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APROBACION L I C B N C l  A p o  U O N  PBpRO
Norttifoi* Abog*d» dt h t  RutUt Conjtjoi do fu

P Or mandado de V . A. he vifto no libro, intitulado : b i Sicrttá* 
rio i t l  R*y » efcrito por el Licenciado Oon Francifco Vermudcz 

ae L’edraza, y demisde no haver en el cola que tea contra la FéCa^ 
tica , y buenas columbres, fu Autor como, tan grande Abogado que ha 
fido en ella Corte» fuueftra muchas» y buenas letras»con que tiene ador
nado el dicho libro , y íe le puede dar la licencia que pido. Madrid i  
qmtto de Julio de milíeiíeientos y veinte.

E l Dofí.D.Ptdro D itzd t Negatrol.

L Z SUMA DE LA LICENCIA , Y TASSA. 4

Tiene licencia de 1 osSefiores de elConíejoReal de Caftilla Don 
Pedro Jófeph Alonío y Padilla»Librero de Cañare del Rey* 

para poder imprimir el libro,intitulado : Bl Seerttorh dil R tf t fu t  
pnm intn ttá t ,y  Priviltgiot « quienes taíTuroná (eis maravedís cada 
pliego, como mas largamente confia de fu original.

...... >

FBB DB ERRATAS.

filie Libro, intitulado C El Stertttrio dtI R tf  ,compueflo po# 
Don Francifcq Vennudczde Pedrzaa; corrcfponde con fu o rigu ia^



DE LOS DISCURSOS CONTENIDOS
en efte Libro.

PReeminencia de los Confejos de Eftado; 
y Guerra, fol. i.

Grandeza del Oficio de Secretario del Rey, 
fol. 6.

Necesidad que el Rey tiene de Secretario;
fol. 14 . ,

Elección de la Perfona de el Secretario, fó«
lio zó.

Elección de el Ingenio de Secretario , fo-
f 1 - ' . .. ■■■

Del Secreto, el rigor con que le debe guár
H¿ar,fol.

Privilegios de el Secretario Real, fol.69.

Donde .eft&ibro fe ha impreíTo, ay también 
el Libro fobre| Precedencias de Afsientos de

, con otras curiofida- 
des, dignas d^faberfe, que es la fe guada
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P R O L O G O
A L  L E C T O R .

ORiginófe efte difcurfo de competencias 
grandes de Miniftrós del Rey, con Se

cretarios íuyos, en que hablé,y efcrivi,defen
diendo fus precedencias.Deftas controverfias 
fe formo en la primera eílampa el Secretario 
del Rey: y pienfo que dixe con propiedad fe 
formó , porque anees andaba tan informe* 
que no era conocido por lo que es: no fe ha* 
vían quilatado 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 efte libro. Dixome uitfv'* 
Confejero, y de los mas fabios de Caftilla í el 
libro es bueno,pero paffará por la com̂ táí def- 
dicha, dé lo que fe hace por muchogCque lo 
agradecen pocos: y la experieneJÉ Kne lohá 
enfeñadoafsi. Serví liberalmente á los Secrc- 
tarios con él, y fe mefuraron algunos, como 
íi fuera mi libro, tributo de f^ fortuna. Otros
con humanidad Chriftianaf , hicieron mas

'< ’ •'.... .. f  “ aPct-
AVT*-'' * - ■ '
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apreéio&dtfefe ocafionando con jíoáras j y fa
vores , efta fegunda edición. Ingratitud pare
ce , fcpultar en filencio plumas, con que hue
lan los ingenios, y  Secretarios que merecen 
laureles por fas férvidos, pero fi alabo a unos,, 
ofendo á otros 5 y no es mi animo defagradar 
alguno. Por todos me he defvelado fegunda 
vez, por todos he trabajado, y codeado efta 
fegunda imprefiion ; íi mi fentimiento ñola 
hiciete a todos, por lo menos avre logrado 
mi intención * con parecer agradecido, á los 
que me han hpnrado, y hecho merced. Vale..



EN L A FAMOSA
L I B R E R I A

C A ST ELLA N A  D É P O N  PEDRO JO- 
fcph Alonfo y Padilla, Librero de Camara del 

R e y , fé hallan muchos Libros exquiíitos 
en Careliano, y es Tacado de la Bi

blioteca, que ha efcrito, 
y fe imprime.

L . . ' £

peíanme los Car tofos efia particular noticial

De cada claíe de los Libros aquí anotados,los ay 
de variosAutoresjy fiendo de un mifmo'aíTump- 

to, fe bufcan los de mejor eftylo,y de los Au
tores mas bien recibidos, ó ios de mas 

ciertas noticias, y de mejor papel.

HIRorias de Efpaña, Efpaña, y de Portugal, y 
Portugal, y otros de otros Monarchas. 
Reynos, y Pro- Chronicas de variosRe- 

yincias. ye», y Principes.
HiRorias de las Indias HiRorias de muchas 

Orientales, y Occidenta- Ciudades de Efpaña, y de 
les, y de otras Islas» . otras de otros Rey nos, y
* HiRorias deReyes de en algunas el Origen , y

' *  No j



% Cathálpgo
Nobleza ele fus Familias, los tenga faltos, como lo 

Libros deHitloria deto- han ¿onfeguido ranchos.’ 
¿faslasÓrdenes'Militares.,; Antigüedades de va- 

Hiftórias, y TheatrqsL tías Ciudades, Villas, y 
Ecleíiafticos de las Santas Lugares, explicando fus 
Iglefias Metropolitanas,y monumentos, figuras cf- 
Cathedrales de los Rey- trañas, de barro , made* 
nos de las dos Caftillas, y ra , cobre, piedra» oro, 
de las lndiasOccidentales: plata , y de otros mate - 
Vidas de fus Obifpos, y ríales, y en muchas fus la- 
Arzobiípos ,y  cofas me- minas con fus cifras, ca
na orables de fus Sedes: T ra&ercs, y otras cofas pri- 
fe advierte a los que lo ig- morofasde la antigüedad. 
ñor en, que en ejlos Libros fe Libros para Secreta-
hallan muchos noticias de ríos de Eftado , y pára los 
Antigüedades de las Ciuda- Oficiales de ellas Secreta- 
des,y quandofuero»funda- - rías. 
das: tratan de Varias Fami- Libros para Secreta- 
lias, y de toda hermofa eru- rios de Guerra ,v Hacien- 
dicion de Hiftorta Cajlellana. da , e Indias , y para to- 
Es obra fantofa , como lo doŝ  los Oficiales de ellas 
vera, el que quifiere, y co- Secretarlas,y de la de Ma- 
mo lo Jaben los-que los ríe- riña. 
ven y y los han leido. En Libros para Embaxa- 
-mi cafa fe hallan juegos dores, y Miniílros, que 
enteros, y también algu- van a las Cortes, con mu- 
p ° s Tomos de ellos, pa- chas advertencias, y ca
ra acabalar juegos á quien Tos fucedidos en las Era- 

t ? : , ba-



de Librosexquifitos. »
baxadas> fírveh para tí me- Minerales, Monedas,Ue-
j  or acierto.

Libros para Generales, 
íThcnientes Generales, y 
demás Oficiales de Guer
ra , por M ar, ó por Tier
ra, como fon los figuicntes»

Artes Militares.
Artes de fabricar Bom

bas , y Pólvora.
- Artes de fabricar Na*’ 
vios, y Fragatas, y todo 
ge ñero de eftos Vafos.

Libros de Navegación, 
y viajes por Mar. á dife
rentes Rey nos, y Proyin.- 
oíais Orientales, y Occi
dentales.

Viajes de varios Reyes, 
y Principes ̂ hechos á va
rias Cortes. s-v'í'

Libros de varias Pro- 
vin cías, y Repúblicas por 
donde ; fe: Cabe fu- modo

i

de govicrno, trato , y rí4 
quezas, antiguedadyRe- 
ligronijRitOíS, ̂ .eyesyCoí 
cumbres, Ufos, Tíagcs,

yes , y Magiftrados , y 
otras curiojtdades, que de
be faber y el que quiere fer 
un buetí Político, y  Hijío- 
riador.

Libros de Comercio 
con todos los Reynos, y 
Provincias del Mundo.

Libros de Fabricas.
Libros de Arbitrios, pa

ra confervacioiijó aumen
to de las Monarquías, y 
de los Erarios Reales.

De Genealogías, en Ho- 
bUiarios,y Papeles fueteo s.
«  Libros Políticos muy 
exquifieos.
f Libros para los Ayos, 
y  Mae Aros de Principes, 
donde fe verdn los honores, 
honras, y preeminencias, que 
eftos Caballeros gotean por 
tales Ayes¿; : , ~

De Máximas,y razón 
deEftadoi sm ; ' '

’'' ,? s'Aites ̂ para?CabefieícriH - 
virHiltorias.y para léers 

■¥■ i  «.-¡-las. 2



a Cathalogo
las ,* y entenderlas. De Eftylos de Cartas;

Empreífas Políticas, y De Efcri v-anos. 
Morales. Para Notarios.

Emblemas, o Políticas, De Procuradores , fu
b Sacras y o Mar alen

De Geografía.
De Mathematicas.
De Arquitectura. •- »
De Efcultura.
De Simetría.
De Aftronomia.
De Arifmeticas.
De Gofmografia.
De Efphera.
De Mulica.
De Pintura, y todo lo 

que á eftos Nobles Artes 
pertenece.

De Secretarios del Rey, 
fus preeminencias:, Privi
legios , y precedencias á 
otros Miniftros en losTri. 
bunales ,y Juntas en que 
ay competencias de af- 
fientos.

Libros para Secretarios 
de Principes,y Miniftros, 
afsi Ecleliaílicos, como 
Seculares,

Para Agentes de Nego
cios , y para todo genero 
de Papeliftas.

Vidas, Dichos, Hechos, 
y Sentencias de Philofo-. 
phos, Emperadores, Re- 

1 yes, y de otros Varones 
iluílres, y década abra de 
ejlas difitntos Amores.

Diálogos fobre varias 
cofas. . : ' ■ •

Proverbios, quefonfen* 
tencias.
, Refranes. : ¡

Enigmas curiólas ¿ 
rios ajjumftos. )

Problemas fobre va
tios aflumptos.

De queftiones natura
les, con fusrefpueftas, y 
Poluciones, ;

Símiles , ó compara
ciones. : : í

Pre-



de Libroiiexquiíitos,
Preguntas, y refpueftas De Piedraspreciófas,y 

a varios aflumptos. fus virtudes.
Porque es de varias co- 

. fas. ■
Apotemas de varios 

Autores. Efiasjon Cuentas 
graciofos ,y fentenciofos, di- 
chos agudas de Reyes, Ptikr 
cipes y  de otros Fhilofopbos, 
y  de mugete silufres. i

Artes de Eícrivír. 
i fDe Rtthoricas Care
lianas, : : ■

Eloquencias Carelia
nas. :

Diccionarios, y Grama- 
ticas de varios Idiomas, 
donde eftá la Caftellana.

De Monedas ansiguasg 
afsi de Gro| como de Pla
ta , y otros Metales. V 

De Medallas de Oro, 
Plata, Cobre ¿yacíe otros 
Metales. , ^ v I

De Metales ,i> ’ de, fus 
Minerales, «00 \bísfeeP$tes\ 
de facerlos yy beneficiarlos, 
y  fustigaciones. , ; J

De jugar la Erpada, y
otras Armas.

De Torear, ¿ pie, oZ 
Caballo.

Para Caber montar un 
Cavado á la Gineta. 1 

Para Caber montar un 
Cavallo á la Brida.

Para Caber enfrenar un 
Cavallo,

Para íaber herrar un 
Cavallo.
, Para Caber criar, y cuy - 
dar Cavallos. ;

De Albeyteria, que es 
para curar los Cavallos.

De Montería, que es pa
ra ta do genero de câ ji y con 
vartes fecre tos ,y curio/ida- 
des, dignas de faberlasloh 
qut frofejptn efiedrteófilos 
Monteros de losKeyes.:-

Para criar, y cuydar Al
eones, Cus enfermedades 

y modo de curarlos. - • %
Libros dondeie di no-

*  ̂# 
ti-#



6 Cathalogo
tica de los Montes de Ef- De cuentos gradólos, 
paña, y donde ay caza de De Hiftorias Trágicas, 
todo genero. De Cavallerias, ó Hif-

Hiftorias naturales , y corias Cavallerefcas, con 
inórales de las Aves, fus diferentes Damas, y Ca- 
yirtudes, y fecretos. valleros*

De Animales Terref- Tragí-Comedias, y fil
tres, y Marítimos,/»/ fro* dolo que ¿ eftos clofes toca, 
f  ¡edades. De Comedias, ofsi en

De Ar boles y para pión* P^erfo, como en Pro/o. 
torios» De Entremefes.

Prutas, Semillas,y Yer-  ̂Y  de varios Tratados 
vas} fus virtudesf propiedad excjuiíitos , y que con di- 
des ,y fecretos. ficultad fe hallan.

Det Agricultura para* De todo lo referido heéf-
Jardines , y Cafas de eeitouna biblioteca, y  todo 
Campo. de Libros Ca[hilónos.

De Secretos > de Varías Se hallan en dicha Li* 
tofos* ■ n bteriaVnciuchasObras del

De Juegos de Damas»? ty
De el Juego de el Age-* de algunas no las darán 

drez.  ̂ otros fino yo. l
De Poesías de todos ge** i > ICfeéutt^sios faino* -fi¿ 

ñero de Veríos^ y  d*efies gui entes. -.1
los mes fiemo/rs poetas ,y  i* H i (loria de los Gza-
los saos dificulto/ts de 'be* res* de Mol c o v i a , co n la

Hiftoria del Czar Pedro 
Primero, llomodoelGran-

f j * - 11



ele Libros éxquiíitos. 7
de\ que eferivió Don Ma- Vida de Santa’Rofal'u
íiuél de Villegas y Piñate- por el raifmo Autor, 
li, Académico de la Len- t , Judas deíefperado, 
gua Caftellana , es la me. Poema , por el Conde de 
jor de dos imprefsiones la Roca, 
que a y , y la mas añadida; i . Hiftoria de la Vi» 
pues la que ay en dos To- da de Thomás Moro, 
mos en octavo,es la mitad Gran Chanciller de lú
dela Obra , porque le fal- glaterra , por Fernando 
xzl&Hifioriade el famofo de Herrera ¡llamadoelDU 
Czytr Pedro Primero, yino,

i. Hiftoria délos Reyes Retrato Politicé del 
de Italia,y de Lombardia, Rey Don Alonfo elO&a- 
*con Retratos,que eferivió vo , ( de noble efiylo) aña- 
en Italiano el Conde Ma- didó el Poema en otilaras, 
nucí Thefauro ,y  eftá tra- de la Hermofa Raquel fu 
ducido alCaílellano por querida, 
una elegante pluma» i .  Epitome de la Eío-
Lojfigmentesy para traerlos quencia Efpañola. Arte 

configo, f  in acomodados, de difeurrir, y hablar con 
por fer pequeños , y  de agudeza , y elegancia en 
buen e(lylo, /  todo genero de aflump-

1. Advertencias Politi- tos, de Orar,Predicar, Ar
cas,por D.FeHx de Lucio, guir, converfar, compo- 
; i .  Alabanzas de laPin- ner Embaxadas, Cartas,y 
tura, con buenas noticias recados, con chilles, que 
de erudición, por él mif- preyien^n las faltas, y  
mo Autor. - exemplos , que muRran

los
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8 Cathalogo
los aciertos , por Don En efta Librería, íépro- 
Franciíco Jofeph Artiga cura tener de los Libros 
Olim Artieda Infantón, aquí notados, las mejo- 
Ciudadano de la Ciudad res imprefsiones, afsi del 
de Huefca, y Profeífor de papel, como también las 
Mathematicas: es muy acó- mas añadidas.
modado para traerle configo, 
curióla mente enquader- 
nado, y es la mejor im- 
prcfsion de tres que ay, 
como fe vera.

También fe hallan L i
bros de Efty lo Cadente, 
fentenciofos, y concifos, 
para Damas, y Cavalle- 
ros, que tienen el noble 
güilo de leerlos , afsi en 
Proíá, como en Vería, y 
los ay pequeños, para po
derlos traer contigo.

De algunas dales, de 
Libros exquiíitos, no fe 
hallarán en otra parte, li
no en etlaLibreria, don
de fe ha impreífo efta 

'  Obra, porque fe pone 
particular cuydado , en 
adquirirlos*

Ta mbi^n fe tienen, va
rios Tomos fueltps en 
Caftellano, deHiftorias», 
y de otros Tratados, pa¿> 
ra acabalar juegos en fo
lio , como' en quarto , y  
oófcavo \ y afsi el que tu
viere juegos falrosrecur
ra, que puede fer logre, 
lo que otros muchos han 
logrado.

10 E DON PEDRO 
Jofefb Alónfo y Padilla ha 

eferito, y fe vd d im
primir , es lo fim 

guíente.

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

te-



de Libros < 
rellanos, y de algunos, no 
fe halla noticia en otras 
Bibliotecas, de muchas 
q he viíto en Caftellano.

x. Arce para faber con 
curioíidad enquadernar 
los Libros , que lo merecen.

$. Arte para faber taf- 
far Librerías , ( entiendafe, 
que no es el ponerles los pre
cios , porque las cofas y con 
el tiempo tienen fus al
tos y ybaxos , en l*efilma
ción , fino losrequifitos , que 
ha de tener y b faber el que 
las va a tajfar, para faber- 
las dar efilmación , b fu va
lor. Hago eftct explicación y 
para algunos ignorantes , b 
interpretadores y de lo que 
leen) con varias adverten- 

I cías,y modo de comerciar 
i  en Librosjfxd* mucho útil, 
i  afsi para los Comerciantes 
I de LibrosyComo para los Par- 
| ti calare! que los compran , y 
| no Jer engañados unos ni 
potros y por ignorancia, b por
1

^quilicos. ©
malicia , que de todo ay.

4* Otros Tratados cu
riólos fobre varios afsüp- 
tos exquifitos j (y de algn. 
nos,no eferitos,ni tocados 
de otros) y fe advierte , i  
todos los que leyeren efte 
papel, que no es mi inten. 
cion , ofender & nadie, ni 
el que me llamen á taíTar 
ninguna Libreria, peque- 
ña, ó grande, porque efti 
muy feguro, que 16 conli
gan , ni lo ha confeguido 
ninguno ; y efto aunque 
lo digo á todos, hablo 
con algunos, entiéndame 
quien me entiende.

Ha llegado a , mi noti
cia, el que algunos dicen, 
íi vendrá la Memoria con 
los Libros, que yo tengo; 
pues digo á todosjque aun 
es mas de lo que fe dice, y 
para elle fin,y otros,ay un 
Libro, donde fe anóta los 
Libros,que fe venden, pa
ra varios Reynos¡o Perío-

na-



lo  Cathalogo
nages, qué Obras fon, por pes, y Cavalíeros;y quan- 
qué precios fe han vendí- do yo no los tenga,puedo 
do, qué día, mes, y año, defengañar mas bien, que 
para el que fea curiólo , otro alguno , ti fe hallará, 
por malicia , 6 por gufto, ó no lo que le bufea; pues 
que lo vea; y fe advierte, tengo mucha noticia, y 
que en la clafe de Nove- pradtica , en Libros anti- 
las, Cavallerías, y Trage- guos Caftellanos, como
dias, tengo, lo que no tie
ne Principe en la Europa, 
y aun de otros Libros,im- 
preffos,y manuferitos.

Los motivos, que he 
tenido, paraaverimpref- 
To efte papel,han íido mu
chos , los que á fu tiempo 
daré al publico : Uno de 
ellos es, el vér, que mu
chos defeahacerfe con al
gunos Libros exquifitos,y 
antiguos, y por falta de 
noticia donde fe hallarán, 
carecen de un tan buen 
gufto. A muchos les es no
torio,de los empeños,que 
les he facado en Libros, 
afsi para Perfonas Reales, 
como para otros Princi-

es publico, y notorio a to
dos^ lo pruebo con lo ti- 
guienterQuando no fe ha
lla algún libro raro, dicen, 
los Libreros, á quien le 
buíca , íi V. md. no le ha
lla en cafa de Don Pedro 
Alan] o y  Padilla ,n o  tiene 
que bufcarle ; luego eftos 
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 fon muy comunes; y 
en tiendo la cofa primo - 
rofa , no fe me hace caro 
ningún libro ; pues sédár 
por uno folo , los 300. 6

400.



de Libros ¿xquifitcs. I j
^oo.rs.y p or algunos,que dado i zo. rs.y losbe ven- 
defeo tener,daré por algu- dido por 35,630 . no le 
no á zy. doblones , y por parece al curiofo^ que es 
otro,y otros,por cada uno buen negocio,q por ganar 
hablo, daré zoo. pefos. 30. exponerfe á perder 

Con qué dinero, me 300. (digolo al no fer. mas 
puede pagar ninguno, el el gufto, q el interés. '  Ef- 
que yo le tenga guardado to hade por aora,á lo5 cu. 
tm libro, ó libros , los 10. ríofos, para fatisfacer, y 
los 1 y. y ios zo.años,hada protefto , como hombre 
quelebufca quiéiehade de bien,que yo haré,que 
meneder, arriefgado mu- me conozca mucho mas, 
cho dinero, y lo peor,te- de lo que hada aquí me 
nerlo parado tantotiem- han conocido,yé que por 
po,fin  útil, eorrefpon- modeftohe callado tatos 
diente, á tanto daño, no años, y haré faber á mu- 
rnas,que por la ambición, chos., qué fon los. libros, 
qué he tenido, de tener como, y quaíes fe deben
buena fama en libros,que tener, cada uno para fu 
otros no tengan í He teñí- empleo, y qué es fer raro, 
do muchas pérdidas en 6 fer exquifíto, qué dife- 
libros, que fe han reim- rencia ay de uno á otro, y 

pre fio,y no fe creyera,que corno muchos, no fabea 
tal hicieran. He compra- formar fus Librerías, ni la 
do libro por 300. rs. y ha- Hiftoria,y otrasObras,co
ciéndole reimpreíío, le he mo fe deben cener, para 
Bado por fetenta y cinco, que edemas completa, y  
Otros he tenido, que he fea masexquiíita, y apre-



1 1  'Cathalogo
dable,y que teniendo me- deicorriendo el velo dê  
nos cuerpos-de libro$,que mí modedia,y humildad) 
«tros, fea la Tuya mas ce- le haré ver en fecreto,ó en 
lebrada, ó famofa. publico, queignor* muy

Si algún Librero) por mucho, y edoíoharé ver, 
caufualidad , leyere ede lo probaré , y defenderé
papel, y le parecieífe,que 
es hacerme mas habil>que 
otro, no lo crea , y no es 
tal mi incencionjyá ¡o ¡le
vo expreflado , y que no 
deíeo ofender é, ninguno. 
Eda es hadante fatisfac- 
cion,y confieflo defde ao- 
ra , que íoy de todos los 
Libreros el menos útil, y 
mas ignorante, y que de
feo aprender de todos i y 
íialguno me enfeñare al
go , le daré muchas gra • 
cías,y le gratificaré;y fi ef- 
ta fumifsion no badare ¿ 
téplar fu enojo, y enfada
do, 6 arrogante, ó precia
do de que todo fe lo labe, 
prorrumpe en algunos 
términos, poco políticos, 
inmodeftos, y que con
ellos me agravie,crea,quc

con razones solidas «na
da fofidicas, fino convin
centes. Efta narración es 
hecha , por algunas noti
cias, quede algunos Li
breros, me han dado*,(en
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, edando edudiando 
de dia, y de noche , en los 
libros dé Bibliotecas, y 
otros libros, adquiriendo 
noticias, y comunicando 
fugetos,que han tenido, y 
tienen famofas Librerías, 
y con las noticias de edos, 
mis edudios, y mi mucha 
praética, he podido faber 
algo, no lo que fe debe 
faber. VALE. ^



EL SECRETARIO
D E L  R E Y ,

S U S  PREEMINENCIAS, 7
- y '

P R I V I L E G I  OS,
. Y GRANDEZA DEL OFICIO.'

PRIMERA CONTROVERSIA.

Pol.l.

los ios de 
uerra.

D I S C U R S O  i .

SEÑOR.
L Govíerno füperior de 

efta Monarquía efti cotí 
admirable traza en doce 

: Coniejos dividido, y dis
tribuidos los negocios por 

- Rey nos, y materias dife.* 
A ren- ^



(a)Ĉ . 
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... freem in m cia s je  los Confesos 
tentcs. pe cada uno de eftos Conlejos fe for- 
|r>a tío cuerpo ( a ) royftico , cuya cabeza es 
íu Prefidente > los Confejerosfus miembros, 
y fus acciones el expediente de los nego
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 
ios arbitros, y terceros de fu Favor, y gracia, 
confuícando aboca , y por eferito , las fu- 
plicas de los Vaflallosi fu reformafción , y  
goviernó, réfucltas primero p^r conferen
cia de los Confejos, con fuma juífificacion, 
y acierto. Fuera de ella orden ván los Con- 
lejosde Eftado, y Guerra ^extraordinarios 
por fu grandeza : porque la cabeza de ellos, 
no es menor que fa Real de V. Mag. que les 
afsiftereal ,y verdaderamente, quando es 
neccflariafu prefencia, y no repjefentada, 
como en otros Tribunales. V fublimados 
con tan foberano Preíidente eftos dos Con
fejos, liguen como fu fombí^ ia Real Pef* 
fonadonde quiera q ue va , para los futuros 
contingentes , que fuelen IhcjCtter atíft jcaV 
minando, y V. Mag. hace entonces Conféjo 
de Guerra, 6 Eftado en fu coche, tin ordea 
de tiempo , ni lugar , fin acendón adiasen!

horas



de Eflado , j  Guerra. z 
horas; porque la neceisidadpublicaq,uatw 
do inña , es el móvil de eftos Confejos, y 
V. Mag. el alma de ellos: porque íu prefen- 
xia Real vivifica, y da color á fus acciones Y 
por efto aconíejan los Políticos, íe halle 
V. Mag. en ellos : con que efiarán los Con- .« 
fejos mas atentos i  las materias, y fus votos 
obligados á mayor deívelo. f

Los miembros Ton grandes proporcio
nados con la cabeza» fon ÍW Confejeros 
Principes Seculares , y Ectefiafticos , deque 
íe puede decir lo que Cineas Embaxador ( 
de Pirro Rey de los Epirotas, dice Plutar- , m- í 
co (b) quedixo á fu Senado Romano ; Que fhoio¿-a 
avia vifto en él un Confejo de muchos Re- ,Fe< 
yes: porque fe hallaron prefentes el día de 
fuEmbaxada los Senadores que avian triun- ¿ójj
fado  ̂ ceñidas fus frentes con las coronas 
del triunfo a ufo Romano. Y en eftos Con- 
íejos he vifkó las veces rjue he hablado. en piteíf»*, 
ellos ,, no coronas de laureles marchitos, fi r*aMp*' 
no de Cardenales, Principes jurados de la J» 
Jglefia; y Coronas cambien de Principes Se1* 
culares, que fiendo Virreyes de V. Mag.han'’•* 
regido los mayores Reynos ,de la Monar-  ̂
quia , con emulación perpetua de {os eftra- 
ños> fiendo el premio de efios geñerofos

A 1  fer- ' : ’



Preminencia de los Confejos
férvidos, el afeenfo á eíVos Conlejos.

Su poderes omnipotente en quanco al 
govierno político > porque tienen confor

te) l .i . mea derecho (c) toda la jurifdiccion politi- 
f '(á'yh ca, Civil, y Criminal, pendiente de fu arbi- 
t«r. trio.Procediendo en todas tas cofas con ma

no Real, y abfoluta , independiente de na
die , por naturaleza propria. Porque fblo 
V. Mag. como fu cabeza, es el fiel de fus ac
ciones. Mira fu govierpo ( dice Juftiniano) 

'(d)loíU M  a* e^a<̂ ° p«M'co de las cofas: y de aquí 
nia. i» tomó el nombre de Confejo de Eílado. Y  
$• bVul ha fido mayor ib arbitrio , defpucsque le 

L  deshizo la junta del Triunuirato de Felipe 
ja/Ht.O- II. hecha para refolucion de las colas fuete* 
Jur* rieres: porque como dixo el Emperador 

Carlos V. y primero lo avia dicho Platón, 
i»di*kg (e) *°n c^os Confejos todo el faber, poder, 
*• dtu. y entender del Principe : fus ojos, fus rna- 
£*• nos, y pies, y el mobil de fusheroyeasac

ciones. Y el es uno de fu Confejo dice la 
smJo.\ Lcy» ( f ) y lo que es mas, que el.,Soberano 
rut» , c. Monarca á quien eftá fugeto todo quanto
ur%°nl a‘um^ra So!,con natural humanidad, fu- 
¡i*. * §eta ûs acciones, no folo publicas, perojas 

perfonales, á la ceníura de elle Confejo. 
Aquí lijó el Emperador CarlósV.ías colum

nas



de Efiado, y  Guerra. ■> 
lias del non plus ultra > de iu poder, el año de 
mil y quinientos y veinte y reís, quando 
fundó, efte Confejo: eftando con fu Corte 
en Granada. Para las materias tocantes al 
ge vierno dé Alemania , Italia, y Flandes. i

Pues el manejo de negocios, es como dé f. ., - 
la primera Gerarquia, porque fu inftkuco es . v 
ciencia Real, prudencia política: tratarlo : n ^  
que conviene que fe haga en qualqüiera ■ n 
materia grande : quandoconvenga la Paz» . 4
quando la Guerra , refolviendo puntos de 
Eftado por comunicación de Virreyes , y 
Generales: con que Principes avrá corred 
poadeuda, o fe moverán las Armas: el co- 
m o, y el quando: qué cafamientos ferán 
convenientes á los Reyes : que refpuefta 
fe dará á las Embajadas, 6 cartas de otros: 
la elección de Virreyes, Embaxadores, Go
bernadores, y Carelianos, examinar las 
acciones de los Principes eftraños,amigos, o 
enemigos: y últimamente mirar por la con» 
fervacion, y aumento del eftado publico, - 
curando los accidentes repentinos de efte i 
cuerpo ; y prefervando el daño, ó malicia ^ > 114  
de los que cftán anteviftos. Porque fi el 
Principe es dice Seneca( g ) eí alma dé lis **»#.**, 
Rey no, y efte Gonfe jo cuerpo de aquel alr fi

ma
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Preeminencias de los Confejos 
«¡a- Real, ha de fer el Conlejo de hitado, d  
aue cumpliendo con fu oficio, vivifique, 
y conferve todos los miembros del Reyno 
como la prudencia en el hombre, que mira 
por d  bien de codo el cuerpo* Por eftó di*» 
ce Boerio ( h) fe llama en Francia el Con
cejo de Eftado,por excelencia, el gran Con- 
fcjo, y fus Confejeros» Proceres ; tomada 
Ja metáfora délas vigas mayores de un Edi
ficio.

El Confejo de Guerra es también por ef* 
ta razón abfoluto , fon Toldados fusfubdi- 
tos, defpachanfe en él fus ticulos, y cono
ce privativamente de materias Militares, fe- 
ncciendofeen él los pleytos, conforme á 
fus cédulas, y ordenes Reales. Eftos Con- 
fcjosfon como dos hermanos, aunque pa
recen contrarios : porque íi el de Eftado es 
?el Confejo de la paz , por fer eftc fu fin , y  
principal intento , procurando con hacer 
jufiieia Ja del Reyno. El Confejo de Guer
ra fué formado también para confervaria 
paz, porque como dixo Tuiio.(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 ¿fus ene?

raigos,



De Eftddo ,y Guerra. 4
migos, y coníerva en paz á fus ValTallos. Y 
V.Mag. honro con fuprefenciaeíte Confejo
en él principio de fu &ey no , ^  tjOiéioC d«
Marzo del primero año,fehtndbisj!y; cubier
tos los Confcjcrosi •en piev,rŷ  defcufcaertds J 1 
los Secretarios. Y  eomo cíto$Cdnfcjosrer-r T  
prefentan inmediata mente á V.M ag. lapri- 
meraíuplica delodéterminado5 en ellos:» es 
de la mifma calidad» que la fegunda de otros 
Confejos interpuefta para la Real Perfona.
Y afsi de. ladectiion.de éftos Gonfé|oiS,én Ttts- _ , 
pJicaeion, no fe admite fegunda * contPrV. * ; 
M. lo refolvió en la caufa de lfidro Sanchez >¿

•:aA53

í$ñ

de la Mota: y .primero la haviarefuelto ;;'
el Gonfejo de Cancura * en el n ego cio d é^ ;
Dpn Martin de Áveñdaño ; Porqué Ía-0 a ^ y r |4f 
ro ar a ,com oíefto s Confej os reprefenta n ¡r -
bien inmediatamente Ay* Mag. y deJEn d e*A fSp A  
terminación no ay reguttda fupltcayfino prl- 
mera,confirme a laiéy^deipattida,;|k| Pqr¡- 
que ellos rConlejo^paiíieipán mas de )ot ^  
rayos de
tos, y mas. cercanosi e lla , tiepreíentan 
éípecia 1 mente á fu Principe^ y  aíki^fon i*M 
privilegiados : dicen los -̂PoHt 
ti e n e a ma sjdeigl o rianno $ di^? 
quanto mas fe acerca a. la prefeheia delíRcM* *?!^^*

. - - - . como :



Treeminertctas de los Confe jos 
como Aftros que eftan mas cerca de el Sol* 

Son finalmente los Confejos de Eftado, 
y Guerra, las ancoras que afíeguran la paz, 
y tranquilidad defta Nave de la Monarquía, 
dice Platón, (m) efpeculando uno elaumen- 

%¿\k, '  to de fu Eftado: y otro velando enfu defen- 
íá; porque fu defvelo conferva los VaíTallos: 
fu trabajo cuyda de eldefcanfo publico, la 
induftriafolicita la riqueza de todos , y fu 
ocupación la quietud de toda la Repubíi- 

(ú)ük ca* decía Seneca ,(n  ) que ningún
Glt titulo fé daba i  Principe con menos lifon- 
**• ^a, que el de Padre de la patria; porque co

mo padredeelia , defea el bien de fus valla- 
líos, anteponiendo el útil de ellos al propio 

fc>) Lib. fuyo. Y dixo en otro lugar: (o) Ningún ata-
mntíCtt VI*̂  * y eamPGa y Y refplandece mas en 
4tjS, * * el Principe , que aquella corona que fe le 

dá , por confervar fus vaíTallos en dulce paz. 
Y  eftc oficio de padre de la familia Real de 
losReynos, eftá fubrogado en los Confe- 
jos de Eftado , y Guerra .Tutores legítimos 
dé la Monarquía ,defvelados por.Gi confer- 
vacion, y defenía: fin atención á afeólos ex
traños de fu menor. Y los Pilotos, que con 
induftria, y vigilancia atienden al govierno 
de eftos políticos vagcles , fon los Secre

tarios

mm.
I4.
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deEfiado ,y Guerra. y
tarios de V.Mag.propóniendo en ellos Coa-  
fejoS , como los Prefidentes de los otros, 
los negocios que han de refolverfé , y el 
quando ¿ tiendo los arbitros de la materia,, 
y del tiempo , y los inílrumentos inmedia
tos áV.M ag, en la correfpondencia de fus 
Reynos. En que fe reconoce la grandeza 
de fu oficio, (a necefsidad de e l, la prudente 
elección, que le ha de hacer de la perfona,la 
eminencia de fu ingenio , la fidelidad del fe- 
creto, y los Privilegios concedidos á tan 
realzados fu ge tos. Algo de ello eferivi á V. 
Mag. otra véz \ y aora me obligan á que con 
nuevos defvelos, buelva á repetir en mas ; 
dilatado volumen las calidades propuetias, , 
que fin difpenfacion ha de tener el Secreta
rio Real. Formare de cada una un breve dif- " 
curfo , para que las elecciones de V. Mag. fe 
continúen con el acierto , que fiempre han 
tenido,y los Secretarios cle&os, eíliman- 
do la confidencia de fu perfona , y calidad 
de fu oficio : cuyden de llenar los vacíos 
de ocupación can gcandiofa. Prometo bre
vedad i porque grandes cofas eferitas con 
ella ,es la falque la fazona , y la faifa mas 
picante con que fe aviva el-güilo de los mor 
demos , quando le eílragán compendios

B nías



Grartde&áf Á d o fid a
inas dilatados que la vida para leerlos, y 
principalmente á Vueílra Mageftad empe
ñado en mayores ocupaciones ; con que me 
defvelo mas de ceñir en breve circulo eftos

(?) Plat 
in Atix* 
Mag*
(q) Caf* 
tib*6,va 
ria.ip//,
5*
(r) Ma- 
dcra,tí¿ 
6, de tet

‘ excelen- 
tía de S , 

Juan,ex
w/t̂ i

difcurlos, que en dilatarlos. Piafe bofque- 
jado la grandeza de eftos conlejos, para me
dir por ella la preeminencia de fus Secrera- 
rios. Plutarco (p ) los llama con una palabra 
Griega , que fignifica , Principes de los Se
cretarios. Caíiodcro ( q ) los llama Cancela
rios, por la aftVftencia que tienen en los Can
celes , y Retretes de el Principe, Y tienen 
otra prerrogativa grande , advertida por el 
Licenciado Madera , ( r ) del Confejo Rea! , 
qoe á fu depoíicion, como teftigo, fe da ere* 
dito pleno.

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

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

LA grandeza de los oficios fe mide, Se
ñor, con la vara de fu eftimacion, en

va-



Secretario del Rej.Difc. IJ. 6 
varias Provincias, varia , y diverfa en ligios 
diferentes. Flaqueza natural de las cofas hu- 
manas, fíempre fugetasá los accidentes de 
aumento, y declinación : porque hombres 
mortales no pueden hacer cola inmortal, 
dice Seneca. ( a ) Solo el oficio de Secretario 
del Principe > parece que en cierta manera 
fe ha prefervado de efta enfermedad; gran- canfoUt, 
oiofo en todas las Naciones , y en todos Poli- 
tiempos honorifieo, que es grande argu- l0m * * 
mentó de fu grandeza. Y porque no fea de- 
figual 1a prueva de la propuefta , ni parezca' 
paradoxo en ella , difeurríré con brevedad" 
por ios Rey nos eftraños, para acabar en los 
nueftros fu defenfa. • V -

Los libros de mas venerables canas fotí 
lasfagrádas letras, teftigos de la antigüe» 
dad j y en aquellas primeras Repúblicas los 
Hebreos, Maeftros de Ceremonias de codas 
las cofas , y fieles contralles de fu valor, le 
tuvo de fübidifsimos quilates el Secretario 
del Principe, porque refiriendo el divino 
Texto (b) los Cavalleros mas linajudos de (fe) *. 
la Gortedel Rey David ,feñala quatro, y el 
uno dcellosesSarayas Secretariodel Rey, y . 
feñalado con eldedo éntre los Nobles, por * ' 
uno de los tres que firvieron á la íed del Rey

B i  Da-



Grandevas del oficio de 
David, y le traxeron (c ) el agua de la cif- 

t*p. »í*. terna de Belén > atropellando Exercitos de 
Soldados Filifteos: valor, y Nobleza ,fiem- 
pre hicieron compañia. Y contando Efdras 
en otro lugar, lasperfonas de roas cuenta 

fd)Efdr ¿gj |̂ ey £zequias( d ) pone otras quatro, y 
la una es Sogna Secretario del Rey. Defor
ma,que 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 efetiviendo Jeremías la platica que 
el Profeta Bar uc hizo por él en la Capilla 
Real eftarido prefo en la Cárcel de Corte,, 
d ice : que afsiílieron en ella los Grandes, y 
el primero de quien hace memoria en el 
nombre, y el afsiento, es Elifama Secretario

Tb l̂i0 ^   ̂*1 or^en de Ia letra es argumento
dtrtsim de p relación en todas las letras.(e)Y no con- 
Print.t. tenta ia Divina Efcritura con ella generali- 
deblrtd ^  de laN°t>lcza del SecretarioReal,eípeci- 
&  /ale. fica la grandeza de íu oficio en otro lugar^ 
S / jíí/j donde ekriviendo como por tabla los Tefes,
fic.sivt y PrinciPales oficios de la Cala del Rey Sa- 
ri mulla, lomón, ( f ) losgradua con elle orden, Aza-
íPuap. tíis ̂ umo Sacerdote, y Capellán mayor del 
2* * Rey'Eli fert, y Ayas fus Secretarios, Jofafát

Prefadente delConfejo, Banayas Capitán
de



Secretario del Rey. Dife. II. 7  ' 
déla guarda, Saboc, y Avistar, Capella
nes del Rey, Azarias Maeftreíala, A bisar 
Mayordomo mayor, Adonirán Preíidente 
de Hazienda. Deforma, que en la Cafado 
eñe Rey,que fue admiración,y alfombro de 
aquel ligio, ( g ) y de quien la Rey na Sabá, i S ) íj 
(b) dixo. Era la-fama menor que la verdad, ( 
por fer compuefta ( i ) con el mayor orden R¿b.ct¡>̂  
que ffe vio antes ni dcfpues dél, falo el fumo *?• 
Sacerdote precedía pot lo divino á fus Se- 
cretarios , y ellos á todos los demás ; que es 
la mayor comprobación de fu grandeza 
quilatadá por etmasfabio Rey del Mundo, 
y refrendada por la divina pluma * con que 
dudar de ella , no falo ferá temeridad, pero: 
heregía.

Y quando dé las divinas tetras , paño Se- ; , 
ñor á las humanas, veo que los Griegos,que I -
fue la Nación mas culta »y fabia , padres de ' 
la eloquencia, y Legisladores de Italia, die- 
rotrel primer lugar de fus honores al Secre
tario del Principe.PIutarco(k)cfcr¡ve de Eu- CK)P1»H 
menes Cardiano, que primero fue Secreta-' 
río de Filipo Rey de Macedonia,defpues de mM** 
Alexandro Magno fu hijo , íin averlion i  
fus méritos por hechura de fu padre; y nun
ca acaba de referir las mercedes con que en-

noble



G randeva del oficia de 
noblecieron fu perfona, pata que defpúes 
ele fu muerte , jueíTe.uno de los Grandes de
Grecia, íí no el mayor: porque muerto 
Efcftion privado de Aiexandro, fue fucceA. 
for de fu gracia , y deíuerte que emparentó 
por afinidad con Alexandro, cafando con, 
Baríine hermana de fu muget. V muerto 
Alexandro, fue Eumenes tan agradable al
Reyno (gran prudencia de la privanza) que 
aviendo prometido fus enemigos cien ta* 
lentos > y otros honores por fu cabeza i po
tencia , y embidia ítempre nacieron de un 
parto. Los Macedonios agradecidos al pri
vado, hicieron por Ciudad, un decreto ,pa-^ 
ra que mil Soldados los mas Nobles lehi- 
cieííen cuerpo de guardia , repartidos por 

/ j)Lia. I10*-35»y quarteles , digno premio de fu va- 
dtca. /. lor, medido con la bondad del Secretario.
¡ib. io.

(m) Ta£ 
cito Jib- 
\l.Anml

bi/iir.
( n) Seí 
nec. di 
trsnqvl* 
ánimi.L

Y Tito Livio( 1) eícrive del Rey Porfena, 
que davá a fu Secretario veftido , y afsiento 
iguales al/uyo i favores que defpues pago 
fin culpa, y con fu vida* No ay fegura pri
vanza íí esdemaíiada > dice Tácito (m ) to
da demafia es vicio ; lo viciofo violento ,y  
lo violento efta naturalmente fiigeto á caer- 
fe, añade Séneca, ( n ) Tenia Porfena cerca
da ¿Roma,tan apretadade hambre, que eí-

pera-



de Secretario* Dif "urjo 11. 8
peraba por'horas el encrego de elia:pero Ca
yo Mudo Scebola > noble mancebo Roma
no , defeofo de ennoblecer fu cafa, y nom
bre, con un hecho tan heroyco, como liber
tar á fu patria en tan apretado aífedio , falíó 
de la Ciudad i y pafsó el Tjber.fin quefus 
aguas frías templaífen el calor de fu defeo, 
y embozado el Romano con fu manto , el 
joftro, y las armas, fe entro por medio del 
Exercito contrario, determinado de matar 
al Rey : determinación grande. Eftaba efte 
dia en publico Porfena , y el Secretario de el 
Rey haciendo paga al Exercito en fu tienda, 
que la prefencia de los Reyes, aumenta el va
lor, y paga de los Toldados;, y el tropel delíos 
cófufos á recibir la paga,acrecentó el audacia 
del Romano, entrofe ábueitas de otros en la 
tienda del Rey; y fi bien le acobardó la con- í  
fufion de ver femados debaxode una cortina 
al Rey,y á fu Secretario, fin conocer qual de 
los dos fueífe el Rey jtemió,empero,que pre- . 
guntando qual era ,fu ignorancia deícubria 4 
quien era é l, quedando fujeto al daño de la 
muerte que venia á hacer* Parecióle á Sce- 
bola, que el Secretario, que i  elle tiempo Sv; 
eftaba masa&ivo feria el Rey , y trocando « 
la fortuna las fuerces del homicidio, fe re-

fol-
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Grandeva délo fie  io 
folvio.y por matar al Rey, mató á fu Secreta* 
¿rio. Exemplar es más vivo de los peligros 
que liguen ala privanza ,{ugetade fia natu
raleza propia á ellos, pues la fortuna que 
con roftro apacible levanta al privado, lo 
dexa caer fin culpa fuya en el mayot daño 
de la vida: y teftimonio bien antiguo de la 
grandeza del Secretario del Principe, igual 
áía Real.

Pues Italia como feñpra de la pluma, ha 
dado al Secretario de el Principe, premios 
de mayor eftimacion.De BiriTo Ayo del Em
perador Nerón,cuenta Jofefo,(o) que aíccn- 
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 ingeniofifsimo Jurií- 
confulto Emilio Papiniano,fue Secretario 
del Emperador Severo, y Domicio Vlpia 
no, y Julio Paulo, fueron Secretarios del 
Emperador Alexandro ,dize VIderico Z a 
fio i { p ) y todos tres fubieron , dic$ Efpar- 
ciano ( q ) de Secretarios del Prncipe á Pre
ferios de Roma,que era la fuma dignidad 
lo mifrao que en Caftilla Prefidentes della 
( r ) digno premio de fus virtudes, y virtud 
propia de Principes, acrecentar 1  los que



9de
fon de méritos mas crecidos , porque 
ñoresdeftribüidós deeftafuerte ¿ ion fatif- 
faccion de la jufticia 5 alegría univerfal de el 
Pueblo, y loor perpetuo de la pofteridad : y 
dándolos á indignos, fon favores de fortu
na, agravio de dignos, y odio del vulgo;
FlavioBopifco( f ) cuentade.el Emperador (f)Boa 
Carino , que proveyó á fu Sec^ecárió pót pife, in 
Prefedode Roma, tan grande era etoficio 
de Secretario en aquella edad , que fu afeen- 
fo ordinario era la Preíldencia de Rom a, fe* f 
ñora del inundo. Y del imperador Diotleá 
ciano eferive Eutropio ( t ) que fue hijo de COEuc. 
un Secretario , que fue afeenfo mayor; 
porque ello no fe eftime por cafual, como 
dado de fortuna, repetiré lo que Eufebio 
( u ) eferive de Joviano , .qije:de'r.S:édré:Earrd|^^^- 
aícendió al imperio. Grande por cierto esel 
oficio que tuvo por afeenfo la Corona

• i -1 . * ■  j
penal. Aurelio Caiiodoro fue Secretaria 
de Theodorico, Rey de los Oftrogodos, y 
defpues fu Chanciller , y Virrey de Cala» 
bria fu patria ; y defpues de Sicilia , y Prei- 
fedo Pretorio de Roma , con que governó 
todas las cofas de paz,y de guerra,de Roma, 
y C°nftantinopla. Y  en la mífma Ciudad de 
Roma Monarca dejdmperiosanciguioy y  oy

C de



de la íglefia Cathalica , tiene la mifma gran- 
. deza, porque ion Secretarios del Sumo Pon

tífice , Principe foberano de lo efpmtua!, 
fus her manos j íobrinos, deudos mas cerca
nos j Cardenales mas validos del Confifto- 
río; refinando fu fangre con la purpura, y 
la purpura con la grandeza del oficio : por- 

, que de el afcienden las mas veces a la Silla 
9 ? Apoftolica ,y Vicaria de Chriílo , que es el 

mayor afcenfo del mundo. Y  quando no 
fon Cardenales» fon can preeminentes los 
Secretarios del Papa 2 que preceden en el 
afsiento de la Capilla , Concilios , y A ¿los 
públicos, á los Arzobifpos, y demás Prela* 
dos, excepto á los quatro Patriarcas, y Pri
mado de Toledo, por las Bulas que refiere el 

(x)Ma Padre Mariana. ( x )
rían. /. Y en Alemania ha llegado átan eran col-> 

’ * * m o de méritos efta dignidad, que el Secre
tario del Imperio;, que llaman Cancelario, 
es Ele¿lor del mifmo Imperio, dice Zafio, 

(J)Zaf. ( I ) concurríendb conlosmayorcsPríncipes 
ubi/uf. del mundo en la elección de fu Emperador. 

Y MatheaLango,Secretario del Emperador 
Maximiliano , obtuvo el Capelo, llamando- 
fe de allí adelante , el Cardenal de Gurfa.

De Francia efcriven los antiguos Fran-
cefes, -
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Secretario delRej.Difc. , 1 0  
cefc s , que el Secretario del Rey era' el más 
iluftre varón de fu Revno. Himaro Arzo- 
bilpo Remenenfe, fue Secretario de Cario 
Magno; por fu Santidad Beatificado. Y  Go¿* 
tifredo Obifpo de París, Metrópoli de Fran
cia ,fué Secretario de Felipo el Primero, íe- 
gun refiere Renato Copino» ( z ) (

Y  éntre los In^eles es can pi^emitrenti 
oficio el Secretario del Rey, que viene á 2*,Fr5ca 
fer premio de los Confejeros que han fer- 
vid o mucho tiempo , y con aprobación de 
fu Rey, defean afeender de Confejeros á: 
Secretarios fuyos. ^ ?

Y  aun los Barbaros de Africa > no lo han: 
fido en conocer la grandeza de eílédficio;¿ , 
Diego de Torres ( a )tuenta > que entre loss^*^^^ 
Xerifes, deípues del Virrey' ( que aísr lla^^A ^ir 
man al Principe fuccefior en el Reyno) es el 
Secretario el mas preeminente;, ;y períona^ 
mas poderofa.

Pero bolviendo á Efpaña,aunque no ta n- 
to , ha fido liberal para los Secretarios del; 
Printipe4>porqué el Cátholieo Rey D» Ffr« 
nando-cbVi teicetój-Abuelo de Vv M. edscu* 
yo felicifsimo tiempo nacieron de un par? 
to la Jufticiá^Monarquiaíde cftós Rey nos. 

por íh Secretario á Pernando de Zíá-
C a fra



>i \{2Mnde&a dzl oficio de ¡
;fra Señor de Caftril; y tan confidente, que 
en laConquifta de Granada cometió á íii 
arbitrio la for ma,y Capitulaciones de fu en
trego, prueva grande de fu confianza. Hon* 
role "el Rey c<fln el Seño rio de Caftril,y otras 
Villasrmercedes grandes para la liberalidad, 
y fuftancia de aquel tiempo. Labró el Mo- 
nafterio de Santa Cathalina de Zafra,'de 
Religiofas Dominicas, es la Urna dé fus ce
nizas, y trofeo perpetuo de fu memoria.

Y el Emperador de Alemania , y Rey de 
Efpaña Garlos también Quinto ( cuyas vic
torias , aunqne grandes fueron pequeñas, 
comparadas con la ultima de si mifmo,el re
tiro de lúfte, de fama,y vida inmortal) tuvo 
por Secretario á Francifco de los Cobos, Ca-' 
vallero de maduro juicio , confejo , y pru
dencia grande ; puntales con que ayudq al 

; Catholico Cefar para fobrellevar el pefoidc£ 
cantas Coronas. Diole la Encomienda ma
yor de León , y Adelantamiento de Cazor- 
la,, con otras mercedes de Villas., yrencas, 
conjquédluftró el titulo de Marqués de Ca-i 
marafasj perpetuo en fu caía, fluftre en Eíi*a 
paña. v

El Rey Don Felipe , padre de V. M. tuvo :
á Don Juan deldiáquez, honor de Guipuz;-!

coa,
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coa , y heredero de lu padre en La gracia del 
Rey yy  en el oficio de'Secretario, y Confe- 
jero de Eftado > varón jufto en fus acciones 
aísi publicas como perfonales. Eran fus 
Confultas para el Rey , como las de Archi- 
tofél para David,Oráculos del Cielo: y eíli- 
maba defueite el Rey fu perfona,cjue avien- 
dole mandado proponer íugetospara ejes 
plaza$ de Eftado, los confulcó con razones 
de conveniencia, y en la mifma Confuirá le 
refpondió el Rey. Lasperfonas propuefidsme 
han parecido bte n yy  podrá jurar luego el que ef~ 
táprefente con otro que tengo efcógido diaf ha, 
que efiimo en mucho. Efte era el mifmo Don 
Juan , á quien el Rey honró con la plaza de 
Con Tejo de Eftado. .■'* ! --

Y la fuccefsion de eftos Secretarios, hafta% . *

los ptefentes, fue en efta forma/A Francifcó. 
de los Cobos fucedio eti la Secretaria de EÍ- 
tado D. Alonfo de. Idiaquez, Señor del Va
lle de Quarcango, y Comendador de Eftre- 
mera, á quien el Emperador avia dado la< 
Embaxada de Portugal , y  ocra deíde Flan-» 
des á íü hijo FelipeSegundo en Efpanaí't' i  
Alonfo de Idiaquez füccedió Diego de Var
gas, Cavallero bien conocido por fu'cali
dad , y ca fasen Tpledo, y á efte, Gabriel dé 

- / . Ziyas -
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¿ayas, bien pra&ico, y encendido en codas 
.materias,y á efte, Antonio Perez,de agudo, 
y culto ingenio , íi bien defgraciado í moti
vo para que el Rey mejoraífe el fucceflor, 
con la elección de D» Juan deldiaquez, de 
vida inculpable,hijo de Madnd,Menino del 
Principe Don Carlos, de la Orden de San-* 
liago¿ y Comendador de Villa-Efcufa; doc
trinado en las Embaxadas de Genova, y Ve- 
necia , y Cónfejero de Guerra primero que 
Secretario de ERado. De fu vida , dio bel 
teílimonio la muerte , prevenida profetica- 
tnente por él, caminando con fu M. á Ler- 
tna: tuvo avifo del Cielo en San Lorenza 
elReal del ulti mo viaje de cita vida,y toma
da licencia de fu M. dixo á fus Criados. Va
mos á morir a Segovia en los brazos de un 
.Prelado,que era DonAntonio deldiaquez 
fufobrino,Obifpo deaquella Iglefiaj y.era
biado orden á un Freyle de la fuya para que 
«ftuvieíTe en Segovia diá feñalado , y á un 
criado á Madrid para que llevafle dos rail 
ducados deportados por él para fu entier-S 
to, concurrieron en Segovia el Freyle, y di
nero el mifrao día de fu muerte, fien do fus 
ultimas palabras el verfoiTullit ejfetms>át\ 
Myno jv e  mérisStelU^ qué con fuma de-

vo-



de EjhtdQ'tj Guerra. 
vodori avia repetido , á doce de Odfcubre de 
feifcientos y catorce* ElFreyle hizo los Ofi
cios conforme á fu Orden , y con el dinero 
fue llevado á fu entierro en el magnifico 
Templo de San Telmo , en laViila de San, 
Sebaítian; iluftre memoria, y fundación de 
íus paliados. Fue Comendador mayor de 
León i Trece de fu Orden, Cavalle'rizo Ma
yor de la Reyna * Madre de V. M, Prenden» 
te del Confdjo de Ordenes: y honró V. M. 
fus Cafas con tirulos de Conde de Arama- 
yona, y Duque de Ciudad Real*.

Felipe Tercero el Bueno»no tuvo Secre- 
tarió privado , porquetas Grandes de Efpa* 
ña , afeétosde fu fervicio,tomaronefte cuy- 
dado , defpachanda con fu Real Perfona i  
boca, las confuirás, y los expedientes del 
Secretario, con que én la realidad % y en la, 
fuftancia , el privado vino á fer eí Secreta
rio ; elexercicio es el que le hace, y no en el 
nombre.Y la mayor grandeza deftc oficio,ea 
aver ocupado los Grandes fu exercicio: y & 
los Secretarios les quedó el nombre, y la 
pluma , privados de la acción principal de 
negociar, y refolver á boca con fu Magef- 
tad las cofas mas graves , con que fe fuele 
tomar mas acertado acuerdo ; fatísfaeien»

V ÍAv ** A



do el Secretario á las dudas^quejlo p«ede 
papel mudo , y gallando menos tiempo en 
reíblverlas > porque los Secretarios como 
praéticos en las materias , con el manejo de 
ellas las perciben, y refieren mejor , y éfta es 
fu primera ocupación. Pero bolviendo a 
continuar la linea de los Secretarios, digo. 
Señor, que a Don Juan de Idiaquez fueedie- 
ron dos primos £uyós j que dos fueron ne
cesarios para ocupar fu vacio , Fraociíco 

-de Idiaquez, de la Orden de Calatrava, Co
mendador de Molinos , y Don Martin de 
Idiaquez , Juriíla, de la Orden de Santiago,' 
Alcayde de Velez, de calidad , y capacidad 
conocida. Y  por muerte de Don Martin de 
Idiaquez, y jubilación de Fraticifco, nom
bró fu Mageftad á otros dos, á Don'Pedro 
Franqueza, defpues Conde de Villalonga, 
hombre de buena cabeza, y continuo tra
bajo^ Andreside Pra.da, dé la Orden de San
tiago , Comendador de Ocaña , propueílo á 
Felipe Segundo ( que eftá en el Cielo) con 
efta cenfura: No conozco mejores partes para mi- 
ni (leño de pluma. A que refpondió fu ges
tad : No le he tratado, podreifme deeiren qué fe 
podra emplear > en que fe "nayaprobando. I mita » 
ble exemp|ar,y dodtiina dej cuidado con que
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el Rey hade proveer losohciosv Fue def- 
pues elegió por fu Mageftad Andrés de Pra- 
da,Miniftro deperfedta virtud, y pradico en 
los negocios, capaz detodas materias, de 
blando trato >y libre de interés. A ellos fu-, 
cediéronlos Secretarios Antonio de Aroz- 
tiguí, Comendador de San Calorio, de la 
Orden de Santiago , á quien V. M. luego 
que entró en eí Reyno, eligió para afsiftir á 
íuperfonaen la reíblución de confultas, y 
manejo de papeles del govierno de fu Mo
narquía , por fu verdad , y fecreto, por el ze- 
ío de fu fervicio > por apacible , deíintei ef- 
lado, y amigo de los VaíTalíos, no fe quexó 
nadie de fu audiencia.Los afligidos hallaron 
confueloen fu piedad , los pobres focorro, 
los ignorantes avifo , y valedor los défva- 
lidos. todos le perdieron el día que murió 
y él ganó el Cielo á veinte y quatro de No
viembre de mil feifeientos y veinte y tres, Y  
Juan de Ciriza,Cavallero NavarrOjComen- 
dador de Ribera, de la Orden de Santiago, 
adornado de bienes naturales, modefto,afa
ble , entendido , y bien intencionado, nor
te con que pocas veces íe yerra en la nave
gación del govierno : y en el defpacho con 
V.'M. Sucedió Pedro de Contreras, Cava-

D '  lie-



Grandevas del oficio 
llero de la Orden de Santiago , y Secretarlo 
de Camara> y Eftado de Cartilla , conocido 
de todos por fu modeftia, y Chriftiandad, 
por la pureza de fus manos , y apacibe au
diencia. Y en la Secretaría de Eftado le Su
cedió Donjuán de Vilela, Cavallero de el 
Avito de Santiago, y Prefidente de Indias: 
Y  tan grandes Íuceííores , fon argumento 
grande déla grandeza del predeceflfor. y  1  
Pedro de Contrerás íiicedió en el Defpacho 
con V.M. Don Geronymo de Villanueva, 
Cavallero de la Orden de Calatrava, prime
ro Secretario de Eftado , del Confejo de 
Aragón, y Proto-Notario de fu Corona.

N E C E SSID A D  Q U E
el Rey tiene de Secre;

tario.
V 1 S C V R í  0 111.

LA mayor parte de la grandeza del Se
cretario , coníífte Señor, en la necef- 
fidad ,que V. M. tiene de íu perfona» 

porque quanto masfoberano íeñor? yM o-
nar-



de Secretario.'Difcurfo ffl, 14
narca mas poderofo, tanto mas necefsidad 
cieñe de Secretarios* medios por donde co- 
m única á fus Rey nos el govierno de ellos. Y  
no ferá molefto ede.limite de fu Potencia, i  
quien Catholicamente reconoce eda deuda, 
confeflando .muchas veces cada día en el 
Símbolo de la Fé,qüe folo Dios es Rey todo 
poderofo,fin ncceísidad de nadie. Porque íi 
V. Mag. es la cabeza, fus Secretarios fon la 
garganta del cuerpo mydico dé edaMonar- 
quia,y por ede cuello comunica á los demás 
miembros de fus Reynos el alimento de fu 
govierno: fon el interprete de fu voluntad, 
porque llevan al Principe las fuplicas del 
Reyno, y buelven con fu refpueda. Son la 
voz de fu lengua , íi lo que quiere el Princi
pe , lo pronuncia el Secretario. Son la ima
gen de fu corazón, porque faben quanto 
tiene el Principe en é l, por la dependiencia 
precifa de los negocios con el. Son el mobil 
de fus penfarnientos, porque todos los mue
ve el Secretario con la noticia de las nove
dades que le coníulta. Son participes de fus 
cuydados, porque ayudan al Principe en 
el defempeño de fus obligaciones. Y  fon la 
guarda de fus fecretos. Eda es fu profefsion, 
y por eda razón los llamaron Secrétanos las

D a Le-
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Necefsidad que el Rey tiene
Leyes Romanas, fegun la inteligencia dú 
Nicolao Bocrio, ( a ) titulo tan antiguo, que 
derive 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 Príncipe les co
munica , íegun la expoficion de Acurfío , y 
Lucas de Pena. Son finalmente los polos 
en que fe mueve el globo político de la Mo
narquía. De aquí refulta la necefsidad ,por 
la afsiftencia perpetua de los Secretarios cer
ca de laPerfona Reafparael expediente or
dinario de las Confultas,y Decretos del go« 
vierno de Eftado , Guerra , Jufticia , y Gra
cia de efta Corona: y noticia perfecta de los 
hechos que dán ocafion á ella ; y fu aufen- 
cia , y falta por breve qué fea, es de mayor 
perjuicio en el govierno del Reyno que la 
del mas necefiarío Pvefidente,6Confejero. 
Lap  rué va es clara, porque fin el Secreta
rio (que es como el Maeftro de Capilla, que 
mueve el armonía del govierno) no fe pue
de deípachar, y fin el Prefidente , 6 Confe- 
jero fe défpacha,porque fe fuple fu falta con 
los demás del Confejo. Bien fintid efta ne
cefsidad el Emperador Alexandro,de quien 
eferive Lampridio, ( d) que fiéprc le hacían



de Secretario.Difcterfo, 1 1 1 , j á
cfcolca fus Secretarios, fin permitir que fe 
apartaflen , ni aun breve tiempo de fu pre- 
fencía.Y el Emperador Graciano ( e ) decía, 
que eran los mas familiares, y neceflarios 
en fu Palacio: y por ello los llamó el Códi
go Theodofiano , ( f ) los domefticos del 
Principe; porque han de fer los Aulicos mas 
cercanos de fu Perfona,y como fon de la fa- 
milla de fus criados, no íe fientan, ni cubren 
en el Confejo entrando el Rey en el. Y  por 
eíla afsiítcncia perpetua con la PerfonaReal, 
los llamaron los Romanos por fus Leyes,los 
Palaciegos mas cercanos al defpacho Real, 
fegun explicación de Cafanéo, (g)Son tam
bién los Secretarios como manos de elle 
my ftico cuerpo del Reyno,de que V,Mag.es 
cabeza: porque fi por ellas fignifícan las hu
manas letras, las obras, y la eloquencia; fon 
los Secretarios la lengua con que el Princi
pe habla á fus Reynos, con que pregunta, y 
refponde,fin que ellos conozcan otra; y las 
manos con que obra V.Mag.haciendomer- 
cedes, ufando de liberalidad con fus Vasa
llos : y manos de Petfona Real, proporcio
nadas, han de fer con ellas limpias, puras, y 
bien hechas , fin fealdad de afefto humano, 
ni acción que fe oponga a fu limpieza.. Y

Larri-'
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2 sle.ee/sidad que elKej tiene 
Lampridío eferive ,que el Emperador Ale
jandro cenia oras feñaladas á íus Secreta* 
ríos, paia que tinos no fe embarazaíTen con 
otros. Y  eftando enfermos, 1c coniultavaii 
Tentados j gran honor. Eftava Antonio de 
Erafo enfermo, y Felipe Segundo que ne- 
cefsitava de fu Secretario, le embió á decir» 
que fí podía venir a Palacio, vinieffe muy? 
abrigado, defuerte que el frió no le hiciefc; 
fe mal. Y eftando enfermo Antonio Pcrez, 
llego el Rey con el Coche í  la puerta de fu 
caía a faber de fu Talud. Y  la Reyna Madre 
de Luis XI. Rey de Francia , vilitó en fu ca- 
fa al Secretario Villarroy, y dixo, que de£ 
pues de aver rogado á Dios por el Alma de 
fu marido, y vida del hijo, rogava por fu 
íaíud. # l|

Y  no ferá fuera de propoíito traer á ía 
memoria de V.Mag.el eftylo Romano en la ! 
creación, y ufo de los Secretarios, pues fu 
govierno haíido modelo de otras Nació* 
mes, y le ha imitado la nueílra mas que to
das. Hafta Augufto Ceíár, cada Principe tu
vo fu Secretario, pero Augufto con imperio 
¡mas dilatado, tuvo al principio dos, Marco 
Agripa,yMecenas,y creciendo con el Impe
lió los negocios, y neeefsidad del defpacho»



de Secretario. Dife. IU. 16 
fe crearon quatro Secretabas , diRribui- 
das en diverfas ocupaciones, dice Panciro* 
lo ,( h ) porque los MiniRros del govierno 
(medios de la voluntad Real} han de í'er mu~ 
chos, y tarazones clara: porque los «ego** 
cios públicos mejor fe hacen por -muchos* 
que tengan parce en ellos, que por pocos, 
dice Ariftoteles, ( i ) afsi por la fatisfaccion 
común que fe dá con elle govierno á todos, 
como porque darán mejor cuenta muchos, 
de todos los negocios, aunque fean muchos, 
que pocos confufos , ó defvanecidos con 
ellos> y porque enfeñandofe pocos en la no
ticia de papeles , faltará la experiencia del 
exercicio ,y  fe dará ocafion á que faltando 
aquellos , venga ei Rey no, y el govierno 
de él á correr peligro. ERe fue el pentamien*> 
to , dice Suetonio , ( k) con que AuguRo 
acrecentó los oficios, y no porque fu libera» 
lidad alcanzafleá acomodar mas períbnas, 
que fuele fer la ocafion de multiplicar oficios 
con daño publico ,y  coRa del Principe.

Demás,de que aviendo muchos MittiRos, 
es fácil el negociar con ellos, y no fedefva- 
necen, ni eftanca la negociación :y  conta 
competencia ay mas defpejo, ysprefteís  ̂̂ en 
<1 defpacho, y también porque ay masmie-
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Necefsidad que el Rey tiene 
do en ellos, íabiendo que fi fe deícuydan, 
ay otros á quien encomendar fu lugar: y 
avifados de fus deicuydos, vivirán con mas 
cuydado. Y  quandp ion pocos, ia opinión 
de verfetolos losdefvanece.peníando que 
fu dueño no puede vivir fin ellos, ni harán 
ofenía, que no les perdone por la necefsidad 
de fu perfona , olvidados de que puede el 
Principe imaginarlos muertos, privarfe de 
ellos, y proveerfe de otros. Y fi eftos no efc 
tuvieflen ya introducidos en papeles, y con 
noticia de ellos, vendrí a á faltar e al Princi
pe la materia necefiaria de Miníílros en ca
fo de muerte, ó caíligo, Do&rina e s , Señor, 
efta de fu Tapientifsimo Abuelo: efcufando- 
fe Don Juan Idiaquez de que no podia acu
dir á fu férvido en la Secretaria de Eftado, 
por falta de falud , y otras caufas, y fuplican- 
do á fu Mageftad mandafle proveería, ó dar
le ayuda, le refpondió: Páreteme, que Vais 
introduciendo en los papeles d otros,porque ftgun 
todosfomos mort ales ,es bien q vayan unos apren 
diendo de otrosiy fyo  faltare,pues también lo foy 
bien aVrd menefterel q me fúcediere, tales per [o- 
ñas para cofas de tata importada como fe les ofre 
cerammporta que no fean todos nuevos,Pruden. 
Ce cuydado de padre prudente. En efta oca-
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fon propuío fu Magcftad á Andrés de Pia
da , con efta ccnfura. No conozco mijares for
tes para Minipro de pluma. Y ie refpondió el 
Rey : No le he tratado, podreifme avifar en qué 
Je  podra emplear, en que fe Vaya probando. Coa 
todo eñe cuydado elegía unSecrecario el Reí. 
No entraban de golpe de oficiales á Secreta
rios; probados ,y  aprobados en prolixo no
viciado , llegaban á fer Secretarios, confor
me á la do¿trina de San Pablo , quando di- 
xo : Pruebenfe primero , ydefpues de pro
bados fe les de la poffefston de fu minifterio» 

En ella creación de Secretarios , llamo 
Augufto al primero Secretario de la memo
ria, elección hecha por confejo de Mecenas. > 
Efcrivia efte los nombres, y hechos notables ¡ 
de los Soldados, y otros váíTallos, para dos 
fines. Uno referirlos al Principe para pre- 

g,miarlos, y con el premio animarlos á fervi-; 
greios mayores. Y otro para memoria perpe-

Itua de ellos en los Anales de las cofasRoma- 
nas, para imitación de naturales, y admira- 
s cion de'eftrañosi razón de Eílado bien ánti-; 

í gua, y conveniente. El Sagrado.-Texto ( l )j 
dice de Afíuero, Rey de los Pcrfas , que paf<* 
(abalas noches de poco fueño , los libros de 
los férvidos de fus Vaflallos , para hacer

£  mer-

D.Pial
odTlm»
tb'.t.
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i N ecéfsidad que el R e j tienc 
merced a lps no premiados j, porquefiempre 
el Principe ha de íolicitar el amor de fus vafi. 
Jallos, con dos medios; que ningún férvi
do quede fin premio, ni culpa fin caftigo. 
Efte ie ha de hacer por mano de fus Mi ni f« 
tros, fin tomar fobre fus ornbros el odio del 
Pueblo: y las mercedes, y beneficios han 
de fer por fu mano , para que el vafíailo las 
reconozca del Principe , y no del Miniftro, 
no le de con el amor, y voluntad de el vafia-
11o , el amor ,y refpeto popular * que no es 
tan pequeña gloria para darla al otro , ni es 
tan pequeño el bien que refulta de el ámor 
<he los beneficios ; eftos fon los Templos 
mas perpetuos, y mas durables Eftatuasique 
pueden levantarle los vaíTallosi Dó&rina 

m̂»nnti esde Tácito, ( m) que dixo : Con mercedes 
& lib. grangeó Augufto los Soldados, y coa bene- 

fie ios la Plebe, y fe hizo íeñor detodo }!fieti* 
do el primero , que con nombre de Principe 
feñoreo la República. Y  refiriendo, como 
Agripina, madraftra de el EmperadorClau* 
dio, havia folicitado con la conduéla, y car- 

i : go de las Cohortes Pretorianas para Burro 
Afranio,que fi bien era gran Soldado,y me* 
recia el oficio,dice Tácito,fabia bien,por cu* 
yo favoralcanzaba el puefto > y áquien de-

bia
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hia el reconocimiento.Y íi eñEfpaña huvief- 
fe libro para éfcrivir los íervícios de los vaf- 
fallos, y memoria de premiarlos> fus Reyes, 
que lo fon de corazones > lo ferian también 
de Leones ,para íeñorear lo que reda de el 
mundo, y ceífarian las quexas militares, de 
que ellos con quilla n los Reynos,y otrosgo- 
zan los frutos* y honores dellos. El Principe 
ha de hacer pequeñas mercedes á muchos, y 
grandes á pocos > porque entonces 4a¡lluvia 
es de provecho,quanejo alcanzaacodosj pe
ro fi dáen fola una parte ¿ efta fe-picrde con 
vicio demafiado ,y  las demás fe Tecan por 
faltadellá-óSi carga elaguáde ■ laHberalidad 
annaípáitefi Íkríkmasief diúoqufc, féTutcejde 
lós, defcontentos:/> que £l provecho de ios 
teneficiados ; porqiie los primeros nunca 
féj q l vid aakde fin a g rav io *y 1 os fe gu n4 o s m u y 
froefb» del bméficijo.i No ay qúieq> tenga li
bro de éasía-«n>mater*ádelk»efi<tios recibí»i J ■
dps , todostratan de que lea den  ̂dice Sene» 

eftad olividados dey loítecihidó, 
Nú ncaiet ̂ r inci pétffc djesífe Hfev áiídé: la laeH> 
naciande dala &iboe«asl.pCjQiaw»-M
de Tit0rj,y:Al«áaodtó ^y níueftoó Enriquecí 
Q^armjitndf atiehdar:árlapcrfona á bqtóen 
dáv y te queda,¿qiiíefea coInmtrtfiwkdbiiTus

E i  meri-

¡¿■L>. VÍV*
^ * * *
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m e e time
méritos, que de ella templanza fe forma ía,’ 
heroyca virtud de ia liberalidad , y nunca íé 

* convierte en el vicio de prodigalidad, y fe 
priba de tener que dir quien lo diiodo.

Efcrivia también elle Secretario las mer
cedes de los oficios , y confirmaciones de 
ellos: porque esrazon, que el que tiene cdy- 
dado del férvido, le tenga también de la pa
ga , y no fe pida dos veces, reprefcntando al 
Principe los hi jos, y los nietos, y los «piar- 
tos nietos,y  aun los que no lo fon , férvi
dos pagados a fus padres muchas veces, 
quitándolo á otros, y dando lugar á quexas 
injuftas del Principe, de quien es debido lo 
que fe da ai que.efta pagado. Efte oficio tu
vo en el Imperio de juíliniano , Conftanti-

(o) C.it no > y de élafcendió á la Prefidencia de Ha*
, que llamaron los Romanos, Conde 

'lárgith, âs Sagradas Rentas*,-(o)fi bien no eráef-
(p) L?fr tefu afcenfoordinarió, porque la Secreta^ 
fc!dfpr» Tli ní)era perpetua , fino de dosaños , { p )y  
9cim.ja~ defpues de i ellos fe intitulaban Senadores, 
ntrum cánfdignidad de Ettpeófcables : pórque los 
{q)Ro~ R °maooSno defperdiciaban los honores> 
ir. ut apocando fu valor, dábanlosconpefo, y
turnar- Por los grados de los oficios, y mé-
éofirvt r*tos dedos férvidos: (q ) Y  para que nadie 
r*?» ufur-
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ufurpafle títulos agenos, hicieron cinco gra
dos de dignidad, tres para Senadores , y 
dos para Ciudadanos v los primeros eran los 
Patricios, originados de Augufto, que co
mo padres del Principe ,aconfejaban en las 
cofas mas arduas, á quien fe dio la dignidad 
fuperior de iluftres > y lefios fuccedieroii Jps 
Cardenales de la Iglefia * y equiparo los 
Confejeros de Eílado.

A la fegunda Gcrarquia de Senadores, 
competía la dignidad de Expc¿tables, y de 
elle húmero eran los Secretarios , deípues de 
acabado el bienio de fus oficios: parque los 
premios no fe deben anticipar a Jos fervi- 
eios , que es enfermedad humana , hacer á 

| los hombres mas rcnaifos la paga anticipa- 
fc da; ' i-; ' ■ ■
% - El tercero titulo de dignidad, eran los 
llGlaííiísimc^y fe daba? Id a  muger ,y  hijos

[ de los Senadores, y á todos aquellos,quepor 
alguna razón entraban en cl Senado,

El quarto titulo era de ios Ciudadanos 
Robles, los mas conocidos de ellos fe intica**

I  liban PerfeóHísimos ¿dignidad obtenida 
f  por merced; del Principe, cómo un Avito 
! Militar de cfte tienapo , y los demás,Nobles 

lellamabanEgregiosiaunque eftc titulo co-
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rao ínfimo duró póco tiempo, y lo defearon 
pocos: Y aora pervertidos los títulos > y dig
nidades > llaman Señorías las que no lo fon, 
y Excelencias los que no las tienen: y fin di
ferencia atodos los Prelados Señoría Uoíltif- 
fima, fin dexar para el Primado de Eípaña 
titulo fuperior. Y el abulo de los títulos, ha
ce menor fo efiimacion , diceTacito ( r ) y 
de ello Ce laftima nueftro Gregorio, ( f)

Efte Secretario tenia quatro Oficiales 
Mayores > que fe déciañ , Adjútores, ó Ayu* 
dantes, á quien el Secretario daba ordenes, 
todos eleétos por el Emperador, por la con
tinuación de fus oficios: porque en fafien? 
do el Secretario defpueS del bienio , afeen* 
día áfttofiefo^el Oficialprimeró ,y  al eforíi 
vio , ó caxon defte , el Oficial Fegündo , y a 
efiefucediá efÉeTcerQi,yleffie el quartóí, y 
áísi toda$4osndemás Oficios $• dé;^atí®s£ii 
grado afeendianíd ellos »• obfer$&ndo2lft>if<fe 
antes eftaba diípuefto por derecho , ( t )¡ que 
del tóenor óficio fe ascienda ábraayor por 
gradas, y no por faltos; Govietno bien per4 
vertido en nueílros tiempos , etique primea 
ro fe hacen fuperlativos, que poficivosi an * 
tes es uno maéfiro% que; diicipulo > primerd 
General, que foidado:y de efoa formadi&^GM

vier-
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vieraq nacía lo? daños que tan á cofti pro
pia cxperitnencamos,

Del afcenfopor orden , refulcan , Señor,, 
dos útiles; El uno,darlugar,y enerada par* 
afeender los que han férvido , y fatt bene- 
meritosjCorijQ mas praíticos en las materias,

• premios de ellos, y bien del publico dcfpa» 
cho ; porque los oficios públicos , ,en cuyo 
exercicio qoníiíle lafalud publica ,00 fe de» 
be.it por fangre, ni por fervicios eftraños, 

i ni virtud perfonal. De fuerte i que el oficio 
¿ firva de acrecentamiento al ?Nobte * al Cria-

d o y  al bueno , fi no lo espada el oficio, . 
Bupn varones, deciaAriftoteles, ( u ) pero , . .  .. 
no es buen Ciudadano, Otrodixo jp e ro  no toe. im 
es buen cytariftavhafd dé dar á.los virtuofos, 
que han .profeíTadQ aquella ocupación , y  
|adquirido con ingenio, y eftudio fuinteli-.
R eacia ; p drq u cJas otros ferán buenos pa» 
fra s i , y  m aldspara el o fic io , que no entien-t 
den i fon los oficios públicos , los cavallos r r  
^que goviernan e lc a rro d é  la M onarquía : y  v i 
|fi cftan m alen fren ad os,p orq u élíf^rü eeaaí 
|los frenoscón qué andan i ^ | ó r  ¿ dan do el 
bocado del oficio al que no anda bicn éoai 
el ,o  n a lo enciende!ellos íV d cfp cáark v ,  y  
también 1  fu dueño. S | e Í E r k $ p C f  olM Inifo

t ■'ife ^

tüQ
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Necefsidad que el R<y fien* 
croque delta ocupar al criado > ó parien
te favorecido , ó encomendado, ó fea fin da»
ño de el bien publico. Sepa fu inclinación, 
defcubra fu habilidad, y talento , que no 
ay hombre por duro que fea de ingenio, fin 
particular inteligencia, y defeubierta , piie* 
de ocuparle en oficio > donde la exerza , y 
cumplir con la voluntad, y la conciencia,fin 
daño publico. • '
, Y el fegundo útil del afeenfo pót orden 
á los oficios , es quitar la ocafion de que en
vejeciéndote en ellos, delinquan los oficia
les , y aborrezcan el bien publico», perdida la 
cíperanza de la mejora ,y del premio , que 
es quien alienta el trabajo, y efte el que pro
duce ingenio. Y efta fue la razón aporque 
Jos Romanos no dieron á los oficios mas que 
un año de vida, y dos al que mas, para que 
alcanzafíe a todos el premio: y.fue tenido1 
por malo el govierno de Tyberio, dice Tá
cito, (x) porque dexaba envejecer los Mínifi. 
tros en jos oficios. Hacenfe i nfolentes con el 
largo imperio i dixo eri otro lugar.

Y fi el Principe remitiere al Secretario 
la elección, y mejora de oficiales, haga ef- 
crutinio de fu inteligencia, y virtud : y del 
defcuydo cn eílas circunftancjas, dará refi-

den-
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dencia , no íolo al Principe , pero al Pueblo 
que es lo peor. Porque de fus exceflos, y de
litos , íicmpre ferá el Secretario el reo en la 
opinión popular. Y  defpucs de elegidos los 
Oficiales á fatisfaccion, procure que corra,y 
no fe retarde el deípacho 5 medio para ven
der mas cara fu ocupación los Oficiales; y 
defpachando íiempre, ferá mas fácil fu deí
pacho: que la detención del agua es quien 
la corrompe, y la que rompe las prefas de 
los ríos. Y procure que á los foldados no 
fe vendan los títulos, y licencias, que ferá 
darlas á fus quexas perpetuas, dice Tácito. 
( a ) Y de Pedro Blefo refiere, que fue priva- 
do del Senado , por aver aífentado plazas 

| de toldados por favor , y dinero.
*1 De mas de eftós qüatro Oficiales Mayo.

res, tenia efta Secretaria otros cinquenta y 
||ocho menores; doce ayudasde Camara que 
jf aísiftian á los Oficiales Mayores, y á fu or-

Íden ; fíete Ántiquarios; quatroradnos, y 
tres Giiegos,queatendian á la confervacion 
# de los libros: y los demás fe decían Exoep- 

| tores, y recibidores, porque recibían los 
' Decretos , y llenavan las cédulas, ó provi- 
| fiones; todos nombrados por el Empera- 
| dor, que de fu mano recibíanla inveftidu-

F ra

( 3 )  U f a  
i.& tifa
14.
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Nécefsjdadque el Rey tiene 
ra dél cingulo , que era un ceñidor con fu 
puñal, dice Suidas, (b) y nadie le podía traer 

(b) Su i* íin merced del Principe: y con fumo' cuy- 
das , i» dado les pagava fus gajes todos los años & 

primero de Eneró; porque es razón no fe 
dilate la paga del fervicio, abriendo puer
ta con ia dilación á dilinquir en el oficio, 
porque fon impacientes ia necefsidad , y ia 
hambre. Y  es judo cambien que fean cafti- 
gados los Miniftros, que teniendo efti pe li
dio del Principe , venden fu gracia , y mal
baratan la judicia , acumulando con las ri
quezas, tedigos perpetuos de fu avaricia.

El fegundo Secretario fue de cartas,y A u- 
gufto no le tuvo , porque él mifmo eferivia 
lasfuyas,y las daba á Marco Agripa,ó á Me
cenas, para que las reformaren, ó limaflen, 
y fu anillo para fellarlas, que era como dar 
V. Mag.la edampa de fu firma. El íello dede 
anillo fue primero un esfinge, y defpues usó 
Augudo del rodro de Alexandro Magno; 
memoria de fu imitación. Y  últimamente 
pufo en él fu rodro , y dede ufaron los de
más Emperadores, fuera de Galva, que usó 
del fello de fus mayores, era un perro , ca
yendo de la proa de una nave. Y  Nerón fue 
el primer Emperador que tuvo Secretario

de



, de cartas, y le figuieron fus íuccelfores. To
maba el Secretario del Principe el intento 

.por mayor, y notava por menor la carta , y 
defpuesla referia al Principe i porque mu
chas veces el Efpiritu Divino que afsifte á 
las perfonas publicas, les advierte , dice el 
fabio Rey Salomón, (c) loque no alcanza 
el particular por defeéto de elle beneficio,Y btlv'u» 
de Alexandro Emperador, dice Lampridio, i 6.
,(d) que las mas veces anadia alguna cofa de 
fu mano, pri. im

De las cartas fe dexava regiftro , afsi pa- Alcxíd 
ra futuros exemplares, como perpetua ad
vertencia de lo eícrito. A elle Secretario in
cumbid también referir al Principe las Em- 
xadas, y dar la refpuefta de ellas: porque 
los Embaxadores fon cartas vivas,y con una 
aventaja de refponder promptamente á las 
dudas que no puede el papel. A él tam
bién venían los Dubios de los Prefidentes, 
y les remitía la refpuefta,y íi de ellos,ó de los 
Magiftrados mayores fe fu plica va para la 
perfona del Principe, paliaban ante él los 
autos. Tenia tres Oficiales mayores que le 
fucedian en el oficio en la forma que al pri
mero , y treinta y quatro menores, qué af- » , 
cendiantambien de grado en grado, hada ‘ ' ;

F z  él
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, Necefsidad que el Rey tiene 
el ultimo, d ed os, y premiados por el Prin
cipe , como los demas que he referido.

£1 tercero Secretario, era de los Memo
riales de perfonas particulares, á quien el 
Principe no daba audiencia. Julio.Celar , y 
Augufto, tomaron fiempre los Memoriales, 
los leían , y decretavan , fellando con fus fe- 
llosla refpuefta,íin remitirlos,diceTranqui- 
lino, (e) porque de las rerrifsiones refulta el 
daño que iníinua el nombre del defpacho. 
Pero los fuceflores queriendo exonerarfe 
de elle trabajo,á titulo .de otros mayores del 
Imperio, criaron Secretarios de Memoria
les , y el primero fue el Emperador Nerón. 
Al principio recibia el Secretario los Me
moriales , y el Emperador los decrctava , y 
rubricava > pero defpues ni aun efta rubri
ca duró. Tan antiguo es en los Principes 
tomar del oficio lo dulce, y dexar lo agrio 
del trabajo , íiendopor naturaleza indivifi- 
bles, porque le da el beneficio de la autori
dad íuprema por premio del trabajo implí
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 paflos fus fucceíToresjque 
enlaexdufion del trabajo, fon fáciles de

imi-
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imitar ios exemplares. Ante efte Secreta
rio pafTavan las caufas Criminales de los 
Grandes Señores, Miniftros iguales | ellos, 
para que fu autoridad,y entereza,firmeDia- 
manee á los golpes de fu temor,y dadivas,no 
quebraífe, ni los filos de la Jufticia fe embo
ta líen , de que fon cera blanda los Minif
tros inferiores. Pifo eftuvo indicado de la 
muerte de Germánico, y por fer la caufa 
contra reo tan poderofo, la advocó elEm- 
perador , y remitió al Senado , dice Tácito.
(g) Emilio Papiniano tuvo efte oficio , Ju- 
lio Paulo, y Domicio Ülpiano, y dél afeen- 
dieron á la Prefidencia de Roma, dice Gui-
don Pancirolo. (h ) (h)Goí’

El quarto Secretario era de las ordenes, dt •«//#*. 
6 difpoííciones del Principe, y efte feinti- 
tulava Conde Confiftorial y tocavale refe- 
rir al Principe las Confultas de los Jueces, y 
de aqui fe decían fus Oficiales Refrenda
rios, porque bolvian las Confultas referidas 
con la refpuefta. De donde vino el eftylo de 
Efpaña de llamar á la fubfcripcion del Secre
tario en cédulas, ó provifiones, refrendar. Y] 
porque eftas refpueftas eran de lo que dif- 
ponia el Principe en las Confultas del Con- 
fiftorio, ó Camara, fe llamava GondoCon-

fifto-
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Grandevas del oficio 
fíftorial de las dií poli dones oblervadas def
pues por Leyes. El Conliftorio ( i ) era un 
Confqo de cinqutnca Cavalleros con quien 
el Principe oíalas Embaxadas, y determina- 
valascaufas, y eftos Confejeros fe llama- 
van Condes Confiftoriales, como compa
ñeros del Principe , de que fue Autor Conf- 
tantino. Y  á femejanza de cfte Confiftorio 
fe formo defpues el de la igleíia Romana, 
donde el Sumo Pontífice con los Cardena
les oye las Embaxadas, y determina las cau- 
fas mas arduas los Lunes.

Demás de edosquatro Secretarios ,avia 
otro fuperior á codos, que los Romanos lla
maron Queftor del facro Palacio,y fue crea
ción de Augufto Cefar. Su inftituco al prin
cipio fué, guardar los Decretos del Senado. 
Acreciofele defpues otra ocupación de refe
rir al Senado las cartas del Principe , fus di
chos , y hechos i con que enobleció de 
fuerce fu Dignidad , que vino atener fupre- 
majurifdiccion : porque Augufto folia co
meter las caufas de Roma quando fe apda- 
Vaparafu períona,al Corregidor de la Ciu
dad , y las de los Reynos, á los Confules. 
Nerón, indiferentemente las cometió to
das al Senado , y fus facceífotes alPrefedo

Prefi-



Prefidente de Roma. Y últimamente f in ie 
ron á remitirle todas al Prefe&o, juntamen
te con el Queftor Secretario > y á veces al 
Secretario Tolo ; can que configuió fu ofi
cio la primera Dignidad de Iluftre: porque 
como AíTeflor del Principe , dice Procopio, 
(k ) governava por fu arbitrio , y voluntad, 
govierno no imitable:porque masfacilmenr 
te, dice Tácito, ( 1) fe govierna por muchos 
que por uno, y convienedexar el Princi
pe el deípacho de los negocios á los Gonfe- 
jo s , á quien toqa , fin confuirá ,ni remifsion 
particular , como á fugaos mas experimen
tados en lo que tratan cada día. Y  afsi lo 
aeonfejó Mecenas Augufto: y con efto le 
fuprime la coftumbre, antigua, de fubic al 
Principe con las refoiuciones, desagrada
bles al Pueblo, haciéndole autor de ellas, y 
echándole la carga, y las piedras. Y  no es 
de menofpreciar la Plebe , pues de ella nace 
la fama buena, ó mala, que es el mayor pre
mio ,ócaíligo del íuperior. Mas temo ( de
cía el Rey Don Ehriqueel doliente) las mal
diciones del Pueblo, que las amias de mis 
contrarios, dice Mariana, (m) El ReynodL 
ce , 1a Ley es como una huerta, el Rey es el 
feñor de ella, los árboles fon los Pueblos que

dan
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Rey tiene
ditti frutosj ios Labradores ion ios Confeje
ros que labran las planeas > los Gavalieros 
fondas guardas que le defienden con fus ar
mas » la cerca fon los juezes ordinarios que 
defienden , que nadie tome lo ageno > y el 
Rey ha dé procurar qut fu huerta elle bien 
labrada, y poblada , porque es el mejor te- 
foro que tiene, y el que mas tarde fe pierde 
(i fe trata bien. Y  fiendo lasreíoluciones de 
losConféjos, lasaprueva él Pueblo,y las 
refpeüa, por la opinión que han ganado con 
letras, años, y experiencia íus Confejeros, 
paraquefusrefoluciones fean las mascón-, 
venientes. Y  con mas ventaja procede 
aquello en las refoluciones grandes de los 
Con fe jos de Hilado., y Guerra , porque la 
invención del Ellado, dixo un Secretario 
fuyo, grande áulico, fue para que firvieífe 
de llevar fobre si la carga popular,que fie co
pre juzga las determinaciones por los efec
tos; y fi ion malos, fe moderan con la auto
ridad de los Confejos. Las Juntas particu
lares tienen otro daño, que formadas de di
ferentes Conlejos, fnele aver muchos que 
apenas faben los principios de lo que fe tra- 

, ta, fi no fon avilados por los Confejeros 
del Confejo á quien toca la materia. Otros
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porno confeflar fu ignorancia, lo hazcti 
competencia , y difputa , con que difieren 
el delpacho , quando no eftraguen la refo- 
lucion y porque jutftas , compuertas dedi- 
verfos Tribunales, no tienen entre si amor 
ni fe e,dice Tácito,(a) y las mas veces atien
den mas,que á la furtancia,á oftentar fu in
genio con los que no han tratado.Solo han 
de quedar refervadas para grandes, y ex
traordinarios negocios, y no para codos 
gartando, como fe ha vifto en ertos años, 
mas tiempo en juntas, que los Confejos. 
ordinarios.

El Queftor fiempre fué Jurifconfulto,> 
porque ordenava las leyes, componía los 
Edictos, formaua las ordenes’ dedos Prefi- 
d entes., dimana ios referiptos * creomifsio- 
nes, y era invalido quanto no rubrica va* 
De fu oficio fe lleuaban los defpachos al Se-, 
cretario de las difpoficioncs, que dellas to
maba larazon, y el rcgrftro, y con fu rubri
ca laspublicaba ej Píefe&o en la Plaza de 
Trajano* Fue finalmétela ocupación de ios 
Secretarios tan neceífaria , y preeminente 
con la perfona Real, como fe ptreibede lo 
que lAurelió Cafiodoro , ( b ) tan doíto, 
quanto eloquente eferivió de la digni4ad,

G y nc-

(a)Tacit. 
¡ib. 14. 
d»n*U

' (b)C«fio- 
Aoi.tib.6 .
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•> r (Sx-andtkja del oficio, di v. 
ynecefsidad del Secretario del Principe,por 
Tfoeodorico Rey de Italia, porque viftie do- 
fe de la perfona Real, les dice a íus Secreta* 
rips afsi. En la deliberación de los negocios, fon 
lóame nos dan fu parecer,y publican el nueflro, 
y fíen algo dudamos, del Secretario lo fabemos* 
porque es el theforo del gobierno publico,y el ar-, 
marte de las leyes y  eflylo, fíempreprompto para 
refponderaos,y fíempre en nuefíra prefencia,tef- 
tigodenmfhas acciones,y dueño deltas. Porque> 
fi ¿unos cometernos la adminifír ación de nueflro 
patrimonio,y d otros la procuración délas rentas 
"Reales ,y d otros encomendamos el audiencia ,y  
determinación délas faufas, el Secretario es el 
mobil de todo, porque ocupa todo nueflro cora- 
%en, yeselquc mas familiarmente fe aplica d 
nmfíros pmjamientosypara áuecon táas propie ■« 
dddí.puedaidmr lo qste fentimos, es el-que difís 
pone el arbitrio de nuefíra "voluntad, y il  
que: hablé ¡ tay ajuftado con ella , que parece- 
mnsj mefíro quje fuyo lo que* dito* ¿Haiga:] V? 
Magüito ¿ja Jq fublime, ylevantado^deftas 
palafe/asij )y ¡defcubrírá florido campo dé 
dotrinja, aviíos de las partes, y calidades 
qpehap'd*ei^ncr;Minifl:ros quetreprefencati 
(u, pe río na?* fujaima^ Ai: voz), cfu lugir y jp 
ocupan-fus veces * y, la eílim aciion y y xmifif

D den-
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deheia que fe les debe, teniendo por exem- 
piar la que han hecho los Emperadores <JC 
Roma : y los Secretarios también verán el 
pefo grave dé fus obligaciones, y fi pueden 
cargar (obrefus ombros la grandeza defte 
oficio, formidable al mayor Atlante en 
fuerzas de ingenio, Y  cambien verán el afec« 
to que deben ai férvido Real, el defeo á 
la dirección del bien publico i la libertad de 
corazón para proponer , y decretar, fano 
de pafsiones humanas, y el zelo de lo juf- 
to , y razonable, fin mezcla de codicia, 
amor, y temor > que fon los tres enemigos 
del alma de la jufticia, y qualqüiera que le 
acometa, quedará vitorioíb.

E L E  C C I O N
D É  L A  P E R  S O N A

del Secretario.

D I S C U R S O  ir.

DOtrina fue Señor, de la antigüedad 
quando quería enfeñar las calida- 
des de un fugeto , delinear prime

ro en el entendimiento la idea dél para for-
G i  mar
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mar defpues Cu perfección , copiada de erté 
dibujo. Afsi formo Fidias Maeítro de Eicui - 
tura la hermofura de Minerva , Platón fu 
república, y Tulio fu Orador. Y á iü imita'* 
cion deferivo á V. M. las partes integrantes 
de la elección de fus Secretarios: no ion hi- 
jasde miingenio , mas prohijadas por mi 
para efte efedto, de padres de erudición , y 
elocuencia , el Maeftro de Reyes, y Rey de 
los Maertros Ariftoteles, ( c ) dixo á fu dici- 

0 Ü̂aha¡. PÛ ° Alexandro, y dél lo tomó el fabio Rey 
g,f*rt. %. de Caftilla , que de dos géneros de criados 

tiene el Principe. Unos, que firven al cuer
po de la Dignidad Real, para ornato, y 
cxplendor de la familia : y otros al alma , y 
negocios de la Corona en el govierno de
lia. ■

Ea elección dé los primeros, no pide de* 
ni a liad a ;diligencia>y puede Y. M. hazerla 
por voto del Miniftro, ¿quien toca, porque 
fe aventura poco en ella , y con facilidad fe
pueden mudar los que no fueren aptos á 
fu minifterio. Y aun en eftos hacia Feli
pe Segundo información. Pidióle Doña 
Margarita de Cordova un oficio de Uxrer 
para un Ayo de ín hijo Maximiliano, y fu 
Mageftad remitió el memorial al Secretario

Juan
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Juan Vázquez Salazar., con particular de
creto, para quefejnformafle , f i  la perfona, 
y bondad era á propofito para el oficio* 

Pero los últimos que fon de cada de ami
gos , participes del corazón Real > y de los 
mas arcanos penfamientos dél, han de fer 
propia elección del Principe, feleétos por la 
opinión, y fama de fu virtud, y méritos. 
Porque como Dios obra por medio de cau- 
fas naturales > el Principe por difeurfos, y 
medios corporales, Y fi eftos cañones por 
donde el efpiritu Real alienta el Reyno, no 
fon bien templados,faltará elarmonia del 
govierno, con perjudicial difonancia. Son 
arcaduces, por donde fe encaña el agua de 
la fuete déla jufticiaque ha de correrfiem- 
pre pura,y clara» y fi eftán infectos, fe eftra- 
gará por lo menos fu pureza , fi el agua no 
fe pierde. Gerónimo Cagnolo (d) del Cófe- 
jo del Duque de Saboya, en la carta á Ema- 
nuel Filiberto, le encomienda fobre toda la 
elección de Secretario por eftas palabras: 
Grande cuy da do ha de poner el Principe en la 
eleccio de fus criados,como Minifir os de quien fia 
fu perfona,y fu hacienda,pero mucho mayor eftu• 
dio ha de tener en elelégirSecretarios,porq como 
Emilio Probo dice, ninguno era admitido d ef-

te

( d) De rea 
gim.Printi, 
K«m. 15 j ,
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tumo.
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elección de la perfona
te oficia menos que cotí riguto/o examen, de pa* 
triafidelidi dt¿ indu fifia ¿orno cop artero,ypar ti- 
cl pe délas acciones del Principe* Hada aquí
es de Cagnolo, Marco TuJio (e) acreció 
a. eftas otras tres calidades: Memoria,Cien
cia, y Coftumbres. Y para que V. Mag» con 
mas claridad percibía el íugeto en quien 
Concurren todas,ó las mas dellas,fí parecie
re difícil fu concurfoí diícurriré con breve
dad por cada una, y el que mas cerca íe lle
gare tendrá mas derecho al beneficio Real. 
El Rey Don Enrique el Primero , dice Ma
riana, ( f ) dio á fu hijo Don Juan por con- 
íejo , eligiefle 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 nacimientOoLos hijos Semejanza de el 
padre, dixo el Eclefiaftico, ( g ) y tal fe pre- 
fume el hijo qual fue fu padre: porque co
mo el humor de la cepa fe deriva en los Sar
mientos, afsi las coftumbres dé los padres 
en los hijos, dixo Ovidio, (h )y pocas veces 
defdice el hijo de las coftumbres del padre. 
Y Ezequiél ( i) hablando de las coftumbres



de Secretario. Difcurfo IV. z8
perniciofas de algunos vecinos de Gerufa- 
lén , heredadas de fus padres , que avian íi- 
do eftraños, les dice : Bien parece que vuef- 
tra raíz , y generación es de tierra de Ca
na an, y que fueron unos padres Amorreos, :
y y unas madres Cheteas, Y de aqui nació 
el Adagio de Celio,(fQDe mal Cuervo,mal (K)Gelí. 
huevo. Theodorico (l)Rey de los Godos, en 
el titulo de Confejero que dio á Paulino hi- (OCaSoá;- 
jo de buenos padres, le dice, que en losfru- Ui,‘ 9-Bp. 
tos de fus buenas coftumbres, campea ia fe- 
milla de fus padres: porque de padres bue
nos,nacen buenos hijos,dice Adftoteles.(m> ' n,2^r,̂ ,
Y : f . | ♦ • • /• }• ílo ordinario es, mejorarle pocas veces, y ■■
empíeorarfe ks más*,disco Homero., (n) Y fí C®)H®me. 
el Santo viejo Tobías (o j  hizo información 
tan rigurofa del ljnage de un mozo para ir up. io. 
con fu hijo a la Ciudad de Rases,Provincia ’ ' .}  ' } 
deMedos>rqueel Sanco Angel Rafaél, di fu 
frazado en; tan humilde habito, le díxo: fi!
buícas jonialerorqaiê ayaCon tu hijo, para 
qtrdípúede fer ijucnolainformacion de- fui 
linage? íMayoro cújydadQ debe ; porree ¿ef
Principcfasn faber laprofapiadei Sccrcta-a 
rio, de qúiíeñdia fu períonal,¡yd» myfDieadet 
Rey no: pb r queii gsibien-nacido ,da fangre 
noMé i fe (indlinar^ a imitar ifós» *mayaresj

■j ,  ’ e n

« Tí ~"i r)-4 { \> 1 ;*
t'Á>úA * tk
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elección délaperfona 
en la virtud , y fiemprc fe halla ataviado 
de las calidades que pondera Theodorico 
Rey de Italia en la elección de Aurelio Ca- 
fiodoro íu Secretario, (p ) El que es noble 
por nacimiento, es(cice)por naturaleza 
humilde, afable , y fobre codo u rb an o y  
cortés, caudal con que Te grangea. dice Tá
cito , ( q ) el amor del pueblo, y fin eftos 
dotes, el odio de todos.

Pues la patria no es poco confidcrable, 
fer nacido uno en buena, 0 mala tierra aca
tando primero que fea de buen Lugar, dixo 
el fabio Rey, es la tierra, la dirección de fus 
inclinaciones, qual es el campo , tal es la 
femilla , dixo Efdras, ( r ) Y San Matheo.
( f ) No puede el árbol que fuere malo , lle
var buenos frutos , porque fegun Platón, 
( t )la naturaleza influy e en unos lugaresca- 
lidadesbuenas, y en otras malas,cuyas vir
tudes, 6 vicios, como en blanda cerafeefc 
campa en las cofas qnc nacen. dellQ&.AJnai 
Pro* inicia cria va fía (jos heles >ottk deslea
les, efta valientes, aquella covardcs: los na
cidos en tierras frefeas, Cielo clatoyayres 
puros,fondicen, los Eilofofos afables,blan
dos, y de gallardos ingenios , fon fe Ene
ja otes a fu Ciélo^dicé Seáccaí ( ui) El Oéo*
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tor de la Igieiía Gerónimo (a) dixo,que por 
averíe criado Ifaias en la Corte de Gernfa- 
lén, eícrivió con la eloquencia, y eftylo cor
tés , que Faltó á Jeremías criado en las pizar
ras de una Aldea.Y Quinto Curcio(b)Chro- 
nifta del Magno Alexandro , dice , que lle
gó efte Principe áconquiftar una Provin
cia Setentrional, cuya afpereza avia endu
recido también ios ingenios de Fus natura
les, para fer los mas barbaros del mundo. 
Por efto dixo Eurípides( c ) que para lle
nar uno la medida de fu buena fortuna, con
venia huvieíTc nacido en buena tierra.Y Pla
tón, nunca acaba de rendir gracias á Dios, 
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, declaraflen el lugar 
donde nacieron : porque muchas veces el 
nacimiento proboca, ó quita la voluntad 
de comprarlos. Y  lí ella diligencia pareció 
neceflaria en la elección de un efclavo, 
perfona vil, y de poca confianza, mayor ra
zón es que fe haga en inquirir la patria del 
Secretario. Y  aísi la primera regla delta elec
ción lera, Señor, inquirir primero los pa
dres del pretendiente, fu calidad , ocu-

H- pación,

( * )Híeroj 
ni. in lfai: 
¡ib. 5. 0* 
¡ib. 1.  adj 
vtrfiti i») 
vi ni a», 
(b ) Lib.y; 
i» Alotsi.

( c )  Ret*| 
tus, i  Pl»i 
tare. it»VÍ4 
ta Dtm»¿4 
tbtn.

(A)t*
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elección de la perfana 
pación , y columbres; herencia de que po
cas veces fe abíiienen los hijos. Y también, 
faber de ia patria , la calidad della , fus in
fluencias, y clima: porque las inclinacio
nes naturales nos enfeña la experiencia, que 
fon fuertes; y fi bien las pueden vencer los 
fabios, fon los menos. De los Griegos di

fe) Patrie. ce p a t r íc j0 r e ) qUe naturalmente fon Indi-
Regno.wp nados a la gula* vicio que no pudieron ven- 
7-s cer con todas las reglas de Philofophia q en- 

feñaron. Y el Principe no ha de eftár fuge- 
to á futuros contingentes, pudiéndolos ven
cer en el principio de la elección, eligien
do nobles por nacimiento , que pocas ve
ces , ó ninguna , degeneran de fus mayores 
en lealtad 5 y fon afables , ymodeftos 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 , ycoftumbres 
eftán mas inftru&os los naturales que los 
eflraños. Por efto dixo el melifluo Bernar-

(f)Btrnard do, ( f)  que el Conflftorio del Papa fe com- 
Pone ^ arAcnales de todas las Naciones 

gtn.‘ 9 para mas fácil noticia de todas ellas, de fus 
humores, inclinaciones, fueros, y leyes, en 
que fácilmente pueden fer engañados los 
eflraños. FI-



F I D E L I D A D .

LA fegunda calidades la fidelidad del Se- 
cretario:efta,Señor,es una verdad confi
tante,que ha de profeíTar de codo lo di

cho,© hecho en fu prefencia. Es dice Seneca, 
(g )  una virtudfantifsimadeldefpacho , v 
donde fe halla, no ay premio que la cor
rompa) ni muerte que le obligue á revelar lo 
que es arcano, y fecreto: porque mientras 
penetra mas el dolor , ó invita el premio, 
mas efta virtud retira , y efconde el fecreto 
Saluftio( h) clarifsimo hiftoriador de Roma, 
dixo, que violar la fidelidad , era de hom
bres viles, y miferables. Y  de Eumennes 
Cardiano Secretario de Alexandro Mas- 
no, cuenta Plutarco, (I) quedecia; Antes 
perderé la vida , que la fidelidad d mi due
ño. Leales dice el fabio Rey de Cartilla, 
debenferias Secretarlos, porque Jepan guardar 
el pro del Rey,y del R eyno. Los Secretarios, Se
ñor , profeflan Religión de mucha eftreche- 
za , donde fon preceptos mortales, los que 
fuera della fon confcjos : porque referir yo 
á un amigo el hecho , ó dicho de otro , con 
mas, ó menos verdad , es una leve mentira, 
y de perjuicio no confiderable : pero men
tir el Secretario á fu Principe en materias

H i  tan

de Secretarlo. D if :urfo I I f  \ o

( g)Senec; 
ai Ludí. 
Bplfi. 8? ,

( h )Siluft 
io lugurt

(i ) Lfg.ji
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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 aítuado: pero cambien la ha 
de tener en aconfcjar al Principe lo mas 
útil al govierno, y mas debido, á la jufticía 
diftribuciva, ócomutativa , fin proponer, 
ni exccutar refolucíon que fea en fu defer- 
vicio, en que va implícito el fervicio de 
Dios, y bien de los Reynos, que efto es lo 
que juran en la entrada de fus oficios. Vi» 
fító 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 dixo ellas. Tres cofas tengo qué decir 
d V.Mag.Jgue nana fe me ofreció negocio Vueftro, 
que no lo antepujiejfe al mio.La fegundat que tuve 
mayor cuy dado deVuefra Hacienda , quédela 
mla.T la tercera,que no propufe hombre para car
go , que no fueffe el mas fuficiente para él, 
Gran fidelidad de Minifiro. Fadrique Furio, 

dt ( 1) aconfeja al Principe, que fi quiere expe- 
f* rimentar la fidelidad de fu Secretario, ó Mí- 

niílro, le confulte hechos contrarios a) 
bien publico , con demoftracion de conve
niencia á fu fervicio i como pedir férvidos,
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imponer gabelas, derogar leyes, revocar 
privilegios ,y  de fu parecer percibirá fu fi
delidad, fi tiene amor propio, 6 publico. 
De efiearbitrio dice Jovio, (m)queufa- 
va Paulo III. para deícubrir la inclinación 
de los Cardenales : proponía enelConfif- 
torio negocios, con quedaba ocafion ala 
difputa, y de la porfia de los Cardenales no
taba fus pafsiones. También usó de efte me
dio el Emperador Conftantino, dice la Hif- 
toria Tripartita ,( n ) queriendo averiguar 
los criados que eran fieles, publicó un Edic- 
to , dando licencia para que pudiefien los 
que quifieflen dexar la Fe de Chrifto, y fer- 
virálos Idolos libremente , y fin perder fu 
gracia. Apoftataron algunos , y el Empe
rador los defpidió luego de fu férvido , di- 
ciendoles, que no ferian fieles para él los 
que no lo eran para Dios. Bien al revés le 
fucedió á Benivolo Secretario del Empe
rador Valentiniano con Juftina fu Madre. 
Pidióle , que propuficííe al Emperador fu 
hijo una ley,confirmando la Sefta de Arrio, 
y por ello le prometió acrecentar fu cafa 
con honras mayores. A penas la oyó el 
Chriftianifsimo Secretario , quando dela
tándole el ciñidor , infignia de fu oficia J e

lib. )4 ./«<e 
Hit9 .

( n )Lib. i  
tap. 7,
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elección de la perfona 
pufo á los pies de la Emperatriz, diciendo 
que él no queria premio de tan grande in
fidelidad ,dice Guido Pancirolo. ( o) Y Sui
das (p) cuenta otro cafo femejantede Au- 
genció Secretario del ! mperador Licinio. 
Mandóle en un jardín cortar un razimo 
grande de huvas, y ofrecerle en el ara del 
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,Obii- 
po , y Santo. Y Sergio ,y Bachio Secretarios 
Chriftianos del Emperador Maximiliano 
fieles á Dios, fueron martirizados por fu 
Fea fíete de Odubre del año de Chriflo de 
trefcientos y feis, dice Villegas en eíle dia. 
El Secretario que es fiel a Dios, es precifo 
que lo fea al Principe Catholico j y el que 
no lo fuere íi D ios, tampoco lo ferá á fu 
Principe. Andan muy eslabonados el fér
vido de Dios, y del Principe *. efte es man
tener el Reyno en juílicia con la obfervan- 
cia de dos preceptos naturales i uno, que 
el bien que deflea para si,deíTee para fus Vaf> 
fallos, y otro , que procure evitarles el da
ño que para si no quiere: y la ley de Dios 
dida lo mifmo, amar á fu próximo comov vasi



á si miímo: luego quien hrve á Dios es fiel 
á fu Principe. Y el Miniftro que aplaudien
do al gufto , le aconfeja lo in julio, dice la 
ley de partida, ( q ) que fea defterrado de fu (q) Ztg. 
Palacio , porque contraviene á la ley nacu- $•***• *í- 
r a l, y divina , y peca contra la fidelidad de- ârt‘ 
bida á D ios, y á fu Principe , cuya poten
cia tanto es mayor, quanto eftá mas íuge- 
ta á no poder cofainjufta ,como Cabiamen- 
te dixo el Cabio Rey de Caftilia,(r) y prime- (O Ltg; 
ro lo avia dicho el Emperador Juftiniano,
Y aduia el Miniftro que infielmente dice á »avcxt%̂  
lu Rey que puede todo lo que quiere , por- ¿thgib. 
que íu voluntad es la ley ,y que ponga tri
butos, y derogue leyes; que no eílá obli
gado á dar razón de loque hiciere ,fin m*m 
rar , dice Cafiodoro ( f) que la voluntad BpMot.iú 
del Principe, eftá circunfcripta en los can
cel es de la razón , y Cu potencia reprimida 
en los limites de jufticia 5 porque folo pue
de lo que es jnfto, y tiene por fuperior , que 
ni vela fus acciones á la razón divina , y na
tural. Y los Principes ,Miniftros, y Con
cejeros que defenfrenadamente corren por 
medio defte Cagrado, miCerablemcnte fe 
han precipitado en los abiCmos de mil erro
res, peligrando no Colamente fus perfonas,

pero
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elección de la perfona 
pero lo que es mas de llorar, fus Reynos. 
El Principe que deflea el acierto del govier- 
no , no dé á entender al Miniftro con pala
bras , ni demonftraciones fu afeólo , fí quie
re dexarle libre e! animó para el confejo.

El Rey Don Alonfo , Padre de Don Pe
dro, juntó Confejo de Guerra, fobre una Ar
mada que queria embiará Africajy en avien- 
dola propuefto, falló de! Confejo diciendo: 
Quiero que fe vote con libertad. De Pifo 
cuenta Tácito , (t) que aviendofe de votar 
en el Senado on negocio , preguntó al Prin
cipe : En que lugar daréis vueflro voto Cejará 
Porque Ji habíais el primero , tendré d quien fe- 
guir, ft elpoftrero, temo contradeciros inconO.de- 
rudamente, dando primero mi voto. Lo contra
rio hizo un gran Confejero Efpañól: quifo 
el Rey Catholico pallar i  Italia á profeguir 
la guerra de Calabria ,hizo Confejo de Ef- 
tado, y en él le dixo Don Gutierre de Cárde
nas : Si fuere contra vueflro voto yferd el mejor, 

y  merecerd perdón mi lealtad; porque conful-  
tado, debo decir con libertad lo que ¡tentó : y  el 
que confulta, oír con paciencia lo que fe vota. De 
Juan Fernandez de Velafco, Condcftable 
de Cartilla, y Preíidente de Italia, he leí
do, que era can dueño de la voluntad del

Con fe-
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Confejo, que para quelus Confejcrós vo- 
taíTen con mas libertad , cubría con las ma
nos el roftro, porque no los movicífe, ni 
aun fu Temblante. Pierde fu Fuerza la liber
tad del Confejo, en fabiendo el Coníeje- 
ro la voluntad de fu dueño ,figuela luego 
la adulación i veneno de la verdad. Pero 
el Miniltro , Secretario , 6 Confejero, qne 
afe<5ta mas el bien puhlico que el Tuyo , no 
íigue el arancel de Eftado délos Miniítros 
que llaman hijos del ligio , antes huyendo 
delta voz fe abraza con fidelidad loque le 
obliga á difuadir al Principe todo lo que 
no fuere encaminado al férvido de Dios, y 
bien publico. Y elle es el camino, y aun 
el atajo de los acrecentamientos perdura
bles. SUnazaro Iluítre Poeta de Italia, fué 
Secretario de Don Fadrique Rey de Ñapó
les, fiel Acates, y compañero de fusdefdi- 
chas i nunca le falto , y premio Dios fu fide
lidad , con que el Rey de Francia le ganaf- 
fe licencia para bolver á Italia, con reíti- 
tucion de toda fu hacienda. Mejor exem- 
plo es el de ]ofef, vendido por fus herma
nos al Eunuco de Faraón Putifar, y por fu 
fidelidad , hecho fu Mayordomo , y Priva
do; prefo defpues en la cárcel por la livian-

I dad



elección a c i a  perfcna 
dad de fu ama; fu fidelidad le hizo Thenien- 
te Alcayue en ella , y pueílo en ícrvicio de 
Faraón, dice Filón , ( a ) obíervó tanta fide
lidad en la venta del Trigo , con fer tan co- 

(<0 Fhi- piafa-,- que no retuvo para si un real , y el 
Rey le premio con todo , dándole la Prefi- 
dencia del Reyno. No fon ellas acciones 
de bárbaro , fino de un Miniítro de Dios, 
que por ellos medios humanos premia el 
zelo, la intención , y virtudes morales, dan
do los verdaderos acrecentamientos á los 
que olvidados de fi cuydan de publicas 
obligaciones, remitiendo el premio á los 
ojos divinos, quedifeiernen la pureza,ó 
malicia de las intenciones humanas, y lo 
dan mas colmado que los hombres. Y  los 
Reyes no pueden facár del Infierno á los 
Minillros de fu güilo, como lo eferivioal 
Rey CatholicoDon Juan Manuel, Priva
do del Rey Don Felipe el Primero, por ellas 
palabras. V. A. no quiere pagar en efle mundo, 
fino con oraciones} para quando efte tnelo tro, 
faga que yo no pretendo> porque fiempre be 
oído decir, que puede un Principe llevar d fas 
Miniflros al Infierno, y  nunca que aya facado 
ninguno del Purgatorio.

IN-
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I N D U S T R I A .

LA tercera calidad que es la induftria, 
es Señor, una ocupación honeíla,con 

plena noticia della,adqüerida con fre- 
quente exercicio: porque la ciencia de todas 
las cofas, cada día crece , y cobra mayores 
fuerzas con el ufo deltas , y ninguna ocupa
ción necefsita mas de exercicio, que el ma
nejo de papeles ,y  mucho maslosdel Prin
cipe,quanto es mayor la materia, y gran di- 
íoquo 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 qua- 
tos documentos dan los Cabios; y afsi han de 
fer preferidos los prácticos, á los que no lo 
fon. Teodorico Rey de Italia decia:(c) 
Jufto es que al exercicio antiguo fe de premio ,y 
Je prefiera en el que ha trabajado mas tiempo en 
nuefiraprefencia. Los Romonos maeftros de 
todo govierno político , no admitían pa
ra Secretario del Principe, el que primero 
no avia curiado pór todos los caxones in
feriores de las Secretarias, que llamavan 
Scrinioé, afcendiendo de uno en otro , haf- 
ta llegar a la cáthedra de prima de ia Secre
tan del Principe , dice Pandrolo , (d )por-

I z que

i b )  tn 
ProosmmB 
dt R'g**

( f JCafiá* 
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que con la nocida de todos, adquirida con 
el exercicio de tantos años, venia á tener el 
Principe á fu lado, induftria fuma, y del- 
pejó eneldefpacho: arbitrio imitado por 
el nunca vencido Emperador Carlos Quin
to lyFelipo Tercero le íiguió algunas ve
ces» y íi fueran todas,fe huvieran oviado du
das, y errores en los deípachos hechos por 
falta de experiencia,en gran perjuicio de 

' los vaffallos, y nota de los oficios: pues 
como enfeña Ariftoteles,( e) es necefíario, 
que los que tratan en negocios de Republi- 

(t)Líb.i. ca,fean pradicos en las materias. Razón que 
Jlrtoritor, obligaba á los Senadores de. Roma , dice 

Gelio, ( f ) á admitir á las confuirás las per- 
(f)Lib.i. fonas que avian férvido los oficios de la Re- 
ea?.i8. publica , para que fu noticia, y enfeñanza 

hicifie 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  elfeñor de Viila- 
Roy,fue Secretario de cinco Reyes de Fran
cia, Francifcoel Segundo, Carlos Nono, 
Enrico el Tercero, y el Quarto, y Luis

Undc-
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Undécimo, que Reyna. E! Duque deLer- 
ma, en el negocio propuefto, ó para pro- 
ponerfe, fe informava primero de los hom
bres pra<5ticcs;y la Corte abunda dellos,con 
queajuftava mejor las conveniencias, 6 in
convenientes de la materia, haciafe capaz 
della, y percibía claramente el útil, ó el per
juicio de lo que confultava, y efpcrava 
acertada refolucion: porque es de Miniíhos 
ambiciofos no corivunicar, ni conferir fus = 
peníamientos con otros inferiores en dig
nidad,fi fon fuperiores en la inteligencia, 
ni quieren admitir advertencias de otros, 
por parecer fapientes , y admirables al 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 pue
blo fe aira , y como un can rabiofo muer
de de la piedra , lino puede al que la tira, 
Franciíco Sanfobino, (g ) refiere del Vito- 
riofo Emperador Carlos Quinto, que de- 
cia , fiero pie vid ;, que las confuirás de los 
Miniftros que entendían los negocios qué 
confultavan , eran buenas, por la fana in
tención, y prudencia , con que las hazlanj 
y eraírtaÉkbien buenos ¡para Confejerós los 
que téma** ciencia y y éxperieneia dé lo que

trata-
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v - elección de la pe rfona 
trataban  ̂porque fácilmente refoívian lo 
que convenia hacerfe.

La praótica facilita el entendimiento, ha
ce mas pronto , y hábil al Miniftro para re* 
folver lo que confulta. Y  á efte propofico 
fon admirables las palabras de Caíiodoro* 
( h ) en el parabién que dio de fu elección á 
Juan, Secretario del Senado ; Aunque el efiylo 
lo Romano ( dice) da los ó fictos por. fas gradost 
guardando fu tiempo d cada ano ¡tu no puedes efi 
tdr fugeto d efie orden, mereciendo anteponerte i  
los primer os’,pues los que d ti fe adelantan en los 
oficios, temuefiran fumifsion en la expet iecia} y 
recomciedo que es tuyo dejufiieia fu lugar} te re- 
Verenda ,yrefpet an, fiendo tu inferior a ellos’,con 
que nadie podra con raigón culpar tu elección, co
mo bccha faltando el otilen', pUf s tus méritos té 
•aventajandiodo tíos queefidndelante , en fide
lidad)} indufiria: por q de otra fuerte fuera vitu
perable acá o nyade litar el que es inferiora otros 
no vencidos en merecimiento s* Oefla carca fe i n
fiere n, S e Sor, do sdoeupaen tos pupo, qu e el 
Principé én la provífion de dos ©fieros* de 
Secretario, debe íiempre atender la mayor 
practica ̂  exércici© de papeles],'{excluyen*, 
do al criadodufc© § ft del Pti^ad’oáíia^toeaf 
41 dad: porque tío fe h ade a comoda r 4 a* pe ri

fo na
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foiia ,}• por.dia per de l  el p h $io , y e ft ragar 
el bien publico» El .criar nuevos potros, es 
cofa de ventura , fegun fuelen lalir con re- 
fabios grandes^Otro, que ninguno ha de 
preferir á los que han férvido en aquella 
ocupación mucbo^iciempo,;• fifusmeritos, 
ingenio, é induftria , y bondad no fe aven
tajan átodos; porque elconcurfo de eftas 
calidades, hará que fu elección fea venerada 
quanto culpable la falta dellas. Y fin eftas 
calidades de induftria, y defpejo en.eldef- 
pacho , no merece un Secretario eftár en 
prcfencia de V.Mag.vifte,dice,el fabio Rey, 
un varón veloz, y defpejado , eífe merece 
fervir al R e y y  fer contado entre los No
bles de fu cafa. Y en otro lugar dixo. El Mí- pftvtrv. 
niftro que es bien entendido, es acepto á eap.tj,ap 
fu Rey , y por efta razón, tuvo Felipe Sgun- "P* í í i 
do, tan grandes Secretarios, porque cuyda- 
va deftas partes, no criava Secretado que 
no fue fie criado en los Colegios de la plu
ma , y los papeles, como las artes quieren 
inclinación, y fin ellas fiempre ferán legos 
los oficiales.

M E Mi O R  I A. ,
La quatta calídad es la memoria * y efta,

Señor,



"" elección de la ferfona
Señor, es furriamente neccííaria en el Se
cretario del Principe: porque la memoria 
es un habito de la imaginación, por el qual 
repite f y buelve á ella la noticia de las co
fas paliadas. Los fcntidos obran en las 
cofas prefentes, laeíperanza en las veni
deras, pero la memoria en las palladas. Por 
efto la naturaleza, con admirable íabiduria 
pufo fu aísiento, en el celebro del hombre; 
porque con ella , mejor que con los ojos, 
vea lo paflado , fignificado por el celebro.

. Y  por ello la antigüedad , quando quería 
llamar á uno prudente, decía que tenia 
ojos en el celebro} porqué la-prudencia, es 
hija de la memoria de los fuceflfos paliados, 
y ¡a memoria es parte can integral de la pru- 
denciajque no la puede aver fin ella , y  

v pruebafe con un filogilmo fácil. * La pru
dencia nacede la experiencia de diverfas 
cofas; experiencia no la puede aver fin me- 

U) Mttsi moría de muchos cafos, y fuceífos, dixo el 
Filofofo, ( i ) luego no puede aver pruden
cia fin memoria. Y  aísi es precifo, que el 
Secretario del Principe tenga memoria del 
eftylo, y formulas de exemplares, y cafos. 
femejantes, para goverhar lo prefentc por 
lo paliado, y encaminar lo. venidero.. Pues

v  la
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I la mas ifitmc determinación, es dice Calío- 
f doro j ( a) la %u«? «ene exemplar /porque 
' no dexa que dudar la maeftra de la expe

riencia. Y afsi el Secretario ha de fer muy 
memoriofo , dice el Rey Don Alonío el fa- 
bio por ellas palabras, Para que fe  acuerde de 
las curtas ¡y  cafas, que huyiere en guarda,<é otra 

: Jt ,de las que mandare hacer, que nofean contra- 
rías las unas a las oir as, y que fe acuerde de las 

* palabras qué el Rey le mandare decir. Y (i lo que 
; Dios n oquiera,fuere de poca memoria,bien: 
I podrá el Principe difpentar con é l, conque 
: procúre fu aumento con el trabajo!, y ufo 

delta que es;e) rigor con que fe cria > y cre
ce , y juntando la templanza, y buen regi- 

| miento.de! cuerpo , ufando delalimento, 
1 bebida, exercicio, defeanfo ,y fueño mo- 
|derado.. Defuerte, qne cada facultad, no 
|§tome masde lo neceflario á fu conferva- 

cion. Afsi llegaron á tener felicifsima me- 
f  moría Mitridates Rey de veinte y dos Na

ciones , oyendo,y r.efpondiendo a cada una 
enfudengúa*? Y-Círo/ fue tan: memo|ioíb¿ 
que fabia los’nombres de fus Soldados, con 
fer fuáExercitos innumerables. Y Cineas 
Emb^xadipfc dc& t̂jÉo enRom* > ¿aludo irlos

,ytambicnála 
pie-'

<í)W¿. fa 
Bplfi. t ái

<y.jpar$. í*.



Y 2 ífaectón de perfórta 
plebe. Y  Seneca dice de si mil m o, que fue 
tan E p í ó di gi 0 ía. fu memoria, que repetía 
dos mil nombres por el orden que los avia 
óido i porque la memoria dice Séneca ( b ) 

b̂)Sené<;. no pierde lo que con frequencia trata , fi 
hñtj'oáp. no lo que dexa pallar fin reparar en ello , ni 
¡kt mirarlo muchas veces. Pero fi al Secreta

rio le faltare coda la memoria, jufto feri 
confervar al que ha férvido,con que fu cuy- 
dado, y trabajo füplan con artificio eldefec- 
to natural eferiviendo en libros ; blancos, 
con difiincion de materias, y tiempos, los 
eafos, y cofas mas notables que fe huvieren 
refuelto para noticia fuya, eftylo del defpa- 
cho , y exemplares á los venideros. Afsi lo 
hizo Aurelio Cali odoro Secretario de Ala-
rico Rey de Italia , que eferivió doce libros 

cartas v V titules tíúe los Reves dé Italia
eferiviéron , y dieron á fusMiniftros admi- 
rabies por fu erudición,y elegancia, y dig
nos dé e iludió, y elección de los Miniílfos 
Reales. Los Anales de Cornelio Tácito, 
ilufir^s en d otrina, y eloquencia * fueron 
originados de las notas , yregíftrosqüé 
liben los¡ archivos del Senado, Y  fí lo¿$e¿
c tétanos hüvicra omitido de; efctivir.lo que 
pidieron tfo$ a migo s y o enemigos,y ¡ las ¥  é£
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puéftás , no tuviéramos noticia dello. Pe
ro elegir nuevo Secretario fin memoria ,fe- 
rá en perjuicio dei Reyno, tener Miniftro 
inútil con¡defe¿tp ían grande, que ppr |p- 
yes dedos Rey nos fe le deniégala facultad 
de ceftar;, ( c ) fi y^ no fuere , que en remu-  ̂cv ^  
neracion de férvidos le quiera V. Mag.hon* $ t! tit. u  
rar con titulo de Secretario honorario, fin 
exercicio, que no.aviendo de tener negó* 
cios > no lechara falta la memoria, ni avrá
perjuicio alguno*

W
| £ . ':

$■

Aquinta calidades laciencia^efta, Se- 
ñor ,esunhabito que refide en el al- 

, m a,y cpnrazones naturales, inftruye 
al entendimiento en el conocimiento de las 
cofas por fus caulas.Todos los hombres (di
ce el Filofo ( d ) de(íean naturalmente faber, i ^  i
porque como el mayor de los males huma- Mtufkiji* 
nos es la ignorancii, el mayor de los bienes **• 
e l l ^ J f o b l d f . e  ) y como el (e )scner;

no $ieqwrq,Ovtrahájo» ¿ftea
prepondera aldcfleo natüral dc adquirirla í7* ^  
con q ue l o s m as de losb o mbces, in fe 1 iz m eft- 
tde quedan fin ella , feudo tan oeceffariá. 
para* conocerJo jodo ipjnjnfto, verdades

K z  ro,

r*
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to ,ofalfo. Y  cómo «1 labio con admirable 
déftreza difcierne eftas cofas, admirafe dice

£f) Ub.v. 
Btbhor*

?g) Ub, 
lio. Bpifi,
i*

Ariftotelcs > ( f ) el ignorante. Y eferivien- 
do á fu dicipulo el Magno Alexandró, le di
ce ,que mucho mas campea el alma de un 
Principé adornada de ciencia , que el cuer
po de galas. Y íi al Principe hermoíeá tan
to efte adorno del alma > mucho mas debe
cuydár fu Secretario de ataviarle descomo 
perfona q es el moftrador del animo Real, y 
el criftal donde fe ve fu talento,procurando 
tener algunas de las buenas letras, mayor
mente de la Retorica ide quieti dice Caíio- 
doro,( g )efcriviendo á Patricio ^cCrétariií 
de Teobaldo Rey de los Godos, y en fu per- 
íona. Sobre todas las artes iamamosldOrato*
ría, tonto ornamento de todas tas letras y porqué 
todo quanto cficibe el éntendimieto en qualquiero 
ciencia, lo pare hermofeadocon la eloquencia.J^ue 

!' le aprovecha al Filo fofo tfpeculár muchas cofasft 
ni fabe levantarlas con ernéto ,y artel Porque la 
Retorica hace, quedas cof is comunés pareóte# ad- 

' mir ables, aun d fas 'titéb fibtof. ConfiderdyáUe O» 
tus labios efd depofitado nueflro boUOr, húéfira 
fama,en tai rabones, p¡truque adviertas a qaato 
fe  obliga aqueta quien f e  cometc nue¡}ra opinio». 
De ti tomé fuerza entre los fkajjatler&b&Udi por

los
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los eftrártgeros) por ella ñofs conocen los que nunca 
nos vieron, nuefttos decretos,y ordenes llevan ¿  
las Ciudades,y provincias nuefiraspalabras , y  
por ellas jt*%jran rtueflro talento ' los nuejlros, 
y los epraños: y  ñfsicon gr ande Ojiadlo ha dé 
efcrivir lo que puede fer juicio de nuefira opi
nión. Deftacarta avrá percibido V. Mag.Io 
que importa áfu opinion,yReal fama, fe* 
eminente, ó ignorante fu Secretario. No ha 
de fer totalmente iego,faber tiene letras hu
manas,y por lo menos las necefiarias, para 
entender el arte que profeíTa, dice Platón» 
(h) Y por efto dixo Salomón,(i)quequal- 
quiera era fabio en fu arte , porque es bar
baridad entrarfe en la que no entiende. Laí 
ley (k) dixo,que era torpeza delcortefa- 
no ignorar fu propia’ocupacion. Y  también 

iferia gran torpeza del Secretaria del Prin
cipe , ignorar el eftylo de una confultaj 
cédula, ó carta, ó no efcrivirla tan con- 
cifa y eloquente, y bien razonada , comd 
pide la materia, y la caufa eficiente de ella: 
Conviene que Jefa Latineara que las cartasjtan 
dicladas bien,y 4^»f^rf«?í»fr,diceeifabioRey< 
de Caftitiár,( l>ylosMioiftrosqueá titirlo(de! 
ocupados fe efcufan de faber , |nientía f di¿ 
ce Senécaf itó' 9^1 tos feócdpaná ri mifmQs,

no

(h) Platohí
tit Fbadn.
( i ) Bccltf. 
c*f. *8,
(K) Ltgi 
i .  §. cap. 
t». f ,  de 
orlg. jur.i

( I )Ltg.4i 

1.

(a  ) Senec, 
Eplft . 4 1 .
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no [a ocupación de fu oficio, ni el concur~ 
fo de los negocios, j ellos los fingen , ellos 
los aumentan i ellos fon los que íe ocupan. 

Debe el Secretario faber Retorica, pa« 
bábláéí i y éfcrivir bien con elegancia: 

porque los hombres fe diferencian de los 
brutos en dos cofas* Una. en el encendi
miento j y otra en hablar. bieo^y^cnidena* 
damente > y fi le falcan arribas al Secre
tario , cómo formará una confuirá, 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 
prcferrtes, y venideros, el ingenio feo , ó 

; hermofo deelque b  efcrive* Elfabio Aguf- 
tin en una caseta que eícri vio al Do$or Ge-* 
ronimo»le dice , que por fus efcricos ha co
nocido fu entendimiento. Y  Piogenesdixo 
á otro mancebo; í Habb para que ce vea. Y 
el Secretario ignorante > denigra la opinión 
de fu Principe porquien eferive> pues fus 

{ acciones fe reputan ( como dixoCafiodo- 
. ̂  ro ) por acción >déí fu dueño» apropian- 
, do con la fubfcric'ion lo que es tatalmente 

a gen o: por que todo Id que autotiz^el
cipe,
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cipe, lo hace Tuyo, dixo la ley. ( n) Y como 
lo interior de una cafa fe confidera por la 
fachada de ella , fe prefume afsi el ingenio 
del Principe, qual es el de fus Minlftros ; y 
es prefumpcion que falta pocas veces, por
que cada uno ama fu Cemejante.Si el Princi
pe es bueno Jo  fon fus criados; fi fabio,cam- 
bien fon Cabios. No ha de efcribir con pala
bras antiguas, que fueron reprobadas en 
Tubero:ay algunos dice Séneca ( o )que pi
den vocablos á los ligios paliados, en las le
yes de las doce tablas, ( p ) No ha de fer la, 
oracio afeélada,fi no con eftylo claro, y pa
labras ufadas, las mas propias, y conocidas  ̂
del pueblo. Ño ha de inventar (dice Gelioy 
palabras, ni rodeos de hablar, quien deífca 
fer agradable en la república, fi no las mas 
inteligibles al pueblo.
• También debe el Secretario aver leído 
hiftoriasantigás; maeftros mudos,que en
fe ña n con exemplos, documentos utilifsi- 
mos del govierno dice Livio (q) y con rui
nas de otro tiempo,enfeñan á huir inconve- 
irientesdefle, y abrazar feguros medios eií 
el prefente; mayormente fi fon biftbriab 
de Reyes amigos ,6  enemigos, pa#a Caber

od er̂  y* füétf!2a$¿yjtá>m̂
bien

t.
§• ftd ne* 
qut >Jf. dt 
vtttr, jur. 
tntttí.

( o) Senec.
Bpijí. 1 0 0 ;

1-̂

f i  oiii 
gh .ju r.

• i.í
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bien lasChronicas de Principes, que dán 
do&rina con hechos paíTados para los veni
deros , en ellas fe conoce el natural, y cof- 

, turobres de la Plebe, los humores de que 
peca, y la cura dellos; la condición del Prin
cipe , y fus dependientes, que esv la ciencia* 
mas útil para Miniftros, que han de tratar 

. materias de goviernb , dice Ariftoteles, ( r ) 
Enfeñan también, dice Gregorio ( f ) Papa, 

táf. * á huir los peligros, en que dieron de ojos 
( f)Grw¿*g [Q5 paflados ,.y abrazar jos ranedios mas fe- 
r̂ifuium, ghros de fus acrecentamientos» apartarfc 

dttl&.i» de los caminos en que otros fe perdieron, 
;y feguir las piladas de los que fe governa- 
rori mejor. Pues las columbres, y deíignios 
con que; procedieron los antiguos , nos dan 

/ regías ciertas , y pronofticos verdaderos, 
de los fuceflos prefentes, y futuros, y anci-i 
doto faludable para confervar los Minif
tros fu lugar , prefervados de- los accidentes 
maliciofos, y agudos de otros tiempos, y 
Pcrlonas* Dc los fuceflos de la guerra, que 

5’ 4 * el Rey EJon Enrique tuvo con fu hermano
Don Pedro , faco do¿tr<iná para enfeñar al 
Rey^Don Juan fiihij Osvoosí̂  haffc de Jos Cal- 
vallero» que figuierpn fu partido, y eftimaA 
üícomo  ̂ 1 * ¡W

n ¡o vocion

t# ’t; i j
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vocion del Rey Don Pedro.

No debe el Secretario ignorar lenguas, 
mayormente de aquellas Naciones que el 
Principe íeñoréa , ó tiene confederadas , y 
en fu protección : porque muchas veces pen
de el honor del Principe , y Talud del Rey- 
no, de la relación de unaefpia,y no fe ha
lla interprete,y íi 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 Réyno fin 
el fruto de fu apreenfion : Filipo interpre
te de Atabaliba Rey del Cuzco, interpre
tó tan mal fu declaración, que le codo la 
vida. Y  por efta razón dice Pedro Galari- 
no , ( a ) que los Jueces del pueblo de Ifraél, 
íabian fetenta lenguas, para no juzgar con 
falacia de interpretes los fubditos¿ Y por 
>la mifma razón deprendió Mitridates vein- 

J|te y dos lenguas,de otras tantasnaciones que 
¡ptuvo por vaífallos, dice Sabelico.(b) Y de 
¡ Temiftocles cuenta Plutarco , ( c ) que avien 

do huido de Grecia , fé fue á amparar de los 
Perfas, y mandado ppr el Rey propúfiefr 
fe fu pretenfion, le pidió termino de un 
año, y en él deprendió fu lengua para decir
le fu concepto} porque decía, que las ora-

L ciones

(j ) Lib'4¿ 
cap* 6. de 
arcan* Fid* 
Catbot*

( b ) Sabe3 
lile Jib.io*

(f)Plutarc. 
in tiu$ vita



- elección dé Ui per fon a 
ciones, y platicas, eian femejantes a los lien
zos de piuturas,que defpiegados parecía bien 
lo pintado, y recogidos, fe encubría mu. 
cho de la pintura.

También refulta la ciencia, deavervi£ 
to mucho el Secretario , no folo leyendo, 
pero andando por el teatro del mundo, Fa- 

. drique Furio(d) dice, que los Confejeros 
)¡Ht,dtcon. del Principe han de aver vifto muchas Pro- 
jejo, dif. vincias, principalmente las de fus vezinos, 
tur(oeA y contrarios, informados del govierno dellas

en paz, y en guerra , el amor de los valía- 
líos á fu R ey, y entre si mifmos, fus humo
res, fuerzas,y fortaleza de Plazas. Y  ella 
dotrina la enfeñaron Homero, y Virgilo 
fingiendo el uno, que U lifes,y  el otro 
que Eneas, heroycos varones * peregri
naron el mundo , fin perdonar al Infier
no , donde aviendo defcendido , co nocie
ron en aquella Provincia algunos ami
gos que penaban en ella. Y no fera de 
poco provecho al Secretario li baxare con 
la conlideracion á efte lugar , y confidera- 
re , los compañeros, que avra por infieles A 
fu Rey, y al bien publico , torciendo la con
fuirá, y engañando al Principe, antepo
niendo fus interefles á la fidelidad , y verdad

debida
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debida á (u oficio* No es efte confejo fabu- 

I jofo, moralizado de Homero , ó Virgilio, 
fí no del Efpiritu Santo , que dixo por Da
vid , ( e ) De cien dan los vivos al Infierno. Es mu
cho mejor defcender vivos al Infierno , que 
muertos, para los quedecienden vivos,ay 
buena íalida del, con provecho cierto de 

■ la jornada» y eftán cerradas fus puertas pa
ra los que decienden muertos , por falca del
ta confideracion. Hcrmofo árbol es una Se
cretaria del Rey , los ojos de todos íe llevan 
fus frutos') pero no fe han de mirar fi no 
los que eftán podridos en la tierra, fin que 
nadie haga cafo dellos.

| C O S T U M B R E S .
j| ' " p  ODO el hacierto de una elección de- 
f | /  j L  pende, Señor, de las coftumbres bue

nas, ó malas del Secretario. Y afsidixo
 ̂'.i'1' *

|§ la ley , ( f ) fe avia de elegir, no el recomcn- 
I dado,fino el mas bien morigeradó:porque lo 
| interior del hombre, y mas recóndito del co* 
| razón humano, refervado para los ojos de 
I Dios, fe ve tambien por los hombres en el ef- 
f pejo de Tus coftumbres; y de lo previfto en 

ellas fe infieré,qual ferá fu vida en lo venide
ro.Teftigos ferán los SagradosDo&ores de la

L i  Igle-

(O W
14.

¿ijíroi, C¿ 
dt pruffffi 
lib. 10 ,
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ex fiudipi 
de praiüp.

(£)  Cap:
tu a i  ata, de 
prafumpt.

( i )  Pro. 
vsrb. cap.
¿As

l  K ) Tícít: 
¡ib. i, 4a-
n»U
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lglcfia, Gregorio,y Gerónimo,éftedixo, (g| 
que dé las acciones de la puericia, de lamo- 
deítia, continencia, y temor de Dios, en 
ella fe percebia loque defpues fcra el hom- 
bre. Y  dando el otro ( h ) la legacía de Sici
lia al Obifpo Máximo , le dice, que fu vida 
en lopaffado leenfeña, qualferá en lo por 
venir. El mancebo, dice el Sabio(i) que 
en fu juventud fe governó bien , yvirtuofa- 
mente, continuará en fu vejez la propia bon
dad. Que mal entendida eítá, ella materia en 
Palacio.

Son las coítumbres adquiridas en la ju
ventud, como el barro, que conferva per
petuamente ej primer licor que recibe (di- 
xo Horacio.) Por muerte de Agüito dice 
Tácito, (K ) que trató el Pueblo RomaHo dé 
darle fucceífor, y decía de Nerón , qué;Je 
avia criado en cafa enfeñada á feñorear , y 
feria fobervio. Y no folo fe conoce el animo 
en el criflal de las coítumbres propias,pe
ro también por las coítumbres de los ami
gos que tenemos , porque fon de participan
tes, por fer naturalmente pegajofas. Las 
Hiítorias Griegas cuentan del Magno Alé- 
xandro , que le pegó de fuerte Leónides fus 
vicios, que aunque el andar mal jamás pu

do
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do perder. Y afsi díxo Seneca, ( 1) que la bue
na educación de la mocedad, formaba las 
coftumbrcs de la vejez: fi fueron malas, fe 
rán perpetuas: peganfe fácilmente las cof- 
tumbres de ios que tratamos, dice Seneca 
(m )y  es difícil de refiftir la coftumbre ,di- 
xo Ariftoteles, ( n ) es otra naturaleza, Y el 

í Secretario del Principe (dice Theodorico
( o ) efcriviendo al Senado) ha de fer tan fe- 
le¿to, que no fe halle en él vicio reprehen- 
íible. Y es cierto que el que fue virtuofo 
iin oficio , lo ferá, también defpues dél, 
y ferá malo, quien fiendo, particular fue 
tvicioío, fí no lo es mas: porque las prof- 
peridades defcubren mas los vicios de los 

¡ ánimos oprimidos con las miíerias, y traba- 
| jos. De Tigilino cuenta Tácito , ( p ) que fue 
|jiijo de humildes padres, de viciofa juven
tud, y perniciofa vejez, fin que la autori- 

ódad de los oficios públicos refrenafle la de- 
f igualdad de fus vicios. Y  con eífa confí- 
: deracion Teobaldo Rey de Italia, efcrivierí- 
do á Patricio ,ele<5to Secretario, ( q ) le dice.

; Primero hicimos, exame» de tus coftumbref \ qüie 
i tu elección , porque Jtn las buenas no ay elección 
\ acertada. Suma fclididád fue, dice Séneca ( r )
¡ la de aquellos primeros ligios de oró*; por- 
I - que

( l)  Seníc* 
¡ib. 1. de 
netb.

( m) Senec. 
Ifb. j. de 
tra. eap. 8.
(n)Ltb.7,¡ 
Bthicer.

( o ) C&Gog 
jor. ¡ib. i 
Bpifi. 4.

[q ) Ci Goj 
áot.Ub.\o, 
Bpifi. 6.
( * ) Bpifi * 
9Q.& sji
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que no lo avia) en que los mejores hombres 
eran los mas poderofos conforme á ley na
tural, que juramenté íugeta el que es infe
rior en bondad al fuperior en ella, y ellos 
tenían entonces el Reyno como oficio, nd 
como dignidad , oficiofosal pueblo , no To
bemos para imperar. Los que tienen los 
oficios aora, fe llaman mendoíamente per- 
íonas publicas, fiendo los mas atentos á fu 
interés particular , y menos el publico, athe- 
forando bienes, y elevando penfamien- 
tos, cali 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 gufia- 
nos roedores de fus pechos,y aun de fus 
penfamientos para deuruirfe. Y lo que pa
rece mas infufrible , que no folo fe alimen
ta , y cria ella í'erpiente en corazones de 
ofendidos,mas también de beneficiados,fien- 
do mas poderofa en ellos la codicia del ho
nor no recibido, que la ley de agradecidos. 
Y para prefervarfe deftos -accidentes, es la 
receta ordinaria, templar el Secretario la 
grandeza, moderar el defeo, y corregir la 
ambición de mayores acrecentamientos,

afee-
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aFeítos de hombres dichofos ajuílar el ani
mo con la rica pobreza ,que éfta fe contenta 
con obedecer las leyes naturales, y con be-r 
nignidad fenzilla ( que es el ornauuenco de 
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. Caíiodoro (f) refiriendo las caraba- 
nas que ha de hacer el pretenfor defte ofi. 
ció. La pjimera, dice , ha detener iinceri- 
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. La fex- 
ta , medida en el hablar, y ña medida en el 
oir; porque la facilidad de la audiencia en 
el Miniftio , es como medicina de Italiano 
janalo todo ; es una virtud que fuple mu
chos defe ¿los ,y vicios. El pueblo defíea ver, 
y dar fus quexas ai Principe , ó a fus Minif. 
tros , y de dos cofas que pretende obtener 
una, fer oido , y otra remediado, fe con- 
luela con la primera , aunque no confga la 
íegunda. Y de mas del bien particular , ay 
otro publico ,advertido por un grande Se
cretario, que haviendo fácil audiencia, los 
ovifos le reciban á tiempo, y en la fazon que

con-

CfjCafioJ. 
i» proam,
M.ix,

i
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conviene,y de otra fuerte fe paífa la ocafion, 
o fe canfa el negociante , y fe pierde elavi- 
fo , 6 advertencia con daño publico* La cof- 
tumbre finta de los Tribunos de Roma, 
que tenían habiertaslas puertas de la Audien
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 Mé
lico , que aviendo entendido de fu patria 
la conjuración contra el Cefar, le avisó deila 
un dia antes de Ja execucioñ: y fi fe dila
tara , llegara primero la muerte que el avi
lo deila,

A quien comete V. Mag. el timón del go- 
vierno, hade fer ángel 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 vaflallos , y íi con avaricia los 
deípoja de fus ¿bienes, defpoja también al 
Principe de fu opinión, y fama: porque la 
plebe le carge la culpa de la mala elección, 
y la omifsion del caftigo. Sea también él 
Secretario apacible , y cortés, que con eíto 

( « )  Tacú, llevará el amor publico , como de Ger- 
¡ib. i.; manico cuenta Tácito > fu.) que eftas calida

des

(t)Lib. n 
£pij. 6,
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des, le hiceron tan amable , que le dieran 
elímperio, fi no fe anticipara fu muerte, 
porque feveridad continua , y animo confi* 
tante , fon virtudes odiofas, dice Tácito, 
( a) Conviene también, que fea modefto en 
fus acciones; porque la modeftia es noble
za de animo, y della reíulta publica alaban? 
za. Y fi es altivo, y de animo elevado , le 
acompañará perpetuo odio, Con modef
tia hará amable fu audiencia, y con elevad 
cion aborrecible , y odioía, añadiendo te
mor al timido negociante: es natural pro
pio de los hombres , temer, y refpetar á la 
grandeza, y fi fe haze 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 
nadie , que porfer mucha no eftá fugecaá 
caftigo, dice Jofefo, ( b ) y el amor del pue
blo no es de menofpreciar, porque es el que 
califica al Principe , yfuftentaá fus MiniC? 
tros; el que dá , y quita ia opinon, humilla 
6 levanta los fugetos, deshace los agravios 
agrava los delitos, y es en efetoel fiscal qué 

; , M Dios

( 4) Tieit; 
iib. j 
n»í%

(¿) foftpbi
dt biilo ÍUm 
dai• ¡ib* 64
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Dios toma por inftrumenco para eaíligo cíe 
podetofos, cuyo azote es la opinión, hija 
del vulgo,y voz de Dios. Al Rey Don Juan 
de Aragón governava la Reyna; y una Da
ma a la Reyna, govierno de muger cjual fe* 
n? Clamó contra ella el Reyno, y el Rey 
la defterró 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 capáz 
de reformarle con razón, y confejo; virtud 
propia de labios. No fea temerario , y ca- 
prichofo, de aquellos de quien dixo Teren- 
cÍo,( c ) que nada les parece bien, mas de !o 
que ellos dicen, ó hacen. Mucho agradó 
á Dios Salomón , ( d ) con pedirle dozil co
razón : amigo de deprender, y fer enfeña-* 
do. Y el prodigio de fabiduria Aguilillo, 
dixo. Y o con fer viejo,y Obifpo, cíloy obe
diente a lo que me enfeñare un niño. Y  
últimamente fea vírtuofo, de incorrupta 
conciencia,y candida intención, medios 
con que governará el Efpiritu Santo liis ac
ciones; yerra pocas veces la fana intención. 
Y  el gloriofo Emperador Carlos Quinto, 
decía, que el primer efcalón de la pruden*
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cía, era la intención de no errar, y el fegun-! 
do, oír con paciencia, y voluntad la verdad; 
gran documento: ha de vertir 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 irá* 
es locura del tiempo que dura. No ha de 
aféftar avaricia, que es venda de los ojos 
déla razón, Y  no de otra manera quedos 
mirones de el juego de axedréz, alcanzan 
mas lances que los jugadores, porque á cf- 
tos ciega el interes de que eíUn libres aque
llos , aísi el que tiene prefo el entendimien
to en cadenas del interés, no alcanza lan
ce alguno de razón, Infelices fon los Rey- 
nos, cuyosMiniftros fon Glaucos, y Midas, 
atentos á fu interés, con menofprecio del 
publico ; y mas infelices ellos, fiendo co
mo es impofsible ocultar fus afeaos, co- 
mo de í luces puertas fobre encumbrados:

M i blan
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blandones, y cuydadolamentemirados por 
el vulgo , Argos de tantos ojos. Alabando

( Cafi ■■ Rey Teodorico á un Minifico fuyo, dice
áol «¿.'5* Gafiodoro , ( f ) que remato fus alabanzas, 
Efift’ 3* con decirle , que le avia férvido fin codicia, 

y con ella defleado fiempre fu gracia, dig
no era della. Y Felipe Segundo decía á Rui 

i Gómez fu Pribado : Haced vos mi negocios, 
que yo haré los vuejlros. El mejor pedir es ha
ciendo el fervicio del Rey , ajuftado con la 
Ley de Dios.

Imite el Secretario la clemencia del Prin-j 
cipe reprefentada en la Reyna de las Avejas 
nacida íolamente fin aguijoneara no ofen
der ü nadie; porque es mejor obedecido, di* 
ce Se ñeca. ( g ) El que manda con mas blan- 

'(g)Lib.T dura  ̂ y el Principe con humanidad enno+ 
m/ÍTa.0* klece >y aumenta lo mas humilde, y peque* 
z. dt bmtf » 4UC pô r efto le llama Homero, Paftor 
tap-i7t de pueblos. Y fea Felipo Tercero el exem* 

piar.mas vivo della , fin lifonja alguna ele* 
mentifsimo íobre quantos Reyes han paf- 
fado; aunque entre ellos fe cuente FeJipo 
Rey de Macedonia, que aviendo oido pa
labras libres á un Embaxador de Atenas, 
bolviendo el roftro á fus compañeros, les di- 
x o : Decid á los de Atenas, como he oido

áef*



á efte fin indignarme, venciendo en mo- 
deftia al que de vofotros no ha hablado pa
labra alguna: obro lo que Demoftenes le efi- 
crivió. ( h ) Ninguna cofa ( le dice ) te hará 
mas femejante á Dios, que la clemencia, 
haciendo bien al vaífallo, perdonando al 
que delinque , beneficiando al quefuplica, 
porque la feveridad continua,y animo confi. 
cante,hace odiofas las virtudes. Con nin
guna cofa fe grangea mas el amor publico, 
que con humanidad cortés, y palabras tier
nas : y con ninguna fe pierde mas que con 
Ja feveridad , y dura condición, cobran te
mor los fubditos, padre del aborrecimien
to. Aquella voz cruel ,y  abominable, di
ce Séneca , ( i ) que íe elcrivió en el tiempo 
de Silano, /borreccceranlos que teme»,Cc ha de 
tener fiempre en la memoria , y lo que fu- 
?ccdió á Roboan por moftrarfe duro al Rey 
no, ( fC) que perdió diez partes del.Y es bue
na dotriná la de Marciano Juriíconfulto.
( 1) El Mini'firo dice , no ha de afe&ar glo
ria ;d« demafiado clemente, ó fevero; fino 
contra pefar la feveridad , ó clemencia , fe- 
gunla gravedad de las cofas j en las peque- 

1 ñas ufar di blandura i y de feveridad en las 
¿mas grlVtóy; templada con alga na ben rg«

nidad.
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(b )Plutirj 
tn vita 
mofi.

( t )  Senec. 
cap.nltim. 
dt Ira.

(K) Ub.
Htgum
1».

en  ln  I.
refphitním
dum,f f . i t  
peeoii•
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nielad* Y fi el exemplo mueve mas que la 
«letrina, el Secretario Gradan Alderete, 
Maeftro de todas ellas virtudes, fea el mo
delo donde fe imiten, y la turquefa donde 
fe formen los Secretarios» Defde fu pue
ricia de nueve años, confeflava.y comulga- 
va cada ocho dias, rezava las Oras Canoni. 
cas como fi tuviera obligación , y tenia dos 
oras de oración cada dia, vifitava los Hof- 
pitales, y favorecía los negocios de los po
bres ; fue gran Latino , y mayor Griego, y 
exornó la eminencia de fu ingenio con las 
Matemáticas,y otras artes liberales. Fue 
hijomayor de Diego Gradan , Secretario 
del Emperador Carlos Quinto,y honró
le Ja Mageftad de Felipe Segundo,. con el 
oficio de fu padre ,de Cruzada, é interprer 
tacion de lenguas, acreditando fu juven
tud con la merced , aunque pequeña : pero 
fue noviciado para experiencia de fu capa
cidad porque necefsitádo fu Mageftad, de 
perfona que afsiftieífe cerca de lá füya pa
ra el defpacho de memoriales,cartas,y con
fitas , y confultado el Cardenal Efpinofa 
por el R ey, quien podría ocupar efte lugar, 
le propufo á Antonio Gradan , á los vein
te y nueve años de fu edad, y;fu Mag. con



la noticia que cenia de íu virtud, ingenio, 
y letras, le diótitulo de Secretario ,yafsif- 
tia á fu perfoná, confulrando á boca los 
memoriales, leyendo las cartas, y refpon- 
diendo á ellas , unas veces de fu nota , y 
otras del Rey,y efto con tanta 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 eC- 
crivialos memoriales que recibía cada dia 
los que confultava, las refpueftas de fu Ma
geftad, las cartas que avia recibido aquel 
dia, la refpuefta de!las,y fi fue efcrita de 
fu mano,ü de fu Mageftad, y de cuya 
nota : las juntas que fe hacian , el fin, la re- 
folucion dellas , las remifsiones que man- 
daba hacer el Reyá otros Secretarios, 6 

, Miniftros; y otras confuirás á boca , ó por 
efcrito con ellos, en que gaftava dos, y tres 
orascada dia con fu Mageftad, y las demás 
efcriviendo en fu apoíento lo que le orde- 
nava; y ellos fragmentos con tanta apro
bación, y defcanfo de fu Mageftad , que d¡- 
xo el dia que murió : Oy be perdido un Angel 
que me avia dado Dios para mí compañía. Fué 
furriamente modefto, blando , y cortés, y fu 
audiencia tan agradable,y cierta,que ni aun

de Secretario.DifcurJo IV. 4S



elección de la perfoña 
la comida ni el íueño la embarazava jamás: 
tan patcnre á todos, y á todas horas, que 
parecía que no tenia puertas, ni porteros 
fu apofento. Gaftava Jas oras que le dexa- 
va el defpacho en oración vocal, y Mental, 
fin que le inquietare el trafago del Palacio 
viviendo fu corazón mas quieto en él, que 
fi fuera celda de Anacoreta en la Tebay- 
da. Y caminando llevava configo un Cru- 
cifixo mediano, en una caxa, y donde quie
ra que paraba, retirado á foledad, la abría, 
y defcubierto el Chrifto, orava, aunque 
fuelle á las dos, y á las tres de la mañana. O 
que buen retiro ; eíte era el defcanfo de fu 
trabajo,y aliento para el venidero. Fue litn- 
pilsimo de manos, pero quien duda, que la 
pureza de fu alma palparia á ellas? Y no le 
faltaron tentaciones, qne la Señoría de Ve- 
necia disfrazada en Angel de luz, le quilo 
regalar con veinte mil efcudos, y vencida, 
quedó por teftigo de fu virtud. No quifo 
jamás calar fe , fin embarga de que le infla
ban con algunos cafamientos, dignos de tal 
fugcto: pero era virgen , y no fe contenta- 
va con ícr caíto , (i no morir como nació, 
de que fuéteftigo el Padre Valencia,de la 
Compañía de Jefus, fu confcfíbr, que pre*

dicó



predicó el dia de fu muerte, que aviavein- 
te y cinco años que le confeíTava:y para hon- 
ra , y gloria de D ios, manifeftava como 
avia partido ü gozar el Secretario de la lau
reola de virgen i  los treinta y tres años de 
fu edad. Y la Sanca Madre Therefa de Jefus, 
otro dia defpues que llegó la nueva de fu 
muerte, que fue el de Pafqua de Refurrec* 
cion , en acabando de comulgar, vio fubir 
fu alma al Cielo, trece dias defpues de fu 
muerte. Y  quexandofe la Santa á Nueílro 
Señor, porque le avia quitado tan gran pro
tector de fus negocios, Ierefpondió. Pidió- 
meló ,y otorguefelo, porque le convenía. Murió 
como buen Miniftro, tan pobre, que fu Ma- 
geílad etnbió el dinero neceífario para fu 
entierro. Ellos fon ios buenos Secretarios, 
y todos pueden fer Santos. El fugeto que V. 
Mag. hallare mas ataviado deltas virtudes, y 
libre de vicios, ferá mas digno delta ocupa
ción : porque el principal hornato de fu Pa
lacio fon los Miniltros ydignos por fus vir
tudes, de fu grandeza : y ella crece, y fe di
minuye con la bondad, ó malicia de losTria
dos, dice Caíiodoro. ( a.) Y fi quiere V. Mag. 
con facilidad Caber las coílurobres ;de los 
que elige , publique con Alcxandro Severo

N los
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elección de perfona
los nombres de algunos antes de fu ¿lec
ción , y prefto oirá del competidor , del 
Miniftro,ó del embidiofo, fus calidades 
buenas, 6 malas*, y aun del vulgo lo mas 
cierto : porque la fama algunas veces eli
ge > es jufto 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- 
hacerfe 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 eílraño del buen 
govierno. Efta dotrina nos dio aquella 
rcPuk^ca Romana, donde las leyes fe po- 

ydt paá nian en publico muchos dias antes de 
nnjtntia. promulgarle, para que primero dieífe el 

pueblo fu parecer en ellas, admitiendo lo 
que parecía razón , y reprobando la qüe no 
lo era.Exéplo có razo digno de imitar fe en la 
publicación, no folo de leyes, pero de las pía- 

»y provifiori de Miniílros, leyes vivas, y 
arbirros abfoiutos de la juílicia.Y fi el Princi-

pe



de Secretario. Difcarfo fl? . 
pe con mayor zelo dei acierto no fiare ella 
reiacion de Otros, liga el arbitrio de Germán 
nico, de quien refiere Tácito, ( c ) que vien
do cfte Principé Romano,que losMiniftros, 
y los Tribunos de las legiones, le referían 
liempre los fuceflos agradables , callando la 
verdad en los que eran dignos dé remedio, 
porque temiendo á los Miniílros, los infe
riores no fe atrevían á habí a u Sabia por 
experiencia, que los ánimos fe conocen 
quando mas libremente hablan en fus ca
fas , fin efperanza de premio ni temor de 
caftigo. Y  falla á paflearfe de noche cor* 
otro camarada , y embozados rondaban 
por los aloxamientos, y arrimado á las tien
das, oia lo que fu corazón deífeaba. Lo 
mifmo han hecho algunos Reyes de Efpa- 
ña, y esjufto lo hagan todos, y aun 
el Pribado , 6 Miniftro que quifiere oír ver
dades défnudas de paciones, fin mezcla 
de adulación, ni lifon ja , oirá agravios dig
nos de reformarfe, razones de govierno no 
advertidas: y conocerá calidades de fuge- 
tos dignos de ocuparle, y también vicios 
de los ocupados, merecedores de fufpen- 
fion, y caftigo, porque el de unos hace á 
otros buenos diee Tácito.

H a ELEC -
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... elección del ingenio

E L E C C I O N
DEL INGENIO

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

v i s c v r s o  y .

A  Las calidades del Secretario,propuef- 
tas en el difeurfo pallado , Señor, 
añado otra , que en mi penfamiento 

es la fuílancia, y cifra de todas ellas, y efc 
ta es la elección de ingenio. El arte de go- 
vernar, es el arte 'mas difícil de las artes, di- 
x o  el Angélico Do¿lor,( a ) y tomólo de Pla
tón , que primero fintió la dificultad , ( b ) y 
el divino Nacíanceno( c ) lo declaró mas.Re- 
gir hombres (dice) es arte de artes, y cien
cia de ciencias: porque entre todos los ani
males, foto el hombre es mas vatio en 
las coílumbres, y diverfo en la voluntad.

Domar pues voluntades tan varias, y cor
regir coííumbréé tan diferentes, y de tan„ 
tos, y para ello aver de conocer las inclina
ciones , y afeólos humanos, ó por naturale
za ,̂ ó condición particular del mayor haf- 
ta el menor, y aplicar á cada uno iá medi

cina



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 governar , y no 
Tolo en el Principe , á quien la naturaleza, 
y la gracia , dan-ayudas de cofta, y dos An
geles de guarda,por mayor necefsidadde- 
ílas; pero en el Secretario que es el Atlan
te defte pefo , y fu ingenio , ha de fer gigan
te engrandecido con la experiencia deíu- 
ccííos paliados, con la lecion de varias le
tras, y noticia dehiftorias, donde por los 
afe&os de los paliados, haga juicio de los 
prefentes, de la mifma calidad,y eftado; por
que fi bien fean otros los hombres defte, y 
de aquel ligio, las coftumbrcs fon las miA- 
mas dice el Eclefiaftico, (e )y d e  unas mio
mas caulas dice Tácito, ( f)  preciiamente 
fe han de ver unos mifmos efe¿tos. V en ef- 
ta forma, es fácil de hacer un pronoftico 
verdadero , del fin , y remedio de las accio
nes humanas; proveyendo, no foloen las 
cofas previftas, p eró también en ¡asrepen
tinas , y aun futuras. Y  por efto dixo el Sa
bio Rey de Caftilla , (g )  que el Secretario 
del Principe , avia de fer de buen entendimien
to ,yde buen fentido. Es el Secretario un Ef-

pejo
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elección del ingenio, 
nejo donde el Principe ve los defeos del 
Pueblo > y éfte las acciones de fu Rey , y ef- 
pejo que ha de eftár en fus manos Reales, 
limpio criftaljde claro ingenio ha de ferjpor- 
que compreender uno los negocios de to
dos,oír,y replicar á los ofendidos,referir coa 
diftincion al Principe, lo que oyo fin ella, 
componiendo las palabras turbadas, y falta. 
de eftylo, fin faltar en nada al verdadero he
cho , ni mudar circunftancía del , percibir el 
Decreto, y refolucion Real, fin diminución* 
ni aditamento, defendiendo con razones 
lo que manda fu dueño de qualquiera cali
dad que fea, y todo a 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- 
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
ejo. El ingenio pequeño, dixo Platón, 
( i ) nunca hizo acción grande, pública, ni 
particular: el que es de generofo ingenio, 
dice Seneca, ( IC ) no fe aplica k cofas peque
ñas , y hamildes > no afe de cofas pocas , no 
de ramas-y fino del tronco, y infla ncia< Bar-

tholo-



tholomé Felipe dice, ( 1) han deferiosGon-  ̂ ¡* Dtj
Tejeros del Principe de mayor porte de in- í»nfejo,*iJ
genio i que para tener efta calidad de inge-
nio un fujeco ,ha defer colérico, fanguino, ‘ 
porque los deedetemperameuto foninge- 
nioíos, difeurfivos, judos, amables, lea
les , benéficos, magnánimos; y en las accio- 
nes corporales, agiles, y Tuertes. Y  aun con 
todas edas calidades , Terá como diamante 
rudico fi no fe labra en la oficina de los Se
cretarios.

El ingenio, Señor, es un entendimien
to mas edendido,y dilatado en el conaci-* 
miento de las cofas del ordinario> es una 
luz mayor del hombre, que diferencia con 
más propiedad lo judo,de lo injudo,es un 
clariísimo fo l, que ahuyenta las tinieblas 
de la ignorancia del pequeño mundo del 
hombre : pero (i la luz es poca, y el enten
dimiento abreviado, 6 encogido, ferá ar
gumento de un ingenio corto, y pequeño: 
difeurrirá poco, y alcanzará menos: porque 
ei ingenio ederil, es como el que trac efpi- 
nas en los pies, que fiempre anda con mie
do, y todo quanto pifa le parece efpinas;
El que es de corto ingenio, todo le confun
deren todo fe corta, y embaraza, no ay ma-

« " teria
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eleecion del Ingenio
tena que no le parezca dihcil : en qualquier 
propoíicion fe le ofrecen montañas de di
ficultades inaccefsibles, cualquier 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 lacibieza,y falta de refolucíon, argu
ye ignorancia: porque el que ignora duda, 
y el que duda teme de errar, y el que teme 
fufpende la determinación , y el que íufpen- 
de fu voto , no tiene refolucion, y el que no 
la tiene, ni es bueno para Confejero, ni para 
Secretario. Ingenio pues,que no diícierne 
lo Colijo, de lo vano , lo aparente de la íuí- 
cancia , lo verdadero délo eapacioío , tinie- 
bía grande es que fe interpone, y eclyp- 
fa la luz de la razón i defeóto grande , para 
el que ha de fet participe del govierno íu- 
perior de una Monarquía. Y  fi lo que Dios 
no quiera * la fuerte cayere donde ay me
nos ingenio, comofucede áveeesporguf- 
to del pribado, ó amor del Principe, el re
medio fea , labarle poco á poco, que no ay 
tierra tan afpera , y fragofa, que labrada no 
de fruto, ni animal tan bravo ,á quien óé 
fugete la dotrina del maeftro, ni ingenió

tan
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tan duro, que no le lime el exercicio contí*' 
nuo , y en el interim ferá bueno darle un 
coadjutor que defpache fin fiarle de oficía
le , que le vayan enfeñando; 6 lo que es 
mas cierto, engañando , porque el Princi
pe had$,eftar aísiftido de maeftros que en- 
feñen, doétos en todas letras, prácticos en 
papeles, y verfados en govierno,' y no de di- 
cipulos que deprendan > no fe ha de fuge- 
car al peligro de fus errores , en la fuftancia 
y eftylo de los expedientes, ni admitir la 
replica de que nadie nacj enfeñado , y.á to
dos enfeña el exercicio> porque noesbue-, 
no que los pies fe enfeñen á andar con pe
ligro de la cabeza, püdiendo elegir á ocrosr. 
fifi peligro, alguno, y todos no fon buenost 
parar todos los oficios, y ellos fon prueva 
de los ingenios; ü no fon todos de oro , los 
mas fon de alquimia, tienen Xolo apañen-, 
cías ,en la: color, y fácilmente fe pierde enf 
llegando, al toque.de la experiencia, 6 á laí 
prefendaode los rbúenos ingenios > en cuya,» 
comparación crece la luz del ingeniofo,y def> 
cubre fui ignorancia el que no lo es. Y tam-> 
bien fti defeyb-reeon un exemplo calero,,1a, 
for ma $ 'y modo: que uno tiene de regir fu fa-¿ 
miiÍ4 iipefc pequeñáí que fea, es modelo del?

• O gran-
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elección del Ingenio
grande deuna Ciudad , 6 Reyno , y en él 
íe defcubre dotrina de lo que ferá en el 
mayor govierno» porque de las cofas li
geras dice Tácito , ( a ) fe facan avifos pa
ra las grandes, y la razón de San Pablo, 
negativamente pueda como él la dice , es 
cierta, que no fabrá regir una Iglefía quien 
no fabe regir fu cafa ; pero no pueda en ora
ción afirmativa, que governará bien un 
Obifpado, quien bien governo fu cafa. El 
Emperador Galva en fu media fortuna, dio 
efperanzas grandes para el Imperio, y falto 
en ellas*

La elección de ingenio igual al oficio, 
es defeanfo del Principe, quietud de fu a ni* 
n o , prefídio* de fu conciencia . y gozo uni- 
veríá] del Reyno; porque es el hacierto ge
neral de todas las materias de Edado , Guer
ra , Gracia , y Jufticia : razón que figuieron 
como á norte los del piélago del govierno, 
los Emperadores Romanos, ennoblecien
do eda ocupación con los mayores inge
nios de Roma. Augudo fe lamentaba, 
quando fe veia en algún confli&o , acordán
dole de los Secretarios que avia tenido, y 
la prontitud de fu ingenio en prevenir, y cu
rar ios accidentes repentinos, decía. Si ao-

ra-



ra tuviera yo a Mecenas, óáAgripa, no 
me fucediera aísi. Y  defpues de ellos éneo» 
mendó, dice Tácito ( b ) fus fecretos d Crifpo 
Saluftio, excelente Efcricor de cofas Ra- 
manas , cuyo admirable ingenio le hizo el 
primero de los Hifloriadores de Italia. Y  Sé
neca con fus letras, y agradable ingenio, y 
Afranio Burro con fufeveridad, y dicipli- 
na militar, fuftentaron, dice Tácito ( c ) la 
peligróla edad de Nerón. Emilio Papinia- (#)Ticííj 
n o , llamado el agudifsimo ingenio, tan» ■ 
cas veces por el Emperador Juftiniano, ( d ) ( i ) itg, 
y Domicio Ulpiano , y Julio Paulo , Auto- 
res de innumerables libros. Tcuvo ingenio, ffir/riTar, * 
y dotrina, fue materia del derecho Civil de 
los Romanos, trasladado d Caftilla por el 
Rey Don Alonfo el Sabio, y todos tres fue- 
ron Secretarios de los Emperadores Severo, 
y Alexandro. Y  Aurelio Cafiodoro, hizo 
inmortal el nombre de Teódorico Rey de 
Italia, y Oftrogodos, con doce libros re
copilados de fus cartas eferitas por el, y 
■ engrandecido por ellas el ingenio, autori
dad , opinión , y  perfona del Rey. El Rey - 
de Francia Enrico Tercero, folia decir del jál t ■ 
‘Secretario Vüla-Roy, que le aviaíenfeña- \n® a ;-»u 
do masen feismefes que avia deípachadó

O i  con
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eUcfion, del ingenio
'con H-, que deócro^éft feis años. Preelava- 
fe mucho efte Secretario, de que cada dia 
dexaba limpio de papeles el bufete. Y led i- 
xo el Rey otra vez: M¿s he defpathsdo con vos 
eyrfue con otros en feis rnefes»\i\ Rey Francifeo 
de Francia el Primero, hizo fu Secretario 
a Budeo, el primer hombre de fu figlo -t y 
era maeftro de las recueftas > y por eftolos 
antiguos Reyes de Caftilla , tuvieron Secre* 
tarios letrados, dice Loazes(e) Obifpo de 
Lugo, como el Dodor Hernando Diaz de 

iútchiô r Toledo, que fue del Confejo del Rey Don 
¡o* Viitz. Juan el Segundo , y fu Secretario. Manda*
Xf) Daní. ba fabuco Doncfor Rey de Babilonia , ( f) 
tap.i. que no íolo los Secretarios, pero toda fu 

R eal familia fuefle ingeniofa, y doda en to
das ciencias: porque eftosfon los que en
grandecen al Principe , quilatan fu talen
to , quietan fu Reyno, perciben fus daños, 
prefervan fus peligros, y fon finalmente el 
fagrado de fus cuvdados, y antidoto del 
Reyno. en todos fus accidentes. Defvelo 
pues grande pide acierto de elección taa 

ReW./í** grande, aprobación de muchos, hadepre- 
Ftanc. mu. ceder en el conocimiento de piedra que tan-- 
mrib.vtrf to refplandece en la corona. No fon eftos 
^e2ut' oficios, dice Rebufo, dejos que dependen

de



de la grada del Principe , 6 Pribado, para 
diftribuirlos fin diílincion de partes, mas 
que de la voluntad. Son eftos oficios de 
aquellos para quien, con fumo defvelo fe bus
can hombres que firvan al oficio, y no ofi
cios que firvan de comodidad para los hom
bres , prefiriéndolo particular á lo publico, 
contra razón , y derecho natural, y pofitivo,
(g) porque en efte,tnas que en otros oficios fe 
ha de atender á la diftributjva, rcfpeto de 
la perfona, y al bien publico, refpeto del 
oficio. La prudencia de Felipe Segundo, toUtna. 
no fe embarazava con los pretendientes de 
Corte, fuera los bufeava , y daba los oficios 
á los.que eítaban defcuydados en fus cafas, 
y huía de los que bufeaban los oficios. ,/.'.*■> f;";

Defpoes dejeJe^P el ingenio^.eprigien- 
furado á la calidad del oficio, y colmado 
de gufto el defeo publico con acertada clec- 
(Cion. Aun no fe debe defcuydar V. Mag. con 
el Secretario con fuma confianza de los ne*

Bife arfo V. '  y y
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gocios, y apariencia de defcuydo, ha de cuy- - í% 
dar fuma mente dellos: con el primero obli
ga a! Miniftro: porque la confianza hace „ 
mayor la fidelidad del confidente, dicen Bpí/í^l] 

rSeneca, y Plutarco. ( h ) Y en jo ultimo cum- Piut,rc- *  
pie ̂ .:Mag,epníu obligación: porque á los

gran-



elección de la perfona
grandes ingenios, dio la naturaleza por pen
sión grandes baxios de vicios, que fon la ce
niza de íu cabeza, dixocon Platón, Arif- 
toteles, ySeneca(i) los mayores ingenios 

(OSenec. dei mundo. Y  eftaesla razón, porque fon 
*>*” * i f  losingeniofos, y fabios, melancólicos, por- 

* * que la melancolía, díceTulio(K) espar- 
(K)Tali.te de locura. Y quando la autoridad del 

0fic¡0> comunicación Real, y confidera- 
cion deque fon luces fobre candeleros tan 
altos, tengan á raya la inclinación natural 
venciendo como fabios las eftrellas > aun 
todavía no ha de aver defcuydo con ellos: 
porque es muy propio de los agudos inge
nios , dice el agudifsimo Aguftin o , (1) qun- 
co mas confian de fus fuerzas , caer en ma- 

Bfijt.i. jotes errores. Y el Jurifconfulto Ulpiano, 
, . , , (m) y Secretario de Alexandro, avia dicho 

Primero ,quelas mas veces los labios con» 
fifuhur f̂. 1nados en la autoridad de fus tetras, yerran 
^ .p e r n ic io la m e n te  í y la experiencia lo rauef- 

tra cada día en los confejos, donde la de- 
mafíada prefumpci'On de algunos , fiados de 
fus letras, mifcrable’meh’te ios precipita en 
la inteligencia de los negocios, con infeliz 
elección en el voto. No bada faber reglasO
para governar bien , fi falta el ingenio en la

apli-



de Secretario. ’D'ifcurfo }p̂ „ c6 
aplicación del hecho. Quien aplica mejor 
la medicina al enfermo, es mejor medico , y 
no e! que fabe mas Cánones de Mefue, ü 
de Galeno.

Y  aprovechará también el cuydado del 
Principe para que el Secretario ele ¿ lo , no 
fe defcuyde con el abono de fu ingenio; por
que el roasperfc¿lo,dice Cafiodoro, (n) 
exercicio , fe opila , y enferma. Y Ovidio (o ) dor. ¡ib. «  
dixo.que en dexando enmohecer el inse- \ 6:  
mo con*el ocio, te entorpece, y diminuye.
De Mecenas refiere Seneca , (p) que fuerap. Sencc; 
exemplar de la elcquencia Romana, íi iaJ?-£ l9‘ 
ocioíidad , y regalo no enflaqueciera fu .in-(f) tfú. 
genio. Es necefl'ario cuydar de lucirle cada**/* 
día con filos en el trabajo, que eñees el ali
mento con que Te aviva, crece, y multipli- - 
ca el entendimiento, dice el Profeta líalas 
( q ) Y  no fe fie el Secretario del Adagio Cas
tellano , que cobrada buena fama, puede 
uno dormirle. Y  el fuego una vez encen
dido, aunque fe adormezca , fácilmente re¡- 
\ iue:porque mejor fuena eñe adagio enmen
dado por un Sabio. Cobra buena fama » y 
confervala. Afsi lo fintióel Petrarca en tm 
verfo Latino, que en nueftro Efpañol di
ce afsi. No es pequeño trabajo , fino gran-



de , confervar la buena lama : porque no 
és menos gloria confervar lo adquirido , que 
ganarlo de nuevo : eftopende de diligencia, 
cafo, ó fuerte , pero el confervar pende , di
ce el Sabio Rey de Caftilla >( r ) de buen en
tendimiento prudencial. Y afsi es mayor 

w. $.?**• razon citado, y de buena prudencia, po
li ner mas fuerzas en confervar que en adquir

rir: porque en la omifsion deíto, no fe pierde 
opinión , como dando palio atras en lo ad- 
quirido ; en que fe pierde la fama , y*con ella 
mas de lo ganado , que es la opinión eftima- 
da en el mundo mas que la fuitancía.

Y en ninguna cofa fe requiere , Señor, 
masprefto, y experimentado ingenid, que 
en la materia de gevierno> porque los ac
cidentes que produce por momentos, pi- 
den pronto ¡el remedio , para extinguir al 
principio la que parece pequeña centella, 
antes que delia refulte incendio mayor. Y 
los que fon de buenos ingenios, fon de fu 
natural para gobernadores buenos: porque 
imitan en la prefteza delconfejo a los bue
nos conjeturadores, difeurriendo natural- 
emente en los ‘negocios que fe ofrecen, aúna 
que no tengan experiencia rdellos. Proveen 
no folo en lo de prefente, pero cambien el

fucef-

elección del ingenio,



el fuceíTo de las cofas por venir ; antido
to para prefervar fu daño, Eftos fon bue
nos para Miniftros , y Secretarios del Prin
cipe, darán fácil defpacho al Reyno; y el que 
convenga á todos los negocios que llega
ren áfus manos. Y  fi no fe hallaren tan per
fectos por la imperfección humana , bufear 
la mayor que pudiere aver , y pofsiblemen- 
te fe hallare, confiderando en fu elección 
quatro calidades. La primera, que enríen* 
dan bien los negocios que tratan. La fegun- 
da , que fepan declarar lo que entienden.

La tercera, que amen la perfona del Prin
cipe. Y la ultima, que no fe dexen vencer 
de codicia. Porque fi no entienden los ne
gocios, ferán oprobio del Principe, y da
ño univerfal del Reyno: y fi conocen , y 
entienden lo que es provechofo en la mate
ria propuefta •, pero no tienen palabra con 
que declararfe, es lo mifmo que fi no lo 
entendieran, porque no lo dan á enten
der; y fi entienden, y declaran fus conceptos; 
pero les falta el amor del Principe, falta- 
íes también el amor del bien publico; y fin 
elle fin no pueden fer buenos los medios, 
ni la refolucion. Y  afsi dixo Ariíloteles á 
fu dicipulo ,y  Séneca alfuyo > y de ambos

P lo
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lo torno el Rey fabio de Caífilla, (a) dos 
5. cofas fe han de confiderar en los Confeje- 

titjpart. ros# Una, que fean amigos de quien pide 
a* el Confejo. Y otra que fean bien entendi

dos. Y ii fedexan llevar de la codicia , fe- 
rá fu oficio venal, fin eftimacion del bien 
publico, ni authoridad de fu dueño. No ha
rán ellos acción juila, por mitigar la led 
hidrópica de fu avaricia. Y fi juntamente 
faltare 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, ferá peor: porque 
Miniaros mal afe¿!os,y con vicios tan fer- 
viles, obran peor, y mas fin remedio, quan- 
ro fuere mayor la grandeza del ingenio , y 
Ja fuerza de tu elcquencia , y fi bien las dos 
calidades primeras fon tan preciías, que fin 
ellas no avrá cftatuas mas inútiles > puedefe 
empero difpenfar con la medianía, quando 
falta íuma perfección. Pero en las ultimas 
dos, de amor del Principe , y pureza de ma
nos 5 no ha de aver difpeníacion alguna, no 
fe admire en ellas media calidad, fino fuma 
virtud; porque fin ellas, ni aun para ef- 
clavos, ocupados en los mas viles oficios 
de Palacio, fon buenos, quanto mas para

Con-

elección del ingenio



Confejcros, y participes del alma de fu due
ño , eu la comunicación de las cofas mayo
res.
■ Y no es ( como dicen) elle ligio efteril 
de vircuofos ingenios; que tan eloquences, 
y delgados los tiene como el paífado, y aun 
mas cultos , y fublimados, quanto es mayor 
la diferencia de dotrina, y letras del tiempo 
prefente, al de nujeftros mayores. Y la di
vina providencia , á quien mas particular
mente toca la confervacion de los Re y nos, 
que de los particulares, dice Seneca, (b) ja
más fe agota , antes quanto mas crece la ne- 
cefsidad Superabunda, y provee mas délo 
neceflario. Y íi al parecer ay falta, es por
que no febufcan, 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 demás, tiene el Rey, que todos 
le bufean, y fe ofrecen , para que tenga bien, 
y mejor en que elegir, y lo pueda hacer con 
facilidad , y íin cuydado,fi los ojos electo
res eftán limpios deafe&os humanos, va
pores que cbfcurecen la claridad del juicio 
en la diftributiva: aunque. el Principe co
mo el Sol despliega los rayos de la luz de 
fu gracia, y beneficios igualmente fobre

P z codos
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elección del ingeniol
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- 

(t )P«iit. cio,( c ) fi los Chapiteles,y Torres levantadas 
dtSegMb. j e jos grandes Miniftros, como mascerca- 

nos de la luz en la prefencia Real, no impi
den con la fornbra de fu grandeza, y poder, 
la dirección de los rayos Reales, y diftri- 
bucion de fus 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 efta,quees razón de eftado eterno. 
Solo en los Gentiles á quien falta efta con- 
fideracion pî ede aver efte refpeto, como 
refiere Tácito , que quando vacó el oficio 
de Pretor en Roma , avia ley. que fe avia de 
dar al que tuvieífe roas hijos, intercedieron 
Drufo, y Germánico con Tiberio , para que 
le diefie á un padre de menos hijos, en <jue 
venció el favor, y quedó vencida la jufti- 
ciadel mas benemérito por mas hijos.

D EL



DEL SECRETO
D I S C V R S O  VI.

AMable es ( feñor ) con demasía , la her- 
mofura de los oficios públicos, de- 
íeada íumamente la merced de ellos, 

dulce fu poflefsion , y poco temido el agro, 
y acedo della Agradable es el honor de las 
Dignidades, golofo el güito del mandar, pe
ro de grandes penfionesettán cargadas. Por
que es gran fervidumbre ( dixo Seneca) ( d ) (á)Stoec 
Ja fortuna grande. Y de mejor condición? 
parecen los que obedecen, que los que man- 
dan; quanto es mas fácil obedecer á uno, 
que agradar á muchos, y eítos de tan varia? 
condiciones formados,que es lo mas difí
cil , y arduo del govierno. Y las humanas ac
ciones expueítas en el teatro de una repú
blica , y fugetas á la cenfura de todos, y del 
menor en ella, es pelado yugo , y carga in- 
tolerable;porque quilata,y aprecia qualquie- 
ra , por vulgar que fea el ingenio , y caudal 
del Miniítro , y de fu bondad, no baila el teí- 
timonio de algunos, aunque fean los me- 
jores, fi no va refrendado de todos, con que

á ve-
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á veces no es tan honorífico el falco á la Dig
nidad, quanto ignominiofa fu poífefsion. 
Preguntaron á Catón el mayor, como no 
tenia eftatua, entre los Iluftres varones de 
Roma? Y refpondiéi; Mas quiero que pre
gunte el pueblo, como no tiene Catón ef
tatua fila merece, que oírle 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 laprue- 
va de los ingenios; y á veces, el que prime
ro parecía prudente , fe defpeña en ellos,y 
el que antes no fue eftimado , al toque del 
oficio defcubre valor de fubidiísimos qui
lates. Aun no es elfo lo mas duro de los 
oficios, otra carga tienen mayor, aunque 
poco reparada , la obfervancia del Secreto; 
porque el Miniftro Secretario, ó Confeje- 
ro del Principe, por naturaleza del oficio 
ella obligado al Secreto de lo que fe trata, 
ócomunicacon él. V es por Leyes de Caf- 

(t) L. j. tilla traydor el tranfgreíTor de fus canceles, 
tit.9.part. ( e ) y por Ley Real mas moderna, fe obliga, 
(/) L. 5; y júrala obfervancia del Secreto,(f) quedan- 
IU.4.IIÍ. do al arbitrio del Rey la pena déi, porque 
z» Rttop. revelación del Secreto debido por oficio, y 

juramento, contiene ( dice París de Pu
teo)

del Secretario.



O ifcurfo V I. 6 o
teo ( g ) delito de-leía Mageílad en prime
ro grado , (i de ella refulta odio, ó enemiftad 
entre el Rey , y fus amigos, ó daño publico, 
en que van implícitas otras penas de infa
mia , perjurio , y falfedad. Porque fi es abor
recido , y con razón , de todos el quedefeu- 
bre el fecreto del amigo , dice Oíorio , ( h ) 
con mayor razón el que comunica el del 
Principe, estraydor.

El defeubrir las acciones fecretas del Prin
cipe, ó fu Confe jo, los votos del, la confulta, 
ó refolucion, daña el bien publico , y ofen
de el particular, dixo G erfon ,(i) por
que impide la adminiíiracion de iajulíicia 
que es la falud publica , y coníervacion del 
pueblo en paz. Y cito aun en lo que parece 
menos perjudicial, lo es mucho , avilando 
al negociante, impidiendo el caftigo , reve
lando el voto , pervirtiendo el orden , de
fraudando la ley , indignando al amigo, y 
apresando ai enemigo; materia bien re
prendida por Marco Antonio de Camos, 
(K)quanto mal enmendada por algunos Mi- 
niílros. No fe puede imaginar pena ade-; 
quada á tan grave delito, principalmente 
en Magiílrados mayores , y Miniftros de V. 
Mag. es turbar la pureza de la jufticia en fu

nací- k
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(/) Senej 
ea, di bt- 
ntf. ¡ib. $.

nacimiento , y enturbiar el agua en fu fuen
te , para que los arroyos,y manantiales in
feriores, corran fiempre turbios á fu exem- 
plo. Y afsi con fuma prudencia la Ley Real 
remitió el caftigo al aibitrio del Principe, 
y con agudeza dixo Seneca , (1 )que el fe- 
creto violado,no tenia pena legal: porque le 
pareció á la antigüedad ,que bailaba ¡a obli
gación de la ley natural,cfcrita en el corazón 
del hombre.

El rigor pues del fecreto, que compreen* 
de los Miniftros públicos,por obligación 
general, toca á los Secretarios del Princi
pe , por la particular de fus oficios, de lo fe
creto deíios tomaron el nombre (como di
xo Tulio) mas tiempo avia de dos mil años. 
Y y los Romanos los llamaron Silencia
rios , por el hiendo que profeflan en fu ob- 
fervancia ; carga al parecer intolerable. Si 
dixcrfcn los Filofofos , uno que érala cofa 
mas difícil la guarda del fecreto, y otro pi
dió por merced á Lifímaco ReydeLacede- 
monia, no fe le encómendafle, temiendo, 
y con razón , que el fecreto cometido á mu
chos, fe puede defcubrir por culpa , ydeí- 
cuydo de uno, cargando la fofpecha fobre 
tcdos, y tanto fobre el que calla, como elí

del Secretario.
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que habla > cofa es ¿jjüfr obliga £ temor. Pe
ro en los varones fabios, y prudentes, el 
amor del Principe , el defleo de honra, y el 
temor de perderla , fon fieles guardas de fu 
corazón, y llaves de íuboca, convirtien- 
do en naturaleza el accidente. Gon ellos 
refpetos fueron tan obfervantes del fecre- 
to los Antiguos, que dexaron dotrina, y 
cxemplo á los prefentes. Délos Pérfas 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 fu boca. Valerio Máximo dicej 
( b ) que, uná de trgs cofas que hicieron á ios 
Romanos feñores del mundo, fue elfecre-i 
to , porque con el fe logran los frutos del go- 
vierno. De los Acenienfes cuenta Plutar-' 
c ° , ( c ) que eran de tan gran fecreto Iosr 
Areopagitas( llamaban afsi fus Confejeros) 
que dieron ocafion al adagio ; Mas callado 
que Areopagita. De los Bfpañoles ( dice5 
Trogo Pompeyo) muchas veces fe dexaron 
deshacer en los tormentos antes que los 
fecretos, procurando confervarlos masque 
la vida dice Patricio* (d ) Buen exemplo 
nos ofrece Tácito ( e ) con la muerte de Lu-1 
ció Pifon, Góvernador de Efpafia , y muer-’

CL to
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eleecton del Ingenio.
to por un Labrador dĝ la mal fufrido en fus 
exceflbs: puefto áqueftion de tormento el 
Efpañol para que revelaíTe los cómplices, 
dice Tácito, que en fu lengua Efpañola de
cía á Voces. Bien pudieran efiar prefentes 
mis compañeros feguros de temor, que pue
da aver tormento que me obligue á deícu- 
br irlos.

De poco fruto ferán en el Secretario del 
Principe las virtudes refeiidas, patria, pa
dres, fidelidad ,induftria , memoria , cien
cia, coftumbres, ingenio, fi carece dei oro 
en que fe engallan todas, que es el fecte- 
to de quien depende el govieino publico, 
y bien univerfal del Reyno. En todos ios 
negocios de paz, y de guerra, es el fecreto 
el alma de ellos,es el que facilita la execucion 
de losdefignios, que entendidos, tendrán; 
grandes dificultades. Y es como las minas 
en la guerra , de gran provecho mientras 
eftán ocultas, quanto perniciofas fi fe def- 
cubren dotrina. enfeñada por los Angeles. 
Eir bia Dios á Rafael para que acompañe 

V af.™ ' la )uventud de Tobías, (f)  en el viaje de 
Ragúes, Provincia de Medos,y disfraza
do con apariencia humana i fue, y bolvió 
con el, fin darle, ni aun fofpechas de quien

era,



era halla que acabó fu viaje. Y tratando en
tonces los Tantos padre , y hijo, de pagarle 
íu jornal, les declaró quien era, efcufando 
el no • averio hecho antes, con decirles, que 
es bueno guardar el fecreto del Rey, halla 
que llegue-el tiempo de publicarle. Y tie
ne otró Util que nace del fecreto el amor, y 
refpetó de los vaflallos á fu Principe : por
que las caufas, y motivos de las refolucio- 
nes Reales, fiempre inciertas, y dudofas al 
pueblo , fon mas veneradas por el fecreto, 
y fabidas del Miniílro las que huvo para juz- 
gar, ó refol verle en ella, ó en aquella forma, ¿ 
ó los motivos para caíligar, ó perdonar á 
uno , y hacer merced, ü denegarla á otro; no 
faltan juicios particulares, vivas razones,; 
y fundamentos para coníiderar, ydeshacer 
aquellos motivos, poniendo en menofpre- 
ció las acciones Reales,y ocalionando al 
Principe el odio popular. Y  afsi dixo Ca- 
íiodoro , ( g ) que la honra de los Miniílros, ( i ) C«Go 
ella en el fecreto de las acciones publicas; 6 
y pribadas del Principe, y por efto no le con
fia fi no dé aquellos que fon por fu fideli
dad aprobados. Porque (i bien fea publí- 

, co todo lo que hace el Principe , conviene 
que muchas ̂  CpíáS' fe f?pán defpues de he-

Q i chas,
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chas, y perfe&as las acciones: y afsi dice 
Caíiodoro, han de íerfecretifsimoslosMi- 
niftros, imitando á los archivos que guardan 
las memorias, y efcricuras publicas, que. 
aunque lo (aben codo , folamente publican,, 
aquello en que fe lespide inftrucion , y co
pia. Y por efta razón fueron muchos de 
parecer, que fi el Principe pudieífe por si 
mifmo refolvér las materias con fu pruden
cia , y capacidad , feria mas feguro govierno 
que comunicarlas, por el fecreto dellas, que 
pierde de fu naturaleza (i paila á dos, cq-  

(b) LlS' modixoelRey Don Alonío,(h)y Antigo- 
tit. no Rey de Asia, preguntando por Demetrio 

fu hijo; quando faldria á Campaña ? le reí* 
pondió. Pieníás tu fer folo el que no ha de 
oir las trompetas, y caxas de marcha? Lo 
miimo le fucedió á Mételo , en la guerra de 
Efpaña. Defleando uno Caber lo que otro, 
dia avia de hacer, le dixo. Si entendiera que 
mi camifa fabia mis penfamientos, la que-¡ 
mara luego. Pero quando al Principe le fal
ta el tiempo , ó la experiencia, y pide Ja ma
teria coníejo, ha le de tomar de pocos, prác
ticos, y experimentados en loque fe con
fuirá , y fobre todo , que fcan de condición 
natural fecretos, y que íiempre anden fin-

gien-
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guiendofe ignorantes de lo que faben, por
que los negociantes fon conjeturadores ,y 
judiciarios del Temblante , y accionesde los 
Miniftros, y muchas vecesdefeubre el rof- 
tro lo que calla la lengua, dice Cafiodoro. 
( i ) Es una lengua muda el Temblante, dice 
Tulio ( k ) es un tácito hablar del corazón, 
refolvió Felipe Segundo en el Confejo de 
Guerra , una facción que deííeaba fuelle fe-: 
creta. Salió un Confejero, tomó Tu Cava- 
lio en el zaguan de Palacio, levantó las rien
das , afirmóle en los eftrivos, y dio un repe-- 
lón ; acciones, que fi bien remotas, ince- 
pretó fu lacayo, que la guerra eftaba refuleta* 
La difsimulacion es alma del fecreto, yes 
el timón del govierno. Y no labe Reynar 
quien no íabe difsimular, dixo Ludovico 
Nono Rey de Francia, y lo deprendió de 
Tiberio Cefar, Maeftro de efte Arte.

Mucho importa también , que fea el Mi- 
niftro de fu natural callado y no loquaz, 
porque hablando mucho con defcuydo., ó. 
con cuydado rfe desliza á lo quedefpues le 
pefa mucho de averio hablado. A efte pro- 
pofito lo es la Dotrina de $an-TiagOy( 1) pa-, 
r̂  los miniftro:Sea(dice el Apodo!) el hom
bre veloz en oir-j y tardo para'hablar:: cali

dades
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(i») Ecelii 
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dades fumamente ncceflarias en el Secreta
rio , que ha de fer fácil en dar las audiencias, 
fuave en ellas, y tardo en manifeftar las re- 
foluciones diafta 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 hien
do, 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 
refieren Livio,y Capitolino. ( n ) Mandábale 
el Senado , que fe eícuíTaíTe d e ir á él algunas 
veces. Y Antonio Thefauro (o)refiere de 
Marino Freccia, varón bien dodro , que fué: 
repelido del Senado , por efta flaqueza.

La regla de Seneca , ( p ) en ia elección de 
amigos fue, gaftar mucho tiempo en deli
berarla ; pero defpues de juzgado por bue
no el amigo., fiarle lo mas fecreto dei cora
zón. Lo mifrno haga el Ppincvpe^elija Con- 
ícjeros, y Secreterios con prolixa delibera
ción de ingenio , y confidencia, que es la 
diligencia humana que efta de' fu parte, y 
Dios enderezará la determinación, que es 
de la luya. Y  á los> Secretarios ele&os, es 
precifo fiarles fu corazón , como á compa
ñeros de fu govierno: porque encubrirles

lo
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loqueas comunicable por razón de fu ofi
cio , es injuria , es tildarles dé los libros de 
fu confianza. Leía ( dice Quinto Curdo
( q ) Alexandro) una carta de fu madre, llegó 
Efeftion , fiado de fu pribanza á leerlo jun
tamente con él, y aunque contenia fecre- 
tos avifos contra Andpatro, no le rehusó, 
el Principe, pero defpues de leída , tocó la 
boca de Efeftion con el fello de fu fortija, 
enfeñando, que él avia cumplido, con lo que 
debia á fu confidencia en no ocultarle fe- 
creto , y él correípondieífc con fu obliga
ción en callarle. Aquel es buen amigo, buen 
pribado , buen Confejero,„y Secretario, 
( dice Salomón ( r ) Rey de fabidüria) que 
guarda el feereto de fu Principe , y amigo. 
Y  por el contrario es traydor, indigno de: 
hallar acogida en ningún Principe, el que? 
lo revela, diceel Eclcfiaftico. ( f) Y para que 
el Miniftro con defcuydo no dexe caer pa
labras con que defeubra el feereto, le acon- 
feja el Eclefiaftico, (t) que fean las de fu bo-f 
ca pefadas con pefo de oro, fin que al ficb 
del feereto lleve la balanza colmada de afee-* 
tos humanos» porque del excedo que ay en» 
faberfe las; confultas, y determinaciones^ 
refulta eftragaríe: los negocios públicos, yí

Difcurfo Vi. ¿4

( t f )  C urtí 
¡ib. S» in 
Altxandí

(O. Pro©,
tap. j.
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privados. Juan Gcrfon ( u ) dice, que en fu 
tiempo fe perdían los negocios del Reyno 

la) Gera de Francia, por-publicár los criados del Rey 
/ > " * » • 4UC cn ías confuitas fe refolvia. El mif- 
Rigtw. mo daño tuvo Portugal, por fer el Rey Don 
Franc.cí. Enrique fordo , yavcrle de hablar á voces. 

irat.ii ^ ja grandeza del Eílado de la Señoría de 
Venecia, ha confervado el fecreto de fus 
confuítas,y determinaciones. Entendieron 
los Venecianos, que Caramíñola fu Capi
tán General, no procediabien , y fue llama
do con color de tratar cofas del edado pu
blico para caftigarle. Y con fer el Senado 
de dociencos confejeros, y fus amigos al
gunos delíos, y aver tardado fu llegada 
ocho mefes, no fe divulgó la refolucion fe- 
crera. Y llegando el Capitán á Venecia, 
fue recibido mas como vencedor, queco-' 
mo reo vencido, hada que prefentado en 
el Senado ,fué prefo en é l , y á los treinta 
días cortada la cabeza , publicando fu cul
pa una mordaza en la lengua , teftigodefu 
delito, y caftigo dél. Por efto fingen los 

)»*"<$** i>°^Cas dice Pacricio, (x) que la pena de 
Tántalo en el Infierno , con el agua á la bo- ' 
ca, fin bebería, y en los dientes el fruto fin i 
poderlo morder, fue caftigo de fecretos di

vulga-
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vulgados , enfeñando coa efta ficción , que 
los Miniftros que los revelan, fon dignos 
de penas inmortales , y fon pequeñas las 
que acaban con la vida temporal.

El fecreto publico no fe ha de fiar de 
amigos, fi bien lean intimos, y menos de la 
propia muger. La vida le coftóá Fabio Má
ximo , dice Tácito, ( a ) aver contado á Mari
da fu muger la vifíta que Augufto hizo a 
Agripa , porque ella fe la parló á Livia , y 
Livia dio fus quexas á Augufto ; parlería, 
que defpuesle 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 , Prefidence de Ordenes, aver re* 
velado á la Rey na Doña Ana en Badajóz, fí 
Felipe Segundo fu marido la dexaba por 
Governadora del Reyno en fu Teftamento} 
dixole que no , y quexófe la Rey na ; el Rey 
reprehendió á Don Antonio con pocas pa
labras , pero llevaron veneno mortal. Mu
chas confuirás, y votos fe (aben por livian
dad , y codicia de mugeres, y dignamente 
caftigan las leyes fus delitos en cabeza de 
fu s maridos donde tuvieron principio. Y  
el Sabio Rey Don Alonfo , (b) recopila ert 
una ley lo mas eífencial de los útiles, y da-

R ños
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nos del fccreto,y no ferá deípropofíto referir 
fus palabras, que fon ellas. Efcritura es cofa, q 
aduce todos los fechos d remembranza, o por ende 
los Efcrivanos que la han de facer, han menefier 
que fea» buenos, e entendidos, e mayormente los 
decafa delRey,ca eftos conviene que ayan buefen- 
tido,e bue entendimiento ,e fe ante ales-, e de buena 
per idad: ca manguer que el Rey,e el Chanciller,e el 
Notario mandan facer líts cartas en paridad, con 
todo elfo, fi ellos mefiurerosfuejfen,no fe podría» 
guardar de fu daño ? porque todas las cartas ellos 
las han de efcr\vir,é apercibidos han menefier que 
fea» para efcucbar bien la r-a%on que les dixeren; 
de manera, que la entiendan , e Jepan efcriVtr, ¿ 
leer bien,y derechamente.E aun deben fer fin cob-  
dicia,porque non tomen ninguna cofa,fi non lo que 
el Rey les mandare tomar. E acudo]os deben fer 
para librar los omes,ayna,e debe fer atales d quid 
el Rey pueda c donar y  erro,fio frieren: e dfu of 
rio deliospertenece afcrivir los privillejos, é las 
cartas fielmente,fegun las notas que les dieren ni», 
me guando,nin creciendo ninguna cofa. E quilo A  

tales fueren, débelos el Rey mucho amar , é fiar fe 
mucho en ellos, guando cotra efio ficieffen meflu- 
fado la puridad que les madaffen guardar, o dief- 
fen las can as a otri,quales efcrivieffen fin nada
do del t porque fuejfe defcubierto ¡ o ficieffen fal-

del Secreto.
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fie dad en fu oficio enquaíquier manera, qmer aja* 
hiendas fiarían traición conocida,por que deben per
der los cuerpos,o qitanto que o"vieren‘. cafegun di- 
xeron losjabi&p t̂al es el q dice fia porida d d otri, 
como file 'diefie Ju corafonien' fiu poder , e en fin 
guárdate el que gilo mefiur a,face i  tan grande yer 
ro, como fi gelo "vetidiejje ,olo enage ñafie en lugar 
onde nunca la pudíejfieitVer.E por ende el que efio 
face al í  eBar̂ merece la pena ¡obredicha.

Y íi bien parezca á la primera vida dura, 
y difícil la. ligurófa obfervancia del íecr^- 
to , es comajos principios de Arces» y len
guas tan difíciles, y efcuros en la enerada, 
quanto fáciles, y claros enfel progTeflb, y 
Éalida de elipse Y cad a día vemosá los niños 
vencer la dificiilcadt primeradeprendiem- 
dolenguas eftrañas, y  hallandofe en ellas 
tan expeditos defpues, como A fueran ma
ternas, naturalizados coa la columbré, y 
exercicio del hablarlas. La mirhaai, y auti 
menos di Acuitad'hallo en la obfcrvancia 
del fecreto, quanto es mas fácil el callar, que 
el hablar , por faltar en aquello:» el trabajo 
que ay en cito»común'¿rodas las dicipli- 
nas¿ Y aunque al principio parece durada 
obediencia del fecretoVp orquenaturalmon
te ̂ a p e te ce d  hombrc*odo< lo que’le .e s  pra- 

■ R z  hibi-



i did'Secxetario-
hibidó, pero defpües la coftumbré faéiütá 
de fuerte ella virtud , quebiene á fer fácil 
fu execucion. Exemplo, y dotrina dio Pa- 
pirio Pretéxtate, de quien ;cuenta. Bautif- 
ta Ful gofio , ( c ) que tiendo coftumbré de 
los Antiguos Senadores de Roma llevar con 
figo fus hijos al Senado, para que con la 
edad crecieíTeen ellos tambien la Inteligen- 
cia del góviernó > pero juramentados pri
mero fobre elfecreto *, y uno dcllos fue Pa- 

-pirio , y defeando fu madre fobr.e la que fe 
aviatratadora el Senado ,rogó, y aun re
galó al muchacho para que fe lo dixeífe, pe
ro no aprovechando los regalos, convir
tió los ruegos en rigores, y él por evadirle 

Jioneftamente de fu madre ,1a dixo, qué fe 
avia tratado, qual feria.mas útil para, el au-, 
meneo de la República,tener cada varón? 
dos mugeres, ó cada muger dos varones,: 
cuya reíolucion fe remitió rpata otro día» 
La madre crédula, comunicó al leereto con 
todas las feñoras de el Senado , y reíueltas 
de defender fu mayor necefsidacf, amane-? 
cieron otro día á las puertas del Senado in
formando Senadores, y dando memo
riales. El Senado informado de el hecho, 
alabó i  Papirio, y honró fu íiiencio, coa;

la
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la Pretexta i anticipando a fu edad la dijgi jf, q 
nidad. Y refpóndio á fusmugeres, no firt : ?
poca rifa,que tuvieífen buena eíperanza,que •
ej Senado haría lo  que mas cÓvinieíTe, Exera-
pío con que Antonio 1  efauro avergüenza!
los miniftros viejos , y Confejcros, fáciles fio. ¡ofio!
en revelar fecretosáfusmugeres paliando-
fácil entrada en ellos el amor, el temor, y
regíalos, que no pudieron aportillar la tierna 
edad de un muchacho.

PRIVILEGIOS
r v

SECRETARIO REAL.
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D í S C V  R S O VIL

GRaduado eíU el honor en primer lu» 
gar dedos bienes de fortuna, aunque 

■¡ la vida fe cuente en eljos, eri que 
fon Jueces conformes, Filofofos, y Jurif 
confúteos. ( d ) En menos tiene el hombre d*' manô  
perder la vida juntamente con la hacienda 
q̂ue fu honra. Y afsi dixo Tulio, ( e ) y bien s s f ■ r * 

ballarfe quien, de por fu amigo la hacicn- (O./#•<*# 
da> y aun ia vida Vpcro no la honra. No des

áios
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(/) P«:  ̂ los eftrauos tu honor dixo el Sabio ( f ).
«ní. ta¿ y el Divino Pablo.(g) Antes daré la vida que 
í* j  mi honra á otro* Y fue imitación de fu Maef- 
c«r. I'.* tro Chrifto , que primero avia dicho por 
(*> </«• Ifaias. (b) No daré á nadie mi honor * por- 
^  v que el honor que fe hace á cada uno , es el 

argumento de fu virtud , el teftimonio de 
fu valor , y la medida.de la excelencia de fti 
oficio dice d Divina Thomas. (i) «Y elle ho< 
ñor confifte en la reverencia,y fumifsion que 
fe exive al varón honrado, en teftimo
nio de fu virtud , y méritos. No importa 
qixo el Filgfofo , (K) que el oficio;, por 4 

(K) Arí/Í. mifmo fea bueno , fi le faltan las fecales ex- 
ntbit. e.i. teriores. de preeminencia quede califican, 

y hazen mas honorífico. La fumifsion , y re
verencia es «principio , y fio del honor , en 
quanto con aquella humana adoración es 
venerada la perfona, a quien fe prefta,y 
fe le paga el honor debido á fu oficio , dan¿ 

(l)Gtn.e. do exemplo áotros, para imitación délo 
4j.e,/l«tui mifmo.
mut,dtm* Y  el ufo de ellas preeminencias, y el de*hr.obtd.e. , , , r r , , * »,. ...
tum ttrft recho aellas , ella rondado en razón divina, 
rhr, <*d, y natural, (1) y la deícnfa de las que tocan
\m\tiLM a -°^c'°  ^  cada uno, es derecho publico* 
dignii.ord. ( m) que neceísita el hacerla^Yyftel oficio^ 
/#r* .. de

Privilegios del Secretario Real,
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de Confcio.es V. M» intereífado en ella. ( n )v,. J  ̂ »• i -r. ' ; Startorü,Ninguno connenca dixeron las Romanas cjtdigm.
leyes (o ) defeftimar fu oficio, ni desiuf- ¡¡b.it.
trar el explendor :de fu dignidad. Y lo mif-
mo repitieron las de Cartilla : ( p) porqué *  »ffi.
como dixo otra ley , (q) esomifsion ver- pri^rint
gonzofa,dexar indefenfo el honor, sitando paflui.
como eítá difpueíto por Derecho , ( r ) que (?) /,49*
íc ha caítigado el que no diere á otro el hof ^ ' * * ar‘
ñor qüe le es debido •> y fe le da derecho de ( f
querelJarfe, como por injuria hecha á fu1 i. , _ 1 , '  i  r  ‘  c  * M ' " *  í'periona dixo Baldo (() y en la lausraccion ,
della permite el derecho, qué fe délicenciaj 
á publico defafio.(t)Y el Secretario del Prin- 
cipe tiene tan realzada oc upación, que por tm.obj$r. 
ella merece dice Gregorio (ú ) glofadoraJ© ®‘M,*f"*** 
nueítro Derecho, élfumo honor, como de- i t o f i e ' 
pofitario de fus mas fecretos penfamientos. Pntonf.
Y los Ghriftianrlsimos Reyesn de íiraricik <*) 
Carlos Quinto , Luis Undécimo , y Enri- prnum» 
que Segundo , ennoblecieron fus Secreta? ^  
rios con privilegios verdaderamente dig- ( ú)Gr*. 
oosde fu grandeza,que refierarRcnatoCoe 
pi n o, ( x y i mita n dó! lad ib cr alid ad de los: Be©* ^  , ^ 2 ?* 
manos queles dieron hoftradifsimos; priviá i. 
lcgiospot fus¿leyes, y dellos refcrirelalgu- <*}°*i*i
M I,; n '■( Q?3rri!¡ ’*.* a J i 1 ¡ib. J. t¡.

I. PRI- *«/.**•
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I. P R I V I L E G I O .

La mayor preeminencia del Secretario 
del Principe , 1a que m as engrandece fu per- 
fona , y autoriza fu ocupación , es la correí- 
pondencia conV.Mag,continua;porque tan
to mayor, y mas clara es lá dignidad de uno* 
quanto mas la iluftran los rayos déla pre- 
fencia Real dice Gafiodoro (y) inceflable- 
mente efta recibiendo honra , el quefienif 
pre eftámirando i  fu Principe, y oye fus 
palabras; y ninguno mas que el Secretario* 
que con perpetuo movimiento trata con él¿ 
y á boca, y por eícrito , refiere las fuplicas 
del Reyno, y buelve fus refpueftas , cuya 
converfacion exorna, y hace mayor fu en
tendimiento, ordenando á otros las reglas 
de fu govierno *, limando con propoficiones 
ciertas, y apuradas por los masfabios,fu in¿ 
genio. Y 11 el trabajo le produce como 
dixo líalas ( z ) grandiofo ferá el ingenio 
del Sacretario, trabajado con las confuí# 
tas generales, y particulares de Juntas, y 
Confejos, donde fe difputa , y apura la ver
dad de todas las mateúas, ofreciendo á fu 
Principe en ellas el grano limpio , y defpe«

Privlegios del Sevctarto Real,



jado, Y  efta ocupación es mas precifa ca
los Conlejos de Edado , y Guerra , por no 
tener mas cabeia que á V.Mag.parque fien- 
do como es uno de fu Confejo, ( a ) es fuer
za (dice Rebufo ) ( b ) que fea fu Prefidehte, 
y cabeza donde ñola ay", y losdemásfus 
miembros, para queintegrameate fe com
ponga el cuerpo miftico del Confejo con
forme á reglas de derecho, ( c ) Y abdenien- 
dofe V.Mag. de afsidir en ellos por fu ocupa
ción , y grandeza, crece en fus Secretarios, 
y con ella la comunicación con V. Mag.por- 
que edá el expediente de negocios circunf
erí pto á eftos medios py encanalado por cff 
tos condú&os de. la Secretaria de Edad o, 
y Guerra i embian fus Secretarios las confuid 
tas á Y^ Mag- buelve^la refbludon á fus’ 
manos, hablando, ó papeleando con fu 
Principe, con la freqüencia que puede un 
amigo con otro. Y lo que es mas preemi
nente , que ven los Secretarios de Edad o , y  
Guerra’ las ordenes Reales primero que fus* 
Confejo^' y» áefpües de averias vido, las? 
comunican al Confejo , y las publican á las 
partes: lo qual celta en los demás Confejos, 
^oinlkoáísidenxia de fu Rrefiderf^jen ellos 
que.es el medio :deda correípondencia, co-

S rao

( á ) /. íut 
Sinatorü ¿ 
C. éi é%gA 
nltMb.ii* 

t (6) Rcbuf. 
di G infi* 
liar* Rtg; 
num.x.(*}cap.noi 
vit. de bh 
qu&fiunt k 
Prala.cspi 
jilitil y  dé , 
panh,l.6jl,



Rr hile giotdil Secretario Real, 
rao el Secretario eu Edad o , y Guerra*

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

Gran calidad es la que da la cófianzaque 
V.Mag.hacc de una perlona mas que de otra > 
graduando aquel fugeto, por benemérito de 
fus favores, y en efta es privilegiado fobre 
todos el Secretario del Principe. Pues fien- 
do la mayor dignidad del Reyno la del 
Confejero, á quien llama el Derecho,(d) 
Parte > o miembro de la Perfona Real, hace 

Ug.lutM», V. Mag. mas confianza de un Secretario, 
W% quede muchos Confejeros, 6 otros minif- 

tros, por graves quefean. No es hipérbole 
mi encarecimiento, fi no cofa que fucéde 
cada día,y V.Mag.quien tiene mas expenen- 
cia dclla. Las cartas,y defpachos de los Prin
cipes cftraños, y fubditos, que goviernan 
fus Exercitos,y Reynos, en cuya confiden
cia confifte el pefo,y confervacion de efta 
Monarquía, dirigidas vienen áV.Mag. en 
manos de íus Secretarios de Fritado, y Guer
ra : abiertas, y deícifradas las remiten ellos 
áV.Mag. y les ordena la parte, 6 capiculo 
dellas que han de comunicar con eiConfejo, 
rcfeivando para si lo demás} con que los

Secfc-
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Secretarios fahen.de los negocios del Rey- 
no, aviles,y cofas dél, lo mifmo que V.Mag, 
y el Confejero folamente aquella parte que 
V. Mag. marida á fu Secretario proponga en 
el Confejo. El exemplar tenemos bien mo
derno. El Secretario Franqueza, Conde de 
Viiia-Longa , leyó en el Confejo de Eilado 
el capitulo de una carca, que fu Mageftad 
de Felipe Tercero le avia mandado comu
nicar, y el Cardenal Guevara, del mifmo 
Confejo pidió la carta para vér entero el 
difcurfo della , y le refpondió el Secretario, 
que no lo podía faber : y aunque el Carde
nal porfió, no bailó > porque el Secretario 
guardó fielmente la orden de fu Mageftad, 
como á otro propofico refiere el Dodlifsi- 
mo , y dignifsimo Prefidence de Indias Don 
Fernando Carrillo, en un difcurfo que ef* 
cribió á V.Mag* Las cartas que vienen cerra-: 
das al Gdnféjo dejufticia,ccrradas,cfta man* 
dado que & 'r emitan i  V « Mag. para verlas co ¡ 
fus Secretarios, retiñiendo e,n si, ó remicien-j 
do> aLCpníejo las niceíTárias* Conque me 
defempeño deela obligación, de qtie es ma
yor la confianza del Secretario, que de otros 
qualefquierjminiílres pormuchosquefcan, 
qué por efttí dixO’, y con» razón ̂ Aurelio)

S i  Cafio
A



'Privilegios del Secretario Real. 
Cafiodoro, ( c )'Nadie pueded¡udar,que los 
Secretarios del Principe eftán adornados 

ifijl.n. de la mayor calidad , quanto es mayor la 
confidencia de fu fidelidad para el fecreto 
del govierno} y tanto mayor , quanto es iíu  ̂
yor el numero de los que deíean faber los 
intentos, y acciones Reales. Y  peligróla 
cofa parece guardar lo que tantos codician, 
fin dexarfe vencer de afe&os humanos, con
virtiendo el, apacible agrado , tercero del 
amor de todos, en feveridad defagradable 
al mayor amigo. Pero todo ello es debido 
alo fuperior de la confidencia humana que 
el Principe hace de fu Secretario.

IIÍ. P R I V I L E G I O .
- . ; . .. . <■  ■ , *... :

Los Secretarios fon de la Camara de V. 
(/)/./». Mag. Para ellos no ay puerta cerrada en: 
de offitJi. ella , dicen las leyes, y las trae ‘Nicolao Roe-h
Botr.d* r‘ °  ( 0  CQmprqbando conrauchosfundai' 
crdin.gred mentos efta propoficion : porque íi bien no
i#* » 7  tcnSan f°s Secretarios llave dorada, la tic- 
©»*dttiY. nen maeftra de las puertas del corazón 
^**•••14. del alma, y de la voluntad del Principen 

porque el Secretario es ( dice Cafiodoro)* 
( g ) la Voz de fu lengua , y tan dueño de fus
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penfamiencos, que áfu arbitrio los difpo- 
ne, y publica , y efto con tanta autoridad , y 
aceptación , que fus palabras fe eftiman por 
formales del Principe. Y refiriendo el Em
perador Juftiniano ( b ) ciertas efcrituras que 
avia otorgado , dice que Jas hizo en prefen- 
cia del Magnificentifsimo Secretario de fu 
fagrada Camara. Yaísiquando leo , feñor, 
la reverencia con qué los Principes Roma
nos hablaron de fus Secretarios, no me ad
miro de lo que Eufebio ( i ) refiere de Jovia
no , que de Secretario del Principe, fue elec* 
to Emperador , ni de lo que efcrive Jufti- 
jno ( K ) de Trogo Pompeyo, que de Secre
tario de Cayo Cefar , afcendió cambien al 
Imperio ; fi por eftcafcenfo parece que los 
miraban cori>r¿fpétó' d¿ Principes jurados 
del Imperio. Y no fe pueden atribuir acre
centamientos tan grandes á la fortuna de 
perfonas, y tiempos, fi no i  la eftimacion 
del oficio probeidofiempre en losmasflo- 
ridos fugctos , de calidad , é ingenio. Y ve
mos que lo mifmo fucedióen los figlos an
teriores al Imperio; pues refiere Valerio 
Máximo , ( 1} que Ciceréo Secretario de 
Cipion el Africano, fue preferido al hijo 
de fu mifmo-dueño en el govierno de Ro-

( * )  Aai 
tbint. ut 
fin* qu»m
?* ofuffrA i 
g b , §. fie 
i&itur 
prt.

i ¡ )  EuíeJ 
bium referí 
Langlio,//¿ 
7. e*p.i4 i 
(K) leUin. 
¡ib. 14. in

{W tM  i
bis qui i  
mahrihut 
ciari/stmis 
degsntré̂



( m) Boer.
¿í¿t. dtCíf, 
iii.n ttm . 
14.Garrat; 
dt Ctnfil. 
Princ. q, 
14-Cf 2,7. 
Rebuf. dt 
<W.Rog. 
n. 14. Ca
ían, tn ca- 
talo, p , 7, 
tonfid, 16, 
n. Rcbttf. 
ibl.n. at. 
Peia , ia 
rubr. dtfi. 
ItnciarM. 
11.

Pr iv ilegios del Secr etario Realt 
ma , porque los Romanos, mirando mas á 
lo publico que á lo privado, daban hom
bres á los oficios, atendiendo á los férvi
dos personales que podian hacer i  la Re
pública los prcfentes , roas que á los que hi
cieron 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 adminiftracion , 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 IV IL E G IO .

El Secretario del Principe es de fu Con- 
fejo por implícita naturaleza de fu oficio; 
y no es penfamiento nuevo í autoridad, y 
razón tiene. Afsi lo dixcron Nicolao Boe- 
rio, Martin Garrato, Pedro Rebufo, Ca- 
fanco. ( m ) Porque los Silenciarios fon los 
Secretarios á quien e l. Principe comunica' 
fus fccretos, ícgun Rebufo , y Lucas de Pe-f 
na , y deftos- Silenciarios hablan las leyes

d e l'
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del Derecho común, y dice fu glofa , (o) que 
fon Confejeros del Principe, y como ta» 
les tienen derecho defentaríe en el Confe
jo, dice Cafaneo , ( p) porque fu oficio ( di- 
xo en otro lugar ( q) contiene nofolo Dig
nidad , pero Prdacion á todos los demás 
Confejeros, fuera del Prefidentei y con 
efta confideracion fe fientan en el Confe* 
jo como uno dél, á o 'ir,vér, y botar los 
plcytos, quando eftá proveído por ley del 
Reyno , (r) que no fe ficnten en el los que 
no fueren del Confejo, y la Mageftad de 
Felipe Tercero lo declaro afsi en la recufa- 
cion de Bartholomé de Anaya fu Secretario 
de Guerra, que fea reculado como Con
fe j ero.

Y  á la replica , de que los Secretarios fo« 
lamente proponen en el Confejo las mate- 
rías, fin voto confultivo , ni decifsivo en 
ellas, que es lo eífencial dei Confejero } es 
fácil la refpuefia, negando por no confian
te la fequela: pues también ios Prefiden- 
tes que fon, no folo del Confejo , pero ca«-’ 
beza del, tienen él mifmo defedo, y gozan 
de las mifmas preeminencias que el Con» 
fejero, por fer el medio de las refolucio- 
nes entre el Rey , y fus Confejos, como lo

fon

SenatoJ
C.

*  prostlm. 
tib, jo.O1

(P )C a (a i 
nat. ubi 

fu p .
(«>  4¿ P* 
ti’t. 4. Hh
2>. neop.

( r ) 4. fíf. 
iM.i.rt* 
C9



(<) i» l.vt- 
tX

faüa.ff.it
minar.
(t) Caíiod, 
ii.6.Épifi.

í  u ) Ex 
Tranquili
no , rtfirt. 
Langleo, /.

Privilegios delSecretarlo Real. 
fon también los Secretarios, mayormente 
los de Eftado , y los de Guerra#

Y en razón es mas precifo el fundamen
to, porque fi el Conlejero lo es , por ra-, 
zon de el oficio ddr fus avifos, ó '.parecer' 
al Principe de lo que debe hacer en paz , ó 
en guerra, ninguno puede fer mayor Con- 
fejero que el Secretario,fi por razón también 
de fu oficio tiene obligación de advertir , y 
advierte á fu Rey de todo lo quefe le ofre
ce tocanteáfu fervicio , y execucion délas 
confultas refueltas > y porque es mayor fu 
afsiftencía con la Perfona Real , y áboca , y 
por eferito es mas confaltado porV. Mag#> 
que de otro alguno del Confejo. Concepco 
fue d elJurifcorifulco Ulpiano,(f) que ha-! 
blando de Menandro Arrio, Secretario del 
Principe, le llama de fu Confejo , por mas? 
ocupado cerca de fu perfona, Y Aurelio Ca-: 
fiodoro(t) dixo áelle propofito , que íi la 
frequente prefencia del Principe moílravai 
el afeito del, ninguno era mas gloriofo que1 
el Secretarip, nombrado para participe de? 
fus penfamiénrbs Y con éfta inteligencia fe 
honrava el Emperador Tito Vefpafiano (di
ce Tranquilo ) (u ) de hacer un hijo fu-í 
yo Secretario del Senado, Pero qué mucho

file
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fi el miímo 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- 
fejeros , dice Bartholomé Felipe.( z )

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

Pueden los Secretarios Taludar á fu Prin« 
cipe, befando la Real Purpura , ceremonia 
antigua,( dice Cafaneo ) ( a ) y que folamen- 
te fue concedida por particular privilegio á 
la Nobleza Romana. Y afsi dixo el Empe
rador Valente,(b) era facrilegio no reve
renciar a aquellos, que eran dignos de Talu
dar fu perfona. En lugar de ella preeminen
cia Román a , fe eftila en Efpaña dar V.Mag. 
fu mano d«fruida del guante á befar > favor 
digno de fu grandeza , para los que merecen 
befar fu Real mano.

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

El minifterio deSecretario deV.Mag.con
tiene dignidad ( dicen Andrés Tiraquelo, 
(c) y Nicolao Boerio ( d ) y por ello los Em-* 
peradores ( e ) los levantaron á mayor gran- 

^ ' T de-

{?) L. lut
Stnat. Gi 
de dig .¡,\£ 
(  z  )  Del 
Conftjot 
i i f c . y .

(4) Cafítij 
J.p.tonfid, 
l6.infi.0t1, 
1 .p.eo nfidi 
tt.
ib) ¡ n l . i l  
C, de Do. 
mt(¡.
protttjjiii

( c )  T í r a q j  

- de Nobil.t.
30.ft.80.
(d) Boec.- 
D t i l .t z u  
n. 7.
(*) /• Xf G.
¿te primittr.



quls Vtrb* 
tíuftrijitn. 
C. de fa i.  
cuto. áu 
metí, Prin  
íip* §. i* 
Pane .4eNo
titia utriuf 
que ímp*c. 
y i J n  com«

\ in
I, máxima- 
rum \ C. di 
$xcu[* mu
ñe. lib. 10.

(<j) !*• t*C5*
1. C. ¿ir
PrirnicMbm 
1 2. 3 . C. 
¿ir £//**?;» 
//¿P. 12.
]3oer.¿/f//; 
22* .w. i $. 
Mariana, /.
2. ir
Jiifp . c. I. 
(¿>) Zaf. /g 
/. z. / ; dt 
Orig. iur, 
vtr.Apiui)

(¿) Boer¿ 
dic,i2.

Privilegios del Secretario Real, 
deza.con títulos honoriíícos de Nobles,Sub
limes, Expe&ables, Egregios , Iluílres, y 
Magníficos  ̂ Y dixeron los Emperadores, 
Graciano, Valente , y Theodoíio , ( f) que 
havian llegado fus Secretarios ala cima, y 
cumbre de las mayores dignidades, y pree
minencias mayores de ellas.

\

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

Los Secretarios fon libres de todo tribu
to , contribución , o impoficion , por razón 
del oficio , conforme a Derecho,(g) y no fo. 
lamente fu perfona , pero fus hijos, y lo que 
mas es, fus criados. Y tienen afsimifmo in
munidad, para que no Ies'puedan repartir^ 
carga perfonal de la República , diceValda- 
rico Zafio ,(h) que es privilegio de grande 
cííempcion.

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 éftár fin al - 
guna jurifdiccion > afsi reíuelve Boecio.(i) 
que en las caufas menores tienen jurifdic
cion contenciofa. .

IX.



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

Quando la fene&ud , ó enfermedad de él 
Secretario no admite el trabajo de fusocu- 
paciones , ó ha férvido veinte años conti- 

. nuos, puede retirarfe á la quietud de fu ca- 
fa, con retención de los gages, y preeminen
cias, corno fi anualmente íirvierá , con ti
tulo, y dignidad de Conde, conforme á De
recho , (K) y reíolucion de Guidón Panci- 
rolo, y Bartholomé Felipe} y Conde no fim- €4 
pie , fino confiftorial, qne era mayor digni- f tpff*!!,eí
j ,  t . l t é . U p r o \
dad :porque en el Coníiítono, o Cornejo xhaot, a  
de Camara de, el Principe', fe íentaba el Em- dtPnxim̂  
perador con los qtíe erán Condes, b cornpa- 
ñerosdefu Confejo. Y no fue efta liberali- Bart.Filipj 
dad fola de los Romanos, que los Reyes Go- 
dos de Efpaña dieron i  fus Secretarios los cldtExi 
mifmos honores, como parece por las Inf- **/• ’“ •*«!• • 7 r ni. fn 7,p¡
cripciones de los Concilios Nacionales ce- 
lebrados en Toledo, que refiere Mariana, mg. <«.; 
Hi donador lloftrede Efpaña. wr.Aplm,

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

i- Laofeníaijob muerte hecha al Secretariô  ‘ ■ 
í T i del



(/) Boí. d$ 
Crin*. Uf, 
Mauft* r. 
jy.Rebuf. 
in pr(<£m. 
cüncQr,pri. 
16*Ciar.L 
J . Lafa 
Matejl, r. 
S.Gifg, ¡tk*
1 *̂4*

; Trhilegm)d¿¡ Secretario Real, 
del Principe por razón de el oficio, no Tolo 
es alevosía, pero delito de leía Mageftad, di
cen Egidio Bofsio, Pedro Rebufo , y Ju
lio Claro, ( l )  y afsi lo juzgó el Senado de 
Ñapóles en la muerte de el doítifsimo An
drés de ífernia , del Confejo de la Reyna de 
Ñapóles Juana Undécima , llamado por la 
verdad de íuseferitos, el Evangelifta Napo
litano. -

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

Nofolamentc los bienes adquiridos por 
el Secretario de el Principe fe reputan por 
bienes caftrenfes, ( m ) como ganados en la’ 

Xm)L.fi.c. guerra, para poder cellar de ellos libremente 
ii.Zíf.in un dexar parte alguna a fus padres»pero los 
Ai. v irb . comprados por ellos encabeza del hijo Se-
dt§ri¿.nt‘ cretari°  » n0 cict>c obligación de partirlos? 

* con fus hermanos, dixeron Pedro Rebufo, 
y Martin Landenfe. ( n)

(») Rebuf.
*  Conga. XI I .  P R I V I L E G I O .
Reg.n. a ,  
e9"i7.Mart D
Laúd. d‘t * or tíizon de defpacho tuvieron privi 
Conf.Reg. legio los Secretarios de fentarfe á la man? 
***** derecha del Principe , con precedencia a lo

de
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de el Confejo ■, aisi dice Sigiímundo Chro- 
nifta de los Mofcobitas, fe lienta en aque
lla Provincia el Secretario de el Rey en Cor
tes , y A&os públicos. Y Marino Frecia (o) 
dice , que en el Reyno de Sicilia fe Tentaba 
en primer lugar el Condeftable , y defpues 
de él el Almirante , y luego inmediatamen- 
re el Secretario de el Rey Don A Ionio j que 
fue primero de Ñapóles> y afsi fe obfervo en 
Aragón , (dice Pedro Belluga ) (p)y lo mif- 
moefcrive de Francia Nicolao Boerio. (q ) 
X no es prerogativa moderna, que Tito Li- 
vio ( r)cuenta de el Rey Porfena, que daba 
afsiento igual á fu Secretario ,como fe ha re
ferido en el Difcurfo 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 reíuelve Pedro Belluga, (f) por 
muchas leyes del Derecho común.

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

con-

(a) Prec.fi* 
de Offie. 
MagS2&nt

(̂ )Belltig* 
infpt.Pri* 
vil* rub*te 
11.7.(j) Baec. 
decif. til*. 
». 16. 
(r)Tit.LiV! 
decad*
10.

(/) L- U 
& 1. C.átf 
Priv* quok 
itefac* país 
ntiiit. Ubi 
11 * tlt • Cm 
de prdpQfi 
/aeré úb¿ 
L z. C, de

dtrub.n*j*



(t) t.p tn . 
C. Theod, 
dt Primie. 
iUlder.Zaf. 
in l.z.vtrb 
Jpius. a.
l l - f -  i* 
Orig. iur.

Privilegios del Secretario del Rey, 
concedidos ala dignidad del Vicario de el 
Principe , que era en Italia fu Lugar-Tinien- 
te, fegunda perfonadefpues de la Imperial, 
como en Caftilla fu Prefidente, por leyes 
de los Romanos, que trae Ulderico Zafio.(t)

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

"00 &.«•<£ 
a . C» dt- 
Primit.

Tienen también los privilegios concedí-' 
dos á los Confules, y por ellos fe efcufan de 
efcrivir los tributos ,y vifitar los predios cen- 
luales, conforme k Derecho , ( u ) carga po
co ufada en elle tiempo , y afsi menos necefi- 
faria la prerogativa.

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

Por la dignidad de Expeítables, que tie
nen los Secretarios del Principe, gozan del 
privilegio de no litigar por fus perfonas en 
pleytos criminales, li no por procurador: 
porque pareció indigna cofa , que tan fubii- 

{x)L.pm: mes, Minillros eftuviefien como teos en pie,
y deícubiertos en prelencia ds los Juezes. (x)- /

XVII. P R I V I L E G I O .
. ' ■ • 1 ■ ' . *

Por el titulo de Iluílres , que también
to-

V



Difcurfo ultimo n6
toca al oficio de Secretario Real , tiene privi
legio de eflempcion detodos los Jueces, te
niendo por Tuyo inmediatamente al Princi
pe que conoce de fus caufas, dice'Ga.idon 
Pancirolo. ( i )

XVíIL P R I V I L E G I O .

(7) Piñclrs 
de Notit. 
ütrfofqui 
Imp. f.i* 

*
Cometiendo el Principé la cania de fu 

Secretario á algún Tribunal , ó Magiftrado, 
fe fienta con-él a oirla , como Titulo de Cafi* 
tilla , y aunque el Tribunal le puede abfol- 
ver fin confuirá del Principe , no le puede 
condenar fin ella, conforme á Derecho, ( z ) 
y refolucion de Pancirolo.

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

fus Secretarios emplazados , 6 citados por 
Juez alguno, ni obligados á dar fiador de ci
tar en juicio ,ó pagar juzgado , y fentencia- 
do , y cumplen con la caución juratoria, por 
Derecho, y refolucion de Uldarico Zafio.(a)

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

(z) LyUÍtl 
C. ubi Sed 
nator* v il  
clarif.VÁid 
ciT.ubifftp

{áyinpml 
C.dr dig¿ 
nit* Zafius 
ubi fupn

Nofolo los Secretarios con excrcicÍo,y
P*-



{b) £. «/**
GMbfftc*
D faJur. /• 
uGJtOf' 

fiMvJud. 
(c)GaJpm.
p.6. C0íí£-
rffM*

(áj£.G\á# 
ult.fintjx 
breví fofa 
ref. V

OffíCiDiv* 
Í0̂ ií«2« C» 

pro#/**.

Privilegios del Secretario Peal, 
papeles, fe puedenTentar en los Tribuna
les fuperiores » pero cambien los que fon 
honorarios con titulo , y (in exercicio , ex
cepto el tiempo en que fe ven fus^auíaseon- 
forme á Derecho. (b ) Y cambien tienen pre- 
lacion á todos los oficios inferiores, dice Ga- 
faneu. (c )

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

Pueden también por razón de el titulo de 
Iluílres, en los cafosen que tienen jurifdic- 
cion contenciofa, publicar las feotencias que 
dieren por otros, y no por fu Perfona. ( d )

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

El que por efcrito, 6 de palabra, en au- 
fcncia , ó pretenda del Secretario del Princi
pe , no le taluda con el honor , y reverencia 
debido á fus títulos, era multado por Preg- 
macica Sanción del Emperador Valentinia- 
no en tres marcos de placa. ( e )

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

Defpues de jubilado el Secretario de el
Prior
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Principe , fe prefiere á todos los que defpués
de él ocuparen qualqnier minifterio Real,
dice Zafio. ( a ) ^ fX 2^

v “bi /upra¡

XXIV. P R l V I L E GI Ok

Y por razón de Confejero , en que cam
bien va implicita la calidad de Iluftres,( b) 
tiene el Secretario del Principé privilegio de 
efTempcion de Cafa de Apofento; afsi lo de
cidió el Emperador Valentiniano, (c) con 
fus Miniftros en la Corte deCpnftascinopla, 
nueva Roma , y lo trae Pancirolo. ( d )

xxv p r i v i l e g i o ;  r

( i)  L.Quif 
quit G.ad 
ltg.lul.A3ii 
itfi.
(e) L.l.dt 
Mttat. Ubi 
n.
( d ) Pane. 
dt Net. 
utriu/qut 
imftr. t.

El mifmo privilegio tiene el Secretario, 
Real:'en las Cafas, qué tiene en la Proyincia, 
libres de recibir Soldados, ó otros huefpe- 
des, dice Zafio. ( e )

t J:: ' ' " ' f ■ f

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

Pl,

\í
(O

; Lo.s,Secretarios, hijos de familia , fi bien 
gozau;de,lápatria ppteftad,(f)enquantp (/)£,. t. 
lesses ucjl ■, y no en lo perjudicials pero en c.¿rG<>*- 
quanto á fu ofició elian fuera de ella ,;y  no 

. ; V tic - ' 5



TT
(í 5 t.be. lfeíi#«S-feMí|áéio:rt á la-tevcre^ht- IdgáNfc? 
«o»* §.p/í. bida á fus padres, ( g ) por mayor reveren-

cu del oficio* ~ ..
b9aor%

XXV4! - I *  fc I- V IL  E (SUtx

\ l *v ̂  Iwl ^

\ • ' /• ú i
i W- -, íí i  ̂Vi
( í ) £*$#«> 

Q, i# 
¿ígflfcv ^

* * Gozantambién los Secretarios- delprivi- 
leg’o concedido a la Nobleza, de no poder- 
fei pueftos, ni conminados á queftion de 
tormento, conforme á Derecho, (b )̂ v

XXVIIL P R l V IL  E G l O .

Aunque regularmente no fe puede re- 
nunciar el domicilio original,lo pueden ha
cer los Confejeros, y Secretarios del Prin
cipé j VíViéndo en fu Corte; pero no pueden 
fin fu licencia aufentarfe de ella, dice Mar-̂  

(/)L.i.C. tin Laudenfe. ( i ) ' - • - -
dt ¡mol. 
L iu i.q .i g. XXiX. P R I V I L E G I O ,

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

( F ) L f. poner como á Confedero de los que refiden 
en Confejo^ conforme! la Ley Real,( k }

con



con caufa legitima j y probada, y con las pea 
ñas de la Ley,fi no lo hiciere, ( i ) Y elexem- 
plar balido de el Cpnfejo de Guerra, donde 
V. Mag.Jp cieñe, a/sjfdeter.mínadp , ên recu,7 
faetón de Bartholomé de Anaya, fu Secretar; 
riótde Guerra > dedarandp^ que como Con- 
fejero pueda fer recufado.

( i ) i .  17  A
tiufitm 
tu. &  Ubi

¿ i j

(o ; XXX* ; P R IVI  L E G l  O. T ,

No íe, puede: proceder á priííon con tra 
ningün/Sec.réc4jrip- fin conUilca de el Princi? 
pe , cpfníoEftie.a Der*cho , ( tn ) y-reíplpcipn 
¿Je ,01’afc.Q t y :paiieirpl0 y, eo^eciend.p ®l 
Fri peipe a juez*
ó Cpnfejo , pp puede' execucar fu determi- 
nacipnfin la Fnifma cpnfúlca , difen And r e? 
Barbacia, Pedro Rebufo, y [ano Langleo, 
que la refieíPi, y ligue. ( n ) Y fu Mageftad lo 
determinptaíii por fu¡ Reál,Decreto ala con
fuirá? dttfbft el ^dnfejp, 4 ? Guerra, fo/ 
Í>J^ij^ebfnÍB^cj0P{jd6pr(»P'9 de el Gónfer 
j P d é; C kaípS f <art m r i o M#tin de Arof-
íegul:,;fo4fe^l eutj^gO/de^nPleycp s 
dapdbqderO^ffepíj^digjfigríeoptf^rfiiSjS^]-
precario* ,/uvdA.r]? fprim,eí'9ífiyeptaI ? que
fpnífpíUÍ^^Sop^^^rrdgíjfu c..4 f

- i i ' V i . ' Fe-

(m) Lm pti
»n¡.& ult: 
C.dl diga, 
lib.i
C.ubi St¿ 
mf.lib. i r. 
P an eír.rf.f. 
tj.firtt.9 
p.i.Q liíc. 
dteif. jo:

( ,«í) Lartg. 
iib .jx . t8.1 i t tíJ v: i

t ■ H!  ̂ • 1 • t,
. V'Á \ + , Z)

. t



lo) L. Xi. 
rni , (7* de 
árintt* iib* 
J i.

(p) Oe Con 
fili* R*g, 
mm. iS. *
(q) £. ia/

C. dign* 
Ub.ix

' "Privilegios dbíSecretarioReal. 
Felipe Tercero , eícricas de fu Real mano en 
lamífma confuta: refolucion digna de fu 
juflificacion , y grandeza. Y efta determi
nación fue la dccifion de efta primera con- 
troverfia.

Y la obfervancia de eftas preeminencias 
juicamente debidas ¿1 cftudio , cuydado, 
trabajo, calamidades, y vigilias del oficio 
de Secretario ; alentará mucho el ingenio, 
fidelidad ,fecteto , y fervicio fuyo , que fin 
ellas no tendría ser, ni valor alguno j prero
gativas tan juicamente concedidas á V. Mag. 
las informe , dándoles efpiritu de vida con 
fu favor, fin permitir que fe cercenen , ni 
opriman ; porque de la omifsion en ello, re
futa ( dice la ley ) ( o ) ofenía de fus oficios, 
y obligación precifa en V. Mag. de oponerfc 
áíudefenfa, ybolverpor la authoridad de 
fus Secretarios i pues en ella eftá implícita 
la fuya ( dice Rebufo ) ( p ) y la razón es vi
va , porque fiendo V. Mag. uno del Confejo 
de qualquier Confejo fuyo , ( q ) y la cabeza 
de él, de la ofenfa hecha á qualquier miem
bro de efte cuerpo myftico , fon participes 
los otrós , y mucho mas el principal de ia 
cabeza, yáfsitiene obligaciónV.Mag. co
mo Principe, igualmente jufto, y liberal, de

ir-



1 9irlas defpertando del faeno en que han dor- 
tniá'o.dUs préficBiín-fencias, proveyendo en 
los cafas que fe ofrecieren de remedio can 
cóñvenitmé^ ^ t tc fe  perpetua decifion en 
los veniáerp«fí como Y * lo &iz? tn efte

ultimo Privilegio, con Martin de Arof- '  
"tígüi, fugeco digno de mayores 

favores.

* ★ *  
* * * * * *

* * *  * * *

* * *
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Vela Concepción de U. S.

VJSCVRSO ¡ULTIMO,
*4 -V jst- •*%- -v . i-' >

?  >! r~ s-

P OR grasi^sdelbuen fuceffo,  hizo ( Se
ñor ) folemne^fieda. el devotifsimo Se- 
cretario Marti9 de Aroftigui , a la In- 

maculada C O N C E P C I O N  de Nuef- 
cra Señora , en el Monafterio de Pinto, don
de celebró de Pontifical el DoÓtor Don Pe
dro de Valdivielfo, Obifpo de Orenle , ador
nando de colgaduras ricas el Templo, con 
varios Poemas , y Goroglificos, que ofrecie
ron á fu devoción los lloridos ingenios de 
la Corte. Yo á fuindancia eícrivi un Car
tel, defafiando la opinión contraria, exa> 
minado primero, y aprobado por el Con- 
fejo, que fe eftampafle , y pufiefle en publi
co, Y porque fue celebrado en Efpaña, y



fuera de ella , para gloria-mayor. y aumetr- 
to de fu d€vócion,me pareció Cervical Thea- 
tro coa- él.- ■' ■ -• ■-" - - ■ • ' • - .

-  c A R T E L .

El C¿Vallero dcllibeúa". A bsCavolleros de la>
Cafa de Aquino. Salud. y

.,. . u " ^S-  ̂ ' . * ’ *■ ■ ' • ' " ' ■ * *<J ■*- ■ ' - J* . ' * - - ’ - ' ■ - o ^ <

GOndenareis ( novilifsímosVarones ,)L 
por temerario mi penfa mienta, pues! 

- defnudo de erudicion , y fin fuer-:; 
zasde ingenio, fe atreve a defafiar en jui*-* 
táliteraria a aquellos, que con plumas:de-: 
Aguilas botaron por;el Cielo , y le han de-, 
fetídido de monfiruofos Gigantes; yme juz
gareis , quat Icaro ¿deshechas las alas de mi; 
prefumpcion: al-Soi de vueftta eloquencia, 
precipitarme en los abifmos de mi igno-* 
rancia. Pero Ja Divína Bondad , que tiene 
por blaíbn de Cus hazañas, vencer con fias
cos los fuertes, y oon Ignorantes Sabios, ef-: 
fuerza mi flaqueza-, y enfeña mi ignorancia,*- 
armando de ingenio , y doctrina midcfeo,r 
para fúfteticar en publica empalizada. Que
ja &farea Emperatriz* M A R I A , es; Ptin-í 
ccfa de hermofura impar: porque fuerher- 

i .. mo-

Ilibería es 
Granada» 
donde na 3 
ció el Avh 
tor.



De la Concepción deN.S, 
mofa, no Tolo deípues, y antes de nacida} 
pero en fu mifma Concepción. Y  afsi la ga
lantea el Efpiricu Divino con divinos favo
res» unas veces la llama toda hermoia, y 
otras de hermofura, en quien no cabe un si, 
no : porque defde el primero inflante de fu 
Concepción , fue blanca como el Aurora^ 
y rubia como el Sol, y por ello la dixo el 
Paraninfo del Cielo en la Celeftial Embaxa- 
da : queeílaba llena de Gracia, y fu Prima 
Ifabél la Montañefa , que ella íola era Ben
dita entre todas las mugeres: y losCorte- 
fanos del Cielo en fus Gerarquias hicieron,: 
fieftael dia fanto de fu Concepción , dixo, 
el Gran Valenciano Vicente Ferrer > y don
de huvo tan grande hermofura, que mere
ció por ella , que el Padre Eterno la eligief- 
fe por Madre del Principe Celeftial, y por; 
los méritos del Hijo hiciefíe á la Madre her- 
mofa defde el primer inflante de fu Concep-i 
cion, no huvo,ni pudo haver facción de feal
dad alguna. De cfta verdad fueron figuras 
en el Viejo Teftamcnto, la Torre dé David, 
guarnecida de Efcúdos; el Bellocino de Ge- , 
deon fin mancha» el Trono de Safiros de 
Ecechiel» la Silla de Marfil de Salomón; Da-r; 
vid libre del Gigante; Abrahan, del fuego d&

Cal-



Caldea; Ifaac del cuchillo : JacpbdeEfaó: 
Ezequias de la muerte : Tamár de las pie
dras : Raab de la dcftruicion de Jericó ; y el 
clavar con el el ivo la cabeza de Sitara: cor
tar Judith la de Olofecncs con fu propio al- 
fange : paflar los hijos de lfraél á píe enjuto 
el Mar Bermejo : abrirfe el Jordán para que 
paíTafleel Arca : edificarfe el Templo de Sa
lomón fin oírfe golpe alguno. V teftigos del 
Nuevo Teftamento 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, confagró en honra de la Concep
ción Purifsimadeefta Princefala Iglefia del 
Pilar de Zaragoza , deque es Autor Marco 
Máximo ¿ Obifpode ella. Y la confeflarón 
valerofos Capitanes del Galeón de San Pe
dro , Preládos envejecidos en fantidad, y  
letras en las Cortes espirituales de Bafilea. Y  
también los Principes, y Grandes de la Igle
fia , que íe juntaron en la Dieta, y Concilio 
de Trentopprotcftaron firmemente, que no 
era fu intención comprehender en el vando 
geqeraldelaeulpa eftalmra aculada Púnce
la. Y lo defendieron los mas valientes Sol
dados de la Milicia Chríftiana, Aguftino, 

: X  Ge-

Dtfcurfo ultimo Sx



De U Concepción de N.S. 
Geronymo, Ambrollo ,lfidoro , Chryfofto- 
mo, Damafceno, Bernardo, Anleltno , Da- 
miaño, Bonaventura , Mayrón , Efcoto, 
Alexandro de Ales, con muchos modernos} 
y fe ha comprobado con milagros, que de 
Inglaterra refiere Anfelmo, y de Francia 
Medina; y fe ha manifeítado con revelacio
nes , que ella Princefa ha hecho á Brigida, y 
Gertrudis, aprobadas por los Pontífices Ro
manos Gregorio XI. UrbanoVI.Bonifacio 
XI. 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 tanfunda- 
da, fue también revelada porefta hermoía 
Reyna á Brigida 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 
Ja de efte myfterio , para piedra de coque de 
fu mayor.zelo , y devoción mayor.

Y para que la viétoria de efta Jufta fea mas 
famofa, las Lanzas que fe han de correr en 
fu defenfa ferán del Armería del Angélico 
Tho mas, y labradas en fu .Oficina, con que 
los contrarios valientes, fi no temieren mi. 
valor, reverenciarán fus armas, >

PRI-



8z
P R I M E R A  L A N Z A .

Para probar, que efta Sagrada Princefa 
nació Santa , ufa el Divino Doítor de efte ¡n $.q.«n¿ 
argumento.La Igleíia no hace fiefta fino por arí§1* 
lo que es Tanto , folemniza la Natividad de 
efta Reyna : luego nació Santa. De donde 
Taco por confequencia precifa, que efcrivic- 
ralo mifmode Tu Tanta Concepción , fi o y 
viera el general aplaufo, la Tolemnidad , y 
regocijo general con que la Igleíia Catholi- 
ca la celebra, y fcfteja. Los Papascon Jubi
leos , los Reyes con Templos, los Nobles 
con ficftas, la Plebe con voces, los Doctores 
con elogios, las Univerfidades con votos,los 
Poetas con verfos,continuando los antiguos 
deSedulio ,y  A rato , á quien la Bibliotheca 
Tanta da mil , y cien años de antigüedad.

S E G U N D A  L A N Z A . '
Del uTo de la Igleíia , dixoefte fagrado í.i.f.to. 

Maeftro, íe debía mas a Tu autoridad , que á *r! ’ 1 * ^  
lade Geronymo, ó Aguftíno. Pues li oy vie- wt.%. 
ralas Extravagantes ,Motus propios, y Bre
ves Apostólicos de Sixto IV. Inocencio VIII. 
Alexandro VI. Julio II. León X. Adriano 
VIH.Clemente Vil. Paulo III. Julio III. Pau-

X i  lo
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Ubifupra;

De la~Concej>cion de N. S. 
lo IV. Pió IV. PioV. Gregorio XIII. Sixto 
V- Gregorio XIV. Clemente VUI. y nuef- 
tro General de la Iglefia , y Governador 
prefence Paulo V. autorizando con Indul
gencias elle día, aprobando lgleíias , y Co
fradías de elle apellido, confcífara con hu
mildad , y defenderá con firmeza fu fanta 
Concepción: como por ella razón fe apar
taron de lo que primero havian dicho Al
berto Magno, Alexandro de Ales, yBue* 
na ventura, como refiere Serafino en el Ma
nual de fu Orden 5 y el Maeftro Vital dice lo 
mifmo del Angélico Thomás. Y aunBer- 
nardino de Buftos refiere una aparición, 
que hizo ai Obifpo Fontino, confesando 
ella verdad. Y en fu vida parece que hacia 
ya cícrupulo de lo contrario, quando dixo, 
que no era reprobable la coftumbre de al
gunas lgleíias, que celebraban ella Fefti- 
vidad.

TERCERA L A N Z A .
£

Confiefla efte dofto Varón , que hizo 
Dios á efta Soberana Princcfa dignifsima 
Madre fuya, dándole toda la gracia, que ca
bía en tan profundo vacio como el de Ma- 
dre de Dios. Y por el configúrente,fí tuviera.

ib-



Dife arfo ultimo Si
]o un pecado venial,no fuera digna Madre;' 
poique la fealdad de la Madre redundara 
en el Hijo. Pues 11 un pecado venial hiciera 
á ella Reyna indigna Madre del Principe de 
la luz, mayor indignidad incurriera por el 
pecado original, privada de gracia, ycon- 
denada á pena eterna , hecha efclava de el 
Principe de las tinieblas.

Q U A R T A  L A N Z A .
Dice efte Santo Do&or, que convino á la - 

dignidad del Verbo Eterno , que difpeníaf- «rt. } 
fe Dios con fu Madre en algunas leyes uni- 
verfales, como concebir quedando Virgen, 
parir fin dolor, carecer de pecado adtuaj, y 
íer libre de corrupción corporal. Pues íi 
Dios difpensó en ellas leyes de menos per
juicio á fu honra > y honor de fu Madre, co
mo puede caber en humano entendimien
to , que nodifpenfaíTe enlaley común del 
pecado original, mas perjudicial , y que 
mas fe oponía á la dignidad de fu Madre?
Pues conforme á razón,y á derecho, á quien 
fe concede loque es roas, es vifto haverfe 
concedido lo que es menos.

Q JJIN  T A L A N Z  A. -  
, Dios haviadicho,que ningún viviente le mi-i

ha-

•«7*

íí
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ln 3. dift. 
'44.art. 3.
ai 3.

De UConcepcionde N.S. 
havia dé ver> y dice el gran D odor, que le 
vieron Moysén , y Pablo , porque Aguftino 
lo afirma afsi. Pues el mifmo Aguftino es 
de la opinión favorable á la Rey na María: 
Luego la mifma razón havia de obligar al 
Dodor fanco á predicar fu hermofa Con
cepción, como por la mifma caufa canto pa
linodia Bernardo , haviendo fido primero 
de fu parecer.

S E X T A  L A N Z A .
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 la razón que defpues le aparto de ef- 
ta opinión , dice Ambrollo Caterino, como 
quien fue de fuCafa,que fue ver lo poco que 
en aquel tiempo favorecía la Igleíia la fiefta 
á fu Concepción. Y afsi oy, que tantas de- 
monftraciones hace en fu favor , fus mas 
dodos hermanos, y los de mejor intención, 
reco-nociendo lo que hiciera el mifmo San
to, y bolviendo por fu piedad , confieffan 
en fu nombre,que eftaCeleftial Princefa fue 
concebida fin fealdad original, como fon,

Vi-



Vicente, Juftiniano , Ambrollo ,Caterino; 
Vigerio, Leonardo Utino, Juan Taulerio#T 
Luis Beltrán ,Vincencio Valbacenfe, Hugo, 
Cardenal, Roberto. Hoslet, Guillelmo Pe- 
pin , Sancho Porta, Luis de Ganada , Juat* 
de la Peña,Juan Lqpecio,Alonfo Crabrera, > 
Soto Mando , Reymundo,Cayetano , Du
rando , Vicente Ferrer , Abrahan Vícobio, 
Mauricio de Villaprobata >Pedro de Herre
ra, Balchafar OíTorio, Pió V. y el Patriar
ca grande de fu Religión Domingo. Y íi 
un teftigo prefentado por el contrario en un 
pleyto prueba plenamente contra e l, tan
tos , y tan excelentes Varones de la Cafa de 
Aquino , hacen plcnifsima probanza con
tra fu opinión de la pureza de M A R I A, 
Reyna de la Cantidad.

LosPadrinos de la Juila fon dos vafe- 
rofos Cavalleros de la Cafa de el Seráfico 
Francifco,el invencible Efcoto , llamado 
el Do&or Sutil, por las villorías que gano 
en la Univerfidad de Colonia, defendien
do efta Divina Dama.Y Francifco Lombar
do el Iluminado , a quien Sixto IV. llamó el 
verdadero Santón , por haver derribado en 
fu prefencia las columnas firmifsimas de la 
opinión contraria.

Difcurfo ultimo 8 4
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De la Concepción de N .S :
El campo de efía Jufta es el devoto, y fe

míneo Templo del Colactáneo de Chrifto, 
en Madrid.

Los Jueces fon el pío, y rigurofo Thea- 
tío. El día nueve de Julio, quanco durare 
el Sol á nueftro Orizonte.

F. V. D. P.

Defcifradas,
Pramif:v Vtrmude\de Pedrada,

\
J ;> \
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PRECEDENCIAS
d e l  s e c r e t a r i o A

DEL RE Y.
SEGUNDA CONTROVERSIA;

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

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

de Italia*
Con EL LICENCIADO JV A N  KV1Z DE 

Laguna, Vi fe al del dicho Confejo.

Sobre la precedencia de aislemos en él.

I'

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

do de los Reales Confejos, Canónigo 
y Thetorero de la Santa Iglcfia 

de Granada.

S E N O R.

Siempre fue gloriofa en fugetosgran-
des la competencia de honor, dice fif **£• 

Menochio y ( a ) y añadió Seneca, quedan
A igual- jfi* ;



S s i’AYldA.o
(ü)Gint/.c ígl̂ ^ énte cngráLKjecidos él vencedor , y 
Ü4. eutb. ei vencido,quando en la paleítra obferva- 
'Aíonacb. § ron jas leyes de la prudencia , dé la induf- 
fiítuL’ui, tria,y fortaleza: Laus 1mperatori etiam y i cío, 
d<mai% & A¿ diu't reditur,Jt€ ¿7* prudentia, '(T induftrut}
tn/ertor’to & f ort’tíl*do muneribus fmsfttnSía e(l. 
dimtít. Y los competidores defta competencia
(r) a. tum jas exercitaron de fuerce , que V. M. la de- 
)u7tj*quo. claró en favor del Fifcal,y honor de iosSe- 
tin , ubi cretarros i pero fue la deciíion témpora/:
sfnrtern Por a9ra}^ice c‘ Real Decreto. Y  los Secre- 
MaftriiMtarios cuerdamente acanfejados , defeaa

4 p V Hue ^ ‘ ^  Punto fijo a cfta precedencia
átúf, 44c! ejecutoriando de juÍYicia fu perpetuidad 
líb. i. & a, los fuceíTores: porque el ufo de las pree- 
Sir»pd" mit»cncias, y derechas dellas,eíU fundado 
«.«.i. en razón divina, y natural: ( b ) y el Dere * 
Gr/ (c) tiene por muy coníiderablela pre-
puájib.".ccdencia de lugares, y afsientos públicos, 
í.ic.u.ii. Es materia de grande perjuicio , y afsi fu 
fb'n'mag* ^e ên â es derecho (d) publico, cxprefla,ni 
tenfi.i. lo tácitamente rcnunciable: ( c ) Debe acrecen-
fo¿.49. tit. tar la honra de fu dignidad con fabiduria, dixo
WL.obfa Rey, (f) y es omifsion, y defcuydo
vanaü ff~. vergonzofo, dexa indefenfo el honor, y 

^cs'uftfadoel oficio, dicen las leyes, (g) fu 
Jn.§.tottr. autoridad, y la razón , es la que provoca 

/ . * - « *  Jas



Controverfia. 68
las partes k la contienda , y á los Jueces á 
componerla ; fi eíH permitido defender el 
honor por términos de jufticia. ( h ) Con 
que los Secretarios buelven á reprefentar 
fu derecho á los pies de V.M. y no fin pru
dencia fin induftria,ni forcalezajqual fuera 
determinarfe á dár fegunda vez la batalla, 
fin medir primero con el competidor fus 
fuerzas, y hallarfe fuperior en ellas, como 
lo dixo por San Lucas (i)(a Sabiduría Eter
na. Han reconocido ( feñor) primero las 
razones propias, y las contrarias, los li
bros, los exemplares Jo s Autos, y Decrer 
tos Reales, y todo junto, y cada uno de 
por$iinfi.nüa en fu favor jufticia exube
rante , y provoca prudentemente á pedir
la en la paleftra judicial efti obligación 
del oficio, dicen los Doctores. ( k )

El informe mas legal, y mas claro, es 
proceder por las reglas de derecho, ajufta- 
dastan de quadrado al hecho ,que no de* 
xen efquinas que pueda tomar el contra- 
r rio,, antes fe retire vencido de las 

reglas que le refiften , y afsif- I 
ten á los Secretarios. *1

( H )C. «4 
ctt td'tfi* 
4 f. c*p* 
principiü j 
dí paute* 
di/lia* t •! 
Cafa* i.p . 
confié* 9. 
ioán^Garc 
dt exptnf* 
c. nu* ir*  
Tiraq* dt 
nobit. cap» 
to. r». 51. 
(i) Luc.c.
**•

&  r í >’

iS ; vS ¡k W*

A i RE-

( K ) Ptd*
iit rtp*t¿p* 
10.990. 11* 
Tiraq* dt 
primog. in 
praf$t*nu% 

5 ̂ Sob̂ d» 
\b.\*CAp* 

2* nú 2 Q# 
M iJirtiM  
dt magi/ir. 
Ub* j . cap* 
4*11009.$*

¡



Segunda

R E G L A  I.
fl)C; i*. T  A primera regla ( Tenor) es, que la 

1  mayor dignidad ( 1)  precede á la 
» menor , y en ella eftá todo el pelo de la 
t. platuit. competencia, y el derecho de los Secreta- 

rios, como fe probará Matemáticamente, 
%£ptnim haciendo convinacion de la calidad de 
Umnatc. uno, y otro oficio , por tres medios; por 
Vrdi&”'fri Tu creación, por fu exercicio, y por fu 
c.dt pr* ellimacion; y de cada una de ellas cir- 
pof.jáutu. cunftancias fe hará una breve disrefion.
tica. ¡ib. °

di D"ur. I. C I R C U N S T A C I A »
fin/F.d'ái ^°r f 1* creact0}t'
so T" A dignidad mas antigua es de mayor
¡¡Btiexjg 1  y calidad, (m) y nadie duda de que el

oficio,de Secretario Tea el mas an
tiguo minifterio de la Cafa del Rey : por
que en aviendo Reyes huvo Secretarios, 
fon tan correlativos, que no puede ef- 
tár uno fin otro. No ha ávido Rey fin 
Secretario; fon los órganos por donde 
fe difpone el armonía del govierno, y 
fuena la voz del Rey en la materia de gra
cia, y de jufticia, en qualquier Reyno

por

tarijt ff.it 
dUlfi.
(<r) L.mt~ 
mo , C. i»
»ffi. mag. 
tffitiorum, 
AtiHOib.it
ff. iJ. *



Controverfia, 8 7

por bárbaro que fea.De tuerce, que losRe- 
yes, y los Secretarios nacieron de un parco 
en el mundo : y fi los Reyes fon el móvil 
delgovierno del Reyno , fon los Secreta
rios los exes, ó polos en que fe mueven ,y  
rodean fus orbes, (n) Y at'si dixo el Empe
rador Graciano, eran los mas familiares,y 
neceflarios en fus Palacios. Y las mas anti
guas memorias Ion de la republicaHebrea, 
en ella fe hallará, Sarayas (o) por Secreta*- 
río del Rey David , con fegundo lugar en 
fu Reyno. Y en el de Salomón, cuya poli
cía admiró á la Reyna Sabá , al Secretario 
precedía el fumo Sacerdote, ( p ) y él á to
dos los demás Miniaros del Rey. Y á Sob
ria Secretario del Rey Oleas, (q) folo pre
cedía Eliacin fuMayordomo mayor.Sarfa 
(r) fue Secretario del Rey Olías. Y Hegiel 
fue Secretario del Rey Ocias,(í) y Capitán 
Generálde fu Exercito.Y á cftemodo chi
maron todos los Reyes Hebreos fusSecre- 
tarios. Y en la República Romana cuvieró 
di verfos nombres, Queftores,Silenciario^ 
Primicereos , como le dirá en mas propio 
lugar. Y el nóbre de Secretario tuvo prin
cipio con el Imperio dc]ulioCefar,que lbs 
llamó Secretarios, por la obligación dél

Secrc-

/
£

<n) lüptiu
C. dt 
m iar. Ubi 
11. í.i . ér*,
j¡» lodtmt
Ub.
(o)Uk.R'&
cap, 8 .

(p5 B fd fé  
¡ib. 1 .  tápi
7*
(q) 4 .R^gi
t4p, |8 . 

t4p . l l .
( í ) U b .i. 
P*r4 Üp, ti 
U.

/



Segundd
(i)Bot.dc- f¿cre(;0 diceBoerio. (t) Nombre dice Tulio
cif» %t*X*ñ* • • ¡ pJ  - (u) que en mi tiempo era vulgar entre trance-
(»)Tul.Uh f eSt y  en Cartilla lo fue cambien entre los 

Reyes Godos,como parece de íus Coroni- 
cas, y Concilios de Toledo , en que no ay 
Rey fin Secretario. Y de los Reyes Gafte- 
llanos fueron eftimades de fuerte losSecrc- 
tarios,que confirma van los privilegios co
mo Grandes, y juntamente refrendavan 
como Secretarios. Afsi parece por el privi
legio que dio el Rey Don Alonfo el VI» i  
San Servando , á trece de Febrero del año 
de mil y noventa y cinco, que dice alsi.Pe- 
layo , Notario del Oficio Palatino , confirmo lo 
que eferivtpor mandado del Rey. Y en el Rey- 
nado del Rey Don Juan el ll.y D.Enrique 
el IV. uno de fu Coníejo hacia Oficio de 
Secretario , el Doótór Hernando Diaz de 
Toledo, afsi confia de la refrendata de 
otro privilegio dado aDoñaTherefa de 
Torres, á veinte y cinco de Enero , de mil 
y quatrócientos y cinquenta y dos,que di
ce afsi. To el DoSfor Hernando Dia^de Toledo, 
Oydory Refrendario del Rey,y fu Secretario, lo 
hice eferivir por fu mandado. Y dc-fpues el 
año quarto de fu Reyno, fue fu Secretario 
Alvaro Gómez de Ciudad Real, Señor de

Pioz.
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Pioz.Y delosfeñores Reyes Catholicosq 
le figuieron , fueron Secretarios, Hernan
do Alvarez de Toledo , 1cñor deCedillo, 
oy fon Condes fus fuceflores, y Fernando 
deZafra,feñordeCaftril,yFrancifcoRa- * 
mirez, Fundador de losMonafterios de la 
ConcepcionFrancifca,yGeronyma,y Hofi 
pical de la Latina en Madrid. Y con el fe- 
ñor Emperador Carlos Quinto , y prime
ro Rey de Efpaña,Miguel Perez de Alma- 
zan , y Lope Conchillo», y Francifco de 
los Cobos, iluftres vorones,por iluftres ca
fas que dexaron. Y el prudente Rey Don 
Felipe Segundo,fue el primero que deftri- 
buyó los negocios de la Corona en Secre
tarias diferentes, fabricada, y compuerta 
de tantos ReynoslaMonatquiaen fu tiem 
po, y tuvo por Secretario de Ertado á Don 
Juan idiaquez,Duque de Villa Real,hcre- 

j dero de íu padre en la gracia , y , en el ofi- 
I cio:y otros Secretarios de otro$Confejos,q

porfer tantos no refiero* Su hijo Felipe , T i 
1 Te rcero tuvo por Secretario de Ertado al * fe 
| Conde de Villalonga, y V. M. a Antonio 
1 de Arortigui, cuy a acelerada muerte atajo - 

fus aumentos.Sucedióle Pedro de Contre- 
. ras Secretario de Cunara ,ypor fumuer-

te
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Segunda.
te el Protonotario de Aragón D. Gerony- 
mo de Villanueva, Cava41eto del Avico 
de Santiago , ultimo de la linea de los Se
cretarios primeros de Eílado, que íirvió 
V. Mag. cecea de fu R cal perfona.

Pero la creación de losFifcales, como 
menos neceflaria en el Ceníojo de Italia,q 
es de gracia,fue muchos ligios defpues. En 
tiempo del Emperador Adriano( x ) dicen 
algunos Autores,y fue añal,y no perpetua, 
ni con la autoridad que tiene a) prelente, 
de fer oficio perpetuo el deFifcal,y de gar- 
nachartemporalmente fe daba al principio 
por un año,defpues por dos, y paliados ef- 
tosíe elegían otros Fifcales,y no los elegía 
el Príncipe,fino daba orden ai PrefecoPre- 
eorío para que los nombraífe,dice una ley, 
(y)y aísi no eran titulares. Y en derecho (z) 
tiene prelacion elqes elegido por el Rey 
al nombrado por un particular. Ni era ef> 
ce oficio tan precifo,pues por otra ley(a) fe 
le daba facultad para que en caufas no frí
cales pudieflen abogar, aunque fue (Te con
tra el Fifco. Halla que losfeñores Reyes 
Catholicos ordenaron fuellen oficios per
petuos el año de mil quinientos y ochen
ta en las Cortes de Toledo, Y en la forma

de



Controverfia * So 
de la materia, tábien ion diferentes de los 
Secretarios i porque los Fifcales atienden 
á la acufació,y vindidla publica de losreos 
y reintegración del Patrimonio Real, que 
es ocupación grande , pero de inferior ef- 
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 fus cuyda- 
dos, y fellos de fusfecretos. Leales ( dice el 
fabio Rey D.Alonfo ) deben fer los Secreta
rlos del Rey , porque fepan guardar la pro de el 
Rey,y del Reyno.{a)Y el Maeftro de Reyes,y 
Rey de los Maeílros Ariíloteles,efcrÍviédo 
áfudifcipulo Alexandro Magno , le dice 
las palabras que trasladó en fu ley el fabio 
Rey de Caílilia,(b) q en fuflantia dice afsi.

Tres géneros de criados tiene el Rey, 
unosqíirven al cuerpodeladignidadReal 
para fu mayor explendor*,y elfos fon como 
los nervios del cuerpo , que le forman , y 
ayuda á vivir, fon los criados de la familia 
Real. Ay otros que firven al alma, y go- 
vierno de la Corona» y ellos ( dice) que fe 
equiparan a las potencias del alma,porque 
obran adentro,y mas noblemente en ella. 
Ellos fon los Secretarios de quien toman

B los

(a
9-par.tñ

(b)£.i.0*
t J , 9 'P*2.0
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Secunda.
* * J  1 •los Reyes las mayores noticias del govier- 

no, como decía el Rey Enrique Tercero 
( c ) de Francia, de fu Secretario Vilíaroy,q 
ie avia eníeñado mas en feis mefes , q avia 
defpachado con él, que avia Tábido en feis 
años que reynaba. Y los últimos criados 
del Rey , que fon como los fentidos, que 
obran fuera del cuerpo en fu defenfa , y á 
eftosfe afsimilan losFifcales,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 el 
oficio de Secretario al de Fifcal. Infierefe 
también , que fila creación de Secretario 
fue d una con el Reyno, y Ja de los Frícales 
tantos ligios defpues: que fon eftos oficios 
en la edad niños,para competir con las ve
nerables canas de los Secretarios.Y la anti
güedad fiempre fue venerada, (d)enla 
formación de los oficios , y exercicio de 
ellos; de donde falló el adagio 1 egal: ( e ) 

antiquior, tanto nobil'tor. De que fe in
fiere , que el oficio de Secretario es mas 

noble, por mas autiguo en el ufo de 
la perfona Real.
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II. C I R C U N S T A N C I A .
Del exer cirio.

A Xioma jurídico es, (f)queV.M.es la 
fuente viva de los honores, y los que 

mas cerca eftán de la Perfona Real,fon los 
que mas gozan de fus corrientes á boca , y 
por eferito, comunican mas á V.M. fatisfa 
ciendo á las réplicas,6 dudas á. que no pue
de el papel de la confulta,que (i bien habla 
no refponde ,como lo dixo el Emperador 
Theodorico, hablando de fu Secretario 
Aelio Caíiodoro.( g ) En los negocios que li* 
bramos fon los que nos dan fu parecer ,y publi
can el nueftro ji  en algo dudamos , del Secreta- 
t ario lo Jabemos,por 3 es el tbeforo del gobierno 
publicof armario de las Ley es,y e(lylo,que jiem- 
pre eftdpronto para refpondernos,y fiempre afJ 
Jifliendo en nuefira prefencia , teftigo de nuef- 
tras acciones, y dueño de ellas : porque Ji a uno 
cometérnosla defenfa de nuefiro patrimonio ,y 
procuración dé las rentas Reales,y d otro elau
diencia,y determinación de las caufas: el Secre
tario es el mobil de todo, pora ocupa todo nuef
tro corazón,y es el que mas familiarmente par
ticipa de nueflros penfamientos ,y para decirlo 
de una Ve^es el arbitro de nuejira voluntadas

B i el

(f) L. pro1
batQtiatyQ 
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Secundao
el quekefpode tan ajuflado eon ella, parece mas 
nueflro que fluyo lo que dice. Y en otro lagar 
añadió. Son ios Secretarios como las torres 
mas altas de la Cludad,q primero Ven los rayos 
del Sol,y toca las tnjluecias de fus aflpe6íos}que 
las demds. Luego la ocupación mas cerca
na alPrincipe en la materia de govierno,es 
el exercicio mas noble,y dignidad mayor,

(h) Eztcb. y ella es la de Secretario.Y realza mas ella 
taP‘ 9' doótrina la divina pluma, ( h ) en aquella 

vifion que vio Ezequiél,quandoDios N.S. 
llamó a los Governadores 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 Secretiario; 
con ninguno (dice el Profeta) habió Dios, 
fino con efte}llamóle,y Cupo dél lo que paf- 
fava en la Ciudad, y el parecer de los Go
vernadores, y á boca tabicn recibió la ref-

ñ ) Madt Pue^a Divinannfinuando,
ra , ¡ib. dt Sue e^a cs Ia ocupación del Secretario, di- 
htexctien ce Gregorio López Madera,(i)del Confe-
jfumídify |° V.M, llevar las confultas,y refponder 
¡i.g.í, * aloque fe pregunta á cerca de ellas, y bol- 

ver las reípueftas. Y  de aquí les vienen los 
humos que tienen de la gradeza de fu dig
nidad, de eftár tan cerca del Principe, dice

la
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la Lcy,(k) quando de codos edá tan retira- 
doV.M.y de aquel participar defus mayo
res fecretos,quando otros los eftán conge- 
türando, dixo otra Ley: ( 1) ¿gutbuspietatis 
no (ir a mérito arcana, commituntur, hos pie tas 
poflra ángulo pf a di fía comitiva decar andas 
ornandofque decremit. A quien cometemos 
nueftros fecretos, dice , fe deben honores 
de Condcjy con razón, porque fi Dios N. 
S. fe precia de tener el corazón delRey (m) 
en fus manóse el mayor honor del Secreta
rio, es tenerle también en las Tuyas. Y fi la 
grandeza de los Confejeros refulta de fer 
partes del cuerpo Real ( n ) por afsiftir á fu 
Perfona, de Tuerte, que juntos reprefencan 
el cuerpo myftico del Reyno,mayor gran
deza es fer la parre mas principal del cuer
po, que es el corazón,como dixo Cafiodo- 
ro.(o)Y fi la aísiftcncia de la PerfonaReal- 
dá dignidad á fus Miniftros, munus efivide 
re Principesn, muchos grados de dignidad 
acrecerá la perpetua afsiftencia del Secre
tario , con cantos realces de confejo, de 
confidencia, de fidelidad, y de íecreto,! 
parces Integrantes del oficio de Secretario 
Real.

De ella tan preeminente ocupaciou*re-
ful-

(K>
qaii,l,pro- 
xítnn, C. 
dt proxi./a 
era. Seria’: 
lio. t .
(1) Di¿i. I: 
proxtmoi¿

( tn ) Pr¿¡ 
vtrbjtp.i

ai
ifgJU'm#
i*A  *

CoJC afioéi 
U to,tpijli
b
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fultaron ( fcñor) los honores que los Prin-

(p)L.m*¡ cipesfoberanoshicieron áíusSecretarios, 
c jt 'tx tú . incluios para mayor gloria fuya,en el cuer- 
f»t. mmnt, po de los Derechos: (p) unas Leyes los Itâ  
*CMprÍm\ man» N °bles» Sublimes, Expeótables, Uuf- 
ui. i». /. tres, Magníficos', y Clarifsimos» otras (q ) 

los llaman , Coufules, Vicarios del Impe- 
m jbivtrb rio, Vicegerentes de fu govÍerno,Subfticu- 
c,dtptpt. tos de fus cuydados: y todas diceTiraque-
lc!i/élvi‘r h°> hablan con los Secretarios. Y todos ef- 
nferip. /, tos favores no llegaron con diftancia gran- 
bat partt. ¿e £ |os honores que tienen en las fagradas
fátr.Strto, letras. En las manos de Dios, dice el Eclefiaf* 
Ub. it. I. tico (x)efta todo el poder humano ,y fobre elrof-
c^dtáhr'tro ^  Secr!tiri° el honor. Y explican los 
4W/. ju- Doótores ellas palabras afsi. Todo el po- 
dit. der humano eílá en manosdeDios, ello 

govierna todo, y hace que el Secretario 
TiraquiU. fea el mas honorable de los hombres. Y 

Poí c^° l°s Hebreos ( f ) llamaron á los $e- 
fr) ñtsiíf. cretarios , compañeros del Rey , y fus ma- 
ibt M *’ yorcs C°nfejeros ; esfera de honor tan al- 
S s. **** **■> que no pueden llegar á ella los Fifca- 
(1 les: no los conocieron las Divinas letras, de
UbTi’pal y®* fe infiere la diferencia grande que ay 
raiip. tap, ue uno á otro oficio. No ay en ella ocupa- 
%.infin. cion, acción que fea material ; todo el ofi

cio
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ció del Secretario eftá en la cabeza , todo
lo trabaja el entendimiento,y la pluma fir- 
ve á la fee de lo q manda el Rey, y memo
ria perpetua de Tus conceptos. V afsi ha de 
fer de gallardo efpiricu,fútil en las razones 
pronto en los medios, prefto en las refolu- 
cionespara proponer clara, y brevemente 
los negocios, dividirlos, continuarlos, y 
todo ello pide buena cabeza,y trabajo,co- 
tinuando en muchas ocupaciones, y noti
cias de papeles,y negocios. Latín# Romace 
(dixo el fabio Rey) (t) ha defaber el Secreta- 
rio y para que las cartas fean diñadas bien, y 
apuefiamente. Y deftas turqucfasfale un Se
cretario can perfeto, q merece oir las pala
bras del ReyTcodorico:(u)£o tus labios ef- Yio^piÉ 
td depojitado nuefiro honor ,y nuefira opinión i. 
en tus rabonesypara que adviertas a quanto fe  
obliga aquel d quien fe comete nue (Ira fama,de 
ti cobra fuerzas nuefira autoridad para los Vaf 
f  dios ,y buetva nuefira reputación por los ef- 
traños:por ti nos conocen los que nunca nos vit 
ron\nuefiros decretos,y razones llevan por to
das las Provincias tus palabras,y por ellas ca
lifican los Vajfallos nuefira caudal, y lose(lrd~
JíostT afsi has de efcrivir con grande e¡ludio lo 
qpuede fer juyeio ,y cenfura de nuefira opinio.

Bien



Bien me predo engañar* pero pareceme q 
no tiene competencia con efta ocupación 
la del Fifcal. Q¿e tiene que ver ordenar 
una demanda, y reíponder á otra , que es 
oficio de Abogado , j quando fe yerre, fe 
pierde poco , porque f ide reftitucion, y fe 
repara en ellajcon ordenar una confulta,ó 
reíponder á una carta de unPrincipe,ó Po
tentado , en que vá implícito el útil publi
co , y la reputación , y honor de V. M. co
mo dice Teodorico? Y con daño irrepara
ble fi fe yerra de una vez i Y qué importa 
hacer una alegación en derecho, fi al juez 
le parece mejor la del contrario, y vota las 
mas veces contra el Fifco,con hacer un Se
cretario un papel, compucfto de razones 
vivas,de las conveniencias,6 inconvenien
tes que tienen las materias propueftas en ; 
el eftado publicojdonde con ingenio,y ex- j 
periencia fe apura, y refuelve lo que no al- j 
canzó Bartulo , ni Baldo con toda fu agu- 
dezafDe Agudo Emperador,dice Séneca, 
(x)que fe lamencaba quado fe veia en algü { 
aprieto de negocios fin fus Secretarios, y 
decía: Si eftwvicra aquí Mecenas¡6 Jgrtpa yno 
me fuce diera efio. Y por efto fe dicen de el 
Conícjo del Rey los Secretarios, porq fon

los
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los mas ordinarios en él, y íu voto coníul- 
tivo en ío que duda , ó pregunta el Princi
pe en materias publicas, ó pribadas, no es 
inferior al voto decifivo délas caufasen* 
ere partes, antes parece mayor, quanto es 
mayor la caufa publica del govierno uní- 
verfal,que el pleyto particular. Allí fe ave- 
tura la (alud de todos, y aquí el bien ,6 da
ño de uno. Y  la regla de Derecho ( a )es 
anteponer ai bien de minaos el daño de 
pocos, afsi lo dixo Tácito:( b ) Omncnug* 
num eonfilium bíbet aliquid i&iquitatis in Jin- 
gulos,quod u ti Lítatepublica rependitur.Y tien
do oficio mas preeminente, y digno el de 
Secretario,ha de preceder al menos digno, 
aunquefea mas antiguo , como lo vemos 
cada dia en los Confejos.

III. CIRCUNSTANCIA.
< Vela cfilm ación.

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

ción , comunicación, y honores que reci
be de fu Real mano: de cada calidad haré 
una breve digrefion. ;

( 3 )Autb. 
ro qua C| 
eem.di ttg. 
i.unka, §, 

fi.Q . té- 
éutJoU. 
(b)
Iib.14. < « , 

mat, '



D I G R E S I O N  I. 
De U elecciotti

F
N la elección de Fifcal, no es necefla- 

ría otra calidad mas de q fea Jurifta,
deqay materia tan abundante,quito efte* 
ril de fujetos co venientes para Secretarios, 
por fer elección que pide muchas partes} 
patria, padres, ingenio, fidelidad,coftum- 
bres, y fecreto , como referí en la primera 
controverfia.No fon eftos oficios(dice Re- 

«|C? bufo) (c)de los que penden de la gracia del 
Tramif3 Principe , para darlos á fu voluntad libre, 
mumribm fin examen ,y  diftincion de partes. Con 
Z m T  gfan eftudio( dice Geronymo Cagnolo) 
gn. (d) ha de elegir el Principe los criados dé
ú̂ ngtrn* <Iuien ^aíu Per ôn  ̂j pero mucho mayor 
ntPrincip. lo hade tener en la elección de fosSecreta- 
tfP‘ l JJ* rios de quien confia fugovierno : porque 

fcgun decía EmilioProbo,ninguno fe reci
bía á efte minifterioiN/y? honefto locot&,fide) 
&  inducirla cogmtajum necejfefit omnittm con? 
Jtiioruf» effe pArtictpetn. Y efta dosftrina ob- 
fervó de fuerte la Mageftad de Felipe II* 
que defeando dividir las Secretarias de 
Eftado, Ñapóles, Sicilia, y Milán, y ele-

gir



Mfé%

Cofitroverjia. p^ 
gir para ellas Secretarios, pidió fu paréese 
ai Cardenal Efpinofa Prelidente de Cafti- 
lia ; y defpues de averie dado muy largo, 
concluye la coníulta aísi.

En lo que toco encaminar la profifíon de ef- 
tos cargos para que V .M. puedafatisfacer d ftt 
conciencia, d la de hacer ton perfonas libres de 
refpetos, oyga d Garambeta Obifpo de Arras, b 
al Duque de Aha, o d figUetea,oEfcuderoty 
aun con el Confeffor , y  de eflos los que le pare• 
ciere, mandándoles dar fus pareceres por e f  
crito, afsi en lo que tocad las trabas de las ne
gociaciones y y al bien de fus Efiados , como en 
los de la perfona,y para lo que ferd cada uno d 
propoftto, refery andofiemprepara sífolo, con 
el Principe nucflr o fchorlo. proVifion.

Dei cuydado de efta elección en Prín
cipe tan prudente, fe percíbela cftimacion 
del oficio , y carga del cargo. No es de los 
¡que fe ;cr ian:por¡conlulta ordinaria, ó in- 
terceísíon poderoía,(ino con eferutinio dé
partes;y aprobación de muchos, Y efta fe
rióla atención con que acuella Mageftad 

| prudente hacia cftas elecciones, fe percibe 
de otra coníulta que hizo JuanVazquez de 
Salazar el año de mil y quinientos y no
venta y des ude Secretario pira lasCortos

C i  de
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de aquel año, cuyo tenor es el que fe ligue;

zííonjo NíiJítŝ f̂ f uldtvia j y Pedro de Con— 
treras, han ¡ido oficiales de mi Efcritorioy fon 
per joñas honradas, muy lególe s,y confidentes, 
y de mucha ahilidad, como es notorio, por coyas 
manos han pajfado los dejpachos , y confuirás 
que je han hecho en todas las Cortes pajjadas, 
y  aue por efio tienen mas noticia de ellas que 
podra tener otro alguno que jé  nombrare.V .M, 
fe firva de mandar informar je de fus partes, y 
jiendo tales, f  e firva también de nombrar a uno 
de ellos para que frita en eflas Cortes'-, certifi
cando d V. M, que qualquiera de ellos es d pro- 
poftto para ellas , y dard muy buena cuenta de 
si ,y  acertara d fervir d V, M. como convenga 
dju Real férvido.

Y con ierran apretada la confuirá, y de 
perfona tan confidente del Rey, y de fuge- I 
tos tan grandes como vimos defpues, reí- | 
pondió fu Mageftad á la margen eftas pa- j 
labras.

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

Y fea tercero exemplarel de Don Juan 
Idiaquez.Efcufavafe de que no podía acu- 
dir al férvido de fu Mageftad en la Secre
taria de Eftado por falta de falud,y fuplico



Controverpa.
a fuMageílad mandaííe proveerla en otro, 

I ó darle alguna ayuda: y refpondió fu Ma- 
geflad de íu letra , al margen de fu papel 

| ellas palabras.
Pareceme que vais introduciendo en los ps* 

1 peles a otros, porque Jegun todos f  mos moría* 
| les y es bien que vayan unos aprendiendo de 
¡I otrasiyp yo faltare, pues tdbien lojoyfie avr¿ 
[I tnenefler el que me fucediere tales per Joñas pa* 
I  ra cojas de tanta importancia como fe le ofrece* 
§ Tan y e importa que no fea» todos nuevos. 
jr  Prudente cuydado de padre prudente, 
|  y confianza grande de un gran Miníftro,y 
I  Secretario Tuyo , y Ungular eftimacion de 
| fuexercicio, por ferfingulares las perío- 
|  ñas cfue pueden ocuparle, uno de mil, no 
|  mil, como avrá para cada oficio.

rio de pluma,
Y  refpondióle al margen fu Magedad. 

3Vo le he tratado , podreif ne aviftr en que 
fe podra emplear en que fe Vaya probando, , 

Imitable exemplar, doctrina admirable 
para losíueccííbres detangrá Monarquía,
> y



y maquina tan grande , del cuydado , y 
tiempo,y maduro conrejo con que el Prin
cipe ha de prove er los Secretarios que fit- 
ven tan cerca de ¡u p erfona, y en papeles 
tn que cftá implícita ía confetvacion del 
Reyno.No fon eftos k s oficios que fe pue
den proveer como üctai ilcalia,que fino fa
je buena la provifio, po que la perfona no 
es para el oficio , ni el úfido para ella , le 
dan plaza de Oidor > y el defacierto de la 
primera próVifion ,firve de aumento en la 
íegunda. El Secretario és ultimo oficio,no 
ay en él mejora, fino e$ de dentro de fu ef- 
fera de Secretario de Cónfejero con voto, 
ni ay pena de fus defectos,fino es jubilarle, 

Porefto la Magcftad de Felipe II. fe de
tenía tanto en fu elección, con noviciado 
tanprolixodc padres, papeles, coftum- 
bres, y experiencia , primero que llegaíTen 
á laíuccefsion de propietario. Pruevenfc 

(e)AiTii P” mcro decía San Pablo( e)á otro fin, y 
wñt.f.}. defpues de probados fe les dé la poífefsion 

de fu minifterio. Efta doctrina obfervó el 
fabio Rey con fingujar cuydado en eftos 
oficios mas que en otros. Defeó mucho, 
que D. AIonfoIdiaquez( hijo de D. Juan) 
íuccedicfleá fu padre en la Secretaria de

Ef-
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'Controversia o 6
Eftado.y efeí¡viole le fuelle induftriando, 
y refpondiole D. Juan algunos mefes def- 
pucs,avia hecho lo que fu Mageftad man
daba,y no le hallaba con inclinación á pa
peles . Gran lealtad de Nftinidro t pues an* 
teponia el Util publico , al particular de fu 
hijo, y fu yo.

No es el oficio de Secretario para tpdos,' 
ni todos parael, es el alma del govierno,y 
fu fidelidad, y fecreto,fn induftria, y expe
riencia, fon los cavados que tiran el carro 
de la monarquía, y (i eda mal enfrenados 
por trocarfe los frenos , dando el bocado 
del oficio, al que fe ahoga con e l, porque 
no lo entiende,defpeñafe á si,y al bien pu
blico: Queriendo el Emperador Agripa 
prohijar por hijo,y Celar del Imperio á Pi
fo el mas digno del(dice Tácito)(f)q dixo: 
Augufiabufeo fucejforpara fu cafa ,yo par ola 
República le b*Jco\ no fe han de dar los oficios 
por gufio de U muger̂ ni comodidad de los hijos 
' Imitación cuerda del Ejnperador Alexan 
d ro,de quienefcriveLampridiodgjfe ade
lanto á fus pre4,eceflbresen elegir Secreta'»' 
rios fieles , y fabios; porque los dómanos 
no admitían para Secretario del Principe, 
el que primero no ayia paífado por tpdos

los



Sstundé.
Jos efcrincos que aora llaman caxones, dí- 

fh)Dtno. ce Guido Pancirolo,{ h ) afcendicndo de 
tatis utriuf unoen otro.hafta llegará la cátedra de pri 
%'> íTj?}* roa <le 1* Secretaria Real. Por ellas fendas

caminaron Ada! ge,Secretario deEftado de 
tres Emperadores Ocones todos, y Gafpar 
Schiel ,de otros tres,Sigifmundo, Alberto,y 
Federico,y el Tenor de Villaroy , de cinco 
Reyes de Francia^FranciicoSegundo,Car
los Nono , Enrique Tercero, y Quarto , y 
Luis,que al prcfenteReynajtodos eminen
tes en ingenio, fidelidad, y experiencia.

D I G R E S I O N  II.
De 14 comunicación,

(i) Pti/no 1T"TL miniíleriof i )que acribuye mas dlff 
inrubr.dt |H  . • , , * » , J .mahr. o- n idad, es la correlpondcncia con V.
•btd.M. 4. M.Y dos géneros de comunicación tienen
««/«¿fi?' ôs Mmiftros cÓ la Perfona Real;u¡no á bo-
Céfitd.i,6. ca>y defta fuerte negociaba los Secretarios
(k)f lsm í ° s Emperadores Ro nanos ¡ como re»
prtd.ittvL ^fre Lampridio,(k) de Alexandro,que te»
u Aitxon. nía en el Defpacho de los negocios, días,y

oras feñaladas á cada Secretario, para que
no fe embarazaren unos á otros i y eftan»
do enfermos , losoia agentados. Y Reyes
ha ávid o  de C a ftiila  que im itaro n  e R e g o ?

vier-



Contro<verfi4 jw
víernOjliafta la Magcftad de Felipe Segun
do , con quien Antonio de Erafo , y Juan 
Vázquez de Salazar, Antonio Perez ,y D. 
Juan ldiaquez,defpachaban a boca,y con- 
fultaba por efcrico todo lo que era gracia. 
Defpues de la Mageftad de Felipe II. los 
privados de Felipe Tercero,refervaron pa
ra ii ella preeminencia de confultará bo
ca , dexando al Rey un Secretario que re- 
fuelva las confuirás, y firme los defpachos. 
Y  elle primer Secretario que llamaron los 
Romanos Qucftor delfacro Palacio,y Pri- 
micero también (como fe dirá en fu lugar), 
fe elige del gremio dé los Secretarios, el q 
parece mas áprqpofito. Y aísiio han íiJo 
de mi tiempo Antonio de Aroft¡gui,Secre 
tarto del Confejode Eftado,Pedro de Co- 
treras Secretario del Confcjo de Camara, 
y lo es aora D. Geronymo de Villanucva, 

|del Confejo de Aragónr, y fu Protonota- 
rio ; yafsi ferá de los demás Secretarios : 
quando les tocare la fuerte de fu fortuna. 
Porque los Secretarioscon exerdeio en la: 
Corte, fon comoeHácro Colegio délos: 
Cardenales, codos eftán habilitados para; 
la primera filia, uno en pos de otro fuccf- 
fi va mentc,quandofuere llamado porDios- 
áel. D *Ei



Segunda.
El fegurido g enero de comunicación co 

la Pcrfona Real,es por efcrito,y efta es ge
neral en codos los Secretarios que tienen 
«xerciciode papeles en la Corte, conful- 
tando a fuMageftad lo que fe ofrece en el, 
y refpondiendo á fus preguntas eleftado 
de los negocios; autorizando con fu rubri
ca los méritos,y férvidos de los precedien
tes, y relación dcllos hecha en lu Confcjo.’ 
acciones,fin las quales no puede tener def- 
pacho,ni correr las fuentes de la gracia, ni 
de la jufticia:y mas en eftostietnpos quan- 
do los Reyes ufan mas del retiro para re
crear el animo á veces, y otras para reprc- 
fencacion de mayor Mageftad. Conque 
viené á fer la comunicado por eferito ma
yor, por la necefsidad grande que tiene el ¡ 
Principé deftos inftrumentos, por donde ( 
fe influye el govierno de la Monarquía,co j 
el expediente ordinario de confultas, car# i 
tas; decretos , y memoriales de Eftado, y I 
Guerra, Jufticia,y Gracia,que fon los qua- I 
tro ele meneos'de que. fe forma el govierno 1 
publico,yiparticular que confervan la Co- j 
roña. Dé aquí refulta ,qué el aufencia dé j 
un Secretario por breve que fea,es de ma- ¡ 
yor perjuicio al bien publico, y particular,' j

que 1 ¡



Controverjia. p8 
que la falta de un Fifcál, Confejcro,b Pre- 
fidente: y la razón es clara, porque fin el 
Fifcál, fin el Confejero,y fio el Prefidcntc, 
defpacha el refiduo delConfejo : pero no 
fin el Secretario , porque falta al Confejo 
la materia que la da el Secretario, y tabien 
la forma , porque autoriza lo que acuerda 

| el Tribunal; y fin fii autoridad no tiene fer 
f ni eflencia. Y  aísi el Secretario es ángel, 6 
j primera inteligencia,cuyo movimiento fi- 
' guen los demás Orbes.de Gracia,6 de Juf- 

ticiarquando afsifte áV. M.y quando re- 
¡ fide en fu Confejo» es como el Maeftro de 
; Capilla en ^1, que mueve el armonía de fu 
r govierno, eHaitdo todos efperando que 
|  fuenelavozde fupropoficion; y ello fin 
| que pueda otro íuplir fu falta, menos que 
f fu Oficial Mayor , Secretario también de 
vV.M.y la falta de un Fifcál fuple qualqüler 
jpAbogado , jrlun he vido hacer audiencia 
f  fin e l, por fer tan pocos los pleytos fifca- 
¡ les,y mcnóseúelGonfejodeltalia ,que 
I tiene mas de Govierno ¿ y Gracia , que de 
I  Juílicia.Y en la materia dcGovierno,yGra 
| cia , vieneelFiícál áfcr fola mente teftigo 
I de ella»,Deque.r£Íultaja dtferécia:gr%ndeí 
| «de una á otra ocupación,y por tUafe regu*

D i  la



Sc^UitlAS
h  fer mayor dignidad , y como tal debe 
preceder el Secretario al Fifcál: porque las 
preeminencias referidas, no folo pertene
cen al Secretario primero, por cuya mano 
corren las materias mas refetvadas 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 ba
ilar fe en ellos las razones,y caulas de ellas, 
que es la comunicación por eferito con V. 
M. porque efta en quanto a la confidencia, 
legalidad,fidelidad,y íecreto,no íé diferen* 
cía en nada de la correfpondencía á boca;a
una mifma obligación es toda,y afsilecor- 
reíponden los mifmos efeétos; es una mif
ma razón , y afsi corte igualmente la'dií- 

' poficion de los derechos, (a) Prefuponga- 
mos quedos Reynos que eftán uuidos á ef- 
ta Corona,eftán defunidos„y cada uno tie
ne (como antes) fu Rey. Del Reymo-de 
Ñapóles es Secretario único Antonio Car* 
ñero, y del Reyno de Sicilia D. Iñigo, de 
Aguirre; quien negará á cada uno de ellos 
Secretarios es el primero con fu Rey , pues 
a ellos, y no a otros, toca inmediatamente 
la correfpondencia mayor, y tnasfagrada 
de fu Reyho con é l : y afsi tienen en fello

par->
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s particular, y el fecrcto de fu Rey, de cjue 

ufan en losdefpachos.Y fiempreque V.M. 
aya de hacer algún a£to tocante á ellos 
Rey nos, por importante, y refervado que 
lea, lo hade hacer con los Secretarios de 
cada Reynojafsi f>or 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 ellos Reynos, fino va refren- 
| dada de fus Secretarios, aunque lean de 

perfonas Reales , ni los defpachos de Gra
cia, ni de jullicia , aunque intervenga fir
ma de V.M. fe cumplirán, fino ván refren
dados del Secretario. Es en efeíto fit auto
ridad general de todo quanto defpacha 
V.M. por elle Confejo} y la del Fifcáúpae- 
ticulardeeíle,© de aquel negocio. ■

: j I ír> ,  ̂ . ■■ .* < . I í.- / f ̂  i
D I  S C R E Í  I O M III. 

í Ve l#s honores. -■? -

i '*■ í ' * i 4jfQ
* .

‘ i F 1 ̂
* ^ > r ti

* : ; ; !. f ! S v I  : ' }  ' - n s ^  í l - í í ,  S;  : > Ú K l■ l

SI fuer^y©^f¿áor|tan víftbjylefémodoi.
lo, q u ¿p ud leían umer a r losfav orle ŝ y 

tnercedesquehan recibí dolos Secretarios

un



Se runda
an archivo , un íumario copiofo de ellos 
para mayor gloria Tuya, y mas templanza 
délos miniarosqpretenden honras igua
les con ellos. No es hipérbole, fino expe
riencia que vemos cada día} el Secretario, 
y Fifcalíon hechuras ambos de V.M. pero 
para diferentes extreicios, uno mas noble 
que otro}uno comunica con losMiniftros, 
otro con la períona Real,orige de fus hon
ras: (b) uno en materia patrimonica,ó pu- 

rb)t. i.r. nic‘va»otro cn goñerao univerfal: y af- 
u.p. i J .  fi los favores del Principe ton diferentes  ̂

PorHue Secretario los recibe á boca de 
mtj.Máfi fu Principe, en Ahitos, Encomiendas, Ti- 
t r i i . i t míos,y PJazasdel Confejo. Elafcenío de 
iíf'f.táp' ei Fifcál de las Audiencias, es á Oidor cn 
fio. i. «*. -ellas,y el Fifcál delConfejo,acaba en ¡Cen- 
?l* fcjcrojtitulo por donde comienzan los Se

cretarios de V. M- á fubír ios grados de Íií 
fortuna,como fe dirá adelante,con queef* 
cufo áBudeo,el primer hombrede fúiiglo 
en letras, que de Maeftro de las Recuelas, 
pafsó á Secretario deiRey Francifco elPri- 
mero, Y  efeuío también ál Doéfcor Hcrna» 
do Díaz de toledo,que del Conícjo del Se* 
nór Rey Don Juan el Segundo, afeendió 
afuácc cetario, como lo rcftcrc Hernafldo

de
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i de Loaecs, (c)y en nueftros tiempos vimos (cj ie*ea 
i  á Don Joan de Vilela,del Confejo de In- in MUg*t¿ 

dias,y del’puesfuPrefidente,paflar á decre- 
tario fuperincendente del Confejo de £f- h, VtUz. 
lado.De que fe infiere,que la decretaría de 
el Rey,es ultimo premio de muchos férvi
dos de Confejos. Y la Fifcal'ia primeros 

, férvidos, para los premios del Confejo:?
5 luego entre el uno , y otro oficio fe puedo 
poner la diferencia, que ponen losLogi* 
eos ,de primo ad ultimura. ? : r?
- • Y  lo que mases , que fobte éfte ultima» '. ' ■'

: premio del Fiícál, y primero del decreta  ̂
i rio, fe le acrecen otros muchos honores at ^ , d  
decretado , íumamente deleado deJos eíV /   ̂
trañosí f  pretendidos dé los nueílrosiy de u  f 
los unos , y de los otros haré una breva? ^  ^  ‘ 
^notAcion« i? ^ %

r f .. . - v  ' . - ,, ; _

; I. A N O T A C I O N .  . "
"De los honores que recibieron las Secretorios 

de otros Principes*

O há ávido (Señar)Naciontaa baf-> 
baranq no aya reconocido ladfgtti* 

pad defta oc upado nRcal ,por la materia «glg, 
della,qurí.csRcal,yporlaformátambien 

. ' íl

5* *



(d)
foftté tam 
Aptui ffl.át 
otng*iur* 
(c) Tulto, 
$r* proScii 
U.

(f) w*~
1.1 . amtif. 
í.1 4 .

(g)l«/.a; 
ubi Apimi, 
0. ti. ¿r 
$r¡¿. inr.

Segunda
fi es la Mageftad Real quien la da; y afsí la 
han competido los mas gallardos eípíricus 
y los ingenios mas profundos,y la han da- 
do losFrincipes mas Cabios,con la circunf- 
peccion , y efcrutinio que fe ha dicho.

El primer Secretario de los primeros 
Confules de Roma que la governaron,ex- 
pulios ios Reyes, fue Eneo Flavio , Secre
tario de Apio Claudio, que primero fue 
Tribuno de la Plebe ,defpues Senador, y 
Edilcurul,dice la ley, (d) porque la mayor 
calidad de los Senadores de Roma era fer- 
vir dos dellos el oficio de Secretario ( dice 
Tulio.) (e) Y con el Senado de Roma, no 
fupone el de Milán , ni fu Confejo.

Y en tiempo de los Celares,Biriío, Ayo 
del Emperador Nerón,dice Jofcfo, ( f ) afi» 
cendió á fer fu Secretario de la Nació Grie 
ga ,como maseloquente en ella. Grande 
es el oficio quefitve de acrecentamiento 
al Ayo de un Emperador, y de eftimacion 
grande , pues fe da al mas eloquente en fu 
minifterio: y nueílras leyes refiere los mas 
eminentes hombres de fu edad , dedos 
por Secretarios de los Emperadores , co
mo dixo Zafio (g) en ellas , el agudifsimo 
ingenio de Papinianq, firvió de íecretario

al



Centre ver fia idi
al Emperador Severo; Ulpiano , al Empe
rador Alcxan'dro: y de todos tres dice Ef- 
parciano, (a) afcendieron de Secretarios á 
Prefectos del Pretorio , la fuma dignidad 
en Roma, lo que en Cartilla el Prefidente 
de ella. Dice Bobadilla,( b ) no puede aver 
Minirtro por grande q fea , que pueda pre
tender, nialabarfe de mayor afeenfo; Y el 
mifmo afeenfo cuenta de Carino Empera
dor, Flavio Bopifco, (c) que proveyó á fu 
Secretario por Prefedtode Roma: degrá
de ertimacion fue el oficio q tenia por or
dinario afeenfo la Prefectura. Y en la Mo
narquía de ia Iglefia (dice Marquefano) es 
[a. dignidad primera defpues def Papa .(d)
Y afsi el Cardenal San Geronymo,fue Se
cretario de cartas de S, Damafo Papa , (e)
Y quando el Secretario no es Cardenal, es 
tan preeminente fu oficio, que precede en 
el.afsiento de la Capilla, en los Concilios^ 
y adtos públicos , á los Arzobifpos, y de
más Prelados, fuera de los quatro Patriar
cas, y Primado de Efpaña , como fe ve en 
las Bulas d e la Iglefia de Tal ed o,que refie - 
re el Padre Mariana:( f)donde el Fifcal de 
la Camará Apoftoiica , no fe atreverá á 
pretéder mejor lugar q tiene el Secretario i

E De

(a) Efpun
ín QIC a StA 
vtri.
Altx*

£b) Ltb.i; 
Ut U polis*

(c )Bopifs$ 
in vit* G*z 
rini.

(d)

4* tx flu ti
(tythhi
liftinftft* 
8 . HiSfm

(O Uk:
io.bijl.í:
>4*

1



Ss trun da.
De que fe infiere con evidencia,que en

tre los eftrangeros ha (ido el oficio de Se
cretario el mas preeminente, y de mayo
res áfcenfos de todos quantosMiniftros ay 
cerca de la Perfona Real,6 del Pontífice.

Y  porque la Iglefia celebra oy á fiece de 
0€fubre ( en que efcrivo elle diícurfo) el 
martirio de Sergio ,y Bachio, Secretario? 
ambos del Emperador Maximiano, no he 
querido paflar en íilencio fus nombres, yá 
que dexé los acrecentamientos que dexa- 
rt>n,por no adorar Idolos,queriendo mas 
fer mártires de Chrifto,que podetofos del 
figlo. Fue fu martirio el año de trecientos 

r(h iViflt. Y ^ ( h )  Gran tentación es la del premio, 
gat ,¿ '7.  pero mayor la vi&oria de quien la venee 
diOfiubrt con fidelidad»

*5

II. A N O T A C I O N .
De los honores q»e han recibido tme(Iros Secre • 

torios de los Reyes»

EN Efpaña ha fido mas valida la efpa- 
da,qla pluma, las armas q las letras, 

por natural inclinación de fus naturales, 
íugetos á las influencias del figno velicoío 
de Sagitario j afsi el premio de la pluma,

no
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no ha (ido tan magnifico como en Icalía, 
ni fu memoria tan grande, no por falta de 
ingenios, fino de hiíloriadores. El P. Ma
riana (i) refiere del Rey D. Enrique el IV. 
tuvo por Secretario á Alvar Gómez, á 
quien honro con el Señotio de Maqueda, 
Torrejon de Velaíco, y San Sylveftre, que 
oy fon títulos iiuítres de Caílilla. Y el Ca
tólico Rey D.Fernando, Abuelo quinto 
de V. M, honró á Fernando de Zafra co n 
el Señorío de Caftril, y la Católica Reyna 
fu muger,á Fernando AlvarezdéToledo, 
con el Señorío de Cedillo , titulo de Con
de enlu cafa. Y el Emperador de Alema
nia , y Rey de Efpaña Carlos trmbien V. 
tuvo por SecretaTÍo a Francifco de los Co
bos, á quien dio la Encomienda de León, 
y adelantamiento de Cazorla, folicitando 
fu Mageftad Cefarea , la gracia , y confir
mación Apoííolica de fu Sanidad. Y el 
prudente Rey D. Felipe Segundo , Abue
lo de V. M. fue el primero que dividió las 
Secretarias, y ios negocios de la Corona* 
en diferetes fugecos, á exemplo de Auguf- 
to Cefar, que con imperio masdilatado, 
creó quatro Secretarias, deftribuidas en 
diverias negociaciones, Pero no defminu-

E z yó

(í)Li¡> 14 
(»f. 7 ..

re



Segunda
y o Félipo la autoridad de los oficios con 
la divííion , pues tuvo por Secretario de 
Eftado á Don Juan de ldiaquez, tan efti- 
roado del Rey , que fue fu Embaxador de 
Genova,y Venecia,Cavallenzo Mayor de 
la Reyna, Comendador Mayor de Leon,y 
Prefidcnte del Confejo de las Ordenes, y 
del Confejo de Eftado , y tituló de Duque 
de Villa Real. Y no lo fuera fi al tronco no
ble no fe añadiera una pluma: para que el 
Fifcál nd blafone 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.honro á D. Pedro Franque- 
za fu Secretario deEftado, con titulo dek t-

Conde de Villa Longa , y Conde de Villá 
Franqueza á fu hijo , y tuviera mayores 
premios,fino los acajaran fus defgracias.

V. M. (üiosle guarde)luego que fucce- 
dió en el Reyno , nombro para afsiftir á fu 
perfona en la refolucion de cofultas,y ma
nejo de papeles , á Antonio de Aroftegui, 
Secretario del Cófejo de Eftado,Coméda- 
dor de SátoColoiio,y delCÓfejo de Guer
ra; y tuviera mayores premios, fi fu muer
te anticipada, no cortara el hilo de ellos:

peto
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pero dividió V.M.fus delpojos en tres gra
des fugetos,fon el mayor argumeto de fus 
meritos.Succedióle fu hermano Martin de 
Arofiegui Secretario del Confejo deGuer- 
ra en la Encomienda de ¿anco Colorio , y  
plaza del Confejo de Guerra; y en el ofi
cio de Secretario de Eftado,le fuccedió D. 
Juan de Viiela , Cavallero de la Orden de 
San-Tiago,defpues de*aver fido Alcalde,y¡ 
Oidor en Lima,Prefidente de Guadalaxa- 
ra , y Oidor del Confejo de Indias, y del 
Confejo de Cartilla, y Prefidente del Con
fejo de Indias: por codas ertas gradasfubió 
á la fuperintendencia de la Secretaria de 
Ertado. Y en el defpacho de papeles con 
V. M. fuccedió Pedro de ContreraSjSecre- 
tariodela Camara, Cavallero del Abito 
de San-Tiago,y por fus canas,virtud,y vi
da, digno de mayores acrecentamientos.

Y las Leyes del Reyno no hicieron me
nores mercedes á los Secretarios, que los 
Reyes, con ellas eftá vencida cfta compe
tencia ; dieronles el mayor privilegio que 
tuvieron lo$Romanos,de falir de la patria; 
poteftad con el titulo de Secretarios. Efta 
merced hizo el Señor Rey D.Alonfo d ía  
bio ,( k ) doce Dignidadcs de Cartilla, y

(K5 L: id
&  I ZÍ

r •



id fexta en numero, es el Secretario, y la 
oótava es el Abogado Fifcál. De que fe in
fiere , argumentando del orden de la le
tra , que e^mayor dignidad la de Secreta
rio que la de Fifcál: y aquí, y en las Sagra
das letras procede bien efte argumento,no 
en refoluciones de Autores que no pueden 
dar autoridad al orden de lo que eferiven» 
como el Fifcál pondera en fu papel.

De efte difeurfo fe infiere (feñor) que el 
minifterio de Secretario es mas preeminc- 
te que el de Fifcál: por fu creación mas an
tigua, por fu exercicio mas noble, y por la 
mayor eftimacion que los Principes pro
pios han hecho de él en fu elección mas 
atentada , en la comunicación ínas fami
liar, y en las mercedes mayores. Y fíendo 

0) ¿•i*/* dignidad mayor que la de Fifcál, fub intra 
ttnd°r"r*^ rcgla dederecho,(i) diciendoque hade 
quh tus, preceder á la menor , y por efta razón af- 

a ccndioel Licenciado Arenillas de Reyno- 
di túfuiib. fo»FÍlcál del Cófejo de ínquifició.á Secrc- 
tsp.fiatui- tario dei,Corno confta por la certificación 

Antonio dé Aloíá Rodarte , Cavallero 
de la Orden deSan-Tiago ,y  Secretario de 
Camara, que adelante fe pondrá á la letra: 
y es elexeplar mas id di vidual, y fuerte de

eí-
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eíla materia,)? fiédo como es mayor la dig 
nidad de Secretario,ha de preferir en el a£ 
liento al Fifcal,y cefa la competencia, por» 
que no la puede aver, fino entre dignida
des iguales,dicen los Do¿fcorcs.(m)Y no fe 
puede creer feñor, que V. M. quiera , con 
lina palabra de por aora, fubertir la calidad 
grande de fus Secretarios, ni deshacer fus 
hechuras, cercenando las preeminencias 
grandes que los Reyes propios , y cífranos 
dieron á fu minifterio > ni revocar las Leyes 
eftablecidas por tan tos Emperadores en fu 
favor , ni deftruir las autoridades de los 
Dolores que deduxeron dellas Angulares 
privilegios,como cali por citas palabras lo 
dixo á otro propofito el Emperador Juíti- 
niano en ellas. ( n ) Nec emm credcndmm eft, 
Romonum Principen, qni iura tuetur, buiuf- 
modl verbo, totam obfervotionem tejí omento» 
rum, muí ti s Vigilijs excogitatam , atque in* 
Ventám vello everti.

(ai) Bill*} 
go, infpu; 
rmbr.é.m.
íí.Mtnoc
tonfil. *j,f
».io.

J E-

(rt) L.fi 
qMMdo, G¡ 
él ioo/u. 
ttjhm.

\ . j* v"
* /* JL

EL que csConfejero,fe prefiere atqtio 
lo es;lo$ SectctariosdcV.M.fon defn

Con-

REGLA II.



;Confejo, luego deben preferir al Fifcat, q 
no lo es. La mayor defte íilogifmo no es 
negable; y en la menor carga el pefo defta 
propucfta , y fe ha de probar por defecho 
común, por derecho Real, y por eftilo, y 
común obfervancia de los Confejos.

Por derecho coman •

X
it

LA menor defte íilogifmo que dice , q 
el Secretario del Rey es del Confejo 

de V.M.es hija de una ley , y de un exe pío 
del Junfconíulto Ulpiano,(o)que díxo af- 
íu El Pretor dió por curador de unos me
nores iSalviano , el qual defpues de aver 
exercido'la curaduría, fue proveído en un 
oficio publico, con que pretendió efcular- 
fedella : pero los menores excluían fu eí- 
cufa, diciendo , que cfte privilegio no le 
tenían todos los oficios, ft no folamence 
aquellos q fervian cerca.dé la Perfona del 
Principe, como eftaba determinado en la 
perfona dcAlexapdroArrio de fuConfejo. 
Sobre ello fe hizo confuirá al Emperador 
Severo,y refpondió en favor de los meno- 
res. Hafta aquí ion palabras de Ulpiano, 
en 1 a s qua les íe n eraos (fe ñ pr) qu e A le xajnf* 

) dro
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3ro Arrio fue de el Confejo del Empe* 
radorjyrefta probar que fue Co o Tejero, 
por ferSecretario,afsi lo infinita claramen
te Lucas de Pena, (a) excluyendo la explt- 
cacion de los que dixeron , que los Silen
ciarios eran los Toldados de guarda delPa- 
lacio Imperial; atendiendo lia  quietud, y 
Tilencío del Principe,Porteros de Camara, 
b Uxieres de Saleta los llaman oy en Pa
lacio. Y dice,que ellos Silenciarios fon 
aquellos á quien el Principe cometía fus te- 
crecos,y ellos te guardaban con el fello de 
fu filencio. Y  añade,que ella rubrica Te ha
lla en otras imprefsiones cfcrica afsi: De Co- 
filiarljs i y juntando ambas expoficiones fe 
infiere dellas,que la rubrica de Silencur¡jst 
habla de los Secretarios,CoTejeros delEm- 
perador : y que la relación que hace el ju- 
rifconfulto Ulpiano deMenandto Arrio, 
que fue eícufado de la carga de curador de 
menores, por Confejero del Emperador, 
fue por fer fu Secretario. Porque en el eíli- 
lo de aquel tiempo, Secretario Tonaba lo 
mifmoqSilenciario, y Silenciario lo mif- 
mo que Confejero , y por ello Te-efe ufaba 
de las curadurías,como lo dixo la ley(b)del 
íniTmo titulo etf SUecidrijs,\b\: Exteftisjolls-

F yilisy

(a) Latdi 
de Ptn. in 
tub. di SÍ4 
itncfarijii 
iibiil.edp*

áeSPencia*
rijisib.it



yUis)&  ctttAtionlbus eosexcufart fdncmUs. Y  
cftc es el indulto que refiere Ulpiano , de q 
fe, valió Alexándro Arrio, y el exemplo de 
q usó el Jurifconfulto para defender á los 
menores, y condenar á fu curador Salvia- 
no en la continuación de la curaduría.

Y efto fe comprueba mas vívamete con 
la autoridad deAcurfio en ella rubrica,dó- 
\dedixo ,que los Silenciarios eran treinta, 
y losDecuriones que les prefidian tres,uno 
á cada diez , y qué todos eran Confejeros- 
y fueran ridiculos Gófejcrosfi fueranPor- 
teros de Caroara,ó Uxieresde Saleta. Y pa 
ra fu inteligencia es necesario advertir có 

(c)paneb. Guido Pancirolo, ( c ) que defdc el tiempo 
di notitu de A ugüilo Cefar, (con el aumento gran- 
vtrhfqut ¿e jgj [mpCr¡0) fc acrecieron también los 

Secretarios, para la expedición de los ne
gocios en las Provincias remotas de la Mo 
narquiaRomana,como ha fuccdido enEf- 
paña defde el tiempo de laMagcftad dcFe- 
lipeSegundo, con el complemento déla 
Monarquía ,y  unión de tan grandes Rey- 

- nos.Y afsi huvo en Roma treinta,y quare- 
ta Secretarios, primeros,y fegunejos , que 

v i afsi fe entiende el titulo de Primicerio, y 
Secundiceri o,y á cada diez prefidia uno, y

de
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de aquí fe llamaron Decuriones ellos Se
cretarios Mayores de quien había la ru
brica. Y por fer codos elegidos por el Em
perador, como participes de fusfecretos; 
fueron llamados Silenciarios, y Secreta
rios cambien , que eran (inomomos ellos 
dos nombres, como lo fon en Efpaña 
Proconocario , y Secretrrio. Y cambien fe 
llamaron Adjutores , porque ayudaban á 
llevar el pefo del trabajo,y cambien cxcep- 
cores, porque recibían los Memoriales, y 
los bolvian decretados,y de aquí fe llama
ron todos Confejeros, como mas inítruc- 
tos en las noticias de los negocios, y eílilo 
de las materias para informar al Principe 

:de ellas,fubiendo de gradó en grado,halla 
llegar al primero premio que duraba dos 
años,y defpuesde ellos,le les daban títulos 
de Condes, Ilullres, Expedables, Clarifsi- 
mos, y el privilegio de befar la purpura, 
como lotienen ©y los Secretarios,befando 
la Real mano con fus Confejos la Pafqua 
de Navidad» preeminencia que han goza
do defde el tiempo de losGodos,como pa
rece en Gaíiodoro, (d) y fe comprueva con 
mayor ■ evidencia elle,concepto con ley del 

< Emperador J uftinia n o ,(e) £ xcenis J  ol'ts vi-
F i  ris

(d) C a f it U  
dtr. ¡ib . 1 1 
Bpifi. 19. 
( c ) I»  I. 
omnimod», §. imputo- 
W,C‘ . dt itt 
c jf ic . t t fia  J  
mtnt. &
i b i ,  £ i » f .  
vtrb.fi.4mi 
(Urijt.



Segundd
rtsfpeSíabilibus Sileiiciartjs facri noJlrlPala»
cijt <s*c. Donde la glofla, y el texto , clara
mente enfeñan,q eran Secretarios ellos S\- 
lenciariosrporqlaLey (f)los llama varones 

(0  L.fin. Expecfcables ,£jes el titulo de los Secreta- 
ri(w.tó!io" r*QS'Y  porqueta glofla explicándolo mas 

dixo eftas palabras. Silentiraij s quibus Impe
rtí or fuá filentu f  tb fecreto comittis. A quien 
elEmperador comete fus fecrecos para que 
los tengan en filencio; y de aqui fe llaman 
Silenciarios. Y Ambrollo Calepino en la 
explicación de la palabraSí/¡rfí4n»J,figuié- 
do a Acurfio, ( g) dixo. Acarpo Silentiartus 

( S )  C j /i - diciputei quos Vulgo Secretarios appelUmus.

finja ver, y  ja verdadera explicación de las Leyes es 
fiiehoriui, una CQn otra-̂  y <je una gjofla con otra

glofla,y Tu autoridad es tan grade,q vence 
todas las autoridades,y no fe puede huir fa 
declaración, dice Chrifloval de Caflellón, 

’0i) C*JH. (M fino es aviendo ley, ó coftübre en con- 
UovytonjiL trario. Y nueftro gran Politico de Bobadi- 
{\)B»ba. defciiviendola naturaleza del oficio 
iiti*,iib, i . de Secretario, dice afsi. Is Vocaturpróximas
HJtt B f acrorum magna potitur prar-

' rogathatquia ei Princeps fuá Jecretafub filen- 
tio committit. Siguiedo la explicación de las
gloflas,como la mas cierta,y mas verdera,

\a



C&Mroverfia. 10 7  
a quien liguen los Autores claficos*,porque 
los modernos á veces trasladan lo que no 
entienden , fe van como ovejas figuiendo 
al que va delante, fin reparar en lo que di
cen, fi es derecho, 6 tuerto,cómo les fuce- 
de á muchos en la explicació de ella rubri
ca: y afsi la explicaron los DoÁores,(k)di- 
ciendo, que los Silenciarios eran del Con
fe jo del Emperador,Nicolao Boerio,Mar
tin Garrato, Pedro Rebufo, y Cafaneo j de 
que fe infiere el error grande de los que 
entendieron efta rubrica , de los Porteros 
de Tribunal es, que hacen callar , fin aten
der á la naturaleza del oficio, á la calidad 
de Confejeros, Senadores, y otros títulos, 
de que fon los Porteros incapaces. Y queda 
refuelco , que los Secretaríosfondcl Con
cejo del Rey, por derecho común*, y quien 
lo quifiere mas claro,lea en Aelio Cafiodo- 
ro , ( 1) y verá en muchas Epiftolas lla
mar á los Secretarios delConfejo del Prin
cipe 5 en una dice afsi. Tu* vero dignitas> 
Prijtctpi confilia fubmuiftrat.Y en otra Epif- 
tola: ¿ge ut qul ad cofilium noflram ajeifeeris, 
prudencia cunfliŝ  gravitate prxminere nof- 
caris. Y en otxniJQuid enim dignitts qua curia 
fartteipem ficri,qm ¿tbhefie cojüio principati* Y

en

(K ) Boin 
n t  .*.14. 
Garrsfi di 
nnfitiarifi 
Prlnrip. f i  
14^.17. 
Rtkuf. di 
tonfitiét* 
Rtgumy n;

p . 7. ta fo

(I) Cafied, 
1.6. Jbpijl.

B pifi. 15. 
& 19. &
tib.%. Bpifi
3.i



< m )  L . f .

ijn> fit.

(o) lo J.y. 
tjui titul.

(p)L. 14; 
démn.

inftíl. ¡,J¡. 
C. áthg.

en O tra: Sicnobis optime confultteris , (i pritts 
eorttm fervias confíitutis. Y últimamente en 
otra: FAcimas te nojlri confilij claritate vive- 
re honor atum. Y la mifma calidad tienen 
por Leyes del Reyno , como fe verá en el 
difeurfo figuience.

Por derecho Real.

POR tres fundamentos ( feñor) que ay 
en el derecho Real,debe preferirfe el 

Secretario Cófejcro, en el afsiéto al Fifcál.
El primero es, que refiriendo el labio 

Rey de Caftilla (m) las calidades del Con
federo del Rey,pone ellas tres:^ue feanlea  ̂
les al Rey, amando el pro del Rey, y  del Reyno, 
que fean de btten ente dimiento y  tenga, gran fe- 
creto.Y las mifmas pufo la Ley (n) figuiéte 
en ios ricos ornes, q[ fon cambien del Con
fe jo. Y las mifmas tres calidades repitió in
mediatamente en los Secretarios del Rev: 
(o)ibi ‘.Debe ferde btten entendimiento y  le ales, 
y deportdad. De q fe infiere, que (i el Secre
tario delRey tiene por naturaleza intrinfe- 
ca de fu oficio, las calidades de Confejero, 
loes también conforme la Ley que dixo, 
( p ) que á quien le convienen las palabras 
de laL ey , le conviene también fu difi*
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pofidon, y lo que es mas eflencul, que los 
Secretarios como Confcjercs, fon iguales 
con ellos en el premio» de fu mínifterio , y 
tienen de Calarlo en cadann año quinien
tos mil maravedís , como los demasde el 
Confejo , y librados inmediatamente con 
ellos, y antes que al Fifcal, puedo defpues 
de los Secretarios 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 
del hombre fon fus Confejeros i porque la 
memoria fupone el objeto,ó mateiia, el en 
tendimiento difeurre fobre ella, y con la 
voluntad elige lo mas conveniente el ho- 
bre:y cftos mifmos oficios hacen los íecre 
ranos con V. M. dice Ariftoteles,(r) y dél 
Jo tomo el fabio Rey deCaftilla, el qual 
defpuesde aver referido eftas tres fuertes 
de Confejeros JabioSjlealesjy fecretos,que 
firven cerca de laPerfonaReal,dice en otra 
ley inmediata afsi: De aquellos oftcialesy que 
ha de fervir alB eyen los fechos de fu fetidadiCj, 
fufo Arifíateles enfemejanzj de los fentidat (f 
obran adentro del cuerpo, avernos mofleado las 
leyes antes de fia,, quales deben fer , i que deben 

facer. <5Tc. De que fe infiere, que no foló fe
halla

f q ) t .  9 ¡ 
tit.p.p. i .

(O M i 
i; t,

Y **' ■ «fe

4í , rJ , ’iVi 
*
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halla el Secretario del Rey ,con la natura
leza,y calidad intrinfeca de Cónfcjero, co
rno fe ha dicho : pero fe halla tibien en el 
numero , y triu'nvirado de los Confejcros, 
v en el exemplo del modo que obran en el 
Cónfcjo del Rey cerca de fu ReafPcrfona, 
y en cfta esfera no ay Fifcal, porque no es 
Confeiero , ni obra como las potencias 
adentro del alma del Rey ,ccrca de fu Real 
Perfona, íi no obra como los Temidos cor* 
por ales afuera del Palacio,en los Tribuna
les, en el caftigo de los reos , y d efe nía de 
los bienes Frícales: y afsi viene a fer de in
ferior gcrarquia,y como a tal le ha de pre
ceder el Secretario del Rey , que ob¡ a cer
ca de fu perfona*

El tercero fundamento es, que el 5ecre- 
tario de V.M.fe írerita en íuConfejo,quan- 
do fe ven, y votan los pleytos en cl> eftan- 

rf) L , 4 P10^ ! ^ 0 por ley del Reyno,(f)que en
th.+.iib i'. c‘ Confejo no refidan , ni fe afsienten para 

& o ir, ni librar, ni defpachar los negocios, 
©tros Letrados,ni-Cavalleros, faívo los del 
Confejo, y que para votar, todos los'óue 
no fon Confejeros falgan. Deque fe infie
re , que el Secretario es del Confejo, pues 
fc lienta en ¿1 todo el tiempo que dura el

Con-
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Confejo quandofe vén,y votan los negó 
cios, el Fiícal no fe lienta en el mas q mié- 
tras fe ven los pleytosjy no puede de dere- 
cho(fe mota confuetudine)eftár en el Con 
fejo quando fe votan. Afsi lo determino la 
ley,y exemplo del Emperador (z) Antoni- 
no en la caula fiícal que defendieron en fu 
prefencia Junio Cenon,y Calfurnio Lon- 
ginos , Abogados Fifcales, contra Prifcia- 
no Abogado del reo, y a todos los mandó 
falir para votar el plcytoiy defpues de aver 
fe votado, los madó entrar para oír la fen- 
tencia: Antonlnus Cafar remotis ómnibus cum 
Mliberajfiti&admtti rurfus eofdem iuftitfó* 
Aixit, &c. Luego el Fifcal que no afsifte á 
ver votar los pleytos, no debe preferirfe al 
Secretario,que aísiíle á ellos como uno del 
Confejo, como lo declaró V. M. refpon- 
diendo á una conlulta del Confejo de Ita
lia á veinte y cinco de Agofto de mil feif- 
cientos y feis.

Por efilio >y obferv uncid.

EL eftilo de los Tribunales tiene fuerza 
de ley,(a)yafsi lo dixo de otra,(b)q fe 
debe atender para juzgar ; de fuerte que íi

G fe

(?5i»1. íi 
f f .  dt bis 
q t t a  in ts/fi 
dsitnti

(i)c;luto
tum.Q.dt,
td ijíe ijt
probit.

inpriníff'. 
di flot. íiJ  
btr.t.^, o i

f i  ff.
lint.
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(c )B*¡d. fe omite la fentencia contra él dada,nó de- 
1» i. t .c j e  executarfe({Jixo Bartulo) (c) es el eftilo
tennf. per . . , . , , .
m i .  i» interprete de las leyes dubias, dixo otro 
limifii epi- Dotar,(d)y él nos declara las delta compe 
"d^M tor. ¿eticia, porque como ley le puede alegar 
u ib M .to  en la decilioh de lascaufas ,díxeron las le-
í d )  Paz d$ 
Uvut* c.j*

{z)LMtud} 
f f M  tsauj\ 
tutor* /. ñ, 
id* dt in 
far t. Uttf. 
rii di tura. 
r aUm.cjx 
liturh y &  
ib i dbb* nt 
£ . d f  c o n / f .  

Qlm*fdpc> 
de vtrb.Jig 
nifi. Qamm 
decij. I f »•

yes(e)y Sagrados Cánonesiy lo que el Rey 
obfcrva,y manda es ley,( f)y ley viva,por- 
qucla execüta el mifmo que manda.Y afsi 
los Secretarios que tienen una, y otra ley 
en fu favor , han de vencer de jufticia, en 
fuerza de fus leyes ajuftadas alhecho 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.
49.
& ^«u ód  C ^  c^ 0 ^clC °nfej0 en laurbanidad,y 
jprimipi, C *  comunicación con losSccretarios,es 
infitu de eí mifmo que con los Confejeros , como
h llu v^ p  Parte dellos, de que no fe diferencian en 
j i .  ttt. cola alguna,afsi dealsiento en el Confejo, 
pMb.^.Rt como en fieftas, fermoncs.y ventanas,íá-
ptrtaih}c .  ,arí0 » Y propinas; porque lu autoridad es 
de legib. publica , y fu poder no ordinario, ni infe

rior,
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* / ;__ i Iriur, antes i'Jpcíioi en átguna manera ai 

Coníejo , como fe ha dicho en la primera 
eoncrovcrfia , y fe dirá defpues. Y aunque 
fon eres los Secretarios del Coníejo de Ita
lia , es único en fu Provincia cada uno , y 
corren por fu mano las materias de fuRey- 
no privativamente,y afsi le pertenecen to
dos los honores, y prerrogativas que con
cede el derecho alSecretario mas inmedia
to á la perfona Real; porque los Secreta
rios prefentes fuccedíeron á los paliados 
mas intimos que tuvieron los Reyes, y fe- 
ñores de Eftados, con quien deípacharon 
lo masfagrado de fus Reynos;y al qfucce- 
de en lugar de otro, (g) le toca fus preemi
nencias todas: porque fi aquellos tenían el 
(ello particular, y fecreto, tienen el mifmo 
fello los Secretarios prefentes, que es lo ef- 
fencial de fu oficio,dice la Ley, (fi) y todas 
las veces que V. M. ha de hacer algún a¿to 
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 
deAguirre íu Secretario, afsi por tocará 
fus oficios ja materia, y fer la perfona Real

G i  un

(g)
l.ruhjft
dt conaiti 
&  dt
l.tum ]»/, 
§, iuinria, 
rum  f f . f r  
quit t»ut.
( h ) U. 7; 
tit. 9.



(i )Livh, 
iib. lo.tlt. 
S.Bmii. in 
vit« Lttd«. 
pie.

unRey en el cuerpo,y muchos étí el enten
dimiento , como por la autoridad del deí- 
pacho, y fatisfaccion de aquellos Rey nos: 
no conocen otros Miniftros,ni otros arca
duces por dode vaya el agua de la jufticia, 
y gracia a ellos,y no tédran efe&o los def
pachos por mas que vayan firmados de V, 
M. fino lleva la refi édata de fu Secretario, 
y avrá pocos vallados delReyno deNapo- 
les, y Sicilia , que conozcan á los Fifcales 
del Confejo de Italia , aunque lo fean mu
chos años, porque no firman ni léñala los 
defpachos, en que ay firma de V. M. y ai 
Secretario conocen ,y  reverencian todos, 
porque refrenda todos los defpachos de 
gracia,y de jufticia para que tengan execu- 
cion, ó cumplimiéto en ellos Reynos /en 
que tien e mas autoridad que todo el Con
fejo. No es hipérbole, fino pratica ordina
ria autorizada con Tito Livio,( i ) y Paulo 
Emilio , que efcriviendo la vida de Ludo- 
vico Eutino, dicen que dió tanta autori
dad á fu Secretario con eí oficio,que nadie 
obedecía fus provifiones, y cédulas, fino 
ivan refrendadas del. Y  lo mifmo por vo
luntad de V. M. l'uccede en fus Coronas. 
Luego fu autoridad,y poder no es inferior

i
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á la de Confejero,antes en alguna manera 
mayor, porque el Confejo no puede def- 
pachar fin Secretario , y con él defpacha 
aunq faltan Cófejeros,y Fifcal.Es el Maef- 
tro de Capilla que entona, y fin él no fue . 
na nadie.Y fi el eftilo le hace en todo igual 
á Confejero , y precede al Fifcal que no lo 
es, porque el exercício del Secretario en 
efte Confejo, es general de todo lo q paf- 
fa en elConfejo de Jufticia,y Gracia,como 
medio de las refoluciones Reales entre el 
Rey, y fu Reyno : y el exercicio del Fifcal, 
es particular de efta , 6 de aquella vifita, ó 
caula de jufticia, es el que trama la tela ju- 
diciaria,y dóde todo es govierno,y gracia, 
viene á fer como llave capona el Fiical, y 
comunica quando ay pleyto Fifcal de juf- 
ticia con el Tribunal,y fus Miniftros,no co 
Ja perfona Real á boca , y por eferito , co
mo hacen los Secretarios. Y efta es la ocu
pación que les da la calidad deConfbjeros, 
y por ella los Secretarios fon tratados del 
Confejo con ceremonias de Conlejeros; 
proponen á fu tiempo las materias fin pe
dir licencia, y elFifcal no puede hablar fin 
ella. Para fuplir la aufencia de un Secreta- 
rio , entra fu compañero, ó otro de igual~" 1 ifc i T"ur ^  | |
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Secunda
calidad, y con exercicio, y toma el milmo 
áfsientl) ; y por falta de Fifcál entra qual- 
quier Abogado, y íe lienta, y habla defeu- 
biertoábaxo de la tarima. Y  la mayor ne- 
cefsidad del Miniftro , fu mayor poder, y 
la mayor autoridad, fon las circunftancias 
que dán ai Secretario la calidad de Confe
dero , y precedencia al Fifcál.

Coman obfervancia,

LA obfervanciacomun de diez años;
declat a todos losados dudofos i las 

efcrituras ,fus palabras, las difpoíiciones, 
las leyes, las in veftiduras,y fus llamamien
tos,dice Molina, (K.) y mejor la ley: ( 1) Si 
de interpretatlonc le gis quintar i in prhnis 
tnfpiciendam efl, qtto jure civitas retro hujuj• 
modicafibusufafmt. Y puede la observan
cia añadió Alberico (m) mudar el fentído, 
y palabras de la L ey ; y una vez recibi
da , es inmudable , dixeron Panormita- 
no , (n ) y Menochio. De que fe infie
re , que quando en las Leyes del dere
cho común , y del Reyno, huviera algq- 
na duda en probar que los Secretarios (bu 
del Confejo del R ey; la común obfervan- 
cia, no de diez años, como dixo Moli

na,
y
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| na íi no de ochenta , tiene declarada ella 

propoíicion en fu favor, y mas obfervan- 
cia de los Reyes de Efpaña , que fon leyes 
vivas de fus Reynos , ctfmo verdaderoy,y 
mas ciertos interpretes de las leyes, y co
mo feñores abfolutos, y Principes fobera- 
nos,reconocidos á la necclsidad delSecre- 

?v tariojá lo fublime d e fu exercicio,á la con- 
■' fidenciadefufecreto,yá la grandeza de 

las materias que maneja: inílruyendo á fu 
Principe en las noticias, y expedientes de 
ellas^omoConfejero mas ordinario, y do 
meftico de fu facro Palacio, como lo pon
dera Luis Cabrera, (o) hiftoriador de Feli
pe 11.por eftas palabras hablado defteRey.

Defiribayb los negocios por fus Secretarios, 
con di Ver fas materias ,y favoreció la fuficien- 
cia de ellos, y virtud examinada , para que 
fuejfen dignos por ella de comunicarle por ef- 
crito yy aboca , entrando en fu acatamiento & 

‘ confultar ,y negociar por stmifmos, dándoles 
mano en el expediente ; de manera, que efe 
pendía de ellos ,yde fus confejos.

De fuerte,que todos los Secretarios, di
ce Cabrera, confutaban al Principe, a to
dos oia, todos le comunicaban , y aconíe- 
jaban lo que debía hacer ¡y  eran los Con

fe je

fe) Hifiet 
rf* FiUJ 
f $  Stgundt 
Hb.l 2*f. j.



êíeros nías ordinarios luyos,y los que ma 
ntraiiur,§ yor mano tenían en los negocios. Y efte 
ffá/fií". <rato Rcal á boca Poí efcrico , es el que 
ub/.f. qui da la calidad de Confejero. Afsi lo declaro 
¡olvtnitff. la Mageftad de Don Felipe Segundo, en 

bJ ¡r Íquu í* tabla , ó planta que hizo para la procef- 
íiiftodttU fion del Santifsimo Sacramento el año de
llo.in 6 . e. 
maniat.dt 
Ai fravtn. 
it,tíb.e./ie 
nSítr. 34. 
dift.t. qu»‘ 
rum Ailtt• 
tus in é . t ,  
i 1 p&Si.tod 
Ííb.c. ia iji 
de priv.

fíat 16 .q. 
¡3. Botr, dt 
latb, mog. 
tenjilij, n.

83.
Ír)L.fi Im 
ftriafít,C. 
di liglb* f . 

ftd  , &•
fuod infi. 
dt ittr.nat* 
l.apud la- 
ti¿num, §, 
ntram aa• 
tm  >ff. ad 
Tribtl.

mil quinientos y noventa y quatro, del 
orden con que los Confejos ,y  fus Minif. 
tros avian de ir en ella , efcriviendo ville- 
tes rubricados de fu Real mano á losPrefí- 
dentcs, diciendo, afsiftieften á la procef- 
(ion, acompañando al Principe fu hijo, 
Rey defpues, padre de V. M. los del Con* 
Tejo f Secretarios, y Fifcales. Y el orden de 
la letra , y mas de un Principe tan formal, 
y atento en qualquier materia,da forma,y 
prelacion en derecho : ( p ) Tttm forman in 
c<eteris.cognitionibtts quos fit fequenio, dixo el
(q) Canon,y Nicolao Boerio,y lo q el Prin 
cipe refcrive en cofas de govierno , es ley, 
y deciíiva dél, y no folo para el cafo indi
vidual que determina, pero para todos los 
que defpues fobrevienen, dicen las leyes.
(r) Y efte exemplar ha fido la eftapa,y mo
delo que han obfervado prudentemente 
losfeñores Reyes fus fuceífores. Y  de aquí

ha
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ha refultado el eftilo de Palacio de fobref- 
crivir los defpachos en efta forma. En las 
nominas y libranzasde falarios y propinas 
nombrando los Secretarios inmediatos i  
los delConfcjo ,ydefpues los Fifcalcs,y 
lo que efe r i ve, ó manda el Rey aboca, es 
para todos ley viva , (a ) dixo el texto , ibí: 
Siveq w feriptis deciar animas, jíveo in no ¡Ira 
píxjentia videntur difpojitt. Y también ella 
parificados los Secretarios con los Confe- 
jeros en e! falario ordinario de quinientos 
mil maravedís, y en la cafa de apofento de 
igual precio , y derecho de elección en la 
cafa partida, y en losfermonesde Quaref- 
ma, y ventanas de fieílas ,fe tientan inme
diatamente con los Confejeros,obfervan- 
do en todo la primera forma del primero 
Rey en todo: y la' mejor determinación es 

* la que tiene exemplar,diceCafiodoro,(b) 
j y mejor la ley:(c) Efi enlmhuins rciexemplü, 
| capare ex refcrtpto Dtvi Ptj.Y no íolo han re 

conocido los Reyes por Confcjeros á los 
Secretarios en el govierno politico , (i no 
también en el judicial, mandando qfean 
rccufados como Confejeros, con la pena, 
y prueba de la ley delReyno,como lo man 
do la Magcftad de Felipe Tercero,en recu-

H fa-

(a
titutiontt
6 .q .i,

(b) Llb .y. 
•fijt.y.
[c) L.ai>ud 
tullan. §. 
utrbm au- 
ttm f f .  a i 
Irtb'.l. I.

dt
Vitbjign»
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Segunda
facion de Bartholoméde Anaya, fien Jo 
Secretario de Confejo de Guerra. Y el de
creto ad inflar, fe entiende con todos los 
privilegios de Gonfejero ¿ 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 Doétor Don 
Juan de Quiñones,Alcalde de Cafa,yCor- 
te, en la junta de contravañdos de las Islas 
de Canana;mandó V.Mag^que el primero 
que llegarte dellos precediefle al otro en el 
afsiento , y en el voto , y afsi fe obfervó en 
todas las juntas, como parece de la ccrtifi- 
cacion del Secretario Sancho de Ciníceros 
de cinco de Marzo de mil yfeifcientos y 
treinta y cinco.Y el Alcalde deCafa,y Cor 
te es del Confejo de V. M. en Sala crimi
nal, que es la quinta dél, y como tal tiene 
precedencia á los Fifcales que no tuvieren 
plaza de Conlejeros. Y la rnifma preceden 
cia vienen á tener los Secretarios á quien 
V.M. parifica con los Alcaldes deCorte 
en el afsiento,y voto: y con fuma razón de 
derecho, porque las leyes del derecho co
mún fiempre juntan , y parifican eftos dos 
oficios de Al calde de Corte en la poteftad

cri-
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criminal, y el de Notario , que era Secre
tario del Principe, ( e ) en una dixeron los ^  
Emperadores Graciano, y Valentiniano, érin. * 
y Theodofio , que nadie fea creído, afir
mando tener comifsion fecreta , aunque 
fea Tribuno Secretario, ó Conde, que fue 
poner las mayores dignidades de Roma L• 4*
por coto del precepto : y á efte modo ay v'oe, ¡ ¡ ^  
otras leyes. ( f) Y otras veces fe juntaban /. tu. 
ambos oficios en un fujeto. (g) Y A miaño «^¿/**** 
Marcelino alaba á Procopio, de Tribuno, (gjafjiq 
y Secretario. YáCefareo llama una ley "h ,̂ %6íi 
del Emperador Valentiníano , ( h ) varón 
Expe&able, Tribuno, y Secretario. Tan 
grande hermandad han tenido eftas dos 
dignidades. Y afsi judíamente fe parifican 
en la precedencia , y manda V. M. que fe 
iienten, y voten fin diferencia: y ella,la de 
la diligencia del Alcalde, 6 Secretario que 
primero llegare á la junta ; y fi el Alcalde 
precede a los Fifcales, como lo determino 
íu Mageftad de Felipe II. ( i ) también Ies ,^ 7b 
precederán los Secretarios, que eftán en Ub. duru 
una linea con el de derecho común, y 
Real, por eftilo, y obfervancia común de y**. 
los Confejos.

H 1 RE-



Secunda

REGLA III.

(K ) G ’o f .  
verbo, si
tiaré , §.
A¡ia ,
de bS.poJg. 
Ciftn. i  ,jp , 

t t n f i i .  1 1 .

DE la primera regla en que fe dixo, 
que á mayor dignidad precede ala 

menor, (k ) fale la tercera , de que el mas 
digno preceda en el afsienco al menos dig
no, en que el derecho, y la practica fe han 
dado las manos, para dar en efta contro
vertía á los Secretarios en el mejor lugar.

Por Derecho.

wrlt.prol t i  k Secretario del Principe funda dere-’ 
paaimui , cho en la preeminencia del afsicntb,
ethdi^h  Por Gonfejero, (1) calidad q da facultad , y 
16 . ‘ ’ derecho para fentarfe en el Confejo , dice

 ̂ Ca' Gafaneo,(m) p °ique la noticia,el confejo, 
tomjtd. ig. el avifo,y advertencia que hace el Seereía- 

rioá fuRey , es una tacita enfeñanza,y ac- 
C10n demagifterio , privilegiado porde- 

gufijib.t. techó natural, y de las gentes, con el ho- 
nor ¿le* S.Aguílin. (o)Y V.M.

StHdttnü, 1° enfeña con fu benignidad, y exemplo, 
G Je digm. quando entra en los Confejos de Eftado*
tLurecoll y Guerra, y quádo el Cotejo Real con

fuirá
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fulta fu Real Pcrfona los Viernes, en con
formidad de lo difpuefto por derecho co
mún,y del Reyno: y afsi el Secretario tie
ne de derecho afsíéco en el Confejo, y con 
calidad de fer inmediato á los Confejeros, 
excluyendo la incerpoíicion 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 
D j£tores en él (o)y ley q habla de afsiento (o) Rubri. 
en el Coníiftorio del Emperador, que era 
el Supremo Tribunal de Roma > y pone^p/j^* 
tres preeminencias del Secretario , y pena lim p ió  
de tres marcos de oro á quien contravinie- 0 dtV , . 1 11  ̂ i r -  Tthd.Bwre a qualquiera de ellas> y una es el alsicn- dttif. m . 
tocon los demas del C5 fiftorio,ibi:^«r/íí- * 3• 
de di cura Judice focietas denegati.Y la dicció 
c»/»,correfpóde en nueftro Idioma á la pa- p.t.vtrbo, 
labran», que en fu propiedad Gramática, 
íignifica continuación inmediata, dice x.Gitodmi 
Angelo Graciano,(p) de que fe infíere,que *'?• 
el que no fuere Confejero, no puede fen- 
taríé delante de los Secretarios Confeje- ti*n.did¡c} 
ros ,y  en queriendo Ínterpolarfc, la ley le J4*»» 
priva de fu derecho, incurre en la pena de *’ 
los tres marcos de oro,y por la injuria que 
hace, tiene derecho para expelerle del af

ílen-
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tiento el Confejero: y aísi el Secretario ha 
de preceder indiftintamenteálos Filcales 
como refolvió Marino Frecia. ( q ) Y és la 
razón clara,porq el Secretario es del Con
fejo , y no lo es el Fifcal, y de fuerte , que 
duda Tefauro ( r ) ti puede de derecho co
mún tener afsiento en é l, porque es Abo
gado Fifcal, dicen las Leyes, y los Do&o- 
res,(f) y por elle oficio tiene privilegio de 
preferir á los demás Abogados>ti bien mas 
antiguos ,y tábien á los jueces 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 
de! Confejo, en las Leyes del Rcyno,ni en 
el titulo de Prefíderites , y Oidores de las 
Chácillerias, ni en el titulo de los Alcaldes 
de Corte , fino como miembro diverfo de 
eftos cuerpos myfticos, en titulo diferente 
(t) que difpne,q enlaCorté aya dos Procu
radores Fifcaies,q acüfen los delitos, y de
fiendan la haciendaReal. Y  quien leyere 
á Bartholomé Felipe, y Gafpar Ens,eti fus 
tratados del Confejo , y Confejeros, y á 
Fray Juan Madariaga en el tratado del Se
nado,y fu Principe* no hallará que los Fif-

ca-
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cales fean del Confejo,como lo fon los Se 
cretarios; y eftc es íu objeco, y fin. Y aísi 
fon inferiores los Fifcales á los Secretarios 
Confejeros, y deben fentarfe en lugar in
ferior á ellos > dándoles la precedencia co
mo á Confejeros a los que por ella calidad 
fe Henean en el Confejo , dice Cafaneo,(n) 

1 y gozan de todos los privilegios deCon- 
| fejeros,añade Bartholomé Felipe,(x)y pre

ceden en el afsíento á todos losjueces fue
ra de los Senefcales, que fe Hentan en ca
beza de efeaños, dice Boerio.

La praffica.

DE la precedencia del afsiento,refu!ta 
feñor,(y)mayor honor á la perfona 

y mayor dignidad aloficio,dice la ley,(z)y 
es argumento de mas digno , el que tiene 
mejor afsíento, añade Cefalo,(a)y en ma 

I teria de precedencias,la coftúbre,y la prac
tica (b) es la ley dellas: con que viene á fer 
precifo referir el afsicnto que dieron á Jos 
Secretarios los antiguos, y los modernos» 
los Rey nos eflraños,y los de Cállilla, dan
do á cada tiempo , y Rcyno fu digrefion.

Priwe-

(a) Cafan.
J.p. tonjít. 
1
( X ) Barí*
PtUpifUfi 
yJilQonA 
fijo , Botr* 
d t c i f t ,  
num* 17.
(Y
ba> áltiori%

ittftit, d$ 
b$n, pof. 
Cafan. 1. 
p* tonJ¡dn 
11.
[z)L.honor 
t* pii.c f f .  
di munri 
&bon. %(a)
di imptr* 
maliii diU- 
¿indo t n*
l S*(b) C .f ia d  
tuimus di

obt
dim. Mi 

. noib.conB. 
126*0.}.
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U) Bfd. c.

(d) D.Tbi 

trin.e.»i.

(e) TuUn 
er*t. prt 
Sita. Pitr. 
Greg. in 
fin tagj.tf 
i. 4 1 .B .6 .
( f )  GulU. 
Rtntd. in 
t.Rainunc. 
vtr, dnat 
bibtnt f i .  
Utu, i. di. 
toifi» , tx

Trímero tiempo,

EScriviendo Jeremías ( c ) un fermon q 
hizo el Profeta Baruc en la Capilla 

Real de Jerufalcn , dice, que afsiftieron en 
ella los Grandes de aquella Corte,y el pri
mero de quien hace memoria,afsi en el 
nombre ,como en el afsiento , es Elifama 
Secretario del Rey* Y el orden de la letra 
en las divinas, es argumento de prelacion, 
dice Santo Thomás.(d) De fuerte que entre 
los Grandes de los Hebreos, precedia el 
Secretario del Rey. Y Roma eligió los Se
cretarios del Senado , de los mas feleítos 
.Senadores,quando en él fe avian de tra
tar caulas graves, y querían ñolas fupiefc 
fen los Efcrivanos menores del defpacho 
ordinario,como dicenTulio,y PedroGre- 
gorio ,( e)y que el afsiento le tenían con
forme á fu antigüedad en el Senado. Y de 
Francia,dice GuillermoBenedi¿to,( f ) que 
Secretario ,y Cancelario, es todo uno : y 
«dice afsi: O por tener fu cancel, ó efcrico- 
rio en Palacio, como le tiene el Secretario 
que defpacha con V.Mvó porque cancela, 
y rompe los privilegios, ó cédulas que fe

renue-
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f renuevan , y que afsi parece por los capí

tulos del Rey Carlos el Magno , que fon 
las prematicas de Francia , donde al Can
celario llama fu Secretario: y fe ven clara- 
mente por la ley Saiica, que ufa deftas pa
labras promifeuamente , y fe percibe afsi 
del excrcicio,y ocupación d el Cancelario, 

I que es la mifma del Secretar io,recibir me- 
‘ moriales,y decretar los del Rey,y íu afsien 

to era defpues del Preíidente en el Parla
mento , y con prdacion á los demás, dice 

i Renato Copino. ( a ) Y de Sicilia eferiven 
Marino Freccia , y Maftrilo, (b) que el Se
cretario del Rey , tenia el tercer lugar def
pues del Condenable, y del Almirante. Y 
Jos Reyes de Aragón llamaron á fu Secre
tario Protonotario , que es lo mifmo que 
Secretario,dice Molino, (c) y precedía, di
cen Belluga,y Boerio, (d) fiempre al Fifcal 
en el afsiento , 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
más Confejeros , dice Cafaneo, (e) Y fien- 
do el Reyno de Ñapóles adquirido por 
el Rey D. Fernando de Aragón el año de 
mil quinientos y tres, y incorporado en

I fu

(a) D i  D é  
miénoReg, 
FranQÍ£tt± 
3.M!.
( b ) F r t c j  

t * d i
magni Can 
fW.rt.55- 
(cj Maíin» 
in rtptrt* 
vtrbo ,Tr& 
tonotartu*.
(d) B e l l u g .  

in JptcuL 
rub. 6. fX 
n . 4 .ufqut 
aci u.Bot* 
Á i í i f o X  GZ* 

» .  I6<
(e) C a ía n »  

4 XOñf.l?»

\
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Secunda
fu Corona, como lo fue también Sicilia  ̂
por el Rey D. Pedro el Tercero el año de 
mil docientos y ochenta y uno , en que fu- 
cedió defpues la Corona de Caftil.la j vic- 
ne á fer que el govierno deftos Reynos ha 
de fer conforme á derecho, ( f) por las le
yes, coftumbres, y derechos antiguos de 
Aragón: y como en Aragón precedia el 
Secretario Protonotario al Fifcal, afsi los 
Secretarios han de preceder en el Confejo 
de Italia donde V. M. reprefenta eftos dos 
Reynos , fiendo encada uno de ellos tan 
natural, y vivo Rey de Ñapóles, y de Sici
lia,como lo es de Caftilla:porque la repre- 
fentacion ha de imitar lo natural en quan- 
to fuere pofsible, dice la ley:(g)Fi£?/<» tintu
ran* imitar! debet.Y como en aquellosRey- 
nos el Secretario precedia 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 
gon que refide en Caftilla , precede al Fif
cal de fu Confejo,y como cftado en fuCo- 
rona eftos Reynos, y en fu cabeza eftas Se
cretarias dellos, precedia al Fifcal en to
das las caulas, porq en todas hacia él uno

ofi-
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| oficio de Secretario, y otro de Fifcal. ,\fsi- 

mifmo , defpues de divididos los Reynos, 
en diferentes Confejos, y defmembradas 
las Secretarias en diferentes Secretarios, 
han de preceder cada uno en fuGonfejo al 
que fuere Fifcal de él, como le precedía el 

i Protonotario, de quien fe originaron ( h ) 
I quando el govierno de Italia fe feparó de 

aquella Corona, defmembrandofc del ofi
cio de Protonotario las Secretarias del Có- 
fcjo de Italia,(i) Gratia facUioris caltc*r¿c>co
mo dixo laley. Y haciendo oy los Secre- 
tariosdel Conícjo de Italia , cada uno en 
fu Reyno , todo lo.que hacia el Protono
tario , como tínico Secretario de todos 
aquellos Reynos,todosfon Protonotaiios, 
cada uno de fu Reyno dice Boerio,(k) por 
que repartida fu ocupado, y exercicio en- 

¡ tre ellos ,con el Cello particular ,y fecreto, 
l y regiftro de los deípachos, gozan de fus 

preeminencias.De fuerte,que cada uno en 
fu Reyno es Protonotario, que fignifica el 
Secretario primero , y mayor dél > y en fu 
oficio , como en parce defmembrada del 
oficio de Protonotario,refide el mifmo de
recho que en., él todo:(J> porque los Secre
tarios fubrogados en aquella ocupado tic--

1 1  nen

<h) L .t / l .  
J. § .  áfiíto

Mistión. 
I.tn n ttg i

f i
filtUt, ff'.aá 
tfg. fitltldi 
ibiformam 
& triginê

dui t i*, 
hg. i.~

( k ) Botri 
dtci/.x tu . 
num. i t .

(1 ) L. qaa
dt tota 
itrtivini*
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nen la mifma nacuraleza,(m) y privilegios
con tan gran uniformidad , que pudieran

'dtr̂ iuxtr. l° s Secretarios de Italia llamarfc Protono-
ífi.Grat.l. tarios, fiel eílilo no huviera variado los
for&f***' rtornbres. Y  fe ha'de atender dice Oldral-
tm6. nam, do (n) al origen de donde fe originaron, y
1 3- ^  ?• no á los de ulos deSecrctarios que tomaron
(nyóldrad deípues, y dala razón.Jguiaremanetmemo-
soñfii.íéT. ríaprioris dignitat'ts , O* mugís conjideranda

efl í» txlibus orlgo , qu¡tm titulas immutatus.
*¡*4%$r* Y lc hguíeron Marzatio, y Valenzuela Ve-
yVi Vaitnz. lazquez, Preíidente de Granada.
nnfiu 94. Prcfuponuamosque V.M.buelve á reu- **»». 8. . . r b n

nir el Conlcjo de Italia a la Corona de 
Aragón,para que lastres negociaciones fe 
goviernen por el Confcjo de Aragón, co
mo eftaban en fu principio; que clexerci- 

■ ció de las Secretarlas, el fello, y regiftro,
buelven ai cj es Protonotario de Aragón: 
cierro es que no fe atreverá el Fifcal á pre
tender precedencia con el Protonotario, 
fupuefto que le precede por derecho , pojr 
coftumbre, y por titulo de jufticia 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
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da para los litigantes, y para ios íucceíTo- 
res en fus o f i c i o s , pradio datur,di* 
xo la Ley (o) no Tolo alasperfonas que li
tigan fe dio la fenteneia, fino al oficio que 
es perpetuo , y i  los que fuccedieren en él, 
que fon los que reprefentan el cuerpo ina
nimado del oficio: porque efte cuerpo in-; 
tcledhial del oficio , fiempre es uno , aun
que con la variedad de los tiempos fe va
ríen los nombres, y las perfonas, dice la 
Ley* ( p } De que fe infiere , que como el 
Protonotario de Aragón,haciendo fimui- 
taneamentefu oficio, y el de Secretario de 
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 elabfurdo que confidera la Ley:ibi:(q) 
£>ttod abfurdum miaime juri Civili conVemens

( o )  L . l i é 
btrta, § .« . 
defm dtat, 

ffi. i* tugo, 
gtfi. l.pof. 
tbutn. § .j í  
quit,tfc bis y 

f fM  in o/, 
f i t .  t i  J im ,

f i(P)
S.

/ * * • » * ., f f
di ftrvis.« 
arb*no.prtt 
dior,

(q ) £'. cum 
di

ujn cap.

ejlyttt una res di ‘verfis, tempo r¡ bus capiatur.Y 
á la replica de cfto fe refponde en la fegun- 
da parte de las refpueftas a los fundamen- 
tos del Fifcal, que es fu propio lugar(

Segunde tiempo.

EN nueítro tiépo ( feñor) y en nueftro 
Reyno,eftá la obfervancia de losCo*

fejos
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Segunda
Tejos mayores en favor de los Secretarios  ̂
en los menores ha ávido alguna variedad, 
originada de varios accideces,que no mu
dan laTuftaucia, como Te dirá en fu lugar.1 
Pero en efta diferencia Te atiende ( feñor) 
á los faroles,y luces mayores de los mayo- 
resTribunaíes, que como orbes fuperio- 
res, naturalmente llevan tras de si los infe
riores, y por Tu govierno fe nivelan los de
más , y aísi difcurriré por ellos.

Ay en efta Monarquía tres Cófejos tan 
hermanados, en la gradeza, que no fe pue
de fin agravio deshermanarlos;fon losCÓ- 
Tejos de Eftado, Guerra , y de jufticia. El 
ConTejode Eftado es Solio Real , á quien 
eftán reíervadas las reToluciones mayores 
dé la Monarquía; que por efto dixo Boe- 
rio, ( r ) que Te llamava en Francia el Gran 
Confejoyes la Tuperior gerarchia por afsif-* 
tiren ella la Real Perfona : y Tu Secretario 
tiene por oficio tres preeminencias fingu- 
Jares. La primera , que vienen á fu mano 
las cartas, y defpachos,y abiertos, ó defci- 
Trados los remite á V. M. quede ordena lo 
que de ellos ha de comunicar con el Con- 
Tejo* Lafe|;unda^que fi V.M.quiere tomáf 
noticia de alguna mácemele iafornaaljí

Se ere-



C ontrolytrjiá  12 ó 
SccíetlrioT GerEftacia; exerciendo lo que 
áixo Cafiodoro(f )de otro Secretario.?*#* 
¿Ignitas Principi canfilia fubminlfíat. La ter
cera fue advertida por el Licenciado Gre
gorio López Madera, ( t) de vueftto Con
fejo , que fu depoficion como teftigo, es 
can privilegiada probanza , que hace fee, 
fin conteftacion deotro, Y  tiene el Con
fejo dcEftado por hermano al Confejode 
Guerra, oficina R eal, donde fe .fraguan 
los rayos con que atemoriza á fus enemi
gos el Monarca.

ElConfejo Real fe divide en dos > en 
Confejo de Juíticia, porque es afylo delia) 
y en la Camara, que es el Confejo de Efta- 
do, antiguo de Cabilla : arbitro de la gra
cia , y govierno de lia , dice la ley del Rey- 
no. ( u ) Ellos tres Confejos de Ellado, 
Guerra,y Camara,reprefentan áV.M. tan 
inmediatamente, quédelo determinado 
en eliosen caulas de juñicia ,no ay fegan* 
da fuplicacion, como fi las determinara la 
Real Perfona. Son abfolutos, y foberanos 
Confejosi

( f)  Ca/loi 
4 óro¿iP.S2

(0 Madt- 
r*,lib.6 .dt 
¡a> ixciltn^ 
tiat dt S»» 
Juan» tx t. 
4 .  $ .  1 .

.i,
l'lib.X,

f* í *

Los Confejos de Eftado,y Guerra,fe co 
. ponen deCavalleros de capa, y efpadájgra 

des Cenotes,y maeílros grandes deltas raa-
cerras,

l
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Segunda.
tenas, y de unContejero de Caílilía Letra 
dOj que aíTcííor de las materias de jufticía, 
y fe fíentan en bancos de efpaldar,que ro
dean en la mefa el largo della, por una, y 
otra parte la ocupa los Confejeros: y en la 
cabecera ay otro banco de efpaldar, igual 
con los demás,dode fe lienta losCófejeros 
de Eftado,yGuerra, para eftár próximos al 
Confejero mas antiguo que preíide , 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 (i fe Tentaran los últimos def 
pues de los Confejeros, que fon muchos. 
Afsi lo ufaron los Hetrufcos, y le eolio la 
vida á fu Secretario de Eítado, dice Lívio, 
(x) cílártan cerca defuRey Tentado,le ma
tó Scebola penfando que era el R e y : tan 
indiferentes e(laban.Efcriven,y proponen 
los Secretarios Tentados, y cubiertos, co 
raoConíejeros: y á veces, por acuerdo 
del Confejo , hacen, y feñaían las confuí- 
tas, y reluchas por V.M.buelven a Cus ma
nos , y las publican á las partes, teniendo 
en todo lacorrefpondencia inmediata con 
V.M. como latienen los Prcfidentes en los 
demas Confejos; que es la fuma confiden

cia
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cía dé uno,y la grandeza mayor de fus ofi- 
cíos.En el Coníejo de Eftado noay Fifcal, 
por ícr la materia toda de govierno:es pru 
dencia politica, que llaman ciencia real: 
pero le ay en el ConTejo de Guerra por ra* 
zon de láscauTas militares entre partes,de
litos, y viíitas de Toldados. Y  en quanto ai 
afsiento, no puede aver exemplar de pre
cedencia,por fentarfe los Tenores de Guer
ra , como los de Edado en el banco de ei- 
paldar atrabeTado en la cabecera del Con- 
fejo, y el Fiícal el ultimo del banco lateral, 
y afsi Te ha de bufcar el exemplar de otras 
ocurrencias de juntas,ó Aellas de toros, en 
que Te confidera la mayoría de iosoficiosj 
para la precedencia, como dicen los Doc
tores.

Antiguamente no avia FHcal propie
tario del ConTejo de Guerra; y tocaba elle 
oficio al Fifcal de la cárcel > pero le ay de 
preTente de algunos años á ella parte. ATsi 
los ejemplares Ton pocos. El primero es 
de una cédula fumada deV. M .á quatro 
deFebrero de mil TeiTcientos y veinte y fíe
te, en que manda Te acaben los pleytos del 
ConTejo, y en ella ordena V. Mag. que 
tome la razón.

K g i
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/ ’ defiéti 
tom* libtré 
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to* de pra. 
vend. &
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El Secretario Pedro de Arce’nombrado 
primero,y defpues del á Donjuán dcPala- 
fox, Fifcal,y afsi io hizieron,y confta de la 
dicha cédula autéticada por Cofme deMi- 
randa, Efcrivano de Camara delConfejo 
de Guerra. Y  en otra competencia con el 
dicho Fifcal, determinada en doce de No
viembre de mil feil’cientos y veinte y fíete; 
manda fu Mageílad , preceda el Secreta
rio Pedro de Arce. Y en otta competencia 
con Don Luis Gudiel, Fifcal del Confejo 
Real,y Bartholome de Efpinola,del Con
fejo de Hacienda, mando V.M. que Pedro 
dé Arce les preceda, diciendo afsi: Antonia 
de Arofegui no fe dexaba preceder de los Con fe 
jeros de Hacienda ¡porque el o feto de Secretario 
de EJlado tiene muy particulares privilegios. Y  
las cédulas Reales,y loq V. M. manda que 
fe haga en ellas, tienen fuerza de ley para 
lo venidero, dixo un texto: (a) S h e , qua i» 
feriptis decrevimuj, Jive qua in nafra prafen- 
tiavidentur difpojtta. Y  citando en las di
chas cédulas antepueílo el Secetario Pedro 
de Aarce al Fifcal, dize el Dereco , (b) que 
le ha de preceder.

El fegundo cxemplar, es de una junta 
que huvo en cafa del Duqucde Feria,con^

cumien-
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curriendo en ella el dicho Duque, el Mar
qués de Caftrofuerte, y Bartholomé de 
Anaya, ambos del Coníejo de Guerra, D;
Gonzalo Pcrez deValenzuela del Confejo 
Real, el Secretario Pedro de Arce, q lo era 
déla Junta , y D. Juan Palafox Fifcal del 
Confejo de Guerra , losqualesfe fentaron 
en feís filias,en efta forma.Por la parte de
recha del bufete,elDuque de Feria,el Mar
qués de Caftrofuerte , y el Secretario Pe
dro de Arce ; y por la mano izquierda D¿
Gonzalo Perez de Valenzuela , Bartholo- 
mé de Anaya,y el Fifcaí, como parece por 
teftimonio deCofme de Miranda,Efcriva
no de Camara del Confejo de Guerra, da
do por orden déla Junta, á inftacia de Pe
dro de Arce, para que conftaífe del mejor ■■■ 
lugar, yprelacion que tuvo con el Fi^dtaifojni 
cal, como dixo la L e y : (d ) Vtferibantur fondo, 
eo ordine, quo qutfqne eorum máximo ha- 
note y in municipio, funSlus eft. Y un a&o vtrb9,ufü 
folo de precedencia, conftituye enquafi fae.eumtr 
poflcfsion de ella , (e) al Secretario Pe- cl'^ f' Á* 
aro de Arce , como lo dtxeron la glofia, y o-propric. 
losDo&OreS. BurJ«.ton.

El tercer© exemplar f»é 
de toros q huyo en la plaza mayor de Ma- 
drid,adiez y hete de Julio de mil y feifeie- l

K z  tos
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tos y veinte,y ocho.Y concurrieron en las 
ventánasdel Confejo de Guerra, el Secre* 
tario Pedro de Arce con el Fifcal, fentan- 
dofe Pedro de Arce en mejor lugar , con 
precedería al Fifcal,como parece por teíli* 
monio de Cofme de Miranda , Efcrivano 
de Camara del Confejo de Guerra, dado á 
veinte y ocho de Julio , de mil feiícientos 
veinte y ocho.Son ellos exéplares tan fuer
tes, que dicen por ellos los Dotores, hade 
fer amparado en la poflefsion elSecretario 
Pedro de Arce,yqueel Juez que otra cofa 
hiciere, excederá los términos de jullicia, 
dice Marcelo Mauro, (e) Y en el Confejo 

. de Cámara fe Henean los Secretarios en 
bancos de efpaldar, inmediatamente con 
los Coníéjeros, por fer pocos,y eílár todo$ 
cerca del que preHde. Aquí no concurre 
con los Secretarios el Fifcal dei Confejo 
Real, con aver muchospleytos de jullicia 
del Patronazgo Real, y de entre partes, y 
los defiende por eferito i y es cierto, que íi 
tuviera derecho de preceder, no evitara el 
concurfo dé los Secretarios en Tribunal tá 
honorífico como pondera Boerio, ibi: ( f ) 
Süt bodte Secretiflj^m  fecretiora fcrib&t com~ 
m ijfé, diSiant, &  txflh u n t, Princeps m

\fecre-
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ftentó, puta i» cubiculn\ubet, &  ordinat, hij 
Protonotarij erant. Y D. Diego del Corral 
íiédo Fifcal del Coníejo,procuró fiepre no 
concurrir con el SeeretarioThoiiiás de An
gulo,ni en Coníejo de Camara,ni en Jun
tas , porque en ellas fiemprc le precedió el 
Secretario Juan de Araezqueta 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 prece
dido fiempre en las Juntas al Fifcal, y que 
le vio preceder en las comidas,y comedias 
del Confcjo.Y el eftilodc la Camara lo ha 
declarado afsi, porq en los decretos dice: 
Véalo el Fifcal, y hablando con los Secreta
rios dicen : Vealo el jeñar Secretario. Y  con 
mayor urbanidad trataba fus Secretarios 
de Camara el Emperador Juftiniano', (g) 
porque refiriendo una efcritura que avian 
otorgado en fu prefencia,dice,que la otor
gó en prefencia del Magnificentifsimo Se
cretario de fu Sagrada Camara. Y la dife
rencia de urbanidad arguye mayor digni
dad de oficio para preferir a otros. Y  en el 
Coníejo de Aragón , govierno, jufticia,y 
gracia de aquella gran Corona, prefiere al 
Fifcal efProtonotario, Secretario único

de

(g )AMthtni 
fiiH f  ao; 
f«« fufra*
g l o ,  i - f i*  
igttur.



de aquel Confejo , por razón de fu oficio  ̂
para efttlo del Coníejo, y por executoria, 
litigada con elHícal,como fe ha dicho.Lo 
cual ayuda muchoá los Secretarios de Ita
lia, y perjudica á fu Fifcal: porque el Con- 
Tejo de Aragón,es el folar antiguo de dort- 
de íe origina el Coníejo de Italia, y el Pro-» 
tonotanoes el protopad re de fus Secreta
rios : porque fus oficios Fueron Tacados de 
fucoítilla, 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 

(h) Gttufí de ofsibus mels, &  otro de terne mea. Y  afsi 
***’-19 catao en Aragón precede el Protonotario

a! Fifcal, han de precederlos Secretarios 
del Coníejo de Italia ál Tuyo, como parte 
del. Y  en el Cófejo de Inquiíicion.propug
náculo firrnífsimode nueítra Religión , y 

* cefura (anta de las eoftúbrcs Chriftianas,es 
notoria la precedencia de D. Antonio de 
Mendoza fu Secretario al Fifcal del Con
íejo. Y  también es notorio el exe triplo del 
Licenciado Arenillas de Rcyoofo, que de 
Fifcal aícendió á la Secretaria: y porque 
antes la excreta juntamente con laEifcalia, 
efcriv¡¿> 1*  Mageftad de Felipe Segundo í

Fran-
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Francifco González de Heredia , Cavalle- 
10 del Abito de Alcántara, y fu Secretario 
de Catnara^dixefle al Inquifidor General 
proveyefle la Fiícalia del Confejo » pues 
nunca avia imaginado q la avia de tener 
con la Secretaria , ni q íe le avia de dar re- 
compenfa por la Fi fea lia, pues lo avia fido 
la Secretaria, como confia de la certifica
ción de Antonio de Alofa Rodarte,Cava
llero de la Orden de Santiago,y Secretario 
de Camara , que diceafsi:

To Antonio do Alofa Rodarte fiavallero de la 
Grden de Santiago, del Confejo del Rey N. S. 
y  fu Secretario de fu P atronot̂ goReal certifico, 
que en informe,que efia en mi ofido,firmado de 
el fehor Francifco GonzjtleTgdc Heredia ,y  Don 
Luis de Saladar,Secretarios q fueron del Patto 
na%go Real,y de la Camara,yEfiado deCaflilla, 
enrasan de la precedencia al Fifcal del Confejo 
Real refieren,que en un papel, que el Rey N. S. 
eferivio de fu Real mano,en 3. de Agofo de mil 
quinientos noyentay fe is , hablando del lacea- 
dado Arenillas de Reynofoje dice las palabras 
fguien te s\T también diréis al Inquifidor Gene
ral , que ferd bien provea la Fifcalta de aquel 
Conf ejo, pues nunca yo imagine que La avia de 
tener con,la Secretaria, ni que fe de avia deddr

recom*



recompon [a por la Fije alia, T para que de ello 
confíe dii la prefente, firmada de mi nombre, ¿ 
Jéis de Septiembre de mil jeijcientos y treinta 
yquatro.

Con que fe refpondc i  lo que elFifcal, 
fpl.iS.de fu información dice,que el Car
denal Don Gafpar de Quiroga, mando 
Arenillas dexar la Fifcalia por algunos in
convenientes , y que el por eícular el tra
bajo de Fifcal, como viejo, eligió la Secre
taria. Y con el tnifmo error añade: que no 
tiene mas fuftancia el exemplar dejuan de 
ibarra > perolerefponderá el exemplar fi- 
guiente del Coníejo de Indias.

Y  en el Confejo de Indias, que es Con- 
fejo de Edad o, y Guerra, Govierno, Jufti- 
cia,y Grada del nuevo mundo, Gempre el 
Secretario precede al Fiícal, como parece 
por ella Cédula Real que eftá prefentada.

E L  R E Y .

PRefideute ,y losdenuefíro Confejo de In
dias .porque como aveis entendido , y o  he 

proveído el ejercicio de la Refrendata de los 
defpachos de ejfe Confejo en Juan de ¡barra 
nuefíro Secretario, por vacación de Antonio de 
Braja yd difuntot con que ha de preceder en el

di-

-'OÍ „
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dicho Con fe jo al nucfro Fijcal.del ,como aVÍa~ 
tr.os mandado lo hlciejfe el dicho Antonio de 
Erafo y y lo biz¿> Fr and feo de Erafo fu padre, 
nuefiro Secretario, a los otros Fif:ales,que en« 
tomes fueron y antes que el Licenci ¿do fu  an de 
Ovando, vifitajfe effe Confejo• Os mandamos, 
que guardéis , y hagais guardar al dicho Juan 
de Ibarra la dicha precedencia todas ios ’Vecey 
que concurriere en el dicho Confejo con el dicho 
Fif cal, que afsies mi Voluntad que fe haga, 
Fecha en Madrid , d Veinte de O SI ubre demil 
quinientos y ochentay feis años.

Que es la ley inviolable por depender 
de la voluntad del Rey eftos honores  ̂(a);

Y  Antonio de Herrera , Chronifta Ma 
yor de las Indias ,̂ en la tabla que Hizo de 
Preíidentes, Confejeros , Jecretarios, y 
Fífcales,los pufo por ella orden. Y  las 
Chronicas, y mas de V. M. y afsiftences en 
fu Corte ,como Antonio de Herrera ,(b) 
hacen plenifsima fec ,(c ) en los pleytos, y 

el orden con que eícrivió losSecreta- 
rios, y Fifcales, esefta. .

S'~

( a )  L.etm
faiHtütus,
C. defenti 
j *p'M*jfo 
de Magifi. 
lib, ye*tod 
ese n. 88; 
&  libo4.f.! 
13 • a n: 
loi.C jyfa 
dor. lib, 
EpiJI. % y. 
&  1 6 .
(b ) H rrrr- 
ra> L x . i e  
¡aCbrcnica 
General de 
Ui
e.fen, e* 
eau/am, de 
prc batean. 
B a r í*  fn /• 
1.9». £2 
f i  certum* 
petatur.



Secretarios.

\ . Juan de Coloma l Francifcode Var
g a ^ ;

i  Miguel Pérez de t  ElLicenciadoPra
do.Almazan.

j  Galpar de Gricio

4 El Comendador 
Lope de Conchi
llos.

f  El Comendador 
Francifco de los 
Cobos.

6 Juan deSamano.

7 El Comendador 
Francifcode Era
lo.

8 Antonio de Era- 
ío.

9 El Comendador 
Juan de Ybarra.

3 Martin de Agre
da.

4 DonFancifcoFer- 
nandezde Lieva- 
na.

f  Geronymo de 
Olloa.

6 EILieenciadoGá* 
boa*

7 ElLicenciadoLo- 
pez de Sarria.

8 ElLicenciadoCi- 
pion Antolinez.

9 DotorValenzuela
10 D.Marcos Caro.
1 1  Benito Rodrí

guez Baltodano
n  Alonfo Perezde 

Salazar.
13 Roque de Villa 

gutierre.
Aqui
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; Aquí (feñor) dexo el Coronilla el dií- 
curfo de la pluma ; porque fi bien conoció 
á los íuceílores de ellos , no le pareció que 
fus nombres eran dignos de memoria,por 
fu omifsion,y vanos refpetosjcon que per
dieron efte honor,concedido no falo á los 
propietarios en el oficio, pero á losxjue tu
vieron folamente el exercicio del,como le 
tuvo Juan de Hibarra , con precedencia al 
Fifcal, como parerece por la dicha cédula.
Y poraver afcédido Juan deHibarra i  Co-
fejero del Confejo de Indias,vacó el exer-
cicio de la refrendata,y íe dividió la Secre.
caria en quatro: dos de Juílicia , y Govier-
no para el Pcrii, y otras dos para Nueva
Efpaña; y entonces tomó la precedencia el '
Fifcal, fin que ninguno de ellos reclamaf- ligenti dé
fe, ni defendieífe fu derecho. Y fu coníen*

.  . , r  . D i c t a ,  r e í *cimiento por humanos relpecos, no p e r j u - „
dica al oficio, ni á losfuceflores en él, con- 68.voi. t.
forme á derecho, ( d ) de que trac Bobadi- ^ ^ex n’
lia dos Ungulares exemplos, y mucho me- 8. & 99’
nos i  los Secretarios de otros Confejos. Bobadiíta,

Y porque para las precedencias fe acie> ,Xnu.e%\\
de al eftado original que tuvieron los ofi- C e) Ptlin.
cios, no el que fe altera, ó muda por eftos
accidentes dice Felino ( e ) y afsi lu omif- 4U».».

L i  fion



fion,y negligencia no daña á los fuceflores 
que entran por nueva merced ( f ) de V.M. 

fubi.Frac, iudependente de fu anteceííor, y mucho 
áwf.%9 7 . menos daña íu exemplará los Secretarios

r* -  ̂ rt \ \ i
ifnv.qu* de otros Conlejos, que eltan atentos a ia 

Jim. Rtg*. confervacion de fmderechos,y no pueden 
í̂+^Aitno' fer damnificados con hecho ageno, dice la 

ebh,c«n/it. ley.(g) Son las preeminencias derecho pu- 
ll)L p lu r  bi*co> que pende del derecho común: y no 
famii.jf.di de la voluntad de las partes, dicen los Do- 
htrtd.inf. cores» y afsi deben los fuceíToresfer reinte-
(h) DeciS. grados en lapafíefsion de ellas: Alias- cxi~ 
ten/íl.ii.n gere non prohibetitr, dixo la ley. ( h )
& ‘J/ty iV ^ en elConrcÍ° de las Ordenes, quees

equilibrio de la nobleza, y calidad natural 
délos vaflallos de V. M. no concurren los 

rto.&l».* Secretarios con el Fifcal por evitar efire en« 
cuetro; pero eftán en poflefsió de efta pre
cedencia: porque ay certificación prefen- 
tada de ayer precedido un Secretario al 
Fifcal, Y  eftá vencida la competencia en 
la nomina de los falarios de los Minif- 
tros de eftc Confcjo, que fe defpacha ca
da añ o, firmada de V. M .y en ella viene
el .Tecretario de las Ordenes en primer lu
gar que el Fifcal, y el orden de la letra, da 
precedencia, como fe ha dicho.

Y
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Yeñ el Conejo de Hacienda precedió 

el Secretario Juan de Efcobedo al Fifcal, y 
por fu muerte violenta firvió fu hijo, y el 
Fifcal le precedió por no fer propietario, y 
le favoreció defpues con íu Magcftad de 
Felipe Segundo , para que le híciefle mer- J 
ced de la propiedad del oficio; con que no :
fe atrevió á fer dcfaaradecido al beneficio: 
y le quedó el Fifcal con la precedencia jpe- 
10 no pudo tacita ni expresamente renun
ciarla , como fe ha dicho.

Ellos ( feñor) fon los exemplares de la 
Corte , que todos fon fiete.» los cinco de 
ellos fon en favor de los Secretarios, y ex- 
clufion de los Fifcales,y en ellos ella la ob- 
fervancia mas uniforme, que es la que fe 
hade atender, como dice el texto, ( i)  y fu ¡m&ibl 
glo(Ta,y la que fuere masconformeádere-^to/íwF. 
cho , dicen los Dotores,(k) ambas calida  ̂^  
des tiene por si los Secretarios. En el Con- tud. J 
fejo Real,la grandeza, y mano de fu Fifcal (k) 
no quiere llegar á competería j en el Con- 
fe jo de Aragón cftá vencida por executo- tíb 
ría del Confejo, y también en el Confejo tl° * eonf  
de InquificiÓ, y con la miíma en el de Or- ™q¡** ‘1 * 
denes, y con los exemplares en el de Guer
ra. En elConfejo de Indias precedieron

def-



(1) o u f .
i» dicttum 
álim , vtr-< 
he, Amgli - 
ttnit, O! 
I.jífti

m ) C.JS
quandtt di 
n/trip.

— Segundé
, defde fu fundación , diez .Secretarios, los 
últimos no han cuydado de efte honor, 
por otros relpetos.

Lo mifmo ha paíTado en el Coníejo de 
Hacienda Vy afsi eftos no pueden perjudi
car á los Secretarios, dice la gloíla, (1) para 
que V. M. perciba quan incierta fue la re
lación de los exemplares, que obligó á V. 
M.á mandar ,q per ¿etA precediefle el Fif- 
cal> dando por motivo que citaba en fu fa- 
vor el mayor numero de Cxemplaresde la 
Corte. Y fíendo afsi, que el mayor nume
ro de exemplares eíta contra el Fifca!, yen 
favor de los Secretarios, fue fu relación fi- 
nieftra > debe V. M. bol ver el dccr . to por 
pafsiva, mádando,que los Secretarios pre
ceda al Fifcal por el mayor numero deexé- 
plares de la Corte: refpondiendo á los Se
cretarios que replicaron con temor de deí- 
templar la Real paciencia, lo que el Papa 
Alexandro III. (m) refpondió á otra repli
ca del Arzobifpo de RabenaiPatieterfubf- 
tinebimusft no feceris,quodpr/t'Pa nobis fuerte 
infínttationef»gg«ftu.Porque no folo tienen 
en fu favor el mayor numero de exempla
res de la Corte ; pero de los mayoresTri- 
bunales, y exemplares quefon mas con

forme
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for me a derecho,dizen los Doccres,(n)por 
que conlosexemplares alsiíle á los Secre* 
tarios el derecho común, y el Real, el efti* 
lo y autoridad de losDo¿lores(como fehá 
dicho) y fon las mayoresfuerzas que pue
den reprefentar para vencer de julticia , y 
mas teniendo a V.M.por juez , y por con-* 
Cultores á lo$ que todo el Reyno eligiera 
para fus caulas,

REGLA IV.
E Ktre iguales dignidades, precede la 

mas antigua,antiquifsimus quifque,¿\ 
xo la ley, ( o )Y ios Secretarios olvi

dados de fus mayorespreeminencias.quie
ren con mas modeftia vcccr por ella regla, 
venerando las palabras de V.M.que les pu
fo en iguales yalanzas con losFifcales/di* 
cicndo en el Real decreto ellas,
Dtjtgualar la dignidad de lo sStcretarios ¡ha îe 
dola inferior d la de Fifcal, efid lexos de toda 
ra^n, por muchas circunf andas 3 concurre en 
efe mtiifltrio,orade>y re feriado a [oíos ellos, 
pues en todo quato no es en el Voto, puede afpi» 
tara qualquitr emulación. Tres cofas dice

V

(n) Ap¿Í. 
dttif.  i 8o , 
M. 9 . Cra- 
bet. tonfi. 
96.0.9.

< o )  l .  r  f .
de albo /cri 
b tn d b j.\, 
C .a t eeip- 
fu ltri, / 1. 
&  z.C. mi 
dig, ord. 
J tr J .i t .  i. 
Q.C.dt ti. 
ron.lib. 11. 
I, burorn, 
C »dt dttmi 
riomib. iib, 
10J. i.O* 
%.C¿.difra 

f at.frai or.- 
t.l.CF f .  
d( mai. 0 “ 
abtd.t. Of- 
t  avian m , 
61. difi. e. 
B fift t f .  
J^.di/tifít.



Stgunda
V.M. en ellas, y en ia primera refponde al 
Fifcal.q fe lamenta mucho en fu alegación 
de q los Secretarios fe le ayanopuefto;y V. 
M.increpando fus exclamaciones,le dice,q 
efli lexos de toda razón, quien pienfa que 
fu dignidad excede á los Secretarios> y fí 
el exceder en efto efta lexos de la razó, vie 
nc á eftár la igualdad mas cerca deüa. Y en
la fegunda añadeV.M.Por muchosclrcunjla.- 
cías que concurren en e(le mimfterio^c. Parte 
dellasfehan referido en Jos difeurfos que 
fe han hecho,las mayores, y mas recondi* 
tas,V.M. folo las fabe, como caufa eficien
te dellas: y los Secretarios que las reciben 
pueden efcrivirlas. Y en ia tercera t ice V. 
M.que la dignidad deSecretario,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 efta parte dice lá regla de de
recho que ha de preceder el mas antiguo, 
y efta antigüedad puede regularfe con la 
períona, ó con el oficio , y de qualquiec 
fuerte que fe confidere . es mas antigua la 
períona,y el oficio de los Secretarios j lue

go
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go lá confequencia precita es , que le pre
cedan, como lo dixo la ley,y la glofa,y los 
Do£tores,y(a)Piate¿ anadio eftas palabras: 
Ñata ex prima parte leg is la d  Inter pares dig 
nitate praferendus efi , q»i eam primo adeptus 

fie illa, qui prior efitipore i a dignitate, 
prior efi in honoribus ac privilegijs dignhatis. 
Y  el Cófejo de Italia,como Confejo de go 
vierno,y de gracia,nuca tuvo Fifcalé§,fino 
Secretarios, yaísitodos los que tienen fon 
mas antiguos qel Fifcal, que nuevamente 
fe ha criado en el Confejo.Y no permite el 
derecho que preceda á los criados mas an
tiguos de V. M. en oficio, y férvido perfo- 
nal i circunftancias que ponderan mucho 
los Dolores para el puto de precedencias. 
(b)En la dignidad Patricia, dice Tácito,(c) 
fe atendía a quien era mas antiguo de los 
¿enadores. Y en los Concilios de la Iglefia 
precede;y prefideelObifpo mas antiguo. 
Luego por antigüedad de oficio,y antigüe 
dad de perfonas,deben preceder los Secre
tarios al Fifcal,por efi a regla,de que en pa
ridad de oficios preceda el mas antiguo.

Y no obftará decir, que qualquier nue
vo Confejero que venga al Confejo pre
cede i  los Secretarlos, y que de la mifma

M fuer-

(a) L.unh
quiqtttn C* 
d* pr&x/é 
m r* (ctm 
(.ItJ.pQt*
de offi.Prn 
fid.provh 
gLver.tn* 
tiquior. in 
c.fi di cqiía 

fu ii.  lib.6t 
Platea j in 
L i .  C. de 
confuida l 
Ma/l* 
de nug.i>4 
n. j .
0s)BilL in
(pit.d.rubi 
6,num. i i  ̂
MiH9ib,dí 
conf. i i Sj

e.Tácito ,1» 
11.attita.e. 
duebus ,de 
nfer, in 6 • 
c*co(litudi h 
m»$i& ibi 
gL verbo, 
frimum io- 
cumydi i»j  
ior,&  ebsd¡ 
diente, boc 
ipjunh 3 3 *
ji i»

> d



Segunda,
fuerte les ha de preceder el Fifcal, por ta 
Toga,y profefsion de letras.Porque fe ref- 
ponde.

Lo primero jque de cafos diferentes,no 
 ̂ permite el derecho,(d)que fe haga ilación 

(d̂ L.Pap* y afsi no es bueno el fimil de un Confeje- 
roáun Fifcal que no loes. Y  la profef- 

mor» /. *• fíon delerrasno da precedencia á quien 
Va no -a £*cnc por fu oficio i pues vemos que 
fflit  rtb. los Prefidentesde capa,y efpada,preceden 
dubiji. por fu dignidad á todo elConfejo , y los

Confejeros de Eftado,y Guerra, á Fifcales, 
y Confejeros:£í mn probat hwtffp, quod ab 

(}  L" */. ôe conttni} t ^  eJ]e> dixo la ley.(e) ¥ afsi no 
\btnataíts es de coníideracion para la precedencia la 
c. dt'pro. Toga , ni la profefsion literaria, Como fe 
btt' dirá en otro lugar.

Refpondefe lo fegundo,que defta regía 
. ha refultado la coftumbre, de que el Con- 

> Tejero antiguo preceda al nuevo;ytambien 
el eftilo, de que el que tiene voto dccifivo 
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 dccifivo; pero no es afsi, quando en el 
Confejo entra otro Miniftro que no tiene 
votó: porque entone es le prefiere el Secre

tario,
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taño, 6 Miniftró mas antiguo,que tampo
co le tiehe por efta regla, de que en pari
dad de oficio? , preceda el mas antiguo: lo 
qual no fuera afsi con Fifcal, que fuera fi
ní ultaneamente Fifcal ,y  Confcjeró :por- ' 3
que entonces precediera al Secretario, y á . 
los Confejeros que fe íeguian defpues dél 
por razón del voto; que es circunftancia V 
relevante para falir de la pariedad de ofi (0 ** fi™ 
cios, como lo dixoPedroGregorio,( f ) Per- 4*]
tnifsit t anten Princeps , incur’tjs prafidialibus ttp. 
fubcognitéres,fub Regio muñere ad dicto sy of~  ̂ )
ficto Confiliariorum jungi; qubd tamenintdli- 
gitur quando uirumque officium conjunbiim 
datum efi.Lucgo á quien no fe le da el titu
lo de Fifcal con el de Confcjero, no es mas 
que un fimple Fifcal, que no tiene refabios 
de Confejcro,y afsi no puede preceder por 
razón del oficio á quien tiene calidad de 
ConfejerOjCotno la tienen los Secretarios, 
aunque no tengan voto decifivo en el 
Conlejo , por el confultivo con V. M.

De que reinita, que fiendo conforme á 
reg4asde derecho,que entre iguales digni
dades preceda el mas antiguo , deben pre
ceder los Secretarios, á los Fifcales como 
mas antiguos, afsi en el oficio, cómo en , 
el férvido perfonal. M i RE- ^



R E G L A  V.
/ “ VUicncftáen poffefsion,tiene(Tenor) 

uti pojiid* I  1  mejor derecho que otro fin ella, di-
frni,in fin. xo la ley, ( g ) quaUj cuque pop flor ftt,
ff. fi *Jtu eoipfoyquodefi pofleflor plus juris babetyquttm 
f ¡* f ' pt‘ ipjc quinonpofsidet. Y  añadí* otra ley, (h) 

ha de vencer en fuerza de la poffefsion, 
aunque no tenga derecho á ella: Vincet ta~ 

'(i ) C. J í A mea jure quo pajjeflores funt podares fltcet nul- 
Sidtjpoft. lujus babean*.Los Secretarios eftán en pof* 

i k[s[oa a&ual ele fentarfe en el Confejo in- 
t*iLdt ma* mediatos,y continuadamete con los Con- 
¿ift. ub.a¡* Tejeros, y en los mifmos vacos, ó filias del 
jfiéti, lJi'. Confejo, y lo mifmo en Juntas,Procefsio- 
%3 «• 7* nes, Fieftas,y Sermonesjy efto ha (ido def- 

4ue f ° rmo el Confejo de Italia Pepa- 
re/. i ,  rado del de Aragon.La qual poffefsion no 
( K. ) Rota puede turbar el Fifcal nuevamente criado, 
" ¿  j ’ ,** dicen los textos, y Dotoies: (i) Ex illa folito 

nwif.Botr modo fedendiydicitur induvta quafi poflefsio in 
n>*g“oÍj¡¡. f edcdo,qu£ non poteft ex fio fífaff o tolli.Y Do- 
*.p. 0. ir31 minico de Ponte añade, <[üe aísi lo reíbl- 

^  ̂ acra Congregación, y también la 
31! f  ^ ota (k) Romana, y es común refolucioa 
f e *  ~~ ' de
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de los Dotoresry para efto es itifígne lugar 
la dotrina de Baldo,( 1) feguida de Meno- 
chio:j^»¿ eft i ti quaftpojfefsione etia ex vi ca< 
fuetudinispracedendt ittprdine , &  fedendiin¡ 
loco,poteft etia mam* armata refiffere adver fus 
eutn, qui contendit ordinem hunc perturbare^ 
masafsiftiendo á ella poíTefsion las reglas 
de derecho que fe han referido, (m) dicen 
los Dotares. De fuerte, que en efta quaíi 
poíTefsion que tienen los Secretarios, eftán 
implícitas dos excluíiones del Fifcal. Una, 
por la poífeísion en que eftán los Secreta
rios de derecho.Y otra por la coftumbre q 
ha refultado de ella. Luego juftamente pi
den fer manutenidos en fu poflefsio 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 Confcjeros, que 
fueron ¡os nueve de la fama,y declaración 
judicialmente,q debia preceder Luis Qrtiz 
de Matienzo á otro Fifcal, como fe dirá 
maslargamete en fu lugar: con que la ppf- 
fefsion exeeutoriada por tan grande Tri
bunal, quedó titulada por jufta» jufie pofidet 
qui Authore Tratóte pofsidet, dice la (n )' 
•«Xi

( t) BM¡
tn ¡, sbjtr- 
vartf$.an4 
tequa. itl
f i  f J *  ofi
fit.p ro  tt¡4 
fuit. M t*  
notb>d,to*s 
f it . uíí .iJU
f- ;
(m ) S/ral
pbl,
*084 itUfa 
dovy.
eiA . J 1 >.
Aíítdt, dt~
fi/ ‘ 3 *}.;

ti y.jf. dt 
aeqatr.fofo
M i



Y fi dixere el Filcal ,que los Secretarios 
no han podido adquirir poíTefsion f̂upueC. 
to que hada aora no ha ávido Fifcal en el 
Confe jo : fe le reífonde. Que quando fe 
trata de precedencia,y no Ha pofleido uno 
refpeto del otro > en efle cafo el que fe ha- 

%o)C.qa*. Ha en poflefsion tiene mejor derecho. ( o ) 
retín* , de Con que fe hallan los Secretarios fortifica- 

dos con trestrincheas fomfsimas de pof- 
túuf’fójp. fefsion,de codumbre, y de executoria,in- 
& prop ,  vencibles de judicia;F«#/<;»/»¿ triplex diffi- 
fp)EteUf. cilerumpitur, dixo el Eclefiades, ( p) y rau* 
c.+.autb, cho mas fuertes contra quien no trae mas
liaiu» % ûerzas <luc el titulo de Fi'ícal, que por fu 
fmtef» *«- naturaleza no tiene privilegio de preces
c ‘tittr á ninguno del cuerpo myftico del
tul. Confejo, y por el configuiente, ni a los Se

cretarios que fon del Confejo por natura
leza del oficio, por derecho común, y por 
el Real, por el edil o , y obfervancia de los 
Confcjos, como fe ha dicho.

R E G L A  VI.
L A fentccia que hace cofa juzgada ,  tie

ne grá fuerza, es titulo de verdad ia-
fali-
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f a l i b l e s , (  q  )Resiudicatapro veritAte accípi-  

tur,  a u n q u e  la  fe n t e n c ia  fe f o r m e  e o  c o la s  

n a t u r a le s :  p o r q u e  fe  e q u ip a r a  á  la  n a t u r a 

l e z a ,  y  c o r r e  p a r e ja s  c o n  c l l a ^ d i z e o t r a  l e y  

( r ) y  a fsi n o  v a l e  el d ieeret©  4 e i ,P r in c ip e  c-ó 

era fe n t e n c ia  q u e p a f s ó  e n  c o fa  iju rg a id a yd i-  

z e n  las le y e s ,( f ) p o r q u e  e n  f u  eo¡nfer-Va-cion  

c o n f i f t e e l b í e n d e  la  r e p ú b li c a  , d iz e  o tra  

l e y ,( c ) £ / ú » ?  publice interfi reJ?itui,propterre- 
rumjudie atArum Authoritatem. Y h a z e r o t r a  

c o f a  fe ria  c o n f u n d ir  la  r e p ú b lic a  , y  f u - g o 

b ie r n o ' , fu je t a n d o  á p le y t o s  p e r p e tu o s  fu s  

v a f l a l l o s :  a ís i  lo  f in t ió  e l E m p e r a d o r  J y f -  

t í n i a n o  e n  e lla s  p a la b r a s .( u )  Si emm i ¡un pie 
nifsimum finem accepit}&  ñeque per AfpelUtio 
nen Jufpenfd eft, ñeque per folitim retruBatio-  

ven adbuclis vivere feparatur,tunc fatis durtí 
efl, huiufmodi querella indulgeri,nc in infinité 
CAufa rettABentur, O4 fopitA ¡Atn negó tía pgr 
huiuf mdi vi*m jterum apperiantur ,  &  con 
trarium aliquodnoflro Veniat profofito.

Todo ello (feñor) ha fucedido en ella 
competencia, determinada otra vez judiy 
cialmente,fín que aquella fentencia fe ¡aya 
retratado por apelación, ni por otro reme 
dio > con que afsientan bien las palabras 
del Emperador, que es d ura ¡cofa dar otftt

vez

( q )  £ .  ne 
. iuiiest,
dt rtg.iur, 
i. itf genui,

f f .  de ft» t. 
bem.
(r) L.t. in 
j/¡a,cun ¡t4 
gtftqutnü  
f f .  dt libtr. 
ugnof. /, 
quotufett- 
qttt,  C .  de 
decHrionlb. 
¡ib. 1 0 .
( í ) L. in 
fin.C.fent. 
refundí nS
ptJ/t»i.ClM 

J* *  i C - Ai 
tranfaíi. 
(c) L.ftrvo 
§. tum pr« 
*°r. ff. 6i 
Trtbti.
( « ) * • • / .  C . 
d tfiit  i„r 
tr.



vez oydos á femejantc pretenfion, y oea- 
fion á q los pleytos fean inmortales,abrién- 
do caminos por dóde los acabados fe buel 
yao á comenzar, contra la intención San
ta de V» M.contra fu férvido, y contra la 
quietud de los vaflalllos,y mas los que fon 
mi ni (Iros dcV.M.que divididos en fus par
ticulares , no pueden eftár enteros para el 
bien publico , y férvido Real»

De dos ejecutorias 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 Matienzo , Secretario 
del Coafcjo de Italia.

Primera Extcatorit.

EL Protonotario de Aragón D.Migud 
Clemente , litigo con el Licenciado 

Pellicér, Fiícal del Confejo de Aragón , la 
precedencia de afsiédto en d , y fe declaro 
en favor del Protonotario, como es hecho 
confiante i y fu prclacion cftá en viridi db- 
fervancia , fin contradicion alguna. Y de 
los efectos defta visoria gozan,no folo'los 
Protonotarios fuceífores de Don Migiíet,

Cíe-
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Clemente , pero los Secretarios del Coa-' 
fejo de Italia,Colonia,y filiación del Con
fejo de Aragón, cuy as memorias antiguas 
conferva el Teforero de Aragón, que con 
fu afsiftencia en ambos Confejos Los tiene 
unidos, poniendo en cada Confejo un pie, 
y en ambos filia fegunda, con voz, y voto 
dccifívo, y retiñiendo los Secretarios d#
Italia la noticia, fello , y regiftro de todo 
quanto fe expide en el Confejo de Arago.
Di vidieronfe ellos Confejos el año de mil 
quinientos y cinquenta y feis, y en ella 
dívifion fedefmembraron del oficio dePro 
tonotario de Aragón , la negociación de 
los Reynos de Ñapóles, y Sicilia, y Eílado 
de Milán,y con ellos el exercicio,y papeles 
deftas negociaciones: y el fello, y regiftro 
de ios defpachos, entrefacando del cuerpo 
de fu oficio ellas Secretarias, como quien 
divide una grande heredad en muchas par 
res,para que mejor fe pueda cultivar, pero 
de todas es uno el Secretario,una la ludan 
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, (*) $. sed 
y procreados del mifmo oñcio:J%»ia partas 
fequitur ventrera, dixo Juftiniano, (a) y co-

N mo

'T
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mo cftafentencia aprovecha á los XuceíTó- 
res cíe Don Miguel Clemente en fu oficio, 
y perjudica á los Fifcales fuceíTores del L i
cenciado Pellicer en el Tuyo. Afsimifmo 
aprovecha á los Secretarios delConfejo 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- 

^úleb^r ^re del °^ci°>y va implícito en el cuer 
ffMiudit. po inanimado del oficio, el pro, 6 el daño 
¡. fitut. §. J c cualquier fuceíloi en ehporque el cuer- 
ÍJu/qu?d P° iuteledual de la dignidad,6 dclReyno, 
univir/itd' es inmortal,vive lo que durare la dignidad 
fe )*£*”/* °  Re>no > Por v*r£ud de la fubrogacicn 
b<rto ,*§. de unas perfonas á otras, dizelaley. (b) Y  
uno itfen ¿fsi quando ja fentencia es real, no fe dá á 
a%ot.¿>£ !as períonas,fi no á las cofas.Sententía pr*- 
i.qui muña, dio datur,dixo la ley,{c) y mejor otra.4?»¿- 
fjf¡ *** mugís fundo, qua perfonis adía di cari fines
dicmtur.ff intelliguntur.Y aísi la fentéda dada no á la 
fimtumrt. perfona de Don Miguel Clemente,fi no al 
í °^C1°  de Protonotario, aprovecha a to- 
fi quii tx dos los fuceíTores que tuviereacaufa,ó de-
foofi t !  Per,dcnciadél, como en el feudo lo dixo 

Jim. Baldo, y lo repite Marino Freccia, (d)Vbi-
(J) Frecls, enma agitar de re feudalijeel alia (imili aSfione 
do,ti na J^duagitjoPemturjoqmtur^patttur¡feudo 
I7s ' 4 ' /«*-
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Jertur[enteritis, &  contra jeudam. Y  mas en 
nucftros términos,(e) Venda e f homo mutas 
cujas vigore agit excipittnam feudatarias 
fungitar vice daaru perfonaru, propria, &  in
te lie El» ál\ y &  magis attenditur intelléSlaalis 
qua propria.Y hab!andoBaldo(f)deI oficio 
del Rey,turquefa dóde fe forma,y la coma 
qualquier oficio,dice: Ría* loco duaramper- 
Jonaru fangitar, perfona Regisyeft organuj
atque inflrnmentü illias perfona intellelluatis, 
qua principaliter fundat aSlü>& magis at te di- 
tur virtasprincipalisyqua virtus orgánica.Y el 
Proconocario reprefenta un papel de dos 
perfonas5 una la fuya, que es el organo, ó 
inftrumcnto por donde influye en el Rey- 
no él armonía del govierno ; otra es la in- 
teleótual del oficio, y en ella fe funda qua- 
to hacery mas atiende la ley á ella,que a la 
orgánica de la perfona,quaft viva lexy{g)di- 
ce la ley, y afsilafencencia fe dáal oficio,y 
noá laperfóna. Y  es fencencia Real para 
todos losfuceflbrcs en el oficio, no folo de 
Aragón, finó también en elConfejo de 
Italia , cómo Secretarios dependientes en 
q lia rito ¿ fu creación, y principio déli por
que afsi como en virtud deftafentecia pre
cedía elProtonotario al Fifcal,eftando uni- 

- N i  dos

fe) Lib.il 
num. as,

( f ) SaU» 
ta I. i .»«. 
í .C .  quii 
bturt» ÍO- 
dleataUón 
veett,

( g )  L.mam
&  ipjum. 
ff. Stjufi. 
&jur^



dos elConfejo de Italia, y de Aragón, y le 
precediera G fe juntaran otra vez eftas Co
ronas; de la mifma fuerte han de preceder 
al Fifcal los .Secrétanos de Italia , eftando 
d.efunidas, porque reprefentan en fu Con- 

'r Tejo al Protonotario, por dos razones. Lá 
primera, es de la ley, (h) que dixo : de

d* rtivin tote re vendicanda di£ía junt, eadem departe 
Uta. Intelllgendafant. Donde la glofla primera

dixo: Nota argumentan)) quodjuris eft in tote 
quod ad totum, Idem efi in parte , quo adpar-  
tem. De que fe infiere , que el miímo dere
cho de precedencia que tenia el Protono
tario en el todo , quando los Confejos ef- 
taban unidos en Aragón; tienen los .Secre
tarios de Italia en la parte defunida de fit 
Confejo , para preceder al Fifcal.

La fegunda razón es, que aviendo íido 
(i) Lfilia , cn origen el Protonotario de Aragón,, 
f.T it ia jf. Secretario también de las Coronas delta- 
& "mis/- ^   ̂fubrogandofe defpues de divididas
tra/.do. cn oficio los Secretarios de Italia , tienen 
nata. §. fi en virtud de la íubrogacion, los derechos,. 

Jdm lufñJ. privilegios, prerrogativas, preccdert- 
uriiü oui cías que tiene el Protonotario en cuyo Iu- 
%tqaünju_ gar,y oficio fe fubrogaron conforme á de- 
fiqbh (£ ,rcc^0 ,0 )Y afsi como el Protonotario pre- 
lot. cede
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cede al Fifcal en el Confejo de Aragón* 
han de preceder los Secretarios de Italia al 
Fiícal en fu Confejo. Todo elle concepto 
lo confielfa el Fifcal en fu informáctjpín, 
foi.3. diciendo >que 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 tuvie
ron en fu principio *, delaqual quedaron 
feríales en la plaza de Theforero General, 
que afsiíle en ambos Confejos, y en los 
Efcrivanos de Camara de Aragón > que 
acuden á regiílrar los defpacbos , y fellar 
á los Secretarios de Ñapóles, y Sicilia > lo 
qual dice que es de gran conveniencia pa
ra memoria de la unión de ellos Confe
jos : y que faltaría elle intento fi fe coníli- 
tuyefle diferencia entre perfonas tan ne«< 
ceífarias en el fervicio de ellos Confejos. 
De que fe infiere reconocimiento expref- 
fo del Fifcal en la identidad que los Secre
tarios de Italia tienen con el Protonotarúr 
de Aragón , y como en íu Confejo pre-* 
cede al Fifcal, deben preceder los Sccre-' 
tarios de Italia al Fiícal en el fuyo.
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T &atofe en elConfejo de Italia la cau- 
fa feudal entre los herederos delVaro 

de Cafapefela, y el Fifcoj y mandó V.M. q 
para defenfa dd Fífeo, afsiftiefle el Licen
ciado Joíeph González fu Fifcalde la Car<» 
cel, aora del Cófejo Real,y Camara,y por 
aver de concurrir á la vifta del pleyto con 
Luis Ortiz de Matíenzo Secretario de V, 
M. del R.eyno de Ñapóles , en el Confejo 
Supremo de Italia, fe curó en faltidjforma- 
do competencia con el Fifcal, Cobre la pre
cedencia de aísíento, acón Tejado de la ley, 
quedixo»( k ) Melius efi itt tempere octurrere, 
quum p»ÑmUntratam caufam remedían 

it tia»t rere* Y  aunque el Contejo coniulto a V. 
utiituiqut Mi que el Secretario no concurrieífe el di*
[evendí" ¿cía vifta , no fue férvido V* M.de cor- 

refpoder al inteto de la confulta, fino ma« 
dar, que la precedencia fe determinafle 
oidas las partes en lajuta General de com« 
potencias de Corte, por decreto de tres de 
Marzo, de mil feifeientos veinte y fiete. Y 
la tela judicial de cita competecia, fue ( fe- 
ñor ) larga , y bien deshogada de ciempo,

para
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para eítudiarla, porque íe dilato mucho la 
vida, y en ella defendió el Fifcal fu prece
dencia }(in dexar una efpiga de erudición, 
y dofirina á otros, Yo el menor Abogado 
de la Corte defendí al Secretario con algu
nos dedos fundamentos, y conocido pe
ligro de entrar en batalla con tan gran Gi
gante, pero el Auto faüóen la forma (i- 
guiente.

Auto déla juntv

EN la Villa de Madrid a dieẑ  y  ocho di as 
del mes dé Mayo de mil/eifcientos Vein

te j  fíete, vifío por los Señores de la j unta Ge
neral de competencias, la relación fecha por el 
'RelatorJ uan de Sanabria, jobre la preten (ion 
que ay nutre Luis Ortinado Mstien%o, Secreta
rio del Confe jo de Italia,y el Licenciado fufepe 
Gon^atc^, Fifcal de la Sala del Crimen délos 
Alcaldes de (fía Corte, de qual délos dos ha de 
preceder,y tener mejor tugar en el dicho Confe- 
jo de Italia. Dixeron, que declaraban ,y decla
raren , que el Secretario Luis de Metiendo pre
ceda al Fifcal, y a f ti lo pronunciaron> y f  enata
ron.

Do» Agufíin Mefsia, del Confe jo de Efíado. y 
Don Diego del Corral, del Confe jo de CafíilU.

Juan
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Segunda
uan de Pedrofo ydel Conf ?jo de Guerra.

D. prancifco PoejOy del Conjejo de Aragón.
D, Pedro Cifontes, del Con]eje de Inquijicion. 
J)o0or Gerónimo Calmo , del Confe jo de Italia. 
"DoSíor Meado deMota,del Confejo dePortugal 
V‘Prancifco de Alano» , del Confejo de Indias, 
D. Miga el de Carvajal, del Confejo de Ordenes.

Ante Don Pr and feo de Calatayud, Secreta- 
rio de-fu Mageftad > y  de la Junta General de 
competencias.

Y la fentencia del Principe ( 1) que de
clara alguna duda , es ley univerfal, y per
petua para codos prefentes , y futuros. Y la 
decifion de fu Confejo , dada en razón de 
oficio,daña á losfuceífores en él, como re* 
fuelvé Don Francifco de León (m) en otra 
decifion de Valencia. x

Y  aunque el Fifcal reclamo defta fenten 
cía, fuplicando en la junta, no fue admiti 
da la fuplicacion, por tener orden de V. 
M.para que todo lo decidido en ellafecxe 
cute , fin admitir fuplicacion , ni otro rc- 
curfoj y que lo determinado en un cafo,fe 
eferiva , y afsiente por decifion para todos 
los que fucedieren de la mifma calidad. Y 
fieerdo ella competencia la mifma q aque

lla,
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lía , entre Secretario, y Fifcal, y fobre pre-v 
cedencia de afsienco, lafcntécia que fe dio 
en aquella , lo es cambien para ella, no To
lo en fuerza de fimil (como edá determina 
do en derecho (a) íi no en fuerza de la or
den , y voluntad de V. M. que afsi lo tiene 
mandado ,para evitar los inconvenientes 
de repetidas competencias. Y  aunque el 
Conde de Monterrey,Prefidente dei pon- 
fejo de Italia, hacia indancia para que el 
Fifcal afsidieífe ala vida del pleyto,y fe 
abduvieífe el Secretario de ella, y Confejo 
de Italia no vino en ello, y confultó á V. 
M.en 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 á quitar (i V.M.mandaíTeotra co
fa. Y  que el Confejo tiene por judo y con
forme al Real fervicio, que fu Magedad fe 
firva de mandar fe guarde y execuce lo juz 
gado ,y  que en fu cumplimiento, el Fifcal 
acuda al Confejo á defender el derecho de 
fu Magedad,afsidiendo el Secretario en el 
lugar que le toca, conforme á la determi
nación de laijunta; que es todo quanto los

O Secre-

( a ) L, si
lmptrialis, 
l.jtn .C .it  
U g ib . u b . 
n«M BaU 
c j n  c t u fu , 
i t  n i a d .  i .  

14.fft.2t.> 
parí. 3.
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Secretarios pueden defear para vencer la 

• competencia , porcpníulca , y parecer del 
Senado mayor que ha tenido, ni tendrá 
Italia, no dexa que hacer jtraehecho el de
recho para que V. M.pueda decir con la 

(b'SL R fi- le y -  Ch) Sic enitn inVeni Semtum cenfmjTe.
Y no obftará decir, que efta competen- 

ad itg. co- c¡a no fue con pifcal propietario del Con- 
ru.defai. fej0^ n0 con un hugfpcd eftraño del, y afsi

no perjudica al propietario por la regla: 
\nter Res ínter alios, alijs non praiadícat. 

aitoi aíii,i Porque fe refponde : Lo primero,que el
/'Pf-f*- ** oficio de Fifcales, todo es uno en todos, y 
”  * de una mifma fuftancia, y calidad, la qual

no mudan las ocupaciones diferentes: fon 
como los Confejeros de Cafl:illa,que unos 
íirven deAífociados en el Coníejo deAra- 
gon, y otros de AíTeíTores en el de Guerra, 
y otros eu el Confejo deHacienda,fin mu
dar calidad de Confejeros por ocupacio
nes diverfas. Refpondefe lofegundo, que 
á ella regla le pufo Alexandro fu mejor re- 
pitiente , muchas limitaciones, y algunas 
dellasrefponden al Fifcai; y fea la primera 
la que fe ha repetido otras vezes de la fub- 
rogacion de los Secretarios de Italia en el 
oficio de Protonotario de Aragón, Y  afsi
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la fentencia dada en favor del Protonota- 
r io , aprovecha á los Secretarios fobroga- 
dos, y daña al Fifcal, dice la gloíTa, ( d) 
y Alexandro.

La fegunda limitación es,que la fenten
cia dada fobre qualquier oficio, ó digní . 
dad perjudica ai fiiceíTor en ella ¡ fue do- 
trina de Baldo, (e) que figuió Alexandro. 
Y afsi la fentencia dida contra el Fifcal de 
la cárcel nombrado por V.M» pa ra la cau* 
fa de Italia , perjudica al nuevo fuceíTof 
en el oficio de Italia.

Y  noobfta decir , que el Fifcal prefente 
no fucedid en el oficio de Fifcal de la car-* 
cel, que füé vencido, fino en la Fifcaíia de 
Italia, que no ha litigado con nadie. Por
que fe refponde. Lo uno, que aunque el 
Fifcal de la cárcel lo fea, con poder gene
ra 1 para todas las caufas Criminales de 
aquel Tribunal, lo fue también con po
der efpecial nombrado por V. M. para la 
caula feudal delConfejo deltalia, yref- 
peto de ella,fue tan propio Fifcal del Con-, 
fe jo de Italia, como lo es el prefente: Et 
flus &  mi ñus non mutant fubfíantlam.

Lo fegundo, que todos los Fifcales ( f ) 
forman un gremio de Abogados del Fifco,.

O t y

(d  ) G k f.  
verbo ,per 
eonjtqutn  ̂
tiam, in c 
a i  id  t de  

a e tu f.A le x  
in d. Ufa*
{¿ ,n. 7J. 
( e ) AltXm
Í » é , U J *4 
p¿ , n .6 y :

(f)tvW-j
nos, C. de 
eivotati* .. 
iivifíf'jui 
dit.

r*



y V. M. elige de ellos los que pairece mas £ 
ptopafito cada materia ,, ó minifterio, 
aplicado á cada Fifcal la ocupación jó cau
fa que le parece defienda i fin que por efto 
fe ha vifto excluirles de otra cofa que fe les 
madeiy fcs tan propio Fifcal de la caufa que 
fe le co mete, como de las primeras , para 
qué fue nombrado. Y  afsi el Fifcal de la 
cárcel lo fue también écl Confejo dé Italia 
en la caufa que V. M. le cometió,como lo 
es el prefente en todas las quede tocan. Y 
* c^e penfatnl6nto favoreció Alexandro, 

f*pe&.69. diciendo , que la regla de la ley: ( g) Res 
Ínter altos afta, alijs non prajudicat, ifie alias 
debet ejfe otnnino diverfus, fecus finonfit om - 
ninoy ut puta Jingularisi’9el uniyerfalis fuceef- 
for. Y  aquí fué fuceíTor Angular.

Lo tercero, que el pleyto no fue de per
fil) Dteis. fonas,fino del oficio,y en él intele&ualmé- 

* í • te,es el fuceíTor la mifma perfona del ante- 
O frf'dli ccffot, como en la dignidad de Rey, lo di' 
ttf. i j» x e r o n lo s  Dotores, (h) Deciano,y OíTafco,
*An*jG"r\ T otros- Lucg° al Fifcal prefente,que es fu- 
alUg. j *mc ccflbr Angular delFifcal de la cárcel,le per* 
9.11. Mt. judica la cofa juagada con fu antece^or^en 
f J .t 4!!!» cl dicho pleyto, y vencido en la dicha 
».i8. preminencia el primer Fifcal ¿ lo queda

tam-
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también el fegundo.

La quarta limitación es del tnifíno Ale- 
xandroj(i) que dice , que la regla: Kex ín
ter alios aSia,ptocede quanto á hacer pleno 
perj uicio:.SW que ad quale quale prajüdieium 
aocet alteri, ex l. dfenttentia , in principio de 
appellat. No quiere la ley que la fentencia 
que uno obtuvo en íii favor, fea tan poco 
confiderable, que no le dé algún derecho 
contra el tercero que no litigo, 6 porque 
no era en el mundo entonces , ó porque 
no avia llegado fu cafo,haciendo cada dia 
pley to de las materias vencidas> contra la 
ley que dixo: (k) Eandem enim quafíiené re- 
’pocat injudicium. Y  mejor la otra: (1 )Po(l 
abjolutum judicium, nefas efi liten» alteran» 
conjurgere, e x  litis prima materia.

Y menos obfia decir,que fon diferentes 
las perfonas que oy litigan? porque la fen- 
tencia íe dio al Fifcal de la cárcel, que era 
un huefped eítraño del Confejo > y el que 
oy litiga es propietario en é l, 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 mifmás 
que litigaron en el primero pleyto,indivi
duales,fino que fea la raifma condición de

per-

(i) Indi 
i'/api t na
70t

(le)
daobui, ff", 
4 t  t x e ip i  
r t i ivd. 
(1) Tira 
minuto, G 
ét fm S .  
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pcrfonas en la calidad,en la dignidad,y en 
el oficio,y el de Fifcal, y fu miniftcrio.es la 
detenía del Fifco, y en efta fe ocupó el Fif
cal de la cárcel en elConfejo de Italia,y en 
ella fe ocupa el Fifcal nuevamente criado 
en él, fin que fe pueda coníiderar calidad 
diferente de oficio, ni ocupación, fino en
tidad de condición de pcrfonas* Y  menos 
fe puede confiderar diferencia en la caufa 
de litigar, pues el Fifcal de la cárcel litigo 
con los Secretarios de Italia la preceden
cia de afsientos, y la mifma individual fe 
litiga oy con el nuevo Fifcal fabre la rttifi* 
ma precedencia, en que no fe confideran 
Ias perfonas, fino la dignidad del oficio í  
quien toca la precedencia > yeftuvo repre- 
fentada en los que litigaron por fus oficios 
para todos los fuceffores en ellos, por fer 
caufa Real, que e(tiende fus efectos á co
dos los que participan de ella, como Ten
encia dada en favor de la dignidad , y no 
de Iasperfonas.

De eíte dicutío ( feñor) refuta, que los 
Secretarios deben preceder al Fifcal, por 
muchos títulos. Por fer mayor dignidad, 
atendida fu antigüedad, fu exerdeio , y la 
eftimacion que d ellos han hecho los Rey es

en
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en elección de pcrfqnas ^comunicación 
coa V.M.yíhofjqres qia^o^^ue 
cibido, afst de Principes cftraños, como 
propios; y parquefon^iel Confejo de V ; 
M. por razón de fuoficio,y tenidos por t*? 
leí por derecho común, y Real,y eftito dé 
los Confejos \ y como Confejeros deben 
preceder al tjcíe Oo lo es» Y cambié porque 
cómo mas antiguos en férvidos, y oficio, 
preceden en paridad de oficios# por éftát 
ya en poflefsion de efta precedencia,y por 
tenerla executoriada dos vezes, una en ca
beza del Protonotario de Aragón yy otra 
en cabeza de Luis Ortiz de Mátiézó, y por 
la Junta general de competencias, con fa
cultad exprefla de que fu decifion fea ley, 
para todos los cafos femejantes, con que 
efta determinada efta precedencia virtual- 

mente, ó en fuerza de cofa juzgada, d i 
de cafo femejante á la cofa* 

juzgada.

ti * ̂  ^ .v i ■$ '- ¿■ ;. . - a
.. t -i 4 ̂  i '•§>

SE-
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Segunda

S E G U N  DA
P A R T  E.

De las refpueftas á los fundad 
mentos del Fifcal.

C Onfieífo,  feñor,  que las letras,  y fér
vidos del Fifcal, ion meritorios de 

preceder en plaza de Coníejero ; pero no 
por fus fundamentos, tienen poco fondo 
para tan grande edificio, y puede padecer 
ruina con fu refpuefta,

Primero fundámento del Éfcál*

E N efte primero fundamento,  feñor, 
pretende elFifcal probar,que es raa* 

yor fu preeminencia , que la del Secreta
rio , y fe vale para efto de una ley, que di
ce es del Emperador Juftiniano,(n) en que 
difpone, que los Abogados Fifcales anuos, 
reciban el falario de íu mano en las Ka- 
lendas de Enero, entre los varones cx- 
pe&ables.

A



14  i]
? A qué fcfefponde:Quela ley esdel Era 

perador Anaftafio,y es mas Favorable álos 
Secretarios que al Fifcal i porque fi le per
mite el Emperador, que entre los varones 
Expe&ables Fe líente un día del año en fu 
prefencia. Los Secretarios tienen por fu 
oficio dignidad de Expeftables, y afsi en
togo un dÍa,fino toda fu vida. Y fí el Em
perador hace merced en ella ley alFifcaI,q 
dexado el oficio, palTados dos años, fu s hi
jos afciendan á-fer clarifsimos Secretarios 
de cartas, que fon oficiales del Secretario, 
como advierte Pedro Gregorio , (a) ligue- (a ) Ptt.i 
fe que la ley eíUen favor de los decreta- Grt¿' 
ríos, y no del Fifcal, pues tiene por fu ofi- tlgm. 
ció las mercedes del Fifcal. , -14*v—

Y  aunque añade,que por. Hiftorias anti
guas, confia de la preeminencia de fu afsie 
to en el Cqnfejo, todas fe refumen en qué 
lo dixo otro FifcaU Juan Garcia (b> dice, q ¿j, \ to*m¿ 
el Licenciado Tobar, Fifcal de Valladolid, Gara** n» 
ganA cedula^S í 1? ¿para q.ue:,l«$
Fifcales truxeífen ropa talar,, y. pudielíen ’ * ” .ViL 
íentarle en elTribunaí. De que fe infierej 
que antes defta cédula no fe Tentaban con

P del



del oficio/fino p&¿gracia 
Felipe Segundo». Pero él derecho que los 
Secretarios tienen para tentarte enel Con- 
Íe/Ojes propio derecho por rasión de fu ofi
cio,y afei te han tentado en todos los Rey- 
nos en que ha ávido Reyes(como fe ha di-

* cho)que es la razón mayor que puede ayer 
para preceder á los Fifcalés. 4; j

Y  aunque dice el FÍteal,qué Máfcó An
tonio Sürgento refiere, que en él Reyno 
de Ñapóles, el Fifcal fe lienta inrtiediata- 
snente con lds Juecesjy defpues el Secreta
rio. Notertgó el Autor para éecOhocerle; 
pero fi lo dixo, fe engaña, porqué no ay 
Secretario en cl Cónfejo de ¿anta Ciara, q

• * es el luprernode Jufticia,ni en la SürAária/
qüe 'es de mciéndáini en élColaterál de la 
gran Corte ¿quees de Eftado: y ios qué 
áfsiflféñ en éftos T  r ibunales,fonEícr i van os 

a f ( s de Camara ,como los ay en el Cónfejo dé 
í¿ z Caftiíla t y diferenciados de los Secrsca- 

nós por nriéftras leyes (c) del Rey no: por- 
qüélos Efcrivanos de Camara no refren
dan los defpachos de V. M. hacen liré 
confuirás, ni fcllan; refr endanfdlamente 
las provífiónes del Tribunal, p íúftancian 

leytos entre partes. a
El

i
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{ El Cpnfc¡ode la Colateral, que es don
de eftá el Virrey,y los Regentes dé la Chá- 
pillería, y Gonfejeros Militares de Capa, y  
Efpada , tiene Secretario que Hernán del 
Reyno, que es el Duque de Cay baño, y 
por cédula déla Mageftad de FelipeTerce- 
ro ( padre de V.M.) de veinte y tres de Oc
tubre, de mil feifcientos y ocho, manda, q * V -  - 
en todos losCon lejos de Eílado, Juílicia, r 1 
Govierno,y Hacienda, fe fíente el Secreta
rio delReyno en fílla inmediata á los. Con- 
Tejeros de la Colaterahy afsi fe lienta fron
tero del Virrey» los Regentes por los lados 
de la mefa,y todos en (illas iguales.Y quá- ; . »
do cócurreenefte Cófejo el de Santa Cía- ■
ra,y la Sumariadas cabezas de ellos fe fíen- ;~ 
tan en las filias Colateral es por fu antigüe-. 
dad , y lo$ Cpnfejeros de la Sumaria , que 
fon de Hacienda, y los de Santaclara,que 4 ’ 
fon de ^kafsieotaneJ*bancos tar 1
foscQapgíios áiUs filias. De fuerpe.qiie efí- 
cando el Secretario fencadp cn fu (illa , los 
tiene, á las efpaláas* Y  ü de efta forma prc. . ■
cedemos Confe jernsímueho mejor prece? \eJoh»¿ 
deráiios Fifcaks por rason de ilegla:Xdí)iSDÍ *»>c. u  
rinco yiticentem teyaf<im wviw4m r«*Y fie- 
ce Oti&prpeminericia cfte Sieoretaijtjpad^

3 P i  duci-



ducida de fu oficio, de enerar en Palacio 
hafta la Sala de los Titulados,y no por fer
io él prcfence: pues gozaron de ella pree
minencia fus antcceíTores, Alonfo de Sa- 
lazar,D.Francifco de Barrionuevo,y Gar

re) L. fin. 
dt offic.di. 
vir. ja r .  
Botr. dt 
ard. grad. 
tan fifia. n, 
15 .0*4»-

14.
( f )  M a J .  

trilt. dt 
magi/lra» 
Ub. f .e t p .  
$»n. u f. 
(g) Maf 
trill. lib,%. 
t*p. 8.00.

cia de Muñatones, fin fer chulos,fino por 
derccho(e) de la dignidad de Secretarios,/ 
en efta Sala no pueden entrar los Confe- 
jeros de Santa Clara,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 eftocrae á 
Maftrito,( f ) y en el lugar que le éita,fola- 
mente dice , que el Fifcal fe fienta con los 
Confejeros de Cuentas, fin aver aquí me
moria de Secretarios, porque la hizo en el 
capitulo antecedente , (g ) diciendo , que 
•los Secretarios preceden álosFifcales, por 
eftas palabras: lpfeautemtdntuloeumhdhet 
coram pro Regó, poft judiees magna Regtlis, 
Curl<s,& in eodem locó fedet pracedendo Tro* 
tur atores Vi fe ales.

En los Confejos de Sicilia no ay Secre
tarios, fino unos Notarios,que (on los Ef- 
crivanos de Camara de nueftros Cofejos, 
y fon vendibles fus oficios: y el Secretario 

¡ •que ay no refide en IqsC ''io s  (dice Mal-*
|rilo)
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triló) fino afsifte al Virrey; y quando en
tra con el Virrey en el gran Confcjo, tiene 
afsiento con prelacion á los Frícales.

bcfpues de Sicilia , paffa el Fifcal á Mi
lán , donde dice que tiene Hila con los Se- 
' nadores, y en las Indias también. Y  yo 
añado, que la tendrá en-todos los Tribu
nales del mundo , porque afsicsjofto. A- 
quépiopofitO puede íerefto>fí en ellosno r», ¡ib. <$* 
concurre Secretario deV.M . con quien 
fea la conferencia , y el exemplar fe ajufte. 
á la materia? \u. mfpt~

Pero llegándote mas el Fifcal á nueftro 
Reyno, reconoce, que el Protonotario de Fr*ntii>ü\ 
Aragón precede ene! afsiento ai Fifcal de *"/• 5*8* 
fu Confejo, y dice, que no preceden los 
otros dos Secretarios. Mar.Frtt.

Y  íe reípondé. Que en el Coníéjo de 
Aragón nuca huvo mas que un Secretario 
que fe llamaProtonotario,que es lo mifmo 
■íj Secretario, dicen los hiítaíiadorcs, y ios 
Dotores. ( h ) Y en la divifion de Confejo 
de Italia, fe dividió fu oficio con los Secre
tarios de Italia, dándoles el fello, y regif- 
tro de eftos Reynos,que es lo eífencialen q 
coníifte el oficio de Secretario del Rey,co- 
forme á dcrechojfi) y cfto no lo tienen los

ttt.4* offi, 
m*gni.L¡t* 
ttll.ñioUa. 
i» tipirtor 
vtrb. Prai 
tonot. Grti 
gorja  /. 7 . 
tit .9 . p-i* 
gloJf.i>Tt¿ 
raq. d iñ o , 
bitit. í .jh; 
m »8.

y.part.z.
que



.queJJama «l Fiícil secretarios de Aragón, 
#niies^in á fegiftfarjy fella# lo$ deípachos 
á los Secretarios deltaliajfon como losEf- 
crivatios de Camara del Coofcjo de Cafc 
tilla, y fu exécicioel mifmo^y fon depen
dientes del Protonotario, y como .oficíales 
Tuyos han de llevar los deípachos á que 
. los reconozca ,y  fino los paíTa , hacen de 
nuevo el defpacho, y#o tocan eftos en las 
cofas mayores del govierno, fino el Secre- 

tk) kitr. > como dice Pedro Gregorio»(k ) y 
di3 . de cofas tan difsimiles no corre bien el ar- 

Ub.4y.ta. gottrento ,nüailación. ( 1)  ; i ;
(I '¡Pjpto. Ni obfta decir, que la precedenciadel
mino*?* ^r0í:0nC!tarlo> procede de fer Gonfeje ro, y 
’J J j f  .'teoerv^to decifivo en elCQníejOiPorque 
o. $.•/*#, fe reíponde.Que la Oompecéncia-de aMér 

to que tuvo el Prptpnotário Don Miguel 
? Clemente con el FUcal,y ladeterminacip 

en fu favdrí esjmuy antigía^,no tenia cntp- 
ces voto decifiyoel Protón otario ,ya fsi no 
íe decidió por ra?on deL voto ,dino de la 
catídad del c^ciode-Secretarloiporqjie él
votofué conéedy<i)dei¡^i)^^p)bV>M.dlil^ 
peron ym o de V illa^ 3ueva,som o CDÍla¡dc 
la  certificación de Ju an  Loren zo  de "Villa 
NHeY**dadacrvnuevedcM*rz© > de¡mjl

fcif-
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feifcietftd® y treinta y  aneó vque di<íe áfsi: 

TóftianLór enlodé Villanueva,delConfejo 
del Rey H.Syfn$¿etettíÍO, eertifiéétfdoyfeé, 
qiíeéft ¿l Cétifijo dé AOagoihfl tn todosloséBot 
públicos fuéta deliden de afsifien junflostósSe* 
cretarioSyProtonoUrioyAbegédó Vifctl del di-  
cho CenfejújcS les detíidsMihififOs del,precedo 
fiepre ti dicho feñórVtOióHotario al feñórVifcsly 
en el lugary y afsientes ¡y tfiono[olepor tener¿ 
como tiene oy Hoto ,y plazo de Conje jeto en el 
htifmo Confejo i fino también quando no lo te
nían ¿porqué efía precedencia efld declarada ,y  
éxectttotiadaafsien favor del oficio de Preto* 
notario. .
; T afsimifmo certifico,que el que futreProto- 
notario fintener voto >;precede al Vifcal,aunque 
el Pife al tenga Voto en cofas de gracia , como le 
tuvo últimamente el feñor Don Andrés Roig, 
fiendo Vifcal ,y le ptéccdib el fiHor Protvnbta- 
rioDon Vraheifcó Gafol ,en ellugar, y afsien*, 
lo, fin tener Voto.

De fuerte > que t i  excmplar del Proto«- 
n otario de Arag^n yés en todo cortttatitt 
ál Fiícal, y en favor de los SccréGatios del 
Confejo de Italia. J

Y  en qtiaritoí al difcwfodel SecCettirio 
<!el Conft|ó áe Inquificion, fe añade. Qué

las



llS- conxonriílf,
ta de V. $!.g  y la Secretaria del la proveyó 
fu Magcftad de Felipc Segundo, en el Li
cenciado Arenillas, Fiícal de efte Confejo, 
por mayorplaza,y premiodefusfer vicios 
como parece de la certificacio de Antonio 
de Alofa Rodarte ,Cavallero del A vito de 
Santiago, y Secretario de laCamara,y Ef- 
tado Real de Caftilla ,qucqueda referida;

De que fe infiere: L a  primer o,que ma
yor aprecio, yeftimacion hizo fu Mag. de 
la dignidad de Secretario,que de la de Fifi- 
cal, un Rey tan fabio, que fupo dár á cada 
cofa fu judo valor, fiendo en el govierno 
político el que ocupo tercer lugar dcfpues 
de los Reyes, David, y Salomón* y efpero 
en nueftro Señor, que V.t M* ferá como en 
el nombre, en fu imitación el Quarto.
. Lo fegundo ,fe infiere la ventaja gran
de defta Secretaria, pues ladefean, y han 
tenido los mas validos Secretarios deV.M. 
En tiempo del fbñpf Rnnperador,la tuvo 
JSdofen Colom a,Juan Ruiz de Calcena, 
Don Hugo de Uries; Dpn Gcronymo de 
Uries, y en tiempo de fu Mageftad de Feli
pe Segundo,latuvoJtianBazquezde j o 
lina , Juan de Galarza, Pedro
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Geronymo Zurita,Mateo Basques de Le*1 
za, y el Licenciado Arenillas de Reynofo, 
dexando por ella la Fifcalia i y. en tiempo 
de la Mageftad de Felipe 111. la tuvo D i e 
dro Franqueza,Conde de Villalonga,Trií- 
tan deCiriza , y D. Bernabé Vivanco , del 
Avito de Santiago.Y en tiempo de V.M.la 
tuvo Antonio de Alofa Rodarte, Cavalle- 
ro del A vito de Santiago,y dignifsimo Se* 
cretariode fu Camara,y Eftádo de Caftilla 
y últimamente la eftá fírviendo D. Anto
nio Hurtado de Mendoza, Cavallero 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 Inquifidores, Confejeros, y precedien 
do al Fiícal, con fer Eclefiaítico ; que es 
circun^ancia agravante de la mayoría de 
Secretario a Fifcal.

Segundo fundamento del Fifcal,

EN efte fundamento (feñor)pretende el 
;Fiícal,q esdel Confejoyy le contra

dice la naturaleza de fu oficio , que es de 
Abogado del Fifco, y las leyes que lo dice 
afsi,y los Dolores. Y le contradicen eam-

ci.one$,por
CL

í s i  í'í
lo



( a ) Petr.
G ng , lib. 
H9-jintag. 

, t.’j.n.S.

16 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 
Góhíéjetós v pero efto es, quando juma
mente 6on el titulo de Fifcal, les da cam
bien titulo de Confejeros. De que fe infie
re ,que los que tienen defnudó titulo de 
Fifcales, no fon Confejeros s y fe há obfer- 
vado ch Éfpañá lo mifmo , como fe vió eti 
D.Juan Chumacero,y D.Diego dé Riaño, 
que elegidos por Fifcales del Confejo, les 
hizo V. M.rOerced a ambos, de tituló de 
Confejero, y Fifcal, para que en los nego
cios que no fuellen fifcales, los vean, y,de* 
terminen como Confejeros, que füe Sdílí- 
dad de mayor merced , y mayor afcenfo. 
Luego a quien expreíTamente no fe le da, 
no es dél Confejo. •

Y lo que dice el Fifcal, que para quitar 
toda duda, mandó V. M. que en los títulos 
que dél Fifcal fe dieron á D. Luis Gudiel,y 
] uan de Solorzano, fe les piifteíTe, de mi 
Confejó.: Se refponde, con las copias pre- 
fentadas de los dichos titulos, compulfa- 
dás en virtud-de Decretos del Confejo de 
Cahiara, y en ellos folamente los llama V.

M.
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M. nueftro Procurador Fifcal,y promotor 
de la nueftra Jufticia ; fía otro titulo do 
Confejcro.

Y á lo que elFifcal añade,que como co? 1
mete delito de leía Mageftad quien mata 
Confejero; afsi le comete matando Fifcal, 
porque es del euerpo del Gonfejo. S$ ref-? 
ponde, que e« de arto trabajo verificar ci
ta propuefta , y quando fea cierta, no es i  T V 
propofito el exemplar de Milán: porque 
Milán no puede dar exemplaresá los Con- 
Te jos de efta Corte, fino tomarlos de ella: ; " 
ha defer el exemplar de mayor á menor 
dicen los Dotores, ( b ) y no al contrario,
Pero en lo que mas hago la fuerza ,cs , en lt ^y¿^ 
que fin aver probado 4a calidad de Con 
Tejero , ni aver íalido ciertos los medios 
con que pretendió el Fifcal probarla, dice u.\.Affiiez 
las palabras fíguientes.

. Todas tifias feo calidades qttt ne concurre 9 
en Los Surct trios, :j por qualqwtra de ellas y d  
Fifcal debsfrecedefíT attncj el licenciado yer- 
wudeo^dieFedrsx^eiuldifcnrffi ¡q hizo dé los 
Secretarios, dide ,cpu mpéiqiehmentf fe coptié- 
ne tpfii exercicio el titulo éomrifico dclonfe* 
joro .1j losAuiorjs que refiere, «olofrm'vtn.
, A aqué Teidpo n de.Qti e fí: laive*d&d¡dtífr 

i  Qj, te

dm 5li



(c) Mart. 
Gerrat. de 
Lonfiiiaf. 
Princ. q. 
14. &  17.
(d) Rebuf. 
dt Ctnfil*
Rtg.n.i*,.
Beerdccif-
i i í . tw .q ,

emfld. 16» 
(f )Ub.del¡ 
Stetiti del 
Rejftpripi- 
l*g> 4* ¡l

te puntó eftu viera fólamente en afirmar, & 
negar,podía correr peligro , pero eíU pa
tente en las las leyes, y Cus gtoílás, en los li
bros , y Autores de ellos la veidad ( como 
queda probado en la regla íegunda) allí fe 
comprobó,q los Silencia ríos fon los Secre
tarios, y de ellos dice Martin Garrato: ( e ) 
StlentUrij Princlfisd'mntttr Ctnfílhri : Y en 
otro lugar Á\xo\DicitHr Silent¡drius Confiliá̂  
tiiés Principis.Y Rebufo dixo : ( d ) Stletidrl, 
Principisdicutttur Confiliarij.Y lo mifmo di- 
xerón Boérío , y Ca f a ué o y  ellos fon los 
Autores que cité, C f ) y eftas fus palabras,y 
tan claras en Latín, que no fe pueden ro- 
mancearmasclaras.Y por razondc Con- 
ícjeros gozan de fus privilegios, como fu 
Mageftad lo ha declarado en los calos que 
han fucedido, afsi en la recufacion del Se
cretario Bartholomé de Anaya ,que fueífe 
como Cófejero v como en la comunicado 
de priíion que hizo el Confejo Real al Se
cretario Martin de Aroftigui> que fea co
mo i  Confejero, confutando primero la 
Real Perlón a, Y por ellas razones fundé en 
el privilegio oítavo de los Secretarios, que 
por la mderce viólenta de quálquiera de 
tilos, fe cometía delitô  de/ lela Mageftad,

comor r J
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como Hecha á Confejerode V.M.De fuer
te que las calidades que él Fiícal quilo atri
buirle, no las tiene,y fe hallan codas en Los 
Secretarios-Y luego.el Fifcal añade. T e ft#  
Verdad V *M da declaro a f  si en el C o jejo d elta - 
lia el año de Veinte y  ocho, q tnddofttejfe d it a -  
lia Pedro de Huerta Secret ario.del tnifoto Cofe- 
je~+y procuro f t  borajfe f u  tomijsion cocí titulo 
honorífico de Cofejero,Taun¿j f e  hi%pcofulta d  
V .A l .f  t le denegó, por q no le to,caVa.Tqueafsi 
m fm o llevo .arde de F ,M . para que las veces á  
tntrajjeen él Senado de M ilán, Je  fentajfe de fu
fú es del mas antiguo Senador ,<&• c.Y no labe- 
•mosde donde huvo el Fifcal tan inciertas 
noticias,ni entedemos como pudo afirmar 
lásunFifcal deConfejo Can grave: porque 
no fe hallará en los regiftros de las eres Se
cretarias de Italia , memoria de que ayan 

 ̂m  o feme jantps cofa$:porque quinto 
al afsiento del Cenado de Milán , Reynos 
de Ñapóles, y Sicilia , llevo el Secretario 
Huerta muy diferentes ordenes de las que 
el Fifcal afirma. Mando V. M. fedieíTc or
den al Govemador de Milán en carta de 
dps de Marzo, de mil íeifciencos veinte y  
nueve, y al Virrey de Ñapóles Duque de 
Alya> en carta de dos de julio del dicho

año> *



añoqparaque en-Milán fefentaflc-ti Secre* 
cario Huerta defpues dcglos Preíidentes 
del Senado, y Magiftrados,precediendo á 
rodos los Míniftros de ellos, ífn exceptuar 
al naas antiguo. Y  en Ñapóles, que fe le 
diefle afsiento en el Coníejo Colateral ,y  
en los demás Tribunales, defpues de los 
Regentes cabezas de los Tribunales. De 
fuerte,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 Fifcat, que 
dice fue Decano del Tribunal de Milán. 
Con que cefia el inconveniente que repre.- 
fenraai fia de íü alegación, de que le pro
ceda aquí como Secretario ¿ el qué pudó 
iér precedido del Fifcal,como Decano de 
Milán*

Y  ultimatncnte dice^que el Fifcal es par- 
aedei Confejojpnrquela Mageftaddc Fe
lipe Tercero lo declaró afsi, quando man* 
dó deípachar céduladaño de mil feifeien- 
tos y diez, paraquelosPreíidences , Oi
dores, y Fiícales, nohicieffenvvíitas á per
foras particulares. A que fe reiponde, que 
3io lo prueva, porque nofe defpachóCe- 
düla defu Ma geftad, fin oel Duque dcLer-
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nía en nombre de fu Magefiad, embió pa* 
peles á los Prefidentes, diciendo en ellos* 
que por juilas caulas , y rcfpetos que avian, 
movido áfu Mágeftad,y por convenir af- 
íi á fu fervicio,maiidaba, q de allí adelante 
ningún Con Tejero de qualquier Confejo, 
ni los Secretarios ,111 Fifcalcs dellos, ni fus 
mugeres , vifitaíFeh i  ninguna perfona de 
ninguna calidad, fino fueífe á los Preíiden- 
tes de los Confejos, y áios de la Camar&j 
y entre si miímos los de cada Confejo, co
mo confia de la copia autorizada del dicho 
papel. Y fi por él pretende el Fi Peal, que es 
■ del cuerpo del Confejo, también lo íerán 
■ los Secretarios , que literalmente efián 
*nombrádosséñ e l, y con ventaja de prela- 
■ cion, conforme al orden de la letra en que 
<eftán primerOdosFiícales. Pero todos ef- 
tos argumentos tm fon d¡sCanfejero,ha*- 
«viendoíe dreCJtp*!fl&í en el titulo efia cali
dad, como V. M . lo tiene declarado en los 
que ha dado bafia aora. ••■ " '■ ;F T' S ■’ . : ! f IjtT \ r ■, M. ’is- -v;1 '  ̂  ̂ 1  ̂;¡ j • \>' j

Tercero tuto ddFtfotl, i.J‘:is- íssi.a^í

L titulo(feñof)deft^ fundainejncojditó 
zlú:<$uiUjFijcAÍes b<i»d* frtce&t&fát

Secre-



Secretarios, porque fonJueces* Y  no por ello 
concluye contra los Secretarios cola algu
na, porque no los precede qualquier Juez, 
lino folamentc los Juezes Coníejeros, con 
voto decifivo: y el Fiícal, ni es Confejero, 
ni juez,porque es calidad efíencial, natu
ral de lajuíticia , tener voto decifivo para 
decidir las caulas: y el Fifcal entra en elle 
fundamento, confeíTando que no le tiene, 
por ellas palabras: El Vifcsl aunque no tenga 
Voto decifivo Je  reputa per J uct̂ Y  fon cotra-* 
ditorias,ler Juez, y no tener voto; y dice 
el Logico, que no pueden fer ambas ver
daderas > ni las harán ciertas las autorida-

(g )G .T a  
ruttá* vtf
bor.Ji^ni,

des quecita,porque todas fon concra prin
cipios de derecho t es u n a j udicatura itna- 
ginaria,ó mental, no práctica,la que quie
re el Fifcal: porque entodoslospleycos, 
es fuerza qucibaga ofieiode aftofo o reo* y 
entre éla<&or,y el r9o,yJu«z,hade aver to 
ral diverfidad de perfonas para que fe for
me la tela judiciatía del jaycio integramé- 
te,dixo el texto, (g) y afsi en virtud intrin- 
íeca deiu^bficio, Jjaf® ii -no fe
le concede jurifdicion , en otras caufas no 
á ja les, por eomo feha concedido^
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Real, de que pueda fer j  uez en las caulas 
que no fuere Fifcal, y en las que afsifte co
mo Juez , no es Fifcal, y en las que haze 
oficio deFifcal no esJuez.De aquí fe infie
re , que no lo puedefer en las caufas fifea» 
les, ni en otras particulares, fi V. M. no le 
dá exprefía facultad para ello. Y  los exena* 
piares de otrasProvincías que trae,fon fue
ra de propofito ,fupuefta la regla de dere
cho, (a) Qualibet ProVÍTJcU}abu»dat f  %o fe»fu (a) C.etr* 
Y eftando en Efpaña ,fe han de imitar * *
exemplares della, como de Provincia mas '  
política que las demás.Y aun para los exe- 
piares de nueftro Rey no ( dixo otra ley(b) 
que no fe ha de atender á todo lo que fe ha ojfic.erxft 
hecho, fi no á lo que fe debe hazer confor
me á dercchorNff» eam fpeSíandttm eft> quod (c)D./ixr% 
"Roma faStumfu¡e}qua quodfieri debuh, y fue i ■ de
doctrina de S.Aguftin.(c)Y los Do&ores q 0ti* 
cita el Fifcal, no dizen lo que'refiere: por- (i)í*r^»i 
que Prcpofito (d)no dize que es juez, íi no & 'in ea?‘ 
cali juez: y Felino le llama miniftro del rltlVJfgn 
juez, y julio Claro ,acufador del juez > y t. tumti*4 
Bernardo Díaz le llama también Miniftro *****j  , • . . .  c  de tefitbidel juez, y ninguno dize , que lea juez : y /,,/*, Qi„m 
no le eftábien al Fifcal del Confejo fuprc- 
md de Italia , medigar para fu autoridad

R ~ ' (que praxi, f.$«
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sivocaM» 

vir, iud.

( ()Cafi»n, 
in tatbsto- 
¿o 7'P*rt. 
tunftd. 3 3 . 
Altara dt
•Jfi- file , 
gi. S tn . i t

i» tr*&. de
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( que es grande ) can inferiores atributos*

¿guarto fundamento del Vi fe al.

EN efte fundamento,dice (feñor) el Fifi 
, cal,q debe preceder á los Secretarios, 
porque trata de las caufas publicasjy no re 

para en que efte miniftetio es oficio de 
Abogados, y todos tratan de la caufá pu
blica,dice la ley : ( e ) Advocati qui dirimunt 

, ambiguafaSla caufarumfuaq defenfionis viri- 
bus i ti rebus fapepubUctSjAC prlvatistlapfa eri 
gunt,fatiga reparant, 00» minusprobident bu- 
mano gen triduo, fipralijs atque Vul»cribus,pa 
tria parentefque fafyareut*Ño hallará el Fif- 
cal en fu favor ley mas favorable, y hono
rífica que efta,que tienen los Abogados en 
el fuyo,dellos habla: y fin embargo,ni pre
ceden á los Secretarios, ni lo pretenden, 
porque reconocen fon de inferior esfera, 
con todas las honras defta ley: y los Fiíca- 
les preceden á los Abogados íolamente, 
dicen los Do&ores. ( f )

Añade el Fífcal, que dixo Pedro Beli- 
no»Cg) que los Fifcales fon mal neceftario, 
porque la República no puede paflfar fin 
ellos. Y  y o añado , que de los Secretarios

dixo



Controverfia. i  j o  
dixo Cafíodoro, ( h ) al revés, que eran un 
bien neccdario para el Reyno > con que 5 
avrá la diferencia que ay del bien al mal 
entre ellos dos oficios. Y fi el Fifcal es <$l 
obligado de las caufas publicas Fiícales, es 
una parte de tres de la ocupación del Con- 
fejo ; y f obre losombros del Secretario 
carga el pefo de todas tres , afsi el expi- 
diente de las materias Fifcalcs, como las 
de govierno, y gracia, como lo dixo pór 
Cafíodoro, ( i ) el Rey Theodorico de lea- (ifcafieii 
lia. T ninguno del Sentido puede gloriar fie ñus 
de fu  mimfterio, que los Secretorios, por partí- 
cipes de nuefiros penfamientos > porque f i  i  
unos cometemos lo adminifiración de nueflro 
patrimonio yy a otros laprocuración de las re»* 
t as Reales, y  a otros encomendamos la decifion 
de las ctufas. , el Secretario es nuefira lengua 
en todo ; es el móvil de todo. De que fe infie
ren dos cofas. Una, que el Fifcajl no puc- 
degloriarfe de Cu oficio masque el Secre
tario , porque afsi eftá calificado por nue fi
ero Rey > y por el eftraño. Y la ot raque  
r fi fu oficio es mal neceífario de la 
; República; el Secretario es un 

: bien mas neceífario en ella,

R i  jQpín-
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jQuinto fundamento del Fifcal.

EN efte fúndamelo (feñor) dice el Fif.
calque ha de preceder á los Secreta- 

rios,porq ellos tienen divididas lasProvin- 
ciasdel Confejo,y el esFiícaldetodastres, 
y que es muy considerable en materia de 
precedencias , y el mayor trabajo q fe pre
fiere al menor, conforme á derecho, (k) Y

(K)L.í*«* fi bien queda refpondido en el precedente 
á efte, fe añade, que en efte Confejo , por 

miiit. ¡ib. ferio de gracia ,y  de govierno ,haftaaora 
no ha tenido Fifcal i pero aviendofe reco
nocido avia en él vifítas de los Rey nos > y 
caulas particulares qué pedían Fiícaljy que 
en el nombramiento de Fifcal de otrosTri- 
bunalesavian fucedidocompetencias,di4 
latádo lascadlas con gran daño de las par*' 
tes. V. M. nombro al Fifcal prefente, cuya 
ocupación esde negocios Fifcales;y quan- 
do mas fean, ferá mucho mejor fu ocupa
ción, y trabajo,que el de qualquicra dc los 
Secretarios: porque en cada uno cócurren 
todos los negocios públicos, y" fecretos, de 
govierno, ó gracia, y jufticia de fu Rey no, 
difponiédo todo lo que el Confejo refuel-,

ve
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ve para confultar á V. M. y dár defpachos 
á los Reynos, deftribuidos en tres Secreta- 
ríos, por ícr impofsible acudir uno i  las 
obligaciones de tan grandes Reynos, en 
que fe conlidera, no Tolo el mayor traba
jo cada uno, pero la mayor calidad de 
negocios de gracia,y de govierno,para que 
precedan al Fiícal, que Tolo atiende á los 
de jufticia.

Sexto fundamento del Flfcal.

EN efte fundamentoo(feñor) dice el 
Fiícal, que ha de preceder á los Se

cretarios por razón déla Toga Senatoria 
que traen ios Oonfejeros, y fe permitió & 
los Fifcales vellido Romano, que dice fu- 
cedió en lugar de Latoclavo, y purpura 
R eal: y que afsi como la diferencia del 
veftido iriíinóa mayor dignidad , por el 
coníiguiente iduce precedencia.
' A quí, feñor, ay muchas cofas embuel- 
tas, que es necefiariodeíémboi ver las, para 
jdeícubrir por menor la flaqueza de efte 
fundamento. Porque Toga,abíolutamen- 
tc tomada , no erafeñalde Magiftrado ,'lt 
fio de Ciudadano Romano,dixo Virgilio»

t _
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( 1) Romanos rtru Aominus, genteque fogata. 
Era un cendal, que traían debaxo dei om. 
bro derecho, y le atava fobre el izquierdo, 
con ella entravan los Senadores en el Se- 
nado , y también los Abogados mientras 
declamavan; y de aquí fe llamaron Toga
dos dixo GuidoPancírolo,(m) y afsife 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 
huyo diferécia de Toga para cóftituir pre
cedencia.La túnica de purpura,q llamare, 
Latoclavo, fue ferial de la dignidad Sena
toria; era como Dalmática de la lgle(ia,de 
que ufan los Diáconos, y 5ubdiaconos en 
el Altar, dice PancÍrolo,(o) abierta por los 
lados, y cubría, el pecho, y efpalda,y fobre 
ella veftian los Senadores Toga blaca,que 
era el veftido comun con los demás.Y afsi 
dice A ulogeliOi £ p ) que Gipion el Africa
no, fiendo aculado en el Senado, ni fe de- 
xo raer la barba, nife quitó la Toga blan
ca, para modrarfe mas fentidocoO el vef- 
tído común. T  el Latodavo quo pediera 
c.onftituir diferencia, y dár prelacion de 
Senador .Ho íe uía en Efpaña,ni los Qido- 
$ $ $ K Concejeros de los Reyes de Gaf-

tilla
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tilla truxeron jamás otra cofa que ropas 
talares, como dice Juan García, ( q) eran 
unas capas largas que llegaban á los talo
nes , y de aquí fe llamaron talares, y dura
ron hada el reyntdo de la M age dad de 
Felipe Segundo, en cuyo tiempo fedexa- 
ron edas capas,y en fu lugar fe fubrogaron 
las garnachas , de que alprelence ufan los 
Confejéros. Y  la ocaíion deda mudanza 
la cfcrivió Luis de Cabrera, (r) en la hido- 
ria de Felipe Segundo , en eda forma:

En efe tiempo procedió con defacato un fo- 
rafiero contra uno de los delConftjo de Juflicia, 
en la calle tfobre encontrarle con fu c avallo , y  
efcusofe tcon que lo tenia por Ahogado en el 
evito; templo la indignación del Rey, y previ ~ 
niendo lo Venidero, les hi%y Veftirla Garnacha, 
tenida def de aquel punto por feñal de autori
dad ,y veneración.

De fuerte , que en Efpaña no ay , ni há 
ávido Toga , lino capa talar , 6 garnacha, 
y eda es feñal de veneración, y fcfpcto,no 
de precedencia. Y  las leyes ( f ) que tita el 
Fifcal para inducirla, no fe puede inducir 
dellas, porque folámente prohíben con 
penas, que ningún particular ufe de la fe- 
da , 6 grana refervada para el Principe, no

ha-

(q )Carcia; 
dt uobli.gt.
5 1 * 4 4 *-

(c) Cabrera 
l.U.f.tl»

( f ) L.Ntm 
mo,l. ton* 
ptrtnt, G. 
da vtfiib: 
obíervMb;
m



hablan de los Concejeros, ni Fífcales.
Y  G por razón dé la Garnacha quiere 

preceder el Filcal á los Secretarios que no 
Ja traen,tábien aura de preceder a losCon- 
fejeros de abito Eclefiaftico , y á los Con- 
fejeros de Guerra , y Eftado , que fon de 
•capa y efpada, y lo que mas es,al PreGden- 
te de íiiConfejo.Y para evitar eíleabfurdo 
es preciíTo, no pretender precedencia poc 
razón de Toga.

Y  G codavia inGílicre en ella, fe puede 
refponder:que también los Secretariosfon 

Ia milicia Togada, dize Belino,(t) y pu- 
f, f. io, dieran tenerGarnacha de derecho,Gla cof-

tumbre no eftuvíera en contrario.
Y  para ferSecrecario deEílado,fe la quito 

Don Juan de Vilela, Confejero de Caftilla 
y PreGdente delConfejo de las Indias, Y  
no fue por defautorizarfe,ni defautorizar-, 
la,Gnopor no cauíar deformidad en el gre 
mió de los Secretarios,ni contravenir a la 
columbre y forma de fu abito. Y  fojo el 

abito EcleGaftico , y Militar , tie
nen por fu naturaleza en Ef- 

paña derecha de prece- 
. - dencia. -

S e p t i
/



Séptimo fundamento.
E N cite fundamento , dice el Fifcal, 

que ha de preceder á los Secretarios 
por la confianza de mayores cofas qfeha- 
ce del,como la protección de la Hacienda 
R eal, en que V. M. le hace Procurador, 
con libre, y general adminiftracion *, acufa 
los delitos, y es medio de fu caftigo , y que 
por ello las leyes dixeron, que era oHcio 
de grande confianza. 0

Pero íe refponde , que no dixeron las 
leyes, que no avia otros oficios que fueíTen 
de mayor confianza ; porque ay muchos, 
y uno dcllos es el Secretario del Rey, del ^cofioii 
qual dice Cafiodoro,(a) que ninguno pue- l.̂ .tpi/1.̂  
de llegar á fer fu femejante: Ingenio Principi 
fervit t quod unfaerft faperas, tilias ore loqui 
cogitar,cui nullus (¡milis invenitur. Y  íe proba 
rá fácilmente con efte fiiogifrao.En la efti 
marión de los bienes humanos, eftán era- r . ai j  - i 11 i 3 •- i h)LjuJlsduados en primero lugar el honor', la opi 'f, 
nion , y reputación corren parejas conla~ (c)£..í »J/«4 
vida,dixo la ley,(b)y otra(c)pafsó mas ade- 
lante, y  dixo, que la vida fin honra, es caf- íulhm ms 
tigo ,y  íuconfuelo la muette. Y  también 
lo dixo S.Pablo:(d) Bonum efl enim tnihima ¡0, udott

S gis **P'9>
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gis mor i , qu¿m ut gUriam meam qnis evacuh. 
Y en ultimo lugar de eftimació fe pone la 
hacienda,como cofa tan inferior al honor, 

¿ y opinion.El Rey fia fu honor,y reputacio 
de los Secretarios, dice Cafiodoro,(e) y fu 
hacienda ¿ e ios Fifcalcs:luego mas confian 
za hace de los Secretarios de quien confia 
prendas mayores, que de los Fifcales ,que 
fon menores ? Y  para prueba mayor defte 
filogifmo, prcfentare dos Reyes por teíli- 
gos, uno Teobaido, Rey délos Godos, de 

(0 c*fit¿, quien refiere Caíiodoro,( f  )qqe eligiá por 
iib.iQ.tfif Secretario a Patricio , y entre otras le dixa 

eftas razones.
Confidera, que en tus labios efid depofitado

U)L.
9,f .¿7«r,

nuefiro honor, nuefirafama en tus tapone siga- 
raque adviertas a quanto fe obliga aquella 
quien fe comete nuefira opinión. De ti toma 
fuerzas entre los Vajfallos, y huela por los ef- 
tranos i y nos conocen los que nunca nos vieron. 
Las ordenes yy  Decretos ylleVanpor las duda« 
des ty  Provincias me ¡Iras palabras fy  por ellas 
hacen juyció del nuefiro los nuefiro syy  los eAra
ño s. T af si has de tfcrivir con grande efiudio 
lo que ha de Jer juy ció de nuefira opinión.

Y feaelfegundo teftigo , el fabio Rey 
de Caftilla, (g) D, Alonfo el Décimo, que
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en unaley refiriendo las calidades de los 
¿■ ¿cretarios dixo eAtre otras ellas.

E leales deben fer, porque fepan bien guar
dar el pro del Rey ,y  del Reyno , otroji: Deben 

fer de grande poriedad, cafi me filtremosfueffeif, 
podría ende nacer gran daño al Rey, y a toda 

, la tierra.
| , Todos quantospleytos de haciéda han
| perdido, 6 ganado los Fifcates, ó pudieren 
| ganar, no equivalen á ella perdida,y daño 
| del Rey , y del Reyno } la reputación que- 
í ella en el minifterio de losSecretarios.Lue~ 
f go (on los Secretarios de mas confianza.
| Y  pruevolo con un exemplo que refiere 
I ( h ) D. Fernando Carrillo, Prefidentc del (h)D.íVr3 
|Conícjo de Indias,y por íu calidad, y le- "¡¡ff 
¡tras, digno de mayores pueftos,dice aísi. , aUgaeio/o* 
| En el Confe jo de Efiado , el Secretario tiene r̂e. ¡aprg*
mas preeminencia, y confianza que elConjeje  ̂ ¡g, 
ro, porque tas cartas ,y  def gachos que vienen1 dítti»a les 
derechamente al Secretario , abiertos, b def- 
cifrados las remitea V.M. que le ordena lo do, Jai. 5: 
particular que de aquelloc^vi eneje fepa, b tra- P' *.« 
te en fu  Confe jo. t  afsi el Confejero no fabe 
mas de la que fe propone, Y fe  ha vi fio leer fe  
un capitulo de una carta en el Confejo de Efia
do , y  auerer Ver el Confejero Todo el difcurfn

S i  delta,



de ella,y refponderle, qtte no fe le puede entre- 
jr ar j ni tampoco lo puede fabery  Gafo notorio 
fue efe entreoí Cardenal de Guevara ,y el Se-* 
(retarlo Franqueza. T antes del, ydefpues 
del , huyo muchos exemplos.

De que fe infiere, que fi V.M. hace mas 
confianza de un Secretario que de un 
Confejero, y de Eftado, ferá refpeto de un 
Piíca! ? Luego por la mifma razón de ma
yor confianza (con que el Fifcal pretendía 
en elle fundamento preceder) ha de fer 
precedido dejos Secretarios.

OSlareo fundamento del Fifcal.

EN eíte funda meto ( feñor ) dice el Fifi* 
ca!,que ha de preceder á los Secreta

rios por la precedécia de fu dignidad, y en 
él no tpea la materia propuefta, ni dice en 
q cófifte la precedencia defu dignidad,fo
jo refiere las obligaciones de fu oficio, el 
trabajo de libelar, y de eferivir una infor
mación en derecho : y todo es pintar un 
Abogado. Y afsi fe rerponde ,queátan 
grande titulo como tiene en cí vientre ef- 
te fundamento, no corrcfponde lo infraf- 
cripto en el progreflo dél.

Cientt



"Nono fundamento del Pife al.

EN ’eflc fundamento (feñor) dice el 
i Fifcal, que ha de precederá los^er 
cretarios por razón de la profefsion litera

ria^ por la utilidad mayor que fe ligue de 
ella al ferviciode V .M .y en elle funda
mento van embuebas dos cofas diverfas» 
Una la profefsion de letras» y otra, él ma
yor férvido de V.M. y á cada una fe le da
rá breve reípuefta.

En quanto á la profefsion de letras, e$ 
fuera de duda, que fe hace el hombre mas 
capaz, y lucido con ellas i pero no dán las 
letras generalmente a todos losfüjetos 
igual capacidad paraelferviciode V. M. 
El entendimiento, y la prudencia, fon los 
que engedran, y crian los mejores fujetosj 
y quádo ellos fe adornan de letras,pueden 
como buenos faftres, veftir con ellas qual- 
quiera duda de govierno,ó de judíela luci- 
damcnte:pero fio buena cabeza,fin prudé- 
cia,el mas agudo ingenio, y mayor arma
rio de leyes fe precipita,dice la ley : (í)P/*-. 
rumqae pratextujuris fetén ti a pernitiejfe erra* 
lar. De que fe infiere, queelMiniftro de 
capa, y efpada, de buena cabeza, cntendi-

Controverjia, i j j ‘
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v -  i  Segunda. } 
do, y prudcntcjao tiene que emular al que 
mas ha eftüdiado > porque en efte hallará 
V. M. efpiritu gallardo ,con elevación de 
juicio» y organp capaz para efpecular, y 
dife ur dí en qualquier matena,con luz na*, 
rural en ella , cultivada con la experiencia 
de negocios, y varias noticias; y tales fon 
Jos Confejeros de Edad o, y Guerra > y los 
Secretarios que firven á V. M.cerca defií 
perfona, y en fus Confejos.

Y  en quanto á la fegunda parte del ma
yor feryicio de V. M. refpónderá por los 
Secretarios otro Rey, Theodorico* Rey de 

(k)Cafa dalia, (k) que en efta materia no puede 
¡ib.é.var, aver mejores teftigos, y hablando de fus 

Secretarios, dice afsi. \
Bt*U deliberación de les negocios, fon les 

quenas dan fu parecer ,y publican el nttefíro* 
Si en algo dudamos > del Secretario lo fabé más-i 
porque esebtbefonefodelgmerno publica, y el 
etmAriodelos le^Sy y^efiiUi fiempre pronto
par* refpondtr >y(impte en nueftra prefemb, 
testigo de nnefíra* acciones i y duem de eUas, 

d finos cometemos bá odminiftra* 
exonde nuefiropatrimonio, y a oíros la proco- 

■ > ractmde las rentas Reales }y a otros ene o me,da- 
* msUétcifíonde las cattf%s\ei Secretarioes el

moflí



Controverjia. i ¿6
mo'otl de todo , porque ocupo todo nttefirocora»
Z$n, y el que mos familiarmente fe aplica i  
nueflr aspenfomuvtos.

De fuerce, que deftribuyendo el Rey al , ?
Confejo de jufticia íu ocupacionsal de Ha ■ > 
rienda la Tuya, y álos Fifcalcs también, di
ce, que de todas es el inftrumento, y mo- 
vedor el Secretario; luego fu ocupación, y 
trabajo, es muchas veces de mayor ícrvh- 
cio de V. M. que el de otros Miniftros; no 

Te puede negar á los Fifcalcs el férvido grá 
de que hacen al Patrimonio Real, y tran
quilidad de la Republica:pero en todos los 
minifteriosay bueno ,y  mejor grado fu- 
períativo , dixo la ley , (1) ay adtos perfec- „  w 
tos,y masperfedfcos,y pcrfedtiísimos,dicen\u¡$m»on 
las leyes, (m) y los Miniftros que llegaren *pp*rttff. 
con fus férvidos á qualquiera de cftos acri- 
butos , fon. grandes Miniftros > pero fon'fmtc.piro 
atributos de las perfonas, no de los oficios. ** 
El oficial es el alma del oficio , y algunos 
oficios eftán fin alma. Luego para zjañit pirfidiun 
los mayores férvidos, fe ha de atender .A 
la capacidad de las períonas,y no álos oft jim.imjitl 
cíosrfi bien ay algunos, que en la diftribu. M 
clon del trabajo material , fon mejorados 
en tercio .y. nuinto. Mas firve un ̂ ecrccario mmtum,

del



del Confejo de Italia en un día, qué el Fifi 
cal puede fervir en ocho.Y ii almaryor íer 
vicio, aísi del oficio , como de la perfona, 
fe debe la precedencia de derecho, ( n ) los 

fn.dt Secretarios deben preceder á los Fifcales, 
Por el oficio mas ocupado, y por la perfo- 

tljáiSi '* 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 reíponder á fu común inteligé 

. cía »comienza por los Silenciarios, y nie
ga que fean Secretarios, á que largamente 
queda refpondido en la fegunda regla.

Y en íégundo lugar (feñor) dice, que el 
,, Primicerio es el Secretario , que defpacha

con la Perfona Real, que es el Protonota- 
rio de Aragón , yafsi lo avÍa explicado en 

{ o) En »l la expoficion deíle titulo, (o) Pero fe enga-
til*6&tdt cn ^eclr»4ue U* leyes(p)departida que 
Primiiir. refiere . hablan del Protonotario , porqué 
/tf.14; ambas hablan de los Secretarios del Rey, 

que tienen fello , y regiftro, como parece 
1$ .̂4. porla letra ¿t\hst\bh Ha de tener en guarda 

los [ellos delEmfer adoryo Rey,e las arcas deios 
e f ".ritos de laCancelanate debe averie examinar 

1 todas lar cartas que vienen día Cancelarla an
tes
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tes que las f  elle n# las que entiende que fon de* 
rechuderas debelas mandar Jellar y y  las otras 
chañe darlas y &C. y la otra ley dice afsi. -

La oncena dignidad porqué fale el Jijo del 
poder ddpadrey es llamada en Latín magiftet 
ftri’plj memoria Principisy que quiere tanto de* 
hcircómo Notario del Emperador, o Rey y quefa- 
|ce fegiftrdr losprivilegios , e fas cartas que fd i 
^tendelaCorte y&c, ¿
I Y  los Secretarios del Confejo de Italia 
I fbn los quetienen efte exercicio con el fe-i 
fÜO) y regiftro; liicgcf dellos hablan eftasJéi 
yesi Y las de Primicerio cambien, porque» 
fe entienden de codos los Secretarios que' 
libran con el Rey,dice García de Toledo,’ 
ta) y no primiti va mente del Protonocario, 
fus palabras fon eftas.
Toy podemos comparar efte Primicerio alProto- 
notario delConJejo de Aragón y  alPr o tono tarto 
delPap4 #  d losSéeretar ios q libran con elReyy 
dios demás Notarios dquie elpreftde,podemos 
topdrat a los BJctiVanos defa mara delConf {jo.

Y eílosfqn lósf©cío«>l quien llaman el* 
Eifcál , Secretáíiosidel Confejo. de Ara-"

%

t e iM *
tlf. G .  d i
Primí:d4

w  # ¿r* ¿í> -¿y

gon^fon Efcrivahos de; Camara ,fubordM 
nados al Rrotonotari o. Y el Fifcalíeenga» 
üa eñ dos cofas. La úna,en decir,que Gar- >



£i¿ aeCToleáo equipar a J os,SecretariQS de
Camara del

( Confeso de, AragPPi avi^ndp eptr̂  ellos, 
ladiferencia que ay entre ^feri^aqp, y .Se
cretario. Y la otra es decir , quê  Ips êcre- 
tarios de Italia ufurpan la aucorida.4dePro 
tp^orario, o¿,.íj|RÍeA4p\^W!^^W^ 
riqt.eaa, q WA ppd ef *($
fideh áfsimifmo ,ó unós.a ptrQ̂ .jÂ qde 
refponde; Lo primero» que como queda 
dicho con antorieUd de £Uftqtiad0t.cs *•> f  i 

DqíkOír<«jRrAt;ooflMfÍAS>*y{̂ Wfî Pf»íPt1 
do es uno 4 Coa finotAQoíos íen^a(plla..s Y 
lo fegundo »que el ¿titulo 4e > Pfpj^o otario; 
í¡ g n Ífica cfl Aragón ,Secr f m ^m ayo^ lid 
â palada M p / m ñ  epptadigmda^ difi<$jí))

?kriit,W: Baldo , á quien figue BOferip,,¡y¿ep4 $^ fe) 
n^e^ln iotrodu,cioA,uniife|fa} d.e.iípfpa*
i .  i. i. di dQ-ndeio^oftripa*flMrppe.fiTOpi^AP^
Mtírdltlf* *T.». 8. ^  a i y ppgca nd eaca o coa el, título; 
(c)l.8.í/í. roayorej, (cyí eu el\Cay ldodela Ci«da(J> 
i 9 'P-5 • dp Sevil la> ay A¡lferez*mayar,  y  doa¿fétí- 

vanos mayores de iCabiídOii que pPt ios
dignidad' preceden k  ios Veintíquatros ¡en
aftí^otos^finaver Alferez^menor ¿_AÍí<fi
crbauos menores i  quien ptefidir»,iY «n

dan

t \

fe í í



Córford'Velcfial i fS
d and b féu n cafo e nq u en o ptiedaféí cier
ta ¡a propoficion , queda ( con forme á la 
lcy)porfalla en todo.(d) Y afsi los decreta- 
ríos de Italía> por la participación que de- t", §.w#¡ 

tien del P^oeoóotátiéí deÁragony{ é pd-j f ‘ ,i*, fiK  
diaií 'Hafttór'i, PhjtOjrtotaridSj ‘d i ,il 
•ríos Mayotéisdii Pu Cdhíe^^ííii qóepara -H 

i ello ueeéféitetr de oqros; secretarios t e 
nores a quiéWpPefidíry ni préíídiríe los, 
unos k los otros. , í ; ?

Yltí que dixo García deToledo fue, que 
el Prináicerio fe equlparava' ál Protoridca -̂ 
t í o  del Rey> y ál del Papa, y á los Secreta- (e)L.i.tít 
ríos qüé libraft cori ei &ép,de quien hablá Ub. *.
la Iéy déí JCeyñoqüandó dice i'(e)S/:/¿ri<r- vtflüfcy -> 
ta fuere doihifótdifie*¿evbdóelSecréedrlóde 
preguntar d'Ñbs t ji -maridamos qiié fek Ytftét 
primero fot algunos d e núe flro Volt fej o. Eílo es 
librar con el Rey,y fer Secretarios,para di- 
fcrenciarfe de los deitíás Efcrlvarios dé 
Cantara: y tuvo gran ratón para equipa- ; r 
rar los Secretarioaal Protónotario; por te
ner la Cancelaáá de fus Üonfejós, que es (f) ¡» K\vt 
la pretminénda mayor de ellos ,( f )  dice 
Gregorio , tienen el íello fécreto, y cftá en ^  j ¿ x - 
fú cuftqdia el regiftrode£las efcricüras j3y  t$;&
por1 eftp Uillima la ley ( g) GáucHleresí*

- T i  To-

Q ’a t (
\ V Í Vi i í,t‘í
ví j  ¡ W\ $

* A V



" Segunda '. '
Tcáas eftas calidades so eftrañas de los Ef- 
evítanos de Camara , fon oficios vendi
bles, fin elección de perfona, y partes, co
mo ios Secretarios,y afsi fon de inferior ef- 
fera,y como tales eftan pofpueftos en pof- 
terior lugar en las leyes del Rey no. (h )  

piu ' ” Tabien refiere ( feñor ) el Fífcal, los va
rios minifterios en q el oficio deQueftor fe 
excrcitava en Roma; y dice que los Secre
tarios de efte tiépo fon diferentes,y tienen 
ocupación diferente, y afsi no pueden go
zar de los honores, y privilegios del Qüeí- 
to r: y q en efto fe ha de eftár á lo que dif- 
ponen lasleyeidel Reyno, y á lo q la cof- 

(lyAnbtdo tumbre ha recibido, y trae (i) Acebedo en 
inrubr.tit comprobación de efta propuefta; fus pála- 

kfas romanceadas fon eftas. Elorigen de los 
Que flores es antiquifsimo, y  fon en dos gene* 
ros .unos q cobrábanlos derechos Reales,y otros 
q delate delRey leían,y eflosJolitos Secretarias

iluflres, como lo dice la gloffa, 
in l.i.jf. de (k) y Horofco en efle ti talo,yfellamabant abien 
ojfic.Quáfl. Cacelaños fegun Mentfes,(i)y efios Queftores, 
í'>i y Cdcelarios,tienen oy mayor autoridad 5 anti-70 I. I» filia  ̂ . ' * ' * ' * *  /
y. c J e  di guametf.Bien cláramete dice Acebedo,que 
ver/, reti.-a Jos Quéftores antiguos reprefentanoy 
n** los Secretarios prefentes; y añade, que foa

de



<ta i
3c mayor autoridad cftos oficios aora> 
para que no pretendan reducirá menores 
quilates fu valor. Y  dicelo también mas 
claro el Rey Don Alonfo el fabio, por ef- 
tas palabras. ( m )

OtropvJguefior quiere tanto decir ¿orne aquel 
\S he de leer delante del Emperador, o del Rey, 
las cartas de porte dad q 1$ embia,e las q el em
ita, otroft, el que ha de leer ante ellos las leyes 
quefacen nuey amete ante que fean publicadas.

Y el q afsifte á las cartas de las porieda- 
desdel Rey, es el Secretario , dice Grego
rio: (n) lfle dicuntur Secretarij bodie, <5* Junt 
ipifumme honor adi,quesipfe Princeps honorat 
fuafecreta (omitiendo, Y  Cafíodoro, (o)que 
mas hablo de ella dignidad, porque en fu 
tiempo fe ufava mas, deícrivió fu exerci- 
ció de la mifmaXuertc. Y la mifma ocupa* 
cío tuvo en Roma el Secretario del Empc* 
rador, dice Simaco. ( p ) Y la mifma en el 
Reynode los Hebreos, el Secretario del 
Príncipe , como refiere el ¿agradotexto. 
(q)Y es error grade negar álos Secretarios 
el honor que las leyes dieron álos Quedo* 
res,Tolo por la diferencia del nombre, con 
que vendrá á fer queftion de nombre,y no 
de fuftancia, como eftá comprobado con

auto-

(ffl) Líiól

( n ) Grtgi
g l o f .  X .  tu
i. 7. tit. Si 
p . x.
(o) j Gafad* 
lib.^.ipt/t i

i ) .  0* iS. 
&  19. &  
Ub, C. 1¿ 
IpiJfkXX.
(p) Sim tn- 
tai tib. 3.
•p ifa 17 -
(q) Ub. 4. 
¡Legua, iS .



cautondadéstan grandes;, nocon manufcri. 
tosdeBibliotecas paíticoíaresyque qtíín. 
í d m  feankkteof pipeteé limpies > y no
hacen] feey aunque íeValiaran en el Archín 

. yo de Simancas. Y eftaíiié )la ía¿ort peí. 
n } ,M> 'queno'fe refpondiói laqoe refiére el FiC- 

,cal hallo efeHtoéo ün*cattapkda>dfe Dofi 
©iégt ddlGorrat V $ etoáo 'Kíirál *del*GotL 
i t \ é  i * ¿eres*de efta" pnfeeédeaéia. ̂ Y por ík 
naHma^^^n\nd\refiern1n^iie ’vî  eferito 
empapeles ddl Secretario t^ricifcó Gon- 

 ̂ a»le* de Hétediá enla; ñdiGtíaWtéri&V y 
2’'* e&: Favor-de losSeetetaf iossporqde- tódd
,« ti, .v,s« es limpie * y ñoprueva* '  ̂ ŝ :n

Y nltiínarneníceíe buefve clFilcal con*í ,%
h- r> 'S * j  í

l» \>  P tí*  tra mi ífhro dei SetíreláHo det Rey¿ (r) que 
u iv i to  "a , y íé'éftampb 'árttés qué rvacieT.

* feyyíéefiaÉefñfiícaftíaiydice/*qúedígd 
en él, qiíe hizo ofieid de Secretario en el 
Senado un hijo délEruperadorTito Vef- 

o> como refiere TtaáquHiríd, y que
létr lo di xo,fino Súe-

• •• .; -e
í ■ í‘-  ̂ í

,; , í
* £ - , í

& '• . _ . ’i
« í . ; j-

; /■ tonioTranquilo: y;qae V eípafiano ño fe
- «sí4a ho^rava de haeer I nnrhijo Seepetariodel 

Senado, como parece dé las palabras dé 
¡6 qoe lé 'tita é s \ i T r * n % m t » s d i x b  

elt>dhttnusfiLiuin\n frbttútttti SfJldiffj
te*
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Ut-u_. er Aciones recittjfe* j  ¡  ̂í

Efla es Ja acufacion del Fifcal contra roí 
libro, fin fer ¿e (o jurifdiqion >y ef cuerpo 
del d«rüeo una fdabaiyfio íepatac,quepMr 
4 » fer error del eferivicote, &dcil&.ffl¡aafr 
pa , cofa tan ordinaria , que aún en -leyes 
del derechocomun. (challan iinay oreser-» 
cores, con atenderle tanto a fu cor receto n̂  
corooadvertien otrQlibto*i.(a)y poteftas ¿ á > df 
menudencias dixo la \cy:{b)Bemi»mtf non artt hgsl; 
curte frttor} pero los Pretores de Pavía, deb ê ‘¿ lre¡tt 
bcaíer nciuy efcrnpulofos-, yinosacaíeñaií f ,  dt in\ 
á ferio también. ^ ; ¡ y . •**>i .,.. i **g* **¡tí*¿

v Y  en quanto á que el bija delEmpera- tfSffbiAÍ 
doceftimaba el jucer* oficio dcQueijtor > y 
Secretario.en el Senado,, las palabras que 
refiere el Fifcaí ,lo dicenclararoenteiym^s 
claro lo dice Suetonio» frranquilo , cuyas 
palabras originalesrcfiero, paca que VvM. 
beba el agua en fu fuente,y no en lagunas: .. Vlü ,
(c) Recepidítdftprepe omnhtm efficiorurn cu*  ̂¡u ,» , 
r^cumpMtts nominetpfioUs  
dr ad’tSî  conferiberet  ̂orttionefqutin S>emtt* 
recitaftt efw»^^^«H/tWr#..Quif9 eífcepkrkb i i
cipe ( dice ¿ueconio) haeerfe tan amado ‘ ‘*¡* 
del Pueblo RomaOo, y, tañí oficiofo en la . * \v .̂o 
República,,que.fe encargaba cali detodoj 

' los

s \
i- . i.AuÜ

' ' V' ■ *S- ' ÍJ -
Vi.

** k-, \/kr i,
i



(3) L.fln;
dtQtta/lhr 
L vjf.o ffic . 
QuóftortL 
pracipimtu 
C J i  appet. 
Autbeat.de 
*»j n d st.

t r i n e . §.% • 
hult. C. 
mead .P tía  
r i p .  i« ptn. 
G.de d iv s r  
f o r .u f i .
(c) Gafiód; 
¡ib. I«epifi. 
i t . & l i b .  
t'ipij.i.

los oficios honoríficos deíla , diñaba las 
cartas , efcrivia los Ediótos, y recitaba las 
oraciones en nombre de fu padre en el Se
nado, haciendo oficio de Queftor. Y  efto 
dicen las leyes de Derecho común , y los 
Do&orcs, es oficio de Secretario dej,Prin
cipe,y del Reyno,fus comentadores, el Sa
grado texto, y Cafiodoi o > que es el oficio 
de Secretario del Rey ( como fe ha referi
do. ) Luego no fue mal traida ella autori
dad en honor de los Secretarios para cali
ficar fu minifterioco acciones ta de grade 
Principe, y fue mal reparada poT el Ffcal. 
(d) J¡htxyaÚoprxcipueme m ovit^t[criberem t 
neqttis fíientium tneum tn con feajum , duceretj 
&  crtderet a tiobis approbata, qua non videfet 
rtprobata , dixo Juílo Lipfio , ( e ) á propo- 
fito femejante deefte.

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 caui'aron las novedades, y* 
de fuerte , que al principio , y en medio, y 
ai fin de fu información fe oyeh lamenta
ciones fobre elcuerpo defta novedad- Y 
paira defenfa de 'las Seeietariof,, es predfoi

apurar



ua. id o
apurar dos puntos; uno* que fea novedad,- 
y otro, quien la hace, y el uno,y el otro fe- 
rá con fuma brevedad.

Y  en quanto al primero púnco,escomí* 
refolucion de los efcrivientes,(a)que fe di> 
ce novedad todo aquello que fe hace fin 
autoridad de Do<5tores, y fin fundamen :o 
de razón ,ó fin exemplar de otros: y có in
curriendo una deltas circunftacias en qual- 
quier hechoTale de los términos de nove
dad , y entra en los de jufticia. De que re- 
fulta la refolucion del fegundo punto, que 
no fon , ni pueden fer los Secretarios los q 
hacen novedad en efia competencia,fi tie
nen en fu favor la fuerza de la razón por 
reglas de derecho,la autoridad de losDoc- 
toresqlesdán la precedencia, y los exem- 
plares de otros Confejos. Y todas tres cir- 
cunítaneias canonizadas con la autoridad 
de la cofa juzgada dos veces; una en favor 
del Protonotario de Aragón contra el FIÍ- 
cal de fu Confejo,y otra en favor del Secre 
tario Luis Ortiz de Matienzó 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 Gojifejo, y pr etende preceder á

V fus

(a) Turre i  
ere meta,/. 
4./M..C.10 
0. 11. Ca
no de Locit 
íib .i.t.i i .  
Suar.difp, 
X9.it fide i 

J tc l.1. Ter 
rei,iefidei 
difp. yyí 
iibio 3. 
Sánchez, 
in furnnt&i 
¡ib. 1, c,9¿
0 0 M . 1 I .

). &



(b) Inntc. 
ia e. cam 
noflrii,».} 
it  eonaf, 
rr<tvta.
Fiíin. in e, 
fitt.n. JL.it
h it .

(c )D .4ug. 
tpijl. 1 18.

fus Secretarios que eílán en poífersion pa
cifica fus afsientos, con inmediata con
tinuación á los del Confejo,y poíTeísió au
torizada con el excmplo de fuperiorcsTri- 
bppaíes ,y  executoriada con decifion ex- 
prefla de la junta general de competencias 
que transfirió la poílefsion deftos afsientos 
en los$ecretanos,poc la común ycfplucion 
de lpsDo&ores,íb)que dicen,que la fenten 
cif dada en cofas incorporales} transfiere 
la poflefsion en aquel en cuyo favor fe dio 
Y contra coda efta artillería fe halla el Fifi 
caltan defmantelado de fuerzas, de razo
nes legales, y de Doctores, que no ha ha
llado uno que en el cafo preíente diga,que 
ha de preceder á los Secretarios. Y fíendo 
el que turba con fu novedad la forma en q 
el Coníejo ha eftado defde fu formación, 
aunque fea conveniente fu provifion, co
mo dice (c) S.Aguftin : Ipfa qu'tppe mutatlo 
cofuetudims>&' quod édiubat utU¡tate,»orp'ua 
teperturbat.Exchmi contra losSccretarics 
que hacen novedad contra e^ounca oída, 
ni vifta : y aclama la autoridad de la Toga 
en fu favor , fien do afsi, que por si fola no 
tiene precedécia alguna fi no fe la dá el ofi 
cio^có quic eftá cafada:Corri*ff4t rad'tjs mt-



Contrú'verjia. \6 i
ríti, como dixeron las leyes, (d) porque el 
abito no hace al monge, fino la profefsiS, 
el titulo, la dignidad * el oficio. Los Prefi- 
dentesde los Confe jos , y Cónféjcros de1 
capa, y efpada, y los de abito Eclefiaftico, 
no tienen Toga , y fin ella preceden á los 
Fifcales, aunque íean Togados. Luego na 

í eftá en lá Garnacha el derecho de precede- 
cía,fino en la calidad del oficio que le pré- 

; cede por lu naturaleza intrinfeca, ó por 
• merced particular de V.M.como la ha he

cho con algunos Fifcales que fean Confe- 
jeros también , y fué merced digna de los 
fujetos: AquielFifcal apela del derecho, 
para lá coftfibíéjy fe canfa mucho en abo
yar fus fuerzas, fon biéh grandes en mate
ria de precedencias, y con dos textos, uno 
en Latin , (e) y otro en Romance, eftá di
cho todo: el uno dixo: MáximeJinotoriafit 
auod intufcld gédcralís confnotado fervctur.Y 
el otrO: T la mayoría de é(la dignidad fe puede 
mejor faber por ebflübre ufada en las hlefias, 
que por otro derecho es cierto. Y  dode ay tex
tos abundan las alegacionesjy eir virtud de 
ella cqftübre dice el Fiícal, q há díe prece
der á íes decrétanos, cóntía quien dicé ef
tá el ufo comüti, no folo del tiempo pre-

V i fente,

( d) £./*-
mllta.ff'M 
Stnat. l.tü 
U , f .  dt 
r.uptfji , h 
Sn. C* dt 
irnolii, iib* 
10.

( c ) Cum
Midi fia ydi 
$Ie£í. cap.
Cáotim dt
co nfuttnd9 
/« |  • tit • 6•
f  t*



N fente en que ay cantos exemplares, fino de 
los figlos paliados, en que jamás fe vio ef- 
ta controvertía ,ni fue admitida fu dilpu. 
ta ;gran propoficion , pero no la prueva, 
ni trae exemplar alguno de los ligios paf- 
fados. Y la autoridad Fifcal no íuple la 
probanza,vencerá en quanto probaré, pe
ro no en lo que dixere , dice el derecho, 

(f)L.qíti ( f) y lqssexecnpláres eftán enfavor de ios 
atcuf G.it Secretarios»
íí*"í*fi* Porque no fe acuerda el Fifcal, que ( g ) 
btwffit. Nicolao Boerio refiere como Juez, una 

competencia que huvo en Francia entre 
los Secretarios, y los Jueces fobre el afi* 
fienco j y no es ropa de contrabando para 
eftár prohibido el tratarla.

Ni fe acuerda de la pretenfion del Du
que de Caybano Secretario del Confejo' 
de la Colateral en Ñapóles,en que mando 
la Magedad de Felipo ÜI. tuvicífe filia in
mediata con los Confejeros de todos los 
Confejos, por cédula de trece de O&ubre 
de mil íeifcientos diez y ocho.

Ni fe acuerda del pleyto de Protonota- 
rio D. Miguel Clemente , con el Fifcal del 
Confejo de Aragón,en que fe dio judicial* 
mente la precedencia deaísiento al Proco-

c g j Botr. 
i t e i f .  t z i .  
va, 17.

nota-



notario, y el Coníejo de Italia es parte del 
Confejo de Aragón , y la parte tiene el 
mifmo derecho que el todo; 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 
Luis Ortiz de Matienzo con ei 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 Fifcal de la junta de Mi
nas , en que obtuvieron los Secretarios.

Ni últimamente fe acuerda , que en fu 
información quifo refponder i  ellos 
exe tupiares luego no es cofa nunca oida, 
ni difputada , fino muy antigua, y com
petida controverfia , en Francia , en Ita
lia , y en Efpaña.

Décimo fundamento del Fifcal.

EN eftc fundaméto dice ( feñor) el Fif
cal q ha de preceder por razó del ma

yor afeenío de fu plaza,porq de Secretario 
no le ay á otras plazas; muere dentro de la

esfera.



ferfera dé ítl oficio , pero que de Fifcal ,ra- 
í:o, ó hingüno ha muerto en fu plaza.

A qué le reíponde , que pudiera el Fif» 
cal averié informado mejor délo que ha 
ávido en eftá materia, y Cabido los afcéfos 
grandes de los Secretarios á plazas de Co
nejeros : no Coy el mas antiguo Córteíano? 
y me acuerdo del Secretario D. Juan Idia- 
quez,qüe afeendió á Confejéro de Hilado, 
y Prefidente del Cófejo de Ordenes, y del 
Secretario Eftevá delbarra, al Confcjo de 
Guerra,y del Secretario Juan de Ibarfa, al 
Gonfejo de Indias,y del SecretarioBartho- 
lomé de Anaya alConfejo deGuerra,y del 
SecretánoAncoriio de Aroftigui al Confe-i 
jo de Guerra, y del Secretario Martín de 
Ardftigui il Coflfejó de Guerra,y el Secre
tario Miguel de Ipeñarrieta al Confejo de 
Hacienda, y del Protonotario D. Gerony- 
no de Villá Nueva* ál Gonfejo de Aragón. 
De que íe infiere, q no ha fido bien infor
mado. Et tur pe efl partitlot&  nobiliviro cali
fas ex ora ti: justa fue ‘vetfatttr igaor are >d\xo 
la ley (b) a llí, fe increpaba á Sé r Vi o Supfí- 

5* cid, ignorancia de derecho ; aquí fe puede 
* increpar la de un hecho tan notorio en la
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Once fundamento del Vifcal,

ENefte fu ncj a_pnen tq,( Ce ñor) díccel fif.
cal, que ha, de preceder por la acla-í 

raacion del pueblaque e-fta en, fnfayor, y 
dice que es muy confiderablo para feme-s 
jantes controverfías.

Y fe r efponde dos cofas: La primera, <| 
la opinión del vulgo fiempre figae la peor 
patte,dice Seneca:(¡)Ntf»f4«i benecum rebus (\)Devita 
bu manís agitar, ut mellara plurlbus placeante beata, e.i. 
argumenta pefsimi,turba eft.Y efta es la razó 
porque dixo el fagrado cexco:(k) Non ¡ni»- (k) E xoi• 
dicie plurimoru acquifcas fententia, Y  tábien. eaP‘ 
por efta razón dixo la ley:(l)K<i»<e yacespu-  ̂| 
pilli non funt exaudiendi, ñeque enim yocibus rhanm fi ‘  
éorumcredi oportet, Las cofas del vulgo no Gm **' 
fe han de atender,dice Tácito,(m)con tan-, 
to afeito,que fe prefieran á las verdaderas: ,
y dio la razón en otro lugar,(o) diciendo, 
que el pueblo es amigo de novedades,y fa- 1 s. aon*¡¿ 
cil de creerlas. Y afsi reprehendcCafiodo- 
ro(o ) los Miniaros que atienden acolas *? 
vulgares: Vos enim quos femper grayitatqp 
decet}nollte in fequi,innania yerba populqru%.

Y fea la fegunda refpuefta,que puede feE



5  e g a n d a
que fe engáñe en penlar q tiene la voz del 
pueblo> porque los Secretarios lo pienfan 
ai revés,y có mas fundamento: porque no 
ay hombre tan poco practico de Corte, q 
no haga mas aprecio del Secretario de fu 
caufa, óprecenfion , quede muchos Fifca- 
lesfy remitieran losSecretarios con mucho 
gufto la déciíion del pleyto al voto del pue 
blo fi lo permitiera fu calidad > fin embar
go de que ay poco que fiar del vulgo,porq 
fon breves, y defgraciados los amores del 
PUCW° > dixo Tácito, (p) La razón , las le-

a.«»«*/. yes,los exemplares, la poífeísion , la cofa 
juzgada, fon los jueces competentes delta 
caufa, no las vanas voces del pueblo,y fue

(q) Ac&rC una de las rszones, dice Acurfio. ( q )por-
íuriJmm <tue ûc *l5jufta Ia fentencia que PÜatos dió
f i v j contra Chrifto nueftro Señor , la aclama

ción del pueblo»y fíguen á Acurfio mu
chos Do&ores, que refiere el Padre Fray

( r )  Rodr. ManuelRodriigüez.fr)
t»m.3, qq. °

áft.6. J Docefuña Amento del Fifcal.

EN cfte fundamentolfeñor) dice el Flf» 
cal,ha depreceder á losSecretarios por 
él orden de la letra,en nominas, y cédulas

Rea-



/¿í  i  6  y 
Reales, en que concurren Secretarios, y 
Fifca! es, y que la mifma orden de letra fe 
halla en el derecho común , y Real, y Bo- 
badilla.

A que fe refponde con la do&riua de 
Everardo, (a)que dice, q el argumento del 
ordé de laletra,csá veces neceílario, otras 
probable, y otras inútil. Es neceflario en 
Jas divinas letras, en que nada abunda. Es 
probable en las leyes , y (agrados Cáno
nes , y ordenes de principes, tan atentos á 
lo que efcriven,que reparan hada en la or
tografía,como de la Magedad deFelipe Se 
gundo eferive Cabrera.(b) Y es inútil en la 
colocación de los títulos del derecho ,dice 
Menochio. (c) Y afsi á la letra del orden q 
dio la Magedad de Felipe II. para la pro- 
ceísion del Sandísimo Sacramento el año 
de mil quinientos noventa y quatro,y cam 
bien á íus nominas fe ha de atender , y en 
edas fíe m pie fe hallan losSecretarios puef- 
tos primero, y deípues los Fifcales, como 
le ha referido* -

(a) Bu*
crardAñ h  
cis ítgaiim, 
bus loco db 
ordínt Uú

(b )  Cábrti 
rsMb. i

M*
(c) c, Mtm. 
noibi san*
fii- ? i. ••

a Y en quanto al ordé de las leyes de nuef- 
tro Reyno,fe engaña el Fíícal en decir,que 
precede ajos S^eretarips , porque en ellas (£> £• J®* 
primero eftá la. ley diez; ( d } que habla de it ,§p /

X ' los * "



(O I.p.
ttidiwtrita
i8.
(t) M*j
netbio , »• 
tútifiU 51. 
num. 3 5 •

(§) *Ttt. 8. 
¡ib. %. Re- 
top. &  Un 
i  f . & t i t .
¿J*

los Secíétarios, y defpues della la ley do
ce , que habla de los Fiicaies.

Y en quanco al orden de la licuación de 
los títulos del derecho común,no le atien
de á ellajdicen los Dolores,(e) á quien re- 
fiero,y figo em miarte legaby deípuesha- 
lié la miíma refoíucion en Menochio,(f)el 
qualtratando déla prelacion del Arcedia
no al Vicario del Obifpo en el afsiento de 
Ja Iglefia,dice, que tiene por vano el argu
mento del orden de los títulos del derecho 
común : porque fi fuera cierto , fe fíguiera 
un abfurdo , como fuera preferir el Sacrifi 
tan en el aísiento alVicariodelObifpo,co- 
mo mas digno, por ia colación de lostitu* 
los; eftando como eftá colocado primero 
el título del oficio del Sacriftan ,v  defpues 
el oficio deVicario del Obifpo.Y el mifroo 
defeéto padece ia compilación de los títu
los de las leyes ( g ) del Rey no, en que pri
mero eftá colocado el titulo de los Nota
rios,yEícrivanos de IasProvineias,y délas 
Audiencias,y defpues eí titulo deios Fifca- 
les en pofterior lugar. De que fe infiere ,q 
fi el compilador huviera atendido al órele 
precifo de la mayor dignidad de oficioso 
diera prelacion a los Efcrivanos de JasAu-

dicn-
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diencías contra los Fiícales. Y fuera tan 
gran abfurdo como eftár antepuerto el Sa- 
criftán al Vicario del Obifpo. Y Bobadilla 
ni otro Dodor alguno , no tienen autoría 
dad para dár reglas del orden con que ef- 
criven. Ni los Corre&ores, ni ImprcíTo- 
res de libros dan refidencia de la forma 
con que ertampan la portada de los libros: 
fon perfonas particulares, que no pueden 
dár mas autoridad á lo que hacen , que la 
que ellas tienen. Y afsi el argumento del 
orden de todos eftos, es ineficaz, como 
dixo Everardo indigno de tan grave ma-t 
teria.

Trete fundamento del Fifcal.

EN efte fundamento ( feñor) refiere e l 
Fifcal muchos privilegios defuofi- 

I cío ; y es digno de muchos mas, por los 
; defveios, erudición , y letras con que los 
! Fifcales defienden el patrimonio R eal, y 
| acriminan el cartigode los delitos, para 
i la paz de la República: pero no fe pued e 
inferir de ellos precedencia á los Secreta
rios que eftán iluftrados con otros mayo- ( h’ ) Dl/i 
res privilegios, algunos de ellos referí en «"/* 7* 
la primera controverfia.(h)

Xa V i-



'( i)  CoJIci. 
h ll.tfíft. 
38. R itrf 
tnu», cap. 
6. provtr. 
t tp .i i . lo « 
bit)

- ' v. Segunda 3
A  ;
V

Vltlmo fundamento del Vifcd.

DO Y  gracias á nueftro Señor ,̂ de avcr 
llegado con mi batel a ver tietra ,.y 

ütipues de tan prolixa navegación de reí* 
puertas,tomo puerto en efte fundamento, 
en que el Fiícal íuphca á V. M. mande no 
fe altere el orden antiguo de las cofas, 
atendiendo á laconfervacion délas dig
nidades como tan neceíTatia para la quie
tud de la República. Exclamación digna 
de Miniftro tan Chtiftiano : y á fu imita
ción los Secretarios repreíentan á V. M. la 
mifma fupllca , y por fus mifmas razones.

Oice ei Fiícal, que no fe mude ni altere 
lo que pór tantos tiempos fe ha obferva- 
do cofa de que fe pueden fentir mucho 
los Reynos de Italia.

Los Secretarios fuplican 1 V.M. lo mif- 
mo, que no fe mude ni altere la forma an
tigua en que el Confejo de Italia, (i) ha ef* 
tado defde fu formación i con el fe cria
ron los Secretarios, y  fe han fentado in
mediatamente con los Confcjeros, fin 
interpolación de Pifcal,que no fe haga no
vedad,porque de hacerle otra cofa,fe ven

dría
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dría a dar á los tres Rey nos de Italia oca- 
íion cíe fentimiento , viendo que el Proto* '?-'y
notarlo de Aragón > con quien tienen tan ;; 
grande unión ,y parentefeo, precede al Fif* , í{¿¡¡
cal de fu Confejo en tres Coronas, y ellos 
no le precede en las Tuyas, q fon tá iluftres.

Dice también el Fifcal, que el Senado 
de Milán tendrá juila quexa,de que el De
cano que fue de fu Tribunal, venga á fer 
el ultimo del Confejo de Italia.

Y la mifma,y mayor quexa tédrá el Co- 
fejo de Italia , y fus Secretarios ¿dé que el 
Decano de Milán , á quien precedió el Se
cretario Huerta,venga aora á preceder co
mo Fifcal á fus Secretarios que fon delCo- 
fejo, y como Coníejeros mas antiguos,tie
nen la prélacion del derecho,y eftáen po£

■ feísion de fu dignidad. Y en cafo de duda, 
debe V.M.feguir el medio mas feguro,y ¿1 
de menos perjuicio , como es el que eftá 
determinado por fentericiá,y medió q mi
ra á evitar daño propio de los Secretarios 
contra quien defea nuevos aumentos! de 
honor. Y quado en ambas partesfe coníi- 
dere perjuicio , debe preponderar el per
juicio de tres Secretarios en elle Confejo, 
y de muchos fuera dél, al perjuicio de un

Fif-



, 'Segunda,)
*Riíbat, ¿como mas largamente pondera 

(K) Mina* Mcnochio , ( k.) en otra competencia íe»
«wi*«e- Salva ,&c.

mm» Hi

De V. M.

Su menor criado, y Capellán, 
que fu mano Real befa.

Don Vrtncifco VermudeT^dc Pedrttzjt,

CQN L I CENCI A:

£ n  Madrid: A coila de Don Pedrojofeph 
Alonfo y Padilla , Librero de Cansara del 
•Rey. Donde fe hallará efte Libro , y el 
ale las preeminencias, y privilegios de 

los Secretarios del Rey , en la calle 
de Santo Thomás junto al Con*

■ : traite j Apo de 1716.



T A B LA
D E L O  CONTENIDO EN  E S T E  

Libro de Precedencias de los Secre* 
tariosdcl Rey.

, r'~;
REGLA PRIMERA.

PRimera circunílancia para fu crea
ción , fol. 87.

Segunda circunílancia de el exercicio, 
fo!. 90.

Tercera circunílancia de la eílimacion,
fol. 9 j.

Digrefsion. primera, de la elección, fo- 
lio 94. „

Digrefsion fegunda, de la comunicación, 
fol. 97.

Digrefsion tercera, de ios honores,fo
lio 99.

Primera anotación, de los honores qué 
recibieron los Secretarios de otros Prin  ̂
cipes, fol. 10 0 . r ')

Segunda anotación , de los honoreséjUe 
han recibido nueílros Secretarios de los 
Reyes, fol. 101, .1

t



H E G Í J A  n .
Por derecho c omúnf bl .1 0 7 .  |
Por eftilo > y obfervancia, fol. 107,
Eftilo del Gonfejo, fol. túl .
Común obfervancia > fol. 111 ¿

-  R E G L  A III .
P o r  d erech o  folio 1 i f .
La pra&ica, folio' 116.
Primero tiempo , folio 117.
Segundo tiempo, folio 1 1 8.
Cédula Real del Rey, fobre precedencias 

de los Secretariosfol. 1 ay.
Secretarios .Fifcales ,fol. ix<S.

R E G L A  IV. V. Y VI.
Primera Executoria, fol. 133.
Segunda Executoria. fol. 156. ; ^
Auto de una Junta que huvo con Minis

tros de los Confejos. fol. 1 $6.
Segunda parte de las refpueílas I los fun

damentos del Fifcal. fol. 141.
Primero fundamento , fol. 141.
Segundo fundamento del Fifcal, fol» 147* 
Tercero fundamento, del dicho, fol. 148. 
Quarco fundamento del dicho , fol. lyo. 
Quinto,y fcxto fundamento,ídem,fol. 1 $-1 
Séptimo fundamento, ídem, fol. 1 y.5 * i 
Oólavo, y nono fundamento, y continua 

hafta catorce, de] dicho. F l Ñ.


