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.E L A VTOR A LOS .

EX CELE TIS SIMOS
-~ENORES EMBJ\XADO"Il.ES.

O es di.ficultofo faber quan grande ls /4
digtJidad de ~m/Jaxador , m11s q11ale1
han de far 101 meritos par:1 alcArrptirliL
•
y ·modo de hien mane;4r/a; folamente fa
det1i4 ,evfe.nltr le V//. Excelencias ; que <on tantttJ
pr11dencia la e~ercen • No puedc ignorarfa, es mat
que maxima , engrandece la gloria ;y rutneracion
4U11 a los m4s Ilufires ·Sugetos , conflituyendolts
Ar!Jitros de los negocios ri;as importa11tes, 'l"e AJ e11
las Rtpubl1ca1, y Rrynor; Mtniflros, de quie'IJ
deprndtn las Monarquias, è I mperios; ~Medianeros,
y Autores, por quieri go~an la fa/ud, y pa~ los Pue·
bl~s, Y. Eflados -,.. Y quie11 puede ~udar de fo gran.
,

à~~a, fJUando es t11,n nt1torio, que

en "los Sen11dos 'y

Rea/es Palaclo1, hien goucrnados, no fe confarla,
fino afena!ado1 Sr1getos , por meritos de ruirtud, y
dones de fortuna, nacidos entre Purpuras , y aclamt:J-dos por fas ~ccion~s r114//Z'nimtJs • No fe brJn,rra·
ro11 ~e efl~ . titulo los mas intimos Prìuadoi_de los
' · ·

A ::.

-
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f11-a.J.?res Principes,

-

(

Pretores, Senadorl[,y Cou·
f"!cs'? _No le atrihuycron afa 171ayor gloria los Pa·
~ios, Oracios, F abios, Plifes, Ajactos, y AgamerJ(J·
nes; nombres rvener_ados de la 1mtiguedad como
Diofes? Si Eumeno embiò a Atalo.,y eL Rey de Eg;p ..
to, a Comano, y Tholomeofus herrnanos Embaxaclo- .
tes al Se1ut.do R(fmano: a rvn Rey de Suja em61ò el
Rey dè A(jiria por la mìfma caufa al Rey de Ba·
trianos. l11as 6aflaua fabr:r los nornbrcs de PV. EE.
rara conocer, no fe emplean ·cn efla dignidad fi1;0
11quellos, que fìendo grandes de Eflirpe, fon por "'PÌr~
tud mayores. &fio es lo que con dfimltadfe.·ignora,
y feria aun /acil faber mane;ar tan noMe cargo, /i
todos tuuieran fòrtuna poder 11prender dcl originai
de las acciones de vv.·Ex,elencidS; mas quien es
tan dichofo,que le faa permitido ob/eruarlas de prese·
. eta? Ef.ie pucs. ha fido el m~ti1'o de tomar efle corto
. tra/Jtt}o,y dar a luz. eflos tofcos horrones, figuro de
, .quefèràn agradah!es a los Principes, de rvtilidad
_a los Pueblos, y de almio a !os N06le1, que efpiran
. " taN grande honor;no (tendo otro mi i11ttnt0Jfìno /or·
mar rvn Retrato de VP. EE. fegun me rviene re ..
pre[entado de la fama , que pueda ttndar por todas
partes, y eflar a la '71ifta de los que feràn aptos (l..J
foruir a fus Principes, a acrecentar la rvtzlidad, J
refplaridor "fus Reynos, y ~ engrandecefo a(i rmf
m~s , quando mirandofl lnèn en las acciones, o.bra!01

rAn afeme;~u~4 ~e f::.I!_~ fi.E:
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Soldmtntt preflriuo aquello, que ei mJs nece.ffe- .
rio parJ formar ~n politico, y Chrifliano Em.
b,ix1:idm·, ,atendte.ndo ,fegun ml corta cap4cidad,

manifl flttr /11.s heroìcas acctones,y coflumbrts de VP.
E:'(celencias; con clar~dad bafìante a conocerlt11 por
taiet, bien que con efcarfe~a de colore1 rethoricos;
con(iderando, que el mayor precio de las imagines no
conjirlt enfar hermofas, òbien adornadas , /ùw e~
.far ruerdade1·as ,y crmformes afas origina/es. No
efplicfJ los nombre s de VY. EE. por huyr la nota, ò
de apii(jùmado, ò adulador, alabando a quit11 ruiu(,
hien que entìendo nombrar!os fìempre , que cjto
aque!los antiguas Eroer, qtet han obraf!o como PV.
EE. firuiendo eflos de rvn Retrato, el qual pdraque
fea mas deleytab!e,fl pondrà tal 11t~ a 11ijla de otroJ
abominablu,corno no parecidos a W.EE~a cuyo me~
rito,y t:_elo, el fruto de mi ocio(idad
DEDICO, T CONSAGRO.
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Ro~~ ad Parcbencpen expofiulatio.
EPIGRAMMA.
Egatu.ni vt feniit te Orbi committcre,
Extulit è tumillo Roma fuperba, caput.
LO quis,
ait Roma!
cui gloria? Et ò quis

Prince~,

ced~t

Ca:far, qui -Augufto dctrahat, alter addH
Per c:rdcs; perque arma, & parta tropha:a, per Orbcnt
Sqla Corona~is Roma triumphat equis.
·
A te quàm timeo, Syren, ·mihi: Carolus Heros
Prreuertit laudis tot monumenta mere.
Hic fanguis tuus, hic Orbi par, legat hic Orbi,
Maius an Imperij fufpicer aufpicium?

Parthenopes refpon{um.
EPIGRAMMA.
oma, ture neque enim Syren eft in diga laudis.
Pone merus, Orbem laus dommife tua cft,
R
Q!!a!que Vrbis olim, tua nunc Capirolia, & omnis

.

patet, Oceanus fub tua iura fluir~
Si tanta es, quid me petis anxia? Carolus vnus
Vincere, te maior, tot tua gcfta poteiH
Credo equidem, tamen indè t~bì rimor omnis abcfto,
Maiora bis animo Carolus aufa par3:t.
Carolus Ingenfo, Romana potentia ferro,
Hic animis, Regnis iura fed illa dabit.
Diuifum lmperìum efto, & par vtrique poteftas,
~oc tibi La:gati munere dkeropus.
~à

Gaf;riel de Francbis S.1.

s
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EPI-

p R.incipis)o111nis amas cognofcc:rc: muncra Princeps;
Principis, vndc queatnofcc:re, munus habc:t..
Difficiles Princeps hic Prin~ipis c:docet-artc:s;
Vfu quas longo condidicitquc: fu~.

Nart1quc gubernando, longo qure tcmpore fecit;
Principibus tandem nunc facienda docet.
Maiorem mereat Iaudem faciens ne doccnqa_,
An fadenda docens; in dubio vfque fuit.

Prìncipis ergo huius qtianta cft laus,,gloria.quanta. eft.,
~i fadend.t

docc:t, quique docenda facit?
Damini&us Bnmi $. I .
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OBRA

'

·DE CARL6S MARIA
C A R A FA,
PRINCIPE, DE BVTERA,. &c.~

C A P.

I.

'

:: ----. -~

Difi•efe [,, 'VO{., E;n'7a:wlor, /11 or~{e11, Y,
a qutefl conutnga pr<>ptam~nte•

.1
\

r

j

es voz ·
generai,. que conui·ene..,
a rodos ~os que HeuaIL
embaxadas, y efplican a
afguno ,de. prefencia,. la

~1BAXADOR

inre.1cion, de otro qne_efhì au{ente~
2.. · AlgtWOS dicen, qne deriue de·los. Nicoc-. in..J
1;
H e b. reos,. fiun da- Thef.
lrng.
Gall.
Ara b es ,,_y otros d__ e .ios
dos en Ias palabras del Pfalrrio 67, Domi-·· P. .Berr~.~
J 1 ·
1 E
l'
., - don d~ apud
Eg1d.
71tlS' U.fOll Verour1t
11ange IZ:.,tWttollS:,
Men:rgium
lee,el Hebreo Hambajf#orb, q.ue fegun.., d:e Origine
• p .
l "f ·
I1rrg; IraJ. J.
e fìpl ic~ agnmo,. es o m1 mo:;. que Am111n· 6. B"c:tli Gat
eiariti~~r~ Ocr~ quieren venga del vaca- fic;i ..
blo
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EL EMBAXAD OR.

blo antiguo Latino, Am~aaus, del qual fe
vali o el Ce far en f us Cornentarios ha·
blando de los criados, gne Ce embian de
vna parte a otra: Vt qurfque eft genere, co-

K;rchn. Iib.
1.

1

cap. ~

pij/que arnplijfimus , itJ plurimos cirrnm fa ambafios, cltentefque babet. I\1as dexadas api ..

niones oy por Embaxador fe entiend~
vna perfona llufire,que embia algu Principe Soberano,ò Republica a tratar negocios importantes con otros f us yguales,
el qual bien que es embiado,por fus raras
calidades viene colocado en otra esfera,
y afi aunque rodo Embaxador es embia.
do, no fe infiere, que rodo ernbiado fea...
Embaxador,
3. Llamafe con n1ucha razon eIL
ti&. 4· dt.-1 Latio, Legatus, porgue .lì efia voz, co
lin.g. Latin.
expone Varron , denota vn I10111bre no menos embiado , gue efcogido;
deue·fer eleél:o a ·ef1e efeél:o e1 mayor
entre los grandes, pues fegun !\{arco
·T':lliq lleua con figo el femblanre, y au"
toridad de fu Principe: Sena.tus enim faciem

mo

~-· T. Phi:

fip~ ~~

00

.facum attulerd.t, a1'[}oritatem Re1pu6licte; con-

.firmando efl:o Plurar~o, quando dìxo, de..
' uia fer Optimorum optimu1, (9" Primorum .primr11; el primero enfre lo~ mayores; y el
me;.
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3
mejor entre los bueoos' conocido por
la efperiencia , y eleél:o con gran diligencia de los Principes.
.

D~J

· 4. · A co[run1br~ron los Romanos (feguo denota Tacito) cometer la eleccion
de f us :En1baxadores a la fu erre; ò por
no dar lugar a la ambicion de los preten·
dienres; ò por impedir1a ocafion de enemifiades entre los eleél:os, Crn11o ·afirn1a
~farcelo
huuo en Ias diferencias naci.
das fobre guien fe auia de embiar à Vefpafiano; ò porgue en aguella antiguedad,
eran t;mtos los Eroes, que florecian erL
aguel Auguflo Senado, que no pudiendofe anteponer el vno al otro, era neceffario ocurrir d beneficio de las f uerres;
ò porque juzgauan aquellos antiguos Senadores, gue era de canta importancia...
la eleccion de los Embaxadores, gue fe
queria la affifiencia de Jos Dio[es, e.tL
cuyas manos,, mas que en la ·vrna, juzgauao efiauan Ias f uertes; -6 gue en efias
no f e enten<lian las fefiales, gue arra ..
ganres; y f uperfticìofos aguardauan del
Cielo, dé làs guales eran defpues inrer•
pretes los Agueros<
,.
· 5: Mas fen1ejante cofiurnbre no..;me'+
B
,·
nos
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cap. 7· 8•

Ap Ut1J cun • •

dem.

·

4
EL EMBAXADOR.
nos de los Romanos, echos con la efpe..
riencia mas aduerridos, que de los mas
fabios Reynantes fue dexada, y aborre.,
ci da; lìendo aii, que ex:ceptuada aque't
lb eleccion en la qual ailifl:e con efpeci al
111odo·el Ef piritu Santo, no cae fiempre
la eleccion de la f uerte en los mejores.
La prudencfa, y juycio, ò del Seoado, ò
del Principe es el que fe ba de emplear
con toda diligencia en la eleccion d:.=- los
· Ernbaxadores; examinaodo las calidades,
que les han de adornar. Efto fue lo gue
De Tnftit. alabò Senofonte en Ciro t acoftum~)ra~
Cy. lib. s.. d
r
.
l
o e f1 e a no v.1ar
men or d'l'
1 1genc1a en e egir el Gt'!neraliflìmo de f us Exetcitos,
que al que auia de embiar a las en1baxa·
das de fus importantes negocios, diciendo, que eftos dos eran las baffas mejores .
de fu Throno, y las n1urallas priocipales
de fu Reyno. Donde f e in fiere, que el
Embaxador, que han de embiar lor So·
beranos ha de f er el mejor enrre los ma·
yores, y buenos.
6. Aqui fe ha de aduerrir, que atin":"
que muchas vezes fe equiuoca h v0z
Em/Jaxador con aquella de Legad1>, fe dife·
rencian fegun la v.ariedad, y. dift.!renciL

.
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D 1 FIN l DO. CA. P~ I.
S
del exercicio. V·gados, llamauan los aoti-

guos Rornanos aquellos, que exercitauan el cargo de folemnes Embaxadas ;. y
aquellos que acompafiauan a los Conf ules, quando ìuan a'gouernar las Prouin·
cias, ò eleél:os del Senado, ò de Jos mif..
·mos Confules. Ellos eran los que conocidos por fu virtud, y efperiencia d~
cargos exercitados ayudauan, y aconfejauan.al Conful, yen fn aufencia exercian fu oficio;de los qual es efcri uio Alexandro de Alexandro, que Pel pr'11/e11te1 lel

J

•

.

,

Senatus, magn'- pruaent1A Piros ,fammts
ho11oribus /unctoJ; rvel alfa11tes nofnina6at, qui6us pafl Confa/es totius Prouinciie, Legionum,
atque Exercitus cura mandattt ej]ée • En cuyo

ger:1At

oficio fe exercicò Q.Fabio Maximo, def.
. . , r. l
pues. de auer fid
1 o c1nca vezes Coni u .
7. Comprendianfe rambien debaxo
del mifmo no mb re de L~g1tdos los Cadu·
ceatores, Feciales, y otro~, que defiina· ·
uan, o' el Sena do,o' R eynanres a·mt1rnar,
ò cornponer las GueFras, ò proponer las
condiciones de la paz, cuyas ceremooias,
y oficios feria falif de mi intento quererlas referir aqui feparadamente • ·Tenian
aun efie nombre, conforme al vfo_RoB 2
ina-
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Lib. 6. c.ip.
J· gcn. d1e-

rum·

·

Val. Max .
Iib.1· c:ip. r.
de Mor.&c.

Vide Alex.

ab Alex.ibi.
Iib.s.cap. •
3

·6
EL- E!VlBAXADOR
--.
.
.
niano, aquellos, que de los anriguos Re..-

-yes Galos fe embiauan al gouierno de..
Pueblos, con autoridad de adminifirar
lufticia, y aquellos que los Emperadore~
Filiani."an.
fl •
·
•
conn1tu1an,
coma V1canos d.eI I mperio;
799
corno hizo Oton EmperCJdor a Volfoge~
Eghinar.an. rio Patriarc.1 de Aguilea ano 1209- cuya
814
'
Bub fe lee en Corit"l, donde d.ice:Volentes,
De HiCtor. ·quùd ipfc· rvice, & loco noflro, & Imperij Le.-

AnnaI. GaII

1

Med10I. p.2

V

•

•

I tJonore
1
gatt,. & qur'dqm·d·,r,
tP;e te
no{I ro, & lmpe·
rij tràttauerù, nos per omnia/umuJ ha6itu1'i. ,

B. Guarda!e oy folan1ente efte tituVide qp·l· lo de Legado en la Corte Rqnuoa, con el
de officio flU.'.11 fe honran·aquellos Ilufires f ugeros,
Legati.
-J
.que en1bia con fu auroridad el Vicari'?
de Chrifio, ò a gouernar Dioce[i~, ò a.,.
vifitar Pueblos ren1otos, para reducirlos
ab Igle.Ga, . ò a tratar negocios impor,.
tantes con los Principes Chriitianos; de. .
los quales fugetos no es menos grande el
honor, que ampli!Iìma h faculrad.
9. De lo dicho f e in fiere en lo que..,
conuiene, y f e diferencia e1 titulo dc.,.
Em6axador con e1 de Legado; conuiene e1~
la eleccion. dc perfonas Iluftres, yen el
fer embiados de Soberanos, y fe diferen~
.eia por razon del oficio; 111ientr~s al E.n1~

. .

.~

_
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7

baxador, de quien tratarnos, no le pertenece otra cofa ; fino rratar. con el Principe, al qual es embìado, rodo aguelb
que mira al honor,' y vrilidaq del que le
embia, rnantenieudo con aquel la a~if
tad ~ y defendiendo f us razones,. no 'èon
Ias armas, y fuerza, Gno con prudençfa, y
_pal.abras, tr.'.ltando fus negocios con la...
-potefiad abfolura, ò lfruitada, que·ruuie.re de fu Soberano.
· .
·
1 o. Diferencianfe.con el rirulo los ho..
nores de Ernbaxadores,guandò la perfona
nombrada,ò de Supremos a f ubditos,ò nu
yguales, fe ernbia a Supremos; no acof~
tumbrandofe en las Cortes de los Monar·
cas, lo que vsò AJexandro e1 Grànde ad· Lib. 7· n.s~
mitiendo co1no Embaxadores, y dando .
filla ·a vqos embfados de vn Exercito de
bandoleros, con10 afirma Q. Curcio. Mas
bien, que enti endo tratar folamente de
los Embaxadores, que f e embian de Su~
premos a Supremos, pueden todos va.lerfe ò en pane, ò en rodo de lo que adelante fe tratare.
. .,
..
~

a. .·:

ì

CAP.
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EL EMB AXADOR

C A P.

I I.

Vf1 Origen, y "'tJtilidad de los EmbaxadoretJ.
TVuieron origen las embaxadas
de la neceffidad en los Palacìos
de los Monarcas, donde, lì es mayor ltJ
potencia, lo es aun la necdlìdad, y quan . .
to es mas di la rado fu dominio, tanto es
mas nece!faria la ay uda de otros. Si cada
vno de los hon1bres f e huuiera contenta·
do viuir debaxo. de fu cabana, ò higuera)
no eran necefiarios los Embaxadores :;
mas ooabria gozado el Mundo aquella...
vtilidad, y decoro, que le caufa la n1u l·
· ticud vnida. La vnion de los Pue~los
tuuo necdlìdad de Gouernadores, y no
pudiendo efiar eflos de prefencia, d0nde
la neceffidad de los Pueblos pedia, ne·
-ceffiraron valerfe de Minifiros; a quienes pudieffen acudir, Gn diuidirfe, corno
a viuos Gmulacros de Gmifmos, obran.
do en ellos, y por ellos quanto fs·necef.
Synelius O- f ario al buen gouierno de los Pueblos.
rat. de RegI
no.
De nutnero de ef1os es el Embaxador,
1

por el qual fe haze prefenre el R eynance
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ce fu era de fu dominio, ve, habla, y conferua con la vnion de los Principes ellrà- .
geros la felicidad de f us vafiallos.
· 2. Aquellos famofos Embaxadvres,
que embiaron los Séiras a AJexandro, le
dixeron por lifongearle, que Glos Diofes
le ltuuieran dado el cuerpo proporcion;a.
do al animo , no cabria en el M·undo , y
podria cerrar en la diefl:ra el Oriente;y el
·
Occidente en la finiefira : S1 D.9 habiturn Q.C1m.Ii-b. _
corporu tui ttuiditati animi par~m ejjt f'7Jolutf. 7 • num. s.
D l F l NIDO. CA P. l l.

fent, Orbis te n-on caperet. Altera mam1 Orientem, altera Occzdenter!J contù1gtres; nlas efia

grandeza de cuerpo natural Ja [upk~
qualquier Principe con los miembro~ de
fu cuerpo politico, quando Cot1 embiar
f us Embaxadores,-puede tener vnidos el
Oriente, y el Occidente.
3. El primero, que fe valio.de Embaxadores, dicen , que fue Belo ( ò fea_.
Nembroth) Padre de Nino, aquel, que
defpues de la confufion de las-lenguJs,
fue el primero, que fundò el Jrr.iperio
,de Babilonia ; hombre dotado de aquel
val or en las arm:as, de aquella efperiencia
en las guerras, y de aquella prudencia
en los goQierno.s, qQe era neceffiria ~

vn

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.io

,' EL ,_E. J1B '.A~ADOR.

vn pri~1er fundador de lmperios. Valiofe dellos defpues .Moyfes, quando ~
{~mejanza de Monarca . gouernaua él
l:ueblo .de Dios; diciendo 1a Sagrada_..
Efcritura, que embiò f us Oradores al
Rey Edon, y a Seon Rey de Efebon, pi~
di endo a aquel paffo por fu Efiado, y a_.. ·
efie faculrad para poderfe proueer d~ vi·
ueres: Mi(it Moyfas Nuncios de Cades ad Re-

I

II
Num. 2~
Detit. :i.

gern Edorn. M;(it Nuncios de fo!ttudme Cade·
moth t:td Sehon Regem Hefa6011: infiruyendo--·

le afì el Efpiritu Santo, que le guialla, y

Terent.eun.

aéè. 4.

·

[ç.

7·

diétandole afì fu prudencia, de valerf~
de aquellos 1nedios,gue eran mas faciles,
y mas oporrunos a fu neceffidad, anres de
valerfe de las armas, y fuerza;·praél:ican ..
do aquella que defpues dixo prudente·
men ce vn Filofopho: Omriia- prius cxperiri,,

Cjt!~m

fl ·

arma, aprentem aecet,
J

4.
Lo rnif mo obraron defpues·
todos aquellos Principes, qqe no guiGeron obfcurecer la gloria de fus nombres
con acciones indigoas; no empeft aodo
jan1as la, fangre, y.vidas de Ios Pueblos,
a.ntes de procurar fu·bièn por medio de
fus Embaxadores; antes no contentandoie n1uchos-de vna En}bc'.1 xada, afi'!_dieron
fob re
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fobre el mif mo negocio ,fegunda' y cercera . T res embiò Dario a Alexandro,
orras ranras Pirandro a Sicofron'; lufiinia. rio ·a Gilimero, y Eraçlio a Cofroas Segqndo, ~ijo_ de Orn11fda Rey d~ PerGa;
feguros .de no inc.urrir en Ja nota ' qu~
pone Caffiodoro aqu~l, que 'inclinado _ala
_ira,"roca luego alarma, diciendo:_que imp~ti~ns Jenfas efl
·nÙs arma mouere:

ad rrimam_ Legationem pr.oti·
El
valerfe
de las• armas a
.
·•
.
,
qualqu1er encuen_tro, ·es prop1edad~efieras, que deflean- por natural apet1to
la fangre para vengarfe; e1 feruirfe de.la
-prude_ncia, confejo, y di{curfo para ven·
cer la.s d_ifìculrades, y arraerfe los cora~ones, es gforia de aquel Principe, qµe
no ha renuncfado la humanidad, y am~!
a f us Pueblos. Acollumbraua decir Ciro, afab.iliffimo entre los Monarcas, que
las Embaxadas eran fas armas , quanto
rnas inocenres, tanto mas vciles, y neceffarias para mantener los Reynos, y dignas de Reyes, puescon ellas fe alcança_,
fin derratnar fangre,lo que pide la necef~
fidad, y lufl:icia; y afi vienen a fer motiuadas de la vrilidad, bien que fe originen
de la neceffidad.
Pue·
e
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Puede confirmar el parecer de.J
Ciro la felicidad de Salomon, a quien el
Ornoipotente enfalzò fobre los Reyes,
no meoos en la fabiduria, que en la prof·
peridad, y riqueza, del qual dicen, que
nurnerò en voa ocaGon en fu Palacio quJ•
trocientos . y felfenra Embaxadores; lo
que fì fue afì, no es mar~uifla manru . .
uieffe la p.:iz en los confines de fu Impe·
rio, y fe gana[e el bla{on, y gioriofo no·
bre de Key pacifico. Donde fon frequenres las Embaxadas, allì defcanfa1L
los Monarcas, y viuen vnidos, y quieros
los p·Lleblos;como a!fegurò por efperiencia el mifmo, quando dix o: Legatu,sfidelis
·li, qui mtjit e1m1, a11imam ipfiuj requiefcert.facit.
5.

CAP.
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Del numero dc'/01 Em/;ttxAdores ,y motiu9s
de /4; Erii6ttxadas.

N·o

ay ley, ò collumbre,que prohiba , odetermine el numero
.de los Embaxadores, obferuandofe, que
muchos Reyes, y Repuhlicas bien go·uernadas han embiado mas, ò menos.Los
Romanus...ernbiaron rres a los Galos; cince en Carcago; diez en Grecia; veynte a
Maximo, defpues de la muerre de Maxirnino; ciento a Seuero, defpues de la de...
!uliano ~rimo. Vencidos los Carraginef es emb1aron rreynta al Sena do R6ma·
no, y quàtrocieneos el Rey de PetfiL
Arragerges a Alexandro en Roma;aguellos entraron con fernblance palido, y de
Iuro, corno conuen!a a fu defgraciada.,
fortuna; y efios rnagefiuofos en la pref encia, y tao ricamente. vefiidos, que fe
podia dudar" fifa perfona a las galas, ò eftas a la perfona aumentauan la magefiad,
y decoro.
2. Verdad es, que no es fiempre co·
e 2 ue ..
1
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ueniente hazer aquello que es licito, ni
f e ha de hazer.todo aquello <] Ue fe pue ..
de, Gn que preceda diligente confidera·
cion ; ·la vnion de·muchos podrà. parecer
de vtilidad a los negocios de -la Republi ..
ca, por no fìarlos a la prudencia de vno
fola, mas tal vez la vnion de muchas Cabeças d1ferenres en Ios pareceres, vnidas
en " 1~ 'poteftad publica, y op_ue!las por
fines particulares, ha fido fa. ruyna de Jas
Republicas. Efperin1entolo e1 Imperio
Romano, gu~mdo por las difcordias na·
cidas entre los dos Embaxadores vnidos
Q. Cipion, y C. ~1alio, v10 nadar en la...
fangre de f us Campiones los Cimbros,
qu-edando del Exerciro' derrotado,cienco
y veynre mil muerros en el campo.
.
\3. Por·efio es de alabar la ·co!1un)bre
de nuefiros dem pos , de embiar vno !olo
a las embaxadas ordinarias, y para Ias
cx·traordinarias dar tàl vez a vna Cabeca
algunos f ugeros dignos, aue tengan c;n
èl titulo de Etnbaxadores; ò Legados, el
oficio de Confejeros, con los guales deua
folan1ente el Eleéèo confultar los negocios n1às importantes, y participarles la$
noticias,de las quales ha de dar parre a fu

; -.
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Scberano; excepto fi duda de lJ .fidelidad
de :;llguno.
·
Los motiuos , y çaufas de embiar Embaxadas fon muchas, de las quales nota·
remos aqui algunas. ·.
4. rara confolar al Rey de los.Amo··
niras, en la muerte de fu Padre, le embiò Dauid f us ·Embaxadores; y 10 mifmo
hizieron los Atheni~nfescon Cleopatra, ..
por la n1uerte de .Alexandro Rey. d~ .
Moloffos.
5. Siruen otras vezes para procurar, .
ò n1antener la beneuolencia entre los So- .
beranos 11 paffaodo con ellos oficios d~ .
cumplimientos. lran Rey de 'firo embiò fus Embaxadores a Salomon, dandole .
la norabuena de la exalradon -al Throno;
por la falud recobrada fe Ics ernbiò ,. al
Rey Ezequias el de Babilonia; por auerfe
le refiituìdo el Imperio aZeno elSobrino;_
los Cartaginefes a los Romanos por la...
viétoria tenida de los Sanitas, juntando a ·
la embaxada el don de. vna corona de oro; _
y CofroJs Primero, hijo de Cabade Rey .
de Pedia los en1biò a Iufl:ioiano, para fa...
ber de fu falud;regalandofe el vno al otro .
riquiffimos .donatiuos, para efiablecer .la
DI PINI DO . CAP. /Il..

amiflad...

:Es
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Es aun motiuo baftanre e1 pretender f ufpeniìon de armas, a cuyo e.feél:o
la Emperatrìz Sofia, co1110 efcriue Menandro, embiò al dicho Cofroas vn Em.. baxador; el qual, dados a los Petfianos
quarenta y cìnco inil efcudos de oro, ob·
tuuo porvn afio la tregua. Donde fe ha
de notar de paifo, que fiendo efie voo de
los M.edicos del Emperador, bien que tenia otros honores, fe le dio el titulo d~
Embaxador menor, con prome!la efpreffa de embiar en poco tiem po Embaxa·
dor 1nayor; notando no a cafo el Autor,
que alcanzò por vn afio la tregua hafia....
q ue a!J Imperatrice Legatus maxi11ms rnitttrl•
tur, auiendofe embiado defpues a T rajano, que pronogò por rn:s aftos la f ufpenfìon.
7. Otr'1s vezes f e embi a Embaxador a intimar la guerra~ corno fue Q. Fabio, embiado a los Catraginefes, fiendo
celebre el aél:o, y modo de hablar a aq uèl
Senado, pues entrando en medio de los
Confejeros , y haziendo cr~n10 vn feno
. .b
de voa ·parte de fu toga, les dix o : In hoc
FI or. 11 1:2•
cap. 61 ·
(znu be/'ltum ou,/tero, es' pace.m; rvtrum eligrtù,
-ptrum placet>fl1mi1e y diciendo todcs:11trum
6.

rvet-
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,.vel!et, daret; dexando caer la parte rccogida de la cpga, refpondio; Bel!tm1 igrtur
accrj'1te, denotando, que en aquel aél:o :in-

timaua la guerra: acc!on imirada del Poe·
ta Italiano, introduciendo en la mifma...
·rpanera a obrar, y hablar al intrepido Ar·
ganres compafiero de Alete Embaxador
del Rey de Egipro al pio Gofredo, corL
efias palabras;
·
Tomò defpues la puntd d1fa mantq,
Echo rvn efludoy del, al brttfO rvriido,
Su dfcutfa /ìguio, y con efpanto
Al oyr, dixo mtrepido atreuidtJ:
TH que dudofa tmprefa 6u4as tant<>
.tfq11i a pat_, y a guerra te cotJuid<J.
Aconje;ate, tuya fea la eleccio11,
La que te agrada elige ftn dilacion.

To-rq. Ta{f.

Canc.1.oeè•

S9.

S. Para alcançar la paz,. ò componer
las controuerfì.as entre los Revnantes, ò
vaflallos, ò para reunir a la Cabeça d~ la
lgidìa Catholica los miembros diuididos de la heregia, fueron aun defiinadas
Ias Embaxadas. Por m.edio de los Emba·
xadores alcançò Antioco la paz de los
Ron1anos;la concedio por ellos Pompeyo
a Tigranes; la obcuuo de Trajano el Rey
de los Dacios Decebalo; y por el mifmo

me·
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riledio de Eracliano los Vandalos; imità·
d~s de ro.dos aqudl~s, que guiGero~ an·
tes del h1erro exerc1tar la elog~enC1a de
.. los Oradores: para apaciguar los tumultai del Afia, veocido Antioco, ernbìaron
los Romanos diez Legados; y a Scipion,
·cecego, y Rufo a el Africa para componer las 'djferencias, que ·auia entre los
Cartaginefes, y Mailìmiffa: Gendo cel.ebre, por.el otro fin dicho, la En1bax~da.4
llan1ada macariana ·de Macario vno de . .
dos E1nbaxadores embiados en Africa de
Confiante Emperador, por obra de los
qual es juntado el Sinodo Carragiues, fe
condenò la ·heregia de los Donatifias,, f~
alentò, y redu·cio el Pueblo a la pa~, y
concordia, llatnandofe por efio aquellos
tiempos los afios feliciffìmos macaria·nos.
· 9. Eflos, y otros fin es han fido, y fon
oy" juflos motiuos de embiar E mbaxadas; y acofiumbrandore aun, ò por ·1ilanifefiar la alegria; ò fentimiento, ·opor
tapiculaciones, ò por jurar al Vicario de
Chrifio fidelidad, y obediencia, ò por
otro' qualquier accidente, que entre los
Reynance~ fuele fuceder, embiar Em·..
baxa.
1
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baxadores, los quales por fer embiados
a vn folo oficio_, fu eleo llamarfe Exrraor.
dinarios, a èiiferencia de aquellos, qu~
han de efiar n1ucho. t~empoen las Cortes
de los Pril}Cipes , fiendo el oficio perpe•
tuo , bien que fe mude la perfona. Mas
los vnos, y los otros dcuen fer fiempreJ
Sugecos efcogidos, y calificados , apros
a reprç fentar con decoro las pare es, dc:,
quien les embia , }' a·no perjudicar la_,
dignidad de quien les recibe, fino quieren oyr lo que efcriuio Caton de I~
Embaxada de Prufìa: Si"Ne capire, /ù1e pedi~
D I ·p I N I D O. CAP. li I.

~us,

&' fine mel)tt. ·

C A P. l V.
Partes, y calidade1, que hA~ de iàar111.r
" rvn Em6axador.
i

NO

efcriuiò ~ cafo el ~antuano
Poeta a.quel nombre de "1chate1
con e1 qual ~onrrò al fideliffimo, è inti..
mo Confejero de Eneas, quando dix o:
I.

lp/e rvno grteditur Cormtatus Achate.·
. ,
·
d
·
r
Ene1dos
r
.
Q. uenen o en1enar no con 11gereza
~

poetica, fino co profundi!fima Filofophia
l)

ino-
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moral, que Gendo ef1a voz nombre pro-·
pio de aqueJla piedra preciofa, llamada
Agata, que no fola reprefenta en lo elle·
.. rior variedad de figuras,fino que encierra
en fi fingufares vircudes de efclare·
Plin.Jib. 37 cer la villa, apagar la f ed, y fer contra ve10
cap.
•
nenos , afi en Jos Miniflros n1as inrimos,
y confiados de los Priocipes fe han de ha- .
llar no fobmente aquellos dores,que ref.
plandecen eolo efierior, q~e fon do9es
de fortuna, fi no gue han de f er adornad0s
de aquellos, que adornan el interior; q ue
fon las virru des morales; fiendo apros a
dar luz a fus Sefiores en los negocios mas
obfcuros, y eorredados; a moderarles la
f eden los deifeos mas encendidos, y fer·
uorofos; y a feruirles de antidoto en los
males, qùe de ordinado nacen contra fi,
y fus vailallos, con e1 ingenio, juycio, y
prudencia.
2. De femejanres Sugetos han procurado valerfe los mayores, y mas entendidos Princi pes, juzgando, no fola era fu
defdorp , fino aun mas grandeza el renerlos a fu lado: Magnos, & eminentts ~j..
ro! ( dize Veleo Patercolo ) magnis Ad1utorll11'1 11d gNb!rna1Jda1r1 f(Jrtun.am /uam, ri.los effe-.

·
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Defios fueron con Iof~ph (a guien dio el
cargo de fu gouierno Faraon ) Ioab, d~
qljien tanto 'fe fiò Oauid: Daniel ran fauorecido de Dario: Nahaman ran efl:imado del Rey de Soria, de quien f e efcriue,

que erat -vir magnÌls apud Dominum faum; per
ilblm tnim dedit Dominus.falutem Sjri~; enfefiando la efperiencia, que por falca de
femejantes Minifl:ros, Jos Monarcas mas

4' Re:·>·

mernorables cayeron en rales errores, .
que no penfauan èn ellos, fino con gran
fentitnienco. Augufio, per<lidos a Agripa, y Mecenas, viendo el poco acierto
en f us difpofic i~11es, y lo abati do de fu
Efl:ado,decia muchas vezes llorando: Ho· Sen ..tib. 6•
rum , mlbi nihil accedijfat, fì aut Agrippa , JtUt de Bc:ncf.
Mec.enas '7.lixijjet: acornpafiandoJe AleX,.\ln- cap. 32 •
dr°' de quien efcriue fu Hiftoriador, hablando de la prudencia,y talentos de Par·
mian fu fiel Miniflro, que Multa fine Rege Q.Curt·lib~
profperè , Rex fine ilio nib1l magne rei gejflrat; 7• n• .z,
Efcriuiédofe aun del Rey Jacomo de In~
glaterra, que auieodofo faltado el marauillofo ingçnio de Francifco Bacon fu
Canciller, hallaodofe va .dia muy ocupado en vnnegocio de grande importan..

eia, dixo en alta voz : Ptin11m Baccònus meus
D 2.
JJ/im
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olim C11ncellarius mihi /upcrejjet , quam fluii?
bine me exp.edirt "Pellem. l)ues fi hJn de fer
tales los Minifiros , que acompafiados
.. con fu Principe, han de gouernar 'Ja ~1 0...
narquia, que talenros no f e quieren e1L
el que ·aufente del fc; puede decir-es Ba..
fa, donde Je mantiene en Pay fes efiran~
geros la maquina del Principado? Que
fr>lo con his carras de nauegar , es decir,
. co las infhucciooes de los negocios, ò re.
·nidas en pocàs lineas,Ò .ioformado en bre..
ues palabras, ha de fer el vnico Piloto,
que guie la Naue del gouierno en el mar
Politico, donde fe enquencran mas efcollos, que en el Arcipielago, y mas baxios,
que en las playas arenofas del Africa? No
deue fer efie la Aor de rodos los HeroesJ
y el Theforo de todas fas virtudes m()..
rales?
. Mas fobre todas fian de f er dos las que
le han de ilufl:rar, fin las quales no {ola
ferà iodigno del cargo, fino perjudicial
·al gouierno , que {on la Fidelidad, y
Prudencia, de la~ quale~ trataremos breuemente.
,i 2

Fide~
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F1de!ida~ ntce!faria en el Ernba:tAdor.
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LA

pximera vir~ud necdfaria en vn·
· Embaxador es Ja Fidelidad, y
bien que efia f e f uponga en guié es honrrado de fu Principe, quiere f er anres
experirnentada en el Sugeto a quien fe
ha de dar efie cargo. Los neguc1os, que
rraen defpues algunas dependencias, no
fe con1eren a quien 'no es experimenra•
do en ellas. La cura de vna enfermedad
n1ortal, ne fe fia a vn principiante en la
Medicina; el n1ando abfoluro de VIL
Exercito no f e f uele dar a auien cifie
la primera vez la efpada; y ef timon de
vna Naue, que ha de furcar el Oceano,
no fe c0nfigna, fino a quien ha efcapado
de rnuchas borra{cas; y aquel cargo de
cuya fiel adminifira·c.ion <lepende el ma .
tenimienro de los Reynos, no deue rometerfe a quien no hJ echo prueuas de
fu fidelidad. El que en Jas ocaGones paf: fadas ha pofpuefio fns fortur.as, è int,erelfes por feruicio del Principe,. ò de l'L
Patria, puede f uponerfe, que en las oca·
fiones, que f e ofrecieren no degenerarà
'

de
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de {ì rnifmo, ni querrà obfcureée·r fu
gloria , donde el defeél:c1r feria de mayor vituperio:

·· Haud nojfe ingenium"Pe rviri , ~it.ul mu/j1bre;
Vt nec iumenti, n1 experiare prius,
Dexò efcdto Theonides. Oeuen por
efio los Princires dar a los fubditos cargos de n1enos auéloridad,y experiméc_,..
da fu fidelidad, enfalzarlos de grado eru
grado hafia las mas alras dignidJdes. Af..
fegurarfe no es mal empleada la indufi:ria,
y cuydado, que pondran en experimen..
tar al que han ·de elegir por En)baxador,
pues co1110 afirmò el Jnas fabio Monarca
del Munda, Salomon, es la falud del Publico: Legatus fidelis fanitAS; y el que conPron· 13•
forta, y aliuia en las coogojas , y afanes
al Principe, por quien refpira, yen cuya
fola fidelidad puede repoffar f eguro; a.,
iernejança, dize el, que el deffeado zafiC<trrt· Abro, que refpiran los Aquilones, ò el conpid'e hìc.
cebido frelco de las aguas heladas, conforta los aniinos afanados de los f egadores en los ardienres calores de la canicula;afi el Legado fiel mitigando las fati gas,
y refrigerando las anlias, que Jos cuyda-

dos del.gouierno encienden en. los cora"
çones
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çones de los Principes, les hazeo defcaniar con quietud:Sicutfrigus. niuu
. indie. mef P rou.
fis (ic Legatus jidelis e.} qui mi(it ,//uf'!, an~rnam ·
ems requie/cere faczt. Y afì quanto e!hman
la falud del publico> y'la propia quietud,
tanto deue fer la dìligencia en la eleccion
de vn Embaxador fiel.
4. Que aya de procurar en la mifma
manera el Minìflro eleélo moll:rar con.,
el exercicio la fidelidad de fu animo, no
neceffita de prueua, pues lo perfuade la
mi f1na naturaleza, que abon1ina en todos_.
la infidehdad, y enfefia a amar a quierL
ama, y a no fer ingrato a quien beneficia.
Y que fefial mas fina de amor de aquella
de vn Principe, que confia f us interefes,
y f ecretos a vn Embaxador? Que bene·
ficio mayor, que acredfrar a vn f ubdito
por Sugeco digno de fer e~ parte en el
gouierno de fu Reyno?Aquel animo generofo, digno, hien que efclauo, de He~
uar la corona, que poco defpues cifiò fu
cabeça, lofeph, tentado de vna Dama, de.
condicion fu Sefiora, y por don es de naturaleza tirana de muchos coraçones, y
en congerura, donde la vtilidad fe figuia
.il deliao,y lo fecreto del 1ugar le fepul·
tau a,
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taua;fe tuuo conflanre, y dixo: ~u~mod1
pojfum hoc rnalum facerf , & peccare in Domimun meum? En tanta facilidad de errar
2~

Gen. 39·

(

}uzgò impoffible aun el poder 1 pues el
errar era ofenfa a la benignidad de aquel
Sefior , · que le auia fiado el gouierno de
fu .cafa; falrole la fuerza,y tuuo en orror,
aun èl peòfar, poder fer ~ofieJ, a- quieIL
auia confiado en fu virtud, y q-uifo pri·
1nero f ufrir . vna cadena a l0s pi es, que..
goçar vn abraço ilicico, que le declaraua
infiel. Afi obra vn coracon, que ha nacido noble, no firuiendofé de los fauores
recibidos para hazer arrnas contra el daH . d dor: Seruo pelar, efcriuio el Chrifofiomo,
Iap~m~~·im~ qui Daminum poft datam li6ertattm otfmdit; es
hominis.
mas vil, ·que el mas viliffimo efdauo el
qne ofende al Se~or coo la libertad, gue
le ha dado, corno feria tenido de todos
vn Embaxador infiel.
f. En lo que principalmente ha de
n1ofirar fu fidelidad, f e dirà adelante_,
acordandole folamente ahora, que procure fer fideliffimo con Dios , que le fìr·
uirà mucho para vencer los motiuos, que
pueden oponerfele a la tideljdad deuid~ a·
fu Rey, y Sefior: Optimum qÌtef!Jque fidelif
(ìrnum
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fìm"m puto, efcriui0 Pli~io en fu pan ~gi..
rico. Vn ho~bre reél:o,Jtdlò,y fiel a Dws,.
Jo ferà E1cilmente a (u Rey ,-y trararà los
intereles del, no n')en9s, que los pràpios
con aumento, y con gloria. Guarde{ e de
proponer cofa, que fea en ofenfa delco·l
mun Sefior, ni guiera in1irar al indig..
no Embax2dor Balaan, qu.e propufo a..; Num. i4·
fu. Rey Balac el abominable O) ed io de
poner las mas hermofas donzdlas Moha..
bicas, y Madianiras .a la impudicizia He..
brea, paraque pecando eJJas irriralfen ~
fu Oios, y cayeffen mifer~ble viél:ima
de fus efpadas, mas no lo acertò el ini·
quo, antes fe fabrico fu ruyna, porque..
aquel Sefior; gue deJJruye los coo{ejos
de los impio~ , y hizo efcriuir, que Nu~·
. ,
.
·
..
d
.
,
d''fc
Prò11.11.
c11u 1mp!J ca et m maium, 11 pu o, que con
·
.el Exercito defl:ruìdo, pereciefie aun-el
paffado a cuchillo. Han .de fer fusi deas;
y efpejos los Moy f efes , Io fu e fes , ..y
·Gedeones, Embaxadores efcogidos de.:..
.Dios a trarar negocios de fu Pueblo, que ·
·por.fer fideliilin1os a fu Sefior a defpe~
~ho d~ tantos, y tan poten tes Principes
'.de ~a t1erra, ~ue fe les oponian , acab ron
·fel1zmente fu cargo, con vtilidad d~l pu~
blico,y con in mortai gloria f uya.
·

.

E

De
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EL EMBAXAOOR.

De la Prudtncia.

6 pongo en fegundo Iugar la Pru~
·
dencia neceifaria al Embaxador;,
bien que· en orden al fin no la pofpongo
a la Fidelidad, deLJiendo andar ambas
y gualmente, pues tanto el defeél:o du
vna, con10 de ocra puede ygualmenre..·
defdecir a la dignidad, y poner en pre-'
cipicio las Republicas; no hazìendo al
· cafo, que fe ·defeéte, ò por ·rnalicia d~
voluntad, ò por errar de eratendimieruo;
quando Ios inconuenientes, que f e figué,
fon los mifmos; antes foy de parecer,que
Ja'mira del gue elige, deue con maya~ ,
diligeocia examioar en fus .Legado.s1~
prudencia, que la fidelidad; pues cl mal
Ji11 de ·los negocios puede mas facilmen ..
te ocafiooarfe del defeéto de aquella,que
<le .dla; iìeodo la raçon, que en los ho·m·
.bres de ·aqu·el Iafire de nacimiento, y no·
bleza de fangre, de que f uelen fer lDs
Embaxadores, es di-fici! haUarfe la infide..
Jidad: oprobio de las familias, y ~bomioa
'Cion de los Grandes, mas el desliçarfe
.~n .algun aéto de imprudecia es muy fa ..

.
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cii, a quien no es.dotado della de la naruraleza, y del ~ielo~ Pata aborrecer vn...·.
objero, y huyr vn nial, que claramente
muefira fu deformidad, balla fer hom.bre, mas para no caer en vn mal, que fe
origina de diuerfas caufas, y -tal vez no
conocidas , por no las auer exan1ioado
bien, es necelfario fer masque hombre,
todo·ojos, aduercencia, y prudencia. Del
-pr·imer genero es la infidelidad, la qual
no puede facilmente fofpecharfe, que fe
ame de los hombres; del fegundo, f c.;il
los tratados con los Principes, cuyos bue·
nos efeél:os dependen de varias caufas
vnidas, y afi f erà facil defvanecedos, fino
es grande la prudencia del que los mane..
ja, moflrando la f periencia, que vna accion dexada de hazer a fu riempo, perdi.~ da vna ocafion, vn medio, vn·· encuentro
no preuenido, vn mouimienro de pailion
no reprimido, vna palabra dicha - fuer~
<le tiempo,.ai:roganre, ò equiuoca, y v1L
mouimiento .incon.fiderado, ha defcon·Cercado los difeftos, defecho los tratados, irrirado los animos de los Principes,
caufadofe a.fila deshonrra, y a los fuy~
la ruyna.
E 2
Lo
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". 7. , Lo fabe Athenas, quando hallari~ ,
doiè fin viueres, cercada eflrechatnent.e
de L. Sila, le embio f us Embaxadores, y
en-vez de apaciguarle, efperimenrò fu
defden; porque Gendo el primeroen_rr0.
ellos tao foberuio; corno -ind1fcreto, no ,
fabiendo acomodarfe ni al Iugar, ni al·
~ien1po,en entrar a la prefencia del Conf ul viél:oriofo, camençò fu difcucfo. d~
las alabanças de TJ 1e.feo, y ·Enn1olpo, of-;
' tentando el valor Athenienfe, experi rné..t·ado dc los Medas vencidos; de que enfa:".
dado Sila, le defpi dio con defayre, y jurò_
la deflruccion de la infiel R epublica. No
cofiò mas que vna ·publica ·confuGon..,aquel En1biado Recanares, que dando bs
,gracias a los Florentines de- la libenad
.Obtenida por la guerra echa con Grego..
.J".io XI.prorrumpio en palahr.as jrreueren·
:res contra el Papa, y Principes dé {udorniniO, Gn aduertir fe hallaua prefente:...
_Rodolfo Sefior de Can1erino; y en f urna
-es notorio el f euero , y exe1nplar ca(,
rigo, que efperimento aquel . Legado de
. .Augufio, que a la prefencia de Marco
Antonio quifo tocai" al credito de Cleopatra. En erto acaba el que no fiendo pru~

·
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dente accepta fen1ejante cargo.

3:1 ··

Teog~

.

rodas las ciencias, y fea (e omo di zen ) la
.Q1ayor .cabeçà del M un do, y falrele JaJ ·
prudenc1a) que no harà cofa b.uena en fu ·
vi da.
·

'. 8. Lo cotrario fe figue del gue ferà do- :
tado della,como lo cofirn1a aquellos pru- :

deotes Embaxadores de R.odas: Defl:ruy- .
~fa, y arruynada e!la en . la mayor parte .
de vn efpauentofo terremoto, )lorando:
en la ruyna de {us al ras n1urallas fu µro~. ·
pia miferia,y rnas eo la cayda <lei porren-:,. ·~ · ·:: ·
tofo Coloffo del SoJ, fu vJti mo ·e.flermin!o, recurrieron por medio de fus Emba-.
~ado.res a los Principe~ amigos, y fue .tal
la ar.rificiofa prudencia de los Embiados,Aue rnouidos a piedad, por e1 funefio fu~ .... .-• :-,
cdfo, l-0s Principes,les dieron para la ree~
·· .. ~.:
dificacion de fa Ciudad tantos dones, qu~
el valor dellos excedio al dafio padecido,
y fue n1ayor la vtilidad, que ·ruuieron,
.que la perdida caufada del terremoto; de
don?e dix o P?libio: Adeò e.nim tÙm i~ prit1~- Hi!t. lib. s!
ta, tum m pu'1ltc11 re mu!tum mrer hommes dif·

/erunt imprudentia,ignauia.que ah diligentia) &
prudentia,Vt (i quis illts "'Ptatur,hurc et ia1·es henè
·gefla rnal? f1.l!rtat, has fi quis adhibeat etiarrLJ

gra-
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gratifiimi cafas rutilitatem ipfi concilient. Sola '
~i

Tacic. 4•
I

w

l>ru. i11..1

Mcm.

Ja prudencia es norma t y regia de rodas
las accioncs politicas, y morale's ; y a{Ì ,
corno el Ai-quireél:o nu puede formar
perfeél:o el edificio fin la efquadra,y plomada, .afi no podrà jamas nioguo hombre
reducir felizmenre al fin ningun nego-·
cio, fino mide las acciones con la pruden-·
eia; vàliendofe de los medios oportunos,
y defechando aquellos, gue no combienen, teniendo ell~ por propiedad: H anefl4
à deterioribus, rutilia à noxijs Jrjcernere, diui·
dir lo bueno de lo maln, y lo honefio de,
lo inconuenience. Ella corno obferuò el
diuino Plac-0n, es la guia, qoe conduce:.,
y reg~la todos los afe6h~s, y medios ne·
celfarios 'a .obrar b1en: .Prudentia fola prttit,
~ ·ducit ail rellè faciendum. Ella corno R ey ..
na manda a codos lGs apetiitos, y haze que
cada voo fe mueua quandb, y coma con ..
uiene,"fin falir jamas de la raçon, de quié
ella e:s legititna hija , aplicandolos fegun
la ne-ceffidad lo pi de. De aqu1 fe fa e.i l~
diferencìa que ciene de las demas cien"
cias, no fola porgue efias fe enfefian con
el elludio, y ella f e alcança del Cielo, y f e
perficiona con la efper iene fa: corno enfefiÒ
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e1 Filofopho,dicendo, que pertxperi~e·

.

tum perjieitur 1t.d promptè iudicandum de {ìqgu· Euc:. ~.
laribus exptrtis;Cino porque la cienç.ia mira ·
aquella parte del entendimiento, llamada efpecula_riua, y la prudencia a la otr{k
parre, Uamad.a aél:iua, ò praél:ica, f egun lai
çloéhina del Angelico Dottor, que en-..
fdia,que laus prudetJti~ no con(i(lit in - co~de-,.
. . li.
.
d
.
l.
.
d
d
fìft
.
2. 1, qu:r r.
r..at1or.1e fe m app 1cat10ne {l opus,quo e tJIS 47 • arc.x.id
pratfiic~ ratio11is. Y afi por la ciencia f e ·per-1l·
ficiona el entendimiento," y .mir~ lo v~r~ .
dadero,qu~ndo a lo·concebido en la .men•
te fe confor111a el Ser efirìnfeco de la Co·
fa, que ella entiende: mas por Ja prudencia perficiona, -quando la raçon corri-.
giendo con fu ayuda.los aperiro.s, y afectos, los .~onforma encrefi mifmos, de ma·
nera gue no quieren otra çofa,fino lo que
ella les acònfeja , con proporçjoa al h.o;
deffea.do.
9. Figuraron los anriguos la pr.uden·
cia en f us Gerog1ificos oo vna maoo lle"'
na de ojos, con cinco dedos diferences,
.
eo los quales, fegun la doéhina del An- ;~ ~~~~~,•
.geli.c a, fe figuran cinco partes corno in,.
.t-egrales de la mifma prudencta, que fo~
Memori11, I m11lige11cia,Cirmnfpeccion,Pra~idèu~
1

ie

""'
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.. tià, j execrecion; de la guai rnano deue va.. ··:
j ';. :f

·;, ' · lerfe el Embaxador , fino quiere caer en
la nota de impn1denre. ,
·
.
< ·10, Deue de or.-iinario exercirar h . . Memoria. Memori il, conGderando los f ucefios paf1a..;
dos, à fin de cé5pararlos co los prefenres, .
y ver en que fe conformao, ò difer·enéia~
. . \ .. ,.. y ha~er perfeél:? juycio ; para eligir los- . med1os proporcionados, que le conduz~ ~
- can al fin, q ue es el aél:o de la prudencia; ·.
corno fe dixo con Santo Thomas.
i J • . Mas porque no puede f ugerir la·
memoria, fino aquelJas cofas,que e1 -hom...
bre ha vjfto, ò oydo, ò tra rado, y efias no
baflan, aun que fea el mas anciano del:
Mundò, a darle f uficienres noticias d~
todas las .cofas, que fe pueden ofrecer,
ha prouehido a tal defeé1:o la indufiriaJ
humana con efcriuir Jas hiflorias, y·mani.i
fefiar a todos las acciones, y echos dt.J
los hombres, que han viu-icio enrre neg()·
cios, y manejado el M undo; contando las
~ dignas de alabaoçJ, y de vituperio; no.:.
., :~: ·.: ·. tandonos los f ucelfos felices, ò infelices;
que encontraron; y poniendonos corno
en profpeél:iua, lo gue en diuerfds Rey't1as' y .Proair:lcias fe ha eraél:icado ·eru
:j

·'

·,, 't

,

.

:

~

J
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el curfo de·muchos figlo-s; paraqu·e cada
vno, c0mo efcriuio Tacito: Aliorum euent11 .4· Ann.
doceatur. Defià profpeél:iua, llamada d~
Tulio A11ima, & rrJita memori~; f e ha d~ . .
I
d- C1c. J1b. u.
. ·
va ler el que no qu1ere errar en~ a pru e· de or.
eia, donde de tantos, y varios f uceiios
que le propone , facarà d praético tn"odo
de bien obrar; y Gdefta luz,y n1aefira de
Ja verdad, y vi<la fe dexaiguiar el enren~ Cic. ibid.
di do Legado, obferuarà bien- Io que deue
i mirar ,y lo gue ha de huyr. A·qui rocaua
poner vn Catalogo de los Hifloricos, mas
por no aparrarnos del Capirul0, le pondrernos al fi11 del.
. 12.
La f~gunda parte in·regral d.ela
virtud, de que hablamos , es la lnteligen· Inteligéçfa.
''"' .que es el juycio praél:ico, con el quial
,el entend.imiento ·conoce fegun las, cir•
cun!1anc1as el modo de obrar;~o qlile·pata
hazer fin error el E mbaxador pondra toi.
da diligenc1a en conocer las per(onas con
quien rrara, el genio, inclinacìon,humor;
docilid;1d, afperidad,. y co!lrutnbres de
fu modo de proceder; no contentando";.
fe faber Io que reprefenran' en lo efie,.
rior, fino procurar penetrar lo intimo de
fus coraçones; efperimentandofe mu;.
F
chas
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~ircunfpec
Cl OIlo

no

chas vezes es ami go aquel femblante1
que fe muefira apJctble, nife ha ~e te-·
ner por :epemigo, el que no fabe lifon•·
gear ,.fiendo-afì, que de ordinario debaxo
de vna frenre argueada fe halla vn buen
cor.açoo,y debaxo de vn femblante fereno vno de traydor. Quifìelfe el Cielo,
que aparecieffe fiempre la verdàd, corno
nacio, pues de ordinario la cubre la fafedad; y la mentira quiere parecer ·en forma della; y afi es neceffario gran cuydJdo para conocer bien el interior de ~1que ..
llos, con quien f e platica. , .
.
I 3. Figurafe en el dedo de en n1edio
la Circunfpeccion; deuiendofe a ella, corno
mas noble, el mejor Iugar. Es oficio de la
Prudencia ordenar Ios. n1edios proporcionados al fin, que f e deifea, mas no bafia
faber, que aquel medio es apro de iì para
llegar a aquel fin, fino fe atiende, y examina, Gpuede auer otra çircun11accia..,
que en tal ocafìon le puede hazer dano..
fo. El mofirar fefiales de b_eneuolencia.,
f uele f er·medio conuenienre, y proporcionado para atraerfe los coraçones; mas
fi end de aquel con c;uien fe trata, reyna
foberuia, altiuez, temor; ò fofpecha d~
,
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f er adula do , en vez de atraerle a fì, le..
ocaGonarà cqnfufion, defprecio, odio, y .
maleuolencia. Pues efio es Io que haze la
çircunfpeccioo , n1ira? y compara el fin
con el medio, conGderando no .folame11·
re com·~ .es, fino corno puede fér en f us ·
circun!lancias . El vfar defl:a harà, que el
hombre ·n.0 fe empefie en negocios _de...
i.rr1Eortancia fin affegurarfe bien, y gue
no fe fie de lo ·incierto; .que aga. corno e1
Gamaro marinq, que eftà efcondido:hafta que fe le . endurece la cafcara, par~
andar defpUes mas fegnro, fin temor,que
ninguno le ofenda; harà, gue en femejante~ cafos fe camine a buen paffo, y no fe
corra, que fi fe ha de baxar, no fe precipite. Enfefiarà aun , que no fe tenga por
·verdadera la ca.fa dudofa, ò no efperirne..
·rada, aun que lo parezca; harà·dudar, y
fofpechar con juycio, para aclarar mejor
la verdad. Son aun fus partes dar regi~
en el hablar, peffando Jas palabras·con la
mira al lugar, y riempo, alabando poco,
y. m.enofpredando menos, Gendo no me.. ·
n.os repr.ehènGble Ja demafiada ·alabança,
que el n1oderado defprecio, juzgandofe
aq uella adulacion, y efie malignidad.·
,·
F z
Ocu..
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

38
Prouidécia.

14.

EL EMBAXAD.OR.
()cupa el quJrto Juga.r la Proui··

dend.a, 1de fa q ua.J cor.i10 de .par-te •ltl1~s pr in~i pal tomò el nombre, y rcecor;ioce fu Ser
Ja ~riudencia; y ·por efio cl,ixo otrC?, quc:..
Pr.u.de.n,r [it, .quafi prooul ·-viduu Ella n1ira ~·e
Jexosaqudio, quept11ede f uceder, para..
que fa Pr.ot;iidencìa lo grdene,:r· difponga
.de prefente a fu fin, es comohbb1xola, y

carta de nauegar, fin la qual el naueganie .no h.ui.rà Jos vaxios,ni Hegarà al puerro
<ldfeado, n.i conocerà1.os-tiempos oponu.nos, y--puede fer fc ·embarque, ql:lando
fon contrarios; nauegarà Go iaber donde,.
y clefp.ues f'e h<lllad, donde menos fe péiuua. Quien.no con.fidera ,hien, aque'llo
q.ue puede f ucede.r, camfr1a a ciegas, y
-9'uien cam-ina aG, de ordinario .uorre pe-ligro pre.c·ipfrarfe; podrà ·{er que alguna
w.ezlefafga i1azer huen gDipe ,.y teng:i_.
feliz fuceffo fu -en1prefa, pero f e de.u~
.auihuyr al fauor de b ruerce, no al de !a
:Prudenci.a. El gue atierade, y n>ira bien,
Jahrà ~valerfe dd -riempo,, y de la ocafior.~
·lfamada
.de Miufofates ·re1·um o11erendtt.rum.J
.
rn.ater;y Gdefptles no Io a~ierta, d defec..fo fe imputarà a la defgracia.. no a culpa
del <]Ue opra.
.
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l)iximos <lrriba, que la l'ruden.:- Execucion.
CÌil no perteoecia a aquella pJrte dd entendimiento, 'l1an1ada efpeculariua, Gno
a la p.raéì:ica, .difinido1 .p~r ell:o de Arifio. til~s: Reéla rallo aòui6i!mm; y ali la ExeCU· Etic. 6.
cion viene a frr la vlrìma parte ~integrai
de la Pru·dencia. Paraque efla falga bien,
pide tres condiciones :. Dcflreza, Potmcia,
y Firmeza. Confine la primera ell vn bt:l'en
modo de tratar los negocios, prop.onien·
dolos con ral gracia , que biem que fean__,
dihciles, parezcan faciles; y manej.mdolos con tal atencion , y defireza, que {e..
procure, guanto es poflìble, .nocometer
error,tenien.do Gempre la mira al fin., medio, y ri.empo, y a las perfonas; imitando
en eflo al buen jugador .depelora> que...
atento a darla, ellà fiempre iabre el .pura~
to de no fola1nente recibirla artìficiofan1ente del contrario,.fiooa boluerfda, ya
aguard~mdoJa al bo te, y a en e.I ayre,y .haziendo nlil acciones; no re para en el crabajo, y canfacio, por darla dieilra, y acer·
tadamente.
16, La arra condicion es fa Prontt~tt,
Y.folicirud de pooer en obra lo preme~
.d1cado, fegun enfefia el Filofopho:Oparta Etic. 1..·
· 15.

r;;e·
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rvelociter operari co'f1(ilùaa, co11ftltari autevi t ar.

dè; defpues de auer con.fiderado pien el
negòdo que fe traca, el dilatar la execucion es ·iinprudencia, y bien que poco: " . a.ntes auia dicho elmi(mo Filofopho,que
€ra propio del magnanimo can1inar poco

a poco: Ad magnan_irnum pertinet pigrum effe,
quifo efcluyr folamenre la inn1oderacfa. .
folicitud, ocaGonada ordinariamente deL
ternar, opuefio a la magnanimidad. Ve.r·
dad es, que muchas vezes ha feruido .
mucho yr poco a poc8,y parricuìarn1en- ·
te en las cofas n1ilitares, tanto, que h:i..
dado motiuo de dudar fi fe ha de prefe·'
rir a la.prefleza. Si N eron vene io a Af..
èrubal por f er foliciro, Anibal fue ven ..
cido de Q. Fabio por .no obrar con ·folicitud; Marcelo, en nada inferior a eftos,

por .fer den1aGadamente foliciro fue vencido; y Scipion, Luculo, Sila, .1v1ario, y
Pompeyo fueron fiempre vencedores
por fu prefiezJ; la qne no puede negarfe
ferà Gen1pre mejor .- quando- no .fuere..,
temeraria.
< ·17• .·La Pt'rme~tt,y confiancia en 1as refoluciones tomad:is es orra pàrte de bJ
Exeçuciòn . Defpues ·gue eI Prudente..

ha
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ha penfado, .y confiderado los medios .
oportunos pa~a fu int.e.nto" no .fe ha d~ .
rnudar facilmente, porque en eflo f~ ~
haz:e da fio a fì mifmo,, y no llegarà jamas .
al fin deffeado , corno enfefiò Ranaro ~
De f C~rte~, dici endo: .Altera regula t;at, rve:: · n1tre~tat.
,
, ,
et
,r; . fi. · mcth. f. IS'·
quam maxrme co1utans, & tcnax propo ttt cm~ .
1

per ejfem. ~1as f ucediendo defpues algun .
accidente, que en la rnultitud, variedaq,
y vnion de las cofas contingenres es facil,
tonurà otro e!pediente, y ·:vfarà otrns
medics, corno ·efc'riuio ·ei Moral: Prudens
no11 femper in rvno gradu,fed rv_
na rvia .. Poco

in1pona hazer largos., ò cortos paifos,
quando no f e fale del carnioo, nife pue ·
de decir, que con .tal variation fea iocof..
tante: Non fa ù1 aliqui6us mutat, fedpotids
~ptat. Antes f erà obrar coo mas prudencia!el no obflinarfe en fus deliberaciones,
quando nmdadas las circunftacias no fon_.
proporciooada~~l fin.El pratico marinero
muda de oràinario Jas velas para Hegar al
puerro, y el prudente deue mudar pare...
c:er, quando fe 1;1Udan lo.s. vientos, qu~.
fon, corno fe d1xo, las ·c1rcunfianc1as..
G uardefe de la pertinacia , mas· que el
.marinero de los efcollos, porque le harà
..

vcr
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v·er arruynados fus difefios;y aduierca no
le ciegue la pa(fion, figuraodofele conf..
rancia. En turna- la Prlldencia es 1a q·ue·
puede hazer capaz, y perfeéto a vn Emb:ixador, pues tiene el pri mer Iugar en·
t·re las virtudes paliricJs, y puede fu plir
a quanto le-falca, pudiendofe decir biencon el roeta, que n11/lum- Neunen abejl,jifìt'
Prn-dentia.

-

.CATALOGO
De los Hiflorico.r, y : hrme noticia
de fas Tratados.

A

Viendo tratado e~ efle Capiru;.
, lo quan necdfano. es al Embaxado:r faber las hillorias, me ha parrc·ido
poner agui vna breue- noticia, de algu11os Efcri tor es d~llas, y de las n1aterias,
que tratan.
, El primero de los hom6res, que dexù efcrito a

· 18
· ·

lv.r rr:Jenideros los Jùcejos ma-s m(mòrables, no
ay dud11, ft1e Moyfes, nacido en el ano de !tLJ
Creacion de-tA1.undo· 2464., 6ttn que la mal ad·
utrtida ge11tilidad. reconocifJfe por prrmer padre,
y aitfior. de /as h1rtorias a Erodoto Alicarn1[o,,
que
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que fae muchos figlos defpueJ del ano 357 I. Ef'
cti11io pue.t Moyfes fu hrfloria , començ ando del
principio, en ef qual e! Omnipotente criò el Vni-

uerfo hafla la l16eracion del Pmhlo de lft4el de
laferuitud de Egipto, b1en que principalmente
cuentt1. los fucejlos, y echos del Pue6lo H elireo.
Sigue de[pueSdel el dicbv Erodoto , drgn_o tlètener entre los Hi(ioricos el primado , por /4 grA~
uedttd, mageflad de /,u ccfas, y elega13ci4..I
de fu e(lilo. Comienç afu narracion de Gige Rey_
de Lidia, que reynò a tiempo de Manajfes Rey de
Iudea,y figue hafla !" infeli~ Batalla de Gerges.
Dtfcurre de los Re)'rios de Lidia, .A!Jirit1,, Medas,
rJMt pdrticularmentc cuenta las acciones iluflru
de los Pe1'fianos, d1 Ciro, Cambifes, Magos,.1"
Gerges.
Tiene. defpues el fe.gundo lugat· Diodoro
Sicr1lo, que en 40. libros, efcriuio la hifloria de
todo el Mrmdo. En los primerosfeys trata de los
Egipcios, Afsirios, Ltbios, y Griegos, y de las de•
mas Naciones hafia la guerra de Troya, yen lot
otros 34. comprende quanto fucedio de /a dich'-'
guerra bafla fu tiempo, que fae h.ifia el bop1ri9
de Iulio Cefar. Perd4d es, que de tan grande eflu~
dio,y trahft;o,apenas /e hatlan oy I 5.libros,def1t
~hos los demas con e! t ietnpo.
Sucedier~ta de[pues Eflra/;011, imperando Ti:

•

-G

6e-
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/;erio, que defcriuiendo cl l•JemdJ,, da noticia de
rvarias gentts en 17. l1hros.
lt1(lino' quc florecio el ano 150. de-nuef/r'1.J
falud,y efcriuiiJ -vn Epitome de rvniuerfal h1flo ..
ria) començando del Imperi? de Nino haftt1 il d-e
Julio Cefar. ·
Atheneo a tiempo de Marco A11tonio, que de·
mas de ltts noticias de muchas cofas marauiLlofas,
tjèriuio aur1 '7.lna htfloria rvn·iueifal. ·
Eufe/Jeo en/u Chronica eflri{llO otrti del prin·
cipio del .Mundoi continr,ada bttfla los ~nas dc-.
Chrifia 3 30. pro.fa.~uida dcfpues de otros hafi~
nuefiros tiempos.
Pttblo Oro(ia efcriuio otra hifloria rv11iutifal,
reflringiendo e11 fìete lthros todo lo buénò,_y malo,
que Jactd10 a los lomhres en todos los Sig!os pa/~

fados hafla e! tìempo de Iio11orzo Emperador, el'J
~J qual ftorecio .el.
.
.
· Semejantes a eflos en tfiriuir fon Gregorio
T11ro11cs, que cuenta las cofas tocantes a la Fra11cia, 61c11 que no dexa de tocar los /ilcejfas del
Munrlo hafla el riempo de Teodofio, Beda, Adon,
1 Hermano, el primera efcrs'uio hafla 1/ ano 72 5.
1/fegundo pro(ìguio hajla e/ de 8 J 9. y ti tlrctra,
btift11 e! de I oso.
I orge Cedreno ba~e rvn Compendio de hiflo·
~~as bajl~ ~!ali~ 10 57. Sigib(rt~ ~lJll Chrono·
/ogù~
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logia del Impel'io de Teodo(io ha.fia ·Hmrique P.
quc fue ha(la eJ ano I I 06. 'J dexando otro1, no
dtuo tlexar ~ Pab/o louio, queefcrù1io la hiflorù1.··
"VrJÌ11erfal del ano Ii94·bttfla et de 1546.
Y porque 1ne parece gufiarà el Le~

tor tener alguna noticia de aquellos, que
de mas de las hifiorias del Munda, efcriuieron mas particularmente de algunas
mas f efialadas N aciones; notar è algunos,
que han efcriro las vidas, y hiflorias Pon..
tifièias, y defpues los que tratan de las
principales Monarquias, y Reynos del
Mundo.
·
El primero, que efcriuio hiflo1·ia Po11tificia,

/ue Dama/o , c9mem:. ando de S. Pedro hafltt Li·
btrio; Anafla/io Bi6liorecar10 /4 profigi,io hafid.J
N ico/110 I. La pro(iguio de aqui Gu1!/ermo aun..
B1Miotecario, y efirieno hafla Alexandro I I.Pan·
do!pho Pifano ejèriuio hctfld Ronorio Il. Martin(}
Polaco c-omenz..o de S . Pedro, J pro(ig1'io hafld.J
HonQrio IV.
·
Commt..o aun de S. Pedro Bautifl" l>lativa,
y continuòfa hiftori4 bafl"' Sixto IP. Con1it1uo/11
dejpues Panuino hafia Pio P. a eljùced10 Alfou·
fa 1acon , y commz:,ando tamhien ·de S. Pedro,
Aca/;a fa hìfloria .en e/ Pontijicado de 'ilr/Jano
Plll. y defpues la profiguio e1111ut-firos tiempos
G 2
~gur
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Aguflin O!doin ha(la e! ano 1667. .en cl Ponti·
fica-do de Clemente I X.
.
.
De las Monarquias. /efeph He'1reo efcriuirJ
dos·libros contra Apton , do11de trata partimlarmente de /01 A/firios, Mcdas,y Ca!deos. Dwdoro
Siculo en e/ libro fagundo defa Biblioteca rejiere
la btfloria de Nino, Semiramidu, Sa_rdanapa!o, ·
'J profìgue /:J. det Reyno de los Medas, que def
-truyeron e! Imperio de los Aflirios.
De l1t Monarquia de los Perjianos , y Grregos
ejcrJue E1·oàoto, de.Ciro bafla Gerges; y de lèLJ
fuga defie comient..a Tucidtdes , y pro[igue b:tjla
el al, o 2 I. de la guerra del Peleponifo , don de el
fue caba:.4; (igue!e inmediatammte Sen.ifante,
·deflriuiendo todo aquel!o,quefucedw en 44..anas
·defpue.rj corJtando a1m la guerra de Ciro el Mnfo,
contra Artagerges, en la qupi/fe halic1 ,irm el. De
ma.r deflos ifcrtue mucho de los Per(ianos Diodo·
ro Siculo, pero fll<IS diligenttmente la.s co/M de /os
·Mttcrdonios, comen~ando de Felipe, Padre tlw
Alexandro. A eflo1fa14a de jr.mtar Plutarco, q14e
tn las -Pidas de los homhres Jlufires ., toca rÌJ"cbas htflorias de aqtlellos tiempos.
D~ /4 Mo.narquia de Alexandro e! Grande, ·
flff Suce/fores, hahla Diodoro Siculo en qua&ro
/ibros , Plutarco, Arma'!!!_, ~ Curcio,y Apiane1
·4'1.lexandrìrJo, que efcriue Ja far1e de i~s Reyes

y

- de
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'de Sìria,Afi.-t, y- de Seleuco fucejfar de AlexaridrtJ
baj}a Ant10co. A _e(tos /e pueden juntar Ep1pba.
mo, Po!rbio, P.t.tt/anias, 'i otr(}s.
De la à1.onarquitt do lo,s Rorna11os efcritti,o
Dio111(to Alicarnajjo, q_ue florecio a tiempo dt?.J
Allguflo, y comen zarido de fa fimdacion, projigue
lei h1floria ha(la el ani) 2 I 3. a efie fa (ìgue Tito
Liuio, que rvtuio por aquel tiempo 1 y prornrò ha~er a Roma inmortal ctJ !a memoria de los rvenideros en I 4.dua.dar,que fon I 40. li6ros, ref
trin<Jiendo en ellos los facejfos de 746. ano.I ba(la
lo138 . de Auguflo, como/e faca de! Ep1tome de
Flora , mas no auiendo en e/ /t;Ju11do cofa durable, ,
y no {uget11 ~ defgracias, de obr~ hm d1g?Ja no
nos bari quedado a nofatro; mas de tre> decadas
y media; quefa» 35. li6ros bien quc fa diga, fa
h:m hal!ado en nutflros tumpos otros el'J Conflantinopltt/nas no ban lleg.tdo ba/la ahorA a nue(lrti
notwa. Tratan 1iu11 de los facejfos, y guerta.r de
los Rom.anos, Saluflio, I11lio Cejar, V.eleo Patercolo, "I Apiàno Alexandrino, que /lorecio en tiemp(J de Adriano Emperador, e/ qual de mas de lasgt1rrras,y mue't~ de Iuli.o Cej.:1.r, y echos dc ÀU·
guflo, tr6'ta de las cofar de Lihta, J/1rico, A{firia,
Partos, y guerra de Mitrzdates, &c. A eflosfa
jemtarz Corrz,e/i(} T ttcito,Suetrm1q TranquilfJ, D~on
Ca/fio; [11/10 Capit~ùn, Ello Lamprid1o>Trebelio,
fo ..
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Poleon,- FlaNio Vùpifco,Sexto Aureo Pi[lor,Amia•
no Marcelin·o, EutrJpio Blondo,y Po'?"-ponio Lieto, que rviuio por los anos del Se nor I 500. y
Compendiò las "Pidas de los Emperadoru, h,i_f
ta el anfJ 700.facediole /uan Cufpmiano,y pro-'
figuio. la 11ifrr11cion bafta Maxim1/ra1'Jo predecef
far de Carlat 11. hafla t! a""o - 1494· del qual.
tiempo conti1$UÒ Pabfo [ou10 hafla e/ an(J I 546.
Las rvidas de los Emperadores,qr1e eflos no efcriuenfa pueden facttr de Euflbio, Socrate!, Sot,.omeno, Teodòreto, Eu11grio, Zona_ra, Sabelio, y
de otros mas r.11odtrnos, que por breuedad,y camo
mas conocidosfa dexan.
D-e los Go~os efcriuio el origen,y progrejfa; lor..
nando, contando los echos de fi's Reyes hit(la cl
ano 5 50. tn tl mifrno tiempo cfcriuio -aun Procopio fiete !ibros, tn los quales trata de las gutrras
de los R.omanofC01' los Godor, Per(ianos ~Y f/a11dJos de/;ax11 de Belzfario bafJa e! an155 ~.cuy"
hifloria profiguio .A._eacio Srnirno b:ifla e! ano 566.
y demat de(JotM1guel tic Lu11a Granadino:y otror.
De los fucefios de la Noruega, y Sutcia ejèri
uen O!Ao Mttgno, /uan BtJemio, y otrof.
,
De los Germ11,nos trata Corm/irJ T ttcito de/~
criuientlo fiu co(lum6res, y (itio de la Germania~ ·
Egim1rdo efcriuio la rvida ·.de C11.rlo Mdgno; y .
Ltfi~prando c111~i111ta ltt flrie de !os Reyrumtu
4

bafli1
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haf/a a Corrado///. Nitichirido ·efcnuid lo~ ecbfll
de los saxunef hafia e/ ano 97 4. Lamberto pro~
fì.gt1e la hifloria harta el de I 077. Oton Fr1figen/e hafia e/ de I 150. a quien Jiguieron Padeu!fo,
Elmo/do, y Alberto Kran(io 'hafi11, e/ aFio 1504.
y otros modernos, tnrre lor qua/es Monfenor C~·
ra/a 06ifpo de Aueifa, Ga!eazo Gualdo Priorato,
&'e.De Flandes cl Car.lenal Bientèquiero.
De la Vngria tfarzulo drjlmtammu A!ltonio
Banfìnio, y I uan Do!lon ; de la Polonia M1trtiu
C:romero;y de.Bahemlii Eneas Sil11io.
.
De Francia Àntomno en 4 .l16tos del ano 42 8.
hafla cl de 8 2 6. Gregorio Turones, Adon, PablfJ
Emilio, luan Tulio Felipe Comineo, Galeaz.r>
Capela, Enrique Cat de Au1/a, Pedro Mathei,
y otros.
De las EJPanaJ Prancifco T 4rafa, yen nueftr~r tiempor luan de Mariana, que continua fu
bifloria Jt la rvenida _de Tubai h1/o, del 11fat t"71
tUJUel/.1 Region ,. que /ue I 3 2. anos de/pues J,t
Dslemio P'niuerfal h4fia e/ de 1649. y otros.
De lnglaterra, dema1 de los moderno1, eflriuJ1 .
Bed", y Polidoro Virgilio; de la Efiocia Iua~
Lefleo. _
Del Reyno de Italia, Sigonio, {jçronimo Br#~
fon, y e/ G"cbardi11~ dil ano IiBi· hajla 1/ JCJ
IjJl. &e! .
1
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De Longo/Jardos I'ablo Diacono C4nciller del
50

Rry.Def(ìderio del anrJ de Ckriflo 168. hafla el
de 773. y otror..
De lns Venecitmor, Pedro Èemho, l "ttn Bautif
ta Vero, Gafptt.r Contar in, 'V luan Bautrfla N arii.
De Florencta ._luan Vi!ltt.ni, y otros.
De los Turcos, PaMo louio, Iua_n Sagredo, y
otros.

Y Ballan efios, para dar al En1baxador
vna breue noticia de los Efcrirores mas
clafficos de las hiflorias ; fin hazer mcncion de aquello~, que han efcnto de las
Eclefiafl:icas, los qual es f e pueden ver
en el Catalogo, que dellos haze doéla ..
mente Belarmino.
CA P V.
De ~tr1tr dor cal1dades mceffin·iM al Em'1axa·
e/or, Nob/ez:..4, y Rlquez:.,a.
.
[a Fidelidad, y Prudencia, fc.1
ha de juntar la Nobleza, y Ri .

); A

queza, ~ienes, que llaman de fortuna..,
fiendo verdaderos beneficios de Dios ,
que es là verdadera fortuna. HaHanfr:.
amba~ fuera del hornbre 0 corno dize e1
Fi·
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Filofopho, y fon el ~dorno mej()r, que le
engrandecen {obre . el mifmo hombre..
La bafa es diferente de la efiatua, y coò
rodo elfo haze~ g-ue la ell-a.u1a· fea. n1as ve·
nerada: la cornifa no es 1a pintura , y con
ella fale el quadro mas vifiofo. Afi es là
Nobleza, la qual, ò fea luftre blafon de
los mayore\: Ma iorum clarita1, corno la 2 • Rher.
difine Arillotìles, ò alabança, que vie..
ne de los antenatos: Lllus venien.r ex meritù .
. Boec10,
. fit 1e
r Junta
.
L1b .. : .~.if·
p.arent1u11, corno quiere
.r.·
' "
a la virtud parricular, gue fe f upone en
'
el indiuiduo, le harà mas grande, digno
de efiimacion, y veneracion de los hon1bres. Defie genero deue fer el Embaxapor, fì quiere honrras del que le recibe, _,, 1 .:. ,. 1 ·~
fin menofprecio dè fì mifmo, y de quien
.,,, le embia. Efperin1entob. Athenas quando embiò Legados de baxu nacimiento,
vna vez a AJexandro, y otra a Am:iparro_,
viendolos boluer corridos, y defayrados;
mas no la fucedio afi, quando ernendado
~l ~rror, boluio a embiar al primero a Fo~i0n, y al f egundo a Senocrates ·, nobles,
· entendidos, y valerofos, Jos quales bol.uieron deJus Embaxadas con much~
.gloria, y honrra' auien_do akanç.'1do s~;v:;
•
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nòcrates fa libertad de aquellos prifione~
fos, que auia fido negada a los ignoblès·

·
.i.
Republic~ de Rodas fe vaHo
por fu Embaxador. de Arquelao Graml·
tico; Eùmene a RomJ,- y Sophia a Iufli~
niaoo embiaron por Lega~os ~ ( us MeJi·
· .; ·' cos; Luys X-1. Rey de Francia ·fe firuia
de ordinario de gente PJebeya, ha!la dar,
ral cargo a fu Cirujàno Oliueri0; l'nJ S nd
Ammfan·: encont rò elle con vn Cefar, ò con vn Va4
Mare.
lente Emperador, no admiciendo el pri·
·mero a fu prefencia Legados, ft èlo era-11
nobil iaimos , y el f egundo hizo fentar
·en él àntecamara con los criad0s a vnos
S11eron. i11...J Oradores por no fer nobles; lo que (i
Aug.
huuiera f ucedido afì, no fe que dècor~
feria de la Real authoridad ver tan vii·
n1ente tratados aquellos gue la reprefen\9
tauan; y cori rodo elfo oyo dezirfe dé la:
·modelHa de Maria Prin-cefa de Flan·
des_: q~e e~aua bu~l'la' gtrn ero tenia ne~
·celfidad de Medico. Verdad es .fe podia
decir, que era calla virtuci, prudencfa~
valer, y meri tos de acciones heroycas-,
.que refplandecian ell' aqueHos, que fueron embiadosJque pddian.fupl1r el defeç.Oradpre~.

La

to

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. :NDELe,-T zvco ·C4p.. ~,;.
·53
.to de no f er nobles. Ban1bJ fi1e labrad6r;
Tulio Ofl:ilo viuia en vna choc~; Maxjn1ino fue vaq'uero; Vale~1dao:o ·foguero; ·
I ufiiniano gana pan; Marciano herrero;
Agacocles efportillero; Prifmilao caua·
dor, y otros f emejantes, y con rodo effo
cifieron fus cabeças corooas de Reynos,
y <le Imperios; mas lo que f ucede raras
:1•
vezes, no deue f eruir de exé.plo ., ni rodo
aquello, que f e dice auerfe echo, f e pue.de decir, que fue bien echo. La .efperiencia enfena oy, que el luflre -de la nobleza en vn Embax~dor no haze menos.a
reprefeotar con dignidad fos pa.rres d~
quien le ernbia, que el fer mirado b~nig
namente del Principe , al quJl f e embia;
medio necdlario, y eficaz para alcançar
. el intento pretendido; pues. bs Prioci·
, pes fueleo fauorecer al Embaxador noble, prometiendofe del la Gnceridad, ·y
fidelidad. Aquiles fe moui9 a fatisfacer a Agamenon , por ~mede . embiado
por Embaxadores a ·Fenix, Ajaz-, y VE- · ·.; ;
.
Ilia4
·
· bl eza de Ios G. negos.
i .es, pnmera
no
En- Omer.
1 '·
t.iendefe lo di eho , quando no confiare lo
con erario del genio del Principe, a quien
. fe emb.ia el.Embaxador,deuiendofe ~re.n.. ,
'
H 2
der
J
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~ der fiempre a embiarle con aguellas.cJ1.

lidades, .que 1uele ddfear el P.rincipe,
. don·de ha de refidir; y aG !ì el ·principe le
' de!lea·noble, fe le ha de embiar noblt'; y
·fi la ·nobleza en el Sugeto, gue fe embia,
· puede caufar zelos en aguelb Corre, no
tfe deu\! embiar Embaxor tan·e·minence..i
Ri•preza• .· 3.
La otra parte es b Rique'.a, qn<:.
juzgo no_menos neceffaria al Emba:<a·
dor; efla lìn orros dotes de h oaturalezà,
· nQ bafla, ni los ciores Gn ella, no fon (li·
·ficientes a exercer b dignidad. ·t~ o di go
~ eflo·por incurrir en el decretci de T ibe·
r~o Cefar, f]Ue ordenò, no fe didfe el hd·
- nor d~ rrae-r aoillo de oro, fino al que. .
~ probafe f er Ciudadano del tiemvo de fus
· Abuelos, y tuuieffe guarrocientos efcù·
, dos de reota, corno infiriendo, que bs
riquezas eran merit:os pJra ohtener los
·, honores. N i me mueue ahrmar ello d
- vfo andguo de Roma, que dìferencia.
' ua los Caualleros de los Plebeyos,".fegun
Sen. decf. I
·
•
..,t:.
d1ze
· e
·l
, lifJ,z.decl,.i , JS nquezas que ten1an: Cen_;us,
•
· • 4
Moral , Romanum equitem 4 ple6e dfcernit.
Es cierto que la virrud,y nobleza fon fll.
ficientes meriros· para alcac:içar dignida- des, mas f e ltan de exceptuar aquelUs,
•
#
.,
que
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.que por defeéto de o_tras circuòlhncia.s
.pueden caufar ·dafio al publico,y defç_~e-:
dito al Sugeto ; enrre las quales. {ena.,..
:·vna la de Embaxador,, pues no fiendo
.rico podria dar en dos peligros, Òen ha,.
zer lo que no deuia, ò dexar de hazer lo
que le cocaua; y bien que fe podia per_NOBLE, rIUCO. Cap.: 5~-

Jum~r,

que el fer de

~angre

llufire

I~

.haria obrJr corno Cauallero, es.la pobre-:·za 1nal conf ejera, y facilmente pe_rfuade
f or licito> lo que no puede dexar d.e fer
rnconueniente: Pauperù:s,dize el PoetJ,ini:'.'
rmca bonis efi. monbus. Aqui {e ve fa fabi:i:.
pruJenc1a del·. Senado Rornano, quando
.ordenò, que a los pobres no f e les d1dl~
ar~as: ~omm nimia inopitt/efpel"la erat, ideo
•

/_, .

4

.va_1-, Max.•

• /_
hbr 2• ç. ·h
fi."e hu puv 1ca arma mm co-mmztteoa'f1tur; te
.niendofe por buen confejo, que la madre .
4

fofpechafode los propios hijos, efl:o es la
R epublica de fus Ciudadanos, fiendo afi,
que el deffeo de tener puede hazer per- ·
. der el amor . a la Patri~. Y por .efto ,au11\..
;Scipion Emiliàno .fe opufo fuertemente,
,paraque no fe eligieran ,por Embaxado·

res·, ni Seuero SuJpicio, ni Marco- Aure..
, ho; el primero p9r fer m~y pobre, 'Y el
f egundo por ferrico auarìento, j~zgan·
do
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do que la auaricia, no me~os que la po·
hreza, puede inducir a vn ho1nbre a·ha·

·

.

Lea. l1b· .1 •

di ff~rc. 1 4•

zer lo que no deue.
· 4. El orro peligro ineuitable a guié
no tiene de lo f uyo, es no poder J1azer k>
·que deue. ·La pompa, rnagnitìcencia, y
liberalidad del Minifir J Jlena las falas, v
a11recamaras de curiofc)s, praéticos, y n~
ceffita.dos, que fon tres dafes de hon1· "
bres, que valen por tres minas., par d facar
las noticias neceffarias a la dignidad. Y ~ili
falrando la riqueza, .f:iltaran fos pompas,
y d poder hazer donariuos, y con eflo por
necellì.dad faltarà la frequencia, y fe ha·
llarà fola, y fe publicarà Ja faJra de f us
medios,
Negli~w;tur
(nod y. menofiprecio:
r I
..
·ra Fe eneo Mane aer) e:.~ qu11t n'ec lr6ertt.·

/es de fao,nec m11gmfici effe prjfant, glortam Prm·
cipis, patrùque minus attol/unt;.at op14/er.tiorts,
"' no6ilrorcs prodeje mttgù' e$' pojfìmt ' &
~o!unt, il!ud /ortHnd: 6enefìcia, hoc ?Mturtt, ma11 ..
ò
n4 itaque babcnda tfl ratio faculta111m Letiati,
llrJ talesfùzt., "Vt falendori ampltjfìnn munait,
ttlllm dome(lùa fortuna re(pondttt1 , diuiles
·t ru m rvelut /irrmore.r Rt1pll611cte b".f'ei, & colur1111.e, tutiùs, pote11t11':(que Ciuitatù fph'a-.ram

-volunt.

·
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"5. · .Diran aigunos, gue pertenece alr

Principe,dJr los gafios, .g.ue trae configo;
el cargo,mas cò rodo dfo eflà ohli'gado el.
En1baxJdor valerfe de lo pro pio. en las
ocafiones accidenrales ~ · ò pur .im.pedir·
algun dJiio emergente, ò por·no perder'
la ocafìon de mayores progrelfos. Fue'_J
decifo el cafo en el Senado de Rodas:
Acufaron en el a ~lgunos Embaxadores
embiados a Athenas, de no auer tenido el
intento ddfeado por fu culpa, a caufa do
no auer parei do e1 dia que fe les auia ordenarlo; difculparonfe ellos echando la.)
culpa al Theforero, gue no les auia dada ·
el dinero necdfario para la parrencia; a.,_.
lo que refpondia el Senado, que fi aquel
era culpado_, t10 eran ellos inoc~nres, y .
que todos eran .reos .de inobediécia,aquel
en pagar, y ellos en parrir;deuien.do eJlos,
falrando el contante del rheforo .publico,
valerfe del propio, y empefia.r fus bie-'
nes, y Gefl:os no los conocian baltantes,
no deuian aceprar el cargo con perjuy-.:
ci o, y dano de la Republica. Y ali Gel
Principe no aduierte en e!lo, quando eli-;
ge, confiderelo el que es eleél:o, y file...
parece no tiene medios para f uflentar~
tan-
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_

tanto pefo, no ponga el hotubro; y dt-1,

efla manera huirà el peligro, en el qualno pudiendo hazer Io que deue, ò puede
perder fu fepuraciOn , ohazer que peli·

gre.fu Republica.

· · . ··

~

1

.

C A P. V I.
Eloque11cia nec~!faria al Em/;a:-rador. '

ES

r
obligacio del SoldJda e_xercirar
·
fu valor,y efpada en defefa de {u·
Rey, y Patria, yen feruicio de ambos
deue vfar el Embaxador el ingenio, y
difcurfo con la mayor vrilidad, y menar
gail:p, que pudìere. Solia dezir Pirro R ey
dç los Epiroras, gue deuia mas a la elo~
qu·encia de Cineas·, g'ue al vaJor de {us
Soldados , auìendole adquindo el mas
Ciudades con hablar , que· eil:os cot.L
la efpada, y lo .gue mas importaua Gn de~
r.rarnar fangre, y lìn interes de f us erarios • Donde fe infìere, ·que i1o fe deue.;
~legir el que·no fe reconocè entendìdo,y
eloquente, y fi aiguno defta.calidad fuere
eleéto no deue aceptar Ia eleccion. ·Deftinado lv1oyfes,del Altìffimo por. Emba~
-. "
xador
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xador aFarJOi.1 ) fe eicusq d~ciendo: Non Exod. 4·
finn e!oquenJ; y b-ien guè el (hnnipotenre
Je prometieffe' fu afiì11encia, repl icò al ·:
orden gue le daIJaJuplicJndole fe valief~ ·
fede otros·, y el Se fior lé dio por coinpa-ftero en la Embaxada a fn hermano Aro, ·
por fer eloqnente:Aardn fratcr tuuJ fcio quocl
e!oquuu (it, ordenadole, que comunicafe ·
co el .las ordenes ree'ibidas, para quedar
animado con la eficacia de fu difcurfo. ·
Tenia Moyfes, por dezir aG, corno Legado a latere eI braçoarrnado de1a Dei··
dad, y podia aun habbr con prod!gios, t
con rodo elfo no quifo aceptar 1a Emba-·
xada fin r-ener vn eloquente a fu la do,
enfefiandonos, gue para ganar Jas voi un·.
tades, y boluer cpn credito de tan gr2n··.
de empref1à,- vale m1s la dulzura, y fua- ·
uidad de e1 hablar, .que ·el rerror, quc~
ocafiona ·vna potencia armada.
·
. 1.
Preguntaron vna vez al pruden·.
tiffimo Agefilao, corno fe podfa· hazer ·'
vn hornbre inn1ortal, y gloriofo en cl ~
M~ndo? A lo que ref~ondio: :si.optima di·.: Piur. in a·
~ent ,(~ pulcherr1mafecer1t,.n1a.xun l muy a.../ pgh. ·
·
propofito para los Embaxadores. Ningu~ ;'
no dellos faldrà~cq credito de f u·empleoi È
.:. . i.
I
fino
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fino fa be obrar, y difcurrfr con el ioge~ ·
nio, y con la eloguenci,1. El fio porque
ordinariamente fe embian los Embaxa· .
dores, es para perfuadir, y conuencer Ios .
animos·de los Principes a condefcender\
e.on .Io que fe Ies propone' pues conio'.
podrà òbtener efie fin vn Embaxador, fi
el ingenio no le diél:J buenos argumen- ~
tos, y efios no -los fJbe reprefentar cori.J _.
elegancia? Podra vno, gue no tiene aflué :"'.
eia en el dezir, hazer vn buen difCurfo
en la primera audiencia, ei1udiado antes, ,
n1as que harà file conuiene lubL1r n1u~ ·
ehas vezes fobre la n1ifma maceri-a? 51 el
I~rincipe le refponde a Jas prin1eras inftancias vn no, ò le propone difrculcades ·
no in1aginadas; fio eI ingenio, y el arre ·
de f uauiçar la afpereça, no rendrà de fu
- En1baxada defcredito, y deshonor2 ·Y ft
fe leofrece.tratar algun negocio emba- ·:
r.açadocon los MiniHros, y Senadoresen..
u_egecidos en la efcuda de la politica~ y~
~xercitados de f us nifiezes en el aree de'
..... fa Rethorìca, acofiumbrados a rilezclar~.
.: fofifmos, y a ·patrocinar efirauagancias,-',
no quedara fu nombre en viHpendio, Y1
fus tratados en cancioo, fino fabe hazer;. 1.
1

-
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lès cara, y vencer er aree con el arre ·?
_ 3. . Aquel fin fe puede efperar de.:.
.Jos negocios tratados de vno, que no es
,eloquente, ·que puede. t.emerfe de vnL
batalb, en la qual frente de vn Exercito
bien armado, fe hallatfen efquadrones de
temerofos fin ·armas para acometer, y
fin efe udo para defenderfe, cp:ie ò perel"
cerian miierJblen1ente eo el campo, ò
faluarian con la fu'ga vcrgonçofamente.la
,yida. Al contrario, vn Embaxador eloqu ente dificilmente emprehenderà VIL,
.negocio,qu e no le concluya con vcilidad,
y con gran.gloria f uya. Antipatro Rey
de Macedonia adrnitia de mala gana a 1~
audiencia a Demoflenes, porque era -tal
fu energia en el dì(currir, que el Rey fa
ycia obl1gado a concederle lo que pedia; ., "_!.;.,.. :."- . -~
y nunca ie,vio en n1ayor remar el S.enad_?
de Roma,que quan do le auisò Crafò,~ venia Carneades Embaxador Arhenienfe~
~udando, que la fuerza de fu eloquencia
n.9 le pri u'lffe de la libercad en obrar. ·;
. ..4. Ello es a!fentado , oue entre lai .
calidades·de vn Embaxador: fe ha de fe
>fialar la .eloquencia ~ Mas no fe ha·de eti. .
Jender. ~FPr ~lpqµ~n_çia, . aq.uella'. lkltur~l
__ ,. ~
I z
afluen·
: ELO~ENTE.
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;ifluencia. de p·alabras, que de .ordinaric:i
_abuoda en guien tiene 1nenos juyzio, ~
Jemejan~a .de los vafos de n1eral\ gue cie.n..en n1ejor fonido guando e[Lm tnas va·
,çj:Js. Verdad es, que .efta facundia es don
de la iqatural~za, mas quando el1a ha {ÌrJo
~an_ liberal dei1os don es àe leogu.t mucf·
. tra auer fido efcarfa en ad . JrnJr con f us
propios dotes d entendimiento, obfer·
.u~ndofe Co\nuomente, que rara vez fe..
ve honlbre 111 uy hablador, y de mucha
-prudencia .. Defl:a condicion deuia de Jer
aque.l, que embiò Creante Rey de The.bes a 1 hefeo en Atheoas, el qual def::.
pues de auer hablado nJucho riempo, y
nada-a propofito, en acJbar la arcnga, le
defpi dio Thefeo con-ordcn de dezir a .fu
J.{ey,que en1biaffeotro menos bachiller,
C]Ue el; Te minus gttrru!um mittat.
.
5: .Tampoco fe ha de entender por
~loquencia necdfaria al Ernbaxador vn
l1ablar arcificiofamente, muy florido de
trop.os, y figuras, de oyrfo con agr~do en
l1s Academias,,Ò'f eatros, pudiendo ç.au~
far fofpecha, <JUe.debaxo de aquèl modo _
de.hablar cubra aJgun. enga.fio-. Su elo.:.
quencia ha~ d~ Jer fin.cera, y ~l~ra, dè . fa
1_

Euripidei,

-- .
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63 ,

q1ia:l .no fe puèJe cen1er fraude, y ha de

i.er de pecho, y valor, con10 conuiene a
vo hombre gue rrata graues negocios,
<]Ue n1ueftra n1ucha fùc::rza, y poco d~
ofientacion.

··

·

·

Mas no fe puede negar,que el fer
pronto a dar alguna reipueHa aguda, no
defdice a .la graucdad, antes puede feruir para acreditar fu ingenio, ò para rechaçar algun golf e. in1prouifo ; pero ha
de f er Con moderJCÌon, y prudencia, fin
vltrJjar a ninguno, y fin peligro, qu~ ..
pueda oc!lfìonar difl:urbos. Mucho f~
nrriefgarun aquellos dos Err1baxadores
jouenes embiados de la Republica Vene-'
ciana a Federico Ill.Emperador, los qua~
les no admitidos a la audiencia publica,
por nd tener pelo de barba, pidieron , y
alcancaron audiencia fecrera, y en entrar Egliid. Cda~o.:
. . 1 r.
fi {
ce llS ll.LIS
dixeron a Ce1ar, que 1 us Senadores mom.
juzgara_n, ·que la fuerza de la eloquC:ncia
fe arguia de la barba, abrian embiado en
fu lugar dos grandifiìmos cabrones; y la
arrogante ref puella confìrn1ò en el
perador fa fofpecha de fu poco juy~iò.SdemejaEnteba e.!lda fue Ja ref puefia dad~ d~~e;~~t~.
o

·6.

Em-

e vn
•

111

1

axa or ·de Nlanuel Rey "de-.J- foI. 6 22 •
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Ponugal. al Rey de . Fez: prefenrolé .hs
carras de creeocia, y corno no contenian
los ritulos, que ddieaua, dixo el Fezes:
~lgun . puerc9 diél:o efia carta a vuefiro
Rey; G, refpondio pronrame-nre el En1
b;ixador,.qJas fue .apofia; parague vue.fira
Alteza no la:colniera, aludiendo a fu leyp que prohibe cotner tocino. M.oll:rò fu
inge~io,mas no vsò de Ja deuida pruden•

Canorius.

çìa, M,enos pica~ta, au~1 que mas atreui,.
da fue aquella de aquel En1baxador etn:bia<lo ;,i Confiantinopla ~I Gran Turco, el
qual admfrido-en cl lugar defiinado a J~

y no,hallando (ìJJa, fe quit.ò la
capa,y eçhadola rebuelra en tierra fe fen~
t9 fobre ,ella,y acabada la audiencìa la de:~Q; y .diciédoJe fa tomara, refpondio agu!
damére:
no acofliibran
los Embaxadore•
'
.
.
:
lleua~fe la filla. Pero n1as viuaz,y opor.tu~
·. .
. na fue l~ refpuefia dada a T en>iflocles,
mientras andaua con fu armada. recogié:ço los rriburos de lasYi1as del Arcipelagç,
de dos Embaxadores de VQa .dellas ; de:c.ianle efl9s, que no _,podria' facar nada de
'!,quellqs Yslefios, por muchas . raçone~~.
<·" ·. · -~ que adµcian: refpondio Temi!locl~s,.·gt1 .e
·· . __.· . '. . eUo har~a f~cil,. çon .-dQ~ Diofas,.queJle;
aµdi~nçia,

.

ua~
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u:.iua,la vna Han11da Perfua-fìorr; y la orr.r
Puerza,a·. lo qqe-Je.refpondieron pronta· -.
mente, gue fu Ysla tenia otras dos·en fu '·
defeofa, que eran la po~reza, y defefpe-·.
racion. Ayudan pues efias viueças de in~·
genio,,y agudeças de pa!Jbras. dichas :L.l
fu riempo, y lugar : EJ modo ·ordinario ~.
de hJblar, que ba de tener vn ·En1baxa· :
dor, es fer graue, affentado, m<ls·oo arro- ·:
gane e; f uJue,dulze, mJs no afeétado; que_· ~
n weua, y penetre, n1as con blandura..., .
corno guiere el Filofopho Moral: Dulce- '

do qe1~d.un farmonis, qu~ btal'Jditur, ~ irrepit.· Se.a. epift~

Conceptuofo, y no mordaz; polido, y no ·105 '
eftudiado; breue, y, compendiofo; mas :
Heno de f ent1dos, que de palabràs , apto fiempre a éonuencer, mas fin vanaglò- ·.
ria; mo.ftrandofe mas prefio Filofopho;:
que ùrador. Dotes no faciles a halJarfe
en vn hombre, y por ei1o no fon todos
aptos a exercitar femejante dignidad, oi
bafian folamente aquellos talentos, que
fuele dar la naturaleza, fino fon ayuda·
dos, y perficionados de los .rrabajos del
arre. Es nuefiro animo corno vn terreno,
del qual no fe coge aquello, que no f~
fien)bra;
haze mucho fer blleno,y fertiJ,
.-·..
.
.,.·

~

no
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no pinofo,. y muy humedo. para (er.
abundanre la cofecha, y e.on to~o effo
66·

ef

qui ere fer bien cnltiuado ·, y f embra..·
do de lo que le es mas proporcionado.
Ayudarà mucho la buena criança, fa""
capacidad, y viueza de ingenio, mas
para tener lo que fe ddfea , f e quie•'
re auer gaflado muchos afios en el
exercicio de fos lena~, y letura de buenos Autores; auer.rratado con ho111bres
doél:os, y efp~rimentados , y tener a·
bundancia de erudiciones , y -noticias
de las cofas del Munda, principaln1en- .
·te de los negocio> tocances a las Cor..
tes de los Grandes • Culciuado el animo con .eflos exercicios no fiendo de fi
·incapaz, efl:à difpuefl:o adguirir la eia-·
quencia necelfaria a vn Embaxador.. :
1.

•
?

~ ..

:
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OBSERPANTE.Cap.7. 67

A P.

V I J.
.

.

. Obligacloues prindpales de,'71n Em/Ja~ador.

LAs

dignidades quanto fon n1ayo~
r.es, traen con Ggo no menor pefo de obligaciones; aguella de Embaxado.res, vna de las rnayores , n urnera muchas,dignas -de confideracion, coma.puede obferuarie en rodo elle tratado' bien
que agui notaremos folamenre dos effen":
ciales, que fi las cumple el Legado, fatisfacerà a ,fu obligacìon. La vna es.la..,
obediecia en poner en execucion lo qùe
.le ordena fu Principe; y la otra obferuar
quanto en la Corte, donde refide, f~
obra;y dar parte enceramente de lo obra~
do por- fi, ò.por otros a fu Soberano; m~s
porque cada vna contiene f us dificulta.·
des , y dudas, trararemos de c~da vna de
.
-, . .
por fì.
2. Supon~o pnmeramente, para co-··
rnençar de la primera , q ue n_o deue par"."
,tir el Embaxador eleél:o a fu embaxada-,
antes de recibir de fu Principe las orde..
1nes por efcrito, con10 aduierre vn fabio
,f

.

~

}?O}Ì~
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pol itico: L..0aati non b:1beant, nifi certum h,t·
•
1
l
fl'
/;eant maridatum; qlle es o que e conn1~
ruye EmbaxJdor, fegun efplica vn mo ..
de.n1.o con efl:as palabras : Mandatemi efl
anim.:e Leuationis. Oeue fer el orden,com J
d1Xe, 't i prdo en vn pliego, que no fola~.
tnen.re declare fu volunrad, fìno ·auo el
1110do c0mo guiere f e aga; que por efl:o
fe llama vulgarmente !tJflruccioll. Ni baf·
tarà a la prud~ncia del Embaxador electo auer recibido los defpachos, ·fino los·
confìdera, y examina todos los puntos,i
por ver fì ay algun fehrido obfcuro, di·:
fictJlcofo de entender, ò palabra equiuo-ca, fa eil a romarfe eo otro fenti do; pJra
no h:illarfe en el riempo de la execuc1on
eri algun laberinro, con peligro de oo _ fa~
lir con lo que intenta, y de echarle la..; .
culpa, por no hauer entendido, y pene·
tra do bien el f enti do de fu inftruccion.
:_ - 3. Fue digna de a]abança en feme·
jante cafo la diligencia, y aduertencia d<;
Dòn Luys de Auila, y ..?uniga, eletto
Embaxador de Felipe II. a Koma: Leydos efl:e los pliegos , aduircio ·muchos
puntos dudùfos, y haziendo vna nota de
·toda~ las dificulcades, que hallauJ, los
bol-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

OBEDIBNTE,TDBSERPANTE. Càp.7. é9

boluio a embìar a aquel fabio Monarca,
el qual alabando la prudencia de fu Minifiro , refponèlio de pro pia mano a las
jufias infiancias, ilufirando con el refplador de fu pluma la obfc;uridad de las dudas en los pliegos mal compucfios.
4. Recibidas el Etnbaxador fus inf..
trucciones , efcriras con la claridad dicha, deue ponerlas luego en execucion)
fobre_lo que ay vna dificultad muy controuertida entre los policicos,que es: lì es
licito al Embaxador variarlas,ò mudarlas
por.jufias caufasfegun le pareciere mejor? D1go por jufias caufas, porque no
Jas auiendo, no ay duda feria vn delitto
enorme _, ò de temeridad, ò defprecio
del Principe, d no executarlas en la mifma manr era,· ·gue
ie le ordena. JP,uoties Lep
f.
l" , 1 temcrarro. ~IO·
.
gittus, e1Cr!UlO a CJ IO, ll".JU
[at paginam mandatorum., auda&er dico, capi-

tale facit, comete del1él:o de muerre; lo
que· confirrnan Kirchnerio De leg. lib. z.
cap. 6. '" drfp. de Repub thef, -i o.. Othomano cap. 3. ·Ypolito À collrlmr en fu Palatino
fai. 3 3 3. Felipe de Marnix Refol. po/11. fiél.
2. rtfol. 8. Pedro Atron de Aultt, cr otio /ib.
a .fol.71. luan Gerardo qu1efl. pal1t decad.4 ..

K

2

An-
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CarI. Pare.
c.ap. 5 6•. .

E L E M BA X AD O R.
Andres Gerardo difp. Jurtin. 15. tbef. rvlt. louiano Pontano lib. 4. de obedunt'. _cap. 6~
Pedro Matheo lib. 3. cap. 4. Euerardo a
Vehie in Aulico-politico, AXiom. I 3 3.
·
70··

A Ja authoridad de Ios Efcritores
fe puedeo rraer las fentencias de los Senados, publicadas contra los-tr"1lgré:fores
Elian. var. del orden, bien que minimo, de las Re-Hift. lib.
r puew!
.J
· 6. pu bl'1cas. 5euen'il'1n1a, quanto ie
dedr, fue aquella, que folio de la Athenienfe Contra los Legados embiados en_,
Arcadìa, los quales -bien que , huuiefen
tratado los ·negocios fabiameore, y a.:lminifl:rado -con f urna alabança el cargo,
porque tomaron otro can1ino, del que
fe les auia ordénado fueron condenados
a muerre,y pagaron en el cadaalfo la pe. na de la t,rafgreGon del mandato.
Pauf,1!'i. i. .
6, No fue ran rigurofo con Athilio
1
Conful .el Senado Romano, por auet\
echo vna accion contra lo'gue fe le auia
ordenado, bien que no quedo fin call:igo.
En1biaronle para affifl:ir en Gtecia, y d~..o
fender a los Athenienfes, y Er0lios con•
tra Felipe, y porque fin orden efpugnò.
Efcia , y Anticira, le · priuaron del
oficio, y pufìeron·en fu fogar a· Arhilio
FlJ ·
5.
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Flaminio. Incurrieron en el 111ifmo errar,
por dexar otrqs muchos, ·Todoal do , y
Zacarias Legados del Pontifice -N icolao
al Emperador M~gue1,y lì la piedad Pontificia, no les qmtò la vi da, hizo, que l~
viuieran defgraciada. Mas peor fue el
fio, y rnu~ho mayor el c4fiigo,que efpe·
rimento aquel Embaxador de Scia Abas
R ey de PerGa, por no auer guardado el
orden de fu Sefi.or ;·dando al Rey de E{:
pana,a guien vino embiado;para ellable
cer el comercio entre las dos N aciones,
la .feda, que deuia vender; pues a la buel~
·ra que hizo en PerGa hallò en fu propio
vientre, quede orden del Rey le fu~ ·
abierto, el fepulchro. Siempre ha fido,
juzgado graue deliélo contrauenir, aun..,·
en cofas pequefiasa lasordene~de los Supremos, en lo que no ay que dudar.
7. El punto, que fe puede dudar,es:
fi tal vez por alguna caufa, que al Em--'
baxador le parece jufia, pnedc variar las
ordenes del Principe? A lo que f e ha de
refponder abfolutatnente, que no, y eIL ·
prueua·de lo qual firue lo qu·e el mifmo·
Excelentiffimo Sefior Autor defte libro .
cuenta aquiauerle fucedido; Seruia yo, ~
dice
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dke el, en Roma con eite cargo de-....
Embaxador Fxtraordinario al Sumo Pontifice Inocencio Xl. al Rey nii Sènor, y
ofreciendofe vna duda fobre vn negocio
parricular , la cor·fulrè·a otros M ioi!lros
de Su Magefla~, y bien qu7 algunos
fueron de parecer,que en tal c1rcun!lancia podia obrar contra lo que yo teni~
prefcripto en la~ inflrucciones , con!lante en la obferuancia dellas, no qui fe falcar vn apiz; y fue mi refoJucion con fe·
liciilin10 fin de St1 Mageflad benignamente aprouada con !u Real defpacho
dado a 9 de Marzo 1684 Deue fuponer
el En1baxador, que aquella caufa, que
a el Je parece f uficiente, para n1udar las
çrdenes de fu Principe, la aya el vi fio,
y examinado , y juzgada buena , fOr
orros fines par.riculares ,- que no hJ querido comunicarle; y afi le coca a eJ foIamen te obedecer, y execurar runcual ..

n1ente loquele ordena; co1no refpondio
prudentemenr~ vn Embaxador .a vno,
que le pregurò en el Diuano Turquefco:
corno auia venido en péfamiero a fu R ey
rpouer guerra a otros, quando no ·rodia

defender f us Efiados .? Diciendole: a mi·
no
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no tne roca f .;b~r los penfan1ienros de

mi Rey, .Gno hazer lo que n1e inanda..:

Suum rmmu; cJfet ~ rvt quod h"beb.4t à Domino Bufbeq. Ep.
1
mandatum, ea fide, qua p::ir erat, expedirct.
. •
8.
En- conhrmacion del dicho, y

echo puede craerie otro motiuo,y es,que
los fJrihcipes no tienen a bten , que otros

les agan los correcores, y quieren que f us
dichqs paffen por oraculos, fe reciba co .
reuereocfa; y {e ex.ecuten con puntuali,
dad. Aqu1 viene a propofìto la doél:rina
de vn venerable anciano, Embaxador : Mea1d. de
del Dugue de .Viternberg. Carninau~ focoferijs
t. i. n. x87.
ei1e con otros dos Ern baxa dores, vno de
los quales era Cauallero de la Llaue, y el
otro verfado en las Leyes Ciuiles; y-difcurriendo entre ellos, iì era licico por al-.
gunas circunfiancias obrar diferéte de Io··
que tenia ordenado en f us infhucciones,:·
d primero dellos, hombre de grande in.:
genio,.y difcurfo, dixo que .G,.quando las"
ordenes no conueoian con las circunflan..
cias prefentes; el fegundo,co1no praél:ìco
en lo~ fueros,dif curriendo antes en fauor ·
de vna, y otra parte con grandes raçones,;
concluyò, que Gbien no deuian aparrar·
fe jamas de las ordenes del ~~rincip_e, juz-·

ga-
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gaua; que fegun Ias circunftaocias podiao moderarfe f us inflrucciones; profiguio en tètcer lugar el noble viejo,y ala- . '
· bando fus doél:as refoluciones, ances d~ ·
dar fu parecer; dixo afì: Seftores,nuefiro
Principe tiene tres clafes de ~1ioiftros, la primera es de aquellos,gue por fu autho·
ridad, y fabiduria pueden mudar alguna cofa de f us ordenes, y -defenderfe,con.
queda~ en fu gracia, y éf1os fè)n los ·can-·
cilleres, y el M.arifcal; la fegunda es de
aquellos, que aun fon do61os, -y pueden
juzgar de las cofas, 1noderan<lo alguo~,
nias no mudarla, y-por no fcr ran potentes, no fe atreuçn a falcar a la orden, y
efios fon en noefira Corte el Prefeéto de
los Camerlingos, y e1 Canciller rrou incial; la tercera es de aquellos, que no f6n
tan fabios , y potenres, ni goçan d~ tan·
ta auchoridad , y a el.los no es licito, ni
conuenience afiadir, ò quitar alguna cofa
de las ordenaciones del Principe; defia...
clafe fomos nofotros, v afi obedezcamos
a ciegas; lo que oydo.de los dos fe -con~
formaron con fu parecer. Alfonfo Padre
de Fernando Rey de Napoles tenia ~
mal, que f us Emba~adorcs faltJffen ·en
nada
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nada de lo que prefcriuian las ioflrucc.io·
oes: Nihil,refiere luan Pontano,mi'J ex_ pr~f

"cripto, ac difinito ' agere Legatosft1os 'Vnq11am
'7.loluit. Y el Padre de Felipe Vizconde...

. Duque de Milan no" quifo venir en lo
negoci2do del Cardeoal Yftigo de Gueuara , propter pauca, qu~ non erant ex farm11la,
no pudiendo f ufrir, diCe el mifmo Pontano, Ortttorem à mandato recedere, aut audere
11,Jiquidfa inconfulto.
9.· . Lo dicho balla F'ara -qufrar a los
Embaxadores e1 arbitrio de variar a fu
parecer, y conforme a fu juycio, las dif..
poficiones del Prìncipe; mas ilo fe les
prohibe , que mudandofe los negDcios,y
no teniendo mas conexion, ni fe-mejariça
colo ordenàdo de fu ·Sefior, ò fucediédo.
erro accidente no preuill:o, <JUe tenga
nece!Iìdad de vfar otro medio, y empré..
der acro parcido , coma [uele decir.fe.. ,
Con(ilium in arma, no puedan obrar f egun
les diél:are fu prudencia; quando no ay
tiempo, n~ modo de aguardar nueuas or".'
denei, y recibir nueuos confejo~ Los caJos p6ffibles, ·que nacen de las mudan~as de las cofas,fon innu~erahles,ni pueden todas preuenirfe antes ~ Podrà pref".'
L
cri..
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criuir el Prjncipe eo f us inftrucciones
aquello, que podrà hazerfe en tal, y tal
circun!lancia de cofas,. mas fi eJlas mudan·de echo efpecie de lacofa ,.que
trata> deue juzgarfe,. que no-quiere, que
f e hJga, fino que obre por fi el Minifiro,.
eo cuya fidelidad, y pru.deocia confia.. ..·
Defio viene,, que rnuchos han juzg.ad<>
conterierfe en las infirucdones. mas coniejos., que ordenes·,. ~ignos. de f er puntualmente obieruados·por la authoridad
del Supremo, mas· de manera , que fea
inuariable la ohferuancia en· qualquiera
variacion de cofa. Y a efl:e propofìto' es
alabado el genio de Fernando hijo dc·Alfoo(à: en efio contrarioal Padre, del qual
haze mencion Pontano: s~pius a·11dluij{G
0
~~d~t·I~~ - laudanttm Oratores fùos-, q,UDd'prO. re, "' temport
cap'· z. i.. -confiltum c~pifi-ent, 11ec p4.fsi ejfi1't int11lm d'u111
· Animum fufiitare11t11r faum, 6eve gertntie rei
pr4ter /abi occa/ì.imem, y por efio acollumbraua j:>oner en f us irifirucciones mAnd,.
ti1 tr.cditis, 'VI t'afos h11beAt11r, AC ttmpor#m ratio; po' lo que alabò:fumamente A.otonelo P:ecrucho. ~ 111 crmr:ili1tmi~ 101111'/Je .All·
l'tmiO' Ta1"l11_ti~, fi11!Jet tem!"r11m ,011JittorJet11
fruit11s,

te..

·Ver;..
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10. Verdad es, deue el legado eIL
efios cafos confiderar el genio, è inçlinacion del Principe, y obrar f egun le parc;ciere teodrà a gullo, mirando fobre todo
la vtilidad , y bieo publico , de q uien es
Minifiro; acordandofe de aquelJa a_ntigua Ley, que dice: S alus Populifuprema le~
eflo; y de lo que afirma Pontano. bi /un·

gentlo Oratorio munere 't1Ì~ rvm111am peccauerit;
qui Principis ingmium, morefque noutrit; nam,
(,-ex pr.efiripto agens Domini morigerabitur 110·
luntati, (§' rvhi pro rç, ac Jempore confìlium et:·
ptrit, ab officio non recedat , cum fiiat, Domino
placitumm confilium, quod rvtili111,; pepererit. .
11. Con.firmale lo dicho con la au-

thoridad de los f ucdfos, alegando los
echos de.aquellos, que pueden f eruir a
otros de exemplo. Vno deflos.fue Sci- Zen· lib. 2 .
pian Africano, que ernbiado del S~nado
Romano a concluyr la paz, pedida de..
los Cartaginefes, llegado al lugar dipu·
cado, .no quifo concluyrla, por auer defcubierto la pedian con engafto, y afi juz-.
.
gò,que el Senado no la aprouaria ..La mifma prudeo~e interpretacion hiziero COO App. CUt• ~·
fuma alabança otros Embaxadores del
·
mifmo Senad~; corno aquellos., quc emL z.
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biaron a Orauio, los quales fabiendo en
.cl viage, que f e auian ajtifhdo los. trata•
dos' por los quales ellos i van' fin aguar·
da_r nueua orden,fe boluieron;y aguellos,
I.ib. 7•
-de los guales efcri ue Paufanias, gue en1biados para "reconocer. . fas controu erfÌJS
·. nacidas enrre.Jos de Acaya, y Lacedemoniaiencontrando en e1 viage los En1baxa:dores deilos, quc venian a Ron1a, fe bol~
uieron con ellos; con10 alJ11 hizieron lo
.mifn10 en otro cafo Calicrates Embaxa.·
dor de Acaya, Bdifario,y R_!lfin~ de Iuf;.
tiniano; fueron aun prudenrii1ÌLnos los
Embaxadores embiados de Énrique V II.
Rey de Inglaterra a Maximiliano Em.perador, con la inflruccion de faber del
mifmo Emperador el tiempo, en el qual
fe junrarian fus tropas con las del Rey,
.para yr contra la Francia,y boluerfe luego, mas llegados efios a la Cone 1n1perial, y fabidono eran prontas las m-i1icias,
-ni focòrros, corno auia prometido Maximiliano; determinaron dar parte al R ey
'1ntes de pardrfe de la Corre, la qual . r~
.:Qalcorr'~~ 'j.n
Hia. Reg. folucion aprouò el Rey: Difcretionem eo·
Henr.vu.
1·um in rcditu differendo /audanr. M udado el
.
.
orden de las cofas, mudaron confe}o)
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obrando fabiafl)e11re contra lo pre!crip-·

to en el pliego, no mejor encontrando
la volu9tad de fu Principe, fino qua udo
inenos executaron f us ordenes, obrando
feg un juzgaron era fu vo'luntad, y tenie- ·
do por cjerro, que el Principe quando
pref criue al Minifl:ro fusordenes, fupon-.
ga la prudencia eo el, y no le guite el po..
der difcurrir lo rnejor.
12. La otra obligacio del Embaxador
es dar relacj6 difrintamére a fu Pi::incipe
de lo que obr~, y de quanto ay.,. y f e ..trata
en la Corte, donde refìde. Y fobre rodo
ellarà a la mira, fì ay frecuentes confejos,
fi otros·Embaxadores tierien mas audiencias de las acofl:um.bradas, fi fecretamente f e trata algun negocio, de el•no penetrado, y de otras femejanlies maEerias, paraque informado fu Principe· puntualmente dellas, pueda. confrontarlas con
otras noticias, gue recibir.à de otros Embaxadores. refìdenres en otras Corces
( donde pued.e f er fe tengan los. mi!mos
confejo-s >y venir en conocimiento de lo
que es neceffario- a fu gouierno;-que es la
caufa principaL de auerfe introducido 101
Embaxado,re~ ,"·de la qual tiene

mas ':en-:
ta}a
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taja el que los embia , que el que los re··
cibe; ~ acofiutnbrando decir Felipe dc.:..
Memoiru Comines, que el Principe, .r1ue recibia. .
touchant Ics E b
.
J, .
1
J\mbatradem axa d~res tema
mayor g oria, n1as e
11rs feJ •• 24. que los embia, facaoa mayor prouecho,
por fas noticfas, que por medio <lellos
tenia deaquella Coree Elle, fup~mgo,es
cl motiuo, que mueue algunos Principes de Europa a mantener fus Embaxadores en la Corre dd Gran Turco, fin_,
que delle reciban jamas Embaxadores
Ordinarios. Inzga la Puertà es efpeci~
de valfallage tener Embaxadores de diuerfos Principes en fu Corte, mas efios
por tener noricia de Jo que f e_trata erG
ella, fe les da poco de la foberuia Otho..
mana.
1 J•
Demas de las noticias ran neceffarias, correfponde a fu obligaCion infor~
mar~ fu Seiior de la edad del Pnocjpe,
donde refide, del afpeéto, natural ., incli·
nacion, vjcios, y virtudes, {ì es rigurofo,
jufio, magnanimo, liberal, amado, y remido de los f ubditos;quienes.fon f us Mi·
nill:ros µe Eflado; Jos Grandes del Rey ..
no; fi vnidos, ò diuidjdos entre fi: quien
es el .fauorecido del Soberano, qual fu
con~
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ç0ndicion, y natural; quiçnes ·ton·_los
Ernbaxadores de otros Pnncipes, y qual
roda la Corre, y el modo, corno f e gouierna: procurarà demas dello defcri..
uirle lo mejor que pudiere , el fitio, po·
ficura, y ampleza del Efiado; quantas
Prouincias contiene, quales hereditarias,
y qualesadquiridas; que cofiumbres, y
profeffiones ay en ellas ; quanros valfallos tendran, y quantos podrà facar aptos
a las armas; fila milicia es bien ordenada,
y de que numero; ft vfa armas pefladas.
corno la Francia, Ò·Jigeras corno los A1banefes; fi trae lanças,. ò a.rcahu.ces,.como
los Saxonios, ò arc;os t corno los T urcos,
y Mofcouitas;; y corno vifien. Si ay far·
·talezas; qual es;fu ficio, y grandeza, corno
m1ifeguradas de baluarces~ fofos, rios, ò fa.
gas; quanto es eI prefrdio de foldados:, y
~uanras Ias.muni.ciones de guerra,·y dc:.,
OoCa.; y fi ay a}guna nouedad CO' Jas fòr..tificationes, eo la figura,. pofitura ,, ò ba-.
luartes; qua:les fon las: puerras. de mar,.
los rios, de quanta capaci.dad,è importan·
eia; ii las- rilieras fon faciles aldefembar-·
co, ò dificiles por las roc:as:,. efcollbs,. y
arenales, coma·en cl Africa) 'V T erzel'as;

fi
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fi ay difiertos, fecundos,y amenos; con;
que fuerte de Naues fe nauega; fi ~a for-

(

ma de nauegar es diferente de _otras; e1L
quales tieillpos,y con gue vientos es mas
&~
facil nauegar; con. qu~l" otro_puerto tiene
trafago, y que vrilidad fe faca; ft lo den1as de fu dominio f e dilata en llanuras, ò
rnontafias; lì fon fertilés, ò efl:eriles Jas
campafias; donde fe fundan las rencas de
todos, fi fon grandes, ò pequefias;guanras
fon las riquezas de todo el Ell:ado; G ha
auido guerras poco anres, con perdidas, q
ganancias, con din1inucion, KJ acrecenta·
miento del dominio, &e~ De rodo· efio
deue el .fiel, y prudente Emhaxador au·i..
far -a fu Principe·, ·y bien :q u-e acofl um~:
bran los Venecianos, entre orros,dar efias
noticias a fu Sena do en el fin de la Embaxada, tengo de mas vtilidad, y prouero!~~~6~~=. c!1o yrlas dando en el cu.rfo· de fa. L~ga
fe~~ 1•~
c1on;·paraque pueda meJor el Prmc1p~
regular f us ordenes, y eI Minifiro fer-·
uirle mejor. Dignos dé eterna memoria
fueron a efl:e propofìto Lazaro Mocenigo,-el Cauallero Cornaro, y- Geronimo
Li.pomano, por las relaciones, que [up ie.;.
rondarafu)Jatriade.las Corte~ de Vrbi-.
no~
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no, Sauoya, y Roma donde refìdian corno .
Embaxadores, con beneficio de fu Sobe• '
raoo, yen pardcularpor la f urna a.ten-.
cion , y prudencia en darle parte de las·
cofas, que ocurrian.
14. Ni deue juzgar el prudent~ :

Err1baxador demafiada proligidad el ha- .
zer relacion de algunas cofas referidas, .
que parecen de poco momento, pues facilmente puede caer ·en la nora, y tener
la reprehenfion , ,que hizo Cofmes Gran ·
Dugue de Florécia a vn fu Embaxador,_
que por no auerle dado noticia de vn accidente f ucedido en la Corte donde refi~
dia, efcufandofe,que le aufa parecid9 de
, poca importancia, y nada perteneciente
a f us interefes, le refpondio el Duqu~.,:
N ecio, que ereJ; 1tquel/a cofa, que te parecta de
poca importancia, rvnida a las otras, fjUe yo teu . .
go en la i ntencion, de /11,s qua/es 11() quiero dartt
parte, produce e/eélos, que exceden tu capacidad,
è intelligencia. Y afi para huyr femejante

nota, deue e1 Minifiro exceder mas prefto, que faltar en la difiinta relacfon de las
coias; anres por fu mayor cautela, no deue contentarfe con dar parte vna vez,
fino epilogar en la fegunda carca lo con..
M
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tenido en la primera , y ea Barticular
quando la maceria es mas graue, notando
e1 dia, que la efcriue, el modo, y co~
quien la embJa; quedandoafi mas caurelado, y fu Principe rnejor f eruido. T enga demas deJl:o fu regifiro, donde no
folo efcriua, lo que f ucede en riempo de
fu cargo,Gno aun donde fe noten los exé·
plares de las canas,que falen de fu fecretaria; ò fean propuefl:as, que haze a fu
Principe, òrefpuefias, que tendrà dellas;
guardando todos los originales para fu
defcargo; que aunque parece eofado ha
de aduertir, que no ay oficio, que no
tenga fu pefo~

f'.-.AP.
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V I I I.

Sinceridad del EmhMtador en infarm~r.
afil Principé.

·Es

la mendra, dice el doél:o Pafca~
lio, vn orrible monfhuo de dos
caras : acuita la verdad, y profiere la falfedad, fiendo obligacion decir aquella, y
I

no engafiar con ei1a:Hoc .tam horn6ile mrmf
trum, cui efl mendacio nomen, bifroru efl: N am
aut fapprimitur rverum, cùrn il/ud audienti , &'

CarI. P2f4·
cap· H·

prolato, & fcito opus efl; ~utfcientcr ftrmatur
/alfam. Vtrumque efl hominis rnirè mquinatl.

Y quando Dios no la prohibiera en fu
ley: Non mentimini. Noli 'Velie mentiri omnc
mendacium; Io feria de la mifn1a naturale·
za, pues Ja ocafiona rres defordenes~ que
_la repu gnan, corno a la reéla raçon. La....
prin1era es el vfar n1al del habla dada al
honlbre del Autor de la naturaleza, para
manifefiar a fu pro~imo,lo que .Gente en
lo interior. La fegunda es el engano del
que oye, que corno deue no enganar, tiene derecho a no fer eogaifado. La terzera es la violencia .de la racon natural del
~

2

~

tra·
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trato humano, porque no fe am:1ria el
comercio, fi el mentir fuera licito; y
bien que los Plaronicos, y Prifcialiamifr..is afirmafen,qtie por eqitar aJgun mJI,
ò procurar el bien propio, ò d~ oU"o~, era
licito n)eotir; corno aun dixo Vlifes fegun refiere·Sofocles, quando pregunrandole t~eoptolemo-,'fì era indecente men·
tir: N um trapè p1-1tas, mendacia loqui? refpondi0: Non,(i/al11tem 111endacium/ert. Con todd
dio enfeiiJn los Theologos con S. Agu ftin, gue ni por faluar rodo el Mund0 es
liciro decir vna mentira: Non ùle,1 menda-

o

~guf..,Ench.

c~p.z..

poterit aliqua11do laudari , quia . no'IUJ1JrJqua1n pro fa Iute quorumdam mentìrmn·; porgue
rodo lo gue de Ges maio, no puede por
ningun buen fin , hJzerfe b :1eno: ~is
efl, qui dicat: rvt b1i6eam1u, qu:id demu1 par~p~
ri6us,/aciamus /urtr1. dit1itib:u, aut N(limoma
Idé lib. cot• f:tlfa rvendamus? J~::.is 1fla d1cat, nzfi quì re;
au:odac.c.7 •. hurnanas, or1mefq~e conattu mores, legefque fabturterc? Lo que no baria menos, el qu~
àum

/

juzgafe licita la meBtira,
.
. 2.
Deué pues abon1inarfe, y huyrfe
conio de vn monflruo de qualquier que
fe preci a f er hombre , y nmcho mas del
que entre los hombres procura fei'iala:fe,-- ·
o
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por nobleza, ò por ofic10. Acoftum· .Diod. Sic.
.
.
l l1b.2.de An·
brauan 1os anr1guos
Prmc1pes traer a tiq.
·
cuello vna caderù de oro, que Hamauan,
la Verdad, indicando, gue la cofa,que rnas
ha de eftimar vn noble, ha de fer la ver·
dad, la qual le ha dc refplandecer en el
pecho conio e11rella, y que faltandole...
obfcurece el refplandor de fu nacimien·
ro, y de fus heroycJs.acciones.
3. Confìderando aquel grande Em..
baxador, Duque de Sefa, quan indigno,
y opobriofo era de vn anin10 noble n1en·
tir, !olia decir, que no por otra cofa juzgaua fe auìan introducido los confeflìonario3, que quitan la vifta del penitente...
al Confdfor, fino para poder fin tanta_,
verguenza, acufarfe vno de auer mentido; reniendo por cierto, no fe acuffari:L
vn hombre de culpa tan abon1inable ~
cara d.:-fcubi erta.
4. No ruuo neceffidad defto el'noble animo de D. Iuan de Vega En1bJxador de nuefiro Catholico R ey, digno de
eterna ~labança, por lo gue hizo, y dixo.
NoticiauJ vn dia a vn fu fucdlor del
cargo, y 1ugJr que dexaua, y entre otraScofas, qui! le dixo, fue: que hallariJ poca·
ver..

o
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verdad en aquella Corte; fiendo raro el
q ue fe firuia della,ni efiaua en vfo (u pia- ·
dea; Refpondiole el f uceffor; que los pa·
garia -en la mifma moneda; y que halJa ..
rian en el, corno [uele decirfe, fa horma
del n1ifn10 zapatD; pues file decian vna..,
les pagaria con ciento. Efo no, dixo el
Vega: yo pienfo auer feguido n1ejor camino, no auiendo dicho jamas, fino la verdad, y juzgo auer tenido el inrento,pues
no creyendome ell0s (corno es propio de
mcntirofos, penfar que todos lo fon) tal ·
vez por ~u culpa, be Jlegado a akançar
felizn1ente el efeéto de la mencira, fì~
riefgo ·del crediro,y de la conciencia.
5. Mas no fe niega por eflo, gue es
licito ocultar la verdad, quado noay obligacion de manifeltarla. N unca fe puede ·
decir rnenrira, mas no fiernpre e!bmos
obligados a defcubrir . la v.erdad; puede
efla difìmularfe,y disfraçJrfe de nldlnera,
que fio tener animo de engafiar, gued~
por f ll ignorancia engafiado, el que c.ye.
El dìfttnufar, fingir a fu riempo, y lugar
es aél:o de prudencia, no engafio. A quie
no tiene derecho rener de mi vn diamante, ò vna efineralda, que gran ccfa ·
es,
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es, que yole dè vn topacio> ò vn faphiro,
que tiene femejança? Sino le conoce, ferà
fu da fio, mas por èflo no falco yo a la obli..
gacion,ni a fu derecho,quando ni el vno,
ni e1 otro fe prefopone. -·
6. T odo lo dicho alfentado, venien..
do al punto propuefio, me parece, que..
bien gue a todos fea licito Jo que digo,
nuoca ferà conueniente al Embaxador
~ para con fu .Principe, por la raçon qur.~
tiene fobre el, y por la obligacion, que
le deue profellar de fidelidad; y afi le..
ckue dekrubir fielmenteel rodo,y darle
las noticias, cotno efian en fu coraçon, ··
que es a lo que f e obligò, quando le hon- .
rrò con el cargo, y lo queel Principe ef..
però, quando le confiò f us fecretos, y le
dio el manejo de f us negocios. No deue ·
darle cuenta de las e{ pediciones de las
Armadas de mar, ò de tierra, ni del fucef. ·
fù dellas : mas fi de Ias relaciones teoidas,
fi han fido con fìnceridad, ò engafio, fi
pocas, ò muc has, fi verdaderas, ò falfas;y
quando en el fe hallarà la verdad, habrà
con alabança ~umplido fu obliga~ioIL: · ti&. 4• 4~
Inter maxtma (dice el Moral} bumanJ uent- benr:f.
ris bona fides c~litur;-lo que confin-garo~ lo~
.
1

Le·
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Legados, que fe hallauan delante de Ale:. ·
xandro, con ellas palabrns: Grttcorum ift"
90

Cure. lib.7.

c

,

.

,r;

·

c"ut10 eu., quz a""' con11gnant, cr Deos tnttocant,
nos Religlonem in ipfa fide no1,im1H. Seran en
ri

·

n

la pofieridad perpetuatnente notados con
menofprecio ·aquellos quatro Embaxadores embiados de la Republica Florentina
afio I 5 3o. al Emperador Carlos V. para... ·
que les conferuaife fu libertad;y no auié~ ·
do tenido otra .refpuefia de aquel inuiél:o
Monarca, fino gue perdonaua a la Republica·tod_o lo.pa!fado, con tal gue ella
dieffe fatisfacion al Pontifice, y boluieffe _
a poner a la Cafa Medicis et1 el .efiado,
que efiaua antes del vlrimo leuantamio- '
to, y rebolucion del Pueblo: dudando
ellos, que la Republica no aceptaffe la..
refpuefi2; fe diuìdieron, y los tres no boluieron a Ja Patria,y el quarto que fue Rafael Geronimo refirio a Ios Magiflrados
de la Repu.blica, que el Ernperador no
f e hallaua con fuerças, para poder tener
en fofpecha fu iibertad; gue las armas
del Tt1rco en Vngria, y las reuoluciones
de AJemania tenian tao ocupado al Emperador,que la R epublica podia fe1izmé ..
te defenclerfe; y animados co efia relacio .
los
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Jos Florentines a hazer la guerra,efperando grandes véntajas, vinieron defpue~ a
perder (u libertad.
7. Aduircirà demas dello el Embaxador, bien que no renga ·animo de engafiar, ni mentir, a no afirmar nunca cofa por cierra, quando clarameote no IL
conoce por tal; ni dar por feguro ague·
llo, que parecerà probab]e f ucederà; por
que pudiendo defpues no fu ceder afì,
puede quedar burlado, y tenido, fino por
menrirofo, a lo menos por ignorante, y
facil de creer, y fe le podran atribuyr aquellos inconuenientes, que pueden nacer, de auer echo concebir al Principe,
.corno verdadera aguella cofa, que no era
afi. En efie error incurrio Peto Capitan
Romano, d qual antes de acabarfe la ba..
talla en Armenia, por auer concebido
buenas efperan~as, efcriuio a Neron,que
f e auia acabado felizrnenre, y es hafl:a.,
oy defpreciado de Tacito, que le culpa,
auer fido caufa, que fe hizieran arcos
triunfantes en Roma, y fe prepara!feIL
ricos trofeos en el Campidolio, quando
corria a rios la fan gre de los Soldados Ro·
manos fobre lo~ campos de Armenia. ~
.Ad·
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8.
Aduircirà aun repréfenrar. mJs
.prefio por dificulrofo, ò dudofo et.fin de
fus negocios, que prometerle infalibk;
·polque faliendo bien, tendrà mas gloria,
atribuyendofe a fu diligencia el buen fu.
ceflò;y ii mal ooquedarà e1 Principe burlado de las efperanças, que le auia da::lo,
ni el tei1ido por temerario, ò arrogante.
El entendido Medico nuoca da por f egura, ni defauciada en el principio la falud del enfermo, ni haze foguros prunofticos , fino tiene f efiales euidenres ;
temiendo Gempre no quedar engafiado
de alguna malignidad de humores no
defcubiercos. Puescon no menor cautela que efia, deue obrar vn tvlini.flro pu,blico, fabiendoque en el cuerpo politico no fon mas conocidos los genios , y
afeéto~ de los hombres, que en el cuerpo
natural los humores.
r·

.

.
CAP..
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1 X.

Secreto necejJrio w el Emhaxador.

1.

ES

el fecreto hijo primogenito de

la fidelidad, nace, y no fe aparra
deHa; viuen juocos,y con tanta ~nion,qu~
diuididos perecen;y afì no puede Jlamarf e fiel, el que no guarda fecreto, ni guardarà fecreto, el que no fuere fiel. Si tiene
a mal el Embaxadòr la nota de no f erte·
nido por tìel, imprima mejor en fu coraçon e1 f ello, de lo gLJe hizo Alexandro en
la boca de Efefrion; y fino le bafla efle..
n1otiuo, perfuadefe, que no alcançarà
jamas el deffeado fin en f us negocios,Gno
fabe guardar fecreto, fìendo verdad, que
res 111ag11~ /uflineri non po/jt,nt a/; eo, cui graae

El fecreto es Ja hafà,donde eilriban los trarados,y el tin10,que Jos regula.
2.
Efl:os dos motiuos, qne fon Ja fidelidad a fu Principe, y la gloria d~
auer confeguido fu fin, cada vno por li
fola, juzgo f uficiente en vn animo noble
a imprimirle en el coraçon el fecreto;
pues que haran vnidos? Que .no ha obra:do la fidelidad fola en Jos animos · geN 2
netfl ta~ere.
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nerofos? Quien no admira vn Pompeyo
fiempre grande, de quando en calidad de
Legado feruia a fu Republica; echo efi:e
priiìonero del Rey Gene io, le perf ua·
dian dixera Ias determ·inaciones de [u Se·
nado, y el fiti refponder palabra , pu fo la
mano f obre la lhma, corno diciendo: que
afi corno fufria intrepido el fuego en.J
aguella n11no, f ufrìria Jos rormentos
de todo el cuerpo, antes que de d~cir pa·
)Jbra , que violar-:! la fideJidad deuida ~
- fu Patria. Quien no ahba ta confiancia
de AnaGl~ Capitan Atheniefe, que to..:
n1ado de los. Lacede1nonios, y Fuefl-o a
la tortura, p~uaque a fuerça de corrnen..
tos defcubriera los difenos de Agifelao
fu Sefior; no repetia orra cofa, fino q u~.J
podian romper le el coraçrin , rnas no fa.

car del lo que fabia

fecreco. Y qu~..
alabanças no n1erece eo eilo la indi ca..
R epublica de Venecia, qu2ndo todos, y
cada vno de f us nobles hìjos no e eden en
la fidelidad a lo~ mas.ilufl:res heroes, que
·celebra la fama~ Y firuan por prueua dos
fucefos caUando' otros cienro y mil mas
admirables.
.
3.

en

Se tratò mu~ha~ vezes en aqueI
gran
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gran Senado,, fì conuenia deponer dd
f upremo pueHo, que ocupaua d ya de·
crepitoDux Fraèifco Fotcari> no por otro
defeéto, que por excdo de larga edad,
era iocapaz al gouierno:· y ventilada là
ca.ufJ,. fe concluyò_, que fì; y bien que f e
hallafe prefenre en los confrj0s eI mifmo
hermano del Dux Procurador de S. ~1ar·
cos, pafsò con tanro fecreto, que no Ile·
gò a noticia del buen. viejo, hafia que era
depuefto. Fidelidad fingular, que ni me-

nos mirò en rùflro a vn hermano~ Pero de
nìayor marauilla es el orro: LlegÒ· fecre- ~etrt!s· fof. • a l m1'fmo senado € cuyo buen rt•ll.!Uft•
ra not1c1a
gouierno fm1dado en el zelo de lo }uflo,. y
en la vtilidad de la Patria, le eterniçarà
f us glorias) que Francifco· Ca.marnala
fu Genera.I de Mar tenia traros con el
Turco, fu Gempre capitaJ enemi.go. Hiziero luego rodas las diligencias pofibles,.
para adarar la verdad , y haUa<la cierta
la traycion, temanpv algunos. pretefios,,
efcriuieron al Genera:},. que boluiele cmi
fu Armad~ a la Pania;. n1as cierto· de fu
errar , y prefago de fu mal,, cu.briendo
con varios colores la defobediencia, dilataua la buelta; y no ceffando e~ efie.,

uem-
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tiempo los prudenres Senadores de f ufranciarle eJ proceffo; con voto d~ cio..
quenra, que interuenieron , entre Jos
guales vn Cuftado, vn Sobrino, y otros
parientes, y anligos del reo, le condena ..
ron a·n1uerte ·, Decrerado eflo, 11egò el
Generai al puerto, cionde auia de padectr
el naufragio. Recibieronle con muchas
den1onfhaciones de honor; n1as poco defpues fue prefq, conuenci-:Jo, y degollado;
no auiendu pudido ni anres, ni defpue: s
que llegò,penetrar ni menos por fombra,
quanto del fe auia dicho, ni echo en el
Senado. Gran cofa! En vna audie.ncia ran
nu.rnerofa de hombresJ y entre eflos rantos parienres, y amigos no hallarfe vno,
que diera parte al Generai de alguna fofpecha, que tenia del el Senado, echos rodos mudos, todos Apocrates , y poco
menos·que inhumanos, efiirnando mas la
fidelidad ala Patria, que la amifiad, y la
parentela? Tanto ha podido en los coracones ilull:res el niatìuo de la fidelidad !
Masque no ha abrado el delfeo de ague..
Ila gloria, que fe pretende en acabar co
feliz f ucdlo [us operacion est
4. - Parecio imprudente la refpuefla, ·
que
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

sECRETO.Cap.9.

97

que dio Machdo a fus anugos, quando
pregunradQ dellos, que prerendia hJz~r.
defpues de f ugerar a los Macedonios ,
ref{)ondio: Ttmicar» meam exueren1, (t confil#
mei confiiam putartm: rompéria- mi vefiido,
fi fupiera; que podia penetrar mis dife·
fios;rnas ref pue!la tan af pera no fue fefiJl
de vn cc r<1ço villano,fìno parrode vn aninlo politico,. deffeofo de gloria, tetnero·
fo, que fus penfamientos no fe f upidlen.
Ref puefia dada a ~fie fin de vn D. Pedro
de Aragoo,y .de_luysXI. Rey de Frao- Dichos me·
ci;;i, acoi1umbrando decir elle, quemaria morabfes ·
fu fombrero, Gfup!era podia {Jb-:r, lo tid Boe eroe
que tenia dentro de fu cabcça; y aqoelt
que quemaria fu ca mi fa, fi penfafe,. que
podia penetrar lo que el tenia en lo in te·
r-ior; y f e cartaria la fioiefira , fi f upiefe
loquela diellra comprehendia.Pero mas
fue lo de Antigono Rey de .Jv1acedonia:
Preguntole Demeuiofu hijo del tien1po,
y hora en que auia de mare har el Exer ·
cito, y con rodo etto,, que era perfooa cao
intima, è interefada, boluienctofe para el)J
le refpondiocon defden: Metuis, ne·tu folu;,
non ""dias tub"rn? Poi: ventura feras tu fola tan for do ,. q.ue temes no,oy-r la !eftat
de
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de la marchia 1 No juzgando confiar fu

/

Diodoro

·Siculo.

deterrninacion, ni aun a quien en poco
riempo auia de ceder el Reyno. AG obraron aquellos, que por f us acc1tmts cele~
brò glorio[os la fama.
5. Y fi eJl:os motiuos no fon f uficiétes para refrenar la leogua, no falraro11.J
fabios Principes, y bien ordenadas Republicas gue eftablecierò feuerìuìmas leyes
contra los violadores del fecreto; parague
el que no quifiefe abfienerfe de ran enor~
me deliéto por amor, ò de la fidelidad, 'ò
de la Patria , f e abfluuiefe por ternar de
la pena. ZelantHiìmos fobre otros de vn
inuiolable fecreto fe mofiraron los Egipcios, pues no fole cafiigauao corrando la
lengua al que manife!l:aua los f ecretos
tocantes al gouìerno publico, mas con
pena extraor,dioaria fentencfauan a qualquier, que publicaua Jo que fe le aui~
confiado en fecreco .• Experimeotolo en
cabe~a propiil vn Sacerdote de liìde, el
qual fabido confidentemente, gue dos
arreuidos auian desflorado vna donzella
en el Templo de fu Diofa, los denunciò
a los Iuezes, los guales aceptada la caufa,
y -eaftigados con la muerce los reos ,
def-
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<lefierrarori al acufador, aiegurando,que
les ·agradaua la acufacion nacida tlel zelo
de véngar la injuria echa a fu T.emplo,
mas c.afl:igauan la in.fidelidad vfada a....quien le a.uia confiado fecretamenre el
cafo.
'
6. Pero mayor rigor vsò DioniGo
en Zaragoça con vn Camarero fuyo, no
le auiendo faltado a Ja fidelidad , fino eo
poca aduertencia. Dixeronle al tirano,
que el venerado Platon venia a palacio; y
hallandofe ocupado, diKo al criado le faliera al encuentro, y' le pregunrara, que
f e le ofrecia; al ve'r el criado el Filofop ho
le d!xo, que haze el Rey en fu quarto?
Rcfpondiole, gue èilaua defnudo fobre
'Vna alforr1bra, y fabida luego de Dionifio
la rdìJt1efia, condenò al Camarero ~
muerte, corno reo de auer defcubierto'
los fecretos de fu quarto ., quando fe le-...
auia ordenado , que f e informar a de lo
que queria Pfatoo; y· no que .dixera lo
que haiia Dioniiìo . Tao grande fecret.o
·han defeado ftempre, ò de f us Ciudadanos, ò de fus Minifl:ros, las_ Nacio'ne~, y
los Principes: mas Dionifio fue tirano;
pero qu.ien fofpecbarà ò tirania, ò impru~
O
· den1
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dencia en vn Senado Romano? Y con_:
rodo ert'o cafligò fo1.1eramé:re a Q.Fabio,
el qual juzgando> que Publio Caffio fè'
auia· l1all~do en la _andiencia, quando fe...
decretò la guerra contra Carthago, fG' pu_{o ~ dik urrir con el de la n1at~na, y el
iouoluntarioe·rror fue j.uzgado digno de
pena, no reniendofe ~r error pequefi~
·qu;:ilquiera manifdl~cion de fecreto. ··
7. De aqui facarà el .En1baxador ett
quanto ha fido eflimado el fecreto; y fi
·quiere faber la raç.ontle dirà PLnon,que
~el que reuela a otro f us fecretos,le vende
:al inifmo tiempo fu libertad; que es lo
·:mifrno que dixo el Filofopho Efquines:
'. que no queda mas Sefior de fi 1ni{mo; el
'que ha defcubierto fu coraçon a otro; y
' en la verdad, tanro vale vn fecreto reue, lado, quanto vna mina defcubierta, que
. por potente que fea, fabida del enemigo,
no le dafia, porgue luego le haze la con·
trar11ina. El bueo jugador de naypes pro(
cura guardar f us carcas, porque v ifla vna
, del contrario, faciln1eore·puede perder
la mano. Vn buen difef.Io publicadocon
fJcilidad interrumpe codos Jos tratados,
· y por elfo afirman todos los politiços,qq:e
el
1

1

•
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el lilencio es d alma de los negocios, Ò
corno efcriuio ·orro, es el lazo feguro, y
firn1i!Iìmo de toaos los tratados: TAcitur~

nitas optimorum, atquc ti1tifsimum rerumgeren':'
Jarum "Vinc11lurn, que-r·Ìendo decir, que

au

con10 vn .cuerpo fin alma luego fe co·
rrompe, ò corno vn compuefio artificfal
de muchas partes , por firme, y fu erte..,
que fea, {i le falca et Jazo, que le man.tiene luego fe deshaze, y fe defiruye; afi fe
desharan, y .pereceran todos los negocios, .
bien que fean rrarados con maduro .con~
fejo: .y difpuefios con gran prudencia, fi
por .falta de fecreto fòn anres de riempo
publicados. .
·.
8. Masque cofa f erà confiar fu f ~.
creta a vno ? Tanta puede bafiar par~
itenerle, contra fu volunrad, por r.ray:dor, y para hazerle inhabil a poder obr~.r
mas; porque fi el a quié tanto importau~,
no f upo cal1a1·, corrlO guard.arà el fecreto
aquel, a quie.n menos importa? Si .el lo
comunica a vn amigo, ,efie no juzgarà
<;:omunicarlo a otro? A e fio miraua aquel
Jahio acuerdo dado del Carpi al N uqcio Santorio, quando le dix o~ Monfefior
11Cuerdefe de no·confi?r f us fecretos,fino
O z
a
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a aquellos labios, de los quales tiene las
llaues. Y de echo la comun opinio.n d~
codos los doél:os, la pra~ica de todòs aq ueilos, que han ol)rado bi.en deue per·
i uadir a vn prudente, y fiél Mioifho,que el n1edio mas ieguro para acabJr con
gloda,y reputacioLl f us negocios, es fah-er.guardar fecrero.
9. A efl:o f e ba de juntar,que no fo-Io
ha de aduertir no tnanifeflar fusfecretos·CO palabr~s,inasdeue obrar de modo,que
ni n1enos co fenales efleriores.pueda dJr
algun indie io. No faltan en las Cortes
iogenìos agudos, que faben leer en vna...
linea de +a frente, en,vn ojo, ò turbado, ò
alegre, en vn meneo de manos, ò de pi es,
dado mas prefl-oiÒ mas poco a po~o,gua·
·to f e 'encierra dentro del coraçon;y'afi ha
<le eftar fobre el auì!o, què alguoa paf·
fion de animo r.o f e afon1e, com o de or
<linario fuele f uceder, en. los fenridos;
antes para 1nejor ocultarla, n1nfl:rarà eri
lo eflerior rodo lo contrario: fi ha tenido
auifos, ·que no conuiene f.: publiguen,
f e mofl:rarà alegre; G fus negocios han...
teni do buen fin, n1ue!1refe vri poco lne~
4

la.ncolico~·

Ve uecdfaria la guerr~,.y .deu~
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intimarla prei1o? Hable niuchas vezes de
f1JZ, y alì en otros cafos f en1ejantes, que
defla n1aoera cuhrira los efeétos, y d1fe·
fios de fu coracon.
··
.r
•
IO• Todolo d1cho fe ha de entender
con l.as reglas del;"! prudencia, no preEen·
diendo agui en vez de vn Embaxador,.
forn1ar yna efl:atua 1nuda, ò vn hom.bre .
rufiico,: y villano, criado entre las foluas ..
Tocaé!l juycio diftinguìr b n~atel'ia, el·
tierùpo, lugar) y perfonas, que piden ta.n
puntu~l obferuancia en el fecreto. 1v1of·
rrar de no confiar a vn Jmigo efperi1nentado, a vn MinH1ro, qua.e puede ayudar,
cofa, que aunque fe publique, importa
poco, feria .falcar al humano c@mercio, y '
dar ocafìon, que todos fofpechafen del,
pagandole en la mif ma 1noneda ,. de na
confiar le nada; trafago dee·perdida para
fu of1cio. La naturaleza, ca.mo obferu,an
los Anotomiftas., pufo en la lengua dos
venas, vna que va al coraçon, y erra a.l celebro;,quertendo por ventura enfefiarnos,
que todo lo·que va del coraçon a la len..
gua, deue ant.es de falir de los lab,ios ca..
n1unicarfe con el entendimiento, qu~
tiene fu ~Gento en el celebro.; que es lo
que
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deuen hazer Jos Embaxadores: con··
fultar quanto les viene del coraçn.n a la
baca con fu entendimienro, antes gue les,
falga"della. El Rey, y Profeta, que f upo:
juncar con fa politica la fantidad, pediJ a
Di.os, que le guardara la boca, no cerrandofela del todo, fino dexandole modo de
abrirla, y cerrarla Jegun las circunflan-.
cias del tiemFo lo pidirian: Pone Domin~
<]Ue

cuftodiam,ori mto, ~ oflium ciramflanti~ lahij»

Y el E1nbaxador deue pedir lo mif~
n10 a Dios, fi quiere fer virtuofamente....

meis.

fecreto.

· C A P. X.
dcue

ECha
~e

hA'!;.tr

el Emhaxador eltfio.

del Principe, ò R epublica la
eleccion, deue la perfona eletta
por Enili.axador dar parte al Potenrado, ò
Senado, al qual ferà de!lioado, firo iendo:fede aguellos cocepros, que le diélare la
prud.encia; bien que con palabràs breues,
y compendiofas. Y paraque fepa la far·
ma acofiumbrada a praéticarfe, feruìran
las que fe figllen.
I

'\

'
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Del Eminentiffimo Ypulito de Mejicis>
al Emperador Carlos V.

LA

~rmdad de ~- Beatiffim~ Padre fe h4
·
·d1gnad<> de[tmarflN por Legadl) a V.~lr
C. bomrandqme de rvn-caruo
11;uy· mlerior a mi>
ò
'I
meritos: mas mediante la obeditlìcta !e he. 1tctpta-.
do; prop.omendnfime prinop·almente el faruici<> d~
D101 , y de[pe1e1 e! de P. ft1. qtse fabe bien quanta clefteo feruirla,y ~turr, y rnorir .. debaxo · de fa
protecàon .•fl:!__iera Jr' Di11iru1 Mage.flttd conceder·
pie g.rac.ia de fa ber reg,1.4far mis accumes; (<>rnr> ei.
tnt ohli,gttcion , yfa deue· a la rvtneracion de V.
Mage/tad, a q11ien Dios g"arde, ~c.
Z.

CARTA
De Andres del Burgo Ernbaxador del

Ce far, al Rey de Efpafia.

Sacra Mttgef/ttd Augu(li'/Jìm1t,
3 · OVando Su M,ag/(iad Cefari·tt con ge.·
ncrnfo exeejfo de !J"Ondad, [e dignò btt<t.erme[aber1 aue>' rifuelto feruirft de- mi_perfrm".
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para la Emhaxada a V M. me t11ue por e! hom:
6re mas feli'l.. dt! Mundo , y me ju~arè rnayor,
quando la fortuna me acompanarà , a repnfentar
a ios p·ies de fu fagrtt,da· Perfo111t las tfprefsùmef
de reuerencia,y refpefi(J, queno.podrJ, -hazer ja·
mas fa plumtt mi mano, bim que mucbas -ve-:
z.es aya tenido el honor de f/euar !as armas en.
fetuicio de la Coro11a C.itholica; ffpero, P. M.' me
bvnrrarà COfJ ordenes, qe1e cumpliendolas deui~
damente , acreditaran mas mi -o/;cditncia parti
~oti Su Mageflad bnpertttl. Dios guarde, o/'•

en

CARTA

!!e D..Jìiego Mendoza Embaxador del
-·

· Rey Catholico, en Venecia.

-

Sereniflim(J Dux.
.
4 AYer el ~e)' m~ Se~or ttcrecemò el honol
de m1 olJCdrcncra, declanmdome Em·
haxador a·
V. Serenidad; y oy infìnuo
en eflos
J
cortos: horrenes a 11. s,r. e! ju6ilo de lafa.tùfà·
cion, que- #ento en '7Jcrme -honrrAdo de ronet..J
Emhaxada corre/po11d1ente a aquella i17dinacion, que fìeMpre me ha llrnado afac1/i111r !Li
/Juena correjpo?Jdencia del Rey mi Se.tior con effe
,nobìliji/m4 Senorid; efpero P.Seren. con ldfaya,
')' c,~n aquelfa prt_ulenc!"lJUC es natural a effe. eru~

-
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ditifsimo Senado>mefuminiflrarà de médlòi opor·
ttmo.r J poder flr~ir al Rey mi S~nor, y dar et
deuido olfcquio a "!-'. Seren. dffegurando!a, que
no faran. falttmente eflos los flnttm'ie~tos mayo·
· rts de mi animo, · éon los quales me esfor~arè ~
darme a conocer, &e,

CA· R T A ·
Del Duque de Feria Embaxa~o~ del ~
· Rey de Efpafia, en Franc1a• .
· Senor::

5

N'

opoclia el Rey mì

,

Serzor honrrar ma~
· · . yormçnte la cortedad de· mis talentos,
que. con haz.,erme glorìofa en la eleccion dt re.ma
Em6axad~ para con rvn tan.gran Rey, como ·es
V M. E,fle bonor., q.ut acrecitnta mi.obediencia,
a quien la dcuo, aumenta refpeélo,·y ..reuerenci4
p4rlt. wn'P. Magef/ad, que feran la..mo.rJedti, colJ
la qual mc esforp1.rè comprar fa proteccion,y
gracia;y aprocurar con los atios del olfequio dtuido a tan gran Rey , ha;:,erme dt.rno de la elec·cisn; que el Rey-r~i ScnrJr ha cebo de mi peifo111t;
' que humtlde (~nfagro a p_. M. que Dios-,.& c.· ,"
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'

Del Conde Taufayne Embaxador del
.Duque de Sauoya a Henrique IV. ·
Rey de Francia.
S,u,-ci Real /f.1apeftacl.
•>

6

EL

orden Je mi Prindpè- de p1far· Embax adc;r a P. M com{) me ba fido di!.->
grarJde h1Jnor, aji e/pero roe faldrJ feliz. 1 p~t:s
auiend<> <>tras rve~es mis antecejfores faruido- a
la Coronit àe Fra11eia wn fuma fatisfacùm, efp_ero

ft.r4 ta1ito- mayor' la mra çn flrair a VM quant~
excedt .la gran~e~a d/efa anim() augu(io a! de /11.s
augu(tijft111os 4ntecejJores. Ajfeguro a p,. M qure! ~el() de Jeruir a r1JZ Principeferà {tempre ygNal
tiOlJ la. ÙJflinacion, que tengo- de e1Jcontrar con_,
'l'11 rvtr~ac/.ero ol;fètpn() dquellas /aw/acitmcs,
que po'dran hazerme digm> de la fait01a'ble pr<>teC·
c1on de Y. Al (.~e:
·
·
'

'

'

7. - En efle , ò otro femejanre renor,
deue el Enlbaxador ·hazer la ca·na al
Pritìcìpe·, a quien 'es.ddlinado,.ia-qual ha
de acompafi:ar con otra al Secrerario d~
...

'~-
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Efiado, no acoHumbrandofe emoiar vna
fin otra; el contenido defta fetà caft del

mìfmo cenar, que la del Principe, bi~rL
que con tern1inos mas proporcionados
al Sugeco, a quien {e efériue; y porque
de ordinario f uelen los Secretarios rnoftrar f us carras al Principe, deue el Ernbaxador efprefar en ella alguna palabra..
mas viua de obfequio, y reuerencia para
çoo el Principe· Y para exemplar noraremos vna.

CARTA

Del Marques ciè Falces Embaxador del
Rey de Efpana, al Secreta rio de
Efiado del En1perador.
Excelenti[simo Senor.

No

' ..

t

podza el Rey mi se::or banrrarme de
rv:n cargo, que-me /uefe de mayor
rveneracton, y gloria de 11.quel de Emhttxador."
Su Magt(l11d Imperia/, puts me d11. ocafìor; de au·
merJtar los alias de mz ~e/(), y 06ed1encia , donde
triunfa la Augu/lifsima Ca.fa de Auftrìa. Si//. E.
quicre dar principio a obl1garmé, para ha'(;.er tan-

8

p

2

to
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t~ mas de"ota mi faruidumbre , preflntarà la Ù1·
dufa de mi parte a St1 1.Vlageff ad -Ctjaria, acre·
1 1o

· c~nt'ando mls efprefslones con la gentile{.a de fu;
recomcndaciones. El obfaquio perfonal harà coJJocer me;or a Su M lmpcrial la deuocion de mi animo en todo aquello, dondefa tratarJ de la glori a
de Su M. I oJperia!, y dè los intere/es del Rey
"!i Sfnor ; que cvan ygualmente . uJ todas
cojaJ. Tengome por dùhojo auer de tratar con <Vn
Mini/ho coma V ..E. tan zelante, y efperimentado
en los negocios. No quicro alargarme mM, pt no
parecer pro!ijo en el tratar, amando (iempre !d..J
6reuedad en todarcofar;: e.wepto donde fa tr~ta
de darme a conoter, (.;J'c.

No dìkurro de los~ Tirulos, qlle
f uelen dar los Embaxadores a los Secretarios, tanto por no poderfe dar regla..
cierra, corno por no dilatarrne en mareria, que fe puede faber faci}rnente; auié·
qo fiemp _
re difereocia, fì el Secretario es
de Corona, ò de btro inenor Princjpe: y
fi el Emb~xador es de aqueHa, ò de efie;
lo gue deuen faber por praélica los tntendjdos, y efperimentados Secretarios. .
10. .Mas crarnndofe aqui de carras,
pJe ha p'Jrecido poner la forrpa. de aque:.llas,que lla111a de cre'encia; y fon aqucdlas;
9.

4

que
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que den)as de las infirucciones,que emos ·
dicho arriba, deue recibir el Embaxador
anres de partir a'fu rdidencia. Contie- :
nen efias la aprobacion de fu perfona, y
efl:itnacion que haze el P1:inci pe del,y la
fee, que quiere fe le dè, aprobando aque..
llo, gue harà, y obrarà. Son e!tas femejantes a vna procura, que haze vn parti·
cular a vn Procurador, en .virrud de I~
qual, reprcfentando eJle la perfona, qtJe
la haze, pucde obrar lo que le pareciere
de·mayor vriEdad. Y para mayor ioteligencia fe pone la fìgniente , efcrita del
Rey Catholico al Sumo Pontificc en recomendacion de D. Luys de Zufiiga f Ll
Embaxador, pocodiferente de las otras.
Beatifiimo Padr~.

LA

confùmça grande, qc1e tengo en !ttJ
perjòna del Commdador Mayor de
.Alcantara D Luys di Zuniga !ato1· de La prefente, abreuìarà .efie difcurfo; _[eguro, qtte efplicara·a
V. Santidad mejor mis fentimiento-s, dc lo que
podia ba,z_tr yo en tfla, la qual no firi,e para o-tra
crfa, que fl~pJicar a P. Beatitud le dè- credito,
c~m~ a mi mifrn~ ~~ t~d~ ttquell(), que mrra a la
I I

rv~~
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-peneracio perpetua, que pro/e.fio afu fuprema A·U•
tharidad,e.n lo que excedet·an (tempre mu dr/Jeos;
como puede ajfegurarfe V. Santidad, ta>ito de mi
deuocion; comode la diligef'lcia partirnl~r de/ Comendad4'1·. En ~o que mira al b11e11 /ù del Comi·
lzo, fuplico a P. S antzdad, ie dè j èe; y fa perfu.t.·
da,..que quanto propufiere, y faplicare tocal'Jfe a
el, pr<Jcede del ~elo, que tengo de faruit' a Dzor,
'JUC geuirde a V. Saritid4d muchos anos .en el go·
uierno rpni"erfal de fu Yglt(ia,como indigna men•
te le pido,y dejfao, (5c.
112

Quan importante, y neceffaria
es al Embaxador ella carta, es efcufàdo decirlo, pues le coofiituye en credito
de Embaxador , fin la qual feria efiimado por el Cauallero gue era , r.o
ya por :N1inifiro del Rey, que le embia.
Serà vn Embaxador fin carcas creden·
ciales (dice Tulio) corno vn Se~ador fin
jurifdicion; no harà aéto juridico, ni rendran authoridad f us palabras. Dios guao··
do confiituyò à 1.1oyfes fu Embaxador,
le acredirò por tal, lìruiendo por carta
de creencia la vara, haziendola obradora,
de. prodigios
, quc- (on {efiJJes de la Om.
n1poteoc1a.
1 3.
Ya f e fabe, 9ue en los negocios
1 2.

po-
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policicos, nin-gun J>rincipe efià obligado
a creer a ninguno)aun que fea el ma5 iluf. tre, ( exceptuando, por priuilegiò parti·
c;ular al Legado a Larere, al qual, corno ,
dice Vicquefoà, po~ ~a~ras de creenda Pag. 244.•
firuen las Bulas Pont1tic1as) anres f e po·
dia iofpec11ar d~ aquel, que fin las dichas
carras te ingirie!fe en feme)anres cafos, y
podian nacer peores inconuenientes. Suce·dio el cafo en periona ·de Francifco
PJrtinari En1baxador de la R epublica...
de F!orencia al Sumo Pontifice Clen1enre V11. que por no r:ener carras de creécia, no f ue tratado, corno tal; y afi firuio
para n1ouer mas el aoimo ,. qu.e feni:l:...
aquella Kepublica conrra·el mifmo Pontiiice. Lo n1ifmo f ucèdio a los Embaxadorts, del Duque de T eiìlon cmbiados. a
Adriano Papa, a f upliczde interpufielfe
fu authoridad ,. para aJufiar la paz entre
el mifn10 Duque, y el Rey de Francia;
"pues por no lleuar carrasde creencia,fue- ,
ron reprehendidos' y defayrofamente... .
defpedidos. Pero mucho peor le fucedio
a Monsù de Cruc Embaxador de la R ey.
na de Francia,. Cathalina de Medicis a la
_Corte de Sauoya, pues pa.ffando por In.
glaE L E C T O. Cap. t ~.

,,

•'

I I

.(

..._.··.
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glaterra, la Reyna Yfabel le hizo lleuar
prifionero a Londres por no tener paifaporre, ni carrns de creencia, de ld que n'o
pudo quejarfe la de Francia, no p·udiendofe llamar Embaxador, el gue no tieqe·
las dichas cartas . Quando Antonio Rin·
·con, y Cefar Fregofo, embiados Emba..
xadores dd Rey Francifco I. afio I 5 50.
el vno a Soliman Emperador de los Turcos, Y. el otro a Venecia, para procurar inquietar la Icalia, fueron priuados de I~
vida del Marques del Vafto, Gouernador
de·Milan, de orden)ò difpoficion del Emperador Carlos V. no fe pudo decir, fe Ies
violò ~l dere<.:110, que tenian c9mo Em ..
baxadores, pues no lleuaban pa!faporte, ·
ò cartJs de creencia, ni -para el_En1perador, ni para f us Minifl:ros.
I 4·
Verdad es puedeo ocurrir algu ..
nas circunfbncias ~ por las· quales no fe
den a los Embaxadores cartas de creencia; corno quando ay diferencia PC?r los
titulos entre dos Principes, y antes d~
acordarfe Ias diferencias,fe ofrece embiar
Embaxador, que en tal èafo deue !leuar
alornenos vna carta de auifo del Secrerà..
r.io dc Eflado, ò fu pa.(laporte, donde fe..

ef-
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efprelfe el caraél:er , y calidad de Ernbaxador; como lé embiò el ·Arquiduque
de Aufl:ria a Luys XIII. Rey de Francia.
Demas de Ja carta de creenèia, qo.e emos
dicho, acofiumbrao los Principes, embiado por Embaxador algun Sugeto confia..
do, acompafiarle con otra carta particuJar, en la qual le encomiendan al Principe, que es embiado. Suelen tambien las
Reynas, aunque no fean reynantes, ò tu·
coras dar carras partic ulares a los Emba..
xadores, confirmado fa ell:imacion, quc
bazen del1os, y de los mifmos Princìpes, ,
a Ios quales .fe embian;. bien que efias no
fon carras de creencia, fino de cortefia, y
ceremonia. Los Embaxadores, que van
.a los Svizaros deuen lleuar no folamente
_carta de creencia. generai para todos los
Canton es; fino.en pardcular para·Jos Can,.
tones Catholicos, para los Protefiantes, y
para cada vno de los Cantones ,difiinra..
mente la f uya. y bafie lo dicho para me~o~ia de. los f:mbaxadores, a no partir
fin las .necelfarias carras , tanto para el
Principe donde ha de refidir,quaoto para
lo~ -Priocipes, por donde han de .palfar ct1
f us vì~ges, fino qu.foré poner a riefgo fu
repuracion con la de fu Sefior.

.

Q

CA~
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C A ·p. X I.
Comofa ha de regular el Em'1axador e/e[/o
. en fu rviage.

I

'

Bien que el Embaxador h2ya reci.

bido Jas cartas, q.ue emos dicha,
antes de partir dd Reyno,no tiene caracce·r de tal, nì adquiere mas preheminencias de las que tenia en fu Ciudad; y afi
el prefumir mudar de condicion, od~
tratudiferente de Io acoflumbrado, corno ponerfe en mas grauedad, negar el
trato, y Ja mano a quien acofl\..'lmbra.u~
darla feria dar poca muefl:ra de fu pru·
· dencia, hazerfe enemigo de todos, y pon.erfea riefgolefuceda,loquea aquelmal
·aduertido gendlhon1bre de Alfonfo Du']Ue de Ferrara, el qualapenas ~leéto de
fu S.efior por Embaxador a Venecia.,,
·c reyendo auer llegado al non plus- vltra,
començò a tratar con los mayores, y ~
t.~ner por inferiores los ygu:iles,hafra que
vino a fer menofpreciado, y btHfado de
todos, y el Duque fe_via obhgado a·priuarle del cargo,. dexandole la confufion,

y
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y dolor de fu mal aconfejad~ prefuncion.
Y quando efio no le f ucediera, que le podia f uceder peor, que dexar en la Coree
pocos am~gos, y muchos mal fatisfechos
de fu pedona? Alexandr'o el Grande decia, que f us cheforos fe gtiardauan de los
amigos, y en eflos efiribauà Ja firn1eça, y fidelidad de fu Reyno;,y a proporcion fe puede decir, que en los amigos,
que dexa en la Corte, efiriba la buen~
fortuna de V~ Embaxador: 1a efp~ra~ça
de conferuarfe en gracia de fu Punc1pe,
y eri dlos confifte la quietud de fu coraçon, porque fi es peJigrofo a quien parte
dexar Jadrones, y enen1igos eo cafa, mas
lo ferà a vn Minifiro aufente , dexar mal contentos en Ja Corre, fin buen
numero de amigos, que le guarden Jas
efpaJdas. Mas paffemos al punto, y modo
·
de la parrencia.
.2.
De dos maneras puede hazer el
viage el Embaxador, ò de prifa; corno
fu.de decide a la pofia, ò poco a·poco
con fu com.odidad; incognito, ·ò dandofe
a Conocer; lo que·de pende aii de los negocios, que lleua, corno de Ja volunrad
del PrinCipe. Si en los negocios 'corr~ al·
·
Q 2
gun
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gun peUgro por la derencion, quien duda
.}a obligacion del Embaxador de (~licitar
·la partencia, y abreuiar el viage, por no
auedar burlado?Como f ucedio a los Em..
-baxadoresde Gilimero Rey de Ios Van·
.dalos, embiados a trarat la paz, y liga..
.con Tando Rey de· los Godos: deteni·dofe ellos en el viage, mas de lo que de:,uian, f ucedio, que vna Naue pani da def. .
pues dellns de Carchago,,auisò a Tando,
.que la Armada de Iufl:iniano Emperador
llegada a agnella Ciudad, la tenia ellre..
-chan1enre blocada; Hegados defpues lo~
·Embaxadores , ·ignorando lo fucedido,,
:·pedida.audienci'a, è introducidos ·à·ella,
-les preguncò el Rey Godo, en· que efl:a·do efiauan Ios negociosde fu Rey, y ref.:
-:-pondiendo ellos,gue feliciffimos, les dixo
el Godo, mal informados efiavs, bolued
de nueuoa vuefira Ciudad, Io ·".'erey.s
:mejor. No entendieron el myfieriofo
1hablar. del R ey, y. boluiendo de nue-uo' ·~
·pedir audiencìa,no les dio otra refpuefia,
que la primera, y coogeturando algu~
-mal accidente f ucedido, fe boh1ieron de..
{ayrados, fin concluyr ninguna cefa. .

1

y

·. 3.

lo mi(mo caG fucedio a los Em-

.
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En1baxJdores T royanos venidos a Ròma
Para dar el pellan1e a Tiberio por la..,

S~eton . in.J

,I' d
.
f.
vita T1bcr.
mu~rre de Dru10: etuu1eron e tanto _cap· ·5 1._ . ·
èn el viage, que quando llegaron, ya Ti- .
ber io, y la Ciudad efiauan de gala, y a~e. .
gr!a, y entrando los Embaxadores a la audieocia muy trifles,y macilenros,les dixo
Tiberio riendo: de~id a vuefl-ra Ciudad1
que aun me pefa a mi fa perdi da gue tu..
uo por la muerte de fu tan buen Ci uda ..
dano Eélor, queri endo decir en efl:o,que
era cafi ygua], por raçon del riempo, h.J
muerte de Drufo, de la quail le dauan èl
pdfarne, co la de Eé1or ochocient0s afi.os.
ya muerto.
· .·
· 4. Però ma! grado.fa fue b refpuefta, que dio el Condefiable de CafiiHa D.
Iuan de Velafco avo Cauallero embi:ado
de otro Sefior Ticulo a darle el pdfam·e
de la muerte de fu Muger. Detuuofe..
1

efie tanto cn el v;ag~, ']·ue quando liegò
a Madrid efiaua c:l Condefiable para def.
pofarfe otrodia,y adu1rriédo la incogrué
eia el ~mbiado, queriendo hallarle aurl
vi udo, fe leuantò otro dia 1nuy de mafiana, para yr a cumplir con fu oficio,
y f ubiendo la efcaiera cargado de.•

I

lu..
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Juros, y capuces encontrò al Condefia..
ble, q ue baxaua vell:ido de gal~ ; y,
quedando atonico del accidente e1 pobre
embiado, no pudo pronunciar otra palahra, fino: El Duque mi Sefior me etr1bìa;
lo que oydo del Condefl:able, para ani~
rnarle, le dixo: ea Sefior no fe turbe, que
el Dug ue no ha faltado en fu detencion~
yo he fido el quc me he adelancado much~
·
5. Nç ay. duda" gue en f emejanres
cafos, donde es rìeceffaria la folicitud,con1eterà el Embaxador error inef.cufable,
fi carnina con todas aquellas comodida~
des, que en otras circunfiancias le feriaq
permitidas. Se alargan los paffos, y go f e
ha de reparar en incomodidades, quando
infia el f eruicio del Principe, y del bi eIL
publico. Y bien que no iea la nece.ff1dad
tan grande,no deue el Embaxador diuer·
tirfe dernafiado en fu viage, cur~ofo, ò
de ver Ciudades celebrc:s, ò obferuar
plazas, ò por informar[e de otros lugares,
y cofas efiimadas por fu anriguedad; por
que denotaria eq. eflo no tener mucho
zelo del _feruicio de fu Sefior, y mereceria con raçon.el c~fiigo dado de los .Athe".' ·
•
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nienfes a f us Embaxadores embiados a..
~rcadia' por auer bufcado mucnos rodeos en fu viage.' N 1 por efio fe le niega,
que quando los negocios no piden folici~
tud, ni ciene otra orden del Principe, no
f e ponga en viage con raçonable comodidad , y tome el riempo necdiario fegun le diél:are {u prudencia.
6. Si hJze fu vfage incogniro no tiene neceffidad de ninguna regia; porque
no fiendo conocido por tal, no efl:à obligado a guardar las leyes del cargo; y lì
comete algG error,no fe dirà,que le hizo
tal Embaxador, fino ral Cauallero. Si le
haze dandofe a conocer, es neceflario,
que fobre rodotrate con ciailidad,y cortdìa a codos; porque fiendo mi rado, y obferuado, no falrarà guien efcriua mal del
a la Corte, donde ha de refìdir; y perdido
vna vez el buen concepto, bien que defpues haga milagros, no fe podrà oluidar
facilmente fu mal concebida opinioIL;
porque quanto es fiicil oh1idarfe la voz
del bien , tanco dificilmence fe pierd~. . .

aquella del mal.
,
7. Deue demas dello, haziendo el
viàge en publico1 fer liberal; pues la h.
b~
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beralidad es la cadena para atraerfe las
voluqrades: la gue haze re_fplandecer la~
acciones .heroycas , y el verdadero
modo de adquirir buena fam.i; y eJ:L
parricular caminando ·en el dominio del
Principe, donde ha de refidir; pues no
falcara efpias, gue Ileuen la nu~ua de f l:l
gen~rofidad al Principe, a los nobles, y
Minifiros; y quando comiença a cqrrer
voz, que el Embaxador es cortès, afable,
magnanimo, y generofo, puede teoerfe
por·feliz , y el Principe, que le.embia, y
por dichofos- f us negocios; no le faltaran
proteélores , amigos, y criados, que le...
ayucfa~an, y enfalçaran ha!1a las efirellas.
iY. e~ cola efperimentada, que vna mano
liberal fe haze fefiora de todos, y es mas
potente el oro, que el hierro, para e·nca..
aenar los animos; éomo aduirrio Marfelaer aduciendo la fenrencìa de -Poljbio:

l'b
I , Io.
_pag. 52•

Ar(lentum
~ & .pecunia commums homi'l1um poi'..
o
'J fe[fio efl, at bonc/hs , magmtudo animi, inde_,
laur, & gloria Deorum ejt, aut eorum,qui à Dijs
proximi" cenftntur.
.
·

. 8. Deue aun aduertir el Ernbaxador~
qùe·en 11eg·ar a los confines del ·Reyno;
donde ha de refidir,ha de.dar p~rte al se~·

ere-
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cretario de Efl:ado , ò con vn Correo, fi
efià difiante, ò fì efià cerca, con vn Gen·
tilhombre~ · e1 cont.enido de fa carta podrà
fer corno el Gguiente.

En eft.e punto fa han cumplido mis dejfoos,
auiendo deflmbarcado ( òllegado) poco ha dentro los confines de Su Mttgeflttd( òde Su Altc~a)
he ;u~ado de mi oMigadon dar parte a P. E~
( ò P. S. llu(lri(fima) pttraque /e digne afiegurar
'Su Mage(iad de mi olfequiofa deuocio,,,y que no afpiro a otra cofa, que tener la fortuna derr1entrar perfon1Jlmente tan Augu(lo Monarca ;
profiguirè con toda diligenciA mi rvittgc, pNet.1
m1jor e[prejfar aV. E,. que rviuo, &c.
·

C A P. X I I.
Entradd,J modo de tratarfe el Emb~xador
en la Corte. .

[i

Asifuele
corno 1a buena maiiana
bazer el pronafiico • fi ha
d~

r~

·de f er bueno, ò malo el dia; afide la pri·
mera entrada de vn Embaxador en vnaCorte; f e arguye por lo mas Jo que f erà
en el progreflo de Ju refidencia ; fi f erà
a1nado~ y e.fHmado, ò mal vifio·; y tenido
·
R
en
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cn po.cc. Lo primero pues que ha d~....1
proctaar,.atendiendo a fu-credito, .y re..
putac.i on, es ganarfe las volun-tades d~
todos; lo que podrà hazer- por tres me..
diés :'. rrarandofe afàble t y corrès ·con
todos; fer efplendido,y liberal: y acomo~ ·
dandofe al genio, y cofl:umbres de IL
Corre donde refide" alabandola en,.,
quanto pudiere..
· 2r
La afabilidad,. Y' cotteGa de Vll.J
animo noble fe interna con vna ciertL
violencia en el coracon de otros, y f e ha..:·
ze corno por fuerzà amar,. fegu~1 efcri~~
ui<? vn dotto: Dexterittts, e5 fienignitas mr>~
rum in aftiore dig,nitati.f gr4rlf! facile 01nnium
anim·o;: fibi reddit obmxio'J\Elta fue la quehi ..
zo dar a Tito bijo de VefpaGano el glo..
rioto cimbre de Ddeyre dd Genero
humano; enfenoreandofe de tal manera
de las voluntades: de rodos , que a cada,..
vno le pare eia auer pe-rdido la lìbertad, y.
1

Gregoras.

no tener erra fino de amar le.. N eroIL,,

aqud ani.mo de fiera:,, no pudiendo exer..1
~i tarla por inclinacion de genio,. quifo en
el principio de fu gouierno afeétarfa con
.arte; pa·reciendole medio oportuno para
-ganarfe~la~ amifiades,: y a!i efcriuio Ero·
~
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diano fegun T urrureto: Mirum efl, quan·
teim amorù, ~ authoritatù (ibi nobi!es concil ient,blandè,c()miterque omnu ~lloquendo,fr~m
hilaris, lt:ti oculi, rvult"s totius .<J'f i ji6i confJam,.
cr amabilis fòrma d1g11a Imperio cerfetur. En

lo que '. confifie la afabilidad , [e, dirà en
fu lugar..
.
.
3. Ni haze menos la liberalidad, enfefiando la efperiencia, que afi corno o~
ay pez, que no fe tome con cebo, aG no
ay hombre, =que 110 fe .atrayga con fauores, y beneficios. EHos fom aquel philtrum Sen.Ep.!·
~matorium \ de quien habla el ~v1oral, que
con no prohìbid.a encantacion hazé amar:·
y fi vale arguir de lo masalon1enos puede
decirfe, que afi corno el Imperio Romapo ( fegun refiere Marco Tulio) aumé. tò mas fu efiiniadon, y credito con hazer beneficios, que con la fuerza de ar..
1nas, ewpefia~do tanro fu va lor en defenfa de otras potencias, que Patrocinium Or/Jù T .
r

·

terr~

"'

._

.

I

.

rverrus, quam mperzum pot.ue.r1e

rs, afi proporcionadamente

.

nomma~

podrà crecer
la fam~,, d concepto ' y efiimacion de vn
Grande, haziendo beneficios, y fauores .
. 4. Seruirale aun mucho , acomo..
darfe al genio, y conformar[e a las cof-

R

2

tUffi· .
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tumbres del Pays, donde refide. f-{allan~
dofe Alexandro.el Grande en Perfi~ , falio vn dia ve.flido a la Perfiana,. lo q:u~
, bafl:ò. para obligar, y atraerfe todos ·1ascoraçones de_los Periianos: pues quanto
alcançarà mas el que f e vifie d~ fas demas cofiumbres? 1ngeniefe pues el pru-;
déte Embaxador a obferuarlas,y procure
quanrn le fu ere poffi.ble praéHcarlas.
.
· 5. ObferU?arà, pongo cafo, fi fe balla en Roma, que alli fe frecuenran las
Yglefias, fe e!lima la Prelacia, fe ama la
quierud , fe fale con pompa, y gufia el
Pueblo,curiofo de la publicidad de fefii ·
nes; veuere .pues el,con piedad los Tem··
plos, tenga gran refpeéto a los Eclefiafticos, y al N epore del Papa reynanre...,
corno aun al del paffado: Latc11s hoc,~

', · ?:;farfeleat"
.lc;g. Jib, I,
fol. U'f•

ma~11um in prtefens, e§ 111 po(lerum gr~tù11dinis,
& bcneualmti.t incitamentum; y no haga ca-

fo de err1pefios, muefirefe amigo de paz,
y alargue vn pocò la mano en dar al publtco algun diuertimiento, donde mueftre. la grandeza, y generoiidad de fu

animo.
. ' 6~ Es-co!l:ùmbre de Ios

Efpafioles la
grauedad en tratar;guardefe (ti fe hall~.
en·
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entre dlos ) de la libiandaJ, ò fer (an
afable, que aga comun; en el rrarar no
gafl:e mucha rethorica, y procure mo(~
trar de manera, que no parezca fingido,
grande ailiento de cofiumbres; guarde...
el deuido refpeélo .a todos. Y procure...
fobre ·rodo ganarfe la beneuolencia 3 y ·
voluntad del primer tv1inifho: Grtttià quO'- Idcm 11... r.-~
que pot iri Legatus poterit eius, quem R ex priua- · P'ag. u 9-. ·
to magis fauore digniitur, faoopte irlgmio, & negot10 pe1·docet.
7. En Francia no ay tanta feueridad
en e1 haq_lar, am:tfe la liberrad en tratar,
y el viuJ.r con alegria. Seria renido por
1uflico el que fe n1ofiraf~ m·uy graue; aUi fe efiima vn afpe&o galao~vn animo
al.egre, Yn ami go de conuerfac10ne~, que
obre Hbren1enre, y trate fin doblez1 apli·
candofe a aquella Nacio masque aptras
la fentenc;ia: Libet ridere quaran1dam farlt1m,. Turcttr·ettn;,·-·
quorum font graues o-btut·us, breues oculor11~ ctr·
·
eumdufJus, 4d fal1'tati<>nes tardi.
'
8. La obfèruancia del fecreto, y la .,
I

ie

.L

·

•

1

· •

efiimacion del Sènadu fon lasnifi.as-de 'los.
ojos, y el alma de los nobles Venecianoso
El Embax.ador, que fe hallarà al.li, y
q ui ere dar~ e.l blanco de fu genio, en~
.
-·fa l-
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falze e1 gouierno del Senado, y huy_a fer
tenido por curjofo de faber lo que hazé
en f us juritas, y cumpla fu oficio, fin in12S

gerirfe .en lo .(;)ue perrenece .a fu Republica. El Cardenal Carlos Carafa ( Tio
del Excelentiffin10 Sefior.-.J\utor ddh:.
libro) quando fue N uncio MPontifice
Alexandro VH. fupo fobre efi'è. punto
ganarfe de tal manera la~ volu·n.rnSiÌes de_
aquellos Sefior~s > que contra fu cofiumbre le tratauan , no corno En1baxad0r,
fino corno Ciudadanu, comuni.candole....
l0s mas irnportantes nego~ios, y alcançò
~ dellos quanto pidio en beneficio de]~
~illà Apofl:olica, aun ,en materias, de Jas
quales f us anteceflores auia teni do la efcluJiua. Efias, y otras cofas f emejantes·
deuen obferuar los Embaxadores, pro..,
porcionadamente en las Cortes donde fe
hallan, y .aG les ferà fa eiI ganarfe el afecto, y efiimacion d·e rodos.
9. Por no auer obferuado algunos.
cflas, y aun otras cofas rnenores, ò no han
alcançado fu intento, ò (lo que es peor}
han fido defechados con fu poco decorò.
Que cofa fe podia juzgar de menor confideracion, no fiendo perjudicial a nin.;
guno,
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guno,que veltir vò En1baxJdor del color,·
que le parecia? Y eon rodo elfo fu.:rmL
de la Puerca Othomana echados aquellos Embaxadores, que folieron vefiidos
de color verde,. por f er elle a los T urcos
fa grado, no permitiendo que nioguno le
trayga,. por no verle profana do.
1 o.
Ha de aduerrir aun el prudente
Embaxador no falir con galasJ que exce- '
dan much0 a Ja coflombre·del Pays, fino
quiere que le foceda Io que efperitnenrò·
Anafl:agoras,, que embiado Emhaxador)
del Rey <le PerGa· a Efparta,. . a pedir al~
gu_n focorro,. apenas entrò en el Senado ·
ricamente veHido, con galasnofolamen·
te no acofiumbradas, mas ni aun viHasen aqu,ella (euera· Republica: ,. quando
le reprehendio vn prudenre Seoador,. dici endole, qu.e- g.uairdara aqa.ellos.ve!Hdos
para f ll Patria,. y gueno fe dex:ara ver CO
ellos eo Ef plTta, fino queria eo vez de I'!
berieuofencia ~ ganarié el, men©fprecio·
de los: que ddfeaua fauores. El mifmo.ri·
gor vsò Caton con tres. Embax.aoores· ~
que vinieron de Candia veftidos fober..;
uia, y mugerilmeote·a Roma;: pues. apena~ lo~ vio,que entrò en el

s.ena.do" y dif~
c u~
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currio ran eficazmente, que alcançò los·
defpidieran; temiendo no tomara .la ju..
ucntud Rotnana exemplo dellos en afeminàrfe primero en los vefl:idos , y def·
pues en las cofiun>:iores. TJnto importa
obferuar, y preuenir lo que puede ayu·
dar, ò dafiar a fu fin, para praél:icarlo ~ ò
huyrlo, obferuando hafia las cofas pequefias.
'
·
1 1. Mas ya qtie eflamos en las obfer·
ùaciones, que ha de hazer el Embaxador
en el princ-ipio,.que entra en la Coree def·
tinada , pondremos algunas noticias del
modo ordinario de entrar; y fer recibido.
Y porque en efio·ay gran variedad, fegu
la cofiumbte,y ceremonial de las Corces,
trararemos de la~ mas principales.
I

Coflumbre de 'entrar los Embaxadores en /11,
Corte R.oma11a,y modo de far recib,'d1Js•

.yA

dixemos al principio auia Emha·

xador Ordinario>y Exrraordinario,
y porque oy fegun el efiilo Romano f e
haze aJguna diferencia en la entrada, y
recibimiento del vno, y del otro, trara..
remos primero del f egundo.
··

i

Em~
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Etermina~o el dia de la entra-

da publica a Aguatrauerfa..,encuentr.a el Embaxador el ceche·del
Cardenal Ne pote con fu Maefire de Sa ..
la, gue le conuida con el, y apeandofe
del f uyo entra en eJ, y ad mite a quien
le parece, y principalmente al Cardenal
Proreél:or, fi fe halla alli, referuando fié- ,
pre el efiribo derecho para el Maeflre
de Sala, aunque ·queden .fin lugar otros
Prelados, y Monfefiores. Por el camino
cumple con todos los que vienen,ò feran
embiados a recibirle , haziendo detener
el ceche, fin apearfe.
Eo Uegar el Embaxador a [t1 Palacio
·defpide al Maefire de Sala; y dealli a·vn
poco fin mudar vellido va incognito Coll
el Cardenal Proteélor en el "Coche del
mifmo a dos al Palacio Pontificio, y en
llegar a fa antecamara del Papa, es recibido del Maeflre de Sala de Su Santidad, y
el Cardenal, vefl:ido çon fu roquete, y
muceta entra a dar parte a Su Beatirud
·de la llegada del Embaxador , y del def..
·
'S
feo,
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f eo, qae tiene de ponerfe a fu.spi es: nun·
da el -rapa,gue enrre,y acornpananaolè 'el
Maefiro de ceremonias entra,y haze tres
reuérencias con las rodillas en riérrJ,f)r9porcionadan1ente dii1aAtes, y a la vltima
befa erpie, y la mano a Su SaùtidJd', de·-.··
guien echo fenal re lenante, recihe el .
abraço; Puefl-o de n 1euo de rodillas propone en bi· .ucs palabras b caufo , y 1no· ·
t; uos d~ fl1 (.tr ),;nuda, y LI' ~nti dad l~
I

iazc iena! fr: leuaore, y Gente~ -lo que.,
ecLo) proGgue~ bie. que·de _ubierto,fìi;
è:_c·._ rk·.--En • f ped'de de Su Sa11ndad'
bax ·0··1 ei ~ardenal Proteélor al quarto
del Cardenal N epote, y en cumplir con
e1, pa!fa fì le parece a los guartos de los
N epores del Papa. AcabJdas efl-as funcionesJe buelue còn el Cardenal Protec·
tor a f LÌ Palacio,. donde es regala do del
l)apa con algunos refrefcos, vino, perdi-:
~es, 'Ò otràs cofas f emejanres.
·
Efiablecido el dia de fu fnlene entraa~· ·
f e va a corrinas cerradas a la vina llamada
del Papa lulio, dohde abrà embiadò· fu
familiJ, y·en los quarros del PaJacio,que
ay-alli recibe a todos bs ·què vìeneo pàra .
acompafiarle a èauallo~ . Qùando viene
,.., d ··
~a-
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Capitan Generai, Ne pote de Su San.ti-·
d~d con las G.uardias de Caualleria , Y'.
Svizaros, le recipe a la fubida de la efca•
lera, y defpues de cu1nplir con d baxari
todo.s al pario,y montan a·cauallo.El Em:.
baxado~ va a la diefl:ra del Capit2n Gene•
ral. hafia la puerra del Populo,. donde en.'."
cuenrra a Monfefior Mayordomo del Pa"."
pa,Patriarcas,,Arçobifpos, Obifpos,Affif~
teqtes, Prelados, y Familiares de Su San"'
tidad,.y defpidiendofe del Capiran Ge• .
neral '·.çumplc çon . Monfeftor M.ayor~
domo., del.qual,.y del. Pa.triarca, ò Arço~
bifpo.mas .anciano.es re.cibido en n1edio,
y con . tal. orden ( caminando delanr-e el
Capita.n Generai) va acornp.afiado hafia
fu Palaçio , . prece.di~ndole . rodos los f eglares de a catiallo, y figlliendo!e los Pre-·
lados,y_~n v1tin10 lugar f us coches a feys 1

y quando pa!fan por Ja calle. del Corfo
dif para los · ~orteretes , y artilleria el
Caftillo de Santo Angel, por fu folemne
entrada. .
,
En; llegar. a la .pù~rta de fu Palacioj
buelue la rienda azia la call~, y fin defm,ontar fedefpide de Monfefior Mayor~
d9mo, }' de todos..los Prelados, y Io.pri.
S 2
me-
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mero del Capiran Genéral, dandoles Ias·
gracias de la~ honrras, que le_han echo,y
partidos todos fe entra en fu cafar .
El'dia del Confìfiorio publico viene el
Capitao Gen_eral con las Guardias arriba
referi9as a tornarle a fu Palacio, para a· ,
çon1pafiarle hafia el Pontificio,y tenidos·
f us cumplimientos monta en fu cauallo
con gualdrapa, y çomala diefira del Ci:a·
pit.:in Generai, y precedidode todos Ios.
fegfares, va feguido de los Eclefia.flicos
a la funcion; ss faludado del Cafti-llo de·
$anto Angel; y al llegar a la plaça de San
Pedro del de Ios Svizaros. Ddmonta al.
pie de la efcalera, y ac.0mpafiado del ca.:.
pitan Genera1 f ube a los quarros,. que le
tienen pr~parados, para aguardar alli la
hora del Confi!lorio1 y 1uego fe defpide
del el Capiran Generai para yr affifi:ir al
Papa. Vienen a fu riempo feys Obifpos
con f us capas; y los dos mas anriguos le
.toman en medio, y va acon1pafiado d~
todos a la fa] a Real del Confil1orio, · do~
de al llegar a fa ent::rada de los bancos dè
los· Cardenales haze la primera genuB~..
xion al Papa, l~ fegunda en n1edio, y la
tercera delante de la~ gradas del Solio, y

·

,

.,
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f ubidas de{pues, puefto de rodillas, be fa
d pie, y n1ano de Su Saatidad, del quJl
es leuantado al aoraco: Pue-fio de nueuo .
de rodillas propone breuemente los mo·
tiuos de fu Embaxada, y 'befada la carta
Real,. la da c8 reuerencia al Papa, el qual
le harà leuanrar en pie, y le refpond~
con breuedad, y luego va d Maefiro de
ceremònias a tornarle, y echa la genù8e·
xi on, va al lu-gar donde fe ha de hazer 1a·
oracion, y àl pafiar faluda inclinando li.. ·
cabeca a vna parte, y arra a los- Cardinales. Èn llegar al.tablado donde f e ha d~
hazer la oracion haze (;on el que la ha de
decir fu genuflexion, y let1anrandofe.,
luego aguarda en pie defcubierto, qrie el
Secretario de Su Santidad lea la carta de,
el prefenrada, la qual leyda)· haze con el
Orador otra genuflexion a Su Santidad, y luego fe co1niença en pie la.ora..
cìon, en la qual fien1pre que o'urrirà de•
cir, Su Santidad, 6 Beatitud,. v al entero
periodo de la obediencia fe po~en ·de ro-dillas ambos> com-o aun quando f e acaba
la oracion, y luegoaguarda eri pie la ref~
puefl:a del Secretario de Sn Santidad, y
el fl.ogit~ del l?rocLirador de la Camar~
'

.>

Aroi~
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Ap9flolica,. pe alli but?l1:1e al Sol io ha·z·iendo a los Sefiores Cardenales la mi f..
èoréefia t .que' ante5 ' y en tanto el
Maeffro de ceremonias llama a Jos Car·
denales de 'el oombrados , ~ntre Ics qua·.
les-fueleo .fer fiémore
el Decano del
"
. . Sa-...
ero Colegio, el Cardenal Népote,y el Se·
cr~ra·rio de Efiado, lì es Cardenal ; y d~
los'. demas hafta ocho todos. En llegar
el Embaxapp.r al SoJio; ecl~a Ia _g_enufle-:_
xi~n delan.re de las. gràd~_~, las .f ube, y
befa folament·e el . pie a Sq Santidad, y le_
fu·plic~1ad1nita afus pi~s a fu fan1i.lia; le-.
ua~tef~~ y ._pµ~ft~ . e'n . pie a fa.do .der'ech_o
del ~-apa ag~arda, qu~ ~us. çnados . be~cn,
el p1e, y·cenno vaq Jlegando fue.le yr 10forrna'ndo aSu Saòiidad de las calidades,
y condiciories de .cada vno.
, .·
··
Acabada la funciori fe Ieu~nta el Papa,
y el Emb_a~ador le lu~e el caudarario,.
en Io que .ès. pr~ferido aquella maftana a
otre qualquier Embaxador.aun"In1perial,
y e~ llega'~ ,donqe Su Sanridad fe quita el
manto' fe pone de rodillas' y aguard~ .
que el _l)apa fé retire a fu quarto; defpe~.
didos )os demas Embaxadore.s , acompaiiado ~e Monfefior Mayordomo {e ya a,,·
los

ma

eo
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Jos ·quarros 'preparados, y ~ fu riempo a~ .
quarro de ~·u Santidad, de donde. caminando dehinte le 'ço.rteja .hafia ·donde co~
rne. Dan ·agua manos a Su s·antidad, y
pueflo de rodillas e_l E.~baxador le da la. ·
roalla, y aguarda afì, ,que eche la bendi-.
cion. Echo eflo f e·pone el Embaxadot .·
junto a fu mefa defcùbierto, lauafe fas ·..
manos, y haziend<!le fefial e,1 ·rapa fen- ·, ·
tado ,.fe Gene.a el, cubre, defcoge fa fer.. .
uilleta, yen con1ençar Su Santidad.a·ço; .1;
mer; cornienca eL ·
.
: ... - . ,
Quando ~~ue eI. Papa, fe leuà~~~'el\:
Embaxador defcubierto, y'aguarda,qué ·.
Su Saritidad le haga fenal, fe cubra, y f~., :'.
fiente, y fi le embia algun plato le l~ecihè ):
de fa mi f ma manera.
··
Da de beuer al Eltlb~xa~or f~ Copero,
d vino en vn vafo, y elagùa 'en vna garrafa Go faluilla.
. . · _. ,
Acabada la fu'ncion : ei'En1ba~a.dor·
de·rodillas la toaUa de ma.nos ai F'lp~, y
efià ali ha!ta dar gracias, fieQta(e a lado .
finieftro de là me fa ·de Su·Sa'niidad , y
echo vn hreue dì.fcurfo (;orceja Su-J3èa.-..
tit~d, hafi_a fa co~CÌl?a..del 'quart? f ecr~~~~. '
donde puefl:o de rud1Uas be fa el p1ey y da

da

a

g r;i- ,
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gra~ias a Su Santidad d~ Ias honrras, que ·
. benignamente le ha echo , y de alli fe
buelue con Monfefior Mayordomo a los
quarèos, y en corner fa familia va con fu.
cortejo ~ vifitar la Yglefìa, y cuerpo d~
San Pedro , y defpues al Cardenal Deca·
no • En los dias figuientes ·continua las
vifitas del Sacro Colegio t y defpues el
recibirlas del mifmo , y a Io vltirno va a
defpedirfe de Su Santidad, ò fegun las
comiiliones, que tiene de fu Principe , ·a
~farle parte de auer cumplido el cargo
de Embaxador Exrr.aordinario de Obediencia, y faber, fi a fu _tiempo gufla fe
ponga a f us pies , para prèfenrar Ias
cartas de la Embaxa(.ia Ordil)aria de Re·
fidencia.
Em/Jdxador ordinario.

11' EStablecida Ia ·entrada folemn~
·.
en los coches, corno fe ha di-

cho,·deue faber el Embaxador, quando
tendrà gufio Su Sanridad admidrle a la
pritnera audi.encia, cuya noticia fe ha de
pr.oc~rar del Cardenal Prore.élor ; pù~
in.<:d1~>'de fu .Maefire de Sala,que lleuara
fa
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la embaxada al Papa, paraque determine

r-

el dia, y bora, que ordinariatnente fuele.
fer de fiefia.
'
. 'Tenida la jorn.ada tres, ·ò quatro dias.
antes; el _Cardenal Proteél:or da parte por.
fu mifmo Maefl:re de Sala al _Cardenal
Ne pote, y por otros f us Gentileshombres a todos los Cardenales , Etnbaxado·
res, y 'P.rincipes, paraque fe dignen em..
biar f us Geptileshombres con e1 coche a
feys a·recibir al Ernbaxador..
. El dia de la entrada ( no fiendo eI mif·
mo de.la llegada a Roma) fe va el Eiubaxador oculramente a Ag.uatrauerfa, y de
. alli, quando es hora fe pone en fu coche
a feys, y viene ala Ciud~d, y· cumpl~
con todos lo.s que le falen a cumplitr>en..,.
tar en nombre de los Cardenales, Emba. xadorcs, y Principes, haziendo .detener
el coche.
· Quando Ilega el del Cardenal N epo~
te, y fu Maefire de Sala le conuida con
el, baxa el Embaxador del f uyo , y entra
en el de.I Cardenal, admitiendo en el a..
quien quiere, ~eferuando fiempre el ef~
tribo derecho al Maefl:re de Sala.
· · En llegar a fu }?alaci.o el Embaxador
T
def·
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defpi de al Maefire de Sala, y fi el Car-denal Proteél:or no ha falido fuera de..
Roma arecibirle à Aguatrauerfa .en fu
cochea feys,y entradodefpues en eldel
Cardenal Ne pote, le hallarà en la fala de .-

(

.

audiencia ,_, y echos fus cumplimientos,
baxa con el al patio, y f e pone~ en el ca·
che a dos del Cardenal, coma la rmiefira
el Embaxador, y no da la derecha a otro,
que no fea Cardenal.
En llegar ~la antecamara de Sa Santidad, entretenido el Embaxador de Man~
f efior Maefiro de ceremonias ,. entra eh
Cardenal al Papa, y luego entra ef Embaxador acon)pafiado de Jos Maellros de
cerernonias, y echas tres genuflexiones
con ellos a la vldma befa eJ pie , y mano
de Su Santidad, y es leuantado aiabraço,
y puefio de nueuo de rodillas comie~ça
a proponer breuemente los motiuos de..
fu EmbJxada, y echo leuanrar, y fentar
a la finiefira de Su Sancidad profigue fu'
difCt:Jrfo, fiempre defcubierro.
Al defpedirfe , rodas las vezes, que el
Cardenal haze profunda reuerenciaa Su
Santidad, fe pone el Embaxador de rodi.
llas, y defpues va a vifitar al Cardenal
Ne~
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Pri~1èipes Ne~

N epote, a las Prì_ncefas, y
potes de Su Sanndad, y de alh a iu cafa.
Recibimiento de l~s Embaxadores en la Corte
dc! Emperador en Germania.

LAs

ordenes para el recibimien~
to de los Embaxadores en la...
Corte 1mperial Jas da el Gran Camarlin..
go. Suele hazerfe alguna difiincìo fegun
la calidad ilufire de la Perfona, è impor·
cancia de Ja Embaxada, y enrre aguellos,
que van .de refidencia,, y los Extraordi·
narios,de mas de la diferenciaentre aque·
llos de Coronas, y de otro§ Prìncjpes; mas
ordinariamente el N uncio del Papa , y
los Embaxadores de las Coronas, f e acof.- tumbra recibirlos en la forma figuiente.
Suele el Embaxador quando llega a la
Corte yrfe en fecrero a fu Palacio; y de·
terminado el dia de la entrada pub Jica..,,
falirfe con f us coches en )a mif ma forma
a vna cafa media .legua dHl:ante, que fe
haze difponer para efia funcioo; y auien..
do dado parte antes tle fu entrada a los
.den1as Embaxadores Regios, y al Prin ..
cipe Obifpo de Viena, embia cada vrio
T 2
defios
J4
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defios fu ceche~ feys con algunos Gen~
tileshombres a conejarle, y el les da vn
buen refrefco de aguas, y confetura.
Quando le dan auifo, que viene el
, Gran Marifcalde la Corre.Co do~ coches
de Su MageHad, feguido de los Confejeros de Efiado , y Camareros de la Llaue
de Oro, con f us coches a feys, fe pone ~I
en el f uyo, y v.iene azia Viena, y encontrado con el Marifcal, efi.e detiene pn~
·mero, y baxa del-coche, y le h3ze entrar
en el primer coche d~l Emperador,capaz
en el mejor lugar de vno fola: ya!ì el
Marifçal fe pone a la parte de los caua. .
llos. Van delante los coches, que haIL
venido con el Marifca) fegun f us precedencias, los de menor dignidad los primeros, y defpues del donde va el Emhaxador 1 fe figue el del mifmo vacante,
y defpues los demas, y con ella orden es
acompafiado hafia fu Palacio, donde el
Marifcal f ube a la fa la, y defpues de algunos cumplimiencos fe defpìde, y buel·
ue a fu coche a mano derecha del Emba·
xador; que baxa acompafiarle.
Detern1inado el dia de la audienci~·
publica, nobra el I;mperador vn Cama~

rero
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rero de la Llaue de Oro, con tirulo dc.,,
Comi!f~rio Cefa~eo, que va en los coches acofiumbràdos de Corre. a ton1arle
a fu cafa, para lleuarle a PaJacio, donde...
al baxar del coche Je recibe el Marifcal
de Corre, a la fala de las Guardias el Ma•
yordomo Mayor, y a la antecamara el
Camarero Mayor: el Emperador le aguarda debaxo del palio,apoyada Ia·efpalda a vn bufetino, y bien que no fe fienta
tiene la filla a lado derecho-; al entrar de
la fa.la de la audiencia f e haze vna pro·
fundi.ffima inclinacion , otra en el n1edio
de la fala, y la tercera en f ubir las gradàs
del Trono; y entonces Su Magefiad fe
defcubre , y cuhre luego, y ordena al .
Embaxador fe cubra; y el a las primeras-.
palabras de cumplimiento fe defcubre~
de nucuo,yfe buelue a cubrir fin efperar,
(]Ue fe Io maden:acabadosl05 cumplimìé..
.tos, y teni.da refpuell:a, fe defcubre, y
efià afi rnientras f us Gentileshombres
llegan a befar la m·ano ai Cefar , la qual
funcion acabada,. el En1baxador parre ha·
ziendo las tres acofiumbradas reueren..
cias, fiendo aun faludado en todas tres

del Emperador!

Paf..

·
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Pa!fa de alli a la Emperatriz recibido
de f us Oficiales, y Su Mageftad efià aun
apoyada al bufetino, con la Muger del
Mayordomo Mayor vn poco apaftada, y con otras Damas , gue la hazen ala~
haze f us tres reuerèncias, y al paffar de ..
lance de las Damas las haze fu conefìa.... ~
baxando vn poco la cabeça . Manda lue·
go Su Mageilad, ~ue el .Embaxador fe
cubra_, y acabados los cumplimientos, fe
defcubre, y no fe cubre mas; lo que al·
gunç>s hazen mas prefto, y otros mas tarde, y ella permite, C]Ue eH.en defcubier~
tos; lo que no baria .el Emperador.
Si a cafo el Emperador no puede recibir al Embaxador el mjfrno dia, le embia
a tornar con la niifma folemnid.ad. Introtroduciofe-el vfo de befar la n1ano los
Gentileshombres del Ernbaxador con la
ocafion, que Amadeo Conde de Sauoya
fue a vifitar al_Emperador l-Ienrique Ili.
y no quifo entrar de oinguna manera a la
audiencia, fino entraua aun f us Gentil es
hombres,y befauan la inano a Su Mageftad: los Embaxadores no la befan, excepto el de Efpafia,que haze aguel obfequio,
corno En1baxador de la-Cafa ; v con el
·mi[.. ·
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n1ifmo acompafiamienro le5 bueluen a

fu

Palacio~

.

R.ecibimiento de /o; Embaxadores en l"
Corte de E/pana.

EN

llegar los Enlbaxadores de los
Princi pes coronados a Madrid,
oy refìdencia de los Augul1os,è Iouiél:iffimos ~_1onarcas Aufl:riacos, dan parte al
Rey, y ala Reyna de fu llegada, è inme·
diatamerit-e a los demas Embaxadores re..
fidentes en aquella Corte, guardando el
orden de f us precedeocias, y défpues a
los Confejeros d~ Efiado fin hazer difiincion de vno a otro. Deuen aun dar parte
de fu llegacja a vn Minifiro dì piuado para efl:o, que llaman el Conduéror;el qual
auifado, va luego a vilìrarlos, y defpues
de los cumplimiéros de cortefia, les pide
copia de la carta de cre-encia, la qual
fe le da de prefente, ò [e le embia a IL
cafa. T enida la copia el Conduél:qr lL
lleua al Secretario de Efiado,a quien toc.:a
el negocio de la Embaxada, y vifla en el
CooJejo de los f upren10s Mioifiros d~
Efiado , y obrenido el beneplacito del
15

Rev,
~
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Rey, que {e admira el Embaxador, el
mifmo Secrerario fìgnifica al -03dué1:or,
dè par.re al Ernbaxador, y fepa del, gua>
do quiere yr a la audiencia, permiriendofele a ella eleccion del dia; el que de..
tenninado (e·da parre al Rey, y a la Rey..
na, y luego de nueuo al Embaxador d~
lo efiablecido, con la oferta de Io~ ca uallos, que tendrà neceffidad para fì, y para
fu familia, que fe le clan de fa caualleri..
za del Rey.
Al N uncio del Papa, y al Embaxador de Alemania fe les da alguna pre he- _
minencia mayor, pues en llegar a la Cor:te van el Conduél:or, y Confejeros a vi..
.ficarlos, fin f er auifados, lo que no hazén
antes de ferlo con otros Embaxadores,
aunque fean de corona.
El N uncio da en mano del R~y el
.Breue de creencia; -y el de la faculrad
que trae , y Su Magefiad los remite al
Cofejo de Efiadoanas por quirar a losMi··
nifiros el embaraço de copiar el de Ja facultad, que de ordinario es muy largo,
fuele hazer vna copia, la qual da a los
mifmos Mihiflros de Efiado defpues de
ten~da la primera audiencia del Rey.

El
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El dia defia prirnera audiencia publica acofiumbran, afì el N unciq, corno los
demas Embaxadores de corona, y aquellos de Venecia, y Efiados Gener.ales yr
. .a cauallo, faliendo de f us Palacios con...
gran correjo en la forma figuìente. ,
A la hora de la audiencia va a cafa del
Embaxador, que la ha de tener, eI Ma·
yordorno del Rey., a quien roca feruir a
Su Magefiad aguella femana ( que por
eilo fe llama Mayoroomo de fen1ana,)
el qùal lleua con figa la Corte Real, gue
fe compone de Gentileshombres Uan1ados de la baca, y de la cafa , y en Ilegar,
b.axael Embaxador, y monta a cauallo,y
to-mada la mano derecha del Mayordo•
.mo van al Palacio R.eal, donde defn1on..
tados .en el primer patio, fon recibid-0s de
las Guardias, y eI Embaxador fuhe, pre·
cedido de la Corte de la cafa Real, en...
medio dei Conduél:or,ya dicho, y fu Lu..
gartinienre hafla llegar a la fala de la au·
diefl€ia, donde f.e halla el Rey con capa,
y efp.11da en pie., bien que apoyado a vIL
bufetino;teniendo a la finiefira alga apar..
·tado el Mayordomo Mayar~ yen frente
a la parte de la entrada los Grandes; en_,
V
entrar
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entrar el Embaxador con el Mayordomo, que tiene la Gniellra, ·hazen arpbos
profunda reuerencia al Rey, glle fe def..
cubre a aquel aél:o, en Ilegar al medio
de la fala, hazen aun reuerencia, y retirandofe el Mayordomo a la parte de la'
mano que tiene, quedados al entrar el
Conduél:or, y Lugartiniente-, va folo el
Embaxador delaate del Rey, y haziendole la tercera reuerencia , poniendo
corno la rodilla en ti erra, le da la carta...
de creencfa; mandale el Rey que fe cubra, y echo lo aG; le efpone fu Embaxada, y teni da la refpuella del Rey, repetiendo. las rnifmas reuerencias , acompafiado del mifmo Mayordomo, de donde le dexò, f e re tira, y fa le.
En la mifn1a conformidad palfa a la
audiencia de la Reyna, que le aguardl..>
aun en pie, teni endo a mano derecha vn
roco apartada la Camarera Mayor,yotras
Damas de Coree , y a la Gniellra el Mayordomo Mayor, y en frente los Grandes de Corte. Al entrar el Embaxador
enla fegunda fala de los guarros de Su
Magefiad le recibe el Mayordomo de..
fe·mana de la mifma Reyna, y en la mif•

ma
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ma forma, que le introdu~o· el ocro al
Rey,le acompafia efte,y dexa a I'\ fegunda reuerencia, èomo fe dixo; da a la Reyna la carta de creencia, y mandale ella
fe cubra, y aG la habla; y defpidido,echa
la correlìa a la Reyna, la·haze a la Ca ma·
rera Mayor, faludandola con breues palabras, corno auo a las demas Damas af:·
fillenres. Al boluerfe es accmpafiado de
la eafa Real hafia e} patio,donde le aguarda elcoche del Rey, en el qual entra el,
ocupando el primer lugar, y defpues a..
fu la do el Mayordomo; a la parte de los
cauallos entra el Gentilhomnre mas antiguo de la baca, gue reprefer.ta la ca['L
Real; y defpues el Conduétor, que fe
pone a la fìniefira, y defia man era le bueluen a fu Palacio, donde el Embaxador

f ueJe hazerles f unruofo conuire.
.
Eflas fon las ceremonias, que fe vfan
con los En1baxadores de corona ; los demas, corno fon los de Malra, Luca, Svi·
zaros·, y Grifon es , no tìenen mayor preheminencia,- que los Embiado~ Ordinarios, ò Extraordinarios, ò Reftdentes,aun
.de corona,ò de Principes. En llegar etlos,
auifan al Condué1:or, que va a vìGtarlos;
V 2
le ·
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le clan la copia de las carras credenciales-,'
y fiendo admiridos, fe les fignifiça, y
150

ofrece la audiencia,para el dia que les pareciere. En nombre del Rey f e les da..,
coche, paraque vayan a la audiencia de
f us Magdl:ades, acompafiados a la yda,
· y buelta del Conduét3-r, y fu Lugartiniente;. y Ga cafo huuiere alguno,.ò algunos Caualleros nacionales del Emhaxador, que le quieren acompanar, f e admiren en el mifmo coche, y d Conductor con fu Lugarcinienre lesdan la mano,
poniendofe a Jos efiribos. Al entrar a IL
audiencia no fon acomp~nados, del Mayordo!.'l)o, ni de la cafa Real, ni. roman las
armas las Guardias,ni manda el Rey, que
fe cubra. Defl:a audiencia paffan a la de fa
Reyna, y les acompafia el Mayordomo
de femana hafia la f egunda cortefìa.
Acofiumbraie a.un dar a los Embaxadores, y embiados con tirulo de Exrraor· .
dinarios, coche Real por ocho dias; y to·
dos ( excepro los ~mbaxadores de corona) cienen ygual franqueza.
Los Embaxadores de Capilla, gue fon
los de cabeça coronada Catholica, a los
quales folamente fe les pe~1nire ailìfl:ii:
en
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en Ca pilla <por lo gue f e llaman de Capilla) flO piden audiencia por medio ad
Conduél:or, fino la primera vez, lo que
f e entiende los dias de ca pilla publica_,
que fe tienen entre el a110, corno fon dia
de N auidad, Epifania, Refureccion, y
el cumple 2fios. de 1as· Perfonas Reales. Ma~ en los dem·as dias, que los Embaxadores.,. ò Ernbiados,. ò Rdìdentes
quieren audiencia, la pi.den fiempre, por
ni.eclio del Conduél:or..
·
Acoflnmbra aun la Reyna da·r aodiencil :t las·ìvt ugeres de los Embaxadores de
ca.pilla, y de otros·de corona. EHa Ja. pide
_ el Condu·él:or~y eflahlecida el dia de Su
Magefl:ad 1 fe ani.fa a fa En1ba:xadora , la...
qual va en filla hafia la primera puerta
de los quartos de la R eyna , donde la ree i be el Mayordorno,de !emana,.y laofre..
ce el braço; la Reyna ba.guarda fentada
debaxo de fu dofeJ,.y fe leuaora en·entrali
la Embaxadora, fa qual, echas las tres acoflumbradas reuerencias,. en llegar don·
de efià Su Magefl:ad , haze de ponerfe
de rodillas, è i·ndinandofe lJ Reyna I~
abraza;y retirandofe a mano derecha fuera del dofel, f e .Genta en vna almo ha da,
efian·
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ellando Su Magefiad fenrada fobre tres.
Dura la aodienda ha Cl a que la R eyna fe
leuanta, y entonces la Embaxadora haze
con10 gue quiere ponerfe de rodillas, y
Su Magellad la abraça de nueuo, y dandola defpues el braço el Mayordomo,
Eara acon1pafiarla ( corno haze hafta la_,
lilla) va haziendo f us cortefìas, y cumplimientos a Ja Camarera Mayor , y de
mas Damas; y reperidas las acoi1urnbra-·
das reuerencias , .f e fale.
AcoHumbrafeauo; que a algun Fmbaxador, y Sefior de calidad, corno f uele
decirfe de primera esfera, ·gue paffa a..
agllella Coree por negocios releuantii1ìmos, le embia el Rey a Ios confines
de Efpafia algun GentiJhornbre de Ca·
mJra, con algunas de f us Guardias a re·
cibirle , y acon1pafiarle, y defpues de..
tiempo en riempo f uceilìuamé~e a otros
por el mifmo fin, y quando efià vna milla de Madrid, le haze y r a ree i bi r de vn
Grande acompafiado de muchos Caualleros, figuiendole aun vna compania de
las Guardias R eales. Encontradofe con
el Grande, efie f uele cumplir con fu oficio a cauallo, faludandole, y d,1ndole I~
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derecha, y de alli le lleua al Palacio, gue

le cienen preparado a cofla del R ey, y
, defpues f e le da 1a audiencia con las forrnalidades dichas, bien que acompafiado
fie.mpre de Grandes.
·
Reci61mienio de los . Em6axadores
en Fra,11cia.

16 5velen de ordinario embiarfe al .

eocuentro, recibimiento, y aco..
paflan1iento de los Ernbaxadores, a las
vezes Principes eflrangeros, orras Du·
ques, y Par es, mas por lo mas Marifcales
de Francia, con efia difl:incion, que los
Principes ellrangeros (no de la Saogre)
no fe embian , fino ·para el N une io dei
Papa, para el Embaxador Extraordinario
del Cefar, y para los Excraordinarios de
las Coronas; bien que en efio aun no ay
enablecimienco, confiderandofe fìempre
la calidad de la Embaxada, y la de el Em·
baxador. Los Duques, y Par es f ueleIL
emplearfe del Rey al recibimienco d~
los Ernbaxadores Extraordinarios; pero
de ordinario caro a los Embaxadores Or..
dinarios, quanto a los .Extraordinarios de
.

Ve-
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Venecia, Olanda , y de 0tros Principes,
que fe tratan corno .los de CormJa, fr:.
embia para recibirlos vn M·arifeal.
Quando vn En1bJxador Jlega a PJri s
(corno fe acofl:umbra aun en otras Corces ) da luego parte por vn 'Gentilhombre al Secrerario de Efl:ado de lo~ negocios efirangeros, el qual Io panici pa al
Rey, y torna del las ordenes neceffarias,
que defpues da al Inrroduétor; y efl:e erata con el Embaxador fobrc la cerernonia
de fu entrada, y audiencia publica; y fegun la determinacion del Embaxador ,
( que de ordinario fe dexa afu eleccion)
refi ere al Secretario, y .efl:e a f us Mag.efiades.
El modo -de recibir ,a 10.s Einbaxado·
res de Corona,, es e1 figuienre. ·Dos horas
anres de medio dia en1biJ el Embaxador
cinco de f us coches a frys cori todo fu
corcejo a Peicpuo n1edia Iegua fuera de
la Ciudad, y .cerca del 1nedio dia fe va el
incognito a aquel lugar, donde es recibido de vn MarifcaJ.J y del Introdué1or, acompanados de n1ucho.s Gentileshotnbres Francefes con los coches del Rey,
de la Reyna, _de Mon!ìeur, de M~dama,y

ie

de
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cipes,y Princefas. de la cafa Real, r.odos a
feys cauallos de 1os mas ricos, y villofo~ ~
El Mari[cal le haze f U5 cumplimientos,
y le dice corno vienen d.e',.-parce del Rey
lleuarle al Palacio de Jos Embaxadores .
Extraordinarios , y defpues de refpon·
derle e1 Embaxador cortefmente, entra
en el coche del Rey, dandole el Marifcal
fa detecha , . corno hazen todos Ios Gentileshombres Franc~fes a f us Cortefanos; ·
y criados, repartiendofe en otros coches,
y defl:a manera va .al dicho Palacio,donde ·.
le dexa el Marifcal> y el Inrroduétor.De
alli a vn poco viénen a darle la bien veni~
da de parte del Rey, y de la Reyna,y de
MonGeur f us Gentileshombres; y a.Ili e~ ·
· r.egalado efplendidamente del Rey, ca~
~ miendo fi einpre algun Oficial con el,
hafla el dia e1tablecido dc fa audiencia_,
publica,en el qual viene a tornarle el n1ifmo 'N!arifcal con eJ Introduétor en los
eoches del Rey, y de la R eyna, y en el
primero entra el Embaxador con el Mar
rifcal, figuiendole los demas en orros, y
aun en los propios del Embaxador.
En llegar a Palaci.o haUa las Guardias

a

x .

del -
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del Rey, Fran~efas , y SvizeraS) ordena·
das en ala en el primer paEiocon f us ban·
deras defplegadas, y con f us caxas tocando; ·en el fegundo patio efl:an cieo Svizaros , pue!los. en hilera en toda la efcalera,
po' dondefube el Embaxador a vna fala,
donde f ude detenerfe vna media hora...,
aguardado la comùdidad del R ey, auifa·
do del mifrno lntroduétor;y a.fu cien1po
fu be arriba, fiendo recihido en la efcalera del Gran ~faeftro 1. y Mae!lro-de·cere..
monias; a la puerta de la gran fab es. recibido del Capitan de las GuardiJs, que fe
Ila man del cuerpo,eflando en hilera e!las·
por toda la.fala;y fucefiuarnente-es introducido al qua.reo del Rey,. que efià feotado poco diflanre de la cama, dentro d~
vn:a balaullrada; y iuego, que el Rey le
ve entrar, f e leuanta1 y de fcuhre; y def- '
pues que el Embaxador haze la prinl~ra
reuerencia, f uele el Rey dar n1.edio paffo
azia el>- G.n mouerfe mas; haze el Emba·
xador la fegunda correfia anres de entrar
·en la balaui1réida,. la qual entrada haze l~
terce·ra mas. profunda, y con1iença f us
cumplim.ient0s, y a las. primeras·palabras
le haze fefial el Rey, quc fe cubra, y
.
echa
I

··'

56
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echa etra reuerencia fe cubre, y profigue fu difcurfo,y en acabar fe defcubre,
corno haze aun d Rey, el qual cubrien·
dofe de nueuo le re{ponde, y dada la...
refpuefl:a, fe defcuhren a·mbos, y el Embaxador fe retira,haziendo las mifmas re·
uerencias, que al entrar, efi.andJ el Rey
defcubierro hafl:a que fale; y con el mifmo orden, que vino es .acompafiado ~

fu Palacio..

·

Recihùniento de los Embaxadorts

17

Los

en Londres.

Emhaxadores de Corona fon

.fietnpre recibidos de dos Con'.des, vno gue les acompafia en la enrrada,
y acro a la audiencia. Difpueflo rodo, fe
paffa incognito el En>baxador con toc4i
fu Corte a Gr.aovifch, que es vn puerto
defìciofo fobre el Tamifis; aqui viene a
verle de parte del Rey el Conde, eleéto
para acompafiarle en la entrada, ac.ompa·
fiado de Gcntileshombres,y del Maefl:ro
ceremonia:s, en vna barca Real. Echo
vn efplendido refrefco del EmbaxJdor,
fe embarca efl:e co~ el Conde, y Maef..
X 2
tro

de
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tro de ceremonias, y algun orro Cana;
llero de ·primer· grado en la bar~a del
Rey ., y los den1as del cortejo del Emha·
xador, y Conde en otras barcas; fiendo
afi, que la barca del Rey va "fiempre aco·
pafiada con otras doze, ò n1as, fì e1 Emba·
·xador las ha pedido.
Defembarcan a la ròrre de Londres,
en cuya plaça fe hallan gran nun1ero
cauallos; y tantos coches a feys, quanta~·
ha deffeado el Etnbaxador>auiendo llega·
do tal vez a ochenra; òien gue no f uelen
f er menos de veynre y feys; en el del
Rey entra el En1baxador con el Conde,
y Maefl:ro de ceremonias,y en los demas
los Gentileshombres çle la familia, y del
correjo, y a efl:e riempo es faludado co1L
·la arcilleria de la torre, y es cofiumbre. .
·regalar. a los -bargueros, ~orreros, y co.eh eros; a aquellos vna canttdad efl:able·
cida de liras, y a efl:os algunas n10ne·
das de oro, llamadas ghinees. Acomo.;
·dados todos en los· coches, el donde va
el Marifcalde la Corte, y otros 0.tìciales
del Embaxador va delante; figuenle f us
Pages a caualio, y defpues el con el Con·
cle, y fytaeil:ro de ceren1onias , lleuando
.
,
a los

de

•
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a los lados del coche todos f ùS efiafer05·
defcubierros, y a pie, y defpues ·dd los
coches dichos; y con efta pompq ca1nioa
las principales calles de Londres hafia_,
1legar a vna cafa del Rey, cerca:_a Ve~
minfier,. donde es recibido de las Guar..
dias, y Oficiales del m·i(mo; y a cofia
del es all.i realmente rratado por tresdias ..
Aqur,ò·fea Extra'ordinairio,_ ù Ordinario es l uego vifitado en nombre del Rey,.
y de la Reyna,. emb~ando aque1 vn Pri-·
m0genito de vn Conde,y e!la vno de fus
Ofìcia1es. Las comidas, y cenas-, gue fe
le preparan fon efplendidas ;. donde el
come,fuelé corner fus camarada~,y otros·
veynte Gentileshombres;; quedandofe.....
de ordinario a cenar el Conde eleéto a fu
~compafiamiento con fu comiriua~; y eo
otra me fa, gue fiernpre fon dos, come e1
Maefho de ceremonias con fu fubfiiru-·
to, algun fu pariente, y otro numero de
Gentiles-hombses·,. todos f er1.1idos de los·
·Oficiales·Reale~, a:guieo fe acofl:umbra.
regalar a lo vbimo con vna cantidad de:..
ghinees. En efia cafa re.fide el Embax.a-·
dor de dia;. efl:ando a fu eleccion dormir ·
la
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mafiana incognito. El quarto dia fuele..
corner con èl el Conde Conduél:or, y
Maefiro de cererr1onias, y otros Gentileshombres; y defpues de corner van el
Condet y Ma'efho de ceremonias a faber
del Rey la hora de la audiécia,y efl:ablecida fegun la cofiumbre.de alli a quarro
horas, por orqen del Secrerario de Eftado, puefia en orden la _n1ifrna pompa con
que entrò, parre eo la mifma conformidada Vhireal, donde recibido del Real
Marifcal con buen nu·mero de Soldados,
es acompafiado hafb la efca Iera del Real
Palacio,donde f e halla pronto a recibirle
· el Capican de las Guardias? ordenadJs en
hiltera por roda la efcala: En f ubirla halla
a la puer.ra dè la gran fala de ~a audiencia
al Gran SeiamberJan del Rey, el qual
auiendole fai udado, le acompafi.ai lleuan ..
dole en medi.o, reniendofe la mano derecha, y el Cond.e Ja Gnieflr.a , y figue <le...
dos en do$ vna larga ord~nança de Gentileshombres , a.G del Embaxador, corno
de la C-orte del Rey, gue dà a aqu.ellos la
mano,hafiaHegar al medio de la gran fala
( echa angofia,.no menos de las Guardias,
y
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y Abbarderos Reales, gue tienen grado, ·

y priuilegio de Nobles, que de gran...

numero de Pueblo concurrido) donde
hazen todos profunda reuer~ncia al R ey,
y ~la Reyna, que fentados arriba fc~bre
inagefl o()fo do{ elle aguardan: a efl:e ciépo ie leuanra d R ey, y faladado al,Embaxador con defcubrirfe, buelue a fentarfe hafta tanro, que lleg,a donde el efl:à,
que fe leuanta de nueuo; y da dos paflos 1
y le recibe correfn1éte, y le haze cu.brir,.
leuantandofe con ella. Reyna,. que eftà ·
ab finiefira; y a efie aéto con humild~
obfequio le da d En1baxador las· carras
de creencia,. y el R ey Jas ret:ibe- en pie_,.
ddcubierto; Ggue defpues a proponerle
i u Embaxada,. yen acabar fe defcuhre,
y aguarda afi la refpuefla;y tenida,__efian- .
do en pie el Rey,y 1a Reyna,inclinadofe
profi.mdan1enre ,, fe defpide,. y fa,J.e con
e1 mif mo acompafi:arniento,.haziendo las,
acoflubradas reuereocias,quedadD fiempre aquellos Soberanos en trono hafl:aJ
que le·Shaze la tercera reuerecia. Lleg.ado ~efpues con la m·ifma pompa,que fue
acor'npafiado al Real Palacio,. a fu cal'l.,. ·
fuele a1argar la mano con VJrios,: y diuerfos
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fos regalos, y mas liberalmeore,G es Em161.

baxador Extrordinario; y conuida .a ce•
nar con el a rodos los Nobles, que le han
correj-ado.
. El dia figuiente va a la audiencia
p.articular de la Reyna; vifita a los Principes, y Princefas de la Sangre; y embia
con vno de los principales de fu Corte a
dar parre a loE otros E1nbaxadores, Embiados, y ReGdenre~, de fu llegadJ,y defpues f e ellà en eafa aguardado las vjfìras,
·fin falir fino a las tardes para yr a la Cor
re, aduirtiendotgue a los Milordes, que...
vendrao a vifitarle a e afa, deue dJrles I~
manp; y quando defpues paga las vifìras,
no fe dexan Ias vltimas,las de Ios Condes,
Y' Maell:ro de ceremoni.as, que le han·af.
1

(

fiilid~

.

.

Lo mifmo que fe ha- notado del Embaxador Extraordinario , fc ha de entender del Ordinario; no auiendo otra diferécia en fu recibimiéto, fino gue efie no e~
tenido, ni regalado en. la cafa del Rey
los tres dias, corno esaguel. Fue pero notable el recibimiento, que ruuo Monfe ·
fior Dada, oy digoiilimo CardenaJ,, embiado Nuncio de la fiempre gloriofa metno-
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moria de lnocencio X.I. al Rey Iàcon10;
mientras en lugar de vn Conde,, le hizo
acompafiar de vn Duque, y defpues de
leuantarfe el Rey la pri1nera vez , no
fe quifo f enrar rnas.
R.etihlmiento de los Eml:itt~1,dores
e11 Penedtt.

EN

llegar eI Embaxador Real a
efta Republica, fe le embia en
11ombre del .Senado vn Senador a reci·
birl_e , Cauallero, que llaman de la Ef1:ola de Oro, que es deaquellos, que han.,
fido en otras partes Embaxadores , y en..,
particular en 1a Corte, donde el viene.,;
fe le embian defpues otros Senadores, y
Secretarios, para efrablecer con ellos el
dia, gue gufi a de hazer fu folemne entra-da en la .C iudad; y efiablecido, fe va in1=ognito al Conuento de los Padres de...
Santo Domingo , llamado de Santi Efpiritus, gue efià en vna Ysla pequefia dos
millas del gran Palacio del Senado. El
dia efiablecido vienen a vifìtarle feflenta
Senadores con gran numero de gondolas,
y el primero entre ellos en dignidadjdef~
Y
pue~
I8
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pues de las ceremonìas acoHumbradas de
cumplimiento, le conuida a enrra~ en la
gondola Ducal,. a. e.ile fin preparada, para
lfeuade a Palacio; y pa!fando los· dernas
los mifrnos cumplimentos con f us criados, les lleuan diuididamente a f us gondolas,. honrrandoles con- el prin1er }u..
gar~
.)
El dia figuiente, ò a lo mas dos, ò tres
òia5 defpaes,. ve!Hdos los mifmos Sena·
dores de rojo,, viene.o al m~fmo Palaci9, y
le lleuan a la audiencia publica. En llegar
con ran gran· feguim1ento de Senadores
al.gran Palacio de S~Marcos, f uben rodos
·Con pafio magefiuofo, y graue a la fala_,
que llaman dd Colegio, de qoieo fe halla
abiertas hs puert~u;,y dé.rro el bux en fu
trono,. a quien hazen nohle corona todoi
f us Confe}eros. AI entrar de fa puerta el
·Embaxador le haze fu profund.l corte!ìa,
y el f e leuanra ;. co1110 hazen los demas,
defcubriendofe codos ) excepro el Dux,
qoefamas fe qufra de la cabeça el cuerno
·Dt.tcal, que dicen f e yguala a la Coròna.
En Hegar el. Embaxador al med,io de la..
fala,buelue de nueuoa incljnarfe al Dux,
·y boluiendofe juntamente a fa di.efha, y
a la
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a la finieflra haze fu acacamiento a Ics
Confejeros affifl:entes an aquel auguflo
Senado; en .llegàr al trono, haze la ter.ce..
ra correfia, y fentado a la diefira del Dux
le da con reuerencia la -ca'rra de creencia;
y el la con!igna. al Secretario, que efià a
la finiefira en pie, paraque la Jea, y no
efiando efcrira en el ydioma Italiano, ha·
ga el interprete ( c.:>mo haze tambien de
quanto el Ernbaxador dice ) y efie ( lei~
da la car:ta) haze fu oracion oìda de todos
atentamente: refpondele el Dux con afables palabras a guanto ha propuefl:o, y en
acabar efie, fe leuanra el Embaxador, y
replicando las mifmas. corte Gas , qu~
hizo al entrar , parte acomp:u1ado de fa
mifma comitiua, que le iurroduxo, hafla
f u.cafa,donde vn Cauallero en nobre del
Senado, prefentes los fe.lfanta Senadores,
pa[a con el oficios de cuplimiéto, al qual
auiédole cortefmere re{podido, honrrandole cola mano,le acompafia hafia la go..
dola, figuiendole defpues todos f us Gen..
tileshombres de fu cafa acornpanando a
los Senador.es, hafl:a que fe embarquen. :
Ay tres e.fl:ilos particul~res , que no
de~en dexarfe de nor(lr aqu1: el primero,
Y z
que
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·que excepto el dia de la audiençia publica,de que hablamos, todas las vezes que
buelue el Embaxador a ella, bieri que la
pida·a1 Senado la tarde antes, quado llega
balla las puerras de la fola cerradas, y vna
filla delare, y·aiì aguarda vn poco;afirmado los Veneciaoos, es antigua cofiumbre
introducida a fauor de los Embaxadores,
paraque defcanfen vn poco del trabajo de
auer f ubido la efca-lera. En efte tie1npo
fe ponen en ordeo, yen fu lugar todos
los que tienen·parre en el Senado,y abiertas las puerras entra el Embaxador, y f e
leuanran todos, defcubriendqfe ( excepto
el Dux, ) ) efian afi hafia que llega a
fu lugar, y fe ftenta. Sentado fe cubre,y
propone fu embaxada, y quanto pertene..
ce a fu intento, yen acabar, le refponde
cl Dux, y es la mifnu refpuefia, que tie·
ne defpues del Secretario, que mochas
vezes f uelen darfela inmediaran1éte def·
pues de la audiencia en efla forma: balla..
fe en vna efiancia llamada, de la ca pilla,
vn bufetino con fu cubierra, y lleuado
alli el Embaxador, fe le·da comodidad
de poder hazer copiar de fu Secretario la refpuefl:a, que le cmbia el Sé~
ere·
1
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cretario de la Republica por efcrico,que·
dandofo fìépre en aquel e1 originai,. otras
vezes f e la embìan por el 1nifmo Se ere·
rario defpues de algun dia a la cafa, pero
fiernpre por efcrito~
·
.
La fegunda cofa de notar es, que clan~
do parte al Embaxador, que el Dux rie.;
ne alguna funcion, por. fi qu:iere ailiftir
a ella, corno f uele acofl:umbrarfe, ft ~
cafo va, en llegar con la gente de fu feguin1iento al lugar de la funcion, fal~
vno de los mas antiguos Senadores con_,
otros quatro, ò dnco a recibirle; no permitiendo, fea vno folo aquel, que le re·cìbe , porque no pueda entrar en difcur~
fos fecreros.
La tercera mas cofiderable·es,que no·
folo el Dux no fe quita jarnas de la cabe-ça el cuerno Due al, coma fe lla~na,. mas.
ni aun el Vice-Dux en fN- aufencìa, {~
quira la virreta, aunque recibe ta1nbien
del Embaxador las·tres cortefias, ,. corno
EN LA CORTE.Cap.12.

fe ha notadoarriba~

·
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'i 9 LOs EmbaKadores, que vienerL

\

de Germania,Efpafia, Francia,
è Iog1acerra, f uelen llegar a Rorardan, y ·
1os del Norte a Delft~ En llegar el Em··
baxador a vno defios lugares da parre ~
los Sefiores Efiados por medio del Go·,
uernador de alli, haziendo, gue el trace
la entr.ada,y audiencia foléne.. Embia lue·
go el Introduél:or, para recibirle, y pagar,
el gafio, que ha echo en la vJtima comìda'
en aquel lugar, y para lleuarle con doze
barcas hafia media legua de Hara,donde
al mifmo tiempo llegao dos Diplltados
de los Efiados con vo correjo b r.nenos de
treynta çoches, y defpues de los cumpli·
mieoros ordinarios, entra el Embaxador
con-los dos Diputados en cl de los Efiados,,
dandole efl:os la dieftra, y afì le Jleuan al
Palacio, preparado de orden de la Republica; a cuyo gallo f uelen efiar los Embaxador~s tres dias , 6 haila guç van a la
audienc1a.
En llegar al clic ho Palacio , van oc ho
.
1.)i~
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Djpurados a vifìtarle ; dos de los quales
comen, y cenan fiempre con el; bien gue
efte vfo f e ha dèxado de algun riempo a
efb parte,acoflumbradofe hazer al Em.bJxador vn donatiuo en.dinera,. paraque
gafie a fu gufio•.__ Paffados los- tres dias, le
lleuan a la audiencia con la folemni.da<l,
qoe entrÒ·en l-{aya,. bien que acomp::ifÌJ..
do,. no de dos·, fino de ocho Di·pu tados:.
los EHados fe leualltan, y cubren, Como
haze d E mbaxador, y en enrrar- en el
C()nfejo le hazé fentar en frenre del Pre··
fidente, al qual conGgna fns cartas, que
haze leer dc:l Secreta rio; y echa defpues.
fu oracion 'i f e redra, y es acompafi.ado a.
iu cafa de·los·m.ifill-OS> ocho Diputados·.
Como fa

5v

recihe11· en los

Canfones~.

e.len yr los·Embaxadotes- a S~i-·
z1ai, quando fe fabe,. que·ay Die..
t~, ò !unta g.eneral de Canrones,donde es
recibidd el Embaxador Real con fa mayor eflimacion, qltle permite el. natural
de los Svizaros;: faleo aredbirle ,. y le Q.;.
comparfan a la A[amblea-,, donde enrr2;
no corno a.recibfr, Gno mas prefio,como
a dar

·20
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a dar ordenes; en entrar fe defcubrei:
todos, y al fentarfe torna la m1no al mif~
mo Prefidence.
t

Recibimiemo de l(Js Emba:(adores e?Z Crmflantimpla a la Paerta.

LA

magnificencia, con que fe..
.
recibe vn Embaxador de los
Turcos no es inferior a la que fe pl~tica
en qualquiera o tra Corte de Soberano ·
Moqarca, haziendo ellos grande ofienta~
cion de la gloria, y grandeça de fu Imperio; fiendo no folamenre coflumbre d~
r.ecibirle liberalmente, fino prec.:epto de
fu Alcoran de tra tarle conefrnente, y
defenderle, quanto les fuere poilible, de
las violencias,que le pueden hazer,leyendo en el: Elchi Zaual Yo Keter, que es
lo mifmo que decir: no hazer mal a vffi
Embaxador; mas en lo que mira a eflo,y
por q.uan Iigera ocafìon fe rompe efle..
, precepto, lo efperimentaron el Sobera110 de Venecia, el Sefi.or de Aye, y otros
Embaxadores de Principes, que ò con
·ingeniofa fuga, ò can .defembol.far can.ti·
dad de oro, fe libraron de f us prHìones.
Mas
21
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Mas ·el modo de ·reòibi{ al Embà:xtàdor~
de qu€ fe· trat:a :aqdi ·(alam.ente, : e~ el.fi~
guienre. · · '.. '. · ··· · · . . .,. ·. ._, · ···-:
En llegar a Confl:atuin·opla, fe le .féfia~
I:a.el dia de:ftr audienda;.que f ude fer e1
del Diuano,.qu·e llaman, que es en el q·ue
efl:à abierto d Diuario, '·1ugar·donde ,fè
tiene-C9rte) y fe exercita la Iull:icia,y·de
ètdinariòfuele fer.en dia, ·que f~· paga a..
los Gen'izaros.., paraque vea la orde1rd~
f us Milicias;y la t:anddad \de di nero, que
fe halla. alli amontonado, pàra difiribuy:r-.
fe. En:entrar aqui el Embax-àdor le·haz.o
fentar jun.to al ptimer ViGr, junto ·co~
~tros Vifires,que llama del Baco, y diflri·
buyda fa moneda a los .Cluos ·de 1a :N1il~
cia, paraque ellos la den a los Soldados,le
conuida el primer·Vifìr, juntamente con
los del Banco, y el Gran Theforero, a vn
efplendido·conuite, Ileuando ·con Ggo el
Embaxador los principales Oficiales d~
fu Corre, ·que comen en la mifma fala,
bien que 'en diferente rnefa. Acabado'el
conuite, vn Chiaus, que ·es vno de 'los
··Vfchieros, ò Sargentos,_conduce al Em·
baxador con ·algunos de-fu .Corre ( que:'..
i)odran f er diez y oc ho, ò veyrite ) ·a vri
·
Z · ". · · · qua~- ·.
1
" .
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quarto parti.cular , donde en nornbre del
Emperador en fefial de beneuolencia dan.
a cada vno vn vefl:ido de feda, !abrado a
.-ibuja con diferences pajaros.de varios co]9res,y puefiofele el Embaxador,y codos ·
los f uyos fobre los que Ueuan, vienen dos
Capigis, que fon dos poneros mayores,
(oficio de mucha ellimacion) co f us baf~.'
tones de placa, y. los acopafian con buena
ordé,y c6 mucho Glencio·hafia e1 quarco
del gran Sefior, pa!fando fiépre en medio
de las guardias de los Geniçaros, que aun
en filencio,les fal oda reueréteméce. Dcfp.ues delJos van,co la mayorpopa, que es
pofiìble, los donatiuos, que fe dan al gran
Sefior, 1-0s quales reciben cienos Oficiales fori.llados, Con eHa orden llegan ~
vna gran puerra, guardada por todaJ partes de muchos Euoucos blancos,veLHdos
todos defeda, y oro. Aqui fe detiene el
(.:Ortejo, no p.ermitiendofe palfar de alli
fino elEn1baxador,fu Secretario,el Inrerprere, y alguna arra perfona eminente~
De aqui paffao a la fala de la audìeocia,
guardada folamente de vn Eunuco blanco; aqui fe ve el f uelo cubierto de rer:ciopelocarmeJì con fus.galooesde oro, y
vn globo de oro pendienre engaflado de
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aljofares, v joyas, què parece vn cielo ef~
'trellado; yarriba a lo vltimo fe defcubre
cl gran Sefior fobre rnagefiuofo trono
leuantado de la tierra, y mancenido dC:...
-qnarro colunas, cubieréas de planchas de
.·Gro,sétado en vna fillade Io mifmo, muy
rica de piedras prociofas,r.eniendo a Jos la..
dos otrasdos,de no menar valor,en vna de
las quales efl:à aun fentado el primer Vifir. A la puerca defia fala, <]Uando puede verfe el gran Sefior , toman en me·
dio al Embaxador dos Capigis, y man·
teni endole por debaxo' los braços, le lleua
hafia cerca del trono, donde echandole
vno la mano al celebro le haze baxar haf·ta dar cafi cò la frente en tierra(lo,q ue fe
haze CO todoslos demas,gue le acopaiia'tJ,
-a los quales inclina mas profundamétè) y
acabada ella ceremonia, le ha zen rerirar
hafra el medio de la fala ( no ftendo licito
-llégarfe a aquellaMagefiad)y efiado aqui
en pie, refiere, por medio del Interprete,
al gran Sefior fu -embaxada (de fa ~ual
auia dado antes parte al primer Vifir, y
dexadole por eferito Io que ha de decit,
junramente con la carta de creencia ) y
·acabada, fe buelue coma llegò, y aguar~

'

z·2

da
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da 'defp.ues ~a:refpuefl:a del pri~er V1Tir
'. qtie es ~n .tan pocas palabr~s,.qu:e:no figni .
.fiçan oada. ·. ..
·>
~ :- E:fi'e es el ·modo ·de,recibir a todo~· Io~
;.E .q,1b~iadore~· ,, .·. a.coflumbrandofe .fol~,..
-roenre ça· ~1 d~l ~Emper.ador., corno confir
.nJn~~ a.(u& ·Efi:Jdos, que en entrar:eo.l~ .
.:den:'ls del. gr.an Sefior }è .mantiene a (ll
_ç~fl:~ hafia la bueka; y G1~ lleua prefeti,E_~s, el le d~1 ~n ..r.ecompe.nfa oc.ro§·don~
I

.tliU OS. . · .:

. :

.... •

. ~ • ·;

,

·

.

.

,

.

,

" : ) '.

R.eci~imiento dc lo~ Emb_axadorn · . :)
. çn Perfìa. . .
·'·

A:Coft~1~bra

-~2

el. Rey; embiar ~
: ..
rec1bJr al Embaxador. enJu.$
1confin~s, y J1azerle acompafiar,y el ga!lo
-cn -todos f us Efiados, y en_ llegar al Pala-

·.ciò, .que.de fu orden le e!là prepar.ado; ·
ernbia luego a fu Ofiéfal, · que .es cci mb
Gr.an CanciUer, con·gran corcejo a··vifi_t'lrle d_e fq .parre. Pafiados .dos dia~ fe, ha- , .
-.ze la c_er~monia de la audiencia ; y pri-.
·.merameoce del ·Pafacio, donde ·ellà r el
.En1l>a~~dor . , , ha,fia
del Rey:; 1que .ay.
· ~na .Jegua_, , Je p0nen en hiJeras de vn~
-parte, r:·çtra la~ guardias R·eale5, :por. '.me~ ,
·· .· ' ··
, ·"
dio

er

l

J

'

... ~
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nz.:

17.5

dio ae:la.s quaks '.ba.de·paflaf el, Embaxa4t

dar vdlido a '.fa,·PerfìJila- (vdtido,, ·quc-1~ '
prefenta el rriifh10 R.Gy-,) enrre::lo~ dq~ .

Oficiales deJa C.orre·,.qµe van -à·recibi_de,
.con rnas de , treciento$, Gentilesliornorès ·
e.cauallo,.
cada quinientos'. palfòs fc,.
,hallan en orden otros . 'tantos,: y~ aG aquef·
llos, que le falen acompafiando; ~kis ·p:rit
-1nero~, ceden el lugar a los.vlti.mos, . qu,é
.v.ar) llegando. -1'odçJs.'los de :la:R-eligipru
èel Embaxador·,. cò1no G es.:.:Chrifiianò~· ·
Ci:hrifiianos, 1ì Turco, T u.rcos; ha zen ·vnà
caualgada a aparte para _hoorrar fu veni;
cl.a. Efcogenfe demas-d~fio: v_eynte y, ciht·
·ço,mugeres de par.rido·de laSt mas..:· her~
n10fas;_y.:mas ricarnente vefiidas, -las qua1 ·
1es.paffan mU:chasvezesa cauaUo:delante
del Embaxador.defcubiertas los rollrost ·
que es 1a fefial de n1ugeres de partido. ·
Acofiurnbra aun el Rey conuidar a los
Principes efirangeros, parague vengan a
hoarrar la ceremonia, y con efios, y con
los f uyos fale el a cau?llo cerca de tre·
cienros paffos arecibir al Embaxador; y
en verle ell:e defmonta, yJe detiene haf·
ra que el Rey Ilega·do_néie ellà el, y defpues ~~onta de nueuo fin hazer mas ce.rre-

y.a
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remonia, y fepooe afa ·finiefl:ra del R ey,
·17~

que va fiépre medio palfo delan.te. En Ile·
g~r ~l primer patia. del Palacio, -aòtes de
f ub1r la efcalera, · deftnonta el En1baxa·
_dòr, y defpues el lleY', el qual taca I~
mano al Embaxador;y fuben a la fala de
la audiencia, donde fe balla rodo fu Con:fejo; fentado el Rey .en fu trono, le da el
Embaxador las cartas·de creencia, y leì·
das, f e leuanta el Rey , y ree i be en pie...
·Ios cumplimienros; acabada efia funcion
f e van a f entar a la ·mefa, quedandofe~ ~·
corner todos los Mini!l:ros publicos; con
ella diferencia, que en la mefa del Rey·
no come mas del Embaxador nueuo, y
en otras los demas, y en vna rerzera eIL
frente a la parte de abaxo los Gentilef·
bombres del Embaxador.
-

J

!

"'·
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C A' P. X I I I.
Como /e ba de portar elEmhaK_ador con 1/ Priu..
àpe , dond.1 refide, y co?J tlfwyq,
qu e le emhi,1.

L·A

vnion, que dio la Naturalez~
a nuefiros ojos, bien que entre ..fi .
din1Jos, es ran eHrecha , è infeparable_,'
que no es poflìble querer mirar el vno a
vn objero, fin que el otro le acompafie..,.
donde f e buelue el vno, el otro necdfa-.
rian1ente le figue; y Gempre vnidos enderezan la vifia a vn ·QJifmo blanco: masi
efie beneficio, por el qual deuemos alabar Gempre al !"ltor de 1a N atur.aleza,.
feria vicio abominable en vn. Embaxador, Gen Hegar a vna Corr~, mirafe ~4
:al noeuo Principe prefence 1(jue petdleile
de vifia al propio, que e.Uà aufente)Ò qu11.
tuu1eife .de ral ma nera delante al propio,,
que no dieife vna ojeada al~ prefente; deuiendo mi-rar juntaméte al vno_, yal otro.
No ay duda, que el primer objec0, donde
h~ de ·poner la tnir.a, fon los incerefes del
~rincipe, que le embia:, mas no por dlo
·
ha

·1·
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ha de dexar de dar la fatisfacion deuida;
al que es embìadÒ-, fid.ofenGler las conue?iencias , y refpe.él:o ·del p~opio ·•
Hari ·de fer efios dòs·oBjeros entrè fi.dif..::
tanres (;onlO vno·dè ·fu mira, ò. el vno
fiem'pre mirando"aliofro ;~ ò alternando
con ~anta ygu~ldad la vifia, que ningt~_no
Cjt1ede defra'udado de aquello que le coca~
~ 2. Masque harà,' quando no.mepos
la diuifìon del luga.r, que la diuerfidad,
del genio harà a efios dos Princ,ipes ent.r~
fi contrario5? Donde es mayor la necdlì,.
dad, ha fer mayot fu indu!lria. Efian..
-17~r

ae

/

do Ia-.materia gifpuefia, facilmente f~
encie·nde. vn gran fuego; mas para hazer,.
que·ellando efie cerca n_o f e encienda,.
aqui fe quie're la aduertencia. El Emba~
xador, qu€ entre Ios dos efià en medio;
h'a·de tratar con .e] vno ,. y con el otro de
manera, qqe no ·irrite mayorrnente los
anitnos; al vno propondrà f us f uplicas co
f uauidad, y. ·dulçura, y f uauizarà al otro
fa amargura de ·las refpuefias; procurarà
ganarfe 'Con buen modo ·la .beneuolencia
del prefente, y .harà tal vez con indufiria,
bien·quefìn mofirarlo,- ·fus partes con el
difiante; cfl:èatento, que pueçie ofrecer~

....
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f ele ocafìo[), que vna palabra dicha,ò vna
accion echa .a fu riempo, y lugar bafie...
para ganarfe el'.afeéto , y voluntad dè a.quel Soberano, para aficionarle al f uyo.
Alexandro, que poifeìdo 'de la arrogancia,
y de la foberuia defdefiando fer hombre,
prefumia auer nacido de Ios Diofes, [e,,
juzgaua grandemente ofendido de Jos
.Corintos, reniédo por injuria auerle ofre~
ci do el titulo de fu Ciudadano; mas l~
aduertencia de vn Embaxador apagò de
repente el furor de fu yra, con .darle a_.
entender en buen.a oca!ion, gue no tu..
uiera en poco e1 titulo, pues folamente
f e auia dado a el, y al grande Ercules, lo
que ba!l:ò para mitigar el defden , y con..
uertirle en afeél:o para con los Corincos; aG fueaun fuficiente vna accion ge,.
nerofa echa impenfadamente de algunos
Embaxadores de Frifia ( Prouincia de la
Germania Inferior ) para ganarfe el
afeéto de N eron; entrar.on efios en el
Teatro de Pompeyo a riempo de los acof..
tumbr.ados fefiines, y obferuando entre
las fillas .de los Senadores otras preparadas, y parte dellas ocupadas de. algunos
efitanger.os, pregunraron, ·quienes ·erao
Aa
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aquellos, y para quien feçuian aquellos
lugares vacanres, y refpondiendoles,que
para honrrar a los Embaxadore·s de aque..
Ua~ N aciones, que excedian en el valor,
afeao,y fidelidad para con l9s Romanos,
leuantando ellos la voz, f e proreflaron...,
y ofrecieron ~ defeoder, que Nullos mar.
talium armis, é!:' fide ante Germanof cfie, y di:'
cho efl:o,fìn aguardar gue los conu1daran,
f e fentaron entre los Senadores, accio1b
t~m aplaudida del Pueblo, y tan efiirnada,
y agradecìda de N eron, que fe aficionò
tanto a la Nacion, que honrrò a fus Em ..
baxadores con el tirulo de Ciudadanos
Romanos. Oe D. Pedro de Ar;1gon En1baxador Extreordinario de la Corona de
Efpana a aquella de Francia f e lee, que:..
fiendo pari ente de la Reyna de Francia
Maria de Medicis~ refponòia a aquellos
que qùerian lìfongearle con efla calidad:
.fl.!!_e los Reyes, y Riynas no tenian parimtu,
fino folamentefa6dùos, refpuefta tan bieIL
dada de la modeflia, que robaua los Co·
raçones de todos. Tan poco corno efio fe
qui ere para ganarfe la beneuolencia d~
vn Monarca, quando quiere vn N1inifho,
180

Tac. Ann.
lib. 13.n. 54•

que eftà a f ~ lado.

·
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xador, que Jos Angeles fon Legados del
Omnipocence,y e1 les deue imirar en en·
. tender, y queier·, fiendo todo ·ojos en el
entendimiento, y rodo bondad eo eI ca ..
raçon, fi quiere~ que vayan profperos, y
felices f us negocios.
- 3. Mas fi informado finieflramente
fu Principe, ò ciego de alguria paffion,
ò dominado de fu propia voluntad, Je or<lena alguna cofa indigna de hazerfe, por
imprudente ,- ten1eraria, ò injufia, qu~
h:irà? El no executar Ias ordenès es faltar
·a la obligacion de Minifiro fiel; el executarlas en"f emejJnte ocaGon, es concurrir
al m.al c.onocido,cofa indigna de hombre,
mas indigna de cal ho mb re, ·è ìndigniffi,ma de guien n-0 es vn barbaro.El cafo no
·es impollìble-, ·pues de ordinario juzgan
los Principes,que a fu f upren1a porefiadt
vaya vnida vna furn~ libertad; que quien
·prefcriue leyes a orros, no tenga etra Jey
de f u.s acciones, que el querer. Es fauor,,
que haze la Prouidencia Diuiria,el refre·
nar f u:s deifeos, y reprimir ·eJ imperu de
·fus paffiones. y Gfaltara efia, f e defiru)ria el Mundo, pues51ualquier !vfon.arca,
por obtener fu mrento; no han a çafo de
Aa 2
la
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la rayna de otros. Confefsò ella verdad
Dauid, quando da~do gracias por.eflo al

Pfal. 75·

ti!J . 2 • Ml.:e. cap. 5.

C:ip. 9•

Omnipotence, le decia; Terribili, & ei qui
aufertfpfritum Pri11cipum, terribili ttpud Rege.t
Terrtt, que cotno lee el l-{ebreo,es Io mifmo, que de·cir: quifrangit, c1Jerce&,fr.e11at, .
co.wprimù /piritum Principum, detiene, tnodera, refrena, y oprime los efpiritu~ de.:
aquellos, que no conoceo otro f uperior ·
en la ti erra. Pues {ì ella Prouidencia no
moderara con fu arte Diuino bs voluntades de los Potr.ntados, quantos Antiachos f e conrariao aun entre lus CathoJi..
cos, que reboluerian el M un do, por
hazer nauegable la tierra, y campo d~
pa!Iear el mar: Exi~1mam fe 11rram ttd na ..

u1gandum, pe!&rgr-1r -vero ad iter agendt,m dedt;c-

Que no contentos de n1andar a los
Pueblos vaifallos .• quiGeran do1ninar e1L
los elen1entos, y regular a fii n1odo las
Efhellas: .Jèi (ibi rvidebatur etiam fl,uEiibu.r
maris imperare, & mùntium alti.tudine.r in (la·
tera appendere,e..~ fJdera ctele C011ti11gerc ar6Jtr4batr-sr ! Efcriuio de fi mif1no eJ gran Prelado Siodìo , gue pudiendo mucho por
l~ authori~ad,no queria fino lo jufio,pero
ie proteflo arues, que efle fauor le reca~
ttJrum.

no·
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nocia del Cielo: Brat q11ippt mihi diuinitùr .
. _
attrrbutum;vt cum ~tuthorttate plurimtmJ pojfarn, Syn. Ep.H~
tùm boncflijfima qìuque rvcllem; ·y con rodo
effo cefiia fn cabeçala mitra, no la coro..

na; manejaua el PaO:ora-l,no el Cecro.Dize
Plinio en fu Panegirico a Trajano, qu~
con1ola f urna de la fidelidad es el Poder,
quanto fe quiere,. aG cl argumento ma~ ·
ximode la grandeza es e1 Querer quanto fe puede hazer fegun las leyes de IL
IuO:icia, y de la raçon: f't f~IJCitatisè(l~
qi1antr1m ~e/is . pojfe: (ic. magnitudt'IJ.ts, rve/le_,
quantum po(jìs; mas no todos·èonocen efta...

verdad, ni la platican, falrando a muchos
la luz, y pur fu.culpa la fuerça. O gu:antos pocos fon aquellos,.q:ue pueden decir,.
lo que Teodaldo en fu Ep;fiol.a al Sena- ·

do Romano : Imperiofa nirniùm re-s e(J P. e.
pietas nof!ra, quando propria r-volt1ntate rvimìmm·, qui alienis co-nditiomhus uon tenemur; na1'!J
utm ( IJe() pr4llante) poftumus omnia, fola na·!Pis lifere cred1mus laud1.nd~. Queriendo de-

cir, que era mayor el dominio, que tenia
fobre el fu piedad,que el queè1 exercitaua con fusfubditos: exercitando eile el
e.on moderacion, y dominandole aqudla
con irnrerio: Imperiofa nirm~m,.y que man~··
dan..
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dandole ella corno queria, no .fìendo fu, geto a otras leyes, le figuia, que pudiendo hazer quanto gufiat:1a, fola aquella...
bafl:~ua a hazerle obrar lo que era ho~
ne!lo. Dado pues cafo,que algun 'N1onarca no fea corno efie,y lleuado del imperu
de fus delfeos, no refrenados de la Prouidencia, en pena de fus deliét:os, ordene
al Embaxador alguna cofa,que no es buei:ia, que ha de hazer?
4. Suponefe por cofano buena, aquelfa, que euidenremente es ilicita;·porque
fi fola mente le parece a el aiì, juzgandola
fu Principe, · Confejo, y otros hombres
doél:os,y de conciencia al·concrario, pofpuefl:a. la duda, deue execurarla; y aG f e
habla de vn orden, que por ningun·motiuo puede coonefl:arfe por jufto, repugoado a Jas,buenas leyes, y cofiumbres. Que
harà en efie cafo?
S· Deue fingir la prin1era vez -no
auer·entendido la fuerca de la orden, ni
penetrado bien fu inte~cioo, dando tiempo, pot ·llter·fi el Principe muda de opinion. Mas fidefpues le replica lo mifmo,
deue reprefentarle con buen modo las
dificultade·s;·gue ay, y los jnconuenien~
tes,
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res, que f e pueden ieguir ; ballar alguna
. efcufa para la dilacion; fingir alguna 1mpoffibilidad en èl modo, y dexar caer alguna palabra, donde pueda inferirle tu
injufiicia de la orden; n)as con grande.,
aduerreocia, gue no parezcan f us carras
preceptiuas, y docrinales, que ell:o feri~
atiçar mas el fu ego, no teni endo a bien~
los Principes , qu.e alguno. les haga el
rnaefiro; y mucho menos, quando les
hìerue la ira en el coraçon;.que puede fer,
que con la dilacion, y con las replicas, y
dificultades bien propueitas fe habra algun camino para hazede defifl:ir de fu
prerenGon; y Gtodo ell:o no baita, vene·
re al Rey de los Reyes, que manda .f~
ha ga lo jufio, y refp0nda a fu Prin.c ipe,
corno refpondio Agefilao .a fu Padre_.,
quando le mandaua; que dietfe vna fentencia injafta: Padre (le dixo) en mis
tiernos afios 1ne enfefiafreys obedecer a
Ja raçon, y a la I ufticia, y yo 0s ferè Gem...
pre obedienre, quando fe rratara no falir
deftos tercninos. Y afi le podrà efcriuir
en efca, ò en fen1ejante forma.
Sdior.
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Engo "fam4-glo1'i11. aucr !nuido con la teche la obediericia, y fidelidad at Cetre,y
Corona de P. ·M. que fabe por ejp1riencia han ba ..
llado/itmpre en mifa; ordenes prant.e~a .en obe·
àecerlas. Las IJUe ahor4. reciuo, no teniendo el
carafler de fu equidad, me quitan la /uer1a, y
·modo de ptJdcrlas executar. La Iuflicia, y reélitud, coni" IJ.Ual ha domin11do P. M. los cor1tçoncr
de fas rvajfa/l(Js, rne ba il}ducido a ob.edecer (tempre lo que era fu(lo,aun a co(ta de la propi11. 'rii da;
mAS /àltando ella , me lo prohibe otra Potencia
mayor. Ni tenga a mal '/7. M. q11e rvn rvajfalla
fe11 fieL a la r.afon, 11! J4uer, y a Dios, mìentras
ejJofolo antepone afus .ordenes: qrJando V. M fa
pruirà moderarlas, co11ocerà quan grande es mi
rvoluntad de .e11con/r4r confa guflo, . aunque deuicjie derrAmar mifangre por e/: a'!Jbelando (ìem·
pre ballar /Juena congetura para poder/11, "Vtr·
--&_ir enfa~".~~~~~~'::_. M, a guitn Djos1 f5c.

Yfi
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. 6. Y fi a tan jufl:ificada propuefl:a {e
ofende el Monarca., y le quita el cargo,
dexele, }' fi es ne ceflario la vida con el,
l1ues por ninguoa caufa mas gloriofa f ~
puede perder, que por la' lufiicia. ,.ni f~··
puede ballar ocafion mas heroyca, para
· eterniçar fu ·aornbre, y hazerle in mortai
en la tierra. En la carta que Vvalfingao·
efcriuio a dos de Abril 1571. al Milord··
Eorleigh a!Iegura por ci erra, quefe con.;.
tentaua mas prefio fer reprehendido, y
defpreciado de la Reyna, que e9(ecutar
f,us ordenes, y que fi las huL&iera execu''"·
tado abria faltado al zelo, y fidelidad,que1
le deui.:. Pipiniano era e1 Priuadojel ama"
do, y fauorecido del Emperador Cara·
. calla, y quifo mas prefio facrificar aLde..
re.cho de fa Iufiicia ço lo~ fau0res, y hon· ;. ·
rras del Emp€rador la vida, <]Ue execu•
tar ~na orden, q.ue le parecia ioj ufi~;pues
aquello , que hizo vn Gentil, no podrà
bazerlo el gen~rpfo çora~o de vn Chrif~
tiano?
·· · . ' ,
.-,
·:, 7. Mas puede fer, que-efl:o no fuce~
da, antes rodo lo co'ntrario ; fien·do afi;
que .corno obferuò vn f ab io,. la liberrad
~!} hab!ar patrocinada de la raçon, aun·
Bb
que ·
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que por entonces defagrada a aquel, a;
-Guien repugna, f uele admirarfe d.el mif·
mo, y a labarfe: Li/Jertas in pr~fentia, qui/;ur
rejiflit, olfendit, de mde ab iltis ip{is fafpicitur,
lttudaturque.

8. Temiendo Enrique lII. perder el
Reyno, y la vi da del valor,y f eguimien·
to grande, gue tenia el Duque de Guifa .
determinò guirarfele delante con·impro..
uifa, y violéta muerre, y para e!l:o f e con• .
fiò de Moosù Grillon Capiran de f us
Guardias, ordenandole, que por guanto
le e11imaua, corno valerofo, y confiado,
cxecutafo con f us manos b empreffa, y
aflafìna<fe en el quarto del Real Palacio
al Dugue; mas el Grìllon, que tenia pun·,
to de Cauallero le refpondio refuelran1é·'
te : SeFfor, yo foyfide!ifsimo flruidor deVJM..
mas hago pro/ejston.tic Soldado,y dt Caual!erofi.
V. M. quiere, que defafie al Duque de·Guifa,y
que me tìre cucrpo a cucrpo con el, efloy pranto a
hazerlo ahora, mas quc yo haga tl rverdugo,mié·
trasla luFlicia de P. M. determina qu1t11.rle ld..J
rvid a, eflo no conuien1 a mi peifo11a, ni lo harè
jar11as. Quien dixera, que a ran re{udta...

refpuef1a no fe enfurecie<fe el Rey ? El
auer confiado a vn f ubdito vn fecreco de
(3l1·
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tanta importancia; el auerfe perfuadido
le obligaua con la confiança; el ver def·
preciada {u gracia, y la magefiad de {us
ordenes; la importaocia del empefio, originado del amor de reyn~r, y viuir; el
ternar de manifellarfe fus oculros fecre- ·
tos, que podia fer caufa de otras cofas
peores de las paff.adas , no eran moriuos
fuficientes, para irritar el defden de vn
Monarca, que efiaua ya en Jos feruores
de la yra, y boluerfe rodo contra el f ub ..
· dico acreuido, y defohediente? Y co rodo
e[o i10 fe lee, gue le 1dzieffe nad~; mas
folamente quifo eI Rey, que guardalfe. .
el fecreto: donde fe infiere, que vna re{:
puefl:a atreuida~ fundada fobre lo jufio,
balla fu lugar aun en los ~nin1os irrirados.
Vna accion indigna puede mandarfe, ef·
tando en colera,mas e~eçutada,no podrà,
ni aun de quien fa m4ndò, fer alabado el
e,xeçuror.Y a{j no deije e~eçu~arfe,no diga del que profelfa ferChrifiiano,mas de
ningµnp, que fe preçia_fer C~uallero;
Dios no lo quiere, la n;içµraleça re~ugoa,
el _Mun?o lo aborpina, Y. todàs la~ Repu..
blicas b1en gou_ern~das la cafl:igan , aun""
que aya fido 9cafion de mayor bien.
-

Bb2

Def-
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· 9. Defpuesdeauer·_cenido ·S-eruHiò·
Cipion la viétoria le negò e1 Senado
R omano e1h. onor
. del triun
. fco,. por auer.
fido. .caufa della la muerte de Viriate,
muerto a traydon. Y al contrario fue co
aplaufos vniuerfales. celebrada la accioo
de vn Fabricio, quando oo folo no dc.ep·
tò la ofena,que le ha zia vnMedico de en··
uenenar a .Pirro fu enemigo, mas.dio parIe con fidelidad al 1nifmo Principe, para.
q.ue eilulliera aducr-r1d07 diciendo, qu~
no deuia juzgarfe de imporrancia, ò ga··
mancia, Ò·de gloria aqud1a viétoria, que
tenia elorigen de vna aceion indignar La
vcilidad, que no tiene por madre J.a equi-·
dad, y IuH:icia, repugna .a la naturaleza,..
y es deilruydora del Vniuerfo. Y quando
cflos difcurfos,nopenetraffen el cora~on
de vn Principe de finiell ra impreffioIL.,
f er~ men or mal fer defpreciado de lo~
19·0 ·

hon1bres, que haz.erfe reo a la prefe~~
eia.de Dios~
,
,
·"':.

'

'

.....
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Cor110 fa ha de rtgular con el Principe

B

dònde refìde.

Oluiendo Ia m'ira al PrrnciAr
·.
pe, donde refide, di:x:imos) que .
hazia m ucho a.I Embaxador ganarfe fii
beneuolencia;; lo que podrà hazer principalmente con.e! refpeéto, y reuerencia,.
gue es el man}.ar mas f u-aue,. y guflofo a
vn Principe. Quado el Embaxador f e ve .
ma.s amado, y parcialmente fauorecid(!).
del, deue vfar n1ayor ob.fequico
y
cfiar rnas atentoen el hahlar, aduirtien-:
do a. no paffar los rerminos de_la modef:
tia' ni moilrar fefi.al de. confian~Jr .
'
11. Habfando elCefa.r con vn E~ .\
hax.ador Perfiano hizo vn foleE:ifmo,y el Fi1ed'. Mar.;.
r..
duert1"do, o-muy
..
1~ aer kgar..
Pen1:ano,pocoa
con·fi a- dia.
1,.f\l1I!
d0, qu.ifo: em·endarle,.y puello el Em·pe- . 6 6-~J -radar en feueridad le ref pondiu: H·e err~
do, peoifando· hablaua. con vn Embaxa-'
dor,.y bablaua. con vn Maefh0;Peromas.,
caro le cofiò a. Bondio· Em.hax.ador d~ .
Luys. M0ro Du'lue de MiJao, vn ·aéto de·
confiança, que quifo pa-!far con Fernalli~
do Rey de Napo.le~·~GuJlaua. eile rnuch~,
·
·
de
10

',

1

,

d
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de fu conuerfacion , y haziale n1_u;
. chos fauores, ·mofiranàole con efpref..
fiones de afeél:o-la prontitud de fu·animo
en hazerle gracias; y creyendo aquel auerfe enfefioreado del afeél:o del i>rincipe, le dixo vn dia, que detfeaua tener vn
hijo, efperando tener a Su Magefiad por
Guerr.is de Co padre; y rato ballò para ver en vn punN apoles de
d }
d"
d
l d.1a
TeleGo pag. to mu .. ada a come 1a, pues .e aque
112
J·
en adelare ni el Rey Je hazia bue rofiro,ni
fauores, ances quando pedia gracias para
fu Principe, demas de no tenerJas, guedaua mortificado. Tanto importa quen~r
vfa~ con los -Principes mucha confiança;
gufian dlos tratar familiarmente co1L
otros,-1nas quieren fiempre fer rratados
con reuerencia, y refpeélo; y rnofirarfe
a los demas f uperiores~ Es muy celebrada fo aççion, .que hizo aquel gran Porru~
gues, Conde de SiJu.eira: encornendol~
el Rey çén .repliçadas infiancias, qu~
formar.a vna çarra, pa.ra embiarla al Papa,
fobre lo ijUe auia ·eçho el mifmo R ey
otra; efçufofe mµchas vezes, mas por
no pareçer defa~·enro la hizo, y lleuò al
Rey, ·y confront~ndola efle con Ja f uya,
confef~ò, que ~a del ~onde efiaua mejor; ·
y
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)' efio ba!l:ò, paraque ,efie, pufiera los hi-·
jos fuera de la Ciudad, y les qixera: hijos·
efte es eI ca minò , que va a CalliJJa, va.
monos de agui,porque el Reyfe ha corri•
do, que yo fepa masque el. Ello es cier- ·
ro, gue los Principes quieren fer tenidos
en rodo por fuperiores.
·
I 2.
OrdenòEndque VIII. Rey d~
JnglaterrJ a fl.1 Embaxador en Viena,que ·
diera quejas al Emperador Carlos V. de
no auer podido coger a vn Ingles retraÌ·
do eo los Pay fes Baxos, y el Embaxador
fin masreparo dio en ro11ro al Emperador .
con el aéto de ingratitud ; preguntò el
Emperador quien era aquel, que preten . .
dia cacharle de ingratitud, y profìguien ..
do el poco aduertido Embaxadòr , dixo
con arrogaocia, que hablaua de Ja perfona del Emperador, y del Rey de Francia, a lo que reipondio con feueridad.
Carlos V. que no dndaua, gue el Rey de
Francia f e abria ju!l:ificado bien, y que
en quanro a fu perfona deuia faber, que,
· ni eJ;ni fu Soberano podian tratarle de.. ingrato, que el Rey lngles no le auia.
dado ocafion de f erlo, que auerfda dado~
le abria pagado doblado;que en lo demas,
el
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el aé1o de ingratirud, del qual fe feruia,·
podia platicarfe entre lo.ç yguales, ò ent-re f uperfor , è inferior, mas no VIL
E-mbaxador, que no era ni. Io vno , ni lo
otro, ni juzgaua, que el Rey fu Se fior lo
aprouaria; qa.eriendo darle a entendel".
auia gran diferencia entre vn Embaxa..
dor, y vn Principe Soberano, y q ue no
p.uede ·vn Embaxador falir de los rermiMS del refpe61:0 0 que deue al Princip~
donde refide.
· I 3. Mas no f e inflere de a.qui,que ha
de guardar tal refpeélo, y reuerencia a
fus perfonas, que dè en los excelfo~ de... ·
adulaci.on, ò fea de p.erJuycio a fu Rey ,y
Nacionc ·A.cfl:e propofito es digna de re,ferirfe la afl:ucfa ., que vsò Ifn1enia Em·
1
E ;1i in;.n&. baxador de Te.bes al Rey de Periìa, qua..;
l•·---··
Vilf•Wfr•- do a·1entrar de·Ja 1a:
r la de Ia .au dJenc1a
. . l~
dixeron, que deuia inclin.llrfe t.an profun·
da mente; ·qae d.iera çon la fr.ente cafi en
tierra, ·y -pareci.enclole efinuagante, è in-~
dignatal indina.cion~ por no echar a per·
der fus dife~os, dexò .caer vn anillo, y bajandofe a tornarle fatisfaeiò .con aquel
aéto. ·a la arrogante prefunci'nn del Rey,
y rna~tuu9 e! cr~ò!to de fu R~pu -?Iic a!
· ·
Fma .

1
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I 4.
Finalmente no le ha de negar
aquellos abfequios, que fe le:deuen, ha
de ellar con reuerencia eµ fu prefencia,
dar a conocer la eftì~acion, que haze de
fu grandeza,aiabarà de ordinario Ias bue~
nas calidades de fu perfon1, la gen.erqfi.dad de fu animo, lo ilufire de fu fangre1
. y los echos heroycos de f us antecefforest
fi puede hazerlo con fundamentos de...
ver~ad, porque dt? orra man era f erà re..
nido por adulado.r, nombre aborre.ciclo
de los anirri-0s nobles. Tiberio amò todos
. los vicios, y fola mente aborrecia la.adu-- _
· lacion , y reprehendio afperamente. a_.
vno, que le llamò Sefior, tituloenton..
e.es no .acofl:u·mbrado ~ Dian tenia al
.adulador por peor, que al falfario •. Y
los Atheni.enfes condenaron .a muerte.,
a Ti magoras, por .auer adula do de ma·
fiado a Dario. Venère, refpeéte ~ alahe..
el Embaxador al Principe prefenre, para
ganarle eI afeél:o, mas aduierta no adu-::

.!arle, por tetnor de

.

'

~ef~enarle~

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t.95

EL EMBAXADOR

CQtno fo ha dè reg11lar en las 4uditncia;,
eu pedir grttcia~ ,y quaudo /e .lai .
megan.

D

E1icada cofa, .quanto decir {~.
.
puede, es crarar con Princi..
11es grandes . No fe efcurece tan prefio
con vn refpiro el efpejo 1 corno ellos ~
vnà media palabra de·mas ., fe turblo,
·Y alteran. De aqui es:; que todo lo arriba
<licho de la arencion en hablar, de la cfr.. cunfpeccion, y confideracion de Jas pala·
_bras, deue con mayor ri~or obferuarfe ·
en audiencia pub1ica., aduirciendo a no
desliçarfe en njnguna dellas. Y lì es poilible, deue .;iun numerarlas, por no decir
en diez aaueJJo, que puede efplicar con
feys; porque fila proligidad del dìfcurfo
fiepre enfada,caufarà aii mas enfado a los
Principes,ò por la deJicadeça del naruraJ,
ò por.efiar poco acollumbrados al traba·
jo, ò por la mulcicud de negocios, que..
trae con figa el gouierno; y mucho mas
quandola materia, de que fe difcurre,no
es de fi ddeytable.- Y afi ha de aduertir
en ella el Embaxador, fi ddfeJ ganarfe la
·I 5

gracia del1~ueuC? Principe.
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16. . Hallofe de buen humor, bien·
que enfermo,, el Pontifice Vrbano y,
<JUando introducidos a fus pies dos Em_·baxadores Perufianos,. vno dellos fin mirar·.a la enfermedad·del rapa difçurdo
ta Iargaméte, que fe enfadò aun el çompafiero; açabò finalmente, y proGguien. ..
Il
d•
l
p
B
'ffi
·p
d
Porrms
dO ene , J~O a ap.a: . e<Jt.l .l ffiO a ,re, fece~ijs. 111
fi Vuellra .S~ntid.ad no çoneede la gr.acia
a mi ço.mpanero tiene orden de replicar
.quanto ha dicho; tomofe .e) more por a- ·
..
gudo donayre, y fonriendofe el Sanro
P.adre, les concedio quanto .de:{fo~auaJi..,;
.cafo raro: f uc.eài~ndo Jl1J$ de .o.rdin.ado,
.(]Ue ~n fenJejanres ça(os, fe ha ~nfadado
.el Prin~ipe .ante~ de .acabar de dedr'el
· Em.Pa.x~dor; ò que d~fP.ues de vn largo
difçµrfo_;ha tç!oido vna breue;y d~fayra
da ref.P.u~fia .• Afi fue la ~ue ',dio Argis
Rey .éie Laçedemon.ia a los Emba:is:ado·
res Abderires, _quando enfagado d~ fil
proligi_d_ad ~n 9ecir , Jes refpendio; Pe.cid à vµe!tra .RepubJiçà, :eiue -_rodo e}
tie.mpo, ~ue ~ene~o.s , .le ifri:lo~ ~!llplea·
:do enoyros, y .~mp,io.los .çorno .aui~n vè;
nido. ·y Jos mifmo,s Laçedemonios a..
.algunos Embaxadores Sanira~, (.]Ue les
Cc z
ve..
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venia la mifma .orma, defpues de auer
.largamence difcurrido,. les refpòndieroo: ·
. cierto, que nos emos oluidado de vueftras:primeras propoGciones, y el oluido
dellas, no nos ha dexado entender las
demas. Elle e$ eJ. fruto de la proligidad,
y afì no deue el Embaxàdor dexar b ne.. .ceffario, n1as deue con coda di.ligencia...
reformar lo f uperfluo.
i7. Efl:e,. creo yo, es e1 motiuo· de~
Cocfic. d'~ habla.r ordinariaméte a los Pri11cipes por
prec. Imp.
• l
affc:r,.
.lnemona
es,..paraque prenJed"m1 dO l·o ne- .
~~ffario,fe efcufe la f uperfluidad de pala,, bras; en lo que fue tan f uperH:iciofo
Augufto Cefar, qu.e'}amas quifo hablar
con n)nguno de negocios, ni aun con fu
Snet.illAng~ L'iuia.,Gn que fe pufiera en efcriro las·pa·
labras, porque bablando· de in1praqifo,
no fe desliçaffen en lai f uperBuidad~
. · 1 E. .I-la de aduertir aun, que no fa ..
la mente ha de f er breue en reprcfentar
lo que le ocurre, mas ·.Gempre que r~·
balle en publico deue afeébr vna difcreta taciturnidad, moftrando en la modeftia, y confideracion de la~l p2labras lo af·
, f enrado dé fu juycio; huya la curiofìdad
de preguntar nouedades;y el contar frio ..~
,
.
lcr~1s,
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leras, y fe gana:rà la beneuolencia, y ef..
timacion del Principe, y de roda. fu Corte, y no temerà fe diga del, lo que con~
·ìrretierencia fe decia de vn grande Em~
b~xador en Roma, gue ha!ìa el Pùeblole ..
llam.1ua con el apellido de tray ·n0ueda·.
des.
· .. 19~ Mas bolniendo a nuefiro punto:
·ha de fer breue, y fucinto el hablar del
Embaxador en las audiencias, y fu dif:
curfo n1:is lleno de fentencias, que de pa-'
labras. Pero que niodo ha de tener e1L
pedir?
··
20.
Su pongo , que f us f uplicas no
pa!Iaran jamas los rerminos de lo jufio, y ·
conuenienre·j que feran de vtilidad a fu
Principe, ò a fu Republica, y no injurio-:
fas, y dafiofas a quien las ba de conceder;
·Efl:o fupuefio: no haga cafo ~e pedir al
principio.aquello, que menos le importa,
'porque puede fer, que hallandofe obli·
gado de auerlo obteoido,. fe auerguence
·defp1Jes, pedir aquello, que es mas ne·
·cdl'ario; y :lG fe juzga buen n10do de pe. .
·dir ai p~incipio agnello , q~·e es mas
ficultofodealcaoçar, y n1e1orpara fu Jff,. • . .
. r:. 1· r.
f' b
' Qg10tr!.in!(•
tento, para pod er l11-l'li ·1r llempre .w re lib+cap.5,.
·
lo
. EN LA COR.TE.Cap. Ì 3~

?i-·

I'!:/
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lo mifmo; y para fi ve defpues dificil la
emprefa, è jnefpugnable la dureza e~
configuirlo, tener mas facilidad en con·
feguir otra cofa menos ardua, y ~ecef
f aria. Verdad es, que ella regla pued~
falrar, y auJendofe de pedir rnas cofas,
f erà mejor con1ençar de Jas mas faciles,
para empefiar el animo del Principe; fiédo tal vez verdad , . lo que notò el Filofopho Moral ·' -~ue· fe profig~e a ?ar, por
no perder lo dado, y de.ordmano c1wjdJ
d11.ndi efl, dedije. Mas la regia infalible en
pedir ·.es guardar[e de Ja arrogaocia, y
a1r iuez. Açompafiar Jas f uplic a.s con vn
rofiro f ere no ,eri tre magefluofo, y re~e·
renre,con .aél:o.s obfeqùiofos, y no afeél:'J·
dos; con voz f uau e, ·1n.as no mugerit ~s
maquina muy potente , para efpugnar
los coraçones de los Grande.s , .gue fiem,pre f e endure.cen al.hablades . con altera..
cion. An:r.es {i .fa rieceffidad e~ grande, y
fu Prin.d pe es oprimido,de.ue vfar el prudente Oi.ador .fas humiUaciones oporcunas, acoflu.mbradas .a abland.ar Jos coraçones de Jos barb..lr.o.s,. Fue digna de n1enofprecio,-y aun de ça-fl:igo la prefunci,o
de los Embaxadore~ Ron1anos, quando
ha-
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hallandofe oprìmida co eHrecho affedio
fu Ciudad de Genferico, para...eapitular
la rendida, le diiceron : que fi no fè contentaua de las condiciones, que ellos proponian ~ 1a juuenrud Romana acofium·
brJda a las armas, no reufaria la guerra; y
efl:a mif1na propuefia irrirò tanto al Godo, -que tomada la Giudad por ·fuerçL
tratò a los Romanos corno efdauos. Mas
aduertidos fueron los Embaxadores de,
Decebalo a Trajano, los quales auifados
del n1al fio, que auia tenido el atreuim1éto de fu Prindpe ( muy inferior de fuerças) eo llegar a la prefencia del Emperador, echaron en rierra las armas, y e·
chos arar 1as manos atras a femejança de
cfdauos, le f uplicaron oyelfe benigna..
mente a fu Sefior; al q~al aéto. concedio
T rajano la paz a Decebalo con las condi·
ciones; y paélos, que deffeaua. El mifmo v I r& ,
Senado Roruano dèfpues de auer venci- ca;.e:: I •4 •
do a Felipe Rey de Macedonia, no dudò
·
boluerle d Reyno, y poner en libertad
toda la Grecia , por ,auer pedi do el con..
·humildad la paz; è hizo lo mifmo, por la
mifma caufa con ~tos Carrhaginefes , con
~ntioco, y con ottos. Que pecho 1nas
·
quro,
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. duro, y coraçon n1às fiero que el de vrì
Atila, ò de vn Toxandro, nombres me..
Menaoder; morables por fu fiereza.? y con rodo effo
efie. fe ablandò a las dulces, y fllaues palabras de Valentin Etnbax~dor de Tib.e. rio, y aquel fe hizo apacible a la modd~
eia de Anatolio, y N omio Embaxdores
de Zenon.En fuma no puede falrar a.gue. H~ primera verdad, que diél:ò Dios a fu
S.ecretario.:. SermrJ m()llis frangit tram.
21. Ni deuefer m.enòr la modefiia,",
. quando.alguna vez le negarà alguna fuplica. No digo, deue imirar Ja adulacion
. demafiada da Arifl:ipo~ que negandole_.,
Antioco vn fauor le besò los pies dandole
las gracìas; efcufandofe .defpues coIL
. quien le abominau.a Ja accion, di.ciendo;
que Antioco tenia lo.s oydos en los calcafios, pues en hazer a(].ueJ .aéto, t.uuo qua·
to deifeaUa. "/a fe ·we, .que oy no le ef pe.
ra tanto de Ios Seiiares Embaxadon~s,mas
no feria Iaudada fu prudencia, fi en oyr
vna negatiua, (e t~rb.a.lfet1 de repente en
el roftro, y die/fen fep~les no fola d~
poça fa~fr3fa,cion, fino de algun, bien que
mini~o fentin1iento. Lo mejor, qu~ es
en ,cafo de negarle .al Emp.axador alguna
\

.. .

'

EL E MB A X AD O·R.
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gra~
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gracia, no darfe por ,. ~n~en_dido, para tener campo dé boluer a. pedirla, y dar
riempo al Prinèipe de penfar.Jo mejo~,
·y por ventuta ·: de ·mùdar opinioo ; y .
'de hazer lo ·conrrar·io ferà obllinar mas
al Principe a mantçner lo dicho ~ Mas
'. fi es tao clara la negatilla, que no ·puede
fingir, no auerla oydo, podrà . f uau è·
mente moil:rar _no aceptarla' , y f upH·
car al Principe ·haga reBexiòn foor~
la materia , protell:andofe no ·darfelé..
-nada aguardar fu comodidad , y ·q.u~
· efpera, que en arra ocafion le darà .Jugar para reprefentar mejor las raçonés,
· ~ y conueoieocias de fus fuplicas; y fe__
prepararà ' de ,nueuo bufcando raçonés
.mas fundadas, y de may.or confequen-.
. eia; lo que·. no podria hazer' fi acept~ra .luego .la negatiua, ò fe ·mofirarà...

.~a~ fatisfecho~

·

·'r

,..

.

•:"
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C A P.
.Corre/pone/end",

ha de tener tl Em6a~11dor

·con los dernas, que lo fan.

-

T

Anto con 1os Embaxadores de··
·
diuerfos P.rincipes, que reftden
en la 1nifma Corte, con:io con los qu~
_fu Principe tiene en otras, deue vn Em.
_baxador .palfar buena correfpondenciAt-;
y priucipalmenre fi quiere hazer, con10
deue; fu officio, f e ha de corre[ponder
, efirechamenre çon los fegundos, dan·
'. dofe Ja mano, corno fuele decirfe fos
vnos a los orros.
_ 2. Para hazer eflo, ha de tener no·
. ticia de las Corres, donde fu Soberano
,__:inar:iriet?e.fus_Miniflros, y faber, pong.o
por cafo, que
.
..·
3•. ·El Sumo Pontihce acollumbr:L.
tener Ios N uncios, C]Ue fon f us- Ernbaxadores , en Viena al Emperador; etL
Madrid al Rey de Jas Efpafias; en Paris
al de Francia; en Varfauia al de Poloni4;
en Lisboa al de Porrugal; en Turin al
Duque de Sauoya; en Florencia al Gran
1

(

'JUC

X i V.

( • ..\

,

'o.;,..Jr~

·, ·
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Duque; en .las Repuhlieas de Ven:ecia,
Genoua, Sv1za, Colonia',. Na'poles~ y e·n
'Brufela! vn Incèr.nun!cio.:..
4. El Emperador tie·ne fofament~
·Embaxadores Ordinarios en Roma, y
Madrid. En otr:as Cortes f uele tener
Embfados; y quando ocurre neceffidad
embia E~traordinarios•.
5. El Monarca de las Efpafias· man...
tiene los fuyos en1 Roma, Vfona,- Paris_,
Londr.es al Rey de lnglarerra, Lisboa:.,
Veneda, y Sviza; enotras Cortes tiene
fola mente Minillros con titulo· de· Embiados, ò de Relidentes, ò de Age·ntes.
6. El Rey de Francia.los tiene etL
Roma, ?vtadrid , Loodres , Lisboa~ Ve. Qecia, en Haya a los Olandefes ;, en lo~
Svizaros al Can~on de Soulur'y en Conftantinopla al Gran Turco; en Viena per
raçon de la precedencia ço el de Efpan~,
no le tiene èon tal rirulo ; a Polonia, Svezia, y Dioamarca por lo mas embia Em·
baxadores Excraordfr1arios; o~uriiiendb
muy de ordinario hazerlo.
_ 7. El R ey de Inglaterra los mandene en Madrid, Paris, Portugal.; Copenagen al Rey de Dinamarca; .Stocolmò al
Dcl 1.
d~
I
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·. de Suezi~.,; Gonhantinop.la a la Puerta,_ y

.. ~n , Olan_da; e~ Vie:na, y Venecia vn R.efiden.re,y en otras Cortes algun .MioiHro
" deLf-egun·d9>·6 tercer grado. . .
· s,, La:Jlepubliça de . V'enecia man·Jiene aup l.os.Juyos .en.Roma, Viena,.Ma.. drid, Paris, ·y-. en. Con{hlntinopla ( quan·
do efl:à en paz coi;ù:~I .T urco,) y eil:e fe.~·llama,.Bay,lo:;. >y de.m,as deflos manti:en~
R efid.~ntes,o Embiados en t-0das las Còr. tes d~ EurDpa.·.,:
·. .-1 .
. ·
.. . . .·9 ..:- L~s Coronas de POionia,Oinamar._~a, Suezia, .y Portugal no acofirumbrao
ep)piar. .Embax;adores Otd.inarios, fino
. Exrraordinarios, quando:lo pide la raçon
. de Efiado, y.la·neeeffidad. · ·
-.,,. ; . 10. .Teniendo dla noticia, ba de·par·
." tÌCipar de ©rdinario a aqudlos. de fu Na. c~on los. ri·egQcios,.y, f uceffos-,.·que ocurré
: en. 1~ Gpr~e ,,. donqe refide, y ·procurar
. _dellp.sJa.·.miima cotrefp.oodencia;·lo que
. ~~ cl.e grande.vrilid4rl a fu ·Se-fior, pudienrdo def;Cubrir facilmente aJgun tratado,
C]Ue el faber.lo imp.orce a la. falud, ò re..
, puraçion. de':. fu, .Reyno; . y poede f ucejler tal vez , q~·ç no Jabìendolo del ·mjf. .
·;mQlug~r,,do~de fe trata, .por efiar m~y
fecre·7

(
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f ecreto, lo f epa del que confina, a quieo
·es rnas fac.il penetrar alguna noti eia . .Se

trata, pongo cafo, vn negocio en Francia,
·y al E1nbaxador de ·Efpafia , que re.fide
~en Ron1a, le f erà mas fa·c a tener alguri
:indicio de Inglarerra , que del mifrno
Embaxador Efpafiol,que rdide en Fran·
eia; y lo mifmofucederà en otros Efia·
dos, La raçoo es clara, porque querien"'
do vn Principe emprehender :rlguoa em..
·prefa contra otro, aores de manifefl:ar
·Ju refolucion .en fu cafa, procura affegurarfe de los circunuezinos, y aconfe· ·
jarfe con los amigos, y confederados, a.;
"Jos quales es mas facil desli-çarfeles algu-·na palabra , ò f efial, que al autor princi·
pal, que le imporra mas el fecreto;y ·def·ra manera la~ noticias de lascofas de Fracia f uelen yr a Efpana por via de.Jngla·
terra, y las de Efpana por Venecia a Pa..
(f is mas prefl:o , que por medio de los
Embaxadores, que refìden en. aquellas
Corres~

Las alianças cfe Ambafia no f~
divulgaròn en- Inglacerra, y Germani~,
antes, que fe iupieran ell Francia, contra quien f e tratauan~ Alli lo fabian mas
de
11.
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de diez mil perfonas, y el primero, que
208

dio auifo a Efpana fue el Cardenal Grani"
vela. La conjura de Pelopida, para echar
los Laccdemonios de Te bes , f e publicò
en Athenas, y de aqui, iìn que en T ebes
huuiera la menor f_o fpecha, auifaron a
Comeas General de los Lacedemonios.
EUo es facil tener noticias .oporrunas
de los circunuezinos; y affi ayuderà
mucho a los Embaxadores de vna miftna
Corona, que fe hallan eò diuerfas Cor·
tes, corref ponderfe enrre eUos; porque
de ordinario f uçederà ocafion a alguno
dellos, obrar alguna cofa de gran ieruicio a fu Sefior.
·
·
12. Mas no f e ha de .entende-r, gue
cada vno dellos comunique al otro los
negocios parcicu)ares, que le l1an fido
cometidos , fino tiene orden de parciciparlos a otro para tornar confejo, ò por
neceffidad de ayuda; Io que f e dice es,
que entre ellos f eden noticias de Jas nn·
uedades, que ay en f us Corres, ·donde..
refiden, y de q1:1anto oyen, y faben, pu..
diendofe dar ca(o, que de la vnion d~
muchas noticias1 reluke .Ja vcilidad de fu
Principe. ..
En
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· 1 3. En lo que mira a la orra p 2rce;.
propuefia,, es confiante, que fi tìru6
mucho la reciproca correfpondencia entre los Ernbaxadores de la mifma _Corona,
.bien que difiantes, firufrà ygualniente,
·ò aun n1as, efiar vnidos eo buena ley de
arnifiad, y correfpondencia los Embaxadores de diuerfos Principes, que. re·
fiden en la mifma Corte. Si huuie!fe...
· entr~ aguellos algun difgufio, podia f er
fe impidiera alguna vtilidad a fu Soberano; mas G . entr~ efios no ay bueoa corrrefpondencia ' es mucho mas fa e il fec
guirfe mayor ruyna. ~ando los animos
·no frm bien aficionados, por qualquier
cofa de nada fe turban, alteran, y fe en·furecen, con la aprehenfion, que la efiimacion, fama,. reputacion, y honor v(L
por las calles; que es lo que puede {uCt der a los Ernbaxadores, no correfpon-diendofe; pudiendo f uceder , que do~
paffos mas, ò menos dados en vn' açompanamiento ; voa falida vn poco aores
·del vno, ò del orro;vn affiento de vn declo
·n\as alro, ò puefio en tal, ò tal pciiìtura;
vna puerta cerrada, ò abierta mas de lo
. vn numero mayor, o' me..
que conuenia;

nor
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nor de criados, .que le figuen ecofas de
hazer reyr a Eraclio:, ò de ha~er perder el juycio a Arpo.crares) puedan fer
n1otiuos juzgados f uficienres, para.hazer
tocar ·alar ma , è irritar entre ellos aun a
Jos Monarcas; mas fi entre Jos En1baxa·
dores reynarà la ·ami.flad, y cotrefpon.
dencia , no habrà entre ellos recelos, diferencias, .obferuancfas vanas, ni f ofifii·
querfas rediculas ; juntarahfe en las
funciones . particulare~ fin tanras ceremonias, y con finceridad de amigos; pro·
curarà cada vno exceder al compafiero
·en cortefia ; -yen las publicas, fe conten·
·tarà .cada vno con fu puefio, fin agrauio
del otro,-_obrando con cautela, y prudencia , por no .ofenderfe; manteni endo affi
la quietud a f us Soberaoos, y adquirien·do para ·fi.el tirulo de Minillros de paz.
- 14. M.as fi con rodo efl:o fucede.al..
·guna diferencia, ò por el Iugar, ò por Ja
precedencia, .ò por alguna ocra cofa perjudiçial a fu Sefior, que ha de hazer?
·Diél:aria la prudencia, que fi juzga no
'ha de falir bien , hu}ra, fi puede, porque .
·exponerfe a vna contienda , donde no

puede falir con gloria, (eria . temeridad~
· ·. .

-
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Si puede vencer el punto con conefias
las haga; y procure cò bue 1nodo ganarfe
el afeél:o del gue puede dicedir el pleyto; mas obre fiemprc con f eguridad al

rnenos, fino de refoluer, de no perder.
No le con uiene, ni le es licito arriefgar a
la.f aeree, corno hizo vn Cefar, vn Antonio, y vn Craffo, aquellas raçones de
preheminencia , que por derecho de..
Iufiicia tocan a fu l)rincipe, fino que en
algun cafo particular por 1a flagueza del
f uyo, y la potencia del otro, le diél:affe
la prudencia, no hazer cafo d~ lo poco,
por no perder lo n1ucho, ò por ganar
mucho rnas ; bien gue ni aun en eflo le..
aifeguraria el beneplacito de fu Principe,
ni el encontrar con fu guflo. Den1;igoras fue caftigado feueramente en Athe, nas,porauer cedido,noya a vn fu ygual,
fino a vn Rey de PerGa las pretenfìones
·de fu Repub!ica, dandole, no fe gue _cortefia, rnas de lo que le conuenia; y al
contrario fue premfado vn Embaxador
de Teodofio por auer excedido con el
mifmo en obfequios de honor; auiendo
aun fido alabados algunos En1baxadores,
,que refidian en la Corte de Neron, po~
Ee
auer
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~Ger cedido a los Legados de Haya Ios
ritulos , y el h1gar. El ·modo de regu·
larfe eil fen1ejanres cafos le ha de dar fa_, pru.dencia; la regia ordinaria es, que no
.ceda por ningun refpeéèo el lugar,ò preheminencia, que fu Sèftor tiene en legi·
ti ma po!le!Iìon. Mas no f erà mala crian·
ça, ò defcorrefia no ceder, a quien le parece, por edad mas; venerable, y por ca .. ·
lidades perfonales mejor que el, ò que I~...
tiene muchas obligacfrmes, por bendi·
cios recibidos ? ~i, quando le tocaua a el
difponer, de lo g1Je es f uyo; n1as no es
cnrteiìa fer liberal, de lo que es de otro.
El es obligado a guardar, y mantener las
raçones, y conueniencfas de fu Principe;
y aili feria injufto, y no le guarda ria fide·
lidad, Gcon dafio de fu honor, qui.fìeif~
gratificar a otro; vfe todos los n1odos de
ciuilidad, y cortefìa ( ~mtes en efto rodo
exceflo
·es. laudable) mas no .fìguiendof
e
.inconuernente
.
.
mayor, y penuyc10 a n1n..
guno.
15. ~1ofiraronfe no menos buencs
Poeras, que fabios polnicos bs dos antorchas mayores de la Latina, è Italiana poefia, quando contò cl primero, que fu
212
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magnanimo Eneas negò la vida a Turno,
que fola pedia en gracia; y el otro defcriuiò a fu no nienos generofo , que pio
Raymundo, dudofo, fi deuia decir a fu
compecidor Argantes, que tomafe ocra
efpada, auiendofele roco Ja primera; por
que efios no co_mbatian corno particula·
res guerreros, fino corno defenfores del
honor, y vidas de otros, y aliì no Ies era...
licito vfar aquellas fineças, que de los
animos nobles, aun en los duelos particulares ~ f e acofl:umbran, y por efèo indicò apqfla el Eroe Italiano de fu Principe Raymundo aquello, que queria hazer
~ corno Caualiero, y aquello, que hazer
deuia eomo defenfor del credito de f us
armas.
TovM, queria decir!~, nueua èJPttda,
Otro empeno pero le ha detenido,
~e tan grande accion no farà ha~rrada
.A quien el publ1co _kien fue cometido;
T af!z rvitioria indigna no le A_grada,
Ni ttrriejj,ar deJ Comun elfi11 querido1
§l mÌ!ntras en duda eflà, esc.
.~

Ee

2

No
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16. No puede lici ca men re vn Ern~
baxador ceder a otros por corcefia aauello, que de raçon le taca, con10 Min{llro
de t_al Sefior. Mas fi efl:o, q ue ni que·
riendo, puede ceder, le es quitado por
fuerça? Val_gafe aun el, pudiendo, deIIa,,
y procure,como fuele decirfe, Virn rvi re. pellere, pagando _al contrario con Ja mifma moneda. Vale[e aquel .de palabras,y
protefias? Haga el lo .mifmo, y guarde
fu puefio. Vfa aquel de violencia? Defiendafe con arrnas yguales, fin pa!Tar
los Iimites de la l ufl:icia, y cumpl_irà con'
fu obligJcion.
i7. En el Concilio de BaGJea no
folo pretendio, fino que de echo ocupò
vn Embaxador Ingles el lugar, que d~
Iure cocaua-al de Efpafia, gue fe hallaua
prefente D. luan de Silua; procurò efie
perf uadirle con roda rnodefl:ia,y raçones
eficaces ·, gue le dexaffe el lugar, que le
tocaua, y viendole obfiinado, y percìnaz
le tornò de vn braço, y echò fuera del
affiento, y fe feotò el. Causò grande alboroto en la Affamblea b accion imperiofa, y remi endo fe procedieffe cor.tr~
Silua~ proce!Iandole .con10 penurl.x1dor
de
214
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de la quietud, preguntado del Prefìden..
re del Concilio de la caufa de fu atreui..
rniento, . le refpondio conflante: gue.e
quando f e haze violencia a la raçon,el tener demafiada tnodeftia rio es virrud,y es
coforme a rodo derecho de Iufiicia mof..
trar intrepido el pecho a quié injufiamé·
te qmere ton1ar lo que· no es fuyo: y affi
(e quietò el rumor,y d Efpafiol f e efiuuo
en Ja polfeilion de fu lugar, que Je abria
perdido; fì no huuiera refìHido con l~
fuerça a la fuerça: teni endo f us limite.s
la modeitia, fìempre alabada en vn pu~
hlico Minifiro.
18. Y parague !os Embaxadores a~~
uiertao a no empefiarfe, donde no les
affifie la raçon, Gend0 dificulrofo, que
pueda vt1> hobre obrar corno deue, guado.
conoce fe le haze euidentemente ìoj uria,
pondrè otro f uce!fo, bié que no le aprueuo. Embfaronfe de Ef pana dos·En1baxadores al Concilio de Confiancia , el vno
Ecldìa!tico ( que por reuerencia del grado fe calla fu nombre) y el otro de capa,
y efpada, no menos noble de origen, que
de. cofl:umbres, gue fue D. Diego Fernandez de Cor.doua: A efio~ fe opufìe..
ron
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ron otros dos mas potences de or ras N a~
ciooes, y pretendieron quitarles ag uellas
preheminencias, ~ue les tocauan 'de de·
ree ho. Vfofe de ouenos terminos para
hazerlos defifiir de fu temeraria pref\.1ncion, mas fue echar al viento las raçones,
y fuplicas, confiantes fiempre en fu per·
tinacia • Mas al fin le vino ocafion al
primero de èoger a fu competidor en_.
vna Yglefia, y lleuandole al cementerio
le hizo enterrar viuo, y en verfe defpues
·con fu compafiero Cordoua,le dixo: ami..
go ya yo he echo el ~ficio de Clerigo,
haz tu aquello, que coca a vn Cauallero,
que cifie efpada. Abominable echo, y
peor confejo:[uceffos fon efios monflruo..
fos, pero efeélos de la difcordia, quc...
ciega los entendimientos mas perfpica·
ces, enciende los coraçones mas apacibles, adormece con la ef puma de Cerbe~
tos, y con hyel de Ceroafles los pechos
mas benignos, entrega a las orribles Fu·
rias los animos mas modefios, y haze,que
donde ella reyna,huya la raçon, bondad,
lufiicia, y Dios, y fe alimenten con ella
odios, trayciones, efiragos, y ruynas. De
lo dicho fe infiere aun, que los Principe·s·
han

/
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f'17han de procurar con toda diligencia ajuf.
tar las diferencias, difeofiones, y difcordias, que f ueleò nacer entre agueJlos,
que los allìfl:en,y affi fe ganaran las volutades de rndos, erern:çaran f us nombres;
y mantendran la quietud, y paz en f us
Reytios.
·
.
_
19. Hallauanfe <los Embaxadord en
Numidia al Rey Sifaz el vnu de los Romanos, Scipion, y el otro de los Cartha- Torcag.voI.
· r
· ,..J.O 'P·. '· hl>.
gme1es,
Af dru baI, am bos entre fi1 enem1·
gos, y opueflos, porque lo eftauan aun..
fus R epublicas; b:en què vnidos a gahar
cadJ vno para fi la beneuolencia de aquel
Soberano.Supolo Sifaz,y deifeofo de vnir
y pacificar aguellas dos Republicas mas
preftu,gue declararfe a fauor de la vna, y
de la otra,empefiò roda fu authoridad en
vnir los coraçnnes, y voluntades de aqueJlos dos Heroes; y foliole tan felizn1ente el difefio, que los induxo a co1ner
juntos, y viuir en voa mifma cafa, aun·
t:Jue por ·eotonces no fe aju.ftaron las pazes entre las dos Republicas. Eflas fon las
acciones heroycas de los Soberanos, dig ..
nas de ecerna n1emoria. Y e!los los exemplos,que deuen imitar los Principes,y f us
Miniilros.
C .' \P.
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Trato, conueifacion, que puede te·tur cl E m..
. haxador con los deJa Cqrte,donde rtfìde.

) NO

haze profeffion el Embaxa··
.
dar de vida folicaria, ni ha de
gallar rodo el tiem.po en las audiencias
con los Principes, ò en las juntas con los
Minifiros; y affi no folamente le es lici-.
to, fino aun tal vez neceffario tratar, y
éonuerfar familiarmente con todo efl:a..
do, y condicion de gente, y cumplir con
todas aquellas partes, y obligaciones,gue
pertenecen a v~ noble Miniftro, y Cauallero ; bien que ha de hazer efio de ma..
nera , que no f ea con defprecio de fu
dìgnidad, rnas que refulte fiempre que
fe pudiere,gloria, y vtilidad de fu Sefior;
y para mejor informarle diuidiretnos en
algunos paragrafos diferetes ef1:ados particulares de perfonas, con las guales dea.
ue mas frequentemente tratar , aduirtiençlo en cada vno aquello, que en algunas circunfiancias de riempo: Htec mcminifie itma6it.
Con·
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·"D

Oy Ja precedencia a las _Dan1as;

priuilegio, que tienen en poffefiion de muchas antiguedades.. Y fupuefio, que fe han de tratar fin paffar los
ter~inos de la,ciuilidad, y modefiia, vfa..
rà c9n ellas roda la gentileza, y corcefia,
-:iue pudiere, pues quanto la5 diere ~
reuerencia, y obfequio, por mucho, que
fea, noofenderà jarnas a fu caraé1er,y calidad de Embaxador. Todo depende de_.
fu arbitrio, y puede alargarfe h:.dla don·
de le pareciere: perfuadiendofe, que en
efl:as ocafiones no mantiene otras parrei,
que aquellas de vn .cortès Cauallero, que
tiene a fuma gloria honrrarlas . El no
cubrirfe anres, que fe lo nlanden n1uchas
vezes, el no aceprar dellas la mano, ò_.el
mejor lugar; el no permitir fer acomp'lfiado al defpedirfe, ya f e fa~e, .que foQ_,
las primeras reglas, que fe enfefian en...
1as efcuelas de Caualler-os ; y con toclo
.efio fue vno ;i vifitar vna Dama, y apenas Rag. piaa~
.r ama
· 1enta
r
d·o quan do 1e
r
• d_ic1eµ·•
.de Londres
.ie
cu b no,
pag • .97 •
dola, ql1e perdonafe, ·que fu cargo no le ·
·
Ff
per~
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permitia hazer de menos; mas quedò (ft
a cafo lo entendio-} bien. mortificado,
pues aguda , y prontamente le ref.pqndio.: que lequedaua mas obl1g~da...,
recibiendo la vifia de fu caraéter> queriendo deCirle,.. que le recibia corno Mi·
nifirode aquel gran. Principe, que r~pre
f entaua, y no corno Cauallero, que era.
3~ Mas peor fue ( Ges verdad con10
refieren) la arrogancia , è ignorancia de
otro, que permirio le acompafiara vn:t..
Ibidem..
Dama,. que viGtò, no folo por roda la..
fala, y antecamara(lo que·no fe deue permicir jamas , lìno que f ea vfança del
Pays" que eo tal cafo fa deue acompaibr
de nuouo hafia fu fala) Gno hafia el ef.
tribo del coche t donde en trb prim-ero,
que- ella partieife. O cafo digno de hazer
graciofa vna cornedia, que reprefentaffe
el Mundoal reuest Muda.ron las cofl:umbres, y podian aun trocar Ios vefiidos~que
puede fer le· efiuuieran meior al Cau~
Uero los; de la Dama, que fa efpada, què
tenia a lado y la qual quando. la dau2 el
.
Rey a los nobles:,. folian jurar emplearla
Jii!l~u~:,~n. hafl:a derramar fu fang,re, no folo en de·
lib. 2. c. i. fenfa de la Fee, Religion, y del Rey ,_
Gno
iio

'

au11
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'3Ul1 en ayuda de hs Mugeres ofendidas,
·y del honor de Jas Damas; y affi el que..
no las honrra nò es ·Cauallero.
4. El rratar con Damas familfarme·
te, ò en vifitas, ·ò en corriedias , yjuegos
no falò es·conforn1e al efiado, y condicio
de Cauallero, fino que_puede feruir mu·
cho al enrendido Embaxador. EJ Car·
denal Mazarino gran maefiro de _poli ci·
èos en nuefiros tiempos, jugaua en efias
dcafiones de ordinario a los naypes, y fo·
•
}
•• •
. c..,Juec1r,
11a
'que en aque exerc1c10, auIL
perdiendo, ganaua, bien que a :fauor de
fu Principe; efperimentando pqr ventu·
ra con el platicar, que los tratados ·nias
f ecreros , y nias importantes fe defcu·
bren ·en las conuerfaciones, y juegos. L?
conjur.a de Catili.na la defcubrio Fulufa
a Porcia, efl:ando 1ugando, y D. Fernando
Menddça Embaxador en Paris iupo I~
determinacion de Enrique, jugando con
la Moca. Y quien defcubrio el tratado
de Oduardo Rey de Inglaterra con Cha·
ronça fu herrnano, huydoa Francia? No
fue vna dama, jugando a Ios dados con..,
el Conde Varvich ? No ay cofa, que...
pueda juzgarfe mas fac1lmente poffible
.
Ff 2
de
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.de aquella , que la efperiencia enfena]
auer fucedido,. y affi puede f uceqer, qué
_en femejantes cafos pene tre alguna cofa
·el aduertido Emb-axador, que le fea de
prouecho a fu intento.
5. Mas ya(eve queen eflos-juegos
es dudofa la fortuna, y que Gel EmbaxaCallillo pag dor no es fagaz, puede perder tnas que
7S~
ganar.Acofl:un1braua decir el doéto·Car..
denal del Carpi, que le parecia impoffi.;.
ble, que vn publico Minifiro trate f4m·iliarmente con Damas, y Jas oculte los
f ecreros de la Corte~ Si Vlifes las tra tara
· tan de cerca, nocon cera, fino con bronze fe taparia 105 oydos. No pudo la fuet·za de San fon refiilir la violeuct.a de f us
alagos, y a ruegos de vna muger defcubrio aguel fecreto, que el ·publicarle, le
cofiòla vida. Ha de vfa·r el Embaxador
en efias ocaftones f u1na 1nodefria, y a..
tencion", mofl:rarfe cortès ,. y no de ma. :··
fiadamence familiar ; trararlas de Cauallero, y no hazerfe fu efclauo; aduercir
que canlina por vn desliçadero, donde a
cada paflo ha de confiderar, donde pone
·eI 'pie, fino quiere ballar faciln1ente fra
ruyria~
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r~zelo; bien qu~ es paffion d~
ammos baxos, y remerofos, ha· ·

bi ca de ordinario en el coraçon de los

Monarcas, engendrandofe en.eUos de·la
fofpecha de los Reynos, pa.ffion fuerte
en el pecho de los R eynantes. Por efiò
ba de efiar tnuy vigilante e1 Embaxador
en no darles motiuo; que entren en fof- ·
pecha; con10 feria el trarar rnuy familiar-.
mente con f us Minifhos, y en particular
fi fon de R epublica , donde reyna 1nas
el rezda. No pecara contra el derecho
de las Gentes., iì para llegar a algun juflo
fin; procura , ò con pront-elfas, ò dones.
ganar la voluntad a alguno dellos, ni eo
teoer con el fecreta inteligencia ,.rnas lì
fe defcuhre, ferà bafl:ante oçaGon para
que el Soberano ie quej.e,y defconile de1,
y defahogue fu yra caftigando a fu M,i...
niflro; antes Carlos Manuel Dugue de
Sauoya, no conrent0 de las-guejas,.obligò
al Embaxado-r de Venecia, a fal.ì r de fus
Efl:ados , por auer llegado a iu noticia.., ·
fobornau-a a fus Min1ihos con donaÌ:iuos;

Y.
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y quando no llegue a eflo o:ros Sobe..
ranos, quié ferà aquel,quefe fiarà de vn
M inilho, que f e juzga fobornado? El
menor ·cafiigo, que puede·darle, ferà no
fiarfe del, y fino echa fu era al Embaxa·
dar, le harà viuir, como priGonero,rodea-:
do de efpias : corno J1izo Ca ton Conful
-en Roma, que pufo muchas a los Embadores de Athen.as, curio{o de faber quanto hazian, .por auer fofpechado vna vez
de fu ftnceridad. Lo mifmo h;zo la Re..
publica de Athenas cò Jos de Xergés, ve·
nidos con rnuchos, y ricos dones par:L
induciral Pueblo fe defuniera de la aleaça, que auia en~re las Ciudades de Gre·
eia; y defpedidos, les hizo acompafiar de
muchas guardias , por rodo fu Don)inio,
a fin que no h4lblaifen con algul) Athenienfe. A efie riefgo fe pone el ~111baxa..
dor, que da arguna fofpecha, r~zelo de..
fu trato, y proceder.
7. Mas no darà ocafion,ni motiuo de
rezelarfe el Principe, .G por algun buen
fucdfo, corno por folemne coronacion
de fu Sefior, nacimiento de nueuo Principe, nueuo cafamienro, viét:oria tenida,
9paz ajuilada, les conuida a fu cafa, y les·
da
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da funtuofas cenas, y diuirtimientos,. en
los quales n1uefiJ·e con la parcialidad del
afeél:o a fu Principe, la grandeza, y magnificencia del animo,. y generofìdad, y
liberalidad de fu 111ano. ·
8. Y ya que tratamos de conuiteS'~
f e ha de notar, que no folo es licito, y
conueniente al En1baxador hazer fole1nnes conuires, fino que deue aceptarlos de
otros, yen parcicular donde f e acoih.ìnl·
bra f er conuidado del Principe, dd qual
es recibido: vfo,. que ay en muchas Cortes, fiendo celebres los conuites,. que bt·
zo Antioco a los Embaxadores de Grecia;
Atila a los de Teodofio; Difabulo Principe de los Turcos: a los de luflino; Aminta, Padre de· Felipe,, a losde Dario~ Men~er;
Mas ò que golf0sveligrofos. fon los: conuires ! Quanras vezes. en vn vafo, m-ien·
tras fe bafta e l lahio, perece fa ternplança,
y la prudencia t Y corno podtà: tener·f6creco la boca,. que es.can liberal coo el
vino? Defpues de atler ganado:el Reyno
en l'as Galias·Bonofo·,. de Nacion Britani·Co, liazia de ordinario f untuofos. conaites a los Embaxadores efirangeros,. y en ,
parc1cular a lo~ Germano~, y procuraua

que
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'que f us mefas f e parecielfen a las de Af..
{U.ero, ·con ·ella diferencia, que en aque..
~i!er x~ 7! lJas non erat, qui nolentet cogeret ad .blbmdum,
no.fe forzaua a los conuidados a beuer,
y en efias no faltaua quien les conuidaua, y brindaua, efiando aun los guifados echos con arte para caufar f ed; ~
fin que be.uiendo elIOs mucho, ò yomi..
taffen lo que tenian oculto, ò afirmaiTen
lo que no tenian en fu coraçon. La mifma
indufiria vfaron con -los Embaxadores
Romanos los Tarentinos , y les facaroIL
con la dulçura del vino, aquello, que no
po_drian con la acerbidad de tormeotos.
9. Pero mas obrò la fuerza del vinò
enJos Einbaxador~Aréadia~yde Iufli7
no, que Ies priuò del juycio, modellia,y
templança, mo!lraodo con la èfperiencia
~i:;p.o)• adoc lo que
. enfeiia. San Geronimo , que rvinnf/I

· · --

tib. i~ du
Je.?ibus, pro
pe tinem.

/enct11 fcurrarum efl; r.venttrque d'f/uans mero,
titò defPumat in libidines .; 111oftraronfe al
principio habladores, y graciofos de co-

media, , y palfaron de! pues a hazer tales
acciones de incontinencia, _que fe auerguença aun 1a pluma efcriuerfos; Perdie- ron los primeros la efl:imadon, que hazia
dello5 Antigono, è hizo quirar la vida ~
l
.
os
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los fegundos, ·mas rigur9fo, ò' mas·..juflò,'
Aminta. Por efl:9 efcriuio prudentemente· el fabio Platon enrre las leyes de fu
Republica, que no folo . los criados, y
criadas nuoca beuielfen vino, mas ni aun
lo gufrallen todos aquellos , que ocupa·
uan oficios publicos, en rodo eI riempo
de f.u 'ldmioill:racion: In Ciuiiate nec feruus,
~ec ferua rvnquam rvùmm g"'7et ; 11ec ipjè q11i..

dem Mttgiflratus, & 1/10 quo Magiftratum ge·
runt anno, veque Gu/;ernatores, ntque ludices,
d"m mu111'sfoum excrcmt, 11ullo modo rvù;um
guflent. Tenia por tan dificultofo el fabio

Legislador, que fe pudielfe conferuar
la ternplança,y prudencia entre las taças,
que ni menos queria fe tocaaen co los fa..
oios. La fuerça del vino defnuòo en vninfiante a Noe,Io que no hizo en feyfcié·
tos afios fa mode11ia; è hizo en vna hora
ince11:uofo à Loth, auiendole ·Venerado
tanto riempo Sodoma poco menos,·-que
a vn Angel; Et quem Sodomtt non --picit ( {ì ..
gue Jlorando Geronimo) --Pino f7.JÌcerunt~
. 10.
Efios fon Ios naufragios ·, que fe
pueden temer en los conuites. No f~
prohibe a los Embaxadores hazerlos con
magnificencia2 ni aceptaÌ'lo~ de otras;mas
Gg
fe
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fe les aduierte la prudencia ,- y cuydado;
-que han de tener en ellos.
.
. 11. Cuenta el Hifl:orico, que en los
efplendidus, 'que hizo Atila a los Emba..
xadores de.T eodofio fe adn1ira ua y guai.
mente la magnificencia del aparato con
la templança del Godo. Veianfeen aquellas mefas-en fuenres de plara las delicias
peregrinas de. muchas Prouincias, paréL
mouer, y fati.sfacer el apetito , y delanre
de A rila vn plato de madera con vn poco
de carne, para f uflentar la vida,y no para
deleyrar e1 gufl:o; brillauan en cop3s d~
·oro los licores mas preciofos, nauegados,
, por muc~os Mares; yen la mano de A..
· eila en pequefio vafo de madera vna te·
nue beuida acofl:umbrada en el Pays: affi
lo dexò efcrico vn Etnbaxador: C~terù

·quidem Barbaris,& nobi!, c~na ornni eduliorum
.Prif. Rhet'. genere rife-rta, & inflr11f:la prttpiirata er11t, & ·
trJ difcis argenttis e:t:pojita; Atti!~ in quadra /ig·
nea, & mhil pr~ter cArner, moderatum pariter
;,, omnibusfa exhibeb•t. Conu1u1; aurea pocu!a,
quihur bibebant,[uppedita!Jiintur. Atti!~ poculurn
trat lignerem, &c. Mas ya fe ve , que e1

· dia de oy no fe puede pedir a los Embaxadores tanca parfin1onia, pudiendofe...
ala~
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alargar alga ·m-as .fegun la · cofl:umb~~ ·;
pero deue fer mayor la aduertencia de.no peligrar, donèle la ocafion es proxima,
con da fio no menos de fu reputacion, aue
de la Nacion, y de fu Principe.
•
1 2~ · En ' fuma, boluiendo a nuefiro
difcurfo , el tratar frequentement~
con los Minifiros puede fer motiuo d~
rezelarfe el Principe, y .particularmente
quando fabe,que los negocios no neceffi..
tan de tanca comunicacion . Y·en tal cafo
feria mejor, que el Soberano eligieffe..
vno folo)con e1 qual negociaffe el Embaxador por no tratar con todos, pues donde
concurren muchos a decedir, es dificul·
·tofo concluyr prefto. Los entendimien-·
tos fon corno los rofl:ros, que bien qu~
fean rodos hermofos, fon fiempre d1ferentes; y affi aquellos aun que · fean
- capaces , y real9ados, fiempre fon enrre
fi opllefios,y ranro mas difcordanresJquato fon mas grandes. Donde fe in.fiere..,
·que quando el Emba~ador no puede tra: tra.rin mediatamente f us negocios con el
, Princ.ipe ( Jo que le feria de mayor vtili·
dad ) procure del vn folo Miniflro defiinado a fus negoçios, ,con e1 qual pueda.,
~g 2

fin

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

230

-

. EL E MBAXADOR
·lin meterfe con los demas, tratar frequé. ·
te~enre quanto fe

le ocurriere.

·

, t,I

Co1111erfaciofl;y trato con otr4 co11dhia.11
de Gente.

....
I

NO

tratamos -aqui del modo,que
el Embaxador ha de tener en
las publicas, y folemnes funciones. De lo
dicho, y-de lo que f~· dirà, fe iofiere,gue
'efiando bien informado de los Titulos,1ugares, y preheminencias, que corno E1nbaxador le tocan, y de aqueJlas que 1ègitin1amenre han goçado fus anreceifores,
deue hazerfehs mantener con coda integridad, por no perjudicar al caraéter,que
riene, y perfona, que reprefenta; dea
uiendo interuenir en femejanres funciones con eI decoru, y n1ageftad deuidaj
iluflrandola con la grauedad, y moderation de acciones, y palabras. Lo que f~
trata es del modo; con el qual, fuera
de aquellos negocios, y funciones, deue
comunicar c6 toda f uerre de perlonas fa.
rr1iliarmenre en los Lugares,y Ciudades,
donde relìde. Para efio le fìruirà macho conoc.er el ge·I?io, cof!u'n1bres,y cali~
da·
IJ
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dades de los habidadores , para conformar[e con ellos, a fin de ganarles las voluncades, comò fe dixo arriba. Y bierLque ha de cratar a rodos con afabilidad, y
cortefìa , deue con cado' elfo hazer diferencia de las perfonas, trarando con los
nobles, y grandes con el refpeéto, que...
conuiene al efiado de cada vno; y fi pienfa no exceder en honrrarles, no deue falrar en lo que es licito; quedando en fu liberrad rratar a J0s demas corno quifìere.
Sobre efio ha de aduertir, que puede1L
qccurrir a el diuerfas perfonas, ò por va.
1erfe de fu proteccion, ò por obreoer algun fauor, a Jas quales bien que las ha de
rec1bir benignamente, no deue empefiar
fu proteccio.n , 'fino por de fender aquellos, que fon de fu Nacion, porque patrocinando a otras , daria ocaGon de"
admiracion a la Corre, de mormuracioa
al Pueblo, y de rezelar fe el R eynante;
puede ·bien fì alargade en efio algo mas
vn Embaxador de R epublrca, porque pareceria, que Gguia el natural de fu N acion, que acoge a todos; tnas-todos;fe han
de guardar de proteger inquieros, albo-;
rotadores, yen quaiguiera manera malos>

por·
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' porque quàlqqier que defenderà ·a ellos
perderà el credito,y ferà cenido por pro~
teél:ot de vicios . Protexa fi quiere a los
~.Aigiçios, pobres, è injufl:amente .oprimidos, y adquirirà ·con gloria el titulo de..
clemente, y de m~gnanimo; yen lo que
!llira a efl:o, fauorezca a todos fiemprc,,,
que pudiere, fin mofirar lo haze por empefio, ò p0r obligacion.
14. Recurrirà aun a el arra clalfe de
gente, no ya para implorar fu ayuda, y
piedad, mas ò para facarl~ dinero, ò para..
armarle algun laço; fe dexaran yr ell:6s
ha Ha fu rerr.ete parà venderle f us mercacias, .le contaran mil nouedades , y le llenaran la .cabeça de embufies. Oyga ~
efl:os con pronreza, y facilidad; admita·
los con gufio, pudiendo f uceder, que alguno entre rantos,ò por yra,ò por defaen,
ò por codicia, defcubra algun fecreto de
importancia.; mas fino quiere errar, no
fea facil en creer,y dude fiempre,G quie·
re efl:ar f eguro.
1 5.
Enfefta el doél:iffimo. Cardenal
Difp. 7. de ,de Lugo, ·que fi vn Angel, ò vn Beato
Fide rea.3. oye!fe en el Cielo vna propofìciòn, de..
0
·' H·
orroque efià fuera del, no le daria luego

crew

·/
•
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credito, n.i fee, fundado eq que eI lo decia: Si Angelus (fon f us palabras) Si Ange·
~tu, rvel homo Bettt11s aliquid ttudiat ~6 homin!,
-vel A'1ge!o non_lieato ; fld rt?el damnat(f, rvel
'ViMore, non pr4jlA6it Beatus ajfénfam fa11datu111
in illius teflimonio; dando vn poco mas.acle·
lance el motiuo de fu f enrencfa, afirman·
do,que defd1ce a la condicion·de los Bea·
tos creer facilmente a agueI,. . de quieru
pueden fer engafiados, ò puede engafiar:
No'1 enim decet Btatos facile credere cuilibet, J
tpeo falli po/Junt propter teflimoni;, & te(lis fal!i6ilrtatem, (9" potentiam Jàl!endi. Donde fe..
faca proporcionad~unente, que no deue
·vn perfonage Hufire por fu nacimienco,
y cargo f er demalìacio facil en·dar credi..
to a los hombres,por no efponer a riefgo
fu credito, quedando engafiado de quien
puede engafiarle. Y qu1en mejor, qu~
vn hombre , puede' engafiar a otro
hon1bre ? El coraçon del hombre, efcri~
uio el maefiro de la Romana eloqnencia
Tulio, es vn monton decofas,, ran cerra..

das entre fi, que no es fàcil penetrar, ni
ver rodo lo que contiene dentro: Multi&
{ifl1t1lation111n im1olucris tegitur, & quA{i velit
quibtfpu: ~6u11~if ~~ ~r;iufcuiufqe1e uaturtt. la
voz
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voz defpues, que tiene por oficio defcu;
brirlo, quanto es engafiadora? Si de ordinario eogafia el rofiro , mas frequentemente la voz: Fr•ms, oculi, rvultus pctfapè
mentiunt~r, oratio ~ròf4pi!Jìmè. Luego guata imprudencia feria dar luego cred1co a
quien habla, quando no fiempre fe puede conocer de las palabras lo intimo del
coraçon , y ran de_ordinario en gafia I~
voz?

- 16. Hablando vniuerfalmente de ..
todo el Mundo, dixo vn fabio,que le pa ..
recia la.cueua de Pluton,donde no fe veia
nioguna cofa de la ma.nera, que era. El
ojo, que dificilmente fe engafia, es au1L
obJig.ado a confeflar, que rnuy de ordi. .
nario fe balla oy engafiado, auiendo el
arte, irnitador ·de la naturaleza, echo al
Vniuerfo vn teat:ro de mentiras. ~an·
ras pone en puqlica profpeél:iua la Pintura, y Efcultura? Mira vno vn quadro, y
jurara ver vn venerando anciaoo en el
t.rage, y facciones; fì le·mira de vn la do,
obierua Payfes, cueuas, fieras, y ofr(\s
n1uchas cofas, que no fe penfaua. Mirefe
a vn hombre, y a vna n1uger, guanras
111entiras lleuan en la cabeca, y en el rof-

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.,

tro?

''ADPER·TJDO. ··Cap. J ) ·;_

z 35

tro? Quìen dellos parece corno e_s? E!4
aquella cabeça, que parecìa cubiena de
nieue, aparece vòa Primauera; reprefentaua en la calua a vn Efquilio, y luego fe
vn .Abfalon en la cabellera; y aquel
roflro, que no fe diferécia~a del de Medufa, a fuerza de afeytes rnuellra fer de
Venus; Ileuaua en la cara vna 'media no·
che, y por el aluayande, yverrnellon pa:rece vna Aurora. Pues fi en ranros modos
fe engafia~ los ojos. guanto inas facilmé·
te podran -engafiarfe Ios oydos? Si Je ver;:t
tanras mentiras en todas fas parres del
Mundo,, quanras fe diran en las C9rres,
donde corno en pro pio elemento f e re,~
· cage~ y viue la menrira? .
.
.
17 . .· E(lè pues atento el Embaxad3r
en,oyr a quien le refiere, y no fe empefie
jamas e1iobrar precì_pitofamente an.te~ de
~nformarfe~ y·caurclarfe bien •. El oyr .éL
todos no puede hazerle dafio; el dar luego credito todos, es f ujetarfe engafio~;
mas el .creer fiempre for engafiado d~
~odos, es aun cofa muy peligrofa; enfe. p~ndo la efperiencia, han qued_
ado mq·
~hos engaftados, por penfar eran engaftados. Oyg~ dé buenagana, y dude_, bierL
_
Hh ·
que

ve

1 •

a

a
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que moflrando da credito ~lo que fe:I~;
dice ; examioe la calidad de la per.,~
f ona , el motiuo, que le mueue, el
tiempo, y el modo con que refi ere; con~
fronte Jo ·referido con orras relaciones,
- que puede fer aya tenido, y doble lo~
·medios, para atTegurarfe mejor, que al-..guna vez puede haJlar ya que no en todo,en parte verdad lo que {e Je ha dicho;
y de_vn poco del vno, y otro poco· del
orro, que es verdad,vnidorodo,lacarà a lo
menosalgun modo de reguJarfe en fus•.
acciones. Aquel gran Pinror .leufei co•
mando lo n1as hermofo de cien bellezas,
fo-rmò vna Imagen perfeétamente her...
mofa; y el Embaxador de cien pqco~ de
deformidad puede formar vna·perfeél:a
·regla de obrar bien, y prudentemente..
18. Mas fi ha de f er grande fu ad...
uertencia en oyr Jas reJaciones de aque·
Hos, que voluntariamente vienen a darfe~
-las, no ha de f e·r menar con aqueJlos,qu~
·tendrà falariados a elle fin, que llamall.;,
- ~fpias. Deue perfuadfrfe, que ella raza
de gente no emplea ordinariamente fu
-vida, y trabajo, ò por afeéto , que tiene a
.fu perfona, ò por zelo de la IuHic_i?, fì ~10
por
2 36

(
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.por interes,y codicia;y aili d0o'de hallarà
mayor gaoaocia alli poodrà fu aplicaci()..
Ha de tratar èon efios con no ordinaria caute!d, fin defcubrirles jamas lo in·
cimo de fu cor Jçon; li lés comunica algun fecreto ; no ha de decir fino aquelJo,
que balla para tener fu intento, defcu·
briendo fola men re lo efierior con palabras equiuocas) que rengan diuerfos fen·
·tidos, de manera, <JU~ no puedan penetrar
fu fin, paraque en cafo, que no guarden
fidelidad, no le pueda venir a el dafio.
Puede f uc.:eder tal vez, que por codicia
·de dobla do premio fe ofrezcan a fèruir
a los Mioillros contrarios; referietido al
vno los tratados del .otro, Jlamandofe por
ella efpias doble&. Della efpeçie eran..,
·aquellos,que fèruian al exercito de.Otho,
los quales embiadqs a faber Jo qu~ .fe.,
-hazia en el exercito de Vicdio, . referian
.Jo que fabian del propio, ~ informad~ de
lo que paifau.a aqui,lo referian a Jos fuyos:
e~plòratores-, efcriuio Tacitò, "''' diners4
fcifcitandi,fo"- no o.cc"lt.a~Ant. Y por e fio deu.e
.fer grande la aduerrenci:t en rrar.ar cotL
ellos lo que es necdfario,no fiando dellos
. lo que imporra no {e fepa.
.
Hh :z.
Aqui .
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· 19. Aqui viene cratar vna duda: 4

es licito alguna vez al Embaxado~ disfraçarfe para obtener algun fin a fauor de fu
IJdncipe, ò Republica? Dixe por eflos,
porque disfraçarfe>pogo cafo,en ti~mpo
·de carnes toloodas, no ay duda ocahona·
ria admiracion a los·buenos, y perderia...
èl credito, y efiimaci6n para con el Pue.blo. N i menés hablo· quando el fin ferà
·,malo, Como por caufar tum·ultos, rnaiquinar trayciones, ò por efeél:uar otros
difefios malos, porgue feria accion indig:·~a de vn animo noble, y digniffima de...
vfruperio,y no le firuiria el priuilegio de
la inmunidad de fu vida,G Je haJlaran diffra(rado, no fe auìendo tenido a amal,guado los R'omanos ·dieron la n1uerte a Senofanes Embaxador de Felipe Macedo.:
ùio, por auerle hallado disfraçado. Y affi
fobménte t~ac.amos, quado el fin ferà honeflo eri f eruicio, y v-cilidad de fu Princi~
·pe, ò Republica. · ·
.
.
20. · En femejante cafo ferà laudabie,
. ~omo quando no fiandofe -de orros, quie:
· re inquirir el mifmo lo gue prudenre:. mente juzga neceffario faber para e1 bu.e\
gouie_rtj0 de fu cargo, por ycilìdaçl d~

·

(

·
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fu·Principe, y por cautela de fu perfona;r
ò quando lo juzgarà medio oportuno, ò
probable feguro para mejor executar las'
ordenes, que fu Sefior le.ha encargado.:
Fue alabada la prudencia de aquel E1n,
baxador, citado de Pablo Zouio, eI qual
no pudiendo alcançar la tanc1s vezes, pe-dida. audiencia del Gran Sefior ·de .fos~
Turcos, fe vefl:io en· rrage de, Turco,
et'1tremetiendofe con Jos de la Corte, ·entrò, y fe pufo ·dela'nre del Gran Senor;_
éuya accion fue aplalldida,- y tuuo eiL
pren1io quanto·de!feaua. .
. · ·;·'
· 21. l)ero mas bella, y nunca bafian"'
tetnenre celebrada,fue la accion de Au.,
reliano fauorecido de Clodoueo, defiina:
do Ernbaxador, al Rey- de Borgofia, Co~ '
baldo, ò por mejor decir a fu arnada Sabrina, Clotilda. ·viuia ·efl:a gran Dama;
que elig.io la Prouidencia.para la falud de
'los Reynos, y Gouernadores, defpu.es·
de la clefgraciada muerre de fns padres,'·
·én cufiodia de Combaldo, como;mança,.
ila de oro guàrd~da de vn Dragon; auia:la muerto · efte a fu padre Chilperico>'
fu menor hermano, y echo echar con..,
vna piedra al cuello a fu madre e11 el riof

y

'.

y . ·.~·
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y teniala huerfana en fu cafa,no por pie..
· dad, ò por afeét:o a la fangre, que nunca

habitò en aquel coraçon de fiera ; fino
vencido de la foerz.a de fu virtuofo trato, ,çlefpofado con la hermofura de vn~
inocente belleza, digna a an1anfar aun ~
los tigres. Enamorofe della , por la fama
de f us raras calidades, el Rey de Francia,
y refuelro-de tornarla por E{pofa, pi dio,
rnasde amante, que de Rey a fu fauore~
cidò ·Aureliano,que abraçara la emprefa;
y ·bien que reconocio efle la dificulcad
del negocio , mayor, que el quitar
de las vfias del lobo yna cordera; obedecien~o mas prello, que efperando , tornò
de la mano del Rey el anillo, y fe partio
a Borgo~a, donde Ilegado, juzgò cooue~
niente efrlorar ·la voluntad de Clorilda,
anres de efponer fu embaxada a Com baldo; y fabido, que la reltgiofa Dan1a no fe .
po.dia ver fino en la Y'glefia' ni miraua
fino a Ios pobres, que juoros al falir della
daua fu Jimofna; penfo vefiirfe de pobre,
y aguardar a Ja puerc.a de la Yglefia, que
Cloc"iJda falieffe. Salio ella a fu riempo, y
en verla Aureliano, alargò la mano corno
los de1nas .pobres. Co111enço l;i piadofa....
.
j)rin..

(
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Pri'nceifa a difiribuyr a cadavno la acof-,
tumbtada limofna, yen llegar al fingido ,
pobre, mirandole a la .cara, aduirtio en ·
.el fol1oril frmblante, que no·Je e!lauan,,_
'òien los reraços de fu roco·vefiido; y juzgando por infeliz la f uette, y defgracia, _
que condenaua a tao noble .rofir9 pedir ·
limofna. (la nobleça deJ animo,_~ feme- .
jança·del Sol, bien que abatida e.otre las. .
denfas niebJas; manifiefia con todo effo
fu claridad con los refplaodores de f us.
rayos) mouido mas a piedad fu coraçoo,
le dio mas de lo acofiumbrado, vn .efcu-.
do de oro, y n1ofirandofe agradecido el
fingido pobre de la magnanimidad d~
a-quel animo, alçandola la manga, que cubria, fegun el vfo de aquellos tiemp<?s, la
tnano Real, fe la besò. Auergonçofe a_
efia accion la modell:ia de Clotilda , v.
fofpechando n1as de.lo que veìa, confuitandofe con vna camarera .confiada, I~
hizo decir, qu~ fudfe con los otros po .
bres al patio de fu Palacio, que era la..
Real fala, donde ella daua audiencia a.,
las miferias de los pobres; que alli oìria
f us .necdlìdades. No podi a ddlear mas.
Aureliano; fue a Pala~io, por decir affj•
voADf/ERTIDO.
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v-òlando, y aUi corno en lugar, dònde po~
dia fin fofpecha hablar confiada·~ére, la
defcubrio los fecretos de fu coraçon, y
los a·mores de fu Rey a los meriros de fu
p'erfona; y ·en vn punto conclu yò, con.,
d~rfa ~nel ani Ilo la fee, aquel defponfa·
licio, que con 'tanras bendiciones del
Cielo, reduxo al Chrifiianifmo Ja Fran·
cfa Idolatra. Ya veo habrè mouido el
apetitò al Leél:or de faber la hil1oria cu·
pli~a, que'el q~e quifiere puede verla.. .
en Gregorio Turones 'en el libro fegundo de Jas hifiorias de Francia, referida aun
de Amonio~ luemaro, del Cardenal Baronio~ y a nuefiros tiempos de N icolas
Caufini en fu Corte Santa; n1as a nuel1ro
~ntento bafia, que por fin tan digno pue'.".
de, y deue cori alaoanças, y apla~fc>s dif·
fraçarfe vn Embaxador, y . feran dignos
de los ,abraços del Rrincipe aquellos hq~
bres, que por amor de fu Prinéipe vefii·
ran vnà efclauellina. .
..., 22 . . Vna cofa t9ca aduertir aqu~, y
~s, que deuièndo el Embaxador trarar
,con diuerfas condiciones ~e gente,corno
qued~ di~ho, deue efiar fiempre aduertente, fi ènrrè. fantos enc;uenrra
. alguòo,
-·
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que fea apro, con el ingeòio, valor;ò con

el arte a leruir ~a fu Principe, ~on gloria,
y venraja de fu Gorona;y en hàllarle pro·
cure lo mejor que pudi.ere atraerle d.e fu
parre, no reparando en cortefias,.. ni in·
tereffes; habra el coraçon a las finezas, y
la mano a los dones, para mejor redu~irle
a la faccion' de fu Sefior. Boluiendo eI
Conde de Oliuares de la em.baxada ~
~01na a la Corte, le preguntò Felipe II...
que cofa de mayor importancia ~ y vrilidad le parecia auer echo en tantos afios,
que auia exercitado aquel cargo.? A lo
que le refpondio; Real Mageftad juzgo _Camp.ana:t
1
en la v1da_,
:ia mayor, e} auer· ec l10 f rutar e} contante de
Felipdr.
gafiado de la Real Cafa a ciento por vnos P· z . f. 5·so~
por auerlo en1pleado en comprar1os ani~
~os 1 para hazerlos façionarios, y afe.étos
·a. vùeHra Corona, de todos aquellos, que
juzgu_è a propofito para poder aumen·
tar fu gloria, .ò con la .e fp.ada, ò con I~
piuma, ò con el çonfejo'° Digna r.efpuef..
,-t? de tao grande hombre , y obra digna ·
de a~abança,
y de fer imi
--- - cada-'
.

~ .

.....
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frerogatmas, e b1mumdad, que trae con(ig~
e/ Titu/o,òCaraEier de Ernbaxador.
't

--

I

'

,

"

~I ELeél:o, que es, ò de Principe So~
berano, .ò de Republica Jibre alguno por fu Embaxador, e~ al mifrno ciépo adornado, y priuilegiado con a]guna~
parriculares prerogaciuas con diferencia
de los demas . Son eflas de dos generos;.
vnas nacen inn1ediararnente del mifmo
titulo, que le tocan por Jey comun de las.
Genres; otras fon Ias que con fu genera.,·
fidad Je concede el Principe, a guien f~
embia, Jas quales fe llaman cornunmente de inmunidad. Son ambas de grande
honor al eleéto, bien q ue Ias del f egundo
genero fe po{feen con gr~n foJicicud, y
trabajo~ Mfran Ias primeras al indiuiduo
de là perfona , que [e confidera corno
hombre publico, defiinado a la guiecud
de los Reynos, y al bien vniuerfal de..
los Pueb]os;perrenecen 1as otras a eI n1ifn10, confiderado corno que reprefenta
fa perfona del Principe, aue le elige.. ~ _

-

.

I

-

-·-
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Son las primeras fien1pre vnas , en rodo
lug.ar, y entre , qualguier f uerte de gente; .vananfe las f egundas a arbitrio d~
. los Principes, y fegun ,Ja diferenc1a de.
'los Payfes.
.
2. . Hablando pues de fas primeras, la
prerogatiua mayor, y max ima de vn Em-·
baxador, infeparable, por decìr affi, del
·_ ofic10, y corno propia del caraéter, es el
refpeéto, atencion, y reuerencia, que fe .
le deue de qualquiera N acion , aun ene{
miga, y aun barbara, pudiendo yr fegti·
ro, proregido folamente de fu titulo, eh..
·tre dardos, y faetas de f us enemigos, fe ...
gun afirn1a el Orador Ron1ano con efias
palabras: Nomen Legati eiufmodi effe de.bet, Filippica>·
.q.uòd noa modò intrafociorum jura,fed etiam in. .
ttr hoftium tela incolume rverjetur; efiimada.,
fiemp re corno cofa tan fagrada fu perfona, gue fe juzga corno facrilegio el no
refpeétarla ., quanto mas el ofenderla. A-

co.fl:umbrauan los Embaxadores anti ..
guos, demas del anillo de .oro, con qu~
los honrr2uan f us Principes, lJeuar ci erta
fuerte de hyerba, con la qual fe daua a...
conocer fu caraél:er era facrofanto, tornando, al referir de Enrique Salmur, la
1i 2
de-
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denominacion de fanto fu nombre de dicha hyerba: Sanéb1m diaum effe àfanguinihus herhir qu1b1{dam, 'l""s legati populi Ro·
manifèrre falebant 1 'tJt Argumentum efient eor
l eg atos e.Jfe, itaque confetjuerm_tur ;ure leg atiomr,
nè qtJis eos ·-violaret : lo que fe faca aun de
la ley 8. de las Pandeél:as al titulo de J~
diuiGon de las cofas: lus legatorum cum hr>·
minum pr~fidio mtmitum_fit, tùm etiam Diui!J(>
i"re 1fi 'tJallatum. Y en la ley vlti ma del

tir. 8. del vltirno libro de las Pandeébs
efià ordenado: Si quis legatflm hoflium put·
fafiet, cotra ;ru Gentium id commijfarJJ effe exi{limatur , quia fanéii babentHr legati' . Y es e Ho ·
tanta verdad, gue aun en cafos, en los
quales el En1baxador ha Gdoculpado;
auiendofe moJhadoenemigo, han acoftumbrado, no ofenderle tq.nto los Princiu ~
pes, corno las Republicas, donde auia
fido embiado. Mouieron algunos, Em·
baxadores la jouentud Romana a vn le..
uantamiento contra la Republica, par.~
ìntroducirde nueuoel dorniniodel Rey:
T ic. Linius. Et quamquam rvifi/int(afirma el I-Iifiorico,
que cuenta el echo)comn1ijiffe, -vt hojlrum
loco elfa11t, con rodo e!Io defcubierra la.. .
conjura, ac;otaron, y ahorcaron a los jouenes,
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nes, y dexaron Jibres a los Embaxadores,
porgue, corno profigue e1 mifmo; lus
GcntitmJ rvaluit. En, el qual cafo hallan·
dofe Conful vn Bruto, dexò de_fer padre, por no dexar de f er jufl:ò:y f e defpo·
jò del amor de los hijos, por amor de la
Patria ; condenò a muerre los hijos, por
no dexar fin cafiigo los albororadores, y
dexò l1bres a los Embaxadores, por no
contrauenir a la raçon de las genres. Que
coraçon mas fiero,gue e1 de A tifa?·Horn..
bre fin piedad, ley, fee, religion, y fì11J
D10s, y con todo effo auifado, que no vn
Embaxador, fino vn Interprete, con1pafiero del Embaxador <le T eodofio, f e
·auia conjurado para quitarle la: vid~,
fe'procefl:ò ; Se i!lum in crucem aélurum, &
prt1:dam rvu!turìhus prttditurum· futjfe, ni(i ira:
fute acer/;itas Legationis rcuercntudeniretur;que
le habria degollado,y dexado por fuil:en·
to a las·aues, Gno le inirigara fu yra la reuereocia deuida al titulo de Embaxador;
Tanto corno efio ha fido efl:ìmado au11J
entre barbaros el caraéter de Embaxador; y G tal vez fe le ha echo algun~
ofenfa> no ha quedado fin vengança;auiédofe defiruydo Reynos cnteros F?r IL
inPRIVILEG!A.Do.Cap.
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injuria echa a vno fola. Dauid hombre...
~ Reg: 11·• Santo, è idea de la manfed umbre, .auien• ·
do en1biado f us Embaxadores al R ey Amo1i·, para darle el pdfame de la muerre
de fu Padre, viendolos boluer defpues
corridos, por el vltrage recibido, de auerles quitado la·barba, y cercenado el
vefl:ido hafl:a la rodilla, hizo de los ofenf ores tan rigurofa vengança, que fola
puede"creerfe de Dauid, por contarla la
Sagra.da. Efcri tura..
.
3. A villa de Dauid no parecerà mu~
cho lo que hizo Alexandro , el qual por
vengar la ofenfa echa a f as Ernbaxadores
muertos ·vna noche de los Cenomanos,
defl:ruyò, y arruynò de f us fundamen ..
tos fu Ci uda d. Ni fue menor .el efl:rago,
que·Ia Republica R.omana hizo de losTa·
rantinos, rior auer maltrarado~ y echado
de fu Ciudad a fus Legados. Sufrio efia
Republica ladell:rucion de 'f.u arrnad~
ocafionada de los mifmos, y fe contentò
ernbiar f us Embaxadores a dar. la queja,y
pedtr fatisfadon deJ dafio, mas no f ufrio
la injuria echa a f us Legados, fin ver los
rnalechores nadado en fu propia fangre,a
cuyo efeéto e~ bio .a çamillo a poner fu
Ciu·
1
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Ciudad a fuego, y a faogre; y por dexar
otras venganças mas atroces, quien igno..
ra quanto tietnpo arei.io la Italia en viuas
guerras, quando los Afc?la.nos d~eron la
muerte a los Embaxadores de la ya dich~

_Republic~.

4. Confirma ruucho la prerogatiua
del refpeéto deuido al Legado eJ cafo,
que fe Ggue: Boluia a Roma, acabado ya
iu cargo, vn En1baxador, y apenas Ilega..
do a la Ciudad, encontro aun el termino
de fu vida, muerto de vn Ciudadano.
l'rendieron en·fragante deliél:o al hotni..
ci da, y al mifrno punto fue condenado ~
inuerte atrociffima, corno reo de deliél:o
enorme, y violador de las leyes, con1unes
a todas las gentes .. Defendia el reo fu
caufa, alegando, que aquel era hijo de...
vn rebelde de la Republica, y corno tal,
fegun f us leyes, fe podia marar; y que...
auiendo acabado la Embaxada, oo deuia
goçar las prerogatiuas de Embaxador, , .
fino tenerfe corno Ciudadano" mientras
efiaua en la mifma Ciudad: mas no fuero
admicidas fus difculpas del prudente Se·
nado, refpondiendo, que las leyes condenauan a muert$! · ~rodo~ los hijos de los . .

re-
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rebeldes, rnas _no aquel,que era diferen;
c-iado de los otros con el ticulo de Embaxador, cuyo caraél:er le duraua hafia ·d4r.
p.ane al Senado de la admioiflracion del .
cargo, y-~e los negocios, q!-le_ fe le auian.
encomendado : donde f e mtiere qua1L
verierado ha fido, y deue f er el ·caraéter
de En1baxador., no pudiendofe ofender;·
au-ncjue-rnerecedor de cafl.igo.
..
5. E{) tan propia, ~ efpecial efi3 pre- :
rogaciua.del EmbaxaC!or, que no fe ef-.
·tié:Ce ni aun a ninguno de fu famiJiaJ(excepco que la ofenfa no f e l~aga a alguno
defia en èlefprecio, ò injuria f uya, no
corno a tal perfona , fino corno a tal Mi.
nifiro) .Gendo la raçon, que con la .elec- ·
cion al cargo es el folo.gradu.ado, y ef·
cogido por f ugeto vtilal_publico, y hien
comun, en cuya atencion el vniu.erfal
confentimiento de las N acion~s le ha
acljudica{fo tan rjgurofo·relpeél:o, y veneracion. Verdad es, . que el que {erà
eafalçado a efia dig01dad, no deu,e va·
lerfe delta .prerogatiùa para el mal ,
:fi.no para bien ·del pubJico ,. pues no
porque no puede f er .ofendido, deu~
procurar.ofender~ El .maqpinar rrayciones,
250

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PRlPILEG!ADO. Cap. 16.

25 I

nes, dar confejo , tornar las armas contra
el Principe, mouer reboluciones, y el hazer alguna hofiìlidad en eI Jugar, dondç:
refide,es ace io indigna de vnEmbaxador,
y mereceria quedar priuado del honor,
que fe le haze, quando quifielfe vfar mal
del fin porque fe le haze la h~nrra.Aquel
gran Fìlofopho, no menos, que maximo
entre los Poetas, Virgilio, pufo en mano
del Emba,xador embiado de fu Heroc.
Eneas al Rey Lacino,no ya el hazero,fino ,_
vn ramo de oliua ; denotando, que v~
Embaxador ha de fer con fu prudencia,
y juycio caufa de paz, rranquilidad, y no
de inquietudes, y reboluciones en los
Pueblos. Deueaumentar masfu veoeracion con aquellos medios, que la adquirfo fu caraél:er, que fon aqueHas virrudes,
que inducen co amable violencia los anj..
mos al refpeéto.reuerencia, y arnor,como
la moderacion de las pailiones, e1 dominio de Ios fentidos, la ·modeftia en el trato, la bondad, è incegridad de la vida.,
tan efiimada aun entre barbaros, qu~
fue el vnico motiuo de ganarfe Fabri·
cio eI afeél:o, y beneuolencia de Pirro
Rey de lo~ Epirotas; Curio de los Sani"'.
Kk
tas;
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tas; T uron de los Etolios;, Scipion de los ·
Efpafioles, y aun de Atila Maxim.,i.no, y
Prifeo Embaxadores, déTeodofto~EHa es.'·
la que gana la beneuolécia.de Iòs. Pueblos.
e fl:ran geros,. nn menos. al in ifino·Lega do,,.
que a fu Nacio,y Rey;no pudiédofe j.L~z· .
g~r,que de vno que rio fea buen·Rey fea'.
deéto ta.vfrtuofo Embax.ador;y de nacié),
qtie nofea amable·naz~a. f ugeto tl.digno.
· ~· Mas nofeniega,, que· quanto. es;
beIJa,.esotio tanto·dificultofa de c:onfer:..
u-ar enrre tantos. negocios) y peìigros,. en
los qua1es. fe balla vn Minifiro pub:lico,;
donde a lo menos Gno perece, fe obfcuie,ce·de ordinaria. Es corno vn terfocriilal,,
al qual iì la N aturaleza·te· huu.iera dado
la firmeza yg:ual con eLlufire,podia ante.•
ponerfe avn vafo de oro; mas.·es tan fragil',. que a g;ualq;uier: tropiezo,fe·rompe·, ò
yende; y a-ili para confetuarle·entero,. no
ay otro remedio~ q;ue guairdarLe con diligeocia-,, tocarle' con cuyd.ldo, manea.rle
con defl:reza, y tenerle apartado· de los,
peligros;; pues:ell:a.mdufhia deùe vfar vn
Embaxador, para cooferuar-la integri=dad
de fu vida,, v.nico adorno: de fu ·càraéter::
cfiar con10·f uele decirfe, fiem,pre alen a,;
25z
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no falo, para no perderle,Gno
parJque no fe manche, perfuadien.dofe,
que ,propor.cionàdamente corno aquell~
·quedarà manchada, fe ·obfcurecerà fu
digoidad, y perderà las raçones de ferve~
nera da.
.
.
.
- 7. La otra prerogatiua vn Emba~
xador es fa que muchas vezes em~ roca·
do 0e paffo., que es poder reprefenrar.Ja
pe.rfona ; de~ Princ~pe, ,ò .Republica, ,que
le embia; no pe(jue.fio 11onor <l~ wn f ubdi~
to, efiareo lu_gar·,de vn .Soberano, y d~
vna parte,que reprefenta el todo. Ve.rda4
es, que efia prerogatiua no le :Ct:n:nunica
vniuerfa:Imente la p1enipotenéia de fu
Pri.ncipe, fi efl:e no f e la da, y le pone en
hs cartas de cr.eencia A lt:er EgrJ; :mas no
por .eflp dexa de represérade en aqu~1las
cafos, q~e le fori enca.rgaàos, en los qua..
l.es: .P.romet~, j.ura, efia:blece , y ~étµ.a e~
fu oombre; pudiendo de·r~us defl9 .ç~
quatquier-0tro, :qu·~ .nofea .el Princi;pe...,
a quien es e.mlliado ~r.ata_r lillremente, y
.an1eoaçar, prometer, eflablecer, y concluyr .todo lo.q ue j uz_garà :beneficio de fu
Re:yno, y gforia de fi1 Sefior; obrando
todos aqu~llo.s tpedios ~ .que firuen par.a..
K~ 2
man-

de
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mantener con decoro fu grado~ y repre~·

fencar las parces de fu Soberano. .
8. En acencion aun defl:a reprefentacion le conuienen aquellas preheminencias, exempciones, y honores, que fe
comprehenden debaxo del citulo de in-.
munidad, aèofiurnbradas concederfe de
los Principes, que le reciben, ò por ley
de conueniencia, y de obferuancia, ò por
raçon ·de efiado, y amiflad con quien l~
embia. rriuilegios no menos de honor,
que ·de vrilidad; pudiendofe valer dellos
para hazer bien a muchos, ganarfe ami·
gas., y procurar venrajas en los interefes
de fu Se fior, quando fabrà valerfe dellos
con prudencia, è indufiria, yfin perjuyc.io del Principe, que fe los concede; eIL
lo que es necefiaria grande aduertencia,
y cuyd~do, para reparar los inconuenien·
tes, que pueden f uceder/ apros a inquie~
tar fu pacifica polfeffion.
9. Quancas, y quales fean efias in""
munidades, no pueden efiablecerfe fixan1ente, tanto porque fe varian f egun las
coilumbres de las Cortes, corno porque
dependen del arbitrio de los Principes,y
noJon corno aque~las prerogatiuas. del.

pn-
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prin1er genero,deuidas por la ley comun
de las Gentes a la perfona, y caraéter de

Embaxador. Dode f e in fiere euidétemé..
ce, quan diferente es la ofenfa, ò injuria, .
que fe haze a la perfona dél Embaxador,
de aquella, que fe haze en la inmunidad,
que f ele concede, a aquella corno violadora del caraél:er,y luscomun, fe figué
I

las quejas, y venganças, que diximos; de
efia ofendida {olamente Ja conueniencia,
obferuancia, y refpeél:o deuido a la perfona reprefentada, no deue feguirfe otra
.cofa,que fentimienros, y quejas; con efl:a
- diferencia, gue fi la concedida inmuni;
, dad es ofendìda de perfonas efirangeras;

fin orden,ò confentimiento del Principe,
que la concede, deuen darfe las queja~ al
mifmo, pues la ofenfa es f uya, y le taca
mantener lo concedido; mas fi es efendi•
da del n1ifmo Principe, quitandofela, ò
difminuyendofela, !e han de dar al Sobe.,
rano, que es reprefentado, el qual puede
bazer jufias, y conuenientes demofl:ra..
c~ones, co hazer lo mifmo(Gendo ygual)
al Embaxador-de aquel mifmo Principe...,
que refiderà en fu Corte, quitandole, ò"
minorandole ~o concedido; quedando)o~
·
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lam~nte al Embaxaàor la obligacion de-

·refe.rir :puntualmente.
.
·
-~o. · Los pri:IT)eros, que .co!lcedierotL
eHas ·exempcìones, è inmunidades a los
Etnpaxadores, fuer.-00 Jos Rey-es de Per~
iia_,tanto para honrrar a fu-s aleados_,co-mo
paraque n1erecieran tener las i:niftnas
honrras f us Minifi.ros .• A_gradò la ~cc4on,
·Corrlb ~ra juflo, a los Romanos, y ftguié . .
do eI ~xemplo, amplfa~on Jos priuilegi-0~;
y Cefa~ ..Au,guflo ~quifo efiablecer con~
fus decreros,.Ias preroga_riuas figuientes. ·
1

lnmun'idades :concedidas de Cefar
.~\uguflq a los E.1nbaxadores. .

~"I
•

· J. · o·.,

Pe lM ·ca/as ·de los Embaxadore.1
. · ,. .. /lruieffen :d~fe.guro A,(ìlo, .comolos
T°'~mplài ,de los :Dioje.r;y que .a nin:;fmo /ùera per·
.mitjdo rviolar 1el .de.creJo de.6axo 'de a!gun pre·
.te~to.
·

·JI. ·,~e .foeJfl.-0'1/igadn .el Principe_, Jonde

.tl E.m.iaxador . refide, .terier partù11lar ,ctrydado
de fa.peifona, y 'proteger .afa / Mnili.a, y cri ador,
par.aquenofae(Jen .mole:(lados .nidel pu6lico, ni'
de loi partic11larcs.
·
. lU. ~e nofuefie fuieto. el Em'1axador:,
~i
.
nm-:
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ning_uno·de·losfuy,os a,nirigun pecb()> ni contri,bu
cum del Reym>-.
,
IV. .fl:!...~ tttnto· et EmG-axador·, cot110 lor
foyos.gora!Jen todas. lar fra·nqu~pu- tn . las cofa~
de rveflir, y-comer; y•que no-fe. lepudiejfln negar·
de los 'Vendedores; y rnercade!es todttS las- proui·
{iimunecelfa1ias, dando-e.I ordinario,, iufio; 'J. '" ...
ç,r>nable precio-.
V•. R!fe le fuefie permitidO, and'11,r-portodot:
10.s lugarer publicos:de· la·Ciudad:
V l. fl!±e no ballando· el Emb11,xador· c4frJJ
afr1guflo·, efluuiej]_e ·obligado; et Principe 11,6uf.:..
ca/eia·..
VH.. .fol.!!.e el Principe: emGiajfl· a reci/Jirle
en l"ois confines,y ;i/ mifmo tiempo' lepermiti1Jt__
goç arr'/os priuilrg,tos·d"e-'ttt inrminidad,bie.n ·'lut 11<1'
11ya temdoJa, audienci.t.
·
·
Vl II. ~ue feti.! atompa#.adil de: Ojicialts~
gttardias,y numero1de Caualleros; par4·. m~nifer:·
1ar-la grttndeç,"- del que le recib·e,y de·quieie eni-liitt.
IX.. ~e fa bonrrafè crmu·idamlole' a·todas:
las fie(las, juflra1; y to~11efJS. publ,c<>>-;. dan.doL~,
0

1

'f

iugar decente~
X. ~e n~faef.{è- obli't_a·d'1 ponaingun·~ ctlll·

fa d:. reuelar ,n°' querien-dèJ;,los ne(!ocìo.r J/,ef 11 P.rin·

c1p1?, nifa·le- ptid'J.ejfe· neg_at audlenci~, autendii
e€b~ ir;/lanci.r d~i rvç{,çs por·ella:
~e
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

El E MB A X AD OR
.xr. ~e fea iuz:.g11do por 4tid barha1·0, y
<ruel qualquier rviolencia, quefa ha~e, .Òcontra
la lihertcd del Emabxador, ò e11 per;uycio de fu
ho·nor, ò del Principe, q11e le em/Jia.
'-XII~ ~e tenga libertad de proponer li6remènte, y con aquellos conceptoJ, que ju~arJ rntts
propios, 1uanto le es ordenado defu Principe.
XIII. ~e no fa le pueda impedir dehaxfJ
de algun p1'ttexto holuerfe "fu Patri a, ni por medios direEios ni lndireflos, {tempre qt1e farà l!am'd.do de fa Principe; y no halla11do cauallos, ò
otro modo de lleuar fa familia, y ropa /e le dcu11
proueer con fu dinero; ni fa le obl1gue a moflrar
et orde'l'I de /a Principe, mai dar credito Afa pie~
258 .

·que rvn Em/Jax4. .
'dor.""'XIV.
"cometiejfe
· -~ealgu11Jacediendo~
graue dd1Eio , no fa pudicjfo ·

e11(Jlgar en ningun"' manera , 1Ji formar procejfo,
Òfentencia, y fi el deliEio fnej.fo muy morme, e11
tal ca/ofo /e pudiejfan poner guardias , y auifar
111 tanto afu Principe.
XV. Jè!.e no puedaflr o6ligado al exame11,
ni A refponder como te{ligo , aunque en fa prefen·
ciafe aya cometldo "11' de/ifio de Eflado;ni deue
el Emhaxador rejpo11der a los I ue~es , fìn tener
prìmero licencia defa Principe.
·
.
· XVI. · ~e nojèA. ob/igado al Rito de loi
1
•

fa cri-
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facrificio1 de la rel1gion del Pays, (ìno quc teng1.

/16ertad de exercit~r ien fiuafa co11 Jo,s fuyos /a..,
r~ligion, ,que profi/fafa Principe. ·
X VII. ~f ocu;·iendo, .que alguno de lib
fami!ut del Emba;:ado.r cometieje alg~ deliflo,y
faefa tomMlo en elfele deua dttr parte por couenit•
àa; mtts {i fuctdiejfe, que dt(pues dt "PtJ graue, 1
enorme de/1[}0, fe refugiaffe .cl reo .en la ufa de.l
tm6axador,fa le deMapedir la luflicia,y e! fe4J

1.bl1g4do a con.fìg1111.rfele. Efios fon Jos Priui·
legios~ .è lnmunidadesconcedidat> de

ce.

."

far Augufio a los Ernbaxadores.
.
· 12. Sobre lo dicho en el arriculo
XIII. de queelhi a. }jbercad del En1baxa..
dar partir de la Corte donde refìde, qua...
do·le agradare, pu.ede nacer vna duda, y
es; Si es aun licito a vn Principe recibir-,
ò defpedir recibido a vn Embaxa.d-0r;
quando le cli e.re gufio,? A fa primera par.te, refponde el Carpi, afirrnando, .que e1 Car.p.s6~
recibir a vn Embaxador depeade abfol.u ..
taméte de la v.olUrad del Principe, a ,quié
fe embia~· no teniendo·ninguoa fueria el
clerecho de las .Gentes de Obligar vn So..
berano a recibir el Embaxador de otro.
fino qlliere, porgue efle vfo de En1bax~..
dòres no efià f undado fobre ~na ley vni:..
· L1
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nerfal, vnida ef~ncial1nente con la foberanid~d, def Principado; y a!Iì ell~ en E- "
bertad del Principe ·recibir al Embax~..,
·dor~,- {ì le parece conueniente a los. intere·
fesde fu Reyno,ò a gloria de f ti peffona,~.
y grandez~fde fu Corona, y al contrario,,,
·puede _libremenre~. y fin ofenfa de la-per·
fona no admitirle, ·j.uzgandole perj.udi,.
ci al a fu Eflado,. y Corona. l)efl:a' regi~
generai fe ha de except uar el N licio·qei
fer Padre èon1un,. y vniuerfol,.
r. 'i· cap-.. Papa,. por
• 'fd' ·
I. . .
l
d 1
~.pa;g. 44 6 . y te~1er J.Urt 1oon e-1p1ntu'a en t9 ~os. o&
(R ey~·ws, come amplamertt:e lodeJiende:
el Candido tratido de la authoridad Pan~
• ..
ti'fieia
· · 13. La otra parre , de·qu e fi puede;;
vn Principe·recibido vn Ernbaxador en1~
biarlede fu Reyno> qua.do fuere fu guf•
ro,. corre la mifma"fortuna de la pritnerat
, "· ·e "
porque eHando- el Sefior en (u, cafà,. od·
puede el lus- Gentmm··ob-ligale a. hazer ha•
·bitar aaquel,. que iuzga no le fer decon,uenren~ìa,. y G. e!Jo le veemos praéticado
·cn la mifm-a perfonade·vn Rey, porque
no fe pod.rà praéticar,: quando f(}ofe e~..
·cede en el modo,., co11 vn Miniflro- Juyo?
·~èai..t gufio Carlo~ R.ey -de ll1glaterr~
·1:.

.

ll.J!o

I

·
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tratenerfe inc<?goito en Eranc~a, mas no
le agradaodo
{u derenc.ion .a Luys XIV.
.
· ,
'
Je Iuzo dar .a eotender con buen modo.>
por medio dd Cardenal Mazarmo' que...
r r 1·tene
11' d f
~ fl d .
.
,eia
· e us EHa
os, corno 1o }11zo

luego.

.

·_

. ·.

.

DiaI. de ~as
gaerr. Ciu.
del Cardenal. Maz. e~ '
12. pag.

u,,·

, 1.4. Mas.efio ( afiade el Carpi) no
sieue pra&icarfe facilmente en Roma;
porque en qualquiera otra Corte ( !on..
.fus palabras) puede el Principe a .fu ar.,
bitrio ordenar.a Jos Embaxadores, que fe
partan, fiendo el (corno fe dixo) Se.fior
en fu ca fa; rnas np lo harà eJ. Suino Prima do de Roma.,. porqu.e bi,é q~e es .Prin·
cipe abfuluto, es aun Padre vniuerfal;
a quien toca recoger a [us·hi}os, corno no
.fean rebetdes; y poco defpues dice? con:..
firmando lo n1ifmc0:.que los Emba)S:adorres de re.fidencia en R·om.a no deuen teoerfe por forafieros, corno· po.eden.juzgarfe en ,otras Cortes, porque affiftiendo
al Padre comun, viueo, corno en cafa~.
propJa. ·'
.
, 15. , Concluyo el capitulo, . bolu·i.enclo a hazer,coo rodo obfequio· repl-icad~s
'infiancias a los Sefiores. Embaxadores, de
Nalerfe de {u~ ·,p.r-eco.gariuas .donf~.nnc:;. .
. ...
L1 z
p1de

.
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pide la raçon, la I ufiicia, y la conuenieni.
cfa ;, no,den ocaG.on de irritarfe Ios.PrjQcipes, y de hazer a~uello, que- no cleuen~
pues Gempre los. ~0beranos lo qu.ieretl
Jet dentro de los eonfines, de tu dominio;
ni quiera fer tan potentes fegun las.leyest
que pu.edan arar bs manos a codos,. Òtha·
zer gue d pefo eftè. fiépre-ei1 fu. balança)
}DUes tal vez fe a·H0je,y f e juega fofamen·
~e la efpada. .13©d1nv dice ,admunendos· tj-e·
l.egaeo-s, nè/ecurù ate publu:tt- legalfi·oni.s fpecif!...I
abuta11tur;:n~e Prùnipem) a.t popufo,,um maiejtatem arrogantùi rviolai1c., fi6i:fas effe pu-tene ~

Fue exce.ffo dd Ouc.1ue de M01Cou.ia ha'"
zer endauair el fomlDreFo, en ra cabeca a
vn Embax.ador;; mas,Je diO' aq.ue1 la oc~
fìon p.or no· quer€rk1e ·~JUit·J-r. Eeha.ro11.
Jos.La<i:eden1omios·en \Hl po~o los, Emba:i- ·
xadc:>res,de: Gerges-, n~as. djeron· ellos. el
m0tiuo cnn fa a.rn~igancria,. y atreu:itinien-;
fO en hablar. · El va.iwxra, de cien Emba..·
xadGrest <q:ue 1è em~i© el l?r.o.fGip0 de·1GS•
Tartaros,, hizo dar la muerre a-los.g0.uen;-,
ta-y rH1t:ue·,. dexando·vno·fole;. pas:aque:...
·U.eua ra lanueua a·f~ Principe·;. mas fe fa
E:ompraron eUos con fa prop ia arrogancia;:y cada vno·dirà, q_ue' fue bieo eche>
'

~

1

cd
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d no vfar con ellos ·a1gun

,

z61

.

_

re.fguardo ·~
de fu ofici~...

quando guifìeron vfar rnal
No deue foruir ' 1a inmunidad de Ios fa ..
grados T ernplrn;, a qu.ien fe vale della..,.
para cometer mayores enormidades; ni es
raçr.00,.que Ios priu.ilegios publicos . v-algana aquel,, que 0bra: Contra lo jufl:o,
e.f10s fe concedieron por merito, y deuen
man.tet1erfe con los meriros : lnulolab.i!e~ Procop.Jiò.:

.rr;
0y1 e Legatof

J . ,r:. /
. . .fi: ,·n; .. /j pf':. I. de bello•
qu<Jaw rp11-; egat1otJ/$jtltD. o1p,cto,- o~,lj ~ Gotllo •.

1è jimg.imtur..:
.
)
.
d'
1.6.. I r<;>cmretT viu1r. e rnanera·, qu·e
JDUedan <i!n todas las ocafìones dar de {i Ja
I

fee, que di-enm de ft mifmoS> los·En1baxadores de Dario a· Alexandro,. quando efie
les ondenò,que .Ce falieran·litrng(}!al punta
c!e fUi·Reyno,..y fino Jes. trata.riade ~nem~
gos:: a.lo·que · r~fpondieron, q.ue obede:..
cian pronta-tnente, ·faliendC>·de Maeed0~
nia,mas·que el.no cenia raçon·de·echar los,.
- aui~nd0 ex.ercitad0 f N ca·rgo, . corno·d<:•
&Jian,,. fin re·mord'~rles la coocienchto de:..
~uer· echaadguna•cofa indig;nai de·fu,ca....
raél:e:r ;;. queiiendo decir.:pm.-: ventura-,qué
fl0= ~l~nes aLt:itul©,- 6]Ue·a kls· acci0nes f~
clema 0tro·refpeélo; Quando· podran:de'."'·
~it aili Ios, Embaxadores tendratl en fw
de1
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defenfa la lufiicia, y proregerà f us in te. ,
i:efe~ la Omoipotencia.
.
.

C A P. X V I I.
· ._Ct')dado ; que deue ttner el Em6aJ1ada.r.
· ·
tiefa C~fa, J Farmli11.
X

51

fu~ra colpa de nueflra edad,

ò

,. , : huuiern efp~r.ahça de emiencla ~r
-dilàrarfa mas la pluma, para io pugnar la
locura gel faufto, que para .el_obfequio
de vn hombrefoJo quit!re lleuar tras de.ii
medio_Pueblo de olgaçanes,; llanuda cCi_
;mu~ha raçon de S. Pedro Da1niano ·info··
~~b!2~Ep.i, Jencia: pelir,~ atJJbitionis infani.4. Que par4
feruir en las neçeilidades , ò deleyces de
vn ho~b,r~ , fe emple~n los trab~jos,. Y.
f udore,s :de muç))as fàn1ilias, ò por l_a de~
Jjcadeça de las çomplefion.es,ÒHor la ina-.
petenèia ge nuefirn na.t:uraleza, la qual
i10 ha.Uando .cn ,efl:e d~fl:ierro coritento,
qu~ ·lafatisfaga, va .en bufca de- muchos,.
fe pueµe còce_de.r; pudjendofe .aun deciri
q~~ ;(e~ difpo(ìci,en ,de J;i Altitiìma. Pro•
u1dc:?opa, )a qua.I para e1 buen.gou1enno
del Mundo .ha qQeridq, .que .va hombre
.. 1
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ì6s·
cet1gà necefiìdad de otro,. paraque pare.i-·:
cipaffen juntam;ente el tener, y e1 otro la
indufiria. ·Masque neceffidad, ·ò. deley~ ,
te ay, que al contorno sJe vn hombr~
affifta nutnerofa.rurba de ociofos 2 Ver..
dad es, que la cnlpa no es .de nuefiros ,
tiem pos , :con randofe figlos,, que los. Ro~
manos, y Perfìanos començaron a n1an- .
tener a fu cafia centinares de efclauos, y ·
criadm·. El hazer n1encion de los- tiernpos _
de Noe., quando roda fa familia de los·Gen.. 7.11.s-.
hon1bres mas no1nbrados fe cornponia de_
hijos, y nuèras;. quandò ·Jos mas ricos, y ·"· · ·...
celebrados., ò por valor, .Ò·por nacimien . · · ·· <- ..'
to > fe feru ian por fi mifmos;..feria Vrl reboluer·las. Esferas, y querer hazer- vii..:
Mundodenueuo. NO'aV que·pen.far mas:: G'
• ·
"' d l
b
emio.n.z:
en aque11os trempos,,
guan o- os; A .ranes. 22.n. 1.l 9 o:
guardauan los.rebafios ; lo~-1 fmaeles: co• rr. 20 •
ciao los manjares;: Ios 1faque~ Uebauan la
lena fob:re ius ~ombros;:los lacobos guar~ I1rd· 6 ..
dauan el ganado;: los Gedeones. fegauan x.Reg.· 1·l1
los fembrados;lbs 5-a.Gles ·f egumn los. ani.. , "'. · ·:r
n1ales-, y con el ·Cerro en Ja mano g,~uer- ·;_
mauanlosbueyes; y qll'ando aun lasDa-:G'e1r.14·tt;
L}
l'
·
d. e cna
. das,. y 1~
F
J5,.29.1t.z0o
mas mas. noi.;;
es ~.etuian
.·
·
veìa vna ~ebe~a yr por agua a fafu€nte;; ,
r

ECONOMO: Cap. r7. ·-··
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~

y
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yvna Raquel guardar los corderos de f Lt.
, Padre. Conceda[e al vf{) comuo, y ell:isnacion cle oy, que _fea f efial de ·g.randeça
·1~euar muchos .cnados, a los qual.es[~
p-Geda 1nandar, y cener n1uchos, que I~
hagan coroòa atorno, obferuaclores de...
fus f efiales con ,mayor atenei on , -que... ·
no obferuan los Allrolo.gos los moui..
miencos de las efirellas. Digamos, qu.~
hablò no de Prinç.ipe, mas de Anacoreta
· el gra Patriarca de Confl:andnopfa Chri;. .
fGfl:on10, quando efcriuio, .que 'Heru111..4
. Hor:til· 4; r&num ..Vno faruo co11tentum rifa .de/Jerc;imò ~n9
:1 n pn• .ad
Que 1os' A11ge1es.,
I
Cor.. - feruo tres· Heros;
qu~
~ ~
mueu.eri el Munda, no tienen criaclos., y
con todo dfo ninguno los efii.rna de infe·..
r;ior .conclicion a los·Principe·s de la ti erra.
· =:... Ello no ay duda, ;que en la multi~
'· '
·tud de criados confifie.en gran parte lL.
dlimacion, -y .rep.utaçion de
nobl~
perfonage, y que€ilo GU·ifo de-cir Salo..
..
mon, quando eferiuio:/n .Pmltitudine populi,
r~òu; ~~ digni-tas Regis, (?' .i11 p~r:1ci,~te ple6is ignominia.'
Principis. Y. .ifiì el noble Embaxador deue
.. ·· · ·"tener fu n.umerofa familia; f eguir el -vfo,
,(· (·
qu.e ,haUa introducido; .pues .es obliga.do
a.mantener fll:"·· decoro,,
con{orme ·a.lv.
..

vn

\

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

con·

. ECONOMO. Cap. 17>

f267 .
condicion de los tiempos. Mas quan nu·
·merofa ha de fer fu familia? Lo ·primero

· confultarà effo el Embaxador con f us
fuerças, y defpu~s con las circunfiancia~·
del riempo, y con la ca'lidad del Soberano , que reprefenca; porgue diferenre...
pompa ha de lleuar fi es En1baxador d~
Corona, .que filo es de-otru Principe, ò ·
Sefior; bien·· que abfoluto ~ corno aun fi
·es Extraordinarìo, ù Ocdinario. Efie no
deue exceder mucho en efie genero~
o.eros. f us yguales, por no dar ocafìon
. de embi dia, donde naceria el f er teni do
por v,ano~foberuio, y alriuo; ni tan poco
deue hazer menos que los d.emas, por no
fer tenido per cuitado, vii, y auaro, con.
defcredito de fu perfooa, y .del carg9.En ·
.Jo que·n1ira al Embaxador Extr~ordina..
. rio einbiado por motiuo de alegrfa, ò de
obediencia , puede fin n_ota de vanidad
lleuar el co_rrejo, que quifìere., porqueJ
fiendo fu Embaxada de vna (ola funcio,
quanto fuere mayor.la pompa, y aparen·
· ,. eia exterio"r, _tagtofe efiimarà mayor fu
grandeza, y la de fu Principe s y mucbo
mas la pr.onteça del animo,. _
ço que h~_ze
· aq uel oficio. Elle es.eLv fo P<t,oy,, .q ye.,es
el,que fe deue obferuar.
··3.

Mm
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3. Mas ha de entender el Embaxa:

cJor , que ii por conformarfe a la; vfança
com un es obligado a mantener num.erufa famìlia, por la obligacion,. que tiene a
n1antener fu repurac10n,. y bv.ena fama,.
esaun:obligado a tener mucho cuydado
del trato, y pone· de fu familia;; perfua-

_ I.iO.. r. d'cc..t
Se~.

60·.

d1endofe> que·fino en todo,, depende en
gran parre fu efiirnac·iotl de Jas. buenas
calidadesde fiJs criados; y ta.l ferà: efl:imado,. corno feran eUos,, y fe dirà a cada
vno dellos lo que·djxo el Poeta ... Dommi fo
mili:rcSi~ lo·que fe podrà decir con much<>
fun<Lmento,. pues vniuerfa-Lmente ha. .
blando,.. fuelen fiempre los S.eftores. to·
mar- los criaàos feguo fu hu111or,. y de
ordinario feguir efl:os. el humo1r del
Senor .~ Vefuti. rttl'Jù; txernpli ,. efctiuio
Liuio, m<Jres ij, q.uifa6jiintfa fòrmar1t... y Eu. .
r.i;pides en Eflobeo; .Ser1t1 t>ominor"m mv1!Ji$
injicitmtur., y aliì nofe difcurrirà temeràriamente, quando fi fe ve vn criado incontinente, fe diga, que tal es el amo;,(i
aquelesdefcnrrès,,q.uienno dirà, que el
amo no es foberuio ~ Y

fi es vn

ladro~,,

. quìen taparà la boca a otros, paraque no
digan, que el amo tiene fu parre,. y2: que
Dfl·
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DomJriorum mor/Jùft.ruì injiciu'Jtur. Y al con-

rrario a aque4 ,que a1i1nenraua bien acof.
turnbrada familia le fue dicho.:
Cur t1.61 dociles fervi, fine .crimive, F 11/to?
.

E ape. Matuan.ad Fui~

A jim1li mores acc1piun1ur hero.
.cone 111 •
4. Veys aqui coma Ja alabaoça, y el

menofprecio de Jos criados ·p.allà aun al
Sefior, y affi deue tener gran cuydado .en
que topos los que tiene eo cafa viuan bie,
ò ya fean de la infima, ò qe la familia
nohle, -O emp1eados .a los feruicios hajos,
ò a·los inmediatos de fu perfona; por.que
reprefentado todùs vna com.uoidad baf·
ta fea vrio malo para defacreditarla toda.
En vn choro de Muficos balla vna voz,
que fale de rono, ò vn M u!ico ., que no
figue elcompas, para defconcercar la armonia .. Enrre la mulritud, y wafiedad
de .cafiones de vn organo, ù de otros diuerfos ìnflrumenroJ;, apto.s cada vno a..
deleyrar el oydo, vo folo cafion defiem·
plado, ù ot~o .<jualqtiier peguefio infin.1mentro de{çordado,hJze, que toda .a.quella armonia parezca defconcertada. Pues
tanto pu.edè en ·Yha comùnidad la difonancia .de ·vno folo, ,que es rpalo,queaun
que aya miJ buenos,a todosdefacredita.

mas

Mm

2

Vn
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· 5. Vn·fola criado fue caufa de hazer per
der la paz, quietud, y repucacion .a aquel
noble Embaxador , que refidia en Conftaritinopla en riépo del Emperador Mauricio. Tornò vn poco de ropa fiada de vn
mercader.G-riego,y llegado el riempo de
·pagarla, efie le pi dio el di nero : reusò el
, d.efatento criado pagarfela, y viniendo
.demas à palabras, y obras·, quedò el Grie. go muerto) y tanto bafl:ò paraque el
.Pueblo alborotado empufiara las armas
. :para vengar-la n1uerte de fu compatrio. ta, pa{fando a cuchillo a quantos halla-.
uan de la cafa del Embaxador, deffeando
.hazer lo mifmo con elfi le huuieran ha·
llado, aun en.fu Palacio. .
· 6 ·. · Aga.mos fobre el echo vna-breue
pònderacion. Supongamos, qu-e era elle
Minifl:ro perfeétìffima idea de poder tornar exemplo dèl el mas prudente,Jabio,
corrès; magnanirng, y fiel Embaxador,
que fe ha vifl:o en·Jas Corres de los Grandes, y que en el folo fe hallauan vnidas
.todas las prerogariuas, y condiciones neceffarias , para exercitar con decoro f1t1
ofìcio; que le feroiria todo efto en feme·
jante accidente? Mas el (fe dirà) no tu"uo
:·
culpa,
·!t7~
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cui pa, fue defgracìa. Mas yo .replico: {i;
cl huuiera. obferuado bien fas acciones
_de los f uyos, 'fi de ..ordinario huuiera re•
prehendido fu .arrogancia, :y.prefuncion,
puede fer, que no huuiéra f ucedido 1~
.clefgracia. O fino dirè:fi fin culpa del Sefior puede f er caufa de f emejares defgracias la defcortefia, y prefuncion de los
criados, quales fe pueden temer quando ·
por culpa del Amo, que no fabe, ò no
quiere criarlos bié viuen a rienda f uelta~
7. Para euitar pues el prudente Em.·
baxador efios inconuenientes, aili corno.
f erà buen politico en la Corte, h~ de fer
mejor economo en la cafa ;. ha.ziendo lo
· primero buena eleccion de aqueUos, que
admirirà para qualquiera oficio en fu
Corre·; no recibiendo ninguno a cafo, ni
por agradar a algun amigo, fi primero no
fe informa de f us calidades 1 y condiciones, y Io primero fi es temerofo de Dios,
porque fino le teme, rnenos le temerà a
el; fì es de genio quieto, obediente>docil,
.apto a conformarfecon fu genio, oo.folo
no acofiumbrado en algun vicio; ·fìno inclinad.o·a la piedad. Admitidos; y efpcrimencados della calidad f us criados,y. Ofi~
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ciales, eligirà aquellos, que ha de lleuar
a fa Embaxada, que f eran los,, que ha.
hallado mas fieles a fu perfona, mas prudentes en fus acciones, mas afables,y cor..
tefes en el tratar .con los forafieros, y ~l~S
2pr.os a acomodarfe a la5 coftumbres del
Pays, donde ha de refidir_;aduertiendo a
oo lleuar uinguno, <:JUe fea natural de..
a quella Corte, por no efponerfe a tener
vna efpia .a fu Jaqo, Y fi del numero de
eHos elige el que ha .d.e correr còn el
gafto de la ca fa, y familia, aduierta , que ·
no fea muy prodigo, ni muy auaro, pues
el vno, y el otro excelfo le f erà de per·
juy.cio, a.quel a fa rapa, y elle a la efl:ima·
cimi. Nife quiere menor diligencia en...
ele_gir el~ueha de affifiir al recibimento
ti.e la.s vifitas,y .de los que recurrir.an a va·
Jerfe .de f us fauores, aduirriendo no fea...
ignoran~e, vano, p.erfun1ido, cauilofo, è
iracundo, po.rque fi tiene efl:os. vlçi.mos
defellos, -O Jta~à inpla.ricables f us falas, ò
le cca(ìo.nerà mil inquietudes, fi los priJl?ieros, :har,à :mil di{par.ates, y bouerias.
Vn Emba~aoor .embfado a CalliUa acof.. ·
tuo1br.aua,embiar ;elefan,te vn Furriel, ò
bufon, ò hablador; llegado efie a vna.,
Ciu·
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Ciudad de Elpafia, donde muchosno- bles aguardauan a fu Sefior para.honrrara
le, y apofentarfo, le preguntaron,que fa~
milia traìa ccn figo fu Amor"Y refpondieodo el con f us acofl:umbradas bufooerias,di-xo,q ue traìa mil perfonas,de las qua
les la metad era corno los hobres-,y la otra
metad corno los Diofes; y eofadados los.
().y ences de la refpuefia, dixer.on ::pues l'l
merad, que escomo Los Diofes, vaya a
pòfi'ar a los Templos , y l.:t ocra m·etad
vayacon los demas a1 Hofpital: y dicho
efio fe fueron a regalarfo enrre ellos con
el conuite que· teoiao preparado. Pues
quanto peor feria tener vno ddl:os.crìa,dos en la antefala ?· Y coo rodo effo no
es elle el mayor de los.vicios,que fe puede notar en los criados n1al enfefiq.dos.
' E'.. N i balla auo la buena deccion,
~ de criados, fino tieoen alg.un fobreinten·
dente; porque noay hon1bre,. ·que .<;011
el tiem·po,~ la ocafion no pueda falir peffi.mo; y a!h deue elegrr vn hpmbre, que
fea ( G.es pofiible )mejor de lo~ optimos'1
aprouado po1t la e!periencia,orde-aandole
con toda eficacia. ,, què obferue con,
diligenci~ !us acciones :J eu1te loo inconue:- .
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uenienres, que pueden f uceder, y quite
qualquier mal vfo, que puede l)acer entre ellos . Demas defio el buen econotno
deue reconocer por fi mifmo,è informar
fe ii fe obferuan f us orde ne~ : examìnar
con atencion lo que fe trara, y f e obra en
fu Coree; lo que fe dice,ò efcriue; la cor-.
.refia, que fe vfa con los que recurretL
a el; la reuerencia , que fe tienè a los ncr.
b.les; que amor f e exercita con los ple·
beyos; que refpeéto fe tiene a las Dama-s,
·con quantapuncualidad fe paga a quien
f e deue;con que circunfpeccion fe habla
de las cofl:umbres del Pays, del Principe~
qu~ domina, de los Minifiros, que le affifl:en; deuiendo con rodo rigor prohibir
fe diga palabra de ofenfa, y mucho mas
efcriuirla; antes obligarà a codos los de..
fu cafa,. que dè quanto taca a fu Embaxada,.ni nouedad, - que occurra en aquella
Corre,tengaatreuimieco particip~rlo a..
nin.guno por cartas, porque pudiendo:correr algo ma·s la pluma,.no exceda .en alguna palabra , q ue ~abida ·pueda qmfar
inquiecudes. Finalmente fe .ha ~ de-Per
f uadir el Embaxador, que del buen go·
uìerno de fu familia puede depender en..
gran
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ECONOMO. Cap. l 7;
27 5
gran parre la quietud ~e fu· refidencia, y
h.felicidad de f us negocios)y pues puede
bafiar a tenerle en folicitud lo f uçèdido
a otros, ponga la diligencia, que le tocà,
y no ag~arde ~ efpe-rio:'lencarJo e~~ ca9,~:
.

ça prop1a.

.,

.

·1

•.

C A P. X V I II.
])~natiuos,

i

Es·

'

y pre1nio1, que pued!
el Embaxador.

.

reci61~

cofiumbre ~ndgua de los Prin;
_
cipes embiar por fus Embaxa·
. dores '"'' preciofos don es, ( y dignos por la
fingularidad de.la cofa , n1ateria, ò arti·
ficio de prefenrarfe) a los Principes fus
corrèfpondientes, ò en fefial de nueu:L
amillad, ò por reconocimiento de la antigua beneuolencia, ù de la efl-ima.ciori...
-grande defus meriros. Cdebrafe en l:L
Sagrada Efcritura eI efeudo · cle cerca de
mil libras de oro, que prefentò N u.menio
Embaxador de Simon Sumo Pontifice de
los Hebreos al Sena do Rom.ano;:y eo las
profanas letras Ias coronas de oro embfa..
das de var~as Naciones, y ~rinèipes, ò al
Nn
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rn.ifm0 Sena.do, -O a I uliano, y Valentinfa..·
no Emperadores; ni fue de n1eno~ efbma..
cfon, pO.r fer cofa fiogular , y n1ara•
uHlofa, el hombre faluage de fiere codos
. ~lr-0yqu.e embiò.el Rey de -PerfiJ Artabano a Tiberio, yen tiempos defpue~ el
Rinocerore, y Pantera domefl:icadat que
yua a las aiicas de \in cauallo ·Pediano, y

y jaualies, emb~ada al
Sumo Pooufi,cc del Rey Manuel de Portugal, regalada a el del Rey de Ormus.
Aun el Gran Turco embiò con f us Em·.
·bàxadores'al Rey de Francia, co muchas
·plumas de·Gar5as bìen ordenadas, Vll.J
nlfange,y .vn pufial,de los quales Ja guarnicion .de oro era por todas partes engaf.
tada de gran:Ies joyas, rodo eo fuentes
·:de oro. En fuma ha GdoGempre rao vnicaç. ~ua cj~r.uos,

t1erfal la cofl:u.mbre,que muchos Mon,fr·
cas de PerGa, ~iria, China no han ad1niti·
do Embaxadores fin regal-0s~ i1nitados de
, · · Aula, que defpidioa A polonio Embaxa· ,
·dor del Emperador por yr cml la.mano
1

el feno.
·
• 2. .Elle efiilo figuio en n~efiros - tié~
rosei Rey de Siam~l masrico ~tonarca,
tjue reyna en el Oriente. Eile· bien que
de

·en
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de profeffion Idolatra, mouido-de la fama
de las"virtude~ 1 y fingulares prerogatil1a~
del Sumo, y nl(lnca baftantecl)ente acla· ·
mado rontifice Inocer:cio XI. ( cuy~
gloriofa memnria viuirà eternaìn~n~ e!1
Jos Gglos.) ~efp.µes de auer dado J1cenc1a
a lcis Miilionarios Apofiolicos de predicar
en f us Reynos la S., Fee dt: Iefu Chrifio,
e mb io folemne Embaxada al Bea riffi mo
Pad~e para. tener, con el buena amifiad,
y panicular correfpondencia'; y auiendo
perecido eo I.a mar los. primeros Emqa..
xadores, en1biò f egunda vez con titulo
de Embiado -Extraordinario a vn Padr~
Mi!Iionario de .la Compafiia de Iefus,.a..
compaiiado con feys. de los mas nobles
Mand_1rines( Miqi~ros primarios )demas
de Ja gente deferuicio} hienque ooen..
trò el Embiado en la Coree Romana 1ioò
con tres de lqs feys, trayendo.èon .fìgo la
~arra de creencfa, con. vn pre.ciofo dona..
riuopara el mifmo Padr.e... Era _la .c artL
cfcrira eo vna lamina ~e oro purillìmo
rerorcixada en fi. mifma, ,tres -palmos Jar.ga, .y me~io de aocha , la qual venia c.~
l'rada vn voa vrna de.oro de cres libras de
.pefo efmaltada de verde, y rojo, puefia.,
·~

Nn

2

en
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en vna gaueta-de palo elmakada .de berniz Indiana. Coofill:ia e1 ·don en vna caxa'
peqùe~a aun de ifiniffimo oro, quatro de.;
dos·alta, y larga vn pie, cerca de quince
libras de pefo, . ]abrada toda -de filigrana,
con tao tnarauillofo artificio,. que fe po- .
dia deeir bien della:
·
· llqul la laudr "Pence la materi1t.

Continuandofe aun hafta oy la coflum·
bre de ·embiarfe ' regalos los/ Principes
·vnos a otros por medio de fus ·E1nbaxa·
-d?res en fefial de· bu·en~ correfponden.1

c1a.

3. Mas•que:diremos de l_os Embaxadores, podran ellos aon recibirlos?" Dc
qos podian obtenedos, del propio Frincipe, curnplido col\ fdicidad fu cargo,
y del eflrangero en e~tien1po, que tefide
1
en fu Corre, ò guado fe defpide dd.. Y ò
quan laudable coflurnbre feria, fi los re.cibieran del primero ! .Serian aquéllos
don es no rnenos fefiales de la rnagnificé<cia del Principe, que pren1ios de la vir·
tud, y publicos manifìell-os de la fideli ..
·dad, prudencia, ·è indufiria de auerl~
{eruido bien. Acofiumbrò el S~nado Ro·
mano dedicar fus efiatuas a los Embaxa- _,
dores, . ·
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dores, que moria por caufa de f us Emba- .
xadas, ò en el ti,épo dellas; honrrando aun
à Seruio Sulpkio con e] honor del fepulchro.Que c}on rnas glori0fo,que hazerlos
viuir defpues de la muene en la memoria de los Gglos, yen la veneracion de la
pofieridad jnn1onales? Efla mif11.1a· cof~
rurnbre f e hu ua de praél:icar aun en llJ
Republica de Athenas, }' por.efio aguel
fu Embaxador embiado a Feljpe Macedonia, amenaçandole efie de guirarle la
vi da, le refpondio conftaote: Si caput hoc
pr~cidcris mortale, dabit immortale Patria; fi
ru me quiras la vida, tiene tnodo mi Patria de hazerme vmir fiempre. Mas por
. que no deue merecer efios, y otros honores vn Embaxador viuiente? Por ven··
tura , no ofreceria con n1ayor gen_eroG~·-.
dad la vida, y-la hazienda eri feruicio de
Ju R ey, y ~atria, Huando efiuuielft! .cier·
to de fen1e1antes honrras? Que pod1a re- .
c.ibirlas, quien lo puede dudar? Mas fi {e .
las ofrece el Principe eflral1ger0, que ha
de hazcr' el Embaxador?
!
·
·, 4. La Sereniffima. Republica de. .
Veoecia bueoa madl:ra de politica , y
mejor direél:ora· de µegocio~, proh~bc.>
,
de,
.
~

~
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debaxo de graues penas a fus Embaxa- ·
dores recibir dones, ò premios de .ningu-.
.na f uerte de los Principes, a Ios quales
forrembiados; temiendo por ventura no·
lei fu.ceda, lo que dixo el gran Moyfes:
que lo&dones.quitan la vifla a la pruden,-.
eia, y por ello ordenaua el:.Ne acdpias ,,,,.~"
Exod. 2J· nera, .l.J"i.e excecant prudentes; teme pues ella,
que f us prudencifiìrnos, :Embaxadores,
ao obren a ciegas recibiendo dones; co• .
810 aun confirtnò. la mjfma ·dottrina el
Nacianceno, diciendo,que mu1Jtr1t Jàciunt,
In d-illichis.
rotfapientes. quoq.ue.'Viri hall11.ci11&11tur .: antes
que lilo fola pierdan eljuycio Jos mas fa. bios, .fino ·que qQeden enlaçados en los
donatiuos, corno las aues en la red :..Ytj
A-Nes laq"eo, fic homines auro .cap.iuntur.; y yo
afiado,. qµe fi tienen tanta fuerza los d0nqtiuos, de .qualquiera, .q ue f ean dados,
}4 tendran mucho mayor. aquellos, que
vienen de Ja mano de vn Principe; de los
qual es efcriuio D,emoftene.s, que tiene o
fue:i;za de..encaclenar·Jos-coraçones: Don11,
Principisfant aulloramen.tumftruitutù; qua1i.
do da el·Priocipe >1compra por efclauo
aqucl,.a quien haze el don: de donde no
a.y que maraJ.UJla~, q.ue Ja:celehrada ances
.
Re- .
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R·epublica ordene tan feueran1ente a f us

En1baxadores ·el recibirJos , queri~n.do
/ mantengan fu libertad en obrar,paraque
obren coh10 f us hijos, y no co1no·efcla~us de otros;y en execuéion de tal orden,.
condenò 91 qefiierro a Ermola@ ·Barbàro
fu Senador,. por auer c6trauenido7y aceptado vn·Obifpado,que ie ofrecio el Sun1e>
Pontifice, fiendo Emba:'.tador en Rn1na. ·.
~· 5. la Republic.a ·Romana fe man·r" .-iuuo Sefiora-del M undo, quando f us Ad..
' minjftradores efiuuieron confiantes. eti..;
no adn1itir, bien que ofrecidos volunrat1
riamenre, dònatiuos de ninguno; domi~
naron Pueblos, y Naciones, quando·na
·fueron dominados de la codicia del oro;
de lo que fon buenos tefiigos, entre otro$
muchos. Curio, y Tuberon, pues auièn-' Val. Iib. 4·
·
los San1tas
· .gra~ cap. J• •
do em bia. do al pnmero
cantidad de oro,iuplicandole I<? aceprara,:
. refpendio el generofo Senador à los quela traìan: andad, decid a elfos ·Sefiores,
que Curio quiere dominai· mas prefto,
en los ricos, que hazerie rico; bolaedles.
effe don tan prec10{0, inuentado ·a dano
de los hombres; y acordaos, quenoauié-.
do fido yo v~ncido dd hyerro, noquiero
1

/

fer
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fer corropido del oro. N i fue muy dife~
'rente la refpuefia, que .dio el otro a los
embiados de los Etolios : cernia el ordinarios manjares en plaros de madera,qua·
do le prefentaron tan rico f eruicio de fi~·
niilimo oro~ y plata, que podia embidiar·
fede las difpenfas de Alfuero, ò de Api~
cio; dio e}.Conful.las gracias a los, que f e
le ·traìàn, parague en fu nombre las die·
.rana f u;- Republica ,' diciendoles demas,
que no juzgaran neceffidad aguella, que:.· ·
·era eleccion; amor·de parfimonia, y ·no
defgracia·de pobreça~·
:
. 6. Mas que diremos de la . confian_c1a
moflrada en efio mifmo de fos antiguo's
Embaxadores:? El pritnero.que fe n1e reprefenta es Focion Embaxador de Athe·
n·as a Alexandro, a quien ofreciendole en
nombre del Rey. dos talentos de oro,pre~
gu.ntò a los embiadcs , porque , a el folo,.
y no a los ·demas c~legas f e le ofrecia aquel don? Y refpondiendole,que por fer .
<f:l èl mejor,y mas eHimado de todos,dixò:
pues fi es elfo, hazed que yo Gempre fea
affi: Ergofinite rne talem ba6cri, & ·ejfo: juz,.
ganda gue no podia fer e!limado,ni mantener fu credito fi recibia aquel gran do~
na~
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natiuo. Nife mofiraron menos confiantes en reufarlo~ E~aminond.a, Scipìc:m, y
Demofienes, ftenao regafado.s del Rey
de Perfia, Antioco, y FeFpe; imicados de
Senocrates, Lifandro, y Pon1peyo, fiem- .
pte con alabança; y fi huuieran /eguido
fu exemplo Epicracest ò Calia,-que·acep . .
taron dones en Perfia, no feria condenado el primero a pagar cinquenta ralétoSj
ni el f egundo a dexar la cabeça fobre vn
cadahalfo ·, firuiendoles poco, ò el auer
librado la Patria de f us enemigo~, ò proeurado la delfeada paz al propio PrincipeJ
; 7. Pero parece efl:rafio, y gr~n def•
èortefta, que vn animo noble, que fe fu~
pone en vn Embaxadòr, reufe don es de
vna Real mano, que !e los ofrece cortefn1ente; ,aguella f eueridacl de Jeyes;
que fe venera en las hifiorias , no es prac~
ticada fiempre en .exercicio ; y aifi fe.:.
ptiede aceptar, -O reufar e1 don, .fiempre
con alabança,. quando {e pondera antes
el fin del regalo, fiendo affi ; que mud:-t
· de condicion el n1ifmo don, quando fe.:.
vària el .fin. Si ddon, pongo ·cafo, es en..
aereçado a corromper el animo de a.quel
.a quie~ fe da, ò p,ara f.-0licirarle à falta.~
· ·: "
Oo
· de ,
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de fidelidad , ò a cometer algun defeao
·en la confiancia, ò a permitir algun partido menos raçonable, fe deue reufar, y
huyr corno del fu ego; y el reufarle f erà
gloria. Mas fi el don es f efial de beneuolericia, amillad, y n1en1oria de reciproca
correfpondencia, f e deue reci9ir,y aceptar con mucho agrado; y el reufarlo feria
injuria infufrible a quien le da, y villania
del que no le recibe. Pero con10 pued~
faberfe el fin , quando depende · del
que da? Puede ddcubrirle e1 ciempo, y
el modo. Viene encre dos plaros? Pues
tema no e.ll:è dentro alguna ferpiente-. Se
le embian a riempo, que entre los dos
Principes es dudofa la ami.ll:ad, la corref~
poodencia no es !incera, y.los negocios,
que f e tracan entre ellos, efian- muy en·
redados ? Se efconde debaxo de aquel
manjar el anzuelo: mas Gacabada con fa.
tisfacion fu Enlbaxada, queda efiablecida, y mas firme entre los dos Principes la
vnion,y en arencio de loobrado, pruden . ·
èia, y diligencia del Embaxador, quier-e
el Principe efirangero rno!l:rar el agra.:
.decirniento, y e!l:imacion, que haze de fu
_perfona, honrrandole publicamente con
d<r
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donatiuos , qmen puede dudar de la fin..
ceridad del animo , y .del fin ? Pudo
por ventura fòfpecharfe doblez en el Senado Romano ·, quando fus Senadores,
demas de los dones ernbiados a Ma!Iìniffa
Rey de Numi dia, regalaron magnifica•
n1ente a f us Embaxadores? Y a cafo no
hizieron lo mifmo con los Legados de..
Sagunro; Tolomeo, y Cleopacra?Y f uera
de Roma, quanros fueron los dones, que
dio el E1nperador Iufiino a los Embaxadores de los Abaros? Yque exceifos de__
corrdi1 no hizo Atila co Maximino Embaxador de Teodofìo? Pues no contento
con los don.es propios, ordenò, que todos
los Se fior es de fu Corte le regalaffen vn
cauallo, lo que hizieron andando a porfia
fobre qual _lea.uia de dar e1 mejor; y agradeciendolos todos el Ernbaxador, tornò
algunos pocos; andando y gualn1ence 1a
liberalidad de Atila, y la moderJcion de
Maximino: e.odo al contrario de lo que
~fo Zaragoza de Sicilia, quando queriendo fu ryrano Di.on ifio regalar a vn Embaxador de Athenas , le embiò dos vellidos dé muger ," diciendole, que eligier~
vno .p~rà lleuar a fu

coforte, Y.tomado1os
Oo 2
am-
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ta, q.ue cuuidfe a bien conceder ~a elec.-cion a fu muger,mofirando el vno fu ca.:
~rlicia, y eI otro fu arnb~cion. Ma.s bo.Juié,.do al punto, conc1uyo, ha fido an-tigua,y
.-alabada vfança,no·foio.embiarfe los Prin ..
,cipes efplendidos·dones, fino aun el bol_~
,uer fos Embìad0s, y Em:baxadores coll.>
,11obles donatiuos rnagnificamer;ice hon~
:rr-ados.
.
·
~. · 8. N ofa;ka- quien duda, .fi pu:ede·
.Embaxaoor guardJrf~ efios dones.. Cier;.
-to es,que Glo hiziera no feria reo de hur-·
;to; fiendo fruros·de fu rner.ito-, y premio
;_de fu vinu.d,. y por ventura recompenfa
.de fu magnificenci~; bien que nù huyria
,.de alguna nota de arnbicion; fino los pre.fencara,. yofreciera afuPrincipe, corno
,fe acofiumbra entre·lo5 Venecianos-. Y no
',es de dexar aquila heroyca accio·hié p~
-~de rada.de·lo~ an.tiguos Efcritores, no n1e·nos de los Embaxadores, que del Pueblo,.
.y Senad{) Romano; bolulan aguellosaca-:
·bada fu Embaxada,.de la Cc»'te de .T ulo:. meo,cargadosde·donatiuos, dignos de là
grandeça de aqnel Principe,y del.merito
.dellos, y apenasHegaron a. Ron1a,qqa.ndo
antes

e•
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anres de dar parte de fu Legacion al Senado, confignaron_todos los. dones recibidos al publico erario , no .qu:~rieodo
otro··premio por· fu rrabajo; que -laalabança de auer feruido bien a la Patria....
Masque f ucede?Que divulgado el echo~
~on' publico decreto de aqueUos ·Padres
Confcriptos, aprouaçlo de los aplàufos,
y aclamaciones del Pueblo, refl:fruyerm1 ·
luego los çamerlingos a los Einbaxado,.::
res los dones ; quedando en vn echo en·
gran decida fa Iiberalidad de·.T olorneo, I~ .
generofìdad de·los Legados, y Ja equidad, y _reél:ìrud del Pueblo, y Senado.
Ron1ano. No deue pretender otra cofa
·'' d Embaxador , que la gloria de auer_
<;>brado fegun fu ob1igacion , mas n~
deue quedar fin premio ,, el que ha;
curnplido con ella.
~ · pREl~1_!Al)O., Cttp..

·.

·cAP.
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CA P. X I X.
.~e àtue hAt.tr e! EmhaJ1.ador en e/jìf}
de fa Emhaxada.

EL

delfeo de ver con gloriof.J fifu ·
coronados los trabajos, es comun
inclioaèion de todos: fìendo affi, que al
buen fin, y feliz fucet1o de los negocios
fe dan comunmente los premios,y aplau..
fos ~ Mas yo foy de opinion , que en los
negocios ciuiles, y politicos, corno no es
defcrediro el mal f ucefio en el fin,quan·
do f e han aplicado bien todos los medios
pollìbles , aflì no es honor en el bueno,
quando los medio"s para corifeguirle han
fido imprudentes. El defcredito, y alabança fon penfìones, que {e acribuyen al
juy.cio, y prudencia, ò poca, ò rnucha, de
quien obra mal,ò bien, y no a los efeél:os
de la fortuna; pudiendofe llamar cafual
affi el buen fin, que fe figuio "'" inafptllato,
de vna accion mal començada , y peor
profeguida, corno el mal fuceflo, que re{ultò de vn negocio prudentemente manejado. No e~ digno de alabança aquel
1

Ca~
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Capitan,que temerariamente auançò vna
plaza, que con,quifl:ò; con10 no deue f er
defpreciado aquel otro, que con buerL
numero de generofos fo~dados, y eri ven·
rajofo. puefio, con buena regia de mili·.
eia comiença la efcaramuça , y quedL
vencido. En fumaaquel fucelfo es aplaudido, que no es beneficio de la f uerte,
fino procurado con aplicacìon , y pru~ .
dencia. Mas con rodo elfo fe quiere en...
e1 Embaxador vn viuaz ddfeo de la gloria en el buen fin; y le juzgo tan neceffario, quanto lo es el def1eo de ganar el
premio, a quien entra eo la carrera, para
qu_e le firua de motiuo de començar fu
cargo con aplicacion t de exercitarle con·
prudencia, y de profeguirle con valer,
de donde fiempre tendrà gloria, aun que ·
el f ucdfo no fea f eliz. .
2. Deue perfuadirfe,quequando to·
ma efl:e exerci<.:io, fe embarca en vn 1nar
n1uy peligrofo, donde no depènde de fu
voluntad llegar felizmente al puerto; fu
gloria ferà el faber gouerna-rfe bien, huyeodo de los peligros, y tornando por el
rumbo los vientos, deuiendo fer el fin de
fu en1baxada, y el objeco de fusddfeos
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atraerfe las volunrades de todos , y con;
formarlas Con la f uya, y con el gufio de... ·
fu Principe~ Mas quien puede tener ral ·
·dominio f obre la liberrad del arbitrio de
otros, que pueda promererfe ranto?.pue·
de deflearlo; y efperarlo , corno pued~ .
deffear, y efperar el puèrro quien naue·
ga el Oceano ; mas puede efl:ar fiempre
feguro de fu gloria, lì haze lo que deue..,
aunque nunca con figa Io que pretende; .
y acabarà no f oIO fin gloria, rnas con de f.:. .
credito, fi por fu culpa ha dexado de..
hazer loquele tocaua ~ ò coma !vtinifiro.
public~, òcomo Cauallero; ·corno fino
affiiHo a los negocios, por tener f us di~
uertimienc-0s ; fi perdio buenas ocafiones
por falca de juycio, y prudencia; fino·
ganò la beneuoJencia de la Corre, y d~.
los Grandes por la arrogancia de f us coftumbres ; fi f e mofirò defcortès .con los
mayores' paco ateneo con 1os yguales,
foberuio con los inferiores, poco ami go
de la piedad, .contrario a los buenos, pr~- ·
teél:or de los malos, defiemplado en f us
apedtos, prodigo para oh tener f us defor~ ·
denados caprichos, auaro, y cenaz para.,
confeguir, y e·xecutar lo qùe era de Iuf::
.
ticfa; '
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ticia; fi qu1fo enfalçarfe con oprimir a.,
orros; y n1antenerfe a la grande con la.,
hazienda de .los demas: eflo fi, que feria ·
acabar con defcredito, y deshonrra; mas
fi ha procurado regular f us acciones po..
liticas, y morales con atencion, prudencia, piedad, moderacion, equidad, y Iufw
ticia aunque·acabe, y parta fin auer ob~
tenido el intento, no partirà fin gloria.
3. Ya fe fabe, que fi el Embaxador·
es Ordinario n-0 le es ·licito parcir de Ja..,
Corte donde re fide fin orden efprefo de
de fu Soberano; y .fì es Exrraordinario;
antes de cumplir con lo que tiene a fu
cargo; y parriendo, ò por no fer de fu
genio el PJys, ò por itnpaciencia de I~
decencion, ò por fui interefe-s part-iculares, incurre en las penas efiablecidas de
las leyes contra aquellos, que dexan los Leg. r.~.1s.
· pu bl icos,que
·
•
negoc1os
t1enen
a f u cargo, .de Je<>at.
"'
por atender a las conueniencias parricufares; las que fon tanto mas graues, auan.
to fon mayores l~ n·egocios del publico,
y cargo de :Vn Embaxador. Y deu·e ·ob·
feruar todo efio tan inuiolahlemeore,que
aunque por qualqùier accidente impen·
f.ado le defp~da d Principe,donde refi<le,
,.
·
Pp
de·
\
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deue retirarfe. en àlgun lugar feguro, y
dar parte a fu Principe, y aguardar 1~
refpuefia qe Jo.que le ordenare hazer.
. 4~· _ Oemas ddlo I-u de aduerrir, que
G. ha fido embiado por algun negocio
particular, fin auerle prefcripto. el tiem·
pe, puede f egun la calidad de la caufa...
deteoerfo maso m<:nos,, com:o le diétare
la prudencfa;.n1as pidien_do r~fpuefia,que ,
impqna, deue con ·toda dìligencia .folicirarla_,aduiniendo no le deteng.tn coo pa.
labras, y engafio, y con perjuycio de fn
l1rincipe; corno hizo vna vez el Ce far cCi
l0s Embaxadores de Elvecia, y Feli~ .
M_a_cedonio con Jos Etolios, dandoles di·
Q&rt:imiento$., paxa. mejor prepararfe ~.
hazei; oyr anr,es el tru.eno a ft1s. R,epubli.
cas, que ver el felam1pago de f tus af.mas-.
En efie cafo deue el. prudenre En1haxa.:dor hazer replicadas infiancias paraql:,le
le.defpach(!o. No di.go.dellQ haze·v coroo.
~t Popilio, que .embiado de Roma Enr
?axador a Antioco,. qu.e·dataa guerra~
f olomeot colegado eh los Romamos., eo
prefentar la$ carcas del ~enado, pidien.-.
dole aquel riempo para confiderar.la ref·.
puefia, le hiz9 con el bJilon, que tenii..
,.
en
;
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cn mano vn circolo fobre el poluo al con;
torno de fus pies, y le dixo: ea Rey,ante$
que falgas deffa ,rueda,me has de decir Jo
~ue en tu nombre cengo de refe.r iral Senado de Ro111a:Hic flani de/1her4':atreuida, Piut. in~
y arrogante propuefia; mas fe fiò·el pre- foph~
fumido en la potencia de aquel Sena do
Romano, que daua leyes a muchos Ce·
tros,y dominaua muchas Coronas. Ya fe
ve, que echo tan imperiofo no fe puede
aconfejar, tanto po.rqueno fe deue negar
a los Principes 1a veneracion > ·que fe Jes
deue, quanto porque no ·fe deue .obligar
a nìnguno a refoluer vn negocio ·importante fio darle riempo, y lugar; pues auà
de lupiter fingio J.:1 antiguedad, que que•
riendo refoluer alguna cofa de confideracion, llamaua .a confejo los Diofes me~
oores para confulcarfe con ellos fobre lo
que deuia hazer;y affi a vn Caluicio Rey
de los Argiu.ios nunca·daua ·refpuefla ~
· los.Embaxadore.s, antes de pedir confejo
con:facrifiçar a ios Diofe5;demas, .que ferà mejor para el Embax:ador, que la ref.. t
puefla.fea bien :Confultada : rnas .quando
ella fe.yrà ala.rgando, con .temur (coma
diximos) de algun engafio, deue el Em..
P. 2
ba-

·

.r
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.baxador mofl:rar fu pecho, y alçar la voz;
-y .tanto 1nas quando fu Seilor tendrà po·
coque temer. Y fì con rodo efl:o -fe la dilatan, darà parre a fu Principe, paraque fi
le parece , romando la dilacion por nega..
tiua, aga lo que le pareciere n1ejor a fusconueniencias. Neceffitando Argefìlao
. paffar por el R eyno de Macedonia,embiò
a aquel Rey f us Embaxadores; pidreodo·le coree[mente ~l paffage, y refpondiendole, que queria riempo para dar la ref•
. puefla, ordenò. a fu exerciro, que marchaffer diciend(): eflà bien; en tanto que
el lo pienfa , nofotros paffaremos. Cum·
. plio cola obligacion de cortefia,y buena
correfpondencia, y viendofe co-rrefpon.
der n1al, fe valio de la authoridad, y de la
fuerza, que renia en f us armas. Afiì ref·
po~de quien puede>·a quien no refponde
a t1empo.
5. D·ifpueflas todas fus cofas aya, ò
nqtenidoel intenro, oodeue parrìretL
. oculto, corno f ll giriuo, ranro por no moftrar ternar, Ò·couardia de animo por auer
le negado lo q·ue pedia,. quanto por no
huyr rµfl:ican1ente las honrras, gue f e le
haran paniendo con guflo del Pfinc.ipe,a ·
quien fuç embiado..
La
294

PlU't· ibic.t.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. EN EL FIN. Cap.· 19~

195

6. La refpuefla,que le dieren { ò fea
in mediata del Princlpe,ò de Ios Minii1ros
a efl:o diputados) procure, en qualquier
ma.nera que fea clara,..y difiinta,. d~
manera que no tenga mterpretac1ones:
bien gue cal vez no es necelfario hazer
tantas inllancias, que fe le pierda eJ refpeéto, y fe le efpligue claramente lo que·
no quifìera oyr, c2Hado por rriodefiia, y
dicho en pocas,bien que g,raues palabras;
en lo que fe deueatender mas,guando es
de mayor condicion,ò eftà en ·mayor tor~
Dion :ipud;
tuna el Principe, de quié fe da la refpuef· Pafcfialiura
·
ta. Quando los Embaxadores de Cofrroas cap. 84.
pidieron a T rajano la paz, alfegqrandole
' los meritos,y amifiad de fu Principe para
con fu Corona, defpues de auerles oydo
largo rato, no les refpondio otra cofa; J~
amifl:ad no fe muefira con palabras, fino
con obras. N i conuino a los Embaxadores adelanrarfe n1as, bié gue pu<lidfe entenderfo de la refpuefia,que fe ·mo.fl:raria
fu amigo con b efperiencia ,de lasobras, .
ò que enronces le tendria por tal, quando.
le confl:a!fe de f us echos;bafiandoles efio
de auer entendido a T rajano .
. 7. Procurarà demas defio el prudente
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re Embaxador; . fi fuere poilible, que la..
refpuella fea en efcrito,y en parric~ular li
fabe, que no ba de fer de guflo a fu Prin-;
cipe, tanto por ternar de no afiadir, ò gui•
rar palabra,quanro por no hazerfe odiofo
fin fu .culpa en referirla, pues natural mete fe concibe alguna auerfion contra el
~ue trae malas nueuas,alterandofe tal vez
el animo del que las oye, que ha fìdo tra·
ta~os los mefageros corno autores dellas.
E fio f ucedio a aquellos defgraciados Err:-..
baxadores de Cartago, los quales anunciando la·vltima ruyna de fu Ciudad,fuc-·
rotl f epultado.s viuos del Pueblo a pedra.1
das. Tigranes hizo aborcar al gue le cru.:.
· xo la nueua ique Lucolo fe acercaua con
poderofo exercico. Y Or eta hizo dar .la..:.
muerte a·9uien le truxo· la nueua de la
de Dario; fiendo no menos de rifa,que de
obferuacion la furiofa locura del Godo
Rey de Tracia, referida de Arheneo:efie
efclauo de {us f enfualidadesJ y defdefian-·
do ya {u:S acofl:umbr.adas,y payfonas. mu~
geres, lleno vn dia de vino, hizo adornar
vna cama mas rie.a de loordinario, diciendo fe auia defpofado con Minerua, y auia
de dormir aquella noche con ella: fuell:;

el
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el luxuriofo a aguardarla fobre los blan·
dos colchones, y viendo que no veni'l..., ,
impaciente ...de Ja tardaoça , embiò v~
foldado de fu guardia a ver fi venia, y
boluiendo elle de alli a p'oco, rio aduer·

ti.do le dix_o , que no la veìa venir, de I~
que enfurecido el Rey, le dio la muerte .
por fi 1uifmo:. embiò 4)tro pocodefpues,y
dandole la mifrna refpuefia, ruuo aunla
mi(ma merced . . Borrachera fur-iofa digua
de-domarfe coo. vna cadena, bien que,.
auifo oportuno a los. que f~ em~ii,de que· .
no pueden agradar, ni las en1ba:x:adas,. rri
)Qs ,Ernbax.adores,. fi {e opoue11 a•l deffeo,,
de quien las aguarda;; y aili· buyi:à1~fi~
prime;r encuentro c-1 Emha2'acfo1 , ii
u:ayendo tualas nueuas, f ufl:ituj!e. at fLJ.,
l~gar voa carta, que ll~ble ..
8. Finalrnente hai de aduerti( de rn>
re;fe·rirr mais, ni menosa fQ Rey, ò Repub1ic.a de lQ f ucedido ,,, porque feria c0f~
in.digoa de fu .G.ocerida.d, y pradencia,.,,
aya fidQ:- bueno, ò malo-.el. fin, fi.. repre{ent a!fe por- Ercules vn Sarda napaia> ò por
1~er.fi.tes. vo~ Aquiles, haziend<> de Pig- .
meos Gigante~, ò de Gigantes Pigmeos,
y quaDdo defp.u-es {lo: que fa~ilmenr~ .
pueI
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puede fuceder)fe fupiera la mentira,per~
der-ia la _eflimacion de fu fidelidad ..
· 9.
Pero nias aduertenre ha de eflar
en oò decir palabra, que redunde en afabança propia frha tenido feliz fucelfo en
fu Embaxad·a,deue atribuyr la felicidad,
corno buèn.ChtHliano, a la Prouidencia
Diuina, y corno buen Minifl:ro a lonner
ritos de fu Principe, dando la honrra, y
la gloria a la reuerencia deuida a fu nom:..
Ore, y a fu gran prude.ncia. Efia fue I~.
alabança, que dio Tacito a Agricola,gue ·
jamas fe alabò a fi mifmo~ ni re·enfober~
uecio en f us acciones ·: Nunquam in faam
famam geflis e~u!tauit.En Io gue fue aun ce1el;>rado Agripa,, eJ qual, c9mo refier~
Dian, atribuìa todoslos buenos fucelfos,
que tenia en las.batallas al Cefar. Quieré
los Principes fer en todo f upenores a los
demas, Y. no quedar obligados en nada a
los fubditos, pareciendoles,.que quedan.:.
do obligados, Guedan f ugetcs, y affi aborrecen aquel , que fe alaba auerles echo
aJguna 'cofa de vrilidad, ò agr~dable, por"'.
que aqud alabarfe e-sJo mifmo, que de"."
cir les tiene obligados, y por confoquen. .
eia fugeros. Ni fon menos:Zelofoi de fii
glo~
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gloria, y aili les parece , que guanto fe..a.rriq uy e a orros de bueno, fe les quita ~
· ellos; de aqui àacio el defden, ~ue con•
_cebio el Emperador Mauricio contra.,

Iorge fu fideli!1ìn10 En1baxador; porque . _
auiendole embiado a Cofrroas Rey ac.. Theopft.Ji~!
a· e de 1as armas, is. &,a..
Per fì1a , parague ·de1e:tute
fabido, que e1 Pedìano auia dkho, que...
n1as prefl:o lo haria por las virrudes heroy~
cas de aquel, que por fu authoridad; la...
alabança dada a Iorge, juzgò, qué fe le..
auia quicado .a el, y affino agradecio tan..
to el beneficio recibido, quanro fe ofen·
dio de la glòria, que le auia quitado. Dè
pues e1 prudente Embaxador la alaban·
ça de f us gloriofas acciones a fu Princi., pe, y lequedarà fiempre ~ el la_alabança
.de ]a modefiia, y la f eguridad de no caer
de fu defgracia.
·
:
1 o Lo di e ho fe ha de entender aun
proporcionadamete en arencio de losco·
pafieros~ fino ha fido fola en èl oficio; no
atribuyendofe a fi fola, aungue lo aya_,
fido en el obrar, las alabanças ·del bueo
f uce[o de man~ra,que niegue la parte al
colega. Siruafe del aduertùniento , que...
dio aljobep Plutarco el viejo fu Padre:., Pluc.ioPoI.

a

Qq

qnan~
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quando embiado aquel de fu R epublica
.Embaxador ul Proconfu1, con otro com·
pafiero,quedadofe efl:e, por no fe q~e ne·
gocio en ocra lugar, le combino yr fola,
y cumpli{ con fu embaxada, y boluien' · . ·· do felizmente a la cafa, le aduerrio fu pa·
L dre, que en referir lo abrado al Senado,.
no d1xeffe jamas: F ut, dixe, hiz_e" ~'· hablando en fìngular, mas vfaffe fie-rnpre el
· numero de muchos: Fufmgr, d1ximos, ref
pondimos, f5'c. atribuyendo parte de f us
acciones, bien q ue no fe hu uiera hallado
a fu compafiero, por 00- apropiarfe a fi
toda la gloria,Gn particìparla al colega.Y
affi coronando eI fio de fu Embaxada co
ia-modefiia, multiplicarà las coronas a fu
gloria, . las quales deue reco'nocer fiero·
pre, corno concedidas a el,. del Dador de
todo bien,que es el fumo, è infinito Dies,.
a quien fe dè fiempre

HONOR, ET GLORIA.

F I ·:N-r
.
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El primer nrmuro clenota el folio, el [egundo il de la mat?en;·
y quaudo ay vnofo(o, d.enota todo el folia,•.

A

Ccion poUtica del Conde .Silv,eyra. fot r92.'
Acompan01micn.to en la cntrada, y audiencia dcl ·
.. Emb.-xador Extraordinario en Roma.. fol. I 3 .2. Del
.. Nuncio ,cn E.ipaiia. fol. It6· Del Embaxador .cn Londres. fol . 1 5.8 •
.f'.duextencia de D. Luys de Auila, y Zunrga .cn leer lai
Jnfirnccìones, y re parar .en los p.unros .d.udofos .antcs de
. partir a fu Embaxada .de Roma. fol. 6.S .• num. J .
Aduladon.aborrccida ..deTibt:rio: 191. 14.
Afabilida.d es,m,e dio para hazcrfe vno amar• .I 24. z.,
A ga.ta pkqra pr.e.ciofa, y fu fi_gnificai;io . .I 9. i..
·
.!J. gatodcs.quien .flle. -5 3.
Agefùao dice, que la .,eloquenda h:az.e al .h o,mbre glorio-·
{o. ·59. ,.i. Coi:np refpondio a fu Padre, que .le m~miaua
. haz~r ·vn.afoju,!Hcia. 1'85. ~No aguar.dò la refpu.efta .del
Rey de Macedonia porque (e la di.fa.ta.Ua mucho. 294.
Agripa atrib.uìa .al Ce[ar todos Los buenos foceffo.s.29s.,.
Agudeza neceffaria en .el E.qiba.xador, .Ycom o .ha _de vfar
·. .d.ella. ,6 3... 6. fol. ). 97.. 1 6..
Aiazt qui.en foe. '5 J... .
,Alabanca deios .cria.dos, lo ;es aun ·del Se fior. 269. 4.'
,Alabard.eros.cn Lo)l,clr.es.ti.t:nen_grado,.y priu.il.cgio .dcnobles. 16 r.•
J,\leança ,de Amba.sì.a fe fopo .Primcro .en Ingfatcrra, y
Germa.nia,,q.ue .t:n Francia,contra fa ·qual {e .ha.zia;c:0mo
1 ha fucedido aun .en otras partes Io mifmo . .207. -i r .
.Ak.xandro corno tra.tò a los .Embiados .dc lo.s V.an dole.Q..q 2
r-0s.
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ros.7. Io.Como a los quc no cr5. nobfos·, y aefpucs a Ios
que lo era. 5I.I. Salio \'Il dia vefrido a la PedÌJna,y fu

ganò las voluntades de todos. 125. Tenfafe por hijo de
los Diofcs. 179. Ddl:ruyò la Ciudad de los Cenom.anos,.
porque le mataron fus Embaxadorcs. 2+s. 3.
'.Aniad~o Conde de Sauoya introdu~o, qnc los GenrikfI1ofobres.. dè.l Embaxador bcfcn la mano al Empera·
dor. 144.
·
~ngcl no dcii\~ dar credito a.vna propoficion dicha de vn
hombrc. 23 2. 15.
Anibal como fue vcncido. 40:
.Antigon9 como guardaua cl fecreto. 97 . .f..
,Antioco porgue embiò Emba.xadores a Roma. 17. s.
!Antipatro Rey de M:icedonia admitia de malagana a De, inofien~s, temcrofo de quedar vcncido dc fo e!oquencia. 6r. 3.
'A ntonelo Pctmcho Emba.xador de Alfonfo· tue afabado,
· por variar las lnftrucciones fegun los tiempos. 76.
!Antonio Rincon degollado porquè no lleuaba cartJs dc
creencia de fu Emba.xada. 1 14.
:Aguiles porque dio gufl:o a Agamenon. 53.
'Archclao gramatico Embaxador de Rodas. 5 2~
'.J uiftagoras Embaxador de Perita reprehemlido,por veflir
.. vanamente. I 29. r o.
1
Armas no fc han de fotr a los pobres. 5 5•.
,flfd.rubal comQ file vencido de N eron. 40. Embaxador al
Rey Sifaz. 217. 19.
'.Alluda de ffmenia Emba.x:zdor dc T~hcs al R.ey dc Per·

1i,a.

I94.• I J.

Athcnas porque con fu fa en perfona: dc fos Embaxadores."
~ 1. Pufo efpias a Jos Embaxadorcs dc Xerges. 2 24. Por·
que embia Embaxadorcs a Cleopatra. 15. 4, Condcna
a muertc a los Legados tranfgrelfores. 70. 5w6.
•
.AtFla conuida a los Embaxadores, y come el, y bcue tem- pladamenre. 22s. I r. Rdpctò a v:n lnterpre-tc dd Embaxador TcodoGo. 247.
·
Athiho cafiigado dd Scnado Romano por auer ccho lo

quc nq 1~ aufan onknad0. 70. 6.
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Au,,.

Audicncfa danla Ias Rey11as a las mugercs dc- 'os ·Emoa.:
x:i.dorcs. 151. ~anto dura. 1 52.
·
Augufro Ccfar queria, qne fe regifiraran las palabrai
quc fC le dccian , quando [e le trataua algua n~godo.

·.

198. 17.

Aureliano priuado de Clodoueo, echo Embaxdor a Clo-·
tilda, ò al Rey de Borgof:Ja ·Combaldo, fedisfraça du
pobre para h.:iblar a Clotrlda,y conduy~ el matri1noni9
con cl R-ey de Francia. 239. ·2r.

B

B.

Abn Em?axador, que propufo al Rey Balac, y quu

·.ocafiono. 27.
·
l3amba guien foe. H.
lkJifario E.mbax.1dor dc InlHnfano. 78.
Belo fue d primero, que fe iìruio dc Embaxadorcs, y cl
que formò el Imperio de Babiloni.rt. 9. 3.
Bcncuokncia (omo [e adquicr~, y mantien~. I 5. 5. fol.
19 r. ro.
.
Bienes quaks [e Haman de fortuna. 50. r.
_
i3ondio Embaxador por confiarfe mucho cahe cn defgra. da del R·ev donde rcfìdia. 19 1. I 'r.
:Bruto condena amuertc los hijos alborotador~s, y ·no
al E111b:1Xador, que 1os indtaua. 2'1·7.

e

C'"

Ayo . M~rnfio porquc fue caufa dc mncho da110 al Im-.

peno Ro1irnno. 14.·.
'
Cali carres Embaxadot de 1os Aqucos. 7S.
.
~
Ca.Juicio Rcy dc fos Argiuios no rcfpondia a fos·.Einba·
· xadortts antes de facrifìc.:ir a los Dtofos; 293 ..
Capillas pubhcas dcl Rey de Efpana. 15 r,
·
CardcnJl Ca.d os Car:: fa corno' fe ganò h~ voluntades.
dc Ios Venecianos, Gendo NunciO'. I ts.. ,
C1rdcnal D:ida corno redbido Nuncto cn Londres. 161r
Caird~nal Maz'l'rino jug:m .i con bs Dnmas,: y r6:rdi" ndo
r~ ·l-
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. tt-:tnlua~
2·2r: 4. Auisò
al Rey Carlos de In oo la terra, nuc
b
.
~
(e falicra dc Francia, y porque. 260. 13.
D.Carlos Maria Carafa Embaxador Extraor<linario a Roma, corno fe re.g ulò ep las dudas, y com o aprouad:ts fus
refo1udones del Il..ey Catholico. 71. 7.

Ca.rtaginefes .. embiaron Embaxadores a Roma. 1 J. r!
Porque caufa. 15~ 5.
Carta de Ipolyto de "Medicis al Emperador Carlos V.
dandok parte dc fa Embaxa.da. 105. 2. Sigucnfc otras
cartas de diucr[os Embaxaderes con fa mifma noticia. a otros Principes, hafi:a fol. Jo8. _Carta -del Marques .de Fakes Embaxador de Efpana al Secrctario dcl
Empera.dor. 199.ii. D.el R<:'y .d e Efpana al Pontifìçc. 1 r r.
1 l .Q!!.an.t o Gru e la de cr.eencia. 1i2. r z.. Carta dcl Embaxado.r al S,eci:ctario .dcl Principe donde va, efcnta en_,
llega.r a fus Efl:ados. 123. Del Embaxador .c fcriu a fa
Prìndpe, que le ordena cofas inj.ufras. I 86. Dc Vualfinvao a Milord Borleigh.1s7. 6. De.I Cond.cSilucyra.192.
ReydeSiam al Papa Inocencio XI. 276. z.
Cafiigo de los que faltan al [ccre.to. 9.s. 5, 6,
·
Catonhlzo ,dçfp.edir a vnos Embaxador.es,porquc facaron
. galas .difi:r~ntes dG: las que vfaua Roma. r..29i 1 o. Siendo Conful de Roma pufo muchas cfpia~ para .o bferuar
.
, los paffos de.los Embaxadores de Athenas. 2.z.4.
Cauall.ero Cornaro .~mbaxador ~Il l'l .Co.rte d<; Sauoya_,,
que hizo. 8 2.
Caua.llc:.rqs porque ciiic:n la ·efpada. 220. J,
Ceremonias quando fe come, y beue .con .el Pa~a. 137.
· .. Q.uançlo el E.mbaxador Ordinario .ti.ent aud(en eia <lei
mifrnq. ;40. ~and.o .es redbido ,en la Corte ,del Empera.do.r. ,141. 14. ~!lndo ~ntra a lJ ·pri.m era audiencia.
-. del mi.iìno, y .de la E,mperatriz. 143. fol.. 14.4. -Qgando
entra .c n Madrid. 145. x5. Y figu:en Ias cer,cm.ol)ias, quc
fe vfan .en las ,entra~a,s, y audi.c ncias ,de otras Cprt~s, y
; .Psindp..es .hafi:a fol. 17 .<J.. .num. 2 2.
Ce far .como,q 1.1.,er;ialos ..E 01ba,.xa d01:es ..5_2..z ..Q:~l-C .refp.ondio
a vno .q udc.quifo notar vn defell:oi ;I 91. 1 r.
.
.C-efar Fregofo E.mb;pc1dor degoUa.do p,.or;no lku,ar.cart.a,s
.de creencfa.. 144.
Cc-

Del

;
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Cetego Legé'ldo de Ios Romanos en Africa. Ur .
Cimbros porque viéloriofos. 14.
Circunfpeccion parte dc la pmdencia, y com.o fc ha du:
· vfar della, y que partes tiene. 36. 13.
Colofo de Rodas àrruynado. 3 1. s·.
Comida del Embaxador con el Papar IJ7r En Londre$'.'
159. En Pcdia. 176.
Conduétor del Embaxador da' la mano a fos. nacionales,..
· que acompafian al Embaxador; 1 50;
Confeffionarios. porque introdtH.:idosr $7~ 3.
Confiança no fe ha devfarmuchoco ef' Prmdpe~. r9r.n.:
Conjura dc Catilina fe defcuori'o en· e1 juego~ 221. 4.

la puede· tenet d Embaxador con todafuene dc gente; v corno~ 21s·•. r. ha!fan. 22.
Conuites
Atila à·los Em&axa'dores~- 22s·. 11.
Coraçon del hombre, que·es. 25 J"r
.
Cofrroas porqae embia Emòaxad01~es- a Iufiin.fanrn. r 5. 5.
Coftumbre moderna ala&ad"<r~ 14.. r. De entrar;. y rccibir
al Embax.adoren Roma. r 30~ r 1. Y err otras:Cortes hafia<,
fol: 174. n. 2z. De los Prindpes hazcr douatiuos.275.r ..
Criado malo: qu.ita cl credito,al•Em:baxador~ 270. 5. ·
Criados; faelen. fer·del genio de los:Amos·r r6S. 3.
~onuerfacion

de

D

Ama: ; que juega: con cf Conde· Va:svic~ defcuòrc eI
tratado de Odnardo Rey de lngl'aterra.. z2.i. "f...

Damagoras: caftigado~ 211..
·
Danid porqne f:rnorecido de- Darfo,_ ~I.·
Dafios qae 'aufa d dema(fa:dovino. 226~ 9·.~

.

Daai'd porqneembiòEm&axad0tesatReycfe los: Amonitas. 15. 4.. Torna vengançadelainjtrria echJi <rfusEmbaXJdores·. 248' ..·

Decebalo Rey de fos Dacfos porqucemofa Emòaxadore~
a Traiano .. 17. s..
Ddl:reza corno la ha: d'e' vfaref Emo:rxador. ss. 5..
Di,ho dd Codcftabk dc Ca!hll~ a vn Emba4ador:. r r g. 4~
.
. D.
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D. Dkrro Fcmandcz, quc le fucede ficndo Embixador

en et'Concilio de Conftanca. 2r 5. l s.
Diferen·cfa, q.ue fe haze enti-e los Embaxadores cn G~r
. mania. 141. 14. Entrc(l Ordinario, 'y Extraordinario
cn Londres. 162.
[)isfra_çarfe el Embaxador quando ~s Ii cito. 23 s.
.
Duque de Mofcouia haze cnclauar eI fombrcro en la_,
cabcç~ de vn Embaxador,y porque. 26 2. 19. hafl:a n. 2 r.
Dionilio de Zaragoza dc Sicilia cafiiga con la mucrte
a vn criado pòr fal.tar al fecreto. 99. 6. .
.
,
Donatiuos, ~chos 4e P:rincip.cs. 27 5. r. 2. Ci.egan a los
prudentes, y 1nucho 111as fi fon de Principes.280. ~.an
do pued.c redbirlos .el Embaxador, .ò reufarlos . .:?.3"3. ·
!Dux de Ven~cia rmnca fe dcfcubre .cn las audicùcias do
los ~mbaxadpr.cs. 1.67,

E

Loquencìanecelfaria en el Embaxador,.y corno ha dc
vfardella. S8~ I. hafl:anum. 6,
:Embaxaqor, que (jgnifìca .efl:a voz, donde dedua, y eru
que fe difercncia .del Legado. I. r. ha fra n. ro.
.
Embaxadas donde nacieron, fu vtilidad 8. 1.hafra n. 5. ' .
Embaxadores quantos fe aconµmbr afen embiar, y por. que n10tiUOS. I 3. I. hafta 11. 9.
.
Embaxador, quc pp.rtes, y calidad~s h.a d~ t~n,cr. I 9. I. Fiçlelig.ad. ~3· 3. Pmdenda! 28. 6. Nobleza, y Riqucza,
I. Eloquencia. 5 s. r.
.
Embaxador, que oblig~ciones tiene, fi pu.edc variar bs
inftruccion~s, qu.e pena t!ene lì lo hazc iin caufa, y qua~o puedc Variarlas. 67. I. hafta n. 14··
~
Embaxador, con qu~ puntualidad, y verda.d ha de informar a fu Principe. 8 5. r. hafl:a n. 7. .
,EmbafC.apor como ha de guardar fccreto; algunos cafos
ftngulares, y cafiigos que fe han dado a qnien ha fal.ta·
do a el. 93. r. hafta n. 10.

so.

y

~~!ba~ado~ ~!,céto, qµ~ .~f p~ ~az~r, noticfas, gueddeµ~
.
ar

.
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. dar al Pi·incipe, y Secretario,:donde fra> de yr, para Io
_ que fe notan a1gunas cartas. 104. 1. haila 11. 14.
·
Embaxador corno ha dc liazer d viage, ·Y.como fe ha...i
de regn1ar, . y darpa.rtc cn entrar en los confines dcl
·· Principe, donde ha eie refìdir. l 16. I. hafia n. s.
,
:Embaxador, que qeue hazer quando eritra en la Corte
- paraganarfe Jas voluntades de todos. 123. 1. haftzLJ
num. 10.
·
Embaxador Extraordinario en Roma, fu cntrada, y cc~
. remo~ias. en la audiencia, y quando come con cl
. Papa. 131. I 2. Entra da, y ceremonias del Ordinario.
138. 13. ..

.

Embaxador, iii. entraçia, y.ceremonias en la audienciy
. del Emperado.r ep Germania. 141. 14.
__.,_ .
En la Corte de Efpaiia. 145. I 5.
En la Corte de Francia. I s3. 16.
En la Corte de Londres. 1s7. l 7.
En la dc Vcnecia. 163. 18.
·
En Olanda. 16S. 19.
En los Canton es. 169. 20.
En Conll:antìnop1a. 170. 2r.
En la Corte del Rey <le PerGa. r 7 4. 22.
· Emoaxador, corno [e ha ·dc portar con eI Principe donZ
de re.lìde, y con el que le embiò. 177. 1. 2'. Si el pro~
pio le ordena alguna cofa injufia. l 8 1. 3. hafia 11., 9•
Como [e ha de regular con el Principe. d9nderefide.
I 9 r. 1 o. lùfia n. I 4. En pedirle gracia.s, y quando [e->
las niega. 196. 15. hafia n. i,1.
.
Embaxador,como [e ha de correfponder con todos los·
Embaxadores, vtilidades, y daftos, que r~fultan de lo
contrario. 204. 1. haH:a n. 19.
Embaxador, como puede comunicar[e con todos Ios
dc la CortedondcrcGde. .z1s. 1. CoqDamas. 219. 1.hafta n. 5. Con los Minifiros. 223 .6. hafta n. 12.c;on
. la uobleza, y gente pkbeya. 23 0, 13. ha!l:a n . .z 2.,
·:
Ernbaxador, quc priu1legios, è inmunidades trahe con
fìgo fu caraékr, y corno las ha dc 'onferuar) y v~~
lerfe dellas. 244. l. hafia n. l 6.
Rr
Em ..

"
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.Embaxador, que cuydado deue tener de fu cara,. y ra.:
milia; prouechos,y dafros,que fe le figuen de lo contrario. 264. r. hafi:a n •.s.
Embaxador, que dadiuas puede recibir,c'n que tiempo,
y ale es licito guardadèlas. 275. r.hafi:a n. &.
Embaxador.i que deue hazcr cn et fin de fu Em&axada,
para quedar con gloria. i.s s. 1. hafta n. 1 o.
Embaxadorcs de Dario a Alexandro, que rdacion dieron dc fu buen modo de proceder. 263. 16.
Embaxadores del Concilio de Conftancia v!m v.iolenda, y quc .foccde. 2 I 5. 1 s..
'.Embaxadorcs de Arcadia, y de Iuffino po.li mucho òe. uer picrden cl credito, cfi:imacion, y la vida. zz6. 9.
Embaxadores dc Fniì:a corno ganan la voluntad a Neron. 179.
Embaxadores de Teodolio conuidados deAtila. 228'.1 r:
Embaxadores de Cartago muertos del Pueblo porque·
tra.fan malas nueuas. 29-6.
'.Em&iados a la Corte de Efpafia tienen coche Real por
ocho dias. li 50. Como tratò Alcxandro a los de los
ladrones. 7. 10·. Recatanesimprndente. 30. 7.
Encas negò la vida a Turno, quc fc la pcdia en· grada.
2I

3.

Enrique III. no fe turbò negandole vn fu Capitan l<> ·
quc k pedia. 1 ss. &.. Oltauo, que refpuefta tuuo por
· medio de fu Emba.lllador de Ca1·los V. i93 . r2.
Efcritores hifforicos, y fos tratados. 42.
Efpaiiolcs, que natural tienen. 1 26. 6.
Efpias, y fus condici on es. 23 6. r ~.
E.xcmpciones dcl Embax~dor,, quantas fon,y Ias qnu
concedio Ccfar Augufio a los Embaxadores. 254. s·.
hafia n. 1 r.
Exccucron parte de Ia: Prndcmda, que comdicioncs tiene. 39. 15 .
·
~uments a quicm cmbiò pot ;Embax.ador a Roma. 52.z..

F.
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Amilia d.el Embaxador
hafi:a n . .s.
F
Fenìx quìen fue. 5
266. :i.

qt:1anta~

y corno

<leue fcr;

3.

·

Fernando hijo de Alfonfo alaba a Antonelo Petrucho;
y porque. 76.
·
fl!mando Mendoza Embaxador en Paris defcubrc IL
determina.don d.c Enriq.ue jugando. 221. 4.
Fidelidad neceffaria en el Embaxador, y como fe ha de
efperimentar. 23. 3~ Como fue la dc Iofeph. 25. 4.
Firm,eza condicìon <le la .execucion .cn vn Embaxador~
corno, yquando dcue vfarfe. 40. 17.
Fin del Embaxador ha de fer perfuadir. 60.
Fmgir, ql'lan.docs aétode prudencia. '88. 5.
Focibn Ernba.xador a Antìpatro . ., 1.
·Fortaleza de Pomp.e yo, yde Anaftlo, .aquel en fufrird
fuego, y efie tor.mentos por no <lefcubrir .el fecrcto
de fus Principes. 94.
Frandfco Ba.con Miniil:ro del R'.ev la.corno. 21.
Francifco Carmaiiola, como cot1dcnado· .a muerte dcl
S.enado de V.enccia. 95.
Francifco Partinaro mal r.ecibido cn Roma · por·no Ueuar carta.s de cr.eencia. I I 3.
Fnfufa defcubre la·conjura d~ Catilina a P.ordo jugan.do con cl. 221. 4.

G Anuro fimbolo<le

la drcunfpecdon. 37.·
Embexadol al.a bado. 27.
_·
Geron ymo L.ìpo,mano Embaxador en Roma. S 2.
Godo Rey de Tracia ~a la muertc a los Embaxadpres
porque no le tra:h~n· buenas nueuas. 296:
·
Guerra con10 imimada de Q. Fabio. 16. 7. Dc Argan- ·
t~S. fol. I 7 • .
G.ed~on

Rri

•
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Ablar del En1ba~ador;como h:i de fer. 65".' · ··
. Hìran Rey de Tiro porque embia Embaxador a

Salomon. r 5. 5.
Jiifroria, que cofa fea. 34.
r.on. 3 5.

1 r.

I.

Como'llamada dc Cice

Imperio Romano aumentò mas
I cios,
que con las armas.

.

4

Eroglifico de la prudencia qual fue. 3 3. ·9;
fè
(:On los benefiI

25. 3.

·

lmprudencia del Embaxador, quanto da fio haze. 30.7.
Inmumdad del Embaxador es de dos mane ras. 244. 1.
De la pcrfona aun entre enemigos, que goça , y ii [e
" ofendc como [e toma vengança; quien fue prìrnero
.. que la ·c oncedio, y las que concedio Cefar Augufto.
245. 2. hafi:a n. r r.
~nfi:rucdones,como fe han de guardar. 69.4. hafl:a n. s.'
. Como obferuadas de D. Carlos Maria Carafa. 71. 74
fol. 72.
lntcligencia parte de la prudencia. 3 5. 12.
Ioab porque amarlo de Dauid . .ar.
lofeph porquc fauorecido de Faraon. 2r.En que .fiel.2.5:
Iofuc Embaxador alabado. 27,
t>. Iuan de Vega Embaxador, que dixo en fauor de la_,
verdad. 87. 4.. ·
D. Iuaì1 de Silua defiende fu lngar con violécia.214.17.'
Juftiniano quien fue. 53.
..

L no.

'f.

•

.:- -

..

Açaro Mocenigo Embaxador a la Corte de Vrb~s~

·.

~acedemonìos echan cn vn poço
~~rges, y po.rquc. z6~
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los Embaxadores de
l.ega-

<

lcgados corno cftimados de los Romanos, y de oftos

Reyes, y Emperadores. 3. n. 6.7. fol. 15. 5. Porquu
cmbiados de los Romanos a el Afriça. 17. s. Inter.. ·pretan las·infirucciones del Senado fcgun los acci~
dentes, y fon alabados. 77. r 1. Delante de Alexandi:o
conocen la religion en la verdad. 90. Porque vno de
lAugufto caftigado de Mare.o Antonio-30.7. Confcr:
uafe oy ell:e nombre de Lega do en Roma. 6. n. s.
Li'beralidad medio para luzerfe amar. I 25.
Libertad en hablar, aunque ofenda , es a las vezes ala~
bada. 187. 7.
·
Lu culo porque vencedor. 40.
I.uys XI. Rey de Francia, de quien fe valio para Em.~:.
. baxador a Flandes, y que rcfpueH:a tuuo de Ja Princefa. 5 2. 2. Guardaua gran feci-ero. 97.
Luys de Auila,y Zuiiiga Emba.xador al Pontific~,y no.. .tafe fo gran prndencia. 68. 3.
·
.
-

Acario
que obrò.
Mano geroghfi'co de la prudenc1a.
M
.M.Pompìlio Embaxador de Romanos a Anrioco,quie.:
Emba~ador prud~ntiflim?;

1'8~
· ··

3 3. 9:

re Ja refpuell:a de fu embaxada antes que fe aparte de

fu prefencia fin darle riempo a deliberar.

292.

·

Marcelo porque vencido. 4.0.
.
Margues del Vafto Gouernador de Milan da la m,uert~,
a dos Embaxadores de Francia, y porque. I 14.
Marciano quien fue. 5 3. I 3;
·
·
Mario porque fue viél:orio.fo. 40.
Maximino quicn fue. 53.
'Mauricio Emperador roma de{den contra !orge fu Em.::
baxador fideliilimo, y porque..299.
.
Medico ddEmperador Iufiiniano ccho Embaxador ~
· · la Emperatriz Sophfa. 5 2.
Memoria parte de la prudencia. 34.'
Men tira, quc cofa es, q uan abominable , è indcccnto
._.,

I

'

-

. ~n
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cn vn Embaxador; que da fio caufa, y com o deuu
aborrecerfe de todos. 8 5. 1. hafta n. 4. Tiene fu habitacion prindpal en las Cortes. 235.
Miniftro del Principe.corno ha de fer. 19. r.2. 3 . Ay tres
. rnaneras de Miniftros. 74. Es cafi impoffible, que tratando con Damas no las defcubran los fecretos del
Principe: 222. 5.
Mitridates corno llamaua la prouidencia. 3 s. 14.
Moyfes Embaxador alabado. 27. Se efcufa de la Embaxada por no Cer eloquétc. 58.1. Tuuo la vara obradora de prod1gios en lugar de carta de ci:eencia. 212. 12.
Mundo parccc la cueua dc Pluton., y porque. 234. 16.
Monsù de Cruc ·Embaxador de Francia prendid9 de la
Reyna de Inglaterra, y porque. 113. Grillon, q u<:J
refpondio a Enriquc III. quc le mandaua cofas injufias. 1 s s. 9.
Mugeres de Embaxadores de Corona, y de Capillalic. n~n audiencia de la Rey;1.a,} eomo. 151.

N

Aaman porque eftimado del .Rcy .de Soria. 21.
Naturaleza pufq dos venas en la 1engua, vna que
va al coraçon, y la otra al celebro, y porque 103. 10.
Negocios de importanda a quù::n fc han de encomendar. 23. 3.
Neron corno vencio a Afdrubal. 40. Fingio fer afable,
y porque. 1 24. 2.
.
N oble ca lì ficm pre obra bien, y porque. 5 3.
.
Nobleça, que es, como la difinc A.rifiotiks, y quan ncceifaria en elEmhaxador. 50. 1.
Nuncio en llcgàr a la Corte d(: Efpair.a no da p~rte al
Condull:or, prefenta al R~y do~ Brcues , y come va
a la primera audiencia. 1,46. En Londres. i 62. Deue
recibirfe del Principe a quien (e cmbia, y no dcuu
deipedJrle. 260.
(
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O

Bligacion del.~mbaxador. 67. r.
010 [e engana. 234. r 6.
··
(>rdcn del acompafiamiento dcl Embaxador Extraordinario, y de Obediendaen. Roma.13 2. Del Nuncio
en Efpaiia. I 47.
.
Orta da la muerte a quien le da la noticia de la de Da·

iio.

296.

P
Parmenion Minifiro dc Alexandro ala.bado de Sene·
Apa no dcue defpedìr a] Embaxador,y porque. 26r."
I~

.

ca. 21.
Paz con que medio obtenida. 17. s.
Pena del .Embaxador,que no g.uarda e! orde de fo Prin. cipe. 69. 4. 5. 6. Contra los que no guardan fecreto.
9S. 5.6.

[). Pedro de Aragon muy fecreto. 97.
.
D. Pedro de Toledo fe ganò las volnntades en Francia;
y corno. rso.
Peto Capitan Romano defpreciado de Tacito, porque
efcriuio a Neron por feguro,lo qne era dudofo.91.7.
Pipiano no quifo executa.r vna orden del Emperador
por fer injufta. r g'./'. 6.
.'
Pirro Rey de los Epirotas deuio mas a la cloquencia,
que a las armas. 5s.. I.
l'laton prohibe el vinaà loscriad'òs, y criadas1 y a los
que exercitan oficiGs publicos. 227.
l'obreza contraria a fas buenas coftnmbres. 5 5. Indc-rente al Emoa}(ador. s6. 4.
P~peyo porque ficmpre vcmccdor. 40. Pufoia mano
en el fuego por no tcuelar cl fecr~to. 94.
Prerogatinos ddEmbaxado.r 244- r. z. La dèrepreféntar al Principe, no es en todo fino la time concedi da
4:0ll cl Alter eg.0>. 25 ;. 7r &. 9..
:Pri..
I
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Primislao quien fue. ·53;
Principe de que manera vne cn vn cuerpo todo el Mfi."
do. 9. 2. Porque fe firue de Embaxadores. 10. ~·· Notarlo de Cafiodoro'. 1 r. De qu·e calidad dc hombres
deue valerfe, coma deue efpcrimentar los gue ha de
elegir para Embaxadores, y gue condìciones han de
tener. io. 2. hafta n. r 8. A quc Embaxador foele fauorecer. 51. fol.53. Deue dar affilkncias al Ei.nbaxa. do. ,57; 5. Se remite a la prudcncia del Embaxador.
76.9. fol. 77. Porque embia Embaxador al Turco.8·o.
No es oblìgado a creer al que no lleua cartas de.,,
creencia. r r 2. r 3. Tiene a mal, que otros fcpan ma s
que el. 192. Si puede a fa gufto recibir, ò dc(pedir a
· los Embaxadores. 259. 12.. No puede defpedìr, ni de.;
xar·de recibir al Nuncio Apoftolico. 260.
;Pdndpes, que tienen Embaxadores,y en donde. 204.3.
hafta n.91.Q!;Je quedaron aficionados por el buen pro•
ce~er de los Embaxadores. 25 r. ~ieren ter fupcrìores a·todos, no eftar obligados a nìnguno,y que nin"'.'
guno fe alabe de auer echo bien por ellos. 298. 9.
ful.~~
.
~rincip~ de Butera Embaxador Extraordinario a Ro-

- ma, corno fe regula en vna duda, que fo ofrecio durante fu embaxada, y como aprouada fu rcfolucion

del Catholico Rev. 71. 7. fol. 7 2.
Priuilegios delEmbaxador. 273. r. No fe eftienden ~
· los de fufamilia.250.5.Fuei,:on con~edidos por mento, y [e deuen mantener con e!. 262. fol. 263.
Prodigio es fefi.al de omnipotencia. 1 r 2. r 2.
i>ronteza condicion de la Prudençia, y quando deuu
· vfar della el Embax.ador. 3 9. r 6.
Prouidencia parte de la Prudcncia, que mira, y COlllQ
. llamada de Mitrida.i:e~. 3 s". r 4.
·
Prudencia nece!faria en el Embaxador vnida con l.2w
·. fidelidaq . .28. 6. Akança mas de lo que deffea. 3 1/-~'
Como reprefentada .de los antiguos. 3 3. 9. Ddì111aa
de Ariftotiks 3 9. r 5, Difpone fcgun los accidcntes~
77. -1 I~
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Vinto Cipjon, quc daiio hizo al Imperio Roma~
no. 14.
~
Quinto fabio Embaxador a Cartago, y fu acdon celc.:
bre. 16. 7. Como vencio a Anibal. 40. Caftigado por
violador del fccreto. loo.
'
- ··

R Ey

de Efpafia corno fe ha11a a la audicncia del .Ein:l
ba.xador. 147· Defcubrefe a la primcra reueren-·
eia. 148.
·
Reyna da audiencia a las mugcres dc Ios Embaxadorcs
de Ca pilla, y de Corona. .1 5 l.
Republica de Athenas pone efpias a Jos Embaxadores
de Xerges. 224. La dc Venecia prohibe a los fuyos
recibir don·ariuos. 279. 4. Defi:errò a Ermolao por
auer recibìdo vn Obifpado. 28 I. La de Roma fe matuuo fenora del Mundo mientras iiis Embaxadores
no recìbìeron dadiuas. 28 i. 5.
Recibimiento dcl Embaxador Extraordinarìo de obediencia e11 Roma. r 3 r. 1 2. Del Ordinario. 138.13.
Recibìmìento del Embaxador en la Corte dcl Emperador cn Germania. 14I. 14. De la Emperatriz. 144.
Recibimiento dçl EmbaKa.dor dc Corona cn la Corte.,,
de Efpana. 145. 15.
Recibimìcnto de los Embaxadores, .qu.e no fon de Corona en la mìfo1a Corte. 149.
Recibimiento
del
Embal.aqor
Extraordinario
en
Efpa· .
u
na. 152.
·
ecibimiento del Embaxa<lor en Francia. 1 5 3. r 6. Dc
los de Corona. 1·54.
Recibimìento d.el Embaxa<loren Londres. 157. 17.
Recibimiento del Embaxador en Venecìa. 163. 1 s.
Rccibimi.cnto del Embaxador Cl.l Olanda. 168. 19.

.

Sf
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Recibimiento del Embaxldor cn los Cantones. f 69.2_0~
Rec1bimiento del Embaxador en Conftantinopla. 170.
2 I.

Redbimiento del Eiubax:idor en Pedia. 174. 22.
Rcfpell:o fe ha dc tener al Principe. 191. 10. hafta ~· 14;
. llefpucftas·aguda.s de algunos Entbaxadores dadas a_,
diuerfos Prindpes. 63.6~ Del Condell:able de Call:illa
·a vn Embaxador 1I9.4. De D. Pedro de Toledo. 180.
DeMonsù GrillonaEnriqucIII. 1ss.s. ~~ndoes
jufi:a, halla lugar en el defdcn. 189. Dcl Cefar a vn_,
Embaxador , que le hizo cl correll:or. 1 9 I. 1 1. Dcl
Conde de Oliuares a Felippc II. 2.1-J. De Trajano L
. , tos Embaxadore~ de Cofrroas. 26 5. Deue procurarti:
por efcrito. 296•
. Rodas ddlruìda de vn teri·cmotq. 3 r. s .
.Riqueza nece!fariJ. a vn Embaxador. 54. 3.
Rufo Legado de Roma en Africa. I s.. Embaxador dc
Iufriniaoo. 78.

·s Acerdote de Hìdc cafiìgado, po.r violador del fecreto. 9S. S·
San fon no pudo refìll:ir a las Hfonias.de vna muger, re~
uela~a el fecreto, y pierde la vida. 222. s.
Scia Abas quita la vida a vn fo. Embaxador, y porq; 71.
Scipion at•a baqo del Scnado Romano por variar las
jnftrucciones. 77. r r.
Secreto quanto importa al fanbaxador; vot vnido a liu
fidelidad, y es la vafa de los negocios.91.1. Doscafos
prodigiofos del fecreto guardado de los Senadores
Venecìan.os;- de otros fugetosl y dc quanto importa.
94. 3. hafta n. 9.
·
~s ··
Secreto, que pena tiene el que fatta a cl. 9S. 5.6. Es I?~
pupila del Scnado de Venecia. I 27. s. Es facjl a Cfefc;ubrife quando fc trata con mugeres.222. 5·.Y mucho
~~s eu las mcfas,qu~ndo fe beuc dcm~Ga.dQ.225.s.9.

!Se-
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Sen~do

Romano call:iga a Q;__ Fabio por falt ar al fecre~

to.100. Negò el triumphG> a Seruilio porque matò a
traìcioh a Vriato. 190. 9. Cafi:igò al que matò a vn_,
Emba.J:(ador hijo de vn.rebe1de. 249. ·4. Prcmiaua a_.
los Embaxadòres con hazcr1eseftatuas. .z7s. ,;.Boluio
los donatiuos a los Legados. 2s6. s.
Scnocrates Embaxador etc .blexandro. S x..
SiJencio alma de los negocios. 100.
Sila porque fue vencedor. 40.
Sophia....Erriperatriz porque cmbia Emoaxador a Cof.
rro~ r6. 6. A quien embiapor fu Embaxador.52. z.
Sol io del Gran Turco. 171 •
Sorpccha pailion de tcmerofos, reyna aun en los Principes. 223. 6.
Suceffo feri Gempre alabado,aunqtte fea malo fi fc han
puefro todas fas diligcmcias. 28 s. 1. fol. 29 I.

l

'

·T Emplança es dificultofa a qu.len berne vino. 226.9~
Tiberio amò todos lo5 vicios, y aborrecia fa. adu-

facion. r95. 14..
·
·
Tigrancs p.orquc embia emòa.xador a P0111peyo. 17.8.
Titulos, que da el Embaxadora los Secretarios. 110. 9.
Trajano Legado de la- Emperatriz Sophìa. 16. 6.
Trarar de ordinario con Mioiftros del Principe, donde
refìde el Embaxador caufa fofpecha al Soberano.229 ~
12.

Tratadosimportantc:s fe dcfcubren en fas conuerfaciones, y juegos, &c. 22x. 4.
.
Tregua porque medios o0te.nida. 16. 6.
T,riumpho iè le negò a Seruilio Cipioq dcl Senado
Romano, y porque. 190. ~·
· doaldo Legado de Nicolao
71. ~e dixo al Senad,poii-Imano. 1 s J.
Tuno
i io quicn fue. 53.

v.
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V

Aiuoda quita la vida a nouenta y nueue Embaxa:
dores dc cien, que le embio el Profopo de lQs
T a rtaros ...26 2.
Valente como queria los Embax.tdorcs. 52. 2.
Valentiniano quien fue. 53.
Yandalos porque embian Embaxadores·a Era dito. r 7.

j·

s.

Verdad virtud propia de vn noblc, corno la ~nifica
uan los Principes antiguos en vna cadena de oro, y faltando, falta la honrra. 87. No fiem pre aparece _com o

es.

36.

Vice-Dux de Venecia no fe dcfcubre quando rccibe al
Embaxador.. r67.

Vino1 que daftos caufa ..a6. 9.

yirgilio po:ic el ramo de olìua cn mano del Embaxador en fcnal de paz, que deue procurar. 25 r.
Virtud fuficiente para qualquier cargo. 5 2 • .2. fol. 54.3 •
.Vituperio de criados paffa al Amo. 269. 4.
Vlifes qui~n fu~. 53. ·
.
Vfanca del Embaxador en Venecia cn las audiencias.
". 165.Delas Embaxadas porqueintroducida. 79.2. De
b~far la mano al Emperador, como, y quando introducida. I44· De los Embaxadores de oy cn lo quc
~ir~ a l~ familia,.Ya los _gaftos. z66. 2. bafta n. 7.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l>

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

j

•.

l :

. · ~: t~·

,,;· ; .. .

. t , ....

·.

't

..
·,.: ~f .

"j..~_
• ".');_

• ••

!.' ·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t

. ··•,
....

.:~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ndo librario antico dei Gesuiti itali
www.fondolibrarioantico.it

