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V I D A

P O M P I L I O ,
SEOVNDO REY DE LOS ROMANOS

*

É S C \ I T A
P O R  T E X T O  DE P L V T A R C O ;

Y PONDERADA CON DISCVRSOS. 

Por Doíf, Antonio Cofia,Señor do Coriins¡
v -  §0 . J

ÜMfUt* y  Paliarols, j í  _/!

à h  Piaça dei Angel* Año-169$
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O R orden. del IIuftre $enor "]0p|So,r 
Lázaro Romeo Oficial Ecclefiafi¡CQ, 

y Regente el Vicariato Géneral.por eijljiu
¡criífiiBQ, y Reverpridifiímo Spíor D)fcay
Prañcifco de Q ambos, Ár̂ 06if po. de ^ir¿- 
jZO£á,tié viR a la vida de Hump ?ompilio^fo* 
'gando Rey. de los 'B.pfnanosŷ  efcrtto por Texto 
de Myt arco y ponderada por difcurfos.por Don 
Antonio Cofía Señor de Corvinos^ Beilefíartv 
yallarols^y no he descubierto, en ella rnatc- 
ris alguna para la cepíuraifinp grande carn- 
popara la admiración; lá mia con razón le 
venera,y le aprueba fin necefiidad'mas quj- 
fe a  ayer ocupado la vifta en fus diícuríos?

U  ~ por-
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tagoras, al Señor mas humano, al Prin 
cipe msspacificosy si Senador mas jufto,y 
prudente.Don Aotoni® hará celebres en la 
cfcueSa de fus difeurfos a los que entrarán 
guílofos en ella # y (aldrán aprovechado«

m

--A>

pñtque 'défeava’̂ ulidfá'l^e  ̂tk%s¿f‘porteas, 
que les efpecula."el .cncéndiipieptQ* m
ea de i&é "tiempovpita''-eptefiáeflo« mas. ||
5?lii$ar,cq PhiJoíofo'grswd^y. Mí ' *“
del Emperador ’p.r̂ jaqq.ĝ ra- inftruir, | efe? 
Principé , armo el cipe jo délas virtudes dé 
‘Nü#|páraque á íu vifta.,trasladadQ £1 luí*
tro de ellas á íu doeil; y generofo <?ora|pn, 
lograra los trofeos,que iQÍiguió por fu pru- 
dencjá.Don AñtoniQ.cpmoSabio Maeftra 
de jos Phjíoft fos Politieos Cfe jfesmGS,at* 
iu| cpn fps diícutfos  ̂jos Príncipes, y..Y,a* 
iróñesi CatholícpSyparaqñe epn lúg jásete* 
vadaVy divina, lidiando en (a miliejá de 1« 
'tierrales nobles esfuerces de fu virtudes fíe- 
gurpn en. el Cielo él triunfo eterno, y  el 
íaurel inmortal dé'fes ha¿áñas. Celebró. 
Plutarco al Sabino masheroico , al Rey 
nif jPr de ios Romanos ep aquellos figles, 
a* Autor de lri Religión primera, que cono®,

al .Philqfdfó qué afombró k
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ira faber rcgitíc, y mandar, pata Tcgurr la 
Leligion verdadera , para eoíeñarla Philo- 

Jofia mas conveniente, para humanarfe con 
los inferiores > para pacificar los fediciofos, 
y para confervar con jufticia , y prudencia 

Coronas, y Repúblicas , que penden de 
jfü mano. Plutarco en pocas lineas recogió 
Jos dilatados periodos de ochenta años5que 
vivió bien Huma , y Don Antonio á breve 

^olum en reduce lo mucho que pueden vi- 
¡jfvir bien todos, con los efpiritus que les in- 
|funde fu pluma, que con grande felicidad 

corre codo el Occeano déla política Sabi
duría, fin faiir de la Cofia de efte pequeño 
libro, que lo comprehende todo , como el 
liento, que parece eftrecho para la eftampa 
de un Pigmeo, que fuele por la deftreza de 
el pincel, representar con integridad^ dif- 
tincion rodas las partes de un Gigante. 
Aunque eferivio Plutarco fobre la grande 
vida de Numa,pocas claufulas, dio en ellas 
mucho que entenfu- á muchos$y Don An
tonio dífeurre para todos,lo que apenas pe
netrarán algunos. Todo esdiícurfo loque 
faca á luz en poco cuerpo , para que no fe 
|mb§ace la y ifia, y lo ofrece en mucha al-

r'tjíi
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aporque ios ojos fe engasan tal vez en lo 
iqpe mirarnos mal» y el entendimiento. fq 
dele »gana de lo que coníidera bien, Cada 
periodo, es una eftcella» que á,ía yift^en la 
apariencia eíltecha e! globo de fus iuzes , y, 
ala verdad, enel entendí aliento fe renre* 
Cent a ta-imnen&dad de fu efplendor, y Ja 
grandeza de Cusdifcurfos , q»e merecen ef-, 
tamparfe , como defean muchos,para ucili-. 
dad de rodos. A0í lo heneo en Zaragoza 4 
ao.de. Febrero de 1.667.

£¿ Docí .Vicente xantomi®. 
Jbañez» de Aoj¡,(*t#É
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AL Qüfe LEYESE.' 7 '
M Rey todo prudencia 9 y un Rcyuo 
codo paz, no ofrecen novedades á lá 

iftoria , ni motivos al difcurfo. La pluma 
¡Cortada có la efpada mi litar, forma los carie- 

eres de mas aceptácio.La fangre derramada 
¡fen el Rey no,es la tinta, q haze parecer ®a¿ 
¡bien efenra la Coronica* Es la paz,al paífd 
feuc deliciofa al q la goza, efteril al q la dU 
jfcnve,dura al que la lee. Todo es bufcar(é  

etor)tu perdó por el camino de la difctiL 
fea,y ru difcrccion,por d  de mide feo tífica, 

Sigo á algunos, aunque con novedad en 
JosdiícuríoSjfin novedad en el caminojpor- 
que no es mas figuro el camino de la nove- 
ctad.He trabajado en no rozarme con ©tros, 
fin que me aya coftado trabajo. El yerro, y 
d  acierto,no van por un camino: y aunque 
IntcreíTa mi ignorancia en fbconerfede a- 
genas difcrecioncs raque! eícrupulo prodti* 
ciclo de un honrado aliento, me induze an
tes á bufear con yerros proprios el vkupe* 
d@ que con aciertos agenos la alabanza.

Efcriv© elogios de un Rey .-no documen* 
tes.La ignorada,que puede entrar á launi- 
^éríalidad de aplaudirlo puede introducir-



fe 1U autoridad de cóíenar.Yo loto digo 1$ 
que htzoefte Rey:fus acciones dizé lo que i
deven haz« los Reyes*

Pequeño es el volufoS í̂í fueren)alo#avr€‘ 
fido el peor de los ignorantes 5 errando en 
poco,mucho; íí fuere bucop l̂a brevedad lfi 
hará mejor. Los cuerpos de los libros» fon 
como los humanos: no fiempíe un hombre 
grandc,es grande hcmbre;pequeña vid car» 
gada de fruEos>prcfíere al gigante ¿lamo car
gado de hr jasrello fon inútiles,en los libros» 
helas ña feúco. Los libros no fon á manera
de metales,en que aquello vale mas,que pe
ía ma$:no tiene el pelo en el peío,íino ed ías 
razones, Los libros largos,folo fueron bue
nos, quando fueron larga« las vidas; hafe de 
midírcon la vida el empleo,y conviene,que 
ande en epitome el leer,pues anda yá en e« 
pitóme el vivir.Los quehn intenciónenlos 
conceptos, llenaron fus libros de palabras» 
aunq con valentía de eftilo.hizieron dé mu* 
chas buenas palabras,una mala obra. N o se 
hará efte libro,fi le ieyeresjmala obra; por
que aunque malas» no fon muchas fus pala- 

tas. Yo te pido premies mi jntencion.to» 
mandóme lo malo á cuenta de lo breve*

' VIDA
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V I D A

DE NVMA
P O M P I L I O ,

S E G V N D O  R E Y i

DE LO S R O M A N C E  

E S C R I T A

P O R  T E X T O  D E P L V T A R C O ;
i

y
PONDERADA CON DISGVRSOS

r e  i r á .

fine Ñ am é Pompi lio de la lllaSre Cia* 
dad de les Sabinos , llamada Carisi 
cayo nombre dio origen a los Roma* 
nos 9y  Sabinos admitidos en 

aneje llamaron defpaes Qairites.
' ~ ..A  D ífe



¿  pida de Ñama Pompili0 i
D I S C V R S O .  f

più Cutis à Numa Pompilio pa- | 
tria, àio Noma à iti patria luftre * y  ̂
perpetuando en Roma fu nombre,hi- 
zoeonocer,q quando toda una Ciu  ̂
dad no puede dar méritos á íus Hijos, 
un hijo ioloipucde dar kftres en una 
Ciudad.

De aquel ¡os arboles, y penafcos,de 
que formo ia naruraleza un monte, 
formò una Ciudad eì ariè : de làs ruì-
ms de aquel, fe levantaron los edifi
cios de efta. Montaña de el arte fuera 
una Ciudaddi los Hombres, que la Hi- 
zieronabirable, no láhiziefien abi-
tada.Sus hijos gloriofos , hi^ieron 
capazes de gloria fus marmoles* y co
rno ei Sol dora los montes con fus ra-
yos, ibftran fus



‘¡{ey dejos %omAno$, 
Iticrófa.’ g andes hijos la hazen graa
de, Materiales edificios la acreditan 
opulenta.* racionales columnas, la fuf- 
tentan in ácfeítible, Debió una Ciu
dad á una mmficajafabulofa erección 
de íus muios, debió Cutis á la armo4
nia de las virtudes de Nutria, la veis

*  #■

dadcra perpetuidad de un hombre. 
Dos madres tuvo Numa , fu nia- 

d¡e de quien nació, y fu partía en 
que nació, a aquella le debió el fer* 
cfta fe le debió á él. Es la filiación de 
los Erees con fus patrias reciprocares 
la patria madre de Eroe, y es el Eroe 
padre de la patria. Hija parece el a-
&  '  ' s i  ■ , * . * . , *  ^  *

gua de la fuente; peto debele íu feria 
fuente al agua. Pfoduce el perfil las 
flores; pero las flores le conftituven
perfil.

Nadó Numa en Cutís > pero en



n 0 dá de Vutná PmpUíe : J j  
Roma fe engrandeció. No crecedlos. |L
fiombtes en fus patiias-Jacuna m  qo$ ^  
fe nace, fuera f (hecha cárcel al crecer;, J| 
los ríos íon muy pcquíáos en fu oí i- * 
gen. Aquella opoficicn de la patria, t 
que impide el crecer á fus hijos, es la j
mifma, que procura detiibai, los ya i 
crecidos: y petfeguidos de la emula* ,j 
donMechos ral vez oftracifmos de fi 
luiímos* fino les defíierran, fed eflier*^  
ran. Llevan mal los émulos, que aquel 
que es igual en el refreno de nacer* f<g 
Liga mayor en e! mérito del obrar: * 
«orno fi el laurel* nacido al lado do 
sin arrayan , tio debieffe crecer mas, 
que el arrayan: y como fi el fer gran
de confiíKefle en lausim fa! calidad
¡deltetteno, y no en I*efpccial déla
planea.
' ''Aquellos, generofos pechos ¡ q u t 1

m ]



%ey de las jámame f  *
mocoteneos en is nobles« heredada» 

Rafearon padres en fas obras, no con ■ 
ftentos con lo patria, donde nacieron 
fa la naturaleza,bolearon patria, don
de nacer4 laeroicidad. L i ince-preía 
de Cariólo»hizo a Marcio, Carióla* 
no, Scipion fue Africano-,porque fue* 

Jronen Africa fus hazañas. Y  no folo 
d i patria, ana eroiea vida; dala raro* 

fbien una eroica muerte. Vticenfe lla
maron i  Catón, Gendo Romano;por 
^  fue mas gloriofa fu muerte en Vti- 

* ca, que fu nacimiento en Roma.

T E X T O .
Fm N¡uma bija de Pampma, <varon 

m»y amarizada, y el menor de % -
tro hermanos,

Fue F
C I S C  V R  SO.

Padre prudente,
A  3 f . fu3- í‘ ‘



6 V i
fue Numa hijo cuerdo; germina con 
fequencía ella de aquel antecedente 
tuvo elle en Pomponio, mas que pa
dre,norma^y aquel enNitm3,mas que 
hijo, imitación. En ray ando ¡a virtud 
en una familia, parece,que arcaduza
da de padres en hijos, pierde la efti- 
nucion de adquirida, con el ufo 4$ 
ereditaria. Fue Nurna h / > de fu pa
dre,, y de fus,obras; porgue fus obras
tuemn como de fu. Padre, El hijo,que, 
en el obrar no conforma con fu pa* 
dre, leguimo podrá fer de la natura
leza ; pero baílarde de Ja razón. Si el 
confi ootar en coftumbres. con el pa
dre, íe llama erencia, y qo t|rfo«,eI re- , 
r*eí lasconrrarias,ferá urto,y no'ereh-
cis.No bailaron ¡os antiguos en el be
licelo efpiíirude Romulo,menos pa* 
dre,, que gj Ojos Mane/ ni en las ha-

xa-

*81»



| ^ey de los ômArtas. •
J  zanas de Fabio Máximo , menos af 
| tendiente,que de Ereules.Salir de glo- 
I rioíos padres, inútiles hijos, muchas 
J vezesfe ha viílo; pero glociofos hi- 
| jos,de inútiles padres, pocas. Mas fa- 
| cii es la naturaleza ya canfada , pro

ducir de padres gigantes , hijos pig- 
| rneos, quede pigmeos,gigantes. Mas 
i cierto es originarfe de los lucimieo- 

tos del fuego el humo,que de las par
das fombras del humo,los refplando- 
res del fuego.

Fue Nama el menor de fus herma
nos en el nacer, pero el mayor en el 

í obrar. Suelen fer los hijos mayores, 
inferiores en las obras,y los menores* 
fuperiores en el merecimiento. Eíla 
tropelía de fer el mayor menor, y el 
menor mayor, rá acreditada-de la ex
periencia,es por vetara cola n-aruftl,

A4 Si

0



3 Vida de Ñama Compito
Si en la naturaleza de las cofas no ay 
cofa fija; aquel,que esprimerò en el 
pacer, no pudiendo fubir mas, baja a 
fet ultimo en el obrar; y aquel, que en 
elnacer fue menor, no podiendo ba^ 
jar mas, fu be à fer mayor en el mere“* 
cer. Si la educación tiene parte en el 
éxito de los hijos, mejores falen los 
últimos* que los primeros; porque fe 
educan mejor eítos, que aquellos. El 
amor paterno ceñido todo en el 
roer hijo, raras veses dà lugar à la&-* 
plicacion de los primeros rudimen
tos s ni al caftigo de los primeros er
rores: atiende mas a tener hijo, que à 
tener buen hijo,

los primeros hijos tenidos en la 
tobuftacdaddelaadoleeenda de los
padres, faelen fer robuílos de cuerpo; 
pero enfermizos,}» débiles de animo;

■ fon



%ey ie los %omán$sl p 
fon ellos fiempre los mayores $ pero' 
no ílemprelos mejores; aquellos po
cos años del padre, que producen def 
cuido en darles buenos documentos» 
producen aíli mifmo defatenciones» 
deque puedan tomar malexemplojy 
aunque la providencia los arrime i  
buenos ayos, el exemplo del padre e- 
ficaciffimo con ¡os hijos deftruye, 
quanto edifica la enfeñao^a del maeí- 
tro. Los hijos últimos, engendrado« 
en la varonilidad,fon hijos de la tem
planza* educados déla prudencia,inf* 
truidosde la razón.

Los vínculos dé los mayorazgos, 
que miran á la permanencia de las ca
fas parece,que miran á la deftruccipn 
de fas columbres. Del no tener' de
pendencia del padre paralaeuncia. 
nacelainobediecia a! padtcvdc aqa?

i
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no poder falcarle el mayorazgo , fe 
origina ei deícuido de merecerle. Si 
fuera premio la haziendi, fue* a cofa 
injuíla, que fea arrebatada de la pre
cedencia, v no del merecimiento.

Engendró fu padre a N ama, el u 1 - 
timo entre fus hermanos: engendrá
ronle fus obras, el primero entre los
Sabinos; y qaando el fer el mayar en 
fu cafa, le valiera'fofo orc mayoraz
go, por ventura el fer menor Je valió 
una corona,

T E X T O ,
Rfyció por fokram feerte en las calés* 

das de Mayo ,y el mifmo día, m e fe 
fundo 'Roma.

di se vaso.
Nació Numapira Pdocipe ; que

peligro' ' '  nnaao
qae
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"Rey de los %om Arios. j f
ic-idad ! Como no nació Rey, 

nació aunque con cabera, fin coto~y
P / • / ^nncjpes con cof[ ®* 

roña, pero fin cabera: de que nace e 
llevarla en los ombros* como ca^ga 
material, pefada al Principe, intole
rable al vafello: formidable monftruo 
del animo. Nació con tan raro,y ma- 
geftuofo Temblante, corno fi hu viera 
reynado para nacer: reynó con tanto 
acierto, como fi hu viera nacido pa^a 
reynar.Salió al mundo,para fer due
ño,aun mas alia del mundo ; pues lo 
fue de quien avia de fer feñora del mu 
do. Nació en primavera, y en e l, !a 
verde, y florida efperan^a de Roma 
pues le franqueó en el agoftó dé fq¡ 
rey nado, los opimos fi utos déla p-4,'%^ 
Aúnen el tiempo del nacer , oibítfo 
fu furnia templanza; pues finloelado,

tjkf.

oe
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3 % Y »«*• •** - —4- —
ísae entibia el efpit itn; ni ¡oardieis- 
íc« que irrita el animo, le toaftituyo 
fd templanza, Principe pe,fe£to»

No fue acafo* mifterio fue nacer 
Ñama en el día, que fe dio principio 
ala fundado de Roma;pues ü el. fun
dar es dar (er, y el fes de ana Monar
quías. efta ea tener buen Principe > lo 
mi fino fue nacer N u ma*que fuadatfe 
Romaniendo fu nacimiento* cimien* 
to primero, y bafa * fobre que fe ele
vó aquella efclacecidiffima Republi- 
ba.Nació Ñama para dominar á Ro* 
mavfandófe Roma para obedecerá 
Numa;ni aquella fue para menos Fría 
cipe: ni efte para me^os Monarquía« 
Nacimiento* dize muerte? fundación 
alpira a inmortalidad .• truequenfe 
pues*los términos; digafe* que nado

* y que fe íundo- Ñama, püei
V



as
aquella murió en fu grandeza al re* 

j petido cftrago de los íjglos , y eÜe 
vive en fus obras á la inmortal vene« 
ración d e jos a ác s,

■í'£
4

T E X T O .
S im io Ñama de ingenia difpmjlo i  to

da wirtud ¿adarvóle tnas‘ aphtm doh  
di! ejludio de la fiU fo fa  • no (oh  por 
apartar ojp las tufl&mnes opte ciado  
heredóte en el anima , f  no el exerei* 
m  en ¡as luchas ¿cidradade las B ar- 
hatos: juzgando por la mayor forta 
leza ¡rvencet (njimtjwoel defarden 
de las o f  Bos.

D  I S C  V  R  $ O,
Ay ciegos con ojos muy claros,® 

ignorantes con ir genio perfpícaz. 
No fe cftima un original del Ticía-O *
no,por la excelencia de la tabla* ni fe

adB
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,14 VjlU-fa
Adífliraxon las cftatuasde Liíipo, pof 
la calidad del marmol Erudición , y 
noticiast fon ornamentosdel alma. Si 
el veftir el cuerpo con decencia, es lu- 
cimieco,mas lo íera en el aleñado que

iH
■

;
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Tr H ?? í‘

vade la petnunenciade efta,á lafu- í  
gilidad de aquel. Para hallar el oro, 
aun en los miímos minerales,es necef.'
fado el ,i;fabajo;para hallar la ciencia, ,1 
ele (ludio. Querer vencer fío pelear, ’ 
mas es bufear rieígo , que triunfo/, 
querer íaber fin eíiudiar, mas es buf-

i • ) *  r-

car ignorancia, que ciencia. ¡
No ha de contentatfe el innenio* o

en comprender ¡as primeras apaiicB8 
cías del rAudio, en profegunle conf* 
tanre¿ eftá el mayor interes. El codi- 
ciofo areíora para tener,y hallar en el 
tener, eftrmulos para ateíorar. El ig-

vi4uaiaparai|ipef / el en ten -



€ ornónos.
dído(abe-piraeílodiar.Toda una ma
ravilla íeiabtKo en el Faro; para fojo
tener una h. z : tein un hombre pare
ce que íe hizo para foto tener la luz 
de lafabrduria.La Naturaleza^quedc- 
xó en la boca una puerta para el ali
mento del cuerpo, dexó en los ojos,y 
oídos, quatro para el del alma.

E iludió Nutua, y fegun afirman 
algunos, confirió la Filoícfia có Pic- 
tagoras. Tratar con fabios, haze Sa
bios: es el caudal del hombre , como
el del mercader,aumentafeconel tra
to. Ser Principe, es de la naturaleza, 
ó la fortúnajiaberlo fer, es del eftudio 
y buena dicíplina. El Rey reynaen 
los cuerpos: el Sabio en las almas^cuas 
^aíallos débei aefle a fti atractiva,que 
aquel a  íb C oron ab as Ciudades re-.
conoc^ conquiftadas TiííOjr por la

cío-



eloquenza de fu Ftlofofo CÌBeas,qatì
poi fu cfpada» Notable conexión de
ben tener entendimiento* y coronai 
pues ambos refiden en la cabera. H a  
de labrar el Principe el naturai con 
el e (ludio. Que le importara al cacho» 
rruelo Leon,nacer principe de las fie
ras, fi fu madre no le dà con fus rugi
dos vida, Que le importara al Princi
pe nacer Principe* fino le dan vida 
Jas vo?cs de la madre univerfal la ef* 
cuela. Obran las potencias del hobre 
con el odo* en fu daño* lo que debie
ra fin ci3en fu beneficio ; introducici!*

ppwm

Ì

p.

do en el animo guerra interior* y ci- S 
vil* en q es el dueño vencido; ociofo* !
y ignorante* todo es uno* pues igual-
mente dexa de obra? * el que sso obra 
por no querer * como el que no obra I
P0f'.5? S#Kttjo*d«lji liada para J
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fec algo; haziendo algo. No obrar al
go, es bolverfe à la nada. Boelve arras25, rtt;  ̂ t
el que no va adelante 3 en un mundo 
donde no ay cofa fija.El difcreto ha
lla enei ocio violencia: el necio cen
erò i dirà ette, que el que no obra na
d ad o yerra nada; refpondetà aquel, 
que lo yerra todo, quien no acierra 
algo. Es el ingenio, en falrando ele- 
xercicio, lo que el relox en falcandole 
ìaeuerda,qenmoecídasen aquel las 
operaciones, y en elle las ruedas, pára 
en aquel en infeliz ignorancia lo 
_que corrió difeurfóty en efte en bron
ze inútil, lo que fe eftimó relox.

No quito Noma exercirar en las 
luchas lafuerça.del cuerpo; finóla de 

razón en los eftudios. Primero es 
en las Efcoelas conci atgumea* 

que en las plaças con el rejón: pcú
B me*



V g Vida d e N» m  pmpilio
tuero dar bríos, y fuerasal animo, q 
robu'ftez al cuerpo .* antes que apren
der á ir acavallo, fe ha deeftudiara 
fer cuerdoá pie; y antes que jugar la 
efpada, aprender en los cxcmplarcs, y 
lección de libios, los ti!olivos de fa
ca i lacípada.

La lección es útil en todos; empe
ro en los que fe dirigieren á efciivir, 
es neceíTaua. En los Eícriiores íucede 
lo miífno, que eo los ñiños; y en las 
!AcademÍa$,o retretes literarios,lo que 
en las e fe úe1 as de la puericia ; piecifo 
es fáber primero leer, para faber eferi- 
vír/podrá el niño fiti leer formar las 
letrasjpero no formar palabras: podrá 
el Efcriror forma r conceptos; per o no 
uñir difeurfos*. ni darles aquella armo- 
nia,que folo fe grangéa con tener rnu- 
cbo viílo, y mucho que imitar.



jl fc. Rey délos Romanos. jp
| Lidíaíon en Numa la voluntad, y 
| Ja razan , pero a poca competencia, 
| quedaron,aquella vencida,y efta veo- 
l! cedora. La voluntad ha de fer.-gomo 
| íombra déla razón; la íombra no ha* 
J ze cuerpo, el cuerpo es quien haze la 

íombra; la voluntad no ha de coníli- 
tuir á la razón: la razón es quien ha 

I de informar la voluntad» Eí preferir, 
| y llevar delante la volumad,y dexaríe 

acras U razón: es dexaríe guiar de un 
ciego al precipicio,y llevar Jaluza- 

I tras, para que haga mas patente el er
ror, y la caída. El hombre muy de el 
entendimiento en lo hablado, y eferi- 
to,y muy de la voluntad ep lo obra
do i es can ridiculo, como ver un cie
go con linterna,que alumbra a los do
mas, y no a fu es ojo de margen con 
vida para los otros, y ciego para íi.

B 2 Na-



'2 o Vida de Nitma Pomfilio 
Nadie mas valiente, en mi vano c o n 
cepto, que yo i luego venciéndom e 
venceré al mas valiente. M undo pe* 
queño es el hombre; luego venccrfe 
el hombre, feu  vencer un mundo.

TE ITO .
Fue con los Ciudadanos, y  *Teregr\nos 

muy integre Juez., y confuiror m le 
que del querían *valerfey cuando no 
tenia ocupación> no Je inclmaua á de
leites, ni a adquirir hazjeda\ emplea' 
*uafe en el culto de los Diofes3 y en el
conocimiento de fu  natur aleza 9 ypo-
der.

D  I S C  V  R  S O.
Fue Ñ am a Iuez igual con el Ciu* 

dadano, y el Peregrino,que donde es 
natira  la jafticta, nunca es el l i t ig tn-  
teforaftero. Procede el j  uxzio la con*



Rey de los 7 {omanos i i
eencion.’entre partes opueftasano pue
de quedar contenta una, que no q ue
de otra quexofa. Mas quería Bias F¿- 
lofofo, fer Iuez entre dós enemigos/  D
fuyosp que enere dosamigosj porque 
enlaíencencia enereellosa perdía un 
amigo, y entre aquellos le ganava. 
Ser integro Iuez entre Pereg inos , 
fáciles, ferio entre Coocives, difícil: 
con aquellos govierna la balanza la 
razón,con eftos la dependencia,y con 
unos, y otros tal vez el ínteres. En 
mezclándole utiiidad/e tuerzeel mas 
te&o fentír. La mezcla del metal ba
jo haze faifa U fineza del oro. Es el 
bajo metal, liga del oro, f  es el oro li
ga de la jufticia.No íolo es persicio* 
fo alargar la mano a la dadiva,aun el 
aire de la oferta, debe ofender el oí
do« Flanqueo á ¡as tnugeres la coíiü»

B 2 bre



btcel ufo de ios ce? ci i ios de oto en 
lasoiejas: vedóles cl d icch oeljuz
gar» por ventura , poique -no podían 
1er buenas para luzes,aquellas, qc¡e 
dando oídos al oro-, pudieran darle 
manos’pallándole de cercillos à íor- 
tijas; ello difieren poco, el llevar oro 
en los oídos con la oferta s y el Itev arr
ie eñ las manos con la dadiva. ■

Las balanças de la juílicia , no fé 
bizieron para pelar loque fe recibe, 
bocio que fe da; antes bien el minif- 
tro, que es intercfTado,fienipre recibe 
ím pefo,ni roedidarni menos íe hizie- 
ron para fer balanças de tienda, don* 
de todo fe pefi para vender, y nada 
para dar. Yo roe perfuado, que a la 
iuíhcia no tanto la pintan con la cf- 
pada,y balanças en una, y otra roano, 
por 1er pierivios y caftigo fus excrci*

cios:
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%ey de los %ommos, 23
cios; quanto porque ocupadas ambas 
no Ic quedaíTe mano paia rcc-ibir.

Iucz,y confejerofueá un tiempo: 
templando la rectitud de la juíticia 
con la blandura del coníejo. Su fen- 
tencia en fu benignidad, parecía con* 
fe jo: fu confejoen íu entereza, pare
cía fencencia. Las dadivas materia
les , fon hijas de foja voluntad: las 
dadivas del cooíejo , fon hijas déla 
voluntad, y entendimiento : ni efte 
querrá darle fio aquella; ni aquella 
fab'á darle fin efte. Confejero fue 
Numa; pero folo con los que fe va
han de fu cpnfejQ. Adelante el libe
ral el focorro á las manos del mendb
go**fiendo cal vez antes el recibir, que 
el pidir: en el dar los confejos, ha .de 
proceder el cuerpo al-rebes: fea el 
pidir primero* que el dar. Dcfairada

B 4 que-



queda la repuefta, dónde no 'áy pre
gunta. Llamavanfe oráculos, las te
nue (tas de los mentidos Dtofes', por 
que precedían las preguntas. .'Atri
buye el aconíejado al coníejero , el 
fuceffo, fi es malo: quedaíe con el lo
gro, G es bueno: deba fe á íu inílánciá 
Ja contingencia. Los cornejos que 
fe dan, íin que íe pidan, dexaúde íer 
confejos, y paila o a períuafíone% El 
boenconíejo íe regula con lá buena 
inípeccion, el acertado con la b'uena 
dicha. Suele lo caíual desluzir ¡o pro
vidente; pero con el cuerdo, mas fu * 
ponen los fuceffos, errados por deí- 
gracia, dirigidos con prudencia, que 
los acertados por dicha, guiados de la 
ignorancia. -

24



ornarnos. z f
tos, que le permitían los exercicios 
publicos.no fe dc x 6 hal la r de los de
leites, que fiendo eftos exceflbsde la 
voluntad, fi e ven mas , qué de mo- 
defta diveríibn t de culpable locura;
pues no ay medio mas cierto para no 
eftar uno en fu entendimiento, que 
eftar en fu voluntad.

No quifo Numa adquirir hazien» 
da : juzgando por tan tirano el ad
quirir, como juño el confervar, no 
fe aorra con nadie, el que aorra con 
todos. Cree el vulgo, queelimanfe 
alimenta del hierro , y el avaro del 
oro: piedras ambos, aquel por fu na
tural , y eñe por fu dureza. El imán» 
quanto hierrofe le llega levanta; el 
avaro, con quanto interes fe le acer
ca,fe al<£3: quanto mas fu allegados, 
mas pobre: j^be ha&ec del próximo



vanea más pcío, y cantidad de hiertqj 
el avaro, por el mifrno oro,que tiene, 
deíea,^ adquiere mas oro. Adquirir; 
mucho ccfofo,no es mas, que añadir 
en la muerte, una cficaciflxma cir- 
cnnftanciade gudo al eredero, que 
ha de recibirle i de pena a! dueño, 
que ha de dexaíIe,*íiendo ya inútil ef- 
carmrento la rifa del que fe queda, 
del lia nto del que (e va. Nada tiene, 
quien tiene mucho, fino fe tiene a fi. 
Engañafe el que pienfa efeudaríe del 
teforq c,oncraJos golpes,,de la. for • , 
tuna. hombre n ^ i di,fpueí|qr
z caer, que el muy. cargado* Peque* 
na piedra derribó laeftatua, que no 
derribara, ficotno tenia el oro fobre 
fu c^be^a para la eftimacion , le líe-

defpetidkio , utilidad propria. El. 
imán* por medio de otro hierro, le-
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Yara por ios pies para el defp^ecio. 
A cadas tiene las manos para í o cor
rer , el que ¡as tiene embarscadas en 
tener.Ahorrar, no es providencia/ino 
defcobfianfa. Gran riqueza, un buen 
coráceo, G^n teíoro, un no temer 
la iocooftancia de! tiempo. El ava- 
ro , tiene íu coraron en el ceforoiell. 
magnánimo, tiene el teíoro en fuco-, 
ra^on. Las riquezas , que fe vienen 
como dadivas de la altiffima provi', 
dencia, fin mediar afan humano, ion 
las mas íeguras, y pingues. Nunca 
les rindiéron los Indios masoro a fus 
primeros conquiftadores, que quan- 
do veían , que t?o le buícavan. C<m 
razón llaman los Indianos al «eal de
¿ochó, pefo; leve para quien focar-* 
re, grave para quien fe guarda. Con 
hilas de oto quífo el Éfpañol matar.



i l  V ida de blctmá Pora filió
al Rsy Francifco juzgando, que pa
sa aquel generofo, y magnánimo pe
cho era mas nociva, y pifado, que el 
plomo.

Empleavafe Ñama á un tiempo 
en el culto de los Diofes, y en el def- 
preciodelas criaturas.' ufando deftas 
folo para el conocimiento de aque* 
líos. Remediaron fu hambre losEmo-íO 1
eios, fino con las pajas, que vieron 
bajar por el Miio, con el motivo, que 
eo ellas tuvieron de btafear cuerdos 
agua arriba el granos no fe ha de ce* 
bar el atento en la paja de lo terreno* 
foloquica la hambre el grano.de !o iti 
mortal. Acertado filofofar en la na
turaleza, y  poder de Dios* en aqcie-
Ha para amarlê  y en cite para temer
le-
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T E  X TÚ,
Con tjles exerc tetes alcatife tal ghriét 

y crédito» queTítoTacto en tumfo 
que reyfiétía Rema ccnRfmkle^de 
Ja bija antea le eligió marido.

D I SC  V R  SO .
Siempre eílá en el obrar bien* el 

merecimiento; peroro fiempieeon- 
Cfteene! merecimiento el buen ere- 
dífóV Pende la felicidad de fer bies 
quiño, mas quede mérito proprio, 
de difamen ageno. Vatios fon los 
cfeílcs del aplaufo; en los Superio
res conciba inclinación; en los infe
riores veneración; poro en los igua
les envidia. Solo fe libra de ella ja
quel á quien la cbfeuridad de fus o- 
feías ie dex© tan pigmeo# que todos



fó
le exceden; ö aquel á quien la bafa
del meiito lé'eltVo tin gigante , que
üadic le iguala. Ser bien quiftñi es fe -

Jtoidad: fer celebrado» peligro. Defdc
Romo fe veían s
de Numai de muy lejos fe defeubrea 
hs virtudes puedas en petfonas gran* 
des. : :

Dio a Numa el Rey Tacio fu ant
ea hija por efpofa : bailante premio 
áfodo íu merecer: fi como ella era 
Real en la fangre, no era aparente en 
la virtud: íi como única en la eren- 
ciaj no era vulgar en las coftumb;es. 
Raros fon los cafamientos,que en co- 
d o fe äcier rao, por q oe fon raros los 
que fe contraen perfectos en todo.
conveniente es bufear ja confort
firperior en virtud, igual en fangr 
inferior en azieoda, y edad. La íup



: ?'

i. *affián-oá». 3:1
rioridad en virtud, la dà rcndimiem
ro ; tanto fe aumenta efte, quanro 
crece aquella. La igualdad de la fan- 
gre , produce iguales obligaciones, 
igual empeño á cumplir con éllas-fin 
que el fer menos le baga defafemajm 
el fer rnavíobervia. La inferioridad 
en azienda,e$ utiliflima,conviene dq 
hazet venal el coníorcio , o i alquiler 
el talamo. Cruz, eg el matrimonio,y 
foto el Cirineo ( a quien Sao. luán 
juzgó indigno de nombre , pues no 
le nombra ) fe alquiló a llevarla por 
interés. Tiene no poca parte es el a- 
ceito de los cafa miento*, la edad; y
aunqùe no hallo un Filofbfòedad có* 
veniente par a cafarfe ?diàicndo quan
do ifto^o, queeia ititipranc; quando 
"viejo/que era ya tarde: Ca embargo* 
cafefe el hembre en la caldura de la
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W0| í  V'iJíáde 
varonilidad, pues ha,de governar.^, 
feícla muger en U docilidad de los 
pocos años, pues ha de fer regida. 
Conviene,que ceda,etta,para que aya 
paa, no violenta. En aquella li 
igual de los humor es,en que co n 
la fallid de los cuerpos, con fitte el 
mal de los matrimonios. Pero que 
documento avrà feguro en eílepun- 
toidonde el acierro, es mas efeólo de 
la dicha, que de la providencia ; y en 
donde el yerro es materia a la cade
na ipdifoíubíe de un matrimonio ef* 
clavitud •• atala la voluntad; arraftra- 
Jael arrepentimiento, y Tolo la can* 
cela la muerte : fiendo can larga la 
mas breve vida, fi fe padece, y tan 
breve la mas targa, fi fe goza. Ardua 
emprefa es: debefe examinar mucho 
0lí ^animonio antes de conciuirfc

Gim



Cf U 2 es, y las Cruzes no fe llevan, 
fin q tèe precedan ñiuy cxaftâs prue«
bié,; é i n fo r m a ci o ñ é s, ~r "" í

- W  ^  ,  V, „ - -s .  ,  í t  ± h
-  i  * \ t 1 ’ . j. :• '

' de tos ' j- ÿ

T & W Ÿ Û *
Aun we eh faif ado Nurna con èflema^ 
i] gnmonio : no ewtíinectdo, fue à %o¿ 

tria, donde éftafyiï fe [negro* quedofé 
- en fu Ct »dad- täydandofe defu padre y 
‘ ¿¡beerà muy anciano: for cuyo amor¿ 

antes, que for dependencia de Tito 
Tacto, quifo mas el foficgo de <varonr 
prmado en CúHh que honor ¡y ¿lotiá}
en Roma,

Disc vaso.
Prefi rio Numáel obedecer à fia 

padre, al mandar à Roma : quedóle 
conia obligación, ydexo la eftíma- 
cion. Servirà los padres, no Tolo la

€  ha.
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agradedmiemo: hazelo &•!*$

bieiii WcóDveniencia. Como perfil^ 
dirá con el documento a que le aí¡£| 
tan fus hijos, quien noloenícño coa 
el exempUr /.af$feii$o. á fu padre* 
Conveniente es creer con 
lefio Roelas afluencias que fe hazcn 
al padre , han de efpeiar fe en lo% hh 
jos. Que flor fe defcgclla (obre la ríe- 
i;ra fu madre, que defpues de averia 

m o íéa d o;, n o, b uel v a, fi n o e n flo r*e a  
f@mé¡lati  fu madre la tieiraíQue fue si
tía le  de fumaclre, que no corra ve
loz al mar, para intrcducirft cop el, 
y unir fe por los fecretos poros de la 
fierra con fu madre? Falcará los o- 
tfos* es pecar contra la caridád r fal
tar a los padres ,  es dilinquir copua 
Ja naturaleza. Infeparables fon, la luz,

? 5 Í*’Í 9 ÍeP^Í?y?? debían fe* , los
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padres, y ios hi jos. Vaidos tronco, y 
ranvas/eoftentan frondofos: (epata
dos, vive aquel; pero defnudo* en ue- 
ren eftas marchitas. Dichoía afiften-

| tenda la de un hijo ¿ en quién nun- 
I ca es la obediencia fervidumbre. Efi

caz educación la de un padre; útil (1 
I -ama coti entendimiento $ y enícna 
1 con voluntad. De aquellos dixo el 
¥ Efparrano Agafi<5kesa he de fec dici* 

pulo, de quienes íoy hijo.
No folo venero Nuava à fu padre 

¥ por padre: veneróle aflimiínao pac 
f viejo.Debefe igual rendimiento à la 
I íenedud, que ala paternidad. Ño sé 

jque fe tienen los viejos, parece que 
ion mas diombres ; porque ha mas 
tiempo quefouEombres. Que ancia* 
tiidad ay fin experiencia!* Que expe
riencia fin cordura? Canas llama el

C % Ita-
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Italiano aciertas mecidas, por ven
tura *, porque fon muy medidas las 
canas. Mas dodo es un viejo en fus 
experiencias , que un mofo en fus 
precifiones; quanto es el eícarmicn- 
ío mas eficaz , que eftable el dócil- 
memo. Que dodo tuvo muchos a- 
ríos, que no tuviera muchas letras? 
Que político llego a viejo, que no 
fuera cofumado político? Ni que Ge
neral ruvo muchas canas e® ]a cábe
s e  que uo tuviera muchos triunfos 
í  fus pies?

T E X T O .
A los ttezs anos de cafado wurio fie 

co&foree, y  deseando las ocupaciones 
de la Qudad, fe condujo d la Jóle- 
dad de los cawpos.
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D I S C V R S O .
La muerte en los cafados dicho* 

ios, corta el ñudo conjugal: en los 
; desgraciados, le defeca; en aquellos 
¡ yere, y dexa dolor; en eftos/ueIca,y
! da libertad. De los dichofos fue Nu*[

I ma; pues en demoftracion de fu do- 
3 Ior,dexó la Ciudad , y fe fue á las feU 
; Vas.

Dexó Numael govierno; pero 
ño fe quedó donde efiavael govier- 
no: por ventura juzgó culpable ef* 
tarfin negocios, don eftán los negó- 
cios.Fuefe al campo á defcanfer ocio- 
fo , por venturado juzgó delióto, 

. quaodo fe fue á cometerlo al campo. 
Próvida la naturaleza, compufo el 
todo del hombre de varias pai tes: no
fclo paca la proporción* fino taro*

C 3 bien
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bien para fu beneficio. La EUpuptfcg 
cria varios fagetos.* no fofo deben feç 
para el numero, y ornato \ fino tam
bién para la utilidad, y govierno.Pa-
îios la República » terreno donde vi
vamos, política con que nos gpver^ 
nemos, abundancia, que gozemés ,;y  
no le retornaremos afiftencias, que 
beneficien fu terreno> leyes, que eila- 
blezcan fu política; aplicaciones, que
fomenten fq abundancia î Las efta-î' ’ *

îuasjloif padrones, auque infenfibles, 
utilizan, excitando , y perfo^dieado 
mudas, à la imitación defus Eroes\ " i

fera bien que eftémos nofótros en las,
plaças ociofos, firv|endo 4 M
blicâiaun menos, que los padrqnes, y  
las eftatoas? Malo es que firvadeo? 
cupaçion el ocio i pero peor teñe?
çç|o m  ja ocopaçion, Infelk Mo

o «
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narquia aquella» en que los Miniftrog 
afeiSanha^er mucho, y no hazeoriiS' 
danpocrítas de la ocupación» en lo 
aparente llevan (obre fi todo el pefo 
de una Monarquía, y en la verdad» U 
Monarquía, con exceflRvos gajes Ies 
fu (lenta, y lleva en pefo.

peso  Nuttta el ejercicio ael go? 
vernar» recirofe a las fe Ivas por no fer 
coprehersdido en el deliro de ocio- 
íes con apariencia de ocupado, Faltó
le en fu conforte la dulce compañía: 
quedó folo, y fu foledad bufeo la 
compañía de otra foledad. Es la fole
dad 3a trifteza de los alegres, y la ale
gría délos melancólicos. Efta varié4 
dad, no es tanto efeílo fuyo* quanro 
defeélo nueílro, Víala naturaleza co 
intercadencia de fus afe&os; defigush 
dad>por tan natural ta introducida, q

C 4  lo
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T E  I T  O.
Ghidftd# y A N ftp u i Ik g & u ú ñ  lá  

de qttaren,tü 0nos, llegaron los 
indares de 2{?wa a ofrecerle ¡0- Core^

"  ft'
D I S G  V  R S O ,

El hom bre en la a d o le fcen cia , vk~ 
pero aun no fabe.^eti la fenedüd* 

fab ej pero ya do v ive  
Jlena de achaques 

vive, y  
vivir j, y vivir en

* *
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Rey de los ‘Remanoi. 4 i
caque aunque aya afeólos de mogo, 
que perfuadan, ay razones de viejo, 
que dominen. En la mitad de la cat
rera, es qyando el Sol exerce con mas 
dólividad,y menos íbmbrasfus rayos, 
Nació Numa niño al mudo ; pero ya 
varón á la Corona.lufto fuera, que ya 
que nacen los vafallos niños a la obe* 

ff diencia, nacieíTen ios Principes nom * 
| bies al dominio. Es el Rey centro, de 

donde Cien las lineas á coda la cir
cunferencia*. es aftro de donde proce-»
den los iofluxos al Reyno. El trage 
que fe lleva en la Corte, es norma de 
los tragesi viñenfe los vaíallos,las vir
tudes, y vicios cortcíanos. Si el Prin
cipe es muy mogo , las mas veves (e 
inclina al vicio:íi es muy viejo, el cz- 
(socio,y.achaques le entregan a U ño* 
fedadrquedafin valor? porque eftáya

i  '  Í r - &■y¿mKM1-
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fin valor. Es efpejo viejo, que tim  
que luze corno criftal,noes de pro 
vecho > porque le faltan los aceros, 
Nunca pudo confervarfe la autori
dad, ni eíhbleceríe el buengovier* 
no con la blandura, y U benignidad, 
tanto,que no fea predio, el apoy o del 
rigor, pañofo es el Rey n o , que el 
P¡ incipe elle fíempre benigno; con
veniente j que alguna vez falga de 
madre. Sale de madre el Nilo una 
vez al año , y dexa fecunda, y feral 
la tierra de Egipto. Quedo tranqui
lo Aragón con una Calida del Rey 
Don Ramiro, a cuya campana iéfc  
pondieron ecos de refpeco , y yene- 
ración. Lo quedo acertó muchas ve- 
?es la prudencia, y efpera, acierta tal 

el ímpetu, y enojo: La efpuma 
del cavallo que no acertó



%ey de los lemanes* 4 3
| ^on la ddlreza,y pinceles: acertó coa 
| el arrojo de la efponja. Buena edad la 

mediana pasa Monarca: donde ni los 
{ ardimientos de rao^o le ha^en preci- 
¡ picado r ni los accidentes de viejo ¡e 

hazen flojo.
No bufeo Ñama la Corona*- buf- 

colé lf Corona. La primera* con que 
en los figles mas modernos, fe coro- 

i na el Rey de Romanos, es de y erro, 
j de Romanos era ella, y fino de yerro 
| en la verdad, lo pareció en los efec

tos: fuelle a Numa»como por atrac
ción: es muy imán la virtud» y muy
atraftiv® el merecimiento», _ * * - ^

T £  X  TO.
Dieron la embajada P ráculo, y Be le 

los guales primero auian procurado 
fügitffe elgm bh, ’Rtyi m e de las



dos parcialidades- Proculo fauom ta  
¡apárte de!Roi»i*lo) Belefo la de Ta• 
elo. Hablaron poto : juzgando era 
eficaz, perfuafio-n. *vná Corona i pero 
en vano lo juzgaron, antes eran me- 
tsefler machas razones>y ruegos para 
torcer fu diBame», e inducir d aquel 
ruaron, queJtemprefe aula criado en 
paz.)jf fofttgo, d que admi a effeel Prin
cipado de una Qtudai, que aula na
cido i y  crecido en guerra..

D 1 S C V R S 0 .
Quieren Rey los Romanos, y y z 

que Romulo murió fin hijos, recur
ren a Numa, que fino hijo del Rey 
Tacio, avia efiad o en logar de hijo, 
liigteroal e Rey; porque en laefec- 
cionruvieíTe parce la erencia. Intro“ 
áusi egt ei R§yoo ai Principe ere-

' de-



clero una providencia divina: la mif- 
ma cocurren en el ele&o;pero por me 
dio de un beneficio humano.-cntiado
en la Corona, mascón el vafallage de 
agradecido, que con la independen
cia de Rey. Como exercetá el domi
nio, contra aquellos, que le dieron ei 
dominio.Rinde el Eftatuario, una co
mo violenta adorado a aquella ima
gen , que él mi fino fe fabricó. Son 
los Reves, Diofes de la tierra; falfos 
fueron los Diofes, que los hombres 
fe fabricaron: falfos fon, las mas ve- 
ges, los Reyes, que los hombres fe 
eligieron. Es la Corona infignia, que 
conftituyc Rey: llevafe fobre los ca
bellos raizes del hombre; para que 
fe entienda, que el Rey debe ferio 
dcfde fus raizes. Ciego engaño es de 
los hombres,parecer, que eligir Rey,



es a Segurar acertado Rey. H bd  
Dio s el hombre 5 y errò d  hombre 
harán los 
el Rey?

Componefe el Senado de 
y varios pareceres ; pero de fòla una 
rcfolucion. Proculo ¿ y Belefo fueron 
opueftos en el Senado i pero confor
mes en la embajada i encontrados eri 
el fentir; pero unidos en eí execurar¿ 
Qai er es Tem i (lóeles, dixo A ridid es¿ 
que en tanto, que fuéremos Embaja
dores, no fearoos enemigos. Efcollo 
es el de la defconformldad , ò repug
nancia dedidatnenes, en que mas ot* 
dinariasnente topan los ventajofos 
ingenios: dos entendimientos gran
des, ratas yez:es- fon una voluntad.“ 
cada uno quiere íer el que conftittí- 
ye , ninguno 4  que figue. Aun
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gquel gran Miniftto el Tenor de Vi* 
lleroc, dixeron , quefo-cel era (ufi- 
ciente en el mundo para dar urj acer
tado confejo a en Principe ; pero 
queeflava rao echo á ir delante, que 
íe le hazia muy dure, ycuefta arriba 
el Teguir a otro. Que diTcieto ay , que 
con cbQinadcn m  fu feptir, no íea 
necios que necio¿Via, que con ren* 
dimicnto, al ageno, no Tea diTcreto. 
Es ía períuafion, la ignorancia de los 
emendidosj es la docilidad , el enten-
dimientode los ignorantes.

En los Senados, fuele fer mucho
d  numero de los experimentados: 
poco el de los prudentes; no fontati 
otiles aquellos, como eftos neceíía- 
dos. Raras vestes fe guian los nego^ 
nos por los exem piares de la expe-

re cm-
P*-



cía,
4 *
pero fe dirigen por 
.Aquella variedad* qué en los toftros 

h ú e  hermofa lanaturalé*a,és la mif- 

ma q en los fentiresjhaie m onftruofo 

el Senado. A y  enténdim ientoi tan 

de mala com plexión, qué q u á n to d if  
curten lo convierten en defacierto, f

q aunque tai vez fon de los nías abun* 
dances,fon i manes,atraen mucho, pe- 
ro todo yerro. Ay otros tan conci- 
fos: quiero dezir, can fin expreffion¿
y fobre ignorantes tan impacientes; 
que nó fabiendofe explicar ,■ ion 10 
finges, défpedazancon íu afperezá ay 
modo , al que podeclara fus barba-’
ros enigmas. Otros tan malignos^ 
todos libelo; folo pimaó monílmos* 
como el BofcOj cuyas fatuas, fón co
mo las enfermedades, más peroicid* 
fas guando mas agudas. E lC o o f i f t o :
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1 rio,es un Circo, donde fe lidia: don« 
I de vence la íagacidad , y es vencida 
i la fencsllez. El llevar en la mano

! el coraron proprio , es de necios ;e \ 
tener el de los otros en fu mano, es 
de atradivos, y avifados. Hablaron-* 

¡ le los Embajadores; a quienes Num*

| Es la vida, peligro ; mudar de vi* 
j da* es mudar de peligro, no evitarlo, 
j Tiene cfta fus periodos, el eftado, es 
í umbral de la declaración; la cumbre,
j.

j puerta del precipicio. Quien fe mu* 
¡ da del barrio de la tranquilidad, que

jufta cofa feria# que á la dicha de no
O fai

no dé en la calle de la inquietud/In



jaj ĵrnps 1© neceffario , correípon? 
difeif%rpps con el feniimiento** quien 
vio 4  Uáo de la felicidad la quexa? 
Injufliífima* quq a la íeguridad-d£ 
vivir guftofos, prefirieffemos la con- 
ii^gencia de vivir inquietos* Quién 

al Jado déla providencia, elM-: 
1 repentimiento? Sacarme de mi eftu- 

dio, es introducirme á la ignoran
cia t difundirme de mi defengaño, es 
perfuadirme a\ engafioi Mejor es 
eí ejercicio que tengo , que eí 
que íilc ofrecéis : quanto es mejor 
la Contemplación en los libros de 
Ia% cofaf ciertas, que la acdon en elí 
goviern^ dc Us inciertas* Si con la 

del goyierno s me dierais el 
M  igovierno,idmi£ieraUi pe- 

rnijaiímedu carga * y no me daish
W ■ . . M a  ^

e en elK*A



%ey de los %omanos» j ’i)
i& i y no me dais el ilo. Mas quiere 
mi ignorante cabera humilde píleo, 
que cubia fus defedos, que brillan
te Corona,qué los manifieile. NoeC 
ta libre el Cetro del yerro; atreve- 
fe la mancha àia purpura. Esemplo 
teneis bien cercano en los engaños 
de Romüloi y aun caliente en la fan- 
grede Tacio. Murió eíte fin que lo 
previniera íu candidez , que erroit 
Forjó aquel en la ira délos Lamen
tos, cuchillo contra fu compañero, 
qué delido ! Quitó à los padres 
Confcriptos autoridad * y credito, y  
ácomulandoles el omicidio , vifttó; 
de maldad Regia* la inocencia Sena
toria. En Romulo veneráis genera-; 
cion divina, y alimento fobrenatu- 
ral: en mifolopodréis reconocer ef- 
tirpe mortal, y educación humana*

Da En
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5 s Vid a de N m a  Pompilw
En Romulo allaíteis robuíkz, ardi* 
miento, inclinación a la guerra, atn~ 
bicion al aumento, y orror a los co
marcanos; en mi, Tolo hallareis eftu* 
dio, amor á la paz , veneración a los 
Diofes , y benevolencia a los hom
bres. A Romulo ¡e vifteis en los c- 
xercitos enrre Toldados, y langas: a 
mi me halláis en ios campos, entre 
Paftores, y ar ad os. Cómo es pues ve- 
rofimil, q vueftro pueblo; cuya vida 
nació en las mantillas de la muerte; 
cuya leche fue fangre enemiga \ <uya 
cúnala guerra; cuyas fajas los petos; 
y cuyos arrullos fuero los eftruendos,
linda la cerviz orgullofa ala paz,á 

J la Rclígicn/Si os perfuadis, q mi do
cilidad ha de feguír vueftra dureza, 
es error: eíFo fuera buícar vafallo,que 
obedezca, no Principe que mande*

fue-

i

§

i
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fuera echarle cadena á los pies, para 
ha zetleefckvo, no Corona en la ca* 
beza, paraeligirle Rey. Vueftras re- / 
pendas contenciones, os han gran- / 
geado repetidos contrarios. Eroe mi
litar ha de fer vueftra defenía. Débil i 
muralla es contra la violencia la ra- j  
zon.

T S  X T O .

Cotí eflas palabras reufatta, no ftn ra* 
zon , ti Reyno *s pero los Romanos 
con mayor inftancia , h bolmeron a 
rogar, y  persuadir, m los bolwefie, 
negandofe d la elección, d mezclar m  
[edición,y guerra cueil, pues no até i a 
otro en quien ambas parcialidades 
confintiejfen la elección *, y  fu paire 
afjiflido de otrosy le exprtaua d wcí- 
bir aquel^p honra y  dignidad g* and?,

D s  O IS-
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D I S C V R S O .  i : 
Sen mérito,y dicha» aunque $mL

gos íegun razón, enemigos fegun 
ufo. Corren fiempte por opueftas li
neas; y íi alguna vez figuro la dicha 
las guell^s del merecí cruento, ha (ido 
transformada en infelicidad. La for*i 1 '
tuna no tiene en fi lo profpero, ni lq 
adverío: recíbelo del objeto a quien 
fe dirige. Vna miíova Corona, que 
foe lifonja en lairnbicíon de 
lo, foe pefadumbre en la témplanos 
de Numa.Eslaforcuna letra de eftam- 
pilla, donde fe veen los c^raiieres al
te ves; Jeenfc folo al d techo en el

ja» Ay quien pade» 
ce en las dichas y también quieq
ú p en las infelicidades,

muimos devenios del pu
di



■-i r

Rey de los ’Roínanos. ;-jr j
de eflos Embajadores. (O  dificilifli- 
mo exercicio de la Embajada; pties 
fieodo tan contingente a los hom
bres el errar,ocurres tal vez acciden
tes ; cuya prontitud obliga á obrar 
fin orden; expuefto á errar, quien Tolo 
tiene orden de acertar) bien inten
cionados cftos, llevan por fin apagar 
incendios civiles, y aílegurar la paz: 
cuerdos aplican los remedios propor
cionados, y perfpicaces, penetran el 
interior de Nuraa, Reconocieron en 
fu defapego, repugnancia a governar 
fubditos; pero en fu piedad , propen- 
fion á remediar eftragos *. no fe re
convienen ya con bien proprio, fino 
con daño ageno. Pidiéronle fueíTe fu 
Rey, negofelos .* pidenle ya fea fu re
medio: bufcanie afligidos , ya qus 00 
le hallaron vafallos* Entro i  la par?

D 4 la

£
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iC Vida de Ñmna Pemfilio 
laiwerccffion; .fino. precepto de fa 
padre, affi.

Oración de f»  Padre 
a Ñama,

Gran riqueza tienes hijo, pues no 
codicias í grande gloria, pues la rae-* 
reces.* grande Imperio, pues dominas 
en ti. empero quien no codicia , debe 
íer codiciado : quien merece, debe 
premiar méritos; y quien domina en 
fi, dominar en los otros. Es la digni
dad Real inmediato beneficio de 
Dios, no fea que por huir del bene
ficio , huyas del bien hechor. Si te 
juzgas indigno , no la tomes como 
premio. Si tercconoces humilde, ad
mítela como carga, No bufques la

quie»



a c 
aeció-

man$s.
quietud éfi^l ocio , que por ventura 
el oc i o es ot in
desús contemplaciones
liz oópfequen|ía^ cas

an tpf|rtud> y 
de tenga imitadores delüílicia tu 
virtud; doud^ rijas íubditos en vir
tud de tu iufticia. Affi como esne-

: es prudencia 
©Oiftuit losempleos enque exercer la

es anabiciofa quien huye dellosvinu' 
til a 1 osdetnas: y folo cuerdo, quien 
bufado dellos, fe dexa bailan Deí- 
precias la Corona , y juzgas efeufar 
la Vanidad con la mqdeftí aj pues fa- 
be,que éffa mndeftia tiene vanidad,* 
es la peor ambición, la eiue d'Uírazá-
da en la templan^;, haze vanidad 4 í

............ . ■ ne-



¿ 8  J/idú de Numa PomfUio 
no tener vanidad. Nótenlas el ecnpg'* 
íio; redo eres atienda juila, que pue
blo noesdoci!? Vírtuoío rehallo: fi 
lavirtudreyna, como no ha de ava- 
fallarle el v^cio', Apacible te reconozr 
co ; con dominio benigno, que ai- 
vedtio no es efclavo? Los Romanos 
rindieron fiempre voluntaria , y fiel 
adoración a fus Reyes; en Taeio na* 
ruralizaron un eílrangero, y obede
cieron duplicado el dominio» En Ro-
mulo % honran fu gloriofa memoria 
en reverentes factificios, Si te dá hor
ror la guerra * poflible es , que las 
vencedoras Romanas cuchillas,botos 
ya fus filos en enemiga fangre, fe in
clinen a! defeanfo de la bayna; y que 
los bracos Ciudadano, y Plebeyo, fa
tigados de defeargariras en la ffuer-1 O ¡D
ra, abrazan las caricias de ¡a paz •* fa

cía-



! ciados eftán ya de lauros; empalaga- 
I dos les tienen los rriqnfos: creíble es 
j fopfervaran politicos, lo que adqui- 
| rieron militares. Depondrán iscle- 

yncnciasde la camparía, buícaranco
modidades déla Corte,y trocaran la 

j horrorofacompaqiadecadaveresene 
migos,por la atractiva comunicación 

¡ de Ciudadanos amigos. Admitiendo 
i Ja Corona, no fojo beneficias á losi

Romanos, fino también a los Sabi
nos: no (olo govieraas a Roñas, fino 
que reftauras tu Patria; pues gran- 
gearémos confia apoyo nueftra cotv- 
íeryacion, quapdo temimos en fu 
enemiftadt nueftra tuina. Vete, y vi
ve en paz: reynaras en los Romanos 
con lo Corona, y en los Sabinos coa 
fl beneficio»

j. í{ey délos %ommos] , < g

XET-



T E X T O .
jíñadtcronfe d eflo las repetidas f  'épU - 

cas de fas Ciudadanos : y aproba 
da la elección, fe fue diurna: don
de Senado, y Pueblo ) con maravillo* 
fo , y increíble defeo de la <venida :de 
tan notable ¡varón, faheron con dtp' 
ñas alabanzas d recibirle.

D 1 S C'V R S O.
Podiafe creer, que el padre defea» 

va coronar fa íangce en Nuraa; y 
que fus amigos pcocuravan mandaf 
á Roma en fu amigo; pero Huma, 
quien no perfuadia la vanidad , ni 
inftava la ambición, reíiíliófe, hafta 
quefufentir, y templanza, tuvieron 
de ceder á las perfuafiones de amigos, 
apoyadas con la autoridad de un pa

dre.



%ey de los Romanos» 
dre4 En aquellos * qué pueden tener 
algún interés en el medro de otro, ej 
(oípechofa la perfuacion al medro:el 
interés proprio , no permite ver el 
jiefgo sgeno.Losque firven pata fu« 
birle, no firven para fuflentarle*. an
tes fino fe íuftenta con fu prudencia, 
le derribarán los que le ayudaron á. 
fubir. Quieten fus allegados, que el 
Principe ajufte el govierno á fus 
antojos*, quieren, que aquellas razo
nes, que tuvieron eficacia al ponerle 
en el dominioja tengan al exerceilo. 
Los que toman por oficio perfuadir 
áotros, que tómenlos Oficios,deben 
medir las prendas de aquel á quien 
perfuaden, con las obligaciones del 
puedo. Poner en fitio muy alto a los 
que no tienen muy buena la cabera, 
a© es fubirlos á mandar, fino poner?



é  t  V ld á  h  N ttm á  P m p ií ló

losa caer. Aquellas cofas, que el fubf̂  
les es violento, tienen por natural el 
¿aer. No tuvo eftos riefgos la pru
dencia de Nutria i niaquellos pretex
tos/los qué le acó fríe jaron. Períuá¿ 
díeróñfelo fú padre, y compañeros, 
nías que pót ambición, por el cono
cimiento de las altas prendas de Nu- 
nu> conformes al alto ejercicio, que 
le deífinavan. Admitiólo Numa* mas
que por las inftaílcias, por íu piedad, 
qué le excitavaá fer antes útil á los 
otros, ebfl riefgo, que bueno para fi 
fólo, con feguiidad.

Salió á recebide el Senado, el Eue- 
d!ó, toda Romáu En las Coronado* 
nés délos Principes ¿ fon grandes los 
aplaufos, y univcrfaleslas aclamacio
nes! pero en los Senadores ay tañía 
ipoctecia, como fmeiiléz en el pu@f
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| blo. Los Senadores (aerifican el a- 
¡ gplaufo á fu eíperanca:todos fe adelan 
I ian a cor te jar,p©;r adelantarte a mere- 
I cer con aquel Principe, que por nue- 

voahaze primeros ea el mérito ¿los 
que lo fon en el cortejo t todos afpi- 
ran al favor‘todos efperan , que aque
lla puntualidad;, con que fe Angular i* 
zandía de tef ccmprehendidadcí pre
mio, que defead*

El Pueblo ofrece mas afc&uofos 
¡ los aplaufos , mas puros los faenfi- 
J cios, porque fon menos intereflados.8 

nodetea, no efpera otro medro, que 
un buen Principe , que continué el 
govierno paliado , fi fue bueno: que 

I lo enmiende,!! nialo:que fus ope
raciones cantea abundancia» y paz. 
Su alborozo es hijo de una alegría 

' interior, affiftida de una refperofa

%ey de los 4  j



é% Vida de Kuwá Pontpilio 
veneración * mayor » quando al fcr 1 
Principe nuevo * fe le juntad fer ef- 1 
trangero: Venéralo al parece^ como 
fiíucra Dios, porque no le vio hom- [ 
bre, antes de verle Rey. I

;■ ■ ■ ■ ' T E X T O . - ■ !|
Como le lleu&jjfen las Infignids peales, | 

mandó guardarlas, dtzjendo fe anta 
primera de confaltar d T)t»s, para 
¿jue en cierta manera le confrmaffe 
ü  %eyno \y licuando configo todos 
ios Augures, y  Sacerdotes, futió al 
Capitolio , (jue entonces llamauan i 
ios Romanos , Monte Tarpeyo: en I 
donde el Mayor de los Sacerdotes t j
teniéndola mam en fu cabeza > hizo I 
la deprecación, I

D I S C V R S O .
No fon, aunque faifas $ y fuperfti  ̂ {

«¡0“



2̂fj> de los *Rómá®6S. %£
foseftos ricusGentílicos , tan fo mi
jes, que no tengan embueba enfi ah 
gana eníeñan$a;la moneda mas faifa, 
tiene algo dé plata, que feparada de 
ílá liga* puede íer mil.
L No quilo Numa el Manto Real 
antes de orar á Dios: fírven deeftop- 

^ro las grandevas, y profperidades pa* 
ra bailarle* Adornar lo exterior s no 

:es otro, que un engaño , con que fe 
ícela lo interior; anees halla Dios la 
verdad defnuda, que el engaño vedi* 
do, Confultar a Dios defpues de a- 
ver fe vellido la Infignia Real, que fe 
•ofrecían los hombres, fuera querer, 
que Dios figuieffe a los hombres 
confultatlc antes, fue querer, que los 
hombres figuiefíen á Dios, Lo pri
mero , es error, en que muchos 
Chtidiamor, nos proponen un ex«m$

E pUc
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y  ida de Nuffltò
*

piar G entiliz io  legando* file aeier- 
¿o » en que un Gentil nói dex© uii

...Subió Notarial Moritev dondò
citava el Tempio s digno filio del 
Templo.■*& el Monte. Mas cerca del 
Cielo > lo que es medio para condu
cir al Cielo: iexosde la tierra % lo que 
nos apárta áe la tierrav Éftè en alto, y  

preceda al premio de entrar en ¿ 1 , el 
merito de fubir à ¿ 1. Siete Montes 
tic ne Roma, Silla de Sumo Pootifi- 
^fietees'nu-mero^%ué.iá¿uie!nfitíi' 
dad: Monte ès termino ¿ que dize-al
tura r  pera q ie íe ie n ti^  que fola 
una infinidad de altura* ès digno fo
lio del que fubftituyè al iafiaitàìmMI-
teAkiffimO.

Obedeció Numaaf Sacerdòte Ma
yor. Cufiar debe aun § 1  Mayor de íos 

' .... .................... ' Pria,
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%èy de tos limami, 
fdnèìpess al Mayor dé los Sacerdo« 
dotes,fino en pétfotiaièft obediencia*
Eieba là Corona fufeguridadà la tu 
ia ( o ffeyno infeliz i cuya inobe
diencia al Pontífice* parò en el moni» 
truòfo éxpefiaculo de cortar la cabe«
za à la cabeza; pués fiendo Tribunal 
el vafatìage, y reo el dominio, corto 
Ètichi! Io vaiali o garganta Real: cuya 
fangrè fue mancha en tu fidelidad,^ 
llanto en los ojos de los eftrang^rcs« 
Que mucho,que tu Corte arde en IU* 
tnáSi fi arde en eregias-, y que el error9 
qüe introduxo el delinquente fuego 
de la pafllon de Enrico, fea caftíga- 
do del jufto fuego de la ira de Dios. 
O fi à la luz de tanto incendio* bol^ 
viefeis à ver la verdad. Defdeel fue-’
go hablo Dios, para facar fu pueblo 
dé la cfcUvitud de los GUattosjdefdt

E i  i*6



r&% Vida de 'bi&má Pompiliú 
îè  llamas os habla Dios, para facaros 
déla opreffion de vueftros b errores: 
Oidle:oid,que el fuego os hablaren- 
gua, y lenguas tiene el fuego, quati- 
do efta en el el Divino, Efpiricu; y  
fi m'éâos obftinada vueftra dureza, fe
encaminare al Cielo, y encontrare la 
puerta cerrada, recurrid alas llaves.

fuftiffima atención es en codos 
os Principes* dar el primero 

dominio: embiando á prefiar laoBe 
diencia al Pontífice: injuftifílma cofa 
fu (ido en algunos, quererla 
Cobrar como preftada. LasA
Coronas de los Reyes, llevan fobre íi 
piedras, aun mas preciofas, que poc
lu naturaleza. por eitar en *
rado San Pedro, primer Pontífice* y 
piedra fundamental de la íglefiai Q  
îiëâi y permanente Corona 9 la que

lie-



Rey de los Romanos. ¿ 9

lleva fobre íi las piedras de Cus fue el
fo rtsi

T E X T O .
£4 muchedumbre en U Plaçât con fumo 

filencioy fufpenfon » efperaua el fu-, 

cejso : aparecieron buenos, y dtchofes 
Je nales : entregáronle las infirmas 
¡Reales,y recibidas, baxo Tourna del 
Capitolio i adonde las niozes, y  acla
maciones le reabie> on , como d Iby 
muy pie, y  grato dios Dio jes,. .

D I S C V R . S O .
En el pueblo junto fon varios los 

fuceflfpsj porque fon diverfos los dic- 
tánaenes* eflán en los concurfos muy 
próximos los cuerpos, pero muy ve- 
motas las cabezas. La razón, que tie
ne fu imperio en pocos:no,domina 
en la multitud ."que teniendo ias po-

E  3  tío*



yo Vida de Nvma Pompiji?, 
tetieias en los ojo.s¿y el coiaqcm ep !|
lengua, difcuneo íoleen loqú^yen^
y hablan todo lo que fien te o.Su jíercí- 
po es fojo el prerente: fáltales el arw 
ceojó ¿e la prudencia , que propo
ne 1,a pa fiado > V pieyee lo venide- 
aro. Copviepc ennerenerle con la 
fufpenfion. Venera folo (o que no 
percibe, desprecia rodo lo que alcan
za. Importa que ignoren, para que 
callen. En el noble , es el callan hijo 
de lo que íabe: en el plebeyo , folo 
de lo que ignora. En las 'Corona- 

iones ^e l̂ ŝ Píinelpe? ¿ es, (pío u- 
til fu aclamación ; nece fiarla fu af-

'  *  *  1 • t  . u  V w . . -

fifteneja. Es miembro de la cabeza,
que fe corona, y parte del todo, que 
íeconftituye. Sigue fiempre los ex
tremos , o fe junta para coronar, o 
para deponer, Ello? fon aguas, que

allá
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a deftruy en - donde no benefidan,
Error fue bien, glande de aquello** 
que íiendo nobles por naturaleza, fe 
hjdieron plebeyos por inclinación, y  
oividandpjas obUgaciones a fu Prini
cipe; arraftradps de la ambición, pa-f* 
fearon fobrelostunsaltos poputares«,
Necios, fueron» Son los, pueblos a- 
guas^cadaver^esjno^ya hombre, aquel 
á quien llevan Jobee fijas aguas.A vie* 
do pues b^xado Nom^ya coronada, 
Rey, perfuadome hablar iá a fus va fa
llos en efta manera»

' :  - - -  *  ^

Gradm d$: Huwá & fas wáf&üos* 

Pueblo, Romano* fi et ha^erfoV >
Rey» es fer tirano, no foŷ twaiJCHpaes; 
no me hize Rey. V uefe. v o ta r á *

E 4 8p



mía, me Corona; etíad*
mitirla, mi modeftia, mas hc;éxerd^ 
tado la obediencia, que la ambición, 
Primero os be obedecido, que os he
mandtdo. Sí mis obras me encami
mm\ el renombre de jufto Rey, os 
deberé a vofptros el íer Rey jufto; 
pues fue vueftra elección cauía de mis 
obras : í¡ me produjeren el de ini~? 
qnottiro bufqueís por el vano alivio; 
del arrepentimiento , el eficaz reme
dio de la expulfion. Quien admitid 
el dominio con violencia , 1o dexara 
con voluntad. Afida ella ya la Coro
na á cnii cabeilos:menos mal me haré 
yo faeahdola, que quitándomela vo- 
fotros. Vueílras manos me la dieron, 
las mm  os Ja reft ¿miran. Si mi pie
dad me ¿ntroduxere en vueftro amor* 
yiicftío amo? nigcrdara vuef?

tra



tts obediencia; mas os quiero vaía- 
llos de mi benignidad , que de mi 
Corona. Primero he querido habla
ros amigo, que mandatos Rey .Aque
llo, que para el govierno publico de
be eftablecer fe» ha de fer antes confe- 
jo de mi benevolencia,que ley de mi 
dominio. Antes que fe haga la ley, 
quiero que fe a/ufte a vueílra volun
tad} porque deípues , vueftra volum 
tad, fe ajufte á laleyvHazed vueftras 
las leyes'.para que obedeciéndolas} os 
obedezcáis a voíotros. Que améis la 
pazos petfuado: preferidla vida ci
vil, a la militar. Esefta, fed fangrien- 
ra de la ambición. Aquella, dulce le
che de la felicidad. Acafo, es mejor, 
que los ríos corran fangre,y no agua? 
que las campaáas produzgao cadáve
res, y no arboles/ porque antes ha de

cor-



cénerfe á deftna'ir la ̂ tu /aléza, 9 qu®l
a fomentarla. Quij^ allegara?* , q w  
aquellos ánimos ejercitados en el 
eftrago, contra pueblos, eftrangeros?, 
na fe exerciten tai ve* consta los pro- 
prio3,y que la guerra externa, no fe, 
buelva civil?, El Principe guerrero* 
es pefta viol.en¿&* defos.vaUllos* cu
chillo es, y no Cetro, el que tiene er^ 
fus manos. Querer- adquirir vafalios 
eílraíbs: aventurando. los propuos¿ 
es quedar cal vez Gajos ptoprios* y  
fin los eftrafios. O petfida ambición» 
que debiendo, fer el recuerdo d efe . 
muerte, freno.en.coclosi fea tal vez ers

6 -  i

los Principei efpuela-6 formando f e  
los cadáveres fu! triunfos, y .^rigien
do Colofos a la, tiranía, fobre la bafa

* -  '  *  ^ <  i. i

de los fepulcros l Vuefteas, manos *
que fueroá eníangrentadas fiempre

en
#■



71 *
tftlaserid&s de los muertos.* lobadas 
foloen las lagrimas de los vencidos, 
no ya íean fobditas de laira, tengan 

impulfo a la razón.

T E X T O .
% m

t,Mgo que Numa recéw el Imperio, lo 
primero , quebizp , fue dtjfoluer las 
Compañías de aquellos trecientos V a
rones , deque Romulo ufaua para 
[aguarda , d quienes llamo, Ce le re sí 
porque juẑ go ^Juma no [er cofa 
dtgnat defconfiar de aquellos que del
fe fiauan, o mandar a  aquellos que 
de el defconfiajfen.

D I S C V R S O .
El Principe judo, tiene en cada 

Vaíallo, un fiel Archerò» el injufto3 en 
eaáa Archerò# un infiel v afeita- Feliz
"  ----- - w  "  * ™  i-~ ■ & ,  —  ■ "  ~ '  ® -’ L~ 1 m¡

Rey



7 *  * vu
R e y , el que tiene por A rcheros las 
virtudes , y por cuchilla la 
de la juftícia. G u ard a, ig u alm en tr 
dize pí i f ion, que defenfa, ticnenla^ 
íolo los R e y e s , y los delinquentes: 
ella es tal vez prevención de delia- 
quemes R eyes. M ejor es no ofen
der, que defenderfe^ qqaoto es toas 
feguro no tener ofendidos, que de- 
fénfores. Avifado defus G ortefaaos
aquel magnanimo Rey Don Aloñfo 
el de Ñapóles, q iba mal fin guarda* 
dUo^no voy con vofotros folos: lie« 
vo una muy grande guarda en la fega- 
ridad de no aver hecho mal à nadie. 
No halló Agaficles Rey de los Ef- 
partanos,mejor camino para vivís fe
guro fin guarda,qhazer hijos de faa- 
mor à fus vafallos.Muchos omicidios 
ay, empeso raúffimos parricidios 9
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La mifteriqfa República de las 
abejas, tiene Rey» pero un acúleo, ni 
deíenfa. Nace el Sol armado de ra
yos » y entre ellos fe halla el ocafo. 
No íes libraron del violento fin a los 
Enrices, al uno todo un ejercito; ni

i *  ^

I at otrp toda una guarda. Que impor
ta, que la guarnición guarde la pía- 

íi las naturales dan fecreca entra
da al enemigo; que importa, que el 
Principe tenga guarda, fi fus afedos 
defordenados naturales, dan entrada i  
fus contrarios?

Las Infignias que conftituyen
R ey, ion Corona, y Cetro. Aquella 
armada con puntas, y cala cabeza.* 
efte fin .punca«' y en la mano. Claro 
documento, de que el Principe que 
llevare defendida la cabeza* en que 
lefide la wo¡n» no ha menefter en las
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ffida de Ngéma P m filié  
manas armas pátrá la detenía.

Si el tener huroerofa guarda , es 
en loi Principes política pata ha« 
zerí e Formidables  ̂(¿s error; el temdri ' > -
de fds! vaíallos 
yes; el amor coronó 
bies. No es Señor natural ¿él qué és 
violento. Muchas Vezes fueron ne* 
ceíTarias aquellasmifnías armas, qfé 
dieron á la guarda parádefender al 
Rey 5 para defenderle dé Rey. Ói
ganlo tantos Emperadores ¿ infeliz 
efttago de fus mifmas cohortes.

Guarda ay ar mada contra lá éfpáda 
de la traición publica; pero no cotí- 
ira el puñal fecreto dé k  ádüfadón. 
Ay quien en la comida haiéíst falva; 
pero no ay quien la haga en las pala
bras: fiendo tanto mas nocivo el ve* 

que atcíiga él alimento del al|
m h

iu
3
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i
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lila*que ti que le introduce en el del
icuerpe. Guardas ponen las Ciuda- 
ídes ¿que iemeri ^Igima veain^^eftei
-pe#o>’(ró iiant, fi eUireandalnílcio- 
nado. Guarda tienen los Reyes*l pero 
inútil* fi anda infero el aire de Pala* 
cioconla iiíonia.

'Con¡litmclo eflo por Ñamé, para di raer 
¿a henemlénciti del pueblo ¡ luego 
procuro boluer ía Ciudad 3 que efa 
m  fu dureza un hierro, mas blan - 

? da,y jufla'y porque en la ¿verdad? era 
vJjehiiotote's "Rpma , tomo la Ciudad* 

m e Plrnn ¡lamo llena de embates;
n etque defde [u primipios la poblar o 

Orgullo, y  mdaeia de aquellos* que 
de «varias parterJe congregaren* la* 
irados en- las m im a s guerras* en



i

urna rompui# 
cay a moleña á , fi^onfts <wmefyt&s 
jp alimento \  y  hallando el pueblo en 
eftaajpereza^ j^ £ o  di trasladarla «
la pa^} 
ble,

j í m apera-

D IS R S O.
Do me fricar un cavallo que pafs© 

los limites de potro, es difícil- redu
cir á ía vida civil toda una lozanía 
militar , dificiliffunoV Las ley es fon 

1 fin eficacia para fu reduccion- n© oy © 
Mario con el rüido de las armas, la 

' promulgación de las leyes. L r  fuer
za, es ociofa contra fu fuerza. La ra
zón» es inútil contra fu indocilidad:

jj
I

no bañan fuerza, ni razón, contra §
* quien la razón no tiene fuerza. : |

Avia nacido Roma entre las ar- I
* mas» crecía en ellas: querer atajada en 1 
e! aumento, parecía ¿mpoffiblc jjivía |

ya



fi e c h o n a t u t a I e ¿ a I a g a erra ¿ 4 -E r ati 
ios mas, hijos de la violencia de un 
r&pí u, Los fundamentos de fus mu- 
ros,fe amalaron con lafángre de un 
fratricidio. /Recibió el fer en laguer^ 
:ra. • perfuadianle , que quitarles la 
‘guer ra í era qu i tai le el fer. Error es 
elle de aquellos* que juzgan por pre
dios, para coníervar, los medios,que 
iuyieron para adquirir. La ofadia 
qué fe tiene al adquirir, debe, feguti 
el famofo Ágefiiao , crocarfe en be
nevolencia para confetvar > pero 
quien fabe, (i el principe belicofo* 
y acoftutnbrado al rigor contra los 
enexnigos * fepa antes vencerfe* y te
ner beDevoleivcia con los fubditos
q u e fegüir el a fe& c, a que eftá p a s  
aco ftu m b rad o ; folo N  um 5, que nó 

fe  avía ex er citado' en los rigores dei
I s ad*



$1  VHUde Numa rom pwa 
adquirir $ podía ufar de la benigni
dad para coníctvar .* no fieodo menos 
ardo® cito , que aquello, Admiróte 
Auguftoj de que Alexandro , avien
do ya fojuzgado la mayor parre del 
mundo« dudafie lo que baria 9 lo que 
le reftava de vida: aviendo de con-

j

fervar lo adquirido.
Manda va una ley de los Efparta* 

nos, no guerrear muchasvezes con
tra unos mifmos; porque aviendofe 
có el exercicio adeftrado en las amias* 
era difícil vencerles. Apenas tenían 
los Romanos ya con quien guerrear* 
lino con aquellos« a quienes avian 
con fus frequenres guerras iníirui* 
do en el manejo de las armas,

£i aver guerreado« es raxoa par» 
no guerrear: sodo lo racional obra 
con fin*el de la guer^, es U paz.' t t c * !

' /  ~ m
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ÍÍ0  de los tgmdnói» 

tiles, e incultas fueron las palmas, y 
laureles adquiridos en la guerra» fia a  
pi oduxeran los frutos de la paz.

Era Roma éfetíela militar» donde 
la ¡u ventad comarcana fe avia con
gregado á eftudiar violencia % y a ig
norar política.4 era el fitio donde fe 
acogieron las eses de las vezinas Re** 
publicas j etpulfás por losalbañares 
del exilio. Difícil era a Roma, ha- 
¿er buenos a aquellos, á quienes fus 
Patrias avian echado por malos.* re
ducir á ju(licía,á aquellos, que deftet* 
rola jufticia*

LÍ amala Plutarco , Ciudad dura 
como un hierro} Pero Nema,  po
niéndola en la ardiente fragua de fu 
amo? $ y caridad} y al repetido gol
pe de una* y otra períuacion » pudo 
ablandarla , y forjar de las efpaldas»

P % ara-



í$4 Vida de Ñumd Pomfilio 
arados ; iiîclioando à la iraríquilidad 
de la Agricultura, los afanes de la 
Malicia.

T E X T O .
Implore el diurno auxilio con fictif * 

dos: conflituyo juegos,y danças, las 
quale $ celebró con benignidad gtam% 
y  dee orofa,

d i s  evaso.
Religiofo Noma implorò ei di

vino auxilio; empero también poli
tico recurrió à medios humanos,col* 
îituyendo juegos, y fieftas.

Vtiles fon tal vez los expe&acu- 
dos, à un tiempo fuavizan la militar 
afpereza s y hazen amable el Princi
pe. Sirven de empleo à los ociofos,y 

■ -■ ¿te; alivio à los Miniaros. Lleva el 
r Pueblo con gufto la carga de las ga
mbetas, fi ve alguna parte empicada en

- - ■ - - fu
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fa diverfiaes ¡ mas fe alborota el Püe- 
¡>lo m  beneficio del Principe en 
usa nueva fiefta, que fe querella era 
fu daño* en una nueva contribución? 
porque la impoficion la juzga tira
nía de los Miniftíüs, y la fiefla la re
cibe como magnanimidad de fu Rey.' 
Neceffano es dar un entrecenimien-
to a los melancólicos,que fon los mas 
difpueiftos a excitar novedades. A ti, 
o Augufto , conviene que entre
tengamos el Pueblo en Comedias (le 
dixo un reprefencance). Afliftia Nu- 
tnaéplas fie lías. Danofas pueden fer, 
quartdo en ellas no concurren Rey,y 
Pueblo; íi fon para el Rey á folas, 
lleva mal el Pueblo, no le participen 
aquellos deportes, en que fe gafta la 
fangre, que vierte por las venas déla 
contribución. Siente mucho fer ío~

A



LO,

él di 
las
fa-

vie*
quela

)o para la carga, y no para el alif 
iAffi. cnifmoes dââofo,que fine! 
cipe afifta el Pueblo $ porque 
toda la gloria al mimílro} 
difpoae, y las juaga mas 
vot de aquella mano por 
»en, que de las del Principe 
da. Ello están txiálo,queel 
fepaalboroçarfe fin fj yaíallo 
que el vafallo rinda 
$Sfo4 que à fu Principe,

TM  X T &
£■  - J  ’i

kn fe dits* en el trágey fanf
exterior , figmi el diñémn

copio
\

J S C Y R S P .
Piítagoras ( à tuyo$ dognsas bq  

eficacia del ejemplo } eafe<? 
odfíácion en $| ycfüryy vjfi-

Ueai

r - J
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1\ey dt los Hgmávétl S f
¡tiendo fu eafeñanjadefus obras, fue 
fu «rage , mudo Catedrático de la 
modedía. Nums , cuya prudencia 
proporcionó fus acciones con fts 
dignidad, me perfoado feria fequaz- 
defn du&tina, pero no imitador de 
de fu veftido. Son muy diftirnos un 
Rey,de un F{Iofofo:Noes todo uno, 
enfeñar^y mandar» tener dicípulos, f  
yaUUos, Si el trage exterior, es índi
ce de lo interior, al Filofofo toca 
manifeftar moderación, y templan
za,“ al Rey autoridad , y grandeza» 
Bien juzgo, que el documento de 
Pi&agoras íuftruítia , á que ambos 
ufaífende modeftia? pero no de una 
manera, Todos ufamos del veftido; 
pero el que encubre mancha plebe
ya, y el que adorna Cangrcnoble, di
fieren mucho» no (olo en la materia*

'  " F 4  fi-



fono tal vez en la EOcma.La mouemt 
Magnanima* y RegiaUìo ha cje 
zade e o d e fp r e ciò 11 o iĉ  fo i para finesv 
©pueftos, fon neceífaíios opueftos 
medios. El Filofofo bufes el defpre-, 
ció délos otros, con el de u rriiirrio«* 
el Principe ¿ conia eftimacien de 
f i , la veneración de los otros. Tieí̂ i
ne cón los ojos humanos, nota  ̂
ble fuetea lo material y inclinanfe 
ib  as preño á obedecer á la purpura»- 
que á la gerga. Con ven jeme es, que 
quien maodajdotftine hafta en el.vefi 
tidoique aquel a quien obedecen to
dos, no vaya como todos; y quea* 
squellá igpald^dí que con los demas 
le dio en lo interior la naturaleza s la 
defmienta en lo exterior el arte. A~ 
cafo la pclicica 5 que introdujo dar a, 
los Miniftros en las Garnaciiasjid^ v

rem
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reacia * y autoridad con los fubdi- 
tos, avia de negarlas al Principe con 
los fubditos , y los Miniftros} A- 
quella moralidad filofefica* que no 
halló razonen la naturaleza de las co
fas; porque preferir el oro al barro* 
la purpura al fayal, fue una melanco
lía, que tiene tantos contrarios, como 
hombres, y que no debe (eguir el 
Briocipe, no figuiendola fus vaíallos. 
Es e] Rey deudor al Cetro, aun en el 
trage; aquello hade preciar, que a* 
precian fus vaíallos, y feguic aque
llo, que con ellos induce mas auto
ridad.

\

No por efto apruevo el cuidado 
prolixo del adorno* y quepaífeá fla-; 
queza,lo que debe fer (olanmite eíli- 
rnacion'* ni alabo el exceííivo gafk-<„ 
ene paliando de oftcnt3 cions es del-



$o
perdido; no ha de fer el hombre tan 
de! cuydado de fu adoino»qoe avien- 
dofc hecho los vertidos parad hom
bre i parezca que el hombre íc ha he
cho para los veftidos ? ni el Princi
pa sao del exceffo en h  ofteot ación, 
que cxaufto el erario* fea menefter 
defnudar al vafallo * para veftir al 
Rey, JLa prudencia; enemiga de los 
eftremosi eíH en ufar del medio, y 
fea única» y real prenda» que ai valor 
del vertido « le figa el del coraron; 
porque fin efte» fera fenuftico aqueh 
Ekfprcdaton los Egipcios al grande 
Agefilao » que vino en fu focorr©: 
viéndolo can deslucido s harta que 
deípues de la batalla, vieron fu po- 
brc vertido » acuchillado de con
trarias efpadas » y bordado de ese*» 
t îga langre, á cuyo valor t reco-

no-



pocicroadefcnfa* y libertad
9*
ñ •

T E X T O .
fwgio Numa tener un oculto amor 

con una Dtof$» o Ninfa de los Aden* 
tes3a (¡mentón f cereta cemffondea
da comunicaba-

DJSCVRSO,
Fue Ñusna tan atento» que Plu

tarco , quatidp dise, tuvo un amor, 
aun con la circuaftancia de oculto,

^  ’  *t *■ + _  * . *  »

confieffa fue ficción , y no verdad, 
fingió era con una p ioía , de que 
puede inferirle antes mifterio políti
co, que vicio íenfual pede genero 
de política uso deípueseon fu Cier
va Scrtorio ; recurrieron a ficciones 
fnifteriofas, y íbbrenaturales, donde 
m  baftavan medios humanos.

£n



'/En uoBum  P«itacip? ,fi2mpreù*n  
ri ficción qiulquier otro amor, que 
el de fu Rey no , y Vvafallos. Nue lira 
natura ! e z a h oí i t a d a , - nanea, puede, 
coneürrk eficazmente con un afee* 
t-oy en dú% objetos drfttntosf 00 po* 
dra el P,incipe affiftir al am or de 
una mager, qae nofitlce aide mu
chos vaíallos. ’Borre'los errores bes- 
ipaaiaB., ; aunque :,es& íle el m m  oryJíe • 
gunreitorsleia', tesef mayor j Cegncr 
las uonfequenciasr el es el mananííab 
delosotros.. ■ r - ;/? ,^
■ Sed del (entîdo es la luxaria, que 

bien exclamo Lifimaco , quando í¡- 
tiado » ydín agua ; riñdiendoíe por 
fed* y perdiendo coala plaça j U C o
rona, y la libertad, dixo quando be
bió* O por q no beve deleíte, de 
Rey m: h’z; .sfcUvo'l Q ie efclavi*'

tud



e SptfhtoOS,
tud mas pelada, qué la defte vicio: 
Eíclavo es el iaícivó, y masquan- 

■ do¿ paffa ndo d e a m or eftr a ño II ega 
íer prcprio, y á tener por objeto, no 
tanto al cómplice del vicio , co- 

■ mó>al tnifmo vicio , en que tiene 
m m  paite el fenrido, que la volun* 

i * tadí .
j / Aunque fingido eíle amor, le]la- 
j - ma el texto íecreto. Juzgan algunos, 
¡ que el fecieso difrr inuye el delic- 
! toj tengo a eñe por per n icio fifsimo 

engaño de la ipocrccia. Acaíoelvi- 
) >cio dexa de íeilo, porque noloíe- 
j wpao/’ coníifte la ciencia de la vntud, 

en la noticia agenavo en el obrar pro* 
prio? Y  quando no fe fepa el vicio, 
¿exará de faberta el que le comete? 
Dexatá , porque no fea publico, de 

’ inducir aquel deforden de los demas
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^4 y^iáá m  m m a  rompute 
afefios, cu que el animo, conioeí 
reios s rompido el muelle, empieza 
con furia, y arrebatimienco ádefcon- 
aerear fe todo/

Fingió Numa fu amor eori Dio* 
fa, ó Ninfa délos Montes, que el po
nerle en Diofas, quiere dezir, en fu* 
getos altos.* entre hombres atentos* 
mas parece ficción, que verdad. An
da en muchos la vanidad con mat
eara de late i va , y es un nuevo mo
do de ipocrefia , dhf azar un vicio 
con otro vicio ; ay quien á manera 
dealcon, folo anida en Las cumbres* 
y quien bufeando foberanias peca 
mas como vano, que comolafcivo* 
Enamorante algunos, antes de la no* 
blcza,que de la hermofuraí en efla lo
gran folo el deleite, en aquella la o* 
feafas y titanos déla mejor parte de!

ant

is*
y a■reí
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«e h s  fy m a m s. $ $
inimo» que es el enor> alia fe delei
ta® mas a donde ofenden mas. Ha 
llegado la malicia humana acal gra
do de malicia * que no podiendo au
mentar mas la efenfa refpeflo de 
Dios $ la aumentan refpcáo délos 
hombres; y como aquel Emperadora 
que defeava cruel cortar en un cue
llo muchas vidas»1 defeart quitar en 
una honra» muchas honras» quími
cos del vicio i quieren pecar por 
quintas eficacias. No ay delicio,  

no figa la naturaleza de los de- 
nquentes» grande es la culpa quaa* 

fon grandes los que la cometen, 
y como grande» raras vezei cabe en 
la eQrecha cárcel del friendo* Lo» 
montes mas elevados» al paíTo, que 
fon los primeros favorecidos del Sol» 

naifmo | segiftfados los pri-



Nanfa
meios de fus luzes, y patencés a íi 
cornuti atención.

Ette enemigo dt la concupifcen» 
áa,dizen, que ha de huirfe, para ven* 
cerfe : gran valor es neceflario i pe
ro mejor dirèi gran milagro : no es 
pòHìble à la naturaleza, huir uno de 
íi mifmo, feparaiíe de fu naturale
za. Coronaron los Romanos las fie-
nes de fus valeroíos Capitanes con 
un laurel , con la mentida Ninfa 
Dafne ¿ aquellos pelearon valien
tes con fus enemigos, efta huyó me
dro fa de 1 as queridas de Apolo.* mas 
debe fer, huir de lafcivía , que pe> 
lear con los contrarios j pues aque
llo- fir vio de Corona á efto: dando

i-m

m

m
\$
-PiVM

por p¡ emio>aquel huir,al meritodef* J
^e-éeleari'; v . 1



r
de lo stymamlj

T S  x t  o .
! !£i)fetro d ios Eomanos d <v enerar con 

grande acenavn duna Ninfarfue IU* 
mb Tacitâ  la qual parece [er filenci$t 
yfecretO'

D I S C V R s O.
N o oblar es de mudos, no callar

'V  ^

¡de neciosjcaílar, y hablar,de cnerdos. 
Tiene mordimos el animo* como 
<el cuerpos el que nace fin lengua , es 
monftruo del cuerpo ¿ el que vive 
íin palabras j monítruo del animan 
Callar fiempre, es negarfe & lo ra
cional» y quitarle al alma, fino las 
potencias , la expreffion de las po
tencias s no es verofimil, que aya 
alma para difeurrir, donde falta len° 
gitf para ablar \ tuviera por ocio«

G fig



fos los conceptos > fino íe ufarati 
palabras." N oab!ars eshaser una co
mo tacita acufacion á la nobleza; 

, dando por (upeifluos la boca , y los 
cijos.

Mayor es el error de abíar mu
cho , que el de no ablar 5 efte folo 
puede fer danofa para fi j pues le a- 
credita de ignorante * pero el otro 
es perjudicial para y para los o- 
tros. Nueftta alma , que por fi es 
grande , y mafavillofa* por ¡a ef- 
trecha caree! del cuerpo, impedi
da de la materia * es limicadiffima- 
fío fiempre acierta, antes yerra mu
chas vezes en fus operaciones. De 
áqui nace s que el maoifeftatlas to
das con las palabras, es error, y pof 
el 'Configuiente, que el que able mas 
yerre mas. Ninguna cofa, como ¡a$;

í~'i

I



%ey de tos %omanesl 
ras, defcubíe el buen caudal» 

y ninguna como ellas, maoifiefta el 
Bialo: Si las palabras fon vellidos 
de los conceptos , deben feguir el 
orden de los vellidos: no ficmpre 
ha dé vellirle de una manera; el veC-] 
sido del ibierno i es improprio pa» 
!á el Vérdno i el antiguo* ridiculo 
pára lo moderno: el de la aldea, roí« 
tico para la Corte* Aquellas pala
bras , de que ufamos en un puerto» 
no fiempre fon buenas para otro: ni 
los términos, que fe gallan con el 
difcretOjfon buenos para ufados cotí 
el vulgar. Vertir al tiempo, y al ufo» 

1 e§ la gala del cuerpo : abíar al ufo,y 
| a tiempo es la gala del alma i efta es 
| aquellaarmonia, que en las conver« 
I faetones9 esefe€lo de una labrada»y

corteíana difereciom La eonverfa:
G % cíqhj
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cion > es un quadfo de la viña inte- 
leóiua), cuyos colores fon las pala
bras* todos los Principes tienen co
lores» y muchos finiffimos* empe- 
ío ay gran diferencia de un lien
to  del Rafael, al de otro Pintor co
mún* Todos tenemos palabras* pe
ro no todos deftre&a.' ay grandif- 
tancia de la cenverfacion, que for
man las palabras de undifcreto cor- 
refano, a la que hazen las de un ne
cio vulgar ; y afli como aquellos 
colores mifmos, que manifieílan el 
primor de Rafael, declaran la tor
peza de! o tro : affi también las miC» 
mas palabras, que defeubren el acier
to de! difereco 9 manifieftan el error 
del necio.

Muy bien nos eftuviera á todos, 
que ¿aquellos,queden© fu ignoran*

<• m
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%ey de los 'RgmAnw] 7o i
eía tontos, losdexara [a naturaleza 

I mudos. Mandar Nucna venerar en 
' la Ninfa Tacita el falencioso por
fíe  fiiera muda; fino porque calla- 
va « a viendo ablado > 6  pudiendo 
ablar; que tener lilencio, no quic* 
re dezir 4 no poder ablar, Gao ca
llar t conveniente es , pero difi* 
cil, tomar el medio entre abiador* 
y mudo.' callar por no íaber ablar*

I es una prudencia ignorante ; ablar 
por no íaber callar, necedad, elo- 
queme.

Veoeravan en Tacita, el Glencio* 
y el fecreto, atil en todos, neceffa- 
rio en los Reyes. Confifte en él la 
acertada ejecución délas refolucio- 
nes; pero debemos creer con e! Fi- 
lofofo Chile, que es lo mas dificil 
guardar el fecreto. No negó Aje: 

1 -  -  -  —  C3 *an:



Tefígo por masfeguro fiar el fe
brero de un enemigoc»erdoaquc de 
ton amigo pecio,* mejor callará el en» 
Sendimientp de aquel# que la yplufi*

' 0
(¡téi^sn que Numá fuefjfe dUfc 
fm iiiát de ̂ l$0g<?ras, rpfm

>. V - 1

tny~

% ffíd jí de l̂ ufnA. Péwpilí&
Sandro ala confianza de Aotipfátoi^ 1 
elícerero de pna caria; empero le fe 
lió la jjqea. Es el callar el fecreto # « 
tona de jas paayore^ valentías dfelpn-? 
fendimjepro ! np fp puede pegar % 
que ay fiambres erpicos por fu fiel 
filencip , ay piudos de Ja pruden
cia ¡ Aquel fileacio s que pn ¡of 
j»ud©sf es defeco de la naturale* 

es en los cuerdos perfección

R



(y ae ivi romanos. V$t
tuydadafatbente de *uáñds cdnjeiv«. 
0 r ¿is j pero efto> (¡tee eftd lleno de opi * 
niotw, feriael reprobar las, o admi« 
ti?Jas como rverdaderas, unatenad-

¿ pertinacia de mogo$>
x, ' *’ 4

D 1 S C y  R s o ,
’V. *■

No fiemprc coif acierto gallan aU 
ganos Efcritores tiempo en a veri* 
guir concurrencias de Eroesjó cóm
putos de tiempos, Pot precifo ten
go averiguar lo mas cierto, ó vero* 
fimiljpara affeverarlo en la HiKp- 
lia $ pero hazer efpecial téma la: 
contradicción de las operacionesino 
lo tengo por precifo. Como ay ge* 
nios porfiados.$ ay plumas potfia* 
das* no todas las plumas fon de aguW 
las ligeras * ay las de patos pe fados# 
6 h  porga ablada. es necedad 8 qof -

* ile? ■



Cera la eícriu? Ella nace de .una ja* 
docilidad de animo “ y como dize 
Plutarco» es mas tenacidad de suo- 
qosB Que obra de hombres scltos«

¡ No menos caofan efte genero de Ef- 
eritares á los Legares, que los por*

[ fiados á los oyentes. Nadie efciive 
fin el fin de adquirir gloriaUii tienen 
otro premio las vigilias de los que . 
eferiven, que el apíaufo dclosque  
leeos contra el fin eferive, quien e» 
lugar de agradar« cania; y donde 
(pienfa ganar crédito de erudito* ga* 
Ha el de mole (lo. Loqueen las Hif* 
fforias de!cyra,y afii mifmo utiliza^ 
k% lo que ©bro, tai con quien con« 
tiempo lo obro* ni con quien con* 
curtió. El que eferive impugnando 
©pidones, mas es Coroniza de fas

í&s hazañas que defi
cri-
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cribe, y íus efe titos empichan Coro
idea, y acaban Apolegias.
, ¡Los qué quieren , que Noma no 

fpe Dicipulo de Piáhgoras, lo ba
sen maeftro de fi mlitrie: dando mas
gloria,à fus acciones, quanto es roas 
producirlas de fi, que aprenderlas de 
otro. Los que esfue $an, que con
currió con Pi$agoras, le hazen feliz 
CQ$ver tenido tal Maeftro5 dócil eo 
aver falido ral Dicipulo, y gl or io fo 
en aver fabricado méritos proprio«, 
de documentos agenos. Igua’mente 
incereíTavaPiflagoras enfer Maeftro
de Noma * que Nutria en fer fu Di
cipulo. Para formar un hombre grá- 
de, han de concurrir natural, y arte: 
fue de Noma el natural 3de Piáls- 
gofas ei arte; el natural, aun fine!
arte puede íer algori arte fia el naru-

ral



fiemp.re fera nada. Eo vano fe fstp 
cleftatoario* en querer cnoftrac 

(a primor» (1 el marmol no dieífe 
materia á fu íinccL Bien pudieron 
de&ir 9 que Pi£tagora$ no fue fu 
Maeftro* empero no dirán 4 que Nu* 
mano fue fu Dicipulo, o por mejora 
dezir^fu mifíxva doftrina,

T E  I T  
Sania epátmdos par Ñama otros mie

mos Sacerdocios » haré mención de 
ei de las Feciaies, ¿os qaales gran* 
demente'informan la piedad de e fe  
marón,Eran ios FeciáleSi Ca¡lodiost 
é Obfermadores de la p a J p a c ¿ <  

con palabras las controuef-* 
fias,y rompimientos; na permitiendo 
secmmr a las armas, halla  #»e

Lj
ú
$
m4a
i



%ey de los 'Romanos, 
gas del a¡ujle\ y en tamo ¡que los Fe- 
$ialfs no lo aprobaban i no era licito 
íí foldado alguno* ni al mifmo 2{ey 
§>e Roma» tornar las amas.

D I S C V R S O .
*  ■»

Antes que Us armas en campo* 
debieran lidiar las razones en el Tri- 
bunal j porque es la razón quien ¿A 
fuetea a /as arpias. Aquel fucle tener 
en ellas mejor fuceflo,q masjuftifica 
fu derecho.Las manos iofteumentos 
del valor,y fubditas déla cabecera* 
fas vezes le obedecen con eficacia, 
fino la tiene el pretexto, que fe les 
propone para la pelea; entran ya en
la lid vencidos de la joftícia del
r*  ’ ' «

contrario llevando mucho contrario 
en fu poca jufticia. Precedieron a las 
|rmas de Felipe Segundo en P o n 

era » » ?



i a$ Vidá de Ñtémá PompiHa
gal la fentencia, y juftificacioo de fia 
derecho, y en pocos mefes lo allanó j 

: iodo. Con veniente' es gallar tiara ¡ 
| en los Tribunales, anees que cierra- 
I mar fangre en lacatnpafu. La vio- 
! leocia, y la razón fon incompaci- 
* b1es,Jaraas concurren t nadie fe per- 

ftude,que ay razo» donde ay vio
lencia. Eíla jalla política, can óbfer* 
va da de los particulares: para quie
nes no ay otra campana, que el T r i -f 
banal; otra efpada, que la pluma; p í1 
otra Vitoria» que la fentencu: fobre L 
fer tan jad a , esatilifsimaa Iqs Frita*' 
cipes; como avria vafatlos para los 
exercicos Reales, íi eílos empleaífen 
fus fuerzas en fus particulares con* 
troveríias.*9 Edo q es can conveniente 
a los Reyes, me efpanto couso no lo 
arruina- el snifoio exccnplar de los



A*y <*€ ios i\emMús, to#
Jueyes. Los fubditos pelean cenias 
rabones, los Reyes pleytean con las 
armas. Es de ponderar en la condi
ción dcnüeftramala naturaleza, que 
ya que los Principes no ííguen a- 
quello bueno de los particulares, no 
ligan los fubditos efto malo de los 
Reyes. Si reconocieren Tribunal 
los Principes , no avria los eftragos 
que Horamo$:eftán hechos á mandar 
fiempre, y les es duro el obedecer 
alguna vez: fi la obediencia a otros 
hombres dexa Jefa, y desautorizada 
la Corona, pudiera el Principe obe
decer á la lufticia, ya que no a los 
loezesiála virtud, in cales  queja 
exercen.Sea verdad, que apenas ay 
Rey, que defeando teDer el recen** 
brede lufto,no afeóle obedecer á la
Iuftídap obedecen, no alaq«« P V

gasi

i r *



l io Vida de fitumá Pómpllfa
gan otros Tribunales, fino á la qu^ ¡ 
en fi roifmos juigan: quieren ler loe- I 
íes* y litigantes \ pero., ó fofpechof© ¡ 
Tribunal, en que antes, que la ca- j 
zon, prevalecerá la paflionlNo fiená- 
pre la Corona influye aciertos á la 
cabera que la lleva« no fiempree fti 
fin errores el Rey? antes como quiera 
tiene mas én que errar, fuele fer quien 
yerra mas.

La Iufticia con ía efpada j y ba* 
lanzasen fus manos, perfuade á ¡os 
Reyes á péfar mucho como fe toma 
la efpada. En la páse,es permanente el 
mando, en la guerra inftable; ó fea 
porque loseftraños acometen ven- 
tajofos, b porque losproprios mal 
contentos falco con el calor 3 y abri
go de cxercitos eftranos, ¡uzgaofis
«n la guerra los fubditos oeeéfla-

nos*



; %ey de los Tíntanos] ? \ J  
1 1 0 5 * 7  c^ °  ta  ̂ vcz losdefpeña a no 
fer obedientes. Ay vafallos de tao 
maligna infidelidad, que folo fon 
vafalios>qtlando eftà el Rey fin eoe** 
migosj y cl vct!c con enemigos, ¡es 
es motivo para no ferie vaiaìlos.En 
la guerra* iebuelven la Corona cela- 
da, el Cetro bailón ¡ mudan fu fer,y  
&o rao pteíí(?5 ò no facilmente boel- 
yen à fer Cetro, y Corona.

Inílituyd Nutnaen los Fe cíales* 
ita Tribunal, ed que fe procurava la 
pal, fe decretava la guerra jufta, y fe 
impedia la infoila*

T E  I T O .
Defines cine Numa huevo tnfliuAÍ$ 

hs Sacerdocios  ̂ hizp edificar fu P$a 
¡acto junto al Templo » an1*  
$àm ih ^ hecho edificar à là Vwf*

r * f



fii % ffida de Numa Pmpflta
y e  fia , en donde afsiftt a lá mayor 
parte del tiempo, ocupado en les Sk- 
orificios, y  en la efpeculamn di las 
sofas diurnas.

D I S G V R S O .
Hazer deben los Principes i 13# 

folo próximos al Templojfino Tém-1 
píos fus Palacios : no tanto por la 
vána adoración de ios hombres al 
Rey; quaínto por la juila de los Re
yes a Dios. Del Templo íalen los 
fortunados fuceffos, de la oración tos 
acertados decretos( disto aquel mag
nánimo Rey Don Alonfo de Ñapo» 
les- Reyes debieran fer aquellos, de» 
quienes fe aíonfejan los Reyes}. A- 
confejeníe pues los Principe^ por la 
oración, y del R ey, que es Rey de 
Reyes. Por impio utfgo al que fin

p
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%ey délos %ománof. Y fJ  
invocar ía afliílencu de Dios , fe 
promete el aoierto» por vano, al que 
lo fia en fu dirección* por juño, a- 
quel que pide a Dios la dirección, 
y el acierto. Pcligcofo ejercicio el 
del Principe"* cuyos errores tienen 
langas coofequeocias. Son los yerros; 
del Principe, como los de la arifinc* 
tica ;■ tienen origen en poco : y 
teodiendofe^acaban esa exceífivo mi* 
©ero *• íon maseonfiderables, quatv¿ 
do mas remotos de fu principio. No 
bailan fuerzas humanas ¿ nccefíarió 
es recurrir a favores divinos, donde 
los yerros, y aciertos$ tienen tánta 
excenfioa^

E d tanto el Rey es Rey de fu va
iali© el hombie, en quanto es va*; 
fello de fy Rey Dios. Do£to ? trinci- 
g>g9 el que enfefia firviendo 4  Di°* * *

: ' '■ ^ ~  fi mi:



áuele ílrvan y j  obedeciendo los pre-í 
ceptos divises*! que o® fe quebráis-
f@n los Real es.- N a  es camino pías.-%
derecho para ir è  Dios *el Real8 no es/ 
lo mas conveniente mandar los hom
bres, 'pata fervir bien à Dios ; pero fi 
lo más fcguro * fervir i  Dios par*

£ílá<É?a Numa en el Palacio v&Id© 
al Templo^enipleadoen la «ipeca- 
lacion de las cofas divinas i par ■ vea-, 
tura eíle retiro pud® ferie vtil par® 
d  acierto del governai* Pedro Ma-o-
fto  - Cocoñifta Francés en el C©m« 
peñdib^.-qjje eferivio do*1® vida de

ñipo oegpnao * ponacr&ndo u$ re«
£&-'-él'rEfcttridlV àìzs- ellas pala«' 

braí ?  Pocas veses les base bien! los 
er eílar peofativofr en 'el 

* como Nms&a Pompilio
P?

— ' &
&. «



ey de los %ománml T\ 
ero á cite Rey , le era provecbofa ¡a 

íoledad ; confervavale los efpirjüjg
$ y libres paca el go«

Efta comparación de la folcdad ¿é
íilipOi al retiro de Nutna, confieffo 
m t  há defpértado la atención a algu- 
gsá fimihtud ¿ que hallo en varios 
progreífos de la vida deftos Princi“ 
pes¿ Pérmitafeme efta digrcffioo0 
que no violenta en el affampto,qu® 
figo,cede en honor de mi patria.Ara* 
4b$ nácieron en Mayo s Nuroa íuce- 
áih en el Reyno a Rom ulo, Prioci- 

e guerrero* y primer Rey de Rq» 
vanos s Pihpo a Carlos Quinto j 
uerrero, y mejor Rey de Romanos» 
urna* fue fegundo en la Coronas 

O'fegtindo en el nombre : Ara-
ios umeroo el renombre de Pru«
' - -  '• — de
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-Henees: ambos tuvieron larga vida, y 
largo dom inio ;-Num a fondo na 
Templo á la Díofa V efta , y m ti rio 
m  el Palacio jomo el ; Filipo fótv 
<ío el del Efctjrkl> y murió cd éL 
En el Templo de Vefta fe guarda
ba el fuego inmortal: en el del Efc-fr 
Vial fe ve aera el inmorral ruego de 
las parilias del invidlo Mártir Sata 
'Lordnfo , en quien dio Huefca fu 
patria, A tlante a la Fe, honor aR o -  
lü a , gloria \Efpaña > y titular á k

- Abitava Nüma próximo al Tem*
pío  » y fegun el texto , .abitava k  

■ imyo.r p an e  del t iem po, pero oo f o ra 
d o  e l 't iem po. N o  c o n v ie n e ,q u e  el 

principe,  tan del tod o  fe d e d iq u e n  

la contem plación de las cofas divi

s é 5* 9 a® t o d o  en ellas, fe
ol-



íi Rey de las ¡ '¡y

olvide de la acciónenlas politicasj 
1 para cuyo exercicio le ¿«{linó Dios, 
1 a qpiefi le Cera mas grato , que acu- 
I da á fe? bueno,impidiendo, que ¡os 
| fnbdkos feao malos, que ¿ fer bue-' 
I Bofolos- Sea bueno en muchos boe-] 
| nos, quien fienoo bueno para filolo, 
| estríalo. Defte parecer fue aquel O-» 
I ráculo de la razón de Hilado, el Se.- 
I áor de Villeroe, quando a Enrices 
I Tercero de Francia * morador del
í é  J

¡ boíque deVincenas, dixo;Sire, las 
¡ acciones deben graduaría por la ao  ̂
I teriodad délas obligaciones: antes 
| oacib V.. M  age Ciad a la- obligación 
| de R e y , que á la de Pfefidente de las 
| Congregaciones.

| T E X T O -.
I 4r«í c l é r m e m e , que N#«M ¡mfi ks
í ' ‘ H ?
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gemines a las tierras %de f^m á re* 
partiendo entre / us morad oresf lo ai* 
q u in d e , «

DISCVRSQ.
Aquel Legislador de Efpartajquf 

liaziendolo codo cpmpn, quiío def” 
fruir el inreres particular , hizo uq 
m or : no podiendo unir en uno to
dos Jos moradores de fu Repúbli
ca , ni extinguir aquella particular 
ambición, que cada uno tiene ern* 
¡bocha enfq particular natprahQuiets 
hizo lo particular común * íe arrief- 
gdá dexarqn feminarjo defedicios 
ue$9 Quien dividió * y termino ¡a 
común ep particular procuró ¡a pai

*  c »  ■

civil»

Era  roda h sierra que d o m io a v i  

Ronaa* defpojq de ¡jas &rmas¿ y guer
- U $
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fas antecedentes,común a todos; no 
ñy  robo,(obrecuya dividen, no aya 
divifio n entre ios robadores. Aque* 
lia ambición del defpojo s que por 
¿I, los unió contra los enemigos,e$ 
Ja mifma, que por el mifmo de(po]op 
les divide, y bsze enemigos entre 
fi. Reconoció Ñama eñe peligro, 
prefcrvoíe de e!» y repartió las tier
ras, poniendo en ellas térmicos, y dí° 
pifión.

Es el termino cofa muy juila , o 
diré , que es la roifma luílicia, él da.
ácada uno lo que es fuyo. Silos Re
yes,que puficron términos en los bie° 
o es de los particulares,lo pulieren en 
fas Hilados,ó por mejor dezir, en fu 
ambición» no feria otra cofa el mun* 
do, que onParaíío; pero porque fa
lo fijemos la efperao^a en el Cieio*

H 4 Peí:



oermite ouefiro gran D i o s , la afn- 
picio® en uooSjIa .opreitOD en otros*. 
y  el defpecho en todos; pata que et> 

t r c c i  tem o r,  y la conftancia? alie-? 

iposeitíbüeiso el defengaao,
Si el mar no tuviera en la afana 

termino , anegsriafe el.mundo. No 
esotra cofa el termino» que una pie?1 
dfa,ó mojoo» que fe para el dominio 
de las tierras; pero es tan fobcrano el 
oficio de dar á cada uno lo que es fu* 
y o , y efcufar contiendas , qu® aun 
una piedra tuvo entre la ciega Gen* 
iihdad adorados? s a quien efigie-? 
ion magníficos Templos. Numa fue 
quien pufo á los Romanos en fus 
tierras termino; la -.razón es la que 
los pone á todos en ios afe dos i no

oó



%ey de los T{ománoíí 1 2 J  
en otro todo nueflro naa¡,qüe esnraf- 

| pallarlos,

T E X T O .
Y'nú délas primeras cofas <¡ue*hizp fue * 

quitar las parcialidades  * . impidien
do,apelos unos fe ilamajjen Sabinos t 
y  los otros Tómanos ;  los unos Ott* 
¿adanes de Tacto» los otros de 2{o- 

\ mulo: hacendó de todos una muy
i t

„ concorde unión*

D I S C V R S O .
Las parcialidades fon la ruina de 

las Monarchiasj las parces, que uni
das confliruyen el todo* feparada» ie 
deflruyen. Elle numero de o jas, que 
joncas componen el libro, disididas, 
no ferian ott& cofa, que una coefu-

*  y  ^

fion, Fue Roma ea fu principio srjgl-
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»ruotavodos caberas, afta que Ro*
mulo en el fatrieidio quitó la una; 
bolvió amanera de idra,fino apro, 
ducir ficto, 1  producir otra et> Tacio,
.figuipfe-el mífcno efí$o ; mataron i  
TaciOj y fucedcra lo tnifmo fiempre 
qae reymren dos. Quedó Roma con 
Jas dos parcialidades, que formaron 
dos Reyes. Efte daño, no Tolo fuce- 
de quando tiene un Reyoo dos Re
yes,fucede también quando tiene un 
Rey dos favorecidos.Los dependien
tes deftos forman las parcialidades; 
y aunque ia prudencia oos d icala  
indiferencia » la ambición humana 
ha enfeáado, que es danofo fer neta« 
trai, quando el fer parcial« ss útil pa* 
rael medro. Efta divifionfuele cre
cer, alpaíTo que vadecendiendo de 
los Privados & fus fequazes  ̂a Ja ma*.

nc-
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piera | que pequeña tuibacíon en la 
cabera, paíTar a fcr Inmoble embara
zo en,los pies: pequeña defconfor- 
midad en íes favorecidos, llega á fer 
rompimiento grande en fus depen
dientes , y mas fe fueleti dividir * y 
romper eílos ? quando fon mas infe- 
nores*y apartados de aquellos.Aque
llas lineas., que de! centro (alen po
co Reparadas, e(Hn en la circunferen
cia muy divididas 9 y tamo mas fe 
apartan entre fi9 quaoto mas (capar
ían del centra

Dos Valido^ difícilmente fe com * 
ponen* y (i Mecenas, y Agripa, fue
ron amigos: aunque para que io foe- 
ían,bufquemps !a razón* de que tu
pieron diftintos ejercicios * el uno 
ocupado en la guerra* el otro eo ¡¿ 
Goitc; fin embargo es up, peregrino
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exempUr? y parece único ea ©I muti*
do. Es queftioD muy ventilada., en
tre políticos, fi es. conveniente  ̂ q*se 
el Principe tefnga Valido,ó no* Bies 
puede fer, que el tener uo Privado 
fea bueno* peto fiempre- el tener do$¿ 
ferá maliffimo.

Solo las Coronas - nuevas,y no cf^
tableadas, facas provecho de las db  
viíiones, y parcialidades, que en Ja 
feparacion de las fuerzas fubditas afi 
feguran las Regias ;.y entre las ondas 
rebu el tas de la fedicion pefean k  
ganancia del dominio» pero en las 
Monarchias antiguas, y eftables, rfo? 
lo pueden ocaíionaff daño: Si fon los 
vandos públicos, con publico iom? 
pimiento pueden tomar las armas, y 
tomadas una vez, no fácilmente la?' 
deponenrquedand© esrpueftq f l fñn?
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de los Hq manos]
^Ipe, a que pareeorebelión# loque 
em p^ó parcialidad» Si fon emula
ciones interiores, fon peoreíí aque
llas por defeubiertas, fe les puede a- 
pilcar remedio, tilas por ignoradas 
quedan fine!. Efta es ia mina,que 
büelvi la mejor parte de las Monar- 
ehias, la que deftruye e! Confejo 3 y 
turba las reíolociones. No puedeo 
fer dos Confe-jeros enemigos entre 
{h- que las mas vezes no lo fean del 
Rey. Tengo por menos dañofo un 
Senado de ignorantes unidos, que 
©no de Sabios encontrados: paedeu 
los primeros acertar algo, ¡osfegun- 
dos nada quieren acertar; y debemos 
efperar mas buenos (uceóos de les 
que pueden no errar, quede los que 
oo quieren acerrar. Ya acabó aque-, 
Ib geaerofa emulación q«c hasi^:

& ..—  * ¿Q
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do tufa del valor«.y virtud: eníalzan? 
do al Principc/e lcvantava el Miui(L 
tro? dura folo aquella maligna opo» 
ficion j que induzc ? ano reparar en
derribar el Principe j por derribar a| 
opuefto. Bufcafe la elevación 3 no en 
mérito proprio ¿ fino en ruina agena»

T E X T Ú .
Alahafe t amilen entré fas inflitutes, Id 

enmienda dé acuella ley, que per- 
musa a los padres ^vender fus htjosi 
exceptando los legítimamente cafa- 
dos con ¿Hernia, y  aprobación de fui 
padres :: temendo por cofa injuflús 
que la muger turpieffe tal fiet* 
*vo el marido  ̂áfviendoje cafado cw
i tiré* ,

D I  S C  V R S O «
Raras vezes las leyes « que

ves«
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verfalmcntc lo compreheoden todo* 
ion es todo juilas,, La razón, alma 
déla ley, fe proporciona a la cali
dad delosfubditos , y fe varia frguti 
os accidentes* Aquel,que quita a las 
cyes- ¡o^que tienen de injuílo, da 

obfervancia á lo que tienen jofto; 
poique aquella ley $ que tiene algu
na parte ¿que por injufta no fe ob* 
ferva, efiá arriefgadaa que la inobe
diencia, qoeatropella-la parte, def* 
troya el todo,- El Ptincipe celador 
de la ley' no deve dc%a£ tefquido 
por donde inttoduzgat^ inobedien- 
da los- vafallos aquellas leyes ¿ qu© 
por antiguas fenecidas 0* aquella ra- 
ton s> qpc tuvieron pop almas fon ca
dáveres 3 ya no viven, fáltales el al
ma;- porque les falta la razón, pue$ 
quedan fin obfemneia# tuviera pof

^ hpT  W C ™  * m  jy  — ^  ^  ^  - - j . jfc .JBC-
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gTujotcaoce!aílas,y hazec otras © 
pueftas, quedex-ar* que la obíerva* 
don contraria fitva de ley contraía 
ley. Aquella iaobfervaocia , no'e& 
©tfacoía,q una tolerada inobedien* 
datáuitele la ocaficm de perder el ref* 
peso a U-s leyess que introducida ¡a 
inobediencia un.a vez en las leyes no 
nfadasjpaíTaíá también k las juilas 3 f  
obfervables»

Dexan tal vez los Reyes, hnper- 
-a es afosque no les obedecen en lar 
leyesipero nunca á los que fe nJegst 
i  ías particulares preceptose©  b  
ley mandan por medía de la razo; m  
ellos por ei demonio- precifo; y coa 
los Reyes delinque mas5 el que les 
ye re el dominio , que el que les ddb
tníyela razon.De cfto nace el íer tm  ¡| 
íe ye ro s , en que fe ohferven fus pt«su "

,IM L J  r ——H. . ^ 5  ■—  ' " f  . .g- -*.« >_rs v-y* f r . y  * -

«?P:

M



%ey dé los lámanos. \ i $ 
ééptos, y tan remiíos tal vez, en que 
fe obedezcan las leyes«

T E X T O .
'Murió *Numá de edad, poco mas de 

ochenta años, de una blanda enfer- 
tnedad , originada de la <ve¡ez¿. las 
exequias, y  llantos, moftraron bien 
la perdida de fu *vida> por que, afsi 
e(Irángaos i como proprios3 concur* 
rieron con publicas Coronas en los fu* 
perales Sacrificios,

D I S C V R S O .  
fue la vida de Numa larga en 

años» grande en virtudes i los qua* 
renta años dio á la vida de varón pri
vado» los demás & la Corona: fus roe- 
ritos le hizieroo Rey i quando Ciu
dadano/« benevolencia le hizo Ciu* 

" - I da-



13 © Vtda de Numa Pompilis 
dadano, quando Rey. La vida dé los 
R e y e s ,no tiene por numero los anos, 
(loo ios aciertos. Vivió Ñama, mas 
en fus aciertos , que en fus años. No  
vive mucho aquella cabeza}qae fe 
eoo muchas canas , finó la que dicta 
muchos aciertos.

Suele fer el llegar á viejos ¿ medio 
para morir mas d e fe o ga fiad oscfo n los 
cabellos del hombre, laspenfamiea- 
ros mudanfe a la vejez en canas: 
aquellos p en fam k m o sq u e jo  h  
mozedad,miran á la cuna? donde na
ciéronlo la fenc<5tud>miran al fcpul- 
ero, donde han de parar. La natura-, 
leza próvida* quifo con las canas* 
dar a le vejez, ceniza} y  en ella upa 
indeleble memoria de la cercanía de 
b  muerte»

la  las muertes da h%  Reyes, ti
2*1
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Ven mas claros los engaños,que haz®
la falaz prefpecliva de la vida. No
íe exime de los efe&os precifosdel
tiempo la grandeza. Aquel Colofo,
que a oueftro modo de dezir,I!evava
entre pies las mas encumbradas n a - ^
ves, fue mifero eftrago del tiempo. ' J j
Défpierten los Principes , no firva'S
de letargo la Corona, que debe oca*- a
ííonar :defvelo. Tenia Alexandro | ¡
por defpertador en fu mano,una bo* '
la? la bola es el mundo» defpierten
pues, los que tienen el mundo en fu
mano: engañaníe fi prefumen , que
cftar en puedo mas alto,es eftarrnas
cerca del Cielo. La geometría de
Dios, al rebés de la de los hombresí
da mas diftancia del alto monte del
dominio al Cielo, que del humilde
llano de la obediencia.

la Con-
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Confitte el premio de ¡a buena 
muerte'» eo vivir bieo , no en vivir 
mocho* para llcvarfe en la tela la 
fortija, no es mejor carrera la mas 

"larga, finó la mas derecha. Principe 
huvo, cuya vida, aunque breve, lle
na de virtudes , efpiro en fu muerte 
fuaviffitna fragancia. El pebete cem- 
pu etto de aromas, no muere aquella 
llama que prendió en él*que no de- 
%q íuaviffimo olor. Al contrario Ja 
vida del tirano, como la vulgar! an*' 
torcha , fole muere para dexar m  
pefttlencial edor:e& la vida de eítos* 
fi viven mucho, vida de cuervo? Jar^  
ga;per© llena de afquerofidades.V^ 
vir pueden algunos tiraoos mucho« 
pero todos mueren mal: el cavallo 
desbocado, no tiene carrera larga,: 
«¡as no fea para el precipicio» Infe-
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liscs aquellos, coa cuyos cadáveres 
fe enterraron en los lepuleros fus 
nombresrdichofos aquellos« que mu* 
riendo a los ojos, viven i  la memo
ria. O glotiofo, y permanente ca
dáver, el que fe embalfamo de fus 
g'oríofas hazañas, y que á la manera 
de los cañaveres Romanos, fe enter
ró coa la luz inmortal de fu virtud,' 
Aquellas gsnerofas acciones origi« 
nadas del alma de un Eroe, o de a- 
qael Efoe, que es todo sima; por
que es eíia inmortal, fon eternas 
ellas; pero las obras en que tiene mas 
parte el íeoúdc,que la razón, el cuer
po,que el alma,como muere el cuer
po, muerencon el ellas.

Vivió la paz en R om a, en efta fu
primera edad Jo  que vivió efie Rey?
oiurjó con Nunu la paz*, y aunque 

.... ........  i|  «»
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en el principio de íu Reyaado? pudo
fer froto de las precedente? Vitorias 
de Romolo* oo durafa portnas do 
quareota años que efte Principe go
verno» fino fuera influida de ib be^ 
nigniífima prudencia. La paz * que 
es froto de la guerra, faele tener affi 
mifqaa la guerra por fruto. Las ar
mas, que defpues enfaldaron tanto a 
Roma,, entonces la pvíeran arruina- 
•doi ía paz le fue muy útil? convino 
à fu íurfrn a recie nacida grandeza re- 
azeríe de las guerras pa(|acU5?pafa af- 
fegqrar el triunfo £0 las venideras; 
avíale dado Rornqlp prtncipio,y au- 
rnenradola con las artnas,no fiempre 
íe gana? perdiera Noma fi peleara; 
po pudiera feguirfe otra cofa» que la 
declinación defpues del aumento,

Np fqlo lc debip R o g a  la paz, <j
go-Se#» ^  *
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gozo entonces.- debióle cambien las 
vitoítas que defpues gozo 9  obteni
das de aquellos valerofos Capitanes, 
obférvadores de las leyes de Numa, 
llenas de razón,y teropIao$a«En can- 
soque Roma,obfervando las leyes* 
tuvo la prudencia por Corona eo U 
cabera, y el valor por Cetro en las 
manosi tuvo á fi mifmo por vafailo 
el timado 4  fus pt®s. Sos excelentes 
Caudillos eílendierpn fus confines, 
afta donde no ubo confioesjy dilata  
ron fu dominio feb;*e la tierra, afta 
que faliQ la tierra para fu dominio; 
pero quando aquellas caberas, que 
coronava la prudencia » las avsfallcs 
la ambición; y aquellas manos 5 inC 
frumentos del valo neen pecaren 4  fe? 
fubd ¿tas de la codicia » fue ini jefe
íefpojo de fus mifmos hijos, y no ps-

A4 'divo-



2 $ & Vida de Nema Pompili®
diento fet vencida de tos eftraogeS* ^
ros, fue Roma vencida de los Roería* 
nos.No íolo uboun Nerón* que ma
lo áfu madre Agripina,precediera.«» 
le en Mario* Sil a* y Cefar, otros,c^ue 
quirsTon la vida de la libertad* a fia 
madre Roma.

E! Templo de lamo edificado dé 
Numa, y cerrado en fu tiempo, tuvo 
las juilas leyes de la vida civil por 
fortiílítno candado; y aunque el pro- 
íeguirfe la paz, en adelante, obiera fi- 
doeflorvo á tanto triunfo, á tanto 
imperio,adquiridos co a la  guerra; 
pero defpues por oo sver fabido cer
rar las puertas de laño, quiero de- 
£>r,por no aveí Cabido hazer defpues 
de la vitoria de Cartago, lo que hi- 

Nunaa defpues délas Vitorias de
R oibuIq! t̂endiendo i  confervar en

: l*
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ia vida civil, lo adquirido cola tni* 
litar3 vino todo en ruina. Aquella 
mifma frequente guerra, que fue fu 
exaltación, fue fu precipicio. Las fe* 
diciooes,que lepoftraron, fueron hi- 
jasdel ardimiento militar, no del pa
cifico ocio. La experiencia moftro 

, bien fer falaz aquel di&ameo de Sci- 
| piooNafica,que tefídia la ultima def» 
i tracción de Carrago; pare'cieodole. 

que quitados los enemigos,y la guer»
ra* fe introduciría con la paz el vi*

guidos de Huma fiempre, produje
ron en Roma buenos efeoos: no

de originar fe de las guerras esternas 
las civiles. La paz, y el ocio civil fe-
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que eftuvieron cerradas las puertas 
delatio* qüe fueron eo tiempo de 
Ñama» en el del Conful Tito Man-a
lio» y el de Augafto*, pero porque es 
Italia la efcuela política , y en ella 
Venecia la mejor aula« yen Vene-' 
cía Paulo Partirá el mejor prccep' 
tor, podrá ver el curiofo, en uno d§ 
Jos difeurfos políticos, que eferivió* 
bien apoyado eíie dictamen,

Morid Numa, blanda, y pacifica- 
mente, y no fin ponderación díze 
Plutarco,que muña aflu porque aun 
que refpeto de fu pacifica vida », na 
hzzc novedad fu íoffegada muerten / ^
pero u atendemos a,dondsmund, y 
el exercicio que tuvo» aliaremos d - 
traneza. Mariden Roma,tan echa á 
fer homicida de fas Principes ,  que 
Remojuoo de fus fundadores, deíifi

na-
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nado para uno de íus primeros Re
yes, murió a maños de la violencia, 
aun antes de fer Rey: y en el mató a 
fu Rey Roma, aun antes de fcr R o 
ma» A Tacio mataron las affechacs- 
^asde Romulo.: a Romulo los Se
nadores. Los cinco Reyes,que face- 
dieron a tSfnraa, uno fue blanco a las 
iras de un rayo, otros a los furores 
del cuchillo 3 y el ultimo con el def- 
tierrp,fino murió en R o m a , murió 
á Roma. Defpues en la larga ferie de 
Emperadores, fueron tan pocos los 
que efeaparon del fin faogriento,que 
pareció, que affi como JulioCeflar 
avia fundado el imperio • el cuchi
llo que le mato, avía affi mifmo fun
dado el modo de morir los Em pe
radores.

,queenim Gen-:
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til produces ima foffegada rmiereei 
O deleitable vicio, que sa uà Chrif- 
liaoo, ocafiooas un arrebatado fiai 
Aquel conia virtud a» or a!,, auti* era 
Jos errores de U idolatria* no stirano 
mal para elmundo&fte oblìioado era 
el vtcioAauncola$ Juzesde la Fè Ca
rotica, no muere bien para Dios, 
Quando no ubicra otro premio, de» 
bieramos vivir bi«n, por morir bien* 
quando no ubicra otro eaftigo, de« 
bieramos no vivir mal por no morie 
m al Bufquetnos entre las cenizas 
del fepulcro, el fuego del amor de 
Dios,y la luz del dcíengarao, Vallò« 
le una Corona a aquel, que mirando 
alQ cafosy.noal Oriente,, fue cipri* 
meroen ver rayarlas primeras luzes 
del Sol ¡atendamos al oc aio de nucf*

ZGS
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zes'dc nueifro defcngaáo,, losefplen- 
dores del Sol de lafticia; tendremos
por premio iiná corona* Acordémo
nos pues de la muerte,para que de fa 
memoria,Caquemos viviflimos afee»

; tos de unimos con la virtud; y para 
i quedefpófaodo con ella nueftras al

mas, fean anillos del defpoforio, los 
acuerdos de la muerte. Arroje pues 
aquel nueftto gran D ios, de aquel 
bolean de caridad* que para coa los 
hombres arde en fu divino pecha,la 

I ceniza á la memoria, y e! fuego á h  
Voluntad • caufando en cofotros los 
recuerdos de la muerte^ incendios de 

! a mo r ; ¿ incendios tales, que abra- 
i (ando oueftros corazones,íeamos to

dos fuego; para que íiende y i Of DOS 
i lea el fubir á Dios, natural»

y no violento,
F I N ,% *
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