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No es preciso que un príncipe posea todas las 

virtudes citadas, pero es indispensable que 

aparente poseerlas… No se aparte del bien 

mientras pueda, pero… en caso de necesidad no 

titubee en entrar en el mal.  

(N. Maquiavelo, El príncipe, XVIII). 

 

 

ADVERTENCIA 
 

EL humanista Juan Pablo Mártir Rizo (Madrid, 1593-1642) se conocen 

sobre todo dos obras: este Norte de príncipes (1626) y su Historia de la muy 

noble y leal ciudad de Cuenca (1629) pero también escribió biografías de 

grandes personajes de la antigua Roma y una de Enrique IV de Francia, fallecido 

en su tiempo. También defendió el patronato del apóstol Santiago, que por 

entonces estuvo en discusión. Aparte de eso, se le considera anti-lopista y se 

sospecha que participó en el asunto de la Spongia.  

No puede decirse que el Norte de príncipes sea una obra muy original: a partir 

del sesudo estudio de J. A. Maravall sabemos que sus principales fuentes, aparte 

de clásicos latinos, fueron Bodino (Jean Bodin) y Maquiavelo, de quienes tomó lo 

que le convenía a su idea de un príncipe profundamente cristiano. En el caso de 

Bodino bien puede hablarse de plagio inconfeso (especialmente en los primeros 

capítulos, y de Maquiavelo sólo reconoció aquello que le pareció censurable y 

censuró. Todo y con eso, Mártir Rizo dejó huella en el libro, por acá y por allá, de 

su pensamiento político, siempre en defensa de los valores hispanos; su lectura 

resulta entretenida y es un buen ejemplo (y breve, siempre de agradecer) de 

aquellas Instrucciones para príncipes que estuvieron tan de moda en sus tiempos. 

Para preparar esta sencilla edición digital he empleado como borrador el texto 

de Norte de príncipes y Vida de Rómulo que publicó J. A. Maravall (Madrid-1945). 

Lo compulsé contra un original de la editio princeps y corregí las múltiples 

desviaciones (por lo general irrelevantes, aunque con alguna errata de imprenta). 

Compulsado segunda vez, dejo nota de la menor desviación respecto al texto 

primitivo. 

 

                   E. S. F. 

Barcelona, julio 2016 

 

 

 
Portada: Castello Scaligero de Sirmione (prov. de Brescia, Italia). 
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TASA 
 

O Francisco de Arrieta, escribano de Su Majestad, uno de los que residen en 

su Real Consejo, certifico y doy fee que, habiéndose visto por los señores del 

dicho Real Consejo un libro intitulado Norte de príncipes, compuesto por Juan 

Pablo Mártir Rizo, que con su licencia fue impreso, tasaron cada pliego del dicho 

libro a cuatro maravedís; el cual parece que tiene once pliegos y medio hasta 

ahora, sin los principios, que se cuenta otro medio pliego, que por todo serán 

doce, que al dicho precio monta 48 maravedís cada cuerpo; y al dicho precio, y 

no a más, mandaron se vendiese, y que al principio de cada libro se ponga esta 

tasa. Y para que dello conste di esta fee en la villa de Madrid a dos días del mes 

de marzo de 1626 años.  
 

Francisco de Arrieta 

 

 

 

 

SUMA DEL PRIVILEGIO 
 

IENE licencia y privilegio de Su Majestad Juan Pablo Mártir Rizo para poder 

imprimir un libro intitulado Norte de príncipes por tiempo de diez años, sin 

que otra persona lo pueda imprimir ni vender sin su licencia y poder so las penas 

en el dicho privilegio contenidas, a que me remito. Despachado por Francisco de 

Arrieta, escribano de Cámara. 

 

 

 

 

FE DE ERRATAS 
 

STE libro, intitulado Norte de príncipes, corresponde con su original, de que 

doy fee. En Alcalá de Henares, febrero 26 de 1626 
 

El Maestro Sebastián de Lirio 
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APROBACIÓN 
 

OR mandado del señor Vicario desta Villa he visto este libro: gran cosa para 

los reyes y grande para los ministros que los asisten a lo más principal de su 

gobierno militar y político. Y la obra responde maravillosamente con el título de 

Norte, que con él, el que navega en el mar del gobierno va ganado, y sin él, de 

todo punto perdido. Muchas cosas ha dado su Autor a la luz que merecen su 

justa alabanza, a ésta pondré en el primer lugar; y si las demás merecieron que se 

le diese licencia a su Autor para imprimirse, ésta tiene muchos títulos para que se 

le conceda, y no tiene cosa contra nuestra santa fe ni buenas costumbres. Madrid, 

enero 26 de 1626. 
 

Maestro Gil González Dávila 

 

 

 

E hecho ver este libro: no tiene cosa contra la fe y buenas costumbres, y por 

lo que a mí toca se puede imprimir, siendo servido el Consejo de Su 

Majestad. En Madrid, a veinte y siete de enero de mil y seiscientos y veinte y seis 

años.  

El Doctor Juan de Mendieta 
 

Ante mí, Simón Jiménez 

 

 

 

 

MUY PODEROSO SEÑOR: 
 

N el libro intitulado Norte de príncipes, que ha escrito Juan Pablo Mártir Rizo y 

me remitió V. Alteza, hay curiosas advertencias para el buen gobierno de 

príncipes, y no hallo inconveniente en que se dé licencia al Autor para que se 

imprima. Dada en Madrid a 4 de febrero de 1626. 
 

El Licenciado Pedro Fernández Navarrete 
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A DON DIEGO DE CORRAL  

Y ARELLANO, ETC.1 
 

STE libro, que se intitula Norte de príncipes, justamente le dedico a V. M. 

por su gran celo, conocida verdad y entereza en la administración de la 

justicia: atributo principal de los reyes, de cuyo instituto se trata. Suplico a 

V. M. le reciba debajo de su protección para que así salga a más luz este breve 

compendio, donde he procurado abrir camino en el conocimiento de las más 

graves materias del estado y gobierno de una república bien ordenada.  
 

Juan Pablo Mártir Rizo 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 
 

N estos discursos políticos hallarán los ingenios maliciosos ocasión en que 

derramarse: yo los disculpo, con el conocimiento de mi propia ignorancia. 

Aquellos que hacen estimación de los escritos ajenos tendrán razón de 

agradecer estos cuidados, por ser el alma de muchos varones que escribieron 

policía, ya sean latinos, franceses, italianos o españoles, a quienes he usurpado 

los mejores conceptos; los príncipes conocerán la verdad sin lisonja entre los 

preceptos desta doctrina; mi patria tendrá una ofrenda del ánimo agradecido al 

aplauso que ha hecho a mis estudios, a quien ofrezco emplearlos en procurar con 

ellos el aumento y conservación de una república, y por esto en la segunda parte 

desta materia, que tengo acabada, ofrezco tratar de lo que a ella pertenece. A la 

Santa Inquisición rindo obediencia, protestando que todo lo que he dicho va 

sujeto a su censura y al parecer de los que mejor dijeren, a cuyo sentimiento me 

remito. 

 

 

  

                                                             
1 En el orig., esta brevísima dedicatoria sigue inmediatamente a la portada, donde se detalla lo 

que aquí omite el 'etcétera'. 
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NORTE DE  

PRÍNCIPES 
 

 

 

De las diferentes formas del gobierno 
Capítulo I 

 

OR no dejar al deseo en qué dilatarse (aunque el intento no es otro sino 

formar un príncipe perfecto, si a tanto diere lugar la incapacidad de 

nuestro juicio), trataremos en este discurso cuántas maneras hay de 

policía. Y porque en todas las cosas conviene buscar el fin principal, y después 

los medios de llegar a él, siendo la difinición el fin del sujeto que se presenta, 

diremos que policía no es otra cosa sino un legítimo concierto y orden de la 

ciudad o del reino, según la cual unos presiden, otros obedecen y están sujetos. 

Ya hubo quien dijo que era el alma de la ciudad, y que tenía tanta fuerza y 

imperio cuanta tiene la prudencia en el alma o en el cuerpo, porque ésta corrige 

todas las cosas, conservando los bienes y destruyendo los males. Sócrates la 

llamó «ciencia real y de reyes».  

República es un cuerpo compuesto de muchos miembros, cuyas diversas 

operaciones tienen por objeto y último fin el buen gobierno, aumento y 

conservación del cuerpo que como miembros le constituyen. Según esto, será un 

justo gobierno de muchas familias y de lo común a ellas con suprema autoridad. 

No hablamos en esta difinición ni es bien tratar de las compañías de los cosarios 

o piratas, porque aunque éstos están unidos y asisten en comunidad no se debe 

conversar con ellos. Y así, los reyes o príncipes supremos, cuando tratan de hacer 

guerra o paz, cuando efetúan ligas ofensivas o defensivas, no comprehenden a 

éstos en sus intentos, tratos o conciertos, si tal vez no ocasionase a ello la 

necesidad forzosa, que en este caso parece que las leyes dispensan, como con 

quien atropella con las cosas fundadas en la razón.  

Polibio dice que son seis los géneros de policía, y que todos decienden de una 

monarquía como de principal administración, declinando por grados menos 

perfetos. El primero es la monarquía, que procede y viene por naturaleza; de la 

monarquía nace el reino, que es el segundo, y si el reino tiene desvariados y 

P 
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siniestros propósitos y tiranías redunda entonces la aristocracia,2 que es gobierno 

de los principales, de donde procede, casi como por naturaleza, la oligarquía,3 

que es administración de pocos. Y si la multitud del pueblo, movido de ira o 

furor, se levanta a vengar la injusticia de los que gobiernan se hace la 

democracia,4 que es cuando el pueblo manda, y si las maldades y violencia del 

mismo pueblo vienen a hacer fuerza con el discurso del tiempo, se compone la 

oclocracia,5 que es atrevimiento y imperio de la plebe.  

Hay también otros dos modos de dominio, que son principado despótico y el 

político. El despótico es aquel cuando alguno manda a sus siervos o esclavos, los 

cuales no tienen facultad ni poder para resistir en alguna cosa el imperio del que 

los manda, porque los esclavos no tienen ningún derecho. El principado político 

y real se dice cuando alguno manda a sus hijos, los cuales, aunque están sujetos 

al imperio de los que gobiernan, con todo eso tienen alguna cosa propia, con la 

cual pueden no obedecer a quien los manda. También la familia es un justo 

gobierno de muchos sujetos debajo de la obediencia de un padre de familia y de 

lo que le es propio, y en esto consiste la verdadera diferencia de la república y de 

la familia o económica, porque los padres de familia tienen el gobierno de lo que 

les es propio.  

Las comunidades son cuatro: la de la casa, del barrio, de la ciudad, la del 

reino; y como de muchas personas juntas se compone una casa, así de muchas 

casas se hace un barrio; de muchos barrios, una ciudad, y de muchas ciudades un 

reino; y como las personas son partes de la casa, así las casas son partes del 

barrio, de la ciudad y del reino; mas son partes del barrio por sí, y de la ciudad 

por razón del barrio, y del reino por razón de la ciudad. Este gobierno es natural, 

como lo dice Aristóteles: hízose una casa, crecieron los hijos y por esto no 

pudieron morar todos en ella; de aquí resultó que hicieron otras casas, y dellas se 

compuso un barrio. Aumentose después la generación de los hombres tanto, que, 

no pudiendo asistir el mucho número en un barrio hicieron muchos barrios, con 

que se fabricó una ciudad. Últimamente, la naturaleza humana se propagó de 

suerte que, no siendo una ciudad capaz de tener en sus límites los que 

procedieron de un hombre solo, hicieron muchas ciudades, y de aquí se formó un 

reino, que debe ser administrado por las leyes naturales y fundadas en la razón y 

verdad católica y gobernado por uno de los seis géneros de política que habemos 

propuesto, aunque la más cierta opinión es que no son más de tres: monarquía, 

aristocracia y democracia;6 porque para alcanzar en todas las cosas las 

verdaderas difiniciones no se ha de detener en los acidentes, que son 

inumerables, sino en las diferencias esenciales y formales, pues de otra manera 

sería proceder en infinito, y lo infinito no recibe cierta ciencia, y se formarían 

repúblicas no solamente respeto a la diversidad de las virtudes, sino de las cosas 

                                                             
2 Orig.: 'Aristocratia' (3r). 
3 Orig.: 'Oligarthia' (3r). 
4 Orig.: 'Democratia' (3r). 
5 Orig.: 'Ochlocratia ' (3r). 
6 Orig.: 'Aristocratia  y Democratia' (5r). 
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indiferentes; y supuesto que la calidad no muda la naturaleza de las cosas, 

podemos decir que no hay más de tres estados o repúblicas, que son las que 

habemos referido.  

Es también conveniente, para mejor inteligencia de lo que vamos tratando, 

decir que principado no es otra cosa sino estado popular o aristocrático, que tiene 

una cabeza que manda a todos en particular no siendo más de primero en 

número colectivo, porque el nombre «príncipe» no sinifica, hablando con 

propiedad, sino «el primero». Y porque toda república o comunidad es un 

cuerpo, según habemos dicho, podemos decir, y con razón, que el príncipe es la 

cabeza; los hombres sabios y prudentes, los ojos; los magistrados, jueces y otros 

ministros son los oídos que reciben las leyes, las constituciones del señor, y las 

ejecutan; la lengua y boca, los letrados y abogados; las manos, la nobleza; los 

labradores, los pies, de quien se sirve este cuerpo así distribuido. Y como la 

cabeza es el principal de todos los miembros que le constituyen, así el príncipe 

debe ser el mejor de los demás hombres; mas en nuestro discurso, para que no 

nos confundamos en su inteligencia, siempre que le nombraremos entenderemos 

por él al rey o señor supremo, y cuando dijéremos «principado» se entenderá su 

dominio, gobierno o reino, porque así está recibido en nuestro idioma.  

 

 

 

Qué es monarquía señoril 
Capítulo II 

 

ONARQUÍA es una forma de república que la autoridad suprema de 

ella consiste en un príncipe solo, porque el nombre «monarquía» 

sinifica «principado o señorío de uno»; que si diéremos en un reino o 

provincia dos señores iguales, ninguno dellos sería supremo, pues sólo es 

príncipe absoluto el que manda a todos y de ninguno puede ser mandado; mas si 

estos dos príncipes en tanto que viven se conservan en paz y gobiernan 

rectamente, estará en ellos la suprema autoridad, y entonces se llamará 

oligarquía7 y principado duárquico. Pero esta manera de gobernar no será 

durable: hicieron paces y conveniencias Rómulo y Tito Tacio; hízose común la 

ciudad a los sabinos y romanos, y Rómulo después hizo dar muerte a su colega, 

como antes por la misma razón había muerto a Remo su hermano. También el 

Romano Imperio varió de monarquía en binarquía en los tiempos de Marco 

Aurelio, que fue emperador con su hermano Elio Vero, y el uno murió en pocos 

días; porque si dos príncipes no se conforman, como casi es imposible, es 

necesario que el uno arruine al otro. De aquí se puede inferir el error de los 

maniqueos, que ponían dos dioses iguales en autoridad, uno bueno y otro malo, 

porque si esto fuese así, siendo opuestos en las costumbres y designios, el uno 

                                                             
7 Orig.: 'Oligarthia ' (7r). 

M 
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destruiría al otro, o estarían en continua guerra y turbarían la suave armonía y 

concordia maravillosa con que vemos compuesta la fábrica del universo.  

Toda monarquía es real, señoril o tiránica. La monarquía real y legítima es 

aquella adonde los súbditos obedecen las leyes del monarca, y el monarca las 

leyes naturales, dejando a los súbditos la libertad natural y la propiedad de sus 

bienes. Monarquía señoril es cuando el príncipe se ha hecho señor de los bienes y 

de las personas por el derecho de las armas y de buena guerra, gobernando los 

súbditos como el padre de familia sus esclavos. La Monarquía tiránica es cuando 

el monarca, despreciando las leyes naturales, se sirve de las personas libres como 

de esclavos, y de los bienes de los súbditos como de los suyos. Y esta misma 

diferencia se hallará en el estado aristocrático y popular, porque el uno y otro 

puede ser legítimo, señoril o tiránico, de la manera que habemos referido, y la 

palabra «tiranía» se toma también por el estado sedicioso de un pueblo 

enfurecido.  

De estas tres monarquías, la más durable es la señoril, por ser más augusta y 

tener una cierta majestad en sí superior a las otras, reconociendo los súbditos 

vida, hacienda, libertad de mano del príncipe supremo que con justo título los 

conquistó; porque humilla y acobarda mucho los ánimos de los súbditos, así 

como el esclavo, conociendo su calidad y condición se encoge, convirtiéndose en 

un corazón servil. Y, por el contrario, los hombres libres y señores de sus bienes 

se ofenden si se los toman, y si los agravian hacen sentimiento rebelándose 

contra su legítimo príncipe, porque conservan generosos aquellos corazones 

criados entre la libertad y franqueza, y no avasallados con la humildad y 

servidumbre.  

 

 

 

De la monarquía real 
Capítulo III 

 

L monarca real es el que se hace tan obediente a las leyes de la Naturaleza 

cuanto desea que sus súbditos le sean obedientes, dejando la libertad a 

cada uno. Distínguese este dominio del señoril (como antes habemos 

dicho) en que puede ser justo y virtuoso príncipe, gobernando sus súbditos con 

equidad, quedando, con todo eso, por señor de las personas y bienes. Y si sucede 

que el monarca señoril, después de haber conquistado justamente la provincia de 

sus enemigos, los deja en su libertad y en propiedad de sus personas y bienes, de 

señor viene a ser rey, cambiando la monarquía de señoril en real.  

En esta difinición se propone que los súbditos sean obedientes al monarca 

real para dar a entender que en él solo ha de consistir la suprema autoridad, y 

que el rey debe obedecer a las leyes naturales; quiero decir: gobernando los 

súbditos y encaminando sus acciones por la justicia natural, que se manifiesta tan 

clara como el esplendor del Sol. 

E 
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El verdadero indicio o la más cierta señal de la monarquía real será cuando el 

rey es tan agradable y apacible a las leyes naturales como él desea por su parte 

que los súbditos le sean leales y obedientes. Esto se consigue si teme a Dios sobre 

todo, si es observante de la religión católica, piadoso con los afligidos, prudente 

en sus empresas, modesto en la prosperidad, constante en la adversa fortuna, 

firme en las promesas, sabio en el consejo, cuidadoso con los súbditos, favorable 

a los amigos, tremendo a los enemigos, afable con los buenos, temido de los 

malos y justo para con todos. Si los súbditos obedecen las leyes de su príncipe, y 

el príncipe las leyes naturales, la ley será estable de ambas partes, será señora, 

resultará una amistad o amor recíproco del rey para con los súbditos y de la 

obediencia del pueblo para con el rey, con una alegre y dulce armonía de los 

unos con los otros y de todos con el rey, y por esto esta monarquía se debe llamar 

real y legítima. 

 

 

 

De la monarquía tiránica 
Capítulo IIII 

 

A monarquía tiránica es aquella donde el señor, despreciando las leyes 

naturales, usa de la libertad de los súbditos como de sus esclavos, 

oprimiéndoles, molestándoles, usurpándoles los bienes y aprovechándose 

dellos como de los suyos propios, no usando de su hacienda para las cosas lícitas 

decentes y del aumento de la honra y fe de Jesucristo Nuestro Señor, sino 

disipándolas en las delicias, superfluidades y excesos que le hacen aborrecible a 

los súbditos.  

Antiguamente, la palabra «tirano» era honrosa: significaba entre los griegos 

«príncipe que se había apoderado de un estado sin consentimiento de los 

ciudadanos», y de particular había arrebatado el dominio y héchose señor; y así, 

Platón, escribiendo a Dionisio Siracusano, le da este título por grado de dignidad 

y honra: «A Dionisio el Tirano, salud», y la respuesta decía: «Dionisio Tirano a 

Platón, salud».  

Hay entre los tiranos gran diversidad de costumbres y muchos grados de más 

o menos, porque así como no hay buen príncipe que no tenga algún defeto, no se 

halla algún tirano tan cruel y execrable, sin alguna virtud señalada o alguna cosa 

digna de alabanza. Por esto es peligroso y de mal ejemplo hacer siniestro juicio 

de un príncipe antes de haber conocido su proceder, sus fines, tanteando con 

prudencia sus vicios y virtudes, sus aciones honrosas y sus maldades indignas de 

príncipe; empero la más notable diferencia que hay entre el rey y el tirano es ésta: 

que el rey se conforma con las leyes de la Naturaleza, y el tirano las huella y 

desprecia; aquél hace todo lo que puede ser en aumento del bien público y 

defensa de sus súbditos; éste no hace cosa que no sea por su interés particular, 

L 
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venganza o deleite; el uno hace profesión de piedad, justicia y fe; el otro, ni tiene 

Dios, fe ni ley.  

El rey ama la virtud, las cosas lícitas, las aciones honrosas y de donde ha de 

resultar la conservación del estado, el aumento de los súbditos; venga las injurias 

públicas, ampara las mujeres honestas, estima el consejo dado con prudencia y 

modestia, solicita la paz y tranquilidad del pueblo, alégrase cuando sus súbditos 

le ven en espectáculos públicos asistiendo con ellos, agradece el amor del pueblo, 

alivia los tributos, y cuando los pide son para necesidades forzosas y defensa de 

ellos mismos; honra a los beneméritos y hombres estudiosos, no hace vendibles 

las dignidades, oficios, magistrados para escusar los robos, solicitando que se den 

a los hombres suficientes y de conocida aprobación; mide las costumbres con la 

vara de la ley, es querido y adorado de sus pueblos, en las guerras acude a la 

defensa de sus vasallos, es honrado en su vida, y en su muerte llorado y deseado. 

Empero el tirano edifica sus alcázares de la ruina de los súbditos, venga sus 

injurias y perdona las ajenas, triunfa de la honestidad, aborrece los hombres 

graves y que le pueden reprehender, derrama cizaña en los pueblos para 

usurparlos sus bienes, no se deja ver sino entre gente de armas, con estruendo y 

alboroto para la destruición de alguno, poniendo su cuidado en que le teman; 

bebe la sangre de los vasallos, vende como en almoneda las dignidades, hace que 

la ley sirva a sus apetitos, es aborrecido de los que le obedecen, mueve las armas 

contra ellos y, al fin, en su vida es odioso y vituperado, y en su muerte infeliz, no 

podiendo evitar el castigo que justamente le amenaza. Por esto dijo Tácito que si 

se pudiesen ver las almas de los tiranos se hallarían en ellas más heridas y 

cicatrices por sus maldades que ellos hicieron en los cuerpos de los hombres 

muertos por su crueldad. 

 

 

 

Distinción de los principados 
Capítulo V 

 

OS principados, o son hereditarios, como los de España. Francia, 

Inglaterra, o son nuevamente adquiridos. En éstos hay una distinción: que 

o en todo tienen principio, como en Florencia le tuvo la familia de los 

Médicis, o se unen con alguna antigua monarquía, como Portugal a Castilla, 

Borgoña a Francia, Irlanda a Inglaterra, o estaban acostumbrados a vivir sujetos a 

alguno, como Borgoña a sus Duques (cuyos legítimos sucesores son nuestros 

Reyes Católicos) o eran república libre, como Florencia, y la variedad del tiempo 

la redujo a servidumbre.  

Estos señoríos, o se adquieren con las armas propias y justo derecho, como 

Castilla a Portugal, o con las fuerzas de otros, como los Duques de Florencia, que 

ascendieron a esta dignidad por las de España, gobernadas por nuestro 

invictísimo emperador Carlos Quinto, o por propia virtud, como Francisco 

L 
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Sforcia, que se hizo dueño de Milán, o por fortuna, como muchos de los 

emperadores antiguos, que de humilde nacimiento fueron colocados a la 

grandeza del imperio de los orbes por eleción de los soldados. 

 

 

 

De los principados hereditarios 
Capítulo VI 

 

OS principados hereditarios son los más fáciles de conservar, porque con 

el largo tiempo del gobierno tienen ya los súbditos olvidada la violencia 

del primer señor que los sujetó, y viviendo y guardando las leyes de sus 

reinos, conservándolos en paz, en sosiego, son los vasallos leales y obedientes a 

sus príncipes. Y así, en este capítulo tendremos poco que discurrir, porque con 

que el príncipe sea industrioso y prudente vivirá con felicidad, y si alguna vez 

sucediere que faltando a su obligación fuere despojado de otro señor y éste 

ocupare sus reinos, con facilidad los volverá a restaurar, porque el nuevo 

príncipe que le quitare sus estados, para poderlos conservar ha de usar de 

algunos rigores, ha de alterar las costumbres, las leyes, y distribuir las dignidades 

en otros para asegurarse de los enemigos; porque siempre en un reino habrá 

algunos que sigan los designios del que quisiere ocuparle, y, por el contrario, 

otros que permanezcan en la obediencia de su antiguo príncipe, y con cualquiera 

mudanza que haga resultan nuevas quejas, y en príncipe que no tiene adquiridas 

las voluntades de sus súbditos son mayores y disimúlanse menos sus defectos 

que los de aquellos que dominaban antiguamente, y así, aclaman los vasallos por 

el príncipe desposeído, y como mejor pueden le introducen en su imperio 

despojando al que se lo había ocupado.  

El ejemplo del rey Eduardo de Inglaterra hará mayor prueba; que siendo 

despojado de todo el reino por el Conde de Warwick,8 su vasallo, en once días, 

entrando después en Inglaterra le volvió a restaurar en veinte, de donde se puede 

conocer cuáles son las mudanzas de la vida. Y en España no falta también quien 

nos muestre esta verdad, pues habiendo el rey don Pedro de Castilla salido de su 

reino vencido de don Enrique su hermano, cuyos rigores le condujeron a tal 

estado, no bien volvió a Castilla cuando muchos señores y ciudades se pusieron a 

su devoción y aclamaron su nombre; y si moderase su ánimo sin duda que no 

hubiera muerto con violencia, porque es fuerza que el príncipe hereditario sea 

amado de sus vasallos, si ya sus vicios y maldades no le hacen aborrecible a 

todos.  

 

  

                                                             
8 Orig.: 'Varuich' (17r). 
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Del principado nuevo 
Capítulo VII 

 

L principado nuevo puede ser en dos maneras: uno, cuando al antiguo se 

junta otro reino, y el otro cuando algún señor particular con propia virtud 

o con armas ocupa la libertad de alguna provincia. El primero es cosa fácil 

de conquistar cuando el príncipe es poderoso, porque en cualquiera parte hay 

quejosos de su príncipe, y éstos desean novedades, presumiendo que en el nuevo 

gobierno mejorarán de fortuna, y así, se inclinan a la parte del que los quiere 

adquirir, y teniendo el príncipe que los conquista favor en los naturales de la 

provincia con facilidad se hace señor della.  

Mas también se ha de entender que es dificultoso conservarse dueño, porque 

como los súbditos se hallan engañados en lo que creyeron y experimentan 

muchas incomodidades de las guerras y tributos, principalmente que se hallan en 

el mismo estado, sin otro premio más que el de las grandes esperanzas (porque 

es imposible que nadie pueda satisfacer a toda una comunidad en la distribución 

de las dignidades, por ser pocas y los que las pretenden infinitos, y no es 

suficiente en tales ocasiones darlas a los principales y más beneméritos, porque 

cada uno presume que a él se le debe el premio con justa razón y que de su 

consentimiento resultó el hacerse el nuevo príncipe dueño del reino)…9 Y en mi 

juicio no van muy desencaminados; que en las alteraciones de la república, en los 

motines de los ejércitos, la misma culpa tienen los grandes que los inferiores 

(como no sean cabezas de la rebelión), pues si los de la ciudad, ejército o reino no 

diesen su consentimiento en ella, sino que todos juntos se opusiesen al que les 

quiere oprimir, no habría fuerza humana que los sujetase; mas como se dividen 

en diferentes bandos y todos atienden a su propio interés, es fácil su ruina.  

Y si algún príncipe se hallase en tal estado sería remedio (si alguno puede 

haber seguro y de calidad que sirva generalmente), a mi parecer, lo que hizo en 

Nápoles el rey don Fernando el Católico, que fue perdonar a los rebeldes, 

premiar a los amigos en la mejor forma que fue posible, no oprimir a los súbditos 

nuevamente adquiridos con tributos, no permitir que los ofendiesen, poner 

presidios de sus antiguos y naturales vasallos, granjear a los sospechosos, 

proveer la parte más débil y, sobre todo, dejar en el gobierno del estado 

nuevamente adquirido capitán de crédito y experiencia, por que si se ofreciese 

ocasión de rumor o alteración pueda con su prudencia acudir al remedio de) 

daño. Mas cuando algún particular ocupa la libertad de una ciudad o provincia 

(como habemos dicho) juzgo por imposible su conservación, o a lo menos muy 

dificultoso, porque si la ha adquirido con armas estranjeras ha de estar el 

príncipe desvelándose en conservar la amistad del que le favoreció, tanto, que 

por tenerle contento acomete cosas que le hacen odioso a los que con violencia le 

                                                             
9 Nótese que la frase queda sin rematar. 
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obedecen, ya quitándoles sus haciendas para acudir a la recompensa o 

necesidades del amigo, ya dando amparo a aquellos a quien sus súbditos 

aborrecen por ser causa de su opresión. Y como no todas veces los príncipes 

propietarios pueden hacer lo que desean, por la variedad de los tiempos, por la 

calamidad de las cosas, ¿cuánto menos lo podrán hacer los que no son absolutos 

señores ni obedecidos con amor y fidelidad? Y así, no pueden siempre acudir a 

las obligaciones de aquel cuyo favor le sublimó a aquella dignidad, de donde 

resulta la disensión y se va disminuyendo la afición, porque la naturaleza de los 

hombres siempre vuelve los ojos adonde mira el interés, y faltando éste no hay 

amistad que sea durable. Y los pueblos, viendo que el que favorecía a su príncipe 

no es tan afecto a sus acciones como antes, con facilidad toman las armas contra 

él y le despojan del reino, y aun de la vida; como sucedió a los ilíricos, que 

habiendo adquirido el dominio de la ciudad, Euformión con el favor de Filipo, 

rey de Macedonia, habiendo después enemistad entre los dos, dieron muerte los 

ilíricos a Euformión. 

El principado que se adquiere por fortuna tampoco es durable, porque como 

ella no lo es, es fuerza ser mudables sus efetos, y los que ascendieren por esta 

razón a las grandes prosperidades tienen presto fin sus dichas: los hombres no 

permanecen en sus intentos, y cuando consideran a los príncipes iguales en 

nobleza desprecian su gobierno y con dificultad les sujetan a sus preceptos y 

órdenes, porque les parece cosa indigna rendir la libre voluntad a los que 

comunicaron como a semejantes y aun como a inferiores. Por esto los Duques de 

Florencia fueron con dificultad obedecidos, porque la misma nobleza 

consideraba a un hombre que de persona particular se había hecho señor y de 

compañero y amigo se levantaba con la libertad de la patria, y así, acometieron 

tantas veces a desbaratar el dominio que la fortuna había fabricado, y alguna vez 

dieron muerte a su príncipe. Éstos, al fin, se conservarán en tanto que ella 

permanece y la variedad no altera su dicha.  

El ascender a tanta grandeza es cosa digna de admiración. No me atrevo a 

que mi ignorancia discurra en esta parte, si bien considero que las felicidades 

desta vida algunas veces se permiten para emienda de ella, para aprobación de 

mejores obras, y otras para eterno castigo y confusión nuestra. 

En los estados adquiridos por propia virtud se hallará más o menos dificultad 

en conservarlos según fuere más o menos virtuoso el que los conquista, porque 

aunque en estos principados y los que se granjean por fortuna una y otra facilitan 

muchas dificultades, con todo eso, si la virtud del que los posee no se aumenta, 

antes va en diminución, es fuerza que los que obedecen, viendo la mudanza de 

costumbres del que mereció con ellas ascender a ser señor, aborrezcan su imperio 

y sacudan el yugo a que voluntariamente se inclinaron. Mas si la aumenta, si la 

conserva, y en sus designios y acciones siempre la lleva por blanco, no hay duda 

que no sólo se conservará, sino que hará un señorío estable y dilatado para sus 

sucesores, porque los circunvecinos (si algunos hubiere libres) con facilidad se 

reducirán a su prudencia, se entregarán a su gobierno, a su justicia y virtud.  
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Y la inconstancia de la Fortuna no desmaya ni debilita el ánimo del buen 

príncipe, porque el virtuoso no se ensoberbece con la buena dicha, antes los 

bienes exteriores son de vil y bajo precio; no se aflige y acobarda con la infelice 

suerte tanto que venga a apartarse del camino de la razón que le condujo al 

principado. Tulio Hostilio, por su virtud y valor fue eligido rey de los romanos, 

conociendo sus méritos en la guerra que venció a los sabinos. Éste, cuando se vio 

con el señorío de la ciudad, que su propia virtud le había ofrecido, no se olvidó 

después della, antes procuró conservarse en tanta grandeza aumentando a su 

ciudad el monte Celio; instituyó la Curia Hostilia, que de su nombre siempre se 

dilatará en los siglos; y porque el hacer guerra a los enemigos de la patria hace 

famoso al príncipe no quiso dejar de vengar sus injurias ni permitir que los 

súbditos, entregados al ocio, derramados en las delicias, afeminasen el espíritu 

gallardo, y así, intimó y rompió la guerra con los albanos, hizo arruinar los 

muros de la ciudad por la deslealtad del capitán Mecio Sufecio; después venció a 

los veyentanos y fidenatos, haciendo su nombre heroico y glorioso con la 

demostración de sus virtudes.  

Y en las historias modernas hallamos a Francisco Sforcia por ejemplo digno 

de eterna memoria, cuya virtud desde la humildad de su nacimiento le trasladó a 

ser Duque de Milán, y la grandeza de su estado era igual a la de muchos reyes 

poderosos, y de suerte supo conservarse, que poseyó y gozó con suma 

tranquilidad sus señoríos, haciéndole propio a sus sucesores si el segundo 

Francisco sí le hubiera dejado legítimo.10 

¡Cuán al contrario déstos fue Tarquino, septimo, rey de los romanos!, que 

habiendo ocupado el reino, aunque al principio de su gobierno hizo algunas 

cosas excelentes, sus vicios y costumbres fueron tales que le dieron muerte los 

vasallos, y para distinción del otro Tarquino, que fue el quinto rey de Roma, le 

llamaron «el Soberbio», y sus sucesores jamás pudieron conseguir gozar de 

nuevo la dignidad regia.  

Estos que por propia virtud ascienden al principado, si aspiran a su 

conservación no alteran las antiguas constituciones del reino, antes las hacen 

observar inviolablemente para acreditar su integridad y rectitud; que los súbditos 

con razón justa hacen estimación de las leyes y órdenes que les conserva en paz y 

justicia, y cuando el príncipe no inova en ellas no le tienen por sospechoso, y así, 

se dejan gobernar voluntariamente de aquel que con la razón y antigüedad de 

sus costumbres los rige, los manda.  

No es de menor importancia, si al príncipe le fuere posible, habitar en la 

misma provincia poseída, porque su presencia acobarda los ánimos concitados, 

alienta a los amigos en la perseverancia de su obediencia, y los vasallos viven 

contentos cuando veen a su príncipe que le pueden hablar, quejarse del rigor de 

sus ministros, hallando en él justicia y equidad: polos en donde estriba gran parte 

de la máquina del imperio.  

                                                             
10 Francesco II Sforza fue el noveno y último duque de Milán. Casado en 1534 con Cristina de 

Dinamarca, aun niña, falleció al año siguiente sin dejar hijos legítimos. 
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El hacerse amable a los otros reyes es forzoso, y conveniente conservar su 

amistad para valerse de su favor en las cosas que pudieren ocurrir, porque no 

hay tan segura felicidad que no esté sujeta a variarse, ni fuerzas de príncipe que 

no necesiten del amparo de otro, si no en todo, a lo menos en alguna parte.  

Otros dijeran que convenía a este príncipe estar siempre acompañado de 

armas; y yo aconsejara lo mismo, mas con esta distinción: que el estar armado en 

defensa de sus estados es lícito y justo, pero de soldados naturales de las mismas 

provincias, de quien debe hacer grande confianza, porque ésta suele hacer a los 

hombres más verdaderos y leales. La razón desto es que cuando un príncipe 

confía de un vasallo, si éste se rebela es traidor, es infame, pues ofende no sólo a 

su dueño, sino también a quien le tenía obligado; mas si el príncipe se recela, si 

desconfía, si le teme, no aventura la infamia de la ingratitud, pues tomando las 

armas contra él o siguiendo la facción de otro príncipe, este tal parece que no se 

rebela, sino que se declara. Debe, pues, el príncipe estar armado en defensa de 

sus súbditos y confiar dellos cuanto le fuere posible; mas también digo que los 

soldados deben ser fidedignos; los capitanes, amigos, porque de la buena milicia 

se deriva la seguridad del gobierno, el temor de los enemigos, la asistencia de los 

amigos y particularmente el amor de los vasallos, conociendo que obedecen al 

príncipe a quien temen los enemigos y sabe granjear amigos. 

De las acciones de los hombres, la mayor parte pende de apariencia; lo secreto 

de las cosas y de los palacios reales pocos las penetran, y si el exterior sabe 

granjear voluntades, ¿cuánto mejor y más durables serán las adquiridas con la 

verdad y propia virtud? 

 

 

 

Del dominio que cada uno tiene en sí mismo 
Capítulo VIII 

 

ABIENDO tratado de la diferencia de los principados y cómo éstos se 

adquieren, aumentan, conservan y pierden, no será fuera de propósito 

discurrir en el dominio que los hombres tienen sobre sí; porque como la 

república es un justo gobierno de muchas familias, la económica lo es de muchos 

sujetos; la familia bien gobernada, obediente a los estatutos de la razón, es 

propia, es verdadera imagen de la república, y la autoridad doméstica tiene 

semejanza con la suprema, por esta causa el justo gobierno de la casa es el 

modelo verdadero del gobierno de la república. Así el hombre, cuando las partes 

de que está compuesto el cuerpo los11 manda y gobierna conforme es lícito, se 

entiende que están bien dispuestos y su fábrica bien organizada; y de la misma 

suerte la república gozará felicidades cuando las familias fueren bien 

gobernadas, dependiendo todo del justo gobierno del hombre en sí mismo, pues 

                                                             
11 El Autor piensa en 'miembros', no en 'partes'. 
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los miembros bien constituidos y ordenados no alteran el cuerpo de la república 

que le constituyen. Y porque el príncipe que gobierna es hombre, y en el imperio 

que tiene sobre sí es igual al de los otros, discurriré en esta materia como mejor 

alcanzare nuestro juicio. 

Crió Dios al hombre con tan libre potestad sobre sus acciones, que obra de tal 

suerte que, puestos todos los requisitos para la ejecución, puede obrar y dejar de 

obrar. Y es tanto el dominio que tiene en sus actos interiores, que ni aun el ángel, 

con ser de naturaleza superior, puede conocer sus pensamientos; porque sólo se 

reservan a la ciencia infinita de Dios con que todo lo comprehende. Esta potestad 

en el hombre se estiende sólo a una o a otra obra buena moral, que no exceda los 

límites del fin natural del hombre, y esto se prueba porque el entendimiento 

humano conoce lo que es honesto y decente y lo que se conforma con las leyes de 

la razón, y en la ejecución dello experimenta el hombre tanta facilidad, que se ve 

claramente que sólo con sus fuerzas naturales el concurso de Dios, como causa 

primera, puede ponerlo en efecto, como lo muestra la experiencia cuando uno 

reverencia a sus padres, o da una limosna por compasión del pobre o restituye 

sólo por cumplir con la obligación de la justicia, todas las cuales acciones son 

obras buenas morales.  

Cerca desta potestad o libre albedrío del hombre ha habido algunos errores. 

El primero es de Cicerón, el cual favoreciendo demasiado la libertad de los 

mortales en sus operaciones, le pareció que era imposible haber en Dios 

conocimiento antecedente dellas ni adivinación alguna que las predijese, de 

suerte que por darle al hombre el libre albedrío defraudó a Dios su eterna 

sabiduría. Otros filósofos y matemáticos dados a la judiciaria se persuadieron 

que en las estrellas había fuerza para reducir la voluntad a este o aquel efecto, o 

fuese bueno o malo, de forma que todo sucedía necesariamente, a la cual 

violencia llamaron «Hado». De éstos, unos dijeron que esta disposición no 

dependía de la voluntad de Dios, y así, consiguientemente, no conocían en Él su 

providencia, antes la negaban por no necesaria, supuesto que todo suceso era 

necesario y forzoso. Otros dijeron que dependía de su voluntad, y que 

presupuesto este orden y disposición de las cosas que dispuso y ordenó, las cosas 

sucedían necesariamente. Los stoicos cayeron en este mismo error, y Plutarco 

sólo exceptuó de este hado o necesidad de las estrellas la voluntad humana y el 

albedrío del hombre si bien todo lo demás juzgó que sucedía necesariamente. Lo 

cual es falso, porque también los brutos muestran algún rastro de libertad en 

algunas operaciones, que proviene de algún acto sensitivo en ellas.  

Otro error, después de Simón Mago, apóstata, fue de Bardesanes, o, como 

otros quieren, Bardesiano,12 hereje, que no sólo la disposición de las cosas 

afirmaba por necesaria, sino también las conversiones de los hombres. Prisciliano 

sintió también que en los astros había imperio sobre los vivientes, con que 

quitaba el libre albedrío de los hombres; mas este error está condenado en el 

                                                             
12 O 'Bardaisán, Bardesán', filósofo y poeta asirio. 
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Concilio Bracarense13 contra Prisciliano en estas palabras: «Si alguno cree que las 

almas y los cuerpos humanos se rigen por la disposición necesaria de los astros, 

como lo afirman los paganos y Prisciliano, quede excomulgado como hereje»; y 

en el capítulo décimo vuelve a condenar el mismo error. 

De la verdad que dijimos al principio se infiere que el hombre tiene suficiente 

imperio y potestad para conocer y poner en ejecución cualquiera obra buena 

moral y regir y gobernar sus pasiones sin que le disculpe la fuerza del hábito 

adquirido y la violencia del apetito natural, porque la costumbre, aunque inclina, 

no por eso se opone a la libertad de la voluntad, y así, cuando los Santos dicen 

que el pecado de costumbre arrastra tras sí con su propio peso, se ha de entender 

de aquellos que, no queriendo resistirse al hábito malo que tienen, ponen en 

ejecución sus inclinaciones; y el apetito sensual, aunque es verdad que después 

del pecado se rebeló contra la razón, no por eso deja de estar sujeto a ella, pues 

aunque en parte tal vez la escurece y turba, no la rinde, que siempre queda con 

suficiente imperio para defenderse, y si algunas veces, como dice Aristóteles en 

sus Políticas, se ve que el cuerpo rige al alma es porque el hombre vicioso no 

quiere juzgar conforme la razón, sino conforme al apetito, de quien se deja llevar 

porque quiere, no porque no puede resistirle, pues de ahí se siguiría que no 

pecaría uno, por no tener entonces la libertad necesaria para merecer o 

desmerecer.  

Al fin, resolvemos que siempre el hombre tiene esta potestad absoluta sobre 

sus acciones, y cuando fuere más combatido de la costumbre y del apetito 

entonces está con potestad suficiente para obrar lo bueno, si quiere, y así, el 

dejarlo de hacer siempre arguye en él malicia, no insuficiencia. 

 

 

 

De los que por maldad ascienden al 

principado 
Capítulo IX 

 

I en las acciones virtuosas hallamos tanta oposición en la Fortuna y se ve 

que no siempre éstas consiguen los desinios de los hombres aunque jamás 

pueden dejar de ser buenas, amables, dignas de alabanza y de ser imitadas, 

¿cómo las grandes maldades pueden ser firmes y seguras? ¿Por qué los malos se 

podrán conservar? Los hombres, aunque es verdad que desde el primero pecado 

de nuestros antiguos padres tenemos naturaleza inclinada a pecar, con todo eso 

el entendimiento, colocado en lugar eminente, aborrece las acciones pecaminosas 

y le causan asombro las horribles y execrables, porque así como la virtud en 

cualquiera sujeto que se halla debe ser estimada y amada, también la maldad, en 

                                                             
13 Braga (Portugal), año 561. Prisciliano había fallecido casi dos siglos antes. 
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cualquiera parte que estuviere, será aborrecible; mas, con todo eso, tiene en 

algunos tanto imperio la ambición, que despreciando la razón, que les persuade 

lo contrario, se precipitan en sus mismos apetitos, porque el deseo de mandar es 

un estímulo que continuamente les aviva el ánimo para acometer grandes 

insultos por ello.  

Esta culpa tuvo origen de la soberbia, olvidando los hombres la igualdad de 

su nacimiento, y por esto juzgan que son superiores a otros en calidad y nobleza 

y aspiran a su dominio por el medio que les puede encaminar a conseguir sus 

intentos; y es cosa estraña la tibieza con que los hombres emprenden las cosas 

lícitas, cómo se acobardan en ellas cuando aventuran el crédito o la salud; mas 

cuando la esperanza del imperio los da espíritu no hay dificultad que no se 

facilite ni temor que no se venza, posponiéndolo todo al propio aumento. 

De los que con maldades ascendieron al principado fue uno Dionisio, el cual 

siendo elegido por capitán de los sicilianos (por ser hombre valeroso y de 

grandes esperanzas para hacer guerra a los cartaginenses, que intentaban ocupar 

la isla, a quien venció con facilidad) y para hacerse dueño de la patria (a lo que 

siempre atendía) usó de una industria estraña: que volviendo vitorioso a 

Zaragoza acusó a diez capitanes de los más principales diciendo que los 

cartaginenses los habían corrompido con dinero, y así, les entregaron a la ciudad 

de Argentina. Reprehendiole por esto el Magistrado, haciéndose aborrecible a los 

principales ciudadanos; mas el pueblo, por el contrario, hizo dél mayor 

estimación, juzgando que él solo debía ser su príncipe, pues los sabía defender.  

Habiendo, pues, inclinado el ánimo del pueblo a lo peor (como lo tiene por 

costumbre), se entregó a Dionisio todo el gobierno de la república, así en la paz 

como en la guerra, haciéndole capitán general, y él, para ganar de nuevo la 

voluntad del pueblo y la de los soldados, ordenó que a todos les diesen el 

estipendio doblado, con que se hizo amado de todos, y si bien hubo algunos que 

juzgaron que esto era indicio de alguna novedad, él supo disimular y disculparse 

de forma que los disuadió de la sospecha, y alcanzó de los soldados que para su 

seguridad pudiese tener alguna gente de guarda que le acompañase y asistiese. 

Consiguió con felicidad la empresa de los leontinos y volvió a proponerlos que se 

hallaba con nuevos temores, con mayores sospechas, porque como eran sus 

enemigos los principales, se recelaba que le diesen muerte, y que para huir del 

peligro le permitiesen que los soldados de su guarda fuesen hasta número de 

seiscientos, asegurándoles con graves juramentos que su ánimo no era de ofender 

la libertad de la patria (los que emprenden las grandes maldades desprecian las 

cosas sagradas: en el rompimiento de la fe fundan sus esperanzas). 

Concediéronle al fin lo que pedía, aunque hubo quien lo contradijese, y 

volviendo a Zaragoza alcanzó también del pueblo que fuese su morada en la 

fortaleza del puerto, descubriendo entonces su pensamiento haciéndose dueño y 

señor tirano de la ciudad cuando sus años aún no arribaron a veinticinco; y 

aunque antes que ocupase la libertad de aquéllos era valeroso y por sus buenas 

partes amado de todos, se hizo después áspero, tremendo, cruel, dando muerte a 

muchos de los principales que le podían hacer algún estorbo (porque el principal 
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fundamento de los tiranos es extinguir la sangre de los verdaderos príncipes y 

arruinar las familias que pueden con razón y fuerza oponerse a su violencia). De 

aquí procedió hacerse odioso a todos, y él a temer los ánimos concitados, tanto, 

que jamás pudo vivir con quietud el tiempo que tuvo ocupado el dominio. Y era 

de suerte su desconfianza, que nunca permitió que algún barbero le afeitase, y 

así, lo hacían dos hijas suyas, y a éstas, en siendo grandes, no dio lugar que lo 

hiciesen con navaja, sino con un hierro encendido (o, según otros cuentan, con 

cortezas de nueces que abrasaban y con la llama se encendía y quemaba el 

cabello); encomendó la guarda de su persona a los estranjeros, dormía en una 

fortaleza que la rodeaba una cava profunda, con una puente levadiza que él 

mismo levantaba cuando estaba dentro: en todos sus hechos y dichos mostraba la 

desconfianza y el miedo.  

Dícese dél que, alabando Democles su amigo la dulzura del reinar (aunque 

algunos quieren que fuese hombre de placer), le mandó sentar a su mesa 

poniéndole delante grandes riquezas y regalos, y sobre el lugar donde estaba 

sentado mandó colgar una espada pendiente de un cabello, y Democles, teniendo 

más temor al acero que le amenazaba mortalmente si caía que gusto en las cosas 

y manjares que tenía presentes, le pidió mandase quitarle de allí, y habiéndolo 

hecho le dijo que de la misma suerte era el reinar, porque todo lo que los 

príncipes tenían era con tanto cuidado y miedo de perderlo como el que entonces 

en el peligro de la espada había pasado el mismo Democles.  

Y no sin razón se recelaba, ni le valieron sus prevenciones, porque fue muerto 

a traición de sus soldados, según dice Trogo Pompeyo, aunque otros refieren que 

le mataron con veneno, que se le mandó dar su hijo: el deseo de reinar hace 

intentar grandes maldades, y nadie sabe librarse del veneno que previenen los 

herederos. Tal fue el fin de la tiranía de este príncipe, habiendo dilatado su 

dominio treinta y ocho años, siendo hombre liberal, de agudo ingenio, plático en 

el arte militar, tan capitán como soldado, parco en la comida, prudente en las 

cosas importantes, diligente en todas, y no lascivo, que en esta fortuna es de 

maravillar. No tenía otro apetito sino sólo de mandar, mas no puede haber 

virtudes que satisfagan la crueldad de la tiranía. 

No fue más dichoso su hijo Dionisio el Menor, pues, habiendo muerto su 

padre, ocupando también la libertad de los ciudadanos, aunque al principio de 

su dominio, para pacificar y asegurar el injusto señorío y ganar la voluntad de los 

pueblos hizo dar libertad a tres mil presos que por mandado de su padre estaban 

en las cárceles y remitió a los pueblos los tributos de tres años, mas como su 

perversa naturaleza estaba violenta en las acciones virtuosas, presto se dejó 

conocer su rigurosa inclinación haciendo dar muerte a sus hermanos por no tener 

competencia en la tiranía, robando, quitando la hacienda y honra a los súbditos. 

Y no sólo con los hombres era atrevido y insolente, sino con los falsos dioses que 

ciegamente adoraba la gentilidad. Halló una estatua de Júpiter adornada de un 

vestido de oro de gran precio; quitósela y diole otra de paño, diciendo que en 

esto le hacía mucho servicio, porque aquélla sería de más abrigo para el invierno 

y de menos peso para el verano: cuando la desvergüenza se atreve a los altares 
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sagrados cierta está la ruina del atrevimiento. Robó las coronas que tenían las 

estatuas de otros dioses, y dijo que no las tomaba, sino que las recebía, porque, a 

su parecer, era locura no recebir de los que eran poderosos para dar: disculpar 

con palabras la insolencia, más es desprecio que disculpa. Hacían las estatuas de 

Apolo, los gentiles, sin barba, y las de Esculapio (que decían que era su hijo) con 

mucha. Vio una vez Dionisio una de las de Esculapio con una harba de gran 

precio; quitósela y dijo que no parecía bien que tuviese el hijo barba y el padre 

estuviese sin ella; que el gracejo y la ambición siempre hallan abono a la maldad.  

Fue Dionisio expulsado del reino por el valor de Dion, famoso capitán a quien 

antes injustamente había desterrado. Valiose de la amistad de los locreses, a 

quien también usurpó la libertad; empero, tratándolos con no menos rigor y 

crueldad que a los siracusanos, después de haber poseído el gobierno tiránico 

seis años le echaron de la ciudad con infamia. Volvió a Sicilia, donde por haber 

muerto ya Dion su enemigo ocupó otra vez el señorío que antes tenía; mas no 

sólo no14 se emendó: aumento recibieron sus crueldades y injusticias, y así, 

resultó que segunda vez fue despojado del reino. Huyó a la ciudad de Corintio, 

adonde acabó la vida miserablemente siendo maestro de escuela de niños, y, 

según él decía, vivía contento, porque en la humildad de aquel estado tenía 

algunos a quien mandaba y ellos le temieron. 

De lo que habemos dicho se infiere que es dificultoso hacerse dueño de la 

libertad de la patria, y imposible (a mi parecer) conservarse en ella. Y aunque los 

tiranos no sienten lo que se dice dellos, por haber perdido el respeto a Dios y la 

vergüenza a los hombres, con todo eso, es el cuidado con que viven un tormento 

dilatado, amenazándoles el peligro inevitable que miran a sus ojos. Porque ¿qué 

seguridad pueden tener las maldades entre tanta multitud de enemigos? O 

¿cómo es posible que el que teme o aborrece a los súbditos y es temido y 

aborrecido de ellos pueda15 vivir mucho tiempo, pues con cualquiera 

competencia que tenga con los estranjeros volverán los súbditos las armas contra 

él? Y tal vez el pueblo de común furia corre contra el tirano para vengar su 

indignación, como hizo con Falaris, Heliógábalo y con Andrónico, emperador de 

Costantinopla, que despojado aun de la camisa le llevaron16 sobre el animal más 

torpe por toda la ciudad, y antes de darle muerte hicieron en él los oprobios y 

afrentas que pudo imaginar el pueblo enfurecido, aunque todas parecen pocas en 

la tiranía. 

 

 

  

                                                             
14 Suplo 'no' (41r). 
15 Orig.: 'puede' (42r). 
16 Orig.: 'llebauron' (42r). 
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De las primeras acciones del príncipe 
Capítulo X 

 

ABIENDO tratado en el capítulo precedente de los príncipes tiranos, 

materia tan indigna que aun la pluma se movía en ella con violencia, 

discurriremos ahora en las calidades que constituyen al príncipe amable 

y hacen que se aumente y conserve, dejando a los que le sucedieren deseo de 

imitar sus acciones, y vendremos a colocarle en la sucesión y ponderar las que en 

el principado le son más convenientes y que por la novedad serán más 

consideradas y darán ocasión a varios pronósticos de la futura condición de su 

imperio. 

Es cosa natural, al entrar un nuevo y grande príncipe en los cuidados del 

mando y gobierno, volverse a él los ojos y los ánimos de todos los que tienen 

conocimiento, pero más de los que pretenden algún interés de las costumbres y 

acciones suyas, como son los súbditos, por lo que les importa la calidad buena o 

mala del príncipe, como son aquellos que están encomendados a su protección o 

como amigos corren la misma fortuna, como son los émulos y los enemigos, por 

ser a los tales cosa de gran momento que el príncipe comience a gobernarse con 

términos que den señal de prudencia y valor o de ignorancia y vileza. Estos 

principios importan tanto a la perfección del imperio, que justamente, como de 

cosas gravísimas, se ha de tener muy particular cuenta. Esforzarase por eso el 

príncipe en su primer parecer a imprimir en el entendimiento de los hombres la 

opinión más eficaz que sea posible de que él no sólo sea capaz de la presente 

fortuna, mas que le queda lugar por el cual, si quiere aumento, tenga el que 

pudieren traer el tiempo y ocasiones; y si en todas las acciones vale el principio 

por la mitad del hecho, en el arte del reinar vale mucho más. 

Las acciones del príncipe son aquellas que tienen fuerza de hacerle conocer 

por religioso en las cosas divinas y prudente en las humanas. La opinión de 

religioso, casi de necesidad lleva a las demás, llena de reverencia los pueblos, 

asegúralos de gobierno violento y está siempre a la guarda de aquella puerta por 

donde suelen entrar los inconvenientes más peligrosos al imperio y más dañosos 

al príncipe, los cuales están siempre muy cerca de alguna ruina todas las veces 

que el estado de la religión no está firme en su corazón. Pero sepa el príncipe que 

ha de huir mucho la superstición y simulación, como dos escollos: en el uno suele 

herir la mucha astucia, y en el otro la poca prudencia. La superstición le hará 

inhábil, despreciable y despojo de quien quisiere engañarle; la religión simulada, 

a largo andar le confundirá, y cuanto el verdadero hábito hace al príncipe digno 

de veneración, tanto la religión usada por máscara de sus designios le hace 

odioso y sospechoso a todos y le empeora todas las condiciones de sus manejos, 

por ser obra de prudencia y digna de alabanza el proceder con verdad. Y si bien 

H 
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el artificio y simulación17 tal hora son, por la condición del reinar, instrumentos 

necesarios, cuanto ayudan con la prudencia tanto dañan con la astucia, siendo la 

opinión del príncipe religioso el estable cimiento de los estados, la seguridad de 

los pueblos, la basa de la quietud, el aumento de la vida y la esperanza en la 

muerte. 

 

 

 

Qué conviene al príncipe más:  

ser piadoso o severo 
Capítulo XI 

 

EMOS principio a los fundamentos sobre la piedra de la verdad sin 

lisonja, no sobre la arena de la verisimilitud, que se va derrumbando por 

instantes. Parece cosa indigna de los hombres el rigor, la crueldad, 

porque siendo todos de una misma especie y deseando conservarla, como 

obligación de la Naturaleza, no hay duda sino que es gran maldad destruir lo que 

naturalmente se debe conservar; mas, con todo eso, si alguna vez no se usase de 

severidad y castigo resultarían grandes inconvenientes, particularmente si los 

príncipes fuesen tales que se dejasen despreciar, porque de la humanidad con 

exceso resulta su desestimación.  

Todos los estremos son viciosos, y usar dellos es causa de grandes daños. 

Juzgo yo. que a los tiranos conviene el rigor, por que los oprimidos, acobardados, 

no acudan a las armas; mas al príncipe hereditario es provechoso la clemencia y 

piedad: aumenta la voluntad en los vasallos, y si tal vez quisiere hacer 

demostración de su severidad no conviene que sea en los pueblos y personas 

inferiores: contra las grandes cabezas ha de emplear su indignación, si son 

culpadas, porque los grandes no presumen, cuando veen que a los del pueblo se 

les hace algún castigo, que éste se hizo para ellos, ni toman ejemplo o 

escarmiento en él; mas cuando los del pueblo veen castigar a los poderosos 

temen, se acobardan y viven contentos amando a su príncipe, porque veen que es 

igual la justicia, pues con un mismo peso y medida mensura las acciones buenas 

o malas de los grandes y pequeños.  

Los poderosos son los que hacen máquinas contra las vidas de los príncipes, 

invidiosos de verlos en tanta alteza, ofendidos de que no haya distribuido con 

ellos de las dignidades y mercedes. No hago memoria en esto de España, que ya 

Salustio celebró con admiración su lealtad cuando en la conjuración de Catilina 

dijo:  
 

                                                             
17 Suplo 'y simulación'. 

D 
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Nunquam hispanos tale facinus fecisse, sed imperia saeva multa antea 

perspessos.18 
 

Los pueblos viven pacíficamente cuando no les roban sus bienes 

apremiándolos con violencia, con tiranía, o no veen que la injusticia parece a las 

telas de las arañas, que sólo se enredan y quedan presas en ellas los animales 

pequeños, y cualquiera grande las rompe y deshace, sin que haya estorbo que le 

suspenda.  

Ocupó Julio César la libertad de romanos, y presumiendo que los ánimos 

ofendidos de los grandes se humanarían con piedad y clemencia perdonó sus 

ofensas. Cuando Pompeyo salió de Roma pronunció que a los que no le siguiesen 

tendría por enemigos, y César dijo que a los que fuesen neutrales juzgaría por 

amigos, a los que por recomendación de Pompeyo (antes que se declarasen por 

enemigos) estaban debajo de su milicia dio libertad para que pudiesen pasarse a 

su contrario. A Cornelio, capitán de Sila, de cuyos engaños jamás se pudo librar, 

no permitió que le ofendiesen. En la batalla Farsálica mandó pregonar que no 

diesen muerte a los ciudadanos de Roma, dando lugar a sus soldados para que 

cada uno librase a otro, y así, no murió ninguno que no fuese en la batalla. 

Después perdonó a todos sus enemigos, consintió que volviesen a la ciudad 

admitiéndolos en los magistrados; levantó las estatuas de Sila y Pompeyo que 

derribó la plebe, impelida de su furia, restituyéndolas a su antiguo lugar, y desde 

entonces, aunque procurasen su muerte o hablasen mal dél, más quiso prohibirlo 

que vengarlo, de suerte que a las conjuraciones que hacían contra su persona, los 

libelos con que le injuriaban, juzgó por satisfación enviar a decir al que las 

intentaba y componía que no perseverase en el yerro; el libro satírico de Aulo 

Cecina y los maliciosos versos de Pitalao disimuló y despreció con paciencia y 

modestia. Estas eran calidades para hacerle amable a todos, mas desta 

humanidad resultó su ruina y el atrevimiento de Bruto y Casio, a quien antes 

había perdonado, y así, fue muerto lastimosamente en el Senado, derramando 

aquella sangre heroica que, desatada de sus venas, pedía venganza a la tierra, y 

en tanto que la daba satisfación, piadosamente la recibió en sus entrañas. 

Empero Otaviano Augusto, su sucesor, fue más prevenido; que considerando 

en la calamidad de su padre la propia suya si se gobernaba conforme a las 

acciones de César, se valió de diferentes medios: tomó a Perosa; castigó a 

muchos; a los que procuraban perdón o escusarse respondió que habían de 

morir; escogió trecientos hombres, de los más principales del orden senatorio y 

ecuestre, y como a víctimas los hizo dar muerte delante del sepulcro de Julio 

César. Cuando era de los del Triunvirato fue más cruel que Marco Antonio y 

Lépido, y procurando éstos el perdón de muchos, él solo porfió que no se 

perdonase a nadie; hizo dar en su presencia de puñaladas a Pinario, caballero 

romano; a Tedio Afro, designado para cónsul, porque había mormurado dél le 

atemorizó con tantas amenazas que se arrojó de una ventana. Mas no fue 

                                                             
18 Nunca los hispanos habían incurrido en tal maldad, aunque padecieron muchos abusos. 
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suficiente su rigor para que dejase de ser amado del pueblo y del Senado, tanto, 

que fueron algunos de parecer, después de haber muerto, que el cuerpo entrase 

por la Puerta Triunfal llevando delante el estandarte de la victoria, cantando 

canciones tristes y funestas los hijos de los más principales; otros decían que el 

día del entierro dejasen todos las sortijas de oro y se pusiesen las de hierro; 

algunos proponían que sus huesos y cenizas las recogiesen los sacerdotes de los 

colegios más principales; no faltó quien persuadía que la denominación del mes 

de agosto se trasladase a setiembre, porque nació en él, y que todo el tiempo que 

había desde el día de su nacimiento al de su muerte se llamase «Siglo augusto», 

resultando todos estos honores de haber gobernado la república con prudencia, 

sabiendo castigar los culpados y premiar los virtuosos, sin que el desprecio se 

atreviese a la autoridad, porque la severidad del príncipe es más útil que la 

blandura. Los daños que procedieron en los tiempos estragados de don Enrique, 

último deste nombre en Castilla, fueron efetos de su facilidad y descuido; mas 

cuando sucedió el gran Felipe Segundo las cosas se gobernaban con justicia, con 

rectitud, siendo amado y temido igualmente de sus vasallos porque entendió 

cuánto le era necesario al arte de reinar. 

Hay también otros modos de ser los príncipes temidos sin ofensa de alguno, 

como cuando los reyes son juiciosos y prudentes, porque entonces los temen los 

súbditos, recelando de su desimulación que les quebrantarán sus fueros o 

privarán de sus privilegios; cuando veen que su príncipe está muy poderoso, y 

así, le temen, sospechando que los apremiará o hará alguna violencia; cuando le 

consideran atrevido y osado, porque presumen que moverá guerras a los vecinos 

y obligará a que tomen las armas siguiendo sus deliberaciones; cuando juzgan 

dél que es riguroso, creyendo que con cualquiera usará de su misma naturaleza, 

lo cual es cosa conveniente, porque, como dice Aristóteles, el justo que obra 

conforme es razón no perdona a ninguno. Ni por el hijo ni el amigo no se debe 

dejar de obrar, y así, todos los del pueblo temen vivir desordenadamente si veen 

que el príncipe observa las leyes de la justicia. 

Habemos referido que de la facilidad resulta el desprecio, y de la severidad el 

temor. Disputemos ahora cuál parte déstas dista más del medio para conseguir el 

amor de los vasallos: el desprecio o el temor. Yo, a lo que puedo alcanzar, juzgara 

que está más apartado el desprecio, porque cuando es el príncipe olvidado en el 

castigo y con mucha facilidad perdona los delitos no puede haber seguridad en 

los vasallos ni pueden vivir contentos, porque los buenos no están seguros de los 

malos, y éstos, con la satisfación que tienen de ser perdonados, los ofenden; mas 

si conocen que después de la maldad se les ha de seguir el castigo temen y 

procuran reprimir sus afectos, y los buenos viven contentos debajo del dominio 

que sabe conservarlos en paz, y por esto dice el Filósofo que los hombres temen y 

obedecen a los que saben castigar con rigor sus delitos. Todos aman a quien los 

hace bien, y no lo es pequeño la seguridad de la hacienda, vida, honra, y, por el 

contrario, aborrecen a los que son causa de sus daños o permiten sus injurias.  

El príncipe que no castiga los excesos quiere que otro ocupe sus estados, da 

lugar a que se presuma una de dos cosas: o que él mismo es culpado en los 
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propios vicios o que le falta entendimiento, pues permite que a sus vasallos les 

hagan ofensas; porque el que se atreve a otro en alguna esperanza de remedio 

funda la maldad en su poder, en19 la gracia del príncipe o en su facilidad y 

blandura. Si no se castiga, por ser poderoso el que cometió el delito, parece que el 

príncipe deja de serlo y que no es absoluto señor, y es perder su crédito y 

grandeza; si desimula por la afición que tiene a unos más que a otros, es no 

observar las leyes de la justicia, y de aquí nace hacerse odioso a los vasallos si por 

su facilidad es despreciado, y resulta la inobediencia. La república, en la 

demasiada blandura del príncipe se estraga, y se restaura con la severidad. El 

respeto y miedo que se tiene al príncipe conserva los imperios, son los espíritus 

que alientan los miembros de la república y hacen que todos ejerciten su oficio 

con rectitud, y al paso que se desminuyen faltan los estados. 

Tito César fue piadoso y clemente con estremo. Dijo que tomaba el 

pontificado máximo20 para tener las manos limpias de la sangre de sus 

ciudadanos. Habiendo convencido a dos caballeros romanos que se conjuraron 

para usurpar el imperio, no hizo más que advertirles que desistiesen de 

semejante pensamiento, diciendo que el principado venía de la mano de Dios, y 

si deseaban alguna cosa contraria a su salud se la pidiesen a Dios, que Él la 

otorgaría. A su hermano Domiciano, que intentó matarle con tantas traiciones y 

engaños, no le quiso hacer dar muerte ni apartar de sí, antes como desde el día 

primero le tuvo por colega y sucesor, y muchas veces, en secreto, llorando le 

rogaba que le correspondiese con amor de hermano; mas de su misma facilidad 

cobró bríos Domiciano y dio muerte a Tito. 

Manifiestos son los rigores que usó Domiciano con los senadores, con la 

nobleza, con los señores más poderosos, y con todo eso, después de su muerte los 

pueblos y las provincias le lloraban y alababan sumamente, porque los ministros 

y magistrados jamás habían sido tan rectos como en su imperio, y esto era 

respeto del miedo que le tenían, porque permitir que se viva por la ley del 

albedrío es dar consentimiento a todas las maldades. Fronto, consejero del 

emperador Nerva, viendo que ya por la vejez estaba cansado y inútil para el 

gobierno, le propuso que gobernase, aunque mal, porque era mejor la república 

donde nada se permitía que donde todo. No acabarán los franceses de 

reprehender el gobierno de los dos Carlos; a uno llamaron «el Simple», y al otro 

«Para nada», porque las provincias de la Francia nunca se hallaron en estado tan 

miserable como en su tiempo; y, por el contrario, no saben cómo encarecer el 

gobierno de Francisco Primero, que siendo hombre rígido y áspero, tanto que 

nadie se atrevía llegar a él ni pedirle cosa que no fuese muy lícita, entonces los 

oficios y dignidades no se daban sino a los beneméritos, siendo las honras tan 

medidas, que dejó en su muerte un infinito tesoro, la paz asegurada con los 

príncipes, el reino acompañado de valerosos capitanes y de hombres doctos.  

                                                             
19 Orig.: 'poderen' (53r). 
20 Dignidad establecida por Numa Pompilio. 
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Mas, aunque es verdad que es conveniente el castigo, la forma de hacerle es 

de mucha importancia: con la pena de pocos se puede escarmentar a muchos, 

siendo de los poderosos, porque los inferiores temen, con mucha razón, cuando 

ven alguno de los grandes castigado, y éstos se acobardan viendo que no se 

reserva a la justicia su grandeza. Unirse la clemencia con la severidad es digno de 

alabanza; mas si tal vez se hubiese de valer del rigor el príncipe, le debe ejercitar 

en los grandes que fuesen culpados y se atrevieren a la soberanía de su majestad, 

porque si los del pueblo pecan es por ignorancia o ímpetu, causas que admiten 

disculpa, mas aquellos por malicia y ambición, calidades que siempre serán 

culpables. Y si la humanidad y clemencia no aprovecha castigue el príncipe; que 

los graves males, si no es con fuertes medicinas, no se curan.  

 

 

 

Cómo será un príncipe amado y temido,  

de los súbditos y de los que no lo son,  

sin ofenderlos 
Capítulo XII 

 

A grandeza de las ciudades, de los imperios, de las gentes, de las familias, 

nace, florece, envejece, muere, y cuando los hombres se desvían del 

camino de la razón, con facilidad caen en algún precipicio, y el más 

frecuente principio de la calamidad de alguno es juzgar que está seguro. Quien 

está para caer en alguna infelicidad, las más veces pierde el juicio, y no 

escuchando los avisos ni consejos da lugar a que se entienda que con razón le ha 

sucedido el mal que padece; pero el amor de los vasallos es la más firme defensa 

de los reinos, y por esto debe el príncipe ser amado de ellos; y porque no puede 

ser durable el amor donde falta la estimación del sujeto digo que debe procurar 

igualmente ser amado y temido.  

Para esto propongo que es conveniente el cuidado de la seguridad, guarda y 

defensa de sus reinos, pues cuando los súbditos obedecen al que los ampara y 

conserva en paz, demás de la obligación natural que tienen de amar a sus 

príncipes es otra la del agradecimiento; que cuando ellos se desvelan en la 

seguridad de sus vasallos es justo que éstos correspondan con amor a los 

beneficios que reciben por este medio. El dilatar Tiberio tanto tiempo su dominio 

fue por esta razón. Alojó en muchas partes de Italia soldados donde no los había 

para su defensa; en Roma señaló lugares para las cohortes pretorianas, que 

estaban repartidas en los burgos y posadas; castigó los tumultos populares con 

rigor; habiendo sido uno muerto por cierta discordia, desterró a las cabezas de las 

facciones y a los truhanes por quien habían sucedido, y ningún ruego fue 

suficiente para que lo revocase; a los cicisenos, que cometieron cierta maldad 

L 
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contra algunos ciudadanos romanos. los privó de la libertad que habían 

alcanzado en la guerra de Mitrídates; a los reyes sospechosos, más con amenazas 

y quejas que con armas los reducía a su obediencia; en sacando algunos con 

promesas de sus reinos, no los dejó nunca volver a ellos, como a Morabulo 

Germano, Trasipolo de Tracia, Arquelao de Capadocia, cuyo reino redujo en 

forma de provincia; que usar de mediano poder conserva los estados, llevarlo 

todo por lo riguroso de la autoridad y en todas ocasiones hace aborrecibles y 

poco seguros a los príncipes. 

Los altos pensamientos son parte de adquirir la gracia de los vasallos y 

hacerse temido el príncipe, porque cuando conocen en ellos estas calidades los 

aman y reverencian, porque tiene el valor consigo cierta deidad que obliga a que 

todos le amen y estimen. Cuando Alejandro conquistó el mundo, más pueblos se 

entregaron a su dominio obligados de su fama que adquirió con las armas. Y no 

sólo el príncipe se hace amable a los súbditos con el valor, sino a los que no lo 

son, porque la virtud, cualquiera que sea, tiene imperio en el corazón de los 

hombres, y así, conociendo el mundo en un príncipe alteza de generosos 

pensamientos y valor para ejecutarlos, todos le aman, le temen, hablando con 

admiración en su alabanza. 

Al magno Alejandro no tanto le hicieron tremendo a los orbes sus hazañas 

cuanto el sentimiento de que no se había hecho señor del mundo cuando 

Anaxágoras le dijo que había otros mundos, pues de aquí se infería la alteza de 

sus pensamientos y el deseo de ganar fama, acreditándolo después cuando 

deteniéndose a mirar en Sigeo el túmulo y sepulcro de Aquiles dijo: «¡Oh feliz 

mancebo, que hallaste a Homero para trompa de tu singular virtud!». Disculpe la 

grandeza del ánimo de César referir yo el ya sabido sentimiento que hizo en un 

templo de España adonde vio pintadas las hazañas de Alejandro: suspiró y lloró, 

dando muestras de infinito dolor de que en la edad que tenía no hubiese hecho 

cosa memorable, en la cual ya Alejandro había sujetado al mundo. La virtud se 

prefiere a todas las cosas; con ella se guarda y conserva la libertad, salud, vida, 

hacienda, la patria, y contiene en sí cuantas cosas hay en el mundo; con sólo ella 

se puede vivir dichosamente, y es suficiente premio de cualquiera trabajo. 

Mas si los altos pensamientos hacen amables a los príncipes, y temidos, ¿con 

cuánta más razón lo conseguirán las empresas magnánimas y heroicas? 

Preguntáronle a Temístocles Ateniense por qué causa velaba tanto de noche, y 

respondió que le llamaban y despertaban de su profundo sueño los trofeos y la 

honra de Melcíades y el deseo de que en sus empresas le hiciesen heroico y 

venerado a los siglos. Con esto se hizo amable y temido de todos, considerando 

en él valor para emprender y conseguir el fin de sus designios con felicidad. 

¿Qué no venció y arruinó César con su valor y con las cosas que acometía? Si 

marchaba el ejército, iba lo más del camino a pie, descubierta la cabeza o lloviese 

o hiciese sol. Desde Brindis pasó entre las armadas de los enemigos a Diraquio, y 

no osando pasar los ejércitos, a quien había dado orden que le siguiesen, 
habiendo enviado a decir muchas veces que fuesen donde él estaba, él mismo de 

noche, oculto, se metió en un pequeño navío, y no se quiso descubrir ni que 
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cediese el piloto a la tempestad sino ya casi anegado y arrebatado de las ondas, 

con que causó terror a sus enemigos, y a un21 mismo tiempo granjeó la voluntad 

de todos.  

El esfuerzo, la virtud del ánimo constante, es para sí un precio de gran valor y 

estima, mira a la Fortuna con mucha seguridad y con rostro sereno, no tiene 

necesidad de ajeno valor, con solas sus riquezas tiene ánimo, es de grande 

constancia para cualesquiera infortunios, y sentada en lo supremo del alcázar 

menosprecia todas las cosas mortales. Y ya que el príncipe no intente nuevas 

conquistas, a lo menos sería cosa de mucha importancia y que le causaría 

reputación hacer alguna vez movimientos, aparatos de guerra, alarde de su 

poder, ostentación de su grandeza, porque así estarían cuidadosos los 

circunvecinos, y los vasallos satisfechos viendo que si se le ofreciese ocasión a su 

príncipe podía defenderse y ofender a los que perturbasen su quietud; mas estos 

aparatos no se deben permitir muchas veces, porque continuas prevenciones sin 

grandes efectos harán las acciones ridiculosas. 

La disciplina de la milicia y tener sus reinos guarnecidos de soldados 

experimentados dan grande reputación a los que gobiernan y les hará amados y 

temidos. El arte de la milicia es propia de los príncipes; en ella se deben ejercitar 

así en la paz como en la guerra, haciéndose capaces de los sucesos que pueden 

ocurrir, porque cuando los contrarios ven a un capitán de experiencia, crédito, de 

opinión y con fuerzas, no se atreven a provocarle. Los hombres hacen estimación 

de sus vidas, y aventurarlas conocidamente a los peligros es indicio de locura, y 

nadie quiere ser tenido por loco o temerario. Y si la Fortuna se mostrare adversa 

por sus continuas mudanzas, siempre será estimado su valor; como a Aníbal, que 

no sabiendo usar de la vitoria después del rompimiento de Cannas fue vencido 

de los romanos y llegó a estado que, huyendo, se valió del rey Antíoco, que 

conociendo sus méritos le hizo general de sus ejércitos.  

Julio César puede ser ejemplo en quien los príncipes deben mirarse. Éste 

llamaba a los soldados «amigos y compañeros», trataba familiarmente con ellos, 

premiaba a los valientes y animaba a los pusilánimos; a las legiones veteranas dio 

en nombre de despojo a más de dos sextercios, y a los de a pie lo que les había 

prometido al principio de la guerra civil, que eran ms de dos mil dineros a cada 

uno; a los de a caballo, veinte y cuatro mil. Señaloles posesiones y campos, pero 

no continuos y consecutivamente, por que ninguno de los poseedores recibiesen 

tanto agravio. Con esto era dueño de las voluntades de los soldados, de suerte 

que pidiéndole licencia para restituirse a su patria y casas y los premios que 

debía a la décima legión, estando en Roma diciendo esto con grandes fieros, con 

amenazas y con mucho peligro de la ciudad, siendo en ocasión que en África 

estaba la guerra muy viva, no dejó de ponerse en su presencia aunque sus amigos 

le disuadían, y aun les dio la licencia que pedían, y con una palabra, que fue 

llamándolos quirites (que es «ciudadanos romanos» y no sujetos a alguno), los 

ablandó y redujo con tanta facilidad, que al instante respondieron que eran sus 

                                                             
21 Orig.: 'y aun' (61r). 
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soldados, y aunque él lo rehusaba le siguieron hasta el África; pero castigó a los 

más sediciosos en la tercera parte del saco y de los campos que les había 

señalado. No estimaba, ni aprobaba al soldado por sus costumbres o fortuna, 

sino por sus fuerzas; tratábale con igual severidad y amor, porque no en 

cualquiera parte ni siempre le reprehendía, sino cuando tenía cerca al enemigo; 

no les decía cuándo había de caminar ni dar la batalla, por que siempre, y en 

todas las ocasiones, estuviesen promptos. Advertíales que no le perdiesen de 

vista, porque a veces les hacía marchar de noche, y otras de día impensadamente, 

y de propósito alargaba la jornada por cansar a los que caminaban a espacio. Y 

así se hizo amable a los soldados y a los contrarios espantoso, tanto, que cuando 

dio principio a la guerra civil todos los centuriones de cada legión le ofrecieron 

un soldado a caballo a su costa, y todos los soldados sus personas sin algún 

sueldo; los ricos se encargaban de los soldados pobres, y en caso tan grave no le 

faltó ninguno, y habiendo preso a muchos dellos, prometiéndoles las vidas si 

tomaban las armas contra César quisieron antes morir. 

La hambre, no sólo siendo sitiados, mas si ellos cercaban a los otros, la 

padecían con tato estremo que cuando sitiaron a Pompeyo en Diraquio, viendo el 

mismo Pompeyo el pan hecho de yerbas que les servía de alimento dijo que 

peleaba con fieras, y mandó que se le quitasen de su presencia, no permitiendo 

que lo mostrasen a nadie por que los ánimos de los suyos, con la paciencia y 

obstinación de los enemigos, no se acobardasen. Y habiendo entonces peleado 

sus soldados con poca fortuna, ellos mismos pidieron que los castigase, y tuvo 

más que hacer Julio César en consolallos que en el castigo, y así, quien supiere 

imitar las acciones de este famoso capitán se hará amable y temido de todos: 

parte para conservar sus estados. 

Últimamente, si viven los soldados contentos bajo el dominio de príncipe 

prudente y virtuoso, adornado de las cualidades que habemos dicho, será la 

última y no menos excelente el no oprimir a los vasallos con excesivos tributos, 

porque estos son la cosa más aborrecible del pueblo. Por esto se debe atender con 

sumo cuidado cómo será menor este daño forzoso; y aunque parece que esto no 

puede hacer que un príncipe sea temido, yo juzgo lo contrario, y digo que le hace 

más espantoso a los enemigos, porque ¿qué príncipe estranjero ha de haber que 

tome las armas contra otro, para quitarle sus estados, que sea conocidamente 

amado de sus súbditos? Y cuando lo emprendiere, ¿qué empresa pretende 

conseguir que no le sea ruina? Porque tantas fortalezas tiene un señor 

inexpugnables cuantos súbditos le asisten contentos con su dominio.  

Debe, pues. el príncipe, procurar que sus vasallos entiendan (ya que la 

necesidad le apremie a pedilles) cuán necesarias y forzosas son las 

contribuciones, porque el pueblo tiene ojos para ver lo que da y no advierte las 

muchas cosas que hay en que distribuirlo; pero no hay acción que facilite tanto la 

voluntad de los súbditos para que concedan lo que pide el príncipe como 

persuadirles que lo ha menester y que lo gasta en la utilidad pública, y así, lo que 

los vasallos ofrecen para cierto y determinado fin se debe gastar en lo mismo que 

se propone. Y con esto será fácil en otra ocasión que sus súbditos acudan a sus 
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necesidades, si bien las grandes riquezas más se llegan gastando poco que 

recibiendo mucho. Adquiere también crédito y hácese amable, pues sus gastos 

son para la seguridad de sus vasallos, en la conservación de su dominio, en honra 

y reputación de sus provincias. 

 

 

 

De la liberalidad 
Capítulo XIII 

 

A liberalidad compra la libertad de las almas, haciéndose el príncipe con 

ella dueño de los vasallos. Mas, supuesto que en nuestro discurso vamos 

con ánimo de tratar la verdad, o a lo menos lo que nuestro juicio nos dicta 

que conforma más con la razón, diremos que siempre la prodigalidad fue muy 

dañosa a los príncipes, porque derramando las riquezas y tesoros vienen a 

quedar pobres, y el príncipe que se halla con necesidad es fuerza que oprima a 

los pueblos con tributos, de donde resulta el aborrecimiento, y dar el príncipe 

dineros por refrenar la lengua del pueblo por que no reprehendan sus maldades 

es cosa digna de reprehensión; pero lícito es dar por amor y para ser amado.  

Cuando los enemigos consideran a un príncipe rico y poderoso témenle, 

porque veen que con facilidad puede juntar grandes ejércitos, pagar sus soldados 

y defenderse de los que le quieren ofender; y si los soldados se hallan bien 

pagados, todos saben las empresas que acometen y el contento con que asisten en 

su ejercicio, y, por el contrario, todos los motines o los más han resultado de no 

ser bien pagados.  

La liberalidad del príncipe puede ser con algunos, y a éste no le llamaría yo 

tan liberal como al que satisfaciéndose con sus rentas no molesta a los vasallos 

con demandas o tributos, porque esta liberalidad es general, pues no pedir lo que 

le habían de dar no es muy diferente de dar lo que tiene recebido; sólo me parece 

que consiste la diferencia en haberlo recebido o no. Síguese otro inconveniente: 

que el que es liberal gasta con facilidad sus rentas, y hallándose empeñado y en 

estado que no puede usar de su liberalidad es fuerza reprimirse y no dar, porque 

no tiene, y como pasa del medio, que es la liberalidad, al estremo, que es no dar, 

viene a adquirir el nombre de mísero, calidad que también le hace aborrecible.  

Cuando el príncipe es destas partes, como su natural le inclina a dar, da sin 

regla, y ofrece inadvertidamente lo que no conviene que dé ni se ajusta con la 

persona que recibe. Alejandro Magno dio temerariamente a un hombre una 

ciudad, y como éste en sí propio considerase que no era suficiente para la merced 

concedida quiso huir de la invidia que le tendrían todos, y respondió a Alejandro 

que era premio el que le daba mayor que los méritos que tenía. Replicole 

Alejandro: «No considero lo que a ti te está bien que recibas, sino lo que es razón 

que yo te dé». Las palabras fueron  de ánimo generoso, empero muy necias, pues 

no todas las cosas de suyo son buenas para todos.  

L 
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Debe atender el príncipe qué es lo que se da, a quién, cuándo, por qué, 

adónde, y otras circunstancias, sin las cuales la bondad del beneficio no llega a 

lograrse. Por esto reprehende Séneca la liberalidad del mismo Alejandro con 

estas palabras:  
 

Ha de haber  diferencia de personas y dignidades, y como la virtud tiene su 

medida de una y otra parte, también se peca por no dar nada como dando 

con exceso. Y aunque esto te esté bien a ti, y la Fortuna te haya levantado 

tanto que tus dádivas reales no son menos que ciudades, las cuales, por no 

ser suficientes para llenar los vacíos de tu ánimo, te engrandecen más que 

destribuyéndolas a los tuyos, con todo eso has de advertir que quien recibe 

tus mercedes puede ser menor de lo que es menester para que le quepa una 

ciudad en el seno.  
 

Podrá alguno replicar que esto no es decir que el príncipe no dé, sino que sea 

considerado en lo que da, pues cuando el príncipe da generalmente a sus 

súbditos no se empobrece, porque cuanto ellos tienen puede decir que es suyo, y 

yo afirmo que también quiero decir lo mismo. Entre la avaricia y la prodigalidad, 

dice Aristóteles que es el medio la liberalidad; mas a mi parecer digo que dista 

más la liberalidad de la avaricia que de la prodigalidad, porque el pródigo es el 

que derrama los bienes con exceso; el avariento, el que no da nada dellos; el 

liberal, el que da parte de lo que tiene. Luego si el liberal da, más próximo está 

del que es pródigo que no del avaro, porque éste no da nada; y así, pusiera yo 

otro medio entre la avaricia y la liberalidad, que sería el que diese algo, y 

tomando el príncipe éste sería cosa provechosa. Llegó Diógenes Cínico a pedir un 

talento de limosna al rey Antígono. Replicole el Rey que era más de lo que un 

cínico debía pedir. Respondió Diógenes: «Pues dame un dinero», y díjole 

Antígono que un rey no había de dar un dinero, y así, no le dio nada. Esto fue 

conocidamente avaricia, mas si le diese un talento sería liberalidad, y haciendo 

muchas era ser pródigo. Luego debía darle el dinero, pues era darle algo, que no 

hay cosa tan pequeña que no la pueda dar honradamente la humanidad y llaneza 

de un rey. 

Dirá otro que por la liberalidad algunos han ascendido al imperio. A esto 

respondo que César, si fue liberal, era cuando aspiraba ascender al principado, y 

así, daba lo que tenía, y aun las rentas del erario público derramó entre la milicia, 

con cuyas alas levantaba sus pensamientos; mas después que arribó a ser 

supremo emperador anduvo más limitado, porque conoció que entonces debía 

mudar de calidad para no hacerse odioso a los pueblos agravándolos con 

tributos; que el príncipe debe ser moderado en sus gastos por no obligarse 

gastando con exceso a poner tributos en los pueblos o cobrar con rigor los ya 

puestos. 

En los principios del reinar es importante, es útil, la liberalidad como virtud 

moral, porque ayuda mucho a la felicidad del gobierno entrar los príncipes 

haciéndose dueños de los súbditos; pero después se debe atender con prudencia 

a la moderación. Los hombres, en tanto que reciben el beneficio son agradecidos, 
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y más22 cuando el que le hace no necesita de su amparo; mas luego que el 

bienhechor se halla en estado de haber menester son ingratos, son desconocidos; 

todos quieren lo que es suyo, todos saben guardar, y así, el príncipe ha de 

considerar que es más conveniente tener bienes propios de que valerse que 

imperio para pedir los ajenos, porque tal puede ser el estado en que se halle que 

los súbditos no le concedan lo que les pide y vea entre la liberalidad y 

arrepentimiento su propia ruina. La felicidad tiene necesidad de riquezas, y no se 

puede hacer, a lo menos con comodidad, que alguno emprenda cosas señaladas 

si le faltan tesoros. El dinero es el que pone medida en todas las cosas, y en cierta 

forma es el medio de cuanto hay en el universo: él lo mide, compasa, reduce a 

igualdad y proporción lo desigual y desconcertado, de suerte que se puede decir 

que es mensura de la vida de los hombres, y así, en el capítulo séptimo del 

Eclesiastés dice Salomón que de la misma manera que nos ampara la sabiduría lo 

hace el dinero. 

En cuanto pertenece a la distribución de los oficios y dignidades debe ser 

liberal con los beneméritos, que le dará suma gloria y alabanza. Esto es ser liberal 

con razón, y sin ella no lo es, sino ambición, vanagloria y prodigalidad. Y de las 

liberalidades que usa el príncipe con los hombres estudiosos no sólo se alegran 

los que las han recebido, mas también los que son semejantes a ellos, y los 

pueblos se satisfacen viendo que el príncipe distribuye con prudencia los 

beneficios y magistrados. 

 

 

 

Del privado del príncipe; si es bien que le 

tenga y cuál debe ser 
Capítulo XIIII 

 

O pueden los príncipes carecer de amigos, porque la máquina del 

gobierno está fundada sobre la reputación, y el príncipe, aunque obre 

bien, ignora la suya; por esto necesita de comunicación particular. Mas 

importa que sepa de modo templar los afectos de la amistad, que no corrompa 

los efetos del principado. Y porque de ella resulta el amor o aborrecimiento, la 

rectitud o injusticia, y tal vez, o muchas, la distribución de las dignidades, gracias 

y mercedes, me parece que el privado para serlo del príncipe debe tener estas tres 

calidades: rico, noble, prudente, y con ellas se pueden esperar grandes aciertos. 

Digo que ha de ser rico conformándome con el parecer de Solón en sus leyes, 

que mandaba que todos los que hubiesen de tener grandes oficios en las 

repúblicas fuesen hombres ricos, y así enseña Aristóteles en su Política. Con esto 

parece que concuerdan las palabras del capítulo tercero de Esaías: «En mi casa no 

                                                             
22 Suplo 'más' (72v). 
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hay pan ni vestiduras: no queráis nombrarme por príncipe del pueblo». Y entre 

los cartaginenses se tenía por costumbre poner siempre en los magistrados a los 

hombres ricos. Hace a nuestro propósito aquella historia de Scipión Emiliano, 

que teniendo diferencias en el Senado Servio Sulpicio y Galva Aurelio sobre cuál 

de los dos había de ser enviado a España contra Viriato, oyendo sobre este caso el 

parecer de Escipión, respondió que «ni el uno ni el otro, porque Servio no tiene 

alguna hacienda, y a Galva no le basta ninguna cosa», juzgando así que la 

pobreza ni la avaricia podían ser buenos jueces. Porque estas dos cosas pueden 

obligar a los hombres a hacer las que no son lícitas; mas cuando el privado es rico 

no se deja llevar del interés, pues no hay precio que mueva a hacer lo que no es 

justo al que no necesita de cosa alguna. Y ¿qué le pueden ofrecer los hombres al 

que aun su imaginación es limitada conforme a las felicidades que goza?  

La segunda calidad del que ha de ser privado será la nobleza, porque si la que 

se hereda de los mayores trae algún provecho consigo es que teniendo el ejemplo 

de los antiguos delante de los ojos sirve de estímulos para imitar sus acciones; y 

así, esta parte en los privados es muy conveniente, porque será freno que impida 

la ejecución de las cosas indignas de la nobleza, pues mayor obligación tiene de 

ser virtuoso el noble que el que no lo fuere. Demás desto, viendo los otros 

grandes constituidos en tan próspera fortuna a persona igual con ellos en nobleza 

le respetan, no le desprecian, lo cual no harían si el príncipe le hubiese levantado 

a su grandeza de bajos principios, y así, tiene la mormuración más modestia.  

La prudencia es el norte de las buenas acciones, la que está en la parte 

racional del alma, que se dice estimativa o opinativa. Con sola su fuerza y virtud, 

sin el favor de otra alguna arte, puede aconsejar, a sí y a todos, los males, los 

bienes, y prevenir en todas las acciones con sagaz consejo; porque el prudente 

todo lo que piensa y hace lo mide con el peso de la razón, y siempre desde lejos 

provee en los actos humanos y sucesos varios, de suerte que cuando el privado 

está adornado desta virtud con razón se puede confiar dél la máquina de la 

monarquía, y los súbditos se satisfacen de la elección que ha hecho el príncipe de 

varón de tan buenas calidades, aprobando su juicio en la elección que hizo del 

buen amigo y ministro.  

Teniendo el privado estas calidades se puede librar en sus hombros parte del 

peso del gobierno para descansar de tantos cuidados como deben de afligir los 

ánimos de los reyes. Entonces sola la virtud halla esperanza de premio, pues el 

privado prudente no abre la puerta del favor sino al merecimiento; está unido el 

Consejo; todos aspiran a lo que es más importante, y viendo en el buen ministro 

deseo de acertar, para adquirir su gracia se desvelan en inquirir lo más 

conveniente a la conservación de la monarquía, pues sólo premia a la verdad 

desembarazada de lisonjas; aumenta las fuerzas de las armas, porque en las 

justas y breves resoluciones consiste la mayor parte de la reputación y el temor 

de los enemigos, que sabiendo que hay juicio para prevenir lo mejor para 

elegirlo, y valor para mandarlo ejecutar se acobardan y temen; tiene la justicia 

estimación, pues no hay interés que la corrompa ni fuerza que la atropelle, de 

donde resultan seis efetos importantísimos: que el privado, como prudente y bien 



38                                           J. P. MÁRTIR RIZO – NORTE DE PRÍNCIPES 

afecto a su república, no atiende a engrandecerse, sino a la utilidad del común; 

que no sabe adular al príncipe, sino que con verdad le propone las cosas lícitas a 

su reputación y crédito, efetuando las convenientes y justas; que da lugar a que el 

buen deseo de los demás se conozca para que los premien, sin querer usurpar 

toda la gracia del señor, pues desvelados en sus aciertos hallan oídos en él para 

que después represente al príncipe lo que su cuidado ha prevenido; que todos 

tienen seguridad de la recompensa por la intercesión de su afabilidad, méritos y 

virtudes; que hace alarde de las gracias y mercedes de su dueño, conociendo que 

cuando el príncipe honra a los ministros de tantas partes a sí mismo se 

engrandece, y de aquí resulta que todos solicitan ser tales, que merezcan por sus 

buenas calidades ascender a adquirir la gracia de su príncipe; y, últimamente, si 

la verdadera felicidad de la república y de un hombre solo es una misma cosa, y 

el supremo bien de la república en general, como el de cada uno en particular, 

consiste en las virtudes intelectuales y contemplativas, en donde el privado 

continuamente tiene puesto el ánimo para la conservación del imperio que por 

voluntad de su príncipe administra, con razón podemos concluir que los pueblos 

gozan del supremo bien, pues tiene por fin ejercitarse en las contemplaciones de 

las cosas naturales, humanas y divinas, refiriendo las gracias a Dios, criador de 

todas las cosas, y reconociendo sus dichas de la mano poderosa de su rey. Y por 

esto concluimos que teniendo el príncipe privado o amigo particular, le debe 

honrar, premiar y hacer merced (aunque por sí mismo sea rico), por que con sus 

favores no halle la ambición lugar en que asista; el deseo, en qué derramarse, ni 

el interés apoyo donde fundar desvanecimientos.  

 

 

 

Cómo se ha de haber el príncipe en la 

provincia donde es protector y árbitro 
Capítulo XV 

 

N todas las acciones humanas los hombres se deben gobernar con 

prudencia, y particularmente en las que son peligrosas y donde la 

reputación de los reyes y señores corre fortuna. El príncipe que es 

protector de una provincia debe atender principalmente a que en ella no entre 

con armas otro que sea no sólo más poderoso, pero igual, ni con armas algunas; 

porque no hay príncipe, por felizmente que gobierne, que no tenga algunos 

quejosos, y éstos procuran luego acomodarse con el tiempo, porque la 

presunción desprecia la seguridad, y no hay ánimo tan modesto que en viendo la 

ocasión de vengarse o la esperanza de su aumento no se aventure a experimentar 

su dicha, y con cualquiera rumor de armas se arriman a los enemigos del 

príncipe, los cuales le pueden ser de mucho daño, porque cuando en los 

E 
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naturales vasallos hallan los contrarios amparo cerca está la ruina del estado del 

príncipe, como en otra parte habemos dicho. 

Los napolitanos y sicilianos serán ejemplo de esta verdad, pues siempre que 

los franceses infestaron su provincia gobernando los reyes de Aragón hallaron 

señores en aquel reino que siguiesen su parcialidad y se declarasen en favor de 

los franceses, y cuando éstos poseían sus provincias, luego que los aragoneses 

trataban de recuperar sus estados, hallando amparo en los naturales expelían a 

los franceses dellos, y por esto variaba cada día la sangre de sus príncipes; mas 

los sicilianos, después de aquellas Vísperas tan memorables para el mundo como 

trágicas para los franceses, estando siempre en su constante resolución de no 

admitir más el gobierno de Francia, aunque muchas veces la acometieron jamás 

los franceses ocuparon la Sicilia; antes los españoles la han poseído y conservado 

como dueños legítimos.  

Debe asimismo el príncipe árbitro y protector no hacerse aborrecible 

queriendo usurpar lo que es ajeno, porque si todos los que están debajo de su 

protección se conjurasen contra él y sus estados no sería imposible excluille 

dellos. Ha de atender a que todas las cosas estén tan niveladas que en el mismo 

estado que las halló se conserven, y si alguno tal vez pretendiere alguna ciudad o 

estado, no ha de permitir que lo pida con las armas, antes ha de hacer que 

totalmente se reduzga a lo que determinare, pues eso quiere decir «árbitro», y no 

haciendo así aquél, debe tomar las armas en defensa del que está en su 

protección, volviendo por su propio crédito, que esto es ser protector.  

No debe el príncipe mover las armas contra los que son adherentes sin causa 

conocida; mas cuando éstos dieren causa legítima ha de hacer el príncipe la 

guerra con tantas veras, que juntando las fuerzas de su monarquía pueda 

arruinarle, expeliéndolos de sus estados y del dominio que tenían en ellos por 

que los demás adherentes escarmienten con el ejemplo del vecino o amigo; 

porque si el protector permite las armas en la provincia de donde él es árbitro, 

aunque la grandeza de su imperio sea mucha, en dando lugar a estos 

movimientos aventura su crédito y creen los demás que su poder va declinando; 

que sus tesoros están consumidos; sus rentas, empeñadas; sus vasallos, 

oprimidos, y que, pues consiente atrevimiento de los inferiores o de alguno en el 

mundo, que está sin fuerzas, sin amigos, y así, procuran salirse de su protección.  

El príncipe ha de mirar por su crédito y reputación sumamente, y, como digo, 

si alguno tomare las armas contra los adherentes, salir a su defensa amparándole, 

y si no desarmare, destruir sus provincias y estados. Empero no se ha de hacer 

dueño dellos, por que los otros no desconfíen de su seguridad y, recelosos de que 

haga lo mismo con ellos, tomen todos las armas contra él; antes debe dividir 

aquella provincia en diferentes señores, dejando para sí igual parte, por que no se 

hagan los que están debajo de su protección más poderosos que el protector, sino 

cotejando sus fuerzas siempre y nivelallas con las de los otros príncipes.  

La palabra «protección» se estiende a todos los súbditos que están en la 

obediencia de un príncipe o señoría suprema. El príncipe está obligado a 

mantener con las armas y con las leyes a sus súbditos en la seguridad de sus 
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personas, bienes y familias; y los súbditos, por obligación recíproca, deben a su 

príncipe fee, sujeción, obediencia, favor y socorro, que es la primera y la más 

fuerte protección que hay. La de los amos para con los criados, de los señores con 

sus vasallos, es mucho menor que la del príncipe con los súbditos, atento que 

aunque el esclavo, el vasallo, debe fee, homenaje y socorro a su señor, ha de 

preferir la del príncipe supremo, de quien es hombre ligio,23 y el soldado debe 

obediencia y socorro a su capitán, mereciendo pena de muerte si en la necesidad 

no le favorece y ampara. Pero en todas las capitulaciones y tratados la palabra 

«protección» es particular y no comprehende sujeción del que está en protección 

ni da algún derecho de mandar al protector, sino un cierto honor y reverencia de 

los adherentes para con el protector, que ha tomado la defensa y protección sin 

alguna diminución de la dignidad de los adherentes, sobre los cuales el protector 

no tiene autoridad.  

Los romanos no tomaban las armas contra alguno sin grande ocasión, mas 

cuando llegaban a rompimiento asolaban la ciudad y castigaban con rigor a los 

rebeldes; y esto no lo hacían por ser ellos crueles, que antes la piedad, la 

humanidad, asistía en aquellos generosos ánimos, sino porque conocieron que si 

se permitía en ellos el atrevimiento, de donde resulta el desprecio, iría su 

monarquía en diminución, pues con el ejemplo de su cortesía tomarían las armas 

contra ellos todos los días, y no siempre están los príncipes en estado que puedan 

acudir a las cosas menores, porque cuidados mayores los suspenden; y los que 

están a su protección no atienden a que el príncipe tiene sus fuerzas ocupadas en 

otras empresas, sino sólo a que no se remedian sus inconvenientes, y juzgan 

entonces por débiles sus fuerzas, pues no acude en su favor; y así, importa el 

escarmiento, por que el temor del castigo los haga vivir en paz con sus vecinos.  

Vencieron los romanos a los macedones, prendieron al rey Perseo, pero 

libertaron a todos los pueblos y los aliviaron de la mitad de las imposiciones, 

permitiéndoles libres el gobierno de sus ciudades y señoríos. Y para asegurarse 

mejor mandaron pena de la vida a todos los gobernadores, capitanes, 

lugartenientes, presidentes, consejeros de Estado, caballeros, embajadores, hasta 

los pajes y lacayos del rey, que dejasen a Macedonia y se pasasen a Italia. Y no 

contentos24 con esto, dividieron la Macedonia en cuatro provincias, con pena 

también de la vida que los de las unas no tuviesen comercio, comunicación ni 

alianza de matrimonio con los de las otras provincias, y que cada año trujesen al 

Tesoro de Roma la mitad de los tributos que pagaban al rey; y aunque los 

pueblos de Macedonia habían recibido leyes de los vencedores y les quedaron 

tributarios, con todo eso gobernaban ellos su estado. El cónsul Mumio usó la 

misma industria en habiendo sujetado a los aqueos: derribó y asoló a Corintio, 

quitó los cuerpos, estados, comunidades de la Grecia, y esto ayudó mucho para 

atraer a la amistad de los romanos todos los pueblos tiranizados y ofendidos y 

hacer temblar a los tiranos y perturbadores de la paz, o por lo menos forzar a los 

                                                             
23 Vasallo en exclusividad. 
24 Orig.: 'cortentos' (86r). 
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reyes y príncipes supremos a gobernar justamente los súbditos, viendo que el 

precio de la vitoria de los romanos era la libertad de los pueblos, la ruina de los 

tiranos, y haciendo esto conseguían el más alto grado de honor que los hombres 

pueden alcanzar en este mundo, que es el nombre de justos y sabios.  

Ya se ha visto también que de la confederación ha resultado la protección, y 

de aquí la sujeción. Después que fueron los persas echados de la Grecia todas las 

ciudades della, escarmentadas en los sucesos pasados, trataron de hacer liga y 

confederación para el amparo y defensa de sus estados, libertades y leyes, y para 

tratar esto cada una de las ciudades envió su embajador, y por parte de los 

atenienses fue electo Arístides, a quien llamaban «el Justo», para que jurase la 

confederación, y después del solene sacrificio arrojó en la mar las mazas de 

hierro ardiendo, y llamando por testigos los cielos y la tierra pidió a los dioses 

que tan presto fuese muerto el que quebrantase la fee prometida como aquel 

fuego era apagado del agua; y así, se capituló que cada ciudad se quedase con su 

estado y juridición y que los dineros que juntasen cada año de los confederados 

se guardase en el Tesoro de Apolonio, para que se distribuyesen conforme el 

común consentimiento de los que estaban confederados. Y desde entonces se 

tomó acuerdo con lo que cada ciudad había de contribuir; pero después los 

atenienses, viéndose con tanta suma de dineros, fortificaron su ciudad, puertos y 

pasos, juntaron gran número de galeras, naves y otros bajeles muy bien armados, 

y cuando se hallaron más poderosos que los otros mudaron de acuerdo y, 

olvidando la fe y el juramento que habían hecho, de confederados se hicieron 

protectores, y poco a poco la protección se convirtió en señoría, de forma que las 

apelaciones de todas las ciudades de los confederados venían a Atenas, y todas 

las imposiciones, pechos y tributos repartían los atenienses, quedando ellos libres 

de las contribuciones. Y la causa desto fue porque ocupaban sus súbditos en el 

arte militar a costa de los confederados; mas duró poco su dominio, porque, 

como señores tiranos, no se pudieron conservar, antes en castigo de su maldad se 

vio la ciudad asolada, y aquella que solía ser alma de Grecia vino a perder su 

libertad.  

Y así, el príncipe jamás debe emprender tales acciones, sino que sea siempre 

el Sol testigo de sus hazañas y del valor de sus ejércitos, y adquirirá mayor honra 

y reputación entre sus confederados y de quien es protector, de donde resultará 

su aumento y conservación, que consiste en la justa reputación de sus ejércitos. 
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Cómo debe guardar la fe el príncipe y 

cumplir su palabra. Escríbese contra el 

capítulo 18 del Príncipe, de Nicolao 

Maquiavelo 
Capítulo XVI 

 

NTES que discurramos sobre esta materia es bien descubrir quién fue el 

autor de esta falsa doctrina de Maquiavelo; que aunque ella en sí está 

llena de errores y falsedades, no le habemos de dar tanta honra que 

juzguemos dél que tuvo ingenio para ser el primer inventor della, habiéndolo 

sido Séneca en la segunda tragedia, que llama Tiestes, donde introduce a Atreo 

hablando con un criado suyo, y en ella escribe estas mismas palabras, que no se 

echará menos la verdad, sino la elegancia de los versos con que está escrito. Dice, 

pues, Atreo:  
 

Mejor es que yo asalte a mi hermano Tiestes que no que lo haga él 

hallándome descuidado, o que a mí propio me eche del reino. Póngase en 

medio esta maldad, y sea de quien la ejecutare.  

CRIADO: Es posible, señor, que no te mueve la infamia que dello se ha de 

seguir a tu nombre?  

ATREO: Esto será gran bien de nuestro reino, y como el pueblo está 

constreñido a obedecer lo que mandan los reyes, así también a alabarlos. 

CRIADO: Aquellos a quienes el miedo constriñe a darlos alabanzas, el 

mismo los convierte en enemigos; mas el que pretende la gloria del favor 

verdadero antes querrá ser alabado con el ánimo que exteriormente con la 

boca. 

ATREO: La verdadera alabanza consigue muchas veces el hombre humilde. 

Criado: Sí, empero sólo los poderosos desean las que son falsas, y si quieren 

las honestas, no hay alguno que las merezca. 

ATREO: A quien no es lícito ejecutar sino las cosas lícitas puede decir que no 

es rey, sino que sólo tiene la sombra del que gobierna. 

CRIADO: Adonde no hay vergüenza ni se mira a la razón, a la salud, 

quietud ni a la fe, será instable el reino. 

ATREO: Piedad, razón y fe son privados bienes, pero conviene al que rige 

hacer lo que quisiere para el aumento de su estado. 
 

De aquí se puede inferir que Maquiavelo se valió de esta doctrina para formar 

un príncipe tirano, no para instituir un rey católico. En la persona de Atreo fue 

justo que Séneca nos informase de un rey ambicioso, de un hermano vengativo y 

de un hombre ofendido; y para mayor inteligencia de la fábula, en breves razones 

referiré la historia della.  

A 
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Pelope, hijo de Tántalo, rey de Frigia, y de Taigetas, tuvo dos hijos en 

Hipodamia, a Atreo y Tiestes, primero rey del Peloponeso y después de Micenas. 

Éstos, pues, administraban el reino alternativamente; mas entendiendo Tiestes 

que el reino vendría a ser perpetuo en el que alcanzase el vellocino de oro (que 

Atreo desde que entró en el reino guardaba con grande vigilancia), valiéndose 

del favor de Europa (o ya sea de Érope), mujer de Atreo, aspiró a hacerse dueño 

del reino, y así, habiendo persuadido a la mujer del Rey y tratado con ella 

deshonestamente, le quitó el vellocino y le despojó del reino. Pero después Atreo, 

simulando lo secreto del ánimo (que es lo que aconseja el Maquiavelo), dando 

indicios de haber olvidado la ofensa y que tenía amistad con el hermano, pidió a 

Tiestes que le enviase sus hijos Tántalo y Filéstenes. Tiestes no creyendo tan 

grande maldad, cumplió lo que el hermano le pedía, y así, le envió los hijos, 

sobrinos de Atreo, a quien mandó matar y se los dio a comer a Tiestes su padre, y 

hizo que bebiese la sangre, de donde resultó decir que el Sol volvió el rostro por 

no ver tanta maldad. 

Séneca escribió esto con grande ingenio, pues no sería la acción perfeta si no 

pintase a Atreo con estas calidades de cruel, vengativo y sin fe, siendo el fin a que 

mira la tragedia que los hombres aborrezcan el gobierno de los príncipes tiranos 

y que vivan contentos bajo el imperio de los buenos y virtuosos; pero el 

Maquiavelo erró en la elección, pues sus escritos no eran poemas, no habían de 

mover afectos de horror y conmiseración, sino educar, como habemos dicho, a los 

reyes y príncipes, no con doctrina de tiranos, sino con razones y ejemplos 

virtuosos.  

Contra este Autor han escrito muchos: el Padre Posevino,25 el Padre 

Rivadeneyra,26 el Fraqueta27 y otros; pero los que yo he leído, a lo que puedo 

alcanzar, no le arguyen con armas iguales; uno hace aparato de sus yerros, 

alguno alaba las virtudes, que ellas por sí mismas lo están tanto, y otros no dicen 

cosa de importancia. Por esta causa me determiné escribir contra este capítulo, 

por ser adonde él particularmente derramó su veneno, siendo mi intento 

reprobar su doctrina no con sentencias de santos y filósofos, pues no ha habido 

alguno en el mundo que no alabe la fe, la religión y las demás virtudes de que 

deben los príncipes estar adornados, y hacerlo así no sería hacer prueba, sino 

amontonar sentencias sin descubrir la verdad. Gran fuerza hacen las autoridades 

de los doctos, mas en esta ocasión nos habemos de deshacer de las opiniones y 

olvidar el parecer de los que han tratado desto: la defensa de la verdad ha de ser 

con la razón natural y con la historia, supuesto que el Autor no prueba su 

opinión con más autoridades que con las razones y historias que halló para ello. 

Dice, pues, en el capítulo que habemos citado:  
 

En nuestros tiempos enseña la experiencia que aquellos príncipes han 

conseguido grandes cosas que han hecho poco caso de su palabra y que han 

                                                             
25 Antonio Possevino, jesuita. 
26 Pedro de Ribadeneyra, jesuita. 
27 Girolamo Frachetta. 
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sabido con astucia traer engañados los juicios de los hombres, y, en fin, han 

vencido a los que se fundaban en la lealtad y fundamento de su palabra.28 
 

Lo primero, habemos de suponer que en esto miente, porque en los tiempos 

que él vivía no hubo príncipe ni capitán que incurriese en este crimen, si no 

fueron el duque Valentín29 y Oliveroto de Fermo. Este último se hizo tirano de 

Fermo, su patria, ejecutando una estraña maldad, dando muerte a un tío suyo y a 

los principales ciudadanos della, mas su fin fue tan breve cuanto el castigo 

merecido, porque dentro de pocos días el duque Valentín le hizo dar muerte, y a 

otros tan indignos de la vida como él mismo. Pues el Duque, no tuvo más feliz 

suceso su ánimo insaciable, porque todos sus excesos, su ambición, se resolvió en 

humo, y su cuerpo en míseras cenizas, siendo detenido en Nápoles, conducido a 

España, preso en la Mota de Medina del Campo y muerto junto a Viana de 

Navarra sin saberse por quién: justo castigo de su arrogancia, porque los que no 

quieren tropezar en la eminencia adonde han arribado por su fortuna deben 

andar a espacio y con humildad, por no desvanecerse y bajar a la tierra que 

perdieron de vista convertidos en ella, adonde ya no les aprovecha el propio 

conocimiento. Esta es la primera mentira que le habemos averiguado, pues no 

consiguieron grandes cosas los que siguieron su doctrina, sino su muerte. Vamos 

ahora con la razón y con el ejemplo probando lo contrario. 

Los venecianos procuraban siempre con astucia y disimulación alterar la paz 

de la Cristiandad y pescar sin riesgo en agua turbia, pero el rey Luis Duodécimo 

de Francia descubrió el intento, y para vengarse dellos se confederó con todos los 

príncipes y ellos hicieron liga contra Venecia, de donde resultó que se hallaron 

reducidos a entregar al Imperio Padua, Vicencia y Verona; al Emperador, las 

plazas del Friuli y Trevisán, patrimonio de la Casa de Austria; al rey don 

Fernando de Castilla y Aragón, los puertos y lugares empeñados por los reyes de 

Nápoles a la señoría de Venecia; al rey de Francia, Crema, Bresa, Bérgamo, 

Cremona, la Giradada,30 perteneciente todo al estado de Milán, y al Pontífice, 

Faenza, Rímini, Rávena y Corvia, patrimonio de la Iglesia. Este ejemplo parece 

que prueba más que los contrarios. 

Ser el príncipe industrioso y prevenido es cosa lícita; faltar a lo que promete 

es grave maldad, y el que procura engañar a otro con falsas exhortaciones corre 

peligro de ser engañado. La malicia de los hombres está derramada en todos. No 

se propone alguna cosa que no se mire con atención, que no se provea a las 

necesidades que pueden ocurrir. Las maldades de los antiguos dejaron 

escarmiento a los pueblos mal advertidos, de suerte que no se vee que el hombre 

aspire a alguna empresa que no se acuda al remedio y defensa, y tal vez halla su 

ruina donde esperaba aumento. 

                                                             
28 Maquiavelo, XVIII, §1. 
29 César Borgia, nombrado duque de Valentinois por Luis XII de Francia, era apodado 'il duca 

Valentino' por el populacho. 
30 Gera d'Adda (Lombardía). 
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No se fían ya los hombres de palabras, porque aunque es verdad que por 

ellas, por los tratos y conciertos, se efetúan paces, ligas, confederaciones, con todo 

eso no se descuidan tanto que la vigilancia no asegure la duda. En los primeros 

tiempos de la inocencia de nuestros antiguos padres tuvieran mayor facilidad 

estos errores, mas hoy no se hubiera propuesto el engaño cuando el discurso 

previniera el fin y aplicara el antídoto. Por esto juzgo yo que dar preceptos 

generales políticos a todos y para todos tiempos es yerro conocido y notable 

ignorancia, porque los tiempos se mudan, y lo que hoy puede ser de aumento 

sirve mañana de destruición, y si es provechoso para esta república será 

desolación de otra. Y dado caso que un príncipe pudiese engañar a alguno, esto 

sería una vez, y en otras ocasiones era fuerza que nadie se fiase de príncipe que 

carecía de palabra y fe; y dejando aparte las nuevas causas de guerra que dello 

resultaría, con justísima razón por parte del engañado, vendría a ser su 

perdición, porque cuando tratase alguna cosa y fuese su ánimo de cumplir con lo 

capitulado todos huirían de su trato, y dudosos del fin de su intento no se 

atreverían a tratar con él (porque este es uno de los castigos del que miente, que 

cuando dice verdad no es creído), si ya no fuese ser alguno tan ignorante o 

confiado que diese crédito a su simulación, y otro tan prevenido que para tratar 

con él pidiese que entregase primero en su poder tales rehenes y seguridad en 

prendas de la ejecución de lo determinado como castillos, fortalezas y ciudades, y 

esto sería una eterna infamia de su calidad, pues era haber perdido el crédito, en 

donde se fundan las mayores monarquías.  

El príncipe y el mercader, cuando una vez faltan de su opinión con dificultad 

la vuelven a granjear: los hombres bien se fiarán de otros hasta llegar al 

conocimiento del daño, mas cuando se descubre el defeto huyen del que por este 

camino pretende su destruición; y aunque se diga que el recato ha de ser grande; 

el cuidado, mayor, y la inteligencia del que trata el negocio igual a las demás 

partes de prudencia, no se hallará alguno tan cauteloso y prevenido que de 

alguna forma no descubra sus designios si pone atención la otra parte. 

Las acciones de los príncipes no pueden estar ocultas, no son secretas, porque 

sus movimientos infieren grandes empresas, de suerte que cuando alguno se 

arma los circunvecinos no se descuidan en aquel tiempo, y así, todos los que 

temen se previenen, y sólo temen los que son celosos de su conservación. Demás 

desto, las cosas que se tratan pasan por manos de los hombres más inteligentes 

de sus provincias y con el parecer de los más judiciosos, y así, aunque el príncipe 

se dejase engañar, los vasallos desinteresados, Argos del aumento de la patria, 

descifrarán la enigma de la astucia; y asimismo, por mas ocultos que se traten los 

negocios de las grandes monarquías, como son tantos los que participan dellos 

no será muy dificultoso que por alguna parte se descubra el ánimo y quede 

engañado en su pretensión el que aspiraba a engañar.  

El Maquiavelo escribió su Política para que todos los príncipes se valiesen 

della. Pues ¿cómo puede ser que ninguno consiga su intento? Siendo forzoso que 

el uno pretenda engañar al otro y que todos vivan desconfiados temiendo no caer 

en el lazo del contrario, y esto era proceder en un infinito de engaños, pues aquél 
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compondría alguno para arruinar al otro, y éste armaría otros a aquél para que se 

despeñase en ellos, y estarían continuamente en una guerra interior sin poder 

jamás asegurarse.  

En mi opinión, salvo mejor parecer, mayor delito es el perjurio31 que el 

ateísmo, porque el que es ateísta, supuesto que no cree que hay Dios, no le 

ofende tanto en juzgar que no le hay como el que conoce la verdad, y lo sabe y lo 

cree, y se perjura haciendo burla dél y de la religión, y así, se puede inferir que el 

que jura para no cumplir el juramento es impío y de ánimo bajo, pues el perjuro 

que jura para engañar manifiesta que desprecia a Dios y que teme más aquel a 

quien hace el juramento que al mismo Dios. Y a ninguno conviene tanto observar 

lo que jura como al príncipe, porque a él más que otro puede dañar si jura falso.  

La fe es el fundamento y apoyo de la justicia, sobre quien se fundan todas las 

repúblicas, confederaciones y amistad de los hombres. Por esta razón conviene 

que sea sagrada y inviolable en las cosas que no son injustas, especialmente entre 

los príncipes, que pues ellos son el refugio de la fe y de los juramentos, ¿dónde 

tendrían recurso los súbditos de los contratos y juramentos que ellos hacen entre 

sí, si fueran ellos los que primero la rompieran y violaran? Habemos dicho «si la 

cosa que se jura no es injusta», porque fuera mayor maldad dar la fe o palabra de 

hacer un hecho malo, y el que aquí faltase de su palabra no sólo no es perjuro, 

antes merece premio; y así, si el príncipe ha prometido y jurado de hacer32 cosa 

que no sea permitida por el derecho natural, no es perjuro cuando se aparta de su 

juramento, ni tampoco el súbdito lo es cuando va contra el juramento que ha 

hecho de una cosa que no es33 permitida de derecho. Pero los príncipes prudentes 

no deben obligarse con fe y juramento a los otros príncipes de cosa que de 

derecho natural es ilícita, o por el derecho de las gentes, ni tampoco necesitar a 

los príncipes menos fuertes a que juren una convención irrazonable, 

No sólo se ha de guardar la fe y palabra a los amigos, mas aun a los enemigos 

de la religión y de la monarquía; y si no se ha de guardar la fe a los enemigos 

tampoco se les debe dar, y, por el contrario, si es lícito capitular con los enemigos 

también es necesario guardarles la promesa. Y que es lícito tratar y capitular con 

ellos, lo acreditan los ejemplos: el rey de Francia tiene confederación con los 

turcos, el Emperador. el rey de Polonia, venecianos y raguseos; y para mayor 

prueba traeremos a la memoria la fe que el señor emperador Carlos Quinto dio a 

Martín Lutero, declarado ya por el Pontífice por enemigo de la religión católica, 

para venir a la Dieta Imperial de Vormes34 el año de mil y quinientos y diez y 

nueve, donde Equio, viendo que Lutero no quería renunciar sus opiniones, alegó 

el decreto de Costanza,35 y pedía que en aquella conformidad procediesen contra 

                                                             
31 Orig.: 'perjuro' (100r). 
32 Orig.: 'de no hazer' (101v). 
33 Orig.: 'que es' (101v). 
34 Worms (Alemania). 
35 Konstanz (Alemania). El Concilio se celebró entre 1414 y 1418. Debe aludirse al asunto de Jan 

Hus, que había acudido a defender sus teorías con un salvoconducto del emperador Segismundo. 
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él sin tener respeto a la fe que el Emperador le había dado. Maravilláronse todos 

los príncipes de la petición de Equio, y, en fin, el Emperador le volvió a enviar 

con seguridad. 

 

 

 

En que se prosigue la materia 
Capítulo XVII 

 

L autor desta falsa doctrina dice luego estas palabras:  
 

A un príncipe no es necesario ser benigno, piadoso, devoto y verdadero, 

pero es provechoso parecer que tiene estas calidades, y tener de tal manera 

dispuesto el ánimo, que, siendo necesario, pueda y sepa pasarse a las 

contrarias.36  
 

Las cuales razones son escandalosas y indignas de que alguno las ejecute, 

pues era totalmente arruinar la Naturaleza. El príncipe, obrando bien enseña con 

su ejemplo a los súbditos, y, por el contrario, obrando mal no obrarían bien los 

inferiores, pues si el pueblo viese que su señor faltaba a la palabra, a la fe que 

aseguraba ¿quién duda que los demás no le imitarían hallando abono en su 

delito? Y entonces ¿dónde se podría vivir? ¿Cómo habría seguridad en las cosas, 

en lo que se dispusiese o concertase?  

Quiero referir un ejemplo de que siempre se ha de guardar la fe, aun a los 

cosarios o piratas, si se da alguna vez. El emperador Augusto, habiendo 

prometido al son de una trompeta veinte y cinco mil ducados al que le diese en 

las manos a Crocota, cabeza de salteadores en España, sabiendo esto el mismo 

Crocota, fue a presentarse al Emperador y a pedirle los veinte y cinco mil 

ducados del bando, y Augusto mandó que se los pagasen luego y le recibió en su 

gracia, para enseñar que es necesario el cumplimiento de la palabra sin subtilizar 

si aquel a quien se dio la merecía o no, porque juntamente se trata del honor de 

Dios y de la república. 

El príncipe puede mejor instituir al pueblo con el ejemplo que con el imperio, 

y si en otra parte dice el Autor que «los príncipes deben tener delante de los ojos 

las empresas magnánimas y seguir las acciones ilustres de los capitanes heroicos, 

Alejandro Magno, Julio César y Scipión», ¿cómo se podrá hacer, siguiendo las 

pisadas de éstos, cumplir con su doctrina, siendo aquéllos religiosos, piadosos y 

jamás faltando su palabra? Paréceme que esto es contradecirse.  

En las opiniones nuevas fuera de la razón siempre se tropieza en el yerro. 

Violar la pública fe no se puede pagar con la sangre de un hombre; y así, no sólo 

                                                                                                                                                                       
Pero Hus no fue llevado directamente a la hoguera, sino medio año después, por haber 

transgredido la primera sentencia, que le prohibía predicar y celebrar misa. 
36 Maquiavelo, XVIII, §4. 

E 
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digo obligándose el príncipe, pero si un ministro le obligase teniendo facultad 

para poderlo hacer, es fuerza que el príncipe cumpla con aquella obligación, y no 

saldrá della con entregar a su ministro en las manos a quien se obligó. Este fue 

parecer de los sanites cuando combatieron con los romanos en las Horcas 

Caudinas, y de los numantinos con Mancino Hostilio, porque el faltar la fe a una 

nación que se ha fiado de alguno es ocasión para que en lo por venir ninguna 

nación crea al que así lo hiciere, y por esto Darío reprehendía a los que le 

persuadían que mandase dar muerte a los griegos que le habían venido a servir 

en la guerra.  
 

Todos ven lo que el hombre parece, y pocos sienten lo que es.37  
 

Cuando el príncipe pareciese devoto y no lo fuese, juzgando por esta doctrina 

iría perdido; porque si tratase de engañar y de faltar la fe, los hombres juzgarían 

la verdad por el exterior, digo, por lo que parecería ser, que era sin fe, sin 

palabra, sin religión, y así quedaba descompuesta la fábrica, pues todos huirían 

dél como de la misma simulación y maldad que conocieron. 

No hay en la Naturaleza cosa más difícil que reprimir los afectos, no sólo para 

la ejecución de ellos; ocultallos parece imposible: por los ojos se descubre el 

corazón, y éste las más veces se manifiesta en la lengua, en las acciones. Los 

prudentes, por el recato descubren lo íntimo del pecho; la demasiada prevención 

avisa del ánimo. Los ignorantes, aun lo que ven desconocen, y para éstos no es 

menester tantas cautelas. Ninguno se debe confiar en sí mismo, porque con la 

experiencia hallará su ruina, y un príncipe sabio antes debe mirar a lo que es 

justo que a la fama, y adquirilla de simulador cauteloso y engañador no conviene 

para la conservación del estado.  

Mas por si las razones que habemos dicho no concluyen las opiniones que 

están propuestas, sirva el mismo Autor de confutarse sus yerros con lo que en 

otras partes dice en favor de la religión, hablando entonces con tanta piedad 

cristiana como aquí temerariamente. En el capítulo undécimo de sus discursos 

sobre la Década primera de Tito Livio se verán estas palabras:  
 

Hallando Numa Pompilio un pueblo ferocísimo y queriendo reducirle a la 

obediencia civil con las artes de la paz, se valió de la religión, como cosa la 

más necesaria para conservar la vida civil, y de tal modo la estableció que en 

muchos siglos no hubo en otra parte tanto temor de Dios como en aquella 

república, lo cual facilitó cualquiera empresa que el Senado o aquellos 

grandes hombres romanos intentaron conseguir.  
 

Y más adelante prosigue diciendo:  
 

Y el que considerare bien las historias romanas conocerá cuánto servía la 

religión no simulada para que obedeciesen los ejércitos, para mantener la 

plebe, para conservar los hombres buenos y avergonzar a los malos. De 

                                                             
37 Maquiavelo, XVIII, §5. 
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suerte que si se viniese a disputar a cuál príncipe estaba Roma más obligada, 

a Rómulo o a Numa , tengo por cierto que Numa alcanzaría el primer grado, 

porque donde hay religión fácilmente se pueden introducir las armas, y 

donde hay armas y no religión con dificultad se podrá introducir ésta. 
 

Concluiremos nosotros este discurso con exhortar a los príncipes que 

cumplan la fe, que sean religiosos, no se valiendo dello para aumento de los 

estados, pues les saldrá al contrario de lo que juzgaron, como habemos probado. 

Y persuadirémoslos con otras razones del mismo Autor, para que la autoridad 

que los engañó los disuada del yerro concebido. Dice, pues, al fin del capítulo 

citado:  
 

Concluyo que la religión introducida por Numa fue de las primeras 

ocasiones de su felicidad, porque aquélla causó buenas órdenes, y éstas 

hacen buena fortuna, y della nacen los buenos sucesos de las empresas. Y 

como la observancia del culto divino es ocasión de la grandeza de la 

república, así el desprecio dello es ocasión de su ruina, porque donde falta el 

temor de Dios es fuerza o que aquel reino se destruya o que se sustente del 

temor de un príncipe que supla los defectos de la religión. Y porque los 

príncipes, como hombres, son de corta vida, aquel reino se ha de acabar 

presto al paso que falta su virtud; de donde procede que los reinos, y los que 

dependen sólo de la virtud de un hombre, son poco durables, porque la 

virtud falta con la vida de aquél y raras veces se ha visto que se renueve con 

la sucesión de otro, como prudentemente lo dice el Dante: 
 

Raras veces deciende por las ramas  

el humano valor, que así lo ordena 

el que le da por que se llame suyo. 
 

Dígannos ahora sus dicípulos y los profesores de aquella falsa doctrina 

cuándo le habemos de dar crédito: ¿cuándo habla la verdad como católico o 

cuándo sin fe enseña mintiendo a que yerren los hombres? 

 

 

 

Del consejo del príncipe 
Capítulo XVIII 

 

E dos maneras es el consejo del príncipe: interior y exterior. El consejo 

interior es el que nace en su mismo pecho, de la inteligencia y del propio 

juicio. El exterior es el que le dan los que por opinión de prudencia están 

diputados al oficio del Consejo, y es juzgado por excelencia hombre civil el que 

por sí mismo se sabe aconsejar en las ocurrencias propias, aunque esto es muy 

dificultoso, respeto de la pasión con que todos miramos las cosas que 

pretendemos, y será tenido por de mediano juicio el que, no sabiendo por sí, se 

D 
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sabe reducir al consejo del que es tenido por sabio. Pero debe el que gobierna 

alentarse a ser tal que en su dominio sepa ser solo, y si quiere ser señor trate las 

materias de estado manejando los instrumentos del gobierno. Y no porque yo 

desee al príncipe sabio en sí mismo le pretendo quitar el Consejo cerca de sí; 

antes digo que uno de los mayores fundamentos de su reputación será la fama de 

que ha juntado al juicio e inteligencia propia un fiel y prudente Consejo, teniendo 

gran cuidado en hacerle tal. Mas este consejo, por prudente y sagaz que sea, 

conviene vencerle con la inteligencia y capacidad del príncipe, de forma que a la 

conservación del estado le sea acesorio y no principal. 

Dos puntos propondremos en este discurso: uno que trate en qué ocasiones el 

príncipe debe pedir consejo, y otro con quién se ha de aconsejar. A lo primero 

diremos que en cinco cosas es bien que pida consejo. En cuanto pertenece a las 

rentas propias y hacienda, distribuyéndola de forma que no le sea forzoso pedir 

las de los súbditos sin derecho o legítima causa, ni él pierda con engaño la que le 

perteneciere. Por esta razón, el Consejo del príncipe conviene que solicite que la 

hacienda real no esté defraudada, atendiendo que todos sus bienes están 

ordenados para el bien común, a la defensa del reino y conservación del estado, y 

así, importa que los consejeros conozcan de dónde proceden sus rentas, cuáles 

son y de qué calidad, por que si hubiere alguna contra derecho no la permitan, y 

si estuviere en diminución procuren el aumento y que se restituya lo perdido.  

Lo segundo en que debe el príncipe pedir consejo será acerca de los 

mantenimientos convenientes para la vida, sabiendo de qué tienen necesidad las 

ciudades de sus reinos, y si faltare en alguna dellas lo que importa para la 

conservación de ellos, acudir al remedio de suerte que se provea a la falta, y, si 

fuere conveniente, mandar poner precio justo a las cosas, porque en la desorden 

halla el interés grande aumento con daño de los pobres.  

Lo tercero, debe el señor pedir consejo en la defensa y guarda de sus reinos, y 

en esta parte se ha de atender a dos cosas: una, al sosiego de los naturales, de 

manera que vivan en suma paz, sin que haya entre ellos bandos o contiendas, 

porque resultan dellas muchos inconvenientes, considerando que en las partes 

donde hay estas inquietudes, así como se hallan algunos hombres más inclinados 

a la maldad que otros, así hay algunas ciudades que los admiten, y dentro de 

ellas lugares donde se ocultan los culpados; la otra es a la defensa del reino 

contra los estranjeros, sabiendo si alguna parte de la provincia puede recebir de 

éstos algún daño, proveyendo que los puertos, entradas y salidas de los reinos no 

se encomienden a gente que no sea natural dellos, por que así no dé lugar a que 

se exceda de sus leyes con daño y perdición de los vasallos.  

Lo cuarto, se ha de tomar consejo sobre el hecho de la paz y de la guerra, 

porque aunque la paz sea el último bien y cosa que todos los ciudadanos aman y 

quieren, y la guerra, por el contrario, es aborrecible y la deben escusar, hay 

grande duda si se ha de tener paz o guerra con algunos. Para esto se ha de pedir 

consejo en dos maneras: una, si tiene el príncipe justa causa para hacer guerra, 

pues no siendo así jamás la debe intentar, por ser causa de donde pueden resultar 

grandes daños; y la otra, teniendo razón de derecho para hacer guerra, se ha de 
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considerar el poder del príncipe contra quien la mueve, qué amigos tiene, de 

quién puede esperar favor. También se ha de nivelar cuál es el poder de los 

enemigos, porque si fuere mayor que el suyo conviene esperar tiempo para 

vengarse. Con los más poderosos y mejores se debe procurar tener siempre paz, y 

con los que no tienen tanto poder se puede mover guerra o tratar paces.  

Lo quinto en que el príncipe se debe aconsejar es en cuanto toca a poner leyes 

en las ciudades o en el reino, porque éstas son la salud, el espíritu de las 

monarquías, pues sin la justicia y las leyes no se podrían gobernar las provincias. 

Conviene, pues, al príncipe saber cuántas son las formas del gobierno, cuál es la 

mejor y más segura y hacer elección de ella, estableciendo leyes conforme a 

derecho natural por quien se puedan gobernar y conservarse. 

El segundo punto es a quién debe el príncipe pedir consejo. En esto no hallo 

que haya mucha dificultad, pues las venerandas constituciones de nuestros reyes 

nos enseñan que los príncipes deben comunicar sus grandes afanes con los 

Consejos diputados para ello y con su amigo y privado. Todo consejo, dice 

Aristóteles, es una cuestión, porque el que pide consejo propone una cuestión, si 

bien el que propone una cuestión no pide siempre consejo. Hay cuestiones de 

cosas divinas y naturales; mas éstas no son consejos, porque consejo es sólo 

cuestión de las obras que el hombre debe hacer. ¿Quién, pues, podrá resolver esta 

cuestión del consejo con mayor juicio y prudencia, con menos interés, con más 

verdad, que los mismos Consejos, a cuya dignidad y oficio compete mirar por el 

aumento y conservación del reino? ¿No fuera yerro pedir los hombres a un pintor 

que labrase una fuente de plata? Porque aunque aquél fuese gran maestro en su 

arte ignoraría los secretos del otro artífice, y así, para cada cosa ha de acudir a los 

ministros señalados de aquel ministerio. 

Debe, pues, el Príncipe pedir, recebir consejo de sus consejeros de Estado y 

Guerra, de los del Supremo de Castilla, basas donde se funda la grande máquina 

del Imperio, ojos que alumbran el cuerpo de la república, alma que rige con las 

leyes los miembros deste compuesto, vida que alienta los reinos con la recta 

justicia que administra. Y para que se vea que no sólo procede de mi opinión este 

juicio, apoyaremos a la verdad con el parecer del señor emperador Carlos 

Quinto, cuyo sentimiento habemos copiado de una carta original que Su 

Majestad escribió desde Boloña, el año que se coronó, al Consejo Supremo de 

Castilla. Sus palabras son éstas:  
 

Hablé con el Papa en Boloña sobre lo que proveistes en ese Consejo, y le dije 

la estimación que debía hacer de vuestro proceder en la administración de la 

justicia, porque érades las personas mayores de todo mi Reino y de quien 

mayor satisfación se debía tener, porque las que yo ponía en ese Consejo 

eran las más aprobadas en calidad, letras, prudencia y virtud. Y el Pontífice 

quedó muy enterado desto. 
 

Pues si el consejero necesita destas calidades para ser bueno, y en los 

Consejos se hallan tales varones, razón será que el príncipe se valga de sus 

consejeros. Cuán bien conoció esto el señor rey don Felipe Segundo cuando en un 
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papel escrito de su real mano, su data el año de mil y quinientos y setenta y dos, 

dijo estas palabras (trasladadas del folio 351 del Teatro de las grandezas de Madrid, 

que escribió el maestro Gil González Dávila, coronista de Su Majestad, persona 

de grande estimación por el cuidado y estudio con que ordenó tanta obra):  
 

Mandamos a los del nuestro Consejo Real de Justicia, tribunal de grande 

autoridad y donde asisten personas venerables por su conciencia y letras, y 

adonde se hace justicia con grande integridad y libertad y de quien fiamos el 

descargo de nuestra conciencia en lo que pertenece a la justicia y gobierno…  
 

Razones son que, queriendo pasar adelante con el discurso, se entorpeció la 

pluma, porque era atreverse mi ignorancia a abonar lo que dos príncipes tan 

grandes acreditan. Pero últimamente diré que los príncipes no deben pedir 

consejo en las cosas que no fueren muy importantes, porque todo consejo nace de 

duda o recelo, y así, en las cosas que no pueden resultar gran bien o mal no se 

debe pedir; porque todo consejo es para conseguir algún gran bien o escusar 

algún gran mal que los hombres deben temer. Y supuesto que el consejo ha de 

ser en los grandes negocios, no debe el príncipe, aunque sea de muy buen 

natural, fiarse tanto de su juicio que gobierne a solas totalmente y sin comunicar 

sus designios, porque muchas y diversas cosas no se pueden hacer sin ayuda de 

otros y no hay quien no tenga necesidad de ajena prudencia. Y porque el consejo 

es de cosas particulares, en que es menester grande aprobación, y es cierto que 

mayor prueba será la de muchos que de uno solo, dice el Filósofo que debemos 

eligir consejeros en las grandes empresas, conociendo que uno no siempre es 

suficiente para saber eligir lo más importante. 

 

 

 

De la milicia 
Capítulo XIX 

 

A conservación del estado de un príncipe consiste en buenas leyes y 

buenas armas, y donde éstas faltan no es posible que sea durable el 

imperio: aquéllas son las que a los súbditos los hacen vivir conforme la 

razón, y éstas las que las defienden. Y porque donde hay buena milicia se 

presume que habrá buenas leyes, pues éstas las gobiernan, dejaré de tratar de las 

leyes, porque no conviene a este discurso, y hablaremos de las armas. 

Las armas con que los príncipes se defienden son mercenarias, auxiliares, 

mistas o de soldados vasallos propios, que son las mejores; de suerte que si 

hubiese algún príncipe tan poderoso que sólo con armas propias de sus súbditos 

pudiese acometer alguna empresa, sin duda que con menores ejércitos vencería a 

los enemigos, porque los soldados vasallos del príncipe no sólo pelean por el 

interés, sino por la fe con que están obligados a su príncipe; por su patria, a quien 

L 
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aman y desean que se conserve; por sus mujeres, hijos y familia, a quien desean 

guardar las vidas; por su honra, pues consiste en usar bien de las armas la 

estimación que hacen dellos, y por el premio que esperan, demás de su sueldo, 

cuando han servido valerosamente. Estos son los ejércitos victoriosos y los que 

con justa razón se deben temer; no vencidos, siempre vencedores.  

Conviene también saber eligir los hombres aptos y convenientes para la 

guerra, armarlos, ordenarlos, ejercitarlos, alojarlos, conducirlos y, finalmente, 

presentarlos al enemigo, que es en lo que consiste todo el arte militar y lo que 

debe observar el que quisiere ascender a ser buen capitán y sacar fruto de alguna 

empresa virtuosa. Y porque el principal y más necesario punto en este caso es el 

hallar hombres suficientes y capaces, trataremos de la elección que hacían los 

antiguos romanos, cuyo Imperio se aumentó y conservó más que otro alguno, 

cuando escogían los hombres mejores de una provincia para soldados nuevos, a 

los cuales eligían por conjetura que nace de los años y de la experiencia. Y 

aunque Pirro, rey de Epiro, quería que el soldado fuese grande de cuerpo, yo 

fuera de opinión que no se atendiese a la grandeza dél, sino a la del corazón, 

porque la magnanimidad y fortaleza suya hace a los hombres más famosos y 

fuertes que la grandeza de los miembros. Los españoles son ejemplo que no 

padece excepción, pues siendo generalmente de estatura pequeña, la grandeza 

del corazón es tan grande que les da aliento, de forma que con su propio valor se 

han hecho dueños del mundo.  

Con todo eso, César atendía a la disposición de las personas y a la calidad de 

la vista, que es lo que ha dado ocasión de escribir a los que han tratado de milicia 

que el buen soldado debe tener los ojos grandes, la garganta nerviosa, el 

estómago alto, los dedos largos, el vientre llano, las piernas enjutas y el pie seco. 

Estas partes son las que suelen hacer al hombre más dispuesto, más fuerte, y que 

se deben solicitar en cualquiera buen soldado. 

Otros dicen que ante todas cosas se ha de mirar a las costumbres, porque no 

lo haciendo así se elige un instrumento de escándalo, un principio de corrupción, 

siendo muy difícil que una persona mal acostumbrada pueda hacer acción digna 

de alabanza o honra, como, por el contrario, no hay cosa que haga tan suficiente 

y buen soldado como la virtud, de la cual nace la vergüenza, que es la que le da 

presunción en la batalla y désta procede la victoria. Porque ¿qué importa armar a 

un soldado o que se ponga bien a caballo un hombre de armas, si el uno y el otro 

son cobardes y todo el hierro de Vizcaya no bastará38 a armar el miedo? De aquí 

se puede inferir que las cosas que se hacen por simulación, por favor o gracia, las 

más de las veces dan por fruto la vergüenza a los que las han favorecido, y, lo 

más importante, con pérdida, daño y deshonra, lo cual no se restaura si no es con 

la muerte. 

No es suficiente a un príncipe tener gran número de hombres a quien pague 

sueldo, considerando, si ya no queremos despreciar el juicio de los antiguos, que 

mucho más importa en la guerra la virtud de los soldados que la muchedumbre 

                                                             
38 Orig.: 'bastaran' (120v). 
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dellos. Y si un capitán quiere tener buenos soldados es necesario que él mismo 

sea buen soldado; mas lo que muchas veces impide esta cosas es el favor, por 

quien se dan las jinetas39 y banderas a hombres sin experiencia, los cuales siendo 

capitanes, es imposible que puedan enseñar a sus soldados lo que jamás ellos 

aprendieron. Hallamos en las historias que Pompeo Magno hacía ejercitar a sus 

soldados corriendo con los más ligeros, saltando con los más diestros, 

combatiendo con los más fuertes, deleitándose en tirar la barra, los dardos y en la 

lucha, que muestra en cuánta estimación tenia estos ejercicios militares. Scipión 

Africano hacía también ejercitar a sus soldados sin perdonar jamás ninguna 

fatiga, huyendo por estos medios del ocio, y así, en cualquiera ocasión se 

hallaban hábiles, no cansados. 

El general del ejército debe ser de larga experiencia, conocido valor, autoridad 

y crédito, no sólo con los suyos, mas con los enemigos, y que tenga favor de la 

Fortuna en lo que intenta. Y digo larga experiencia porque es poco ayudada de la 

desnuda lección de las acciones pasadas: la verdadera escuela es la campaña; el 

maestro, el tiempo; el uso, el intervenir en las deliberaciones, y de aquí resulta la 

prudencia, que enseña a hacer elección de las cosas mejores, medir las fuerzas, 

proveer los casos y consejos, variar la deliberación según los accidentes, prever 

los designios, coger las ocasiones que ofrece el desorden contrario, conocer 

dónde tiene lugar el prevenir, el divertir y, sobre todo, el de esperar la victoria y 

saber representar aquella unión agradable que es menester para tener en orden y 

obediencia la variedad de las naciones,40 la diversidad de costumbres, la 

desproporción de los ánimos, de varias lenguas (cosa admirada en Aníbal). 

Mas el valor del general es el espíritu del ejército, primera y principal causa 

de los buenos sucesos; que si bien su oficio es sólo hacer combatir en tiempo con 

esperanza de victoria, sin espíritu valeroso no arribará a conseguir grandes 

empresas. A esto atendió Homero en persona de Agamenón, cuando afirmaba 

que con facilidad triunfarían los griegos de Troya si le diesen a su lado diez 

varones semejantes a Néstor, haciendo mayor estimación del consejo de diez 

néstores que de un grande ejército de soldados, porque las grandes acciones, las 

empresas de importancia, no se alcanzan con las fuerzas ni con la velocidad de 

los cuerpos sino con autoridad, buena elección y espíritu valeroso. 

 

  

                                                             
39 Lanza corta, de punta dorada y guarnecida de una borla. Era la insignia que distinguía a un 

capitán de Infantería. 
40 Sabido es que los ejércitos estaban compuestos por unidades de soldados de diversas naciones 

agrupados bajo la bandera de una compañía y el mando de su capitán. 
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De la audiencia 
Capítulo XX 

 

STA materia presumo que ninguno la ha tratado, y es muy importante a 

los príncipes, porque de sus audiencias resulta gran parte del juicio que se 

hace de sus calidades y de donde procede ser amado de los vasallos. Digo, 

pues, que el príncipe no debe ser escaso en dar audiencia a los que pretenden 

hablarle, porque es grande alivio de los súbditos hallar a su señor en estado que 

puedan disminuir sus penas con darle a entender sus servicios o pretensiones, sin 

que el arribar a poder hablalle sea más dificultoso que conseguir el premio, 

debiéndose más al sufrimiento de haber esperado tantos siglos, que piden los 

mismos servicios.  

Los florentines no acabarán de alabar el gobierno de Carlos, duque de 

Calabria, a quien eligieron por su príncipe por diez años, y todo procedía porque, 

sabiendo la dificultad que tenían los pobres en hablarle, hizo poner a la puerta de 

su palacio una campanilla, y el que la tocaba estaba seguro que a cualquiera hora 

sería llevado a su presencia. De aquí resulta que conociendo el príncipe lo que 

pretenden sus vasallos tenga la virtud premio y la justicia no se malogre. El oír a 

cualquiera todo lo que tiene que decir será cosa que le hará amable, porque el 

vasallo descansa cuando conoce que su príncipe ha entendido su ánimo y el 

derecho que tiene a lo que pide; no halla lugar la queja de que no recompensa sus 

merecimientos porque no ha llegado a entenderlos; no ofenden los superiores con 

atrevimiento a los del pueblo viendo que los oídos del príncipe atienden a las 

quejas de los pobres: daño que es digno que se procure evitar, porque es rigor 

que alguno con mano poderosa agravie al que no desmerece y le quite la honra 

sin que halle de ninguna parte esperanza de satisfación porque su humildad lo 

impide y halla resistencia en las puertas de su príncipe para manifestar sus 

quejas, de donde podía esperar justa recompensa en el castigo. En buena policía 

conviene que el pueblo y los pobres reverencien a los poderosos, no que los 

teman, y que los poderosos precedan a los del pueblo y a los pobres, mas no que 

los desprecien. 

Por la audiencia conoce también el príncipe a los hombres beneméritos, los 

cuales son el adorno de sus estados y los que le conservan en seguridad, dando 

tantos alivios a su reino cuantos hombres virtuosos pone en administración de 

sus pueblos; hácese capaz de lo que piden y conoce la forma que ha de tener en el 

premio de los vasallos, que diferente recompensa se le debe al grande que al 

ciudadano.  

El hablar al príncipe por memoriales41 es cosa antigua y digna de conservarse, 

porque los vasallos dicen en ellos sus sentimientos sin que la presencia de su rey 

los acobarde; que no hay tan grande valor, si ya no toca en desvergüenza, que no 

                                                             
41 Orig.: 'memeriales' (126r). 
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titubee cuando miran sus ojos a aquel de quien pende de su aliento las vidas de 

infinitos hombres y de donde se han de derivar sus felicidades o tal vez su ruina. 

Pero debe el príncipe leerlos, no cumple con recebillos; que hay algunos de tal 

calidad, que en su breve despacho consiste el remedio, y otros que en la noticia 

dellos está librada la salud, la conservación del rey y del reino. Si Julio César 

leyera los avisos que por escrito le dieron de la conjuración más se hubiera 

dilatado su vida y no muriera con violencia en el Senado, haciendo de su vestido 

túmulo a tanta grandeza. ¡Oh, cuán contentos viven los vasallos cuando conocen 

en su príncipe humanidad en lo que les proponen, recibiendo como por premio 

de sus trabajos el agrado con que los oye; que si no consiguen lo que pretenden 

quedan satisfechos de la gracia con que fueron admitidos! ¿Qué dificultad tiene 

la afabilidad en las audiencias? ¿Qué descompone esta parte a la autoridad regia? 

Antes presumo que es un adorno de tal calidad que sin él deslustra las mejores 

acciones. 

No dijera yo que las respuestas de los príncipes fueran generales; que si a 

Antonino le dieron el nombre de «Pío» fue porque oía a todos y respondía por sí 

mismo, sin cometerlo a otra persona alguna. Debe el príncipe consolar a sus 

súbditos con obras, y con buenas palabras animallos para que de nuevo le sirvan, 

obligándolos de manera que si no alcanzan el fin de sus pretensiones se hallen 

embarazados en sus razones (porque no hay paciencia tan modesta que si juzga 

que merecen sus servicios recompensa y ésta se le niega no se apasione), y por 

ellas vengan a entender que es falta de no convenir lo que piden, o no lo merecer, 

y no defecto del agrado del príncipe. 

Reprehendían algunos la humanidad y llaneza con que Trajano trataba a los 

que le hablaban, y respondioles aquellas generosas palabras, dignas de asistir 

inmortales en las memorias de los príncipes: que siendo emperador quería ser tal 

con los súbditos como, siendo vasallo. quisiera que fueran con él los 

emperadores. Esto aumentó su crédito y conservó la reputación tanto que será 

célebre su nombre en cuanto se dilatare el universo.  

Concluyo, pues, con que el príncipe debe ser en sus audiencias afable, 

humano, piadoso, ayudando a sus súbditos en público y en particular en las 

calamidades que han resultado acaso. 
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De la disimulación 
Capítulo XXI 

 

A disimulación es muchas veces no sólo conveniente, pero forzosa. Ella y 

la simulación difieren en que la disimulación es no manifestar lo que uno 

ha sabido o sospechado, y la simulación es decir o prometer una cosa y 

pensar hacer otra, que es engañar: calidad indigna de príncipes y de aun los 

hombres inferiores, como antes habemos probado. Mas la disimulación diremos 

que es conveniente, porque no en todas las cosas deben los reyes darse por 

entendidos, pues en no hacerse sabidores dellas consiste gran parte del remedio. 

Refiriéronle a Augusto que su hija Julia vivía deshonestamente, ofendiendo a su 

marido, agraviando la nobleza de su sangre, y mal advertido la hizo desterrar, 

haciendo públicos los defectos de su casa y mandando leer públicamente en el 

Senado un libelo que manifestaba que su hija admitía a hombres de mala vida, 

que de noche andaba con disolución, que había llegado a tanto exceso su 

deshonestidad, que, no contenta con adulterar, se puso a ejercitar por interés la 

deshonestidad, dando muestras que tenía licencia y amparo en el aliento de un 

galán secreto. Todas estas flaquezas hizo Otavio públicas al mundo venciendo la 

indignación a la prudencia, y semejantes casos en un príncipe no son tanto para 

que se castiguen cuanto para disimulallos. Hase de huir el escándalo, si ya la 

publicidad de las cosas no compele a romper con la disimulación y el 

sufrimiento, porque dejándose siempre llevar dél es ocasionar a perder la 

reputación atribuyéndolo a consentimiento del príncipe; pero la prudencia debe 

ser guía de todas las acciones. 

Disimulando lo que llegare a entender conseguirá dos fines: uno, que sabrá 

quién son los leales y de quién debe hacer o no confianza, y otro, que 

entendiendo los súbditos que sabe callar y disimular le advertirán de cosas que 

siempre ignorara si se presumiera que las había de hacer manifiestas. Si alguna 

cosa le hizo ascender a Tiberio al principado del mundo, aventajándose a 

Germánico, delicias de la república romana, fue su grande disimulación, cuya 

industria tuvo siempre cuidadosos los pueblos, los senadores, al universo. Tratar 

con disimulación lo que conviene a las causas públicas es lícito, respeto de los 

tiempos y ocasiones; que si engaños y traiciones destruyen la república, con 

destreza se ha de vivir para conservarla, porque la mudanza del estado hace 

mudar la fe a los hombres.  

Cuando el príncipe es disimulado todos procuran vivir debajo de las leyes de 

la razón, porque si no lo hacen así deben juzgar que se saben sus desórdenes y 

que se callan, aguardando el remedio en su enmienda o librándole en el castigo 

que los amenaza. La prudencia y disimulación están tan unidas, que el que sabe 

bien disimular es prudente, y la prudencia no es otra cosa sino conducir las 

acciones a su fin con disimulación, hasta que llegue tiempo de ejecutar bien lo 

que se disimula. Y cuando esto hacen los príncipes tienen cobardes a los 

L 
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enemigos, los amigos que más de cerca gozan de su favor no le pierden el 

respeto, porque ignoran en qué altura están de su gracia, disimulada con la 

industria del príncipe, y por esto cada uno se alienta a mejorarse en su servicio 

por descubrir indicios de la verdad de su afición. Mas esta disimulación no debe 

usarse con aquellos cuya larga experiencia y uso de las cosas los han dado 

crédito, aunque también con éstos debe ser prudente y recatado, porque como no 

todos los tiempos son unos, puede ser que tales ministros no sean después como 

antes fueron, por los casos que pueden ocurrir y por ser dificultoso entre las 

superfluidades de la próspera fortuna contenerse la naturaleza de los hombres, 

de donde se infiere que toda ambición es insaciable, pues tiene principio en la 

parte que se había de terminar.  

Últimamente, se han visto con la disimulación arribar a lo que sin ella sería 

tan dificultoso que se da la mano con la imposibilidad. Tenía Alesio Comneno, 

emperador de Costantinopla, con su mujer Irene tres hijos varones y cuatro 

hembras. El mayor de los hijos se llamaba Juan, a quien el Emperador amaba con 

estremo, y, por el contrario, le aborrecía la Emperatriz su madre, y procuraba 

poner en el imperio a la hija primogénita, llamada Ana, casada con Nicéforo 

Brienio, y así, persuadía a su marido que eligiese por sucesor al yerno. Era Alesio 

(según dice Nicetas) hombre tan disimulado que en esto excedió a cuantos 

nacieron: tenía siempre ocultos sus pensamientos, ponía todo su entendimiento 

en saber disimular, y así, con dificultad se pudo penetrar lo que intentaba. Esta 

disimulación le valió, porque teniendo confuso el ánimo de Irene su esposa, no la 

dio lugar en tanto que estaba indispuesto, a que alterase la república, y con 

secreto dio el anillo del imperio a su hijo Juan, con que aseguró la sucesión. Por 

esto, viendo Irene desvanecida su pretensión y a su esposo entre los últimos 

acentos de la vida, le dijo: «¡Oh marido, cuando vivías estabas acompañado de 

disimulación, diferente pronunciaba tu lengua de lo que el corazón sentía, y 

apartándote de la vida aun no dejaste tu antigua costumbre!».  

Importa, pues, que el príncipe no ignore saber disimular sus propios afectos, 

por ser el mayor arte que pueden saber los hombres. Deseaba Tiberio ser 

emperador, y para conseguillo encubría, disimulando, sus designios; los 

senadores conocieron su intento, y también con disimulación, entre lágrimas y 

votos le persuadían que gobernase la república, como parte que no se podía 

dividir en muchas. De la disimulación del Emperador resultó conocer los que lo 

deseaban y los que lo contradecían; como Galo Asinio, tan amigo de la patria 

como imprudente, pues diciendo Tiberio que admitiría una parte de la república 

para gobernalla, le replicó que dijese la que quería. Deste conocimiento resultó 

procurar asegurarse de la temeridad de Asinio, que es costumbre de los hombres 

grandes que son prudentes disimular y tener oculta su indignación hasta que se 

ofrezca ocasión de vengarse. También procedió de la disimulación de los demás 

senadores granjear gracias con lo que habían de dar forzados si no concedían 

voluntariamente lo que él tenía ya como suyo. Mas esta destreza, industria y 

disimulación se ha de entender de forma que el príncipe no engañe o mienta, 

porque son dos defetos aborrecibles en los hombres. 
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Que se deben despreciar los detractores y 

hombres satíricos y maldicientes 
Capítulo XXII 

 

O hay príncipe, no hay hombre tan favorecido de la Fortuna, ni ha 

habido alguno que viva tan ajustado a la razón adonde el atrevimiento o 

la malicia no introduzga la censura, advierta, mire, corrija las acciones 

de la gente; si son malas, para reprehendellas, y siendo buenas, para 

disminuirlas, aplicando la ocasión a siniestra parte en su descrédito. Todos los 

ociosos en las cortes y grandes ciudades se deleitan con oír a los mormuradores, 

de suerte que parece que descansan de sus cuidados en la ofensa de otros. Hay 

algún género de enfermedad que halla alivio en el agravio del tercero: la envidia 

de aquél inquieta el ánimo déste, y tiene templanza con desacreditar al 

merecimiento.  

La muerte y la vida están pendientes de la lengua, y aun esto no es el mayor 

daño, porque el temor de que serán oídos y castigados reprime las pasiones; mas 

cuando la pluma desembarazada de recelos y con silencio quiere tomar 

venganza, cuando las sátiras se derraman, los libelos se publican, es la desdicha 

mayor. Iras que se remiten al papel grande indignación las da alma, no se recatan 

a la mayor modestia, porque todos, llevados de la dulzura del verso, del 

concepto, las leen y encomiendan a la memoria, adonde viven eternamente 

inmortales.  

Y hay algunas alabanzas tan ingeniosas que a la primera vista lo parecen y 

después descubren disfrazado un veneno interior. Tales son estos cuatro versos 

latinos que para ejemplo admirable los hago públicos: 
 

Laus tua, non tua42 fraus; virtus non copia rerum 

 scandere te fecit hoc decus eximinum.  

Conditio tua sit stabilis! Non43 tempore parvo 

 vivere te faciat hic Deus omnipotens!44 
 

Esto leído como está escrito, son grandes alabanzas; mas empezando desde la 

última palabra omnipotens y leyendo consecutivamente al revés se hallará que son 

grandes maldiciones: la más grave sátira que se ha visto jamás en tan breves 

razones. 

                                                             
42 Suplo 'tua' (135v). 
43 Orig.: 'nec' (136r). 
44 ''Tus merecimientos, no tus trazas; virtudes, no riquezas, te hicieron ascender a puesto tan 

eminente. ¡Sea estable tu fortuna! ¡No corta vida te conceda Dios Todopoderoso!'. Pero, al revés: 

'Omnipotens Deus hic faciat te vivere parvo tempore! Non stabilis sit tua conditio! Eximium decus 

hoc fecit te scandere rerum copia, non virtus; fraus tua, non tua laus'. 
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La mayor prudencia de que deben usar los príncipes es no darse por 

entendidos de lo que contra ellos se dijere. Tal calidad tienen estos escritos, que 

cuanto más se quieren ocultar y castigar al autor de ellos resulta mayor deseo de 

verse y cobra el escrito mayor opinión. De la privación tiene origen el apetito, y 

así, solicitando ocultarlo se engendra la voluntad de verlo y estudiallo, y por esto 

se hacen inmortales. Ni es conveniente el castigo en estos casos, porque causa 

aborrecimiento al que lo manda y adquiere compasión el castigado.  

El papel blanco es capaz de cualquiera insolencia. Reprehendió Cicerón a 

Julio César, engrandeció a Catón su enemigo, y él se contentó con responderle 

por escrito. Las cartas de Antonio y las oraciones que hacía Bruto infamaban a 

Augusto con muchos delitos aun no imaginados dél; mas Augusto las disimuló, 

que los ánimos valerosos desprecian estas libertades pueriles y se satisfacen con 

que se entienda que si quisieran podían tomar venganza dellas. Alejandro se 

burlaba de esto, Tiberio, con su engañoso estilo disimulaba, y Tito lo despreciaba. 

El nuevo Código tiene una ley que dice:  
 

Si alguna persona poco modesta e imprudente se persuadiere que le han de 

consentir que con mormuraciones perversas y dañosas injurie la potestad 

Imperial, y siendo inferior a sus afectos reprehendiere nuestro gobierno, no 

es nuestra voluntad que se proceda contra él ni que sea castigado con rigor; 

porque si esto lo hace por flaqueza es justo perdonarle; si por ser loco, se le 

ha de sufrir; si por injuriarnos, las ofensas se han de remitir. Y por esto 

determinamos que dejamos y aplicamos a nosotros mismos el conocimiento 

de este delito, porque por la calidad de las razones y el autor dellas 

sabremos si será lícito que se castigue o si con disimulación se ha de 

despreciar.  
 

Sentencias son de tres emperadores dignas de ponderación, siendo ejemplo 

para los príncipes, advertencia para los ofendidos, aviso para los hombres, 

consuelo para todos.  

Concluyo con que las ofensas de las sátiras, de los libelos, palabras 

disimuladas, se olvidan, y repetidas se hace mayor el agravio, de quien no se ha 

de tomar satisfación por las razones que hemos referido, y así, el príncipe 

disimulando estos escritos alcanzará venganza del atrevimiento, porque hay 

delitos que sólo con el desprecio tienen satisfación. 

 

 

F I N 
  



ºJ. P. MÁRTIR RIZO – NORTE DE PRÍNCIPES                                                      61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN MADRID, 

por Diego Flamenco. 

Año 1626. 
 


