
Se'tτ ndσt. 
Y Γ dixere el Fíical , g ιie los Secretarios 

no han podido adquirir ρ offeCsi ο n, Γυρυ ef- 
to qae ha{'ca aura n ο ha avido  Fifcal en el 
Conl'ejo : fe le retFonde. Que quando fe 
trata de precedeiicia,y no ha ροΙΓeìdo uno 
refpeco del otro ; en ette caca el que Ìe ha- 

(ο)C.quQ. ha en p ο ίΓefsion tiene mejor derecha. ( o ) 
*<«am , de Con que  be  hallan los Secretarios  £orcifica-. 

 .ι.σum dos con tres trincheas forti {simas de ρο f, Βεe1ι. τlσ 
cai'f. ροp: Ielsion,de cotlumbre,  y  dc execiIcoiIa,iIl.  
( ρrορ. vencibles de j u(1 ί cia; Ρε ηk υ lus triplex di f f - 
( p ) B cclef. cile rump τtur, díxo el ί cle Γ af es, (p) γ m υ 
C. 4. ιυτb . cho mas £uertescontra g υkr no trae mas 

'omu'^qu'' 	£ιι erzas  que  el titulo de Filcal , que  pOt fit  n. ^ σ 
fu"ff. au_ naturaleza no tiene privilegio de prece - 
tbι.dσf!d . dencia à η i η ail ηο del  cuerpo  myiico del 

ι.  ^` r^ Coniejo, y  pur el coniiguiente, ni a los Se- 
cretarios que Ion dcl Conbejo per natura - 
leza del ο ί icio, Por derecho comun, y  por 
el Real , por el el}ilo , γ obfervancia de los 
Confejos ,  como  % ha dicho. 

REGLA VI. 
A fentécia qiie hace  cola jiizgada , tie  

ne gr .fuerza , es titcιΙo de verda<1 in- 
fall- 



ControQ'erj'?'I. 	τ Ζ3 
falibles , ( q ) ÿes iudί cat4 ρrθ veritaτ e acc'Ρ (q) L.  ,^c 
tir,  aunque  la fentencia fe  forme en cofas fu^tε^t. f. 

^ 
natural es: porque fe  eqIi i para a 1a ηα c υ r α - . 

1, Σng^ η 
de rιg,íur 

r. 
lcza, y  corre parejas  con ella,  dize otra Icy ,. d, Αar. 

(r)y afsi no vale el decreto del Príncipe ι ό  born. 

tia fencencia que passò en cola  juzgada  ,d ι (r) L. Ι. fi 

zen las leyes,(fjporque en fu confervacion geIsqr'en:i 

con Γ ί1e el bien de la republica , dize ο ra. f di ‚ibm. 
a'gνιgf,  Ι.  

I ey,(c)Etiam pubike interβ ref2átώ ) propter re- gυ ^ ττeΓcκ- 

rum ί τι dί  'τ t4rυ m authorkatem. Υ hazer otra Φ" ,C• d` 
cofa lexía confundir  la republica, y fu g ο - jib^τ fοnjb. 
ν ier τ? o , fujetando à vile } tos per ρecuos fiis (() L. is 

valTallos:alsi lo f ττ tώ el Emperador  Juf- 

t · sano en ellas palabras.( υ) Si ením ium pie 
re/cendi r 
ρσ̂ ,'.ca,' 

n ίfs ί n υ n finer aιceρ it,1 neq s'e per apρelldt ίo /af 	o" a° 
?en jιx  jlτ en1d e fi, ne ue per folitim  retrd Σ7atiσ - . 

frap^a`^• 
Ιι) L ιJervo 

uen adbuc lτ s ν ·ν ere frparatιιr,tυnc fα t τ s dυriι §, ιυrρræ 
eβ, huiufmodi ^querellæ indulgeri,ne in ín ρ nit ι t n,  
c4uf^ ret τ4 έ?entur , ^° /οp τ tα aam negο tra per (ι)Σ. 	C 
hcτ ί υfm ο dί  viam , τterum apρeriantur , '7Y ισ n de far tηf. 
tτarίurn alíquad no/Στο roeniat prσpoft ο. tr' 

Todo  elk (Ce ή or) ha fucedido en e ί  a 
competencia , determinada otra vez judi- 
cialrnente,Gn que  aquella  fentencia % aya 
ietratado por apelacion, ni por otro reme 
dío ; con que of εientan ben las palabras 
del Emperador , quic es dura cofa dár ocra 

vez 



Segunda 
vez oydosàferejante pretenGon,yoca- 
hon àq los pleytos fean ínmortales,abríen- 
do caminos por dóde los acabados fe duel 

.:r 
 • 	 • 

van à comenzar , contra la ι nte η c ιο n Sari- 
q# ta de V. M.conrra fu fervício , y contra la 

. 

.. 	,  quietud de los va('all los,y mas los  qiie fon 
* ►̂ ^ mini(}ros deV.M.que divididos en f'us ραr- 

4  ή ỳ γγ,  ciculares , no pueden e ί1 	r enteros para el 
f bien  pubHco , y fervicio Real. 

De dos executorías {e vakn las Secreta - 
'' 	i  rios para  vencer  en fuerza d 	cola juzgad a  

e{la 	 ganada en cabeza del precedencia:una 
Protonotario de Ar α g ιm , y of λ en cabe -  

J 

 
za de Luis Ortíz de ; 	atienzo i  Secretarlo 
del Confejo de Italia. 

•, w 	a s a 	r "'``^:. 	Ρΐ ι nera Executor'. 

L Protonntario de Aragon D. Μ íguèl 
^ Ύ 	 C Ι eme1'te Ι íc τ gò con el Licenciado 

F'ellicèr , Fi[ca! del Confejo dc Aragot' , !a 
precedencia  de afsiento en é1, y  Ce  declaró 
en favor del  Protonotario,  como  es hecko 
coniante ; y Γιτ prelacion eí1à en virídí ob^ 
fervancia , liii contradicion  alguna.  Y de 
los ε rfe ὶtos della vioria gozan,no fob  los 
Protonatarios fuce ίΓores de Don Μ iguèl, 

C1c 
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Clemente,pero los  Secretarios  del Con.. 
fejo de Ί ca1ia ) CοΙο na,y (lhiacion del Con- 
fe jo de Aragon , ι ip as memorias αη dguas 
conferva el Teforero de Aragon , que con 
iü afsiílencia en ambos Concejos los tiene 
unidos, poniendo en cada Confejo un  pie, 
y en ambos f Ela fegunda , con  voz,  y vow  
cleci Γ vo ‚y  retiniendo los Secretarios de 
Italia la noticia , fello , y  regiliko de todo  
quanto  fe expide  en el Confeso de Arago.  ιι: 	„ 
Dividieronfe elks Corifejos el año de mi[ °^" 	•τ  

u^nientos 	cin 	uenta 	leis 	en cita 9 	Y 	q 	Y 	̂ Y • 	'  
d ί vifionfedefinembraron del οficiodePro 
tonotario de Aragon, la negociacion de 
los Reynos de Napflles, γ Sicilia, y Eul ado , 	‚ 	' ι' 
deMilán,y con ellos elexercicio,ypapeles 
Jeflas negociaciones : y el fello , y regillro "; :. 	6 	̂ 
de los defpachos, entrefacando del cuerpo  • 	, 	, r} 
de fuoficio ellas Secretarias, cono  qiiien. . 
divide  una  grande heredad en muchas par '- 	.:τ 	} 
tes,para qiie mejor {e pueda cultivar, pero 

^. de todas es uno el ^ecretar ι o,una la fulIan • ;, ^, 	„ 	χ 
cia,y  una  la  calidad.  Y arsi la fentet'cia da • ' 
da en favor del Protonotario , y  de {ιι ofi- *: 
cio , aprovecha . los Secreta τ ios nacidos, 

a^ 	 _ 

( a ) s, Sed 

y procreados del mifmo oficio: 	i^i^ part s f quíj inÍf' 

feifTiit"r Ventrem dixo Jutliniano,(a) y co- 
Ν 	mo ,^ ε 



Se'  'nd'ι 
rnoef}alentenciaaprovechaá los  fucefΓo- 
resde Don Μ ig υe1 Clemente en fu ο f1cí ο, 
y perjudicaà los Filcales fuce(fores del Ιi. 
ceneiado Pellicer en el 1 ιyo. ACsxmi Γm ο 
aprovecha à los Sccretari ο s delConfejo de 
Italia, y perjudica à los Fifcales que uviere 

r 

cti èl , porrazon de la identidad del o f:i c i @  
porciue es derecholteal , lid gado en ηο m- 

(b)L.pro. bre del υ ί  c ί ο,γ aCsi ν à implicito  en el cuer 
pαneb' t ιιr, 
f'diiudit. p0 ina ητn α d© del οΙ ci π , el pro, o el daño 
!• f rut 4• de cpialquier Γucetlár en el:porque el caer- 

' 	q
υ
'd 

 p0 ínt νΣ e ιhυ al de la dígnidad , ό  deiReyno, 
«^Ý^^Qi ί i 	 . 	 ♦ 

'nιν'r τ̂ '^ es τ nmortal,yive 14 g ει e durare  Ia dignidad 
1!' 1 Ο W τf f. à el Re yno ,  por virtud de la fubrogacka 
`) , • de un α s eríonas à otras , dize la le γ. (b) Y b^rto 

uno daten afsi quando is fentencia es real , no Fe  dà à 
n^i: td` las perf onas, Γτ no à las cofas.Sententia pr'..  

Ι.qυ ά  u ιί σ rα i/jo d 'rtur,dixo la ley,(c) y mejor otra.4 ιο- 
^•β  f cod  niϊ  magis fundo, quá ρerfoniι adiudicari fτ nes 
alcanιi^ca 

	

tur .f 	g intem untur.Y afsi Ia ferι técia dada no à la 
d1fit"mr"  perfona de Din Miguel Clemente,G no al 
V' .L ρ°j ofì ι io de  Protonotario  ,aprovecha à to- 

qpi, ,, dos los fuceffores que tυviertn caufa, δ de- 
hljJ, • d' pendencia dél , ιο rn ο en el feudo lο dixo 

im. t`^ Baldo,  y lo repite Marino Freccia,  (d)Vb. 
( Pr^εfa ε iτ rn " .τ ίtur der eNdali vet alia τ () 	q g 	e.f 	̂ 	mili d έΥione f 
da fub fιυ. fcudú agiτ,có'eenít υr,loq^itur,&ρ4 tirυr feudo 
do,'. Z. pΑ 	 _ 

3  



(g) L.aam 
O ipf urn. 
ff. dc jυβ. 

‚ή  

' 	%, ^τ)‚ 
τ 

Còntr©verj 4 	% 3 4 
'ertur fe"tentia, scontra fe ιudum. Y mas en 
n"eflros terminos,(e) Feudü ej? homo mutis 
c ιήι s 'vigore agit , c ex cipit,nam feudatari ι4 s 
fungtur  mice dr'arú perfonark, propria, &in- 
tellecΙualí , & rn4gis attenhlitur  i  nteIIeFI ii 'ii: 
quá proρria.Y hablandoBaldo(f )del·oficio 
del Rey )turqlle(a dóde fe  forma,y la toma 
Qualquier oficio, dice: Rex loco duar ι',n per. 
f οηa ι'ύ  fυngit ι r , & perf ana Regir,e/i organi, 
atgr'e in/Iri'  menti  il/lu: perfon'e intιlleΣfualiι, 
q τ principaliter fundΑ t α έ7iu,& magi: attédí- 
t κ rVirt' s prιncipalis,quábirtus orgdrncd.Y el 
Protonotario reprefenta un papel de dos 
perfonas; una la fuya, que es el organo, ò 
infhumento por donde influye  en el Rey- 
no  cl  ατ• mοώ a del govierno ;  ocra  es Ia in.  
tele&iial del ohci ο, y en eII:a fe funda ηυ á- 
ta hace:y mas atiende la ley à e1^a, ηue à la 
organica de la ρ er Γona,quaf roiroa 1ex,(g)di' 
ce la ley, y afri lá fentencía fe -dà al ο fici ο, y 
no à Ia ρε r Γo ηα. Y es fentencia Real para 
todos los fuce ίΓΟres en el ο f ci ο, no fob o de 
Aragon, fino tartτbien en elConfejo de 
Italia, come Secretarias de ρen'dkntes en 
ηιιαη tο à fu creacion, y principio  d!;  por- 
que  alsi como en virtud deba  entecia pre- 
c -edia elProtonotarío al F ί Γcal,elί ando  uni- 

dos  

(e) Lib, τ 
í1Ó1r. 2, 2.  

(E) B dJ. 
141.  Ι.  rn. 
L.C. qr'i 
baire' in.'. 
dlcat" rio.$ 
^rc ι6.. 



Se'ιnd 
dos e1Confejo de ka1ia, y dc. Aragori, y le 
precediera G Γe j υ n ε a ταη otra vez eiias C α - 

*& 	r οn^s; de la miíra fume han de preceder 
al Fi {cal los Secretarios de Italia, eflando 
defunidas, parque reprcfentan en fu Con- 

^ ' 	Teja  a! Pro ε onotario ,  por  dos razones. La 
de qu'  = τa f.  primera, es de la _ley, (h) que  dixo :átæ de 
dc rι i νir tote re νendicaν da di ι 4 υnt ε ad em dα  parse  .I 	̂ 	p 
dica;. 	intel!i'  enda f" t.  Doride  la gIofTa primera 

dí χ o : Nota arnιsm ε ntr^m ;  quód jaris eel in toto 
b 

's 	quad αd totum, íder» cβτn partι, quoadρ 'ιr- 
tem. De qiie fe í;n 1"iere ,  que  el milano dere- 
cho de precede ncia  que  tenia el Protono. 
tarlo en el todo ,  quando  los Confejos eiΤ. 
taban unidos en Aragon; tienen lus Secre-. 
tarïos de Italia en la parte defunída de fu 
Confejo , para preceder al Fifcal. 

La fegunda raton es,  que  aviendo fido 
í 	lia  en fu origen el Protonotario dc Aragon, 

4  ;t ' Secretario tambíen de las  Coronas de  ‚ta  
dc `ond ττ, ha , y fubrogandofe defpues de divididas 
ί ' d` dΓΡ en fu oficio 1ο s Secretarios de Italia,dener τ trg.l. do- 
^a τd. §. ii en virtud de !a fubrogadon, los de τ^echas, 
jp°njus f y privilegios , pi°errogativas , p ceden - 
doaa t. it,.  $er . ί  `τ,  Ι  cías que tiene el Prntonotario en cuyo 1υ - 
^. qώ  inju ar, oficio fe fubro arort  conforme  á de- ^ Y 	g 
?arNǹ ,f.  r εcho. (i)Y arsi  como  el Proton  otario  pre- /i qui, εaυ. 	 - 
foι. 	 cede 
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cede al Filcal en el Conlejo de Aragon; 
han  dc preceder los Secretarios de Italia al 
Fifcal en fu Confeja. Todo die concepto 
lo c ο nfie ίΓa el Filcal en lu infο r τnaciorι, 
fο1. 3 . dicicndc;que elPretonntario prece.i. 

ide al Fifcal en el Cvnfejv de Aragon, y 
que el Con Iejo de Italia es parte del de 
Α rα gοη , por la union que ambos t ιιν ί e- 
Λιυ en fu prkidpio ; de la qual quedaron, 
feiτ ales en la plaza de Theforero General, 
.que a ίsi ί  c en ambos Confejos , y en los 
Eicrivanos dc Camara de Aragon, que 
acuden  á regi(lrar los defpachos , y lellar 
à los Secretarios de Napoles , y Sicilia; Ιο 
qua! dice  que  es de gran c οn νeníenc ί a pα ' 
ra memoria de la union de ellos Confe- 
jos: y quc fa ι itarea ei}e intento Γ fe  conili.  
tuyefTe  diferencia  entre perlonas tan ne. 
edTarías en el fervicio de egos Confejns. 
De que fe infiere ,  reconocimiento  expref- 
fo del Fifcal en la identidad que losSecre- 
tarios de Italia tienen con el Protonotario 
de Ara on, y como en fιι Confejo pre- 
eede al ifcal , deben preceder los Secre- 
barios de Italia al Fifcal en el fυγο. 



Se ιnc'ι 

Segund'* Executorid. 

Γaatό Γe 
 en el Confe jo de Italia la εαυ- 

feudal entre los herederos dc Ι Vατó 
dc 'Jafapefela,yel Filco; y  marι d έ  VM.  έ  
para defeniâ del Fifco , afsí{Ι ie% el Licen- 
ciado Joleph Goiizalez fu Fifcal de la Car.. 
cel, aora del Cófejo ReaI ) y Can'ara, y  por  
aver de concurrirla vita del pleyto coil 
Luis Ortiz de Matienzo Secrecario de V. 
M. del Reyno de Napoles , en el Confejo 
S ιu ρ remodeItalia,feeutóen Γι ί ιid,fο rmá- 
do competencia con el Fifcal ;  {obre la prop 
cedencia de alsiento, aconlejado de la ley, 
qiie dixo,( k) Me!ius e/ in tempore occorrere, 

(k) L. 4n 1  gυιτr Ρο/Ζ roιslneratam eaιιf am reme ιΙium a υ'-  
ca,G.q 
do 	u»s: rere. Y aunque el Confejo conlulto a V. 
xi τ i'υ ίgυι M. que el Secretario no concurrieife el d13 

''^ÿ nd_" de la vifta , no rué Cervido V. M. de cor - 
refP oderal inteto de la con Γυ it 	aa ^, Imo m- 
dar,  ,  que  la precedencia fe: determina{Γe 
vidas las partes en ό J ιita Gecieralde cam- 
petencias de Corte , por decreto 	Cres de 
λ'1arzode mu fcifcientos veinte ÿ Γete. Y 
la tela'judicial de e(la competccia, fue (fe- 
i'or) larga  ,y bien deshogada de tiempo, 

para 
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para  efkidiarla ,  porque  Ι e di1aώ  mucho la 
villa, y en ella defendiò el Fi %al Cu prece- 
d encia , liii dexar una espiga de erudicíon, 
y doarina á ®tras. Yo el mennr _bogado 
Je  la Corte defendi al Secrct'irio con  algu- 
nos  deflos fundamentos, y con ocido pe^ 
ligro de entrár en batalla con tan gran Gi- 
gante, pero el Auto ίaliù en la forma Γ ·  
guienrc' .  

Auto dela Jυnty 
N la 141/a dc Madrid á diez, y ocho &'is 

delmesde Μαy ο áe mil f el f cientos vein'. 
t'yJete, 'roi j o por Los S ε ΐ  ο res de 14) υnt4 Γe ι 

τιeral dc competencLis, la relacíon fecha por el 
Relator juan de Sdnabria , Jobre  Ιa preterβοn 
que ay antre  Luis Or•tiz'de 1 ιβat τ'enzο , Secr•eta- 
rio dcl Confejo de Italia, y el Licenciddo  ,7υfeρe 
Gan 'alt', Σίfcal de Ia Sala del Crimen de lο, 
alcaldes d e tβa Corte, dc qua! dc /os dos ha de 
precedc;y  tener mejor lυι7 ar en el dicho Confe.. 	{ 'ι 

ο de Ιt α/iα. Dixeron , que  declaraban , 	' + 1 	 . q 	 y declα^ . ι^^i^ .ι .@ 

raren,  que  el Secretario Luís de Matienno pre- 
ceda al Fifesl, y a j 3110 pronunciaron,yfcnal'-. 	• 
ron. 

Don A4 υ j n Μe frig , del Confejo de Ε Í7 α dο. ? 
Don Diego del Corral, dcl Confej o dc Cαβί/Ιd. 

Ju'in 



Se υή dα 
j n dc Pedro fo , dcl Confejo de G υerrá. 
ID. Francs/co Poejo, del Confejo de Arαg ο n. 
D. Pedro Cifontes , del Cο ^sfιjο dc Inqui/?cion. 
DoΣfor  Geronimo  Caimo , del Confejo de Italia, 
D"Ιοr Mendo deMota,dcl Confejo d ι Portιιg41 
D.Francifco de AlArcon , c/el Confejo de Indias, 
D.Miguel dc Carνajal, del Confejo dc  Ordenes  

Ante Don Fr σ nci fco de Calatqud , Secrε ta^ 
rio de fu Μ 'ι e/ ad , y dc l' Junta General de 
compelencias. 

(1) Τ: β• Υ la fentencia del Principe (1) que  de  
C.d' tιatb. 
rib! 	netat. 

clara α lgu ι̂ a duda , es ley uriivcrfal, y ρε r- 
.sard.CD¡e petua  para  todos prcientcs , y futuros. Υ l ι 
gri!tur Rf - dccHion de fιτ Con ί'ejo , dada en razon de 
minbl.iap. 
εo„f.71 ^. 

- υ iic ι o,dana a los 	ι uce Ιkres en el, εο m ο re- 
. 43. 	( fuelve Don Fran cifco de Leon (m) en otra 

44 ' 1.6.1.  deci Γ un de Valencia. 74.$.22... 
3•  Υ aunque el Filcal reclamó de{}a fenteci 
( m ) D θ ,s cia, fuplicando en la Junta, no fue  adrnki - 

Ln..d
.«^` da la luplicacion , por tener orden de V. 

1 • ιχ w¡
4 

M
p 
	que  ue todo lo decidido en ella fe  ex 

c ι^te ,1' n admicir !'υρ1 ic α ci οη ,  ni  otro  re- 
curio; y que lo determinado en un  cab,  fe  
cícriva , y afsíente  por  decilion para todos 
los que  sucedieren de la miiιna calidad. Υ 
fendo eíl:a competcncía Ιa milma 4 aque- 

Ha, 



`Contγōverfι'ύι 	î 3 7: 
l6, entre Secretario, y Fi[cal, y Pobre pre= 
cedencia dc afsíento , la fentécía  que Ce  di 
en a quella , lο es ta ιmbien para eII a , no Γο - 
lu en fuerza de limil (como e11 determina 
do en derecho (a) ίτ no en fuerza de 1a or- 
den , y voluntad de V. M. que  alsi lo tiene 
mandado ,para evitar los inconvenientes 
de repetidas competencias. Y aunque el 
Conde de Monterrey,Prelidente del Con- 
fejo de Italia , hacia ini^ancia para que el 
Filcal afsi ίΙ Ί e(Γe à la vifl:a del pleyto , y  fe  
ab(luvieITe el Secrecario de ella, y Con fejo 
de Italia no vino en ello , y con Γultó à V. 
M.cn veinte y cinco deNο viébre del dicho 
aiio , diciendo, que la autoridad de Ia cola  
juzgada es muy grande , y no le puede de- 
rogar.Y  que  era  llano  4  el Secretario avía 
adquirido derecho à la precedenciaq  Ce  le 
vendriaáquitar Γι V.M.manda(Γeotra εο - 
fa. Y que el Conlejo tiene por j υ ί  ο y con-.  
forme al Real fervicio, g ιι e Cu Mageílad (e 
ί  rva de mandar  Ic guarde y execute lo juz 
Bado  ,y que en iii cumplimiento, el Fifcal 
αιυ d α al Confejo à defender el derecho de 
fu Magc ίό d,a Γsi Ω iendo el Secretario en cl 
lugar que le toca, conforme à la decermi- 
tiaciori de la Junta; que es todo quanto los 

O 	Secre- 

(a)L.S1 
Jmperiiali$, 
1./in C . 
ligib. 'ώ . 
„QL Ba! 
ι. in case, 
do rek'd. 1. 
14. tll.2 2.. 

p'r$. 3. 



Se 	ι nd^. 
Secretarios pueden defear para vencer 1a 
competencia , por  coniulca ,  y  parecer de[ 
Senado may or que  ha tenido, τι í tendrá 
Italia, no dexa que hacer;trae hecho el de- 
recho para que V. M . pueda  deck con 1a, 

(b)L.  β  f_ ley: (b) Sic enim ί ν eni Sen'itum cenfώjJe. 
Ιί ι», f ^ σ Y no οb ί1arà deck, qiie eí}a competen - 
ad leg , co_ 

fβ ^' 
cia no fue  con F ί Γc αΙ propietario del Con: 

 
fejo,Cno con un huefped eliraño del, y afsí 
no  perjudica  al propietario por  Ia re σ la: 

(ε) L. τ. C. 
lntιr rι f (c) Res inter  'ilios, 4 ΣΙ4 aljs non praiudic τ. 

Ι/ΙΟΙ αεt^,Ι Porque fe  refponde : Lo primcru,que  cl  
ΙeΡ 	de ofτς ia de FifcaJcs, todo es iiiio en todos , 

y rσ tud. 
de una  milrna fullancia, y cal ι dad, la qual 
no mudan las  ociipaciones diFerentes : Ion  
como los Confejeros de CaIIilla,que unos 
L rrven deAffociados en el Conkjo deAra-.  

gon,  y otros de AffefΓο res en el de Guerra, 
yotros eu elConfejo de Ηacienda β n rnu- 
Jar calidad de Confejeros  por ocupacio- 
nes diverfas. Re(pondefe lo fegundo , que 
á e{}a regla le pufo Alexandro  lu  mejor  re- 
piriente, muchas limitaciones, y algunas 
dellas refponden al Fifcal; y  lea la primera 
Ia  que  fe ha  repetido otras vetes de la fub- 
rogacion de los Secretarios de Italia en el 
oficio de Protonotario de Aragon.Y afsi 

la. 
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la fentencia dada en favor del Proton ο ta= 
rio  , aprovecha á los Secretarios fobroga- (d ) Gb' 

dos , y  daña  at Filcal , dice la glofΓa, (d) v er erbo , ιr p 	n3 
y Alexandro. 

^ 
τ fa f qin c: 

La fegunda limicacion es,que Ia lenten. ad id i  di 

o degni • cía dada (obre qualquier oficio 
^ 	t^ 

m  d .  L 1'χ 
f ad. 1. / 

dad perjudica  at Γuce(Γor en  ella  ; fuè do- ‚e ,,,. 7s . 
trina de Baldo , (e) que 1 guiò Alexandro. (e) A/'x. 

Y arsi 1a fentencia dada contra el Filcal dc "' 1.f'' 

1a carcel  nombrado por V.M. pa ra la ιαυ - 
fa de Italia , perjudica al  nuevo  fuce(por 
en 	el oficio de Italia. 

Y no ουΙό decir,que cl Fifcal pre Γente 
no Γucedi 	en el oficio de Fifcal de la car- 
cel, que fué ve:ι cido , fino en la Fifcalìa de 
Italia, que no ha lid gado con nadie. Por - 
que fe reíponde. Lo uno , que aunque el 
Fifcal de la carcel lo fea , con pnder gene- 
ra 1 para todas las  caulas Criminales de 
aquel  Tribunal, lo fuè tamb ι en con p0- 
der efpecial nombrado por V. M.  para  la 
caula feudal del Con lejo de Italia, y ref-.  

pew de ella,fuè tan pro ρ ί ο Filcal del Coii- 
fejo de Italia ,  corno  ΙΡο 	es el prelente: Et ,^,ó ¿',bd, 
plus 	minus non mo ι tant fubj?antiam . σ daocatii 

Lo fegundo , que todos los Fílcales ( f) dii'r/. jω 
forman  ui-i  gremio deAbogados del Fifco, 

Ο ^ 
	

y  



Se'  υnd4 
y V. M. etïge de ellos los que parece mas á 
ρ i ορα Cτο à 	cada materia , ο mín ί f erío, 
a ρ1icádo à cida Filcal la ocupaci ο n,ò ιαυ - 
fa que 1e parece defienda τ  fin que por ef:o 
fe ha ν í ί  ο excluirles de otra cofa  que  fe les 
m .de:y es tan propio Fifcal de la caufa que 
(e le comete , corno de las primeras, para 
qué 	fιτ è nombrado. Y afsi el Fifcal de la 
carcel  lo fuè tambien del Confejo de Italia 
en la cauta que V. M. le cometiò,como l ο 
es el prefente en todas las que le tocan. Y 

(g) ΙM d. à cfle penfamiento fa νοreciò Alexandro, 
•  

¡aρί ,n.6 9 ,  diciendo  , que la regla de 1a ley: ( g) Res 

inter alios α c14, ali j s non ρræ judicat , i ff e alios 
debet efϊe omnino d τ 'verfus , fecus f n ιο n (t ο m . 
nino, ut ρκtà / ngularis,t'e! unι ν e Υ falis f ï^cceJ- 
fσr. Y aqul fuè Cuceípο r f ngular. 

Lo tercero, que el pleyto no fιι 	de per.: 
(h) Decia . 

Ionas, Iino dcl oficío,y en clíntele&ualmé-• 
c οήiΙ 	ττ • te,es el fuceffor la mi Γma perlona del ante• 
ó' a·' °dδ ώ  celTor, como en la dignidad de Rey, lo dii 
ιì^ ί 	9.n. xeron los Dotores 	h Deciano , y O{Tafco 

39•Ω•τ I• 
y 	 g 	P otros. Lue o al Fifcal 	relente ^g ue es fυ- 

1t»s^.G σοr, 
i  Iig , 5  1Χ  cefTor fin gular delFikcal de la carcel,le per.  

.ι 	.  Mo  judica la cofa juzgada con fu a ιι tece ίΓο r,erι ηL z ion. el  di 	pleyto , y vencido en la dicha 
4  - ώ τ ^reninenda el 	rimer Fifcal 	lo P 	 P 	_ 	̂ 	ueda q 

tanι- 
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tambien el fegundo. 

La quarta linnitacion es del mirmo Ale- 
xandro ;  (i) que dice , que la regla:  Rex in-  
ter alios αΣΙα 	rocede 	uanto à hacer 	leno ^ Ρ 	9 	P 7 o 
perjuicio:Sed quoad quale quale præjudicium 
'iocet alteri , ex 1. á fenttent τa , in yrincipio'le 
gpetlat . No quiere  la ley que la leritencia 
gue uno obtuvo en (ii favor , fea tan poco 
confiderable , que no le dé α lgυη derecho 
contra el tercero que no litigò , ó porque 
no era en el mundo entonces , ó porque 
no avía llegado fu cafo,hacíendo cada día 
pley.to de las materias vencidas , contra ta (k) ζ.β 
ley que  dixo : (k) Eandem enim gwæ β ioni re— dnobas, j',, 

roocat ín judk ί  4m. Y mejor la otra: (1) P ο^ dι 	sxcep. 

abjotitrsm j ιsdiciυ m , nefas eft litem Alteram (1) 	Τsra 
conf ur,ζεre, ex l it is prime  matera.  wιtlA α tο, Cò 

Y menos obfca decir,quefon diferentes lιt 	ιχ.^ 
las perfonas qiie oy litigan; porque la fen- pon• 
tencía íe díò al Fifcal de la carcel , giie era - 
un huefped e{fraño del Con fejo ; y el que 
oy litiga es propietario en èl , y  q afsi falte, 
la identidad de la ley,Porque fe  refponde. 
Que atendidas bien las palabras  de la ley, 
(m)no dice,4  las  perfonastean  las  mifmas (m) L;'g 
que  lidgaron en el primero p ley to,índívi- `4 •f. di  

tlua Ιesβno que  fea la mifma condicion de d, p' r` 
per- 



Segunda 
perfonas en la ca Ι idad,e ι la dignidad,yen 
el oficio,γ el de Filcal, y fu mini!}erio es la 
defeτιΓa del Fí Γco, y en ella fe οευρò el Fif  
cal de 1a carcel en el Confejo de kalia,y  ci'  
ella fe ocupa el Fifcal nuevamente criado 
en èl, fin que {e pueda conlderar calidad 
diferente de oficio, ni ocupacion, Γino en- 
tidad de condicion de perfonas. Y menos 
fe puede confi λ erar diferencia en la cauta 
de lidgar , pues el Fifcal de la carcel litigó 
con los Secretarios de Ita(i la preceden- 
cia de afsientos , y  1a mifma individual fe 
liciga oy con el ηυ e νο Fifcal lobre la m ιΓ- 
ma precedencia , en que no le conGderarn 
lasperi'onas , ITno 1a dignidad del ι ! ci ο á 
qIlien toca  la precedencia ; y etl ii νο repre- 
fentada en los que litigaron por lbs oficios 
para todos los fuce ίΓο res en ellos , por ícr 
cauta  Real, que efliende  lbs  efe έ ο s à εο - 

` 	€ dos los que participan  de  ella  , como fen- 
tencia dada en favor de la dignidad , y no 
de las perfonas. 

De elle  dicurf'b (Idiot) re Ιυ ta,que los 
Secretarios deben preceder al Fifcal , pot  
muchos títulos. Pur fer  mayor dignidad, 
atendida fuantiguedad, Γu exercicio ,y hi 
eflimacion que dellos han hecho losReyes 

en 
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en eleccion de perfonas , comunícacion 
con VM.y honores mayores φ e han re- 
cíbido , alsi de Principes e(lrai οs,  como  
propios;y porque fon del Confejo de V: 
M. por razon de fu oficio,ytenidosporta  - 
les pot  derecho  corn  mi,  y Real, y e(}íln de 
los Confejos ; y  como  Confejeros deben 
preceder al qiie no 1ο es, Y tambíé porque  
corno mas  anti guos en fervicios , y oficio, 
preceden en  paridad  de oficí ο s,y por ef}ar 
yá en poffeIsiori de etua precede ncia,y pot  
ten erla executoriada dos vezes, iina en ca  

beza del Protonotario de Aragon ; y  ocra  
en cabeza de Luis Ortiz de Matkzo, y pot  
la Junta general de competencias, con  
cultad expreffa de ηυe fu deciG ο n fea icy, 
para todos los  cabs femejantes , con que 
ella deter ιτninada ώ α precedencia vírt ιι aό  

mente , ó en fuerza de cofa juzgada , ó 
de cab o femejante á la cola. 

juzgada. 

SE.. 
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