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A D O N  F E L I P E  III .
Núeftro feñor, gloriofo Monarca

de Efpaña.

S E '  Ñ O R.

N  T Ú  M A N D O  R 6 -
f/uciop de mblicar ellos JDifi 
; cu y  fa lqu e procuran confiitmr 
el Bnbaxador y no tuvo duda 
que avia  de fer debajo delan- 

paro ,in obredeA J. ¿% £a g est a d  C a t ó l ic a , 
pues habiendo otra cofa > a ellos ¡ i  a m i, fa ltara  
culpablemente. A  ellos batiéndolos capaces de 
las injurias,quepudíeranrecebir délfiglo:ia mi 
incapaz, de las mercedes q e recebido de %). A i .  
que fid e fu  R ea l memoria efian paffadas ( por 

ferjfu oficio 3 é inclinación, filo  hazerlas) de mi 
mientras v iv iere  fira n  reconocidas, que es tan 
bien la par te >en q con lagrandezaj&uede cónpe 
tir la umtldad. E ñ afen o  r ,res$é&*U.M. cifrada 
en los T) ¡fu fo s  de fie  lib' o , que aunque no p a 
recen umlides,pues a f ib i r  tanto fe  atreven , bué
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na Prueva es de que ios tiene fu dueño por tales] 
el no averíos enpleado en la Eroica , i fitprema 
1 Hería de V .  M . a quefienpre faltaran fuerzas 
donde mas/ obren dejfeos. Dios guarde la Catoli 
caTerfena deV.M* como fus Reinos ¿ los de la
GriíUandad an menefer*

* . \  £ ,, '  ' fc
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*Dónluan ̂ Antonio
' deV era iZ m iga .
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£ytprMwn id  Taire Diego Granado Catedrático de fr i  
m<t deTeologia en el Colegio de S. Ermenegildo de U

Conpdma dé le fus.

PO R  mandado del Tenor Vicario general defte Ar^obif- 
padode Sevilla, é leído cftos difeurfos del Enbaxador,có 
jmcftos por D.luan Antonio deVera i Zuñiga,comediador de 

laBarra,i Tenor de las villas de Sierra brava i S.Lorcnco? i no 
folo noticne cofa contra nueftra TantaFé i buenas coftübres; 
peto iníltruien un Hnbaxador con tan prudentes i labias ad- 
fvertencías,con tata erudición i exéplos de la antigüedad, i de 
Ciueftros figlos,c¡ el Tacarlos a luz ferá de grá utilidad para los 
que uvicrcn de cxccccr oficio de tata inportácia, i para rodos 
los Reinos i feñorios. Dada en cite Colegio de S. ErmcnegiU 
^o,a 17.de lulio de xójp.años.

1)/>»() Gm/Í 4 í/o*
. €> • '• •>

Aprouacion de ̂ Antonio de Herrera, Cronijia de fu
Mageflad.

P Ór nadado de V» ÍAlteza t vijio un libro intituUio ElEnbaxddor, 
topueño por don luanAntonio de Vera iZuñiga Conté dador, de la 

Barra, i digo que el dicho libro por fu mucha dotrina i elegancia mere 
te que V.A> te mande dar el prOilegio i licencia que pide para inpri 
toirle, i juntamente Us gracias poraberfe ocupado el autor en obra ta 
fupenor3dela qualfe fe güira mucha utilidad i reputación a la nación, 
porque es deeñimarqueaiafugetostan principales inclinados atan 
Utiles i  no Pulgares exercicios. JFecha en Madrid a dos de Julio de mil 
ifeifcitntos i beintt años,

Antonio de Herrera.

Suma del TreViletrio.». • „ O
t ■ . » < • » - •  • -  j  • 1 )  ■ , • ,  ’ ■

E Stc libro tiene Prcvilcgio por diez anos ,  como 
cohfta del original, defpachado en 17. de Agof 

to anteelfccretario Fernando de Ballejo.Ano 1610.



E R R A T A S .
V 1 SCVRSO PRIMERO, f  SEGVNDOl  ' 

Fol. i.l.ii. ritiro, retiro. Fol.5.1.2.Apolo,Polo. Fol.S.l.ó.co- 
uenirlc.cóuenirle mas. Fol.1 7 .Li.Principe,Fin.Fol.4 5 P.2.
1. ? . íi lo crico, fi lo creyó. Fol. 6 5 pag 2 .l.tf.refíílirfe.rcfcntirfc 
Fol.6$. p. *.l. 21. cxcplicarfe,cxenplif¡carfc.Fol.67.1.11.redu
cirlos cóücnencia,reducirlos a cóuenécia Fol.64.pag 4.Lati- 
nó$,Lontinos.Fol. 64.1.13. dondeacaba Iulio diziendoDi
ferente,comienza a hablar Ludouico diziédo: En cíTa confot 
midad. Fol.69.pag. *;el negocio,el necio. FoI,70. p ag.i.1.8# 
difierto.difcuríb. F0I.79L1 5.inoconnegarfcla,y co negar- 
felá. Fol. 8 2. p.2.1.1 ? .locupacion, la ocupación. Fol. 82.p.2.1. 
i9.aduirtido,aducrtido. Fok 8 6. p. 2.1.2$. engrandece, en gran 
de.Fol.88.pág.i. l.S.cmbaxada,embaxador. Fol. 101. i. 10. 
obrar,0biar.F0l.101 .pag.2. al margen,Dama Franccfa,Ingle 
fa. Fol. 104.l.ii.áueis oydo,aucis referido. F0l.105.pag.2.1. 
4. FiIape,Filipo. Fol. 1 15 pag. *.!.$. el que jurga,el que juega. 
Fol. 1 to.pág. x'.l; 3.mándato,madui'o.Foi. no.pag.
pas, Hipas. Fol. i j8.1.trajado,trabajado* Fol.i?9.1.9.cmorpc
za, entorpece. Fol. 148 pag.2J.15. orócopo, Orofcopo.

V 1 SCVRSÓ TERCERO, T QVo€RTO. y, •• T  
Fol H.pag.2. margen 2.el Senado aprobó,el Senado no apto 
uó. Fol. t?.\. i  $.Gerc6n,Gc'rion,Foi.:$ ó . pag*. 2.1. Unificar. qtíe 
filcncio, aquel filencio.Fol.4Ó.l.id.Prefidencia,prfccedéhciá. 
Fol. 47.margé.i.difcuofo,difcurfo. Fol. 58 pag.2.1. Í 7.com o  
hizieíFc,comoíihizicíTe. Fol.63,pag.2.1,4.difcu]pas que,dif- 
culpasqucdio.Fol.8i.pag.2.1.7.al publico,al pueblo.Fol. 90. 

19.CI. Reyno,elReno. Fol.90.1.2i.Aufpurth> Aufpurgh. \
Con ejlas errat̂ ĉuerda cofu original. En Madrid 5. de Otubre 
1620. Murcia de la Llana.
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7D 0 V IC 0 vifttaa
quinta}do de vive retir ado:alabafe la agri 
turad Vidafolitaria de los cap os y1  

,«00 </e Principes i Filofofos ippaerajei

Jeitos íhablafe délos trabajos que ¿conpdnanaLspré- 
tenjiones de la Corte, i el peligro que a vejes trae él cotia 
feguirias; brevemente fe infatúan los principales cargo? 
en que fe divide elgoviernode la República y con algo dé 
fus dificultades ,  ¡algunas caJUa des pre cijas en los fue 
los ufan:tocafe en el oficio AeEnbaxadorJ refieren fe las 
dificultades qué prometefu buen ufo: define fe el En-* 
íaxadord declaranfe muchas calidades que en el fe def 
feartidificultdfc alguna de fus difinicionesJJaiisfazefe: 
tnánifieííahfetodaslas ejpéciés deEnbaxfJksidudaJe 
f  los Écléfiafticos i mercaderes gozan de el Verdadero 
titulo de Legados:dj.sienta fe la feguridad que por dere-  

cho de las gentes fe deve a la Lega cia>i la inpofsibtlidad

r



àue acne el Énbaxador 'de poder tratar las armai 9 ni 
cofa que no fea publica llaneza : re fere fe el numero de 

A Cegados atte ufo énbiar la antigüedad a uña accio mif- 
. maj entré quxnescs perfetalaenbaxadai culpafi a i , i 
e feritore a dio igualdad en la jornada de Viena a S oli- 
man Rei de los Turcos3co Carlos Qmhto Ce fair muid oy 
iprueuafe lo contrario que pretendió affentar ette au
tor: ditefeloq fe dcottmbrahazer conlosEnbaxado- 
res 3 que divertidos a acciones indignas 3 e ce den déla 

ffilìgaeiòrife  frió feto l i ¡a qùe ìòs Trihapèlffezss ha- 
zen'yifenpre deven batê ênfatisfacion del agravio he
cho a fu Enbaxadoé : cafos a que Jueleñ ir Enbaxado*

f  es ettr¿ordinarios3 i fi tdnbien para ellos eran los ordi 
rtdrívs q*** rejideñ baftáñtesl qué ta'oratoria 'esparte ef. 
Cenciai èrièl Legado fijputa fe fiel Énbaxadlor9obran
doconforme a reglas dèi Evangelio3 puede con fu afetto 
i diligencia fervir a Id maniüettd ìnjufiicùt de fu Rei%
r yftf* í « ; .v. \ .. }. 7W1 r : • -.-A- /%

uéfué-contra
$ ,  -, i, ■ t
’ * '  s ^  O  >! « * * -,1
renmaterias

I 1 A ♦

retenfo 4el qué afuféy i en 
o fas ; como dette obedecer

\ r

efu Reiiaavierteje a ei anoaxatto  ̂quando je encuen
tre lo útil con lo utilyO lo bonétto conto bonétto» ta terri* 

fiança con que a de hazjer las replicas a fu dueño jfi las 
hizjere;ytq¿cil'o qudífe, reAfiiùvefi procura prévar 'àrira* 
ZPnes i exemUos* i  l  * *  *k Í  *.• À . '■

K
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N  Q guarda ia la Prp*’ 
i*j idayera(ícñor Julio) ci 
: i ¡ enquádcrnádo orden 

de fus palios, o los co- 
" nclie^ápor cite vuellrq 

f o jardi^pues por
' vien e q cyp ÍT

, de 4^^
ie. 7. Si créiera

ta

el ivierno apenas a 
J-udovico, que con v
irecer cita quintábanles u viera «andeipado tói riti- 
lo  a e l l a i < * ,  IMiiiayera. < fii, adorno ,al and,*. 
ls . Bien fábeis quañ grata me fea vueitrá conpá-* 
nía en toda parte-, pero os coñfieíIb,que la tendrá 
buena, en la frequencia de ¿lis viíitas, lia ameni
dad deíle fitio, deque (vezes quéÜe'ié:iíifto) tío 
c ofado juzgar quál le hermoíeamás$ o laNáiu- ¡ 
laleza, que en el quilo* burlándole del Arte,imi
tar íu artificio, o el Arte*rqué para.apoílaríelas a 
la Naturaleza, afcéla íu defcuidorpero ahbas có-' 
fas tan en pro de nucidos fentidos,1 que devenios i 
gracias a fu conpetencia. /.No vivíMÍñ apasio
nado deite litio, como lo eítuviera, a no íer pro-; 
prio; que cita circunítancia le quita buena"parte» 
de precio en mi eftimacion: al contrario de lo q 
■ ’<i A i  en



en otros veo fitceder,-. que íolo aquello és bueno,1 
La Jo le dad qlíe cs {] bien conozco que es bailante a dar
caufi di tr¿ • a ;¿]gUna vez,; a la pelada guerra de los lie-

¿Rocíos-'i al laltidió del comercio, declarados ene

-* S i Bnhaxador,

KQS eje tos
imgos : i aun íegundo
lance, tanbien participa deíla utilidad la íalud, 

' avenida en clic deilicrrocon las país iones del 
aniírió 'j alomenoi ¡reconozco en mi eftc efeto, 
poique defpUcs qifc foi ciudadano de; 'ella (pie
dad y halló'ntónospóderofos algunos achaques, 

la fidml que lo eran mucho en la ciudad, h  Node*¿ 
juzgare* xeis íeíTa dotrina en duda ;  que es diícurfo que
}ecííerlltráe' origen de muchos ligios: a tras *; Zanjas 

° mejor abrieron a effc edifieíoytodós lu* tia<£fcoo de la an*
en ios ca„. tiguedad; i a mi entender y hazer los Uomáhos 
pos, que en' ios Tenplos fuera de la ciudad a Efcuiapio, dios 
las duda- ¿e I a medicina^ no«fue otra cofa¿ que juzgar, que 

laíalud fe hállavacon ventajas en los canposj 
í aí$¿ fueron favorecidos en ellos tienpos dé las 
mas inhénes de

la  Jlgri- fe ^gncuímra,ornada entre las mas claras. L» E l 
la d e  ro hdófbfo finrio bien eflb^puesJlarnb fu ocupación 

fijfadade pttfleipaliisima f Filón, i Genofonte, Arte de las 
¿radesper- Artes; Varían la orno con tirulos de ciencia, que 
Joñas. eníeña tantas cofas inportantes. /. Con to

das eflas ecelcncias, no podemos huir ei cuerpo 
ius profeílbres, anofer tenidos de los Córtela- 

' r V  A, ■ nos



nos por groseros j i barbaros; inútiles para inas, 
que labrar como brutos , los brutos canposri ai si 
dizen, que las leies dcícartan a todo Agricultor, 
de poder obtener el Magiíirado. L . La ver
dad es,que los aranzeles críticos de las Córteselas 
masvezesno los da legitima autoridad, i tan- 
bien , que algún Iurilconlultoíintio, que nopo- 
dian íer Confules los Agricultores - pero limítale 
cfta regla afolo aquellos que general, i lie celia-1 
riamente exercen los trabajólos oficios del can-

Dlfcurfo primereé 3

po: i aun ello no lo confintio el tienpo 3 pues en 
infinitos exenplos lo praticò al contrario. Q u in -• Q?Jnct9 
ció Cincinató fue traípueílo del arado al Cetro 
de fu premo di t ad or, i cunplidas las eíperan^as ara({0 a ru 
que le felicitaron la dinidad, reftituiò a fu quie-premo die« 
tud las que tenia libradas en ella, renunciando el eador. 
Cetro, i cobrando el arado:i la miíma huella fi- 
guieron Caio Fabricio, Caio Mario, Curio Den- ^
tato, Porcio Catón , 1 Serrano, por quienes d a o f l J  J "  
Flinio Serios canpos celebrados por las manos de los fuerott je, 
mifmos triunfadores, i parecer, que regocijados, ren-gr ¿cultores 
¿tanpródigamente mas fruto al laureado. /. En
grande obligación oltana elle pedazo de jardín 
los aficionados a la Agricultura, i e-Hi vueftra me > 
moria, que tantos onrados jardineros aveis redu
cido a ella, con que hazer refiltcncia a la inpic- , 
dad de Rebufo , que es el Dotor que íepaio la
* A  3 A ra-



Km cultura del Confutado. L . Pues pudiera, 
aiudado de mi corta memoria, traer teítigos ma- 

T)tocIcci.i- jorc$3 i ele toda ccepcion. Diocleciano, depueíta 
»9 Enjoya- ja OCUpilc¿on del inperio, le retiró a cuidar de las
dor fe de. 1 . , , 1 . r • i - •
Icito de la vcr9ls 1 lechugas que tema en iu jardín junto a 
jCmcultu Salona, ciudad de Dalmacia. Atalo hizo lo mií- 
r.t. mo,i el gran Ciro ¿ por particular grandeza luia,a 
Ciro fe de- los muj favorecidos amigos, los introduziaa un 
lato de cul ucrrczuc]0 , que originalmente avia plantado; i
«ertexuclo los canpos labra vá Abdalomino,. quando electo 

Rei de Tiro, le.viílieron la purpura Real. I nucí- 
jtb lolomi tro clarifsimo Banba,Cetro hizo de la aguijada, i 
n> arava armas del iugo,i coiundas de los bueics, con que 

i ronpia la tieiiari como el oracul o de Apolo non-
(\10 i \ * 1 /* I • i /* ,
dro la en- oro a Sócrates por el mas labio varón de lu tren- 
uefttdura po, llamó a Aglao, el mas feliz del fuio; porque 
de Rei. atendía en Arcadia a laculturá, i guarda de un 
Ex-eplo ra ortezuelo, de donde'en fu vida toda , avia hecho
YO de «yí* T ■ i* • • 1 • I ./"*/* • 1 •
vUo de ^ia entcro aulenciaji no hizo mucho, 11 iu jardín 
%ÍUen dixocra como el que aquí gozáis,con quien el de Ado 
el oráculo nis, i Alcinoo pierden opinión; para cuios qua- 
jer el mas dros de di verías dores; para cuios íiiavesVi divei;- 
feĥ onlne fos alientos, no le qual cudicie (como dize el dif- 

eja tupo. creto Flamettco de nucí Ir a edad) o . los ojos de 
Argos,o la nariz deCatulo.O paz labróla'.O quic 
tud regalada ¡ o deleite el mas cudiciadó, i íegui- 
do,de los más ccclentes, delde que el Hazedor

del

, El Eníaxítdor,



del mundo hizo ja rain para abiracion delpnmcr 
onbre. /. Si avenios de creer ios libros, a Jos 
jardines fe retiraron los rnaiorcs labiosi FiJofo- 
fos, buiendode Jas placas populólas. L . A  
Platón prefento por teltigo, 1 lo que dcíia verdad 
eferivio. Cicerón,i fus Tuículanas,Io digan ¿pues 
como efetos de aquella caula, fe juzgó obligado 
a dar el nonbre de fu jardin, a los admirables el
encos que ene] conpulo. Quanto cftimava el 
iuio, diga Luculo triunfador del Afia ? o Sil a fu- sila fupre- 
premo didlador?que en los jardines pallaron mas mo ¿tela

Vifcnrfo primero, 4

renreliz vejez,que entre los triunfos, aplauíos, 1 pof- dor,fen
^  . 1 T . 1 1 1 j  r  • ro a los jartramientos de Imperios, alegre mocedad: tpicu- , 
ro viciosísimo en la exccucion de todas íus incli
naciones , fue modelfo en el ufo de los jardines, 
pues a uno que tenia en Atenas, congrega va fus 
dicipulos i amigos,a tratar de las ciencias, i en fu 
teftamento le dexó vinculado a Ermaco Mitile- 
no ( Maeítro de aquella elcuela) para todos los 
que le fucedieíTen en el Magiiterio : i lo que mas 
encarece a mi ingenio, la abitacion del canpo, es 
que tanbien de los onbres vulgares, los que me
nos lo an parecido, le an fido inclinados. No fe 
fi diga, que elfos fegundos procuraron, figuien- 
do la huella a los primeros, entrar a la parte con > , f  
fu opinión > o perl liad idos por vna oculta fu cr^ í'h ^h   ̂
natural,cuias intimas caulas,ni fon fáciles,ni bre-i

A 4 ves!
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ves de dczir ; i cita fuerza, no Tolo arrebata a los 
mas ociolos,! mo a los mas í’everos, que tratando 
de induradas veras,burlas, i donaires hizieró defi 
to,quc de la manera que no es permitido a algu
no contenplar aquella feliz coíecha de eílrellas 
celeílialcs,fin vn genero de reípeto i religión, al
lí tanpoco lo es, mirar los lecretos teíoros dela 
tierra(ornato deila parte inferior)fin vna cierta re 
creacion;preg,untaldo a quien quifieredes,a vuefi- 
tro entendimiento, informado defusTemidos: 
que villa mas agradable, que ellos manojos de 
flores, igualmente hermoíos en fuma deíigual- 
dad ? Vna apenas rompe la cárcel que oprime fu 
libertad, otra libre de lü prilion,, vá llegando 2L 
fu maior inperio i hermolura y i la figuiente fe va  
entregando a un agradable deímaio.Qne flagra
da mas pura,que la que defpide elle hermoíb jaz 
min? Qual mas flamante,que la que comunica ef. 
tapunfsima rofa>No fin eaufa(Iulio)fingierolos 
poetas, que las mas de las flores nacieron de la 
vertida íangre de los diofes. /. Al principio, 
i  aun algunos palios andados en eíledifcuiTo, 

jKtprueva- erelque erades dicipulo de aquella Teta, deque 
fe el mal Qiai cauchos ¡.llamo aísi a aquellos onbres vaiia- 
tifode los mente cunofos , que an hecho ella finpliciísimá,
hafeelbue bondad de los jardincs,inlfrumento poderofo de

los vicios;i como dixo vno,, Vanidad ifertza: con 
. ■ ■ "  elle

t i  Enlaxádor,
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elle fin los tienen, con elle bufearon fas flores,i 
iervas que engendra el otro Apolo : i líente n mas 
(bien dixo el primero que lo noto) vna flor que fe 
les marchita, que un amigo que fe les muere, de 
quien fe devria reir el mundo y mas que de aquel 
Romano Hortenfio, que onró con luto i llanto 
ia muerte de vn pece que tenia en fu el tanque. 
L .  Ellos tales inoran el verdadero vfo deílos 
amables dehertos,que es la modefta recreación:!* 
finalmente fon mas cofas del animo,que dclcuer 
po i para recrear aquel, no para relaxar elle,para 
huir de muchos,i íer de íx folo: ó como dixo bien 
el que áixoMunca eñoi menos foloque quando ejloi 
folo;nunca menos ociofo^ue quando eílot ociofo. I mu
cho mejor haze quien tiene elle paraifo en gozar- 
lo;pues no íblo el dios Pafo es fu abfoluto dueño, 
antes parte jurifdicion cónApolo, i las Muías,que 
tan cultivadas leían aquifus flores, como las deí- 
tos Juzidos quadros. Corran las cofas prolperas,o 
adverías:tenga el dominio de Neptunó,ella,o a- * 
quella nación \ i las armas anbiciofas , con fe
liz , o adverla fortuna, le enpeñen, i ufen, que 
en dulce tranquilidad podréis Iulio , vivir dentro* 
de vos mifmo en elle vueího nunca bien ala
bado jardin, que í¡ inorante fueredes de las re
cien nacidas nuevas del mundo , , tanbicn fe- 
reis inorado de las peníiones de ellas mif-

- mas
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miímas nuevas,mirad que mal partido? /. Po- 
, co por aoraxudicio el rraíágo de las Cortesa ciu-i , , O *

dades populo! as • fus enbaracos, cunplimicnros, i
anhelos, que íi bien mis méritos (reconocidos de
íi ínfimos) íc hallan meapazes de las graves pre-
tenhories(ordinariamente mal logradas)ni aun a
aquellas umildcs , que fe pudieran proporcionar
con ellos, no alpiran. Bien le que avra muchos;
que juzguen flaqueza cfta que es modeítia: pero
muchos avra que le den íu verdadero noribre, i
aunque fueran pocos,i ningunos, no me enbara-
^ara. E . O a que precio tan caro conpran la
dinidad, aquellos a quien el coníeguilla les cueí-

intolera• ta fatigado defvelo,con dudóla eíperan^ál /  E-
ble trabajô  jj0 cs (¡n dfiputa,que lá inconmodidad de las prc
el de prete tpnp¡oncs es intolerable,á quicri no pone tan adé- 
eler oficios. • • i*- i v* ■ • i - /■* i /*lante la mira, o nxa tanbien el ereto de tus deli-

El Enbaxador,
4

nios, que alcance a ver antes qué llegue el logro' 
de fu preteníion,- para que las buenas premilfas 
enere tengan d ulcemente lo penofo de la cipe ran- 
^a dudóla. I. Muchas vezes íiiele fer (para mi 
lo creo)maior la fatiga , delpues de coníeguidos 
los oficios, que en el tienpo que fe pretendieron, 

r porque los inconvenientes primeros que traía la 
preteníion, eran voluntarios; i los íegundos que 
defeubre el oficio, fon for^ofos: habló de aque
llos , én quien no fe conforma la capacidad del

talento,



tálcrtto con el peló, i gravedad del oficio, donde 
fe vieron anees1 ios güitos, i fie fintieron delfines 
las cargas. I pena de avergonzarle a los ojos del 
mundo , como puede uno deíillir del oficio que 
tanto pretendió? Pues pallar adelante con el(pcío 
intolerable fin los onbros de Sififojeomo ? I afisi 
viene a fier mucho mas maleíto el poífieer, que el 
deificar, aunque parezca propolicion opueíla a 
buena Filofiofia. t I, Yo os confieílo que haran 
infeliz maridaje, grandes negocios,con corto ta- 
lento,neceífiarias diligencias,có natural flojedad, 
alentada refolucion,con elpiritu atajado, q lepo- 
dia dezir lo q el otro Poeta de dos mal calados, q 
e ítaua como las Aguilas del Inperio , fin mirar lé
pero ello es apretar lo pofisible,cafi mas de lo pof- 
lible, porque aunque íeran pocos los onbres que 
declararen fu incapacidad (queia fuera fier capa
ces , íi lo hizieran) fon menos los oficios que tan 
exdiámetro fie pueden aver con alguno que aia 
tenido prefunción de bailar para fus dificultades, 
i pocas le ofrecen en el manejo de los negocios, 
que rio fie áian tocado con la mano ,  i tenido ; en 
ella,antes que fie les vaian por entre los dedos,pe
na de incurrir en la inorancia de caminar fin fin 
determinado, poftrera deldicha de/vn entendi
miento. o L\ -■ Los que hazen elle eflamen y-ion 
los pocos que la anbicion umariá medirá fien- 

. . pre
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prc fus fuerzas con fus deiIcos,i aun las hallara fu*' 
periorcSjdc mas que ai muchos oficios, que es in- 
pofsible (aunqueafirméis lo contrario, dado que 
uvjcílc pretendientes tan modelaos)que íe les ef- 
pie tanto lo interior deíde afuera, que en fu excr- 
cicioi platica no íe halló fienpre mucho délo 
nuevo,i de lo inopinado, fobre q fe pueda librar 
la cuenta que hizc, i en que quepa la diferencia 
que pufe,entre la capacidad del miniítro, i la fuí- 
tancia del miniíterio; i en ella conformidad ha
bló Felipe de Co mines, quand o dize,q era pro ver 
bio de Inglaterra, que en todas las guerras q Fran

• í  ; 1 /* - M .... i ^ n i .me-tuvieron con Irig: 
jorji en. el manejo i platica dé negocios, avía fido

:s aventajados j pórq en eftos aViá mi
niaros capaz es de las comifsiones q íe les da van, 
i en aquellos pocos tan inportantes para lös pápe
les,como para Jas armas. /. Apenas hallo oficio, 

Difcuvrefe ^ cfl*0 pueda fuceder (digo dentro de la Esfera 
Job)dos o ¿meíiro propohto)porquc dilcurriendo por los
paos mas n L 1 1 . * . -1, _ , , i
Jinporta tes mas puntos en los ojos déla República, o Verda- 
de U Repu deros o jos luios (en que no habla él exéplo de Cp 
bliea. minesjtomado algo mas atras la carrera, juzgo q

M *  m 4 . ^  ~  «

el Rei,para fer mejor férvido,i para dar de vida ad
Como ptn * */i_ * j :: v% • i i * i  ■ ̂mmiltraciodejuiticiaaluReino,deveelegjrlosq
antiguos an fer juézes ene!,tales como los Griegos pinta 
los jaeces, va los fuios^en formad onbres ancianos fin manos,

. i los
. . .  . , . v n  . .
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i los ojos dallados en el cielo, pretendiendo íi- 
nificar por la edad , la efperiencia i letras que 
con ella le coníigue: en faltarles manos , que 
no avian de recebir cohechos: i con la atención 
de mirar al cielo , la que deven tener enjullifi- 
caríe con el y o como el otro Sanco traslada la 
eflatua de la verdad que vio j la qual tenia en la 
frente dos letras, primera i ultima del Alfabeto, 
dos en la boca, dos en los pechos ¿ i repartidas 
las derhas por lo reliante del cuerpo, dando a enJ ; 
tender, que los que en el mundo an de juzgar, i • ; ■
fer contralle de la verdad, an de eítar quajados >
de letras,de pies a cabera: ello es quanto a lo que 
toca a quien elige: pero para que el elegido curi- 
pía con fu obligación, baílarale al Confejefo jii- Confejeró 
dicial, obrar conforme uviere eíludiado los De- 
rechos,con menos, o mas talento ¿ i procurar le- 
guirla opinión délos mas, que llaman la común*’ 
con ello y í deílear acertar fienpre, cunplirá, ríie 
parece, con Dios, i con la obligación de fu ofi
cio . Al Confejero de Eílado le Íucederá lo mif- ,c °̂ íiJeJ 0J ,.r . , . r . ■ de litado.
m o} porque con diícuraren ia materia íu/eta, Baños de 
bien intencionadamente; con defleo del feívi- la consté 
ció de lü R ei, i bien de fu República , fin pre~ ^  tos' 
función de que fu parecer prevalezca contra el 
mejor, por anbicion de fequito , o afectos de 
odio,o amor,no es obligado a mas,porque ai nm {QrmdadJ

chos
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dios onbics, que en una congregación no fe 
íabcn apartar del parecer de fu amigo, ni irfe a 
la mano en contradezir el de fu opuello ; fin efa- 
minar el mejor,ni poner los ojos en la utilidad co 
mun: i a vezes (que es maior daño) fabiendo que 
fe inclinan a lo peor en lo que ap ruevan, lo haze. 

Txfylo de Ageíilao Pvci de Lacedcmonía,Io bazia aísi,con- 
'jfgejiUo, rradiziendo todo quanto votava Lifandro, por 
i Lìjtndro ¿ imi¿iuirpu credito: iDrance p arece que no le o-

» I , pone con otro fin al parecer de Turno, en la jun-' 
VrLce i £a d ÌV°i Latino,fino pòr quererlo mal: e i infinta 
Turna, rosexenpios fe pudieran acomular, de Confeje- 

ros que íe an apartado del provecho coii^un > pos 
no dei diir d d  odio particular  ̂comò tanbien pon 
driamos traci infinitos de Reinos que fe an de IL 
truido por ellas conpeten cías y pero donde la ra
zón ella delante ,de los ojos, no ion menelles 

ìhftres pxemplos l fi bien fon íluílres los de Marco Libio
exeplos de ¿¡Jvi^or (Marco Claudio Nerón • eftos qué en 
Marco Ti. r , , « - -S
big i M a r - s negoclos eran envejecidos enemigos, Juego 
w claudh que aceridicron al Confutado, fe conformaron, 

anteponiendo la faludpublica, al odio privado; i  
Éxeplo del en nueílros tiempos imitaron elle exenplo admi 
Governa - lablementc el Gouernador de Modena, y el Co-
d̂enaiGuì P-angon,que fiendo acerbos enemigos

do fiarlo. (como elGuchardino afirma)depufieró fus odios
 ̂ ^ Para ̂ cu^ir a la definía publica; cuio bué íuceílb

El Enhaxador,

acre-
V ■

' v ■
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necia.

Difcuyfo primero» 8
acredito la loable manera de proceder : y fiendó 
aísi, que para alterar el animo,no es menos pode- 
rofio afeólo el del amor,que el del odio; digno de 
fu oficio pareció Andrea Griti Duque de Vené- Exfylo de 
eia,quando diíputandofe en aquel Senado tántó, ^ n¿YeA 
qüal convenirle, mas la cófederacion con Efpaña Grnt Bum* ~ . . i . » r que deFr.o con Franciarel Oriti, bien que quando onbre K 
privado, fue gran ícrvidor dé la cala de Francia, 
iapuello en tanta dinidad publica, no quifo dar' 
fu parecer en la materia,fino dexar libre fa opinio 
del Senado, fin que fu devoción particular con 
Francia,lé movieilè un punto a otro intento, que 
al útil de fu República.: File zelo, y cíla
unión, fon Jas miuallas'verd aderas de la ciudad;
7. ' Dixo un Santo, Que la "Nao en que los marinea
ros ¡¡unos quieren amainarJ otros dar a ¡a lela ̂ acáme
te es Jefpojo de la tormentavi otro gran dií'ereto con-j¡j¡¿c¡a 
fiderò Bien y que halla ¿iAntioco menos rejtttencia en Uo jfnrio- 
las celebradas murallas de lerufalen3 que'en la confor- co cn l 
tnidadde losfíete ermanos Macaíeos : i es agraciadomut>a”as 
Cuenco ,  el que a elle propoíito’refiere el Conde \ 1

’  i  - i  i i  i 4  1  c ' t  . .  le.qela coB aitaiar Caltellóñy de un minimo que fe durmió f0Ymuia¿ 
en cierta junra, i llegando la vez de votar, dixo: de los fíete 
E t ie fte  negocio, fot en todo de contrario parecer J e  lo Mac abe os. 
que a dicho N. (uno co quien eltáva encótrado, q cJ ie'/t0 
aú no avia votado) el qual rdpódio:L/tó no a lie 
gado la Vez¿ deque io diga mifentimienco.: entonces a ^  
’ w - wpkyoftQ* -
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E l  Enhdxaaoy.
replico el foiiolicnto i contumttEPues fin enbargol 
contradigo todo lo que Votaredej.Tanto le dexan lle
var los onbrcs del deleite de fu pafsion : lo qual 
las mas vezes es dcítruicion del negocio publico 

opimo (¡!¿e a letra viíta: aunque ai (pero fin razón) quien fui- 
tiene, í c e n t e ,  que los mililitros de ('conformes, fon de 
el ettcuen lm jor férvido a fu R ei, porque fe recatan unos
tro de los , , 4 r * , . .
tninijíros, “ c otxos> para no uazer colas inde vidasj i que por 
es útil del cito Catón el menor, viendo a Ponpeio, Celar,i 
Reí, C ralo, tan efirechos amigos, fe lamentavamue la

República cita va vendida, porque fe juzgava íer 
. cita paz Ja que ai entre Jos pecadores, en que to

dos citan conformes para fus vicios; pero fin en- 
bargo,la conpetencia entre los mililitros,es daño 
conocido del dueño y i afsi faltándoles elle defe- 
to,i poniendo en fu lugar, docilidad, buenzelo, 
i valor, para oponerle a vna finrazon, i con la le- 
cion de las hiitorias, en quien íe ven con dií tin
ción las formas de govierno que tuvieron Jas Re- 
»ubJicas famoías, no íblo para fu conciencia en 
as dificultades no bufcaran enbara^os ¡ pero en 

ellas hallaran caminos,para lo mejor, i mas útil: i 
de varios pareceres, juntando deite algo, i de a- 
quel mas,fe fuelc hallar lo necdfario.I en quantp 

Goyema * al Governador^dc corta, o larga Provincia, con 
dor de una elegir para los diverfos meneíteres della, fujetos 
Proymcia, apro vados, que Ic foílituian (como es ufo valerle

de
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de los Tenientes i Alcaldes maioresj fe podrai? 
quedar con la parte de govierno que pueda abra
car fu caudafpuclto,que quando no íc iguale a Ji 
dificultad de fu cargo,nuca la de ellos oficios lío*O 7 t  ̂ }
ga a apretar tanto, que no de Jugar de íbcorrerícr 
del talento de fus mililitros; i al cabo, el trabajo- 
de todos , linde al Governador íolo la gloria- 
//. Con vengóme ton vueftra opiniori, en que ea 
elfos oficios puede aver puntales> eítribos, i arri* 
mos, q cafo q el edificio principal (que es-Ja mece 
del miniítro)haga fentimiento,iá q no.la reintre
güela fultentenq infinitas medecinas ai afsi , no 
curadoras,fino Q}'\rrr,rfnn'̂ of<XiJiít bic con codo, al 
jConlejero judicial,ai quie le quiere obligar al da
ño q fe refultare déla fentencia injufta por defeto 
de ciencia, áunq la aia cenzillamente dado: a lo 
qual no obligan al Abogadon la razón es,pora el 
del juez es oficio neceíTario,i el del Abogado Vo- 
Jutario,i puede el litígate clcgir,para q patrocinio 
fu caufa el q quifiere,i fino eligiere al mas doblo, 
lera culpa luia,como del enfermo,no curarle con 
c\ mejor medicorpcro ci juez,ni le podrá optar,ni 
elegir,fuoficio,ádccíperarpreciíaméte,feado¿lo, 
lea inórate. Tábié alCofcjero dé Eítado le quiere 
algunos neceílariam etc, no lolo leído,como dezis 
en la hiíloria: pero tanbicn en la Cofmografia ¿ i 
pratico en los negocios de paz i guerra ballátemétc 

• a & porque
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déla hít^ie 
da,fon

porque la conprehcndc todo elle cotejo, por fer, 
como dize Pía to llin a  de la República yi ancorare 
donde pende toda la eHabilidad i firmeza del e fiado: 
pero otros oficios hallo ¿o,a quien fon ínpofsiblcs 

'Miniflrosde aplicar los auxilios que aveis dicho.,. I.i I 
J 7 ; ^ ’quales fon? L . Losminiítrosdelahazicnda 
, '!? Real,que en la maior parte dclla, ni tienen telk>*de masco- ¿ * - ■ . . r f. _ „

faca y ma> fiiuc ^^deccr,opiniones que conciliar, teniente« 
«•rpeligro. de quien valerle (tanto porque no ai de quien có- 

fiar nazienda,quanto porqué alguna vez es parte 
¿aportante en ella,ocultar fu modo de govícrno) 
noticnen trienio en que comience i acabe la ma
la, adminiítracíón,poi v̂ uc (o« ofldos de aísiento: 
tratan comunmente con los mas excrcítados cii 
aquella Ciencia,onbrcS mui delgados, i prcvíílosj 
i en quatro afsientos * va a dezir el ultimo enpe- 
no de una Monarquía: i eftc daño, los mifmos 
fniniftros que lo caufan,ó cón inorancia, omaíW 
cia,ío ocultan,i pretenden quitar de los ojos,aun-¡ 
que fea con otro maior; con que a pocos laces de 
•tienpó que fe vaian,préftándo unos a otros, daño 
a mas daño,fe haze llaga incurable,que clárame-« 
te defeubre (quando no ai remedio en fu reparo)' 
que no la cauío otro acídente, que faber entre los 
eontraieñtes, menos los que hazian la parte dé la 
hazíendá Real i que los que hazian lafuía pro-* 
pia) porque raras vezes corre cftcneígo los aflea

tillan
.i,'S:., >*•; .
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IO
tifias, qiie demas de fer conducidos a aquel ejer
cicio, no por remediar lus ncccfsidadcs, fino por 
aumentar,mediante las agenás/u caudal, fon to
dos capaciísimos de aquello qüc tratan : i por lo 
menos, el negocio que eligen,antes de llegarlo a 
proponerlo peían con la mas menuda confiderà 
cion:i cafo que alguna vczyaíTcntándo bien,les ré 
fulte mal, por aciden tes que fobre vengan intcn- 
peftivos, no pad ecen fegundò daño; en cubriendo 
aquejantes bufean fu repáro,mahifcftádo fü pciP 
dida,para que firva de tercera'en el fegundo aislé 
tó,i de reftigo del rielgó con q entran en los con? 
tratos-i e$ de nota*- en d  tos alsicntcrè $ q
jamas el ierro del aírcñtÜta^aúftqite quededeferoi 
do,refultò en próyéehbdc la haziéñdaRéal / i el 
de los minifiros del Rei,ia fe dexa ver ch dáno dé 
quien fera: i vez puede fu cèder (ño digo qiié a fu- 
cedido) en qüe el Rèi pierdá mucho, los afsétiílas 
tío gánen,i los miniltrós fcáh aprovechados-por- 
que como fori muchos los afsiehtos q con el Rei 
íe hazen,cs buená razón de citado de ios aífentif- 
tas(aífegurando ciñó perder)rénunciar la ganan-» 
eia de un contrato, al favor de los minifiros,i tra
bajar dcbalde en el y íupuclto que en otros les le
ra luzido aquél dclpcrdicio : pero quando unos i 
otros traten fielmente el negocio fin ellas caute-' 
las ¿ es cierto, que los motivos de los onbres de

8  *  »cp;o-
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ncgotios.fon íienpre tales, gue a de fer mui dele- 
che el tenporal, ¿cj les dcíviate del marcado pucr- 
tQ:lo que no fucedeal miniítro, que como ci da
ño es ageno, i la opinión propia por conícrvar,cí
t a la  encubriendo aquel, en confianza de que el 
tienpOjpor otras manos,ofrecerá maior daiio,quc 
encubra el quecaularon las filias: dem as de que íi 
es cierta la opinión que infama nuellra naturale
za , de que todos le dcllean. aprovechar en fu ofi
cio, hallo dificultad, ep qpe I4 hazienda del Reia 
¿ del minilfro, pucdá crecer en un mifmo cnpleb? 
porque! e ojdo ^firmar, que cidaño de la maror,, 
da utilidad ai mfis dijfi-;

baxarhr. puias obligaciones Ion tantas,que dixo im difere- 
Ni> admite %ty^f*$d(íjdich¿f4? ^  Reinat que h4ze mala.clecion de 
eile ejido m imßTPl ierra,. ¡4. de los
eonparxcto Á fY, thfqr^tc, deye deder, eíFé
ton otro de ~ r ";^  ‘ y  •• ■ ....... > T . y
UMepublt- öhciQcpe Jos otro? quedem os, referido  ̂ 1 para

el eiiad&no rnenós inpí^tanfe ̂ fiiidudja, que el 
que mas * pues dixo Dios en los Proverbios T Ser 
ti L  egado ‘ßel) la tw<f?ea deUßegd , la qteve ¿elyera- 
no , -mée refrigera,1 i tevpla el cuidadp-Jjefts dueyo* 
L  \ Fue íentencia com o de íu Autor • porque es 
oficio>  que no admite-,conparatíon roon nin
guno de la República, ni ai Qtrp en quien tari 

. jaectdláriafea la confianca,Ia fe,Jastra^apla virtud,
A ' la
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la fangre,la hazicnda,ia pracica de negocios,e! if) 
genio, cl valoreen fin, codo io q por todos los de'* 
mas cargos elU repartido. /. No tengo tan co
pióla noticia de fu obligación, que pueda repro- 
var,o aplaudir, que elle oficio lea mas primorofo 
que ios otros-,pero con lo que alcanzo concedo,q 
vueftro difcurfo fe funda en cita parte, mejor que 
en la primera de los miniftios de hazienda, porq 
íí bien de ve fer todos efcogidos,i abiles,tantopor 
la materia que tratan, como porlas perfonas con 
quien la tratan, no es de creer q lean todos inabi- 
les, pues en una monarquía avrà muchos ,por cu- 
ias manos pallen antes de fu execucion, las cofas 
graves i capazcs de tanto riefgo: i el que fuere in
útil por inorante,i aun por demafiado dcfutil(que 
es peor defeto) no es de creer que fea llamado a 
juntas tan inportantes, que el íuperior de aquel 
tribunal dará traça, como enpleandole el Princi-

Íe en ocupación de menos rieígo, falga de aque- 
a : i los afsicnros tan confidcrables, cuio mal

acierto bafta a turbar un Reino, no fe fian aísi I  
tpdos, pues de los mas felcótos i opinados de va’* 
rios tribunales, fe conpone ordinariamente una 
juta,por cuia mano paiTen:i aísi io acoltübró don 
Felipe Il.nucíl'ro feñonpcro el oficio del Enbaxa- 
dor me mueítra mas intricadas verdades, i me pa j a arma ¿¿ 
rece deve fer lu elccion mui meditada •> por^ lo q ficultadê
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É l EnbaxaJer.
fin correrle la cortina íc dexa ver,es quevá vn on- 
bre Tolo, que no a de comunicar las cofas inten- 
pellivas,nipuede las paliadas, con otro que con 
fu ingenio(íoliisimo, i peligrólo conpañero) del- 
coníolado,i aventurado a no tener enmienda, (i 
abraca lo peor  ̂i ai si lo dixo el Ecleíiaítico: 
del folojorque j i  cae , no nene quien le de la mano para 

Libre, i ge aiudarlc a levantar: pues aísi va el Ehbaxadora 
tteral admi Pveinos cífranos, i remotos, a tratar con los mas 
mtniftra- entendidos del(que eftos ion los que le an de co-
cion de los . 1 . \ i 1 / i 1 • r
Enbaxado humear,1 con quien a de medir el caudal por mi- 
res, en los tantes) no prevenido (porque no es Angel) de lo 
negocios que de repente le puede ofrecer > remitidos los 
prefentes 1 mas de los negocios a fu juizio i deliberación,co- 
futuros. forme ¿ ]as ocafiones i tienpos. L .  Afsi fue

orde» de Drulo enbiado de Tiberio a las amotinadas le- 
Tiberio a giones de Panonia,fin ínftrucion particular, o or- 
P ruJ °• den íixa de lo que avia de hazer,íino a arbitrio de

los acidentes,i citado de las colas,porque es cier- 
-  to j que no bailan reglas univeríales pira go

bernar negocios particulares: i afsi el ingenio 
del que los trata,á de iaber como buen Piloto,tro 
car las velas con los tienpos; porque con vientos 
diferentes, tenerlas coñít antemente firmes, feria 

Orden de anegar la nao.I con ella miíma libre,i general ad
tfhidjo* Claudio a Elvidio Prifco,por
lirifco. legado de vna legión a Armenia^ cierto alboro 

. - X  tode

i
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to de aquellas provincias, con avifo ele tomar el 
partido, que el tienpo , i ocaíion le ofrccicíTe>i 
no menos quando vivia Pvoma en fu libertad , a- 
creditó ella forma de comiísion: pues queriendo 
Celar paífar en Inglaterra, dexó a Labicno con orden ¿0 
•tres legiones , i dos mil cavallos, en Francia,con Ce/ara Lt 
varios advertimicntosipcro el principal de todos, 
que aáidiéíFc, o quita/Ic a la inftrucion ¡ íegun el 
tienpo i las cofas ocurricílen. Bueno fuera en ver
dad , que deípucs de la infeliz batalla del Trafi- 
mcno,quc ganó Anibal, i perdió Roma,el dicta
dor Fabio cnbiara a Africa aquel excrcito, que 
verdaderamente* í<?avía hecha para enbiar alia, 
quando las* cofas*'de la República no cllavan 
tan deftituidas de lalud ? Sabéis Iulio, lo que fe 
iivicra feguido deir atados al decreto del Sena
do , quedar efpuelto al fol íolo peligro de las vi- 
toriofas armas de Anibal ■, en contrapefo de una 
flaca elperan^a de los fuccílos de Africa: ello es orden a*e 
cernísimo, que quando fe maridó hazer excrcito fe dio juf. 
para enbiar contra Cartago, fue buen acuerdo; i tamenté, *

3  ifcurfo primer*. i1

quando Fabio lo dexó de enbiar, lo fue tanbicn: 
afsúquc los ordenes an de fer dados * íalvo íi otra ̂  *J *  . . , r  1 1 wmòltr.
cola pareciere mejor en la ocaíion de cxccutarlos
al que los aia de cxccutar; porque las reglas mas 
generales i meditadas,no fe an de obícrvár indif- 
eretámente,fino ajuftandolas a los particulares q
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fe ofrezcan, i qualcs lean cftos particulares, no fe 
ouede conprchcder, ni ai libro que lo enfeñe. Sc- 
o dos maeítros tienen parte en ella eníenanca: el 

primero la naturalezael íegundo la eiperiencia. 
Tfelqacer /# Buelvo a dezir, que es oficio el de Enbaxa- 
tare media d0r que dcl qUC |Q accrcare a fervir medianamen
namente a r * t »1 . _ . » .
ftrvirhten te > deve dar el Principe por enteramente bien 
laxada, f i  ícrvido. L . Aflaz conocieron eflo los Atenien
do* dar íes, quando pretendiédo de la República Roma- 
por entera na cierta remifsion de una condenácioo, que les 
mente bien avja Bcc]10 cnbiaron a tratar dclla , no uno,fino
ICŶICLO fié * 7 /
dueño. J trcs Enbaxadores,quc fe diefsé la mano,i no qua- 
Trcs gran lefquiera, fino poi lo menos, Carneades Acade- 
des Enba- mico, Diogenes Eftoico, Critolao Peripatético} 
xadores de fionor todos de la Filoíofia Griega: los quales en 
uAtsttM. tres jjíHntas Audiencias, hablaron en el Senado, 

ufando cada uno de diverfa forma de oración, 
Carneades violento, Diogenes aíluto, Critolao 
modefto j i el ultimo dia (porque notéis con que 
minifiros fuele topar un Enbaxador) fuccfsiva- 
mentc a la óracion dcCritolao, tomo licencia del 
Senado Cicilio Señador,i les reípodio, di vidiédo 

'̂ Rejpuefla ja rcípueita en tres partes, en que imitó todos fus
equivoca n -i 1 • t . L . i , r 1 i i •
del Senado e d̂os-, i tan anbigua, t dud oí ámente, que boivie- 
slosdejC-ron a Atenas,diziedo,que Roma no fe cfpantava;
unas. de los doctos de Grecia. /. Baftantemcntc

*

dcvja defer Cicilio inílruido de la ciencia,i de la
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cfperiencia. L . Cada quai de aquellos Toga 
dos venerables, era un Cicilio. Pues notad lo que 
les liicedio a los Enbaxadores deios Aqucios,i La 
ccdcmonios; citas dos Repúblicas chavan deía- 
venidas íobre cierta cola-cma conformidad con- 
íiítia en la permiísion que el Senado dicfic,o qui- 
talle a cita, o a aquella; a cuiapropucifa íc íes reí- 
pondio tan anbiguamente , que íus Repúblicas fafpueft* 
cuiedaron en mucha, i maior confuí ion, porque e(iurvoCi*a
1A r t • • r 1 1 V  lr)s J ' 1*-ios Laccdemomos interpretaron ícrics concedí- 
do quanto pedían;i los Aqucios, que todo quátó 
dciTcavaníelesaviaotorgado. I. Mucho hol
garía que quificíledes, que déíta materia aílen- 
taílemos la converlacion, i que ¿ueíTedes forma 
do un Enbaxador *, i descubriendo algunos de los 
peligros, para que íe deve hallar prevenido;quai 
es fu dinidad, quai deve fer fu fin:io os afl'eguro, 
que el auditorio,/! bien breve, 1c tengáis atento,i 
alguna otra menos agradable cltancia que ella, a 
merecido fer academia celebrada. L . I como \
q no lo dclinerccc el fitio,ni eftc Mercurio, q por 
las herpes de fu Caduceo miniílra chítales a ef- MercHtio 
tas dos fuentes; pues fiéprc fue grato a los Enbaxa f amn. í e

1 1 1 1 r t 1 r • 1 1 • ,•> los Enbaxadores,poraverJoellidodeIupiterdetandiveríos iQres
jiegocios:del quai dixoOvido,partiédo para vno: .

*

De ¿atufe alfo Mercurio en igual huelo.
'■ * I Plau-
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puosa fdei 
curio.

Y  Planto en el Anfitrión, hazc que Mercurio 
fie confieílc por el cnbaxador de los dioícs,dizien
do de íi.

Tienenme ¡as deidades concedid»
3 lpatrocinio de las cnbaxadasi 

I Bernardo Taflb,padre del divino Torquatdj 
en confirmación de lo dicho,dixo.

£ l  circulo pajfando delfamofa 
Enbaxador de leve.

Como pin- ; I por cita razón le pintavala antigüedad ,vn  
taron algn joven con dos alas íobre las orejas, delirado,me«. 
nos anti- il0S ]Q quc cubria de fu cuerpo un manto,que def

de un onbro le dcfcendia,con un bollo en la ma
no , puelto {obre la cabera de un cabrón , i a fu 
lado un gallo; en la finielira .mano tenia el Ca
duceo, Ínfimas todas, que eíplican las partes que 
fe deílean en el Enbaxador , que ion lealtad, 
prontitud , diligencia , liberalidad , eloquen- 
da, de que proceden todos los efetos de la Le
gacía, que fe reduzen a aumentar el citado,i 
lograr el negocio, adquerir, hazer pazes,confer- 
var Jas hechas, fatigar Jos enemigos,no có armas, 
fino con ingenio i diligencia^ agradar, elpantar, 
perturbar,hazcr,i rccebir juramentos, amoneílar, 
i intimar, /. , De todas las partes de efle Gero- 
glifico, e decifrado el fentido: pero el origen del
Caduceo, i íu iinificado verdadero, no le e con-** - ’ 1.. prcaen-*
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prchendido. L .  El Caduceo en fu principio, Pnrcipio* 
no fue mas que una vara de oro, que fe la dio A- ^  Cad* 
polo en trueco de la lira que le prefentó,delpues *e9' 
del hurto de la vaca Y  o,que fue un don entonces 
de felicidad i riqueza: delpues fe le añidieron las 
dos herpes, que dcfde fu mitad fe van torciendo 
con la vara,i ecediendola,lacan las caberas fobre 
ella,una contra otra, bien afsi como lo aveis viílo 
tantas vezes pintado, 1 cículpido: i la razón de 
averie añidido eílas herpes a la vara, fue, porque 
hallando Mercurio en contienda ellos dos aní
male jos , la arrojó entre ellos, i fubitamente 
liiipcndieron fu batalla; porque halla los anima
les fieros, a quien no alunbra luz de entendimié- 
to, en cierta manera lo tienen para relpetar la ma 
no i diligencia del En baxador de los diofes,quan 
do trata de poner paz j i quando eftc no aia íido 
lu origen del Caduceo, fino el que Piinio le da,el 
fin es uno mifmo: dize elle autor, que los Egip
cios fueron fus autores, torciendo ellas herpes en ' 
torno de la vara Iifa,como eílá dichoji a elle con- 
puello llamaron delpues los Eatinos Caduceo, 
porque en apareciédo caian todas las difcordias, 
iaísi como inhniade paz, lahizieronprincipal 
adorno de Mercurio, que por Enbaxador era mi- 
niílro pacifico,i afsi los q le fucedieró fe an llama ■. 
do Caduceatores, /. Iaunporqlc acomodaron 
; - aM cí-
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a Mercurio ios diofes, el oficio de Enbarador, le 
devieron de dar ci patrocinio de ios ahíles, como 
cofa ncccíTariaj enpero acetad e].diicurioiobre la 
materia, i os cunplirè ci Í riccio ofrecido. L . Soi 
contento de cfponermca la ccniura dcvueftro 
¿trizio,por no dilatar la obediencia a vuelìro ma- 
dato , i afsi procurare hazer memoria de Io mas 
fuitancial de ia materia, fuponiendo ante todas 
cofas, que quantos prccetos i advertencias ari he
cho Genofontc, Alberico , Hermolao Barbaro, 
Conrado Bruno,T aílb Canonhicrro,i F. Le vaie r, 
no baltarán a cóftituir Enbaxador pcrfcto,al que 
no tuviere una no le que particular corre ípond en 
eia con elle oficio. /, Io cipero a que os en
golféis en el piélago. L . lio  comiendo a dc- 
zir lo que ficnto de fu navegación: Legado,o En- 

■ b a r a d o r ( q u c  t a n t o  m o n t a ) v n  Conciliador de las 
Voluntades de des eprinfipés¡c s  f e g u n  o t r o s ,  onhre en--  

l?iado de lexosa negocio publico 3por elecion particular ,  

no con ardid- de guerra ,  J/no con elocuencia i  fuere a de 
ingenio t O x r p s  d i f i n e n ,  esfu]eto quefe me ja  a l ter cere 
de amore1.1 p o r q u e  n ò  o s  p a r e z c a  i n d i n a  d e  J a  m a  

¿ c r i a  l a  c o n p a r a c i o n ,  o i d  l a  q u e  P l a t o n  h a z e ,  del 
orador al cezjnero $ p o r q u e  a i s i  c o m o  e l  c o z i n e r o ,  

c o n  l a  v a r i e d a d  d e  l a s  c i r c u n f t a n c i a s , h a z c  f a b r o -  

í a s  m u c h a s  v i a n d a s ,  q u e  p o r r i  f o l a s  f u e r a n  d e í a -  

j t t i d a s i c l  p r a d o c > c o n  l a  d u l z u r a  d e  l a  e i o q u c n c i a ,

■ . ' i varie-



i variedad de figuras,elocuciones,haze gratas mu 
chas materias,que dcíhtuidas de elle adorno,fue 
ran aborrcc ibJ Gb a los miíinos oidos, que deipacs 
fon tiraras: aísiel Enbaxador, es un tercero amo-O J
rolo,que con maña confirma dos voluntades, las 
mas vezes diferentes; i fi toda via os diílbnare la 
conparacion,advertid íulio, que de Iaiorma que 
aquel Sileno deAlcibiades,debaxo de corteza tof 
ca , primoroíifsimas figuras de marfil encubría, 
ai si debaxo de tales nonbres, mucho de ingenio, , 
i mucho de induitria fe diísimula i como no po
dra íer buen cozinero,el privado del íentido del 
güito, con que diftingujr Jos labores,no podiáíer 
buenEnbaxadpr,o tercero,quien no eituviere bií 
informado de la naturaleza de los ánimos que ~
trata j para aplicarles conveniente diligencia,con
que ,doblarlos a iu intento : la anal naturale
za deve el Enbaxador eiludiar con particular 
atención ; i en cita cuenta, no íolo fe incluic

D'ifcurfo primero,

al Pvci a^quien fe aísiíte ,  lino a los mililitros 
con quien negocia ; iparaefte efeto quiere Ca- Ttficanoti 
nonbierro, que le les eípien los fenblances, c o -aa Hue'* 
lor, i movimientos para inferir.vna fificano- ^ t0í12aiJ^ 
ticia de fus propias inclinaciones , i humares: »»b- -1 1  i r •»-. /* i i acit^jauj
ciencia , no tan dihcii , c o m o io b ra d a for^ncSi ¡ ac¡o- 
€¡ue la opinión clcl üei en fu 'Reino , f t  a-de- con- ne> del Re i 
Jidtzar 4 J  U de los ministros en el %ei : pero e n ¿felfa*

;> ..... ...• " ■ ün •



í  n por cíle, o por aquel camino eleve el Enbaxa- 
dor procurar hazeríe mui capaz del natural, incli
nación,! cílilo,dcl Principe que aísiílc,i de íiis mi 
ruíhosjporq en tenerlo bieconocido,o no,cófilte 

i8 *tici*qÁ acertar de diez negocios los ocho,o aventurarlos 
4e tener el qc^q ¿ c diez* j entre otras cofas, la que obligo a
ÊllbiXX4u0ft f i • n * i i . . n  ̂ r • j
deUs coi *os mitonadores a dar noticiaen íus cientos de 
tunhres de coítunbrcs e inclinaciones de los pueblos, fue 
U$pmbhs, pagar el trabajo a quien los JeieíFc,en dexarlcs ad 

vertidos, para que íupieííengovernar fus ocafio- 
nes. Bien fe luzio ella noticia a Vcnecia (merced 
de fu enbaxador)quando aífentando ciertas capi
tulaciones de paz có el T  urco;eJ Báxa déla puer
ta la hizo eferivir en lengua Latina ; pero Andrea 

Éxenphde Griti Enbaxador de Venecia, hizo inílancia,quc 
nn E/fbaxa [c efcrivieíTen cji lengua Turquefea, no querien*
dar de Ve- j  i  r  i  ^  ^  •^ . doias nrmar de otra manera,por quato teñí a ave* 
~ ■ * riguado de aquella nación, que no fe davan por 

obligados al cunplimientó de ninguna eferiturá* 
que no fuefle eferita en fu lengua: mas bolviendo 
a nueftra difiñícíon , digo , que la conciliación 
de amor, ícrá el genero, i lás cipccies, afeólo de 
cbncupifccncia,i afeólo de amillád • aquel tocará 
al tercero, í cftc al Enbaxador Otros diíiien afsj 

- Organo j por tel qual íe comunica él conecto 
r de los aiifcntcsji ala cnbaxadá, arte de ¿pnfervar

as ellas, 
diíor

É l EnldxdJtr,
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dia mover generóla guerra,fin denunciarla antes; 
uíavan para elle avifo,de los que igualmente ate
dian a los negocios de la paz:tal fue Mudo Cebo ^xeni 
la , enbiado dePvOma a los Cartagineníes, q u e fv ^  
preíentandol es la paz, i la guerra, eferitas en dos 
tejos,o breves diferentes, para que devieíícn a fu 
clecion el agradecimiento, o quexa del fuceífo, 
viendo que efeufavan efeoger, i no recebir,con 
magnánimo coraron les dexó, el que finificava 
guerra,íiendo afsi,que era medianero de paz.Tal » 
fue Gneo Popilio, tanbien Enbaxador Promano G^ 0 
al Rei Antioco, para conponer fus diferenciasco h¡i¡0t 
Tolomco,quedadas fus razoncs;pidiendole tien- 
po a Antioco, para confuitar el negocio, Popilio 
haziendole en torno enel fuclo,un circulo eii que

menos cuerdamente enbiados) fueron los Lega-
<1qs

le dexo inclufo Je  obligo a no falir del Jin  aue di*

\/



dos de Trento,que citando los Samnitcs i Rom 5 . 
nos para darle una batalla, amoncíraron a anhor 
canpos la íiiípeníicn de las armas, apercibiéndo
les , que el poder de íu República íeria contra ia 

de parre inobediente- i tal fue el Enbaxador del Tur 
un Enb'ixa co,enbiado a la Señoría de Venecia, c]uando les 
dovdelTur pidió 3 Cfiiprc, o le ofrecía guerra: aísi juzgo cite 
■ arte, no abíolutamente pacifico conciliador de

amiftades, lino libre para vnir, i apartar los áni
mos, tal vez inclinando a la paz, tal irritando a i a 

2s¿oñpati- guerra. L . No eíhi mal dificultado, peí o ini 
ble enU Le duda es operación de vn miímo arte, con mover

£ aci'■** tra~ los afetos del animo, i aplacarlos^ no negaré io, 
tar lapa^ c im Enbaxador fea apto, igualmente a mover
t de lavile- ,i 1 • 1 r D r n j
tra como *a guerra,i a produzir fa paz,mas ahrmare,que de 
fea para re 1 a guerra que mueve un Enbaxador, es el fin la 
duxirla a paz:i aísi al politico,' i clladiíta (íi es todo uno) le 

pertenece íaber la pratica dela guerra,como el ma 
nejo de los negocios civilcs^no porque aia de tra
tar praticamente Ja guerra,fino porque es el carni 
no para llegar al ocio de la paz, que íi uno militai 
í¿ por militar fojo, no coníjderando el fin pacífi
co, feria como el balletterò que gaftaíle tienpo i 
municion,finponerlamíra en blanco determina 
do. Pues (i el arte fiel Enbaxador es iiiclufocnla 

: , , facultad politica, como cfpecic fuia, mal podra,
Ipuctto q à de aver peifecion) diicordar el med io

El Enl dX ale?,



del Principe: i fi de la política es el fin el .aumento 
pacifico,el de la Legacía (digo el fin perfeto) lera 
el miímo,mas alia llegaremos,! de las efpccies en 
que le divide la Enbaxada, i las razones i excplos 
década cíbccie, conoceréisq oficio pertenece a 
cada una,Alberico Getil,i Paícalio,dividen la JLnEfPectes 
baxada en Legado, Nució, Fccial, C a d ü c e a to r ,i^ ^ ^  
Preconues de advertir, quc.Precon Caduceator, xaí¡a% 
Fecial,i N unció,pueden íer,íin íer Legados, pero 
no puede Per Legado,fin tener la autoridad de to
dos eitosmorque como maior dinidad,incluie las 
menores cípecies de fu gen cío: i cada una de las. 
menores,no puede en virtud de íí miíma tener la 
calidad de la maior*,porque el primer móvil arre*» 
bata tras fi los otros, i ninguno de los otros podra 
dar leies al primer móvil-, i aísi fe requieren difere 
tes partes para Legado,que para Nuncio.i afirma ■ Smciol 
Paícalio,que un íugeto dino de íerNuncio,podra . 
adquerir el-titulo, 1 exercicio de Legado: cnpero 
no le aconpañara el eíplendor , i gloria de la 
Legacía. Nuncios pues, ícran aquellos qué fe. 
enbian de particular a particular, o -de-Re i a PvC- 
oublica,o Principe tan inferior, que fi no es vaíTa- 
J o ,  fea dependiente j i ai quien quiera eltcnder. 
ella regla,como dire luego mas largamente,a to
dos aquellos que no lean Principe, o República,' 
que jallamente prcíuma de Scñorio Regio, -

en
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en la calidad,en cantidad,en fuerzas, i en cftilo'ii 
a la verdad,pocas vezes,algunas fi,hallamos, que 
laMagcftad Real aia tratado por Legacía, con 
quien no fica tal, fino por Nuncios. I. Si fe 
atiende a la fultanciadel efeto, i no a la preemi
nencia de la dinidad, Letrados ion fin nuda, los • 
Nuncios : mas dezidme,fi en alguna dicta,o jun
ta concurricílcn tres Potentados, o Procuradores 
de ciudades libres, que no fon Rcies, ni Republi-; 
cas grandes, fino aquellos individuos en quie vos 
negáis que cabe la Legácia:pregunto,los que fue
ren enbiados a elios^o ellos enbiaren,feran Lega
dos,o Nuncios? X . En tal cafo, el que fuere 
leía Legado,i irà como tal, i fera noble Legaciaj 
porque en tales juntas, los particulares de que fe 
forman,no reprefentan fer particulares, ni obran 
como tales,fino como vna congregación inporta 
te,q por medianaq íea,devefer eftimadapor mas 
q particular moderado.-i talLcgaciaiue la que laŝ  
ciudades proteftantes enbiarona Enrico Terce
ro , i las rebeldes de Flandes alfeñor don luán de 
Auftria,como en fu lugar diremos, fi llegare la o- > 
cafion : i para que lo entendáis mejor, os pondré 
un exenplo. No feria tenido por Legado ningu
no, que qualquier ciudad libre de los Catones de 
Efgui^aros,enbiafle a la Corte de alguu Rei,ni co 
mo tal tendría el lugar,i las otras cortefias que los

♦ .■ - Enba-
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Enbaxadores de qualquier Reino , o República; 
pero fi todos Jos Cantones juntos, en nonbrc co
mún,i reprcl'entado la autoridad de todos,cnbiaf 
len un Legado a Eípaña,Francia,o Inglaterra,co
fa es que me parece que no tiene duda, que feria 
recebido i i tratado como nobiliísimo Enbaxa- 
dor, lleno de todas las circunítancias que hazen 
gencrofa una Legada. Los Feciales, fegun todo* 
los que tocan cita materia, eran los menfageros 
del pueblo Romanojpero tanbien ios juezes dipu 
tados,por el conocimiento de las dudas de los En 
baxadores. Numa,o Tullo Oítilio (ai quien diga ^
que eíte, i ai quien aquel) fundaron en Roma el 
Colegio,el Tribunal (digámoslo afsi)de los Fccia 
les;a los quales pertenecía juftificar las razones de 
las guerras,i juzgar délas ofenfas délos Enbaxado 
res: duró elle Colegiohaíta la elecion de los Ce- 
laresji aísi fue el Conful Marco Atilio y por orden 
del Senado,á coníultar al Colegio délos Feciales, 
íí baltaria, para hazer guerra a Antioco, denun- 
ciarfela a alguno de fus Prefídios, í¡ era necellario 
al mifmo; i tanbien,fi fe les podía publicar guerra 
a los Etolos, íin renunciar primero la amiftad an
tigua que tenia; ida refpuella fue,que al primer ca 
fo avian reípo ndido ia otra vez ,-que fe le confuí- Qrc¡Q 
tíiron a cerca de Filipo Macedonio, que baítava losfteiaUs 
intimar la guerra a íus Capitanes^ en el fcgimdo, Rmunos.

* C % que
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q no era mcncíFcr renuciürla amiHad de los Eto^ 
los^avicndoíclcs pedido con razo,tantas vezes,lo 
que no avian querido conceder. Oi ai quien lien
ta, que el oficio de los Feriales corrcfpond a al de 
los Rcies de Armas deftos tienpos: digo pues,que 
ellos dcnunciavan la guerra a los enem igosi la 
manera que tenían de hazerlo,refiere largamente 
Tito Libio,pieníó que en la primera Decada, cu-*

; ias ceremonias eran muchas, que por no cantaros 
no las referiré.- /. Antes holgaré mucho fa~

■ berlo* L . Diré por maior lo que le me acórela 
re: lie gava el Ferial,quando iva a demandar relti- 
tucion de alguna cola , a los términos de los q la 

• devian, cubriafe la cabera con un paño de lanayi 
ComodenU'zn voz intelegiblc deziarOte Júpiter 3oidyofottos I f  
ciavait lés mises i íN . io foi Nuncio publico del pueblo Romano > 
Romanosla ¡ COmo Legado, para que fe  d e fe a  mis palabras: *
gimra dos ¡ UCg 0  peqla ]as cofas uflirpadas, i en fu juíhfica-

°  ' cion invocavá íégunda vez a Iupiter > i dezia: 
S i io injuftamentCji de malicia, diere eílos onbres3i fus 
cofas al pueblo Romano 3 te fuphco no me dexes bohsr 
a mi cafa*. luego  cntiava en la tierra de los ene
migos, i a todos quémeos della topava , los re
fería las mifrnas palabras, i lo mifmo en las puer
tas de los lugares, ¿luego en íus calles i p la c a s i 
íi dentro de treinta dias no jé fatisfacian fu 
demanda , bolvia a Rom a , a dar atenta de

SI Enbaxador,
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lo hcchoji fegíída vez bolvia al primero termino Como 
i limite, i eíperahdo a que eítuvieffen preícntes, CialJaf* los

• r n . 1  t *» i Romanos la
porlo menos tres teltigos mancebos, Jes dezia: vuerYJt a
Los (N. an ofendido a los Romanos >.i merecido que les %s €nmim
hagan g u e r r a a  os denuncio , i  notifico-, i dicho ello gos.
ario ja va vna lanca fangrienta(que Jlevava para
elle efeto)dentro déla tierra enemiga}pero(falva
la opinión de quien lo niegajgente era de mas di
nidad que los Reies de Armas; porque demas de
íer juezes de tribunal tan inportante en Roma,
fuera della,como cónfta de Livio, eran conpañe-
ios del General deftinado a la cnprefa que ellos
d en uncía van, con quien fe coníiilcavan todas las
colas tocantes a clla.l tanbich fe pudiera colegir,
que el Fecial era verdadero Legado, del lugar de
Livio,que dize,que aviendo ido por orden del Se
fiado un Fecial, a denunciar la guerra a ios Samni
tes y uno dellos llamado Poftumo, le hirió de un Exfylo del
eolpe,idixo :Iofoi Samnite, herido e al Levado Ro- ¥eciaf ug
&  r  • r  r l l  / ' -r i -  - n  J  hirió el SUmano, mejcujable es la g u e r r a .1., Curioíidad es . ~4
aver advertido el lugar-, pero no cónclufion y que :
el Samnite le llamaííe Legadojporque derqas, de 
que debaxo delle nonbre íuele el vulgo, i aun al
gunos ciento res, confundir las varias cípecies de 
la Legacía,el Samnite,no miro a la propriedad de 
lavoz,fino adcfahuciar cí la paz á íu pueblo,i para 
cóleguirloji aver quebratado el derecho natural,i 

. . C  3 co~
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cometido error ineícufable:lo mifmo'fue herir al 
' Fecial, que al Legado. L\ Pues aun cl'Fecial 
íc divide en dos partes,que a cierta efpecie íiiia fe 

.llama Berbenario-de elfos fe ufava, quando a los 
enemigos con quien avia tregua, fe les enbiava a 
pedir alguna cola que uvieífen uíurpado contra la 
capitulado,por defeuido,o malicia,ganados mal 
robados,cautivos injuftamcnte detenidos,ínteres 
de frutos deíperdiciados:ellos llevavan en las mai 
nos unos pedernales, ila ierva Berbena, aludien^ 

: do ( creo io ) á que el pedernal dava el fuego, 
i la ierva,el humo, que eran las dos cofas con que 
en Roma fe purgava el Téplo de Iupiter vengá^ 
dor,la vez,qucpor delito fueedido en. el,o por al
guna calamidad de la República, juzgavan indi- 
nadaaquella deidadjiaísmoto un cunofo, que el 
Iurilcònfàlto Modellino man dò, que al patricid a 

* le a^o tallen con las Várás d ella iérva Sagniin a , o 
Berbena,(i que aísi fe à de leer, ino varas fangrie 
taŝ  como fe lee en algunos digeílos) atendiendo 
mas a purgar el orror delle pecado, que al caftigo 
del reo, para quien avia otras penas;maiores de
cretadas :i elle oficio,feguri Baícalio^ correiponde 
oi al de los Veedores generales de los exercitos; 
cilio exercicio es;, dar fe dé lo que le haze, o ha- 
zer, fielmente lo que fe haze i /. i Sienpre è crei

no íolo la Berbena era capaz de eífa dili
gencia,

E l  Enídxadof)
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gene tarperò toda iérva i ra m o se  due fe adorna- 
van antiguamente Jos Altares j i fienten muchos, 
que no era Ja Sagmina fojamente , nonbre pecu
liar de la Berbena > fino de otra qualquier ierva 
que Jos Enbaxadores HevaVanri traen los que he- 
ten ello,el cxenplo de aquel Feda! Romano,que 
llevando comiísion del Rei Tullo, para hazer 
oazes con los Albanos, pidio al Rei que le dieí- 
e laSagmina , iel U mandò, que la cogieílc 

de los muros de Roma y como lo hizo : de dón
de infieren , que no era Berlina precifameiv 
te, fino qualquier ierva de las que meen en tales 
fitiosfi aísi lo líente,fi maino me acuerdo, Vicen 
ciò Cartari,en fu tratado de ídolos,ritos,i ceremo 
nias délos antiguos, noatribuiendomas calidad 
a laBcrbena,que otro qualquier ramosi deduce el 
origé defta ceremonia, de las cónpetendas de los 
primeros paftores,en la carrera,lucha , o otros di- 
verfos juegos, que el vencido fe inclinava en tie
rra , i arrancando una poca de ierva, la prefen- 
tava al vencedor: i dize cite autor, que a ninguna j( nt¡ 
nación fue mas común el ufo de coronar fus Lega ifpaZoles 
dos con qualquier ierva,o fea Berbena,q a los Ro dava a fus 
manos, porq las demas naciones, cada qual a fu E™axad° 
modo , Unificava fu afe&o. X .  La variedad era. y ' , . , .r ^, . finia acta-
tan cierta entre las naciones diferentes,q los anti- ¡CSf iap¡ei 
guos Efpanoles hazian, que íus Enbaxadores Ile- del loho.

'' C 4
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Vallen fobrccl vertida una piel de lobo, cuio fini- 
fi cado en fi* fentimicnto, era como en los Latinos 
los Betbenanos,i en las Griegos, losCaduceato-* 
res : el tos llamados aísi de la infima de íu oficio,* 
^que era el Caduceo de Mercurio,cuiafinificacia 
queda dicha) fervian de ir,dcípues de los Fcciales, 
i antes que los exercitos, a avilar a la Provincia q 
tratavan de debJar , por quanto los generólos 
ánimos antiguos, juzgaví^1 por obligación avifar 
^rimero q acome te»-•*’ arti an tes de hazer guen á a 

. os S amniteSjles cabio Roma fus Caduceatores,^ 
amone!tarfeiuj por el robo que avian hcclio a los 
Canpanos,conpaneros del pueblo Romano:i afsi 

jfilipo Ma Arirtides refeiia,que Pilipo Macedonio, no uío ja 
ctdonio,no nías dcffcos Caduceatores j porque afe ¿lava por 
ufi de Ca- eopa dina de gloria , coger defcuidados a los ene- 
éteeatorts mjg0S. ¿ q^^do los Principes,o Provincias fe co-

Venían caalguna5 diferencia,era por medio de los 
Caduceatores,de cuio oficio fiazcn in ve tor; unos 
a Helio,otros a Sertorió j pero lo mas cierto es, q 

v lo fueronlos de Egipto, i por lo menoses pro va-
ble,que Sertorio,o Anco Marcio,los introduxero» 

V en Roma j fi bien Pafcalio parece que inclina,a q*
rgiie intŶ  'Yulio Hortilio quinto Rei della, Fue quien laca 

texo ê  °f cite oficio en la- República: i  quitara la duda a to- 
€l° dos,un autor que lo atribuie aNuma PonpiIio,Se

guado Rei de Roma,lì citara el lugar en q Jo leioy.
ola

SI Ènhdxdloy,
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b la razo en que lo funda. Fue ufadifsimo en toda 
la antigüedad efte oficio, cuios teftimonios aco
mida Palcalio,donde los podréis ver,q por no ha
z a  aqui a propofito,no refiero algunos. Tanbien 
era eípccie de los Caduceatores el Precó, que afsi Precones,i 
como a los Nuncios no fe les concede loltkuir a fr oficio. 
Legados, a los Precones fe les inpone diferencia 
de los Caduceatores; a los quales.cn et difcurfo 
de la guerra, les era defiánado pedir todas aque
llas colas que ion del derecho de las gentes, aflea 
tar treguas,redimir cautivos,pedir los muertos pa 
ra fepultarlos, poner paz, i dividir a los que con 
igual duelo con baten, como fe vio entre Ector,i Exeplosde 
Aiax,T ancredo,i Argante, i elfo lo háziañ con la 
miíma leguridad que los Legadbsjporque de ver *ax> ^aHm 
dad,eran Legados de aquella tal cofa,¡laniísima- 
mete,i el Caduceo reípetado de las gctes. /. Ca^ 
fi el milmo onor (me parece, qé leidojíé le guar- ¿  
dava al ramo de oliva, que tanbien era iñfinia có-oliva; infi
que muchos Lnbaxadores le manireltaron por ta nia o»noc> 
les,i previnieron íeguridad,i eílimacioni L . C o^ a.^ e ,

• i • j i  j  n r  • (' i i enbaxado-noci da íníinia de los del te oncio, rué el ramo de
oliva,por toda la antigüedad; i afsi los Enbaxado
res q-Eneas enbió a Latino,ivan todos coronador £Xeplí> de
de oliva-} i quandofueaver a Pal ante , aEvandro los Legados
que le íale al camino, le aíFcgura. que va como
amigo,íolo con. eftehder la mano en que lleva el

. - f e . ramo
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ramo de la oliva,fi bien.rio falta quien fíente,que 
íolo fe adornavan delie árbol, ios Enbaxadorei 
que ivan a íolicitarpaz : enpero no, Jos que a de
nunciar guerra,o alómenos, que en el punto que 
por caulas ocurridas en el diíctirío de la Enbaxa- 
dá,la denunciavamo la acctavan, cncflemifmo 
echa vari de fiel ramo pacifico : i aísilo ordenó 

Tideo En- Eilacio en 1 a Tebaida, quado introduce a Tideo
P̂oUnÌcf* Enkaxador de Polinice, que va .a verle con Eteo- 

cle,íc pone el ramo de oliva en la mano,por teíii- 
go de la paz que pretendiarpero quando no pudo 
o btenerla,! uvo de denunciar la guerra,como da- 

' dolé principio,arrojó de fi el ramo. Otra Legacía
Legaci* lir uiavan los Romanos (íirva cito para no callar na

da de lo que a elle punto toca) que la nonbravan 
Legaci^ libre ; era vn genero de treguas que dava 
Roma a algún ciudadano de grandes partes, que 
por tener enemigos en la ciudad, fe quería apar
tar della con iluítre titulo ; elqual iendo con el 
delle genero deLegacia,dcíhuda de exercicio,ea 
quálquicraproviñciade las fugetas al Inperio,era 
eilimado : pero lio fe le guardavan privilegios de 
Legados que á&ualmenre fervianala Repúbli
c a , fino aquella onroía cílimacion que a los que 

a avian iervido.Tales fueron Canicio (de quie 
en fu epiftola haze Cicerón memoria) i Scipion
Nafica,que por no íaber el pueblo conocerle con

elle

&l EnháXddori
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tile titulo,fe retiró aPcrgamo ,. donde coniumio 
la vida . Tal Publio Eentulo ( ecelentc entre los 
Romanos) que de la mifma forma fe delterró 
a Sicilia, que juzgo io , q elle era un dcltierro on- 
rofo,no por culpas, fino por merecimicntos-por- 
que lasRepublicas que en aquel tícnpo vivian ím 
la íeguridad de titania, que oi los Reinos, mode- 
ravan afsi,cl valor de fus ciudadanos, que deíco- 
llava entre los otros. /. En fuma venia a íer 
entre los Romanos eíle titulo , vano de Lega- 
cia j lo que entre los Griegos él olhracifmo, cuia 
penapadecieron Ariílides, Cimon,iotros famo- 
ios varones de Grecia. /. Ipodriaíe averi- , 
guar quien, fue el inventor de la primera ervba- etor e 
xadaí L . Faciliísimamenterla necefsidadfue 
la inventora , quando la diofa Pandora enbio al 
mundo las calamidades i trabajos  ̂ en vez de los 
bienes que le avian depositado los diofes,deípues 
de aquel figlo dorado i feliz , quando ialos ón- 
bres abita van cafas,i dividían lo proprio, i agenOy 
entonces comentaron las enbaxadas,para cobrar 
la j unificación,o pocafuei*ta de los unos,lo que la 
anbicion,i maior poder de los otros les avia toma 
do,o para confeguir otros deíficos i contratos  ̂ i el 
primero que efplicó Ja necefsidad, por elle me- ; 
dio,dizen,que fue el Rei Bello: los Poetas atribu- '  ̂
ien etta invención a Palamcdes* - /. Eojdo ,i



aun lcido , que algunos Reies an tratado fus 
intentos por mano de mercaderes, o Rcligiofos, 
con prctefto, que el xrato de aquellos, i abito de 
ellos, los diísimule, i que an negociado a íatisfa- 
cion del dueño: i ellos tanbien parecen Legados? 

Si el E cle-L . Opinion maduramente coníidcrada es,que 
fiaflic-opite (\ñ licencia del Pontífice, no puede uíar el oficio 
de fer Ln~ ¿ e Enbaxador pedona Eclefialtica,en fervido de 

axador. ¿llc jpe Seglar, íi bien es, pracicado lo contra
rio : pero barcas razones íe hazen de parte de la

Ratónesele DP ^ ° n V ^uc los efcluie, i íobrcelks alegan los 
lo?lj<ii%cn cxenplos de aquellos dos Sacerdotes, que cor ron 
q los Relé. pidos con dadivas de Vitigc, Rei Godo (como 
fiajlicos no Px o copio cuenta) incitaron el animo de Coírocj 
pueden fer ¿ c pcrfia ( a quien afsiftian) para que hizieífe 

axado- g U c r r a  (Ecl:a cofa ,  aun en el Conde don Iulian)al 
. Enperador Iuílino fu dueño, delito digno de to

do caíligo, que un Eclcfiaílico peri bada a un in- 
in fiel,para que tome las armas contra un Príncipe 
Católico, aunque rio fueífe el filio proprio ; i ma- 
ior, por averíe rendido a tan infame diligencia 
por interes. I. No .es menos crudo exenpio 
en favor dé ella opinion, él de aquel Obiípo de 

Ixeploper ^ ranflvania ; cuio nombre, para que fe vitupere 
yerfo de j/benpre, era Eftatilio, onbre de mala vida, i peor 
tatilio o- muerte,pues le cogio renegando, i delconfiando 
bifp°, delamilcricordiadivinarcllc tal,enemigo acerbo

■ i - :  ■ ' ' - - do
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’ 'de la cafa de Auítria,mas por vicio,que poi* razo, 
era Enbaxador dclRciluandc Vngria, acerca 
del Pontífice, del Enperadorfi Reí de Francia,pa- Rc¡ de FrS 

' ra eíTortarlos a la paz, i unirlos contra el Turco,a cta foí¿r{~
1 tienpo qué lleto la nueva de la infeliz muerte dél f7f ,

•  r  ^  1  - t  T  •  *  i / *  . J  •  N  • ,  I  t j  .  -i t / f »Reí luán de Vngria,a quien iucedio el Reí de Ro r ,;ayia ¡¡a 
' manos j don Fernando , ermano del Enperador, m ten fu fa 
por capitulación eípreíla entre anbos: pues el Rei *** «1 Tur 

< dé Francia, por inpédir, que cola tan propria delCOi 
• Enperador naengroíaíle fus ruernas tato, por me- 
- dio de elle buen Obiípo Eftátilio, i de* otro Frai 
Iorge, Obiípo de Vadarin (que era Tcíbrero del 
Réi IUan)diípufo el ánimo de h  Reina viuda, pa--.

-raque no vinieíleéiilajUftapoíleisionqueelRcí' ' v 
dé Romanos iva a tomar; tratando ellos, i el Fran. * 
ces,que el Turco acetado fu proteción: al qual lia 
maroii ciegamente, fin advertir la antigua coi-. 
tambre de aquellos Priñcipés^el con mucho güito 
•fc'axó en períona,? rónpio a los Alemanes , tomó a 
Buda para í i , i echó a la- Reina viuda fuera:, fin 
cumplir cola* de las que avia prometido: pero cum
plió,alómenos,todo lo qué del eíjperavan Jos cuér 

> dos .Ni fon de olvidar Rodiialdó, i Zacarías ‘, Le
gados de Nicolao Pontífice, queaViendo ido a 
Conftantinopla,a la califa de Ignacio fu Obiípo, 
de í pojado por el Enperador- Micael, faltaron a to 
da ía: initrucion que lievavan , i condenaron á ,

Ignacio
Í H

J
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Ignacio y lo qual encendido por Nicolao ] revoca 
la fcntencia, i le abíolvio, i dio a los Legados En- 
baxadores porinjuítos: i poco diferentes fueron 
Miíeno, i Vital, Obiípos Legados de Felice Ter- 

■' ■ ; cero al Emperador Cenon,a tratar de rellituir a la 
Iglefia a Acacio i Pedro, que avian íido ere jes, í¡ 
conftaífe de fu penitecia. El Enpcrador los fobor- 
no,i con ello hizieron rodé fu voluntad, i no la de 
lu dueñojpor lo qual el Pontífice, en un Concilio, 
ios declaró, por Simoniacos, i prevaricadores-, 
L\ Todos eílos cxenplos pierden culpa > con lo
que eí criven cafi todos los iíloriadores de aquel 
tienpo (que con terror lo leo, i con vergüenza lo 

Exfylo de repito)de quadoAlcxandroPontifice Sexto deífe 
lAlcxadro nonbre, enbió a -Iorge Bucardino, i a otros, por

° P°n’ Enbaxadores a Baiazeto Rei de los Tartaros,para 
' lolicitarlc (eftraña paísion en el que era cabera de

la Iglefia) a que baxaíle aquel año con fu arma
da,i a d cftruir los Principes Crillianos j todo a fin 
déla tcnooral conícrvacioñ de fu familia,antepo
niendo el apetito de fu venganza i codicia,a la o- 
bligacion de fu diñidad, i aun elfo aprieta mas a 
lamifma feguíidad de lo que deífeava ; pues,a 
buelta de los otros (fiperecieíTcn) avia de perecer 
el,i los fuios;en cuia carta le ofrecia(claulula orré- 
da)cftreclieza, i alianza, incompatible por cierto, 
entre el íuceífor de San Pedro, i el Principe de los

Turcos*
y



Turcos. /. Buelvo a la opinión que fíenteyDefien<kfe 
que no pueden fer Legados los Ecleíiaíiicos, i di- Em. 
e o , que abfolutaméte entiendo íiente mal quien ctflclfttcos
0  , r 1  . . , \ , 1  pueden fer
tal líente ̂ porque quien mejor podra tratar ios uc- ' J ^ vWg' 
gocios de un Principé Chriítiano ( que no fe a de reSm 
apartar de la razón)que un Religiofo docto Chrif 
tiano,i virtuofo?i cito ninguno mueftra lei divina 
o umanapor donde elfeprohibidojantesíabc- 
mos^qucnofoloenlalei antigua fe introducían 
eri diferentes Enbaxadas los Sacerdotes i minií-
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tros del Tenpio j pero aun en las mifmas guerras 
tenían parte, i al dar la batalla les mandava Dios 
tocar alguna vez i as tronperas para acometer: i S .? 
Auguftin en el fegundo libro de la Ciudad de 
Dio$,dizc , que las Repúblicas famofas, a los oh- 
bres foczes , que en los teatros públicos reprefen- 
tavan los juegos Scenicos, de que guftavan los 
dio fes,n ó folo les pareció, que rio los devian deí- 
preciar en la ciudad ¿ fino antes ornarlos grande
mente,teniéndolos por beneméritos délas onras, 
i cargos mas inportantes: i aísi los Atenicnfes en*»- 
biaron (fegun el rriifmo Santo) por Enbaxadór al 
Rei Filipo a Ariftodémo V onbre que répreíento 
tragedias,i a Efquines, granperfona de repréfen-1 
tarlas.Pues fi a elfos por autores de fiefta (aunque 
tan baxa)grata a los diofes,eran dinos de los ma- 
jores oficios i Enbaxadas j porque caula pueden

fcx
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fcr efcluidos los Religidfos cnnueílros tiepos, mí 
jaiftros del verdadero y i poderofo Dios, en tanto 
mas lacro, i levantado miniíterio ? Quantos pu
diéramos referir,.hijos efpirituales, dccendientcs * 
deífe glprioío Dotor ? Quantos de los gloriólos . 
Patriarcas, Francifco, i Domingo?< Quantos dcL. 
Reato,i Apollolico Inacio: Quantos hijos de las 
Religiones fagradas, de que tiene particular pa
trocinio la Inmaculada Enperatriz de los Angc* 
geles, i de todas las demás Ordenes > que con tan 
cuidadofp zelo firve a la Iglefía, que an hdo emi
nentes E«baxadore.s?que an aplacado tiranos fie
ros , que an abierto puerta a la lei del Evangelio ? 
cit Provincias xernotas» ) en que tan cerrada íe la^ 
tenia la idolatría •, i que an hecho con eloquencia { 
i valor,, admirables efetos, ofreciendo fus palios, < 
fus eftudios^i fus vidas,al buen fuceíTo de fu Enba f

E l EnldXÚotl

utameivarperdone nmei os aurores^que al 
te efeluieron los Rcligioíbs,porque f e engallaron. 
San Gregorio el Magno, fiendo Diacono,fue en- 
biado por Enbaxador del Papa Pelagio Segundo,' 
a Tiberio,para aplacarle de aver fido criado Pon
tífice fin fu intervención, Hizold mal Gregorio? 
Quien culpará fue le don par a la En basada ? ni la 
de San Burcardo, i Folrado presbíteros^ Enbaxa- 
dores por las ciudades de Francia a Zacarias Pon 
tificc, fobre dudas, con Pipino¿padre del gran 
■V’ y. ’ ‘ ' . ■ Cario

¿ :  " k v -..
■ M  ' ■:< v  ■' ■'I;;í  f+íi. .•.
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Cario Magno, (obre la obediencia,i titulo que le legados 
avian de dar,i decretó Zacarias, que le Uamalfen ^ ¡P Qide 
j^ij i cite mifmo Cario Magno enbió por Enba- 

„ ¿¿dora Conllantinopla a Gcfco Obiípo, a pedir ,a zactrUs 
udr ínugér a Irene,i en canbio Niceforo Enpcra- Pomf.ce. 
dor de Conllantinopla,enbióiporÉnbaxadorcs a legado o- 
Cario Magno,aMicael Obiípo, i a Pedro Abad, W¡>o de 
que lo hizieron con memorable exenpio:. i ci en 0 a& 
to do inconparabJc á uguftin o;fuc Enbaxadbr.de? Lerdos 
SocimoPontihce^a la Repubiicadc Gcfarea, R¿- obifposdel 
ligiofo piies cra AugulHno, mas quien le juzgaría l»perador 
indino de la Legacía ¿ Que (i bien fan Pablo acó- ^arloAU 
fe ja,qucr^gi¿iJ:cicfiailicoi He jnctaen negó cios 
Seculares  ̂afede advertir, a la diílincion i rclpuoC- 
ta,porque ai negó cios con quien le a juila éfta te^socimo Po 
gla^iorros cóh quien no habla j i tales fon losquc' ti fice. 
u 11 RéiCatolicp / i pío, trata para ícrvicio de la 
Igldia¿i;bien de l'uReino,por mano de fus Enba-: 
x adoren i eñ ellos, con propriedad fe ocupa la di- 
nidad de un Prelado,ó Re Iigioío- i no folamente 
lera din a clecipn la fuia, pero formal a, fi el nego
cio íugeto es Ecleíiaítieo.Bicn Veo iq,i bien creo, 
que. no fuera.mui a própofito,no echar,áiano dé
Seglares para ellas ocupaciones,fino fojo dé Ecle' 
fi allicos,por muchas razones que fe pudieran ha- 
zer •, i -porque ordinariamente, las materias fuge-
tas a Ja -Lpga$ia, ticnci^ ijiucho de lo que fe con-

‘ ' ' D ~ pade-
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padece mal con el pecho, i manos de un Eclefiaf- 
tico, i no inportan quantas calidades daremos,i 
cilios dado al Enbaxador, para hazerle conpati* 

. ; .ble en todo ,coii lo qué deve obrar un Ecleíiaft>| 
. 'í co: i íupueíto q los tales abfoluiamente lo puede

ler, i que loferan mtxii propoíito y algunas vezes 
en calos particulares,! graves,íoi de opinión, que 
en el citado que oi tiene liis cotratos i negocios el 
- 1— *- fon Enbaxádas pérfet 1

E l Enlaxador.

\  ... *
v i ■. ¿ \ n  . v  ’ i -
i f . i  -i. v -  V  *

ShlmcrcA varcarícrEnbáxadores,la vez que encubiértame 
éter es refueren a tratar algún negociadPorquc

fc infi^deifosípaflosi i
' '' T iékdbfuia îeri

jue üehtén lo’contrario, i digo que 
con las razones que.diré. Lo que un Rei A 
por mano de ellos tales, es dar algún avifo.feere- 
ta^l algunas carta inportante • hazer alguna vifoá 
ocultado alguñá dádiva no villana perfona, o per  ̂
donas, i en Provincia donde rio puede ir publi
co Enbaxador, disimulándolo y con que d  
mercader a quien fe comete ■ élló^eílá tan aparta*? 
dó de feEtenidoipor Enbaxador que tendrá 
buen logro i efetóel intento por fu mano y argu- 
mentando bien y que nópodrá íer tenido por lo 
<}uéva a fe d q u e  eítá tán 1 ""  1  ̂ 1 ‘

razón ¿ que
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de Enbaxadores a ellos tales ocupados,fc cocluic 
con evidencia q no lo ion. Alguna vez,dize Palca 
lio, q fuele fer inportante diligécia difsimular los 
Enbaxadores co abito de mercaderes-pero diílin 
generalo io alsi,ferà inportate diligécia, quádo va. 
un Enbaxador a Ungular ació i bolvcrlejpcro fera 
diligécia peligrofa comcçar con elle iiniéllro pie, 
para aver de quedarle delpues por Enbaxador or- 
ainario:digo pues,para maior claridad,qlatrâsfbr 
màcio dél trage enei de mercader,! en otroqual- 
quiera,fera licito,i au loable, quando un Principe 
por erte medio,deflea cófeguir alguna cola jufta,i 
ne* dañóla para el otro, !como luce dio a Aurelio Enhaxa- 
Enbaxador de Clodpyeol^ènbiado a farisfazerfe^or de cio 
del talle i opinion de Crotilde hija del Duque dçtfoVeôpdi- 
Borgona,co quie tratava ealamieto,q no hallado **!”“ **"/ 
traça como poder verla, porq fu retiramiento era - w a-̂ He- 
grade,envez del tragc de miniilropublico i Real, 
tornò eide pobre médigo, con q la cipero en Vna 
Iglefia, adonde por una Tribuna falia ordinaria
mente a darlimolnà:el Enbaxador,fatisíccho an 
tes de lu opinion,! entóces de fu hermofura,al to
mar la limofna (como acreditadolá ia por fu Rei
na) le befo.la mario:Crotilde ofendida del atrevi
miento,le reprehendió con caridad^entonces Aú 
relio fe declaro por quien era* i breveméte efe ruó 
el matrimonio para fuPrincipe.En elle cafo es^.e- 
: D i  ccnté
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conte e! mudar tragc un Enbaxador, i tanbien lo 
ieri quando no quiera,el a quien và,recebirlo, i al 
que le enbia es inportantc que lo oia, corno le lu
nedio a un Enbaxador con el Tureo, como luego 
dire * que uvo de veilirfe a lo Turquefeo, para te
ner audiencia , i  la configuio^pero ellos no íe po
dran llamar mercaderes, ni otros tales que afecté 
parcccrlojímo prudétes encamiñadores de fu ne- 
gocio-ico todo es dura cola creer,q fi va a perfila 
dir,i à obligárdca bueno elle artificio : fi Va í'olo a 
dar una carta, con que el Rei que le eribia fatisfá- 
ce fu reputación >■ como luego diré, i  el qué no lo

, quiere recebir tiene hechas diligenciàs,paia a poinando A. « , . i t , u ; * * ** ** .
%uede mù- ningun :cá«Uno pueda llegar a ius manos- en ton-
dar trage ces glóriofa transformación fera la del Legad o q 
unÉnbaxa lo configuiére;porqiie dar la carta,o cartel,ò -refê  
'dwyi. difii rii? el recaudó que fu Rei le maridó, es lolo el fin, i 

41° bueii efetò del viaje ¿ pero para aver de negociar 
f  ̂ fidente en là Corte, entrar en ella a pelar de fu 
Principe,no fé que pueda fer bueno. Buelvo a de- 
ziv, que pari d ar una carta, i boi veri e fin maqui
nar contra el Principini acecharle,ni maiquiitar- 
lc,nì le Vantarle fus vallali ós, mui juila es la mu
danza de trage, i lo fon todas las diligencias que 
haze un Enbaxador a elle honeilo fin : i afsi 
fe loa f  i  conr tázon -ya id e  Vcnccia (que' es el
qué aótadixé ) que dificultándotele la audien-

' b .. V;:» ' " ,1 ■ ' ■" - eia
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ciadcl Turco, i hallando inútiles mil caminos, Exenph 
por donde Ja intentó,le viílio a loTurqucfco,con 
que íc introduxo donde deíTeava3 i hizo íu Enba- 
xada, q dizen no tuvo infeliz. íuccíTo. L Tan- 
bien Paícalio,cuenta, que Antioco,no pudiendo  ̂^ ^  
deícubiertamentc enbiar a Cartago Legados, 
cnbió un mercader, que a buelta de difponer de ¿QYes dé 
fus mcrcaderias, diefle avilo en aquella ciudad a sAndarti. 
los de íu parcialidad,que al tienpo que el ronpiei- 
le la guerra con los Romanos, ellos rebelaílen la 
República de fudevocióri cierto q me maravillo* 
como PaícaJo, que divide en tantos micnbros la 
Enbaxada,no hizo eípecie fuia,las palomas,con q 
ufavan en Alia eferivir a las ciudades cercadas.
L . No me fuera mas duro de pe*fuadir,q ellas 
eran Enbaxadores,q lo cs,q la dmidad de la Lega 
cía la conprehenda el tratante,aunq elle ocupado 
en algún negobio,o en muchos,i de qiialquier ca
lidad q fcanjíobre q io dixera afsí, valiédomc del 
exenplo de Antioco, q aveis referido; q el q derc- 
chamére va a un negoció deíu Rci,deve fin duda 
procurar fu efeto por todos los medios vmanos lí
citos,mudando lengua, trage, oficio,i el pellejo  ̂
fi fucíTc meneíler.haíla confeguir lo que deíléa, i 
a cite tal (fea el que fuere) nadie Je negara y con 
razón , Jas prerrogativas i feguridad del derecho 
de los Enbaxadores 3 cnpero , riic maravillo,'

DifcUrfo primevo. 17
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quePafcalio en el cap. 7. diga, que el mercader 
que va a eípiar, o a llevar cartas, o a difponer re
beliones , lea Legado en iullancia, lino en non- 
bre}con que fe niega el fundamento i difinicion, 
i todo el íer de la Legada^ porque ellos tales í oli
atali con fus obras, contra íi, julio calligo, i ven- 
gan^aji en el Enbaxador,fuera dura cola dar cau
la de que vengarleji pareciera abominable delito 
cogeren azechancas,motines, i tratos de enemi
go, al que deípues le avia de librar de la pena, de- 
clarandofe por Enbaxador. 1. Tengo. por
verdadera dotrina la que vais diziendo  ̂que nin
guno que difsimù/a fu abito , i encubre íu perfo- 
na,viene a hazer provecho *, iel que viene a hazer 
daño, privado,© onbre publico, merece fer calli- 
gado,i elle con maior demonílracion que aquel  ̂
porque lo ¡que en un vaífalló privado (pongo por 
cxenploá Mucio Cebóla) es virtud, i valor, aven
turando fu perlón a en fervido de fu República, 
en un Enbaxador fuera traición, i hazaña dina 
de perpetuo vituperio. Iullilsimamente calliga- 
ron los Romanos a Genofanes Enbaxador de Fi-
lipò de Macedonia,enbiado a Aníbal,quando ci
tava vitoriolb en Italia ; porque avicnaole preio 
con fólpechade loque era, fingió, que no era íi- 
uocnbiado de Filipo al Senado: con ello el Gene
¿raí le dio $>aflb para Roma ; pero torciendo el ca- 

.v ;■ - • mino
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mino,fe vio con Aníbal,i con la noticia de lo que 
en el excrcito de los ¡Romanos vio,i íupo(mcdian 
te la cenzillez que fu engaño diípufo en ellos) or
deno fus cofasmero fiendo a la buclta cogido por 
los Romanos íegunda vez, i averiguada por fus 
defpachos la cautela de fu animo, agena de fu ofi 
ció, fue elhcchamentc enbiado prefo a Roma; i 
en todo buen tribunal no fuera condenado Pon
do Cominio, foldado de Camilo, que en abito 
vil disfrazado , atravello el Real de los Francc- 
fes, que tenian cercado el Capitolio, para llevar 
un avilo inportantc a los cercados^la qual diligen 
cia,i transformación, fue eroica , porque la hizo 
foldado privado, i obligado a dar la vida por fu 
República,fin perjuizio de nadie,finio co riefgo fu
io,i fin cautela de dinidad, que cogida en la ocul
pa uvieífe de repetir fu privilegio : i alsi verdadc 
ramente, el Enpaxador ló es,defde el primer pal
io queda en la tierra donde lo vaalcr¿ i deye 
llevar el ramo de oliva en la mano,i fer (como en 
v lid has difinicioncs dexais referido) conciliador £/ Znbixa 
de las voluntades de dos Principes , no eífaípera- domo '¿ de 
dor dellasjonbrepacifico, no lediciofod afsi juz- ^ 1>crfeef  
go que los Enbaxadores q enbió Antioca a Carta - 
<jo, merecieron mas el nonbre de efpias, que de ■ ' 
Legados;porq,que otra cola es en unaRepublica,‘ v’ 
ir a hablar a pocos , récatandofe dé, muchos?

■■ D 4" - Nadie
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Nadie ■xvi'i que a elle ral le de nobre de pacifico 
£*vax’Ui} miniílro(citulo' verdadero delEnbaxadorHino de 
j;? fE f  ? nimiíuo de cautela i  guerra t i no deven 1er tcni-

9 u í\ C i c¿ y-  ̂ C?
bi'v.irhn i ¿ os por quebraaradores del antiguo derecho de 
limites fiel Jas gentes, i privilegios-de la Legacía,los que aze- 
o¡icn, j ĵh cnados, i ofendidos (íi lo alcancafien a entender) 
pcjii el a previnieílea la buelta al azechador; porcjde ver- 
\ i .  / L" -dad , Tolo aquel es merecedor de la feguridad de. i ,  . q.

Legado,que le entrega notoriamente, íin armas, 
entre las picas i alabardas delRei que váa afsiítir, 
en fe del oficio publico que va a exercer: i tener 
puerto en tifo los Principes, que el dia que entra 
en fu Corte Eííb&xador nuevo, le íalgan a recebir 
ton  ap1auíó,i oftentación^bien que lea cortés de- 
moftracion de agrado, i onra de vid a al huefpcd, 
tanbien es,para que con mas brevedad íea cono- 

, cido de todos, el que a de íbr de todos afiegurado
i  en elf a cuentarde jeípias^con í’emicaratcl* de En- 

ixeplo de fcaxiadores  ̂¿entran a mi ver,los-que los Romanos 
UsEnb'axa enbiaron xlos Genovéfes,como cueca Livio, i lofr 

que refiere Apiario,q taribien los mifmos cnbiaro 
' f‘" * a Anriocoycon pretelld de conciliario con Tolo- 

meo y perode verdad:, .con fin -de penetrar fus co
fas: i el que Eilipo*Duque de Borgona enbió a 

',iJí1*a Solimán, con pretefto de querer vifítar la  tie- 
Víame dexx* Santag; i a hazer pazes con el Tranfilva- 
B'oY<nU. no,/Tienda .*1 verdadero fin defta Legacía

E l Enhtxádcr',
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aíícgurar al T luto, i pendrar lus cofas, mientras 
el Duque íolicitava la liga entre los Principes Crif 
danos, para la redamación del Sepulcro Santo.
L . Lo milnio fueron (aunque mas pcrniciofos-) 
losEnbaxadorcs que losGcnovcíes enbiaron al 
Rcidon Alonfo de Araron, quando tenia cerca-I . vi ‘' i  %
da a Gactaj los quaíes (mientras los Genoveles Exfylo «le 

apee lia van armada, íuperior a la del Rei,con que Lx £nba~ 
foconella) trataron inedios.de paz con Alonfo.;vxl-ores

<»••1 1  /** . <. » i .ti 1 . - Cjetionm»co lo qual.coníjguiero,para poder reduzillos, kcc 
cia de hablar con los cercados jados qualc-s dixe- 
ron el breve fococro que les vendría ,-i esíorcaron 
a la refillenciad Jbncltos al Rei,fe efcqfiuon de no 
aver podido reduzirlos; i con ello,i aver observa
do las rolas del cxercito i armada,dieronla buel- 
ta a Genovajdel qual engaño fe fintio amargame 
te deípucs el Rei. L  .De cíTos exenplosfmil 
podéis amontonar, notados de los efcntores¿can 
particular cuidado j pero no reprehendidos; porq 
qualEnbaxador dexa deefpiar las,aciones delRei 
que afsiíle., para avilarlas al proprio ? o qual es 
mas principal cuidado de Tu oficio que elle 1 0 
qual mas licito,Ci es paraoviar el daño proprio,íin, 
trabar, i difpbncr por aqueLcammo el ageno? De 
Iuíliniano fe eícrive, que enbio pórEnbaxador de 
Alexanaro a Amalafunta, no para los negocios 
de que hizo publica dcmoílracionq fino para

otros
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otros que Je convenia averiguar; pero en ellos ta
jes mililitros, cafo que fe les hallafTe obrándola 
. diJige ncia,no podría fer culpable, ni ellos fugetos 
al caítigo, como !o ferán los mercaderes, que fin 
que el oficio de Enbaxador les inpufiefle obliga
ción de fer cípias,ellos por fu interes,fe fugetaró a 
ricígo de fer conocidos por tales.Pero dezidme,es 
igual la feguridad q el derecho de las gétes da a c f 

- las cípecics déla Enbaxada,quc al perreta i entera 
mete Enbaxador. L . De la mifma forma fe oíen 
diera la lei natural del agravio hecho en el ufo de
íu oficio,al m as trille tre n p e ta , que al mas iluítre 

Todas las E n b a x a d o r 5 i quan cierto lea e l l o , lo declaró el 

^  »Orac.ulo de A p o l o , q u an d o reípondio a la  co n -  
^  - ^ ^ f u l t a  que la R ep ú b lica  de L a ce d e m o n ia  le h izo , 

mo figuro Qjf? cra dina del cañigo que leVendria,por a'ver muer- 
que U le  toa v» tronpe ta del Tic i Xerxes, (¡no purgaba fu culpé 
g teta ente- con la muerte de losmas nobles; i aísi B u r i, i Sprere, 

rav  , v a ro n c sc la riís im o sd é a q u c lÍa R e p u b lic a ,v o lu n -

del trobeta c h á m e n t e  íé fueron a entregar a X erxe s, para re- 
muerto por diluir el peligro de fu patria, de cuio raro exenplo  

Xerxes. de virtud; ad m irad o X e r x e s , no fo lo  n o los caiti-  

gó,cn pero on rad ó s,i favo rccid o s,lo s rcllituio a íii 

libertad. I. No me aparto de vueílro fenti- 
miento en todo elle vueílro vltimo difeurfo; pe
ro para otra ocaíión en que os lo acordaré, re mi- 
to ÍQcórfcrlc con mas escupios i razones, por nó

•• entrar«»

E l Enbaxador.
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gados a las Provincias íligeras, a que afsiílicflén a 
los Preíidentes,otros con titulo de Legados Sena
dores,folian ir a ordenar la Provincia, deípues del 
triunfo del que la conquiíi o,o reduxo: el numeró 
que fe enbiava no era confante, vezes fueron cin 
co,vez es tres: elle numero Ueuo Cicerón quando 
fue proveido en la Pretura de Afia ; a Agneo Pon- 
peio, por Ja lei Gavinia le fueron íeñalados diez: 
otros diez nonbrò el Senado para aconfcjár a Ca
io Celar en la guerra con los Barbarosii veinte i 
cinco feñalaron a Ponpeio para la de los Piratas-,i 
aun fin Coníul enei exercito,fe lee,que acabo Ti
berio muchas guerras por manos dc los Legados: 
ellos últimos de quien hablo íe llamavan Lega
dos militares, i los obedecian las Legiones i Auxi 
liares,como al General,! a vezes mas .-pero aques
te mas era tribunal que Legacia , mas vna Aü- - 
diencia que afsiília al Virrei, i unos confcjeros al 
General, que Enbaxadores : i quemas evidente 
prueva della verdad, que el Tello de Livio ? El 
qual refiere,que ios Tríbunos Lucio Sergio,! Mar
co Papiro , lc d  eia vinieron en el govierno del

cxe’rcito



esercito que llevan contra les Lavinios ; i flnticn- 
dolos Legados del exeicico,cl daño que podría 
reíulrar de fu encuentro,dize Livio, que los caíli
garon , i reprehendieron, i ordenaron, que cada 
uno dellos mandaíTe fu dia en el excrcitode don 
de fe conoce, que los Legados en los cxercitos, 
eran tribuna-i Jurídico, fuperior a ios Capitanes, 

Tohseftos i ais i ufavah de los Licores i Faces,conocidas in- 
muíiA, lo fjni^s del Mogiftrado, como Tulio ceilifica de
r ’r̂ r río ^ crrcs legado de Dolobela Proconlul de Afia, 
res de losSuc *° ^duxera (fierafolo)aceflbrdeDolobela, 
ejércitos,iQ lo llamara Proveedor general , como los que 
anidas,t¡ nía en í us armadas i cxcrckos ia Scnoriá de Vene 
exij.fxtdo' cía-, pero es indubitable, que no eman en ninguna 
re*‘ . manera Enbaxadores,cn quie afsiftk la reprefen- 

tadon delta dinidadj porque demas de que por ir 
clios cnbiados de la República a mienbros de 

tos Lc*4-la miíma República , quedavan confundidas 
de que acioncs^inficrefe del mifmo autor,que aunque

{  'v/íí hs ^  Legados, eran fola Legados militares, i
filmas He noRcalcs,porq a ieri o,no fuera parte de lu oficio, 
Ls liorna- no fojo la afsiftencia de la guerra ; pero la miíma 
tus, tío-era pratica della, que por cola alicatada refiere Livio 
huoa eado en infinitas mttesi&l Legade di* la batalla, el Lega 
***** V* r /  fit'wrio con ¡agente de Ju cargo, &c. En el libro 3. 
carnei.te U Decada r.dize, que dando la batalla los Pvoma* 
enerrèa nos a los Exques i Blolcos / la  diípoíjcion del

£1 Lnbaxadof,



Di/cur/o primero. 31
* . - t  * _  '  w

fcánpo crique Quine i ó teñid la mano dieñra¡ i ^ylgri
fd  Id Jimei'bdji la batalla del medio fue dada d cPoñu- x̂enpló
mo Levado*} el otro Levado T ubi 10 Sulpicio ¡tenia car- ílĉ °fif'mo o ' o i Legado z
gode los Caballeros¡ iienere., cjuc en la batalla, eñe ^̂ pita» 
Suljncio htzo mdrd'pilidj’icncWib.ó.Aizcrfue elCon' 

fu l Junio mando fe creíámente a Cornelia CipionLega- ^ X€Hy 
do, que en el hervor de la batalla ocupajfe con una Le- ^
gion un cerro ¡que eftapa a las efpaldas de los enemigos, gado, i Ca
para dar en ellos defpues¡como lo /-/^.Tácito rcfiricn pitan. .
do el rebelión de las Galias, íolicitadopor Sacro- •  ̂ *
vir, dize, que el Legado ̂ cilio  cAmóla desbarato a ‘j*
los cAndecanos, con la Cohorte del cPrefdio de Lugda- , ica**
no: i guando la tormenta de la armada de Germa 
nico,dizc,que mientras cfperava en la Mcfa¿ que ,v, 
fe le juntaílen las naos ¡ mando al Legado Silió, que Exeplo fie
come (fe la tierra de los Catos, i fue con feis Le ñones St0
1 /  . /■ ; •*' / ' • /  do. ide la gente masjtiesta, 1 truxo cierta preja ¡1  la muger * r  ■*

e hija de îrpo % ei délos Catos¡21 otros innumerables 
lugares,que le podrian acomular en ella faltada: 
i demás de fer eftos Legados miniítros de guerra, 
eran enbiados de fi, a í¡, que es cuenta mui diver- 
fa,quc de fi,a otrosjporquc entonces, ni fon Enba 
xadores períetos , ni es nienefter ufar de grande
za,ni aun de ingenio, porque como no ai rieígo 
de cautela, tanpoco ai prevención de difeuríori 
no a viendo en el negocio peligro,tanpoco puede 
aver merecimientoj peroia deíle genero de Lega



Mientras Ci a fi,o de íi a otros,el numero de Enbaxa-
n: ls Le&a‘ dores,fue vario,i eJ mas numerólo era mas maní-
mas maní *iCCV  gravc:1 *a Enbaxada muütada, i mas remo- 
pea crá ¡a ra*es fin duda Ja mas glorióla para el Principe que 
Enb*x¿:U la recibe; porque arguie, que íü fama i grandeza 
LosSanh.tf (Q\iQÍtQ  ̂ ]0 qUC ]a j e fus maiores no avia hechod 
tos enbiaro aps¿ j  jze p]utarco  ̂que fe juzgó por grande felici-

dad de Sila, que le vinieífen Enbaxadores dc Ar-' tí* ti )  ̂ | X ^
res. face Rci de los Partos, porque fue la primera vez 
Veinte Le- quedos Romanos i los Partos fe juntaron a tratar 
vados v, de fus negocios. Los Sanbaílos, nación de la India, 

enbiaron a Alexandro cincuenta Enbaxadorcs
menta c/e Íuncos:los. Anfitriones,en nonbre de Grecia quin- 
Enbaxadó serios Scitas veinte. Virgilio en el onzeno de los 
res. Eneldos haze mención de unaEnbaxáda de cien- 
Cartago a co(voi provando no aver numero fijo en los Lega 
^ n! r l3°' dos)lQs Cartagineíes.defpues de vencido Aníbal,.Atexan- , ¡ . . _ P . . . 1 A v , i . n .
dro enhila e n ^ i a r o n  a  Cipion treintaAlexandro enbio cin- 
Mamiace- cuenta Cavalieros nobles i por Legados al Sena- 
na 5 o. do de Mamiacena : i los de Cartago enbiaron 
Cartago en treinta Enbaxadorcs a T iro , quando la tenia ccr- 
bio a lira  c a c |^  c¡  exercitode Alexandro: los Egipcios,quá-
t y t* i <t‘*t1 C/ jl  ̂ x
¿o<vVivios d ° pidieron; áíSenado la reftitucio de Tolomeo, 
enbiaron a enbiaron mas de ciento: los Atenienfes a Filipo, 
Homa loo. pidiéndole paz, diez: dos Legados enbiaron los 

Romanos a Aníbal a Saminto.i cinco a Cartago: 
los Saguntinos a Roma diez,a ofrecer una Coro-

■ - na a
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t
na a Iupitcr: veinte Senadores fe cnbiaron a M a-Ji f  •' - 
ximo Enperador, dcfpues de la muerte de Maxi- ”/0 u Al ‘ ‘

. L r  ~ 1  1 • '  t r  1 • T x/mo 20.minou en otra ocaíio.enbio ci Senado cien Lesa- , ■, r„, 
dos al Enperador Severo ; i los Nifenos treinta a radorScve 
Alexandroiilos-Qbifpos Católicos,fatigados por rocUcim. 
los Arríanos, cnbiaron ochenta Legados al En- Los Nifi- 
perador Valen te. /. Superior numero al ma-,,w
• l f  * 1 1  '■ \ i . i â Ale\atí*ior de los que aveis hecho memoria, e leído, que , • 
cabio Artaxerxcs a Roma, fueron quatrocientosLos obif- 
Enbaxadorcs: i dize Erodianc,qucmasporfobcí pos al En¿ 
via, que por neceísid ad. L . No fueron todos peradorVv̂  
eílos a negociar, porque era tan ufado en los anti- ênte oc ,e 
guos enbiar juntos crecido numero de Legados, ' f taxcYm 
que una vez viendo Tigranes el excrcito de Lucu a r0* 
lo ,  i burlándole de que era exercito moderado* ma 400. 
dixoiBtfos Bnb axa dores deyen fer > i afsi fe refíntio* Tigrones 
Demetrio Falereo, de que los Spartanosnoie en- ”*moal em
« . 1 r  i 1 1 1 \ -  xercito debiaron mas de un hnbaxador,i le pregunto: Como j U C J f ¡ 0

tu Republicano me enbta mas futa ti par Befado? i layadores
lcfpondio : Si a uno fe enbiala Bnbaxada, no bafta
uno filo? /. Pareceme, que ál pallo que fueren ? inferiores i
deíiguales las perfonas que enbian Enbaxadas,af 'a fiperio-
fi lo lera,mas,o menos,el numero de los Enbaxá- res< fiel** >
Forcs. B .  Aísi lo líente Pafcalio, i lo muef- ■■'fo rm a s  J

/* • ^  i* •  ̂ 1 " 1 * 1tra lentir Canonhierro j 1 anaden, qué dé igual á 
igual, de fuperior a inferior, es ufado enbiar un 
Legado íolo: enpero de inferior a fuperior, fe de-

Difiurfi primer «l 3

res juntos,

ven
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ven cnbiar mas,i entre iguales(quando fe comieíi 
qa algún negocio, baítará un Legado folo)ala 
concluíion d el aconfejan, que vaian masj i la ra
zón d pite conlejo es, íer lefial de cítimacion, ref- 
peto, i a mor, cnbiar muchos Legados *. i afsi, del- 

- üxenplo loando la Señoría de Venecia hazer demoftracio 
deVcnceta de todo elfo, cnbib una íolene Enbaxada de mu- 
coa Stxto cj1QS | cJaros a dar Ja norabuena de fu creación a :
Pont!pee . i . . i . . . .  . , . . .
ji a trataví>lxto >1 tanbicn ir uno al principio del negocio , i 
el negocio muchos quando le concluic es., porqfi al comenr 
¿ de ir nnoy cario fueran muchos, como varios en opiniones,
1 4 codutr-¡c echarán a perder, o por lo menos lo dificulta-, 
^ muĉ os* WLtiyi como prefia entre muchas garras,!aldria deí- r 

, pe datado el negocio publico > enpero una vez al-1 
íentado por uno, no le puede perder nada en que t 
lean muchos a otorgarlo i celebrarlo, bien como ,

’ 1 tras eljinple dibuxo entra dando vida a la pintu-i 
Rcpruéva-xx la variedad del colorido. ; /.v. El milmo inr i 

s conveniente hallo , en ir muchos al principio,
ya ado c aj fjn : porque en la concluíion del negocio

res juntos 1 , t 1 i t i i V rpodra la variedad de ios pareceres hazer el mil- 
¿fiado %ue ^ °  efeto q al principio^ aun, aura mas ocaíio,por; 
el. negocio fer nuéftro natural,inclinado a añadir,o quitar al-i 

go en lo mas peifeto, i deílcofo de tener parre en 
todo fuceflo, hará. q juzgué los Enbaxadores que 
fuere de-fpucs'del primero, que es corto férvido,i::
corta gloria, ir a íeríolo,tcltigos de lo qué otro i

tiene

tenga.

'• r )  i

» / i



tiene ja acabudoji afsi fuera de parecer,que el prf 
mer Enbaxador efetuafe el negocio , i que fi deí- 
pues fuellen muchos a executarlo,no llevaífen co 
mifsion de variar en el, lino de otorgar con auto
ridad lo concertado. L . Comunmente le ha- 
ze elfo ais i-, porq la multitud de las opiniones,trac 
multitud de inconvenientes; i dixo un moderno, 
que muchos Enbaxadorcs para un negocio, ion 
como los Médicos, que a vezes difpucan por íalir Muchoi 
con fu opinión, aunque le aventure el entermo, i *
para la diligécia del negocio fléte elle milmo au- ”” ne£oa*
1 * . ,  0  „ °  r  . 1 . Je conpanxt
tor,q danan,porq unos por otros le paran-i admi- ciento* 
rablementc ie conpara Ja multitud ae Legados al pies, » 
ciétopics, q por.tcnci tantos, anda menos q otro f  
anim alejo; 1 el íccrcto cc-n q íc de ve tratar los ne
gocios , que es el funda meneo de fu acierto, feria 
difícil de guardar entre muchos-, e inpoísiblc la 
averiguado del que le avia fulleado, i feria necef- 
lario,que todos los Legados que fueífen jíítos, tu
vieren una mifma inclinación, una mil mu. bon
dad, un milmo amor a la patria, una mifma fide
lidad al Principe , para que los conltituieílc en 
ujamifmo dclleo, i una tal corrcípondcncia en
tre fi, que muchos en numero fuellen uno en vo- 
luntad;Co(a tan inpofsible de fer entre hijos de va 
rias madres,como fe dexa ver, pues los de Jacob, 
aun no guardaron ella conformidad en el cócilio

E que
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Excph tic qUe contra fu cimano ioíeph hizieicn , i con v
los h i j i s d e  , 1 r  j r  J * 1 i*/ , toaos a un hn , dücordaron en los medios, puesJítCOy y C f?€l , , . ' f
cb'cilio. co uncs 1° rían matar a hierro, otros enpo^arle, 
tro, fr f i lu d a s  aconíejó que le védieflen a los mercado- 
rtnm lo • res Iímaelitas;i lo que mas deve admirar, es, que 

[: ^ , los dicipulos de Crilto (que avian de ícr Legados 
ah fms d i  do trina, en d  circulo del mundo) la vez q fe

%>los d e  ofreció oirles fu parecer en las riberas del mar de

E l Enbaxador,

cün\
chriflo N. Galilea, i en el mote Tabor,íienpre le tuvkró cu* 
Señor. tre tí diverfo.Iendo TemillocIcs,i Ariftidcs a vna 

. enbaxada,llegados a la raía ultima de fu patria,le
^rfvdes d*XC) Temiftocles(devian de fer enemigos{Dexe~- 
i Temido* mos¿  en nue&ra tierra nue Tiras pajUcnes*
des» 1 concluíamos nueTtra enbaxada3 que (iala bueIta las*

' quijtcres cotinuar, aquí las beberemos a coger, /. Pii 

diera mui bien la República de dios varones, de* 
xar de enbiar juntos, Jos que conocía entre tí en- 

"v  contrados>imasaaccíonenquetanneceíIariac& 
ia conformidad,i no fe que mui juítiíicadámente 
pudicíle caííigar en ellos qualquiera culpa que na' 
cietíe delude! avenencia, pues conociéndola,la 

Tal l  es aventuraron. L .  Alguna vez es razón de ella- 
raxo deef do cometer un negocio a dos que fon  enemigos,: 
tsdo come p0rqlie Ja defeonfian^a que el uno hara del otro,
t e r  un «e- jes Gjk].̂ r?ie a ailbos a mas puntualidad; i por cito 
poeto a l
qfon ene* ^  devieron de enbiar fem iílocl^s, i Atnndes, 

porque tíehdo afsg que rara vez 1c conforman dos
L . ■ v  ’ ene* '

nuzos.«.■ .



cncmigos*,figucfe,quc no fe perdonara la menor, Evfyh 
culpad uno al otro j como ie vio entre Leonte i 1 
Timagoras,quc deípucs de buclcos de una enba
xada a que fueron juntos, acu id Leonte al con- 
pañero ante el Senado, de no aver querido po
taren íu conpañia, i de aver hablado en íecreto 
con Pelopida, a quien avian íido enbiados, i íe 
juítifico lanbicn la acuíacion, que fue condena
do a muerte Timagoras: i bueko Dcmoítcnes Exrplo dé 
de otra tal enbaxada, fe lamentava, que por las Demrfte- 
corrupciones de Efquino fu conpañcro, era me- nes i 
noícabada fu reputación. A la verdad, el día que no* 
no íe guarda Jaiei de Vefpaííano, en que man- ,
«lo, que no pudicílen para ningún cafo ir mas de 
tres Enbaxadores,fe deve advertir mucho (clear- 
mentando en Demoftenes i Efquino, iguales en 
jurifdicion) que los En baxadores que fe hizieren 
lean diferentes en calidades i profesiones j Vir
gilio lo da a entender afsicn aquella folenc en
baxada de ciento que enbió a Eneas, i de todos 
ib de ve elegir por cabera al mas noble, i mas ca
paz, con laabfoluta mano i jurifdicion que lle
vo Fénix en ‘la enbaxada que llevó de Aga
menón a Aquilcs, i Xenofanes en la de'Filipo . 
a Aníbal, Parteas en la de los Etolosa los Ho
rn anos , Apio Claudio, en la de los lLomanos 
a Macedonia i . Repúblicas de Grecia , i los

* E  * ,  C b i íco s* 1
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Obifpos referidos a Valcntc i Tcodoro, porque 
en no aviendo entre los que van a una Enbaxada 
abíoluta maioria, i indiíputablc juriídicion, luce- 
dera lo que a los Enbaxadorcs délos Aqueios,que 
por fer todos iguales,o poco diferentes, conpitic- 
ron lobre juriídició, i echaró a perder el negocio. 
/. Muchas deífas enbaxadas, i otros meníajes, 
que oigo bautizar con iionbrc.de. Legacía,me pa
recen inperfctos, i íolo dichos afsi por maior, fin 
atender a la propriedadj porque no todos los que 
van de uno a otro, aunque lea a tratar negocio de 
diado ,_ le anide, llamar.Enbaxadorcs, ino es 
poísib^e que. déxen de hazer eíla.diferencia los 
que efctiveiv.de la .materia.. L . Tan menuda
mente hazcn la cuenta, que la quic bra, i dividen 
en mil números fmples j , enpero como é huido el 
cuerpo a otros puntos que le an ofrecido en efta 
platica, donde fe pudiera acomular mucho de lo 
antiguo-curiólo,i no común,atendiendo a folo lo 
pracicable i íuítancial,aís¿ en elle articulo,dizien- 
do lo fonjolo, efcuíare lo que no lo fucrcrno íe

tntrrquie.fr110 êa Illu  ̂ inportante para averiguar entre qual 
fies es per-cs períeta la cnbaxada'jdiftinguir ̂  que o el Seño- 

jeta la Ler rio cs.dc uno,o de pocos,o de muchos, que el Se* 
¿acia. £or lea bueno¿ malo, legitimo, o tirano, fies 

mas poderofa potellad la del Principe , que la 
. de Ja República, quanto mas .abfolutamente Ja

infunde

E l EnLiXdílov,
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infunde en fu Enbaxador aquel que cita, o fi el 
Enbaxador del Principe, Tuprcmo i legicimo, es 
aniniílroji el del tirano fiervo ; o ripara íer Princi
pe íupremo, es de inconveniente íer feudatario a 
•otro Principe,porque folo lervirá el atender mu
cho a elío^dc ahogar con ier va infrutiferà, 1 a í'cmi 
lia provechoía.La Enbaxada propriamente va de ¿tmenei 
Principe a Principe, i tal le à de entender, quien deje di o 
tiene mando abfoltitopendiente de fu voluntad dimdade»
c i - , r c dcclttt4mioberana : i no es inconveniente que lea uno Se- . ^
ñor de mas tierra /porque la potelfad abíoluta es j oríun<u. 
igual en ella defigualdad, i aísi Jo fintio Plutarco 
«ala  vida dcEumencsjdequié refiere,q no tenicn ;
do debaxo de £u dominio mas que un Gallillo, 
quando fue ncceflario capitular con Antigono 
Reí del Afia, llegados al punto de prerrogativa, 
que Antigono íe quería tomar, le eícrivio Eurae- 
nes, que mientras tuvieíTc la eípada en la mano 
no le coníentiria jugar de ermano maior : i no ío- 
lo Antigono tuvo elle dcíIco,quc muchos que íc 
an reconocido íuperioresen grandeva de Inperio 
i  fortuna, an pagado ccnfoa cíla vanidad,deífea- 

! do,que con alguna dcmollracion los reconozcan 
íuperiores Jos otros Rcics : enpero muchas vezes 
quedaron dei airad os en íiis fines,i muchas conde 
nados de la prudente razón i juílicia, que a pelar 
del poder determina lo cierto. Dario íuperior,fin

. E 3 duda,



*4rt*sfo- J aJ a cn cilicio a Alejandro, 1c elcrivio en el ti-
^attefiri ta' ° una carta5 ^ ^ elDarió* ^Alex andró• el 
to*luimos °i ual ofendido, de que en igual dinidadpretcn- 
jiei*. dieíTe dcfsigual Córtcíia, lé refpondio :  .Jtlexan*
te'ph ile ¿f9 'Rcijít DariofimXdio-^cuerdaterfue quinao me 
V.in 7 a, A  cJcriv¿ts,no folo mé llamesRei ¡encero tu ¿^/.Coofroes 
lexwU) ^ ^  pigiYi J c vanifsimos títulos } i afsi eferiviendo 

al imperador Iuíliniano, pufo : Ctofrocs el divine, 
bueno,dueno de la tranquilidad>elfumo Trtncipe, Rei 

Ve Coof- de Rétesela Jefi  bienhechor $ Gigante de Gigantes,for~ 
roes al En. mad 0 d 'm ag en de los diofes. / .  Qaianro mejor
per ador in pU¿¡cran ufar ¿je c/fos títulos los Enperadores Ro

E l Enlaxador,

xana >-o a 
Vario, '

manos,* nunca lo liizicrón,antes tuero los padres 
de la módeftiaí -5'/y.'-11 Es tan cierto eíío, que. 
aun ocafionadó el Enperador Iuíliniano de la fo- 
bervia de Coolroes,no la ufó con el. /. Tan- 
bien óbfervan' ói eífe barbare cílilo , prefumi- 
dos de í i , lós Reies de Africa, el TlircO î los Per- 
las,eri cartas éferitás a diveríbs Principes, cii toda 
paz i amor, en que tienden aílaz los limites de la 
locura; mas no ai quie en fu esfera: no deilee ufur- 
par algo al igual. De un Marques fe contáva,quc 
elcriviendo a otro,firmava (queriendo fer conoci 
do por antonomaíia)El Marques,] el otro reípon 
dio,i firmó, Otro Marques. L\ EíTos fon de- 
fetos de juventud, ó de vivir en fus pueblos; pero 
Ja ib bervia de ellos Potentados Batbaros?es fobcr

vía
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^¡a,crmaii,aila con fu Jci, mas talcf guales fon en
tre ellos (en rigor) tienen propriedad las Enbaxa- 
das. /. , I eífapropriedad,-en rigor,faltaría en- 
tre algunos grandes Potentados, que fe tienen 
por abfolutos,e iguales a los Reies? , , El tener-
fe por igual es a ellos,no baila para ferio,i íi lo fon, 
aunque no lo oílenten no inportarL Cónfieííb q > 
ai en Europa ¿liados grandes,emulqs de Reinos* r 
cuiós dueños ion libres indepedient^s,quecqqfti ; • s 
tuien MagiílradoS} promulgan leics l̂as rcyoc-ap>\ ' 
i limitan, tienen derecho de vida i ipuertc fobre; 
fus fub ditos, ínponcn tributos, labran moneda, 
juntan genérales concilios *. todo cífo les concc-, 
d o ,iq u e  ligan añbmos rbaíes en. lo$ títulos que ”

5 * • o  T . t ‘  . í 7 i  El t'fa tu-
dan 1 toman.xnpero lin enbargo, no es igualdad J ,
I r  . f  1 -  r  1 1  .... ne ¡ntrodi»la luía para con ios Reies ,tpcro, ius En babadores, - je¡¿
en toda apretada difinicion lo ion, i no es in tro- j'nbtxado
ducion de ufo,como alguno a cielito, Uno razón rCi ^dosé
rigufpla * pero no que tenga. conpetencia con el <iueUos f
Enbaxador del menor Rei,el del maiorPotenta- yan
do^porque (laivo Jo que de grandeza Jes e concc- ¡¡0 j eotr0t ~
did o)ninguno de los grandes Potentados ai, que . ... ( ;
no tenga,no íolo reconocimiento al Inpcrio(que oue. los q s
ello todos los Reies lo tienen,menos los de Efpa- jo» faula*
ña)íino reconocimiento feudal a otro Rei,en v ir - tarí0S \ao<¿
tud de alguna tierra que poílcad fuera deíic icco- " - Z / i l& , r 4- - r -....... ; 1 * ■ „  . r.'ciuxSttkt,y
nocimicnto ai Inferió (no como los otros Reies..xad¿resm*Mr

- £ 4  ' que



&  Enlaxador,
, t ■ • * «•

pue los (J qllc lò'ticncri, fino ¿ón fonbras dbvallai la j c , coli;
fon fenda- 1 • -  ■ : -

tu

r>
triar Enb. 
vcadore;

r̂ios'a :  4^° R conoce ícr í ugiand e z ai i m i ta:d a, i aunque1 
ro,puede abíoluta lcrvilj i ñ8‘Réal; Cóiiíidciúldo de cípli- 

Enba ció íenor Iulio q i veréis como conprchende cita 
es. regla a todos los qíie le os puedcn oheccr5aU)iniñ‘ I 

tes k Jíi igualdad Real;c- I: Liiegó los Tolo- - 
Xxdplos de rfreosjIugurtas,Herodcs; Mafiniías y i otros defta
Mafni/a cla^c> 4ue verdaderamente eran Reiés'y bien pu-' 
Tal-meo) dictaír' chbiár enbáxkdas ■ con igualdad J> a Pitrb
oíros. Aritroca,' i otros Reíes tales j iatínqué tódos ellos 

lo eran,con recbnÓdmiénto i 1 feudo: a la Repti-' 
Rómáríáf \ ( £T -: - Si1 pudieran por'cierto: 

porque la dinidadReál; atinquc fe acóiipanc deJ 
\;!algdrt'eftádó'’-feüdataíióy,̂ b indiha puntó de-fif 

> ítr:idos que c dicKo y: que por ídr feudatarios, tie—
ncii aííonbrada fu grandeza f̂on Jorqué no íiedoV 
Reies, fon feu da bariosy porque fí los que en par
te de íii Monarquía fon feudatariófdclinperioyV
no lep u d ic f le n h jze r  Énbaxadórcsy pocos uVierar' 

8o!o capezes fuera de Eípaiia ; Ja qiial íi bicn por íi, no x
porjfno reconoce, p o r  los Reinos que fe an juntado a fu ¡ 

fs/tfjctaal Coronales feiidátáriií a la Iglefiad ál Inperío-por-
¿recudo” 4UC ^ c*cs de Inglaterra dieron fe y i ómeháge1
¿os nanos a J°s de Francia; los de Efcocia a los de Inglater 
Jeh  cvif- ra, i al de Noruega; el de Dinamarca al ínperio  ̂ir 
m pd td. el de Fian cia al Ínperioi a la Iglcíia: i no por í cr:

átanos, dexan de ícr Principes abfplutos'co--
mo
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ilio tanpòco para Ter iibfolutos, badaria no fcr ih 
jet os a las lcies (que esìma-de las maio res léñales • : 
de Hip re ma potei tac!)-porque Ponpeio noia te- Po¡>?io fue 
nia, i fue por cinco años ciento ,. i no íujeto a las (VlC0
1 • > ;. ti ni e - i t iinos efentQleies, corno rchere Plutarco en ni vida. I. Pues » L
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ih que Iugurta, Tolomeo, T  a e fariñas, Arqueiao, Usleies. 
Filipater, i otrospodian (iin enbargo de lèr feu
datarios a PvOma) hazer Enbaxadores a Pirró, 1 a 
Antioco, podrían hazerlos para Roma con perfe 
ciòrii A; la e dicho,que lirio tuvieran mas re 
conocimiento,q de feudo,fi pudieran : pero elfos 
eran,fi eripàz vaiì'allos,en guerra rebeldes;i aisi le 1 
Ice cn Cornelio Tacito, q ninguna afrenta hecha-; 
á el,ni á la República, fintio tanto Tibe río, como* 
que el Rei Tacfarinas rebelde, quifieífe capitular 
con e l, comò igual : i en el mirino autor leeréis, fué
quan mera gracia del Senado era el nonbramieny//w>» re
to de elfos Reies,puesel año de 770. de la funda- dundos en 
ción de Roma,q muriere Arquelao Rei de Capa P™ytficlas 
docia, Antioco Rei de Comagen a,i Filipater Rei 'T* 1^ em
j r-t r  1 1 3 * __ Rumano^de Silicia , rueron reduzidos elfos Reinos en Prò  ̂
viricias,para quitar con fus frutos, un tri buio del 
Inpeiio: i enfin, nunca los Romanos dieron de-' 
recho de Legacía1 a ios Reinos vccidos, o reduzi
dos a Prouincia;Tabien fó proprias lasenbaxadás ■ 
entre Rcies i Señorías libres,iluftrcs i grades,digo*11  ̂ J \ kJ t
aquellas q no fe falo a bilicar fuer a de fi merinas:
' bien
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bien que ai otras congregaciones i juntas,que ne* 
gocian por Enbaxadores, que en íu riguioía diffo 
nicion no lo ion , i tiene el ufo introduzido lo 
contrario, i a los que eligen ib les trata como a ta- 

Si el tirx- les. /. Tanbien,í'cgun vueftra regla, leran peifc- 
no cnxper tas Jas del que uvierc tiranizado un
xa°dor*U*m ^ €*n° m ^ * I perfctifsimasjporqucquien reco 

noce menos íuperioridad que un tirano? Los mas 
Rcfuclvefc de los Inpcrios,IuIio,comentaron de las icdicio* 
que d tirx ncs,i de íinguluri^aríc entre los defave nidos, una 
no o ix En familia,o un onbrc íblo, a quien aísiflícron natu- 
baxador. ra]cza con valor, i fortuna có felicidad; a cífos les 

llamaron primero ladroncs,deípues tiranos, ful- 
Exeplo de ti m a m e n  te Principes.La caía Otomana(eífo exe- 
la cafa o- baíte) de menores principios le alaba,  robó,

tiránico, i reinó; pues elfos, i otros alsi (firmes i 
quietos en fus tiranos Inperios) que diferencia tic 
nen a los demas P eics ? o fus Legacías que inper-, 
fccion? /. Alguna devio de hazer Te^odofio, 
Enperador del Oriente,pues no admitió los Lega 
dos de luán, que el llamava tirano del Inperio de 
Ocidcnte. Z . Eí7o no fue por defeto de Ja ti-.. 
rania generalmente, lino porque era Teodofio el 
intereílado, i pretendía derecho contra el eílado 
que luán polleia, i aísi fulminó caufa a lus Enba
xadores , i los prendió, como tarrbien el Confuí H 
Opimio no admitió como Enbaxadores, los que

le

**

>/ 
tamaña.
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le enbiò ci pueblo (amotinado ibbre la publica* 
cion de la lei Agraria) antes los prendió: ni tanpo* 
co el Senado admitió los de Elparcaco,por Ter de 
;períbna que padecia el mifmo defeto. /. Se- 
guelfo tapocofuéro Enbaxadores pcrfetos,Ios q 
elCondc de Vrgcl enbiò al Rei don Fernando de 
Aragón, quando dada la fentencia en favor del 
R ei, el Conde andava con aquellos melindres, 
■ fobie dalle la fidelidad de vaflallo? L\ Bien lo 
coriocio el Rei don Fernando, pues quando lupo 
que venian ellos Diputados, les enbiò adezir, 
que no le pufieflen en mas demadas, que en dar~ 
le llanamente la obediencia^ porque de otra mag
nerà proccdcria contra ellos, como contra rebcl- 

‘ des. Ni tanpoco fue Enbaxada la que el Principa
do de Cataluña enbiò a fu Rei, aunque Zurita le 
dà elle titulojporque como fe à dicho, i dirà, los 
vaífallos no pueden hazer Enbaxadores, fino Di
putados. En todo rigor de ló elpeculativo,e refe
rido ellas diferencias en la Enbaxada; cnperó fin 
duda, que en lo pratico fienpre fe atendió menos 
rigurofamente, de donde venian los Enbaxadó- 
íes ( menos los de s vaflallos rebeldes ) folo fe 
mirò, que venian con el cara¿ter de tales : más, 
o menos ortra,íl fe deve hazer a unos que a otros, 
corno fe eílimun mas, o menos fus dueños, o co
mo es menos,o mas fu grandeza, que la djferen-

' cía
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cía dada por Dios , julio es que la reconozcan los 
*  , *,m onbrcs: pero a todos le les da onor de Legados, i

les h i * » 1 ^  ^  .nera de tal^cr onor ____manera, que cuenta Quinto Curcio, que
todos h s j  aviendo íldo Alejandro nerido en una pierna,en 
■vienen por la batalla que tuvo.con unos veinte mil ladrones 
Enbaxa'Io qLlc ocupavan los palios eílrechos de unos mon- 

te^elpues le hizicron Legados,para fojo vilitar- 
fonlcífeta  ^  de enfermo c iliíealji el los recibió, onrando- 
mente. los mucho,i les cnícáb la llagad ellosdixeron con

- mucha leveridad, como í¡ fueran legados de Da- 
Exeplo de n o ;  Cierto Jenor, que no lo fienten mas los Macedones, 
losleguhŝ  que noj~otros% i JUJ10 Qcfar ordenó,que íi vini eflen
a ^íexal os ^cg*dos de los ladrones que ha bita van los Pi- 
dro unos U tíñeos* que fe ad mi tic ffe n-, fe a afsi verdad, que c f 
drones fa - .tegenero de legacía nuncaíc haze para otro efe- 
vagidos, ro (iiolo para elle fe deve admitir) lino quando 

tras algún dehto, vienen arrepetidos i poílrados.' 
/ . I  1j vinieílen en cierto modo arrepentidos,! en

d̂ admitir c*crta mar)era confiantes, como Jos Enbaxado- 
Enbaxaio res que fe a dicho que Tacfarmas enbioa Tibe- 
res de va/- rio, pidiéndole tierras para h i para fu exercito, o 
fallos protcifádolc Ja continuado deja guerra? L\ R e f 
lados. ponda Iuljo Celar a vucílra duda, que aviendole
Excolo de cnk ^ ° J os Afculanos a pedir audiencia par a fus 
htlhCeftr begados,-ícs mandóreíponder (fue tras cierta cul 
con hs ¿tf Pa de la calla d dio tras) que fi ante codas colas, les 
¿ulanos,' fejáVii i ettíftan arremetidos, VmiejJ}#, ijino no, I. Se

gún
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gnu lo dichón me doi por rcipbndido,quc t a u p o - f 'e C)í 
co ion Legados los que particulares a particulares 
cabían: no digo Legados en el primer rigor cipe-V 
culativo , pero ni en el íegundo eitilo pradeo/^,.^^^ 
L . Que dcllo dieran los vanos,porque a fus cria- fea degra
dos fe pudicílcn llamar Legados ? Ningunos de- desfeñores 
líos lo ion,ni los que particulares enbian a Reies, 
o Reies a particulares .- bueno fuera que entraran 
en eífe numero los que Siracuía cnbió a Andro- 
nogero,i Gaio cópañeros de Catirina a Q¿Mario 
Eliogabalo a-Amanta RcijCipio a Sifaz; .Luculo a 
Tigranes ; Mario a proco y Cefara Ariovifto j el - 
Rei de Moab. a Balan Profeta j Dioniíkx tirano, a ixeplosde 
PlatonyDaiio a Polidamaníte;el otroRei de Egip-¿randes re 
to a Mcnádro Poeta; Alexan^lro a Senocrate;Mi- ĉ os ¡ 
tridate á Eíclipiade; el Obiipo de Paleltina,a Or 
genes • el Senado Romano a la Sibila Eritrea  ̂i o- 
tros menlages tales, porque ;;eítas diligencias no 
conprehenden ladifinicion de Ja enbaxada, ni 
fondignas de entraren cuenta entre Ja calidad 
délas Legadas,^gozan aquellos privilegios,que 
faltando afrentan a la lei natural, i derecho de Jas 
gentes;i es elegante arguníento, de que folo aque 
líos fon Enbaxadores', a quien fe les deve el dere
cho de las gentes,; que por fuerza no pueden fer 
obligados a alguna cola dclas que fu voluntad li
bre,o mitrado iccreta no les dictare: i en aviedo

razón



razón juila para poder obligar a alguna cofa a los 
tales mcníat:cios, íicucíc que no ion Enbaxado-<* / O 1 f
res, i íc les deve dar otro nonbre, i es el que mas 
les conpete,el de agente,diputado,o procurador* 
o criado elcdlo para aquel Imple recado, o cere
monia ; porque íi los que avernos referido (i con. 
cuidado van cono relien didos todos los que no 
íicndoEnbaxadorcs llevaron recados de calidad) 
fueran Verdaderos Legados, uvieran losRoma- 
nos(litmamente obíervadores del derecho de las 
gentes)faltando a el, quando teniendo en Roma 
Jos Legados,o agentes de unas Colonias, q avien 
doles mandado liazer cierta coi a,.i ellos reufado- 
lo,valiéndole, de que no fe les avia de hazer fuer
za, refpeto de fu oficio, dize Tito Livio, Que dio 
orden el Senado, que no los dexajjen falir de'Ji orna, 
nafta ajerio hecho, / pedido perdón de ajerio dilatado; 

tnUxdo i en fin digo, que fi de un inferior a un fuperior en 
res ti ’irnos mucho grado,i de un fuperior a un inferior, i en- 
pefeadores tre Jas demas diferccias de citados que e referido, 
hicieron a fueran perfetas Lis Legacias,íolo con tener riego - 
cf r- r cios entre íi q tratar, Legados prcíumicran fer los
ríosdeácv 4 unos peleadores cnbiaron a Celar, citando en 
tas'duda- Cerinto,i Legados los q ciertos pueblos deTofca 
da en no. na cnbiaro a Tiberio,fobre echar un rio por dife- 
m ’ rente parte que iva; i Legados los q de varias ciu

dades concurriere* cnRoma,fobre la conlervacio
É — ■*' 'V ■ i J * * -♦ . t , ^* * 4 r * * , * * «
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de unos Tenplos quc tenian privilegio cíe Afilos; ,OuaJesfon
ul tímamete,ciñédo cita paite,Legados ion ¿que- te,2!f JSPor
líos que íc cnbian de PvCi a Reí (o grade Republi-
ca)cito abíolutamente-pero oi ion tenidos por ta ^ , l9f
Ics(i como tales liablarenios-dejlos) Icis q tanbicn conreine ~
cnbian Poten tad o s, que tienen derecho de vida,. tees, dar
i muerte ¿obre íus vaílallos, aunq. por algún derc- ônw d'
cho.antiguo,, lean tributarios de otro Principe 5*,*^*'
Seglar, i ellos (como los de los Rcics) gozan de cn
una mifma precminecia, i q a todos les lean de vi- « polo <//„
dos los privilegios de la Legacía,es fin dudajbieñ puudo, o
que a unos ¡mas aprieíla, i puntualmenre, que a a¿ete> Vie
otros ¿ por que,en ella puntualidad. o eí pació, ícj\ .'. j  <* 1 j\  .  ̂ i .- daSifefalda a entender,epe a unos le les da por introducto t¿ a¡
i corteíia,i a otros poriuer^a,i obligacion;pero to con el que
dos alcabogozá íus privilegios,i es juíliísimo ufo, era inba*
por quanto (de mas de lo que le obliga a quien le xaf r-
da eirá onra)trac menos inconveniente,dar ente- _   ̂  ̂ .
raíatisfocion de Legado, al que (cnllimaiorri- ¿ otra
gor)es agente, que poner cn diíputa, íi fe le que- nolos
branto, o no c¡ inviolable derecho de las gentes, ainado fe
obíervadofímgular ecclccia de la dinidad)de po- «€Ste™ir(t*
Jiticosu barbaros: en hn y en quanto a guardarles r 1 cJ corteña ¡e
fus inmunidades i privilegios , todos deven fer iesjiâ eyi
tenidos por Legados: el tratarles, darles aísiento.pfe halla/
cn Capilla , i lugares públicos, darles titulo en feexenplo
los del pachos o de palabra , fera conforme era , ^

r . 0  r a Jo i ° r r e ¿ * i
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z lo que antes vuierc hecho con Ja mífma Provín. 
cia , o particular; i fi fuere cnbaxada nueva, i fin 
exenp!o,el Principe vera Jo que deve dar, i el En- 
baxador lo que deve recebir, conforme al orden 

. quetruxeic .de fu dueño. /. La coifunbre es
loable,porque poco fe pierde en guardar el eltuo 
del Legado, con el que la quinta eíTencia de los 

' difcuríiftas da por agcnte.I q fe perdería mucho,
. ir el mundo juzgaffe fer la delcortcfia hecha a

Legado,aunque en fu verdad fueífe agente, es fin 
x dudajpero la caufa porque todas las naciones los 

veneran, es porque la antiguedadmifma que les 
dio el privilegio de la íeguridad,!es inpufo el prc- 

inbax*- CCpt0 ¿e la paz i manfedúmbre , i la incapacidad 
Jorque fe ^  tratarj as armasjporq.uGandolaSícomete error
laTarmas, gravísimo',i de abominablecxenplo*,i bien balta 
comete er- apro vario el de aquellos tres Legados Romanos,. 
ror grave! que;fueron a Francia a hazer dexar a unos pue

blos la guerra que traían con otros,que eran con- 
'Exeplo de federados del pueblo Romano, que no a viendo-
los Etiba- \ 1 1  v . 1 ,
xxdoresde 0 p°niuo conícguir,lc aunaron con Jos que ivan 
Rom* en a apadrinar, i pelearon con los que ivan a perfua- 
Ryanáa. dir, violando el derecho de las «-entes con terri- ̂ O

ble fentimiento de aquella nación, ral que aban- 
i donando la primera enpreía , movieron fu excr- 

cito para Roma,i ronpiendo el del Senado, la la -, 
r ' quearon, i cercaron fu Capitolio y teniendo ven-

' ' r • .............. ■ ■ ' ■■■■ cida
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cicla cafi la vi tima fortuna Romana. /. A mi 
me parece,que cífos Legados no ofendieron la ra 
zon de las gentes, porque no i.iaron las armas 
contra los Franceles, halla eílar deícnganados 
de confcguir la paz que ivan a tratar? L . Sin 
duda alguna procedieron bárbaramente (perdó
neme la opinión de aquella gente) porque el ofi
cio deEnbaxador dura mientras va,cita,i buelve, 
i íienpre por el antiguo derecho', con iegüridád 
de toda ofeníajpués fi en eftada, ida, i bueltá, no - 
puede fer un Enbaxador ofendido,como enelef- 
pació deílos términos á de poder el nieterfe a o- v  , 
íender? . /. Cierto que. no fe 'cómo afe&avan M * 
tanto la puntualidad de dus aciones dos Roma- ' 
nos,porque leemos en fus efcritores(qui^a por del * 
cuido referidos)notables exéplos de cofas que hi- 
zieron > i confintieron, que íi con otra nación les 
fucediera,encaramaran la quexá,i la fatisfacion a 
las ellrcllasjpues con fer tal eífe delito, que referís 
de los Legados de la República,no efearmentaro 
en el los demas, pues años dcípués,iendó tres Le- 
gados de Roma al Rei Sifiiz de Num¿diá,para fo- res Rom*» 
licitarle en la enemiltad có los de Cartago,halla- nos fe en

do lo q dcíl'eavan,i dando la bucita los dos a Ro- co 
ma có el defpacho de fu preterifióde quedó Quin , . Vme¡5

c  .  j .  .  1 .  1 i  -i* * <ri 'vlvidandtto btatorio a dicipiinar enia nuiiciaRomana a las j-u 0cCJ9t 
gétes dé Siíaz,en gra beneficio luio,pcro.en grade

aeravio

• \‘ /
_4t • L ; -* ¡ u * .  ± d j
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agravio de la Legacía,por quanto fcguvueílra do 
tnna,el Legado miétrasva, ella,i buelve,i da rema 
te a íu oficio,cita incapaz de uíar otrosí mas el tan 
opucilo,como tratarlas armas.¿..Cófieílo q es de 
lito,i nadie- lo difculpará^pcro fin enbargo, aíseta 
damentcgozálus privilegios los Enbaxadores to
dos tres tiépos,como oficio elfuio,neceífario para 
el comercio umano*a cuioufo puede laRepublica 
obligaral ciudadano q hallare idoneo para el3auq 
lo reídla: i quáto grangec el Principe que oblérva 
ella lei de la naturaleza có los Enbaxadores,mof* 

ÍAlaban$a traron los Atenicníes,q éntre las virtudes de Hir- 
de Hirco- cano Pixncipe de ios Sacerdotes,póderaron q era 
no Prtnci- a fus ciuda¿anos,i tceebia bié a los Enbaxada
pede losS% . j i • jt* /' i * y,
cerdotes rcs>procurado q bolviclien fin quexa,i ultímame

te el gra Homero cnfeñóla acogida q fe les de ve 
dar,quando introduce,q la diola Calipfo no quic 
re oir a Mercurio Enbaxador de Iupiter, halla c5- 
bidallo a comer,i le haze poner una mefallcna de 
Anbroíia,divino manjar ae los diofesjifin enbar
go,q algunos Enbaxadores an dado grave ocafió 
de quebratarles fus inviolables privilegios (fea pa
ra mas afrenta fuia)ño le á hecho,fino concedido 

ixcplo de a fus oficios,ios q defm crecieron fus perlón as: lea
Ntrofí con * r  i n  t i i i- • «*
tos Enba- c Primer exenplo delta verdad, el de quie menos 
xctdoresdc fc pudiera elperar. Nerón teniendo Enbaxadores 
iis Prnos. de Bologefo Rej de los Partos, tan atrevidos,q le

pedían.



pedían la Armenia con amenazas* no por cfTo los Zxeplo de 
dcxò de ornar,li bié les amonòftò la guerra: ni los 'os Lace¿e 
Laccdemonios faltaron a ella devida rcnplan^a, 
quado Filipo de Macedonia les enbiò Enbaxado- j ores ¿eF¿ 
rcs,q con jadtacia en las palabras,i en el ícnbláte, Hp0. 
dixeron,¿2#f fu  dueño iva a Vna jornadas era buena co 
modidad p alfar fu exercito por fu diJlrieo3q vie f e  como 
Íes efaVa mejor3qfueffe amo amigo3o enemigo3 i ellos 
reípondiero,^e de una manera3ni de otra:l Artaxer Exeplo de 
xes(enbiandolcs Enbaxadores,q llenos de fober- 'os Lace(̂ e

i . - „ .  - i r  f  momos convía dixero,q les avia de laquear la tierra,i quemar , rtaxcrm 
las ciudades)no rclpondieró otra cofa, üno:Dilea xeSt * 
tu dueño3qüe como vengajaaga lo que quifere, fin mof- 
trar de obra, ni de palabra enojo co los Legados. 
Tanbiennos darà iluítreexenplo la primera Re- 
publica del mundo en bué govierno.Roma digo, os 
a quien fueron Enbaxadores de Polonia * i para q Enyaxa 
luzieflé mas la pureza de aquella República, fu ce res de Po 
dio,que algunos particulares ofendieron los IwicílonU, ' 
pedes * pero hecha averiguación de los culpados, 
los remitió el Senado a Polonia,para que a fatisfa 
cion los caíligaíTen. /. . Tanbicn fuelen aku-
nos Enbaxadores,con valores mai íazonados,dar 
a la mano ocafion de lograr con ellos, conecto,o : ■ ̂  'í 
ación airofa:tal la dio el Enbaxador de Cartazo a ***
A ndromaco, que pomedo la mano Ja palma am- dorpocor¿ 
ba,i luego bolviendolá a baxó, le dio a entender, bio.

F t  que'
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q fino ochava de Taurominio Iós de Corintio, q
anparava, q la ciudad q en íu proíperidad fiiiifica

; la mano badea azia arriba,fe la pódrián los Carta
gincícs buelta azia baxo-aloqual riedo Androma
co, valiéndole de las mifmas leñas,les dixo,que fe
partieflen luego,poniendo la mano azia arriba, o
que a ellos, i los navios en que avian venido, los
bolverian como el boluia la mano:pero paífando
adelante, dezidme íi corre la milma razón de fe-

si fe deye guridad con los Enbaxadores de Rei enemigo,
la cortefia COn quien no fe ad mite paz, tregua, o otro pa£to>
ifegimdad ¿  ¿a mifma feguridad tienen los Legados del
al E n b a x a • • - l i i i i \ v  ;
doy dclRñ ^ C1 mas enemig° 1 bárbaro, que el del Reí mas
enemigo co deudo i amigo, Aquiles recibió dulcil símame n té
mo al </d los Enbaxadores de Agamenón,con fer acérrimo 
amigo, enemigo fuio,i madó a Patroclo, q les prcvinieíTe 

vnbaquete. /. Los Romanos tenia un Queltor
d̂os íe £Vrbanó, cu*° ̂ 0 âobc °̂ cra cuidar del hoípeda- 

de-víporcl)c lo&Enbaxad'oresji es la razón delta corteña,
derechodeque como quien fe la da no es la correípondcn- 
/asgeates., cía particular en tre los dueños ,; fino la publica 

lei de naturáreza, i. derecho de las gentes, no 
puede faltarle a eífo, i no a aquello . La dife
rencia , que entre diverfos Enbáxadores cabe  ̂
es la que permite, r aun ordena la razón , que 

' : ,  fin faltar a lo fonjoío con el enemigo , ‘ o con .
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el neutro fe eccda de Jo bailante con el amigo , i 
con el confederado; i afsi los Romanos(quc gene 
raímente ofpedavan a todos losEnbaxadores)a 
Jos de los enemigos los llevava derechaméce a Id > 
deítinado alojamiento; pero a los de los amigos^ 
los conduzian primero al tenplo de Saturno,iluc^ 
go los trasladavan a magnifico oípedaje, i confia 
guientementc en el trato,como iremos notando*
"Avia tanbien diferencia, que a los Enbaxadores 
de enemigos, fe les limitava termino para acabar 
fus negocios, i no fe dcípcrdiciava córi ellos nada 
de gracia, lo qual todo con los aliados era al con- .
trario. Perico cnbió legados a Rom a, que liendo 0 * 
por fu dueño odiofos a la República y les manda-- ^  c°0™ios 
ron falir de Italia dentro de prccifo terminó,remi Efíyaxa(¡0 
tieñdólos ál Conful Licinio, que con mucha bic- res 
vedad feria con excrcito en fu ticrrá.Pero tanbien feo, 
hallaron los Romanos quien nó les ccdieííc ni au 
en el cftilo: pues dize Livió, que teniendo los El- 
ques'paz con ellos,(ecretamcntc convocaro otros 
pueblos,i movieron aparato de guerra; de lo qual 
advertidos los Romanos , les enbiaron fus Le
gados á preguntarles fi era contra ellos aquel difi- 
nio, i juntamente a preguntarles, í¡ querían con-? 
fervar la paz; a la qual pregunta refpondieron tan 
equívocamente, que fienpre podrían diiculpaí* lo 
que hizicílcn,i entonces no fer entendidos: i del

F 3 ínifin^
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E l Enhaxador.
mifmo genero fue la refpuefta cjue el Rei don Pe
dro de Aragon dio a los Enbaxadores del Rei de 

tnUx*d^ francia,citando para enbarcarfc en Tortola, i ha 
res de Fra 2CIpe a ja vcJa con una poderoía armada que avia
cía al Reí . r i- r r ' l r
don Pedro juntado, tinque nadie íupieíle para que ereto; 
deo€r**o. la Enbaxadaíuc con Alexandro de Blocfiaj luán¿i '

de Carcoaix, i la luma della, Que el Reí Jujenor 
avia entendido el grande aparato de. acuella armada, 
i dejfeava (abetft era contra infieles,que fendo afii¿ro
garía a Dios por fu citoria ; pero que fi llevaba otro fin,  
fuptejfe, que quien trataffe de bazer guerra al Reí de 
S tahafu tío, o al Principe de Salerno fu primo, le de f i  
placeríagrandemente,/ todo lo que contra ellos fe bizief 
fe e ¡limaría como contra fu per fona i e fiado, i algo 
mas arrebatadamente lo efplicaron losEnbaxa- 

fcfpuefta dores, a quien refpondio el Rei con bien poqui- 
del Rei de tas palabras,i en (bilancia, Quefienpre avia tenido 
Aragón a por co fi umbre, que lo que pretendiefje Ilegaß e a efetoy 
los Enba- j c~un ^He nííê ro Señor lo encaminaffe a jufervido,
Francia 1 declararle mas,fueron con toda corteíia deft 

pedidos:peroaísienla blandura de la relpueifa,
F x e n p io quanto al modo, comò en la feguridad de la 

. barbaro <frbuelta, deven 1er tratados como Legados de Prin 
s°tjm*n>‘Ìcipe amigoji no le cantan las plumas de los eteri- 
predto ««torescle llamar barbaro de barbaros a Soliman,
dorfincati?01^  allibendole por Enbaxador de Vngria 
fa Geronimo Laico, i refiriéndole (en orden a con-

ieguir



feguirl^ pasque pretendía para c lR ci don Fer
nando (prctcnfor entonces de la Corona de Vn- 
gria) el gran poder i valor de Carlos Quinto fu 
ermano; cuio favor avia de tener certifsimo, de
vio de eíTagerarlo con tanta eficacia, que airado 
el Turco(porque tienen a dclacato ios barbaros, 
que íe engrandezca a nadie en íu prcfcncia) lo 
mando poner en priíion, en que padeció muchos 
dias infinito trabajo,haíta que en cierta liga, por 
condición particular dclla,lc dio libertad. /. Ge- 
til ación de un Principepor cierto; pero que mu
cho que falte a la corteña, quien en la que profef- 
fa falta a la verdadera Religión ? 1 aísi le armaran 
las plumas de los efcricoies perpetuamente con- Gerontw 
tra íu tirania, como fienprc fe ocuparan en !a ala- L*fcQ 
ban^a de Gerónimo Lafco, que padeció por cun-
plir con íu obligación, diziendo ver dad; porque j  * '/  * 
1 1 1  3 - ' t i ,  y* íoy}}>}•?•
el favor de Carlos Quinto era cierto en Ja neceí r}porSolL 
fidad del ermano,i bailante a facarle dellacontra man. 
el poder del Turco •, porque nunca en Ja perfona 
de Solimán fue la potencia de íus Reinos igual a 
la de los del Celar en la fuia > i aísi es dino de fer Pa^° 
culpado de mal menfurador, aquel cftadifta Ita- ruta
1 . * r r  . -1 i . i para a Car
llano,que le perluadio a que miitava el acierto de oH¡„t0 
los paralelos de Plutarco, quando equiparó la gra a  solim$ 
deza i valor de Solimán Pvd de los Turcos,con el 
Celar Carlos Quinto, Si es licito(dixc)f?azerpor U

"  ' F 4
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iherjidaa deje jue tcman,el c?drdgon, que no halló' 

XcprueVib otra razón de diferencia,¿aviendo tantas en la 
je el dtfiur grandeza del animo del Celar, a la del Turco; 
íj ce i *- |:)jcll qtlp vale rolo,i afortunado Principe, fucile,i 

fundailc el buenPaulo Paruta(que es el que lo el- 
crive)enque a viéndole hecho tal leva de gente 
de anbas partes, i conducidofe con tanta dificul
tad a Viena, anbas igualmente el'cuíaron llegar a 

: las manos,tcmicndo cada qual la potencia del c>* 
tro;i no confiderò,que no igualmente hazcn, o c£  
cufan una mifma eoía,dos que tienten defigualcs 

Publicó Sa razones ¿fundamentos Solimán filio de Conila- 
liman,que tinopla,íin.obligacion de hazclJo,publicádo qué- 
X'k l av â ^e aí'Celar, ¿combatir de poder á po-
TEnpcrador ̂ cr con <i cntro ^  caia : traistexercito larga-
i; dalle U mente,de dos tanto numero que Carlos Quinto* 
batalla en citava vitoriofo, i alentado con los buenos lucef» 

f u t í  erra, ¿os quefus armas avian tenido en Vng.riai.Ger- 
mania:caminava a Viena como a norte fixo,i an- 

Teme Soli des de llegar hizo aíto,íabicdo que Carlos Quin- 
man a Car lo d la v a  alojado en.íii canpiña, í¡ bien, no con 

tan poderolo exercito , ihn obligacionde buP 
cario,mas que de hazerle roftro, porque el inten»- 
to del Celar no fe citendia a aventurar la Criftiá- 
dad en el íuccíTo de una batalla, fiia la ocafion 
predi a.nó le obligaírc,como le obligara,ii el Tur 
co tratara-de pallar adelante : pero Solimán fe ol~ 
o/--.' * . r . : .. vido

mnto.
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vidó que avia prometido buícar 'ál Celar en Tu
cafa,i pelear en ella có el, i deípues redux'o a con- ’ s ‘
ícjo íii lecania , tomando el del renegado, que le ;
dixo , que no avcnturailc en un dia lo ganado en •
tantos años, que temiéííe a quien con tan buen
aire 1c haziá roítró, i preíentava batalla y creiem
do > que íi íalia vencedor dclla Carlos Quinto, Verfade-
no pararía haíla Conftantinoplaiy i deíairada- YamentcU
mente te bolvió, fin, ver la cara al e n e m ig o a  ’T ^ ^ -  
quien no tocava masque efperat.1 Icónatrevi- r e 
miento i poca certera,eferivio elle autor, que te- Carlos v. 
niendoCefarreíoIucionde no.ppneríca.conteni- 
dei con Solimán * quando cíR ci don Fernando Enganofc 
eítaVa f trabajado con el y en guerra cár* dclsi- Paulo Po> 
g u a l, como le fuílentó , tomó por cfpidiente ma' 
tratar de la jornada de Africa , queriendo dar 
a entender al mundo, fcr mas neceílaria aquc- 
lia , que otra cnpreía alguna i i que no por citar: * 
ocioíb, o por temor y dexa va de dar íbcorro a 
fu ermano, fino por ella caufa ; iqngañofc, o 
moflió citarlo , qui^á por el reípeto con que 
tratan aí Turca en la-, parte*donde Paulo Para- 
ta nació que; ir ¿nt̂  voce \ en\ I41.congrega 
ción mas, íacróíanta de la* tierra ,, le llam an ^  e¡c¿m, 
algunos de fus, Legados , .el ieñor Turco i ciU0 i>on¿. 
íienprc que le ñonbran ;rque m^cho y que en tificaL.".’’T 
Jos cíclicos que an de. coiret con publicidad,
' .i;-.,/ ■ .■■■/ "" ¿llegáis
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i llegar a Conílantinopla, le igualen a Iupitcr, í a

Intento co \larte?Pcro engañóle (digo) manifiellanicntc en
Quinto no ^^cur^° (fi 1°  cricò) porque el Celar folo trato 
focorrio al de defengañar de fu favor a los Principes de Alc- 
prindpio mania, para que fe unieiTcn a la defenfa común 
al Rei de Con fu hermanó,que fuera fácil, fi ellos lo hizie*» 
Romanos. ran  ̂¿ aun a mas quc a defenfa pudieran cftcndcr

fus fuerzas, reducidas a un cuerpo ; i por otra parte 
trato de dos jornadas tan inportantcs, comò las 
que hizieron las armas de Eípáña cn'Africa, pero 
poco felices ellas, i mal avenidos los Germanos, 
mas tremendo fin duda, deviera parecer Solima 
al Celar, fi antcsic lo uvicra parecido j i maiores 
rodeos de venir con el a las manos avia dé bul-
car que antes, de buena razón afsi avia de ferj 

wguncj cs pue tan c^0  ̂ como lo avia fido lo
criror ae. i r  i \ n  a /-
fapafstona otro,porque entonces rué a hazetle rol tro en Aui 
do hallará tria, i a prcfentarle lá batalla, aífegurando por lo 
defdePir~ menos, lá gloria de a ver detenido el curio de las 
ro, ° ^ e- felicidades dc$olima:cn cuios exercitos avia la di 
_ /  * feréciá miJma que en fus Capitanes: el del Cefarquien con - . ., , . ■  r 3 , ^
parar con,- era interior al del Turco en numero,pero el Tur- 
affomos de có en valor,inferior al Cefár, cuiá invida perfona 
igualdad, mas dignametc fe equiparara a Alcxandro, o Tra 
en 'valor, ; jano q(con tañtQS recatos crí las palabras) a un, íi
ctcncta mi \ rl _ f _ . . . r . * „ .
hur kCar ^IC afortunado Principe, inferior en gran manera
loíOvinto. en todo lo natural al Emperador Carlos Quinto 

.i j ' ■ \ l n n e ílr n



nueftro fcnor. L ,  Muchas razones hallo pa
ra que Paulo Paruca cícrivicíTe cílb, pero ninguna 
para que lo creieílc¿ deléle alguna licencia a la ra
zón de citado, que es quien inprimio tal dií'cur- 
io: i bol viendo al mió,digo, que a Gerónimo Lat
eo lo prendieron,i maltrataron, penque,ponderó 
la grandeza del Ccfar,i ninguno de quantos auto 
res refieren cita ación, dexa de llamar tirano i 
bárbaro al Turco¡ i Amuratcs fu fuccílor pudiera 
provar la filiación conotro exenplo femejante en 
la finrazójpero fuperior en la crucldad.taí fue ha- 
zer morir a FedericoCrecobiz Enbaxador del Ce 
lar Maximiliano, i a todos fus criados y movido . 
del enojo de la detenía que el Enperador le v
zia en Croacia,fino otra caula publica, o afeita- f 
d a . Bernardo Brifonio refiere tanbicnalgunos '
exenplos deíte genero,, con poca alabanza de los 
reos,porque todos los^que bien fíente (i aun mal) ti trato £ 
tienten qué los Enbaxadores an de fer gratamen- fia d<ha* 
te rccebidos,manificamente tratados, i fin refifte <ert * 
cia dexados partir}, i crá tan oblervado elle precc- 
to en la antigüedad, que avia crimen de audien
cia negada,i buelta detenida y i elle primero le o- 
puíieron a los Aqueios los Romanos,quando ari- 
davan a buícar caulas para deílruillosr en fin el 
Principe acertara eite punto,fi hiziere con los Le
gados agenos, lo que deiíea que fe haga con los

luios.

Vtfcurfi primer*,
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i en i gualdad de buen trato, puede moftrar dcfsí- 
agra- plia| j ac| ¿ c voluntad; i cita es permitida (como
:n na a  i  - i  > i  r n • r  i -*vi ar c,

da tunEn dicho ) c]ue lamamfieítc, icfpliqucmas un 
bxxador Rci con el En baxador de fu confederado,a quien 
tic Reino de ve buena lci,i buenas obras, que del que no le 
amt»o > fe es arriigo, o es enemigo; i en todo lo que fuere 
puede "<* «-raci¿ cicv-c tener declarada la voluntad con los
yermas vaf° , r , r . n j
faj> al (leVximcws > “ nqLlé pueda íerjulto motivo de que*
'/id covfe-%* cnlos íégúñdos i porque demas que conefto
¿erado, afirma f  i obliga y a aquel R e i, cuios Enbaxado-

res pri^ádamente favorece^ da a entender a los
ixeplo ^dem as, quan para ctidiciar con demoítracioñ
uos $̂c¡eres *u A jila d : i en e fte  punto (mui fuftancial a mi 
rcj ami<Yoŝ x y para liazcr amigos) es admirable exenplo el 
fu ’ns. * que refiere Tácito , quando pretendieron onzc 

ciudades de Alia' cierto privilegio del Senado; 
alegaron fus meriros todas, i fi bien unas repedan 

v antigüedad grande en fus principios , otras aver
dado Celares a Roma; otras fer el origen de don
de íalieron los Romanos,! algunos valer o ios ere- 
tos de fus guerras, i oílencacion de íii poder, íi n 
enbargo fue preferida Ja ciudad de Smirna, por
que teniendo Sulla fu exercito en grande peli
gro por el rigor del invierno, i falta de vellidos, 
los de aquella Pvepublica deínudaron los fuiospa- 
ra focorrerlosr Los amigos deven fer.con demof- 
tiacion diferenciados de los que no lo ion, i un
»- * *- *. > * -  *— - • . ,4

Princi*



Principe con loscnbaxadores tiene mui largo ca- IEoÍPC(̂ >!~ 
po en que hazer elia diferencia, fin que la í o b r a ^ ^ '^  
con los unos, de motivo dequcxaalos otros a Enbaxado 
quien le dio lo bailante^ el Enbaxador de Princi- res. 
pe acreedor en beneficios a quien le enbia, puede tyata
de jullicia efpcrar,i pedir ella difercnciamero qua micmot 1 p 1 - 1 1 /- \ *• t «A . twosEnba*to al holpcdajc de todos, lera conforme ala dim- Xit(ioretdo 
dad del dueño década Enbaxador, huiendo COn délos hof 
avilo de no imitar a Niceforo Enperador, q man- pe d ¿ron. 
do hoípedar a Jos Legados Latinos en caía de un Emjx* 
Obilpo Griego,í'anto,i do ¿lo j.pcro abílincntií'si- ^  ^  rÍT 
rao el i fii familia, a cuia orden i regla obligó los detenido 

1 huefpedes j i fiendolcx preguntado al cabo de al- arando fe 
gunos dias por el Enperador, que que les parecia quiera IqU 
de la fantidad de íu huelped,relpondieron: Que ycr  ̂Httan 
era grandi (sima,pues aun a los huefpedes hazjaaiunar. €f r â c 
Tanpoco devefer detenido;un Enbaxador, q n o ^ ^  
fe aparta de la obligación de fu oficio, poro incu- con el En* 
rriera el Principe q lo liizielTe,enla infamia q Ati- haxador <f 
gerio Gisleno atribuic a los Principes Otomanos, ha\etran* 
.que halla que les parece no dan licencia alEnba-̂ *0 Pw ftt1 , t  a 1 . , 1 tierra, de-xador que les va, para que le buelva, por muchas ye e\ VYi„ 
vezes q la pida, i es de tata fuerza elle cara¿ler de cipe ufarla 
Enbaxador,para íeradmitido,acariciado,i no de- mi fin a fe- 
tenido,q no íblo con el q le va a un Principe deve 
ufar benevolencia,enpero co el q hazc trafico por c.on c,

ijrurjo primer*, 4 7

fu tierra,q vadclpachado a otro Principe, fe devé * 1
. obfer- : J



obfervar los mifmos privilegios , que con los que 
afsiílcn fu Corte. Dos exenplos de alabanza i vi
tuperio íe me ofrcceníobrc cite punto ¿ el harto 

:ex?p¡g m- vituperado refiere Zurita , fue en el año de 118 
dtuo del uc cnl3Íando el Rei de Araron unos Enbaxado-
JieideFrd  t>
tid con losrcs al Pontífice,haziendo pacificamente viaje por 
Legados Francia, fueron de aquel Rci prefos , ipucílos en 
del Rei de Narbona,có toda eftrechc$a,i ruin tratamiento (i 
jíragon. Jo niiímo fu familia,halla que finalmente unos fe 

refeararon, i otros huicron j i prcíumó que le lla
marían Gilibert de Cruilles, i Bernardo Guillen 
de Pilicls, nobles Cavalleros Aragonefes. El otro 

ih fircexe  íuccfíb dino de imitación i loa , refiere Quinto 
pl<> depile Curcio,i fue, que aviendo los de Tiro refiilido el 
xdiulro co cerc0 ¿ c Alexandro con man porfia, parte por fu
los Lc<r<l' ■ • ^ r  ! J * * s - ,
dos de Car intcrcsd parte,porque unos Enbaxadores que Car 

tago les enbio, afleguravan a los de Tiro, que fe
rian fpeorridos por losCartaginenícsjdclpues que 
Alexandro tomó la ciudad, i hizo crucificar dos 
milonbrcs que halló vivos en ella, no permitió,q 
a los Legados de Cartago que alli eílavan, fe les 
hizie/íe algún agravio, bien que no fucilen Lega
dos venidos a e l, i bien que contra el uvieífen ve
nido ; porque la Lcgacia recia, o tranfveríal, de 
tranfitOjO de propohto, íe a de venerar dé todos 
igualmente. /. I no podra tal vez un R e i, fa- 
biendo la grata acogida que fe a dé dar a un En-

. baxador

El EnldxadoYh

tao-o.O
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■ baxador, cnbiarconel titulo de familia lucida, 
una onelhi tropa de onbres efeogidos, que meti
dos en una ciudad inportáte,procuraflen una no- ¿ ■>*'/. 
che alearle con ella, o con íu fortaleza? L . I 
como,es aísi que puede 1er, i que à tiiccdido ia el 
interno. Coírocs Rei de Períia embió un Legado iaXiU{Q). 
al Enperador IuíHniano, i con el quinientos on- te de 
bres, con orden, que al paila r por D ara abrieíícn ira dtfst- 
denoche Jas puertas,para que entrañe otra buena "m *^*?*

1 L r 1 1 .r  1 1 r¿ alo-unatropa que losíeguia, mas avilado el Govcrnador tYa;c*n . 
de Dara,no coníintio, que el Enbaxador entrañe £Xppi0 
en la ciudad con mas de veinte onbres, por mas CofroesRei 
que íe querello , i dix o , Que agraviaban ju oficio : i de Perjia, 
quando el gran Díique de Feria don Gómez Sua
rez de Figueroa fue el aíío de 1610.a Francia a dar ^ ° J er/r¿t 
el peíame de la muerte infeliz de Enrico Quarto, 
el Governador de Burdeos no permitió a los apo- ¿1 ai j)ítm 
fentadores delDuquc,que le apofentañen dentro quede Fe- 
de la villa, fino en el Burgo (pero cumplidiísima- rit en d 
mente) dando por cícufa,que era fama que lleva-  ̂
va tanta familia, que íemejava un cxercito, iuna familia' q 
recamara con baúles, que pudieran parir dcícan- i¡eyaya. 
fadamente mil arcabuzes. I. lo tengo harta 
noticia de elía jornada,porque me halle en ella, i 
pudo mui bien el Governador de Burdeos temer,. 
lino la interior llaneza,elexterior aparato,que era
mui conforme al animo i eftjlo có que el Duque

ao
• J
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hazc fus cofas, de quien cipero que à de cele
bra r Efpaña (i ia lo haze)iguales aciones que Ro
ma celebrò de los Fabios, Camilos Cipiones, i 
Marcelos. L. Pues digo, que hizo bien el Go 
ve ruad or,porque las iilonas citan llenas de exen- 
píos que-obligan a rccato,que porlo menos, qua- 
do con los Enbaxadorcsno le ciibic gente que le 
alce con una ciudad,íe luden cnbiar en trage fer
vila dcfsimuladojperíonas graves, i platicas, que 
fe hazcn capazes ai deícuido de la tuerca,i lia que 
za d̂  una ciudad,! de un exercito,paia holvcr ío- 

Xubio Sí- brcel con entero conocimiento de lo que les in- 
f* \ctt tr*~ portaci dsi dize Livio, que cnbio Sifaz eípias iluí-
í̂-iías ^dctrCS ca ^ t,°  yd,en compañiade unos Enbaxado 

vr¿f¡ fuer- Penctraron de Cartago las fuerzas,.el efli-
%, aprtte- I°í i quanto mas procuravan ocultar. /. Pues 
trarUsfíter dado cafo, que el Enbaxador,a quien parece que 
fas de Car a veis hecho intabto por ningún calo del mundo, 

«en el tiepo que vi,aísiitc,o buclve,trataíledc ma
quinar contra la vida dd Principe, o contra íu ci
tado,có cite, o otro engaño tal,que fe devria víar 
con-efe L .  la e referido,i en las ocaíiones que 
fe ofrecieren referiré, que no íolo en todos tien- 
pos,i a todas naciones, fue inviolable el Enbaxa- 
dorjenpero, que quando alguno fue ofendido,

, juzgo la parte adlora, q aquel agravio avia de ia- 
tisfazerfe pormano de alguna dcidad,enla ocafió

que

r ¿ 9-
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que fe quiíicflc tomar a íatisfacion, i afsi en Ege- 
Epo dizc Erodcs a los luios, animándolos a la ba
talla con los Arabes,palabras en la ícntcncia cqui 
Valentes a citas: 'Nueftros enemigos un contravenido Oracioudeo
a la lei común de todos los cubres, duque (can barbaros, Ero“cs ai i r •
porgue aun ccn ejlos fon inviolables los Enbaxadorcs: i L0sJm9í~\ 
afsi devemos ejperar del cielo les de el juño cafligo3 

(avian muerto unos Legados de Erodcs)porque el 
delito es tanque ninguna leí timan a 3o divina le dexafn 
penafdlgamos a conbatir,nopor aumento de eflado,o de 
defpojoSi mas por la divina Venganza •, no por fatisfazer' 
nueJiros deffeosftnoa la judiad3 haziendola de aque
llos que ofenden a los que ella conjhtuie inviolables: en-  ,
tre las armas encontradas fon los Legados in frumen
tos de pazji no fe meten enel numero de lo s enemigosy i af 

fi fu ftngre 3Jin ofenfa i caufa Vertida, llamara íienpre 
en nue jiros ánimos la venganca: aprefurémosla bata llay 
pues tenemos de stueBraparte el Dios Vengador 3qnueJJ : 
tros difuntosEnbaxadares,mejor que nofotros mifmos, 
cercados de efquadras de deidades pelearan de nue (Ira 
parte. Pues lüpueftó que el Legado es tan ineícu- 
lablcmente incadtó , tanbien incícuíabJementc 
deve ícr inculpable en ninguno de los cafos que 
en el fon capitales; i puerto q no es cafo inaudito * 
aver Enbaxador tan inconfiderado,i poco atento • 
a fus obligaciones,que de caula de que falte co el >. 
la que todos tienen de anparar fu oficio, dire las

G diverías

Difcurfo primero.



E l  Eníaxéídór,
jQue fe de- diverfas refoluciones, queporgrandes caberas,! 
-»e h*\cr cn varios tienpes íe an tomado.Livio cuenta,que 
t°n losT.n- jos pnbaxaaores de Taiquino traravan cn Roma 
, A - lccietamcce co aiíninós icdJcioios3i inaicotentosit¡tte jaita- o _ , ' *

«/9 a fu o' de levantar el pueblo cotia ci Scnado,iieítiruircI 
bligtcima govicfno de los Reics a Roma:i h bien averigua- 
ĉw/í;/ co- ¡jo plenamente el caío,pareció que podriiíer tra^ 
™  V e  tados los dichos Enbaxadorcs como enemigos,! 
■ten o Jio- honbrcs priuados, prevaleció Iaopinió,de que íe 
tota fu Coy 1cs guátdaíle(aunquc dallos mal merecí Jo)cl pre- 
te. vilegio délos buenos Legado ;.El lLei Sifaz en bid 

cautclofamente una cnbaxada a Cipiori (quando 
de cercada la ciudad de Vtica én Africa) a titu- 

dotes **de proponer medios de pa2 entre el i los Carta 
Tarauino. gincfesjmas el fin íécreto, para que fu Enbaxador 

procurare defquiciar déla amatad deCipiona 
Txeplo de Mafíniía Rci de Numidia,quc ]e*acopañava,i re- 
iosEnbaxa duzirló a la amilfad de Caitago; i cafo q cita no 
dores deSt fepudieíle negociar, trata/Ic por qualquierpre-
í/o» a Cl ci°>q alguno de los familiares de Mafíniía le ma- 

tafleiel Enbaxador hizo cn publico íu cnbaxada, 
i en íccreto fu diligencia,dando todos los tientos 
pofsibles a Mafiniía:pcró hallándolo fiel a los Ro 
manosjtracd con un ílervo íuio Ja traición, i diole 
de contado el precio en que fe covinieron, el cria 
do maniíéfto el trato aCipion,i a Mafíniía (como
refiere Apiano Alexandrino) fín énbargo que fe

juftifi-



juítificava qualquier rigor que fe ufaífe con el Un 
baxador, le dcípidicron libremente. /. Pues 
que es lo que le pudiera hazer con e l, fin atrope- 
llar el derecho de las gentes, que tan cncomenda 
do,i encarecido tencis? L . £s ópinion de mu 
chos,que al Enbaxador a quic íc averiguare qual- 
quicra de los cafos dichos,fc le mande luego ialir Caft’£os q 
del Reino, como hizieron los Romanos en elfos r  
dos cafos, juzgando por bailante calligo la in'fa- E)1]̂ xaíj0 
mia de la partida có tan mal titulo. Otros quiere, resga„ ecc 
que juntamente con deípedille, fe deriva al duc- dido defa 
no del Legado la caufa,enbiandolela jundicame oficio» 
te averiguada: otros tienen por licito, que fe de
tenga i calliguc, como abnorc privado, confor
me a las leics del Reino donde pecó *, i que fe en- 
bien diferentes proceífos de la culpa,i de la pena, 
a todos los Principes con quien ai correlpondcm 
cia,por quanto es calo en que fe de ve dar íatisfa- 
cion a todos.Cada uno podrá elegir deltas la opi
nión que quiíiere,ajuílandola a la calidad del de- 
lico. i para qué cori mejor exenplár podáis vos dar 
la lentencia que adivino que vais forjado,os quie. 
ro referir tres cafos, uno mui antiguo, i otro mui ¿e
moderno,i otro no tanto:el antiguo fue,que aísif ^
tiendo en Sparta dos Legados de Scio,por alguna z'nhaxado 
caula oculta que tuvieron,olvidados de l i , i de fu res desdo. 
obligacion¿una noche vcrgon$oíamcnte,con cf-

G 2» crcmén-
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E l Enííixador,
crementos fucios mancharon las filias del Eforo 
(principal aiuntamic.nt.oi tribunal de los Sparta- 
nos) a la gravedad defte cafo, igualó la dilige ncia 
para averigiialio,i de!lareíultó.,que los Enbaxado 
res lo avian hcchojcntroíc en coníulta para deter 
minar qual avia de íer la gran demoílracion que 
fe avia de. hazer con ellos, i la lentencia que l'alio 
(rara cierto)fue pregonar publícamete: Que ajilo? 
entres aria cometido el delito^ajuie era licita ju a ljw e r  
otra.indíceme i Admirable végan^a, cüplien- 
do con la maior piedad,} con el maior rigor, porq 
no l'eq otra fentecia pudicracalligar mejor el deli 
to,nf autorizar mas.el Senado. El íegundo exeplo 

Xxeplo de lo diq laRepublica.de Venecia, quando avienda 
h  Jiepubli averiguadojque todos fus difinios los rcvelava ali 
ca de Vene Francia (i el al T urco en la ocaíió q le. conT

venia)un Secretario del Cóícjo dé Diez, llamado 
res d e Aguílin Cabera, trató de préderlojpero el huió,i; 
na. aconfejó lomifmo a Aguílin Abundio,agente de

Celar Fragoío(aquel que murió conRincon en la . 
barca que nunca parecio)pero fiandofe el Abun
dio menos en la ruga, que en el.(agrado déla 
cala del Enbaxador de Francia, donde(como tan 
cófidente a.el, i a íu dueño Fragoío) peló hallar, 
todo anparo , fe acogio a ella •. El Senado enbió, 
denoche(porefcufarÍa nota) un Abogadot(Ma~ 
giílrado de grande autoridad en lo criminal)para

. , . ' reque-

V ,'
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requerir al Enbaxador entregafle al Abundio, i a 
Jos foragidos que fe hallaílcn con ehpero fue tra
tado de palabra i obra defcortefmentc,i crido de 
peligro en una mano,ala mañana,írn efpcrar mas 
mandó el Senado armar halda ochocientos on-

Difcurfo primero'. 51

bres.con algunas barcas i artillcriad con ellos en- 
biaron a Alexandro Conrarin, i Vicencio Grima- 
ni,con orden de allanar la caía al Enbaxador; pe
ro algunas perlonas principales , íervidores de 
Francia, por cfcuíar la ofe nía del Enbaxador, i 
el deícredito de la facion Francefa, i que de cf- 
ro nacieílé el defavio de los negocios públicos, 
perfuadieron al Enbaxador eñtregaíle al que no 
podia defender •, el quál le refolvió a entregarlo, 
tan precipitóla1, i livianamente ¿ como avia to
mado al principio la contraria deliberación, 
con loqual el tal Abundio, i otros déla mafa, 
fueron prefos ^ i juídificados. /. Pues antes 
quepaíTeis al tercer exenplo,en que culparon de 
liviano en cíla ación al Enbaxador Francés?
L . De aver anparado un onbre tal, que era fuer Culpa <} fu

icronvene(¿a, que la República lo procurafíc facar de fu ca- r  
la,por íer reo de delito, porque no le devia valer *
el íagrado cortes de la caía del Enbaxador • i por- />.* 
que no aviendo duda en eíta determinación del -da. 
Senado, la avia menos en íer inreíiltibié el eícto: 
i pudro que una vez admitió álJ Abundio todas

G 3 las
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E l Enídx¿Jor>
las cartas que en aquel tienpo fe elcrivíeron en 
Italia íobre cite negocio, quiíicran,q al mometo 
lo echara de Venccia, i no liara tanto del,reípeto 
que crcio fe tuviera a íu caía, porque fue confef* 
larfc por inorante de aquellas cofas que le podian 
anparar en ella,i 1c culparon, de que ia que no Jó 
cnbió luego, pudiera quando el A bogador lo buf 
cb,aplacarporun!ado al miniilro, i falvarpor o* 
tro ai reojo iá que no hizo e llo , afirmavan las dî  
chas cartas, que: devia,quando le Íjciaron la caía* 
dar ganóte al retraído,i enterrarlo,juzgídolo por 
de menos inconveniente, que la falta de reputa
do en que quedó el Séquito de Francia /. Pafs¿t 
al cxcplo mas modcrnq,q no me atievo a ápro'var 
aora ella regla de Eitado. "L\\ Elotroexenplo 

W.xfyh del moderno fuccdio en Madrid,fue, que a pedimié-
t'eifcoh t0 departe,un Alguazil dcCorte trató de prender 
los Enba- un onkte, que Je 1c retiró en cafa del Enb axador 
xadoresde de Vcncckjiafta cuia puerta lo íiguio;a elle tien-
VtMecia. no fe pufo el Enbaxador a una ventana, idixoal 

Alguacil, que cntraífe allá;obcdecio]e, i al fubir 
por la cícalerai halló un gentilonbre Veneciano, 
huefped del Enbaxador llamado N. Badoaro, 
que con parte de la familia cnbiítió al Alguazil,a 
quien quebraron la vara, i hizieron malos trata- 
mientosjel efeapó como pudo de fus manos,i fue 
adar cuenta al Preíidente de Cartilla,que mandó,

•; a los



a los Alcaldes reccbir información, i. a buclcas 
defte, de otros cíceífos que en cafa del Enbaxa- 
dor fe confentian, que por fer en ella,los difsimu- 
lava la jufticiarmandaron prenderlos delinquen- 
tes, i porque 11 vo noticia, que en caía del Enbaxa- 
dor fe prcvenian para la defenía, por elcuíar lo 
que pudiera luceder, fueron los Alcaldes miímos 
a hazer la prihon , hallaron cerradas las puertas 
del Enbaxador, ¿pobladas las ventanas de cria
dos,que fe comentaron a deícónponcr: trataron 
los Alcaldes de foífegarlos , i  últimamente en
traron en cala, en cuio patio hallaron al Enbaxa- 
doren cuerpo con cípada i rodela (indino trago 
de un miniífro tal)que comento a refponder con 
dclconpoíhira a los Alcaldes^ los qualcs le lleva-' 
ron a una cala vezina, i le entretuvieron mientras * 
lus miniílros prendian los culpados-.cntie los qua 
les fue el Badoaro : bolvicron al Enbaxador a fu 
caía con todo relpeto, dexandole en ella guarda, 
no como a prclb,hno como a mal feguro,porque 
el pueblo avia íiioífrado indinacion: el Enbaxa^ 
dor fe quexó grandemente, exagerando que ella-' 
va ofendida la dinidad de lu República, i del de
recho délas enbaxadas ,̂ añadiendo , que la in
formación hecha por los Alcaldes era falla,i ai cc-; 
tada: el Rei mando al íu Confcjo íuprclno, que 
por mano de perlona libre de toda loípecha,íe

G 4 liizieííe
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luí Bnbaxadcy,

hizicfle de nuevo-, la qual varió poco en la fuftaiv 
cia de la primera: con lo qual coníidcrando la ca
lidad del delito tan defocaíionado , i la dinidad i. 
oficio del que lo avia cometido, mandó el Pveí 
que íe enbiafic el proceílo a-don Iñigo de Men~ 
doca Enbaxador de Vcnecia, para que informal
íe aquella República de la verdad del hecho; i 
proíiguiendoíe con la caula en Madrid por los 
Alcaldes, condenaron acortar la cabera a lu pa
riente i . hucíped Badoaro i a ahorcar algunos 
criados, i otros a acotes i galeras; pero aviendoíc 
baxado de la querelfa^I A Jguazil, mandó el Rci 
que nada fie executaííe, i que Ibs délinquentcs la-'- 
lieíTcn.del Reino, i eferivir a la República, i a los 

Lo qel ifr/ demas- Principes CriíHanos, Que era fu "voluntad 
Su ijejfeo 3 que el día que- fus Bnbax adores cometieffen ■
eícvi viv a ^e ît0 Mutnoj apartado de ftíprofefion, nogpzajfen de * 

los ndes i pr^degiosifranquezas de f u  o fe to , fn o  quefuef- -
Repúblicasfen juzgados por las leies dé/  Remo donde a fifie jfen .  i  

acerca de /. Apenas le podria dar cxenplo,cn que tan en- r
fusYnbaxa terameñte le aia Satisfecho con todo , a la jul’- 
uorcs% ticiáiu rcípcto, al Enbaxador.lü dínidad,a la par- 

, te íü derecho :pero t an bien apenas le hallara otro 
Lxcph t»~ Príncipe en toda la antigüedad, como el Rei don 

h l̂ipe 11, nueitro íéñor. L .. Pues notad para
k u t G S  ' . , , l  ^

icg ulosde confirmación de ella verd¿id;ió que todos los iíro 
Kéfir. riadores reprehende a Antonio, de q mandó a^o-



lar los Legados de Celar, porq habíalo a Cleopa- Exfyh de 
tra comas libertad,i incidencia q a el le pareció,cj ífí̂ inô  ê 
a tanta perfona fe devia: i a Alexandro Severo vi- *' e ro' • 1 - i- r • • l c ^ ^ o c o htupera igualmente, porq prendió en Frigia los hn /w E„yJm 
baxadores de los Partos,qle hablaron poco a pro xadovesde 
polì co-de fognilo* un grave iflorudor llama mali los Partos» 
no a Antioco,por no-averíiifridó aSenocrates(o- 
ñor de las ciencias de Gi*ecia,i Enbaxadór de Ate _ 
ñas) q le hablo algo libremente. /. Aun en ellos 
calos ai mas cj entender,poro no fucron,a mi pare: 
cer,delitos los cjfintieron a Antioco,¿ Alcxadro, i ’ 
Antonio,dinos de poner en cueca de injuria mere 
cedóra de tanta dcmoflracion,¿ es mui di ve ría co 
fo maquinar cótta la vida,como lös Enbaxadorcs *
de Sifazji cótta el eltado, como los de Tarquino, 
icótra el reípeto dela juíl¿ciaycomo el calo deMa 
drid,q hablar algo mas alto de tono, i pedir en n o ; 
bre de fu Rei todas las demas del mudo . A .  Elfo' 
es aísi,pero porlo menos Severo,i Antioco io mas 
juftamétc vituperados,q Antonio,el qual aúq pu
diera andar menos ga!an,tuvo mas ocafíon,porq ; 
no podía conprehenderíe en la obligación de la  ̂
cnoaxadajicéciaj* o necefsidad de fer defcórteles ;r 
i atrevidos con Cleopatra : mas quandó Ahtonio * 
uvicra caíligado eftos Enbaxadorcs fin razó,bien ' 
bailara para dií culparle acor darnos, que quien- 
no reparó en perder porla miíma Clcopatra,el íer: x
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E l £nt>dX4t!or¡
fcnor de la mitad del mundo, no tenia que repa
rar en que fe agraviaífcn,o no,unos Enbaxadores 
pero en los primeros cafos, io feria de la opinión 
mas cruda de las quatro,i me parece,que puede, i  
d eve un Principe prender un Enbaxador, hazcllc 
cargo, i caítigarlc como a onbre privado, la vez 
que deícuidandofe de que no lo es, maquinare 
contra la vida i citado del Reí que aísiíte, o con
tra la reputación de fus leies, o ecedierc de los ter 
minos de íu dinidad i oficio, divertido a otros vi
cios , o inconvenientes dañofos a la República, o 
con agravio de parte-,porque como la inmunidad 

Âlexadro delalgleíia no Valdra al que íalierc deila polsici- 
con los En* vamente a fer omicida en el cimcnterio(con efpc 
bixtdores ran<¡a de que'fcra defendido dclla)aüque fe bucl- 
dc Porfía. vaaíagrado, tanpoco valdra fu privilegio al En

baxador que fe íalierc del a fer onbre privado,au-í' 
Exrjihdcl quedeípucs fe repute como Enbaxador. L  Ale-'

' ¡ V i *  xandrohizo matara los Legados de Pcríia, porco el Enb.t r  i- ■ . . y f
xa for de avcr íoiicitado lu luja de Aminta. El Duque de 
Vaiccta. Moícovia a un Enbaxador de Vcnecia le mando 

clavar el ionbrero a !a cabeca con un clavo, por- 
Exeplo de que con obitinacion no le hizo reverencia, i cor-
lo* 1  i  ̂ " *os tc(la> pos Pacedemcnios echaron en un poco los
momos con r  {
los Enbaxadores de Xerxes, porque con íoberviai 
dos de Afl- deí acaro de hablaron. ElBaiboda ofendido de 
xés. la deícortcíia con que le hablaron los Legados de- . 1  o .
. ' vur.: ■ ' . vi OS

• «



Jos Tártaros, de ciento que eran, mando matar Exephdel 
ios noventa i nueve, i al otro mui mal parado, le Baibodaco 
dexo la vida, para que llevarte la nueva, i todos 
ion juílificadilsimos hechos, porque quantoes tarQU 
jmior la íeguridad concedida a un Enbaxador, 
devefer por el merecida mas; i en íu dinidad es Exfylo de 
delito capital apartarle de las obligaciones Acia l̂exddro 
oficio ; i los que íaben perfetamente las que fon, con

n* 1 1 1 • ' i  . . 1 1 baxaaoresno niegan cita verdad, 1 que no los privilegia el , j)ar¡0 
titulo de íü oficio , lino el trato juntamente,, 
que deve tener el que le ufa, i aísi lo íintieron los 
Enbaxadores que Dario enbió a Alexandro; quá- 
do el los mando íalir de Macedonia,amoncitan- 
dol es, que lino lo hazian con brevedad, los tra
taría como a enemigos públicos, i no como a Le
gados: a que relpondieron:^»* le obedecerían en fu
tir de Jfrtacedonia,i en dezirafu Reí Darío todo mana
to les mandavâ enpero que para fer maltratados no avia 
caufa3ni razón mientras ufaffen como devian fu oficto+ 
fn  dilatar/e a cofa no devtda, con qué moltraron, 
que conocían que el oficio por fi tolo rio obra,no- 
uíandolo corno íe deve; porque a no íentirlo 'afeî cotrato 
dixeran,que no podía íer maltratad os (quier fueí- dproco de 
fen buenos,o malosjlos Enbaxadores;i aísi como 1« natura. 
acertaron en lo que dixeron eftos Legados de D a ef a fntre

N , C n ^ el Trina-V
riOjCrraranios que pentaren eltotro,porque eiitre i ¡os£¿\*
el Enbaxador i el Principe afsiftid o , ai un cótrato bax adoresA

recipro-
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reciproco,que no pudiédo el Enbaxador ferofen 
dido, tanpoco ade ofender, i la.razón en que fe 
funda, ler a£to bárbaro,i abominable, e] ofender 
a Jos Enbaxadqres, es porque en ninguna ocahon 
mientras loílienen el carácter del oficio, ella abi
jes , ni capazes de tratar !as armas, las traiciones, 
Jas azcchan< âs,ni otra ación ofcníivai.i afsi como 
a bonbres pacificos fon relpctados, que a poder 
militar,o cavilar,no fe les concediera tan gran fe- 
guridad,i ninguno abriera la puerta, a quien con 
titulo de Enbaxadpr le le pudicífe canbur enemi 
go,i el.que le divertiere a tal,a de ler con elle riel- 
g ° ; q a nadie,fe concede bolver a valerle del de
recho que renuncio, i el nonbre que uno defeíli- 
mb antes,no de ve anpararle defpues; porq esjuf- 
t¿ cofa, que lo que no fe quifo quando fe pudo, 
no fe pueda quando le quiera: i cita fue la razón 
porque Virgilio adorno con el ramo de oliva al 
Legado que Eneas cabio a Latino, como ínfima 
mwfdtadora de paz, i lenziilcz, proprias ar
mas de unLnbaxa.dor .* i a cita caula, quando un 

¡¡ ye»- Legado (rara vez) es ofendido, obliga a íu Princi- 
g v 'ít  eJU pccab con obligación de fu onor, ala fatisfacion 
o r£t«>ci j ypnganca, juzgando Ja mjuriamaioi, que he en a
auiey oten ■ >**os ^  maneta no lo juzgan, i olvidan 
b n lis r n .'c l £gpjtvio hecho fin.caula,alusEnbaxadoresi  o- 
b ixH m spenden mas el derecho de ¡as getcs q los mifníos 

‘ L ’ enemi-
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Difcur/o ¡>r¡moy. j j
enemigos que fe ía hizieron a Xilino para deftruir sÁqttc Tr
ios- Atenientes, i ícnbrar de tal fu pueblo,le p a r e - cf l * 
ció bailante caula averíe orinado en íii cítarua,
(como lo pondere) un moderno) pues maior Jo 

fuera matarle , o afrentarle íus Legados , que re- den los En. 
prcícuran fu rniírna perfona; i aísi una.de las ra- baxadores 
zones que los iftoriadores dan para aver deípoja- . 
do del Reino a Perico los Romanos, con menos 
caula,que parecia bailante,fue Lvdeícortcíia que Reino, por 
uto con fus Legados, i ninguna otra República rw* 
pudiera juílificar mejor que la de Roma , la 
ventanea que liizieíle de las injurias hechas a nOS E™amT 1 1 v * r . n i xadores.Legados, porque no le qual otra alsi trato ios 
agenos, i afsi cunplio con el derecho dé las gen- tosRom& 
tesen lo dudóla, quanto mas en laaííentadoi-»os enbian 
llano * Maltrataron en Roma unos Legados de * e**ta*o • 
Cartago, i he chal a averiguación y.refulto la cu l-f^ ^  °!1' t 
pa contra L. Minutio, i L.Manlia,fueron preíosyi Jrus.
remitidos, halla Cartagopara que tomaífen de- Enbaxado- 
líos íatisfacioify i nunca quedaífen con quexa d e l res en rq~ - 
pueblo Romano.-quien hazia eítójbien podía ha- m**f*Y'* i 
zcr lo que cñ fu nonbre Cefar con íós Vénetos, ‘oseafi%U{ue

que ;íiendo clementifsimo entre todos Jos Ce- céfar de/-
truiblosVe

r  i*« - r  ■ r  • r  * ■ • netos,pordperluadio , que no íarisrazia lu injuria -, menos ma¡tYat m
i
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ares,* porque le trataron mal a fus Legados, fe
/ ' *  I / - *  : / " *  ,  / *  •  -  *’ « .  *

que tajando a piceas codo el Senado de aquella rg/US£nb4
r. ■ y r t  ,i:- - -  ■■ Rcpií-xadores.



Palabras República,como lo hizo,diziendo : Que para que
din as de un Q̂f Jupie (Jen que no Je avia de violar el derecho

e' r' de las gentes, nirejpcnder con armas al que difputaVa
. con razones. Lo milmo hizo Alcxandro con Jos de
o °yM ?  la ciudad de Mamiaccna, que aviándoles enbia-a ji i lo la n * i  . , ,

ciudad de do cinquenta Ce valleros nobles por Legados, 
Ai xmiace- ellos 1 os hoíbedaron, i en lo profundo del fue ño 

por les dieron .muerte a todos, de que fe juzgó tan.o-

£1 Znbaxador^

muer • fcndjdoAlcxandiO,que juntando fus fuer< âs(que
m / NS • i * *t*i f i f y f  ̂ —̂> ■

‘.V i ■

na 
la

^nbavadí teil*a divididas en el cerco de la ciudad de Ciro- 
Yes polis,i otras partcsjpufo cerco a la deMamiacena

tan conftant.e, que aunque dizc Quinto Curcio, 
que no uvo ciudad que con canta fortaleza como 

í cita refiílieíle el litio, i aunque el fue herido de la 
piedra de una honda en la garganta, de que eílu- 
vo llorado de los luios pormuerto: apenas le aca
baron de tomar la fangre, quando bolvio al mif- 

: mo aíTalto.;en fin ganó la ciudad,que mándó def- 
.DrfW ve truirluego hállalos cimientos.I cilanco ReiPro- 
ga lym -(cxzíb ofendió tanto de que el Rci Amnonhizo 

ônhî o a racr Ia barba, i cortar las veíliduras a jos Enbaxa- 
fusÉnbaxa ^orcs, que cnbió a darle el peíame de la muerte 
dures. de fu padrc(que e l, i fu mal confejo íe pcrí'u adíe- 

ron, que por ripias) que hizo la venganza que en 
el libro de los Reies fe lee,cruda, pero juila : i no 
lo fintió de otra manera el gran Clodoveo,quan
do aviendo los Godos ofendido a fus Enbaxado- 

•' ’ .............” " ' res.
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res,convoco fu cxcrcito para la vengnn<¿a,a quien 
en elegante oración dixo, Qjtefclo eran dinas de 
'Ténganla las injurias hechas contra la Re!>gton, 
contra ¡os decretos , i contra los que ofenden a los 
Enhaxadores\ i e! gran Callo Magno,por otra cau 
la tal deifruio de los Saxones todo lo quc*ai entre 
el rio AlbiSji Vaiíura.i aviédo los Sabaneas muer- Sentencia 
to treinta Legados de los Crotoniaras, i echado ^  ? rac! m 
los cuerpos de Ja muralla al canpo, fueron del O- Suyarna 
ráculo de Iupiter avilados, que por aquel delito 
les vendría una calamidad que deilruieífc íu pue
blo , como í'ucedio. /. Lllo es cierto, que las 
maioresguerras que uvoen la antigüedad le co
mentaron por la Legacía ofendida, como fue la 
de Antioco,i los Romanos, i la de la Odicca con 
jos milmos, por la muerte de Otavio Tu Legado. puj¿era e¡ 
h .  Los Megarcníes, por confentimiento de Gre iiñcatoU* 
cia fueron privados ae los facrificios, poraver co> ocupar 
muerto a Antemocritcs Fecial délos Atenienfes. ^  
I quando el Rei Católico (opinión es de infines de.N<Í
n - 1 1 \ • -i r  n c  • i>arra(QuaTcologos)no uviera tenido otra jultihcacion,pa- ^ no¡ffl>{(, 
xa aver ocupado el Reino de Navarra al Réidon ra otras ra ■ 
luán de la Brit,fino averié preío al Obiípo de Za-abones t¡ tu 
mora,que le enbio por Enbaxadbr a tratar la con ^  t>or*- 
puficiondcfus diferencias , era fobradb de buen 
titulo, pues no tuvo mas junificación David para f Qru . 
ia guerra de Jos Amonitas,fin enbargo q fe alegue x*dor.

por



por la parte contraria , que la prìfion del Obilpo 
le hizo quando e] Rei Catolice íe avia apodera
do de Panplona Metropoli de aquel Reino j pero 
demás que el Reí Católico tuvo caula juila (que 
no es delle lugar íu averiguación) quando tiráni
camente,! có toda injuílicia,le uvicra hecho due
ño de Panplona, devierà el Rei de Navarra darle 
íu quexa, o intentar lu delenia , o recuperación-, 
cjipe.ro no hazcrel menor agravio del mundo a 
íu Legado,que libre de todo cnbaraco, como di- 
xo.u-n Poeta: Entre las armas correrá defnuao.
/. Cafi lo mil ino íuccdio a Clemente Quinto 
con Flipo Ronde Francia, que avendole en biado 
u n Obilpo con cierta legacía, el Reí lo prendió^. 
150 le porque caula ( le que ninguna le pudo justi
ficar ) enbiolc íegundo Legado el Pontífice, ape- 

ite/ de Fra dir el primero, con orden, que fi no Te lo dicíTe, 
eia prende Je eleo mu)gaíTc,q dicífc por libres a los Francefes 
un Legado <jej jLllanicnr̂ ) de fidelidad ; que bolviefi'e,i adju- 

Ponti.  ̂jca p̂r'c cj pvC jno cjc prancja a Ja IgIeíia,por la con-

El Eníaxaday,

f i tLi-macia del Reí, i violencia del derecho divino i
jiefÁncid amano. C. No ai rigor que íea Cabrado en 

de ciernen cita materia; porque dexa-do a parte el reí neto de 
te Qtfintn la IgleíÍa,que a todos oblígala mportanciadc al- 
Cn fCcrUnir ¡os caminos, acorridas,! hofpc'dagcs a los
Clon de fe D  r  -i- r <J Y\ r D  >  1que van a facilitar pacificamente el uío acl co

mercio uffiano para utilidad de los viuientes,ia fe
dexa

a?ray¡o.&



dexa ver quales, pues de í¡ a fi, donde no con en 
con tanta preciíion generalmente las reglas de íu 
reineto , obliga a civiles preeminencias, i a tanta 
xonfideración, como en cite cxcplo que referiré, 
lleno de todas las circunilancias pofsibles,íc pruc 
va:matóun Romano a un Enbaxador del Sena- Ex*pío **

Dtfcurfi primero* f 7

dolantes de aver dado buelta a la patria, i en ella un E>l”axa 
razón de fu cnbaxada : el padre delle Enbaxador tQcndnr mueY

avia fido años antes condenado por traidor, acu- tria jen 
iaron al omicida del hijo, de crimen de omicidio «ado coma 
ele Enbaxador, el confefsó llanamente la muerte, -
pero defendíale,con que por lei ella van dcllcrra- *or*
1 - . . - -1 . 1 . • - - - mn onbr*
dos de Ja República los hijos del traidor,i fer per- >e
mitidoa qualquiera matarlos en los limites der 
Inperio, iaisielavia muerto un hijo deuntrai- 
dor,i no a un Legado.-dcmas dezia, que el Lega
do no era facrolanto en fu patria, fino a cerca de 
Jos encmigo$,o eltraños,i que todo el tienpo que 
cfluvieííc en ella antes de partir, o defpucs de 
buelto,no era Enbaxador, fino ciudadano,¿ con- 
pañero : a eíloreplicavacl aculante íer licito ma
tar al hijo del traidor, pero no al Legado, i que el 
muerto lo era, bien que cllava de buelta en la pa
tria, mientras no uvicílc dado la rcfpuclta i avifos 
que tenia al Schado, a quien porventura el oirlo 
1 c pudiera fer de grande inportancia, i que fin du
da avia cometido crimen de Legacía ofendida,!

H ultim



últimamente fue condenado el reo, í declarado 
el muerto ñor Enbaxador,i lo milmo fíente Livio 
tratando, que los Tarentinos ludiros al pueblo 
Romano,(e le revelaron,! dieron de feguro l'obrc 
una flota que avia de Roma en el puerto, que hi
cieron «rrave cílraffo'en navios i ícente , i anade*c, ' O O J ’
que Roma les cnbió fus Legados (que por ler los 
Tarentinos índicos en cicrca manera, no íérian 
fino en cierta manera tanbien, fus meníageros)a
darles la quexa, i la repreheníion, i a pedirles la- 
tisfacion del daño: los Tarentinos calaron la vi- 
lera, i añadieron al primer hierro otro maioi(co
mo dizc el Autor) que fue acotar los tales Lega*1 

q dos, i echarlos de la ciudadque lo juzgo Livio 
los Roma- por maior delito, qué averíe revelado', aver def- 
noj hiy*- tímido Li armada de Roma,i muerto mucha gen- 

are 10 detc delicia fu General:*por lo qual fueron delpues 
la /wyw/a-cppartictilárinílrucio déla Republica^déftriudos 
dejttsEnka á hierroi fucgo pór Camilo; 7. Pues como pon- 
xadures. dorando Livio tanto el íacroíantó reípeto que fe 

de ve a los Legados, i abominando tanto eílé he
cho dé los Tareladnos, lo$ tan duplicadarrien tc a/ i

- los Latinos,quc enbiandoles a pedir los Blofquos 
, favor contralor Romanos, prendieron IosEnba- 

x adores,i los remitieron* prefos a Roma, afeóla l a 

do ámiílad i fincha:i dize el Autor referido, que 
¿he un agiadablé elle hecho a los Romanos,

que
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que mandaron rcfticuir a los Latinos feis mil cau
tivos que tenían en Roma, que no fe como ie 
conpa dece aplaudir ella traición, i remunerarla, 
con aborrecerla tanto, i mas gente tan mirada, 
que dio avilo al otro Rci fu enemigo, que le que - 
na cnpó^oñar fuMcdicoa en la otra ciudad rebel 
de, rclhtuib a los padres los hijos u el precctor les 
hurto có engaño,! otros calos alsi, que les dio opi 
nion de julios i enteros. L . Señor lidio lien- Los Rom* 
prc e.tenido opinión, que elgovicrno de los Ro- nos atedie

Difcurfo primero.

ron con *rÍumanos era como d  de algunos juezes, que con 
ollentacioni ruido buclven a los ojos del que le ^  
la cnbia, Ja fuente de guindas, i el plato de peras, 
i no los tejos de oro, o la caxa de joias . Mui ge
neróla gente floreció en aquella República; pe
ro las mas de las bizarrías que deriven dcllos fue
ron hechas, quando el dexarlas de hazer no les 
inpoi tava nada a íu negocio : demas, que por el
lo premiaron con tanto cuidado fus iftoriadores,- inportapre 
para que,o en paz de la vertad, o a lu pelar,lus el- miar, ¡ buf 
critos calificaflen lus aciones, i dicilcn vida éter- cart̂ orî  
na a lus nonbres: i deíle cafo de los Latinos, i los 
Bloíquos, lo que celebraron , a mi ver, no hic el 
hecho ( que íicnpre le tendrían por feo) lino el 
útil que del le les íeguia , pues la horridcz'dcL 
calo los aileguro , que no podrían bolvetíc a 
reconciliar dos partes : una deudora de tan

dores.
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grande injuria, i otra acreedora de tan grande í¿r 
tisfacion, i cón licencia de un diícreco Autor, 
que poco a ¿nprimio, i dente lo contrario: bien 
que ícra cordura para ir a un Reino de enemigos, 
lacar antes el falvoconduto , no dude el. Legado 
de ir a el con lu Enbaxada(íi inporta, i haze daño 
la dilacion)quc mas que enemigos an de fer, por 
que feran barbaros los que por no llevar íalvo'- 
conduto maltrataren aquellos a quien fe lo dio el 
antiguo derecho de las gentes. 1. I íi un.Prin- 
cipc detuvidI.c,.o maltratado a un Enbaxador, po 
dría el dueño del ofendido detener, o maltratar 
aios Enbaxadores del ofenlor que tuvieíTc en fu 
Corte! L* k En tal.cafo es íinauda, que ñopo»* 
dia fer culpable la fatisfacion-, porq vengar la pri
mera ofenfa de la Legacía,aunque fuelle en otros 
Legados,bien da a entender, que no espor defef- 
timar fus previlegios, fino por defenderlos,! ven̂  
gados. Vn cafo me ofrece Apiano Alexandrino, 
modeftifsimo cierto, dize, que teniendo los Ro
manos treguas con los Cartagineí’es, aporto una 
nao de .Roma a Cartagodonde, fue laqueada de 
los,naturales,CipioCapita Romano,no queriédo 
ronper la guerra con leve caufa, enbióJa quexa a 
Cartago,i a pedir la fatisfación del interes, i el caí 
tigo cic los culpados,! en vez de cunplir con afec
tado n cita juíhñcada demanda , detuvieron los

Enba-
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Enbaxadores que Ja llevaron,halla q los de Car 
tagOjCiue cita van cn Rom a, vimeflen: viendo ci- 
co Hanon( Capitan i i pcri’ona principal entre los 
Cartaginefes ) íintiendo mal del acuerdo de íii 
República, procurò dar paíTo a los Enbaxadores 
Romanos,para que huicílcn a Cipion: cnpero la- 
kendoles al camino ciertas galeras -de Cartago, 
fue muerto el uno de los Enbaxadores, i el otro 
apenas pudo (alvarla vida, i llegar adonde Ci
pion citava : lupo fe luego en Roma el iu cedo, i 
pudiendo (ia leve, quaním incurrir en delito) 
vengarle en los Legados Africano$(que aun ella- Memori* 
van ? en Roma) tomaron mas iluilre fatisfacion, ble extylo ^

3ucíuc mandarlos falir luego de fu tierra, luzgan- *os *Ro*
9per mas dina, acion Je la República Romana,

}ar la lei de la feguridad, que la de la venganza ,lue- i f<raci 
ron en fin enbiados los tales Enbaxadores a Car * 
tago,i los tienpos le ordenaron-de forma, que vi
nieron a caer en manos de Cipion,i mui alegre fu 
gentCjCon la ocafion de vengar el reciete agravio, 
le preguntaron ; íi harían de aquellos Legados lo 
q enCartago fe avia hecho de los íuios?refpondio 
Cipió,i?/rf£ nò ¡antes les diejjen pajfo i feguridad,genc 
roíifsimo exenplo,i lleno decircunítidas ilultrcs, 
entre quantos fe hallarán cielitos, para que los 
Principes procuren íienprc, aun perdiendo de fu 
derecho elegir la mas fegura de las opiniones

H 3 que
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que hazcn licitas , o ilicitas las venganzas deíte 
genero, por quanto es mejor quedar con la que- 
,xa,que lügetar a Opinión la juíticia,porque fi baf- 
tallen caulas aparentes,i coloradas,i fentimientos 
atediados, para poder poner mano en los Lega-* 
dos,recelándole (i con razón) delta afectación, i 
achaque , fe harían incomunicables los Princi
pes, inrcconciliables lus odios, i inpofsibles íiis 
conpoficiónes. o /.i f Muibien/fectplicócneíle 
calo la piedad Romana \ pero muerto le quedo 
en Cartazo fu Enbaxador, i fu muerte luí facisfa-O ^
clon. j Z/. i , De creer es,que la harían a las pren- 

• das que del quedafTen;, cunpliendo igualmen
te con lo do níeltico que, con ló publico j i tal 
le hizo con los Legados Romanos (como que- 

,,, .da dicho) que demas de aver tajado a piezas 
todo el Senado de los Vénetos, en vengan^a de 
la muerte que les dieron,levantaron eftatuas a los 
Enbaxadores, que por ellas vivirán eternos Tu~ 
lio Clivio,Lucio Spurio Antio,Caio Eulcino, que 
eran íos Enbaxadores,de quien haze Cicerón me’ 

iftatuas le moría’en la oración contra Marco Antonio: i Lid 
y.wta:Usa vio, refinado que fe revelaron a Jos Romanos los 
Znbaxadj de Fidenas, por entregarle á Tolumo Rei de los 
,e' mru Boios,dize con ponderación: B  añadieron un n a n
rierocnjcr r t r t- * t » t ^

r„ Pecado alrebétiommapanao tos Lepados Komanos, cu-Vi t í ') 11 ( I If A ■ _
.República ias citatuas dize que le pulieron en lá placa de

Roma
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Roma. I. \ Gran premio de aquellos tienpos Sxtíifado
era levantarle a uno cftatuajpero bien cík>i conlo 1 c *cil)t
que hizo el Rei de Dinamarca año de 1586. que
detuvo en fu cilrecho del Zontc3mas de íciícien- roc¡os )QS
tos baxcles dé los Paifcs baxos 3 halla que le rcíti- de U Pro*
tuicron im Enbaxador3que en ellos le avian dete- Oficia do-
nido: i Ja íola razón que dieron los Elguizaros, de <jptrn'ieyo
baxar con todas las fucrcas délos Cantones íobre' ; n. . „ . . * , r  ■ , . , xadores.
Milán el ano de i j .i i .tuc delagraviar ai Cantón 
de Suit3que eilava ofendido (i coníiguicntcmen- 
tc toda la nació) de que pallando un tronpeta fu- 
io por el citado de Milán a cierta comifsion, le lo 1 u  ̂
avian muerto , i aunque avian dado Ja quexa ai \ aY ayerm 
Rci de Francia (que. paíTeia entonces1 aquel cita- les muerto 
do)no feaviadado'la entera fatisfacion ala Lega untropeta; 
cia. Tanbicn el Rci de Francia Francifco y íintid 
harto la muerte de Rincólu Enbaxador3quc iva a Muerte 
Conltantinoplaj i aunq no lo pudo juftificar con- f {
tra nadic3fiépre I4 atribuid á los miniftros del En- F1>eide. 
perador. L . - Alegróme que aiais traido eífe 
excnplo3para reíponder a luán Bodino 3 que le a- 
crimina gravemente : referiré íus palabras 3 dize;
/ bajía ios mijmoi Estiba xddctes no eflan feguros, ̂ re
zúmenlo a Rincón, 1 a Cefar Frdgofo Enbáxadorcs del 
R ei de Francia, ■ ¿jue fueron muertes por los ministros 
del Fnperador Carlos Qgtinto)jína'ver hecho demoft ru
cien de) nítida 3 en lugar e¡ue les Remanes pu fie ron e?

H 4
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minos de fas enemigos i  Jfrtinucio,i Jütaníio, # otra ye z 
4 Felino J  a ^sípronio,para hazellos morir ̂ o que difpu-» 
feffen dellosa fu 'voluntad, lejío,por ¿ver ofendido li* 
gerámentea los Enbaxadores, que es lape na ordinaria 
dé la /r/:haila aqili es deíle autor, a quien reípoiv 
do,que lu gran piedad nos promete, que ella pre
gunta que dize hagan a Rincón, i a Fr agola, te la 
avra hecho ia,co que avra falido de duda,, de que 
íi miniílros del Enperador lo*previnieron;, ni pe
ca ron con era 1 a 1 cid i vin a, ni contraed derecho de
las gentes.Fue Rincón Eípañol, i natural de M e
dina del Canpo, tránsfuga, i traidor,que movido 
de ninguna ocafionyo agravio de .fu Principe, fino 
del ditamen de íu inclinación  ̂íin fe a fu lei, fin
lei a fu patria, finfidelidad a íuPrincipc natural^ 
le pallo alfcrvició del Rci de Francia y que fe fin* 
vio de la comodidad de fu ingenio, i trajea;, que 
no era poca, no contra Baiazetó, b el Soldán de 
Perfiayfino contra fu lei, Rci , i patria,fiendo inf
erir men topoderofo elle onbré, de unir dos vezes» 
al Turco, iR ei dfc Francia contra ehEnperador 
Carlos Quinto íit íeñornatural, * i'configuientc- 
mente contra laCriíliandad toda: elle pues loa
ble varón,en conpania deCefar Fragofo, vandi- 
do de Genova(medio tanbieny como é dicho en.
otra ocafion, de que clTurco fupiefle los ind
inos íecrctQs de la C ni fian dad, parannirfe coiir

tra



tra ellos) ivaaConílantinopIa a folicitar que el 
/Turco baxaílc a las collas de Italia, o a Alema' 
nia,i aculándole fu propria conciencia fus palios, 
le hizo dudar del camino q llevaría, pues avien
do determinado otro, que quiza le fuera mas lc- 
guio, o alómenos no le pudiera fer peor, fe arre
pintió, i deíde T  urin bol vio a pallar los Alpes, i 
difeñó caminar por el Teüno alPo, i por cí a 
Veneciajaísilo executd, peí o algunos juítamen- Muerte de 
te indinados de parte de la razón natural, o de ¿tinco atñ 
parte del Enperador, juez legitimo de las caulas *1
defte onbre. le falicron en ciertas barcas, donde .J J Pcfc#f4é
le junta el Pó con el Teíino, i le quitaron lá vi*- 
dacon mas onor que el lo merecia: algunos die
ron la culpa, o la gloria del hecho al Marques de.
Pefcara, por orden del Cefar: la verdad no fe a 
averiguado,pero concediédo a luán Bodino haf- 
ta la ultima íi laba d e í□  loípechaj en que funda el 
delito , allí'.no fe faltó a la inmunidad del oficio 
del Enbaxador,porque era vaíTallo proprio,traní- 
fuga, por delitos de crimen leífe, i elle ultimo- 
en que Je aprehédieron lo era: pues en q lei, o en 
q coítunbre halló luán Bodino, que vaffallo trai«- 
doi,pallandofe aotro Reí, puedé(ufando del ofi
cio deEnbaxadorjpaíTar íeguro,i mascótinuando* 
có elle mifmo oficio lasmiímas traiciones ¿i mfide1 
hdad?Lo cierto cs,q Bodino habíapocas vezes en

las
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las cofas de Efpaña,que no procure cargar la ma  ̂
no, ño pareciendo en cito nacido en Francia, pa
tria de generólos i nobles efcritores,hno fin fer
io vecino natural, i domiciliario de Amíter- 
dan, o Conftantinoplaj iafsi en cita ocafión fe 
olvido de lo que el milino tenia eferito en fu Re- 
publi ca, lib i.cap.5 tratado, fi al vallallo es licito 
conlpirar conta la vida i citado del tirano, íultcn- 
ta coiitra los que tienen contraria opinión, que 
no Je es licito: i entre otras muchas razones fuias 
referiré algunas a la letra, di ze : Ino folo aquel fu í- 
dito es culpado de lejfa JMagejlad, que ata muerto a fu  
\prmeipefupremo(\aiuponiendoq es Principe tira
no)^« tanbien3que d tentado 3dado ocafon3o tenido tal 
penjamientoú fi bien los malospenfamientos(dizc)um
versalmente hablando 3no merecen pena por las leies civi- 
les3con todo eff?3el que a imaginado de ofender laperjo- 
na de fu ‘Principe, defde aquelpunto queda por conde
nado a muerte3auquefe aia arrepetidofobre que trae 
cxeplos íuccdiclos enFrácicemosfamofos Peles die 
ron la muerte a perfonas3quefolc avian penfado matar
los 3t alguno, quefinfer atufado de nadie ¿el con arre
pentimiento fe actifú y i alguno tanbien 3 que era loco fu - 
riofo : demás deílo alega entre muchas iílorias la- 
gradas , la de, *N abuco donofor,' deflruidor de Palef- 
tina i lerujalen¿culo Tenplo abra] o 3vi o!ande el Santua 
rio de Dios, matando la maur parte de fu pueblo > i ¡le

vando
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vandó cautiva la otra , i con todo el ‘Profeta les quito la 
libertad de poder,no folo confpirar contra el-}pero ni mor 
muralle.efenriendóles , que rogajjen a Dios diejje bue - 
na i dichoftnda a 'Nabucodonofor,■ i a fus hijos,i que 
pndieffen reinar tanto como duraffe el cielo¡ I mas ade
lante dize P u e s f aquel es culpado de leffa Jtlagef 
tad divina i nmana , que ofende los Jhiagiftradosf la
mente con palabras,quepena puede fer batíante para el 
que Je atreve a fus Vi da s i  la leí de Dios en eñe cafoj 
(d ize) es mas precift i limitada , que las leies urna- 
ñas. L a  leí Iulia condena por culpado de lejfa Jxtagef- 
tad , qualqHiera que diere conjejo de matar al Jrtagif- 
trado, o al comiffar io que tiene autoridad de mandarú 
la lei de Dios prohíbe dezir de qualquier fuerte mal del 
JHagiñrado: concluio (dize fo n  que elfudito, de nin
gún modo puede tentar cofa alguna contra fu Principe 
fupremo',por malo,cruel,i tirano qué fea. Pues a viendo 
eriíeñado ella dotrina luán Bodino, como culpa 
aver muerto los minillros de Celar a Rincond co 
mo cíperava folíola diligencia el entregarlos a 
Ja íatisfacion que dedos quifielle comar el Reí de 
Francia , como lo hizieron losRomanos en los 
exenplos que alega para avergonzar cllotro? Si el 
vallado que píenla mal contra el Principe, es del- 
de aquel punto dino de muerte, halló luán Bodi- 
no camino para librar de peníamiento i exécució 
(en la parte que el pudo)a Rincón ? paliarle de íu

Rci
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Rci al contrario, con quien anualmente cfta en 
litigio , procurar .mejorar fus cofas contra el pro- 
prio feñor, fer fu folicitador para unirle con el 
Turco, para quebaxe a dellruirle : noespenfat 
mal,i cxecutar mal contra fu feñor natural i íobe- 
ranoíGracioío defeuido es inprimir, E l  Cefar man 
do matara Rincón Enhaxador del Re i de Francia , i  
callar quien era elle Enbaxador: no es la primera 
vez que fe ol vidó Bodino.de lo que mas en la me 
moria tenia, como tanpoco lera la ultima que fe 
le laque a luz la piedad i intención con que aexa- 
va correr Ja piuma,pcro fuera delta ecccion, la re 
gla general en mi.crédito,es,que la demoílracion 
maiot que fe hizicre por la ofenfa del Legado,no 
oodra ccedcr a la razón del fentimiento, porque 
a Legacía es contrato de luma igualdad, como' 
ella dicho; el Enbaxador a de merecer el trato q 
1c le deve, i el trato a de fer como aonbreque lo 
merece • i afsi el Taífo en aquel fu no conparable 
?ocma en .el libro i. queriendo pintar dos on- 
ares,Uno bárbaro i fiero, i fin ningún réípeto a la 
razón, i a la juilicia \ otro atinado , ¡ i meramente 
capaz de toda onrai buena acogida,íntroduze a 
ArgaiKc , i a Aleto Enbax adores del Soldán de 
Egito para Gofredo, que cada qual manifcltó fu 
natural cnci difeuríb de fu Legacía; la qual he
cha para mas ponderación de fu fiereza, olvidó,i

nineim
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i ningún cuidado de la obligación de fu oficio, 
haze dezir a Argante,cjuc era el feroz.

Vamos fia defpedidos l lei mvittVj 
M:co al Cole va ¿mas por vana via, 
toazia Icrujalen, ruhdzjaEgito, 
io con la o fundad, rii con el dia, 
no avrà donde tu 'vas,ni de-mi e ferito 
necesidad,m de la lengua mia, 
lleva tu la refpueila,to el azero 
que aqui fe trata,abandonar no quiero „

%AKì hecho enemigo el menjagero,
Jea ación intense fliva,ojeamadura,
la razón natural, i antiguo fuero
je ofenda,o no,ni dedo-píen ja,o curâ  si unlnCa

xid'*r pue-
Bien que errò Argante, i que harta rematar de tomar 

íu Legacía no le pudo entremeter en la guerra, las- amas 
me queda de preguntar-, fi feria licitoen un En- enferymo
r i i rf • • i del I\ti q;baxador de Príncipe amigo , tomar las armas r .a 
contra orro Príncipe enemigo de anbos. fmoc<,m\ 
L . Menor feria, fin dirda', elecellb, rJii-oren-ow«- 
1«: de la jurtida, i derecho de las gentes- pero tan- £* ningu* 
poco deve hazerlo, porque ehEnbaxador nO¿esn4 ^ afíera
filio,ni de fus afectos, fino de fus obligaciones, znbaxa 
de fu oficio,que es pa-z,i’foli drudi i jamas fe deve tYaUr 
inpoísibilitax de fbr miniftro de cócordia,i fe à de ¡us armas,

juzgar
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juzgar incapaz cic ícr parte de la guerra, porque 
en iobrecfcriviendoie un miniftro con elíc cara  ̂
ter de Legado,es lo miímo que declararle por on 
bre pacifico j i cita culpa le le dio a un Enbaxador 
de Vngria, que fe halló en Trevigi de tranfito, 
auando aviendola defanparado el Magiltrado i 
guarnición de Vc*nczianos,por miedo del cxerci- 
to del Enpcrador, Leonardo Drcíina, en íu non~ 
bre venia a tomar lapoíleísion, no con otras ar
mas, lino con el exenplo de Crcmona, Verona, 
Viícncia, i Padua, que le le avian entregado; la 
qualia tomada, comecaró a amotinarle unos fo- 
ragidos,qtic poco antes avian (ido reltituidos a la 
niilma ciudad;i en fin, como es tan fácil de dilpo 
ncr .elle incorregible mólhuo delvulgo a lo peor, 
lo alborotaron, i hizicron poner en armas, có que 
Leonardo Prefina uvo por bien dcdcxarlaciu-
dad,ce bando la culpa al Enbaxador Vngaro,qu¿ 
aiudó con fu conícjo a Ja inclinación del pueblo, 
que era mantenerle en la devoción de Vcnczia, i 
conforme al citado délas colas,no aiudó a la paz, 
fino íolidító la guerra , pues era neccfiario para 
quedar por Vcnczia la ciudad,acudir alas armas-, 
i para quedar por el Encerador, no era menefter 
cria diligencia, qucdcxarlas caer délas manos. 
/. Luego no podra aver ocafioncs en'que un
Legado trate, i concluía materiastícgiicna:

L  . S i
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■ [y. í Sipucvlc,i íi ai cada dia-.pero acidcntalmcn- 
tcícrátodo loque le detuviere entre las armas, 
como traníito para llegar a la paz que deíla gue
rra a d  ̂nacer; deíla manera me daré a encender 
mcjor.Tienc el Reí de Francia guerra con el Fila 
do de Vcnczia,conviencníc poi íus Fnbaxadores 
de hazer paz entre íi, i liga contra el Re 1 de tipa- 
ña,o Inglaterra: en realidad de verdad los Letra-* o

• dos que concluieron el tratado de la guerra,parte 
tuvieron en fu caula, pero no fue íu fin dar guerra 
al Rci de Eipaña,o Inglaterra,íino afirmar la paz,
¿quitar de la guerra a fu dueño; en finpraticamen 
te no an de tratar la guerra los Fnbaxadores, can- 
larla,íolicitaiia, fomentarla, capitularla, por las 
convcnencias de fu Principe con el fin de la paz 
o dé la comodidad maior de fu dueño , ci
to le es licito a un Legado; porque (íend-oiu ani- 
jno(como a de ícr) pacifico, fu diligencia i' inge
nio i todas fus aciones an de iervir a fu Rei.
/. tifo es for^ofo, porque íi les uvieran de qui
tar , que ni por acídente rrataílen materias de 
guerra Jos Enbaxadores , no fe a qué otros ne- Bfarfos 
gocios puedan dcípacharie tantos ordinarios, i .»exactos a 
cíhaordinarios , como cada dia palian de unos f  :'{e 1'**
, ,  T * L , b.ixadorcs
PvCinups a otros? L . Sin aver materias ae gue-o  jtn jerma~
na fe ©frecen entre los Principes muchos negó- tCYtai 
cios,a que es fuerza qvaian Enbaxadores; juzgad \

quantas
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quantas caufas fe ofrecen a un onbre privado con 
otros,a,que es menerter cnbiar peiíona , i dilatal- 
do harta Jaesfcra de los Reies,van los Enbaxado- 
res a mil cunplimientos folíolos,! a obligaciones 

VafiEnh. ,pieci(as:unas íagradas,i otras profanas: las íagra- 
x¿dores a j as fow cunplirvotos por íiis dueños,eníantuarios
TraUs i ccIcbreSjdar obediccia a los Pontífices, Seca delie 
pYaj'nws. genero fue la enbaxada que el Enperador Iuftinia 

no enbio al Pontífice luán Segundo, con Deme
trio, i Patio Obiípos,a d arle la obedicncia, i a oiré 
cer al Tcjuplo de laja Ped ro cierros val os d c oro ;  i  
Jos antiguos Jhizieroirartas enbaxadas deftas, en 

Exhlo de 0 lira de fu vana religión. Filipo enbio Enbaxaxlor 
las f**ra- a Roma j a que por el ofrendarte en el Tenplo de 
das. Júpiter; el Senado enbio a Fabio al Oráculo de

Delfos dcípues de la batalla de Canas, a faber 
con que cofa le aplacarían los dioles: i al mi lino 

,> Oráculo fueron otra vez enbiados Quinto Catul 
¡Oji Ponpcio Matón, a ofrecer una corona de oro 
a Apolo,de los ddpojos ganados a Aídrubalji lb- 
foleniísima enbaxada hizicron los Romanos al 

, dios JE id  I apio,;i vic neo peí fe en el pueblo.. Tan-
bien c dicho, que van Enbaxadorcs a negocios 

' ' profa nos, i cereinoniofos cunplimientos, i tales 
Exe lo de & clon l ° s de Cartago eñ Roma,a dar parabién al 
U* t>rofa. Senado,de la vitona alcanzada de los Sannitcs, i
Has. , a ofrecer en haz i miento de gracias una corona de

oro
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I rimero

oro a Iupiter vengador.Tanbie fuelen enbiarEn- 
baxadores medianeros a conponer des Principes 
enemigos,que ninguno lo es del dueño del Enba 
xador,como ia fueron Mecenas, i Coccio, a con- 
roner de unte del Senado a Otavio i Antonio,
I i  ^ N
de cuia buena maña íc acordo Oracio en ílis vci- 
fos,hablando de dos amigos luios epe cllavan dií 
coidcs,cuia lentcncia es.

E l gran Mecenas,i Coccio avian 
aqui de concurrir,acostumbrados 
a conponer engrane Legacía, 
encontrad os amigos. , . >

I tanbien van a plazemes de nacimientos de Piin 
cipes,i de cafamicntos,o a tratarlos, i a concettar aU 
treguas., a capitular ligas,que aunepc aia Enbaxá- £nbaxa * 
dores ordinarios reíidicndo, alguna vez es necel- doro*1}1»* 
íario que vaia un ellraordinatio de grande auto- 
ridad, i de grandes diados^porque Ion diferentes ¡r erm 
enbaxadas launa, i Ja otra ¡ i aunque al principio traerdina- 
della conucríacion difini el Enbaxador , pare- riosaellal 

íce que es delle Jugar ellaelpecic de enbaxada, 
que algunos difinen afisi . E l que . refide ordi
nario , es onbre enbiado de ‘Principe a ‘Principe, 
con autoridad de tratar, lo mie a onor i utilidad co
mún pertenezca : i el e Straordinario onbre enbiado 
de Principe a Principe , para demostración de ale-» 
gna , o pefar , a fin de confermar amijtad. !. ..?>

I 1. Pues



E l  Enhdxador,

tlEnktxa /. Pues el Enbaxador ordinario que refide, no
dor ordina t{cñc autoridad para enchir eífas dosocupacio- 
notieneau s> No ai duda alguna, fino que ningún
tonch i Pa . . , v t ' \  * ,  f  u
ratodoslos1 nnciPe quedara quexcio, deque un pelame, o 
negocios a un plazcmc le le de por el Enbaxador ordinario* 
que i>i los ni tendrá de que reíillidc, que tratar un cafamicn 
rUmordí - ro x cfetuallo , fea por mano del miímo Enbaxa- 
ñuños, pe q01-ordinario : pero argumento concluiente de
ro es b en, , . j 1 °  , ..
me a abn- Ultimación > i de amor es, que teniendo pcrlona 
nos nego- tan decente enla Corte de un Principe,con quien 
ciosyata*. liazer ellos oficios, i por quien efetuar qtialquicr 

tregua,paz, o liga, fe le enbic pedona particular 
folo a elle efeto, i de maior autoridad , i dinidad 
que la que le afsifte * pora es cierto que aísi como 
lo que bàlia no obliga, fo que lobra, i ecede a lo 

' bailante, prenda i cautiva parafinacorrefpon- 
dencia: pero enbiar Enbaxador eítraoidrnario al 
nuevo negocio, no es por ler incoiipacibles mu- 
ch'os juntos en manos de un folo Enbaxador, co
mo le parece a un moderno, i menos que fu opi
nion, me fatisfaze el exenplo .conque lo pruevajla 
dual es,que aísi como baila un marido a una mu- 
ger,baila un negocio a un Legado; porq lo cierto 
e$,q un marido es bien q balle a una muger,i mu
chos negocios no fobran para un Legado, fiendo 
al% q los pued a tratar en una ciudad ; porq fi fon 
en diverfas partes,aííque le fobre caudal le faltara

. V . tienpo,
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tic n p o , fi logada en medir caminos; lo (pal no 
l'cra en una ciudad, donde no es confidcrablc el 
tienpo,quc los unos negocios cnbaratjará a los o- 
tros. /. De todo lo dicho íe laca, que los en- 
baxadores unos ion cnbiados para urbanos cun- 
pimientos; otros para dar concluíion al negocio 
que elEnbaxador ordinario tega trabajado.Digo 
tal negocio,que merezca tanta eltimacion,quefc 
cnbie perfona mui levantada a fu cxccució, i que 
los Enoaxadores ordinarios tienen picha autori
dad,! le ion comunes,aísi los cumplimientos,co
mo los negocios; i que el oficio de todos,no es o- 
tro, que tratar las colas, a fin de diíboncrlas en 
unión de los Principes, fié do el norte delta unióla 
paz de todos.Oficio es fin duda,entre ios de la Re 
publica, nobilísimo, mas quédame un eicrupü- 
lo , que fi verdaderamente el Enbaxador es con- si elEnku 
ciliador de voluntades, parece que no deve indi- xador de- 
nar mas a una parte que a otra, porque el medio ™ &f*lm 
diita igualmente de los direm os: i por cita parte ^ te a£~, 
parece locura penfarlo aísi, porque el Enbaxador 
deve lcr todo dclPrincipe,cuio miniltro es,i cuias jie¡ ¡¡ afttf 
vezes foitituie, i parece razonable ¿ i for^oi'o,q fu te, q al del 
fin leatratar losnegocios afolaíu iatisfació i prove propvio. 
cho,fin cuidar en alguna manera de la reputado i 
utilidad del otro Principe. L\ de vueftra duda par 
te es cierta,i parte nodo cierto es q el Enbaxador

I i  dcwc
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E l Enbaxador ?
deve fer todo del Principe, cuio minifferiò es;i a f
fi mlimo, q deve tener por fin de ius paifos,iti ma- 
ior icrviciojpcròq tanbic cn parte no aia de procu 
rar el ioisiego del Principe a quien ;\lsiltc,.es fallo, 
i un lupuelto que íc aparta mucho de la piedad.

, 7. Pues de que obligación le a de nacer elle cuida 
TjeiteclEn <j0 al Enbaxador cifrano? L . de la de lu imi aio 
baxtJoYcif gcj0 . j c Ja abligacion que tiene el medico que
y  ie i ■ }j  cura al enfermo, i el Abobado que defiende a ehjermcio eie '  O i.
fu Rei,dcf- tc5i celila a aquer : no-digo que lo h iga por inte- 
/carel b¡e res., i afición particular, o fines ocultos, (ino por 
del<pteaf~ cuiìplìrconia naturaleza de la Legacía; porque il 

es el fin verdadero della, la paz ( i no me cani are 
de repetillo)i la paz,i la amilfad en fi, ion buenos 
afeólos,i no íe pueden hallar, fino entre dos Prin
cipes , que cada qual deífee no hazer demafia al 
Otro • como podra el Enbaxador q los media,bui- 
car paz i quietud a íu dueiio(q es el maior benefi
cio q le puede deificar) íin q júntamete la procure 
para el otro Principe?Demas,que fi el Enbaxador 

, * umano fie dina como deve, de exeplícarfe enei di ¡ 
é , vino:quie inora q es el oficio de los Angeles (Le

gados celeiliales)executar la voluntad de fu .Cria* 
dor i fu Rcimero cópadeciedofie infinito a lo urna1
no,imuchasvczes co megos cintercefsioncs,di(pc> 
ncla volitad divina a la comodidad délos onbres
arpica afsiílen: pues fi el Angel no lolo mira a la

. CXCCW
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cxccucion que fe le mandarino quc(ím traición) 
procura conpadcceila en el útil del onbrc,bicn fe 
jigüe que lera obligado un Enbaxador (i mas íi es 
Católico) a mirarlo: mas porque abfolutamctc es

, , • -r  ■ r  1 *  - . r  -  . 1  mete dci'edeudor diícrcntiísimo a lu. dueño 1 lcnor, 1 deve ¿ £  ̂
ícrvir le por obligación,1 por amor, 1 al Principe,a (¡or andar 
quien alsiítc no mas, que por cííplir con lu obcio, del útil de 
•deve quando acontezca,que el proprio, i el eílra- ê/u Rct> 
ño lean de voluntades diverías,1 diícordcs,no per ncmaSt 
donar punto ai trabajo i diligencia que pueda i'Cr _ r, .1 ' , , £>. a 1 I*a fina per
duzirlos convenéncia, ulando para cite hfi(den-y(Jrl0tt j-c 
tro de ios limites que luego dire) todo el arte déla hâ c igual 
•perfuafion: i porque toda perfuaíion fe haze con mente con 
fuerza de razones,de cxenplos,de afetuoíbs movi r*K?nes 1 
nricntos, i autoridad de coítunbres,deve el Lega- €Kcn̂  os’ 
do en las razones i excplos.elegir.no iolo los mas t , »r r 1 r  1  ̂ 1 Fxeplo de
tuertes, uno Jos mas gratos,de a laque alguna uti- jf lex&drQ 
lidad aquel por quien le bazen, como íücedio a indinado 
Al exandro,q indinado con los Legados de Corin cott Coria* 
to,'depreciando el titulo que le ofrccian de dudat0, 
daño de íu República,ellos replicaron, Que afolo, ^  ^ 
Hercules3i a el lo a)>¡an ofrecido jamasycoi\ cuio exea- 
pío le ufano tanto,que lo admitió por favor gran- dores da 
de, i les hizo merced,; i los Enbaxadorcs de Frifía Frifc 
en Roma,en tiepo de Ncró.q entrado enel teatro 
de Ponpeio, vicró unos en abito de cftragcros fen 
tados có los Senadores,i pregutádo, q quié era,les

S I 5 fue
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fue dicho, que aquella orna fe dava a los Enbaxa- 
dofes déla nación, que en virtud i amiflad con el 
pueblo Promano,fe aventa java a las demas, ellos 

Jijen deon c o n  cfclamacion dixeron • Por Hercules que mn-
roja tmu no ¡os mort¿leS} poy^lor de armas i fe con los Ro~ 

manosee nos podría aventajar ,1 lubitamente le lubic 
ron a ademar có los Senadores,que lo eílimaron¿ 
i recibieron por inpetu de buena emulación, i an- 
bos los Enbaxadorés fueron por Nerón hechos 
ciudadanos Romanos, que con eíle genero de 
exenpló,i con las aciones (ufando antes dé las do- 
meílicas, que de las aíperas, que fon conpañcras 
del odio)i perfuadiendo a un Principe, que lo que 
le trata,fe lo trata como onbre de bien,prudente, 
i amador,nó menos de lo julio,que de lo útil, có- 
fcguirá grandes frutosmorque como dixo Platón:

¡ > ’ E s eficacísima la virtud conocida, para cenquiñar los 
’ corazones:i : L  - > Eífc que en tal forma fea bailan
te áperfuadir aun defganado, no Pera mal ora- 
dór? L . A la verdad, no puede uno fer buen 

unofer me Enbaxadorfin íer buen orador, porque todo el 
diano £«- oficio fe reduze a perfuadir, o a difuadir, i eílo fin 
baxadorji copia ¿¿elegancia retorica, i caudal natural, no 
no es buen pondrá bien en pratica; i corno dizen muchos, 

de aquí tiene origen, quedos Latinos flamen co
munmente Orador al Enbaxador. Como podra 
Énó que tenga taífado natural, i breve eloquecia.

El Enbaxador,
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dilatarfc quando convenga? Alegrarle, i infundir 
gozo en eí auditorio, otriílcza que laque lagri
mas a los ojos mas enjutos?ello es parte preciía en 
el Enbaxador Ja retorica j i bien lo conocio Mar
co Craío, qliando cícrivio al Señado,que alia eh- 
biavan los de Atenas a Carneados,que fe guardal- 
ien del, porque no era rcíiltible fu eloquencia:i 
Pirro afirmó mil vezes, que avia ganado mas ciu
dades por la elegácia deCineas,que por las armas 
de fus exercitos; i tenia razón, porque demas de 
iervirlc con bu ena voluntad, lo hazia con buen 
entendimiento,! tan gran memoria, que a viendo 
ido por fu Enbaxador a Roma,el íegundo dia(di- 
ze Conrado Bruno ) llamavá por fus nonbres a 
todos los Senadores 4 i es tá cierto, que nada aiu- 
da mas a la retorica q la memoria,como aquella, 
q la dificultad-q íe le opone en los mas de los ne
gocios,fino la vence, la quiebra^ afsi el Rei Anti- 
pater fentia, que le enbiaficn los Atenienfes por 
Enbaxador a Demoítencs, por conocer,quc a íii 
eloquencia no fe podía negar nada fin verguen- 
ca; i tan bien dezia,! qué recelava enbiar Enbaxa- 
dores a Atenas,porque afsiítiaDemoítencs en a- 
quel Senado.I no peló mal quien dixo, que fien- 
do los gigantes onbres tan ferozes,fe ablandaron 
con la dulcura de la oracion,que es lo mifmo que 
dixo Ateneo , Que con la dulzura regalada de la

I 4 ■ elocuencia
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elocuencia fe ablanda las orojas, i ánimos end ure cides 
.iaisi notò bienPaícalio aquel verío de Enio,q di- 
zc^Que el Legado a de Jer la medula de lagerfuaJion,i 
lafiordeifueblo { porq muchas vezes el Reiaísiíh- 
d^óbligado de la virtud de un Enbaxador Je  co-

.  . J

Virtud en cede quanto pide. /. Olgare laber q es lo q aquí 
el Enbaxa llamáis virtud?.'1 L  ‘ Llamoaísicncl Enbaxador 
dor ; .yw/tiHainduihia abíoJ uta, apro vada con efperiencias 
cf"  : , i ciccia cüvil, nocida fingular de las iílonas,i natti

< ■ ral eloqúenciaj conocimicto de aquellas colas, q 
:  ̂ le le.pieden:c6mctér,i ultimaméte unapriidccia; 

q dèmetodo para hazer,o dexar de hazer lo q có* 
viene al negocio, q hrdó tal ella prudeciu, en ella 
abra las efpecics dehberatiVayjudicariva,i prece- 
ti va,que íc deve deífear en el Enbaxador,por perr 
tencccr ala primera:el difeurriren procs, icon^ 
tras íobre la materiaj a la fegtínd¿i, eli acar en lin-s 
pio la reíblucioh que líe toma ; i a laprecetiva,po- 
nerla en éxecucioh : i afsi en los mandatos pred
ios, íolo tiene parte la prudencia precetiva : pero 
quando le ofrece parte de pédiente, delle predio 
mandato y no contenida ; eípeciaímente ene!$ 
entonces la deliberativa, i jud¿cativa tienen iu 
lugar,! todo junco eílojCoílituira un natural, que 

- pueda(aunque no lo haga) defender con razones 
una íinrazój aísies cierto,que la anriguedad,que 
(tei ligo Atenas, telligos. Gorinto 3 i Rom a) no 

' / • ' \  ‘ ■ conce-
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concedía a nadie la enbaxada,que no fucile Ora
dor mui eminente. ¡orgias Lancino fue muchasO
vez es a Atenas por Enbaxador , no porque fuelle U
el mas noble de los Latinos, íino por el mas cío- ttao c’cf0 
qucntc. /. No tiene vucílro dilcuríofa mi corto m . ■ °-
1 1 1 -  1 í 1 ftenací^¿uzgar)duda, porq todas las demas partes ion to

lerables en un Legado, como en la fidelidad fea 
puro, i en la cloqueada eminente, i a mi creer, es 
el oficio para q menos es menciler fer mui cxcrci 
tado en otros,como tápocobaf ¡animara q.lea uno' 
buc Governador,o bucCapica,q.aia íido buc Ei> 
baxadormorqcada oficio íé refiere a íü genio dife 
lente/cn ctth cófbrmidad eferive Plutarco de Ca- 
io Mario,Quinto bien caufa'vaa, U Republica en fien- qú$í0 li¿ 
po deguerra (por fer eminente Capitán") tato daño le ha- bt%o Cato 
Zja en tienpo depa^porjer inútil Cavernadoryiísi que Mario ala
no afiancara hien el q a fie jurare por bue Legado RePu*}tCil

1 • c j  L -V- 1* " 0  1 en ttenpo'al que uviere íido bue.Govcrnadorjporq para l o s <tuef a .
oficios. de la Republicacóviené mucho los pratb le ti$o da > 
cos.-para el de Legado con alguna praticaife pide *oen eVdtf 
masefpeculaoib,qauqdixotin moderno,q noobra *aPaKr- 
el entendimicto íin manos,ni las manos fin ente- 
dimiento,baílate praticaen el Enbaxador,es me
diana noticia dios negocios civilesmcro lo q no fe * 
de ve admitir , es mediano entendimiento > i me- 
diana oratoria • porque quien inora que la Io-\ 
c lición, frafis, términos, i interrogaciones ̂  iraŝ
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cfcLamacioncs,fumifiones,i otras mil figuras, fon 
las partes de que íe forma la eloquencia? Ni 1er Ja 

. eloquencia la alma de lapcríiiaíion,ilaperfuafio 
el todo de Ja Enbaxada? /. Claro cita, que ni 
io digo, ni vos entendéis, que entran en elle nu
mero de eloquentes aquellos que todo lo habla, 
i en toda parte; por quien a mi creer dixo el Ecle- 
íialtico, Que el negocio multiplica palabras ¡ ni tan- 
poco aquellos que no íabiendo hablar , tanpoco 
i'aben callarjque eloquentes,i retóricos, íoio creó 
que fon aquellos que faben medir, i tehpiar las pa 
labras con el tienpo, ilaocafion, i en eítós tales, 
la eloquencia tiene fu origen en el lelo , i nc en 
los labios: cfta es la que el Enbaxador juzgo io, 
que a de tener , i no es defeto diísimulable, fi le 
faltaílc, L . Es tan propria la eloquencia al En
baxador,que píenlo,que conocieridoDios tantas 

, partes en Moiíes para hazcrle fu Legado a Faraó, 
por no malograrlas, le fuplio el defeto en la len
gua,dándole por conpañero a Aaron, que era tan 
eioquente; i decihdiendo a mas familiares exen- 
píos , notad con quanta grandeza de numero, i 
frequcncia de todas eífas figuras(fuponiendo,que 
la tragedia de Troia era notoria a todos) ruega 
Ihoneo a Latino, q dé habitación a los Troíanos, 
que cafi rae acordaré de una traducion que hizo

. delta oración un amigo nuellro, ■
vf _ ' * Quanta
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guanta fuerza de guerras efparcidas 
aun corrido en los Trota nos c ¿tupos 
por los fangne titos i enojados Griegos3 
a culos loados uno3i otro orbey

i  ,  • i M

ác Europa, i ^ jia  concurriera juntos:
0 tolo aquel ¡que en la poflrera tierra, 
el derramado Océano le aparta,
1 aquel a quien la Zona del Solafpertr 
en medio de las quatro mas le alexa. 
Deñe fucejff pues ¡por tantos mares 
incógnitos ¡traídos como en onbros, 
pedimos a los di o fes de la patria
unapequeña abitaciononeft a, 
una ribera f  nperjuicio ageno, 
una agua ¡i un altar figuro nuefir*.
No ¡eremos definrapara el 'Remo, 
no perderéis lafama,ni en nofotrosy 
de hecho tal,la gratitud debida 
fe borrara jamas de la memoria, 
fin que a Italia le pefi en algún tienpoy 
de aVer dado acogida a los Troianos. 
‘por los hados de Eneas, por fu diefira■ 
terrible ¡por fu fe3porfuefperiencia 
en laguerra,i las armas, te affeguro, 
que muchos pueblos 3i a muchas gentes y 
(porque no defifilmes que ofrezcamos' 
afsí en tus manos,'voluntariamente,

\ lar
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las 'vendas }ni deprecies las palabras 
de les que Ves que llegan a rogarte) 
nos pidieron quedaremos con ellos, 
mas los hados e inven o de los dio fes 
xtyenir a tu tierra nos obligan.

Que verdaderamente, íi con las reglas de la ora
ción quiücífcdcs c(laminar todas las palabras def 
te diíjeito, i el de Drance a Eneas, cjuando viene 
al canpo.de los Troianos a inpecrar iepoltura pa
ra los muertos,pocas colas íe podran dezir del ar
te de la enbaxada, de que no fe halle en ellas al
gún veítigio: i aunque alguna vez brota fobervia, 
jno es inferior a ninguna oración, la que el Lega
do délos Citas hizo a Alexandro, quando ella va 
para paíTar el rio Tanais, que refiere Quinto Cur- 
cio. /. -Con vueftra licencia, por opinión de 
muchos entendidos, a quien lo e oido aísi, no íc 
,q cofa maior,digo, no íé q aia otra igual,a la ora
ción que haze Alero a Gofredo, en el fegundo li
bro de fu poema admirable: no es pofsible Ludo- 
vico,que coíá íuperior aia,ni de todo lo mas puro 
del arte de la Retorica,fe puede facar maiores prc 
cetos que los que alli fe leen , ni donde pueda 
amacitraríc mejor un Enbaxadoni porque veáis, 
i acrediteislo queos digo,en el quaderno que ci
ta fobre cite cfcricorio, preíumo, que entre orros 
’..  ■ " :• traba-
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trabajos de un amigo nucílro ella traducido elle 
pedaco de oración,i os lo tengo de leer. L . Ten 
go bailante noticia del poema,i aun le tengo bas
tante afición, ímoes que íc deve dczir reipeto, i 
holgare que veamos la traducion. /. Pues 
hailadola avenios,íupone que elle Enbaxador de 
Egito hizo í'u Legacía chmedio del canpode Go- 
rrcdojdeípues de aver el ganado aAntioquta,i te
nido otros buenosíuccflos en Afia,dize alsí:

O falo amo aquel d amen fe dina'
Je obedecer cfta famofaefquadrd•
Je congregados eroes Valer ofos 3 
que tanbien de las guerras precedentes 
reconocen los triunfosd los Reinos*- 
d tu mano^fenor.ji a tus confe jos' 
tu nonbre claro3que penetra i palpe '  

de \yllcides las caluñas3al e¡tremo ' 

llega tanbien deEgito3alh lafama- 
de cu Valor efparce i lu fres nueras,  ̂
fin que ata en tanta latitud alguno, ,  

que con la fufpcr.fion no las efcuche ' 

que fíe le  las remotas maravillas,.
Jutas de mi Rei,no folo tu alabanza ' 
con eflupor i afjombro no es oida ' 
mas tal vezje pago de ponderada; ■ 
amando en ti lo que otro invidia i teme; .

Orado del 
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tu Valor ¿mal) i fe difpone a unir fe 
con tu Amor f iy pues con tu lei no puede, 
De tan juña oca fon fohcitado, 
la pazji la amiflad te ofreced pide, 
i nue de tal unión el medio fea 
la Virtud .pues Ufe Je rio no puede: 
mas porgue fabe qaprefado te [jallas 
para echar defu7íemo,al a es fu amigo y 
antes que a mas rigor procedas, amere 
que fu mente los dos te declaremos.
Su mente es pue s fe ñor ,que f  pagarte 
ameres del grande nobrefa adquerido, 
que a lude a no mole fies,m los términos 
que tiene fu corona en patrocinio, 
i en yeconpenfa ofrece affegurarte 
en tu mal firme citado, que f  unidos . 
vivis entrados, quado el Ture o,o Terfa 
efperardn cobrar loquean perdido? 
Señor en poco tienpo altas proezas 
as hecho , que oc ultar no podran figlos, 
polirado muros , i deshecho exenitos, 
¡obrado e floreos, difeurrído paramos, 
tanto ¡que a tu voz fia,amedrentadas 
fon las Ve zinas i di fiantes tierrasy 
i f  bien mas inperio aquí fia r puedes, 
en Vano afpiras a aquiflar mas nonbre. 

. kA  arribado a tu gloria alfumo grado,
■' guerras
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guerras dudofts efe ufar ¿ebrias3 

q quando lencas,[olo eflado adquieres, 
fn  que tu fama gane maior luflre3 

mas elinpeno u adquiridoJ alta 
fama Jo pierdes al definan primero 
juego es de la fortuna o fado i loco 3 (to, 
cierto i mucho>arre fgar, por poco incter 
mas fiacafi confejos de quien juzga, 
que tras lo conquiflado fi confírme 
el3en tantas enprefasfeliẑ curfo, 
i el dejjeo natural3 que fenpre hierbe 
en el pecho maior ,con maior llama 
de nuevos tributarios i Vaffallos, 
de lapaẑ porVentttra3te alexaren 
como pudieran de la cruda guerra, 
effortarante a profeguir lofenda, 
que largamente abrió tu dicha el hadoy 
i a no enlamar effefa?tofo azero, 
por quien toda Vitoria fe affegura, 
hafia dbatir la lei que dio ¿KCahomay 
bufa dexar el ̂ fifia deBruiday 
dulce cofa al oir3engano dulcey 
que danos mil encubre de ordinario, 
mas fi los ojos no te ciega el animo, 
i efufea en tí de la razjn la lumbre, 
Veras que ofrece el alma deña guerra 
mas raxon de temor,que de ejperawqa,
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éue lafortuna(en nuefiras cofas Variad 
talvez f̂e mucfira adverfa,talVez^profperd, 
i dios mas ditos hueles ¡repentinos 
miferos pricipicios aconpanan.
DirnejiJe declara en contrd tuia 
Egipto ¡de armas,de conjejo,i de oro: 
potente,i alta guerra re nova ffen 
el Turco,el Tcrjdyi de Cajano elhijo, 
que fuerca d tata as de opo nevt̂ /í dode 
bufe ara retirada tu peligro?
IPor dicha te affegura d fa íf C riego, 
que con fagrddopaito es tu colega? 
xAi d quien lafe griega deJeguro?
De una traicTÓa las demas te adviete, 
e fea en mil,que mil texto traiciones 
contrd tuenprefd aquella gente infida* 
Quien poco a te contradixo elpaffo, 
a peligro maior fe pondrá dora?
Quien el camino que es común a todos 
difcu!do,dar a la propria fangre?
Atas ¡tendrás por Centura la efper anca 
librada toda,en la famofa efquadra 
que en torno cine tu fupremo a fie uto,
L  os que Venciíte divididos,juntos 
prefumíras Vencer tan fácilmente?
S í tu exerdto,en parte a ¿ofrecido, 
en la guerra i trabajos, tu lo fabes,

i queil . • . I
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i que talenemigo.fi te Aumenta,
(í cq el Turco i ‘Perfu entra el Egipcio? 
Pero mando fatal tu canpo eftimes, 
i no fugeto a bien regida ejpada, 
jo lo concedo }i mecí decreto fanto 
del ciclo,fea fiel a tu difcurfô  v i ..»• ■- 
Vencer ate la l;anbre: dejle nefgo, : .
que refugio me di,que anparo tienes? 
"Bibra contra ella el aña, ia la ejpada, 
aprieta elpunofngcté visoria. , \ : , \ 
E l Vezjrio P ais tienexabra fado . •
el próvido conjejo defus dueños,:
/ enaltas torres,t trabados muros 
guardado el fruto anticipadamente, <. y  

tu, que con ardimiento as conducido, .' 
tu canpo baña aquí,de donde efperas 
mantener fus infantes i cavados? \ j., 
diras'de ejfo enelmar mi armada cui-  
del Viento tu vivir pende enefeto: (da, 
tiene inperio fobre ellos tu fortuna, 
i a fu advitrto los prende, o los defata? 
E l mar a rueges i lamentos fordo 
fe rinde a los antojos de tuguHo?. 
jSI o podra nueflra gente en liga unida, 
con el Turco,i el Perfa,juntar lefios ■ 
que puedan a los tutos openerfe?
Si el onor de la enprefa ultimo quieres,

K  ' dos
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dos Vitorias fenor, te fon for gofas, 
iuña perdida Jola,te produce 
Verguengagrandes no menor peligro, 
pora ft nueílra armada alca:a el triun 
en la tierra de haníre morís todos f fo,  
ifios vencemos en canpaña,inutil 
de tu armada [era qualquier Vitoria: 
en fn ,f en tal ejlado refutares 
ton el gran R ei de Egipto paz¿>o tregua 
( deje licenciadla 'verdad) no iguala 
tonfejo tal,a tus demas Virtudes' 
quiera el cielo cdnbiarte elpenjamíete, 
ft a guerra afpira, i dtBe lo contrario, 
porque el ¿Ajia refpire de fus llantos» - 
i el fruto gozes de Vitorias tantas.
]  Vojotros que fots de los peligrost 
t  de laguerrafuiaconpaneroSy  . 

noelfavor de fortuna os robe tanto? \ '
'  *  ( g  » y v ^  * > i

que a nueVaguerra lo ejjorteis agora, 
mas como mar mero,que del piélago 
él Uno a dulce puerto d conduzjdoT. 
coger devreis las efpa/ctdas Velas,. a > v 
i no fd r  del faifa mar de nueva?

L , Por cierto toda ia ponderación que hiziftis 
del alma deíta oración i diícurfo, es inferior a íus 
méritos, porque(comonotaílismuibien) es pa
pel que íi lo tomarte de memoria un Enbaxado r,

i no
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no podría dexar de hazcrlc elegante , i profundo 
oradorrpero atando el hilo a nucitro dikurío, di- rl ¡»ir,* i. 
ero, ouc toda la retorica de unEnbaxador ade/^f 
aplicarle (haziendolo julio) a tomar por objeto Jf
de fu diligencia el íervicio i útil de fu dueño líe- J , 7 ^  
ñor. /. I n luccdicífe como puede, i fuele fu- J(n * 
ceder,q el tal Principe que rcprcicntaprctcndicl- ¿ucuo. 
fe cofas ¿njuffas, i el que aísifte las oncítas, deve 
rorventura cltnbaxador conplacer,ifcrvir con Q¿(? d^r 
íu cloquencia a la fínrazonde íu dueño, mas que ^K ^lm  
a la razón i juiticía del contrario? L . En avié ^ X4̂ 0i» 
do fatisfecho cíTa duda fe avrá vencido la maioi \r4, 
dificultad deíta materia, que como lea tan ordi- ta fe enate 
naria cofa en clgovicrno encontrarle io útil con tra U velo 
looncíto, tiene cite encuentro enemigadas^ i tadmjtjla 
pucitas en vando las opiniones del mundo,íi bien ê * l. HeJ j  
no fe deve llamar (ni la llamo) opinionla que 
fe fuftenta íobre reglas i fundamentos políticos, *ne A&jle, 
contra los fundamentos i reglas del Evangelio.
/* ’Holgare infinito íaher la rcíblucion que en 
ello fe deve íéguitj i para ello iré haziendo todas ¡ 
las rcplicasq me ofreciere el cfcrupuló.. L ,  Eita 
pregunta pertenece a diferente facultad que la 
niia i pero lo que me a enfeñado el dcííeo de la- 
bcr lo q en ella parte íe deve praticar,os podre re 
fcrir,i para qcómas crédito i güito looiais,os ccrti 
íleo,q lera el fcnrimicco délos mas doctos onbres

K * * de
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tí tfibaxa de nucftro figlo redargüidos de algunos que fe pa 
doy onhrc g a n  c]c hilar>o dc-lgado:digo en fin,que elEnbaxa 
< c ventor onbre de bié(como fe íupone que a de fcr)nonumm «7 v . r ¿ a )
peto umx a üc inclinar por algún relpeco amano, un punto 
'„o a defer de lo julio,ni íiazeríe exccucor, o inllrumcnto de 
injlrumen alguna iniqua inpiedad ; pero en dos maneras fe 
tf)> mtxe puede entender ícr onbre de bien, una abfolu- 
c.r'tJ r. ’*• ta , i cite no puede ícr partede Ja Rcpt:jlica
error tioto- ^iniílro del Rei , fino quando fe haiíafle, o 
rio. Rei perfeco,o perfeta República* La otrama- 
tí abfilu-ncra es , reíbetiva , que amara las cofas abfo-1 t  ̂ A |
ttmete bue ]utamente juitas j pero en la operación .deilas fe 
no (paiece ac01110c]a lá a ]as ordenes del Principen ¡eies de la
q no puede .. . , ■ . . 1 , r
tener parte p^na, interpretando uno , i otro en el mejor len- 
dela  iíe/?« tido due pueda. Elle, tal lera buen ciudadano,! 
blied, fino buen miniího ; porque íi uno no tuvieffe relpcto, 
fiando f e  ̂ dependencia del Principe, o.República, fino
êrceü^eicol^ a® í ’'P°* °k jct0 ujiieo b  jufticia; regida, i 

perjeto. fcvc¿t  defnuda de otra contenplacion , .  finia
Catón >/- abíolutamentc buen onbre ; cnpeto.no. buen 
viendo con Republico, o miniftro , i tal porventura fue Ca- 
fwm rigi- con , o quena parecer; el qual viviendo en la ciu- 

êKl j ltP  dad de Romulo, como pudiera en la República
^caufadein l^aton > í'ue caula de infinitos tumultos i peli- 
f  niP0S pe¡i gros. /. Dura leí i obligacib es la del Enbaxador, 
gros afupa^pudiendofer abfolutamcte bueno por la gloria

- - . ■ . do
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de íerfamoío en lü oficio, o por la utilidad de te- 
ncllo le contenta de íer bueno con diilincion. fi^°Frc(c 
L . No es mas dura que Ja de todos aquellos, - i r  1 , JjUttitwcte
que en el govicrno civil le ocupan; porque niel ¡wcfl0 irfi 
orador abogado puede 1er julio , niel Conlejcro rcfe a l*s 
de Hitado,ni el Govcrnador,ni el Capitán taimo-fefo¿s,opor 
co , porque íi trata de 1erbueno abiolutamcntc, ^ mcf,os'-c 
no cendra por buen fin de la truena la vitoria, ii- °rct*^ Re

i • • i i i r  . r  r  , publica.no la Vitoria onelta; Ja quai no Jo puede 1er, ii la 
guerra no es juílificada. I. Según eíiójíi algu ^nostic„: 
no en el lucio deífica Íer abiolutamcntc bueno, pos i losptf 
retírele a Ja íoledad de los caímos, imite en la fados todos 
conrcnplacion divina a los Angelesj o buíquc(íi/0/r mos*' 
pueden bailarle) Principe ; o República, que no .. 
laiira con lus dilinios de los juicos términos de la r j  a ̂ juc (le ter*
razón,que entonces podra, íiendo onbrc de bien rado'dejC 
abíoluto, fervir Jos oficios de Ja República. . tenas por 
L . Es cernísimo vuellro dificurfio, porque fi en v
ellos ticnpos(quc ion déla mifima calidad que 
los pallados,aunque mas nos endcchcmosdellos) Ha"arft 
quiíicífie uno imitarla integridad de Ariílides,no 
tengo duda que fieria dcícartado dclufio de los peyf ctaSf ' 
oficios,como aquel lo fue de la República, por la (¡tundo los 
lci del Oítraciimo. /. Hilos Principes, i ellas dictes fil°m 
Repúblicas tan puras fie hallaran a mi ver, quan- - ' * ^ 0 ôs. 
do los Filoíofos reinaren, o los Pvcics filoíofaren: ̂ ¡„aren''' 
pero dado calo que no pueda aver Enbaxador 
abiolutamcntc bueno , que es lo que el que

K dcílea-
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B odino d effe a re no fer malo,deve hazer, quando fc halle' 
KAutoYpò' hecho ühno entre elfosmares,de lo útil que def- 
htiCOjpoto pca hiPvci^.ilo oneílo que pretende cl dirado:ejintptdo- 3 .. , . *• t
a pues que (como dixo bien Tulio) echaron a per- 
ocelot in- dcr el mundo los que repararon lo útil de lo onci' 
ju¿ioblado to. L . El Bodino, Autor poco efciupulofocn 
a unhnba- juzgarlas mas vezes por Julias todas las colas uti-
mi °[e 'id i k ^ a l la  muchas diliinciones,por no quitar de to
nÍAY deli do jmto ̂ a maleara en favor de lo unii.. /.. Me-
DeveeÌEn jor le entenderán, la materia reduzida a exeplos,,
baxadora- i lea ci pri mero mandar un Principe a fu Enbaxa-
yeturar la dor,que execute un orden,conocidamente ìnjuf
yì a,antes ,.quees io que en tal cafo fie deve hazer? que execu- 3 a . . 1  . . . . . . .  . . .
tar orde co *-'' Puede,i deve replicarle,declarándole lo que 
Hocìdamé le háze dificultad , por fi acafo no a reparado en 
te injujìòfìello : pero fi le reíponden, que fin dilcurriren el 
contra /^negocio lo pónga en execucion,es común opini o 
Vhs*0* ̂  deJòs. que tienen a cargo refolver elia.duda, que 

Parteras 0̂ Enbaxàdor deve hazer alto enei negocio,aunq 
depgitoi. indubitablemente conozca, que aventura el ofi- 
Papi ni ano cio,lagraciá de fu R.ei,i la vida.ranbien.; Traen el 
Gentil^exenplo  de las parteras de Egito v ¿ que contra el 

mandato expreífo del R e i ,, libravano las vidasaadelPni . . r * ,
perador, i mocentes que en ius manos toma van en el mun- 
ìày'tdapor do el primero puerto : pero el exenplo que mas 
no execu. deve avergonzar a los que fueren de contraria o- 
tanínords pifión (que fon muchos) es el de Papiniano, que 
*¥«' fiendo
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ficndo Gentil, i gran privado del EnperadorCa* 
racalla,i fu Maiordomo maior, quiloperderlo to 
do,i la vida con ello,por no diículpar una coía in
juila. Conocen los que fiemen bien,que es durií- Duraleipa. 
íimalei ella, para inpiicíla a'onbres de carne; pe- > l inpnejU 
ro que es verdadera,i Catolica,i mucho á de con- a on̂ rcŝ e 
fcílar de mundo, quien por no perder lo m e n o s , ^  
aventúralo mas,i intentan venir a mcdiosCcomo^ ^ ^  
ell os dizcn) i el que proponen, es perder el alma m de />cr« 
debaxo de paliaciones,i dar por julto todo lo que <iev el al-  

vieren firmado de fu R c i, aunque cvidentcmcn- m*' 
re lea inpio,i iniquo,olvidando la opinión que ga 
no Ageíilao,quando apremiado de fu padre,para ^
que dieífeuna icntenciainjuíla,le rclpondio;?*- nofm{00« 
dre 10 aprendí de ti defde mis primeros anos3 a obedecer bedecer a 
a Ia ra tón ,  i a lajufiicia, i te obedecerefienpre <¡ue no ft* padre en 
aía de torcer ella regla\ pero rara vez(creo io)llegan tmaf
a manos de miniitro de Principe Católico, cofas /w/** 
tan crudas,pues leemos de los Átenicnfes (fin luz 
del Evangelio; pero con grande obfervacion de L(>s 
laleinatural)que efeluieron cierta opinión de Te menfestx* 
miíloclcs(como Plutarco cuetajprovechoíifsima clmeroder 
para el diado de la República-,pero no juila,i An taoPtnt°<ie 
tigono dezia, Que ninguna cofa ilícita es licita a un  •
Principe) i f i o  apuell o podemos j  justificadamente pode ]¿¡en
tnos.  ¡yífii lo ma do ¿afilo tjuiero^ dixo un Poeta) es pa ¡¡tnilfiim* 
labra de tirano, mas ¡p de principe.!  dino fue de mas P*r* d/o*.

K  4 luz
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luz de Evangelio lo que eícrivio P lin io  a Traja-
..., } lio: dixo elle Filofofo: B l mas alto prado (feñor̂ de. 

hantúidad r  ; , r t r  • e> \o /

ddPriuc;- J e lclí 3 es p°der lo que Je quiere-, pero de grandeva 
i dele/* querer lo que Je puede, fentcncia que la oirá íienprc 

t.ido, fe á con buen güilo el Principe Católica, porque íi lo 
ch bufe ay qS} conocerá, que en ninguna manera fe puede 
dentro ^prometer lo imuílo.i mucho menos cumplillo.ni
tos limites*• \ ir r • i 1 •' rdélo, o^/inporcaia, que el hn a que leencamtna la acio lea 

utilíf simo a la Repúblicas-i al Principe ; porque Ja 
útil idad del Principe, i de la República, Te d e ve 

X# muertehuíexí dentro-dc los términos de lo oncílo, i por 
de Vin ito[ 0  menos "no conocidamente locontrario : i h 
un injiillicia r i ím razan fucile aconpañado elle
Roml°»oU uhld'cha repunáte al bien déla juila República, o 
aprouS el Principe,cuio elludio de ve íer liazer a los fuditos 
Senado, ni virtuofos i buenos; i por eíla razo aviendo Servio 
dio el m il- Cipioñ hecho matara Viriato por medio de dos
dor yCnCe tra ĉl°nes; wná matándole por azcchancas: otra 

c u ,  por mano de fus confidentes Toldados, el Senado 
traición. Romano no aprovo la Vitoria, ni le concedieron 
, Fabricio eí triunfo, con a ve r concluido la guerra que mas 

no acetó el cuidado dio a la República en aquel tienpo , i al 
efiecimien contraria, celebraron halla el cielo a Fabricio, 
to del Me- c j u c  n o  Colo ruó aceto el ofrecimiento que le iu- 

a zo el Medico de Pirro, de dalle veneno, pero 1c 
avilo'de íu peligro , juzgando indina la Vitoria 
que por tai modo íe coníeguia, aunque icfultaílb 

: ' ’ ¿v ’ en
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en tan grande beneficio de fu Reino, como a ” 
quella rciultara .* aísi que las ordenes inpias, e in” 
juilas que dan los Rcies (vara vez las darà el quc 

■ inore Catoiico) quando íc den,no íc deven guar
dar; pero a mi creer , lo que mas flequen remen re 
fílele fucedcr, es cícrupuíicar íobre ciertas orde- Materias 
nos i mandamientos j norcíiiclta de todo punto M o fa  q 
fu naturaleza, íiijio limetas a opinion en que tie-A comptcn

r  i S - r  r  1  • j . ~ ,  , al Zrtbaxanen mejor luzon ios di-f curios-i medios de los ^  
miniítros, que en el primero cafo de la conocida 
injuílicia, fi bien correrà aqui la mi fin a quenta, 
de no obrar contra Jo que la conciencia recla
ma, pero ai mas camino de aquietarla; porque 
quando de dos cofas,cl Principe elige la que es 
en maior provecho i autoridati fiu-ia, fi el Enbâ - 
xador a quien le ordena , le parece que es la de 
menos feguros fundamentos , podrá replicar-» 
le una vez, con premito de no aver entendido Replicará, 
bien, poique la dilación mude los pareceres ; i o- ̂ Enbaxa- 
tra dificultando la execucion , porci incon- ĉn ? 
veniente que íc Je ofrece, dando las razones que
1 1  r1 • r > j | .  . , . N , a a crcpati*jehazen ruerna, i lera diiigcncia (quiza alguna 
vez)que al miniítro le grangec opinion i agrade
cimiento, i lienta ei que quifiere lo contrario, 
que tarde creerò, que la jiiítificada refiíicncia- 
del miniítro , eílaípere el animo del Princi
pe julio , i mas 11 el miniítro- tiene opinion de'

+ onbrc
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onbrc de bien, Tal le íucedio al Canciller de Fi- 
lipo Segundo Duque de Borgoña,que por no obe 
decer un orden injuilo íuio, renunció el oíicio;lo 
qual viíto por el Duque , i que no le iva otro inte* 
res,que el de fer onbre.de bien, pues ninguno po
día igu alar al del oficio q dexava,revoco el máda 
mieto qavia hc.choá quádo ello íalte cnei Princi
pe (por culpa de fu condición) para el negocio, i 
para el Enbaxador, es mas feguro que fe quexe, 
que no que fe ofenda; pero citas replicas fe haran 
conforme tuviere el miniftro conocido al Princi
pe , que fino es de delgado ingenio, fiera perdido 
trabajo amontonarle argumentos, cóvenicncias, 
i excnplos, fino de uno i otro, aquella parte que 
pueda gallar fu calor natural: pero íi el Principe 
fucific entendido, cubierto, i amigo de rumiar a 
fus folaslos negocios, dcvcel jminiítro referirle 
todo Jo que en ellos le haze dificultad; pero lo 
uno,i jp otro deve fer hecho con tanta modeília, 
que aneps fiea dulcemente deponiendo, que fe ve
ramente er)fenaado,có que podra fer reauzirfe el 
animo jdel Principe a la opinión del Enbaxador; 
i fea tal Lunduílna del que lo advierta, i la tra â 
con que lo jhága,que aunque en la eíTencia fea Fi- 
lofofo, en Jo interior parezca popular, i civil,por
que ai Relés i Confejeros de Hilado, que fe ofen
den de acertar por advertencia agena , fi en fu

primera
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primera rcíolucion ellos erraron, i reconocer ílr 
perioridad de ingenio, henpre engendra odio en 
el Principen peligro en el vaílallo , íevun refieren Ctiet,t0 ddI ' i O - \ 1  • ' O  jy ' J U * *
en el cuento que país o al PvCi don Manuel de Por 
tuga Id al Conde don Luis de Silvera; al qual man n̂ fa¡ 
dò j c]ue (obre cierta rcíolucion que fe avia de ¿ÜtsdeSti 
enbiar a Roma, hizicilc una carta , i que el mil- vera.- 
moRei haría otra, para quede las dos fucile la 
mas atinada : el Conde íeuíó harto entrar en la 
conpctencia ; pero obligado hizo fu carta, i otro 
dia bol vio con ella a Palacio.-ia tenia el Rei orde
nada la liria, mas oicndo la del Conde, iparecicn 
dolé mejor que fu deípacho, determino, q aquel 
fueife a Roma : el Conde bolvio a fu cafa, i con 
ler el medio dia(i dizen que de lidio) mandò enfi 
llar tres cavallos,i Pacando al canpo dos hijos que ' 
tcnia;les dixo, eníeñandoles el camino : Hijos por 
allí fe  .'va a Cafilia , cada uno de Vojotros ’ bufane 
fu  vida , que no tenemos i a par a m e  vivir e n ‘P o r 
tugal , porgue el Reí conoce que f  e mas que el.
I. El cuento es de buen aire,perono es de creer,, 
que en el Pvci haga c/Ic efeto el avilo prudente de 
fu EnBaxador, que le encamina a fu utilidad, los minlf 
L .  En los miniftros ella eíl'o mas cerca dé temer- í  afilf
r . r  n  i  I ^  \  ten al Ileiic,ia por querer iultcntar cada uno lo q aconlejo, . «
(aunque lea contra el conocimiento de lo mas poncrei£H 
feguro) ia por invidiar la gloria del que mejor baxathr.
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El Enhdx¿tdors
M.isdeflm aconfcja, i ella pafsion, o naturaleza de algunos
¡eron a JL •• miniih'os de Pilado , deítruió a Aníbal, mas que 

, .................  — Cipion.
m Sí ros de L
nibxllosmi las armas de Cipion. I. I íi todavía porfiare 
fn fxtrU q cl P rincipc cotia lo que íc le advierte en favor de 
las amias íu primer orden? L .  Procurará cl Enbaxador 
de cipiw. (íiendo materia opinable) deponer cl fiiio, i con

formarle con cl ageno parecer. /. I fino pu- 
tn  las M a-¿ic [pe íal¿r Cc>n ello ̂  por Ja "dificultad que tiene o- 
t en as dudo p r a r  0  c r c c r  contra lo que la propria conciencia
fas, aunque , . , _  P  , 1 P  r  r
elEnhaxa- reclama? L .  i rataraciecnpenaríc, en coníi- 
doypaye^j de rasque lo que el Principe ordena Je parece a el 
cainjujlas, ícguio,i a fus Cófejercs_,i que a otros onbres doc- 
dei>> obedeXGS pc ]G avráparccidoji que es negocio opinable, 
cey las oy- ¿ a[s| podrá a ojos cerrados executar cl ordede fu
Rel\ediL aunque en fu crédito no lea corriente. loab
re, refiitio a David el alarde que mando hazer, cre- 

iendo que Dios Pe defervia dello : peroviendole 
loab obede refuelto, le obedeció j porq (en materia totalme- 
c*° 4  ®a‘ te no inpia) ai obligación de conformarle có Jos 
v¡d, auque j ecrct05 cjcj Pn^Cipe:i en eífe calo entra la regla
\C YCC10 f D
fu orden in derecho, Que el que haz? lo que eljuezje mdnda>
juila. d r a  ¿defámentej porque el inferior de ve cxccu-

tar la lentecía dada por el íuperior, aunq para íi la 
tenga por injuífajporq como no tiene conocímié 
to de caufa îino íinple cxecucion della, fiendo la 
materia capaz de opinió, deve obedecer cotra la 
fuia, i creer q el q lo tiene a careo lo miró mejor.

/ .B ie n



/. Bien que cílo íca aísí, con rodo ai otros ofi
cios en la República, a quien lera licito,i aun pre
dio en alguna ocaíion , obedecerlas ordenes del 
Principe, pero no cunplirlas, íi las juzga cleros de 
finicífra información, o cxccurar parte para reí- 
catar otra, como fíente alguno, que fuera me
jor que Papiniano uviera diiailpado en el Sena
do la muerte que Caracalía dio a íii ermano Ge-

 ̂ i

ta (comoel lelo pedia) que no rcíponderlccon 
tan íuma jultihcacion , Que mas fácil era batey un 

fraíricidiorfite definíparío aporque de aquella mane 
ra,por ventura, uviera copiado el animo de aquel 
monílro,que parecía, que aun de codo punto no 
dclprcciava lu opinión,pues buícava a Tus errores 
dilculpa, i no con ncgaiíela le dilpulo al ultimo 
dcíprccio de íu famajcon lo qual a cite fratricidio 
anadio infinitas muertes,i la primcrala de Fapinia 
norpero dexando elle punto para quié pele, qual 
a de fer el-daño q fe o vi capara coníentir otro mc- 
norq qua a la viíla á de citar elle de aquel,para fer 
permifsion juila,me parece,que de quancosminif 
tros tiene una Monarquía, a quien menos tocan 
las finezas deltas coníideraciones, es al Enbaxa- 
dorjel qual en las cofas ¿ntenpeítivas, i no efpera- 
das, arto hara en tomar razonable camino, fin 
riictcrfe a mas, i en las conpiehcndidas eií lus 
inítruciones, i mandatos, fofo le toca la* pura 
GSr cxccu-
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& por ha- cxccucion , iafsicreo, que en materias dudofasj
^ ■ il h *  aiinclue ôs mas *̂an ütra °pinion, deve el En-
ju r c c c  in - fc>ax:ador obedecer contra la fura. L .  Dé ve fin
juftn fe finfdud* (haziendo prim adas diligencias de Jare-
fxffe Uoca plica)dcponer íu juizic^i formar por lo menos, el
fional í̂ iq Í3lÍc dixo. 1. 1 ricdticpo que íeá de confu-
c i o f t c  de- mjr ncc€f]'ariamcntc en haza cílas replicas,i efpe 
-»ehazerel i i /T- , 1 . , s
vnb '̂x - rar *a rclolucio,traxcne peligro al ncgoac, de ror
j or< ma, u dcfpues de llegado el avilo fucile inucii por

averíe pallado la ocarió? L . En tal caí o, fin re»
Deye elEn plicar devria el Enbaxador cxccutar las ordenes
baxxUrc- <¿c] Rci, inclinando fu voluntad, i cautivando fu
ord*‘ffín ht *a§cn*° a tenerlas por juílificadas,o por lo menos 
~rU* ralno defiertas de j unificación,que bailad tanbien íi 
rcplíc.iycait dcfpues de aver hecho la replica, íin poder cipe» 
thnnda fu rar Jarefpuclta,fe apreltaífe el negocio fugeco, de 
ingenio, / forma,que de aguardar fe riguieife peligro,devria 

i *1 executarfu orden, conformándole con la opinio
dr.\m irado  Re¿>dcfculpando Ja duda del efcrupulo con
todo. Ja certera del ricígo. /. Con razón aconfejan 
Confejo l ° s políticos al Principe, q no cxccute fus diíinios 
dahaPm por mano de miniítros que no íientan con ellos, i 
cipes, (¡ no iban de fu mifma Opinión. i apoia elle conlejo el 
cxccut? fus CXCpplo referido poco a de Ioab, que riendo de la 
^ ^ ^ c o n t r a r ia  opinión que David en la lilla qué le 
quî m fie- mandó hazer del pueblo i aunque lo cunplio, fue
u c o  dios como quien no aprovava el negocio, pues de»

viendo
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viendo ahitar todos los Tribus, dexo el de Levi, Jf,fíí
i el de Benjamín. L . Couíejo es eífe que dan
Jos p o líticos, que lo deven tom ar todos los Prin- '£ 7 l . . MO >‘0 Cl*
cipes que tuvieren voluntad,de que no le les pon- 0p¡ntf 
ga freno a íu apetito • cnnerolos julios y Catoli-jj/ro a U 
eos, imitando a Dios (cuio exenplo tanto de-;> 'f‘<̂  
ven cftimarjque oid , i futrió las replicas de Moi - o^e,L 
fes todo lo que le vio porfiar bien , deven cíti-j:?'0J 
mar mucho a los mililitros que les procuran 
formar, i advertir de lo mejor, con eenzillezv^V 
de animo, i coracon poílrado, no con alnvcz de e¡ t¡en„ 
ingenio, i difsíhiopaicicular v i mucho mas de-poftepor* 
ven eltimar, a los que por no ícr miniítros de '
iuílicia renuncian las dinidades : poique fi iQ.Del,en os'  ̂ E >■ Jh) yt ̂ ̂9 ( f f)
miendo ellos a Dios no* le animan a obrar con- n. 1. . rjttmar mi
tva un Rei eílraño , menos le atreverán a lab fí,jfroj t¡f>e 
tar al ícrvicio del Rei propiio , ofendiendo*a aienturan 
Dios, al mundo,i a Ja naturaleza -r iaísi es pruden-A gr*ci* 
tej i pió couíejo, para los Reics, que le guar-^  lt0‘í*1f
i j  V. r j V • • turar la decien de no parecer tan calados con íu opinión, _ . 

que pongan miedo en fus miniítros«, para que \ e¡cs 
no cien replicarles, aunque los vean perder,« por no *n depo 
no caer en íu deígracia, o por dclauciar de q íe ad «»• defeon 
mita íu cófcjo: pero no esjuíto q ningíi miniího 
de Principe'Criitiano entre en cita dclconfur.ca, mwiiir03 * 
porq el q mas aíperamenteoie las replicas (como ¡)S * .
poco a fe di.\-o) calvez a pocas palabras íazonadas, ,y{Cn,

bien
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 ,

onn mda 
divas. ,

bien efparzidas en fus o id o s, rinde Iacontum a-

r 'h f r  culd ^ “ Polie anin^ ° ; porque no fe que particu- 
t.ijtr . cj- j.u  n 0 [qcza tienen los R cies en fu coracon aue

f u e s  de a -  . , c  r 1 J • ?n * ~
ver virio a del que mas hero rcípJandecc, i m enos da que ef- 
T>¿;?iel a- p crar, no fe deve aparcar la eíperanca,de quien fe 

' trif pudo tener m enos que del R e í B a lta fa r , quando 
tewfev.zje D aniel le declaro lo que avia ciento la m in o  en 

la pared?(nueva tan trille para el) i con todo pre
m ió la verdad del Profeta con vellid o  de ourou-

'1 ?  • • ;  i  :

clijlettcstí1" ^ * cadena de oro. C liílen es tirano de Sicilia, ie- 
YunvdeSici vantó ctlacua a un m in iílro , porque fe le opufo,i 
liafmaspa contradigo el triunfo de una V itoria, porque'a la 
reciú mp*** verdad(íi es que el cntendim ieto no cR a tan cau- 

r tivo de la pafsion, que no d iílin £ue lo m alo dé lo
levanto e f . t 5 a  °  - r  r

tatúa bueno) bien que el cornejo, que ie conforma 
minifico q con nucilra voluntad, atinque fea malo,lo aceta- 
fe le opufo uros,conocemos tanbien la vileza del que lo da; 

* i al contrario,aunque nos cícue<¿a,acredita al que 
nos deíabre^porque a pelar del apetito qu c divier 

^ t e  la razón , el buen coníejoíeellima, Como co- 
buen cott-Jd Jurada  (aisi lo i la miro a los Griegos en fu pro- 
fojo. *• v bervio) / combiné "dél '■ enreJtdwisehro y con queje ej+ 

coge lo mejor (aisi lo llamó ianto Toirías) I  como un 
buen afijo que toma el onbre fobre las cofas dudo- 

■ fas jara que falgan lien( íegun dize la lei de la par-
ó • tida ) pues elle coníejó íc deve oir de rodos los

que tuvieren ob ligación  ;d c 'd a rló  "y i  •partieulat
m ente

JEl Eníaxador]
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mente dclminiílro que tiene enrielas mano'; el 
ncirocio , i a de icr cxccutordel. /. E oido la 
dirteli! tad que le ofrece quando lo útil fe encuen
tra con Jo onello ; pero que.le liara quando es la 
competencia entre util , i útil , o onclto con onct- 
to ? i para declararme mejor pondré un exenplo. 
Mandatele a un Enbaxador , que renueve pa- 
zcs con baxos parti Jo s , o trate caí amientes con 
indinas condiciones, píenla, que fi libremente 
le cometieran aquel negocio, o cite, los calara 
mas onrolos,para fu Rei, i Reino , o que no con- 
cluicndolos luego, la dilación negociara por par
te delti R eí, que deve hazer cite Enbaxador?
L . Ella rcípondido con fola una diítincion, íi 
el Enbaxador tiene conocido el animo de íu Prin 
cipe,que es amigo de fer obedecido con piacila,o 
que difsimulado camina por partos, íolo notorios 
a lu recato,en el primer cafo no ícr alan o conícjo 
replicarle, i mas con perdida de tienpoj pero íi le 
uvierte bartante defdc que recibe el dcfpacho,haí 
ta el dia de la exccucion que en el fe le manda,pa 
ra eícrivir, advirtiédo lo que le dà cuidadoso de
ve hazer,i con mucha maña ; pero no por elfo de- 
xari de caminar enei negocio,como íi erta dilige 
eia no la hiziefle,av i landolo aísi júntamete, q f i n  

enbargo de lo q advierte podra en efeto el ordé.q 
le le à dado, llegada la ora de lu cxecucion, por-

L que
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* que haziendole de otra forma,no aprovechara la 
replica que hizietc,íi deípucs mudaíle color,i cir- 
cunífancia el negocio, o con las mifmas no tu- 
vicíTe e feto,podría el Principe que le deíleo, viedo 
frullrado clic fin, ponerlo a cuenta de la dilación 
que el Enbaxador (por a ver replicado) tuvo en 
exccutailo. En el icgíído cafo,del orden que rcci- 

„ be el Enbaxador, íino 1c inpide la cxecucio (u có- 
ciencia, ninguna cola le haga detenerla, porque 

No deten- Ja maña i tino que conoce en fu Rci, deve aílegu- 
ga el Enba rar, que mira lo que manda, i mas íi de los incon-
' d e n t e  le Ementes que aí Enbaxador le le ofrecen, halla 
d*n,liso es advertido a fu Rei,i de qualquiera dilación, o re- 
contra con• plica fe podran feguu otros maiores al negocio: 
ciecU ,por no tan folamente no Jos de ve dilatar, pero ni in- 

is ra^o terpretallos, que es el legundo ierro en que mu-
do n ifdV chos an ca d̂o con gran afrenta luía: i no haze fue 
lacionpile- fá de nueífro propoíiro lo que refiere Celio de Pu 
detraerte hiio CrafoProconlul de Alia-, el qual para batir 
ligro. una ciudad cnbió a Arenas para formar el A ríete 

por una viga que allí tenia,íeñaladamente,el Ar- 
quiteto a quien la en bid a pedir, informado de la 
carta del Proconlul,! del menlageio,para el efero 
que la quería,le enbió,no la-que pidió, fino otra, 

txfylo ra- .qxuxJ juzgó íer mas conveniente para el cafo, co- 
vo\ " í lá que parodio al Proconlul dina del gran caífigo 

quede dio, porque al miniftro 1c es mas dado el
■ v obede-

' E l  Enbdxador>

otras 
f/es



*

Difctírjoprímtrvi S i

obedecer,que el interpretar: i aunque dcfde lue
go confieilb por cruel el exenplo que refiere Sé
neca en el libro de Ira, en parte cíprime nueílro 
conecto. /. De los buenos exenplos, i de los 
malosíe puedeíacar utilidad, referid^quc,£¿ 
rece cruel. L* Gn.Pilón mandó bazer juíticia T.xrmh 
de un Toldado,porque iendo a derraparte con o- c r u e l .  

tro conpañcro íuio,lele inputava (por no parecer Pno 
el iegundo) que le avia muerto, remitió el íupli- (lef™cr{€% 
do a un Centurion¿el qual(tcniendo ia el pacien
te el cuchillo a la garganta) mandó luípender la 
execucion,atento a que de repente pareció el que 
era tenido por muerto, juzgando el Centurión, 
que fi aquella foípccha era la caufa,faltándole íof " . 
pccha,i haziendole evidenda de lo contrario,fal- 
tava la culpa. Gn. Pilón fe indinó del dilcurfo,e 
interpretación deljnero executor,i mandó hazer 
juíhcia de todos tresrdel primero, porque ia jurí
dicamente era condenado a muerte: del fegun- 
do, porque con averíe eícondido fue caula de la ' d  • 
fcntencia del primeroral Centurión, porque fien-' 
do lolo mero executor cccdió, i fe tomó mas ju- 
ridicionri buclvo a dezir,que aunque es cxeriplo, 
no Tolo indino,pero inpio,fe deve poner aqui, pa
ra maior terror de los miniftros, que en materia V 
mas dina de puntual obediencia qué ella faltan a #  
ella: porque demás del ierro grande que fe fuele

? L z come-
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cometer,i dailo que reinita en el negocio muchas 
vezes, apear ciemaíiado el fundamento de ios 
ordenes que penden de otro motivo, i rcfponder 
alo que el Principe no pregunta, o porventura

t i a ' l Z i  genero de po
rfm Jccre- co reípeto con los mui íuperiores pálcancallcs ios 
tos. lanccsjia lo dixo Tacito, *No fer licito, niJeguro cf-

cudnnar los fecrctos de los ‘Principes, i verificóle en 
Ixfylo í/e Tiberio,quando con íu caro, í paniaguado artifi- 
Tibenoeo cjoreufava acetar el Inperio,que íiendo inporcu-

fenfilo, °r nado del Senado,rcfpondió; Que fentia flacos flus 
onbros para tanto peflo, i que feria viejos dividir en
tre muchos lo ocupacióny a que un Senador (menos 
hódo, que para tratar con tan artificiólo Principe

J Jk £  i  • n r rr *
era rnenefter) replico ¿ Que efcogieffe pues, la parte
que del gobierno admitiría \ a cuio partido, turbado
Tiberio (que lo deífeava todo) reípondio, *No fer
licito efeoger parte, a quien no dejfeava alguna. ‘Ni lo

vCviendo ¿»¿(replico el Senador, advirtído porventura de al-
iienpo pa- ^ codo)que el Senado conítenta efTa diVifíon, que fi
va replicar J r  J • / f J r ¡ Jr i j j
ftn í  fip *p me en tUParecey ’ í ui t orj ue *ieJJes íd diflcultad que 
fe U ocafio tiene efeoger uno,i dexar otro, para que ella te obligaffe 
al negocio, a conocer,que el cuerpo de la República es uno, i uno fe
dere el En l0 €¡ aue lo ha de gobernar: mas no bailó (di zc T  aci-

El Eníaxador,

baxador y citojla{atisfacion tan a tienpo dada, para que to- 
^^enclda I a vida no le fueíl'e odiofo; enfin las replicas 

hechas en la conformidad dicha, entretienen la
* execu-

di faena.



icxeciicion de un orden ( fin -iicigo del ) dando 
tienpo a que el Principe lo picnic mejor, o caia in 
orden Pobre los incoa venientes-que. el lìnbaxa- 
dor Je aViía,que herido conocidos,! grandes, i al
gunos tan fideos,o de tal Calidad* que puede pie 
lumir que los inore íu Rei, es diligencia prediali 
cuerda,con que le dà tienpo ya que y o Ja razón lo 
mejore,o el tienpo lo repare,1 domo iucedio aíte- Petrolio 
tronío Govctnador de biria con cJ í ’iipcrador'Ga ^oyernâ  
10, quando le mando poner Incitatila en el le m  r. ’ i r , . . r ía ,icono
pío de Ieruialen: i avicndo Petronio prevenido ciaaCaiot 
fus guarniciones para la cxcciicion (rantoTerman anduvo re 
los ludios que tuviefic efeto, porque fu Tcnplo(i ™if° '  exc 
aun Tacito lo noto ) no admitía bnlto;q efigie decutar fuor. 
cola alguna * los ludios de toda’la provincia aeu- 
;dieron a pedirle,que cedicífe en fu intento  ̂p ere- 
ieífe que morirían todos en-la refifteneia\ Petro
nio les relpondio que no podía dexaf de obede
cer al Enperador,i llego el cxercito a lá ciudad de 
Tibcria,porventura, para amcdrentailos.-c! pue
blo Hebreo llego tanbien harta al li i, hazicnao la 
mil ma inflanciaii pareciendoíe a Petronio^como 
dixo un difcreto)quc conprava Caio a mucha cof 
ta tan coi ta vanidad, o por citar rcíhclto a morir,
(como dixo el Bodino)àntes que derramar la ino * 
ccntc íangre de aquel púcbIo,lufpcndio la cxecii- 
cion¿ creiendo, que con reprcfeníarle a Claudio v j

' L 3 los ;W
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los inconvenientes que tenia entre manos fu man 
.dato,fe’ le haría revocar, enpero Caio,que era in- 
paciente en la dilación de lo que apetecía, rcípon 
dio , ’ Qjís  con la cabe (¡a /velen los mini jiros farisfazpr 
eltienpo ave pierden en lo ave Je les mandacelo orde- 
noie de manera el negocio, que la nave que lie- 
vava la teipucíhi de, Caio,le derroto con tormen
taci por otra parte llegaron nuevas dé fu muerte; 

> con que i aviendo cunplido fu obediencia conci 
Enpcrador, i fu piadola cordura con el pueblo, fe 
librò de aver querido fatisfazei los a anbosr i es re 
gia mui dina de obfexvar con toda puntualidad, 
que en Jps negocios ,que fe confieren, ia eó el Reí 
proprio,o ia con el alsiíHdo,por buena efperan^a 
que den de fi,no fe olvide el Enbaxador del reme 
dio que íe les puede poner de. otra manera.; pora 
falcando el eie'to que fe cfporava de la orden del 
llci propno,o la refpueíla dcl ais libido, fe hallara 
el Enbaxadoren las ruanos del peligro, en q qui- 
iji e Pea va ía. parte contra ría, de que falio en el tieni 
pò, q pudiéndole apretar íe galio eif platicas inú
tiles,! fucediera lo que Livio dize, Decada 3. Que 
entretanto alte los 7, omanosgafla'ran el tupo en enhiar 
caía xa das a uña parte,/ correos a otra3dejcanfo la par* 
re de t im b a lve elìaca trabajad* >■ i hizo guardar los 
pneíhs nccej/arics. >/. Alguna vez,i vezes íucede 
aísiji deve elEnbaxadoi' ir advertido, tanto en el

tienpo

: El Bniaxadó'r,



ticnpo que gaita,como lo que cííc tienpo Je vale, 
o Je quitad en quanto a la replica de Pctromo, o- 
bligádq a Caio,i al pueblo,comíímcnrc quien los 
quiere íatisfazer a todos, no gana <1 ninguno, p*- 
ro alguna vez es prcciía cita diIigcncia,iuponicii-* ‘̂ "'7 
do, que aunque el beneficio dclla alcáce a anbos

3 * i / ' - 1 1  . \ , , 1 repitex
Principes, íolo a icrvicio del proprio a de mirar Ja (¡c¡ f t¿ am 
replica que ci miniího liazc, i aisi íc le deve agra- xadoraUa 
dcccr mas, fi para llegar al efeto que con eflas di- ce a anks 
lacioncs íc procura, fuera meneiier valerle de la ?Yinríp 
razón de citado (que incluie como cipecics luías a 
la íimulació,o mcncira)í¡ es cofa q lo podra un En 
baxador ufar? L . El Sol me dize,dcípidicdo- fcrukiodel 
le délo alto de aquellos chapiteles, a quié hizo la proprio ¿ 
Primavera vi(ita,que dcfpida io tanbien la mia, (i de atender 

pretendo llegar con luz a la ciudad. Demos pun- en ^ ^  
to á la materia para profeguirla otro día, comen
tando por cita ultima pregunta, que no es batalla 
menos dificultóla de conponer, que Ja paitada; 
quede a vueítro cuidado el rcfcrilla, que al mió 
va bolvcr a reíponder lo que entendiere. /. Ace 
to el partido,viíita,i platica^ para íéntir menos el 
trabajo de la buelta, os podréis refrelear con al
guna colación, i la admirable agua delta anoria 
Z . No tengo eftrafieza, ni neccfsidad, a Dios 
lidio. /. Ludo vico a Dios.

Difcurfo primer** £ 4
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; ' ElEnbaxador,
laxador penetrarle inquirirß esdecetevalerfepara ello 
del ingenió dé'algunas mUgeres¿viertefe id dferécia 
que ai entre de îr lo incierto p callar lo cierto ¿la qtíe ai 
entre mover el Enbaxador la platica, o fer conducido a 
ella por el Reí que afiife.^Advicrtenfi las diferidas de 
inftruciones cine fielen llevar los Eniaxadtres, i como 
an de ufar de lias:dificuttafe íi an de leer a la letra fus or 
denesidifiinguefey i refneivcfe. Dizefe, qpartes a de te- 
ner;el Enbdxadoryi que ecafiones, en q a dé obrar com4  
tal:i otras en qfe a de preciar de onbreprivado, Qual a 
de fer el lufre i familia de un Enbaxadorfa edad q los 
amores dejfean que tenga J  U calidad q esfuerza tener, 
iq  dauosfé f guten de a no fia  uno, i  otro como deve: que 
an ¿e fir  ricos de patrimonio 3 i quantoú que inconvenien 
tes trae lo contrario i que deVenfer naturales de la Pro~ 
viñeta que los enbia: que los autores quieren q tenga bue 
finido i agüero ¡el nonbre del Enbaxador: pero precife- 
mente q tenga buen talle i roEro^anade q tenga el q a de 
f ir  Enbaxador alguna co führe de fufrir cajos adverfos, 
qprocure adquirir opimo de onbre de bie co el ‘Principe 
q aßt fte:igrandes útiles qfe faca deEo. Dizefe quanto 
co viene q el Enbaxador tega Valor, para en la ocafo}no 
dexar cofintidá cofa cotra la reputado de fu7tei3t defii 
ofció ¿con q limitación a de fer ejlo'.ex'eplifcafe efa do- 
trina co notables cafis de Enbaxadores. Pide Iuho fa- 
tisfadon de nuevos puntos qfe le ofrece¿Ludovico lo re
mite para eldtafgníete3ccn q diofnala viEa de aquel,

K. v  '  r
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^ :K V  li ~ , t \ t to  Jn m . i / . j  devia d e  cíe z fr íe  e

I I È I ì V ^  ta  í e n  r e n  c u  e n  a í g u f á *

D'tfcurfófrcuntío, t <

N f / Í . din, d ó d e  c ó  un l i b i a  cíe 
buena 1 e x i o n  abierta (.co 
mo. os hallo aoraj noic 

.dcvria dé hallar mal aconpaííado el que la¿ix&.
/. Mal acópanado no,pero mui dívcrtido,ft diz- 
va io,pues haita a oí vueilra voz,no íentí vneíiros 
pailbs,i no es libro tomado acato el q vei53fino eri 
e¡ q fienpre avia de eilar leiendo el Reí,cí Capia,, 
el Cólejcro,todos digo,porq todos haiiaian en d  
todo lo mejor de íu facultad i profelsiójCÓq que
da dicho,quees la íacrofiinra Biblia .i el capiculo q 
leía,es el deia locura qDavid fingía delate delRct 
Áchis,q luego me hizo acordar de la platica co- 
me$ada,de íi a un Enbaxador es licito metir, del->¿ ** 
Emular,i fingir,para grades fines,como para cbie ^
guir los luios lo hizo David;, L .  El plazo de nú ¿«r ^  
deuda llegó,i la ocafion de paga lia es rntúbaena* 
porq dfe milmo cxcplo me liará la cotia, i dará c í ^ |
<]uadró córra tatos,como an llenado los politttos 
de íu veneno,aprovádo por julio t o d o  lo q lu je  a 
iu comodidad^es laílima,qcó Hacas fuerzas a n ú  
tic crasíi, demas dclos ojos d poca v illa, tos ammtvs

esita»
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baxador penetrarle inquirir ¡Jt es de ce tei'dkrfe para eil* 
del tngentöae algunas inugeres.^ ¿viertefila dt [erleid 
que di entre ¿ezir lo incierto j> callar lo cierto j  la qUe al 
entre moler el En bateador la viatica ■> o fer conducido d 
ella por el Reí qfte afsife.^yídvicnenje las diferí das de 
inílruciones míe fielen llegar los Enlaxadores, i como 
an de ufar dthas’.dificulta fe f¡ an de leer ala letra fus or 
acnés:difiinguefe¡ i refueivef. Dizsfe¡ qpartes a de te- 
ner el Enbaxadorj queocafones¡ en a a de obrar como 
taliiotras en q fe d dé preciar delonbreprivado. Qual a 
de fer el lufre i familia Je un Enbaxador,la edad q los 
autores dcjjean que tenga¡i la calidad q esfuerza tener, 
iq  danosfefiguen de ano fea uno -¡ i  otro como deve: que 
an Je fer ricos de patrimonio} i quanto: i que inconVenjen 
tes trae lo contrario i que devenfer naturales de la Pro-  
vine i a que hs enbiai que los autores quieren q tenga bue 
ßntjoi agüere ¡el nonbre del Enbaxador: pero pre cifa- 
mente q tenga buen talle i roSlro¡añade q tenga el q a de 
fer Enbaxador alguna coführe defufnr cajosadverfos, 
q procure adquirir opimo de onbre de bie co el ‘Principe 
q aßt fie :igrandes útiles q fe faca de&o. Dizefe quanto 
coviene qeí Enbaxador tega Valor ypara en la ocafo ¡no 
dexar cofentida cofa cotra la reputacio de fu7tei¡i dé fie 
oficio9i con q limitación a Je fer ejlo'.ex'eplificafe efa do- 
trina co notables cafos de Enbaxadores• Pide Julio f t - 
tisfación de nuevos puntos qfele ofrece ¡i L  udoVic o lo re
mite para el dtafigniete¡ccn q diofinala villa de aquel.
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Dtfcurfojèrtmio*
F’N  C^A efìuW n eriosJolot 
¿lue auaelo eftuìe foIot dixo 
un Filoiofo- i Lipiio a fir
ma, q devio de dezirfe ei 
ta icnrencia cn algu jar- 
din, dóde có un libro de 
buena lecion abierto (co 
mo. os hallo aora) no le

^devria d é  hallar mal aconpanadocl epe lo dixo.
/• Mal acópanado no,pero mui divertido,fi ella- 
va ¿o,pues halla o oí vucllra voz,no lenti vuellros 
paífos,i no es libro tomado acalo el q. veis,fino en 
ei q íicnp re avia de eílar ieiendo el Rei,el Capita7 
el Cóíejcro,todos digo,porcj;todos hallaran enei 
todo lo mejor de íu Facultad i proteísió,ccrq que
da dicho,quccs la lacrofiinra Bibliad el capitulo q .
Jcia9es el déla locura qUavid fingía delate dclRei 
Áchis, q luego me hizo acordar de la platica co- 
mécada,de íí á un Enbaxador es licito metir, del- Sl es^ at9
r  i . r  ' i r  - r a un £ti mular,i fingir, para grades fin es,como para cole 
guir los luios lo hizo David.4 L .  El plazo de mi f/> por co. 
deuda llego,i la ocafion de paga Ha es muf bucna, feguivgrS- 
pòrq effe mifmo excplo me hará la coita, i darà el des fines. 
quadrò còtra tatos, como an llenado los politices 
de tu venenOjaprovádo por julio todo lo q liaze a 
fu comodidadvies laftima,qcó flacas tuercas arraí 
tre trasfi,demas delos ops d pocavii ta, los an irnos

depo-
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D e  l o que  c o n tie n e  efte d ifeu rfo .
Vdovico buehe a. hißtar a luht fu htrdin, 

&  I M ¡  hall ale een el libro f  agrado déla fätbliajeie^
do en Id vida de David \ la ßmulacion a uto

*ü -ZJ’¿ &-ZSLt¡ » <n ■ y L ‘ 1 T r r i  •. . con el Reí chis. I  rat aje ; ji la mentira i 
difiimulacion es licita para grandes fines. Refierenfe las 
opiniones, razones, i ex en fias de los que dizen quefi¡ 
7íefutan fe ± i prueVafi 3 que la mentira, fingimiento ■, ¿ 
fimulaciin3no la admite la Religion Crifiianaxdanfe las 
razones i exenplos que hazen por cfta parte; bujeafe un 
medio3quefin declinar a elle 3oa aquel eílremo¿ parece 
quojoaze jußo no entregar la Verdad defnuda a quien lid 
ejpera armado de cautelaos enalan fe las limitaciones co 
que fe puede dezjr lo qué no es3i lo que no fe fieme .Refie- 
re fe la diílincion que Lipfio haze de la prudencia civil, 
que llama mezclada. ¿APfuevanfi de trespartes,en que 
la divide Jas dos3que fon la defconfi4<¡a{enqueJe incluie 
la fimuUciona la decenio{que es traer el útil a cafa fin  
felicitar el daño ageno, aunque fea por medio de alguna 
mentira) de daranfe otras partes 3de que fe conpone efios 
puntos. Tveafefifupuefo que es parte del oficio del En*

baxador



; /  El Enbaxador,
baxador penetrarle inquirirßesdecetevakrfipara eilo 
del ingemodealgunas m uge res dvie y tefe id d tí:r?cid
«¡fue ai entre dezjr lo incierto j) callarlo cierto  ̂la qUe ai 
entre mover el Erbaxador la platica, o fir  conducido a 
ella por el 'Reí que afsiße.^Advicrtenfi las diferidas de 
inftruoones que fuelen llegarlos Enl-axadores, i como 
an de ufar dellas:dißcultafe fian de leer a la letra fus or 
tune s:difi inguefiy t re fu ehe fe. Dizjfi, a partes a de te-  

nerel Enbaxador,1 que o caß enes ¡ en a a dé obrar como 
tal:i otras en q fiX  de preciar delonbreprimado. Qual a 
de fer el lußre t familta de un Enbaxador,la edad q los 
autores deffean que tengaJ la calidad ¿j esfuerza tener, 
iq  danosfeßgacn de q no fia  uno} i  otro como deve: que 
an de fir  ricos de patrimonio,i quantoú fue mcon'penieh 
tes trae lo contrario i  que devenfer naturales de la Pro~ 
viñeta que Us enbia: que los autores quieren q tenga bue 
finido 1 agüero jd  noníre del Enbaxador: pero precifk- 
mente a tenga buen talle i reJlro¡añade q tenga el q a de 
f ir  Enbaxador alguna cofiubre de fifr ir  cajos adverfis, 
qprocure adquirir opimo de onbre de bie co el ‘Principe 
q aßt Be :igrandes Utiles q fi faca de lío. Dizefi qttantó 
co Viene qel Enbaxador tega Valor, para en la ocafio3no 
dexar cofentida cofa cotra la reputado de fu 7tei,i de fu  
o ficto ¿con q limitación a de f ir  efro'.exeplificafi efia do- 
trina co notables cafis de Enbaxadores• Pide luí 10 f i -  
dsfación de nuevos puntos afile cfrccíjLudovico lo re
mite para el dtafigniete3ccn q diofin a la villa de aquel.

*N V N -
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D'ifcurfo.fe gimió,
J 2\T C^A eíluXe nevosJolo, 
que ¿¡uaclo ejluXe foto, dixo 
un Filolofo; i LjpíiO aíir- 
ma,q devio de deziríe el 
talcnfenciaen algú jar
dín, dóde có un libro de 
buena lecion abierro (co 
mo.os hallo aora) noie

*

,devria de hallar mal aconpañado el que lo dixo.
/. Mal acópaírado no,pero mui divertido,!! ella- 
va io,pues halla o oí vucílra voz,no lenti vuellros 
palios,! no es libro tomado acalo el q veis,fino en 
e[ q fienpre avia de eilar leíendo el Reí,el Capita, 
el Cóíejcro, todos digo,porq todos hallarán en él 
todo lo mejor de fu facultad i profefsió,c6rq que
da dicho,quccs la fiacrofanra Biblia,i el capitulo q . 
leia,es el déla locura qLJavidfingia delate delRei 
Achis ,q  luego me hizo acordar de la platica co- 
mécada,de íi á un Enbaxador es licito metir, def- S/ eŝ lĉ
r  i i . r  ' t r  . r  aun Enba-jfjmtiiar,i fingir,para grades fines,como para cole 
guir los luios lo hizo Davide L ,  El plazo de mi f/> *,or cg, 
deuda lIegó,ilaocafion de paga lla.es rrmrbucna, feguiv?™- 
pòrq eífe niiímo exeplo me hará la coila, i dará ef después, 
quadrò còtra tatos,corno an llenado los políticos 
de lu veneno,apto vado por j tillo to cío lo q haze a 
íu comodidad-ies laftima,q có flacas fueteas arraí 
ti c crasíi,demas délos ops d po cavilla, lo > an irnos

depo-

> ¿ rmew
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* J? E l Enbaxader,
 ̂ * cle/pócó valor, para río dcipreciai lo dulce de la

' comodidad , quando les inquieta lo agrio déla 
conciencia , por parte de los meramente politi
cos, oeltadiíias,i por la déla flaqueza umana(quc 
le parece poco valerle de todo para fus deilcos) 
le alegan muchas razones i exenplos, que a fu pa
recer hazcn licito-, i loable (que es peor) mentir,¿ 

Profane, diísimular en las ocafiones que inporta para con- 
leguir maiores fines^que la mentira ¿ ó íimulacio, 

* óizch)£¿ue de otra manera, i atados tan cortos (corno
juzgan que eftan los Retes i minittros quefguen la con
tante verdad) no podran jamas confeguír fnes onef- 

' ttds Jrabonable s, porque los lances feran declarados por 
' ! la mifna Ver dad. Jos efetosfrujlirados !, los píos i judíos 

quedaranfienpre por defpojos de los a ñutos i cautelo- 
Profigue. Jos,mediante la defigualdad de armas de los que 

¡pelean con las pfeníivasf^üe fon fimulation, fin
gimiento, i áftücia)contra Jos que ufan lolo de las 
defcníivas, qué fon verdad, bondad, i lenzillez, 
Que ados dio Jes que no tienen necesidad de nadie, no 
es licito mentir : pero]a los Reiesiminiñros ,'que la 
tienenUe muchos \ fe les deve permitir juzgan j> que 
citas tra^ás, i artificios, ion la medicina, i antido 
to contra la enfermedad, i Veneno de un enemigo pc~ 
der/fo, mediante lo qual engrandece Je(igualdad, fe 
igualan: dizcn3 que naturaleza,i Dios fu ¡yíut or,pr ca
veto de afluaas , i cautelas a los animales ̂  a quien

Y1Vrá ’ ■» Y.

* !, *V •}v "-i * >■ * ■■ \
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Difcurfofegundo, g j
rro armo de garras i colmillos, con q c'otrapefar lo uno do o
lo oí yo jím ^ á c ,Que no ai cofaglonoft3fino la que es fe -  
gura 3 i fer todas judias las que fe enderezan a efa fegu- 
ridad 31 a la conjcr'racion i aumento del efiado, acón- . 
iejan , Que donde no llega la fiel del león fe §ur<;a la de 
la rapofa,porque el bien publico que dejlo fefigue, es ef- 
ponja y que chupa, i recoge toda lapon$cna que puede 
ayer en tales medios: traen el exenplo de la Elciicu- PrT¿nĉ r 
xa ĉn que loa a la muger de Gcrico, Que anparo a 
los efploradores de lo fue con la mentira efprejfa que d i [ a * mtt(r • 
xo: i el de Iudic, Que quito la cabera a Olofernes con deGeríco 
otra mentira tan cahfcadaysomo dezir,que Dios le afta de Judie, 
rebelado, que dentro de pocos dias le entregaría la ciu- David , 
dad, no olvidando el de David (que eítavades le- 
iendo} que hazja creer al 2tei jichis 3 quedos dejpojos -
que le traía eran ganados en tierra de Saúl , pendo rc~ r
hados j a los pueblos del mifmo ’Reí a quien lo contaya\ i 
la locura que el mifmo David ñngio3dando bueltas 
M  re el cerrojo déla puerta faciendo yifajesj dexando 
dejcolgar la Jalifa por U barba y i todas Jas de mas di
ligencias ncceífarias para enganar al Re i: i quiere 
probar,que efto no íue pecado mortal, Con que la 
]dfritura no refere otro de Datiid3 que el dé Berfabe i • 0
Frías • i en cita conformidad hazen otras razo- 
ncs5 i acomidan otros exenplos * pero fin cubar
s e  quien inora fer dotrina ella errada3 i qué 
íblo podra echar raizes en pechos mal atentos,.

al



fe laüpinio 
pajjada, / 
deciar afe, 
q Exbaxa- 
dorno pire 
de mentir, 
ni fingir y i 
yefpondefe 
alas rabo
tes i exen- 
píos q ale 
ga la opi
nión cot ra
na.
Profigue.

Profiguc,

E l JL rtbaxadory
al me jor conocimiento de Dios, que pienfen qtre 
en el falta el divino atributo de Jajuiticia: aísiel 
Enbaxador deve huir de carninarpor ella vere
da , para no introduzir por ella los diíinios de fu 
R e í; porque las íentencias de los Filofofos, i los 
exenplos de la Hícricura , aquellas fon inpias, i de 
onbrcs que no tuvieron luz del Evangelio, i eítos 
mal entendidos de los que los alegan,porque Da- 
vid(fegun muchos) no pretendió poiitivamente 
engañar al R e í, o debaxo de aquellos viíajcs dc- 
vid de querer dar a entender otra cofa, i no que 
cita va Joco: i tanpoco tuvo obligación, viendo 
que le i van teniendo por tal, a defengañarlos : i 
como fiemen otros, el temor de la muerte que te 
nia cierta,fi le conocieren,pudo hazer licita aque 
lia disimulación, fuera de que dan losDotorcs 
otras muchas lalidas a cite cafo, que no fon def- 
te lugar:bafle(i cito hazc a nueítro propofíto)quc 
buícarle falidas, es confortar claramente que las 
á meneíter, i que u viera pecado David, fi poísiti- 
vamente fuera á engañar al R.ei mintiendo, i fin
giendo,i el hecho de las parteras de Egito, que li
lamente lo alaba la Efcritura, dize uncfpofitor 
gnvc,Quefue bueno por maior,pero no enlas circunjta 
cus. 'legrado 4 Dios (dize)?/ valor, pero no elengawy 
i porfer obra de gran pefo,prevaleció en ella el mentó en 
le uno, contra el defeto en lo otro: i añade fDirio es de

perdón
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D ifcu rfo prime re. g g
perdón en un cuerpo íelltJSimo un lunar pequeño , pero o 
que fe bufcaícjuc quando mis le afanad ingenio 
en hallar i torcer icntencias en favor de iaímru- 
lacion,engaño,o mentira,tiene contra íi,la tantas 
vezes repetida p o r  Dios j i q lien negara, que con- 
prebendé al Príncipe cite preccco?íi dixo, Que ni 
al loco le raiadran las palabras conpuejl\tsyni al princi
pe los labios mentiroj,os, ni ai bien publico que pue
da juítihear una mentira,pues el gloriolo i diícre- 
to Aguíti n dize, Que no es licuó el mentir, ni aun en 
enra de Diosá de los Gentiles miímos, ios que ob- 
lervaron las buenas reglas naturales, lo iinticron 
ai si: Cicero dixo, Ser folojuílo el camino q por medio Profgne 
de la virtud llega a la onra 1 gloria\ 1 en fu política ad- ,
vierte el Filoíofo.Ptfí’ los Reinos fe de (i mi en i arrui- Vf

r 1 J n i  tienen losnan por fraudes 1 engaños-, pero aunque amo elta do- ne(roaos • 
trina para fundamento de mis díícuríos, fe, que utilidades 
Tiendo la con eraría la mas dañóla para la concié- publicasen 
cia, es a vezes la mas útil para el citado: 1 fiendo tre ¡os dos 
la lei de Dios ran íuave, que juntamente ordena, efiremos>

1 1  1 i . /• 1. de mui tn-que de tal manera vivamos bien, que no nos lo ii-y9 
citemos el mal, ni perjudiquemos nueliros dere - cen̂ jllo, i 
chos tenporales (pues quando prohibió el hurtar como ,fm 
dio por licito hazeríeuno Satisfecho en íécreto, caer en 
aunque lea hurtado, de la cantidad que publica- dt<e”° f eP°1 . 1 , . . ,. 1 r  *■ v, r . d v a  r o p a *
mente, 1 en tela de juizio no pudiera, licndo alsi rn e¡ f er 
que le le deva, me períuado fia duda, que entre ¿o dejh.

e í t o s



í ,, .5 / Enlaxadof]
cílos cAremos dos, de tratar los negocios con fu-

^  ^
mo engaño , o con íuma candidez, ai la fenda de 
oro de Oracio,que.es un medio por donde puede 
caminar An caer en lo dctcAable, aunque fe íalga 
algo de lo ícnziíliísímo. /. Eíleñudo delleo 
ver delatado,i no cortado. L . Pucsfuponien
do,que el Principe es lacabcca deAe cuerpo de la 
& CP ublicá,i que íu Enbaxada lefoftituic en aque 
Ha parte de negocios que trata,con mas íemejan- 
<ja que otro miniftro, es parecer de muchos, que 

’ defanpararlo (rraiendo el pecho de Criftal crani- 
1 párente) es no folo contra razón, pero contra la 

iniima naturaleza. Cicerón,que en lo que aora rc¿
ferimos del jfintio tanbicn,devio de hablar en ci
ta medíanla, en que voi difeurriendo, quando di- 

Lipfio no xo, Que codos debemos ejlar en la Tí ¿publica como en un 
halló ya%o J qI o,a cuto molimiento abemos de ejcoger acuella parte 
Ûj°f^^Ue¿Iue * Ia coñferyacion delia nos bebiere \ i a¿i el Enba* 

rar el efla- xa^or > cn el manejo dejos negocios de fu oficio 
do de todo deve quietar fu conciencia, quando en algunas 
punto. materias mezcle el provecho con la onra, con la

moderación que dixc, i fientcn los que bien fien-. 
Con fe jo de jtcn Lipfióno hallo razón baílate queobli-
Lipfio a los . e a aconfeiar que fe defanpare el eftado de to-
qur jrovter . 1  i J* , . i ■do punto,! aunque abomina Jas alegaciones polí

ticas que é refendo,juzgapórrazonable,i licito,q 
quádo ño fe pueda tomar el puerco dercchaméte,

- le pro*

*



Di fe arfo fe gando. $9
fe procura alcázar có toiccraJgola derrota,] tro- 
car las vclas.Eftc trueco elige, haziedo tres diftin Uprudta 
ciones déla prudencia ciui],q llamaprudincia meseta deef 
dada (i cixcs,razcn de efiado) i paite dcllo, con la tM* tn 
replanta q dixc, me íitisíazc, i paite no, I. El ícn- nes !?*** 
timicnto de Lipfio lúe mui bueno fienpre,menos tes*n r 1 r r • -1 T r ?r . remediéen aquella paite de íus delitos, q la Inquiíicio tic n<t 
ne enmendada; fuera deíto,íu voto fue fingular i de. 
pió en todas materias,i en las de EÍJado con emi
nencia; i fin cnbargo de émulos (q jamas faltará 
aldoctoibuenojfiic juftoipiadoio varó,ircfiítio 
de Tu figlo i vczinos,la miferia,i la porfia. L . Lip- 
fio diuide ella prudencia,mezclada en ligera,me 
diana i grande: la primera aconicja,la mediana 
permite,la grande rcprucua. Ligera lia ma¿/¿ aue . 
no fe  aparta macho de ¡a Virtud, i delta claíTe juzga a 
ladejccnfa^a i d isim ulado.L lam e mediana a Ja a fe  
llega a los limites del vicio, i adjudícale la concillado Mediana 
i decepción,q es lo que Jos Iuriitas llama dolo lúe no, 
reduzir a otro al prouccho preprio, aunó lea por 
mcdiodcalgunacuJpaomcntira (errorgrade en 
el l'entido q el lo dize.) La grande cs J a  abominable QranJe : 
injujUcia^ aborrece Lipfio,i aborrecerá todo on- ;; 
brc,no íolo pió,mas cuerdo: i al'si no tratare dclla 
ni aun para icfutalla, fino de cífotras dos partes.
La primera,q es la dcfconfar^a^c como el la dize 
rociada de malicia, fino como la aprucuan los DD. 
Católicos (particulai mente Srlucíbc en fu Suma

»  ------------ -------------------- -------------^  . V .  .

do



E lE n b a x d d o r
de orOjdondc la diísiin jlacio dizc q es licita, i pó 
nc Jos modos en q fepuede ví'nr) me parece dina 
i íor^oía de pl aticarle, pues ci Eipint danto cjuan 
do mando amar al enemigo, peí inicio q no lele 

 ̂ creyciTc, i aunq manda le demos la voluntad,peí 
La aefe o jxiitc le neguemos el erited imiento.Pues íupueító
prla/fen  4 c^a deleonfiáruja dél enemigo es pcnnitida,tá'- 
elEnbnxa bien lo lera la disimulación tcrsp!ada,como e di
dor, cho: porq mal podra defcóíiar có utilidad, quieiV 
i\Tocreael no dífsimularc q dcícófia: afsieí Enbaxador no a

, í; de creer entéramete aiPrincipc a quié aísifkcjfino
dorio qle r i  ̂ n ~ i 4 * • *
dixeréto -0 aíJuci °  q tocare conla mano: por tanto,qua
dos. de do vicre bazer levas degétes,prevenir armadas,o’
lo ¡¡viere, cofas íeme jantes, demas délos 2 vi ios q por maior
lo qp*rc- d¿rá de todo a fu Rei * no crea q es aquel aparato 
ce a' bri’ n~„+ U «nIr -------- J r -~ i-c

_ f, _
C*fo nota zona cótrafu Principe toda aquella prcuencion.I 
ble de nue bue exepló del recato có q entáblalos Principes 
Jiros tien fus intétos,podríamos referirde alguno deílos tie 
p o r , ajsi pos,q primero juró exercito, q el Enbaxador q lo 
í  afsiítia lo entédie/Ie: aunq no fue tito efeto de la 
Principe, nuñá del Principe, como defeco del Enbaxadorv 
como por pero fu dicha fue grade,pues aviédoDios por uno 
el defeni* de fus encubiertos caminos, defccho eftos. deísi- 
do de vn dio lugar a fuftetar fu opinió córra losq dif
Carcomo clulla cn cótrario, i aafirmar q nunca avia tenido 
por el fui fundamento la fuerza delta pee venció,ni el fin pa
del. w q uc

f Pn’ para la enpreía q 1c dizen,o da a enteder, fino dif 
finifica** curracn c*negocio, 1 vaiacó íofpecha*deqfefa-

ÍA3W*S*I-- ■
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rá que fe difeurria que fueflerperó cótorme los in- 
diciosypoca rázon tenia el Enbaxador^cníin es ar ^oflunb 
tiíicio ufado dePriricipes,o encubrir dcfdc íu prin *cll' !cs 
cinioíus tracas,o entretenerco anbigucdaddbuc C“Í>1*. ' ,s.

1 r ■ ■ i i r r  i °  L <l Mimos, tñas cípciancas los queiasíoípcchan, halta tener 
prevenido lo neccflario. para ■ ■ declararle. Tácito yije„as <•/- 
Aut ar en quien fe halla todo lo que baila a hazer poranias. 
entenado a un Principe, (¡no por buenos exéplos, 
por los malos de aquellos,cuiasvidas efcrivio(quc 
los prudentes de los agenos errores facan fruto) 
nos refiere dos cofas ble a propofito de lo que va 
difcurricdo.Sca el primero el ac los Traces: ellos

Íiagava ciertos tributos al Inpcrio, c indinados de .
os minifttos que los cobravan ,q  ficnprc era con J 
agravios(fienao gente ella enfeñada a noobede-- ’ •.
ccr, ni aun a fus Réies,qúando no querían) enbia- 
ron Enbaxadorcs a Popeo Sabino Governador de. 
aquellas fronteras, rogándole, que no lcshizicC- 
ícn las que ellos juzga van demafias 5 porque no 
les faltava(dczia el recaudo)armas,gente,¿ rcfolu 
cion para morir,o alcázar entera libertad • oida Ja
ctibaxada, i advertido el Sabino,que cn fus forta
lezas fundadas en rocas afpcrifsimas, avian rece- 

. gido frutos,i gente inútil,i la'dc provecho la tenia 
cn canpaña,agafajó a los Legados,i en denudas,i 
refpucilas los entretuvo,confiados de buen defpa 
cho,halla q con feercto difpufo fu géte, i coduxo»

Dije Urjofegundú.
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E l EníaxadüYi
la de otros cófcdcrados,entonces a un tiepo defpi 

' dio los Enbaxadores comal deípacho,i acometió
a los Traces có felicidad; porq al mas recatado le 
hazc faltar en alguna pie vedó qualquiera efpera- 

•  ̂ . 9a q tága,de q no la avra mcncíler.El fcgúdo cafo 
Exeplo de fue^quádoCaípcrioRomano requirió de parte de
^elcoTlós ^  ^ cPuWica a Faraímancs, q levátaíle el cerco q 
Romanos, teniapuefto aMitridatcs;el lo entretuvo Entornar 

reíolució, enpero có eípera^as baftátes, dado tic- 
po aq fu hij o,q enel cxercitoafsiftia,lc eílrechaílc 
tato,q le ganó el caílillo en q fe avia retirado, i lo 
predió.I cnlos cometarios de Cefar fe lee,q quirié 
do los Elvicios paííarpor la Provincia deGencbra 

Zxeplo del eg fu cxcrcico>enbiaro Legados a Ci.efar,q la guaí
hsEnbaxa ^ava C1 Róntáj-aflegurádale no hazer daño 
doresdelos cr* los pueblos,i amigos del Senádo, fino atravef- 
Secano. Jar a fu viage, aceto a no tener otro mas acomoda 

do. camino:Gefar relucho a no darles pallo,felpó 
dio,Que tenia necesidad de cofultdrlo do fu ge te 3i dolos 
minülres del Senado convézjnos, i ¡ti tiepo q pafa ello 

| tomó,fue para hazer que fu Legión,aiudada de Ja
gente déla Provincia, hizieílena toda prieíTaún 
muro de aluuade i<í. pies; i unacavade i f  mi*'
Has de lársrQ, defde el la«:o Lemano, halla la fie-O u ( 7
ira de íura (Iinia que divide la tierra de los Seca
nos; i la de los Elviciós)heclio ello, i fortalecidos 
iiis eaíhlíps, dio pocrelpiieíla a los Enbaxádores,
" t i  ' ' : ■ ' 4 UC
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Dtfa<rfofcpoi(lo. y 1
Qu' no podía darles el pajfo <jne pedían, m de x ar
féis de defender ; líos Enbaxadorcs, con ier una ^ €! . f  
obra tan publica,i notable,ni la tupieron,ni gran- 
gearon quien fe lo revelado, o no cuidando para } n[níXiít 
que efeto era,lo dexaron de aviíar a íu gente,que dorer. 

pudiera la biendolo a tiépo, dar remedio a lo que 
dclpucs no lo tuvo. , /. De los Perlas fe Jee,que 
detuvieron a Vlartino Enbaxador Romano, eri- 
biado a pedir paz,alimentándole de bueñas eípe- 
ran<^as,haítaaver prevenido la parte flaca que en 
fi reconocianji hecho cito los de {pidieron, negan Vil aciones 
doles la paz. I Teodoro Enbaxador de Tiberio,a af ecta<̂aím 
Horimnda hijo de Cofjoes, fue ¿nduitriolamcn- 
tc llevado con rodeo (por la parte q le cnbio a re
ce bir a la raía de fu Inperio) dando tienpo a que 
pudie/Ie Horminía juntar lu exercico antes de 
oir la*Enbaxáda,dc que fabia que avia de nacer la 
guerra. L . No vivieron menos défeuidados 
los Enbaxadores de Nerón, quando Aídrubal en 
Efpaña, hallándole con fu exerciro encerrado en 
(¡tío eílrccho,¿ fatal; L e  ofreció falir de EJpana con 
fu gente dentro de írO>e plazo, f  fe retiraba : ace
to Nerón, i Aídrubal aquella noche retiró a lo . 
llano,i feguró parte de fu gente, i el /¡guíente dia tri0 »$
profiguicró los conciertos, i forma de euphrlcs,i rabie. 
ícñalar los rehenes q avia de dar Aídrubal: llegó 
lanodie írn cxecutaríe nada,i cócítár losLegados

M  3  d e



El Enbaxador,
de Nerón en el cxercito dcAfdrubal, facóotra 
tanta gente a la canpaña, como la noche antece
dente al tercero dia,i a cerca de dar la contraícíía 
a Nerón,para tomar poíFeí'sió délos caítillos que 
Afdrubal policía en la provincia > acabó de íacar 
el reíto del cxercito; i deípucs que fe vio, donde 
íin la ventaja que le avia tenido el enemigo, po- 
dia capitular, dize Livio, Que juntamente lefalto el 
temor 3 i U fe j para no cunplir nada, que íi los Enbá 
xadoresde Nerón vivieran con el devido cuida
do , tanbien uviera tenido fu efperan^a el deílca- 
do cunplimientb: < pero dexando ligios tan atra- 
fados, de cuios exenplos j- por la inorancia de fus 
circunítancias, io hago menois cafo, que de los 
de nueftios ticpos,dize Francifco Guchardinoen 
en fu íingular iítoriá, en que atendió a todo lo 
que podia íer útil para! ádeítrar al que la leieííc, 

Éxcplodel citando el ReiCarlos Otavo de Francia, in- 
Rei Catoli» detcrminable en lá refoluciorí que tomaría de 
roJdelRejpaz con el Pontífice; con el Celar>i Venezianos, 
deingUtc- ajuc)avá el Rei Católico quarito podiá, a la fuípe-
ReideFrí fi°n ^ f ' con augurar a fu Enbaxador qué 
ciL 6 m aísiitia en Caitilla,queTus armas no ferian contra 

el,haziendo la miíma diligencia los Reies de In
glaterra con otro Enbaxador de Francia en Lon-0
dres, porque cítavan de concierto, los Reies Ca
tólico ? i Ingles, de afectar eíta amiílad, para

- deicui-
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defcui dar mas al Francés, harta citar ellos preve
nidos ; i ai si cí prcíldmente dizc el Guchardino, 
que el Rei de Inglaterra dixo al Enbaxadordc 
Francia , One el no aVia confenttdo en la liga que 
en Roma, Je hizo contra, fu Rei ,  jorque e flava dif- 
puefto a confesar fu ami fiad ; 1 en cite m i í m o 
tienpo el Legado del Pontífice tratava medios de * 
paz al Reí de Francia; porque engañado con cita 
apariencia,no favorccieíTc al concilio que le jun- 
tava contra el Pontífice,herido aísi verdad,como 
luego fe vio,que el Papa,el Rei Católico, i de In
glaterra,en logrando la ocafion que les dieron los 
Legados de Francia,con averíos creído trataron  ̂
de que no folo cnltalia no tuvicíTe una almena el 
Rei,pero de quitarte de Francia lo que pudicfíem 
I. Las iftorias de Italia dedos tienpos ,ion fin 
duda llenas de exenplos utilifsimos, por la.ra
zón que acabais de dezir , i donde mas fe ha
llan jugados los laces de cftadoii acuerdóme aver 
leído en eíTe miímo Autor, en conprov ación de Exfylo del 
lo poco que íe pueden creer fenblantes, conjctu- Rei Carlos 
ras, ni aun palabras efprertas, que el mifmo Rei Otayod el 
CarlosOtávo entretuvo otra veza losEnbaxa- C4r(̂ ena‘-

% . r . . . ,. . , ^  de Roan en
dores Venczianos con gratas audiencias: 1 el Car rlt 
denal de Roan (privado, i abfolutó dueño de las con hs ve» 
aciones del Rei) les dixo conjuramento, Queja- néjanos, 
mas el Rei fe apartaría de la antigua confederación

■ #  M  4 que
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'títie con ellos tenía,cón que los Legados fe a flexura- 
ron,í afleguraron a íu PvCpublica, que andava re
quemada del Rei de Romanos, i del Pontifice,i al 
fin * de las diligencias que todos hazian unos con 
otros,rciulco, que el Pontifico, Rei de R omanes, 
i Rei de Francia , fe confederaron , i  unieron, 

• contra la aílegurada Señoría de Vcnczia, que f ue 
la celebrada liga de Canbrai; en la qual juráron
los contraiemes, de tener por quarenca dias deí- 
pues de efetuada^ocultos los capítulos mas inpor- 
cantes dellaá todavía el dicho Cardenal dcRoa% 
i el mifmo Rei de Francia {como dizeel Carde*

Palabras
j

del Drnitté 
dé Vene- 

$ def 
cubren la 
fot a fe íjttl 
»finos Pvino , A . 
cipes fuete
tener en fus
palabras*.

nal Benbo) ^ylffegupaban con juramentó a los Le¿ 
gados Veñe pianos s noi fe apartarían de fu amtj*
tad : i dize el miímo Autor, que en Milán Fi
zó, que efttajudícialtíiente le publicafle la miíma 
ntieva de confederación con Vcnezia, para que 
dándole lá máno; jo íeerctó que aviíarian ios Le- 
gados,'CoiiJo publico q coriciia en el ejercito, lo 
creiefíe mejor la República de Vénezia.para ma- 
ior daño iu io Jy  A'^No quedo la República mal 
cícái mentad a- de cífc calo , puesltiatandofc en 
ella de otro negocio defta calidad, dixó Andrea 
Clin (admira ble c a beca de aquella jimta)Lablan- 
do del Rei de Pvcmancs, J.Rci Católico * .'No me
ejpama ¡o ave tantas 'vetees Je ¿¡ze a\cr traladc entre 
(t cB u  dos f r  majes y pe te ve. es xeííunbre de los de

nuestra

Ayik- ’ - .■ -
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ttueffrd edad entrcteierje ¿irtifia?JJ mente los unos# 
los otros con \tt?ids cjj. erarlas , / flautas thjìin: biadasi 
i aísi. dando orden a íu Li.ba>. ador, que al sii lia en 
Francia, de que mantuviere aquel Rei en bi en 
eredito de que íc confederaban con el, ivan ellos 
entreteniendo los Enbaxadorcs del Erperader, i 
del ArcLiduquc Ferdinando, haíia que ios dichos 
Enbaxadores, viendo que la dilación del Senado, ^
en declarar.con quien querian coligarle,era cipe-%»j¡nador, 
rar a gozar el fruto con todos, fin correr riefgo có iJinhulu 
alguno,íe relolvieron a protellár al $cir¿do>QueJi‘l,ie' 
dentro de tres días no Je deci ¿raid Je barnriany tiexan- ■ *
do tnperfetas tedas las co/as.conc hizieró dos utili!- ^ ' vert(n’
c 1 V  4 ' i I 1 I- - .,aai»f>or-írmas a íus dueños,atudar a la inclinación q tema tantc paY(g
losVenczianos a fu amií!ad(que aiuda mucho no Aiubaxa^
morti ar necci sidad, i a vezes moítrar del precio) dor. ' t.v
i que no les coriíümieiTe el ticnpo.el que feria in- ' 11Jt ' X w* t y
por tante para prevenirle, cafo que fe confederai* FxePh 
ícn con el Reí de Francia, i deven Jos Enbaxado- ? nc.° !r r i t , lo ¿ibaxd
res,quando recelan fraude, contraminarle, obih j ott 
gando a bievc declaración * como en cite cxcplo. - i 
íc ve,i en el que queda dicho de Gneo Popilo,quc Pxtyto del 
incluid en el circulo a Antioco. I del Duque de Heî  
Mofcovia íe derive,q traiedo guerra có el Rei de cn̂ s

* i |  s  T . t  ! ’ 1 Í H b t V C # f i Q  \1 cierna,le enbio Luta* adores a tratar de paz, no Yf$ M * 
defieadola en ninguna manera, fino ehbata<jarle CQy¡^ q 
có ella platica aquel verano,para tener reparadas*
> V  - opre-*



' r. ElEnhaxaJoPi
o prevenidas fus colas, i el figuiente dar fobre el, 
íin ler atado a la obli gacion de la paz que propo
nía: holgó el Pvd de Polonia de concederla; pero 
reparó en la cortedad de ¡os poderes, i dio lugar 

Excplodel al Enbaxadorpara hazer correo al de Moícovia; 
.Re¡ de FrX pero no bolvió a tienpo, con que fe conocio pro- 
aa ca” vablementcel dilsimo de] Moicovita^ i aviendo 
zhfíUf sde logrado algo,pues coníuinio buen pecíaco de tic-
E jp a v a .  °  r  ! r  - r i • ,r  J i » ̂ \ po, le bolvio. /. Bien de vio de entender el
tés Enba- intento del Rci Católico el Rei de Francia,quan- 
xadores de do ej año de jo4.deípidio de fu Corte a los Enba- 
~»en reca- xadoies Calle llanos,diziendoles, Que el fahia que
icar por o-¡a pa^ que trataban de parte de fu Retino avia de lie par
ras él tien• • / a / <v • J  rr *o alargan a €f eto\forqHe ¿tonque en lo ejteriorel Kei don reman 
do o a c o r - nñotiraVd defje arla ¡tenia el animo mui apartado Je
tándolo co üa3i afii no quena confumir el tienpo fiperder las ocafio-

forme pu* hes ¡entretenido en platicas vanas, útiles yfolo a quien Je 
diere fer aprovecha del tienpo quegajlan , mientros duran, i no 
de uttl a fu ¿j ¿vio de entender mal a la Reina Regente, al
JQp* .\V Q J

Pontífice , i  a todos Jos demás de fu quadrilla, .el 
Exé'pío í/f/ Duque de Sella Enbaxador Inperial, quando 
Duque dé pedían, .que con el poder que tenia, ratifi- 
Seffa Enba caífe particularmente la claufula del acuerdo 
xadort con generaJ y que contenía aver de dexar clEnpera- 
a Rema Re J qj. c] £Rac¡0 de Milán a Francifco Sforca; a que

federados Pilque de Sela rcipondio, Que lamente del Cejar
frnos, eraJ¡ncerJüma3t q pues avia dicho que íi3era contetoyde

■ . -' . ... . ' que
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que Frdcifco Sfor<¡a quedajfe con el dicho e fia de,per o a 
a matar abundamiento , dentro de dos mefes traería va*• 
tifcacion del dicho capitulo, que el CP ontifce- ordenajfe 
la clauftla a fu Voluntad y con que ellos rodos ajfeguraf- 
fen>que en ettos dos mefes no Je concluiría la liga que fe 
tratava entre la 'Rema Rege tejí Yenezianosw afuma el 
Guchardino , que el ofrecimiento del Duque 
Enbaxador , no tuvo otro fin , que deíFeo de 
gozar ella dilación de tienpo / para' que el Ce
lar tuvie/Tc nías cípacio de deliberar, i proveer en * 
fus colas contra tantos enemigos, calo, que ni un 
partido, ni otro no le parccieílc bien: afsi vien do 
que íienpre an fido unos nufmos los fuceílos, juz
go,que de uña miíma manera le devio de fer tan¿ 
bien elgovierno del mundo. Notad ellos exen-* 
píos de aier, cotejaldos con los de aora dos i tres 
mil años,' i les hallareis la diferencia en los tiem

•* ; *

* i

♦

pos,i en los nonbrcsjpero no en la alluda. Livio 
dize,que eftando los Romanos,i los Samnites pa 
ra darle una batallados de Talento enbiaron Lc-Extylo de 
gados a los unos, i a los otros, amoneftandolcs,- los de 7V* 
que íi no fe convenía,favorecerían a la parte obe- reto  cé los 
diente.Tapirio General del excrcito de Roma,reí ̂ omanos' 
pondio^que tenia nccefsidad de coni tritar a fu co "Y*f
pañero aquella cnbaxada; i inoltrando Hazer ló j f 
que contenía,entretuvo los Legados, i previno lo , \ 
neceífario para dar la batalla, defcuidandoíe al- \
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g° con cito los Samnites,creiendo diferente cíe- 
to de la diligencia i amoncíbcion de los Taren- 
tinos.Papirio llamo entonces a los Lcgados,i con 
toda buena gracia les dixo : Enhaxadores míos to
das las cofas nosftceden profieras, los agüeros fon l?ene 
Voíos Jas Vi el unas prometenfeliz. ftceJJo, perdonad,que 

Exefo deje /¿ f en¿l acometer;i con la miínia arte(como
D ío» Capí t . u l c n  ja avja aprendido en fu Senado) cn$?añb"Sí-
Yacufaycon á aos Romanos, quando haziendoíe Enbaxado 
losEnbaxa res para que no paíPalíe adelante con fu cxercito, 
dores de e 1 ,1o ofreció,i capituJójcon lo qual, bolviedo los 
Demetrio. Legados mui contentos, Sila lo quedo de que le 
*n7’ uvieílen creído,i marcho con fu éxcrcito, que haf

ta que dio el atiabo á la ciudad no fue lentido: i , 
cnoiándo Demetrio tirano, Enbaxador a Zara
goza de Sicilia, á tratar de pazes con los de aque
lla ciudad y Dion General del cxcrcito de Siiacu-* 
la lo entretuvo con largas refpucítas, ¿dificultó
los partidos, halla que uvo fortificado una parte 
de la muralla,que era fu maior ricígo i temor; en
tonces refpondio a losEnbaxadores,^r los S ira-V >  V v  \4 1 r  * ' "

>?> (o vi c tifano s no fe jodian convenir con Dcmetriof defpuefia
v ' la tiranía neje contentava con quedaren cierta mode-

-txeplo del YMlon J e eJlado. Pues demos un falto de dos mil 
Vuqfie e agQS  ̂jei, pUCedio a los Florentinès con el Du-
M nan con y A .
hs Flore«- ^uc de Muan ?... quando delleando incorporar cn 
tittes. fu Eftado la ciudad de Fifa,  i hallandoie libres y i

no
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110 incluidos chuna paz general ij fe avía hedió, 
cnbiaroa Ehbuxadoresal Duque de KliJan 3 pi
diéndole, que no toma lie la protección de Pifa, v 
Lo que Ies íuccdio fue y que el Duque oio la En- 
baxada ¡ i bien que tuvieílc hecha ¡refotucioii por 
íu razón de elf ado > • de él torva í cite 'logro á Fió-J O
rentincs,por vencerlos mas a fu falvo > aíTeguian- 
dolos rcípondio, Que lo hartaporque nó défFea\>d 
guerra, (¡no pa^} i para que có motor jéguridad lo ífeief 
Jen 3 güito) o de defpedir ciertas tropas de gente' qWete¿ 
nia levantada; los En baxadores Floren cines Je en* 
carecieron el agradecimiento, i reconocimiento 
de fu Rcpublica;el DuquCípara mas íeguridad de 
fu difsinio, deípidio la gente \ i dio ofden fe Creta iV> 
a- Francifco Estoica f  par  ̂ qíic da bolvieílc aílbl* * 
dar en Paima , i con voz de que iva para el Rci- ' ' u k:~" 
no de Napole$,dio en Pifa vdonde hallo defaper-1V'[JJ.']* 
cébidos de ral acómetihiiento alos Floréntiñes, 
que la tenían cercadaihizolosretirar,i'pufo Ja ciu 
d ad en 11 bertad; facádoí e- tan bien el goViérnó de* 
lia dé las manos a* Paulo Guiriiíi ? i í f  devenios; 
creer al Concftagio en rtíiéftíá- Éfpána-jdíze>qüe Exé'plo de 
fe entretuvo Un * Legado a Lacere f  córt prerélto Hucíe ’H 
derccebirlecón la fólenidad que féácoítunbrá} ^  ĉon̂ un 
regalándolo, i íirviéndolo mucho, háftii que cf- L(L,a ¡0 a 
tuvo hecho a íatisfadoñ el negocio que fe íabuv Laterc* 
que venia á ti atar-: i fegún
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£x*ph de cngano manifieftofue el que hizo Borbon a luán
IjsErhvca -^a<̂ ucl° Enbaxador de Venezia en Francia; por- 
dores'deVe que citando ia ,relucho el Borbon de pallarle al 
necia, férvido, del £npttador,antes de dexar a París,def 

feando quejycneiiaíe confederaífe con el Enpe- 
radot^hazicndo muidel Francés, dio a entender 
al ¿dicho. Enbaxador, Que aquel ano 3ni pajearía 3 ni 
enfriaría ele xer cito en Italia el Reí f» primo 3 conque

' v affegurándoles delta duda,no la tenia el cÓYcnir-, 
le.CQH elEnperador los Vcnczianos. I maravilló
le) exeplo es,el de los Enbaxadores de Lacedemo- 
nia en A tenas, que aviendo perfuadido al Senado 
aderaren  cierta ligaron los de Boccia iCorin- 

Extyh <?etO| iAlcibiadcs y que por particular intención'fu- 
jck tbia - ia,ó por creer que fu República acetava lo que no 
destobs£*l¿ elíavaibien , deflcava remediarlo enelefeto,
dtTwde ^ d q ucc^mcdiono fuelfelifo., dixóalosEnba-
e . xadoisS i Quc (¡con U audacia que avian hablado almoma. > * tn  j , >. * , ,  ̂ ^

i v \

ti4 ,* l ,  ■ * v >  t  -l
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Senado bafrlayan 4 /pueHo, la fichefe fretta no confen- 
tiria en lo que eHayan de parecer el Senado3i el:afi que 
por felicitarle mejor la Voluntadahulgo^propufejfen fu  
dem/tndá menos áfilamente 3 cubriendo con prudencia 
U autoridad que traían de fuKepubl icapara ciclmr la 
lipa3q defpues el Sena do reduciría al pueblo a la utilidad 
comuni los £nbaxad ores t  dexandofe llevar delle 
confejq ,Je íiguieron en todo, aviendo antes he
cho inyiql̂ blc juramento de guardar. íe crcto al

' tal



'tal íivifoji afsi hablaró al pueblo con grade cuita¿i 
inorado los Senadores la traça; i viédo la diícren* 
cia que avia entre lo que dezian los Enbaxadores 
al pueblo,i lo que ellos les avian dicho, indinavá* 
fe fieramente,i el pueblo por otra parte fe acobar- 
dava:có lo quc,no lolo no llego a efeto el fin dq la 
Legacía, enpero fuccdio todo al rcves,porq fe có'- 
federaron los Atcnienícs con los Argivos, i otros’  ̂
pueblos,corra los de Laccdcnioniañ Ilabcla Rei- x̂en° do 
riít de Inglaterra, con preteílo de que avia peilc1 j* 
en Paris, dilato admitirlos Legados de Francia,,conlosE* 
fabiendo que venia a inpedir la muerte de la fan- Uxa 
ta Reina de Efcocia. Pero que cxenplo antiguo,o de i ’Éu 
moderno podra igualarle al que refiere ¿1 Bcnbó^
Î cita Tornas Porcachiben la ilullracion de la iíloi-1 ■ v
ria de Italia de GucHardino,deI Pontífice Iulío Se 
guridój grande por la claridad con que refiere, 
grande > poí la iiinidad de la períbña 'de «jdiemfe 
tiícntares pues,que eílandó^m^sque comtíPaftdF$/ tnper* 
déla Iglefiá,indinado,!’ ènemigodelRèide Frám doriveñe 
cia,i confederado con el Reí Católico,cotí'Vene- *Ja- 
2Íanos,‘t con Otros Principes i di (poní elido lama*\ „ x t 4 4 ;
ibr guerrá qüe temió Italia en rtiuchos* figlós, de 
repente,llámo á los Legados de ios COtífederado* 
dichos qué le aísiílíatí,i les dixof^r rffe ¿»iFcorii 
Venido1} i hecfté’fazjf ééhff *erd '̂ ydadŷ dfi'el' RétíM
Frarkid, Per oque'
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animoj fiorqtte el no mudaba punco de fu mala Voluntad 

,  con Francia yfino para de.fcuidarle i , i dar de golpe Job re 
ellosy que el cor agón que tenia en elpecho3era E[panol> i 
no F ra n césPuds íi en un Pontífice de Ja Iglcfia* 
Cuele aver efta poca feguridad ̂ cjiic avracnJos Priit 
dpés feglares ? que en los no Católicos ? que en 
los infieles) /. En elle exénplo devio de fundar 

jtxfylo deliu diícuJpa otro íücefl'or de Iulio Segundo, que 
Pon fice bo àvicndoièì confederado con el Rei de Francia i 
En̂axf Vcne&ianosypor medio de Alberto Carpi Eñbar 

é̂ cia *i xa^or FrancCvS, en liga ófenfiva, i defcnfivá3con- 
Ven edaci tra el : Enperador Carlos Quinto, como refieren 

el Capclla>Ioyioa i Guchardino, Fue condicionan* 
fida Je eílar febrete el tratddo3hafia que al ‘Pontífice U 

■  ̂ pFpm ejfetitnpodela publicación-, pero crede do por
hraddfi* algunas caúfas, en los miniítros Inpcviáles, la Fo£ 
“ciertofjìepcchaque fienpre tuvieiion dela,dobladafèdel 
* enfeiáronídlMárinOiAbád de Nágera,

... , ??^"CteiuárÍQi GeperaJtdel e xercitoln pe ri a I, aíupli- 
,a €Su carili qUéíédctlarafle > ofreciéndole por úna par

te aven tardos partidos1,1 i haziendolc demolir a-
fégadfMÍféfary i el Rei de Fran~ 

yixFkwaq&tfíkra > ndpodriael Cefanfiexarde re* 
p&tarLpor4*#mges, a Us fue uidéfien fido neucralesjpc- 
m  c¡ Pontifi eerY como imo, tuviera efetuado el

' l ^  v. f 1

tratadrid&laliga-ia dichadieho) refpondio y Que 
ningí̂ âera mafdndeeentt1 ¿fadinidtd, (ficee si 

■ * v fbhga^
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obligación , tí dexar de fer neutral en Ltsg&rr¿s entre 
principes Crijhanos ,por poder íienpre tratar la pataco» 
maior autoridad i mano\ pero no íolo no 1c crcieron 
los miniltros del Ccfar,cnpero íc rccataro desco
mo de enemigo. L . Ello es grá ierro creer de li- ti tnluxá 
gero a nadie,t en nada,i indino de unEnbaxador, <lor es el 
con quic lliPrincipe vive dclcuidado de todos los defcuidode 
peligros q le pueden fobrevenir déla parce donde l nRci\ 
c tiene, en confianza de q allí áfsiitc un Argos de V í V  > 1 
todo íu Reino,a quien,alsi como 1c aprovecha íu c™*° * de
cuidado,le deíhuic fu defeuido, i el crédito mal cltn h axa ' 
dado q diere a las eiprcíTas, o dudofas palabras q dor iosay¿ 
le dixeron de proponto,o acafo(q  lo caido acafo, f os ¡¡ le dd¿ 
es a vezes mas de propofito) cófiacrc un Enbaxa- o las cofas 
dor, q no folo la cádida cezillez fe rinde al dcíTeó
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día malicia agcnamcro muchasvczcsescaufade- 
11a, porq conbida,i aliéca a la mifma malicia q ci
tava dei cuidada, para q fe eftienda a mas logro q 
ella mifmaprecédio en fu principio^ afsi deve te
ner mui en la memoria el Enbaxador, la lentecía' 
de aquel Filofofo. Velad,/ acordaos de no creer naday 
pora eflosfon los nervios de la prudencia, i dixo dií cre- 
tamenre Plinio ¿ de unos que en fus mifmas obfe- 
quias funerales avia Icvátadoíc,idexado el ataúd; 
7 an grande es nuefira miferiay4ue ni aun la muerte del 
onbre fe puede creer con Jeguridad. /. Según offa
dotrina , tan aventurado veo a un Enbaxa dor;

' N • de



de no afirmarle en lo cierto, como de no creer lo 
fallo;i ordinariamente fon tan danofos los dema-
fiados temores, como las/obradas confiancas.

l*ual ierro Igual vicio fuera no creer a alguno,que creer-
juera.  ̂no ]os a t0 J os. porque como dixo el Sabio: Es Je //'-
creer ateu- / • • 1 / i ; • : • t • r"  biano coraron dar luego crédito alo q ote• i un diícreto
los. a todos. cóí¡deró,q muchasvezes no fon de una niifma Pa

. • rrochialalcgua,ielcora$6,antcsmuidiferctesen
Exeplo de tre ÍLEl Pontífice Gaifas tenia el coraron lleno de
Caifas Pe» defleos de la muerte del julio, i en la lengua aque
*Tce\ Ha profecía tan verdadera, Que congenia q uno mu»

, ríe (fe por el puedo , porqué no muriefl'en todos: i San Exepb de ñ -M r , r *r  b A , , , . j ,s Pedro ™ec*ro al reves,que remedo el corado dolorido, de 
ver maltratar aCriílo ,1a lengua diabólicamente 

s '  juravano conocérlen afsi cnelEnbaxadorJa regla
Retía i ece a de Per no creer a nadie,i la cccci6 }Súlo a aquellos, 
don en el de cuia fidelidadfe tenga premi(fas3por o(hga¿los,o in
dar ere di' tereffados en la utilidad del mifrno negocio 3 o enpeuados 
t0, en aVer dado otros aVifos )>ardaderos3o por otras p re ten-

- .•;; fiones particulares) i j unta mete hagadiícurío un En 
báxador,dc todas las colas q ve,o oie,o lé avilan; 
cófidcre quales lóalas, mas próximas a ladifpufi- 
ci5 del eílado preíente,i tiépo que correq)orq ai si 
como ninguna gratorméta viene derepéte fin dar 

1 prcmiíías de íi,q por ínílates la va acreditado; aísi
ninguna grande a.ció puede íer tan íecrctamente 

v fabricada, q á la diligencia i diícu río de un grade 
í ‘ • Enba-

El Enlaxadory



Enbaxador noie rinda,(ino en todo,en parte,q Jas 
maiores cofas an mencilcr a las mui baxasñ aísirc D ich ¡u 
fielen 5 dixo el Rei Católico. Toco puede el q puede 
mas,pues io no batto a coduzjr iy .  onbres a otra ProVtn “ c°* 
cid,fin q lo aia de [aber,defitte el mot¡o del tdbor, ha^a el 
Comi ffario q los k de llegar : i en los avifos que el En
baxador rcciba(i mas, fi el q los dies primerizo) 
cuide mucho fi ai cautela de íu parte : o fi le diero 
a effe la nueva con artificio,para que el la dieíTe,q 
es la mas delgada manera de engañar, no darle 
por entendidos con los que 1c conocen traidores, 
lino engaña ríos,para que ellos engañen con bue
na fe a los Principes con quien 1c correíponden, • 
que el artificio umano íe elticnde a valerle, para 
íu feguridadjde los mifmos medios de fu peligró.
Harto tuvo delio lafagacidad de Demetrio > no- Gentil 
table Principe de Molcobia,quc teniéndole Bo - tuda 
ris tirano ufurpadoel Reino,tuvo avilo,que algu- 
na parte del avia conípirado contra el tirañojeon 
cuia aiuda los de Cromo (ciudad que tenia cerca- ' ■  
dà) le ávian lalido a inquietar en las trincheas.go- 
zó Demetrio de la ocaíionf i eteriviaa los cerca
dos agradecido, i que ¿a iva a íbcorrcrlos có 40g. 
onbres, íiendo la verdad, que lolo enbi rva 400. 
Toldados-, pero difpulo el viage del correo tan bic,
(ia fuelle engañándole,biade acuerdo cócl,para 
q lucedieííe alsi) que caio en manos de la ge te de

N x . Bons,

Dlfcurfo festina«. <>8
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Botis,quc juzgando ia los 40 [j. onbres de Deme
trio a la clpalda,i los de la ciudad a la frente, uvo 
de defanparar el cerco antes que fu gente le deían 
paraílc a e l; por tanto eifamine mas que vulgar- 
mente el Enbaxador los avifos que llegcn a fus 
manos,o ia por defeuido, o ia de propoíito, por
que a los Pvcics es tan común valerle defte arte 
con los Enbaxadoreseftraños, que á ávido quien 
afinandaló,alos proprios á engañado y i no la 
cenzillez de unas cofas afiance la mifma en o- 
tras, que ella tan delgada ella ciencia,quc ai quié 
a dado por regla , Que los ‘Principes comuniquen co- 

7  f as inpcreancia \ He verdad 3 condes mifmos 4, quien 
dejjean engañar en otras : i efte orden llevarón 
 ̂los Enbaxadores del Rei de Romanos, i Duque 

Enbaxado de M ilan, que iendo a Vcnezia a con el uir la liga
r(L T lt!'[ ^ uc & luzo contra Carlos Otavo Rei de Francia^
J  * llevaron cartas para el íeñér de Argén ton Enba

xador i>or Francia en Vcnezia, de fus dueños, r le 
comunica van algunos negocios, a que le deifea  ̂
van nerfuadir que venian, por defvelarle del prin 
cipa/, i verdadero: i aviendo llegado de Eípaña 
Enbaxador, al miímo tratado qué ellos, lepre-

El Enbaxador,

M ______

Zara otros
i  como.

 ̂ ¡ , gunraron al Francés, Que Jt Jaita a que venia„
fo« la e~ por^ ei€J CHidado fu llegada ? Alsi digo, que
tnoitmaon{. / . ; • ' n 1 r  1  0  r  1
a t o d o s Pocos vi.cltos tales ion Jos que le an 
4 de creer, deafecr, i en todos fe deve examinar el origen

de fu



de fu aviíbjPara conocerii trac dañada la raíz; pe 
ro con la dcmoltracion a todos 3 le i de dar a en
tender,que le creeji cito de ral torma,que buelva 
engañado,cl q de propoiito vino a engañar ; por
que no ai cota de que mas le deva un Enbaxadorr 
guardar, que de que le conozcan la dclconfianca, 
i recato,porqye temiendo fer engañados, dieron 
muchos ocafionpara q los engañailen: i Tiberio 
no cftimava ninguna propriedad fina,como Ja na 
turai difsimuiació que poíTeia, i ninguna le aiudò 
tanto a reinar,como dize Tacito.En fin,de varic-
dad de afe tos,que conozca fcn varios liigetos,i tié 
pos el Enbaxador, examinados con madtfró lelo; 
i dilpierto ingenio , a de hazer una regla ciértd,i Un 
arte de entender palabras,¿ penetrar intencione porá 
deíte modo tuvieron las ciécias fu principio en la

porque obíervado los oribres lo q en ellas Ordina
riamente fucedia,i lo q tan-bien fin ccrtidubrepvK 
nieron adillinguir lo necesario de Jo contingetc,* 
i de aquello hizicron ciencia,i deíto opinió,o có- 
jetura,i delta mil ma forma de atencio,délas dole 
das particulares,facaró los medicos los précctos¿ 
de fu arte,i hizieron las dotriñas univeríales,i aun 
para aquella admirable figura de Venus que hizo 
Ccuxis, fe valió deíte mií m ocopiando diferen
tes faiciones,de diferentes roltros hcfmófiíUnios,

* N 3 con



con que. hizOjCdíi iupetior a la naturaleza, íii pin- 
zel,i dio un nuevo exenplar de belleza: aísiel £n- 

* baxador,oicndo a muchos,viendo mucho,i con-
A&es j>m- {JcJe^Qdolo todo vi no creiendo nada, i dando a 
xa iov el " entender,que lo cree,vendrá a armar con lo cier  ̂
con los efe- to,porque eípetar a que íucedan las colas para ad 
tos fe de fea vertirfc , es toda la m iferia de la#Legacia-, que 
£***• como dixo.Quinto F a b i o . E lju ce jfo  es m aef-  
> tro de necios y 'que efperan para defeno anarfe y yer

, con los ojos, i toear con las manos. • I. Noie con 
todo elfo y quan libre de culpa obre, quien total
mente no deíterrareíde fus aciones, i palabras el 

tn la vida. fihí?imientOi idif&ÚttuIaqiQn* L } CorifeíTarialo

El Enlaxador)

friuadasojuQ enJa vidaprivada; pero cola publica lo negaré, 
es hato el 0OEquc mai'podran tratar bien del govierno los
m m m t e n i .. . V i r- i * • r • r  •i difr- que no lupiellcn disimular, ¡ i hngir,partes reten-

* J t «i u-. * v • 1*1* 1 1 n  * 1 . • 1 . _ ^mulacion >fk%iá¡ pbviprppíio,atributQ dé los Rei es, d e tal ma 
pero enei ¿¡ n et’ávquc ki:quié p ié n ie ,« ^ í  m es bueno para, reinar 
lovierna, ^u¡en nofdbefngir'̂  losiquc tuvieren tanta parte de 
"  ^^ q a.R ep u b Jicaá  íu cuenta, .como unEnbaxador, 
^ ^ ^ "  dudo q Ja puedan dar buena , haziendolo de otra 

fuerte ,:iéJto no fe que lo niegue, : o pueda negar 
a Igimo ; que. fep;i thedianamente de la naturaleza 
de los negocios.de .citado,i áite de governar, par
ticularmente con algunas ilaciones, o coriítantc- 
mpnte énèmigas unasidèotras, por odio hereda
do:ii ó ppj: maliconformes en la Religión, i ellos

últimos
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últimos, ordinariamentcfon maeftros de todo ar ' 
te de aumentar citado, i no con eíta moderación 
permitida,fino que mejor abracan la tercera cipe Prop< 
cic que reprueva Lipíio,quc la primera que califi
ca,alsi que a/Tegurada la Criltiaiia Teología, que 
cita es la manera de govérñarle la maior parte 
del mundo ( que digo la maiór ? de ícis partes las 
cinco) como podra prohibir a los Principes Cató
licos , que viven cite angulb •breve que queda, i a 
tus mililitros,qué fe defiendan con las miimas ar
mas con que los pretenden ofender?(fupudto,co 
mo é dicho,ler eítilo,i coilumbrc)porquc de otra 
manera, apenas podría un 'buen Principé valer a 
fu Reino entre tantos cautelofós obfcí vadores de ffip 
lamas cruda policiajporqiic a la verdad, tan ava- '
taj adámente negociarian,(j a fus azcchan^as, i ca 
bilaciones entregaflen la fenzillcz, i bondad pu-~ 
ta,como negocia ¿1 noturnó y i ailutó lobo-con el 
fcnzilloji maníb cordero;que otra diferécia uvic- 
ra entre ellos?fp!o fer cftos irracionales,! aquellos 
no:pues quien inora,que la vida,i haziendalapue 
da ¿o defender, no folo ínnulando, i fingiendo,
(con fer un individuo) pero con l¿f dpáda ■ i a ve- 
zes con la muerte de quien pretenda quitármela, profi 
fino ai otro camino de detenía?Pucs que le le per
mitirá a una República,con quien fon tan diferc- 
tcs las permisiones, por la diferencia de la inpor-

N 4 ' tanda



tanda que ai de un particulada una República: i 
no lo niega Arias Montano en uno de los Aforif- 

Propgte-* mos ¿ c y  acito,donde confieffa,pues no contradi 
zCyQue ejla tan lleno de engaños el trato amano, que no 
da lugar a que en todo ujen los oníres de Lien., de la na
turai llaneza: i aísi no deven los onbres(a quien la 
efperiencia, i aun el eícaimiento a avilado )fcr de
peor condición, que los animales brutos que fia 
diieurfo > fino con diftincion natural a fu confcr- 
Vacion,no folo efearmientan , fi una vez caieront 
en el lazo,o otro igual peligro-, pero de ver caer a 
otros fe amaeíhan i aperciben: i quien ai tan me
dianamente elpcrimentado, o leiao en eftas ma
terias,que inore el poco cuidado de la conciécia^ 
con que la tratanlos mas de los que las tratan? 
*Pues apercibafe a la defenjael mintHro Católico, que 
tupiere a fu cargo él negocio publico, i por los exenpíos 
pallados adivine los fines, i Jas tracas de los pre- 
í cntesjporquc como dixo T  acito: Otros fon los oh- 
tresypero no fon otras las coílunbres¿ I. En fin, q 
para folo la deíenla apro vais el ufo de la fimula- 
cion i fingimiéto. ■ E . Solo en eíTe cafo hablo 

Salida ¿///Parque mentir, fingir,! fi mular pofmvaméte para 
tinción de dañar a otro,no lo tengo,m algún Católico lo te- 
de laconci dra por licito* E  I en la íegunda elpecic q fe 
hacton. llega mas a los confines del vicio, i le pertenece 

la conciliación, i decepción, ai la milma lifurá>iH * C
j tegu-

El Enhaxador,

Profigue
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fcguridad,quc en el ufo de la defconfianca,i fimu 
Jacion? L . Hl oficio de la cóciliacion,cs atraer 

* a uno del ageno lcrvicio al nroprio, i llanamente 
me parece que le de ve tener por licito,con tal co
dició; que no lea por medios ilícitos, ni para fines 
injuítos-bien podra un Enbaxador atraer, i ganar 
a un miniltro del Principe que afsiítc,a la devocio 
del que firve,mediare la pcríuaíkm, i las dadivas, 
como el fin lea, no para bulcar la ruina de aquel 
Principe, fino para poder mejor obrar lapropria 
en muchas ocaíiones,q advertido por aquella ma 
no las repara  ̂i fin enbargo que del daño que uno 
por elle camino efcuíb a íu Principe, reítilte daño 
al que afsiíte, baíta para no cargar la concien cía, 
que el fin fe a de oviar folo el peligro proprio,por
que los acidentes,ni fe deven,ni pueden prevenir-, 
i el Enbaxador que cito tratare ', lo deve hazer có 
grande deítreza, iíecrcto, particularmente fiedo l4f 
mui puntual en efeto délas promeílas en los fitua- 

' dos, i colimaciones,! mui liberal en ellas, con q fe- 
ra dueño de los peniamietos del Rci q aísilte. Bié mu\fútu&~ 
lo entendia afsi Filipo Macedonro,quádo iabien- /«. 
d o , q a un caítillo q tenia fitiado podia fubir una 
cavalgadura cargada deoro, éxxo:Mia esUVucn*  ̂
enfin eftas corrcfpondencias fe deven conícrvar 
mucho,icIcamino mejor es, ni haziédo oftctació 
de amiltad, ni ehémiítad , porq ai algunos que fie 
valen de una vulgar diligencia > q es fingir od io, i

ene-



E l EnÍAxadorlt *
A’» 't ih á- enemiítad con el que tiene por mas amigo \ i ef 
jecT.v un error grande, porque es mcnciler dar a los ojos 
Etrxí\a - (jc] pueblo caula para cite odio , i enemiilad, i en 
ta i o en*- b^^d o  mui urgente, es vehemente indicio, de 
*» i ¡lid con que tocan arma falla, que firvedcdcípcrtarlos 
los mínif- deícuidados,quc mal caicran en eIlo,íi corriera el 
tros ddRei Enbaxador con aquel miniltro confidente,como 
que afiifte. con jQS J cmas. afsj no deve conbidar a comer mi

niftros del Reí que afsifte, íolo cncafo q uvieíTen 
venido a fu cafa a negocios del oficio,i fe uvieílen 
dilatado tanto,que la ora de comer, o cenar, i la 
incomodidad de la buclta, dicílc legitima, c in
afectada ocafionji acabada la comida,fe de ve di- 

; vidir la junta.. /. Pues parece, que en ocaíion 
que el Enbaxador celebre algúnregozijo, tal co
mo coronarle fu Rci, fu cafamicnto, nacimiento 
de Principe, o felicidad de Vitoria, o publicación 

'i depazes, deve conbidar los miniiltros, iperfo- 
Quando cs ñas graves de la Corte que afsiíte, i procurar rega 
jrfi ),i for- lados, i festejarlos con todo agrado, i efplédidcz, 
p f i > i ue i no fo!o lo an de gozar las paredes de fu cafa,fino 
wEnbaxa ]a£ orrc tóda,alunbrada co fus fuegos,reírozijadá
de reo-ale con lus chirimías, i latisrccha con lus banquetes* 
ifejlegc. E . I es fin duda, devalo hazer de eíTa forma el 

Enbaxador * porque la ocafion tan conocida, i el 
“conbite tágeneral,afsi como quita toda íblpecha
de lo que vamos temiendo, puficra gran de nota

en elv
v
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en el animo del Enbaxador, h lo dexara de hazer; 
pero eltrcchar amiílad con uno,o con dos rhinif- 
tros 5 dará julios motivos de recato a los demas,i 
Tiendo poco útil para los negocios,lera de gran pe 
ligro para los minillros, i aun no ganará nada el 
eredito del Enbaxador,que tanto le encarga, cjue
f >rocurc fuitentar có el Principe alsiítido ,  porque 
c miraran con cuidado a las manar, i le contará 

los palios con deílinadas clpias dellos, i de fus pa
labras,como los Romanos lo hizicron con los En 
baxadores de Perico, que avien dolos mandado 
bol ver,le s fuero icñ aladas perionas q no los per- A
dieífen de villa, ha Ita d exarlos hechos a la vela: i - 
Catón pufo cfpias a los Enbaxadores de Atenas yu? 
dentro de Roma j porque teniéndolos por poco prfero mu 
fenzillos,quifo faber el Senado los palios quean- a 
duvieíTen,para inferir dellos fus delInios.Los Ate, , * \ ' i > t resane les
nieníes hizicron io miímo con ios Legados que cnbialtsy * 
Xerxes les enbio con grandesprefentes,para [oli-paraje. 
citarlos a que fe apaitaífen de Ja liga que todas Jas  

ciudades de Grecia tenia hecha entre ítalos qua-'. ■ 
les defpidicndolos\les dieron guarda, que no les 
permitiefle hablar con ninguna pedona en fu dii 
trito.. /. Seriaílnduda, deitruiciondel nego
cio publico,conocerfele aun miniftro correfpoiv 
dencia particular con el Enbaxador  ̂porque lucra 
del deferedito que cobraria (que novera peque-

' ño
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El Entaxddâri
ño daño)el caítigo que fe haria en el miniítro, ct 
carmcntaria grandemente a Jos demas, i les ena
na tanto recato, que el mas codiciofo del interes 
que deífeaífe, no le pondría en igualdad,con el 
peligro que temiefie-, i juíHlsimamcntc íe haria 
qualquier caíligo de rigor, i exenplo en el minil- 
troque revelaíle al Enbaxador cltraáo cola con 
que dañar a fu Pvei proprioji aísi lo finno la Rcpu- 

Venecia c* blica de Vcnezia có un Secretario de un Enbaxa-*

CQ»

i?; o cope dot,que revelo al T ureo la ultima largueza de íu 
m  ac m u e r n 1 • r rr ^  _
te a un mi- ,nl“ uclon y porque no le contentaíle con meno- 
miniflro a rcs partid os, i depofito el mifcrable fu fecreto tan 
rebeló un bien, que efcafcando el Enbaxador con el T ureo 
orde fecre lo que le pcdia,dixo:^«f efeafeastfues tu Secretario 
to 4í Tur* me ¿ Jic[j0 aue traes orden de concederlo ì Coitole la 

) vida al Secretario,porque disimulando el cafo el 
Enbaxador hafta la buelta, dio cuenta a la Repú
blica * i hizieron jufficia deJ,en la plaça de S.Mar- 
cosrpero Tenor Ludovico, feria licito,i dino de la 

^  r e gravedad de un miniítro, parahazerfe capaz deunEntaxaV. ~ . . , L r i 1 i
dor deíde- algunas cofas, elegir el poco íecreto, o la mucha 
Har por in- curiofidad de algunas mugeres? L ,  Supueílo 
decente el que es el fin de la ación,inquirir,i penetrar, i eítar 
ayifo qpor dueño de Jos motivos del Principe,i de los minii- 
t f Uttfe m¡e tros, no le devria culpar un Enbaxador que carni- 
c/J o puede naffe a clp or todos los caminos licitos, antes co
ita**. metería error elque demaíiado leverò deídeñaíTe

ellos
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cítos buenos cfctos , por lcr venidos por mano de 
muger, pues por ellas fe an penetrado, idcicubier 
to(como afirman tantoscxenplos)los mas graves 
iacramcntos, las mas ocultas conjuraciones, i los 
mas inpenetrables tratados,o en muchos figlos fe 
an hecho; i juntamente cón cito, fe i  cípcrimcn- 
tado capacidad varonil , parareíiltir en favor de Calo dio 
fu opinión los mas crudos tormentos : ia lo vio el **
Iñperiodú Caio, donde la coñilanciade una L i- 1**™**”* 
bertina ( como dize Sueconio) en ne^ar en atro- '
cusimos tormentos, un delito que íeieinputoa yalortara 
iu amo; obligó a aquel fiero Principe, a darle o- negaren el 
chcnta talentos cíí premió de fu valor: i en aque- tormfto un 
llá mal lograda conjuración hecha contra Ncró, a¿ e~
fe vieron dos raros bxenplos para nueftro propo- \
/ítóen dbs niugcre$:ünaque la deleübrio, avien- Vnamugcr 
doló admuab 1chiédte:pctietfado:otra,quefabie- <¡["polaco 
do;-la conjuración defde fu principio ̂  la calló, iuract0 co- 
mientras fue fecreta,¿ quando oublicajlá negó en 
ios mas crudos tormentos i i íiendo fegurida vez *ara t!ê  
llevada a ellos j en el camino fe ahorcó confu fa~ lia. 
x a , de la filia cri que la llevávan : i la conjuracion 
de Cátiliiia j quien la deícubrio ? una muger fue, vn* muger 
llamada Fulviaii la hecha contraAlexandro Filó-*' r̂/n^, /0 
tas la manifeílóa fu dama, i ella a todos :i es ccr-
tifsimo, que eií Veneziadue una ramera la»qüe f¿¡Una,

- 1
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publico el trato que cJ Prior de Capua tenia he
cho para ocupar aquella ciudad •, porque lo fupo 
de un Alferezji li los mas notables negocios,can- 

, bien por notables caminos los alcanzan a laber 
antes que otros,las mugeres, no deve el Enbaxa- 
dor dcfdcñarfe de alcanzar por mano de qiial- 
quiermuger la noticia de un negocio, tan bien* 
como por la mano del mas advertido Cortcfano,

> i aun mejor; porque eftos podran dar apariencia 
; de verdad a qualquier difcurfo que finjan <> ápro-
■ vechédoíe como onbres, de la noticia, i eflilo de 

fe me jares calos,i aquellas no, porque lólo la fuer-
Y ¿ b- ; de la verdad en Jo que vieron, o oiprónyles dá-

locución, i eíhlo, i más fi fucile mugei propriá, 
o dependiente de algún miniftro, o privadori íir- 
va por mil exenplos el de aquella gentil dama, 

Valerofa, i que fue dueño del ¡trató que el Reí Eduardo tó-* 
fruiste da mó coelfeííor de Clárela fu ermano,deípues q fe 
ma *ran~ retiró en Francia defpechado có el Rci,q inportó, 

J no menos que todo el Reino de Inglaterra, que a 
,.;íví' qqeretlo reyelar cija al Conde de Vatíiich, toral- 

, mente fe trocarán los (uceffos.Cafo dino de notar en 
■ Felipe de Comines, .-lo qué defpues en fus retiradas 
: confideraeionca deve hazer el Enbáxador,es,elIa 
; minar los fundametos de los unos avifos, i los o-

■ • tros, cotejándolos con el citado q tienen las mil- 
más cofas que le avilan, i conforme a lo que le

ajuftare

> r

V.
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ajuítare mas a lo poísibie, paira acreditar cítos,a 
o aquellos,! raras vczes guara el blanco quien hb 
zierc afsi la puntería. /. Huclgome mucho 
de veros tener coní Lincemente ella opinión con
tra los tan croes, que juzgan baxo modo de ne
gociar, introduzir en las materias grandes, la 
corta capacidad de lasrnugeres, comoíiuvicílc 
menefter mas fuficiencia que la quedes dio natu
raleza ; la parte para que en cita materia las aveis 
juzgado a propofitó: i demás de los exenplos que 
aveis oido, io certifico que o¡ deziraun varón, 
cóllituido en mas que mediana dinidad Eclefiaf- 
tica,i pariente harto,de don Bernardino de Men
doza Enbaxador en Francia, qué aviendo dado fue una de 
Enrico Tercero-orden lécreca para matar al Du- prime- 
que de Güila, i recelándolo la Reina madre, por ras PcrJ°~ 
íofpechas atraííadas,no lo pudo acabar de verifi- nasque Ûm

M m cf

car paladar avilo al Duque, i ciertáfeñora de me a-viTdĉ ma 
diáno porteólo penetró, i fe lo dixa a don Bernar- tar aÍDuij 
dino de Mendoza, poco tienpo defpues de dada de Chifr. 
la orden,i poco antes de executarJaji el pretendió . 
dar avilo luego al Duque en vano • légun lo qtial Reprueba - 
me parece q tanbien podran ícr con propriedad, fe la opimo 
Enbaxadores las mujeres? L . Eíta limitada <¡*>*Kec*mO  ̂ 7
juridicion de aciones, es la que las concede mi pa r'l' c íl *s
1 . r  . 1 . . N r  i - mujeres de
recer,pero no como inrens. (ni como creio Paíca-í ¿ f u  
lió, de que me admiro mucho) loi en darles Lvdi^baxadores

nidad



E l Enbaxadó'r,
nidad de la Enbaxada, por íer cola que a pocos 
jr.izios ocurrió jamas, iiiendo tale! dcltc autor, 
me h.uc, fino mudarde parecer, alómenos refe- 

Pfafivttr, rir el mió, con poca coníianqa: dize Palca lio,cjuc 
una dclavcncncia enere dosRcies,lucgro,i ierno, 
i enere dos cuñados,quien lo podra conciliar me
jor que hija i ermana? i por cola llana de vio de o- 
mitir el exenplo de Cornelia, que mientras vivió 
luitenró Ja pazcntrcCciari Ponpck>,íucgio, i ier
no; pero trac el verlo de Ovidio en la cpiítola 3. 
donde Brilcida dixo a los Griegos, Que Uenbiaf- 

' Jen pos4 Enbaxadcr aJupadre, ¡legaría 'mezclados los 
,. ,v amor ojos befos con los defpachos. Trac tanbicn en

a conprovacion de Í11 opinión,que las virgines ves
tales hicion cnbiadas a Antonio por Vitelio coa 
cartas, de que infiere, que eran perietos Enbaxa- 
doresji pudiera tanbicn referir,que por Mcíaliná 

. t * fueron cnbiadas Jas miímas virgines a Claudio, 
v para que la conpuííefien có el: i las Matronas Ro
* > manas que fuerondibiadus al Enperador Confia

Prfirue. ció, a laplicarlc al^iíJc el deílierro a Liberio Pon- 
>v, tificc.7\inbicn pudiera dczir,que mediante la vi- 

lita, i diligencia de las virgines vcílales, alcanzó 
Celar perdón del dictador Sila,de aver íeguido la 
parcialidad de Mario . ■ Refiere el lUcefib délas 
mugeres que puíieró paz entre aquellos dos arrií- 
cadospueblos.5.i que Alicainalco, tocando ella

iíloria,
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iilórià,dixo cn figura eie Valeria,que hablava eoa 
Venturia madre de Corollario ( quando el hijo 
movía a deilmir a Rom ani trnxercs a tu hijo paci
fico a la ciudad, alcanzaras una inmortal gloria por la 
libertad de la patria 3 i nofotros no là tendremos menor 
¡con los varones, quitándoles guerra que'ellos no pudie
ron apañar yi /eremos juagadas par verdadera poílerî  Vrofiguel 
dad de aquellas mugeres, que en tienpo deTtomulo apar 
taron con fu eníaxada la guerra deioj SabincS i &c,
í Alega el lugar de Hcrodd to ¿que por la diligccia 
de íuermana fe conpufo Ucotron con fu padre 
Pariaiidro: i el de Plutarco,en que refiere, q Belc- 
rofontc perdono a los Xantios por là interccfsion 
délas mugeres Xantias ; pero afsi como al princi
pio fui tan de parte delle fexo ̂  cñ concederle ca
pacidad para penetrar con agudeza,o con ruego, 
un fccreto,i dezillo, oguardallo,conforme fe de
termina , afsi 1c niego 9 que ni auripuello en dif- Profignel 
puta deve ícr, que merezca ¿ rii deva confeguir ¿1 
titulo de laenbaxada, que inpetrarà mucho de 
un Rei íu hija quando el elle mas airado ¿ó el ier- 
no, quien lo duda ) pierò no por ello llamaremos 
Enbaxadores a los hijos del Enperador Claudio, 
quando Mcíalinafu madre felos enbio,para apla 
carle,al camino de Oília,aunque Paícalio diga,q 
fe puede llamar tales : porque Hipíipile eferivio a 
Iaion (cn Ovidio) Dos hijos e parido que irán por

O Bnba-
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Enbaxadores en lugar de la madre-y ies fin duda,que 
liaran mas poda oíos efetos las lagrimas de la lii- 

. ja,i la pretenda de los nietos con el padre,Í abue
lo , que la oración dcDemoltcncs con Filapá*, 
pero lera como hija,no como Enbaxador; o fino, 

frofígtrl confiderad Iulio, verterá lagrimas un Legado? i 
. quando las vicrta,ablandaran?obligarán? lera po- 

derofas en la prefcncia de unRei indinado?dczid 
me,las diligencias de un Legado,cautas, pruden
tes,negociadoras, b la das, i tal vez alpeias, fon Jas 
que una hija ufara con fu padre? o una ermana co 
fu ermano ? feria en cftas culpable (como lo feria 
cncl Lcgado)la omiísió,lá tibiera,! el fcntimicto? 
pues la mitin a razó corre en las mugeres de Xan
coras duales,no comoEnbaxadores negociaron> 
fino como damas bizarras vencieron  ̂ i fus varo« 
ncs,noconpir¿cndacon armas, ni có razones (co
mo los dueños de los Enbaxadorcs an de cópctir 
6n alguna manera)fc acogieron al previlegio que 
haturaieza dio a las, mugeres, para merecer có ios 
onbres: i afsi hizieroñ citas fu diligencia, cómo 
-Abigail de proprio m o v i mi e n to, fai ioadc fen o j ar 
a David: i Eíter a interceder por íu pueblo con 
Aílhcio: ifi rodas las hijas, i ermanas que an con- 
formado [negros,i cuñados,can ermanos  ̂i mari- 
dos,u vierain de contarfc por Enbaxadores,pudie
ra Pal calió acomodar mas exenplós/porque olvi

do

'ro¡tfue.■’ o
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do infinitos: i aunque es afrenta de la razón apo- £;/- 
iar mas cita verdad, advierto, que la en hartada pa ’ •* ]
ra ler perfeta, a de 1er dada con autoridad de Pnn f  carta f  
.cipe, o República, con poder bailante, i carta de creencia.
, creencia,pues aun Criílo, que fue legado de fu pa 
dre, exhibió cita carra, quando dixo: Quien cree prcfiguc?
; en mi, no cree en mi, fino en aquel que me enbio,i en >
/otra parte ; Quien me ve, ve aquel que me enbio, la pâ - 
Jaira qué aveu oido, no es mid ¿ fino del ‘Padreque me 
- eniío. Pues íi Criíloda tanta íacisfacion delpoder 
. de fu Legacía, como Pafcalio acredita por enba- 
xada la ,dc Venturiaa ColoriaAo ? fi Plutarco re- 

. ficre en i boca de Valeria f  Que falto efta muger a 
chufear a fu hijo al camino ¿findeereto del Senado, i 
: ia que Pafcalio no pudo dcziry que Venturia lle
vó cite poderque da fer á la enbaxada > pudiera 
autorizar fu opmíon , con fuítentar igual valor 
en el poder que leda antes para una cofa, que 
en la ratificación qué delpues fe haze della, que 

-cita fi tuvo la jornada de Verituria; porque def- Eft*tual¿ 
pues que redujo a Caroliano, mandó el Sena- .?**?** * 
dó¿ que en el lugar donde le habló la madre Se 4 Jortun* 
erigieffe un altar a la fortuna muger; pero cite fue 
julto hazi miento de gracias aloidiofes, i al valoi* 
de aquellas Matronas, fin acordarfe de acreditar 
por cite camino fu Lcgacia.Todas las vezes q có- 
pufoPopcá a Neró có fus émulos,£nbaxador fue?

O % cite

muvev.O
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j-npíra - cite nonbre podremos dar «i la Enpcratriz de Cóf 

tr ille  cóf tantinopla, que vino a Iilpaña a pedir al Reidon
j0np0 c] re|catc para fu maridoñ enbaxadahizo

líó c li de Poco bichóla Iíabela muger de luán Gaicano, 
iÁ y.v'oh* Duque verdadero  ̂fino Duque efetivo de Milán, 

quado le echó a los pies de Cario VIII. pidiedole 
mifericordia de la cafa de fu padre-, enfin muchas 
cofas fe declaran co el nóbre q no tienen; porq la 
metáfora,i trasladó,fon parte iluílrc de la cloque 
cia. Ecclentc Piloto llamamos al advertido Cava- 
llcro, q labe governarfe en las, dificultades de la 
Cortc,cfcollos,i baxios a los peligros della, cafi es 
común,i ciégate modo de hablar, llamar Enbaxa 
dotes a los ó lleva q exibir recaudo, como un Póe 
tafatirico a las terceras d amores,fus abogados, pe 
ro no porq pueda averEnbaxador muger enRepu 
blica a varonesa fleo alguexéplopudiera fortificar 
ella opinió Pafcalipj fuera có el q Felipe de Comí 
nes reficic(dc qia c dicho algpjde una dama que 

* Notable?* e\ Reí Eduardo anbio a Francia, donde fu crina- 
luxadadcl no c [ Señor de Clárenla fe le avia retirado,en có-
^Uterrl^ ^  Conde de Varuich, a pedir gente a Lu-

dovico Vndccimo, para bolver a dcípojarle del 
Rcinoda qual en el camino íiipo engañar tábié al 
Governador de Cales(que era de láfacion del Va 
Tuich)que lediopaílo, ideípues negoció de tal 
manera enFrancia,que conformó en fccreto a los

dos

Propine,
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dor crmanosycdn tal firmeza, que bolviendo con 
la gente a Inglaterra,fe paí só el de Clareza al van 
do del Rci, quitado aquel día el Reino, i las vidas 
al Conde de Varuich, i a los luios, mediante ella 
repetina novedad:cn finciñendomidiícurlo,atc 
diendo ai confíate cllilo de los tratos tímanos ( ia 
fea entre EcJcíiaíhcos, ia entre feglares) me pógo 
de parte de la dcícófianca,¿ fimuíacion,q‘es la pr¿ 
mera diíHncion,con algunas condiciones: i de la 
lcgünda,e admitido la conciliario,con tal grava
men, que fea un Rei julio , i bueno el que le firva 
dello, por medio de lli Enbaxador, contra Rei,b! 
República que le prcücndan yanificáryua de fptf f  ̂ ; 
el ufo de lió para beneficio de íu Reino,i no de fu 
particular güilo,i con Reique encamina a fus def cree ue 
feos,íin defechar ningún! medio injüfto poi: dóide jteíijafófí 
los pueda confegnir; porque fi indubitable mente té,hidifíi~ 
le perfuadieile un Enbaxador, qucd Rel, o Rc^ * u!a>n,f*  
publica con quien negocia,apartanfdefi y de fus 
ánimos, i diligencia ¿ todo lo que no fuere fen- ^ 
zillez, íjlifurar i igualdad de juílicia y no fe poá 
dríada mi parecer,en ninguna manera ufar coniri mo. 
ellos de otro cílilo.fin eran careo déla condecid*' O  u
La deccpcio; que es la fiegundaparfe de la fegiin̂ - 
di(iliftinri6:dcLipfio,cl la da por buen A,i dina de 
práti¿aríej a mi no me llevacntdamdedras fi cá 
todo, como a el  ̂i para darme a entender mejor y

O 3 lo di-
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si a thtt i y lo dividiera io deíla manera , fi el mentir es a 
corno ;U'\ir pjincipc proprio, i con prctcllo de buen fin,i fi fe 

miente diziendo lo falío, o callando lo cierto*
/. Deila manera os entenderé con maior cla
ridad. L . Diziendo lo falío,por ningún acón 
tccimicnto fe puede julhficar, ni diiculpar,por- 
que es crudo mentir en fu maior rigor, i la men
tira rio a¿ cofa que la abone ; porque el hecho de 

, David,de Iudic,de las parteras* i otros que queda 
referidos,los que tuvieron a fu cargo confutarlos, 
no los dan por libres de culpa,con 1er con tan loa 
bles, i grandes fines caufaoos; pero aunque no fe 
reparara en lo que a la conciencia toca,por lo qué 

*v  ̂ ' toca al eftado le deve huir tal triodo de negocia- 
¿4 mttir* cion,por los notables peligros que tras fi trae: en 
•fitiof*, la callar lo cierto fe ierra menos, i a vezes no fe ic- 

j %Ufr  rra,fi es con fines de maior provecho;i efte légun 
para Je jt  m°d ° lc P°dna tal vez ufar, pero con recato;
perior a i>t porque ¿ fi bien la mentira oficióla fucle llegar a 

fetior, f al ícr comoda,es m*s para ufî da del fuperior con el
. ....... inferior,que al contrariorpcro porque elle diicür.-

lo no conpreJiende lo que al fuperior es licico nu 
dar, fino Jo que el inferior es folíolo obedecer: 
no haré mención, de fi es bien que el Legado fea 
añal, o perpetuo :del modo de rcccbimiento que 
ie a de hazer al Enbaxador • que relpueita le le a 
de dar a la cnbaxada por el Principe a quien fue, 
-i • : ! * id-

E l EnhdxaJer,

tt/itrano



i algunas cofas que alguno toca, que no citi de Mucho. Ca 
natte del Enbaxador fu cxccucion.iino del Vúi\c\Pitaneí¿i* 
pc:i bolvicndo a la mentira oficióla, digo , que ia °J 
ie que muchosCapitancs,diziendo lo que no era, \raro¿ tus 
libraron fus cxercitos de peligro evidéte. Muchos eXerdtos,i 
Senadores, con lo mifmo quietaron (lis Republi- muchos Se- 
casji afsi aconfcjan muchos a los Principes, que fi »adoresfus 
pretenden engañar a otro, comiencen por enga- RePu','tc*s. 
ñar a fu mifmo Enbaxador. Seneca en Tieítes lo 
dixo,i T ercncio admirablemente, jQue mejor per- mucfj0Js t 
fuadtra uno lo que cree, que lo que pretende dar a creer\ principe, 
afsi un Enbaxador, como podia fingir mejor una quando pre 
cofa que creiedoIaíFilipo Macedonio trato de en ******%* 
ganar a los Atcnicnfes, i para lográrlo comento *4rcmf f  
por fus Enbax adores ¿ ordenándoles, que acet^f- Xaxador, 
ícn la paz, que no pcnlava guardar, fi le entrega- ^
van diez varones de fu República,que igualmen- rilipode 
te eran Oradores, i Capitanes; i el primero, que Macedo- ‘ 
era Dcmoítenes,penetrò el lance, ¡como a fu Re-*'* e*¿*** 
publica dquelldfabula del lobo, qué afjento pazes con el 
paitarlo que le entrega f e  los perfosfhizplo a f i , i muer- res 
eos los que guardaban elganado,fuefácil corikrfe paf Demofle, 
ter i ovejas >, que aplicándola a la demanda de Fili- nesperfid
io , la hizo negar a los de Atenas: enpero por otra dc a f i  lie. 
parte veo,que encubriéndole al Enbaxador el ver Pu™'c*co*
li i r i i  i- « la morali-(ladero intento,que le lleva,cita mui a peligro de 
dar con la n ave al través, entregando todas las fibula. 
l’ : O 4 velas
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Peligras 7 velas al viento que juzga profpcro,Tiendo el mas 
truc cot/Ji- contrario al alma del negocio, con que en vez de 
gocng.rur romarcj Norte, arribara a I Surjipara maior dolor,

aumentando con diligencia la propria deidi- 
ehr, cha : i íbi de parecer, que íupuelto que los En- 

baxadores ion inflamientos animados, íe les de
bí lot &i- xc obrar con libertad, i con cierto conocimiento 
baxadores j c j q lie pc pretende. I en lo q es mccir el maior
fe les ilexe | m c n o r  [>¿cn q UC pa ra  c | n e g o c i o  es d a n o f o , p a -
obrarcoli- \  / i r  >r
bertadM- la 'a conciencia es mas licito i Icguro: mas hcico> 
dales cier- porque no es verdadero metirdeguró,porque co- 
ta  ciencia niocs dueño del provecho, puede íercauíador 
del fin aq dañomcro el menor al maior, ni Temí ro, ni lici
fe camina. 1 e i- . . t iy ; ' to es, comoneguio, o licito? temerario modo de
Pineda nê  fctvir {] Hamar¿a io, i de q le de ve guardar mu-

El EnbdXddot)

e?Enl!axl choel Legado, iqualquier genero de. miniftro, 
dor dixef porque Te perderà de eredito cò fu Rci(la vez que 
-fe lo y na ¡e cogiere en ello) lo que no llegará a cíquicar, la 
era .ere ten- conociere, que mediante ella diligencia ,a
o que aju con{* u¿ j 0 un aran cfcco .. I. El fcinindo mo-

Aei ferma . , ° °
. „¡Monello. uo C*c callar Jo cierto, demás de amenazar mc- 
caliar a fi> ñor pchgro, pudiéndole íienpre difeulpar có pre- 

lo ¡i es, teílo de olvido,o inorada,no es tan odioío, i par?* 
1 er ticulaimcntc,quádocon inílacia,iabIanco deter

mas ltetro j x - i  ̂ „ .. t .
en elErJu n"in uio3uo pregura d Príncipe aquello q íe le ca- 
xa.hrpn¡ Ha,pero íi d lo uno,i Jo otro Te puedeabítencr,der 
dete, i fiel, ve lnizcrJojporq quando acierte el Enbaxador (co

; ■ ■ logro

R e i
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logro de grandes fincsjel ayer dicho lo q no era,o 
callado,lo q era,a'vrahecho buc férvido a íu Rci, 
pero no í ei vicio para alegarle en precení jó de pre
mio; i ii ierra el negocio,porvécura en la omiísió q 
le averiguare (q es aver callado lo cierto) fundara 
toda la culpa del mal cicrto;i enfin,íicndo mas có * 
tingóte el perder,q el ganar, i cita diligccia oficio 
ía,i no prcciía,feria íobradiísima fineza aveturar- 
fc al peligro,(in cípcracadc gloriad lo mas íeguro,
buclvo a dezir,es referir lo cierto al proprio Prin-
pe,íin alterarle a la verdad el fcnbláte, pues Dios, mas 
Principe de los Principes,dixo, Que obediencia que- gura« refe 
na mas quefacrifao: obedezca el Legado el capí tu rireltnb* 
Jo de la inítrucion,q le manda dar avifo de lo que xa or ®

rr ‘ i . . , i .1 t   ̂ cierto a fupaíia,r no arbitric* aunqtea para mejor: baitaie a Ret \ f. toj Q 
un miniítro cuplir bic có fu oh ció, fin querer mas, ¡0 ^ r , , ^  

porq fe pondrá a riefgo deqlc digan lo que a uno re, 
q fe pufo en cura fin enfermedad,paraprefervarfe  ̂ f ;  

en lo futuro,i enfermó, que merecía mui bic citar-... 
malo, quien avia pretedido eítar mas que bueno; 
porque la dotrina de Xcnofonce, i Platón , que , 
fien ten, que porque el amigo no padezca,o no le ,,
enpeñe enlo q le puede eítar mal,es julto engañar 
ieyes mil leguas diftáte de nueítro propoíito^porq \ • 
allí fe mira al particular de uno,i aqui al de la Re- 
publica* pero cafo q alguna vez el rieígo d omitir 
una cola, lea cuidé te me te ninguno,! el provecho

L pueda
\
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sin ^iVpucdafer grande, podra el Enbaxador caminar 
minara,m con taj arte cn c] negocio,que lo requería, que fin
cf / / ’ dezir mentira. ni callar verdad de a todo buenaa ad fe fue* . .. . ... i • • J ■ •
le» í)a\rr tanda: porque alsi comodila ;oia de vanas pie- 
ffSJes efe dras,aunque ellas íicnprc lean unas miímas, i no 
ros. * muden color,tal vez cóícguirla luz que las hiere, 

parece que hurta los vilo* a la Elmcralda el Topa 
cío,tal el Zafiro al Diaman re, i el Giralo! al Ama 
tillaji ral vez lo parecen todo; aísi igualmente,las 
aciones políticas pucden,fiendo unas miímas, te
ner diferentes Jados , iegun la agena opinion las 
confiderà, i í'uccdc, que un mií mo calo parece,a 
unos loable, a otros inpio ; a unos generólo, a o- 
tros perdido*, a unos bizarro, ao tros cruel : i cfta 
variedad confitte cn las circundadas; por lo qual 

El xnbaxa c| Enbaxador deve imitar en cita parte al Orador
JSbl ado abogado > 4°° ̂  dcAca cunplir con el decoro de 
quddò alte profrlsion, i feronbredebien (condicion,que 
ren en «/- es necellária en los tales) no deve alterar el ai- 
¿o elafpec pc¿to a la verdad jamas,para oprimir,ni aú al cul- 

*{ l** Pad°>n̂ ra van do le fu culpa,con torcidos i afe£fca-
Jerbaraha d° S ddci11 0̂S> C1UC Para lalvar a¡ inocente, CS

êrbien, i nicnos defendido eíte modo de retoricar, aísi
nonral. quando el Enbaxador, botro miniítro (rara vez)

■ lo hizicrc, rcprcíentando al Principe alguna cola 
con otro color que el verdadero íuio, deve íer,no 
paradaño ageno,fino para beneficio del Principe¿
¡ . o d e I



odclRcino,idigodelReino,quandonofigadcl ^  ««/-• <*/?/• 
bien í'uio algún defervicio, i daño al Rei. /. Co- *n f e* 
fa es que parece inpofsible v fi el Principe es juífo; Ĵ ° ^  
porque igualnicncc el útil í'uio, lo es del Reino,iye4 ¿e ,-H 
el del Reino es útil del Principe. L . Por ven- Reino. 
tura fue eíTa la razón porque Omero Hamo a Aga //*• 
menon paflor de pueblos ? /. T oda elfo dotrb Pâ or
na es un cafo de los de vueftra diltincion ¿ que es * v oa 
quando le habla con el proprio Principe,mas 11 es'nô oraue? 
con el eftraño a quien alsiíte, a que fe podría alar la <¡ al pro 
garun Enbaxador, en razón de afirmar por cicr- PrioRfí no 
to lo que no lo fucile ? que en 1 uftancia es mentir- 
leí como lo hizicron los Enbaxadores de los Eto- _ ¡ l*  íi i i i  es al Jtei #
los con Antioco, que por inclinarle mejor a la ?
guerra con los Romanosee dixeron(bicn qué era tn ningu¿ 
invención fuia)QueFúipoj otros Reiesyi Repúblicas, ** manera 
eflaVan prevenidos para lo mifmoy en comentando el a fePû eme 
declararfe\.{• L . ¿Eílafue diligencia de grandes ^  
circunftancias, indinadeEnbaxadornoblejifu- Jr atados 
puefto,que por fin on ello,ni bueno,ni grande* fe los mínif- 
de ve, ni fe puede mentir, ni librarle el que lo hi- tros» *mas 
ziere, de pecar mortalmentq i fupuefio tanbien, In»*x«
que ir atados a la lenzillez de la verdad, feria fin j e 
duda,dar con todos los negocios en el peor fucef-/4 lierdad,
io,i con el eftado al través,quien mas (felfea con-feria per- 
padecer lo uno con lo otro, haze ella diífincion, t0̂ 9S
o el Enbaxador mueve la platica ( cofa que deve es

4  1  r  r  C I O S .elcular;
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Vijlinttü, cfcufar,porque quinto en ella dixere,cr> obligado 
jt d haba- a q llc fca verdad, olvidando todo rcípcto m ila n o

X i, (fi lo tiene a lo divino)o el Principe la com icnca.i 
ve hplfttt- ' . . , V ’  ̂ l
cá o el He i Je introduce en la parce,i articulo lom e que cae el 
¡¡ afiijle le mentirle,preguntándole,directa,o indircílam cn 
victc en e- tc,de forma,que lea fucrca, o reipeto, rcíponder- 
tlaprcgin* ]c(p0rquc es con los Principes fuere a^Io que es co
tandó. ' 1 1 r  \ i 1 r  j  1  I, otros corteña) en el primer calo de com entar el

Moviendo Enbaxadorla platica,mentir encareciendo rique 
la platica za,deícanlo,i poder de lii Principe, íi el no Jo cree 
V/ inbaxa afsi ¡ no lo puede hazer y porque lera ir a engañar 
dorfnopue pofitivamcntcrpcro podra con maña coníeguirel
^nofabe* m^mc> ñi tentó de engrandecer a fu Rcil, alegan- 
* do contra la pujanza , que el cltraño finifical-
Caminopor^ 1“ poder,i fuerza (en te de que fe prometief-
dode el En Ce buen logro de quaicfquierde mafias que ¿ntcn- 
baxadorjin raílejquan mal leguras Ion las confiancas defor- 
mentirlo- cuna. quáncos peligros dcfcubricrón Jas enpicfis 

. I lu mitad y que en lu principio, o no le vieron* 
útil di °  ^  juzgtiroft tac i les :pod rafe le dezir,j que haze la 

lamcntira. cuenta có íú poder afolas, fin advertir que. fu Re i 
es tan amado de lu Reino, qué en ocaíion deíü 
reputación,i guíl o, juntara fus Fucrcas para fbrvir- 
le;podra exagerarle quantas, i quales ion fj,i para 
elle cteto podra-coníidcrar en una la de todos 
íus vailaJIosJ governaríe en la platica,de manera 
que indii/ga mas íoípccha con lo que apuntare,i

< S i Enláxador,
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no profiguierc,que con Ja mas profana,i derrama 
da ponderación; porque muchas vezes el íilcncio 
rendidojpaíla placa de recato latisfecho 'i la parte 
que hallare en íu Principe verdaderamente dina 
de eitimacion,podra anpliarla,i cilenderlade for 
nía, que en ella ocupe los vazios de la mas flaca,i 
quando en elle cafo, obligado a repreguntas del 
Rei,dixcrealguna mentira, que no fea poniendo c*fi en ¡¡ 
aíperarnente la mira en dolo daño del Rei que ai- de.\ir^u 
filie , fino provecho del fuio, i en aumento de fu m f ? 7.™ *r  r ' j  * .11. J r ves delitoreputación,no lera pecado grave. Aníbal icndoic co„rtm
apartando de los Romanos, ia des baratado, en la devMe. 
isla de Ccrema,dixo Ser Enbaxador de Tiro, para "
poder có mas comodidad,i feguro, anibar al que 
tenia librado en Antioco-,porqué fi es licito negar 
con juramento, el delito que a uno no le ella pro
vado , por fer de derecho natural redimir cada - 
qual fu vejación, quanto mas licito ferá fin jurar, ' 
dezir una mentira,para la confervacion,i vida de 
unaRepublica? Vltimamcntc cneílc articulo,i en 
otros que fe ofrecen por inflantes,a los que tratan 
del govierno de laRepublica, ^4 i muchas 
aué fe pueden permitir, i no aconfejar , particular  ̂
mente por efento. /. I en el legundo calo,
que el Principe obligue con pregunta tacita, o ef- 
prcíTa, queriendo informarle de las cofas del. Prin 
eipe dueño del Enbaxador ; que es lo que podia

ha zer
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Tu nfo qhazcr para cumplir con loquea fu Principe in- 
el principe portai L.  Podra redondamente dczillc, que 
cfir.110 j>re | u pvCi cfti niui lito* mui podcroio dccáitillos,
vnHtc alF)i i • r  i s-> • j  i j -tivilirco C'c infantes,de Capitanes, de armas, de dmero3i 
ialite con- de todo lo demás que quiera-,de forma,que elquc 
fifí ¿rfchef lo pregunta fe engañe, aunque no añada (como 
te mü al quiere algún Tcologo) en lu mente rcftricion al- 
propriQ fe- gUna a |as palabras,con que les mude fcntido¿ tal
m'cririe fhi como dezir entre fi: todo cito tiene el Rei en fu 
efcmwo» de Jico, o en el mío ¡ ¿ parece juí t/ficada do trina, fi 

ai certeza,i aun rczclo, que dcícubrir la falca que 
fe encubre, puede fer en daño de fu Principe,i ci
tad Oj i aisi cito, como todo lo que en la maceria 
de Enbaxador fe aparta de la proftlsion de capa, 
i cfpada,i fe arrima a la de los Tcologos, lo tengo 
por curioíidad necesaria, conferido con los de
mas, venerable opinion delta edad, que baita pa
ra 1er feguro. 7. Mui conforme a razón me pa
rece cíTa ultima rcíblucion; porque fi ai obliga
ción de rclponder al Reí, no la ai de que un Enba 
xador Je dcí cubra aquello, que feria en notable 
detrimento del lino, i rclponder por rodeos, es 
lo miímo que confcíTar claramente : i afsi d a l
lando el trabajo déla rcitriccion hecha en el ente 
dimiento,podra el Legado arrojarle a dezirlc por 
cierto lo que mejor le dluvierc5rcíponder a la pre 

;güca que el Rei le hiziere : io alómenos afsi lo ba
ria,

El EnldXáaor



I I I
íia,creiendo que no me apartava de las Icics divi- v* Reino
nas;porquc íl ai Dotor que afirma, que a vezes un Querido,

/"* 1 • 1 on el} 4 obliReino adquirido, aunque lea con mal tituJo, no cj j QltfíJic¿
de ve reilicuiríc dclpues con conocido detrimen -^ rfj¡iru¡r,
tóji daño de los otros-quíito mas razonable,]' bla- lo connota
do parece rclponder lo que no es, por cícuíar el ble detri•
xniímo dctrimcto,i daño, que lo (cria muchas ve- mefít& de
zcs,o las mas,fi fe confcflaífc la flaqueza q fie d e f otr*'
íeaíaberdc oido dezir,q quádo luán de Vega fue
proveído de cierta grá en baxada a otro oficio,lu¿- Bi/wfo
cedió en ella don Diego de Mendoza,i alcanzan- ¿ ¿ y /“™
dolé antes que faliefle de la Corte, dóde avia fido ¿on
Eiibaxador, entre otras conferencias que tuviera de Meado«
para dexarle infhuidoje dixo: V,S.e$£e advertido,  ̂f*, anbos
a de hallar poca yerdad en e&a Corte, porgue los princ i- Anbaxadó
pales della no la ufan,ni tratan; re

D'tjc Urjofecundo.

de Mcndoca: Tues encontrado an con horma de fu f  <r- 
f  'ato, porauepor una mentira jue me digan, les Jeryire 
con dozjentas • á que Je rcípondio Juan de Vega:
• J Mejor* camino e feguido io  , <¡ue a  todas fus mentiras 
e rejfondido con otras tantas yerdadéf con lo aual e 
podido vencerlosy que fi ellos no le las creían,fue fe
liz camino de hallar el efeto que déla mentira 
le deífica, fin el rielgo que de la conciencia íc te
me. . L . Tan lexos de fu dinidad, f obligación 
halló que era el mentir aquel gran Enbaxador' 
Duque de Sella, que mui difiere camen te deziay

Que

tilla*
de Caf-
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Di( ha al- Que ¡os rallos de los confesionarios} nofalla, para que 
wir.i'ilcdel otT(ícofa fe pudtejfen ¿ver intentado, que para conjef- 
V"¡ne de r un pec¿ J0 ,/f mentir*} juzgado por inpofsiblc, 
Sc" u (ral lo afeava) que cara a cava le pudicílo hazer: i 

Ariltorelcs dixo harto bien, Que eJJo gana un men
tir ofo , quequando átze Verdad no merece fer creído: i 
lucra de los calos dichos, i con todas lus circunf- 
tandas, nodera licito en el fnbaxador mentir-, pe
ro en ello s,i con ellas ,io no lo dudara de hazer có 
toda íeguridad i disimulación. /. Pues dczid- 
me,fcra mentir,no referir el Legado a la Letra las 
ordenes de fu Rei ? i cafo que no fea mentir, lera 

infinido - prudente modo de negociar, referirlas a la letra? 
«es de En- L . Dos modos de inftrucioncs prefumo que ai, 

i dos opiniones tanbicn, que aunque declaran 
ellas miiinas, fobre que fe pretenden fundar,pien 

jQnando no fo que cada opinión habla de fu inftrución aiferc- 
ferta falta tc; ai digo cnbaxadas, de cuia inftrución fera el 
leerá la le prjmc¡j. capitulo, que le execucc a la letra lo que le
nucion. profiguc en ella; i ella inftrución, fi a la letra fe a 

de executar,! era cordura para no errar alguna, lee 
Recalaspíi Ha a la letrajporque a vezes fe cria un Enbaxador, 
tóales en- para que fea ledamente eco de la voz del Princi- 
tre elEnpc nC-¿ dc(}-i calidad juz"o aquellos recados tan cf-
Y fin o y C /)* -1 * * i * | ^
lo< v. i el r,lnac‘os>l prevenidos, que le refiere a la letra,en- 
Rei Fran tR‘ Carlos Quinto nueftro feñor, j el Rei Francií- 
cifco. co de Francia > donde fuera ffrati falta faltar una

• letra,
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letra , i aunque a ellos recados de ira , i e n o j o  , íe 
enbian mas vezes, Araldos,quc Enbaxadores,ti
bien Hielen ir, i tales fueron los q el año de 1576. 
cnbiaron los Hilados de Flandcs al feñor dó luán Mnbaxada

'Dlfcurfo fegundo* ¡ 1 3

de Auilria, quando fue a aquel govierno, cuias letdaalptc 
palabras por cí'crito contenían, Que quien era? a J ’kj 
que verja f Que orden traía del "Reí ? t que lamoflraj- j qj ^
Jen aunque no es inportante para aqui,en alaban- ¿es al fe* 
ca de aquel gran Principe, i C a vallero, referiré la Hordoiui. 
blanda reípucíta de tan dcfmcfurada pregunta, 
dixo-,Quien era, que venia agoVernar aquellos efiados Refpneüa 
en parque las formas, i poderes del Rei tenia en elfuioy ^  ^***1 
ilo moflraria¡¡endo neceffario. I año de 15 iodos En- ^c€r€ÍJte ’ 
baxadores de Inglateira, junto a Bolonia, dic- mc„te teHd 
ron por eferitoal General del cxercito de Fran-/»í<*¿* q la 
cia citas palabras, como refiere Elmocenigo en Rnbdxada 
lu ií loria: Que f  los Franee fes no dexaVan de mclcf- 
tar el Territorio del Tapa, que la unión que entré Jn- ^os, 
glaterra, i Francia avia capituladay la declaraban por 
defecha^cxo fuera deltas tan executadas comiísio lacran, i 
nes, íuelen ir Enbaxadores a un pláceme, i aun dieron por 
peíame,i llevan ciernas Jas palabras con que a de efrito jn 
linificarfe uno, i otro, i las corteíias que an de ccmiíl̂ f l
h i > i i  . \ 1 (j enemlazer j porque el milmo cuidado que ai aca aba- ^  Jie¡ j e 
xo entre los inferiores, llegando con elle atan- 
to,i a tanto mas con aquel, ai entre los Principes,

 ̂ P i feño-
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i feñores foberanos, que los unos pretenden igua
lar fe , i los otros no lcr igualados, i deítos puntos 
lolo es juez, i calificador el mifmo Principe, íus 
íines íecretoSjíu voluntad, i íu potencia: i aísi un 
Enbaxador deve oblcrvar íu inftrucion, no lelo
ablandando, o encrudeciendo las palabras, aña
diendo , o cercenando corteñas: pero h le hiere 
polsiblcjdcve entonar la voz de íu Principe,i imi
tar fus aciones.Muchos quieren ceñir mas cita re
gla,íintiendo, que el Enbaxadorcn todos los ne
gocios,a de referir a la letra fu enbaxada. Omero 

Omero hi■ fue delta opinión, i hizo referir en fu Poema to- 
• referir das las Legadas a la letra ; i lo mifmo hizo Virgi-

El EnldX(idory

*v'V
4 U letr41¿0  ̂ qUancl0 Iupitcr cnbió a Mercurio por Enba-
IdS  C f t O J X d  J - J r '  * I J-rL l j i¿ xador de Eneas, que le di¿ta lo que a de dezir 

con palabras cípreíTas: lo qual exccutó'; íin alte
rarlas en mas, que hablar en primera, o tercera 
perfona. I Tito bivio alaba grandemente a unos 
Legados Romanos, que refirieron a la letra íu 

i  ̂ Enbaxada;! ai vezes y en qué es inportan té, i aun 
prcciía diligencia $ porque fucedc,quc de mudar 
unafola palabra, fe muda toda Ja ícntcnciaala 

Laijtbaxa oracion.i por cita parte cíta la puntualidad con q
»íes a bs f  *nccs refirió la íuia a los Tíibus deRubé,i Gaady 
Tribus, fue * lncc^° de iVlanaíes, febre Ja erecion del altar. 
di: letrj. Taiibicn los Enbaxadorcs de quatro ciudades

protef-



Drot citantes de Alemania,i cinco Potentados en- T.nh*
ciados a Pmico Terceto de Francia, fobre cofas xxdoresdc

Difcurfofe a unió, 114

d c la Religión , le pidieron licencia para leerle a :t~
la letra fu iníhticion, i afsilo hizicron : pero fin 
enbargo de todo cito, i de lo que mas fe alegare tcjlu c st reV' I  * J
por cita opinión, en los negocios comunes, 1 co- friera ala 
rricntcs, feria terrible, i ridiculo modo de negó- letra ftnnf 
ciarmorque en las materias, no totalmente rotas, tnKlon' 
bien que la íuítancia del orden que un Legado r 1, r 
lleve lea afpcra, i terrible, el modo de referilla 
íuele fazonar mas, que efafperarla fuftancia, i le baxadore 
puede diíponcr de Fuerce, que no omitiendo na- no an de 
da de lo que le deííea, obligue mucho el modo f ^ rftts 
con que le diga aporque de otra manera,referir las 4
inlhuciones a la letra,i manifeltarlas a los ojos de m(t„¡jep ar 
todos, fuera una milma cofa,que leer, o oir leer, i us jamas J  
ocioío el Confejo que-todos dan alEnbaxador, prstci>afc}¡j 
que fea lecretifsimo en fus intentos, i que fus or- k i*mases 
denes lean ocultos a todos ¿ fino fuere orden,tan- * 4 4CUC*  
bien comunicarlas, o parte dellas con alguno. I v * , 
de que no le an de comunicar las ordenes con 
otro , fino con el Rei a quien va un Legado, 
i con los miniítros a quien el le remitió, i no 
con otro R e i, o, Potentado , aunque el mil- > 
mo Rei afsiftido lo ordene , fin orden parti
cular del dueño proprio ( porque ir a dar cuenta 
a otro Principe , fuera multiplicar cnbaxadas)
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lera buen cxcnploel que Francifco Guchnrdino 
notó en el tercero libro de íu illoria, que aviendo 

fjihiwi lo hecho la República de Florencia Enbaxadorcs a 
rn de f i ) ■ Maximiliano Celar, pidiéndole la rcllitucion de 
re cu .u i.n cjlu|a ¿ c]c Pila (raiz de todas las guerras de Ita-
witilot *al ĉ c acluc  ̂ tî -npo) i queriendo el Celar vender 
T>uuuc de al hado ella clpcran^a, i que de contado cntral- 
MiUn, no Ten en una liga que le hazia contra Venezia- 
ic (¡injiero nos  ̂ UVo varias replicas en el negocio , halla 
proponerJ¡t qUC cnbarcandoíc en Genova el Enperador,dixo
™l*o¡rfolo a ôs FlorentAit'f"Que del Legado del fontifee, 
fu refpuef- quedad dlli, entenderían fu 'voluntad, el Lega

do les dixo, Que acudieffen al Duque de Mtldn, 
que les daría refpuefia , ellos fueron a aquella ciu
dad,donde ia que avian pedido audiencia al Du
que, les llegó un correo de Florencia (adonde 
ellos dcfdc Genova aviari avilado de larcmilsion

t

del Celar al Legado Apoílolico , i del Legado 
al Duque) Con orden exprcjfa, de no comunicar na 
da del negocio convl Duque, fino que dieffien la huella
a Florencia : pero llegada Ja hora de Ja audiencia, 
que avian pedido , con gran primor convirtie
ron la demanda de la relpueíra del Celar , en 
gentiles cunplimicntos de cortelia , íinificando 

- al Duque , que aviendo de dar la buelta a la 
Pdtiia , no avian querido dexar de rodear . 
aquellaspocas leguas, por hazerleantes dclalir

de
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de fu citado,la reverencia conveniente, i devida 
a la voluntad que entreoí, i ili República avia, 
cola que dexo al Duque cnbelclado ; porqué 
1'abiciuio ia que venían porla rcípucíta dclCcíar, 
afeitando trrandeza, i alcWandofe de la calami- 
dad de Florencia , avia convocado a aquella au- Dcfairedel 
dicncia todos los Enbaxadorcs que le afsíltian de r>“‘lt/c do 
divcrlos Principes, ante quien peníava oílcnrar att\ 
fu cloqucncia,dc que era prefumidoji no piidien- 
do encubrir lo que interiormente lentia, les pre
gunto : Que refpuefia avian tenido delCefar en 
la Legada que le adan hecho} a que rcfpondieron,
Que fegun las leles comunes ̂  i particulares de fu Re
publicano podían tratar fu comifiion, fino con el ‘Prin
cipe a quien eran en ¡nados: a lo qual turbado replicò 
el Duque : Tues fi io osdoila refpuefia, queje que 
el Cefar comedo que os dieffe ynola oiréis t Los Lega
dos dixeron : E l oir nofe puede efeufetrk ni inpedir a 
otro que hable. *?ues(dixo el Duque) io os quiero refe ron comu¿ 
ponaerlo que el Cefiar manda j pero es necesario para net a todos 
efto, que me refiráis lo que a el le dixifiis ; i replica n- ¡os Retnoŝ  
do los Legados , "No poder hazerlo , por ia raz¿n 
alegada } i fer fuperfluo tanbien , pues era precifo, 
que el Cefar udejfe referido fu demanda a aquel a 
quien udejfe cometido la refpuefia -, fe dcfpidieron 
i fue prudente orden la que enbio Florencia a fus

P%3 . * Legados.
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E l Bnbaxador/\.
Lcgados,auiYqiic no uviefle.caufaparticulár de r© 
cacarle del Duque^fino por loque es provechofií-: 
linio el recato i le.crc.to dejas initrucioncs,i dcfpa 
chas i .porqué la «milma ventaja .que tiene el que 
juzga,íi. vi las carcas del contrario,tiene el Prihd* 

c pe con el Enbaxador que le afsiítc,fi en los lances* 
 ̂de los negocios,a de proceder, Iciendolc los capí* 

? tolos de lu inrtrucionj quefuc lo que le fuccdio al 
Tiraniailel TurcoconcI Legado de Venccia; con qufc aven- 
r urce, que cajo canco íu juego¿que al primerlanco le obligo 
htXP mam a eonccder aquello, qucparála ultima dcfefpera-
iíñrucion cjoii lie va va orden de hazer: i la miíina diligécia 
*l B.nUx<t hizo el Re ¿de Jos Iliricos/con -Penpcio Enbaxa- 
Aoy de r*. donde RomajCpruüegQ%ipiomeíFas,anS€s,i con 
nec ¡a. amena2as,itormcnDosxicípucsVporquc interpr©*-

taffe la cifra de una inftracion,o dtipachos: pero 
Hecho fa- Ponpeiopufo cldcdojobrc la ilatnadeiin a vela* 
ní°fi i hablando con fu mifma fiddidad,dixo :: tponpeu 
Pet0' „ primer* te a a Je refiher en cerní* > jjutfer )r*iJw aix

epvMca,valor qiiC'k dio hbcrcad,i dedeo al Reí 
de tener acmiíiád con' pueblo que tenia taíes m̂ - 
nillros.# I: Delta manera avian de guardar to
dos los Enbaxadores fusinítrueiones, \ De** 
ven hazcrlo afsi,i Jas materias que contienen, las 
deven tratar de menroriajdtando’íriui btéñ entê  
lados,i capazes del dedeo de fu Principe,* los ittei 
di os. deponerlos con fu ingenio; porque demas

/  que
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quc<cI,taI,oS.cio.(ofadptan literalmente, como $l lxs *"[- 
quieten los que. fien ten que íc refieran a Ja letra, 
las cnb.ajudasj tuviera,mucho de civil, i plcbeio, ¡cer a ¡J ¡e 
no fienjdo mas que,un Ímple relator ..dciiis deípa- triti 
chos, no. &suu necesidad Ib elecion , de confidc- ra mucho 
rarle, ni eJ de ícriprudfflteiiipreviíto fi etloqucnte, p^hno 
gonilante.noble y . rico * de.hucn aípedlo ̂  por- 
qjuc¡ ca fabiehdodeer y .codos ilos nacidos lorian 
aptos para el oficia*) quapocosda los madosdo 

ioncü A í.íPucsx; leídamasiexcnplos;quejosique^ / oj at¿S- 
aveis- referido de £n babadores, que an leido a lá dos i Cadu 
letra lus orden esv . Z4i '. Enbaxadores, nofQnor ceatoref esi 
lubdiNuncio&íif irpiniftrosdcl Caducco^quea tc,f° 
ellosjcomono ion. Eñbaxadores^ ¡ni fe lespcrmi- tus orj e 
te ¡, ni d a general ad niiniUracion, u an atadm¿adá 
ordené fu minillcrio0ina$úxalc2w(fegunPafedi©) 
no es, otro, ¡bivio dizc,quccnbia el. Señad oaMa- 
cedonia loaíGaducearores,, apedir cierta reftiru - res aMac* 
cion, i a informar fe, déla voluntad dcaquclRei j r T ’ **  
ení'u amiílad;/lesordenb,queno e^edielfenamaspa e¡ senada, 
labras de aquellas ¡fue per ejttitafe lesdierenj I buen 
cxenplo / de ; como < Jos.Legados an de;tenplar las árpalo En 
ordenes del; papel ¿la lengua, fue el ruin dflbá- baxador, 
chode; Arpala Enbaxador de Perico, que obler- Por deVra 
vand.o la puntualidad .de.fu initrucion (fin íer en 
ocafion picciía) dixo en cl;Senado:£^ fitU ei hol- (ccl¿ a êr 
garla quediejjen endite a lafatufaciou que de.fu parte der jfue i. 
t:. * P 4 trata
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trata de cierta nuexa ; pero a ¿puado aßt nofucediejje, i 
buje a ¡Ten eauja para ronper conejéj difpucjlo Je hallaba 

j:¡ibohílc a defenderfe, con que indino el Senado,quato por 
<h\tr uní fLl malconocioPerico- i pudiera darle citereca- 
<o[i, a4 an j  aunquc en la íuftancia fucile lo miimo.cn el<UjOcf.iJpc y 1 . . r ^  . « | _
ta h fi'fix- modo tan diferente,que ahrmaflc la paz de la Reí 
tu dclU, publica con fu Rei,a quien no devia de cífar mal* 

pues enbiava latisfacioncs, que fi para la defenia 
íuiaipuaarmarfuscxcrcitosyfbrtaiczas, iciu- 
dad es; fuera parte inportan te dczir unido con ia 
í'atisfacion el dcígarrdjuíta, i prudentemente fe 
avria hecho; pero no firviendo para elfo, i dañan
do para la paz qüc íe venia a prctédcr,mui efe ufa
do fue chcl Enbaxador. /. Todo lo referido es de 
lo interior i eipeculativo de la1 materia, de lo cite
rior, i material de la Egbaxada, donde no tiene 

'*■ menos canpo, que eilen deríe el dilcutío, deílco
faber vucílra opinión, porque fin duda, las acio- 

* nes mudas,i citeriores,de ven andar mui empana
das con Jas execciones interiores,porque mui de 
ordinario dan; o quitan el crédito que el ingenio 
a merecido,o deímcrecido; porque ia avra ávido 
Letpido gran ncgociante,íiitu,i atinado, i de gra
de* diícuríb.en les papdcs, tan olvidado de íi, 
de fu familia, i de íu oífentacion; i tan corto en 
tus ocaí iones,que aia malogrado, todo lo que in
teriormente era dino de eilimacion i alabanca en

/  el,

El Eníaxador,



el,i otro tan cunphdo,luítrofo,i efplcndido, de tá 
bnc arte, i agrado en todo lo que es para los ojos., 
que aunque aia dado en cfcollo(como dizen)con 
muchos negocios, no le la a:a podido pegar mala 
Opinión. L . Dczii mui bien,que el pueblo es
él primero voto de las colas, i como es teitigo de 
lo que iiazc un Enbaxador, i no de lo que dizcjde •
Jas apariencias citeriores, ¿no de los píimorcs o- •  ̂
cultos,juzga íienprc en favor del luzido, i cíplcn- 
didori de lo que pertenece a la períona del En ba
je ador , os diré lo que deffean que tengan los que 4; 
deriven delta materia,i lo que io juzgo, que es o- t;-
bligacionpreciía de la drnidad.Dos pcrlbnas fon DosbcrfU 
1 as que reprefenta el Enbaxador: una la de íu R,ei, »**]w las 
otra la luía propria, i afsi tiene dos diferentes mu- V*e ref're~ 
«os ele negociar,i portarle,que como en la trage^  ̂ .
dia,el que a Alexandro, laibA, o Ciro rcpreCcn- ttn<L 
ta, míen tras cita en el teatro con ornamentos rea-[uRnotra, 
les, procura imitar en palabras i aciones a aque- la futa. 
lia pe; lona que fupoñe ¿ mas luego qne fe retira al 
veltuario, íi bien de los ornametos no íe deípoja,. 
porque eípera bol ver a íalit ai teatro , con todo 
obra,i habla en fu figura,privada,i particular •, tal 
el Enbaxador en las folcnidades publicas , en 
Jas audiencias ̂  en Jas juntas que fe halla, como, 
miniítro deve íatisfazer la autoridad , i deco
ro de fu Principe , i de fu oficio , mas fuera

de

4
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E l Enhaxador,
y.n Us co- de allí tií el trato domeltica ¿en fas yifitas ptivfá̂  
ftsen (jue ¿ lls cn j0s conbites familiares,en los razonamicn 
a ac \>ate- tos oj-diiiauov,'bicn que el, mifmo Énbaxador fe
privado. qucda,dcvc tcnplar el decoro publico, conja lla

neza particular,,dcííeando mas parecer cj que e$, 
que el que parece, de forma,que iin declinar a lo 
de ícftimablc,parezca apacible,fácil,i merecedor 
de fu dinidad : i ella regla cieñe verdadera iazoji 
enlapratica.de Jas convcríácioncs, idependeiv- 
cías domeíUcas:quccn el modo dc.veílic, ( Que
dar,iadorno de Ja fam iliafin  duda de ve cccder 
la obligación privadáycon diferencia conocida,i 

• v<< Kac\ . clplendor manificopero no igualar (yunque por 
Como k He gran patrimonio lo pueda una vez hazer) alguna 
'vejlirclJLn acion.dc las * refcrvadasi a los Reics -, porque, afsi 
haxador, i corao fe moítrariáde animo vil, r plebeio, fi cor- 
í  “ tiv -  fcuncnte.proccdisflc.cn las ocafioncs grandcs,ya- 
fa..■ **>v ñé|á  iohcrvfo'parccfcm ffi lo,can apartado de fu 
Zniui)y¡¡ nítido, como. Ja grandeza Rca^quiíieflc en nada 
fuclcH te- igualado imitar,aunque fucile ppr.una vez,j cau- 
ner lasque fará indinaciona U Corte deíPrincipe que aiiií- 
an férvido tc>j cnbidia a Jos miniftros defu Rci* partfoufar-
los q hfir-mencc a aquellos que en los txmmos oficios uviel 
ve de [L es  l'cn férvido menos luílroíamentCj i porventura el 
c o h  venta- tos lo clcuie ccran, porq(ie no llegue a noticia d el 
i*s- Rei,donde a de tener merecimiento la obra, o ca

Ib que llegue, nó lo tendrá. /. , < En elfo no ha-
* lio



llö’rcgl» cierta/porque todos los Enbaxadorcs tio 
jien una mifmà obligadoñ,ni caudal; ni todas las 
Enbaxadas3demandan una miíma ollcntácion,i 
eltiioi ¡ ; 'L i vi Si però todos tienen esferas,dentro 
do cu ios li mitos le pueden igualar los grandes', ! 
los medíanos,i las unas, i  otras oeaíioncs. / .  Bié 
que lea verdad, como fe s de póiicr limite à un 
Enbavadorgraníeñor‘, enbiádode un granRej* 
eriócaíion de un peíame,o tin plácenle,1 que todo 
et acierto déla ación,coníille cil amontonar gran
deza" a grandeza ; lullte fobre lüftre, i liberalidad 
lobre liberalidad? ' 'L . \ Todareglatiénenece- 
dori y tdc lo general hablamos ¿ ;qíic en effe cafo 
dónde poi todos lados concurre’rarità grandeza; 
que cid ridda adori no tiene lances Ocultos ; en • 
que là' maná 31 i  ingenio’ del Lfcgadö tingan- que 
mefetecrj'finó ^ue es ùnà déniolttócioñ de'gozó^ 
opebaf;^para afirmar m asíaam iíladdeaquelá "
qüicfi íe fìnitìca,quanto itiaiör Aerelá demaftra- Là *nb*< 
cionjquäritaS masbaietas, o qua ritos rii as'borda- x *4 «¿par
dos ', tanto triàs bièri le cohfiguirià el finy itantonmo f̂on 
mas loable, i neceiTariò letèel eíti¿ordinario apa- (¡e m€fí0f 
r atóndenlas qúclás tales jörnad as,1 fiebprè fon de; duración , 
breve'duracrori,i alsi puede fer tólcíable él gallo;' paeden [er 
pèrÓ’erilìn’Énba^à'dbrbrdittànò^taià Ocupación maflifica * 
es (in limite cierto,i cjuefienpreàd'e cÒnferV'ar, ö je*
niejorár la autoridad ; i cäla còri ^uecomett^ò; i

I * * _ •. j  í  *
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E l Enlaxador
que tiene fu ¿disidencia otros lances,! primores en 
que merecerlo, hiera de los de la {obrada mani-, 
Ucencia, a diferente cofa le obligaiperó regla co
mún a de 1er para todos,que el luzimiento, libera 
lidad,i aun delpcrd¿cio,lc dará opinión có el pue
blo,facilidad con los miniílroSji dicha con los nc 
godos. /. Rato á que os quiíc preguntar una 
duda que todavía tengo, en pie, en que no con- 
prebendo al Enbaxador ordinario,que en quanto 
a cl,io ine doi por rcípondido, lino que a lolo el 
cítraordinario mira: es pues mi duda, que íi aca- 
lo un Enbaxador eilraordinario, q fuc a lolo dar 
un peíame,o pláceme, o a orro limitado negocio 
de cabimiento, o liga*cnccndicílc,que en aquella 
Corte fe ttat¿iva algún negocio (bien que dillin- 
tifsimo del fuio)contra fu R ci, en largo,o inme
diato modo, o ia en el Confejo del mifmo Rci, o 
ia por Enbaxadores de otros; íi devia elle tal En- 
baxador e/lraordinario introducirle en la plarica 

 ̂ para fervir a lü Rei con afsiílencia, i folicitud, o 
cumplía con acabar el negoció de íii cargo,i bol- 
veríc? L . Tan lexés diaria de l'cr culpado, fi

t fe hizielle dueño del negocio intcnpeílivo,quc lo 
feria mucho,íi fe ablhiviefle de tratar del, i le de- 
xaíTe deíanparado; porque el poder q lleva qual- 
quicra Enbaxador, bien que no fea bailante para 
■ aifentar negocio no ciprdlado en e l, eslo para 

# contra-



cohtradezir, i deíviar codos aquellos que puedan 
fer del perjuicio de fu dueño, como las diligccias 
particulares que hazcn Jos procuradores con po- En»axad° 
deres generales, que íi fueren en provecho Jas ace res"e^lte

Difcurfo fegunao, 119

fias a nevo-*o

tero 4

tara el dueño,i íi en contra, las repudiara: ello lo CIQpan¡í(4 
conocieron bien los Enbaxadores de Atenas, que lar9 enten
te hallaron acafo en Lacedemonia, quando las hiendo en 
ciudades del Pcloponeío acudieron a pedir favor E*cey emo 
a aquella República contra la de A tenas-.las qua- 
les ciudades, por fus Enbaxadores íinifípáron las apn  
razones que tenian para deflear la dcltruicion de el 
Arenas, i las que en razón de citado podían obli
gar a los Lacedemones a lo mifmo j 10 qúal ente- 
dido por los Enbaiudores de Atenas, aunque ef- 
tavan de camino, fe detuvieron, i rcfpondicron 
por fu República en el Senado, deshaziendo en 
quanto pudieron las razones de fus émulos * i el 
principio de fu oración fue: 'Bienfabeis Lacé de frio
nes y que nuejlra Republicanos enbto a tratar negocios y 
bien diferentes que e(tempero agiéndote entendido3nope
demos dexar de refponder a las querellas dadas contra 
nueflra Republicaxon que queda reíjpondida vuef* 
tra duda. /. I aun iarisfecha f cñor Ludovico: 
pero paíTando de lo efpeculativo, a lo material, 
que edad es la mas capaz del ufo deítos oficios*, 
porque con no aver tratado mucho de la materia, 
ion encontradiiidmas las opiniones que en cito c 
; - ' oido.
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É l Enbaxaior,
j 'h  l <]"eJ.0¡rlos L .  Opinión ai, que quiere que el Enba 
Ac.cur el XJlc}l0riqUC fca de treinta años arriba, i que quan-

do le cnbicn dos juntos, clunoíca de menos de 
treinta , i el otro de mas de cinquenta, poique la 
frialdad del viejo tienple la íangre hirvicnce del 

La ucrfctx moco i la lozana mocedad anime a la marchita 
eda l fred, vejezmorque prcítandoíc el uno al otro lo que les 
la<¡«cel fdta con atrevida madurez, le obre mejer qual- 
*cnto, t coy gUjcra nCijocio: mas la perfora edad es la que el
Vibres acre .1 • ^  n i i r  r  * j
d turen* ingenio  ̂ i columbres dieren por perrera; quede 

viejos avra incapaces? i quede mocos lufícientcs > 
el Talio dixo de Dudon General de Jos aventure
ros,cii el primer canto de fu perfeto Poema:

? ^  E fe  Je juventud grave, i madura
Tientenfrefeo 'vigorfefo con canas*

Ipor cita regla los Romanos íc movieron a act- 
. mitir perfonas mui moqas a los oficios que luego 

frojigne. diré,que hallaron mui ancianos dcípues en el va
lor,! prudencian Ariítotcies .reprehendía a los La 
cedtmoncs, de que ilena van de lelo viejos el Se
nado ; i como mas labia que todos, avia dicho la 
Sabiduría, Que los fentidosfabiós del onbte fonca- 
luis Verdaderas , i no las del pelo. Francifco Gu- 
chardino(como advierte el Foi cachi en la ilultra-Cuehardi*

luíuxa
dorde a .  C10n c‘c hi utoria)no tcniaveinte i ocho anos,i fue 

criado Er.baxador por la República de Venezia,anos.
para



pira las maiores "colas de aquel tienpo:»i parece 
que juzgaron por bailante ella edad; para colas 
«Través los Rcics Católicos , quando en la prcma- 
tica hecha en Barcelona , íobre la edad,i clludios <ie iosJie' 
de los eme avian de ierjuezes, mandan,que el el- lcs f?r ,

1. , J . - 1 1 1 , • 1 • • • cospore Utruel io lea de diez anos, i Ja edad de veinte i íeis; i ec¡^f. 
uvo Dorores que les pareció , que de diez i ocho 
años podía uno fer juez ; pero los mas les léñala» De años 
por edad perfeta veinte i cinco.1 Quintiiiaao íin -p ^ d e  fer  
tío,que deíla edad puede 1er uno Confejerb: i  \ o ^ °  Confe.

Romanos halla ella edad podía elcalaríe def ace-Em itía* 
tar el Magiflrado, aunque fuellen íoJicicados pa- ^  :
ra el, aunque Cipion Africano fue criado Edil de 
menos edadyi de veinte i  tres años fue G ó fu i Mar cipion fue 
có V ale rio Corvino , i hizo colas m fines- i Polín o edil de 11 . 
Emilio fue eJecto Enperador de veinte años d c 4"w* 
edad; i deNcrva hijo de Papinianolc lee, que de
j  • • r* -• í" i . n i i .  ̂ j  Marco Vxdiez i líete anos rdponpondio publicamente de [Pr¡0 rHeCg.
derecho, i infinitos exeñpíos de las divinas; i huA u  de
manas letras,pidiéramos traer, como Iercmias,: años.' '
Daniel,David,Salomón; todos ellos anticiparon
có lus ingenios la perfecto de fus años; i ais i có los Nema de

iXitii favorecidos de naturaleza, de cntendirhicto 17'*g0SM
, 1  v Í ■ /* f : í I ' O . . t * tVflt0 losalúdamete repoíado,! viveza aomemea, cultiva- » 

dos có leció;i noticia de cofas,no fe deve oblcrvar 
la cuenta comü de los años,i con ellos es mas inia 
Itbleefla rcgl-a  ̂aísi dixoOvic l¿o¿ Que los ño bles

' reí;

T) ifctírfo fe gana o. n o



E l Enbaxadot̂
rcfplandcccn en la virtud, i fazonan antes de ticn 
no: i Valerio Máximo j Que cítala /¿zonado para 
laonra el noble mandato en la virtud, f n  atender 4  
mas edad\ demas, que la vejez íucleditarindi
nas refoluciones muchas vezes, i aprehender in- 
tenpeílivos temores, con que luden turbar el ani 
ino, i íobiego de íu Principe, no con mas funda- 

( meto, que por los q Je dio íu hia íangre fin caula: 
i de un Enperador le lee, que le indinó de que le 
enbiaflcn un Enbaxador fin barba; i dándotelo a 
enteder a el miímo,rcípond io, Que de los onbres no 

fe avia de juzgar por la barba,/no por el valor-, pero un 
duda que a de ícr varón maduro,! hecho, el elegí 
do para efte oficio. ;, /, Icn quantoa la cali-, 

\^ *;‘.v'dad del Enbaxador; quales la que para cunplir 
con fu reputación de ve elegir un Principe, i para 

Localidad cunplir con aquel a quien lo cnbia? L . Plu- 
partes d de tarco í¡ncio,quc para Enbaxador í c avia de elegir 
tfner niui bueno de los mui buenos, i el primero de 
baxador. jQS pr¡mcro5t Hiípas So fifia íc gloria va, Que avia

fido enbiado por Enbaxador , como uno /cogí - 
do entre los ejcogtdos . Ciro dczia, que alsi como 
para los ínperios era neceílário hulearlos mui ilul 
tres,i nobles, áfsi para las Legacías los efeogia ta
les.El edificador del Ilion llamó a Aiax Telamó, 
i a V liles Enbaxadores de ¿Agamenón, como fi di- 
xcra, q tal Reí no pbdia enbiar menos claros En-

baxa-

t
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baxadores: i roda ella coníideradon es mcncltcr ^Alos¡¡pre 
hazerde un o ubre, a quien íc enmara el negocio tenden en- 
publico i i verdaderamente, que ia que con aJiru- bJX!*iiasco 
nos otros prcteníoics uc ohcios (aunque lean co- w C ̂  
nocidamcnte indinos deilos) fe puede contenpo- re ]cs ^  
ri(jar:pcrocon los que pretenden enbaxadas, mui de, pero fe 
cláramete, i fin rodeos, le Jes de ve dcfengañar,fi- los deye de 
no ion a propoíito-, ‘Porque mientras pretenden defa-Jenc>*Har > 
cr editan el oficio- i tai vez podría icr, que la conti-, Y J¡{ , i f i l-i r las an denuacio, o la mudanza,de los que conluitan^avo- ̂  
recicifcn tanto al indino, que vcnciefíc , ifalicílc cafi todo 
un monftruo,i el remedio para anbas colas, es d ip***

•  ^  _  _ __  * — * «a  .  J  _______* / .  ^

dcfengaiío con tienpo. /. Cierto, que fegun tett̂ e en°* 
las calidades,i partes ecclcntes, que a de tener un ’¿*„*’*1*̂  
Enbaxador,que por el miímo calo que uno lo pre muejiray--------  ̂  ̂, 1 4 -------------------i ------- .— r mnejti
tcndieíle 1er,le daría io por indino; porque preci- nidad 
falliente incurre en inorantc,i fobervio: inorante, creer de fí 
fino fabe las partes que requiere el oficio í fiober- ******P*r~tas como revio,porque fi las fabc,!as cree de fi • i fe le pudiera . ,
rcfponderaqualquier prctenfor deenbaxada, 
que el Enperador a Adriano, a uno q le íuplicava Refpueíld 
le hizieífe Iurifconfulto, E ffo  el Principe lo d de dar, cedente de 
i nadie lo a de pedir. .... b\% O lo que Archelao reí- 1 4 
pondio a uno que le pedia un vaio de orò, i no fe 'Akirlan\  
le dio Uno a Eurípides*^* ai mas fujiciente razónpa fí , „ 
ra negartek\(¡uc el xnpor tunarme, ni a ejie para dar/ele, r4r4 ¿c r T 

que ei no pedirlo : i no menos bien Africano (a uno theUo.
Q _  que



E l Enbaxador,
* i

Rrfprteft.t que ¡c pidia la enbaxada de Afia, con quexadtí
¿.’ .A},«;. une nole la conccdicllc) dixo: No te admires de no
no¡ .t uno ¡ t i i  /* . \ f t r r, .. 7 Jal:r con tu pretcnjion , porgue a mttcuo que dcjjeo que
vtEnbaxa recl̂  e&a Legacía que pretendes , »» onbreque es di-
f/j. ' no de mi cfi imacion, i no le pudo perjuadir ■ a que la

reciba. /. Solo la virtud , i me í i tos deven íce

Masan ríe pad linos deltas oficios, i el juzgarle indino co-
feraprcmid mo jercmjjs, que cnbiandoJe Dios por Profeta,
tí-íSL*!?! íc r^pllco y 10  Señor } que no je hablar- mas que uña 
basca lores criatura. 1 L y  ’ tilo es ceitiísimoVi1^  cipe iicii-
*’ > ciá a moftrado, que nunca íe an exerertádó bien
* Calida i oficios adqueridospor otro medios • alsi n>As au 
de de ícr apremiados,' q admitidos Jos Enbaxadoiésy
^*™ .'t** porque aunque üno por huir las incomodidades 
-ori n  , de un oficio íc puede cfcuíar def fin culpa, tan- 
lu fj ¿¡xa bien fe Ic puede nazer fuerza para que lo acete. 
Ifiiifál dé / . Piofegui, idczidme, q generode cilídád á de 
unos hdt - tcñcrel bien elegido Enbaxador? De ve ícr 
£ * £  ihiftrcpór fiangre, iguala Ja méjo/del Reino qué 
publica. n- cnbia , i Jer de otra manera eJeclóy indina juí- 

i. ' ramence ai Principe que lo recibe .‘ \Anibal di xa 
'jCicxailro a Cipion : Que bien fabidyque les Romanos avia» 
iiein anuos negado cierta paẑ afu República y por la indecencia de 
Zgaihs m ¡os i^g¿des que la fueron a pedir . Los Atenieníes, 

^pretendiendo cierta gracia de Alcxandro , en-tí (l h * lt C? * ,
i/ot tár:& biaroiunvEbaxador $ no tal como deviera ícr: i

j".-‘ ! á. ... • •. <. y t ; a .ai o: no
; i í '
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r,
n o  fulo no la concedió el Principe de Maccdo- 
nia, pero arroje) el memorial por el íuelo con def- 
prccio ; la qual merced le bolvieron dcípues a lu- 
dicar, .por medio de Pocion, iiuíhiísimo entre 
os  Griegos . i coa facilidad la confundo: e igual-vT> * , O O
mente no pudieron rcícatar por ningún precio 
ciertos priíioncros Atenieníes que tenia el Rci 
Antipatro, unos Lnbaxadorcs (indinos de ferio) jtn tip a iñ  
que lo fueron a tratar, i Senocratcsbólvio, i los concedió a 
rcí'cátb de, balde, como a otro propofito referí Sfnocráe* 

aicr: i íi es parce iuftancial en el Legado tener ha- 
zienda jen iu tierra, porque con ello Jlcvagrillos a9trosEu~ 
par a obrarbicn, masfucrccs fe los pondrá Tuno- laxa dores 
bl¿za,cuia perdida es maior, i fe pierde totalmcn 
té,faltando a la fe¿ i obligación; porque como di- - 
xo S.Geronitno i ’E h fu edeú  muMOdfHfangrcjtraég 
f ie r re  U Migacioñ delate'? i m  le partee p o f  iíA cfallir 
a eilaj. cita nobleza Pera mcjor,fi/untamcntc fue
re heredadajiadqucrida,noblc por abuelos, i no- 'ftollcyt 
ble, por obrás:dixo Comodo.Enperádoi*: Luego ¿j heredada, 
fabo e l Sdl'tnc )ttA;d^r9 iEfiperador- como.fi dixera:
-*Nunca, p tiparticu U rf jicro ñó es \ maior alaban^a. j^^Je vsL

Difcurfo fegutido,

r,;:
i ' * \
T  V V v í '-i*1% X 4 > hfyX * !*» 
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lee noble par fus abüelos,, que aver merecido al -comienza} 
go por finque cómo díxo Scncca ¿ E l ejut loa fu  pa
dre, j  ahufiio¿cofas agtñas lea-, porq fin dudaq es mas . P
níbpriá2K>bIe¿a lóq le adquiere poívirtudjivalor, ' "
o í d . * í o v o o p  t a  ; > ü i . í ; i r ;  i  t c v a V ü c Q u i v . J  n q u e '  a

, .*

&
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E l Eníaxador,
que la que dexaron los antcccíToresji dixo aguda
mente Ovidio, Que lo tjue nolnzimosnofotros, ape
nas lo podemos ¡¿amar nueftro, i en realidad de ver
dad , que los méritos del nieto fon la piedra en 

Uygjh que fe aguqa la nobleza credada del abuelo, que 
m*n<dcx diligencia feria un pedazo de azero, inútil

_' ±, para cortar: i divinamente dixo el Poeta fatirico:
no
entrar enei
legar délos. Que mportan las imagines de los Claudios afóndenles, 
nobles Le- / Us e(tatúas carcomidas Je narices, Je los dictadores 
gados, a u- fHSpajfa Jos>fieres tu por ti r#/». Poeta fatirico dixe, 
«o ave era cnmicnJ 0fnc Poeta mitificado le llamo. Buelvo
L w C fttftO m | él* f . f. l O*

ai camino, i digo, que Ja indinaaon que los Prin
cipes reciben x ñ Ce íes cnbianperíonas comunes*

d'tichinescs g^dc^i juila. Augufta Celar mando,que cicr- 
repílhesZ tos Legados que eran del genero libertino, no fe 
diedo Uin(entallen en ciOrchcftra,quc era un lugar noble, 
dina electo concedido a los Legados, Efehines dixo en fu Se
de los *«- nado (á viendo negociado mal fu p reteñí ion unos 
tascadores. £ ttEaxacjores qjjC avian enbiado Fuera dclReino)

Ludovico nos marâ tJemos 91(1 conseguir cofa 4ue preten• 
o»teño es d*m0J> f enbiamosfuera de nueftra ciudad per Buba-  
culpado de xadores, onbres yuc dentro Je fus cafas no fupieron Mi- 
todos los ef)iir>nif o)ternarJe.l Ludovico Onzeno Reí de Fran- 
nitores,de c ja>f uc mui mal quilla,i opinado por algunos in-
fZ°ÉZ legados que eligió, porque mucho ixcopo 
x*dom q‘c bivio en cite ohcio de un barbero uno, lla

mado Maeftro Olivero; i elle fue el que cnbid
dt Ir lies

elegia.
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dcfpuc's-dc muerto el Duque de Borgoría, a tratar 
platica de caía intentos del Delhn in hijo,con hija 
del Duque muerto : i Tiendo conocida íu ordina
ria, farete (bien que ia fuelle Conde de Gnaula
n o ,  pero cito que inporta para los cucrdosíno fo- 
lo no fue bien reccbido en la villa de Grande pero ^epr,̂ ,fa* 
afirma Filipo de Comines , que fi íecrctamente ^eL̂ iicaì 
no huiera della, por conícjo de un confidente jebufere- 
fuio, lo uvicran echado en el rio. /. Pues de dito tbgie* 
mui grandes Repúblicas fcuioexcnplo puede te -^  onbrcí 
ncr fuerza de razonje leído, que para fus enbaxa- Vv*£,*™* v 
¿asecharon mano de onbrcs (a1 lo que fe pucdtf *
inferir de los Autores)dc mui tafiada calidad.Los v 
de Rodas,quando mas floreció fu República,en- Maeftrod* 
biaró por Enbaxador a Archelao Precetor,i MacÍGrimati- 
tro de Gramática. I Eumenos enbiò a Roma por 't'B-’kax* 
Enbaxador aun Medico fuio ¿x I Sofia muger de _
1 tritino, cinbió pbrEnbaxadotà: Tcòddfò lúfti- -,
niano,a un Medico llamado Eftefaíio: i afsi no fe ¿„faxadt 
còrno Filipc de Comines hazc ¡tanto eícrupulô  reSm 
de que Ludovico cnbiaile por Enbaxador a fu 
barbero? L* íEs menelKr entender ¡a dife- Jicftodrfi 
renda de los tienpbscon un poco de más cf- 4 eU* 
pació en los dé Eumenes, i los de Sofia,'i Re- C4‘ _

. publica dei Ibis Rodiósla maiorcalidad de los V-̂ .V <
i r  ? y • ». r ■ r 1 . , Di/ctirreonbrcs (U no indinamente) le tuna ava en des cuf¡ym{e 

ramaslblas,armá$,fo letras ; fin cnbargó,que huletrasí 
#' '.v:'*: ' , Q_3 - otros
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otros que nacieron ricos, i poderofosja alcanza
ron con el tienpo por cirania : por anbos ellos dos 
caminos le conícguia la íupreinacalidad, i elti- 
macion; porque de ios doótos,o los valcrofos, fe 
hazian los Enpcradorcs, los Principes, i los Sena
dores de las Repúblicas i alsi los Filolofos, los 
Médicos, los oradores, todos eran dinamente 
cftimados; poique mientras cftas ciencias no le 
reduxeron a oficios venales, quien duda, que no 

* iolo no abatían, pero iluílravan el maior íugeco?
como oi no feria dcsluffre, fino autoridad, i caula 

V  demaior ertimacion,quc un Rei,un Principe,i un 
gran Cavailero fucile eminente orador, .¿minen*

¿ te Medico, eminente Filofofo, eminente Mate
mático,para fetvir con ello a fu eftim icion, i a fu 
calidad,no para curar, o abogar poi premio: i alsi 

: i cnbiar una República,o un Reí,por Enbaxadór,a 
, r un ónbrcnoblc fu Senador, o fu minirtro; i por Íí 

cediente Medicó,ó Filoíbfo,no era ofender la di- 
/ nidadjporquc fi el (fin ella parte de ciencia) fuera 
capaz,con cJlaf uFada,como íe ufa va cntóccs)mu- 

HxfyJos de cho mas lo feria, i nadie harta oi a culpado a An- ' 
cabres" de tonio,quc cnbiaífe por Legado a Otaviano a Efrov 
■letras,/]*n nioMaeífro de fus hijos, ñique los Atenientes 
f td o  Enlu- elle oficio a un Sofirta llamado Atenion,*
x ^ w e s . '  cnEiadoa Mittidatcs jnique AtaloReif hiziefle 

. # lu  Legado para el Senado a Crates Gramático:
pero

t'



Difcurfofegundo. 1 1 4

ncio ia que los tienpos fe an ido adelgazando tan
to,q lo q era una calidad fola,fe a repartido en Ic- 
rarchias,i las decías fe an hecho oíicios,i deitosfe 
an ido unos, mas que otros, dcslultrando, no po- 
dria un Principe, i una República valerle con ala- 
banza,dc los exenplos de aora ip.ailos;porque en 
ninguna manera armanji aísi es jullamentc culpa 
do Ludovico, de cnbiar a fu barbero a una Lega- \  
cia tan grande, i a materia tan ínportante; i no lo s 
niega Paícalio(aunquc lo eícufa como puede) di- I
ziendo, Que efe Reí, poco confiado de U feguridad de i % 
aquellos quepudiera eniiarpor Bníuxadores (que ef- . "
to quiere dezir defeonfiar de los principales)/? v*«  ̂ ‘
lio de la lealtad que tenia ejperimetada en aquel o ñire: ;
pero durifsima cofa es,que añada Pafcalio, Que no \Apafiioñi- 
deshonefio}m ofendió la dmidad del oficiofirendo fen- da opttuon 
tencia común de quantos tocan elle punco, que j f  paJ C4m. 
fu dinidad mifma ofendióri que inportara que no 
lo íintieran aísi los Autorcsíni que Pafcalio lo de- ¿ 
fendieire,íi la razón da bozes? Bien como fuio es D ¡ c ¿ 0  

lo que dixo Seneca hablando caíi defta materia: mirablc de 
Que por ningún camino pudo Dios disfamar masías co Seneca.
Jas mundanas3 que permitiendo Jé diejfen a los indinos,
que es lo mifmo que dixo Tito Livio: Que elm inifs,t,t ĉt4 (fe
tro indino de tú carro,no folo humilla fu autoridad fino Tirol,1J 0»

/ # y n 1 / /A  • • r /  ■ en razo detanbtenlamagefiad derprmcipe. Pues quantomas ¡a e[cc¡0g
..crudamente corre eíta cucntaen el bncio de En- jifia. "

Q 4 baxador,



E l  Enbuxudor,

T.h-iVo babadores, que cu todos los demas de laRcpubli 
Vafeo d:f caq0s mililitros donielticos dentro de cala dexa. , 
¡>un cjh t̂ aíj0 p C r o  J o s  Legados dentro,i fuera:i bien ad
como fe a- viitio lilvidio Prifco,como deven (crios Enbaxa- 
■viSHe ele- dores, quando dif puto en el Senado con Maree-; 
gir los £»• lo , Que jin enbdrgo que todos los de aquella congrega-  
baxaaores. clQn cran mHl ¡,uen9S) dePía elegirfe enere ellos, el que fe

apid de enbidrpor EnlaxadoralnuePoEnperddct Vef-

VnUcnen t̂af anÓ3t no fertearf i ’^anto indina a los Rcics,i Re 
t<t ¡¡fe h*■ publicas, cjue le les enbicn onbres, menos que de 

He fu 4- gene roí a fangrc,i partes, ‘Porque es razonable argts- 
wijla fpor mentó de la eBimacion que de uno fe haze,  lacahdad 
el Enbjxa- je ¡aperj¿nd quefe le enlidfi demas deíio,Cuelen los
\í°nJ/e C on^rcs ^  pocas prendas querer deímentir lo que 

 ̂ * fueron con lo que Ion , i por cito fienpre andan a 
jfíonbres, cacja de defvanecimicntos, qué ellos juzgan di- 
£ 4w» /w nos de las perfonas grandes , por donde picnlan 
defHíchas qllc ccran Ecnídos por rales, fin advertir,que citas
Hefíean fer í ,« « . i 1 . . /- •*-JJ -* deiprojfatuo fes ubipu^uiviuuavidüwuiuiiikiuiaai, CtlílflCriprC ÍOll

mas deítruició fuia,o í¡ le logran algunavcz,es co 
mfpon o» ¿1 daño de Faetón .-pero es cierto,q ai ingenios tan 
brebaxofe mal lazonados,q deílean icrfamoios,aun por def 
H'flrutO" en dichas,i eítos tales caufan fu deítruicion,! la de la 
Uprtva^ República, como fe vio en Roma con H¿fpon,q
ío'hc Hcfe Pr*mcro fucedió a el,i Jo fegudb eltuvo bié a 
truírelin- puto de fuceder a Roma. Eíte onbre de baxafuct 
pa io. te,íubido a la privanza de Tiberio , fe governó t í

info-
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mfolcntc en la gloria de la Monarquía,«] la uvicra 
llevado tras íi quádo caio, poiq ordinanamete es 
fonbra q acoparía al ruin cuerpoj.i vanidad,! mas 
dóde uno piciumc no ler conocido, i quiere q fea 
teltigos de las pruevas de tu calidad, los efetos de 
fus' defcortelias; i el q deíde la cuna no nació para 
fer chimado, mal lo llega a fcr defpues, comoca- . 
poco dexa de fcr infolentc en la profperidad,el q 
no la comento a tener en la cuna.Cuenta Guchar v 
dinô  q no fatisfccho el Ar^obifpo,! délpues Car  ̂El Cordel 
denal Gurgcnfe (privado,i primer móvil de la va- Gur¿ ^  
líitad del Enpcrador MaximiJiano)de aver varias^

* 1 | I ♦ • p 1 * J  n hÖ)* JEffmvezes tenido publicas,nccretas audiencias de E n « ^ oy 
baxador con el Papa íulio Segundoji ellas ocupa- ¿ni
dülas con fu acollunbrada arrogancia,para el aif- blmfte en 
curio de los negocios q traía, le feñaló el Pontifi- 
ce tres Cardenales con quien los cofirieffeji 
randolo a poca eílimació el vanoEnbaxador, en- ■ ; 
bio á la junta otros tres criados iiuosCq alsiltieílen

^  ^  J ' i  ■ ’ -.<*<> ^  j

a los tres Cardcnalcsri no pondera el Autor tanto  ̂ v 
Ja fobervia de Gujgenfe, quanro,^#í la condi- '
ciondel Tontifce., mal enfe nada a fufrir menores co- 
fdsjßmulajfe ,Vltimamente Salomón dixo, k 4 
*No aver coja aue aßi trañorne el mundo, como el ef-' 
clavo hecho fen<*r\ x cerrare a ella parte,có dcziv,que' 
el Legado de buena fangre ¿ buen caudal,i teme- 
jaDÍo de Dios> hallara mas caminos.para"acerrar ; , 

i -tí . : ; que ! _ ;
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que los que fe les pueden enfeñar, por documcri- 
fM'vrvtU tos de los que mas delgadamente tratan la mate-
tlr'/iiO k'riarcóforrnc a lo qual incultamente ícqucxanlos 
onbt-cs Piincipes del mal acierto de lusEnbaxadores,cau.
rá^lL ojl fac¡o l*us coftumbresinfames,i baxacalidad,!!: 
dos mato-ellos los cfcogicron tales-, porque lolo haziendo 
res, mcnoípreciodeíuReino,ivaflal]cs,lepucdc ha-

zcr eftas elccioncs; i aísi lo acoltun brava Elioga-¡ 
Atinada baló, que para los cargos maiores elegía ¡os mas; 

Id de ruines en calidad;! dando a entender ella torpeza
demonio. ¿jeftrámente los de Laccdcmonia, hizicron una 
- \ Que ne pudiejjenfer de ufados por ¿ver exerci-

tdio mal ningún oficio de República íes Gladiato- 
res i E t  nones, i otros tales; porque no fe pudo eí- 

. A  perar dcllos mejor cobro quando los eligieron.
Siferian o- /. , No fe como le a de mediar cita dificultad, 
d¡ofosin\>*porque canbien é oido afirmar, que fe erraria en. 
xadores de cnbíar Legados de gran fangre, i clHmados-, por-;
Yejiadf^a cl líc ̂  igualdad con los onbrcs-primeros del Rei- 
los dclRci- nó adonde van, podría engendrar emulación, i 
»0({¿dea» traer inconvenientes? í No porque uno fea.
deafiiéfirf ¿luftrilsimo Cavallcro , ien fu rigor tari bueno 

como el que la fortuna tenga cií maipr alteza, ic\ 
podría llamar igual fuió;decíarome mas: nopor¿

•  ̂ que de Fracia vaian al Inperio, o de Efpaña a Frá- 
R ’ «cía,0 del [nperio a Inglaterra Enbaxaaorcs? cuia 

7 antigüedad de íangre, i nobleza fe acuerde de los?
prime-
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primeros Rcics de fu nacion,i aunque fea deriva
da dcítos ruifmos Rcies, icria od ioio por igual al 
maioiTenor de Francia clCavallero Eipañol, ni 
al maior potentado de Alemania cl Cavillerò 
Francés, ni a la primer pedona de Inglaterra el 
Alema, cnbiar un ermano, b un hijo iegundo,ò 
un hijo naturai, qualquiera dellos Reies, por Hn- 
baxador a otro ; cito lì podría ícr peligrólo mòdo 
de negociar, i por lo menos dificultólo ; porqtfc 
albi os incon venientes que n acen  de las conpeté- 
cías, eran mas inmediatas ¡ i tanbicn lo liria én- 
biar a uno de los a quien fe enbian Enbaxadores A t 
fin fcr Rei, uno que fuellé grande del Reino que A 
Je cubia , o una perfona coníhtuida en igual dini- 
dad, como feria un Cardenal a un Rèi-, i tal-fede- f;/roi>af/,e 
biò de confiderai en el Conlcjo de FJlado de Cafe® fa h x i 
tilla,quando (como refiere cl Conellaxio) quifiè- ^  e»kìS 
ron cnbiar a Portugal por Enbaxa l̂or r  a cerca de E,,n-Í'
Enrico Carden al, i Reí ultimo de los de la caía de ** 
Portugal, al Cardenal don Francifco Pacheco j i * % ***.
aunque lé pondero, que pondría en gran recató a f 
aquel Principe,para cl trato de los negocios y en- iu*wt* fm  
biade pérlbna de tanra opinion en ellos, como la t'0 h l°* 
que el Cardenal tenia en el mundo, mas fi?.*rc -  ™ar” s êf* 
paro en el inconveniente de lene igual endini- » Jx\ j oref„ 
dad de Cardenal (col a inpaciéte ent re Principes ;) tant0pe
I grandemente fe turbò lugurta, quando vio qt e/^
• = ■ A. . /■ f ■' la ,

é
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la República Romana le enbrávii por Enbaxacto- 
res onbrcs de'tanto pelò,i dinidad , a quien el no 
podía tratar con diferencia ; infiriendo, .Que los 
cnbiaVan mas a ordenarle , que a rogarle : i elle gene
ro de gente, igual cñ dinidad, i en todo, es la que 
deve clc!uiríc,pcro la privada(bicn que lea nobi- 
liísinia)no. ; VI. Que riqueza es la que vos ded
icáis en el Enbaxador, i que genero de riqueza a 

H ien d a  de leí? L . El Enbaxador conviene que lea ri- 
dece t e que. co j en cita parte le deve hazer poca cuenta délos
tlEn¿*xa b 1 ̂ °ic os > quc dezian, Que Jo lo les bienes del ani- 
ditr He fn mo cyan bienes * i los demas efeoria • i fentian, que el 
patrimonio fabio mas feo que Terftes , era mas bermofo qua 

¿ddanis i: i : el tfUs. méndigo ecedta a Crefo en rique~ 
pero citas Ion fentencias buenas para la cl- 

cucla de Epiteto, no para platicallas en las Coitcs 
; clhrangcras ; i alsibuelvo a dczir, que el Enbaxar 

1; * dòr conviene que lea de íii patrimonio rico, por* 
’* ^ que noí¡cndolo,maJ podra adornar,i vcllir fu ofi
•* ciò,coniò es julio , ni tratarle con la cíplcnd idez 

que es neceflariori ranbicn f  porque al que es po- 
Qualjuier bre, en las ccaíioncs que lea menefter intentarle 

indicio de coli ínteres,fe le acomete con mas facilidad,! aun 
el con masfelicidad^1'Cualquier indicio de ruindad, 

ir*fuerzas i infidelidad que fe apote íbbrc cite fundamento 
i credito, de pobreza, cobra ruernas de mas que i ridi ció, i 

dà conia opinion en el luclcd por cita razó deziu
í-^v vV-d: Cipion



Cipion Emiliano , como refiere Canonhierro,-Sulpteio, i 
Que no debían fer elegidos por Enbaxadores Servio rt
Sulpicio,ni^¿urelio3con ferperfonas ilufres ¡i cuerdas, 
porque el unopejjeiapoca hacienda, / el otro con ningu- dores, ¡por 
na ettava hareoú los Romanos, i Atcnicnfes tenían que. 
por común fentencia, que no fe devia llamar a lLos ^ tem 
Migiílrado onbrequeno tuvicfle caudal; ? or- 
que por maravilla acierta a kazer el dever, que Ja Ma9¡ara „ 
pobreza(como dixo Ja Ici de Ja partida,  Trae a loe ¿aalpobre. 
onhres agran codicia ¡que es raiz.de todo malú mui di- Lei déla 
no deílc Jugar es aquel diclio de una mugcr,a vertida, * 
quien Je p reg untar ó, Que-anal era me jo ten el onbre, *>tcho de
Jer ticosofahtoii reípondio: Que mas veres via ella l^diuód^T 
los faites a la cafa de los ricos > que los ricos a la de los dicho
faiios: i Tiberio prohibió a Caioermano de Gal- séneca. 
va (que era pobre) que no fuera agovernar las Pro c*io no fie 
vincias, por el julio recato que fe deve tener del 
que ío es,i mas fi leaconpañavamdad.La media- 
ná háziendá es fa mascóforme a elle oficio, por- Lf ur90 or 
que fe efeuia de lo íupcrfluo,i vano, fin faltar a lo dr*ó?<j nin 
neccflario^i decente: ninguna cola de mas inpor¿#* tinéh 
tanda hizo para fu República Licurgo (fegú fien- danofuejje 
te Ptútarco)que ordenar,^f ningu ciudadano fuef t* re,tttí r> 
fe poíreyniricí3 perqué igualmente jen oca fañados cjlos porí*
dos ef remos a los peligros,i vicios. A Oten nada le o- mámete po 
Migo a rebelaifea GaJva} i a intetar el Inperio,fi- bre/ereíf 
no la Juma pobrezarni Iuliano coñpib e! lrpcrió, l0 <btttra

■ * fino o-,/*..

Difc urjo fecundo. ' 117
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- ' fino por la riqueza ('obrada. I Plauco, i Sila, igual-
f mente dafio(os a la República, a un milmo ticn- 
'^po Ies delpertbdiferentes vicióles afectos, la po- 

vv,av, brega*, i la abundancia: la mediana riqueza, es la 
que (abe liazcr prudentes efetos jclla aiudada de 

•vfl - i * * * v- - los adherentes del oficio, balda cunplir con íus o- 
i- bligacioncs; Tere la [cbrez<t arrojada a ‘Remo eílra-
■ * n°>esl'?y fttücaminos peh^reja^nopudundo rendir ¿  p¡4

•uirliL.y* diendofer rendida, fin u farde liberalidad corno le 
tfwdeU  grangeai an libertades } como le tendrá frequen- 
polfrê j, o tada la cala(dexootras íuperiores corresponden-
Mtftebgxfi c*as^ c ôs curiolos?dc Jos atentos, i de los nccel? 
4dy y u ficádo» í conduros .por donde llegan á noticia de 

v<t los Legados en borrador Jos principios de las co- 
(asi de que el podía ton diligenciainquiiir los fi- 

. 1 >«■ n ncs,i lacados en linpioj Que tras Usprm^ipios es fa-
V'H n i  í í i v A e l  F i l n í í \ f r » ?  i <>>1 Vr>£. r  f : i i

El Enkíxader“}. ,

‘i i/ 0

.v. ' i lucíalo; os-coi rfr,
i íus uoiohes cícaíTasjf ante* vedrà en delpié- 

iT)fto.trde cl° (c0,llc> todos iospobtes lo vienenheon gran 
-tó •jrlFftba perjuicioulano de fu RtfpubJica î de Jos i>cgó-
x*Jqr**/ ciovque ti arare; porque ¡fin difd.4,quc d-e ni as d c Ja 

‘ tJfroYc'ten .>arcc qUC* al.Rci toca* dellos gados* i donativos^
“ rlsÑh a* biìbaxàdor le le pega mucho, que ádc í'atisía- 
dt"\* >í» rf' ^crde fu luzicndanlemas, qué fin anticipado ío- 
ürtñdchb. con o,i adda de coda;no pocbtapartir,»llegar, i al- 

• *'v liitir donde le fea neccílario -, i ai quie quiere,que
• , l '  ̂ ' ‘ citas
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e l la s  fa lcas'corran por  cueca- d e l E n b à x à d o r ,  a u l ì 4,
q u e  renga p or  d i i c u l p a , q u e  n o  le  ad d e f p a c h a d ò  riVicn
d e  lo  n e c c f ìa i  io  : 1 ì e f i e r e a  e l l e  p r o p o l i r o C i c e -
ron , Que adiendo los Radios eie fio E h ia x a d o  ésp¿t-  ̂  ̂ ^
ra ir a ^drenas ,• i no avien do partido él dfa’rdeitfrih- ¿(̂ ac!^s '
nado ,  fueron acufados como reos' en el Sénddo'l i có1 rl ünb.ixa
rrieron peligro como tales ; p o r q u é  dezia el  ¿teufá- <ior* t^que
d or : Opte por negligencia , t efpacio dé los E nbaxddof n(J f d? dh
res i éra paffado, el tièrìpò oportuno' ,1 i l^c^afonfàiCoiifi
ble d des- negocios ;  J o s  I i i i b  a  x  o i d o r e s  í e ! d i i c t i l p i ^  fa¡9
ion f Con nue el Te forero nóles avia diado !el ¿inéra raal né?&
cine del Erario publico fe les adía de dàr \ Teìne esté tos eró publicó' ̂. * ' ¡ \ | " - - ! /' i ! filili I tít.l'
aeíéñiá fxcMc los 
’ño era dije ñipa
fu oficio y "que fi él 7 'e forero cühpliendo rn'Ál ion
I I • *’ /• I ' - ' > ■ Ì ‘ . _ V* l WJ 'H Hlos detenía , queje parad amentejeria tanbíen a cuja- £ni?aXd m
dojl c

» • . v ¿,Wutos con un

oi‘jué í ue( ‘ t
m

Vi,
v y -V' ' V %niot»*\\ ■. A

\t •*( i y x%' \ ** rvr. \X>tytA

y 
v A

(foto cui.
ti a van ) aJuplir ¿el c addai proprió las ¿daciones, an- y 
tes 'que aventurar ipm ti 'tncúuyénidnte • párti ciliar ¿ 0
negocio puílicd, cU.éj&venfe deve toda id  que i todos '■ páf~ , mvi. 
Jeen'X íi uicaudui.noorai & ficien te(éftl&ckVigrcmr'' ' 
dczir los acú (adores) iacs dèlitò aver acesado ofi-v^ ; vv; ‘ 
ció que lo a meneíleiyo deviiqras aver amínveíi'i-^ 
dò tm potóla diciendo del acetarlo'j -i 'f iit fd u d a . ^

■ •'d .-v.'oj s/:s:q o iy íí/u  -d o lu q lifc  c ñ o “;:)lucra
7 U * 4, .J
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fuera erta la mas j urti fi cada razón ; pero io predi- 
mo,queuvo mas en ella acuíacion, de loqueen 
elle Autor fe Iccjporquc no era cargo bailante pa 

sin lutei* ra correr riclgo en juizio,cl quo hazia el acufador 
de fu Re t nè a |0s Legados. T  anpoco deve fcr pobre,por oliar 
Py. mas lexos de receba regalo confìderablc del Rei
el Ettùx* S110 a ŝdtc i lo qual no lo deve hazer 1 in licencia 
do)‘ del Rei particular del fuio ; porque el obligado de uno, 
qite afiifleiííenpre cita por razón reculado: i por Jómenos, 
ì/'V'*• " ,u aunque digamos,que mas obligado ella a fu Rei, 
nì Enbax* patria, i reputación, puede lcr que fe interpreten 
dw á de ixial fus aciones: iam Enbaxador deve dar fatisía- 
d*rf*titf* .̂jon ¿ c (^aun a ]os ruines;i tal vez las dadivas que
«#«1 * los rcc*ba del Principe,le harán fofpcchofo con el fu- 
malos. io,i con fu Reino, particularmente fi algún nego

cio fe málograífc en íus manos,i entre otros niara 
Decreto de villofos decretos de la República de Venezia,es 
venena,y un0j que tus Enbaxadorcs no puedan recebir al-
l̂ xadorre *guna c° la del Principe q ai si lien: i afsi Herm olao 
cih* n*J*. Barbaro,varón admirable de aquella República, 
iltrmolao &C dcítcrrado della,porquefiendo fuEnoaxador 
Barbaro y en la Corte Romana aceto unObifpado del Pon 
por ê rea tificc: i juftiísimamcntc fe devierà promulgar leí 
biounobif fcnicjantecn todos los Reinos que fe precialfen
delhrrído dc buen goviemo, i executarfe con gran rigor; 
de vene - por4uc cs fin duda, que el que abrió la mano pá- 
zj*. ra recebir, diípuíofu animo paracorrcfponder,

porque



porque el don es tirano oculto, que todo lo avaf- 
falla, i fupedita; i es conlcjo del di fe re ti fsimo Se
neca , Otte cjuien tjuiferegoz^írfu líbertad , no reciba 
¿geno beneficio. El imperador Iultiniano amone!- 
ta a los juezes , Que no reciban dones, cjue ¿junan la 
libertad , rieran el entendimiento , inclinan las V<?- Conte* loso
luntades , £ infaman las onras : i a la primera razón miniftros f 
de ler ricos los Enbaxadorcs, fie añade, que nego- r“ *h*d* 
cian a tolas con el Rei, o con íu privado : pues en 1 4S' 
las colas importantes, que duda ai que avrà Rei, i 
privado, que deficen conprar a qualquicr pre
cio el avilo del Enbaxador, olaremiíion ? por
que hallo gran riefgo, de que lea vencido del in
terés el animo necesitado, i mas creiendo ¿  que 
à de ler íccreto, i afsi pues por menor,no fe puede 
dar fogni i dad a cada cofa, por maior fe le deve 
procurar, eligiendo pei fona en quien concurran 
Jas parees mas incontrallables al parecer, que pol
lo menos,mas tardará en ler Vencido del interes, 
el que folo por vicio lo ama,que el que por nccef- 
fidad lo delica ; 1 mas lexos elèa de Ja traición el 
noble,que el plcbeio: aísi lo verifico Filipo, que a Fililofo¡ 
todos los Enbaxadorcs de Atenas (aquella Repu- l̂ rnó ro- 
blicaconlbtuidade varones tan celebrados) los dos los Le• 
conprò con dad ceto a Sócrates. I j u n t a m e n t e *
avia de inponcrlc lobre los Enbaxadorcs lei invio ’s¿ 
lablc j COI! pcilíl lLUClTlllsiblc  ̂C|UC Icsprollll^icílc i-yates.

Pv r r e r h i r
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rcccbir del Rei afsiftido dadiva de precio, ni de 
güilo, que fi cíla tuvieran los Enbaxadorcs de F¿- 

Trrhxj'to l!pc,quando íobornados por el hijo de Perico en- 
res (Ubtlt lrCgaron el de Demetrio a los Romanos, contra 
pj fiborna c(*prcj]o orden, porventura lodcxarande hazer. 

/. Líl'alcideviadeavcrenGrecia,pucsEpicra- 
tcs fue condenado en cinqucnta talentos,i Calías 

lKh.ixado a muerte , por aver rcccbido del Rei de Pcríia(a 
m cajiga quien fueron por Enbaxadorcs diilintos) ciertos 
dos por dones; bien que el primero libro a fu patria de un 
ver reccbt ^mvc ¿xfTedio, i el legundo concluid una paz del- 

o x .  Verdaderamente que es can indi
ciado el interes, que en ninguna ación en que 
fe entremeta, aunque le aia acertado, fe libra de 
fofpecha p i ninguna que fe erro fin eíla prefun- 
cion, pudo dar a fu autor peor titulo, que de po- 

rabrirlo, co afortunado  ̂ I. Dina de imitación fue la 
fiel entereza de Fabricio Romano, i dino fu valor de 
x.uhr. alabanza, cuando aviendo idoporEnbaxador a 

Pirro, le dedeo íobornar; i no íiirticndo cfcco 
fu diligencia, le quilo dar temor, i para ello or
denó, que intcnpeílivamcnte lepuficíTcn un dif- 
forme Elefante al lado, hizofe, iTonricndofc el 
Romano,fin alborotarle dixo * *Ni aier me venció el 
ero, m m ¡a IsftUi L . Pues de lá mifma mane-“ r* *

¿ ra aue los Enbaxadorcs no fe an de dexár vencer
i

del inicies, an de cuidar mucho de los medios q
eligen

El Ení\iXit¿cr3
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elige,pan vencer con el a los minif!;rcsao perfora 
dcla Corte dóde afsiítc(íi acnfo lo uviere d hazer, 
r.o digo 10 q lo haga) porq no es tá grade el útil q 
alcácaran con el acierto, quáto el daño q fe les íe- 
ruira de! ierro,a ellos,i a ios negocios, cierto cs,q 
todo piélago no íurcadojtienc mucho de lo aven 
turado i dúdalo, i que no lera cordura afianzar fu 
ricfgomcro alómenos, tales puede leí las noticias 
demarcaciones,e indicios,que aunque falte la eí- 
pcriencia,aliente la cípcran^aj mas lo que toca al 
piloto,es ir prevenido de la detenía ncccflaria pa
ra los peligros contingentes, i ion dar los puertos 
antes de tomarlos: q con ello q obferve el Enba- 
xador, no fe hallara con el dclairc que el de los 
Samnitcs,quado ofreció fuma cófiderablc de oró-VnbaxM 
a Marco Curio, fin premiflas de que lo uvicífc de reí %fca\. r r  r „ .* rm yeturaron
acetar,i alsi Je rclpondio: Sammte necio }dt a tu Re- a fo¡j0r„ar
publica y que Marco Curie mus quiere mandar a rices, nnpremi)
que ferlo.Mitzd qual quedarla elle Enbaxador,i c\ fas de he
de JosEtolos,quc a titulo de poco l*obrado,prefcn f iCflí9
tó a Quinto Tuveron una baxilla de oro,quando
le rcípondio: Enbaxador, di a los Etolos, que no de Genf^ rcr

• r  r ' J /  ' i deuna mijmd manera je a de tratar la continencia, que la
pobreza: i no lolo en los Romanos uvo cita elcuc-
la ; vcalc lo q rcfpondio Focion Atenienfe a Ale-
xandro, cnbiandolc dos talentos grandes de oro.J  ̂ O
Pregunto cite íamoío Griego al Enbaxador: ÍV -

R  i que
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E l Enbaxador ¡
que me hdzc cfa merced ^ilexandro a mi folo entre to
dos los del Senado} Rcípondio : ‘Porgue te tiene por 
mejor que a todos. Pues dile (rcfporuiio Focion) que 
permita que lo fea , i dcfpidio al Enbaxador fin ace
tar el prcícnte, A los Rcies a quien van, ti es julio 

TXrilano que lleven los Enbaxadores prcícntcs , porque 
recebu e» unos huelgan con ellos, i otros fin ellos no admi- 
binadores tcn |0s Enbaxadores, aísilo hizo Atila, que no
m látiro- 4Û ° rcccbir a Apolonio Enbaxador del Enpcra- 
feuteyU al dor, fi primero no le traia prcícnte de íii dueño: i 
¿o. PedroMartir refiere délos Soldanes dcBabilonia, 

Qué fe ofenden del Enbaxador ¡ cuia ación primera no 
esprejemarles algo •, eílo es licito,i for^oío : porque 
como poca& enbaxadas llevan otro fin, que apia
dar odios,o continuar amiilades, para nada daña 
el regalo de la unción,i entre los Reies, i repúbli
cas deven fer dones confiderablcs, o por valor,o 

, : por fingularidad; i mas ordinario es ello, q aque- 
TfefetttcsiW' Arravano Reí de los Partos enbióa Tiberio 

Hl,e Á//r* Celar un onbre íalvajc, de grandeza de líete co- 
lr» etibiar c|os; c] ^ cj don Manuel de Portugal enbió al Pon 
los Aries. rj£cc c¡ pn*mcr Rinoccrotc que vino de la India:

Leones,Tigres, i dTeretes animales de caca,ordi
nario prcícnte lude ícr cntreReics,i de qualquicr 
cola que íca es julio que lo aia, i parece q !o en le
ña Virgilio,pues nunca introduze Enbaxador, Sin 
que lleve prefiní e a la parte donde ya, L Pues cierto 

' ' * . que
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que mbrccc mni conforme a razón • que a los En- 
baxadoresios onrentanbien los Principes con da 
divas, i prefeas, i que ellos las reciban.-- L. La 
verdad es,que la ocaíion hazc licita, o ilicita ella 
ación-,porque alsi como feria argumento de bue
nos i ciperos, que un Enbaxadór que a cofcguido 
de un Rci quanto fue a pretenderle buel va agra
decido,! informando bien de fus colas, como los 
Enbaxadores de Eneas lo hizicion con el Rei La
tino , obligados deldefpacho que en eJhallarom 
al contrario feria mui foípcchofa urbanidad bol- 
ver un Enbaxador, que noáalcancado nada del 
Rci a quien fue,mui cargado de joias,i mui encar ¿ntZdopue 
gado de fus negocios pata con el fuióji jurtamen- den, i <¡hZ- 
te le luccdcria,ló que a los Enbaxadores que el Se donâ boU 
nado cnbid a Antonio, que no a viendo alcanza- 
do del a lo que ivan, bol vieron encargados de lus encarad« 
pretcníiones para con.el Senado,i fueron vergón- denetecíos 
gofamente reprehendidos de Cicerón. I. Cía- dclRá<¡ue 
ro eftá j que bolver agradecidos los Enbaxadores *H 
del Rei que aísiíticron, i rccébir dones de fu ma* *#* 
no, qúc ádc íeren ocaíion libre de todo eícrupu- 
ío. Pues con ella nadie a ccfurado cíTas acio
nes ; porque de creer es, que los Romanos(cuios 
exenplos mueftran, que amaron tanto la pure
za de las coitunbres) no hariari lo que en oso-
tros juzgavan torpe > c indinó,i dieron a los Enba

xado-
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Dadores de Mafiniía cinco mil dineros, i dos vcf- 
«tidos de purpura a cada uno,i a los conpañeros de 
•onor,quc traían contigo a mildincros,i a vellido: 
i a los Enbaxadorcs de Sagunto,quc llegaron a o- 

■ frecer una corona de oro a lupitcr,lcs dieron iojj.
<monedas: i a los Legados de Antonio, i Cleopa- 
tra 4y. monedas: enfin es íin diíputa(aunq la aia 

j fobre ello)que puede,i deve clEnbaxador reccbir 
hs dadivas del Principe que aísiílc, con las circuf 
tandas dichas, i cftimarías con agradecimiento; 
porque es dilicil rcíiítirlas fin grofieria, pero deve 
cófiderar el eílado de las cofas, i la correípódécia 
dé los Principcsjporquc fi entre ellos aidclavcnc- 
Cia conocí da, amiftaddudofa, negocios equivo
cóosy i no a(Tentadós ¡ haria mal ¿1 Enbaxador en 
reccbir nadaajuftandofc alo qucPlmio cuenta 
de fi (adnqueno habla puntualmente en elle cá- 

t ■ ;« í ^ fo)Que n*ncd<»HcÍY4tb negocios ¿recibióprcjéaresimas 
bV faltando elle efcrdpuloíb ticnpb,¿ citando lasco- 
( las en dulce paz, es predio acetar los favores que 

por elle camino házen los Principes; pero con bi
zarría,afedádó en cite ado, en quc le fuele mof- 
trar codicia,gcncroíidad,i definieres; i éfto ic ha- 

.. zc cnbiando mui premiado, i fatisfccho al porra-
del ¿ X -  ^or Prc*CíKC> acordandofe el Enbaxador(pa- 
xador de ra rch’lo 51 condenarlo) de aquel Legadode Ate
rre#*/. ñas,que cnbiaiidolc Dionifio tirano dos.ycítidos,

\ - .. k i
\ i  , * -t V

i •
• V  i  V - .

! * * ij
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para que <tomaíTe deltas uno para fu irmger, reí- 
pon di o ,£ ^  fínicos fe los llevarta fara ella efeoguf
fe;y ■ /. Por cierto Dioniíio anduvo miferablc,i 
eEEnbaxador codiciofo. >L. Tanbienícdu- silas 
dar li ios dones que íc dan a los Enbaxadorcs fon f j  f *1 , , 1 .. . , 1 , r  da a los En
verdaderamente luios, olosdeven entregar a lu ¿4#c<r¿orfl 
Principe, cilio baítanccpremio,igajcs llcvanjpero f on/»Us,9 
rcfuclvcfc que ion de Jos Enbaxadorcs, a cuja tó- l*s Jeve 
ccnpla'cion le dan/poróuc ion perfónas libres,qu e  

pueden adquirir para íi ; i porque la d o n ació n  n o  %
le adquiere para otra perfona y que para aqu ella a  i  ̂ 1

quien íc ha2d,finó íc elprcfia en ella; pero aunó e f  

to lea afsi / el mejor cílilo es él de los E n b a x a d o f  

res de Vcnccia,' a quien es p ro h ib id o  re ccb ir n a -  -  
da, que no lo entregu en  a la R e p ú b lica  ; bien q u e ' ' 

rara v e z  fe lo dexa de d ar:en  fin el n o  p o d er rc c c -  

bir un Enbaxador del R e i  que afsiíle , ¿ lo  que rcci  

b e n o fe rfu io :,  h a lla  q u e lo  m a n ific íla  a  fu Princi

pe, i íér obligado a g a lla r  en e l u lb, i adorno d c íii  

cnbaxada, no fo lo  fu sgajes , fino fu patrimonio: 
ello pues todo V- ju ílifica  la parte del Enbaxador 
contra fu Principela obligació prccifa de anparar
le fu cafa,i fa milia,que por cílar íirvicnd o 1 c, d cxa 
fin patrocinio, ni adminillracion, acudiendo,nd 
folo alas neéefsidadcsquelcfcprefentárcn,fino 
procurando labcr fi ficnc otras, que por modeília 
le encubran,íin dcfdeñarfe de acudir, ni aun a las

R 4 nía
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mas menudas, ni de dar conpaneros al cxenplo 
del Senado Romano, que cícrivicndolc Regulo 
ili Enbaxador cn Africa , Que ¿vid fabido, que el 

1 drrendddor de und hdzicndd que tema enRomd'eìrd 
, muerto, fin dezir mas, el Senado mandò f  que 

del publico ic tuvicilè cuidado de la buena admi 
>niftracion de aquella hazicnda? /. Enfin,dc 

d. la del Enbaxador, qual cibi preferida cn vucftra 
1 eitimacionjla heredada,o la adquerida? L . La 

Hacienda riqueza adquerida eredita la induilria del dueño, 
Heredada. íes prcfuncion.cn favor de quien labe governar 

fus negocios,*q ho data mài ebbro de los ágenos: 
pero fi la haziénda heredada fe conferva , no folo 

Hacienda entera, mas con aumento, aunque fea cif menor 
«/<p>M4.-carttidad)le doiel primero lugar,porque la rique

za heredada de los abuelos  ̂acredita únucho al 
nieto ;  i aunque cífocra,; dà luftrci fu i dueño cftá 
ultima es mas a propoíiropara el fcnbaxadoi*; pe~ 

lAigunof ro niucños cuerdos* cíciuicn Ias eceísivds,por ha~
enhn’íH âs fugetas a graves peligros,1 i abracan lascilo» 
có Mea ala deradas,que pueden' aiudar ala virtud, i fuftpntàr 
batida tefo- la dinidad ■: i fuera fin duda mas illuihe cofa en 
mos cjuc los Principes de Italia} que ufauan enbiar con fus 

fitcjfcn ha- Enbaxadorcsteíorcrosq le hi zie (Ten clgafto (Cô  
í  mo’dizc luán Andreá) elegirlos de bañante cáü*

< T V > T í )  .% ¡US '-

%;,¡Uxm¡o 5 Para quc cijos lo hizieífieii por fu cuenta, o
res.. de bailante credito 3: para que íc les pudícíle fiar 

■ 4. 1 la
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la adminiftracion, i gallo de la jomada, que no 
incurrir en tañeos inconvenientes, como ofrecía' 
el tal modo de Legacías ; porque demas que las 
diferencias entre ellos ferian grandes, i corintias, 
era maior la nota de la dcíconhanca en que el En 
baxador caía,fuera,de que ranpoco le aüegurava 
la buena cuenta, fino era dando otro Veedor al 
TcforcrOji otro Veedor a cftc Veedor : i fin duda 
io tuviera por grande acierto cnbiar por Enbaxa- 
dor al que cnbiavan por .Teforero. /. I en 
quanto alcr foraftero, o natural (que aora poco a 
apuntales a dczir) que fien ten Jos elenrores, que f > 1
me parece que no lo dificulto mal quien Jo difi
culte) } u L . • Que difptita puede cílo tenerla®! 
que maior razón le puede dar, que de la mifma „ ^ rJ 7e 
naturaleza y i lafianeja que hazé del amor que ca- u pgtr,a ¿¡ 
da uno ticiiea £u patria,que auque cs yerdad,que leenbia. 
íílgiino la vendió, es nacer un monflrti6| pero no 
porque laque un muchacho Ja cabera de puerco, '
otro cuernos como buei j i otro dos caberas de 
lobd f̂e dudara la certeza de Jós partos felices,]’ na 
turálcs-porqrafa vczie-dcfconcicrta el orden na
tural: lo juífo es , que él Legado de Éfpaña fea Ef- 
pañofiel dcFráciaFraces,cldelP6rifice,Romano, 
él del Enperador Alema,i deífa fuerte los demas.
Meteló deflcandó:cl buen fuccíTo délos negocios 
de Iügurta,procuro,que el Legado q le cnbiavan

fucile> : '  *.



Mct? lo Jeffu c tic c ftr a n ge ro, i n o R o ni a ñ o, porqné fe n y í n icC 
fe.) (pe lücjor Iugurca con el; pero el Senado rcípon^
^XdkhsKn a C^ C ycZ0:Q¿!e no cft'tua c.tndifi luido de mdttfi 
ba xa d o r e s  triii J iiS naturales ¡cjue lauviejjen de ir a bu fe ay fu e- 
del Senado ra de 'Roma •, enpero no por cito fe clcicic el vafla- 
prbpuf) a- }lo Je Corona heredada, o cóquiítada de mucha' 
no cjtran-ijcnp0? que no a dado mal indicio de fu fidelidad 
*cro ¡mui CQn i-ebélioncSjO tumultos;! mas íi en el tal Yafla^
elrulopcio. ^ , 3 . . . .
\A<lmir*~ ilo:conctinc las demás parees ¡ i íobre todo es en- 

blcatcnáo bre de bien-jorque* la virtud en qualquicra nació 
¿ tc/puefta que fe hálle,fe' a. de cítimar. Aníbal dito: Qual-  

^ filiado 4ue hiriere 'al enemigo ¡fea de don defue-
ÍÜr 'Y  re ¡le cendre por Car (Armes: i Tacíaro Cita,dix<K N# 
rales los onjijuemos de donde fian los ónbrcs doctos>ieminentes% 
y tjlsilosd< bdfle yue lofian. L  Tánbicn quieren muchos, 
otraCorona que el ralle del Enbaxador fea paree fullancial de 
heredada, Ja cnbaxadaii aunque él nonbrc fea de buen lbhi-
meneño*» no dé los que íépueden facar agucro,porque
(jutftada. ^ ílcl°  por Enbaxador a los Samnios Egifirato por

' Sentenria fu orden , lo recibió Lenriquio, i preguntándole,
notable de Como te (Urnas)Reí p ond\o¡Egiftrato¡i replicó Len-
KÁmbal. tiamo ¡Recibopor buen arnera cu ncníre¡2ik\ lo refie- 
JE/ nonlre n r  i- J ^  -re Palcalio.

Él Enhaxader¡

JL.del tuba-1' ' * Nohallo cl.mifterio deefle
xador.t de exenplo, porque en la fuftancia, equivoco,ó alu- 
fer de buen fon, inoro en que pueda alentar a buen agnero el 
finido, nonbre de Egiítrácori lo cierto esj que muchas ve 

zcs íc eícrivé cofas,que el Autor reconoce fu poca,
futían-4



fiiftancia, i lo haze por no dcxar nada olvidado. 
/. Aunque aora no hallemos lo que tenia de 
bueno,o ìniltcriofo effe nonbre, para íer de feliz 
agüero, Pai calió lo devio de alcanzar, i porven- 
tuia,conforme a aquel tienpo,ufo,i lengua, devio 
de hallar algún íccreto que inoramos: 1 por io me 
nos fe labe, q ai nonbres de bueno,i mal agüero. 
L. Quien lo devio de hallar hi e Lentiquio,quc 
corno dczis, cn lu tienpo devia de valerlo que oi 
no le alcanna a faber : tengo para mi, que algo ai

Dìfcurfz fcgundc\ 13 4

alli mifteriofo, pero Pafcalio, que lo notò tantos
r  ^ —  Mtuhés

mas e n ello,que hallarlo cfcrico¡i prueyafe ciega- *¡crtias *

j  ^  - -  - - J X
centenarios de años dcípucs, creo que no hallo €0

tcmentc de fu miímo cftilo, que lin duda decía- fnfu t¡?t,0 
rara la duda; porque comunmente dize: Td^o tui>ierSmif 
e&Q, i eBo, i re frondio le eBo, i eBo¡ 4ue es como Ji di- ter‘° * 1 
xeraeBojeBoA dcclaraíc el mifinon aqui tenien- *°'e êía[
j  i_____ _______ _______________________ i\  can$a, tel

que las re«do harta neccísidad de declararle, pafsòdclar-™*^ 
go. /. En lo poco que os replico conoceréis L ,, ta„p%ff 1 k ^ m m • i .la razón que os concedo; lo cierto es, que uvo,i ai colé hallad 
muchos nonbres de infeliz pronunciación, por
que Unifican cofa torpc,ó tienen alufion con ella, 
i afsi avia quien diga, que en Italia no ion felides 
nonbres Ma¡atcffa,Vríino,Ganbacurta:nicn Eí- 
paña Hurtado,León,Lobo,Ladrón,i otros apclli- , ^
dos genero ios,i de iguales equívocos. L . Mas P¡avt0 r4r 
agudamente me parece lo q dixo Plauto de uno tiriCo.

, . ' Suc



que fe Ilamava Lico j Orive ejuefe llama Lico iaue 
puede hazer ? i a mi parecer, no miro al agüero del 

El buen ta- nonbrc;fino ala diminución del: i fi cito es en los 
lie , parte nonbres de confidcrar, quanto mas tendrá en los

i i
rjjenctaun taljCSj¿ pioporciones'res íin duda,que la eítatura,i 
da/ÍMljaXa )̂UCn r°ftro adornado de Magcilad , hic íicnprc 

inportante en rodas las aciones,i de grande cuen
ta para todos Jos oficios.Mui en los principios del 

los Je 'mundo, quando por el derecho de Jas gentes le re
talle fuero partiéronlos canpos,ilos ganados(dizcLucrecio) 
fictfprepre {tendían los juezes repartidores, al roflro, i talle de 
feridos. caJ¿ (tn9ii conforme al mas¡ o menos bien proporciona- 

aoje adjudicaban menos jo mas cantidad', i dizcn, que 
Satui na quitó el Reino a fu entuno, tolo porque 
tenia mal roftrod David fue por fu buen talle ele
gido entre los miniílros Reales: i aun los Barba
ros (como Pafcalio refiere) no juzgan dino de 

• gran lugar,fino a aquel que tiene buen rollro, i ta
lie: i entre tantos Rcies como mudaron en tienpo 
de Tiberio,i Nerón los Armenios,i Citas, a titu
lo de mal tallados repudiavan unos *; i a titulo de 
fuertes,i bien tallados, levantávan otros. Omero 
dixo de Priamo, Que fu afpettoj perfona era dina de 
imperio : en Etiopia le rcpaitian los Magiífrados 

, en los de mejor talle, i roftro : i en las leicsdcla 
partida tuvo cuidado el Rei don Alonfo, de en
cargar a los Rcies dcCaítilla, que cafaíleri con

El EníaxadoY,

Exenplos.

Exenpl

mugeres
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mujeres de buen roírro, Torqnclos fijos que uvie- 
recÍRei feanfermofos, iapuettos (palabras fon fil
ias, i añade) Lo que conitene macho a los fijes de Re- 
ics , que fedii tdles, que ¡crezcan Lien a enes omes: i en 
la elccion de David dizc un grande cícritor, que f.vwj M; 
dà a entender la cícritura, cjuc íe avia delicado 
delta manera  ̂porque refiere del : Era David rojo, 
i de gr a cío fio afpettô i rottro ermofo; i dclpucs dixo el 
Eípiritu de Dios al Profeta: "No dudes de ungirle, 
que ette es elegido para Rei ; i como nota Paícalio, 1 
antes lo dixo Seneca : Entre las abejas efeogenfien- 
prepara Reí la mas ermofa, i de mejor rottro i i los Ixenplos, 
Enbaxadores de Polonia, que vinieron a Paris, 
dcfpucs de aver elegido por fu Rei a Enrico de 
Francia,le dixeron: Que lo que avia obligado a aque
lla elecion a los Tolacos, no avia fido filo fu gran Rei
no ¿on quien unidos ferian anparados, fino fu gentil ta
lle , i prefencia, i buena conpofiuraj i aísi unos Jlama- 
ronacíta conforme unión de mienbros, Tacita 
recomendación, otros Fraude callada, porque fin ha
blar períuade -, otros Reino fin armas 3 porque fin 
fucrca tiene innerio. /. No ai duda de cífo,que 
fe v i apiovadojporquc ion principios llanos, que Exonplojl 
la gentileza del cuerpo ir,porta mucho,porq acre
cienta la autoridad .1 credito,como lo diminuida 
fealdad biuta : i ai :-nin :s Pro vine* ,.s a ut i imam en- .O * O

no en carga van negocio inportantc a
OI; bies

te, nofolo



onbrcs de mal air • rL
Ex c nulos.

nc£to; cnncrolos juz^uvan rori r ;. o i
incapaces de ación grande,i generóla,porque pa
rece conveniente, i razonable, que la virtud del 
animo íca correípondientc al vellido ellcrior cjuc 
le dio naturaleza, i le lee de los moradores de Me 
ioc(isla del NiIo,quc cccdcn en largueza de vida 
otro tanto a las demás gcntcsjque no elegían por 
Principe,ni prcílavun obcdiencia,a qtiic no lucí- 

/ J - f r fe degentil dilpoíició,i fortaleza adornado: i los 
(ítíp-aenel bacedcmoncs privaron del Reino a Archidamo, 
Fnbixa i  por aver calado con mugercoii cílrcmo peque- 
dcr,ittoU na, remiendo no engendrad!en ella hijos de ba- 
cnu bcllc- xa difpobcion. L . No ai duda, que en igual- 

daddcfangrc, de ingenio, i de coílunbres, deve 
jClcibíd"̂ ct Prclcrido el de mas buen talle; pero fe advier- 

des ¡ De- tcs que ella regla no le cílicnde a deflear la bcllc-
ntetriogen za

 ̂ f-* t fLi ĵ r.üdXi.ídíor̂

rilrjiimof ]a piutura, pues nadie acerco jamas a retratarle ta 
moncebus. pcrfcto como cra. j aquel conpetidor del tienpo,

ar pues en el que vivió, jamas lo menoícabó punto 
dcnrtjui-^ C Û reunión  demicnbros, nitanpocoande 

/ bar fv‘1 cfcluidos por el citerior menos bueno,los que 
tes, no*»- en lo de mas fueren aventajados,porque Agcfiíao 
de Jer cf- cra t]c cucrpo diminuido,de roílro rultico, co>:o,
llcs^ofi-hs1 > que nrifmo mando, Que no le hizjejfen cf-
t>or |defeto tAtuA ( que parece que dcllcd negara la poíteri- 
detalle, dad íu mal talle) i fue varen ccclcntc, i de prove-
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cho para todo: i de Cenon dixo un Poern, Que no TxfpUsfa 
tema ¿hurta buena apariencia fu talle • pelo en a- gVAdes per 
quel luyelo avia un valor, que igualava a los m a s ¡fr* 
avcntajados.Tiitco Poeta,i Capiran, fue mofado 
por los Lacedcmoncs de iu fealdad i coxcra , pe
ro de (pues que venció la batalla,conocicion, que 
íc devia bulcar en los onbres, mas que el buen ta
llera Aiiílotclcs nadie le negara íuficiccia, i dini- 
dad para la maiorEnbaxadajpues defctuoíiísimo prop<ntel 
roítro,i talle tenían el Ecleíiailico dixo; 7 \o ¡oesal r ' 
or.bre en fu talle 3 ni le menofpreiies cnfuyifla : i Dios, 
parece que aprovo íegunda vez cita opinión,qual A*:; V 
do en la rcprovició de Saúl cnbiu a Samuel ¿ b u f  1 
carfuceílor en el R e in o ,  i llegando a los hijos de ]
I ía i ,  le robó los ojos, i voluntad el buen talle del í 
maiorj pero lo voz de Dios le dixo : *Ro te aficiones * 
al de buen talle ¡que no nos a Jucsdidc tan bien co elgen- 
ttlonbre.nl dic tan buena cuenta de el que deyaya a to 
des la caleca ¡Virtudes bujeo en cita electo para dar 71 e i 
a mi pueblo, que f i  alo que a ti te enamora u\tetamos de 
areder.pocosfe hallaran como Saúl: i ai quien faca de 
lus diícurfos filoíoHeos, que r.aruraieza procura Frofein. 
fatisfazer con dones citeriores la falta de los inte- 
í iortsrHomeio no motejó a Tieltcs de eexo, crl- . 
vo , i  xi\ odo.fine de y ala dren, va tuvo por dcícco va
ronil el de ios m ienbros; pues introduciendo a fu 
madre de Bulcano,que acancia,rcgala,i liíbngca

| al
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J’rfijnte. al hijo,le da el epiteto de coxo; pero no cnbnrgíb 
te, e s hn duda,que le deve huir de los que tuviere 
elfos dclc.tos:i no llamo con elle nonbrc(aunquc 
Paícalio lo quierc)al calvo,porque IulioCeíai no 
hizieramal Legado; i para encubrir la laica del 
pclo,ufava las coronas de laurel, mas que para la 
cíclenla de los raios.pcro unos dcletuoí'os de íutu 

Rizpnesa vileza, que cauían mola, i rila dentro de íus mil- 
ha\e>t có• mos lugares a los proprios parientes,i amigos, juf- 
tr* los def0 es ql]C no vaian a entretener á los eílraños, que 
talles deje pin (on |os Legajos la nmellra de los onbrcs

J ’ / de la Provincia que los cnbia: i bien es hazer calo 
/ delta opinió,pucs un mercader para da riela a una 

pic<̂ a de paño, hazc demoltracion de las dos, o 
quatro varas primeras que tiene tundidas, i bien 
acondicionadas^ afsi muchos Dotores íinticron, 
que por la mala fifionomiade uno fe puede to- 

1 mar general indicio ,' de que cometió el delito 
porq era aculado;! por ello hablando de Tcríires, 
dezia Lraímo, Que el cuerpo feo es domicilio de ruin 
ingenio ,i a Franciico Garducho,fuprcmoGovcrna 
dorde Florencia, por íer tuerto, i de mal talle, le 
juzgaron indino del oficio: i en las leies antiguas 
de Elpaña, donde le hazc mención de los Cava- 
Jleros de la Vanda,íc dize, Que onbre de mala cata
dura no puede hazer buena obras: i de S. Gregorio le 
lee,que viendo en Atenas a luliano antes q fucile

Enpe-

El Eníaxddof^

Proft*\?ue.



^upcrador de fu mal ralle, pronoiticolu ruina 
que avia de fer para la Iglefiaji lo milmo dixo lan 
liidro nuefiro Obdpo, viendo la torpe figura de 
Maliomctcsjafsiq deve 1er ele luid as citas, i otras ProRi^> 
pci lonas talcs, de Jos olidos de la República, 
particularmente de las Legadas : i es de admirar, 
que incuniellc en cita culpa cl Senado de Romaf 
quando cnbio tres Enbaxadores a Bitinia a con- 
poner las colas de Nicomcdcs, i lu hijofcl Canô- 
hierro trac cl cxcnplo, i antes lo avia e fer ico Car
los Pal cabo : i en las apostemas de los Griegos le 
refiere)el uno de los Legados cenia llena la cabe- ; |
ça de cicatrices feifsimas ; el otro era gotoío,e in
pedid ojcl tercero onbrc de gran bondad, i ningu 
na traça-,de los quales burlando Caton,dixo: Que £noAx*d* 
anuella cnhdxdda era jtn pies, cdbeçd3ni ccraçon : tan- *e 
bien fue mofado en Atenas León Viccntino, dé „U( 
onbre cnbclefiado, i mui gordo ; i ai quien fien- niapies.ca 
te, que aísi como Dios reprueva para el íacrifi- befa, nicá 
ció del alear el defetuoío de algún mienbro, aísi
fe de vieran efeluir para lascnbaxádás * i léñala
particularmente a los mui pequeños} porque nô*Ÿa 
caufen la rifa que Iacobo Cuítelo , I u r i fe o n - çaj}r[*p*r 
fulto Bolones, enbiaado al Papa Bonifacio ; cu- fnpequeH 
ia pequenez hizo dciconponcr con rifa al Co- cuerpa. 
Icltío de ! os Cardenales. Elcluic tanbicri al emeO 1
tiene el uoítro vertugoio , al de nariz Luga,

S disíbr-

^  D ifairfo feguni0. . 3 r
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disforme, i torcida, los labios grueíTos, i caídos, 
TucrtOjCorcobado, i trac los exenplos que refiere 
AuIogclio,i Ahcarnaíco •, i que ninguna donzc lia 

. era admitida al Colegio Veital, que fuclfc balbu
ciente , o de micnbro m enos, i ningún coxo a la 
administración de la R e p ú b l ica : enteros, i cáva
les deven lcr todos los Enbaxadorcs, para mol- 
trac cu las ocafioncs enteros, i cávales afectos, 
porque univeríal eminencia pocas vezes fe ve en 

' talles defetuofos. Pero otras dos calidades deífica-
r, ' • ' , «i;,.-

3 ra io en los Enbaxadorcs, i las juzgo tan neccíTa- 
* rías, como las que avernos referido, i de que fe 

olvidaron todos los que an adornado cite fugeto. 
t.lEnb*x4 Í. Qualcs ion > que me parece que no le puede 
dori de te faltar nada,fegun lo que fe le a dado. L . Coí- 
l'e Cĵ UM ftunbrc larga de fufrir advería fortuna interior, 
fas adveZ fin a ver po i Irado el animo a ella- i juntamente 

capacidad de tolerancia en las citeriores incomo- 
didades;cítas dos colas,no las conprchcdc el exer 
c icio, o pl atica de negocios j porq bien puede ícr, 
que aunque uno aia tratado muchos,en todos aia 
tenido felicidad,en fi lo que pretendo aílentar es, 
q convienen q el Enbaxador(cn quito a la prime 
ra parte)aia padecido en la navegación de los ne
gocios públicos,i privados,tal fortuna, que igual
mente le a ia hecho prudente,i confiante, porque 
fin duda Jos trabajos pallados dan maduro arbi

trio

fos*

Trttftgtie;
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ni© a los negocios prclcnres, i de las cofas cfpen- 
mentadas, nos quedan mas laxas en la memoria 
las ad verias, que Jasprolperasji coníiguicntemcn- 
te , mas a la mano el fruto de la clperiencia, de
más, que el que íienprc logro, la avia blanda de 
los favores di hado:poco lugar pudo dar al mejor 
acuerdo de las colas.1 pocas enlcñan^as tomar de 
la duda de lus efetos; porque quien no a/ido tra- 
jado de la fortuna,mal podra dilcurrir bien en las ** 
advcríidadcs ? o quedifieultoíamentepodráha- 
zcr rollroa una procelofatcnpcítad de daños no * ; 
enerados,o í 1 clpcrados,no podidos aviar, el que 
ficnprc vio en bonanza, i tranquilo el mar. Feliz >t- -— 
llamo uno a la infelicidad, porque de aquel pri
mer daño íaco clperiencia para vencer otros, ¡fin  .
duda de los notables Capitanes, i principes i actué- Proftgue 
lies tupieron mas de arte , i de \alor ¡ Que ttiñeron 
menos de dtchd. Infinitos excnplos lo pudieran . 
provar, a Vlifes fu trabajofa percgiinació le hizo, 
no íolo famofo,pcro mas dinamcntefamofo,quc 
laj arolpera a los otros Griegos.No alabo io en un 
Enbaxador que lea infeliz por luerte (pues la que 
ruede aver en los aílros,a que cada uno nació fu- 
geto, la acreditan tantos exenplos de felices, c profigut, 
infelices^ efto, no lolo en los racionales, pero en 
los animales brutos pretenden hallar muchos ci
te miímo milleiio : digalo aquel cavallo Sciano,

' S i  v que
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eme llevo el cano de los aparatos trágicos a to
as las caías donde fue) ni quiero tan infuuítos 

Pr oferte. los Legados; pero dcílco los onbrcs , que en (lis 
aciones privadas aian guitado,íino mas, tanto de 
lo advcrlo, como de lo profpcro, con que faben 
hazer roílro a un mal encaminado negocio, fin 
rendirle a fu dificultad, i lacar elpcran<¿a,i animo 

, de la eoltunbre antigua de trabajos, para porfiar 
a mejorar la íucrtc. Si Iulio Celar uvicra íienpre 
vividodebaxo déla tutela de la dioía Felicidad, 

" > mal venciera la batalla de Farlalia, mal lograra
las dificultades que le le ofrecieron en el viaje de 

L , * Amidas,mal le afiera de cíperan^a q tan bic le le 
‘ logró,q a mi creer,en dczirlc¡La fortuna deCefar te 

tconfand y no le quilo dezir la dicha, lino el valor 
trabajador,no rendido\ porque en aquel eviden
te peligro,menos parte tuviera fin duda,para alen 
rarlc,’ el habito de dichas nunca vencidas, que la 
coíhmbrc dé trabajos nunca vencedores. Elpcri- 
mencado en adverfidades deílcoal Enbaxador, 
porq dellas íacara ferio dcípues en buenos íiiccfL 
ios. I. I en la íegunda parte q pertenece a la to
le rancia (ais i lo dixiílis)dc incomodidades ellerio 
res,q es lo q os parece q a la eípcriccia del Enbaxa 
dor es ncccífhrio? L . Deíícolc,con muchos q an 
aprovado midifeurfo,poco atento a la putualidad 
de lu regalo,có eiludió particular de la fazo de íli

V meía,

El EnbdxaJor,

Profipur,

t
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fnanifico 3 pcio no pololo, como'ai muchos nrc«- 
cutios de dcki.bin inccniivos a! .apetito; i últi
mamente , ni pidumidüdc lo que dixietc como 
buinc (cuniü dixeron de Eliogavalo) .ni que be ve 
como el Libo (dc-que fue motejado Chileno) i no 
pcimiticndo ninguno Jeitos dos vicios, el que 
mas codcno es eí ultimo del bcvcr(claro cita que 
le entiende.vino) porque eJprimero, íolo en tor
peza 1 j pcrlona, pero el icgundo,pcríbnap difcur- 
io,banquetec el Enbaxador en las ocaíioncs dccc 
tes,i dexele baquetearen las milinas:pero có en- 
carecinncnco k* aconlcjo, que haga habito de no 
be*ver vino, o por lo menos entonces j puesquan- 
do achaques particulares lo pidan , notorias, i co-5 
muñes loniaaguás de tan admirablesíinplcs,que 
íoítituien aventajadamente,laparxeq puede aver 
en eJ vino ialudablc* porque fegun nos dan vózes 
los exenplos ¡Eiwnodjtdo el mediofor donde muchos 
Legadosje han perdida-, tpor ¿futen a muchos angina- 
do los enemigos. Él Enperádor Borioío tenia gran Boñofo In 
cuidado de procurar cnbriagur los Enbaxadorcs ¡>cr*<hre» 
que le ivan; aísi para íacarlcs ios iecrctos mas ¿n- htagav* 
portantes,como para ver, íi en aquel tienpo q cita- °s En™i 
van fuera de fi,les podia obligar debaxó de inítru j ‘ ' e * 
mentó publico,a lo que le eftava bien,i lo mifino 
Jiizicron los Tarentinos con los Enbaxadorcs Ro 
manos, que los cnb llagaron en un banquete,i íu-

S 3 picron
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piero dellos quanto dcífearóji aviendofc moftrai 
unos Enbaxadores de Arcadia,halla entonces 

^ / ;d h i ° s  de fu oficio,en el banquete q les hizo el Rei 
°  Antigono,lc encendieron tanto del vino, q olvi- 

dados défi, dexaron los aísientos, iaconpanaron 
en el baile a unas mugcrzillas danzadoras,que fef 
tejaván el banquete,! co bacanal clclatnacion pó 
deraron la felicidad del Rei Antigono,quc goza- 
va de caJ vidaji aunque el exenplo q dite en afren- 
ta de los que doblan la rodilla al dios Baco , no es 
en cabera de Enbaxadores, valga para adverrir a 
los que lo fon,del dado que el vino fuele caufanes 
pues el cafo, que dcfpues que el Archiduque Ma
tías gano aNovigrado , plaça inportante délos 
Turcos,antes de partirle losBclhcrveics,que efta- 
Van en clla(porque fue pa&o dexarlós ir libremé-
te)los conbido a comcrji en c! banquete,perdidos 
del vino, defeubrieron (cereros inportantiísimos 
del Coníqo del T  urco¿particuIarmente,que el fo 
corro que publica van cíperar de Sinan B ax i, no 
podía«venir por (a/ra de vitualla en aquellos qua
tre mefes ¿ con lo qml le alentó el Archiduque a 
íitiarmas plaças, i diípuíb lus colas al cócrario de 
lo que avia ordenado quando creió tener a Sinan 
Baxa a laefpaldá; i para que un Enbaxador,ador- 

. nado de las partes que en el tal íe requieren, huia 
dcllc vicio,baífe(dcxo a parte -ellos ricígos) fer bi 

\í. « ; zarria,

El EnhuxtJlof,

v
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¿arria,calidad,i oltentacion de los Barbaros,avc- 
tajaiíe a los otros en comer i bcvcr: i parece,que 
algún Principe que con elle ardid venció a algún 
Lnbaxadoi, ie dava la vaia dcípucs con eítds ver- 
ios que dixo Tibulo,i traduxono ic quien, 

i 'ezgs mil con el Vino te Jijue/ii,
I  to en fuPuettos vafos, Vitoriofo 
en vc^delyjobrumente 4gU4 ícviái&c* 1

I por lo menos, quando el no bcver vino, no tra
sera otro udi que el deícnbara$o con que íc ha
bla , es grande porque en un aguado, el coraje, 
conlbncuj i valor tienen méritos cnia ocafion,i 
no podra icr deíquiciada íu alabanta de laprc- 
funcion que en tales actos ái contra los vinoíos.
/. Mucho tienpo á que tengo cteido fer neccíTa 
rio, no lolo en clEnbaxador no bever vino-, pero 
en qualquiera tniniílro,i afsi mifmófq es vicio en 
ellos la demaíiada afectación de lu regalo j pero 
fer eíperimetados en trabajos,pocos dias áq fuera 
calidad nueva para mi, porque á pocos que leí el, 
breve, pero lazonado libro de Fred, Marfelaer, i 
concurre en elti parte con vueítro parecer. 
jL. Cierto que no tenia noticia de effe Auror 
quando tenia confiante crédito dcftaopiniori,i 
quedo mui envanecido aora de averia tenido.
7. Dize elle Autor, que tener uno por madraítra 
a la fortuna, le haze mas fuerte en las adverhda-

. S 4 desg



• • E l Èniaxadorj
ISTrtciád?¿cs-y lasquale*masen ferianquedaiían, i tracia 
**^7  ícntcncia de Mitridatcs, Que quitándole la fortuna
tes, balli j r  • S  i 1  , ■ j  j
d o u n lid a ¿miCtÍAS c0J íti Vtc4 îd pr e r e n í *tA 0  s '€ â lA enjenado el 

'm í o s  tYá Uf°dlpcrjuadtr. L ,  Demetriollorava-ÍWdef 
kaj)s. dichadoal ejuc nunca tu\o dejdicha , porque ni fe cono-

• cera afí̂ m ejljtrd engracia de los diofes, partes inpor
tantes de un Enbaxador. /. Parece que el co
raje repuna la paz, quietud ¿ i nranícdunbre, de 
queavcis adornado vucflroEnbaxadór, masque 

-de alguno otro atributo,! clic Ic halláis útil en al
guna manera, pues le hazeis uno de los cleros di- 

í nos de loa en el Enbaxador.. L . Es afsi, que
deveder manió > ,quieto, i pacifico para la Corte 

. . " donde aísilte el Enbaxador : perodc tal manera^
j  , que en Jos negocios encontrados que no pudieredor a de l _t> 'l . t

fer a p *c iclcular,iegovicrnc cota! prudencia,i modo, que 
ile, ima/»i en ellos mi fmos le vea, que a lo que ufare de alpe 
pero en las ro,i entero,-le obliga fu oficio,- ¿ no genero de paí-

1 Lf af lp ,,CSit  íionqiorque afsi lera fácil deconfcgiiir, que el <iif 
ju oficio i ^u|].0 0plccj j  j  dc Ja ocaíion parc.cn el mil ino nè
bol y er por gOC]0>i no palle a la perlón.i- perón ic dieísc oca- 
h  amori fion,no aíu pcrloiìa.iìno a íu oficio, deve ufar del 
dad de /».coraje,valor,i coníhincia,aísi con el Rei a fidili do, 
Aeijitn la co m o  con los Enbaxadorcs de los otros Principes 
, , coairrexcsdansraraics ío primero oe íu míe zclo.i94XUU0T- | . , l ,

Juego no dexar me no Ica!) ad o el onor dclu patria, 
ola dinidad deíu Recluita perder lavida¿q en ral

cafo,

va dor.
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cafo,noavráfidoquebrátadordél derecho dehs 
- i- 1 r 1 1 1 -r j » • 1 • O'Ufiao'legetcs,hno dclenlor del mamo dcrccno íiei natu- >   ̂un 

ral ¡ Q m  no filé  permite 3 enpero cldiga 4 que nadie Jfflf)tíXa.fot, 
perjudique fu  derecho. x l .  Quilicra-entenderftdiniiUl
por exenplos, loque 111c dezis. L . Deve un nofeh.t 4  

Enbaxador mientras ella tratado los negocios de k/»H- 
fu oficio, 1er modeítamentc libre, i no efeufar de- 
zir r liazer, lo que ál onor de fu Rei i patria i buen 
cobro del negocio convenga. I cierto Autor fue -O O *
de parecer,que los negocios de tal genero,que nos
tienen el deípuchoque los demás y á de procurar c*fs *
un Enbaxador tratarlos con los menos miniílros rarelEnb*
que pudiere, Í1110 con el Rci a quien alsiftc: por- xrior tr.u
qu e li como deve hazeilo, le tiene facisfechoel tarlos con
de la Iifura de lu celo ■, i del de Ileo de fu fcrvicio, potosmini]
en q uanto diere lucrar el de fu Rci, es •fin duda. 1 i- - 1 i j. ' con el ‘Jtcique muchas colas conpondran entre losaos, quc ^^7^
con los mintftios lueran difíciles de aílentaiuporq /
al PvCi le es-permitido dillinguir co el Enbaxador Efens aue
que le aísiilc,el ofíciodc laperlon.i, i muchas co- ht^eemm
las fiará dé la períona, que no fe laclen fiar del ofi Rn rl ^
ció; i muchas fe otorgan a un Enbaxador por el, q
no fe le otorgaran por fu Rei.Luis Onzenode Fra ,..Mi „ r r0 1  (jtte le ajstj
ciaomava i eítimuva muenoa los Enbaxadores te. 
de Eduardo Pvei de Inglaterra, Qxando (corno re*, 
fiere Felipe de Gemines) le contrajeran maído 
quepr2tendía; i ello fe gana , herido tal el que !ó

huzc,
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hazc, que obliga con el deffeo, quando no con la 
obra; pero de tal fuerte digo,que cita blandura no 
firva para perder el negocio, o la autoridad, fino 

' Pat? ganar aribas colas, o para dar juítihcacion a 
los lances que fe ofrecieren deipucs. I pues me pe 
dis exenplos, de algunos que a Enbaxadorcs les 
an lucedido, lea el primero el de Polillo, Enbaxa- 

Poíiwoé»-dor de Francia al Turco, dequien dizccl íovio,
de FrXda que fin cnbargo de aver fido muchas vezes ame- 
alT/¡no. nazado, fi pedia audiencia, i delpcdido otras tan

tas de los Eunucos, intentó otros i otros caminos, 
i no .fuñiéndole el efeto aventuradamente, Jetudo 
el traje proprio en el Tur que feo , / fe metió dentro 
del Cerrulio, donde hablo mtenpeñi'vámente al Tur- 
co. I aviendo Daño entrado en la Citia, i hallán
dole falto de vitualla, cnbiandola a pedir a los 

r de la tierra, ellos le hizieron Enbaxadorcs con efi-
fJotxblcen r . • • r, . , te prcientc: un paxaro, unjopo, una runa, i cinco (ae-

• baxattaac * . / . * , > ,  , f  , J
los Satas* taf-f^arl0 hoigo mucho,interpretando,que por 
Vario. el Topo, le ofrecían la tierra; por la Rana, el agua;

por el Paxaro, los cavallos; i por las Saetas, el ren
dimiento general de los moradores: pero Grovia, 
uno de los Enbaxadorcs dixo, a lo interpretaba mal, 
i con conílante valor lo conílruio i\ú:Perfas, fino 
holáis como paxaros, o os hundís tn la tierrd como topos, 
ó en los nos como ranas, con eBas faetas fereis muertes, 
fin boher a puefira patria. Siendo enbiados Enbaxa-

dores

E l Enlaxador,
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dores a los Capitanes de im excrcito, de parte de 
los Lacedemoncs, i preguntándoles íi venían pu
blica, o privadamente, rcfpondicron; Siconfegui-f 
mas lo que pretendemos, publícame nte: i fino, como on- CC(¡(.MOn¡a 
¡?res privados. Libre i generofa refpuclla, como di- 
zc Plutarco; cindicio de varones fieles, ¿amado- 
res de fu Patria; a quien negociando bien, liolga- 
van de atribuir la gloria déla Enbaxada: i a íi la in 
juriá de la reípucíta fi negociaílen nial. vNoes me • 
nos iluftrc el exenplode Quinto Fabio, Enbaxa- - z*b*x*~ 
dor por Roma, a los Cartagincfes, que íicndo pro dor d* R 
puefios por el dos breves,enque ivan cfcricos/w^, m* * f * Ym
1 ri ~ r  in j- j r r r u¿ ° ^ rUmo guerra-. Jos Cartagincnlcs le dixeron, quede xajje £ ntemttc 
el que el quificfje, que ejfe tomariait\ el incitado de la’ yalerofo. #- 
gciieroía refpuclla, emulo de 1¿ gloria que con el1 ! 
devio de ganar, les déxó el de la guerra. Vaguifc 
Enbaxador de los Partos,cribiádo al foberbio Cra 
fo (que con el exercito cRava en la frontera) a pre Valiere rol 
emita ríe, que íi la guerra que les comen cava a hazer, Pueft* del 
era orden del Senado, o pudo fui o particular? porque [ i ,  , aror

J l i o  t 6  • J n • • *  •  • de los Pra*era orden del ó anado cera wjujta, pues teman pazej )u- Qrar(}
radas, que nunca por fu parte fe avian quebrado: ifi era 
por guílo fui o, que podía ocupar fu Vejeẑ en masgloriofia 
enprefa, que defaltar al juramento hecho. Cralo re 1- 
podio: que de todo daría la refpueíla en Selcuca{Cor
te i Metrópoli de los Partos) a que Vaguile con in 
pullo nobiliísimo reIpondio, moítrandolc abier

ta
0



tá i.i palma de la i\ur,Gemirá Crafi¡prim ero nacerán 

aquí cabellas, qué tu Veas los r*.m os de Scleuca. I cíiai  
tnffixth Jelfe iugal fue la ícfpuclla de los Enbaxadores de 
res de Í°-los Andiios , quundo de paite de fu llcpublicallc 

, ,/?! catón a pedir a Tcmiilocks (o.ucandava con lii
n a le ro fi.» , ., , -1 , - i . • i i i a t • •
idiícrctos,.armada nazienuo contribuir las islas del Archipic 

lago) que los exibicilc deífe tributo,alegando lus 
razones; Tcmiltoclcs le lo negó diziendo, 
rJ kd bazfrlv trata dos ¿tefes de fu parre, que eran la 

" ferjuacion Ha fuerza. A que replicaron los Enbaxa- 
. ’  ̂ dores: q u e fu isla tenia otros Jos enju defenfa, que era 

Enlaxa • ^  >1 k  de fe [peración. I no es menos genero
so,. de Ge íb exenplo, el de Vbcrto EfoinoJa Enbaxador de 
nava,yudo Genova, a el Enperador,duplicándole que man^ 
ro/o en de- daíle determinar la concrovcrfia, que fu Repubíi- 
fenfa de d ca j D J c Pifa tenían, fobre la precenfion de la isla

El Enbaxador,

derech o de, ... .d e  Cprcega,cl Ccfar(quc devia de favorecer a los
■ Pílanos) íc(pon*ÍÍOfQue libremente dexafen el¿ere-

ébo de la isla a los de fija. Mase! Vbcrto hizo conf 
tantc rcíiífencia/no dudando dezir al Enpcrador 
que era fnperio iniquo el futo fquele ajirmaxaque los 
Cenote fes Je refolvian a efponerje a eodojmage Je n-uer 
te,antes que obedecer alguna apafionaJa fent e n c ía ,que 
la caufa Je dexia decidir por términos jurídicos > a cuta 
equidadJe Jugctaxan losCcnoxefes de buenagana.Qtio 
Enbaxador de Genova, llamado Fraricifco Mar
ques,’cnbiado^Gaíeaco Duque de Milán * no pü

diendo



dicndo en muchos dias coníeguir audiccia, aun
que la avia pedido. Llegado el diade San luán 
Bautilhi, protector de la ciudad de Genova, en- na 
bioal Duque unvafodc oro, lleno de unaierva f*,i genero 
olorola llamada Baíilicarcl Duque inorando,i los/* manera 
que con el c (lavan,que miítcrio tenia aquel rega- lf . ! 
lobunos deriven que le cabida llamar,otros, que 
a preguntar al Enbaxador, Que quefinifcaba aque
lla ierba ? a que el rclpondio: Que por la inclinación 
particular que tenia al Duque, le abijaba , que los Ce
note fes teman igual propriedadcon aquella terba\ Id 
qualft blanda y i regaladamente la mano fe a fen d e- i l 
rramaría admirable fragrancia , mas ft fe refrega- *?>'' • 4 '
'PdyO pifaba y engendraba benenofos efeorpiones. Avidn- ' ¡ r 1  ̂ 4 
doic ganado la ciudad de Preverne, i tratándole ■ "
del negocio en el Senado, lobre ciertos capítu
los de concordia,! paz, un Senador pregunto a un 
(fino queremos que fuelle Enbaxador)comiíIario *>
de aquella ciudad rendida, que ca/ligo le .parcela 
que merecían íus ciudadanos ? i el con admirable'f eftliefla

"  f *  1  ■  V  » - »  /  » *  f t  m  , f  .  - * • >  d C  U ) }  C t t l kentereza rclpondio: b l u merecen aqueüos a te juzga , , .
, J  r  .. • V  - 1  j y» c  f  F f  dadamde

d¡nos de noJerjugetosn r e p lic a d o ic  e l S e n a d o r ; // '  os prelate 
perdonamos ¡que pazejp eramos tener con bofetees? Fiel ¡i Ku,i 
perpetua[icípóá\.o el H n b a x a d o i) //’buena ríala diere da. 
des,peropmala,ni de un folo di&\ \ n o  m e n o s  a t in a d o  
a n d u v o  L e d '.V ifa n c io ,q u a d ó  fu e  a A te n a s  por Le 

a d o ,a  c ó p o n c r  la s d ilc o r d ia s ,i  p a r c ia lid a d e s  tí las
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E l Enbaxador,
oc tfnbi* ciudades de Grcciarcl qual caufu defprecio, i rifa 
g^tUdel î Senado,vicndolc gordifsimo, c inpedido,mas 

, el que de grande juizio, e ingenio era, le vano de
y , . la ocaíion, i les dixo : 0  wAtenienfes burláis de mi 
Lxccdem3 Pcrf uc foi gordo , pues mi muger lo es buen pedazo mas 
ntiaLigda <¡ue io,t tjuando e fiamos enpaẑ cabemos en un lecho mui 
m$tirano, reve. Aviend #ido Enbaxadorcs de Lacedcmo- 

nia a Ligdamo tirano, dilatavalcs la audiencia co 
 ̂ prctefto de indiípoficion, i ellos can lados de una

;  ̂repulía, i otra ¿ lecnbiaron a dczir: Que juraban a
. fus diofes, tjue no venían a jugar a la pelota con e l, ni a 

; otro exercicio quefueffe menejier eflar levatado, i fuer- 
Beltranea te,fino folo a hablar. Mui juínficado brio, i libertad 
**}*f Ertj*  quiere Zurita que aia fido el de Beltran Canelas, 
Bei 7diai- bnbáxador de don Iaime Rci de Sicilia, a don 
me de sici Alonfo Tcrcero deAragon fu hermano, quando 
lia, ^¿Éíáviondo el dicho Rei don Alonfo (quiza por no 

poder mas, ¿con animo de no cunplirlo, coino 
dizc dicho Autor) hecho liga con el Papa, Rci 
de Caítilla , i ,de Francia , i apartadoíe de la 
obligación natural de favorecer al dicho Rci 
don Iaime iu hermano, contra el Papa, i Rcics, 
que bufeavan lu dcílruiciorí, antes avia ofrecido

■ de íolicitar a íu hermano, que dcxaíTe el Reino 
Gran rejo- ^  a Carlos Reí de Francia. Beltran Cañe-ItiClQ (XC‘l£ • m
En!****- 1¿S > con niucha libertad,le dixo: Oue acuella paz. 
dor. que avia ajfentado era mui yergoncofa, e infame, p o r

-■ - ¿yer
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a\erpicado della a fu madre , i hermanos, ipcrlibrarjc 
a fija fu He ino3los dexayaenla carnizcria ,eonfederd- 
dofepara maior torpezayccnfus enemigosú quepues era 
Verdad, que el R ei don Iaime era fu hermano, i en cafo 
<pue muñeJje fn  hijos abia de fuceder en la Corona de 
^Aragón, ftgun el Reí fu padre lo dexo ordenado * que 
como podía el prohibir a los naturales que nofuejfen a 
ferbir al que era legitimo fuceffor de aquellos Remosten 
lo qual fe moJlraVd que les quebraba Jus fueros, i no los • 
mejoraba como era obligado,pues era notorio> que podía 
ir a ferVir a quíe quijtcjjen fin licencia del Reí de fjira± 
gon: i oicncíojc citas, i otras onroías palabras, i de ¿ ^
igual brío, dizc Zurita,Que los defpidio:im\ Enba- ^  ***f 
xador Eípañol, cuio nonbrc no devio de íabcrel -oj a\TUYm 
Canonhicrro(claro cita,pues no lo dixo)cnbiíido co > mof irb 
al Turco por cí Enperador Carlos Quintó ínuef- de donde 
tro Tenor, no molhó menos valor y e ingenio que er* cn J* 
todos los referidos; porque a viéndole llamado a ^K4rr,a* 
la audiencia,i no dadoJc aísicntod viendo que no .

1 . ,  • « . *  i . Juan de irt
era deicuido, porque nadie tratava de remediar- ra 
lo,fe quitó el ferreruelo* i 1c Tentó cn el, c inrrepi- dor delJiei 
damente hizo fu Enbaxada,dcfpidiofe al fin, i lie Católico al 
dolé advertido que HcvaíTe el ferreruelo, rcfpon- dcCr4 
dio con buena gracia: L os Enbaxadores del Cefar 3 },m 
no acoñunbran llegar fe confino los a lie n to s : i Juan de , °

1 1  r  1 6  * 1 1  .(ieyiocnla
Vera Señor de la cala uc Vera,i Comendador del ocanOĤfc 
Montijo,fiendo enbiado a Granada por Enbaxa - U ofreció.t
■ ' ■ . dor
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' • JEl Enbaxddor,
doralRcitio (quando donFadriquc de Toledo 
governavacl cxcrcico,i guerra del Andalucía, en 
auíencia de los Rcics Católicos) no moílro mc- 
‘nor valor, i zc lo de la R cligion, que otros ele los 
lilas famofos que nos diere el tienpo antiguo, o 
moderno.Fue el calo, que aviendo un Moro Abe 
cerraje cóbidadolc para la Mezquita a cierta del
ta,! aviédo el rcípódido,<2̂ <? los criados del ‘ReiCato 

;lico no acofiubravan entrar en ellas de paz f̂no a derri
bar fus Ídolos ¡el Moro agraviado del brio,o canía- 

"do de tanta Religión, quilo Vengarle dentro de 
 ̂ los términos de la materia,para lo qual (alsi lo re- 

H. v íieren Fernando del Pulgar,i las relaciones diares* - , ¿ i. i( *
del Gura de los Palacios,hcchas para ir cnbiando 

t a los Reics Católicos por fu mandado) hizo que 
el renegado de Antequera aquella noche deípucs 

'; de ccna,movicfFe platica de la Religión,i comen 
(¿óa dudar en ella déla fienprc purifsima Virgi
nidad de nucida Señora,el Comendador íuan de 
Vera íes picíio: JexkJJen aquella materia que tan
mal entendían, i puíoíe a jugar a las tablas con el 
Alcaide de la Alhanbra, los Moros de propofito, 
profiguicron en la deivergonejada platica, i luán 
de Vera, a la iegunda amonedación, fin eceder 
los limites del oficio; i cunpliendo con litobliga- 
cion Jaco la efpadayi hiño malamente al JHoro Vence- 
rraje3ifguio al renegado, que fe le acogi'o por p ies, rúe

gran-



grande el ruido a que acudió el Rci viejo, quan- 
do muchos moros pretendía quitar Lívida a luán 
de Vrera (que el defendía bicn)el Rci fue informa 
do de la verdad del hecho, loo la hazaña del Eri- 
baxador, i luego ledcfpachó con guarda, por
que los Venccrrnjcs no inrentaflen contra fuper- 
jona, ¡el a í í  Catchcole hiẑ o mercedquando entendió 
eljuccfioú c 1 exenplo de Antonio de.Fonieca, que Entorno 
igualdad hallara entre los mas encarecidos, i íin* defonfica 
guiares,que gcncroíidad maioríque bizarría mas 
bien manifcilada? que opinión mas bien mercci- j or¿ciRei 
da'íFue elle Cavallcro por Enbaxador al Rci Car católico.' 
lo de Francia, para que íc dcfiítieílc de Ja guerra 
con el Ponrificc,porquantolaligaqucconelRci 
Católico tenia, era íalvo la autoridad Pontifical, ;
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por efprefio capitulo: hallóle entré Roma,i Vcli- 
tre, i en él milmo canpo le dio la carta de creen
cia, i proteítole, Qui finó defiflia de Uguerra dé 
¡taita, favorecerla él Xei Catchco la toarte que el fva a 
ofender,cl Re i lo íintio,i dixo:^»* aviafido engaña
do en los capítulos de concordia, 1 a mi fiad que hizo con 
el Tíei Catolice • pues ccn dtfinio délo que entonces ha- 
Zja, avia metido ccn maña aquella claujula 3 en que re- 
fervava al *Papa, para inhibir fe de fu ami fiad con aquel ’ 
Color i quandoa fus negocios conviniejfe: i funda va * 
elle diicuifo con razenes, que parecían colora-

T  das*



■ das, i diligencias que fe avia cxecutado, en orden 
ia lazonatlo: Antonio de Foníeca procuró gene
ral,i particulaimcntc íatisfazerlc, ajjegurando las 
fnccridad de animo de fu Reí) i que aber ecetadoal 
‘Pontífice e fiados de la ¡¿lefia, i de Ñapóles en la liga, 

fue lo primero, por la confiante obediencia que el Rei 
' tenia a la Iglefia 3 i firme refoluctoñ de fer'virta fienpre:

. lofegundo-, porque atendiendo a la defenja dtl Reino 
n; de Ñapóles i  atendía a la del de Sicilia, que era fmo\ 

demas i  que el tenia cierto derecho a aquella Coronas 
no la quería ber en po fieedor mas poderofo y i que fi el 

v tanbien la pretendía i que manifeflajjen Jus derechos 
por pleito fi no por armas: el Rcidc Francia fe rciol- 

f  yío en paflar adelante con la conquiítay porque el 
galio cita va ia hecho, i el en Italia, que deipues 
de conquiftado el Remo de Ñapóles vendría en 
quefe decermináíTc jurídicamente a quien per
tenecía , i que íobre todo enbiaria Enbaxador a 
a Eípana: entonces Antonio de Foníeca Je dixo: 

* Que pues determinaba fundar con las armas fu infli
cta , que el tribunal ante quien fe avia de averiguar a- 
qud eafo, era el dé Dios y i que le prote fiaba, que el Rei 
fu fenor quedaba libre de fu alianza,i arm fiad : i dciá-

MtT̂ no hf tc j cj j cjcJos fu ConfcjOjfacó del pecho las ca
rá» . * . « . r i . i 1 r 'prculiciónes ac paz lerendas , i las raigo con 
ec*. tanta hizarria, i aliento, que aconfejaron al Rei

El Enbaxador,
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que Jo prcndicllc; pero tomando el mejor acuer
do, io mando partir luego • ideile genero no juz
go íupcrior algún luccllo, al que con otro Reí de 
Francia, que fue Fínico Quarto, le pafsd a don 
Pedro de T o l e d o  Oíorio Marques de Villafran- DonPedrb 
ca, Fnbaxador particular de la Magellad Catoli- de Toled• 
ca don Felipe Tercero hueílro l'eñor, al dicho ^ 4T /P' 
Reí; con el quaí tratando un día en lus negocios, , J■ i * . i -  , °  CdEnbtxa
movioel Reí platica del Reino de Navarra (poT doreílraor 
tema que cria cada Rci de Francia en el coraron) dinario eu 
diziendo, Que fe le teñid u/urpa do el Rei nueftro/e-  Traneiam 
ñor,pero que ft el vivid Jo [alna cobrar: el Marques le 
rcípondio lo ordinario,i bailan te,para la julhfica ¿ 
cion de fu Rei, Que cl avia heredado aquel Reino,i la • ,
jujlicia co ¿j lo poJTetafe lo aiudaria a fu fe  carmel Rei le. *
replico: 'Bien, lie,io admito Id razón hajla ponerme fe -  

In e Tanplona, entonces aeremos quien me la defiende: 
don Pedro de Toledo fe levantó, i haziendole fu yfíente, i 
cortcfia, acometió a tomar Ja puerta algo accle- *U*Jf*re! -  
radamenteja lo qual le preguntó el Rci, Que don-  p , *
de rva con tanta prieffa) el rcípondio (bien como de Toledo 
hijo de fus padres, i dueño de íu valor)^/ 'Pdnplo- al Rei de 
na a efperara >ue tira M  age fia d , i a defenderfeU. Francia,
/. No es paísion ( aunque concedo que lo pu
diera íer, por alguno de ellos quatro exenplos de 
Cavallcros Eípañoles) pero me parecen llenos de

T i  toda



roda la bizarría, i buen aliento que fe puede def- 
iear, i que no íe pudieran mejorar fobre mui me
ditada coníidcracion. L. No es menos dino 
de íaberfe, el precero que dio a los Enbaxadorcs,

, el que el Rei de. Polonia cnbid a Enrico Quar-
to imperador, a tratar de paz entre los dos , i de 
la libertad de una ciudad que el Enperador le 

.tenia cercada: recibióle el Celar, i metióle en 
luíala, donde avia juntado un grantcloro, idi- 

Gentil ref xolciEjte domara a los Tolacoŝ cl Enbaxador, qui- 
: ¿e[ tandoíe una lortija que traía en el dedo, con iluf-

ôrPoUcótrc ^clprcc*° arr°jo fobre el oro que alli avia, i 
al £„¡,^4. dixoiSdriidamos oro aloro.I q cola mas biendicha, 
dar Enrico que la que Pedro Andrea refiere de un Legado 
iQnarto, Efpañol, que aviendole el Principe que aísiítia 

amenazado , con que le avia de cortar la cabc- 
T)wa rejo- lcfponJio con dcfprecio della: Jai* caneca te
Indo de un / \ 1 1 ...  , ri, hara mxior puerro, muerta, que viva.; /. Ele^an-I  nhax.x - o , „ / O
dtr in>4. teniente, canbicn, icípondio el Enbaxador de 
¡¡el, el que el vulgo llama Tamorlan, que aviendo- 

Jc pedido Baiaceto , Rci de Jos Turcos , con- 
< diciones infolentes para efetuar fu concordia 9 

el Perfa le reípondio : Que no era venido , (¡no 
Rtjpuefh  ̂ darle el parabién , del repudio de eres mu?e~
/¿tinca a 1 . ■ i , r  i •
demuhfo res cl u e  aV:a tenu^ ( Atenta la maior que lien
to-*/.*, te aquella nación ) / que hecho cfto fe bohío-

el

• El Enbaxador̂
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el precio, i valor de ellas refpueftas, fe le da la o- 
portunidadji ocaíiomclta es la que íc a de procu
rar,! fino procurar admiririporque el conecto a^u 
do,o valcroío,cs de maior eficacia, i mérito, rcí- 
pondicndo,quc orando.aporque en la oración el- 
tudiadapüedcn tener muchos paree, icnla-rct 
puclta intenpeítiva, folo el que la di ¿ i íeis pala- 
tras encasadas enla coiunrura de un negocio^ha- 
zen mas clero ch el, que leis pliegos de papel de 
cohvcnicnciasi correeros cícritos fuera deden- 
poipero otras rcípucltas, c oido de Enbaxadorcs, 
que lino an íido de grande inportancia, bailaron  ̂
a lacar del alan en que íc hallavaa íii dueño, có
mo fue el fu cello del Reí de Fez con un Enbaxa- indinan 
dor de cierto Principe Criftiano, que agraviado da He un 
el Moro, de que le aava menos títulos en la cor- *»*«**• 
lefia de los que el deflcava, dixoalEnbaxador: <*ar‘ 
^ilgun fueren le doto de notar ejla carta a tu dueño? 
i el rcípondiord'/ finor, forque no la coma V. Jttagef- 
tad. L . Ellas nías fon bufonerías,que palabras Gradaste 
dinas de un Enbaxador, i de c/Ia calta ai mil ad- Enbaxado 
vertimientos en ¡los Autores, que los ponen en res» j p<rt* 
lus iítorias, como los cícollbs, i baxios en la ne“ * mu 
carta de marear , para que huiamos dellos. E lal9S1 r\ « |  ̂ íj
Rci don Pedro de Aragón enbio otro Enba- c\iQi\ 
xador a Africa-, i fiendo alojado en úna picea, 
ricamente alhonbrada

que

i ta
T  3

por no 
cícu-
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cfcupir en las colgaduras, o alfonbras, cfcupio en 
VívliY&.n el roitro a un criado del Rei,que lo maiordomea- 
Imxador, va: ¿ no mCnos inorante,fino mas atrevido, fue el 

del Enbaxador de Atenas, con Filipo Rei de Ma- 
ccdonia, que preguntándole el Rei en lana paz, 
Que cofa podía hazer <¡uefuejje grata alos ^Atenien* 
Jestc 1 Enbaxador reípondio, haziendo del donai- 

Kedo E»-rol'o: Cratifma les feria que vueílra Mageñadfe 
ba xa (tarde 4(j0rcdífe. pcro cftc genero de dcicortcfia. en bur-
Atenas .o ¡ JJ. 1 P .  r A
enhria*«- *as> nl otros atrevimientos en veras, íc pueden, 
jo, * i deven efcufar,por fer indinos, i peligrofos, i mas 

Jos de las veras ¿ donde como la materia es mas 
inportantc, la injuria es mas cftimada-, i los unos, 
i los otros cuentos, fon afrenta de la Legacía,i de 
los Rcies, i Repúblicas que eligen tales Enbaxa- 
dores. Los Autores refieren muchos exenplos deí 
tos Legados donairofos, que ellos llaman bufo
nes: i para malquiftarlos con efie modo de nego
ciar, no le indinan de referir el fuccílb de aquel 

vltima b>'m Enbaxador, que citando en una audiencia publi- 
joueria dé ca, por defconcierto de cftomago hizo una def- 
hh E>tb.jxa conpoiiura natural, i riéndole el mifmo,bolvio á 

mirar a tra$,idixo: St^os fuereis hablar ,no inporta 
£juc ¡o calle* /. Y  o me doi por advertido deíías
grollcrias, i afsi os pido no acomuleis mas exen
plos, pues ninguno las puede íinificar mas, ni ha
berlas mas odiólas. L , Otros donaires an vía-

do

El Enbaxador,

dor.
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do Legados dinos de íu oficio, porque fe compa
decen con la maior gravedad, aísipor la luiian- xAVtfdás

* t  ^

cia de la materia,i modo de ciplicar a, como por ? r 4 C l 4 S

la lazan con que llegan a 1er duios de todo aplau-^;w®r">* 
lo , porque vienen a 1er unos concctos del cn ten -^ ;^ ,. 
dimiento, de que no le dcldeñaron los Sócrates, conUfcvt 
Plutarcos, Sénecas, i otros varones venerableŝ  r* dintdéi 
lean exenplo los Enbaxadores de Laccderiionia¿ ¿f* l ***Z 
cnbiados a Atenas,a qucxarle del edito que avian _ 0r* 
hecho,de que no pudicílcn l'urgir en íii puerco los 
Megarcnfes,iarogarlesquclcanulaíIcn:IosAtc- 
nicnícs,que verdaderamente cftavanpodcrolos, - í 
i Pcricics,quclosgovcrriávalbberVio,relpondie-¿ . 
ron:  Que c  e n  forme a fus leles Jos e ditos undPezjpublU y f é *  * *  

cddos3t colgados en Us tablas de Us c oluna s,nofe podía Vr r̂«
quitar de allí j ama s^peto los Enbaxadores, conagu de un z#- 
de(¿a lacónica replicaron:^«? ellos no pedían que Us baxador. 
tablas fe  duna jjcn fn o  que fe  boUieJfen3 que fue pru
dente,blanda, i apretada replica,quanto fue poí- 
fible; i no menos aguda la ac un Enbaxador Ita
liano , que acerca del Enperador, pretendía paca , , 
iiiducño el titulo de Serenifsimo, que en aquel 
tienpo milmo dio a muchos Potecados de Italia, s'nt,míen\* 
i Alemania; el qual no' Iopudicdo conlcguir: to- 
mó licencia para partirle en una mañana tenpef- 
tuola de truenos,i relanpagos,el Enperador le di- unj.nb*x* 
xo: Que quepriejfa le obligaba a hazer jornada en tan dor. “

T 4 mal
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wa/ dUyel ícfpondio V *No di que temer tenpeñadSe- 
mr ) qukndo yuejlra JKtageftad Cefarea a llenado el 

. mundo de tanta ferenidad i i dciic genero fue Jo que 
írtWv^Anconio Pucio Enbaxador de Florencia, dixo al 

thrde'M Duque de Milán; de quien no avia podido alean- 
re*ci4,a¿n- audiencia, aunque 1a avia folicitado con di-
íh-.tbYude i. . i t-n ,» ,c iigencias ; porque cJ Duque governava todas 

fus aciones por cierto Aítrologo , que le adver
tía las oras propiciasy o adverlas, enemigas, o 
benévolas a fus negocios,i cífado:deíle modo de 
recebimientacftavaafendida, quandole avila
ron de repente y Que a ral ora en punto fuejje a la au
diencia, que le e[perarlé el Duque j el Antonio Pucio

: Que no podrid ir d aquella ora aporque el

* ( El Enbaxadory *■

-f ■ \ \

orocopo que en ella favorecía al Duque de Jftíilan > era 
. y .contrarioa la República de Florencia: iagudifsimo 

v U:- 'dicho,- i en buena bcáíion , fue el de uno de dos 
-Enhixado Enbaxadorcs quedosPcruginos cnbiaron al Pa* 
res de los pa Vibáno Quinto; el qtial íes oíd,aunque cita va 
Tervnms cn -canw enfermo; el uno (fin tener atención á 
sl l at>a' la dolcácin del Poiiciiicc, a quien no era cordu- 

ra^aipar fobradamente con negocios) le hizo 
*’ •' oración huí larga,i pelada, que cn los Cardenales 

que ¿lili fe hallaron, i cn el Pontífice, fe conocio 
claramente el caníancio fcl otro Enbaxador,que 

, : ) , era mas mo^odi bien mas atinado,no íupo como"
enme ndar el ierro del conpañcrój lino atajádoley

i di-
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idizicndo: Sintifimo^f adre , comificn traemos.que Donaire di 
f  vuejlra ‘Beatitud no nos defpacha luego, 1 Lien, hucha , * ^vr'; 
mi conpañero a referir el dijeurfo que 4 hecho ; lo O nal ua,í a* 
caió tan en donaire a todos, que olvidaron el pri
mero enfado. 1. A lo miímo imito el Maeltro 
Mando, tj a viendo llevado cóíigo al Procurador xo ¡o 
de lu Cóvcnto,paraq informa fie al Rei-nío feñor m9 en orra 
Feli| >c lí.cerca de una merced q los Frailes le iupli igual oca* 
cavan;i hablado el Procurador en el caío,praIixa, Pon' 
i dcshmbradamctc,Mácio cortó el hilo de fu pla
tica,diziendo al Kg í: V.Jttagejludnoshag*lamer-
ce a que lefup lie amos, o hoherd mi conp anero otra Veẑ a 
informara que á no aver ellos dos có- ^
pañeros prudentes reparado la pelada manera de , 
negociar de los otros dos necios, fuera inpolsiblc 
dexar de ir mui m a Id e (pacha dos, o alo menos,có jtefínteit* 
miicho defagrado, co.mo los Enbaxadores de los jnjh de ios 
Samnios a los Lacedcmones^ que fuero tan próli- lacedcmo'- 
xos, i lardos en fu propueíla: q para dártelo a en- MCS a,unof

1 1 ■ - /» *. 1 • * r d* ■ f n ‘ r Laidos entender les reipondieron: Lo primero que dixiftes fe ,•. <* f
v , ¡ j  \ 1  ” /  ~ r / JJ lí,(',f s > *nos a olvidado lo otro no lo enredemos,porq je nos olvido ¡,roi,xos e

lo prtmeroyi lo milmo fuccdio a los Legados de los\^Wr jiA
Abdentaijc] a otro pelado razonamicro Jes relpó ^ Lacede
dio Argis Rei de Lacedcmoni¿yDezjdavueflra m™“*>rcf í
publica ,q iodo el tiepo q qmftftis hablar c¡tuvimos ef ĉ '^ CŶ  ?£
chando y i Ariíloteles refpondiocccJentcm cnte a -vaiiqs % ne
uno que le pedia perdoxvdc averie caniado có un V/w.

, razo-

!

t»



razonamiento mohxc: t/emano^c tetieis de quepd-
Lo q jTrif' J jrme ptY¿on . perqué todo eltienpo que a\eis hallado e 
toóles di- r , j \  r  y  7 r  . * 1  . ,estado penjando en otra coja: i a otro que jguaímen-
Xfado. **tc av â niolello habí ando, i al cabo Je pre

guntó: *No te parece efto quee dicho dino de admira* 
Otra talcion:le rcfpondio:^f<íJ me admira,que onbrc que ten- 

refptteila g¿ pies par A poder huir te efpere. ' L . Sea el ulti- 
de *Arifto- mo cucnto deftc genero (no para entrar en el nu-
tnnecio' mcro l ° s bizarros,i prudentes,ni de los donai-

, rofos,i agudos,fino de los terribles,! indinos,i foí-
pcchofos) el que refiere Zurita en el lib.i. tom.j. 
de un Enbaxador Francés, que inftava al Pontifi- 
ce por la cnbcítidura del Remo de Ñapóles, i ta- 

n*%pna- to aevio de gaílarfc de prudencia, que le vino a 
meato de dczir: Que penfaffe, que el Re i de Francia, confedera* 
un Enbaxa do (como cítala) con el Reí de Romanos,podría ferpar- 
dor al Pa~  ̂ pr¡¿,dr¡e J e [d dmi dad Pontifical, no filo con laf

fi acaba de 4rm4S>fin0 f cr derecho,i razpn,convocando Concilio ge* 
po iterar Id ueral, donde fe le podría probar aPtrfido elegido confi* 
Jbrbcryia,i monta \ i que allende de Jer profano en fu  'pida, i cofiun* 
la di fie r ¡fresar a infamado de algunas muertes,i que le podrían 
gucn$a. Oponer qHe era hereje. /. Gran defconpoltura 

cierto, parácontalpcrfona,itandefigualporfu 
dinidad,de todas las del mundo,con quien el rct 
pero,i amor an de hazer tal mezcla,que aun el co 

. * nocido agravio a de fer Unificado con fijmifion; 
porque los defetos de onbre, an de fer alli,no có-

El Eníaxador,



Hifcutfo fice un ió . i )- o

ino a onbrc zaheridos, fino como a Pomificc rc- 
prclentados;mas pallando adelante anucího in-/*//V ¡re- 
rento* feííor Ludovico* holgara íaber otras co-¿*maotros/ J O . »
las menores, que a la Legacía pertenecen, bien ̂  
afisijComo lo que deve hazer el iinbaxador antes 
de llegar adonde va a afsiítir? con que genero de 
carta a de avilar que va?i a quien? que deve hazer 
en llegando alia ? que ínllrucioncs áde llevar, o 
que dclpachos-comoadc uíar del!os?comoíeha 
ze mejor memoria de los a.vilos que le ande en- 
biar?i quales deven 1er los avilbs? oconqucpcrfo * 
ñas fe á de corrcfpondcr en materia de negocios? 
i quales negocios an de fer? qual í  de fer el citado 
del ncgocio,quandofepuedadarpor entendido 
de que le le niega?halla donde (fuera de los negó > 
cios encomendados en lu inltrucion) podra alar
gar las intcrcefsioncs particulares con el Rei,o fus 
minillros ? el modo de elegir las audiencias ? que 
eltilo, i convcrfacion fe deve tener en ellas con el 
Rei, fi acafojfobrando ticnpo,paíTaíIc el Rci de Ja 
platica de negocios,a la buena converíacion? co
mo deve un Enbaxador coícrvar la autoridad de 
lu Rci, reputada en íu dinidad ? i la preeminencia 
de fu oficio, concurriendo con otros Lepados ? i a* U
quanto podra llegar licitamente en elle calo fu 
aliento, i refolucion ? que forma le deve guardar 
en el tratar una liga, o ronpcila,unapaz, o cllor-

varla?
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varia? pedir un focorro, o ofrecido , no acetarlo? 
que diferencia a entenado Ja cípcricncia que fe 
deve tener en el tratarlos negocios en ella Cor
te,o en aquella, cófoimc a Ja naturaleza de la ge- 
re,o larga coítübrc de obrar? L . Bailalulio,que 
tuvieran harto q hazer en la lacisfacion de todas 
elfos cofas PafcaJiOjParuta, Albcrico,Corado Bru 
no,Hcimolao Bárbaro,Xenofonte, i Arillotclcs; 
i íi bien a mi nó me fiilraria algo que referir, de Jo 
que fobrecllo tienten alguno Jeitos autores,den 
po,fi me vendría afolrarj porque í¡ entretenido 
Je  la vaga yifta que ofrecen en elOciicntea- 
qucllos zelajes perfila Jos Je  oro, no fe para el 
Sol que los caufa , no po Jré llegar con Jia a la 
pola Ja. /. No fe que tiene ella convcrfacion,

3uc juzgue que acabavaJcs Je  llegar,i es afsi,quc 
c aquel mas aleo laurel fe Jcfpidc Febo \ i quan- 

do dei laurel fe Jcfpide, poco fe detendrá en otra 
parte. L . ba variedad de las materias,que in-
duic lapcrfecion de la cnbaxada> folicira varios 
diíVurfos,i exenpios, que o por fu virtud, o por fu 
agudeza, liíbngean a Jos oídos*, i tal vez llegan a 
agradar al cntendimientojcíla es la caufa de con- 
fumirfe el tienpo fin echarlo de ver, i la principal 
Iciíor Iulio, 1er vos tan aficionado a las buenas 1c- 
trasiafsi el taur ella relanzando los dados folo co- 
figo, acabado el juego,el mufico repite en la ima

ginación
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ginacion el paflb de garganta que oio. 1:1 diedro 
déla eínadaa mcncltcr corregir lus movimien
tos, para no acometer intcnpcíhvamcntc a la exc 
cucion de Jas linias que fabrica; en fin codo aque
llo que es agradable por acídente, o inclinación, 
abrevia Jas oras: doblad Ja oja para otro dia , que 
como vos no olvidéis las dificultades que propu- 
íiitis,mc atreveré a rclpondcros algo en cada una 
dellas,que lea razón,o opinión de algún diícrcto; 
o por lo menos, de alguno q tomo Ja pluma en la 
mano para elcnvir íobre ello. 1. Bien dicho cita 
alsi,q no todos losó deriven có dilcietos. L . Si, 
pero no bin hecho que no lo í'can todos * /. Ai
obra la afición propria, i la falta de buen íonfcjo. 
L . Pocos lo piden, i menos lo toman , enpero 
tratemos bien de los que eferiven, por fi acalo el 
ocio dél jardín,i la ocaíion,ospufierc la pluma en 
la mano para fingir un Enbaxador. I. Lexos 

clfoi de ella tentación. L . I io mas de mi 
aíojarnientoiaDios Iuiío. L . A Dios 

Ludovico, que os guardcji. 
bu el va a tila cala.

*
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D e  lo q u e  co n tie n e  cite d ifeurfo.’

VD DVICO buche al jardín de Julio, ia  
f l at:cd del Enbaxador. Dizsje quan.mal 

loara cite oficio eljcbradamente dijeurfiña, 
fies apafstonado de fu parecer: enjenafe lo 3  

deVe hazer el Enbaxador antes de llegar ala Corté pa
ra df-nde parre, i con que genero de cartas deve éhtjar 3  

Va: guando i porque deve de aprefurar fu llegada , i los 
danos que jucle caufar la dilación del Viaje: que a de lie 
Var Carta de Creencia, leí ríe figo i defaire que fuele fu- 
ceder a quien fe ohida della.Traenje exenplares deCár 
tas que ‘Principes an dado afus Enbaxadores. L c que 
d de hazer el Enbaxador llegado a Ja Corre donde va a ̂ O
fervir: que forma de vellidos le es dina, t los indecentes 
quanto an defacteditado a los que losan ufado. Que de- 

. Ve hazer en lapri era audiencia, i en que lengua d de 
ĥablar en ella, aunq::e fega la del Remo donde habla. 
Errores grandes que an cometido algunos Enb.ixado- 
res, en Us audiencias que an tenido, t turbaciones ñera -

A 3L bles
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bles Je otros. Como Je an ile llevar entendidas i efentas 
las inÜruciones• i exenplos de algunos que un replicado 
a fu 'Red par a mejor entenderlas. Eljecreto con que las 
inílrucioncs i ordenes fe an de ? ¿tardar, tener", i exetfu- 
tari i el recato que a detener délos Enbaxadores de 
otros ‘Principes, aunque dos o tres juntos concurran a fo 
licitar una mifmacofa , por los grandes revejes que fe 
fuelen dar uñosa otros. Come a de dar los afijos el En- 
baxadora fu Reí en la fuílanaa, 1 en el modo,parncu~; 
larmente en los negocios que tienen trato fuccfivo. Qjgj0 

inporta te es la cifra para muchos negociosa quanto a da 
nado la publicado de algunos-por perder fe los defpachos 
fn  ella. Como deve tener informado al Ccnfejo de E  fia
do un Enbaxador , de las cofas conf derables , i aun me 
dianas del Reino en que af lile, particularmente las de 
fu goV\erno,fuerca, i correfpondencias, t en eflo fe loa el 
cuidado de los Enbaxadores de Ve necia. /̂¿monettafe, 
q no por anticipar agradeemieto de fus obras, de el En 
baxador por hecho ningún negocio que no lo ejfe, auque 
lefalte mui peco. La correfpondencia que a de tener co 
otros mtnif ros de fu Reí. Que fuele fer de utilidad,que 
elEnbaxadcrper alguna razón particular, fea aféelo 
a el Reía quien Va. Que familia devéfer la de Un Enba 
xador, i la elecion que a dehazer deíla. Que tarde Je a 
Je dar per entendido en el negoció que trate, de que fe le 
mega,eflopara do el Reí q ajsife,nopara con elproprio, 
a quien a de dar avifosfrequemes i puntuales. La fazo

qm



z
tídde bufar para tratar lo q dejfea corfgUir. Que nú - 
a de fer 11fonjero con Vileza su fevero con aborrectmieto. 
Que a¡ tienpos en q elEnbaxador a de tratar como on-* 
bre privadô  el valor q a de tener quando trate folre co 
pctencus de Enbaxador. La buena correfpondencia q 
a de tener con los que aftfien en igual oficio en la mi fina 
Corte. Hablaf de las precedíaos, i depajfio fe dtze qua, 
to es devtdo a Efpana el primer luear entre los princi
pes Cr t fhanos, i configuientemete del mundo. Refiere fe 
el modo que tenia un Enbaxador en ganar la gracia a 
un Principe que afifiia: i como deven. en las cortefias q 
iia zrn i tirulos que dan, de palabra i por efrito, ir ata
dos a fu tnfiructon. Cvm» * de hazer el Enbaxador los ; 
oficios por Principe encomendado por el fimo. Iel recato 
i atención que deve tener en los fatvocondutos que pidie
re para alguno, o diere en nonbre Je fu Reí, o dé otros: 
quan efcajfos an de fer en prometer efirajudicialmente 
nada en lei de creólo de afirmativa. E l fecrctogrande q 
a de tener en todo quanto t.rate, i grandes danos que de 
lo contrario an fucedido al Rei,i al Enbaxador. i quan 
bien parece con tile fiscreto afe fiar facilidad*, lo qual tú 
Jo fe procura pyoVar con razones i exenplos.

’D ¡fe urjo tercero**
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I D 1S C V R S O  avía
ia  d e í c o n f i a d o  d e  v u c í -  

'/ p  t í a  v e n i d a ,  i e ñ o r  L u d o -  
rÁ -,<y v  c o 31 d e  p u ro  c o n f i a d o  

í d e l  c o n f i e , p o r q u e  a p rc -  
h e n d í  c o n l t a n t c m c t c  la 

? o r a  a q u e  í a l d r i a d e s d c l

El EnbdXíidor,

tyi-4 -
4̂ yî tZ*** lugar, i deíde ella medí 

el tienpo. con la diflaneia, tan aíícgiuado de la 
cucnta,quc al punto proporcionado con el fin del 
Viaje, íali a reccbiros a aquel corredor, donde no 
hallándoos, i cíparcicndo la vi fia por r ffi; capo, i  

novicndóojjpaííc del c'lrcmo de lc<juridad,al de 
la delcó fianza. L\. Nínguna cofa ar en el mudo 
tan íujeta a acidcntcvcomo nticf.ro diferirlo a to
do genero de engaño; fed vos cxcnplo a vos pro- 
prioquics en un mifmo. calo ennecio i dudado, os 
cngañailis igualmenteicrciílis q venia,i tardé-, du 
datlis q llcgarayi vine. /. Puesq dcllos vivé en el 
numdoíatisícchos de fu d i fe uvrir, i hazcn fu capri 
cho finca infalible de los fuccflos. L.. De elfos fe 
'uede cnbidiar la felicidad con que viven y halla 
a ora en que mueren -, i digo morir, hallada ora 

del coíloío dclengaño ; porque entretanto lo- 
^aniisimarnentc íon’dueños de todo. /. An
tes prdlimo, que lo fon de nada, pues aun 
en íi mifmosno tienen juiifdicicn, por averia

vendido



Vendido de porv id a , a Ja fácil pafsion de fus del- 
feos, qual i cria Ludo v i c o , uno de efles pagados 
delus diicuiios,paralÍnbaxador? L . A  propo 
tito cierto, para traer loco a iu Principe, i ím tino 
a íu C on íc jo ,  có aviios lelo acredítanos per iu fa 
cil imaginación;i pues nos hallamos dentro de la 
m a te r ia , hazcd memoria de ios puntes, de que 
deíleavades íatisíazeros, que cúphrc mi palabra, 
no rabien com o un abogado de nucítros tiepos, 
que ie ofreció en un examen que del hizo un gra
ve Tribunal,  a dar de repente Te lfo ,o  autoridad 
íobre toda mateiia que le le confultaíle, de las fu 
getas a la facultad, i Jo cunplio varias vezes, que 
mtcnpdHvo fue cogido para algún negocio,de q  
tono. la piinicia noticia en los miímos cifrados.
J. Vaion dino de gran loa, i diferente del medi
co que íc o f r e a o  a dar razón de tedas las enfer- 
mctiadts que en tiepode Galeno c Ipoci ates fue
ron conocidas, ficnprc que de lépente fe le con- 
íal :\ 1*: ■, i tomándole la palabra un cihidiárc de 
Alcalá, le pregunto la cauía porque las lambes (a 
lian íienprcjOdcbaxo de los biacos,o en las cuer
das de las ingles? el medico relpódio, que porque 
era tilo i coítunbic : ocio de vos cipero con n u -  
ior taris!ación teda la luz que am cneiler la  ino- 
rane a con que pregunto. Fueionenfin primero 
i íegundo punto (que los diré por fu gva

A -i 2j *a $

*Difcurfo tercero', $
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■ El Bnhdxs.lor)
como quie c¡cicle que os hiiítis los a recapacitado
valias vczcs)que es lo que deve hazer un Enbaxa-
dor antes de Ucear a la Coree donde ddc afsillir;
i con que genero de carta o carras a de avilar co-

*.... mova- L . Deve coníiderar, íi entre los negó
h% cy c*os ĈC L̂l iHftrucion ai alguno de calidad, que fu
X no a xa- breve llegada inporte, i aviendolo, a de caminar
doren co. con cuidado i pncílari puede íuccder que en el ca
mcn$.tndo mino lepa, que algún negocio que (c creía iva de
/* VIJJC' cípacio, fe aia anticipado en Ja Corte adonde va;
.. i en tal calo deve añidir pricíla, por alcancar el tic
S i ni nez?" j • * j • l 1. r  po que pudiere, para acudir ai negocio: i cnton-
pereftf /fr.-ccs no lera dclpiopoíito dexar la familia, que ca~
+a<l4t<letie: mmc a fu palfo, i tomar con algunos la polla, por
C4 toin\tn1r hallarle a dia i o canon; con que no le íuccdcrajo-

j r i c f f t . ■ que a los Enbaxadores de Gilmcr Rei de los Van
-  j -x , ‘ dalos, aliviados a tratar paz i liga con Tendí Rei 
res de I’js Godos, los quales(culpa de lu floxed ad)rar
Vatul.tlos, daron tanto en el camino, que una nao que lalio 
¡>orfu trr deípucs que ellos de Cartago, avilo a Tendí, que 
^"f**^* avia llegado (obre aquella ciudad el armada del

Imperador luí liniano, i la rema apretada; pues ve 
nidos a la audiecia los Enbaxadores del Gilmcr,

J t i  L OtN I j o  i  J   ̂ „  *

Tendí les pregunto, que citado teníanlas colas 
de íu Rei; i ellos inorando las prcícntes le relpon- 
dieron, que proípcramcntc. El Rei les dixo, que 
bol vacilen a Cartago i lo verían: cola de q no en

ten-

ron nuil 
cuenta ae

4



rcndiedocl miílcriojoatnbuicrona embriaguez «
( avia celebrado aquel día un íolene banquea 
te) i alsiclpcraron otra audiencia, en que uvo- 
la niiíina demanda, i Ja miíma rclpucita. En- ;* 
ronces mas advertidos los Enbaxadorcs, entra
ron en íolpecha deque algún nuevo acídente a- 
via lobrevenido a íu República, de que ellos eí- 
tavan inorantes i no el Reí; i íin a ver negociado
nada dieron la buelra. Tanbien deven lcr breves 
en la cxccucion de íus viajes Jos Enbaxadores, *
porque no les íuceda lo que a los de Troía veni- ¿ 
dos a Roma a dar el peíame a Nerón de la muer- 1 
te de Drill o , los qiiolcs tardaron tanto en cica- t 
mino, que uvo tienpo para que el Enperador el- 
tuvicíle mui coní'olado {fies que avia tenido al
gún dclconíiiclo del luccfTo) i en Roma olvida
da eíla muerte, i trocados los Icntimicntos en re- ,
gozijos, en ellos pues cilava Nerón, quando lie- * 1 * ™ ^  

garon a hazer iu legacía {claro ella que con el i0Sf „ i ,aXit 

rrage que ellos uíavan para maior dcmonília- dores de  

cion deíu duelo) i a Ib i le dieron íu peíame. Nc- T n i* , por  

ron burlándole de! dcípropoíiro del tienpo, |cs ' 
dio por relpucila j Q u e  d ix c j j c n  ,t f u  C iu d n d , n a e  

e l  t.m in e n  fe IntllnVa can M ucho f r n n n c K t o  d e  Lt d e f  ,w  
g r d c u u ld  m u e r te  d e  f u  lu e n  C u :d n J n n o  i l e c l c r .  ycjer cjl t 

i .  Eílrcm.ida relpucila porcierto , pues apenas de N eró n ' 
avia ochocientos anos la muerte del tal Troiano; 
r - Aa4 pero

Difcttrfo tercera\ 4
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pero co poco menos donaire,II bie co mas tenían 
<¿a, fe cuenta q rcipondio pocos años a, Iuá de Ve 
laico Códellaole de Caíhila, a un cavalIcro,q en 
'nonbre de otro Grande fue a darle el peíame de 
aver enbiudado: tardóle el tal gcncilonbrc algu
nos dias en la jornada (a que rabien le j unco, que 
el Condenable para aíTegurar como devia, la lu-

Cuentoen- r i r S % P  , , , r
trr rico»- ccisl0^de íu cala, trato brevemente de bolverle 
dyable,/ a calar) llegó pues el Enbaxador a Madrid la no
li» criado elle antes del diaen que el Condcllablc fe dcfpo- 
deotngra fova, i aunque Iofupo, madrugó a hazer fu vibra 
fr¡o) , (¡uc ailtes quc cj Condcftablc dexallc de ícr biudo,có
le ueavt- .. . r
fita? en fu *].ue pareció que le cunplia con todo: mas fue 
tonbrc.. lu delgracia tal, que entrava con fu loba i los de

mas adhe rentes fúnebres, quando el defpoiado 
baxavaporlacfcalera vellido de amarillo, con 
cuia vilía el enlutado fe turbó de manera,que no 
acercó a hablarle otra palabra,que dczirlc.-El Du 
que mi fcñoi me enbia;i paró. El Condenable co 
fu natural blandura le alentó diziendo;^ fe afli
ja  K  m. que no tiene culpa el Duque en la tardanza: io 
Joi el que la tengo, en aver. ne da lo  Jema fiada priejja* 
L . Por huir de los deíj ropoíiros, en q haze caer 
el mal gallado cicnpo, i por no faltar a otras vil- 
tas que fucramapropoíito, deve caminar mui cui 
dadoíamentc el Enbaxador,pcnetrandopielagos 
no navegados,i lupcrando mótcshollados jamas,

que

El Eníaxador



Dtfcurfo tercero. J
queeíTa es la obligación de Tu oficio, tomando 
eioico exenplo en los Enbaxadorcs de los Boios i 
MoIacoSjü-.ie baleando a Aníbal,arribaron cncf »• 
nu de los Alpes, con admiración grade luía,pues ¿¡¡-.t 
en ¡a oración q el ni i lino hizo alus lold idos, clor xihre?, f 
tandolos a pallar anadias ciadas dificultades, di- 
ze , que i.ñiren aquellos Enbaxadores (tanto molí- *. ^

i r 1 t r  1 /o®»* «o*
t a )  <jue glortojamente las ven:icron y p o r q u e  í t c n ; c i ^ . ;

tienpo que ai ncccísiddddc que el iinbaxadórlca
di 1 ígcntc, camina con palios vag¿rolos,padecerá* .i:
la opinión, lo que la de lo* Enbaxadorcs d e  Ro- o. / > culpa
ma, cnbiados a los Lacedcmonios, a íolicicar fus hiede unos
armas contra Filipo, que tan acfpaciotucron yi E¡hnxsd$

i V 1  1 1- _ Romá-tanto tardaron delpues en proponer el negocio, 
quedixo Dcmoilenes, que fin oero argume^n jo
dian Jer' convencidos' a au ellos Enbaxadores Roma
nos, de ¿j>te hazjan las partes de Filipo: pero cito tie
ne íu.medianía , porque quando va un Lega- j].,fycex$ 
go a negocio particular i cxecutivo, a tic* bazer lo î, ^v.a 
que Xcnocratcs en A  tenas,quando fue al reí cale i^r>/baxa 
de ciertos cautivos de coilnderacion', que conbi- d»r.<,cs el 
dándole a cenar Antinarfo Principe déla Reou-rr Xnt9*i . . . , .. ,. 1 , 1  , \  . - c r s i c s .

blica, le relpondío, que com o le avia dé íaoer b u
la cena,haíta librar los conpañerosporquc veni i?
I cita buena d il igecia , aconp iñada de no menor
forta! c¿a, la m initeit j  bien Marco Emilio, quan
do en conpañia de otros dos Enbaxadorcs, iva a

dat
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' E l Enl dxdlov* *

dar Eicíta quexa del Senado a Filipo, i a faber fu ‘ 
, * • •n'cfolúcioiríobre ella; los connañcios en el cami

no coníidcraron que tenia mucho de peligro fu 
viejeji con mas miedo que razó, dcílearon no ha- 
zcilc; enpero Emilio juzgado inportar a íu Repu- 

t blicaaquelladilicrcncia.ohccio a los camaradas -*  ̂ i O 3 .
. • de ir lelo, como fue, i ciprcíldlu cnbaxada con• 

todo valor. I en ellos calos lera culpabililsimo ca 
minar con las comodidades de la litera, con ro
deos por mejorar los caminos, o por vibrar perlo- 

* ñas de obli^ició,£ozadeluíuarcs famolos, o co-O O . 1 1
liderar (idos celebrados pordeleitc o antigüedad; 
i les caería encima juílamctc a los que cito hizic- 
ran , el caíligo que los Atenieníes dieron a tinos 
Legados que enojaron a Arcadia, porque dexa- 
ron el camino derecho,c hizicron tales digrclsio- 
ncsobliquas: pero falcando cita prelente ncccl- 
(idad, puede i deve el Enbaxador acomodarle en 
el viaje, aísi tomando tienno bailare a cóponcife 
antes de comean*Iu camino, como ck-<¡ mes para 

. |'roícíruirIe:i claro ella o a de llevar Carta de creeT.nb.txi' 1 . °  / ' t i  A| ? - ifu- no es cm; p o r q u e  lm e l la  , a u n q u e  le  a c o n p a n c n  t o d o s  
ere i ¡o fn  lo s  r e í t ig o s  i p r o v a n c a s  d e l  m u n d o , n o  es o b l i g a -  
c-trta i le d o  a creer un  P r in c ip e  e n  n e g o c i o s  p ú b l i c o s , a  n in  
crcencu «r^na p e r ío n a  p r iv a d a ,  p o r  g r a n d e  i c í c l a r c c i d a , i 

7* c o n o c i d a  q u e  íea;  e c e p t a n d o  d e í l a  r e g la  a l  L e g i -  

] d o  a L á t e t e  , ñ p o r p ic r o i r a t i v a  ( i n s u l a r e s  c r c i d o
< ! >: h i O  i ; . V  '  i  i  I  U  O

■ ? * ' y■% V -v  « F' o r



D ifcurfo ter 'cO‘0 .  ̂ &
por fi m ifm o.Todos los demás arímencfletCarta 
tic crecen, d ía  apadrina i abonadlo q después rra 
tare d  ó la lleva; i aumj [alce o añada en la comif- 

.íioiijtodo corre por cueca de aquella carta:c ir íin 
ella, (cria (demás de no negociar nada) dexar loí-

• pccbolb al Principe,© República, de li hic intéco 
.de fraude o menoíprccio, como íucedio a Francif 
co Porcanaris l inbaxadordc Florecía al Papa Cíe 
mente V II .  o no ¡íviedo Carca de creencia, íirvio 
lii viage de confirmar alPomiHcc en la mala volu 
fad q tenia có aquella República. I los Fnbaxado 
res del Duque Taí¡Ion,cni>i;ulos al Pótificc Adria 
no,para q allcntaílc la paz entre el dicho D uque,i 1 
R eí  de Francia, fueron tenidos por cautelólos, i 
poco fcguros,por no traer Carta de creencia,i alsi 
los dclpidio có alpereza.'i dixoa-cílc própoíito C i

- cerón, no aver cola mas dclairada,q un Senador *
- fin juriídicióji un Enbaxador fin Carca i poder.i a 

mi parecer anbas ellas colas íinihcava ia vara de
s MoiíeSjCon laqual provófer verdadero Fnbaxa- 
 ̂ dor,bolvicdo la vara en culebra,i rcílituicdola de 
culebra en vara.Poder i Carca es meneíler q lleve 
el Enbaxador,q pare perjuizio a íu Principe en lo 
que allentarc en lu nonbrc ; porque introduzidos 
otros menos Icemos in ílm m etos , fuera infinitos

• los errores i daños de las Legacías finmdas: i aunO O
con cllosjtios los advierte a millones las ¡llovías.

Dcítc



iwiw»tn4t+

„■KTT

■ E l EnlaxaJor
los Deftcgeneró de Enbaxadores folios fon los Ere-
« // -i, 5 gcs dogmaticadorcs, que procuran dar léñales de
”  "  I  •  v. 9  H  r  I  *  ^ -  a  A  ♦  ^  4  % «

trctadfíe ler chbiados por Dios a predicar, 1 íendo (u verda- 
rfyaréut a dero dueño el diablo, a los anales ni le les a de 
iosErejes. creer, ni oír. /. I ellas cai tas dan intento a los 

negocios que va a tratar el Lnbaxador, o por nu* 
ior dizeníolo, que va a negocios? L . Loque
ellas cartas contienen es, dar a conocer a la pedo 
na que las lleva, ornándolas,^acreditándolas, i re 
mitiendofe a lo que ellas dirán: íirven enfin, lo q 
lospodcrcsdc las partes, a los procuradores, en 

| le s pleitos que le írgucnjcn cuia virtud puede uti
lizar i prejudicar a Tus dueñosri entre las cpillolas 
de Benbo cílá una carta de creencia dt 1 l apa Leo 

yw/fV 1 a *os ^ ll^ os) 1 prefumo de mi memoria, que dixe- 
lr  if  ¡rifa ra cn Caftcllano dcftc t e n o r os enhio a Coro mi 
ros, * criado, Je quien tengo grandeJatisfiacion , para que efi> 

tanjo en 'vuestra conpanta haga oficio de L egado, i me-  
¿lanero mió para con vcfitrts: aja a lo que ,dc mi parte 
es dixerejepodréis dar e¡ crédito que a mi n. e d¡erades 

Cana de f i efiuVieraprefente T anbicn os pedia íervirde cxc 
vladisln p]o otra carta de un Ladislao Rei de Vn<n*ia,cuiaJ? >t 1/ * * * V1 J
Kct ‘7 í ,^ wi L, | L n i c i a í u e n a  a is i :  ^ Y  Tedro /¿erramemi criado teo

enrío con mis poderes, dar as entero crédito a las cejas <¡ 
de mi parte te d ixere , l is  q nales per la a mi fiad, que te 

4 tengo ¡on parjt mi de gran cuidado , ten Ja h id , i tenme 
amiJrad. Pero mejor exenplar nos Jara la caria del

K á

<¿ru.

r



Rci nirítro ícñor a íii Santidad, que es del tenor -V ^  
liguicntc : JYLui fimo Padre,pendo el que efla lleva (reenc¡a ¡j 
ti Comendador maior de alicántara don Luis de ¿Zti- A Co 
ñt?a* de qv.en ¡o baeo tunta confianca,que dirá a V.San mendador 
tidadlo que le e encargado, mejor que aquí lo podría 10 maior al 
efcnvir, "No fe maravillara V. Santidad deque fea bre- P°Nt̂ P*e* 
ye, pues folo ddefervtr para fuplicar 4 V. Santidad le 
crea como a mi mifmo, en todo lo que de mi parte dixe 
re, t Jc7taladámente en lo que toca al cuidado que tengo i 
e de tener ferpre de mirar por la autoridad de Jii mui 
Janta per Joña, que en ello no podra jamas V. Santidad 
prometer fe tanto, q ¡santo es mi de fleo, i lo que emende-  
ra del Comendador maior. I  en q ¡santo a las cofas que có 
Vienen alb ¡sen progrejfo del Concilio , tanbten fuphco a 
V. Santidad le crea, i q ae todo lo que hago acordar i re-  
prefemar /obre ellas, es movido, del zelo que regó delfer 
Vicio de nueflro Señor, que con larga vida conjerVe a V. j  x Carta 
Santidad en elgoVier no de fu univcrfal Iglefa , como 10 ({c cretria 
fe lo fsplico i de¡feo. Pero antes d e  ufar d e í  tas Cai tas Je da en la 
de creencia (que Ja dara el Enbaxador en Ja pri-/’"' 
mera audiencia,que pocas vezes ai masque íia- ttu.......

i! » .1 i. i i i  ’ mes dezer en eJJaq cito) antes digo de llegar a ia Corte e¡ 
algunas jornadas,deve el Enbaxador. cicrivir al ¿fía xa- 
Rci a quien va,por nv.modcl Enbaxador a quien doralaeor 
iuccde,íiclhivicrc todavía alli, o por la de altnm “ dodcv*

7 f . o  J  f  t '

m il i l i t r o  g r a v e  d e  el m i f m o  R c i í c l a r o c í t á  q u e  l ie  ' .  Ual.
V » ■ i j i • - i i  1>n' al AVivaralULiiiaoidos iosnoiibrcs i cxcraaos aclcs ■ ^

*Difcurfo tercer i. 7
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que tratan del govicrno)i lera mas apropofito re
mitirla al que fuere lccrctario de Rilado; i al mif- 
1110 lccrctario eferivira, que antes de llegar,quie
re pedir licencia a íu Magefiad, avilándole el dia 
que-llegará a lervirlc, que le íuplica ponga en íu 
real mano aquella carta, cuio cílilo nos dize me
jor que otra alguna autoridad, la carta q Ipolito 

Ca>tá que £ ar(jcna| de Mediéis cícrivio al Enperador Cat-
C j C n V i O  A  .  " i  r  i  r  _

Carlos v. l ° s V.nucltro icnor,icdo por Legado a lu Celarea
ié'dole por Magcflad,la qual fin pedir licecia a mi memoria,
Lega do, el fe que es dclfc tenor: La bondad de nneftro Señor a
Cardenal Querido de Binarme por Legado a V.JMX'efarea, pefo q
Ipohto de amrjue fo Santidad me a querido hazer diño del, le re~ 
M edias. * J  . . r  1 , , N , / / -

conozso maior que misfuerqas  ̂to le e acetado con obedie
cía Voluntaria, particularmenteprefumiendo que en ello 
concurre el férvido de Dios , i el de V. Jtáagefiad. E l  
defeo que to tengo de ferVir a V. Jkt. i de vivir i morir 
delaxo de fu protección, juzgo que V. Jfá. lo fabe: rue
go a Dios me conceda gracia de poderlo lograr, confor
me fon el, i mis obligaciones :quant o antes pueda folicito 
hallarme en la Lealprefencia de f. Sil. a quien mml- 

,  - .i  j *  mente befo la mane.Lo q a (te J i - i  j i
h.i\erclen /' Iii tenemos a nucluro Enbaxador en la Cor- 
{>.ix ador te donde a de negociar, que deve hazer luego? 
llegado a  ̂Con que principio a de continuar fu oficio? L/.Rc
ltCorte do p0far¿ cnfL1 caía algunos dias (lalvo lino viniere
dev.t.ifcr1 °

El Enbaxador'

'1/' “•t’i t 9
a n e g o c i o , q u e  c o n v e n g a  d a r le  c o b i o  íin lacudir<D > 1 i.' *

el



el p o lv o , ni dcícalcar Iascfpucla?) recibirá yifh 
tas, reconocerá de villa los miniílros , que úí 
por nonbrc traerá conocidos , i advertirá /mu
ch o ,  que alsi en las primeras vibras que reci
biere ) como en las primeras que hizicre,es don
de :i de comentar a ganar o perder crédito, pol’ 
lo qual era un do¿lo de opinión, que devia el 
Lnbaxadoí ularde una agradable afabilidad, a-O 7
conpaiuda de pocas i meditadas palabras, pro
curando divertir las materias i platicas, de que no 
fuelle mui dueño,pora muchos o todos le vílitan 
con mas curioíidad que amor. Ln íiedole léñala- 
do día i ora para fu audiencia, ira a ella coil el má 
ior lulhe que pueda en quato a fu fam ilia , que en 
quanto íu adorno,dcvc fer mui fácil,generólo in- 
afc¿1ado,linpio,nucvo,idclcuidadamctecuidado 
lo,porq como dizc el Imperador Adriano,íicnprc 
los dcíallcados ió torpes de juizio: i !a Jei de la Ru 
tida dize. Les nobles tratan mantos i tojas las) eslíe 
rat mu: hnpi.ts3i ápice flus fe°7t

tJcttYjo tercer*. 8

C o m o  

ir a lu tri'* 
mcruuudte 
cu el En bu
xud'jr. 
Scfit cae ¡,i 

KDCY.t

S e n e c a a c o n í c j o  a N e r ó n , q  v i l f i e l í é c a d . i  dia pre-  
c i o l a m c n t e ,  i l o  m i í ñ i o  a v ia  eferiró A l i ñ ó l e s  a 
A l c x a n d i o ;  p ero  en  e l l a  o c a í i o n  ( para huir ele 
a q u e l  v i c io )  le  d e v e  a c o r d a r  e l  R u b a v a  lo r ,  de!  
d e lc r c d ic o  q u e  A  rii l o g o r a  M i l e í i o  c o b i ò  i e n d o  
a L: inarca a p ed ir  c ierro  in c o r r o  para íu R c p u b l i  

ca  c o n t r a  e l  R e i d e P e r í u ,  el q u a l  fe v i í l i o  c o n

//■) c'iti n u  

las de ful i- 
ñ.tdús. ,

.Ari lio? o-
r : J e  ( íe j  t- 

a r d i r i  p o r

(•> r-7ififY.i
de vejtii\
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ttóiafé&adoiluxuriofo adorno, que uno de los 
SenadoresEípartanoslcdixo: Que en Ju tierra »i/- 
tiejjeajñ, no en Efparta, donde dijponia los ánimos pa
ra aborrecerle, i negarle todo le que pretendía. I a cito 
milino atendió Catón,quando llegando a Roma 
tres Enbaxadores de los Crctcnícs,dc colUmbres 
iacivas, i de trajes indignos, dixoal Senado, que 

dcC^co defpacharfe mui apriejja aquellos L egados: i po
tr* hs>#/casvezes fe dclpacha bien, a quien ímamor 1c 
't¡.las Uci- deílta deípachar aprieíTa. Pero demas de la onef- 
yos. tidad del traje, íc de ve coníiderar mucho en una

. menudencia, que confcflando todos que lo cs,có 
A '{rJ e ficíTin afsi milmo, que le deve eícuíar,que es vcl- 

xtln^dc c*r ĉ begado(particularmente los días públicos 
cohr odio- tegozijo o audiencia) de color odioía a aque- 
f i  i 4/ore Ha nación, por coítunbrc,o por agüero (los Tur- 
y* p*r* It coi 1c tienen tan grande con el color verde, que 
parte do.U un moderno afirma que echaron con deíabiimic 

to un Legado que vilcio cite color) Entrara en
Los Turros ,  ̂ ,. l . . i t • i r r  ■
tiene*™ ?- *m cn 1LI audiencia, i con la dcvida lumilsioni 
yo co n tlco  c.rianca, dara íii Carra al Reí y i íi vaacnbaxada 
h r  verd e , particular, 1c referirá la íui lancia dolí a, íi es de pe 

lame, o plazemc: i íi es de ncgocio,lc luplicará lo 
j u i y n M t  rem,ca apcríoñ.i con quien lo trate: mas íi va por
primen ai/ Enbaxador ordinario, le referirá cali lo niifmo q 
diencia. Je avra cíe rito, encareciéndole el dedeo con que 

viene de hallar ocafioncs en que pueda igualar el
férvido

*' El EnldXdJo?



fcvvicio de fu Magclhid, i el de íu Reí , que lo 
cinara en Dios , i en la gran CriiUandad de 
anbos, i de lu buena dicha del; que po rea lien
dra, que fe halle lii Magclhid mui férvido de fu 
afsiltcncia; i ello a de ler dicho en la lengua na- ' 
tural del miíino Enbaxador , porque mui ra-

, T . 1  1  i dor d de
ras v e z e s  n i n g u n o  iabctanoicn otra , como la j)dusr,,,jr 
materna: i rabien porque es grandeza de un Prin l0 menos U 
cipe, ciuc íu l e n g u a  cena e n ;toda parte . Elle primera • 
era procero oblcrvantiísimo curre los Roma- CA '* 
n o s ,  i p o r  eílo ellendicrón la lengua Latina en to '™¿ua <fci 
d o  el Orbe con tanta brevedad, i a las m iím a s^ ^ ^ k  
provincias fu jeras . Dize un moderno, que jd  a (,uc A 
ni aun las rcfpucllas clavan en otra , que en la ffie. 
propiiaíuia,ilos capitules i contratos íin admi- Los Rom* 
tir duda, eran todos clcritos en Latin , lo qual fe "osno°tJt» 
advierte al Enbaxador. /. Bravamente era 
la antigüedad atenta aun a las menores partes d e u„*u*. 
fu govierno i autoridad, miícrablc vergüenza d e  
nucílro ligio, que por tantas c o la s  paila. -De Ca
tón Ccnlorino le derive, que.cílando en  Ate
nas, con laber excelentemente Ja Jen,«nía Crie-7 O
ga , olgava muchas vezes de perder la como
didad' de las conversaciones, per i:o hablar ímo r»marr
en Latin. /. Según ello neccílarios Ion los te* fw jar 
intcrptct.’S: porque no codas las lenguas puede W']*1010*t J i i , 1 - T Inhumado

Dife urjo tercer¿l J>
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faber un Enbaxador (aunque fuera bien que las 
fupicífe) ni todos los ILcics, para entenderlos?

: L . • Son nCceíTarios por cíla razón, i porque es au
Z fU  auto ^  °it Por tcrccra períona , que en-
ridad del paíTando por dos criíoles, llegará mas puro el 
Xeijconuie conecto a íus oidos: i aísi refiere Quinto Curcio 
ne tanbiettAc Alcxandro¿ que ni aun los de lu lengua oía fin 
oírparta-,interprete, que le rcpitieííc lo que dcziá. Los Ro- 

manos cnbiando a Grecia por Enbaxador a Caio 
ni a lósmif* [1*y“ cl0>dize Cicerón,que Je dieron un in terp re
to*, ̂ 1 - te- i cnbiando a Sila por Enbaxador a Boco Reí 
¡tos oiafin de Nuinidiá,Icdicró dos:i Carneades Critolao, i 
interprete* DiogenesEnbaxadoresdeAtenas en Roma, ufa

ron de interpretes en el Senado. Los Atenienfes 
calligaron a Timagoras fu Enbaxador, por aver 
hahlado al Rci de Pcrfia: en. otro idioma que el 
Griego: i Catón reprehendió a Alvino (q es mas 
apretada cofa) de aver cfcrito.cn: Griego las liba
rías Romanas; 1 el íin hallar dilculpa,pidio perdó; 
a que Catón replicó: ¿fue porque avia querido mas pe - 
Jirperdoné carecer, de culpa?. L. I ellos interpretes; 
de ven íer acreditados por el Principe,o por el En
baxador: por naturaleza; o por prendas que dexc 
en la patria? que ai mucho que atender a ello, por 
fer inftrumentos tan aparejados; para:qualquicr 
mal i traición, diziendoloquenolcsditanáo tor
nándolo que -no les rcípódcn? L , Buen-tcarga fe

ccharia

r ; 0 El EnhdxaJor,,
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echaría cl Enbaxador fobre fi, fi cl fi alfe cite gc- 
n e ro  de gente: ci Principe le los mandara darji ta
to poi la icguridad de lo dicho, como por la duda ' 
de hallarlos dcfpucs, deve llevarlos naturales de * 
la patria fi cspoisiblc, o por lo menos dcfde ella: V ,1 , 1 i. /• r i i  i Enbaxadoporouc delpues como digo, iena polsiblcno na-^ ¿ ¡oi
liarlos enei Reino donde va, como Ics lueedioa Mileftosno 
los Enbaxadorcs Milefios, que bilicando intcrprc h*ll*rotn- 
te para darle a entender , acudieron a Demofi- terprctcem 
tanes¿ cl qual no lo quilo ficr, aunque le davan un 
talento; no por fier ondo afrentólo, que nobilísi
ma cola es labcr,fino porque el tanbicnobfcrva- 
va iultcntarfc en fu idioma. /. . I en cita pri
mera audiencia, no á de tratar cola tocante a o* 
tros negocios? L . la e dicho, que fi ai nego
cio de que aia de cnbiar luego razón a lu Rei, po
dra luego proponerlo ; porque cl Enbaxador no 
va a otra cofa que a negociar, i como el Principe Si Ml 
no fe canfic, todas las oras Ion apropofito : pero 
para confcguir que no le enfade, es meneíter mu- ree m a ii 
cho tiento i deítreza; porque es grandísima la di- r0 el dueño 
ferenciaquc ai de llegar quando el Principe por del tuba- 
güito aceta, que quando por concila ño niega. dor,podr4 
Entonces en el difendo délos negocios , deve el * 
Enbaxador ufar de palabras, ni por vulgares hu- cu 
mildcs, ni porcfcogidas afectadas, lino un citilo principio! 
diilinto,generólo iapazible ; vozes (como dixo

Bb i uno)
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" s s r j a w f c «

CI ÉtEnbaxeu Ufy\
Imo) hijas de bucnd i-dngrc, porque fin eluda (òrr, 
indicios de los ánimos , los términos conque ca~ 

ton que ef ¿a Cjiuj fc cíplica. 1. No lera mcncilcr ad ver
*1 %litic i c*r a  nudlro Enbaxador, que clcuíc ío que íl* 
Zttbaxa- ; cuenta de-uno > que en laprimcra^audiencia pi- 
der al ilei, dio de beber? L. Canonhierro lo refiere, i por- 

ventura de turbado íc le pególa lengua, i uvo 
VnEnbax.t meneíter con prcciía ncceisidad umcdecerlaj 
^  porque en grandes onbrcs lea villo no elpera- 
» , . 1 das turbaciones: Fili pode Coniincs ieñorde Ar-laprimera . í , , ,
audiencia genton, uno de ios uiicretos onbrcs de íu edad,.

obrando, hablando, i cícriviendo * íicndo Enba-
Fclipe de xador por Francia en Vcnccia, ignorò to cairn en-
Camines tc el tratado de una liga que aquella República
jinbixj- " li^ocoQotrosPrincipcSjdcrcclwmcntc contra íu
che» Ve- &d,hadaquclalicndo en publico, lo lupo de 
*teda,per* boca del Duque de Venecia , cuio repentino 
‘dia lam(e- avilo leíuípendio, i penetró tanto, que avieu- 
moriade do baxado la cicalerà dclipalacio Ducal, uvo 

de pedir al gran Canciller (que por titulo de o- 
ñor Je lalia aconpañando) Que te refricjfelo que 
el Duque le avia dicho, porque a la 'verdad el no fe' 
a cordava de una tan Jola palabra: /. De Coi vi
no Melala derive tanbicnT'linio, que unn gra
ve enfermedad le dexó tan robada1 la memo— 
lia , que halla. íixmcimo no libre le le oh ido..

. ~.. '.  i / c
O.- V v .  1 ‘ . . ; A. S| V

icepente.
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DlfcurfoterctrtZ ir
I de la mifm i caula le de vio de proceder eíTe efe-; 
to a Felipe de Comines; porque íin duda es gran
de enfermedad en mi Enbaxador penetrar rá cor-1 - i   ̂ *
támente, que en rodo fe le palle por aleo un trata- , , *v,ir"
, , 1  „  / r  /• 1  • l dordelTurdo tan lauro c6mo elle lena, i en que tantas de- ,e> . co cnmrr.le

mandas i relpucítas ai ordinaiiamentc. L. De 
otro Enbaxador del Turco le derive , queen la ditncu de 
primera audiencia que ruvo de Segiímundo Rei d 
de Polonii, admirado de lairian Maireífad de l>0̂ nJJ\ 
aquel Rei, enmudeció totalmente, i hic for^oíb 
iacarlodc alli, i diferir para otra audiencia laen- 
baxada, pero ella fue admiración de grandeza, i 
no ientimiento de dolor I en lapreíencia delRei 
de Francia, aviendo Luis MichclEnbaxador de , 
Venecia, comentado una elegante oración,o fue » , ‘ *
mortal turbacion(quc le cerro los caminos ala reí „ccu cn 
piracion) o apoplcxia inremediablc, alli le impi- audiencU 
dio el aclo Totalmente, idelpues a pocos dias le Mfoí d* 
caído la muerte: aunque otros que cuentan el fu- i™"*¡’̂  
ccííb como clladiclio, afirman que el lugar en q ¡rctlíh¡0̂  
le dio el acidcntc no fue en Francia , fino denrro
de iu milmo Senado, cllando orando. /• El* *

quarropunco de los propueltos es,como an de ler 
las inllvucioncs q ade llevar un Enbaxador, i el 
modo en que á de ular dcllus? L. Las inihu- 
cionesleran comoíe las dieren , i como lean de 
dar mucho mejor, tenor lidio, que io lo labre

13b 5 e n t e a -



* • E>1 EnkixaJory
intender, lo labra platicar qiialquicra que Io ten
ga* cargo: de mas-que nucltro argumento no cs, 
formar al Principe cn cl mando, imo al Enbaxa- 
dorcu la obediencia. La ìnllrucion esima carta 

; de marcar, pqr donde à de ir guiando cl Enbaxa- 
dor iu denota, i aisi la llamo bien Timón del na 

forno fue- yìo un dilcrctoj cita le da'cn dos maneras, inibii- 
le» fcì as cion atada {auc cs tiara los negocios conocidtada(q■ ürreto ------------- ^uccspara ios negocios conocíaos,
fSy' ton limitada juriíÜicion) oinitiucion abierta ili- 

" ' bre, para que obre en todos negocios , confor
me ludngenio le ditarc, poniendo iienprc la mi
raenei lervicio i utilidad de ài Principe. I entre 
los Enbaxadores, dizc Pafcalio,. que fon cítos los 
todo poderoíos : bien fea verdad , que a pocos 
negocios que no lean perdidos o cali perdidos,

* 4 % «  •• % % ^

íc daña tal genero de comiísion: pero ia (caci-O 1
ta abíoluta, ia aquella limitada, ític-le llevar el
Enbaxador dos ínítruciones, una abierta, que 

jsjlrucíon £jJC]c dccJarar cl alma de Ja Enbaxada deíde fu
y  ̂ , « , | l ' l  I I .

infime ion principio , otra cerrada , para -abrirla cn tal día, q 
cerrada, en tal litio, i deltas cerradas uíb A Imi car, quan

do a los pilotos maiores de las naves de íu aúna- 
Jf/w.'f4rda,lcs dio unos pliegos, que cn ninguna manc- 

4:oijisiru-YgLay¿¿n de abrir,halla llegara Sicilia, ímoen
tion cerra- r ° r  n' i j, , iya\ calo que con tomienta rueílen apárranos dedita los Lt . *  j  « , * \ \

ra coniciv*a de la armada -, pero anos aque noe 
dwtada. íeido,ni entendido qtalesiníhucioncsfe den,por



el ìnconvcicntcú traen configo,qluego diremos.t 
Reduzeníe ellos dos dclpachos aun libio, en 

el quai fe contienen todos los pen(amicntos,dcI # 
que cubia la cnbaxada, conviencalabcr, de que *'v fu* n- 
manera quiere o no quiere que trate el dicho ne
gocio , con las advertencias particulares de el 
Principe , para mas puro conocimiento de fu deí- 
íco i hn. Tanbicn a ellos I uelen aconpañar otros . 
dclpachos, aun mas puros, que contienen el mil- 
reno , que íolo al Legado es licito íaber ; i ellos 
dclpachos no an de ir liicetos a otra'Ha ve,-o a

• i i i i . i i • v i ro aciHjtrpotro cuidado, que ai pecho del proprio bnbava- C-Qtl J 
\lor,por le-r aquel fu verdadero eicritorio, de don- 
rie ni para leerlos, los deve Cacar, fin examinar an 
tes la leguridad del apolcnto:i la-razón que io ha
llo,de q aia cítadilerenciadc dclpachos i recatos, 
no es otra,fino q ral vez convendrá acometer (co 
mo con ultimo dcípccho) a inoltrar una inítru- 
cion, con que fatisfazer, guardado otra, con que 
fe governar : pero una i otra las eleve llevar el Ln- 
baxador mui entendidas, i antes de ialir de \± i-iswfttn* 
Corte, conlulrados, i dclmcnuzados con íu Rei, entra, Us 
o conlus ininiltros,- todosíus pumos. I íoi del í '

. I I . el J . t n . í x j .
parecer de graves Aurores, en quanto a S“ ' « -  ,f.r 
ve el Principe defeubierramenre , i a blanco le- enüdid.is, 
halado, maniíeítar fus interiores al*h nbuxaclor, 
fi defleaque acierte, quicr pretèlla erga-lai,quier

bb 4 no, al
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los 
unos

*

no, al otro Principe a quien le cnoia , i la verdal 
w.ae todo fu conecto, dibuxciaen la inltrucion fic-

Nettor <vu x t  n  i • r *
dioal<lefc í c í l > que Neítor no li izo otra cola,quando a 
pach'j de dcípachos.q Agarncnó dio a .Vlifes,.añidió u 
i ’lifes una avuos del alma de aquella accion,para que entcn 
iuiivtécfon dida mejor de aquel lag iz.Griego,tuviclle mas fa
d7 li }fo-o c^ aĉ cn difponcr el animo feroz de Aquilcs, a 
uernajie quicn iva.Enbaxador.. Tai vez le enbia un Lega- 

go, fin otra inilrució , que lo que de palabra le 1c 
Otro modo advierte, i ello es enocaíion tan apretada, que ni 
de injlru* aúna la cifra fe pueda confiar, lino íolo de la leal- 
uí,h. tacj dd Legado  ̂ia lean onellas.ordenes, iano, o 

dudandoq IodcamDixo un dilcreto deltas orde
nes,que ion las que de pareceE de Creonte Rei de 
Tebas, como no fe pueden elcrivir, no fe deven 
executarmero aora de las diferencias de las inítru 
dones hablo, no de las que le deven obedecen I 
porque fuera proceder cn infinito, prevenir cn las 

r?d‘cr cf ln^rLIĈoncs las particulares circunlfancias 
baxador ĉ c l° s negocios, fe á de advertir,que no íolo fie or 

las inflrtt- dena en ellas lo cípcciaimente eníu narrativa co
rando, fino ranbicn lo que la eoltunbre tiene al
íe litad o, como íi a tino le le. ordenaíle' hazer pa- 
zes,i no le clpreíaílcn las penas para los q las que- 
brantaflen, o los rehenes miétras (e cunplian,cla
ro ella quedo puede i dc ve amdir el En baxador, 
L  Con codo cflo Conrado Bruno abomina de

1 las

El Bnlaxddor
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lis inaniciones fccrctas délos Enbaxadorcs.Z/.Es 
mui .quitado autor Conrado, i qunlquicra que el 
to derive, íuzc bien en no poner en duda la pie
dad de fu crédito; pero no le íi lo perdiera en dií- 
tinguir cita parce alsi, ordenes injuítas,Iecretas* 
o publicas, no ion buenas: ordenes íecretas, i de
centes Ion bornísimas; porque no es;razón q con- nfjliv*t/e 
cluie ni latisfazc,dczir-,quc pof la maiorparce las h.< ordenes 
inilrucionci íecretas contienen los mandatos tor f  cretQS: 
pes e ilícitos  ̂o almenos tienen andado mucho pa 
ra íer juzgados por tales; porque llenas citan las 
iítorias divinas 1 umanas,cic ordenes dadas con fu 
mo fccrcto, i fuma jultirtcacioii; i la folpcc ha que 
daiu lilcncio, mas arguic prudencia, que mali
cia: porque que cola llegará al delicado cunpli- 
miento, por ¡ancaque lea,íi con publicidad le ne 
gocia? qual no cendra inconvenientes infupera- 
bles, que deívicníucílccucion? ja porque la cer
teza de nueího difsinio, cilla partecontraien- 
tc encarecerá el prccio,oiaporq Ios-enemigos la 
cilorban quanto pueden, por obviar el daño. No 
alabo, ni digo que el Lnbaxador admira ordenes 
inpias, como lo luco Servilio Lnbaxador de Ro
ma a Antioco, que con prctcllo de otro negocio 
publico, llevava orden ¡cereta de hazet matar a 
Aníbal, cine a fu anparo í c a v ia it t irado. /. Ta- 
poco de vio de ler licita-diligencia la de los Roma

nos,

Difcurfo tercere, 13



{ios, fujctot ia los Cartagincfes, i Mace Jonios, i 
d ividid os los Etolos,no teniendo otros enemigos 
en Grecia, fino los Aqueios, cnbiando Legados a 
los Eíparcanos, en lo publico a darles cuenta de 
fus luceílbs,i en lo íccreto a dividirlos en bandos, 
C Kallaífen ocaíion : i de la milma calla lúe la en- 
baxáda déAntioco a los Romanos, atratarnu- 
blicamcntc de la paz, ícoit maña,de ganar la fi
delidad de Cipion, a precio de todo interés.
L . En ellos dos exenplos no hallo evidente cul-

Eaj porque cales circunltancías pudo avcr,quc los 
izieíTe lícitos, que como queda dicho, muchas 

vezes lo es reduzir a otro,del fervicio ageno alpro 
prio por medios razonables: i dellcar dividir los 
Aqueios,no íolo no fue inpiedad del Enbax ad OT; 
pero no fe que otra cofa pudiéíTc ajuítarfe mas co 
la oblig ación dciu oficio: i en fin, íi el Enbaxador 
de ve ícr la cxccució de los acuerdos de fu dueño, 
arto haze (pero lo que devejen rehilarlos ordenes 
conocidamente injuftcs,ím apurar con oitinació 
los dudólos. /. Enfin, ellas ion las inllrucioncs 
que le daña Jos Enbaxadcrcs? L .  Otros di- 
verfos modos de deípachos¿-c inllrucioncs podra 
inventar Ja voluntad del Principe • pero todos los 
deve llevar mui digcítos, i cntédidos.antes de ha- 
zcr fu jornada el Enbaxador; porque mal podra 
facilitarle-una carta .-la dtida, eme r.o le facilitoJ i

Él Enlaxddof

o
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antes la viva voz. lo vi original una fegunda inír 
unción , cnbiaüa del Reí Don Felipe Segundo 
a Don Luis de Avila i Zuñiga Comendador ma- 
iorde Alcántara, que le cnbiava por Enb asador L(ns 1}u7>¡ 
clhaoidinario a Roma, la qual le alcancó en Bar- Ltrnl¡cu 
cclona, donde hizo alto, 1 bol vio a dcípachar a 
iu MageíLul con la miíma iníhucion, ad virticn- *tCh,í l̂ 'íH 
do las dificultades que íc le ofrecían en los capí
tulos dolíanlos quales bol vieron Fatisi cebos con 
claridad, de la miírnamano de iuMaireilad.* v *
/. Entre los poderes que el Enbaxador lle
va , que diferencia halláis ? que c oido dczir, 
que no ion unos ni i linos íienpre, ni en una mií- 
nia luiíancia, i de un mifmo valor. L . En 
los poderes antiguos que lícvavan los Enlloca
res, i en los modernos que llevan* hallo mui 
poca diferencia, i todos ie reduzco a dos cipe- 
cíes, que Fon, poder libre y i poder atado: el pri
mero conp'rchcndc todos ios ikeocios con laI I *  1 OMageitad ; el legundoaquel caibindividualmeii 
te declarado: bien que ai quien dize, que para 
que el Principe quede obligado a fo que el En- 
baxador aílcntaic , no baila-poder-general pa
ra todos los negocios, íi en e l, o en la Gatea dé 
creencia no íe hazc menciondel negocio. pero 
lo cierro es,que llevando el Enbaxadqr Ca1 
de creencia, en qtie Fu Reí declara; alie le-'’
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tíos, fajctot ia!o$ Cartagincles, i Maccdonios, i 
divididos los Etolos,no teniendo otros enemigos 
en Grecia, fino los Aqueios, cnbiando Legados a 
los ElpartanoSjCn lo publico a darles cuenta de 
fus íiicefToSji en lo lecreto a dividirlos en bandos, 
fi hallaífcn ocaíion : i de la miímu calla Fue la en- 
baxada de Antioco a los Romanos, a tratar pu
blicamente de la paz, i corr maña,de ganar la fi
delidad de Cipion, aprecio de todo interés. 
L . En cífos dos cxenpíos no hallo evidente cul
pa; porque tales circuidtancías pudo avcr,quc los 
LizidTe lícitos , que como queda dicho, muchas 
vezes lo es rcduzir a otro,del férvido ageno alpro 
prio por medios razonables: i dclfcar dividir los 
Aqueios,no iolo no fue inpiedad del Enbaxador; 
pero no fe que otra cofa pudieílc ajuítaríc mas co 
iaobli gacion de fu oficio: i en fin, ii el Enbaxador 
deve ícr la cxccució de los acuerdos de fu dueño, 
arto hazc (pero lo quc'dcvc)cn rcíiítir los ordenes 
conocidamente in/uíics,íin apurar con oítinacio 
los dudólos; /. Enfin, citas fon las inítruciones 
que le daña los Enbaxadcrcs? L .  Otros di- 
verfos modos de dcípachos, c inítruciones podra 
inventar la voluntad del Principe ■ pero todos los 
deve llevar mui digcílos, i cntédiuos,antes de ha- 
zcr 11? jornada el Enbaxador; poique mal podra 

'facilitarle una carta la duda, oue r.o le facilitój  *

•  i • • k ^  i



antes la viva voz. lo vi original una fecunda inir 
trucion , cnbiada del Rci Don Felipe Segundo 
a Don Luis de Avila i Zímica Comendador nía- 
ior de Alcántara, que le cnbiava por Enbaxador 
cllraordinario a Roma, la anal le alcanzó en Bar
celona, donde hizo aleo, ibolvio a dcipachara 
fu Mageítad con la mifma inlhucion, advirticn- 
do las diíicultadesc|iie íc le ofrecían en los capí
tulos dellaj los quales bolvieron íatisicchos con 
claridad, de la mifma mano de liiMaccílad.1 c *
/. Entre los poderes que el Enbaxador lle
va , que diferencia halláis ? que é oido dczir, 
que no Ion unos miímos íienpre, ni en una mil- 
111a luilancia, i de un nrilmo valor. L. En 
los poderes: antiguos que lícvavan los Enbaxa- 
res, i en los modernos que llevan,* hallo mui 
poca diferencia, i todos le reduzca a dos cípc- 
cies, que ion, poder libre, i poder atado: el pri
mero conprehcndc todos los negocios con fu 
Mageítad ; el fegundo aquel caíbindividualmen 
te declarado: bien que ai quien dizc , que para 
que el Principe quede obligado a lo que el En- 
baxador aíltntaic , no boira-poder .general pa
ra todos los negocios, lien el, o en la Carta de 
creencia no le hazc mención del negocio. pero 
lo cierro es,que llevando el Enbaxador Cuita 
de creencia, en que fu Rci declara' qlic Icienbin

a fui
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Jnjlrnci'ih 
del Rci D. 
Felipe .ti). 
Luis
L:, rci1 lie 1.* i
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E l  EníaxaJor
a fus negocios, i poder para aííentarlos ] bqcda o-

Í 2 l l i Z blv¿ Ado cl PrinclPe ;l lo que el tal Enbaxador le 
oo, di»!-:! obligare, i alsi lo cícrivio ían León Papa a Nato- 
xador a fu lio Obiljpo deConllantínopIadi ia no fuere en co 
Principe al la tan en perjuizio i daño del Principe, que conl- 
cunjltmtc- tc ¿ cj J qJq c jnormifsimo engaño-,como tanpoco 
to e 7 ¿jue conc|̂ a conocida icíjon podra peí indicar el pro-
otorran en .. ♦ f A * /  I ,
fu nonbre. cUrador a iu cJientuIo, el tutor a lu menor, ni el 

marido a Jos bienes Gananciales de Ja muger: i al-<y
ti aviendo Marco CJodio ademado unas capitu
laciones infames para el Pueblo Romano, no las 
aprovó el Senado, antes rcmíticro a Clodio a los 
de Córcega, con quien avia í ido el pa&o, para q 

El Senado le eunpliclíe en la parte q a el le rocava; i no que- 
aprovó loq riéndole recibirlos Coraos, juzgando los Roma- 
fuEnbaxa- nos,que íi le admitían en la ciudad, le obliLravanJ % 4 J 1 7
ñor arco a¡ cunplimiento de lo tratado, mandaron matar
pinlhenfa áOodió. I delle excnplo,ide muchos en ella 

conformidad referidos por Valerio,Plutarco,i T i 
to Livio, fe advierte al Enbaxador,i los Reies con 
quien negopian tanbien, que aunque en fus pode 
res c ínlfrucioncs aia claulula cjue diga: Lo demdt 
fainos i cometemos a yuefira prudencia, para ¿jue os d¿ 
mospoder cunpltdoy con libre igeneral admin¡Jiraetcn: 
que no íc les da por elfo poteliad , para colas tor
pes, ilícitas, i conocidaniefitc dañólas-, ni para ar 

■5bitrár' en lafuítancia del negocio, lino para to-

uonbre.

í f m ar



mar por norcc el ícrviciodc fu Rci;- Lquando mas 
íe atrevan, lera a variaren ahúmas circnnltan- 
c u  s,o  medios infinitados en la iníh lición > que 
juzgue en la ocaíion prcícnte masaprcpofiio, 
poique citas ordenes libres, tienen mas de auto
ridad,cjuc de licccin* i aviado tiepo de comunicar 
a! dueño la duda,el modo deaílegurarla es íiazcr- 
lo, particularmente en negoció nuevo, en el qual * . .. 
en ninguna manera obre por lu parecer el Enba-, , 
xador,ím dar aviío,icórau orden, Los poderes a- 
tados, que es Ja íegunda clpccic.,ie dan para 
un peíame, o un plazcme,intimar una guerra, tra 
car un calamicnto,! eníin para otras colas fingd- 

» lares; i cite poder íuclc 1er de dos maneras,una de poderes 
clarando lo que a de hazcr,i como lo á de hazerfi ut-idv*. 
talíucla cnbaxada que Mercurio llevo a Eneas 
del íupremo Iupiterycn que guarda ala letra la inf 
trucion. Otra es quando al Enbaxador íe declara 
el fin vlc la ación, i le le fian los: medios,i tal fue la 
cnbaxaua de Eneas a Latino, el fin era ccnlcgiik 
la paz, pero los medios íe* dexaron a clcció dej En 
baxador. /. Pues algunos an tenido q baíta q el 

•Enbaxador de rcítigos de que es cnbiado por tal,,, 
para q aunq íe le aian peí dido 'los dcfpachos, fea 
crcido en la Corre donde va, i pueda negociar co 
mo Enbaxador. L . Para íacar la verdadera cocui 
lion,filo á dificultado alguno,pero crcidoio no, , .

Difcurfo tcrccw. 15
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£ /  Enhaxador
porque no ai cofa mas aílcntada,ni mas puerta en 
razón, que aver de llevar el Enbaxador poderes, 
para ier tenido por tal, i para que el Rei a quic va 
lea obligado a negociar có el todo lo q pertenez
ca al que le cnbia, fi otra caula lucia de la ligiti-

Fancas En. mac¿on ¿c Ja períona no Iocrtorva,i aísi los Árof
baxador \ r  ^ i * j i * * i  * ii/™/« « » te s  Iicnpre que cnbi aron algún dicipulo a qual- 
derescofor quier legacia, le dieron Cai ta de creencia -t i que 
me a los ncc[\x ipoderes efpcciales ícan mencRcr , le vio en 
godos, Roma,quádo a Faneas Enbaxador de los Etolos,

. deípues de averreduzido el negocio a particula
res, le dixo el Conlul con quien lo tratava: que 
bien fe convinieran, a traer poderes particulares, para 

' * ajfentar aquellos particulares medios: áque replico 
e 1 Enbaxador, que porque losTraia, los proponía, i ha- 
ziendo manifcrtacion dellos, fe aliento el nego
cio. Buelvo a encargar al Enbaxador aquello nnf 
nio que en la fegunda ícisión referí,de la inportá- 
cia del lee retó, i el arte con que fe á de mezclar 
en el dilcurfo de ios negocios, que á de ier de cal 
forma, que parezcan los medios de que ufare, ele 

Secreto ma gidos de repente,i no premeditados. Delta forma 
ñopo délos de negociar, dieron admirable regla tos Enbaxa- 
Enbsxado dores del Rei de Aragón, que en conpañia de los 
res delira p  ̂Bencc|-¿co fueron al Concilio de Conlla-
.0-w ett el , . * p ..
c'ddlio de cia> c*c L]UIcn rchere Zurita, que procedicion con 
Con¡}.vtciu tal ddlreza ifecrcco, que con fer los Enbaxado-

res



res del Pontífice teftigos de fus obras, no pudie
ron ícr clpias de (us diisinios: i por cita razón ad
vierto fier igualmente inportantc,quc íaberíe reca 
tar de losconpañcros, tabelles penetrar íus reca
tos, porque la altucia umana no tiene picea, dc*q 
no jueiiiie en el axedrez de la cautela Muchos na Medios t 
ra encañar a otros íc hizicró íus amibos, muchos r ' 0 '  
irritaron agenas voluntades, para tacar a trueco 
de agena delcomodidad, maior útil-, i aísi es me— ¿Ar ,,Uo a 
neiter mucho, que el Legado conhdcrc íi lo que otro. 
en conpañia de otros Legados pide,cita bien a to 
dos, íi la acción ci) que ie enpeña, aunque parez- ^ euc 
ca común, "puede íiirtir particular comodidad o ux~( r ...i - . * » . I , , , ar/anjo pi-
daño a lu Reí, i con un exenplo que lo ciria todo, ¿ ¡v

Difcurfo tercer*. 16

quedara advertido qualquicr prudente juizio: el cotipanU 
Reí de Francia,emulo grande del Enperador Car de otros En 
los V. velava continuamente,trabando como ha- l,jXâ orrs 
zcr menos poderoio fu braco, ia fucile enbidian- ar^  ^te
i r  , r  , . afsijle,ct>n

do lu valor natural,o ja temicdo íu potencia,i j¡,{er arfies
ere las colas que mas folicitb,fue apartar de íu de- fî n-amen 
vocion a la República de Vcnccia, cito lo inten- te un¡ del 
td por diterctcs caminos i torcedores (algunos no fu,°- 
fe íi dinos de un Rei Criitianifsimo de Francia )pc ¥.****'• de

„ . i

ro no iurtiendole efeto unos, i dcfvanecicndoiele ,tn 
otros, diipuíb el lazo de torma, que fi no lo ad- ^  í¿.f 
virdcífeel Enbaxador del Enperador, caicílc de (¡e ’ /^cr' 
ojos en el: fue pues que aviendo en lo fecreto íoli- amfiad.

# - citado
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cjtado la Union de Venecianos con el Turco, ica 
lo publico hecho dcmoilracion de contradczir-
lo,i dicho, que para elle eicto, con zelo de Reí 
Crilliano , era conforme con el dcííco con el En- 

Orden da- pelador,teniendo noticia, que el Senado cfhiva 
do con can relucho en no hazer la paz con el Turco:i viendo 
tclt de ¡jar perdidos íus intentos,anees q el decreto íalieífc en 
te de h\an ;pUBl¿C0í0rdcnd,q fu s cnbaxadores íoiicitaicn los 

delEnperador q proteilallen al Senado, OueelE npe 
Jrritofe la ra¿or3i P £l de Prancid le mandauan, cjtte no trataf- 
Republicay fin con otro ningún‘Principe fin falerlo ellosy ¿bien 
i dedaroje que por los miniílroslnpcriales fe dificul talle algo 
" r*cl ella propuella, halla que el Senado fe dcclaraílc, 

como no defeifraron el lareo intento que lleva-

cu.

cotra
■ per

'tendía 7̂l va,fucron con facilidad rcduzidos por el Enbaxa-t » , /' * n i • i •  ̂ • i
neide Frd dor Francés , i afsi le hizo la notificación , con la 
c¡Á. ; quai(como iva mandándole indinó, i cicandali- 

z o grandemente la República Veneciana, mol- 
jj/isVa- rrada anoliifrir fonbra ahúma de fervidumbre,j  , J  ' i ' ,

rvTfvtuvieron ocaíion los Senadores confidentes del 
d 7  de Ve- ILei de Francia, para pcríuadir fu opinión, dizicn- 
necia ' al do, que fu libertad no era confervada,íi fe obliga-
trreo, con lua a ella ncccfsidad:razon tanbicn-abrucada de

_  '
ordo de ha tot|tl ¡a República, que luego tras un Enbaxador 

,CF C tcn*an cn Coníiantinopla, cnbiaron a Luis 
■ ..j * Baduar, con comifsion reíoluta de cócluir la paz

(Jifioí/t con el Turco, aunque .vinieíTe en las anas duras 
* * condi-
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condiciones que le pidiefien, que era Tolo lo que 
Jos Legados de Francia avian delicado , aun- 
que ñor medios que en lo citerior le aparta- 
van deltc Hn. /. Mucho Tupieron losiinba- 
xadores de Francia ciiisiiiiul.tr los antecedentes, 
o poco advertidos i recelólos le moltraron los

• mililitros del Imperador : i no íé porque no Jo 
» cítavan, pues tan larga cípcriencia tenían déla
• mala voluntad de los Francclcs; demas que ai. 
colas que lin otro diícurlo, que lo que la lupcr- 
ficic dellas ofrece, hazen nororio lo mas hon
do del centro. Bien pudiera ier que ¿o no die
ra con el puntual intento de los Francclcs; pero , 
íindudaqucnomc periuadicraaq ivan fin algu
no particulariporque bailara para haberme Tolpe 
cholo en una coía(aunquc parccieíle útil a mi ne
gocio) ver mui aficionado a ella mi proprio ene
migo. I enfin, regla general ícria en mis acio- _ . t ~

°  i y  0  i a /?<£/* Z*nenes, no aborrecerle, pero no creerle. Aunque r4¡ ¿ j rrer
tanbicn finir abuícar ella cautela en los cifran- no f¡ar ¿ei 
geros, en los naturales le halla, que entre tres enemigo. 
o quacro Fnbaxadorcs de una patria., le a vil- 
to la alguno que vendió a los demas, i en nego
cio publico, que es peor. TalfucMcrico Lnba- 
xador de otro Meneo,, Pretor de Aciadina, que 
iendo con otros conpañcros por Enbaxador a 
Marcelo (que citava con el cxcrcito en la Co-

Cc marca)



marca) fin que los conpañcros pcnctraficn fu con 
trato, le dcxò hecho, de entregar la ciudad a Mar 

• celo una noche ; lo qual tuvo e feto , porque acu
diendo Marcelo al plazo con ìli gen te , 1 dando 
una puerta M a r c o , gano la ciudad» í L . N o  al
terar til comiísion el Enbaxador, cs tanbien in- 

f violablc prccctOjpenà de caer en mortales incon- 
N/ialter.tr vcn icntesipeligros, todos contra ( i , porque Ira-- 
laconjifsiQ cierta contra orden , es dino por lo menos de r c -

%lrcrll ^/ "P^bc-n hon- j 1 h hierra, de grande ¡ c alligo : por- 
%¿va fopjv c]û  go1*ío beiate Duro de Paleólo,no Polo obran- 
tiadav del do contra Jo que fu iníhucioii ordena, pero an- 
'Enbaxa- e aliandola,r íblicira juila ira eñ el Principe: h / El 
dor mui quinto i ícílo punto prcguntañiqúal es mejor mo 
Pn“j 0/  ¿ do de cibiivir los avifos que Ib dan •:* atientan-- 
Sdr d jJ) do primero qtiales ion los merecedores de dar- 
E);b.i\4' ib, ia  que: deva citar atento un-Enbaxador?c 
doYyi como L. De els modo material digoque rio deve íbr 
ios u de c\í tendí ¿i o en íu carta, trasladando a ia letra el dif-

c]llc'* bocada tuvoi porque cite feria pe- 
'Acnhfcji c inútil modo : pero algún periodo oclau- 
atbxxuddríliIa íliítancial^ dicha- o íarisfccha, es>nini cuer- 
ijue lo queda i neccilaria cola » referirla;' L  I aun avi- 
demo /;*•-{ a c por dicho -, lo que ib devkrdczir, i ¡que fe 
¿$ycucz¿> uvicííc olvidado  ̂ o rio dicho* aconícjan algti-

. 3 Í Enl¿ixdilor

l; 'y que lo hagan los Enbaxadores; L . To • 
a-imi, nr^àò lo cjueato es dczir verdad ¡  no puede 1er buen
fcübróaíst " COil-
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•conícjo, ni io me atrevería aaprouarlo por tai; 
ñero en Jos negocios particulares , que no tienen . 
trato lticcírivo , hallo grande inconveniente en 
clcrivir masque el recibo de la carta, ielluccU 
lo del negocio , porque le pone por defeco tío 
prudencia aiudar eípcrancas de colas taninlla- 
b l e s ,  como las que de ordinario le tratan en Cor
tes de Principes: lo que mas veo acreditar, es 
que le reduzga a capítulos de carta , i en cada *
uno leíatisfaga un punto, atendiendo a Ja luí- Por 
rancia, i diltinguichdo con mucha claridad qua- 
Jes colas avila por discutios , qualcs por deter- crev¿r J  
jninacion: i para las que aílegura determinada- enfaxad*r 
mente, no á menelter dar caula , ni otra razón, 
mas defto es cierto , porque comodixo un Poe
ta , el Capitán que gano la batalla, no a mcncí- m
teríarisfozer la caula porque la dio j porque po
dría 1er,ii refiere caulas, i indicios, que parezcan 
menos autorizados al Principe para darles cré
dito , que al Lnbaxador le parecieron para aver 
acido por dios loque afirma, i le incurriría en 
el inconveniente que advirtió L\ Lci, cuando 
mando que no pudicllen dos Tribunales dií~ 
tintos conocer de una caula mdira , previ
niendo que no le encontraren en las lauencias.
Para lo que avila por. dilcurlo , es íud^a refe
rir íicprc Jas caulas que le produzca i aiimcntan:i

C c 2- para .
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para poderlas dar mejor, deve el Enbaxador te- 
. . ncr en un Tecretiísimo manual todo lo q á hecho, 

ó va haziendo,i tiene a cargo hazer-, i avile júnta
mete, con lo q va intentando Jo  que elperaj por- 

Lopiffado c joc (pera; porque daraviíos de lo pallado,/ pTCÍCTltC y . i 7
todos h f>’u i Ĉc *0 pélente, es lo mas ciado i corto que pue- 
edenfaber, de luccdcr a un Enbaxador; i la alabanza i ga
lo futuro t llardia de ingenio nace de antever la tenpeítad, 
de procu- c.llc vicnc de hazia Oília (como dixo el otro Ro- 
ra. r 'V i”''mano en los lucellos de Melalina, que refiere 
baxador. Tacito) i el mejor caminó de dar los aviíos, es en 

cifra; i mas fe encarga ello,guando lo que clcri- 
Los ai'ifos ve es de inportancia, tanto por la calidad del ne- 
inpoYtfocs, gocio, como por el lecreto devido al dueño del 
fe.t de dar av¿f0 . porque le deve prefumir íienpre lo peor 
fncijra. jQ contingente, i por aílegurado que váia un 

correo, puede ícr desbalijado , i con buen o mal 
titulo, una vez hecho el defavio, fe manificitan 
las'puridades que lleva, i íolo la cifra puede a- 
fiancar elle riel^o, la qual tiene inmemoria 1 an-Jnyetores * o  * i

déla cifra tiguedad en las cartas de Reies i miniftros. Ha- 
zen a los Egicios lus inventores, que con varias 
figuras i carateres efplicavan fus conce tos. Me
cenas fue grande artifi.ee delta ciencia: Iulio Ce
lar, Caio,Opio,Balvo, Cornelio la ufaron en to
dos íuftlefpachos, queriendo fcgurarlos de futu
ros contingentes, idefpucs aca en los mefmos

calos

ji
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cafos fe á ufado íicnprc defte prohibido remediô  
el anal á llegado en nucltra edad a fu maior pri- , 
mor,aísi de hiparte adiva, como de la paisiva, 
pues no tantas difíciles notas decifra el ingenio 
umano, guantas de nuevo inventa i dificultad ,U 
milino, linperdonar que los números lean letras, 
i las letras dicioncs,quc los nonbrcs propiios lean 
negociosparticularcs; los animados de unaliniíi- 
cacion,ilos no animados de otra,i demas def- 
to íe entregan llaves a los llnbaxadorcs, que fin 
averiguar fusguardas, lera inpenerrabíe fu leeré-' 
to: patrones Je dan aísimifnio>quc maniiellando ( 
a quien los conoce, Jó inpoitantc¡ encubren Jo fu 
perfluo, íicndoalsi, que a quien fin ellas cclofias v. 
mirare Ja carta, Je parecerá toda miJlcriofa i con
fuía: pero rara vez (li buen artífice la forma) pene 
trara mas.Es enfin inpoi táte parte de JaLcgacia la 
cifra, i á vezes es el rodo de una grande aciorgi le
ra en los tienpos prcícnrcs tan mal leguros, culpa- 

- ble confianza, o pereza, fiar negocio cuia publi
cidad puede traer inconveniente, menas «nica 
mui acreditada cifra, i avcrloprcvcnido aísi el Pó 
ti fice León Décimo el año de 515. no lo 11 vician 
pagado dclpucs íus dilsinios: cllava el Pontífice 
colegado con el Rci Católico, contra el de Fran
cia, enpero ocultamente traia con el fus platicaŝ  
i citando el excrcito de Eípaña en la ribera del

Ce 3 . Pó
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. P Ò ^ p à f i i a p a l i o  al  d e  FrSciíTjC] b áxáv .v  á»
ChMocru | c^]jA- | j lc c o c i d o  G m t i Ò  c r u d o  d e l  P o n t i f i c o , a n -

pa fue cw¿J £̂ 's i avie ri do indicios contra el
do con un deípiaos (juodd'fbbjé id e a r o n  iós d e lu d io s ,poq
de [pacho, l a i  t a t u i c i 1 ib Wa>Tifeftòd* p o c o  Canditi q animo»  
q ht\o no- del Papá-VPües'nO h íe  m e n o s  f e l i z  in e r te  para En^
torio fi a - ,<■ ,'t . ,... ¡.. ,>,i. . , ,, *., y loco tjuarfò ( e n t o n c e s  P r in c ip e  de B e a r n e )ni i n e
Zm-iüuc 4,mosídddfcikda*paftf lo»' Católicos, topar con;o*
ilei de fra tiro; correo, qué &ci S c ìe  1 d e.Paiis d et pac 1 vado ; del
ei* cogio Eègudo ApcdlóliCÒ al PapàyOon el avifo de conio
un correo-]^ ^nta fiecFCtà i grande dé los Católicos, avia a-
d o J f f l i o ^ ^ ^ ì ?0* D u q u f t  de Gitola; òde-toda lo 
Uco, ñ fn e^ u  enei lo caí o avu palladii, i nvenbargo cjuq a- 
gra» partê ctiàicndò hda inportanciadcl iccrcto3losdeia d i
para en de-~Q ■ j UH t a COlll 01C II C S j Ut a HI C11 tOS ÌÒblC JoS dir
refar (hs -;Ero$ lacros iolavitue prometido : todo Io anal via 
nt^ou js. x¿0r^ts' Ivirt̂ S-c* 1 Principe de. Bea me, còrno lì pre- 

-iliryaNÍe avibravi$ liado?̂> pòr Jù: qual le 'dio ma 
, - dia pridlà a (¿¡ocluir Li tregua que dilatava :• q fue 

^A'ìtomo b^E^lbiuracfqji ; i ano aver ̂ ogido ci correo; 
de lei va -K'sifw diidaqtiejickiiia’ia el Jiielgoiiìniprevdncicu 
4Ì£«̂ .v.r.d'-fi!iiiela ofddbacfy© en rifarli buona} iiipoi 
dor de i^-aarapocd avcr;cogtda.iin correo.ignoran re, ni un 
tua, eogi- dclpachò no entendidas i liltanbicn facnm en ci* 
<t«spoi ^.pya |js.caitas que* cocib'ciLuEatrfcmi^ucdei Pon* 
hizrcrsn ttbcfr >idc Antonio dfó Ldivampara el Duque tic se* 
hartùcLvJÌi‘Énbaxadorde Roina3n o  rodrcaivnesìoriidò

ta n



Dtfcur/o ttrccv»' lò

wn avcibtaIndamente annoila vcz; I t.mbicn lai 
dei Marqucs dei Balio, paia Don Vgo de !Mon- 
cada,cn la milina iuiiuncia. u I. No (èque co- Je ' 
nivicifèii.. L , A vilavanlrsdcJa rjaia dilpolició 
còn'que le billavacl pueblodc.Milah a la3 coÌas ''
del Gelar, i pidiim què apiiciiiraik* JapLuicadc a- /,0V/or cm 
cucrdo que le trarava, luzicndoinlunctacn que trinai. 
ieies avil'afìe luogo del efoca ¿iùuiicaiido 'di gran >. 1 •
peiigrmkl cxerdtalnpcHiil/cpn lo qùal/ugaron 
ia carras villas; i dipituiacon a Ìu i’abor, gozando „ 
de laocalìon. ìì.L • Tanpocodcxdde iiazcr ar- 

< to danni a Ja parte I raocla,cl pjiegoquccl Carde-.
r I  > * * _  _ « *  ~ i  * f  _ _  * . tf

A
vi- 'v ;v ¿

V*

ay animan-
dolé a* hazer guerra en el Reino de Sicilia, para 

ique.acudiendo, a ella el poder del Enperador, . 
dcfahparaíle; el diado de, Milán, que ¿cnia pue- 

Ü o  en grande aprieto  ̂i el Duque de Seija ¡ünl>n- 
íxadorde:Romay a cuio poder llegaron Jas<r.\v- 
'tas ; advirtió al Pontifico, dequan nul intródu-
*zido el lava el dicho Cardenal en 1 os lecictosiu-■ * ‘ }
ftimes delu.«Santidad',' pues de.ellos- avja «cogido Cen«t <!el 
-Ja razón de citado, que accníejavaicn la .dicha c*nlntal 
< carta lo  qual le remedid Juego, apartándole l'e 
j 'defi en cíhccna priíion. Enfin ios a vi ios liüpqr- , J  f 
rtanrcs*lc>án:dc dar enreifrai i.cn: eijra je o.nf? y ;(,/ (¡e
xí > *n i.. v * c ¿ i 'jí j 4. i.: i ) 4, *4. 4 *r̂y\ tClV-1* Medu i>.

i
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E lE u ia  XAiloYy
tener las ordèncs^ue nane i e .5 bien que fepa otro 
que el Eììbaxador j ini enbargo que alguno cf- 

; criva, que tienen de peligro, la interpretación 
'jCuüikn 4ÜC ^  IliiCCk  darei Principe injuito, que le toma- 
halle 'pcli- rc tales. deìpachos- i no inportaci exéplo de So
gròcnlaci liman, que cogiéndola cifra a unEnbaxador,Je 
jra,penco hizacaulà|de que rnaquinava contra el. L , A- 
râ on ^̂ - queifofue tiranía.de Barbara, deílcoío de tomar
Xtf» , ■ -. i i -, ! I • • * /' i - * •, ti le viera ira conpo-SoltmX ar- q e álton.*’ i
paio a uno ncr la cipada ò la daga, acidándole que lo queria 
linbxxa- matar: que quando un ti rino deiTca ocaiìon, no 
dbr,ii¡u&Uzi juilificacioaquc balte: i no porque T iberio dio 
cijra q  ̂ !la muerte a Crertuiciotóordaj por aver'alabado 
'dei lem ^  unos Anales que laeòa lux, a Marco. Bruto,fe- 
era traicion xPc  ̂igtófao e upac io n de onbresdo¿tos enRei- 
foutrxcL nos bicitrcgidos, la de clcrivir, ni efcrivicndo,cu 

pfir còù la lei de iltoriador , que es repartir la ala- 
banca $ tei Vituperio, ’conforme, a razón i meced- 
mienéòs r etisi que ho folò me parece buen ufo el 
de ladfta, fino predio, para tener algunas orde
nes, ipara.dar algunos aviíos. I balfantcaTgumc- 
to fuera para concluir a Solimanide que es juíti, i 

' nccfíTarialácifraV dezirlc' que avia Principes ti
bien, barbaros, que hazcn mailifclf at iiunltrució 
a un Enbaxador (como el lo hizoquandoihallo la 
cifra) coiitra quiennò* ai otródcniedio, lino que
que tope lo que no entienda. Las demas colas fue

ra



ra de las mui graves, irán fin cifra; pero cícrivicn- 
dolé todo, anteponiendo ío mas inporcante a la 
ocafion prcícntc, i negocio íobre que íe vela, i q 
nías en ia noticia de íu Reí ella : i (i a el Enbaxa- ;• 
dorle u viere, dcípcirado alguna íoipcclia el vera 
menudo juntas dcluíadas> cíhaordmarias judien 
cías de Enbaxadorcs, correos que le alcancé unos 
a otros con dcfpachos,cuia luítancia no lalc a luz 
luego,icoías íenicjantc.SLofipor algún avilo le 
advirtieren, que le trata algún negó ció grave, de
ve referirlo a lu Rci, i las diligencias que aplica a 
íu averiguación, i hazer muchas para ello; la razo 
es, porque con elfos principios podra fer que .íir xâ 0„ por 
Reí lo averigüe i penetre, juntándolos con o- qud̂ s Fu
tios ; que diferentes miniltros i Enbaxadorcs le baxthres 

f den- porque en las Cortes de otros Evincipcs trac- a" d* ,,>í* 
cíala miima diiigcncuporventuracl milano negó/*1’1t0i °̂\ 
ció. A cité propoíira nazc el cuento dei Duque 
Colme de Mediccs, i íu Enbaxador en Eípaña, q 
aviendo iuccdido en la Coitc un calo de poca fui 
tanda, íoíupoeíDuqueím avilárteloíu Enbaxa- 

} dor, i cícrtviole, que como no le avia dado cucn- 
.tade!: el Enbaxador icdiiculpó, ce nqi: cera co
la apartada de fus negocios,i por íi niiima de po
ca inpoi tanda: a que le replico el Duque: ‘Necio;

K.efje cafo Je peca cuenta,¡unta con ceros, de que lo no es 
•/la ¿oí ¡'vienen a hazer grandes efe tos ¡que Vos moráis.

Mas.
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 ̂ - M a s  d a n d o  b u e l t a  a  n u c í l r o  E n b a x a d o i*  , dei- 

w r w  Fn- v e ’rcncír i n f o r m a d o ,  i c a p a z  al C o n í é j o d c  l i l i  
b:tx:iJor ,'fcido, d e  las c o l a s  m a i o r e s  d e  la P r o v in c ia  d o n d e  
iuf>>rmi(h a í s i í t e ,  Jas d i í i c n c i o n c s  i c o n p c t e n c i a s  d e  las p e í -  
aÍ!/ Cofcjj í o n a s  g r a n d e s  d c l l j , i íi l ia  l i a - f o r m a  c o n  q u e  ,p6^ 
dcptuih, d t»r r e d u z i r  a u t i l id a d  p ro p r ia  e í t o s  o d i o s  inrer-  
dc.nst :fí> n o s  : d e v e d c z i r  la  a b u n d a n c i a , o  c í t e r c l i d a d  d e
tumores, i . , . , . J
ch>ilcs ,/,-ias riquezas eteí Rcino¿ i colas de igual inportan -
/ :p.vrcjd ci a; pero dcital, manera ,'quc no parezca dir carta
de dfsifie, gázcta de Roma,; o Alemania: i huía como dé la

-  cola mas peligróla, que es afirmar por cierta, nuc
va coníiderabJc, no íiendolo de rodopunto.pués

. , referirla co las calidades que lá'oie balta: porque i * t , • *• i 4 f >. 1 J demás de lo poco que gana tino, de qucaialuCc-
aun pe» jacopa quc cj no b¿zo iticcder,' i lo mucho
cierra, co- i  ,

f i \ludof.t. que pierde en ler cogido en facilidad de crédito, 
M 1 puede aver maiores daños, inclinándolo divircrc 

do el animo de lu Principé, ddto¿ o de aquello: 
Los a^tcs iil Autor de la Relación del citado de Milán in-O %
(ieVchca.t Riada a Genova (con elle nonbre corre, i con el- 
ejcn yicro tc |a citan los Autores1 modernos) refiere que a-
Uor c i e r t a  . i i i t i1r r r - viendo ios agentes de V anecia tenido audiencia 
(ha y úite cíe Don Fernando dcGonzaga-Governadorde 
m>¡c?a al- Milán, i hablado de Ja guerra que losGenove- 
b.ntadoa fes tnian jcfpCoreega , avilaron a fu Rcpubli- 
to.i..iitsuui ca ̂  qUC ¿vian penetrado de el animo del dicho

.Den.ícrnando Gonzaga, que para afleguraríc
del

El ExííLXáJoYy
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del citado de Genova , queriaiiazer cierta ¡Porta4- 
le z a c n  un litio, que era íu^o para aquella P^cp.i- 
blica: i í j bien tac nrniainicnco ridiculo y i c o 
la no imludiuda del Don Peinando C onciba .v >  ̂ > c»
Conrodo , com o loa jui/ios ion varios ,-hic creí* 
do de muchos en G e n o v a / i  en roda Italia, de 
donde ( afírmalo el C m o n h ie r ro ) tuvo princi
pio la deíconiunea de la. ciudad de Genova, 
tjuando lleuda cHael l\cinueítro leñor. /* De- 
rms de lo que el-Enlxixadorá ele clcrivir.aieili- 
lo acreditado del ientimicnto com ún, de co m o  
ka á de elcrivir ? I aunque cite articulo parece 
mirar mas arcólas, de íce retar i a , q u c  de cnba- 
x a d a , me parece que cvprecila obligación del. 
Enbaxador,  laber , i ejecutar aquello-que mas 
bien1 puede dar a e n c e n d e r i  menos ícrros le 
piiccic.* acular. > a/y.G’ Muchos prccctosule cí- 
crivir ■ apuntar, i cerrar, i dcípachar das 'cartas,, 
a i ,  que derecha mente miran al oficio del .Se
cretario : pero el del Enbavador es genérico, que 
lo abraca iconpichendc todo; i no ie . ídc  deD 
deñar de íer íecrccario de íus.iriiínus aciones; 
pues ai vezes , que a otro 1 cerero que al pro- 
prio lu io ,  no ic puede ni deve h^v (i l . . Pues 
que colas ion , las que la curioíidad, icipcricn-i 
c iaá  prevenido',.o reparado, de las que perrene- 
cen a elle puacor. L  - Sin orden iré refiriendo, io

DifcM'fi teresr<?. 11
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E l  EnhaxdJof
qu'e en diverfos diícuríbs áido eíplicando fin ella 
la oc aíion. Tara maior claiidad de los dcfpachos, 
i mas facilidad en encenderlos los conícjos don
de ic inbian, íc aciedita poi bueno, que la ultima 
c ai t a d c 1 Linb axa d 01 a c u as preceden tes, i us avi
los por maior, i íus fechas, a que maclhos depoí 
tas íe remitieron, i porque agentes luios j i añidir 
lo que en la picicntc íe ofreciere;porque como es 
forcjOÍo ípoique unas cartas afiancen otras) ir re
velando ios avifos, es ranbicn facilitar mucho la 
inteligencia del que lec,fi en el margen con raías, 
ic pone en erada carta las f echas, vg. Halla veinte i 
cinco de Lncro, avilando por otra de diez de Fe
brero: con loqual fe entenderá con facilidad li es 
rccebida o no, fin cbligaiie a leerla a la letra.

Los duplicados íe hazenpor maior cautela, i 
por maior leguridad , quando ai temer, que pal
iando Jos correos por tierras de enem igos, puede 
ier detenidos,o quando el camino es largo,tanto 
que el iolo puede ier bailante peligro del correo, 
o quádo ai varias ocaíioncs de dcípachar por vias 
diferentes, i es bien que por todos de cuenta de í¡ 
el Enbaxador; porque aunque no aia cola nueva 
que avilar, deve cícrivir el Lnbaxador con codos 
los ordinarios, aunque no lea mas, que lo ia avi
lado; i tanbicn porque con los duplicados íe repa 
ra en la íullanciaal inconveniente que reftilca de

' . inbiar
*



cnbiar una carta por otra,ierro notable,pero pof* 
íible.

Quando acaece referirle a carra o papel age
no, le Hiele cnbiar la copia del a la letra, i en el 
lugar de afuera un íumario de la caula porque fe 
remite aquel papel.

Ai si milmo es buen eílilo no meter unos plie
gos en otros, quando la carta o relación es larga, 
lino cícrcvirfe cada uno de por fi, i ajultaríc por 
lus números, 1.1.5 &c. < i 4

Tcniendo íolpccha de algún correo, no fe de
ve dar a entender,antes afectar crcdito,i detener- 
le algo para el deípacho: pero cite cal a de ler el q 
dciree ver publico*,! clquc inportc,ó remitirlo por 
otra mano, o hazer lobrcfcricos incógnitos con 
letra vulgar, para q de unos paíTe a otros, para q íi 
no inpoísible,íca a lo menos, menos fácil la íoípc 
cha de cales pliegos. I quando lean reccbido mu
chas cartas de diferentes fechas,en un milmo def 
pacho, baila fin acular menudamente las fechas 
dczir.-c reccbido la carta de tal data,con todas las 
que en ella fe aculan, &c.

En las cifras fe deven hazer raías entre los ren 
gloncs deila, porque le eche de ver q no le a aña
dido nada, i porque no fe pueda añadir, i citas ci
fras derivante íicpre en pliegos dilfintos de la car 
ta, porque fi inportarc, no tomen mas noticia los

dd-
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dcicifraclores de la prccild. Ni en las cartas de ne 
gocios nicfclc cl Enbaxador ningún particular fu 
19. V ha cifra es mui galante, para que fe vea lo 
que ícela  i ve, para que fe tope con ello, o para q 
llegue en lalvo,cs ; la de los íellos diferentes  ̂.por
que lera contraíala inaveriguable, dezir tal carta 
era Telia, da con elle (ello ,,i tal con el mió íccreto. 
,1 Eícrivaíc en laprimcra plana del pliego, aque 

lio que juzgue el .Enbaxador por mas diño de 
íabcrlc,¿ íicnprc que le fobre tienpo, deriva lo 
que fe ofrece ¿porque lobreviendo deípues al- 
gun dcípacho con muchapiieíía,halle a punto el
í u i o .  i •> : í-.;- . > : ; . - m o ;- ! ' :v m ;,.i o  . .*

Las cofas de que deílee laréve rcfpucíla, acú
lelas, ifolicitclas con raias, i léñales en el mar
ren , i nunca acolfcunbie a raer lo cielito,lino tel- 
telo de forma que fe lea, i encima deriva la en
mienda. ] m.ji ¡j ) 1 
I I de todas las cartas que eferiva, dexe copias 

puntuales en lu libro ; i de las que le vinieren de 
otros miniílros o perionas era n fv c r í ales, de x e lien 
pro los originales, i cnbie las copias íi inpona- 
re. Elfos ion losaviíbs mas inportantes, que fe 
dan a los Enbaxador es ,i a lus lecretarios, i el me
jor no divertirle a íobrados dilcurios, demas de 
los que acón fajan los Autores referidos, de que ia 
fea hecho mención, o ,

" /.Pues



/. Pues de que genero an de íer las- relacio
nes que* coidodczir que traen 1 deven traer he
chas los Knbaxadorcs de la Provincia, dondb 
an afsiílido, para informar bien a íli Rci i Con- 
tejo? L . JJ>e el íniímo generó que c’ílbtrasdal'
vo que las cnbiadas no an de conprehcndér tan- L'iS u} * ‘

1 . , • 1 1 • i* ( ^ e s t ¡ u n
tas menudencias, como las traídas- poique en el- f,n/,, w /5).
tas fc*a de dczií deíde lá - edaddel R ci, el talle, la ¿ (>c fyMr
inclinación /vicios, virtudes , el titulo ‘con' que <(<Lt< cfts
credo, el amor conque le coñiervay los minif- ^elijytne
tros de Eítadon de Guerra que halló, ios que *f*‘r! • i- 1 • j , < 1 • i • 1 j ' et /?, ‘in ■iha quitado, oanadidOji las inclinaciones de roclos, ŷ . w tsaíf 
quai le paga delá lilonjáyqual de Ier jiiilifica-^/,.,, r¡ Us 

‘ do ‘ qual de libré,} qual de cudicioío: que priva- ffc frccfii 
do es el deíVc Rci*, rdcíK* privado qualcs Ion ios v̂»eteira 
privados , que caminos ai o puede a ver de ga-fW ’ía,,̂ °/-

• nades la voluntad a el i a ellos, i de que otros; ¿ ef e¡¡ét
• Principes foráífcros a-penetrado , que por manó

de íus Enbaxadorcs an entrado por elfos cami- Cofsfrc 
nos i-en que forma : en que coníilfc la fuerza del </<•>'’ tf*tr 
Rcir.o,i el, de q u e  Provincias coníhr, que forma a lucrffí 
de govietno civil ai e n e ! ’ qifé puercos de mar pe í '/  lf ü*xa 
ice, í de que capacidad i fortaleza, que rios. nave
gables, i que útil le ligue dellos al ReinojOuc ticr 
ras deíertil colocha ion celebradas en el , ique 
montes • que cantidad de gente le puebla^ i guan
ta ’ podra juntarle e irun 'ca io  forcoio áda de

le ufa

Dife tofo tercero. 1 4

■y,: ■. ->■i ■- v ' - ': ' v ; r': 4y£'-¿'- y - • * yt-
• I-'1'.. „ . •••' ;• j ■-■■-y.' ':>f v- • í - r . - " v y v i ' , '



/
_fcnfa común, que rentas rinde el Reino al R c i, i 
en que citan fundadas,que talie,umor,i profclsió 
la de los naturales de cada Provincia, qual fue de 
ciencia, qual de conquiíta, i otras colas dinas de 
advertirle en cada Reino, de que no le puede dar 
regla mas cierta: cito ie deve reduzir a una diítin 
ta relación, no tan íucinta que no venga- la Polu
ción junto a la duda, que .como. tengo diclio, de 
pallo,en llegando!no para danificar al Principe al 

; ' liltido, fino para iervir mejor al proprio dueño) á 
de advertirle menudamente de quanto Je pueda 

Venida In  Per vir en toda ocafion: i para cito es neceíTario te- 
baxador nerle capaz del Reino donde cita. Penida Enba-
dr *1Ueyl xat ôr Alexandro para los Citas¿ llevo orden (i
orde de con0 cra menellcr particularizarlelo) de confiderar 
ftderar U mui bien el fitio i diPpoficion de toda la tierra:pe- 
difpoficiin ro entre todos los Enbaxadores, ningunos otros 

*dcla tierra ¿tienden ran cuidadoíamcntc a cita ultima dili- 
delosi.itas gcncja pu> oficio, como los Vcnczianos, a los* O , y

, . qualcs demas de íer naturalmente gente atentad
Vnbaxado •» , , r  1 1 1 1
res de Ve- reparadora aunde colas menores, Jes obliga el 
wmíf/mvprecetodePuRepública, inpucíto ala Legacía, 
los detodas porque de qual quiera que uno buelva, a de traer 
l.is cíEarelación, i entregarla al Senado.las quales to
ves fon ate>(jas com o teioro publicólas guardan i conPervan
linces de en ûs arehivos,*de donde en la ocafion Pe advicr
¡os (ceretas ten de lo que deíPeañ Paber de qualquier Reino; i

' entre

El Enlaxador



entre las que io e viíto tic Enbaxadores de aque
lla República, que an íujo algunas, la q hizo luán 
Micacl,buclrodclacnbaxadadeInglarerra r c z ié ' f”?"4 re 
calado en aquel Remo Don Felipe begundo nucí ^  
tío Señor, i la de Bernardo Navajero, bol viendo (f,.u>iF„ifS 
defer Enbaxador al Pontífice Paulo lili. Ion d i-x th r  de 
ñas de leerle, i alguna otra mas moderna,de otro itgUterr* 
Enbaxador Veneziano, no mueltra poca arcnció 
i malicia: i es cierto q los efcticorcs T'udelcos afir Re^ c,) J* 
m í  q el Botero i otros Itallañbs q an eferito de Re 
publicas elhágcras, lo an trasladado todo deltas 
Relaciones, las qualcs alsi por avef venido a ma- bix*hral 
nos de muchos, como por fer indecctc q los avi- 
ios públicos,los vicios i dolencias fccfctas dePrin * 
cipes i miniltros, anden en manos d esligo  , las L9S1kt m tf  
an por decreto publico prohibido en todo el cita- 
do de Venezia, para que no corran fuera del Ar* UsreUcio• 
chivo de la Rcpublica.pcro délo que el Enbaxa- *esdelBo- 
dor prudente le deve recatar mas, es de no cu- 
diciar tanto los aeradccimiéros de fus obras, que fí* traíJ4

. . • c* . r i dadat depor anticiparlos, o por poco informado,o por de- jf f ^
maíiado crédulo, dé por hecho lo que no ío cité,* a ru re 
aunque le falte mui poco a la cxccucion, i en cita pubUca los 
confianza fe enpeñe enefcrivirlo; poro es nucltra z*bsx*'i*- 
naturalezainconllartte,i no puede promererfe fe- rcsJ e Vc' 
gufidad de cola q penda de voluntad de onbres, i v 
menos de los elementos: N o a acabado fu navegmo

• Dd (dixo
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(dixo un Poeta: E l  navio a no a cogido la vela deltri» 
quete en el puerto :i otro comico dixo,£?«¿ déla mano 
d la boca ai riejgo-.m'ù tomará la piuma para firmar 
lo que ini firmar fe arrepintieron,i fiarle para cola 
que inporta, i tanto como ellos avifos^lc reglas 
generales,buenas palabras, i promedias,fin tend
ía cícritura firmada enei leño,es entregarle dcbal 
de al menofeabo del eredito. Ciro prometió a lus 
Toldados las rie]uczas no adquendas q le avian de 
ganarcnla batalla f  cilio mal íiicc/lo Je advirtió:. 
quan poco labios don aquellos,q en confianza de 

Teto Roma cola tamnudable,como tiepo i fortuna,aíleguran . 
mefírevio naj a Petó* Capitan Romano clcrivio a Nerón
la i'irona , . . s . L . . , . t . ».
no adiiuiri virorla no adquirida, por quien dixo Cornelio 
da a Nero, Tacito^^e en R orna fe levane avan arcos,  i en el Capito 

■ ]>ov las prc liofuntuofos trofeo sanado en c.A r meni a (a chio triiifo 
mijjas <¡ve f  hazja) eííaVa la guerra mas fm grieta q nunca f a  l i e  

• n l\e.te elcollo deve clEnbaxador dcíviar íu navio i igual
ver della. - » /- • "  j  /' í j r ** mete de otro cimano lujo, cj es dar i o orada clpcra 
_  » _ ca del cfcro q fe deliba de los negocios -, porcine (a

0 na razode cxcplo ddmedico prudente)/] le configlieli,quan 
zoi’Crnoe to menos 1os uviere ailegurado, tanto inaici*ala-o O J
el Knbaxa ban^a logra,i maior aprce'io de lo que le devio de 
dordarmû  coj{-ar cj (ticeílo : i (i le tuviefíe malo, ni el Princi-
c i del tic- pc <qucelara burlado dejas cíperácis en que le avid 
g0C¡0 tj tra pucíto,ni el linbaxador lera culpado, porque no

El Eni a xadlr,.
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á medida del dcflc-o, ímo a medida dclopofsi- 
blc, i prudencial j demás c|uc el ir íicnpre diiho- 
niendo la materia íin facilidad en el prometer, 
ni ai te,ene) dificultar,para el bueno,o mal luceílb 
aprovecha . El enfermo que aflegurado amicho 
de los Médicos,amanccicllc muerto, fin duda 
daría mucha caula para burlar de íii Híica; pe
lo íi nunca uvicílcn aflegurado lu falud, antes te- 
midola , poca injuria podría padecer íii arre /i 
imiricfle: pues lo mirmo es curar un negocio gra
ve , i no ion orra cola que íus médicos los Enba- 
xadores que los tratan. /. I fuera de la corres
pondencia con el Principe, i íu Conícjo de Pita
do , podra , aunque lea por maior, dar quema un Cofi l°s •- 
Enbaxador a otras pcrlonas piivadás dcl nego- rr0* 
ció que trata, o del citado que tienen L. 
dos los -Enbaxadorcs, ele un Rci que aísiílcn  ̂dra.idere 
otros Principes, es bien que tengan entreíi co-corrcfpQ*< 
rrcfpondcncia , para advertir los unes a los o- derfe uno, 
tros las cofas , que en la Coito donde cadj  ̂
cual afsiítc. lele’trasluzca de las otras, que es . ’  ̂ >■
cierta cola iabcríc mas de I-rancia en Eípaíía, 
por el Enbaxador que reíale en Vcnccia i Ro
ma que por el miímo que reíide en Erancia, i en 
.Alemania, de Elpaña por el miiino cítiló: i en ro- «. 
dos los demasReinos corre aisf:¿ la. razón cs,po; q 
como pau obrar un PM contra otro, ordinaria- •

P d  i  mente
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mente procura afíegurar los demas,antes que pu
blique la reíoluciou contra el que á de fer ofendi
do,previene i confulta los otros confederados, i 
ellos como no tan inte re fiad os, guarda menos íe- 
crcto que el dueño de la ación: raí si viene a faber- 

' fe de Francia por Inglaterra,i de Hiparía por Vene 
1  le  » z*aamas queporlosmiímos Enbaxadores que en 
la avita * ^ P ai*a i Francia aísiiten. Efcrivcle que los bádos 
Fracia d e /^c Anboefa eran públicos en Inglaterra i Alema 
deEfpaña, nia, antes que los contra quien le hazian en Fian 
la conjura ciaíupieílen nada,i que con íer entre mas de diez
“rd iT ll*  Pcd ° ,lasí el. Cardenal Grávela fue el primero
Francia. 4 dio ̂ as nuevas defdeE(paña. La cójuració de Pe 

lopidcs,paracchar deTebas a los Lacedembnios, 
laconjnra primero fe divulgo en Atenas^q enTebas,i deldc 
don de te allá fe avilo a Carnea Capitan de los Lacedcmo- 
baspara e- n¿os q cv¿ enfili correfpódcrfc todos los Enbaxa
characlU i i r 4t j i . •
los ¿acede d °rcs cnias colas generales,pero no de las particn
moniti,pri larcs de k  còmifsió de cada uno, tal como avilar
mero/f</f/uno, el cafamiento q trata, o la tregua que alsié-
¡cubrió en ta, ò el partido q ofrece, lálvó en calo que algo
.Atenas, q pendióte en alguna manera,del Reino,
enTc as. q R CpUb]ica donde el otro Enbaxador alsilfe, i q

tenga orden de dar cuera al talEnbaxador,¿ de va
lerfedelu avilo, diligéciai còfejo: iqualquier avi
fo q fea,deve darle en cifra, i tener grá cueta en q

* fu familia no deriva colas tocáces ala Qibaxada,
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ni difeurfos de la Coite donde aisiitc, porque po
ra quando menos (pucllo que en el (adrizar i de Deye un 
ir mal, fundan los mas el donaire i valimiento j * ’*l*j 

de fus papeles) defacreditar i malquiítar alti due- muc¡)Q y ¿ 
ño con aquel Rei, i aquella Corte ; colatan con- fu famtltx 
traria al buen logro de los negocios, como íe de- no feriva 
xa ver, pucs'cs particular con icio que le da a los al*p*tri*
n ■ f r I . i* i  cof*s t9dPrincipes, que cnbicn períonas en alguna mane- tfs¿ ¡ n 
ra ahr¿tas al Rei, o a la Corte donde van; i alsi es lAxadatni 
cofa que generalmente fe va acoltunbrando, pa- ¿fufos 
ra ganar las voluntades al pueblo , veltiríe lo sE n -'^ 4 Cor" 
baxadores al ufo de la Provincia donde reíidcn, i f ue a> 
dexar el de fu natural. I quan ncccllario fea que la 
perfonaque vapor Enbaxador a un Principe, le seaconfej* 
lea por alguna dependencia atc&o (frivola fide- *los Reies 
lidad a íu ieñor) lo advirtió bien el Senado Ro- yUe **bicm 
mano, quan do cnbiò Enbaxadorcs al pueblo que Pff 0,laí

, , . 1 , . . 1 . por Enb4-le avia retirado al monte A ventino, por la injuria xa({oresMm 
que Apio Claudio hizo a Virginia, i con íer tres j'ccraf a¡x 
Confines, bol vieron íin rcípueíhr, i pidieron que Corre don̂  
fucilen Valerio, i M Horacio, que por ier gratos +an- 
al pueblo,bolvieron bien dclpacjiados Ceroni 
mo,nieto de Gercon Rei de Zaragoza, cnbiando 
Enbaxadores a Aníbal jorque mejor ncgocial- 
fen, eligió a Hipócrates i Epicidcs, que por parte 
de fu madre eranCartagineíes de l i n a j e .  I abi !oO *
entendió Leon X. miando ennio por l egado a la

Di i ' lie-
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E l Enla XítJtr.* ^
^ c V c n c z i a  al C a r d e n a l  B e b o ,  tíí h i j o -’ 

z-t h.a Ve d c l la ,p a r a  q u e  la p rocu rar le  a p a ñ a r  d e  la a i n i í l a d  
ne\it, d e  el K c i  d e  F r a n c i a ,  i la u n i d l e  c o n  el L:n- 
•vtenihLt p e l a d o r , d e l  q u a l  L e g a d o  e n  e l l a  o c a í  io n  le  lee  
menefler, u n a  o r a c i ó n  L e c h a  al S e n a d o  , d e  arro b u e n  ju i-

“u tlBcnlh z,° > * n i d n i o  u ío  c o n  el d i c h o  P o m i h c c  el R e í  
déla, míx F r a n c i í c o  d c F r a n c i a ¿ l u c g o  q u e  c r e d o ,  c n b i á d o l c  

ciudad p o r  F n b a x a d o r  a A n t o n i o  M a r í a  P a l a v e h n o , p o r  
p c r lo n a  ( c o m o  a d v i e r t e  e l  G u i c h a r d i n o  ) q  le era  

Paraf  aí- k i c n a f c ¿ l a , i e l  m a i o r  a r g u m e n t o  q u e  el R c i  d e

peralor L Fliinci;l hizo,para inferir Ja eílrcchcza del Fnpo 
enitja el rador i el Pontífice y i de lo  q dcíica va grangeailc 
P a p illa  la voluntad,fue ver que le Enbiava por Legado al 
do (¡ leerá Cardenal de [anta Cruz.antiiruo íervidor del CcvJ Cf .
«Vat0‘.r lar jiapafsiónadopor lugrandeza. I aquel gran 
hhTclRei ^ CI Aragón Don A Ion lo el Quinto,para con-
Don. A  Id* ícgtiir la enveí i id ura del Ricino de Ñapóles', que • 
foco el Pa tato deíled del Papa Eugeniq lili.le cnbiópor En 
pa,preten- baxador a Martin de Vera Romeu , de quien el. 
ihetuh la Pontífice Fe hallava con demolcracion lervido;
* i [j -tfj porque en la guerra de Ñapóles, fiendo Capitán 

p*!es,e»[;¡ del Rci Don Pedro de Aragón, avia f avorecido 
andolcpor m en d a s  cercanas del Pontífice : i enfin aunque Fe 
pfibjxa- ofrecieron dificultades, íacb el dicho Martin de

ra la cnvellidura para Fu Rci. I es ranajuí- 
tl“ ’C ! " rada razón ella,a lá de Filado, que fue tenida porxa autillo * 1 \
fervithr buena clcrion la del medico, que cnbib por L n- 
del Papa. bixudor



baxador Iuflini.yio a Coi roe, que por le aver cu
rado tina grave enfermedad, le c u  grato, que co 
menos circunitancia no lo fuera. I los Latinos en- 
biaronnor Lnbaxadordc Diomedes a Vcnulio, 
por ier por íu madre de 'nación Griego -, i por ella 
caula juzgaron ó icria grato a Principe que lo era.
I es gentil razón de Litado Luiícarperíonapara la 
Legad a ,  en quien fe baile (con las demas calida
des mediarías) la de Ier mato al Kci, i á la Corte* *
dóde á de ir. 1 feria notabilísima culpa,q el Enba 
xador por íi o por íu familia,obrado,o elci iviedo, 
le bizicíle o d ’oloen ella. /.la q a veis llegado a lia ...
bíar de la familia del Lnbaxador, añadí que cali- utJ y?¡ 
dad es dcílcaradcs en la del que os tocara mu— baxétioT* 
cho, i quales deven ier las que todos les dcileaní
L . Lo piiincro (lupuclto q en el numero de los 
cr iados, i ollcntacion de ru to  , el lulhc i rqpnih- 
cicncia, lo a  de proporcionar un Enbaxador con 
íu dinidad , c i tad o , iangrc,i lur/icnda, irealzarlo 
algo mas) cnquanronlas calid«tdcs,de mi pare
ceres, q deve procurar familia mui lie!, mui cuer 
da,i mui agaíajadora de los ucipcdcs, porq como 
noto el Autor de una Relación de i.» cnbaxada de 
R e m a ,  itlpuK fiíicr flt:e alh mm [eneróle , h-' V..J f 1 J
ler a l , t apazjUe , dcHrnio u! culo fu opinnr?, per los 
?nalcs cfinales ejue :e:iú en f i  cafa , loco cerré (es, 
pon-iiwahíes , jotrado mofa dores , t ccnfur adores •

D d 4 si c

D ¡fcurfo t cree roí i S



de los que acudían al cortejo de fu amo, fin ad
vertir que ellos eran los que obligavan alsiiticn- 
do, i no los que quedavan obligados por aísiítir a 
la tabla dclEnbaxador, porque con aquella fic- 
qucncia de.gente ilultrc,demas de tomarle noti
cia del citado de las colas menores (gran parte pa 
ra acertar bienios efetos délos maiorcs)coníei va 
elEnbaxadorautoridad i opinión, que le pierde 
con la íoledad i retiramiento. Tanbicn deven íer 
los criados que eligiere, de cítilo i collunbies co- 

jtlagente llocddas, i de quien le prcíumaqucle ajuítarána 
ruin] fe le las déla Corte donde van, fin íer moleítós o oca- 
inprime de íionados. I tanto deve procurar ello el Enbaxa- 
mtftado el ¿or  ̂quc negociara en ello, lo que a el folo convie 
carater de nc porque las leiesle obligan a la Banca i fatisfa-
ía inmunt- . 1 , 1 , , i \ r r  i- •
dad velescion toc*as Lis culpas de lu ramilla, i conpane- 
da fu ojir ros* q^c prudentemente pudo prevenir: i porq en 
do* la getc de pocas obligación, es a quien por íi íc les

deve menos cortcfia, le inprime mas que a la 
benemérita, el carater de la inmunidad,! en fe de 
la libertad que leles a de permitir, Ion mas indo
lentes que libres: deven íer mui aperccbidos an
tes de recebirlos, de lo que an de hazer, con pre- 
cetos. inviolables, fi es que el Legado pretende 
dar buena cuenta de fi -, porque es mui fácil aun 
ruin íiervo, aventurar la opinión, i aun la vida de 
íuamo. Vn criado de Gripon Enbaxador de Fran

El Enhdxádor,
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cía acerca de Mauricio Enperador de Conftanti-
1 i i 1 i - ~ Vn criadonopla, avicndo cocido con buena mana cierta ca . ., ,• i i j i ° . d c l l n h . t x atidad de olores a un mercader Griego,i deíapare- (¡c yr¿

cidolc por entonces, fue otro dia hallado de la di d a  a v e n t e  

licencia del acreedor, i Pretendiendo cobrar del rblt>idat 
iu haziciula, le tiavo entre los dos tal qucíhon, q (rc^,t0 
el Trances mato al Griego, i la ciudad le alboroto 
de manera,que cercaron la caía del Enbaxiulor, i tn.,iAt 
mataron algunos dclla,i Gripon apenas pudo íal- 
varle.í un carretero del Ar<¿obilpo lúa Piccrcbio, 
Enbaxador de Se^íimundo Reí de Polonia, a el 
Enperador Don Fernando, mal advertido, o des
vergonzado, cargo un carro de ocho cavallos, de Vn (ÁYrc(( 
leña en un bolquczillo vezino a Vicna(rclervada ro del £«• 
recreación del Enperador^ encontrándolo el mil b a x a d o r d e  

mo Celar en el camino (porque aquel dia iva a ca j , ' ,MÍ4 
car) reparado en la montaña de leña que íalia del 0 "K ¡Kn~ 
coto, tomo julfo coraje, i para mandarlo caítigar./, e¡Vn 
hizo laber cuio era j hiele dicho que dd 1 •liba xa- perada*. 
dor del Rei de Polonia, có lo qual dexo Je habí ar 
en ello , pero no le libro de culpa el muioi domo 
del Enbaxador, de ¡o mal que prevenía lo nccel- 
íario, ni el An¿obiípo,dc tener tal níaiordomo. 
Ocroscriados hazen ridicula i dclucieditada la Q-c'jnfeyten- 
piniorTde íu amo, porque no es mala coniequen-(u T e
1  • -  i ,* i 1 1  -  r  ] - i t-tl es el vciaeu tal lera el amo ver que colervu rales enanos. ,M  . I , . wo,ipnus
Vn apalencado! de un Enbaxador, que venia

Caí blia d o s .
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Callilla de un Pocilio no mui diílantc,llego a una 
ciudad de Eípaiía, donde la juíticia trato de aco
modarlo aíabor î íicndo para elle eícto pregun
tado que gente traía el Enbaxador, rcí nondio el 
criado , qtn? en  toc ia s e r a n  n a l  p e r j e n a s , la s  q u in ie n -  

^apofeut'- t a s  [ cm c] i in tc s  ¿ d o s  ¿'‘"fes > i la s  q u in ie n ta s  a  lo s  on 
dú,. de un b r e s . \ l \  Corregidor del lugar que conocio la ven- 
T.id?xx¿- tolera , le rclpondio: p u e s  a m ig o  } la s  q u in ie n ta s  

p e r je n a s  f e m e ja n te s  a  los d io fe s  , \ a ia n je  a  la  ig le j ía ,  

f  la s  o tr a s  q u in ie n ta s  f e m e ja n te s  a  lo s  o n b r e s , V aian  a l  

) .. o j p i t a l y i aísi deícuidd el oípedaje q le prevenía. I 
fi acaío quando para ia jornada íc recibe un cria- 
do,i dcípucs llegado donde lo avia de lcr, íalicre 
dií tocntcxj íc cipero,menor daño (era que él En
baxador lo bueiva a enbiar a íu natural, que con- 
íervarlo donde le pueda íer de perjuizio: porque 
(como coníidcro un cucrdo)íi el Caíloríe enage- 
na de una pai te de íu cuerpo, para cícuíar el pcli- 
g j o del todo, elEnbaxador lera juílamcnte vitu- 
perado,íi conícrvare familia opucíhi alos buenos 
rcípctos que deve tener la de un miniítro ral, en 

T h c m ie h  Reino cifran o : i aísi d i o  por documento a un 
de l i t i o  Enbaxador de Roma Iulio Claro varón cele.
turoaicr bre, Que lleva ffe criados a Davides , i bien acondi-
Crt de r)S . * ; t ' r' * ' r *i r * • w' \, , , cierta a es,que Jupie íj en,t qut¡fcjjen agajajan entretener
' ‘j- ■ la rente «7 acudid]e a fu antecámara, t a fu cortejo. Por uníais :\s  o  , l  ̂ 1 J 7 J 7

d } >>' ello eleve en Enbaxador llevarlos talcsj] obligue
n los
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a los ueípedcs,i algunos que en la ocaíion le pue- * J y *  '* 
dan aconicjar,íino en los negocios de lecreto (q f/// rí¡i JXiJ 
ellos no an de ler comunicados) en otros ac iden- </.,>• (r¡ t. 
tales podran,en cuio bué acierto hiele ir a dczir el J-js ye le 
de ios primeros. I aconícjana io, q el Hnbaxador/q ' 1 4  >AV® 
piudcnre ahorralie de una alhaja bien cículada.q Hi * ; i (*//
íríeIc:i muchosclcgir enprimer lugar, que Ion rru ¡epNC{ t 
bañes ,,por ler prendas mui ocalionadas para 4 confej.tr. 
malquiltar a íu dueño,pucllo que el hintlamenco 
de íu donaire conidio en la libertad proptia, i K>fo>t4  

i en el defeco ageno que latiriza: i en icgtmdo Itn /t“T'í/;°  
garelcluio cnados naturales déla milma tierra 
donde le ella ejerciendo la Legada , porque co- t̂ s ,fr ' 
m o d ix o  uno bien, dpciimentara en ellos taiv ¿/¿'uva- 
tas elpias, quantos tuviere.*. /. 1:1 onzeno nu- dor.
mero de la minuta pregunta, que citado á de te 
ncr el negocio, quando un linbaxador íc a de dar 
por entendido de que le le niega íu prctcníion ? i ff ' l'cs' c

i ■ . t *•- \ \ 't W t. íi*
cntictanro aunque Jo vaia conociendo , q clti o a J ,, .A  *> . r . r  5 .' r.errjihn
tic tener,para di iponer airolamete el no darle p o r i;pn¡c
entendido? A. Deíde el principio (i lo deílea, lo d i.nh.ix.t
¿ de ir temiendo, ímo lo deliea elperado, i cían tío dir^najy
avilo de las caulas q fomentare cite temor o eípe- ii:,rr,M l t 0

ranea: pero en el íenbiame cllciior, i para con el
P r in c ip e  q a i s i í l c ,  c o m o  c o la  l la n a , i  d e  q v iv e  c o n
Radiísimo Jo  a de tratar. norq es cieno aouc I dio '

' i , i 1 i
verbio nuelliO, q el que pidCjCníeña a dar. De ve

Dife urjo tercero. i S
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un Enbaxador iagaz i prudente tomar el pullo en 
íu dii curio al negocio que va tratando; porque co 

lonparAje i110dixoun dilcrcto, tienen gran corre íponden-
los nevo- - * r i • '■'i-- - ir r* ; cía i lemciancalos negocios políticos, i las enrer- 
enferme- tngdades,porque ai en ellos lalud,cnfcrmedad cu 
dades. rabie* i enfermedad dcieípcrada; i aisi es de coníi 

derar el rienpo del principio, del aumento,del ci
tado, i de la declinación. I citando capaz deitos 
principios, medios, i fines, i de los aridentes que 
cnpeoran o mejoran el dia,hara elEnbaxador íin 
duda pronoítico las mas vezes, déla conclufion. 
I aun aventajándole a la poteílad del medico (las 
mas vezes, buclvo a dezir) cendra en íu mano el 
fin de los negocios arbitrarios, e indilercnccs,por 
que quien duda que es gran parte de el fuceífo, ía 
ber mediarne élla prudente meditación, quando 

. es tienpo de que duerma una platica, quando de 
. -que haga excrcicio, quando de fatigarla con ini— 

tancia, i quando de q íc quiete. Suele un Principe 
no rcíponder luego a un negocio, juzgue pues el 

jCtrncion Enbaxadorcon buen icio, íi pudo Unificara que 
¡'riafa en hiendo hallarle concluido de Ja razón, o duduío 
tí }■}-ktxa ,¿c ¡a ¡ufficia: iucle tanbien rcíponder luego a lo 
< r,} ’ q íc le propone, íin eíperar coniulta de miniítros,
¡u n a r a r  * * », l. . > , r  r  • j i t
7\ ..., note c\ hnbaxador co la melma lagacidad,la cau10 ijlsí h O  ̂ J
fe le ía de ita aceleración, (íes iñdinacion de la dema-

\ ’ ?■'•/ ' i * * t • rj'Í x' i~» ** e' t\ > Cí M VC 1  ̂ **rr'*'*
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o querer tomar caula de qualquicr cofa, para de
clararle en otras, o darla,para que fe clafpcrejquc 
lera no muidifici M c averiguar, coníidcrando la 
naturaleza del Principe (como ia cltá encargado 
que (c haga) 1 de la materia en que le trata de prc- 
l e n te .  I entre todos los documentos caros a un En 
baxad or, léale carifsimo el de no darle fácilmen
te por rclpondido en la negativa que fe le hizicrc
en la cola que deíleare: poro aver acetado ia una *c't4r 

r n 1 1 r 1  1* r Jjalmenrercípucíta, haze muchas vezes ,quc le pcrlevcrc en ¡4
ella; i dar a entender que no le a entendido,da lu- 
g ir a que l’c pueda con mejor acuerdo mudar de 
parecer,i a que el rienpo trueque la diípoíicion de 
las colas de Form a, que aunque no quiera, le le ha 
g i mudar; i alsi es primor de la Legada no darfe. 
por entendido de mas, de que le dificultan la peti 
cion, pero no d e  que le la niegamicito para tener 
caula de Inzer de nuevo razones i diligencias por 
hiparte, i d e x e l e  hcnprc*!a platica dulce i Capaz 
de b o l  ver  a prolcguirfacn mejor ocaíió, m o l  Ira
d o  por ultima concluíion, que íale contento d e  
a q u e l la  c c l s i ó ,  de ver que las r a z o n e s  q i  refer ido  
de parte de lu intcto,Ias apuelto en o id o s  i animo .
*q Ies dará verdadero valor, iqhaítaqcó elpacio 
lu Santidad, Mageftad, Alteza o Serenidad las 
aia meditado, no acetara la rcípucíta que enton
ces cípera tener mui buena: ¿guando el negocio

ínpor-
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jĜ/ E'&tJíix<£(IoiP
, inportcmucho, iaia inpofsibihdad de confceuír 

por otro camino, Jo  que por aquel fe intenta , no 
, eleve pat til-fe airado,ni m oí [rancio d cípccho i i en 

cimiento, antes fatisficion de lo bien que lo de
xa aílentadoj porque con dilatar las cofas de que 
fe tiene mala eíperan^a, fe ílíele muchas vezes 
conícgüif, que hbcralmcntc fe conceda, lo que
obítinadaincncc nc ncró. í enfin en el mane jo de • . , v t . .  ̂ . . ' .Quavaafcios negocios, no tiene ,mas ciencia,que prati-

concede al car  ̂qUC aprender a íufrir contralles, i a navegar
fo'loiuc conria v*cnto • p¿i° quando íc le concede lo 
pide, dLc 4ue Pidc * un Enbaxador, deve (no con molcí- 
(acar con tia,pero con folicitud) procurar la brevedad del 
brevedad infhumentó o deípacho, por donde conílc i le íi- 
jjor c( rttQ XCQ\ ¿ontrato: porque afsi como para no acetar 
c/>í> #" la mala rcípucita,fe deven cfpcrar acidentc.s que

$  la dilación cria . aísi antes de tener afle ilutada la 
,.g-^ palabra dada, íc deven temerlos miímos acidcn- 

tes que la muden, i el odi6 i diligencia de los ene- 
\Fcyo *as*' miaros (que nunca faltan) que la retiren,i ultima-y ítS O I  1
r ' " mente en interpretar mal deípacho, o acetarlo* fdns'/cn.ís
ha-̂ ihs d bueno, ufe de la regía de Derecho, que los favo- 
Enbrea- res fe cicuen anpliar, i los odios reíhingir; pero eí 
dorj.n can zo fcr¿_ (in cobrar opinión de lobradamente negó 

^-^dr^fcna felicidad, íi lo pudícíle lograr co
tct;*o*r'u dcrnoítracion de ocio: porque ai vezes, que con

viene no íolo d is im u lar  el Enbaxador lo que ha-
ze,

* oU-"'
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7C , f in o  ta n b ic n  lo  q u e  labe;  p o r q u e  la m a n a  ti\i-  
q a , i d i o  q u e  fe llama r c í a b i m i c n t o , d c  los in fer ió  
res e n  i n g e n i o  es c n b i d i a d o ,  i d e  Jos ¡¿niales en  ar~O   ̂ J Kj
re a b o r r e c id o .  P ero  c a lo  q u e  c f t o  n o  le p u ed a  c o n  
feguir ,  a lo  m e n o s  n o  ap rc lu re  el t i e n p o  al n e g o 
c i o ,  n o  le b u lq u c  m a s  d e l e n g a ñ o  q u e  e l l e  dura, 
p o r q u e  en  e l l o  b u z c  d o s  n u l id a d e s  g r a n d e s ,  una  
e n t r e t e n e r  el p e l i g r o  b a i la  ti le  le p re v e g a  reparo:  
o t r a ,  q u b i  c o m o  ai R e ío s  q u e  f u g a z m e n t e  o c u 
pan  a los  I :n b a x a d o r c s , í ¡n  to m a r  r e lo íu c io n ,  b a i 
la  aver  p or  ñero la d o  c o n l e g u i d o  íus d ib in io r  ( c o 
m o  ta n to s  e x e n p lo s  lo  un pro  vado) aísi p u e d e  a- 
ver  P n b a : :a d o re s  q u e  c a l m e n  las r e lo lu c io n c s  d e  
lo s  Pvtics q u e  a b i l t e n  , h u l la  q u e  l u y e m e n o s  c i 
t e n  p r e v e n id o s  i reparados  d e  lo  q u e  les ta ita ,  c o 
m o  lo  h i z o  T e m i i l o c l e s  P n b a x a d o r  d e  A t e n a s  
e n  L u c c d e m o n i a ,  q u e  p r o c e d ía  c o n  tan c a u to  re- ^¡o t ^  
p o l o ,  q u e  a n te s  q^ic le  t o m a i i e  r c lo íu c io n  c o n  el (¡, j^ 
para la g u e r r a ,  av ía  íii C i u d a d  l e v a n t a d o  un m m  
ro q u e  era t o d ó  lu m i e d o  , i fue t o d a  fu d i c i n : p e -  cUs. 
r a p a r a  c o n í e g u ir  e l l e  l o g r o  , es  m e n e ív e r  {'agu
d í s i m o  t i n o ,  p o r q u e  n o  le le d e í c i h e  el i n r e n - - 
to  j q u e  u n a  v e z  a v e r i g u a d o ,  c u n b i u o r d i n a r i a -Cinc.ufuc 
m e  u c  e n  m a io r  d a d o ,  q u e  pud iera  l e r e l  prc 
v e c b o : c o m o  i u c c d i o  a C y n e a s  p n b a x a d o r  í u  , »• . n n-viíl.i.ln
Pirro e n  R o m a  , q u e  l l e v a v a  o r d e n  d e  g a í r a r (rCm 
t i e n p o , i u b i  a n te s  d e  tratar e l  n e g o c i o ,  c o n  m a s  IU.

cipa-.
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E l  Enldxdaor
cfpacio que cl que déviera,comento a vifltar a to 
dos los Senadores; lo quai entendido por la Repu 
blica, le mando dezir luego a lo que venia, i al 

‘ mifmo punto ncgandofelo, le mandaron ialir de 
Roma. El otro útil es, no 1er fatigador de los mi- 
niitros, ni pelado alRci alsiítido ; pero delta le- 
gunda utilidad, la mejor regla le la data la condi
tion dclPnncipc;porq fi es dado a lus paffatiepos, 

La condi- fUcinrifsimamente le le an de proponerlas mate-
cto fl de • ci . , i . . /■* -  /s? /  « . j  i ’»

Principe nas>1 chgir ocaho,no q le inpidan lus güitos,pero 
ajuilido que conpre el denpo que cl negocio le puede ocu 
dara regla par, aprecio de la liberalidad de conccderlorpero 
4/ Enbaxa }¡ c] ¡\cj cs maduro, eipaciofo, papeliita, i amigo
j°r . q u e  todoüorra por lu mano, haria mal cl Lc- 

1  p or tu- gado en ceñirle demaíiado,ímo dilatarle lo con- 
n o . veniente, i dcxarle capaz muchas vezes de lu def- 

¥  feo, i otras (que no es bien que lo penetre) de fus 
^ 0 * razones: i procure no Je lucedij lo que a los Lega- 

Los Lega, dos de los SamnioSji de los Abacritas, que de pro 
■ $°J de los Jjxos merecieron mala rcípueíta, como queda di- 
 ̂ Santos />£>K c|ac>, ni a los de otra PvCpublica, que fe dilataron
tdcxarddetmcocn k  Audiencia, replicas, i difcurfos,que le 
negociar. dlXO el lt C1. Sl'ŸOS tío e di dis cdtiJdJo ¿le djpldi“, lo [¡Je¿> 
Onrosinba oir. O corno otro, que tan de eipacio tornò cl af- 
xanorespe ficni;0j que uno de la Carnata entrò a dezir al Rei

7 * (para celiarle de alli) que era ora de tornar la aeoi 
(l0Sm tunbradapirima. Deve alsi miimo citando poco

o mu-r



o mucho en las audiencias, picciarfc pe parecer 
mas luít.mcial al Principe, que liviano, curiólo, o 
mctafiíico, i huir de hinchir lograros que i’obran 
en las audiencias a los negocios , con nuevas i cnluxtl» 
chiímcs, porque no le llamen como a un linbaxo. / u •»■»*
doren Rom a (cuio nóbre ni patria rcíjere Ganó- diencus.
Jiierro autor deltc cuento') el corta nuevas del Tu
ca : enpero lera apazibíc, i acomodaraíc a diícur- J '*1 ' " L

■ ,l . 1 i , . . e  1 ¡ ' ■ i r i i u a u s
ni en la materia que a! i ríñeme rucre grata , ha- u¡ nf>¡ n,tc 
y.iemlo en toda ocaíion cíHmacion podcrublc de ¿tifie »7 
la glande/a luía, de lus paitcc ncrlonalcs, riqueza hr  
de Reino, clai idatl de langrc, 1 felices hazañas tic 
íus maiores: i en qunnro a las materias libres ,en ffi‘f rde 
que Pueda levvit i dar millo al Reí aísiílido, deve 
un Lnbaxador no iolo moíhar facilidad, lino prf> »
xicud i largueza , pero templado de ral mane - Ut cofas J 
ra, que ni parezca en cito \ ano, ni en lo primeio^'yk* 
plcbcio; iluponicndo que no ignore'),que dixo So 
orates, que Li maior enjerte.Jad de ¡:r: 'R e:, es cu - i* ’ ; 

garfe de aduladores', i que oieiuioíe adular de l i n o ,  f f f i 1 c r  

dixo a bozes: No lo creáis , que es un 1:fon oare. i que i”,v‘ 
delellimdcl Senado de Roma- a Piulia Rci J e  Pí
tima,porq el parubicuuuic le dio de la viroria a v i - Jrf- 
da en Macedón ¡a , lo d. ¡pulo cor una oración Ijou-e- 0 ‘ iX

‘ 1 r i *") l :rt/[iA Coyra: 1 que ue/n l)io-n , o;:c na muero teor el ¿:ast- , , ,* ^i l * t l A ’ /.*/.**< !•)
lador , que el faifa rio : i le r delito Capital enríe j t. ^  }
los Atcnicnles. la adulacTn: i que a ti mió de ,¡ ¿,;:c;us.

* - A.
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• a d u l a d o r  d e  D a r i o , c o n d e n a r o n  a T i m a g o r a s  : i 
u l t i m a m e n t e , q u e  T i b e r i o  ( q u e  n o  d e í d e ñ o  n i n -  
g u n  v i c i o )  n o  o í o  p a g a r te  d e  la a d u l a c i ó n ,  i repre-  

7 iberia (co P e n d i o  a e ju ien  u n a  v e z  le l l a m o  feñer , t i t u lo  q u e

\ *?,'•* e' no íc podia dar en Roma •: i íupuetto que le quanpreño a un , I  , > i  i  i
adulador, aborrecida es de la Eícritura la voz de liíongcro, 

i qua prometidas las ruinas al Principe que los ad-
■ mitejdigo que no Tolo no resbalado a lo indigno, 
pero ni al comíí de la adulación (tato delibo tacar 
de las manos a elle nòbre, la íuftácia del hecho,o

sinferadu parte  d c l ) í b i  d e  p a r e c e r  (tal va  o f e n f a  d e  R c l i g i ó , i  
ladortpro- d e  t e r c e r o )  q  el E n b a x a d o r  q  a m e n e f t e r  a q u e l l a  
cure elle- v o luntA d c o n q u i f t a d a , i n c l i n e  en t o d a s  tus cel's io-

**a] °l ¡ 'a n c s . m a s ’a lo  l i l o n s r c r o .q u e  a l o  r i g i d o , i a f e c t a d o ,• tilen loar »  ̂ ’ i • •
al Principe g o z a n d o  t icn p rc  la t a z ó n  d e l  t i e n p o , i a d v i r t i e n -  
/ C U  tliuvlt- d o , q u e  le d i f in i c r o n  m a r a v i l l o í a m e n t e , lo s  q u e  
na manera d i x c r o n  , Q u e  era oportunidad en lo que fe haze.

Abítipo quei menefter a Antioco, le agradece 
.pajina  una brida repulía, con echártele a los pies, i

■ c u l p a n l c l o s  m u i  E f t o i c o s ,  d e  l i í o n g c r o  j r c íp o n -  
jprijlipo de.- K̂o fono el autor cieña adulación , fino mintió-

agrada e co,  que nene las orejas en los pies. I. N  e g o c i o  A rii
una maU t ipo? L. Si.  / .  P u es  g r a n d e  c u lp a  u v ie r a  í i d o  la  
rcfpucjta. in in ,  íi d e n t r o  d e  lo s  l i m i t e s  q u e  l o  f u e , n o  riviera  

f i d o  I l io n  g e r o ,  p o r q u e í i n  d u d a  q u a n d o  p r e g u n 
t ó  F i l ip o  d e  M a c e d o n i a  a e l  E n b a x a d o r  A t c n i c n  

t e  ;  Que podría io hazer> que fuejfe  grato a tu R epiwl / -

y: .* El Enbaxador,

c> 
lie.
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cal i el (inocente) le rcípondio, ahorcar té (̂ que ia 
Jo ? referido en otra ocafion) fuera mas dina reí- 
pueda: hazsr pofsible fenor 3 que fedmos tus '»¿ffá- ^
líos en el efeto, como lo fomos en el amor , que fi. bien un ̂ y 4Xit 
fuera rcipueftá fumamente lifo ligera , no fuera dordc>Xtc 
.Jumamente necia:, como eílbtra, porque aun fin ñas a Fili- 
relpondcríe eílos dcsalulibramientos , fino co-/^* 
fas mui prudentes, pero lecas , i  enteras, íé exaf- ' 
pera un Rci, porque tienen todos por naturale- ;
2a , i por alimento la fumiísion, i poftracion de 
quantos alcanzan a ver con los ojos, i mas fies 
en ocafion mal lazonada, ia  Ja  verdad* enfo- f  
das deve;un Rcii fer tratado con,• tanto relpo-; v 
to j i íer férvido con tanto deífico de quejó que- f  **; 
de ( digo en las materias libres) que tengo ! L 
por inpofsible que halle nadie , ¡en fu con- . ,
vcríacion la fnediania entre ¡bárbaro*■ i lifongc- ;  ̂ \
ro , porque en íalicndo-lexos deíle, fe da .en--a-^^'0 - 
qucl: i el tan circunlpccto Enbaxador* que nó ' 1 , v '} 
perdonare ni-aun una filaba (como aquerquéá- i'.nbaxam 
viendo en una reípueífa que 1c da va Don; Fer» ¿ 
nando Rci de Romanos, cometido un folie i f- tÍt> cnrf (j m
mo, fe le enmendó) hallará la rcípucífa que le 'cifaj-a^l 
dio, que fue: Slenprc creí que hablaba con un pedan- j c
te3i no con un Iínbaxador. I de Don Diego de Mcn- manos, 
do^a, nucitro grande Legado i poeta, c vilfo a- 
firmar a vanas relaciones, que íiendo Enbaxa-

Ec i dor
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. dor en V cnczia,cenfuro  rigidam ete una ación de
tnbixa a4 U(̂ a ^ p u b l ic a ,  que no le tocava, i la pulo en 

dor dePo' condición que le hizicílc dcm oftracion con el. I 
lonia f0r- IbeniÓ Enbaxador de Polonia en V n g r ia , corno 
rio ricfgo peligro de la vida.poi aver fuera de cienpo recha- 
de h -vi U cjado la palabra al R e i ,  í¡ bien fue de los Polacos 
por m /j.. deipucs con ponderación celebrado. /. Pues co 

Ur’ *ul!tei ^  celebrado de los fuios,íi ccedio de iu obli 
de Vv<ni* ..¿ación? o c o m a  fin ecederpudo correr riclgo de 

: Ja vida« q me parecen colas encótradas L .  P o r- . 
/que ai ánim os tan alcivos, que íienpre ricnen por 

m ejor Opinión Ja mas cruda:i losPolacos deven el 
nj.mo l jn âr q UC igu^linenre en la devida ocaíion ,i enla 

e clculablc.m ueftrc íienpre fuEnbaxador fo b e ib iodij rlrptr > T i 1 ^
fe de 'u»x aliento. 1 . Ello cs lo mas cierto, quando io q 
oeajhft no fe pierde no es m ucho,ni publico, dilsim ulár con 

tí prcreftbdc.no entender,porque íi el Principe que 
*J.%an,t nw ocahona, íeperíuade a que el Enbaxadorque oie
baxa lor tainjdiHayno Ja entiende,no puede dcícftim ar fu 

valor,i íi cree qcntcndiédola diísim ula,nó puede 
dexar de eítim ar lu pru d en cia : i (pallado aquel 
prim ero m ovim iento) tanpóco puede dexar de 

' quedarle agradecido. L .  En la paite que a un
£ nbaxador le toca com o a onbre p r iv a d o , ic -  
ra mui loable cofa hazeilo  íienpre a fs i , por
que no enpeñe (por no d iísim u lar) lo que in
porta m as, por lo que vale m ucho m en os, que

es

El Enb<txd¿ory
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es la dinidaddcl oficio que lehazc onbre publi
co, i coníiguicntcmente la autoridad de fu Rei. í 
dixo un dilcretoque le avia un Enbaxadoi de prc 
ciar tanto de ferio, que'avia de. procurar fin* otro 
ínteres que- el de la Legacía, futrir i difsimular to 
do lo poí si ble, porque no fe le viniéíTc a lia zcr in
juria: pero quádb la palabra o el hecho* mira mas
al oficio, que ala perfona/diferéritiísima* regla -"

^ 1 1 /' 1 1 . * r  • ■ • r j  * Sobre con-■ corre, porque ía es defender cada uno iu ju n ia i - A ^ ^
cion,ia es íuftcntar preminencia i reputación : i dinidadde
por qualquiera cofa deltas deve el Enbaxadór en- fu oficio?#
tregar la vida a la colera, o a la tiran íao  al Cori-del'e el
fe jo del Rei que afsiítc, como infinitos exenplos,

c 1 1 | r T \ r i>etiturarm•que tienen ruerna de razón, lo ahrman. /. Mu 
cho me holgara q infinuáíledes algunos ¿afosca
ra que ellos hagan caminoal entendimiento, por 

• donde vaia con menos trabajo a coñprehender 
lo demás. L . Deve el Enbaxadór acordarle *
de aquéllas dos peifonas que reprefentá en todas 
las ocafiones He fu oficio, i fer tan fácil i liberal en 
ceder como onbre privado /quanto dificultólo; í 
eícafTo quando obre como miriiifro. Con cito fe- 
tan mui deícuipadas todas las enterezas que en la
juIhvocaTion tuviere como Enbaxadór,-pues cui
da tanpoco de freomo onbre privadoa csáfonf- 
mo dino de repetirle,rq quanto mas fácil fuere un 
Enbaxadór en las colas que a el lolo pertenezcan

"bc d (que



(que nunca deve mezclarlas con.íu oficio) tanto 
nías licencia tiene de 1er entero en las que tocare

El Enhaxadcry

 ̂ íu dinidad á e lto  le ñor Iulio,con mucho nías va 
• .lpr,quando íc pretende aficntar o detender algún 

nuevo derecho,o precedencia. V eale quanto íul- 
tcntaron los R om anos qualquicr genero de. auto 
ridad, aunque caufallen el encuentro faciliísim as 
cofas.* i acordaos de quando Á ntioco enbid cicr- 

*cs (€ , tos Enbaxadores ai Sen ad o , que aviendoíos o iv
ñ o c o  C f t c l  J i
Senado de mucliOj enguanto .a oirlos los remitieron a .

: Quincio,con quien trata lien fus negocios, i q Jes. 
rcípondieíl.Cjporque ocuparle todo un Señado co 

: . un Enbaxador, parecería mucha cofa *, que como
dizc Xulio% kL os Romanos no cuidaban matos de 
fu autoridad de fu utilidad. 1. Los que mira
ron pocopor íu autoridadai¿hicron losEnbaxado 
res, que fino perdieron (cola que no difputo) no 
ganaron en el Janee. L . De Jos exenplos buenos 
i malos, fe laca lo que íc hizo, o fe devicra hazer, 
para enfenan^a del que los icc.-pudicra mui bic el f 
Enbaxador de Antioco, íi venia a rogar,dilponcr. 
que la primera audiencia le oiera el Senado todo, 
i dcfpues mañear de forma el negocio, que antes. 
pareciera diligencia e infl anda íuia averie íeñaia- 
do uno con quien ,negociar (por negociar mas 
bien ) ;i no que parecidíe íeveridad i matoria del 
Senado; i aun dcfde el principio viendo q.ueíin

• oule,
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oírle, le remetían a Q uinao, pudiera el fuplí- 
car, que porque traía varios-negocios i eípacio- 
Tos, le remineífen a un Senador con quien tra
tarlos , i vendría a 1er pideion fuia, lo que fue de
creto del Senado : pues notad como íabian tro
carlas cabeceras ios tales Romanos , quando les 
inportava , i como eftimarfe fus Llegados con o- 
tros Reies: lea excnplo fofo entre mil que pudie- , 
ra referir,el de Perico có los Enbaxadores Roma
nos,^ aviendole de jutar a hablar, viedoíe dividi
dos de un no,les hizo dificuJtad,qiial avia de paf 
far antes,o Perico a bul car los Legados,o losLega 
dos a bufear a Pcrfcojel alegava ladinidaddc 
ia Mageífad R ea l, i los Legados la de fu Re
pública Reina del mundo», i que aviendo el Reí 
pedido, que le enbiaílcn m¿niílro$,con quien 
aíl'entar ius diferencias, eilava obligado a paf- 
far a comentar la platica ; que en alguna mane
ra imitaron lo que Arioviíl#) reipondio a Ce
lar , qúando el le enbió a citar para tal ütio', a 
platica de convenencia, i reípondio , Que f i  el 
uniera menejier hablar a Cejar ie bufe ara, que J i  •  
Ce far tema, gana de hablarle a el3 ejuc le biífcájfe* 
Pero bol viendo a la diferencia dolos Legados^ i 
de Perfeo, de que ivamos hablandoftuvo dificul
tad iu convenencia>haíhx cjuc uno de los mifmos

E e 4  Enba-
* 4
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Enbaxadores, que fe llamava FiJipo (nonbre que 
tenia fu padre de Pcrfeo, con quien cópetian en
tonces) dixo a vozes: acabe, iade ceder el mo$o al 
viejo, i el hijo al padre ¿ a cuio confe jo le reduxo , 
Perico, como mo$o, i como hijo de.un Filipo, 
cuio nonbre veneró en el que le tenia, i no quedó 
malclRcij i el Enbaxadorfi tuvo valoren con-

enjuraje cuvolaeacidad en obligar. /. Acuerdóme 'JlccxcK- r > t> .
pío de Per avcr leído elle, excnplo en mil autores, i licnprc 
feo, me cuelta rato de penfar íobre el, en que parte de

la ación eftuvo el valor o primor• el primor no le 
entiendo* porqué dezirle { ceda el hijo di padre, por 
Uamarfe Filipo como el Legado, el padre de Per- 
feo, es la mas'ridicula cofa que fe puede penfar, 
quáto mas eferivir: lo cierto es,que el Enbaxador 
devia de 1er arto laño i buen onbre, i Perleo arto 
obediente i apacible mancebo ; i es fin duda,que 
a todos los que le llamaden Filipos doblaría laro 
dilla,i befaría la m;yio. Acuerdóme de un cuento 
que refiere el Comentador de Diofcorides, que 
un loco.tenia tan aprehendido que era halcón, q 

•  obliga va a que le tuvicífen con cadenas: una vez 
fe loltó i fubio a un tejado, para bolar defdc alii, i 
un fu pariente (o lo quero) Je dava bozes que mi- 
raíle que fe haría pedamos,i otras cofas buenas pa
ra dichas a un cuerdo: llegó acafo uno, i oiendo q 
refpondia el loco ¿ no os caneéis, porque no me

E l Enlaxadorj
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aveis de engañar, íoi halcón, i e de bólar defde a- 
q u i ,  remedió el peligro co dezirle;ven aca,noeres 
tu un hateó garcero del Duque de Arcos ,*q anda 
perdido? rclpondió el loco mui alegre, íi: pues io ■ 
í'oi el calador (replicó elótro) i te echó el capiro
tead loco cruzó los bracos, inclinó la cabera y i íe .*■ 
elíuvo qucdoyhallaq íubieró i lo ataro:q tiene ar : 
ta fimilitud con la obediencia de Pcrfeo. Pues có- 
petir los Légadds. con el Rei a quien ivan, lobre 
qual avia de paíTara vetalotro,no esmenos pueril i 
ación, pues no fold an de ir los Legados, i llegar 
donde el Rcj efta  ̂enperofcguirle donde quiera t 
que fucrcycomo fienprc lo hizicron todos los Le
gados Romanos, fin que otra igual dúdale lea en ; 
fus iftoriadóres., L : Aísi lo tengo creído,i aun » 
juraría ¿ó,que ellos miniftros Romanos ivan exer r 
ciendol otro ofició diferente, qué el dé Legados: i i 
en otra dificultad que fe les ofreció deípües dellá; , 
feconoce mejoría verdad deftédifcuifo mió,fue . 
pues, conque gente avia dé paflar Perleóv el que- - 
ría con toda lu Corte,!los Romanos no acetaron ■ 
que fuéfle con mas de: tres y. \ fi Quería pallar. con 
mas, les en biaffe rehenes, porque fien do ellos *

Di fe arfo tercero, 3 7

to menos en numero que ios aererteo, devia pre adores.
venir qualquicr fúceffo: en eftóconfintio el Rei, i
entrególes a Ipia iPantáuco,dos de las mas ciarás 
períonas de fu Córte : i aunque dize. Livio, que ño

pidie-:



pidieron elfos rehenes para fu feguridad, fino p ar  
que en nada tuvieíle el R e i igualdad con fus L n -  
b a xa d o re s, con lu buena licen cia , pudiera dczir 
igualdad con la R ep ú b lica, que cita de vían de ir 
a repreíenoar aquellos m iniíhos , no co m o  Le* 
gados (que co m o e dicho, rcprcícnran a un rica  
po m iím o, la.pcríona de íu R e i , i la p ro p iia , ha- 
ziendo aísi m.ilroo conpatiblcs las diferentes cor  
cedas)fino abfolutam étc co m o  todo el cuerpo de  
Ja R e p ú b lica , cifrado en aquel T r ib u n a l, i m as 
fueron villas aplazadas entre dos Principes, que 

L e g a c ía , porque qual JEnbaxador pidió rehenes, 
fi esíu oficio penetrar defarmado entre Jas armas, 
barí aras. naciones, i difcurrtr fin nefgo entre las ja n - 
griemas enemiHades i  N o  ícnor Iu lio , no , G e 
nerales de aquellos cxercitos ;  o G o vern ad o - 
xcs de aquellas Provincias' eran los Roma
nos, i aplazando viltas con Perico , para fus fi
nes, pudieron juílamente conpecir en la paífa- 
da d cj rio, i dudar en la íeguridad que con Jos re
henes facilitaron. ¿ 7. Pprcílb defleo io íaber, 
que devehazer un Enbaxadorcn la concurren
cia con otros en la pretcníion de algún negocio? 
que es donde tiene lugar el ingenio, i aun ai quic 
diga, que las manos tanbicn. . .L, Lo que deve 
hazer,cs tener con todos losEnbaxadores de Prin 
cipes que concurren en la Corte con el, mui gran

corre í-
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eoTvclpondcncia i corteña, i cccdcilos en réĥ aios ^   ̂
i-cunplimictos, i merecerles en las colas diíHntas fc<crcle„ 
de los negocios,fuperior cftimacion, quado íc era /, .
te dcllos;i aísi podra conlcrvar la autoridad de íti concurrien 
Re i, i la de fu d imdad con apiaufo común: que fe. da co otros 
an viíto ibbrc cita conpetencia grandes encuen
tros,unos defendiendo lo que ic les devé,qtrasno 
queriendo concedcrlo^pero fea el ruido ¿ lancear 
que fuere, que el que uvierc caufado la- íinrázon, 
íera elfolo dueño de la culpa que refuitarc : i pa
ra averiguar qual dala caula,es de advertir que ai . 
fientan los Autores, que bien q todos fea Enbaxa Cô eftx(̂ e 
dores de Reics iguales en el nóbre de ReLno de- / l ° e! mc

r  ?  . i - t r  losEnlKtxave enere li tratarle igualmete en las col•teílaS,por-, dorfSt, 
q un gran leñor de Elpaña,Frácia,o tal Provincia,* 
con otro Enbaxador, que no fea gran feñor,bic q - 
gran cavallero,no fe an de tratar igualmete. I. Si 
no es poniedo un exéplo,no lo acertaré a entéder 
L . Dizen algunos,que íi en Alemania concurrie 
ran por Enbaxadores el Duque de Feria (q murió 
en Ñapólesiedo a íerlo eítraordinario al Inperio) 
i un cava 11 ero Francés,aunque fu era nobiliísimo, ¡. 
no por íer Enbaxadores anbos (íiipuelto q cri los; .
dos avia tanta dcñgualdad de dinidad i citado)íc ■
avian de tratar igualmente, claro es que e f  Flan
ees llamaría al Duque Excelencia y i el Duque 
al cavalleio Francés , Señoría j i el qiie masapne^
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ta en la corrcfpondcncia dize, cjuc le podría lia-
• mar el Duque íeñoria lluíFriísimaqxnquc la dini- 

dad de la enbaxada no haze mas que levantar 
Jos luje tos igual men tempero conlcrvando en ellos

»Ja deíigualdad en que los halla, deforma que íí la 
' clecion de Enbaxador de Francia hallo a uno con 
¡ icis grados de calidad i cantidad, i le añade otros 
fiéis, le coiílfituic :cn doze grados : i íi hallo a un 
gran lciior.de Eípaiia con doze grados,* i íu elecio 

: Je añade otros Icis, como.ál Francés, le conftitui-
• rá en diez i ocho grados, ’ i antes parece que ella 
. cucta haze poco las partes del Enbaxador; que es 
gran feñor, poique el fin el oficio goza dé la exce 
lencia q le le da con cl^icl cavállero node JaSeño 
ria qle le cóccdcpor Enbaxador i aunq fea Titu 
lo queda correípodido íbbradamctc añadiédole 
Ja illiilhifsima. I fi un Enbaxador de Inglaterra o 
FranciaxoncuniéíTcen Eípáña con.uno de Vcnc- 

.zia, Saboia, o de i'eis, o diez ciudades , proteífan- 
‘ tes de Alemania,aunque el Francés no fuelle mas

Tubaxa- c] un'Baron noble , bien que el Veneziano fucile 
dor imitar cíar¿í'simo,i el SaboianóTitulo,la deíigualdad de 
culos otros fus dueños avia de hazcrla entre íu igualdad dc- 
lasparte:, ]J0S-Elfo es cornil en publico i íecreto/enquáto a 
qttefongra ]as coi tef¡as:cnpero en los negocios deve un Lega
tas altíor ...... ’ d  , . it3 , . . P
te aue afsif&o élpiarmuchoen los demas Jas aciones, i los 

jnovimietos>tato para verdas q íbiigratas en ellos
a la

El Enbdxddor,
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i  la Coree i Rei (para imitarlas fin áfe&acion) 
c o m o  para huir las q conociere que ion odiofas*
Ln el concurrir có ellos es mcncltcr el ultimó cui 
dado,porque ím enbargo que no ¿de dar á nadie 
lo que le tocado deve ofrecer a todos. En los luga
res lera puntualiisimo.i ia di"o ofreciéndolo a to- . r 
dos.nuca io dexara tomar a ninguno* antes lo luí . » 
tetara por los mefmos paflos i por el miímo eltilo r¿s ûecu¿ 
q íe le precendierc alterar. Vea el reboltoío como dai> á de 
lo intcnta3ipara ello deve ir henpic prevenido dé tener elín 
iu razón, i aconpañado de íu familia^ i aqui fe lo- v*xad°r> 
gia mucho la gratitud del pueblo,i la abundanciá: 
cic obligados, porque en conpetcnciás eíiríinge'- 
ras claro ella que (era con la opinión, i con la fuer 

aiudado el mas bicnquiíto: i aun quandó el fa- - 
v oí que los naturales den no fea de cía i ad o en  el I 
modo de ..mediar,hazc'glande. dikichciávehtre  ̂
unos i orros, la buena ó mala voluntad;- E n fin el^^r*/* 
Eubaxadoi deve no bolvera la pofitdá cón éferu-í ¿ttbaxa* 
pulo nircmcidimicnto cílerior, deaver dei'adó d>rxonef- 
nada por dczir, o hazer, ni traer anfia defofiuVie- ero pul o de. 
ra J.iCt. q , o f¡ ¡mera hecho t la primera cola que 
en la ocahon ade íatisfazcr, es a iumifma conde (¡c 
cia; coníu/tc.íu caula con la razón, i comíaobli- \  Jmt. ’ 
"ación, i pórgale con buen aire a la puerta de la - 
omina: i paia mejoi inteligencia de lo que Higo, 

rcdwizüc a calos cita dótrináy eme entre muchos



■/cxenplbs\iiícrentes, alguno le ajuítara con la nc- 
.ccísidadj la vez que Ja aia. ,

En las audiencias ordinarias, tiene ficnprc dia 
icnaladocada Enbaxador, o íi conviene darle- 
las en lino miímo, les dividen las oras: íi Ion los 
dias diiHntos.no ai cauía de concurrir, i alsi no la 
ai de conpctencia íobre nada: i íi conviene darles 
Jas audiencias en un día, o le les icñalan oras dif- 

, • tintas, como c dicho y o como van llegando, las 
van teniendo, fin fcr de mas o menos autoridad 
llegar antes, que deípues, porque fi cítuvo en íu 
mano del Legado anticiparle, no es ofenfa del 
Rei qúe íc pare a oír al que llego primero,ni ai ra
zón de detener a cite, halla que guílc de¡ llegar 
aquel: i aísi para no clpcrar con delaire,cs priiden 
te modo de informarle deíde algún litio decenteO

: ' veziuo a Palacio, porejue aísiílir con indecencia,
? \ o íuperfluám enie un Enhaxa-dor en alguna parte, 

No .t de cjcs m u¿ contra ]a autoridad de iii oficio ; i llam o íi-

7 'r *■ ;0,/„ tio indecente , no íbio el material, lino la alsiíicn
i l c f u t r e  u n  3 3
enb.ixador cia donde.noes m cn citcr, i d on depor acidcntcs 
en ¡Uio ¡>h ocurridosal Principe que aísiílc , puede ler que íu 

correípondencia fea fíoia^o delcuidada. En quan 
to aísiilir en parte in d in a , es el m aior capitulo q 
fe Je puede poner a l,E n b a x a d o r , m aiorm ente 
quantonias fuere com ún a la juventud deílrai- 
d a , porque íe 1c podrían  aplicarlos verlos de Iu-

venal.
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venal 3 crac porventura íc armaron íobre otro íu- 
jero, como el que reprehendemos, porque los 
Poetas antiguos íicnpre hizicron cimiento de íus 
concetos, ios vicios de los onbres mas conocidos 
en la República. /. Los verlos me olgarc de 
oir. L . La eraducion que dellós hizo un ami
go , me los da a la memoria, fon eftos:.

, í *Buficaal Enl a x  adoren la taberna ,•
enbuclto le hallaras con omicidasj : !
mezclado entre ladrones i piratas, 
carniceros,i artífices deguejfias: . *
* entre los mas 'pulgares mflrwnentos ¡ : ?
del Francés,a canjado duerme i renca: ¡ ¿ 
donde es igual la libertada donde r .: ■ -
cama trufio es común,i lós admite 
la mefa fin 'rentaja eprefiidencia..  .. ,,

. „ . . .  r> . ' . . ' , . i. . . J- .
/. Bien diferentes palios de lós que Iíivcnal pin 
ta en elle retrato ̂  devia de dar fian Gregorio, de 
quien íc derive, que conpuío el libro de fus Mo
rales , mientras duro la Legacía que llevó de ej 
Pontífice luán , al Enperador Tiberio.- L . : En; 
quanto ano aísiíhr fuera de íazon donde fu ofi
cio no llama a un Enbaxador, dio bueii exenplo l 
Publio lidio, que lo iva a fer de Piorna a A li
nceo,^ llegando al mifimo tienpo que íe le avia

muerto



cvnvctiicn 
r¿*.

/
muerto al Rei im hijo, de que citava con grande 
lenti miento, viendo que en aquella ocafion ni fu 
oficio, niíupciíona podían tener divido lucrar, 
cipero en una aldea el tienpo que juzgo convenie 
te . I no tuvieron diferente opinion los Lnbaxado 

i f. ’ ' ICS del Papà Benedico, i del Rei de Aragón (ellos 
(¡e eran el Obiípo de Zamora Pedro de Falche,i don 

luán de Ixar) cnbiados al Imperador i Conci- 
t i en den a lio de Conitancía Año de 1415. que llegando a 
na p.irtre Conílanci.i, i .íicndolcs ieñalado por apofento 
Iv^trde w cj (gonvciuo ¿c  ]os Prailcs Menores (que lo ella-

va para Don Pedro dcLuna,por no Je llamar Papa 
Benedite,como elle intimiava)noie quiheron 
acetar por no conccd cr (aun en tan pequeña co
la) que tenían aquel, por verdadero lugar del C6 
cilio, i fe retiraron a Cafula, villa quatro leguas 
de Conílancia, halla que le conpuío la duda, con 
la renunciación que hizo el Papa luán. I ellas ate 
•dones, alsi en unos calos, como en erros, fe de
ven tener, tanto por la cllimacion propria, como 
por la comodidad agen a ■; i por coníervar la reci
proca cortclíu y> porque íi un: Principe ella cn-
baracado con lus domeílicos ícntmiicntos, no

& ^

es julio que el Enbaxador fe valga de la conc
ila epe le le deve, para Ielle pelado, obligando 
a dar audiencia a quien defeanfa con citar Iole, i 
a mezclar los negocios con las lastimas : i afsi fue4*j O

' juila-
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€artes.

iuftam?ntc loado Armatori, enbiiJo de Mauri
cio Enpcndor, a Cagano, que hallándole laíh- 
ni i io por la muerte de dos hi;os,no le quifo ocu- 
p ir m i$, í¡no d ir tienpo a que l‘u dolor méiiguai- 
fc, cuio rcíbcto advertido de Cagano, le ofrecio 
faci! iamur iblcaudiencia, que Annaton noacc- *r,um**9

s - i r  J i J  enbixkiorco, remitiéndole para quando con mas tc-npiado 
dolor pudieiTexratarde negociosjiafsicomopue 
de el Ènbaxador por tan juifas coníideraciones 
dctcnci fu llegada a fu volútad, deveno darle por 
íentido de que elicei a quien va por iguales cau
las , fufpenda el xecébjrJo. Enfin ,‘ddde fidò d̂e
cente podra eíperar a fer informado de la ora a 
que podra ir a negociar, i *en las audiencias el- 
traoidinarias,'que fe piden por algún acídente 
que fob re vengaci negocioquefe trata por al
gún correo que le llegue al Enbaxttdory que le o- 
bliguea hablar Juego al Rei, tanpoco ai tiefgó 
de concurrir con otro Enbaxador^ porque calo 
q le fucedieíTe querer alguno audiencia el mifmo 
día, como le pidan con tienpo, ic podra dividirla 
oía del uno,t la del otro, ile vendía a tener elmi! 
mo citilo , que en las audiencias ordinarias., 
dando lugar el que llego ultimo , al que acri
dio primero, porque la uibinidad í-corceíia,qui
lo ha¿cr entre ininehía dcíigualdad, cita iguaJ-
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xp. E l  E  nldXítJ £>Vy.
dad-'geométrica , quando el concurrir es for  ̂
^oío, i mas peligrólo cs-¿ quando para algun nc - 
godo junta a una audiencia miíma el Rei, to; 

ou.vXo hs dos los ¡Enbuxadorcs que le afs¿lien : a!li lobrc. 
lhb.i\jdo cj Icútarle  ̂ i íobre el hablar primero , luden ô .
m//>wwe“ ccc“ c aicas oihcukades j i a cito dudo que de 
hsjunuacaula el Principe, que fuere prudente i bueno, 
jiei, /»¿repudriendo. oirlos a oras.diferentes, o en dos ícF- 
A¡gim caja\x oncs>, dividiendo,los entre quien ia le labe que 

clU la conpctencia. Pero calo que el Rci ios juiv 
te todos -, i Jes proponga algún negocio en que 
aiande latisfazcrf concediendo y o negándolo 
remitiéndole a lo que fus. inltruciones le dita
re j i a ordenes que les vinieren, cada1 qual deve 

^  ño perder íu lugar ;i íi (como algiina vczá luce- 
baxador,* ^ 1 d o) algún Enba¡xadory'*a quien no letoquc* 
tornen per- icípondicrc 1 tan apricfla, que-no lo pueda pre* 
tenéce e l, venir * el que fu ere: ver dad ero dueño de el lu> 
Pr,me* ^“gar,en que el otro hablo , de ve atajarle en me-
‘feltam icé0  dtdu dücuríb, i deziríe,qiie quanto a ha»- 
p4re r blar fuera de orden i lugar ,• iíenpre fue mas fa>- 

cil al de mas eípedida pronunciación, pero no 
aj mas decente j i ím dexarle prol’eguir, ocu**- 

. pe íu lugar i vez y que defta ; fuerte lo an he
cho, con dina aiabanca^ muchos grandes En- 
baxadores : i ,;cu defenfa de fu derecho dio

buen



buen exenplo de cuidado-i rcíolucioii , Jun fá-> 
jmoío Enbax-ador de Venezia , que aviendo lHyaxa: 
íu .id rugad o , i tomado el lugar a íu parecer de- ¿¡or y ĉ  
vid o a íü República, en cierta* íiefta, donde to-* c\ia de~ 
dos ios Enbaxadorcs concuríian ,• otro E iib a x á - ./^ ^ ^  
dor de un Principe, pretendió (aiinqüe aviaUe-“?4’' * 
gado dclpues) cccderlc > él Veae-ziano no lo 
coníintiojilaporfiallegdanoticia dd-CcíarCar- , 
los Quinto ,ifin enbargo que con ícvendad en- | .. 
bio a dczir a ehEnbaxadór de Venezia> queseé- Vi ? 
diejjé, tcfpondó con gran valor, Que fu JHageSíad ..
Cefarea ie mandajfe quitar la cabeca, Jorque can fu  
muerte faltaría • perfona. privada": > mas no dé
se ar fu lugar i porque quedaría menofcabdda la répu- •
tacionde fu República, i daría caujd que cdiejfe dé 
la grandeza de animo, mediante el qual, fe avia le
vantado fobre -todas.las otras Repúblicas.>1 en Confia 
cantinopla año ,de mil i quinientos i ochenta i ,
dos , concurrieran grande cantidad de Enba- %
xadores, de Elpaña; Francia, Perfia, Polonia, f ”? 3? *  
Fez 'y Tartana, - Moldavia, Vaiaquia, i otros de cianocou- 
di veri as partes del . mundos i en unas íolemísi- curre calas 
mas licitas,.hechas, por Ámuraces, a-lacircun-íc/hw>/?0,,/ 
ciíion de fu hijo primogénito,* dio el Turco el pri- r,ocedcrlu 
mcr lu£ar de Jos Enbaxadorcs al de Pcríia, 
porgue ios tenia en raaior clhmacion, o porqué alíás* v,

■ ■ .T i  >1 . ! los
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los avia mcnefter agradar mas l Dio luego lu- 
gvir aldcl Enpcrador Carlos Quinto,- i luego a 
los otros} pero el de Francia por no ceder aldcl 
Celar, fe (alio, i no quilo hallarle en las fichas, 
i hn ninguna duda mereció el Francés mas ala  ̂
ban<ja, que el Enbaxador de Efpaña, que ocu  ̂

í l  Papa co po lugar en ellas, ño íiendo el primero. /. Me- 
pujo cogra j0r lo hizo Gregorio Otavo,cn el aconpañamien- 
prtmor̂  la to ^guíente á fu creación, que fe hizo a fan luán
deísemdo dehecran, que aviéndo nacido diícordia fobre 
Romano, i los lugares, entre los Enbaxadores d e  Venezia i 
losEnbaxa Saboia con el Senado Romano, el Pontifice lo 
dores. medió fuavemente (como todos los Principes de

ven hazerlo) mandando ál Magiftrado que le fucí 
fe por otra calle a aguardar al Capitolio , que alli 
hallándole en fu jurifdicion, tendría mas premi- 
nentc lugar, que los dichos Enbaxadores. L . la 

? *r ' e referido que los Principes deven eícular las oca- 
íionesqueíon de conocida emulación entre Jos 

[yfrte deal Enbaxadores. I porque ai Principes tan atentos 
pr¡n a fu razón de Eífado, que en lo menos, i en lo 

apes. mas no fe apartan un punto della, i huelgan que 
los Enbaxadores fe encuentren entre í i , porque 
eíteodio particular fe eífienda a conprchendcr 
las voluntades de fus dueños, Reies , o Repú
blicas , deve el Enbaxador prudente coníide- 
xar íi fu dueño tiene nccefsidad de coníervar

amillad

El EnhdXdíor,

Zuñoso



amifhd con aquel Rei o República; con quien ve 
que i  de armar la conferencia: ili 1 atiene, aunq 
fe prometa onroía ialidadc qualquicr lance, po- 
niédo los ojos en èl maior útil de íu Reijhaià mui 
atinadamente en eleulàr írn nota el concurrirán 
la ocaíion que puede ofrecerla diferencia jjporq 
aísi íin diminuir fu dinidad i*epütació,nodeíágia 
da aquel a quien à mencftefvceaerrrontentcr.i del 
ta manera lo hizieron, i no con ;poca loa ,dnu- laxado  
chos Enbaxadores de Principes, que tenían necci r« que por 
fidad de Ja gracia de Nerón^onfintiendo que les *1
eccdieífen en lugar i boz los i Enbaxadores de A - 
caia, ihfetiorcs cn dimdad ; i elRei de Perito dio 
mejor vez a los Enbaxadores de Tebas ; que a los 
de muchos Reies, por cíperar menos utilidad de 
ellos, que de aquella ciudad, i por eífa mifida ra
zón Jo confincicron los Enbaxador¿s:i lo que Uâ  
moeórileñtii;;es que o no i e concurra en la junta, 
o hallandoen elia ci inconveniente, con caula o- 
nella fe deíanparc. I no apruevo, que Enbaxador 
de Principe, a quien de juiticiale deva un lugar, 
convenga en el medio de fortearlo^ ni n>e hazc 
fuerza el cxcnpio de G élàr,A ntonio ,iC ra^ 
íortearon los lugares, porque entre iguales c o m o ^ X ^ ^  
ellos lo eran; no ruvo inconveniente elle partido, los ais 
cnpero fuera de grande menofeabo ̂  para el que 
de los tres aípirafle á la primacía ; f  mas que a íor*-

Ff 3 tear
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■»»,vE ÍB nhdxador}

tean o s o n o rcs, me acom odara a 'd iv id  irlos c o a  
igualdad, corno alguna vez lo hizieron los C o n - 

dulcsjm andíido a dias^bcrb-qualquier cola deltas 
! deve medir, con grande íó e 1 n b atad  oropelan do- 
i las con clprcfcmfc eítadó de fu R: ci, *t on í i de r a n d o 
queíeria falta de prudencia'aventurar el pro ve- 
cholo frutó del citado,- por la vana flor de jas con 
pctcnciaSjponiendüfe a cohpcrir con aquel aquie 

.. Í9  deííea grangear* que ion aciones 'encontradas .
; entre fi,i encontradas con toda buena regla de c f , 

tad o :ilo .q  icpuedc defTcar cn el Enbaxador es, q  
en t i l  calo de lazó ál conocim iento de iu neceísi- 
dad* i al grado de íu cftiniaciój acordíídófe q  d e li 
póderpío al ñeceísitado ai la diferencia q declaró 

! C ip ió triú fan te ,a lo sE n b axad o resd eA n tio co d ef 
tenido,q pidiédofcpaz,drxo: ú fe la  concedería ¿pero > 

itomo l<nyencedcrcsje la otorgan a los ycncidoso /. iPara . 
provar qjantes fe ád e  pecar de Iiíó ja j ’q dcíeveri+
■ dad có aquel a quié 1c á menéltcr, no íoh nece/la- - 
rios muchos argumétos,ni exéplos de Enbaxador - 
res, pues lostencmos dq R'cics, que ianeccfsidad i 
Jes obligó no folo a  ceder a otros , ’peroa valerle : 
de vaílallos fuios, talfue. Bitigis Reí de Italia, qué . 
con el Enbaxador que enbió al Enperador íuiti- 

» niano,eíaivio.aalgunos criados dcl;miímo En*
- perador, que favoreciefleii fu s .n eg o c ias :ien fin  

la  regla m ejor defte púto,es(íalva la autoridad dz
los

j
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los critico^ aJafg-ai ol pie a-medida de la faVana, 
reirán Efpuñol ,cuii autoridad igualo a las apote
mas Griegas , i cuia fiiiíofiaavpcajo a todo lo ¿que 
no es de t<\ -Enfin con el poder dcvje medu íus. an
tojos la prudencia: V itigis pro ce dio. 09,11 la umjl- 
dad que dixe, por citar inferior ¡ :al; contrario 
Conidio, que ¿endoa Rom a/.cercadot.délas, le
giones a pedir d  Confulado ApguftQ>fdp^>
los padreSp Sí \ojotrosno le \lnzjeredes % agüellas ar 
maslobarank ,,;L . \. Aíaverdad to,das Jasdiferen 
.cías que duccdcn entre Enbaxadoics, las podra 
cícuíar.con facilidad ed Principe, /] ujviere defleo 
de hazerlo: Sifiiz rccipjio aCipion y A/drubál, 
aquel Enbaxador de Roma^eite de Gartago>cuia 
Venida era a folicitar cada qúal para fu Repúbli
ca  el animo.de aq ugl. L  fl qé jqqlTq avadas coh*-
ponerlos,

d ar pniiCjipip a  J f J W O « ^

le-íus Legados*, los diipüío én. 
i correfpqndeppia, que comie- 
ffSx Iil bippJa p̂ z delus Rcpü-

. mental

.tanta córorra^aaa 1 
;ron i aloj conjuntos
blicasuo t^yp eFc^p,la,b|%iur  ̂de .Cipió(q flie de 
los dos cl prúiicro qcócedio.quáto Sifazle ¿nado 
cu orde a la corre/bódcciaco.Áfdrubal) 1c obligoV ’ 1 1 V T'N - I t. ^tanjqo,q le gano papa k y es exenp,o4
bablaigualmpte cp losPrincipes de-bucfcfo,como 
con ios Enbaxa dores de buena volutad: pero-cafo

Ff4 que



que falte cftí èotifor toldad en todos, tñücha par- 
te de los encuentros de los Enbaxadores faltaría, 
filos Principes' tiivieífenaílentado en fus Corres 
el elliló d e li dél Pontífice,J donde rara y t i  en las 
audienc i as piíédeh los Enbaxadores en con traile: 
/. ' Que alsicntò le a to toado en Roma en eftó¿ 
para contentaba ios Enbaxadores de Efpaña,i Fra 
eia, qué esertáqüelláCbrtc là difcrència de itia- 
ior ¿todadó?. "X: V El Maeílróde Camara de ftí 
Santidadr épifte los díds de las audiencias á to* 
dos los Enbaxadores, i eii ' un dia lesf divide las
oras i i póiqííc1 en denpb^Pió'C^intb, intro- 
duxò diiè fodoV los Enbí xiídófe's fdéílett d ¿Üd ieh 
eia los Vi¿ríiés^el'Éhfeái^dor tíé Efpáfrat ¿ligio pa-
r a la fui à él Sabado, con btifìòn deque el Vier
nes pòrpàitirie èl òrdihariòlde Getiova, era pava

fili. 't?i o r i  i . > ! f; »Í : ■> {7 r- ! 1umui '

1 . 1 < ( > . opiimicnro

L J .Peró
‘tì feír̂ oío ¿Ócbrift^ófn ò
' ’concieófceio;

otras 
éu

re unPoiìtincé^èd iigüardá^dél ¿dntláve i falida 
■’ del, en el dailaóbedieptia, <̂ íiaddo'fe òftèceyél 
' dar ¿ráciás, i 'dc’zir:17V‘Dtkto[ti#dk%i}ii\ f i ázct f e 
proccfsion por álgíihá4ílbr¿á,* o'btíé’ñdüíeflo 
ro fi es de las pertenecientes aFtaricia; va fu Enba 
xador, i no el deElpaná, i fi ès dé las qué a Efpana 
tocan, va el fuio, i no el Francés; coniò eritienfo 
de Sillo fucedió’ qiiandb la enpreía de Ñus, que

fueron



fueron X dar gracias a la iglefia de Santiago I tan-
bien ellos dos En babadores traen cuidado en no;
concurrir,i una vez c¡ue el de Francia défeíHmo el ■ '*
ta prudente ni añera de correfpondencia,en tien- • c¿a 
po aeJPio Quinto, íalio defairado; porque topan- defairado, 
dolé en el Palacio lacro ¿'.el de Elpaña eccdio al queriendo 
Fiáccs en el lugar, no íabiendo aun difsimular el depropofi- 
Francés el corrimiento. ; /. Ie n  fus caías los 

- Enbaxadores quando fe vifitan, como fe tra1 c¡ c{cEn,¿ 
tan? ¿ i  - Los de Elpaña i Francia le preceden tut. , 
cada uno en la cala del otro, i ló milino haran co .,

• los de los Otros Reíos.. /.. Pues buelvo al eferu Eh fus f4* 
pilló que me hazc eíbartido de concurrir, es pol-r/** vifit**-. 
íiblé qué ello no perjudique algo al derecho i air* 
toridad del Enbaxador de Efpaña, no concurrió- ytxaj ores 
do en laCapiiia con el dé Francia;;. Nojpor^o^^ 
qüe quando Don luán de Zuñiga Comendador i 
maior de Caílillá \ le partió de Roma • refe acidó El no afsif

* de Pió Quarto¿ i le entretuvo en Lúea i Genovatir a Í0Ja* 
año i medio halla que murió ellcPótificc,¿ fue ele

■ to Pío Quinto, bolvio a Roma el Comendador^ 
fu Magelbíd le mandó que no cócurrieíTc en nin- el ¿ falta. 
gun a¿lo publico, i en cóícrvacion de fu derecho » ¡ ■ v-.
fe facó un Breve de Pío Quinto, énque declaró 

' q tener fu Mágcltad Católica Enbaxador én Ró- i  0 * , ent 
nía, i no concurrir a los actos públicos, no le per-,/^^ (¡e 
judie alió al derecho que tenia en pOÍTelTorio, i pe- Efpvía.

ucorid,
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, ElEn bdX dlov,

titorio a la precedencia, con lo qual,la confcrva- 
eioa de el Derecho no le pierde, i las ni oh inas fe 
eícuían, que quando es hn falta de reputación, i 
en Coree donde los negocios tienen tanto de lo c f 
piritual, i del bien de la Criífiandad, es magruiííi-- 
macoíideracióh: enpero en otra qualqüiera Cor 
te,de deve coníiderar mucho la forma con que le 
cícula de no concurrir un Enbaxador , porque íl 

m ci'ncúY las ocalíones de juntarle ion frequemes , elcuíar- 
rh-jict:pre, ja<¿ ¿jm c lera dar evidccc fojo echa de delcófianca
(cr.t ct.’ípx- • • r r r . r i i • i-
ble nota en p ^ p ^ V  <dsi clcuíandoíe de las juntas volucaria^, 
el Lnbaxa deve el Enbaxador acudir a todas las preciías, ¿a 
dór (juc U taio  ufo, i cxercicio de fu oficio, tomando fien- 
bt\tcreS ~ prc fu lugar con mucha cortefia, pero con,mucho 

i valor: i h con proteicas i requerimientos lelo pre- 
: . . tcndicr.cn impedir otros legados, por los mifmosn  J r i ’ rhios eleve rcípondcr r c.o.nícrVarlo : i íi con fuerza 
va x;\ lo intentaren vencer, con fuerza ,deve repelerla: 
 ̂ p0rquc [cr¿ llluj dcíaüada cordura remitir ala plu 

^  . ma la fatisfacion del agravio que le hizieron con
afrentes k* manos; i aísi.es j u i la me n tel o n d o ,e I -hecho del 
étibixador primer Conde de Cifuentcs ,Don luán de Silva, 
de Ffpjv-h Enbaxador dei R.ei Don luán el Segundo, en el 
romo jU‘in- Concilio de Baíilea^ondc concurrieron por En- 
oarcon v» (¿madores de codos los PrincipcsCrilHanos.períb
cilio dc Banas de mucha cuenta; pueslalli lucedio q el.En.ba 

• xador de Inglaterra intentó adelantarle,¿coger el 
:• primer

\



primer lugar a Eípana, Dò lúa dé Silva trato de in
formarte como a Cartilla pertenecía aquel lugar* 
vero viedo q íe perdía,i gran parte del derecho de 
ii Rci,íi remirielíe a juizio, ei negocio q le baraja 

van có fuerza,arrebato del Ingles, i violéntamete 
le quito ci lugar, i íe pulo en el, con grade alboroc' 
td de toda la cogiegacion,i de la guarda q aísiftia 
a íu Icguridad. Trataró de proceder còtta Dò loa 
de Silva, peroel mòiu rada mete c 6 (c rv o íi tp u e ft o ; 
i prcgutandole el qprcíidia al Concilio, comoa'na 
ejdílo Poner las manos en ta noble Enkaxador dé t agra 
‘Principe, lcfpondio : -yve adandopadece Violencia Id 
raz+n,no ledevenfaltar alé oraioñ manos, Enfin el eí- 
cadalo certo,i Elpaña quedo có fii dévida poíeísió 
q aquel dia perdiera, íi el Enbirxadór inorara q la 
cordura q íe le amoneltá es có limite.' A* En otro 
Cóciíio c leído (no meácu<h:clo dode')qa otro En i ; •5 
baxadorde Efpaña le fuccdibtotróváleróío Càio'. \  C ? y 
X . Sera el q í uccdio al A feaide'de los clóneles, i á f  t ̂
Do Diego de A naia Arcobíípo de Se villa. 7 . A l e - > Ir 

q tengáis noticia do],pori cr deEípanoíé^y^’^̂ ^̂  'j1* 
tantas hazañas aveis referido de; otras riaHo- *'*A1

Dife urjo tercer?.

gromo
pues 
’ries. L,

Otras
Aquél varón, Tulio,'es natural,qüces 

bueno, i (comoprofumo queréfeii el Otro dia) 
dixo Aníbal diícrétifsimamenté ¿Q ué al hldado 
auepeleajfe b ien te tendría por Cartaginesi S iii odio 
o amor leo los cícritorcs, i de la mií’ma forma eíH

mo



El Enbítxadtor
ruo a los onbrcs, bien es verdad que voi desean
do que los de mi patria, i entre ellos los de mi lu
gar, i dellos los mas cercanos mios, obren bien, 
pero ni álabo íus vicios,*ni antepongo íus mereci
mientos, aotros.mas dinos, ventaja que lleva la 
nación Eipañola a todas,particularmente a algu
na que ioié, que .con enbidia eícurece las haza
ñas de otros; pero Eípaila con gcneíófidad da a la 
virtud .eíhangcra fu lugar. /. . No es para di
cho por parentefis elle punto, daldo a el difcurío, 
irefcrieJexenplo citado. L . -Fue pues,como 
,1c lee parte en la iltoria de el Rci Don luán, parte 
en los manufcritos antiguos q al Concilio deCóí 

l tanda fueron .anbiados por Enbaxadores Don 
de de los Diego de Anáia Ar^obiípó de Sevilla,¿Don Dié- 
donceles,igo Fernandez de Gordova, Alcaide de los don- 
el ̂ Arf obiJxelcs, allí (obre la precedencia de Jos lugares tu- 
¿T e v*eron cna,catro con l° s Enbaxadores de T  rucia 
/  d r/£ Inglaterra, fi bienrl Ingles quifo tomar ííoío la 

pM4tdiuos&Q m m d ¿ , intentando con rcfoíucion,ino.por ra- 
dntmuao zoñ, averiguar el negocio. El buen Arcobilpo vie 
iba. do que era eícuíada otra retorica, valiéndole de 

las gentiles fuerzas que devia de tener , arrebató 
del ingles, i mal grado fuio lo llevó levantado 
del íüelo,harta una bobeda que avia abierta en la 
iglefia, donde fin poder defenderfelo, lo atrojó. I 
bolviendoíc al Alcaide de jos donzeles, ledixo:

lo



Jo } h  cholo c¡ue a un clérigo pertenece, fte  es enterrar
lo, f. huiría baga lo jue como caballero le toca;i íc tic- 
nc por cictto cjuc los cavallcros Anaias añadicro 
dcldc entonces a íus Anuas (que ion un deudo 
partido, el medio de abaxo roxo, i en el alto armi 
ños nebros en canpo de plata) quatro bandas azu 
les en canpo de oro, que eran las armas de un cl- 
cudo que tenia la bobeda donde arrojo al Inglesj 
lasqualcs bandas fe viá en las puertas del Cole
gio de fian Bartolomé de Salamanca, ftiñdación 
dtd dicho Arcobifpo,i en íu ficpulchro,que ella en 
el clauítro de la igleíia vieja. Don luán de
Zuñiga Comendador maiordeCallilla,tuvo una /
i i / i  r  t r  h a u . lu Alarga i bien particular iíroxia en Roma,íiendó En ¿e zuñir* 
baxador en aquella Corte, {obre la precedencia enhax*dor 
de lugar con Francia, de que íc refieren muchos de Efpaña 
efetos de gran caudal delte cavalicro-.< L\ E lenRoma, 
Dotor Baldes en aquel trabajado diícuríb de la ^ J5 
dinidad de los Rcies i Reinos de Eípaua, refiere C¿ s 
todo lo que le íucedio al Comendador maior en congracia 
ella ocaí ion, i me parece que pudiera io de memo 
ria referircón puntualidad ¡a íuíhncia dclcaÍ0.í 
/. Pues en que ocafion mejor i  íuplicoos que no • 
os cardéis de continuarla materia. L . Come
diré a dar noticia dclla, por un ciento quê  enton
ces íaho en publico, atribuido a! Cardenal Vite- 
lio , cuia fuma contenía, que uviendo fu Santidad

prometí
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/f w •Eípaña, iprometido (en la-ccnpcccncia que 
Francia traen, í'obrc precederle en los aísieli
tes ) de dar al Enbaxador de Francia lapoílcf- 
íjon que deífeava, en la feílividad de Pcntecol- 
tcs, el año (píenlo) de mil i quinientos i ícícntai 
qu atro» Llamo a los Cardenales, Piíani, Ccíi Bor- 
romeo, i Vitcllo, partes conocidas de Eípaña, i 
les pro p uío, cjue el aVia ¿lado cjla palabra, enpero ntee 
la UejhaVa cunpiir al Eei de Francia, dando al de E f-  
pana toda buena fatt.fación. Confirióle el negocio, i

corcordi t propLl̂ CÍ’ordc dos medios: uno,que íe le dieílc lu- 
«uefe pro- gar a Lfpaña dcípues del Diácono del fmieího ba 
ponía.a los co , o que fe mccieíl'e un cí'cabcl defrente de fu 
íínbaxado Santidad, a la cabecera del banco de los Diaco- 
rcs deEfpk nos ? a|gG nias atras, cuque le aficntaílc el Enba- 
HdtFhtaa E f p a ñ a i  con -elle partido aílcgura-

van los Cardenales a ledos a Eípaña, que ven
dría. fu Enbaxador, i aunque daría a cícogcr de 

.cítos.dós Jugaicsal Enbaxador de Francia •, pe
ro advirciollc,, que demas de que el Francés, 
puefto en la palabra que tenia del Pontífice, no 
vendría enmenós; que con cito no celia va de to
do punto Ja dificultad, pues fe Je avia de ofre
cer la miiina en el llevar la falda a fu Santi
dad , al darle .agua a manos quando celebraí- 
i'c:t i tomarla uiano.didtra, Ja paz, e incienfo* 
^ ; ' '= • ' ' primero

El Enlaxador^
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primero' uno que otro: con lo qual íe vino a 
hallar el calo incapaz de eonpoficion, fino era 
cediendo el uno al otro, o no ‘concurriendo j.ui> 
tos:pero el ceder no fe avia de hazcr,i el dexar de 
cócurrirno íc aceto por dichos Cardenales,ni til- 
poco q el incicnío íe fucile dando a todos los ¿n** 
babadores del banco diedro, hada el ultimo1,que 
es el de Florencia j i luego fe paílaílc al lado Íí- 
niedro, donde elFaria lolóel de Eípaña: porque 
inccníando por ede orden, era evidencia que no - 
íc gmrdava ningunacn’clío, i nadie abría, que 
prciumicílc , que íi íe guardaran preceden - 
cías, íe diera el incienío i paz primero al • Enba
xador cíe Vcnczia, i Florencia , que al de EÍ- 
paña. El Enbaxador de Francia^ * los Carde- 
nales, cjnc hazian tas par tes, tanpoco venían en * 
eíto (tanto 1 os envanecía Ja palabra del Ponti- 
fice) fino dezian, que el le avia de a (Tentar def- ■’ 
pues del Enbaxador del Enpcracíor, i el de E£  ̂
paña delpucs del: i que'edemiímoorden í e ;<• 
vía -tanbien de guardair enlá paz , e incieníb.' 'r.k f  ■ 
El Pontífice íe can Ib de verlos tan didántés de * 
convenir, i íe cicc que dixo (qui^a governado >
de buenos fines (cereros) Quefe engau aspanfipenfa*- 7 1

^anjer patronos defu Capilla¡(jue atjueldía el no f^-p^sdel
na & a tijppras, pero para la mañana fguie me ejhí Pontífice,

*  4 / n r *  vi ** ■
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cfhivicífen relucí tos en loque uvieflende Iuzer, 
los Cardenales fe dividierona tratar el negocio, 
cada parcialidad con (u Enbaxador, Borre meo 
con el de Hipara, i el Cardenal Ferrara con el Fia 
ccs, el quul reíoivio: Que fu Santidad le aVia fio - 
metido el primer lugar, cgue el \endria a Fifperas a te-  
marlv,t no a difputar, cgue el Enbaxador de E[pana, o 
no\'Mief]e, o fe fentdfje finefsipamente tras e l: ;  gue de 
nofer ello a fi^ el Jegundo día Je partiría de la Corte , i 
pr ote daría fer para fenpre el Reino de Francia age no i 
feparado de la.S.ede poflolica, ■. con odio mplac«blee

Del Enbaxador de Elpañaíeíaco 
por ulcim&rcípuéífa, que el noavia.deacetar aquel 
partido, ni fu inBrucionfe lo permitía. Coriíulcaron 
iobre todo aíu Santidad, i bolvicron con reípuef 

íf ta a Donjuán de Zuñiga Comendador maior de 
CalHlla, quciu Santidadreñía aclblucion de dar 

Kefpttfjli Enbaxador de.Francia el lugar que pretendía. 
de D Juan El Comcndadormaior reípondio, Q u ef fu Santi
dé V ,n%*„da<Ltratáfe. de hazer aquel agracio a E¡paria¿el trata- 
al l'apa. . ría j £ l7ít̂ erl¿ unaprcteBa, ¿gue trata en el feno orde-  

C nada , Fuelc preguntado de parte del rontifi- 
cc, íi avia de acudir la íjguicntc manana a la Ca
nil la: a que F ro n d io , Quedaria lo ¿gue fu  a  ei le 
uvieffe mandado ,.t guarno a fu  ionor} i dimdad ccn-
yimefje, dápaio-intcncian que avia-de aoiidir: en
tonces le iu cn o riE ca d o ile  parte del róahee., ¿gue

jEl Enlazado?



tonccs le fue notificado de parre del Pontifico,
Que ft viniejfe,fuejfe con filo idos candileros, i los N o 
tarios neccjftrios, para pualcjuier rejuerimento tpue 
cae mifiejje bazer. El Comendador maior no reí-, 
pondio a cito : i recelando grande maquina de 
lu íiicncio , le mandó llamar el Pontífice > enton
ces con tcíhgos, i Notarios, i con fuma reveren
cia i umildad, 1c intimó fu elcricura i protefta.
I. I en fu llanda, que contenia > que papel tan 
prevenido por un Enbaxador, i tan recelado por 
el Pontífice, algo {inguiar devia de contener ? protefl* 
L" Pedia a los Notarios le diefien por fe, como dcD.iua* 
prorellava a fu Santidad, Que elRei fu finar de- de Zuñí** 
Via preceder a todos los Reies de la Cristiandad por la *1 Papa, 
Corona de Bfpana i fu potencia, comopor los muchos 
Reinos pue a ella fin  Jugetos : i afii mifimo por la defen- 

fa de la fe, yue fienpre a tenido i tiene acargó; i me. no 
le pue da parar per) uizjo a fu derecho cpualmiera decla
ración ¿]ue fu Santidad haga, o ata hecho , depalabra, ' 
o por ef:rico ,' no filo f  adiando precedencia al Re i de 
Gracia,enpero igualdad con Bfpana: todo lo m al en fu  
nonbre contradecía ■para <¡ueenpfueffe ninguno ■, i de 
ningún efeto: i que[i eñuvieffebechralgo contra ello, 
lo ¿lev ¡a reponer por notoriamente injurio 5 e incalido, i 
ejue como tal, *pual<jitiera alio epue fu  Santidad ata he-  
~ho i no le pudiefe parar perjmzjo: i repetía la prote fi

ta
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* •'> E l Enbaxadef,
td tantas quantasVez.esfuejj'e neccffario. 1 que hablan* 
do con el devido acatamiento, i dolor de ver fe ne ce [sita
do a tal diligencia > protejlava cine todos los grandes 
danos e inconvenientes que en toda la Criftiandad re ful 
taffen de aquel negocio , fúejfen a fu cargo,que podrían 
fer tales, que perturbaffen el animo de fu Santidad, 
De todo lo qual 3 porque fu Santidad nunca p ti di e (Je 
dezir que no fue advertido, ni del dicho Enbaxador fs 
dixejfe, que conftntio en tan grande agravio de fu Rei¿ 
pedia a los 'Notariosprefentes fe lo dicjfen por tejlimo- 
nio, para confervacion del derecho de fu JHageJtad, i pa 
ra difeargo del dicho Enbaxador. Su Santidad ref- 
pondio: Que el no avia inovado en nada, de como avia 
hallado los lucrares de los Enbaxad$res,ni al de Fran- 
cía avia dado nada de nuevo,que le ofrecía de cometer la 
cauft al Colegie de ¡os Cardenales ,o a la Rota,para que 
[izjejfen juíhcia y que fu animo era bueno para con-el 
Rei de Efpana, i le daría fsnpre la fatisfación i güito 
<que pttdieffe 3 porque le amava . El Comendador 
maior 1c reípondío: Que fu Santidad fe avia qui
tado con cito la libertad de poder hazer ninguna mer
ced a fu JHage fiad: cola que íintio el. Pontífice 
(legun afirman) terriblemente. I . . Enfin la cau
la quedó indeterminada por entonces? . L . Si, 
pero dcípucs confervó en íu poflclsion a Francia, 
confeliando, que las razones que Eipana tiene,

para
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Íwra preceder a todos los Rcics del mundo fon ta 
es, de unta flicrca i pcí'o, que fíenprc que fe de-* 
duxcfic cífa caula en ju iz io  facilitarían la fenten- 
cia en fu favor, aunque Francia tanbicn preten
de acomular razones de (uparte. /. Otro lan
ce pues uvo en el Concilio de Trente, entre las Concede 
¿mimas partes, íiendo el Conde de Luna Enba- Lun*

, , - i i a 'ador dexauor de Lípana,en que anduvo prudente,como 
lino uvicra andado brioíb>i briofo como-finouvie nu(CaY¿  
Ta fido prudente. L . I tanbicn lo ■ refiere¿ r a i<alor, 
el mi fino Dotor Baldes. /. No c tenido partieu- ifrudeci* 
lar noticia del, lolopor niaioré oido celebrar la 
gentil rcfolucion del Conde de Luna. - L .  Aun 
por los milnios Italianos fe confieífa aísi, porque 
en una carta que enbio de Trento a Roma, un Pre 
dado Romanes,a un Cardenal: refiere (palabras 
duias ío n)¡¡¡ anduvo penníifsimo el fenor C o Je de Luna.jú  ¿Mfi.HVOgeKtllljStmu t i j

-/. Que fue el í uccíTo el fuma? • ¿ .E n  íuma fue q 
como ella diferencia no eftá aficntada, i los Enba 
*xad ores prctcdcn mejorar, o almcnos coícrvar iu 
dcrcc fio .crciendo todos los congregados al Cóci 
,Iio,q elfos dos Enbaxadores cícuíanan concurrir 
en los acfos5por no cnbaracarlos con las cópetcn- 
cias q all i no avian de quedar reluchas,o mejora
das por alguna de las partes. Eilando en la Capi- 
Jla del Domo aífcntados ia los Legados Apofto- 
iicos , Cardenales i Prelados en gran cantidad,

G gi i l o*



i los otros Enbaxadorcs; i avicndo comcncado Ja 
MiíTa el Obiípo de Abolla, Enbaxador de Sa- 
boia, inprcviiamentc le vioíacar déla facriília 
una filia d e terciopelo, iconduzirla el Mac Uro 
de ceremonias en el lugar que dividía a los Car
denales , de los Patriarcas, inferior a aquellos, 
iluperior a ellos, cola que íeellrañd, pero mas 
quando vieron íalir al Conde de Luna de la facui 
tía,i ícntaríe en ella. El Cardenal de Lorcha Fian 
ces, ilosEnbaxadores de aquel Rei Criílianiísi- 
m o, fe comentaron a alborotar, i a enbiarfc re
caudos, temiéndola precedencia deEfpaña en 
las ceremonias que cíperavan tan próximas, de la 
paz c incienfo. Algunos porque no crccieíle el ru 
mor, i tras el los inconvenientes (de que tan fati
gado avia fido aquel fanto Concilio) proponían 
qnc fe Envidien dos pazes, i dos incenlarios. Los 
Franccfcs pretendían preceder} el Conde de Lu
na no devia querer igualdad, i con manfedunbre 
*i valor conrinuava fu determinación, ddleando 
Ja ora de Jas dichas ceremonias^ afirman q ocupa 
dos en dio,no fe oid EpiíloJa niEvágeliojfubio al 
pulpito el Predicador,i los Enbaxadores de Fran
cia dexaron el báco dóde aisillian con los demás, 
i fe retiraró a la facriília, defdc dóde iva i venia la 
negociaciódmq a todoello parafle el predicador, 
ni rueílc oido. Acabóle elieimon, dixoleenla

milla
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Milla d  Credo, halfa la mitad , i alli Te uvo de ídf 
pender el divino Ohcio, por’el alboroto giandcj 4 
el P. Fr.Luis de Granada anduvo medienüoei ca- ^ Lt*isde
lo,i le concluio, que por aquella manana no uvieí ^  
ic ceremonias de paz,o incicñio,1 conque por en- pirrfiar 
tonces le aplacó el rumor ,’i le continuó {¿ bAiíiiy dijerencia 
pero el Conde quedó con el lugar, íi mejor que el
q.ic Francia tenia,juzgúelo el prudente Lníín, no 
concurrir es corifcjo laño, i mas predio quando ai 
nccelsidad de paz, i de no ocáíionar: pero Ilega- 
dosalaocaíion,lomasutilnocsmasconf¡dera- 
ble que lo mas onrofo, i aísi deve no ceder, ni el 

. lugar, m la vez de hablar: i fupueíto que fe encar
ga como es razón,’la cortefia con los otros Enbá- 
xadores,i ej rogarle con el aísiento,i con la vez al 
hablar , fea con tal maña i apercebimicnco de no 
perder,«.] no aventure a que el otro acete, porque 
ellos ofrecimientos i honras que fe hazen a los in - 
:feriores,á de íer en orden a que fea maior lu reco
nocimiento, i no iu defcorteíia ,preiumiendo q 
le I es de ve lo q le Jes ofrece: i tanpoco hazen buen
d . , -*  ̂  ̂‘1

iícurío,!os que dizen que no le pierde autoridad 
en que hable antes el ultimo e inferior,porque no 
todos dellinguien la opiñió de la fuífacia, ni obra 
-con e! ingenio,'ímo con los íentidosi i nuu mate- * 
rialmenreu viedo que uno le lienta, o habla el pri 
mero, juzgan que lo deve de fer en calidad, i grá-

D'tfcurfo tercer». . J t
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dczá, i hallando por grande elle inconvenien-f 
te, no aceró Donjuán de Zuñida en las dife-O
rendas en Roma, el parado, de que elincicn- 
ío i paz, fe dicííeprimero al Enbaxador de Flo
rencia, que a el; en virtud de que la defigual-; 
dad de anbas Legacías aílegurava i que no fe 
atendía orden o graduación. I nunca alaba- 

 ̂ , , re mucho a los Enbaxadorcs Romanos, que entnbaxad o , t , , ~ , .. . , *
de Xo-c* de jos Etolos dieron primer lugar a,
dexan los de Atenas, fin enbargo que la razón que les 

hablar pri movio file: porque dirían tales cofas de Filipo yque. 
mero alos ¡nj{amaJJ'en en *ara la guerra > a los Etolos, que 
desunas y  qos %omanos pretendían: pera cito mil- 

mo fe confeguia hablando en fegundo íügar,ím 
que perdieíltn los Romanos el fuio : i íi bien 
antes que los Romanos con los Atenienfes ufa
ron ella manera de negociación, los Corintos err 
el Senado de los Laccdemones, dexandó hablar 
primero a los Enbaxadorcs de las ciudades deGrc 
cía, fin diíputa ,, íus inferiores i fubord¿nadas 
no pudo-dar regla al cafo de Jos Romanos i A- 
tenieníes, porque ellos eran conpetidores fin ce
derle, i los Griegos no conpctian con Gorin- 
to , i aísi entró bien Ja induíhia de dar lucrarO

* primero a los menores i afligidos , para poder
luego patrocinando-fut caula , mover me

jor el arrimo de los Láccdcmoncs contra los
Athe-
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Àtcnìcnfes: pero libre detta drcunttancia, qu¿
* i £ . r i . i . i- i llnbxxà«muda la cípccic. Lo que devio Inzo un L n b a -^  ^  , 

xador de Efpafia (cuio nonbre Canonhicno que^  ^  
refiete cicalo, no devio de faber, pucslo calía) r¿0 f u au- 
el qual en la audiencia de el Rei de Polonia no dienti* pa 
quito hablar (vorque un Enbaxador de Francia rx otro dia 
anticipòiu oracion)juzgando cJ Eíbañol, que de- 
Otar de hablar alli, i dilatar lu Ennaxada ¿ batta Itfo p l 'l  
elegir òtro dia, ora, i fazon*, eia fer iupcrior en da (ai Po 
lainttancia , pero inceder en orden con fu ora- hnìa)fean 
cion a la del Legado Francés, era concederle ac- ttc*P° 
to demaioria. I cl Enbaxador (alguno a avido) Marpnme 
quei tenido confidcracion a la venerable edad; 
o a la grandeza de la pedona, o a las obligado- 
n es*, propri as , para confentir mejora en lu de
recho a otro Enbaxador,a errado,fi bien pia- „ . >i r l i  n f i PtrtrcrtU*dola, b a r b a r a m e n t e ,  porque a q u e l l a  cs una a d -  res Qy -  t

minittracion deonor i reputación, de que en poL ao»« 'del
co oen mucho no puede fer prodigo un mini[-cnbxxadnt 
____r._____________ : r  •____  : n ____ 'i  i r  ». i ’  /I Alfv/ì u

J  J  u v i u w ì  U V  U »  W I  i H U U C V J  C l

T u r n o ,  i cite d e a v e r  querido m atara  Argante, 
quando en ciucio ungular ios r indieren, i T m - cunadtde 
no  nidio milericordia , i Arcante  citava cn e f  ^  »crjch 
cado de pedirla, porque íi aquel d c l a f o  íuvíc- ^ * '™ *  
ra origen en ín razón particular , fuera ación

indi-G£ 4



inclina de un cavallero, matar Eneas al que rendi
do le pedia la vida, i acometer Bohemundo a ca- 
valloaA rgantc,qucpor falra del fui o quedó apie; 
pero que {¡endo un duelo particular,en cilio fuccf 
ío era intcreílado el bnor.de toda Ü nación, reme 
tido al valor i confianza de aquel tal cavallero,no 
pudiera Eneas.menos que culpablemente perdo
nar a Turno, ni Bólicmundo aventurar el fuceífo 
de la batalla , ufando corteñas con Argante : i lo 
mifmo fe dize al Enbaxadór,que es un Capira pa
cifico, que pelea con ingenio por toda fu nación, 
el qualno deve ufar corteñas particulares, q pue
dan (aunque fea a largo modo) recanbiaren da
ño publico, i común de fu patria; I ellos puntillos 
de que porventura liareis poca cuenta,fon taacó* 
íidcrablcs, que no leernos otra cofa en los Auto
res, lino cuidados de Enbaxadorespor.mejorar 
fu derecho en qualquier colarais* en lc5s que no ai 
recelada conpcrcncia, los lugares fon conocidos, 
i firmes, los que no cllan íujetós a ella regla,con- 
íerven el lugar que uvieren tomado, o el difeurío 

Enbaxa- a q uvieren dado principio, no incurran en el deí- 
dorde Por cujdo tan advertido de los iítoriadores, en q cató
*df*el ll~ acluc  ̂Enbaxador de Portugal, que un dia de pro- 
«arqnete - ceísion folenc,tomando ocaíion de ir refponuien 
m i por ja do a lo que perguntava Carlos Quinto nuellro fe 
dcjcuidô  ñor,1c fue ganando el lugar un Enbaxador de Po-

"  lonia,
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lonia, fin que deípucs Je diefíe comodo ticnpo dé ôrt¡e Se. 
bolverlo a cobrar.I ciclante de el miímoCcíar,un na tomó el 
Enbaxjdorde Sena, le tomo el lugar al de Gen9- h^aral de 
va, no por madrugar mas; fino por tener mejores Geno-va. 
puños. Aisi :(aunque no es d elle lugar) es con- 
ícjo que fe da a los Principes, parala elccion de ^  ^
Jos Enbaxadores, que aunque no an dé íer valien- deferprn- 
tes, lo an de aver íido. Vna duda fe me o- detes, i 4»
frece en efto de las precedencias; que fe le ofre- de a-ver fi- 
cera tanbien a todos los Enbaxadores ( i íi adver- d° vahen* 
tida juílifica fu entereza; doi por una guerra per- tes' 
petua ¿ c inacabable la fuia) íi cada Legado como 1 \ 
dezis, de ve confervar fu dinidad i grandeza, i Id- 
gar que a fu. Reí fe de ve, porque teftamento de derecho 
Adan, o porque Concilio, o porque con pro mi fío pretenden 
citan graduados les Reies/3 para que teniendo cá-.»»« Vri»- 
da uno lugar conocido, íca julio el conlervatldjO clP€SPr*fe 
el tomarlo a otro; porque fi cada qual fe á de go-*riraotros* 
vernal por las reglas de ib afición’ claro es que íii-1 v  ; 
Rci 1c parecerá entre todos los del mundo,el mas „ , r
diño de Li primacía. L . . Algunos mui adver- 4 Ududa, 

-tidamentc anpueitoefía dificultad;ilarcípuerta dando al. 
della no fe quinto concluirá a todos, pero jtizg;o gunasrazp 
có el parecer de muchos, que es la que en efta nía nes Por<lu* 
tciia puede tener maiór probabilidad; Es fin du-

Vifcurfo tercero. 53 ^

probabilidad; Es fin du- CSJjfi°Pre
j  ‘ . r> v-,r n- . ceder unos
da que entre ios Retes Guíñanos ;ninguno niega 4C 
el primer lugar a los Enbaxadorcs del Pontífice, i

otros.
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cfcl [ftpcrio,fundado elle derecho tnritô en îa Re
ligion, como en la razón, perçue ion ciras dini- 
dadesen los Cuerpos deltas dos Monarquías, co
mo là caheça endos uníanos : i bien que él poder 
(i otras circunílancias) le halle en algunos de lus 
mienbros con mas visor i atividad eue en la cabeO 1
ça,todos huelgan de reconocerlajalsi que las con- 
potencias fienprc fon de otros Reinos entre íi y i 

árticuiarmcme entre algunos de los ni a tore có 
a grandeza de Eípaña,i tanbien otros entre lî mil 

niostio no trato de graduarlos, ni de fundar lus dé 
rcchos,que bien conocidos prefumo que lostiene 

*¿%unAS cl mundo, fojo añado a lo que en favor de Elpa*
£a cfCnto alffunos.quc como es llano enbuenaadidas 4 r . , r  J  i  ,

a que /e nlûloha , cjue en. lu genero leà mas noble aque
je d+U por Ha cola , que en mas agrados fe avezinc a lo que 
muchos, es fuperior cnclla, como éntrelos diamantes, aw 
por parte quej felq mejor, que mas quilates toque, mas grà
^andever nosPc^>* mas fondo delcubra; aisi la cllimacion 
precederá J°s ^-elcs entre los prudentes, a quel lu lera ma- 
todos ¡os ior, i mas jultificada, que tuviere por fundamen- 
reinos del to mas iluilres principios,mas continuadas hazâ * 
mundo, nas,-mas firme religion, mas latitud de Inperios, 

m^s valor de vaífailos,mas abundancia de rique
zas, i últimamente, mas dello entero, i en 1er al 

'. ,. tienpo de la conpetencia. Pues pregunto io,quien
en ellas colas juntas,o en cada quai dividida,pue-

E l Enkfxàiôr,



¿c no digo eccder (que es inpofehle) fino coope
rarle con la Monarquía de hipada? las iílorias nos 
cuentan, que el Enbaxador dcl,Rei de Aragón 
(que apenas Jo era de quatro palmos de tierra)fun 
dava cada dia juila conpetcncia có el Legado del 
Ingles,! del Francés: i el de Cartilla obtuvo variáis 
vezes la primacía en diverias congregaciones,por 
común aplaufo de la razón, con ellos melrnos Le 
gados,quando tanbien Cartilla era un Reino miuî  
moderado. I el Enbaxador de Portugal prcíii- 
mia fer igual a los demas del mundo, i íuperior a' 
muchos,con aquella limitada juriídicion q tenia,*' 
Pues oi, que en la Corona de Efpaña fc-an agrega 
do Aragón ̂  Portugal, Navarra,' i todo lo bello 
i florido de Italia,Flandcs,i Lonbardia*las Indias 
Orientales, i Ocidenralcs , ocupando con tierra ¿! 
mar proprios, é l  continuo curio del Sol $ que ape
nas es perdido de villa dcíla Monarquía,íuperior 
en diados dilarados i opulentos,íuperior en rique 
zas nunca igualadas de las de la antigüe dad,f upe- 
rior en valor,e intrépida bizarría dévaíTallos,en la' 
lealtad i le para có íus Principes* i en firme religio 
i obediencia nunca negada ala Igleíiajno hallo ra 
zon q me detenga a hazer demoílracion de qué 
el Enbaxador de Eípaña jullifica fienpre en to  ̂
da pai te la pictcnLon Se la primacía.Có losEnba 
xadores de Eípaña habla la dotrina que avernos

dicho,
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¿ficho. Los dé otras Provincias hagan juez de fu 
caula a lu prudencia, i pefen íu poder i íu razón, i 
álpiren a conpctir, o preceder como íus convenen 
cias, acuerdos, o cóílunbres les ditare, que ia du
da de lu juíücia,1 Ies podra dar ella libertad *, pero 
al Enbaxador de Hipada fe la quita para poder ar
bitrar, la certeza de que no ai Inperio en el Orbe, 
á quien nó aia de preferir, concurriendo a la par, 
(i pudiera dezir fobreviniendo defpucs) i per ella 
razorife juílifica quálqüiera medio que elija, aun 
que fea afpero¿ no bailando otro para mantener 
lu derecho, i anpárar fu juHícia: i nadie podra en 
elle cafo culparle de que eceda de la modeília, i 
pacifico eíliloj'tandevido i encargado álEnbaxa 
dor, porque la defenfa és júilificada i for^ofa,i en 
tal cafo fe puede dezir (como fintio de la provo
cación, un Dotor déla Iglefia) Tuia.es la culpa3que 
provoca {le, no mid3 que c&npulfo fatisfago i repelo la w- 
juñdi Acuerdóme aver leído,q en la Corte del En 
perador Maximiliano, cócunieron a una juta los 
Enbaxadoiesdc Eípaña, Francia, Inglaterra, i Di 
namarca¿donde le vio vivifsima,la dificultad del 
precederle, i iivieron de alegar fus razones, el Di
namarqués pretendía por Jas fuias el primero lu* 
gar, diziendo alos Franccfes, c]uc íi alcscavan que 
era luíala primacía, por la antigüedad- j e  la Reli
gión .Católica, que tanbicifeicius.mifmo sAnales

™  , %
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era fuia la primada por la antigüedad de la Reli
gión Católica, que tanbien de fus miímos anales 
le prueva, qiic antes que uvieíl'e ningún Criltia- 
no en Francia, avia Rcies q lo eran en Dinamar
ca, con que al parecer quedaron cócluidos. A los 
de Inglaterra opufieron, no íer razón, que Rei 
que pagava tributo al de Dinamarca,Ie preccdieí 
fe, i ello era porque los Ingleíes fino pagan oi, pa 
gavan Retenta mil angelotes al año a los Rcies de 
Dinamarca. A los Enbaxadorcs de Eípaña dixe- 
ron, que porque avian de preceder a los Rcies de 
Dinamarca, aquellos que íc preciavan de dccen- 
dir dellos? I cite argumento fue mas fácil de íatií- 
fazer que los otros; porque rcípondieron los En- 
baxadores Elpaiiolos, que por la miíma razó que 
los Legados de Augullo Celar preferian al Sena- * 
do de Troia, íin enbargo dé preciarle tanto de fu < 
accndcnte Eneas, porque la precedencia es un ge 
neto de duda, que le deve al citado prelente de 
las colas, i no al pallado, aüque Eípaña por el pal
lado ielprcícntc puede pedirla, alegando anti- - 
gua nobleza, poder, Religión,' i prelente poder-, 
Religión i nobleza : i cita no es opinión corta
da en favor de Eípaña a medida del citado pre- > 
lente de las colas, pues Erodoto dize, que la pre- -
cedenciaque antiguamente fe. davan unos *eíta- - 
dos a otros, íc fundava en potencia preíente, i no >

en
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Prcteni

Zea.O ...

10 en méritos paflados: i prucvaio con q uc quando
blicadeTc toĉ as l,ls Repúblicas Ggegasíc aunaron contra 

los Porfíanos, los de Tegea pretendieron prece
der a los Atenienfes, imantcneríe en la poílef- 
fien antigua, de llevar uno de los cuernos en la 
batalla (prc vilegio concedido a aquella Repúbli
ca, por todos los pueblos de la Morca,en onor de 
íus antiguos merecimientosjcnpero los Atenicn- 
íes aunque pudieran alegar muchos antiguos ono 
res linos, juzgando que las colas palladas no eran 
tan proprias como las prelentes,i que muchas Pro 
vincias que ia fueron en grande reputación i pre
cio, avian caducas por fu antigüedad , cedido 
lus glorias en manos de otras, que de nuevo le 
levantaron con el valor de las armas i maioria de 
el Inpcrio 3 trataron lolarficntc.de fundar lu de
recho Pobre la ultima batalla que tuvieron en 
cl.canpo de Maratón , donde alcancaron ellos 
íol os Vitoria de treinta i ícis-naciones juntas. I 
para íoífcgar ella encendida conpctcncia, fue
ron juezes Jos Eíparranos/los quales ícntcncia- 
ron, Valer-mas los prefentes mentes ele ^Atenas, que 

de ¡o t Spav i°s anticues de Tegea • / que por cfo elegid cjla T.epnlli 
taños enja ca cederá aquella, en ¡a razón de fu  conve cencía I no 
ifor de los diísintio dcí.hicpinian Omero,quando en la Ilia- 
"¿temejes .Jj^ luzc, que el prudente Nellor (juez en la 

duda de Achiles i Agamenón) declare que Aga
menón

E¡ Enlaxador s
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menon tic ve leí preferido aAquilcs* porque b?e¡i 
que eñefnejfe bijo cíe una dtojk , i por fu  perjona mas 
Valiente e tnportante , Agam enón era 'Principe cí 
mas gen te . Pues íi ellas Pon razones que dan la 
primacía i íliperioridad ■> juzgue fe por niaior 
i pormenor, quien puede contender con ellas 
con Piparía? quien en numero de valíanos i ci
tad os la conpite t  quien en riquezas con dk. z 
partes le iguala? pues en valor de hazañas? dí
ganlo los Reinos que las délos Eípanolesd jun
tado a lu Corona , las conquiílas admirables 
que an hecho en Provincias remoras i opulen
tas, tanto que nopudiendo negarlas los eílrane 
geros (algunos digo) las diminuicn por eUra
no: modo, con fe Pandólas [obre natural, i redil tién
delas a milagro . Pues fin duda que tan notorias 
ventajas, deven en lo interior de perfuadir a las 
miímas partes, a ceder íienpre aEípaúa: i a los 
Principes a mantener en fus Cortes aíu Enba- 
xadoren la primacía que lele deve. Particular
mente deve cxccurar con mas lacrea ella obliga- 
cion , el que lucre iuccííor de ían Pedro, i Piloto 
de íu barca,ccníidcrando tantos férvidos hechos 
a íu Silla, tantas Provincias deiunidas, por mares 
i diíiertos inmcíos,c¡ la re con o *cen medíate la fe q

i % «v 1 «4 ^

os LÍpañoles an piafado en ellas. Mas para q nos 
caíamos?  ̂cola almas cierta,lino o en todo tiepo

el
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c! Paftor divino, que goveinarc la Iglcfia, i los q 
la an govcinado(oxaia lo dixcilcn) iodos confcí- 
Taran (falva paz de arrullad,deudo, ó interes con 
Fiacia,o con otra Provincia,bien que alliíolo fea 
la conpctcncia entre. Elpaña, i Francia) que to
do atan luio i de la iglcfia,él noitc donde an pueT 
to los ojos con verdadera ícgiindad de bailar loq 

. la ncccísidad pide, a íido Hipada; Ea,quc coía co 
nocida es por todos, que bien que juntamente a 
otros pida el Pontífice íocorro en fus trabajos, de 

; Eípaña folo lo eípcra,como de hijo glorioíámen
te vinculado a fu fcrvicio,vafc puriísimo de un ío 
lo color, que es verdadera Religión,’ fin mezcla 
de otro interes, fin mancha de fupcí íHcion o ere- 
gia, que por cófervarfe tal,i nodal fonbra deper- 
mifsion a algún error en ótenla de la Fe, no folo á 
aventurado citados ¿Hendidos i maiores que pa
trimonios de otros Rcics, pero gallado innume
rables teforos de íus rentas, i derramado infinita 

. fangre de fus hijos por mantener a la Iglcfia en fu 
, de vida autoridad. De que otro Reino iino de Ef- 
¡ pana, de que otros Pveies,que de los Helia, íe po- 
] dra contar cito? lean fe' las iílorias de mil i quinie- 
, tos años, reí ponda el mas veríado en ellas, i en o- 
:poficion deíta-verdad faquen a luz laspazes afre- 
¡ roías queuviere hecho ella Corona, por utilizar 
i  fus intereíes.conlosinimiiros déla Jelcfia: d i irá-

El Enlaxador



me, a  q u e  Pontífices an pretendido los Rcics de 
Eiiufia dclpojar de lu dinidad con violentos con
cilios, i cargos afetados, o como algún iíloriádor 
dixo , fingidos, por traerlos de la oreja, para lus 
prcccníiones tcnporalcs? Que vez, o que Rci de 
El baña por fatisfazer fus odios privad os, II amó en 
fu favor al Turco?con que Enbaxadas llenas de fu 
m ils ion, prcfentes,o otros medios, foli citaron Jos 
Eípañoles, q enbiaíTen fus armadas a los puertos 
de la Isleña: o fus exercitos a Alemania ? o otrosO
confines? mas como fe podrá ello dezir de Reies 
de Eípaña, ni ellos hazerlo? que demás de fer in¿ 
dino de fu Religión, fuera indino a fu grandeza. 
Efpaña por fí fola con fuerças proprias, i no men
digad as, puede i fabe confeguir los efetos que def 
lea, fabe reíiílir a fus émulos, i*calligarlos, i a los 
miímos Turcos, oia traídos por otros, ó venidos 
por fi miímos, losíaben en tierra i mar poner fre
no: i con refpetodela Igleíia i gloria fuia,levatar 
|cl e Randa i te de la Religión (obre los callillos de 
pas armas de Efpaña,a quien fienpre velan i guar- 
jlîan lus Leones-, bailantes razones, bailantes fer- 
|vicios,i bailantes caulas para q el Pontífice lacro, 

ventajafíc en amor, i en íü Capilla a Efpaña con 
emoílracion. I enfin cótra ellas razones, otras q 
on diferére caudal i pluma an dado en las ocafio 
:s,los q an tenido a fu cargo ella defendí. La ma

H  h ior
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' i E l  Enbaxddori
ibr que de parte de Francia le aIega(dexo en ban
da la ponderada antigüedad , Religion , i haza- 
lías) es una, que bien que la refirió lu Enbaxa- 
dory i proteltopor cícrito, creeré tarde que alsi 
le lo ordenailèn; i- nias tarde que afsiie elccutaU 
fe por los Criítianiísimos Rcies de Francia, es tal 
la razón 3 que merece ella duda , porque tal es 
dezir, tjae j i  el Tomifice dte [fela primacía a E  fa i
na'> fe apartaría dé 4a Iglefia'Romana el, i todo fa  
%eino3i harta un ‘Patriarca de la Galicana: cola ter
rible para oida , pero bailo para hazer mucha 
fuerza en un;Principe de almas \ como lo es el 
Sumo Pontífice, para no aventurar ( porlo me
nos fin maduro acuerdo ) todas las de aquel Rdi-i 
no , a quien)como primer mobile arrebàtaiialà 
relolucion de un Rei mai aconíejado y oíiñoa- 
con leja do , mal relu cito. I es can di no el Rei 
nucí tro fieríor del 'vencimiento deíte pleito, ¿ fit 
padre lo filie tantoj que aviendole porvemura po
dido ;conlcguir. con facilidad alguna vez , no an 
querido conprar tan corta gloria, a precio del def 
eoníuclo,q a clics milmos.cauíara el cunplimieñ 
to de aquella ameriazaftanta esíü Religión) i ver 
caídos en ja miíeria a que le ofrece, a Cus vezinos, 
que en un tienpo fueron paite tan luzida de la dc- 

a de lá Fe. I afisi fie an contentado de mandar a
( fr ' * * ÍUS



fus Entradores, que no perdiendo, conrenpori - 
zcn>i den lugar a cjuc Dios guie, como el labe lia- 
zcrlo, la maior exaltación de Efpaña, por otros ca 
minos. /, ; Pues íi entre los Enbaxadoves,porq rp- 
prcfcncá a ¿as dueños, ai ellos pucos, poi ella mri
ma razón cendran con los Rcics a quien van, í¡- 
nopuntos, recaeos llamo afsi el cuidado en las 
cortc/ias, i ceremonias que con ellos uícn, i en 
Jos títulos que les concedan. ; L . Fórqoíamen 
te a de fereflb afsi* i es cofa que noladexan los 
Rcics a dilcurlb de fus Enbaxadorcs, porque en 
las inilrucioncs fe Ies da forma dé tratar .a ca
da unoi. lo oí dezir de cieito Ehbaxador , que 
quando h ablava con un Principe a quien ais i 1 - 
tia,íicnpré que era en negocios como Enbaxa-¿ ¿ jí  
dor , le Ilanuva>Alteza ; i en pa(lando a pía- culpable 
tica privada, que no era de la materia de ja  en- dcunEnba 
baxada, le llaniava Magcítad *, i en bolviendo a xô or* ; 
los negocios, 1c bol vía a llamar alcezá. /. Ma
ravillóme , como eíTe Principe { ia que le tin
dío a tan gran lifonja) liablava con cílé Enbaxa- > ' * 

(dor en negocios,lino en cofas de buen gufto,pues 
tan bueno icio haziael titulo de MagclJad.
L . Tanbien lo noto la curioíidad agcna,que afir 
ma, que de ordinario mura fatisfacion del En-. 
baxado», i cen mui buen cícto de fus píetencio- 

mcSj Ic remitía a miniitros, con quien trataíTe los
Hhz
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n eg o c io s , i en lo demás le comunicava familiar- 
mente; que mira a la malicia q apuntais:pero bol 
viedo a las cortei ias3dcvc quádo habla como mi- 
niího c lE n b ixad o r ,o  quádo capitula por cícriio, 

mT , , no ccedcr una letra del orden q trae: i quáto ierre
No a dee- . j 1 ! 1 l , i
ceder el en quien nazc otra coladnos advierte el exepío délos 
b.ixA.l)Y c Laccdcmoncs, q caítigaron íeveramente a un En 
las corre• buxudor íiiio^port] avia íalududo có titulo de Ma 
fias[ ge liad a Antigono hijo del R ei  Demetrio, íin en- 

os t a k c|e avcr ¿npetr«ado una cantidad de «rra-

co <wìe tm no q iV;l ̂  pedir a aquel Rei. I Ilmenia Enb ixador 
ta, del or de Atenas al Rei de Pedia, fue (incaniáblemente 
den de fu 0 canfable) celebrado de ó íiédo advertido de los 
trjlruuo. miniftfOS del Peritano, q le inclinaífe con adora- 

. cion antes de comencaide a hablar, el (llegada la 
baxidor ocahon) hngio q le le avia caído una lortija, t lu- 

’ loadode4* pitamente como hizicífe lacorteíia que efpera- 
'ver conar van, fe baxó por ella, con que dio íatishicion a 
teefafado vanidad de aquelRci q avia mencíler tener gra 

to,i a lu dinidad de íu República. /. Injuílaméte 
e "a * os cania la alabanza q dan a Il menia, porq halló 

quando tuvo neceísidad deaqucl Pvci,forma con 
q lifonjearlojfin ofender fu dinidad. L . Conce
do que en aquel cafo le bailó para ganar el no 
perder; pero todo Enbáxadór pierde mucho en 
alterar las coílunbres de fu pàtria 'y aunque nò íe 
ufen donde va, particularmente enlascoiteíias 

' jeito
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Vifcurfo terceytl
i cito es lo que fe culpa en los que haze otra cola, 
no el hazer cortcíia umildifsima, fino maniíeítar 
cita umildad i crianza, con otras ccrenfonias,que' 
coalas de fu patria.! alsi los Enbaxadorcs de Mol ^  
couia, venidos al Papa Gregorio Décimo, admi- coVíA 
lados de aquella Corte (donde rara vez fe "avianyi» ha^er 
viíto de aquella nación) repararon mucho en be- umiliaáon 
íar el pie al Pontifico, porque a íü Reí no fe befa- í  €ní uPi *

. , l 1 1 r* • • • J I tria* no feva, i le convencieron con que era Principe de al- r J 
mas. /. De los Partos é oido grandes colas en J 
razón de la leveridad dc'fus ordenes, i de la ob- 
fcrvancia de fu dinidad: pero menos coníidcra-  ̂
bles fon fus exenplos, porferde gente fiera e in
dómita. L . Si, pero nación es,que a tenido va 
lcntifsimos Capitanes, i celebres Cólejeros. I por ¿4^0yar 
lo que trabajo i ocupó la prófperidad del Roma-X0 degol
no Inpcrio, dina de tenerle en mucha cuenta: Ar- ̂ ,/»^^
lace íu Reí, hizo degollar a Ariobarzo,porque fu  ̂
frió que Sila (a quien avia ido por Enbaxador) fe ̂ ar a S‘" 
fentaife en mejor lugar que el. I los Atenien- 
fes (cuio excplo vale por mil) condenaron a muer fimagoras 
te aTimagoraSjpor aver faludado a Dario a Ja cof codemdo 
timbre de Períia, inclinandófele,que es lo que re- <* wuertc% 
paró Ilmcnia, con el focorro de la fortija duc de-Por “1,effe 
xócaer. Tanbien deven los Enbaxadorcs procu- u™lílacloa

* Darío a la
rar encaminar, que en todas las eícrituras que o- €0̂ (/„i,re 
torguen, o capitulaciones que firmen, llevefien- de Perfil
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prc elprimer lugar el nónbre de fu PNei-, porque 
Xntodas pon papeles que fueltos o inpreíTbs,corren íienpre

las efeníu « 1 1 i *. 1 . . 1 . r - • r
í  . el mundo! i es conveniente que vaian aísi, i ionVdí tj otor- ' , 1  >

gucu'nEn- infinitos los que jüzgan(i no juzgan mal)quc íicn 
bxxaior,«, prc el que dito -la c (entura', tuvo por fuperior al 
de procu- que mejoró de lútnir eñ ella: i d ’credito dclle

El Eníaxador]

Wf,ló lo íc deve cobran mantearlo para íincíto íe
iorlrt?aral . r  ■ r  i ■ 1 -i •-  inombre de podra coníeguir fácilmente,.antes rccimedo que 
(uRci, dando ordenados loscapitulos, porque el que los 

ordena, fienpre (en lei de buena corte fia) ic toma 
Para gran el lugar peor. .I'fino fuere cortés, i tomare el me* 
gcarelpn j o r ? noléra demafia de unEnbaxadór tomarla

W C I T D

i ; ¡--------- ----- ; -------
'talcfcritii rapara verla de eípacio, i bolverla en- 

turas es bu iñendada el lugar que dieron a fu Reí cn ellasque 
a-no dárlas aunque parezca dé poca inpcrtancia ,:para la íuí- 
aotorgar a rancia dclnegocio(como é dicho)lo es de mucha 

para el juizio dedos atentos: i oi a grandes cabe- 
con cuetes. culpar mucho aun rñiuiího que. con lindo (o

no reparo) que en ciertos'tratados modernos, íe 
pufiefic en primerlugár el iióbrc de otro Rci, que 
el dcJiuio; i afirman íer ella la razón principal de 
no aver Herrado a ¡entero cunnlimiento Jos talesO 1
capitulos: porque fin duda ninguna tiene har
tas razones por fu parte, quien afirma que igual
mente fe deve atender a la-conícivacicn de lá au
toridad,! dé lo q aca domeííicamente llamamos, 
que dirán y  que al maior aumento del Ella do, i

que



D ¡Je urjo te ñero .* fco
que tal vez‘pueden ícr tan Tobradas Lis condi
ciones, que nos pidan,que lea mas prudente c iluf 
tre reíolucion perderle del codo, que accrarlasjdc 
q nos dieron croico exenplo los Romanos,quádo 
en el inaior aprieto que,pulo Aníbal aquella Re
pública, acudieron a los deCapua a pedirles loco 
no,en fe.de las obligaciones q les tenían : los Ca- 
puanos lele ofrecicrpn,i maiorqueíclcpedíá,c6 
tai condició que fuellen obligados los Romanos Magnxm»
de allí adelante a elegir cada ano ¿ de los dos Con- ™*
, , . a -r rr t / r* vacio del*jmes que criaban , uno que juejje natural de La- autorl(¡.¿

fu á : pero aquellos maduros viejos, que no avian de ios %<>- 
perdido íu autoridad, bien que eltavan tan cerca manos. 

de perder las vidas i citado,mandaron falir del Se 
nado a los Enbaxadorcs Capuanos,que avian he
cho !apropueíta,lcñaIandolesun macero,que los 
i acalle de la ciudad,! les notificaíTc,que lo mifnio 
hizicílcn de dus ^términos; i no murió cite eíti- 
lo de autoridad con el Senado, pues cafi en nucí- Ret 
tros dias vimos, que retirándole Carlos OtavodeFrada 
de Italia a Francia, i citando fu .corto cxercito i d exerci- 
Cercado del peligro que el camino le ponía, i detodeU U*
lcis tanto .cxercito de la liga de Eípaña;, .Napo-¿*.» Í J re 
les, Venezia, i Milán, la maior dificultad q u e *^c 
fe otee cío para la paz que fe tratava, fue co n fo r-^ ;^ ^ *
jjiarfe en quien avia de comcncar la platica de el /: 
.acuerdo , porque la liga dezia que la dinidad«*.

K ii 4 de
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de fus dueños, era l'uperior, i el Franícs alegava, 
que íu peilona venia en el cxcrcito, i en el de la li 
ga Tolo miniítros de fus dueños •, i aunque Filipo 
de Cominis.advirtió que eran ligeras ceremonias 
paraenbaracar tanto efeco,por entonces lo enba- 
rabaron. En fin, con llevar la mira pn la autoridad i 
utilidad de fu Rci, con no.ecedcr de íu inílrucion 
en las corteíias i títulos con los Reies, ni ceder en 
prehcminencias con los Enbaxaddres concurren 
tes , lo primero inviolablémentCylofegundo con 
prudencia,íegunlas rircunllanciasi neccísidad 
mucha o poca, de fus dueños, no herrará dema- 
íiado el Enbaxador, en lo que.ella parte toca.' 

manto de /. I qüanto deve enpeñaríe, feñor Ludovicó, eñ 
ye unEnba el patrocinio de aquellas perfonas que le le encar- 
x  ador en pe gan? porque la íeguridad de fus perfonas, i logro
tirocin io ûs ̂ c '̂cos? pende mucho de eíTa ultima amo-
fcaUuna., neftadó, ideíto^grá parte de Ja repítacioil de ofi 
perfonas., doiperfona. L .  Deve encargarle de negocios 

agenos poquiísimo, como diremos en íu lugar] i 
ellos q fuere for<¿ofos por obligado de fu Sficio, 
deve tratarlos,finí penfamiento de acordarle del 
útil que le trae,el concluirlos , fino por íoló la te 
tilidad que faca el fervicio dé íu Rei dé acabáis 
los; porque errará.’infinitos negocios, el Eñba- 
xador que enbblviere pafsion de amiílad,oblíga- 
ciotr defangre, cudicia de ínteres, o otro afeto

igual.
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igual, con ci iervicio de iu Rei. Elle folo à de pro 
curar, i de todos los otros refpctos deínudarfe. I 
de tal manera no deve un Enbaxador poner la mi 
ra en otro útil, que en el q le viene de lervir bien, 
para íolicitar por medios no trabajólos,o indecen 
tes, Ió que deífea ; düe aun quando por ili Rei le 
lea mandado que haga algún oficio bueno, i que 
perícvere en el útil de otroPrincipe,tal como que 
íc 1c reftituia Fortaleza, fe le buelvan rehenes, le 
afsientcn pazes;o fe proroguen treguas, lo deve 
hazer elEnbàxadór con fuma prudencia i recato, 
de forma que el Rei por quien fe intercede, i fu 
Enb axador,conozcan la buena voluntad delti 
Re i, i fu diligencia  ̂pero no enhenando en la acio 
prendas que le hagan aventurarla gracia del Rei 
a quien ruega, i con ella el curio feliz del fervicio 
del í Ilio , como le fucedio al Conde de Carna
to ; Enbaxador del:Rei Católico al Enperador 
M aximiliano,que apretando al Celar íoore el cu 
plimicnto del tratado de Milán; que era todo ca
li en favor de Venezianos,galló la padecíaal En- 
perader, i obligó à que le dixeíTe ; que fegun la indi 
nación que le conocía a las cofas de Venezia ,■mas devia 

jer llamado Enbaxador Juio , que del "Rei Católico/ 
L  I en el íalv'ocondutor,que da i pidepara fi,ipa 
ra otros Enbaxadores, que deve oblervar?porquc 
como es acto en que obra tanto la autoridad del

Principe,

1 Conde de
»

Carnato 
"Ettbaxa- 
dorde Ef* 
baña, de
masiado o- 
fic io fo j en



Principe, i es e(ta la que fe interpone,*Üando, o re 
cibicncio, (cria terrible calo faltar, o faltarle en 
ello. L .  Muchos calos le an villo de ati
bas hazes, que pueden icivir .de •cxenplo a un 
Enbaxador, de como a de tomar la palabra,! 
lalvoconduto que le dan , para la perlina que 
apadrina, i como lo a de acreditar el, i aun,de 
como lo deve íentir, ,ir le faltaílcn a ello I. E 
pido fentir a onbres entendidos i doctos, que 
íi bien a la reíolucion i poderio abíoluto no ai 
reíiítcncia , pero que las mas vezes Jos Princi
pes ( bien que como tales coníigan fus intento^ 
violentamente) deíTean por lo menos juiHficax la 
corteza de los negocios,por no incurrir en la infa
mia publica, o en el ricígo de dexar indinado al 
Principe, a quien falta la palabra (que tanto mon
ta quebrarla al Enbaxador, fi íe la dio en íii non- 
bre) i afsi es advcrtcncia mui conveniente,que en 
todo fal voconduro i carta de íeguro, que prcten- 

ivtc f e d e i ’e diere, para tercero, no fe contente con claufulas 
hl^er en generales, fino que particularizc los calos todos, 
hs faho- de que puede fer reo.í íi fe afle litaren los tales pac 
comtitas. j-os L con cierros co otro Enbaxador o periona cria 

.da para aquella diligencia, mirefclc mui bien el 
frailan te poder que trae, que es dcícuido que hie
le cauhu* grandes inconvenientes, i dar diiculpa.a 
quien cauxelpiaxnc.ntc anda procurando tales nu

lidad es

E l EníítXcidot*
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lidadcs a fus contratos. I no te fe el exenplo de los 7. , ,1 i /' h:did<xd
Rom anos , i Sainmtcs, que no queriendo p a l - ^ ^  
lar aquellos por el concierto que avian l i c c h o ^ ^ j ^ .  
con eítos,fus Capitanes en aquella trabajóla jor- mattospara 
nada de las horcas caudirias , alegaron-, Q u e  no cwphr 
p u e s  ¡es a v ia  f a l ta d o  p o d e r ,  p a r a  c a p i tu la r '  p o r  e l  S e - un c t t i a *° 

n a d o  , q u e  lo c m p h sJ T e n  e l lo s  con  f u s  p e r / a n a s .* •
L . N o  inorava eflas nulidades del Derecho

v, Vífcurfo tercer ó 5$

el Pontificc León , quandó aviendo dado fal- 
voconduto , i palabra de feguro al Enbaxador^1'0™ "̂ 
de Iifpaña’, para que pudieíic venir a la Cor- ^dclPoti
te, el Cardenal Alfoníb Pctruclii, que no lo avia cardenal 
oíadó el hazer fin ella palabra, aunque tenia fal- vetruchi, 
vo conduto. Enfin, en virtud deíla gran feguri-? defpues 
dad, dada por el Enbaxador de Eípaña, llegó a no locun» 
PvOinei donde lucero fue mandado detener en el ̂ t0% 
Cníliilo de Saiv Angel íi bien con diligencias ef 
traordinariasd dinas del cafo, fue por el Enbaxa- - . 
dor folicicada fu libertad,alegando la palabra i fe :
del Pontífice,no dada a el com o a particular, fino
como a Enbaxador de hipada; fin cnbargo no lé; 
valió, porque el Pontífice dixo: One ningún fa l- Dccf l0f p
„ 1 \  r  r  rr "V' i®  » J „ na de a laVocojuiuto , por anptio que fu e jjc , i lleno deeU u fu - pê a.c¡ Efím
la s  f u e r t e s , no c o n p r e b e n d ia  la  f e c u n d a d  d e !  q u e  m d - b ¿ x a d o r .

q u in a  c o n tr a  la  \n d a  d e l  ‘P o n t í f i c e , J í  e f p e c ta le  i n d t- - ‘V
y id u al mente, / con palabras efipreffas, no cfte-aficael:
cafo Iproíjguiendo con la caula,fue privado déla ,

' * * i .din:;- •



f e *

ladinidad porfentencñ jurídica, ídegradado lo 
relaxó al bra^o fcglar, que la noche íiguiente 1c 
dio garrote en la cárcel. lo no clamino la jufiifi- 
cacion del hecho, que la devio de aver, i fin ma- 
ior conocimiento de caula, aísideve ícr crcidoj 
pero advierto i pondero el grande deíairci falta 
k de reputación con que quedaría el Enbaxador: i 
no fe fi me alargue a dezir, que la nación toda, o 
por ícr tan pocas las elperan^as de lu brio, que le 
faltaíTcn ala palabra dada, como a miniftro de 
tal Rei,-o por averia él enpeñado, fin corífiderar 
íi juílificadamente fe lapodian quebrar,o no,que 
fi el Enbaxador jüílificara fu qúcxa con lalultan- 
cia i derecho de la narración .del falvoconduto, 
fienpre pudiera hazer evidente demoítracion de 
que la fuerza i violencia del Pontífice, avian cau- 
lado aquel efeto,i no pudiera fer culpado el Eñba 
xador, porque a el no le pertenecía mas, que po
ner las cofas en cllado, de que fea el que fe le ha- 
ze, agravio notorio, que deipues a fu Rei perte
nece la íatisfacion del. /. No fue menos raro 
ca °̂ boren^o de Medicis, que aviendole pe 

d a f i h o c o ^ 0  del wrcito de Francifco María, falvocon- 
duto alca duto, para quepudieífe ira el,el Capitarj Suarez 
pitan Su a- Elj> año!, i los que 11cvalle en fu conpañia ,1c dio, 
rc<> i qme creiendo (dézia el defpues)que era el Capita Sua- 
■ « rez, otro del miímo nonbre, con queLorcnco de

Mcdicis

E l EnídXddor

Note fe.



Mcdicis, le propulb el dicho Capitán:.^ feria he 
<jne las diferencias ¿j:te avia entre el i FrTtcifco M a n a  
{o ue tanto fatigaban ala República') fe re mine (Jen a 
batalla entre los dos , o de pocos a pocos. Lorenco de 
Mcdicis im'ndo prender alCapitan Suurez,i a los 
que con el vinieron, co/i ocahon de aver andado
atrevidos: i aunque deípues los íoltó (por coníejó
de íus Capitanes,que le intimaron el grave delito 
que a la Enbaxada íc le házia,i al quebrantamicn 
to del falvoconduto)a Oracio (uno de los conpa- 
ñeros del Suarez) lo retuvo en íu poder, diziendo 
que cñ el lulvocon Juto no venia cóprehcndido: i 
hizo mas abominable elle principio el fin cine le . .t. r i ! * 1 1 Âbomina
dio,que me mandarle atormentar, para que co~ yie rer0h  ̂
mo íecretario que era del dicho Francifco Maria, cion de Lq 
dieífe noticia de íus diísinios, i declarafle los va- renp de 
ledorés qué tenia dé íecretoK L ; Cierto que fe M-edtcisj 
devé prevenir toda malicia, amaéftrandofc mu
cho en elfos cxenplos,quitándoles alos que tan fa 
cilmcnte faltan a Dios i a la palabra, effi poca dil 
culpa o juítihcacion que iñtctan alegar,i obligar- 7»ocodutos 
los a que (c declaren por injultos, fin rebocar Ius querecihe, 
íinrázones ,con fallas aparencial de razón, que íi preuemrta1 /' 1 , .. . ■* - ■ 1 -i - - ma

que

Dife urjo tercero. C\

cios, para ir i bol ver, i tratar fus negocios,alegan
do
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E l ÉnídXitdcr,i
dó tocio lo que les baiccidfc convenirles, aunaiic 
fucile contraía autoridad,diado i vida de Lotéri
co de Mediéis, no pudiera el dar las dos difeuípas 
que, que e ce dieron cíe cf>mifsi¿ny i que no era con‘ore
lien di doen el jalvoamdiLtb el 0 ] racto,fecretario de Eran 
afeo Mana. ílomilmo le íucediéra ai Enbaxa- 
dor de Efpaña en Roma en el cafo del Cardenal 
Pctruchi, íi fuera el¿ulula dcfíalvoconduto, aun- 
que fe le prova¡fe al dicho, Cardeñai, que aVta confina
do contra la Vida del jPon(ifice, con venenoso con otras ar 
mas fecretas: que aunque parece que es proceder 
en infinito querer prevenir todos los portillos,por 
donde fe pueda meter la malicia, múi poísible es 
iendo con la malicia previHa de antemano. Los 

Tftraugc- ^ o s  antiguos hizieron pazes, con q ellos a aque- 
m* nota- j¡os ,je AVj<m ^   ̂Al- ¡A nucadde ius naos, i aílcrra-
’ V * ronlas codas por medio (que no las avian mcneL 

terpara nada) i cumplieron fu palabra, íin dar ar
mas al enemigo. Los de Acaia hizieron treguas có 
los d e T  ra c i a por diez dias, i a la fegu n d a no c he 
dieron fobre los de Acaia, efcufanclofc, con que 

: ’ los días folos eran conprehendidos en la tregua. I quan-
Xftrarage- ¿ q e [Duque dé Milán Ludovíco,en el acuerdo có 
manotas e £ afjos q cavo pvC¡ ele Francia,ofreció darle en Ge

nova dos naosfeon q focorrer el c altillo de Napo- 
1 Jes (que aun fe friantenia por el Rei) i, aviedolo dp 
CLinplÍr,qucriendoJos Franccícs meterle en ellas,

dixo



dixo.* que el no pocha dexar meter Fracejes enfus naos,
7i\ tal a)}ia ofrecido, fino las naos filas, t cj allí las dava. 
Aloqucreípondio el Argcnton (Enbaxador de i 
Rcide Francia) aquella celcbivularelpueíla, Que 
fu  ecepcion le parecía redicula ,  porq f  lep) efntajje una' 
muía parapaffar los montes, i no le conjtnciejfe Jubir en 
ella,alma filo  un prejente de mui poco fruto para el. A i  

fi deve remirar mucho el Enbaxador los i’alvocon 
duros que recibe para fi,o para otro,porque el mu 
do ella tanque con ellas eícufas píenla que fatií- 
faze. I porque es de la ínifmá calla de facilidad 
un error grande,en que incurren algunos Enbaxa 
dores , le ad verare de pallo , es que con el del- 
íeo de ’eferuar el negocio que traen enere manos;, 
quica mas por -hazerlc cfcco de fu diligencia,que 
por fervir a fu Rci, luelen demas de lo que por cf- ^  ,^ pv- 
crito capitulan i afirman, affegurar de palabra al- ca de pala 
gunas colas,'o q no las pienfan cunplir,o q no pue bra el En- 

e, por no tocar a íus oficios,c5 lo qual no íolo no baxadór,

Difcurfo tercerón *4

mas délo q 
en los capí 

ma 
crito

•* » 
rem edian diíguílos prefen tes, pero los fien bra en
tre íu R eí líos oci os para adeláte, tales q fu ele dar 

copioío truco idee cocéto íc eíp licaeceletem en tc^0re/cr/ 
por un exenpló, de dódepodra cada qual iacar la-*' 
dotrinaq le có v cn g a ,q  es tal el q referiré, que tur

bo bailánccm entc las colas de la C riíliañ d ad jcu ia  
liviana caula la atribulen todos los que d e r iv e n ;  

el calo a e k c p rin cipio,! a u n L e g a d o  q  de p alab ra5

ohccio
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ofreció mas de lo que creía, o de lo que firmórfuc 
que tratándole concordia entre el Papa lulio Se
gundón Ludovicó Reide Francia,por medio del 
Cardenal de Pavia Legado jApoftolico,una délas 
condiciones del afsicnto fue, que los Obifpados que 

El Carde \>acajjen en el patrimonio de Francia Jos uViejje de pro- 
nal He pa- ^ e e r  e¡ q U C  vacó uno en Provenca.nor
T>ta ofrece , .r x r \  r .  1  i

tacitamcn muerte de un Obilpo que rendía en Roma ; i el 
te mas He Pontífice lo proveio, porq hallava diferencia de 
lo que capí aver muerto el Obifpo en Rom a,de íi muriera en 
tulo, t lo q |‘u Obifpado, el Rei alegó que aquello avia fido
^lll™ ^C contia aflentado con el Cardenal de Pa-

. via: porque í¡ bien no fe declaró por efe rito j  que 
el Rei tuvieíTc el milmo derecho a la provihon, 
muñendo en Roma él Obifpo, que en Francia,có 
todo privadamente fe lo avia declarado, prome
tido i aíTegurado el dicho Cardenal. El Pontífice 
dezia no aver dado tal comifsion, i el Cardenal 
negava averia el tomado; pero el Rei lo afirmava 
conRantemcnte. DeRe pequeño fundamento q 
dio ala prerenfion del Rei, la ímple promeífa del 
Legado (qui$acon zelo fanto, por concertarlos 
entonces) fe caufaron los movimientos que dei- 
pües uvo, puesluípendio el Reí las rentas Ecleíiaí 
ticas de fu Reino, i trató con elhaña folicitud, de 
juntar Concillo, para obligar al Pontífice a renun 
ciar la dinidad, no dudando,como dizen algunos

iítoria-

El Eníaxador,



ifi-oriadores, de oponerle delitos fingidos , i  probar [dos 
con tetfigos fobornades: i el Pontífice por otra parte 
declaro al Reí, por cifinaticô  condenándolo en laspe- 
rus de los erejes,  primólo de fus 'Reinos,  i dio facultad 
a los Reies de Efpaña 3 e Inglaterra ,de ocupar fe los: q  
clic (entre otros mui graves) es uno dejos dere
chos que jullifican en la Corona de Efpaña, la re
tención del Reino de Navarra. I porque en cite 
lugar me parece que; tiene fu verdedero engalle 
otro efcollojdino de advertir alEnbaxador,lo ha
ré) digo efcollo dino de advertir, ño que por def- 
cuido toque en el, fino que de proponto no quie
ra tocar: muchas vezes fe fuelen juntar dos i tres 
miniflros de unRei en Provincia cílraña, condu- 
zidos de algún negocio inportanté y ia fea énRo- 
mael Enbaxador, con algunos Cardenales de fu 
parcialidad, ia en otra parte, con el Enbaxador or 
dinario el trafordinario , que llega a calo particu
lar) i bien que todos devan afsillir con todo fu e t  
tudio i cuidadora la folicitud de lo que fu Rci prc 
tende i deífea, fe a viílo algunas vezes por miferia 
de nucítra naturaleza,que (o ia ¿1 Enbaxador or- 
dinariojprocurando atribuirle folo la gloria del é- 
fcto,delpues de ido el cítraordinario deiéfperado 
del*o ia el Cardenal por poder eferevir q el lo hi- 
zo fin el Enbaxador,o clEnbaxador,q lo cófiguio 
fin aiuda de los Cardenales) fuelen hazeríé maño 
lamente tan malos oficios,apretado las diligccias

I i donde

l l  I I ...............................
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donde no inpórean,i relaxándolas dóde eirá ñecef 
latió darles calor,'iaun deíviando có arte, las que 
juzgan q vencerán la dificuhad,coque o le pierde 

? ios negocios, o íe cofiguc cercenados i en pallada 
hi'ir el En ocaiion.Eíle es el efcollo q fe le pone delate al En 
bufiador̂  baxador,para q pena de incurrir en infidelidad, le 

huia con todas fus i fuerzas, juntádolas a las de los 
pañeros,i tomando por f un damero de fus acrecen 
tamiétos,cl fervir coa fineza en toda ocafion que 
pueda íiázcrlo; ¡parque pallada la q el tiepo le die
re* én copama de otros ¿ podra íer q le falte la q ci
pero foIo,que el vencer co poca aiuda fequeda pa 
ja  los Gedeones,guiados imediataméte por Dios, 
iáifegurados; por tatas fenoles miífenofas del buc 
fuce fio. Eítc glorioíb Capita defpidio treinta mil 
ifoldados quado iva a darla bata! la, que ciad o fe co 
folo tre2Ícntosporqalli la falta ele copcaieios in- 

• porto, para maior onra de Dios, i aquí la copañia 
, de bie eóformes miniftros, ¿npórtai i  para el férvi
do de fu Rei. Vltimaméte fe encarga el íecrcto al 
Enbaxador en todas fus aciones, q es el fúndame- 
. to del cdiíicio,el timo de la nave,el freno delcava 
llojiel bué efetb de lo q le pretede; i ais i en lo qin 
porta mucho guardarlo^ cofcjava un Enbíixador 

fonfije da ¿e Rom a, a otro q 1c íu cedió, ¿r no lo fiafíe a Lb¿os,cft
do a un F.n en fu, marnvoora es increíble la re-
baxador,  ̂ < d A , *
acerca del pütacio-q caula cj lecrcto en Jos negocios graves,
fccrcto. al q  lo s  tra ta ,p o ré ] d e m a s  d e  n o  fe  p o d e r  p r e v e n ir

* bien
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acofhibiar*<~ uum*v*— ~ ,~J. < , . -/> ' ■•' ydtyen [to*
fero todo Jo¿juenofuzjjt n tczjjd rio d e lir ii develer ca* m --4 ’Qs^
timado ccn ícviridad el niiniftro a quien ie averi- y^x adores
guardo comrariojporque, q es maior infidelidad acerca d e l

q revelar el iecrcto del Principe ì puei qinpOTtaq ’̂^ *̂»
con dei cuido o m a la intención le haga, il iurte un
miímo daño en el efeto ? íolo citad ile re eia de caí
tigo hi zie ra ió entre elle i aqiicl ,q no fu era afreto x
lo el que peco de inorante,comolo deve iér el del Wotefe.»
t raidor: pero anbos deve fercaífigados con le veri ,
dadjpórqes merecida todademoítracion co quie
cae en culpá,fi bien tan-grande,tan fácil dé na co
metcríeqjues nadie inora q aun Jos median amére
c n t c d i do s ;1 op ar e c é ni uclio, ol> rád q c *";1 ~ ̂  ■* ■ * n ~ *
q  el Icio pide mas obras q palabras,!-_____
mucllra tener deaquellas quie es í obrada en ellas
Vltimarriétecl fécrcto es el alma de los negocios,f
i el q delviala prevención contraria w i mal puede
icr advertido de cofa inpoitáhce (p,oi Jas'eípias j el
Enbaxador mal aered itadoieriguardailc,poiq ím¡jc p t r d h t t

duda q tiene mas parte fcfta leguridaíi en Ja trai- n m tifp k
cionagcna que el ínteres que ie cípcia delia r un > P:)y
Autor Francés eferivio q en Ittbénpóiepcndiáca,
í¡ rodosjos negocipsde á quef Ricino ppravennai
niílxos q .maniíieíi.ivájló q;c» Jas W ttó íc c íe tá d l^ .* <'

*Ú
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E l  Bníaxador,
ferefolvia,perolaPvCpublicade Venezia amerc- 

■ nbV c^ °  ^ 01Ĵ °̂ a alabanza en elle particular por fu 
ca de j/c'.. buen govicrno, i el común amor de la patria, i no 
r/ezj«, bit por fu fortuna lola,o el calo: porque fi el cafo,o la 
internad* rortuna lucran autores delta felicidad,uno,o dos,i í  y 3  ̂ 3 3

eijccre Q djez nCgOC¿os ]a lograran, i en otros tatos pade- 
í  ejusmi c j c r a n  ] a  común publicidad de otros Reinos, pero 

tan continuado filencio ifecreto en fus aciones, 
prue va es de gran govierno, i de laber elegir los q 
an de entender en el del eílado. I bailante demof 
tracion haze defto un calo mui notorio de aque- 

TExenpkrd República, i que largamente refiere Pedro Iuf 
rodelfecre tiniano en fu iftoria: que aviendo aquel Senado 
to de Vene entendido que Carminóla, General de fus ga~ 
^ fT d  U ĈraS y por entenderfeocultamente conlos Tur- 
Camisola cos> era rco capital, lo mandó venir a la ciudad, a 

titulo de conferir con el colas tocantes a fu oficio 
(fi bien no era fino para quitarle la cabera, como 
iaquedava determinado) el Carminóla dilató fu 
viaje ocho mefes enteros, con diferentes efeufas; 
iá por andar la armada enemiga por fus mares, ia 
porque el tienpo le uvieffe fido contrario para fu 
navegacioit; i en todo cite efpacio la fcntécia pro 
nunciadá fue fecretifsima,con fer mas de duzien- 
tas perfonas las q votaró,i muchas dellas cercanas 
en fangre,¿ en amiftad al Carminóla. Enfin el lle
gó a Venezia defpues de tanta dilación, i fue 
recebido magníficamente, i llevado a ofpedar a

No tefe.



u n a  c a f a , donde luego le mandaron detener,i d<r 
tro de breves dias le idearon dcllaa cortarla ca-

Dife urjo tercero, <*y

execu- Muerte de 
Carminóla-be â con mordaza. El Iovio dize, que íe 

to e l l a  fentcncia, no tanto por delito que fe le ave
rigua f e  , como por con jijearle trecientos mil duca
dos que tema. La verdad íe quede en fu lugar, que 
no toca a eífe fu averiguación, fino la ponderado 
de can« bien guardado fecreco. /. No fe como 
•encaieceis tanto el lecreto del Senado V e n e z i a - .Obyecto al
no, pues es notorio que no uvo cola mas rota ca- rcf et0 
fi en nucllros tienpos ; porque (i hazeis memoria  ̂ la ReptMi 
en todos los buenos papeles de la era del Enpera- ca de Ve* 
dor, no fe lee otra cola, fino partos fin tienpo de ne<ta*. 
las re íbi uciones del coníejo lecreto del Senado; 
confiderad todos aquellos cuentos, de que era fa- 
rauce Celar Fragofo, hijo de Otavic Duque que 
fue de Genova, elpelido por la parte adorna de a- CJ y  FrT  
quella República, quando fue reduzida a fu l i b c x ^ i f e 
tad por el Enperador: elle q le paífó a fiervir a Ve- Fracia los 
nezianos con una banda de cavados liperos, cor- acuerdos

r p  j
ronpio de ral manera los ánimos de algunos Sena {le í̂t RePn 
dores, con dadivas i efperan^as(dado uno i otro a ™c*. 
tienpo) que de ora en ora entendía lo que fe ha- Xwnandi 
zia en el Senado, de que luego dava puntuales no los minif. 
ticias ai Rei de‘Francia,que le aprovecha va delías tros,  ̂

con la mas cuerda razón de citado, que fe puede 
creer de un Principe tan grade; todo a fin de apar-



tar el animo- de aquella República del fervicio 
del Enpcrador, i entretanto por todos caminos 
tenerlos en tan baxa fortuna, que en alguna o- 
caíion pudicíTc intentar hazeríe dueño del cuci> 
po de Vcnczia , o de parte de fu citado: i ci
to lo íazonó de forma (guiándole por la regla 
de fus intentos íecrctos) que uvieron los Ve- 
nczianos de bolver con el Turco a la platica an
tigua , i afrentar pazes , con los mejores partid 
dos que pudieífen* i al ultimo trance , conce
derle loque el pedia, que era darle a Ñapóles, 
Romanía,! Malvaba en la Morca, i en contante 
trezientos mil ducados. Con eíta comifsion fe- 
oretilsima, cnbiaron por Enbaxador a Luis Ba- 

Ne*ocia ^uari Pero Agultin Abundio,agente de Cefar Fra 
('rjfitsiadigoío (que de fu orden repartía gentil fuma de di- 
msdepriu ñero al año) íupo luego cita comifsion , de Coní- 
cipcs Crif- t¿ntin Cábcca , lccrerario de Conícjo de diez 
tunos* (que es el Magiíbado de la maior autoridad i

poder) i con brevedad dio cuenta al Fragofo, ci
te al Rei de Francia, i el Rei al Turco, para que 
con menores condiciones de las de la inltrucion, 
no concertaje la paz que Venezia pretendía, 

^ i últimamente fe efetuo con afrenta, i defdiclia 
-̂ 2? Ve granc ê aquella República^ que con tanta íluf- 

nezja con1 í e  fangre vertida por fus maiores, avian con- 
el Turco,. fervado aquellas placas t i con no menor me-

El Enb.iXitlor
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nofcabo -tanbicn de la grandeza de el P.ei de 
Francia. I no fue íoío elle el daño , que por 
cita falta de íecrcro de los rniniítros Venezia-

> i— I o i
de Abrain B a x á ;  porque avien-do el ciento un oíbraitiBét
nos luccdio , que por igual reputan la m u c i t c * ^  ertede

‘ - r  j xa> l í>wícarta a Ja República de grandes ofertas, advir- cm^
tiendoles Ja manera que avian de -tener en ■ go- 
vernaríc con el Turco i  teniendo tanbicn la 
República noticia de la inteligencia que entre 
el dicho Abrain, i el Pontífice Clemente,! o- 
tros Principes Criílianos avia, íobre que íeha- 
blavaabiertamente en Confejo <dediez; por via 
de los miniftros fobornados, que en aquella Re
pública tenia el Rci de Francia, vino a fu po
der la carta del Abrain 13axá, i juntamente la 
relación de las corrcípondencias que tenia con 
el Pontífice: la carta i avifos los enbió al Tur
co , o con dedeo de congraciarfelc, o porque 
Abrain era eftorvo a fus difsmios, báfte íaber, 
que el Turco lo mató por fu miíma mano, lue
go que recibió el defpacho de el Pvei de Fran
cia . 1 lo miímo fe cree que fue la caufa (me- Catfapo?í¡ 
moríales de aquel tienpo Jo afirman) de IarotaS4,̂ r<>- 
que Barbarroxa dio en la Prebeca, al Principe de xa c°n 
•Oria,porque fe dize,que aviendo Venezian’os má co ^
dado por comiísion eípreífaa fu General que no de oJiIcn 
conbatieíTe , le fue re velad o al Rei de Francia,! Upro^M

l i  4 el



el enbió la copia del decreto a Baibarroxa,el qual 
coa ella corteza íe arrojó a conbatir. E alargado 
cite dií curio, i acomulado ellos exenplos,porque 
creáis que en tod as partes, i en todas edades ai de 
lo bueno i de lo malo. Venezia tendrá grandes 
niiniíIros, i entre ellos puede a ver uno no tal, que 
los veda, i no es de maravillar,pues en doze Apof 
toles de Grillo, u vo uno que le vendió: i ai si me 
maravillo 10 harto, que entre tantos Senadores q 
íupieron la íentenda relucha contra Carminóla, 
faltafle quien la revelaíle -f mas quuja fiaron me
nos del, que del Rci de Francia,o elperaron de Fu 
traición menos premio,que el que tenian del Rei 
i de Fragoíoh lo cierto es,que la República que al 
canija miniihos de lee reto, no folo logra Fus incen 
tos, pero los hazc con autoridad. L. Valerio 

Ti ykvrto Maxim oda por principal caula de la cllimacion 
delsenaio qLICCObrócl Senado de Roma, claran decreto
de Romiy 1  i r

fue ow>»^Lie cnciRguardava,queeratal, que aviendo- 
xnxioYauto ib rcluelto en el la guerra Púnica,enconrró Quin- 
ri lad le ro Fabioa Publio Caho(Senadorcs anbos)i cieien 

do Fabio , que Cabo Fe avia hallado en el Senado 
al tomar ella reíoiucion, le habló abierta i corric- 
temente en la m iteria, de forma que le hizo ca
paz de lo que inorava: por lo qual (tábido del Se
nado) fue c a (ligad o con fcvcridad. I pondera Ti
to Livio, con dina alabanza de aquel Senado, <¡ue

Í or
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M r g r á n e le s  d il ig e n c ia s :  y  fie h i z j e r o n  lo s  B n l a x a d o - 
re s  d e  C r e c U  , i ^ 4 f i a  5 p * r k  a v e r ig u a r  lo  q u e  e n  e l  

a v ia  d ic h o  e l  R e í  E u m e n e s ,  c o n tr a  P P e r je  o j a m a s  lo  

p e n e t r a r o n . Pero el arce con c[qe íe ádeíazona* 
cite iccrcto en el diícurfo de los negocios,á de íer 
tal, que no llaga ibíbecholb i deíconfiado al En* 
baxador, antes le perluada en el crédito común, 
por períona tan lila, que los medios que uía en las 
ocaíjoncs, ellas miímas íe los ofrecen, fin llevar
los premeditadoS jpcro lo uno i lo otro hagaíe con 
coníulta del entendimiento, i no con licencia to
rnada de la lengua. I aísi noto un difcreto (pon
derando quinto ¿nporta el íecreto , i cjuanto 
le de ve atender a las palabras que íe caen) quena 
t* raleza pufo dos venas en la lengua, una que ca
mina al cerebro, i otra que correíponde al cora^
$on, porque lo que ella llevafe de el coracon a la 
lengua, no lo publique ella, fin averio cqníulrad O  Vara el jet 

por el otro camino de fu comunicación con el ceJ 7;ír/9 ei 
rebio al entendimiento, q tiene alli íu abitacion. ™ 
I enfin, para el Icrvicio del Ten'pló, eran inútiles r)S ? m
los vaíos que no tenían cubiertas las bocas. í fue tmúejjen 
prudentifsima fentencia la de Simonide S,que prc cubierta la 
guntandole, d e  q u e  le  o h a m a l l a  b o c a  ? reípondio, q  boca: 

d e  j e c r e t o s  q u e  j e  le  a v ia n  p o d r id o  e n  e l la .  ] no fue me- êntefic*af 
¡nos celebre la de el Kci Don Pedro de Aragó, per ^ P / e l f e -

■ • gurítaa- o e u .
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guntandole los En b axa dores del Papa Martíno 
Quarto, que para donde eran tantas prevenciones de 
guerra  ̂ como hazja, dixo : quemare en mi cuerpo mi 
camifa, íiefto Je defcubriejje. I. Parcccmc que 
un miniftro tan íccreto, como lo figuráis aqu'i, 
lera mui c (timado, pero poco querido, porque aí- 
íi como la facilidad común engendra dcfprccio, 
i poca obligación, la confianza elegida,como per 
fuade íc^uridad.en^endra amor. L .  No pro- 
cura elle precepto, que el Enbaxador fea mudo,o 
tan retirado, e intratable, que lo parezca,por
que la llaneza con eítimacion, i la alegría con 
autoridad, fon dos fundamentos, fohre que fe 
levanta la opinión de un miniftro publicomi tam
poco fe le aconfcja que fea miniftro afectador de 
menudencias, fino que las colas dinas defer ca
llad as, las calle, fin penfar que haze nada en ellô  
i dé las que ai poco nefgo en que íc publiquen, 
lea liberal i fácil: demas que es conveniente co
la . obligar con abrimos fecretos fin ricino , a los' O O c? * ^
miniftros déla Corte donde negocia, porque al
lí creen que fe baze dellos confianza, i que ion 
tenidos por amigos feguros, i íe enpenan en fer
io, tan a poca coila del que los grangea. De el Du 
oue de Seda fe refiere,que llegado a Piorna porEn 
baxador, tupo que algunos de fus prcdcceílbres 
.avian fido menos bien queridos, por ayer afeita

do*

El Enbdxador,



do fuperíliciofamente la guarda de fu fecreto (co . 
la que á de h a z e r ,  mollrando que en ella no fe po- ^  Sejr]™n 
ne cuidado) i dcípucs refieren que avia reparado- Roin¿ ¿io 
lo,có guardar en ella parte una regla dina de quefa^oalmo
10 fea p a r a  todos los miniftros, que callando con do deguar[ 7 i 7 /• W
gran ofjferbancia lo que pedia fecreto en cafos gran- (iarl€cretS 
des ¡ franqueaba en los menores 3 que no abia incon
venientes , la noticia délo que fahia , de tal manera* 
que vino a obligar con eítafacilidad a grades per 
fonajes, que prefumieron lehazia confianza de-r '
11 os,con folo no venderles caro el fecreto que no > 
inportava fobradamente que 1c fueífe. I afsi los a 
defienden la opinión, queiosEnbaxadoresno an¡ 
de llevarfus mugeres adonde van afervir, juzgar! 
por razón, q fino cócluie, aprieta, q elle fecreto tá/ 
inportante en los Enbaxadores, es difícil de guara 
dar a fus mugeres, poreílar ellas general mente' 
mal indiciadas en ella parten por mucho q el ma
rido les defvie la noticia de los negocios,ella mui i 
detro decaía,para poderlo conieguir entéramete ;̂ 
i juzga bailar alEnbaxador el cuidado de recatar
le de los enemigos ellernos, fin obligarle a guarr 
daríj de perfonaq ocupa có el,un lecho. Demas q ; 
puede íer ta bien cafado, como Temiílocles,q en 
medio de íer tal per fon a como fuc,eftava péchete 
del coníejo de fu. muger en la ad miniftracion de 
la i^epublica. I aunque no condeno la opinión

contra-?
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contraria de llevar a fus mugeres, i confieífo que 
porclla ai razones de no menor pelo i fundamen
to, pruevo con clic encarecimiento, loque in- 
porta el íecreto, i de todas las Cortes donde ci
te a de lcr guardado con la diüincion , que el 
Duque de Sella lo hazia, Piorna, i Al cmania, tie
nen el primer lugar, donde ai tanta gente neutral, 
que obligar i ganar, cola que no lucede (tanto a 

rara ¿Ale- lo menos) en otras Cortes, porque con todos los 
manaiR'i■ dcllas le ¿i de vivir recatadamente, que aísien ef~ 
ma es mas £(̂  como cn c] trato ¿ c ]os demas negocios,fon di
tlreda  -fcrcntifsitiias ellas dos Cortes de las otras:i alsi pa 

* ra ellas fon meneíler particulares,i proprias cartas
de marear. /. Dedeo iaber, que diferencia a 
de ufar el Enbaxador en el modo de tratar fus ne
gocios en ellas dos Cortes ,.PvOmana,e Inpe- 
nal, i effa diferencia en que fe funda? L . No 
es demanda fácil dar reglas particulares aun cn 
menos cofa, pero pagarnos Ja reípueíla que os di- 
Iatohaíla otro dia, conque os referiré entonces, 
aunque lea (umariamente, las formas degovier- 
no de las Cortes mas conocidas de Europa, canto 
llano fobic que cacra bicnel contrapunto del piu 
dente Enbaxador, i juntamente ofrezco traer un 
quadcrnillo mió,que ajulla con las ocafioncs que. 
a ui3 Enbaxador lele íuclen ofrecer, las nías exee

£7 Enbaxddory
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tes oraciones que fe leen en los efcritorcs anti
guos i modernos, que es proprio de la materia, i 
del lugar que le dieremos en ella; i entretanto fe- 
ñor Julio, quedaos a buenas:noches. /. Co
mo efta iguale al dia, fera mui buena, aceto la pa
labra , i bien fabeis quan puntual foi en executax 

por ella. Z/. Iulio a Dios. L . a
Dios. \
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|| "* l°s E n la x a  dores no fon unos mi finos en  
toj af ias Cortes, que las delp) ontificé i En* 

per ador fon diferentes drías demás 3como fus dueños di
ferentes de los demas Principesc Que el Enhaxador de' 
E/pana, entre todos los que a f  ije n  etila  Corte Ponti

fical ) puede pretender que Je les haga mas gracia i core
te fia , por el diferente ú til que de EJpana le Viene a aque 
lia Corte , maior que de todos los 'Remos de la Cnfi
fi andad juntos. Refieren fe  algunos deBos interejfesy 
i regías particulares 3 para el E n laxador de É [pa
na en Roma , en razón de tra tar los negocios de fu  
oficio , i de particulares} i portar fe  fuera  de negocios, 
con cxenglos particular fsim es, que acreditan lo que' 
fe  ¿c', a f ija . Refiere fe  con algún cuidado de las mas 
particulares, U  forma de cleptr Pont i fice, i la míe
1  )  ,  ,  o  c >  '  J  *  i

u\>o en la elecion del papa luán Vtgefimo.  /  modo
de



Je elegir Enperador 3 con alguna noticia del principio i 
difcurfo deña dimdad, haña el tienpo prefentej las fa
milias que mas tienpo la an conferido en f .  Da fe algu
na noticia del 'Reino de jBohemia,de la República de los 
Suidos dejdefuprincipio:i con.la mifma d if incío fe def
eriré el Reino de Inglaterra3ifugoVierno prefente. 1 el 
de la República de Venezja fe dize fum ariamente,fus 
principios¡gonerno 3 i algunas cofas particulares dinas 
deñe lugar. / con el mifmo cuidado fe refere dele ña Jo 
de Saboia3 i República de Genoraja antigüedad, fuer
zas i gobierno. ~Lee Ludorico un difcurfo que tiene he
cho, acomodando las smas ecelentes oraciones que aief- 
parzidas en los masfamofos i f  orladores, a las d if eren- 
tes ocafones que a un Enbaxador fe le fuelen ofrecer en 
que hazer oñetacion, de palabra3 o por efcrito3de fu cau 
daL Con que fe dafn al ultimo difcurfo de f e  libro.

f e / Enbaxador',



D lícurfo judrtt.
O N animo vengo fe- 
ñor íuiio, de cunpiir nu 
palabra, ¿referirlas for
mas de govierno de a
quellas Cortes de Euro
pa, i partes dondecócur 
renEnbaxadores mas no 
blemetite. I .',■ : Aunq 

me di por mui o bligado a vuéftra promeífa el dia 
pallado, defpues é advertido, que no es tan gran
de la hazaña, porque é cíle mifmo prefente an He. 
cho al vulgo muchos, que an trasladado unos de 
otros a trueco, tomando unas relaciones, i dando
otras, L . Bien podra íer que en lo mas mate
rial de lo q dixere me encuctre có ellos,porque to 
dos avernos de llamar París a la Corte de Francia, 
Parlamento a fu Confejo. A Venezia,República, 
Confe jo de diez al fuperior T ribunal, que reluel- 
ve los cafos de fu Eltadoá diícurrieñdo por las de 
mas Coi tes de Principes, fe hará la miíma rela
ción , mas algo podría íer que refiera, que no lo 
aian hecho don vulgar los Eicri cores. /. A la 
prueva le ñor Ludovico, i entrad en ella ,dizicñ- 
dome fi traéis el quaderno de las oraciones dé los 
iíloriado res,aplicad as a las materias, que los En-. 
baxadores luden tratar más comunmente i  I tras 
cito, fi los cuidados de los Enbaxadores fon unos

K I v  » mi Irnos



■r E lE n h a x a d o r ,

milmos en todas las Cortes / ofi ai. Cortes que 
N¿ tidas cr¿an diferentes razones de cuidado j quiero dc-

l a  Cortes . , ’ ,' ./i %

dan

4 *
Xas Cor tes

, zir. íi los Enbaxadores que aísiííen al Pontífice oirnos 3 l .
cuiiLvlasáa-1 Enperador , tienen alguna particularidad a 
los Enb.ixa que áte líder con mas cltudio, en corrcípondcn- 
dores. cía- de Ja particularidad i diferencia que ellos dos 

Principes íoberanos tienen a todos los demás?
, . ,r L .  A  lo primero reípondo; que traigo el qua- 
„ • r«,J derno que dezis, rio leeré en lu lugar lino os can- 
M40r; fon fare. A lo íegundo digo con el Filoíofo, Ojie
las mas fin no a  todas las Ciudades es conveniente una m if- 

Vres. manera: dé ÉefuM ica, antes figuiendo Jas d i
verjas naturalezas de las 'Provincias y deven fe r  d i
ferentes. las formas de fu  govierm . Ella mií ma; 
ma regla fe ligue en las Enbaxadas, que no to
das fon (Ujctasa-unos mifmos preceros* antes los: 

, prccctos an defeguir alos Enbaxadores, porque 
como la regla de Lesbos, deven doblarle i ajuitár 
con losangulos varios dé los u mores,el tilo, i ací
dente* de cada Reino J enpero en ellos, que ion e 
la cabera del mundo (Rpmá i el ínperio digo)pre 
fumo i afirmo, que el EnBaxador ordinario ten
drá mas colas a- qué atender con demoitracion ■ 
fuera délas reglas generales, que por Jas demas en i 
fea xa d as fe an ido afinando, que en > todas ellas-; 
juntas, porque como aquellos dos Principes, fon 
por tantas.razones.diferentes délos demas, de- 
: ; ' . " venV



ven ferio tanbien los modos de tratar con ellos 
los negocios/.] ai entre ellos algunos q cali fon de • "
milieu., o tros que-enteramente lo ion, i dios de 
todo punto faltan en las Cortes de los demás Pria', 
cipes, donde toda pretenfion ( menos rara vez,’ 
que fe ofrece lo contrario por acídente) es de gra
cia. Pero el Enbaxador de Efpaña entré Jos que a f
fi lien a la factoíanca dinidad delPontifi.cc Roma- ^  E»i>ax¿ 
no, tiene titulo particular, para pretender que ^or ^eEf i  
mui a fu íkcisfació fe haga muchas cofas délas del ¡ *s 
miimo go vicinò de la Corte, por fer Efpaña quié ten en lio
fili difputa íuftenta la maior parte efe lia grande- w<it tienei i . ...... ^
za , i conamo, de tal forma, qde íolos iíus dé- f or<iue 
techos i entradas pe fan tanto, como todo Jo que"*™, 
procede del reílodela Criíliandaddos vezes :ì^ *
afsi puede el Enbaxador della Corona (i lo déf 
ye-nazer, i-fienpr^ra con gran güilo deíü Sanr v á e  ífe*  
íidád) implicarle fque muchos dedos oficiosde ña a Moma 
aquella Corte le provean eri• petfonas / queícan '"dos. -v/^es 
mui afeólas ala nación Efpañola, comò Ion los ™as f  !e ta 
de Datario, Secretario , i F fia í: i rcícritirfe mu- ^  c}  reft* 
cho ( i no aquietarle fin que de todo punto fe re- 
medie ) la vez que las tales pi ovií jones no fehi- 
zicrcn mui a fu íatisfacioñ. I porque dixe, que 
rinde dos vezes Tanto interes Efpaña fola a a- 
quella Corte/como todo el demas relio de la 

' • • ■ C ‘ K K r  - -C '
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B l Bnldxaaer9
provecho* 
(pie da E[- 
■pa.fia, a lío 
ma.

Criíliandad,noos parezca iperbole, que es fin 
duda montar tanto, penfiones, medias anatas, 
difpcnfas, Bulas, Coadjutorías, conpoficiones, 
efpolios-, fabricas de fan Pedro, i otras mil«.co
las, que no me ocurren a la memoria: i afsi de
ve el Énbaxador de Eípaña con fumorcfpeto,rc- 
duzireílo ala de fu Santidad en ocafiones gra
ciolas, i juntamente la concordia de Francia con

í " ,  , <■ ;

i '■
RTétefe pa 
ra Roma.

v

M;

las igicfias, que tan diferente es de la largueza de 
Efpaíía en materia de derechos, i ello en orden 
mas a obligar con el güilo que le haze, que re
conviniendo; pero deve procurar el - Enbaxador, 
tener obligados ellos miniílros todos, como ellos 
quifierén, que claró ella, que folo querrán de-* 
xarfe obligar de la buena cortefiá; i con particu
laridad al N'epote, o al q privadamente negocia 
con fu Santidad (q cali es oficio, i pocas Cortes fe 
hallarán fin talperfona) porque fin duda rinde lo 
gro en interes, defeanfo, i reputación, qualquic- 
ra diligencia que en ello fe ponga: i lo contra
rio ferá falcar a lo que la razón dicla, i juílamente 
fe merecerá prohejar contra el viento , que ello* 
vendrá a fer quandó nías bien fe navegue. Tan- 
bien deveelEjabaxadordeRoma, eílarmui ad
vertido de dar a entender a los que con el vie
nen , que lo entiendan*que las perifiones no las
■' ' CcC ' da

y
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da fu Mageílad por obligación, fino por premio ' , ^
de férvidos; i aun fera bien noíolo darlo a enten- 
der con las palabras, fino advertir a fu Mageílad 
lo dé a entender con las obras,porque aísiprocu
rara merecer quien deíleare lograr, i fe conocerá 
q no ai otro camino de lograr,fino merecer. Tan
bien en ciertos aviíbs que dexo un Enbaxador q 
lo acabava de 1er de aquella Cortea otro que 11c- 
gava le amoneító: que en ninguna manera, conpnttef- 
Je que los Rfp anoles fuejjen maltratados dé los minif- Notefep** 
tros dejuílicia, ni Je les hiziejje afrenta alguna, i que ra^oma» 
de la primer aje diejfe por tanfentido, que obligare a 

\exenplar cafligo i jatisf ación, porque afiife mantendría 
enreputacion3ifu fríe do i contenp orinando 3feperdería in 
finita. I no creo io, que en ello quilo dezi relie có- 
léjo, que en manera alguna apadrinaíle los ecef* 
fos de los déla nació, fino que no perínitieíle que 
fucíTcn oprimidos como foraíleros, ni que fuci
len calligados por otra jurifdicion, que por la del 
mifmo Enbaxador, cnpero por la fuia lo de via lia 
zer con publico exenplo. Tan bien fe le dividen al 
Enbaxador entres claífeslos negocios, que fe le < 
pueden ofrecer en Piorna, o lean del Reí, o pro- Negocia* 
prios del Enbaxador, o de miniílros del Rei; los ^  £* h m 
del Rei no admite duda,que los á de tratar por fu X4Í9r j *  
períona,como aquellos que fon folo a lo que ella 
allij los de los particulares por elagente o í cereta- tresdaífa

K K  3 no,
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lió, i con mui buen deífcode que tengan felici
dad en el cíeto; los luios ni por fu períona, ni por 
agente, fino por la mano de algún Cardenal con
fidente : i no de tal manera, que ellos, ni los ne
gocios de los minittros amigosno folo lo enba- 
racen oras para los del Pvci, enpero ni los deten
gan un inflante. I defle modo cunplira con to
do fin ccnfura; con el ícrvicio del Rei, dando fu

1>crfona a fu obligación, fu cuidado i diligencia a 
o que a fu ícrvicio convenga, i no fe dara a dc- 

' fellimar, haziendo vulgar fu intcrccfsion,i aven
tajará la ncgociacion,no fiedoIo.Cblos miniílros 
de fu Rei,.porq, no fenciran, o no cendran, razón 3q 
trate fus partieulares por el mcfmo camino cj los 
fuios proprios. / Sin duda que ella bien dividi
da ella manera de tratar los negocios, porque los 
dclRci,ni decente,ni feguro fuera fiarlos á otro á- 

■ mor, a orra obligación ni aorta diligencia,, que a 
a de ̂  ]á del Enbaxador, i los proprios inrcicíles, no fue- 

ver *\¿9'.ra acertado tratarlos la parte miíma,pero íienpre
c ios el En- / . i • ■ • . 1 1

, , . e oído juzgar por tria ve inconveniente que temíaVAX ador en . > & l D 1 . f  ,
hCertedd ncgocios luios el hnbaxador; porque a precio del 
de natales m c n o fe a b o d c lo s del R e i, no fe conpraíle el bué 
4e f l ^ci. efero d e llo s , que es nucílra naturaleza tan flaca,

’ ' o nueího de fleo i  comodidad cari folie i tos, que fe
M\ vk ,-r puede temer aísij-i quádo no fea por temor de po- 

, der incurrir en tal delito, deve un Enbaxader, l?.a-
' Ikiii-
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ilir fc  libre,por tem or de q no íc píenle. / . '  La aá  
bicion delenf renada, el dcílco de lograr cudiciá- 
dos acrecentam ientos,lo dulce déla venganza,de 
la  injuria q no e lla  o lvidada , m ui poderoíos cíe- 
tos íu el en íer en onbres q viven  en carne, i a algún 
E n baxador avian vencido? L .  E lE n baxad or no
es de paila diverta de los otros onbres,i miniílros 
Reales; pues qüantos avran(bien q cóilituidos en 
altadinidad) raleando a la obligación que tienen 
i juran guardar?quantos Conícjeros de Hilado an 
reveJado al enemigo,lo que le valió la vida?quan 

* tos Capitanes le an avifado ía. ora a que an de dar 
la encaiiiifaáa, o en que an de bufcar íu esercito?* 
Los libros eílan llenos de exenplos, i la memoria 
de íuceíTos: no la tenia mui errada quien era dé o- 
pinion, que juila o incultamente, un Enbaxador

- no pudieíle coníeguir del Principe afsiílido,pre- 
imo alguno, interes, o útil ; porque eíla- inpofsb 
nilidad bien labida, i digerida defde el primer 
paíTo déla ocupación , no ie dexaife criar penfa- 
micntos malos de cortar deípues, por mas que la

- razón cargue a reíillirlos. L Sera dino, no de 
Vituperio común, fino de caíligo fe vero, el En
baxador, que fuere cogido en la menor infide
lidad contraili Rei, por fin ni cania que dé ; pe
to añade circunítancia, quando es por cativa cu- 
dicia. I nunca jera puefta en íalvo la opinion

K K 4 de



de Antonio Pió, que íiendo Enbaxadorpo r Fran
cia, en la Corte de lidio Segundo, cumplió mui 
mal con elle préccto. /. Que hizo efle Enba^
xador en deflervicio de fu Rei,que tanto menguo

jfxtonio^11 crec^ to • A. Según lo cuenta Guichardi- 
p/o E»ba~n° en fu iítoria, i luán Bautitta Giraldo en los 
xador de Comentarios de Ferrara, es el cafo, que citan- 
Tracia,¡>or do eítrechaménte conformes el Rei de Francia, i 
atéderaftt ^lonío de Eíte,Duq ue de Ferrara, i tratando con
ticularjue u^lma hdtancia el Pontífice, que el Reí de Fran- 
obueflo al cia dexaííé la protección de el Duque, porque le 
de fu Reí. pretendía deípojar de aquel Hilado,cuio derecho 

dezia pertenecer a la Jglefia, el Rei lo reíiltia, no 
viniédo jamas en dexar el patrocinio del Duque, 
proponiéndole entre otras razones que a cito le 
obligavan, el defer edito que le feria dejanüarar a fti 
deudo i amigo.I deviendo Antonio Pió Enbaxador 
de Francia (como é dicho) esforzar el intento dé 
fu Rei, aplicando toda fu diligencia a la conpofi- 
cion de las cofas de el Duque con el Papa, corrió 
opinión alentada, que no procedió cinceramen- 
te,antes atedio a facilitar los intentos del Potifice 

\ con ardentifsimo deíleo de que fueífe defpojado 
el Duque: ila caufaprincipal (aqui entra el encon 
trarfe el útil proprio,con la obligación del oiicio)

. era, que aviendo pocos años antes rccebido Her
cules de Efte,padre del pretenfo Duque Alfonío,

d e

E l Enbaxador,
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de Gilberto Pió , padre del dicho Enbaxadoiy, 
la mitad del dominio Carpí ? i dadole otras tier
ras en reconpenla, recelavaíe entonces el En- 
baxador (como es coílunbre, que el ;veztno m^sr 
poderoío coníuma e incorpore en íi al mas flato) 
que otro dia querría el Duque hazeríe dueño de 
la otra mitad de Carpí, q el poífeia.I a efte propofi 
to cueta Filipo de Comines, q aviédo ido unLega 
do del Papa a la ciudad de Liexa, a pacificar aque 
lia Provincia con lh Obiípo(q andava defterrado) 
co cudicia de quedarle por Obifpo de aquella gra 
cidad, en vez de proceder co las cenfuras,años an 
tes pueltas a aquella gente, por el mifmo crimen 
contrafu Obifpo,los alentó a tomarlas armas co
tia el Duque de Borgoña, que iva a dar favor al 
Obifpo, / ¿ otras locuras femejantes (dize el autor 
citado) faltado ¿ndinaméte a la comifsion, i alma 
de íu o ficio:dexo aparté lo' a agravó fu co ciencia, 
i ofendió fu dinidad., /. No anduvieron mu
cho mas finos con fu Rei i con fu obligación el fe 
ñor de Gran, i el Canciller de Francia, enbiados ; 
por el Rei Luis Vndecimo, a afrentar la paz con 
Carlos Duque de Borgoña, la qual fe concluió co 
ciertas condiciones, i aviedolas jurado el Duque, 
llevaron los capítulos a París, para que el Rei en 
perfona los juraífe; i ál deípedirfe los dichos Enba 
xadores,dixeron en fecreto al Duque,que no def-

pidieífe

*
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p i i  i e ífc fu c x cí-c ií'o i, h á ft icjiiccl Re i c n cuno! i ? n ~ 
•rodé lo capitulado Je cntregaííe ciertas ciudades 
que órala principal codician del acuerdo, que fue- 

'fdíibúch'coiríc'joj como luego íc vio, pues el Reí 
lio firfoo las-capitulaciones j' crejendo que el Du
que faiisfeciiO de que lo hária, abría liícnciado el 
t* afeitó. ¡ 'L J  • Lníii}, en elle exenplo no fe deí- 
cübré vileza de interes; pero del Enbaxador que 
poifel faltá ahí obligación deíu oficio, muí poco 
tíaiaió ningUíiacoía, ni aíi aquellas incapázesde' 
rendir interés; porqueiio ai ninguna que no crcicf 
fe io de un miniílro ral, que la torcería de forma q 
le h-iziefle dar jugo: i aun juzgaría, que debalde,; 

tnbax*' guiado del ruin natural, la que no pudieífe hazer 
Jor de De laceen el interesóle haviaenla opini6:cómo aquel 
memo de Enbaxádor de Demetríó a Liíimaco,q corándole 
m» lá co ]Jj. batalla en que avia muerto al León,de cuia piel 

i* m '*0' andavá cubierto , i mofleándole las cicatrizes d ei 
las1 heridas c/üe avia íacado de aquella brega. El 
Enbaxador (viliísimo onbre) reípondio ; Tanbien 
mi Reí tiene fenoles dé Id batalla qúe tubo son L a
mia , motejándole con ieíto j de que fus ameres 
con lina ramera de elle nonbre, le tenían bubo  ̂
fo: valiéndole del equivoco de Lamia,que es tan- 
bien nonbre de cierto animal irracional. /. Pal 
fando fe ñor Luda vico, de ellos defetos tan indi-

</ i
nos de un Enbaxádor noble, ,a;Ias ocupaciones
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prc rifas fuias, guales ion a las que con mas Guin
dado deve un Enbaxador,particularmente de Eí- 
paña, atender en la Corte Romana? L . í De
ven i pueden Uamarfe leies municipales las ímas5 
porque como fu Principe afciendea aquella di- 
nidad Beatifica, no por erencia, fino por cíe*- 
cion, ai variedad i defigualdad de tienpos, que 
dan puerta a todo , i maior que otra ningúná 
Corte , al luzimiento , maña i prudencia de 
un Enbaxador: i en ello fe parecen folas en el 
mundo, las dos Cortes, del Pontífice, i del Em
perador, ■ / . Mui  por maior íé , que acíde efe 
gen cierto número de Eletores, i a aquej leerían 
otro incierto de Cardenales , por mas votos;-i 
por lo menos el eítiio que en cito le guarda hól-

i „■

v.

gana o-xrlo, ia que qs ialgais con huir el cuer4 
po a los -efetos efpreífos, que la buena diligent 
cia fuele hazer en tales ocafiones. : L . [ ¡ Satif- 
fazer eíle de ífeó es. lo que os tengo ofrecido, i 
aow mepiaze nías, pues conpro acíTepieeioco- 
la de tanto cuidado, como fuera difeumr detenin 
dámete en los palios que un Enbaxador deve d ^  » 
en taies cieac iones 3 de mas que también es anexo ; 
a Li materia*.de nueítro dilcurio, i rorçofo della¿ 
el dar noticia- deltas dos colas tan raras en él 
mundo , en que íienpre concurren’Eñbaxadores^
, La elécioadcl Pontífice fue di£erenüfsima en

lus



en fus principios, de lo que oi es, como de las ifto- 
"Eleaonde rjas con(j.a ja qUa] en to¿ Q eJ diícurfo de los ticn-
Potijicetco r ' • i i i
mo fuc an pos,lienpre aido de una en otramudan^a: primc- 
tiguametc, ro fe elegía Pontífice por la maior parte de los vo 
i oi como tos del Clero Romano, i que fucile o no Sacerdo- 

te, íurtia hecho Pontífice el eleto, fi bien luego fe 
avia de coníagrar, i ia tuvieíTe o no,nccefsidad de 
la confirmación del Enperador,para ferverdade-

E» erador10 Pont^ ccy i ufar como tal, íu jurifdicion, por lo 
remido en í^^nos la demandava, i era ceremonia común i 
f  mor de la precifa de todas las eleciones Pontificales: el qual 
iglefí* el derecho Ludovico Segundo deítenonbre Enpc- 
d e re c h o d e jo r ¿jc Alemania, cafi lo renunció a la Igle-
CclPorf*c îa: Pero Adriano Pon ti fice Tercero, hizo una 

lei i Decreto , en que declaró no pertenecer al 
Inperio la aprovacion que tenia ufurpada, ni te
ner fus Enperadores, ni Legados derecho de a- 
provar la clecion Pontifical, por pertcnecerle por 

Farnfo de ántiquifsima coltunbre, folo al Clero Romano,' i 
creto de mandó en lo por venir,fuéífe tenido por Pontifico 
jíiriano  aquel, que el Clero Romano Canónicamente no 
IU. en ja- kraffCj {]n erperar parecer o confentimiento de al
uoy de i d r» • * r  1 1 i • r  r egun Principe lcglar: decreto que hizo ramoío ci

té Pontificado, porque Nicolao primero no lo pu 
do confeguir, aunque lo intentó, Dcfpues, pienfo 
qué el año de 105?. Nicolao fegundo, en un Con 

io, que juntó en Roma, en fian luán de Leerán,
confi-

E l Enlaxftdof,

Iglcfia.
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conile!erando los grandes inconvenientes c¡ue de: 
lo contrario íe íeguían,i la ocaíion ií'acilidad que 
avia para corronperfc los votos de tatos Elctorcs,i 
la parte que por cita razón teníanlos ícglares en 
cita tan ecleíiaitica ación ; en un folene Decreto 
determinò qiie de allí adelante Ja elcciòn del Su
ino Pontífice perteneciefTe a dolos los Obifiposi 
Clérigos Cardenales de la Iglefia Romana : t ella 
forni a e n la furtancia; fe à i do profiguiendo, fi bie 
en las circunítancias i ertilo, mejorando, i redu* 
hiendo la mas alta manerá de ertilo i autoridad, <| v 
fe pudiera hallar, la qual fe guarda oienda forma y  
figuiente. ■ ; J,.;> E í - '■ /- '

Luego que el Ponti fice parta deftá a m e jo r v i^ ^ ^ -  
da, fe deípachan breves, o convocatorias, a los:mff r̂e ¿  
Cardenales que eftan en Italianos qualcs ̂ o n o b li pthificejo 
gados a llegar dentro de nueve dias, que dura el/y  ̂fe 
novenario del Pontífice difunto ; defde donde vafép***d** 
todos Jos que an conciirrido àia Iglefia qüe c\i- f rinc^ 1̂ il 
geni vertidos demorado; que es lu luto yi alh
zen una Miíía del Efpiritu fanto , a quieti! fucedéi
un ícrmon, en que el Teologo exortaa los Cárde 
nales, a que en la próxima clecion cuiden mas del 
bien univerfal dé la Iglefia,q de íus »r,tereífes patr 
ticulares. jEfta es diligencia’precifa ¿ antes de¿ en- 
trar en el Concláve: i defdc.aili, o otro dia,fe jun
tan eri procefsioa folerie ]  con la Cruz Pontifical

**

dclan-
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de lance, i van cantando el Himno': teñícreator Spi 
riius, con que llegan a la fala maior,donde el De
cano dize la oración del Eípiriru- íanto; i de alliX
no pueden íníir, halla dexar hecho el univer
la l Eaílor. Luego que los Cardenales quedan 
íolos, le abracan , i dan unos a otros ofeulos de 
paz, reconcilian los odios, o enemiílades par
ticulares , confieíían i .comulgan, diíponiendo- 
iéa que el Elpiritu Ianto pueda aísiftir a aquel 
lugar-, íientaníe por.íu orden delante dc<pl Airar 
del Conclave , i el Cardenal mas antiguo valla- 
mando a cada uno por fu nonbre , el qual lle
ga , ante un Notario Apoílolíco , tocando el li
bró (agradó de los É y angelíes, jura que mirara 
; por el bien de la univeríal Iglefia. Luego jurari 
afsimiímo, primera, fegunda, tercera i quar
ta vez j la guarda del Conclave,’ i que no per
mitirán, ni daran lugar a que alguno pueda tur- 
bar , la elecion. : Segundo juramento, que no 
confcntiran que ninguno entre en modo íoí- 
pcchHo v Tercero juramento, que haran fu ofi
ció diligentemente ,* Quarro •,: que no confenti
ran que llegue alguno a lá puerrá del;Concia-
ve >"ni data polka , villete,;o carca, fin;li 
eia de todos Jos Cardenales i que examinaran 
las viandas que entraren, i que la bebida no en
trara fino en vaíos de vidro : i finalmente juran 

. . ’ las
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las Conftitucioncs de Gregorio Decimò ^ i do 
Clemente Quinto . Hecho todo dio,-Ics buek 
ve el Decano, a amonellar la calidad del'.ne
o-ocio y I  me eligen en la tierra un fucejj'er de 

Jan TJedro , 'Principe de la Iglefiay i perrero de al 
^/Acucar divine. Con dio fe retira cada Cardenal 
a ili celda,, eipuerta, clara, i notoria a todos los 

.de dentro, enperó fin villa ala calle o canpo,  ̂
tLas guardas de las puertas .uíati fielmente : ¿ u f 
ficio, i dia dii puerto de .

.dieran ufar facilmente mal, porque por de dérv- 
tro. traen las llaves dos períonaŝ  eletas para-eíC 

-to y;dé opinion i credito y i por defuera ; ¡tienen1 
< cuidado de las cerraduras, tres Obifposy de ma
nera que por todos lados eftaaíTcgutada la puef- v 
tá . Cada Cardenal puede : entrar cqnfigo} dos: 
criad os y i G ella enfermo y otro mas : ehpéroejC 
tos fe. condenan a no falir deaíliyháíláf que íu? 
dueño falga y i porque arí de óir Miflá^adadi^y 
entra el lacrillan de la Capilla Pon tifical y c&nt 
dos Capellanes , que la miniaren . ..Traenles 
la vianda dé íus caías,fi la entregan a los Prec
iados , que eftan por guardas fuera délas puertas* 
que cíammandola cuidadoíaménte, la dan a los 
que por la parte de détto fon porteros, i éftósálós- 

: criados de cada Cardenal,los quales fon viílos co > 
■■■■■ . : V ■■ ’ : meré;

♦
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mer, fino es quando cílan enfermos, porque las 
ventanas de las celdas cílan abiertas ¿ íin cortina 
i Clcrncnte Quinto cíheclid tanto ello, que pro
hibió que ningún Cardenal rcgalaííe de fu mefa a 
otro.- Tanpoco fe permite denoche, qué fevi- 
■ fitényo paite en por el palacio. Hecho ello, i avien 
‘db jurado qué obedecerán, i confirmaran por Po
ntífice a aquel que fe eligiere Canónicamente, co- 
dmíén ân a tratar delío con muchas ceremonias, 
aun mas efculad as párá referidas, que las que é di 
chó. El Decano les propone,fi quieren hazerlae-

A  l .  ,  i

iecibii por elcrito, o de conformidad? El que pro- 
1-pone fuélé dézirles,que cumpliendo con fu obli
gación, les pide que cónfidercn las buenas partes 
de N¿ rtonbrando a un Cardenal, las quales le pa 

riéceñ mérécédorás de la fuprcma dinidad,i afsi le 
da fu Votó. Si todos convienen en ello i lo aprue
ban, Oiiéda hecho Pontífice, i ella es verdadera e- 
feeion del Éípiritü fanco. Dcffc genero a ávido al 
gíinaseleciones, i tal fue la de Adriáno Sello,que 
clláhdo cít Eípaña, i el Cocláve de los mas rebuel 
tos que fe verá en muchos figlos, lé eligieron de 
conformidad,fin íabcr( dizé Guchardino) dar ra
zón porque lo hizieron los miniílros que lo vo
taron , fino que ella va de Dios. /. I fino íe 
conforman á!si,qué fe fuele hazer? ; • L . Dan fus 
votos todos, los quales le reduzco fienpre de dos

aquatio

El EnI?4xdJor>
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a quiero fujetos: i porque fon menefterfienpre las 
dos parces de Jos votos, para fer Canónica eleció  ̂
i divididos entre tantos, no alcanca alguno eíta 
neceílaria cantidad, fuelen dar plenaria autori
dad , a citas tres o quatro caberas por quien vo
tan codos, para que ellos elijan , i el que eligen, 
queda verdadero Pontífice; mas es neceífario que 
todos los del Conclave den fus votos, a cítos tres 
o quatro,en quien lo conpromeren,porque fi uno 
folo no quificífe que por ellos fueífeeleto, feria 
nula la elecion: ipor cito fe da (quandb fe da) ci
ta comifsion por ante Notario,que laautorize,co 
mo inílrumento publico, q cita dia,mesi año, el 
que conpromete, i en quien, í para que efeto: pe
ro la comifsion fe da con oras limitadas, las qua~ 
lespaíTando, finaver hecho la elecion, efpirael 
poder. Con cita comifsion fe apartan iosarbi* 
tros,i enciende una vela,tomandopor termino de 
fu comifsion, lo que aquella candela durare; i íi 
dentro del fe conforman, es valido, i fino no.
I. Sin duda que en cafo como eífe, devio de fu- 
ceder lo que refieren del Papa IuanVigefimorqué XXíí 
aviendo el Conclave citado vario, i fin clperan^a 
de conformidad, todos vinieron en que adoraría, R?r* 
i reverenciarían por fu Pontífice,al que nonbraíle pSf
el Cardenal Patuéfe Iacobo Ofa,elqualconapie-Ĉ ^ ¿  
tadifsimos juramentos los ligo primero,de forma lUtuenfe.

L 1 que
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que no tuvicffc duda fu cunplimiento, l citando 
alfegurado, Se nonhro a  jt mifmo por 'Pontífice, i 
finenbargo que nunca de fu modeíiialo cfpcra- 

Ilccto por ron  ̂]c cunp|lcroH la palabra. L . Otra mane-'
la'hs  ̂ ™ ía a* l̂ e c ĉc ôn> citando juntos en la Capilla  ̂icn- 

do cada Cardenal al Altar, donde ella el Cáliz cu 
bierto con la patena, donde pone el brcvezillo en 
que va elcrjto íii votoj i deípues que todos an he
cho cito, fe van refiriendo fus nonbrcs, para ver fi 
cita igual el numero de los votos,có el de los Car 
denales-entoces el mas antiguo có dos Diáconos, 
va al Altar,i traen aíido todos tres elCahz,a un bu 
fcce,dóde íe va facádo del las ceduli]la$,por el De 
cano,regiftrandoíe por los demas Cardenales,i ef 
criviédofe por tres como van faliedo: delta mane 
ra fe lee con dilUnció i claridad los votos q cótie- 
nen las palabras íiguiéces: lo  e l  C a r d e n a l  de  t i .  e li jo  

p o r  S u m o  P o n t í f ic e  a l  R e v e r  e d f f i m o  J e n o r  m ió  ¡ e l  C a r d e  

* n a ld e  N. Deípues fe regulan,! fino an encordado 
las dos-partes de Jos votos en un fujeto, íe buelve 
a íiis alojamicntos,porque en un día no íe pueden 
hazer dos efcutrinios.Otro modo ai,que íe llama 
p o r 'd c e f jo , o por a d o r a c ió n ,q es fin eítas difigccias,fi 
no inclinándole los votos bailantes a un fujeto, i 

.^ aclamarlo por fu Pontífice,i el mas anriguo delios 
a~cn nonbre de todos, lo aprueva i publica a los de

iforme/ó/;. mas,los quales pucílo q no lo quiera, como no lo
pueden

El Eníaxadór,



pueden deshazer, fienpre lo apruevan , i de con
formidad lo defpojan del habito cjac trae , i lo aí- 
ficntan en una filia que para cite efeto arpónenle 
la fortija que llaman del P efe a Jorque  fue de S.Pe
dro,i 1c preguntan,//¿¡ubre mudar de nonbre'iViáclc 
gracias,! mcrccdes,hazeconftitucioncsiIas jura, 
ide las hechas pot la Sedcvacante, unas anula, o- 
tras confirma. I porque el pueblo (afsittcntifsimo 
a cite fuceíI'o)effa efperando continúamete la clc- 
cion defdc que fe cierra el Conclave,el Cardenal 
mas antiguo Diácono, abre una ventana que cae 
f obre la puerta de la calle, i laca por ella la Cruz 
Pontifical,i en alta voz dize: lo os anuncio buena mié e 0 * 
ya} porgue ténemos P aparque ésel H e'eerendiJZimo Car- 
del 2\7. que fea llamado Pontífice JSl. Hecho ello, lle
van al nuevo eleto donde eítan los vellidos Ponti 
ficales, ahilos Cardenales Diáconos le defpojan 
de losíuios,ile viíten de Potifice.'Lucs’O por fu or- 
de vá los Cardenales,befan dolé la boca,el pie,i la 
niano:i entretáto los oficiales del Cóclave, abren 
laspuettas i veranas dePalacio,para q fe vea el nue 
vo Pótihce,cuia creado celebra capanas i artille
ría co demoftracion de gozo. Va luego el Papa a
l.i ígleíia de ían Pedro, con la Cruz, i Cardenales 
delate,e inelinadofe delátp del Altar fin mitra,ha 
zeoraciondevatanlc los Cardenales,iíictanle en 
tina lilla al pie del altar,i el CardcnalQbiípo mas

Ll i  and-

D¡fcnrfo ff/drto. S 9



antiguo, entona el Himno, Te Detm laudamus, 
que proíigue toda la Capilla del Papa,al!i le buel- 
ven todos los Cardenales a befar boca, pie, i ma
no , i lo mifmo los Prelados i Principes feglares. 
Acabado el himno, el miimó Cardenal que le có 
meiiço dize, Tater nojler, i otras oraciones : luego 
el Pontífice bendize al publico íblenemente, i da 
la buelta a palacio;! íi el Pontifice no es Sacerdote 
ni Obifpo,le dan las ordenes que le falcan, con di 
ferentifsimas ceremonias,que a los otros Sacerdo 
tes. El dia de recebir la Corona lo las ceremonias 
muchas, i cftraordinarias, particularmente aque
llas qelMacftro de ceremonias haze de rodillas 
delante del Pontifice , que con una candela en la 
mano, i un poco de eítopa en la otra, le dize tres 
vezes en alta voz (en el maior cócurfo de Roma, 
que fe junta cfte dia delante del Altar de fan Pe
dro) Santifsimo "Taire ,fic tranfitgloria mundial en
ciende la eftopa Juego. Deípues íe liguen inume- 
rables ceremonias,i la buelta del Pontifice á Pala
cio, qiie es fin duda de las raras, i ofientantes co
fas del mundo, íegun de los eferitores fe colige. 
Deípues en Palacio lacro, da banquete el Pon
tífice a todos los Cardenales, Prelados, i Enbaxa- 
dores. /. la é halladoJos lugares en que el Enba 
xador tiene ocafion, en q fu traça, ingenio i valor 
fea de inportácia. Que ocupados fcñorLudovico,

traerán
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traro los dias los Cardenales defde que mueve un 
Pontífice,halla cncerraife en el Conclave ? a que 
dellos (que citen en potencia de llegar a tienpo) 
haran venir a Roma los Cardenales preteníores 
por una parte,! los Enbaxadores íolicicos por otra? 
a quantos íaaonaran para íus fines ? que dejuntas, 
diícurlos,!acuerdos avra? que rcfoluciones tagra 
ves fe tomarán en breve tienpo? que deinflíacio
nes i precetosíe daran por los Enbaxadores, a los 
Cardenales afc¿áos,aldcípedirfe para entrar en el 
Conclave? que de cofas en profecía Te prevendrá, 
acetando, o efeluiendo? q de feguridad fe fingirá 
có muchos,de quié no fe rédrá ninguna? i q della 
le procurará que lleven ellos,de que es áfsi?que de 
palabras fe les daran efpreíTas, o tacitas,a los neu-i 
tros,de que feran aísiltidos,fi tuvieren jucgOjpor- 
que en canbio afsiílan ellos a la facció? 6  que mu 
cho tendía un Enbaxadorquehazcren Roma eá 
tales dias? L . Pues, ó tanbien,que de Carde
nales te me rolos de la contradicion (íi fus obras la 
tienen merecida al Principe que tenga la efclufi- 
va) fe pretenderán reconciliar, i dar prendas de e- 
terno reconocimiento? que de cofas le promete
rán? quantas que por terribles, no le olaran pro
meter, fe daran a prclumir?que de prudencia lera 
meneíler para creer a unos, 1 moftrar que fe cree 
a otros? que de primor para prevenir lo contingen

Ll 3 te,*
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te, i dar digeridas a los Cardenales afectos,las re-/ O  *
glas generales para lo intenpeítivo? que pronta li 
berahdad, i despreciado interes deve teñera I to
do ello Tenor Julio es ufado, i julio;ufado,porque 
cada uno deííea que fus diligencias le mejoren el 
derecho que tiene a lacar Pontífice amigo: juila, 
porque fi el fin de la diligencia es deificar el maior 
utiJ ¿fervicio de la íglefia, todas feran dinas,'quá- 
tas fe hizieren : i quando no lleven elle lanto fin, 
por folo obviar cada Principe el daño que le ven
dría de que el otro íacaífela elecion a fu volúrad, 
juílificalós medios que pulier e (como ellos por íi 
no fean condenados}para confeguir aquella'uti
lidad. I enfin,fi tienen mano en ellas negociacio
nes los Enbaxadores, nos lo dizc un1 docto eícri- 
tor dé la vida de Clemente Otavo., que aísienta 
por cofa lLina que fi elDuque de Sella Enbaxadcr 
de Roma, no íaliera tan prcilo del Conclave ad© 
de aconpaiiólos Cardenales, queenfir preferida 
quedara elétopor adoración Iulio Antonio Sar
torio: Cardenal de (anta Severina, que era lo que 
Eípaíia d e íleava i el Duque folie itava •> el qual o 
por juzgar ef negocio íeguro, o por prevenir Jas 
malicias hijas dej vulgo, ialio del Conclave quan 

-do de vio : pero las colas íc mudaron de forma, 
q eligieron la.lantidad de Clemente O cavo; Pie- 
guntaicifine porveatura;quicn fue tan poderoíb,

cucJl



que variò e foto tan iifiègursdo ? La maña fue de 
un onbrc fo!o;povquc(como die miirno autor re- 
fiere ) la dilación (unos creen que artificióla, o- 
tros que íenzilia) del Cardenal leíualdo, en con
tar los votos del Cardenal de lama Severina, pa
ra ver fi avia numero bailante, con que aclamar- 
■Jc Pontífice, Je quito el juego: porque aviendo- 
ie juntado los de fu facción para ello , comcnco 
otra vez elCardenal leíualdo a contar defde uno, ¿¿críelo 
halla cinco, j jfeólviendo de nuevo a la cuenta con c*nfi Igc« 
ocafion del poco filen ció que avia, dio tienpo r¿. 
(aunque tan breve) a que la negociación contra
ria divirticííe un voto, i ganaííé otro, con que fal
to el numero neceílario para aclamarle ; 1 paífada 
ella coiuntura de ora en ora, íc desbarató fufe- 
quito, i vino a dar la fuerte dinifsimamente en 
Clemente Oravo Pontífice maximo. / Pues 
fi la elccion de Pontífice (cuia din idad no puede 
pretender un Enbaxador para fu Rei) fe juzga tan 
duramente inportante ación de ios Enbaxadores, 
por el útil q le vedrà de íu amiflad,o el daño de fu 
odio,q fera la elecio de unEnpciador,q cófiguída 
para íu Principe, fale ¿ntereflado en e l, el En baxa- 
dorq lo alcana,en el maior acrecentamiéto i dirti 
dad de Jo tcporal? fin duda alguna que es la ación 
maior qu e a un Enbaxador oí d in ario, o a u n gra n 
Principe (que con eílraor din aria enb.ax.ada acuda

L I4  a ella)
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a ella) fe le puede ofrecer, i afsios duplico me di
gáis íi tiene el miímo lugar la negociación i traça, 
enefta clecion,que en la de Pontífice? L\ Como 
fe haze en lo publico os referiré, fin poner mano, 
en como fe fueie hazer muchas vezes eñ lo fecre- 
to, que con facilidad lo podréis conprehenderj lo- 
lodexarc de pallo dicho, por fatisfazer en algo 
vueílra curiofidad (comorefieren cali todos los 
iiloriadorcs de aquel tienpo) que quando elEn- 
perador Carlos Quinto ñueílro gfcrioío feñor, fe 
apercibió para ir a bufear a Soliman a Viena , i fe 
hizo aquella liga entre los Principes Ciiílianos,co 
vocaron a ella al Rei Criílianifsimo de Francia,pi
diéndole gente o dineros : i para maior juftifica- 
cion de la caufa de la Iglefia, le ofreció aquel fin 
fegundo Principe Carlos Quinto; queftquifiejfeve 
nir enperfona, le daría la banguardia:a que reípodio 

Notefe. el Rei de Francia: que el con fu exercito affegurariay 
entre tanto que el Encerador iva a la jornada, lasfron7 
ter as de Efpana, de los Jfrt oros de á fr ic a , i otros ene
migos: i que dineros no fe hallaba con ellos, pero que ce- 
du el derecho de acuerna mtl efeudos que aou dado 
por fu boto a uno de los Ele tores ^de la elecion que la 
lio por imperador Carlos Quinto nuellro íeñor). 
a cuenta de los que le avia de dar3ít elfalieffe con la di- 
ni dad. V os inferid de aquí, los medios que fe pue
den aplicar a ellos fines, e io palíale a lo q eferive

Ludo*

El EnldXftâcr,



Dije urjo quart o» % 5

Ludovíco Guchardino en la diícripcio de los Par 
íes baxos, al fin delias,i otros: Dizcn pues,que lúe 
go que fie fabe la muerte del Enperador, por una 
lei que promulgo Carlos Quarto, tiene obligado 
el Ar^obiípo de Maguncia a convocar losotros £ieci0nde 
Eletores del ínperio, aísinandoles el día que den- tnperador 
tro de ios tres nieles predios an de concurrir en 
Francfort, iluílre ciudad de Alemania, a la elecio 
de Enperador, o otros por ellos, con bailantes po 
deres i autoridad.* i caío que el Ar^obiípo de Ma
guncia fe defeuide, los demas Eletores ion obli
gados a parecer en la dicha ciudad en el termino 
de ios tres mefes; porque cf que no va , o enbia o- 
tra perfona con poder bailante$ pierde por aque
lla vez el derecho i voz de la elccion. En la qual di 
cha ciudad no puede alguno delosEletores entrat 
mas de duzientos cavallos de fequitoyi dellos no >: 
rrias numero, que los cincuenta armados; i el Má- 
giílrado de la: tierra les guardáfe i falvocondutoji 
afsi durante el tienpo de la elecion, no permite en 
trar foraíleros en la ciudad, queno íean delá fa* 
milia de los Eletores ̂  háila el numero referido. v 
Son los Eletores tres Prelados • i tres Principes íe- 
glares, Ar^obifipós de Maguncia, Treveris, i Có-' 
loma, Conde Palatino del Pvin, Duque de Saxo- 
niá, i Marques dé Brandétburg: i en difcórdia,ire 
mifsion de lo's feisv icfuelve’el boto elRci dé Bo- 

‘ hernia;



hernia'; todos losquales.Elctorcs fcg'Iarcs tienen 
ohcio en !a caía ínpena!, Brandcmbiirg, Cama
rero maior, Palatino del Rin, Macítrcíala 5 Saxo- 
nia,Armero maior, i Copeto maior el Rei de Bo- 
herniatjos Prelados Eleco-rcs ion Cancilleres, iu- 
premos oficios cncIgovierno,d Maguncia,Can- 
cillcr de Alemania-.Trcvcris, de Traciaj Colonia, 
de Italia: los quales uian fu oficio quando el En- 
perador aísifte en la Provincia de fu titulo. T o
dos los feis Eletorcs(menos el Rci de Bohemia)fe 
pintan en la Igleíia de Pan Bartolomé, donde io- 
kcitan R eligióla mente la divina gracia, i con una 
MiíTa foíenifsimaniente férvida, obligan el divi- 
no auxilio; luegojuran [prime 10el Ar^obiípode 
Maguncia) < de no hazsr ceja alguna, en aquella 
elecion * por concierto, merced , o promejja. He
cho cito , Pe juntan al aóto gtandicolo, i no 
pueden PaJir de la Iglefia, halla ellar elegido Ce
lar . I fi las dudas; o intentos ¿ dificultades, i di
ligencias , rio Pe • conforman dentro de trein
ta dias , Pueden fer férvidos de otro Juñen- 
to, que pan 1 agua: i la parlona que elige la parte 
maior de los iek , es verdadero Enperador, co
mo fi fuera clero por todos; i en la remiísion, c 
igualdad de pareceres, como e dicho) es el Reí 
de Bohemia quien refueive, arrimándole a una 
de las parcialidades.; Criado el nuevo Rei de Ro-,

manos,
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manos, fi erta preferite, lo primero queliazei^s 
confirmar los Eletores fus privilegios, i a Franc
fort, elíer lagar predio de la elecion,i Aquifgran 
el de la Coronación , donde ira {Avie) a recelarla , 
q u a n to  A n te s  p u e d a  * ‘ . . ;

Antiguaméte ella elecion pertenecía al pueblo 
Romano, i f¡ bien Jas mas vez es falia por En pera- 
dor de Aiamania* quien menos en Roma fe defc 
feava, la coifunbre envejecida liazra que nó íe cu 
Vieíié por ligitimo Enperador, ni por ele don per- 
feta, la de aquel que no votava i aprovava el pue
blo Romano; halla que Gregorio Quinto, in
clinado a fu linaje ' (porque era vifnieto del En- 
perádor Oton¿ nieto de RoduJfb íü hijo maior^ 
c hijo de Otón Duque de Sue via, i primo de 
Otón Tercero delle nonbre, que entonces- era 
Enperador ) o por agradecido a las demolirà- 
¿iones, con que el dicho Otón le felicitò el Pon
tificado, r reílituió fegundà- vez en cí j baxan- 
do aeíloTolo ddde A!emania,quando luán An
tipapa le obi ¡í?ó a íalir huiendo de Roma l. hi-L . i , W . . j  *
20- un memorable i bien cumplido Decreto 
q u e  d e c la r o  q u e  l a  e l e c i m ' d e  E n p e f a i o r  Í O c i  d 
d e n t a l ,  y e r d a d e r ó  ¿ te í  d e  o m a n e s , p e r te n e c ía  h ~  

t r e m e n t e  f i l o  a  l a  n a c ió n  d e '  ^ A le m a n ia  i cn>

ella quilo vincular ios votos en la forma que ao~ 
ú  citan, limitando lulamente por tAutoridad

déla



de la Sede Apoftolica, que defpues de el acto no 
íe pudieíl'e llamar mas que Recide Romanos, bai
ta tanto que la elecion fueife confirmada por el 
Papa,i.recibidas la Corona de hierro cnAquiigrá, 
Ja de plata en Milán (fi bien erta citación no ie ha 
ra ia ) i la de oro en Roma, para la qual jornada le 
paga el Inperio diez mil infantes, i dos mil cava
dlos por (bis meícs. Aunque Franciíco Guchardino 
en el lib 13. de fu iitoria celebre, dize ; que ir fe el 
Encerador a coronar a Roma, f  bienes autoridad de 
aquella S e de y tiene mas de ceremonia>que de fuíianciax 
pero tengo para m i, que es circunítancia preci
ta para la perf ecion de la obra, que reciba la Coro 
na de oro de mano del Pontífice, o iu Legado,co
mo ia ordenó Clemente Quinto : de (pues délo 
qual le llamará Enperador,porqante.s íolo le per
tenece el titulo de Rei de Romanos., Ludovico 
Barbaro intentó en la Dieta de Francfort, anular 
eíte orden ; pero fu àccrctocomo infoiente;(con elle 
terminólo refiere Tomas Porcachi) fue foco def 
fues borrado. Las ceremonias mas Ungulares delle 
acto fon, que en la Iglefia maior delanta Maria, 
ie diípone pendiente en el aire, una Corona Inpe- 
riah baxo della fe poítra el iá el eto Enperador, do 
de citando incIinado,le canta el Ar^obiípo de Co 
Ionia ciertas oraciones 5 de allí fe fu ben al Altar,
donde el Ar^obifpo de Maguncia le pregunra, Si

amere
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(3utcye mantener la Fe Católica f depender la ígleftalad-? 
mmifirar jufiieia? refiaurar el Inpcriof i respetar al Po 
ti fice Romano! Lo qual promete el nuevo e!eto,i lo 
jura: luego le ungen cabera, pecho, i baxo de los 
bracos i palmas de las manos con olio lacro; los 
Ar$obilpos de Maguncia,i Trevcns,lo llevan ala 
lacríília, de donde buelve a falir vellido de Diá
cono, fientalo en la Real filia, ídeípuesde otras 
menos confiderables ceremonias ( fi bien mu
chas) le dan la elpadadeíhuda,encomendándo
le la República Criíliana. Ponenlc la fortija en el 
dedo, villenle el manto Inperial,danle el Cetro, i 
la Esfera» Luego los tres Obiípos juntos le ponen 
lá Coronaj i de allile paíTan a otra lilla de Mar
mol mas eminente,donde arma algunos cavalle
ros, i el Ar^obifpo de Maguncia declara, Como el 
'Pontífice Romano aprueba la dicha elecion y i man
da alos Fletares y que de alli adelante lo llamen Ce- 
fiar lAugufto. / . Sin dudá que fon dos ele-
ciones la de Pontífice, i Enperador, en que los En 
babadores tienen harto que hazer, harto en que 
ganar, i no menos en que perder. L . La de
Maximiliano, i la de Iulio Segundo lo digan,do- 
de tantas fueron las diligencias hechas por él C rif 
tianiísimo Rei de Francia,para facar ella, i no per 
der aquella, fin que holgaífen el poder, la mana, 
i aun la fraude: pero la elecion del Cardenal Mo

taba
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calco (que defpucsíc llamo Sixto quinto) fue en 
* la q puc Jen eítudiar i amaeftraríc los ingenios de 

los babadores i le lee en la primera parte-dclTcfo 
ro político. I. Pues no (era ageno de nueího pío 
poíito, que dikurrais (por maior) de la forma de 
govierno que tiene el Enperador, i de camino, el 
de los demas Reinos i Pitados de Europa, donde 
concurren Enbaxadores, i donde es mas común 
nueíira corvelpondencia, que lo juzgo avilo tan 
neceflario para un Enbaxador, como los que os é 
oído en eífa,i en las íefsionespalladas: i afsi os iu- 
plico comeceis a fatisfazcrme,dádo principio por 
Ja obligación, reconocimieto,o vaílallaje que tic 
nen al f npe-rio los Principes Eietorcs, los Pócenta- 
dos de Alemania, i ciudades libres? - L . Cun- 
piiré la parte que pudiere en todo; i comentando 
por los Eletor.es,' digo: que tienen obligación de 
venerar al eleto Enperador, como acabc^a filia, i 
de laCriftiandad en lo tenporal, i obedecerle c-n 
ía exccucion de las colas que fe determinaren en. 
ías Dietas, donde, de los que tienen en ellas lu
gar , concurren*cerca de quatrocientas i cincuen- 

Dictas de ta perlón as , las quales pueden enbiar fus co- 
lÁUmania mifiarios,quc los íbítituicn,como en Efpana los 

trezes en los Capicules; íifs enmiendas, íolo fe di
ferencian, que un comifllirio puede ferio de mu
chos allí. A cita junta prende el Enperador, i dií-

ponien-
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poniéndolos con una breve oración, les hazc leerf % | % v |
el cafo que propone, i íe retira, entonces los Ele- 
tores le apartan tan bien a una Taladlos íeñores aísi

r ■ i i l : í  Como re*cípiritualcs, comotenporaiesa otra jilos cornil-  ̂ * *
fariosdclas ticirasfrancas a otra. Si todos tres ‘
cuerdos le convienen, aquello íe executa, íi dii-
corduir, prevalece la opinión a que el Enpcrador
fe arrima; i la deliberación que en una Dieta fe to
ma, no le puede revocar, íinocon autoridad de
otra Dieta *, pero puede el Enpcrador hazcrla efe-
cutar, i diferirla. Las ciudades francas pagan un ciudades
cierto tributo al Enpcrador, íi bienpequeri$,i no francas.

reconocen aotrofeñor, que a el.. Viven con fus
leles, i las mas tienen govierno popular, i mixto}
i de las que no le tienen , es la mas famofa N o n ii-
í e r g ,  ¿jue e n ln o  L e g a d o  a  V e n e y a  p e d i r  a  ae¡i4e~

lia República copia de fus Ordenanzas> i las obfer- 
„ 1 i 1 r  . . .  j * l  ferouierna
v a } quando en ius principios conpraron de *os/ĉ 0 
Enperadores por dinero,libertad eítas ciudades, , 
eran de poca eftimai cuenta , ínas oieftan (por 
las diviíiones del Inperio ) en tanta reputación, 
que pueden (unidas como lo citan ) oponerle al 
maspoderolo Principe de Gemianía. Eran ochen 
ta i ocho ciudades antiguamente , oiíon menos, ttumerode 
porque paite de ellas Franceíes, parte Suizos.par- â. s clHaa*
„  i )  i i i *  . * des libreste A opacos , las an ocupado. Ordinariamente j e j i i cma
en Gemianía ai guerras vivas entre las ciuda- ntgm

: , dcS,



perio

des,i los Principes grandes,i aun co el Enperador, 
porque ellos pietenden mandar algo mas de lo q 
deven , o pueden coníeguir: ellas no quierenfer 
mandadas, de mas de que fobre los confines f ie n -  

precien que porfiar. Entrelos Principes de Ale
mania, i la cala de Aultrjá, pocas vezes falta emú 
laciones, i la caula, q los miímos eílrangeros dan 

Familias defio es, la enbidia que aquellos tienen de Ja feli- 
en quien á cidad que ven en ella, i por averfe coníervado en 
efiado mas ]os fefiores de aquella caía,mas tiépo que en otro 
t,éP» ‘■ '̂' algun Jmage, el Inperio; poique confia de jas if- 

toriís,que los dccendientes de Cario Magno, Ja 
poíTeieron ciento i diez i ocho años, Jos de Saxo- 
niacientoidiezifiete, Francia ciento i dos, Jos 
Suevos ciento i diez, i en la gloriofa cafa de Auf- 
tria, va corriendo fobre ciento i ochenta. I afsi co 
mo algunas perfonas (quefienten la duración del 
Inperio en ella cafa) efian engañadas en otras co
fas no menos inportantes, Jo efian en efic delfeo, 
porque no advierten, que mal podra el Enpera- 
dor ae otra familia oftentar poder bailante a lo- 
correr las necefsidades de la Germania, i arefiftir 
un enemigo tan vezino i poderolo, como el Tur- 
co, no citando por proprio interes afsiftidode Jas 
fueteas de Eípaña, raltarale (quien lo negara?) la 
parte que á hecho tremendo i poderofo elle Prin
cipe \ i plegue a Dios,que el fuccífo no acredite el

te
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te difcurfo mas de Jo que oi Je acredita lá razón, i 
conocimiento del citado de Jas cofas. Lá Religio 
es dividida en aquella laiguifsima Provincia, del
ta tbrmaV'ias ciudades proreílantes, i ios Príncipes 
ícglarcs, ion opucílcs a lá verdadera Religión¿ 
que cita conílantemente en eítos quatró Princi
pes, Enperador, Duque de Ba viera, Branzuichi 
CJeves,i Jos Principes EcJcfiaüicosjenpcró Jos ere 
jes no todos liguen: unos* mefttios errores | por
que variamente cejen el fruto de Jas depravadas 
ternillas que fcnbraron luán de Hüs, i Gerónimo 
de Praga, anbos dicipulos de luán Vniclefitó In* 
gles, que en tienpode Cario Qüattó comefrío á 
dcilruir aquella tierra* i deípues acá fe an multiplí 
cadomifcrablemente ellos errores , i afsi, noen 
una milma ciudadano en una iriifma calajai Cal-

Difcvr]* fuárt*. 8 j

v á ví:ií,¿ ¿.
VVÍ ■

Vm iñasyLuteranosy^Anahatiííasfi(¡andrinas, 
gitanos3 i otros. En toda Ja Alemania fe eligen los 
Obiípos por el Capitulo de cada Igleíia, eceto los 
que ion lujetos a la cafa de Auílria,que fon eletos 
por aquellos íeñores: i tanbien ai otras pocas de 
iglcíias, en tierras del Enperador, que no adqui
rieron quando las demas, ella prcrogativa, o la 
perdieron, en lasqualcs nonbrael Enperador. 
r El Reino de Bohemia* como mienbro del Rein%¿e 

Inpcrio, fera bien no dividirlo del* los deíla na- 'Bohemia, 
cion fon Eíclavones, i hablan íu lengua: fueron

Mra regidos
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idos por veiííseDuqiies, halla Ladislao,q.aña de 
io88. fue criado Rei por Enrico Quarto Enpera- 
dor en Maguncia*,deípues algunos luceflbrcs, por 
modeíHá,o neccisidad» fe abíluviero de üíar elle 
titulo, hafta el anade i i $ 6.q Ladislao DuqXXV.! 
fue bucltoa eriarReide Boliemiajdel Enpcrador 
Federico Primero:! el año de iióz.FilipoEnpera- 
dor,crió Rei a Púruislao,¿ defiie cite codos bus fu- 
ccílprcs fe an llamadoRcies: los de aquel Reino 
arí tenido óp¿riió',q podían elegir afu arbitrio,afir 
mádo,q nunca pbrlucefs'ió fe avia eredado, mal 
4pfpues pareció*(fea cierto, ó fea fupucíto)inítru- 
paito de:copofieio enere elReiCarlo IÍILiel Rei-- 
$o>én q fe declara jq> el hijo maiór del Reines el lu
ce íTpt,prefiriédo el yaco a la hebra. En elle Reino, 
ái t re s citad os d e gcmte,varón e s, noble s,c iu J  a n a-- 
rio^qel éít ádeEelcfiaítico fue totalmete eítingui 
dopoccfiíe/o de-luán H u s(có fc jó  dino dé íu Au- 
coijjfus bienes departidos entre .muchos por inte 
remtrmas en el delito',.i bazerle menos re media- 
ble d&fei|íbioWfc Reino es en la Cnítundad, el q 
tío ribno0bifp.Q;n i rkuloreítos trescitados -tienen: 
jhmo.fobre fus fudiros (haíta la fangre.* no fon o- 
bligados al Rci , íalvo a la fidelidad, i a las ícíblu- 
ciones .d.e la Dieta gcpád Ja iqtíal tes el medió, 
por dónele,el Reí- ¿pii e’d é\ peten dekid.c líos lo  que 
ae-fieare,*todasJas canias civiles: rciitóiuaics del

* Reino* , »
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tíc I Rei no, vane n griid o definí ti va i  ICon fe j o tí e 
r V cincc i dos,o aísilíe en Praga. Los feu tí atar ios de 
- cite Rei en cierta manera, ion el Palatino, Duque 
de S a x o n i a, M di q u e s de ’ Brándébíirg; Duque de 
Vítemberg. Los htibaxadoresq fueren ápííe Pníi 
cipe,deven (corno acodos Jos demás) procurarle 
ganarla voluntad i pero ba zer igual dilígedáp^ia 
aficionar a fu intentó losEftadbs de que fetózt la 

/Dieta;que es donde le reíuelve lo que a urt Ehbá- 
■ xadorpuedeiripor car. • 3 - ^ y ^ a -  . ,•»

/ I por no falirde la Provincia (puerto' que giií- 
taisque vaia diícurricndo del citado de cadá Re- 
publíca, i puerto que fto trató le  gra'duáfíu’gráii-* 
deza por el lugar que les fuere rd ando) diré déla 
antigua Republica de los Suizos,la parteq juzguc 
mas dina de la noticia del Eñbaxádor. Los Suizos 
fon aquellos q antigúamete fuer on 11amadosElve)^»^/^ 
tios,habitadores de las montañas de luirá,! detían 
Claudio,i de la tierra q ai entre-ellasi clR¿fíÍo,:ló£ ^^
quales atrcveíTando laGermania,hizieron fu aisié 
to en el termino de Aüfpurth,patrimonio de laica 
•la de Auftria, aviédo jurado al Conde dé> Aurtria • 
obediécia: pero largo tiépo a q (por avéí fe revela
do) fe rigen por í¡ racimos , fin raílro de/recono
cimiento a eíte Principe, ni a otro, ni acl Enpe- 
rador, porque confederándole con otros valla- 
ilos de la cala de A 11 liria , dilataron • fu. doml-

4 .  ^
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nio > i íc vinieron a hazer bailante mente pode- 
rolos para cualquiera rcfiftencia, i mas defpues 
que fe unieron con los pueblos llamados Vale-i  ;  ̂ I
líos (antes Sudonenlcs) iconlos Rhetios, i Grifo- 
nes a quien dieron fu lengua; ellos tres pueblos 
pueílos en las eípaldas deí mundo, fon oi llama
dos Suizos,nonbre derivado de fu antiguo Pais^n 

M eíléndido fus poblaciones, i divididolas en treze
ro ^ de' Cdn- n€S>^ l o xiySerna Zúrich>Ondef)>dld, Vran, 
Su- Lucerna > Chine falten  > Claronay Friburgh 3 ¿Apen* 

zel> Suiz^, ‘B afílea , San C a lle¿ S d a tu r a : á dado 
opinión a ella gente (por fu naturaleza inculta, i 
hórrida) la admirable unión que an confervado, 
con que no folo an hecho gloriólas fus armas pa
ra fu defenfa, pero con ilüítre alababa las an exer- 

■¿ citado en las provincias cítrangeras. I uviera fi- 
<Ce ti farade do fin conparacion maior fu eiplendor,fi las uvie 
la  milicU rán éxercitado por aumentar íu Inperio, i rio por

i  / j  ( > j  * v  1 « *>

tícjtauacio f¿rvir las opiniones agenas, por interes del e Hipen 
: dio:enfin nunca los ágovernado mas iluíhc fin,q 
; el de la cudicia,dela qual corronpidos,an perdido 
•Ja ócáfio varias vezes^de fer formidables a todalta 
•liajporq como no dexa fuPaisdmo comoíoldados 
mercenarios^no an tenido frutó publico de fus vi 
torias Deítos Catones fe podra íacar 6o. mil infan 
tes de guerrajbié q es mucho maior el numero de 
fus abitadoresj de los quáles fefenta mil 3 ferari los

E l ÉnÍ4xadery



quarcnta i quatro Suizos, i los diez i íei's Valefios} 
i Griíones:i aunq cílan entre fi e í t r c c hiísi mam c té 
unidos, fin enbargo tienen todos gran cuidado de 
no dexartá mal prefidiadas íus tierras (quádo va 
a Toldados por los Principes eílrangeros) que pue
da ningún vezino hazer aquiílo de la del otro. I 
elle recelo le tiene enpie dos caulas: el no fer to
dos conformes en una Religión, los hazc recatar- 
fe de Enperador de la cafa de Auílria,ideotros 
Potentados: pero tan bien íe velan con las Ciuda
des libres, que fe llaman Comunidad: i es rara cola, 
que íe guardan dios de aquellos, llevando todos 
un mefmo fin, que es guardar la libertad; pero la 
razón es,que los Suizos fe guardan de lasperfonas 
principales de la Comunidad, porque entre ellos 
todos (menos los iVíagiílrados) fon iguales : i los 
covalleros de la Comunidad,recelan que los Sui
zos introduzgáen ella ella igualdad depeiíonas,i 
aísi procuran tener encontradas en algo ellas Re
públicas. Cada una de las quales es poderofa para 
íii defenfa; pero para ofender por fi lola^no tanto, 
por la diferencia de Fveiigió,iporque los tributos 
públicos de que goza el común, no fon bailantes 
a fuítentarquinze mil onbrcs en canpaña quatro 
mefes. Sienpre ella nación es poco a Teda a los Te
nores de la cafa de Auílria, porque la fe quebrada 
delta anteceífor, ila tierra ufurpada que le tiene,

Mm 3 no
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feo dándoles fegiiridad, les da recelo. Cofinan los 
Suizos co el citado de Milán,có Saboia,có tierras 

f  ^ínpeno,del Rei de Romanos, i la Borgaña,ha 
° ^ bica en los llanos que ai entre los montes,ton beli

coíos i pobres,i (ti hazieda es citar efpucítos a fer* 
vir a quien los-aíluelda. Govicrnálc codos por una 
comuni ladyq llaman Distayi L igay i unión Je les d$ 
ze Cantones: entre los qualcs no ai deí¡gualdad,por 
ler todos lupremos íei\ores:bié q por conienrimic 
to coman, el Catón de Zurich tiene .el primer li*» 
gar,i íu diputado prefide cn las Dietas, i recibe en 
nonbre de los demas Catones,a los Enbaxadores, 
q les van. Tienen por cófederados a los dé Grifay 
Coirà, Agnellina,iTomiaica,q fon en el cofín del 
Bergamafco,del Eítado de Mainò, i Condado de 

^'Tirol.El modo de dar fu infanteria ellos pueblos, 
tiene ejla es cn cftafbrma: elige primero cada Catón aque- 
nachn, de lla catidád de infantes q le pide fa Capita, i qucda 
darfeafr’ obligado el Catón ala paga delta gente,fi la perii) 
eldo. na la pidehiziere falta,có Ja quaf va el eíládaitc 

particular de cada Catón,i corra e],BÍnguno q fea 
del dicho Cantón,puede enpuñar las armas,dcba 
xo dé graves fa cramétos jurados, i cb pena de per 

" » dimieto de vida i haziédajpero todos los Catones
i Colegados tienen un eíládarcc publico,q no falc 
fino qu an dola gen te q lie va es ped ida i dada por 
todos los Catones cn fu Dieta genera!; pero pocas 

' yezes
i
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Wzcsfc ve cita facion:lo cornu es,q cada Cañtoit 
de por fi delibera i afsictalo q le inporta,en quato 
falir a ler-vir a i ueldo-agen capero quâdo cl eitâdar' 
te general de la Liga (q afilio llaman) falc, ningu 
Toldado de Jos Cantones, i Colegados puede mili 
tar contra el exercito q Id Ilevai En elleeltádarte 
elbn pintadas las armas particulares dé todos los 
Catones,i oófederados.-iafiiesmui de advertir co 
mofe aífuéJda ella gérc,porque porfu ’inviolable sAdvertí 
cóilitucion,fino íe toma co mucho tiento, es peli 
groía cofa fu aiuda ¡ porq fino fon detoda la cd-f;  ^Zal'yL 
munidad elegidos,!’ enbiados,i no llevan éleftan- 
darte general,o el delostreze Cantones, 1c podra 
fuccder al Principe q los Ifová,lo q a Ludo vico Ef
força,^ aífoldógran cantidad de Suizos.no eletos 
por la Comunidad,fino de los q ellos llamá7>/VAr, 
ql-on .avciureros,i llegado al encuetro co elPvei de 
Erada,q en la mifma enprcía (era d-çlÀquiilo del -pYC„ ^ Qz 
Eftado de Milá)tenia Suizos deiaComunidad de suidos *

( los treze Cátancs^eó íu efiádarte,los Suizosde Eí' LuJo-vko 
força le dcíanpararó,i picdíeró,por no noder ir có Effirçt, 
tra el eíládarte.i eíloiniímo hará fiepre,fin hazer V'c ̂  ̂  
ruindad, porq publicas i nianificilas fon1 al mudo 
lus ordenabas. El tratar negocios con ella ge te, es 
dificil i malíéguro,por la multitud de peí lonas eó 
quien lea de negociar, diferentes en Religión ¿i 
emopinion (muchas vezes ) por fus intercfics par* i ,c

M iií4 ticu-



ticulares, porgue es coftunbrc fuia ño abftenerfc 
dereccbír en íus caías lasperfonas principales-, i 
dé facion,dadivas,i pendones que les dan los Prin 
cipes, por tenerlos ganados,quando en las confuí 
tas publicaste trate fiis negocios^ i afsi de algunos 
años a cita parte,avieddo cedido algo las cofas pu 
bli cas, a las privadas en ella nación: i aviendoíc 
hecho venales ¿ i  corruptos los votos, a entrádo 
enltre ellos rnifmos una guerra domeft¿ca,co grá- 

' ' de deíaucoridad i.deícredito déla opinión,que en
folo fif unión téman fundada. ..Proponeniele los 

fronde i negocios en dos maneras,eñ la Dieta general,i en 
¡>or mano los Cantones particulares; en eftos fon los minií- 
dequie fe tros publicos,que dan las Audiencias Vi diíponen 
negocia en ¿j neg0Ci0, los Confejeros > el Burgóniaftri, Sin^
blica r c‘lcos>1 Ammanij a quien es licito i neceílario ban 

quetearlos, i alegrarles la fangre. Defpues de he- 
. -, ; , cha ella diligencia,fe a de comentar a tratar el nc 
 ̂ godo con losafedtos, i obligados por anteriores

beneficios, i luego con los demas que tienen voto 
en el govierno de cada Cantón. I últimamente fe 
propone en la Dictá la comifsion publicamente, 

of'nífo qje donde afsi los obligados por el ínteres ¿ como los 
dt° a ^  informados por la razón, tienen lugar de, confe-
qiv* ane • r • 1 • n n t i il  - „ „ guirlus intentos, como quien llevaeítudiadas lasgociar en o ' , Jt

* ej la prQm convenencias i deíconvenencias. I en cierta iñl- 
vinda. trucion dada a un varón que iva a negociar có ci

tai
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ta República,vi intimado^ u e igualmente con las da 
divas prefe n tesfizje jfe  ofrecimientos para adela te}por- 
aue la ejperanca de lofuturo, dtzen cjue es mas poderofa 
con ellos^aue la obligación de lo prefente. En Ja Dicta  ̂
general, ios negocios fe tratan con los Diputados 
de los Cantones,de cuia congregación csPrefidé 
te el Diputado del Cantón dode le celebra la Die . v 
ta, i ordinariamente la celebran en Bada, o en Er 
gania, ciudades del Cantón de Zurichj allí el pre-
tendiére viílta en fus cafas a todos los Diputados, 
los quales (como les es licito el rccebír) les es fácil 
el conceder, i una buena maña aiudada de razo
nes, i de dinero,mucho podra cóhfeguir delta na
ción. Deve llevar advertido, el que fuere a nego
ciar con ellos,dos cofas: una,que ellan repartidos 
todos los Cantones en dos opiniones Vde la anti- j . caSj ej  *

i t- . i S i ,i /' añadidasgua i moderna religión: los de la nueva (las perío e„¿oso 
ñas publicas digo) no admiten platica fecreta del niones, i 
Enbaxador, porque el que lo hiziefjp feria'Te verá- quales. 
mente caítigado,afsi con ellos no fe a de feguir el 
eítilo que con los otros, fino procurarlos perfua- .* 
dir en publico, poniendo la mira en que fe fausta . 
gan, de que lo que fe les propone, es útil a fu eíti- 
mación, libertad, aumento de fuña,i citado. Ta 
bien es de íaber, que no le á de efperar de .ningu- íy 
no de los^miniítros, ni de todos juntos,due propo 
gan jamas capitulaciones, niconvenencias, para

nineun
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gun cafo que traten, aunque lea en fu beneficio, 
porque tienen cortunbre, qucíe les proponga'los 
partidos,!ellos los.conficren.con.ius Cantones, i 
los re fu el ven en fu Dieta.

/. Sin duda que es nación la Suiza, quemas 
a conferv ado,-como la afperczade el País, la fierc 
Ea inculta de-fus maiores, porque luprofeísion fo 
la es el uío de las armas,finacórdarfe de las letraŝ  
o otro arte pblito.. L . Es verdad q tratar las armas 
es fu folo oficio, i q ellas las cieñe defunidas de o- 
tra diciplina política: pero (puerto que fu anbicio 
no les felicita que alarguen nuevos confines, fino 
confervarlós antiguos, i por dicha no es olvido, 
fino prudente cuidado) nación es vale roía, i que 
irritados, fon tenazifsimos enemigos, i afsidixo 
Bien dellos, el que dixo, .que ccrtdnt progloria, non 
f r o  Wtet. Paila reme con vueftra licencia,deíÜe Ger 
manía a Inglaterra,que íi ion diferentes fus mora 
dores, en tierna i eftiíomui parecidos en fus pri
meras leies.

Inglaterra, que la gran Bretaña fue llamada de 
i cícritores comunmente, i primero Albiru, de

éiov breve lá-nieve de Jos montes, que deíde Jexos fe defeu- 
de ingU- bre a los navegantes,fe llama oi con dos nonbrcs, 
tetra. I ngl aterra, i El e o c íá, i la d i viden en quatro Pi-ovin

cias.las dos habitan In trie íes i Eícocefes, i las dos
* tu 1 J

Jos de Cornual la, i Vvaüiá,pueblos todos de len
gua,O y



gua,<?oftubre$, i Icies diferentes. La parte q Felfeé 
los Inglefes, es la mas principal i m uor , dividida 
de laEfcocia del rio Tueda, c]ue lepara de banda 
abanda ellas'dosProvincias. Del litio delire' Rei
no,origen de fus pobladores,i particularidades na 
turales,pudierahazer una odentante relaci6,porq 
la materia es capaz; pero esxuidado que pertcne- 
nece mas a los iíloriadores i geógrafos^ i aísi íc lo 
remito.;! tomare la parte íola que haze a mi propo 
fito,q es raíhear el modo de govierno deíte Rei
no, paro lo qual me pondré de primer íalto en íu 
Corre,que es el centro de donde falen las lineas a
circunferencia. Es Londres (ciudad reputada por 
una de las de primera claíTe de Europa) la Corto* Londres, 
de Inglaterra, bañanla a lo  largo el rio T&vnc- cone de la 
lis, que íi bien diífa mas dé felenta millas de el&kfm’4* 
mar, mediante el beneficio délas mareas,lle
gan a dar fondo junto a las caías, navios de mu- •
cho porte: Es ciudad de gran población , pe- 
ro de poca gente noble, porque la del Reino,que 
es mucha, i mui iluífre, tiene la coítunbre que 
la de Alemana i Francia, de vivir retirada en fus
cadillos, i caferías. Fue Reino tan pode rolo de 
gente Inglaterra* que no cabiendo en fus limi
tes , por neccisidad hizieron guerra a los vézanos, 
i en Francia , tan felizmente, que polfeieron caí! 
trezientos años la Normandia, Bretaña^Guiena,

iG aír
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i Gafcuña, Provincias de Jas principales de aquel 
Reino, ¿por mas de cincticntaaños amerólos In 
gleí es el abfoluco mando de todo el, pues publica 
mentó le coronó en París Enrique Seibo .de íngla 
cerra, año de 14)8. i en Efcociajo mifmo, halla 
hazerla íu tributariaypero Enrique Otavofen quién v i. - * 1
un tienpo floreció ei eíplendor dejas armas, co
mo el zejo de lá Religión) luego que perdió el ref 
peco a efta, perdió el valor i la fortuna enaque^ 
Ilas;i aísi igualmente apadecido efte Reino entre 
las armas eftrangeras, que entre los errores pro- 
prios. Autor moderno ai que afirma, que ion po- 
deroíbs los Inglefes a juntaren una ocafion ofem 
fiva ochenta mil onbres, dieítros en el arco,arma 
en q ponen todo fu eíludio i cuidado defde ia tier 

. na edad, i en que confian igualmente, que en los 
jmlefes fo arcabüzes. De cavalleria, ni fon próvidos, ni ef- 

faniofis en pertos, ni juzgan la tierra a prppoüto para eonfer 
tirar coel var la ra^a de los cavallos eílrangeros, i la eíperié- 
arcó- cia lo mofeo a la Reina Ií abela, que con cuidado

i coila lo procuró. Es Reino fuerte de naturaleza, 
por fer isla ceñida de un mar de calidades diferen 
tifsimas que los otros,i afsi fe inora q en otra parre 

^ ^ m a r id m a d e  Levante aia femejante fluxo i reflu- 
v medid xo, que en aquella, en que va a dezir de la fubida 
del mar de aja baxada, de doze a diez i feis brabas, de que 
Inglaterra nace, que confiados en ella natural i fobrenatu-

ral
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fobrenatural fortaleza, no cuidan de hazer otras 
con arte, tanto contra los foraíleros,como contra 
los domeílicos enemigos; porque contra los do* 
meílicos, todo el buen eíéto coníiíle en fer due
ños de la canpañaj porque quien la poíreiere , féra 
en todo tienpo íeñor del Reino, i obligara al ene
migo, aunque eíluvicíle en ciudad mui fortaleció 
da,a confumirfefin remedio,porhanbrej i contra 
los foraílcros, como no pueden ir fino con arma
das, el mar les haze bailante refiílencia-, demas q 
citan prevenidos con algunos navios (a fu modo) 
para la guarda común; ilasatalaias queeílanre- 
partidas por toda la circunferencia,dan avilo con 
ahumadas, de la parte por dóde fe aparecen las ve 
las enemigas,i el numero.I los vezinos de cada dif 
trito (que con cuenta i razón eftan obligados aa- 
cudir a fus ficios) con gran facilidad pueblan los 
navios i las riberas de gente de gíierra, i de mar. \
Solamente hazia la parte dé Efcocia (por donde 
las correrías pueden fer fáciles);. tiene elle Reino 
quatro fortaíez is medianamente prefidiadas.

En quanto a fu modo de govierno,cs de adver-Go-viern» 
tir que la execucion de la juiticia, no es como en deinrhtcr 
ninguno de los otros Reinos Criílianos que (me- 
nos Venezia) fegoviernan porleies civiles c ínpc: 
ríales, fino por las fuias muncipales: las quales or
denó Guillermo de Normandia, elconquiltador

(que
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(que es allí como dezirtirano) c! cdquiílo el Rei
no, i pufo leles avcntajadamécc,en favor del Reí; 
ellas íc leen publicamente en las ciencias de Lon
dres , i íe obícrvan inviolablemente en roda In
glaterra: i pocos años áque eliavan en íu Origina
ria lengua Normanda, i en ella íe íeguian los plei
tos. Ai un Conícjo R.cal conílitúido de las maio- 

Covfrjô  tes períonas del Reino, en que entran de ordina- 
Rcâ  igr¿ r¿0 cj Canciller,Teforero,Maioi'domo maior,Al- 
ie, (e In mirante, Brovizelo (que es el que tiene el fcllo)i figLaterra. . , ,, , '  i  , . * . ..

nal mente narra el numero de quinze perionas, el 
tos fon verdaderamente orejas i lengua del Rei, 
pues óien por el,i por .el determinan, pues fin con
fuí car al Rei las provifiones de oficios, las orde-

• nes del govierno, ni otra cofa a pazo guerra per
teneciente , lo ordenan, i fe lo enbian a firmar: i 
<en todo lo demas es tribunalabfoluto, donde file 
p!aze, hazc tracf qualquier pleito por acabar o a-

* cabado en otro qualquier tribunal, i lo puede bol 
ver a rever, i a ícntenciar. Solo quando ocurre al
gún negocio nuevo, que mira igualmente afsi

.■ al beneficio o daño filio, como al de los ludi
ros, tál como hazer de nuevo afimna lei, o re- 
vocar alguna hecha, o acrecentar algún tribu
to, o otras coías tan publicas, acoftunbran los 
lides (por modeítia que no les trae daño, pues

, ,exe-



executan fu Voluntad} nó enbargante) continuar 
el ufo antiguo de juntar el Parlamento, convo
cando los tres Eftados, Clero, Nobles, i Popu-.PnL*tn 
lares: ífi bien el Reí entiguamcnte era caneca * 
de ella junta, mas que íenor, deíde el Reí Eduar
do ’ a clía parte , a crecido tanto la autoridad 
Real j que el Parlamento no firve de inas, que 
de cunplirlcs cita fonbrá de eftimacion, i liber
tad tan poco libre, que no fe puede juntar el Par-; 
lamento de Eítados,. fin llamamiento dél l\ci, 
i en el tiene poteftaddeeícluir a los que quiíie- 
re , e ¿ntroduzir de nuevo a los que guílare. Eí- 
te Coníejo grande i folb , conprehende (como 
e dicho todas las materias, tocantes al Ellado,'* 
Gavicrno, i Háziendadel R  E IN O ) Súdenlos 
Enbaxadores, que áfsiften ella Corte, acudir al- Zoj 'Enbâ  
gimas vezes a cite Coníejo, o remitiendo el Rei madores fíe 
a el los negocios que en la .'Audiencia ledí pro- - eH 
pucílo el Enbaxbdor, para que allí los confie- ê c 
ran ,i Lcíiielvaa, til como la ver que el Enba- * 
xador íuplica al Rei i que deshaga a Imán ama- -r í i i  o ty t>
vio que lus armadas an hecho en puertos o val
la ¡los de fu Rei,o pide algún Pacorro, tregua,paz ¿ 
o liga, propone caíamientos, o cofas íemejantes, 
oie el Rei la propueíh, o la demanda , i remítelo i 
al Coníejo, donde acude a fuítanciarfu intcnto,¿

- . . : i lo.- ‘

. D'ifcurfo jim io. 9 6
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E l  E n i  d x  dio

i lo mifmo quando vaíTallos ticl Rei de Inglaterra 
an recebido-algún agravioso daño en la mar,o en 
los puertos, donde negocian, i íuplican a iu Rei, 
trate del remedio de lo uno, i lo otioicl Rei remi
te laquexa a fu Confejo, i manda avilar al Enba- 
xador del Reiofeníor, que acuda al Parlamento, 
donde le hazen capaz del cafo, para que lo eícri- 
va a fu Rei, i trate de fu remedio; de forma que o 
ia para negocios de fu .convenencia, o ia para los 
que al Rei te le ofrece de la fuia, i de fus vaífallos, 
van de ordinario los JEnbaxador esalPailaniento;
cuia íala es de fabrica magnifica, en medio della, 
debaxo de un doíel, ella una (illa de brocado pa
ra el Rei (que alguna vez fe halla en aquella jun
ta) i por los Jados corren afsientos de taburetes ra- 
fos, de terciopelo o tela; en ellos fe afsientan to
dos aquellos grandes Coníejeros por fus antigüe
dades: i el Enbaxador (quando va) en la filiapre- 
fidente, donde el Rciíc afsicnta quando ocurre; 
con los Enbaxadores de Eípaña fé que fe haze ef- 
to, i con los de Franerà i otros Reies, fe deve ha- 
zertanbien . Dentro de la junta tratan los Cori- 
tejeros de Excelencia di E n ldxador, i el de Señoría 
a ellos. Demas delle Confejo Real,que é referido, 
ai otro, que llaman Jtíare, que es de grande auto
ridad en Londres, i donde fe determinan las cau- • 
ías civiles, i criminales. I es de notar, que los deí-

tc *

*i.



te Cofejo fon de capa i cfpada,i no letrados  ̂la ia 
z o n f s ,  por ferias dcllc.Reino leies municipales.

Suele el Rei convidar a comer a los Enbaxado 
res hartas vezes, dales taburete rafo, i firven ellos 
dias la mcfalos mcímos del Confejo. No tienen 
en elle Reino dia ícñalado Jos Enbaxadoies, para 
fus audiencias, porque es cóílunbrc que íienpre q 
las pidan, las tengan con gran facilidad, que con 
ello, i con no a ver Capilla donde concurrir los En 
baxadores,faltan las ocafiones de conpetencia, o 
alómenos no ai tantas como en otras partes.

Difcurfo qUdrtóí 5 7

baxador Católico que reíide en Inglaterra, 
advierte en particular, que demas délas razones .
que liara,para preceder a los Enbaxadores de Frá- ̂ HenP0f
x. . 1 A rr r • - r» ■ ejston pa~cía, tiene pacifica poílcísion con actos continu am c¡j¡ca 
dos; porque concurriendo en abto publico el Con PrimatU 
de de Gond ornar En Baxador de Elpaña, con M o-« inglate 
fieur de Darctz,Enbaxador deFrancia,año de milna los En* 
i íeiícientos i diezI fietc , precedió el de Elpaña : i d a d o res  
tres años antes , eílando en Inglaterra el Rei d e V ^ eÊ 4 
Denamarca, contendiendo con dicho Conde de “
Gondomar Monficur de Bufíers, Enbaxador de conde de 
Francia, fobre qual avia de hazer la primera viCi-Godomar, 
ta al Rei, le fue íeñalada al Enbaxador de Efpaña; enbaxador 
Tanbien con los miniltros de elRei fucle tener el deVenecta 
Enbaxador de Elpaña algunos enbaraços, íobre

N n fran-
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franquear fü cafa (corno !o d e v e  Liazer) a Ios Ca
TieneCapi j . „ n . f*» / r. f coli-co's, que acuden a on M ilu a ella, Porque Jos£ ¿ Q* Q t ^ /, ^ | | ™ - ^  ■' | | I f *
xador de ta ês Lubaxadores tienen fu Capilla publica, don 
i*?'Ltterra de algunos' an tenido tres Millas rezadas al dia, iO* C/ J
donde ¿teu-¡os dcFieíb?; citas miímas, i una cantada-, i es1 M  ̂ ^

guatosgrancjc Ja flcquencia de ¡os Católicos encubier-
los oficias tos’ C1UC acudcn a oiría, demas de los que de di

ve rías naciones citan allí en fus mercancías, i co
mercies ; pero a ellos no íc les prohíbe por Jos In~ 
glefes, fino a los naturales ; i en clic cafo an lia- 
biado de parte de el Rei a algunos Enbaxado- 
res con aprieto , fobie que no conficnt2n entrar 
Inglefes en fu Capiila , en que à avido diferen-'
tes rcípueítas f  La que dio Don Alonfo de Ve- 
laico, Enbaxadof de aquel Reino (dizicndoleel 
Parlamento, QUefinoh rerqgdiaia, entrarían a fa~- 

^ ^ Kí °0 car filos de fu Capilla') Cwt̂ que el Rei fiujenor tenia aliti
eabaxador mnc^os 'oajfalles, E[panoles , Flamencos, Italianas 
de Ino late P  or tuguefis, letras naciones, que cfics can fiaban la 
zr*. copia de gente que le dezjan que acudJa afu Capilla*, i

quefia vueltas de f i  os han alguno jingle fies 3 que ni los 
• llamaba, ni les cerraría la puerta : quefuera de fis ca* 

Ja biziejjen ¿ellos a fii Noluntad 3 pero que f i  en ella 
entrajfen a tener. con el menos buena correfpondencia, 
que f i  devia a mini fra  de tante Rei coma elfuio, que 

¡roemaria no confimele} ifitlirje eie la. Certe i de e l
Reme

t
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R e in o  e jfe  d í a ,  i a e fp a c h a r  a  f u  ¿ y íd g e f r a d ,  p  

h  q  m a s  a  f u  fe r V ic io  c e n 'v w te jfc :  p e r o  q u e  e n t r e ta n to  en  ' 
n in g u n a  m a n e r a  in n o y  a n a .  í últimamente,aunq per 
maior es pfeccto en los Enbaxadores, no metale 
enintcrceísioncs,o negocios de les cortcfanos,fin 
particular orden de íu Reinen cita Corte menos, i 
menos en negocios de los pupilos reales,elfos fon ^ 0re 
todos aquellos q queda gueif arios en el Reino,de A En fax* 
lo s  quales entra el Reí por tutor, i goza fus rentas, dw tu in~ 

fíaíta <j el varo llega a io .años,i la hcnbra a 15. cia£t*terrf e1*
■ 1  1  '  i n  • /• t  • / '  r  r  ncpociosdetonccs les

meta.

Pvci fus bienes,pero caíanfe con íu pfrticu¡^  
licencia i voluntad: i poique l'uele averpupilos t í rres 
ricos, que fon cafamientos pretendidos en el Rei- err$. 
no , i de conpctendas defamilias enteras. Deve 
clEñbaxádor abftcnciCc de favorecer a ninguna 
parte, porque por lo menos dexan ofendida la o- 
tra, como ia lo hizo algún Eñbaxador Francés, ' 
con grande daño de fus negócios.El cftiló que de- 
ve guardaren todos los demas negocios, ños lo : 
dexo cíclico el Argén ton cap. del Jib.¿.cn qual 
juzgado q los Inglcfcs no fon tan fútiles,! penetti-* 
tes,como Jos Francéíes,juzga q fe deye negociar con ¡ ’ 
ellos con paciencia i ílandurdyoíyidandodc rodo punto Id 
colera i porfía. De mas dcílo al Eñbaxador q afsiílic 
re en ella Corte, cóviene enfanchar el animó, gaf 
tado mas de lo ordinario en otras enbaxadas,por
gue de no inclinar a cífas fobras, caera en gran-

Nn z des



K¡

El Enbdxdior,
desfalcas, deve banquetear, feítejar,iprefentar 
a miniítros, cavallcros,damas,i todos los que hol 
garen de lerfus guefpcdes,, porque es Provincia 
donde cite genero de corrcfpondcncia , tiene ci 
primer lugar. /. Porventura en orden a co
nocer la ocaíión del gallo que tienen los Enbaxa- 
dores en Inglaterra, le acollunbra en Eípaña a te
ner a ninguno poco mas de tres años en aquella 
Corte .? Deja Franciadelfeo que me digáis a!g<j, 
que covienen todos que es igual á la maior de Eu 
ropa, i í uperior a las mas.. 

faino de ¿ . El Reino de Francia,preciándole de la an 
Francia, tiguedad de.fu Religiónque fue (fegun fus Ana

les refieren) recebidaen tienpo de Clodoveo,i el- 
timandd lá grídeza de fus limites; i el valor de lus 
naturales,es uno de los maióres Reinos de la Crif- 

. tiañdád, i que afpirá álá conpctencia con Efpa- 
ña y qucno es Ja meñorparte de liiponderácioiE 

f Dividcfe elle Reino en tres citados, él Clero, el 
noble,el pueblo: el primero no es oi muipodero- 

♦ foen aquel Reino, los nobles tiéñenmaior manó, 
jQudtropfcel pueblo es el llevador de todas las cargas ;  i afsi 

deziaél EnperadorMáximiliánó,^ el R eidéFrí 
ifrcaneft* ctaeraF.etde afnoiy que turren todo el pelo que 
¿o f// echan; pero deíle tercer cíládo, aciendén a
tadopopu- lá-dinidád de mióiíIros , i Confejeros ; i  el tal
fcn por íu vida es tratado como noble , i fienpre

- -  ■■ fue



Dife urjo auarto*
fue el citado, que á tenido en fu mano los quatro 
oficios masinportántcs, no íe ij por lei,o por anti
gua collunbre, o porque juzgan los nobles indina 
profcfsion de fu fiangre.aquella; Son ellos oficios 
el del gran Canciller,que afsiíle en.todos los Con 
lejos, 1 tiene el Sello R eal, fin cuio parecer no fe 
delibera cofa grave, i fifehaze, noié executa El 
de Secretarios,a los quales fegun fus particulares 
eípecies,cíláremitido el cuidado de los negocios 
de Ellado i guerra. Los Prefidéteses el tercero car 
go,en q fcincluien Cófcjcros, Iuezes, Abogados, 
i los demas que tienen a fu cargo la adrainiflra- 
ció de la juílicia,.alsi criminal como civil. El quar 
to oficio es, Teforeros, Recetores,proveedores, i 
los demas oficios de’menor porte deíte genero, 
por cuia mano corre la diílribuicion i cuenta de 
los gallos del R c i, i de la Corte: i poreíla razón 
(fupueílo que toca al citado popu lar el.ufo deítos 
oficios tan grandes en autoridad i mano) eílan tí 
validas en aquel Reinólas letras, particularmen
te el eítudio de Jas Leics , deuda yue deye reco
nocer la 'República de los literatos, a Francifco ‘Pri
mero , ¿jue leyanio efla facultad, dele&ado de defomr 
i uepojfeianfus profesores, al del omr, <jue ci pof- 
feen. _

Los nobles tienen fu particular exercicio en la 
milicia (bien q ia íe den a las letras) beneficio del

Nn 3 Reino,

Las armas 
del Reino 
eftan enpo 
der de los 
nobles.
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Reino i del Pvei,porque como fon muchos, viene 
a fer el niervo principal de aquel Bocino la cavallc 
ria , i la infantería poco coníiderable; i la razón 
es,porque antes an querido los nobles(que tienen 
mano en el Confejo de Eílado fienpre)favorecer- 
fe de los Tudefeos LSuizos, que ver las armas en*r 
puñadas de los villanos naturales; i ello, les a dado 
aílaz maior poder a los nobles en el Reino, Lma- 
ior reputación a fu cavalleria; aunque el Rci Luis 
Vndecimo ordenó una,milicia deinfanteria en to 
do el Reino, por.no ellar íienpre como eítuvo ( i 
como defpues aca lo cftan todos los Reies d e Frár 
da)rributarios de los.Suizos, mas defpues los tres" 
eílados lo revocaron, i quedáronlas armas en po 
der délos,*noble.s:i no folo noes foberbia de íangré 
cfta, finopmdécia de eftado conocida de todo el 
Reino, porq íi lasarmas elluvieran en poder de la 
plebe,íc levantarían contra los Grandes,o.por en-r 
bidia, o por venganza déla oprcísion recebida 
no pudiendo fer corregida de losMag¿íl:rados,d£- 
xana filarte i labor, con perjuizio uaivcríal de to
dos , i fe metería el Reino en confufion -r mas ia q 
a los nobles no fe Ies á quitado elinpeiio de las ar 
mas, a los p!ebeios,fe les á permitido una incrodu 
don rebocada, con que cita mezclada la milicia 
en rodó el Reino. Los Reies de Francia ion tan ia 
miliares i.comuncs a los ojos de: fus vaííallos, que

no



rooDifcurfó citiAYtO,
no cfcufan que rodo onbre de qualquier citado q 
fea, penetre haita fu cumara, vea lo que fe haze, i LJ “ JUC 
oiga lo que íc dizc :i delta blandura de ellilo i có- 
didon,dizcn que nace fer la nación amantiísirna fallos r d 
de fus Reicsj pero no falta quien cree, que cito cstaufulo ej 
el maior fundamento de fer infolentcs, i poco xcf averies per 
peti vos; i parece que fe argumenta mejor,que er^ alít0CL rcJ 
gendre dcfprecio , i no amor, pues en ninguna o- 
tra p?rre del mundo,donde la devida gravedad cf 
ta en fu punto, an muerto violentamente, no tres 
PvC¿es,como en Francia;pero ni acometido a uno.
El Confejo mas fupremo de aquel Rcino¿ el cien- 
po de Francifco Primero,i de Ludovico Onzéno, CoKfc'pprt 
era uno q fe llatnava Conjejo privadô  fccrcto,q es de 
las primerasperfonas delReino en dinidad,i tióde' 
fe tratava codo lo q pertenece alEítado ¿i a la guer 
ra. El numero dé los Cóíejeros no ecede de doze; 
a eíte Tribunal fe remitía por el Reí los negocios 
mas íupremos i graves del Eítado.Eíte Confejo íe 
á continuado,fi bié es vario el modo,pora fe a faé- Cotifejodél 
ch o  otrQCóíejo ordinario de perfonas grades por Parlamet» 
todas maneras, q llama 7  ariamente f dode íc ciará 
las colas del Eltado; i al dicho Confejopriv&do fe 1 
remite nom as negociosyq aquellos q fon coiticu- 
cion d clR ciño J o  qual an ordenado los Reics,pcr . 
hechar de íi el traba jo de los negocios.I ai cita di- .
■ ferecia entre eítos dos Cotejos,q él Tartamente de ;

Nn 4 . Parí*.



E l  Enbdxador^'

París, que tiene íuprema autoridad fobre las Icies* 
ilajuíticia, moderar,interpretar muchas colas re- 

s»yeil imitas por el Coníejo de Eftado: pero las delibe-
de los tres racl ° ncs tomadas en el Coníejo íecreto, ninguno 
ejlados. °^a entremeterle en ellas, Demás deítos , ai otros 

Tribunales grandes en París, como ion la Gracor 
te, i el Granconíejo, donde ie.oie de jufticia, i del 
govierno. I en diferentes lugares del Reino ai Tri
bunales,como en Efpana Chancilleriás, q conoce 
de lo mifmo q en ellas. Con lo ental le halla bie el

 ̂1  i f . * i 1
Reino*,mas íi algo modera en Fracia la autoridad 
i volutad Rea-I,es la Scblea de los tres citados q re 

r prefenta todo el cuerpo del Reino,como en Ingla 
térra i Eícocia el Parlamento general, i en Germa
nia la Dieta-,pero cita Séblea le a ido deívanecien 
do , i eicuíandola los Reies, como iugointolera
ble a fu libertad; i en tienpo del Rei Luis Vndeci- 
mo , f e  tema por traidor atúen cfa'va hablar en fu>‘ 
reñitucion: i folia dezir, jue ia avia jalido de tute
la : i defde eí aca, folo fe á congregado dos vezes, 
quando Carlos Otavo fucedio en la Corona,i qua 
do por coníejo del Cardenal de Lorena, la juntó 

Diferente el Rei Franciíco el ano de 1561. Perooi citan en 
eftado en diferentifsimo citado las cofas de Frácia,reípeto
deFrícia ^  4ue ^cncn âs â R e% i° n:> que fiédo aquel 
delpafado & cino donde floreció tanto la verdadera, fe a de-
alprefente xado llevar de modo del error de pocos inoran-
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tes i plebcios (que fueron en quien hecharon rai- r * . * . / r-* - • p octíts
zes las tres Secas de Luteranos, ^AnavatiHas da- , ^
cr amentarlos)̂ ue oi eílan enbuekos en treinta i lie a ¿t 
te fetás diferentes, pioduzidas deílos eres ramos, 
que por diferentes caminos pretenden eftablecer 
dos puntos, que fon , Predicar la libertad Cripta- 
na , con preteño de la pureza del Evangelio , i aísi 
cada qual lo interpreta a fu modo, tgaftando el 
Verdadero fentido de la Efcritura, fe le ¿¡Hítala au
toridad a la dotrina de los fantos , / fe pierde el ref- 
peto de los Decretos de los Concilios; i Pontífices, qué 
(error deteítable deílos) dizenqueno íé fundan 
en autoridad cfpreíía de la Efcritura:i con el non- 
bre de libertad, que es grato a las , orejas del pue
blo, fe dio la mano al apetito, i al íentido, i fe in- 
troduxo el vivir lifenciofo,que corrópio afsi lo di
vino, como lo umano.; porque con ella variedad 
de opiniones en materia tan grave, como es la Fe* 
fe paífava una anbigucdad i refolucion terrible, 
i fiédo a fu parecer, incierta qual fucile Ja verdade 
ra,i no agradadoíe dcíla,ni de aquella, no fe creía 
a ninguna^ eíle es el efeto q en aquel Pveino poco 
a poco a liccHo la puridad del Evágelio, que ellos 
dogmaticaces predican; i buena parte deliciado 
an metido en aquella República (i deípucs fulten 
tadolo)las naciones eílrágeras, que llamadas para 
fu detenía, an gomado ella ocafion,párticularmen
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te ios TudcTcós i Suizos, que el ano cíe 15 35 .Hamo 
ei Rei FranciTco Primero,para defenderte del Ln- 
perador C irlos Quinto,los quales con la libertad 
que tenían en vivir i hablar, deítmieron con ia 

... „ . pciluaísion i con el exenplo, cali todo aquel PvCP-
V t l t v c c i a s  1 . .  1 -  ■ 1 • 1 . 1  i -
¿cabrunos n0> acul°  daño aplico el Reí el maior remedio q 
Rcics de .pudo^uitando-muchas vidas i haziendas,pero no 
Fruía tpa baító, 1 mucho menos!, ia diligencia que pulo En- 
ra cajirgzr rico,'halla- que.cn tienpode FranciTcoTuíiiceíTor,
los errores fe deíve'rffonco mas el pueblo con rebeliones pu-
deU R cli-  » 1 .  ■£5 1 . • *  1  A 1 r  - 1  •bucos, corno la conjura de Anboíia, 1 el motín

de Orliens, Lean,i Potiers, i la.maior parte de Pro 
venca, Normandia,i.Guicna. I íi bien elle Rei có 
memorable exenplo le reíolvio a caírigar,Violen- 
,ta$ e intcnpeílivamente, a las caberas deíle trató 
-(único remedio para apagar de golpe un gran fue 
go ) eran grandes perlón as i cautelólas,n o lo pudo 
confeguir enteramente- Los Prelados tienen ordi 
nanamente gran parce en las cóiultas en elle Rei
no,i los Tenores feriares no an cuidado mucho de ̂  ̂ O
rcíéntiríc delloj porq la exccucion de lo acordado 
á de correr por Tu manopi aTsi ella avenidos, unos 
con difpoáei,i otros con executar. Los Beneficios 
•Eclefiaíticos por coílubre antiguad conícntimien 
todelos Ponciíices, los provee el Cabildo de la 
Diocefis donde vaca. 1 íi el Rei pretende algo de 
cito, a dé ícr o por e! ruego á o por la fuerza.

Les
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Los goviernos principales deila.Corona, í'éere- 
dan de padre a hijo; bien que por nombramien
to del Rci , pero de tal forma, que íi lo alteraífty 
íedariá por mas que grandemente ofendido el la 
ccílor: i harto dedeo Enrico Quartó 3 quitar ci
ta ranpcrmciofa coíhmbrei poífdsion, páralos 
Rcies. Lo que rinden las gavelasal Rei, ínpuef- 
ras fobrepan, vino,d carnef feran cerca de dos 
millones ¿ i Jo eílraordinario que fe faca cada año 
es (fegun afirman autores i pérlbnas informadas), 
lo que el Rci quiere. La guarda ordinaria del Pvcij 
ion qnarrocicntós cavados archcros, i ordinaria- 
méte ion Eicoccfes, por Ja iatisfacion q dé ellos íc 
tieneji cié Suizos infantes: Enrico Quarto íacc et-̂  
to de cneta, coforme íe le antojó añadir, o quitar. 
/. Bié fumariaméce vais pagando.'vueftra deuda* 
có propiedad fe puede dezw',q vais corricdó la poí 
ta por ellas Provincias, enpero aunque fea con la 
miíma brevedad ,eípero que profigais con las Re 
publicas de Europa, que os pareciere. L . Qiial- 
quiera cola que me detuviera en ló referido, fue
ra enpeánrme a mas de lo que fe puede dezir en 
epilogo, hi parte quevieredes menos profegub 
da, la hallareis en los Autores, que ex profeflb 
añ tratado de ello. i en algunos manuferitos mo-' O
demos, que corren entre.los curiofos. ,I dan-* 
do un falco defde Francia a Venezia,digo que

ella
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E l  Enldxador,
 ̂ella República faino la entre las que á celebrado 

Vtjcnpcio eJ mUnd0. aísi por fu antigüedad (dexando la pri-
de la Rebu , * r i í ' j  » r *
blica de mera SLie cuentan lus Anales, acide quele re- 
Veuê ia. cogieron los Vénetos a la isla de Crialto, en el fe- 

no del mar Adriático) ¡ como por el valor i pru-, 
dencia có que fe agovernado,q demas de averia 
hecho durable, la á hecho famoíá, tuvo fu princi- 

Cania ^epiodl.año de 4 11. Algunos (i no fin hartas razo- 
dan algu- nes) juzgan por caula principal defu duración el 
»os de /¿ tener a cargo jos nobles fu govicrno , fin que al 
duracto de pueblo .le le démano en el. Vezcs an querido tira-
bhca ê "  n*zar C1 dominio algunosparticulares poderofos¿ 

pero delcubiertocl traiojpor la unión que todos 
tienen entre fi paralu confervacion, Jes a collado 
la vida. En la cantidad de fus Magiftrados,i en fus 
nonbres, a ávido diferencia, como en todas las 
mas Repúblicas del mundo ¡ muchos años fe go
bernaron por Con ful es,-i Tribunos,imitado aque 
lia primera noticia Romana; i dcípues que pro va- 
ron el govicrno de Senadores, i Duque, no lo an 
mudado. An iido.cn cierta manera reconocidos^ 
feudatarios al Inperio, i en virtud de previlegios 

, Inperiales, introduxo el Senado eníudomimo,al 
gunos tributos i derechos para fus gallos. Coaita 
de tienpo inmemoria!, que pagava aquella Repu- 

ella t>Iica un palio de brocado a cada Enpcrador que 
a publica folia eleto, halla que Orón en ncnbre de fus fuceí-

íores

Retido an
ticuo q pa
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íores, í fuio, fe lo remido, i defde entonces no è Vcfde oto 
hallado acto en que aia prdlado omenaje al In- Expender 
peno, ni aia acudido a fus llamamientos, dilató^ enent0 
ella Pvepublica fu Tenorio alguna vez , mas de lo * 
que algunos de fus Senadores pareció que podían; 
fuítenrar ; i otras fe à difminuido con tanto dire
mo, que folò llego atener el cafco de la ciudad; 
anfe moílrado amigos de fus amigos, alguna vez 
con gloriòla ala baca,aventurando mucho,fin po
der eljperar mas que elle onrofo credito,i tan bien - 
otras vezes(idlóá fido lo comun)àn fido atentif- 
fi mos a fu utilidad, definida de otras contenpla -̂ - 
ciones i.fiehpre à fido dia República igualmente 
atrevida en laproipcridád, qué fufrida eri la tribù 
laciori;à fabido unirei coraje con là maná, como 
fe vio (fin otros infinitos exenplos)qüandó el Du
que de Milán les cercò a Brcfav que para dallé fo-
cor ro \ llevar ontreinta i un navios enmontaros a m ren ^ cton r*m 
ia legua / por tierra ; hdjlael lago de Carda j cofa que
no íiendo dudóla; es dina dé dudárfe; Preterí-

'  . ■ . H Q S m  ■

dé dlá República -, que le pertenece el leño rio > ¿ ^
delmarAdriatico(dificildcrechodéprovar,i mas  ̂
de conieguir,particularmente,teniendo en el tari Pñtetrfim 
taparte el Reí nueitrofeñor,por Réi dé Ñapóles) d'fta JteP* 
i él tituló que aleman es , que aviendo anparado - wa e/e,

11 > _ v  . ' 1 1 . ^  ^  * , r  1 - ~ , r  *ono del
aquella República al Papa Alexandro T e rc e ro ,^  
que fe retiró a ella en habito disfracadó témiédo mico,

a l’
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al Enpcrador Fedcricc(a quie llamaron Barbareó 
ja)lc defendieron de la poderofa armada que Co
bre día truxo Otón, hijo de Fadrico, i aun en d 
encuentro Naval le vencieron ; por cuio premio 
el Pontífice dio una ícrtija de oro al Duque, 
rd ¿¡ne la cckafjé en Id m ar, en feru l Je ¿jue fe  Jéf- 
fojdyá con e lla , i Je apropria'pd a fu  domwto : i ci
ta ceremonia íe repite todos los años el d ia de la 
'Aiïunpcion,qûc es una de las fieílas mas celebres 
de aquella República. Lo que oi coníliruieel Se
ñorío, i eíladó deftá República/ion la Dalma- 
cia; cuius dos fortalezas principales ion , Caca
lo,i Zara, i las islas de Candía > i Corfú ( pero eí- 
tas dos / mas. tienen de coila que rinden de pro
vecho : en tierra firme poíTeen en el Friuli cadi
llos,! villas; cuios dos principales Iugarés fon Vdi-; 

Z&ttiùs Je n h * T revigi, i fu Govierno cílá encomendado a 
Ventait, un Hetor, con  tituló de Lugarteniente : tiene ei

rá Pvcpublica el dominio de Crema, Padúa, i Vi-' 
ccnça / i en el Filado de Milan á Verona i Brcçâ, 
iBergamo, gcnrilmentcpreíidiados/por eilar a 
Jos ojos de Milán, i por fer adentros de aquel £f- 
tadó. lacadas'del por clEnperádor Carlos Quin- 

Zatrmaid to nticílro ícñor,que fe las enpeño ala República 
y * fr  ele te en tierta firma de dinero : dizcñ que fu ele armar 
ntr U Re- República. de íoío el cafcó de la ciudad cien
pmi tea* ■ ■ ' . ¿ v . . - - , , .  .

V
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galeras,que las cinquenta íc llaman dela Efcuela, 
i las cincuenta las Palatinas: citas las arma los mee 
cacles, i las primeras el teíoro publicojpero los ofi 
dales ion obligados a darla trente neeeííaria. EnO L'
Iltiia,Daimacia,iEfclavonia, íc reparten otras
doze ealcras.La isla de Baudidas arma otras diez.,

 ̂  ̂ *
Demas delta armada, traen Íicnpre diez fullas, o 
baxeics, deltinados aladefenía3iguarda de los 
Eícaques (que es cierta gente vaí-íallos del Rei-dc 
Romanos, que porla vezindad iuelen hazer cor-: 
rerias en tierra de VénCzianos. El Arí’enal delta' j£r[<enzt 
Pvcpublica es en la opinion común,una de las grá- dtVcne- 
des colas de Europa, i en efeto de la .verdad, es 
grande, pues fin enbargo de aver padecido gra
ves daños por los incendios, es capaz en breve 
tienpo, de dar vafos, jarcias, i municiones, para 
bazer una buna armada. i todo «renerò de armas, 
para guarnecer un razonable exercito*. El mo
do de governarle cita República ( eligiendo la \ 
parte mas dina de la ncricia de un Enbaxa- " 
dor)es el íjguiente: el íupremo oficio de laRe^- ^ . 
publicares el del Duque, i los íeis Procurado- <¡ei4xem, 
res de Pan Marcos en íegundo lugar : i aquel i ef- hijea.
ílosfon oficios perpetuos, i todos los de la Re
pública tenporales,i los mas añales. El Duque 
(o Principe) bien que ule elle no abre, ni n «runa

auto-

#
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.autoridad particular tiene; porque fin los Corife- 
jetos no delibera mada ,nipuede.abrir una carta 
de Enbaxador,o miniftro, fin tino de los del Gon 
fejo.de.diez: no tiene Corte.como Principe, fino 
.conveniente familia:en el trage es igual a los de
mas Senadores,:íolo fe diferencia en aquel modo 
de mitra que uía: no puede.fin licencia de la Re
pública‘hazer aufencia de la ciudad : las juntas 
delta República, donde fe cófieren, i delibera los 
inegocios de Eltado ,'govierno, i juíticia, fin mu

l i^ #  Co chascas mas principales fon clgra CoJejoyllamado 
ftJ9* afsi,tanto por el numero, quáto por la calidad de

Jos negocios q en el intratan, pueden entrar enei 
todos los nobles que tuvieren veinte i cinco años, 
con folo provar la edad, i ladeícendencia : elíe- 

Confejo (U gundo Confejo fe llama de Pregati tiene elle 
pregati, nonbre, porque de los miniílros de la República 

eran algunos rogados antiguamente, para qacu- 
, dieífen a elle Coníejojoi es igual en dinidad,i po- 

der a todos ; conponefe de ciento i veinteperio- 
nas,que;fondefdc.el Duque, difeurriendo por los 
miniliros niaiorcs de la República, algunos acié- 

v den a eítádinidadpor fu riqueza, preítandoa la 
República cierta.cantidad que las leies tienen de
terminada, i mientras fe les reílituie gozan dci
te onor : en .ella congregación íe tratan todosO c?
los grandes negocios del fila d o , guerras, pazes,

ligas,



l¡<?as, arbitrios Dara buícar ciinero:eí!e Magiítra-/ i O
do aprueva,o revoca las ieiesj prematicas que los 
Magiítrados hazen, i defde que en el Coníejo de 
Pregadi fon con firmad a s , tienen tuerca delc;cn 
la República . El Colegio es el tercero tribunal, 
que es electo por el de Pregadi ; todos los que cía 
cite Colegio entran ion perdonas de grandes par
tes 3 elegidos para les otros maiores‘tribunales-, 
aqui fe leen las cartas todas de los miniítros, i fe 
efcucha a los Enbaxadores; pero entiendefe,que 
juntamente con los que coniiituicn eíte tribunal 
(del Colegio) fe juntaft el Duque, los Confejcros, 
i tres cabos,o caberas de quarenta,que es la Seno 
lia,que reprefenta laperfona del dominio; i deíte 
Coníejo van al de Pregadi las materias, que aun
que le pertenezcan,no fe pueden refolver,íin que 

'entienda en ello el Conlqo de Pregadi.
El Coníejo de Diez es de autoridad igual a la 

del Confejo de Pregadi,i a la delConfejo grande, 
porque les fon proprias las materias todas de Ef- 
tado, Guerra, i Hazicda,íin citar fu jet o cite Con- 
iejo a la ceníura,o apelación de otro; bien que ci
ta abfoluta poteítad, folo en cafo de neceísidad 
fe ufa-,en <;afo digo, que mover una guerra,hazer 
una paz,tregua,o liga; bien que tocaífe al Confc- 
j o de Pregadi la noticia dello, por efeufar la dila
ción , i por efcuíar el rjcfgo del fccrcto, folo por

O o íeíb-
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refolucion del Confejo de Diez fcefetua-, iafsi 
las carras que fe caufan por los miniltros elegios 
por íoío el Confejo de Diez para qualquiera fa~

, cion, vienen derechas al dicho Confejo • i lleva
das de los cabos del Confejo de Diez al Colegio, 
fe confiere fobre el negocio j pero a la delibera
ción buelvcn al Coníejo de Diez, donde inter
viene el Duque,i Confejeros, los fab i os grandes, 
i los de tierra firme,i la junta,que ion veinte i qua 
tro perfonas, i llamafe el agregado de todas citas 
períocas,que en el Coníejo de Diez entran en ta
les calos,Confejo de Diez con la junta,lo qualno 

Corrfej^e fe haze,fino para refoluciones grandes.Efte Con- 
Die^coU fejodeDicz tiene a fu cuidado todo lo que roca 

a la artilleria de la república, iultimamenteesel 
Confejo donde fe refuelvc, particularmente to
do lo que con mas fecreto (que es lo mas inpor-* 
tante) fe trata : el Secretario dclte Coníejo es el 

" primero en dinidad entre los de fu ocupación: 
del referido modo de govierno deíta República, 
avreis conocido quan poca mano tiene en ella el 
vulgo,có particular cuidado del Mágiítrado, caíi 
defde fus principios •, pues íiendo aísi, que avien
do procurado imitar los ademanes dclaRepu- 
pubhca dcPvOma, nunca añ criado dinidad de 
Tribuno , que en ella era tan pode roía, que tan-

. bien'fue (con el parecer de muchos) gran parce
de

El Enlaxador,

junta



. fu ruina.' Eífcé Inperio puefto en poder de los no
bles,es una de las razones de fu duración, i el cui
dado juntaipcnte, de que deitos ninguno eceda 
con grandes ventajas a los demas ¡ i para confe - 
guir cito, an ufado de una gran prudencia (loada 
por Felipe de Comines, por la mejor de fu govicr 

, no) que es no permitir, que a las enprcífas de tie
rra vaian deíus Claiifsimos, fino cj Proveedor,i 
Pagador, como Confejeros del general, el qual 
ficnpre es eítrangero: con cito no crece entre 
ellos onbre de tanta ecclencia, opinión, i valor 
militar, que aípire a tiranizarla patria, como íu- 
cedia a los Romanos cada dia, por poner fusexer 
citos vitoriofo$»en manos de Generales natura
les, enfobei vecid«scon fus glorias. En efta Repu- t&aXe
blica es donde los Enbaxadores fon mas mirados Pû uaf >n

i i i i t i n iu i n i n a -alas manos, que en todas Jas del mundo; porque ^  ,
como los que van de ella a otras parces, ton can mams ¡os 
atentos (i hazcn lo que deven) en penetrar las co- E n b a x a d o  

fas fecretas, i apuntar las publicas; temen la miC- 
ma diligencia, i curiofidadert los Enbaxadores 
eftrangcros (fi bien muchas vezes temen fin cau
la) i afsi Ion pocos los naturales,que permiten que 
los afsiítan con frcqucncia, i donde los Enbaxa
dores (bien que todo ticnefu remedio) con mas 
dificultad alcanzan a faber los fccrctos dcEíta- 
do, i afsi dezia un difereto, Que los EntuxdJores

Oo 2. en
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en  Y e n e  c i d , no te n ie n d o  con ¿¡uien hablar fuera d e  f u  

' f a m i l i a , p a  (Jan  e l  añ o  c o n t e n t a n d o  la mar d e  (d e  la 'ven- 

t a n  a  m a s  a l t a  d e J u  c a f a 3 pero todo lo difícil es íu- 
gcto ala buena diligencia , liberalidad, i íecreto, 
aísi lo lleve entendido qualquicr Enbaxador a ef- 
ta , i a qualquicr otra Corte : los razonamientos 
que el Enbaxador haze en todos los Confe josÁ *1 ^
delta República , van enderezados al Princi - 
pe, ila concila, Sereni fimo ‘Principe, i Vueftra Se
renidad : un Italiano dio por preceto a Jos Enba- 
xadores, que alabaíTen mucho en elta Corte, el 
modo de lu govierno, fu antigüedad, i grande- 
za,i hechos de algunos particulares famoíos.
/. Pues bien fatigada fe vio laiLepublica de Ve 
necia algún tienpo, del poco Increto que le gu ir- 
davan fus minilEros, quando a Celar Fragofo fu 
Agente,i al Rei de Francia él Fragrofo , i el P.e¿ deo J o J
Francia al Turco , fe davan avilo de la mas ocul
ta determinación del Confejo de Diez, i aísi lo
graron tari deíjguales partidos con ella Repúbli
ca. L . De die eícarmiento a nacido elíc cui- 

I. La Provincia de Genova deífeo fa-

El Enbaxador,

ber,que con venencia tiene en fu govierno con la 
de Venccia. L . Oi con atención , que no 
vend rá Genova en ceder en nada a Vcnecia, i fu
mándolo ouéde ella refieren muchos Autores,1 ^
digo, que la Liguria, de que es cabera la famofa

ciudad



Difcurfo quarto, 107
>

ciudad de Genova; tiene por lindes el mote Apc- Di/o-yáS  
nino.cl mar Liguílico, i los dos rios, Varo, i Ma- ^  , , Ci,i'

• j  1 -ii r r c dad de Geera;es tierra donde maraviíloíamcnte le conror- 407*4
marón la aípercza,i la amenidad .-cercan a Geno
va bcllifsimos jardincs,i heredades, donde fe ven 
Fabricados palacios de funtuofo edificio, en gran 
<antidad;cn ella Provincia no echan menos los 
naturales ninguna de las colas necesarias para vi
vir, menos el grano,de que es cílcril, i afsi fienpre 
tendrá ncccfsidad de Cicilia, i los canpos fértiles 
de Ñapóles: ella Genova plantada en litio tan o- 
portuno, que fienpre a fido tcnidapor una de las 
puertas principales de Italia;por lo qual fe perfua- 
den algunos , Que fe  llamo Genova , dentado de Veríyactfj 
lan u a , aunque otros fientcn, que de ¡ano R.eide d e lib re ,  
T rota , otros, que Je Cenuo P rifeo , Primero Rei de a 
Italia : gira Genova cinco leguas de circuito, i ai 
quien afirma,que fiete:fu fabrica, lo que no dilató 
por el lucio,levanta por el airela cuia caula las ca
lles ion algo aíTonbradas, pero fus edificios mani- 
ficos, por la comodidad de Jos jafpes, i marmo
les , que de julticia an merecido el primor del ar- 
tc.que florece en ella ciudad- entre cuios grandes 
Palacios, los del Principe Doria, i Marques Efpi- 
nola fon los mas celebrados; cuios dueños,por la 
gloria de fus maiores,i méritos de fus férvidos,an 
alcanzado ferGrandes de Efpaña:juzgafe la pobla

Oo 3 cien



don cieña ciudad de i3ojj.a!mas, i las de los Bur
gos cíe 5oy. dos cofas patrocinan cfta República, 

'Sxrrsf.¡f:t.t.h gran Reliquia quepoffeedela efcudilladeef- 
jichpiad? meraldas,en qué comio Crifto N.S.i el zelo gran

4 cn e^a * ávido, de no admitir algún error de 
¿ t * * *  hcrcgia,antes calligadolo feveramente:es ciudad 

Genova S baílate fortaleza,por arte,i pornaturai. 
Variedad - El año de 66o. fue Taqueada efta ciudad de los 

«V fortuna Longobardos, deípucs fue del Inperio de Pino,i 
<jne4 cam Bernardo lii hijo, Reies de Italia, i últimamente 
doffoa Re- j e jos £ nperac|ores que les fuccdieron , de quien 
pao tea, a|can âron facultad de criar algunos Capitanes 

que los governaflen, i el primero fue Ademarojel 
qual con cierta armada paísó a dar focorro a la if* 
la de Córcega,fatigada de los Sarrazenosji deíde 
entonces,que ganaron efta isla, confervan fu Se
ñorío. Hafta el año de 5>3 5. fue proípero el hado a 
los Gcnovcíes jpero eri elletienpo, .confederán
dole Sarrazenos,í Catragincfes, laquearon a Ge
nova,! aviendo muerto caridad de ios onbres,lle
varon a África todos los muchachos; los quales,o 

" por fuga,o por refcate,buclros a la patria,la reedi
ficaron cafi en Ja manera que ai es; deípucs con 
general confcntimiento , tuvo el Inperio mariti- 

I**? r *  mo,i cí rendí o íu dominio halla el T  anais, i hizo 
¡fl jr̂ cno de íu-. Inperio a Tcodoba, (oi Cafa) Chipre , Lef- 
rxamtm. b os, i Cilio, ipufocn la ultima miíeria a Pifa, i

Vene-
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Venezuv. últimamente fue laqueada deJexercito 
Francés el año de 1511. i redamado íii primero 
gozo, con la viíica del Imperador Carlos V. año 
de 1519. El modo de govierno deda República a 
íkio vario,conforme a los ticnpos:hada el año de 
-ijo.fncgovernada por Coníuies elegidos por e l ' 
pueblo,alterando el numero, o mas, o menos al
gunos años. Entienpo de Federico Barbarroja fe 
indituio un Pretor que govcrnáílc con Jos Con- 
lules j de forma, que en efpacio de ciento i diez 
años (que tantos corrieron deíde el de mil i oche- varios due 
ta y hada el de mil i ciento i noventa) le governa- íi°s 
ron,afsi en lo civil, como en lo criminal, por fusC0MW® 
ciudadanos j defpues uvo algún rienpo mudancata R^ Ui
en elte govierno,tiendo el Pretor foradero,i dán
dole Retorcs Confejeros por aconpañados, halla 
el año de mil i trecientos i treze , que fe dio la 
ciudad al Papa luán,i a Roberto Rei de Ñapóles, 
que la governaró porfus miniftros algunos anos, 
peto comentando odios, i conpctencias civiles 
entre los ciudadanos j i echados fuera déla ciu
dad,los EfpinolaSji Dorias,trató el pueblo de ele
gir un medio Magidrado que fucile perpetuo, i
criaron Duque el año de mil i trecientos i treinta
inueve, por quienes fe governó la ciudad , haf- 
ta el de 1396* ĵue boiviendo a relucítar con mas 
fuerza las pafsiones ■ civiles entre los Guelfos,

O o x Gi-
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S'ícndtn di Gibcllino, los Guelfos tuvieron neccfsidad del 
ivgo deFrk faV0r feraftero, i lo pidieron a Cario V II. Rcidc 
c/4 Us G<,-pranciaj el qtial enbió con mano poderofaun Go
ttyyefes.. t i  i r " 1 • i • iJ vernador, qloruc 13. anos-, pero aviendoidopor 

Capitán de un excrcito para hazerfe feñor de Mi
lán,i no lo configuiédo^al bolver a Genova,le ce
rraron las puertas, i no lo admiticróji por no que- 

Danfiaios dar fin anparo, fe ofreció la ciudad a luán M a r ía

MiUn* 6 1^UCIUC de Milán *, clqual los governo cn.paz lo q 
vivió,i dcípucs del,Filipo María j pero agraviados 
los Genovcíes del buen acogimiento que el Du
que hazia a Alfonfo Rci de Aragón^i Ñapóles,i a 
los otros Cavallcros que cautivaron los Gcnovc- 
vefes,i la franca libertad que a todos dio,falicron 

' de fu obediencia, i criaron ocho Capitanes de la
libertad, i a pocos dias bolvicron al govierno de 
los Duques , nafta que el año de 1450. las mifmas 
domefticas pafsiones,llamaron los Francefes, de- 

darhenfe baxo de cuia protccion vivieron hafta el año de
? Y 1 ^  l  ^  d  A

éf.íurajra I^ r;p Cfo canudos los Genovcíes, los echaron 
la' de fi: ellos indinados dé la ofenfa , bolvieron con 

gruejfla armada, para recuperar el dominio; ala 
qual fe opufo con tanto valor Paulo Fragofo Ar- 

Tatth,Fm (jobifpo de Gtmova (ia elcóto Duque) que les hi- 
*of'j 4efien Zo retirar con daño, i de toda lia voluntad fe bol- 
a? fu pa- vjcron a ofrecer, i a entregar al Duque de Milán,

cnbiandole. con Enbaxadores el Cet^Eítandar-
te,

*ita *

r
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re, fello, i llaves de la ciudad : pofleicron los Du-Buchefe 4 
ques de Milán quietamente efte Señorío catorzc 
años ; pero rcbelandofc contra e l, echaron fueramìU*. 
fus guarnicioncSji eligieron Duques, mas duróles 
poco; porque tercera vez fe bolvieron a entregar 
al Duque de Milán, hafta que baxando a Italia 
LudovicoDozc Rei de Francia, quitó el Eftado 
de Milán a Ludovico Esfonja el ano de 1499. i fe 
le entregaron a los Gcnoveícs - pero dentro de 
ocho años fe le rebeló éi pueblo ,̂ i echo de la ciu-Echa dir fi 
dad a los nobles, eligiendo por fu caudillo a Pau- a í« 
lo de Novi tintorero', pero onbre de bien,. pues ^

r rn.- i >  • • • j  j  1 dtGctfy*con porha relimo el ohcio , 1 con miedo de la 
muerte que le notificò el pueblo,lo acetosos no
bles paliaron a Francia, i truxeron la mifma per- 
fona del Rei con cxerciro fobre Genova, i la re- 
duxo a fu dominio;! para mejor fugetar aquel va
rio pueblo, mandò edificar una fortaleza íobre F^ t d e ^  
el puerto de la ciudad, que llamó en nueítra lcn- ™
gua Freno , diziendo y Que avia de enf ren4r ¿et* l f ra„t¡ñen 
manera aquel gallardo cavado, que no fu  die f e  echar Genojo i 
de fia  fu dueño de allí adelante : i es de notar, que loquodixo 
fin cnbargo;con gran ingenio,i fccrcto; le tenian 
minada la Ricrea para rebclaríe; pero en efle rièri-- 
po^que fue año de 15 ir. echados los Franccfes de:
Italia por los Eíguizaros , con aiudà del Papa Tu
lio Segundo, i Venecianos, tuvo maior comodi

dad:
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E l EnhxéJw,
dad Genova,de echar de íi la parte quelc tocaY3," 
i fe bolvicron a governarpor Duquc^pero baxan- 
do Iacobo Tribaldo Capitán Francés con quaré- 
ta mil onbres a Italia, a cobrar el Hilado deMila, 
cobro el Senorio de Genova, mas fiendoroto el 
excrcito Fráccs en Novara por los Efguizaros,bol 
.vioGcnova a govcrnaríe por Duque^ aviendo có 
anlia del Ducado de Milán,i amores de Italia, bá 
xado a ella Franciíco PvC¿ de Francia > q fucedio á 

; Lado vico año de 1515 .Otavíano Frcgoío(que era 
y Duque de Genova) depufo la dinidád, i fe acordó 

con el Re i Franciíco, i en fu nóbre quedo por G6 
vernador de Gcnovaniias íiendo echados los Fri

^4 »dren

ce fes de I calía por Jós foldados del EñperadorCat 
ios V,ocuparon aísi mifmo a Genova:defpues ci
ta ciudad , no pudiendo fufrir el freno q les labro 
Ludovicó XII, aruinaion de todo punto aquella 

' fuerzan* en el año de 1517. quando fe colegaro Po 
tifice,Rci de Francia, Florecía,i Venecianos cótra 

"*ücqc  ̂EnP'cí*dor Garlos V. i baxóLautrec con 40[j. 
del ^¿^aFranccfcs a Italia, el i Andrea Doria(que fervia al 
»io de FraKci de Francia con unagrueíla armada, finaron 
daeftaRecíla ciudad , i la reduxicron al férvido del Reí 
publica, «Je-Francia 5 pero últimamente, avie nd o fe apar- 

o oí* ta(j0 Andrea Doria del férvido del P̂ ci de Fran-xodel £ ti- . . N ii- , . ,
paro deip CItl > aparto eirá República de íu devoción,i la pu- 
fuña. fo baxo el pauiaionio,i anudad de Elpaña, Dcne-

ficio
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ficio ta grade deaqtiellaRepubJica,como lo a ido 
diziendo el diícurío del tienpo ; i aísi en profecía 
de lo futuro,le alearon unaeítacua, como a padre 
de la patria. ; • f -

Con ella nueva reformació^lc eílado tomnró Y amili.
nueva forma del go vicino en la manera figuiccc. dcGa}01 
Año de 1515.fe hizo una minuta de codas las fami 
bastisi nobles,como populares,de quic fe halla!- 
fe averiéis caías, di (tincas en la ciudad , i hallóle 
z8 .familias .delle genero; codas las otras q reítaro 
fuera della cuenta,aunq eran de razonable facul
tad,pero no de feis cafas diftinras'de fcquito, fue
ron eferitasj agregadas a las dichas 18. cafas,o ca 
bc^aSjdc forma,q el govierno quedo eri las z8.fa
milias, con titulo de nobles-, juntamente con las 
agregadas (que no hazian maior.el numero de las; 
familias, fino en ellas la cantidad de los dépendié 
ccs)i eícluieron el relio del pueblo* pero cohcedic 
ro a la plebe, q cada año fe vaiá admitiédo,i nobi 
litado diez perfori as della,ó por riqueza,o por par 
tes perfonaIcs:enfin de todo cite cuerpo defama
bas nobles,le forma un Coníejo de jpo.perfonáSj 
q có el Duque jocho Governadores,tiene el Go* 
vierno de la República a fu cargo elle Duque y i 
Governadorcs los elige el Coníejo de.400. las 
qüalcs nueve períonas, fon propínamete la Seño
ría : delle Coni c j o d c 4 o o < fe form a 1 oíxo. d.c 
.r-: '* ’ cien
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cien perfonas,eIe¿los por votos fccretos, quando 
ai ncccfsidad de tratar algunos negocios graves.

D hidad  La dinidadDucal durados años, alojalccnel 
Vucal. palacio publico,tiene guarda de qiiinictos Tudef

eos j reprefenta la figura de un Principe abfo* 
luto:entre fus maiores prehemincncias es,q el fo
jo puede proponer en los Confcjos un negocio, i 
no otro alguno de los concurrentes,i el q precede 
advertido proponer qualquier negocio a la Repu 

> blica,io á de encaminar por efta mano:cn acaba
do fu oficio fe buelvc a fu cafa como perfona pri- 
vadajpcro queda de porvida co el oficio de Procu 
rador, q es de fuma autoridad en efta República.

El modo de elegir el Duque es en efta manera: 
el tercero dia de Enero fe juta todo el Cóíejo,i cli 
ge ¿8. nobles por fuertes, cada uno de fu familia; 
los qualcs al punto fon llamados a Palacio,i fe en
cierra en una piê á apartada;d6dc co los Senado
res,  ̂por la edad,o por la contumacia de la fami- 
lia, no fon capazes déla dinidad, eligen otros 
diez i ocho varones, cada qual de lu familia,! cftos 
diez i ocho con los dichos Senadores, elige otros 
Veinte i ocho, q encerrados con los veinte i ocho 
primeros,por fuertes elige los q fe an de proponer 
alCófcjo grade,mas nopuedéproponerfc masde 
cuatro perfonas;las qualcs an defer eleiftas por las
qos tercias partes de los Conlultantes: pero antes 

* v que
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¡queTaiga en publico la coníulca, ni cijos del en- * 
cierro,eligen otras veinte i ocho perfonas, una de 
cadaíamiiia; con losqualcs buelvcn denuevoa 
forcear los quatro elegidos; i pueden los dos ter
cios de los votos revocar la prirhera ciccion en 
todo,o en paitc,i1metcr otro, o otros en fu lugar: 
hecho ello, fe lleva al Confejo la deliberación de 
Jos Elcrores, donde délos quatro, el que tiene 
mas votos queda hecho Principe, i Duque: ios ¿ os ec¡jQ 
ocho Governadores duran aísi miímo dos anos; Go-venm- 
tienen lugar en el banco del Duque, i tienen titu- dores. 
lo de Señoría con el,i goviernan Ja República; pe 
ro cola que fea de íu u til, no Ja pueden ellos íolos 
refol ver íin el Confejo, en ninguna manera: dos 
de los Governadores icíiden con el Duque en Pa
lacio ; i de tres en tres nieles fe mudan: iu elccion 
es por fuertes en el Confejo maior, alsiílicndo el 
Duque: otro oficio ai que fe llama Potcllad, que 
atiende al govierno de la República,!pleitos civi
les,i crim¿nalc$,es Letrado, i ordinariamete foraf 
tero, i códnci do c5 buen fuel Jortienp fu cafa vez i 
•na a la dclDuqu.e:juzga todos los delitos,pero no 
puede cxccucar lentecía de pena capital fin e] cu- 
ieiicimiento de! Senado: aconpañaníe otros dos 
Letrados ( foraiteros tan bien) uno juez de de
litos, otro'filcs! ; los qUalcs íuftanmn los proccfy cíhaordi- 
ios: ai otro tribunal que llaman; cílraorciinerio,

de

Bifcnrfo <juaytQ.
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de fíete pcrfonas,que reprefenta cafi la autoridad 
del Duque,tienen a fu cuidado acortar, o alargar 
los pleitos, i dar tutores a los pupilos* i porque ef- 
tan vedados los pleitos entre parientes, i entre po 
bre, i rico, a elle Magiftrado toca declarar, que 
Magiftradoá de efcuchar a unós,i a otros: los cin 
co íupremos es otro gran tribunal, eftos refiden- 
cia al Duque,i Governadores, acabado fu oficio, 
i tienen autoridad de caftigarlos, fi Ies hallan cul
pa * i fin la patente defte tribunal, en que los dan 
por buenos,no puede elDuque,acabadoíü oficio, 
entrar a fer Procurador: fon juezes de apelación 
de otros tribunales,! cite es tan grande, que la Re 
publica eligió por uno de los cinco al Principe An 
drea Doria,deípucs que libertó fu patria.

Ai otros tribunales de menor confidcració en 
Genova, i entre los oficios públicos, es grande el 

Milidaef.de General, que fienpre cita cleéto para acudir a 
crita. Jo que fe ofreciere, i quarenta Capitanes del cuer 
> po délos nobles,q cadaqual tiene en fu conduta 

cien onbres de los populares, que hazen 4p.perfo 
ñas,de quié fe firve laRepublica en fus ocafiones: 
demas deíto, todas las perfonas de la ciudad,i de 
los Burgos citan eícritos de veinte años haítafe-O

. ’• lenta, i eítan repartidos en cite numero de Capi
tanes * los quales ala necefsidad fon obligados a 
á falir con fus armas donde las fuere ordenado.
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El M ágil hado de S.Iorge( Montero Cofradia, £/ 
como le queramos llamar) es lo mas único deíhi tra(̂ ° ^  
ciudad, i porventura de Europa: elle tiene juridi- Mome ”€ 
cien independiente del Senado , i tiene lugares, i 
juridicioncs de gran coníidcracion fujetos a Igcu- 
ios privilegios dados por la Señoríai  cófirmados 
del Papa,i Enperador, juran de guardar rodos los 
que atiende al goviernopublico: fu principio fue 
el año de 1407. que hallándole la ciudad necesi
tada, por las prolixas guerras j i adeudada con los 
mercaderes particulares en grá cantidad les dieró 
fatisfació diferentes rentas,! gabelas,i una famofa 
cafados acreedores, por entenderle mejor en í lis 
deudas,ordenaró un Magilf rado de ocho, a quié 
remitieron el negocio de todos, i le llamare de S.
Iorge: pero ¿endofc aumentando el alcance al co 
mun cada día mas, tomaron entonces en enpeño 
las rentas,i las juridiciones,i delpucs en entero do 
minio.elto an confervado franca, libre,i eítable- 
mente,en las inhabilidades, i mudanzas que a te
nido la República , i fe a ido' mejorando cada dia 
mas el elido deíte Magiftrado, por eílar fugeto a 
a mas perfetas ,*i advertidas reglas q fu principio, 
particularmente en quáto a no refponder caridad 
determinada al millar a los acreedores, como en 
fu principio le haziárpero rata por caridad mas, o 
menos,es el util3iegun fon los gallos, i las o cabo1

nes

9
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*¡'¿fíf ¿des nes.de atender ai b ien de las cofas q  eflan a cuida- 
f e d e  lie M ag illrad o .E l m odo de criar ellos ocho

J
del

o D ip u tad os,o  p ro ted o res, es,q de codo el num ero 
de jos acreedores le facan por iuerte 8o.i deítos fe 
facan por fegim do eícrudnio 2.4. los quales en ce
rrados en fu quadra, 110 pueden'íalir della fin d c- 
xar electos los ocho procedtores por votos fecre- 
tos;el año de 14 4 4 .fue e le d o o rro  oficio  en S. Io r  
ge de otros ocho onbres,qiie fe llam a el oficio  de 
4 4 .(por ci año en que fe hizo)i Ja caula de fu crea- 
c ic n fu e ,q u é a v ia c rc c id c  de tal fo rm a d  caudal, 
i Jas ocupaciones de m anera,que los ocho D iputa 
dos no pudieron en un año a ju lla r 'la s  cuentas de 
todos3i el oficio  dellos ú ltim o s, es recoger,i g o -  
vernar los rellos de las cofas que los prim eros pro 
redores dexan imperfetas en fu año. *■ .

T ien e  ella C ofrad ía debaxo de fu g o v ie rn o la  
isla de C ó rceg a ,! muchas otras ciudades de inpor 
rad a;tien e d ía  República quiero galeras luías, pa 
ra guarda de fu ribera,i ai algunos particu lares, q 
tienen galeras proprias, que las traen a lucido del 

Gem-v* m R e í n u eílío  ícnoiyíin poder rcceb iiie  de otro nin- 
'recibe En- gun Principe fin fu licencia: afsi naiímo e lla  P<epu 
bzxadorde filica no adm ire Enbaxadorcs, defdc que e lla  d e- 

í  baxo  de !a protecion de Eípaña, fino el de ella: es
del de Ei- j • i ■ 1 1  ̂ • j
J r J ia  parte ao n ae  íc coman las primeras n o u c ia sa e

1  ̂ t  ̂ 1^ *  "
las colas de Italia, i Francia, porque el litio es m uij i 1

o . ' . a p ro :
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a propòfito,i los naturales tienen nitri continuasi 
ciertas coirrcípondcncias de toda Europa. falsici 
Enbaxador de Genova píenle, q no íolo à de cftar 
atento a Jas colas particulares de Ja República,i al 
efeto del negocio q con ella trata,lino tábicn a los 
de los otros Enbaxadorcs, a quien de ordinario à 
de avilar, lo q allí à llegado de nuevo, de lo que a 
eli os les puede inportar citar informados. /. Que 
República nos falta en Europa, de las comunica
bles por Enbaxadores,de que no aiais hecho me
moria? L .  Algunasabrá quedado olvidadas,pe
ro la que no es julio q lo quede,es Saboia, a quien 
depropofito dexc para elle lugar,por rematar eftc 
dia con cótera de oro. /. Ninguna atecion podra 
oblig arigualmete que la mia. L .  ElEíladoido 
minio de los Duques de Saboia,fe reduze a lasPro 
vincias de Saboia, iPiamote: deila feintitüla Pria 
cipe, i de aquella Duque : las qualcs divididas de 
los Alpes,confinan por Levante con el Ellado dc 
Milán i Monferrato,a Poniente con ci rio Sona,al 
Mediodía tiene la Provenga, i Dclfinado,remata
do en el Genovcfado: i por Sctcntrion confina co 
los Cantones de Eíguizaros deBcrna i Friburgs.Ef 
tas Provincias tuvieró titulo de Reino en tiepo dé 
Aníbal,el qüal fiédo juez arbitro entre Bruno i fu 
cimano,(obre la particio de la erencia, réílituió el 
Reino al maior,q eílava por el menor dcfpofeido,

Pp I Ti-
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I: Titolivi© refiere,q clipei delta Provincia fue Pf¿ 
io por Fabio Maximo.Deíla tierra afirma que fue 
feñorelReiCottip cntienpodc Augnilo, i q pez  
el fe llama Cottias la parte de los Alpes que perce- 
nccenacílceílado.ComofuccdieíTen enei los a- 
cendientes délos Scrcnifsimos tenores q o i le pof* 
leenjldniariametc paila afsnLuthelfo hijode V ig- 
berto (antiquifsimos fenores de Saxonia ) fue pa~ 
dre de Oton,i elle dcLEhpcradbr Enrico, a quien 
liiccdieron los-cres Otones ; de los quales uno fue* 
OtonDiique de Saxonia,padre de Bcroldo, q por 
mandado del Enperador fu ti o, fue a largue ir a que- 
avia entre los Genovejes} i ©l-Rei Arles, dádole el» 
Enperador al dicho Beroldo, licenciado ufar el a- 
güila de dos caberas,que dcfpucs á confervado fi* 
familia»Elle cavallcrodcxó 'por hijo a Vberto, & 
óuié en remuneración de lo que id padre firvio, 1& 
dio el Enperador titulóde Conde de Moriana,co* 
algo de l&Saboia i Piamoce. A Vbertofucedio una- 
larga procefsion de fenores,baila Amadeo,a quié 
eí EnperadorGarlo I fiI. crio Vicariò perpetuo dèi 
Inperio, delle fue vifnieto Amadeo VIL a quien- 
por fu blandura i amables coílubres, fe entregara 
voluntariamente los vaífallos del Ducado dé Aíi

íaguílarcon el qual,i co 
avia agregado a fu dominio} fue el primero a quie
dio titulo, de Duque de Sahok el Enperador SigH-

v . mfndo



mundoano de i4i¿.Fuc eftcDuque clq dcxádoa 
Ludovico cI-Eftado,fc retiró a vida crcmitica3con 
tanta opinión de virtud , que fue clcto en la Silla 
Pontifical,i fe llamó Felice V. i defpucs rcníició el 
Pótificado. A Ludovico fu hijo(valientc cavallcio 
entre fusmaioresyfuoedio Amadeojq por fu vida i 
milagros mereció nóbre de íanto.Tuvo 17. hijos. 
Tras el fe fueron f uccdicndo de padre a hijo en el 
Eítado, demodo q en cfpacio de 5 80. anos cuenta 
ella caía 18. Condes i 11. Duques.

La Saboia, i el Piam6rc,aísi como fon diftintas 
Provincias,afsi requieren diíiinta relació.Todo lo 
q íc llama Saboia,cs Provincia mótuofa, mas que 
doblada,i en efta diípoficion de litio,bien pobla
da de ciudades, villas! cadillos. Hazenk abitada 
de joojj perfonas La Metrópoli deda Provincia es 
Ciamberi, i allí refide un tribunal, que la admiaif 
era judiciaen civil i criminal,
» EÍPiaraótc es tierra llana por maior,fértil,i amc- 
na,i aísi es fincaren q tiene fituadá fu cbfccha laSa 
boia,ilos Cantones de Suizos confinantes,i algu
na vez la vezina parte de Liguria Incluie ella Pro 

Tvincia el DudWo de Auguífa (q es cabera de mu
chos cadillos) i las ciudades de Vercelli i Nu- 
rea, Adi, Mondovi, Niza,iTurin. Turini Niza 
fon aventajadas cada una por fu camino: Niza, 
munque no poflee mucha población, es

V i *  &
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fa por Í upuerto,por ili firio,i por lu caftillo î por la 
reiiltenciaquehizo a Barbarroxa año de 1543.ia 
los Franceles, quando la aiTalcaron con cali 100; 
velas. I por la vczindad que tiene Vili afranca “con 
Niza, dire della, quc bieli'quc cícaíamente po
blada es por la fortaleza de lu licióni por la comodi 
dad de lu puerto,placca inportante : ialsiclReiDi 
filipe II. mandava dar al Duqiie de Saboia nu cf 
cudos al año en el ¿liado de Mil ari, para fulle ntar 
el Preiìdio de Villafranca. Turiti  ̂cabera del Pia- 
mòte,Corte dé aquellos Hilados, es ciudad iluílre 
pór fus edificios,por el Pò ola baña alo largò,i por 
el fingúlar cuidado qíiéfus dueños an tenido en fu 
fortificación, i adornó* Es de bailante poblácion, 
i mas que mucho frequentada de eílrangeros, 
por fer paífo precifó de Elpaña, Francia e Italia, 
i por las correfpondenciàs mercantiles , que ai 
deílaciudad en todos elfos Reinos. En ella aífiífo 
comunmente el Duque, i afsi mtímo el Tribunal 
que conoce de todo lo civil i criminal del Piamoti 
te, como Cháberi de Sáboia. A ellos Tribunales: 
àcudèaén grado de Apelación de las primeral ini 
lacias,deq le conoce eni los IugareÍDucalcs, i fea 
datarlos: i della.Chácilleria’ i de la de Chabcri,lé 
àpela para ci Duque (juzgo ioq como en Efpaña, 
para elRei có las miliquiniétas: menos q allí no ai 
ebligacio dedepoficar ninguna caridad. El Duque

Eí Bnlaxaiory *-
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remite todas las apelaciones al Cófcjo de Efhdo, 
que conoce dcllas , i de todo cl govicrno de paz i 
guerra. La cabera deílc Confejoes el gran Can
ciller, el qual absolutamente cnbia ordenes a 
las dichas dos Chancillcrias. Afirman que ha
bitan el Pkmonte íeifcicntas mil almas,i ai quien 
diga íifctecientas mil,i que tiene fietccicntos i cin
cuenta caftillos, la maior parte dados en feudo. 
La guarda ordinaria del Duque fon cincuenta i 
quatro alabarderos, que le aconpañan a pie oact 
vallo,como el Duque va; i mas doze, que al eftri- 
bo le aconpanan fienprc a pie;i veinte i quatro ar- 
cabuzeros. Las gavclas, i rentas deítos Eífados, di 
zc un autor natural dellos¡ que llega algún ano á 
fcifcicntos mil ducados : pero dos relaciones de 
Babadores de Vcnczia, fe conforman en que fon 
quinientos mil.

Pretédcn derecho los Duques de Saboia fobre 
Gencbra, por dezir que fe rebeló aquella ciudad 
el añctdc 1535. alDuquc Cario; de que tienen de
claración inperial los Duques de Saboia

Tanbien pretenden que es fuio cl&íari 
de Saludo, por dezir, que es feudo3 c la-cala-de 
Saboia, i que aviendo faltado la fuccísion nccefla 
ria al ultimo poífeedor, avia de bolver a ella, pero 
que con fuerza i armas lo ocupó el Rci de Francia 
qiie lo poífec.

P p l  A fs i
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Aísimifmo pretende el Monferrato* por mu
chos títulos que alegan los Saboianos} uno es por 
averie (ido ciado en doce a un Duque de Saboia, 
íienpreq laltaíle la linca maículina de Paleólogo, 
i q el dia q llego el calo, íe le tras fino al Duque de 
cédiétc de aquel matrimonio,el dominio directo.

Pretende el Duque, que es luía la Provincia de- 
Ací lia, por otras rnas apartadas, o alómenos dila
tadas acciones,que no-referiré, por eítar afsi mef- 
mo mas apartada ella reílitucion, por aver caída 
en poder a el Turco.
■ El Enbaxador Eípsnolj queafsiftc en ella Cor
te, tendrá continua ocaíion de celos del Francés 
Enbaxador,i efte los tendrá del de Eípaña,porq at 
íicomoelEitadodc Saboiai Piamonce-.citan íi- 
tuados entre citas dos poderoías Coronas, afsi íu<- 
«ducríos órnenos alguno por acídente) íienpre a a* 
eilhdo con el pefo i nivel en la mano, concenpo- 
rizando con ellos;i de el deílco de anbos Rejes dé 
ganar para íi al Duque, i de la igualdad con que 
ilicJÉfifife[uc lo es deíl'e Eítado, mantenerlos a an- 
fc 'dfP^f rá* idinanamcnceel titii del Duque.Mu 
chas an dudado ('i tomado la pluma para cícrc- 
vir labre fu duda) qual fea mas inportance al Du-̂  
que de Saboia, o tener a los Rcics dc.Elpaña igual 
mente dúdalos,o a unofeguramente amigo: i no 
©s fácil de reíol ver, ni poco penóla de ajuílar ,i  . 
i.hV r-'f " menos -
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menos clifícufroío de referir. Vn diícurfilTa noro  ̂
que en la mefma pcrplcxidad íc halló el Tran- 
íiivano : i (aunque en mucho menos porte} el Te
nor de* Albaiihcip en Eípaña en la iaú de Caí- 
tilla i Aragón, aliando eran de diferentes dueños; 
pero de los diíciufos que por atibas partes fe orde
nan , afirman las dcíapalsiona-dos, que conven
cen, los que tienen que Je cita avcntajadamen~ 
ce a los (eneres de Saboia el favor i patrocinio de 
Eípkña, q la alianca i unión con Francia. /. Que 
razones fe alegan por tina i otra parte? L . Los 
que tienen la parte de Francia dizcn, que el dia 
que el Duque de Saboia (en ocafion ncccílaria) fe
declarare contra Francia, ponia a peligro todo lo 
que coca a la Saboia, porque fi cchaílc el Reí de 
Franciaun grucífocxercito en ella, fus fortalezas 
íc duda q entéramete lean bailares a hazerrcíjile- 
cia haíta que UegafTc el fócorro de £ípaña,cl qual 
dexado a parte q por algunosíc juzguccípaciofo,r 
no hallan q íc Je pueda dar con brevedad üíde 
Flandes, nitanpoco deíde Milán, por la dificul
tad que tendrá de.pallar Ja gente por montaña 
eíteril, contra enemigo poderoío, i dueño de el 
país. Todos eílos inconvenientes ceñarían pa-' 
ra Francia contra Efpaña, quando quificlfc ha- 
7er el mifmo daño al Eítado del Duque : por
que Francia con la comodidad del Marquefa-

lp  4 do



¿o cié Saludo, po Jria íer Je* gran utilidad al Pía- 
monte (que es la parte que pudiera acometer el 
Efpáñol) porque los locorros q re ella dieífe, nó 
teman los inconvenientes en el conduzirfc, que 
los de Efpaña, por fer los caminos diverfospordo 
de avian de ir al Piamonte los de Francia, que por 
donde los de Milán a Saboia.

Por la parce deEípaña fie aprieta fu cauíá.con ra 
zones al parecer aventajadas: Dizenq (¡'la:quinta, 
cílencia ae la razón de Eítado del Duque de Sa
boia, para, en unirle con el q le puede íer mas útil 
amigo,i contrario de maior daño,no tiene duda q 
el Rei de Efpaña (como las cofas, citan, i querrá 
Dios qué lo elten) es eíte ? porque quien como el 
podra defender al Duque ae Saboia fu eítado? ni 
quié masque el fe le procurara, defender?pues de
más de la obligación en qucEfpaña fe hallaría a la 
declaración que él Duque uvieíTe hecho de (i en 
fu amiíladi férvido, era con venencia propria,quc 
-praMcíes-no ocupaílcn el Eítado al Duque, que 
firve de antemuralla al de Milá, que fi bienes por 
fi grande, eítá algo feparado de los otros Reinos 
de fu Mágeítad, i no le hazc daño cite antemuro. 
Lo qual no fucede al Rei de Francia, porque aun
que Efpaña ocupe el Piamonte,no por elfo tendrá 
masque temerla potencia de Eípañapor aquella 
parce,q por todas las demas, por donde confinan.
! - Iaífcn-



IaíTentido el patrocinio que Efpaña diefie a Sa
boia, leria original amiilad con diferente conve
nencia que Francia, quien duda que unido el Du
que con los Suizos, podría mui baílanteméte en
tretener la gente del Rci de Francia en guerra dc- 
fenfiva, halta que les llegaíle el focorro de Milá?i 
que los Suizos acudieíTen a ello, quien lo duda? tí 
to por la alianza defenfiva que tienen capitulada 
con el Duque aquellos Cantones cófinantcs, qui
to por fu miímo interes, pues para nada les podra 
fer apropofito tener por vezino al Rci de Francia, 
dueño de iaSaboia, ¿Piamontc. Demas q pudie
ra Eípaña tener mas facilidad en danificarcl Tia- 
montc, que el Rci de Francia la de Saboia, por la 
tenaz enemiítad que cita gente tiene con los Fian 
ccfes(con quié feria fu refiítcncia maior) i la bue
na correípondencia que los delPiamonte tienen 
con los Eípañoles, por el trato del citado de Mi
lán; el qual trato tiene a la nación Eípañola en di
ferente i mejor opinió de la que folia por toda Ita 
lia. Fuera de que no podría el llei de Francia ha- 
zcrtaníordamente exercito tan poderofo en fu 
tierra, que pudieífe llevarle,como avenida de rio, 
la Saboia,fin que lo entcndicíTe el Duque,i pudief 
fe de fu Eílado, de fus aliados, i del Eílado de Mi
lán,prevenir no folo la defcnía,pero la opoficion: 
i que la pallada de los montes, no la pudieran el-

torvar
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torv.Tr Fráncefcs es fin duda , pues junto el excrci

to , m al podría tcfiífir diferentes cam inos que ai,i 

d ivid id o , no podría feria  efeto inportare,teniedo  
q  recelarle igualm ente de Jos naturales que que
dan a Jas cipa Idas, que de los fotaflxros que van al 
íocorro. I en razón de otras dilatadas coníiclcr*-  
cionés que íe h a z e n ; canpoco adm ite d u d a , que 

en qu alquicra m udanza de fortuna que corricílc  
ü Eípañá, o a Francia, nunca en la proípciidad de 
Francia, podiia  hallar el D u q u e de Saboia razo
na ble elpei anca de que le rcíhcuieíTc el E íla d o  de 
Saludo-, antes í¡ que tem er, que 1c ocupaílcn la Sa  
íaoia. Pero en igual profperidad , 1  ventaja de ar

mas de E ip a ñ a , i declinación de Francia, no es 
m u i dificultólo 'de creer , que feria-anidado el 
D u q u e  de Sabóia a cobrar el dicho M a rq u c fa -  
d o : i en las colas futuras, por ninguna regia íe ha- 
ze  mas cierro pronoifico, que por las paliadas; i al 
U quien podra negar a Eipaña elle definieres de  

elh lod os D uques deSaboia no p o d ían ,aló m en o s  
íi íe acordaré de la facilidad -atu vo el R e i D .F e li

pe í I. N . 5 .  en íacar losprefidios,q le ocupavan las 

huercas mas inportantes de íli hilado: i el cuidado  

i  afsiftcncia q ocupó en h azcrlereíticuircl año de 

i)66.t3LU parce d e l,c o m o  el R e í  de Fraciá le renia 

ocupado. í mas freícos exenplos podríam os traer,

a  manifeftaflen c o m o  los Eíbañolcs i)0  preteden
de

E l Enlaxaior^
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cíe los Tenores deña cafa, lino Ja correspondencia 
buena q les eleve. En efta Corte ios Enhaxadorcs 
(particulaimétc los de Eípaña i Frácia) demás del 
cuidado predio q ponen en ganar cftePrincipc, le. 
a de poner en darle aeritcnder(cl de Eípaña digo) 
quá deíjnrereíladanacrc íc haze eña diligccia, i en 
cuidar mucho de penetrar aísi Jos aviTospúblicos, 
como los íecretos, q llegan  a eña Cottc,dóde fon 
mas q en ei reño de Europa,por'cJ paíiaje común, 
i por la correfpondencia particular con Venezia, 
con quien es la amiñad grande, i por anbas parees 
afectada la noticia que tienen de Jas ligas inícpa- 
rabies de íus maiores, i ellas las continúan hada 
nueftro tienpo. í tanbicn poro como eñe Duque 
ieña República,i los otios Forceados de Italia,ata 
gunos de Alemania,i Catones de Eigu izaros, fon 
individuos menos poderofos, q qu a {quiera de los 
Monarcas grandes,*como EnperadoF,Rcies de Ef 
paña,Francia,c Inglaterra, en coda novedad o re
botación q penetren,le comunican luego,i tratan 
de unirle i hazer un cuerpo, que pueda íér emulo 
conpctcntc a qualquicra.El Enbaxador deEípaña 
i el de Francia (lino fon amigos fus dueños,i el Du 
que es neutral)cendran ¿roquetes caufas de dilguf 

. tos-, porq el no tener ninguno deltas que temer el 
odiodel Duque,les liara hazer lo q mas le pardea-’ 
a cadr uno que conviene a fu califa. Porque es 

¡■ i £íh.
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fin duda que hazc a los Enbaxadores confervar fu  

entereza, ver igual para todos al Reí que afsiílen, 
como ceder i valerle de las proteínas, quando le 
miran inclinado a una de las partes: i como el En 
baxador de Efpaña hallara razones para fus inten
tos de precedencia,i el de Francia las liara tanbié, 
i el Duque fe declarara dificultofamcntc (fino ai 
caula acidental de pormedio) en la tal ocafion no 
eftaran los unos ni los otroslexosde defabrimien 
tos: i temiéndolos el Duque de Saboia,#* ¿ceta 
anos a} a don Fr anafe o Daba Bníaxador de EJpa- 
na > por no acetar otro, que elReí de Francia leen- 
íiaya tanlten, que fue acuerdo celebrado en aquel 
tienpoíi en todos lofera que eftcPrincipe rcconof 
ca (para anteponerla a todos) la grandeza de Eípa 
ña, fin abítraer defta regla, todo lo que por agra
decido i obligado deve hazer un Duque de Sa- 
boia,fino l<*que en fumo rigor de jufticia i de buc 
na razón de Eftado, le conviene. I fi fer pudiera,q 
JosIXiques de Saboia faltaran jamas a eíto,tábicn 
no fuera mucha profecía aífegurar, q el tienpo les 
traxcra eldcfcngano a caía. /. Sin duda alguna 
fe infiere el valor i prudencia grande, que an teni
do fienpre los Duques de Saboia/puesen medio 
de tan poderofos Principes le an confervado con 
grandeza tantos anos, antes creciendo, que men
guando. Z/. lo juzgo que aver caído la Coro-

|
!
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n a  d e  - Ñ a p ó l e s , !  H i l a d o  d e  M l J a n 5e n  p o d e r  d e  E l -  

p a ñ o l e s , á  ( id o  la n i a i o r  d i c h a  d e  l o s D i i q u c s  d e  Sa  
b o i a j p o r q u c  íi e l  l E e i d e  F r a n c i a , c o m o  i o  c o n q u i i  

t o , l o  u v ie r a  c ó í e r v a d o , m u i  n v a k v c z i n d a d  le  u v i c  
ra h e c h o ;  i es d e  c r e e r ,  q u e  le fu era  í ien p rc  b o c a 
d o  i n d i g c í l o  el H i l a d o  d e  S a b o i á  e n  m e d i o  d e
i o s  u n o s  i i o s  o t r o s . I  c o n  a v e r  c a í d o  Mildii i Ñ a p o  
le s  e n  p o d e r  d e  E f p a ñ o I e s , c l  R e i  d e  F r a n c ia  n o  los  
i n t e n t a ,  p o r  lá  r e f i i t e n c iá  p o d e r o í a  q u e  le s  c o n í i -  
d e r a j i  lo s  P o t e n t a d o s  v e z i n o s  v i v e n  en  p a z , p o r q  

E íp a ñ a  í o lo - t r a t a  e n  I ta l ia  d e  e í c u í a i l e s  guerra-: 
i a í s i p r e í u r n o  q u e l ó  á c o n o c i d o  a q u e l l a  P r o v i n 
c ia  p o r  e f p c r i c n c i a ,  p u e s  á t a n t o s  a ñ o s  q u e  ve  p er -  

. d e r  a E íp a ñ a  o c a í i o n e s  d e  a u m e n t a r  c i ta d o s - ,  i n o  
las  d e  p o n e r  p a z  e n t r e  lo s  q b u í c a n  g u erra .  / .  A n 
t e s  d e  pa llar  d e  a q u i ,  ia  q u e  a v e i s  r e f e r id o  la m a n e  
ra d e  g o v i e r n o  d e l t a s  C o r t e s , i  lo  q  e n  e l la s  es  m a s  
p r e d i o  d e  la n o t i c i a  d e  lo s  E n b a x a d o r c s , h o lg a r a  
í a b e r  q u e  c o l a s  i o n  las q u e  los tales d e v e n  o b l c r -  
v a r  c o n  m a s  c u i d a d o , q u a n d o  p o r  fu  m a n o  fe  a ís ie  
t a n  a l g u n a s  t r e g u a s ,  p a z e s ,  l ig a s ,  o  o tr o s  t r a t a d o s  

m a s  a p r e t a d o s  d e  c o n v e n e n c i a , i ir ai c o la s  p a r t í -  
* e u la r e s  d e x a d a s  a la o b l i g a c i ó n  d e l  E n b a x a d o r , e n
-e l le  c a f o , q u e  es e n t r e  e l l o s  tan o rd in a r io ?  L. E í  

'ía es u n a  m a t e r i a , q u e  i; b ie n  fe trata , i  a í s i c n t a  p o r  
m a n o  d e  E n b a x a d o r c s  e n tr e  P r in c ip e s  d i l l i n t o s ,  

f o l o  le s  p e r t e n e c e  la  p u n t u a l i d a d  d e l  o r d e n  q u e  fe
le s
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les diere, i tener mui informados a fus Rcics, por
que fepan mejor la que les dan: pero no el cuida
do de peníar las convenencias que mas apriete» 
en la exccucion del contrato, porque elfo toca ál 
Principe i Confe jo de Eílado. Mas no eícufo por 
eíto,de mucho cuidado al Enbaxador en los tales 
acuerdos,q le toca por lómenos el de dar fu pare
cer, i fundarlo, el avilar de las con venencias que 
puede traer a fu Principe aquellapaz, tregua, o li
ga; i juntamente los daños: i lo mi lino, los daños 

No afiien- j con venencias quele tocan dclla al Rci con quic 
'xaL ^ *  ^ trata- ho que en ninguna manera es licito a un 
\es °fittpar Enbaxador, es hazerninguno dedos efetos por fu 
ticoUe or- autoridad, en virtud del poder anplio, tanto porq 
den de fu c] &ci con quien fe tratare,es cierto que no lo ace 

tara,linó es enoeafion tan a fu propoíito, i con ta
ras ventajas, que la duda de íi lo cófirmara el duc 
ño del Enbaxador Je eft¿ bien, quanto porque dd 
Ja mifma rrianeraque el Principe dueño del Enba 
xador, tanpocopaíIaraporclrratOjide unamane 
ra o atu ja  op unión d e l Enba xador queda perdi
da, ia concertando tan bien para el Principe aísiíii 
do, que fin repararen el poder que tiene, acete, o 

; ia t í mal pa ra el propr ¿o Principe, que por no a ver 
Pa \  le cha c]ac|.0 poder hallante, no con firme; com o fuccdio
d̂e poder cn q por aver hecho los Perfetos militares

fe dio fovf az conJosSamuitesiinabaftcqte ordendel Sena-
nuU. do
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db,fc dio por nula c invalida la cfcritum. I lo snlf-i> ■ /"̂ v/i'i' ** 'i  C íomo luccaio a CatoOInlio.q pornoa ver tenido or . . rt i  j 5 Ji , <le Can Of
den del Senado para lapaz q hizo con los Nimia- t ,i¡3r¡!} 
tinos,no íe aprovó ni guardó. E infinitos exenplos tSte poder 
tenemos deito,i paite dexarnos referidos acras. Pe delsena íq 
ro dado cafo cj el Enbaxador ajuíle có  fu Principe noIc 8*at 
loluíhicial cié las capitulaciones en qualquier del ^ ‘/fl 
tos cafos, deve comentar el trato folicitandó el fa 
vor del cielo por medio de fus acetos facrificiosj q 
aun en los antiguos fin luz del Evangelio, era ufar r¿.» -j

,  br -  i 1 • & . Soten ida*do comentar alsi eítas inponantes aciones, para {¡es  ̂co„ a 
que fueflen reftigos los diofes, de lo que prometía} U antigüe 
i q turnio fal tava alguno a ío tratado débaxo dé dad bazja 
aquellas folenidadcs, dcziá que no tenia fe, ni ^Ára, í tu 
motejándole de or,t?r: ftn  Dios , ni Religión Los 
Griegos cófirman fus pazesjactíficando un puc r- los m " 
co, un carnero, o un toro. "

Otros tenían por fagradá ceremonia de fus Los 
pazes., juntarle ios que las trataran * i trocar u- 
nos con otros Jas íancas. Otros traían Cordero i 
Cordera de vellón blanco > i quitándoles guede
jas, las deílribuian entre las partes,! luego los facri; 
fi cava ii;

Los Partos ccJébravan fus pazes , atandófe ZosPar^m 
dos enemigos los dedos pulgares , c hiriendo-̂  
los con luía láncete, lamia cada qual la iangic déj1 
otro,.

Los s



Los Pei fas fe convenían en un folene banquete 
con fus hijos, i mugeres, pareciend oles,que las af- 
íeguravan con hazer teftigos a los dioícs donrefti 
eos i familiares, i en efte banquete bevian en vaio 
del cuerno de un baci.

Los Macedones, dividiendo un pan en porcio
nes, i repartiéndolas entre las partes, 
s, Los Etolos fe travavan de las manos co los ene 

migas, i aíd ivan baílalas Aras de fusdiofes.
I en nueftrós tienpes mas felices i alunbrados 

de la divina gracia i inifericordia, entre los Prin
cipes Criftianos, con Pólenes facrificios,poniendo 
las manos (obre los libros Pairados, haziendo teLo J
tigo a Dios, como autor fuio, otorgan i juran íus 
pazes.

Pero porque no Polo los Principes Criftianos ha 
zen pazes i treguas entre fi,fino con otros,que por 
pecados fuios o nueftros, fon infieles, o erejes, no 
puedo huir el cuerpo a referir, que íicnten graves 
aurores, que los Principes Criftianos no avian de 
hazer Enbaxadores a los erejes,niinfieles, i parti— 
eularméte no halla eccpcio della regla parala per 
fona del Pótificc,q como toda (agrada i divina,es 
Verdadero opuefto a eñe genero de gcte:i por ci
to íe loa tato a Cíemete Otavó, q íabiédo q los Ca 
tclicos q andava en el exercito de Enrico 4,de Fra- 
cia,le enbiavá enbaxada co el Marques de Pifani*

Polo

&l E>nbdxadory
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Tolo por andar con herejes,aunque eran ellos Ca
tólicos , no quií'o admitir la en ba:, :ada, i mando • 
dcziral Marques, Que ni entrajfe en Rom a, ni fe  
detuVicffe en tierra de la fglefia, con amenazas, dinas 
de refoeto, i ??uedo ; pero conicjo fuera bueno eftc, 
quando el infiel, o hereje que bazc la Enbaxada, 
fueran dos cortas ciudades,o provincias,! a quien 
las enbiaílén dos potcntiísimos Reics,en tal cafo, 
bien moftrara generofo animo, i firme religión guando, i 
el Principe que deípreciara ella correiponden- porque fe 
cia, ¿comunicación; pero fiendo por nueftras p*e<f** rf~ 
culpas ramo mas tierra, i mar la que ocupan los c,e î r . r,i'
, 1 . . . r  l i ^ l • ■ r b i babadoresherejes,i límeles,que ios Catohcos;i lu poder tai, ¿c x c¡es ¡n 
i tan grande, a la buena policica Criftiana repu-jiele Sj i OI' 
na el dexar de admitir fus Legados; i en cafo con- Ifiar/elos. 
veniente enbiarfelos, dando tienpo al tienpo,ef- 
pciando mejor iazon,i que Dios conpadecido de ‘ 
iiilglefia, ledédiaen que ponga elpicfobreel 
mas erguido cuello de íus enemigos: i afsi puerto, 
qtielasEnbaxadas íe pueden hazer, irecebirdc 
infieles, i herejes, i que fe reciben, i hazen, i en 
Concilios generales fe an admitido Enbaxadores
de herejes, el Enbaxador que efta jornada le cu
piere en fuerce,deve juzgarle, no folo Enbaxador 
de Rei profano,fino miniítro verdadero de Dios; 
i en efta conformidad íufrir trabajos, rcíiftirinte- 
reífes > defpreciar peligros, i malograr comodida

des,



des, toJo ea ordcn
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al b icn maior , que es cl feivi- 
cîo de Dios, masiam.ediatam.ente intereflado en 
ellas Legadas,que en las otras entre Principes Ca 
rolicos, exeñplificandbíe en la ocafion q inporte-, 
cnDanie!,q menofprcciador. de la ira de Na buco,
Je dixo Quai era el poder de fu  Dios , que le podía li
brar delfuego, f n  enbargo , que quand» no lo qutfefje  
entonces b a zer , no por e jf? el adoraría fu s diofes ; i ef- 
ten advertidos., que en ningún.contrato que con 
infieles fe llaga (bien que todos fe deven cunplir 
fin cautela, i en igual correfpondencia) no afiance 
ningún Énbaxador Católico con el teílimonio 
del Sacramento, de la Eucariília, recibiéndolo a- 
quel diapor aquella caufa, i en confirmación de 
íeguridad en lo que promctcjporque dar tan gran 
fiança a quien niega fu valor,muchos inconvenic 
tes reprefentad afsi Gregorio Sabiceo ( varón por 
dotiísimo, loado de Conrado Bruno) difuadio a 
VJadislao Reide Vngria, que no concedieífe la 
demanda dei Turco, que con: inílancia le pedia, 
que acreditaífe la paz alíen cada entre ellos, reci
biendo por teíligo de fu. confirmation el Sacra
mento de là Eucariília..

Con ello me parece , que fe à dicho bailante- 
mente de lo perteneciente alaEnbaxada, i obli
gación de los Enbaxadores, i: que podemos aca- 
bar cite intento ,, con amoneftar al Enbaxador,

' que
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que por ningún acontecimientofe bueiva cicla i^ fe b a d  
Corte donde afsiíle,íin licencia de fu Reí, fi n  no cIekI?4 
fueife arrojado delia por el aísiítido, i en tal cafo x**Qr ^  
deve íaJir a la tierra confidente mas cercana, i de 
allí dar avilo de Jo fucedido a fu dueño, icfperarZ ¡jeteí* 
lo que le manda: i ios que con autoridad propria *  fu lid . 
fin licencia,ni repulía, hazcn otra cofa, deven fer * 
cagados, como dcíértores de ¡as cnbaxadas, i 
negocio publico * porque finó lo pueden cunplir, 
no lo deven acetar  ̂fi pueden, no lo deven 'defan 
pararri fi defpues de acetado el oficio en fu exerci- 
cio reconocen íu infuficiencia, deven pedir licen
cia antes que tomarla; ello#dcve hazer codo fiel 
Enbaxador, i todo prudente Rei, no echar eífaf- 
perado a ninguno que le afsiíla, fino antes obli- No f n îe 
gado, i grato j porque fe fuelen ofrecer mucha ¿'"‘"j“/ ? * ,  
ocafiones, en que un Enbaxador en fu patria fir- ¡ ¿
ve,i fatisfazc a un gran Principe,las mercedes que Etibtxado- 
1c hizo,o los agravios,i deícortefias, como le vio res yw 1* 
en Vcnezia, que luán Mocenigo Senador de a- *Mté'>Por 
quella República (antes fu Enbaxador a Enrico Ttetahe^  
Quarto de Francia) perfuadio al Senado,a que le 
tratarte como a Rei de Francia, q halla allí no lo nefter. 
avia hecho, i le llamaflc Criílianifsimo, que en- ' 
tonces no le avia declarado el Pontifice por tal* 
iaunq uvo fuerte cótradicion,lo configuio el Mo

Difcurfo ijíUrtf).
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eenigo, que fue cofa tan inportante para Enrico 
Qnrarto, Que defde eñe dio. (dize un grave Autor 
n ueílro) afirmo el pie en el Reino. /. Lo que fal
ta aora es , leer los difcurfos de los iíloriado- 
res, aplicados al ufo de los Enbaxadores, que ef- 
pero que a de ferecelentc remate de tarde.
L . lo juzgué que fe os avia olvidado. L  la 
os dixe,que era puntual en executar por tales deu
das. L  . I io puntual en pagarlas^eíle papel te
nia en bofquejo dias a , aplicando en el a los ne
gocios^ ocaíiones que fe luden ofrecer a los En
baxadores, los concetos, i difcurfos de las oracio
nes de mas cuenta, que ai eíparcidas en los illó- 
xiadores antiguos, i modernos , procurando con 
tanto cuidado adjudicar bien concetos a neccf- 
fidádes , que fino en el todo, en parte valga el 
trabajo hecho de los efcritores, a laperfuafion 
que uvieren de hazer los Enbaxadores ; i por lo 
menos valdrá lo que la primera reja que fe da a 
la tierra nueva, que difpone la primorofa Agri
cultura de los jardines; i como el barreno al 
madero , que abre fácil camino al maior que 
tras el profigue; i es fin duda, que al Enbaxa- 
dor que no le diere enteramente hecho el gaf- 
to de Ió que á meneíler, ledaran ellos traba
jos citados (cada qual parafuocafion diferente)

camino.

El Enhax4dory



caminopor donde fe meca,con alguna mas capa
cidad , a tratar del negocio q tenga debaxo de la 
mano;porq como dixo el Filoíoío: E s fácil añadir 
a la Primera intención 1. El conceto,i hn dei traba 
jo e entedido, i es inpoísiblc que dexc de íer mui 
útil •, i por lo menos, el alan de ir a buícar la ora
ción cjue íe citare, es tan corto, cpie no podra íer 
pelado a nadie , aunque dcípues no halle lo 
que dedeo \ aísi os ruego ¿ que de la forma, que 
lo traéis cfcriro lo vais lciendo.
L . Claro eftá. Digo pues (eligiendo las mate
rias que íuelen fer mas comunes a un Enbaxadoi) 
que para pedir un focorro,ha2cr una liga,i confe
deración, dcmoilrándó un Enbaxador,quceI pe
ligro de fu dueño es común al rogado  ̂i que aun
que no fea por obligación, i amor, por razón de 
eíFado, i conveniencia propria, fe deve acudir ai 
caido, quando de fu ruina crece canto el ageno 
po dcr,que pueda dañar a los otros. '

Iten,para folicitar a un Principe, que haga guc 
rra a otro; porque la divcrñon enflaquezca aquel 
• poder, que comiencaa icr íofpechoío a los de
mas : i para diíponer ligas entre muchos,i desba
ratar las hechas con otros, con documentos, re-* 
glas,i avifos maravillofos/on elegantes difeuríbs, 
i oraciones, las dclSabelico, hb.p.Dcc.i. en la 
oración que el Enbaxador Eloretin liaze al Sena-

3 do
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do de Venezia-ji la del lib 5. de la iftoria de Flore
cía , hecha por Reinaldo Albeci al Duque de Mi
lán;! la del Énbaxador de la ciudad de Bonifacio, 
hecha a la República de Genova , que refiere 
Agtiftino Iuftiniano en el I1b-5.de fu iftoria de Ge 
nova; i en la oración de M. Farinata Enbaxador 
de Florencia al PvCiManfredo , que refiere Leo
nardo Árécino en el 2.1ib., de la iftoria de Floren
cia;! la oración del Enbaxador de Milán en Fran
cia íolicirando la guerra contra el Rei de Ñapó
les, que fe lee en Paulo lovio, lib. 1, de fu iftoria; i 
en el lib. $ .del dicho,la oración de los Enbaxado- 
res de Pila ¿pidiendo í o corro a los Venecianos j i 
la oración de Fut ió Camilo a los de Ardea,felici
tándolos a tomar las armas contra los Franccfes
que refiere TátoLivio^ lib.5. Dee. 3.1 el razona
miento dé Terendò Varrò» a Ioide Capua, foli- 
citando Jo i contra los Cart aginóles, que fe lee en 
Livio , lib 3. Dee. 3. i el de Arifteno ene!Sena
do de los Aqueios, que con fingular elegancia, 
'refiere Livio, lib.i. Dec.4. i la oración.del Enba- 
xador de los hijos de Ponpeio a Marco Anto
nio, períuadiendole a tomar íu protecion ; por
que con fu ruina no crecicíFe mas e! poder de Ci
ta viano fu e n emigo ; ese 1 egant e di fe u t fo, i le refie 
re Apiano Alexandrino , lib. 5, i es gen tili oración 
Ikdd Enbaxadór de Corfú al Senado de Atenas,



pidiendo íbeorro contra los de Corinto,referida 
por Tucidideslib.i.

I quando fe ofrezca , que un Enbaxador, para 
encaminar al Principe que ahinca fus intentos, 
trate de defvaneccrle alguna opinion que tenga 
fundada en agüero, o prodigio, que ara aprehen
dido,o los miedos de alguna Republica,o excrcf 
cito,fundados en efto mifmo, o en temor del po
der del que fe le dcíl'ea dar por enemigo, o en al
guna batalla perdida,o otro acídente domcftico, 
Ion dinas, i fonjofas de confulrar las oraciones fi** 
guientes. La de Egcfipo, que Herodcs haze a fu 
gente,para inclinarlos a la batalla con los Arabes, 
lib.i.i la de Totila,PvCÍ Godo,a fu gente, lib.5.de 
la iftoria de Procopio *, i la de Ce far a fu exercito, 
inclinandolo a la guerra con los Francefes, desha 
ziendo la opinion que dellos avia cobrado, refe
rida por Dionjib. 3 8 .de fu iftoria Romanáji lá de 
Cipion a fu exercito, atemorizado de ver de eílo- 
tra parte de los Alpes a A nibal, que fe lee en PoJi— 
bio,lib.i. i es admirable diícurfo él que fe lee en 
Aíeanio Ccnturio en fu iftoria de Trafilvania,

Dìfi urfo quarti. 114

lib.4 hecho por luán Bautifta Callado a los Trá- 
filvanoSji la oración de Furio Camilo a fu exerci
to,q fe lee en Liv.lib.(J.Dec.i.i es elegante la ora
ción de Aníbal a lo's Cartaginefes,q refiere el mil 
mo. lib. 1. Dcc.3. i la de Otaviano a lu gente eíor-

taudo-
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E l EnbtX(tder,
randolos á no enflaquecer, por Ja multitud de 
naves de Marco Antonio, que cícrive Dion, li
bro cinqucnta  ̂ i la de Herodes al pueblo He
breo, temeroío de la venida de los Arabes , i 
prodigios de fu ciudad , que refiere Iofefo, li
bro íeeundo de Bello Iudaico: i la oración deVJ , * ? r
■ Vefpahano a íu cxercito, atemorizado de una 
^batalla que avia perdido , que fe lee en Iofefo, 
•libro quartOji es bien como fuia la que pone Tu- 
cidadcs en boca de Demoílenes, libro quarto 
de íu iiheria j i la oración' dé Nicia a fu gente pa- 
voioía de la perdida de íu armada, que refiere 
Jundídés y libro fetimo y i la de Aulo Poftumo 
D ie ta á o r , hecha a fu cxercito, es llena de gran* 
á ^ c o B c t íO í , í íc lee en Dioniíio Licarnaíéo, li- 
dwifacto. ■ - %

;buc$jpaía dífuadir un Hnbaxador ahPrincipe 
fó cnprcía que trata cohtra el pioprio, 

,0;c ¡ o r t o ,  diniinuicndolc Ias caulas en que la 
jfiyacía, i ponieran dolé la rehíle acia que hallaran 
iltf> ( j / í injo'), ion clegamifsimas oraciones la de 
Aglif)» a / pueblo Hebreo, que fe lee en Egeíipo, 
j/b,ro u  ¡ 1 1 qué filipo de Millón hizo al Senado 
I;Jp¿cunn , (ine refiere Paulo lovio, libro 28.i 

adjiiíralde el ixuecer de Hiuion Cartaginés,
* dado



Dlfcurfo qtiarte*
Jacio a fu República, que fe Jee en Livio, libro 
tercero, Dec. 5. i el diferirlo de JosEnbaxadores
de los Cicas a Alejandro , es lleno de fentcncias 
bellísimas s i lo eferive Qmnto Curdo, libro fe- 
timo - i el confejo de Agripa al pueblo Hebreo, 
cilorrandolos a Ja paz con los Romanos, es fin- 
guiar 5 Icele en lo fofo, libro legando: i no me
nos bueno es el de íofefo ai dicho pueblo He' 
breo , enarcándolos a Ja rniíina paz, libro far
ro de Bello Judaico^ i es elegante oración la del 
Enbaxador de Atenas , en el Senado de Lace-
de 111 o nia* , amoncítandolc no travaíferi guerra 
con fu República, qué refiereTucidides, libro 
primero > i la oración en didio Senado efe Lace- 
demonia, hecha por Arehidamo, difu adiendo 
la guerra contra los Atenienfes , que ranbieri 
refiere Tucidides ,  libro primero j i no es me
nos elegante la de Artabanó a Xerxes , di- 
fuadiendole de la enpreía de Grecia > que fe lee 
en Herodoto, libro primero de la iftoria de Per- 
fia ; i íuperior a eftas en piédad , i viveza, la del 
Padre Frai Bernardo de Frefneda , en el Confie- 
jo de Eftado de Cáítillá, referida por Gerónimo* 
Coneftagio 5 libró fegundQ de fu illoria de las* 
guerras de Gemianía. . ' ^

. Ipari

/
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ranciólos a no enflaquecer, per la multitud de' 
n a v e s  de Marco Antonio, que derive Dion, li
bro cinqucnca > i la de Herodes al pueblo He
breo, temeroíb de la venida de los Arabes , i 
prodigios de fu ciudad, que refiere Iofefo, li
bro íegundo de Bello Iudaicoj i la oración de 
Vefpaíiano a fu exercito, atemorizado de una 
batalla que avia perdido, que fe lee en Iofefo, v 
libro quartOji es bien como fuia la que pone Tu- 
cidades éñ boca de Demoftenes, libro quarto 
de fu iftoria j i la oración de Nicia a fu gente pa- 
vorofa de la perdida de íu armada * que refiere 
Tu cid id es ¿ libro '(étimo •, i la de Aulo Poftumo 
Didladorhecha a fu exercito, es llena de gran
des concecos, i fe lee en Dioniíio Licarnafeo, li-

- Pues para difuadir tm Enbaxador abPrincipe 
afsiíhdo de Ja enpr’efá que trata contra el prop rio, 
o contra otro • dimiñuiendoíelas caufas en que la 
funda, ¿ponderándole la reíiítencia que hal aran 
fus.diíínios, fonelegantifsimás oraciones la de 
Agripa al pueblo Hebreo, que fe lee en Egefipo, 
libro i. i la qué Filipo de Millón hizo al Senado 
Floren tin , que refiere Paulo lo vio, libro 18, i 
es admirable el parecer de Hánon Cartaginés,

* dado

i



Dìfcurfo matte.
dado a Tu R e p ú b lic a , que fe Jcc en Livio, libro 
tercero, Dec. 5. i el diícurfo de losEnbaxadores
d élo s Cicas a A le ja n d ro  , es lleno de fentcncias 
b elliís im as , i lo eferive Q m a to  Curdo, libro fc- 
tim o j i el conlejo  de A grip a al pueblo H e b re o , 
cifortandolosa Ja paz con  ios R o m a n o s , es fin 
g id a*; leefe en Iofcfo, libro íegun d o  : i no m e 
nos bueno es el de Iofcfo'ai dicho pueblo H e 
breo’-, eífcrtandalos a la miíma p a z , libro íe x -  
to de Bello Judaico; i es elegante oración la del 
Enbaxador de A ten as , en el Senado de Lace-
de monia. , amonedándole no travaíTeri guerra 
con fu República, qué refiere Tucidides, libro 
primero ; i la oración en diclio Senado efe Lace- 
demonia, hecha por Archidamo , difu adiendo 
la guerra contra los Atenienfes , que tanbien 
refiere Tucidides, litro primero ; ¿ no es me
nos elegante la de ArtabanÓ ’ a Xerxes 'f di- 
fuadiendole de la enprefa de Grecia ,  que fe lee 
en Herodoto, libro primero dé fu iftoria de Per- 
fia ; iluperior a eftas en piedad , i viveza, la del 
Padre Frai Bernardo de Frefneda , en el Confe
so de Eftado de Cartilla, referida por Gerónimo* 
Coneftagio ,  libró fegtindo de fu iltoria. de las* 
guerras de Germania. /O ' A. - • ' -

para/



E l  E n íaxa ior',

I para per filad ir-Un Enbaxador a un Principe, 
(que cantas vezes íuceJc)ano admitirla amif- 
tadde otro,con quien no tiene paz el fuio, i a no 
darle paífo por fu tierra, ni a entrar en liga con el; 
i ultimamente a difponcrle mortal enemigo fu
io,fon íingulares las oraciones figuientes. La dé 
Caio Mario al Senado, eíortandolo a la guerra 
contra Iugurta, que refiere Sáluftio en Jugurtá ; i 
la de Publio Cornelio en el Senado, diliiadiendo 
Ja paz con Cattago, que fe lee en Apiano Alcxati 
drinOjlib. i .de la guerra Cartaginés ; i es harto de 
leer la de Paflor Napolitano contra Belifario, li
bro i.de la íftoria de Procopioji rio menos ciéga
te la detsJeri Caponi Florentin, en el Senado de 
Vencziajla qual fe lee en el lib. 5.de la iíloria Fio- 
rentinaji la oración de Trivulcio al cxcrcito Frati 
ces, que refiere Iovio, Iib.x. i es elegante el razo
namiento del Enbaxador de Filipo en el Seriado 
Etolio, i no menos el del Enbaxador Promano, 
en el mifmo Senado,opueftos el uno al otro,i an- 
bos referidos de Liv. lib. 1. Dec.4. i deve conful- 
tarfe en efte cafo la orado de los Legados de Co
rinto , diíbadiendo al Senado la confederación,i 
focorro que le pedían los de Corfú , que refiere 
Tucidides,lib.i.

Pues para difeulparepn géncrofídad el no aver 
dado aiuda en alguna ocaíion al Principé, que en

la
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la prefentc fe deíTec fatisfazcr,i congratularles íu- 
perior dife urfo el que Heredes ordena, hablando 
con Celar Augufto,quc refiere Egcfipo, lib.i, i la 
oración de Lucio Antonio a íu exeraco, aífegu- 
jándole alcanzarles paz de Ocaviano, aunque la 
conprc a precio de í u íangre, que refiere Apiano 
Al exand.lib.5. ..

I para enpenar a un Principe en la amiftad de 
otrb,aunque la infelicidad de aubos fea manifief 
ta,i laborearle en el güito del peligro,i diíponerle 
a querer la muerte, antes que pedir piedad, ó co
fas defte conecto ¿ hallara mucho de que valerle 
elEnbaxador, confultando en Egcfipo, libada 
oración de un íbldado a Ioíéfo • i la de Matías a 
fu hijo en el ihifmo autor, lib.j.i la de Eleazaro a', 
fu exercito,en dicho autor,i libro-,i la de un famó- 
fo CavalleroDaciano,a Frotone fu Rci,que refie
re Safon.Gra m atico, lib.z. déla iítoria de Daciáj i 
la del Legado del Papa, al exercito Catolice de* 
Afia,queefcrive Benedito Aretiho, Jib.j.delaií- 
toria de la tierra íanta j i Ja de Florio, eíbrtando 
antes adexar la ciudad, que íugetarfe al Turco, 
que refiere el autor del libro de la guerra de los 
Turcos i Criílianos, lib.i, i es mui de confid erar
la de Lfvio Cápuano, en fu Senado, referida por> 
Liv hb.3.1 la dé Bocola a fus íoldado, que refiere 
Tácito, lib,2.0i fes notable el difcutfo de Eleaza

ro5



E l Er.baxódor]
ro , c (Torrando al pueblo Hebreo a morir, antes 
que rendirle,que cícrive Iofefojib /.de-Bello lu- 
daicofi la de Tericion aCleonjcno,que refiere en 
fu vida Plutarco. . ' * .

Para confcguir un Enbaxador, que el Principe, 
o República, que con algunos intentos fe aparto 
de la amiíhid de íiiPvcijfercduzga a ella, i fe con
tente con la fortuna que gozava, finafpirar a no
vedad peligróla, es ecelente difeurfo el que íoíe- 
fo haze a los ludios, lib.j.dc Fgefipo; i la oración 
de Minucio Enbaxador Romano, a Marco Co^ 
lonano,e/lbrtandolo a dexar losBlofcos,i bolver- 
fe a fu patria Roma\  que refiere Dioniíio Alicar- 
.naíeOjiib.B. ; ; V ' :■* ' }

El Enbaxador que tratare de défculpar con el 
Rei que aísiílre, qualquierá quexa que tenga del 
fuio,por agravio hecho áiu fe , o a fus vasallos,o 
por otro reípeto de Hilado,confuiré atentamente

• te la oración que Donato Barbadori hizo al Pon
tífice Gregorio, que fe lee e nel 8 .1ib. dé Leonar-

O ? i  . . 1 .
do A retino de la ifloiia de Florenciaji la que del
ta miímá ación refiere elPogio, Autor Florentin, 
en fu lib.i.ila que Altimaco Enbaxador de la ciu 
dad de Platea hizo en Lacedemonia, que fe lee

• en Tucidides, lib.i. ' :
I el Enbaxador qué tuviere orden de fu Rci,de 

rcfervarle de liga antigua, con pretefto de alguna 
~ — ocafion



ocafion aparente , deve aiudar fu intento d é l a  
oración que los de Bolonia Iiizieroñen el Sena
do de Florencia, i aun de la rcípuefta que les die 
ron , que refiere Leonardo Aretino, libro io.i es 
a propofitOjharcOjla dé Hermocrato, a los de Ca~ 
marino, eílbrrandolos a ronper la liga que te
man con los Atenieníés ,  i a aúna ríe con los de 
Siracufa, que refiere Tucidadcs , libro 6*de fu if
toria. ■ í c - ■

El Enbaxador que para alguna caula común, 
(i mas íi es de Religión,o piedad) tratare de redú- 
zir a algún Príncipe , República, o pueblo a fu o- 
pinion, no olvide la oracioo del Papa Vrbano a 
los Principes Criftianos, eílbrtandolos a Ja con
quisa de la tierra Santa , que refiere Marco An
tonio Sabel¿eoylib.$.Dec. i . de laiftoria de Vene- 
zia j i otra del Cor^o en el lib. i. de fu iftoria y¡ la 
que en cao del Cardenal M<iiíno Ĵjccíis al Ce* 
íar Carlos Quinto, refiereIovio lib.3. ¿es de no
tar la oración de Bruto , folicitando el pueblo* 
contra Tarquino , que refiere Dioniíio Alicamar- 
feo,lib.4.

Para períliadir a una guerra,es notable oración 
la que el Sabelico pone en eabe$& de Francif- 
coFofcanDuqnede Venecia, enellib.5i.Dec.2r 
i la dclEnbaxadox Genoves a Cario VIILRei de

Francia,,
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El Enbaxador,
Francia, que refiere Paulo Emilio, lib 9, i es dino, 
de leerfe el razonamiento que haze Pinamonte a 
varios Enbaxadores que reficreelCorio,lib.i.ies 
bic razonada en eftremo,la oración que haze un 
gcntilonbreLuques en fu Senado,que fe lee en la 
iftoria de Florencia,lib.5.i lade Apio Claudio,he 
cha aLpueblo contra los Tribunos,eferita por Li
vio, lib.4. Dee. 1. i es memorable Ja de un Enba- 
xador de Corinto en el Senado de Lacedemonia,
paralo] i cita ríe contra los Atenienícs que refiere 
Tucidides, Jib.i. i elegante la de Alcibiades, reí- 
pondiendo a otra de Nido en el Senado de Ate
nas, eíTorrandolo a la guerra en Sicilia, que fe lee 
en Tucidides , lib.¿. i la de Vitorio Capelo en el 
Senado Vcneziano, eífortando a la guerra con el 
Turco, que refiere el Autor del libro de guerras 
de Turcos,i Cníharios-ila de Cartugolp cofario,
diiponiendo a Soliman a la enprefa de Rodas, 
lib.i.dciasdichas guerras ; i es admirable la de 
Tito Quincio a los Romanos, que refiere Livio, 
lib. 3.Dec. 1.

ParafaciJitarunacnprefaardua , fea militar, o 
civil,i contrallar la opinión que la difuade,encar
gara io a todo Enbaxador,que la tuvieíle a fu cui
dado , que leicíle Ja oración que Cario Martelo 
haze a fu gente,que refiere Paulo Emilio,lib.i. de 
fu iítoria de Franciaji la de Barbarroja a Solimán,

indi'*



inclinándolo a la guerra de Africa, que refiere 
IovioJib.iS.i es(aunque breve) iluíhe la dei Mar 
ques del Bailo Enbaxador Inperial en Venezia, 
que refiere Iovio,lib.35>.i la de Druparo Rei de los 
Godos a íu Reino,que fe lee en.el lib.3.del origen: 
de los Barbaros.i la de Fridi^erno K c i  de los Oí- 
tr ogodos, a fus Capí tan es, que felec-eiiel dicho* 
tomo lib. 5, i es rariísima la oración de Cario W 
que refiere Gerónimo Faleti en fus comentarios; i! 
la que el dicho Autor pone en cabera del Duque 
de Saxonia en el niilmo libro; pero como Ungu
lar en cargo la de Marcio> Coroliano, eílbrtaxido a 
los Blofquos ala guerra con Roma,,i facilitán
doles el luccífo, refierela Dioniíio Alicarnafeo,. 
lib. 8 . i no fe íl téga por fuperior la que Gerónimo* 
Coneftagio atribuie a don Fernando Alvarezde 
ToledoEJuque dé Alva, en clConfejo de Eftadov 
de Cartilla, lib. 1.-de fu iftoriade lainferior Ger

Dlfcttrfo juarto, i ¿ 3

mán ia-
Pues para informar un Enbaxador aun terce-- 

ro Principe , para que medie entre las diferencias 
de dos,pierda un rato, i lea la oración del Enbaxai 
dor de 1 nglaterra,hecha al Enperador,que refiere 
Paulo Emilio, lib.9. déla iftona de Francia j i la
que en contrario defta haze el Enbaxador Fran
cés en el mifmo lugarfi la oración de Metió aTu- 
lo Ofidio  ̂que refiere Liyid,lib.i..

Para'



/
V *

Para inclinar un Reí,.Senado,o exercito,contra 
alguna nación, el jEnbaxador,,que lo procura vál
gale de la oración de Cíeon Ateniente en fu Sena 
do.contra los de Mitilene; i para difculpur un de
liro,i fuipender una determinación grande,es di
na de leerte, la que en contrario delta oración de 
Cleon,íc reípondio,que anbas Jas refiere Tucidi- 
des en cllib i.de fu iítoria.

Para íuítemar un Enbaxadorla Provincia que 
afsiíte,Rei,o República en una opinión, i hazeJíá 
fofpcchoía en lo que el mas teme, i mantener un 
Principe en valor, aunque aia padecido alguna ro 
ta,es valiente oración la de Proípero Colona a los 
Atagoricfcs,que refiere Iovio, libadla que pone 
Gerónimo Faleti en cabera de Lanzgrave , lib %. 
de fu iítoria de Alemania,! maravillofala de Gil- 
mier,Rcidelos Vándalos al Enperádor de Conl- 
tantinopla,que fe lee en el lib.¿. del origen de los 
Barbaros i i admirable la de Cornelio Tácito, 
Íib.i7.queliazePiíon a los Soldados de ¡aguarda 
deGalbaji mui para fer leída,es la deCinemo Ca 
pitan de la Morca a fus Toldados,afligí dos de una 
rota de mar,que refiere Tucidides, lib. i.de fu if- 
toria, i elegante di (curto haze Tito Largio al pue
blo Romano, que refiere Dionifio Alicarnafco, 
lib.¿.deíu iítoria Romana,

I er\ una fatal calamidad de citado, donde fe
bufea



bufca'puramente anparo, i no rodeos ¿.fon ele
gantes , i conpafsivas razones las de Adcrval hijo 
de Maialila^ hecha al Senado Romano, que re- 
fiere Saluítio en la guerra de Iugurta; i igual a ef- 
ta fue la del Enbaxador de Cartago al Confuí, 
que ella va con el cxercito en V tica, que refiere 
Apiano Alexandrinoicn la guerra de Cartagoj i 
Ja de Hanon (en dicho libro) fuplicando, que no 
deítruieííeh; los; Romanos a Cartago ¿ i dos ora
ciones de dos Enbaxadores de Genova ài. Duque 
de Milán , que refiere Aguílin ¡ultimano, en la 
iftoria dé Genova, libro 5* i la del Enbaxador de 
Praga al Rei de Bohemia, que refiere Geronimo 
Faleti ò libro 7, de la iitoria de Alemania *, i es ad*- 
mirable el razonamiento de la Reina Ifabel de 
Vngria a fu hho ¡ que refiere Afcanio Centono* 
libro 4. dt^u moria de Tranfilvania; i fumamene 
te es eficaz la del Enbaxador de Mitilene , que 
olrece fu ciudad a la República de Lacedemo- 
nia,referid a de Tucidides, libro 1. de fu iftoriaji là 
que refiere Livio de los Enbaxadores de Capua 
haziendo donación de fu ciudad al Senado, es
dina de ponderación, i memoria.

Para recordar en ocafion conveniente unEn-

ì)ìfcurfo fuòri»* 119

baxadoralRei que afsiíte, los beneficios que a 
recebido del filio, abrirán puerta a nuevas razo-

R r nes



; E l Enláxador¡

nes las del diícurío de Cumene, hecha al Sena
do, deípues de aver aiudado a los Romanos en la 
guerra de Antioco, que lo eferive Livio, libro 7. 
Dec.4. ' . * :
, •; I pará oftentar gentileza, i generofidad, ofre
ciendo paz, tregua, o liga,quando interiores ne- 
cclsidades obligan a ello, i no pura virtud,es ele
gantísimo fundamento , para añadir Tobre el 

* nuevos difcurfos, la oración del i. libro de Pro
copio, hecha porunEnbaxador de los Godos a 

Belifarioj i la de los Enbaxadores de Dario a Ale- 
xandro, referida de Quinto Curdo, libro 4. i es 
elegante la delEnbaxador delnc Erolns en el Se- 

, nadodeLaccdemonia, ofreciendo por fu Repu- 
■ blica liga contra Filipo, que refiere Polivio, li- 
(bro 9.de fu iíloria, i elegantifsima(como otra vez 
. queda dicho) la oración que hizo Alero Enbaxá- 
dor de Egiro a Gofrédo,que le lee en él libro 1 .de 

•Ja Ierufalcn liberara.
rúespara agradecerun beneficio recebidoyi 

dexarjuntamente enpeñado al que lohizopara 
adelante, no olvide el Enbaxador la oradon de 
Guido Guerra a Cario Rei de Sicilia, que refiere 
Iconardo Aretino, libro 1. de íuiftoria de Flo
rencia.

I en cafe de diputar fobrela juftificacion, o
agra-



agravio de alguna paz, o tregua rota, oquexas 
delle genero, esdinadeleeiíe ia oración de los 
Bnbaxadores de losPcrugincs al Senado Floren
tin-,i juntamente la refpuefta del Seriado, que re
fiere Leonardo Aretino, libro 6 . de íu iftoiiadc 
Florencia.

I lavez que elEnbaxador concurriere a oca- 
fion de averíe de elegir adóde afsifte Rei, cabe
ra , Governador, o Capitan íupremo, aune a las 
razones que la ocafion, i íu ingenio le darán, las 
que hizieren a propofito de la oración que el 
Principe de Flandes hizo en Icruíalen, deípues de 
conquistada,, que refiere Donato Aretino en fu 
iftoria de lá conquifta de la tierra Santa. - :
- X para vengar algún agravio, fol¿citando gue
rra contra otro, o redimiendo por cfte camino al
gún p e lig ro  nccclbidad, baxo (codo) deprctet 
to, de piedad, i razón, i no defeubriendo el ani
mo oculto, es notable oración la de Antonio, Po
bre el cuerpo muerto de Cefar, que refiere Dion, 
libro 44. i Ja de Sétimo Severo a fu gente, eífor- 
tandok a vengar la muerte de Pertinaz,que fe lee 
en Erodoto,libro i.de fu iftoria.

I para malquiftár un vulgo con fu Principe, 
República, o govierno, fon Angulares difeurfos, 
el de Lucio Catilina, que re fiere Salucio, libro 1.

R r  i i el

T) ifcurfo quarte. * 3 c



asm

' •. ‘ 'E iE n lítxdh r ¡

i cí de Cafio aíl?. exercito , eílortandolo a la liber
tad de la patria, libro 4. de Apiano Alejandrino; 
i la del Coneflagio > libro z. puefta en cabera del 
Duque de Alva,citada ia otra vez.
- I al contrario, para foflegar el tumulto de un 
pueblo,i reduzirloa la primera quietud, para 
que le abra camino al logro de fus difinios, con- 
íulteel Enbaxador que lo tratare la oración de 
Cicerón , hecha al pueblo, deípues de la muerte 
de Cefar, que fe lee en Dion, libro 44. de fu iílo-¡ 
ria Romana,i eíbo baile por aora.  ̂ v.
i Mientras mas repofo eljuizió fobre eftc tra
bajo, mas defeubro los utileŝ  q^ del fe le fe- 
güira n al Enbáxadór, que Iiallándofe entre ma
nos con algnri cafo de los obfervados, confulta- 
re los lugares que f]c le citan, donde hallara fazo- 
nado ío mejor que periíarori onbrcs^difcretos,i 
defapafsionados: por premio déílé difcurío , no 
os dc/Ieo mas (fi algún dia corriere en publico) 
que reconocimiento en quien loléiere, deque 
cueíla traba jo. ■ ;'vir;'r-- ■ *

i No tiene cflc premió duda (digo, donde íc 
deve deilear) porque de los mal intencionados, 
no haze falta, i los cílúdiofos bien faben quan- 
to cuéíla qualquier favor que fe le pide a los li
bios ;■ iíeñof íulio pongamos tregua aquiaeíle 
: largo



largo difcurfo del Enbaxador,i quedaos a buenas 
noches, que ia no íc puede efta cícafa luz llamar

dia. /. A Dios Ludovico , que defde 
mañana podrá íer que os pague ellas 

vificas en la ciudad.
V ( :? : )

Difcurfo qmrto* X3 j
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T A B L A  A L F A B E T I C A  D E
las cofas notables delle Libro.

!Trímero

t

Jro ,fol. 7- ‘Nojuifer 
obedecer afu padre en
coja injufia. y 6

Andrea A  grifi Duxde 
Veneciano dà fu  pare
cer en j/ Jvnado, per 

- dex arle obrar con li- 
bertad.. 8

Arifioteles onro la A g ri 
cultura con titulo de
ciencia, fol. i., L o  ¿jue 

le dixo a uno ^ue ra~ 
zonada largad pe [adá
mente. 149

wAtalo cuidaba de labrar 
fu  jardín. 4

A  bdolomino A  rabe3qua
do le eligieron Rei de 
Tiro. 4

Aglao juzgado el mas di
cho[o del mundo, por el 
Oráculo, no/alio en fu  
vida de n na huerta Ju -

Alcinoo dueño de un her
mo fo jar din. 4

Alexandro Sexto ‘Tonti 
. fice, felicita al Turco¿ 

me laxe a Italia. 13 
Antioco enbia mercade

res co enbaxada a Car
tago J 0. iy .E s  culpado 
por los iñcriadores, de 
auer cafhpado a Seno-
trates Etwaxador de 
¡Atenas. 3̂



'A riñ id ss , i Tm¡jireles 
Enbaxadores dejale-  
nidos, 53

A n íh des fue deserra
do de Atenas por bue
no* 75

Alexandro refrende al 
arrogante tu alo de Dao
rio, 35

Alexandro dio iluftre 
exenplo de h  que Je a 
de hazer con los Enba 
xadores , en lo que el 
hizo con los de Carta-
ge- 47

Alexandro haze matar 
a los Enbaxadores de 
de Perfia3iporque. 53 

Alexandro afolo la ciu
dad de d̂ dCarnidcendy 
por la ofenfa de fus En  
baxadores, 55

Alexandro indinado con 
los Enbaxadores de 
Corintojfo. 67 , Saga - 
cidad de los Enbaxa
dores, 6j

Tabla Air;
Afttddnos piden audien

cia a Cejar para fus 
Enbaxadores 3iju ref 
pueíla. 38

A^banca de Hircam 
‘Principe de los Sacer
dote s9 de la buena aco
gida que hazja a  los 
Enbaxadores, • 41

Andromaco refponde a 
los Enbaxadores de
CartagOy laltendof de
lo mijmo que ellos hizje 

/ ron, -, 42,
Aquiles recibe amigable 

mente a los Enbaxa-
am eno ¡té

etica del

contrario, 44
Apurâtes Turco mato 

un Enbaxador del En  
peradorjtncauft, 46 

Agujlin cabeca S'ecreta- 
' rio del Confejo de Die^ 

en Veneciajraidor. 50 
A guñin Abundio ágete 

de Cejar Fragofojujli- 
; ciado enVenecia. 450

Alexan-t



primero, i fegundo difeurfo,

ZAlexandre Sebero man
da prender los Enba- 
x ador es de los ‘Par
tos. x 53

A  que 'vengança ejla o- 
I?ligado el Principe a 
quien ofenden los En
baxadores. 5 5

Sirgante Enbaxador de 
£¿¡pi» efprejj* fu  fe -  
reza en la enbaxada,
f l *  V U i: 

'¡Antipaser fentia [que le 
enbiaffen porEnba
xador a DemojlencSy

V  f ° 1-. ,  . 75
Atcnienfes *no quipe -  

 ̂ ron feguir el parecer 
de TcmiBocles por in
justo j aunque era uti- 

* lifimo para la Republi 
ca. : 7 6

Atenienfes ponen e f-  
pias en fu  di ñ  rito a
los . Enbaxadores de

%

Xerxes y i porque ,fc -

lio. ‘ tot
A nibai 9 mas deilruido 

por los miniBros de 
, fu  Republica 3 que por 

1 las armas de Cip io n, 
fol. 78

A jdrubal engano a los
Enbaxadores de *Ne-

* < > •

- ron Capitan de los Ro- 
manos. pi

Acuerdo prudente de los 
\ Enbaxadores dclEn- 
pe rader, i A *  cbidu- 
que 3 en Vénecia l fo
lio .y  ... 93'

Alcibiades emana cru-v 5
.. damente a los Enba-* w S  ■ T •

xadores de Lacedemo
'• . •••••■• ' ' * v w1

■ ■ : 95
A ria s Montano, fu  c- 

pinion fobre la pur e za 
L. con que Jean  de trot

tar los negccios y fo -
Ho. ■ ; ■ 99

A ìifos y dcìelos [ felici
tar el Enbaxador por

S f  , qual—



Tabla Alfabetica elei
'qualquier mano a ven
gan ,foL \o i,lp o rla  
de qualquier negocio, 

r;' ■ foL. ■** 103
A bigail aplaco a David, 

fo . 105. A  los Enta- 
xadores Je a de dexar 

* obrar libremente.
erri

• ... . Y
la ación} por referir a 
¡4 letra el recado que 
le dieron,: v - u d

> -  *

en
faior de los Enbaxa- 
dores de buena fan -  
gre. ^

¿itila  nò recibe^Énía- 
xador que rio le haz¡ia 

1 antes prefente. 130
¿{ntigohó enbarraclío- a 

los Entaxadores de
-, ■■ ' í' *' í \

r  139
^  i negociosy que a de pro 

curar el Enbaxad&r
tratarlos con pocos mi-  
ni Bros y aunque el Rei 
k  remita a, ed.es> ipor*

que. * ■ 141
Antonio de Fonfeca En- 

ha xador del Rei Ca
tólico al Rei de Fran
cia palien te ¡ i f eh ̂ .fo
lió, 145.146

S¿

cetro. v : 4.
Sahajar Ca Bell en en fu  

* 5 Cortefmof acerca de 
losminiBros encentra 
dos. S

Ser tenar i^ i fu  oficio fo -
lio. : ' ■ j,C  ' " l8

Sor ton enparid en Fran-O . ^
cia a los Entaxadores 
deVenecia* 95

Srifeida pidió > que la en̂  
hiaffen por Enía xa- 
trizafupadre. 104

Selorifonte perdone a les 
Xantios por el ruego 
de las mugenS , fo 
lio.. 105



i fegundo diícurfo.

B o h er los Enbaxadores 

encargados de negó-  
do s del R ei afiflido a l 
tiro brio guando es l i d -  

to,i quando no. -> 131 
jBuen talle del E n b a x a - 

dor y es fa rte  forçofayt 
v fu  Banc tal en el , folio  

4, 134. De^en de fe r  eílos 

: freferidos y 1 3 5 i E x e n -  
defla do trina, 13 é . L i -  

v m eado» de Sa opimo, 

k' fo l. :u ^ } 7
Bonofo Enperador enbria 

gava quant os E n ía x a  

, dores le han. , 5 ; 139É- .
Buen en

c ;

CW/* Fabricio fue A g ri- 
cultor, y ■. -.\ ‘3 

Caio Mariofue Agaicul 
tor}i Confuí. 3

Curio Dentato fue Agri
cultor ,i Conful, , , 3

Ciro labro por fumano un 
. ;• j a r d w . y v 4 
Cicero» s i porque Hamo 
< i Tufculanas aquella o- 
;K ecelente fuia. ív V4

Cíwí pintaban los Criegos 
fus jueces. 6

Como do V» Santo la ella- 
>■ Verdad, v. 7

/T/Iw
A

dor con el Rei que a f i f  Confe jeto judicial^quepar 
P. te, fue lebazergrandes tes lefonfor gofas. 7

efetos. : 141
Beltran Canelas Enbaxa 

dor del Rei don Iaime 
de Sicilia. r y^y 143 

Bufonerías de algunos en 
y? baxadores que an fi

do afrenta del oficio, fe
ho, • - . , 14 7

Confejero ae ¿ustaae, que 
calidades a de tener . 9 

Conformidad entre los mi 
nifros y grande utili- 

, dad del Ret, 8
Confedero judicial ai quien 

J e , obligué ala fatisfa- 
f don de la fente cia mal 

Sf  % dada



Tabla Alfabética del •
Jada por infufciencia,
f ° 1' . *

Conjejo que es. 9
Ce (arde xa a Labieno con ♦ ,
’; ’ parte del exerciio, i li¿ 

bre admmijlracio del, 
fe l. i i

Cielito gran Senador de 
' Roma. , -   ̂ i i

Caduceo,i fu  orige fol. 14. 
Quien le introduxo en 
Roma.% ''-rsixá'̂ oi x i

Como denunciaban los R 0 
« manes las guerras a 

fus enemigos. .18
Coofroes banifimo en fus 

X'-. títulos i Â/.u *uv33
Cafa Otomana, ifioprinci
T pÍ0.'\-Í'¿'U,̂  :\ . VU 37
Ccofrces Rei de Terfta, 
v ' f  »tere con engano apo~
> aerar fe  de la ciudad 

de Dara. «> % 48
Cafigos afean dado a di- 
. feretes enbaxadores ¡d 
. an ecedido de la obliga

cion de fu  oficio, ■> 50
*4 -ii

Contrato reciproco es el Je  
los principales con los 
Enbaxadores*, i el Je 

* los Enbaxadores con 
! ' los ‘Principes.

Cefar de fruto los Vénetos, 
porgue maltrataré fus 

' Enbaxadores,foL 5 5.
admirable fentencia 

1 ¿ propofto. 56
Clodobe o bengo la injuria 
i de fus enbaxadores, fo  
' lio 55. Lo aue dixo afti 

exercito en efla confor 
midad. M 56

Clemente V\Jef comulga al 
< ¿  «  de Fkancia por fus

L  égados. ‘ - 5 6
Coceto enbaxador, de ¿¡uto 
: Orado hizo mención,

* y*/. i - A' v -¿5
Catón por fer fumamente 

juftificadofue caufa de
* grades encuetrós en fu

República. * '74
Cipion m fué alabado de 
. los R omanos, por aber

muerto



primero^ i fe gime! o dilcurío. 
muerto aViriato por Cafos en que mentir,ifin
traición, ni fe le conce
dió el triunfo de aque
lla guerra. 77

Canciller del Duque de 
jjorpoña y dinominif 
tro de gran ‘Principe, 

fo. 77. I  él Duque diñó 
fenor de taÍPaffallofo 
lio. 77

Chferies Tirano lepante 
efatua a un *mintfro, 
que le contradixo una 
cofa que dejfcap a. 80 

Cefar engano a los en la xa 
dores délos Secanos >fo 
lio. ‘ 4 50

Cardenal de Poan en Fra 
cía, engane a los En- 

' laxa dores de Ve necia,
f*i- ( 9*

Como a dé' é ffaminar el 
■ Enbaxador los apifos 

que le dan > o las cofas 
1 que Pe, * V * 5 7  

Con la demoftracton a to- 
1 • dos fe a de creer,1 59

fngir,es tolerable ,fo  
lio 5>5>. 100. n i. 

Conjuración contra *Ne-
leí-ron, una muge? 

cubrió. 103
Conjuración contra Can- 

lina, otra muger la def 
" cnbrto. 103

Conjuración del Prior de 
Cap na contra Ve necia, 
otra muger la de ¡cu
brió. / 103

Cornelia fufento • Id paz 
entre Ce far, i Ponpeio, 
fo h  104

Cnfofue Enbaxador de 
j  ju  Padre,l / . 166

Con Peí que trata Ufame- 
r te no
dor proceder en nin
gún cafo con dol l  ^ fe- 
lio. 107

Cafo en qué el Enbaxa- 
xador puede cercenar 
afu Peí alguna rela
ción,i porque. * io<?

Cá-



Tabla Alfabetica del
Caduceatores, i 'Nuncios 

lee a la letra fus intirn 
cienes , Fnbaxadores
no. i \ 6

Cofas en me a de procu- 
rar el Fnbaxador pa- 

.. recer onbreprivado, fo  
lio, 117

Cipion fue E dil de veinte 
idos anos, .' 180

Calidad de fangre delen- 
baxador , m al-d de 

j fer. . n o
Calidad del linage del en-  

baxrdor, m»
Co&unbre de advertida- 
« des d de tener el enba- 
; nxadory 137. R azonesfi 

exenplos defta do tri
na .138.135?. 140

D.

Dranee fe opone en todo al 
parecer de Turno, 

Danos me refultan de los 
afientos mal conjide-

rados me fe hazen con 
los eñr anger os. 1 o

Drufo iendo a foffegar las 
legiones, no ¡levo orden 
atada, tino libre. 11 

Difinicion del enbaxador, 
* fol, 14.15.65.

Demoñenes, i Bfmino en 
baxadores defaVeni -
dos. 34

Diferencia jue fe deve ha 
zer entre los enbaxado
res. 4°

Diferencia, yue licitamen 
te fe puede ha zer de 

l unos eníaxadores a 0- 
y, tros. \  ' . 42

Don Tedro 2cei de ^Ara- 
Kon> refponde equbdta 
mente al Rei de Fran
cia, 43

Dume dé Feria don Gó
mez. de Figueroa, vd 
con enbaxada par ti cu 
lar a Francia ,fol. 4 8, 
Tfo le alojan en$ur- 

. déos , viendo la gran
familia



primero, i feg«neto cUfeuríb. 
familia que üevava. 49 del Cejar, a la Rema

Duque de Mofioha ma- 
da clamar el fin iré- 
ro en la cabera alen- 
laxader de Ve necia,fo 
lio• 53

David vengo la injuriad 
a fus enlaxadores hi- 

s XpelReî AmnonJ 55 
Diverfis negocios a que 

Van enlaxadores> unos 
fagrados xi otros profa. 
nos, • - " 64.65 

Diílincion filre  el mentir 
pofitivamente para en
gañar x o pana redimir 
la Vejación fropria. 89 

Defconfianga > es précifi 
que la tenga el enlaxa 
dor de aquellos co quíc 
trata, 90
'ue de M  ofe ob ia pre

tende por fus enlaxa
dores engañar al Reí 
do *P o lomad como . 9  3 

Duque de Sejfa procura 
ganar tienpo en favor

Regente, i confedera
dos, 93

Dion Siracufano engaño 
a los enladores de De 
metrio, 94

Duque de M ilan engaña 
los enlaxadores de Fio 
renda, x 95

Dificultad que ai en ati
nar con los interiores 
de los onlres, i exen- 
píos defia incerteza* 97 

Demetrio *Principe de' 
Mofe olia engaña fú 
tilmente a "Boris tira-  

■ no, r ' ‘ f-' ■? 98
Difimular fue lo que mas 

aiudo a reinar a Tile- 
rio, 99

Demolí enes con la mora
lidad de una f  al ula a- 
conféjafufuello. 108 

ifHncion(̂ parapoder me 
tir9 ó noS f i  el enlaxa- 
dor mueve la platica> o 
el R eiaßifiido le mete:
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Mi

■ 'A

■j- *.*■

£  > t*.

./¡ii
■ isàS^

en ella y i le pregunta So 
fio.  I I O

DScurfe entre luán de Ve 
g4 , i don Diego de 
JsCendoz .̂ n i  

Dicho dino del Duque de 
Sejjd fu autor. 1 1 1  

Dos perfenas reprefenta 
el Enbaxadoryla de fu  

,, Re i y i la fu ia , i cada 
qual tiene diferete mo 

... do de portar fe. 1 1 7 
De ê defenganarfe al in- 

dino que pretende ofi
cio de Enbaxadoryfo- 
fo. y : ■■' 111

Dadivas no las puede rece 
bir *el Enbaxador del 
Rei dfíifiido fin licen
cia deljuio. 11S. 119 

Decretos foíre no récebit 
dadivas los Enbaxa- 
dores. 518.119

Defetuofes de talle y nofon 
para Enbaxadoresyfo 
lio. 137

Difcreta refpuefia de los

enbaxadores de Lace- 
demonia, 14 1

Difcreta refpuefia del en- 
baxador de los ^4n- 
drios a Temiftocles,fo 
lio. 142.

Donaires diferetos de en- 
* baxadores dichos a lut 

; na façon* ; 148.149

■ B . '
\  ;  -  •

V ; * .  *  *  ‘  ‘
S  * | P ( »

Efculapio y i porque le la— 
v braman los Tenplos en 

el canpo* 2.
Epie uro} fiendo yiciofifii- 
v mo en \do}en el ujo de 

los jar diñes yfue modef
to, 4

Ermaco Jklitileno fuce- 
dio en el jardin de Epi 
curo y que dexo Vincu
lado a la e feue la. 4 

Enbaxador, el maior y i 
mas dificulto fe'- oficio 
de la República. 10 

E  nbaxadores de Atenas
en

V t f  ■



prim ero, i fegurfdo difeurfo.1

en Rom*,, Carne ade s3 
Critolao3i Diogenes, 11 

Enbaxadores de los Ac
queto s en Roma, i fu 
dudo fa  refpuefia 3 fo 
lio. 13

Enbaxador à de hazer 
y- e àudio de conocer las 

inclinaciones del ’Rei 
que a f ifie3ifus minifi- 
tros. -/'  15 

Eníaxador à de tener 
noticia de las coBun- 
bres de las naciones, 
fol. > 1 5

Enbaxador de Ÿenecié al 
a 7 urco3n ¿firmo las ca- 

f i  tul detones, hafia ef- 
tar eferitas en [Arabi 
go y i forquel ( 15 

Enbaxador , aunque es 
minifiropacifico3 pue
de ronper tregua3 i de
nunciar guerra. 16
! f ^ íEnbaxador de Roma a 

Cart ago. . 16
Enbaxador de Roma,

(Gneo Tobiliosa ¿An- 
tioco.

Enbaxadores de Tren- 
\ . to a los Samnitesj i Ro 

manos 3 efiando para 
darfe la batalla. 1C 

Enbaxador del Turco a 
la República dé Vene- 

.. cia. \ 16
Enbaxador 3 oficio aleo a 

tratar de lapaz 3̂ i de 
laguerra3i con que fin,

' fol. C • 16.17
Efpecies en que fe diside 

la enbaxada. . 17
Enbaxadores de ciuda

des midas; * 17
3 fpanoles antiguamente 

daban por infinia de 
; Legado a los fuios 3 la 

piel del lobo. zo 
EclejiaBicós , f i  pueden 

fer enbaxadores per fe - 
, ; tamentefol.zz. Exen 

píos de muchos qué lo 
anfido. fol. 1 3.2.4.2,5. 

Enbaxadores de Cío Jobeo
T t Rei



:Talila Alfabetica del
T.el de Friinaa,dfimu 
h in lo diramente. 16 

Enhaxador de Tcneciafe 
*■ Vide a lo 7 ur queje o Ica

elemente. 17
Enhaxador que ecede de 
•u ..de fu oficio j Je ¡ugeta a 

a la vena del Remo do 
’ de delinque, i muchos 

exenplos de lo que '-fi
ltre efto a avido defio— 

: ? lio 18. adelante. A 
E Jquino,1 Demotteneùen 

haxadores defaveni — 
dos. : i 34

Enhaxadores, quando va 
" muchos,uño à de Uevar

laJupenondad. 34 
Enhaxadas que no lo fin , 

f i  ttjurpan ejle nenbre,
1 ;  fo i - v - ' 1 ' ; 34
Entre quien es per fita  la 

enhaxada. 34.
E  amenes, aunque de me

nor e fiado que nti- 
gono, ño le cedé. ; 35 ,

Exenplos dé recados en-

> ; *\ •

hiados de per Tonas gr a 
des , fin Jer enhaxa- 

.... «<£¿, V ; 30

Enhaxador que fe mete 
a la guerid , comete 
error grave. 40 

Enhaxadores de Roma, 
que Je metieron a gue- 

i, rrear,perdieronJu Re 
publica. 40

Enhaxador Romano a 
r Sifazl, fe  mete a Ca- 

-; > pitanearfu gente. 41 
Enhaxadores de TerfeOy 

\ ¡ mandados falir do R o 
u dentro de breve ier 
> icFmmo.F F- y : A" :  43 " 
Erodes dizs a fu  exer ci

to la razón que ai áHF* 
;•; Vengar el agravio de 

fus enhaxadores. 49 
Enhaxadores de Sifaz^A 

Cipion. 49
Enhaxadores de Earqui 
\ no pretenden levantar 

el pueblo contra el Se
nado. 49

E»-



■ II l.'TTEPt"“*'

primero i fegundo difcurfo.
afrentados por los Ta- 
rentinos, i fu tengan-* 
qa. . . ,, 57

Enbaxador es Je Cipion,
: maltratados en Carta- 

gofol. 5 9. 1  la piadofa 
fatisfación que los Ro 
manos tomaron de Us 
enbaxadores de Carta

EJlatuas levantadas a u- 
nos enbaxadores Ro- 

r manos que reatáronlos 
\ Vénetos; 59

EJgüi^aros laxa cóéxer 
cito /obre Jfrlilan, por
fíe  s mataron un Tron 
peta. - ? 60

Enbaxador de Vngria en 
Trevigi 3 culpado de 
¿Ver aconfejado lague 
rra. o  ■ - 64

Enbaxador ordinario 3 es 
capande los negocios a 
que ftelen ir los tr af- 
or diñar ios. . , 6 5

Enbaxadores de Frtfd en 
T t 2. Roma3

tan á fu obligación en
. Efparta. 50

Enbaxador de Francia en , 
Fenecía3 fia mas délo 
juBo dél privilegio dé 
fu  oficio. . .51

Enbaxador de Venecia en 
- Jstadridy dio ocaf on a 
:! que prejtdiejjen fu fa - 
■ milia. >■ 51

E / Fail o da manda matar 
ñ de cien enbaxadores de 

•> los Tártaros, los noven 
tai nueve. 54

EnbaxadoremdeDario re f 
; ponderetardamente a 

^  j 4 lexandro.\, 54
Enbaxador del Rei Cató

lico al de TslaVarra3 
prefoj maltratado. 5 6 

Enbaxador muerto en fu  
a patria 3 i cafigada fu  

muerte como de enba
xador 3 no como de on-  
bre privado C ; 57

Enbaxadores Romanosy

4



Tabla Alfabetica del
Roma foh 67. Su gen
til) i "amable reíolucto, 
foL á~7. Hátelos "Ne
rón ciudadanos Roma 
nos. 68

Entiba xa dor Católico /no 
a de fer inBrumeto de 
exectiáon inpia, i ini- 

$ qua¿  ̂ 74
Enbaxador onbre de bte, 

abfoluto 3i refpetipo .7 4. 
Enbaxadores que anJido 

engañados 3por Oper da 
do ligeramente crédito 
a los Retes mintHros 
que aftiflen. 5 5>o 

Enbaxador es el dejeuido 
defuRei* ' 97

Enbaxaderes¿que en una 
. mifma Corte fe  preten-
U em anar uñosao
ctros con capa de cenci 

\ : llez¿ ? • -;■■■• • r * . <?8
Efetos no an de defensa-J S¿>

< ñar a l prudente enba- 
> ; xador\ v : : 99
E nbaxador , no afe Be a -

mißad3ni enemißad cd 
miniflro del ‘Principe 
aßiftidoj porque .101 

Enbaxador 3 quando i  de 
• baquetear 3i a qute. 10 í  

EJpias que el Senado pu
fo a los enbaxadores 
de odtenas dentro de
Roma. IOJL

Eßeraplaco a cAfuero co 
elpueblo Hebreo. 106 

Eßatua lePatada a la for. 
tunk muger en Roma,
i p o r q u e , i 106 .

Jßnganar alproprio enba- 
, xador3mtehos lo an he 

chof0.io t. J&speligro 
| Jo modo", aun parael^  

dueno de los enbaxado 
res3i perque. 108

Enbaxada de los Eßados 
de Flandes aljenör de 

\ Iudn de^ußriajeida 
alaletra. ^ ; 113

Enbaxadores de /nglate- 
' rra leiert a la letrafu 
. comißio al General del

R ei



prim ero,! fegundo difcarfo,

Rei de Francia* 113 
Lnbaxadoi es de las cima 

des protefiantes refiere
a la letra fa  cernifiion,
F i  Jfot, 114

Enbaxadores,no an de re~
ferir a la letra fus or-
de ner, i fora uè, 114

Enbaxadores de Florida
no qmfieron referir la
enbaxada a otro a, al
Fnferador a ante toa,

1 aúna el los remino al \
Duque de Estilan. 114

LI modo de dezjr una cofa
ablanda, o efjkfpef a la
fu  fiancia delia. 116

tras. 12,4
LliogaValo elegia los mas 

ruines para mini&ros,- 
fd . 116

Lnbaxadores ca&igados 
por aver recebido da~

- divas. i l ?
Lnbaxadores que fin  ren- 

tar elvaàofe atrcviero 
afobornar, ifuéro mal 
defpachados. 130.151 

Lnbaxador de ^Atenas a 
Dionifio tiranOyVtlifii- 
mo,i codidofijlimo. 131 

Lnbaxador deve fer de la 
fatria que le bazsifoL 
1.33* Êceciones fibre

«  t  .  j

eito. ■ 153
fe  diferencia de las or 
diñaríasJenque. u§ 

Edad conveniente del en- 
baxador. 119

L l dino d de fer rogado cí 
los oficios, i no los d de 
folicitar. : n i

Lxcnplos de enbaxadores 
famofoSjde armas,o le-

Lnbaxadores cnbriara-* o
d¡os~ 138.139

Lnbaxadores diferentes, 
Valerofos , i atinados, 
fo. 141. 14z.143.144, 
145.146.148; 149. 

Lnbaxadores prolijos en 
fu  razonar, foL  149. 
Fxenplos* tío

Filón
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F,

Filón mro la prie uh u
Yd. I

Felipe de Cornines3me era 
proverbio de Inglate- 

* rraùue en lasguerras 
que tenían con los Fra 
ce fes Uovavan hmej or, 
i eh los tratados que in 
tervenian papeles , lo 

,peor, ,, 6
Fabio Diftador troco el 

orden del Senado, qua 
do vio trocar las circuf 

, tandas al negocio. 1 i  
Ferialjfuioficio. V  i'S 
Filipo Jfá ace donio, nò ufo 

de Caduceatores3i por- 
que, :■ * 2.1

Federico Cree obice enba- 
xader del Ce far > muer 
to por murates. 46

Farafmanes engano a los 
. enbaxador es de R.o-

ma.
Fihpo Macedon,para en-

ganar a los.̂ Atemen- 
fes comen fo por fus pro 
prios enbaxadores So*

i Uo. , > i: I 08
Fine es refiere a la letra fio 

enbaxada a los Fri- 
bus, 113

Filipo foh orno a los Lega-
dos de v,/ítenas3eceto a

* » ■ ,  *

Sócrates, 119
Fabricio enbaxador conf-

,  *  * ■  .  j ,  ■  í

tante, ..... ■ 1
Focion, i fu admirable re f 

puefiá 4 los enbaxado 
res de \ydlexandrofo-

^ 13 0
C. yú-C

b°r- ^ y

V
Cuido Rangón enemigo

> ■. ' '%y>

dena 3 fe conforma con 
el para la defenfa pu
blica, 8

Cenofonte obro la ^Agri
cultura. 1

Cneo Fopilio enbaxador 
de Roma a fdntioco. 16

Cero-



primero, i fcgundo difcuifo.
Gerónimo Lajeo en íaxa- es ere dada de fu s ma ̂

xado* del Cejar, prefo 'teres,mejor- 118.132,
por Solimán. 44

Curgueje Cardenal, i en- /.
enbaxador, i r  acamen
te defvanecido. 115, Inbentor de la primera en

baxáda. i r
H. \ : Inferiores a fuperioresfue
; L v V leneníiarmaiorñame

Hortenfio "R omano,fe pu
jo  luto por unpeze ¿fue 

v fe le muño, que aña 
\ ‘ criado en un eFlanque, 

fol. 5
Horminda hijo dé Coof- 

roes; engano a Teodo
ro enbaxad&CdxTibe 

• f pino.
egloriaVa,<jue co-- 

mo varón e¡cogido aña 
(ido elcBo enbaxador,

• fol. IZO'
Hijpon moñro bie fu ruin 

elecion en fu  proceder,
fol. 114

Haztenda del enbaxador 
adefer buena, i z j . í f

ro de Legados. $z 
InUraciones de enbaxa- 

dores.. n i

\  L .

Lifandro contradicho de 
^Ageftlao : en quanto 
VotaVa.. 8

Luculo Je retiro afu jar
dín defpues de tantos 
triunfos.. 4

Lo que fntio un Santo, 
de los mwijlros, q por 
fus particulares trata 

- de eneontrarfe en fus 
pareceres.. 8

Lo que dixo un ^Autor
en

«



Tabla Alfabetica del
en faVor Je la confor
midad Jetos mmijlros, 

^hablando de la toma de 
Ierufalen. 8

Legúela Irire délos lió-  
manos>que eral 2.2. 

Los L  cgados de los ex er
en os % órnanos y no era 
enbaxadores ,ftno Fri 

»- bunal que afiftia al 
General f 0.50. Exen- 

* píos de Si o, 31
L e orne, í Timagoras3 en

baxadores 3 fe acufb 
el uno al otro. 34 

Ladrones bazgn enbaxar
dores a \Alexandr03 
fol. * • 38

Ladrones baẑ en enbax a- 
dores a Cefar. 38 

Lacedemones defpachan 
con manfedunbre a los 
Legados de Filipo3que 
hablaren con fobervta, 
fol. . - : 42,

Lacedemones refponden 
con m o de ¡lia 3 i "palor a

los enbaxadores de 
rtaxerxeSy que h a — 

blaron con fobervia.42, 
La mifma corte fía fe de- 

'pe ̂ en qnanto a fe gurí* 
dad¡ al enbaxador del 
Re i mas amigo, que al 
del mas eílrano. 4 1

Loque el Re i don Felipe 
Segundo mando yé/iri- 
vir acerca del trato de 

. fus enbaxadores a los 
•„ ‘Principes3en cutas Cor 

tes los tema, 51
L  os Lacedemones echa- 
; ron en un Po$o a los en- 

FaxrMores de Xerxes¡
. fol- ' •  Si

Lepado de6 , . w
prefopor el R «  de Fra 
Cía, , 5Ó

Los Romanosfienprepu- 
feron en primer lu
gar fu  ra$pn de eíla- 
do . 5 8

D i Luis SUverayi el cueto 
con elKei de P01 TU-

gal.



78 M ìni Jiros de la ha rien
da He alfon los de mas 
confanqa 3 i mas peli
gro. f

Mercurio Patrocina los 
eníaxadores ,fol. 13. 
Como le pintaban los

prim ero, i fegundo difeuríb.1 -

gal.
llevado a Latere 9 -entre-

6  ■ 1 ¿tenido con mana antes
de oirle en Efpaña fo 
lio. 95

Eibertina , que porque 
* negó un delito de fu a- 

mo en el tormento, me
reció de Cato ochenta 
talentos. 103

E o mas fegUYo es referir 
el enbaxador afuRei 
lo que es. Verdad(ien- 
pre. 109

E  inage del enbaxador, 
qual a de fer. 121 

Eudovico OniénodeFra- 
cia 3 cHipido de elegir 

es enbaxadoresfo 
lio. . 125

M .

JVC arco E  ivio i Marco 
Claudio, aun que era 

enemigos 3 fe conforma 
ron para elgoVierno de 
la ‘República. * 8

antiguos. 13
M udo Cebóla enbaxador 

de R orna a les CartariO
1 nefes, i£
Muchos Eegados a un ne 

gociomifmo3 lefuelen 
dañar. 33

Mercurio enbaxador de 
Júpiter a la Aiefa Ca- 
Upfo. 41

Marco ^Antonio cafliga 
los E  egados de Cejar3 
porque anduvieron li
bres con Cleopatra. 5 3 

Mecenas enbaxador 9 de 
quien Orado hizo men 

• cion. # ¿5
Marco Crafo eferive al 

Senado de la eloquen- 
cía de unos Enba -  

V u xade-



Tabla Alfabetica del
xa acres Que le enbia— 
VaCrcaa. 68

C. J/itídrio k'izj tanto ¿ano 
a la República en tien
de de paẑ 3 quanto bien 
en a enpo ce guerra. 

M ajes erwaxadcr , fol. 
C<).Jorque le dio Dios 
por compañero a, ^Aa- 
ron? 69

gaterías dudefts, que J l  
cometen al enbaxador, 

fo l.77 . Deve obedecer 
en ellas. 79

Mimjlros delproprio ’Reí 
fueléndefconponer afu 
enbaxador. V ' 78 

Mentir aifotutamente 3 
es ilícita coja. 86

'Mentir refbetiva, dizen 
algunos que es licito3i 
quales3 fol.%7. Exen
te s  de per fe ñas Jan- 
tas 3igrandes3 que min 
tieron en algunasoca-O
Jones. 88

Mentir es pecado3 ft. 8 8*

Satisfacefe a losexen 
píos que lo apadri
nan por algunos fines, 
fol. •* 89

Miar tino enbaxador del 
Emperador 3 engarbado 
por los I'erjas. * 91 

Mugeres Jon capazes de 
penetrar qualquierfe- 
creto, callarlo, o publi
carlo, conforme Je dif- 
ponen. 103

Matronas Romanas en- 
biadas a diverjos rue
gos. . . 104

M uger- fufo la Conjura
ción de %leron3 i la de
claro : otra muper la 

Jupo,i la negó. 103
Mugcr declaro la conju

ración de Catilina. 103 
Mtíger publico la conju

ración del Trior de Cd 
* pud para alqarfe co Ve # 

necia. .. 103
Mugeir Inglefa, famoja 

por* lo que fufo difpo
ner



primero i fcguncío difcurfo.’

ner ¡o que le encargo el 
Reí Eduardo.fo. 103.

M  uger fufo la muerte q 
trataban dar al Duque
de C u i j a . 10 4

M uger 31 enbaxatvizj no 
. .puedefer. 10 4
Mentira ofciofdyjnas pa- 

ya del juperior al infe
rior 3 que al contrario3
Jol. 108.

Atareo Valerio fue Con- 
Julde %\.anos. 1 1 0  

Matías Archiduque en
driago a los ‘Belkeroe
tes de NjúgraUo3i fu- 

9 inPoftmtes fecretos
>/. . 139

M ¿njdyi apacible a de fe r  
el enbaxador3 Pero con 

, distinción. 140

N .
* 1

Ningún ‘Potentado 3 Por 
grade queje a 3 es igual

al menor 21 ei. *6
# ^

Ningún fíe i Crijliano de- 
xa de reconocer a otroy 
oál Inperio 3 fno el de 

• Bfpana. 36
Nerón fe moBro modefo 
..., co los enbapcadores a- 

trO?idos de los Partos, 
fo l. , 41

No pueden fer detenidos 
los enbaxadores quan- 

. do ellos fe quieran bol-
\er. ” v 47 

No es licito a un enbaxa - 
dor ¡tratar pr atic amen 

; te las armas ¡ fol. 63. 
Aciientalmente (¡3fo  
lio. 63.64

No es licito averiguar al 
21*i fus fecretos fines y 
fo l. ,  82.

No confuma el tienpo el 
enbaxador eñ eníiar 
correos 3 i efperar orde
nes 3 quando ai algún 
riejgo en el fufpender 
la execucion de la que 

Vu 2. fe le



Tabla Alfabetica del
fp  l(* >i  Lr |  V tr(> t̂ V w / 1/  •

Q ì
J  ^  ( W  i f t> i^V « » » > ! / •  V  ^

*N0 ctéó el er.LiXdáor de
ligero. 90

*N uncios Caduceatores lee 
a la letra fus mejajes, 
Enhaxadores no. 1 16 

NerVa de 17. añosfufen-* 
to concltifones de de
recho. izo

Nobleza del Enhaxadoi, 
¿¡uál a de fer. fe l. rz 1. 
1 xz. 113 .114 .115 . izó 

‘Natural de la patria de 
” donde es enviado 3 a de 
1 fer el enbaxador. *33- 
* / Razones i exeplos. 134 
Nonbre del Enhaxador 

a de fer de buen f&ntdo
9 * * "

- t agüero. ** 133.134 
Notable enhaxada de los 

Citas a D'ario_ 141
s 1 O.

Opinión V de ¿¡ue es faiud 
del P̂rincipe , míe los 
tmmftros eHenencon-

•r

trados 3 no fe aprueva}

Ordenes libresfe deVe da? 
a los EnbaxadoresSo 
lio. 1 1

Oliva en Corona, o en ra
mo , era conocida Ínfi
ma del enhaxador. zi 

Orador es lo mifmo <jue 
Legado 3 fol. 67. No 
puede uno fer buen En  
baxador 3 fin fer buen 
Orador. . 6%

Oración de llioneo a L a 
tino. 70

Oración del Enhaxador 
deEgito a 

Oneílofi unfeomoJe con- 
padece? f  * 74

One fio con mefh 
conpadecer a?

Ordenes 'que evidente m en 
te fon contra laleide 
Dios, no las cunpla el 
Enhaxador. 8x 

Omero haze leer a la le
tra todas las enbaxa- 
das en fu fí >oema, fo 
lio, 113

como fe



prim ero, i fogline! o difeurfo,

T .

Tordo Catón fue ^Agri
cultor ¡ i Csnjtil. 3 

Thnio alaba los canpos la 
irados por losCofules 
i Pifiadores. 3

Tafo dios de los huertos. 5 
Treton3ifu oficio. 1 1
Tana ora diofa, dio caula 

ala primera enbaxa-  
da. 23

Topeto, por anco anos fue 
' effento de todas las le*
- ies. 3 7
Trite')?a de gualesperfeta 

enbaxada. 39
Taulo Turma, equiparo

C e fa r  C a r  

. i a  S o l im á n  R e i  

d e  lo s  T u r c o s . 44.45. 
T e r f e o  f u e  d e fp o ja d o  d e l  

R e i n o , p o r q  t r a t o  m a l  

u n o s  E n h a x a d o r e s .5 5 
T a r t e r a s  d e  E g i tO y a u q u e  

m e n t ía n ,  f o n  a la b a d a s  

d e  U  e f r i t u r a .  7 6
T a p i n i a n o ,p o r  no d e f e n -

raj

der una ca ufa injti fia3 
quifo perder la vida, 
fol. 7 6

Tublto Crafo Troconful\ i 
el ̂ Arquiteto que le m 
terpreù un madato, fo  
lio. Si

Tifón> porgúe le interpre
tavo'un orden, dio una 
notable[emenda. 8z 

Tretonio Co'rernad&r dc 
Siriay replico coniar— 
to riefgo a un orden q 
le dio el Enperador Ca 
io. 83

Topeo Sabino Romano, 
engordo a los Enbaxa- 
dores de los Traces. 9 o 

Tapido Cenerai del exer 
cito de Roma, emafiao
a les Legados de loso
Tarentinos. 94 

rprotefa de los minif ros 
hipen ales al h ’stifce, 
fol. 96. Su caute lo fa  
vefpuefa. 97

Trornefjas he chas, por el
enba*-
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T  abla Alfabética dcl
enbaxador a m mißros

y f

del ReiaßiBido feiert 
Jer mui Puntuales. i o i 

‘Puntualidad en losreca-  
dos y Guando es precifo, 
fol. I I2.

Ponpeis pufo el dedo en la 
üama> por no mamfeß  
tar la inßruciondefu 
enbaxada, . 11 j

Prematica del Reí Cató
lico , Jobre la edad de 
los mimBros. n o  

Prudencia conocida, i aí- 
* fentada, es la perfeta 

edad del enbaxador y 
foL n o

Pretenfor de enbaxada3 o 
mueBra Sanidad , o 
inorancia y i  porque,fo
lio. n i

Porque 3 i quand o fera de 
enbaraço para el Reí 
aßiß ido enbaxadores 
de gran eBado, / caf
ta. 12.6

Pobreza en el enbaxador>

es peligrofa para los ne 
godos ¿porque. 117

Prefentes que fe  fuelen 
enbiar éntrelos Prin
cipes+ ' 130

potentados que enbia'van 
Teforeros con fus en- 
baxadores3 reprueba*
f e- 132;.

P  olino enbaxador de Fu a 
cia al Turco. 141 

Prudente y i 'valer ofo enba 
xador de Cartago y fo
lio. 14 1

D. Pedro de Toledo Ssiar
ques Ae Viuajrancayen 
bajcado'k eBraordina
mo al Éei SUFrancidy 
bizarro y i atina^Cf%t>

£ 1

Qmncio Cendnato paßo 
del arado al Cetro de 

" fupremo DiBador. 3 
Guando puede deßmular 
V un enbaxador que lo

es3

1

i



primero, i fegundo- difctufo. 
es, mudando de trajey podían obtener magif
fol. 1 6

Qiiantos L egados enbia— 
Va la annguadad a u- 
namifma cofa. 30

Quanto maior numero de 
llegados , tanto érala 
enbaxada mas mamfi- 
cafol.i 1 .. Variedad en 
en el numero. 31

Que fe deye hazer con los 
enbaxadores quefalta 
a fu  obligación , / ma
quinan contra él Prin 
cipe que afide. 49.50 

Quintiliano dize, que de 
yeinte i dnki dnott pue- 

wd**ConfejerOy 
n o

Quado un enbaxador de-■ 
fiedefu  dinidad, nofal 
ta a la p a z , 141

R.
# 1 *

Rebufo Dotor f  n tio , que 
los ^Agricultores no

§

tradoifol.i. ComoJe a 
de entender eíla opi
nión.. 3

de Francia folicita a 
la Reina de Vngria, 
que llame en fu fayor 
al Turco.. 2.3

R eprueyafe, que el enba- 
xador transforme fu  
perfona i ofcio , iper
qué.. 17.2.8

R eprueyafe ir muchos en-
haxadores a tratar un

* *

negocio.. 31.
R tinos reducidos en Pro- 

y indas, por la Repulid 
caRomana.. ■ 37; 

R orna remite unos ciuda
danos a Polonia} para 
que los cajhgaffe, por 
ayer ofendidg a unos' 
enbaxadores fuios,fo
lio. 42;.

Roma tenia diferente mo
do de recebir uno sen— 
baxadores, que otros,

fot..



bélica del

fo l. 43.46
Rcfpucßas equivocas ala

das a algunos E n ba-  
x  adores, 43

R e íde Erancui detiene fi
nos E nhaxador es del 
R eí de ^Aragón, que 
p a Cavan por fu  tierra,
fo l, 47

R  orna enhia a Carta?o1 O
ciertos ciudadanos que 
ofendieron fu s Enha- 
xa dor e s , pura que los 
caßiguen a Ju volun
tad , 55

Re i de Dinamarca en el 
.eßrecho del Conte, de
tuvo feifctentos haxe- 
les de los Faife.s la 
xos, haß a que U re¡H- 
tuiefen un Enhaxa- 
dor, 6 o4 -

Rincón, i fu  muerte, tejedo 
por enhaxador del R ei 
de Francia , fo l .  60, 
Refpondefe a lo que e f  
envío Id o diño en este

cafo. 61 Ci.
Retes,i Repúblicasperfe- 

tas fe hallaran, quan- 
do los Re íes flofofa- 
ren, o los Filofofos rei
naren. 75

Replicas que deve hazer 
eh Enhaxador a fto 
Vrwcipe , i en que oca- 
fones,i como. 76.77

Rei don JHanuel de Por
tugal, i  don Luis Sil- 
Vera. 78

Replicas de Jkloifes a 
Dios, las oto congufio 
todo el tienpo quefue- 

■ roft juíi^fcadas. 80 
R e p l i c a s B r o s  hie 

intencionados  ̂
oir,i e¡timar el Princi
pe] ufo. 80.83

Re ies no an de poner def- 
cenfanga a fusm inif 
tros,ni temer,par a que 
no les repliquen, iad- 1 
Viértanlo mejor. 80 '

Rei Ral tufar premio la
Verdad, 

t



primero, i fe gímelo efifeurfo.
verdad con que le decía 
ro fu daño e¿ Profeta,
f l .  So

Retes Catohco>i dé Ingla
terra* no hablaron con 
dona fiada fenzjüez{al 

i guno efcriye}¿jue co en- 
gano) alos'énbaxkdo- 

• res de Francia. 9 i .9z 
Reí Carlos 0 cavo Je Fra

ilad Cardenal de Rea 
v en fu nóníréi engana- 
' róñalos enbaxadores 

de Ve necia.
Ru de Francia úeJ

enbaxadores Efpano- 
les, 1 1o quAte<i¿iy . 9 3 
na d/̂ df n̂ L aterra en
tretiene dar audiencia 
a los enbaxadores de 

'■ ■ Francia , ̂ ha ña • aVer 
muerto a la fanta Reu 
na de Efcocí a: 96

Regla j e  ce cion en el creer 
' 0/10 creer. ’ 5>7 
R e be lar el fecreto el enh a 

xador3o fu Secretario3

91

merece tena de muer
te. 102,

Razones enfa^'h^de q las 
' j4 mugeres puede ufar el 
: ofictodel enbaxada.104 

R azones que efcluie a las 
v muge res del ufo déla en 

\--'íáxada. 10 5 , 10 0 . 10 7  
Recadas puntuales entre 

el Enperador Carlos 
■:'u QuintoJ Fracifco Reí
^ d e-F ra n £ iÍ^ C ^  11 ¿
Razones porque no fe an 
>*■.* de leer a la letra las in f 

truciones. - • 116
: v

Serrado fue \̂ 4gricukor> 
i  Confuí. 3

Sócrates nonírado por el 
Oráculo por el masfa- 
íio de fis t'tenpb) 4 

Sila defpues de tatos tria 
fos 3 fe retiro a fu jar- 

v din. 1 M,v' * ,4
SHenos de la antigüedad3 

que eran. ‘ 15
X x



Tabla Alfabética del
Sagmma lerna i que era,

fcl. i5>-io
Si los Eclepaficos fon 

Enbaxadoresperfeta- 
mentt.. iy i6

Si los mercaderes fon En- 
1 ha xa dores perfetamcn

te. 16 .17
*  -i

Si el tirano cria perfeto 
Enbaxadoryo no. 37 

Soliman F ei de losTur- 
cos, prende a Geróni
mo Lajeo jSnbaxador 
del Cejar. 44

Sifaz^cnbia en traje Nil.. 
perfonas degran fuer
te a e/piar las cofas dé 
Car cago.; -40

Sifaẑ  enbiaEnbaxaio- 
Y i res que procúren ma

tar a Jaíafini/a. 5 o 
Semencia, del Oráculo de 

Júpiter centra los. Sa— 
baritas, por aper muer 
to unos. Enbaxadores,

' f c l t;\ 56
Sí un ‘Principe, cuto En-

ixador es detenido de 
otros podra jufiámente 
detener elfuio,fcl. 58. 
Exenplos de lo fucedi
do ene&e cafo. 58.59 

S i el Enbaxador Que fío 
que es Conciliador de 
Noluntades) deNe igual 
mente atender al útil 

Toprio, i del 
;; y que afijlefo. 66. DeNe 
: cuidar del de fu R et>

f°b  ¿7
Sentencia admirable de
' \

‘ Plinto,. 77
Si en eltienp o que con fu-  

iñ&lq f  úlica del Enba 
xítdor fy e%*§f¡ajfe_ la 
o capón para elmfocic 
que deNe hazer él En- 
baxadorl  ̂ 80

Sentencias en faNor de no 
creer nada.que un En- 

forNe, o oie, fo 
lio. ; .\ V,v 5>7 ' 

Sagacidad de Demetrio 
Principe de jyíofco-

biay.

i : f.\l

• t  * -



1 ' j M r » r

primero, i fcgundo difcürfo."
bia, para engañar al Sentencia de barios due
enemigo. 98

Sentencia de Filipo en Fa
vor del poder del ínte
res, 101

Si ej mentir ¡como dezjr lo 
- falfo , callar lo cierto?

f ° l -  io 7
S i es licitó a un E ñ b a x a -

dor, por mas JerVtr afu
R eí, referille alguna 
cofa con otro color, que 
elfuioproprio. - 109

Senziíle% pura en los En- 
baxadorés para con to
dos, feria perder los ne
godos ¡ l  1 1 o

•draque fue 
'un negocio garticu- 

la r,f podra meter fe en 
otro de fu  Rei, que in- 
tenpeJHvamete Jé  ofreẑ  
ca en laCorte donde a f  
fifte, 118.119

Sentencia de Cirofobre la 
calidad de los Enba- 
xadores, 110

ños, contra los quepr 
. dieron lo qué no mere• 

dan, * 1 11
Sentencias de varios due

ños f  obre los E  ni? a xa- 
dores de dina elecion̂ o 
indina, foL m . 111. 

113 .114 .
Si las dadivas a dan a los 

v Enbaxadores fon fu - 
ias,o lasan de entregar
a f jt lt e ~  -15*

T,

Turnó cotradicho de Dra 
> ce en todo quantopro - 
pone, 8

Todas las ejpedes de la 
Legada tienen el.mif- 
wo privilegio que la L e  
gdeia entera, iperfeta, 
fo l.  1 9

Temiñocles ■, i^Ariíhdes 
Enbaxadores ¿eJaVe«  

nidos.
X  x i  Tima-

i #

l
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Tabla'AI fab*
T  un agoras 3 i L  eonte¡en- 

laxa'áoresyfe acufo el
uno al otro. 34

’T í tu lo s  a i  r o b a n te s  d e  d i -O
ferentes Trincites. 3 5 

Toaos los %eies¡ Repiilli- 
cas,i potentados ¡fiaren 
enlaxadores, oporjuf 
ticidjo por introducto3

v\ f i t - d --uVAv 
Tac fariñas releí de al In- 

jítfm Romane ¡tiuifo ca 
¿ ■ .pküdafTójrftrtgml con 

Tiberio. 37
'ojio Enpera doraren 

dio a los enlaxad ores
^  ede' Iu4 n %p£$r¿hd#x>fi

v -i *y\ 37 \
Trato tiñe fe  a de hazer a 
• . alos enlaxadores’. 46 
7 armario >. ifus enbaxado 
■ res. r , > 49 ‘
T 11 trio31 un Senador y es- 

lo timo ejlrano. ' 82. 
TeodoroenlaxadordeTi • 
„* leño ¡engañado por Or 

nnn da. y  1

* •« , >

Turco haze man ije fiarfu 
inñrucionfecretaaun 
enlaxador de Yeñectay

■ fit- 115
T uberond fu rara rejpuef 

ta al enlaxador de los 
. Etolos. 130
TiluloToeta,lurldde uno 
,,, 4 enlriago Irin- 

; dándole con agua. 140
' K.;IV

Varron onro laTÁgricul-
• , turay con titulo des:ten
V tI ' * '
.... V? . ’ Cl$»X ■ : **♦ > N V‘- v ‘ : . 2#* - V . ' - »i4. . ♦ » 'Tj • > iF •. i . i• • - y • j

Vajfatlos no crian enlaxa 
; dores a fus Principes3 
• fna\Diputados. 38
V i r m Á ^ ^ ^ d o ^
- fue es.,

co n  ú t i l  y e n e  ñ o  co n  

o n e f t o f o m o J e  k  d e  c e -  

p a d e c e r . 1.81
d p u l h c a f o n  

r f  i n c a s ,  a  a o ju e lla  n o  

e s  l i c i t o  e l  f in g im ie n to ,  

a  e f a  j í  en  a lg u n a s  o ca  

_JÍ¡ones. , :- J-.... jeo
Tencua

ctica.de!

1
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f

primero,! fegimdo ti iíccirfo,
Yens da eattifo ton mucr-o

rf Secretario de nn
enbaxador , que re -  
bel'o el fecreto de la en- 
baxada al Turco. f e -

\ [IO. \ ; 10 2,
Virgines veßa !es introdu-
• v zjdas en Marios rscados

«

iruegosk \ v  ̂ ; 1 0 4 ,

• no. -105:
Valeria ejjorta aVeturia  
y madre de Coroliano, q 
j . baia a mediar entre 

la República i fu  hijo, 
10I., o; -v./ 105

l Relej
m -110

l'o avian debever 
\ los enbáxadores ennin 
w guncafo.-], , 13 9
Valiente réfpueBa delen- 

baxador de los *Par
tos a Crajo* 14 2.

Ioab obedeció el orden de 
DaVtd,aunque le pare
ció rajuño, 7 8

L  ipjio aconfeja a los 
* P  ̂ / /* mmtjiros,que no aefan

, paren el gobierno publi 
co de todo punto, por, 
qualquier efcrupulofo 

ú lio 69. Divide laprude 
cia de efado en tres 

. p artesJ qiiale>\, 8 9  

Julio dSVpf ñuTo ehg^na a  
losenbaxádoresdelen' 
per ador , i confedera
dos. 9 6

lácelo Cairelo enbaxadcr
\  „ •

v mui pequeño, cauj o r i
fa  a l Rapa. : \ . 13^;

Juan de Vera enbaxador
del Reí Católico a l R eí

‘ * >

de Granada .fo l.  1 4 4 .

- 1 J u  pío 3 i valiente fu -
.. cefjo.. 14 S*

Fiadel primero., i fegundo. cliícurío.

T E R ~
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T  E R  C  E R O ,  I Q V  A  R  T  O 
D  I S C  V  R  S O .

Tabla Alfabética del

**; \̂ A .

¿AnHogares enhaxador y 
fe dejacr edito por fu  
manera deyeBir. 8 

¿ a  le x andró y ni aun a fus 
yapllos oia 3 f  no por 
interprete. p

Interpretes , ufafo muchos 
enüaxadoreK ^  p 

^Im icar, i la inñrucion 
que dio a los pilotos de 
ju  armada. n

¿AVifos que d de dar el en 
" .baxador3i como 17.18 
lAVfos inportantes an de 

Je? en cifra. 18
isírifipo enhaxadorya un 

. que algo lifongeroy loa
do. 33

A  rmatón enhaxador de 
, ¿Mauricio 3 mereció co 
fu  cordura buen acogí 

. miento. 41

A rte  de algunos <Princi¿ 
fes en encontrar los en 
baxadoresde otros. 42, 

Antonio3 Crafo 3 i Cefar 
fortearm los lugares, 
fol. 4 J

vAudiencias de los enba-  
xadores 3 disididas en 
Roma por dias. 44

Alcaide dé los donceles }i 
don Diego de Anaia  
Ahfftkííüp de S exilia, 
enPdxa^r^fí^Cqp- 
cilio de Conílancia. 4 G

Atabacas deyidas de los*

B[panoles. 52,
A i  iobar$o enhaxador de 

goüado .3 por ayer dado 
mas cortefa que fe le 
ordeno. 59

Abrain ¿Baxa -3 muerto 
por él Turcoyiporq. 68

Adyer-

•'TfW.’iiJfeV#.



tercero,i quarre diícmíb. 
Advertencias toara cien- i  coloquio que tuvo con

baxador de F[toana en 
Rema. 74.75.7^. 

Antonio Tio enbaxador 
de Francia, por bazer 
un negocio /¡íleo al de 
fu  71 ei. 7 6

Antiguay i modernaele- 
cion del Tontifce. 79 

Antigua y i moderna ele-■  
clon deEnperador. 8 5

' i ’ .

\
*

Bernardo Navajero en • 
i baxador al Tont i fice 3i 
fu relajan I 15; 

Befta^mj^mefCtr de un 
enbaxador de i  Atenas 
a Filipo:. 34

Bar barro] a ofo enbefir 
la armada de ¡Andrea: 
Bor¡a3i porque:. 6%)

C.

Conde fiable’ de Cafl illa.

un criado de otro gran 
fe ni r 3 que lefue a dar 
unpefame. 4

Carea del Tontifce a los 
Ffguizaros, en creen
cia de un enbaxador 3 

fo L  . ¿
Carta de Vladislao en 

creencia de fu  enbaxa 
dor. 7

Carta de creencia que üe- 
dpjdonÍLuts ~bd$ila en 
baxador de 21 orna al 
Tontifice.. 7

Cafo en que puede y i deve 
el. enbaxador hablar 
en negocios i la primera- 
audiencia que tengaen ■ 
la Corte donde afifle¿. 

fo l... 10;
Comofuelen fer las infiru'

« •

ciones¿. i i . i i
Como a de entender el en— 

baxador- las in f rucio- 
.. nes:. '■ • F  v  1 1

Cautela de un enbaxador
de

\

1



Tabla Alfabeti
de Francia, co capa de 
ami fi: ad. 16

■ Cinti o criado del Porni fi-  
. ce3 cogido con los dejpa 

chos fin cifra. 19
Carta del Legado K.Apsf- 

. toheoycogula por F u ri 
-, que Qjiirto fin cifra, 
, fus -tod0 fa  bien.. 19

Canade ^Ansonio de Lei 
va} cogida per fas ene-  

■ >ZftÌMS.. ,r. : ì 19 
Lartas de mverjos m w y- 
• tros,cogidaspor los co

te arlos. ■ i o
Ca rde nal Granvela,defde 
\  Ffpana avi fa  a Fr.an- 

.eia la ;conjuración que 
x, ¿lid fe urdía., . . z6 

Qohfejo. falitdable,i enfiar 
o por enbaxadores perfo 
■: -ñas g r a s a s id . He i a 

.quien van. , t ; ■■ 1 7
Criado del Lnbaxader de 
' Francia} pufo a nefgo 

déla vida aJu ame. 29 
Criado del en.baxador de

‘P o lo n ia  ,  i n a d v e r t i d o ,

f o l .  19
do  s t l c l  e n b a x a d o  r  , no  

a n c le  f e r  n a tu r a l e s  d e l  

'R e in o  d o n d e  e f t a f i r -  

Viendo. - 2 q

C o n p a r a c io n  d e  lo s  n e g ó -
t . 0

.. -r/W, a las enfermeda
des. . 30

i  penetrar el en*
baxador lo que no fe le 
dixje. --v . ; v . , 31

Cineas enbaxadcrfue en
tendido en Roma por 

. cause lofo3 i mal deJp a** 
cbado. u-v'V.*:-,:, 3 1 

Conpeténpjgde Perfeo, i 
los n̂bWxadftm̂ j Roa 
manos. 3^*3/o  

Concurrencia de Enbaxa 
dore sfi lo quefuele fu - 

ellos,.. " 41
Confider ación que a deba 

zer Vn enbaxador en 
las conpetencias que su 
vieron con otros. 41. 43 

Ctór ̂  Antonio , / Craío
j o r r e a -

ica del



tcrccrOji quarto difcurfo,
fortearon los a flentos, 
fol. 43

^Afdrubalprocura confo 
ner ics enbaxadorcsde 
R  oma,i Cari ago. 44 

Conde de C¡fuentes enba- 
xador de Ffpana fia -  
lerofo enei Concilio de 
'Bajìlea, 45

Come de Luna Enbaxa- 
dor de Lfparia en el Co 
cilio de Trento fo l. 5 c. 
Lom o el mejor lugar al 
enbaxador de Fran- 
cía. 51

Conde de Carnato enba
xador de\EJpana, ofi-

* i**'* *' " ■/ * "cíe fadfcmsqiadó, i por-
ffue. 61

Cardenal de Favia ofrece
tacitamente en nonbre
del ‘Rei de Frana,mas
de loque firmo. 64.65

Conjejo dado a un enbaxa
dor,a ce r cade guardar
fe ere t o. 66

Car minola Cenerai de Ve-

ne cíanos, degollado per 
ellos. 6 7

Cefar Fragofo publico un 
tienpo todos los fecre- 
tos del Senado de Ve- 
necia. 67

Como d de tenplar el enba 
xador elJecretoj la fa
cilidad. 69

Ceremonias con que los an 
tiguos3 i modernos cele 
br fian ¿ i cejaran fus 
treguas,o paz¿s. n o

D.

Baños que an re faltado 
de no ir los defbachos 
en cifra. 15?. 10

Duplicados de defpachos, 
fo l. 12.

Documento de Iulio Claro 
a un enbaxador ,a cer
ca de la familia. 2.9'

Definido cuidadofo, qut 
a de tener uncnbaxa- 
dor. 3 2,

l i  Deye



Tabla Alfabetica del
Debe un Enb a xa dor imi

tar en les o tres las par 
tes que jen gratas ado 
deajñjten. 38.39

Diferencia de un enbaxa- 
dor ccn el Senado, ca
pacita por el Papafo- 
lio,. ' 41.

Dificultafe ¡porque dere
cho} o razón fe prefie
ren unos ‘Principes a 
otros , i confieuiente- 
mente Jus hnbéxaao- 
resfol. $ $dfu rehuef
ta>. 53.54.55.5^.57. 

Duda entre el Reí de Fra 
cia y i el exercito de la 
liga fobre puntos de au 
toridad. 6 o

i

Diligencias quefe deben 
hazer en el dar, 1 rece— 
birfalbofcondutos. 62, 

Decifon dina de que la fe  

. paun BnbaxadorSo
lio. 62.

Derecho entre otros, para 
poffeer el Reí de Ffpa

ría el Reino de Pana
rra. 6 5

Duque de Seffa y i fu  re
gla,en dtfiinguir la ca - 
lidad de las cofas que 
merecían fecreto de las 
otras. 70

DiJerecion del Reino de 
eBoemia.. 89

Difcrecion del Reino de 
Inglaterra, ifu gobier
no.. 95

Difcrecion del Reino de 
Francia, i fu gobierno,
foL. 99

Difcrecion de la Repúbli
ca defjfenecia, i fu go
bierno . %, ^  102,

Difcreció de la República 
de Genova. 107

Difcrecion de Saboia, fo
lio.. , 113

Duque de Saboia no reci
bió un Bnbaxador de 
Ffpana, por no rece « 
bir otro de Francia, fo  
lio. 119

£nba -



tercero > i quarto difemfo.

E .

Enbaxadores de les Van
dales ¡porfié car daca en 
e Iviaje, echaron a per
derfu pretenfon. 3

Enbaxadores de Trota 
dieron elpefame a Ne
rónfuera de tienpofo
lio. 4

Enbaxadores diligentes, 
que alcanzaron a ^Ani 
bal fobre los ^Alpes. 5 

Enbaxadores "Romanos, 
dinos de fer culpados 
por fu ocio en cami
nar. í’ ; 5

^ExfjúrfaraTos enbaxa
dores -3 el de Xenocra-

al Rei3i corno, ' 7.8
Enbaxador à de fer ali *

nudo. S
Enbaxadores de los JH ì- 

leftos ujaron en ^Ate- 
nas de interpretes. 1 o 

E  dillo que deve guardar 
en fus difcurjos el en
baxador. io

Enbaxador que pi dio de 
beVer en la prirnera au 
d i e n f i a io 

Enbaxador del Turco en 
mudecio en la udien- 
diencia del Rei de *P0- 
Imia. 11

Enbaxador de Venecia 
perdio la Voẑ en la au«* 
dìencia del Rei de Fra

tes. 5
Enbaxadores, que por no 

¡leyay carta de creen
cia fueron mal defpa- 
cbados. r,

Enbaxador, antes de lle
gar a la Corte donde 
Va, deVe eferivir fu ida

cía. it
Enbaxadores,que conpre 

te fio de otros negocios 
üevavan ordenes indi
nas. 13

E l Senado no aprovb lo q
fu  enbaxador ¿Atareo 
Cío dio capitulo, i por-  

l i  1  que



Tabla Alfabetica dei
que, 4 i

Enbaxador 3 que en con- 
Varna de ttros de dife
rentes Reies a fije  a 
un mifmo neg ocio 3 de
ye mirar mucho el útil 
del proprio. 16

Enbaxadores de Venecia 
fon los mas atentos a 
penetrar las cojas don
de afijen, 2,5

Enbaxadores afelios a 
los 'Retes donde &  2.7 

Enbaxadores de los Sa-
- mios,por infortunos no

♦

negociaron. r 32. 
Enbaxador necio3 hablan 

do con el Rei de Roma 
' nos,  - 3 4  

jEnbaxador de Polonia3 
p o r fobrado corre n e f

\ go déla y ida en Vngria, 
fol, 34

En losaf ientos3i tugares3 
*■' que cuidado a de tener 

un enbaxador, 39 
Enbaxadores del Papa

PeneditoJ Re: de 
tagcn3 no quiferon po
jar en cierto alojamis
to3iporque, .40

Enbaxador a quie le quie 
ren quitar fu lugar3 o 
yesque a de hazer, 41 

Enbaxador deVenecia de
fendió fu  lugar, 4 2.

Enbaxador de Fracia en 
conílantinopla 3 no a f  
pile a unas Jefas 3 por 
no tener peor lugar q el 

, del Enperador, r 42. 
Enbaxadores q an cedido 

de fu derecho con otros 
forrqi£¡Mdlado. 43 

Enbaxadores TteEfpa*'
/’ Francia 3 fíenpre* éneo 
irados en Roma, 45 

Enbaxador deEfpana no
- a fije  en Roma en nin 

gun aBo publico, ¡ 43
Enbaxadores de Roma
- dexan hablar primero

a los de tena s3i por
que ..!.. : 51 

E nba-



fe tid i. , '^ J

tercero, i quarto difeurfo.
J L n -b a x a d o r d e  HLfpana e n  m n b a x a d o r , j ù e  b e r  f u  i n -

‘Polonia t aytendo ido a 
la audiencia, ¡a difirió 
fara otro dìa fi forme, 
fel. j i

Uno a x ador de Portugal, 
per fu defeuido perdio 

, fu  lugar. „ r 53 
Hnbaxador de Sena tomo 
V; . el lugar al de Cenosa,

fe l. 5J
Enbaxadores an de fer 
l ¡ prudentesfi an de ayer 

fido Valientes. 5 3 
Enbaxador de Jfrtofcobìa 

duda befar el pie alPa

M 0 A mr ' 39___[¿i* las e frituras
procure un enbaxador 

: dar el mejor lugar al 
nonbre de fu Rei. 59 

Ef i ratagemas notables. 6 3 
ULnbaxador de HJpana en 

T i orna ,  tiene razón de 
« pretender mas gracias 
. ; me los demas enbaxd- 
; : dores. 74

tOi

t e r e s  p a r t i c u l a r , f a l t a  

a l  d e  f u  T e i ,  d iñ o  d e  to  

d o  c a f iig o . • 76
lE n b a x a d o r é s  d e  F r a n c ia  

a l  D u j u e  d e  T  o r  g e n a ,  

le  a c c n fe ja n  c e n tr a  f u  

T e i .  ... - 7 7
En b a x a d o r e s  d e  D e m e —

- trio a L ifimàco, mur
mura de ju Tei. 78

ILle doride Pontífice, fio- 
U077 7. Poryotosfo .81* 
r  or acejfo, o adorado, 
fol. 82,

E le don de 'Enperador, fo
lio. t84*85

Hile clores del Hinperador, 
amene sfon. 8$

' F. , \
Fintas enbaxador Beyì 

buenos poderes para Ju  
enbaxada. 1 15

Forma de efcriyir al enha 
: x ad or fus dejpachos,) 

, *foL , - v , .11.ix .13
F a n ti-*

> >■
i



Tabla Alfabetica del
Familia del enhaxador, laxador de otro Rr/,

no eferiva cofa pefada quedeEfpana. m
de la Corte en que a f i f  
te. 27 H.

Familia del enhaxador,
como adefer , i exen- Haz*fe juflo argumento
píos de criados 3 que an de qual es el amo, en
aVeturadoa Jus amos, quaíes fon los criados,
foL. 28.19 fol. 19

Facilidad 9 i blandura de , Hable el enhaxador al 
un enhaxador. Migan _ !Tr incipe en las mate-
alKeiafifidjh, 44 rías que güila, de bue*

Familias en quien a'^efa- na gracia. 3 3
domas tienpo ellnpe- 
rio. 88 /.

Francia, fufuerga, ¡go
bierno. 99, InterpretMMfor̂ ofos en

los enbaxachfb 
C. JnHrueion abierta ,tin f*

trucion cerrada, u
S. Gregorio conpufo los 

Morales mientras le 
duro la Legacía delFa 
pa luán al Emperador 
Tiberio. 40

Inbentores de la cifra. 1 g 
Jfmenia enhaxador lod-  

do,por aver /alido ma
rciamente de un aprie
to. 58

G e nova, ifu  geVierno ,fo-  Inglaterra, ì fu govierm
Ho io7, Fio recibe en- fol.^^l Tienenpacife

■ .................. ........  ■ - ì - 0



/

pojfefiion de primada La conjuración de Telasr 
cnefteRemolos enla- antes que aliifepene- 
xadores deE/pana, 97 trajee Je fufo en ^Ate-

tcrcero3i (parto difeurfo.

L ,
L  evado a Latera es creí

do por ecelenciaJtn car 
, ta de creencia, 5 

D. Luis Dadla Comen-- 
dador maior de\folca 
tara3enbaxador al Po 
tifice: 7.14.

L a  primera veẑ por lo me 
nosy deve hallar el en— 
baxador en fu lengua,

fo L  9
Luis Vadear- cqjtaxador 

de Vewecia Ul Turco , i 
aporque.. 16

Lo fo turo es lo que a de‘ 
penetrar el enlaxa- 
dor, 18

L  os ^Agentes de Venecia 
. eJcriVieron por cierta 

una fcfpcchanque mie
ra alborotado a Ita
lia, XI

ñas, z6
Locura grande del 0Apo-  

fentador de un enba-  
xador,- 29'

La condición del ‘Princi
pe da regla al enbaxa- 
dor en el modo de ne
gociar, 32

Lijpnfode un enbaxa- 
dor, no dinade vitupe
rio,aunque lifonja, fo
lio.. , 58

Lorenqo de jktedicis fal
ta al falvoconduto, fo
lio 61. Su abominable 
refolucion. 6 y

Las Cortes, Romanare fo
yer ia l , fon m m di f in  *• 
tas dé las otras,* 70

Legado del Papa a pacíf 
car los de: L iexa y por 
fus fines' fecretos hizo 
lo centran io de lo que
devia . 77

Site di¡
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Tabla Alfabetica del
M .

r - ' " dondeMedios Por donde unos 
fueleeng ¿Tiara otros.iú 

M e rico eníaxador enga
ño a los mifmos conga-  
ñeros. 17

M as Je filíe de und Cor-  
* te por eníaxador es que 

refiden en otras} que 
por el tnijmo que rejide 

. en ella. z6
Ma* tm de Yerafinbaxa- 

dor del Réi de ^xírago 
al Tontifce. 17  

M  ás derechos paga Yfpa- 
na d*R. orna, dos 'pezes, 
que el reño de Id Crif- 
tiandadj en que. * ¡ 74

V ■

N .

Ninguna cofa ai tanfuje- 
ta a acídeme y como el 

' dijcurfo deloníre. z 
Nerón refponde aPtftda- 

mente a los eníaxado-  
res de Troía ¿que le die

ron un pe fame fuera 
de tienpo. 4

No fe deve dar credito al 
eníaxador que no lie- 
'pacana de creencia, 5 

Neñor anadio a la infrio 
don de Vlijes unos apu 
t amientes. iz

No alterarla comifion3es 
preceto general. 17 

N o a de eferivir por cier 
ta cofa dudofa elenía~ 

 ̂ xador. 11.16
No a de acetar un enía

xador facilmente laro 
gama, 31

No canj¿ el enfaxador c# 
fus diffgencMs. 31

No toque el eníaxador 
en adulador co el Trin 
cipe que afiñe ni le lie 
ve nuevas. / 33

No a de íoh>er el eníaxa 
dor a cafa con eferupu 
lo de averfaltado a fu  
dinidadi 35

No a de ejperar codeftire
un



tercero,! -quarto cíifcurfo.
un enlaxddor enfino ■ fu  parecer fin orden de
indecente. 39

No a de ceder el Enbaxa 
» dar de fuinfirucionen 
las cortejas i títulos ¡p 

'diere. 58
N o ofrezca el enbaxador 

de palabra , mas del» 
que en los capítulos a- 

• * firmad porgue. v ¿4 
‘Negocios- de EradaJe per 
■ , dian3 por el poco fecreto
- w; dé los Confejerosd mi- 

j niftros. ■ > j

110' - fu 'Reí.
♦

No enhe ningún Princi- 
''{ fe  difgufiados los en- 

enhaxadores ‘Que le an 
afiiflido3porjue los pue 
de ayer meneñer. 1 1 1  

No fe íueha ningún en-* J  ̂ o
ixadorjtn Itcenciade 

¿ R ei de donde d fif- 
F  /A ' • , 1 1 1

.eVv.i-*«f -i -

* t -, ‘ ‘.v-.-Y '■ ■'
«  i  Vf."‘ ■

r  <9 .
■* . *■ = ' V r \  > • t- V Y . ,\Vx'- - . Y • » '■=. \ ; ■ ■ Yv?

yy<?»
unmifmo cuidado pa- 

n T4  los envasadores. 7 8  

Notablos mlfdancas \ que 
Juele a)>er en el concia- 
ye en las eledones de

Ordenes fe-cretasJ fu d if  
!■- tinción. > 15
-,Obligaciones particulares 

i del enbaxador > no le 
an de hazer ceder en 
las de fu vfido.' 51

Pontífices. 84
No Jé meta elenbaxador 

de Inglaterra a nego
cios de particulares del
Reino 3i por aue. - -i» 5)8 

No a f  tente el enbakadcr
• . treguas, ni pitees. por

Oraciones diferentes re-
; cogidas de los tíloria*

,  ■ •  .  •  .  . . . . .

' deres antiguos 1 mo
dernos 3 aplicadas con 

1 ; cuidado a todos lósfu— 
<,ceJfos etiqúe fe puede 

t >} >ír ?/ E  ni a x ador,
»



Tabla Alfabetica del
cue dia me ne i l  er 'va
ler [e  ¿e rabones, disi
didas, i adjudicadas a 

fus ¿cañones,defdefo
lio iz^.bafia 131.

v-,

- \ W •baxador , como a de 
,r ; fe r . ' u % .}

poderes de ¡os eníaxa -*\
dores. , , 1-4.15

Penida enídxador de ±A  
lexandro ,UeSo orden 

¡ ; de penetrar el modo de 
x v{ gobierno de los Citas, 
•;V, foL \ j : , . s í ( : ,  • 14

‘Peto Romano efcrisiopor 
t a casa dadaguerra, que

; aun eílaSa dudofa,fo~
, llO. ; . i':, ■■ Z&

Pruña %ei deljitinia,de
je  Simado por adula-

-S/AorsT 35
P u l lio Iulio eníaxador 

de Zom a a *Antioco,

enfeno a no negociar 
fu era  de tienpo. 3 3

Preterì f o n  de la Z e p u ili- 

ca de Te g e i ,  de prece- 
d era la d e^A ten a s. 56 

Patrocinar el enbaxador 
algm arperfona s,o ne-  

( gocios ,  corno a de Jé r ,

' f ° l ' CO
re de m e el e n la x a -

65. 66
Paz^afreniofa de los Ve

necianos con el T u r -
co. 68

Para el fersicig del Ten- 
plo, no salían Safos me 
no tusjeffen ¿tapada la 

;■ < ioca.s•> m-sì - • ■ v- 69

ì

Que dese bazer el en íaxa  

dor en co mene ando fu  
■ • siaje. s : v - ■ ■;*■ ■-, ; 3
1Que d de bazer el en íaxa  

dor en llegado a la Cor 

! ? te donde sa a aftftir> 8 
» Quen-



tercero , i quarto difeurfo.

Quito de Cofine de Jfrtedi 
ces3 i fu enbaxador, z i 

Quando fe concede al en
baxador loque pide fa  
que brevemente el def- 
pacho. . 3 1

Que dcVe hazer un enba-  
dor concurriendo con 
otros. \ l  í 38

Que a de hazer el Enba- 
xadora quien le quie
re quitar otro fu lug- 
lio. t k 41.42,

Que razón ai,fentencia, o 
conpromijfo 3 para que 
unos Principes cedan 
a otros. . t  54

Que cofas limamentepue 
'íteprevenir, i negociar 
los enbaxadores en las 
ele ciones de CP ontifices, 
fol. 83

Quando, i porque fe pue
den recebir enbaxado
res de herejes por los 
Católicos i i enbiarfi
los. n i

R.

Regla de enbaxadores, es 
no fiar de na die ¡parti
cularmente del enemi
go- - 17

Razón porque los enbaxa 
dores lo an dé avtfitr

* todo a fus dueños.
Relación que a de traer 

el enbaxador quando 
hucha 3 como d defir, 

fol. . 14
R elaciones del 2> otero 3di- 

zen fer facadas de las 
de los enbaxadores Ve
necianos. v 16

Romanos no cuidavan me 
nos de fu  autoridad, q 
de fu utilidad. 35

R efpuefia de ^drioviflo a 
Cefár. 37

Razones en favorde la 
precedencia de los en
baxadores de Efpana 
con todos los del mun -

: do. 54-55
2. Raro



Tabla Alfabetica del
Tláro exetipio de la pm - 

tudhddd co que Ics Pv0 
manos guar¿lavan fie- 

>cretc> - i ' » 68.69
R  ara eie don de ‘Pontífice 
r i en el Cardenal laccio 

Ofia.  ̂  ̂ 81
República délos Suizos3i 
ix fu  goVier no fiotto. Su 
H 5 v milicia fioLyo ¿¿Adper 
-i ; tenda para los que ne- 
, gsciare en efios Canto- 
4-:- nes. •
Razones 'de'efiado por par

te de E[papa 3 i Frau
da ,,fibre con qualfe 
deve e Brechar mas el

ue oía: 1 17
' ' i » i A ;T ì i . * A Ì'ÀX̂ •

V. ■ c  * ,.v.

- Stai negocio que e fie çer- 
¿ ca de efietuarfe3deVe ca

v. minar à prie ¡fia el eh-
-  ’ baxador. - x  * y 3 

S e m e n c ia  del Ènperador
¿yídriatio cetra los de

l i  ' f i l m a d o s .  8

Semen da contra Ics Ve¡li
des lachos 3 dada por 
Caten. 8

Secreto délos enbaxado- 
res de \Aragon en el 
Concilio de • Confian-  

•• da. 15
Solimán quijo matar un 

íí y enbaxadorporque He* 
- ì 'podia juiinfirùcion en 
-• ; v; dfira. . io
-Suape modo de de/obligar 

r Je de una oca f i  e, nofior
<. • fija .1 > 3Ì4 

* *S*obré confermar la dini-  
dad de fu  oficio 3 deve 

ì C ## enbaxador:'e  fiar
>■ C ‘

v  V  VA ;#/w entére. ’ ‘v 54
artaSentencia 

’ nos eh la conpeteticìa3 
y fibre preceder Je entre 
c ; Jdtenasd TegeddX 55 
Seniètidade ‘fíef i  o r ep- 

tre là confetencia de 
îles 3 i ¡Agame- 

- [ non. - > : x x x v . .> 56 
Sàhoconduto 3 corne a de



.. ferfo l.6 i. E l  del fon fmida do.
ti fice al Cardenal f e -  
truche yfo. 6 1 .i la obli

gación que tiene un en- 
' baxador: 61.6$
Secreto fundamento de to 

da la Legada yifu b Ve 
acierto. 66

Secreto t. de los > R o manos 
y \ fue quien les dio tnaibr

a u t o r i d a d 68
=* ■ 1

Semendas en favor del fe 
creto, . 69 .

Saboia 3 ifugoderno,fo 
lio, 113

tercero, i quarto difqurfo.

r~ -r ■ . 3 ̂
? /¿W0 d e  f e  (limo a u n  a-

dulad.Gr. 33
limagoras condenado a 

muerte y por ¿ver hecho 
mucha cbrtefa a Da-

*... r . ' - / V
• Ñ V

7:.
‘a. *

Todos los enbaxadores de 
un fnncipe en diferen 
tes Cortes,/e aeven co- 
rrefponder. 16

Truhanes .no es buena al
haja de un enbaxadcr, 

fo l. 3 o
Temiftocles enbaxadcr de 
, ^AtenaSycautelofoyi di

co-*
moa deferi : 'S

Teñidos lachos3 i afecta
dos y dinos de Vituperio 9 
fol. 8

Ventajas con que ¡os Vence 
dores tratan los Ven ci
des. . 43.44

Vene di a dina de loa en el 
fe creto con que obra Jo 
lio 66. Ojecion contra 
efo. 6 j

Vtihdades que; trae a la 
Cnfdandade&arelln 
peno en la caja de 
R u fin a . 88

Ven eciafugoVierncy i fu  e r 
ca. i d

y™*-.



Tabla Alfabetica del
X

Xenocrates iluBre enba- 
xador de Atenas, 5

■ ■■ L  v ,.* ■

' Ih an Micael enbaxador 
en Inglaterra ? i fu re» 
lacion, zj

I(frenaiti fus ìerfesa un in 
decente enbaxador,fe*

lio 40
D.luan de JZuniga enba ■. 

xador de Ffpana en 
RomajJugran encue- 
tro con el enbaxador 
de Francia }i deffrerie- 
cia con el Fentifice fo 
lio 47.48. Su fretejía 
alFajta*; ' 4?

Jacoio Ofa Cardenal elec 
to 6Pontificé efirana - 
mente. Si




