Segu^ada

SEGUND:A
PARTE.

Dc las refpueaas á los fu ή^.a=
mentos del Fifcal.
OnfieiTo , feñor,, que ?as letras , y ίervicios del F τΓc α i , f ο cι merirorivs de
preceder en plaza de ;on{ejero ; pero no
por fus fundamentos , tienen poco fondo
para tan grande edincío , yT puede padecer
ruina con lu refpueila.

Ρrimero fundamento del Fifcal.
N elle primero fundamento , fefior,
pretende eiFiIcal probar,que es ma
yor íu preeminencia ,que la del Secretario , y le vale para e1 ο de una icy, que di ,
ίςp)L.taa ce es del Emperador J υ1 ί niano,(n) en que
dιbilι , d dif οη e, que los Abogados Fifcales aniios,
ιι dvoι ai^s

p

,

εitνιr.tu. reciba τn el falario defia mano en ias Κa-

_i

I,

leudas de Enero , entre los varones expe&ables.
A

^ontro υerβι'
i4
A que le re Γponde: + ιτe !a Icy es del Em
perador A na{ a Γιο,γ es mas favorable à los
Secretarios que al Fifcal ; porque Γι I: permite el Emperador , que entre los varones
Exile' ables fe lie rice un dia del año en fu
prefencia. Los Secretarios tienen por fii
o€icio dgnidad de Expe&ables, y a Γsíentο, n ο un dia,lino toda Γu vida. Y Γ el Emρ erador hace merced en ella ley a Ι Fiícal,4
dexado el ο f^c ί ο, pafTados dos años, fus hijos afcíeiidan à fer clarilsimos Secretarios
de cartas, que Ion oficiales del Secretario,
como advierte Pedro Gregorio , (a) Γι gue• (a 3 P'ι^
fe que la ley e1Lá en favor dc losSecreta Grag, lib;
rios , Y no del Fi Γcal , pP ues tiene P or fu oh - ^g • 'np^^
—

cio las mercedes del Fi%al.
4•^•.^^
Y aunque añade,que par Hi{korïas antiguas,confla de la preeminencia de Γυ aí'sié
to en el Corilejo , codas fe refumen en que
Ιο dixo otro Fítcal; Juan Garcia (b) dice,4 ι roan;
el Licenciado Tobar, Filcal de Valladolid, G ιr; έe 'is
ga η ό çedula de fu Mageaad , para que los btl`t'g^o^
FiIcales truxe(Ten ropa talar,, YP udieffen

feritarfe en el Tribunal. De que fe u n f:iere ,
que antes dei^a cedula no fe lentaban con
los Jueces en el Trib ι nal ; y que afsi el
afsiento rio toca al Fifcal pot Ώ aturaleza
del
P

Se ττnd4
ciel oficio ,Γιο por gracia de !'a Magel}ad
Felipe Segundo. Pero el derecho que los
Secretarios tieneii para lentaric en el Confejo,es propio derecho por raion de lu ofI..
cio,y aí'si le han Tentado en todos los Reynos en que ha avido Reyes(como Ic ha dicho)que es Ia raion mayor que puede aver
para precederà los Fifcales.
Y aunque dice el'Fifcal,qiie Marco Αη tonio Surgento refiere , que en el Reyno
de Na poles, el Fiícal fe fienta inmediata mente con los Jueces,y delpues el Secreta rio. Ν o ten go el Autor para reconocerle λ
pero fi lo dixo , fe engaña , porque rio ay

τ8

^ρ,

4

'

Secratario en clConfejode Santa Clara, q
es el fuprernode ju(^icia,níen la Sumaria,
que es dc }lacienda,ni en elColateral de la
gran Corte , que es de LfIado: y los que
alsillen en ellos Tribunalcs,Ioi'iEfcrivanos
de Camara , como los ay en el Confejo de
Caailla , y diferenciados de los Secrsta^
'
por niieflras leyes (c) del Rep no: por rios
que los Efcrivanos de Camara no refrendan los despachos de V. M. ni hacen las
confultas , ni fellan ; refrendap folamente
las proviliones del Tribunal , y íullanclan

los pleytos entre partes.
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El Confejo de ïa Cola eral, que es don=
de eîtà el Virrey, y los Regentes de 1a Chácillerìa, y ConCejeros Militares de Capa, y
Elpada , tiene Secretario que ilemati del
Reyno , η ue es el Duque de Caybano, y
por cedula de la Magellad de Feli ρ e Τ ercero ( padre de V.M.) de veinte y tres de Oc.
Cubre, de mil feilcieritos y ocho, manda, cj
en todos los Con fejos dc ElIado , J υ ί ic ία,
Govierno,y Hacienda, fe liente el Secreta
ríu delReyno en filla inmediata à los Confejeros de la Colateral;y afsí fe fienta iron-.
Cero del Virrey, los Regentes por los lados
de Ia mefa,y todos en ellas iguales.Y g υ ádo cóc ιι rre en eie Có Γejo el de Santa Cha_
ra,y la Sumaria,las cabezas de ellos fe Γι en.
tan en las fι llas Colaterales por fu antiguedad , y los Con Γejeros de la Sumaria ,que
fan de Hacienda, y los de SantaClara,qu,e
fan de j ι ίl ί cia , Ic alsicntarI en bancos rafos contiguos à la.s fillas. De fuerte que el.
tando el Secretarlo feniado en Γu fella , los
tkneàlas efpaldas.Y Ιι de e{la forma pre
dσ
cede à lns Coi'fejeros,rucho mejor rece - d ζ '
d erá à los Filcales por razon de regla: (d )Si brie• de
d'r/. &
ντ ιcο ν nrentε m te, á fοrtiο rτ ν ηι'τm te.Y de- lιm
η .pr'ef
fite otra prcemiuiencia efe Secretario de- ‚riptio.
duci
P2

dudda de lu oficio , de entrar en Palacio
haί a la sala de los Titulados,y no pot fer !o èl prefente: pues gozaron de elk ρε eeminencia fus antecciTores, Rlonfo de Sa -,
lazar,D.Francifco de Barrionuevo,y Garcia de Muñatones, fm fer titulos , fino por
derecho(e) de la dignidad de Secretarios,y
en elk Sala no pueden entrar los C ο n Γe..
offic.dΣ. .
ver, jur , fieros de Santa C,lara,ni Regentes de is Su-,
£o'r. d' maria , y afsi no es cierto lo que re fi ere.
rad
Dic e tambíen el Filcal que en Sicilia
'. J0.
τ S. ί d'. precede al Secretario , y para cil o trae à
iΣΙ.2= z'f' Mallrilo,( f) y en el Iigar que le cka,fola.'
(fj Μaj, mente dice , que el Fιι cal fe fienta con ios
trill. d' Confejtrosde Cuentas, fin aver aqui meι
1Σbg ^r''
ι . moría de Secietanios, porque la hizo en el
9.s. τ z.s. ca itulo antecedente , ( ) diciendo , que
los secretarios preceden los Fifcalcs, ρα r
trg)
ill ιib j
". g, „1,, eflas palabras: Ipfe autem tanti locus habet
.

9$•.

cοram pro Rege , pοβ judices magna Reg'iILr,
Csri'c C" in coder loco f edet præcedendo Procuratores Fijcat's.
En los Conlejos de Sicilia no ay Secretaríos, fino unos Notarios,9ue fon los EΓ-•
cnivanos de Camara de n υ ef^ros Cúfejos,
y fon vendibles fus ofic τos : y el Secretario
pue ay no re ί de enlose' '°;os(diceMafcrib)
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tríio ; Γη o afsiíle al Virrey; y quand o εη=
tra con el Virrey en el gran Confejo,tiene
afsiento con prelacion à los Filcales.
Defpues de Sicíka , patTa el Fifcal à Milà n , donde dice que tiene filia con losSenadores, y en las Indias tambien. Y yo
ai'ado , que la tendrà en todos los Τ rί b υ nales del mundo , porque afsi es ju ΙΙ o . Α (h) Hι rro:
què prQ ρ of to puede fer eflo, Γ en ellos η o rώ , t!b, σ.

' de V. M ^ con quien
concurre ^ecr ε tario

d σ CbΡοηi4
'J. 3. de'
;Qd.;. ΒeΙ.^
'u. in(pe

fea la con ferencia , y el exemplar Ce ajuIle
à la materia?
. rubrt;
Pero ile andofe mas el Fifcal i nuef^ro `^l
β. ιχ ιa. 6.
Reyno, reconoce, que el Protonotario de Francί bf,,
;ι8.
Aragon precede en el afsiento al Fifcal de dn'if.
Βι er.d ιcιf
fu Confe jo , y dice ,que no preceden los

^4 *•Fric't•g,d`i.„L^,
^ί1
Y fe refρ onde. Que en el Confejo de rm'ι

o c ras dos Secretatios.

Aragon nIica huvo mas que mi Secretaro
que fe 11amaProtonotario ? que es lo m^fmo

q Secretario , dicen los hiIloriadores, y los
Dotores. ( h) Y en la divifion de Confejo
de Ita lia, fe dí
vidiò fu ο fic ί o em' los Secretarios de Italia , dandoles cl fell o, Y re g ί Γ
tro de e!los Reynos,que es lo e ίΓcncial en ί
conliule el ocio de Secretario del Rey,cólos
fmeàderecho
ί y ello no
. or _
^ c^
,.

qiie

«u.slo/In.
f tepirtor

varb. Pro d
tonot , Grd^

gοr,fn ι. γ.
=1r• 9 • Ρ·".
r aq.
q dι p0.
biui:. '.;oi.
áái ' .
9p

ar=,Z^t`
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que llama e1 Fif al secretarios de Aragon,
antes νà η à regi Ι^rar,γ fellar los dclpachos
à los Secretaries de ltalia;fon como losEf-

crivanos de Camara del Confejo de Ca Γ..
tilla, y Γu exercicio el mifmo,y Ion depen`
dientes del Protonotario, y como oficiales
fiiyos han de llevar los defpachos à que
los reconozca ,y fino los palTa, hacen de
riiievo el defpacho, y no tocan eftos en tas
cofas may ores del govierno, h ηο cl Secre^
k) P"r. tarin, como dice Pedro Gregario, ( k) y
Grag dr& de colas tan difsïmiles no corre bien el αι Ί!b.47 • C° • gumento , ni la ilacion. (1)
41 . nu.
(1 )ρap t ; Ni obsta decir,, que la precedencia del
δ υΙίgfd•
Protonotario, procede de fer Confejero, y
j
o deci Γ v o en el Confeo.Por
qui d^+σι n tener vow
^lue
,
ri. .w$ri, fe refponde.Que la CGmpeteIIcia de afsic,'. d` rib , to que tuvo el Protonotario Don Miguèl
dsb'
Clemente con el Fiscal, y la deter minacio
en fu favor esrττιι ya,ntigua,noterι ia entóces voto dccjiivo el Preconotario,y afsi no
fe decidiò por raton del veto ,fino de la
calidad del ο1 cío de Secrerario: porge ι e el
vow fuèconcedido delpues por V. Μ Γ).
Geronyno de Villa Nueva,corno c ό fla de
la cerdficacion de Juati Lorenzo de Villa
Nueva , dada en nueve de Marzo , de mu
,

fcif
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τ44
fei Γώentos y treinta y cinco , que dicc a Ιsi:

Υο Juan Lorenzo de Villanueva,dclConfejo
del Rey N.S.y fi. Secretario, certτβco,y d©y fee,
que en el Con fejo dc Aragon,y gn todos las αΣΙο f
publicosfuera dèl,dό nde afsif?en jun/los Ι sSe·
έ retariοs, Ρrοtοnο r 'rio,yAbogido Ffc4l del dicho Confej ο,có los demáf Mini ί?ros dèl,precede
fiepre el dicho%ñorProtonotario d1 fenorFifε sl;
en el lugar, y afaientos ,y e βo nο fol ο per tener
como tiene oy rooi o , y platea de Con jejero en el
n ίfmo Conf ή o , fino tambien qudndo no lo t ι m4n , porgsie eβ a precedencia e,?à declarada , y

executoriada afsí en favor del oficio de Prσ rο
ηοτα r το.

Υ aff τmi fm ο certifτco,que e1 que fι'ere Ρroty^
notario,f n tener moto, precede al Fifcal,dunque
el Fifcal tenga boto en cofas degracia , como le
tubo υ lt τmamente el feñor Don Ar'drb Roig,
jiendo Fifcal , y le precedió el fenor Protο nοtario Don Frdncifco Gajol , en eli ugar,, y of sie ιsto, jn tener Voto.
De fuerte ,chue el exemplar del Proto -:
notario de Aragon , es en todo cο ntratío
al Fifcal ,y en favor de los Secretados del
Confeso de Italia.
Y en quanto al difcurfo del Secretario
áel Çon[ejo de Inquífl ε i οη, fe aiiade. Que

las

Se4g υndd.

las plazas deReConíejo Fe dán con εonfüld
ta de V. I4i.g y la Secretaria dél la proveyô
fu Magell ad dc Felipe Segundo, en el Licenciado Arenillas, Fífcal de cire Confejo,
por mayor plaza,y premlo dc fus fervícíos
como parece de la certificacio de Antonio
de Alofa Rodarte , Cavallero del Avito de
Santiago, y Secretario de la Camara,y Eltado Real de CaIlilla , q'ie qiieda referida;

De que Fe inhere: Lo prínnero,que mayor aprecio, y eΙΙimacíon hizo fu Mag. de
la dignidad de Secretario,que de la de Filcal, un Rey can fabio , que fupo dár á cada
cofa fu j υf^ο valor, fìendo en el govierno
político el que οc υρό tercer lugar dc Ipues
de los Reyes, David, y Sal οmòn; y elpero
en nue Ί ro Señor , que V. M. ferá corno ci'
el nombre, en fu imitation el Quarto.
Lo fe,gundo , Fe inhere la ventaja grαη
de della Secretaria , pues la defean , y h au.
tenido los mas validos Secretarios deV.M.
Σπ tiempo del feñor Emperador ,la, tuvo
Mofen Cobra, Juan Ruíz de Calcena,
Don Hugo de Urks, Don Geronymo de
Uries, y en tie mpo de fu Magelad de Fell-.
ρe Segundo,la tuvo Juan Bazquez de Mo.
lins, Juan de Galarza, Pedro del Hoyo,
Ge

-.

Cóntro ύ e r' ιá:

Ceronymo Zurira,Maceo Bazquez de Le.
za, ye! Licenciado Arenillas de Reynofo,
dexando por ella 1a Fifcalia ; y en tiempo
dc la Magetlad de Felipe ΙΙΙ la tuvo D. Pe^
dro Franqueza,Conde de Villalonga,Tri ί
tan de Ciriza , y D. Bernabé Vivanco , del
Avito de Santiago.Y en dempo de V.M.la
tuvo Antonio de Alofa Rodarte, Cavalle -

ro del Avito de Saridago,y dígnífs τ mo Secretario de fu Camara,y E(lί ado de Ca ΙΉΙΙ a
y uki rna τnente la e( lirviendo D. A n t ο nio Hurtado de Mendoza, Cavallero de la
Orden de Sandago,de la Camara de V.M.
ocupaciori digna de fu capacidad , y fangre. Υ todos ί han Ientado inmediatos à
los Inquildnr.es, Confejeros, y precedien .
do al Fifcal , con fer Eclefia ίΗ co ; que es
circun{lancía agravante de la ma γ orìa de
Secretario à Fifcal.

Segundo funddmento del Fl/cat.
Ε N ele fundamento (léñor)pret ε nde el

Filcal, q es del Coi'fejo; y le contradice la naturaleza dc lii oticio , qiie es de
Abo bado del Fifco, y las leyes q ie (ο dicé
afsi,y los Do&ores. Y le contradicen tambkn fus mifnas aleáac το nes, ρο Y que no fo
lo

Sed anda
lo no prueban fu intento, pero le cleshacen , porque Pedro Gregorio ,(a) qiic trae
(' ) Pdr•
favor, dice: que permite el Principe
t4 ^ ena 1fuυηα
49.βή
^ s veces , qg ue los Fifcales fe llamen
^^ f g
^.'.β.6• Confejeros ; pero eil:o es , quatido juntamente con el titulo de Fi Γc α1 , les dà cam
bien titcilo de Conf'ejeros. De que Τέ infiere , que los que tienen delaudo titulo de
Fí%ales, no %n Confejeros; y Ce ha 061er.
vado en έ fpaña lo mifmo , como Ic vió en
Jijuan Chumacero,y D.Diego de Riai ο,
que elegidos por Filcales del Confejo, les
hizo V. M. merced à ambos , de titulo de
Coniejero , y Filcal , para que en los negocios que no fiietTeri fifcales, los vean, y 'de.
termirien como Confejeros , que fue cali dad de mayor merced , y mayor afcenfo.
Luego ì quien exprefTannente no fe 1e dà,
no es del Confejo.

Y loque dice el Filcal, que para qukar
toda duda, m α ndò V. M. que en los ticuios
q υ e del F ί Γcal fe dieron à D. Luis Gudiel,y
juan de Solorzano , fe les pufie ίΓe ‚dc mí
Confejo. 5e refponde, con las copias prefentadas de los dichos títulos , compulfadascn virtud de Decretos del Corilejo de
Camara, y en ellos folamente los llama V.
ν1.

Contro verja.
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νΙ, nueflro Procurador Fifcal,y promotor

de la nueara Jutucia ; fm otro título de
Confejero.
Y ά loque e Ι Fifcal aiiade,qIie como co
mete delito de lefa Magel}ad quien mata
Confejera; afsí le comete matando Fifcal,
porque es del cuerpo del Con Γejo. Se ref
ponde , que es de arto trabajo veríñcar erτα propuel}a , y quando fea cierta , no es
pro polito el exemplar de Milán : porque
Μ ilán no puede Jar excmplares á los Confejos de ella Corte, f no romarlos de ella:
ha defer cl exemplar dc mayor à menor
dicen los Dotores, ( b) y no al contrario. ς b) B'irti
in 1,

4.

Pero en l ο que mas hago la riierza , es , en tt, ‚' fσ i
que un aver probado la calidad de Con lut• mai
''^m '
íe ero ní aver latido ciercos los medíos er`
ιοηµ1. 99•
con que pretendio el Fifcal probarla , dice
i.

d"l". zSo.
las palabras figuientes
d. 9 ..
T odas eβ4ι fan calidades que no concurren
en los Secrιtariο s, φ p ο r qualgώerα de ellas, el
Fifcal dcbepreceder.T αυ nq el Lkenci'do Ver mudez,, de Pedraz'a en el di f curfo q hiz ο de /os
Secre τ aríos, dice , que impicitdmentcfecotne.
ne enf" exercicio el titr'lo ho ηοι fτcο de Confe,j ero , los Au tores que re faerι , nο Ιο prue' n.
Α que Fe refponde.Q υ e f Ia ve:rdad def.

Q.

te
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te punto e ί uviera folarneiite en afirmar λ ?

negar,podía correr peligro , pero e,ί pai
tene en las [as leye s, y fus glut as,en los libros , y Autores de ellos la veidad ( como
cjueda probado en la regla fegunda) alli fe
com ρ robò,q los Silencia rios fon los Secret a rlos, y de elfos dice Martin Garrato: (e)
Silentiarij Principes dicantur Cοn%τliaxi : Y cr1
)Μ ar'.
.

otro lugar dixo:Diciti'r S τΙ ent ι arΊ ιιs Cοηβ(τα -

ια,g ¡τ iτar , riis Principis.Y Rebufo dixo : (d ) Silétiarι,
Ρ rire. q. nrincτpí
s dicunt^r C ο nf'liarij.Y l ο mifmo di2.
xeron Boerio , y Calanco: y e{}os ion los
'

Autores que cité,.( f) y ellas fus palabras, γ
B νι r . dccì/: tan claras en Latin ^ que no fe pueden rv^.
•: ^. n$.4. mancear masclaras. Y ρor razon de Confejerosgozan de fus privilegios, como fu
εf)Li I σ• ληα
( f) Li b. del
g egad 1ο ha declarado en los ca ίοs g ue
S,'r't. dcl han fucedido , afsi en la recufaci ο n del Sc-.
Ι ey , ρrτ ιi. crctario Bartholomè de Α naγα , que fue ίΓe
Ι'4 •4 .
como Cófejer
o
; como en la comunícacio
de o θΛ/$%•

R ιg. α.τ4.

d έ prifìon que hizo el Confejo Real al Secretario Martin de A routigui ; que fea como à Corifejero , confukando primero la
Real Per%na.Y por e ίί as razones fundè en ι
el privilegio o&avo de los Secretarios, que
por Ia muerte violenta de qualquiera de
ellos, fe cometía delito de lefa Mageulad,
conτo
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como hecha à Conlejew de V.M.De fuer.
te que las calidades que el Fiical quilo atribuírCe, no las tiene,y fe hallan todas en los
Secretarios. Y luego el Filcal aiiade. Τ epa

νerdad Υ.Μ .1a dec14 τ s afri en cl CóJejο de Ita1ί a el Jio de'roeinte y ocbo, ι7 rn1't) fHej,7 à sta•

lii Pedro de Huerta Sccretario del ιώfmo Cóf e3ο ,r procurò fe hóraffe fυ cóιnifsi ο n có el titulo
hσηοrific ο de G'ófejerο. Τ aυη c7 fe hίrο cófυ1ta à
Y.M•fe le deneg λροrq ιιο fe toc α ν .rgυ e 4Jfi.•
nii f rno lleroó orde dc Y.M. para que las treces
entrjfe en el Senado dι Μ ilàn, f e fιnta ffe dc]
pues del mas aι^tig υ o Senadoι^,^iη c.Y 110 fabe-

mos de donde hiivo el Fifcal can inciertas
nodcias,ni ent demos corno pudo afirmar
las un Fifcal deConfejo tan grave: porque
no fe hallara en los regitiros de las tres Secretarìas de Italia , memoria de que ayan
pafTado femejantes colas : porque quanto
al alsienco del Senado de Milan , Reynos
de Napoles , y Sicilia, llevó el Secretario
Huerta muy diferentes ordenes de las q'ic
el Fifcal afirma. Μ andó V. M. Ic dieífe or
dcii al Governador de Milan en carta de
dos de Marzo , de mil feilcientos veinte y
rnicve, y a1 Virrcy de Napoles Duque de
A1 να, cii caca de dos de Julio del dicho
αη c ^.

Seg υηda

ai ο, paraque en M ί lànIifcnta ίΓe el Secre_
cario Huerra defpues dei los Prefidentes
del Senado, y Magif}rados,precediendo á
todos los MiniIhos de ellos, frn exceptuar
al mas antiguo. Y en Napoles , que fe le
diefpe a Γsiento en el Conlejo Colateral , γ
en los demás Tribunaks, defpues de los
Regentes cabezas dc los Tribunales.. De
fuerte,9ue coro avia de preceder el Secre.
tario Huerta á todos los Decanos de los
Confejos,y Tribunales, excepto en la Colateral: arsi avia de preceder al Fifcal ,que
dice fue Decano del Tribunal de Milan.
Con que cefTa el inconveniente que reρ refenta al fin de Γu alegacion , de que le preceda aqui como Secretario , él que pudo
fer precedido del Fifcal , como Decano de
Milan.
Y ultimamente dice,que el Fifcal es parte del Canfejo,porque la Magetlad de Fe
lipe Tercero lo declaró afsi, quando man.
dà despachar cedula el afio de mil Cei Ιcien .
tos y diez, para que los Ρι'e Γ dentes , Qidores, y Fifcales, no hicielfen vi ί tas á ρ erfonas particulares. A que fe re Γponde, que
no lo prueva , ρο rg ιι e no Ic de Γpachò Ce
dula de In Magcflad,Iino el.Duque deL.errn a
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ma en iiornbre de fu Mage(ad, embiò ρapelesà los Ρτ e Γι dentes, diciendo en ellos,
que por jullas caufas , y re Γpetos que avian

niovido à fu Magell ad, y por conveiiir α Cfi àfu fervicin,mandaba, Ode alli adelante
η ί η gυη Confejero de qualquier Concejo,
ri los Secrctarios , ni Fifcales dellos , ni (us
n,ugeres , ví Γ ta Πen à ninguna perfona de
η ìng υηαεα lί d α d, Γτιο fιτ e ίΓc ι losPreíïdentesde los Conlejos , γ los dc la Camara,
y- entre sì mismos los dc cada Confejo, como c ο n ίό de la ι o ρί a autorizada del dicho
papei. Υ i pur èl precende el Fifcal, que es
del cuerpo del Confejo , tambien lo teràn
los Secretarios , que literalmente eQh
nombrad ο s en el ,y con ventaja de preladon, conforme al orden de la letra en que
dun primero los Filcales. Pero todos eftos argumentos no Ion de Confejero , ha-.
‚4end οΙe de expreffar en el titulo efa cali-.

dad, corno V. M. lo tiene declarado en los
que ha dado hat a gora.
υ #3 # δ 1 d 1± : f ιr?R^ +^ ι

Τcrcιro fundamento del F;fcdI.
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L dtulo(feñor)de ί efundamento,dice
arsi:Que losFifcales han de preceder à los
Serrι .
.

! ,,
.1'

`ì

π

•a1

Segunda.

S ε crιtarios, porque f onJu ε cer, Υ no por eflo
concluye contra los Secretarios coCa algiiiia, porque no los precede qualqiiier Jiiez,
fino folamente los Juezes Coníejeros, con
voto d ει i Γνα: y el Fifcal , ni es Confejero,
ni Juez,porque es calidad efpencial , natu.
ral de la ju{^icia , tener vow deci Γ vo para
decidir las cautas : y el Fifcal entra en ef}e
fuiidamento, confetTando que noleden;
por eflas palabras: El Fí fc4l anq"e no teng'
moto decifroo,fe reput α por 7ιιe ^. Υ Con cotra .
ditorias, Ier Juez, y no tener vow ; y dice
el Logico , que no puieden fer ambas verdaderas , ní las harm ciertas !as autorida desque cka,porqiie dodas Ion concra priecipios de derecho : es una judicatura ima gínaría,ó mental, 110 pra&ica,la clue quíere cl Fifcal : porque en todos los pleytos,
es fuerza que haga oficio de a έ or, ò reo, y
entre el a&or,y el reo,y Juez,ha de aver to
taldiverfidad deperfonas para que for-

me la tela judiciaria del jiivc'io integraméÀ te,dixo el texto, (g) y afsi en virtud intrin le vtr fera de Cu oficio, no pude fer Juez Γ no Ce
rµι
bor.fgn. le concede jurï{dicion , en otras caulas no

filcaks,p π rV.M.comofehaconcedído á
Don Diego de Ríaño , Fiical del C ο n Γéjo
.
,

Cι ntr ονεrJ

τ ^ι

Rca!, de que pueda fer J ιι e τ en las caulas
qiie rio £iiere Fica Ι , y en las que a(si1 eco mo Jiiez ,no es Fí Γcal , y en las que hale
oficio deFifcal no esjuez.De á qui fe in fi ere , que no lo puede fer en las caiiFas fifcaies , ní en otras particulares, Γ V. M. no le
dà exprelTa £acuitad para ello. Υ lus exern..
piares de otrasProvincias que irae,fon £iieia dc propolito , lupuefla la regla de dereε lt υ,( a)'Q.'dbε t Prο ·' ncía,abιιndatfu ο f^ Μβ'

(a) C. ειν.
tτfi`^r1 i de

Υ etando en ΣΓρα ñ α , Γe ha,n de imitar Los ^eputε.,
exem lares della c οτη o de Provincia ai is
politica que las demàs. Υ aim para los exe
`^^V
Se d
le
(1
(b)
L.
p lares de niieilro Re no dixo otra
,.,
que no fe ha de atender ι todo Ιο que fe ha οtfc.Prdf,
hecho, Γ η e á tu que Ic debe her conformc à derecho :Ν n tam fρ ecΙdndι4 rn eft, q ι ο d ( c)D. ι1 »;

R ο m'e fa Σfum fuít, g ιι qtio'I fieri debuit, y fue jib. t d:
do&riiiade S. ∆ gu t ί η.(ι)Υ los Do^Ι ores "η Giv. `) Ι '
cita el Fifcal , no dizen l π que reñere : por.. (i)Nr'eρι
que Prepoiito (d)no daze que es juez, Γi no rl•f" 'a?•
L• di ic^u .
call j υ ez .' Y Σ el^n ο le 1l αι na rrι íni ί1 ro del
jucziy Julio Claro , ac υΓador del juez ; y ι. συ n ιι aj
Bernardo Diazle llama tambkn Mín ίί ro mQr
t Rib:
del juez, y ninguno d ί τ e , quc lea. juci : y ' ι'& σ cί ''.
tτο Ι e efubien al Filcal del Conlejo lupre- 1^'q 3p•
τno de Italia, medigar para Γυ aut οτ idad 6.
Di ^^ =n
.,
R
(que ρr^ χ ί , c;;.

'

Segunda
( que es g τa π de ) ta ι infcríores atributos.
wart o fund4mento dcl Fifcal.
N e#}e fundamento,dice ( Γeñor) el Fífεα1, ή debe precederà los Secretarios,
purquetratadclascaufaspublicas;y no re
para cri que eIe mini1^eri ο es ofτcio de
Abogados , y todos tratan de la ιαυΓα ρυ (e) L' ad blíca,díce la ley : ( e ) Advocati qui dirimant

, C. ambΊgua fJΙ4 caufarum,fuæq dcf nfanís'e:r ί,dveca .d Ι ^
τη rebus fqe publïcis, α c pri'vatis,laρfa eri
v'r. n'd.
gunt,fati'ga rεpar^nt , non mirι us probjdευt ί ι..
mano e ιιeri,quá f prælijs asque t^ υlner•ί bus,pa
lJeC ,^ tf

( ε) eafan.
Ο 7.ρ á ;t.
‚

7p

«qid. 3 3

.

4 ih Ο d'

oί^s, 1z
^(g)B'lino,

"υσ , p. d^.`
Α.Ι7.

::',a^

trτά parentefque falvarent. Νο hallarà el Fi%
ca en Li favor ley mas favorable, y hono.
rific.a que efIa,que tiec ι en los Abogados e ι
el luyo,dellos habla : y fn e ώ bargo,ní ρreceden á los Secretarios, ní la pretenden,
porgiic reconocen Γοη de inferior esfera,
con todas las honras deaa Icy: y los FiÇcales preceden à los Abogados fofamente,
dicen los Do&ores. ( f)
Α έ ade el Filcal, que dixo Pedro Be Ιτ η o,( g^
) ue los Fifcales Ion mal neceITario,
porque 1a Republica. no pued.e palTar firs
e11οj, Υ_γ.ο α ñα d ο , quc de los S.ecre ά rios
^U ρ ¡

dixo

Cοntrον erβd.

τ ςó

dixo Cafiodoro, ( h ) al revès, que eran un
bien necefpa ιrio para el Reyno ; con que
avrà la difercncia que ay del bien al mal
entre eII:os dos oficios. Y fi el Filcal es el 3^
obligado de las caufas publicas Filcales, es
iina parte de tres de la ocupacioii dcl C οη1 jo ; y robre los ombros del Secretarlo
carga el peto de todas tres , a€^si el expi..
diente de las materias F ί Γcales, como las
de govierno , y gracia , como 13 dixo pot
'

Ca Γodoro, ( i) el Rey Theodoríco de Ica- ( ί y σι:
ha. Τ ninguno del Senado ι kede ‚gloriirfe m αι !• ^• αp^l

de fu minijferio, que los Secretarios, por ρarti- s'
cites de nueβ rοs penjamlentos ; p οrιque j7 a
einos cometemos la admini//racion de nι'eβro
ρ dtrimonio,y á otrosla procετ raεiοn de 145 rentdS Reales , y á otros encomendamos 1a deciβοι
de las c4ufas , el Secretario es rlueβra lengua
en tildo ; es el mοbil de todo. De que fe infieren dos colas. Una , qiie el Fifcal no puede gloriarte de Ιυ oHcio mas qae el Secretarlo , porque afsi eQ calif cado por nuel'tro Rey, y por el cflraño. Y la otra , que
fi fιι oficio es mal necefTario de la
Republica; el Secretario es un
bien mas necefΓarío en ella.
R2

^r^in-

,Se&t nd ι
nto fund α mente del Fifc αl.

Ε

Ν elle fundaméto( Γeñor) dice cl FiIT.

cal,que ha de preceder à los Secr ε tar ιοs,por έj ellos tienen dí ν ί didas lasFrovincias del Confejo;y èl es Fifcal de todas tres,
y que es muy corιΓ derable en materia de
precedencias , y el mayor trabajo q fe prefi ere al menor, conforme à derecho. (k) Y
'(K)L.con. h bien queda refDorIdido en el precedentc
Ira psιblf'a
, a cite, fe α ñ αλ e , que en cite Coriiejo , pot
‚di
mili' lib. ferlo de gracia ,y de govierno , hafla aora
no ha tenido Fifcal ; pero aviendofe recotr:•
nocido avia en èl viltas de los Reynos , y
caulas particulares que pedian Filcal;y que
en el nombramiento de Filcal de otrosTrihunales avian fucedido competencias , di.
latádo las caúfas con gran daño de las par •'
tes. V. M. nombró al Fifcal prefente, cuya
ocupacion es de negocios Fifcales;y quan..
Jo mas lean , Γerá mucho mejor Γu οιυρα cion, y trabajo,que el de qualquiera de los
Secretarios: pnrque en cada uno cócurren
codes los negncios piiblicos , y fecretos, de
govierno, ò gracia, y jullicia de Γιι Reyno,
di Ιponiédo todo 10 clue el Confejo refuel-.
.

νε

Controverj7'ι
τsτ
ve para confultar à V. M. y dár delpachos
à los Reynos, defiribuidos en tres Secreta..
rios, por ler impofsible acudir uno à las
oblígacíones de tan grandes Reynos , en
que fe conlidcra, no Colo el mayor trabajo cada uno , pero la mayor calidad de
negocios de gracia,y de govierno,para que
precedan at Fi {ca! , que iolo atiende à los
de jutlicia.
.

;:

, dt%

.s i-

(

Sexto

fundamento del Fifcal. ‚ ί

N elle fun λ amentoo(fe ή or) dkeel
Fircal , giie ha de precederà los Se.
crctaiios por raion de la Toga Senatoria
que traen los Confejeros ,y fe permitió á
los Fifcales ve ί}ído Romano , que dice lu..
cedió en lugar de Latoclavo , y purpura.
Real: y que afsi como la diferencia del
weRído ί ηΓ r,ùα mayor dignidad , por el
con Γ guiente iduce precedencia.
Aqui , fci'or, ay muchas cofas Pmbueltas,cquees neceiTario defembolverlas,para
defcubrir por menor 1a flaqueza de e1^e
fundamento. Porque Toga,abfoiutamen..
cc tomada , no era Γe ή al de MagiI}rado , Γ
no de Ciudadano Romano,dixo Virgilio.
Ro-.

,

µω

l 4

ί '"
4:

1% υ' λ .4:: *

ι ..

'al

Segunda.

( 1 )Ρ d; ( 1) Romanos rerú dorninus , ^ ε nt ί que togata.
Era un cendal, quetraiau lebaxo dei urn .
l'

bro derecho, y ie atava fubre el izquierdo,
con ella eiitravan los Senadores en el Sc.
nado , y tambieri los Abogados mientras
P.
aie declamavan; y de aquí fe llamaron Toga,m
'
dos dixo GuidoPancirolo,(m) y alsilé han
^tb. τ.σaρ, de entender las leyes (n) que hablan de los
Togados , y de fus hijos. De
( n )L
C
'de a dj ' fuerte, 9 ue en tìemP o de los Romanos no
"τ.dfvrrJ huvodiferéciadcToga ara c όί Ηt υ ir ρ re.
cedencia.Latunica de p ur p υ. r α,cl Ilama ώ ,
p^,
_
Latoclavo , fue Ie η,. al de la d ι gυiid α d SenaIi; .
toria; era como Dalmatica de la lgί eíïa,de
Viï . que ufan los Díaconos, ySubdiaconos ci'
rο. d. /lb. el Altar, dice Pancirolo, (ο) abierta por los
1ί 3:
lados, y cubris el pecho,y e1 alda,y Cobre
ella vellian los Senadores Toga blá,ca,quc
era el veIHdo corn un con los demàs.Y at si
p );Gι1ι . dice Aulugelio, ( p) que Cipion el AfricaJib. 3'' Ρ• no, Tiendo aculado en el Senado, ni fe de'
xò raer !a barba , ni íe gυίώ 1a Toga blan.ii
ca, para moIl:rarIe mas fentido con el veftido comun. Y el Latoclavo que pudiera
con1^ituit diferencia , y dar prelacion de
Senador.No fe ufa en Elpafia,ni Ιο s Oidores , y Confejeros de los Reyes de Caf )

.

cilla

Gοntrονι rj ι.

τ

?s

dHa truxeron jams ocra c Ο lá cρ e ropas
talares , como dice Juan Garcia (9) eran
unascapaslarga&queltegaban à los talones , y de aqui le llamaron talares , y dura 3 τ. n. 4.
ron ha ί^a el reynado de !a Mage1ad de
FeHpe Segundo , en cuyo ticmpo Γe dexa^
ron ellas capas,} en fu ingar fe fubrogaroii
las garnachas ,dc que a! gτ e Γente ufan los
Confejeros. Y la ocafion de(}a mud anza
la e Γcrivíò Luís de Cabrera, (r) en la hí{1:o ( ή Cabr ιr.
l'j τ '`'3 τ '
ria de Felipe Segundo ,en ella forma:.
-

Ση e e ι emρο procedió con defácat ο ssn, fοL

τ4 ί?crο contra υnο dc los delCο nft1 ο ι1 e JυfΙ'C Ζ4;
in la calle , fobre encο ntr4rle εοη fk εa'ba11ο ,,
ιfc υ.sòfι con c υι lο tenia ροr Λbο' αde^'h d
broito ; temρ lò la indignation del Rey , y J*c n .
ώ endo to rocnτd ero, les fimo νeβίτ la Garnach4
teiiida defile aquel punto ροr fe41 dc αutorί •`
ddd ,y Yenerdcj ο n.: Λn

cq έi) :ί n

, ι ' ^'\

,^,

.µι.

'

Dc fiierte., υ e n Εfρai'* no a γή, i hit
avido Toga ,fιηο 'capa &ar, gattacha r
ydlla es feñal de vene τ acion y τεΓρ et ο,ηα
de ρ recedtncía. Y las leye-s (144íe ώ d* el (i) L,N'I.
Fifcal ρ ára indacirla ,ho Ιe ρb !er'i ucir mo ,'. e'm4
cellas , porque ωι ι mentε prohiben con d3 v;' ^:
` r' ^ u1 ar ufe de la fe ob(er v τb:
p enas ^ q^ ue nin^un:
^ p^ι
da , ò grana re(ervada para el Principe, no IN
ha
—

Segunda
hablan de los Conl'e jeros , ni Fifcales.
.
Y Γ por razon de la Garnacha quiere
preceder el Fitcal à los Secretarios que no
en avrà de preceder à losCon• ',^ . ; la traen,tábi
fejeras de abito Eclefiailico ,y à los Con..
Tejeros de Guerra ,y Eflado ,que b a de
capa y efpada, y Ιο que mases,al Ρ re Γ dente defuConfcjo.Y para evitar vile ablurdo
es precitTo , no pretender precedencia por
razo n dc Toga.
'x^'^^ •^
Y Γ codavia infillicre en ella , Ce puede
refponder:que cambkn los Secretarios fon
dc b ltuο, ί de la milicia Togada, dite Belirio,(c) y pu..
,..io. dieran tenerGarnacha de derecko,Iila coil
tumbre no efu ν iera erι coricrario.
Y para rersecrecark deEfl.ad οι Γe la quitó
Don Juaa de ViIcla,Cori Tejero de Ca(#iila
y Prebideuce del Confejo de las Itidias. Y
no fue por defa υt ο r ά arfe,ώ defautori^ar-.
ι e&irmidad e^τ el gre
Ι , ιη' oQ
mio de IosSecreetarios,ni contravenir à is
cofkurnbre y for crι. a de fu abito, Y Γolo . el
abito EckΓa1k1c i ïy' Μ Iíxar tie1 b
())
'%1 a1ιb' · 1ρ Ca' τ --fυ n ά ^ ι Ιc ι r rι:Ε • Ise τ
.^ ^aeε ri^q roi r ...
Ιτ τ Vi a,.

pai deeecho de prece -:

gb ,Ιυ
j" 1J l

IL Cil }fi•( Ι "11(τ L)

ε

Lb&r'}

+.ί

ετι η ό ^' ε b

COntr02'e Υ 14.

1

Septimo fundamento.
N e(I:e fundamento , dice el Fífcal,
que ha de preceder ι los Secretarios
ρω la confianza de mayores cofas q fe hace dèl,c ο m.o la proteccion de la Hacienda
Real , en que V. M. le hace Procurador,
con libre. y general adminifracion ; acula
los delitos, y es rnedio de iú caIhgo , y que
por eIIo las leyes dixeron, que era o f:ic io
de grande confianza.
Pe τ o fe refponde , qiie no dixeron las
leyes, que no avia otros oficios que fιι eípe η
de may or confianza ; porque ay muchos,
y uno dellos es cl Secretario del Rey, del (α) Cafodi
qual dice Ca Γ od ο rο,(α) que ninguno ρυ e 1· Ν 1'Ρiβ•4;
de liegar à fer fu Iernejante : Ιηge ηiο Principi
fert , quotl unira:rfa fυρ erat , iΙώ 's ore loga^i
' τ'
co τ'f
riττlτ.r τ nven τ tιι } · . Y fe proba
t υr,cuτ nu.lur

rà facilmente coil die Iilogifcno.En is eí}i
macion de los bienes humanos , elun gra^ (b) L. Ι ώβ τ
duados en primero Iiigar el honor; la opi fj. ds man.
nion , y re ρυcac%n corren parejas conla·· ^(c)L.quif. '
g υτf, § . 1.
vida,dixo la ley,(b)y οtra(c) ραΙsò masadelance, y dixo, que la vida ίn honra, es c αΓ „'114m ola
tigo , y lu coniuelo Ia m υ e τ te. Y ca mbíen τιβ.
( i) u. Pa d
lu dixo S.Pablo :(d) Bornim c i? en τm mihi m α lo, t . Corgi
S

gτ s

c4 ' 9.

gi s rocs , 44m ut g L iám meam gNss é 'dcaet•
Y en ultimo lugar de e ίί imacíó Ic pOFIC la
hacienda % como cola tan inferior at honor,
y opinion.El Rey 1a lu honor,y re ρ utació
(e)ea/iοd, de los Secretarios, dice Cafìodoro, (e) y fit
^. ό .ιρiβ` 5 hacienda de los Fifcales:luego mas confiait
za hace de los Secretarios de quien confia
prendas mayores , qiie de los Fifcales, que
ion menores? Y para prueba mayor detfe
ίΙο gífmo , ρ refentaré λο Reyes pot tefligos, uno Teobaldo, Rey de los Godos , de
tF) C4/ed, quien ref ere C αΓο dor ο,( f)que eligíò por
iib.lw'epi( Sccrctario á Patrick, y entre otras le dixo
'

6.

ellas razones.

Confτ dera , qi'e en tus labios εj deρ ofitadv
ιτr'eff ro honor, nueβΐ a fama en tf's r α 'οη es; pα ra que adviertas à gυαηtο fe obliga aquel á
quien fé cornete nueβra opinion. De tì toma

9 ρ. τ

f"erzjis entre los bαJTallos , y úuel αρο r los e]1
:raño$ ;y ηοs εoηοεeη los que rn'nca nos roί eroιτ.
L4s ordenes , y Decretos , lleban por 14: Cii'da.
'les ,y Prο";neiaf nueffras ρ alabrιτ s,y ρ or ellas
bαeeη jιuyc τo del naeff ο los nue/?ros,y los ιj rαñο s. Τ σfs ί has de efcríroir con grande effudio
!o qae ha de f ιr juycio de rn'e/&4 opinion.
Y lea el fegundo te ΙΗa , el Fabio Rey
de Caflilla, (g) D. A lonfo el Decimo,
que
.

en

Ccntroverfa

τs

en una ley re fi riendo las calidades de los
Secretarios , dixo entre otras e(:as.
Σ leales deben fer, porque fιραη bien g"ar
dar cl pro dcl Rey ,y del Keyno, otro β : Deben
fer degrande poriedad, cd /i me(iureros fιι ejfen,
podria ende nacergran darlo al Key, y à tods
la t;errα.
Todos quantos pleytos de haciéda han
perdido, ò ganado los Filcales, ò pudieren
ganar, no equivalen à eia pèrdída,y daño
del Rey , y del Rey ιιτ ; la reputacion qiie
elu en el rinilerio de losSecretarios.tuego fon los Secretarios de mas confianza.
Y pruevolo con un exemplo que ref ere
(h) D. Fernando Carrillo, Piefdente del
Confejo de Indias , y por fu calidad , y letras, digno de mayores puei}os,dice afsi.
En el Confejo de Eβ ado , el Secretario tien
mal preernmnencid , y confian7,a que el Cor.%jer ο , porque 1a: cartas , y de f pathos qt'e ')' ienen
ilerecharnerne al Secretaro , abτer εes, ó defcifrados los remite á V. M. que le ordena lο
ρ ar'icυlar que de 'sqrieIlo cονί cne fe fιρα, ó trate en/u Confejo, Τ afri el Confejero no /abe
ma: de lo que ¡e propone. Tfc' ha roifio Ceerfe
υ n capkulo de i'na cdτtd en el Confejo de Σβαdο , y querer roèr cl Confejero todo e1 dτjcurfo
d'lIa,
S 2.

(h)D. Fir 3
&i 1ο (id Μλ

rub , ιa 1'
'I'ga ci fia

bre la ρΡε.4
c'd'n'i' d,

loi Ρ rιfτ.
d?tt,, ''•,
del Conf,^
jo di Ββ a
do , jοI. 3.

Ρ. z.

Segund"

de ell ,y ref ponderle, que n ο^e le puede entre gar , nï tampoco lo puede faber. Gafo notorio
f ϊι efIe entre e1 Cardε n^τl de Guabas ,y el Secret ario Franquea. T ante; dèl , y def puss
dèl , huvo muchos exemplos.
De que Ic infiere, que fi V.M. hace mas
conEianza de un Secretario que de ml

Confejero, y dc ΕΩ ad ο, Γerà relpeco de un
Fitcal ? Luego por la mifma razors de mayor confianza (con que el FH'cal pretendia
en effe fundamento preceder) ha de fer
precedido delos Secretarios.

r

OΣfaroo fundarnento del F1 fcal.

N die fundaméto ( ίc ί ο r ) dice el Filcal, que ha de precederà los Secreta ríos por la precedécia de fu dignidad, y en
cl no toca la materiapropue(la, η í dice en
•,^ , t w ή cóf(}e laprecedenciadefiidgnidad,fo'lo reHere las ο bli g aciones de fu oficio , el
trabajo de libelar , y de efcrivir una ι nfor^
niackn en derecho : y todo es pintar un
_
Abogado. Y afsi fe rc Γρ onde , quc à tan
grande título como tiene en el vientre cf.
t e fundamento , no correfponde l ο inira Γ^
cripto en el progrefiò del

'

.

ί r.

V

y
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Controverfι a.
Nono fiinddmento del F ί f c ιτ1.

ΕΝ 'eíl:e fundametito (feñor) dice el
Fifcal , que ha de preceder à los Se-.
crecarics por razon de la profetsion litera ria,y per is utilidad mayor qiie fe figue de
tila al fcrvicio de V. M. y eu die fundamento ν à η embueltas dos cofas diverlas.
Una la profefsion de letras ; y otra, cl may- crferviciodeV.M. y cada υ n fele da.
rà breve ref pue{la.
En quanto à la profefsion de letras , es
fuera de Jiida, q u e fe hace el hombre mas
Capàz s y lucido con ellas ; pero no dà ιn las
letras generalmente à todos los fujeros
igual capacidad para el iervicio de V. Μ.
El entendimiento, y Ia prudencia , ion los
que engédran, y crian los mejores Cujetos;
y quado elks f e adornan de lctras,puedeia
como buenos faines, veí}ir con ellas g ιι a Ι ^
quicra duda de govierno,o de jullicia Iuci .
damente:pero fin buena cabeza,fin prudécia,el mas agudo ingenio, y mayor armario de icyes fe precípita,dice la ley : (i) Pie- ( i) b:'
jrr ν,ι ι,, .
rurrqae prætextυΙ cris fcielt τæ pernitieffe err a- /aqulιa* f
kr. Dc que f e in ί ere , que el Minífiro de di vtrbor:
capa, y elFada, de buena cabeza, entenJí- •blfg,
γ

γ

d ο?

.
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do, y prudente;no tiene que emiilar a! que
mas ha e(}udíado ; porque en elle hallar.
V. M. efpiritu gallardo , con elevaciori de
juicio, y organo capàz para eΓpec υlar , y
difcurrir en qualquíer materia,eon luz natural en ella , ευΙ tί üαι3α con la experiencia
de negocios,y varias noticias; y tales Ion
los ConUejeros de EIlado, y Guerra, y los
Secretarios que firven áV.M.cerca defιu
perlona, y en fus Confej ^s.
Υ en quanta à la fegunda parte del ma.
yor Iervicio de V. M. re(ponderà por los
Secretariosotro Rey, Theodorico, Rey de
italia , ( k) que cii e(la materia no puede
ιΚ)
tfb.6. ν'r' aver mejores celligos, y hablaiido de fus
^Ρ• g^

Secretarins , dice afsi.
En la deliberation de los negocios , Jon lof
que no: dàn fυ parecer ,y ρυ khcan el nuefΙrο.
Si en algo dυ d4m οs, del Secretario Ιο f4bem οs,
porquc es el theforero del govierno publico , y el
arma rτο dc /as /eye:, y e/filo , f cmpre pronto
pard refponder ,y [iemρ re c" nueβ ra prefencia,
te/Ligo de naeffras 'ιcετοη Ps , y dυσ rlo de ella,,
porque j ' unos cometemos la adrniní]fra-

cion de nυeβ ro patrimonsο, yà otros 14 procιaracion de las rentas Rea1e.r,p á otros encomcda-

anΟ s la decí τοη de 14$ c'sfas;c1 Sccretario es el

movJl

Corilrover/'i,

-)

mo ι'Ι de todo, porgae ociipi todo ττueβro corα ion , y el que ma: famílLsrmente fe aplica à
mi eβrο s yer?far!'i'ntos.

De fuerte, que dellribuyendoel Rey at
Confejo de Jullicia Iii ocupacional de Ha
cienda la fuya, y los Fífcales tambien, dí^
ce, que dc todas es el in{lrunento, y movedor el Secretarío;luegof υοε rrpa εío η, γ
trabajo , es muchas veces de mayor Iervi..
cio dc V. M. que el de otros Míni1^ros; no
fe puede negar à los Fifcales el fervicio gr â
de que hacen al Patrimonio Real, y tran εl ώ l'τ dad de la Republica:pero en todos los
miniIlerios ay bueno ,y mejor grado fuperlativo , dixo la ley , (1) ay a1tos perfeet π s ι}' mas p erfe&us ι y P er^c&if simos ι dicen ' uiem na's
las leyes, (m) y los Minithos que llegaren aρρ4 ret f.
de v'rbo.;
con fus fervícios à qualquiera de ellos atri_ ο^lτg.
butos , fun grarides Minillros ; pero Tnn (m)L ρτ r^
atributos de las perfonas, no de los oficios. t'ha d'
El ofτ cial es cl alma del olcío , y algunos dοa4.'.ι"
oficios e ίL n fïn alma. Luego para ajuf{ar ρι rJιaιυι.
los mayores servicios , fe ha de atender λ ζ'-e d' asms.
la capacidad de las P er Γonas, Y no à los ofτ .^lτ , xf;It τ^
cί os:f bien ay algunos , que e ι ladiaribu- teif. fbi
don del trabajo material, Ion mejorados `f ^^^' '
en tercio y quinto. Mas fírve un Secrctario m'n$um.
^

del

^

m ^

abs
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del C οι^ Γej ο de ica!ia en un dia,, qué el Fh1
cal puede íervir en οch ο.Ytί al maryor ter
vicio , a ίsi del ν fτε íο , como de la perloiia,
κf) L,f,fs fe debe la precedencia de derecho, (n ) los
fiα.dε f#,, Secretarlos deben precederà los Fifcalcs,
„ jú, por el ocio mas ocupado, por Ia perfoa
ί
sύ
y
dr^ αiΣ^
na mas anti g υα en fer v icio de V. M.
Y en effe fundamento ingiere el FiΓcal
cínco,ú feís puas de nombres diferentes de
Secretarios que ufaron los Romanos: y
trabaja por relponder à lu comun ínteligé
cia ; comienza por los Siicnciarios , y níega que lean Secretarios , á que largamente
queda relpondido en la fgunda rugla.
Y en (eg υη d π Ιυ g ιτ (IcFior) dice , que el
; . Piimicerio es el Secrecario, que defpacha
t^
con Ia Pe r Γοηα Real, due es el Prot ο n ο cario de Aragon , y afsi lo svia cxp;icado cli
(ó) $„ el la expo Γci ο n delle titu' ο. (o) Pero Ic eng ι
τΙε kgil, lia en decir, q υ e las le yes(p)de partida qυ e
im;'e•. rc Γiere ,hablan del Protonotario, porquc
P,
ambashablan de los Secretarios dcl Rey,
lfb. τ4.
(p) L. 13 que tienen feIlo y regi1 ro como parece
14. 11$.
^
P=.4•. por la cetra dcllas, íb ί : Ηα de tenere
‚

g

τ

a.';• y

λ ',

• τ^ ε w

los fe/los d ε1Ernρerador,ó Rey,? las 'ircas de Ιο:
efcritos de ΙΑ Cancelarι4, é debe aroer,è exa,ninar
toddy laf cartas que ι nen á 1' Carιceldría intes

Cantr ονerfa:

τ S-

tes que las fellen,y 1." que entiende que fon derechuderas debeLrs mdn έ αr f ellar , y Ids otras
chancelarlas, mec. y Ia o':ra ley dice afsi.
La oncena dτgri ί 1α d porque fdIe el fijo del
poder del ρ adre, es hamada e» Latín mgi β er
firh'ij memor" Principii, que gώ ere tanto deeir corno Notario del Emperador, ò fey, que fie
ιc regiβrar los pribilegios , è lai cartas qc.e f -.
len de la Corte, é3·c.
Y los Secretarios del Con fejo de Italia
fen los qiie tienen c ί exercicio con el ΓeΙ14, yregi(lro; luego delloshablan e1 asleyes. Y las de Primicerio tambíen , porque
fe entienden de todos los Secretarios que
libran ιοη el Rey,dice Garcia de Toledo,
(a) y no primitívarente del Protonotario, (a) /si d;
iii. C. de
ftis palabras [ n elLis.
Prirni. n, s
Toy podemos comρ arar e//e Prmicero alProtorotarío del Con Rio de Aragon,y a ΙΡrotonota ώ
de ΙPaρ a,y à losSecretar ios ι7 libran coa e/Key,,
à Ιο: dcms Netarios á gaié cl prejîde,ρodemos
ι ó]λι rar à losΕfcribanos de Camara delConfejo.
Y eulos fon los στ ros à quien Ilaman cl
Fiical , Secretarios del Gonfejo de Arag υη, fon Efcrivanos de Camara , fubordinados a! Protonotario. Y el Σ ί ΓιαΙ ie enga.
ia en dos cofas. La una,en dccir,quc Gar

Τ

cía

Se ·"n d a

ιι a áe Tole do ecpiipara los Secretarios de

Ιιa16 à ef:cis Εϊc τ iva Ω os de la C α mar α del

C οη ίή ο de Aragon, aviendo entre ellos
la diferencia que ay entre Efcrivano, y Se^
cretario. Y Ia ocra es decir , que los Secr':tarios de Italia ufυ r ρ an Ia autoridad dePro
tonotario , no teniendo Secretarios in Fe.

riores à giiien poder pre ί dir , fino Ic pre-

fiden afsimífmo , ó unos à otros. A qiie Ic
refponde : Lo primero , que como queda
dicho con autoridad de Hi(loriadores , y
Dc&ores;Pr οtο n ο ra τ ios, y Secretarios,* ο do es uno ; Ion Γ nor ο mos en C aflilla. Y
lo fegundo , que el titulo de Protnnotario
1gnifica et'i Aragon,Secretariomayor. ΕΓ.
(b) Β'Ιd.i ta palabra Μο ο r,d enota dignidad, dice (b)
ι,
, . Baldo , à quien figue Boetio , y en ello !e
g d` s° ' Funda Ia introd ucion unie erfal de Ε fpa ή a,
d.'
d. ^. τ . ^a donde los oficios que
g P or Γim P les no ti ς..
l^rím ί "τΙο nen tanta c ί im ά c ιΟΩ en la cala Real,fe au‚B&ir .decif .
222.13. 8 coticen , y eng randezcan con el titulo de
c) Ι . . ma y ores. (c) Υ en el Cabildo de la Ciudad
2o•P•3• de Sevilla, ay Alferez mayor , y dos Elcri vanos mayorcs de Cabildo, que por fu
dignidad preceden á los Veintiquatros en
afsientos , fin aver Alferez menor,, ni Elcrivarios men ores à quien prefidir. Y en
.

,

Jan'

Cο ntrú^Jer'ιι.

ISg

dandone un cab en que no pued a Cer cien=

ta la ρ r ο p οΓι i οη , queda (conforrne á 1a
lry)por falfa en todo.(d) Y αΓs ί los Secreta- gt^l d^ι cstιλ
r ί os de Italia, por 1a partícipacion que tie- tA,
i rib:
iicn del Protonotario de Aragon, fe ρ0_ .
dian llamar Protonotarios o Secre εa.ι
dos Mayores en i'i Confejo , fin que para
etto necefsiten de otros Secretarios m c..
nores à quien pre Γ dír , ni prelidirfe los
unos à los o c ras.
Ÿ lo giue dixo Garcia deToledo fué,que
el Pr Ί ω ί cerio fe cqiiiparava al Protonotario del Rey, ál del Paja, y à los Secreta, τ (e)L :z.slr;
dos que libran con el Rey , de quien habla τ s•
la ley del Reyno quando dice : (c) Sl corta fuere dc merced, fea tenudo el Secretario dc
ρrιgιrn εαr á No:, Ji mandamos qi'c fed ro ίβ d

y

id

ub• _.

primero por digunos de ιτιee/fro Confeja. E110 es

librar con el Rey ,y icr Secretarios,para díferenciarfe de los demàs Eicrivanos de
Camara: y tuvo gran razon para equí ρ aram los Secretarios at Proton otario, por tener la Caτι celarìa de fus Confejos , que es (1)1A!. τ.
Ια preeminencia mayor de ellos , ( f) dice " •' .4
Gregorio , tienen el fello fecreto, y clu en
fu cu ί ο dia el regltro de las efcrituras , y

por elk les llama la ley ( g) Cancilleres.
Ττ

To-

Seg n ι1

Tcdas efas ε a ί idades ώ e Ρι rañas de los Σ f.
crivanos che Carnara , fon ofcius "e ιι dí:
bl es fïn eleccion de ρ c τΓοπ a γρ artes CO:
‚ii mo los Secrctarios,y aki Ion dc inferior et.
ι ί 1'4.
fera v como tales eíό n pofpiiellos en ρ o Γ(h)Τίτ . t 9
Rey no.
no. (h)
^ en las le }' es del Re
‚ib. τ. rιεο ^ ten or lugar
Tábien τ e1 ere ( 1c ί ο r ) el Fífcal , los να ::

,

•• -(I)A"b'do
;^ rLb.Jir
9
ιιρ. `' r`°

,

rìos mínif^erios en q el oficio deQue Γ1or Ic
exercitava en Rorna; y dice que los Secre:
ranios de c ί e tτ é ρο Ion diferentes, y tieneri
ocupacion diferente, y afsi no pueden gn.
zar de los honores,y pri ν ílegiosdelQuefl
for : y q en e11 ο k ha de e{^àr à lo que di Γponen lasleyesdel Reyno , y Ιο 4 Ia coil
tambre ha recibido, y trae (i) Acebedo en

comprobacion de e{}a propuella; lus pa!a·
bras romanceadas fon ellas Ε1 origen de Ιο'
.

4υε[Ιores ι s antιáu τf símo, y fon en dos generos. i'nos q cobra ban 1ο, derechos Refiles y otros
9 de Ιatε delRey leian,y r f?os f on los SecretArios
(K ) G 1°.B. de η ye ff o tipo, ilafir ιs, corno lο díce la gΙοjJ"a,
H0 ' σ^ (k) y HoroJco en c/?e título,y f ι llamaban tábirn
f:
ιfβς. Q "tβ. C áeιldríο J feg"ti 11?enrfes,(l) y eβol iυ eβοres,
(Ι) Μ f. y C ácelaríο s,tiι nen οy m iyor a ιr toríddd q antíί A1. τ. nu .
ete •Βτ en claram etc dice Acebedo, que
7. c.d' dl . g ιι
"f

φ^ν'.

'‚J

los Οιυ ef}ores απτί gυο s repre Γentan oy
los Secre τariosprefcntes; y añade, que fon
de

Cο ntrover lα

τ Sq

r

de mayor autoridad e ί ο s ο fi ιτ os aora;
para chue no pretendan reducir á menores
9uilates fιι valor. Y dicelo tambien mas
claro el Rey Don Alonfo clfabio,por ef(m) L. το^
tas palabras. (m)
tέ ι.
Utrofi: 'Que^or qukre tinto decir,como agacl
q ba de leer dε lante del Ε mper4dor , ò del Rey,
1α s cart"ideporiedad 1e ιmb τá,é Ids q èl em.
bía• otrofi, el que ha de leer ante ellor las leyes
quelactn nueroamete aιτ te g ισ e f can jιublicadas,

ι

Y el q afsíl}e à las cartas de las porieda..
des del Rey, es el Secretario , dice Gregoτ í ο: (n) Ιβe dic υ ntur Secretarij hodie, cunt
iffi f umme honor^di,g υ "ipf c Princeps honordt
Juafecreta có,^ιττtendo.Y Caliodoro, ( ο) que

mas hablò de cfl a dignidad , porque en fu
tempo fe ι^fava mas, deícríviò fu exerci-.
cio de la milma fiierte. Y la mi Γma ocupa είό tuvo en Forra el Secretario del Emperador, dice Simaco. ( p) Y la mífma en cl
Reyno de los Hebreos , el Secretario del
Príncipe , como refiere el Sagrado texto,
(q)Y es error gráde negar à los Secretarios
el honor que las ‚eyes dieron à los Que ί ο τes,folo por la dif°rencia del iiombre, con
que vend r ι à fer gυ e ΙΗοη de nombre,y no
de Ιυ R ancia , como e ίό comprobad o cori

auto-.

(n)Gr'g:
81oj. t. is
'.7. lit. 6;
. 2.

(υ) "aβ "

Jib. S. εpfj^.

3.&4. Ψ
Jib.S . ρ έ jf.
24. ( t S.

0" 19. 0"

Jib. C. i.
rpí/f. τ 2.
‚jj Jib. 3.

rpiΑ. 17.

(9) Lii.'. 4.

Rιg"o. 25.

J
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autoridades tan grandcs,no con tnanu Γc τitos de Bibliotecas particulares , que quan.
do lean ciertos , fon papeles f milles , y no
hacen fee, aunque íe hallaran en el Archí-

vod ε Si τYιancas. Y eaa fυ la razon por'
que no fe refpond ώ à lo que ref:Iere el FiC..
cal hallò efcrko en uti cartapacio de Don
Diego del Corral, Γiendo Fiícal del Coiz(ejo, cerca de ella precedencia. Y par 1a
mifrna. razoii no refiero Ιο que vì eIcrito
en papeles del Secretario FCancifc ο Gonzalez de Heredia en Ia mi Ιsna materia, y
en favor de los Secretarios ; porque todo
es f mele , y no prueva.
Y ultimamente Ce buelve el Filcal con.
r ^, D ίf tra mi libro del Sccrecario del Rey, (r) quc
^p'^•, ^• fe e Γcrivió , y Ic e ΙΙ a ττι pò antes que nac ι ' (p '^νf'`^'4' fe , y fe cria ίΓe Γυ fifcalìa; y dice , que digo
en èl , quc hizo oficio de Secretario en cl
Senado un hijo dki Emperador Tito Vet.
paGano, como refiere Τ c anqmli!io, y que
no fué Τ ráquilín' quien lo dixo, Γ no Suetonio Tranquilo : y qtie VefpaCano no Ce
honrava de hacer á un hijo Secretario del
Senado , c ο nn ο parece de las palabras de
Langleo que le cita afsi : Tranquil'; dixit
Ve¡ρ afan^.r fτ1υ'rn ín frequenn Sendrk, .efτo-

Cοηtt• ον erjΊ'ι
tori. mice oracionεr rec;t qj .

τ 6ο

Σ{^ α rsla aciIacion del Ι i1cαΙιοη trα mi
libr ο,Γm Γerdcfujurifdicion,y el cuerpo
del delito irna Γ^laba; y lu' reparar,qiic pudo fer error del eicrivierite ‚ ό dc la c11am'
pa , cola tan ordiriaria, que aun en leyes
del derecho comun fe hallan rayures errores, con atendc τΙe tanta à fu correccion,
como adverti en otro libro , (a) yporellas
weniidencias dixo la Iey :(b)De minimis non

(a)Bnel
arte lιgsl,
τ.
carat prætor,pero los Pretores de Pavia,de- cap.s
(b)L. f'io,

b εη fer muy cfctupulo {os, y nos enfeiian
a ferlo tambien.
Y en qiianro à que el hijo del Emperador e!}imaba el hacer oñciodcQue1 ο r, y
Secretario en el Senado, las palabras que
ι of ere el F τ!'cai,i ο dicen cla τ amenteq mas
claro lο dice Suetonio Tranquilo , cuyas
palabras originales refiero, para, que V.M.
bcba el agua en fu fuente,y no en lagiiiias:
(c) Recepta ad fegrope omnium efΙ cíorι'rn curd,cum pa tris nominε,& eρíffolari pf e di14ret,

de in

.

tag. rr/iit.
Lr',j di
ιοr^trab ι w.

ι nιρ"

.1' * ι τφe

(c) Srtss:
in ντt α Fis
ν ί ,Υ ήρ aj,

c ædí έΙ a confcriberet , orσ tionefg ιι e in Sen'iti'
recitarεt c τi4m,Qiι 'e/fori. roíce. Οuil'ο eII cPrín llh.8. 1))
.4ι'
dpe ( dice Siietoriio) hacerfc tan amado
, ?

del Pueblo Romano , yr tan o&cioIo en Ia
Republica, que fe encargaba cali de todos
los

a.

„λ

Segzmd a
los oficios honorihcos delta, di&aba las
careas, efcr ί v la los Edi&os , y recitaba las
oraciones en nombre de iυ padre en el Senado,haciendooficiodeQefkr. Υ ello
dicen las leyes de Derecho comun , y los
Do&ores, es oficio de Secretario del Ρ rincípe,y del Reyno,fus comentadores, el Sa gradotexto, y Caliodoio ; clue es el oficio
de Secretario del Rey (como fe ha referido. ) Luego no fue mal traida ella aucori.
dad en honor de los Secretaries para calíscar fu minilerio có accí οη es c de grade
Principe, y fue mal reparada par el FIcal.

ratioρræcipυ è me n οη;t, λ tic ι ί berern,
1. I . j Γjι. negaís/F1' 7υíarn mei'rn in εon1ξ nf υ m, daceret,
Qu'qior ;1. c crtderct à tobi,r ιρρ rοb.τ ta, qαæ non ''ideret
pr,εcτρί r4υι
rεprobata , díxo Juilo L τ ίιο , ( e) a ρ rolι oι
C .ds sppl.
^d^ ^• "^ (d)

ιί t ς^u ιtJ^ί or

euι b' ηs.de

miidit.
,.«,'.

. d'

fico femejante de etl e.
Y ín mediatamente à eIIe reparo, hace
ntro el Fifcal contra los Secretarios, impu-

r'a ".Pry" tando á novedad iιι ρ retenlìon en eí^a pre^^p• ^• p`"' cedcncia, y Γe fatiga en refcrir los da ιο s 4

ó; r ff'. en la re p ιτ bl ί c α ε a υ l'ar οη..las novedades , Y
!(e)caβ
d.

de fuerte ,que al p rinc ι p Ιο , y en rnedio, y
1ίb. τ. Rρt/^
al fin de Iii informacían le oyen lamenca-.
ciones (obre el ειι er ρυ della novedad. '1
para defenfà de los Secretarios, ε s precito
apu;·ar
.

'I ι ο
Cοnt3"0 ^ιi ι r j74.
apurar dos puntas; uno, que lea novedad,
y otro, quien 1a hace, y el uno,y el otro fe -

rà con fuma brevedad.
Y en quanto at pri mero punto,es cornú
re^ο l υ c το n de los efcrivienies,(a)que fe di- (a) Tarr,.
cenovedad todo aquello que fe haε e fin 'r'mjts 1.
4.ρ.τ.,ε. το
autoridad de Do&ores , y fin fundamen to Ω. I i. C de razon ,ò fin exemplar de otros : y co n- no de Loci:
currkndo una de1ascírcun1lráciasenqual- lib, τ. c. τ τ.
S^ι ar, difp.
quíer hecho lale Je los rcrminos de nove - τ 9.df /ide,
dad , y entra en los de jufiicia. De que re- Je1.t. Tor
ίulta la refolucion del fegurido punto, que ,,; ,de ftd ι,
no Ion , ni puederi fer los Secretarios los 4 dlblo 3.
hacen novedad en eI}a competcncia,fi tie- Sanchez,
in /ummJ.
nen en lii favor ;a fuerza de la razor por jib. i. C,9.
reglas dc derecho,la autoridad de losDoc^ mini .2.1.
tores 4 les d n Ia precedencia, y los exemplares de otros Confejos. Y todas tres círc υ n ί a η c τα s canonzadas con la autoridad
de la cola juzgada dos veces; una en favor
del Protonotatio de Aragon c οιτ tra el Fil.
cal de fu Confejo,y otra en favor dcl Secre
tarin Luis Orcíz de Μ adenzo contra elFifcal de is carcel. Luego no Con los Secrecaríos las que hacen la novedad , fino el Filcal que nuevamente es criado,y ηυρνα mé
te viene al Conlejo, y pretende preceder à

V

fus

Se' ιnd^.

fus se ε retarks que et}à η en pofTefsion π a=
citica de (us aIsientos, con inmediata co n
dnuacion á los del Conlcjo,y po{Γefsiû αυtnrízada con el exemplo de Γυρ eríores Τ ribun ales, y executoriada con deciion ex^E τxk
pre ΙΓa de la junta general de comperencias
uetransfiriò Ia polfeflion de(#os afsientos
en losSecretarios,por la cornun refolucion
de los Ω o ι ores,(b) ςl ue dken, ηue la fenten
tbή Ιιτηοι
cia dada en colas incorporales, trans€Icre
'
#ri'
la pofTefsíon en aquel en cuyo favor fe díò
d` `on"f• Y contra todaeaa artilleriafehalla el FilL
Ρ ' ά Q ο ò.
Fe/us . , ', calcan dcfrnantelado de fuerzas, de raz ο'
1.íl.4• d' nes leales ,v de Do&ores , que no ha hallado uno que en el cab preiente ώ ga,g υ c
ha de precederá los Secretarios. Υ fiendo
el que turba con lu novedad la forma en e
,

?

.;

,

el Conlejo ha ef}ado defde fu furmadon,
aunque lea convenkntc fu provífi ο n, co.

^ ς^ D •^ug• mo dice (c) S. Α g υΙΗ n : Ipfa /uipρe mut4tio

cofuetu dínís ,& i'od
^ adíubat u;:Iitdte,nov;l.I
te ρε rturkιt.Exclama contra losSecretarics

que hacen novedad contra eI,nunca οιda,
i'i vi(}a : y aclama la a utnridad de la Toga
en fu favor , fìendo 4 Γsí, que porsi lola no
tiene ρ recedecía algiina r no fe la dá el οf1
do ι ό gυié áf1á cafada :Carrujcα t rddljs m α ^
rίt

Contr ο ιerβa.

rlt, como dlxeron las leyes , (d) porelue el
abito no hace a! monge, lino 1a profe Γsió,
el tiiuio, Ia dignidad , el oficio. Los Prefîdentes de los Confejos , y Confejeros de
capa, y efpada, y ί ο de abita Ecleiîauico,

(d)L,fa^
milk .:da
8m':. '.a2
ta , (. '1
ηι+ρ tι;ι ,1.
4n. C. de

ifliOIh, lib:

no tienen Toga, y fin ella preceden à los 10
Fifcales, aunque lean Togados. Luego no
ella en 1a Garnacha el derecho de precedé •'^^
cia,tino en la calidad del oñcio que le preccde por fυ naturaleza íntrínfeca , o pot r, , :
mec ced particular de V.M.como la ha heι*
cho con algunos Σi Γcales que lean Conlejerostambien , y fué merced digna de los *& ί " '
ί ijetos : Aqui el Fifcal apela del derecho, . . .
para la coRúbre,y Ic canfa mucho en α pοyar fus fuerzas, Ion bien grandes en mateiia de ρ rececencías, y con dos textos , uno
en Latin , (e) y otro en Romance , e ίL di- (e) Cu'*
cho todo: el uno dixo: λβa.ι mè f notoríú ft B"Iejia , di
quod ιΡ4tf4fcíagτenεralifconfiuetado fertietar.Y ι1ιΣf. cap.
caoIim di
el otro: T lamayor?a tIe eβ d dignidad Γep ιιι de '0 / υι tιrd^
‚

fa ώ er ρ vr coβ úbre ufidz en 1a. τ Iglefia s, ,. .t ί t.6.
gye ρ or otroderechv eι cτerto. Y dóde ay tex - p^ τ.

t α&'a6υ ndan las akgaciones;y en vir ε ud de

of a colilibre dice el Filcal, q ha de prcce..
der á ό S,
ς crctarios, corra qukn dice e1
ta el ufo cornirn, η o fob. d.cl ιι cmr o preV
fente,

Segττηda "
fente enqueaytantosexem plares,finade
los fsglos patiiados, en que ;amas fe vió efta coiitrovcrlia , εii rιι é admitida fu di ίρυ .
ι ^i Ιιή ι
ta : gran ρ ro ρι íi ιι o η , pero no la prueva,
iii trae exemplar algiino de los f filos ραΓ· " fados. V la autoridad Fifcal no ϊ ι ρ le la
•

.
.'

ς

ρ robanza,vencerà en quanto probas è, ρ ero no en lo que dixere , dice el derecho,
t.gxif (t) y los exennplares ν11 ι a en favor de los

,

a"uj. C.d6

Secretarios.

Porque rio fe acuerda el Fifcal, que ( g)
Nicolao Bocrio refiere como Juez , una
bε r fβ'.
eritte
g)ιf.Bier.
Σ t ε. co^npeten ζ ia q υ e huvo en Francia
los Secretarios , y los Jiieces fobre el afΓento;y no es ropa de contrabando parai
e ί^àr prohibido el tratarla.
Ni fe acuerda de la prete ιgfion del Ου_ ,',,'
que de Caybano Secretario del Concejo'
de Ia. Colateral en Napoles,en que mandó

tú

tr

la Magetlad de Felipo Ill. tuviefTe filla i τ4 ^
λ mediata con los Confejeros de todos los
. . 7^. r Con fejos , pot ceduta de trece de O&ubie
'' ' de mil Ici ciertos diez y ocho.
Ni fe acuerda dei pleyro dc Protonotario D. Μ iguèl Clemcnte , con cl. Filcaldel
Confejo de Aragon,en que fe dió judicial•
mente la pre ι edtncia de alsicrito al Proco.
nata
•'

•

-^
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t' otario, y el Confejo de Italia es parte del
Confejo dc Aragon , y la parte tiene el
rnífmo derecho que el todo ; y como en el

Conlejo de Aragon precede el Pr ο tο n ο
tarlo al Filcal , ha de preceder en el C οηfejo de Italia, para que no fe quexe el Fif
cal de Aragon de que es mejorado el de
Ι tali α , fendo fu hermano menor.
Ni le acuerda del pleyto del Secretarlo
Lijis Ortíz de Matienzo con ci Fifcal de la
carcel , nombrado para el Confejo de haha por V. M. para un picyto del Confejo;
Ni fe acuerda del pleyto del Secretario
ΙVledina , con el Fikal de la junta de Minas , en que obtuvierori los Secretarios.
Ni uldmamente fe muerda , queen fu
informacion quilo refponder á eflos
exe τn ρΙ are^; luego no es cofa nunca oída,
ní difρ utada , f no muy antigua , y ιο mpedda controverfia , en Francia, en halia , y en Efpaña.

fundamento dr1 Tfca1.
e1^e fuudam to dice (feñor ) el F1-.
cal qha de preceder por razó del ma- • •^ ^^'`^^
yor alcenCo de fιi plaza, ρο rq de Secretario ;,;^^,
no le ay à otras plazas; muere dentro de la
_
esfra.
Decimo

Seg"ndιι
esfera de !u ofcio , peru que de Filcal , ra.
ro , o ninguno ha irnierco en fu plaza.
A que le relponde , que pudiera el Fi&
calaverfe informado mejor de lo quc ha
avido en ei}a materia, y Cabido los afcefns
grandes de los Secretarlos á plazas de C ό fejeros: nofoy el mas antiguo Cortefano,
}^ me acuerdo del Secretarlo D. Juan Idia-

quez,que a Γcendíò à Contèjero de EfI:ado,
y Prelidente del C ό Γejo de ordenes, y del
Secretario E1}evá de Ibarra, a# Confejo dc
Guerra,y del Secretario Juan de Ibarra, al

Conlejo de Ii'idias,y del Secreta τ ioBarrholomè de Anaya alConfejo deGuerra,y del
Secr,ç ^ιt ο n το rnο de AroIligui al Confejo dq G rra, y del. Secretario Martin de
róaigui 41 Coiifcjo de G ετ erra,y el Secretarío Miguél de Ipefiarricta al Confejo de
Hacienda,y del Protonotario Ο. Geronv'
node Villa Νι e ν ι, a1 Confe jo de Aragon.
De que fe infiere , 4 no hddo bien informado. Et turpe e[/ pαrtitί o,Y nobilivro εα u-

f4f βX οr ί ι : jas an Γ e' ι τf4; tir τ t1orιw β,d ί κο

1a ley (b) alli , fe increpaba à Servio Supli-

ίb) L. _• • cjo, ignorancia de derecho ;. aqui Ic puede
dιοrι,
r οrτd^
.j' ^rr

increpar 1α de un hceho can π otorτ ο en la
Coree.
Qr^^,ι

Controvarfισa
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Once fυ nd ιment ο del Fifcad.

Ν e ί e fundarrlento( Γe ή or) dice el τ f
cal , q ωe ha de preceder por ό ac1

macion del puebla queefu en fu favor, y
dice que es muy confτde εable para Teme.
jaiircs concroverlias,
Y fe r efponde dos c οΙ ι s: La primera , q
Ia opinion
del νυ1 g.o f e εn P re ί g ;ι e I α P eor f
P
pa τ te,d ι ce Seneca :(i) Νοη tam bene Gεs^ι rebas ({)οs olta
hurnanís 'igkur , ut

eliora pluribeis pIacca?n, bIit', c.i.

ar^umentú ρefsimí,t ιεrb' efi.Y L1}a es Ia r ατ ϋ
porque dixo el (agrado texto:(k) Νoη In iu L (k) Bxod.
dicio plurimorίi aequifcdsfetitentLc. Υ tábien eAΡ 2S.
por ella ra orι dixo la Iey :(I)Van'e roaces ρu- ‚j
`
τlli nonfυι2 t ex4adiendí η e υι enim vocibas rτorυ 'n
èorurn credτ oportct. Las colas del vulgo no hi , C • σe

fe han de azen:Jer,dice ^ Γαιί,(m)
ιοη can- (,„)Lτb.4.
tο
to afe&o,que fe prefieran à las verdaderas: irnzi/. ,
y díò 1arazon en otro lugar, (n) diciendo, b} i^C14e^„
que cl p υ eblo es amigo de novedades,y Fa. τ σ. aι» i ι.
cil de creerlas. Y afsi reprehPnde Cafτ odo- (9)' "
lτb'`'tpi .
ro ( o ) los Mini(l:ros que atienden à cofas 3@+
ν ulga ζ es : Vi'is enim g υο s fem ρ er gr4t4t4s
decet,r^ ο lite τn f i,τ n η an1 ι verba ροvalοrυ m.
Y lea la f gunda rclpuella,ijiie puede fer
(1

^i v

Scgun'L
que fe en , fie en penfar 'j tiene 1a %•OZ del
pueblo; porque lis Secre εarios 10 píenfan
al revès,y εό mas fundamento: porque no
ay hombre can poco pra&ico de Corte, 'j
no haga mas aprecio del Secretario de {cι
caufa, ό pretenfion , que de muchos Fifca-.
les;y remitieran losSecrtarios con mucko
gufo la decifion del pley to at vow del pue
blo fi 10 permitiera lu calidad ; Γ n embar-.
.
go de que ay poco que far del v υ ',go,porq
Ion breves, y dergraciados los acores del
pueblo , dixo Z'ack ο. ( p) La razon , las le:.áηηαl,
Y es ^ los exem P lares ^ lα P offefs τ o η la cola
juzgada , fon los jaeces competentes della
c α uiα, no las vanas voces del pueblu, y fue
(q) ‚Ιώ *Γ. una de las rszones, dice I\curflo. ( q ) ρ or::%υ
que fue jula 1a lentencia que Pilaros díó
f'fj gι,fn, contra Chril}o nueIro Se, ο r , la aclanacion del pueblo ; y figueu à Αc υ r Γο rnu
chos Do&ores , que refiere el Padre Fray
(r) Rodr. Manuel Rodriguez. (r)

^p Τ»f$ _Ι,

tvm.; . 44•

'r '6 q.7T

Doce fundam ε nto del Fifcal.

NeI}e fιι ndamento( Γeñor) dice el Fií.
cal,ha depreceder à 1osSe ι retariospo ε

el orden de la Ιetra,en norniiias, y cedulas
:a-

G οntraverj'ι

^S

Reales, en que concurren Secretarios, yy
Fi ϊ cales , y que la mifrna orden dc letra Ce
hal!a en cl derec Ιο conun,y Real, y Βο-

bα d ί lla.
A que fe reiponde con Ia do&rka de
Everardo, (a) que dice, 4 el argumento del (a) Β"
ο rdé de laletra,esà veces necefpario, otras ‚rard.i, 1g
probable, y otras i π υ ετ l. Es nece ίΓario en elbusl t leΙ'ga iίlί ^
Jas divinas letras, n que nada abunda. Es οrdί ι ι 1i
probable en las leyes , y fagrados Can o- t«dp• +^^^
res , y ordenes de principes , tan atentos à
lo que tfcriven,g ιι e reparan halla en la ortografia,como de la Magefl ad deFelípe Se (b)Cabr,
gundo efcrive Cabrera.(b)Y es inutil en la ri jib. , L'
colocacíon. λ e.lο s titulosdel derecho ,dice c•3•
Menòchio. (c) Y arsi à la letra del orden cl jó'b: 'en.'
λ ió la Magedad de Felipe II. para la pro- ,'. S r. n,
celsion del Santilsirno Sacramento el año 15.
de mi! quτ nientos noventa y;quatro,y tarn
bien à fus nominas Ic ha de atender , y e η
citas Γ empre fe hallan losSecretarios pue Γ- , •, !G)
.3 .
tos primero :y de Γpues los Fifcales , corno
le ha referido:
'1
Y en quanto al ondé de las lcyes de fuel^ζ
tro Reyno,fe eng αιa el Fifcal en decir, due
precede los Secrerarios, porque en ellas (d) L. 10.
`/ib. τ Z :
primero et1á 1a ley diez, (d) que habla de.
los
X

Se'unda

los Secretarios , y detpues del!a la ley d οιι , que habla de los Σ ί Ι1cales.
Y en quanco &1 orden de la fìc υαι i ο n de
los cic:ι los del derecho cornun,rio íe acíen(e) r· Ρ. de à eHa,dicen ;os Do&ores,(e) á quien rcι ^ι divacrto

her ο, y ligo em mi arte legal,y deípues ha( ) Μι ' 11 la míima refolucion en Menochio,(f)el
πo^t^ τ^ , • g υα l trat3nd ο de la prelacion del Arcedia`°r ' τ τ no al Vicario del Ο bi Γρο en el alsiento de
la lgielîa,dice, que εiene por vano el argumcntu del orden de los tittτ los del dereclιο
comun : p ο rque Ιι fuere cierto , fe figuiera
un abfurdo , como fuera preferir e; Sacri Γοa
lVicarío
delQb ιΓρο,co
tan en el afsíent
mo mas digno, par Ia caladon de los ώιι .
los; ei}ando coma c1 colocado primero
el citulo del c1 c ί ο del Sacrivan , y delpues
' el ο fτcio deVicario del Obifpo.Y el mifmo
defc έto padece ía compilacion de los titulos de las leyes ( g ) del Reyno, en que priΤ Ι 8, mero elà colocado el titulo de los NotaJib.:. Re' rios,yEf'crivanos de lasProvrncias,y de las
& si:;
Audiencias,y Jefpues cl titulo dc los Filcales en poReríor lugar. De que fe infiere , c^
13 ,
Ιι el compilador huviera atendido al ordé
'a ‚
preci[o dc la may or dignidad de ο1 cio,no
diera prelacion à los Ercrivanosde las. Αυ4
die nin_

¡l ξν á ι '

'

.

(^)

i

Controverβ'ι;

i ^6

diencias contra los Filcales. Y fuera tan
gran abfurdo como e ίh r antepud}o el Sa cri(un al Viçarío del Obifpo. Y BcbadiHa
ní ocro Door alguno, no tienen autorídad para dár reglas del orden con que efcriven. Ni los Corre&ores , ni ImprdTo.
res de libros din reiìdencia de 1a Emma.
ε on que eí}ampan la portada de los libros:
(on perfonas particulares, que no pc'eden
dàr mas autoridad. à lo que hacen ,que la
que ellas tienen. Y afsi el argumento del
orden detodQs egos, es ineficaz, como

dixo Evcrardo indigno de can grave materia.
Trece fNndamenta i/el Ρ fcal.
Ν eíie fundamento ( fε ñ ο r) refiere el
Fifcal muchos privilegios dc fu ο1
cw; y es digno de muchos mas, Pot los
defv elos , erud τι ί οη , y letras con que los

Filcales del e τιdcn el patrimonio Real, y
acriminan el cafiigo de los delitos , para
la paz de la Republica: pero no fe liued c
inferir de ellos precedencia à los Secreta rios que e'1 n uul}rados con otros mayo• ς h) bq^
τ es privilegios , algunos de ellos referí en 'wrjo 7.•

la primera eontroverfia. (h)
χτ

ν1-

Se' υ nd4 J
vlt;i»o fυ ndιΣ renΙΟ dcl F1fC»ι.
gracias à n υ c Ω ro Señor , de aver
OY llegado con mi batci á vèr t ί erra , y
detpues de tan prolixa navegacion de re(puedas, tamo puerto en effe fundamento,
en que el H[cal fuplica à V. M. viande no
fe altere el orden andguo de las cofas,
atenáíendo a ]a conIcivacion de las dignidadcs como tan neceffa ι ia para la 9 υτ etud de la Republica. Exciamacion digna
de Miniui o tan Chriliano : y à Cu imita-,
don los Secrecaiios reprelentan à V. M. !a
milrna fupika , y per fus milmas razones.
Dice e1 f ifcal , que no fe rude ní altere
l ο cjue per tantos tiempos le ha observado cofa de que fepucdcri fentir mucho
los Reynos de Italia.
Los Secretarios fuplτcan á V. Μ. lo m ί rmo, que no fe rude η ί altere la forma αη tigua en quc cl Conlejo dc Icalia,(i) ha el.
fed' rado defde feι formacion ; con cl te cria ion los Secretarios , y Ce han fentado inf• mediatamente con los Confejeros , fin

D

'.
33,

. iΉ σ^.

6. ρrov'r.
,

ca

bic, '.$.

interpolacion de Fiical,que no fe haga ηο^
.

vcdad,porqiic de hacerfe otra ιοΓαs Γe vendr λ a
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dia á dár. lus tres RCynQS de Ιtα^ τα oca
fi on de ientimiento , viendo que el Pro w notario de Aragon , con quien tienen tan
grande union,y parentefco, precede al Fi Γ,
cal de lu Confejo en tres Coronas, y ellos
no le Qrecedé en las fuyas,g foi' τ ilu(lres.
Dice Cambien pl Filcal , que el Senado
de Η ilàn tcndrà j υ ί a quexa,de que el Decano que fuè de fu Tribunal;;: venga à fer
cl ultimo del Confejo de Italia.
Y Ia rnifma,y mayor quexa tédrà el Cófqο de Icalia , y fus Secretarios ‚dc que el
Decano de Milán , à quien precediò el Sec retarlo Hue τ ta,venga nora, à preceder εο mo Fifcal à fiis Secretarios que fon delCúfejo, y cornoConfejeros mas a α dguos,tíexι en la prelacion del derécho,y efI:á en poffeísi ο i' de íù cHgnidad. Υ en cab cae duda,
debe V.M.Ieguir el medio mas feguro,y el
de menos perjuicio , como es el que efΙ à
determ► inalo por fentcncia,y medio q mira à evitar dano propio de los Secretarios
contra g ώ e ττ defea nuevos aumentos de
honor. Y quádo en ambas partes íe.ε onfidere perjuicio , dehe picponderar el perjuicio de tres Secretarías en cf e Con fejo,

y de muchas iιuera dél , al perjuicio de υ ri
Σ ll-'

SeJζundιτ.

Fi(cal, cc mo mas largamcnct pondera
(Κ). M'nο Mcnochio , (k) en otra cumpctencia fe.
,Ιο, L':i

mejantc. Salva , &c.

ι

:..

.j.

: • Dc V. M.
Su menor criado, y Capcllan,
que fu mano Real befa.

Don Franc^fco Verrnadez,d ι Pedra;a.
11

CON LIC gNCIA:
Bn Madrid: Α cofla de Don Pedro Jofcpli
Alonfo y Padilla , Librero de Camara del
Rey. Donde fe ha Ι larà elle Libro , yel
dc las preeminencias, y privilegias de
los Secrctarios del Rey, en la calle
• 1ki de Santo Thomàs junto al Con-.
trafle ; Α iiα de ι 7 το.
... $ ς,
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