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DE SECRHTAKiOS, 
Q V E C Ó N t l E M E VNA CON-
ciTa explicación de IJS calidades de cf-

I te Empleo, diftincion dé las Cartas 
^ Miíivas, y declaración de lascírcunf-

tancias principaiés de q'Je deben 
confiar para teneríe pdr bien 

efcritasi 
E S C R I V I O L A 

TEMEROSO DE ACBRTAR, f DE-
Jeofó de aprehender; DiGajpar dé Bzpéieiay 

üectetarmdel SiOficio de ia Inqui/tcimiy 
deí Excmu,S, Marques (te 

MirabéL 

TLA DEÚlCAALEXcS.MMQVES 
de Lueiíar^ ^c. 

c o n P R I V I L E G I Ó . 

E N M A D R I D : Enlalmpreritá deFran^ 
eiícoAntóhió de Villa-Diego.Añodei7i4. 
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hid, 
•AU ^EXC.S. DON FmnciSCÚ^ 
J^'erpm^ez. 'ÚeU Oueha y de U Cerda¿ 
Mkqtih -di '¿fídhr , Pñmogmné 
dd .iixtdemjMmo Señor Duqtíéde Jílhur^ 
quir^i^e, Mfir^ués de Cuellar , Conde df 
iedejma, y deM^^^^^ i Señor dff Us VU 
¡lasde^'MonbeUran^ íaCodo/ei^a¿ LanfahU 
ta . Mijarest Pedro Bernardo.^ Aldea-Da^ 
mía de la Ribera ,, Sm EJievan , VtUarejo^ 
y las Cuebas, Comendador de Guadalcanal 
én la Orden d^ Santiago ^ GenttUhofñbre di 

la Cámara de fu Magefiad^ Camlkr$ 
del injigne Orden dé el Toyfon 

deOrOfd^^ 
1"/ ISI^í?*'"'ij^ijüCl"O** * ill"* i" *Í 

trió. 
Exc.'SeñormíSeñof, 

ENOR. El bufcar la 
protección de los 
Principes, comoV. 

Excelencia, para que las Obras 
que fatiggp J'' ^rcnfas, pue-

X dan 
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dan íallr defendidás, y andar 
libres de los encuentros de la 
emulación, es probida orde* 
nan^a, que hizo la coftümbrci^ 
pero eíponer yo a jos pies dG 
V.ExcelenG¡a , cfte pequeño 
En^brion Epiftolario, es prcci-' 
fa ley , que difpone mi obliga-; 
cion ; porque honrándome 
con el titulo de Criado de V . 
Excelencia, no puede tener el 
Siervo ajccion, que no depen
da del abrigo de fu Señor, 

Fn las Piebes nada fe reci
be tan m3^, que lo culpen ro-
dos,ni tan bien,que no lo mor
mure alguno; con que íiendo 
conocido " ninguno 
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mas que yo debía temerle, íí 
me arrítnaíTe á menos Defen-
íbr , que el nombre de V . Ex
celencia. Llévele, pues, por 
diviTa efte pequeño Tfatado,y 
íalga á batir la eílrada con el 
Titulo de Praóíica dádecret 
rios. Bien conozco la tenui-
éná de la oferta, pues loestan^ 
ío, que aun ficndo precifa, lle
ga abochornada m i venera*-
cion, publicando entre íu em
pacho eña revalidad, y ííendo 
ella lo primero que con fieífo, 
parece, dexofupuefto, y reco* 
nocido el venta joíb acierto, y 
difcrecioncon que otras plu
mas han eícrito, fobre el mif-
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| np áffumptó, y delatado el 
atrevimiento de refolverme ^ 
cxpIicar,loqueaLin no secóme 
prehender. 

Por efto folicito todo el 
amparo dc la Grande Cafa de 
la Ca<?Wyde que íiendo V.Ex-
celenciá digno Primogénito, 
con el Titulo de Marques & 
Cuellar, heredado de Varón, 
en Varón, defde el Señor Don 
Erancifco de U Cueva, Segun
do Duque de Aiburquerque, 
baticinaya la fama ru§ aumé-
tos, y aquella gloriofa imita
ción de el Señor Don Beltran 
de la Cueva, primer Duque de 
^Iburquerque, á quien el Rey 

Don 
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Don Enrique Qyatto de Cafl 
tillanfupoeftimartanto, <]uc 
teniéndole fiempre por el pri
mero de fusConíejerosjIe hizo 
repetidas,ycfpeciales merce
des, entre las quales fe cuen
tan, como principales, la de 
Conde deLedefma,concedida 
en Madrid^ano de mil quatro-
cientos y ícfenta y dos, y la de 
Duque de Alburquerque,otor-
gadaen Segovia, año de m i l 
quatrocientos y íeíenta y qua-
tro; y efla en remuneración de 
la Dignidad deMaeñredeSan-
tíagó, que dexó en tiempo del 
Papa P Í O I I . por dar lá Paz al 
Rey ; y poner foísiego en fus 
Reynos, fl[4 
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En eíla claífe de cñima^ 
cion, y grados de Grandeza 
han ido fubcediendo los 
cendientes de V.Excelencia, y 
aim fe adelantó particularmc-» 
te (haziendo oír con admira^ 
cion fu nombíc) el Señor Don 
Beltrán de la Cueva, Tercero 
Duque de Aíburquerque , y 
Segundo Marqu^sde Cuellar, 
Díganlo en Navarra, la Bata^ 
de t f te l la , que gano gloriofa-
mente contra el Hxercito que 
mandaba el General Monfiuf 
de Eíparrofo,anode mil qu¡^ 
nientos y veinte y vno. EnGui-. 
puzcóa la derrota, que cxecu-
í6 fobrc ^1 Exercitó Ftan^^s* 

El 
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5El íiguíente ano de vemte y 
dos. En Flandeslos ícrvicios 
que hÍ2;o alCeffar, quandoaíi 
feguradas las Pazcs con Enri-
íjue, Rey de Inglaterra, para ir 
contra el Rey Frsncifco de 
Francia, fue hecho General de 
el Exercifo Ingles , en cuyo 
empleo logró gloriofiísimas 
funciones, y entre ellas ¡a to
ma de Bolonia; pero que hago 
Señor Excelentiísiino } Súfra
nle V.Excelencia ínterin que 
buelvo en mi acuerdo, y reco
nozco , que borro mas que ef-
crivo -y y aísi quitóme la pluma 
de la mano, y remito á mejor 
explicación, Dcfcendcncia, y 

he-
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hechos tan grandes, Pues no 
han faltado a fíi fama Clarines 
que pubhcaíTen fus glorias, 
Veaíe en la Hiftoria del Rey 
Don Juan el Segundo , y en lo 
que efcrivio Fernando del Pul
gar en los Chroniftas Diego 
F.nriquezdel Cadillo, Aloníb 
de Paicncia,&c. Y en fin, n¡ 
E uropa puede callar,ni Ameri
ca dvxarde dezirjosToyfones 
qae han adornado los pechos 
dq los,Aícend¡entes de V.Ex-
cekncia. Los Bailones , que 
con robuflo valor,cmpuñaroa 
iusmanos^y losPoIiticos em
pleos , que con tan acertadas, 
y maduras reflexiones deíem-

pe 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



penaron fus providencias, go-
vernandolas con vna juílicia;q 
•íiempre tubo oído para la que-
xa; braco para el caíligo ; y 
vifta para el merecimiento. 

No menos precioíiís cali
dades ̂ eíperan dé V.Excelen-
ciaquantos le conocen,y aun
que yo pudiera de;2Ír mucho 
en efleaílumpto, porrecono-
jcer vncampo anchuroíb, no 
quiero llenar mas papel, ni ex
ponerme a lacontingencia de 
<)uc fe enoje conmigo la mo-
defiiade V^Excelcncia , y me 
trayga la grande perdida de fu 
gracia, por cuya razón me re
tiro 3 y reduzco á folo dczir: 
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Que fi V.ExcelencIa esGranáé 
por Excelencia, también es por 
exelencia grande. Nueftro Se
ñor guarde la Excelentifsima 
Períbna de V.Excelencia co
mo he menefler. Madrid diez 
y ocho de Julio de müíece-
cientos y catorze afíos. 

mo 

Exc. Señor mi Seiíor, 

EflaalosPiesdeV.E. 
fu Criado el mas Rendido^ 

D.GaJpar k Exj^eleta. 

CEK 
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cmsvM mi DOCTOR 
Ti. f Man de las Ebas, Predkadof 
de fu Magcjiadyjju Capellm 

de Honor i y Mayor del Con-
*vento Real de Santa 

IJabeL 

E viño con macho guf-
j l j.^ to (y aíin puedo dezir, 
aprovechatBÍento)el libro que 
V.m* remitió a mi cenfiua de 
laPrafticade los Secretarios q 
cu breves ojas crae muchas en -
fcñancas, teniendo la calidad 
de! diamante, que en poca eí» 
fera, eoibevc copioía fabrica 
de refplandores. 

Es el noble empleo de Sc« 
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cretarío, e! nnsáiñcúkofo á€) 
h República,porque es Archi-: 
vo de las coofianps del Pode-
r o í o , CU}' as máx imas , tal vez 
porfiando conrrá el aviíb ^ ha-
zen a Principe , y ¿Vliniftro des
graciados. Ha de explicar en 
fus vozes harta los peníamien-
tos de íü D u e ñ o * cúh íiiateria 
en quefe traCa,y íi no fe explica 
es culpado, y f i d c í c u b r e m a 
yor diícrccion , fe haze cal vez 
iofpecbofo. Aquel cclebfe Se
cretario del Rejf dePoicugal, 
viendo, que de dos cartas que 
íe avian efcrito al Pontífice, 
aprobaba el Poderoío la ííjya, 
y ronipia h de íu Real mano 

¿li 
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diípuíb para Caftilla, al día fi-
guíente fu viage j reconocien
do fu peligro, defde que el Rey 
lo tenia por mas diícreto. 

Lo cierto es, que los gran
des Secretarios ^ han hecho 
Grandes a fus Dueños,dandoIc 
mas alma en fus eícritos de la 
que tuvieron las máximas en 
Tus penfamientos, Caíiodoro 
hizo Angular Principe a Theo-
dór ico , y no se yoí l aquella 
gran Carta, efcrica al Senado 
Bomano de julioCeírar,a don
de en tres palabras dixo mara-
viíloíbs ruccífos» Feni, w / / , ^ 
ninety fue fuyajii de fu Secreta-
cio,pucsaunq era Principe ca-
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Fr at rem y 
¡íbr, I . 
Omnes ad 
h'iheú Prin
ceps Ubera-
Titer fipti-
99Uim' aut'e 
qmmcumq 
FamiUari-
ier. 

paz fiara concevlrlo»no ^ diz® 
lo diiacado de fu eftilo en fus 
obras tanta conciíion en las 
explicaciones. 

Por eftc motivd 
aconfeja Cicerón a 
los Principes, que á 

I todos los traiicn con 
liberaIidad,perobuf^ 
qucníiempre el me
jor pafa la familiari
dad , y íiendo íosSá* 
cretafios ios mas f^ f 
miliares , deben fet 

íien^pre los mejores. Ea el Im
perio deGrecia ,cran los prirrie-í 
ros Secretarios, Primeros M i 

ros. En la Frattcia fue k 
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mlftiio por itiucho tiempo. Frt 
Eípaña fe vio alguna vez : con
fianza debida para el govierno^ 
a quien fe le dan las llaves de 
los mas Íntimos fecretos. 

El Autor de eñe Libro díze 
muy bien fus calidades, y coa 
los cxcmplares que pone en füs 
Caitas ta difcrctos, dexa abier
to el camino, para dilatarle en 
Yna carrera tan diñcultofa. El 
cftilo es concifo ; porque las 
Cartas lo han de fer, para que 
íirvan de noticia, y node hifto-
xia# Mas elegante es de lo que 
pide el trato familiar, pero ci
tamos en tiempo, en que eñan 
los paladares mas delicados, y 

m fe 
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fe cuenta como común, lo que 
en otro íigloíe tenia poi fingu^ 
lar. 

Las Cartas de Cicerón, fud* 
ron las mas celebradas ; fu cíH-
lo es natural, que codíervar la 
pureza en la lengua Latina pri
mitiva , de cuyo olvidó íc que-
xan los Criticos, culpando mu
cho a los Imitadores de Sene
ca , que por lógraf k viveza del 
concepto, dexaron |a naturale
za corriente de la explicación. 
Pero eíías aunque davan avi-
ios, y repartían Düííirinas^ no 
tocavan máximas dcGovierno, 
en que íe halla la grave dificul
tad de los Sccietarios, para no 

revé-
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vetar mas d c lo que pide íá 
clependíencia. 

Las de Gáfiódórd cjüedaroíi 
éri cl latih,nias para teglás Poli-
ticas,cjüe paraCartaSipuesdcf-
éubrcri lomas tetiradó en vn 
Góvierdóí Las de Ericid Puíea-
iio fon breves ¿ y tati ceñidas, 
que cada vría de fus Claufula^ 
cís digna d(¿átcúc\óú¿ 

Las de el Senór^ Gucvarái 
ion toaS hlAoria^ largas pará 
inftruíré <jué Cartas póliticaSí 
para la corí-crpondicrieia ; y etl 
fin fon ancigüás,qüando dnlpc-
^aba á romper el iilencio la len
gua Caliellana. Otras ay de 
otros Autores cart familiares. 
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que la llaneza del eflilo las ha* 
ze poco confideradasdc losfa-
bies Otras ay de bien cor ra
das plumas, pero el Autor no 
les quita fu bondad, folo expli
ca en edas, fu buena inclina
ción. 
^ Las quepropofic el Autor^ 

fon para todos,porque las divi
de en claífes; tienen concifion 
para no dar fatiga; tienen faci
lidad, para la imitación; tienen 
elegancia, para la hermofuray 
tienen polkica, para la enfeña-
^a; y nacen de algunos años do 
experiencia, parala fcguridad. 

Lasdcl tercer Libro fé pone 
paradiverf ionno para icgla^ 

ipor-r 
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porque cartas de cariño, nadie 
las cícrive mejor, que quien lo 
tiene. En cfto, ni haze perjui-
zio, ni haze novedad^ porque á 
nadie fe le oculta la explica
ción de fus afectos. Comedias 
y Novelas eftan llenas de Pape
les mas cftrechos, y fe permi
ten a laociofa curioíiiad^y afsí 
diículpen al Autor los anos,y la 
limpieza con que trata mate-
ría tan delicada. 

Por cfto,y por no aver halla
do en ellas coía alguna, que íe 
oponga a nueftra Santa E¿ , ni 
buenas coñumbrcs , tengo pojC 
digno a eíle libromanual, pam 
que (e le dé la licencia que pi-
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de, y ver la publica luz. Salvo 
meliori, &c . Madrid, y Agos
to veinte de mil ftfWentos f 
trcze. 

po¿l,D^mrf de las Eba?$ 
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Ucencia del Ordinario. 

N os el Licenciado Don Ifídro 
de Porras, y Montufar, Pro-

^ tonotario Apoftolico, Juez 
Incuria de la Nar^ciatura de Efpaña, y 
Teniente de Vicario defta Villa deMa-
dríd, y fu Partido, Sede-Vacante, &c. 
Por la preíente,y por lo que á Nos toca 
damos licencia para qae fe pueda im
primir , é imprima el Libro intitulado: 
Praói'ica de Secretarios ^ compuefto por 
vn Aficionado , temerofo de acertar, 
atento que de nueftra orden fe ha vifto, 
y reconocido, y no fe opone á nueftra 
Santa Fe, y buenas coftumbres. Dada 
en Madrid á treinta de Agofto de mil 
fetecientos^treze. 

^icDJjidro 4f Porras y 
Montufar^ 

Por fu mandado. 

Domingo de Goyña, 
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APROBACION DE T^I^ GABRIEL 
4lvdrez de Toledo^Cavaliero del Order^ d^ 

Alcántara^ Secretario de ft^ MugeJI^d^ 
y/u^rít/^er bibliotecario^ 

M, P. S. 

É Orden de V , A. he viílo cfte 
Libro intitulada : PratTica de 
Secretarios ^ fu Autor D.Gaf-

pardeEzpeletaiy no hallo en él cofa 
algunajqqe pueda embarazar lu impref, 
fion j anres si, encuentro muchas, que 
le h^zen jufto Acrehedor de la licencia 
que folicira i pues íiendo el ajumpto 
que eícrive tan veil para el publico , le 
trata con ranta propríedad, que íolo de-
xa, que deíear, que los que le leyeren 
cbfcrveiMas ajuftadas reglas, que preí-
crive rcfte es mi íenrir, ^̂ â vo, &c. De 
efta Biblioteca Real. Madrid, y No
viembre veinte de rail íetecienros y tre-

D^Qa^rUl Ahareñ de TMo, 
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Smd BFM PRJFJLEGIO. 

rnjrV Icne Privilegio de fuMageftad 
1 (qii c Dios guarde) Don Gaf-

j l par de Ezpeleta , por tiempo 
de diez años, para poder imprimir cftc 
Libro intirulado: Praéííea de Secretarlos^ 
íin que otra perfona alguna lo pueda 
hazer fin fu licencia, como mas larga
mente confta de fu original, dcfpacha-
do en el Oficio de Don Lorenzo de V i -
vaneo y Angulo, Efcrivano de Cámara 
de fu Mageftad, de los que refiden en 
fu Confcjo. Dada en Madrid á veinte 
y tres (Je Dizicmbrc de mil fetecicntos 
ytrezcaños. 

DJj>rcn¡o def^ivmco 
Angulo. 
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FEE DE ERRATAS, 

Folio 3, Vmc2i4.prtmp'ws,\ceyprmi 
cipáUs, Fol. 101. lin. i'S.^de E, 

Itt.queV.E. Fol. ii8.1in.8.¿^-\y. lee, 
VS^ Fol. 133, lín, 8. A mmofprecío, lee, 
a menor precio, Fol. 142. lin. bien se, 
lee,Bie»^, PQI* 14J *\ii'i»'io,cku»fiancia3 
lee, cireunftancla. Ibid, lin. 21 . determU 
nado, lee, determinación, Fol. 149.l¡n .4 , 
eranfito, lec, tranptar, Fol. 154. lin, 5 . 
depandenda, lee, dependencia, Fol. 15 5 ? 

He yifto efte libro intitulado: PraSiL 
cade Secretarios, fu Autor Don Gafpar 
de Ezpeleta.y con eftas Erratas Corref-
ponde con íu Original. Madrid, y Ju
lio quinze de mil íetecientos y catorze, 

JLic.D.BenitodeiRío 
yCordtdo. 

Corredor general por fu Mag. 
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T A S S A. 

' Aflaron los Señores del Confe*. 
jo Real efte libro intitulado: 
Praíiica de Secretarios , com

puefto por Don Gafpar deE?:pelcta,á 
.quatro maravedís ca¿^ pliego , como 
confta ̂ e fu Original, defpachadoen el 
Oficio Don Santiago Aguftin RÍol, 
Bfcrivano de Cámara mas antiguo de 
losquereíidencncl. Dad a en Madrid á 
Veinte y dos de Agofto de mil fetecieq^ 
|osy catorze^fios. 

P^SantiagoAguJiin Rioh 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



9 

PARECER DEL RPM 
Fr.Franci/coBUmO j del Orden 
de PredtcadoresyCMíficador de 
Suprema, deJhsJuntas Secretas^ 
Examinador Synodal de efteAr^ 

¡Qbijpado^ y Predicador de fa 

Mage/iad. 
A Migo, y Señor, Aunque 

fea fuera de mi infpcc* 
cion,hc vifto con grande gufto 
mió el Quadcrno Epiftolario 
que V.m. me remite,teniendo-
me por hábil Cenfor para fu 
contenido, y aunque no tengo 
yo praftica de las menudas cir-
cunftancias con que V,m, ex
plica las calidades del Empleo 
de Secretario, no' obftante ̂  la 
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ífazon natural, me dí¿ta, y haze 
conocer^ que la diviíion de las 
Cartas cílá juflamence imagi
nada^ que la explicaciori dellas» 
fe mira prec¡ramente,acertada> 
y provecboía jyque el conte
nido de los excmplarcs es pro-
piísimo, y digno de que le mbi-
diemos todositcngala V.m.por 
verdad,y no por liíbnja cfta ex-
prcisión; y qucdefc a Dios que 
le guarde muchos años. S.Tho-
mh,y Noviembre 3. de 1713. 

B.LM.deVm* 
fuamigo,yfervidor. 

tr.Francifco Blanco. 
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fARECER DE DON 
Juan Antonio GtAtíerñZjdéCaf^^ 

ria^o i del Conjépdé fu Md^ 
gefiad en el dé HazJeú^ 

AViendo víflo con graií 
gufto mío cfla obrá, 

que V.m. intitula í Waited k 
Secretarios, y fe firvio V, m# 
embiarme ; aunque por mí 
€ófta cxpcriericiáf eri fu aí-
fumptodebiera cftimarla 16-
lo; fin pallar af otro examen^ 
Todavía aviendób laclo por 
obedecer i V^m¿ he juzgado. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ts íTciuy provcchoía, que con
tiene muchas particularidades^ 
dignas de aprecio, y queíerá 
muy vtil para los que íiguen 
tan gfande miiiiffcriorf 

Si a mi me fuera licito de-
2:irm¡ parccef feria que V.m. 
la dicífe luego a la cilampa, 
fin que el que otros ayan an
tecedentemente fegüido el 
mlímo éamifto tan digna
mente dexe de grangearle á 
V. m. la mifma cftimacíon 
por íu apreciable aplicación, 
y dcíVelo en tan honcflo 
ejercicio. Dios guarde a V.m. 
líiuchos años , como puede. 
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y yodcfeo. Madrid a priaie-
ro de Dízicmbre de mil fete-
cientos y trezc. 

B. L . M. de V.m. 
fu mas afeólo fervidoc 

V^Juan Antonio Gutiemtu 
de Carnal. 

Señor D.Gafpar de Ez^pelcta» 
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PJRECER DE DON 
Jo/eph Antonio de Mulja, del 

Confe]odeJ(4MageJ}ad,enel 

SEñor tpi6. Bien merece él afeád 
coft que íiempre he celebrado 
las prendas de V.m. la conüanw 

^ cfue le debo, y reconozco, de avef^ 
ine embiado el Libro intitulado: Pracm, 
tica de Secretarios , tarea propria de la 
ingcniofd capacidad de V.i i i . para qué 
Ic vea anees que fe imprima. 

Hallo en él verificado el di<aamen 
que hize de la habilidad de V»m.deíde 
que lei los primeros rafgos de fu apli
cación á tan noble empleo ; y admite 
en la floreciente eftacion de fu juven-. 
tud jlaeloquencia délas clauíulas, y 
lasprudentcsconfideracioncs del juy-
cio, tanto, que excitó la memori a lo 
quede ot |o, en cafo íemcjante dixo 
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Pcrílo, que fe anticiparon á la edad 
el ingenio , y la Prudencia. Efcilkét 
ingenium, rerumprudtntia vehx ante 

pilos ventt. 
Como en tocia cíencía,y arte fe ade

lantan ios diícurfos con la continua
ción eííodiofa , ha confcguído V.m. 
Ilegaraíraasprimorofo grado de efta 
Ciaííe, y á no fer tanta ía modeftia de 
y.m^.. pudiera dezir de fu obra, lo que 
Ovidio de la íuya en el libro i y. de íus 
MeramorpFíoffs» 
Jdm Opusexegí^qu^ neclovis tfayWC tgnls^ 
nec poterit ferrü, nec edax aboleré vetuftssm 

Buelvole á manos de V.m. no fin 
vfokncia; porque le leerk repetidas 
vezcs, íino efcrupulizaíTe el retardar á 
la luz pub rica vna obra tan- vtil dele/i* 
table, y honeíía.. 

Utií, porque los ya dieftros en ía 
profeísion, tendrán que complacerfc 
ei» las notas de V.m. con los mas con-* 
Kírmcs ejemplares de fus aciertos los 
que empiezan encontrarán reglas fc-
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jguras para fu d íreccion; y los curiófos 
divertirán la idea, con la diver/idad de 
los aíTumptos^ y la elegancia de expli-
carl«)5, 

Deleytable , porque la deftrezji 
€n la introducción de las Cartas , y 
Papeles; laebquencia en el modo de 
proponer; la eficacia en el perfuadir, y 
¡osrethoricos, y políticos adornos de 
la conclufíon, Jiazen vna fuave coníOf-
nancia (quetambién la Profa tiene fu 
armonía) que llevaráíufpenía guftoía-
mente la atención de los que leyeren, 
á !os términos de prorrumpir en aplaij^ 
fos, ó admitir los docum' ntos. 

H^^nelbjporque losaíTumptpsquc 
fe fingen, fe ciñen á materias decentes, 
y harta los veinte y quatro papeles,que 
íe ponen para diverfíonde jo ferio, ef-
tán didados con tal decoro, que no fc 
le ofrecerá reparo al juizio de los Dif-
crctos;yentodos manifiefta V.m. fu 
p r i m o r , deíucrte, que parece que íe re» 
^ itc de los afeaos que íígnifíca. 
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Sí me detuvíefle á ponderar la díf-
¡Crecion de los conceptos, la bizarría 
de las frailes , la colocación de lasvO;r 
zes, avria de efcrivir otro Libro, y a &ri 
quedaría corto, perp es prpciío conte-
î cr el ímpulfo eje la pluipa (aunqq^ 
quiíícra dilaíarme en tan debido obíe-r 
quio) por no derviarme tanto de U 
concffion que enfeña Vm. á quien Re-
yalidQ mi eftímacipn, y ol^edí encía, y 

defeo de que Dios guarde á Vm. 
muchos afíos Madfid a 2,. de Henerq 
¿je 1714.3505. 

P.L.M. de Vm. fu mayor,y 
mas ̂ fefto fervidqr. 

VJofeph Antonio Mulfa, 
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AL L E C T O R . 
TRABAJAR, con el ho. 

neftofinde aprehender 
€s virtud j aprender con d ácC 
vanecido penfamiento,de oiríe 
í:elcbrar,esllevarle el vicio par
te de la razón. Mi animo no es 
tan locamente Frefumido, que 
olvidando lo primero , baga 
^lección de lo fegundo, ni tan 
necio, qqc intente competir, y 
femcjarfe a aquel plaufible 
acreditado acierto, con que 
tantos han eícrito, íobre el de* 
corofo empleo deSecretario^pncs 
al didamcn del mas inferior 
cede el mío , conociendoíe 
menos h^bil , y por eñe mas 
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dcfeduofo. La oclofidad de 
vn retiro ,quc laprecifion hizo 
pcnoíb; la fuerza viokpto, y 
ícnfiblela fia tig^ me hizo po
ner la plm^ ^n el papel, dandp 
cflieíxcrcicioala imaginado^ 
para com pcperla cenia mag
nanimidad , y aliviarla de la3 
peíadas tarcas con que la afli
gían la memoria; praóliqu^lo, 
no con la fantasía de podet en« 
ícnar, íino con la docilidad de 
defear aprehender^pero llevan
do fiempre conmigo el íuflo, 
de que a pocas lirias me avia 
de dar la dificttltadcnlcsojos. 
Animemc, no obflante, a' cf-
crivir con el cfiylo,y raorica 
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¿c oy la formalidad de las Car
tas mifivas. Bieri creo tendré 
quexoíb a nüeííro Idioma con 
la impureza de íaá vozes, culpe-
íe al etitendinrtícííto,no a la vo-
lucadé Conozco a clara luz,que 
efte pequeño trabajo, no es ca-
paz de merecerla atención de 
losSecretár¡ds,que ya fe hallan 
ÉripoíTeísíort de vda biert corta
pluma, puesíería deíleraplan^a 
del juizio , peníar advertir, a 
quien puede enfeííar; pero de-
bo prcfumir^ fcra poísible con-' 
ceda alguna luz á los que em
piezan á dar los primeros pat
íos en el empleo, y también á 
los que por no profeííarle, v¡-

veit 
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veri fin la obligación dédebér 
encenderle. 

£l etlylo es breve, y fin mas 
adorno,q el naíural,y es conci-
fo; porque no íiemprc fe ha de 
hazer larga memoria de todo, 
como quien habla con rudos,¿ 
ignorantes. Supongo que eñe 
Tratado eftara libre de la ema* 
lacion, porque lleva fu dcfenía> 
en fu mifmo deíampafo,y don* 
de no ay rcíiñcncia,haiie luego 
la piedad fu oficio, además de 
que nadie eftará can mal con íu 
opinion, que iír emplee en tan 
menor exercicio, como feria cl 
cenfurar, loqueíblo es digna 
dccoiBpadecer, VALE, 
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Pag.? 

LIBRO PRIMERO. 

INrRODFCCIOH, 

Qm explica lo qm es fcrvk 
dmhre* 

IJOS fondevnmífmd 
padre la muerte, y U 

já W^ ^̂ ^̂ '̂̂ ""̂ t>re. De in* Sî l̂S feliz Tronco nacieron^ 
j ™ y no le defmienicn fus 

ramas. El apetito, y la ofcnfa fue
ron fus Genitoresi luego bien mercci-
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2, Pfásica de Sícretarhs, 
da tenemos la pena de arraílrar con 
eftruendo la cadena de efta efclavitud. 
El Oficio de los criados, es fervir; du
ra fuerte! Ylosque eíliman fu obli
gación, y el gufto de íus Amos, de
ben vivir tan alerta para efcuchar, y 
cumplir las Ordenes del que manda, 
que folo fe conozca que obedecen, en 
aver ya obedecido , equibocando 
íiempre la execucion con el precepto.. 
Todos quieren fer férvidos con pun
tualidad ; los Principes , por que lo 
ion, y porque fabe poco de eíperar, 
quien nació mandando; lo$ que no lo 
fon, por imitar aquella natural impa
ciencia de los Soberanos. Y en fin, el 
buen Criado conceda la cerviz al yu
go, obedeciendo , y difsimulando^ 
pues de no executarlo, afsi, tendrá 

la infelicidad de paíTar el tra*. 
bajo, y perder el 

mérito. 

CA-
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CAPITVLO PRIMERO, 

EXVLICSE LO QVEE^ 
dOfciode Secretario^y (guales 

Jean fm principios ̂  y obli-
gaciomst 

^ S el fimpleo de Secretario Vtt^ 
"H tan hofitada fervidumbre, 

que llega caí? a tener parte eft 
en el dominio dd Prmcipe á 

quien afsifte, y por efto, fe le pued0 
muy bien añadir al titulo de Criado^ 
la honra del nomí?re deArítigOipiíes no 
merece menos eílimacion la precifa ¡il-
cluííon que tiene en todos los fecretoí 
de fu Amo , quien muchas vezes fucle 
dexar de fiar de sí, todo lo que efpera 
de la buena ley, y aplicación del Se# 
cretario j acreditándole lo favored-
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^ PfoBica h SfCf*etartos¿ 
d o , con cfte cxceflb dc confiado; 

Muchas, y eftimables calidades fe 
neccfsitan , para componer vn buen 
S E C R E T A RIO, pero como quie-
ra 3 que los defedos de los houibres, 
fon preciía peníion de h Naturaleza, 
es dificultofo concurran en vn objeóto 
mlfmo todos los materiales, para for-
mark cabal; y afsiíerá el mas habí!, 
el que fuere menos defcótuofo. 

Sobre las dos infcparables precl-
íiones del Secrtto, y ia verdad, (en cu
yas bafas debe afirmar, y levantar la 
fabrica de fu empleo) tiene quatro 
principales obligaciones el oficio dc 
Secretario. 

La primera es Servir. La fegunda ̂  
Ohodecer, La tercera, Tomar, y dar con

feso. Y la quarta, Qlr, y conjoUr, 
Es la primf^^ra. Servir, porque co

mo Criado tan prccíío cerca de la per-
fona deíu Amo, no debe nunca faltar
le en !iora , que prcíuma puede ofre-
cciícque hazerdc fu oficio, porque 

ul 
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tíyaPrímefo: <jj 
falvéz füCede, que por irlmproporw 
donada vna carta, ó defeóluoío en lal 
formalidad m Defpacho» padece iri'i 
debídamentela opinion del Principe 
andando en pareceres el modo de 
mandar, y en variedades, la dlfpoíi-* 
cion de obedecer, porque fe defdeñan 
losmifmosque cumplirian las Orde-¿ 
nescon amor, y reverencia, ñ no hcA 
chaíTen menos alguna circunftancia de 
atención, y requiíito de formalidad, al 
tuyos reparos debe acudir próvidas 
mente el Secretario, porque defpucs 
que vn defcuydo íicmbra vn quexoío^ 
con dificultad fe coge vn agradecido; 
además de que en las formalidades de 
cícrivir, no fe bufca ya tanto la razon^ 
como la coftumbre, y antes debe apli j 
carfeá conceder eftimaciones, que k 
cfcafear tratamientos , íiempre que 
aquella galantería pudiere caber en 
d c x c e í l o , íín perjuizio de la Digni 
dad, 6 reprefentacion del Principe á 
.quien afslíle pues el atender» y inira^r 
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'9 Franca dé Secretario if 
por el explendor de efta nunca ha de 
ícrfu fegu^ido cuydído. 

Es el Qh^decer la fegwnda obliga-í 
cion, porque es precepto de la Ley 
natural > qtJie habla con cjuantos viven 
en la lamefitable fugccion de fervírí 
pero eti la Glaífe de ¿je<;r^tario,es per-
mhido elenfanche, y licencia de re* 
prefenfar lo que tuviere por cnejor, 
^ntes,deponer la ordeií>por efcrho^ 
pues fuccde ucuchas vczes^que el Prin;-
^ípe, ó llevado del fuerte impulfo de la 
impaciencia, o perfuadido del formu 
dable pQíicr de vna primera ímpref-
íion , que arraftra la determinación^ 
tnancla deíconcertadamente, porque 
deftemplandofe la armonía del entcn-
tlimiento, fe reíuelve fin coníultar con 
la reflexion, y abrafando el fuego de U 
ira, no da lugar á que le apaguen los 
aciertos > en eftas ocaíiones, mas que 
nunca, fe hazeprecifa la prudente po-
h'tica del Secretario. para aplicar fua-
vVemente I Q S lenitivos de la razón, á fin 
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Vibro Primero, y 
enflaquczer la pafsion del ^nojo 

del Principe, con el tiento de que ne-
cefshare fu delicadeza, para no Icban-
tar nueva inflamacionj porque vna vez 
puefta la orden en el papel, y embiada 
al que debe recibirla, y ejcecutarla , es 
masque difícultofo quitarla el bene-
no, y deftnentir la deftemplan^a, y 
para cerrar el paíTo á incombenientes 
tan nocibos, neceísita el Secretario de 
vivir alerta , y con los ojos muy 
abiertos, porque ya he vifto yo, en al
gunos Superiores, confcíTar la orden 
que dieron, y tratar dcfpues, como 
delito la obediencia ; con que yá es 
mencfter adivinar, lo que no fe hazia 
poco en comprehcnder, 

ta tercera obligaciones pomar,y dar 
mftjo, (punto bien difícultofo de tra
tar al acordarme dequicn diícretamen-
te dixo, era muy perjudicial en las Re-
publicas, el permitir diícurrir á los que 
avia nacido para obedecer.)Los hom-
bresfaclé my cuerdos para otros,y 

A 4 vmt 
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}l TraBiüa dé Secretarios^ 
muy necios para si; en algunos entendí 
dimientos ay grandifsima diftancia, 
dcfde la praóica, á la cfpeculativa, y 
aún dan que íoípechar, fi tienen dos 
imaginaciones , vna que di¿la,y otrai 
que obra} por efta razón , que ha he-i 
cho la experiencia evidencial, íicm-
pre combiene tomar confejo en las 
grandes refoluciones, pues tan i§no4 
ranteesnueílraciencia, que pretende 
acertar, íín conocerfe; ello es cierto,-
que en la efcuela de grandes Señores,' 
fe han hecho celebres Secretarios j pe* 
ro también es verdad, que las expe* 
riendas, aplicación, y madurez de al
gunos Secretarios, han acreditado á 
fusAmosdeplaufíblesMiniñros, lo-
grandoíeeí lo , con aplicar el confejq 
en la íazon, y con fuavidad > porq«e 
quien entra aconfejando con íobrada 
fuerza, y mas en la foberania,no apro-< 
vecha, fino enfada. Eftas no dudofas 
experiencias predican, y amoneftan i 
los vnos, ̂  Í05 otros^ ( o ¿ c <̂ uc nlagu* 

HQ 
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Líbfo Primero: 
fio tenga por la mejor íu opinion, pues 
los ojos de cada vno, mas bien dírtin-
gueneldcfcótodel otro, que el fuyo 
proprío. Venere el Criadoelconfeja 
de fu Amo,y efte eftime el del Criado,-
olvidando (por entonces) la íoberania,^ 
y dcxandofe llevar de lo que el Secre
tario le proponga , y reprefente poc 
mejor j cfto es, quando el Principe 
no reconozca; que la paísion, ó el ¡in
terés de el Criado, ion los eftimulos 
que le hazen porfiar ron el fementido 
disfraz de Zelofo, vendiéndole el con-i 
fejo á íolo el vil precio de fu convci 
ciencia. 

De eíla enfermedad (como mor
tal, y contagiofa) debe huir el Secre
tario, tomando por antidotóla refle
xion de que lo que vna vez pudo vtiíi-
zarlealgo, otra vez le pondrá en pa
rage de perderle todo, y ha 4e deívc-
larfe íiempre, para dexar lo conviente 
por esforzar lo mejor, acordandoíe de 
flue muchos fe ha dcígraciado laíllmo-

fa-
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BO Pra^ica de Secretarios, 
íamente, perdiendo, el eftimable cau
dal de fu fama, en pena de fu codi
cia. 

En las vacantes de los empleos, 
debe acordar al Principe lo mucho 
que íuele iniportar la prompta provi-
í ion , afsí porque eftén afsiftidas las 
dependíencias, como porque la dila -
cion, no haze mas que combidar pre
tendientes, y parece, que trata deate-
íorar quejoíos. Y en fin, á ninguno le 
fobra tanto de fu confejo proprio, que 
no neceísite del parecer ageno. 

Es la quarta obligación del Secreta
rlo la de w>, y confelar ¡os Pretendiente^^ 
porque tal vez fuelen falir mal fatif-
fcchosde la Audiencia del Principe, 
ó porque defpegadamente les negó lo 
que pedían, ó porque no les diotienv 
po, ni aun para el defcanfo de repre-
íentar fu razón. Efte dcfe<5to fuele 
deíquiciar en el concepto general del 
Pueblo ,1a fabrica de grandes Minify 
tros,y por evitar que íe derribe, 6 

idef̂  
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L}ho Primera, 11 
deftruya iu opinion, ha meneftcr el 
Secretario acudir á repararla, con la 
templanza de í?i^con dulzura, con/chr 
con arte, y madure?, huyendo í icm-
predela refolucion de enojarfe,y no 
apartandofenunca de la paciencia de 
íuírir, pues íuele fer muy v t i l al fervid 
C Í O , óintei é s d c los Principes, encu
brir penfamientos íer ios, debaxo dc 
Vnfemblante'alegre, y coníolatorio, 
Jabrandofe al milmo tiempo fu aplau-
fo los Secretarios, Con el modo dc ía-
ber ncgar^ quando no tienen baílantei 
medios para poder conceder, , 

Todo el primor, y caudal del cn^ 
tctidimiento debé emplear los Secre
tarios , en procurar la brevedad del 
dcfpacho de los pretendientes, y en 
particular los que fueren Foraílcros, 
confiderando el perjuyclo que fe les íi-
gucenhazcr largaaufenciade íus ca
ías, y fus empleos, gaftando excefsi-
vamente, aim mas de lo que fuele va
ler la dependencia, y ü acaío no la 
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^ í 'P^iSiíca de Secretarios; 
conííguen, buel ven los ojos al ü'empS^ 
e interefes que han perdido, fe que«t. 
xan de la jufíicia, blasfeman de la 
dirreccion, y levantan el grito hafta 
ponerle en el Cielo, y defcomponien-i 
dofupaísion ,1a confonancia del en*< 
hendimiento , para efte defconcicrto 
en emulación, y defafe»flo al Principeá 
y por huir efte rieígo,cs mcneíler,que 
el Secretario trabaje fin dexar enveje-
zer los expedientes, pues además de 
íer coftumbre, que la demasía termi
na en coníuíion, debe executarlo el 
tuen Secretario por fu propria obligan 

cion,pues,arto fe dexan hallan 
los males, fin que los bufque-s 

mos nofotros« 
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C A P I T V L O I I . 

QVÉ EDFCJCION, T 
EJludios fon frecifos a 

Secretario. 

L poner ¿ como índifpenfable 
lo precifo, no es negarfc al co-

J nocimiento, de que el mayor 
faber, hará mas loable, y precifo ê . fu^ 
gcto, pero para la principal eííempcia 
de fu empleo baftará que el Secretario 
fea GRAMATICO , R E T O RICO, 
HISTORICO. P O L I T I C O , Y, 
P R A C T I C O , en las quatro principa
les Lenguas,Caftcllana, Latina,Fran-
zcfa, é Italiana, con cuyo adorno, po
drá fin loca prcfompcion miraríe bien 
veftido, y decenten^nte tragcado pa
ya tratar, y vivir entre las Naciones. 

quic» 
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i 4 Pra¿ika de Secretarios, 
quienes fuelen burlarfe con difsímula-
cion de compadecerfe , aun quando 
conocen,que en muchos hoítibres 
hyeira la ignorancia, fin noticia de 
la voluntad. 

Eíla ha de fer ííempretan política, 
como el entendimiento, por que el 
diícurío, íindifsimulo, es vna efpada 
íin bayna, que mas firve de peligro, 
que de defenfa á fu D u e ñ o , llevándola 
al lado, y fuera de operación, además 
de que quien dibulga obftentofo fu 
labiduria, va perdido, porque con el 
apiaufoque coníigúe, decaezela vi r 
tud que poííce. 

Debe fer Gramático , para íaber 
vnir, y acordar las Oraciones, de cuya 
hííimoíura, y cadencia depende el fa-* 
car perfeí5i:o,6 defeítuofo el romance, 
cuya concordancia,6 no fe coníigue,a 
U cóíigue mal jin eíie rcqmfí to , y can 
bien le haze indÜpenfable para ador^ 
nar lo material de ío cícrito con buena 
Oftbograíia de cuyimportante debi-
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Lihro Trímero, I y 
do cuydado, ay tanto defcuydo, ó ig
norancia , que de pocas Sect tai ias 
falen fin eíte borrón los defpachos, 
haziendoíe coílumbre el diísimular vn 
defedo tan reparable, que en mi íen-
tir, él folo bafta para obfcurecer el ex-
plendor de qualquiera habilidad, ha-
zíendola deíabrida al güilo del que 
lee, la violenta fatiga de ir embaraza, 
dos los ojos con la penalidad de corre
gir, lo proprio que debian celebrar; y 
por efto advertiré las principales Re
glas de la Orihografia , formando de 
propoíito el tercer Capitulo, que es 
el queíeguirá áe í le . 

Le es preciío lo Retorico para her-
moíear el íentido de las frailes, y hazer 
fobreíalir con finos colores, la coloca
ción de las Clauíulas que las compo-
neníporque vna mifma orac¡on,fe haze 
mas, ó menos explicativa , y agrada
ble al oido con el arte que fe difponc, 
dándole mayor realce la colocación 
de las vozes , y perteneciendo eíla 

ar-
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.¡i6 VraSiíca de Seeretarloi; 
armoniofa dodrina folo á la Rethori4 
ca, le haze precifa fu inteligencia al 
Ijuen Secretario, porque muchos que 
fondefcótuofoseneftapradica deslu
cen, y baxan la eílímacion á la fuma 
de fus buenas partidas, / 

Neceísira de lo ItiftúrUó para la 
abundancia de noticias, yíaber veflir 
con ellas vna relación, tratando la dí-
grefion ton tal medida, que ni el largo 
razonamiento la haga canfada, ni Ja 
ccRciía brevedad la haga obfcura, e 
Jnprcccptible, porque íblo dcbedif-
currirlc con aquella preciía fignifica-
tivaluz,que luelen dar las Hiftoria.fp 
teniendo áeftas los hombres por pri-
xnoroío eípejo, para mirar lo pafado, 
y reglar lo preícnie, fiempre que los 
fucccííos tengan alguna íiimilitud, fi-
endo, como es cierto, que pocos, ó 
ningunos lances trayra el riempo, que 
no fe ayan viíio ya reprefentados en el 
Teatio del Mundo ,, por cuyo mot»vo, 
pueden muy bien los efcritos lervir de 

re-
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régimen, y paura á la dirección ,íin que 
aventure los aciertos, la formación de 
nuevas ideas, porque nunca levanta 
mas feguras . y hermoías fabricas la 
imaginación , que quando las funda, 
fobi e la íegura Baía de alguna verdad 
de los ojos. 
. £s tan precifo lo PolUtco que debe ef-
tar como infcparable de la oficina del 
Secretario. Las noticias de el entendí* 
miento, íe han de conocer en las exe* 
cuciones de la voluntadé Es meneftei: 
mucha luz para bufcar la verdad en lo$ 
Palacios, porque fu embeleío fuele en
fermar el entendimiento con tan habi
tuales accidentes. que con dí^eulta4 
encuentra losalibios del acierto, ca* 
yendo, ó tropezando la prudencia en 
Ja f^cil probocativa ocaíion de los pe
ligros. El prometido hechizo para ga
nar voluntade!f,yatraber inclinaciones, 
es Ja cortesía, y el agradoí deftos cau
dales h.} He gallar fincaiiíaife el buen 
Político Secretario i el íboibtero en U 

B ma-: 
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i l t PraBha de Secretar/os, 
mano ha ccmlcguidt * muchos aplaufoy. 
En la pruííente n>adurez de governar 
los lances, y las dependencias. no tan 
ibbmcnte con%ue fu eiliitiacion el 
Secrt tario, fino logra aíTegurar el cré
dito , y ©pinion del Principe aquien 
aísií^c. Necefsita de ateforar muchos 
medios para el acierto, y procurando, 
que el entendimiento obre íiemprc 
con noticia de la reflexion, fin defcu* 
biir nunca la flaqueza de la emula, 
cion í porque ordinariamente queda 
mejor el embidiado. El critico pri^ 
mor de la buena política confírte, en 
poder, yfabervivircon todosj pero 
íin llegar á valeríe de los abominables 
medios de la adulación, y la l ifonja; y 
para huir de efte rieígo, emplee el Se
cretario todo el caudal de íu juizio, 
pues los hombres por lucir han deíu-
f» ir el arder, íiendo dcccroío el inten
to; y en fin ha de atender á no dcfa^o-
nar el tiempo con las pérdidas de la 
ocafit>n,porquei^^o ay cofa que mas 
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deííemple la propenhon de la fortuna, 
que el deíayrede vna íinrazon. 

Sobre íér ya precifo íe haze loa^ 
ble , y meritorio lo Primen las qua
tro referidas principa]es Lenguas, pues 
le habilita para cílender la imagina
ción, y trabajar el difcurfo, ya con el 
comercio dé los Eftrangeros , ya con 
el trato de la variedad de Naciones, y 
yá con la lección de floridos Libros, 
que eícriros por diferentes Amores, 
todos dexan que aprehender , deleyi* 
t i n , y abundan la inteligencia del Sc^ 
cretario, poniéndole á propoíito, y 
en fazon para fervir , y ayudar á m 
Amo en todos los empleos que fe le 
puedan conferir en las Cortas de Euro
pa , íin exponerfe al deíayre, dc que 
ios tropiezos de fu ignorancia, hagan 
enojar al Principe con la elección dC 
averie llevado para manejo, que no 
puede defempenar, por no faber ícr-* 
vir. • n..)r<í ••-••t!;n'rñr/jjiM; 

Para eftos empleos, y otros en que 
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ani Pra¿}uí< JfSecretarme 
jel PV&ipe taiga el cargo dc CipítíJni 
pent ral, íe haze precifo, que el Se
cretario tenga piJ^díca, ó Theoríc-í m 
la depc ndencia de la guerra, y en la 
graduación , y diftrcncia que ay en 
los empleos del Exer cito, no bañan
do , como no baila la polfrica para 
fcomprehenderlos. Y íi refolviere ir 
á íentarfe en la Silla de fu Defpacho 
fin poíTeer tíU compreheníion, irán 
^VCMurados los aciertos en quarto á 
la fortrk¿}idad de las ordenes, íc harán* 
mas reprchcnfiblcs los dcfcuydrs, y 
fe deíazonara cada inflante con íu ig-
m rancia, viendoicladiíiculcad á los 
•cijos.. - ->5í(-A.,^ .;t • ': 

Le trayrá eíía ¡nfufíciencia dos 
graviííJmosincoRjbcnientís i el vno, 
contra lá cftimacion, y crédito de fu 
habclidad, y el otro, contra el punco 
ñno qucfe debedar á h autoridad dtl 
«Dplcodc íu /\rao j porque como los 
Militares tienen muy bien aprehcndi-
laaslascii^unílancíás iorínaks conque 
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- 'LíhHP'/fmf^éy I l k 
S ca<1a vno fe le debe m mdar en la claf"* 
fe de fu Gr^do , y ê niVieOi fe dííguA m 
facíinlv'ntc en ecUjiido' oieiM>?; alguna 
clauíula de cftimacioíi, y obedecen 
íijvoluntan )? / á lolo fuei za de ía» 
oblig ictí n, y ramWen faredc el' ha-
zci fcrííib'es , y poco apreciaWes los 
DeípK hos, fi eii ellos h* puefto la de-
ni3AÍadelapluníii, fraííes fob* cuba i-
dantes, y fuera de ptopoííto. 

De efte genero de. defectos íucle 
avrt fivbraen las Se'-f'taíi is, P/^rqip 
fditos de experiencia, y 1 ttno de prc-i 
fumpcion ios obrí ios , q i-eren h>zer 
loque m faben; Cs n ;^je *irí>a J á ¿ni-> 
rarlcíioeícufa ios dc íkkrros , y los 
que leen , íoio culpan al qj^ fianar 
acordandofc de ia ciert i , y c ^idéate 

razón natural , que fe apmeba 
tó do lo qtie no fe 

4 orrígc. 

33 CA' 
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11 PraSiica di Secrmfiotf 

C A P I T V L O i i n 

BREFE EXPLICACION 
deldbuenaOrthO' 

1 0 prometido én el arjíecedcntc 
Capítulo vengo á cumplir en 

— i efte,pero con la mifina conci-' 
fion, y brevedad, á que me Ifeba redu
cido el intento , y temor de cania r^ 
porque de nopra(5lícarlo afsi, bailaba 
cfteaíFumpto pára lienor mUcho papel>; 
y kbantar ynabultado volumen* 

Laftima es, que la hermoíura de 
viia gallarda letra, la eihpañcn, y obs
curezcan los errores de la efcrirura, y 
de los mayores el deícuydo de no ha-
aer puntual diviíion, y combeniente 
gttoiacion al íentido, fiendo cfta parte 

(¿a 
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Libro Primero, X J 
can fubftancial,que ella fola csfuficien»-
repara desfigurar, y convertir en pro-
poíicion Herética, vna CathoKca; tan
to poder tiene la fuer9a de las apuntuar 

Todas las que forman, y componen 
labuena Oíthographia, fon eílas. 

Punto redondo . 
Dos puntos 
V. nto^y coma; 
Coma , 
Interrogación ? 
Admiración l 
Varentcfís (-) 
Acento a 

Común praóilca es, el dividir fo 
que fe cfcrívt- en Capkulos-Ciaufi las-
Periodos, y diilin-iones. 

i-Uwaíc QípWá', qaandüfe acaba 
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3P4 PraSiha de Seefeiárhí; 
con todos los difcuríos de aquélla re
belón que fe hazé, y comienp nuevo 
título, ó aíTumpto para otra. 

Es ClaufuU ^ quando concluye vno 
de los dífcurfos de cada Capítulo, ha-
haziendoíc entonces punto redondo 
(aunque fea en mitad del renglón) en 
íefíal de que termina. 

E l Perígdo'. es, donde deícanfa, y 
tema aliento ti que lee en el miímo 
diícuríodelásclaufuhs, y eíte araba 
(lempre con punto redondo , Cf̂ mê -
^ando con letra grande lo que fígue. 

Las diftjnciones ion de tres 'niñe
ras. La primera, es de d< >s punros ¡ La 
fcgunda,dc|}unto;, ycoma; V la ter
cera, de cerra íola. 

En las dos primeras de do§ púntos,y 
ptmto, y coma, no fe éf>euetf a mucha 
difi rcneia,po!q aa basiirven a vn mif-
ttib intento, qu© f s á dar algún defdan-
ío al aliento, y difcurfí) de la clauíula,* 
quando es larga, ó hezealguna tan di-
VCifa pondciacjoa , qi?e ¿cceüita de 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Libro Primero, 2 jl 
feparo en el concepto, antes de acabar 
el difcurío del Periodo, 

La coma íe pone, por diílincion del 
Periodo, mirando mas á lo qaeneceísi-
ta en las partes, que en el concepto, f 
caíi íiempre precede a las conjuntibas; 
cfto es, á la>, á la ¿, al que,y al ni. 

La interrogación es vna feñal ¿e 
que íe vía en la efcritura para la mejor 
explicación de los conceptos humanos 
al preguntar, y feíeñala, como ya eítl 
prevenido, Ponefe la interrogación 
al íin de la razón, no al principi o. 

En la admiración íuele aver tres 
diferencias de afpiracíones ; vna de 
dolor V que en Caftellano íe explica 
confoIovnAy! Otra de alegria , que 
C3Íi la íigniíica efta letra A! Y otra 
que explica admiración, como íi dixe-
ramos: O quan judo es, Hl 

Elparentefis, es vn genero de fe-< 
fíal, que divide la razón, y la efcritura, 
yes,qOando íiguiendo el difcurfo íe 
divietíe con otia coía, que íe quiere 
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55 PraSilea de Secretarios, 
apuntar, pero no referir; porque folo 
fe permite introducir forafteramcnte 
en las claufulas, como cofa congruen
te, pero muy de paíío,porque no pier
da íu armonía, y coníonancia el difcur-
fo que fe íigue. 

E l acento, fe divide en tres generos> 
Agudo, Grave, y Breve. 

Agudo, es el que hiere la final, co-
wo en eílas palabras, caminare^ diré» 
Grave, es el que detiene en el medio, 
como en eílas palabras,obligarla, exe» 
cutaria. Breve es, quando llarna la fi
laba al principio, como en efta palabra. 
arde. Regla general es, que en el prin
cipio de cada Capitulo, Clauíula, ó 
Período, fe ha de poner letra grande, 
pero con la diferenc¡a,dc que debe fct 
fiempre mayor al comentar capitulo. 

Todos los nombres prcpríos,6 ape
lativos , de Perfonas, los de Reynos 
Provincias, Ciudades, Villas, y Luga
res , fe eícriven con letra mayufculaj y 
lo mifmo fe debe hazer con todos los 
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Ljhr o Primero, 27 
florobfes que conílituyen genero ^ co
mo Angeles, Archangeles ; y los que 
conftitiiyen cfpecie, como Brutos, pe* 
ro no los individuos, ni cofas particu
lares, como piedra^ fuelo, tierra; y es 
de advertir, que qüando cftas fe toma
ren como Elemento, fe deben cícrivir 
con letra grande, como quando fe di-
ztlos Elementos fon quatro, Agua, 
Viento, Fuego, y Tierra; pero íi íe d¿-
xcre abráía el fuego, hyela la agua, 
refrefca el ayrej en efte cafo no coníli-
tuyegencro,yfecfcrÍvecon letra pe
queña. TamWen deben eícrivirfc coa 
letra grande todos los nombres deDig-
nidad, y de Oficios, de honor y prin-
palmcnte lo* que tienen Jurifdicion. 

La Lengua latina, como tan prin
cipal entre Jas demás, tiene facultad 
dedarleyes parala buena Orthogra-
pl%ia,y ellaes quien deííita las dudas 
para efcrivírbienel romance 5 y afsi lo 
executaen la reñida-^tcntrovcrfia que 
ha ávido fobreíi buwo, y otros voca

blos. 
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Vnciica de Secretarlos; 
blos,comoél, fe han de efcrívír cotí 
V, 6 cétt b, pero yá es punto aífentado 
averfc de efcrivir con y también be^ 
her con áosb,b, para díítinguir de vivir 
con dos v,v. Para enconttar con el 
acierto en lo que fe cfcrive, es muy 
importante, y del cafo el mirar al ori
gen la palabra que fe eíciive; efto 
es, fi procede de la Lengua Latina, dg 
la Griega, de la Arábiga, &c. porque 
fiempre coníeiba alguna fcñal de lo 
que fué, y por efto fe efcriven con/>,y h, 
citas palabras: Geograpbia, Pbilojophia, 
pues fí no procedicííen del Griego,baí-
taba fola la F.como Geografia^ Füofofia^ 
que es el propiio fonido del Caftella^ 
no. 

Entre las letras Latinas, que todas 
fe acomtídan al Caftellano, ay quatro 
que fon oriundas de la Lengua Griega, 
y í o n / C . X r . Z . 

La letra K, nunca es convenltnte 
vfir de ella, fino en palabras natural-
iiíente Griegas, como Kyrks^Kalenda' 
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Líhro Primero» 29 
rhs. La X. tampoco íe debería 
aplicar fino es en vozes griegas, pe
ro ya eftá comunmente hermanada 
con las CaOellanasr, y afsi fe encuentra 
en dixe Xarama, execuclon ¡ y en las de
más palabras que nccefsitavan de la C . 
y la S. juntas, como Excelente, exceffb^ 
aprovechando eí folo valor de vnalctri 
en lo que fe gaílavan dos. 

L a r . griega avia de feguir también 
fu origen, pero oy, no folo fe aplica á 
lasvozes Latinas, y Caftellanas, íino 
que comunmente íirve de conjunción, 
eílando yá admitida cíla letra, como 
naturalí y aunque eílo íe ha hecho tole
rable, y tarabicn el comentar c©n eíla 
raifma letra las Clauíulas, dándola el va
lor de mayuícula í mas acierto íeria, el 
novfarde ella,como vocal, íino íiem
pre , como coníonante quando hycrc 
en la vocal, como <n eftas palabras, 
ayer, ayuno, aya j por que entonces íir* 
ve t í b letra Eílrangera en lo que no 
puede la Latina, y concfta íe elcuían 

' cquî  
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3 o PraBta deSécretarhs, 
equibocos, haziendo, 2". Coníonante 
la vna,y dexando bocal á la otra. Pue
de también víaríe lar. Grieg3,quando 
es herida con fuerza, y nccefsita de 
acento, como Tuy , Garibay; pero 
eftando ya corriente el vfo de ella, fe 
haze irreparable la coílumbre. 

En las letras «. v, ay la diftincioü 
devocal, yconfonanre. La «, vocal, 
no fe debe ufar fino en las palabrs que 
obra con íu propria , calidad , y valor, 
queesquandoíe hiere en ella j pero 
quando tiene fuerza de coníonante,? 
porque ella hiere en otra vocal, como 
l^aJJalh^voz^vanQyVínQ f íiempre fe ha 
de vfarde la v, confonante, y no de 
la u. vocal, y mas preciíamente en el 
principio de las palabras. 

La Z. tampoco debe aplicarfe , fi
no en los vocablos que tengan fu ori
gen Eílrangcro; pero eíiá ya tan ro
manceada eíla letra, como íi fueíTe La* 
tina, y ordinariamente iirve en lugar 
de C, pero feria mas acierto el vfarla, ^ 

fojo 
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Libro Primero* 31 • 
fo!o quando á la C. figuen las vocales i 
<) -y íe necefsita de pronunciar, coaio 
Z . griega, porque entonces, /ino fe 
pufieííe 2 . r. con ^ediíla, eraforgofo, 
tjue noíonaííela pronunciación, como 
fe di fca,y afsi íe veé en eftas palabras: 
Z «ñora, Zaragoza, que fi fe efcrivie-
ran con C. y fin virgulilla, dirían , Ga-
ragoca,Camora, y normas brevedad, 
fe puede poner la Z. griega, y dexar . 
cl embarazo de la r. con 1í ̂ edilla. 

Antes de h p. y de la ¿, ;fiemprc 
fe ha de tícrívir y no n, como E m -
biado , Embaxador, empleo Empe
ratriz, 

Siempre que acabare el renglón 
quedando pendiente, y fin concluir al
guna palabra del difcurio, y h 1 á.. bol-
ver á terminar al líguicnte rentilon; fe 
ha de notar con vna rayica, ú dos en 
cfta manera, - = qneeftaíciial llama 
á íeguir, y acabar la voz Comentada á 
pronunciar. 0̂ 1 

bfto bañe párá Vna breve noticia 
de 
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'̂ 1 Prañíca de Secretarhs» 
de la buena Orthographia , pues eít 
d!a debe fuceder lo que en todas las 
demás cofas Políticas , y Morales, y 
es , el huir de los extremos , y fegulr 
los medios mas razonables, porque el 
dcícuydar enteramente de la Ortho
graphia, y vivir Ciego ignorante de 
ella / feria deíeáo muy rcpreheníiblcj 
y roas abandonando del todo la pun
tuación , pues folo eíle deícuydo baf* 
ta para dcílruir totalmente el mejop 
fentido ; y en fin querer por el otro 
extremo, llevarlo todo con vna eíctu^ 

pulofífsima cenfura, puede locai; 
en enfadóla proli. 

gidad. 
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C A P I T V L O l\\ 

wnros miNcipjLEs, 
que debe úbfcrvar el Secretario 

^ara ejcrrjtr con propícAtd 
^jna Carta^ 

C" ^ O N d pequeño Tracadíí as 
Orthographia ^ que ccníien.e 

^ eiantecedenteCapItuIo, pa
rece que me he defv iado algo de la re« 
guiar iucccfsion del aíTumpto, y afsl 
bue lvomeáé lencf te . 

Cierto es, que cada vno tiene íu 
propriodiiled'o para hablar, y para 
efcrivir j pero como quiera que el fía dc 
todos, es el de dai fe á cntendt^r, debe 
conííderar c i Secretario, como prime
ra obílg'icion íuyd,ei tener prefence en 
faimagiaucioíi, ías circuaítaud^s de 
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Pfaéíica de Secretarios^ 
la perfona á quien efcritrc, para que 
reglando lo material de la carta , á la 
proporción de los créditos de fu ínte-
Jigencía, ni la mucha Retorica íe la 
haga dudar, ni lo lebantado de t i 
eílylo le embarace el comprehender, 
í iendo, como es verdad, que el ma
yor primor del entendimiento, con-
fííle , en faber explicaríe con cada 
Vno, en fu natural modo de enten
der, para cuyo acierto fon mencítcr 
la gracia de la naturaleza , y el be-
nefici* de el Arte , porque ay mu-, 
chós íugetos, á quienes mas perfua-
de el defaliño de las locuciones, que 
b compoííura de las critiquezes. 

Aun mas que efto, es importan
te hazer reflexion , íobre la claíTe, 
calidad, y eftimacioíi de el fugetoá 
quien fe cícrive j porque afsi como 
fe deben confiderar tres diítinciones 
en las Pefonas , afsi fe íian de pre
venir tres diferencias en la formali-
ídad , y es preciífo «cooaodar al ef-

tadQ 
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tíhro PrtmtfBi 5 
tado de los fugetos, la mas, h me
nos reverencia de las vozes. 

Para efcrivir de inf rior á fuflfc^ 
rior, ha de valerfe el Secretario de 
palabras rendidas, reverentes, y ob-
fequioías, pifando fíempre las lineas 
de la atención, y llevando en todas 
las claafulas , la diviía de la reve
rencia , y fubordinacion , pues fal
tando eftas circunftancias, irá culpa
ble, y fin propriedad la Carca. 

De igual á igual , debe efcrivir 
Con terminas veftidos de atención, 
puros, y limpios, dexando correr la 
pluma todo lo que quifiere , y feguti 
lo permitieren las confianzas de la 
amiftad , ó parcntefco, á cuya pro
porción fe debe medir, y regular la 
mas, ó menos feriedad del dezir, y 
llaneza de explicar. 

De fuperior á inferior, debe cór-
refponderíe con eftylo entero , y me
dido á tal proporción, y tiento, que 
ficmpre fe dexc vcér entre renglones 

C a la 
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'PfaBka ie Secretarlos^ 
!a fiiperiorldad del que eícrívé, pdé 
mezclando con ella vn genero de j 
ágfado , que fin dexar de parecer 
entereza ^ baíl:e para dexar agradê . 
CídOj y no mortificado ai que leye^ 
re 5 porqae hafta el mandar tiene va-? 
fios modos de perfuadir , y muchas 
vezes íe ha viílo dcftcmpiar vna iin-
razon a la mejor obediencia, y Íue-J 
le valer mucho el dexar guílofo, aíin 
ai que debe obedecer , en íeñal de 
que aquella execucíon la abraca la 
yoluntadjfín fatiga del entendimiento* 

Es también muy predio para e! 
acierto de el Secreíario , el conoci-
fniento de la Superioridad de la Pern ¡ 
fona aqiücn cfcrive; porque ay gran- ¡ 
de diferencia entre las díftinciones i 
que la íar*gre hizo encontrar en la f 
cuna, y las que la fortuna diíponead-¡ 
quieran ios Hombres por íus gradúa- | 
clones 3 ó íüs empleos , pues para i 
aquellas, es común , y prccifa , la 
pblígackn de el rendimiento j-vpa-
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h d h s , es particular clcuycladode 
la íubordínacÍGn , porque folo perte« 
ñccc w.:g'!írn:;un^ní;e á los dcptndko-
tes de íu autoridad. 

Eíía obfervancia, ía debe tenec 
el buen Secretario, íegun la Claííe,' 
y manejo de fu Amo, pues a correí^ 
pondencia de el papel, que por vnc?, 
y otro hiziere en el Mundo , ha de 
reglar el método de efcrivir, íubien-
do , o baxando de punto los termi-

' nos de la expreísion , y cuydando 
de irla rrídicndo grado , a grado; 
á proporción de la perfona cm quieft 
rrata , imitando con eftas preven
ciones á los buenos Archíte(5los,¿ 
que amontonan primero , que fabri
can, y forman, deípues , la ejecu
ción de fus ideas , dei cmbiion de 
los materiales. 

Lo mas preciofo , y digno de 
vna Carta bien pulfada , confjile . co 
que fin faltar á la prcciía explicación, 
scnga Cúncliíon^ y brevcdad;coft que a 

(¿ ^ lo 
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5 8 FraSiicade Secretamsy 
ló que debe aplicaríe todo el cuydadoj 
y fudor de la pluma , es, á eía ívir po
co , y dezir mucho, procurando, que 
defde los primeros renglones , íirva 
el papel para la dependencia que fe 
tratare, porque lo demás ferá llenar
le con lo ínfrutuofo , y menos díg<* 
no , íírviendo efta fupei fluydad, íolo 
para diíminuir con las digrcfsiones, 
las propriedades del aÜumpto, 

tftas mifmas reglas, como gene
rales , paedcn aprovechar , para eí^ 
crivir papeles, villeres , y memoria
les , pues aunque fea difíinta la íor-
malidíid, no es, ni puede fcr defc-
mejante lo material de la obra, por 
cuyo motivo, parece, que el parar-
íe á menores explicaciones, folo fer-
VIIia de hazer prolixas las cjauíu-
las, y ranOdos los renglones, 

Ení in , qualqüíeracarta, perfed;i-
memc efcrita, debe conftarde quatro 
partes, que fon, Introduceíon, Fropojí" 
ftm , Ferjpajion, y Conclu/ton^ 

' La 
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Líhf*o Primero, 5 9 
L a primera íirve , para cumplir 

ton la política ley de la atención, 
cuyo exercicio facilita el atractivo del 
agrado. 

La fcgunda es, la que diTpone los 
materiales de la razón, Tacando poco, 
á poco de entre el polbo de los cumplid 
mier.tos la cauía que obliga á eí^ 
crivir. 

La tercera íirve, para que traba
jando la inftanci^, fe ponga en para-
ge de mover el dtíeo , á cuyo fin, 
Scmpre ayuda mucho el llevar en-, 
tendido , que con la reprefentacion, 
y acuerdo de los excmplares , íue!e 
movcrfe el afedo , y con la fuerza 
délos argumentos, acoftumbra ven-
cerfe el entendimientí? , aun quando 
no le ayude la voluntad. Y la quar-
ta aprobedla , para adorno del rue
go , ayudando á merecer la explica
ción de los de/eos de fervir , fiendo 
para qualquier cafo el mejor pcifua-
íivo , mirar el ruego veñido de el 

C 4 bcr-
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ív- rmofo trage de la diícrecíon , yrc--
ecx'iñ , levantando,ó Baxando et 

jn ê'̂ odo de las frailes , íegun la ef-
íera del que cícriyc, y déla gradúa» 
cion , 7 calidad del que ha de ref-
ponder 5 porque íiempre que íe que-
dí?re fin medir la diíerencia, íaldrá ía 
obra, fin la hermoíura de la pcrfec^ 
cion, ^ * 

C A P I T V L O V . 

SOBRE LA COR^TESIA 
que Me llevar la Carta , D 

otras for rñdidadcs del ^ 

M Vchos padecen el error JÍ-
pcríisadlríe á creer , q n ¿ ' 

— v n a carra , 6 p^pel ope 
OTpkzg el dlkufío, fia príCt^dír' 

ibr« 
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VthroVmmero, ÍÍ'? 
formal columbre de Scí;cr mh, va de-' 
fc6tnciío,y coo reparable falta de cor
tesía , y tienen poca razón , porque es' 
mcnefter diOinguir los calos, yco!?-
fiderar ¡a Claíle de perfonas a quien 
íe eícrive; pues en muchos ícra lla
neza el ponerle ; en otros íerá gro-
íeria el quitarle ; y en algunos . íe
rá mayor refpedo, empegar coní®-
Jo el diícuríb ; cjfplicome afsí» 

De vn Inferior a vn Superior^ 
ízKi el mayor rendimiento empecer 
la Carta , ponicnc'o , Señor , !eb<íf>-
rado vo poco de el primer reng în^ 
ó crfrenre de el , auftcuc cfto vlú-
mo , yá es algo menos de reverent 

En vn infcrfor que no deba 
nnio cbícqulo al ¿'upí-Tlor , p'̂ r la 
corta díilácia de Ir' ra'id;ír. o r.e bgra^ 
cuacbn^ fora r€íbí;tu con ex^^ "sr-
Vi con íolo di; ^ y (m Stfíorrjvoi 
poí queí^o dt'iV^ ;̂-̂  lelo es \ ',h\"¿áo 
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'4 2 TraBtcA de Secretártos; 
rendimiento, y mucha llaneza, lo át 
&eñor mié. Con que de cíla explica
ción procede bien evidente la confe-
quencia, de que íolo de igual, á igual 
viene á propoíito la ceremonial po
lítica de empezar la carta con, Semf 
mo , negandofe ( como también fe 
niega) para guando cfciive vn Su-» 
perior á vn Inferior. 

A efta miíma proporción debe 
cornpartirfe en las firmas la cortesía. 
E l B. L . M. debe pradicaríe, fegun 
quien, y á quien le efcrive, vnien-
do defpues lo de fu 7nas rendido^ chJL 
gado, afeBo, Servidor, fegun las ciar
les, y diíiincion de los que fe cor-
reípondcn , porque feria menefter 
mucho bulto de papel, para diferen
ciar vno, á vno los cafos, que en ci
te particular pueden ofrecerle, y de-
xo, como advertido, y naturalmen
te explicado , qué á las Señoras , y 
Damas Tituladas, fe les pone la mas 
rendida cortesía^ íub¡e»do^ ó baxan

do 
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Lthro Prmero, /¡.f 
Ho el punto de la reverencia , fegun 
la diferencia de la calidad , pues aun
que la obh'gacion de los Hombres es, 
infalible, paca obíequiar a las muge-
res, ay en eftas, varias precifiones,quc 
las hazen mas atendidas, y refpeta-< 
das. 

A y tambí€?n efcrupulofos, que fe 
detienen en reparar el tamaño de el 
margen de las cartas , como fí en 
íu blanco fe retrataííen los refpedos; 
pero en efte particular tan mecánico, 
tiene muy poco que bazer la adver
tencia , porque vn dedo mas, ó me
nos de papel vacante, no es circuníl 
rancia tan prir.cipal, que baftc á po
ner, ni quitar atencionesí perofi,es 
precilo llevar entendido , que á los 
Reyes, Principes, y Señoies depri
mera Cialíe, feles dtbe coníulrar,y 
efcrivir á medio margen , y á efta 
miíma proporción , ha de trararíe coa 
Jos demás Superiores, quando quien 
les ekilvé^ fe reconoce con la obliga

ción 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



•fl 'PraÚíca de Secretarios^ 
don de todo eíle rendimiento; 

En los Sobreícriros de las Cartas^ 
fuele mirar a'gunos deíeítos el cuy-
fcado, y particularmente en las que fe 
lefcriven a los MÍlitarts,porq acoÜum'-
bran llevar la mifma formalidad,quan-» 
do fe enobian á los Oficiales vivos, que 
quando fe remiten á losReformados,© 
graduados, y como es lo primero, con 
q53C encuentran los ojos, es menefter, 
queen fa diferencia obferve el buen 
¿ecretaric eOa diílincion, quando íe 
pone el Scbreícripro para vn Capitán»' 
Corone!, ó Brigadier graduado debe 
fer en efta forma. 

JlCápitan, o Coronel DoB 
N.guarde DiOS. 

Eftoes, poncrcl nombre, deí^ 
pwe.'idel empleo que tiene por grado^ 
y fin exercicio, 

Quando el vSobrefctico es para 
Oficial Vivo 3 debe ponerle en eíla 
KKanera; 

A 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



'ttbre Prhnere; 
"A Don N. gi/.arde Dios mig
óos añoSyCapiUn^ b Coronel 
del Regimiento de N^* 

porque efte empleo es adual, y COÍÍ 

peíTefsioní y como talíe le debe dar 
nombre,haziédolcla jufticia deque le 
cedan el luga r̂jcl grado , y el honor de 
lo que fué ayer, por dexar luzir á lo q 
es oy,y efta propríedad, aunqut̂  prac-
dcada de pocos debe íer admit ida de 
muchos, y mas de los que mandan ios 
cxercítos. \ rV^Ér ^ 

CAPITVLO VL 

DtjTmcion, j nombre con fue 
pueden dividirje las Cartas^ 

QVinze ombres doy á las Cartas 
milibjS3 parrcicndome que en 

ellos caber: rííuy bien todos los demás 
principales aliütcvsfübrc q puede ufre-

cer-
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'üfS Pféóiica de Secretmos^ 
cerfe efcrivir, pues por defcendencía,o 
adherencia han de venir á depender de 
cftos, en cuyo fupuefto, y en la rea
lidad , de que íolo la queftion de 
nombre , es quien fecund i , ó eíle-
riliza los ihemas , paíTo á fu decla
ración , y la difcurro aísí. 

Cm^ de avifo : De Crehen-
cia : De Recomendación, o peti
ción : De Ofrecimiento: De Que-
xa: De Efcufa: De Concefsiom 
De Confeso : De Gracias: De 
Pa/cuas: De Enhorabuena: De 
Véjame: De Orden: De Imper^ 
Jonal^y de Dependencia. 

Debaxo de eftos quinze Titu
les fe irán declarando , y dando á 
Conocer las cartas , explicandofe ca
da vna en Capitulo fcperado. Pon
dré para exemplo, y praótica de ca
da Capiculo y tres carcas diferentes^ 

Cfr 
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%íhroTrmef>o; 
íÉfcrítas fobre vn miínio aíTumpto, 
con las reípueftas , que Ies bengan 
proporcionadas , pues con la pauta 
de eftas, y con lo que fobre ella 
adelantare mas acertadamente el Lec
tor , podrá entcrarfe de eílc Arte qual-
quiera que guftare de aplícarfe á él, 
aviendomc movido á íu brevedad , la 
reflexion de que la fobrada abundan-
cia,acoftumbra eftragar elgufto.y em.-
palaga luego cl animo del que puede 
leer poco, y apetece aprovechar al
go. Yo qulñera encontrar con vn efr 
tylo claro, y conciíTo, con vnasfra-
fes ajuftadas , y perfuafivas , y con 
vnas oraciones bien partidas, íínlos 
achaques de cultas ; no sé fi llegarán 
lak fuerzas donde los deíleos, y en ca--

ío de no confeguirlo, culpefe al 
entendimiento, pero no á la 

voluntad. 
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CAPITVLO VIL 

' CARTA DE AVISO. 

EXVUCASE. LO OTE 
eJi^^ Carta, jfefingen tres 

excmplares con Jus 
uejfas^ 

R E S diferencias pueden dar-
íe á la Carta ácAvifo, La pri-
Exicra» Avrfo con rsJacion, La 

.íegunda, Av'Jo de noticia fifúva. Y, 
U cerccra, Avijo de atención. 

La primera , debe eícrivirfe con 
términos puros, y acoínpaiíados de 
la naturalidad > porqae aísí , como 
la. verdad lueie desriguraik quando 
yi^i^ kxus aüi es mcncíier no 

am-! 
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ambiguar las oraciones, finó ireíe* 
rir con propriedad, pintando con v¡*̂  
Vois édlorcs los fubceÍTos, para que no 
quede dudofa la comprehenfion de el 
avifado. 

La fegunda j y vítima calidad 
áe la Carta de yívl/o, deben ponerfe 
en el papel, procurando cumplir con 
el ^íTumpto, fegun lo pida fu condi
ción y porque no fe haga diíbnanre 
el eftylo, viéndole defviado del pre-
cifo exercicio que tiene , refpcíto de 
que la proprieda í de las cofas, es 
«¡uisn las haze mas plaulíbles, y de* 

Icytables, en la opinion de quien 
las conoce, y trata con ma

dura refiexiun. 
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'50 TráSiieAÍiSemiarhs¡ 

CARTA D E AVISO COÑ 
Relación, 

VN EMBAJADOR DE 
Roma avífa al Rey la entrada 

publica, que par fu empleo 
híZjO en aquella 

Corte. 

S E Ñ O R . 

CO N mi Carta del Correo paC; 
fado, íupongo, noticiólo á 
V . Magcftad de la pron^pta 

díípofícion en que yo quedaba, para 
hazer mi entrada publica en cíla Cor^ 
tejyaviendola executado el dia 25. 
del que acaba, debo dezir á V . Magef-
tad, que las diligencias de mí aplicada 

obli-
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'pbroPrmér§i f f 
ét)!ígací<m j pudieron confegnlr, que 
el aplaufo , y célebre lucimiento de 
ella, digeíTcn (con'plena fatisfaccion 
de la decencia) era Embaxador de V , 
Mageftad , quien fe dexava ver aqucí 
dia en d publico de Roma, íiendo tal 
el concurfo,y la aclamacion,quc qua». 
to la voz empegaba en aplauío, acaba
ba en grito la confufion. La Oración^ 
que como tal hize á fu Beatitud» n;ere. 
ció toda fu atención , y benignidad» 
moftrando en fu particular agrado lo 
mucho que eftlma á V.Mageftad. Aíst 
lo expreíía en la adjunta refpueda á la 
Carta de CrchencU, ^ e pufe en fus 
Santas manos^y afsí puede aíTegurarlo 
quien como yo vee, y experiinenta la 
natural propeníion que deben á fuSan^ 
tidad todas las inftancias, cue llegan á 
fus o ídos , recomendadasdtl CatholU 
co, Real nombre de V.Mageílad, pro
curando ayudarlas mi obligación 
con todo el esfuerzo de vna atenta, 
perfualivaai^ivid d. Gn.«rde Dios U 

D 2 Ca- . 
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Catholica, Real perfona de V . Mage& 
tad'jcomo la Chriftiandad,y fus VaíTa-
llos emos menefter, &c. 

Queda fin rsfpuefla efta Carta, ^or^üi 
ferta atrevimiento elfingirla^ 

CARTA DE A V I S O D E 
atención. 

f N CAVITAn GENE^ 
ral avifa a vnaSeñora^fu árri* 

^üo a vna Ciudad. 

SEñora. Si mi atención huvíere 
padecido en el concepto de V S . 
la nota de poco cortefana, por 

la culpa de avcr falído de cíTa Corte, 
fin el bien de ponerme á fus pies. Su
plico á VS. me redima de efte mal, to
mándome en cuenta el legitimo def-
cargode aver de obedecer vna orden 
del Revoque me preciso á vealrpganan-

dq 
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dolos inflantes del ticmpo,haílla tmrat 
furtivamente en efta Ciudad, donde 
avicndo llegado feliz jfolidto me ha
gan d i c h o í b los preceptos de V S . que 
íícmpre me encontrarán tan putüal pa
ra í crv ír los jComo atento para venerar
los. Guarde Dioá; i VS , muchos años, 

RESVVES'TA. 

E X C ^ SEÑOR. 

SEñor mió. Es verdad,quc el aver 
falido VE.dc efta Corte^íin dc-
xarfc ver en cafa, donde tato le 

eíliman,y defean,me pufo en el preciíb 
motivo de repararla cftrañeza,pero fin 
la criminalidad que V E , preíwne, por
que ficmpre quife hazerme la merced 
de creer, no merecía á V £ , mi pro-
penfion,tan poco cortefano desbio. Ef-
tcy celebrando la noticia de que V E , 
cóncluyeíTe & viage,fin acídente qper-¡ 
incbgíle la fclllcidad,y ibbrcagradecidii 
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f 4 Prosea i* SferetárUig 
quedóaílcgurada .deque la atención 
deVB.fe mantendrá en todas partes 
libre de que la entibie la auíencia, ni 
minore la diftancía.Guarde Dios á V£t 
iDuchos áños« como deíeo, &c. 

C A R T A DE A V I S O 
feñivo* 

'jiriSA rN AMIGO J 
QtrOi hmrcedqmlehahe-

' choilRey. 

AMigo, y Señor mío. El Rer» 
(Dios le guarde)vfando de fu 
acofíumbrada benignidad, fe 

ha férvido honrarme con el Govierno 
de N.y aunque cíla merced me ha tra2« 
do de más plau/iblc ̂  todo lo que tenia 
de menos efperada» me tiene en la pre-
iiüccfifulionde dudar» ÍJ mis poíibles 

i» 
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Llhro Primero» 55 
¿c refvír.llegarán donde mí$ defeos de 
merecer. He querido poner á VS. en
tre los primeros fabldores de eíla noií-
cia,para que exerciendo las confianzas 
de nueftra am¡ftad,la haga mas cftiina-
ble, concediéndome el apetecido fa
vor de fus preceptos. Guarde Dios á 
iVS, muchos años^ ¿ce. 

R ESP F ESTA. 

BI E N le merece á V S . mi buen 
afe^o toda la merced que me 
haze, con el motivo de antici

parme la noticia del Govíerno, que fu 
Mageftad le ha conferido í porque doy 
áVS.Ia enhorabuena» y cierto que, 
lino le huvleííe debido la diftincion de 
embiarme (in pereza efte av¡fo,tendr¡a 
bien dc<Juc qucxarfe mi confianza, 5-
jalá, que laíahidcontribuya á VS . con 
la robuiílézde que neceísita el trabajo» 
pues los aciertos no los dudo^i los eí« 
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'PraSllca de Sf^r^taríiji; 
pero celebrar» para fatisfacion,y cr^áh 
Xo de la jufta plauíjble elección delRejf 
<5uarde Dios á V S . tjmcbos años CQ« 
mo deíeo, d̂ c. 

CAPITVLO VIII , 

CARTA DE CREHENCIA. 

EXPLICA C ION DM 
ejla Carta con tres exerp^ 

piares y j Jus Refi 
puejias^ 

N las Carras de CfebeneU RQ 
^en^ que ^e^nerfe á hazee 
diQ n̂ciones la formalidad^ 

î̂ quic reduĉ ê ôfe tpdas á vp propio 
fcníWo^ípIo ia gradi^acioíi de\ perla* 
page por quien {e efcrjvc»puede tM̂ zef 
detraer n}aS| ó «ica9§d4ífcu5fo;,p?ro 

m 
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'TjbfoJhnmer»; 
es fíempre vno en íubftancia, y folo 
cpníiftc en acreditar , y dar á cono^ 
cer la Peiíbna que con ella fe acompa
sa , para que en la Corte adonde fe 
cmbia, í^áh entera fee,- y crédito á 
todo lo qucpropufíere, y reprcfenta-
re en nombre de fu Dueño, íi de la 
República, ó Perfona que le confti-
tuye en aquella confianza : y afsi te
niendo prefente el Secretario cílas 
íircunftanciasi irá feguro en encoiv» 

jrar el acierto,y propriedad 
de cfta Carta* 
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5 8 Pf4^íca de Secretariori 

f N FÍRRET DE NA-
poles, embia Mtnijiro de fu 

confim^a^ a 'vn Gobernador 
de Placa de aquel 

Rejno. 

I A no efpcrada novedad acae
cida en eíTa Plaza, tiene tan 
confuía, yafuíladamiconíi-

deracion, que folo la confianza del ze-
lo, y grandes experiencias de VS.pue-
de fervir de parentefís á mi cuydado* 
y no aviendo tenido por conveniente 
Paralo frágil del papel las noticias de 

mi refolucion, he refuelto embiar al 
Conde N. para que haziendolas fabec 
á V S . execute las ordenes que le lleva* 
Afsi lo tendrá V S . critendido, dándo
le por efta toda la fee, y crédito de que 
•cccfsiia fu encargo i efpcrandoyode 
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£jh$ Primera, 
lamafiofaai^ividad de V S . que apli-
candofc á corregir los inconvenientes, 
hadequedireífi Pueblo fin los rece
los que ha inbentado, cuya penfi on es 
propria de lOs que firven afligidos, y 
difcurren atemorizados. Guarde Dios 
á VS. muchos años, &c. 

R£SPF£STA 

E X c ^ o S E Ñ O R . 

Et Conde de N. llego á efta 
Ciudad, y pufo en mis manos 
la Carta de Creencia, con que 

iVE. fue férvido, hab¡lit;arle para po-
derme informar de la refolucion torna* 
da en vifta de la novedad que perturbó 
cña Plaza, Tobre cuyo aflumpto debo 
reprcfentaráVE, queaviendo confe-
guldo las diligencias de mi apÜcacioa 
$\ pô er de otro íemblaoce eíla depen-
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6ú TraSlmdeSéchtaríosy 
dencia, fe halla oy tan favorable al fers? 
vicio del Rey , que no dudo aya 
quedar el amago en la primera re-* 
gion, y que por eftonoíehan de ne-* 
cefsitardc medios tan fuertes, como 
me ha tray do el Conde, íiendo cfte vn 
lan^e muy parecido á aquellos en que 
tubo incombenientcs la íatisfacion de 
la juñicia, y fe miraron, como menor 
peligro los eiíceífbs dé la grada. Fot 
eíl:o quedan fufpendidas por aora las 
ordenes de V E . peto promptas para 
executarfe fíempre que fe ponga de 
)eor calidad cfte accidente. V E . roe 
laga la honra de creer, que en cafo tan 

grave, y delicado, (y por efto difícul*. 
tofo de governar) he procurado her* 
manar con arte, el rfgpr,y la blandura; 
con que haziendo cada vno fu opera
ción, no pongo duda en libertar muy| 
luego á V E , de eftc cuydado, pues no 
Cspofsible produzca menos favorable 
efedro el prudente acuerdo de fufpen-
ider d caftigo, quedandg CQB C | bra^Q 
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tihroPrlmero; ét 
leBañiado. Guarde Dios la Exm.Per-
fonadcVE. &c, 

rN TENIENTE G 
nerah que tubo vn buen fucce^ 
con n^nDeJiacarríetodefu cargo^ 

embia m Coronel a dar 
cuentk al Capitán 

General. 

EXC"]^ SEÑOR. 
ESP VES de aver tomado las 
ordenes de VE. partido de 
eíle Campo , y hecho dos 

aprefuradas marchas con el Deftaca-< 
mentó de mi cargo , llegué al ama-rf 
nccer de el dia quinze de el prefen-
tc á viftade el Lugar de N. de donde 
aviendo Calido á encontrarme los ener 
migos éf! numero de 6^, hombres, me 
pareció atacarlos, aprobcchanciotije de 
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fraíiicaiiSetretarUsji 
laocafion del terreno, que cntóncés 
roe hazia fuperior, y â îendo lograd» 
la fortuna de batirlos, y derrotarlos 
con todas las circunftancias de felici
dad que hazen completa vna vi(5toria, 
cmbio al Coronel N . para que como 
vno de los Oficiales, que han obrado 
con admirable acierto, y fcñaladoef-
piritu, pueda informar á V E . de to
das las particularidades de efta acción. 
V E . fe firva de darle entera fee, y ere-
dito,puesporfuverdad, y fus expe-
liencias, le he elegido, para que con 
toda proprícdad íepa referir fucííTo 
tan ventajoío, para los intereífes de 
el Rey , y gloria de V E . Algunos 
Oficiales , y Soldados han quedado 
heridos, pero fin ningún efcarmien-
to fu valor; por cuyo motivo debe mi 
obligación recomendarlos á V E . te
niéndolos por dignos de el foberano 

abrigo de íu protección. Guar
de Dios á V E . 

&c. 
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UhroPrlmro^ 6'^ 

RESTFESTA. 

V B. con fu acertada dirección, 
y plauíible condu^^a, ha da-
do vn dia de grande glork, 

y explendor á las Armas del Rey, y 
me ha pueílo á mi en la ¡ufta precifion 
de darle, y repetirle las gracias en 
nombre de fuMageftad, á quien me 
ha parecido embiar el raifmo Coronel 
N . para que informándole tan bien co
mo á mi , fepa el Rey lo que debe á 
la acreditada difpoíicion de V E . á 
quien pido, y encargo aííegure á eU 
fos Cavalleros Oficiales, de las veras, 
y esfuerzo con que he hecho preíente 
en la Corte, el admirable mérito de 
fu valor, y la efperan$a en que debe 
conftítuirlos, la benigna , jufta pro-

penfion del Rey. Guarde Dios 
á V E . como puede, 

&c. 
ML 
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EL CABILDO lOE VKA 
SantaJgleJiay mbia vn Cam* 

nige a dar Uenhorabm* 
na k <tin ObiJ^o 

eleBo. 

It^^ SEÑOR. 

I A noticia de averfe conferido ¿ 
V ^ . I . efte Obiípado, ha pueA 

—^ CO al Cabildo de.cfta Santa 
Igleííacneljiifto alborozo, y preci/á 
fatisfaccion de averie dado el í l e y j vn 
Prelado tai) digno, y meritorio $ Como 
la fama publica en VS.I . y afsi efpera-» 
mos encontrar en fu benigna propen« 
íion , todo el favor, y c o n í ü e l o de que 
neccísica efta deíí.brigada Diocoeí?* 
M-vjorlodirápornofotros el C^noni-
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go N. á quien fe fervirá V S . I . dar en^ 
tero crédito en quanto le reprefenta-j 
re por eík Cabildo, quien á íu defem-
pcño remite la expreísion de nueftro 
buen afeóto , por no caber efte en el 
b eve recinto de vna explicación* 
Guarde Djioi á VS. I , muchos años^ 

ÍL ESPIES TJ. 

L fcñór Canónigo N . ha fabí-
do defempeñar tan bien líj 
obligación de Síndico de VSé 

ponderándome el favor que le debo eií 
la demonftracion de íu alborozo, qud 
juftamente quedo en conocimiento dd 
quefolodé la fuerte fe ha de efpcrar 
mas de lo que fe puede merecer. VSi 
fe aíTegure de mi cierta volunta d dé 
fcrvirlCj eri quanto puedan producir 
ínis fuercas débiles, y crea ías veras 
Con que defeo verme en el Sagrado 
de eífa Santalglefía,paf a repetir á Diog 

B las 
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6S Fra¿ÍíCá de Secretarhíy 
las gracias que le debo, por el ben efí-
ció de averme puefto en parage de vi
vir en vnion de vna Comunidad tan 
Iluftre, tan doóta , y tan religiofa, 
como de VS. lo díze admirablemente 
la notoriedad. Guarde Dios á VS* 
muchos años, &c. 

C A P I T V L O IX. 

SOBRE LA CARTA DE 
Recomendación, jy los Exem-

piares que la ex^ 
plican. 

EN las Cartas de Kecomendá' 
don , tiene mucho lugar el 
arbitrio , y difpoíicion de el 

Secretario, por que puede poner clau-
fulas mas, ó menos perfuafívas, inge-
riendolas, como caíual primor de la 

for-
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formalidad; pero fiempre deberá exa
minar el animo, y voluntad del Princi
pe, para entender, íi es ceremonial po
lítica , ó verdadero defeo , la reco
mendación que haze ; fi fuere lo pri
mero , baftará víar de términos tibios 
y m odcrados,demanera que cumplien
do foraftcramente con la parte que ío -
licita la recomendación, íe dexe liber
tad al amigo, para hazer lo que quifíe-i 
te , pues ay muchas ocafiones, en que 
no fiend5 polsible negaríe á cícrivir^ 
fedexaalarvitrio él conceder; fifue
re lo fegundo, es mcnefter, que lo ex
plicativo, y preponderado de las vo-
zes, dé á entender al que ha de confo-
lar i que el que le ekrive , manifíeíl 
la realmente entre los acuerdos de fii 
memoria ̂  las fidelidades de fu volun
tad* 

Ay también que repai-ar, en fí es 
perfona , ó dependencia la que fe 
recomienda i y legun lo que fuere, fe 
ha de referir verdaderamente el moti-
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<58 PraBica de Secretarios i 
vo que le mueve para la ínftancía, acoir 
modandoel eftylo al deíeo de lograr 
lo que fe pide, íiendo también de adi 
vertir, que en las recomendaciones 
que fe hagan á vn Inferior, no debe 
obrar, como abíoluta la inftancia de 
la fupcríoridad , porque ha de callar 
la violencia , donde debe hablar l i 
razón. 

VN SEÑOR RECOMIEN^ 
da a otro, que manda Exer-

cito, 'vn Criado que va a 
fervir. 

EXCnio SEÑOR. 

Rimo, Amigo, y Señor mío, A 
períuaíiones de mi ruego , y 
de la meritoria razón de los 

fervicios de fu padre , fe ha férvido 
eí Rey, tíazcr meifced de vna Compa

ñía 
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nía Cavallos á Don N.Críado mió; 
y debiendo agregarfe con ella al Regi
miento de N . que íirve en eíTe Exerci-
to , debaxo de tus ordenes, fe la haze 
mascftimablela honra que efpera , de 
ponerfe á tus pies,y pasfabiendo^que 
embiandole yo al abrigo de tu ampa
ro, no con la tibieza de vna ceremonial 
recomendación, fino con las veras de 
loque le eñimo, tiene aíTegurado el 
legrar, todo lo que íupiere merecer, 
Nueftro Señor te guarde, &c, 

R ES V VESTÍA. 

VXO^ SEÑOR. 

Rimo, Amigo , y Señor mio¿ 
La carta conquemerecomen-
dafte al Capitán de Cavallos 

N . recibí lobre la marcha que con el 
Exercito hize el día tres del que cf-
pira, y cierto que parece cuydadoft 
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fafualldad, la de no aver podido refí 
pondcrla,harta aora, porque con el 
hiotivo de la función que tuvo ayer el 
Deftacamento, que mandaba el Goror 
nel de tu ahijado, puedo ya empezar a 
fer fu Choronifta, por averfe diftín-
guido en elcumplimienfode fu obli
gación , con féñalado eípíritu, y pru
dente valor. Yo te ofrezco fer agen
te de los adelantamientos de e^e 
Cavallero, bailándole la honra de fer 
tu Criado , para desfrutar todos los 
cfcótos de mi efíimacion 5 y ppes no 
puedes ignorar la que me deben tus 
preceptos, hazme el gufto de conil-

íiuarlos, y quédate á Dios , qu^ 
ce guarde muchos años, 

&c. 

* * * * 
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AL PRESIDENTE DE 
njn Conjejo, vn Señor, que k 

recomienda njn 
^leyto. 

EXc^^ S E Ñ O R , . 

Eñor mío. Avlfarac mi Agente, 
que en el primer Contcjo, que 
avrá deípues deftasVacaciones, 

fe ha de ver el pleytO(| tiene pendiente 
mí Cara,con h del fcñor Duque de N . 
Y aunque como p^rte intereíTada, no 
es licito lifongearme con la tazón cbí-
dente, que me afsifte,la acuerdo á VE, 
en efta inftancia, eíperando de íu ajuf-
tado proceder,ha de aplicarme VE.to-
da la gracia, á que de lugar la jufticia^á 
cuya certidumbre me perfuade el co
nocimiento, y e3£periencia,de que V E . 

E# no, 
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no fe íabe engañar, quando íe reluelVfl 
3 favorecer. Quarde Dios a Vii? mu-í 
phosaños, &c. 

RESPFESTJ. 

EXC«^? SEÑOR, 

Eñormio. VE. zigravla mis pre-; 
cifírnes defervirle, acordándo
me las obligaciones de obe

decerle. En llegando el taío de 
veerfe el pleyio de VE. en el Confejo, 
experimentará en fu favor , to
do lo que dependiere de mi arbitrio, 
aunque en los derechos de jufticia po
co, o ningún lugar le queda á la aten
ción de la gracia, VE. fe aílegure de 
xni afición de obfequiarle, y débale yo 
la cotinuacion de los motivos de com
placerle. Guarde Dios a V£» muchos 
9ñoscomo(|e(eo¿&C| 
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4L SECRETARIO BEL 
D^fpachoFniverfal y recomten--

da vna Dama vnPreten-' 

Efior mío. Parccele a Don 
N . que con VS. valen algo 
mis ruegos j qué error! y 

yunque yo le he dicho la verdad,' 
en lo poco que efpero merecer, no 
ha ávido forma de peí íuadiríe á .de^ 
xarme de empeñar con VS. Dize-
me , tiene dado, memorial al Rey, 
pretendiendo el Govierno de N , y íi 
el mérito de fus íervicios correíponde 
al de íu alegación, gran derecho tie
ne avn venturcfo Dcípacho,VS. me 
haga el favor de prcyurarfele, íi guf-
ta de que le reconozca por fineza 
fila ^tención, y que te ponga con la 

0r> 
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



y 4 Praáíca de Secret Artos; 
diftincion de particular en mi agrade
cimiento. Guarde Dios ¿ VS, muchos 
años,&c, 

RESPFESTA. , 

SEñora, Para llegar á confeguir 
todo lo que yo puedo valer: 
(qué verdad!) ha tomado el 

mejor camino Don N . pues defde lue
go, fe le aíTeguro por el mas breve, y 
fín error. Afsi procurare acreditarlo, 
poniendo en parage de buen defpacho 
Inmemorial, para que VS. conozca, 
qpe no fe fabe engañar, quando fe re-
fuelve á favorecer, v crea de mi ref, 
peto, todo lo qoe debe dar de si, vn* 
buena ley, adeudada con las penfio-
nesdc reconocida, 

Efta es la nueva obligación i que 
bazen á VS. las que tengo para vene
rarla, y las que me fobran para férvida, 
y para pedir á nuefíro Señor guarde á 
U S.muchos años,&c, " CA^ 
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C A P I T V L O X 

mPLTCJSE LA CARITA 
4e Ofrecimiento, con tns 

Exem^lares* 

I hS Cartas de Oferta fe han de 
eícrivir , y disponer íiemprc 

— i con vozes amorofas, dulces, 
y pcríuafivas; porque íiendo vn benig
no ímpulfo, cuya pertenencia nace de 
la obligación, ó le exhibe la vt lu ntad, 
á quien fino á lo noble del Alma ha 
de tocar efte exercicio? Por e0b con
viene, qué aíTümptotan hidalgo, íe 
frate con animo briofo, desintercíla-
do, puro, y benigno , demanera, que 
ya íea el ofrecimiento por motivos, é 
induííon de parentefco, ya por fineza, 
y acuerdo de la amiftad, 6 ya por k 
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compafíon á que íuele reducir la Cari^ 
dad del Proximo, conozca evidente
mente la perfona á quien íe efcrivc, no 
es cumplimiento, íino voluntario lo 
que fe ofrece, para que perfuade aque
lla fina diípofícion de que íuele veftirr 
íe el cor a^on,quando compadece con 
la piedad, y focorre con el remedio. 

mA aVDAD VIENDO 
al Rey en el confiólo de no tener 
mediospard acudir a "vna wgjs^ 

cta, le ofrece 'vn donati'vo 
de 6p. dMones. 

S E Ñ O R . 

El L preciíb debido amor de cílá 
Ciudaá al Real fervicio de V» 

i Mageftad la ha defvelado pa
ta poder encontrar los vltiinos termi-
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íjos de fu fineza, y enmedío de hallarfc 
las haziendas del común, y particular, 
de íus Vezinos, en la miferable conílí-
tucion de no producir, ni vn tercio de; 
lo que folian j han podido lograr las 
diligencias de nueftra obligación, ic; 
poniendo en junto hafta 6^. doblones, 
que de nueftra cuenta fe cmbiarán á los 
Reales pies de V.Mageftad, con el do-; 
lor de que nueftras fuerzas no lleguen,; 
donde nueftros defeos, yeíperamos,' 
que efte fervicio ha de encontrar eí 
Real agrado de V.Mag.atendiendo,not 
al corto caudal con q íe le contribuye,! 
fino á la grande, reverente inclinación 
con que fe le ofrece, Y cierto (Señor^ 
q íi V . Mag.vieíTe la grande eftrechéz,; 
que padece efte Pueblo, no dexaria de 
coníiderar,como fuperior esfuerzo efta 
deinonftracion.El Cielo aísifta á V . M . 
le ayude á triunfar de fus enemigos,po-
niédofc de parte de fu razón, y nueftro 
coníuelo; y guarde la C.R.P. de V.M» 
como la Chriftiandad, y fus yaífallos 
hemos menefter̂ ŜfCi ' VNA 
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FNJ SEÑORA S g 
ofrece a otra ienaufenciadé 

Ju Marido. 

AMÍgá i y querida mía. Bayái 
enhorabuena mi obligación^ 
y ofrezca todo mi ser á tu fer-

vicio i en aufencíadei Pariente i pues 
como la Voluntad logra en fei virtc fu 
mayor fatiifaetion, me perfuade á que 
fe repita, que efta caía es tuya, por 
ferio mia, pero vive defeoníiada de 
tus favores í porque la tienes íinexer-
cicio, y afsi trata de emplearla en tu 
agrado , y cree, que eftas amoroías 
quexas las explica mi fineza á caufá 

de tu deívio, Nuefiro Señor te 
guarde muchos años. 
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RESPrESTA. 

A Miga , y querida. Bien sé; 
que en la amiftad, que pro-
íeíTamos cabe libremente la 

confianza de canfarte t y aunque no 
tengo hafta aora motivo que me 
precife á executarlo , quedo tan XCM 
conocida á los efeélos de tu galante 
atención, Como puedes cftár tu aífe-^ 
gurada de la firmeza de mi immuta
ble recon o£imiéto,y cree,no te merece 
la íinrazon de darelquexofo nombres 
de defvio, á lo que no ha podido,; 
hafta aora fubceder, por no aver te
nido lugar en la oca fío rt , en todas 
íeré tuya , apeteciendo ícrvirtc 5 

que Nueftro Señor te guarde 
muchos años^ 
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OFRECESE yn AMIGO 
a otro^jabienáoejlamuy 

necejsitadoé 

Migo. ísfo pudiéndo tu ígrio '̂ 
rar, que á mi aralftdd le lo-
bra de fina , todo lo que lé 

falta de liíongera, tienes poca razón 
en reducirte á padecer , lo que yo 
puedo remediar. Ya oigo, que me diw 
¿es, queaqué propofíto te explico ef
te fcntiraknro? Y te refpondo , sé 
muy bien , deXas de comer muchos 
días, por no tener medios para ello. 
Trata de dexar reparos de Cavallero 
.Yergon^ante , con quien debes víar 
llanezasde Amigo, y vente á mi ca
f a , pues en ella puedes vivir conloa 
eníanchesde tuya propria, perñiadien^ 
doteáefta certidumbre, las fíí^tiezas 
de nueftro cariño. Dios te guarde^ 
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REST rESTA. 

S afsi, Amigo mío , es afsi, 
que el tiempo me trata con 
tal injuria, que iTducicndo-

me muchos dias á la iropof ibilidad 
de delayunarme, llrga repetidas ve-
zes el caío de porfiar mi aliento con 
las fuerzas ; y aunque conozco mAiy 
bien, que no es deshonra la miíerir», 
fonrrojca, no obftante , á los hom
bres de obügacionesí pero corno en tu 
conocimiento , y eftimacion no pue
den decaer, ni perder íu valor las 
mias, me conformo con tu galante, 
piadoía refolucion, y en Ínterin que 
la desfruto , remito mi gratitud al 
filencio , que es el que mas íabe dc-

zir, con el miímo no explicar. 
Dios te guai-

de,&c. 

E CAP, 
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CAPITVLO XÍ. 

DECLARACION DE LA 
Carta de Q^exa, j fe fngen 

tres exem^lares. 

Res diferencias pueden darfe á 
eíla Carta. Quexa^ por fa'ta 
de memoria a vn carino. 

Quexa^ por vn engaño, ü otro defedio 
de verdad. TQueAfa, por vna defaten-
tenclon, ogroífería. 

La primera es, Quexa amorofa, y de
be explicar fe con términos de vn cari
ño dcfconfiado, con los fuftos de mal 
correípondído, pero íín aquellas pala
bras que defa^onan. 

La íegunda, debe íer Quexa íracun^ 
da,y por eíioha de explicar fe con ter-
minospcnetrantevS,yfenííbles,graduá-

do 
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do fu mordacidad, á proporcicn del 
engaño , y íacando ííempre muy eU 
limpio la razón de rcícntii fe, entre los 
pundonóroíbs medios de cxplicaife. 

Y la tercéra es, Quexa bfenfivA, por 
cuya razón debe darle á entender con 
vozcs irritantes, y exccutivas , pues 
también ay palabras fatisfiótoi-ías,por
que fiíiempie fe huvitíle de dezír la 
razón de ía qu:x.i con los filos dé la 
eípada i feria menefter traer muchat 
vidas de eíccltai 

A eftas tres difiincíoñés piiedén 
aludir, y redüclrfe todos los aííump-
tos, que fe ofrezcan debaxo de efta eí^ 
pecie, y cada vno de ellos debe tra¿ 
íarfe, midiendo las palábfaá coñ ía 
razón de la ^ucxá f y ef üítíáfió de 
¡as períonasque efcríiféd^ ¿oíí él ca-
raólcr, y répreí^ntacíoíi it í l t jüchá 
de oir, porque avfehdd mücíiai vtíéS 
cícdostancontraiiós, qae fetomf5á-
dece el coraron , de lo qüe fe initá 
t\ entendimiento , es rieccííario Víár 

t i m 
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del maridage de la ten^plan^a, coni6 
medio mas íeguro para qualquier 
acierto, yendo eftemuy aventurado 
fiemprequcdeftcmplanuoíc la pluma 
con el ímpetu de la colera, ó fe man
chare el papeleen lo indecente, ó f^ 
llenare de lo menos digno. 

VM AMIGO SE QVEXA 
de otro, porque a'viendo ejiado 

m Madrid^ nofe vallo 
de fu caja. 

A Migo^y feñof mió. S¡ las noti
cias que he tenido de aver 
eftddo VS, en Madrid,no 

fueflen duplicadas , y de fugctos cier
tos, dexaria decreermiamiftad,que 
y s . l c huvieííe hecho la traycionde 
no dexaríe ver en cfía caía, deíapro-
priandoíe el derecho que tiene á ella 
pof fuya, y creciendo eíte agravio con 
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laíndecencía de averie ido á v'n Me-
fon; quien tal creyera I ConfieíTo que 
cita eftraneza , me tiene juña mente 
quexofo^y prometo no conceder á V S . 
el perdón de tan ingrato defv ío , fino 
me haze ver el arrcpentiinlento.tratan-
docomo deliro iup iiTidodcfacicrto, 
Guarde Dios a VS, muchos años, 3ÍC. 

RESPrES'ÍJ. 

Migo mío. Con la verdad de 
avcr cftado en cíTa Corte, 
confitíTo el cometido delito 

de no aver ido á tomar la orden á 
cafa de VS. pero le íüplíco foísie-
gue la razón de fu quexa , oyeodo 
la prapriedad de mi difculpa. Yo fuy 
á cíía Corte, á diligencia tan menor, 
que folo mcocupó vndia,y parccicn-
dome,que en tiempo tan corto,no po
dia caber el güilo de valerme de la ca
ía de y S i elegí, recatarme de ellay 

proií 
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protpftandp, no ofender la eftimacíori 
que hago de fu favor, ptrezco la en
mienda , y prooictQ dcfjnojar á VS. 
yaüeqdoirede }os caudales de afición, 
que con tan abierta mano me difpenfa 
íu íincza. Guarde Dios á VS. dec, 

QFEXJSE rN SEÑOR 
déla falta de 'verdad con qm 
' Adminifirador trata 

JiAs interese Su 

ynqncmf confianza, yfc í íe-
gada i.nagínacion, han pro
curado refiftirfe muchas ve-

2es, á la credulidad de los deíe(5íos, y 
falta de verdad conque V m . trata mis 
intcrcííes; ya la experiencia me lo ha
ze ver, y no dudar. Mal á derempe-
ñado Vm.í^l aprcciable, y anchurofo 
poder, que le he permitido en el mane
jo de vflii hazicnda > pues le encuentro 
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grato í quando debiera hallarle muy 
agradecido. V m . vendrá luego á dar 
las cuentas del cargo de PÍIÍ dependen
cia, y dcíde oy puede juzgaiíe con l i 
bertad, para dilponcr de si, ya que 
á fuerp de íu deíeíiimacion, ha queri
do remar contra las corrientes de la 
felicidad. Guarde Dios, &c , 

R^SPFESTA. 

EXc^o S E Ñ O R . 

Eííor. Al oxr el informe que han 
hecho a V B , fobre mi proce-

«^--r der , y al ver la indignación 
con que fe lirvc de quexaríe de el; 
quedo tan juíbmente íbrprehendido, 
comocftoy aíTegurado , de la verdad, 
zelo, y desinterés con que he férvido á 
iVE. Aplicareme defdc luego al inf
lante al ajuíle de las cuentas, y aunque 

F 4 no 
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no dudo que la juftiiicacion de cTIaŝ  
pueda íer baftantc para mejorar mi 
opinion en el indignado concepto de 
iVB. noferápoAibIe,que ningún de
sengaño fuyo, pueda templar el dolor 
jmío, experimentando, que la grande 
pérdida de Criado deVB. me la diC-
ponga tan criminalmente la defgracia, 
que haga oir mi «obre , fin todo aquel 
explendor, y buen crédito con que le 
han mant' nido mis obligaciones, te
niendo ííemprc prefente , que el buen 
proceder es la fegundi , y mayor no
bleza de los hombres > VB. perdone !a 
fuerza délas vozescon que pronuncio 
mi lenrimiento, pue?. los ricfgos de la 
honra (en quien 1. be lo que vulc) de
ben tener cl primer lugar en la defcnfa 
natural. Quedo á los pies de VE. mas 
moi tifícado, que defconocido, y ficm^ 

pre deíeoío de que Nuefíro ie-» 
ñor Guarde á VÉ. como he 

mencfter, 
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FNA SEÑORA SE QVE^ 
xa del Prefídente de la Sala, 

por laprifjon de "vn 
Cnado. 

SFñor mío Efta mañani he echa
do menas en mi aG-iftencia a 
Don N l-*3ge mío, y al pregun

tar el motivo de ta t.irde eila, me haa 
refpondido, que la Ronda que anoche 
iba mandando el Alcalde Don N . le 
llevó prefo á la Caree!, fin mas moti
vo (enfádame el d^z^ilo) que el de 
averie encontrado á deshora paí-
feandó las calles, con aquella alen
tada libertad , que fuele diísinular-
fe á hombres mo^os, qiiando no la 
mezclan con perjudiciciles , é inde
centes travefuras. Yo creyera, que 
(olo el nombre de mi Criado, podi ia 

íer 
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po FrA^tca de Secretarios^ 
íer bailante para indultarle delapri-
íion j pero fin duda debo perfuadirme, 
áque ignorantes, y poco advertidos 
los Miníftros, fe olvidaron de efta 
obligación j VS. me haga el güilo de 
mandar ponerle luego en libertad, y 
advertir para otra vez, que por moti
vos tan menores, no fe ha de avergon^ 
^ar con el publico de vna Cárcel , á 
quien viíle mi librea , pues me bailará 
el menor avifo deíus inquietudes, pa
ra que yo las caíligue con mis ferieda-
des. Guarde PÍOS, Scc. 

H EST r EST A, 

EXC"!^ SEÑORA. 

SEñora. Haíla aora que leo el 
nombre de V E . en el papel, con 
que es férvida honrarme , no 

avia oído en el prefo que la Ro*da 
hizQ 
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Libro Primero, p l 
hizo anoche, el de Criado de VE. ni 
puedo pcrfuadirme a que le íupieíTc el 
Alcalde Don N . porque tiene muy 
bien aprehendidas las obligaciones 
de atento ; y aunque por nueftra igno
rancia, no mercciamos toda la morti
ficación con que V E . vifte las expre-
íiones de fu orden, la venero, como es 
jufto , y obedezco como debo , era-
biandoleá VÉ, con libertad el leñor 
Don N . bailándole íola la prerroga
tiva de Criado de V E . (con cuyo t i 
tulo todos nos honramos) para que 
yo ceííe en el intento de la abcri-
guííciondel prroie? á hí^ra tan irre-
guLjr, andaba buícajido los peligros 
* cnlaíuledaddelascaües. Guar

de Dios á V E . 
&c. 

CAP. 
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C A P I T V L O X I I . . 

EXPLCJSE LA CARTA 
de ejmfa, con tres Exempla-

restara Juintelh 
gencia. 

As Cartas de i5/?»y2í, conííílen 
enrcíponder á quien pide, 
yá fea no pudiendo , ó ya 

no queriendo complacerle en la ¡ní-
tancia ; con que el eícufarfe proce
derá , vnas vezes de la impoísibili-
dad de conceder, y otras de la de t 
afición de agradar. Quando fuere 
por no poder, debe darfe el motivo 
(fí en íü explicación no ay incora-
benlente) para veilir mejor la caufaf 
de la efcufa. Quando es por no que-: 
rer , dtbe adornarfe la dÚculpa, de-
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Lthro Primero, ^5 
ttiánera, que haziendofecreyble, en-, 
cubra lo involuntario , y deíabrído»' 
para lo qual neccfsica de apurarfe 
todo el tiento de la pluma , hu
yendo los riefgos de defdcñar á 
quien fe clcríve 5 porque ay muchos 
de paladar tan delicado, que íe for
malizan luego que les falta cUncien-
ío de mirarle obedecidos*, por eftac 
hechos á la lifongera credulidad de 

parecerles tributo de la obliga
ción , lo que es libre acción 

déla voluntada 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



^4 Pra^'íca de Secretarios, 

EL C A? i r AN GENE^ 
ral de vn Exerato, rejponde a 
'vnajeñora, efcujmdoje de CO/Í-

ceder yna Copama de Ca-
• uallos,qkepid.\ 

• S E Ñ O R A . 

Eñora. Lá Orden que VÉ* mé 
embia en la Carta co«n que me 
honra, fubre qcc confiera vná 
Compañíá de CavaÍlos,ál t e 

niente Don N . me llega en tiernpd^ 
que ya eftava determin:ida fu provi-
ü o n ; con que no dexnndome efia cir-
cunftancia lugar de íe rv i ráVE. éftoy 
quexofo de la cafualidad que me ha 
embarazado el obedecerla , y efpero, 
que nicnoseíquibá la (uerte, me ha de 
conceder otra ocaíior;, en que pueda 

que-
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Líhro Primero ¿ ^ 5] 
y quedar mas ayrofa mi obediencia. V E . 

•nic haga la honra de aíTegurarfe de cf-
tai verdad, y crea que mí reverente 
ateneíon, vivirá en el cuyd ado de pro-i 
curar fu dekmpeño, en obfequiode 
V E . Nueftro Señor guarde á VE, mu-* 
chos años. 

EL ARZOBISPO DÉ 
MezJnafe efe ufa con el T^irrej de 

Ñapóles yjobre conceder 
"vna ^norigia. 

ÉXC"1« SEÑOR. 

Eñormio, VÉ. me manda, que 
confiera el Canonicato Vacan
te en mi Iglefia al Dodor Don 
N . atendiendo á las admira

bles prendas, que le hazeti digno de la 
re-
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recomendación de V b. y yo le obecíe-í # 
ceria muy puntual, y guftofo , íino me ' 
lo embarazaíTe la t/bligacion dedcbcc, 
anteponer á todos los forafteros pre
tendientes, los íervicios, literatura, y 
ajuftadavida del Racionero Don N , 
afsiftente á cíla Igl^ fia, en quien ya 
]a he próvido; pero VE. puede confo-
l a r á i u recomendado, Con la prenda 
de la palabra que le doy , de que 
ieiáfuya la primera Prebenda de mi 
provif íon, que vacare en efta Dio-
coefi , con cuya íeguridad acredito 
en obfcqulo de VhjWo que conmigo 
put den íus crdenesPpues me dex^n 
mortificado , fiempre que no puedo 

cumplirlas , como agradecido. 
Guarde Dios á Vfc. como 

dcfeo,&c, 

* * * * * 
JSL 
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ÉL VnOriNCIAL DE 
'vna Religion Je efcufa de dar el 

AvitoavnReco^ 
mcfídadó» 

M i g o , y Señor mío, Condef-
cendcria muy guüofo con el 
ruego de Vm. dando el Avito 

de mi Sagrada Religion á N . ii la de
plorable conftitucion en que la neccí-^ 
íidííd ha pueilo cftc Monaíletio, no mfe 
huvic ííe obligado á cerrar las puertas 
de tila gracia , porque no caníola-
mtnrc, no dibo peníar en aumentar 
Keligioíosen efta Provincia i Ciño que 
es dificultcfo e! difcurrl § y encontrar 
los medios pará la manutención de los 
queay oy, íi mas bcnigix) el tiempo, 

no me focorrc con la providench. 
Nr.cílro Señor guar de á V m . muchos 
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: cAPiTvLo xiir. 

EXPLICASE LA CARTA 
de Concejsion con tres 

Exem^lares. 

N láexplicscioa de eff'aeípc-i 
I cíe de Cartas, tiene poquifsi-
Á rao que hazer la digreísion, 

porque ccníifticndo íu aííumpto en 
conceder lo que fe pide con íblovn 
si ^ pudiera concluírfe la narración; y 
íiendo eftc vn íentido, en todo con
trarío á la Carta de cfcufa, que dexo 
explicada en el Capitulo antecedente, 
tomaré en cíle , el nonibre de los 
miímos fingidos exemplares, para ref-
ponderlos, como obedecidos, y pa
ra eílos cafos, debe adornar el buen 
Secretario la explicación de la coc

ee-
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JJhro Primero, . 9^ 
ccfion con aquellas exprcfíones que 
puedan lebantar mas la eítiraacion del 
beneficio que fe haze i para perfuadir 
á m^i^joi obligacíorí el conocimiento 
de quien le recibe j que és el centro 
á que debe tirar fus linead el que le ha-
zejfea ya por indiíjado > ó yá fea por 
leconocido 

EL CAPITAL! O 
td del Exercito j rcfpondé a Id 

fenora ^ concediendo la 
Componía de Ca-

'Vallo ̂ . 

SEñoráí Éñ el prfriioroío' poder 
con que V E . fabe mandar, no 
ay quien c^Kuentre \eíiífencia 

para dexar dé obedecer j porque, 
Cz 0 
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lOO Traiitca de Secretarlos; 
o ha de quedar deíconocido a la honfa 
qae fe le haze, ó mortificado en k oca-
íion que íe le ofrece. V E . tiene hecho 
Capitán de Cavillos á Don N . atem 
diendo al Soberano medio déla reco
mendación de VE. fícndo cierto, que 
íoio ella pudo precifarme á probcer en 
gracia , lo que procedía de jufticia. 
N o me detengo mas á ponderar á VE^ 
d beneficio, por no encontrar con la 
groíTeria de parecer pretendiente al 
reconocimiento de íu agrado, porque 
Tolo con el dexarfe V E . fcrvir , ha
ze dichofo á quien la debe obedecer. 

Guarde Dios á V E . muchos años 
como puede. 

MI. 
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EL ARZOBISPO DE 
Me^im , concede al Virrey de 

Nadóles Id Camngid, q 
le pide. 

lEXc^o S E N O K . 

Efior mío. Aunque mi Igle/ía no 
eftá acoñumbrada á los repara
bles excmplares de traer á las 

primeras Prebendas Sugetos^ que no 
la han férvido, teniendo por política 
defeóluofa, y poco juftificada,excluir á 
fus AísiftenteSjCn ocafion de las vacan
tes ;he querido hazer excepción de eíla 
regla,confíriendo la Canongia al reco
mendado de V E . folicita , dándole á 
conocer en efta diftincion, y exceíTo, 
loque conmigo pueden las ordenes de 
kVB, quien cfpero fe dé por férvido 
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Ijo^ PraBhade Secretarios, 
de eíle facrlfício de mi pbediencía,que 
le haze íncrítorío, la fina reveren
te atención pon que le dedico á V E , 
cuya Exma. perfona guarde Dios ipu-
chosañüs,&c. 

EL PROyiNCUL DE 
¡a Religion, combiene en dar el 

Avilo a quien fe le 
fide^ 

Migo. Paeden tanto conmi
go las infancias de Vm. que 
aunque la reflexion de la ne-

Cefsjcjad con que íe hallan las Comu
nidades de efta Provincia,pudiera de
tenerme debidamente en la refplucion 
de recibir á fu Recomendado deVm. 
en el Convento de N , he combeni-
do ^no obftante) en que luego fe le 
admita en el, y yifta ei Santo Avito; 
f n euya determinación, hago cono

cer 
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t e r á V m , que mi voluntad fe esfuer^ 

á fervirle, á inftancia de mis dc-
íeos de obedecerle. Guarde Dios á 
y m . muchos añOsS, & c . 

CAPÍTVLO XIV. 

EXPLICASE Lk CARTh 
de Confe]o, y fe ponen tres 

Exemplares, 

"ñ ^ S el aíTumpto de las Cartas de 
& H Confejo, vn campo tan ancha-
^fi— . i ro ío , y abundante , que íí ío-
bre él /e dexaíTe correr la p^uma fe 
podría llenar fru(^uoíamencc mrcho 
papel j pero como es fuera de mi in 
tentóla digrcfsion, diré folo lo prc-
c i f o , para explicar efte Capitulo, d«-
xando al difcurío , y mejor diípo£-
cion de cada vno, el acierto de efte»-

C 4 der 
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^cr la Imaginación, bafta llegar a aL 
cancar, todo lo que yo no sé compre?; 
hender. Pos diferencias daré á c f t | 
Carta j la vna es, dar coníejo, fin que 
le p¡ ian \ y la otra aconfejar, á ínft.in-
cías de qujen (no fiado en íu propio 
diílam n> pide por focorro la direc
ción , y confejo del Amigo. 

£1 aconíejar fin mas inftancla, qu^ 
la de la compaísion de Proximo , tiene 
inuchos rieígos en la indignación, o 
defprecio del aconfejado ,y mas fi eílq 
pi^iice achiques de amor proprio,* 
pues para eñe cafo, es mcncfter ir pro
venido con la advertencia de aqtiel 
diícrero, quedÍJ^o : Quanda aron/ejas 4 
m Nieh, a rerur vas j por efto necefsita 
de hi?erfecon blandura, y términos 
dulces , y moderados , haíla vadear 
los fondos , y animo de quien debe 
cirel confejo, y fegun la diípoficion 
en que íe encotrare íu docilidad , íc 
pue len aph'carmas, ó «enos fomen
sos á |aií\tcnci9p ¿e la teftaacia, fia 
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Uhi^o Primero, I o 5̂5 
enfangrentaríe en la pcríuaíion , por
que el oficio del prudente es, aconfejar 
y el del porfiado es, rcfolver. 

El dar confejo á quien le pide, no 
tiene peligro alguno, porque es coníi-
guicnre la r<^(ignacíon , y agradecida 
conformidad en qU.i Iquiera , que ad
vertidamente íc reduce á eííe partidoj 
y en efte cafo puede eftenderfe el Se
cretario á toda la digrcíion , que íín 
llegar á los tera)in*>s de caníada , íe 
quede en la esfera de provechoía, por
que tampoco fe ha de brwmar á quien 
ya viene con las buenas di(poíicione$ 
íJeíaber merecer, y aísi obrará el en-̂  

tcndimiento, explicando fraííes 
periuafivai>,fui los achaques ds; 

cuitaj* 

^ * • 
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FN TENIENTE G £ -
neralpretendia^n Virreynato^ 
que el Rej dio a otro ? tiene lo por 
mp/íicia , intenta hazjer dexa-^ 

cion de fu empleo , j fe 
aconfe]a de 'vn Mi* 

nijiro^ 

Eñor mió. Si VS. no conoclcj 
ra el mérito de mis fervioios, 
hechos en Guerra viva, por ef-

pacio de veinte y cinco años, ea los 
Exercitos deFhndes, I tal ia, y Cata
luña, exponiendo mi vida en todos los 
^rnpleos que ay fubcefsivos deíde Sol
dado, á Teniente General, me deten
dría áreferirfcle; pcroconfiderandolc 
puntualmente informado , bien me 
parece, puedo^ explicarle la razón 

de 
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Libro Primero. ^ jof 
¿e la quexa, que me aflige, por no 
aver podido conmigo en efta ocafion, 
lo que en otras ban confeguido pru-, 
dentes reflexiones 

A inftancia de los Amigos que me 
hazen el favor de tener por meritorios 
misíervicios, me declaré Pretendien
te al Virr<ynato de N . y no obftantc 
tver merecido á los mas Señores Con-
íejeros de Hilado el primer lugar de 
fus Coníultas, he quedado excluido de 
la proviíion, por averie conferido el 
Rey al Marqués de N . Confie. íTo, que 
al acordarme de que qu^ndo eftc C.i-
valíero íalió áíervir , avia diez años, 
que yo era Coronel, teniendo pofl̂ âdos 
muchospeligios, quando él cíhba en
tre foísie^os \ no encuentro confidcra-
Cíon que me bafte, á templar el dolor 
con que me ha dexadola cieccióde íu 
Mag.pucs aunq conrjo fuya,debo vene
rarla, por eftraña, y no efpcrada he de 
fentirla,^íle,y otros defengaños me há 
hecho ver, y tocar con las manos, que 

ni 
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tú la laftlma de ia defgracia puede lía-
zermc dichofo , ni las contingencias 
de i a luette afortunado ; con que he 
refuelto la dexacion de mi empleo, 
y la elección del retiro de mi caía, 
llevando conmigo la íenííble pena, de 
no aver acertado á merecer , aun 
aviendofabidofervir á VS. (dcxando 
entre parcnteíis las feriedades de M i -
ni f t ro , y ablando con las confianzas 
de Amigo) en vifta de los puntos de 
roí razón , íe íervirá de dezirme lo 
que le parece mi determinación , por
que para dirigirla mejor , la defeo 
encaminar con el plauíiblc diiflamcn 
de VS. cuya fineza efpero encontrar 

en les mifmos términos que la 
bufca mi confan^a. Guarda 

Dios,3cc. 
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Kef^onde aconfe\andole. 

EXC^̂ ?̂ 3ENOR. 

Migo , y Señor mío. Luego 
que lei la Carta de V E . com-
prehcndí el alterado pulfo 

con que la avia efcrito, y me pufe á 
compadecer á V É. en fu defa^on,pero 
no á difculparlc de la travefura , de 
mottrarfe ofendido, dsfaprobcchando 
los méritos de refignadoj y confideran-
doyo,que efte deílemplado aparato, 
procede de averie defvnido la pruden
cia, y grande juycio de V E . le íuplico,; 
fe recobre,y mire á efte deíengaño,que 
no dudo agradecerá á la finceridad -
con que fe le eícrivo. 

Procede el furiofo impuífo de 
la determinación de V E . de no 
averie dado el Rey el empleo que 
preiendia , coroprehendicudo V E. 
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qué en negaríele, íe je ha hec koinjufti-
ciaj pues,Señor Excn o, íi eftaseontin-
genciasde la inerte huvieíTén deatcfo-
rar queXofos, ya no cabrían en eí ríriun-
d o , porque en el ÍDpuefto de íer vno 
el empico I y/icmprc muchos los Pre
tendientes, íoloclque le coníÍ¿ue ts 
quien queda fatisfecho. 

Lo primero que hazê  la fortuila ert 
los ambiciofos * es cautivar la razon^ 
para que no fe ponga de parte de el 
agradecimiento: No digo yo,que VEé 
padezca efte achaque , ni tampoco 
pretendo introducirme á obícurecer 
por mal ponderados íus férv idos ; pe
ro íi diré, que el dolor que aya proce
dido á VE* de eíle c a íb , débeteme 
plaplela prudente reflexión dé averio 
difpuefto el Rey, quien con lo Sobera
no adquiría eí poder de hazer mérito^ 
rio , aun á lo rnenos ^ii^^no. VE. no 
eche tan íobre sí eíh fcntimieñto, y 
eípere, íin hazer novedad, pues alas 
contingencias de la lucrte, tan buen 

de-
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derecho tienen las fortunas, como hi 
defgracias, y no es pofsible que la juf-
tiíicacíon del Rey, dexe de poner los 
ojos algún día eri los méritos de VE* 
regulándolos por acrehedores de juftin 
cía á ios primeros efeóios de la gracia; 
y en Interin deftierrc VE. de fu memo
ria , y de fu voluntad cflfe nombre de 
dejación, porque arto fedexanhallar 
los males , fin que los bufquemos 
nofotros. Eíle es mi parecer i V E . 
fe aconfejará mejor con fu entendi
miento, y refolverá lo que le dida-» 
re fu reflexion. Nueftro Señor guar-, 

de á V E . muchos a ñ o s , como 
puede,&c. 

A 
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A VN RELIGIOSO 
conocido por homhre de Virtud^ 
pidcconjejo Cavalier o, ¡obré 

la ^'ocacwa de entrar 
Religiofoi, 

Viendo debido a Dios el de^ 
ícngaño de efle mundo, cu-« 
Vo embekfo he conocido^ 

por lo mucho qoe he tratsido, y íintien-' 
do en mi, vn fíxo fervoroío defeo de 
dexarle, y elegir el camino de la Reil^ 
gionjno quiero fiará icio mi fragili
dad eíla determinación ; pcrci'vo mo
t ivo , pido á Vm. me íocorra con fu 
confejo , pues como quien tiene tan 
experimentadas las aíperczas de ia 
vida á que me inclino, podrá advertir
me de ellas, y hazerme caminar íobrc 
f i guro en eüa reíolucion, facilitaodo-

tne 
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feie los malos paíTos en que hallare rc-
íiécüc\2i lo débil, y temeroío de mi e í . 
piritu. H a g o á V m . cite manifíeíio de 
mi voluntad > para que confideran do 
en e l , yenlafínccridad con que la ex 
plicojíe fírva Vm.coníolarme cmbian-
dome fu parecer, pues vniendole á las 
veras con que le biJÍco, no dificulto en
contrar todos los medios que baften 
para defnudar mi alma de cftos bienes 
perecederos, y tranfítorios, y encami
narla á íolo cuy dar de la grande impor
tancia del morir. Nueftro Señor guar
de á Vm. muchos años,&c. 

'Refronde aconfejandok, 

COn tanto guílo como edifica*? 
cion,he lei Jo íuCarta de V m , 
encontrando bien dibujada 

en ella la perfección de fu efplriru,por-
quedoy á nucílro Señor las gracias, y 
digo á V m . que fegun la ddnudéz con 

H que 
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114 Pracika de Secretarlos f 
que le conozco, puedo imaginar cori 
íegura, y bailante difpoíicion , pará 
echar fobre fus ombros la Cruz de lá 
Religion , que aunque pefada puede 
ayudar mucho , para entrar por la 
Puerta efti-echa del Cíelo. V m . debe 
eílar muy agradecido á Dios , pues> 
le ha dado toda la'luz de que fe ne-
ceísiía para deípfeciar los fantafticos 
aplauíos de la tierra, que como acof-
tumbrados a folo atender las fatisfacio^ 
íiés del Cuerpo, fe olvidan de las af-
íiüenciasdel Aírna^ 

Las confianzas de eíla vida, ó mí-̂  
ran deíde lexos los peligros, ó no los 
conocen , haíla que padecen las difí-
cükades, por ío qual tratamos con tal 
dcícuydo la evidencia de la mortali
dad, que dura en el baticinío^ y tar
da en el defengaño. Luego que Vni . 
fe vea aííegurado en ef camino Je ía 
virtud, y en poííefsion de las fuperio-
ês gracias c[ue en él fe conííguen j có-

íiio ajará lo eaduccí Cumo deílruyra 
lo 
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Libro Primera, I i ^ 
Jo traníí tot i t l Y t t me pondrá fu mira 
tn llorar el tienipo j^eidido , y en 
aprobtehar elprtlcuk! coníidtiando, 
que todo ¡o que tmpieza acaba , y 
todo 16 que nace mucres . Vm. fe ar
me con ei fuerte eícüdo de la F é , y 
eípcre de Dios el auxilio de todas 
las fuerzas qiie nécefsitare, para tra-
tajar en las diíiculíádes de la nutva 
' l ida, que elige, puesfiendo fu gran
de mifcricordia , quien le ha llama
do á ella y cuydado tendrá de íid 
• defamparark, J?aíslíiirle. Guar

de Dios á Vm. muchos años,-
como puede, 

&CJ 
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VN AMIGO, r PJRIEN^ 
te aconjeja a otro , Je modere 

en fu defeSluofa 

Migo. Antes que vcrgonfos 
lamente recibas de tribunal 
fupcrior el caftígo, y fevc-

ira reprehcnfíon que debes efpefar a 
inftancia de el defaeato de tu pro
ceder 5 me has de permitir cxcrcítc 
contigo cl ado de caridad de preve
nirte procures poner remedio á lo 
defecauoío de tu vida corrigiendo 
los motivos del ercandalo,y llaman
do á confejo tus fcniidos, pues vien 
se yo, que aunque los vicios te ten
gan abftraido, y engañado, i\ tu pro^ 
curas recogerte á hazer amiftad con 
la raíion has de coníeguir redimir

te 
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'Ühro'Prime fo¿ \ i y 
Ce de el laftimofo abandono en quer 
te miran iodos, dando á tus Ami
gos el grande gufto de verte verti
do de el prcciofo trage de la en
mienda. 

Me ha parecido hablarte con 
efta abertura, por cumplir contigo, 
y conmigo; y porque conozco, que 
ía verdad efta mas berraofa , quanto 
mas deínuda. Afsi efpero que lo co-
íio;ccas en abriendo los ojos de el 
dircurfo, y que has de agradecer ef-

te modo de dcfengañar. Nueftro 
Señor te guarde muchos 

años,&c. 

H S C A P , 
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(111 fraBleade Secretamsi 

CAPITVLO XV. 

DASE A FNTENDER 
la Cart^ Gracias, y Je exr, 

plica con tres Exem-

Oco tiene que triibajar k plum9^ 
en la explicación de efta Carta 
de Qradas, porqqe reduciendo-, 

fe fu eíTcncia, á moftfárfe agradecidq 
por algún beneficio que le han hecho, 
no tiene qi|e hazer el Secretario nnâ  
que gradiitr lá Importancia de U mer
ced córi Í4S£|á%s de qiúr^nla recii>e, y 
qpion la hízí%,^ira qae pí¡íía ló de eí-
ta dUn'>do?i p'̂ êija VLñí^faiúfúzcs, de 
manera, qie vaTgan^bien al perfonagc 
que ha de oirla'f^.^alísf igaq la ob iga-
cion 4cl üíjeudadü; Baíte tftadlgre-* 
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Libro Primero, i y p 
ííion para Inteligencia de eíle capitulo, 
pexpiiquenkínejorcílos tres excíiif. 
piares. 

Vn CABALLERO RE^ 
cien llegado a la Corte, da las 
gracias a "vna Dama^ rejpou' 

diendole a "vn papel de 
hienhemda 

SEñora. Que VS. perfuadida dé 
fupropriopiadofo genio muef-
tre alegraríe de mi arribo á efta 

Corte; es vn travieíTo efedo de fu ga
lantería , pero que yo la ríndalas mrs 
atentas gracias, aíTegurandola , que 
fobredefvanecern e favor de fu pa
pel , me ha labrado !a preciía cadena 
de n:í efclavitud; es vn indiípenfabls 
tributo de mi obligación de agradeci
do. yS. me haga dichoío con el exer-

ckío ^ 
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cicio de fus preceptos,Ínterinqfleyci 
íolicíto períonalmente efta fortuna, 
íiendo para mi la mayor, la de eftar^ 
los pies de VSo Cuyí^ vida guarda 
Pios^&c, 

\áL V RESIDENTE DE 
%}n Confejo, e/crive Cavdle^ 

ro las gracias, for aver 
favorecido vn expe-^ 

Í L r S E Ñ O R , . 

Efior mío. Sf como conozco fo 
que he debido á la benigna 
propenfíon de VS.I.- en el favo

rable ̂ utn defpacho de mi dependen
cia, cncoHfraíTe términos que lo explf-í 
calTtn, quedaría menos defeduofa mi 
íibJígacion de agrddecidoi pero como 

5% 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Libro Primer9i "j^t 
í^, que el plauíiMe, piadofo genio de 
iVS.l. mas fe farisface de la inclinación 
del afcéto, que íe paga de los caudales 
dclaexprefíonjeíperoka de creer de 
mi todo lo que cabe en las obligacio
nes de atento, con las precífíoncs de 
beneficiado, y por efto reconocido, y 
defeoíb de emplearfe en obíequio de 
fVS. I . Cuya vida guarde Dios, &c, 

VN ARZOBISPO ELEa 
(o, efcrhe las gracias al Confef 

fordelRej^ 

R";̂  S E Ñ O R . . 
Eñor mió. El Correo de oy 

me ha traydo la Carta de 
avifo , de la merced que el 
Rey (Dios kguarde) fe ha fér

vido hazerme,confiriéndome cl Ar^b-
¡>ifpado de yalencia 5 conociendo 

yo. 
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12 i, PraBíea de Secretarlos^ 
yo , que los cortos caudales dd 
méritos, y fufíciencia , no pueden 
aver bailado por s i , para adquirid 
efta honra de la Real benignidad, 
reconozo al favor de VS.Reverendif-
jfima el füplimiento de lo mucho que 
pudo hazerme dedrgno, VS.Reveren-
difsima me honre , mandándome, 
como obligado, ya que me favore
ció, protegiéndome , como deívalí-
do , y crea que para quanto fuere 
f!e íu obfequio encontrará reíígnada 

mí atención. Guarde Diosa VS, 
Ileverendifsima muchos 

años, &c. 
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UbroVrmerOp 125 

CAPITVLQ XVÍ, 

DASE A EÑTENDER 
la Carta de Pafcaa^s, y la ex^ 

flkan tres Exem^ 
piares. 

Ntre muchas Naciones fe 
hecho reparable , y aun riíi" 
ble, el trabajofo cftylpde d-

crivir Caitas de Pafcuas, cuya políti
ca ceremonial, es en Eípañ^ donde 
ma^ íubíjíle , poique en tila es donde 
tiere mayoi practica rodo lo inimtiK)-
fo, Xo m entro á la difputa, de íi es,a 
no precifa e^a coftqrnbre , porque 
quiero dexar reñir efte pleyto á ios 
Correos, pero fi me parece, no fe r i l 
grande perdida el 11 la olvidando, y l q 

chaí^ 
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' I ¿4: Praéíka Je Secretdrht¡ 
chaíco, que favor el recibir vria cartá 
de buenas pafcoas, llena de rodeos de 
la pluma, quando fe halla conpreci-
fas defa^ones para tenerlas malas í es 
Verdad, que también me da en los ojos 
la dificultad, de fer eítrañeza el dexac 
defeguir las reglas de nueftros palla
dos celebres Cortefanos, en materia,-
que aunque fea embaraf ofa, no es per
judicial, y íin duda que fu origen proj 
biene de la diflincion con que debe cc-
Jebrarfe,no menos que el Nacimiento 
del Redemptor; y afsi profigo en la ex
plicación de eñe Capitulo, en que híu-
lia tampoco que hazcr la pluma, co
mo fe infiere de reduciríe la Carta de 
Pafcuas, á Iblo expreííar el deíeode 
que lás logre con felicidad el Períona--
ge á quien íe efcrivcn, por cuya razón 
es tan pobre de claufulas efte aífumpto, 
que necefiita le enriquezca cl Arte con 
los medios de la buena difpoficion, 
procurando, que la brevedad , con^i-
fion^y delicadeza de las or^cioaes,fua. 
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tiiro Primer»; 'í'í'f^ 
^íce, y hagaarmonloío lo infabñan-i 
cíal del contenido, 

A vm GRkN SENORK 
ejcrive vn Cavallero las 

Vafcuas. 

EXC":* SEÑORA, 

Enora. Bíen puede en cftos días 
^ fobre falir el afedo entre los 

refpetos, y la veneración, por-, 
que la celebridad de las Paf-

cuas cf t i hecha á difsimular cortefes 
atrevimientos. VE. logre las próximas 
del Santo Nacimiento, en la mayor fe
licidad , y fírvafc de concederme la de 
íus preceptos, pues con ellos,hará V E . 
dichoííi mi obediencia. Nueftro Señor 
guarde la Exma. períona de VE, los 
muchos años que he meneñer, &c. 

RBS^ 
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R ESP rESTA. 

Í^^Éñor mioé l á atenta memoríá 
que debo a VS. en el ahuncití 
de las próximas Paícuasi fi-

do eí mas íeguro medio de lograrlas 
muy guftoías í y corrcípondiehdo á 
VS. mi obligación de agradecida^ fe 
las retorna con el déíeo i de que 
aviendolas tenido en igual felicidad,' 
haĵ a experiencias de mi gratlti-d, f 

«fícion de fervirle. Nueffro Señor' 
guarde á VS.ttmchos 

años>&:c¿ 

vn 
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Libro Primero, iij^ 

m CONSEJERO ES^ 
cr ive las Pajcuas a vri 

Señor» 

EXC"» SEÑOR* 

SEñor mío. Siendo el tiempo de 
las Palcuas fegúró indulto de 
las mokftias , bien puede mi 

obligación, fin los fuíios de canfada, 
prevenir á VE. íaS j^roxiriias del Santo 
Nacimiento del Hijd de Dios, con el 
deíco de que lográndolas en el ma
yor gufto i me conceda VE. el de 
fus preceptos^ á ciíyo agradable exer-
cicio , acudirá tañí puntual , como 

íendidá mi afición. Guarde Dios 
á VE. muchos años. 
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ÍX 2 S Praiiicü di Ster$tmos^ 

RESPUESTA 

^Efiormfo. VS. con el ej^crcício 
de fus atenciones, me aííegura 
en todos tiempos las veras 
de fu afedo j y encontrando 

en cfte de las Pafcuas vn nuevo tef-
timonio de íu fineza, fe las buelvc! 
á VS. mí obligación, quedando tan 
agraílccido , «como vivo deleofo de 
que conozca VS. en ía agrado las 

veras demi cíliraacion. Guarde 
Dios á VS. muchos 

años. 
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tíhro Primeras lij? 

FN AMiaO -ESGRIFE 
a otro las Pafmas. 

Migo, y feñor mío. Mas po^ 
deuda de mi afición , que po'c 
cercmoniolo eflylo de c l 

tiempo , cumplo con la obligación 
de anunciar á Vm. las prefenres Paíl 
cuas del Santo Nacimiento de) Hijo de 
Dios, defeando, que lográndolas V m . 
muy guftofas, quede aííeeurado de las 
.veras con que mi fineza" íe las pre-

yicnc. Guarde D i o s á V m . ma
chos años, 

&c . 

^ ^ ^ 
* * : # - # 
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150 PraéJíca áe Secretariósi 

KESTrES'TA. 

A Migo. Como Vm. efiá en 
mas poíTefsion que yo de 
los filis de Corteíano, me 

ha ganado la fuerte en la puntualidad 
de efcrivirme las Paícuas , pero no 
me avrá excedido en la fineza de de-
fearlas á Vm. tan guftofas, como íe 
las retorna mi afición j efta es la ver
dad , y también lo fon mis immuta-
bJes defeos de íervir á Vm, y de que 

Nueftro Señor le guarde 
muchos años, 

&c. 

CA-
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ÍjiroPÑfmfv¿ i 3 if 

CAPITVLO xvir . 

EXPLICASE LA CARTA 
de Enhorabuena con trU 

Exemplaresk 

I A Carta dé Enhorabuena ¡dcbé 
reducirla á pocos renglones 
el Secretario, pues cohííftien-

do folo cil explicar lo que el skáo ha 
Celebrado aqüclla buena hüeba de el 
gúfto i en qiaé íiiponc alfugcto á quien 
éfcrivc, nó tiene que hazer en t í lé af-
íumptOj toas qüevhá igual fefícxioD, 
íobre la cíícmpcia del motivo, que in
duce á dar la enhorabuena, para esfor
zar ínas, órnenos la exprcíion, pues 
con cfta cikunftancia, y la de rcglat á 
la claííe de pcríonas la foimalidad de 
^ícrivirlas, fe íatisíace enter.?n:emé á 
cfteccntenido, I z A-
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fj PráBUa de Semurloi} 

AVIENDO DESAMFA-
rado "vn Principe Ju Corte, por 
la mhafm de los Enemigos, y 
huelto defpueskella^con la gloria 
de aqueride líos ahandcnaao.por 

el temor de Jus Armas, le ej 
cri%'e njna dudadla 

enhorabuena. 

SER^^ SEÑOR. 

Lo que efta Ciudad lia padecí-
do, hallandofe futra del fua-
ve, y dulce Dominio de V . A* 

Lo que las conveniencias de fus Vezí-
ijJos han dí-caydo con la deílruycioii 
di: ]üsEntn:íigos. que los ánimos 

baa 
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Líhro Primero y T33' 
Mantenido que fentír, con fus íncon-
íidcrados atropcilimientos; y lo que la 
voluntad ha ten¡ lo que íacrifícar en la 
violencia de íujetar la inclinación á fus 
Ordenes; todos fon precifos de-'orofos 
tributos de fieles Vaílallos de V . A. cu
ya gloria no merece comprarfe á me-
nofprecio^ Oy íabcmos , que V . A . ha 
buelto á reedifíc-ar la Corte,con la pre-
ícncia de íuReal Perrona,y coníideron-
do efta Ciudad, que con el beneficio 
deftebien,yáefl:á redimida del mal de 
miraríe for^jfamente íubordsnada al 
pefadb, y íeníible yugo de vn forafte-
ro Dominio; recibe, y da á V . A.la ca-
horabuena con la firme efperan^a , de 
que triunfando de los Ejiemigos, han 
de lograr los Vaííallos de V . A . el ape
tecido confuelo de verle aíícgurado en 
fu Trono ,íin que le falte cii cunííancia 
que pueda deslucir el cxplcndor de fus 
Armas: Afsi lo permita el Cielo para 
quietud de V.A.íoftiego de laPrinccfa 
nueílra feñora , cierta poíleísion de las 

13 anaa-i 
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134 Pra^k^deSícreiams, 
amayes pre idas cjd Príncipe nucftrfl? 
S e ñ o r , ^ í)icn de efte DqrainjQ , ^ 
qoien ej conmmdq, y fatigofo exer-
cicio de fentír , iba dejando ya fin 
alientos para rc/pirar, NueftrQ Seíiof 
guarde, &c, 

A A R Z O B ISPO 
Ele&o CardemL f/m*ve 'vn Se' 

ñor la enhoxabmna* 

EM"^? Y R"̂ ? SEÑOR. 

la Purpura que tan jucamen
te vifte oy V.Em. fe mira el 
reíplandor de la celebridad, 

con que yniverfalmente fe folemniza 
el afcenfo de V . Em. y en las infalibles 
veras con que yo le venero, íe vé def-
cubierto el gozo con que procuro afsif-
tir en tan plauíible novedad. Viva 

y. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Libro Primero, 5 
iV.Em. en ella tan feliz , como mi ren-
(3ido afeito le dcfea , y KCíba por t r i 
buto de mi obf(quio guantas expreC 
fíones caben en vna buena ley regoci
jada,con las peníionesdt reconocida, 
Nueftro Señor guarde á V.Em. &c, 

A VN SEÑOR GRhNDE 
efmve vn Cavallero la enhora-

buem^j^or el nacimiento de 

EXC«^o SEÑOR. 

N la felicidad cón que mi Se-
^ ñora la Duqucfa ha dado á luz 
^ vn Primogénito , hemos lo

grado , V E . tY gtandé , iinportante 
gufto de ver aíTegurada la íubcefsioa 
5e íu cafa , y yo lá fortuna de tener 
Vn nuevo Pueño á quien fcrvir. Y 

I 4 fíen-
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Ffa^ifadi Seffretamsy 
fíendo en mi eftimacion tan impor
tante efta dicha , como en Ja de 
iVE. prd:dc fcr aquella fuerte, fomos 
iguales pretendientes á 1% enhorabue
na. V E . la reciba de mi relpeto con 
todas las circuoftancias de alboroto, 
que BO acierto a dezir ; y fupHco 
á VE. me honic con frcquentes mo
tivos de lervirle , pues ya ion dupli
cadas mis obligaciones de obede« 

cerle. Nueftro Señor guarde á 
Y E . muchos años^ 
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Ltho Primero, l-^j. 

CAPITVLO X V I I L 

DECLARACION DE L A 
Carta de Véjame con tres Exem-^ 

piares y que la ex
plican* 

Stá explicada cfta Carta de 
Pefame, con foía la adverten
cia de avcr de tomar el Secre

tario el contrario ítntido de la carta de 
Enhorabuena , que acaba de dar fe á 
entender j .puísfolo el trage de gufio 
ó de peíar, es quien las diterenclaj 
con que en reduciendo a cxprefiiones 
funeíiaslo queeraníignificaciones íeí . 
«vas , tiene cumplido con eíla obliga

ción, por cuyo motivo no necefsita 
de mas digrcfsiones efte 

Capitulo*. 
VNA 
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138 PraSlíca de Secreumsi 

vm SENOM GMNDE 
efcri've el Pe/ame a la Rejna 

por lamerte de'vn 
Infante. 

S E Ñ O R A . 

I Lopa Eípana la defgracía de la 
temprana muerte del Infante, 

—^ y fufpiro yo cotí motivo tan 
funefto lo que en íu fallecimiento he 
perdido. No quinera renovar á V.Ma-
geftad con la expreísion de mi pena fu 
ternura, pero si debo dezir, que mi 
quebranto es muy igual á mi obliga
ción , y que eftoy cumpliendo con la 
de pedir á Dios, que en vida del Rey 
mi feñor conceda á VéMageftad vna 
valeroía refígnacion con que foíTegar 
lu congoja, y áJos VaíSUos de V .Ma-

gef-
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Libro P rimero, 
geftad cl conluelo de que necefsita íu 
fifliccion. Guarde P í o s la C. R. P. de 
V.Mag.5?c. 

FNA y ILLA ESCRIFE 
a fu fenorael pe fame porU 

muerte delfenor. 

Exc";^ Señara, mi Señora. 

Éñora. Es tan grande la pérdida 
que ha hecho cfta Villa con la 
muerte del Duque mi feñdrjque 

hablan mudamente en efta ocaíion 
todas las expreííones del (entimiento. 
Por la ternura del nueftro , (abemos 
confíderar el de VE. y á nucftra prcci-
íion de acompañarla en el!a, propor
cionamos la obligación que nos queda 
deíervirla. V E . haga cxpciienciasde 
cfta verdad > y crea de noíotros todo 
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140 TfABlca de Secrelarwli 
quanto cabe en vna reverente bueuaí 
ley, beneficiada con las preciíiones de 
reconocida. Guarde Dios á V E . mu^ 

Tilos años, &c. 

FNCAF'ALLERO ESCU 
"i^e a vm Señora el pejame por 

la muerte de fu marido, 
que era muy fu 

Amigo. 

'Enora. Para el grande travajtí 
de la pérdida que VS, ha he
cho en la muerte del Señor 
Marqués, bien es neceíTario el 

confuelo que á VS. puede dar, quien 
le permite, que es Dios, él fea férvido 
de conceder á VS. la dilatada vida d¿ 
que neccfsitan las prendas del caiiño 
que le han quedado, y la guarde como 
yohemeaeftcri&Ct 
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tlhro Primero^ Í 4 Í 

C A P I T V L O XIX. 

DICESE LO OTE ES 
Cm a Orden,] fe ponen tres 

Exenplares. 

Ebe efcrivirfe la Carta Orden 
con términos íerios, puros, y 
explicativos, fin mezclar con 

ellos vozes ambiguas , y dudofas de 
comprehender, porque nunca íe ha de 
poner en contingencia de dudar á 
quien debe obedecer , y mas quan-
do ya ha fubcedido el malograrfe 
los aciertos de el que íupo mandar, 
por la ignorancia del que no acertó íi 
eícrivir. Efta es la razón porque el 
Secretarlo debe valeríe de palabras co
nocidas , y que digan por si íolas, fín 

ío-
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142 PraBíca de Secmarm, 
lofifticos adornos de la formalidad, 
porque quien tiene autoiidad para 
mandar, no ha mcní ftcr liíongcar con 
eftos comtemplatívoj. primoresá qükü 
debe obedecer ^ bien i é , necefsita de 
vertir laSordenes con tragé que ;»pt*o-
bcchc á la inteligencia^ aunque dela-
grade algo al oído j porque íeria polí
tica defeduofaé 

EL SECRETARIO DEL 
De/pacho Vni^'erjal, ejcme al 
Covernador de 'vna Placa,par d 

que pajje a encargar fe de otro 
Go^jternOé 

Avien do rcfuelro el Rey , qué 
el íeñor Duque deN. baya á 
mandar el Exercito de N . or

dena íu Mageftad, que V E . dcxe en
comendado el mando de eaaPla9a,al 
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tAhroPrlmiroi i^^ 
Sargento Mayor de ella, ínterin que 
fefiive tomar otra reíolucion, y que 
paíTe V E . á cntregarfc del Govierno 
del Rcyno de N . creyendo el Rey, 
que el zelo, y aplicación de V E . han 
de confeguir el importante acierto de 
mantener en quietud ^ y buena inclina-i 
cion á aquellos Pueblos, en tiempo^ 
que la delicada conftitucion de las co
fas haste tan precifo cl cuydadofo 
arte de vnir > y no dcñemplar las 

voluntades delosVaífallos Guar
de Diosa V E . muchos 

años* 

EL 
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144 FraBka de Secrelmosl 

EL MINISTRO DE LK 
Guerra, manda al Gobernador 

de i'na Piafa fcngam ar* 
reJloct'vnOpcíaL 

Ombinícndo al fervícío de el 
Rey , aíTcgiirar la perfona del 
Capitán N , e)ue íe halla de 

Guarnición en cíía Plaga VS. tnándará 
ponerle en el Caftillo de ella, con la 
Guardia, que parezca íuííclente , para 
que no quede aventurada la impoiran
cia de fu recluíion, pues de ella hade 
rcíponder VS. al Rey, y darme á mí 

noticia de fu puntual cxecucion» 
Guarde Dios á VS. mu

chos años,&c, 

EL 
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, lürtPrimroi 143̂  

EL PRESIDENTE DE 
Haz^ienda emtia "vn nicmo-
rial a njn Adminiprador ds 

rentas Reales para que 
informe^ 

L Marqués de N . fía puedo cit 
manos del Rey ,el adjunto me -
moriál, y defeando fu Magef-

tad rcfolver fobre él lo que proceda 
de jüfiícia; Vm. me informará luego 
en orden á fu contenido , procuran
do valerfe de todas las noticias que 
puedan fervir mejor para juftifícar U 
verdad, que fe bufca ,como prccift 

cicunftancla para paitar á lade-
terminaeio. Guarde Dios 

&c. 
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14(? Praófica de Secretarlos; 

C A P I T V L O X X . 

EXPLICACION DE L A 
Carta Imper/omly para qpie Je 

pnen algunos Exem-
fiares. 

E las Cartas de tratamiento 
Jt77per/onaI, {ola \'{3í) U s Ke-
ycs , Piincipes Soberanos, 

y Señores de VaíTallos. Los primeros, 
y fegundos en ccmun , y particular. 
Y los vitimos quando efcriven á las juf-
ticias, ó Concejos de íus Villas, y Lu • 
gares.No debe tn cftas Cartas gaílaríe 
mucho papel, porque los términos Su
periores, tienen la excelencia de dezír 
poco, y explicar mucho. 

Dos íiiíercnciaspueden darfe á la 
CartaliKpeííoijali kvoa es, quando 

fe 
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Libro PrirmrQ, j^j 
feefcríve mandando; y la otra, quan-
do íc reíi:}onde agradeciendo. La pr i 
mera, dtbeponcr/e con teiminos ma-, 
gt ftuoíos, y proptios efe la .Soberanía, 
íin declinar nunca a la k brada f.ímilia-
ridad , pues tita acofiunibia tftragar el 
rcípc¿to , y pi ner tn comingcncia la 
íiibordinacion. Lafegunda, le hade 
pr,idicar con vozej, mas humanas, y 
benignas, dtmantia , oxitdndefnudar. 

í j s í a í tdadcs de Soberano, tengan 
Ía<:ex^ ¡cisiones íu¿;dornü de agrauc-
cído , porque en ro cuy dando ei Se
cretario oe eí^osprín-cres reladil i ia-
cion,faÍrará a la ciencia de íu oficio , y 
fe ha va poco Ingar en la eftimacion de 
los que íupieren dar la que íc dt be, i 
eftas precíoudadcs de (u crrpleo. Ex-
pliqucnlo mcj^r eftos quarto tx m -

plares , dos raandaouí), y dys 
agradeciendo. 

K 2 MAJSL 
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jf 4^ PraSika de Secfefarios} 

MANDA FN SEÑOR 
a ''Una Ciudad, le afiijia con 

*vn Donativo extraor* 
dimrio. 

Veftra biet) acreditada fíncza^^ 
me tiene en la jufta confian
za , de que en todas ocaíío-

nes me aveis de ícrvir. Vo íknto , que 
los continuos atraííos de mí c a f a m e 
b^gan porceer poco piadoío con mis 
ya í f a l l o s , obligándome á vivir anti
cipado en la percepción de fus trlbu--
tos. M i Secretario acompañará efta, 
convna relación de lo que he menes
ter ; cfpcro, que efta inüancia mia fe 
hará lugar en vuefíra atención, y que 
os alentaréis a focorrerme como necef-
í i to , para que fe haga mas plauíiblc 
vueftra ícrvidumbrc en ra¡ memoria. 

DÍ0SCS2U<UdCi 
vn 
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FN SEÑOR ESCRIBE 
al Concejo de vna Filia , para 

^ue afsijid a vna Señora^ 
que debe tranfüo 

melU, 

Concejo, Jufíicia, y Rcgivilen-
todemi Villa d c N . Sabed, 
que mi hermana, mi íeñora 

ta Duqueía de N . que paíIa á Ñapóles , 
debe llegaráhazer noche á efla Vil la 
el día diez y ocho del que empieza ; y 
dcfeando yo, que fu Exc. y la Corte de 
Damas, y Cavalleros , que la acompa
ñan, eften tan bien alojados, y aísiftl-
dos, como corrcfponde a las obliga
ciones de mi beneracíon, y parenttT-
CO, Os mando, que buícando todos 
los géneros comcftibles, y eílimables 
que todesz eíTe Jerrcno, y Yezin-
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'1^0 PraSica de Secreurtos^ 
dides,hi.',aiscoaocer ea U punruali-
dacl, y abandancíi*, mi dcfempeño , y 
vueftra aplicaci' .n \ advirrkndooi, q'le 
en la demonftraci >a Jc carrejar, y ren-
diníentQiiei f r r v i r , aveisde exceder 
en' a coniiJtración de (\ fJi-ííe mi pro
pria pcrlona, T(>do el coite que tuvje^ 
re efta funciorx, I D pOí»dréÍ<; por cuenta 
mía en l i data de las de vueftro cargoj 
y n̂ e avilareis de iaexecucion, queia 
dpero tan cumplida , COÍTÍO lolicita 

autorizada, l^ios os guarde mu-
chosa ños, comopuede^ 
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RESPONDE EL SENO R 
agradeciendo la fintea del fer vh 

CÍO i htcho por la 
Ciudad. 

Oncejo , Jaflicía , Veinte y 
quatros,&c. En la puntual 
rendida feza de vucftraaí-

íiftcncia, he encontrado vna parecida 
prtciofa copia del 01 igtiial de vuefíro 
amor ; aísi lo creyó (íemprc la con
fianza con que os buíquc en ocafion de 
mi mayor congoja. Creed de mi prc-
ciía gratitud, el buen lugar que os pro
cura en mi memoria para atenderos, y 
beiicficiaros , luego que la conftifu-

cíon de mis ahogos lo permita. 
Dios osguardc machos años 

&c . 

RES. 
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RESPONDE EL SEÑOR 
agradeciendo a la Villa la afíf-

tencia de fu hernjiana. 

^ Oncejo, Juftícía &c. M i her̂ „ 
mana nae efcriv.e tan agra
decida y por el atento exer-

cicio de vueftra íervidumbre , que 
en íus ponderaciones de obligada, re
conozco vueftra puntual afsiftencia, y 
mi cabal defempcño. Creed, queef-; 
tas diligencias 4e vuefíra atenta apli
cación , quedan con muy buen lugar 
en mi gratitud 5 y no dudéis , que me 
^ncontraicis con efta propenfíon , parí| 

quanto pueda ofreceííe en vueíiro 
beneficio. Nueílro Señor os 

guarde, &c. 
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CAPITVLQ XXL 

SE EXPLICA LA CARTA 
Negocio con dos ExemplareSi 

qm ha fian a fü cabal 
¡inteligencia. 

EH las Cartas de Negocio , na 
tienen ningún lugar las iním-
tuoias digreíiiones , porque 

praóticandoíe las mas vezcs enrre 
Mercaderes , y Perfonas de comer
cio, no. eftlían Jetenerfc ea las ef-
cuíables ceremonias que íolo íirvcn 
de embarazar el tiempo, y el pape!, 
y por eílo acoftuTibrarj empezar a 
dezir defde el primer renglón fobrela 
matheria de que íc trata , dejan
do para los ocioíos el melindre de 

las 
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I J 4 Vra^ka de Secfetarios, 
lasfuperfluydades. Dtbe eicrivirfc ef-
ta Carta con vozes explicativas , y 
con íolidcz,y naturalidad,yend(> íiem-
pre en el cuydado de declarar la de-
pandencia, de manera, que no puedan 
conftruirla por contrario Icntido, por
que fe ha vifto muchas vezes, echar á 
perder vna equibocacion, vna depen
dencia grave, y difculpiríc el executor 
con la ignorancia del que no fupo cf-
crivir, y para huir efte rieígo es necef-
fario apelar átoda la declaración de la 

pluma poniéndola muy verdadera^ 
pero nada disfrazada ea 

el papel. 

ra 
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m MERCADER kVISK 
a otrolalibrmp^ de aen doblo

nes , dada a famr ds 
cjv'ten diz^e. 

^ I '^Enjendomeincombeniencia la 
% d^ '̂iencionde los cien doblo-

A nes, qué paran en poder de 
Vm. procedidos de la venta de la íed «i 
los he librado a favor de N . por cuya 
raz^n p i d o á V m , que baila la Carta 
letra, que.- le p» cíeatare mía , mariíie 
cntregaríelos con recibo, pues con él 
faldrémosdeefte cuydado departida 
íuelta , que no me ha parecido incluir 
en la razón de nucftra cuenta. Tengo-
la de íervir á Vm. en el encardo que 

me tiene becho.y de pedir á Dios 
le guarde muchos 

añosi 
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'1 f frañuA de Seereiarhii 

tESPVESTA. 

L Recibo adjunto de D o n N , 
íuformará á Vm. de la pun^ 

JL—J tualidad con que fe le en-
rregaron los cien doblones de mi car
go i y (:rea Vm. que la mifma experi
mentará fiempre que librare contra 
m i , fobre los anterefes que mantefl-; 
go á ín difpoficioniCon todo el cuy-! 
dado que debe intervenir en el ver
dadero trato d^ npeftra reciproca 

amiftad, y buena correfpondcn-
da. Guarde Dios á Vm.mu-

chos añosjj 
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Libro Pr}meró£ 157, 

ESCRIFE FN AMIGO 
a otrO:, para qmfe entrcgm 

porción de di* 
ñero, 

"M, me hará el güilo de entrej 
garícdc dozc mil reales de 
vellón, que de cuenta m i l 

pondrá en poder de Vm, Don N . dan-i 
dole recibo, pues quando ayan de íalir. 
de él,- le en biaré á Vm.el avifo, y abo
no que convega.Yfiacaíotubiere Vm*; 
dinero prompto en efta Ciudad j de 
que poder balerme,íefervirá de pre
venírmelo con diftinció de la cantidad 
que fuere, para que la mifma libre yo 
Vro.fcbre eílas porciones, firviendo al 
bien de los dos efte convenio : cipero 
el aviío , acompañado de motivos de 
fervirle 5 y dcleo que Dios guarde á 
y m . 6cc, 
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15 S PraSilca de Secret arks ̂  

On N . me entre gó puntual
mente les doz • mil reaJes 
dc vellón que Vm.me pre

viene en iu Carta dc u v . f ) , y rebedo 
de que puefta efla paai ia eon las de-
mas que yo tengo de cacnta dc V n.lu-
man la cantidad de cincuenta y qn .tro 
n.il y trecicMi s reales dc vellón, po
drá ícrviríe de recibir en cííi Ciudad 
veinte y ocho mil reales e]ue debe pa
garme N.y en teniéndolos en íu poder, 
íocprevendráVm. para queicembol-
ü n d o los yo de cíla porción, quede 
p r o m p t o y feparado ei reípero para la 
ptimcr noticia , y difpoíkionüe V m . 

Cuya vida guarde Nucftro Señor 
muchos años, como 

deíco,&c. 

He 
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Ubro Primero» I59 
He acabado con el empeño de 

explicar los quinze r.embrcs en que me 
pareció dividir lascarías j n o í é í i a v í é 
cumplido con fu puntual diftincicn, 
pero aviendo gaftado en ella tcdo el 
caudal de mi razón, fe hará menos cul
pable el defacierto, porque al valor de 
acometer, no íiempiefuceden las glo
rias de triunfar. Y en fupoíícion de 
que tolerable efta circunftancia, pue
da hazeríe lugar en la benigna atención 
de quien leyere, paíToáconei la plu
ma en la formación del Segundo L i 

bro , que íerá fín duda, mas bien 
admitido, por lo menos 

caníado. 

L T -
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% 6o Praíika de Se cretarhí; 

L I B R O S E G V N D O Í 

a.rE S E COMPONE 
de "Varias ConfiÁltas , hechas 

a Principes Sobe* 
ramsé 

C A P i t V L O i. 

t l p ^ ^ c ^ O M O en el primer Libré 
precisóla puntual explica
ción del Oficio de Secreta
rio , á ir llevando rednci-

dá la plüiha á trabajar, folo debaxo 
del precepto del nombre, y diftinciort 
de la Carta que fe eferivia^ no pudo 
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Libro Svgtfndo^ 161 
Icbantarel buclo , para emplearfe en 
materia que fueíTe mas grave, y por el-
to, fuera de la propriedad de aquei 
propoíito. Iré fondeando algo mas 
el ¿iícurío , fatigándole en algunas 
ConíUiCas, fingiendo aííumptos, y Per-
fonages, pero con el cuydado deno 
gaftar much^ papel , coníiderando, 
que la demasía deftruye las prenías, ŷ  

canfa los ingenios, y eftá muy lejos 
de agafljjar, quien da moti

vos de merecer. 
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i62 PraSiíca de Secretarhsi, 

CAPITVLO I I . 

FING ESE, QVE A V IE Ts¡ Di 
refuelto falir a Campatia vn Principe 
Soberano, poniendoje al frente de Jus Tro» 

pai,fe oponefu Conjejo,o Magtjirado, 
haziendoh efta reprefenm 

iacion» 

S E Ñ O R . 

HA llegado al Confe jo el De
creto de V . A . R. expedido 
con íu refolucion de poner-

fe en Caínpaña al frente de fu» Tropas^ 
y aunque determinaciones de V . A» R. 
fe veneran en él, con toda aquella re
verencia propria de las obligaciones 
con que han nacido los Miniftros, que 
le componen, ha parecido indiípenía-
blc á ellas, de común , y conforme 

acucr-
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Libro Segundo, l íJj 
acuerdo , el repreíentar á V . A, R. los 
inconvenientes, que fe le ofrecen j por
que defpues dc confiderados con ma
dura reflexion, íe tienen por baíiantes, 
paradetenerá V . A . R . en el ardiente > 
impulío de falir á Campana , porque 
materia tan grave, ha mencfter peníar-
íédeípacío, para refolveríc deprefto, 
y no en todos los negocios íe ha de 
fundar la mayor íegnridad de los acier
tos, en eijubcnil aliento de los Prin
cipes. 

A cinco reparos principales ha re
ducido el Confejo el motivo dc opo-
nerfc reverentemente á la reíolucion 
dcV.A.R. 

£¡primero es, el Conocido riefgo de 
fuRealperfona. Elfegundo ^ Q\ precifo 
fatigable cuydado de la Princefa nueC 
tra íeñora , y penofo luíto de lus M i -
nifhos. Eltercero grande aumento 
que tiene el coníumo de. la ptm'iíion 
del Excrcito, por la Corte de V ; A. R. 
£/quarto, el expeí im.entado embarazo 

L a dc 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



rí 64 PraSiUa Secretmos^ 
de las T i opas que íc emplean en cuíl<M 
día de V . A . R. en qualquier parage 
arriefgado , 6 día de función. T el 
quintof lo que fe aumentan los cuyda,-
dus del Capitán General, debiendo te-
nener (como principal aíTumpto de 
ellos)laregnrlJaddela Real períona. 
V.A.R. feíirva oírlo que fobrc cada 
vno de cílos puntos íe le ofrece de-
zira lConíejo , yrcfolverá defpues la 
que fuere ícrvido. , 

Por mas principal, bá como prime
ro el conocido rie/go de la períona de 
V . / ^ . R. porque los grandes alientos 
de íu valor le han puerto ya repetidas 
vezes, entree) humo de la pólvora, y 
golpe de las valas, finque hayan podi
do baftar á dcrenerje el ruego, ni pre
cepto de los Generales, que como ob-
íervadores teftigos de vif ta , podifo 
mirar todo loque el íobrado eípirit^ 
de V . A.R. no acertaba á prevenir. 

En las ocaíiones de función, juega 
la fortuna, alternando los bienes con 

los 
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Libro Segimdo, 16f 
los males, y puede en alguna quedar 
abenturada laperíonade V.A.R, por
que pendiendo de la fuerte fu feguri-
dad,tienen tan buen derecha á ella las 
fortunas, corno las deígracias, y no 
fe puede fiar fobre la dudofa efperan^a 
dé la terminación. Los naturales r i 
gores de la eftacion, y defcombenien-
cias de las marchas, que harta aora ha 
podido refíílir la robufta complexion 
de V.A.R. también deben temerfc co
mo enemigos contrarios de la íaiud; y 
fiendo )a vida de V.A.R. la mayor im
portancia de cftos Dominios, haze lo 
que debe el Coníejo, en acordar cfta 
legitima razón, para que fe ayude á 
vencer con la prudencia, de dexarlo 
combeniente , por acudir á Ig m^-
jor. ̂  

El fcgundo, y no menos perfuaíí-
Vo motivo es, el precifo»fatigable íuf-
to de la Princefa nueftra feñora, y pe-
nofo cuydado de lus Vaífcllos, porque 
<^n^ola5 marchas, y que házeres de 
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'j66 Trafica Jé Secretarios:^ 
el Exercíto, fuelcn embarazar el re
gular curfo de los Partes, qualquiera 
novedad, ó tardanza que ay en ellos 
pone ínruínb!e torroento á S. A. R. y 
como íu atradiva natural viveza, es 
caufadelastravefuías de íu íniagína-
cíonj ladexa llegar hafta difcurrir en 
lo masíuoefto; con que pendiendo del 
fofsiego deíu feniblante,elconíuclo de 
la Corte, todos zo^bran al mirarle 
padecer, de que proceden no folo las 
aflicciones del c( ra^on, fino el atraífó 
<ie las dependencia^jporque empleada 
la^ tendí íici) lasoblig-^ciones de fen-
tir , no le queda tiempo, m libertad pa
ra de ípac ha r. 

Es el tercero, el grande aumento 
que tiene el confumo de los víveres, 
deftinados para el Ex? rciro, poríjue, 
por muy reformada que V . A.R.qUiera 
llebar íu Corte, íiemprehize vna cre
cida reparable partida en la íuma de la 
proviíion de v¡veres,Iosque nunca fue
lcn andar m\ íobiados,que dexe de ha-

zer 
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Lihyo Segundo, l 6 j 
2er falta eftacantídid para íocorro de 
el Exercíto, que como mobi l , preciTo 
para fobftener la Campaña, no puede 
dexarfe perecer. Efta es vna circunf-
tancia tan digna de reflexion, como 
bienlaftímoíamcntenoslo ha enfeña-
do alguna vez la experiencia , pues la 
falta de víveres redujo en efte ííglo, 
vna, fuerzas á la fuma debilidad, de no 
tener bríos, para poder eíperar á qden 
poco antes dcfeaba acometer. 

El quarto motivo es, el conocido, 
y experimentado embara^o,y deímcn -
bracion de las Tropas, que le emplean 
encuftodíade V . A . R. en qualquiera 
dia de función. Bien íupo laftimarfe 
de efta predíion el célebre General 
Duque de N , en ocafíon de la BatalU 
deN porque íi la primer tarea de íu 
cuydado, nohuviera íído la de aten^ 
der á la feguridad de V./V.R. mas glo-
riofo dia huviera logrado contra los 
Enemigos, y con mayoreícarmiento 
«juedarau eílos, El año de N . mejor 

L 4 pr-
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:x6^ TraSilca de Secntarhí; 
orden huviera ávido en ia refokicloii 
de levantar el Sitiade N . íi el precifo 
defvclo de no aventurar la perfona de 
V . A. R. no huviera afligido , y em
barazado el animo de los Generales, 
demancra, que tomando, como prin
cipal efte afliiimpto, dexaron como in
feriores, y menos importantes los de
más peníamientos de la Guerra. 

Pues, Señor,fi benignos eftos exem-
plares nos dán ia regla de lo que íe de
be executar , porqué ha de tener cl 
Confejo por bien penfado el difamen 
deV,A.R,ynia5quandocoaoce, que 
haze poco por la íalud quien, íe fia del 
exceíío en íupoíicion de que avrá re
medios , quando llegue ¡a neccfsi-
dad? 

Y en fin, es cl quinto reparo, lo que 
fe aumentan loscuydados del Capitán 
Ceneral , debiendo tener (cerno pri
mera idea ds fu obligación) la feguri-¿ 
dad de la Real perfona , porque íi de-
xara peligrar efta, ya no podrían fer 
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LlhroSegmdot 169 
las glorias de la Campana, fino 

en caf) de refcacarla con ventajo.ios 
partidos , además de que íiempre em
baraza el Real refpeí5to, para las refo-
luciones de lo que puede combcntr, 
püescncílendiendola vifta á todo lo 
que puede fubceder, luego encuentran 
Jos ojos con la coníideracion de no 
deberfc exponer ,1o que mas fe ha üe 
guardar. V . A . R , ícntado en la filia 
del Defpacho de fu Gavinete, empuñe 
dbafton,y hagafe cargo de eftas dos 
obligaciones. 

La primera, procurar tener, y faber 
confervar vn General , cuyas expe
riencias, y acercada conddóta, deban 
poííeer toda !a co ifían^a de V , A, R. y 
fujetar los ditítimencs de los demás 
Oficiales Generales, íin que ninguno fe 
atrcba á la irrevereiicia de cenfurar 
las refoluciones , hazlendo opinion 
aparte, de cuyo achaque hemos v i f -
to en efta Guerra tan enfermos los 
Excrdtps 4 que el folQ ha bailado, 

para 
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1 yo Praílha de Secretarios; 
para deílruir, y poner cadente , y fin 
refpiracion la gloria de las Armas de 
V . A . K . además de que es punto affen-
tado entre los prudentes, que dos t i 
mones en vna Nave, íuelenformar de 
fu proprio movimiento la tempeftad, 
aun en tiempo de bonanza. 

La f(?gunda es, acudir defvclada-
mcnte á las providencias, de que no 
falten en el Exercíto, y las Placas; los 
pagamentos á los Oficiales; los f ^ o r -
rosá los Soldados ; á los Magacenes 
los viveresj las municiones á la defen-
ía ; y los pertrechos á los C aftillos, de
sando toda fu dífpofícion al cuydado 
de quien lo íepa adquirir, y manejar 
con amor , y fin codicia; c intervinien
do en todo el Capitán General de el 
Exercito con la noticia, pues, entera
do de las prevenciones, podrá dirigir 
con mas feguridad los penfamientos, 
para encontrar con los aciertos. Con 
cílo verá V.A.R. fobrefaür el nom.bre, 
y cxplendor de fus Armas, y tendrán 

fus 
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Libro Segundo, T71 
fus VaíTallos el apcrcc» lo fuípirado 
confuelo , de que ncccísitan íus a f l i -
ciones. 

Puerto el Confejo á los pies de 
V.A.R, le íupHca fe íírva honrarle, de-
teniendüfe áhazer reflexion , íobre los 
puntos que contiene cfte reverente 
acuerdó, que por efta vez pierde el 
nombre de Maxima de Eft ido, llevan
do folo en si, el apreciable fino color, 
con que los buenos MiniOros deben 
dibujar fus intenciones, y mas quando 
tratan del ícrvicio de V, A. R. de quien 
eíperamos el coníúelo, íicndo como 
es cierto , que contra las dificultades, 

todo lo pueden el valor, y el en
tendimiento. Guardé 

$ Dios,&c. 

^ ^ ^ ^ 
^ ^ 

C A -
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"17 i PrA^ka de Secretarlos^ 

C A P I T V L O I I I . • 

FINGESE, QVE FN EMBAXADOR 
de f^enecia efcr'we d fu República, partid" 
pando las noticias, que fe han dtbulgado en 
la Corte donde re fide, fobre querer romper^ 

la Paz con el Principe, d quien es 
embiado el Emkaxa^ 

^ dor. 

Ser^^ y Exc^^ Señor, 

A impruedencia de algunos; 
' ayudada de la ociofidad de 

J muchos que folo viven de la 
novedad, ha dado motivo, para que 
enefta Corte/fe difcurra defconcerta-
damente, fobre la prefente conílitu-
cion de las cofas , derramando algu
nas Naciones la voz , de que V . A . 
ideabadefvíarfe de efíg Principe, fin 
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Libra Segundos 17 J 
hinguna noticia fuya,rompIendo el na
do de la Alianza, para atarle con otra 
Corona, á quien V . A. inclinaba, y en 
fin, queV.A.penfaba en apartarfe de 
quanto pudiera conducir a beneficio, y 
buena corrcfpondencia deftos Reynos 
dilcurriendo con artificia, todo lo que 
p^dria feries defagradable. Y aunque 
ha días que recogiendo yo eftas vozes»' 
las eftimaba íolo como nacidas deVuI-
go(que quando cftá fin exercicio íiem-i 
pre pienfa en lómenos digno) nunca 
las apartó del oído mi cuydado, ó pon 
no ifjnorarlas antes que tomaííen ma-̂  
yor cuerpo, ó porque no nos trujef^ 
íen algún mal que enfermaíTe la con
fianza de efta Corona, cuyo Sobe-< 
rano fabe merecer con los tratos de 
fu fineza, la mas reconocida , aten
ta , y buena correípbndencia. Pero 
reparando yo , que en la travicífa 
opinion de nrnchos, fe bá aumen
tando la apreheníion , y que ya 
abultan fobrado los diélamenes, tengo 

por 
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174 PraBka de Secretarlos J 
por preciío prevenir á V , A . de eíla no
vedad, por íi acafo pudiere importar 
el tener hecha reflexion íobre ella, y 
en Ínterin, quedo yo aplicado á íuavi-
zar y corregir los eícrupulos de algunos 
de eftos Naturales, qut̂  poíltidos de la 
primera impreísion , ferian fáciles de 
reíolver contra mi decoro, y por evi-
tlir efta contingencia , fe neceísita de 
ganarles el barlovento. También es 
verdad, que íemejanre ligereza de ani
mo , no la he conocido, ni encontrado 
en la mayor parte de eftos Miniftros 
de primeraClaííe,quienes como juy-
c io íos ,ypore f tomas parciales de el 
fofsiego , íaben acomodarfe á creer 
dificultoíamente , lo que imbenta la 
ignorancia con noticia de la malicia, y 
conociendo la flaqueza del dictamen 
dexan lo que fe afirma al arvitrío de k 
razón. Yo no he querido paíTar de el 
imaginar al crcer,porque no tengo fun
damento, que me pcríuada á preíumir, 
qué la República avia de pealar en ha-

zer-
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labro Segundo, l'^f 
zerme vergon9oío Executor de vna 
acción, que tuviera muy poco de aten
ta , víando de medios tan fuertes,y ar-
tifíciofos, y mas quando me acuerdo, 
aver paflTado por mí mano el nego
cio , y pretenliones, para la vnion 
de efte Principe, que fí entonces fe tu
vo por importante, íe ha hallado dcf-
puesprovechoía: V.A.Sma. fe fírva 
prevenirme, fí fobre efte punto ay al
guna novedad,para poder tratarle con 
íeguros fundamentos , y fin poner k 
ricígo de falfear la bien plantada fabri
ca de mis créditos, porque la falta de 
noticias con que mt hallo, es ya repa-
ble en efte Publico, y por efto íe haze 
lugar entre mis primeros cuydados, 
mantenicndofe entre pefados exerci-
cios la memoria. Nueftto Señor guar

de á V.A.Sma. los muchos años 
que le fuplico, y he roenef-

ter, &c. 

C A -
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PraBíca de Secreíarws, 

C A P I T V L O I V . 

FiNGkESE, QVñ HALLANDGSB 
vnTemente General por Qovernador de Ja 
Capital de vnReyno, y en U duda de f i de^ 
hiii mandar todos los Pueblos de el, ó redu-
crrfu author}dad dJólo el rec'into de ¡a^fm-
dad ] reprejenta a fu Magejlad, por 'medio 
del Secretarlo del Defpacho Vníverfal, lo 
que fe perjudica el fermc'm del Key ^ y fu 

authortdad, y haze dexación de ju sm' 
4 pleo, en ca'o de no declararfele 

Jurifdie clon, 

Eñor mío. Mas ha de vnaño; 
que eftoy fírviendo el empleo 
de Governadcrde eftaCiudad, 

ignorando lo que he de mandar, y no 
fabiendolo que he de obedecer,por no 
averíeme concedido hafta aora la re
gla , y preceptos, baxo de que debo 
fcrvir. Por efta defcí5hjofa circunftan^ 

cía. 
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t í a , procedida de La cortedad de mi 
deípacho de Governador, he tenido 
que diísimular mnehasvezes,el í. verme 
cmbiadoel Capitán General del Fxcr-
cito algunos Tenientes Generales, c i n 
jnftrucciórt'reíervada,y rt ducicndoícá 
dependencias índiferetes íus comiAlo-
nes,íe me han puerto delante demi au-» 
toridad,introducÍendoíe en la deGo-
vernador,de tal manera,quc apropian-* 
dofe roda la que me tiene dada el Rey; 
me há dexado varias ocafiones fin nin-* 
guna, y en el vergonpío parage de 
quedar vn mero Cavallero particular 
de efte Pueblo , pues aunque pude ha-» 
Zermefuerte con el titulo de fu Magefw 
tad, no quiíe, por no faltar á benerac 
las ordenes del Conde de N . ni Icban-s 
tar quimera, donde íolo debe veeríe la 
vnifortnidad, logrando el íacrificio de 
encerrar dentro de mi coraron efte 
íentimiento, por íi algún dia pudiera 
tener k fue i t éd ' hazeríe meritorio en 
lacíHmacioa de el Rey. Llegó cj 

M liemi. 
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PraSíica de Secretarlos y 
tiempo de los quarteles de Imbierno, y 
fe íirvió reíolver fu Mageftad, vinieífe 
á difponerlos, y á aísiftirlos el Tenien
te General Monfeñor N . no tenimd© 
mas Grado, ni mayor antigüedad, que 
yo; con que también quedé con el def^ 
ayre de no tener que mandar; verdad 
es, que haziendo reflexion de fer afsi 
la voluntad de el Rey, huvopoco que 
vencer en mi conformidad. 

Lo que en aísiftenciadelasprovi-
iioncsdel:Ex?rcito, he fatigadoeftas 
dos Campanas , pocos lo deben iguo-
rar, y muchos lo pueden dezir. 
que en alivio de los Pueblos de efte 
Rcyno, he procurado trabajar (fin de-
xar por efto defc(5luofo el Real fervi-
G¡Q)'ellos miímoslo fabcn publicar;y 
qüando en confequencia de eftos pun»-
tuales exercicios de mi obligación, me 
parecía podía cíperar, que en adelante 
quedaífe menos cjefayrada mí authorí-
dad, empiezo á experimentar, y temer 
el miíiiio deümparo. Afs¡ conozca,-

que 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



' -LtbroSt^indo- ^ 'jy^ 
qué el fiifrimiento ci'el'fégiindtí vatór 
dé los hombres j peto también confief-
fof, que el dolor de no merecer, al paf-
fo que fe procura fcrvir, fe haz ? prccif^*' 
en losqaenacieron cónfñh 'obligacio
nes Í y áísi^pidóá VS. q ^ o n e f t a re-
prefentaeidn me ponga aids pies á&ñ 

. V / y ^ v — - , 

ca yo la declaración de lo que debo 
fcrvir , y puedo mandar, porque Inte
rin que no fedignereíolver efte puntB 
de juriídiccion, ni podrá eftar bicíí 
afsiítido el "Real Servicio, ni vivir yó 
C6 n á^u^horirado fofsíégÓ-de ánimo, 

los Subalternos, y N'aturalcs f l l corra 
extenfíbn'del titulo cófi que fe me con
cedió , efte'emplo, ó me áfsi'ílen coa 
dificultad perezofa, ó cumplen con lo 
que fe les manda , mas por cofiumbre 
de agradar, que p<)f ñzon de obede
cer, y no tengo yo t.m humilde el eípi-

M 2 r i tu. 
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r i t u , que<^icra v^vir reducido a avcj? 
de rcmcr maiidandja , qqando eftoy 
hecho á hazcrme rcípei^r obcdcden«j 

Si el Rcji i?ome tubicre por habil^ 
y digno paraí^rvir, y exerccr eftc era-i 
pleo con tpíloíiquel explendor que fo-
licrto, potid fervirfe de diíponcr de éí, 
puc5 deíde luego defíílo yo, de todo el 
dcrccho.que me dio la poí í t í i íon, f 
puede V 6 . aííegurar á fu Mageftad, 
que toda ralaaibíclon fe reduce, y en
camina á la íolicitud del mayor acierto 
deíu Real fcrv icio,y que Cm violen tar-5̂  
me, fabíc cpr.tímiar en él, acomodan-s 
do nuevamente elfíifil en la mifma ma
no que dcxaeíbaflon , firviendome el 
aver fabido mandar, para enfenarme 

mejor á obedecer. Nucftro Señor 
guarde á VS. muchos añps con 

rao puede,&c. 
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tthro Segundo. I S í 

CAPITVLO V . 

J^TNGESE, QVE EL GOVERN ADOR 
del Monfermo , nprejmta al Duque de 
MaMm el defamparo con que Je halla^ 

enoc¿tJíon deque por diferentes partes 
i _ Uimhaden, y de/iruyenhs 

Enemigos. 

Sei*^ Señor mi Señor. 

N Carta de quinzc del prefcn-
tc rcpreíenté á V . A . que los 
Piemontcfesde vna parte; los 

íedicíofof; volútarios de otra, y de otra 
las Tropas Enemigas,que vienen pene
trando as Fronteras de tfl:eEftado,le 
iban afligiendo demanei a, que defma-j 
yado 4 animo de los mejorei Vaííallos 

M3 ^ de 
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• PraBlcadrSícfetdrhsj 
de V . A . tenia bien que hazer m Cuy* 
dado en procurarles la cfperanf a de re* 
medio, defviandolosdel iunm tcmof 
cn que los tiene conrfitb^ios la eviden* 
cia de ¿nirarme, y de verme aqui, fin 
forma algula para detener la prefuro* 
ía avenida de los Eneraí^So 

A efta turbación- de íü afuftado 
animo íe jeaita el deíaliento de .ver ya 
a los Encmigos en poíllfsjon de la V i 
lla de N . y otros Lugares de f« partí^^ 
do , y á nueftro Coronel N , fin mas 
poísiblesparaíobftencr efto, que los 
del arter y buena conducta, conque íe 
hazcrefpct^ar en los efguazos d r^ ' l Pó, 
con Tolos qu3tro Regimientos, como 
mas laftimoAmcntí? refiere ei> la ad
junta carta que oy he recibido; es ver
dad, que cn el refguardo de eñe, ay ya 
poco que fíir, porque las PartidasEne-
migas, pueden muy bien adelantarf^ 
hafta efta Pla^a, por las eípaldas del 
Campo Bolante del díchq Coronel, y 
aun es fá(5tiblc fepierdacíteicoii la mer 

not 
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Tjhro Segundo. Í 8 3 
nor contingencia de vn dcfcuydo, que 
00 efpero de íu cpydado. 

Yo me hallo en el deíconíolado 
parage de no ver en los Oficiales de c i 
tes Regiaiicntos Eftrangeros , todo 
aquel vÍ2:ai ro eípiritu que fe-hazla pre-
c i fo , para lucir fu valor, y obligacio
nes , en ocafion tan apropofíto, y ob-
íervo, que en vez de venir a ofreceríe, 
y manifeftar fus defeos , íc me defvian, 
y recatan, dexandodepraóticar todas 
aquellas prudentes, y esforzadas ac
ciones que podrían labrar la Corona 
de fu fama . 

M i animo es mucho; pero muchlf-
fimas las razones que tengo para vivir 
foípechoío; los poísibles para animar 
vnos corazones íoífegados, y artiñcio-
fos, rauy pocos Í la Cindadela, aunque 
hará refpctaríe por el axte de íus forti 
ficaciones, debe confiderarfe abcntu-
rada, por lo mal guarnecida ; las T r o 
pas que la prefidian (que nó paíTan de* 
mil y quinientos hombres), deben re-» 
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8 4 Tracks de Semums^ 
gularfe por poco /eguras , tanto por 
in deínudéz, qiianto por fu falta de 
experiencias. Por la parte de Aiexan^ 
dría , bufcan entrada los Sedicioíós 
voluntariosi Por el Milarés , bien aco
metiendo los Malcontentos, Vaos 
Pueblos íc afuftan como buenos j otros 
íelifongean , como malos ; y en fin-
hecho vn Babel el recinto de efte Do
minio, de todos par ages me bienen 
amontonados los íuftos, y de ninguno 
deícubro las tranquilidades. 

Aunque melancólica efta expreí^ 
ÍJon, me ha parecido hazerla digreft-
va,.y con expreíío á V . A.porque fí los 
iubceiTos no corr efpondieííen á mis de-
íeos , y á los esfuerzos con qae mi 
2clü , y aplicación procuran evitar 
incombenientes , avrc cumplido con 
la ¡ndiípenfable preciíTa obligación 
de no recatar á Jos oídos de V . A . 
alguna de eíías evidentes contíngen*^ 
cias, no ceííandn por eíío de influir los 
iniinos mk cobardes j . diimimiendd 
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Libro Segunda, iS^fl 
las aflicciones de aii interior , con 
los fofsiegos do ef femblante , para 
deínudarlos de aquel pabor, que los 
coíitríita, y Vv (lirios de toda la vale^ 
roía retigrtacion, de que yo vivo ador
nado , eíperan Jo firmemente, que las 
glorias de V. A . han de íer medio 
para deftruir eílos ruidoíos rumores,' 
antes que lleguen á producir en ter
reno tan pocozuffido , que lecontriC? 

tan tanto los amagos, aun eftan- -
do apartadis ¡as tx^'cucio-

nes. Guarde p í o s , 
a¿c, 
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18.^ Pr0¡ca de Secretaos; 

CAPITVLO V I L 

FINGESE, Ql¡E EL GOI^ERNADOR 
áevriA Piafa de FUndes, que fe bailaba 
bloqueada de los Enemigos ,yen difpoficion 
de ihfit'íAda, efcrtve al Rey CbrlftUmJiU 

dí^ndo cuenta de fus alientos 
de defenderla, 

S E Ñ O R , 

SI mi Carta decatorze de^gofto^ 
no huviere tenido la deígracia-
da contingencia de perdcrfej 

avrá informado áV.Mag<;;ftad de to
do lo fobrevenido eneftaPla9a , def-
pues que la poco guftofa vezindad de 
Jos Enemigos , la tienen defvelada^ 
y puefta en continua arma; pero por ñ 
acafo la huviere extraviado la difícul-
íad de poder íalir libre de íus manos, 

re*! 
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Llhro Segundo, Ŝŷ  
repito reverentemente en efta la noti
cia de Ja memorable conftancia con 
que la mantengo en la legitima obe
diencia de V . Mageftad, fírvicndole, 
de antemural el fiel, y amorofozelo, 
con que eftoy difpuefto á facrificar to 
do el ser de mi períona, en íu Real fer-
vicio , coníkierando, que las glorias, 
de buen VaíTallo de V , Mageftad, no 
pueden adquii irfe á menor precio. 

Quatro mefes ha, que efta Plaga fe 
ve reducida al breve recinto de vn en
cierro , teniéndola bloqueada los Ene
migos con tan zelofas precauciones^ 
que ni entrar, ni íaiir puede pcrlona 
aiguna,.fio el orrorofo rieígo de llevar 
abcoturada la vida j y aunque eña ,pe-
nota^yinremediáble^ujccion, pudiera 
aver pueíio en el Pueblo alguna conf-
teroacíon , ó miícria , todavía puede», 
dezir ha eftado de fobra hafta acra , el 
abafto para los Naturales, y la iubiif-
tencia para el Prefidio, fin paíTar cíe 
aquellos regulares precios, que fe 

cora-
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181 Pr^Bha de Secretarlos^ 
Comprava antes que vinieííe á afligirá 
nos cfta novedad;y aunque debo íupo-
ner ía avrá en adelante por el grande 
confumo, que han tenido los viveres, 
ya procuraran las diligencias de mi ac
tividad, introducir la regla, ha que de 
lugar la razón, para evitar la fujeccicn, 
y cuydado, de tener por domefticos 
enemigos, los gritos del Pueblo, cuyo 
poder esdificultofo de refiftir , en lle
gando á dexar de obedecer. 

Puedo dezir,Sefior,que eftaPia^a,' 
íe haze oir oy en el Mundo, con vozes 
vien diftintas, que las demás de efte 
eftado, pues ínfeftadas muchas del mal 
zytt de la traycion,fe ha hecho,y haze 
bien predio, einceíTante mi cuydado; 
para poder precabermc del laftimofo 
accidente de aquel contagio, que co
mo á fuerte enemigo, he procurado re-

Los partidos, ofrecimientos,perfua-
íioncs,y amenazas con que me han ren
tado los Enemigos, las fupongo noto-

(iai 
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Libro Segundó^ '1^0 
rlasa V . Mag. y que fabiendo también 
el animoío defcnfado de mis reípi^eftas 
avrá logrado hazeife lugar mi ieakad^ 
en el benigno Real agrado de V , Mag, 
quien debe petíuac^jrle, á que efta Plan 
^a procurará confervarla, hafta el vlti-^ 
roo aliento, la honra de mantenerle 
baxo del fuave dulce Dominio de f u 
Real períona, porque no puede fubce->! 
(Jerusenps,íiendoypquienla deficdcv 
y bagapne V.Mag.la fiónra de contem-. 
plareí grande eípiritu de los OíicialéSil 
y Soldados de efte Preiíidio, que'coni-< 
puefto íolo de 2{j. hombres en ninguno! 
íe conoce el delalíento, y en todos íq 
tiianifíefta el vizarro dcfeo^ de que lie-* 
gue la pcafíon de obrar con las roanoSj; 
para diftinguiiíe cada vooá competen* 
cia.facr jileando la vida en defenfa de 
íu Rey, y yo,que á efte tín los animo, 
puedo dar palabra á V.Mageftad, en 
nombre de todos , que el Fencer, ó 
el Morir, ferá quien lleve á fu Real no
ticia , la primera nueva de el plauííble. 
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érpo PraSlkadeSecretMos, 
gloríofo proceder de eftá Guarnición^ 
Nueftro Señor guarde á V . Mageílad 

• Chriftianifsima, &c. 

CAPITVLO vm. 

PINGESÉ, QVE VNGOVERNAmR 
úeynReyno , repHfenta al Rey Us de for ̂  
denes, que hs Tropas execútan en el, y lo 

que necefsitan aquellos Vaffalhs de 
fu Clemencia , y Real Pro^ 

S E N O R» 

* \ V ando V .Mageftad fe íirvío hon-
rarmc con eí empleo de Gover-

nídor de efte Reynb, debo creer, feria 
íu Real animo el que le fírvieíTcnocon 
difsimulos de contemplativo , fi con 
pí ovidencias de bien aplicado. Bn eí-
tú íupoficion, me diípufe defde luego 

á 
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Libro Segundo, i 91" 
á examinar, y entender la pofítüra de 
'eftos VaíTallos, que hallé en el compá-
íivo, deplorable eftado que fe íigue. 

Las Tropas que el Imbierno paíTa-
do, fe aquartelaron en é l , dexaron tan 
laftimados los Pueblos, que oy fe vén 
reducidos, no foloá vna conftitucion 
laftimoía , fino á la impofbibiiidad, dé 
poder contribuir á V,Mageftad con láS 
regulares porciones que les tiene im-
pueftas íu Real benignidad , porque 
deftruidas, ó arrancadas del todo las 
raizes del principal, han ceíTado las ef-' 
peran^as del produ¿l:o. 

En vnas partes ftieron miíl^^xecutir* 
vas, que en otras eftas extor/íonesy 
pero de todas llegan oy á mi los gritos 
de fu dcíamparo , y aunque procuro 
acallarlos con la efperan^a de reme
dio, eftán dudofos de el, por los gran
des atropellarnientos, que cada dia ex
perimentan en los traníitos, y aloja
mientos, pues olvidados de por Pue
blos de V.Mageftad los tratan los C J -

n'in-
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api PraBícadeSeeretárwíé 
mandantes con todo aqut i rigor, qué 
fifueiTtrtde Enemigos, íinqüe la dií-
crecion haga diílínguir Jos que han 
procedido como buenos, de los que 
han obrado como rj)alos, eaufando eí-
tia defeóiuofa política, fumo dolor a to
dos los que por fu confiante devoción 
á V.Magefíad, hart íací ifícádoguftoía-
mente fus haziendas, y puefto en con
tingencia íus vidas. De cílos proce-* 
dimientos tan in propios de vnos Ofi
ciales de Onor, ydeotra^mal p¿ireci-
da$i difonantes deíemboituras (que 
aunque pudiera referir, no enquentro 
términos con que veftirías , para qlie 
lleguen dec<íntes á los Reales oídos de 
V.Mageftad) ha dimanado vna tan ge
neral adverfion de los Naturales, que 
noes poísible reconciliar los afelios, 
ni con mi fuá ve aplicación, ni con mi 
fevera autoridad, y de efta deftampU-
daarmonía de voluntades, nazcn las 
malas conílqucncias que ion fáciles 
de inferir en quien fabe imaginar, y 

conaQ 
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tthro^egitnio; i:^3' 
iTo'rílo'yo' éftoy crj ct)n!>ci,nsento de to
da^ i me he conííderado en la preclfa 
bbiigacion de dar cuenta ú V.íMa^.crsíi 
eftaeiiftincion, que aunque puefu en el 
papel, parece defcmboltura, no es finó 
vnprecífo ifiáríifieftodel cumplimicnco 
de mi empleo. 

Yo Conozco muy bien ío íiue puede, 
y deben hazer los Pueblos efi afsíílen-
cíade las Tropas,y beneficio de íiiRcyy 
pero. Señor, todo lo que paíía de j ad 
to, es dolorofo j ymas conociendofé 
evidente defperdicio > no menefteroío 
á los Soldados > y perjudicial á V . Ma-
gcftad,p ueses cierto, que efi tanto ten -
drá mas aumento, y confcrvacíon el 
Real Herario de V . Magcftad ^ en 
quanto menos fe deñri!íyart-,y aííijan los 
iVaft^alios. 

Por eíla reílexíon he ido aplicando 
yo, todos los medios que he tenido 
por mas proporcionados , pero co
mo íin el Soberano abrigo de V.M?-' 
geílad, lio pueden Ikaar mis fuerzas; 

N don 
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'Ip4 PraSíka de Secfetarhsy 
donde mis defeos, csprecifo le'pldá,^ 
y íolícite , y mas quando preíumo, 
que de el Chriftiano zelo, y aplicación 
con que me he puefto á corregir, y ve
dar el paíío á los incombeiilcntes, 
han de refultarme muchos defafetftos 
y quejofos i precifo dolor de quien ef-
tava hecho ala rienda íuelta de fu l i 
bre proceder! 

Lo que reprc/ento á V . Mageftad, 
es la verdad, que eftá mas hermofa 
quanto mas defnuda , y por efto debo 
eíperar, que en fu Real concepto, no 
ha de tener mejor lugat, quien llegue 
á qucjarfe, como fentido, que quien le 
informa como defapaísionado. En efto 
cumplo con el Real íervicio de V . Ma*̂  
gcftad, fuishgo a mi obl'gacion, y 
icpreíenro la razón de cftos Vaífallos, 
para que íepa V. Mageftad lo que ne-
ccísitan de íer atendidos , antes que 
empeorandofe Ja enfermedad con la 
corta eficacia del remedio, ó acaben 
de aíüftraxíe reíentidos, ó empiezen á 

conr 
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LtbroSe^Undéi 195 
confeííarfe obligados. Nueftrb Señor 
guarde la C.R.P* dcí V*Mageftad, &c* 

C A P I T V L O I X . 

CARTA QVE ÉSCRmo ÉL AVI OR 
á vú Señor que fe hdiUva en el Exercitói 
m que le refiere la entrada hlzieron loí 

: Reyes en Madrid ¡ el diaquinzedd 
Noviembre dé el añd 

deiyiíi 

E X C " í ^ S E N O R . 

Eñor. Empleado V E . en lásfa^ 
^ tigas de Marte, ha perdido eí 

m'̂ ayot de los alhagos de Ve
nus. Conozco 1§ curíofidad de V E ; 
y me parece, que le liíongco el giifto^ 
en referir la plaufible, y nunca blea 
ponderada función de la entrada de los 
Reyes, y Sermo* Principe de las A i i u -

N i rías 
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a 9? Pra^ícJt de SecreUínoíi 
riásen'cíía Cortc,pucs aunque !o gratK 
de del aí íuirpto, no íea para las eftre-
churas de mi condííon, íuplirá VE. Jas 
f ictas de mí entendimiento, con las ío-
bras de itli voluntadjhaga cuenta,que fe 
pone á vna ventana, y que lo eíla vien*! 
dOípuespaííaafsí. 

Amaneció el día quinze de N o 
viembre én Madrid, aviendo ávido haí-
ta él, v n a ñ o , dos mcfes, y ícisdiaijde 
tormentoía noehe; ferenó eJ Ciclo ía 
eiphtra ; defcubrió raedrcfíimente el 
5o!; eftubo fín cxcrcício el ayrc; y que
d ó vn temple perfecto , pues hafta los 
EiementOVquiííeron contribuir, íugc-
tandoíe, orindicndofe á la Mageftad» 
A I rayar ladeííeada Aurora, ya Te t i c -
ron lajcailescon ladtcentc prevención 
dt 1 adprno,con que guítoíamcnie eípc-
ravaniííUS Dueños. ^ 

. De/de el Convento de N . Señora de 
Aíocha , baila Palacio, avia vna Valia^ 
ÍMiinrermiísíon que rtígnardaba laCar-
rci a, cuya prevención í(,\bizo muy pre-

ciía 
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JÜhúSfgundo, Í'P7¡ 
t in ic í le dia , porque hecho vn Mar de 
vivientes el ámbito de la entrada, íe 
podían temer muchos ahogos. 

Empezaron los Cortefanos á paí^ 
fear ía Valla, y miránido con cuydado 
lacompoíiuradéla Carrera, hallaron 
el Portico del Convento de Atocha, 
que eíla va prevenido de los Retráíós de 
íus Mageftddcs entre viftoías colga
duras , y vn Arco de matizadas fío-
íes , que adornaba , y ccmpoiiia líi 
entrada. En la eíquioa que llamán de 
h Puerta de Valencia , íe miráVa ya 
Arco truinfai, que coronaba vn'M¿-
í o e , y á cfte ícguianotros Arcrsm&s 
'iDoderados, que guiabsnhafía ciicon-
trarcon la Puerta del Regiftio. 

Empe^avan dcíde alli tan á coin-
petcncia lí̂ s Colgaduras de balco
nes , y ventanas, que pudo prcfumir-
fe con razón , íi Flandts , SkUh, y 
Milan avian embiado tedas fus Fabri
cas para eíledia. 

K 3 Eo 
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Pra%¿tdeSeemamíi 
^ : fip las Gradas de la Puerta ¿e-U 
Igl^ÍH ídel H^ípical General eftav4 
pueíla en orden, vna viítofa muche* 
duiiíbre de figuras de bulto , CÜÍTIQ 

querleado Imitar la prevenida en
trada de aquel día. 

Los Niños Defamparados rcpar* 
fídqseií forma d e ^ í a d a , en tres rejas 
Ĵe fu efcuela , ícmejavan vn vivO 

qtjadro de Animas, haziendofepeda
zos con los fuertes gritos del viva, 
v i v a . 

En la Puerta Je la Iglefía del granr 
dejPadre de Pobres San Juan de Dios, 
íc; miaba bien fingido vn Mar cofl 
d i v erías embarcaciones, á vifta de n 
Puerto, como íígnifícan<ío > <l»c arri-
baRdolosReycsa Madrid , todcs tO' 

. ^iianamos el de la felicidad, 
De wrxho a trecho, daban los 

ojos con repetidos retratos de fus 
Magcfíadüs , y Sereriifsimo Príncipe 
de ii\s Aftprias; y aunque rereconOf-
aa en algunos, iaadvertído , y po

ca 
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Libro'Segünio, jgg 
tó aeérta'do el pincel, íervían no obí-
tante de guftoío alimento á la vífta. 
contínuava á competencia el adorno 
de las calles, y á cada paílo que 
davan los ojos, encontravan vna ad
miración. 

El Portico del Convento de la 
Santifsima Trinidad , no cedia fu 
adorno al mas eftraño , y rico de la 
carrera, Dcxabafe ver enfrente de la 
Aduana, vnaalturaeregida en forma 
delirio, ó árbol frondofo , matizada 
de varias flores, y en él , Icbantada 
vna eftatua del Rey á eavallo, á cuyos 
píes íe miravan rendidos muchos Ene-
niigos, no sé íi obligados, ó Ci arrepen
tidos. 

El frente del Colegio de Atocha 
eflaba decentemente adornado , y eii = 
él fe V£Í.?n diferentes Perfon^gcs de 
bulto, c f eciendo la Corf>na , i quien 
defpuesde heredada, laí í tne tan b'erí^4 
adquirida. La Fcicntcde I r Cárcel de^ 
Corte, y fachada, de Provincia , f e 

N 4 nü* 
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ipo Traa^ít deSe'cmdf'hs; 
n^iravan guüoiamentc por la prímoroft 
idea que componía. Entravafe en la 
Pla^a Mayor, cuya hermoíura,np ne-
ceisiíó de mas adorno , que el dcíaliño 
de íü ^k'íembara^o, y por d i o eílavan 
como de íobra las colgaduras, pero no 
obftantc daba luego los ojos el ad .̂ 
n^irable ar^ere^ode la Panaderia. 

Llegaveíl^ á la Puerta de Guadas 
laxara , cuyo adorno Icrvia como de 
c mbeleíado paííadízo, para entrar en la 
Platería, que eftedia perdió el nombre 
c( mun, y tomó el de Potosí , porque 
el grande , y vjífbfo caudal de plata 
que la componía , pudo deíempeíiar 
al mas adeudado, y fuera deiuvalor 
intriníeco, tenían bien que hazer los 
ojos en la obfervancia de fu fime^ 
rr¡a. 

En la Fuente de la Villa , fe cí^ 
frp él tugar de Bir¡5rga , cmbeOido 
p^r.nueítro Exerciío , que efiava f i 
gurado de bulío , y ni frente de él, 
íe mirabanicíivallociRcy, y el Du 
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libro Segundó, 2OÍ 
i^lje Bandoroa , fcgujdos de BraH 
casíiíínte , y Vallejo., pues aunque 
Jas iguras de eftos dos vltírnós, mas 
parecían á Lis del Cavallero Abeotu-í 
rero Don Quixote , y íu Eícudera 
gancho, que á ia rcpreíentacion de 
Oficiales de fu garv'o , qui ío 'e l fer-i 
voroío ímpetu del Pueblo , ó la in 
tención de, quien las executó , darles 
^'ílc nombre, y noes razón íe le quite 
mi üielindre. 

Continuaba el adorno haíla Pa-í 
lacio, Cm mas diferencia que la demaŝ i 
ymasriqueza, y embeleíb , paraeu^ 
ya explicación ya faltan términos á lal 
piuma. 

A las onze no avia ya bolla que 
cHuvi^íle íeguia en íu Chimenea,^ 
£ noque nanea huvicííe cocido , por
que en efíe dia fa^indultaron haf-
ta los deícuy.do5 de lás Cocine^ 
râ s , y Freguífizes , eftando íolo. 
m íu punto los cuydados dí:i Saftre; 
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t o i PraSika de Secretarios^ 
y del tocador. A la vna , y las dos dé 
ía larde , ya avian tomado íu lugar 
las combidadas; con que viftiendoíe 
de Primavera los balcones, empeza
ron á paííear las calles los Abriles, 
gaftandp las quintas eíTencias de la 
Ceremonia, que deftilan entre el fom-
bfcro , y la mano los alambiques de 
el embufle , pero los que por fus 
a ñ o s , ó íuíofsiego , eran ya Dizíem^ 
bres , trataron folo de tomar logar 
en los repechos de la Val la , divir-
tiefjdo , ó engañando la vifta , y la 
cfperan^a , con la variedad de'Dan-
cas, que de diftancia , á diftancia, 
ocupavan diferentes tablados, y alen
tados de vna deftemplada gay ta , y 
fon de los fuertes golpes de las caf-
tañetas, vnos fe movían , como que 
baylaban , y otros bavlaban = como 
que fe movían , haziencío pedazos fus 
cuerpos, y maItr>|rtaudo n i e t o s ca
beras. 

; Eflendiofe por dentro de la Valla 
vn 
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L,tíiro Secundo: %rf^ 
«vn Bátalíon de Guardias de Infante
r ía , cuyos Soldados fe miraban bien 
.plantados, pero mal beftidos. 

Las tres de la tardé ferian , qnan-
• do pafsó la palabra de aver llegado los 
Reyes, á Atocha j.ciáipleandofus pri^ 
meros paíTos, en la heredada, y adqui
rida devoción de dar gracias á íu Ma-
gcftad Pivina, por las circunftancías 
de felicidad con que los i-eftituia á fu 
Corte ; CanCofe el 7e Deum Laudamus^ 
y acabada eíla Chriftíana , devota 
función , fallieron fus Mageftades , y 
tomando Carroza, , hi Reyna , el 
Principe , y fu Aya, íe pulo el Rey 
i cavüllo , y dio prindpio la comi-
| íva en efhv.forma. 

iba laVilla de Madrid prImero,porJ 
qíjc la piintuaüdad en el cumplimiento 
de fu obligación, nunca le dio lugar 
áier feguodov Seguía en orden M i l i -
litar la Guardia Eípañola de Alabar
deros , cerrando la marcha íu Gapi-^ 
%m Teniente. 

Ye. 
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204 PráBicadeSecreiartoí, 
Venían deípues los Ceníiíef-hobféS 

Hela Cafa Reul, bien montados, y me-, 
jorbeftídos. Profeguiael orden de k 
marcha vna Brigada de Guardias de 
Corps á pic,que paíTaron á ocupar los 
puertos de Palacio. A efta fe íiguió (con 
ja intermifsion de algún tiempo) otra 
Brigada de Guardias de Corps á cava-
llo,con efpada en mano^que hazian fré-
te á la Carroza de la Reyna, á cuyo ef-
iribo derecho venia el Rey á cavallo, 
acompañado de si mifmo, pues en lo 
^a lán ,y lo ayrofo, no huvo quien le hi-
zicíTelado, venia como amante , pero 
traya muy bien predidas las fericdadc-s 
de Rey ,y entre ellasdexaba ver fu Real 
gratitud, el gufío con q oia las aclama-
cionesjq vn minuto de acepració en los 
Reyes es, vna eternidad defama en k>s 
Vaírillos. 

La Reyna Nueílra S. venia co fu míf-
ma Mag. pciO preciílmictc alborozada 
almíraríe férvida de vn Rey, acariciada 
de vn hijo,y ácliímada de vnPueblo tan 

aman-; 
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Véro Secundó, '20 
ai'mahte,y numeroío. El belliisImoPrin-
cipe de ías Afiurias, venia hazicndoÍQ 
dueño del coche,vnas vezes íe iba á los 
refpetos del regazo de fu madre,otras^ 
íe acercava a! eíírívo donde le Uamav^ 
la atención de íu padre,y otras íe íufpc-^ 
día con el eco, y confufion del viva, vi%. 
va, y de todas cftas tareas de fu tierna ^ 
edad, eran guftofo paradero los apete
cidos bracos de fu Aya. 

Seguían á eíl a Real plaufible comítí^ 
va todos los Criados de la Caía Realy 
pagando á la Corona, con íu peregnne 
afsiáencia , la deuda de fus grandes 
obligaciones. Alpaífarefte raagefíuoío 
íequiro, íe agotaba el ayrc el Vitores,^ 
Los Reloxes, faltos de mano, que los 
governaíTe, davan fuertes campanadas.' 
En los balcones fe miraba vn laberyn-
to de l ienps. El terreno era vna 
confuííon de gente, no fe andaba con 
los,pies, fino con les ombros, y en 
íin , eftubo Madrid loco , de tcnei^ 
juizio. 

l a 
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'2o6 PraBí ca de Secretarlos; 
La noche no empezó hafta las diez/ 

porq las luminarias, y fuegos ,»la hizie-
ron dia,y cón fingularidad en iaPlazue-
ladePalacio,dondeíe tniraron,y encé-
dieron tresCaftillos de artificioíos in
genios de polvora,que al diípararlc pa
reció cada vno, vn bolean de chiípas,. 
embiando los truenos, como vnv/s ra^ 
yos, los rayos, como vnos truenos. 

t f tafuela entrada de los Reyes, y 
aunque la desluzé losfüdores deiui plu
ma; conténtele VE. con verla reducida * 
á efte papel. Y quedefe con Dios que 
leguarde,&c. 
USASTE EL MATERIAL DE ESTAS 

Con/iíJtas^para la formación-del Según-' 
do L'thro ; y quíteme la pluma de la mano y 
el ríefgo de añadir la defazon de canJadOi 
al de/almo de lo explicativo. En mdá 
pienjo aver acertado;con que debo al cono* 
cimiento el defengaño de toda prefump-

' cwn\ tan lejos cfiey depreteder bazer pof 
tni fama ,ni de e¡ per arique lafatiga de ef-
crivir^ me ponga en parage de mereeer. 
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Libro Segundo, 207 

ios, y Cortesía con que fe debe ef> 
cri'vira los Reyes ^Principes So* 

her anos, y otros Señores , j 
Minijíos. 

mo mo 
Al Papa. En h alto de Va Carta S , ó B. P. 

Ln el 4'tfcurfOy V,SantJ Beatitud 
En el Sobrefc rilo, A ¡a Sant id ai 

de nuefiro muySarim 
to Padre N* 

Al Emp.B? h alto de laCarU,S. Cef.RM* 
En eldifcurjo, V,Mag, Cejfarea, 

En elSohreJcrito.A hkCef.R.M. 
del Emperador y 

Al Rey deEfp.-Efí Jo alto de hCarta^Senor, 
En eldi[cur/o, VMag.CátboUca 
En el Sobnjmto, Al Rey N, S". 
qíiado es VaJfaUo fuyo el que le e f . 
crivSj y quandn no, A la AÍag,C, 

del Rey de Efvana. 
A l 
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ftoB 'PrA^iúddeSecretaths^ 
'AlReydeFrác.fi";? lo alto delaCarta.Señor-

EneldlfcurfOy VMag.Chrtfii 
En el Sobre/crHo^ A ¡a M, Ch(l» 

del Rey de Franciag 
Lo mífmo a Jos demás Reyes 

Serüatis Servmdls 
¡Al Duque de mo 

Saboya En lo alto de la Carta,Ser,Senor¿ 
En el dtfcurfo, V, A. ReaU 
EnelSobrefcrito, Ala A,Real 

delDuq,de Sahoya, 
Rey de Chipre, 

AIGráDuq.de mo 
Florencia. En lo altodeíaCarta^Ser.Señon; 

Eneldífcurjoy V, Alteza, 
En elSobrefcrito^ Al Úermo^ Señof 

Gran Duq, de Florencia, 
los Eledorcs 

del Sacro Rom. mo 
Imperio. En lo alto de la Carta, Ser,Señor, 

En el dije arfo, V. A, EleóiraU 
En elSobreJcrlto.Al Ser.S.EleB, 

del Sacro Rom.Imperio, 
s A ' -r ^ *- ' I Duque de Né 
\A A 
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tíbro Segundó; 2051 

j4 los Duques de mo 
' M^mt.Pat̂ n,. En ¡0 altó de U Ca-^ía, S^^.S^ 
jvIoderi.Guaílal. Eneldlfcurl'), i^.A.Sei», 
yotíosPotentad. el Scbrejcnto, Al^ 

Ser\no, Señor Du^Je JST^ 

Á i p u x d e m mo 
iVenec. En h alto de ¡á Carta,^er.y Exc, S¿ 

En el difmrfo* ' V, A, Serrna^ 
•EnelSohrefcr'ítOy AiSermo.y 

Excmo, S. Dux ds 
Venecia^. 

AlDukdeGenoV, Bn todo como aids 
Fenec¡a,\ 

• Á IQS Cardfen'.i?« lo alto de h Carta, Em. y 
\ . Rmo, Señora 

En el dífcurlb, V, ^mmencta^ 
• Er.€lSobref0Ít9yAlEmo,yRmo.S. 

Cardenal de Ni 

o A l 
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2 1 0 Practica de Secretarios, 
AlGranMaeíire 
deMalt.£« lo alto de la Cart,Emo,yRmJ, 

En el di/curfo ^. Eminencia, 
En el SübrefcritOy Al EmO,y Rmo,Sé 

» ' GranMaeftredélaR^elígíoñ 
' • ' d^ San fuanj Principe di 

Malt a j Rodas ̂ yel Goxe, 
A los Grandes de . . 
t (paña. ¿>/ lo alto de la Carta, Exc,3, 

En el difcitrjo^ l^E, 
En el SobrefcritOf AlExcmo\S, 

• • ' Duque de N.é-f!' 

A los Pre fid. En lo alto de U Carta^ / / . S, 
En el diffurfó^ V'Sjlma, 

. EnelSobre/críto, AlUuJlrifS, 
' . Marques dé N, del 

Confefo defu M^, \ 
yfu Prejft dente en-eídeN, 

AUnquifidor 
General.£'''í lo alhrde lagarta, íluflrij, St* 

Enddi¡cur¡o^ V^SJ* 
•• ' EnelSobrefcritOyAlUmoJiM, 

Jnquifidor General de Efpafm^y demds Rey-. 
\k nos del Rev. - • 'AI 
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Libro Segando^ a l̂tl 
Al Hundo, 
Ar^ob^y Obifp. Ĵ íí lo alto de la (¡!artaJ.S^ 

Bn eldifcurth, K ? . / . 
. • Énelfobrejcritéi Al I.S,Arf, 

. . üObi/podeN. 
A los EmbajeaJ. 
Virreyes; Capitanes • m 
Gen.y IVtros. Énlo'ahódelaCart^^Exc.S,. 
de Campo'G&íier." En'eídlfcu^fo^^ VB. 

• . V Emel-fobr^fcrltPjÁVE^cXDng^ 
• de N.. Virrey Capitán G.eneral de iV. 

. Bílemííojo tratamiento fe dá«oy á 
los Tenientes Generales de los" Rxcrci-
tos, y el de Señoría 'á los Marifcales de 
Campo* 
AlosC^fejOR dé UCartM.PiS: 

• ^ En4\difcur[9i • ' Vk Atteza^ 

Á ios Cene rales de ' rno 
la Artilleria, En lo alto de la Carta, II, S. 

Enddifcurfoy • VS,I^ 
' En eljobrefúflto, All,S,D, AT. 

• . . *' Genty-al de la Artillería 
del Exsrctto de AT. 
O2 A 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



"2 12 PraBkei de Secret Arks y 
AiosCamariftas' mo 
de Camilla* EnloahodelaCarta, 11» S, 

En el difcurfa, VSj, 
En elJobre/crHo, Al ITufl, S, 
Marques de N.deJ Gon/ejo deju 
Ma^.y deJu Cámara de Cíjñfla, 

A losTitHlos 
dcCaíUil.^^ él difcurfo de íaCdrta^Señor'm 

E^ 'elJpbreJ.cr¡to, Al Marques 'deÑ, _ 

A los CófeíTorcsíVz lo alto de ¡a€aft,R,S» 
de Rey, y Reyna.i?« elMfcurfo, V\ Rma/^ 

Eñ flfobrefcrtio^ AlRmó.S.P, N. 
.. ConfefordelRevN.St 

A* los Cabildos que Con Jas m/p7ás for^ 
madá Ar^pb.y Qbiíp,' mdtdades de Ilují, 
A los Secret, del Def-
pacho Y\úv,En sldijcurfode la Carta,FS: 

En elfobreJcrttOjAl Marquis de NJd 
' Gon/ejo defu Mag.yfíi 

Secretario üéEjlado¡y del 
De/PAchQVmVir/aL 

A 
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tdhro Segundo ¿ 3113' 
AlosConfejeros 
de C a f t i i l a y demás 
ConícjoS, hneldífcurfodeJa Carta, VS, 

' En úfohrejcrito^ A Don N, del 
Confejo de fu Mageflad, 

enelÉieal de ISf, 
A los Secretarios 
de losConfejos. Seles d^i Señoría, por 

averio dlfpuefio afsi la cofiumbre, 

h ios Eoabiados^ Efth también en efiyh 
el darles Señoría, 

Ay Otros tratamientos que fe dan, 
mas por coftumbre, que por razon,y,d e 
efto fe padece mucho etí las Religio
nes, donde folo á los Generales, y Pro -
vinciales viene bien la Rc^rendi/s í -
ma,aunque á los Priores,y Pads. Macf-
tros, también fe les debe dar por acep 
ción, y refpeélo áfusfeveréndas,y gra-
duacionesjpcro para los denjásRclIglo-
fosay V . P. muy Rda: y V . P . Tomara 
cadavtto, con^o quifiere y d¿ua co;ir> 

P 3 I - I -
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Í2 i 4 PraSiíca de Secreíams, 

L I B R O TERCERO. 

IMITANDO VN 
ajjumpto de Novela , contime 
veinte y qmtro Papeles, e/critos 
j^or "vn CavallcrOj y vm Dama^ 

fngtendo garios afjmip-
tos de "Vm decente 

RAZON DE ESCRIVIRLOS. ' 

L confidcrar qtie la entereza, y 
íericdaci de:! píiraerp,y Segun
do Libro, putden deíabiir el 

güilo de quien por íu spocos años , "f^^^ 
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LtbroTemm, 215 
fcjefparcida inclinación, ó por la dife
rencia de naturaleza , no acoftumbra 
füjetar la voluntad, ni acomodar el ge
nio á la lección de Tratados tan poco 
anchuiofospara elchifte, y diverfion, 
ha íído motivo de peníar en cfciivir 
eftos veinte y quatro Papeles, fobredi-
feientes aííumptos de vn apafi^ionado, 
modeílo afedo, atropeUando por la 
dificultad , y dureza de fer fingidos, 
porque fícndo los lances de la oca fion, 
y los amables primores de el objeto, 
quienes en íernejantes cafos, ponen la 
pluma en la mano, templando la armo
nía del entendimiento eldul^e ecbízo 
de la voluntad, le falta aora aquel pri
mor ofo maridage , que es la mejor 
íazon. 

Por efta razón natural, entro dc í-
confiadifsimo en el acierto^ y mucho 
mas baziendome el prccifo cargo del 
grande tiento con que es mencfler fi- i 
xar la pluma en el papel, huyendo las 
I icígos de refvalar en la delicadeza dc-

O4 los 
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'íió Praóiica de Secreiarhs^ 
los incombenientes ; pero coJr.o cftá 
traveíura de la ¡déa , no ha de í^rvir 
depaut^i, ni le pone por regimen P̂ *̂̂  
deítn.pcñodc algunos fupóngo , <iue 
qualqUieralabra efcriyirlo mejor quán-
do íe le ofrezca , pues no ay duda, en 
que entoriccs hallará el fervor de la 
reah'dad, rodo !o que no enqucntra ao-
ra la tibieza de la fantasia, 

P A P E L I . 

FINCESE, QVE VN 
Caballero cferive a Da-m,. 

declamándole fu djicm:}» 
| | | ' l ^ B r i o r a , Turbado tomo^ la 
^ ^ ^ ^ ^ piumi,y por cfto voy á rief-
^ ^ ^ ^ go manchar el papel, con 
^ ^ S ^ ^ el balbuciente defaliñq de 
l^svozes, pero como quiera que y^ es 
conocido cfeétü de la Conñifioh, el que 
fe fepa explicar mal /quien acierta a 
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Uhro Termo-, 
fentírblen, enqucntro ep eíla verdad 
con mi difculpa; en mi guftofa Conci-, 
nua tarea de paííeár fu caílb de Vxx^, y 
en mi atrevido cuy dado de mirar íus 
vcnrauas, avrá Vm. podido entender 
mí reverente fína afición á íu períona: 
yá lo hedicíio, declaro mi atrevimien
to, y también cónomo , no tener mas 
íiieriros que los de rendido , y qua|dÍo 
con ellos, vay a poníírmeen manos del 
[Vencedor j puo íhndo cílos quienes 
mas lugar íuelcn luizéifc en la piedad de 
las Damas, aun puecioefpcríír el alivio 
defjber de Vui . que ¡os paííos de mí 

fervidumbre , ííao pierecen , no 
canfan. Guarde Dips á 
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í IS Pra^ka de Secretarlos; 

P A P E L II. 

Sobre elmifmo^Jfm^to, 

Eñora, Entre ííiftos, y confian
zas pongo la pluma en el papel, 
teqaiendo ^lemedlfimulara lo 

oíTado, en cuenta de lo rendido. Si es 
deliro el querer á Vm, confiejOTo mí de
lito , pero fin proponer la enmienda, 
hafta laber fi Vm.me haze dichofo, per-
jiiitíendo, que en reverencia, y culto 
de fij períona, arda peregnne la encen
dida llama de mi afición: eda dedico á 
V m . como firme en la conftancia, y co
mo pura en la intención, y cipero de fii 
benignidad, íe ha de dar Vm. ppr fér
vida de efi:e tributo de mi volurítá^, fi
no pira corre/ponderle, como agrade
cida , para compadecerle, cqnió laíli-
mada. Guarde Dios,&c. 

PA. 
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Uhro Tercero^ 21^ 

f A P E L I I I , 

FINCESE LA RESPFES-
tad? la Dama, admit i-

Eñor mío. Sabe V m . qae tí 
bien ay córteles atrevimientos^ 
y no puede ignorar, que de cfta 

calidad es el íuyo , y que las mugercs 
de mis obligaciones, deben hazer alar
de de altivas, íin hazer gala de ingratas. 
ConíieíTo , que t i cuydado con que 
Vm, pa0ea mi caile, y mira mis venta
nas, ha Í;egadoá poner en cui ioíidad 
mi dekuyd'ü i y baílele i Vm.por aora, 
el íliber,que quien no oíendc íu viendo, 

en íervirno deíagrada. Gearde 
Dios a Vm. muhos 

años,&c. 
PA-
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PraÓika de Secretarlos 

P A P E L m 

SOBRE EL MISMO 
ajjmnj^to de admitir la 

Varna. 

Eñormio, Poco valor tiene para 
fuírir, quien tan prefío fe ha re-
fucltoá explicar; y aunque efta 
cobardía de anirao,ayudada de 

fu atrevimiento , (fjcbiera defdeñar mí 
obíequio, temiendo, que no fepa me
recer, quien no íabe tolerar ; quiero 
tener con Vm. la piedad de oírle, é in-
íínuarle, no me ha enojado fu deter-
iTíinacicn , ni ofendido la llcenciofa 
libertad de ponerfe á declarar, lo qiíQ 

TaO fabc íi le podrán agradecer» 
Guarde Dios áVn i , mu

chos años* 
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LíbroTerceroi ^a^j 

PAPEL V. 

FINCESE, QEE RESPON:, 
de U Dama, ejirananáo la de-

ciar ación del Cavalier 

'Eñor mío. El mas proprío, 5? fef 
verocaíligopnra fu atrevidíj^íf-
cenciofo papel deVm.era el de-
xarle yo fiareípuefta j pero para 

no darle lugar, á que me ofenda, ni aun 
con la duda de pénfar,fi el callar podria 
fer parte de conceder j he tomado la 
pluma (fin reparar, en que es gaftar el 
papel en lo nvenos digno) para hazerlc 
verá Vm.eldcíengaño, y la novedad 
que me ha hcch^, el que la mal pcnfa-
da prOpoficion de V m . aya podido ca
ber, ni aiin coiuo ente de razón en fu 
p4:nüniiento. Gii \ rde Dios, 
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2 2 a Pra6iicá de Secretarme 

P A P E L v r . 1 

SOBRE EL MISMO 
ajjumpto de no admitir LiDama, 

pero refponde tríenos 
ejqui^^é 

SEñor mío. Si Vm.rupieííe obíer-
var,y acertaíTe á comprehender, 
huvíera conocido en mi com-

puefto fembiante^ el cuydadofo defvio 
de ponern/e en parage de agradecer íu 
porfiado mirar; pero ya que no ha baf-
tadoefkdiügcncia de mi recato, para 
detenerle en la licencioía determina
ción de eícrivirmc debo rCÍponderle, 
que en el intento de efta emprclí i . ma
logra Vm. el tiempo, y la fntencion, 
pues ni aun la eíperan^a es capaz de 
cojjfeguir; yaísi dedique Vm. a otra 
Deydadeí lccul to , pues no dudo en-

quen-
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Libro Tercero, 225 
•quentre con quien acierte á admitirle 
mas, aunque fepa eftimarle menos. 
Guarde Dios, &c. 

P A P E L V I L 

FINGBSE RESPONDER 
elCavalleroalaDama,que 

le admitió. 

Eñora. Siendo el no repugnar, 
vn tácito conceder, bien puede 
alentar mícófíanf ajpaíTando á U 

explicación de mi debido atento agra-< 
deci niento, fabienda yo muy bien,que 
íoU> de la íuerte, fe ha de efperar, mas 
de lo qLie fe puede merecer. Defde oy 
empiezo ¿i evcgir rendimientos en ob-
íi q iio de V u i . y quedando eíclavo en 
^ríl'osde oro, debe Vm. eftar perfua-
d i Ja , ha qiv' hazierido pleyto omcna-
gc de guurdui fidelidad , no trocaré mi 

eícla» 
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f2 2 4 PraBka de Secretarlos¡ 
elciavltudjporla mejor libertad. Guaré 
de Dios á Vm. muchos años^ &c, 

P A P E L VJIL 

SOBRE EL MISMO 
ajmnpto de agradecer el 

Ca^jallerk 

s Eñofa^ Aora acato de conocerjí^ 
* que á las contingencias de la fuer
te , tan híien derecho tlcíien lasfor» 

riJnas,com« las deígracíasrDí- íde oy ló
grala mla.eí íalir cTé Argel convertir-^ 
feen la felkidad i-nas dichola, Vm. me 
coníidere Immnfable, rendido á íus 
ji>ies,y jamás eípere de m!,aqueiía abor
recible mudanza^ conque k Impruden
te beleydad, de álgiinds hombres, há 
dcftruído ías fíncsas de otros en el con
cepto de hs D¿ímas , pues á dlílincion 
de quaiitós han íabido qiKrer, encon-= 

tra-
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Vbro Tereeró, . Í 2 5 
í ra ráVm. en mí amorofa afición, q c 
quAuto empegare en acento, fcmp c 
acabará en íuípiró. Guarde Dios, ¿c« 

P A P E L I X . 

FINGESEr RESPONDER 
el Cavalkro al defengaño de U 

Dama^quele def* 

SEñora. Fueí-^a es de vfta defgracia-i 
da opuefta paísíon, el huir Vm. de 

qulenlaquiere, y el fcguir yo á quien 
me mata. Quando bufcaba la eíclavi-
tud mas dichofa, cnquentro la libertad 
menos defeada; de cuya infeliz eftrella 
arguyo , que harto fe dcxan hallar los 
males,fin q los buíqucmos noíocrr-s. En 
fín,Señora, Vra.íc ba c6 el triunfo deftc 
deípojo > y yo me quedo con la vanidad 
de ferio de Vni. pues en io despedido, 

P tam-
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226 PraBicadeSecretartosy 
tan bien ay medios para lo confolado; 
Guarde Dios^&c. 

PAPEL X . 

SOBRE EL MISMO 
^JJi.mpo de defpedido. 

Enera. Siendo yo el rendido, es 
acción contraria el bolverme 
V m . las cípaldas; pero también 

íeria conocido defedo de mi cortés 
poHtíca, que teniendo ocafion de me
recer paíitiíle el trabajo, malogrando la 
í cíígnacion, no confeguir loimpofsi-
L w t no desluce lo briofo,y aísi, quedé
i s Vm. con el bit n de íu liberrad,mien-
tf í i S } 0 me Ví.y c í nel mal de mieícía-
vi íud, á l cn t i r , li^asqueel caííigo de el 

tíííocn , b pr< íunipcíon de queotro 
íelicve eltaver. Guarde 

Dios, &c# 
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Libro 7 er cero, 2ii 

P A P E L X L 

FINCESE, QVE ESTAN: 
do/¡reviendo finamente ̂ vn Cava^ 
Hero 4 "vm Dama > j Jiendo ad^ 
mitidos los pajjos de JÍA atención^ 

Jupa que oía lasperfuafiones 
de otro Amante^ 

EñOra. Muchas vezes á fofpecha*! 
do el coraron i la poco fegura; 
afición de V m . pero én ningunl 

íé atrevió el labio á pronunciar cfta prc-
fumpcion , pareciendome delito, aün et 
imaginarla; pero dándome ya licencia 
la evidencia de las veras con que Vttî  
oye los íuCpiros de Don N . razón eS 
que me eícuche groítero , quien íe can
só de lo atento, y aísi íepa Vroé queíi 
aquella le^ tirana del reipí ao á las mu-

p ¿ ge* 
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2 2 8 Praéika de Seeretmos; 
gercSjHO las íaivaíTcdc muchos ngoré<¿ 
experimcnraria Vm losdd dtftcmpla-
docorte de íiii pluma, pues afsi lo me
recía quien tan dcí( duoíamentc corref-
pv nde á vna reverente, buena hy , dan-̂  
dole to» mentes de deíprcciada, en lu
gs r de fine za?; de atendida. Ncída deíeo 
mas , c]ue acabar de cívidar efte 
prccifr moriv'o del dolor, pero yo pro
cura/é de xír de fcnrír loque nunca juz
gué experimentar.. Guarde Dios&c, 

P A P E L XIU 

SOBRE EL MISMO 

N £n, Señora. Paró en vn eví-
¿enre dtfengaño aquel armo-
nioío ethizo, cen que tantas 

Vf?esqmío Vm. bazeíme dk h o í b , aí-
iíiíuiandoffic poziícíí to^y de palabra, 

que 
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ique la fineza de arendcrme, duraría ea 
V m , lo que la vida. Hal quien a expe
riencias de efto.podria atrev* ifc á ima
ginar la traycion que oy experiment ? 
aquel alcan9arie vn ñilpiio , pud^ifcf 
fingííüíento? Si pudo,pues veo iríe dc(-
biando de mi íu voluntad,y acercarla al 
cuydado de oír las expreíioncs de Don 
N . Hoze Vm. muy bien, y yo nu j / 
mal en afligirme por la pérdida de vsia 
afición que íi pudo engañ.^rme por bien 

jpxplicada , logró diíu>*dirme 3 co-
íno mal fcntida.^Uüarde 

•..m^s Dios., •Ai-ítmi 
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a 30 PraSina de Secretarlos, 

P A P E L xiri . 

Sobre el mifmo jffhmptOy^ero 
menos ftntido* 

I T ^ Eñora . A* tes que el TiVatio cfe-
^ ĝ o Diosde Amor baya edian-
%'3 3 Q en nut (irá éorrcípórí8cncia 
acfiieiias penetraüres n i ¿ e s , qiíc' deí-
puesíuelen hazeríe impoíslbles de ar
rancar, íin grandolor; y antes que em
peñándole masmifffigion, tenga enton
ces por deiíro ciel enrendimicnio , 1Q 
que íolo puAe í e r aora vepial traveíü-
j-a de Ja v >luf|í Í4^» m e ^ í a de permitir 
V m . la pregante , íi íe halla con otro 
einpeño QiíceHor a que ¡a^nder , pues 
aunque h .íta ora , ño teng^ yo motivo 
masqui para la p r e í u m p e l o n , meíeria 
muy dohKoío '^que iiegando á la esfera 
de evidencia h u v í á í e de hallar en los 
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LihroTercerOy 231 
meros paíTos delíervir,los prccifos mo
tivos de olvid.ir. Dios guarde á A^'in, 
muchos años, &c. 

P A P E L X[V\ 

Sohre el mifmo affhm^to. 

Eñora. Tales fon las confufiones 
que vatallan en mi pecho ̂  que 
por imaginarlo tpdo, no aciert<í 

á difcurrir .nada. Bien conozco, que 
eftámuy cerca de parecer necio el que 
vive defconf íado, pero teniendo yo 
por men or delito, el de amar, temien
do, que el de confiar amando, me an c-
v o á dezir á Vm. que como foy poco 
dichofo, he dado en pcnfar, que V m , 
difpenfa lu favor á Don N . y aunque 
paracfteexccíTo tiene Vm» la difculpa 
de confíderarle por mas digno de íu fi
neza, he de deber yo á Vmda de dezir-

P 4 mcy 
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2 3 * Pra^'íca de Sesretarhi^ 
me abierta nente íi gufta quepro/igá Ctl 
los rendimientos de fervirU , logrando 
el privilegio de fer Tolo, pues no fubce^ 
dienJo a í s i , es predio apelar á Jos re
medí s del delvio, creyendo que me 
avié quitado de Ga lán , lo que me he 
añadido de fino. Guarde Dios ^ Vm* 
muchos añüS|&c« 

P A P E L X V , 

rÑGESE, QP^E R B P O M 

la Dama fentida de la 

Eñ^r mío. Sino me acordaíle yo< 
de que el ordinario principió de 
empeños enamorados.es el cuy-

dadn^y deíafoííego, eftrañaria con ra-
n el aver Vm. fiado al papel, vn tan 

atrevido peníamientofuyo, contra va 
un ¿*0i-^urado decoro mió. Hagomc 

tam-
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LthroTercerüy '3^ J 
tambich el cargo, de que en poniendo-
fe delante de los ojos el vidrio azul de 
los zelos, eítá de íu color quanto fe mi
ra 5 pero para lo que no encuentro d i f l 
culpaes j para la imprudencia de avcr 
iVm. dado crédito al veneno, antes de 
apurar el vafo; y aísi fi Vm. ó caníado, 
de fervir, o pere^ofü de continuar, pre
tende hazer dcxacjon de efte empeño, 
buíqueenctromas decente motivo la 
diícuipa, y dcxcir^e fenur, que en fu 
entendimiento aya cabido tan tcmera-i 

r ia , y poco cortcíana imagina
ción. Dios guarde a Vm, 

&c. 
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i j i j . Vrt^M de Secret Amos i 

P A P E L X V I . 

Sobre el mifmo ajjMmpto* 

¿^Eñot mío. Sabiendo, que no es 
novedad del amor, elveí l i r la 
mentira del color de la verdad, 
y que mata , folo con lo que 

iaiagina, diículpoá V m . en el atreví-. 
j:!i?ento de cfcrivirmc, íobre loqüe no 
íoy capszde culparme. S¡ V m . gufta 
depróbar las fírmelas de amar, con los 
rigores de dar que padecer, fe hará mas 
tolerable íu temeridad, pero fi difcurre 
dcfconccrtadaípqme, por fiólo la qui
mera de imaginar, le pido ccíTe en el 
impulfo de favorecerme ^ pires no quie
ro abracar efte indecorofo medio 
de mortificarme, ni ponerme á dif-
culpar, en lo que no he podido come
ter. Guarde Dios á V m . muchos 
año5,&c. 
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Uihrq Tercero,, 2^ j 

P A P A L x m 

FINGESE, QVE RESPOH^ 
de el Gdan d error fiipr?-

fmpciort, 

>^Eñora. E n v i f t a d e f u favorecido 
pápel^dcVi^. bien pudiera, t ro-

J pecaren midefalicnto , y á ' c a -
mo fonrrojado j ! ó ya como d d -

vanecidó; Vm.perdone mi atrevida,U/c.i 
prefumpcion; y tenga por exceíTí de mi 
grande enfer nedad, aquel delirio , que 
me pufo en la turbación de explicarme 
como ze lo ío , qu mdo debiera decíarar-
mecomo agradecido; pero (lend > cier
to, que la pdísion mira con eagiüoí<i 
viíta , y que al que eftazeiofQ , ÜO ay 
peligro que le cfpaute, no eftrafse Vr; i^ 
el no aver temido yo fu indign.icion, 
merézcale la piedad de perdcmarmy 
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2,3 S Pfa^Ud ié Secret Arios; 
pues tan de veras he fabido arrepcpitlí¿ 
me. Guarde Dios,6cc. 

P A P E L X V I I L 

lOBTLE EL MISMO 

Eñora. La rabiofa pafsíon de lós 
zclos, íiempre mira dcíde Icxos 
los peligros , ó no los conoce 

haíía que padece las dificultades. Yo 
confie f ío la grande ofcnfa, que be he
cho áVm. creyéndola con la humani
dad de mudable, por efto me pongo i 
jus pies arrepentido , con que no es po-» 
iible dexar de lebantarme perdonado. 
L o que entonces me hizo, padecer, f 
a tormentó el en or de cofíderarla á Vm. 
de otro Dueño , me haze lograr dichos 
íameme aora, el imaginarla toda mía, 
cílando tan bien hallada coii eílaluer-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Lfhe Teres f&, 239 
te, que aunque Vm. ni> rue matara, yo 
por vftcd me muriera. Guarde Dios. 

P A P E L X i X . 

FINCESE, OVE ESTAK^ 
do "vn Cavalkro ¡¡rviendo a vna 

Ddmay le fue precijo au-
Jentarfe y y k ejcr 'h 

ruioejle, 

Eñora.Con la fatiga de vnfufpiro; 
yccneldelalientode vnay! to
mo la pluma para dezir á Va».(4 

abogo]) que los males de la aufencia, 
íülo los conoce quien los padece.La in-
diipcnfable icy de obedecer vna orden 
íiipttior me piecifa á p3riirme{qué do-
lo3 !j y en b penoia httiga,con c] iidia el 
corí: ̂ on a 1 i ma^ínaríc ufe nte, co n 0 zco 
q de vivir íealt j3,quiend<. Vm.ícapar^ 
En divinó ú dolorolaíipeiaiG al cofudo 

de 
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i 40 PraBíca de Secretarios, 
de mirar la viva copia, que del original 
adorable deVm. Uévara dibujada mí 
penHimicntOj cuydando de que le rinda 
la voluntad aquellas reverentes obliga
ciones dé culto, queacoftumbta prac
ticar el que íab^ querer, de cuyo fino, y 
loable exercicio inferirá Vm.que ni po
drá mudarme la diftancía, ni entibiar* 
me la aufencia» Guarde Dios &c. 

P A P E L X X . 

RESPFESTJ DE LA 

Eñormío, La noticia , que en
cuentro en fu papel de Vm. ío
bre la precifion de fu auíencia, 
me ti ac de mucho mas íenfible 

todo loque tenia de menos efperadaf 
y quedando íanforprchcrdida del do-
U r , que ni aun [ ronuDciarme dexa, 
api 'o a la explicación de los ojos, para 

oD- que 
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Lihro Tercero. Z 4 i 
que en las finas beitientes que derra
man, fe acredite loque el coraron pa
dece. Vm. vayafeliZí y trate de bol-
ver dichoío, y libre de la pena de ima
ginar tibiezas, pues aunque lo frágil de 
la memoria las caufaíe > tengo vna vo
luntad impofsible de permitirlas. Guaf 
de Dios,ácc. 

P A P E L XXÍ. 

FINCESE, QT^E FAVORE^ 
cicndo "vna Dama a Cavalle-
ro-,fe]dñaroáefie enUs conver-

Jacibnes de lasfinez^as 
desfruBava. 

SEñor mío. Ni puede aver Cavaí le ro 
cortcfano, ni puede íeríino ga lán , 

quien en publicas converíaciencs, i cn>.' 
pe el íccictc de las honras que df L'e á 

vna 
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'I4í Pra5iíccfde Settehmsi 
Vna Dama, pues para cuílodía de el,de-
bcria elegir la parte mas fellada,y eko-
dida del coraron. Vm. dexará de fervir-
fiie,coníidcrádo,queíolo íerá ofender-̂  
nic,lo que antes pudo fer obfequiarme, 
y fepa (para quando adquiera otro em
peño) que loí galanes atentos, y prudé-
tes, han de 1er,en los defdehcs íufridos, 
y en los favores callados. Guarde Dios» 
&c. 

P A P E L xm 

RESPONDE EL CAPA^ 
ilcroy negando. 

SEñora. Con íu indignado papel de , 
Vm. acabo de cohocer, queoo 

puede confefvarfc la roía de la beldad, 
ím la cípina dccldcfden. posible, 
que Va), me haya hecho la injuílicía 
¿c Creer, podía a ver acomodado á los 
liib.usiapionunciacíon dclâ m âs leve 

hon-
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Uhto terceto. 
honra que he debido á Vm, no feño-
ra 5 no; jjerioadcfej á que acoiluinbro 
(er callacio, quando me veo mas favo-, 
recido. 

Suplico á Vm, que mejor aconfeja-
da dela vcroad, íefatisf¿iga , y crea, 
no me hallará ingrato, quien nic buíl 
care agradecido j y afsi efpero , que 
combalecida Vm. del ciego impulfo, 
que pudo deftemplar iracundamente la 
armonía de fu confianza, ha de con
tinuar en hazerme dichofo, pues no es 
poísible tenga Vm. valor para aplicar
me el caftfgo de defechado, fin averie 

yo merecido. Guarde Dios á Vm. 
muchos años. 

PA-
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i,44 Praíiicadf Secretarlo 

P A P E L XXllt 

FÍNCESE, QTE SIENDO 
admitida de ̂ na Dama la fervi-

dumhre de vn Cavalier o,fe 
caso con otro^ 

SEñora. La no efperada, nS prtf-
fumida novedad de íu eftada 
de Vm, ha íorprehcndido mi 

Coraron , de manera, que cmba-
r^cado de fu proprio aliento , ni 
aun á rcfpirar acierta. Es pofsible,que 
en fu preponderada fineza de Vm. aya 
ávido valor para combenír en refolu-
cion tan atropellada? Eftas eran las 
palabras, con que tantas vezes animo 
vfted miefperan^a? \{ú Riguroíopo-
der de vna engañóla afición! Es acafo 
herraoía la tiranía? En fin, no le queda 

yá 
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LíhroTercero, 245 
ya á mi conflicto, n¡ razón que le ío-
corra, ni coníuelo que le temple ¡ y ma$ 
conííderando, que no es infeliz, quien 
dicha nó ha tenido, íolo aquel que la 
¡pierde es deídichadb. Nueftro Señor 
guarde á Vm. muchos años. 

PAPEL X X I V . 

FINCESE LA RESFVES-
ta de la Dama , difiulpandofe en 

la precijion de obedecer a fus 

SEñor mió. Quien nofí^ndo arbi
tro de lu voluntad , haze elec
ción de íudefeo, expuefto vive 

á muchas pérdidas del gufto. Confíef-
fo, entre los rubores de mi modeftia , el 
que tube de oir las reverentes exprefio-
nes de Vm. pero quitóme la poilefsiofi 

ft? del 
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dkl g^íídtiemjyo, aqp l̂la nar̂ u-ai jndlf-
peníable ley que d<íbcn ios hijos á ios 
padres. Los míos Toa quienes me han 
puefto en bracos de, otio dueño » Cm 
nías düigcncia íTiia > que la del mérito 
de conformarme coníu <}ílpoílGÍon í y 
pues ya no es mía propria, ni aun aque
lla imaginada libe»la^a Coiujue me rc-
folvi á efcuchar los 'eoittíanos obíe-
quiosde Vm. eípcro merecerle, el de 
k^rudente reflexron de cellar en ellos, 
coníidcrando, que ni me es lícito el 

oírlos, ni decorofo el repararlos. 
Quarde Dios á V m. muchos 

anos5<5¿̂ í;. 

l A V S D E O 
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F I N . 
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