
Grandez dei ofιcio 
mas dí!atados qiic la vicia para leerlos , y 
principalmente à V υι ί^ra Mage1 ad empe_ 
i α d ο en may ores  ocupaciones ; con qiic me 
defveln mas de ceiîir en breve circulo elks 
λ i Γc υ rios, Sue en dilatarlos. Hafe bofgue- 
jado la grandeza  d ellos c οη kjos, para me- 

(r) Plut dir por ella la preemi ι. encia de fus  Secrera.  
' Α/ιχ ,  rios.  Pliitarco (p ) los llama con una palabra 
‚11 ag.
( q)Caf. Griega , cρ e i τυΕ ca , Principes dc los Sc.  
iib ό .ν crcraries. Ca Γiodorn ( 9 )  los  llama  Cancela.  

'Ρ ί  rios,  porlaa[ iί}enciaquetienen en  los  Can.  
3 	celes , y Retretes de el Piincipe. Y tknen  

ocra  prerrogativa  grande,  adverdda por el 
c ra , 'l

iiado Madera , ( r) del Conf 6dει, Lcenc 	 ejo Real, 
ιχc' Ι'n  que à Iii depolicion , como tefligo, í'c dà cre.. 
cia dr S, 	• to pleno. 
f aan,ιχ d ι  
'(1.4. §. 

GRANDEZA DEL 
ORcio de Secretario del 

Rey. 
DISCJRSO It. 

A grand eza dc los oficios fe mide , Sc -  
nor,con la vara de  lu  eIbmacion, en 

va- 



Secretario del Rey.Difc. ΙΙ. 	6 
varias  Provincias,  varia  , y díverf a en Iiglos 
diferentes. Flaqueza natural de las  colas hu- 
τηαηα s , Γiempre {vgetas à los accidentes de 
aumento, y declinacion : porque hombres 
mortales  no pueden hacer  cola inmortal, 
dice Seneca. ( a) Solo el oficio de Secretario 
del Priacipe, parece que t η c ι erta manera 

a ^ S 
^ 	d^ 

Cc ha prel'ervado de eIIa enfermedad; gran- εa ►,Γο/ sτ. 
dioCo en todas las  Naciones,  y en cocos ' 	PjIj', 

tiempos honorífico , que es gr αη ιle argu - ia , 
mento de  lu  grandeza. Y porque no fea de- 
fι gual la prueva de (a pro puella , η ί  parezca 
paradoxo en ella , d ί Γcurrirè con brevedad 
por los Reynos e{Ι: raños , para acabar en los 
nuei^ros fu dcfeiifa. 

Los libros de mas venerables canas fon 
las (agradas letras , tef^igοs de la andgue- 
dad ; y en aquellas primeras Re ρυblicas los 
Hebreos,  tvlael}rosde Ceremonias de todas 
las cofas , y fieles contra(^cs dc  lu  valor , le 
tuvo de lubidilsimos giiilates el Secretario 
del Principe, ροτ g υ e retîriendo el diviiio 
Texto (b;) los Cavalleros mas lí ιυ judos de (b) 	:. 
Li Corte del Rey David , feñala quatro, y  cl  Rt^ ή :s• 

uno  de ellos es Sarayas Secretario del Rey, Y 
fe calado  con el dedo entre los  Nobles, par 
uno de los clés que 1rvíeron 	la Led d ι 1 Rey 

β τ 	 Da- 



Grandezas del »β τo de 
(c)Req. David , y le traxeron (c ) el  agua  dela cii- 
',,p , L3  , terna de Bclen , atro ρ ellando Exercitos de 

Soldados Fi;i Π eos: valor, y Nobleza , hem...  
pre hicieion cornpaf]ia. Υ contando Efdras 
en QttO liigar, las perfonas de mas cuenta 

(λ)Efdr del Rey E.zeqiiias( d ) pone otras quatre  ‚y 
íná Á 6 ' la una es Sogna Secretario del Rey. Defoi- fi 

ma,que hempre % hallava en la primera  hi..  
icra de la Nobleza Hebrea el Secretario del 
Rey,y no corno uno, pero el primero della: 
porque  efcrivicndo Jerern ι as la platica que 
el Profeta dar υε hizo por èl en la Capiula 
Real e ί  ando prefo en la Carcel de Corte, 
dice:  que afsi'Η eron en ella los Grandes,  y 
el  primero  de  quien hace memoria en el 
nombre, y el afsiento , es F Ii Γama Secretario 

() Día del Rev; y el orden de la letra es argumento 
Tbo'1`'; de prelacion en rodas las letras.(e) Υ no con.  ι^ε rσ̂ t ι̂ ι 	 . 
^° rτιιι.ι. tenta la [)lvina EfcrinUra con e^a gen ε rall- 
zZ•"fl'rb dad de lallobleza del SccretanioRealelpeci- 
di bdred 
& j 1 ;' . fica la gr andeza de íu oficio en otro lugar, 
β /'qt'!ι donde etc rivíendo corro por tabla los Jefes, 
awr^y1„" 	rinci ales oficios de la Cala del Rey  Sa- 
ró ηυ ^α , 

kmòn, (f) ics gradua .con cRc crdcn,Aza- 
(f)E(dr.  rias  him o Sacerdote ,y  Capellán mayor del 
1i .^.c βρ. Rey Eliferr,y Ayas fus Secretar ί os , jo ίafàt 
?^ 	Prώ d e nté dcl Confe 'o , Βαηα α s C αρ ί τà n _ 	̂ 	Y 

de 



Secretario del R e y. Difc. II. 	7 
de la guaráa , Saboc, γ Αν atar , Capella- 
nes del Rey, Azarias Μα care Γα la , Ahisár 
Mayordomo mayor , Adonidn Prelidente 
de Hazíenda. Deforma , que en la Cafa de 
e{le Rey,que fuè admiracion,y afTombro de 
aquel Gglο,( g ) y de quicn la Reyna Sabá 
(h) dixo . Era Ia fama menor que la verdad, Rh '`'4,  

or fer cm uefh 	í 	εοη el ma yor orden p 	a 	p 	C 	) 	Y ., Rib ;J Ρ ^ 
g ιie fe νιο antes. π ί  defpues del , Γolo el ώ mo το. 
Sacerdore precedia por lo divino á  fus  Se. 

1 	3,^ 
c τ cta ios ,  y  ellos à todos los demàs ;  que  es 
}a mayor comprubacion  Je  fu grandeza 
qώ latada per el mas fabi ο Rey del Μυ ndπ, 
y refrendada por la divina pluma ; con quc 
dudar de ella , no folα ferà temeridad, pero 
heregia. 

Y  quando  de las divinas letras , pa(To Se- 
fi or á las humanas, veo que los  Griegos,qIIc 
fuè la Nacion mas culta , y labia , padres de 
la eioquencia, y  Legisladores de Italia, die- 
ron el primer lugar de fiis  honores  al Secre- 
tario del Principe.P'utarco(k) efcrive de Eu- (ΚY 1 ι1 ^ 
ιmenes Cardiano ,  que  primero fue Se εreta- ófi; 8'. 
rio  de Filipn Rey de Macedonia,dcfpucs de mrnJ' 
Alexandra  Magno  fu hijo , liii averlíon á 
fus meritos por hechura de fu padre; y nun'  
ca acab.a de referir las mercedes  con que erι- 

noble 



Grandeza dc! ojcio tie 
noblecieron ό  perfona , para que de(pues 
Je  fu muerte  , 1ι ι1ΐe uno de los Grandes de 
Grecia , Ιι no el mayor: porque muerto 
Ε fc ΙΗ on  privado  de ή  lexand το , fué fucceI. 
for de Γυ  gracia,  y dek erte que em ρarenώ  
por afinidad con Alexàndro , cafandocori 
Barúne hermana de lii mugei. Y muerto 
Alexandro , iuè Eumenes tan agradable al 
Reyno (gray prudencia de !a privanza) que 
aviendo pronnetido fus e n emigos cíen ta• 
lentos , y  otros  honores  pot fυ cabeza ;  po..  
tencia, y embidia , lie rnprc nacieron de mn 
parto. Los Macedonios agradecidos a1 pri- 
vado,hicieron ρο r Ci ιτ dad, υ.l decreto , ρα - 
ra  que  mí! Soldados los mas Nobles le hi- 
cie[Γtn  cuerpo  de guardia , repartidos por 

(I)Líu. horas  ,y quarteles , digno premio de fi.i να- 
drιa. 1. lor, medido con la bondad del Secretario. 
jib. ΙΟ. 	y Tito Livio(1) efcrive del Rey Ρ or Γena, 

υ e dava a fu Secretario vei^ído , y afsiento 
(m)Τα= 	 , 
ciro Iib· igiiales al Γuyo ; favores que defpues  pago  
uz.Annal fin  culpa  , y con fu vida. N ο ay f^gur α ρ ri- 
(71Σb'z. vanza ti es demalìada , dice Tacito ( m ) ιο - 
bn  )Ses da  demaiia es vicio ; lo víciofo violento , Y 
liec. do 10 violento età naturalmente  lugew ι  caer 

 ^ 	 • fe , ai ade Seneca. (n)  Ten ia  Porfcna cerca - 
^. 	da έ  Rama,tan apretada de hambre, que et- 

pera-. 



de Secretario. Difcurf o 11. 	$ 
peraba pot  horas  el e ιι cregu de ella:pero Ca'.  

yo Mucio Scebola , noble niancebo Rorna_ 
no , defeofo de ennoblecer fu caía , y nom_ 
bre ,con un hecho tan heroyco, como liber- 
tar á Γι patria en tan apretado  aITedio, fαΙ i ό  
de la Ciudad , y pafsò el Tiber fin clue ίυs 
aguas ,'rias templaflèn e1 calor de fu defeo, 
y embozado el Romano con fu manto , el 
rofiro, y  las armas,  fe entrò por medio del 
Exercico concrario, determinado de matar 
al Rey : determinacion grande. Elaba ef}e 
dia  en pubiico Porfena , y cl  Secrecario de el 
Rcy haciendo paga  al Exercito en iii tienda, 
qie la prefencia de los  Reycs aumenta el va. 
lor, y paga de  los  foldados; y  el tropel dellos 
cófι: fcs à recibir la ρaga,acrecentò el audacia 
del Romano, entroí'e à bueltas de otros en la 
tienda del Rey; y Γι bien le acobardó la con- 
fulion de vèrfentadosdebaxodc uiia corriiia 
al Rey,y à fi.i Secretarlo, fin conocer qual de 
los dos fuel e el Rey;terniò,empero, η ue pre- 
guntando  qual  era ,fu ignorancia deícubr ιa 
quien  era èl ,  quedando  fujeto al daño de la 
muerte  qiie venia á hacer. Parec τ òle à  Sc.  
bola  8  que  el Secretario,  que  á elle tiempo 
eflaba  mas  a'%vo feria el Rey , y trocando 
la forcuna las fuertes del homicidio , fe re- 

£01.. 



G^andez^a del οfici ο 
folvia,y por matar at Rey, maώ  à Γυ Secre t a.. 
rio. Exemplar es mas vivo de los peligros 
que  iigueri à la ρri' anta , íugeta de Cú natu-. 
raleza propia à ellos , pues la fortuna  que  
con roliro apacible le'anta al privado , lo 
dexa caer fin  culpa  Cuya en el mayot daii ο 
de la  vida.:  y teflimonio bien  antiglIo de la. 
grandeza del Sccretario del Principe , igiial 
à la Real. 

Pues Italia como feñ ο ra de Ia  plu  ma ,ha 
dado al Sectecario de el Principe, premios 
de mayor eaimacion:De Biril οΛ y ο del Em.. 

Z ° ^  τερh . ador Neron,cuenta J oIeFo,(o) ιι e α fί ε ri- l. Por! 	 ^ 
ςι. A*'!. dio à fer fι Sccretario de Ia Nacion Griega, 
gilt. C.  •ιο m ο eloquente en ella.  Gi'ande es el ο fi- 
^ 4' 	-cío que Grve de acrecentamiento at Ayo  (IC 
(p  )Z*  υη Emperador. Y el ί α geni οΓιΓsimo Jυ rií• 
t. s.'b. confulto Emilio Papiniann, £iie Secretario 
d6  °rtg• ι el Emperador Severo , y Domicio Vipia 
frιr. art. 

 λ  !*", η cι , y Julio Paulo , fueron  Secrecarios d e 1 
fl.12. 	Em e τ d ο r Alexandra , dize Vlderico Za. 

]s' " (í ο , ( p ) y todos tres Γιτ b ί "on , dice Efpar-. 
 &  ciano  ( q ) de Secrecarios del Prncipe á Pre- 

^^'• 	fe&osde Roma,queera la fuma dignidad ς r^Bo
: lo mimQ q ue  τ^e en Ca(Iilla P.relídentes  della.  b^dilla,  

I.i.d'l' (r )dibnopremio de fus virtudes, y virtud 
propia de  Principes,  ac τ ecentar à los que 

^' , 	 fon 



de Secretorio. Dlfcur fo II. 	q 
foil de merítos mas crecidns , porque los ho- 
nores dcRribuìdos de e( Ιa fuerte , Γorι,Γa ι ί  
faccion de Ia jiiIlicia ; alegria uníverfal de el 
Pueblo , y loor perpetuo de la ρο1 crídad : y 
dandolos à indígnns , fun favores de fortu- 
ηα , agravio de dignos , y odio del  vulgo.  
Flavio Bopilco ( f) cuenta de el Emperador ( ί  )g^, 
Carino ,que proveyò à fu Secretario por Fife irs 
PieFe&o de Roma ;tan grande era eloficio °^`'^α ' rί η t. 
de Secretario en aquella edad , giie Cu  alce  ri·.  
£0  ordinarlo era la Pre Γ dencía de Roma , fe^ 
fiora del mundo Y del Emperador  Diode. 
ciario cicrive Eutropio (t) que Fue hijo de (t) ε ^ ι r. 
un  Secretario , qiie rue alcenlo mayor. Y DiO I`^ 
porque eflo no le efHme por  cafual, como 
dado de fortuna, repe ύ ι è lo que Eufebio 
(ιι ) efcrlve de Joviaiio , que de Secretarlo („) R,4 
a Γcendió al imperio . Grande por cierto es el f'r: Z'- 

oficio quetuvo por afcenfo la Corona  
p enal. 	Aurelio Cafiodoro 	fue 	Secretario p  
de Theodorico , Rey de l π s O1^rogodos , y 
delpues fu Chancillèr , y Virrey de Cala - 
bria Cu  patria  , y delpues de Sicilia 	, y Pre ,  
fc&o Prctorio de Roma, con que  govern  ό  
todas las cnfas de pazq de guerra,de Roma, 
y ConIlaiitinopla. Y en la miCma Ciudad de 
Rorna  Monarca  del Imperio atíg ιιo, y oy 

C 	 de 



Grandez, as del ojcio 
de1aIglefla Caώ οΙ ica,tienela mifma gran. 
deza, porqiie %n  Secretarios  del Sumo Pon..  
tifce , Principe foberano de lo efpiritual, 
fus  her  manos , fobrinos , deudos mas cerca• 
nos, Carderiales  mas validos del Confι11ο 
rio; reHnarido fu fangre con lapurpiira, y 
la purpura con la grandeza del oficio : por - 
cjue de èl afcienden las mas veces 	la Silla 
A poll olica , y  Vicaria de ChriIl o , que es el 
mayor afcenlo del mundo, y quando no 
fon Cardenales , Ion tan  preeminentes  los  
Secretarios del Papa , que preceden en el 
aisiento de la Capilla,  ConcHios, y A&os 
publicos , à los A rxobifpos ,y demis Prela- 
dos , excepto à los guarro Patriarcas , y Pri - 
mado de Toledo, pOT lab Bulas chue reiiere el 

(x)Ma Padre Μαώηa. (x ) 
tia ι,. 1, 	y en Alemania ha llegado á tan gran co!..  

rno de meritos e1 a  dignidad ,  que el Secre- 
tario del Imperio , que  liaman Cancelario, 
es Ele&or del mifmo Impe τ io, dice Zauio, 

(

ί )  Z a f.  (í ) concurriendo con los mayores Principes 
Ι'bΙfkp. del mundo  en la eleccion de fu  Emperador.  

Y Matheo ί ,ango,Secretarío del  Emperador  
Maximiliano , obtuvo el Capelo, llamando- 
fe de alli adelante , el Card enal de Gurfa. 

De Francia efcrivca los antiguos Fran'  
cefes, 



Secretario dε lRey. Difc. 	τ o 
cele  s, que cl  Sccieiario dei  Rey era el mas 
ílufire varon de Γυ Reyno. Hímaro Arzo- 
bifpo Remenenfe , fuè Secretario  de Carlo  
Magno; por fu Santidad $eacif cado. Y Go. 
tifredo Obifpo de Paris, Metropoli de Fran. 
cia , iué Secretario de Felipo el Primero , fe- 
gun refiere Renato  Copino.  ( z) 

Y entre los  Inglefes es tan preeminente 
oficio el Secretario del Rey, que viene à 
fer premio de los  Cotilejeros clue han fer- 
vido mucho tiempo , y con aprobacion de 
fu Rey, defean afcender de Confejeros á 
Secretarios yuyos. 

Y aim  los Barbaros de Africa, )  no 1ο han 
fido en  conocer  la grandeza de cue olicío. 
Diego de Torres (a ) cuenta , que entre los 
Xerifes , def pues del Virrey ( que afsi 1 Ια 
man al Principe luccelfor en el Reyno) es el 
Secretario e1 mas preeminente , y per1ona 
mas poderofa. 

Pero bolviendo á E Γpaña,aanque no tan• 
to , ha Gdo liberal para los  Secrecarios del 
Prkcipe, porque el Catholico Rey U. Fer- 
nando el V. tercero Abuelo de V. M. en cu.  
yo ίe Ιkifsimo -tiempo nacieron de im par- 
to la JuIl:icia,y Μοηα rg ιιί a de ellos Reynos. 

(z)Coi 
pin. de 
dσ, Erác^ 
lib. 3 jig. 
LI. 

(a)Glbre 
de /a (1"' 

„ ό ,,, ι, 
ori&e' de 
Ι:Ι '$" ι 
tile. τ ^ 

Tuvo pur fu Secretario à Fernando de  Za- 
C Y 	

_ _ - 
fra  

." y. + 
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Gr4ndeza del ofτ ci ο de 
fra Señor de Calk Ι ; y tan confidente , q υ^ 
en la Con  quilla  de Gianada cometíò à (u 
arbitrio la forma,y Capitulaciones de fu cii-.  
trego; priieva  grande  de Γυ confianza.  Hon  
role el Key con  cl  Scf ο r ο de CafΙ rìl,y otras 
Víllas :nnerc edes grandes para la )iberalídad, 
y fu1}ancia de actuel tiempo. Labrò el  Mo-.  
„allerio de Santa Cathalina de Zafra , de 
Ke Η gi οΓas D ο rrι inicas , es la Urna de fus ce- 
niza^, y trofeo  perpctiio de fu memoria. 

Y el Emperador de Alemania , y Rey de 
Efpaña Carlos tambien Qui η tο ( cuyas vic- 
torias, a υτι gne grandes fueron  pequci'as, 
comparadas  con la ultira de sì niímo,el re- 
Tiro de Iufle, de fama,y  vida  in mortal)  tuvo 
por Secretario à Fran cilco de los Cobos, Ca- 
vallero de mad  uro  juicio,  confejo , y pru- 
λ encia grande ; pimtalcs con que ayudò al 
Cathnlico Cefar  para  kbrellevar el pe Γo de 
tantas Coronas. Diole la Encomienda ma- 
yor de Leon, y Adelantamiento de Cazor- 
Ia , con otras mercedes de Villas , y  renias,  
con que ilu[}rù el titulo de Marqués de Ca- 
marafa , perpetuo en fu cafa , Ilul}re en Ef. 

r 

pafa. 
El Rey Don Felipe , padre de V. M. tuvo 

á 
 

Don Juan de idiaqucz, honor de Guipuz-.  

coa,  



Secretario  ‚1c1Ry. Difc.1·!. 	it  
coa  , y heredero de ώ  padr ε cii la grada del 
Rey , yen el oficio de Secretario , y Confe- 
jero de E{lado; varon juflo en iusacdoncs 
alsi publicas  coma perfonales. Eran fus 
Coníultas para el Rey, corno las de Archt- 
tofèl  para  David,Oraculos del  Cielo  : y e11 ί  
inaba deluette el Rey {ù perlona,que avieii- 
dole mandado proponer fugetos para tres 
plazas de E11:ado , los εοηΓυΊώ  con razones 
d€  conveniencia  ,yen la milma Confulra le 
τ efpondiò el Rey. Las perfonas propueff's me 
hanparecidobien,y pedràjr#var&'eσoelqueef- 
t' prefent ε coti atro  que  ten'ga εfcogido días ha, 
que eβirro en mucho -.  Elle  era el mrfmo Don 
Juan , à quien el Rey honrò con la plaza de 
Confejo dc Ε1 ado.. 

Ύ  Ia fuccefskn de eIl os  Secretarios,  ha(#a 
los  prefentes, f ιι è en e1 a forma. A Francifco 
de los Cobos fucedk en la Se ε reta τ a de E[  
tado B. AlonCo de díaquez , Sefior del Va. 
lie de Quartango, y Comendador de EiIre- 
mera , à quien el Ε m ρerador avia  dado lai 
Embaxada de Ροτιυ gàl , y otra defde Flan»  
des à ώ  hijo Fel^peSegundo en ΕΓρα Fiα.Υ à 
A1 οηΓυ de Id ί aquezfυccedi ό  DiegodeVar-- 
gas , Cavallero bien  conocido por fu eal ί - 
dad ‚y  ca  fas  cii Toleck, y  ι e11e, Gabr ί èl de 

Ziyas 



ί 'randez,a del oficio de 
Zayas , bien µrattico , y en ε endido en codas 
materías,y àcite, Antonio Perez, de agudo, 
y culto ingenio , ti bien defgraciado : mod.  
vo para que el Rey mejoralTe el fucce(fior, 
con la eleccion de D. jian de Idiaquez , de 
vida incu Ιρa61e,h ί j ο dc Madrd,Meiiino del 
Principe Don Carlos, de la Orden de San.  

Iiago y Comendador de Villa-Elcula; doc- 
trinado en las Embaxadas de Genova, y Ve. 
necia , y Conlejeso de Guerra primero que 
Secretario  de El}ado. De fu vida , díó fiel 
te Ω imoniο la muerte , prevenida profetica. 
mente  por él, caminando con fu M. àLer - 
m α : tuvo avito del Cielo en San Lorenzo 
elReal del ultimo víáje de cita vida,y toma- 
da licencia de fu M. dixo à fus criados.  Va'  
mos á morir á Segovia en los brazos de un 
Prelado, que era Don Antonio de Ι d ί α gυ ez 
fu fobrino, Obifpo de  aquella  [glefia; y em- 
biádo orden à un Freyle de laruya para que 
eitu ν íe ίΓe en Segovia dia fenalado , y à un 
criadfl à Madrid para  qiie 1le να[ΓL dos mil 
ducados  depofitados por cl para  fii en ε ier- 
το, concurrieron en Segovia el Freyie, i'  di.  
iiero el mifmo dia de fu muerte , lïen do fus 
ultimas palabras el verfo: Tullit ιJ]ê tuus,del 
Hyno Ave m'iris Stella, que  con fuma  de  

VO'ii 



de ΕjL do ,,y Guerra. 
vodon svia repetido , à doce de Octubre de 
feifcientos y catorce. E1 Freyle hizo los O& 
clos conforme à fu Orden, y con el dinero 
fue llevado à Γιι  entierro  en el magnifico 
Templo de San Telmo , en la Villa de San 
SebafHan ; iluftre memoria, y fundacion de 
fus pallados, Fue Comendador mayor dc 
Leon , Trece dc fu Orden , Cavallerizo Ma.. 
yor de la Reyna , Madre de V. M. Pre Γden. 
te del Confejo de Ordenes : y honrò V. M, 
fus Cafas con tkulos de Conde de Ararna.. 

 

yona , y Quque dc Ciudad Real, 
Felipe Tercero el Biicno , no  tuvo  Secre . 

tarin privado , porque los Grandes de Efpa.. 
1a , a τe &os de  lu  fervicio tomaron elk cuy- 
dado, deípachand ο con fiiRealPcrfona á 
boca , las  con fultas , y los expedicntes del 
Secrctaiio , con que  en la realidad , y en 1a 
Γulί ancia,cl F τivado vino à Icr el Secreta,. 
río ; el exercicío es el que le hace , y no en el 
nombre.Y la mayor grandeza delle oficio,es 
aver oc upado  los Grandes  fu exercicío : y á 
los  Secretaries  les quedò el  nombre,  y  la 
pl υ ma , privados  dc la accion principal dc 
negociar  ,y rcfolver à boca  con fu Magef• 
tad las cofas mas  graves, con que  Ie fuete 
tomar  inas accitado  acuerdo  ; fadsfacien• 

do 



Grandeτ..,• as del o, fτ cio 
do el  Secretarlo  à las dudas, que no puede el 
papel mudo  ,y  gallando  menos tiempo en 
relolverlas ; purque los  Secrecarios como 
pra&icos en las ma εerias , con el rnanejo de 
ellas las perciben , y retι eren mejor , y ella es 
fu primera ocupacion. Pero bolvkndo à 
contiriiiar la linea de los Secretarios , digo, 
Señor , que à Don Juan de Idiaquez fucedie- 
ron dos primosfuyos; que dos îueron  ne - 
celfarios para ocupar fu να cìο , Francílco 
de Idiaquez , de 1a Orden de Calatrava, Co- 
mendador de Molinos , y Don Martin de 
Idiaquez , jiirifl:a  , de la Orden de Sancíagó, 
Alcayde de Velez , de calidad , y capacidad 
conocida. Y por muerte de Don Mart i n de 
Idiaquez, y jiibilacioa  de Francifco , norn- 
bròfu Magellad à otros dos, à Don Pedro 
Franqueza , defpues Conde de Villalonga, 
hombre de buena cabeza , y continuo ua- 
bajo ) y A ιι drèsde Prada, de la Orden de San- 
tiago , Comendador de Ocaiia , propuetlo à 
Felipe Segundo ( qiie elu en el Cielo) co;l 
ella ce ι fura  No conosco  me/ores  partes ρ ar4 m  

n;β ώ  de pl ιsma. A que rel'pondiò lit Vlagel'- 
tad : No le he tratado , podrel/me dt ιir en qι  Te  
godrà emplear,  , eη q ι'e fe ro αya ρrobando. [mita 
tale exernplar,y doctrina del cuidado con qiie 

el 



`de ςecretario. Difcur fo 11. 	τ 3 
cl  Rcy ha de proveer los oficios. Fue del'- 
pues cf e ί t ο por fu Mageílad Andrés de Pra· 
da,Mini(ho de perfe&a virt ιι d, y pra&ico en 
los negocios , capàz de codas  materias , de 
blando  craw , y libre de interés. A eí ο s Γυ - 
cedieron los Secretarios Antonio cle A roz- 
tigui , Comendador de San Calorio , de la 
Orden de Santiago, à quien V. M. luego 
que  entrò en el Reyno , e Ι ig ίό  para  afsiIIir á 
íu perfona en la re ΓοΙυι ί πη de con(ultas , y  
manejo de papeles del govierno de fu M ο.. 
iiarqu'ia , por Cu verdad , y fecreco, por el ze- 
lo de fu fervicio ; por apacible , defìnte τ ef- 
fado, y amigo de los Vaffallos , no le g ιι e χ ό  
nadie de fu audicncia.L,os aaí ;idos  hailarori 
conIuelo en Cu piedad , los pobres focorro, 
los ignorances  avifo, y  valedor  los de Γva^ 
lidos , todos le perdicron el dia que mur ί ó 
y èl gano el Cielo à veinte y quatro de No.  
viembre de mil feifcientos y veinte y tres, Y 
juan de Ciriza,Cavallero Navarro,Comen- 
dador de Ribera  ‚dc la Orden de Santiago, 
adornajo de bienes naturales, modeí}o,aFa- 
ble , encenjjdo, y  bien  intencionado,  nor.  
te con que pocas veces fe yerra en 1a nave- 
gacion del govierno : y en el defpacho con 
V. M. Sucediò Pedro de Contreras, Cava- 

D 	 l; e- 



Grandez}a  et o c τ o 
lkro de la Orden de Santiago , y S^cretarro 
dc Camara , y Σ ί^ado dc Canilla , conocido 
de todos por fιι mndef}ia , y Chriíliandad, 
por la pureza de fus manos  , y apacibe αιι - 
díencía. Y en La Secretaria de EILido le Γυ - 
cediò Don Juan dcVi'ela, Cavallero de el 
Avito de Santiago , y Preiìdente de Indias: 
Y can grandes tùceíΐores , Ion  argumento 
grande de la grandeza del predecefFor. Y 
Pedro de Contreras {úcediò e ι el Defpacho 
con V. M. Don Geronymo de Villanueva, 
Cavallero de la Orden de  Calatrava,  prima 
ro Secretario de EIlado , del Con!'ejo de 
Aragon , y Proto -No εario de fu Corona. 

NECESSIDAD QUE 
el Rey tiene de Secre: 

tarlo. 

DISCURSO ΙΙΙ. 

A mayor parte de la grandeza del Se.. 
cretariu , con ΓG(}e Sefior , en la nece Γ- 
fidad , que V. M. tiene de íu perfona; 

porque quanto mas (oberano fei οr , y  Mo..  
nar 
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