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¿L EXCmo. SEñOR DON FRANCISCO 
Fernandez, de laCueba y de La Cerda, Mar
gues de Cuellar , &c. Primogénito del Exce-
lerstifjimo Señor Duque de Alburquerque^ 
Marqués de Cuellar) Conde de Ledtfma y de 
•fíuelmay Señor de las Filias de Mombeltrány 

la Codsfeira , L.anz>abita s Mijares , Pedro 
Bernardo} Aldea Davila de la Ribera , San 
Efievan } VilUrejo}y las.Cuebas, Cemenda-', 
dor de Guadalcanal en la O f den de Santia

go , Gentil-Hombre de la Cantara de fit 
Mág. Cavaliero del Infigne Orden 

del Toyfoh de Oro , &c, 

IxcmOé Señor , mi Señor. 

EñOR. Siempre rendido á loa 
pies de V. E. y nunCa reparado 
de la confianza de merecer íus 
honras, bueivo á decir (con el 

ííiotivo de efta fegitnda Imprcfllonjy nue
vo Aditamento ) qué el bufear la protec
ción de ios Principes como V. E. para qué 
ias ob/as que fatigan las Prenías puedan 
fatir defendidas j y andar Ubres de ios.en-
- ... 5 * cuem 



cucntros ¡de'la emulación; es próvida ora 
denanza que hizo la coftumbre; pero el 
poner yo á los píes de V. E_. efte pequeño 
Embrión Epiftolario, es precifa ley , que 
difpone mi obiigaeion; porque honran-» 
dome con el titulo de Criado de V . E. no 
puede tener el Siervo acción, que no de^ 
penda del abrigo de fu Señor. 

En las Plebes nada fe recibe tan mal* 
que lo culpen todos , ni tan bien , que no 
lo mormure alguno j coa que fiendo co
nocido efte r i e í g o , ninguno mas que yo 
debia temerle, fi me arrimafíe ámenos 
Dcfecfor , que el nombre de V. E. Lléve
le pues por divifa efte pequeño Tratado^ 
y falga abatir la eftrada con el titulo de 
Practica de Secretarios. Bien conozco la 
tenuidad de la oferta, pues lo es tanto, 
que aun fiendo precifa, llega abochorña-i 
da mi veneración, pubiicando entre fu 
empacho efta realidad: y fiendo ella lo 
primero que confielTo, parece dexo fu-> 
píuefto , y reconocido el ventajofo acier
to , y difcrecion con que otras Plumas 
han efcrito fobre el mifmo afíümpto, 

de-



9ecíáradoel atrevimiento de refoívérme § 
explicar, lo que aun no sé comprefaender. 

Por efto folicito todo el amparo de ia. 
grande Cafa de la Cucha , de que íiendo 
V . E. digno Primogénito, con el titulo 
ide Marque's de Cuellar , heredado de vá-; 
ron en varón defde el Señor Don Fran-
eifco de la Cueba , fegundo Duque de 
Alburquerque, vaticina yá la fama fus 
aumentos ? y aquella gloriofa imitación 
del Seiior Don Beltrán de la Cueba , pri-í 
mer Duque de Alburquerque , á quien 
el Rey Don Enrique Quarto de Canilla 
fupo eítisnar tanto , que teniéndole fieni-
pre por el primero de fus Confejeros, 
le hizo repetidas , y efpecialcs merce
d e s , entre las quales fe cuentan , como 
principales , la de Conde de Ledefma, 
concedida en Madrid año de mi i quatro-
cientos, y fetenta y d o s , y la de Duque 
de Alburquerque, otorgada en Segovia 
año de mil quatrocientos, y fe fenta , 7 
quatro ; y efta en remuneración de la dig
nidad de Maeftre de Santiago , que dexó 
en tiempo del Papa Pío 11. por dar la paz 
• • " t v , . a l 



al Rey-5 y poner íbfíiego en fus Reynof; 
En cita ciaffe de cftimacion , y grados 

de grandeza han ido fuccediendo los af" 
cendientes de V. E. y aun fe adelantó 
particularmente , haciendo oír con ad-j 
miración fu nombre el Señor Don Bel-* 
trán de ia Cueba, tercero Duque de A l -
burqucrque, y fegundo Marque's de Cue-
llar, Díganlo en Navarra , la Batalla de 
Efte l i a , que ganó gloriofamente contra 
el Excrcito aue mandaba el General 
Montlur de Efparrofo año de mil qui
nientos , y veinte , y uno. En Guipúzcoa 

-Ja derrota que executó fobre el Excrcito 
'Francés el íiguiente año de veinte , y dos. 
En Fíandes los férvidos que hizo al Ce
lar» quando aflcguradas las Paces con En«í 
riquc j Rey de Inglaterra, para ir contra 
el Rey Francifco de Francia , fue hecho 
General de el Exercito Ingle's, en cuyo, 
empleo logró glorioíi(limas funciones, y. 
entre ellas la toma de Bolonia : Pero que 
h a g o , Señor' Excele'nriífímo i Súframe 
V- E, ínterin que buclvo en mi acuerdo, 
y reconozco, que borro mas que eferivoj 



f aíS quítame lá pluma de la mano, y re } 
m i t o á mejor explicación , defcendencia, 
y hechos tan grandes , pues no han falta-t 
do á fu fama Glarines, que publicaíTen fus. 
glorias. Veafe en lá Hiftoria del Rey Don 
Juan el Segundo , y en lo que eferivió 
ÍFernando de el Pulgar , en los Chronif-j 
tas a Diego Enriquez de el Gaftillo, Alon-3 
fo de Patencia, &c. Y en fin , ni Europa, 
puede cal lar , ni America dexar de decir, 
los Toyfones que han adornado los pe-; 
ehos de los afcendientes de V. E . los Báf-j 
tones , que con robufto valor empuñaron 
fus manos : y los políticos empleos y que 
con tan acertadas, y maduras reflexiones 
defempeñaron fus providencias , gover-J 
nandolas con uaa jufticia, que íiempré 
tuvo oído para la quexa, brazo para el 
eaítigo, y vifta para el merecimiento. 

N o menos precifas calidades efperan 
de V. E . quantos le conocen; y aunque 
yo pudiera decir mucho en eíle aÜump-; 
to , por reconocer ua campo anchurofo, 
no quiero llenar mas pape l , ni exponer
l e a la contingencia de que fe enoje 
' con-; 



conmigo íá modeftíá de V. E . y mé trayJ? 
ga la grande pe'rdida de fu gracia: por ciH 
ya razón me retiro , y reduzco á folo de-J 
c í r , que íi V. E . es Grande por Exceleni 
cía } también es por excelencia grande, 
Nueftro Señor guarde la Excelentiíflma 
perfona de V. E. cómo he mencftcr. Ma>* 
drid , y Diciembre primero de mil fete^ 
f i e n t p S | y veinte , y tres años. 

Excmo. Señor, mi Señor. 
Eftá á ios pies de V- Exc; 

ÍU Criado el mas rendido, 
DonGaffár de E&feleta* 

CENSURA DEL DOCTOR DON JÜAN 
de las Ebas, Predicador de fa MAgcJladj 

y fu Capellán de Honor, y Mayor de( 
Convento Real de Santa ifabel. HE v'ifto con mucho gufto (y aun pue-í 

do decir aprovechamiento ) el L U 
bro que V. m, remitió a mi Cenfura de la . 
fraSti^a de Secretarles , que en breves ho
jas trae muchas eníeñañzas, teniendo la 
calidad de diamante , que en poca esfera 
embeve copiofa fabrica de refplándores, 

Es. 



Es el noble empleo cíe Secretario et 
mas dificultofo de la República, porque 
és archivo de las confianzas del Podero-f 
i b , cuyas máximas, tal vez porfiando con
tra el avi fo, hacen á Principe, y Miniftro 
desgraciados. Ha de explicar en fus voces 
hada los penfamientos de fu dueño, en la 
materia en que fe trata, y fi no fe explica, 
es culpado , y fi defcubre mayor difcre-
cion , fe hace tal vez fofpechofo. Aquel 
ee'iebre Secretario del Rey de Portugal, 
viendo que de dos Cartas , que fe avian 
cferito al Pontífice, aprovaba el Poderó-
fo la fuya, y rompía la de fu Real máno¿ 
cjifpufo para Caítilla el dia figuiente fu 
viage, reconociendo fu peligro defde que 
el Rey lo tenia por mas difereto. 

L o cierto e s , que los grandes Secreta-» 
rios han hecho grandes á fus dueños, dan* 
doles mas alma en fus eferitos, de la que 
tuvieron las máximas en fus penfamien
tos. CaGodoro hizo fingular Principe ti 
Theodor ico ; y no sé yo fi aquella, gran 
Car ta , eferita al Senado Romano de Julio; 
Celar- t adonde en tres palabras dixo ma'*. 

.:, ravi-



favillofos íuceffos: Véni, vtái,vkt}£úeúil 
y a , ó de fu Secretario ; pues aunque.erat 
Principe capaz para concebirlo , no dice 
lo dilatado de fu eftilo en fus Obras tana 
ta concifion en las explicaciones. 

Por efte motivo aconfeja Giceron * a£ 
los Principes , que á todos los traten con 
liberalidad , pero bufquen íiempre el me* 
jor para la familiaridad: y íiendo los SeH 
cretarios los mas familiares , deben fer 
íiempre los mejores. Ea el Imperio, de 
Grecia eran los primeros Secretarios 3 pri-« 
meros Miniftros. En la Francia fue lo mif-í 
xno por mucho tiempo. En Efpaña fe vi6 
alguna vez : confianza debida para el go-i 
v ierno, a quien fe le dan las llaves de los 
mas íntimos fecretos. 

E l Autor de efte Libro dice muy bieri 
fus calidades, y con los exemplares que 
pone en fus Cartas tan difcretos, dexí 
abierto el camino para düataríe en una 
carrera tan dificultóla. E l eílilo es conci-j 

, . fo, 
* Cicer. ad Frattem^ ¿ib. \. Omnes ad-* 

hibeat Princeps liberaliter, opimum autem 
qucmcu-nque famiUariter. 



fo , parque las Cartas lo han de fer , para 
que íirvan de noticia, y no de hiítoria. 
Mas elegante es de lo que pide el trato 
familiar} pero eftamos en tiempo, en que 
eftán los paladares mas delicados, y fe 
cuenta como común , lo que en otro ü*i 
glo fe tenia por ungular. 

Las Cartas de Cicerón fueron las mas 
Celebradas, fu eftilo es natural , que con-; 
ferva la pureza en la lengua Latina pri-' 
mi t iva , de cuyo olvido fe qaexan los cri-í 
ticos , culpando mucho á los imitadores 
de Séneca, que por lograr la viveza del 
concepto, dcxaron la naturaleza corrien
te de la explicación. Pero ellas aunque 
«daban avifos , y repartían doctrinas, no 
tocaban máximas de govierno , en que fe 
halla la grave dificultad de los Secreta
rios , para no revelar mas de lo que pide 
la dependencia. 

Las de Cafiodoro quedaron en el latín, 1 

mas para reglas políticas, que para Car
tas , pues defcubren Jo mas retirado de 
Un govierno. Las de Ericio Puteano fon 
breves , y. tan ceñidas, que cada una 

de 



tfe fus claufulás es digna ele ^tencíonv 
Las del feñor Guevara fon mas hifto-j 

rías largas para iaftruir, que Carras pol i-
ticas para la correfpondcncia ; y en fin 
fon antiguas, quando empezaba a rom-i 
per el íitencio la lengua Cafteliana. Otras 
ay de otros Autores tan familiares , que 
la llaneza del eüilo las hace poco coníi-í 
deradas de los fabios. Otras ay de bien 
cortadas plumas, pero el Autor no les 
quita fu bondad, folo explica en eftas fu 
buena inclinación. 

Las que propone el Autor fon para to« 
d o s , porque las divide en claffes; tienen 
conciíion para no dar fatiga; tienen faci-; 
lidád para la imitación ; tienen elegancia 
para la hermofura, tienen politica para 
la enfeñanza , y nacen de algunos años de 
experiencia para la feguridad. 

Las del tercer Libro fe ponen para dH 
yerfíon , no para regla ; porque Cartas de 
cariño nadie las eferive mejor , que quien 
lo tiene. En efto, ni hace perjuicio, ni han; 
ce novedad; porqué á nadie fe le oculta lá 
explicación de fus afectos. Comedias , y3 

" ' . No-, 



Novelas eftán llenas de papeles más eftre-5 
ehos, y fe permiten á la ociofa curiofidad; 
y aífi difculpén al Autor los años, y la lim-j 
pieza con que trata materia tan delicada» 

Por efto, y por no aver hallado en ellas 
cofa alguna, que fe oponga á nueftra San
ta Fe ' , ni buenas coftumbres, tengo por 
digno á efte Libro manual, para que fe le 
de' la licencia que pide , y ve'r la publica 
luz. Salvo mel ior i , &c. M a d r i d , y Agofi 
to veinte de mil fetecientos y trece. 

Do£t.D.Jitan de las Ebasi 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 

NOs el Licenciado Don Ifidro de 
Porras , y Montufar, Protonotario 

Apoftoiico, Juez in Cesria de la Nuriciatu--
ra de Efpaña, y Theniente de Vicario de 
efta Villa de Madr id , y.fu Partido , Sede 
vacante, &c. Pot la prefente, y por lo que 
á Nos toca , damos licencia p^gi que fe 
pueda imprimir, h imprima el L i b r o , in
titulado : Practica de Secretarios, eom--
puedo por un Aficionado, temerofo de 
acertar ; atento que de nueftra orden fe ha 
yifto, y reconocido, y no fe ppone á nuef

tra 



tta tente Fs , y buenas coftumbres. Dadla 
en Madrid á treinta de Agofto de mil fe^ 
recientes, y trece. 

Lic. D. ifidro de Porras y Montafati 
Por fu mandado, Domingo de Gojtta, 

APROBACIÓN DE DON GABRIEL 
Abvarez> de Toledo 5 Cavallero del Orden 
de Alcántara , Secretario de fu Magef* 
tad , y fu primer Bibliotecario. 

M. P. S. 

DE orden de V. A , he vifto efte L ibro 
intitulado : Practica de Secretarios^ 

íü Autor D- Gafpar de Expelerá, y no ha
llo en e'l cofa alguna •> que pueda embara
zar fu impreílion ; antes sí encuentro mu-' 
chas , que le hacen jufto acreedor de la IU 
cencía que foüeita ; p¡Ks íkndo el af-¡ 
fumptoque eferive tan utii para el publi-< 
c o , le trata con tanta propiedad, que fo-
lo d ex a que defear, que los que le leyeren 
obferven las ajuftadas reglas, que preferí-
ve. Efte es mi fentir. Salvo , ¿ce De eíla 
Biblioteca Real. Madrid <, y Noviembre 
veinte de mil fetecientosxy trece. 

D, Gabriel Alvares de Toledo* 
LI~ 



X X C E.NC I Ai 

DOn Juan de Peñuelas Secretario de Cáma
ra del R e y nueílro Señor, y de Govier-

no , del Confejo por lo tocante á los Reynos 
de la Corona de Aragón. 

Certifico que por los Señores de él fe ha con
cedido licencia á Thomás Piferrer ImpreíTor 
en la Ciudad de Barcelona , para que por una 
vez pueda reimprimir, y vender el libro inti
tulado : PraSiica de Secretarios , que contiene 
una concifa explicación de las calidades de eñe 
Empleo, diílincion de las cartas miíivas , y de
claración de las circunftancias principales de 
que deben confiar para tenerfe por bien efcri-
tasj efcrito por Don Gafpar de Ézpeleta,y M á -
l l o l , Secretario que fué del Santo Oficio de la 
Inquiíicion 5 con tal que la reimpreffion fe ha
ga por el impreflb que efiá firmado, y rubri
cado de mi mano, en papel fino, y antes que fe 
venda fe traiga al Confejo junto con él, y C e r 
tificación del Corrector general de hallarfe con
forme 5 para que fe taíTe el precio á que fe ha 
de vender, guardando en fu reimpreffion lo 
difpuefio por las L e y e s , y Pragmáticas de es
tos Reynos. Y para que confie doy cíla C e r 
tificación en Madrid á tres de Noviembre de 
mil fetecientos cinquenta y fíete. 

Don Juan de Veñuelas^ 

FEE 



PEE m ERRATAS. 

PAg. S7- lin. 9, explica, lee, explican. P. ¿jV 
].$. pefoña,lee;/»>r/&«4. P . 1 1 7 . f.19. !a,Iee, 

la. P . 1 2 0 . donotivOí \ec,dónativoi~¥. 1 2 9 . 
I.4. Sobra nosjlee-,Soberanos. P a ^ . 1. 3 . amofo¿ 
lee, amorofo. P . 1 6 1 . 1 . 13 . ponderada de l a , lee A 

ponderada función de la. P.164. lib.$'.£elidad,feey 
felicidad. P . 1 7 0 . lib.i r. laberiento, ItéJaberintOé 
P. 204.1- 3 . ¿ o , lee, de. P.22 $•. 1.8. diaramente, 
lee, diorimnsnte. P.270. 1.8. hafta, lee, íaftd. . 

Elle libro Pra&ica de Secretarios , fu Autor 
D.Gafpar de Ézpeleta,con efías erratas corref-
ponde h fu antiguo original , de que doy feé 
en efta Vil la ,y Gorte de Madrid á diez de J u l i o 
de mil fetecientos cinquenta y ocho* 

Dr. Don Manuel González Ollero^ 
Corredor general por S. M . 

SUMA DE LA fASSA. 

TAflarori los Señores de el Real ,y Supremo 
Confejo de Canilla él libro intitulado: 

TraSiica de Secretarios, fu Autor D . Gafpar E z * 
peleta , que con licencia concedida á Thomás 
Pifcrfer Imprefíor en la Ciudad de Barcelona 
ha fido reimpreíTo, á feis maravedís cada plie
go, el qaal parece tiene diez y ocho, que á di<» 
cho refpeck) importan ciento y echo marava-
cis de vellón^ como mas largamente confia de 
fu original. Madrid á catorce' de Julio de mil 
fetecientos cinquenta y ocho.-

PARE-



P.JRECER DBL R. P. M. Pr. FRANCISCO 
Blanco, del Orden de Predicadores, Cali
ficador de la Suprema , de fus Juntas Se
cretas , Examinador Synodal dejie Arzo-
hifpado, y Predicador de fu Magefiad. 

AMigo,y Señor. Aunque fea fuera de mí 
infpeccíon, he vitto con grande gufto 

mió el Qusderno Epiftolario que V* m. mé 
remite, teniéndome por hábil Cenfor para 
fu contenido; y aunque no tengo yo praéiU 
.ca de las menudas circünftancias con qué 
V.m. explica las calidades del empleo de Se
cretario > noübftaate > lá razón natural ma 
di£fca, y hace conocer,que la divifion de las 
Cartas eftá juftamente imaginada ; que la 
explicación dellas t fe mira precifameñte 

. acertada, y provechofa; y que el contenido 
de losexemplareses propüu*jmo,y dignode 
que le embidienios todositengsla V. tk. por 
verdad, y no por lifonja efta expreflíonj y 
quedefe áDios,que!e guarde muchos años* 
Santo Thomás, y Noviembre 3. de 171 j¿ 

«B. L , M» de V. m. fu amigo;, y férvido^ 

FY. Francifco Blanco. 

1 1 P(h 



PARECER DE DON JUAN ANTONTQ 
Gutiérrez de Carria%o , delConfejo defvt 
Mageflad en el de Hacienda) &c. 

AViendo vifto con gran güito mió efta 
Ofara,que V.md. intitula: Pradtica de 

Secretarios,y fe firvió V.md.embiarme; aun
que por mi corta experiencia en fu sfíhmp-
to, debiera e (timarla fo lo , fin paflar á otro 
examen ; todavía aviendola leído por obe
decer V. md. he juzgado es muy provecho-
fa, que contiene muchas particularidades, 
dignas de aprecio> y que ferá muy útil para 
los que figuen tan grande minifterio. 

Si a mi me fuera licito decir mi parecer, 
feria, que V. md. la drene luego á la Eftam-
p a , fin que el que otros ayan antecedente
mente feguido el mifmo camino, tan digna
mente dexe de grangearle á V. md. la mif-
ma eüimscion,por fu apreciabíe aplicación^ ; 

y defvelo en tan honefto exercicio. Dios 
guarde a V. md. muchos años,corno puede, 
y yo defeo. Madrid á primero de Diciem-
bre de 1 7 1 3 . 

B. L. M. de V. m. 
fu mas afeito Servidor, 

D.Juan Antonio Gutiérrez de Carriaza* 

PA~ 



fjRECER DÉ DO tí JO SEPH 
, Antonio dé Mttlfa , del Confejo de f» 

.Magejiad en el de Hacienda, &c. 

SEfior mió : Bien merece el afe&e con 
que fiempre he celebrado las pren

das de V. m. la confianza que le debo, 
y reconozco de averme embiado el L i 
bro , intitulado: PraBica de Secretarios, 
tarea propria de la ingeniofa capacidad 
de V. m. para que le vea antes que fe im
prima. 

Hallo en e'l verificado el dictamen que 
hice de la habilidad de V. m. defde que 
leí los primeros rafgos de fu aplicación 
á tan noble e m p l e o , y admiré en la ftoi 
reciente eftacion de fu juventud, la elo<4 
quencia de las claufulas , y las prudentes 
consideraciones del juicio , tanto > que 
excitó la memoria lo que de o t r o , en ca
fo femejante, dixo Per f io , que fe anti
ciparon á la edad el genio , y la pruden
cia : Scilicet ingenium, & rerum prudent 
tía iielox ante filos <venit. 

tfz C o , 



Como en toda ciencia, f arte Ce adk& 
lantan ios difeurfos con la continuación 
eftudiofa, ha confeguido V. mi. llegar 
al mas primorpíb grado de efta c laáe ; jr 
á no fer tanta la rabde&ia <¿e V. mi, pu-y 
diera decir de fu Obra , lo que Ovidio 
gle la fuya en el libro 1 5 . de fym Meta-» 
jHorphofis: 

Jam opas exegi , »ec Jfivis , &¿G, 

Nte poterit ferrím , néc. edax abolerfy 
vetujlas, 

Buelyoie á manos dé V . md. no 6 $ 
violencia , porque le leeria repetidas ve-
$ e s , fino ?fcrupalizaffc el retardar a. 1% 
luz publica una obra tan m i l , deleytable¿ 
y honefta. 

Ú t i l , porque los ya dieftros en la pro«¡ 
fei f ion, tendrán que complaccrfe en las 
notas de V. m. con los mas conformes 
ejemplares de fus aciertos: los que e«H 
piezan > encontrarán reglas feguras p a í 
ra fu dirección , y ios curiofos divertí-* 
rán |a idea con la diverfidad de los afr 

furnp» 



l u m p t o s , y la elegancia de explicarlos^ 
Dele i table , porque la deffcreza en lar 

introducción de las Cartas , y Papeles, 
la eloquencia en el modo de proponer," 
la eficacia en el perfuadir, y los rethói 
r i c o s , y políticos adoraos de la concluí 
í i o n , hacea una fuave confonancia ( q u é ' 
también la profa tiene fu harmonía) que 
llevará fufpenfa guftofamente la atención 
de los que leyeren , á los términos de 
prorrumpir en aplaufos, ó admirar los 
documentos. 

Honefta } porque los affumptos que fe 
ungen , fe ciñen a materias decentes, y 
nafta los veinte y quatro papeles, que fe 
ponen para diverfion de lo ferio , eftán 
dictados con tal decoro , que no fe le 
ofrecerá reparo al juicio de los difcretos; 
y en todos maaifiefta V , md. fu primor, 
de fuerte que parece que fe revifte de los 
afe£tos que fignifica. 

Si me detuvieffe a ponderar la difcre-
cion de los conceptos , la bizarría de las 
íraffes , la colocación de las voces , avria 

de 



de efcrívir otro Libro^ y aun quedárU 
corto, pero es.precifo contener el mxj 
pulfo de la pluma (aunque quiílera di-í 
latarme en tan debido obfequio ) por no, 
deCviarme tanto de la coaciíion que en>» 
leña V. md. a quien revalido mi eftima,-* 
cion, y obediencia, y el defeo de que 
Dios guarde á V. md. muchos años. Maj 
drid á 2. de Enero de if 14 , años. 

B. L. M. de V. md. fu mayor^ 
y mas afe&o Servidor, 

'I). Jofefh Antonio Mulfa, 

Señor D. Jofefh de Ezpelcta, 



A L L E C T O R . 

r*I"*Rabajar con el honefto fin de apren-
der^ es virtud: aprender con el defva-

necido penfamiento de oírfe celebrar, es 
llevarfe el vicio parte de la razon.Mi animo 
no es tan locamente prefumido, que olvi
dando lo primero, haga elección d e l o f e -
gundo; ni tan necio , que intente compe
tir,y fernejarfe a aquel plaufible acreditado 
acierto, con que tantos han efcrito fobre el 
decorofo empleo de Secretario, pues al dic
tamen del mas inferior cede el mió, cono-
ciendofe menos habil,y por eíto mas defec-
tuofo. La ocioíidad de un retiro,que la pre-
cifion hizo penofo, la fuerza, violento, y 
fenfible la fatiga, me hizo poner la pluma 
en el papel, dando efte exercicio a la ima
ginación para componerla Con la magna
nimidad, y aliviarla de las pefadas tareas 
con que la afligían la memoria: prs£fciqué-
lo , no con la fantasía de poder enfeñar, 
fino con la docilidad de defear aprender; 
pero llevando fiempre conmigo el fufto,de 
que a pocas lineas me avia de dar la dificul
tad en los ojos. Anímeme no obftante á ef-
crivir con el eftilo,y rethorica de oy la for
malidad de las Cartas mifivas. Bien creo 

• i ten-



tendré queXófo a nueftro Idioma con í$ 
impureza de las voces: culpefe al entendí* 
miento, no a la voluntad. Conozco á ciar» 
luz, que efte pequeño trabajo no es capaz 
de merecer la atención de los Secretarios* 
que yá fe hallan en pofíeílion de una bien 
cortada pluma, pues feria deftemplanza del 
juicio pení'ar advertir k quien puede enfe-
ñar; pero debo prefumir ferá polílble con
ceda alguna luz á los que empiezan á dar 
los primeros paños en el empleo , y íam-
bien á los que por no profeíTarle , viven 
fin la obligación de deber entenderle. 

El eftilo es b reve , y fin mas adorno que 
el natural: y es conciíb; porque no íiempre 
fe ha de hacer larga memoria de todo, co
rno quien habla con rudos,é ignorantes. Su* 
pongo que efte Tratado eftará libre de la 
emulación, porque lleva fu defenfa en fu 
jnifmo defamparo, y donde no ay refiften? 
cia, hace luego la piedad fu oficio; además, 
de que nadie eftará tan mal con fu opinión, 
que la emplee en tan menor exercicio, co
mo feria el cenfurar, lo que folo es digno» 
de compadecer. V A L E . 
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L I B R O P R I M E R O . 

INTRODUCCIÓN, 

~ Stye explica lo que es ferviiumbré, 

IJOS fon de un mifmo padre la 
•muerte, y Ja fervidumbre í de 
infeJíz tronco nacieron, y no > 
Je defmienten fus ramas. E l 

apetito, y Ja ofenfa fueron fus genitores: 
Luego bien merecida tenemos Ja pena 
de arraftrar con eftruendo Ja cadena de 
efta efclavimd. El oficio de Jos criados es 
fervir. Dura fuerte ! Y Jos que eftiman fu 
obligación, y el güito de fus Amos , deben 
vivir tan alerta para efcuchar, y cumplir 
las ordenes del que manda , que folo fe 
conozca que obedecen, en aver ya obe
decido , equivocando fiempre la execui 
cion con el precepto. Todos quieren fer, 

A férvij 



5 Traducá dé Secretarios, 
férvidos con puntualidad: los Principes, 
porque lo fon, y porque fabe poco de ef* 
perar , quien nació mandando: los que 
no lo fon , por imitar aquella natural im
paciencia de los Soberanos. Y en fin, el 
buen criado conceda la cerviz al yugo, 
obedeciendo, y diífimulando; pues de no 
executárlo aífi , tendrá la infelicidad de 
paflar el trabajo, y perder el mérito. 

C A P I T U L O P R I M E R O , 

'Explkafe ¿o que es oficio de Secretario, 
y quales fea» fus principios, 

y obligaciones. -

ES el empleo de Secretario una tan 
honrada fervidumbre, que llega cali 

á tener parte en el dominio del Principe 
a quien aífífte; y por efto fe le puede 
muy bien añadir al titulo de criado , la 
honra del nombre de amigo , pues no 
merece menos eftimacion la precifa in-
clufion, que tiene en todos los fecretos de 

fu 



i t í amo í quícaimuchas veces fuele dexar 
de fiar de s í , todo lo que efpcra de la 
bueña ley , y aplicación del Secretario, 
acreditándole lo.favorecido, con efte ex-
eefíb de confiado. 7. .... . ' 

Muchas, y eítimables calidades fe ne«i 
eeílitan para componer un buen Secreta* 
rio j pero como quiera que los defectos 
de los hombres fon précifa penfion de la 
naturaleza, es dificultofo concurran en 
un objeto mifmo todos los materiales pa->¡ 
ra formarle cabal; y aflx ferá el mas hábil,' 
el que fuere menos defe&uofo. 

Sobre las dos infeparables preciíiones 
del fecreto, y la verdad ( en cuyas bafas 
debe afirmar, y levantar la fabrica de fu 
empleo ) tiene quatro principales obliga
ciones el oficio de Secretario. 

L a primera es, fervir. La fegunda, óbe~ 
decer. La tercera, tomar ,ydarconfejo. Yi 
la quarta, oir ¿ y confutar. 

Es la primera , fervir : porque como 
feriado tan precifo cerca de la perfona de 
iU a m o , no debe nunca faltarle en hora^ 

A a que 



4 Practica dé Secreter ios, 
que prefuma puede ofrccerfe que hacer deí* 
fu oficio ; porque tal vez fucede, que por 
ir improporcionada una Car ta , ó defec-?-: 
mofo en la formalidad un defpacho, pa-> 
dece indebidamente la opinión del Prin-4 
cipe , andando en pareceres el modo de 
mandar , y en variedades la difpofícion, 
de obedecer, porque fe defdeñan los mif-
mos que cumplirían las ordenes con 
amor, y reverencia, fi no echaffen menos 
alguna circunftancia de atención, y re
quinto de formalidad, á cuyos reparos 
debe acudir próvidamente el Secretario; 
porque dcfpues que un deíéuido Hembra 
un quexofo , con dificultad fe coge un 
agradecido: además de que en las forma-, 
lidades de efcrivir, no fe bufca ya tanto 
la razón , como la coftumbre, y antes 
debe aplicarfe a conceder eftimaciones, 
que á efeafear tratamientos, fiempre que 
aquella galantería pudiere caber en el ex
cedo , fin perjuicio de la dignidad, 6 re-
prefentacion del Principe á quien afíifte; 
pues el atender , y. mirar por el efpien^ 



I Libro Primero¿. T h 
Sor de cftá, nunca ha de fer fu fegundo 
cnidado. ' 
/r Es el obedecer la fegunda obligación, 
porque es precepto de: la¿ Ley Natural, 
que habla con quantos viven en la la
mentable fujecion de íerv i r ; pero en la 
ciafle de Secretarios es permitido el en-i 
fanche , y licencia de reprefentar l o q u e 
tuviere por mejor , antes de poner la or
den por efcritój pues fucede muchas ve-, 
ees, que el Principe, 6 llevado del fuerte 
impulfo de la impaciencia , ó perfuadido 
del formidable poder de una primera im-¡ 
preílion , que arraftra la determinación* 
manda defconcertadamente; porque def-
templandofe la harmonía del entendi
m i e n t o , fe refuelve fin confultar con l í 
féflexion , y ahrafando el fuego de la ira, 
no dá lugar á que le apaguen los acier-i 
tos. En eftas ocafiones , mas que rtun«3 
ea., fe hace precifa la prudente política 
del Secretario, para aplicar fuavemente 
los lenitivos de la razón , á fin de enfla-j 
quecer la paflion del enojo de el Princi

pe, 



r6 Practica, de Secretarios, 
pé j cpn el tiento de que neeeílitáre fu de4 
iicadeza, para no levantar nueva inflama?; 
eion j p ?órque:una:vez puefiá lá orden en 
el pape l , y embiada al que debe recibir» 
l a , yexecutarlay es mas que dificulto/o 
quitaría el veneno , y deíménltir la defe 
templanza ; y para cerrar efcpafíbcá incon»; 
venientes tan^nocivos, neceflita el Secre4 
tar iode vivir alerta , y con los ojos muy; 
abiertos ; porque ya he viftó yo en algtí* 
nos Superiores. < con fcffarVla orden que 
d ieron, y tratar defpues como delito la 
obediencia : con que ya esmeneíter adi-* 
v i n a r , lo que no fe hacia poco en com-? 
prehender. • •: y 

La tercera obligación , es tomar, y dm 
confejo (punto bien dificultofo de tratar^ 
alacordarme.de quien diferetamente di-ü 
x o y era muy «per judicial en las Republi*; 
cas el permitir diícurrir á los que avian 
nacido para obedecer.) Los hombres fue* 
len fer muy cuerdos para otros , y muy; 
necios para sí ; en algunos entendimien-s 
tos ay grandiílima diftancia defde la prac*i 

f " tica 
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V Libro Primero. 7 
tica á la especulativa , y aun dan que fofr 
pechar tienen dos imaginaciones, una 
que dicta , y otra que obra ; por efta ra-5 
z o n , que há hecho la experiencia eviden-
e i a l , fiempre conviene tomar confejo en 
las grandes refolucíones,pues tan ignoran? 
te es nueftra ciencia , que pretende acer-« 
tar , fin conocer fe ; ello es c ierto, que en 
la efcuela de grandes Señores fe han he-í 
eho celebres Secretarios $ pero también es 
v e r d a d q u e las experiencias , aplicación, 
y madure'z de algunos Secretarios, han 
acreditado á fus Amos de plaufibles Mínif. 
t r o s , lograndofe efto con aplicar el con
fejo en la fazon , y con fuavidad; porque 
quien entra aconfejando con fobrada fuer
z a , y mas en la foberanía , no aprovecha,' 
lino enfada. Eftas no dudofas experiencias 
predican # y amonedan á los unos t y ios 
o t r o s , fobre que ninguno tenga por lá 
mejor fu opinión , pues los ojos de cada 
u n o , mas bien diftinguen el defe&o del 
otro que el fuyo proprio. Venere el cria
do el confejo de fu A m o , y elle eítime el 

del 



'8 'Practica dé Secretarios^ 
del cr iado, olvidando (por entonces) lií 
ioberanía, y dexandofe llevar db- lo que* 
el Secretario le proponga, y reptefente? 
por mejor j efto e s , quando feT Principe: 
no reconozca , que la paffiort, q él ihtere's-
del criado fon los eftimulos que vle hacen 
porfiar con el fementido disfraz de zelo^ 
l o , vendiéndole el confejo á••fofo' el vi l 
preció de fu conveniencia. ' 

De efta enfermedad (como morta l , y; 
contagiofa) debe huir el Secrécatió, t o 
mando por antidotó la reflexión, de quef. 
lo que una vez pudo utií izarlealgó, otra 
vez le pondrá en parage de perderlo to¿' 
d o , y ha de defvelarle íiempre -para dexac 
lo conveniente ¿ por esforzar 1© mejor* 
acordandofe de que muchos lechan defc 
graciado laftimoíamente , perdiendo et 
cftimable caudal dé fu fama, en pena de 
fu codicia. ; : ;; - > 

En las vacantes de los empleos, debe 
acordar ai Principe lo mucho que fuele 
importar la prompta proviíion , aííi por-* 
que efte'n afliftidas las dependencias, COI 

rao 



Libro Primero. 5? 
mo-porque la dilación no hace mas que 
eombidar pretendientes , y parece que 
trata de ateforar quexofos. Y en fin, a 
ninguno le fobra tanto de fu confejo pro* 
p r l o , que no rieeeííite del parecer agerio v 

' Es la quarta obligación del Secretario 
la de-etr^y confolar Los Pretendientes, por-J 
que tal vez fuelen falir mal fatisfechos 
de la Audiencia del Principe, 6 porque 
defpegadamente les negó lo que pedian, 
6 porque no les dio tiempo , ni aun para 
el defeanfo de reprefentar fu razón. Efte, 
defeéto fuele defquiciar en el concepto 
general del Pueblo la fabrica de grandesi 
Miniftroí; y por,evitar que fe derribe , 6> 
deftruya fu op in ión , ha menefter el Se-i 
cretario acudir a. repararla, con l á t e m e 
planza de oír con dulzura , confolar con,1 

a r t e , y madurez, huyendo íiempre de la 
refolúcion de enojarfe, y no apartandofe 
nunca de la paciencia de fufrir, pues fue4 
le fer muy útil al fervicio, ó intere's de 
los Principes, encubrir penfamientos fe^ 
r í o s , debaxo de un temblante alegre,, y; 

con-, 



ffo Practica de Secrétarfos, 
eonfolatorio, labrandofe al mifrno tierna 
po fu aplaufo los Secretarios > con el mo
do de faber negar , quando no tienen baf-; 
tantes medios para poder conceder. 
< Todo el pr imor , y caudal del entendi
miento deben emplear los Secretarios en 
procurar la brevedaddeldefpacho de los" 
pretendientes , y en particular los que 
fueren forafteros, confiderando el perjui
cio que fe les .ligue en hacer larga aufen-
cia de fus cafas > y fus empleos, gallando 
excesivamente , aun mas de lo que fuele 
valer la dependencia; y fi acafo no la con-
í iguen, buelven los ojos al t iempo, e in-
tereffes que han perdido, fe quexan de la 
jufticia, blasfeman de la dirección, y le
vantan el grito hafta ponerlo en el C ie lo , 
y defcomponiendo fu paííion., y la confo-
nancia del entendimiento , para efte def-
concierto en emulación ,. y defafedto al 
Principe; y por huir efte riefgo es menef-
ter , que el Secretario trabaje fin dexar en
vejecer los expedientes; pues además de 
fer coftumbre, que la demasía termina en 

eon-3 



: Libro PriméréBr y "tí1: 
confufion, debe executarLcvel buen,'Se4 
cretario por.fu propria obligación , pues 
harto fe dexan hallar lostinules , fin que; 
los bufquemos nofotros. áia 

;< C A P I T U L O - H > h > 

'Jj%U¿ EDUCACIÓN ^ Y efiudiosfim f)rccifospa¡:UIIT 
i ; Secretarioá-'.'i : •. • •'••£i:¡qo 

. . . r - " .'-w¡Úo EL poner,..eomo indifpenfable io>3r#fi* 
e i fo , no es negar fe alrcónocimüéiH 

to, , de qué el mayor faber. hará mas loa-} 
b l e , y precifo reí fujcto.5 pero la principal 
Cflencia de fu empleo , bañará que e/l_Se-¡j 
cretario fea G R A M Á T I C O y RETHOví 
R I C O , H I S T Ó R I C O , P O L Í T I C O / ^ 
P R A C T I C O en las quatro principales 
Lenguas, Cafrellana, Latina , Franeefa,.e 
Ital iana, con- cuyo adorno podrá, finilo^ 
ea ptefumpcion , mirarfe bien vellido ¿ $ 
decentemente trageado para tratar 3 y vH 
vir entre las Naciones , quienes fuelen! 
burlarle con dúfiniulacion de compade^ 

cerfej. 



fía Frattica de Secretarios; 
cerfe , aun quando conocen, que en mu3 
chos hombres yerra la ignorancia fin no-j 
t iqa de la voluntad. 

Ella ha de fer fie ni ore tan política eo-i 
mo el entendimiento ; porque el difcur-
fo fin di í l imülo, es una efpada fin bayna, 
que mas firve de pel igro, que de defenfá 
a.fit dueño, llevándola al l a d o , y fuera de 
operación ; además de que quien divulga 
oftentofo fu fabiduria, vá perdido ; por
que con el aplaufo que configue, defcae-; 
ce. J a virtud que pofice. 

. D e b e fer Gramaticoy para faber un i r , y 
acordar las oraciones, de cuya hermofu-í 
r a , y cadencia depended facar perfe&o, 
b defe&uofo el romance, cuya concor
dancia , ó no fe configue, ó fe configüe 
mal fin efte requifito , y también fe hace 
indifpenfable para adornar lo material 
de lo. efcrito con buena Orthografia, de 
cuyo importante debido cuidado ay tan
to defcuido , b ignorancia, que de pocas 
Oficinas falen fin efte borrón los defpa-
£ h o s , haciéndole coítumbre el ditfimular, 

un 



Libro Priméfáé ' 
un defecto tan reparable , que en mi íen-í 
fir , e'l folo bafta para obfcureeer él efe 
plendor de qualquiera habilidad , ha cien* 
dola defabrida al gufto del ¡que lee , la vi©* 
lenta fatiga de ir embarazados los Ojos 
con la penalidad de corregir , lo proprio 
que debian celebrar; y por efto advertiré 
las principales Reglas de la Ofthografia,; 
formando de propoíito el tercer Capitü-i 
l o , que es el que feguirá á efte. 

L e esprecifo lo Rethorico para hermo-3 
fear el fentido de las frafles, y hacer fo: 
brefalir con finos colores la colocación 
de las claufulas, que las componen} por
que una mifma oración fe hace m a s , 6 
menos explicativa, y agradable al oído 
con el arte que fe difpone, dándole ma
yor realce la colocación de las voces , y: 
perteneciendo efta harmoniofa doctrina 
folo á la Rethorica, fe hace precifa fu. in-i 
teligencia al buen Secretario; porque mu-; 
chos que fon defectuofos en efta practi-í 
c a , deslucen, y baxan la eftiimcion á JA' 
fuma de fus buenas partidas» 

M 



Ít4 PraSHt&idé Secretarios, 
•f-'ííéedlita*de;\c¡Hiftorico para la abun* 

dancia de noticias, y faber v'eftir con ellast 
una relación j ; tratando la digreflion con 
tal medida , que: ni el largo razonamisnr 
to 'la haga cantada, ni la eoneifa breve
dad la haga obfcura, imperceptible, por
que foio debe difcurrirfe con aquella pre-
eifa fignificativa luz , que fueien dar las 
Híftorias j teniendo á eftas los hombres 
por primorolo efpejo para mirar lo paf* 
f a d o , y reglar lo preíente, íiempre que 
los fuceííbs tengan alguna íimilitud, fien-
do-, como es cierto, que pocos, 6 ningu
nos lances traerá el t i e m p o , que no fe 
ayan vifto ya reprefentados en el Teatro 
del M u n d o , por cuyo motivo pueden 
muy bien los eferitos fervir de régimen, 
y pauta á la dirección , fin que aventure 
ios aciertos , la formación de nuevas 
ide'as; porque nunca levanta mas feguras, 
y hermofas fabricas la imaginación, que 
quando las funda fobre la fegura bafa de 
alguna verdad de los ojos. 

Es tan preciíb lo Político^ que 4ebe eft 
tár 



Libro Primero. t$ 
tir como infeparable de la oficina del Se-< 
^rérario. Las noticias del entendimiento, 
fe han de conocer en las execuciones de 
la voluntad. Es mcnefter mucha luz para 
bufcar la verdad en los Palacios , porque 
fu embelefo fuele enfermar el entendí-» 
miento con tan habituales accidentes, 1 

que con dificultad encuentra los alivios 
del acierto , cayendo, 6 tropezando la 
prudencia en la fácil provocativa ocafibn 
de los peligros. El prometido hechizo 
para ganar voluntades , y atraer inclina
ciones, es la cortefia,. y el agrado : de ef-
tos caudales ha de gallar fin canfarfe el 
buen político Secretario: el fombrero en 
la mano ha confeguido muchos aplaufos. 
En la prudente madurez de governar los 
lances , y las dependencias $ no tan folai 
mente configue fu eftimacion el SecretaJ 
r io , fino logra affegurar el crédito, y opi
nión de el Principe á quien aflifte. Necef-
fita de ateforar muchos medios para el 
acierto , y procurando que el entendi
miento obre fiempre con noticia de la, 

refle'a 



16 Practica de Sécrétarw, 
reflexión, fin defcubrir nunca la flaqué-3 
za de la emulación; porque ordinaria^ 
mente queda mejor el embidiado. El cri
tico primor de la buena política, confifte 
en poder , y faber vivir con todos ; pero 
fin llegar a valerfe de los abominables 
medios de la adulación, y la lifonja ; y 
para huir de efte riefgo , emplee el Secre
tario todo ei caudal de fu juicio : pues 
los hombres por lucir , han de fufrir el 
arder , fiendo decorofo el intento ; y en 
fin, ha de atender á no deíazonar el tiem-* 
po con las pe'rdidas de la ocafion; por
que no ay cofa que mas deítemple la 
propeníion de la fortuna , que el defayre 
de una finrazon. 

Sobre fer ya precifo , fe hace loable, 
y meritorio lo practico en las quatro re
feridas principales lenguas, pues le habi
lita para eftender la imaginación, y traba
jar el difcurfo, ya con el comercio de los 
Eftrangeros, ya con el trato de la varie
dad de Naciones, y ya con la lección de 
floridos L i b r o s , que elcritos por diferen

tes 
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tes Autores , todos dexan que aprender, 
deleytan. , y abundan la inteligencia del 
Secretario, poniéndole á propoíito, y en 
fazon para fervir , y ayudar á fu A m o éti 
todos los empleos que fe le puedan con
ferir en las Cortes de E u r o p a , finexpo-
nerfe al defayrc de que los tropiezos de 
fu ignorancia hagan enojar al Principe, 
con la elección de averie llevado para 
manejo , que no puede defempeñar, por 
no faber fervir. 

Para eftos empleos, y o t ros , en que el 
Principe tenga el cargo de CapitánGene-
r a l , fe hace precifo , que el Secretario 
tenga practica ; 6 theorica en la depen
dencia de la Guerra , y en la graduación, 
y diferencia que ay en los empleos del 
Exercito, no bailando, como no baila, la 
política para comprehenderlos. Y fi re-*; 
folviere ir á fentarfe en la filia de fu def-
pacho , fin pofeer efta corriprehenfion, 
irán aventurados los aciertos; en qüanto 
á la formalidad de las ordenes, fe harán 
mas reprehenfibles los defcuidos, y féde^ 

B fazo-



XI TraSHea de Secretarios, 
fazofiáfá cada inflante con fu ignorancia, 
yiendofe la dificultad á los ojos. 

L e traerá efta iníuficiencia dos gravif* 
fimos inconvenientes : el u n o , contra la 
eftimacion , y crédito de fu habilidad, y 
el otro contra el punto fixo , que fe debe 
dar a la autoridad del empleo de fu A m o : 
porque como los Militares tienen muy 
|iien aprehendidas las circunftancias for
males con que á cada uno fe le debe man
dar en la clafte de fu g r a d o , y empleo, fe 
difguftan fácilmente en echando menos 
alguna claufiíla de eftimacion, y obede
cen involuntarios á íolo fuerza de fu obli-í 
gacion} y también fucede el hacerfe rili4 
bles , y poco aprecia bles los defpachos, fi 
jen ellos ha puefto la demasía de la plu> 
ma , frailes fobreabundantes, y fuera de 
propofito. 

De efte genero de defectos fuele aver 
/obra en algunas Oficinas, perjudicando 
los defaciertos al crédito de los Gefes, 
pues diícurren los que leen, que fe aprue
ba todo lo que no fe corrige. 

C A t 
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C A P I T U L O I I I . 

Breve explicado» de la buena Oriho-
¿rafa. 

LO prometido en el antecedente Ca
pitulo, vengo á cumplir en efte; pe

ro con la mifma conciíxon, y brevedad 4 
que me lleva reducido el intento , y te-, 
mor de canfar j porque de no practicarlo 
afli, baftaba efte affumpto para llenar mu
cho papel , y levantar un abultado volu-j 
men. 

Laftima e s , que la hermofura de una 
gallarda letra la empañen , y obfcurezcan 
los errores de la efcritura-J y es de los 
mayores el defcuido de no hacer puntual 
divi í ion, y conveniente anotación al fen-
t í d o , fiendo efta parte tan fubftancial, 
que ella fola es fuficiente para desfigurar, 
y convertir en propoficion herética una 
Catholka. Tanto poder tiene la fuerza 
de las apuntaciones i 1 

TO* 
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Todas las que forman, y componen la 

buena Orthografia , fon eftas: > 

Punto redondo . 
Dos puntos : hy;»<. 
Punto } j coma ; 
Coma , 
Interrogación ? 
Admiración \ 
Parentejis () 
Acento a 

'Común practica es el dividir lo que fe 
eferive en capítulos, claufulas, periodos, 
y diftinciones. 

' Llamafe Capitulo, quando, fe acaba 
con todos los difeurfos de aquella reía-, 
cion que fe hace , y comienza nuevo titu-í 
í o , 6 aífumpto para otra. 

Es ciaufula, quando concluye uno de 
los difeurfos dé cada Capitulo, haciendo-
fe entonces punto redondo (aunque fea 
en mitad del renglón) en íeñal de que 
termina. 

E l 
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E l periodo es donde dcfcánfa > y toma 

aliento el que lee en el mifmo difcurfo 
de las claufulas, y efte acaba íiempre con 
punto redondo , comenzando con letra 
grande lo que fe ligue. 

Las diftinciones fon de tres maneras: 
la pr imera, es de dos puetos: la fegunda, 
de punto, y coma: y la tercera , de coma 
foia. 

En las dos primeras de dos puntos , y 
p u n t o , y coma , no fe encuentra mucha 
diferencia , porque ambas firven á un 
mifmo intento , que es á dar algún def-
canfo al aliento , y difcurfo de la ciaufu-: 
la , quando es larga, b hace alguna tan di-; 
verfa ponderación , que neceífita de repa
ro en el concepto , antes de acabar el dif
curfo dei periodo. 

L a coma fe pone por diftincion del 
per iodo , mirando mas k lo que neceífita 
en las partes , que en el eoncepto , y cali 
íiempre precede á las conjuntivas; efto es, 
a la y , á la o, al que, y al ni. 

L a interrogación es una feñal de que 
fe 
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fe ufa en la eferitura, para la mejor expli
cación de los conceptos humanos , al. 
preguntar, y fe feñala, como ya eftá pre-> 
venido. Ponefe la interrogación al fin de 
la razón , no ai principio. 

En la admiración fuele aver tres dife-* 
cencías de afpiraciones : una de dolor , ; 

que en Caftellano fe explica con folo u a 
A y ! otra de alegría , que caíi la fignificaí 
efta letra A ! y otra que explica admira
c i ó n , como fi diveramos, O quan ya&ae 
es N . ! 

E l parentefis es un genero de feñal,. 
que divide Ja razón , y la eícritura, y es,, 
quando figuiendo el difeurfo fe divierte 
con otra cofa , que fe quiere apuntar, pe
ro no referir j porque folo fe permite in-< 
troducir foraíteramente en las claufialas, 
t * m o cofa congruente 5 pero muy de paf-
fo, porque no pierda fu harmonía, y con* 
fonancia el difeurfo que fe figue. 

El; acento fe divide en tres géneros, 
agudo , g r a v e , y breve. 

Agnda > es el que. iúere la final, como 
en 
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en eftas palabras, caminaré, diré. Grave, 
es el que detiene en el medio , como en 
eftas palabras > OBLIGARA y executara. Bre
ve e s , quando llama la fylaba al prínen 
pío , como en efta palabra, arde. Regla 
general e s , que en el principio de cada 
capitulo , claufula , b periodo , fe ha de 
fjoner letra grande; pero con la diferen-
d a , de que debe fer fiempre mayor al 
comenzar capitulo; 

Todos los nombres proprios, b apelan 
tívos de perfonas, los de Reynos, Provin» 
cias , Ciudades , Vil las, y Lugares , fe e £ 
eriven con letra mavufeula; y lo mifmo 
fe debe hacer con todos los nombres que 
«onftituyen genero , como Angeles , Ar-; 
cangeles; y los que conftituyen efpecie, 
como Brutos Y pero no los individuos, ni 
cofas particulares, como piedra , nielo, 
tierra. Y es de advertir ¿ que quando eftas 
fe tomaren como Elemento, fe deben ef-
crivir con letra grande , como quando fe 
d i c e , los Elementos ion quatro , Agua, 
5?¿ento, Fuego, y. Tierra. Pero íi fe diaer-c 

abra-
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abrafa el fuego, yela la agua, refrefca el 
a y r e , en efte cafo noconftítuye genero, 
y fe eferive con letra pequeña. También 
deven efcrivirfe con letra grande todos 
los nombres de dignidad, y de oficios, de 
¿honor, y principalmente los que tienen 
jurifdicion. 

La lengua Lat ina , cómo tan principal 
entre las demás, tiene facultad de dar le
yes parala buena Orthografia, y ella es 
<juien defata las dudas para eferivir bien 
eli Romance 5 y afli lo executa en la reñi-

nda controverfia que ka á v i d o , fobre ñ 
bueno, y otros vocablos como e'l, fe han 
de eferivir con v, 6 coa b\ pero ya es pun
to aüentado averfe de eferivir con i ; y; 
también beber con dos bb, para diftinguir 

:de vivir con dos vv. Para encontrar con 
.el acierto en lo que fe eferive, es mujt 
• importante, y de el cafo el mirar al o.ri* 
gen de la palabra que fe eferive ; efto es, 

-.¿procede déla lengua Latina, de la Grie» 
, g a > de la A r á b i g a , &c. porque fiem-
spé i conferva alguna íeñal de lo que fue¡g 

l 
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y por efto fe efcdven con p , y h, Geogra-

P>bia , Philsfophid\ pues fi no proeediefien 
del Griego bailaba foia la i ? , como Geo' 
grafio., Filofofia , que es proprio fonído 
del Caíleiiano. 

Entre las letras Latinas, que todas fe 
acomodan al Cafteilano, ay quat ro , que 
fon oriundas de la lengua Gr iega , y fon, 
K , X , Y , ¿T. -

La letra K nunca es conveniente ufar 
de e l l a , uno en palabras naturalmente 
Griegas, como Kyries, Kalendarías. La X 
tampoco fe debería aplicar, fino es en 
voces Griegas; pero ya eftá comunmente 
hermanada con las Caííellanas , y aíli fe 
encuentra, en dixei Xarama , execuciun ; y; 
en las demás palabras que neceíiítaban 
de la G y y la S juntas, como Excelente, 
excejfo , aprovechando el folo valor de 
una letra en lo que fe gallaban dos 

La T Griega avia de feguir también fu 
origen j pero oy no folo fe aplica á las 
Voces Latinas, y Caííellanas, fino que co
mún me ate íirve de conjunción , eftandq 

. " Ia-



¿ 6 Practica dé Secretarios, 
ya admitida efta letra , coma natural; y 
aunque efto fe ha hecho tolerable , y tam
bién el comenzar con eíta mifma letra 
las claufulas, dándola el valor de mayuf-
cula , mas acierto feria el no ufar de ella 
¿orno voca l , fino íiempre como confo-i 
nante, quando hiere en la v o c a l , como 
en eftas palabras > ayer, ayuno? haya ; por
que entonces firve efta letra Eftrangera en 
lo.que no puede la L a t i n a , y con efta fe 
éfeufan equívocos, haciendo T confonan
te á la una,y dexando vocal a la otra. Pue^ 
de también ufarfe de la T Griega , quando 
es herida con fuerza, y neceífita de acen
to , como Tuy, Garibay ; pero eftando ya 
corriente el ufo de ella , fe hace irrepa
rable la coftumbre 

En las- letras * , v, ay la diftincion dé 
v o c a l , y confonante. La u vocal no fe de* 
be ufar fino en las palabras que obra con 
fu propria calidad , y valor , que es quan
do fe hiere en ella ; pero quando tiene 
fuerza de confonante, porque ella hiere 
en otra voca l , comoyaj/aUo, voz,, vano, 

vim7 



trino, fiempre fe ha de ufar de lá*/ conío-
ríante•, y no de la u vocal , y mas precifa-
mente en el principio de las palabras. 

La Z tampoco debe aplicarfe , fino e» 
los vocablos que tengan fa origen Eftran-* 
gero 5 pero eítá ya tan romanceada efta 
letra , comofi fueffe Lat ina , y ordinaria
mente firve en lugar de C: pero feria mas 
acierto el ufarla, foloquando a la C l i 
guen las vocales a , 0 , « , y fe neceííka de 
pronunciar, como Z Gr iega, porque en? 
Éonees, íi no fe pufieífe & c con zedilla, 
era forzofo que no fonaffe la pronuncia
ción como íe defea, y aífi fe vé en eftas 
palabras, Zamora , Zaragoza , que li fe? 
eferiviera con C, y fin virguli l la , diriany 
Garagoca, C a m o r a , y por mas brevedad 
fe puede poner la Z G r i e g a , y dexar el 
embarazo de la c con la zedilla. 

Antes dé la/>, y de la ¿ , fiempre fe hav 
de eferivir m, y n o » , como Enibiadoy 
Embaxador , empleo , Emperatriz. 

Siempre que acabare el renglón, que
dando pendiente , y fyi concluir alguna 

palas 
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palabra del difcurfo , y ha de bolver a 
terminar al figuiente renglon> fe hade 
notar con una r a í t a , u dos , en eíta 
manera, ! - - que efta feñal llama á fe-
g u i r , y acabar la voz comenzada a pro? 
nunciar. , 

Efto bafte para una breve noticia de 
la buena Orthograña, pues en ella debe 
fu ceder lo que en todas las demás cofas 
polít icas, y morales, y es , el huir de los 
extremos, y feguir ios medios mas razo
nables ; porque el defcuidar enteramente 
de la Orthografia, y vivir ciego ignoran
te de e l l a , feria defe&o muy repreheníi-
b l e ; y mas abandonando del todo la pun
tuación , pues folo efte defcuido baila 
para deftruír totalmente el mejor fenti-
do ; y en fin , querer por el otro extremo 
llevarlo todo con una efcrupulofiífima 
cenfura , puede tocar en enfadofa proli
j idad. 

CAPI- j 
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C A P I T U L O I V . 

Puntos principales , c¡ue debe obfervar el 
Secretario para ejcrivir con prepriei ; 

dad una Carta. 

GOn el pequeño Tratado de Ortho
grafia , que contiene el antecedente 

C a p i t u l o , parece que me he defviado 
algo de la regular fuceífion del aífu rapto, 
y aífi buelvome á él en efte. 

-Cierto e s , que cada uno tiene fu pro-
prio dialecto para hablar, y para eferivir; 
pero como quiera que el fin de todos es 
el de darfe á entender, debe confiderar el 
Secretario , como primera obligación 
fuya, él tener prefente en fu imaginación 
las cireunftancias de la perfona á quien 
eferive, para que reglando lo material de 
la Carta á la proporción de los créditos 
de fu inteligencia, ni la mucha Retho-
rica ft: la haga dudar , ni lo levantado de 
el eflilo J e embarace el comprehender; 

fien-. 
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fiendo como es verdad , que el mayor 
primor dé él entendimiento ¿oníifte en 
íaber explicarfe con cada u n o , en fu na
tural modo de entender, para cuyo acier* 
to fon menefter la gracia de la natura
leza , y el beneficio de el A r t e ; porque ay 
muchos fugetos á quienes mas perfuade 
el defaliño de las locuciones , que la 
compoftura de las critiqueces. 

Aun mas que efto, es importante ha* 
cer reflexión fobre la clafle , calidad, y 
eftimacion del fugeto á quien fe efcrive: 
porque afS como fe deben confiderar 
tres diftinciones en las perfonas , aííi fe 
han de prevenir tres diferencias en la 
formalidad $ y es precifo acomodar al 
eftado de los fugetos la m a s , ó menos 
reverencia de las vozes. ( 

Para efcrivir de inferior á fuperior , ha 
ele valerfe el Secretario de palabras ren
didas ) reverentes, y obfequiofas, pifando 
íiempre las lineas de la atención , y lle
vando en todas las claufulas la divifa de 
la reverencia, y fiíbordinaeion$ pues fali 

tan-
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tándo cftas circunftancias, irá culpable, 
y íin propriedad la Carta. 

De igual a igual debe efcrivir con tér
minos vertidos de atención, puros, y l im
p i o s , dexando correr la pluma todo lo 
que quiíiere, y fegun lo permitieren las 
confianzas de la amiítad, b parentefco¿ 
á cuya proporción fe debe medir , y re
gular la m a s , b menos feriedad del decir, 
y llaneza de explicar. 

De fuperior á inferior debe correfpon* 
derfe con eftilo entero, y medido á tal 
proporción, y tiento, míe íiempre fe dexe 
ver entre renglones la fuperioridad del 
que eferive; pero mezclando con ella un 
genero de agrado, que fin dexar de pare
cer entereza, bañe para dexar agradeci
do , y no mortificado al que leyere; por-; 
que halla el mandar tiene varios modos 
de perfuadir, y muchas veces fe ha vi fio 
dcftemplar una finrazon á la mejor obe-j 
diencia, y fuele valer mucho el dexar 
guftofo, aun al que debe obedecer, en 
feñai de que aquella execucion la abraza, 
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la voluntad , fin fatiga de el entendi
miento. 

Es también muy precifo para el acier
to del Secretario el conocimienro de la 
fuperioridad de la perfona á quien efcri-
v e ; porque ay grande diferencia entre 
las diftinciones , que la fangre hizo en
contrar en la cuna, y las que la fortuna 
difpone adquieran los hombres por fus 
graduaciones, ó fus empleos; pues para 
aquellas es común, y predfa ia obligación 
del rendimiento ; y para eítas es particu
lar cuidado de la fubordinacion, porque 
folo pertenece legítimamente á los de-; 
pendientes de fu autoridad. 

Efta obfervancia la debe tener el buen 
Secretario, fegua la claífe, y manejo de fu 
A m o , pues á correfpondencía del papel* 
que por uno , y otro hiciere en el mundo, 
ha de reglar el methodo de efcrivir , fu-
biendo, ó baxando de punto los términos 
de la expreííion, y cuidando de irla mi
diendo grado á grado , á proporción de 
la perfona con quien trata, imitando con 

eítas 



< Libró Primera» 33 
eftas prevenciones á. los buenos Arquitec
tos , que amontonan primero , que fabri
can, y forman defpues la execucion de fus 
Ideas, del embrión de los materiales. 
- L o mas precifo , y digno de una Carta 
bien pulfada, confine, en que fin faltar á 
la precifa explicación, tenga concifion, 
y brevedad, con que á lo que debe apli-
carfetodo el cuidado, y fudor de la piu-
ma , es á eferivir p o c o , y decir mucho, 
procurando, que défde los primeros ren
glones ür va el papet para la dependencia 
que fe tratare; porque lo demás ferá lle
narle con lo infru&uofo, y menos digno, 
íirviendo efta fuperñuidad folo para dif-
minuir con las digreíiones las prbprieda-
des de el affumpto. : 

Eftas mifmas reglas , como generales, 
pueden aprovechar para- eferivir Papeles, 
Vi l letes , y Memoriales, pues aunque fea 
diftinta la formalidad $ no es , ni puede 
fer defemejante lo material de la obra; 
por cuyo motivo parece que el parar fe á 
mas explicación, folo férvida de hacer 

G p r o ? 
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prolixás las claufuias, y canfados los fcn-
glones. 

En fin, qu al quiera Carta perfeétamen* 
te eíerita, debe confiar de quatro partes, 
que fon , introducción, propofício»}j>erfu4« 
Jion ., y conclujion. 

La primera fir ve para cumplir con la 
política ley de la atención , cuyo cxerci--
cío facilita el atractivo de el agrado. 

La fegunda es la que difpone los ma
teriales de la razón, facando poco á poco 
de entre el polvo de los cumplimientos 
la caufa que obliga á eícrivir. 

La tercera fir ve para que trabajando la 
inftancia, fe ponga en parage de mover el 
defeo , a cuyo fin íkrapre ayuda mucho 
el llevar entendido, que con la reprefenta? 
c i o n , y acuerdo de los exemplares fuele 
moverfe el afecto, y con la fuerza de los 
argumentos acoftumbra vencerfe el en
tendimiento, aun quando no le ayude la 
voluntad. Y la quarta , aprovecha , para 
adorno del ruego, ayudando á merecer la 
explicación de los defeos de fervir , fien? 
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d a para qualquier cafo el mejor perfua-r 
fivo , mirar el ruego venido del hermofo 
tragede la difcrecion, y reverencia , l £ * 
vaneando , ó baxando el methodo de las 
frafles, fegun la esfera del que eferive, y 
de la graduación, y calidad del que ha de 
refponder j porque fiempre que fe que
dare fin medir la diferencia , faldrá la 
obra fin la hermofura de la perfección. » 

C A P I T U L O V. 

Sabré la cor tejí a, que debe llevar la Cartas 
y otras formalidades de el ejlilo» 

Muchos padecen él error de perfilas* 
dirfe á creer, que una Carta, 6 Pa

pel, que empieze el difeurfo, fin preceder 
ía formal Coftumbré de Señor mío, vá de* 
fe&uofo, y con reparable falta de corte» 
sía; y tienen poca razón, porque es me* 
nefter diftinguir los cafos, y confiderar la 
claífe de perfonas a quien fe éferive; pues 
«n muchos ferá llaneza el ponerle^ en. 

C z otros 
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otros ferá groflería el quitarle, y en algu-i 
«os ferá mayor refpeto empezar con folo 
el difcurfo. Explicóme afíi. ;i 

De un inferior aun fuperior, íerásel 
mayor rendimiento empezar la Carta^ 
poniendo Señor, levantado un poco del 
primer renglón, 6 enfrente de e'l, aunque 
Jt&o ultimo ya es algo menos de reveren-. 
cia. 

En un inferior, que no deba tanto 
obfequio al fuperior , por la corta dif-
tancia de la calidad , ó de la graduación, 
/era refpeto comenzar la Carta con folo 
el difcurfo, y fin Señor mio.\porque lo de 
Señor fo lo , es fobrado rendimiento; y 
mucha llaneza lo de Señor mió. Con que 
de efta explicación procede bien eviden
te la cónfequencia, de que folo de iguala, 
-igual viene á propofito la ceremonial po
lítica de empezar la Carta con Señor mió, 
negandofe (como también fe niega) para 
quandoefcrive un fuperior aun inferior. 

A efta mifma proporción debe com
partiros en las firmas la cortesía. El 
" ' = ' • . " B.L.M. 



B. fL;rM. debe prafticarfe fegun quien, y 
á quien fe efcrive, uniendo defpues lo de; 

fu mas. rendido , ehligadt>•,•.aféelo ferv'idor, 
fegua las clafles, y.diftinCipn de los que fe 
eorrefpónden, porque feria menefter mu* 
cho bulto de papel para diferenciar uno 
á uno los cafos, que en efte particular 
pueden ofrecerfe, y dexo como advertid 
d o , y naturalmente explicado, que a las 
Señoras, y Damas tituladas fe les pone la 
mas rendida cortesía, fubíendo, 6 baxan-' 
do el punto de la reverencia , fegun la di
ferencia de la,calidad ; pues aunque la 
obligación de los hombres es infalible 
para obfequiar á las mugeres, ay en eftas 
varias preciíiones , que las hacen mas 
atendidas, y refpetadas. 

Ay también efcrupulofos , que fe de^ 
tienen en reparar el tamaño del margen 
de las Cartas , corno fi en fu blanco fe re-; 
tratáflen los refpétos ; pero en efte parti
cular tan mecánico, tiene muy poco que 
hacer la advertencia; porque un. dedo 
m a s , 6 menos de papel vacante, no es 

cir-
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eircunftancia tan principal, que baftc k 
poner, ni quitar atenciones; pero fi es 
preciío llevar entendido, que á los Re
yes, Principes, y Señores de primera claf-
fe les debe confaltar, y efcrivir a medio 
margen, y á efta mifma proporción ha de 
tratarfe con los demás fuperiores > quan
do quien les efcrive fe reconoce con la 
obligación de todo efte rendimiento. 
- En los fobrefcritos de las Cartas fuelei 
mirar algunos defectos el cuidado, y par* 
ticuíarmente en lasque fe éfcriven á los 
Militares, porque acoftümbran llevar la 
mifma formalidad, quando íe embian á& 
los Oficiales Vivos, que quando fe remi-^ 
ten á los Reformados, 6 Graduados; y co-í 
mo es lo primero con que encuentran los 
ojos j es menefter que en fu diferencia ob-
íerve el buen Secretario efta difticdon: 
quando fe pone el fobreícrito para un 
Capitán, Coronel, 6 Brigadier graduadPj 
debe fer en efta forma. 

41 Capitáni, i Coronel Don N. 
guarde pies, 
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Efto e s , poner ci nombre defpues del 

empleo, que tiene por grado, y fin exer-
cicio. 

Quando el fobreferito es para Oficial 
y i v o , debe ponerfe en efta manera. 

A Don N. guarde Dios muchos años, 
Capitán , 0 Coronel del Regimiento 
de N. 

porque efte empleo es a&ual, y con poí-» 
feífion, y como tal fe le debe dar nonH 
bre , haciéndole la jufticia de que le ce
dan el lugar, el grado , y el honor de lo 
que fue ayer, por dexar lucir a l o que es 
oy ; y efta própriedad , aunque practicada 
de ppcos, debe fer admitida de muchos, 
y mas de los que mandan los Exercitos. 

C A P I T U L O V I . 

Lijiincion, y nombre con que pueden divi¿ 
dirfe las Cartas. 

Q Uince nombres doy á las Cartas ñu
tí vas, paretiendome que en ellos 

caben 
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caben muy bien todos los demás princi
pales aflumptos, íbbre que puede ofrecer
le eferivir , pues por defeendencia , 6 ad* 
herencia han de venir á depender íde ef-
t o s ; en cuyo fupuefto , y en la realidad de 
que folo la queftion de nombre esquíen 
fecunda, o efteriliza los themas, paffo á 
fu declaración, y la difeurro afli : 

Carta de Avifo. De Creencia. De Reco-i, 
mendacion, o Petición. De Ofrecimiento. De 
gticxa. De Efcufa. De Concesión. De Con
fejo. De Gracias. De Pafquas. De Enhc-ra* 
buenas. De Pífame. De Orden. De Imperfa-
nal ,ji de Dependencia. / 

Debaxo de eftos quince titulos fe irán 
declarando, y dando á conocer las Cartas, 
explicandofe cada una en capitulo fepa-
ra-clo. Pondré' para exemplo, y practica 
de cada capitulo, tres Cartas diferentes, 
eferitas fobre un mifmo affumpro, coa 
las refpueftas que les vengan proporción 
nadas, pues con la pauta de eftas, y con 
lo qu^.fobre ella adelantare mas acerta
damente el Lector , podrá enterarfe ds 

eíle 
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efte Arte qualquiera que guftáre de apii-
carfe á e'l, aviendome movido á fu breve» 
dad la reflexión , de que la fobrada abun
dancia acoftumbra cftragar el gufto, y em-r 
pálaga luego el animo del que puede leer 
p o c o , y apetece aprovechar algo. Yo qui-, 
fiera encontrar con un eftilo claro, y conH 
cifo , con unas fraífes ajnftadas•, y perfuaJ 
fivas, y con unas oraciones bien partidas,; 
fin los achaques de cultas j no se' fi IteH 
garán las fuerzas donde los defeos, y caf 
cafó dé no confeguirlo, culpefe al entena 
dimiento, pero no á la voluntad. 

C A P I T U L O V I I . 

C A R T A D E A V I S O . 
Explicafc lo que es efia Carta , y fe fingen-

tres exemplares con fus 
rejpuefias. 

TRes diferencias pueden darfe a la 
Carta de Avifo. La primera. Ávifo 

con 
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con relación. La íegunda, Avifo dé noticia 

fejliva. Y la tercera, Avifo de atención. 
La primera debe eferivirfe con termi-j 

nos puros, y acompañados de la naturali
dad ; porque afli como la verdad fuele 
desfigurarfe quando viene de lexos, afli 
es menefter no ambiguar las oraciones, 
fino referir con propriedad , pintando 
con vivos colores los fuceüos, para que 
no quede dudofa la compreheníion del 
avifado. 

La fegunda, y ultima calidad de la Car
ta de Avifo, deben ponerfe en el papel, 
procurando cumplir con el affumpto, fe-
gun lo pida fu condición , porque no fe 
haga difonante el eftilo , viéndole defvia-
do del precifo exercicio que tiene, ref-? 
pedo de que la propriedad de las cofas 
es quien las hace mas plauíibles, y deley-
tables en la opinión de quien las conoce, 
y trata con madura reflexión. 

CAR* 
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C A R T A D E A V I S O . 
CON RELACIÓN. 

V» Embaxador de Roma avifa al Rey la¡ 
entrada publica , que por fu emple» 

¿izo en aquella Corte» 

S E Ñ O R . 

COn mi Carta de el Correo pafladoj 
fupongO noticiofo á V. Mageftad 

de la prompta difpoíicion en que yo quen 
daba , para hacer mí entrada publica ea 
efta Corte j y aviendola executado el día 
2$. de el que acaba , debo decir á V. Ma-i 
geftad, que las diligencias de mi aplicada 
obligación pudieron confeguir,, que el 
aplauío , y celebre lucimiento de ella, di-; 
xeflen (con plena fatisfaccion de la de
cencia) era Embaxador de V. Mag. quien 
fe dexaba ve'r aquel día en el publico de 
R o m a , fiendo tal el concurfo, y la acla

ma-
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macion, que quanto la voz empezaba en 
aplaufo, acababa en grito la confuíion. 
La oración , que como tal hice á fu Bean 
ritud, mereció toda fu atención, y benig
nidad , moftrando en fu particular agra-j 
db lo mucho que eftima á V. Mag. Afii lq 
exprefía en la adjunta refpuefta á la Carta 
de Creencia, que pufc en fus fantas ma
nos ; y aííi, puede aífegurarlo quien co«-
rao yo ve', y experimenta la natural pro-
peníion, que deben a. fu Santidad todas 
las inftancias, que llegan á fus oídos , re-; 
comendadas de el Catholico Real nom
bre de V. Mag. procurando ayudarlas mi 
obligación con todo el esfuerzo de una 
atenta perfuaíiva actividad. Guarde Dios 
la Catholica Real Perfona de V. Mag. 
como la Chriftiandad, y fus Vaflallos he
mos menefter, &c. 

Queda fin refpuefia efta Carta , porqué, 
feria atrevimiento el fingirla* 

CAR-: 



C A R T A D E A V I S O 
D E A T E N C I Ó N . 

VihCafitañGeneral avifa)aunaSeñtra 
arribv a una.Ciudad. r 

SEnora: Si mi atención huyiere pade-
cido eh ei concepto de V. S. la nota 

de poco cqrtefana, por la culpa de ayer 
falido de efta Corte , fin el bien de poner
me á fus pies'•: Suplíeo 'k¥* S. me redima 
de efte mal, tomándome en cuenta el le
gitimo defcargo de a ver de obedecer una 
.orden del R e y , que me precifó avenir 
ganando los inftantes del tiempo , J iaftj 
entrar furtivamente en efta Ciudad* don?' 
de aviendo llegado felizmente,folÍGÍto;me 
hagan dichoíbs los preceptos de V. S* que 
íiempre me encontrarán tan puntualrpara 
fervirlos, como atento para venerarlos, 
Guarde Dios á V. S. muchos años , &c. 
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R E S P U E $ TA. ; 

HXGmo. SEñOR. 

SÉSop m í o : Es verdad que el aver fallí 
do V. Eé de efta C o r t e , fin dexarfe 

ver en cafa, donde tanto le eftiman, y de-
fean i ase pufo en el preeifó motivo de 
reparar la eftrañeza, pero fin la crimina
lidad que V. E. pfefume, porque fiempre 
qüiíe hacerme la merced de creer , no 
iiiéréeia a V. E."éii'propenfion tan poco 
cortefaño defvio. Eftoy celebrando la no* 
íicia de que V. E. concluyeffe fu viage> 
fin accidente que perturbafle la felicidad, 
y fobre agradecida quedo aflegurada, de
que la atención de V. E. fe mantendrá en 
todas partes libre de que la entibie la aU* 
fencia , ni minore la diftancia. Guarde 
Dios a V. E. muchos años como defeo* 

CAB.-Í 

*4 



%tbro Prmérái 

C A R T A D E A V I S O 
F E S T I V O . 

Avifá uu Amigo k otro U merced quele hé, 
hecho el Rey. 

AMigo, y Señor mío : El Rey , ( Dio# 
le guarde ) ufando de íu acoftu la

brada benignidad, fe ha férvido honrar
me con el Govierno de N. y aunque efta 
merced me ha traído de mas plaufible 
todo lo que tenia de menos efperada, me 
ha conftituído en la precifa confuiion de 
dudar, íl mis poífíbles de fervir, llegarán 
donde mis deleos de merecer. He queri-i 
do poner a V. S. entre los primeros fabi«s 
dores de efta noticia, para que exercien-
do las confianzas de nueftra amiftad , la 
haga mas eftimabie, concediéndome el 
apetecible favor de fus preceptos. Guarde 
Dios a V* S. muchos años, ¿ce. 

RE Si 
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:C ' RES P U E S T&AD 

Bien le merece a V. S. mi. buen afecto 
toda la merced que me hace, con 

ei motivo de anticiparme la noticia;del 
Govierno, que fu Mageftad le ha conferi
do; por el que doy á V.S. la enhorabuena: 
y cierto, que ü no le huvieffe debido la 
diítincion de embiarme, fin pereza efte 
avifo, tendria bien de que quexarfcmi 
confianza: ojalá que la falud contribuya 
a V. S. con la robuftez de que necjsffita el 
trabajo; pues los aciertos no los dudo, 
fi los efpero celebrar para fatisfácion , y 
crédito de la juíta plaufible elección del 
Rey. Guarde Dios á V. S. muchos años, 
£Omo defeo, &c. 
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ti ofrecimientopor motivos , é inClufip* 
nes de párentefeo, ya por fineza, y acuer
do de la amiftad , 6 ya por la compaífion. 
a que fuelc reducir la caridad del ptoxi-
m o , conozca evidentemente la perfona a 
quien fe eferive , n o es cumplimiento, fi
no voluntario lo que ; fe, ofrece, para que 
perfilada aquella fina difpoficion de que 
fuele veftirfe el corazón, quando compa
dece con la piedad , y foeorre con el 
remedio. • .-. 

Una Ciudad, viendo al Rey en el eonfliftp 
de no tener medios para acudir a una .¿ 

urgencia y le ofrece un Donativo 
de 6y. doblones. 

*... SEñOR; 

EL precifo debido amor de efta Gíu-í 
dad al Real fervicip de V. Mageftad> 

Ja ha defvelado para poder encontrar los 
últimos términos de fu fiaeza; y enme^ 
dio de hallarfe-las haciendas def Común, 

t , •'•t E y 
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y Particular de fus vecinos en fá mife'ra-
ble conítitucion de no producir ni un 
tercio de lo cjue folian , han podido lo
grar 4as diligencias de nuéftra obligación* 
ir poniendo en juntó haftá 6y; doblones, 
que de nueftra cuenta fe émbiarán a los 
Reales pies de1 V. Mageftad, con él dolor 
de que nueftras fuerzas no lleguen don
de nueftros defeos ; y efperamos, que ef
te1 fervicio ha de encontrar el Real agra
do de V. Mageftad , atendiendo , no al 
corto caudal con que fe le contribuye, 
fino á la grande reverente inclinación 
con que fe le ofrece. Y cierto (Señor) que 
ti V. Mageftad Vieffe la grande eftreehe'z 
que padece efte Pueblo, « o dexaria de 
confiderar como fuperior esfuerzo efta 
demonftracion. El Cielo afíifta a V. Ma
geftad , le ayude á triunfar de fus enemi
gos , poniendofe de parte dé fu razón ,f_ 
nueftro confuelo. Y guarde la G.-R. P. de 
V. Mageftad, como la Chriftiandad, y fus 
vaffallos hemos menefter, &c. 

Una 



Libro Primero» 67 

Una Señora fe ofrece a otra, en aufencia 
i ; de fu marido. 

AMiga, y querida¡mia : Vaya enhora-
buena mi obligación, y ofrezca to

do mLse'r á tu fer-yjeiQ / en aufencia del 
pariente;; pues comoola:voluntad logra 
en. fccvirtc /fu mayor fatisfaeion , me 
perfuade a que repita , que efta ;cafa es 
tuya, por ferio mia ; pero vive defcon-
fiada de.tas favores ,'. porque la tienes tin 
exercició, y aífi trata de emplearla en tii 
agrado; y cree, que eftas amorofas que-; 
xas las explica mi fineza a. caufa detu def-
vío. Nueftro Señor te guarde muchos 
años, &.e.. • . ' - ¡ p , ; ; , 

R E S P V E S TA. 

AMiga, y querida : Bien se', que en la 
amiftad que profeífamos, cabe li

bremente la confianza de.canfarte; y aun*} 
que no tengo hafta aora motivo,que,m$ 

E 2 pre a 
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precife áexecutarlOjquedo tan reconocida 
á los éfe&os de tu galante atencion,como 
puedes eñár tu aflegurada de la firmeza 
de mi immutable reconocimiento; y cree 
no te merece la firirazon de dar el quexo-
ib nombre de defvío, á lo que no ha po
dido nafta aora fu ceder , por no aver te
nido lugar en la ocafion. En todas fere 
tuya, apeteciendo fervirte, y que nueftro 
Señor te guarde muchos años, &c. 

Ofrece fe un Amigo a. otro , fabiendo efiá 
muy necesitado. 

AMigo: No pudiendo tu ignorar que 
á mi amiftad le fobra de fina , to

do lo que le falta de lifongera tienes po
ca razón en reducirte á padecer, lo que 
yo puedo remediar. Ya oygo, que me di
ces , que á qué propofito te explico efte 
fentimiento, y te refpondo, sé muy bien 
dexas de comer muchos dias, por no tener 
medios para ello. Trata de dexar reparos 
de Cavallero vergonzante , con quien de-

bes 
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bes ufar llanezas de amigo, y vente a mí 
c a f a , pues, en ella puedes vivir con los 
enfanches de tuya propria , perfuadien-
dote á, efta certidumbre las firmezas de 
nueftro cariño. Dios te guarde, &c. 

R E S P U E S TA. 

ES afíi, Amigo mió , es alfi, que el 
tiempo me trata con tal injuria, 

que reduciéndome muchos dias á la im-: 
poftibilidad de defayuñarme, llega repe
tidas veces el cafo de porfiar mi aliento 
con las fuerzas, y aunque conozco muy 
bien ,-que no es deshonra Ja miferia, fon-i 
rojea no obftante a los hombres de obli-J 
gaeiones; pero como en tu conocimien
to , y eftimacion no pueden decaer, ni 
perder fu valor las mias , me conformó 
con tu galante piadofa refolucipn, y en 
ínterin que la desfruto, remito mi gra
titud al filencio , que es el que mas fabe 
decir, con el mifmo no explicar. Dios te 
guarde, &c. 
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C A P I T U L O X I . 

Declaración de la Carta de ¿>)uexa, y fe 
•fingen tres exewflares* r > • r 

TRes diferencias pueden darfe a efta 
Carta : Quexa , poríaita de memo-, 

ria á un cariño: guexa, por un engaño, 
ú otro defe£to de verdad. Y ^htexá, por 
una defatencicn , ó grofería. 

La primera es , ghiexa amorofa, y de-i 
be expJicarfe con términos de un cariño 
defeonfiado , con ios fuftos de mal cor-
refpondido 5 pero fin aquellas palabras 
que defazonan. 

La fegunda 3 debe fer J2#exa iracunda, 
y por efto ha de explicarle con términos 
penetrantes , y fenfibles graduando fu 
mordacidad a proporción del engaño, y 

" facando fiempre muy en limpio la razón 
dé refentirfe entre los pundonorofos me-j 
dios de explicarfeé 

X la tercera e s ; gnexa ofenjiv-a ; por-
cuya 



cuya rázon debe darfe a entender con 
aspees, irritantes,3 y executivas , pues tam
bién ay.palabras.fatisfadorias : porque íi 
fiempre fe huviejfe de, decir la razón de 
la quexa con los filos de la cfpada, feria 
¿menefter traer muchas vidas de efcolta* 

A eftas tres.diftincionés pueden aludir,' 
y reducirfe todos los affumptos, que fe 
ofrezcan d.ebaxo de cítá efpecie, y cada 
uno de ellos :debe tratar f e , midiendo las 
palabras con la razón de la quexa , y el 
tamaño de, las perfonas que eferiven con 
elcarader, y reprefentacion de el que ha 
de oír , porque aviendo muchas veces 
a fe dos tan contrarios, que fe compadece 
«1 corazón, de lo que, fe irrita el entendi
miento!, es necpíTario ufar del maridage 
:de la templanza , como medio mas fegu-
r o para qualquier acierto, yendo efte 
jmuy aventurado fiempre. que deftem-
plandofe la pluma con el Ímpetu de lá 
colera, ó fe manchare el papel con lo in«. 
decente, 6 fe llenare de lo menos digno. 



Vü'xtfnigoféi'tflitítfa de óíwifortyuéavkñ^ 
• d»(fiaM 'en*^ÜrédW&y$?4¡i%lU 

A Migo, f Señor-mio*: Si las noticias 
;'Jt\' que he teñido de hávér éftadó V. S. 
-en Madrid, no fueffen duplicadas, y dé 
íugetos ciertos, dexafiá de creer mi amif-
•tad-y que V. S. le huviefle hecho la traí-r 
cion de-no dexarfe ve'r en efta cafa , defa-
propiandoíe el derecho que tiene á ella 
por fuya, y creciendo efte'agrávio con 
la indecencia de averfe ido â un. MefOrig 
quien tal creyera! Confieff© y que efta ¿A 
trañeza me tiene ju llámente quéxófo, f 
prometo no conceder V. S. el perdón dé 
tan ingrato defvfo, II nó me1 hace ver el 
arrepentimiento, tratando cómo delito 
fu paífado defacierto. Guarde Dios á V. S. 
muchos años ? & e . 7 ! 1 

RES-
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R E S P U E S T A . 

AMigo mi©: Con la verdad de aver 
eftado en effa Corte , confieífo el 

cometido delito de no avcr ido á tomar 
la orden á cafa de V. S. pero le fupiico 
foífiegue la razón de fu quexa, oyendo la? 
propiedad de mi difculpa. Yo fui á effa 
Corte á diligencia tan menor , que folo 
me ocupó un dia, y pareciendome que 
en tiempo tan corto no podia caber el 
gufto de valerme de la cafa de V. S. elegí 
recatarme de ella, procurando no ofen
der la eftimacion que hago de fu favor. 
Ofrezco la enmienda , y prometo defe-
nojar á V. S. valiéndome de los caudales 
de afición , que con tan abierta mano 
me difpenfa fu fineza. Guarde Dios k 
y. s. &c, 
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guexafe un Señor de la falta de verdad 
con que un Adminijlrador trata 

• i fus ínterejfes. 

•y A Unque mi confianza, y foflegada" 
X\, imaginación han procurado refif-
tirfe muchas veces a l a eternidad de los 
defectos, y falta de verdad con que V. nv 
trata mis intereíTes, ya la experiencia me 
lo hacer ve'r, y no dudar. Mal ha defem-
peñado V. m. el apreciable , y anchurofo 
poder } que le he permitido en el manejo 
de effa hacienda, pues le encuentro in? 
grato , quando debiera hallarle muy 
agradecido. V. m. vendrá luego á dar las 
cuentas del cargo de, effa dependencia, 
y defde oy podrá juzgarfe con libertad 
para difponer de s í , ya que.á fuerza de 
fu defeítimación ha querido remar con
tra las corrientes de la felicidad. Guarde 
Dios, &c, " 

AESt 
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R E S P U E S T A . 

EXCmo. SEñOR, 

SEñor : Al oír el informe que hanhe-s 
cho á V. E. fobre mi proceder, y al 

ver la indignación con que fe íirve de 
quexaríe de e'l, quedo tan juftamente for-
prendido , como eñoy afíegurado de la 
verdad, zelo, y definieres con que he fér
vido a V . E . Aplicare'me defde luego al 
ÍDÍtante al ajufte de las cuentas; y aunque 
no dudo , que la juftificacion de ellas 
pueda fer bailante para mejorar mi opi
nión en el indignado concepto de V. E. 
no ferá poflible, que ningún defengaño 
fuyo pueda templar el dolor mió , exr 
perimentando , que la grande pe'rdida de 
Criado de V. E. me la difponga tan cri-i 
minalmente la defgracia, que haga oír 
mi nombre fin todo aquel efplcndor , y 
buen crédito con que le han mantenido 
mis obligaciones, teniendo íiempre pre-í 

fente, 
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Tente , que ei buen proceder es la fe-
gunda, y mayor nobleza de los hombres. 
V. E. perdone la fuerza de las voces con 
pue pronuncio mi fentimiento, pues los 
riefgos de la honra ( en quien fabe lo que 
vaic) deben tener el primer lugar en la 
defenfa natural. Quedo á los pies de V. E. 
mas mortificado , que defconocido , y 
íiempre defeofo de que nüeftro Señor 
guarde á V. E. como he menefter, &c. 

Una Señora fe que xa del Preftdente de la 
Sala , por la prijion de un criado. 

SEñor mió : Efta mañana he echado 
menos en mi aífiftencia á D. N. Pa-

ge m í o , y al preguntar el motivo de fal
tar de ella , me han refpondido, que la 
Ronda, que á noche iba mandando el 
Alcalde D. N. le llevó prefo á la Cárcel., 
fin mas motivo (enfádame el decirlo) 
que de averie encontrado a deshora paf-
feando las calles , con aquella alentada 
¡ibertad ¿ que íueie diífimularfe á hom

bres 
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bres mozos, quando no la mezclan con 
perjudiciales, é indicentes travefuras. Yo 
creyera, que folo el nombre de mi cria-
do podría íer bañante para indultarle de 
la priíion; pero fin duda debo perfuadír-
me a que ignorantes, y poco advertidos 
los Miniftros, fe olvidaron de cfta obli? 
gacion. V. S. me haga el güito de man? 
dar ponerle luego en libertad.; y advertir 
para otra vez, que por motivos tan me-
ñores no fe ha de avergonzar con el pu- * 
blico de una Cárcel a quien viíte mi li
brea , pues me bañará el menor avifo de 
fus inquietudes, para que yo las caftigue 
con mis feriedades. Guarde Dios, &c. :-

R E S P U E S T A . 

EXCma. SEñORÁ. 

SEñora: Hafta aora , que leo el nombre 
de V. E. en el papel con que es fér

vida honrarme, no avia oído en el pre-
fo , que la Ronda hizo anoche el de cria-. 

dó 
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do dé V. 'E. ni puedo perfuadirme á que 
le fupieffe ¡el Aicalde Don N. porque 
tiene muy bien aprehendidas las obliga
ciones de atento; y aunque por nueítiía 
ignorancia no merecíamos toda la mor
tificación con que V. E. vifte las expref* 
íiones de fu orden , la venero como es 
juftO, y obedezco como debo , embianr 
«Jóle á V. E. con libertad ei Señor DonN» 
bañándole fola la prerrogativa de criado 
de V. E. ( con cuyo titulo todos nos hon
ramos) para que yo cefle en el intento 
de la averiguación del por que' a h o r a 
tan irregular andaba bufeando los peli
gros en la foiedad de las-calles. Guarde 
Dios á V. E. &c. 

C A P I T U L O X 1 I . 

'Explica/e la Carta de efeufa con tires exém$ 
piares para fu inteligencia. 

LAs Cartas-de Efeufa confiften en ref-j 
ponder-á quien pide , ya fea no^pua 

dien,-
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alendo, ó ya no queriendo complacerle 
éñ la inftancia; con que el efeufarfe pwrdi 
cederá , unas veces de la impoífibilidad 
de conceder, y otras de la defaficion de 
agradar. Quando fuere por no poder, 
debe darfe el motivo ( fi en fu explica
ción no ay¿ inconveniente 3 para veftir 
mejor la caufa de la efeufa. Quando es 
por1 no quercF j debe adorrfaífe la diícíijfc 
p a , de manera que h'aeiendbfe crdbfej 
encubra lo involuntario , j 7 dcfabridqs 
para lo qual riecéífita de apurarle todo él 
tiento de lá : pluma , huyendo los riefgos 
de defdeñar a quien fe'eferive ; p<orque 
áy muchos de paladar tan delicado ,¿que 
fe formalizan luego que. les falta elüte-
cienfo de mirarfe obedecidos, por éftár 
hechos á la lifongcra credulidad de- ;p$> 
técérles tributo de la obligación , lo ! ^fé 
« libre acción de la voluntad. do ^ 
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El Capitán General de un Exercito refpondt 
I. ua'MnASeñora> efcufandofe de conceder ¿ 
rS > una Compañía de Cavalles, .y, 

: que pide.. 

: i . / E X C m a . SEñQRA. 

^ E ñ c r a ::X¿a orden que V« E . me embiá 
i ^ j i e n j a Carta con que me honra, fobre 
quie¡ confiera una Compañía de Cayailos 
ai Teniente Don N. me llega jen tiempo, 
que ya eftaba determinada fu provifionj 
c o n q u e no dexandome efta circunftan-
cia lugar de fervir a V. E . eftoy quexofo 
de la carnalidad, que me ha embarazado 
el obedecerla , y efpero., que menos ef-
quiva la fuerte,, me ha de conceder otra 
Qcafipn , en que pueda quedar mas ayrofa 
mi obediencia,...VI. E. me haga .la honra 
de aífegurarfe de efta verdad, y crea, que 
mi reverente atención vivirá en el cuida
do de procurar fu defempeño , en obfe-
quio de V . E . Nueftro Señor guarde á V . E . 
muchos años. El 
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C A P I T U L O V I I L 

C A R T A D E C R E E N C I A . 
Explicación de efia Carta con tres exenta 

piares , jr fus Refpueflas. 

EN las Cartas de Creencia no tiene 
que detenerfe á hacer diítinciones 

la formalidad} porque reduciendofe to
das á un proprio fentido, folo la gradua-f 
cion del perfonage por quien fe eferive, 
puede hacer detener mas, 6 menos el dif
eurfo, pero es fiempre uno en fuítancia, 
y folo confifte en acreditar, y dar á cono
cer la perfona que con ella fe acompaña, 
para que en la Corte adonde fe embia 
fe de' entera fee, y crédito á todo lo que 
propufiere , y reprefentáre en nombre de 
fu Dueño, 6 de la República , 6 Perfona 
que le eonftituye en aquella confianza; 
y afli, teniendo prefente el Secretario 
eítas circunítancias , irá feguro en enjaj 

P con-
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eontrar ei acierto, y propriedad de efta 
Carta. 

Un Virrey de Ñapóles embia un Minijlro de 
fu confianza A un Givernador de una 

Plaza de aquel Reyno. 

LA no efperada novedad acaecida en 
effa Plaza, tiene tan confufa, y affuf-

tada mi confideraciosi, que folo la con
fianza del zelo, y grandes experiencias de 
V. S. puede fervir de parentefis a mi cui
dado ; y no aviendo tenido por conve
niente fiar á lo frágil del papel las noti
cias de mi determinación , he refuelto 
embiar ai Conde N. para que haciendo-
las faber á V. S. execute las ordenes que 
le lleva. Alli lo tendrá V. S. entendido, 
dándole por efta toda la f e , y crédito de 
que neceílita fu encargo ; efperando yo 
de la mañofa actividad de V. S. que apli
cándole a corregir los inconvenientes, 
lia de quedar efte Pueblo fin los recelos 
«que ha inventado, cuya penfion es pror¡ 

pria ,,, 
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pria de los que firven afligidos, y difcur-
ren atemorizados. Guarde: Dios á V. S. 
muchos años, &c. 

R E S P U E S TA. 

EXGmOé SEñQR. 

EL Conde dcf.N- llegó a efta Crad¿flE¿ 
y pufo en mis manos la Gart«|jÉj^. 

Creencia, con qtíe V. E. fue férvido ;ha§i* 
litarle para poderme informar de la refp-
lucion tomada en vifta de iá novedad,q¡ue 
perturbó efta Plaza: fobre cuyo affumpto 
debo repreféntar á V. . E. que aviendd 
confeguido las diligencias de mi aplican 
cion el poner de otro femblante efta de4 
pendencia , fe halla oy tan favorabfe^l 
fervicio del Rey , que no dudo aya de 
quedar el amago en la primera región, y 
(que por efto fió fe han tie neceífitar de 
Wdios tan fuertes, como me ha traído 
el Conde, íiendo efte un lance muy pare
cido á aquellos en que tuvo inconvenien-* 

D 2 tes 
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tes la fatisfacion de la jufticia y Ce mi
raron como menor peligro los exceffos 
de la gracia. Por efto quedan íufpendi-
das por aora las ordenes de V. E. pero 
promptas para éxecutarfé íiempre que 
fe ponga de peor calidad efte accidente. 
,V. E. me haga la honra de creer, que en 
cafo tan grave , y delicado ( y por efto 
cJSfficultofo de governar) he procurado 
|¡¡jppianar con arte el rigor , y la blan
dura ; con que haciendo cada uno fu 
operación, no pongo duda en libertar 
muy luego á V. E. de efte cuidado, pues 
no es poflible produzca menos favora
ble efecto el prudente acuerdo de fu (pen
der el caftigo , quedando con el brazo 
levantado. Guarde Dios la Exc. perfona 
de*y. E. &c. 

)( * H 

Un 
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Un Teniente General^ que tuvo un buen fu-i 
cejfo con un Deftacamento de fu cargo^ 

embia un Coronel a dar cuenta 
al Capitán General. 

E X C m o . S E ñ O R . 

DEfpues de aver tomado las ordenes) 
de V. E. partido de efie C a m p o ^ 

hecho dos aprefuradas marchas con ei 
Qeftacamento de mi cargo , llegue" al 
amanecer de el dia quince de el prefente 
á vifta del Lugar de N. de donde aviendo 
falido a encontrarme los enemigos en 
nume'ro 6u. hombres, me pareció atacar
los , aprovechándome de la ocaíion de él 
terreno , que entonces me hacia fuperior; 
y aviendo logrado la fortuna de batirlos, 
y derrotarlos con todas las circunftancias 
de felicidad , que hacen completa una 
victoria, embio al Corone'l N. para que 
como uno de los Oficiales, que han obra
do con admirable acierto, y feñalado éf-

piritu* 
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piritu, puedaí informar á V; E. de todas 
las particularidades de efta acción. V. E* 
fe firva de darle entera fe, y crédito, pues 
por fu verdad, y fus experiencias le he 
eligido, para, que con toda.propriedad 
fepa referir fuceífo tan ventajofo para los 
interefles.de el R e y , y gloria dé V. E. Al-i 
gunos Oficiales, y Soldados han quedado 
heridos, pero fin ningún éfcarmiento fü 
|tadpr j por cuyo motivo debe mi obliga» 
jcjon recomendarlos á V. E, teniéndolos 
por dignos del foberano abrigo, de fu 
protección. Guarde Dios a V. E. &;c. 

R E S P U E S T A . 

V E. con fu acertada dirección, y 
• plauíible conducta, ha dado ua 

dia de grande gloria , y efplendor á las 
Armas de el R e y , y me ha puefto á mi 
en la jufta precifion de darle, y repetirle 
las gracias en nombre de fu Mageftad, a 
quien me ha parecido embiar el mifmp 
gorone'l N. para gae informándole tan 

http://interefles.de
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bien como a mi, fepa ei Rey lo que ¡debe á 
la acreditada difpoíicion de V. E. a quien 
pido , y encargo aflegure á cflbs Cavalle-
ros Oficiales de las veras, y esfuerzo con 
que he hecho prefente en la Corte el 
admirable mérito de fu valor , y la efpe-j 
ranza en que debe conftituirlos la benig-* 
na juila propenfion del Rey. Guarde Dios 
á V. E. como puede, &C* 

El Cabildo de una Santa Iglefia. embid, 
un Canónigo a dar la Enhorabuena 

k un Obiffo electo. ¡ 
1 

I L L mo. S E ñ O R . 

LA noticia de averie conferido á V.S.I. 
efte Obifpado, ha puefto al Cabildo 

de efta Santa Iglefia en el jufto alborozo, 
y precifa fatisfacion de averie dado el 
Rey un Prelado tan digno, y meritorio:, 
como la fama publica de V. S. I. y afil 
efperamos encontrar en fu benigna pro
penfion todo el favor , y confuelo de que 

ne- •• 
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neceffífáefta defabrigada Diocefí, Mejor 
lo dirá por nofotros el Canónigo N. a 
quien fe fervirá V. S. I. dar entero crc-5 
dito en quanto le reprefentáre por efte 
Cabildo, quien á fu defempeño remite 
laexpreíííon de nueftro buen afecto , por 
no caber efte en el breve recinto de una 
explicación. Guarde Dios á V. S. I. mu
chos a ñ o s , &c. 

R E S P ü E STA. 

EL Señor Canónigo N. ha fabído de-
fempeñar tan bien la obligación de 

Syndico de V. S. ponderándome el favor 
que le debo en la demonftracion de fu al
borozo , que juftamente quedo en cono-' 
cimiento de que foio de la fuerte fe ha 
de efperar mas de lú que fe puede mere
cer. V. S. fe aflegure de mi cierta volun
tad de fer vi r íe , en quanto puedan pro
ducir mis fuerzas débiles, y crea las veras 
con que defeó verme en el Sagrado de 
ella Santa Iglefia t para repetir á Dios las, 
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gracias que le debo, por el beneficio de 
averme puefto en parage de vivir en 
unión de una Comunidad tan Iluílre, tan 

; docta , y tan reiigiofa, como de V. S. lo 
dice admirablemente la notoriedad. Guar^ 
de Dios á V. S. muchos años, &c. 

C A P I T U L O I X . 

Sobré la Carta de Recomendación , y los 
exemplares que la explica. 

EN las Cartas de Recomendación tie
ne mucho lugar el arbitrio, y difpo-: 

ficion de el Secretario, porqué puede po--
rier claufulas m a s , 6 menos perfuafivas, 
ingeriendolas como cafual primor de la 
formalidad } pero fiempre deberá exa
minar el animo, y voluntad del Princi
pe , para entender fi es ceremonial polH 
tica , ó verdadero defeo la recomenda
ción que hace: fi fuere lo primero, baila
rá ufar dé términos tibios, y moderados, 
de manera , que cumpliendo foradera-; 

mente 
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mente con la parte que folicita la reco
mendación, fe dexe libertad al amigo pa
ra hacer lo que quifiere , pues ay muchas 
ocaíiones , en que no fiendo poffible ne-
garfe á efcrivir , fe dexa al arbitrio el con
ceder ; íi fuere lo fegundo, es menefter 
que lo explicativo , y preponderado de 
las voces, dé a entender al que ha de con-
foíar, que el que le efcrive, manifiefta 
realmente entre los acuerdos de fu me
moria , las fidelidades de fu voluntad. 

Ay también que reparar, en fi es per>« 
fona, 6 dependencia la que fe recomien
d a , y fegun lo que fuere, fe ha de referir 
verdaderamente el motivo que le mueve 
para la inftancia, acomodando el eftilo 
al defeo de lograr lo que fe pide ; fiendo 
también de advertir, que en las recomen
daciones que fe hagan á un inferior , no 
debe obrar como abfoíuta la inftaneia de 
la fuperiaridad; porque ha de callar la 
.Violencia, donde debe hablar la razón. 

Vtt 
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Vn Señor recomienda a otro que manda un 
Exerctto, a un Criado que i/á 

a Jervtr. 

EXCmo. SEñOR. • 7 

PRimo , Amigo, y Señor mió : A per-? 
fuaíiones de mi ruego, y de la meri* 

toria razón de los fervieios de fü padre* 
fe ha férvido el Rey hacer merced de 
una Compañia de Cavallos á Don N, 
Criado mió ; y'debiendo agregarfe con 
ella al Regimiento de N. que íiñre en effe 
Exereico, debaxo de tus ordenes, fe.la ha-í 
ce mas eftimable la honra que efpera, de 
ponerfe a rus pies, y mas fabiendo, que 
embiandole yo al abrigo de tu amparo* 
no con la tibieza de una ceremonial re
comendación , fino con las veras de lo 
que le eítimo , tiene affegurado el lograr 
todo lo que fupiere merecer. Nueftro Se-?j 
ñor te guarde ,,&e. 

RES-
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R E S P U E S TA. 

EXCmo. SEñOR. 

PRimo, Amigo, y Señor m i ó : La Car-i
ra con que me recomendarte al Ca--

pitan de Cavaílos N. recibí fobre la mar* 
cha que con el Exercito hice el dia tres 
del que efpira; y cierto que parece cuida-
dofa carnalidad la de no aver podido ref-
ponderla hafta aora; porque con el m o 
tivo de la función que tuvo ayer el Des
tacamento, que mandaba el Coronel de 
tu ahijado , puedo ya empezar á fer fu 
Chronifta, por averfe diftinguido en el 
cumplimiento de fu obligación coa fc-
ñalado efpiritü, y prudente valor. Yo te 
ofrezco fer agente de los adelantamien
tos de efte Cavallero, bailándole la hon
ra de fer tu Criado , para desfrutar todos 
los efc&os de mi eftimacion , y pues no 
puedes ignorar la que me deben tus pre
ceptos t hazme el güilo de continuarlos, 

y 
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y quédate á D i o s , que te guarde muchos 
años. 

'Al Prefidente de un Confejo, un Señor, que 
le recomienda un fleyto* 

E X C m o . SEñOR. 

SEñor m i ó : Avifame mi A g e a t e , que 
en ei primer Confejo , que avrá def-

pues de eftas Vacaciones, fe ha de ve'r el 
pleyto que tiene pendiente mi Ca fa , con 
la del Señor Duque de N. Y aunque co
mo parte intereífada , no es licito lifon-í 
gearme con la razón evidente, que me 
aífifte , la acuerdo a V. E. en efta inftanr 
c í a , efperando de fu a juñado proceder, 
ha de aplicarme V. E. toda la gracia , \ 
que de' lugar la jufticia , á cuya certidum
bre me perfuade el conocimiento, y ex
periencia , de que V . E . no fe fabe enga.-. 
ñar, quando fe refuelve á favorecer. Guarj 
de Dios á V ' E . muchos a ñ o s , &c. 

JtESA 
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R E S P U E S T A . 

v ; E X C m o . SEñOR. 

SEñor m í o : V. E. agravia mis precifio-
nes de fervirle , acordándome las 

obligaciones de obedecerle. En llegando 
el cafo de verle el pleyto de V. E- én el 
Confe jo , experimentará en fu favor todo 
lo que dependiere de mi arbitrio, aunque 
en los derechos de juíticia p o c o , 6 nin-» 
gun lugar le queda á la atención de la 
gracia. V. E. fe affegure de mi afición de 
obfequiarie, y débale yo la continuación 
de los motivos de complacerle. Guarde 
Dios 4 V. E. muchos a ñ o s , como de* 
f e o , &c. 

Ú4l Secretario del Defpacho Univerfal reco
mienda una Dama un pretendiente. 

SEñor m i ó : Parécete á Don N. que 
con V. S. valen algo mis ruegos: qué 

error» 
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error! y aunque yo le he dicho la verdad 
en lo poco que efpero merecer , no ha 
ávido forma de períuadiríe a dexarme de 
empeñar con V. S. Dice me tiene dado 
Memorial al Rey , pretendiendo el Go-
vierno de N. y fi el mérito de fus férvi
dos correfponde al de fu. alegación, gran 
derecho tiene á un vénturofo Defpacho: 
V. S. me haga el favor de procurar/ele, 
ú* gufta de qae le reconozca por fineza efta 
atención, y que la ponga con la diftin-
cion de particular en mi agradecimiento. 
Guarde Dios á V. S. muchos años, &c. 

RE S P Ü E S TA. 

SEñora: Para llegar á confeguir todo 
lo que yo puedo valer (que' verdad!) 

ha tomado el mejor camino Don N. pues 
defde luego fe le afleguro por el mas brc«i 
ve, y fin error. Afii procuraré acreditarlo, 
poniendo en parage de buen defpacho fu 
memorial para que V. S. conozca, que 
no fe fabe engañar, quando gufta de pro

teger, 
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teger , y crea de mi refpeto todo lo que 
debe dar de sí ¡una buena l e y , adeudada 
con las peníiones de reconocida. 

Efta es la nueya obligación que hacen 
á V. S. las que te/tgo para venerarla, y las 
que me íobran para férvida., y para pe
dir á nueftro Señor guarde a V* S. mu
chos años , &c. j 

C A P I T U L O X . 

Explicafe la Ca\ta de Ofrecimiento con tres 
exemplares. 

\ 

I 

LAs Cartas de Oferta fe han de efcri-
vir , y djfponer íiempre con voces 

amorofas, dulces, y perfuaíivas j porque 
lien do un benigno impulío , cuya perte
nencia nace de la obligación, ó le exhibe 
la voluntad ; áj quien , fi no a lo noble del 
a l m a , ha de tocar efte exercicio ? Por eflb 
conviene , que aflumpto tan hidalgo fe 
trate con animo br iofo , deíinterefado, 
puro , y benigno; de manera , que ya fea 

e¿ 
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El Arzobifpo de Mecina fe efcufa con el 
Vine) de Ñapóles, fobre conceder^ 

una Canongía* 

EXCmo. SEñOR. 

SEñor m i ó : V. E> mé manda, que córiH 
fiera el Canonicato vacante en mt¡ 

Iglefia al Doctor Don "N. atendiendo á ! 

las admirables prendas, que le hacen digH 
no de la recomendación de V. E- y yo le 
obedecería muy puntual, y guftofo, fi no 
mé lo embarazaffeja obligación de de-j 
ber anteponer á todos los forafteros pré-i 
tendientes los fervicios, literatura* yaju£*¿ 
tada vida del Racionero D. N. afiiftenee á 
efta Iglefia, en quien ya le he provifto; 
pero V. E. puede coníolar á fu. recomen-? 
dado con la prenda de la palabra que le ; 

doy , de que íerá fuya la primera Preben* 
da de mi provifion, que vacare en efta 
Dioceli; con cuya feguridad acredito en 
pbfequiq de V. E. lo que conmigo pué^ 

- E den 
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den fus ordenes, pues me dexan mortifi
cado fiempre que no puedo cumplirlas, 
como agradecido. Guarde Dios á V . E . 
como defeo, &c. 

El Provincial de una Religión fe efeufa dé 
dar el Habito a un Reco- ' 

mendado. 

AMigo , y Señor mió : Gondefcende-
ria muy guftofo con el ruego de 

V. m. dando el Habito de mi Sagrada Re
ligión a. N. fi la deplorable conftitucion 
en que la neceífidad ha puefto eñe Mo* 
nafterio , no me huvieífe obligado á cer
rar las puertas de efta gracia ; porque no 
tan fulamente no debo penfar en aumen
tar Religiofos en efta Provincia , fino que 
es dificultofo el difeurrir, y encontrar los 
medios para la manutención de los que 
ay o y , fi mas benigno el tiempo no me 
focorre con la providencia. Nueftro Se-

Ifeor guarde \ V . m. muchos a ñ o s , &e. 

C A -
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C A P I T U L O X I I I . 

Explica/e la Carta de Cmcejjio» con trei. 
exemplares. 

EN la explicación de efta éfpede de 
Cartas , tiene poquiífimo que hacer; 

la digrefion, porque confiftiendo fu af-s 
íumpto en conceder lo que fe pide con; 
folo un sí, pudiera concluírfe la narrad 
d o n . Y fiendo efte un fentido en toda 
contrario á la Carta de Efcufa, que dexq 
explicada en el Capitulo antecedente, to-j 
xnare' en efte el nombré de los mi irnos 
fingidos exemplares, pata refponderlos, 
como obedecidos > y para eftos cafos de
be adornar el buen Secretario la explicar 
cion de la conceflion con aquellas ex-
preífiones, que puedan levantar mas la 
eftimacion del beneficio que fe hace , pa«> 
ra perfuadir a mayor obligación el cono
cimiento de quien le recibe, que es el 
centro áque debe tirar fus lineas el que, 

í 2 le 
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le haee , fea ya por inclinado, 6 ya fea 
por reconocido. 1 

El Capitán General de! el Exercito rejpondc, 
a la Señora, concediendo la Com* 

pañia de Cava líos, 

E X C m a . S E ñ O R A ' . 

SEñora : En el primorofo poder con 
que V. E. fabe mandar , no ay quien 

encuentre reíiftencia para dexar de obe
decer ; porque, ó ha de quedar defcono-; 
cido á la honra que fe le hace , 6 morti
ficado en la ocafion que fe le ofrece» 
,y. E . tiene hecho Capitán de Cayailos k 
Don N: atendiendo al foberanó medio 
de la recomendación de V. E» fiendo cier
to , que folo ella pudo precifarme á pro
veer en gracia , lo que procedía de jufti-
cia. N o me detengo mas á ponderar á 
V. E, el beneficio , por no encontrar con 
la grofferia de parecer pretendiente al 
reconocimiento de fu agrado, porque fo-

. lo 
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lo correl dexarfe V. E. fervir , hace di
cho fo á quien la debe obedecer. Guarde 
Dios á V. E. muchos años , como puer 
d e , & c . 

- El Ar&obifpo de Merina concede al Virrey¡ 

de Ñapóles la Canongía, que 
le pide.. 

E X C m o . SEñOR. * 

SEñor m i ó : Aunque mi Iglefía no eftá 
acoftumbrada á los reparables exem

plares de traer a las primeras Prebendas 
íugetos , que no la han férvido, teniendo 
por política defeduofa , y poco juftifica-
da , excluir áfus Affíftentes un ocafion de 
las vacantes $ he querido hacer excepción 
;de efta reg la , confiriendo la Canongía al 
recomendado que V. E. folicitá , dándo
l e a conocer en efta diftincion , y exceflb,., 
lo que conmigo, pueden las ordenes de 
y . E. quien efpero fe de' per férvido de 
#íte facrificio de mi obediencia, que le 

hace 
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hace. mas meritorio la fina reverente 
atención con que le dedico á V. E . Cuya 
Excma, perfona guarde Dios muchos 
a ñ o s , &c . 

'jEt Érppiaeiaí de la Religión, conviene é% 
\da'r el Habito a guien fe 

.le pide» 

AMigo: Pueden tanto conmigo inflan-? 
cias de V, m, que aunque la refle^ 

•xión de la necefiidad con que fe hallan 
las Comunidades de efta Provincia, pu
diera detenerme debidamente en la refo*-
lucion de recibir a fu Recomendado de 
iV. m, en el Convento de N. he convenido 
( no Óbftante ) en que luego fe le admita 
en e'í, y vifta el Santo Havito; en cuya de
terminación, hago conocer a V. m, que 
mi voluntad fe esfuerza i fervirle , a 
iaftancia de mis defeos de obedecerle. 
Guarde Dios a V- m. muchos años, &c. 

C A -
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C A P I T U L O X I V . 

jBxplkafe la Carta de Conjejo ¿ y fe pone» 
tres Exemplares. 

ES el aflumpto de las Cartas de ConfeJ 
jo un campo tan anehurofo, y abun

dante , que fi fobre el fe dexafíe correr la 
p l u m a , fe podría llenar fruótuofamenté 
mucho pape l ; pero como es; fuera de mi 
intento la digteffíon, diré' folo lo preeifo 
para explicar efte Capitulo , dexando al 
difcurfo, y mejor difpoficion de cada 
Uno, el acierto 4e eftender la imagina
ción , nafta llegar á alcanzar- todo lo que 
yo no se' comprchender. Dos diferencias 
daré a efta Carta 5 la una e s , dar con fe j o , 
fin que le pidan 5 y la o t r a , aconfejar, a 
inftancias de quien ( n o fiado en fu pro>-
prio diftamen) pide por otro la direc
ción , y cortfejo del Amigo . 

£1 aconfejar fin mas inftancia, que la 
de la eompaífion de Próximo , tiene mu

chos 
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chos riefgos en la indignación, b defpre^ 
ció del aconfejado $ y mas fi efte padece 
achaques de amor proprio , pues para ef* 

'•te cafo es menefter ir prevenido con la 
advertencia de aquel diícreto , que dixo; 
guando aconfejas a un necio , a reñir vas^ 
«Por efto neceífita de hacerfe con blandu-j 
*a , y términos dulces, y moderados, haí-H 
ta vadear los fondos, y animo de quien 
'debe oir el confejo j y fegun la difpoÍH 
•Clon en que fe encontrare fu docilidad.» 
fe pueden aplicar mas, b menos fpmert-i 
jos á la intención de la inftancia, fin en-i 
^íangrentarfe en la perfuafion; porque eí 
oficiqdel prudente es aconfejar, y el del 
porfiado es refolve-r. 
- El dar cónfejo a, quien le pide , notie^ 
(lie peligro alguno, porque es configuien-i 
te la refignacion , y agradecida confbrmH 
dad en qualquiera, que advertidamente 
fe reduce á efte partido; y en efte cafo 
puede eftenderfe el Secretario á toda la 
digrefion, que fin llegar a los términos 
¿e Canfadaf fe quede en ia esfera de pro-

ve-
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vechofa, porque tampoco fe há de bru*¡ 
mar á quien ya viene con las buenas dif-
pofíciones de faber merecer, y afli obrará 
él entendimiento, explicando frafles per-» 
füaíivas , fin los achaques de cuitas. 

Un Teniente General pretendía un Virrey* 
nato , que el Rey dio-a otro : tienelo por in-$ 

• jufiicia: intenta hacer dexacion de, 
fu empleo, y fe aconfeja de 

un Miniflro. 

SEñor mío : Si V. S. o o conociera el 
mérito de mis férvidos, hechos en 

guerra viva, por efpacio de veinte" y cinco 
años en los Exercitos de Flandes, Italia, 
y Cataluña, exponiendo mi vida en to 
dos los empleos que ay fuccefilvos defde 
Soldado a. Teniente General, me deten
dría á referirfele ; pero confiderandole 
puntualmente informado, bien me paH 
irece puedo explicarle la razón de la que-; 
xa que me aflige, por no aver podido 
conmigo en cita ocafion, lo que en otras 

- han 
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han confeguido prudentes reflexiones. 

A inftancia de los Amigos, que me ha
cen el favor de tener por meritorios mis 
férv idos , me declaré Pretendiente al V k r 
rejrnato de N. y no obftante aver mereci
do a los mas Señores Confejeros de Eftado 

. el primer lugar de fus Confuirás, he que
dado excluido de la proviíion, por averie 
conferido el Rey al Marqués de N. Con-
fieffo , que al acordarme de que quando 
efte Cavallerofalíó a fervir, avia diez años 
que yo era C o r o n e l , teniendo panados 
muchos peligros quando él eftaba entre 
foíliegos ; no encuentro consideración 
que me bafte a templar el dolor con que 
me ha dexado la elección de fu Mageftad, 
pues aunque como fuya debo venerarla} 
por eftraña, y no efperada, he de fentirla,. 
E f te , y otros defengaños me han hecho 
y é r , y tocar con las manos, que ni la laf-
tima de la defgraeia puede hacerme di-
choto , ni las contingencias de la fuerte 

f afortunado; con que he refuelto la dexa-
«cioa de mi empleo , y la elección del re-
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tiro de mi cafa, llevando conmigo la fen-
fible pena de no aver acertado á merecer, 
aun aviendo fabido fervir: V. S. ( dexando 
entre parentefis las feriedades de Minif» 
tro , y bailando con las confianzas de 
A m i g o ) en vifta de los puntos de mi 
razón , fe fervirá de decirme lo que le 
parece mi determinación , porque para 
dir ig ida m e j o r , la defeo encaminar coa 
«i plaufible dictamen de V. S. cuya finezib 
efpero encontrar en ios mifmos termi* 
idos que la bufca mi confianza. Guarde 
B i o s , &c. 

Reff onde aconfejandolé» 

E X C m o , SEñOR. 

r A M i g o , y Señor m i ó : Luego que leí 
X I la Carta de V. E, comprehendí el 
alterado pulfo con que la avia efcrito, y 
me pule a compadecer á V. E. en fu de-
fazon, pero no ádifculparlede la través 
flira de mofirarfe ofendido, defaprQve* 

chan-
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chanelólos méritos de refignado; y con-, 
íiderando y o , que efte deftemplado apa-, 
rato procede de averfe defunido la pru-> 
dencia, y grande juicio de V. E. le fuplieo 
fe recobre, y mire á efte defengaño ,- que 
no dudo agradecerá la iinceridad con 
que fe íe eferivo. 

Procede el furiofo impulfo de la de-] 
terminación de V. E. de no averie dado 
el Rey el empleo que pretendía, compre-i 
hendiendo V. E. que en negarfele, fe le 
fea hecho injufticia -:¡. pues, Señor Excmo. 
fi eftas contingencias de la fuerte huvief-
fen de ateforar quexofos , yá no cabrían 
en el mundo j porque en el fupuefto de 
fer uno el empleo, y fiempre muchos los 
pretendientes, folo el que le configue es 
quien queda fatisfecho. 

L o primero que hace la fortuna en los 
ambiciofos, es cautivar la razón, para 
que no fe ponga de parte de el agradeci
miento : No digo y o , que V. E. padezca 
efte achaque, ni tampoco pretendo intro-j 
ducirme á obfeurecer por mal pondera^ 
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idos fus férvidos j pero sí diré , que el do-: 
lor que aya procedido a V. E. de efte ca-l 
fo , debe templarle la prudente reflexión 
de averio difpuefto el Rey , quien con lo 
Soberano adquirió el poder de hacer me-4 
ritorio aun á lo menos digno. V. E. no 
eche tan fobre sí efte fentimiento, y efpe-^ 
re fin hacer novedad; pues a las contin
gencias de la fuerte, tan buen derecho 
tienen las fortunas , como las defgracias; 
y no es poífible que la juftificacion del 
Rey dexe de poner los ojos algún dia 
en los méritos de V. E . regulándolos por 
acreedores de jufticia a ios primeros efec-i 
tos de la grac ia ; y en Ínterin deftierre 
V . .E . de fu memor ia , y de fu voluntad 
effe nombre de dexacion ; porque harto 
fe dexan hallar los ma les , fin que los 
bufquemos nofotros. Efte es mi parecer. 
V . E. fe aconfejará mejor con fu entendí-] 
miento , y refolverá lo que le di&áre 
fu reflexión. Nueftro Señor guarde á V . E . 
muchos a ñ o s , como puede, ¿ce. 

1A 
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rA un Religiofo conocido por hombre de Vir* 
tud, pide confejo uWCavaLlero fobre 

la vocación de entrar 
Religiofo. 

AViendo debido a Dios el defengafio 
de efte mundo , cuyo embelefo he 

conocido, por lo mucho qué le he tra
t a d o , y íintiendo en mi un fixo fervorofo 
defeo dé dexarle , y elegir el camino de 
la Religión , no quiero fíar a folo mi fra
gilidad efta determinación $ por cuyo 
motivo pido á V. R. me focorra coa 
fu confejo, pues como quien tiene taa 
experimentadas las afperezas de la vida 
á que me inc l ino , podrá advertirme de 
e l las , y hacerme caminar fobre feguro en 
efta reíolucion , facilitándome los malos 
paños en que hallare reliftencia lo débil, 

•|r temerofo de mi efpiritu. Hago á V. R . 
«fte manifiefto de mi voluntad, para que 
coníiderando en é l , y en la ímceridad 
con que la explico 9 fe íirva V . R. con-a 
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foterme, embiandome fu parecer, pues 
uniéndole á las veras con que le bufeo, 
no dificulto encontrar todos los medios 
que bañen para demudar mi alma de 
eftos bienes perecederos , y tranfitorios, 
y encaminarla a folo cuidar de la grande 
importancia del morir. Nueftro Señor, 
guarde á V. R. muchos a ñ o s , & c 

Reff onde aeonfejandole. 

COn tanto gufto, como edificación ké 
leído fu Carta de V . md. encon

trando bien dibujada en ella la perfección 
de fu efpiritu,porque doy á nueftro Señor 
las gracias , y digo á V . md. que fegun la 
defnudéz con que le conozco, le puedo 
imaginar con fegura , y bailante difpofi-
cion,para echar fobre fus hombros la Cruz 
de la Religión, que aunque pefada, puede 
ayudar mucho , para entrar por la puer¿ 
ta eftrecha del Cielo. V . md. debe eftáf 
muy agradecido á D i o s , pues le ha dado 
toda la luz de que fe neecilita para def-
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precia* los fantafticos aplaufos de lá tier^ 
ra, que como acoftumbrados á.íblo aten
der las fatisfaciones del cuerpo, fe olvi
dan de las aífiftencias de el alma. 

Las confianzas de efta vida, 6 miran 
defde lexos los peligros, 6 no los cono-i 
cen, hafta que padecen las dificultades, 
por lo qual tratamos con tal defcuidp la 
evidencia de la mortalidad , que dura en 
el vaticinio, y tarda en el defengaño* 
Luego que V. md. fe vea affegurado en el 
camino de la virtud, y en poffeííipn de 
las fuperiores gracias que en e'l fe confi-
guen : cómo ajará lo caduco! cómo def-
truirá lo tranfitorio I y cómo pondrá fu 
mira en liorar el tiempo perdido, y en 
aprovechar el prefente ! confiderando , 
que todo lo que empieza acaba, y todo 
lo que nace muere. V- md. fe arme con el 
fuerte efeudo de la F e , y efpere de Dios 
el auxilio de todas las fuerzas que npcefli-
táre , para trabajar en las dificultades de 
la nueva vida que elige ; pues fiendo fu 
grande mifericordia quien le ha llamado. 

á 



a. ella, cuidado tendrá de no de/ampariar-
l e , y aftiftirle. Guarde Diosa V; mcLjnu>; 
ehos años > como puede, &e. •• i> ; 

Un Amigo, y pariente aconfejaa otro fe w$i 
' dereenf» dcfeblmfa vida».. . h 

AMigo: Antes quevergonzofamente 
recibas de Tribunal íuperior el caC{ 

tigo, y fevera reprehenfiónpque debes ef-; 
perar ,á inftancia del defacato de tu pro-¿ 
ceder , me has de permitir exercite cpn-3 
tigo el acto de caridad >> de prevenirte 
procures poner remedio a lo defe&uofo 
de tu"vida, corrigiendo los motivos dej 
efcandalo, y llamando á confejo tus fen-4 
tidos; pues bien sé yo , que aunque los 
vicios te tengan abftraído, y engañado, íi 
tu procuras recogerte a hacer amiftad 
con la razón, has de confeguir redimirte 
de el laftimofo abandono en que te mi--
ran todos, dando a tus amigos el grande 
güfto de verte veftido del preciólo trage 
de la enmienda. 

G Me 
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; Me ha parecido hablarte; con efta aber

tura, por cumplir:Contigo ¿ y conmigo; y 
porque conozco, que Ja verdad eftá mas 
hermofa, quanto mas defnuda. Aííi efpe-
ro<me lo conozcas, en abriendo los ojos 
deldifcurfo, y que has de agradecer efte 
modo de defengañar. Nueftro Señor te 
guarde muchos años, 8cc... 

C A P I T U L O X V . 

Uafe a entender la Carta de Gracias , Y fe 
explica con tres exemplares. 

1p|Oco ;tiene;:que trabajar la pluma en 
Ja • la explicación de efta Carta de Gra
cias,' porque •reduciéndole fu. eftencia á 
mpftrarfe agradecido por algún benefi
cio que le han hecho, no. tiene que hacer 
el Secretario, mas que graduar la impor
tancia de la merced con las claffes de 
quien la recibe, y quien la hace, para que 
ppffeido de efta diftincion pueda veftir 
las voces, de manera que-vengan bien al 

. : per-
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jpPCÍQoáfiS 9 u e ha de^pfrias., y fatisfagan 
la obligación de el adeudado.: bafte efta 
digresión para inteligencia de efte Capi
tulo w K »o expliquenle mejor eílo$ tres 
exempiarc?. ; _ ... 

V» Cavalle?o re£Íen¿llegado,a ia Corté, da 
las gracias a una Dama , refpondien^ 

- i c(hk aun:J*aj>e¿ de bim-i » 

O píPpwo piadpíb genio muéftre ale-
grarftide mi arribo á efta Coiite^ es un 
traviefto efcclo de fu gaianteriajpero que 
yo. la rinda las mas, atentas gracia^ , afle«$ 
gurandola, que fobre defenecerme, el fa-¿ 
vor de fu Papel, me ha labradp¿la^precifa 
cadena de mi eíclavitud, es un indifpen? 
.íable tributo de mi obligación de agra-i 
decido. V. S. rae haga diehpfQiCpn ej 
.exercicto.de fus preceptos, interin.quey^ 
folicito perfonalmence efta forruna j fien/ 
do para mi la mayor la de eftár á los. 

G 2 pies 

http://exercicto.de
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píes de-'V. S. cuya vida guardé Dios > ¿ce. 

>í/ Prefi dente de un Con/e jo eferive un Ca^ 
vallero las gracias, por aver favo* 

recido un expediente. 

I L L m o . S E ñ O R . 

SEñor mió : Si como conozco lo que 
he debido a. la benigna propenfion 

de V. S. I. en el favorable buen defpacho 
de mi dependencia y enContraíTé términos 
que lo explicaflen, quedaría menos de-
fe&uofa mí obligación de agradecido; 
pero como se', que él plauiible piadofo 
geniq de V. S.I. mas fe fatisfaCe de la in
clinación del afe&o, que fe paga de los 
caudales de la exprcífion: eípero ha de 
creer de mi, todo lo que cabe en las obli
gaciones de atento, con las precifiones 
de beneficiado, y por efto reconocido, 
¡y defeofo de empleárfe en obfequio de 
y . S. I. cuya vida guarde Dios , &c. 

Un 
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V» Ar&ükifpó) electo efcrive las gracias al 
Confejfor del Rey. 

Rmo. S E ñ O R . 

SEñor m i ó : El Gorreo de oy me ha 
traído la Carta de Avifo , de la mer

ced que el Rey (Dios le guarde) fe ha 
férvido hacerme confiriéndome el Arzo-j 
bifpado de Valencia; y conociendo yo, 
que los cortos caudales dé mis méritos, 
y fuficieacia, no pueden avcr bañado por 
sí para adquirir efta honra de la Real be
nignidad* reconozco al favor de V. S. 
Reverendifiima el fuplimiento de lo müH 
cho que pudo hacerme dedigno. V. S, Re-< 
verendiífima me h o n r e , mandándome, 
como obligado , yá que me favoreció, 
protegiéndome como dcfvalido ; y crea, 
que para quanto fuere de fu obfequio 
.encontrará refignada mi atención. Guar
de Dios á Vé S. Reverendiífima muchos 
años , &c. 

' CA« 
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sZ>¿/£ ¿ entender la Carta de Pafquas 9 y la 
explican '4:ée'¿> exemfláres. 

ElNtr^müci^^I^kmes'-'- fe ha:;feéck> 
í reparable y ^a^n rifiblejel brábajófo 

fcftilé ¿e efcfivi'r* Carias de Pifquás^ cuya 
política- ceremonial, es en Efpaña donde 
raásifrbfiftéyporqae-éwelía- eíidonde tie* 
rj\c mayor práélíéa-todo lóUnfruct\iofo> 
fYo no «litio-'a lardifpüra' de^&esv o no 
precifaicftá cofturnfeíre-|¿porqn í̂ quiero de^ 
-xar reñir eñe pleytollos 1 Gorrebsi; pero 
fí méipaWee , tía'íeríá graiifcfé pérdida él 
irla ••óividafídeft'j'4 y"lo-fundó' en; l a í T a z o n 
nátüfal'de ífer ma^chafco qXÍtítfavor el. 
recibid n#a Cart& deibfcenas Pafquas^ lle-
íjna deírodéós de la ^tartíaVquáñddí fe ha> 
4Ilá••-c^noprecifás dé&zones para-tenerlas 
-malas <!<és Verdad^ que también ;me dá en 
Jos ©j©s 4a difi-ciatíádV^ 0 cáráñeza él 
dexar de feguir las regías de nóéftsos paf-

'•••J fados 
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fados célebres Cortefanos, en materia, 
qué, aunqoeifea embarazofa, no, es .preju
dicial j y fin dada que fu origen proviene 
de 4a diftincion con que debe celebrar fe, 
no menos que e l Nacimiento de el Re
dentor ; y aífi profigo en la explicación de 
efte ;Capitulo', en que halla tan poco que 
hacer la pluma, como fe infiere de i edu
cir fe ;la : Cartade Pafquas , a j folo expreffar 
el defeo de que las logre cpn&licidadeíl 
Perfonage a quien fe eferiven, por cuya 
razón es tan pobre de claufulas efte afi-
fumpto, que neeeflita le enriquezca el 
Arte con los medios de la buena difpoíi-
cÍQMf procurando, que la brevedad, c o n r 

cifion , y delicadeza de las .oraciones, 
fuavize, y;haga; harmonipfo lo infubftan-
cial del contenido. 
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Ai tina gran, Señora éfct'we nn Cavallen 
••• •• las Pafquas» ; • ^ 

- • EXGma. SEñORA. » 

SEñora :Bien puede en eftos diás fóbrea 
faíir ei éfeéto entre losrefpetos , y la 

veneración': porque la celebridad dci las 
Pafquas eftá hecha á diífimuiar cortefes 
-atrevimientos. V. E. logre las próximas 
de el Santo Nacimiento en la mayor fe
licidad : y lirvafé de concederme la de fus 
preceptos , pues con ellos hará V. Evdi-
chofa mrobediencia. Ntleftro Señor guar* 
de la Excma. perfona de V. E. los mu» 
chos años que he menefter, &e. i 

R E S P U E S T A . 

SEñor m i ó : La atenta memoria que de-: 
bo a V. S. en el anuncio de las pró

ximas Pafquas, ha fido el mas feguro me
dio de lograrlas muy guftofas; y corref-

pon-3 
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pondiendo a V. S. mi obligación de agra
decida", fC las retorna, con el defeo de 
que aviendolas tenido en igual felicidad, 
jhaga experiencias de mi gratitud , y afi
ción de fervirle. Nueftro Señor guarde á 
V. S. muchos años, &c. 

V» Confejero efcrivt las Pafquas a un 
Señor. 

E X C m o . SEñOR. 

SEñor m i ó : Siendo el tiempo de las 
Pafquas ieguro- indulto de las mole f-

t ias , bien puede mi obligación, finios 
íbftos de caáfada, prevenir á V. E. las 
proxi mas del Santo Nacimiento, del Hijo 
de Dios , con el defeo de que lográndolas 
en el mayor g ü i t o y me conceda V. E. el 
de fus preceptos , a cuyo agradable exer-
cicio acudirá tan puntual, comía rendida 
mi afición. Guarde Dios á y . E. muchos 
años, &c. 
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• RE S P U E S TA. 

m i ó : V..S. con el exercicio de 
fus atenciones , me aflegura en todos 

tiempos las veras de fu afe&o ; y encon
trando en efte de las Pafquas , un nuevo 
teftimomo de fu fineza, fe,las buelve üt 
V.S. mi obligacíon,quedando tan agrade
cido , como vivo defeofo de que conozca 
V. S. en fu agradó las veras de mi eftima* 
cion. Guarde Dios a V. S. muchos años. 

Un Amigo eferiiie a otro las Pafquas, 

Migo, y Señor m i ó : Mas por deuda 
de mi afición , que por eeremonio-

fo eftilo de el t iempo, cumplo con la 
.obligación de anunciar á y¿ m* las pre-i 
fenteá Pafquas del Santo Nacimiento del 
-Hijo de Dios, defeando , que lográndolas 
¿V; nú; muy guftofas, quede aftegurado de 
las verdeen que rríi fineza fe. las.previe
ne. Guarde Dios a V. m. muchos año$,&c. 
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¡ ^ ' M i g o : Como V . m . eftá; enemas pofc 
^íeifion que ¿yo ¿de loa filis de Costo» 

íanO'jime ha ganado la fuerte en la pun
tualidad de éfcrivkrae las Páfqúas ; pero 
no-me avrá excedido en la fineza de ide* 
fearlas á V. m. tan guftofas, como fe les 
retorna mi áfiaiowí 5 efta es la v e r d a d ; y 
también lo fon mii inmutables, defeos de 
féfvir- a ¥ . m¿ y de míe nueftro Señor 1c 
gu^de^muehos^años. 

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

Explkafe ¿aCÍdrta'de Enhórdbtuna con tres 
excmpUres. 

T >IA Carta de iEhnorabuena debe redii-i 
J ^ s - c i r l a á pocos rengioñesrei Secreta» 
iio¡j pues Gonfiftkndo foio en explicar lo 
qtíe eljafedo ha : celebrado aquella buena 
nueyá-de eiguftó , en que.fupmie al fuge> 
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to á quien eferive, no tiene que hacer en 
efte afí'umpto.¿ mas que una igual refle^ 
xión fobre la eflencia del motivo, qnc in
duce a. dar la enhorabuena para esforzar 
mas, 6 menos la expresión , pues con efta 
circunftancia, y la de reglar álaelaffe de 
perfonas la formalidad de efcrivirlas , fe. 
fatisface enteramente á efte contenido». ,¡. 

Aviendo defamparado un Principe fu Cor~ 
te, por la invdfion de los Enemigos. ,;j^uel? 
to defpuesja.ella, con la gloria de, averia: 

ellos abandonado,, por. el temor de fus; : 

Armas , le eferive una Ciudad 
I la enhorabuena. 

S E R m o . S E ñ O R . V 

LO que efta Ciudad ha padecido , ha-
llán'dofe fuera del fuave , y Jdulqe 

-Dominio de V. A. lo que las convenien
cias de fus Vecinos han decaído con la 
íleftruicion de los Enemigos; lo que los 
-ánimos han tenido quQ fejat|r con ;fusÁn-

con« 
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eonfiderados atrópellamientos; y lo que 
la voluntad ha tenido que /aerificar en la 
violencia de fu jetar la inclinación á fus 
ordenes ; todos fon precifos decorólos 
tributos de fieles Vafiailos de V. A. cuya 
gloria no merece comprarle á menos 
precio. Oy fabemos , que V. A. ha buelto 
á reedificar la Corte , con la prefencia de 
fu Real perfona; y confiderando efta Ciu
dad , que con el beneficio de efte bien yá 
eftá redimida del mal de mirarfe forzoía-
mente fubordinada al pefado, y fenfible 
yugo de un foraftero Dominio j recibe, % 
dá á V. A. la enhorabuena con la firmé 
efpeíanza, de que triunfando de los Ene
migos , han de lograr los Vaffallos de 
V. A. el apetecido confuelo de verle añe-
gurado en fu T r o n o , fin que le falte cir-j 
eunftancia , que pueda deslucir el efplen-i 
dor de fus Armase Alfi lo permita el Cie
lo para quietud de V. A. foífiego de la 
Princefa nueftra Señora , cierta poffeífion 
de las amables prendas del Principe nuef-
tro Señor , y bien de efte Dominio , a 

quien 
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quien el continuado %.fatigpfo;ex^rcic|p 
dé fentirí iba dexandoyá^fin alientos pa
ra refpirac., Nueftro Señor ¡guarde ;>$;c* } l v 

rdt m Atz&hijjpp Blecjo,' Cardenal xefcriv6 
itnjiefior la enhorabuena., ¿ ; . , -

: EMmo. Y ¿ n j o , SEñOR.., »'.; 

1T?,N. láíBurpura, quetan juftamente vifv 
j f ^ teoy y . E m t le,mira el re^iaridor 
dé la celebridad, con, qtie univerfalmeníe 

folemniza.íél afceníp'de. V, Em. r y en 
las infalibles, veras con que yo \e venero, 
fe vé' defeuMet t o e l B o z o C 0 t t querprocu-
x'o aififttr éñ tan plaufible 'novedad Viva 
3 f . Em. en £lla ¡tan feliz¡-y como mi rendi1-
da. afc&o le defea , y reciba por tributo 
de mi obfequio quantas expreflionesy ca
ben en una buena ley regocijadas con las 
peníiones de reconocida. Nueftro Señor 
guarde á - V . E m . & c * . , 

A 
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ji Un Señor grande efcrive un Cap a ¿¿ero 
la enhorabuena por el nacimien-

*to de un hijo* .Yv..r 

EXCmo. SEñOR.. 

N í a felicidad con que mí Señora1 iz 
¡2, Duquefa, ha dado á luz,un primoge--
nito, hemos logrado, V» E. el grande im
portante güilo de ve'r afíegurada la fuc4 
ceffion de fu cafa , y yo la fortuna de tej 
ner un nuevo dueño á ; quien fervir. If, 
fiendo en mi eftimación tan importante 
efta dicha , como en la de V. E. puede lee 
aquella fuerte ,Tomos iguales pretendien
tes á la enhorabuena. V . E. la reciba de, 
mi refpeto con todas las circunftancias 
de alborozo , que no acierto a. decir ; y. 
íuplico á V. E. me honre con frequentes 
motivos de fcrvirle, pues yá fon dupli-: 
cadas «mis obligaciones3-de obedecerle. 
Nueftro Señor guarde á V. E. muchos 
años, &c, 
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C A P I T U L O X V 1 1 1 . — 

Declaración de la Carta de Pífame , con 
tres exemplares que la ex

plican. 

EStá explicada efta Carta de Pe'fa^ib 
coñfola la advertencia de ave r de. 

tomar el Secretario el contrario fentido 
de la Carta de Enhorabuena , que acaba 
de darfe á entender, pues folo el trage de 
gufto 3 ó de pelar es quien las diferencia; 
Con que en reduciendo á exprefllones ía-t 
neftas lo que eran lignificaciones feftivas, 
tiene cumplido con efta obligación , por 
Cuyo motivo-no neceííita de mas digref-
fiones efte Capitulo. 

Una 
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Una Señora grande efcrive el pésame íia. 
Rey na y por la-muerte de un 

Infante. 

S E ñ O R A . 

LLorá Efpaña la defgraeía de latera,? 
praña muerte del Infante , y fufpiro 

yo con motivo tan fonefto lo qucen-ftt 
fallecimiento he perdido. No quifiera re
novar a V. Mageftad con la expreífíoifcde 
mi pena fu ternura; pero sí debo decir, 
que mi quebranto es muy igual a mí 
obligación, y que eftoy cumpliendo con 
la de pedir-a- Dios, que en ¿vida del -Reyí 
mi Señor conceda á V. Mag. una valerofa-
refignacion con que foífegar fu congoja, 
y á los Vaflallos de V» Mag. el confuelo 
de que neceífita fu aflicción. Guarde Dios 
la C R. P. de V. M. &c. 

H Una 
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JJJÍA Villa e/crive a fu Señora el péfami, 
por la muerte del Señor, 

Excma. Señora, mi Señora. 

SEñora : Es tan grande la pe'rdída que 
•ha hecho efta Villa ¡con la muerte 

del Duque mi Señor!, que hablan muda-
tíiente-en efta OcafiOn todas las expreflio-
nes del fentimientp. Por la ternura de el 
nueftro, (abemos confiderar el de V. E . 
y 4 nueftra preciíion de acompañarla en 
ella t proporcionamos la obligación que 
nos queda de fervjrla. V. E .haga expe
riencias de efta verdad, y creade noftH 
tros.íodo quantp cabe en una reverente 
buena ley , beneficiada con las precifio-
nes de reconocida. Guarde Dios á V. E. 
mMhosaños , <Sce. 

Vn 
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Un Cavallero eferive a una Señora el péfa* 
me por la muerte de fu mando > que, 

era muy fu amigo. 

SE ñ o r a : P a n el grande trabajo de la 
perdida que V. S. ha hecho en la 

muerte de el Señor Marque's, bien es ne-
ceflario el confueio que á V. S. puede 
dar, quien le permite, que es Dios. El fea 
íérvido de conceder a V. S. la dilatada 
vida de que neeeífítan las prendas de el 
cariño, que le han quedado , y laguardej 
Como yo he menefter, &c. 

C A P I T U L O X I X . 

'jDicéfe lo que, es Carta Orden, y fe pone» 
tres Exemplares. 

DEbe eferivirfe la Carta Orden coa; 
términos fe'rios , puros , y explica-i 

tivos , fin mezclar con ellos voces arabi-j 
guas , y dudólas de comprehender, por-

H z • que 
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que nunca fe ha de poner en contingen
cia de dudar á quien debe obedecer,)' mas 
quando yá ha fucedido ei malograrfe los 
aciertos de el que fupo mandar, por la 
ignorancia del que no acertó á efcrivir. 
Efta es la razón porque el Secretario 
debe valerfe de palabras conocidas, y que 
digan por sí folas, fin fofifticos adornos 
de la formalidad ; porque quien tiene 
autoridad para mandar, no ha menefter 
lifóngear con eftos contemplativos pri
mores a quien debe obedecer, bien fe 
neceflita de veftir las ordenes con trage¿ 
que aproveche á la inteligencia, aunque 
defagrade algo al o ído , porque lo con
trario feria política defe&uofa. 

El Secretario del Defpacho Univerfal, efcri^ 
ve al Governador de una Píaz,a} para 

que pajfe a encargar fe de otro 
Govierno. * '"*'" 

AViendo refuelto el Rey , que el 
Señor Duque de N. vaya k mandar 

el 
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el Exercito de N. ordena fu Mageftad, 
que V. E. dexe encomendado el mando de 
¿fía Plaza al Sargento Mayor de ella, in-j 
terin que fe firve tomar otra refolucion, 
y que paffe V. E. á entregarfe del Govier-
no del Reyno de N. creyendo el Rey, 
que el zelo , y aplicación de V. E. han de 
confeguir el importante acierto de man* 
tener en quietud , y buena inclinación a 
aquellos Pueblos , en tiempo que la deli
cada conftitucion de las cofas hace tan 
precifo el cuidadofo arte de unir, y no 
deftemplar las voluntades de los Vaflallos. 
Guarde Dios á V. E. muchos años. 

UlMiniftr.o de la Guerra manda al Governa*. 
dor de una Plaza ponga en arrefio 

a un Oficial. 

Conviniendo al fervieío del Rey affe-3 
gurar la perfona del Capitán N. que 

fe halla de guarnición en efla Plaza, y . S. 
mandará ponerle en el Caftillo de ella, 
con la Guardia que parezca fufíciente, 

para 
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para que no quede aventurada la impor
tancia de fu reclu (ion, pues de ella ha 
de refponder V. S. al Rey , y darme a mi 
noticia de fu puntual execucion. Guarde 
Dios a V. S. muchos años , &c. 

£¿ Prefidenie de Hacienda embia un M¿% 
- morial a un Administrador de 'Rentas 

Reales para que informe. 

EL Marque's de N. ha puefto en manos 
de el Rey el adjunto Memorial , y 

defeando fu Mageftad refolver fobre él 
lo que proceda de jufticia, V. md. me in
formará luego en orden á fu contenido, 
procurando valerfe de todas las noticias 
que puedan fervir mejor para juftificar 
la verdad que fe bu fea , como precifa 
circunftaiicia para paflar á la determina
ción. Guarde Dios, &c. 
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C A P I T U L O X X 

Explicación de la Carta imperfonal, pAra 
que fe ponen algunos Exemplares. -

DE las Cartas de tratamiento impera 
fonal, folo ufan: Ios.Rcyes , Prin< 

cipes Soberanos , y Señores de vaífaílos. 
Los primeros, y fegundos en común , 
y particular; y los últimos quando ef-1 

criven a las Jufticias, 6 Confejos de fus 
Villas, y Lugares. No debe en eftas Car
tas gaftarfe mucho papel, porque los tér
minos fuperíores tienen la excelencia de 
decir p o c o , y explicar mucho. 

Dos diferencias pueden darfe a la Car-J 
te imperfonal; la una e s , quando ;fé eí-
crive mandando; y la otra, quando fe ref«i 
ponde agradeciendo. La primera, debe 
ponerfe con términos mageftuofos,y pro-
prios de la Soberanía , fin declinar nunca 
ala fobrada familiaridad » pues eftaacof-
tumbra eftragar el reípecto , y poner en 
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contingencia la íubordinacion. La fegun-J 
d a , fe haJde practicar con voces mas 
humanas, y benignas, de manera, que fin 
xtefnudarfe las feriedades de Soberano* 
tengan las expreífiones fu adorno de agra-j 
decido; porque en no cuidando el Secre
tario-de eftos primores de la diftincion, 
faltará a la ciencia de fu oficio , y fe hará 
poco.lugar en la eftimacion de los que 
Tupieren dar la que fe debe á eftas pre-
cioíidades de fu empleo. Expliquenlo 
mejor eftos quatro exemplares; dos man
dando , y dos agradeciendo. 

Manda un Señor auna dudadle ajftjla con 
un donativo extraordinario. 

VUeftra bien acreditada fineza me tie
ne en la jufta confianza, de que en 

todas ocafiones me aveis de fervir. Y o 
íiento , que los continuos atraflbs de mi 
cafa me hagan parecer poco piadofo con 
mis Vafallos , obligándome á vivir anti
cipado en la percepción de fus tributos. 
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Mi Secretario acompañará efta con uní 
relación de lo que he menefter ; efpero, 
que efta inftancia mia fe hará lugar en 
yueftra atención, y que os alentareis á fo-i 
correrme , como neceífito , para que fe 
haga mas plaufible vueftra fervidumbre 
en mi memoria. Dios os guarde. 

Vn Señor eferive al Confejo de una Villa, 
para que aflifla a una Señora , que 

hace tranfito en ella. 

COnfejo, Jufticia, y Regimiento de 
mi Villa de N. Sabed, que mi her

mana, mi Señora la Duquefa de N. que 
paffa.á Ñapóles, debe llegar á hacer no
che á effa Villa el dia diez y ocho de el 
que empieza. Y defeando yo que fu Exc. 
y la Corte de Damas, y Cavalieros, que 
la acompañan, eften tan bien alojados, y 
affiftidos, como correfponde á las obli-; 
gaciones de.mi veneración, yparentefeo, 
os mando, que bufeando todos los gene-
ros comeítibles, y eftimables, que de'n de 

sí 



1 2 2 Practica dé Secretarios^ 
sí eñe terreno, y vecindades , hagáis co
nocer en la puntualidad, y abundancia 
mi defempeño, y vueftra aplicación ; ad-
virtiendoos, que en la demonftracion de 
cortejar , y rendimiento del fervir, aveis 
de exceder en la confideracion defi raef-
fe mi propria perfona. Todo el cofte que 
tuviere efta función lo pondréis por 
cuenta mia en la data de las de vueftro 
cargo; y me avifareis de la execucion, 
que la efpero tan cumplida como folicito 
autorizada. Dios os guarde muchos años, 
como puede, &c. 

Refponde el Señor, agradeciendo la fineza 
del férvido hecho por la Ciudad. 

COnfejo, Jufticia, Veintiquatro , &c. 
En la puntual rendida fineza de 

vueftra afliftencia , he encontrado una 
parecida preciofa copia de el original de 
vueftro amor ; aífi lo creyó íiempre la 
confianza con que os bufqné en ocafion 
ele mi mayor congoxa. Creed de mi pre 3 
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cifá gratitud el buen lugar, que os procu
ran en mi memoria para atenderos, y be
neficiaros , luego que la conftitucion de 
mis ahogos lo permita. Dios os guarde 
muchos años. 

JLefpnde el Señor agradeciendo a la Villa, 
la ajfiflencia de fu hermana* 

COníejo, Jufticía, &c. Mi hermana 
me eferive tan. agradecida, por el 

atento exercicio de vueftra fervidumbre, 
que en fus ponderaciones de obligada, 
reconozco vueftra puntual - aífiftencia , y_ 
mi cabal defempeño. Creed, que eftas 
diligencias de vueftra atenta aplicación 
quedan con muy buen lugar en mi gra» 
titud; y no dudéis, que me encontrareis 
con efta propenfion para quanto pueda 
ofrecerfe en vueftro beneficio. NuefttQ 
Señor os guarde, &c. 

CA-
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C A P I T U L O X X I . 

Sé explica la Carta de Negocio con dos 
exemplares, que bafian a fu cabal 

inteligencia. 

EN las Cartas de Negocio, no tienen 
ningún lugar las infrucluofas digre-

fiones, porque pra&icandofe las mas ve
ces entre Mercaderes, y perfonas de co
mercio, no eftilan detenerfe en las efcu> 
fables ceremonias, que folo íirven de em
barazar el tiempo, y el papel, y por efto 
acoftumbran empezar á decir defde el 
primer renglón fobre la materia de que fe 
trata, dexando para los ociofos el melin
dre de las fuperfluídades. Debe efcrivirfe 
efta Carta con voces explicativas , y con 
foiide'z, y naturalidad, yendo íiempre en 
el cuidado de declarar la dependencia; 
de manera que no puedan cónftruírla por 
contrario fentidc; porque fe ha vifto mu
chas veces echar á perder la equivoca-

cion¿ 
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clon, una dependencia grave , y difcul-
parfe el executor^on la ignorancia de el 
que no fupo eferivir ; y para huir efte rief-
g o , es neceflario apelar á toda la declara
ción de la pluma, poniéndola muy verdaj 
dera, pero nada disfrazada en el papel. 

UJÍ Mercader avifa a otro la libranza del 
cien doblones, dada a favor de 

quien dice. 

nr^Eniendome inconveniencia la des 
, X tención de los cien doblones, que 

paran en poder de V. m. procedidos de 
la venta de la feda, los he librado á favor 
de. N. por cuya razón pido á V. m. que 
en vifta de la Carta letra, que le prefen-. 
tare mia , mande entregarfelos con reci-j 
b o , pues con e'l faldre'mos de efte cuidar 
do de partida fuelta, que no me ha pare
cido incluir en la razón de nueftra cuen* 
ta. Tengóla de fervir á V. m. en el cargo 
que me tiene hecho , y de pedir á Dio* 
le guarde muchos años. 

JRES? 
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RE S P ü E S T A . 

EL recibo adjunto de Don N. infor
mará á V. m. de la puntualidad con 

que fe le entregaron los cien doblones de 
mi cargo; y crea V. m. que la mifma 
experimentará íiempre que librare con-j 
tra mi., fobre los intereñes que manten
go á fu difpoíicion, con todo el cuidado 
que debe intervenir en ei verdadero tra
to de nueftra reciproca amiftad, y buena 
eorrefpondencia. Guarde Dios á V. m. 
muchos años, & c 

Efcrivé un amigo a otro para qué fe éntrt$ 
gue de una porción de dinero. 

V M. me hará el gufto de entregarfe 
• de doce mil reales de vellón, que 

de cuenta mia pondrá en poder de V. m. 
Don N. dándole recibo, pues quando 
ayán de falir de e l , le émbiare' á V. m. el 
ayifo, y abono que convenga. Y fi acafo 

tu-
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tuviere V. m. dinero prompto en efta 
Ciudad de que poder valerme , fe fervir 
rá de prevenírmelo con diftincion de la 
cantidad que fuere , para que la mífma 
libre yo á V. m. fobre effas porciones, fir-
viendo al bien de los dos efte convenio: 
efpero el avifo, acompañado de motivos 
de fervirle; y defeo que Dios guarde k 
V . m . &c. 

R E S P U E S T A . 
* 

DOn N. me entregó puntualmente los 
doce mil reales de vellón, que 

V. m. me previene en fu Carta de Avifo. 
Y refpe&o de que pueda efta partida con 
las demás, qué yo tengo de cuenta de 
V. m. fuman la cantidad de cinquenta y 
quatro mil y trecientos reales de vellón, 
podrá fervirfe de recibir en efta Ciudad 
veinte y ocho mil reales , que debe pa
garme y en teniéndolos en fu poder, 
me prevendrá V. m. para que reembol
sándolos de efta porción , quede promp-i 
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to, y feparado el refto para la primer no
ticia, y difpoficion de V. m. Cuya vida 
guarde nueftro Señor muchos años , co
mo defeo, &c. 

^ He acabado con el empeño de ex-? 
plicar los quince nombres en que rne pa
reció dividir las Cartas ; no se' fi avré 
cumplido con fu puntual diftincion; pe
ro a viendo gaftado en ella todo el cau
dal de mi razón , fe hará menos culpable 
el defacierto; porque al valor de acome
ter , no íiempre fuceden las glorias de 
triunfar. Y en fupofícion der qiíe toleran 
ble efta circunftancia, pueda hacerfe luí 
garen la benigna atención de quien le-] 
yere, paflo acorrer la pluma en la for
mación del Segundo Libró , que ferá fin 
duda mas bien admitido , por lo menos 
canfado. 

LI-; 



' L I B R Ó S E G A N D O ? 

'£UE SÉ kOÑPbÑÉ <3É: VARIAS 
Confultas hechas a Principes 

• • - : Soberanos^ 

- CAPITULO PRIMERO. 

OMO en el primer Libro pre
cisó la puntual explicación de 
el oficio de Secretario á ir lle
vando reducida la pluma á tra

bajar folo debaxo del precepto del nom
bre , y difunden de la Carta que fe efcri-
v i a , no pudo' levantar el buélo para em
plear fe en materia que fueffe mas grave; 
y por efto, fuera de la propriedad de 
aquel propofito>ire' fondeando algo mas. 
el difcurfo , fatigándole en aljgunas con
fuirás, fingiendo affumptos, y perfonage?; 
pero con el cuidado dé no gaftar mucho 
papel,, confiderando, quela demasía def, 

1 truye 
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truye las Prenfas., y cania los ingenios* 
y eftá muy lexos de agáfiajar, quien dá 
motivos de merecer. \.\ 

C A P I T U L O I I . 

Fingefe , que aviendo refuielto falir a Cam* 
paña un Principe Soberano , poniendo/e al 

frente de fus Tropas, fe opone fu Con~ 
fe jo , o Magiftrado , haciéndole 
, ejlareprefentacfon» 

S E ñ O R . 

PJ A llegado al Confejo el Decreto de 
J| V. A. R. expedido con fu refolu-

cion de poner fe en Campaña al frente de 
fus Tropas , y aunque determinaciones 
de V. A. R. fe veneran en é l , con toda 
aquella reverencia propria de las obliga
ciones con que han nacido los Miniaros 
que le componen , ha parecido indif-
penfable á ellas, de común y conforme 
acuerdo, el reptefentar a V. A. R. los in-

conV 
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convenientes que fe le ofrecen, porqué 
defpues de eoníiderados con madura re
flexión , fe tienen por bañantes para de
tener a V- A. R. en ei ardiente impulfo 
de faiir á Campaña , porque materia tan 
grave ha menefter penfarfe defpació, para 
refolverfe de preílo, y no en todos los 
negocios fe ha de fundar la mayor féguri-
dad de los aciertos en el juvenil alienro 
de los Principes. 

A cinco reparos principales ha reducid 
do el Confejo el motivo de oponer fe re
verentemente á la refolucion de V. A. R. 

El primero es, el conocido rieígo de fu 
Real perfona. El fegundo, el precifo fati-
gable cuidado de ia Princefa nueftra Seño
r a , y penofo ¡fufto de fus Miniftros. El 
tercero, el grande aumento que tiene 
el confumo de la proviíion del Exereito, 
por la Corte de V. A. R. El quarto, el 
experimentado embarazo de las Tropas, 
que fe emplean en cuftodia de V. A. R. 
en qualquiera parage arriefgado, Ó dia 
defunción. T el quinto, lo que fe aumen-

1 » tan 



1 3 i Ptattfoa dé Sécrétarfosi 
ta» los cuidados del Capitán General, dtl 
bieado tener ( como principal aflumptó 
de ellos) la feguridad de la Real perfona. 
V. A. R. fe firva oír 16 que íbbre cada 
uno de eftos puntos fe le ofrece decir 
aJL.Confejo , y refolverá defpues lo que 
fuere férvido. 

Por mas principal vá como primero 
el conocido rieígo de la perfona de 
V. A. R. porque los grandes alientos de 
íu valor le kan puefto yá repetidas veces 
entre,el humo de la pólvora , y golpe de 
las vajas. fin que ayan podido baftar á de* 
tenerle el ruego, ni precepto de los Ge-j 
neraksj que como obfervadores reítigos 
de vifta , podían mirar todo lo que el icH 
brado eípiritu de V. A. R. no acertaba 
á píe ven ir. -

En las ocafiones de función juega lá 
fortuna , alternando ios bienes con los 
males-, y puede en alguna quedar aventu-
rada la períona de V. A. R. porque pen«i 
diendo de la fuerte fu feguridad , tieaen 
tan buen derecho a ella las fortunas $ 

como 
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como las defgracias, y no fe puede fiar 
fobre ia dudofa efpfcranza de ia termina-* 
cion. Los naturales rigores de la eftacion, 
y defconvenicncias de las m a r c h a s q u e 
halla aora ha podido refiftir la róbufta 
complexión de V.A- R. también deben te
merle como enemigos contrarios de la 
faludjy fiendo la vida de V.A. R. la mayor 
importancia de eftos Dominios, hace lo 
que debe el Gonfejo en acordar efta legi
tima razoa , para'que fe ayude a vencer 
Con la prudencia de dexar lo convenien
t e , por acudir á lo mejor, r 

El fegundo, y noúmenos perfuafivo 
motivo es el precifo fatigabíe fuftode la 
Princefa nueftra Señorajy penofo cuidado 
de fus Vafallos; porque> como» las mar
chas , yquehaceres de elExercito, fuetea 
embarazar el regular curio de los Par
tes , qualquiera novedad , 6 tardanza que 
ay en ellos, pone inlufribie tormento 
a S. A. R. y como fu atracYiva natural vi
veza es caufa de las travefuras de fu ima
ginación, la dexa llegar hafta difcurrir en: 

lo 
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lo mas funefto; con que pendiendo del 
foffiego de fu femblante el confuelotle 
la Corte., todos zozobran al mirarle pa
decer , de que proceden , no folo las aflic
ciones del corazón, fino el atraflb de las 
dependencias , porque empleada la aten
ción en las obligaciones de fentir , no 
le queda t iempo, ni libertad para def-
pachar. 

Es el tercero el grande aumento que tie
ne el confumo de los vi veres, deftinados 
para el Exercito , porque por muy refor
mada que V. A. R. quiera llevar fu Cor
te , fiempre hace una crecida reparable 
partida en la fuma de la provifion de vi-
veres , los que nunca íuelen andar tan 
fobrados , que dexe.de hacer falta efta 
cantidad para focorro del Exercito, que 
como móvil , precifo para foftener la 
Campaña, no puede dexarfe perecer. Efta 
es una circun.ftancia tan digna de refle
xión , como bien laftimofamenté nos lo 
ha enfeñado alguna vez la experiencia, 
pues la falta de víveres reduxó en efte figló 

unas 

http://dexe.de
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unas fuerzas á la fuma debilidad de no 
rener bríos para poder efperar á quien 
poco antes defeaba acometer. 

El quarto motivo es el conocido, y ex
perimentado embarazo, y defmembra-' 
Cion de las Tropas , que fe emplean en 
cuftódia de V. A. R. en qualquiera día dé 
función. Bienfupo laftimarfe de efta pre-
ciíion el célebre General Duque de N. en 
ócaíion de la Batalla de Ñ. porque íi la 
primer tarea de fu cuidado no huvieraíif 
do la de atender i la feguridad de V. A R. 
mas gloriofo día huviera logrado contra 
los Enemigos, y con mayor efearmientó 
quedaran eftos. El año de N. mejor orden 
huviera ávido en la refolucion de levan
tar el Sitio de N. íi el preciío defvelo de 
no aventurar la perfona de V. A. R. no 
huviera afligido , y embarazado el animo 
de los Generales; de manera que tomando 
como principal efte afiumpto, dexaron 
cómo inferiores, y menos importantes 
ios demás penfamientos de la guerra. 

Pues (Señor) íi benignos eftós exena-* 
piares 
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piares nos dan...Ja regla ds lp que fe debe* 
executar, por,que' ha de tener el Confejo; 
por bien peníado, el d i ^ m e n de V, 4 ¿ B * 
y .mas quandOr conoce que hace poco por 
la falud quien fe fia delexceífoi en fnpofi,* 
cion de que avrá remedios-quando llegue. 
ía.ne,cefiidad-¿ . ' - . . A . " •• c ' 

_-. Y en fin, es el quinto reparo lo que fe 
aumentan los cuidados de el Capitán G e 
neral , debiendo tener ( c o m o primera 
idea de fu obligación).la feguridad de la; 
Real, perfona ; porque $ dexára peligrar, 
efta,, yá no podrian fer algunas las glorias 
de la Campaña , fino en cafo de refea-í 
tarla con veEtajofos partidos, además de 
que fiempre embaraza el Real refpetp, pa
ra las refoluciones de lo que puede con
venir , pues.en eftendieado la vifta a toda 
lo que puede fuceder, luego encuentran 
los ojos con, la confideracion de no de
berle exponer lo que mas fe ha de guarí 
dar. V. A. R fentado en la filia de el Des
picho de fu Gavinete, empuñe el bafton, 
y hagafe cargo de eítas dos obligaciones. 

La 
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- L l p r i m e r a p r o c u r a r tener , y faber 
confervar un General, cuyas experien
cias , y acertada condiióU , deban poiíeer 
toda la confianza de V*.-A; R. y fu jetar 
los didarñencs de los demás Oficiales 
Generales^ fia que ninguno fe atreva 
a la irreverencia de ceháirar las refoíu-
ciones, haciendo opinión, aparté.4 de 
cuyo achaque; hemos vifto en efta Guer
ra tan enfermos los Excrcitos, que él-
fojo ha baftado para deftruír , y :poner 
cadente , y .fin refpiratcion la gloria: de 
las Armas de V. A. R. Además de qué 
es punto afrentado e.ntre< los prudentes, 
que dos timones en una Nave fuelen for
mar dé fu proprio movimiento la tem-
peftad, aun en tiempo de bonanza. 

La fegunda e s , acudir defveladamente 
a-las providencias ,'de que no falten en el 
Ejercito , y las Plazas, ios pagamentos a 
los Oficiales j ios fosorros a los Soldados; 
a los Magacenes los víveres, las municio
nes á la defenfa, y los pertrechos a [los 
Gallillos, dexando toda fu, difpofieign al 

cu i-
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cuidado de quien lo fepa adquirir, y tna^ 
nejar con amor , y fin codicia , é intervi
niendo en todo el Capitán General del 
Exercito con la noticia, pues enterado de 
las prevenciones podrá dirigir con mas 
feguridad los pensamientos, para encon
trar con los aciertos. Con efto verá 
V. A. R. fobrefalir el nombre , y efplen-
dor de fus Armas, y tendrán fus Vaífallos 
el apetecido fufpirado confuelo de que 
necefiitan fus aflicciones. 

Puefto el Con fe jo á los pies de V. A. R* 
le fuplíca fe firva honrarle, deteniendofe-
á hacer reflexión fobre los pantos que 
contiene efte reverente acuerdo, que por 
efta vez pierde el nombre de Máxima de 
Eftado, llevando folocn sí el apreciable 
fino color con que los buenos Miniftros 
deben dibuxar fus intenciones , y mas 
quando tratan del fervicio de V. A. R. dé 
quien efperamos el confuelo, fiendo co-» 
mo es cierto , que contra las dificultades 
todo lo pueden el valor , y el- entendió 
miento. Guarde D i o s , &c. • , •• 
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C A P I T U L O I I I . 

Tinge fe, que un Embaxador de V ene CÍAref 
erive d fu República., participando las no
ticias , que fe han divulgado en la Corte 

donde refide 3fobre querer romper la Paz, 
con el Principé a, quien es-'emhia- -> 

do el Embaxador. ' 

SERmo. Y EXCmo. SEñOR. 

LA imprudencia de algunos, ayudada 
déla ocióíidad de muchos, que fo

lo viven de la novedad, ha dado motivo 
para que en efta Corte fe difcurra dcfcon-
certadamente , fobre la prefente cohftitu-
cion de las cofas, derramando algunas 
Naciones la voz, de que V. A. ideaba def-
viarfedeefte Príncipe, fin ninguna noti
cia fuyarompiendo el nudo de la Alian- ; 

z a , para atarle con otra Corona, á quien 
V. A. inclinaba j y en fin, que V. A. pen-
faba en apartarfe de quanto pudiera con-

du-
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ducir á beneficio, y buena correfpondena 
cia de eftóá Rcynos, difeuprieado con ar-j 
tificio todo lo que podría feries desagra
dables. Y aunque ha días que recogiendo 
yo eftas voces , las eftimaba folo como 
nacidas de Vulgo, (que quando, eftá fin 
ejercicio .fiempre pienfa en lo; menos 
digno^-nunea las apartó del oído mi cui-í 
dado, ó por no ignorarlas antes que to-í 
maífen mayor cuerpo, 6 porque no nos 
traxeflen algún m a l , que enfermafle la 
confianza de efta Corona, cuyo Sobera-, 
no fabe merecer con Ios-tratos de furfine-
z a , la mas reconocida^, atenta, y buena 
correfpondencia. Pero reparando ? yo , 
que en la travieffa opinión de muchos., fe 
vi aumentando la apr.ehenfion, y que yá 
abultan fobrado los dictámenes tengo 
por precifp preverúr a V . A . de efla-no
vedad , por íi acafo.pudiere importarel 
tener hecha reflexión fo.bre ella» y en el 
Ínterin , quedo yo aplicado á fuayizar, y. 
corregir los efcrupulos de algunos de ef-
tos naturales, que poífeídos de la:primei 

* • ra 
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ta impreífion, ferian fáciles de tefolvée 
contra mi decoro ; y por evitar efta 
contingencia de ganarles el barlovento. 
También es verdad , que femejantc liger 
reza de animo, no la he conocido , ni en-4 
contrado en la mayor parte de eftos Mi-i 
niftros de primera Glaffe , quienes como 
juiciofos , y por efto mas parciales de el
fo Íítego, faben acomodarfe a creer difiH 
cultofamente loqué inventa la ignoran
cia con noticia de la malicia; y coaoeien-« 
do la flaqueza de el dictamen, dexan lo 
que fe afirma al arbitrio de la razón. Y o 
no he querido paflar de el imaginar af 
creer, porque no tengo fundamento, que 
me perfuada a prefumir , que la Repúbli
ca avia de penfar en hacerme vergoszo-f 
fo Executor de una acción, que tuviera 
muy poco de atenta, ufando de medios 
tan fuertes, y artificiofos} y mas quando 
me acuerdo aver paflado por mi mano el 
negocio, y pretenfiones, para la unión de 
efte Principe , que fi estonces fe tuvo por 
importante, fe ha hallado defpues prove

cho-



1 4 * Prd&ica dé Secretarios, 
chofa; Y/Jfc. S. fe fírva prevenirme, ú toA 
bre efte punto ay alguna novedad , para 
poder tratarle con feguros fundamentos, 
y fin poner á riefgo de falfear la bien 
plantada fabrica de mis créditos, porque 
la falta de noticias con que me hallo , es 
yá reparable en efte Publico , y por ello 
fe hace lugar entre mis primeros cuida
dos, y manteniendofe entre-pafados exer-
cicios la memoria. Nueftro Señor guarde 
a V. A. S. los muchos años que le fuplii 
co , y he menefter, &c. 
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C A P I T U L O I V . 

JFingefe, que hallando fe un Teniente Geni'* 
ral por Governador de la Capital de un Rey-
no , y en la duda de fi debia mandar todos 
los Pueblos de él s o reducir fu authoridad a 

folo el recinto de la Ciudad, reprefenta a fu 
M age fiad por medio del Secretario del Def-
pacho Vniverfal, lo quefe perjudica el fér
vido del Rey i y fu authoridad ¡y hace de-

xación de fu'empleo , en cafo de no 
declarármeleJurifdic

ción. 

SEñor m í o : Mas ha de un año que ef-; 
toy fir viendo el empleo de< Gover

nador de efta Ciudad ; ignorando lo que 
he de mandar, y no fabiendo lo que he 
de obedecer , por no averfeme concedí» 
do hafta aora la regla, y preceptos > baxo 
de que debo fervir. Por efta defe&uoCt 
circunftancia, procedida de la cortedad 
de mi deípacho de Governador, he teni

do 



i 4 4 Practica de Secretarios; 
do que difiimuiar muchas veces el avera 
me embiado ei Capitán General del Exer-
cito algunos Tenientes Generales , con 
inftruccion refervada ; y reduciendofe & 
dependencias indiferentes fus comifllo-: 
nes , fe me han puefto delante de mi au4 
toridad, introduciendofe en la de Gover-i 
nador de tal manera, que aprópiandofe 
toda la que me tiene dada el R e y , me 
han dexado varias ocaílones fin alguna , % 
en el vergonzofo parage de quedar un 
mero Cavallero particular de cite Pue-; 
b l o ; pues aunque pude hacerme fuerte 
con el titulo de fu Mageftad , no quife, 
por no faltar á venerar las ordenes del 
Conde de N. ni levantar quimera , don
de folo debe verfe la uniformidad , lo4 
grando el facrificio de encerrar dentro 
de mi corazón efte fentimiento , por fi 
algún dia pudiera tener la fuerte de ha-
cerfe meritorio en la eftimacion de el 
Rey. Llegó el tiempo de los quarteles de 
Invierno, y fe firvió refolver fu Mageftad 
viniefle a difponerjos, y alfiftirlos el Ten 

niena 
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nieñté General Mons.N.no teniendo mas 
Grado, ni mayor antigüedad , que yo ; 
con que también quedé con el defayre 
de no tener que mandar; verdad e s , qne 
haciendo reflexión de fer aíli Ja voluntad 
de el Rey , huvo poco que vencer en mi 
conformidad. • 

L o que en aífiftencia de las pro vi (io
nes del Exercito , he fatigado; eftas dos 
Campañas, pocos lo deben ignorar, y; 
muchos lo pueden decir. L o que en ali
vio de los Pueblos de efte Reyno,-he gro-i 
curado trabajar ( fin dexar por efto;(iefec« 
mofo el Real fervicio) ellos mífmos lo 
faben publicar; y quando en coníeqüen-
cia de eftos puntuales exércicios de mi 
obligación , me parecía podia efpgrar , 
que en adelante quedaífe menos defayra-j 
da mi authoridad, empiezo a experimen
tar , y temer el mifmo defamparo. Aíli 
conozco, que el fuf¡ ¡miento es el fcgun-í 
do valor de los hombres; pero- también 
confieflb, qué el dolor de no merecer, al 
paflo que fe procura fervir, fe hace pre^ 

R ciíb 
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ciíb en los que nacieron con mis obliga
ciones ; v y afll pido a V. S. que con efta 
répreféntacion me ponga á los pies de el 
Rey i para que enterado fu Mageftad dé 
los puntos que contiene , le merezca yo 
lá declaración de lo que debo fervir, y 
puedo mandar , porque ínterin que no fe 
digne refolver efte punto de jurifdicion, 
ni podrá eftár bien aííiftido el Real férvi
d o , ni Vivir yo con aquel honrado fof-
íiego de animo, que debiera efperar, def-
puefrde veinte años de fervicios, pues no 
ignorando los Subalternos, y Naturales, 
la corta extenfion del titulo con que fe 
me concedió efte empleo, 6 me aííiften 
con dificultad perezofa, 6 cumplen con 
Jo qae fe les manda, mas por coftumbre 
de agradar, que por razón de obedecer, 
y no tengo yo tan humilde el efpiritu, 
que quiera vivir reducido á ve'r de temer 
mandando , quando eftoy hecho á hacer-; 
ine refpetar obedeciendo. 

Si el Rey no me tuviere por hábil, y 
digno para fervir ¡ y exereer efte empleo 

con 
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con todo aquel efplcador que foiicito, 
podrá íervirfe de difponcr de e'l, pues 
defde luego defifto yo de todo el dere
cho que me dio la poffeífíon, y puede 
V. S. affegurar á Ai Mageftad, que toda 
mi ambición fe reduce, y encamina i la 
folicitud del mayor acierto de fu Real 
fervicio , y que fin violentarme fabré 
continuar en e'l, acomodando nueva-: 
mente el fufii en la mifma mano que de-; 
xa el baftoa, íirviendome de aver fabido 
mandar, para enfeñarme mejor á obede
cer. Nueftro Señor guarde á V. S. muchos, 
años como puede, &c. 

K z C A P Í -
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C A P I T U L O V . 

Finge fe-., que el Governador de el Monferra* 
to reprefenta al Duque de Mantua el de+ 

famparo con que fe halla , en ocafion de, 
que por diferentes partes le invaden, 

y dejlrujen los Enemit 
gos. 

Serenilfimo Señor ,, mi Señor; 

EN Carta de quince del prefente re-¡ 
prefenre' á V. A. que los Piamonte-, 

les de una parte, los fediciofos volunta-i 
rios de otra, y de otra las Tropas Enemi
gas , que vienen penetrando las Fronteras 
defte Eftado, le iban afligiendo de mane
ra , que defmayado el animo de los me
jores Vaffallos de V. A. tenia bien que 
hacer mi cuidado en procurarles la efpe-
ranza de remedio, defviandolos del fu
m o temor en que los tiene conftituídos 
la evidencia de mirarme , y de verme 

aqui, 
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aquí i fin forma alguna para detener la 
prefurofa avenida de los enemigos. 

A efta turbación de fu afiuftado ani¿ 
mo fe junta el defalientp de ve'r ya a los 
Enemigos en pofleífion de la Villa de N* 
y otros Lugares de fu,Partido, y a nueftro 
Coronel N. fin mas pofiibies para fofte-
ner efto, que los de el arte , y buena conJ 
d u d a , con que fe hace refpetar en los 
efguazos de el P ó , con folos quatro Re^ 
gimientos, como mas laftimofamente reH 
fiere en la adjunta Carta que oy he reci
bido : es verdad que en el refguardo de 
efte ay ya poco que fiar ; porque las Par?! 
ti das Enemigas, pueden muy bien adelan<4 
tarfe hafta efta Plaza, por las efpaldas del 
Campo Bolante del dicho Coronel, y aun 
es fa&ible fe pierda efte con la menor 
contingencia de un defcuido, que no ef-i 
pero de fu cuidado. x 

Y o me hallo en el defconfolado para3 
ge de no ve'r en los Oficiales de eftos Re-; 
gimientos Eftrangeros todo aquel bizar^ 
ro eípiritu , que fe hacia preciíb para lui 

cir • 
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cir fu valor, y obligaciones, en ocafion 
tan á propofito, y obfcrro, que en vez 
de venir á ofrecerfe, y manifeftar fus de-. 
feos, fe me dcfvian , y recatan , dexando 
•de pra&icar..'todas aquellas prudentes , y 
esforzadas acciones, que podrían labrar 
ia corona de fu fama. 
- Mi animo es mucho , pero las razones 
"que tengo para: vivir fofpechofo, me fa
tigan los pofllbles para animar unos co-
T"á"zones foffegados, y artificio f o s , muy 
pocos: la Giudadela , aunque hará refpe-

:tarfé por el arte de fus fortificaciones, 
debe confiderarfe aventurada, por lo mal 
'guarnecida: Las Tropas que la prefidian 
(que no páflan de mil y quinientos hom
bres ) deben regular fe por poco feguras> 
tanto por fu defnude'z, quanto por fu fal
ta de experiencias. Por la parte de AIc-
xandria bufcan entrada los Sediciofos 
Voluntarios: por el Milane's vienen aeoi 
metiendo los Malcontentos. Unos Pue-; 
blos fe afluirán como buenos , otros fe li-1 
fóngeaq cómo malos; % en fin hecho un 

Ba-
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Babel el recinto de este dominio tor 
dps parages me vienen amontpjaa49|ios 
fuftos, y de ninguno defeubro las tranqui
lidades. 3 

Aunque melancólica efta expreífíon , 
me ha parecido hacerla,digreífiva.j.y,con; 
expreflo a V. A. porque íi los jfiíceffos no 
cprrefpondieffen a mis defeos , y i los ef-¡ 
fuerz.os Con que mi ze lo , y aplicación 
procuran ¿evitar inconvenientes , avré 
cumplido con,; Ja indjfpenfable precifa 
obligación de no recatar á los oídos de 
V. A. alguna de eftas evidentes contin-' 
gencias , no ceñando por efto de influir 
los ánimos mas cobardes, desmintiendo 
las aflicciones de mi interior , con (los 
fofliegos de el femblante, para defnudar-
los de aquel pabor que los contrjfta, jr 
veftirlos de toda la valcrofa refignaciotí 
de que yo vivo adornado , efperándo firJ 
memente, que las glorias de V. A..; han 
de fer medio para, deftruír eftos ruidofos 
rumores, antes que lleguen á producir en 
terreno tan poso fufrido , que le contrif-

tan 
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tan tanto Jos amagos, aun eftahdo apar* 
tátas ías ejecuciones. Guarde D i o s , &C. 

C A P I T U L O V H . r 

Fiñgtfe'i i}ue el Govér-nador dé-una-Plaza 
1d¿ FPa&íili&f Ique fe hallaba bloqueada dé los 
Ene'migbsi,y'-en-diiff> ofician defierjmafla}¡efe 
v. :j i^jijpj^ ¡itl Rey Cfertfliünifjtmo ¿%afid» i 
s¡v¿; , ^•qfténía de fifis alientos '• :i; 
j / ^ a í r 'ir; (ieldefenderla.<*u\<¿" . s 

;.¡r) í r i '•.í.'í r 1 v , - ;/;"•/;•.;.;_. 

-•• hf*o «3 í : ' - - ; - - iSESt>R. - : 

SiPttí^íCar'ta: de* catorce de Agoftó no 
%$i%iere tenidoiádefgraciádacóntin-

gen&C'de perderfé, a-vria inforrnádo á V. 
"Magi^de todo lo íbbrevenido en éíta Pla-
ísaydéQíües que la poca guftofa vecindad 
dé íos JEhé-migos la tienen defVéládá, jr 
püéfta^n 7 continua arma 1; pero^por fi aca-
'iéi- iá^hüviéré extraviado^ la dificultad de 
-póderfelirílibredt mámanos § repito rt-i 
yerentemeñté; ene^a ! I a inotiiiá dé-laime«ii 

J mora-a 



'Libro Segunde. : 1 5 5 
iñófablé conftancía con que la mantengo 
en la legitima obediencia de V. Mag. fir-
vieñdole de antemural el fiel, y amorofo 
zelo coh-que eftoy difpuefto á facrifiear 
todo el se'r de mi perfona en fu Real 
férvido , confiderando, que las glorias 
de buen Vafiallo de V. Mag. no pueden 
adquirirfe á menor precio. 

Quatro mefes ha que efta Plaza fe ve 
redudda al breve recinto de un encierro* 
teniéndola bloqueada los Enemigos con 
tah zelofas precauciones, que ni entrar, 
ni' falir puede perfona alguna, fin el hor-
roíófo riefgo de llevar aventurada la vi-: 
da J Y aunque efta penofa, é inremediabie 
fujecion pudiera aver puefto en el Pueblo 
alguna cónfternacion, ó mi feria, todavia 
puedo decir ha eftado de fobra hafta aora 
el ábafto para los Naturales, y la fub-
fiftenoia para el Prefídio , fin paffar de 
aquellos regulares precios á que fe cora-, 
prabá Cantes que viniefíe á afligirnos efta 
novedad ; y aunque debo fu poner la avrá 
.en adelante , por el grande confirmo que 

* - *• han 
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han tenido los vi veres , ya procurarán 
las diligencias de mi actividad introducir 
la regla á que de' lugar la razón ,. para 
evitar la fujecion, y cuidado de tener por 
domefticos enemigos los gritos del Pue
blo , cuyo poder es dificultólo de refiftir, 
•en llegando a dexar de obedecer. 

Puedo decir, Señor , que efta Plaza fe 
hace oír oy en el Mundo con vozes bien 
diftintas, que las demás de efte cftado, 
pues infeftadas muchas de el mal ayre de 
la traición, fe ha hecho , y hace bien pre-
cifo , é incefiante mi cuidad© para poder 
precaberme de el laftimofo accidente de 
aquel contagio, que como a fuerte ene
migo he procurado refiftir. 

Los partidos, ofrecimientos¿ perfua-
íiones , y amenazas con que me han ten
tado los Enemigos , las fupongo notorias 
á V.Mag. y quefabiendef también elani-
-mofo defenfado de mis refpueftas., avré 
logrado hacerfe lugar mi lealtad en el 
benigno Real agrado de V. Mag. qukft 
debe peiluadirfc á que, efta Plaza 
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rara Confervarla hafta el uítirao aliento, 
y la honra de mantbnerfe báxo del fuave 
dulce dominio de fu Real perfona ; por-, 
que no puede fuceder menos t fiendo yo 
quien la defiende ; y hágame V>Mag. la 
honra de contemplar el grande efpiritu 
de los Oficiales, y Soldados de -efk Pre^ 
íidio , que-compuefto. folo de 2U. homJ 
b r e s , en ninguno fe conoce el dcfalien** 
t o , y en todos fe manifiefta el bizarro de^ 
feo de que llegue lá ocaíion de obrar con 
las m a n o s , para diftinguirfe cada uno 
á competencia , facrificando la vida en 
defcnfa de fu R e y ; y y o , que á efte fin los 
animo , puedo dar palabra a V . Mag. en 
nombre de t o d o s , que el vencer, ó el 
morir ferá quien lleve á fu Real noticia la 
primera nueva del plaufible glorio fo pro
ceder de efta guarnición. Nueftro Señor, 
guarde á V. Mag. Chriítianillitaa, &c, 
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C A P I T U L O V I I I . 

Fingefe, que un Governador de un Rey no 
reprefenta al Rey las de/ordenes., que las 
Tropas executan en él, y lo que necejfitan 

aquellos Vajfallos de fu ciernen* 
: cid ) y Real protec~ 

• cion. 

S E ñ O R. 

QUando V. Mageftad fe firvió honrar* 
me con el empleo de Governador 

de efte Reyno , debo creer feria fu Real 
ánimo'el que le íirviefie, no con diííimu-
ios d̂e contemplativo , sí con providcn» 
cías de bien aplicado. En efta fupoíicion 
üic difpufe dcfde luego á examinar, y en
tender la poíi tura de eftps Vaflallos, que 
halle en el compaííivo deplorable eftado 
que fe ligue. 

Las Tropas que el Invierno paflado fe 
aquarte&ron. en e'l, dexaron tan laftima-, 

" : . d o s 
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dos los Pueblos , que oy fe ve'n redu
cidos , no folo a una conftitueion lafti-
mofa , fino ala impoflibilidad de poder 
contribuir á V. Mag. con las regula
res porciones que les tiene impueftas fu 
Real benignidad ; porque deítruídas, 6 
arrancadas del todo las raízes del princL; 
pal , han ceñado las efperanzas del pro-j 
dudo. 

En unas partes fueron mas executivas 
que en otras eftas extcrfíones; pero de to
das llegan oy á mi los gritos de fu defam-: 
paro ; y aunque procuro acallarlos con 
la efperanza de remedio, cftán dudo fos 
de e'l, por los grandes atropellamientos 
que cada dia experimentan en los traníl-
t o s , y alojamientos, pues olvidados de 
fer pueblos de V. Mag. los tratan los Co
mandantes con todo aquel rigor que 11 
fueffen de Enemigos , fin que la difcre-
cion haga diftinguir los que han procedi
do como buenos, de los que han obrado 
como malos , caufando efta defcctuofa 
política fumo dolor á todos los que por 

ÍU 
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fu conftante devoción a V . Mag. han fa-
crificado guftofamente fus haciendas, y 
puefto en contingencia fus vidas. De eftos 
procedimientos tan improprios de unos 
Oficiales de honor , y de otras mal pare
cidas difonantes deíemboituras ( que aun-: 
que pudiera referir , no encuentro térmi
nos con que venirlas, para que lleguen 
decentes á los Reales oídos de V. Mag.) 
ha dimanado una tan general adverfion 
de los Naturales , que no es poífible 
reconciliar los afectos, ni con mi fuave 
aplicación, ni con mi fevera autoridad; y 
de efta dcftemplada harmonía de volun
tades nacen las malas confequencias , que 
fon fáciles de inferir en quien fabe imagi
nar ; y como yo eftoy en conocimiento 
de todos, me he confiderado en la pre
cifa obligación de dar cuenta á V. Mag. 
con efta diftincion, que aunque puefta en 
el papel parece defemboltura, no es fino 
un precifo manifieíto del cumplimiento 
de mi empleo. 

£o conozco muy bien lo que pueden, 
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y deben hacer los Pueblos en aífiftencia 
de las Tropas , y beneficio de fu Rey ; 
pero Señor , todo lo que pafla de jufto es 
dolorofo , y mas conociendofe evidente 
defperdicio , no menefterofo á los Soldar 
dos , y perjudicial á V. Mag. pues es cieH 
to que en tanto tendrá mas aumento» 
y confervación el Real Erario de V. Mag. 
en quanto menos fe deftruyan, y aflijan 
los Vaflailos. 

Por efta reflexión he ido aplicando yo 
todos los medios que he tenido por mas 
proporcionados; pero como fin el fobe-i 
rano abrigo de V. Mag. no pueden lle
gar mis fuerzas donde mis defeos , es 
precifo le pida , y foiicite, y mas quando 
prefumo, que del chriftiano zelo, y apli
cación con que me he puefto á corregir, 
y vedar el paflo á los inconvenientes, han 
de refultarme muchos defafcftos , y que-. 
xofos: precifo dolor de quien eftaba heJj 
cho á la rienda fuelta de fu libre proa 
ceder. 

L o que reprefento a V. Mag. es la verá 
dad a 
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dad , que eftá mas hermofa, quanto más 
defnuda ; y por cito debo eíperar, que en 
fu Reai concepto no ha de tener mejor 
lugar, quien llegue á quexarfe, como fen-i 
t ido , que quien le informe como defa-
paílionado. En efto cumplo con el Real 
fervicio de V. Mag. fatisfago a mi obliga
ción , y reprefento la razón de eftos Vaf-
fallos , para que fepa V. Mag. lo que ne
cesitan de fer atendidos, antes que em
peorándole la enfermedad con la corta 
eficacia del remedio, 6 acaben de mof-
trarfe refentidos, 6 empiezen á confef-
farfe obligados. Nueftro Señor guarde la 
C . R . P . d e V.Mag.&c. 

) ( * X 
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\ C A P I T U L O I X . . 
Carta que efcrivió el Autor A un Señor, qué 

fe hallaba en el Exercito 3 en que le refiere., 
la entrada que hicieron los Reyes en Ma~ 

drid el dia quince de Noviembre, 
del año de 1 7 1 1 . 

E X C m o . S E ñ O R . 

SE ñ o r : Empleado V. E. en las fatigas 
de Marte , ha perdido el mayor dia 

de los alhagos de Venus. Conozco la cu-
riofidad de V. E. y me parece que le li-
fongeo el güito en referir la plaufible, 
y nunca bien ponderada de la entrada de 
los Reyes, y Sereniílimo Principe de las 
Afturias en efta Corte , pues aunque lo 
grande del aftumpto no fea para las eftre-
churas de mi conciíion , fuplirá V. E. las 
faltas de mi entendimiento con las fo-
bras de mi voluntad : haga cuenta que fe 
pone á una ventana, y que lo eftá viend?),, 
pues pana aftl. 

L Ama* 
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Amaneció el dia quince de Noviembre 

en Madrid, aviendo ávido nafta e'i un año, 
dos mefes, y feis dias de tormentofa no
che : ferenó ei Cielo fu esfera, deícubrio 
medrofamente el S o l , eftuvo fin exer-
cicio.ei ayre , y quedó un Templo per-
fe&o, pues hafta los elementos quifieron 
contribuir , fujetandofe, b ríndiendofe a 
la Mageftad. At rayar la defeada Aurora, 
yá fe vieron las calles con la decente pre
vención del adorno cbn que guftofamen-
te efperaban á fus dueños. 

Defde el Convento de Nueftra Señora 
de Atocha hafta Palacio , avia una Valla 
fin intermifion, que refguardabala carre
ra , cuya prevención fe hizo muy precifa 
efte dia, porque hecho un mar de vivien
tes el ámbito de la entrada, fe podian 
temer muchos ahogos. 

Empezaron los Cortefanos á paflear la 
Valia, y mirando con cuidado la com-
poflura de la carrera, hallaron el Pórtico 
del Convento de Atocha , que eftaba pre
venido de los Retratos de íus Mageftades 

entre 
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entre viftofas colgaduras, y un Arco de 
matizadas flores, que adornaba, y com
ponía la entrada. En la efquina que lla
man de la Puerta de Valencia fe miraba 
un Arco triunfal, que coronaba un Héroe, 
y á efte feguian otros Arcos mas mode
rados , que guiaban hafta encontrar con 
la Puerta del Regiítro. 

Empezaban defde allí tan á compe
tencia las colgaduras de balcones , y ven
tanas, que pudo prefumirfe con razón, 
íi Flandes, Sicilia, y Milán avian embiado 
todas fus Fabricas para efte dia. 

En las Gradas de la Puerta de la Iglefia 
de el Hofpital General eftaba puefta en 
orden una viftofa muchedumbre de figu
ras de bulto , como queriendo imitar la 
prevenida entrada de aquel dia. 

Los Niños Defamparados repartidos 
en forma de grada, en tres rejas de fuEf-
cuela, femejaban un vivo quadro de Ani
m a s , haciendofe pedazos con los fuertes 
gritos de el viva, viva. 

En la puerta de la Iglefia del grande 
L a Pa-
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Padre de Pobres San Juan de Dios, fe 
miraba bien fingido un Mar con diverfas 
embarcaciones , á vifta de un Puerro, 
como fignificando que arribando los 
Reyes a Madrid, tomaríamos el de la 
felicidad. 

De trecho atrecho daban los ojos con 
repetidos retratos de fus Mageftades, y Se-. 
reniífimo Principe de las Afturias; y aun-j 
que fe reconocía en algunos inadvertido, 
y poco acertado el pincel, fervian no 
«bftante de guftofo alimento á la vifta, 
continuaba á competencia el adorno de 
las calles, y á cada pafto que daban los 
ojos encontraban una admiración. 

El Pórtico de el Convento de la San-
ti filma Trinidad no cedía fu adorno al 
mas eftraño, y rico de la carrera. Dexa-
bafe ve'r enfrente de la Aduana una al
tura , erigida en forma de lirio, 6 árbol 
frondofo, matizado de varias flores , y en 
el levantada una eftatua de el Rey á c'a-
va l lo , a cuyos pies fe miraban rendidos 
muchos enemigos, no se' fi obligados, 6 
arrepentidos. El 



Libro Segundo. 1 6 5 
El frente de el Colegio de Atocha'ci

taba decentemente adornado , y en el fe 
veían diferentes perfonages de bulto,ofrc-
ciendo la Corona á quien defpues de he
redada la tiene tan bien adquirida. La 
Fuente de la Cárcel de Corte , y fachada 
de Provincia, fe miraban guftofamente 
por la primorofa idea que las componía. 
Entrábale en la Plaza Mayor,cuya hermo-
fura no neceífitó de mas adorno, que el 
defaliño de fu embarazo, y por efto efta-J 
ban como de fobra las colgaduras; pero 
no obftante daba luego en los ojos el ad-s 
mirable aderezo de la Panadería. 

Llegabafe á la Puerta de Guadalaxara; 
cuyo adorno fervia como de embelefado 
panadizo para entrar en la Platería, que 
efte dia perdió el nombre común, y tomó 
el de Potosí 5 porque el grande , y viftofo 
caudal de plata que la componía, pudo 
defempeñar al mas adeudado, y fuera de 
fu valor íntrínfeeo> tenían bien que hacer 
los ojos en la obfervancia de fu Ametría. 

En la Fuente de la Villa fe cifró el 
Lu-5 
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Lugar de Biruega, embeftido por nueftro 
Exercito, que eftaba figurado de bulto, 
y al frente de e'l fe miraban á cavallo 
el Rey, y el Duque de Bandoma, feguidós 
de Bracamente, y Vallejo : pues aunque 
las figuras de eftos dos últimos , mas 
parecían las de el Cavallero Aventurero 
Don Quixotej y fu Efcudero Sancho , que 
a la reprefentacion de Oficiales de fu 
garbo, quifo el fervorofo ímpetu del Pue
blo , o l a intención de quien las executó, 
darles efte nombre, y no es razón fe le 
quite mi melindre. 

Continuaba el adorno nafta Palacio, 
fin mas diferencia que la demás , y mas 
riqueza, y embelefo, para cuya explica
ción yá faltan términos á la pluma. 

A las once no' avia yá olla que eftu-
viefle fegura en fu chimenea , aunque 
nunca huviefle cocido , porque en efte 
dia fe indultaron hafta los defeuidos de 
las Cocineras, y Fregatrices, eftando folo 
en fu punto ios cuidados de el Saftre , y 
de el Tocador. A la una, y las dos de la 

tar 3 
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tarde, yá avian romado fu lugar las com-
bidadas ; con que viftiendofe de Prima
vera los balcones , empezaron á paífear 
las calles ios Abriles, gaftando las quintas 
eífencias de la ceremonia , que deítilaa 
entre el fombrero, y la mano los alambi
ques de el embulle; pero los que por fus 

.años , ó Ai folíiego eran yá Diciembres, 
trataron folo de tomar lugar en los repe
chos de la Valla, divirtiendo, 6 engañan^ 
do la vifta, y la efperanza, con la varie
dad de Danzas, que de diftancia á díftan-
cia ocupaban diferentes tablados , y alen
tados de una deftemplada gayta, y fon de 
los fuertes golpes de las caítañetas , unos 
fe movían como que baylaban , y otros 
baylaban como que fe movían haciendo 
pedazos fus cuerpos, y maltratando nuef-
tras cabezas. 

Eftendiófe por dentro de la Villa un 
Batallón de Guardias de Infantería, cuyos 
Soldados fe miraban bien plantados, pero 
mal vellidos. 

Las tres de la tarde ferian quando paffó 
la 
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la palabra de aver llegado los Reyes á 
Atocha , empleando fus primeros paffos 
en la,heredada, y adquirida devoción de 
dar gracias á fu Magcftad Divina , por las 
circunftancias de felicidad con que los 
reftituía á fu Corte. Cantófe t\Te Beum 
laudamus , y acabada efta chriftiana de-« 
vota función, falieron fus Mageftades, y 
tomando la Carroza, la Reyna , el Princi
pe , y fu Aya, fe pufo el Rey á cavallo , y 
dio principio la Comitiva en efta forma.. 

Iba la Villa de Madrid primero , por
que la puntualidad en el cumplimiento 
de fu obligación, nunca le dio lugar a 
fer fegundo. Seguía en orden Militar la 
Guardia Efpañola de Alabarderos: cer? 
rando la marcha fu Capitán Teniente. 

Venían defpues los Gentiles Hombres 
de la Cafa Real , bien montados, y mejor 
vellidos. Profeguia el orden de la mar
cha una Brigada de Guardias de Corps á 
pié , que paflaron á ocupar los pueftos de 
Palacio. A efta-fe íiguió (con la intermíí-
fion de algún tiempo) otra Brigada de 

Guar-. 
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Guardias de Corps a Gavallo, con efpada 
en mano, que hacían frente á la Carraza 
de la Reyna , á cuyo eftrivo derecho ve
nia el Rey á cavallo, acompañado de sí 
m i f m o , pues en lo galán, y lo ayrofo no 
huvo quien le hicieífe lado; venia como 
amante , pero traía muy bien prendidas 
las feriedades de R e y , y entre ellas dexa-
ba ve'r fu Real gratitud , el gufto con que 
cía las aclamaciones ; que un minuto de 
aceptación en los Reyes, es una eterni-j 
dad de fama en los Valía líos. 

La Reyna nueftra Señora venia con fu 
miíma Mag. pero precifa mente alboroza
da al mirarfe férvida de un Rey,acariciada 
de un hijo , y aclamada de un Pueblo tan 
amante, y numerofo. El belliííimo Prin-* 
cipe de las Afturias venia haciendo fe due-i 
ño del coche , unas veces íe iba á los ref-
petos del regazo de fu madre, otras fe 
acercaba al eftrivo donde le llamaba la 
atención de fu padre, y otras fe fufpendia 
con el eco , y confuíion del viva, viva, y 
de todas efías tareas de fu tierna edad 

eran 
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eran guítoíb paradero los apetecidos bra* 
zos de fu Aya. 

Seguían a efta Real plauíible Comitiva 
todos los Criados de la Cafa Real, pagan
do á la Corona con fu perenne aífiftencia 
la deuda de fus grandes obligaciones. Al 
pafiar efte mageftuofo se'quito , fe agota
ba el ayre en vítores. Los Reioxes, faltos 
de mano que los governaffe, daban fuer
tes campanadas. En los balcones fe mi
raba un laberinto de lienzos. El ter
reno era una confuíion de gente , no fe 
andaba con los^pies, fino con los hom
bros ; y en fin eftuvo Madrid loco de te
ner juicio. 

La noche no empezó hafta las diez, 
porque las luminarias, y fuegos la hicie
ron día , y con fingularidad en la Plazue
la de Palacio , donde fe miraron , y en
cendieron tres Caftíllos de artificiólos in
genios de pólvora, que al dífpararfe pa
reció cada uno un bolean de chifpas, enti
biando los truenos como unos rayos, los 
rayos como uno: truenos. 
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Efta Fue la entrada de los Reyes, y aun

que ia deslucen los fudores de mi pluma, 
contentefe V. E. con verla reducida a, 
efte papel. Y quédele con Dios que le 
guarde , &c. 

Bafte el material de eftas confultas para 
la formación del fegundo Libro , y quíteme 
la pluma de la mano el riefgO dé añadir la 
defazon de canfado, al defaliño de lo expli
cativo. En nada pienfo aver acertada , con 
que debo al conocimiento el def engaño de 
toda prefunción; tan lejos eftoy de pretender 
hacer por mi fama' fni de efperar que la fa
tiga de efcrivtr me ponga en par age de 
merecer. 
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TÍTULOS, TRATAMIENTOS, 
cortesía con que fe debe efcrivir a los 

Reyes , Principes Soberanos, y otros 
Señores ,y Minijhos, 

mo. mo. 
A l Papá. En lo alto de la Carta, S.o S. P. 

En el difcurfo, f. Sant. o Beatitud. 
En el fobrefcrito, A la Santidad de, 

nuefiro muy Sanio 
Padre N. 

A l Emp. En lo alto de la Carta, S. Cef. 
...R.M. . . . .. 

En el difcurfo , V. Mag. Cefate. 
En el fobrefcrito, A la S. Cef. R. M. 

del Emperador N, 
A l Rey de Efp. En lo alto de la Carta, 

Señor. 
En el difcurfo , V. Mag. Catholica. 
En el fobrefcrito , Al Rey N. S. 
quando es faffallo fuyo el que le efcri-
ve, y quando no ¡ A la Mag. C. del 

Rey dé Efp aña. 
A l 
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Al Rey de Frane. En lo alto dé la Carta, 

Señor. 
En el difeurfo. V. Mag. Chrifi. 
En el fobrefcrito , A la Mag. Chrifi. 

del Rey de Francia. 
Lo mifmo a los demás Reyes. 

Servatis Servandis. 
%\ Duque de mo 

Saboya. En lo alto de la Carta, Sen 
Señor. 

En el difeurfo V. A. Real. 
Es el fobrefcrito A la A. Real 

- del Duque de Saboya, 
Rey de Chipre. 

Al Gran Duque de mo 
Florenc. En lo alto de la Carta, Ser. 
Señor. • 

En el difeurfo ,.. V. Alteza. 
En el fobrefcrito , al Serme. Señor 

Gran Duque de Florencia» 
A los Electores 

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

En 
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En el difcurfo V. A. Elector al. 
En el fobrefcrito , Al Ser. S. Elect. del 

Sacro Rom. Imperio, 
Duque de N. 

A los Duques de mo 
Mant. Parm. En lo alto déla Caria, Ser. S. 
Moden. Guaftal. En el difc.... V. A. Ser. 
y otros Potent. En el fobrefcrito , at Ser. 

Señor Duque de N. 
Al Dux de mo < mo 
Venec. En lo alto de la Caria , Ser.y Exc. 

Señor. ma 
En el difcurfo... . . . V. A. Ser. 
En el Jobrefcrito , Al Sermo. y Exc. 

S. Dux de 
Fenecía. 

Al Dux de Genov. En todo como al de 
Fenecía. 

A los Cardenal. En lo alto de la Carta, 
Emo.y Rmo. S. 

En el difcurfo . . . . V. Em. 
En el fobrefcrito , Al Emo.y Rmo. S. 

, - Cardenal de N. 
Al Gran Maeftre 

de 
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de Malta. En Lo alio de la Carta, Emo.y 
".. Rmo. S. . ... 

En el difcurfo V. Eminencia. 
En el fobrefcrito , Al Emo. y Rmo. S. 

Gran Mae fir trde la Religión 
de San Juan j Principé de 
Malta 3 Modas ¡y el Goce. 

A los Grandes de mo 
Eípaña. En lo alto de la Carta, Exc. S. 

En el difcurfo. . . . . . . . . . . . . . . V.E. 
En el fobrefcrito , Al Excmo. S. Du

que de Ñ. érc. 
mo 

A los Prefi. En lo alto de la Carta, I.IL.S. 
En el difcurfo . . V. S. IlLma. 
En el fobrefcrito 9 Al Ilufrijjimo S. 

Marqués de N.del 
Confeso de fu Mag. 

y fu Prefidente en el de N, 
A l Inquifídor mo 
General. En lo alto de la Carta , .111. S. 

. En el difcurfo. K.S.I. 
En el ^fobrefcrito , Al lllmo. S. N. 

Inquifídor General de hfpaña , y demás 
Rey nos del Rey, Al 



ri 7 6 Ptacítca dé Secrétanos, 
Al Nuncio, " • 
Arzob. y Ob. En lo alto de la Carta, / . S. 

En el difeurfo. V. S. I. 
En el fobrefertto jtlI.-S.Anz. 

u Obifpo de N. 
A los Embaxad. 
Virreyes, Capitanes, 
Gen. y Mr os. En lo alto de la Carta, 
de Camp. Gener. . . . i . Exc. Señor. 

En el difeurfo. y. E. 
En el fobreferito , Al Exc. S. Duque de N. 

Virrey sy Capitán General de N. 
Efte mifmo tratamiento fe dá oy á los 

Tenientes Generales de los Exercitos , -y 
el de Señoría á los Marifcalés de Campo. 
A los Confejos. En lo alto de ta Cana, 

M.P.S. 
En el difeurfo., ,... V. Alteza. 

A los Generales de mo 
la Artillería. En lo alto de la Carta , ///. S. 

En el difeurfo. , V.'S.I. 
En el fobreferito...... Al I.S. D. N. 

General de la Artillería 
del Exercito de N. 

A 

http://jtlI.-S.Anz


Libro Segundé* I 7 7 
K los Camariftas mo 
de Gaftílla. En lo alto de la Carta ,111. S. 

En el difcurfo. . . . » » . .-. V. S. I. 
En el Sobrefcrito.. . *AlIluftr. Señor 

. Marqués de N. del Confejo de fu Mag, y 

. de fu Cámara de Caflilla* 
A los Títulos 
de CaílilL En. él difcurfo. »••* .* * ¿ . Señoría» 
En el Sobrefcrito , al Marqués de N. 
A los Coafefíbres . 
de Rey y Reyna. En lo alto de la Carta, 

• Rmo. Señor. 
En el difcurfo. . . . . . . . . . . . . . V. S. 
En el Sobrefcrito ^ Al Rmo. S.;P-.N*-

Confejfor del Rey N. S* 
¡A los Cabildos qué Con las mifmas forma-
mandan, Arzk y Ob» lídades de lluft*' 
A los Secreu del Deípacho 
Univ. En el difcurfo de la Caria. ¿ .i.V.S. 

En el Sgbrefcrito , Al Marqués de N. del 
Confejo de fu Mag, y fd 

Secretario de Eflado} y del 
£>efpacho Univerfal* 



.íjgf Practica dé Secretarios, 
Á las Confejéros ' t£.-l>.\v;.-:..-T.: sú (% 
de<Mttlla¿yTdemás • • ' -J 'é¡ 
Gonfejos. En él difcstfj^^-la^artA^V» S¿ 
>véc& rC\ :'Eñ^*SMrtfcritp^sA DonN. del 

^LUÍ\v;-> 4

!A IB» el Ée'al d&N. 
A los Secretarios ÍOI ,;T A 
deVlos;Coníejos. S&Jes^dá Señoría ^-for) 

av0rló'diffmjióya^laeofiumbré.^ 
¡A. los Embiados. también-eri éftiió e$ 

(&\vJlkr4es>Se6¿í*ai\ «ft •; v.;>; JÁJ 
Ay otros tratamientos, que fe dan mas 

por/Cofiumbre,,que por razón > y dé efto 
íe/pade£e much¡ti£n las Religiones¡^don
de fiólo á\los. Generales, y Provinciales 
viene^bien la Reverendifiima<> • áuri^né k 
lÓSfPriOresf y ¡Padres Maéftros tambieri fé ; 

les debe DAR por atención, y refpé&d a fus-
réVe¥endas,. y gradúa ciohes; pero para los* 
demás Reiigiofos ay V . P. muy Revér-éa-i 
dá\, y V . P.Tomará cada uno como quij 
iiere > y; hará como guftare. 
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• « L I B R O T E R C E R O . 
gUE: IMITANDO UN ASSU.MPTO 
deMomta^i.cohtiene veinte y quatro Pape-
-les f.eJcritús:por: un Cav&llero , y una Da~ 
o;;:?, ma.y.fingiendo 'Varios a/Jumptos 

de una decente afición. 

-£.íí ¡RAZÓN . D E E S C R I V I R L O S . 

í L •c-óníideran, que la entereza, y 
•feriedad del Pr imero, y Segun-

|- d o ! L i b r o , pueden deíabrir el 
güito de quien por fus pocos 

a ñ o s , por íuefparcida inclinación, 6 por 
la diferencia de naturaleza no acoítuni-
bra fujetar ;la voluntad, ni acomodar el 
genio á la< lección de tratados tan poco 
añehurofos para el chifle, y diyeríion, ha 
fido motivo de penfaf en eferivir eftos 
veinte , y quatro Papeles, fobre diferen
tes aífuniptos de un apaíiionado modefto 

M z afee-



Vsó Practica de Secretarios, 
afe£to , atropellando por la dificultad 
dureza de fcr fingidos; porque fiendo los 
lances de la ocafion, y los amables pri^ 
mores de el objeto, quienes en femejanJ 
tes cafos ponen la pluma en la m a n o , 
templando la harmonía del entendimien^ 
to el dulce hechizo de la voluntad, le fal-; 
ta aora aquel primorofo maridage, que 
es la mejor fazon. 

Por efta razón natural entro defconfiá-s 
difilmo en el acierto , y mucho mas ha
ciéndome el precifo cargo del grande 
tiento con que es menefter fixar la pluma! 
en el papel, huyendo los riefgos de refva-i 
lar en la delicadeza de los inconvenien
tes ; pero como efta travefura de la idea 
no ha de fervir de pauta , ni fe pone por 
régimen para defempeño de alguno; fu-: 
pongo que quaiqutera fabrá efcrivitló 
mejor, quando fe le ofrezca, pues no ay 
duda en que entonces hallará el fervor de 
la realidad , todo lo que no encuentra 
aora la tibieza de la fantasía. 

\ 



Libro Tercero* 

P A P E L L 
Fingcfe que un Cavallero eferive a una. 

Dama, declarando fu afición. 

SEñor : Turbado tomo la pluma, y por 
efto voy á rieígo de manchar el pa

pel coa el balbucierite defaliño de las vo-
zes; pero como quiera que yá es conoci
do efecto de la confufion , el qué fe fepa 
explicar mal , quien acierta a fentir bien, 
encuentro en efta Verdad con mi difcul-
p a , en mi guftofa continua tarea de paf-
fear íu calle de V. md. y en mi atrevido „ 
cuidado de mirar fus ventanas , avrá 
V. md. podido entender mi reverente fi
na afición á fu perfona: yá lo he dicho, 
declaré mi atrevimiento , y también co
nozco no tener mas méritos que los de 
rendido , y que folo con ellos voy a po
nerme en manos del vencedor: pero fien-
do eftos quienes mas lugar fuelen hacerfe 
en la piedad de las Damas, aun puedo ef-

pe-



i s i Practica de Secretarios; 
perar el alivio de íaber de V. md. que los 
Paflbs de mi fervidiímbre , fi|o merecen, 
no eanfan. Guarde Dios a V. md. &c. 

Eñora: Entre füftos, y confianzas pona 
v 3 go la pluma en el papel, temiendo 
fi fe me diífimulará lo oífado, en cuenta 
de lo rendido. Si es delito el querer á 
V. md. confieftb mi delito, pero fin pro-í 
poner la enmienda, hafta faber fi V. md. 
me hace dichofo, permitiendo,'que en re
verencia, y culto 4e fu perfona arda pe
renne la encendida llama de mi afición: 
efta dedico a V. md. como firme en la 
conftancia, y como pura en la intención, 
y efpero' de fu benignidad fe ha de dar 
V. md. por férvida de efte tributo de mi 
voluntad} fino para correfponderle como 
agradecida -V para compadecerle como 
laftimada;. Guarde Dios ? &c. . 

P A P E L II. 
Sobre el mifmo ajfampo. 



t 

^ E ñ o r m i ó : Sabe V . md. que también 
ay cortefes<atrevimientos, y no pue

de ignorar, querde efta calidad es el.fuyo» 
y que las mugercs de mis obligaciones 
deben hacer alarde de altivas, un hacer 
gala.de ingratas^ Confieffo, que el cuida»; 
4o con que V . md. paffea mi calle ,oy sai-i 

: ra mis ventanas, ha llegado á poner én 
curiofidad mi defeuido,.y baílele a Y. md* 
por aora el faber , que quien no ofende 
fitviendo, en feryir no defagrada. Guardé 
Dios á V. md. muchos años , &c¡ • -¡ ,IF i 

http://gala.de


%$4 'frd&icd'cli Secretarios^ 

P A P E L IV. 
Súbté él mifmo a(fi(mpto'4é admitir' Jé~ 

J>dma, 

SEñor mío: Poeó valor tiene par* f«« 
frir , quien tan prefto fe ha refuelto 

á explicar; 7 aunque efta cobardía de an& 
m o , ayudada de fu atrevimiento, debie^ 
ra defdeñar mi obfequioy temiendo que 
no fepa merecer, quien no fabe tolerar; 
quiero tener con V. md. la piedad dé 
oírle, é iafinuarle, no me ha enojado fu> 
determinación, ni ofendido la liecnciofa 
libertad de ponerfe a. declarar, lo que no 
/abe (i le podrán agradecer. Guarde Dio* 
9 y, md. muchos años, 



Libro Tercero. 

PAP"EL v . 
'•fíngéfe que refponde la Dama, efirañando. 

la declaración del Cavallen. 

SEñor mío : E.I mas proprio, y fevero 
caftigo para fu atrevido licenciólo 

Papel de V, md, era el dexar le yo fin rcf-
puefta j pero para no darle lugar i que me 
ofenda , ni aun con la duda de penfar , fi 
el callar podría fer parte de conceder $ he 
tomado la pluma (fin reparar en que es 
garlar el papel en lo meaos digno) para 
hacerle ve'r á V. md. el defengaño, y la 
novedad que me ha hecho, el que la mal 
penfada propoficíon de V. md. aya podi
do caber, ni aun como ente de razón en 

pensamiento. Guarde Dios, &c. 

PA-



,i&6 'TrA&ik+'fU Secretarios^ 

PAFE% ' . m 
Sobré él mifmo affumpto de no admitir la 

Dama , pero refponde menos 
efquiva. 

SEñor mió: Si V. md. fupiefie obfervar, 
y acértañe á comprehender, huviera 

conocido en mi compuefto Temblante el 
cuidadoíb defvío de ponerme en parage; 
de agradecer fu porfiado mirar; pero y4 
que no ha baftado efta diligencia de mi 
recato para detenerle en la licenciofa de-5 
terminación de efcrivirme, debo refpon-1 

derle ;, que en el intento de efta empreña 
malogra V. md. el tiempo, y la inten-i 
c ien, pues ni aun la efperanza es capaz 
de confeguir; yafil dedique y . ; md. a ot,ra 

¿©eidad efte culto , pues nd dudo encuen
tre con quien acierte á admitirle mas," 
aunque fepa eftisaarie en menos. Guarde 
Dios>&c. 

PA-



'Likñi Tercero, 

• (. , ^ , 

¡Fingefe refpoñder <?/ Cav altero a la Dama, 
que le admitió. 

SE ñ o r á : Siendo él no repugnar un táci
to conceder, bien puedo alentar mi 

confianza, páríañdo á la explicación dé 
mi debido atento agradecimiento , fá-
biendo yo muy bien, qué folo de la fuer
te fe hade efperármas de lo que fe pue
de merecer. Défde oy empiezo á erigir 
rendimientos en obfequio de V. md, y. 
quedando cfclavo en grillos de o r o , ; debe 
iV. md. cftár perfuadida, a que haciendo 
pieyto omenage de guardar fidelidad, no 
trocare' mi efclavitud por la mejor liber
tad. Guarde.DiosaV .md. muctios años) 
&C. " ' " : • 

PA-
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:I8S Tra&ica dé SecfétarioSf 

P A P E L VIII-
Sobré él mifmo affumpto de agradecer f | 

Cavallero* 

SEñora: Aora acabo de conocer, que a 
las contingencias de la fuerte, tan 

buen derecho tienen las fortunas , como 
las defgracias: Defde o y logra la miael 
falir de Arge'l, y convertirfe en la feliei-; 
4ad mas dichofa. V. md. me confidere 
immutabie, rendido á fus pies, y jamás 
efpere de mi aquella aborrecible mudan-, 
z a , con que la imprudente veleydad de 
algunos hombres ha deftruido las finezas 
de otros en el concepto de las Damas» 
pues a. diftincion de quantos han fabido 
querer , encontrará V. md. en mi amoro-
fa afición, que quanto empezare en acenri 
t o , íiempre acabará en fufpiro. Guarde 
Dios , &c. 



P A P E L IX-
fingéjfewefpondet. el[Cavallenaldefcnga-

fió de la Dama, que le defpidtó. 

SEñora : Fuerza és dé una defgraciada 
:©pueftá ¡pafllon el huir ; V . md. de? 

quien<laquiere, y el feguir yo a quien me. 
mata;3 Quando bureaba la efelavimd mas 
dtetoofa, encuentro la libertad menos der 
féáda;de cuya infeliz eftcélla arguyo, queC 
hartó fe dexan ¿tallar los\maies y fin quev 
JJosrbnfquemosnofotros*.En fin, Señpraí 
VLmd. fe vá con el triunfo d? efte deípó 7 

jo , y yo me quedo con la vanidad de fer* 
lo jdé y . md.pues en lo defpedido tam-s 
bien ay medios para lo confolado. Guar-' 
de Dios , &c. 



íJSÑji Prac7kade>Secretarios 

Sobre e%mij^^-M£ki^n^sde^eS^¿^\ 

V . Í ; ¿ Í S Y, Tu v :(_ " í . i ^ ü . '»:*, SjK SEñora : Siendo yo el rendido , es ac
ucien contraria ei batveránei iV£5rdk 

Hit eíb'a-ldás; perro mmbianíferíaíCjGOEQci^ 
defecto de mi cowe's iptoliji^pqu^áenisaf!» 
dó'JScaílon dé ; merecer i Lp'aCaffe^ep traban 
jó¿vm£tog-fóhdft3á ^e:Üg^cbn<;^p¿óaBífié 
gtíif lo |fi ip@^$e^^'^a^do.%k££^a|t 
5^59* -^uedelfe^í-todíléon «iybienj títeiáii 
libertad / n i l e i i £ r a r ' y ^ ^ s v ^ n » q ^ d ^ 
de^íni éfGiaVítiídrávfentir pmas que jkksa& 
tíféb delékfáéá£Uaprefampcron de\<qu^ 

íé yéyeíetífavór.' 8K>1 

• 9 ^.w t : ;CÍQ. ?b 

) ( * ) ( 



vf ¿Libro Téhéréí^ , 

^;ff^ 
finge fe que efiando fitviehdo finamente un. 
€¿artaikroú w*w Hamáiytftúndo admitidos-

los pajfoy^déjftk atehoiam? fufo que MÓÚ •., 
las perfuafiones de otro 

.T'i'% Aniahieí[ q 

SEñor á1:" Muchas -Veces ¿ha,fofbechádo 
el corazón la poca fegura afición de 

Vertid, pero en niñguna-fe-atrevióTeJláí 
bio a pronunciar efta preiumpcioh ,.pare| 
eiehdomé delito aun el imaginarla ;,péro 
dándomefyálicencia¡ : la evidencia.de las 
veras con-qué V. md. oye los fufpiros de 
DonN.razpn es queme eíeuche groífe^ 
rb i quien' & cansa delocaren* o ; y aífi íei 
jiá V. md. que fi aquella .ley tyrana del. 
refpeto á las mugeres no las falvafie de. 
muchos rigores, experimeñtária V. md¿ 
los del deftemplado corte de mi pluma, 
pues afli lo merecía quien tan defectuoía;* 
mente corresponde a una reverente bus-

'i na 
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' Í9¿ Practica déSecretarios, 
na ley, dándole tormentos de defprecía-3 
da, en lugar dé'ñhezas de atendida. Nada 
defeo mas , que acabar de olvidar efte 
precifo motivó del dolor ; pero yo pró-f 
curare' dexar de fentir, lo que nunca, juzi 
guéexperimentar. GuardeDios, &c» 

P A P E L XII. 
:Sobre el mifmo djfttmpti» \ • 

EN fin , Señora , paró en un evidente 
desengaño aquel harmoniofo he-

ehhso ycon que tantas veces quifo V. md* 
hacerme dichofo, aflegurandome por ef».. 
crito, y de palabra, que lá fineza de aten
derme duraría en V. md. loque la vida*. 
Ha ¡quien á experiencias de éfto podria ; 

atreverle a imaginar la traycion que pyr 
experimento > aquel alcanaarfe un filfpH 
ro á otro fufpiro, pudo fer fingimiento,* 
Si pudo, pues veo irfe defviando de mi 
fu voluntad, y acercarla al cuidado de ofc 
las éxpreííiones de Don N, Hace V.md* 



Libro Tircérúé í $ j 
muy bien, y yo muy mal en afligirme 
por la pe'rdida de una afición, que íi pu
do engañarme por bien explicada , logró 
difuadirme como mal fentida. Guarde 
D i o s , &c. 
i 

P A P E L X I I I . 

Sobre el mifmo ¿tffumpto , pero menos 
fentido* 

SEaora: Antes que el tyrano ciego Dios 
de Amor vaya echando en nueftra 

correfpondencia aquellas p enetrantes raí-
ees , que defpues fueíen hacerle imponi
bles de arrancar, fia gran dolor} y antes 
que empeñándole mas mi afición, tenga 
entonces por delito del entendimiento 
lo que folo puede fer aora vertiai travefu-
ra de la voluntad} me ha de permitir 
,V. md, la pregunte, fi fe halla con otro 
empeño anterior a que atender , pues 
aunque hafta aora no tenga yo motivo 
mas que para la prefuncion, me feria 

N muy 



i 94 Practica de Secretarios, 
muy d olorofo, que llegando, á la esfera 
de evidencia,* huvieífe de hallar en los 
primeros paños del fervir, los precifos 
motivos de olvidar. Dios guarde á V. md. 
muchos años , &c. 

Eñora : Tales fon las eonfufiones <jue 
' ^ 3 batallan en mi pecho , que por ima
ginarlo todo , no acierto adifcurrir nada. 
Bien conozco que cftá muy cerca de pa-

* recer necio el que vive defconfiado, pero 
•.feciejido yo por menor delito el de 
aihari que el de confiar amando, me atre
v o ^ a T . md. que como foy poco 

Vdichofo, he dado en pénfar, que V. md. 
jdifpenfa fu favor á Don N. y aunque pa
t a efte excefíb tiene y., md. la difculpa de 

/ cpnfiderarie por mas digno de fu fineza,) 
be ;de deber yo a V. md. la de decírnte; 
abiertamente , fi guita que profiga en ios: 

ren- /'.-• 



Libro Terceto, t$$ 
rendimientos de férvida 3 logrando el 
privilegio de fer folo ; pues" no fucedien-
do aifi, es precifo apeíar á los remedios 
del défvío, creyendo que me avre' quita
do de galán, lo que me he añadido de fi
no. Guarde Dios á V. md. muchos años, 

P A P E L X V . 
Finge fe que refponde la Dama } fentida de 

la prcfumpcion. , 

SEñor m í o : Si no me acordafle y o , de_ 
que el ordinario principio de empe^ 

ños enamorados, es ei cuidad o , y deíaf-
fofliego , eftrañaria con razón el aver* 
V . md. fiado al papel un tan atrevíalo; 
pcnfamiento fuyo, contra un tan &¡!f^j& 
rado decoro rrlio. Hagóme también' él 
cargo , de que en poniéndote deiánté de 
Jos OJOS él vidrio azul de los zei^s^^eja,-
de fu color quanto fe mira ; pVrigjjS&aJcV-

g[ue NO SNSUENTRO difculpa ̂ .^ff/f^^S^ 
'••]':- •• N 2 ^ru«' 



i 9 6 Practica de Sé creíanos, 
prudencia de aver V. ra. dado crédito ál 
v e n e B O , antes de apurar el vafo; y aíli, íi 
V- m. ó canfado de fervir, 6 perezofo de 
continuar , pretende hacer dcxacion de 
efte empeño, bufque en otro mas decen-

" te motivo la difculpa , y dexeme fentir, 
que en fu entendimiento aya cabido tan 
temeraria , y poco cortefana imagina^ 
cion. Dios guarde á V. m. &c. 

o P A P E L X V L 
Sobre el mifmo ajjumpto. 

SEñor m i ó : Sabiendo que no es nove
dad del amor , el veftir la mentira de 

el color d e j a verdad , y que mata foío 
con lo que imagina, difculpo a V . m . en 
el atrevimiento de efcrivirme fobre'lo 
que »o foy capaz de culparme. Si V. m. 
guita de probar las firmezas de amar, coa 
los rigores de dar que padecer, fe hará 
mas tolerable fu temeridad; pero fi dií- ; 

curré deíconcertadameate por jfolo la 



Libro Tercero. 197 
quimera de imaginar j le pido cefíe en el 
impulfo de favorecerme, pues no quiero 
abrazar efte indecorofo medio de morti-
ñcarme, ni ponerme á difculpir, en lo 
que no he podido cometer. Guarde Dios 
á V. ni. muchos años $ &c. 

P A P E L X V I L 
Fingefe que depone el galán él error de fu 

pfefumpeion. 

SEñora : Ea vifta de fu favorecido pa
pel de V. m. bien pudiera tropezar 

en mi defaliento, yá como fonrojadb , 6 
yá como defvanecido. V. m. perdone mi 
atrevida loca prefumpdoja; y tenga por 
excedo de mi grande enfermedad aquel 
delirio que me puf!» en la turbacion-'de 
explicarme como zclofo, quando debie-^ 
ra declararme como agradecrjáo j¿ pero 
fiendo c ier to , que la paífion mira con 
engañóla vifta, y que al que eftá zclofo 

' no ay peligro que fe efpante > no, eftrañe 
.' • ••• y . 



t-o.S Practica de Secretarios; 
V. md. cl.no aver temido yo fu indigna^ 
cion j y merézcale la piedad de perdonar
m e , pues tan de veras he fabido arrepen-; 
tjrme. Guarde Dios, ácc 

" P A P E L XVIII . 

SEñora: La rabiofa paífíon de los ze-
los, íiempre mira d^fdé lexos los pe

ligros , 6 no los conoce hafta que padece 
las-dificultades. Yo con fie fio la grande 
ofenfa que he hecho a V. md. creyéndo
la con la humanidad de.mudable, por ef-

. tp me pongo a fus pies arrepeíjtido , con 
q¡ue no "es poílible dexar de levantarme 
perdonado. Lo que entonces, me hizo pa
decer, y atormentó.¿;el,error de confide-
rarla a V. md. de otro dueño, me hace 
lograr dichofamente aora el imaginarla 
toda raía,.eftando tan bien hallado con 
efta fuerte;, que aunque V. md. no me ma
tara , yo por ufted me muriera. Guarde. 
Dios, &c. / P Á -

http://cl.no
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P A P E L X I X . 
Fingefe que efiando un Cavallero Jirviendo 

a una Dama , le fueprecífo aufcn-
iarfe , y le efcrivió efie. 

SEñora ; Con la fatiga de un fufpiro, y 
con el defaliento de un ay , tomo la 

pluma para decir á V. m. ( qué ahogo ! ) 
que los males de la aufencia , folo los, 
conoce quien los padece. La indifpenfa-
ble ley.de obedecer una orden.fuperior/' 
me precifa á partirme (qué dolor! ) y en 
la penofa fatiga con que lidia el corazón 
al imaginarfe aafente , conozco que de 
vivir fe aleja, quien de V. m. fe aparta.' 
En diviíion tan dolorofa apelaré al-con» 
fuelo de mirar la viea copia que del ori
ginal adorable de V. ra. llevará dibujada 
jni peafamieheo, cuidando de que le rin
da la voluntad aquellas reverentes obli
gaciones de cuito, que acoftumbra practi
car ei que fabe querer , de cuyo fino , y 

- ' J loa-
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loable exercicio inferirá V. ra. que ni po
drá mudarme lá diftáncia, ni entibiarme 
la aufencia. Guarde Dios, &e, 

P A P E L X X ^ -
Refóncjía de la Dama. 

SEñor mío: La noticia que encuentro 
en fu papel de V. m. fobre; la preci-

fion de fu aufencia, me trae de mucho 
mas íeníible todo lo que tenia de menos 
efperada; y quedando tan forprehendida 
del dolor, que ni aun pronunciar tne ds% 
x a , apelo á la explicación de los ojos» 
para que en las finas vertientes que derra-* 
man, fe acredite la que el corazón pa
dece. V. m. vaya feliz, y trate de bolver 
dichofo, y libre de imaginar tibiezas; 
pues aunque lo frágil- de la memoria las 
caufe, teego una voluntad imponible ds 
permitirlas* Guardé Dios, & c 
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P A P E L X X L 
finge fe que favoreciendo una Dama a un 

Cavatiero y fe jactaba efe en las con- • 
verfaciones de las finezas 

• que desfrutaban* ;f' 

SEñor m í o : Ni puede aver Cavallero 
corteíano , ni puede fer fino gálaii 

quien «n publicas converfaclones rompe 
el fecreto de las honras que debe a una 
D a m a , pues para cuítodia de e'l debería 
elegir la parte más-fellada, y efcondida 
del corazón. • Wto9'r<dexará de fervirme, 
eonfiderando que folo ferá ofenderme, 
lo que antes pudo fer obfequiarme; y fe* 
pa (para quando adquiera.otro empe
ñ o ) que los galanes atentos, y prudentes, 
han de fer en los dcfdenes fufridos, y etí 
ios favores callados. Guarde Dios , &c. '' 

PA¿ 
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B A B E L X X I I . 
5 ^ . Reffande el Caballero negando. SE ñ o r * : Con fu indignado papel,de 

¥• m. acabo de conocer, que no pue
de confervarfe la rofa de Ja, beldad íin la 
efpina del defde'n. Es poífible que V. m. 
me aya hecho la injufticia de creer ¿por* 
día aver acomodado á los labios la pró-
niíiíciacion de la mas leve honra que he 
debido a.V.m.í No Señora, no; perfuadafe 
a que acoftumbro fer callado , quando 
me veo mas favorecido... 

Suplico a V. m. que^mejor aconsejada 
déla verdadr fe fatjsfaga,» y crea no me" 
hailára ingrato, quien me bufcáte agra
decido ; y afli efpero , que convalecida 
V. m. del ciego impulfo, que pudo deí-j 
templar iracundamente la armonía de fu 
confianza l v h a de continuar en hacerme 
dichofó, pues no es ponióle tenga V. m. 
valor para aplicarme el caftigo de defe-
Chado, fin averie yo merecido. Guarde 
Dios á V. m. mucho s años, &c. P A ? 
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P A P E L X X I I I . 
V , • . 

Finge/e que fiendo admitida de una Dama 
la fervidumbre de un Cavallero, 

fie casó con otro. 

SEñora : La no. efpe-rada, ni prefumida 
novedad de fu eftado de V. m. ha 

íórprehendido mi corazón de manera, 
que embarazado de fu proprio aliento, 

-ni aun á refpirar acierta. Es poflible que 
en fu preponderada fineza de V. m. aya 
ávido valor para convenir en refolucion 
tan atropellada ? Ellas eran las palabras 
con que tantas veces animó ufted mi e es
peranza? Ha ! rigurofo poder de una en-
gañofa afición ! Es acafo hermofa la tyra-
niaí En fin no le queda ya á mi conflic
t o , ni razón que le focorra, ni eonfuelo 
que le temple , y mas confiderando, que 
no es infeliz quien dicha no ha tenido, 
folo aquel que la pierde es defdiehado. 
Nueftro Señor guarde a V. m. muchos 
años. PA-
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P A P E L X X F V í 

Fingefe la refpuefia de la Dama , dífeufe 
pandofe en la précijion de obedé-L 

cer k fus padres. 

SEñor mió; Quien no iíendo arbitro de 
fu voluntad, hace elección de fu de-

l e o , expuefto vive á muchas pérdidas del 
gufto. Goafiefio , entre los rubores de mi 
módéftía, el que tuve de oír lasreveren-! 
tes expreífiones de VY m. pero quitóme la 
póffeífion de el paffátiempo aquella natu¿ 
ral indifpenfable ley, que deben ios hijos 
á los padres. Los míos fon quienes me han 
puefto en brazos de otro dueño , fin mas 
diligencia mia , que la del mérito de con-i 
formarme con fu difpoficionjy pues yá no 
es mia propia, ni aun aquella imaginada 
libertad, con que me refoiví a efcüchar los 
cortefanosobfequiosjde V, m. efpero me<i 
recerle el de ia prudente reflexión de cef-
far en ellos, confiderando , que ni me es 
licito el oírlos, ni decorofo el repararlos. 
Guarde Dios a V, m. muchos años, &c. 

• ' " A D 1 C , ' 
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A L L E C T O R , 

AMigo Le&or , (fi es que güilas de 
ferio mió) yá me parece que te oy-

go decir, efte que fabe lo que ignora, 
por que' buelve a amanecer , á vifta de fu 
paffada obfcuridad ? Los proprios efcar-
mientos de fus juftamente ce n fu radas ba
chillerías , no pudieran averie labrado fu 
advertencia ? Puede dexar de conocer, 
que efta razón le hará mas grave la cali
dad de la culpa ? No fabe , que por aver 
íido fiempre un pobre pecador , nunca 
pudo tener gracia ? Debe dudar , que efta 
que llamó Practica de Secretarios, no paf-
fó de fer un embrión epiftolario, que co-i 
m o tal fe quedó en mantillas, y con fo-¡ 
10 las calidades de papel de eftraza , pues 
11 fe ha confumido, folo ha podido fer á 
fuerza de emplearfe en reparos de efto-
mago ? En fin, debe fer vana fu imagina
ción , y por efto fe vifte de caducas ideas. 

Todo efto, y mucho mas te confieío, 
Lee-
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Lector amigo; pero una docilidad culpad 
ble , de quef ordinariamente fe fabrican 
mis errores, y mis efcarmientos ; me 
mantuvo en el engaño de creer, bartária 
a defenderme la real , y verdadera pro-
tefta que hice , diciendo (como confta 
en el primer Prologo de efte Libro) no 
era mí animo tan locamente prefumído, 
que pretendiente advertir á los que efta-
ban en poflefiion de una bien cortada 
pluma, fino en el de facilitar la primera 
efperanza del camino , a. aquellos que 
por feguir otras profefliones , no tenían 
obligación de faber los rudimentos de ef-« 
ta. En lo mifmo me ratifico a o r a , y aña
do la reflexión, de que en todas Artes ay 
Aprendices, Oficiales , y Maeftros: pues 
que' ? no podía fuceder que algún pobre 

"hambriento focorrieflc fu aecelfidad con 
efte A B G de la primera cartilla í Quien 
logró fubir a la cumbre , fin pifar antes la 
falda ? No efcriví yo para «lar leyes en un 
Arte tan dificultólo , que aun el mas dií-
c r e t o , y aplicado ha podido, ni podrá 
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apurarle. Tampoco dexe* de faber, que ja
más confeguiria alcanzar ni a lo mas in
ferior de lo que tantos han eícritO con 
acierto, y explicado con admiración. So
lo me dexe' llevar de lo que San Aguíua 
previene en fu libro de Trinitate , dicien
do , que no folamente halla embarazo en 
que fobre un mifmo affumpto fe efcri* 
vielfen muchos libros, fino que lo da por 
documento á la enfeñanza. Sin duda, qué 
la difcrecion del Santo dio efte buen dic
tamen , conociendo que á ninguno ie Co
bra, tanto de fu coníejo proprio, que no 
neceífite de el parecer ageno ; y afli fe ha 
vifto muíhas vczes, que en un Tribunal 
compuefto de grandes , y experimentados 
Miniftros , encontró con la mejor provi
dencia aquel que fe tenia por menos ad
vertido ; porque para lograr un acierto, 
aun no fuele baftar que todo lodiíponga 
bien el juicio. 

Efpero que eítas reflexiones, aunque 
no te convenzan , te foflieguen, y me dif-
fulpenel nuevo atrevimiento de remen-

Q dar, 
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dar , y añadir un retazo á efte andrajófo 
trabajo, con el motivó de hacerle íegun-, 
da impreífíoh, á inftancias de quienes 
por fabcr poco , fe contentan con efte al
g o ; y no vá la Adicción con la congruen-" 
cia que debiera, por reducirfe folo á al-i 
gunas Cartas particulares , que mi imagi
nación ha fingido, 6 mi neceffidad ha 
abortado. VALE. 
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Fingefe qué un Minifiro , defen%añadopor 
fin adelantada edad 3y perfikadido de el qeu* 

branio de fu falud, hace dex ación ¿Le 
fu empleo , por medio de efid, 

reprefentación al Rey. 

S E Ñ O R -

V Mag. fia algún merecimiento mió, 
• fue férvido honrarme con la Pre-

fidencia de N. que he afliíHio diez añosj 
y aviendo fido eñe honor un íolo: efec
to de la foberana Real clemencia de 
V. Mag. debió íiempre caufarme mayor 
reconocimiento, y confuíion. He férvi
do , en mi entender , con zelo , aplica
ción , y definieres, procurando fatisfacer 
con eftas calidades la preciofa obligación 
de hechura de V. Mag. 

Cierto es ( Señor ) que quanto en efte 
encargo feuviere acertado, no fe debe á 
mi fuficiencia t fino á la chriftiana , y fu
perior comprehension de V« Mag. que 

O z co-
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como Principe jufto, ha fabido fiempre 
corregir el origen de los males, con la 
celeridad de los remedios. 

Los defectos que fe me hu vienen n o J 
tado , fe hacen dignos de compafíion, cor 
mo involuntarios hijos de mi ignoran
cia ; pues aunque he conocido fiempre 
mi debilidad, nanea fue mi comprehen-
üon bacante medicina para mi flaqueza. 

Confieflb reverentemente á V. Mag. 
que no aviendome dexado hafta aora , ni 
feñas de alveario, el exceffo de fus hon
ras , me cuefta fumo dolor efta refolu-
cionjpero fiendo precifo morir de mortal; 
yá es también tiempo de acabar de feliz. 

Mi adelantada edad me avecina á la fe-
pulrura , y el quebranto de mi faiud me 
acón teja procure ej alivio; pues aunque 
los remedios de la medicina no firvan ya 
de darme vida, podrá íer aprovechen paí 
ra detener la muerte; y por efto, adver
tido de mis imperfecciones, y defeuidos, 
nectílito de todo el tiempo para ajuftat¡ 
los defeceos de mi vida. 

N o 
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No puede fer efto, fin que la Real cle

mencia de V. Mag. me honre con la nue
ra merced de exonerarme de efta carga» 
impoífible ya de fu fr ir l a , ni mantenerla 
la debilidad de mis hombros, bailándo
me para defeanfar en paz , la piedad que 
efpero merecer á V. Mag. en declaración 
de darfe por férvido , fino de mis acier
t o s , á lo menos de mi reverente a m o r , y. 
buenos defeos. 

Los Reyes naceu enfeñados , con iá 
fangre heredan la doctrina, y con folo no 
querer errar aciertan. V. Mag. Señor, tie
ne (gracias a. Dios) Miniftros tan juftos, 
fabios, y prudentes, que con la elección 

'de qualquiera certificará lo que ha im
portado á fu Real fervicio mi exonera
ción ; yo la procuro á inftanciás de'mi de-
fengaño, y de faber lo que ignoro, con 
que no puede negármela V. Mag. pues 
Íiempre amante de la jufticia , no hade 
dexar de hacerla en tan natural recuríb. 

Con efte confueto me rerirare' aaprc- v 

hender á morir \ y fi aífiftido de la miteri-
cor-
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cordiá de Dios alcanzaffe convertir el ef-
candalo de mis defeuidos en el exemp^o 
de una ajuftada vida, prometo á V. Mag. 
emplear el refto de ella , en pedir á nuef
tro Señor falud , acierto , y gloria para 
V. Mag. La Divina guarde fu Catholieá 
Real Perfona , como la Chriftiandad , y 
fus Vaífallos hemos menefter, &e. 

Finge fe que hallando fe nn Captan General 
efirañado de la Corte de orden de el Rey, 
efrive a un nuevo Confeffor de fu Magef 
tad t dándole La enhorabuena de fu afeen* 

fo, acordándole fus ferviem ,y 
quexandofe de fu def 

gracia. 

R m o . S E ñ O R . 

SEñor m i ó : Pocos hablan como Íien3 
ten , pero mis votos nunca fueron li-

fongeros, fino naturales hijos de la ver
dad. Luego que tan plaufible, como acer
tadamente fe firvió el Rey honrar á V, 5, 

con 
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con el nombramiento de fu Confeffor, 
fatisfíce la obligación de efcrivir a V. S. 
la enhorabuena $ pero como quando ref-
pira un defdichado es en hora mala , no 
debí merecer refpuefta : confequencia 
precifa para acabar de conocer eftá tan 
en el centro del olvido mi felicidad , que 
ha perdido vafta el nombre de la dicha. 

Sobre la precifa obligación de buen 
feryidor de V. S. debí celebrar m i s , y 
mas fu .exaltación; pues ademas de cons
tituirle en mayor honor , creí poder ef-
perar falir luego de los brazos de mi def-
gracia; pero quien camina contra fu ef-
trella , fe rinde, y no anda , fe fatiga, y 
nunca llega. 

Dos años ha que me hallo ¿ de orden 
del R.ey, en efte reriro; y como hafta 
aora ignoro mi culpa, no acierto a buf-
car mi arrepentimiento : con cu?a confu-
íioa refpiro tan combatido , que folo.se 
que vivo , porque fiento. 

Supongo que la foberana razón de fu 
Mageíiad tendrá, no fojamente las que 

fe? 

http://folo.se
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íobran para efta fevcra demoftradon; 
pero como examinada mi conciencia la 
hallo fin culpa mortal , me parece puedo 
obligar á iu Real agrado con la triftc me
moria de lo padecido; y no quiero acor-» 
dar treinta años de fervicios , como mé
rito vivo , porque yá le prefumo muerto 
á manos de las heridas dadas á mi ino
cente eftimacion. 

Efte abandonarme la clemencia del 
R e y , á vifta de aver derramado mi fan-
g r e , perdido mi falud, y gaftado mí ha
cienda en ib Real férvido, es el mayor 
lunar que afea mi crediro, y mi eftima
cion , en la frágil opinión del vulgo 3 « H 
mo hecho á difeurrir íiempre en lo de-
corofo j y eftos rumores, es precjfo, que 
aunque yo los defprecie como falfos , me 
fobrefalten como prefagios. 

Puede creer al Rey , y no dudar V. S. 
que los males no me han fucedido , fino 
heredado, y que no bufeo la quexa , fino 
Ja medicina, pues no puedo eípe'rar de íu 
Real clemencia, que fe me mueftre el re

m e . 
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medio parí retirarie defpues , porque efta 
feria compañón crue!. 

Eftas reflexiones, Señor Reverendiflí-
mo , fon la mas folida, y verdadera fubf-
tancia de los motivos que me precifan a 
recurrir ai tribunal de la juftificacion de 
V. S. para que mejor informada la de fu 
Mageftad, por medio tan feguro fe ali
vie mi mal con la efperanza de algún 
bien. 

Y en fin me atrevo a decir , que fi fe 
me juftificafie delito que merezca cfcar-
miento, eftoy prompto para fervir de 
exempío$ porque la aprehendida impoífi-
bilidad de fanar, me obligará á la refigna-
cion de morir. Nueftro Señor guarde, &c. 

Fingefe que un Prebendado de una Santa 
Iglefia , a. quien avia honrado el Rey 

con un obiff/ado , eficufó 
admitirle. 

V Mag, Señor , hecho fiempre á re-
• foiver aciertos, me ha de permitir 

que 
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que revece» teniente le diga, ha equivo
cado fu íoberano Real concepto en efta 
ocafion. El Marqu'es de N. Secretario de 
V. Mag. me avifa en Garta de 1 5 . de 
Agofto, averie yo debido la honra de 
prefentarme para el Obifpado de N. 

Confieífo á V. Mag. he necefiitado de 
leer muchas vezes mi nombre, para no> 
dudarle, y poder perfuadirme á creer ha
blaba conmigo efta memoria de la Real 
clemencia de V. Mag. pero ya que no fe 
engañen los Ojos, quedan fufprehendidos 
los oídos, y yo precifado a reprefentar 
humildemente á V. Mag. que por hacer-, 
me merced, ó le han informado íinief-
tr amen te de lo nada que foy , 6 no eftá 
V. Mag. entendido de lo poco que valgo. 

Veinte años ha que me hallo indigno 
Prebendado de efta Santa Iglefia , y con 
no traerme el empleo mas obligación, 
que la de aífitlir al Coro , y demás fuaves 
tareas de un pobre Ecíeíiaítico 3 conozco 
no ib y baftante para defempeñarla, conr 
forme -al fuero de mi conciencia; porque 

píV".. 
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jpará ajuflar los defcuydos de una vida, ne
cesita de muchos cuidados la aplicación. 

Efta verdad , feñor, la liento como la 
eferivo, y la experimento íegun la con-
fieflb ; pues como feria poftible fe acomo-
dafíe a echar fobre fus hombros la gran
de carga de Paftor, quien aun no es ca
PAZ de governar como debe la pequeña 
república de fu fola , y propia per'íbna i 
Quanto mas me t rato , menos me com-
prehendo : con que mal puedo fiar de 
quien no conozco. Mis años no fon yá 
para otro oficio, que el de labrarme el 
fepulcro con los materiales del conoci
miento. Efta difculpa no eftá fujeta á ios 
artes de la política, fino legítimamente 
trabajada á los continuos golpes de con-
fiderar lo que foy. 

Que baria yo , feñor, cargado con la 
obligación de una Iglefia, tan grande per 
fiís circunftancias , y tan circunfpc&a por 
el iluftre , y do&iífimo Cabildo que la 
compone > Solo podia fervir de culpable 
efeandalo , á vifta de fü embidiabie exem-

plo 
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pío. Gredas a Dios, vivo libre de aquel 
natural contagio de nueftra fragilidad, 
que fuele coníiftir en aperecer , antes man
dar con trabajo, que fervir con repofo. 

Por todos eftos motivos que me dicta 
la razón , 7 evidencia de mi pobre ser, 
me poftro á los pies de V. Mag. y fin le
vantarme de ellos le fuplico humildemen4 
te fe firva tener á bien, que agradezca , y; 
no admita la honra de fu memoria; pues 
para que yo quede efclavo de ella , y me 
conftituya en la nueva , y perpetua obli-* 
gacion de rogar á nueftro Señor por la 
falud, y aciertos de V, Mag. me bafta el 
amago , y me fobra el golpe. Merezca yo 
á V. Mag. el oírme , y difculparme, no 
dudando, que con efta relolucion de fu 
chriftiana providencia , dexará V. Mag. 
mas bien puefto el férvido de Dios , me
jor atendido el fuyo , con muchas venta
jas el eíplendor de aquella Santa Iglefia, 
y mas affegurado el bien de fus Feligre-
fes. Nueftro Señor guarde la Catholica 
Real Perfona de V. Mag. &¿. 

Fin* 
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Tingefe qué un Miniftro Togado, foco ate»A 
dido en la regularidad de fus afcenfos, 

reprefenta fus férvidos a un 
nuevo Prefidente de 

Caftilla. 

EXCmo. SEñOR. 

SEñor : Sé que los grandes quehaceres 
de V. E. en efta Corte , jamás le de-' 

xan tiempo que emplear en lo que no es 
trabajo; y no ignoro , que fu conocida 
juftificacion no ha de dexar lo mas im
portante , por atender á lo menos pred
io. Por efto me he abftenido en hacer á 
V. E . la rendida reprefentacion que aora 
explico, procurando con lo reducida, 
huir los riefgos de canfada; porque tanw 
bien me hago cargo , de que qualquier 
hora de defeanfo que permitan á V. E. 
fus ocupaciones en efte retiro , neceífita 
de aplicarla á la confervacion de fu fa
llid , que tanto importa, y mas que otro 

algu-5 
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alguno defeo y o ; pu~s de no hacerlo afli,-
pagaría con fueldos de ingrato pendones 
de reconocido. 

Muchas veces he felicitado el honor 
de ve'r á V. E. en fu cafa, para darle la 
enhorabuena de la plaufible, y jufta exal
tación de V. E. al govierno de el Confe
j o , pero como mi defgracia eftá reñida 
con mi fortuna, jamás merecí confeguir-
í o , y afli me conteme' con celebrarlo. 

Como el mas obligado , y rendido fub-
dito de V. E. he concurrido a folemnizar 
efte nuevo decoro de fu perfona, pues 
además del común aplmío, me ha traí
do la fegura efperanza de falir del centro 
de la infelicidad con que vivo mucho 
tiempo ha. 
• Ojaarenta años de antigüedad tienen 
mis férvidos continuados fiempre coii 
honra , y fin intermilfion en varios em*i 
pieos, y comiffionejde importancia, fueí 

\ i , y denrro de efta Corre j y aun no baft 
ta efte' medra para paffar el eícolló que 
me detiene ¿de que imiero, que- es raujr 

• t r e a 
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fremandá la fortuna, quando dá en bol-
ver las efpaldas. 

Mi mayor rubor , y defeonfuelo con-
lifte, en que á vifta de mi antigüedad, y 
de la inteligencia que han querido hacer
me creer las honras de los Miníftros Su
periores , padece mi eftimacion, pues mi
rándome el Mundo , el más arranado, 
congetura aver algún defecto capital, que 

-me dedigna del adelantamiento , pues fer
vir con acierto tantos años , y no confe-; 
guir el premio , dicen contrariedad en 
qualquiera juftificacion. 

Ellos rumores fon muy poderofos para 
cntriftecerme ; y motivo preciíb para re-
currir al jufto tribunal de V. E. creyendo 
encontrar el confuelo antes de morir a 
manos de mi dolor 5 y afli efpero , que. en 
Cualquiera novedad que pueda fuceder 
«n la prefente planta del miniftcrio,hé 
"de merecer á V. E. la honra de hacer pre
fente al Rey mis fervicios, para que me-; 
nos olvidados, y mas atendidos en la re
gularidad de tiatifr aícenfos , pueda confef-
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íar deber al favor de V* E. áver falido del 
Argel a. que rae tiene reducido mi infeliz 
fuerte. Nueftro Señor guarde a V. E. co^ 
mo he menefter. ¿ce. 

Fingefe que paffando un Cavallero a Indias 
con empleo }y manejo fupenor, pide a fu pa
dre le dé algunas reglas para enc0ntrat 

el mejor acierto; y deftofo de el 
el padre lo executa ' 

ajft, 

EN lugar de un a Dios hijo m í o , ponH 
dre' la pluma en el papel para pre

venirte por efciito lo propio que te diría 
de palabra, fi mal enjutos los ojos , no 
fuellen natural embarazo a la explicación* 
Léeme, y eftimame , que debaxo de los 
-preceptos del amor de padre te advierta 
lo mifmo , que tantas veces me has oído, 
dándome aora motivo para la repetición, 
el de tu aufencia , y propia inftancia. 

Muy bien fabes , que no puede aver 
acierto donde falta el temor de Dios , jg 

S u 6 
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que fin aflegurarte con efte verdadero pria-, 
cipio,tto podrán fer nunca dichofos-tus fi
nes, además de fer cierto , que los hom
bres conftituidos en dignidad, mas pecan 
con el mal exemplo que dan, que con ia 
culpa que cometen. 

Limpia á todas luces tu fangre, debes 
reconocer diariamente á nueftró Señor 
efte beneficio, y pedir á fu mifericordia 
los medios para mantenerle fin mancha, 
ni fealdad que pueda poner en duda lo 
que eres en realidad. 

Debes procurar lo primero , medir t o 
das tus acciones, aplicándote á concebir 
con reflexión , hablar con modeftia, refe
rir con verdad, y tolerar con referva, pa
ra que defendido de eftas precauciones, 
no puedan nunca zozobrar turbados tus 
penfamientos. 

£1 mejor, y mas dicho fe» animo es 
aquel, que inclinado á la piedad, y á la raí 
zob de la jufticia procura dirigir , y ajuf-
tar fiempre fus obras á la mas jufta inten
ción j y afirmándote en efta, importará 
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poco proceder aún contra quien ayas mea 
nelter porque nunca ha de dexar de po
der mas la juftificacíon de la quexa , que 
la neceílidad de la política. 

Quien aumenta, ó diíminuye el efplen-
dor del proceder , es el modo de expli
car , y la prudencia de referir, pues ve
mos á muchos j que mal acón fe jados de 
la primera conmoción de fu defectuofo 
ardor, ni reparan lo que dicen , ni con-
fideran lo que pronuncian ; y de efta 
deftempiada harmonía de fu entendimien
to no procede menor m a l , que el de ate-
forar odios, malas voluntades, y poco 
refpeto, quedando expueftos, y acometi
dos del fuerte golpe de la común cenfura: 
Acuérdate de efta prevención , fin fe pa
rarla de tu obfervancia, y mira que es 
grandiflimo trabajo aprehender de los eí-
car míen tos. 

Tienes en tu perfona el libre alvedrío 
de las acciones, pero no en la circunfpec-
cion de tu empleo, porque en efte debes 
vivir fujeto á que las reglen el tiento, la 

con-



Adiccim» %%j 
conilderacion > y e¡ conocimiento, pues 
eq;ningún,publico faltan t.eftig<$*f.̂ ue fo
jo viven de brujelear las opera-iones del 
fupcrior: y como eftas (por tu chíargo) 
han de tener precifa conexión con el íer-
vicio del.Rey ,.es indifpenfable la cbfer-
vancia , y aplicación á vivir con todos, 
agaffajar á muchos, y no defpreciar á al
guno, teniendo íiempre prefente , que el 
fucelfo de la primera acción,, es preíagio 
feliz de los que; fe liguer; y aííi verá?* que 
muy rara vez acabó mal..,, quien tuyo la 
fuerte de comenzar bien. 

De ordinario ve'n mas prefto los ojos, 
que entienden los oídos; y afli has de te
ner particular cuidado en la compoftura 
de tu íemblante, pues también las fiíono-
mias fuelen fer arradivo de las volunta
des ; con que el medio de ganar la incli
nación de los que miran, ferá veftir el pa
recer , ni de llanezas que entibien > ni de 
feriedades que enfaden. : • . 

, Jamás corrijas á los fubditos con térmi
nos ofeníivoSj, ni repreHendasenpublico 

' '. de-
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defectos ^diifimulados, porque eon efte 
jmprud};ittg medio mas fe irritan , que fe 
fanan; yno te enoje, ni defcfpere la dila-r 
cion de* la enmienda, porque las reniten
cias de una dolencia antigua pierden el 
refpeto, aun a las eficacias del antimo
nio. 

Tu corazón fea íiempre bueno para 
prefumir, pero no fácil para fiarfe de mu
chos, porque entre eftos avrá quien no le 
tenga tan fano , y puede tener conocida 
contingencia al acierto de tus resolucio
nes ; y afli cuida de no verter el caudal de 
tu confianza, fino entre aquellos, que por 
experiencia fepas puedes tenerla , pues de 
lo contrario hallarás la quexa , donde 
bufques el alivio. 

En la celebrada Academia de Sócrates, 
las primeras lecciones que fe daban á los 
difcipulos, eran para enfeñarlos á callar 
(por cierto, raro modo de aprehender! ) 
Denotando que fin efta ciencia no podian 
ufar bien de lo que adquirieres con fu 
eftudio. Explicóte con efta prevención, 

que 
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que el hablar poco niele importar mu
cho ; porque una ignorancia callada, no 
puede fer comprehendida; y un i n c i e r 
to referido , luego queda executoriado. 

En nada debes enmudecer mas, que en 
murmurar defgraciados aciertos del go
vierno de la Corte , pues de efte folo 
fe debe hablar quando ay fuccffos que 
aplaudir, y en los demás cafos redúcete á 
folo fentir lo que no fe puede contener, 
que es el modo de vivir quien no eftá 
obligado á los cuidados del remedio. 

En los primeros paños de tu ocupación 
ferá conocido acierto oír á todos , y no 
creer á alguno , hafta que con las leccio
nes de el tiempo fepas quien te aconfejó 
bien, 6 quien te informó mal ; y no pre
tendas remediar los abufós en un dia, 
porque fiempre ha pedido mas largo ef-
pacio el reparar, que el hacer. 

En quanto efcrivas , han de fer preci-
fos operarios el tiento, y la reflexión : en 
las representaciones que hagas á la Cor
te , menos peligros tiene la continencia, 

que 
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que él exceflb, porque la palabra es pie
dra difj^frada, que una vez delpedida,no 
puede^ recogerle, y trasladada >̂ 1 papel, 
sunca fue teftigo muerto. ; / * 

Ea las ordenes que debas dar ¿a tus de
pendientes, vaya antes la fuávidad, quejel 
rigor, pues aquella obliga a obedecer con 
gufto , y efte con aborrecimiento. '4 

Con efta harmoniofa mefura podrás 
vivir , y manejar la mejor aceptación de 
tu empleo, y mas fi (como debes) pro
curas eftár bien inftruído de lo que han 
obfervado tus bien quiftos , y atentos 
anteceífores, conla Nobleza, con los Ca
bildos , con perfonás de diftincion , con 
los iguales , y con los humildes, para 
cumplir con todos, fin efeafez, ni de ma
fia ; porque en lo primero fe perjudica ál 
amor de la perfona, y en lo fegundo á la 
eftimacion del empleo. 

Te he dicho lo que comprehendo: po
ca es la luz, porque no dan mayor ref-
plandor mis tinieblas. Pero no obftante 
efto, la tengo por, bailante para que no 

cay-



*Adicción* 231 
caygas , ni tropiezes en los riefgos de un 
precipicio, de que ruego a Dios;te pre* 
férve echándote con la mia fu fanta ben-i 
dicion. 

Finge fe que el Arscobifyo de Ni reprefenta d 
fu Mageflad el mifero eflado en que fe ha

llan los Vaffallos de fu Ztiocejis, 
por- la pefada carga 

de tributos. 

S E n O R. 

VGz del Señor deben fer los Prelados, 
y efta en acabando de fonar, dexa 

de ferió: Digolo.porque V- Mag. me hon
re comía clemencia de oírme fin caufar-
le admiración , verme introducido ea af-
fumptos Seculares, quando fabe Dios íi 
foy capaz de cumplir con los Ecleíiafti-
cos, cómo primogénitos hijos de mi efta-
tío. 

Muchos mefes ha que encierro dentro 
de mi corazón el fencimíento , que me 

cuef-
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cuefta Ja aguda enfermedad, que padecen 
eftos vaffallos de V. Mag. y feligreíes 
míos , pues es tan grave, que huyendofe 
de mi juicio, íolo ie concede á mi dolor, 
por verlos tan abatidos efelavos de fu mi-
feria , que folo en llorar, dan mueftras de 
vivir. 

El amor de próximo, y la obligación 
de Paftor, me precifan ya á romper el íi-
lencio, fuplícando á V. Mag. fe digne 
atenderme j porque también es equidad 
en los Principes permitir al dolor algún 
defahogo. 

No es polfible (Señor) que la fobera-
na Real clemencia de V. Mag. efte' verda
deramente nocíciofa de los trabajos de ef
tos Pueblos, ai Informados fus grandes, y 
zelofos Miniaros de lo que fe padece en 
el los ; porque á faberlo, no podia fu-
ceder el confeatirlo , y mucho menos 
V. Mag. que íiempre amante de la jufti-
cia, jamas aipo bolver los ojos á la razón 
de mandar executario. v 

Bramados eftos moribundos vaflallos 
con 



¿idiccton* -2 3 i 
con tan pefada carga de tributos, no pue
den ya llevarla fin la colla de acabar de 
perder fus de'bües haciendas, y trabajo-
fas vidas. Y o foy teftigo de efta laftima, 
pues arrancadas del todo la mayor parte 
de raices , para cumplir con las contribu
ciones de oy , quedan fin fangre para po
der fatisfacer las de mañana, y efta aun 
aliviándoles la franca difpoücion de mis 
graneros , que abiertos fiempre que tie
nen que guardar, aun no bafta para reme
dio de tanta necefíiJad. 

No poco ayudan al aumento de ella 
los Miniftros inferiores, que V. Mag. tie
ne deftinados para el recobro de eftas 
temas; porque todo obfervantes, y nada 
compaflivos pretenden labrar fus acier
tos , á cofta de rigurofas, y atropelladas 
cxecucioncs. 

Efto coníifte, Señor, en que en la Cor
te es el mas aplaudido , y elogiado aquel 
que aprompta mayores cantidades , para 
el Herario Real, y por efto procura cada 
uno hacerle ungular, pues afli coníiguen 

la 
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la duración en fus empleos, y la perpe
tuidad en fu interés proprio , hablando 
como agradan , y no como íienten. 

Si efto pudieren lograr fin conocida 
deftruceion de los vaffallos dé V.Mag. yo 
feria el primer Coronilla de fus aciertos: 
pero , Señor, puede fer en ningún tiempo 
buen fervicio de Dios , ni de V. Mag. lá 
total dcfolacion de ios Pueblos ? La evi
dente ruina de los vecinos? La común 
COngoxa de las familias ? Con que' animo -
podrá trabajar el Labrador, fabiendo que 
fu fudor le fatiga , y no aprovecha ? Qué 
amor á V. Mag. podrá engendrar fe en el 
Corazón de un vaflallo, que diariamente 
experimenta lefacan de fu cafa, y venden 
á fus puertas fu recogido, y mifero anual 
mantenimiento, para fatisfacer tributos í" 
Qué animo ha de fer bañaste para vivir 
farigando, y perecer falleciendo ? Efta 
congoxa es evidente á los ojos de los Mi
niaros díftantes de effa Corte: La ven, 
pero no la miran : La oyen-, pero no la 
reprefentan. La conocen> pero no la re-. 

me-ü 
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meáfimV'fíao la amenazan; y tanto, qué 
tomo fi fuera hurto el dolor, apenas pac* 
den fiarle eftos-infelices á"los mas prOf 
píbsy fin el r iega dé fer reprehendidos, ó 
caftigados. 

V.'Mag. y fu '.'Real Familia ; la '-Noble? 
za dé fu Corte; la feriedad dé-fus Tribti-
náiés; los bríos de fus Exercito^-y la mul
titud de los habitadores de-'fiis Pü^blos^ 
todos penden -del - fudor tíel; jdrnaieKy; 
pues por que' , aviendole de limpiar lá 
piedad, le ha de fofocar él rigor? 

Baílale al infeliz m defdicha, fin que
rer íeia duplicar con el deíprecio ; y affi, 
Señor , efpero firmemente, que la'-piedad 
de V. Mag* ha de dar crédito' a efta& ex-
prefíiones de mi reverente buena ley , y 
humilde amor á V. Mag. tomando las 
providencias que fuere férvido para el re
medio; y que mediante c'i, pueda reno
var fe lo que fe dixo dé la felicidad del 
Govierno del Emperador-frajano: O ! 
feliz tiempo, aquel donde fe puede feríür 
lo que fe quiere, y decir lo que fe fiante 1 

Y-Mag, 
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V. Mag. no tenga por defembarazo íi 
realidad de mi explicación , lino créala 
por eco precifo de la v o z , de quien mas 
le reverencia , y deíea el mejor fervi-
cio de Dios, la mayor gloria de V. Mag. 
y menos fatigada de fus cadentes vaffallos: 
A efte fin aplico mis oraciones , y facrifi-
cios, yen todos pido á nueftro Señor 
guarde la Cataolica Real Perfona de 
y . M. como es menefter. 

Fingefe, que aviendo entrado por Secreta
rio de un obifpo un Beneficiado de fu Igle-, 

fia ¡pide a un amigo le dé alguna infiruc-i 
cion para fu govierno , y efte lo 

hace en la forma que 
fe figue. 

AMigo: Que bien fabe V. m. pedir, y 
que' mal podre' yo fatisfacer ! Si co

mo es fu defeo de V. m. fucfle fu elección, 
lograría cabalmente fu defempeño ; pero 
ya que gufta de pedir luz á las tinieblas, 
fe avrá de contentar con la eícafa clari

dad 
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d a d , que las mías pueden prometer. 

Lo primero que haría yo en llegando 
fu Iluftriílima á la capital de fu Diocefis, 
y refidencia,fería, formar una nomina de 
las Cartas que deben efcrivirfe á ia Cor
te , informandofe de los tratamientos 
que tienen, que'amiftad , que confianza, 
b qué inclufion , para poder reglar las 
voces, y términos convenientes para el 
avifo de recien llegado , graduando á 
cada uno fegun el empleo, la calidad, 
y las obligaciones, para el mas feguro 
acierto de ellas. 

Por la Dignidad de Obifpo, debe pri4 
mero dar cuenta al Rey de fu llegada,efa 
criviendo al Secretario del Defpacho UnH 
verfal, pidiendo le ponga a los pies del 
Rey con efta noticia, y en la calidad de 
eftas Cartas, que llaman de Oficio, fe po-¿ 
ne al principio, Señor mió , y no fe gafta 
el papel en cumplido alguno con el Se
cretario del Defpacho, porque fe fuponc 
la leerá al Rey,y en fus oídos no deben ex-
plicarfe yoces^que rindan fubordinacioná 

otro; 
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o t r o ; y por efto deberá efcrivirfe Carta;, 
íéparada para el Secretario del Deípacho, 
con todos-ios cumplimientos j y corteja.-: 
nias que quiíiere, pues en ella no fola
mente ion convenientes > fino precifos.;.*..; 

Debe también efcrivir ai Preiideete.de 
Caftilla, al Conñ flor dei Rey , y á cada 
uno de los Camarinas, dexando correr la; 
pluma quanto guftafle, pues con ellos ca
be muy bien quaiquiera rendida expref-
fion. Si huviere Cardenales en Efpaña, 
también deberá efcrivirlos, haciendo lo 
propio con el Arzobifpo de Toledo, In-
qúifidor General, y Nuncio de tu Santi<* 
dad t pues fiendo eftos, por fus Digniiai 
des , cabezas del Ellado Eclefiaftico, con-j 
vendrá fiempre mucho mantener una hgr-
moniofa, y atenta correfpoudencia, para 
encontrarlos favorables quando los bufe 
que ménefteroíO. 

Afiimifmo efcrivirá al Secretario de la 
Cámara , por donde fe le huviere defpa-
chado el avifo del Obifpado que obtie
ne , reglando la Carta con iguales exprefí 

fiones, 

http://Preiideete.de
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ñones, que al del Defpacho Univerfal. 

Si fe ofreciere alguna vez cfcrivir al 
Rey en derechura, deberá cerrar la Carta, 
poniendo en el fobrefcrito: Al Rey nuef
tro Señor, y efta acompañarla con otra 
para el Secretario del Defpacho, en que 
le pida ponga aquella Carta adjunta en 
manos de fu Mageftad; y en el fobrefcri
to que cierre las dos, dirá : Ai Rey nueftro 
Señor encima, y mas abaxo pondrá : En 
manos de N. fu Secretario de Eftado , y del 
Defpacho Univerfal, y en efte cafo no fe 
pone guarde Dios. 

Si fe pidiere algún informe por el Rey, 
por el Confejo, 6 algún otro Miniftro Su
perior , comenzará el informe al pie del 
Decreto con que fe le mandare hacerle, 
poniendo encima. Señor, fi fuere del Rey, 
y lo mifmo antes de la firma. 

Quando eferiva á Cabildos, Ayunta
mientos, 6 Comunidades, no pondrá J*-, 
ñor mió, fino empezar la Carta con el dif«s; 

Curfo. 
§i fe le ofreciere eferivir al Papa, de^ 

be 
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be hacerlo a media margen, poniendo 
debaxo de la Cruz : Beatísimo, o Santijft-
mo Padre y empezará la Carta por el con* 
tenido: En el difeurfo de ella, unas veces 
dirá V. Santidad, y otras K. Beatitud, y 
en la ñrma pondrá en lo alto Santijftmó 
Padrej y abaxo B. L. P. de V. Beatitud )ftt 
mas humilde, y reverente Siervo. 

AI mifmo tiempo que cumple con ef
te ceremonial para los aufentes y deberá 
irfe informando de la formalidad que los 
Obiípos anteceííores han tenido con el 
Cabildo de íu Iglefia, con la Ciudad don
de refide , y con los Cavalleros, y perfo
ras de diftincion que aya en ella, para 
cumplir con todos fin demasía, ni efea-
se'z ; porque en lo primero , fe perjudica 
á la Dignidad, y en lo fegundo, al amor, 
y eftimacion de la perfona > y en cafo de 
incíinarfe al exceflb, tiene menores in-r 
convenientes , errarlo antes de cortefano, 
que de groffero. 

Debe poner particular cuidado en la 
amiftad, y unión COA el Corregidor, Jue j 

m 
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CCS) y juri faldones, Militar> y ordinaria, 
porque fiempre la buena correípoaden-
cia firve al güito » a la quietud s y la con
veniencia , al mejor fe*vicio dei Rey ¿ y 
aun á ia mal puntual obfcrvancia, y ref-
peto del E liado, y Faero Eckfiaíiico. 

Informaráfé luego de ios Conventos, 
y Comunidades, que efte'n fujetas al Or
dinario , afii para maateaerlas en fus Pri
vilegios > como para procurar á la digni
dad ia duración , y permanencia de íu jtt-
riíáicüoa. i y fUperíoridad, fin exceder dé 
lo jufto en uno , ni otro. 

Procurará también el Secretario adqui
rir una relación puntual, y verdadera de 
todas las provííionés qué focaren á ¡a dig
nidad, y otra de íes nombres-, y apellidos 
dé los Curas ¿ que aduaiáieate firveo los 
Curatos de la Diocefi ¿ cotí díltiitcíoh de 
los gradot, eítudios t méritos ¿ y años de 
fervicio, en aquella M u r a , para poder 
graduarlo» juftihcadatneme en los afcen-
los graciables que íe ofrezcan ; pues en 
Jos de jufticia deberá atenderle á la dea» 

9. «a* 
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cia , y mejor defempéno de cada uno¿ 
fiendo principaliífima recomendación la 
cifcunftancia de modo de portarfe éñ 
los Pueblos, en quanío alas calidades de 
prudente, modefto, y ajuftada vida. 

Es parte priaeipalifiima para el acier
to , y eílimacion del Secretario , irfe con 
grande tiento en la credulidad de los 
chifoies, y quexas contra los Curas , y de
más Ecleíiafticos, pues de efte mal füele 
aver epidemia en qualquier Obiípado; y 
aíli como no debe acón fe jar al Superior 
paffe á caíbgar coa foio el motivo del prH 
.NIER informe , tampoco ha de defpreciar 
e lavi fo , y haciendo parenteíis del con4 
feotimiento , procurará ir entrefacandó 
la verdad á cofta de repetidas fecretás di
ligencias , - y fegun fe hallare la probabili
dad, aíli deberá aplicarfé la providencia; 

Importará muctitílimo el informar fe 
de todos los motivos de quexa, que 
los fubditos, y dependientes de la Mi-i 
tra a:;an tenido de los Obifpos , y Se-¡ 
creta*ios anteceífores j y encontrándolos 

pnefe 
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puéftós en razón , ha de huir entera
mente de incurrir en ellos , pues con 
íola efta prevención logrará eoronarfe 
del mayor aplaufo 5 y por el contrario 
deberá también vivir not ic io íb , de ü 
los antecesores de fu Amo , dexaron per
der algún fuero de fu autoridad, por com
placer indebidamente á los fu bd i tos; pues 
en efte calo es precifo aplicarfe á recupe
rar le , fin darle cuidado hacerfe odiofo 
en los principios de efta diligencia con 
los intcrcílados; porque ai fin íiempre lo 
jnfto queda con efpiendor, 

Para algunas particulares formalidades 
de ios defpachos de fu cargo avra cof-
tumbre , y ley eferka en la Secretaría de 
los anteceflbres, cuyas reglas deberá fiem 
pre obfervar , en cafo de no hallarlas vi 
ciadas con perjudiciales abufos. 

N o deberá eferivir fu A m o en la pri 
mera entrada en fu Diocefi á ningún íiib-
dito , fin que preceda el que ellos lo ayan 
hecho con anticipación , y antes de ias 
primeras 1 refpueftas deberá ei Secretario 

Q 2 in-
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infórmarfe muy bien, del Formulario 1* 
que los anteceífores ayan tenido para el 
tratamiento de cada uno , fegun ius em
pleos, créditos, y diftincion , procurando 
no exceder, ni faltar; porque fi la yerra k 
los primeros paífos, aunque defpues quie
ra enmendarlo, no podra confeguirlo, 
fin la cofta de dexar algún quexofo , 6 
defafrcto. 

En ninguna ocafion puede un Prelado 
hacerfe mas amable, ni plauíible , que ts 
en la vifita de fu Obifpado, y con folo 
dos circunftancia» logrará adquirir la ma
yor gloria. La primera, llevar muy ho-
nefta, y reducida familia , para que con 
efta providencia no incomode en la cor
tedad de los Pueblos que vifitáre, pues no 
es eflencia de la dignidad, ni diipoíkioa 
para el mejor exemplo , caminar con el 
eítruendo de una gran Corte. Y la fegun-
da , no penfar en recibir, fino esforzarfe 
a. dar todas ias limofnas que permitan los 
caudales de fu dignidad ; pues además de 
fer propios de aquellos pobres a coníegui-j 



ta el mayor aptaufo al diftribuírlos por 
fu mano , a cuyo fin deberá contribuir el 
Secretario, imitando el buen exemplo de 
fu amo en la fuavidsd, y moderación del 
derecho de fus propinas. 

Eítas fon las advertencias mas prin
cipales que debe tener á la mano para 
fu obfervancia; pues aunque concurran 
otros diferentes aflumpros, feran de infe
rior importancia ; y como no pueden te-
«erfe prefcntes las diftintas circunítaacias 
con que fe mezclarán , no es fácil prevea 
nir las reglas de fu mejor govierno; pero 
en eftos cafos fe dan la mano la experien
cia , y el entendimiento , .y entre los dos 
juntan los materiales, y defpues labran 
el acierto. 

No tenga V. m. eítas prevenciones por 
loca prefuncion de lo que comprehendo, 
fino por puntual obfervancia de lo que 
manda ; y efpero que efte corto explicar 
ha de fer a V.m. muy bailante para fu em-
bidiable , y pronto comprehender. Guar
de Dios k V. m. muchos años. 

Carta 
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C^r//í que tfcrivió el Autos•, .relacionan^ 
la rigurofá. tempflad, de 4a<noch* 

él dia H • Setiemhte 
deiyzi* : • • 

£ X C m o , S E ñ O R . 

TEndra V. E. en Madrid muchos C a í 
roniftas , que avifen el.horror de la: 

«oche de ayer Miércoles i y. de Septíem-, 
bre $ pero podra fer que algunos lo partí* 
cipen mas con la confuüon de o í r , que 
Con la realidad de ver la laftima de fus 
efedds, y alfi como ay noticias que fe 
efcriven para celebrar, ay otras que fe r i 
ñeren para fentir. 

Empezó la noche tan funefta como eri
zada, haciendo fu obfcuridad mucho mas 
medrofa la continuación de los relám
pagos , que no admitiendo intermiflion, 
duraron nafta las nueve , ríin tener las nu
bes otro exercicio, que el de aumentar el, 
furto con lo que abultaban., y prevenían* 

Co-
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Comenzaron defpues los truenos, con 

tanta porfía como efpartto; pues en fu du
ración , y fortaleza fe : llegó i dudar , fi el 
primero tenia fegundo, 6 fi era una pro
pia acción la luz, y el eftruendo , hafta 
que algunos fe diftinguieron con el kor-i 
ror délas eenfurasque arrojaron. 

Sabcfe .hafta aora , que cayeron dos en 
la Botica , y habitación del Capellán Ma
yor de las Señoras Defcalzas Reales ( de 
que como vecino , foy el mas medrofo, y 
participante teftigo) una en la Torre de 
el Convento de lo* Bafíiios , otra en el 
Capitel del Monasterio de Conítantino-
pla , y algunas mas que afirma la eonfa-
fion de el Pueblo , fin prueba , ni diftin
cion fegura de la verdad. 

Duró efte moribundo conflicto hafta las 
once , procediendo antes de i as diez 
acompañarle el melancólico cítruendo 
de una avenida de agua taa fuerte, abun
dante , y duradera que aun no baila a 
ponderarla la vulgaridad con "que fueie 
decirle: Llueve a. cantaros', y efto,, que po

día 
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día t£Eerfe por natural defahogo de la 
tempeítad, eausó Ja mayor aflicción, Jf 
¡desgracia , aun con ignorarle entonces las 
que íucedian. 

En las calles fe perdió el nombre de 
arroyo? , por llenar te como cauda tofos. 
R íos : No avia refpiracioa fin lamento: 
En las vecindades fe unieron , y eftrecka-
ron los defpegos mas conocidos, porque 
cada uno trataba de bufear compañía, 
íirvíendo de confuelo mas los bultos, que 
las explicaciones, pues eftas folo fe em
pleaban en-pedir a Dios miferícordia ; f 
en fia, los fufpiros de todos tenían de vq«5 
ees los fócidos, y de llanto ios acentos. 

Oyga V, B. aora Ip mas fenfibie, y doJ 
lorofo, pues haíia aqui folo han fido ex
presiones de Jo$ precitos iuftos de mie
do , pero aora empiezan las evidencias 
del mayor quebranto. 

En la Cafa dd jardín del feñor Con* 
de de Qñate * qee inmediata á ios Reco
letos vivia interinamente mi fehora la 
í^uquefa de la Miranduia, eítabars en la 

Pídi-
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ordinaria, cOnvcrfacion de fu Excelencia 
los Señores Principe P i ó , Don Tiberio 
Carrafa, Duque de Liria, Duque de Jave-
rtazo, Embaxador de Venecia, Doa Lelio 
Carrafa , Don Franciíco Grimaído, y 
otros, Haliabasíe en el quarto baxo de 
aquella habitación, y con el íuílo de los 
relámpagos , horror de los truenos , y 
golpe del agua, creyeron todos que el 
grande ruido ^ue los foprehendió proce
día del eftruendo, y confuüon del con* 
junto de ia tempeftad 5 y aunque medró
los , y oblervantes, no pudieron advertir 
la prornpra ruina, que les vino por las 
vertientes de la efpalda de la cafa, pues 
vencidas las primeras, y fegundas tapiss 
de la Huerta con el ímpetu del agua, en
tró repentinamente la avenida en el Jar-
din , y quarto baxo, y Uenandofe las pie
zas haih la altura de mas de dos varas, 
quedaron difuntos en ellas ( folo el refe
rirlo confunde! ) mi feñora la Duquefa 
de la Mirandula, y una Criada , y mas á 
fuera Don Tiberio Carrafa t quien con 



2$á %ktikeié#4.. 
animo de favorecer , folp configuÍQ e| 
acabar. - r .-< :,<¡ . •: - : •. 

No contenta con efto la fegur del (w 
tal deftino, pereció también (qué laftft. 
m a ! ) el Principe P i ó , que pretendiendo 
falir de la Cafa,i le rindió? el golpe del 
agua , y llevó nafta el Soto de Perales» 
donde oy fe encontró fu cuerpo con las 
feñales de fu fatalidad. . 

El Duque de Liria con la agua á la 
garganta, y aíido á una rexa^ era confufo 
teftigo de eftas defgracias y neceífító de 
todo fu valor para no ver fe incluido en 
ellas. 

Don Francifco Grimaldo, tropezando 
dos veces en la precifa confuíion, tuvo la 
fuerte de fer Socorridos de los propios 
que, naufragaron. 

Los Duques de la Mirandula, y Juve-
nazo , ventajofos en el terreno-, y ampa
rados de la fortuna, lograron el tomar 
Puerto feliz en el Convento de ios Re
coletos. . / . - : : 

Losdemáj Señores fe libertaron , h-.cm 
- U ¿ bra-
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brazos de fu dicha, 6 en manos de fu mas 
advertida refolucion, y folb quedan pa-. 
deciendo 07 las anguillas de can evidente 
rieígo. . • 

En los barrios de Santa Barbara tam
bién obró el agua infelices eftragos 3 que 
yá empiezan á oírfe con igual dolor, aun
que con menor eftruendo. • ; r 

Tremendos dias el once , y el quince 
del mes de Septiempre! En el uno debo-
r a , aflige, y confuma el fuego , y en, el 
otro mata , deftruye, y afluirá la agua/ 

El animo mas robufto padece oy acha
ques de yerto; pero qué mucho que te--
man los hombres, donde aun lo infenfi-
ble íiente LAfliftanos Dios con fu miferi-
cordia, y guarde á V. E, muchos años, 
Homo he menefter , &c* 

K * )( 

CA-
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Fingefe qué efiandopara morir un Capitkn¡ 
General) dexa recomendado al RejxL • 

dejamparo de fus hijos* 

S E ñ O R . 

PAra morir folo me falta efpirar, auna, 
que hora precifa, y folamente pro^ 

priapara pretender los intereífes del Cie-¡ 
lo ¿ no dexa de hacer fu oficio la fragiii^ 
dad , acordándome la evidencia de dexar 
en ia tierra a mis hijos, fin mas conve
niencia , ni cauda) , que el de mis dilata-i 
dos férvidos, hechos a V.Mag. con la 
fee de buen vaffallo, y honra de conocí-i 
do General. 

En el punto de fetenta años fe me aca-s 
ba la vida, que aunque larga , fiempre pa-¡ 
rece breve á nueftro natural embelefo. 
Los cinquenta he gaftado en losExerck 
tos de V. Mag. con tanto amor , y cuida
do fa obfervancia , que fi huvieffe aplica
do alguna parte de ello á la corrección, y 

en-



^Adiceion, 25 f 
enmienda de los defectos de mi alma, n a 
me feria tan tremenda aora la eviden
cia de eftár próxima fu feparacion del 
cuerpo. 

Obligación es de los piadofos PrínciHi 
pes, como V. Mag. el premio de los bue-J 
nos fervicios de fus vaflallos: Yá no ne«¿ 
ceífica V. Mag. de fatis facerme efta deu-; 
d a , pues la cedo, y trafpaffo en abono de 
la huerfandad de mis hijos , a quienes en 
lo poco que he fabido adquirir, les dexo 
el exemplo del delinterés, y limpieza con 
que deben proceder. 

Creo que con la fangre, y alientos que 
heredan de fu Padre , lo labran cxecutar, 
y aun procurarán merecer mas. Si efto 
fuere afli, y V. Mag. fe dignaffe atendere 
los, obrará como Rey jufto; y fi reducido 
yo á cadáver fe encerraflen con e'i la fa-í 
m a , y buena memoria de mis merecí-; 
mientos, convertirá V. Mag. en efeandaJ 
lo lo proprio que debia fer exemplo. 

Señor : Hora es de hablar con verdad^ 
y . Mag. me perdone, y crea , que quien 

ha 



há procuradala -gloria; d& f̂iís wftfáVeíí 
eftá viday le~fólicitará^édii ffuégostioiSíi-
M ó £ a Dioslel ¿üefcarifd<ge-4a otra / t f 
fueííe tan dichofo , que merezca la grao*. 
dé^mííéri<íórdí€ de darme1 lugar ^itre 
los Bienaventurados: afíi^íéa:y y guarde 
nueftro Señor á V. Mag* en> íu mayor 
bien, &c. ^ - ' • • • ? • : > i ' . :.::u^ 

Excma. Señora , mi Señorá. 

E ñ o r a : Abrigado de las 'honras dé 
V. E. he íido fiempre feliz, con qué 

"para continuar cá mi dicha, no ferá ef-
Iraño a V.'E¿ : ñique mé repita á fus pies, 
ni que püéffol ellos con el mayor rendi? 

^miento fuplique á V. E, fe íirvá hon
rarme, interponiendo íu 'autoridad •'•cóit 

aquel 



aquel esfuerzo que fu grandeza acoftum-
feta 5pradícar> quando» guftasde fav©teGé4 
a fia de que el feñorrMarqués de M¿ nue
vo Virrey de México ¿ admita á mi hijo 
N. en la clafe de Page - iK agregado á la Se? 
cretaría; para cuyo exercicio tiene letra 
muy baftantei, y no lefalta genio, y apli
cación : fupongo que los recurfos á V. E. 
para efte próprio intento-féráo rauchó^ 
y no meflios los empeños que lá-molef-
t e n : pero Señora Éxcelendlíima > para 
quando fon los rayos í > 

V. E. ha levantado efta fabrica, y poc 
efto mifmo debe mantenerla fu protec
ción unida con fu piedad: aflx lo efpero| 
y por efto , y lo demás que rendido con-, 
fieflb deber k V. E. pido á nueftro Señor 
guarde á fu Excelentifiima Perfona ^ c%j 
m o he menefter , &c, ! . 
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Vn Gavalíeto pretendiente hace memoria 
al Confeffir del Rey, en ocafion de un A ¿ 

vacante Éorrefpoñditriic o. 
fit prttfejjhm ; 

R.mo. S E ñ G * Rv 

SEñor : El Evangelio nos dice: PedU,f 
recibiréis \ y aunque efte fanto con fe-

jo naba con ios intereffes del Cielo, tan** 
bien ay ocaíiones en que debemos pra&U 
cario con los bienes de la tierra. 

V. S. que ha £ido¿ e s , y ferá en ella 
padre, y bienhechor de tantos hombres 
honrados ; porque' no puedo e perar yo¿ 
que en alguna hora lo fea mió? 

A l a novedad de aver muerto el íeñor 
N. precifamente ha de feguiffe la de dar-
fe íucceífor i V. S. mas que otro alguno 
fabe, y conoce, que para la importan
te feriedad de fu-defpacho neceífita de 
hombre de mayor practica, y decencia^ 
que lo cxperimerrtado hafta aquí. 
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Podrá fuceder por ventara , que V. S. 

tenga acción en efte cato ; y fi fueffe aífi, 
no ignore V< S. pondría en aquella filia 
íbio un eco de fu voz. 

Rendido á Ik obediencia de V. S. le pi
do perdón del atrevimiento de efta pro* 
poficion , que aunque parezca efcandaloía 
por mi infuficieneia, es digna de compaf-
íion por mi huerfandad. Nueftro Señor 
guarde a V. S» como ké menefter. 

Tinge fe otra Carta, vfcrita a Un Minifrtf ett 
ajfunto de difiinta-fretenfion. 

E X C m o . S E ñ O R * 

SE ñ o r : Nacieron de Un mifmó parto 
lo pobre , y lo importuno; co¡a qué 

fiendo yo lo primero, no eftrañará V. B¿ 
tenga lo fegundo, ni que con eftos dos 
poco apetecidos bienes de fortuna, recur
ra al fagrado de la piedad de V* E. acor
dándole lo que foy , por fi pudiere vafér 
algo en la nueva planta de govierno , en 

R el 
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el cafo de aumentar fe Oficina en que pues 
da mi defaliño tener algún empleo, que 
no fe oponga á la decencia defta negra 
honra , con que efpero morir martyr á 
fuerza de los golpes de mi defamparo, fi 
como tan hombre V. E. no fe digna rao-i 
ver las aguas, acordando á la foberana 
clemencia del Rey el mérito de mis fer-5 
yicios. 

Con efta efperánza vivo, pero fi dura 
en el vaticinio, y tarda en la pofiefiion, 
llegará prefto la precifa hora, de que cor
tándome la fegur, como árbol infruduo-
f o , me lleve á la otra vida á pedir á Dios 
(como lo hago en efta) guarde la Excma. 
Perfona de V. E. como he menefter , & c 

Carta efcrita al propio Miniftro rcon el mx 
tivo de embiarle unos Libros* 

S E ñ O R . 

SEnor: Si el mas necio es capaz de apeJ 
teccr fu bien , yo que no foy el me* 

noS| 
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nos, por qué no he de defear lo mifmo? 
El mayor mió confifte en repetirme á los 
pies" de V . E . Logrólo eon el motivo de 
embiar á fus manos el adjunto impreffo 
antes que llegue á las de otro alguno; 
"porque quien no puede tener fegundo, 
hafta en efto debe fer primero». 

Yo efpero, que V. E. fe dé por férvido 
de efte, pobre obfequio, pues en la que 
mas explica el Mar fu grandeza , es , en 
recibir tan igualmente agradecido el co
piólo caudal dé un fobervio Rio , como 
el pequeño de un humilde arroyuelo. 
Quedo á los pies de V. E. fiempre firme 
en mi rendimiento , y nunca mudable en 
el defeo de que nueftro Señor guarde á 
y , E. como he menefter, &c. 

|» 2 Car-
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Carta de Pafquas, que tfcrwié el Autor % 
una feftvra , apartado del co-i 

muñe (Ido. 

E X C m a . SE ñ O R A . 

SEñora : Logre V. E. Jefus que vulga
ridad ! Anuncio á V. E. Qué vejez P 

Condúceme mi obligación: Qué camino 
tan ufado! Satisfago á la deuda: Ton tina! 
Abrigado del indulto: Caafera ! Con el 
motivo que me da el tiempo : Frefcura l 
Válgame Dios J Qué turbación! V. E. per-i' 
done, porque el aíTunto de efcrivir Paf-í 
quas, le tienen tan apurado los Cortefa-
nos , tan exprimido ios Difcretos, tan po<* 
bre los que no alcanzan mucho , y ta» 
deíhudo los que comprehenden poco, 
que no encontrando donde aífírfe mi de
faliño, ha perdido el tino a la formalidad 
de tan anciana coftumbre j y alfi, huyen-i 
do los comunes términos de , logre, 
anuncio , prevengo, íatisfago $ cumplo, 
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J&c. digo: Que feráa Pafquas para mi, 
fiempre que honrándome V. E. coa el 
^preciable cxercicio de fus preceptos, fe-
pa yo goza cabal falud, y gufto; con cuya 
felicidad defco, que nueftro Señor guar
de á V. E. como he menefter, &c. 

jCartaJeca feria % qué eferivió el Autor al 
íage de faifa de un Miniftro Supe* 

rior , no Avien dolé refpon* 
dido A otra, 

SEñor m í o : Que el feñor Conde de N. , 
por quien e s , por fu dignidad, y por 

el fagrado de fu miftifterio, no refponda 
á las Cartas de ios que eftamos fin papel 
en el embéíefado Theatro del Mundo; 
vaya con Dios; pero que Don N. hom
bre de pelo propio , y de la moda de los 
Tellos 4c Mcnefes, predicador de defen-
gaños , y perfona que no paña de cerrar, 
y abrir la cortina a las puertas ebúrneas, 
yaya con el diablo. 

Efte foiiioquio hacia mi reflexión a la 
fom-
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fombra de mi eftatica figura, añadiendo^ 
ó yo no foy quien folia, ó foy de diaman
tes hecho ! Pero no ferán filencios de 
diífimulo para encubrir amantes atencio
nes : En fin , fea lo que fuere. Cuidado fe-
ñor Don N. que hafta los Palacios, que 
ayer maravilla fueron , oy fombra fuya 
no fon. Dígalo el del feñor Duque de 
Ouuna: Que' alegre, y.mageftuofo con fu 
preciofo omenage el Viernes por la no
che 1 Que' horrorofo convertido en Etna 
el Sábado por la mañana ! Y que' fúne
bre, y laftimofó.oy , mirándole reducido 
á cenizas! Memento homo quia pulvis est 

& in pulverem reverten*. Madrid > y Sep^ 
tiembre, ¿ce. 

}( * )( 

Avien" 



jAdicciofc stójr 

Avitndo hecho viagé el Autor a fu Patria, 
le mando una Dama la efcrivicjfe los fu-> 
ceffos de él, precifandole k que todos los 
Capítulos de la Carta avian de concluir, 

con un Titulo de Comedia , lo 
qual executó en efta 

manera. 

SEñorá: Sin duda, que acoftumbrada 
V. m. á oír mi torpe explicar , quie

re paflar á hacer anatomía de mi rudo 
comprehender. Con efe&o no ay "güito 
fin extravagancia, pues teniendo V . m. 
paladar tan delicado, apetece manjar tan 
defabrido; pero en todo cafo, mi obe
diencia cumple con Rendirfe a la obliga* 
cion. 

Vaya pues de pintura de jornada , fin 
que me defmaye el ver fus muertos colo
res , pues no ay duda refucitarán con la 
vida que les aíTégura la efperanza de mi
rarlos V. m. con cuya fuerte quedará cer
tificado , que No fiempre lo peor es cierto. 

Mier-, 
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Miércoles 3 1 . de Marzo falí de Mi«? 

drid j y aunque tiene mucaos tributarios; 
la opinión de que los hombres cafados 
no han de fentir aufencias de naugér pro» 
p í a , por fer dengue con bigotes , y arri-i 
marfe á contribución gurrumina> huve 
de parecer buen marido, dexando la vo
luntad, y llevando el femimiento; pues 
Cs razón pagar aíli Fineza, contra fineza. 

Llegue á Alcalá, yá graduado en la 
experiencia de llevar una Calefa con can 
lidades de pot ro , un Galefero con enfa-
yos dt Orate, y unas muías con carnes de 
piedra; por cuyo acomodado havío, me
recía muy bien quien me le previno > el 
Garrote mas bien dado. 

Continué mi moledora marcha, ha«j 
ciendo el primer medio dia en Guadala-
xara, cuya Ciudad tiene tal providencia 
en las comeftibles prevenciones, que de 
Ordinario dexa en ayunas á todo defpre-
Venido foraíiero. No me fucedió a mi , 
por aver muchos años que me tenia avi-v 
fado el efearmiento, y aun defpues he 

e o : 
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conocido ; que Peor efta' qué éftaba. 

Paísófe la fiefta con la importunidad 
d̂e unas Gitanas , que en trage de pobres 
fon Sacabocados , y con fu buena ventura 
fuelen ocaüonar ia defgracia; pero pu
de Sacudirme de ellas , con la efperanza 
de mi buelta revalidada con el fegüro de 
que Mañana Jera otro dia. 

Proíeguí mi viage haciendo noche en 
Tori ja , defde cuyo parage, comenzando 
la tierra de la Alcarria, empieza también 
el mifero defaliño de fus vecinos, y ha
bitaciones, fírvieado uno, y otro de pre
cifa amonedación para la penitencia, y 
exereicios abstinentes de ia vida heremi-
tiea, teniendo fiempre prefente la Cruz, 
en la Sepultura. 

Devanado en una manta, y muerto de 
íed el candil, pafte' las noches háfta lle-r 
gar á Maranchon, donde cogiéndome el 
Domingo de Quafimodo , fue precifo 
cumplir con el precepto de la Miífa. 
Amaneció nevando, y atravefado en uaa 
jaula de las de mi potro Caiefa, paísé á 

la 
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Ja Iglefía, donde no acertando por las Íe3 
ñas quien pudieífe fer el Cura, dudé lo 
mi fino del Sacriftan, hafta que el exercn 
ció de atizar una tenebrofa , y moribun-J 
da lampara, me le dio á conocer entre los 
filenciofós paffos de unas bien atacadas 
abarcas, Pregúntele, ay Clérigos en efte 
Luga¡ ? y me refpondió, sí feñor. Aquel lo 
e s , feñalandome aun hombre embuelto 
en una capa de Arriero mojado, ycu«j 
bierto de una montera tan grande, que 
podia fervir de toldo el dia del Corpus. 
Bol vi á faber del Sacriftan , fi avia mas 
Sacerdotes que el referido, y en qué fe 
divertían? á que me fatisfizo, diciendo: 
Otros dos ay , que parecen Canónigos 
felvaticos, y viven tan defocupadós, que 
el que mas tiene que hacer es con fu fon 
brina. Dcxé la converfacion por fofpe-
chófa , contentándome con faber , que 
También fe ama en él Ábifmo. 

No huvo cofa memorable hafta tomar 
Puerto en Daroca , fino encontrar en 
Anchuela un Soldado tan valiente , que 

faca-
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facaria una pendencia de la hiél de una 
Paloma. Pregunte'Je algo de fus íeñilados 
fervicios , y halle' que el menor de fu re
lación era aver comido jabón, y lana en 
vez de carne, y vizcocho : Defcuidófeme 
la rifa, y pufofe can furibundo contra mi, 
que traté de foffegarle, pues le vi en pa-
rage de fer el Defenfor de fu agravio. 

Puefto en Daroca, en la acomodada 
cafa de un fino amigo , tome' et defcanfo 
de un dia , á inftancias de fu ruego, olvi
dando con efte bien los precedentes afa
nes , y acreditandofe con tal fineza el Pom 
der de la amiftad. 

Dexe' el camino real de Zaragoza , y 
tomando el de la derecha, baxe' por la 
Ribera hafta llegar á Calamocha , trayen
do aquella mañana tan divertida la vifta 
con la multitud de arboles, tan fatisfe-
Cho el olfato con la variedad de flores, y 
el oído tan alhagado con el fuá ve ruido 
de los arroyos, que pareció fer aquel 
amorofo fitio el jardín de Paletina. 

Pafse á hacer noche en Lidóa , donde 
acor 
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acometido de enjambres de pulgas, Bit 
muy defacomodado el defcanfo ,. y preci-í 
fo el exercicio de matar unas a una , y 
otras á retortijón, acudiendo con las ma^ 
nos donde llamaba la continua neceflt-j 
dad ; y aunque en la cafa particular don
de pafse' noche tan defpierta , me agaffa-i 
jaron mucho partí con el verdadero, 
propoíito de Agradecer }y no amar. 

El dia íiguiente logre' mi feliz llegad* 
i efte Lugar, donde quedo guftofo por fer 
el de mi origen , atendido por arder fin 
ceremonia el nativo amor de los parien
tes , agaffajado por fer fin ficción la afiife 
tencia de los amigos; y finalmente tan, 
bien admitido de la propia tierra, que 
me dio el se'r , que me parecen fuavcs. 
nafta, las efpinas que produce, acreditán
dole con efto la Fuerzadel natural. 

Aqui ( á vifta de martyres juventudes) 
fon virgines las doncellas, compueftas 
las viudas, y fieles las cafadas, con tal ob«* 
fervancia, y feguridad, que pudieran muy. 
bien fentar plaza en la compañía de las 
Amazonas. Los 
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Los Xncianos viven para morir: Los 

mozos (fin travefuras de tales) empie-i 
zan luego á fer hombres; y los niños fin 
refabios, de aquellos que fuele producir 
la mala crianza, fe mantienen con natu
ralidad j y en fin, los que revaian á inf-
tancia de frágiles inadvertencias, es Caer 
fara levantar. 

Padecefe contagio de falud, y por efto 
el Medico , para no olvidar fu oficio ¿ 
cura madejas, y lienzos por curar,. pues 
la pureza de eftas aguas, produce tales 
efectos, y advertencias , que El mas bobo 

fabe mas. 
, Pero qué hago ? Me parece oygo decir¡ 
á V. m. efte Gavailero diflimula mucho 
el ferio; que' prefto enfermó de los acha-j 
ques de aufente! Alabar ea mis oídos CO-J 
fa que no fea yo f Manifeftar á la Corte 
rudos primores de Aldea! O ha olvidado 
las leyes de atento , o quebranta groffera 
los términos de corteíano ; confieflo la, 
culpa, pero libreme de la pena, la refle
xión de hablar de mi Patria; pues el nq 

" 4 e 3 
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decir bien de ella, feria Oponerfe a lasif¿, 
tr ellas. 

He cumplido con el precepto de V. m. 
y fi no es conforme á fu defeo, depende
rá de mi ignorancia, diaria enemiga de 
mi voluntad : Efta repito obfequiofa á los 
pies de V. m. y en quanro á las demás fe-
guridades de mi rendimiento , hafta ca-, 
llar. Nueftro Señor guarde á V. m. mu
chos años, &c. 

Carta eferita a, un Señor Capitán General, 
eon el motivo de la entrada que hizo en Ma+ 
drid yy falida publica de nuejlra Señora de . 
Atocha ta Serenijjima Señora P he lipa lfa-

bel de Orleans , Princefa '..te Bujulois, 
i los dias 1 6 . y 1 7 . de Fe

brero de 1 7 2 3 . 

E X C m o . S E ñ O R . 

V E. Señor, y yo fiervo padecemos 
• los dos conocidos males de aufen-

cja i V. E. en lo que carece dei centro de 
la 



Adiccion* '27% 
la Corte; y yo en lo que me laftíma el de-, 
fábrigo de fu falta. 

Efta de Dios, que V. E» ha de ve'r por 
los oídos, lo que muchos perciben por 
los ojos ; pues es efta la tercera vez, que 
aufente V. E. y prefente yo , efcrivo para 
fer atendido, no por las palabras que dic
to , fino por los plaufibles aflumptos que 
relato , pues ay algunas cofas, que fon 
mas en la realidad, que en la imaginación. 

Duraba en el vaticinio, y tardaba en el 
de feo la venida de la Sereniííima Señora 
Phelipa Ifabe'l de Orleans, Princefa de 
Bujulois, y yá Infanta de Efpaña, hafta 
que el Martes 1 6 . de Febrero , entró en 
Madrid por el campo de efta manera. 

Los Reyes ( que yá avian vifto á fu Al
teza en Buytrago) falieron nuevamente 
á recibirla la tarde del mifmo dia, no con 
eftaticas, y agonizantes muías, fino con 
briofos, y bien engreídos cavallos, que 
con hermofo, y deleytable movimiento 
tiraban a compás las mas decentes carro-i 
«Las de fus Mageftades. 



%ji Adiccion* 
Entraron por la Puerta del Condd DÉM 

que , no con el ligero paffo de cazadores* 
fino con el foflegado movimiento de cor* 
tefanos moradores del Prado. 

Venían los primeros muy bien veni
dos » y no mal pueftos á cavallo , doce 
criados mayores del feñor Duque de OU 
fuña, como por feñal del encargo de fu 
A m o ; y derramaban á la vifta tan ricos 
tifues , y galones , que baftaron para de-i 
cir : Tifos fon criados de aquel gran Señor» 

Seguían á un mediano trecho las car
rozas de los feñores Gefes de la Cafa 
Real , tan galanes á competencia, y tan 
engreídos á porfía, que mal pudo fenten-
dar la vifta, quien iba el mas adornado, 
b qual era el mas bien prendido. 

Venía dcfpues una Brigada de Guardias 
de Corps, con tan natural, y militar ac
ción de efpada en mano, que mas parecía 
obfequiaban fus Soldados á Marte , que 
alagaban á Venus, fin duda porque el eco 
de las animofas Trompetas que la prece
dían , les acordábalas los encuentros de 

ta ' 
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h guerra ; qué ios fofllegóS cíe la Paz. 

Luego aparecieron quatro Laquees, o 
Solantes del íeñor Duque de Oüuaa, que 
venían cortejando ios delanteros cavalíos 
de la carroza R e a l , la qae perdiendo eíie 
nombre, pudo llamarle Garro del Sol cite 
día: Dexabar fe ve'? en ella los Reyes en fu 
l a g a r , los Príncipes ta el almoadon de* 
lantero , y los Novios Infantes colocados 
en los eilrivos > f ai iado de la Infa&tá él 
íéñor Duque de píTuna, bien ayrofo á ca-
vai lo, certificasdo a viíia de todos el pun s 

tuai cumplimiento de fu grande > espíen-
dorofa, y biea defempeñada Corruífion. 

A vifta de taaiá magefiad embarazó el 
gozo al difearfo , y haciendo la voluntad 
oficio de cnteadimie&to } empezó el viva 
viva del Pueblo coa aquella eficacia rui* 
dofa que acofiumbra, para explicar fu afi» 
c ien, y en brazos de elta gritería llegaron 
fusMageftades a Palacio, reparando fe que 
con el gufto de las prendas que traían , fe 
olvidaron tan del todo de la fenedid 4e 
|L.ey_és, que mas qué foberanos parecían 
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contribuyentes al amor de fus váfíallofc 

Gelebrófe la primera noche con un 
Canillo de fuego erigido á manera de al
cachofa; pero como el tiempo aun no 
tenia fazonado efte fruto , eftuvieron los 
cohetes efeareksdo;, y en vez de luces 
vomitaros humó. 

El Miércoles ííguieate fue el dia feña-a 
lado para la publica falida á Atocha, y. 
con velar fe toda la Reshe para el ador
no de la-Placería ¿ aersaî ectó con tal défa-í 
liño , que dio b?,$ajite$ feñales de averfe 
trabajado k okfeiras, 

Al mifmo tiesapo el Marqués del Ba^ 
adulo (íiernpre digno, y celebrado Corre
gidor de Madrid ) peleaba a brazo partí-? 
do con las Vendedoras de la Plaza, fobre 
retirar los Garabitos cerca de los Porta-; 
Jes , mandando fe adornaflen con Bojes, 
Efpejos , y Tarjetas, íiendo efta idea la 
única novedad de la Carrera, pues lo de-í 
más de ella no pafsó de el defabrimiento 
de plato ordinario; fin duda porque no 
(permitió mas ia eftrechéz del tiempo. 

' * • "': ' No; 



No por efto dexó de commoverfe to
do el Pueblo andaado la geatc , mas á 
fuerza de rempujones 5 que a convenien
cia de paflbs, porque el fcxo del vuigo 
de Madrid fe derrite á qualquier foplo de 
la novedad. 

Los balcones empezaron á veftirfe con 
la flor de las Damas, á cuya vifta fe embo-
vaban los mas diferetos. Uaas te atan los 
cuerpos enquadcr*ados, y otras con me
lindre ififufo, folo reípiraban tildes de 
tiquis miquis. 

Los juveniles ardores de los hijos de 
vecino (y de otros, que fi-n ferio tienen 
la mifma devoción) héekos Gasimedes 
en la perenne aííiáeneia de fus córtela ñas 
tareas, eftaban tan ea fu punto , que eran 
brinquiños de alcorza quantos alientos 
refpiraban : fus ojos canfados- de .mirar, 
ya no veían : unos hallaban correl'pon-
dencia en las abreviadas aleaciones de 
las Damas , y otros no ateadidos al efqui-
íito tropezón de fus cortejas, tenían por 
fayor el defde»; y áua huyo alguno tan 

S 2 dif- . 



27 6 TAdtccÍ6n¡ 
difcreto, que con defeo de faber mas, pre3 
gamo muy formalmente, en que mes era 
nueftra Señora de Agofío. 

Llegó la hora de la faiida de los Reyes, 
y empezando a romper la carrera el feñor 
Cardenal Boi j a , confoló al Pueblo con 
tantas bendiciones , que con efte devoto 
principio no pudo dexar de fer la fun-j 
eíon bendita, y alabada. 

Siguióle una Brigada de Guardias de 
Corps, tan miiitarmeate adornada, que fe 
llevaba la «tcecion de quantos la veía»; y 
no cbüa&íe efto, tuvo mas que mirar una 
partida de Miniaros de la Villa, que venia 
defpues; porque pueftos á cavallo^ ni bien 
bridones, ai mal ginetes , reprefentaron 
propiamente una cavalgata de Moafeño?. 
res en dia de preíentaeioa de Acanea. 

Profeguia ia Guardia, de Alabarderos, 
en que avia baftante'que admirar, por 
concurrir variedad de objetos: unos iban 
muy bien plantados, otros preciados de 
hombres de armas, parecían Cavalleros 
Andantes , figurando propiamente la. 
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agentará del acometimiento de los Molí-; 
nos de Viento; y algunos mas ajuftados á 
la obferyancia de la etiqueta ÉlpaÜola, 
llevaban los fombreros clavados en el co-
jgote , a femejanza de las Diademas de ios 
Santos Médicos Gofme, y Damián. 

Empezó á paflar luego otra partida de 
guardias de Corps, á que fe feguian los 
Coches de los feñóres Gefes de la Gafa 
Real > con la orden de fus dignidades, y 
fíocodefpues fe defcubrió la Carroza de 
íus Mageftades, en que también venían 
los Príncipes, s Infantes, coa la mifma 
orden, y difpoficion que queda referido 
en la entrada de la tarde a«tes. 

A vifta de tan Real aplaufo fe bolvia 
loco el mas cuerdo : el R e y , fin defpren-
der lo mageftuofo , fe defcuidaba en ftt 
mefura; y la Reyna , con mas ternuras de 
madre , que defvios de fuegra, procuraba 
moftrar ai Pueblo fu nueva nuera, en cu
ya gracia parece que fe efmeró la nam . 
raleza. 

Eftuvieron en Atocha hafta la hora, 
por-
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porque pudo decir propiamente Don 
Aguíh'n de Salazar: E/cafa taz, para día: 
corta fómbra para noche. Y boívíeado deí-
pues entre aclamaciones, luces, y diverti
da confufion, llegaron a la Plaza mayor, 
donde pareció aver ya amanecido ; por
que la claridad de fu iluminación tenia 
íin oficio las tinieblas. 

Llegaron los Reyes á Palacio , donde 
defpues de aver aííiftido al befamános de 
las feñoras, fafieron al balcón á ver dar 
fuego á un prevenido Caftillo en figura 
de fuente; y aunque tuvo menos azares 
que el antecedente , fué mucho mejor 
que los dos el de la figuiefite noche , cu
yo artificio coMiílió en el Cavaílo de 
T r o y a , inmediato a l a Ciudad, quemán
dole tan ordenadamente uno, y otro, que 
teniendo mayor efpanto ios oídos, logra
ron mayor diyerfion los o jos ; y pues ios 
de V..E, efián hechos a ve'r j y diñimular 
mas defeduofos renglones ? c-o dudo me
recerlo también acra , -a quenta de mi 
buen defeo, y de las veras con que ruego 

• - á nuef-
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í nueftro Señor guarde á V. E. como he 
menefter. 

Concluye fe efta Adlccion con una breve , y 
puntual relación joco feria, que efcrivió el 
Autor, dando noticia de la JProcejfton cele~ 
braja en Madrid el dia 3. de Mayo dé 

# 7 2 2 . a honra del gloriofo Re den-
$gr de Cautivos San J%an 

deM¿t¿' 

DEfde el dia 1 . l e Zvíayo'i vifpera de 
„. efta repicada celebridad , comenzó 

ta ociofa curioíidád de íffftckos a obfer-
jvar los paraj^ef^Vy'.grsaá'niesici'S de Aira
res , que al golpe de mart i l lo , y fisersa de 
clavos de chi l la , iban plantando el acof-
tumbrado defaüño de ios Carpinteros, y 
ya pafteabaa los Ó&avaxios la prometida 
Carrera, que fe dirigió defde los Trini ta-
ríos Defcalzos, por ia Calle del Asaor de 
Dios , á la Plazuela de Antón Martin, Ca
lle de Atocha , y Puerca de Guadalaxara, 
defde donde bol vía por lg. Calle Msyor , 
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Puerta del S o l , Quatro Raíles, (Uápuchíf 
nos del Prado , y Jefas Nazareno."-

Amaneció. el dia $. mas íuriofo que be--
nigriQ) mas erizado que compuefío, y mas 
proprio de brafero que de ventana : el Sol 
fe ¿¡Tomaba , y no falia ; la lluvia menos 
apacible que agua de Mayo , deícargaba 
de quando en qaaisáo : folo era ei ayre 
permanente; y forrándole de céfiro la 
que le faltaba de raanfo¿ azotaba los maní 
t o s , levantaba atrevidameste las bafquk 
ñ a s , defariaaba las pelucas, ofendía lo* 
m o ñ o s , defordesaba las cintas ; y en fin4 

poaia ea confufioa, y bolquejo la cuidan 
dofa eompoftura de las Damas. 

Eáo R O obáafite (válgame Dios lo. que 
puede la devocíoa ! ) fe poblaros las Ca-é 
l i e s , fe habitaron los balcones, y ea ellos 
( yá que no en la eftaeíon del tiempo) fe 
miraba, no una, fino muchas defgreñadas 
primaveras: uaas poco fufridas, dexaban 
el lugar para retirarfe al abrigo ; otras que 
tenían que v e r , refiítian con mas valor 
las injurias de el dia : y algunas haciendo 

gala 
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gala del embozo de los dengues, de {cu
brían los fuyos. 

Los O&avarios, y Mancebitos del Bu
reo parteaban las calles, haciendo la coftá 
las reverencias, agrados, riíitas, guineo 
de ojos, y otras cargas concegi les» que 
trae eonfígo el cotidiano exercicio de ef-i 
tos p'eaiténtes mantenedores de la fragiliJ 
dad humana. 

Adorssaban la carrera 2 8 . Altares, con 
que contribuyeron al culto las demás 
E-eiígioEes; uaós citaban como déxere-j 
monia , otros de afe&o, pero los redüxo 
á pobres el temor del dia, y todos fin 
perfección, que precifaffe á elogios : íolo 
íe hacia reparable en ellos la cuítodia de 
dos Soldados de Guardias de Infantería 
en cada uno., quienes con bayoneta cala-í 
da parecían veladores del Monumento, 
y como tales defendían el puefto con 
aliento de licor, 

A las tres de la tarde dio principio la 
bien ordenada proceífion , firviendo de 
primer |U¡qu los Gigantones, que á ma-i 

ñera 
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ñera del día del Señor llevaban un nume? 
rofo pueril acompañamiento, celebran-; 
do la fieftá á fuerza de rempujón. 

Seguian á eftos los Eftaadartes de las1 

Cofradías, báylandoles la agua ( o el vi-: 
no ) delante algunas tropas de danzantes 
de jaquetilla , y alpargata , quienes por, 
las buekas de pecho eran lozanos, y por 
las caftañetas fuertes. 

Iban defpues las Mangas de las Parro
quias , que no hacían poco en mantener 
los Sacriftanes , ingertos en Monaguillos, 
q[ue al olor de ios huefíos del difunto, ol
vidaban lo faato p j creían entonar el Rei 
•qmefcat in pace.. 

Entraban ios hijos del Grande PrS.Juan 
de M a t a , que mezclados Calzados con 
Defcalzos, iban como hermanos, no se' íi 
guftofos, pues algunos no bien cerradas 
las .heridas de fu? recientes coatr^dició-, 
nes , parece que fe defcuidaban en expiH 
car fu embidiable devoción. 

Llevaban enraedio la Efigie del Glo
riólo Saja. Juaji quatro Padres Defcalzos, 

l 
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y dos Calzados, y prefidia efte dilatado 
tramo de proceífion él fe ñor Duque de 
Ofíuaa, honrando con Tu mano derecha 
al Mimftró de la Trinidad Calzada , y; 
con íu izquierda al de la Deicaíza. Iba fu 
Excelencia en el medio, como parage 
deftínado a fu grandeza ; fus paffos eran 
graves, fu circunfpección agradable, fus 
corteíias propias, fu lucimiento de EtnH 
báxádor , y íix atractivo defembarázo de 
Cavallero del Cordón Blú. Llevófe la 
atención de todos, porque nada ay que 
dcxe de merecer fu Excelencia-, y hafta 
dos Negros que le acompañaban, fer vían 
como de adorno á la folemnidad. 

Empezó defpues el crecido numero de 
Comunidades ¿ fegun la clafc de fu anti
güedad: iban todos como Religiofos, y 
por efto, y fu natural modeftía y por no 
ver , dexaban de mirar. 

Llegó el batallón de los Señores com-; 
bidados ai acompañamiento de ei Eftan-
darte : venía haciendo frente de Vanderas 
el feñor Marqués de Ayton-a, dexandofe 

ver 
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?vér mas qué otro alguno, por la afabilí< 
dad de fu perfona, y por el relumbrón de 
muchos Oficiales de Guardias, ficmpre. 
tan galanes en la paz , como valieet.es en 
ia guerra. Profeguian con una confufion 
hermoía muchos Señores, que poblaba» 
la carrera, hafta llegar al Eftandarte , que 
unos ratos llevó el Señor Duque de Me-; 
dina Celi , y otros el Señor Marque's de 
los Balbafes, alternando también en las 
borlas, y cerraba efte nobilifiimo efqua-
dron una defordenada turba de Lacayos^ 
como tcftigos predios de las buenas, y; 
malas obras de fus Amos. 

Empezaba defpues un deftacamento 
de niños vellidos de Cautivos, que dono-
famente figuraban una Redención , y fe 
perdouó á les PP. la culpa de introducir 
efte juguete, por la gracia con que iban 
díífimuíando fu puerilidad. 

Siguiófe á efto las Andas, en que los 
Señores, y Religiofos Calzados, y Defcal-
zos traían los hueflos del Santo en una 
bien labrada caxa de plata, y cerraba con 

fello 

http://valieet.es
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Tello ¡de oro efta función la coronada Vi
lla de Madrid , manifeftando grandeza 
hafta en los boftezos de fus dignos Regi
dores. 

Y en fin, reducido a montón lo demás, 
del Pueblo, acabó de mirarfe efte hermó-* 
fo Theatro, admirando unos, y cenfuran-
do otros, de cuyo maridage fe compo-: 
nen fiempre los dictámenes del vulgo; 
porque lo mifmo que agrada a muchos, 
fuele difguftar á algunos. 



aprobación del R. P. Fr. Ifidoro Carrillo^ 
del Orden de S. Benito , / Predicador dé* 

fu Magejlad. 
M. P. S. 

DE orded de V. A. he vifío la Adic
cion ai libro intitulado -.Practica dé 

Secretarios, que eferivió D. Gafpar de E z -
• peíeta, y M a l i o l , Cavailero dei Orden de 

Santiago, y Secretario dei Santo Oficio; 
$ confieíTo , que lo'que ¡suevamente aña* 
d e , folo puede fer , fino exceífo , coroaa 
*de lo que el Autor eferive; porque fobre 
« o contener la Adiccioa cofa, contra ia 
Fe', ni buenas coftumbres , contiene nue
vos documentos políticos , y ckríitiaaos, 
fegun la novedad de los fucefíbs; coa ele
gancia i, y pureza el eftiío de nuestra len
gua caítellana, pero ios que/han,guítado 
las hondas de el Hebro, liban cosso ca la 
leche la eloquencia , y abundancia. Aíii 
io liento , Salvo meliori, &c. En eife Real 
Monaíkrio de San Martin de Madr id , y, 
P&ujbre 2 8 . de 2 7 2 $ . 

Fr. ifidútú Carrillo* 



*leat licencia de los Señores del Coug 
J [ fejoD. Gafpar de Ezpeletá,y Mallo! £ 

Gavallero del Orden de Santiago » Secre
tario del Santo Oficio de la Inquifieion,' 
para poder imprimir efta Adiccion , y, 
reimprimir el Libro intitulado , Practica 
de Secretarios , como más largamente; 
eonfta de fu original. Madrid 3Pi 4? Qjte 
4¡uJ>re de 1 7 2 3 . 



Í N D I C E 
DE LOS CAPÍTULOS; 

que contiene efte Libro. 

LIBRO PRIMERO. 

EMpieza el Libre Primero con ta Intrfá 
atice ion, que explica, qué es fervi* 

¿lumbre, Pag. i* 
Cap. I. Explicafe lo que es el oficio de Secres

tar io , y quales fus principales obligado* 
nes, pag. 3 

d a p . II, ghté educación ,y ejíudios fonpre-
cifos a un Secretafiot pag. i Í . 

(Cap. III . Breve explicad))» de la buena Or* 
thografia, • -' pag. i$é 

Cap. IV. Puntos principales que debe oh* 
fervar el Secretario, para eferhtir bien 
una Cartas pag. 2 9 . 

Gap, V. Sobre la Cortefia que debe lie* 
var la carta , y otras formalidades del 

:m .; Cap, YJ. ' 

« 








