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SENOR.  

Tempre fue gloriofa en fu etns ran- , gib, `κ`,^_ 
des la competencia de honor , dice Iii. τ: ό . 

• 	 S ει . ιib•7. λν e ηυ ch ιο ‚(a ) y  aïι adìò Scricca , ηued ά η  

A 	igual- τ ^. 



Se'ς nda. 
(b)G ι „ψ c ί g ι a ί mente engr auciccídüs el vencedor  ,y 
:14• 	'Utb. e 	vecacido,quaitdo en la paleika obferva-.  

'Mcnjcb . § ron las leyes de la prude ncia ‚dc la induf-. ordέ n4t. ‚.  
j 	'ιι'ι»,',, tria,y %rtaleza: L υ s Imperatorτ etiam ν ι57ο, 
d'  mi. & ad duci reditur,/ic 	ρrsdentia, t7' induβrisτ, 
obeaέ .ι.cum 
fnprlor ,0 &fortit.do  muneribas f gis fίs'n ι57a e(. 
dm sit. Y los competidores .1e1a competencia 
( c )  o'• „ im Ian exercitaron de {verte , que V. M. Ia de .itmd` u  
„

•

f4
ó_ claró en favor d°1 Fi['cal,y honor de losSe- 

ti'; 	‚'bt cretarros ; pero fue la decilîon temporal: 
Bin

atarι,
, ore'. 

S σ por dora,dice el Real Decreto. Y los See re- 
λτ aβrít.tιk εarios cuerdamcnte acanfejados , delean 
^d•`•4• ι3• II que V. M. dé punto f j ο à eIIa precedencia 
(d) Put 
««/-. 44c . executodando de juRicia fu  perpetuidad  
lib. 	2. 0 à los  fuceffores : porque el ufo de las pree- 
d"•6•l'á•; minencias, y derechos dellas,e{u fundado 

z2 	3d"•  en razon divina, Y natural: (b) y el Cere• 
(e) P'd•clιο (c) tiene por muy confiderablel α pre- 
G'°/•i` r` . pubt.lib.4 εedencía ares, luares , y afsientos publicos.   lug ^ 

i.  Es  materia  de grande  perjuido , y  afsi ru 
Bc'r .de defenfa es derecho (d) publico, expreffa,ni 

iéñ^; agó tacitamente renunciable: (e )  Debe acrecen - 
Ji 9. tτ'. .f 	4 tar : 	οη rα de u dí nidad conJibduria,dixo t 	1 h 	J 	g  

(g) L..b/tr el Fabio Rey, (f) y es omíf lion, y defcuydo 
tia, 	./', vergonzofo ,dexa Inde% fo el honor, y  
dc 	ήβε• deslut} rado el oficio, dicen las leyes, (g) Γυ 
PrαfL ι. mi. 
k,. §, fai ,,,, autoridad , y la razoti , es la que provoca 
f. d' ώ dtιι. las 



Controverfιa. 	6g 
las partes à la contienda , y à los  Jucces à (h )c,11.;  
componerla ; Γτ età permitido defenderel pit L.dj#. 

honor por terminos de j υ ίΗ cia. (h) Con principiú; 
que los Secretarios buelven à repreIentar di  

fu derecho à los  pies de V.M. y no Im ρ ru dτ,fán Í .τ: 
dencia 1m induílr τ a,ni,£ortale τa;qual fuera cύñ 	, ,. F 
determínarfe à dir fegunda vez [a batalla, ΙΟ d Τ. G ώ r; 

etidor 	ιι s fin medi ιc rimero con el coca 	Γ p 	 p d` `x 	nΓ.  
c. nυ. 11.  

fuerzas,  y  hallarte  fuperior en ellas ,  corno  TIrJq. de 
10 dixo  por  San Lucas (i)la Sabíd υι is Eter -  n'bί l•' ρ. 
na.  Han reconocido 	feñor 	rimero las ( 	) P . ( i'' n' τ ` 

(i) Lu;» .  . 
razones propIas, y las contrar ι as , los l ι - 14.  
Bros , los exemplares , los  Autos, y Decre ,  
tos Reales, y tυ d ο junto , y cada uno de 
por sì i ηΓη a en fu favor jinicia exube- 
rante , y provoca prudentemente à pedir- 
la en 1a palellra judicial e(l:a obiigacion 
del ofycio , dicen los  Do&ores. ( k) (K) Prd. 

El informe mas legal , y mas claro , es 
Grc. ltb, ι}• 
di 

proceder por las reglas de λ erecho, aj υ1 a- 1o.n'. ii.  
das  tan de quadrado al hecho , que no de- i T;t ó.. i

ι sσ xen of uinas que ρυ ed α tomar el contra - q pΡψt.. 

rio,  antes íe redre  vencido 	de las τ; •1Ι bid• 

re las  que  le re ίften 	afs ί f- g 	q 	 Y 
j'b' ;' c.aP' 
2.flh' 	a cO. 

ten à los Secretarios. ΜήΙrέLd' 
* 

 
di m όgì/f r. 
lib. 	, 'p, 
4.n κι m. s t 

Α τ 	RE-. 



Seg"n'La 

REGLA I. 
(1 ) C;  β4 . A primera  regla  ( fe ί  ο r) es ,  que  la 
tuimui ‚4. mayor  dignidad  (1) precede 	a 1x 

ñ41 t  óvid .  menor,  , y en ella e(u todo el pe(o de 1 
•'. 	pl Q ιΡιΡ  τt. competencia , y el  derecho  de los Secreta . 

d:β. 	τσ rios , conto Ce prubarà Matematicamente, 
£1cf v'rb . 
prop° nim. haciendo 	coc'vinacion de la calidad de 
'j^mn,l,G. uno , y otro  o€icio, por tres medios ; por  
wt dI&n.crd 
/‚riiB. 1. τ. fu ereacion, pot Γu exercicio, y por  fii 
G. d, fir ιe eflimaclon ; y de  cada  una de etas cir- 
pOfja'.'u- cunílancias Ic harà una breve digref ο n. 
bica. 	'ib. 
11) . / jfn . 
d'i)m'r. I. 	Cl  RCUNSTACIA. 
lib.  i.  1. Por  fi.  creacion. 
bο  ^ I`'.^ A  dignidad mas antigua e$ de mayor 
q"ι, sχ ' calidad, (m) nadie duda de q ue  el 

y 	 q  t«+rl^s rff, σlι oficio  de  Secretarlo fea el mas  an-a  
( 	) L.'. tí υο mini(lerio de la Cat' α del Re 	or- g 	 Y P 
mo , G• df que en aviendo Reyes huvo Secretaries,  
'fjΥ' ^ ^' ef/'i οrt'vii Ion 	tan correlativos , que no puede ef- 
λι. ^ ο b. σ o c ά r υηο 	Irn otro. Νο ha avido Rey fan 
jj'• 	'5.  Secretirío ; fon los 	organos por donde 

fe difpone el armonia del govierno , y 
fueua la voz dei Rey en la  materia  de gra- 
cia , y de jullicia, en gualguler Reyno 

por  



Cont ι^overf a. 	87 
por barbaro que fea.De fuerte,  qiie lο s^ze- 
yes, y los  Secrctarios nacieron de  un  parto 
en el mudo : y Ιι los Reyes Ion el movil 
del goviernn del Reyno , Ion  los Secreta- 
rios los exes, ó polos en que  Ie mueven , y 
rodean fus orbes.  (ii) Ύ  afsi ι1 χο el Empe- ^") L. ρ'ι 
rador Graciano, eran los mas farn ι! iares,y ricer.  Jib. 
necelTarios en fus Palacios. Υ las mas a ι-ι ci• 1  i.  '.2- * 
guas rnemorìas íòn de la republicaHebrea,  

en ella Γe hallara , Sarayas (ci)  por Secreta- (o)1fb.R ι'. 
ro  del Rey David, con regando lugar en ' Ρ · 8 . 
fu Reyno. Υ  en el de Sal ο mò η, ci;ya poli- 
cia admiró à la Reyna  Sab. , al Secretario 
precedía el  fumo  Sacerdote, (p) y èl à to-  
dos los  dens Miní4}ros del Rey. Υ à Sob- , 	p  
na  Secretario  del Rey Oleas, (9) fofo pre- (q) 4.R". 
cedia Eliacin fuMayordomo mayor. Sarfa 

} ii. g  fuè 	crecario del Re 	Ocas. Υ He iel ( r ) 	Se 	 y 	g "p 
fuè Secrerario del Rey  Ocias  (i) y Capitan f ) Lib 	..  

General de fii Exercito.Y à e ί  e modo c1Ή  Ραrα lτp. ι^ 
', 

maron todos los Reyes Hebreos fus Secre- 
tarios. Ý en Ia Republica Romana tuvierú 
diverfos nombres,  QueIlores,Silenciaros, 
Primicereos , como te dirà en mas propio 
lugar.  Υ el nóbre de Secretario tυ vο prin- 
cipio con el Imperio de3uli οCe Γar,que los 
llamò Secretarios , por la obligacion del 

Secr-- 



Segunda 
<<^ B°'•' fecret ο, dice Boerio. (t) Nombre dice  Tulio  

,3Lt.1i. 

7, 
. 

(u)  que  en irn izempo era roulgar entre France 
(=^)ΐ ι't.lfb fe,. Y en Ca ι ilia lo fuc cambien entre los 
ε ''p 	' `'' Reyes Godos,cono parece de fus Corc'ní^ 

cas,  y Concilios de Toledo , en que no ay 
Rey liii  Secretario. Y de los  Reycs Ca11e4 
llanos fueron ellimadc s de fuerte losSecre- 
taríos,que c ο n Ι rmavan los privilegios co- 
mo  Grandes,  y juntamcnte refrendavan 
como Secretarios. Α fsí parece por el pri vi. 
legío que díò cl Rey Don Alonfo cl VI, á 
San Servando, á trece de Febrero del año 
de mil y novenca y cirico,  que  vice aísí.Pe- 
layo , Notario  del O ficio Palatine , confirmo lο 
gaιe efcríroì por mandado del Key  Υ  en el Rey.. 
nado del Rey Dun Juan el Il.y D.E nriquc 
cl Ι V, ιι n ο de Cu Conkjo Iiacia Oficio de 
Secretario,cl Door Hernando Diaz dc 
Toledo, 215i confla de la refrendata de 
otra privilegio dado á Doña Therefa de 
Torres, à veinte y cinco de Enero , de mit 
y quatrocientos y cinquanta y dos,qiie di. 
ce afsi. Το el D οΣ7οr,Hernando Dia 	de Toledo, 
Oydor y  Refrendarlo  del Rey,y fu Secretario, lo 
Jiicc efcritiir por j' m αnd4do. Y defpues el 
afio quarro de Cu Reyno , fιι fu Secretario 
Mvaro Gomez de Ciudad Real, Sefior de 

Pioz. 
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Piz. Y de los  fefiores Reyes Catholicos q 
le Gguieron , fueron Secretarios , Η ernan. 
do Alvarez de Toledo , fefior de Cedillo, 
oy fon Condes fus fucc Πώcs ,y Fernando 
de Zafra, fe ή or de Ca ί ril,y Franci Γco Ra- 
mirez, Fundador de losMonaIlerios de la 
Conce ρcionFranci Γca,yGeronyma,y ΗοΓ 
pital de la Latina en Madrid. Y con el  fe.  
iior  Emperador Carlos Quint ο , y prime.. 
ro Rey dc Efρ a ή a,Miguét Perez de Alma- 
ταπ , y Lope Con chubs, y Francifco de 
los  Cobos, ilulires vorones,por ί luf1nes ca  
[as chue dexaron. Y el prudente  Key Don 
Felipe Segundo,fue el primero clue elef}rí- 
buy ò los negocios de Ta  Corona en Secre- 
tarias diferentes , fabricada , y compuela 
de tantos  Key nos la Μο nargώ a en fu tier 
p0, y tuvo por Secretario de E{lado à Don 
Juan  Idiaguez,Dugue de Villa Real,here.. 
deco de fu padre en la gracia , y en el ofi- 
cio:y otros Secretarios de οtrosC.ρ nfej ο s, 4  q 
porfer  tantos  no  refiero. Su hijo  Felipe 
Tercero tuvo por Secretario de Evado al 
Conde de Villalonga, y V. M. à Antonio 
de Arofligui > cuya  acelerada muerte atajó 
fus aumentos.Sucediòle Pedro de Contte - 
ras Secretario de Camara , y  por  fu muer- 

F; 
 R
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Se' nd. 
te el Protonotario de A ι agοη D. Gerony..  

(χ'Βυd', mo de Villanueva, Cavallero del Avito 
c " int. ad 
$". d' dc Santiago , ulr^ m ο de la linea de los  Sea.  
j ^ 	4τ. q p ^4 cretar ί os 	r ι meros de E( α d ο 	ue Iirv ι o à P 	 ^ g 

k'r'g• 	ό " V. Mag. cerca de fι, h 	al perfoiia. 

ib,` .ιiε̂ ;`^ 7 Pero la creacion d 	los Fikales , como 
•.τ.b/ρsr menos necc ίΤι ria en ell C.eníojo de Italia, ή  
`i""uf 	h*  es de Q racia

, 
fue muchos Γ los clefη ues. En 

^ Ï[^riatlnl 
νΙια ' ^ . 

b 	 Γ 	. ^ 

tiempo del Enmperaaor R dicano( x ) d ι cert 
tif.  νιrb • algunos Autnres,y Fue aña ,y iio perpeciia, 

p'tro*us  . ni con 1a autoridad  que  tiene al prc èntc, 
n, de fer  of:icio  ρerpe ε uu el deFifcal,y de gar- 

bflf•^'•31n• nacha:ternporalmeute fe daba  al  principio  
d;,ι n̂ b, por un año ) defpues por dos, y pallados ef- 
•5"ρ 8 .ιx tos Γe ele 	i α n otros  Fi Γca Ι cs ) y no los ele 	ί a. 

' (v )L .biso: el Princ ι pe ' Iiu ο daba πrden al PrefetoPre- , 
C.d' adv© torio para que los ηο m'orafΓe,d τce  una  ley, 
σαι, dίvrr/, ( y ) y  afsí no c ran tkulares.Y en derecho (4 
io 	d' 

C. 
do 	'dνο '. tiene  p  relacion el q es elegido por el Rey 
jJ'i. at nombrado por  un particular. Ni era el.  (z) L '_. te oficio tan ρ recífo, ρ ues por otra  ley(a) Ce do οr.ι. c. Para 	ιι e en cautas no {ìt^ le daba facultad q 
d• •dv•ca• cales pudíeifen abogar, aunque fue ΙΓe ιοπ - 

a^ti. τ, τ, tra el Filco. Hatla qiie los feñores Re yes 

3 	lib. τ. Cashnlicos ordenaron fue ΙΓen ο ί  c ί us 	er-  p 
petuos el α ñ ο de  mit  quIriientos y ochen- 
ta en las C οrtesdcToledo. Y en la forma 

de 



Gontrοτιerfiá 	9 
de la materia,tàbìen {on diferentes dc los 
Secretaries ; prnque los Pífcales  atienden  
a la acufacio,y vindí&a  publica  de los reos 
y reintegracíon del Patrinnonio Real  ,que 
es ocupacion grande , pero de inferior ef- 
fera à la de los Secretarlos de V.M.que Can I 
voz del Principe , interpretes de fu νοΙυη - 
tad,imagendefu corazori, movilde fus 
ρenfamientos , coadjutores de fus cuyda- 
dos, y fellos de fus fecretos. Leales ( dice el 
fabio Rey U, 1οι Γο) deben fer los  Secret4·  
rios  del hey , porg υι feρ a υ gudrdar ld fro dc el 
Rey ,y dcl Reyno .(a)Y el MaeIlro de Reyes,y ''t"' 
Rey de los Maefkos Arlfloteles ) cfcrlvledo 9.par ^ z ^ 
à Cu dilcipulo A lexandro  Magno  , le dice 
las palabras que trasladó en fu icy el fabío 
Rey de Caílílla,(b) 4 en iuflaneia dice afsi. (b)L. τ.& 

Tres generos de criados tiene el Rey, t9.p.2'· 

unos q firven al cuerpo de la digni dadReal 
para Cυ mayor ex ρ lendor; γ elks fon como 
los nervios del cuerpo, que le for man, y 
α y υ '3â à vivir,  fon  los criados de 1a familia 
Real. Ay otros que  firven al alma, y go. f 
vierrio de Ia Corona; yeíios( dice)  que  Ie  
cquiparan a las potencias del a!ma,porque 
obran  adentr.o,y  mas  noblennente en ella.  
Eflos fοη los  Secrerarios upe g ιι ien cornas ' 

B 	 los 



Sε^^nda. 
los Reyes las  may ores r,otíc τ as del g α vier- 
rzo, como decía el Rey Enrique Tercero 

(c)  d  n la  ( c) de Fran cía, de fu Sccrccario V ί l; α r ο y,ή  
ι r^t αr,ο,¡ι. leavia erilefiado  mas ci'  [ώ  rncfcs 	avia 

' 	defpachado con él, que avía fabido en fci  
afios que reynaba. Y los  ukirnos criados 
del Rey , que f®n como  los  fenddos, que 
obran  fucra del cuerpo  ci'  fu defenfa ,y  à 
dies  fe afsínílan lns Filcales‚4 Jdlenden 
fuera de Palacio la Republica , y Patrimo-. 
nio Real, Dc que fe ir:fiere,que la Jifercn'.  
cia que ay de las potencias  dcl aima , à los  
fentídas del cuer ρ o , eia míCra ay de el 

(')L.f'm o f:i c i o  dc Sccretario al de Filcal. I η fierefe 
Psrj• pur• tambien , que !î la creacion de  Secretario  '"'kr"'l' 

fue à iina con el Reyno, y la de los  Filcales 
Ji'rsao  'f  tantos  ί  glosdefpues:que fon e11 ο s oficios 
d` ‚uVl:• en  la edad niños, para competir ε o η las ve- 
urbσ.praα . 
t. ‚j tx ρ u nerables canas de los Secretaríos.Y la anti-.  
?ibIdJ, f d$ guedád fiempre fue venerada , (d ) eri  la 
Γ̀ euti .̂ . τ , for τnacíon de los oficios , y exercicio de 

ellos ; de donde falio el  adagio legal : ( e 

	

f d σ ειη%τ, 	 g 	t, 	) 
1. a  ρrαντ d. ^υο α htigaior , tanto nobilior. De que fe in- 
C . dips/hi 
f4R, l, τ, 4, fiere , que el oficio de Secretario es mas 

	

g1Jd cmni' 	noble, per aias autiguo en el ufo  dc 

	

‚di viler . 	 la perfona Real. 
lw.  . 

II. 
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Il. CIRCUNSTANCIA. 
Del exercício. 

Xioma juridico es, (f) que V.M.es !a 
fuente viva de  los honores;  y  los que  

mas cerca e Ι1 de la Perlona Real,fon los 
que mas gozan de l'us corriencesàboca ,y 
por  efcrito, comunican mas à V. Μ. fatisfa 
ciendo a las replicas,o dudas a que no pue- 
de el papel de la confulta,que Γ bien habla 
no refpondc  ,como  lo dixo el Emperador 
Theodoríco , hablando de fu Secretario 
Aelio Ca Γiodoro.( g) En los negocios que  Ii. 
bramas  Jon  los que  nos dán,feό  p τ reεer ,y publi- 
C4" el nueffro/i en α lg ο dudamos , del Secret4-
tark lo f abemos,porq es el the foro  dcl gο ' ίernο 
publico, armaría dc las Leyes,y e ffylo,que fefn-
pre effá ρront ιι para refpondernos,y f ιrnρ re of 
fiβ ίendo en nue/?r' prefencia, tefligo de nuef-.  

t ΐ 4s acciones,y d υeñ ο de el/as : porgιóe f à uno 
cometemos  la defenfa i/c rn'ej'iro patrimonio  ,y 
ρrocuracían dε  las  rent is Reales,y à otro el αυ-
alienci'T,y detcrmindcion de las  caufas:  cl  Secre. 
tarin  es el mobil de todo, perq ocupa todo  nuef-' 

 tro cοrα zon,y es el q ι^e misf'vniliarrnente ραr-
tkipi de nwcf/rospenfarnie»tos ,y p λra decirlo 
de una 'e',es el arbitro de ne'ejka rooIi'ntad,es 

B ι 	 cl  

(F) L. ρro^ 
b.τ toríat,C 
dr  div'rf. 
Ofβ. ííb. 12. 

Lz. fit. 4. 
ρ. ; . Frίτc. 
Marc. d,. 
‚jj"g G.· 
8 a7. S'8 .  

(g) cafο ^ 
dοr.líb, g; 
σριβ. S . σ' 
17.  ί  · lib. 
8. ιρn .4. 
@^ lib.  TOS'  

sρ íΑ. 13. 



Sc ιιnd a 
e1 ' 	t4fl 1"  /ί  d eο n did, parece rιs 
ηιse faro q .e Jú y ο 1ο  qBe ilice. Y e π otro ? n dar 
añadíò. Son los Se ι retaΐ i ι s CO??0 /as torres 

mas ait" de 1a Γ iκdad,q ρώnero roen los r'yos 

del Sol,y tocó  I'is ί n f 	cLιs de fι^s afpec7 ο ή ι'e 
las de Μ 	J. L υ egπ la ο c ιτρα cí οη mas  cerca  
na  alPríncípe en la  materia  dc govierno,es 
el exerc; cío mas noble,y  dignidad  mayor, 

(Ii) Bze'b . v eí a es l a de Sccretario.Y realza mas e(}a 
'q' do&rína !a divina pluma, ( h) en aquella 

viíιο n clue v;ò Ezequíèi,quand ο DiosN.S. 
11α mó à los Gove τ nadores de la Ciudad , y 
en mcdiodcellos,dice 4  venia uno  vefUdo 
de blanco , y traia pendiente de la pretina 
una Eicrivanìa , fenal de q era Secretíarí ο; 
con  ninguno  (dice el Profeta) hablò Dios, 
fi ηπ con e ιΙ e;llamòle,ν fupo dél lo que ρα% 
fava en la Ciudad, y el parecer de los Go- 
vernadnres, y à boca cábien recibíò la ref- 
pueuta dc [u Mageuad Divina:in Γ nuando, ^_ 

 
βa`; ra 	li 	. dι ,b ^ ue et}a es la οι u 	scion del Secretaria '  di- P 

1af aκctlι n . ce  Gregorio  Lopez Madera, (ι) del Confe- 
cia' de  Sn  j o  dcV.M, llevar  las  confultas,yre{ponder 
fuaητ díjca à lo 	que fe pregunta à cerca de ellas, y b ο1- 

ver las reípueuas. Y de α g ιύ  les vienen  los  
humos que  tierien de la grádeza de fu dig- 
nidad, de c[ur tan cerca del Príncipe, dice 

la, 
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Ia L ey,(k) quando de todos et tan retira 
doV.M.y de aquel  pai'cicipar de his  mayo- 
res  fecrctosquando otros los e(l: η conge- 
turando, dixo otra Ley; (1) 'Qaibuf Piet' s 
ηοβræ merito arcana εο mrniεunt υ r , hos pietas 
flo/&4 cingulo ρι"ædicΊ ' cο tritiroæ decorando. 
σ rιτ andοfg ι4 e decremit. A quien  cornecernos 
nueflros lecretos , dice , fe deben honores 
de Conde;y con razon, porque Γ Dios N. 
S. le  precia  de tener el corazon deiRey (m) 
en his  manos; el mayor honor del  Secreta  
το,  es ε ener Ι. e cambien en las Puyas. Υ h la 
grandeza de los  Corilejeros refulca de fer 
partes del cuero Real ( n)  por  alsiflir à Γυ 
PerCona, de fiicite, que juntos  reptekncan 
cl  cuerpo  my Ω ico del Reyno;mayor gran^ 
deza es îer la parte mas principal del cuer-.  
ρο, q ι^e es el corazon, como dixo Catodo ..  
ro.(o)Y tî la of siíI:encia de la PerConaReal- 
dà dignidad á fus Míniiros, im'rn's eft vide 
re Principern, muchos grados de dignidad 
aerecer λ 1 a perpecua afsiIl:enda del Secre.. 
tario , con tantns realces  dc conlejo , de 
cnnfidencia , de fidelidad , y de fecreto, 
partes integrantes del  oficio  de Secretario 
Real. 

De ella tan preeminente ocupaciou, re- 
Γυ Ι . 

(K) L. ,i 
qu:: ,Ι.ρrο 
χτmo, , C. 
di proxi.j' 
or®. Serin: 
/lb. b. 
(1) D έ Σi. !. 
proxtm0: 

(m) Pro., 
νιrb,ιαρ.; 

(n)L.g τιΙ/ 
q!:,G. ad 
Jig .1". g, j ι̂  

i'Α ^ 

(o)Cqod.  
l• το.ιpíjf. 
3^ 



Segunda 
fultaron (lefior ) Ι os honores que los Prin- 

(')  Ε. 	'‚ cipes foberanos hicieron à !us Secretarios, 
c•d, ^x ', inclufos para mayor  gloria  fuya,en el cuer- 
/'t. msMe• ρ o de los Derechos:  (p)  unas Leyes los h a . 
Isb.io. '.2.  
C 	

m, 
prim,  man, Nobles, Sublimes, Expe&ables, Ilu.

di 
	 f- 

Jib. 	I:. t. tres, Magnificos , y Clarifsimos; otras ( q ) 
pr'wpfmu• los  llaman  , Coulules , Vicarios del Ι m ρ e^ 
n óξrt^rb  rio 	V 	 - ^ 	, 	icegere η tes de fι, govíerno,Subilrítu 
d® c 	ΡΡ ' 	'• to 	de fus cu 	ados: 	εο d α s dice Ti ra  que..  s 	yd 	y 	 ue q 

fiar.  1.  
 C.dc dτι r 
v',· ho, hablan con los  Secrecarios. Y todos  cl-.  

r'fcrip . 	1 •  tns favores no [legaron  con diflaiicia grar ι - 
baε 	ραsτe •  de á los honores que tienen en las Γagradas 
C.dερrox . 
["r.S'rto, letras.  En  las  manos de Dios, dice 	l Eclefiaf-.  
jib. 	i  τ,.  J.  dco (r)eβά  todo el yoder hun1^no,y fobre el rof - 
Ι'ι'dα bτΙ' , 
C. di di.,. 

tro dcl Se εretario el honor. Y 	ex ρ li ι an los 
div'rf. ju Do&ores e1 as palabras  alsi. Todo el ρο - 
dl^• der humano e ί à en mariosdeDios, ci lo 

τ9, ib.11. govierna todo , y  hace  quc el Secretario 
Tir'sqiuIl . fea el mas honorable de los hombres. Y 
sto rnib.'ip •  p or  ei^o los Hebreos (f) llamaron . los Se- 
3 0. 

v ) b^' f  b σιι.^. cr ε tarios 	com añeros del Re 	fus ma-. ^ 	P 	 Y 	Y 
"ρ.το. ίr yores Confejeros ; esfera de honor can al.. 
Ibi Mam"! Ca , que no pueden llegar à ella los  FiIca»  
(Ι 	B' 	.'. g les: no los conocieron las Divinas letras, de 
g• 7·'• το• g ιι e fe infiere Ta diferencia grande que ay 
Jib . 

 τ' Q r 
 

de uno à otro oficio.  No ay en eth ocupa- 
τ, ίafiλ p^ don αιc τοη ue fea  material; todo el β i - q . 

do 



Contro τ4'er f a 	9 2. 
do del  Secretarlo  elu en la cabeza , todo 
lo trabaja el entendimiento,y la pluma Gr - 
ve  la fee de Ιο gmαη d α el Rey,y, memo - 
na  perpetua de [us  conceptos. Y afsï ha dc 
fer de gallardo efpiritu,futí1 en las  razones  
pronto en los medios,  pretlo en las  relolii..  
clones  para  proponer clara, y brevemenre 
los  negocios  , dividirlos , continuarlos , γ 
rodo eIlo pide buena cabeza,y trabajo,c ό  . 
timando en muchas ocupaciones,y r,ot ί - 
eia s dc pa r eles,y negocios.  Latin,y Rome 
(dixo e Cablo Rey) (t) ha de faber el Secreto. 

r ro , ρ arα que Ids cartas  fe4n  di Σί  adds bien , y 
ap ιι efarnente. Y deilas tiirquefas fale un  Se.  
crctar ο tan perfeto,  ή  merece  ώ r las ρ al α ,  
bras del ReyTeodorico:(u)En  tus  labios ef- 
t' depo/Ίtads n ιι cβro honor ,y nue/Ird opltsion 
en tus raΖ,ores,ρ dra que ddνι c Τ tas á quanto fe 
obliga aquel à quien fe comete ηυεβrα f αrnα, de 
ti cobra f ^err,as nue ff ra autoridad p αrα los bή  
fa Ilos ,y b υι1 'ι nueβra repiitacion por dos of 
traños:ρor tì nos  conocen los que  nunca  nos ' t 
ron;nue[Eros dεε r ιεο s, y ra ι o ώ es lleroan porto- 
das 143 Proroincias tus palabras, y ρor ellas ca- 
liβcdn los roaf'allo.r "uefiro caudal, ylο s eβrd. 
Fh s.T a fsi haJ de e fcr τ roir con &rande ι ί7sιdio lo 
ι puede fer juycio,.y cenfìsra de nueffra ορ ί η iό . 

Bien 

(c)L.4 1tit. 

9 ./ .1. 

(υ)C' od. 
1. τ ν. ιρΙ ιt  
6.  
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Bien me },redo enga έ ar, pero parecerme q 
no tiene cotr:petencia con eaa ocupacion 
Ia del Fílcal. CZ. e tiene que v ér ordenar 
una demanda , y relFonder à otra , que es 
oficio deAbogado,y quandofeyerre,fe 
pierde poco , porgGe } ί de reí^itucíon, y fe 
repara en ella;con ordenar una confulta,ò 
refponder à una carta de un Ρι inci ρe,ò Ρο- 
tentado , en que ν à inpli' s to el iitil ρυblí- 
εο , y la reputacion , y honor de V. M.  co- 
mo  dice Teodorico? Y con daño  irrepara- 
ble Ci Ce yerra de iina vez ? Υ què importa 
hacer una ale-gacion en derecho, fi 'al  Juez 
]e  parece mejor  la del contrario, y ‚ ota las 
mas veces contra el Fifco,con hacer un Sc - 
crctario un papel , corn ρυ efί ο de razones 
v ί vas,de las conveniencias ) o ii"cnnvenien- 
tes que  tierieri las materias propue1Ιas en 
el elladn publíco;donde con ingenio,y cx-.  

pericnca le  apura, y refuelve Ιο que no  al- 

canzo Bartulo ,  ni  Baldo  con toda Cu agu- 
deza?De A g υ1 ο Emperador, dice Seneca, 

(x) sιι^ro (χ)que fe lamentaba quádo Ce ν eìa en a Ι gύ  
d' b'"°f• • aprieto de negocios fin fus ecretaríos , y 

decia: Si ej? wνι cr aqui Mecenas,ò ‚Ιgripa ,no 
me fucediera ej/o. Y por ello fe λ ί ι e η de el 
Confejo dcl Rey los Secretarios, poro Ion 

los  



Cantrοn ιrf a 	9; 
los mas ordinarios en è1, y fu voto c Ω n Γu4- 
tiv ο en lo que duda,ópreguntael Princi- 
pe en materias publicas, ò pribadas, no es 
inferior a1 voto deci ΓGvo de las  caulas en. 
tre partes, antes parece mayor, quanto es 
mayor la caula publica del govierno unj. 
verlal,que e1 pleyto parcicular.Alli ίe avé- 
tura la f alud dc todos,  y aqui el bien )O  da  
ί ο  de uno. Y la regla de Derecho (a ) es 
anteponer  al bien de muchos el daño de 
pocos, afsi lo díxo Tacico :(b) Omne mg-- 
ηumcsnfτlί τι m JJabet dIitj"ld ί r'igι'ίtat'r ín]n- 
gulos,qkod utilt'tepNblicd rependtur.Y lien.  
do oficio mas  preeminente  , y digno  cl  de 
Secretario,ha de preceder al menos digno, 
aunquefea  mas  antiguo , como 10 vemos 
cada  dia en los Confejos. 

Ι I Ι. CIRCUNSTANCIA. 
De la e/iimacion. 

A e(limacion que V. NI. hace del ο fi- 
cío de Secretario , refulca de fu elec- 

cion , cornunícacion , y honores que  red-.  
be de fu Real mano : de cada calidad haré 
irna breve digrelion. 

C 	DI- 

(a )Aatb. 
•rιJ qua C4 

 corn.dr leg. 
, 

• i.ι. di '„ 
dx".' '  ΙΙ. 

 (b) T4'It. 
lib. τ ¢. πώ , 
ιrα/R  
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. `''^i` 	DIGRESION 	I: 
De la cleccon.  

• .« •d 	iι ι* i +..ιlf.»." 	i _ j.'3  '-:Ì 	#.4.. 

N Ta eleccion de Filcal, no es necc ίΓa= 
ría  ocra  calidad mas de ή  lea Jiiiif}a,  

de ί  ay materia ran abundante,quáto e ί1e. 
ríl de fujetos covenientes para Secretarios, 
por fer eleccion qIie pide muchas  partes;  

• 	bW patria, padres , ingenio, fideíídad,c ο i^um- 
••' 	. bres , y fccret ο , como referí en la prirrmera 

.,„ controve τ ί  ι.N ο Ion efIos οΙ cios(díce Re.  
(c) REbuJ bufo) (ι)de los que penden de la gracia del 
dr 	R'gtjs 
Fran'i'e Principe ,para darlosáfu voluntad libre, 
mi'rnr!bus fin examen ,y di ί ι nci©n de partes. Con 
Urr. t Re.ι 'q υ e
drbt^t R ι - gran e^udi o ( dice Geronymo Cagnolo) 
EI,. (d) ha de  elegir  el Principe los criados de 
( d)De"t'i & r" ι mf 

quien  fia  Γιi per Γona ; pero mucho mayor 
tt ι  Princip.  lo ha de tener en la eleccion de fwsSecreta- 
:aρ, τ S;. rios  dc quien confia fu govíerno : porgcie 

fegun decía EmilioProbo,ninguno fe recí- 
. bia à eul e míni ί  erio: λι'ί  f h οneβο loco,& β'dc, 

' i"da(&ïa cogrntd,C rim η ec ιj]ιft omniem con.. 
fιι οrυ m eg ρ.τrtícτρem. Y el}a do&rina ob- 
fervò de fucrte la Magethd de Felipe II. 
que defeando dividir las Sccrecaώ s de 
Ellado , Napoles , Sicilia , y Milán  ,y  ele- 

gi r 
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gir para ellas Secretarios, ρτ d ίό  lii parecer 
al Cardenal  Efpinofa Pref dente de C αΩι- 
h a ; y defpues de averle dado muy largo, 
concluye  la con {ulta arsi. 

En lο qiie toca encaminar la provifon de ef- 
tos cargos para que V .M. ρυeda fatisfacer 'f' 
conciencia, á la de hacer con perfo ιnas libres de 
reJpetos, oyg'l á Garambι la Obi f yo de Arras, ó 
a1 L µg ιse de Ah'a, ò á Figtσ eroa, ò Efcudero y 
ααη con ιl Confe ffor , y de e/los los que Ιe pare- 
ετε re , mandandοΙes dàr f"s parecerιs por e f 
crito, ‚ifsi en 10  que  toca à Las traas de Id! ne- 
‚gociaeienes , y a1 bien  dc [‚4s  E f?adoi , como en 
los de la perfο na, y para lo que fer' cddd "no á 
p ropoFto , referroando f cmρre para  iiJolo, con 
el Principe nυ eβro ¡eñor la pro'vi/?on. 

Del cuydado de ella eleccion en Pricι- 
c ί pe tan prudente, fe percibe la eflimacion 
del ofi ι ί υ , y carga del cargo. Νο es de los 
que fe crian por coníulta ordinaria , ó in- 
tercekion ρoderofa, Γ no con efcrutínío de 
partes, y aprobac ί un de muchos.Y ella  f- 
rioIa atencíon con que  aquella  Mage1^ad 
prudente hacía eíl:as elFcciones , fe percibe 
de ocra confulta que hizo  JiiauVazquez de 
Salazar el aro de mil y quinientos y no- 
‚'enta  y dos , de Secrctario para las  Corces 

Ci 	 de 
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de aquel año )  CUyO tenor es el que fe Γìgue. 

f4 Ιaηf ο Ν ύ de V' ι ldiroτ a , y Pedro de Cο n- 
treras, han ?do ofτfiales de mi Είcritorío τy f ο tι 
perfonas honradis, may legales, y ε o ηfdcntes, 
y dc  macha ab ί1idad, como es notor;o,por cι+yas 
m α n ο s  han  ρα f fad ο  los  d e f pachos , y confultas 
que fe han hecho en todas las Cortes ραf]α das, 
,ygtse  por  eff ο tienen mas  noticia  de ellas que 
podrá tener otro α lσυηο qae fe nombrare.V. Μ. 
fe ίΊ rνa de nαη dar informarte de fus partes, y 
fiendo tales, f e f ria tambien de nombrar à εm o 
de ellos  para  q"e βrνα en ε fías Cortes; cε rtí fτ- 
cando à V. M. qtse qualgaiera dc eilos es à pro- 
pο/ito paΐ α ellas , y darà muy buena ιυentx de 
sì ,,y acertara á fervz'r  à V. M. como convers'ga 
afa Real ferroiciο. 

Y con fer tan apretada la confiilta , y de 
perfona tan confidente del Rey, y de Γυ ge- 
tos tan grandes  corno vimos defpues , re ί- 
pondiò fu MageRad à la margen ellas ρa 
labras. 

Entiendo  que  t;enen  las partes que decís, y 
afri hr è mirádο en c/to de aquì á qaclea t cρο. 

Y rea tercero exemplar  cl  de Don juan 
Idiaquez.Efcufavafe de que no podia acu  
dir  al fervicio de fu Mageí}ad en Ia Secre- 
tarìa de E ίλado por falta de falud,y fu ρlicó 

a 



Conβrσverβa. 	9 
á Cι^ Μ age ί1ad mandafie proveerla en ocro, 
ò dark  alguna ayuda : y re Γpondió fu Ma- 
ge(lad de Ιιι letra , a1 margen de fύ  papel 
ef1:as palabras. 

PQreceme qs'e V'us introduciendo en Ιο: pα- 
p ιle: à otros,  portjuefe'ge'n todos forros morta- 
Ic: , c's bien q ι e vay'in  unos  4j?revdiefldo de 
otrosy jyo  faltare,  pi'es tábie" 1ο f oy,bicc ‚br ιί  
men εβξr el qke me fυcedierι taler  perfon4s p&.  
r4 co jas de tanta importancia como  fete  ofrece.  
f'n , è imροrta qe'e no Jean  todos  nuevose 

Prudente cuydado de padre prudence, 
y confianza grande de  un  grari Mini(lro,y 
Secretario íùyo , y fingular eI}imacion de 
íύ  exercicio , por  fer  fin gulares las perfo. 
i'ias que pueden ocuparle , uno de mil, no 
mil, como αντ ί  para cada ο icio, 

Y en e!}a ocalion propiifo á fu Μagef 
tad à And ι ès de Prada , con ella cerifura 
a1 ό n de la confulta. 

Νο εοηοz ιο mcjoresp4rtes /1ατa el mini fie-
rio de ρ l ιιna. 

Y refpondiole al margen fu Mageflad. 
No lc he tr α tadο , podrcifrnc avifar en ip'e 

fe ρodrà emplear en qciefc  Vaya  probdndo. 
Imkable exemplar, do&rina admirable 

para los fuccetTores de tan grá, Monarg ώ a, 
Y, 



Segunda 
y  maquina  tan  grande  ,del cuydado, y 
tiempo,y mad  uro  coniejo con que el Ρ r ί η- 
cípe ha de pruv ι er los Secretarlos que Γr- 
ven tan cerca de iu ferfona , y en papeles 
en que ε ί1à implící τa Ia confervacion del 
Reyno.No Ion elks k's oficios que  fe  pue» 
den proveer como unaliicalìa,que f no Γa- 
le buena la provi ί  δ,  p0 que la perfona no 
es para el oficio , n ί  el ofi^ío para ella , le 
dàn plaza de Oìdor, y el defacierco de la 
primera  provilion , lírve de aumenco en Ia. 
fegunda. E1 Secretario es ultimo oflcio,no 
ay en él mejora, Inno es de dentro de fu elI 
fera de  Secretario  de Conlejero con voto, 
ni ay pena de tus  defe&os,Iino es jubilarle. 

Por ello la Μ age1^ad de Felipe 11. f e de- 
tenía  canto en Ιu eleccion , con noviciado 
tan prolíxo de padres, papelcs , ιο f}u+n- 
bres,y experiencia,prímero  que  llcgaITcri 
à la íucce Γsío ι de propietario.  Pruevenfe 

(e)'aTI.  primero decia San Pablo ( e , ) á otro fin, y 
, iοιb' . ' . 3 , defpuesde probados fe les de is p ο ffefs ι on 

de fu minillerio. Elk do&rina obfervó el 
labio Rey con firι gular cuydado en el}os 
oficios  mas que en otros. Dc Ιeò mucho, 
que D. Alonfoldiaquez( hijo de D. Juan) 
fuccedielfe à fu padre en la Secretaria de 

Ε Ι- 
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Eflaclo,y efcriviole le fucile  indulidando, 
y ref pondiole D . Juan aigimos metes del. 
pues,avia hecho lo que Cu Magelad marl. 
daba,y no le hallaba con ínclinacíon . ρ aι.. 
peles . Gran lealtad de 1ini(:ro ! pues  an 
teponia el util  publico  , al particular de fu 
hijo,yfuyo. 

No es el oficio de Secretarlo para todos* 
ni todos para èl, es el alma del govierno,y 
iu fidelidad, y fecreto,fn induiiria, y expe.. 
riencia , fOil  los  cavallos que  ciraii el carro 
Je.  Ia. monarquìa,yf e1 Ι malenirenados 
por trocarfe los Frenns , dando el bocado 
del oficio , al  que  fe ahoga  con èl , porque 
τ^ ο lo entiende,defρ e ή afe á sì,y al bien pu.  
blico. Q criendo el Emperador  Agripa. 
prohijar pur  hijo,yCefar del Imperio àι Pi- 
fo el mas  digno  dèl(dice Τacito)(f)q dixo: 
Αυ'g αβο b υΓε ò f ucefor p αra fυ Cdfd ,yo ρara lα 
Repsiblicdle brsfco; no f'e han de dàr 1οs oficios 
?orgυfio de la mager,ni comodidad de Los .hijos 

Imitacion cuerda del Emperador Alexan 
dro,de guien elcrive L,ampridio,(g)% ade. 
l α rιώ  i fus predecefpores cii elegir Secreta. 
rios fieles , y fabíos ; porquc los Roman os 
no admitían  para  Secretario  del Principe, 
el que priggro no avia pafTado por todos 

los  

r ^ 

^λλ 4 	ι +ι 

(f )Lib. ì 
f 

di ΗΣβ. 

.(g)  lis  νi: 
$a ι Ισχ rη. 
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los  crcrincosque aora ίί αιηαη caxones, d  

h)D' no• ce Guí d o Pancirolo, ( h) afcendiendo de 
' 1  uir' 1[ uno en otro,haiI a llegar . la catedra de pri ιfιιt laιp•- 
rή , ', „, ma de la Secrecar ιa Real.  Por  e ίLτs fend as 

caminar ο a' d α lge,Secretario de Ε1ado dc 
tres Emperadores )tones todos, y G ι rρar 
Scl'lie! ) de ocrostres,Sigifmiindo, 1\lberto,y 
Federko,y cl leñor de Villaroy, de cinco 
Reyes de Francia,Franc ί .coSegundo,Gar.. 
los Non' , Enrique Tcrcero ‚y  Marto , γ 
Luis,que al nrcienteReyc:a ;codos e τnínen- 
tes en ingeni ^, fidelidad,  y ex ρ edcncía. 

D Ι Gf Ε SI ΟΜ ΙΙ. 
Dc 14 coman^ca εion. 

^^^ `•^l^•E Lmit'iflerio( i )que  acribuye mis dig major.' 	n idad, es la corrcfpondcncia con Ola 
e 

•bιd.n.4, M .Y dos géneros de comunicac ion cieneri 
CAf'•pg. los Minill ros cá la Perlona Real;uno -b ο- ι »V d. 27. 
c' ,g .,,6 , ca,y de(Ia Γuercz negoc ιιba los Secretarios 
•ρΙ .17• de los Em ρε radores Ro.minos, comno τ e- 
tkf .L t_ fiere Lampridio,(k) de ∆ lexa τ^dro,que te- τι Alixas. nia en el De ΓP acho de los negocios, días,γ 

oras feñaladas á cada Secretario, para que 
no fe embarazaifen iirios à otros ; y e(:a,n- 
do enfermos , los ώ a a(Γerιcados. X Reves 
ha avido de Canilla que imitaron  eIIe go- 

vi er 
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vkrno,ha{l:a la Magci}ad de Felipe Segun- 
do , con quien Antonio de Eraí'ο , y Juan 
Vazquez de Salazar, Antonio Perez, y D. 
Juan ldiaqucz,defpachaban àboca,y con_  

fukaba por elcríto todo l ο  que  era gracia. 
Defpues de Ia Mageilad dc Felipe II, los 
privados de Felipe Tercero,re Γexvaron ρa 
ra Ti  ella preeminencia dc conIultar à bo- 
εα , dexando at Rey un Secretario que re- 
fuelva las  con ΓυΙ ta, y 1:I rme  los  defpachos. 
Y efIe primer Secretario que llamaron los 
Romanos Queflor del iacroPalacio,y Pri 
mícero tambien (como fe  did en fu lugar) 
feelige del gremio de los Secretarios, el q 
parece mas á pr οροΓι to. Y alsi !ohaii Iiio 
dc  mi  tiempo  Antonio dc Ar ο Ή gui,Secre 
tario del Confejo de F'IIado,Pedro de Có- 
treras Secretario del Confejo d.e Camara, 
y lo es aora D. Geronymo de Villanueva,, 
del Confejo dc Aragon , y fu Pratonota- 
río ; y afsi fed de los demás Secretarios 
g υando les  rocare 1a Iiierte de ('u £orwna. 
Porque los Secretarios con exercicío en la 
Corce , Γοη como el  lacro Colegio  de los 
Cardenales , todos c ίΙ n habilitados para 
1a primera Tilla  , uno en pos de otro fucel. 
fivamente,quando fuere llamado porDios 
á 

 

Ι. 	 D 	 Σ1 
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E; Ieguiido e ιι τ ο de comunicacion c 
la Ρ e-r ΓΟΓ a Real,es  por  elcrito,y ι t^ α es ge- 
feral en  iodos  los  Secrerarios  que  tienen 
cxcrckio de papéles en laCorte , ιο nt υ l- 
tando à ΓυΜ ageí^ad 1ο que fe ofrece  en έ l, 
y refpondierido á fus preguntas el eflado 
de los negocios; autorizando con fu rubri- 
εα los meritos,y lervicios de los pretédíen- 
tes, y relac το n dellos hecha en tu C ο rι fej ο. 
acciones ) 1n las  qiiales no puedé tener def-. 
paclio,ni enrrer las £iIcntes de la gracia, ní 
de la juIHcia:y mas en elks  tiempos  quan- 
dolosReyesufanrnas del retiro  para  re  
crear  cl  animo  á veces, yotras pararcpre  - 
fecitaciQn de mayor Mage ί ad. Con qiie 
viene fer la comunicac τ üε por  cicrito ma- 
yor, por Ια necelsidad grande que tiene el 
Principe dell os ínftrurentos , por donde 
fc -influye  el govierno de is MQnarquia,có 
el expedience  ordinario de confultas , car  
tas  , decretos , y  memoriales de EClado , y 
Guerra, JuIlicia,y Gracia,que fon  los  qua-. 
tro elementos de que Ce  forma el govierno 
publico,y particular que confervan 1a, C ο - 
rοπα. De aquí refulta , que el aufencia de 
tin Secretario  pot breve que Eea,es de ma, 
yor perjuicio  at bien publico, y particular, 



Contrονeτβ' . 	̀ςá 

'iiie Ia falta dc un Fifdl, Confejero,ó Pre- 
f dente : y la razors cs clara , porque  fin cl 
Fikal, fin el Confejero,y fm el Prefidente, 
defpacha el residuo del Cυ nfejo : pero no 
f ii el Seε retario , porque  faka al Ccτnfejo 
la materia que  Ia d. cl Secretario, y tábie α 
!a forma , ρυι g ιι c autoriza lο que acuerda 
cl Tribunal; y 1n fii a υτοτ idad no tiene fer 
ní c(léncia. Υ afsí el Secretario es angel , δ 
primera inteHgencia,cuyo movimierito fτ- 
guen los demás Orbcs,de Gracia,ó dc Jiif  

 τícia: quando afsi ίΙ e ά  V. My quando re- 
1 de en fu Confejo; es  cornu cl  Mac1 το de 
Capilla en èl, que mueve el arrnnnia de fii 
govierno , e ll αηd ο todos  efperando  que  
fuene Ia voz  dc fu puopoiicion; y e f} ο f η 
que pueda  ocro fuplir Cu falta , menos  que  
fu O ficial  Mayor, Secrctario tambien dc 
V.M.y la falca de un  FIIdI fuple qualquier 
Abogado , y auu' he vitto hacer audicncia 
fin èl , ρο r icr tan pocos los pleytos filca-.  
les , y menos en el Concejo de Italia , que 
tiene mas  de Govierno, y  Gracia  ,quede 
3 υ ί icia. Υ en la materia dcG^viern ο,yGra 
da,  vkneel Filo 1 à fer Colamente τ ίΗ go 
Je  ella. Degi]e re Γulta la diferéc ί a grande 
de  una  à otra ocupacíon,y por ella fe reg ιι 

• ,^..f 
 

Di 	 la 



Se "nda 
la fer mayor dignidad , y como tal debe 
precedei el Secretdr τ o al FiCcà1 : porqvc las 
preemiriendasrcfcridas, no Colo pertene- 
cen al Secretario primero, por cuya mano 
corren  las materias mas  refeivadas á V.N1. 
Ci η o à todos aquellos que tienen exercício 
de papeles en Cυ Corte, à cada uno de ellos 
les toca las mifmas prcenninencías, por  ha-.  
liar en e ί kι slasrazones,ycaufasde ε llas, 
que es la coti unícacion por eferito con V. 
M. porque e&a en  quanto  á la con fidencia,  
legalidad,fid elidad,y fecreto,ao le d ι feren- 
ι ί a cii  nada  de Ia c ο rreípondenc;a à boca; 
una nni Γma ohligacion estoda,y afsi 1e c ο r. ι 
r.efponden los mifmos efe&s; es una mif-.  
ma razors , y afsi corre igualmente la dif^ 

L2, 
: 1 J ρ o Γ cion de los derechos. (a) Prefupanga- 

l, t '' 	finos que los Reynos que eflan unidos à cl-.
1^^,a. 	ta Corona,eIl an defunidos, ,y  cada uno tie-. 

ne  (cot-n o antes) fii Rey. Del Reyno dc 
Napoles csSecretario  unico Antonio Car-.  
nero  , y del Reyno de Sicilia D. Iñigo de 
Aguirre; quien negara à cada uno de eíl:os 
Secretarios es el primero con fu Rey, pues 
à ellos,  y no à otros, toca inmediatamente 
la correipondencia mayor, y mas (agrada 
de fu Reyno con él : y arsi tienen en (ello 

par- 
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particular , y el fecreto de f ιι Rey , de que 
Jan en los  dcfpachos.Y Gemere que V.M. 
aya de hacer algun a&o cocante à eil^os 
Reynos, por importante  ,y refervado qiie 
lea, lo ha de hacer  con los Secretarlos de 
cada  Reynoafsi por tocarles pur fu oficio, 
como por la autoridad , y conocirniento 
que tienen en ellos; no  conocen  á otros, ni 
adrnkiran defpacho de otra refrendata;  ni  
auri qualquier Efcritura de Ε iρα i a tiene 
autoridad  en e{Ios Reynos, f no ν à refren_ 
dada de fus Secretarios , aunque Pean de - 	-s 	iξ•+ 
Per^onas Reales , ní los def achos de Gra'. 

• , . ' 	̂ 	λ 

	

^ 	. 	' _. ig 
cia, η í de Jiitiicia , aunque intervenga  fir- .‚ 	, 
made V. Μ. fe cumplirán, fino ν ά η refren- 1 
dados del Secretario. Es en efc έ  ο  In αυεο - 
ridad gen eral de todo quanto def pacha 

• ‚  
Μ 	., 	.4 τ 

V. Μ.  por  effe Confejo; y la del Fifcàl,par- • 
titular de elk, ò de aquel negocio. .; t: 

,- 

l^^  

DI SGRESION III,° 
De los honorer. ' 	' , 

I  fuera  yo ( Γci' ο r) ran villo,y mem οτ i ο 
íù, clue pudiei a numerar lus favores, γ 

mercedes que han  recibid© los Secretarios 
de Emperaduzes, y Reyes, ϊa εàr corno da 

L1 ►i 



Sιgunda 
un a τιh ί νο , un fumario ιορ ί οΓο dc ellos 
para mayor gloria fuya, y mas t ε mplanza 
Je los rnínì{^ros q pretendcn honras ί gυa- 
les con ellos. No es hiperbole , Γη o expe..  
ricricia  que  vemos cada día; el Secretario, 
y Fifcal f on hcch υ ra5 ambos de V.M. pero 
para difere ιntes ertr ι íci οs ,  uno  mas noble 
que otro;uno comunica  con losMitiiIlros, 
otro con !a períona Real,o τι gc de lus  hon.. 
ras:  (b) iino en materia pat imoníca,ò p υ - 

(b)L . t.:.  nitiva; otro en cl govicrno uníverfal: y af. 
si.p. L.I. {τ los favores del Príncipe (on diferentes, 
τ•^^ ^`^`^• 

 

.porque  el Sec τ etarío los  recibc à boca de 
,,,,j •  M'f_ Cu Principe, en Ab ι cos, Encom ιrndas, Τι - 
:•iLs'rs•- rulos, y Plazas del C οηΓε j ο. El afcenío de 
dΙβ'' Ιώ ' 3 ' el F τ[cà1 dc las Audíencías , es à Oidor  en 
far. ; . ιaρ. 

^τ ο . 1. rn'. cllas,y el Fi1càl de[Confejo,acaba en Con..  

fcjcro;tirulo por donde comienzan los  Se- 
crerarios dc V. M. à fubir los grados dc hi 
fortuna,como  fe dirá à delante,con qiie  cf  
cufo á $ υ d εn,el ρύ mer hombre dc fu Iiglo 
en letras,  que  dc. Maeí}rQ de las Recue11as, 
pafsò á Secretario deiRey Franciîc ο elPri.  
ιηςτο. Y efcuIo  cambien  al Do&or Herná- 
do Diaz de toledo,9ue del Conkjo del Se  

iior Rey Don Juan el Segundo, a Γctndi ό  
έί υ Sε cr,c τ arío,como Ιοτ c Ι eic J-lcrnando 

dc 



C οntrονε rf ι 	τ ο o 
de L,oaces, (c)y  Cf  nuetiros  tiempos vimos  (c) Lc"el 
à Don 	Juan de Viiela,del Conkjo de In• t„  a^lιg ιt: 

dias,y deí'ρ ues fυ Prelîdente, ρ a"ar à Secre -  
per 
bton, do 

tario iu ρ erincend εnte del Conejo de Ef.. '. Vr1,z. 

tado.De que fe i1Τ1 C Τ e,que la Secretaria dc 
el Rey,es uItiinO premio de muchos fervi. 
cios de Confejos. Υ la Fifcalìa primeros 
{'ervicios , para los prεríus dei Confejo: 
luego entre el uno , y  otto  ο€ c ιο fe puede  
poner la diferencia, que ponen los  Logi..  
cos ,dc primo ad ultimun. 

Y Ιο que mas es , giie Cobre effe ukitno 
premio del Fitcal , y ρ r ί rnec ο del ‚ecreta- 
rio, fe le acrecen otros m ιι chos horiores a[ 
Secretario  , 1υιnamene defeado dc los cl. • ε: 
tra τ bs, y pretendidosde los n υe ίΙ r αs:y de 
los unos , y de los otros harç υ 'a breve 
anotacion. ' 	ι 	 ^:j ► . 	̂. 

.- Λ 	Γ 	 Γ (- i ι! 	( 	f 	 I i t 	• 

I. 	ANOTACION. 	r 
De  los honores que  recibicron los  Sccret'rios 

de otto: Principes, 

O ha avido  (Sei'or) Nacion tan. bar; 
bara ή  no aya  recoriocido Ia digníj :  .^ •'' f^) 

dad defό  ο c ύ ρaε i οη Real , ροτ 1α  materia  ' 
della,quc cs R cal, 	la forma ta άιbien: ''^ 	•s' 	•" y por 

C1 
•^#1 •qí11 



., 

Segunda. 
De que fe í τ'here con evídencia,gi ι e en- 

tic ί οs ei1rangeros ha 1 du  cl  ο hci ο de Se- 
crccario el mas Fr ε cm ι nente , y de  mayo- 
res  α fιenfπ s de todos quantos\Ι ini ίΙτ os ay 
cerca de la Perfona Real,ò del Ponfíhce. 

Y porque  Ia Ι g1e1a  celebra  oyà Γι ece de 
O&iibrc ( cii q ι c derivo elle difcurfo) cl 
martirio de Sergio , y Bachio , Sccretarios 
ambos del Ε rn ρ erad ο r Maximiano, no he 
querido pafΓar en ilencio fus nombres,  y 
que dexe los  acreccntamiencos que dexa - 
ron, por  no adorar Idolos,que τ ien λ o mas 
fer martires λ e ChriIIo, que poderofos del 
fig Ιο. F ιι è Çυ martirio el afio de trecicuitos 

h ') ΥiΙΙ'. y feis. (h) Gran ε entacion es la del premio, 
g41, à 7, pero mayor Ia vi&oria de quieri la venee 
d' Ο '7υbrt con lidelidad. 

II. ANOTACION. 
De  /os honores que han  recikdo ni.e/?ros Secre = 

trios dc los Reyes. 

N Efpaña ha fido mas valida la efpa- 
da,q Ia pliima , las armas q las letras, 

por natural inclínacion de fus naturales, 
fugetos à las i ιϋ Ιυ encías dcl fι gno velicolo 
de Sagitario; afsi cl premio de la pluma, 

no 



Cantrovεrf a 	ï σ z 
110 1-ia CiJo tan m α g η ί f c ο como en Icalia, 
·ii Γυ memoria tan grat'ide, no por falta  de 

í ιι ger,ios,  fino  de hílloriadores. E1 P.  Μ.  
τ iana (í) refiere del Rey D. Enrique el IV. 
tuvo por Secretario á Alvar Gomez, á Cí}1.1k4: 
quien honro con el Senotio de Maqueda, 
Torrejonde Velalco, y Sari SylvcIl:re , quc 
oy foii ticulos ilufires dc Canilla. Υ cl Ca- 
tolko Rey D. Fernando, Abuelo quinto 
de V. M.honróà Fernando de Za fraCOTI 
el Señ ο rio de Ca ί  ríl , y Ia Catolica Reyna 
fu muger, à Fernando Alvarez dc Toledo, 
con el Señ ο rìo de Cedillo , titulo de Crni  
dc en fu  cala.  Y el  Emperador  de Alema- 
ma, y Rey de ΕΓρα ñ α Carlos trmbkn V. 
tiivo  por Secretario à Francifco de los Co- 
:bos, à quien λ iò Ia Encomienda de Leon, 
y adelaricamienco de Cazorla, folicitando 
iu Magel}ad Ce Γar ί  a ,la gracia , y con1 r . 
macion Apoflolica dc fu Santidad. Y el 
prudence Rey D. Felipe Segundo, Abue • 
lo de V. Μ.Ει  cl  .prinero que dividiò las 
Secretaιìas , y los negncios de la Corona, 
en díferé ε.es.fυ ge εns, à exemplo de Augiii.  
to Cefar , que  con ί ml ι er ί o rn asJilatado,  
creò gιλats ο Secretarias , de ίhi6υτ das eri 
divenIa.s neociacíones, Pero no defminu- 

ε z 	 ya 



Sç undd 
y ό  FeHpo Ia autor ι dad de los oficios  coii 
Ja divition , pues tuvo por Secretaria de 
Ε ί1ado à Don Juan de Idiaquez, tan e ί Ι: i- 
mado del Rey , que £uè Γu F^mbaxador de 

' s '1  τ, :^. Genuva,y Venec ί a,Cavallerizo Mayor de 
q  la Re na, Comendador Ma ο r dc Leon, y 	 ^ 	y 

Prendente del Confejo de las  Ordenes,  y  
del Conlejo de EfIado , y  título de Duquc 
de Villa Real.Y no lo fιuera Γ al tronco ηο - 
ble no fe α ñad τ e τα  una  pliima : para que el 
Fifcàl no b ό fone  tanto  de la Toga , que - 
riendn m οτ tificar con ella las plumas del 

^ Α guila Rea i de ΕΓρ añ α. 	- ι = i ι ί  ^^ λ•. 
La Mage{lad de Felí ρ e ITT. el Bueno, 

padre de V.M.honró à D. Pedro Franque - 
z α Lu Secretario de Σ ί^ado , con  titulo  de 
Conde de Villa Longa , y Conde de Villa 
Franqueza à fυ hijo , y tuviera  may ores  
premios, fτ no los atajaran fus  delgracias. 

" V. M. (Dios lc guarde)luego  que  fucce-. 
d ί òen el Reyno,nombrò  para  a{síl1ir à Lu  
perfona en la refolucion de cófυ ltas,y ma- 
nejo de papeles , á Antonio de Aroí^eg ιι í, 
Secretario del Câtejo de Ε11ado,Coméda- 
dor de SátoCo Ι oriο,y delC ό Γejo de G ιι er- 
ra; y tuviera mayores premios, Γ fu rnuer- 
te  anticipada , no cortara el hilo de ellos: 

pejo 



Cont ι^averj ι . 	τ ο 3 
pew dí ν i λ ϊ ò V.M. Γus dei ρΩ jos en tres grá- 
des (υ gετυ s, Γοη el mayor arguméto de  fus  
meώ us.Succediàle Ι!ι hermano Martin de 
ArofΙ eg υ i Secretaria del Confejo deGuer-  
raenla Encornienda de Santo Colorio , y 
plaza del Concejo de Guerra; y cii el ofi.  

cio dc Sccrecario de Ef}ado,le ίυccediò D. 
Juan dc Viiela , Cavallero de la Orden de 
San-Tiago,deLpues de aver fido Alcalde,y 
Uidnr en Lima,Prelidente dc Guadalaxa- 
ra , y Oidor del Confejo de Indias , y del 
Confejo de Ca{lilla, y Pre Γ dente del C: οη - 
fejo de Indias: por todas eIas gradasfubió 
à la fύ ρ e τ in ε endencía de la Secretaria de 
Είό do. Υ en el delpacho de papeles con 
V.' M. íucε e λ ί ò Pedro de Contreras,Secre» 
cario de la Camara , Cavallero dei Abito 
de San- ΙΙαgο, y por fus canas,virtud,y vi. 
da, Jigno dc mayores acrecentamientos. 

Y las Leyes del Reyno no hicieron me- 
nores mercedes á los Secretarios ,  que los 
Reyes , con ellas eíáá vencida cf^a compe- 
tencia ; dkronles el mayor privi! eg ί ο que 
tuvieron  losRomanos,de falir de la patria; 
potefad con eí titulo de Secretarios.  E11a 
merced hizo el Sc ίο r Rey D.Alonfo el ía 
bio ,( k ) doce Dignidades de Caf}illa , y  

1a 

.} 

_.υ:  

I 

 1L 

(K) L: τδ: 
& ,. 12. 

t1t.1.8. p. .á 



Segunda 
la Γexta en numero , es el Secretarlo , y la 
o&ava es el  Abogado  Filcàl. De que fe  in 
fiere , argum ε n ι ndo del urden de Ia le..  
cra , que es mayor dignidad la de Secreca..  
rio que la de Fifcàl: y aqui,y en las agra^ 
Jas lctras procede bien e11e argumenco,no 
en reloliiciones de Autores que  no pueden 
dàr aiicoridad al orden de lo que  efcriven, 
como el Fifdl pondera eci i'υ ρa ρ el. 

De e(:e di('curfo Ic ί α ί ierc (Ceño.) que el 
minilerio de ,Secretario es mas preeminé- 
te que el dcFiícài: por Γυ creacion masan- 
tigua, por Ιυ exercicio mas  nook, y por la 
mayor ellimacion que los  Priricipcs pro- 
píos han hecho de é1 en Iii eleccioii mas 
atentada  , en la comunicacion mas  fami- 
liar, y en las mercedes mayores. Yfend.o- 

(i) L.i.f.  Janidad mayor que la de Fitcà!, tub intra 
"· la regla de derecho,(i ) diciendo,que ha de bι^ά αο , ι. 

q^i tM', preceder a la  mc  nor , y por e(la raion a Γ 
dfβ ί  ΙΙ.  1.  ιendí ό  el Licenciado Arenillas de Reyno -  
d,' f ^ b. fo,Fi Γcàl del Coiejo de Iriquiiicioa Secre- 
‚ 'ρ.RaiωΙ - Lario dél,como conlla  por  la certiHcacion 

d' de Antonio de Alola Rodarte , Cavallero 
moi,  ‚vi. 

dc la Orden de San-T;o , g Y a 	Secretario de 
Camara, que adelante  Ic p ο ndrà à Ia ktta: 
y es el eά plar mas individual, y fuerce de 

ef- 
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efh materia,y Ii&{o corno es mayor Ia dig 
nidad dc Sccrctaiio,ha dc ρτ cFc τ ir en  cl  all  
ί  onto al Fi Γcal,y ce ίa la competencia, por- 
q; ι e no la puede  aver , fino entre d ί gώ da . 
des igiialcsdicen los D ο itores.(m)Y no Fe  

gym} Βι11κ ^ 
puede creer fefior, que V. M. gώ e τ a , con g ,, 'n  jp,^ ;  

ιιηα palabra de por α vr α , fιιberdΓ Ια ca1idad rybr. 6, ιι. 

g rande  de fus Secrerar^os 	η ί  deshacer iιτ s g 
τ τ. Mgηο`: 
'oη/j,. ii'  

hechuras , cercenando las preeminencias η.ο., 
grandes que los Reyes pr ορ i ο s , y e11ra ττ os 
dieron à fu miniticrio ; ώ  revocar las leyes 
eaablecidas por taa tos Emperadores en fυ ' 	. 
favor, n ί  de ίΙ ruìr las  autoridadcs de los  
Do&ores que deduxeron deltas fingulares 
privilegios,cormo ε a Γι 	e1^as palabras lο por i' 	y 	. 
dixo á otro propofito e1 Ε mper ador JuIIi'. 
ώ a α o en eflas. ( n )  Nec  enm credendum eβ, ι ή 	L. /, 
Remanam ?rincipem , q.'. 	ra tuet"r, huii'JL gi'asdo, C.  
tνοdi roerbo , tot'im ob fervatierem t ι/Ιameut ο - d  ` 	f ° θ',f'. 

ií,^m. 
ri'm , multi. V τ'ζilijs cx c ος ί tatam , argι4 e ín. 
'per tam Velli•  ecrL 

RE GLA 
L que es Confejero,fe p τ efiere al qno  

 lo es:ios Secτ etaríos de_V. Μ.fon de ίu 
Con- 
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