


DISCURSOS SOBRE LA PRIMERA 
D ~ C A D A  DE TITO LIVIO 



NICOLLS MAQUIAVELO A ZANOBI 
BUONDELMONTI Y COSME RUCELLAI 

Salud. 

0 s  envio un regalo que, si no corresponde a mis obligaciones 
con vosotros, es el mejor que pucde haceros Nicolb Maquiavelo, 
pues en 61 he expresado cuanto d y aprendi en larga prictica y 
continua enseiianza de las cosas del mundo. No pudiendo desear m& 
de mi, ni vosotros ni ningun otro, tnmpoco os quejarkis de que no 
as d6 mis. 

Podri muy bien sucedcr que as desagrade la pohreza de mi in- 
genio cuando estas narraciones mias scan pobres y lo falaz del juicio 
cuando a1 discurrir en muchos puntos me engaiie. A decir verdad, 
no s6 qui6n esti mis  obligado, yo a vosotros, que me habdis forzado 
a escribir lo que par mi propia iniciativa jamis hubiera escrito. o 
vosotros a mi, en caso de que lo hecho no os satisfaga. Aceptad, pues, 
esto como se aceptan todas las cosas de 10s amigos, teniendo mis  en 
cuenta la iutencidu del que regala que la cosa regalada, y creed me 
satisface pensar quc, si me equivoqu6 en muchas circunstancias. no 
he incurrido en error a1 preferiros a todos los d e m b  para la dcdicatoria 
de estos discursos mios, tnnto porque haci6ndolo asi parkcerne mos- 
trar alguna gratitud por 10s heueficios recibidos, como por apartorme 
de la costumbre en los escritores dc dedicar sus obras a priucipes, 
cegindoles la ambicidn o la avaricia hasta el punto de elogiar en 
ellos todo g6nero de virtudes, en vez de censurarles todos 10s vicios. 

Para no incurrir en tal error he elegido, no a Ins que son prin- 57 
cipes, sino a quienes por sus infinitas buenas cualidades mereceu 
serlo; no a 10s que pu9dan prodigarme empleos, honores y riquezas, 
sino a 10s que quisieran haccrlo si pudiesen; porqne 10s hombres. .juz- 
gando sensatamente, deben estimar a Ins que son, no a Ins que 
pileden ser generosos; a 10s que sabeu gobernar un  reino, no a 10s 
que, sin saber, pueden gobcrnarlo. 



Los historiadores elogian mis  a Hirron dc Sirnrusa cuando era 
simple ciudadano, que a Perseo de Macedonia cuando era rey, por- 
que para ser principe ~ 6 l 0  faltaba a Hieron el principado, y Perseo 
no tenia de rey m L  que el reino. 

Gozad, pues, del hien o del ma1 que vosotros mismos habCs 
querido, y si persistis en el error de que mis opiniones os son gra- 
tas, continuari., como os prometi al principio, el eramen de esta 
hitoria. 

Dios os guarde. 



Aunque por la natural envidia de 10s hombres llaya sido siem- 
pre tan peligroso descubrir nuevos y originales procedimientos eomo 
mares y tierras desconocidos, por ser m i s  ficil  y pronta la censura 
que el aplauso para 10s actos ajenor. sin embargo. domicindorne el 
deseo que siempre tuve de ejecutar sin consideraci6n alguna lo que 
juzgo de eomcn henefieio, he determinado ul;trar pur via que. no 
sepuida por nadie hasta ahora. me seri dificil y traba,iosa; pero creo 
me proporrione la estimaciGn 10s clue benignamente aprecien mi 
[area. 

Si la pobreza de mi ingrnio, mi escasa rxperiencia de las cosas 
pre.scntes y las ineornplctas noticias de las antiguas hacen esta ten- 
tativa clefectuosa y on de grande ~l!ilidad, al menos enseiiare rl ra- 
xnino a a l p n o  que con mss talrnto. instrucci6n y juicio realirc lo 
que ahora intento. por lo rual si no consigo elogio. tarnporo mere- 
c w t :  rtLnsura. 

Cuando consideru la llanri~ qur a la antigiiedad se trihutn. y 
c6mo muchas veces, prescindiendo ilc otros e,iemplos. se compra por 
g a l l  prcrio un fragmeuto de estatira antigua para adorno y luio de 
la rasa propia y para quc sirva rle modela a 10s artistas. quienes 
w n  gn1t1 ,fin procuran irnitarlo: y cuando, ppr otra pnrte, veo los 
fa~noso? heehos qur  nos ofrerr la historia real~zados en los rrinos y 
las rrpilhlicas antiguas por reyrs. ca itane? riudadanos, legidadures, y . " .  , ' . 
? cuantos ill servicio de su pntrio rdlcaban sub esfucrzos. SCr mis 
atlt~~irarlos que imitados o lie tal surrte pretcridos por todos qur  ape- 
nas cll~cvla raslm dc la antigua ~ i r t u d .  no puedo menos d r  nltrra- 59 
i n  y dulcrme. sobre todo ol,scrrando que en las cuestionw y 
plcitov rntrc ciudadanos. o las cnfermedades que ins personas su- 
frrn.  sic.~npre acuclrn a lo.< prerrptos legales a a 10s remcdios q~ue 
10s antiguos practiraban. Porque las leyes civiles no $on sino sen- 
trn~:ias de los antiguos juriseonsultos que, corlver~idas en prrcrptos, 
v~rs?ii;ln c6mo ha11 de juzgar los juriseonsultos modernus. ni la me- 



dicina otra cosa que la experieneia de 10s mddicos de la antigiiedad, 
en la cual fundan 10s de ahora so saber. 

Mas para ordenar las republicas, mantener 10s estados, gobernar 
10s reinos, organizar 10s ejercitos, administrar la guerra, practicar 
la justicia, engrandecer el imperio, no se encuentran ni soberanos, 
ni republicas, ni capitanes, ni ciudadanos que acudan a ejemplos de 
la antiguedad; lo que en mi opinion procede, no tanto de la debi- 
lidad producida por 10s vicios de nuestra actual educaciGn, ni de 10s 
males que el ocio orgulloso ha ocasionado a rnuchas naciones y ciu- 
dades cristianas, como de no tener perfecto conocimiento de la h i s  
toria o de no comprender, a1 leerla, su verdadero sentido ni el espi- 
ritu de sus eosefianzas. 

De aqui nvce que a la mayoria de 10s lectores les agrada ente- 
rarse de la variedad de sucesos que narra, sin parar mientes en imi- 
tar las grandes acciones, por juzgar la imitacibn, no solo dificil, sino 
imposible; como si el cielo, el sol, 10s elementos, 10s hombres, no 
tuvieran hoy el mismo orden, movimiento y poder que en la an- 
tigiiedad. 

Por deseo de apartar a 10s hombres de este error, he juzgado 
necesario cscribir sobre todos aquellos libros de la historia de Tito 
Livio que la injuria de 10s tiempos no ha impedido lleguen a nos- 
otros, lo que acerca de las cosas nntiguas y modernas creo necesario 
para su mejor inteligeocia, a fin de que 10s que lean estos discursos 
mios puedan sacar la utilidad que en la lectura de la historia debe 
buscarse. 

Aunque la empresa sea dificil, sin embargo, ayudado por 10s 
que me inducen a acometerla, espero llevarla a punto de que a cual- 
quier otro quede breve camino para realizarla por completo. 



LIBRO PRIMER0 

Capitulo I 

C6mo empiezan en general las ciudades 
y c6mo empez6 Roma . 

Los que lean cui l  fue el prinripio de la ciudad de Roma. q u i i  
nes sus legisladores y el orden que estahlecieron, no se mnravillarin 
de que huhiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, 
n i  del poder que lleg6 a alcanzar esta repliblica. 

A1 hahlar de su origen, dird que todas las ciudades son edifiea- 
das, o por hombres nacidos en las eomarcas donde se construyen. o 
por extranjeros. Ocurre lo primer0 eunndo dispersos los habitanter 
en varias y pequeiias localidades, n i  les ofrecen kstas seguridnd pur 
e l  sitio o par el corto n6mero dc defensores contrn 10s ataques del 
enemigo, n i  siquiera pueden reunirse a tiempo cuando kste las in- 
vade, y, si lo consiguen, es abandonando muchas de sus viviendns, 
que son inmediata presa del invasor. A f in  de evitar tales peligros, 
o movidos de propio impulso, o giiiados por alguno que entre ellos 
goza de mayor autoridad, se unen para hahitar juntos sitio elegido 
de antemano, donde la vida sea mie c6moda y m i s  ficil la defensa. 

Entre otras ciudades, asi se fundaron Atenas y Venecia. Aquklla, 
por motivos iddnticos a 10s exprerados, la edificaron 10s hahitantes 
dispersos que bajo su autoridad reuni6 Teseo; 6 t a  por haherse reu- 
nido en islotes situados en el extremo del mar Adriitico muchos pue- 
blos aue  huian de las guerras casi cantinuas quc las invssioncs de 
10s birbaros, durante la decadencia del imperio romano, ocnsionabnn 
en Itnlia. Estos refugiados comenzaron a regirse por 13s leyes que 
juzgahan m i s  a propbsito para organizar el cstndo. sin tencr principe 
alguno que 10s gohernara; y su surrte fue feliz. grncias a la lnrga 
pa;. que la natuialeza del sitio orupado les pcrmitiir gozor. s i r v i i ~ ~ .  61 
doles el mar de harrera, porque 10s pueblos que asolnhan 3 Italia 
carecian de barcos para acometerlrs. Asi, de tan humilde prineipio, 
llegaron a la grandeza en que se encuentran. 

El caso segundo de origen de las ciudades es cuanc10 Ins edifican 
extranjeros, ya scan hombres libres o dcpendicntes de otros. como 
sucede con las colonias enviadas, o por una republics o por uu prin- 



cipe, para aliviar bus estados de exceso de poblacibn, o para defensa 
de comarcas reci6n conquistadas que quieren conservar sin grandes 
gastos. Ciudades de este origen fund6 muchas el pueblo romano en 
toda la extension de su imperio. A veces las edifica un  principe, no 
para habitarlas, sino en recuerdo de su gloria, como Alejandria por 
Alejandro. Estando estas ciudades desde su fundacion privadas de 
libertad, rara vez ocurre que hagan grandes progresos, ni lleguen a 
ser contadas entre las principales del reino. 

Tal origen tuvo Florencia, fundada, o por 10s soldados de Sila 
o por 10s habitantes de 10s montes de Fiesole, quienes, confiados en 
la larga paz que goz6 el mundo durante el imperio de Octavio, ba- 
jaron a habitar la llanura junto a1 Arno; pero seguramente edificada 
durante el imperio romano, sin que pudlera tener a1 principio otro 
~n~randec imien to  que el concedido por la voluntad del emperador. 

Son libres 10s fundadores de ciudades, cuando bajo la  direc- 
(,ion de un jefe, o'sin ella, vense obligados, o por peste, o por ham- 
brr. o por guerra, a abandonar su tierra nativa en busca de nueva 
patria. Estos, o viven en las ciudades que encueutran en el pais con. 
quistado, como hizo Moisis, o las edificaban de nuevo, como Eneas. 

En este ultimo caso es cuando se compreude la virtud del fun- 
clador v la fortuna de la fundacion. m i s  o menos maravillosa secun 
la mayor o menor habilidad y prudencia de aqudl. conociindose 'por 
lo clecei6n del sitio y por la naturaleza de las leyes que han de 
regir. 

Los hombres trabajan. o por uecesidad o por election, y se sabe 
que la virtud tiene mayor imperio donde se trabaja mis  por pre- 
cision que voluntariamente. De aqui que debieran preferirse, al fun- 
rlar ciudades. sitios estdrilrs para que los habitantes, obligados a la 
laboriosidad y no pudiendo estar ociosos,'vivierau mis  uoidos, siendo 
nirnures, por la pobreza de la localidad, 10s motiros de discordia. Asi 
:uredio en Ragusa y en muchas otras ciudades edilicadas en comar- 
?as <le rsta clase. Prcferir diehas comarcas seria. sin rluda, atinado 
v util si se contentaran 10s hombres con rivir de lo suyo y no pro- 
curasen maodar cn otros. 

Pero no siendo posible defenderse de la ambicihn humaua sino 
sirnrlo uoderosos. es indisuensable liuir de la esterilidad del suelo 
pavd iijarse en sitios fertilisimos donde. por la riqueza de la tierra. 
pucrla aumentar la poblacion, rechazar Esta a quienes les ataquen y 
rlominar a 10s que se opongau a su engrandecimiento. 

En cuanto al peligro de la holganza que la fertilidad puedn 
~lrmrrollar, debc procurarse que las icyes obliguen al trabajo aunaup 
la riqueza de la comarca no lo haga preciso, imitando a 10s legi~la- 
dorrs hibiles y pruden~es que, habitando en amenos y fdrtiles paises. 
opt05 para ocasionar la oeiosidad e inhabiIes para todo virtuoso cjcr- 

62 ~ i r i o .  a fin de ~ v i t a r  10s daiios que el oeio, por la riqueza natural del 
sorlo rnusara. impusieron la necesidad de penosos ejercicios a lo? 
qur hithian d~ sFr soldo~los. llegando asi a tener mrjores tropnc clue 
pn la. comarcas naluralmente isperas y estdriles. 

Entre estos legisladores deben citarsc 10s del reino de 10s egip- 
rios. quc, a pcsar de ser tierra amenisima, la severidad de las institu- 
riunrs produjo hombres excelentes. y si la antigiiedad no hubiesc 





Puede llamarse feliz una repliblica donde aparece un hombre tan 
saljio que le da un conjunto de leyes, hajo las cuales cabe vivir se. 
guramente sin necesidnd de corregirlas. Esparta observo las suyas mis 
de ochocientos aiios sin alterarlas y sin sufrir ningun trastorno pe. 
ligroso. 

Por lo contrario, es desdichada la republica que, no sometidndose 
a un legislador hshil. nccesita reorrranizarse por si misma. y m L  in- 
feliz cuanto m L  distante esti de una buena constituci6n. en cuyo caso 
se encuentran aquellas cuyas viciosas instituciones las separan del 
camino recto que las llevaria a la perieecion, siendo casi imposible 
que por accidente alguno la consigan. 

Las sue. si no tienen unn constituri6n perfects, la fundan con 
buenos principies capaces de mejorar, pueden, con ayuda de 10s acon- 
tecimientos, Uegar a la perfection. 

Ciertamente estas reformas no se consieuen sin pelimo. porque ., . .. . .  . 
jamis la multitud se conforma con nuevas leyes que cambien la cons- 
tituci6n de la re~ublica. salvo cuacdo es evidente la necesidad de 
establecerlas; y como la necesidnd no llaga sino acompaiiada del pe- 
ligro, es cosa ficil que se arruine la repliblica antes de perfeccionar 
su constituci6n. Ejemplo de ello es la reptiblica de Florencia. que, 
reorganizada cuando In si~blevacirin de Arezzo en 1502, fue destmida 
despuds de la toma de Prato en 1512. 

Viniendo pues, a tratar de la organizacihn que tuvo la republica 
romana y de 10s sucesos que la perfeccionaron, dirh que algunos de 
10s que han escrito de las republicas distinguen tres clases de gobierno 
que llaman monirquico, aristocritico y democritico, y sostienen que 
10s legisladores de un estado deben preferir el que juzguen mis  a 
prop6sito. 

Otros autores, que en opini6n de muchos son m k  sabios, clasi- 
fican las formas de gobierno en seis, tres de ellas pCimas y otras tres 
buenas en si mismas; pero tan expuestas a corruption, que llegan 
a ser perniciosas. Las tres buenas son las antes citadas; las tres malas 
son degradaciones de ellas, y cada cual es de tal mod0 semejante a 
aquella de que procede, que ficilmente se pasa de una a otra, porque 
la monarquia con facilidad se convierte en tirania; el rhgimen aristo- 
critic0 en oligarquia, y el democritico en licencia. De suerte que 
un legislador que organiza en el estado una de estas tres formas de 
gobierno, la establece por poco tiempo, porque no hay precauci6n 
bastante a impedir que degenere en la que es consecuencia de ella. 
iTal es la semejanza del bien y el ma1 en tales casos! 

Estas diferentes formas de gobierno nacieron por acaso en la hu- 
manidad. porque al principio del mundo, siendo pocos 10s habitantes, 
vivieron larco tiempo disp~rsos. a semeianza de 10s animales; despuds, 
multiplicindose las peneraciones, se concentraron, y para su meior 

64 defensa csroeian a1 oue era mis robusto v valcroso. nombrindole iefe 
y obedecif ndole. 

Entonces se conoci6 la diferencia entre lo bueno y honrado, y 
lo malo y vicioso, viendo que. cuando uno dafiaha a s" bienherho;, 
~roducianse en 10s hombres dos sentimientos. el odio v la com~asi6n. 
censurando al inprato y bonrando a1 bneno. Como estas ofensas po- 
dian repetirse, a fin de evitar dicbo mal, acudieron a hacer leyes y 



ordenar castigos para quienes las infringieran, naciendo el conoci- 
miento de la justicia, y eon el que en la elecci6n de jefe no se esco- 
giera ya a1 n ~ i s  fuerte, sino a1 m i s  justo y sensalo. 

Cuando despuPs la monarquia de electiva se convirti6 en heredi- 
laria, inmediata~ncnte comenzaron 10s herederos a degenerar de sus 
antcpasados, y prescintliendo de las obras virtuosas, creian que 10s 
principcs solo estaban obligados a supcrar a 10s dcmis cn lujo, lascivia 
y toda elase de placeres. Cornenzb, y e s :  el odio contra 10s mollarcas, 
cnpezsron Cstos a temcrlo, y pasanao prouto dcl tenlor a la otensa, 
surgi6 la tirania. 

Esia dio origen a 10s desordenes, conspiraciones y atentados con- 
tra 10s soberanos, tramados, no por 10s humildes y dkbiles, sino por 10s 
clue sobrepujaban a 10s dcmas en riquezas, generosidad. noblcza y 
inimo valeroso, que no podian sufrir la desarreglada vida dc 10s mo- 
narcas. 

La multitud, alentada por la autoridad de 10s poderosos, se ar- 
maba contra el tirano, y muerto Pste, ohedecia a aquGllos con10 a sus 
libertadores. Aborreciendo 10s jefes de la sublevaci6n el nombre de 
rey o la autoridad suprema de una sola persona, constituian por si 
lnismos un  gobierno, y a1 principio, por tener vivo el recnerdo d e  la 
paaxla tirania, ateninnse a las leyes por ellos cstablecidas, posponiendo 
su utilidad personal a1 bien comlin; y administrando con suma dili- 
gcncia y rectitud 10s asuntos pJblicos y privados. 

Cuando la gobcrnacibn lleg6 a manos de sus descendientes, que 
11i habian conocida las variacioncs de la fortuna ni  experimentado 10s 
males dc la tirania? no satisfacibndoles 10 igualdad civil se entrcgaron 
;I la al-aricia. n la arnbicibn, a 10s atentados contra cl honor cle las 
mujercs, convirtielldo el gobierno aristocritico en oligarquia, rin res- 
pcto alguno a la dignidnd njcna. 

Esta nueva tirania turo a1 poco tiempo la misma sucrte clue la 
monirquica. porque el pueblo, disgustado de tnl gobierno, se hizo 
instrum-nto de 10s que dc a l g h  n~odo  intentaban derribar n 10s go- 
bcrnan~rs,  y pronto hubo quien se vali6 de esta ayuda para acabar 
con cllos. 

I'rro frcsca alin la memoria de la tirania monirquiea y de las 
oIcnszs rccibidns de la tiranin clig5rq11ica. dertibada dsta, no qui- 
sieron ~.cstablecer aquPlla, y organiearon. cl rGgimcn popular o dcmo- 
rrcitico p:ira que la autoridad suprema no estuviera en manos de un  
l x i n r i p ~  o de 11110s cuaotos nobles. 

Conlo a todo r&:inien nuevo se le prcsta a1 principio obediencia, 
dur6 alglin tiempo r1 drmocritico. lrero no inucho, sobre todo cuando 
dr~npareci6 la erncraci6n quc lo hal~ia institnido: porquc inmedinta- 
mente ne 11eg6 a la liccncia y a la anarqnia, d c ~ s ~ ~ a r c c i e n d o  todo res- 
peto lo mismo cntrc autoridadcs quc entre ciurl3tlanos, viuiendo cada 
eual como le acomodaba y causindose mil inlurias; de suerte que, 65 
obligados por la necesidad, o por el deseo de terlninar tanto desorden, 
volvidsc de nuevo a la monarquia, y de ksta, de grado en grado y por 
las cansas ya dichas, se lleg6 otra vez a la anarquia. 

Tal cs el circulo en que giran todas las nariones, ya sean sober- 
nadas, ?-a sc gobiernen por si; pero rara vez restablecen la misma or- 
ganizaci6n gubernativa, porque casi ningJn estado tiene tan larga 



vida que sufra muchas de estas mutaciones sin arruinarse, siendo 
frecuente que por tantos trabajos y por la falta de consejo y de fuerza 

uede sometido a otro estado vecino, cuya orgnnizncion sen mejor. 
I esto no sucede, se le veri sufrir perpetuamente 10s referidos cambios. 3. 

Digo, pues, que todas estas formas de gobierno son perjudiciales; 
las tres que calificnmos de buenas por SII escaso duration, y Ins otraa 1 
tres por la malignidad de su indole. Un legislador prudente que co- 
nozcn estos defectos, huir i  de ellas, estnbleciendo un regimen mixto 
que de todas participe, el cual sera mis  firme y estable; porque en una 
constitution donde coexistnn la monnrql~ia, In aristocracia y in demo. 
cracia, cnda uno de estos poderes vigiln y contrnrresta 10s abusos de 10s 
otros. 

Entre 10s legislndores mris cilcbres por linber hecho constituciones 
de estn indole, dcscuella Licurgo, quien organizb de tnl suerte 111 do 
Espartn, que, distribuyedo la autoridnd entre el rey, 10s grandes y el 
pueblo, fundo un rfgimen de m L  de orhocicntos nfios de duraci6n, 
coa gran glorio suya y perfecta tranquilidad del Estndo. 

Lo contrario sucedi6 a Solcin, legislndor de Atcnns, cuyn consti- 
tuci6n purnmente democratica dur6 tnn poco, que antes de morir su 

I 
autor vio naccr in tirania de Pisistmto, y si Lien a 10s cuarenta atios 
fueron expulsados 10s herederos del tirnoo, recobrondo Atenns su li- 
bertnd y el podcr la democmcin, no lo tuvo dsta conforme a laa leyes 
do Solcin, m i  de cien atios; nunque para sostrnerse hizo contra In inso- 
lencia de 10s grundes y la liccncia del pueblo multitud de leycs que 
Solbn no hnbia previsto. Por no templar el poder del pueb!o con el 
de 10s nobles y el de aquel y de 6stos con el de un principe, el estado 
de Atenas conparado con el dc Espartn vivi6 brevisit?~ tiempo. 

Pcro vengnmos a Romn. No tuvo un Licurgo quc la organizara 
nl principio de tnl modo que pudicrn vivir libre largo ticmpo; per0 
fncron, sin cmborgo, tnntos 10s sucesos ocurridos en elln por la des. 
uni6n entre la plebe y cl senado, que lo no herho por un lepislador, 
lo hizo el acaso. No consipi6 a1 principio un regimen perfecto; pero 1 
tlivolc despuds, porque 10s ~lcfcctos de lo primera constituci6n no la 1 

desviaron del cnmino que podia condacirla a otra mis  perfect.. 
R6mulo y todos 10s dem6s reyes hicieron mnchnr y hucnns lever 

apropiadas a la libcrtad; per0 como su pr6posito era fundar un  reino 
y no una rep~iblico, cuando se estnblcrib dsta. fnltahnn Lnstantes ins. 
tituciones liberales que ernn precisas y no habion dado 10s reyes. 

Sucedi6, pues, que el caer in monnrquia por 10s motivos y su- 
cesos sabidos, 10s que In derribnron establecieron inmcdintnmcnte dos 
c6nsules, quienes ocupabon el puesto dcI rcy, de suerte quc desapa. 
reci6 de Romn cl nombre de iste, pero no la regia potestad. Los c6n- 
sules y el senado hacinn la constituci6n romnnn mixrn de dos do 10s 
tres elementos que hemos refcridn. cl morrirquico y el cristocritico. 

66 Faltaba, pucs, dar entrada al popular. 
I 

Lleg6 la nobleza romana a hncekse insole:~te, por cnusns quc des. 
puds diremos, y el pueblo se sublev6 contra ella. A fin de no perder 
todo su poder, tuvo que conceder parte al pueblo; per0 el senado y 10s 
c6nsules conservaron la necesaria autoridad para mantener su rango 
en el estado. Asi naci6 la institution de 10s tribunos de la plebe, que 



hizo m i s  estable la constituci6n de aquella rep&blica por tener 10s tres 
elementos la nutoridad que les correspondia. 

Tnn favorable le fue la fortuna, que aun cuando la autoridad 
pas6 dc 10s rcyes y de 10s grandcs a1 p ~ ~ c b l o  por 10s mismos gradoa 
y por las mismas causas antes releridas, sin embargo, no abolieron por 
completo cl poder renl para aumentnr el de 10s nobles, n i  se priv6 a 
6stos de toda su autoridad parn dnrln a1 pucblo, sino que hacicndo u n  
poder mixto, se organiz6 ulra republicn perfecta, contribuycndo a ello 
la luchn entre el senado y el pueblo, segun demostrarcmos en 10s dos 
siguientes capitulos. 

Capitulo I11 

Acontecimientos que ocasionaron en Roma la creaci6n 
tle 10s tribunos de la plebe, perfeccionando con ella 

la constituci6n de la repliblica 

Scpltin demucstra~] cunntds cscritores se hnn ocupado de legis. 
Incidn y prucha 1u historin con multitud dc cjemplos, quicn fundn u n  
cstado y le da leycs debe suponer n to~los 10s 11ombrcs mnlos y dis- 
puestos n emplrar su malignidad nnturnl sicmprc que in ocnsibn se 
lo permitn. Si dichn prop.nui6n cstti oeulta alglin ticmpo, es por mn6n 
dcsconocidn y por fnltn d r  motivo p-ra mostrorsc: per0 el tiempo, 
macstro dc todns las verdndcs, in pone rronto dc mnnifiesto. 

Pnrecici qne rxirtia en Roma cntre el scnndo y la plebe, cunndo 
fueron expulsados l o  Tarnuinor. grnndisinln ullidn, v que ins nobles, 
depuesto todo el orgullo, adoptnban las costumbres populares, hacifn- 
dose ~oporlsblcc 11;ijtn n 10s mis !lumildcs ciududnnos. Obmron de 
cstn mancrn n~lcnirns vivieron 10s Turquinos, sin der a cooocer 10s 
motivos, quc t-rnn el micdo a la fnmilio destronadn y el temor de quc, 
ofcndida in plebe, sc pu:iicrn dc pnrtc dc ella. Tmtnhon, pues, a fstn 
con g ~ i n  h c n c v ~ I ~ ~ ~ c i n .  Per0 lnucrtos ios Tnrqninos y desnparecido el 
tcnior, comrnznron n csrupir contra lo plebc cl vencno que en sus pe- 
chns rnrerr~clion, ultrni6ndola cunnto podinn, lo cunl pruchn. segiln 
hemos dicho. que lus llornl~rcs haccn cl bien por fucran: pero cunndo 
gomn dc m c d i o  v lilrcrtnd para rjccurnr cl ninl, todo lo llcnun de 
confuri6il y desorden. 

Dicerc quc r l  hambre 1. In pol~rr : :~  i ~ n r c n  n lo.; homl~rrs i n d u s  
triosos, y las leycs bucnos. Sicmprc q!lr ?it1 oblignricin Iegnl se obrn 
bien, no son necesnrins Ins lryes: pcro cunli~lo fnltn cstx bucna cos. 
tun~bre ,  son indirprn~nblcs. Por cllo ::I rlcsapnrcccr todos 10s Tor. 
quinos, quicncs, por el tclnor que inspiral~nn, scrvinn dc frcno a la 
nobleza. prcciso frlc pcnsar en nucvn organizncibn capnz de producir 67 
el mismo rrsultndo que 10s Tnrquinor vivos; y dcspufs de muchae 
perturbacioncs, tumulfos y peligrus ocurridos entre la noblran y la 
plehe, se llcgd pnra scguridnd dc &a, a In creoci6n de 10s trihunos, 
dindoles tnnto podcr v autoridad, quc ronstituyeron entre el Scnndo 
y el pueblo una instituci6n capaz de contcner in insolcncia de lor 
nobles. 



Capitulo IV 

La desuni6n del senado y del pueblo hizo poderosa 
y libre la repliblica romana 

No quiero dejar de hablar de 10s tumultos que hub0 en Roma 
desde la muerte de 10s Tarquinos hasta la creaci6n de 10s tribunes. 
ni de decir algo contra la opinion de muchos que sostienen fue Romn 
una repliblica llena de confusi6n y desordcn, la rual. a no suplir su- 
deicctos 1;r lortuoa y el valor militsr, seria considerado iulrriar i, 1.1- 

das Ins cletnjs repfiblieas. 
Es innegable que a la fortuna y a la disciplinn se rlebii, el po- 

derio romano. Creo, sin embargo, l u c  donde hay buena disciplina. 
hay orden, y rarn vez fnlin la Lurna foriuna. Pero hablcmos de  otros 
detalles de aquclla ciudad. Sostrngo que qoienes censursn los con. 
llictos entre la nobleza y el pueblo, conden-n lo que fue primera 
causa dc la libertad de Roma, teniendo mas clr curnta 10s tumultos 
y desordencs orurridos que 10s buenos ejcmplos que produjeron, y sin 
considerar que en toda repfih!ica hay dos partirlos, el de 10s nobles y 
el del pueblo. Todas las leyes qcc se haccn en favor de la libertad 
naccn del desacuerdo entre estos dos yartidos, y ficilmcnte se veri  
que asi sucedio cn Romn. 

Desde 10s Tarquinos a Ins Gracos transcurricron m i s  de irescien- 
10s niios, y 10s des6rdenes en este tiempo rara vez produjeron r k 5 -  

tie:.ros y rnrisima sangre. No sc pucden, pues, caliiicar de nocivos es- 
tos dcsordcnes, n i  de dividida una repuhlica que en tanto tiempo. por 
cuesliones internas, 5610 desterrai ocho o diez ciudad3nos y mat6 may 
pocos, no siendo tampoco muchos 10s multadas; ni ron rez6n se de l~e  
l lanar  dcsordenada a una repliblica donde huho tantns ejcmplo- de 
virtud; porque 10s buenos ejemplos naccn de la buena rducariain, la 
buenn educaci6n de ins huenas leyes. y kstas de ar[uellos desi,rdenrs 
que muchos incon~ideradamcnte condenan. Fiiando Lien la atellciain 
en ellos, re observari que no produjeron destierro o violencia en per- 
juirio del bien comrin, sino leyes ?- r~glamentos en beneficio dc lit 
publica libertad. 

Y si algunos dijeran que eran procedimientos extraordinarios y 
casi Ieroces ios de gritnr el pueblo contra el senado, y el senado rnntra 
el pueblo, correr el pueblo tumultuosamente por las cclles, rcrrar !as 
tiendas, partir toda la plebe de Roma, cosas que 5610 vspantan a quian 
las lee. dirk que en cada ciudad dehc hnber manera de quc el I!L::+I~II 

rnnnific:tc sus aspiraciones, y especialmcnte en aquellas dondc para 
las cosas importantes se valen dc 61. Roma tcnia la de que, cuando r l  
pueblo deseaba observar una Icy. o hocin algunn dc las cosas dichas, 

68 o se ncgaba n clnr hombres para la Xucrra; dc sucrtc q112, para opl;,. 
carle, em precis0 satisfacer, a1 menos cn parte, su desco. I 

Las aspiracioncs de 10s pueblos lihrcc: rara r e z  son noriv;e n 1;s 
l iber~ad, porque nnren rlr In opresicn o dz In sosprrhn de sci opt.irni<lo. 
y ellundo este tcmor cnrcce rle fundnmfnto hny r! rr-urso d r  1:rs asam- 
hlcn::, rlonc'c nlgtin hornl,rc honmda rlrml~rslra r n  1111 rliscur~o cl r:.:-or 
dc In oplniln popular. Las pueblos, dier Ciceron, aultquz ip~orr.ntc:s, 



son capaces de comprender la verdad, y ficilmente ceden cuando 1. 
demuestra u n  hombre digno de fe. 

Conviene, pues, ser parco en las censuras a1 gobierno romano, y 
considerar que tantos buenos efectos como produjo aquclla repliblica 
dehieron nacer de excelentes causas. Si 10s desordenes originaron la 
creacibn de 10s tribunes, merecen elogios, porque a m i s  de dar al 
p e b l o  la participacibn que le correspondin en el gobierno, institu- 
vcron magistrados que selaran por la libertati romana, como se de- 
mostrari en  el siguiente capitulo. 

Capitulo V 

Dbnde evtari mis segura la guardia de la libertad, 
en manos de 10s iiobles o en las del pueblo, y quiches 
seriin 10s que deli mis motivo de des6rdenes, 10s que 

quieren adquirir o 10s que desean conservar 

Los que prudentemente han orgaoizado republicas, instituyeron. 
enlre las coEns mhs neccsarias, una guardia de la libertad, y scgun lu 
elicacin r!c aq116lla es la duraci6.0 de drta. Hahiendo en todas las re- 
plihlicas una clase poderosa y otra popular, se ha dudado a cu i l  dc 
ellzc dcheria fiarsc esta guardia. En  Laccdcrnonia autiguamrote, a en 
nuc.;iro? tiempos en Vcnecia. estuvo y cstj  pu:sta cn manos de 10s 
nobles; pcro 10s ronlanos la pusicron r n  las de 12 plebc. Preciso cs, 
par tanto, cia:nlnar cuilcs cle rs:as rcpill,licas luvieron mejor elercibn. 
Poderosns mzoncs hay dc aml~ns partcs: pcro atenclicndo a 10s resul- 
tados, es prrferible darla a 10s nobles. porque en Esparin y r n  Venc- 
cia ha teuido la libertad mds largn vida que en Roma. 

Acudicndo a las razoncs, y para trntar primcro de lo que a 10s 
romanoi concicrne, dirg quc la guardia de tuCa rosa debe darse a 
quien lnrno,: deseo tcnga de usurparla, y si se ronsidrra la indole dc 
nobles y pl<:heyos, se verh en aqnillos gran dcsro de dominacibn; en 
istos de no ser dorninados, y, por tanto. mayor voluntad de vivir li- 
bres, porque en ellos cabe menos qur  en 10s prandes la esperanza dc 
usurpar la lihertad. Entregada, pues. so guardia al pueblo, cs rnzo- 
nable suponer que cuide cle mantenerla, porquc no pudienclo aientar 
contra ella en proverho propio, impediri 10s atcntados de 10s nobles. 

Los que, al contrario. defienden el sistema cspartdno y veneciano, 
dicen que qnienes entrcxnn la guardia de la lihertad a 10s nobles, hn- 
ccn dos cosas buenas: uno, s;~!isfaeer la ambicibn dc 10s qne. t ~ n i e n d o  
mayor pnrte cn el ,?n!,icrno drl  cstado, a1 poseer esta gllardia sc en- 
cucntrnn m i s  satisfechos. y otrn, privar nl in imo inquie!o de la plebc 
de llna autoridad que es rausa de inlinitas prrturbariancs v ~scin<!alos 69 
en 12s replibiiril, y rnntivn a propbsito para que la nobleza eieculr 
algiln acto dc drscspcr;iri6n, ocasionzdo en lc porveoir a iuncstos 
rcs~~ltnrlos. 

Cotno ejemplo dc ello prcsenta~l a In mis~na  Roma, donde no 
basto a la plehc qlrc sus trihunos tuvirran esta au~oridad en sus manos 
ni que u n  c6nsul fuera plebeyo, sino quiso quc 10s dos fuesen, y 



despuis la censura, la pretura y todos 10s altos cargos de la repliblica. 
No satisfecha la plebe con tales aspiraciones e impulsada por desme- 
dida ambition, llego con el tiempo a adorar a 10s hombres que consi- 
deraba aptos para combatir a la nobleza, ocasionando con ello el pre- 
dominio de Mario y la ruina de Roma. 

E n  verdad, discurriendo imparcialmente, cabe dudar a quicn 
conviene entregar la guardia de la libertad, no sabiendo quiines son 
mas nocivos en una republics: los q t e  desean conquistar lo que no 
tienen o 10s que aspiran a conservar 10s honores adquiridos. 

Quien examine el asunto con madnrez, llegaria a la siguiente 
conclusion: 0 se trata de una repriblics dominadora, como Roma, o 
de. una que solo quiere vivir independiente. 

En el primer caso tiene que hacerlo todo como Roma lohizo, 
y en el segundo puede inlitar a Venecia y a Esparta, por Ins razones 
que en el siguiente capitulo serin expuestas. 

Y volviendo al tema de cuiles hornhres son m b  nocivos en una 
repliblica, 10s que desean adquirir o lor que temen perder lo adqui- 
rido, dire que, nombrado dictador Marco Menenio, y jefe de la caba- 
lleria hlarco Fulvio, a m h s  plcbeyos? y r a  averiguar una coujuracion 
tramada en Pndua contra Roma, reclbieron tambiin autoridad del 
pueblo para investigar qui6ncs en Roma, por arnhicion y medios ex. 
tralegales, aspiraban al consulado y demis altos cargos. Parecio a la 
nobleza que se daba aquella autoridad a1 dictador contra ella, e hizo 
correr en la ciudad la noticia de que no eran 10s nobles quienes aspi- 
raban a 10s cargos pliblicos por ambici6.n o medios extiaordinarios. 
sino 10s plebeyos que, no confiando en su nacinlicnto ni en sus mi.. 
ritos, acudion a recursos ilegales para olcanzarlo:. Dr csto ncusaron 
cspecial~nente -1 dictodor. 

Tanto cr6dito logro dicha nrusaciCln, quc Menenio convoco una 
asamblea popular, quej6se en ella de la: calumnins de 10s nobles, re- 
nuncio la dictadura y. se sometio al juirio dcl pucllo. Sustanciada la 
causa, fuc ahsuelto despuis de discutirse mucho qui6n es mas am- 
bicioso, cl que desea conser\.ar o cl !ue dcsea adquirir. porquc una u 
otra amhicibn pueden ser fdcilmentc motive de grnndisimos trostornos. 

Sin embargo,-las m6s rcc,::; 10s ucasionan quienrs poseen. porque 
el miedo a perder agita Innto 10s i n i~nos  conro el dcsco de adquirir, 
no creyendo 10s hornl~rcs seguro lo quc tienen si no adquic re~~ de 
nucro. Ademis, cuanto mis poderoso mayor es In inlluencia y mayo- 
res los n~edios de abusnr. Y lo pcor es que 10s modales altivos e inso- 
Ientes dc los nobles excitnn el initno de !us que nndn tiencn, no sirlo 
el deseo de adquirir, sino tambi6n el dc vcn"ar.ze de cllos, drspojindo- 
les de riquezas y honores que ren ma1 usndos. 



Capitulo VI 

Si era posible organizar en Roma un gobierno 
que terminara la rivalidad entre el pueblo 

y el senado 

Ya hemos hablado antes de 10s efectos quo producian la- cues- 
tiones entre el pueblo y el senado. Comn continunron hnsta el tiempo 
de 10s Gracos, siendo entonces causa de la ruina de la libertad, podrian 
acaso desear algunos que Roma hiciera las grandes cosas que realiz6 
sin haber en su seno tales disturbios. Parecemc, por tanto, digno de 
examen ver si en Roma pudo organizarse un  rfgimen de gobicrno que 
evitara estos dcs6rdenes. Para estudiarlo. preciso es acudir a las re- 
publicas que, sin tales tumultos, han ricido largo tiempo libremente, 
ver c u d  era su gobierno y si pudo tenerlo Roma. 

Los ejemplos de que poden~os valernos son, en la antigiiedad 
Esparta, y en 10s tiemgos moderuos Venecia, que repetidamente he 

Esparta tenla para su gobierno u n  rey y un  senado poco nu- 
mer cita%. Venec~a , no ' a d m ~ t e  . estas distinriones, y a cuantos pueden 
tomar oarte en la eobernncijn de la rc~ilhlica 10s llama nobles. Este u ~ ~ 

~ h 
~ ~ 

regimen lo debe a1 acaso, rntis que a la pl.udencia dc sus legisladores, 
porque acudiendo 3 las la.Tu~ias do~ide nhora esti la ciudad por las 
causas antes mencionadas. !.~ntos hakiiantes. v crecicndo el !lilmero de 
istos, ~iccesitaron leyes para \ i \ i r ,  p orr~nizaron un  rsgimen de go- 
bierno. Rcuniznse con frecur-n-ia en as.imblca para diicutir 10s asun- 
tos de la ciudad, y cuando crcyeron scr liartante numcrosos para ejer- 
cer el gobierno, cerraron la puerta del podcr a todos 10s nuevos ha- 
bitantes. I\lultiplicimnse Atos ccnsider;iblrmc~~te. y entonces, para 
aumentar SII reputacibn lo: goi:rrnantes. se llamaron nobles, dando a 
10s demiis la de~~on~innr idn  de clase popular. 

Pudo este rigimen 1;acer y subsistir sin alborotos, porque, a1 em- 
pezar, cuantos vivian en Venecia tcn~ahan parte en la gobernaci6n: 
he suerte que nadic podia quejars?. Los nuc;os habitante;, encontran- 
do el zobierno oreanizndo. no tenian orrtexto ni  ocasidn nara tur'har ., <, 

el ordcn; lo primrro. porquc nad:~ se les habia quitado: lo segundo, 
porque 10s tenian sujctos. no ocupiindoles en cosa que les permitiera 
cjercer autoridnd. AdemBs, 10s que derpuds vinieron a habitar en 
Vcnecia no fucron tan nunicroeos gue hubiera desproporcibn entre 
gohernantes y gobernados, siendo 10s nnbles tantos o m i s  que 10s 
plebeyos. Por csta causa se fund6 y subsisti6 en Venecia el rigimen 
actual. 

Esparta, gobernada, scgun he dicho, por un  rey y u n  senado 
poco numcroso, subsisti6 asi rnuchos aiios porque, s i e ~ d o  pocos 10s 
habitantes, estando prohibido a 10s e::trenjeros domiciliarse alli y 71 
aceptadas y c ~ m p l i d a s  respetuosamcgte ins leyes de Licurgo, quc pre- 
venian las causas dc disturbios, pudieron vivir unidos largo tiempo. 
Licurgo, con sus 1eve.s. estableci6 en Espnrta m i s  igualdnd en 10s bie- 
nes que desigoaldzd en las condiciones. La pobrrza era igual: 10s 
plebeyos, mcnos ambiciosos, porque los cargos p ~ b l i r o s  se distribuian 
cntre ~ o c o s  ciudadanos, con exclusi6n del pueblo, y nunca dese6 &te 



ejercerlos, porque nunca 10s nobles lo trataron mal. Cansantes de esta 
situacion cran 10s reyes de Esparta gue, colocados entre la nobleza y 
el pueblo y viviendo entre 10s nobles, necesitaban, para mantener su 
autoridad, impedir toda ofensa a la plehe; por ello &sta ni tenia ni 
deseaba el mando, y no tenidndolo ni deseindolo, no existian motivos 
de rivalidad con la nobleza, ni ocasion dc tumultos y alborotos, pu- 
diendo coexistir largo tiempo unidas nmbas clascs. Pero las dos prin- 
cipales causas de esta m~ ion  fueron, una el corto numero de 10s hahi- 
tantcs de Esparta, y, por tanto, la posibilidad de ser gobernados por 
pocos; y otra que, estando prohibido a 10s extranjeros residir en la 
republica, no habia ocasi6n para que se corrompieran las costumhres 
ni para que la poblaci6n creciera hasta el punto de crear dificultades 
a 10s pocos que la gobernaban. 

Teniendo, pues, en cuenta todas estas cosas, se advierte que, pnra 
mantener la tranquilidad en Roma, comQ lo cstaba en las citadas re- 
publicas, 10s legisladores romonos debian hacer una de estas dos co- 
sas: o no educar la plebe para la guerra, como 10s renecianos, o ce. 
rrar las fronteras a 10s cxtranjeros, como 10s espartonos. IIicieron pre- 
cisamente lo contrario, aumentando con ello el nlimero y el poder de 
la plebe y las ocasiones de turnultos que infinitas veces perturbaron 
la tranquilidad. Pero si la nocion romaua hubiese vivido mis  debil, 
faltindole 10s recursos para alcanzar la grandeza a que lleg6; de modo 
que. a1 desear Romn destruir las causas de 10s alborotos. destruia tam- 
bi& las de su engrandecimiento. Porgue quieu examine atentamente 
las cosas hnmanas observari que, cuando se cvita un inconveniente, 
siempre aparece otro. Si quieres, yues, tener un puehlo numcroso y 
armado para engraudecer el imperlo. lo has de organizar de tal suerte 
que no sien~pre puedas manejarlo a tu gusto, y si lo mantienes poco 
numeroso o desarmado, para dominarle y llegar a haccr conquistas, 
no podris conservarlas, caycndo en rileza 1.11. que seris presa de cual. 
q ~ i e r a  que te ataque. Conr-iene, pues, en todas nuestras determina- 
ciones escoger el partido que menos incouveuientes ofrezca, porque 
ninguno hay completamente lihre de ellos. 

Pudo Roma, a semejanza dc Esparta, tcner rey vitalicio y senado 
poco numeroso: pero, dada su ambiriou de dolninar, no podia limitar, 
como Esparta, cl numcro de ciudadanos; y el rey vitalicio y el senndo, 
poco numeroso para mantener la union, no le hubicran sido de utilidad 
alguna. 

Quien quiera, por tanto, organizar dr: nuevo una republica, debe 
tener en cuenta si ha de scr dominadora y de creciente poderio. como 
Roma, o vivir dentro de reducidos limites. En el primer cnso, es pre- 
ciso organiznrla como lo cstuvo Roma, nunque esta organizaci6n se 
preste a tumultos y perturbaciones del ordcn publico: porque sin gran 
nirmero dc hombres hicn armcdos, ninpuna republica puede en=an- 
char sus limites y, si 10s enrancha, conservar ]as conquistas. En el 

72 caso segundo. pucde ordennrla a semejanza de Esparta o de Venccia; 
pero como las conquistas son el veneno de tales republicas, drhe pro- 
hibir por todos 10s medias posibles sn engrandecimicnto, que csta 
aspiracidn en una republica dibil es su segura ruina. Asi sucedi6 a 
Esparta y a Venecia. La primera, despuis de sometcr a casi toda Gre- 
cia, most16 en un suceso adverso lo dkbil de su fundamehto, pues a 
la rebelibn de Tebas, suscitada por Pel6pidas, sigui6 la de las demis 



ciudades gricgas, quedando E~par ta  casi co:i~pletameutc aniquilada. 
Lo mismo acontecio a Venecia que ,hahiendo ocupado ,nmn parte de 
Italia, y la mayor no por las nrmas, sino por dinero y ;~e~ui.ia,  cuando 
tuvo necesidad de mostrar su fuerza, todo lo perdib r:: un dia. 

Creo qce para fundar una republira de larga vida, lo mejor es 
ordeuarla intcriurmente, como Esparta y Venecia, sitn6ndola en pa- 
raje que por la naturaleza sea fuerte, y dindole 10s elementos de 
defensa necesarios para que nadie crea poder dominarla por sorpresa; 
per0 no tan grnndes que inspiren justificado temor a 10s vecinos. De 
esta sucrte podra gozar largo tiempo de eu independencia, puesto que 
8610 por dos motivos se declara la guerra a una republica: o por 
dominarla, o por temer su dominacido. Los medios antes indicados 
evitan ambas causas de conflicto; que si el agredirla es dificil, como 
supongo ha de serlo si esti bien preparada a la defensa. seri muy 
raro o no aconteceri nunca que haya quien intente conquistarla. Vi- 
viendo tranquila dentro de 10s limites de su territorio, demostrari, con 
10s hechos, que no tiene ambicion de conquistas,.y nadie, por temor 
a su poder, procurari hostilizarla. La prueba sera mas patente si en 
su constitucirin o en sus leycs se prohihcn par modo terminante lae 
conquistas. Creo indudable que la verdndera vida politica de nn  es- 
tado y la verdadera par. interior y exterior consisten en mantener en 
lo posible este equilibrio en 10s asuntos p~iblicos. 

Pero como las cosas humanas estan en perpetuo movirniento y 
no pueden permanecer inmutables, su inestabilidad las lleva a subir 
o bajar, y a muchos actos induce, no la mzbn, sino la necesidad; asi 
sucede que una rep&lica organizada para vivir sin conquistas por 
necesidad tiene que hacerlas, perdiendo con ello 10s fundamentos d e  
su 0rganizacid.n y caminando mis  ripidanlente a su ruina. Por lo con- 
trario, si el cirlo la favorece basta el punto de no necesitar la guerra, 
ocurriri s ue  del ocio nacerin, a la afeminacidn de las costumbres, 
o las divisioncs, y ambas cosas juntas n aisladas pueden acabar con 
ella. 

No siendo ~osihle,  en mi o~ in idn ,  el equilibrio en tales cosas, n i  
el justo tirrnino mcdio, es indispensable. a1 constituir una republica, 
pensar en el partido m h  honroso y ord~narla  dc modo que, si la ne- 
cesidnd le obli,~a a hacer conquistas. pueda conservar lo conquistado. 
Volviendo. purs, a1 primer razonamiento, jurno nccesario irnitar la 
constituririn romnna y no la de las otras rep~ihlicas, pues encontrar 
un tErrnino medio entre estas dos formas de organizaciGn, pariceme 
imposible. 

I>::? curstiones cntre el puel,lq 1- -1 ~ p n n r l o  r l r b ~ ~  QPT ronsideradas 
como inconveniente necesario para llegar a la grandeza romana. 

Adpm5s rlr 1;is rezones dic1~;i.i err i!c~oustr;iel~:i~ de que la auto- 
ridad tribunici;~ rra indispensable P I  all:~nzaniicnto de In lihcrtad, 
ficil cs ronsiJcl.:lr el hencficio nur rpporfa a tolt.~ reptihlica la fa- 73 
cultad dr acumr. 10 cual, como ~ n u ~ h : l s  r!ras, correspondia a 10s tri- 
bunos, seg6n vcrcmos en el capitulo siguiente. 



Capitulo VII 

De c6mo las acusaciones son necesarias en la r e p ~ l i c a  
para mantener la libertad 

A 10s nombrados en una ciudad para guardianes de su libertad, 
no puede dbseles atribucion meior Y mis necesaria sue la facultad 

- 0  

de acusar ante el pueblo o ante un magistrado o cokejo a 10s ciu- 
dadanos que de alpin mod0 infringen las libertades pliblicas. Esta 
organizaci6n tiene dos resultados utilisimos para la repriblica: con- 
siste el primer0 en que 10s ciudadanos, por miedo a que 10s acnsen, 
nada intentan contra el estado; y si lo intentan, sufren inmediato e 
inevitable castieo; y el segundo en abrir camino para el desahogo de 
la animadversibn que por cualquiera causa llega a inspirar algtin 
ciudadano; porque cuando estas antipatias no tienen medios ordina- 
rios de manifestacih. se apela a 10s extraordinarios. arruinando la 
reptiblica. Nada contribuye &is a la estnbilidad y firmem de una re- 
~6b l i ca  como el oraanizarla de suerte 5ue las o~iniones 5ue aeitan ., . , 
ios inimos tengan vias legales de mani'iestaci6n: Asi lo dkmuestran 
muchos ejemplos, principalmonte el de Coriolnno, que aduce 
Tito Livio cuando dice que, irritada la nobleza contra la plebe, por 
creer a 6sta con sobrada autoridad mediante la creacijn de 10s tri- 
bunos que la defendian, y habiendo en Roma escasez de viveres hasta 
el extremo de ordenar el senado traer cereales de Sicilia. Coriolano, 
enemigo del bando popular, aconsei6 aprovechar la ocasi6n para cas- 
tigar al pueblo y privarle de la autoridnd que habia conquistado y 
usurpado en perjuicio de la nobleza. tenikndole hambriento v no dis- 
tribuv6ndole trigo. Cuando esta pro~s ic i6n  Ileg6 a oidos l1el uuehlo, 
fne  tan ernvde su indianaci6n rontra Coriolano sue, al snlir igte del 
senado. hubiera perecido en medio dcl tilmulto, de no citarle 10s tri- 
bunos para sue compareciera a defender su causa. 

Este suceso pmeba lo dicho anteriorrnente de c u b  ritiles y aun 
necesarios son a las reufiblicas 10s medios legales de mnnifestaci6n 
de la animosidad de la multitud contra cunlquier ciudadano, porque 
si no existen estos recursos legitimos, se acude a 10s extralegales, 10s 
cuales ocasionan, sin duda, peores resilltados que aqukllos, y si un 
ciudadano es oprimido, aunnue lo sea iniustamente, pero d e ~ t r o  de la 
legalidad. escaso o ninptin drsorden aeontece, pues la opresi6n no es 
prodnrto de violenria privada ni de fucrsa extraniera. aue son Ins 
que acahnn con la libertad. sino del cumplimiento dc las leves. reali- 
zado nor una autoridad lcpitima aue tiene sus limites propios y que 
no alcanza a cosa que pueda destruir Is repliblice. 

Para corroborar esta opini6n con eiemplos, bistame, de 10s an- 
74 t ipos,  el ci'ado de Coriolano. pws eunlquiera considcrari el daiio 

para la repJblica romana de hnberle asesinado el pueblo en tumulto; 
advirtiendo que el asesinato constituve ofensa de unos ciudadanos 
contra otros, ofensa quc engendra micdo. miedo que prorura la de- 
fensa busca partidarios, 10s euales can.;tituvcn facciones en Ias ciu- 
dades, v las facciones destruyen 10s estudos. Pero si la resolucijn de 
10s conflictos queda a cargo de personas constituidas en autoridad. 



evitanse todos 10s males que pueden ocurrir cuando 10s resuelve la 
voluntad privada. 

En nuestros tiempos hemos visto ins novedades ocurridas en la 
republica de Florc~lciapor no poder demostrar legalmente la opinion 
pliblicn su aninosidad contra un  ciudadano; asi sucedi6 en la dpoca 
de Francisco Valori, ,que era como priuripc de la ciudnd. Jnzg6ronle 
muchos sobrado amh~cioso y hombre capnz, por su audacia y alientos, 
de sohrepouerse a 10s demis ciudadano?. No habia medio e n  l a  re. 
pcblica de resistirle sino con uu bando contrario a1 suyo. Valori no 
temio que esto sucediera, puro si que apelaran contra 61 a procedi- 
micntos extraordinarios, par lo cual comcnz6 a proporcionarse parti- 
darios que lo dcfendiesen. Por su parte, 10s que le combatian, care- 
ciendo de medias legales para vencerlo, acudieron a 10s ilegitimos. y 
unos y otros pusieron mano a las armas. Si hubiera habido medio 
legal de privarle del poder, acabara su nutoridad sin mris daiio que 
el suyo propio; per0 siendo preciso emplcar 10s recursos ilegitimos, su 
caida fue en pcr~uicio suyo y de otros muchos nobles ciudadanos. 

Puede tambi6n alegarse en prueba de nuestro aserto lo ocurrido 
en Elorencia baio el mando de Pedro Soderini, a eausa de no haber 
en aquella renfiblica procedimiento legal hlguno para acusar a loo 
c iudad~nos poderosos y dominados por la amhiririn; pues acusar a u n  
ciudadano importante ante un  tribunal de oeho jueces no es bastante 
en rkgimen repuhlicano, necesitindose que 10s iueces scan murhos 
mss. nara que en tales rasos 10s POCOS no se inclinen, rual sucede, a 
favor de la minoria. De haber en Florencia un  tribnnal en e-tas ron- 
diciones, o ante 61 hubieran acusado 10s ciudadanos a Soderini, s i  
gohernaba ma1 la repliblica, satisfaciendo su animosidad sin haeer ve- 
nir  al ejhrcito espariol, o de gohernnrla hien, no se hubiesen atrevido 
R acusarle por tcmor de ser ellos a su rcz acusados. cesando pronto 
aquellos rencores quo motivaron tan grande escindalo. 

De esto puede dcducirse que cuando se ve a alguno de 10s par- 
tidos militantcs en una riudnrl llamar en favor suyo fuerzas exterio- 
res, es por defectuosa eonstituci6n del estado, a causa de no haber en 
61 otros rerursos sino 10s ilcgitimos para la expresi6n del disgr~sto o 
de la anirnosidad r!e 10s ciudedanos, lo cual se evita estallleciendo el 
de~.rrho de acusacibn ante tribunal numeroso, y dando a iste las con- 
c:iciones necesarias para ser respetado. 

Esta orpanizacibu fue tan perfecta en Roma, quc a pesar de tan- 
tos disturbios por la rivalidad de la plebe y el srnado, en ninptin raso, 
ni el senado. n i  lo plehe, n i  ciudndano particular alguno intent6 va- 
lerse de fuerzeu cxleriores, purs tenicndo el r e m ~ d i o  e n  casa, no ne- 
rr:.itaban buscar13 Iucra de ella. 

Allcour 10s ontrriarrs cirrnplnq bnstnn yam nrohar la afirmncibn 
cr;uncixIn, quiero, sin embsrgo, aducir otro que Tito Livio refiere e n  75 
su hi~toria.  I 1 1 1  Ciu~ium,  ciu~lad nolii!isini;!. entonccs de Etruria. un  
tal 1~uruinfir.1 viol6 n in !~rnrrm~n rle Aruntio. y no pudiendo hste ven- 
g2r.w por lo podero:o vuc nq1:6I cern. fl;r en hvsca dc 10s plus .  posee- 
'darcs ~ I P  la cnrn::rra lial;trrl;! L?oy I.o:~,h;.rdia. y cx(.it<ilrs a rcnir  a 
Clusiitrn con un ejc::.vit;,. dcmortr;indolrs rjue m n  provrrho pro!,io po- 
dian v ~ n ~ r l e  de In recibida injuria. 5 i  rlruntio hubiese vislo en las 



leyes de la ciudad recursos para reivindicar su horlra, no apelara se- 
guramente a la fuerza de 10s barbaros. 

Pero tan utiles coma son las acusaciones en las repddicas, son 
inutiles y daxiosas las ralumnias. scgun diremos en el siguiente ca- 
pitulo. 

Capitulo VIII 

Son tan fitiles las acusaciones en las repJblicas, 
como perjudiciales las calumnias 

Aunque el valor d~ Furio Camilo. cuacdo librr; a Roma de la 
opresi6n de 10s galos, fue caura de suc  todos 10s ciodadanos romanos. " 
sin entender por ello que mcnguaban la reputaci6n y jerarquia de 
cada uno. le nrcstaran obedienria. Manliu Caoitolino no ~ o d i a  sufrir . , 
que le concediemn tento honor y fama. creyendo quc, respecto a la 
salud de Roma, no habia contraido i.1 mcnores mGritos a1 salvar el 
Capitolio, ni era inferior a Camilo en las dcmis dotes militares. Lleno 
de envidia, molestado sin cesar For la gloria de aqui.1, y viendn que no 
podia sembrar discordia cntre 10s senadorcs, dirigiose a la  plebe, es- 
parciendo entre ella pirfidas noticias. 

Dccia, entre otrzs cosas, que el tesnro reunido para cntreanrlo 
a 10s galos y libertarsc de ellos no lcs habia sido dado, usurpindolo 
varios ciudadanos, y si se devolviero, podia ser de utilidnd pilblica, 
permitiendo aligerar 10s tributos de la plebe o pagar dcudas a 10s ple- 
beyos. Estas afirmacioucs impresionaron a1 pueblo. produciendo des- 
6rdcnes y tumultos en la ciudad, quc alarmaron a1 senado hasta el 
punto de considerar la situacilin peligrosa y e l e ~ i r  un  dictador para 
que juzgara 10s hechos y refrenara la audacia dc Manlio. 

Cit6le el dictador inmcdiaiamente, y ambos fueron a encontrarse 
r n  la plaza ptihlica. el dictadcr a1 frente de 10s nobles y Maolio se- 
guido dcl pueblo. Orden6 aquel a Manlio que dijera quiines habian 
rometido la usurpacibn del tesoro por 61 denunciada, pues tanto como 
el pueblo deseaba saberlo el senado. Manlio no respondio nada pre- 
ciso, acudicndo a evasivas y asegurando que no era necesario decir 
lo que ellos sabian perfectamente. Entonces el dictzdor lo mando en- 
carcelar. 

Este suceso historic0 prueba cuin rlctestable es la calumnia en 
un rkgimen de libcrtad o en cualquier otro, y que debe acudirse a 
todos 10s medios aportunos para reprimirla; siendo el que mqior la 
impicle la libre facultad de acusar, pues la acusacilin es tan util en 
las rcptiblicas corno funesta la calumnia. Hay, a~lenliis, entrc ellas la b 

76 diferencia de que la calumnia no nrcesitn testigos ni ningun otro gi- 
ncro de procba. de silrrtc quc ru>li;~rlrvn r,.~c<lc r. : . i :~~l~niar a otro, 
1:vro 110 acusa"'.~, porq1Le la acusaririn cxigc vrrdac!'rr;:s prurbas y cir- 
I ~~~ : . t anc i a s  qur demurstrcn la vcri:nd crl quc sc funda. 

Sc acusa a Ins hombres ante los maeistrcdcs. ante el puel)lo, o 
nntc 10s consejos. Son calumniados en las plazzs o rn el interior de la? 



rasas, y-prospera menos la calumnia a medida quc el rdgimen per- 
111ite inas la acusaci6n. 

Por ello el legislador de una repfiblica debe establecer que todo 
ciudadilno pueda acusar a 10s demis sin temor ni consideracibn al- 
guno. Asi establecldo y ohservodo, debe castigar duramente a 10s ca- 
Iumniedores, quienes no tendrin motivo para quejarse del castigo, 
pucsto qne en su mano esti el recurso de acusar en pliblico a 10s que 
srrrelamente calumnian. 

La falta de huen rGgimen en cste punto produce loa mayores 
(lcsbrdenes, porque la calumnia irriin y no corrige a 10s ciudadanos, 
y Ins calumnindos procuran ascgurarse, inspirindoles mis  orlio que te- 
mol. lo que contra cllos SP diga. 

Esta parte del rigimen pfiblico cstuvo bicn urdennda en Roma, 
! ha estado siempre ma1 en nuesfra eiudad de Florencia; por ello en 
Roma hi20 murho birn y en Florencia ha causado grnn dafio. 

Las que lean la historia de estu ciufiad, verin dc ruintas ca- 
lumnias fueron eielnprc objeto 10s eiudadanos que entcndian en 10s 
mi s  eraves ne~ocios uubliccs. Deciase de uno aue ha hi;^ robarlo dinero ., ,, 
a1 tesoro publico: de otro yue no realiz6 dcterminada cmpr:sa por 
haberse vendido, y de un  tercero cualquiera que, por ambici6n per- 
sonal, habin ereado tales o cuales inconvcnientes. De aqui nacia que 
por lodos lados surgiese la malquerencia. que de b t a  naciera las di- 
visiones, de las divisiones 10s bandos, y rlc 10s handos la ruinn del 
estado. 

Si huhiese hahido en F1orcnci;l r6gimen qne permitiera acusar 
;I 10s ciudadanos y castigar a los calumniadores, no ocurrieran tanti- 
simos escindalos, porque condenados o ahsueltos aqudlos, no habrian 
podido dafiar la rcpiihlica. Ademis, fueran muchos menos 10s acu- 
sados que han sido los calomiadores, pues, seglin he dicho, no es tan 
f6ril acusar cnmo calumniar. 

Las calumnias figuran entre 10s diferentes mcdios de que se han 
\ d ido  algunos ciudsdanos para adyuirir prepondcrancia. Atacando a 
los poderosos. que eran ohsticulo a sus arnhiciones, fomentahan 1;ls sos- 
pechas calumniadoras del pueblo, y confirmibanle en la mala opinibn 
clue hubirse formado de hstos, para ganarse su amistad y apoyo. 

Pudiera aducir muchos ejemplos; pero citar6 uno s6lo. Estaba 
el ejdrcito florentino acampado delante de Luca, a1 mando de Juan 
Guicciardini, que era comisario del mismo. 0 por sns malas disposi- 
riones, o por su desdichada fortuna? no pudo tomar la ciudad. e in- 
n~cdiatamente le inculparon de haberse dejado corromper por 10s lu- 
qneses. calumnia que, fomentatla por sus enemigos, dcsespcr6 a Gui- 
criardini. y auutiue quiso. para justificnrse, scr juzaarlo por el ca- 
I I ~ I ~ I I , '  no 1111ilo prubar su increncia. porq~xc en la repliblira florentina 
fnlli~l~nn 10s ~~roc.cclimientos legnles para conseguirlo. Esto indign6 77 
f?rai~~lrmcnfr  a los arnigns dc Guiccinrdini, que formaban la mayoria 
tic lus poderosos, apayindolcs runntos desea1,an una revnlucicin en 
1"lorencia. Par tal motiro. y por otros serncjantes, fueron tan grandes 
I;I? pcrturbnciones. clue al fin acabaron con aquella rcpfihlica. 

I 1-1 rapitin en I'10;cnrin r r o  un nlngistrudo que e~itrndiv m rnucvs crirnis~nler. 



Fue, pues, Manlio Capitolino calumniador, y uo ncusndor. Los 
romnnos mostra-on en este caso ccimo debe cnstignrse a 10s cnlumnia. 
dores, obligindoles a convertirse en acusadores. Si prueban la acu- 
sacibn, se les premia, y si no, se les castiga, como Manlio fue cnstigado. 

Capitulo M 

De c6mo es necesario que sea uno 8610 quien organice 
o reorganice una reptiblica 

Acaso parezca a alguno que he hablado ya mucho de la historia 
mmann sin hacer antes mencicin a l ~ u n a  de 10s fundndores de dicha 
rep~iblica, ni de sus instituciones religiosns y militares, y no q u e  
riendo que esperen mi s  10s que ncerca de esto descan saber nlgo, dild 
que muchos consideraron mnlisimo ejemplo que el fundador de la 
constitucicin de un  estado, como lo fue R6mul0, mntnra primer0 a un 
hermnno suyo y consintiera despues la muerte de Tito Tncio Snbino, 
a quien habia elegido por compaxiero o asociado en el mando supremo, 
y hastn juzgaran por ello que 10s ciudadnnos podian, a imitncicin 
de la conductn de su principe, por ambicicin o deseo de maildo, ofen. 
der a cuantos a su cutoridad se opusieran. Esta opinidn cierta 
si no se considerase el fin que lc indujo n cometer tnl homicidio. 
Pero es precis0 cstableccr como regla general que nuncn o rarn vez 
ocurre que unn rcpilblica o rcino sea bien organizada en su origen 
o completn~nente rcfonnada su constitucidn sino por unn soln pcr- 
sona, siendo indispensable que de uno solo dependu el plnn de orgn. 
nizacicin y In forma de realiznrla. 

El fundador prudente dc una repfiblica quc tenga mis  en cucn- 
tn el bien comlin que su privndo provecho, que ntiendn m5s a la 
patrin c o m h  que a su propia sucesicin, debe, poes, procurar que el 
poder csti exclurivamcnte en sus mnnos, Ningiln tiomlire snliio cen. 
surari  el emnleo de nlpin procedimiento extraordinnrio pcrn fundnr 
un reino u oraaniznr unn repilblica; pero conviene a1 fundndor que, 
cuando cl hecho le acuse, el rcsultndo 19 excusc: v si Gste es hr~eno, 
conlo succdid en el caso de R6m11lo, sicmpre sc lc nb,<olvcrri. Dignn . de cenrlun es la riolencia que destruye, no In violcncia ~ I I C  rccons- 
trcye. Debe, ain embnrao, el lepislador ser prudente y virt~ioso pars 
no dcjar como herencin a otro la nutoridad de que sr npodrr6. por- 
quc, sicndo 10s hombres mris inclinndoa nl mnl que nl hirn. nndrin 
el sncesor emnlear por ambici6n 10s mcdios n que el npcld por virtud. 
Ademi:;, si basta un solo hombre ;arn fundar y orgnnizrr un er?ndo. 
no durnrin dste ~nucho  si el rdgimcn c~ta1,le~:ido depcnd;~rit rlr iln 
hombre solo. en voz dc confinrlo nl cui$.ndo de muchos intrrcsndos 

78 cn rnantenerlo. Porque nsi como unn rcani6n dc i-omllres n,: r. anro. 
piadn pnrn crgnniznr un r6gimcn de gol)icrn3, porque In diversidad 
dc opinioncs impide conoccr lo mis  Iitil: estnblccido y ncrptndo el 
r f ~ i m e n ,  tnmpoco sc poncu todos dc acuerdo pnrn derril:n;!o. 

Quo R6mulo merccicsc ~ e r d d n  por la muertc clrl herirnno v dcl 
colega y que lo hizo por el bien combn y no por propin nmbicidn, lo 



demuestra el hecho de M c r  organizado inrllcdintemente uu senndo 
quc le aconaejara, y a cuyas opiniones ajustaha sus actos. 

Quien examine bien la autoridad que Rdmulo se rescrv6, veri 
qua solo fue la de mandar el e j ic i to  cuando se declnra la guerra, y 
la de convocar el senado. A p u ~ ~ c i o  esto evidente despuis, cunndo 
Roma Ueg6 a ser libre por la expulsi6n de 10s Tarquinos, porque, de 
la organraacidn antigun, solo sc innovd que a1 rey perpetuo susti- 
tuyeran dos c6nsules anuales, lo cuaf demuestra que el primirivo r& 
glmen de la ciudad era n u s  cornorme a la vlaa civil y libre de lo# 
ciudndanos, que despdtico y tiranico. 

En corrohoracion de lo dicho, podrin citnr infinitos ejemplos 
como 10s de hloises, Licurgo, Soldn y otros fundadores de reinos y 
republicas, quienes, atribuyendose nutoridad absoluta. hicieron leyes 
favornbles a1 bien c o m h ;  pero, por ser bien mbido, preseindir6 de 
ellos, limitindome a aducir uno quc, si no tun c6lebre. deben tenerlo 
muy en cuenta 10s ue ombicionen ser buenos Icgislndorcs. Es el si- 
guiente: Agis, rey ze Espnrta, descaba restablecer in estricta obser- 
vancia de las leyes de Licurgo entrc los cspartnnos, creyendo que, 
por relajncidn en su cumplimicnto, hnbia perdido su pntria la an- 
tigua virtud, ? por tanto, la fuerza y el poder; pcro 10s Bforos e s  
partnnos lc h~caeron matar inn~edintamcnte, ncusindole de nspirnr a 
la tiranin. Sucedidle en el trono Cledmencs, quien concibi6 igual 
proyecto, por 10s recuerdos y escritos que encontrd de Agis, donde 
se vcia clnro cuiles ernn sus pensamicntra o intencioncs, comprendi6 
que no podin hacer iste bien a su patrin, si no concentrrba en su 
mano toda In autoridad, pues crein gue, n .c~~usa  de In ~lnbicidn hu- 
monn, le era imposible, contrariando el inter& de los menos, r~r:izar 
el bien comrin; y nprorecl~nndo ocnsi6n oportuna. hizo matnr n to- 
dos 10s dforos y a cuantos podinn oponhrsclc, restableciendo despuds 
Ins lcyes de Licurgo. Estn detcrmittncidn hubicse producido el re- 
nacimiento de Espnrta y dndo n Cle6rnenrs tnntn fnma como alriinxd 
Licurgo. n no ser por cl podcr de 10s msccdonios y In clcbilidad dc 
Ins dcmis rcl>ilblicns griegna. Af.acn(lo tlcrpu6s de ertcs reformas por 
10s macedonios, sicndo infcrior en Iucrzna y no tenirndo a quien re. 

n Izar. currir fue vcncido, su pmvccto justo y Inudable qucd6 sin re I '  
En vista de todo lo dicho, drdozro que para fundnr unn rcpd 

blicn rs preci3o nrle el podcr lo e jc~za  uno solo, y q i ~ c  R6mulo. po 
la muerte de Remo y dc Tacio, no mcrcce ccnsura. sin0 absolucidn 1 

Capitulo X 

Son tan dignos de elogio 10s fundadores de una rep& 
blica o de un reino, como cle censura y vituperio 

10s de uila tiraliia 

Entre Ins hombrcs dignos de clogio son nlcbndirirnns 10s fnn. 
dndorcs v organiz~dorcs dc Ins rclipioncs, y dcspuis dc cllor 10s nue 
hnn fnxdndo repilhlicns o reinos. El tcrccr l r ~ ~ n r  en In cclrbridnd 
corresmnde n 10s jefes de 10s cjCcitos quc acrecieron su poder o el 



de su patria, y a su nivel f i r a n  10s literates insignes, cuya fama 
eati en consonancia con su mirito. A 10s demh hombres, en nlimero 
infiito, mrresponde la parte de elogios merecida por distinguirse en 
el arte o orofesi6n m e  eiercitan. , ~ A ,  

Son, al contrario, infames y detestables 10s hombres destructores 
de las relieiones. 10s disioadores de rcinos v reoalicas. 10s enemieos , 
de la virtu%. de las letras; de las demis artes que proporcionan ho&a 
y provecho a1 ginero humano, y en tal caso se encuentrau 10s impios 
y tiranos, 10s ignorantes, holgazancs y viles. 

No habri hombre a lpno,  sabio o loco, bueno o malo, a quien, 
&dole a elegir entre las dos cspecies, no elogie la que de elogio 
ea digna y censure la que merece vituperio. Sin embargo, engaiiados 
por un falso bien o una fafsa gloria, m i  todos se inclinan volunta- 
riamente o por error hacia 10s que merecen mis censura que ala- 
banza, bacia 10s que, pudiendo fundar con perpetua honra suya una 
repliblica o un reino, preficren la tirania, sin advertir cuinta fama, 
bonra, seguridad, paz c intima satisfacci6n del inimo pierden a1 
tomar este partido, y cuinta infamia, vcrgiienza, reprobaci6n y te- 
mor de constante peligro sobre si atraen. 

Los que como ciudadanos particulares viven en una repalica, 
y por su fortuna o valor llegan a ser principes, si leen la historia y 
saben apmvechar las lecciones que la antigiicdad ofrece, seguramen- 
te preferiran ser en su patria Escipiones a scr C6sarcs; parecerse mis 
a Agesilao, Timole6n o Dion que a Nabis, Falaris o Dionisio; porque 
ven a &tos tan llenos de vituperio como a aquillos colmados de ala- 
banzas; a Timole6n y a 10s demb con tanto poder en su patria como 
Dionisio o Falaris, y g o ~ d o l o  con muchisima m& seguridad. 

A ninpno debe engafiar la gloria de Cisar, tan celehrada por 
loa escritores, porque quicnes le elogiaron estaban ligados a su for- 
tuna, y ademh temerosos ante la duraci6n del imperio, regido por 
10s que habian adoptado aquel nombre, 10s cuales no dejaban es- 
cribir libremente del fundador de su poder personal. Pem quienes 
guieran comnrender lo que hubieran dicho dp 4, vean lo w e  es- 
criben de Catilina, siendo a h  mis detestable Cdsar, porque ea mis 
digndde censura el ejecutor del ma1 que quien lo intenta, y en 
cambio observen cuentas alabanzas tributan a Bruto. No se atreven 
a maldecir de Cisar. a causa de su poder. pero celebran a su enemigo. 

Considere tambidn mien l l e p e  a ser principe en una repalica 
que, convertida Roma en imperio, mereciemn y obtuvieron grandea 
elogios 10s emoeradores que vivian sometidos a las leyes y como 
buenos nrinrioes; v todo lo contra-in 10s m e  nhsewaron mala con- 
ducts: vdase wmo Tito, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino y Marco 
Aurelio no necesitaron soldados prrtorianos ni multitud de leeiones 
para defenderse, porque sus costumhrer, la benevolencia del ~ueh lo  

80 y el amor del senado 10s defcndian; vdase tambiin c6mo a Caligula, 
Ner6n. Vitelio y otros emperadores malvados no hastaron lw eidr- 
citos orientales v occidentales para librarles de 10s enemigos que lea 
crearon su viciosa vida y pewersas costumbres. 

La historia del imperio romano bien estudiada ensefia suficien- 
temente a cualquier principe la via de la gloria o de la infamia, 
de k confianza o del temor. De lar veintZis emperadores que hubo 



desde CQar hasta Maximino, diecisdis fueron asesinados, y d l o  diez 
sucumbierou de muerte natural. Si entre 10s primeros hub0 alpunos 
buenos principes. como Galba o Pertinax. fueron victimas de la co- . . 
rrupcibn que sus antecesores propagaron en la soldadesca; y si entre 
10s oue fallecierou de muerte natural se cuenta aleliu malvado. como - 
Severe, debi6 este fin a su graudisimo valor y extraordinaria for- 
tuna, cosas ambas que muy pocos hombres disfrutau. 

La historia del imperio romano enseiia tambi6u cbmo se puede 
construir un  buen reino; porque todos 10s emperadores que llegaron 
a serlo por herencia, except0 Tito, fueron malos, y 10s que por adop- 
cibn, buenos, como los cinco desde Nerva hasta Marco Aurelio; ca- 
minando el imperio a su ruina desde que predominb la sucesi6n 
por herencia. Examine un  principe la kpoea que medi6 entre 
Nerva y Marco Aurelio; comparela con la correspondiente a sus 
antecesores o sucesores, y elija despu6s en cual hubiese querido 
nacer y en cual reinar. E n  10s tiempos de 10s buenos emperadores 
veri a1 principe y a 10s ciudadanos tranquilos y seguros, la paz y 
la justicia reinando en el mundo, el seoado gozando de su autoridad, 
10s ma~istrados de sus honores, 10s ricos de su fortuna, la nobleza 
y la virtud exaltadas y por todos lados la calma y la felicidad, ha- 
biendo desaparecido todo linaje de discordia, licencia, corrupci6n o 
ambici6n injustificada; veri  la edad de oro en que cada cual puede 
tener y defender la opinibn que quiera; veri, finalmente, e6mo triun- 
fa en el mundo el respeto y la gloria para el principe, la paz y la 
felicidad para 10s pueblos. 

Si despuis estudia atentamente la historia de 10s otros empera- 
dores, 10s veri ensangrentarse en las guerras; luchando contra las 
sediciones; crueles siempre: veri  10s principes asesinados; las guerras 
intestinas y exteriores incesantes; Italia, afligida cada vez m i  por 
nuevos infortunios y sus ciudades saqueadas y arruinndas; vera a 
Roma quemnda, derribado el Capitolio por 10s mismos ciudadanos, 
profanados 10s antiguos templos, corrompidos 10s ritos, plagada la 
ciudad de adulterios, lleno el mar dc desterrados Y 10s escollos de 
sangre; veri en Roma innumerables anleldades, y la nohleza, la ri- 
queza, 10s honores y sobre todo la virtud imputadns como prrados 
capitales; veri premiados a 10s delatores; veri corromper a esrlavos 
y a lihertos, para que espien y denuncien a sus amos y a sus patronos, 
y a 10s sue  no tcnian enemigos scr perseguidos por sus amistades. 
Comprenderi entonces lo que Roma, Italia y el mundo dellen a 
Cisar. S61o con ser hombre se asustari de imitnr en modo aljiuno 
6pocas de tanta perversibn, prefiriendo con vehemcnle deseo hacer 
revivir 10s buenos tiempos. 

Y en verdad, cualquier principe aml~icinso de la gloria dcl mnn. 
do, debe descar la ~osesibn de una ciuclad corrompidn. no para ani- 
quilar por completo en ella las buenas costumbres. romo C>snr. sin0 81 
para reorganizarla, como Rbmulo, porque ni el ciclo pue(lr dnr a 
10s hombres mejor ocasi6n de gloria. ni 10s hombres desearla. Y si 
para constitui" bien una ciudad fuera indispensal)le abdicnr la SO- 

berania, quien por no renunciar a 6 t a  dejara de hacerlo, mereceria 
alguna excusa, pero no asi el que ~ u e d a  hacer las reformas sin dejar 
de ser principe. 



En suma: consideren aquellos a quienes el cielo ha puesto en 
condiciones de realizar tales obras, que ante si tienen dos vias: una 
les ofrece seguridad en esta vida, ,y fama y gloria despub de la 
muerte; otra les hari  vivir en contlnua angustia y, muertos, les cu- 
brira de sempiterna infamia. 

Capitulo XI 

De la religi6n de 10s romanos 

Aunque Roma tuvo por primer fundador a Rdmulo, de guien, 
como hija, tiene que reconocer el nacimiento y la educaci6u. j y  
gando los dioses que las lcyes de Rdmulo no bastaban para el imperlo 
que habia de tener la ciudad, inspiraron a1 senndo romano elegir a 
Numa Pompilio por suc jor de =qua, a fin de que ordenase lo que 
su anteeesor no habia establecido. 

Encontr6se Numa con un pueblo de rudisimas costumbres, y a 
fin dp habituarle a la obediencia por medio de las artes de la paz,, 
acddi6 a la religihn, como cosa indispensable para mantener el orden 
social. La establecid sobre tales fundnrnentos, que durnnte muchos 
sielos en ninguna parte, como en aquella repliblica, hub0 tanto te- 
mor a 10s dioses; temor que facilit6 la ejecuci6n de muchas empre- 
sas proyectadns por e: senado o por aquellos grandes hombres. 

Quien examine 10s hechos del pueblo romano en general, y de 
muchos romanos en particular, observari que aquellos ciudadanos 
temian m b  faltar a sus juramentos que a las leyes, como todos 10s 
que tienen en m h  el poder de Dios que el de 10s hombres, segtin 
pouen de manifiesto 10s ejemplos de Escipidn y de Manlio Torcuato. 
Derrotndos 10s romanos por Anibal on Canas, muchos ciudadanos se 
rcunieron llenos de turbacidn y micdo acordando abandonar Italia 
v refugiarse en Sicilia; pero lo supo Escipidn, fue en su busca con 
ia e5pada en la mano, lcs oblig6 a jurar que no ahandonarian la 
patria, y asi lo hicieron. 

Lucio Manlio, padre de Tito n'lanlio, llamado despuds Manlio 
Torcuzto, fue acusado por hlarco Pomponio. tribuco de la plebe; y 
antes de proreder a1 juicio. buscd Tito a ~ T ~ T c o :  con amenazas de 
muerte le oblig5 a jurar que retirnria la arusncidn contra su padre, 
y aunque jur6 por miedo, cumpli6 el juramento. 

Asi, pues, aquellos riudadanos a quienes ni el cmor a la patria 
ni las leyes rctenian en Italin. 10s retuvo 1111 juram?nto quc les obli- 
garon a prestar: y nquel tri!)uno prrscindi6 dcl oCio que profcsaba 
al padre. 2c la ofcnsa oue le hncin el hijo y de su propio hnnor. para 

82 obederer el iuramento prcstndo. T:ll rcspeto a lo jurndn era conse- 
cuencin de 10s principios re!i(l;iosos que Numa estal>lecid en Roma. 

Quicnes cstudian hien la historia romana observan ruin titi1 
era la religijn para mandar 10s ej6rci1os. para rcunir nl puehll. para 
mantcner y alentar a 10s buenos y avrrpnnzar a 10s Irnlo~. n tal plln- 
to, que si fuera precis0 decidir a c11i1 rey debi6 miis Roma, a R& 
mulo o a Numa, creo seria 6ste el elegido, porque dande hay rel igih 



l&cilmente se establecen la disciplina militar y 10s ejercitos 7 no 
religi611, es muy dificil fundar &a. 

Si R6mulo no necesit6 de la autorided de Dios para crear el 
senado y otras instituciones civiles y militares, necesit6la Numa. 
quien simul6 estar inspirado por nna ninfa que le aconsejaba lo 
que debia 61 aconsejar a1 pueb!o: acudiendo a este recurso por la 
precisi6n de establecer nuevas y desconocidas reglas de conducta y 
por la duda de que bastase su autoridad para conseguirlo. 

Y en verdad han tenido que recurrir a un dios cuantos dieron 
leves extraordinarias a un pueblo, pnrque de otra suerte no hubieran 
sido aceptadas, a causa de que la bondad dc muchos principios la 
conocen 10s sabios legisladores, pero no tienen pmehas evidentes 
para convencer al vulgo, y 1:s quc quieren evitarse esta dificultad 
acuden a 10s dioses. Asi lo h~zo  Licurgo, asi Sol6n y otros muchos 
quc se proponian el mismo objeto. 

Admirando, pues, el pueblo romano la bondad y prudencia de 
Numa, aceptaba todas sus determinaciones. Verdad es que facilitaron 
sus designios el poder de la reliyi6n en. a p e 1  tiempo y la rudeza 
de las costumbres de 10s hombres a quicnes liahia dc convencer de 
la necesidad de reformas. Dc igual modo, quieu en 10s acluales tiem- 
pos quisiern fundar una repliblica, le seria m5s ficil consepuirlo con 
hombres niontaraces y sin civilizaci6n alguna, que con ciudadanos 
de corrompidns costumbres; como un escultor obtendri mejor una 
bella estatua de un trow informe de mirmol que de un ma1 esbozo 
hecho por otro. 

De todas estas consideraciones deduzco quc la religi6n estable- 
cida por Numa fue una de las principales felicidades de Roma, por- 
que origin6 buen rdgimen del cual nace la buena fortuna, y de esta 
el feliz &xito de las empresas. De igual modo que la obscrvancia del 
culto divino es causa de la gandeut  de las republicas, el il:,sp;rrio 
de dicho culto ocasiona su perdicibo; porque cuando falta el temor 
a Dios, el estado pcrece o vivc solamrnte por el temor a un principe, 
temor que suple la fnlta de religi6u. Aun en este caso, siendo corto 
el reinado de cada principe, el reinn cuya existencia dcpende dc la 
virtud de quien lo rige, pronto desaparece. Consecucncia de ello es 
que 10s reinos que subsisten por 1.13 condicione~ personales de un 
hombre son poco estables, pues Ins virtudes de quien 10s pobierna aca- 
ban cuando dste muere, y rara vez ocurre que renazcan en su su- 
cesor, s e e n  acertadamente dice Dantc: 

Rare volte risurgc per li rami 
L'umana probitode: e qliesto vnole 

Quel che la dti, perche da lui si clriami'. 

No consiste, pues, la salud de una rc[~ilblica o de nn rein0 en 
lencr un principe que prudt-ntemente gobierne micntras viva., sino 83 
en uno que organice dc suerte q u ~  csta or:anizacibn subsista aun 
despu6s de muerto el fundador. Y' aouque sen m.is fjcil persuadir a 
10s hombres rudos de la bondad de una constituri6n u opini6n n u e  

1 Rnra ICZ sc traarnite por a:ec.idn la pm~bi&?d humann, y ssi lo quisrm 
+en lo da, para quo w pmelnrne qun do 61 depende. 



\a, no es impsible convencer t a d i 6 n  a 10s hombres c.ivilizados y 
clue presumen de eutendidos. Ni rudo ni ignorante parece ser el 
pueblo de Florencia y ,  sin embargo, le persuadio el fraile Jer6nimo ! 

Savonarola de que hablaba cn nombre de Dios. No dir6 si era o no 
verdad, porque de una persona tan importante se debe bablar con 
respeto; pero si afirmo que infinitos le creyeron sin haber visto cosa 
a l y n a  extraordinaria que se lo hiciera creer, y d o  porque su vida, 
su doctrina y el asunto que trataba bastaban para prestnrle fe. Na- 
die, pues, debe deses~erar de conseguir lo que otro ha logrado, porque 
t3dos 10s hombres, seglin hcmos dicho en el prologo, nacen, viven 
y mueren sujelos a las mismas leye* naturales. 

Capitulo XI1 

De lo importante que es hacer gran caso de la religi611, I 

y de que Italia, por no hacerlo, a causa de la Iglesia 
romana, esti arruiuada 

Los principes y 12s rcpublicae quc quiereu vivir sin que se 
corrompan las ccstumbres, deben cuidar, ante todo, de la pureza 
cle la religi6n y sus ccrcrnonias, y de que siempre Sean veneradas, 
porque el indicio mis rcguro de la ruina de un estado es ver des- 
pmciado en i.1 el culto dirino. Fizil es comprender csto, una vcz co- 
nocidos 10s fundame~ltos de la religion de un pais; porquc toda rc- 
licicjn ticne una base capital en quc descansa su sistema. La de !us 
gcntiles se fundaba en lrs respuestas de 10s or;icnlos y cn la spcta 
de 10s augures y de 10s aruspices; todas las demL eeremonias, sa- I 

crificios y ritos dependian de ellos. por creerse ficilmente que el 
dios que podia predecir o el bien o el ma1 futuro, lo podia tambic'n 
realizar. De aqui nacieron 10s templos, 10s sacrificios, las plegarias 
y todas las demis ceremonias empleadas para vencrar a 10s dioses; 
porque el oriculo de Delos, el templo de Jupiter Amm6n y otros 
oriculos cdlebres tenian al mundo admirado y devoto. Pero cuando 
10s oriculos e m p y r o n  a predecir segun convenia a 10s poderosos, 
y 10s pueblos descubrieron esta falsedad, 10s hombres llegaron a ser 
incridulos y aptos para perturbar el rdgimen establecido. 

Deben? pues, 10s encargados de regir una repliblica o un reino 
mantener 10s fundamentos de la religi6n que en 61 se profese, y hecho 
csto, les seri ficil conservar religiose el estado y, por tanto, bueno 
y unido; y deben acoger y acrecentar cuantas cosas contribuyen a I 
favoreccr la religi6n, nun las que consideren fnlsns, tanto miis cuan- 
to mayor sabiduria y conocimiento de las leyes naturales tengan. 

84 I'or hal~erlo l~ccho asi 10s hombres sabios, naci6 la opinion de 
lus milagros quc se celebran en ins religiones, aun en las falsas; 
porquc cualouiera que sea su origen, 10s prudentes les dun erddito 
). su nutoridad propaga la fe en la muchedumbrc. De cstos milagros 
hub0 muchos cn llama, y entre otros el de quc, saqueando 10s sol- 
rlados romanos la ciudarl de Veyos, entraron algunos en el tcmplo de 
lono v acercindose a la estatua de la diosa y dicikndole vis venire 



Norr~orn? (iquieres venir a Rorna?),~algunos creyeron ver que la diosa 
hacia nefiales de aceptaci6n, y otros, que dijo: sSirr. Sucedi6 esto 
porque, siendo aquellos hombres muy religiosos (lo que demuestra 
Tito Livio a1 decir que entraron en cl templo sin tumult0 y llenos 
todos de devocion y respeto), parcci61es oir la respuesta que para su 
~lelnanda previampnte suponian. Camilo y otros jefes de 10s romanos 
farorccieron y acreccntaron rsva crerncia. 

Si 10s principes de las nacioner cristianns huhicran mnntenido 
la religion conforme a las doctrinas de su fundador. los estados y 
Ins repfiblicas rristianas estarian murho m i s  unidas y serian n ~ u c h o  
1nis felices de lo que son. El mejor indicio de su dccadencia es ver 
que 10s pueblos m i s  pr6ximos a la Iglesia romnna, cabeza de nucs- 
Ira religibn, son 10s menos religiosos. Quien considerr 10s fundamen 
10s en que descausa y \ea cu in  dirersas de 10s primitivas son iar 
yricticas de ahora, juzgari, sin duda, inmediatn la Cpoca de la ruina 
o del cas t i~o.  Y porque algunos opinnn que cl bienpstar de las cosas 
de  Italia depende de la Iglesia dc Rnma, espondr6 contra esta opi- 
nion nlgunas razoncs que sc me ocrlrren, dos entre ellas poderosi- 
simas, uue, en mi  sentir, no ticncn rfplica. Es la primera, que por 
13s malos cjcniplos de aquella cortr ha perdido Italia toda devoci6n 
rcligiosa, lo cucl ocasiona infinitor; inconvenientes e infinitos desor- 
denes. parque dc igual manera que donde hay religion se presuponen 
todos 10s hienes. dondc falta. hay oue prcsuponer lo contrario. 

El primer servirio que dchemor, pues. nosotros 10s italianos a 
111 Scde Pontificin y a1 clero cs r l  de habcr llegado a ser irreli*osos 
)- malos: pero auu hay otrt; nayor  qlle ha orasionado nurstra ruina. 
!. consiste en que la I ~ l e s i n  Ira ~rrridn y ticne a Italia dividida. 

Jamis huho ni hubi i  p;lis alguno unido y prosper0 si no se 
somete todo 61 a la ol)eiliencia ilc un gobirrno repuhlicnno o monir- 
quico, como ha succdldo a Frilncia y a Espafia. 1.a causa de que 
Italia no se encucntre en 131 mismo caso, de que no tenga una sola 
republiea o un solo priucipc que la gobierne. consiste en 111 Iglesia; 
yorque, hahiendo adguirido y poseyendo dominio temporal, no ha 
llegado a ser lo poderosa y fuerte que era prcciso para ocupar toda 
Italia y gobernarla, ni tan ddbil que no le irnporte perdcr sn domi- 
nio temporal, oblig5ndol~ el deseo do conservarlo a pedir anxilio a 
un poderoso contra el que en Italia llegare a scrlo demasiado; como 
antiguamente sc vio repetidas veces. r::~zndo, mcdiante Carlomagno. 
arroj6 a 10s lombardos que habian reducido ya a su dominaci6n casi 
toda Italia. y cuando, en nuertros tiempos, quit6 el poder a los ve- 
necianos con ayuda de Franria, Y de=puEs, con el auxilio de los sui- 
20s. arroj6 a 10s franceses. No slendo nunca la Ig lc~ ia  bastante po- 
clerosa para ocupar Italia, n i  permiticndo que otro la ocupe, ha cau- 
sado que no pueda unirse hajo un solo jefe. viviendo gobernada por 
sarios prineipes y sefiores. De aqui nari6 la dc-uni6n v rlrbilidad quc 
la Ilan llevado a scr presa, no s61o dr: Ins b6rlr;iro podrrosos. sino de 85 
rilolquit-rn cur, 1:) inr:,rlr. Todo rslo 11 <!r!,r~?,c~. Ins i1:llianos n la 
Jplrsia solamente, y (pi,-n quisieru \ ? I .  pronto por erpr~ricncia Is 
r.t%rda,l drl avcrto. nrrrsital.i:t ?rr tun r u e r ~ r  rlne 1tudi~ra trasladar 
In rortr rom:lpn. con la nutoriducl qlle r n  1t;~lin tivnr. a Suiza, Gnico 
!l~lc!llo qlre hoy bivc CII ruanto a I;, rc1igi;n y ;I 1:1 rlisriplina mi- 
litsr romo lus alltiguns. y vcrin rJmo ;!I povo tirmpo rausr.ban rn 



dicho pais m b  desdrdenes las deplorables costumbrea de dicha corto 
que cualquier otro accidente en epoca alguna pudiera producir. 

De c6mo 10s romanos se servian de la religi6n para 
organizar la ciudad, proseguir sus empresas y refrenar 

10s tumultos 
I 

No creo fuera dc propbito preseutar al&n ejemplo de ccimo 
Ee servian 10s romonos de In religi6n para reorganizar in eiudad y 
proseguir sus empresas. Aunque en Tito Livio se encuentran mu- 
chos, me liinitard a 10s siguientes: 

Habiendo elcgido el pueblo romano todos 10s tribunos con po- 
testnd consular, plebeyos a excepcibn de uno, y ocurriendo aquel a60 
pcste y hambre, acompaiiadas de algunos prodigies, aprovechamn la 
ocasicin 10s patricios para combatir la nueva creacicin de 10s tribunos, 
dicicndo nue 10s dioses estaban llenor de ira por haber usado ma1 
Roma de la majestad del imperio, y que el linico medio de aplacarlos 
consistia en rcstablecer la eleccion de 10s tribunos como antes se 
verificaba. El pueblo, que era muv religioso, asustado por lo que 
se decia de 10s dioses, eligi6 a todos'!m tribunos de la clase patricia. I 

Vicise tambifn en el asedio de Veyos, que 10s jefes del ejdrcito 
se valian de In religion para disponerlo a cualquier ernpresa. Las 
aguas del lago de Albano crecieron aquel a60 extraordinariamente; 
10s soldados romanos estaban cansacios del largo cerco, y querian 
volver a Roma; pero 10s scuerales averiguaron que ins respuestas de 
Apolo y de otras divinidades, comrlnicadas por 10s orbulos, anuncia- 
ban que se tomaria la ciudad el ario que se desbordasen las agxas del 
referido lago. y esto solo bast6 para que 10s soldados soportasen el 
cansaneio de 13 guerra y del asedio con la espernnza de apoderarse 
de Vcvos y para que continuaran la cmpresa, hasta que Camilo, ele- 
gido dictado:, la tom6 diez 250s drspu6 de cercnda. V&ase, pues, 
c6mo sirvidndnse oportonamente de la religibn, pudicron conquistar 
a Veyos y rrstituir la autoridad tribunicia a 10s patricios, cosas am- I 
bas que dificilmcnte se bubieran coneeguido por otro mcdio. 

A este propcisito aducird otro ejemplo. La obstinacicin del tri- 
buno Tercn:illo en querer promulgar cierta ley, p~odujo varios tu- 
rnultos en Rolna por motivos quc mis adelante dlrcmos, y, uno de 
10s primeros medios a que acudieron los patricios contra el fue la 
reli~i6n. Vnli4ronsc dc ella de dos modos: uno haciendo ver 10s li- 
bros Sihilino y nrprlpr;-. prr "1 r r - t n r i r 1 -  (tp ellos, que am21 a50 

86 amenazaba a Roma el peligro de perder la libertad, a causa dc las dis- 
cordias civiles. y auntlue 10s tril~uuo? rlcscuhrirron la fulsedad de la 
prediccirjn, eausci tanto terror en la plebe, quc la retrajo de seguirles. 
Consisti6 el otro mod0 en que, ocupado de noche el Capitolio por un 
tal Apio Erodonio, scguido de cuatro mil bandidos y esclavos, dondo 
asi masicin a temer que si 10s equos y Ins volscos, perpetuos enemigos 

I del nombre romano, atacaban a h ciudad pudieran apoderarse de 



ella, y no cesando por este motivo lus tribunos de insistir en su pre- 
tensi6n de promulgar la ley TerentiUa, pues aseguraban que aquel 
alboroto era una estratagema, sali6. del senado Publio Rubecio, ciu- 
dadano grave y autcrizado, y con frases, cariiiosas unas y amenazn- 
doras otras, mostrE pueblo el peligro en que Roina estaba, y lo 
intempestiva que era la eiigeneia dr: 10s tribunos, obligando a1 fin 
a1 pueblo a jurar que obedeceria a1 c6nsul. Inmediatamente atac6 y 
tom6 el pueblo el Capitolio, pero en el ataque fue muerto el c6.nsul 
Publio Vnlerio, siendo elegido sin pirdida de tiempo para sucederle 
en el consulado Tito Quincio, quieu, para no dar descanso a1 pueblo 
ni dejarle tiempo de pensar en la ley Terentilla, le orden6 salir 
contra 10s volscos, alegando que, por el juramento prestado de obe- 
decer a1 c6nsu1, estaba obligado a seguirle. Oponianse 10s tribunos. 
diciendo que el juramento se babia prestado a1 c6nsul muerto, y no 
a el; pero Tito Livio escribe que el pueblo, por respeto a la religien, 
preflri6 obedecer al c6nsul a creer a 10s tribunos, y aiiade el histo- 
riador estas palabras en loor de la religi6n antigua: Nondtrm hoec, 
quae nunc tenet sae culum, r~egligentia D ~ U J J L  cencraf, n;c inferpre. 
tando sibi quisque jusjurandum et lejes aptas faeiebat.! Temieron 
10s tribunos, en vista de la determinaci6.n del pueblo, perder toda su 
autoridad, y convinieron con el c6nsul en que iste le obedcciera; en 
no hablar durante un ario de la ley Terentilla, y en que, en dicho 
plazo, no llevaran 10s c6nsules al pueblo a la guerra. 

De tal suerte pudo el senado, ?or medio de la religiju, veneer 
un conflict0 que, sin ella, jamis buhiera podido dvminar. 

Capitulo XIV 

Los romanos interpretaban 10s auspicios seghn las ne- 
cesidades. A~arentaban ~rudentemente observar la 
religih, cuando ee veian forzados a faltar a sus pre- 
ceptos, y si alguno cometia la temeridad de despre- 

ciarla, lo castigaban 

No s6l0 era la instituci6.n de 10s augures, seqiln ya hemos dicho, 
el fundamento de burna parte de la antiqua religi6.n de 10s gentiles, 
sino tamhien la causa del bieneztar rle la repGhlira romans. ?or lo 
c~ml  lo estimaban 10s rom3nos nu rho  m.is oue todos las otras, em- 
pleiodolos en Ins comicios consulares, al principiar todas las empre- 
sns, al sncar 10s ejercitos a campoiin. la bat.11la Y en general en todos 
10s nrtns importantes. civilcs o militc~rs.  JemAs re rnmmzaha una 
experliri6n belicoza sin habrr persundido a 10s soldados de quc lo: 
dioscs les promctian In victoria. 87 

Entre 10s aur6spices babia algunos, llamndos polnrios. que acom- 
paiiaban a 10s ejkrcitos, y cuando 10s generales determinaban dar 

1 No se hnbia llrgndo nGn n lo rulpnhle indifrrrnria dc nhora para con nuer 
tros dioses, ni intcrpretnbn ends cual en provceho propia lor jurnmentos y kr 
Icyes. 



batalla a1 enemigo, pedianles que hicieran 10s auspicios, que con- 
sistian en echar de comer a 10s pollos sagrados. Si btos  picoteaban 
con afin,  era buen augnrio y daban la batalla; y si no, se abstenian 
de pelear. Sin embargo, cuando habia motivos racionales para hacer 
alguna cosa, aunque 10s auspicios fuesen contraries, la realizaban: 
pero disfrazando 10s actos de tal sucrte, que, al parecer, no la eje- 
cutaban en desprecio de la religion. 

De tales medios se valio el consul Papirio en una batalla im- 
portantisiia que dio a 10s samnitas, derrotindolos y casi aniquilin- 
dolos. Oncontrabase Papirio con su ejercito trer~te al de 10s samnitas 
y deseoso de dar una batalla, porquc juzgaba segura la victoria, or- 
den6 a 10s polarios que hicieran 10s auspicios. Aunque 10s pollos no 
comian, al ver el jefe de 10s polarios el gran inimo de 10s soldados 
para combatir y la esperanza del c6nsul y de 10s capitanes en la 
victoria, por no privar al ejircito de la ocasi6n de alcanzarla, dijo a1 
consul qne 10s auspicios eran buenos. Ordenaba Papirio el ejdrcito 
para la lucha, cuando algunos soldados supieron por 10s polarios que 
10s pollos no habian comido, y lo refirieron a Espurio Papirio, so- 
brino del consul. Se lo dijo Espurio a iste, pero el c6nsul le con- 
test6 que atendiera a cumplir bieu sit deber, pues 10s auspicios eran 
buenos Dara el y para el ejdrcito, y si 10s polarios le habian enga- 
iado, ellos sufririan el dairo. Para que el efccto correspondiera al 
pronostico, orden6 a 10s legados poner a 10s polarios a1 frente de 
las tropas. Y sucedio que, al marchar contra el enemigo, un  soldado 
romanb disparo un dirdo, matando casualmente al Gfe de 10s po- 
larios. Referido el suceso al consul. exclam6 uue todo iba bien v uue , . 
10s dioses les eran favorahles, por&ue con la'muerte de aquel men- 
tiroso se habia lavado el ej6rcito de toda culpa y desaparecido toda 
la indignncirin ntw tuv i~ran  10s din-ps cont-3 61. Asi supo acomodar 
Papirio sus propositos con 10s auspicios y dar la batalla, sin que el 
ejdrcito sospechara que estaba en desacurrdo con lo que ordenaba 
su religion. 

Lo contrario hizo Apio Pulcro en Sicilia cuando la primera 
guerra plinica, pues queriendo pelear con el ejircito cartaginds, man- 
do a 10s polarios hacer 10s auspicios, y al decirle que 10s pollos no 
comian, contest6: eVeamos si quieren behera, y los arrojo al mar. 
Comenzo en seguida In ba~alla Y la perdio. (Instiearonle en Roma y 
recompensaron a Papirio, no tanto Forque b t e  vencio y aqudl no, 
como por haher obrado Papirio con 10s auspicios con prudencia y 
Pulcro temerariamente. 

Pedianse 10s auspicios para inspirar a 10s soldados la confianza 
que casi s icrn~re es garantia de 13 victoria, y par ello bubo esta cos- 
tumbre entre 10s romanos y entre otros pueblos. Citard un ejemplo 
en el siguiente capitulo. 

88 



Capitulo XV 

De c6mo 10s samnitas por iiltimo remedio a situacibn 
apuradisima, acudieroii a la religi6n 

Derrotados 10s samnitas repetidas veces par 10s romanos, des- 
truidos en loscana, deshechos sus ejkrcitos, muertos sus capitanes 
y veneidos tambien sus aliados toscanos, galos y umhrios, nee suis, 
rtec externis viribus iam stare poterant: tamen beilo non abstinebant, 
udeo ne il~feliciter p idern  defensoe libertatis tae debat, et vinci, 
yuam non tentare victoriam, n~alebar~t.' Intentaron, pues, la ultima 
prueba, y sabiendo que para veneer necesitabau infundir en 10s sol- 
dados tenaz resoluciou y que el mejor media de conseguirlo era la 
religibn, par consejo de Ovio Pacio, su gran sacerdote, reuovaron su 
antiguo sacrificio, organizindolo en esta Iorma: hecho el saerificio 
solemne, y despuks de hacer jurar ante 10s altares y las victimas 
muertas a todos 10s capitanes que no ahandonarian el campo de 
batalla, llamaron a 10s soldados uno a uno y tambikn ante 10s al- 
tares y rodeados de muchos centuriones espada en mano, hicikronles 
jurar primero que nada dirian de lo que estaban viendo u oyendo, y 
despub, con frases terribles y espaniosos versos, prometer a 10s dioses 
obedecer cuanto ordenaran sus jefes, no huir de la batalla y matar a 
cuantos vieran que huian, y, de no cumplir el juramento, que uu- 
friera las consecuencias del perjurio el jefe de la familia y de su 
cstirpe. Los sue, asustados, no querian (urar, eran inmediatamente 
mu&tos por 1'"s centuriones; de iuerle q"e 10s que iban detris, ame- 
drentados par la ferocidad del espeeticulo, juraban. 

Para que aquella reunibn, quc era de cuarenta mil hombres, 
resultara m i s  solemne. vistieron a la mitad de blanco con cimeras v 
penaehos en las celadas, y en esla forma ncamparon junto a Aqui- 
lonia. 

Contra ellos fue Papirio, que para alentar a sus soldados, les 
dijo: N a n  o ~ i ~ n  cristns v~rlrzern facr;rr, r t  pictn alnrre aurala sczrta 
trarrrirc Roirlarzun~ pileurn,' y a fin de disipar la impresi6n que en 
sus troj)as IiaL~ia hccho el juramcnto de 10s e rcmip~s ,  dijolrs que ins- 
pirarian miedo y no valor a 10s que hahian jurado, pucs dehian te- 
mer al mismo tiempo a sus conciudadanos, a 10s dioses y a 10s cne- 
migos. 

Darla la bntalla, 10s samnitas fueron vencidos, porque el valor 
de 10s rornanos y cl terror que les inspiraba las anteriores derrotas 
sunrni 13 tcnaeirlod r n  la lurha q i ~ s  rl jurnrnrnto y el respcto a la 
religi6n ;es habia inspirndo. Se ve, sin embargo, que para recobrar 
el antiguo esfuerzo no encontraron otro mcdio ni otro refugio que el 
de la rc1igid.n. Prueba clara de la confianza que se deLe tener en 89 el sentimiento rcligioso bien empleado. 

1 Xi ron r u i  f u t ~ r o s  ni r.nn 1;s. dr st15 .~linclos ~.ullion swilmrrsr, prro con- 
f i nunbnn  In gtlrrr;,, sin c,anc;~rlrs 1.1 inh:liz clrlrnsn cle su liherlud, y, veneidos, 
tuda>i;t in:mtnl~:in almnrnr In \ innria. 

2 Lns eimrms no cnosan heridm, y esos escudos pintndos y dorados 10s atra- 
\,esarin 10s dsrdos rornanos. 



Aunque este eiemplo, tomado de un pueblo extranjero, no de- 
biera figurar aqui, lo he puesto par su relaci6n eon una de las rnh 
importantes instiluciones de la repcblica romana y para no tener 
que hablar nuevamente de este asunto. 

Capitulo XVI 

El pueblo acostumbrado a vivir bajo la dominacibn 
de un principe, si por acaso llega a ser libre, 

dificilmente conserva la libertad 

Infinitos ejemplos sue se leeu en las historias an t ipas  pmehan 
cuin dificil es a uu puehlo acostumhrado a virir baio la potestad de 
un priucipe, mantenerse libre si por acaso eonquista la liiertad, como 
Roma a1 expulrar a 10s larcuinos. Lsta dificultad es razonable por- 
que el pueblo que en tal caso se enruentra, es como un animal fiero 
criado en prision, que si se le deja libre en el campo, a pesar de 
sus instintos salvaies, faltiudole la costumhre de huscar el pasto y 
el refugio, es victima del primero qrre quicre aprisionarlo. Lo mismo 
sucede a un nueblo habituado a1 gobierno ajeno: no sabiendo decidir 
en 10s cams de defensa u ofensa pfihlica, no conocicndo a 10s prin- 
cines, ni siendo de ellos conocido, pronto recae en el yugo, el cual 
es muchas veces mis pesado que el quc poco antes se quit6 del cuello. 

Y tropieza con esta dificultzd nun en el caso de no estar del 
todo corrompido. porque si ha penetrado por completo la corrup- 
ci6n. no ya poco tiempo, ni un instautc puede vivir libre, segfin de- 
mostraremos. Refidrome, pues, a 10s pueblos donde la corruption no 
es muy extensa y donde hay m5s hueno que malo. 

A la dificultad citada atiidase otra, cual es que el estado, a1 
llegar a ser lihre. admiere enemieos, y no amigos. Enemigos Ile- 
gan a serlo cuantos medran con 10s abusos de la tirania y se enrive-  
cen con el dinero del principe. Privndos de 10s medios de prosperar, 
no es pnsible nue vivan satisfechos. v vense obligados a intentar todos 
10s medios para restablecer la tiranin y volver a su antiguo bienestar. 
Y no adnuiere amigos. segcn he dirho porque el vivir libre supone 
que 10s honores v premios se dan cunndo v a quien 10s merpzca. y 
10s quc se juzrran con dererho a las utilidades v honores. si 10s oh- 
tienen no conficsan a~raderimiento a qxien se 10s da. Ademis. 10s 
beneficins comunes que la lihertad llrva consico. el eore trannuilo 
de 10s hienes pronios, la sceuridad d ~ l  resneto ol honor de 18s es. 
posas y de Ins hiias, y la parantia de la indcpendencia ~ e r s n n d ,  na- 
die 10s aprecia en lo m e  valen mirntras 10s posee. por lo mismo que 

90 nadie Cree estar ohligado a persona que no le ofenda. 
Resulta, pues, s e g h  he dicho, qne, al conquistar la lihertad un ' 

estado. adnuiere enemiros. y no amieos: y que para evitar estos in- 
ronvenientes y 10s dcsordenes que acarrean. no hay otro remedio me- 
ior. ni mis sano, ni mis nrcesnrio m e  el a~l i rado  al matar a 10s 
hiios de Bruto, quienes, como demuestra la historia fueron indu- 
cidos con otros j6venes romanos a conspirar contra su pa- 



tria por no gozar, bajo el gobierno de 10s cbnsules, de 10s privilegios 
que tenian durante la monarquia, hasta el punto de parecer que la 
libertad de aquel pueblo era para ellos la esclavitud. 

Quien toma a su cargo gobernar un pueblo con rdgimen monir- 
quico o republicano, y no se asegura contra 10s enemigos del nuevo 
orden de cosas, organiza un estado de corta vida. Juzgo, en verdad, 
infeliees a 10s priucipes cuando para mantener su autoridad y luchar 
con la mayoria de sus silbditos necrsitan apelar a vias extraordiua- 
rias: porque quien tiene pocos enemigos, ficilmente y sin gran es- 
cindalo se defiende de ellos; pero cunndo la enemistad es de todo un 
pueblo, seguro vive mal, y cuanta mayor crueldad emplea, tanto m b  
dbbil es su reinado. El  mejor remedio en tal caso es procurarse la 
amistad del pueblo. 

Lo dicho en este eapitulo se aparta de lo referido en el anterior, 
porque aqui hablo de la monarquia y alli de la repliblica. Ariadirh . . 
breves observaciones para no tratar Ah esta materia. 

Cuando un principe quiere ganarse la voluntad de un pueblo 
que le sea enemigo (y me refiero a 10s principes que llegaron a ser 
tiranos de su patria), debe estudiar primero lo que el pueblo desea, 
y sabri que siempre quiere dos cosas: vengarse de 10s que han cau- 
sad0 su servidumbre, y recobrar su libertad. El primero de estos de- 
seos puede satisfacerlo el principe por complete; el segundo en parte. 
Del primero citard el siguiente ejemplo: 

Clearco, tirano de Eraclea, estaba desterrado cuando oeurri6 
disensi6n entre el pueblo y 10s gob~rnantes. Vidndose Qtos menos 
fuertes aue aqudl, determinaron favorecer a Clearco; tramaron con 
dl conjnraci6n: Ilevironle a Eraclea contra la voluntad del pueblo, 
y privaron a dste de libertad. Encontr6sc Clearco entre la insolencia 
de 10s poderosos que le habian exaltado, a quienes no podia eon- 
tentar ni corregir, y el odio del puehlo, que no sufria con pariencia 
la pErdida de su libertad, y determin6 librarse de la mol~stia que le 
causaban 10s poderosos ganindose a in vez el afecto del purblo. Apro- 
vecbando una ocasi6n oportuna, hizo asesinar a todos 10s magnates 
con gran contentamiento del pueblo> y asi satisfizo noo de 10s deseos 
de dste: el de vengarse. 

Respecto a la otra aspiraci6n popular, la de recobrar la liber- 
tad, aspiracibn que el principe no _n~rede satisfacer, si se examinan 
las causas y motivos por que 10s pueblos desean ser lihres, se veri 
qne un corto nlimero de ciudadanos quicren libertad para mandnr, y 
todos 10s demis, que son infinitos, para vivir seguros. En todas las 
repliblieas hay, en efccto, cualquiera quc sea su organizaci6n, cua- 
reuta o cincrienta ciudadanos que aspiran a mandar, y, por ser tan 
pequeiio el nlimcro, ficil cosa es asegurarsc contra sus pretensiones: 
o deshacidndose de ellos, o ~e~artidnrloles 10s cargos y honores que, 91 
conforme a su posicibn, puedan satirfacerles. A 10s que sblo deseau 
vivir segnros, se les contenta tambidn fiicilmente, estableciendo LUR 
nas institucioues y leyes que garanticen sus derechos y la segurid;ld 
de ejercerlos. Cuando un principe haga esto y el pueblo vea que por 
oinglin accidente son quebrantadas las leyes, viviri a1 poco tiernpo 
seguro y contento. 



Ejemplo de ello es el reino de Francia, donde hay tranquilidad 
porque limitan el poder real infinitar leyes asegurando la libertad de 
todos sus pueblos. Los que orga~lizaron aquel estado permitieron a1 
rey disponer del cjhrcito y del dincro; pero de Ins d e m b  cosas solo 
conforme a las leyes. 

Los principes y las repliblicas que desde un  principio no cs- 
lablecen el gobierno sobre firmes bzses, deben hacerlo en la primera 
~ a s i o n  oportuua, coma lo hirierou 10s romanos; y quienes la dejan 
pasar se arrepiente~~ tnrde de no habcrla aprovechado. No estaban 
corrompidas las cosiun~bres del puchlo romano cuando recobro la li- 
bertad, y muertos 10s hiios de Bruto y extinguidos 10s Tarquinos. 
pudo afianzarla con las instituciones y medias de que antes hemos 
hablado. Pero si pueblo esti corrompido, ni en Roma, ni en parte 
alguna habri medias eficaces para o~;~n!cnerla, segtin dcmostraremos 
en cl capitulo siguieute. 

Capitulo XVII 

Cuando u11 pueblo corrompido llega a ser librr, 
dificilmente conserva la libertad 

En mi o~in idn ,  era necesario que la monarquia desapareciers 
de Roma, o que llegara a ser Roma, en brevisim* tiempo, dkhil y de 
ningun valor. Tan corrompidos eran ya aquellos reyes quc, conti. 
nuando dicha forma de gobieroo dur o trcs reinedos m b ,  la corrup- 
ci6n de la rabeza del estado se hubiera extendido por 10s miembros. 
y entonces la reforma fuera imporible. Pero separaron la cabeza 
cuando el tronco estaba sano, y les fue ficil estcblec~r un gobierno 
libre. 

Es verdad indudable Vue un  puchlo corrompido que vive bajo 
la dominacion de un principe, no ilegari a ser libre nunque b t e  con 
toda su estirpe dcsaparezca. Conviene, pues, que sea otro principr 
quien destrone al reinantc. Un pueblo en tales condiciones no vive 
tranquilo sin tencr sefior, y gozari dc libertad cuando encuentre uno 
que por sus condiciones y virtudes quicra concederla y durante el 
tiempo qnc b t e  reine. Asi sucedio en Siracusa bajo el mandn de 
Dion y de Timolebn, por cuyas virtudes la ciudad vivib libre. Muer- 
tos ellos, voivio a la antigua tirania. 

Ningun ejemplo dc lo que decimos es tan elocuente coino el 
de Roma. donde. evpulsados 10s Tarquinos, pfidose cstablecer inme- 
diatamcnte la librrtad y mantenrrla: pero mucrto Ctsar, mllrrto Ca- 
ligula, muerto Werbn y agotada la cstirpe de 10s CEsarcs, fue impo- 
sible no solo mantrncr la libertarl, sino hasta cl intrnto de rcslal~lc- 

9 2  cerla. La causa (le srtrcsos tan eortrarios en una mi.ima c i~~dar l  
fuc no estnr oorrompido el puehlo rsmnno rn  tiernpo de 10s Tnr- 
quinos. y estar rorron~lri<lisin~o rn cl tlr 10s C6snre.s. Pam man!cnri.lo 
en su propcisilo dr apilr1:lrsc dr la :ncni?.rquin. Itact6 rn el primer 
caw hncerlc , i~:rar qur no crnsrn~irin rry t.11 Rornn: 1,a.o r n  el se- 
gundo no fur bas ta~~tc  I n  F w c m  au!r,ri<!:~rl (lr. Brtrtn. rnn todas la5 
legioncs clr Orirnit-. para induc,irlr ;I defendrr !a libcrtad quc, a 



*emejanza del prirner Bruto, le habin devnelto. Tal fue el fruto dc 
la corrupci6n dcl pueblo por el partido de Mario, cuyo jefe, Cisar, 
logrd. crgar a la nlultitud hasta el p~loto de no ver el yugo que por 
si mismo ponia sobre su cuello. 

Aunque cl cjemplo dc Roma sea ~refcrible a cualquicr otro, 
quicro, sin cmhargo, citar a este propdsito el de das pueblos cono- 
cidos en nuestros tiempos, Milan y NJpoles, donde es tal la corrup- 
cibn, que ninglin suceso, por importante o violenlo que sea, podrli 
convertirlos en pueblos libres. Yr. se via, cuando 13 murrte de Felipc 
Visconti, que Milan quiso reuobrar la libertad y no supo mantenerla. 

Fue gran dicha para Roma que sus reyes se viciaran pronto, 
hasta el punto de ocasionar su caida antes de qo el contagio de co- 
rrupci6n llegase a las entrarias de la ciudad, porque a causa de la 
pureza de las costumbres y dc la rertitcd du las intenciones, 10s io- 
Cinitos tumul~os ocurridcs, eri VPZ dc (l:.iiar, fa\-o;crieron a la re- 
publics. 

Cabe, p:les, deducir que, donde in ni?. ia dc la pohlacibn esti 
rana, 10s turnnltos y asonadas no pcrjcdicen. y donde corrompidn. 
las mejores le).es no aprovechan si no 13:; aplica alguno que con ex- 
traordinaria fuerza Ins haga obser~?r  i!nsrn eonseguir el restablc- 
cimiento de las buenas costurnbres, lo c1131 no 56 si ha ocnrrido o si  
es posible quc suceda; porque se ve, romo antes dije, que un  puchlo 
en dccadencia par la corrupridn de las costumbres, si sc regenera. 
es gracias a las condiciones del homhrc qne lc dirige, no por las 
virtudes dr la gcnerelidad de lo.; ciirtladnnos aferros a las bucr~ar 
institnciones; e inmediatamrnlc que aquGl mucre. rnelve r l  pueblo 
a sus auteriores hahitos. Asi sncedi6 en TrL'ns, dondc par su ~ i r i t ~ r l  
y mic:ltras vivid. organiz6 Eperninontlas un rsiado ron lorma de go- 
bierno republicano; pero, apenas muerto, volvieron 10s tebanos a so 
primers anarquia: porqne no es posible a un hombre tan larga vidn 
que sn duraci6n baste para regenerar u n  pueblo cuyas viciosas cos- 
tumbres son antiguas, y aunque la tuviera larguisima o le sucedieran 
en el gobierno otros hombres virtuosos, a1 faltar cualquiera de ellos. 
la decadencia seria inmediata si no consigue a costa de grandes peli- 
gros y de mucha sangre regenerar las costumbres: que la corrupcibn 
y la escasa aptitud para ser libres nacen de una gran desigualdad 
en el pueblo, y para restablecer la igualdad se necesitan remedios 
extraordinarios, siendo pocos 10s que sabcn o quieren practicarlos. 
seghn diremos especialmente mas adelante. 

Capitulo XVIII 

De qu6 modo puede mantenerse en un pueblo 
corrompido un gobierno libre si existia antes, 93 

y si no, establecerlo 

P a r i c m ; ~  no fuern dc prop6sito ni ajcno a lo dicho antes, in- 
vestigar si en un pueblo corrompido puedc mdntenersc nn gobierno 
libre prexistente o, dc no existir, fundarlo. Ante torlo, dirk cue cq 



muy dificil r ea l i i r  cualquiera de ambas cosas; y aunque sea casi 
imposible dictar reglas por ser indispensable proceder se&n 10s gra- 
dos de corrupcibn, sin embargo, conviniendo razonar de todo, no 
quiero dejar esta cuestibn sin examen. 

Supongo un pueblo corrompidisimo, donde las dificultades Sean 
tales, que no baste ley ni reglameutn alguno para enfrenar la uni- 
versal corrupci6n; pues asi como las buenas costumbres se man- 
tienen con buenas leyes, dstas, para ser observadas, uecesitan bue- 
nas costumbres. Adem&, la constitucion y las leyes hechas a1 orga- 
nizar una reptiblica y cuando 10s hombres son buenos, carecen de 
eficacia en tiempos de corrupci6n. I a s  leyes cambian con arreglo a 
las circunstancias y 10s sucesos; pero no varia, o rara vez sucede que 
varie la constitucibn, lo que ocasionn que las leyes nuevas Sean ine- 
ficaces por no ajustarse a la constituci6n primitiva o contrariarla. 

Para que se entienda mejor, dird cuil era en Roma la organi- 
zaci6n del gobierno o del estado, y cuiles las leyes que, con 10s ma- 
gistrados, refrenaban a 10s ciudadanos. Las bases de la constituci6n 
eran la autoridad del pueblo, del senado, de 10s tribunos y de 10s c6n- 
sules; el sistema de elecci6n y de nombramientos de 10s magistrados 
y la forma de hacer las leyes. Esta organizacibn vari6 poco o nada, 
a pesar de cantos y tan diversns acont~cimirntos. Camhiaron las leyes 
que refrenaban a 10s ciudadanos, como la ley de adulterio, las sun- 
tuarias, la de soborno y muchas otras, a medida que 10s ciudadanos 
iban siendo mis corrompidos, per0 manteniendose la constituci6n 
del estado, aunque no convenia ya a costumbres relajadas. Las leyes 
nuevas no eran eficaces para mejorar a 10s hombres, y lo hubieran 
sido si, con la reforma de las leyes, se hiciera tambien la de la cons- 
titucibn. La insuficiencia de b t a  para las costumbres vicindas se ve 
clara en dos puntos capitales: en la elecci6n de magistrados y en 
la fonnacibn de las leyes. 

El pueblo romano no daba el consulado y 10s demb  cargos prin- 
cipales de la ciudad sino a quienes 10s solicitahan, y tal sistema fue 
a1 principio bueno, poyque 10s pedian solamente 10s ciudadanos que 
se juzgaban dignos de ellos, siendo ignominioso no obtenerlos: de 
suerte que se observaba buena conducta para mcrecer cargos priblicos. 
Este regimen lleg6 a ser en la ciurlad corrompida pcrniciosisimo, 
porqoe, no 10s m L  honrados, sino 10s mis poderosos. pedian las ina- 
gistraturas, y 10s que no lo eren, aunque fuesen dignisimos, se abs- 
tenian de nedirlas por micdo. A este nhrrso no se lleg6 de pronto, sino 
graduelmente, como con todos 10s demis rucede. 

Dominada Africa y Asia por 10s romanos y reducida casi toda 
Grecia a su obediencia, estaban seguros de st1 litertad, no vidndose 
enemigos que pudieran infundirles tcmor. La propia confianza v la 
debilidad de 10s enemigos hizo que el pueblo romano no atendiera 

94 a la virtud, sino a1 favor, para conceder el consulado, elevando a esta 
dignidad a 10s que mejor sahian agrndar a1 pueblo, no a 10s que sa- 
bian mejor vencer ol enen~igo. Desplles de concederlo a 10s que go- 
zaban mis favor, le dio a 10s m h  poderosos, y, por defectos del sis- 
tema electoral. 10s buenos quedaron completamente excluidos. 

Podia un tribuno o cualquier otro ciudadnno proponer a1 pue- 
blo una ley, y, antes de ser ap-obadn, todos 10s ciudndanos teniau 



derecho a hablar en favor o en contra de ella. Este mdtodo era bueno 
cuando eran tambidn buenos 10s ci~~dadanos, porque siempre fue 
beneficioso que 10s que idean algo util para el p~blico puedan pro- 
ponerlo; y tambidn lo es que todos tengan derecho a emitir su opi- 
nion, para que, oidas todas, pueda el pueblo elegir lo mejor. Per0 
a1 viciarse 10s ciudadanos, el sistema de hacer las leyes llego a ser 
pdsimo,, pues solo 10s poderosos las proponian, no para libertad co- 
m b ,  slno para aumentar su poder; y, por miedo a ellos, nadie se 
atrevia a combatirlas. Asi el pueblo, o engariado o forzado, decre. 
taba su propia ruina. 

Era, pues, necesario, si se queria que en la Roma corrompida 
subsistiese la libertad, cambiar las formas constitucionales, como f u e  
ron reformando las Icyes, a tenor de las costunhres, porque a1 malo 
se le gobierna de distinto mod0 que al bueno, y en dos casos tan 
contrarios no cabe igual procedimiento. 

Cuando se comprende que la constituci6n de un cstado no es 
buena, se cambia de pronto o se reforma poco a poco, 3 medida que 
se van conociendo sus defectos; pero ambos m&todos son casi irrea- 
lizables; porque la reforma paulatina s6!o puede hacerla un hombre 
sabio y prudente, que presienta el defect0 o lo advierta cuando apa- 
rece, y es facilisimo que no haya en una ciudad un hombre en tales 
condiciones. Aun habidndolo, jamis podria persuadir a 10s demb 
de lo que dl solo presiente, porque Ins acostumbrados a vivir de un 
modo determinado rehlisan variar, sobre todo no teniendo el ma1 a 
la vista y necesitando apreciarlo por conjcturas. 

Respecto a cambiar la constiturion de pronto, cuando todos re. 
conocen que no es buena, dig0 que, aun advertidos sus defectos, es 
dificil corregirlos, p q u e  para hacerlo no pueden aplicarse 10s pro- 
cedimientos ordinanos, insuficientes y a veces peligrosos, sino ape- 
lar a 10s extraordinarios, a la violencia de las armas, para llegar a 
ser dueiio del estado y disponer de i1 segiin la propia voluntad;, y 
como la regeneration de las costumhres politicas en un pueblo solo 
puede hacerla un hombre de bien, y linicamente un hombre malo 
epelar a la violencia para dominar un estado, resulta que rarisima 
vez querri el bueno llegar por ma1 camino a In soberania, aunque 
sus propdsitos Sean excelentes; y menos sun el malvado, convertido 
en prinripe, obrar bien, haciendo huen uso de una autoridad ma1 
adquirida. 

Lo dicho demuestra la dificultad o iml~osibilidod de conservar 
o fundar de nuevo una repchlica en ciudad corrompida. Para orqa- 
nizar gobierno se deberi acudir meior a instituciones mon5rmicas 
que populares, a fin de cue 10s hombres cuva insolencia no pueden 
correcir las leyes, sean refrenados por un poder rasi regio. 011erer 
hacerlos buenos por otro carnino seria empresa cn~elisima o imposi- 
ble. Cierto es que, como antes dije, Cledmenes, para ejercer solo el 95 
poder. mandrj matar a 10s dforos. y Rrjmulo, para lo mismo, mat6 
a su hermano y a Tito Tacio Sabino, haciendo ambos despuds huen 
uso de su autoridad; pero conviene tener en cuenta que n i n p n o  de 
ellos encontrd en el pueblo la corrupcidn de que en este canit1110 
hablamos. Pudieron, por tanto. eobernar bien Y dar aspect0 benefi- 
cioso a 10s medios de que se valieron para conseguirlo. 



Capitulo XM 

Puede sostenerse un principe dkbil sucediendo 
a un buen principe; pero ninghn reino subsiste 
si a un principe dkbil sucede otro tambikn dkbil 

Considerando atentamente las condiciones y el modo de proceder 
de Rbmulo, Numa y Tulio, 10s tres primeros reyes de Roma, se ve 
la fortuna grandisima de esta ciudad, por ser el prirnero rey bravo y 
belicoso. el segundo religioso y pacific0 y el tercero igual en valen. 
tia a Rcimulo y mis amante de la Suerra que de la paz; porque al 
principio de su fundacicin necesitaba Roma un organizador de la 
vida civil, pero tambiGn que 10s otros reyes imitaran el valor de 
Rbmulo, para que no se afeminaran las coslumbres y llegara a ser 
Roma prcsa de sus vecinos. Dedlicese, pues, que un principe, aun 
sin tener las dotes de su predecesor, puede mantener un estado por 
el valor de aquEl a quien sucede, aprovechindose de sus esfuerzos. 
Pero si llega a ser de larga vida, o falta a su sucesor el genio del pri- 
mero, la ruina del reino es inevitable. Si, a1 contmrio, suceden uno 
a otro dos principes de gran valor, pronto se ve que hacen cosas ex- 
traordinarias y que su fama llega hasta el cielo. 

David fue, sin duda, hombre eminente por su pericia en las 
armas. sus conocimientos y su claro juicio. Con gran valor venci6 
a sus vecinos. dejnudo un reino pacific0 a su hijo Salombn, quien, 
con las artcs de la paz y no de la guerra, pudo conservarlo. gozando 
tranquilamente 10s frutos de las victorias de su padre: pero no lo 
dej6 en iguales condirioneq a su hijo Roboarn, quien. pov rarecer del 
valor del abuelo ?- dc la iortuna del padre, apenas manluvo cn su 
poder la sexin parte del reino. 

Bayaccto. sult5n dc 10s turcos. mis pecifico que belicoso, go26 
tan~biPn rl fruto de Ins cnlpresas dc su padre hla!ion~rt. uuien..romo 
David, rencio a sus verinos, ~lcjsndo un reino scguro v firil  de 
conservar con 13s artes de la p:1z: I>eTo !.a hnbria sido clestruido, si 
Solimsn, hiio de Ba)-accto, que rcina actuchnentc, sr pareciera al 
pndre ? no al abuelo: no succdc asi, y prornelc, al rontrario, snperar 
la gloria de Mahomet. Insisto, pnrs, con estos rjcnplos. en que des- 
pu6s de un prinripe excelcnte p ~ ~ e d c  reinar uno dehil: pero si a 6ste 
sucede otro dhbil, no suhsistiri el rcino si no lo n~antieue su antigua 
eonstituei6n. como sucede a Francia. Llamo prirrcipes dbbiles a 10s 
incapaces pnra guerrear. 

Termino, pucs. cstas consideraciones diciendo que el gran valor 
de R6mulo permiti6 a Numa Pomvilio pohrrnar a Roma dorante 

96 largos afios con las artes de la paz. Sucedi6le Tulio, cuyo genio 
belicoso eclips6 el de R6mnl0, y a Tulio, Anco, cuyas dotes natu- 
rales eran a prop6sito para la paz y la guerra. Inclin6se prime- 
ramente a la paz, per0 pronto conocici que 10s pueblos fronterizos, juz- 
gindole afeminado, le estimaban poco y que necesitaba, para de'en- 
der a Roma, acndir a la guerra. Entonces imit6 a Rcimulo y no a 
Numa. 



Aprovechen este ejemplo 10s principes que gohiernan estados; 
quien imite a Numa conservari o no su autoridad, seglin la fortuna 
y las circunstancias; quien_ como Romulo, una la prudeneia a la 
fuerza de Ias arinas, In ma~i tendr i  en todos casos, salvo que una 
fuerza tenaz e invencible se la quite. 

Seguramente puede creerse que si el tercer rey de Roma hu- 
biera sido hombre incapaz de restablecer el credit0 de su patria por 
medio de Ins armas, no hubiese ksta adquirido, al rilenos sin gran- 
disima dificultad, l a  fama que gozri, ni rralizado liechos tan ma- 
ravillosos. Asi, pues, mientras vivi6 hajo el regimen manirquico. 
estuvo en peligro de que la arruinara un re!- dCbil o malvado. 

Capitulo XX 

La sucesibn de dos principes excelentes produce 
grandes efectos. Las repiiblicas bien organizadas 
tienen por necesidad sucesi6n de gobernantes 

virtuosos, y, por ello, aumentan y extienden 
su dominacibn 

Cuando Roma expuls6 n sus rt-yes libr6se del peligro que eo- 
rria bajo el gobicrno de un  rey d6bil o malvado, porque el poder 
supremo recayi, en 10s c6nsules, ~ i e n e s ,  no por h ~ r c n r i a  o POI 

intrisa. n i  por la violencia, hiia de la ambici6n. sino por el libre 
sufrngio. adquirian la autoridad. siendo sirmpre homhrrs notables. 
Roma aproreclii, sus talentos y a veres su for t~lna para llegar a la 
mayor grandeza, tanto, como en otro tiempo, habia estado baio el 
poder de 10s reyes. 

Si basta, romo hemos dicho, In socesi6n de r111s ,orandes i~ r in -  
cipes para cnnsuistnr el mundo. cual sucrdii, con Filipo de  blare- 
donin y Alcjandro hlnmo. lo mismo deb* hacer una rrpilhlira. te- 
nienrlo en su mano elegir, no dos, sirlo infinitos homhrrs de grnio 
quc socedan unos a otros en el poder, cosa que ocurrira en toda 
rcp"blica bien constituida. 

Capitulo XYI 

Son dignos de censura 10s principes y las repfiblicas 
que no tienen ejkrcito nacional 

Las p r i n ~ i ~ e . 5  !- 1~1s rrpilhliras d r  nl~ora qur  para el ataqlle o la 
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defensa no tienrn ejerritn narional. debcn asergonzarse de si micmos 
y meditar, dado rl ejrmplo dc Tulio. q!lr si le.= falta no P* por carecer 
de liornbrrp aptos para la milicin, zino por rulpa de ellos. que no 
supieron haccrlos soldntlos. Porque gozando Roma de la pnz dorante 
40 afio.;, no meontri, Tulio, a1 sureder en el trono. hombre alguno 



que hubiese guerreado, ):, sin emhargo, p:oycctalldo unr. emprcsa 
belicosa, no pens6 en wrvlrse ni dc 19s scmnitn:, ni de los toscanos, 
ni de niugCu otro pueblo acostomhrado 3 virir con las armas en In 
mano, sino, como hombre prudeutisimo. valcrse de los suyos. Y fue 
tan grande su habilidad, qne a1 p 3 ~ 9  tiempo de su reiuado tenia 
excelentea soldados. 

No cabe duda, puc;. que :i donde hay hombres no hay soldados, 
no es por culpa de su natilraleza o dc la tierra que habitnu, sino del 
priucipe que 10s gobierna. Citnrd recient:sino ejcmplo. Todos sabeu 
que cuando, hace poco tiempo, el rey de Inglaterra invadi6 el reino 
de Fmncia, vali6se Gnicamente de 10s soldador, de su naci6n que, 
por haber vivido en paz durante treinta aiios. carecia de capitanes y 
soldados aye;ridos. A pesar de el!o. no titube6 en i ~ r a d i r  un reino 
poseedor de bucnos ejercitos y de numerosos capitanes, que contiuua- 
mente habian estado en cnmpnirn en las guerras de Italia. Hizose 
esto, porque aquel rey era hombre prudente, y su reino estaba tan 
bien gobernado que durante la paz no f11e abandonada la edueaci6n 
militar. 

Los tebauos Pel6pidas y Epaminondas. dcspuds de librar a Tebas 
del yugo espartano, encontrcron su ciudad habitueda a in servidumbre 
y su pueblo afeminado; a pesar de ello, no dudaron jtan grande fue 
su inimo! de armar n este pueblo, salir con 61 a1 eucuentro del 
ejdreito espartano y vencerlo en c a m p  abierto. Los que narraron 
tal empresa diceu c6mo estos ciudadnnos, en breve tiempo, probaron 
que 10s hombres belicosos, no solo nasian en Lacedemonia, pino en 
ruantss partes nacen hombres, con tal que haya quien sepa educarlos 
pars la milicia, comn educ6 'I'..l;* a 10s romanos. Virgilio expresa 
perfectamente eata opini6n y adhiere a ella con elocuentea palabras, 
euando dice: 

... Desidesque movebit 
Tullus in arma virosl 

Capitulo XXII 

Lo que fue mis notable en el combate de 10s tres 
Horacios y 10s tres Curiacios 

Convinieron Tulio, rcy de Roma y Metiu, rey de Alba, cu que 
lueharian tres hombres dc cada uno &c cmbx prreblos, y el de 10s 
vencidos qucdaria sujeto n 1s domin:mi6n del otro. Xlaricrou 10s ires 
Curiacios y dos de 10s Horacios, qucdaudo, por tnnto, Mctio, rey de 
Alba, y su pueblo sujetos a1 podcr de 10s romanos. A1 volver el 

98 Horacio vencedor a Roma, encontr6 a una hermana suya, casada con 
uno de 10s Curiacios muertos, llorando la pbrdida de 3u marido, y 
la mat6. Sometido Horacio a juicio por este delito, despuis de em- 
periados debates, fue absuelto m h  bieu por 10s ruegos de su padre 
que por su mdrito como vencedor de 10s nlbanos. 



En este succso hay que advertir tres cosas: una, que j amb  se 
debe arriesgar toda la fortuna a1 cmpleo de parte de las propias 
fuerzas; otra, que cn un pueblo bien gobernado nunca se comppnsan 
10s actos criminales con 10s meritorios; y 13 ultima. que no es dcter- 
minaci6n sabia aquella cuya inobservancia sc pueda o deba sospechar. 
La servidumbrc es tan grave para una ciuded, que jamis debi6 espe- 
rarse sometieran dc buen grado a ella :linguno de aquellos dos reycs 
y puehlos, porque fueran renci:ios tres dc sn- ciud-tdnnos. Asi su- 
cedio qoe, 51 hien inmedirtamcnte despu& de la victoria de 10s Ho- 
mcios, IUrtio se declald vencido y prometi6 obcdiencia a Tulio, en la 
primera expedici6n h ~ c h a  par ambos contra 10s veientes, not& que 
procur6 engaiiarle, cual si hubi~ra  advertido, aunque tardc, la teme- 
ridad de su determinacibn. Y como de esta tcrcera advertencia hemos 
hablado lo nccesario, trataremos dc las otras en 10s dos capitulos 
siguicntes. 

Capitulo XXIII 

Que no se debe poner a riesgo toda la fortuna sin 
emplear toda la fuerza; por lo cual es muchas 

veces peligroso limitarse a guardar 
10s desfiladeroe 

Jarnis se estim6 acertada determinacion poner en peligro toda 
la fortuna sin emplear toda la iucrsa. Esto se realiza de varias ma- 
neras; nna: como lo hicieron Tulio y Metio cuando sometieron la 
fortuna de su respectiva patria y la suerte de tantos hombres como 
ambos tenian rn  sus ejircitos a1 valor o fortuna de tres ciudadanos, 
yue eran la minima parte de SJIS fuerzas. NO advirtieron que con 
esta determinacion, cuanto hahian trabajado sus ahtecesores para 
organizar la rcpuhlica. para darle larga y librc vida y para convertir 
a 10s ciudadanos en defensores de su libcrtad era empresa vana, 
confiando a tan pocos la facultad de perderla. Aquellos reyes no 
pudieron, pues, cometer mayor error. 

En la rnisma falta incurren quiencs, a1 invadir su pais el ene- 
migo, determinan atrinrhcrurse en 10s sitios fuertes y guardnr 10s 
pasos de entrada, porque casi siempre seri darioso, si no se concentra 
c6modamente toda In fucrza en alguno de aqucllos sitios. Cuando 
esto es posible, debe hacerse; pero si el punto clegido es agreste y 
montarioso y no se puede conccntrar en el toda la Euerza, resulta la 
dctcrminaci6n perjudicial. Oblignme a pensar asi el cjemplo de 10s 
que, atacados por un enemigo poderoso y cstando en pais rodcndo 
de montaiins y sitios agrestes, no intentaron haccrle frente en 10s 99 
montes y desfiladeros, apartindose de ellos para atacarle, y cuando 
no quisieron hacer esto le esperaron dentro de la camarca monta- 
iiosa; pero no en sitios quebrados y isperos, sino abiertos, para poder 
desplegar todas sus fuerzas. En efccto, no pudiendo reunirse muchos 
hombres en la defcnsa de 10s desfiladeros y sitios montariosos, o por 
no ser ficil Uevar a ellos viveres para mucho tiempo, o porque su 



estrechez impidc colocar alli mucha gente, tampoeo es posible sos- 
tener en tales parajcs el choque de un enemigo qne facilmente llegari 
a ellos con numerosas fuerzas, pnes no intenta detenerse en aquel 
punto, sino pasar adelante. En canlbio el ejircito defensor no puede 
ser grande porquc necesila permanccer mas tiempo, ignorando cutindo 
querri  el enemigo pasar por 10s desfiladeros abruptus. Al perder 
estos pasos que tc habias propuesto defender y en cuya defensa tu  
pueblo y el ejercito confiaba, se spodzrn casi sienlpre del pueblo y 
dc las demis tropas tan gran terror, quc antcs de poncr a prueba su 
valor resulian scncidos, y ycrdidn toda la fortuna sin habcr cmpleado 
mis  que una part? de 13 fuerza. 

Todos sabcn cuin dilicil Cue n Anibal pasar 10s Alpes que 
separan la Lombardia de Francia y 10s quc dividen la Lolnbardia 
de Tuca i~a ;  sin rinhargo, 10s roin.ailo. Ic esperaron primcro en el 
Tcsino y dcspucc cn 13 1lanur;i dc Arezzo, prcfir;cndo csponcr sus 
ejdrcitos a quc los destruyera cl c:~cmigo en lugares dondc tumbiin 
podian venccrlc, a llevarlo a Ins iilpcs, dontle lo csponian a pcrecer 
por las dificultadcs dcl terzcno. Quicn 1ca atcniarnente la historia, 
advcrtir6 que son porpisimos los vnirrosos capitanrs quc han in- 
tcntndo defender tales p s o i  1:or las izzoncs ar:es espncstas, y 
porque no se pueden cerrar todos. Los montes, como 10s llanos, no 
solo tienrn vias conocidas y frecuentadas, sino otras muchas que 10s 
forasteros desconocen y saben 10s del pais, con cnyo anxilio siempre 
es ficil  IIcgar a determinados sitios contra quien quiern impedirlo. 
Dc cllo tenomos un ejernplo rccientisirno de 1515. Cuando Fran- 
cisco, rey de Franrin, det~rmino mtmr  en Italia yarn rcrohrar el 
caado de Lombardia, los enernizos dc esta empresa confiaban, sobre 
todo, en que 10s suiros le atajarian PI paco en sus montrs. La enpe- 
rirncia demostro cnan vana fue eeta espernnza. El rey prescindib 
de 10s dos o tres desfiladeros qur  dcfcnclian 10s suizos; Ileg6 por 
camino desconocido. prcsentiindose en Italia antc.q d r  que aquellos 
pudieran imaginarlo; sorprendidos y atemorizados se retiraron 10s 
suizos a Milin, y todos 10s pueblos de Lombardia sc rintlieron a 
10s franceses a1 ver fallida su esperanza dc que 10s detendrian en 
las montafias. 

Capitulo XXIV 

Las repfiblicas bien organizadas establecen premios y 
castigos para 10s ciudadanos, sin compensar 

jamis unos con otros 

100 Preclaros fueron 10s miritos dc IIorncio por vencer valerosa- 
mente a 10s Curiacios; pero, al matar a su hermana, cometi6 un  
crilnen atroz. Tanto indigno a 10s romanos esta muerte, que, a 
pesar de ser sus servicios tan grnndcs y tan recientes, le obligaron a 
defender su vida. Pareccra esto. a quien superficialmente lo consi- 
dere, un  ejemplo de ingratitud popular; pero el que- lo examine con 
atencion e investigue con juicio lo que deben ser las leyes en 1- 



repGblicas. censurari a aquel pueblo, no por haberle qucrido con- 
denar, sino por haberle absuelto. Y la razon consiste en que ninguna 
republics bicu ordenada compenso jamis 10s scrvicios con 10s dc- 
litos; a l  contrario, cstablecidos 10s premios para 10s actos meritorios, 
y 10s castigos para las mnlas accioncs: premiado un ciudadnno por 
obrar bicn, rs castigcdo despugs si o i~ra  mal, sin considcracion alguna 
a sus precedentes scrvicios. Bien obscrvados estos principios. pucde 
gozar una repilhlira de libertad largo ticnlpo; dc otra suerte camina 
a pronla ruina. 

E n  electo, si a la fama quc un cindadano logra por haber 
hccho un  se;vicio cminente a la repuhlica se agrcga la audaz con- 
fianza dc podcr hacer algo malo sin tcmor a la pena, llcgari a 
scr cn breve tan insolente, quc anul;;"; la eIicacia de las leyes. 

Es necesario, coando sc quicre clue h a y  tcmor al castigo dc 
les malas accionri, no 01vid;ir el p~.crnio it 1as buenas. conlo ce h a  
visto que no lo olvidahn Itonla. Aunqoe uua repilblica sea pobre y 
pueda dar poco, no dchc dcjar dc darlu, porquc cualquier pequciia 
recoinpelisa en premio de u n  servicio, por grandc que sea, la esti- 
mar& quien la recibe, magna y honrosa. Conocidisima es la historia 
dc Horacio Coclcs y la de Mucio Esc&vola. .4qn&l combatid a 10s cne- 
rnigos sobre un  puente, rnimtras 10s romcnos lo cortahan: kstc se 
qucm6 la mano por errar el golpe c~ian<lo quiso matar a Porscna, 
rcy de 10s toscanos. Ambas heroicas acriones las premi6 el pueblo 
dando a cada uno una fanega de tierra. 

Sabida es tambiku la historia de Manlio Capitolino, y e ,  por 
salvar el Capitolio, sitiado por 10s palus, rccibi6 una pcquena can- 
tidad de harina de cada uno de 10s que con i l  estaban cercados. 
Esta rccompensa, dada la riqueza que entonces habia en Roma, fue 
considerable; tanto, quc n lo \ i i  despuis a Rlanlio, o por envidia, 
o por su mala indolc, a promover una ~edici6n en Roma. procn- 
rando ganarse al pueblo; pero sill con~ideracion alguna n sus scr- 
vicios, fue arrojado dcsde aqucl lnismo Capitolio quo anteriormente 
salv6 con tanta gloria suya. 

Capitulo XXV 

Quien quiera reformar la antigua organizaci6n de un 
estado libre, conserve a1 menos la sombra de las 

antiguas instituciones 

Q~iien desee reformar la constituci6n de u n  cstado de suerte 
quc la refcrmn sea aceptada y subsists con el brneplirito de todos, 
necesita conservar la somhra :rl nxnas  rlr las antiguas instituciones, 101 
para qua el pucblo no zldvirrtn cl cam!lii. aonque la nueva organi- 
zacion st:a complrtamunte distillla de la anterior; porque a casi todos 
10s hombres satisfacen lo n~ismo las apnrirncias quc la realidad, y 
muchas veres les agitan rnis Ins primerz~s que la segunda. 

Los romanor;, quc conorian esta nrccsidad, a1 rccobrar sus liber- 
tadcs, sustituyendo al rey con dos cdnsules, no quisieron que tuviesen 



&os m& de doce lictores, parn no numentnr el nlimero de 10s que 
servian a1 rey. Ademis, practicindose en Roma un sacrificio anual, 
que no p d i n  hacerlo sino el rey en persona, y queriendo 10s romanos 
aue no echara de menos el uueblo. uor la falta de rev, ninrmna de . - 0 .  " 
las antiguns ceremonias, crearon un jefe parn dicho sacrificio, de- 
nominindole rev de sacrificios. v sometidndolc a la autoridad de l  , , 
Sumo Sacerdote. Por tales medios disfrut6 el pueblo de la ceremonia 
anual, sin que hubiera ocasi6n a que, por echarla dc menos, deseara 
la vuelt:~ dc 10s reyes. 

Esto deben hacer cuantos quiernn cambiar el antiguo r6gimen 
cle un estado para estnbleccr uno nuevo y libre, porque las novedades 
alteran la imaginaci6n de 10s hombres y conviene que, en lo posible, 
Sean respetndos 10s antiguos usos. Si en Ins magistraturns cambia 
el nlimero, ia autori6ad o In auraeinn del cargo, ccnserven a1 menos 
el nombre. Asi dehen proceder cunntos quicran cambiar nn poder 
nbsoluto, sea en la forma monirquica o en la republicann. Pero el 
que desee crear el poder absoluto, llamado por 10s autores tirania, 
debe reformarlo todo, como se dir i  en el siguiente capitulb. 

Capitulo XXVI 

El principe nuevo en ciudad o provincia conquistada I 

por B, debe reformarlo todo 

Qnien se apodera de una ciudad o de un  estado y no quiere 
fundar en 61 una monarqoia o repJb!ica, el mejor medio para con- 
servarlo, por lo mismo que 10s fundamentos de su poder son d& 
biles, consistc en reformarlo todo paru que :a organizaci6n sea nueva, 
como lo es el principe, nuevo el gobierno, con nuevo nombre, con 
nuevn autoridad, con nuevos hombres qoe la ejerzan, y convertir 
a 10s pobres en ricos, como David coand3 llegl a ser rey: Qui esu- 
rientes impleuit bonis, et divitcs dimisit ina~ies.' Necesita, ademis, 
edificar nucvos ppeblos, destruycr.do 10s antiguos: trasladar 10s ha- 
bitantes de un sitio a otro; no dejar, en fin, nldn como estnbn, y 1 

I 
que no hnva ranxo, cargo, honor o riquclra que no rcconozca el aMr- 
eiado deb-irselo a1 nuevo principe. Debe tomnr por modelo n Filipo 
de l\lr;ceuurrm, padre de iilcj.~ndro. quicn con cstos proccdiinientos 
lleg6, sicndo rey de pequciio estndo, a dominar todn Grecia. Los 
quc escribieron su historia dicen que tr:1sI~dabn 10s hombres de una 
provinciu a otra, como 10s pastorcs eonducrn 10s ganndos. Son cstos 
medios crueiisimos, no &lo z:~iicris?inno:., sin0 inlmmanos; todos 
dcben evitarios, prefiriendo In vida de ciudadnno a ser rey a costa 
de tantn destrucciGn de hombres. Quien no quiera seguir este buen 
camino y desee conservar la dominaciln, neeesita ejecutnr dichns 

lo2 maldades. Los hombres, sin emhargo, cscogen un tbmino mcdio, qne 
es yerjudicialisimo, porque no saben ser ni comp1eta:uente buenos, 
ni completamente mnlos, scgJn vamos a demostrnr rn el siguiente 1 
eapitulo. I 

1 Que a 10s hambrienrm lm eolm6 de bienn y despidi6 a 1- r i m  dejindolos 
:n L mkrin. 



Capitulo XXVII 

Rarisima vez son 10s hombres completamente 
buenos o malos 

Yendo en 1505 cl pzpa .!uii3 I1 a Bolonia, para n r r~ ja r  de 
aquel estado a 10s Bentivoglio, que lo jiobcmab::n desdc haeia cien 
aiios, quiso tamhiin quitar Perusa a Juan Pablo Baglioni, que se 
habia npoderado de ella; porque cl pnposito del Papa era despojar 
a todos 10s tirnnos de las rier~ns Je  I:, ig:2513 que ocupnl?.'~~. A1 l:eg2r 
junto a Perusa con est? determin3ciGn .'e todos conorida, sin es- 
perar el ejCcib:, que le scguia, entr6 en ella desarmado, a pesar 
de estar alli Juan Pabln ron h-=t-vt-: tror.?r *r,.- Iiahir vcuni40 para 
defenderse. La impaciente energia eon que el Papa gobernnba todas 
]as cosas le liizo ponerse cou at1 !,cqtlr.tn escoltn en manos de su 
enemigo, a quien se llev6 consigo, nombrando un gobernador de 
la ciudad a nomhre de la iglesia. 

Las pcrsonas prudentes del i qu i to  dcl Papa advirtieron la te- 
meridad del Pontifice y la cobardia de Juan Pablo, no compren- 
diendo como dste desaprovech6 la ocasion de adquirir perpetua fama 
apoderhndose, por un golpe de mano, de su cnemigo, y enrique- 
ciindose con magnifica presn, pues a1 Papa ;i.:ompaiiabnn todos 
10s cardenales con sus preciosns jojas. Era illcreible que dejara de 
hacerlo por hencvolencia o por escnipulos pues ningrin sentimicnto 
de piadoso resneto cabia en lmrn:>rr t-n malvndo. oue abusnha de 
su hermana y habia muerto, para reinar, a nus primos y sobrinos. 
De esto se deducc que 10s hombres no saben ser o completamente 
criminales o prrfectamente huzx~os, y rpe, cuando un crimea exige 
grandeza de alma o llcva coilsi,no alguna magnnnimidsd, no se atreven 
a cometrrlo. Juan Pab:o, qne no se nverponzaba de ser plil~licamente 
incestuoso y parricida. no snpo. o mejor dicho, no ee atrevi6, cunndo 
tenia justo motivo, 3 realizar una empresa capaz de producir ge- 
neral admirscion, dejando de si etcrna memoria, por ser el primer0 
que delnostrara a 10s prelados ruin yonos dignos de estimaci6n son 
10s qne viven y reinan conlo ellos, y por ejecutar un act0 cuja 
grandeza habria superado a la infamia y n 10s peligros que llevara 
consigo. 

Capitulo XXVIII 

Por qud raz6n 10s romanos fueron menos ingratos 
con sus conciudadanos que 10s atenienses lo3 

con 10s suyos 

A1 leer la l~istoria de las repriblicas, encontrarise en todas una 
cspecie de ingratitud hacia 10s conciudadanos; pero en la de Roma 
es menor que en la de Atenas y en cualquier otrs. Investigando 
la razdn de esta difereucia, en lo que a Roma y Atenas concierne. 



creo que ronsiste en que 10s romanos tenian menos motivos para 
sospechar de sus coneiudnda~~os que 10s atenienses de 10s suyos. E n  
Roma. desde la expulsion de 10s reyes haste Sila y hlario, ningtin 
ciudadano atent6 contra la lihcrtad de su pais; no hahieudo, por 
tanto, fundada razbn para dcsconfiar de ninguno, ni para ofendrrle 
inconsideradamente. 

Lo contrario sucedio en Atenas: en srr kpoca mas floreciente 
la priv6 de la libertad Pisistrato, engaiiandola con falsas virtudes. 
Cuando despuds volvi6 a ser lihre, recordando la pasada servidumbre 
y las injurias sufridas, fue acerrima vengndora, no s6lo de 10s errores, 
sino hasta de la sombra de 10s crrores de sus conciudadanos. Esto 
produjo el destierro y la muerte dc tantos hombres eminentes; el es- 
tatlecimiento dcl ostracismo y de las d c m b  violencins de que fueron 
victimas en diferentes bocas sus crandcs hombres: siendo mnv cierto - 
lo que dicen 10s escritAres politicos, que 10s pueblos muerdcn mas 
fieramrnto cuando rceobran la libertad que cuando la han con- 
servado. 

Quicri fije la atcnci6n en lo quc <lerin~os. ni censurari por 
esta conducta a Atenas, ni alabarii a Rorna. comprendiendo qne la 
diferencia nace de la diversidad de 10s sucesos ocurridos en amhos 
pueblos, y un inrestigador pcnetrailte cono~er i  que si Komn huhiera 
perdido su libertad, como Atenos, 1.9 fucrn 1116s piadosa que esta con 
strs conciudadanos. Asi puede juzgnrse ;~ur  lo qile hizo, despuks de 
la expulsibn de 10s reves, coil Colatino v Publio Cnlerio. Ambos 
fueron desterrados: el brimero, a pesar de ha!,cr contrihuido a la 
libertad de Koma. tinicanicute uordue 1:eraba el nombre de Tnr- . . 
quino, y el segundo por hacersc sospeel13so. a causa de edificar una 
casa en el monte Celio. Lo suspicaz y severa que fue Roma en ambos 
casos, demuestra que hubiera pr~icticado la ingra t i t~~d  como Atenas, 
de ser cual ksta. oprimida por sus conriudadanos en 10s pri~neros 
tiempos y antes del desarrollo de su poder. 

Para no ocuparme mas de cste asunto de la ingratitud, dirk 
cuanto me ocurre en el cnpitulo siguicnte. 

Capitulo XXIX 

iQui6n es mis ingrato, un pueblo o un pincipe? 

A prop6sito de lo antedicho. parkcerne oportuno investipar 
quikn entre un pueblo y nn prlncipe da mis  frecuentrs ejemp1o.i 
de inpratitud. y a fin de aclarar meior PSI? asunto, diri. nue el 
\~icio rlc la ingratitud nor- de 13 nrnririn o de 13 dcsconfinnzn. 

104 Cuando un pueblo o un prineipc r n - n w n  a un cayit5n una rxpe- 
diri6n importante y vuclre Gste rencedor y r~~l . i r r to  ilc glori:]. el 
principe o r l  pueblo estin o l~ l ipdos  3 ix rmiar l~ .  y .  ci en vex de 
hacerlo. les impulsa la arcricin a deshomnrle o a ofenrlrl.lc. rnmrtpn 
imperdonable error qtle les cul~re de perpatna innominia. Hap, sin 
embargo, muchos principes qne sc cncurn;rnn en tal caso, ? Cornelio 
T b i t o  lo explica con esta sentencia: Proulirius est injuriae, quam 



beneficio vicem exoluere, quia gratin oneri, ultio in qlrestu habetur.' 
Pero cuando no se premia, o mcjor dicho, se ofende. no a impnlsos 
de la avaricia, sino por temerosa sospo~ha, el pueblo o el principe 
merecen alguna excusa. Actos de ingralitud por tal motivo son 
frrcuentisinlos, porque el general que valerosanicnte canquista un 
imperio a su senor veoeiendo a .  10s enemigos, 1len;indose de gloria 
y sus soldados de riquezas, necesariarnerrte adquiere en el ejkrcito, 
cntre los enemigos y aun entre 10s subditos del principe tanta fama, 
que su victoria no puede scr niuy gmta a1 selior que le din el mando. 
Y como los hombres son naturalmente ambiciosos y suspicaces y 
no saben contenerse en la buena fortuna, es imposible qne la suspi- 
caeia nacida en el inimo dcl principe, inmediatamente despub de 
la victoria de su general, no la aotnente 6 t e  mismo con algun act0 
o frase altanera o insolentc qne obliguc nl principe a meditar el  
modo de librarse de dl, o haciendole morir o privindole de la fama 
ganada en el ejdrcito y en el pseblo: para lo cnal procura hibil- 
mente mostrar que la victoria no sc dcbe a su valor, sino a la for- 
tuna o a la rcbardia de Ins el:ernigos. o a la prudencia de 10s ge- 
nerales que le cconrpnfiaban en la hclicosa ernpresa. 

Cuando Vespaciano, estando en Judea, fue proclamado emperador 
por su ejircito. Antonio k'rimo, clue sc eilcontraba al frcnte dc 
otro cjircito en Iliria, declarose partidario suyo, vino a Itnlia contra 
Vitelio, que imperaba en Roma, derrotd valerosamente dos ejdrcitos 
de iste y ocupo a Horna, de suerte que Muziano, enviado por Ves- 
pasiano, hall6 conquistado toclo y vencidas todas las dificultades 
por el valor de Antonio. La recompensa obtenida por Antonio f u e  
que Muziano le privara del mando del ejkrcito, y poco a poco le re- 
dujera a no tener ninguna autoridad en Roma. Fue Antonio a ver 
a Vespasiano, que aun estaba en Asia. Recibidle iste muy mal, y 
al poco tiempo, despojado de todo cargo, casi desesperado, murid. 
De tales ejernplos, esti llena la historia. 

En nuestra ipoca, cuantos alin riven saben el genio y valor con 
qoe Gonaalo Frrlljndez de Cordoba, guerreando en Napoles contra 
10s franceses por Fernando, rey de Aragbn, vencid a sus enemigos y 
conquistd aquel rcino; y cbmo el prcmio de victoria fue que Fer- 
nando particse de Ar:~grin. rinicra a N;ipoles, le quitara primero el 
rnando do1 ejdrcito, deq):t<;s ins fnrtalezos, y por ultimo le llevara 
consigo a Espafia. dnnde poco tiempo dcspuds muri6 desdecado. 

, . I an  naturaies son estas suspicncias en 10s principes, que no 
pueden cvilarlcs ni t;unpoco scr agrndecidos a Ins que veneedores 
bajo su handcl.n, baccn para cllos grandcs conquistas. 

Pin c3 milagrnso ni digno de grande ndmiraeidn que sea inlpo- 
si!;le a un pueblo librarcr dc 1 ,  rs7ne n- nvrde witnr nn principe. 
Los pueblos libres tienen dos pasiones: la de engrandecerse y la de 105 
conscrvar su libertad; ambas les bacen cometer faltas. 

De Ins errares por ensilnchal. 1 ~ 1  ctxi:ini~s se hablari en lugar 
oportuno. Lo que comela por mantencr la libertad son, eutre otros, 

I Mayor ES 10 inclinneidln a enstipar In olrnca quo a prcmiar el bencficio, 
porque el sgmdwimiento pcsa y la venganm .atisface. 



10s siguientes: ofender a 10s ciudadanos que debiera premiar, y 
tener por so~pechosos a 10s merecedores de su confianza. 

Aunque estos procedimientos en una repcblica ya corrompida 
Sean causa de qandes males y no pocas veces la conduzcan a la 
tirania, como ocurri6 en Roma cuando Cksar tom6 por fuerza lo 
que la iugratitud le negaba, sin embargo, en repliblica no corrom- 
pida producen grnndes bienes, prolongando lo vida de las inati- 
tucionc3 libres y siendo 10s ciudadanos, por miedo al castigo, mejores 
g menoa amhiciosos. 

Cierto es que de todos 10s pueblos que ejereieron gran domi- 
naci6n fue el de Roma, por las antedichas razones, el menos ingrato, 
y puede decirse que Escipi6n es el linico ejemplo de su ingratitud, 
pues a Coriolano y a Camilo les desterr6 por ofensas que ambos 
hahian hecho a la plebe. No perdon6 a aqukl par su constante odio 
al pueblo; pero a Camilo le llnm6, y, hour6 como a un  principe 
en el resto de su vida. 

La ingratitud de que Escipi6n fue victima naci6 de la deseon- 
fianza que inspiraba a 10s eiudadanos y que de ni+n otro habian 
tenido; desconfianza excitada por la grandeza del enemigo a quien 
venci6, por la fama que le dio terminar victorioso tan larga y peli- 
grosa guerra, por la rapidez del triunfo y por el favor que eu ju- 
ventud, su prudencia y demis admirables eualidades le eonquistaron. 

Temieron hasta 10s mismos magistrados la autoridad que a 
Escipi6n daban tantos mhitos, y desagrad6 hasta a 10s m b  pru- 
denies, como cosa inaudita en Roma. Parecia tan extraordinaria 
esta posici6n social, que Cat6n Prisco, reputado el ciudadano m6s 
puro, fue el primero en oponerse a ella y en deeir que no podia 
llamarse libre una ciudad donde viviese uno a quien hasta 10s ma- 
gistrados temieran. Si el pueblo romano sigui6 en este caso la opinibn 
de Catbn, tenia la excusa que, segin antes dije, merecen 10s pueblm 
y loa principes ingratos por sospechas. 

Para terminar este capitulo, dir6 que, oeasionado el vicio de 
la ingratitud por avaricia o suspicacia, verbe c6mo 10s pueblos jam& 
la ejercen por avaricia, j nun por suspicacia, mucho menos que lm 
principes, a causa de ser para ellos mesores las ocasiones de temer, 
segtin demostraremos m& adelante. 

Capitulo XXX 

Medios que debe emplear nn principe o una repalica 
para evitar el vicio de ingatitud y c6mo pnede im- 

lb6 pedir un general o un ciudadano ser victima de 61 A 

Para evitar un principe ser suspicaz o ingrato, debe dirigir per- 
sanalmente las expediriones militares, como lo hicieron 10s primems 
emperadores romanos, como lo hneen en nuestros tiempos 10s turcos 
y como lo han hecho y h a r k  cuantos son valerosos; porque, ven- 



ciendo, suya es la gloria de la conquista; y cuando cllos no mandan 
las tropas, siendo :a glorla de u ~ . ~ . , ,  parocc quc no pueden gozar 
de lo conquistado si no extinguen en 10s victoriosos la fama que por 
si y para si no su~ieron ganar, llegando a ser ingratos e injustos 
y siendo sin duda, mis lo que picrden que lo que adquieren. Pero 
cuando por pereza, o por escasa priidcncia permanecen ociosos cn 
sus palacios y envinn 11x1 general n mandar el ejdrcito, lo rinico 
qne aconsejo es lo que en tal coso saben hacer 10s generales por 
si misn~os. 

Digo, prres, quc 110 pudiendo, en mi opini6.n. librarse el ge- 
neral dc las mordeduras dc la ingratitud, hagil una de estas dos cosas: 
o dejar el ejdrcito inmediatamente despucs ds la victoria, ponikndose 
en manos del principe, y cuidanlo de no ejecutar ninglin act0 de  
altivez ni de ambicibn , p y a  qua kile, librc dc toda sospecha, le 
premie o no le ofenda, o sl nc quicre hacer csto, tome animosamente 
el partido corltrario y acuda a todos 10s n~edios que juzgue apro- 
pindos para que la conquisiii rcsnlte en su favor y no en el de su 
principe, procurindose la bcncvoleacia dc los soldndos y de,  10s 
sdbditos; trabando nucvas nmisradeu poll 10s pucblos vecinos; guar- 
neciendo con hombrcs dc sn confinnzn ins fortalczas: seduciendo a 
10s principales jefes de su ejdrcito; tcnicndo seguros a 10s que n o  
pueda corromper y procurando por tales medias cnstigar de ante- 
mano a su selior por In ingrntitud de quc scguramente le haria 
victima. No hay mis que estos dos cnmincs: pero csmo 10s hombres, 
segGn ya se ha dicho, no saLen ser complelan~ente buenos ni malos, 
succde siempre que, a segnida de la victoria, ni qui-ren 10s gene-. 
rales dejar el ejhcilo, ni pueden portarse con modestia, ni sahem 
acudir a recursos extremos no desprovistcs de grandeza y, perma- 
neciendo indecisos, durante la indecisibn son oprimidos. 

A Ins repdblicas no sc lcs puede aconsejar 10s rnismos medios. 
quc a 10s principes pa;a e1:ita; el V~icio de la ingrntitnd, cs decir, 
que dirijnn por si y no por otro las expediciones militnres, pues. 
necesitan dnr cl mando a un ciudadnno. Convicne, por tanto, y e s  
lo que les aconsejo, imitar 10s procedimientos de in repdhlica romana, 
menos ingrata que las otml;, proccdiini-ntos nacidus de Ins institu- 
cionrs dc aquel pueblo, donde, cdrtcindo:;e todos para la guerra, 
asi 10s nobles como 10s plcbeyos, h u h  en Xoma en todns dpocas. 
tantos hombres valerosos triunfadores ~ l e  10s enemigos, que rl pueblo. 
no tcuin motivo para sospechar de ninguno. pues la rivalidnd entre 
varios irnpide la dominaci6n de uno. De estn suerte se conservnhan 
puros y cuidadosos dc evitar hssta ra sombra de rualquier am!>icibn 
para no dar motivo a que, por ambiciosos. les castignra el pueblo, y 
la mayor glorin de 10s que 1lcpn'-n n 12 rlirtndura rra In m.& 
pronta renuncia de este cargo. No pudiendo con tal conducta 107 
inspirnr sospeciiaa, t-mpoco ocasiona1,an ingratituces. Asi. pues, 
In repli:~lica quc no quiera lcncr motiros para ser ingrata dche go- 
hcri~arse corno la ronlana, y el ciudadnno que desce no ser vietima 
dr: ingmtilud, objervnr la misma wnducta que 10s romanos. 
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