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Introducción a 
El maquiavelismo degollado

In memoriam magni magistri et grati amici, 

Miguel Antonio Ruiz Vásquez

Es probable que una de las principales causas de la rá-

pida fama que alcanzó El Príncipe, de Maquiavelo, aún 

en vida del florentino, sea la airada y rabiosa reacción 

de sus detractores, quienes llamaron así la atención de 

conocedores y profanos sobre la originalidad y la pre-

cisión del análisis político con que se concibió esta 

polémica obra. Quizá si la virulencia con que la atacaron 

hubiera sido menos exagerada, dicho escrito hubiese te-

nido una vida más discreta. Sin embargo, este trabajo 

coyuntural, realizado seguramente de prisa con el fin 

inmediatista de seducir a un gobernante de turno —a 

quien irónicamente parece ser el único a quien le pasó 

inadvertida— y arrancada de cuajo de una obra mayor 

que sería y todavía es mucho menos leída como son 

los Discursos (probablemente por ello, por todo lo que 

tiene de improvisado, de precipitado o de imprevisto), 

es que consiguió sintetizar en un puñado de reglas el 

conjunto de causas y efectos que conforman el orden 

de la acción política moderna, su sentido y sus metas 

en forma autónoma, sin ningún tipo de justificación o 

fundamentación metafísica o siguiendo las pautas de la 

viii. Sobre la cristiana política de Felipe iv
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ix. La divina providencia administra y expande 

el orden político de la monarquía española

185

x. España y Austria son gobernadas por la 

sabiduría cristiana

197

xi. La sabiduría cristiana preside las empresas militares 

de los príncipes Fernando de Hungría 

y el cardenal–infante Fernando de España

209
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y al rey Felipe iv
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ética tradicional. En la ausencia de esa base radica desde 

un principio tanto su atractivo como su inquina.1

Un par de hechos claros se evidencian con el trans-

curso del tiempo: la obra y el imaginario que se tejieron 

alrededor de la personalidad del secretario florentino 

ganaron más fuerza y las resistencias se agudizaron. 

Dentro de esta tradición de detractores se inscriben el 

autor jesuita Claudio Clemente y su obra, aunque esta 

tiene ciertas particularidades que la convierten en un 

caso especial. En primer lugar, su crítica forma par-

te de un momento histórico, de unos hechos y de un 

ámbito que están alejados más de cien años de la época 

en que Maquiavelo escribió sus obras, lo cual implica 

concentrar una serie de situaciones que confirman la 

maduración de procesos políticos que se resaltaban tan-

to en El Príncipe como en Discursos: la realización del 

absolutismo estatal junto con la consecuente construc-

ción de los Estados nacionales y el desprestigio de los 

poderes imperial y eclesiástico que dominaron la última 

parte de la Edad Media. 

En este orden de cosas, España constituyó un siste-

ma supranacional que iba más allá de las ambiciones de 

cualquier imperio medieval. Si bien su raíz histórica era 

el antiguo imperio germánico, fue a partir de la divi-

sión hecha por Carlos v (entre 1555 y 1556), al momento 

de abdicar a favor de su hermano, Fernando i, que se 

restableció el antiguo Sacro Imperio dentro de sus lími-

tes tradicionales, con lo cual el control de la Península 

Ibérica y los reinos occidentales de Europa quedó bajo la 

jurisdicción de su hijo, Felipe ii. Así, a la manera de una 

especie de tenaza, la táctica militar consistió en ahogar los 

territorios del centro del continente dominados por los 

príncipes protestantes, manteniendo al enclave italiano 

como bastión ideológico dirigido a impedir desde el sur 

cualquier posibilidad de expansión de la revuelta refor-

mista y nacionalista; mientras tanto, se intenta cerrar el 

norte como si fuera un cerrojo, a fin de controlar a las 

naciones que componen los reinos de Flandes.

Si bien esta complicada estrategia ya era bastante 

problemática desde el punto de vista militar y político, 

también es probable que fuera la única forma de man-

tener vivo el ideal de unidad política y religiosa que, en 

teoría, había constituido la Europa medieval; significaba 

mantener el orden heredado de la Roma imperial, el ideal 

de universalidad cristiana y, sobre todo, un tipo de jerar-

quías sociales de corte vertical y aristocrático. En muchos 

sentidos, los dos pilares del catolicismo europeo seguían 

siendo Austria, dirigida por la casa de Habsburgo, y Roma, 

como sede pontificia, verdaderos focos de resistencia que 

representaban al viejo régimen, al poder temporal y al po-

der espiritual, respectivamente.

Empero, la monarquía española dio a esos viejos 

representantes un nuevo aire; inclusive puede decirse 

que remozó y reacomodó los ideales medievales den-

tro del contexto moderno. En ello no debe perderse de 

vista que lo que permite hacer viable esa aspiración es 

el sustento económico encontrado en la explotación de 

las conquistas americanas y asiáticas. Solo esta riqueza 
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desmedida posibilitaba a un imperio como el austriaco 

—quebrado económicamente y acosado por la revolu-

ción protestante por un flanco y la amenaza turca por el 

otro, junto con un orden eclesiástico que había perdido 

sus pingües ganancias en los territorios donde triunfó la 

Reforma— aspirar a reconquistar o por lo menos a evitar 

la expansión del protestantismo y del imperio otomano. 

Por tanto, la estrategia militar y política, sustentada en 

las riquezas indianas, mantuvo la vigencia y el reacomo-

damiento de las instituciones medievales, pero entonces 

bajo la autoridad monárquica española.2 

Así pues, el Imperio, la Iglesia y la monarquía espa-

ñola, como instituciones políticas y religiosas medievales 

que siguen presentes, se opusieron abiertamente al cre-

cimiento de los pujantes Estados nacionales que venían 

consolidándose desde el siglo xiv (Francia e Inglaterra) 

y a los nuevos pequeños Estados que se habían visto mo-

tivados a constituirse como tales desde los tiempos de 

la rebelión luterana y calvinista en el centro de Europa 

(Suiza, Holanda, Dinamarca, Suecia y buena parte de los 

principados alemanes). 

En ese sentido, lo que constituyó el fondo esencial de 

la problemática política de esa época, de la cual el argu-

mento del autor borgoñés no escapa, consiste en definir 

la noción «razón de Estado», misma que Clemente quiere 

precisar desde una perspectiva opuesta a la de aquellos 

que se consideran los seguidores de Maquiavelo, entre 

quienes se incluyen los protestantes luteranos y calvinis-

tas, y quiere hacerlo sin que se pierda la gravedad moral 

de la doctrina cristiana católica. En medio de esa batalla 

concibió su texto; batalla en la que se decidió qué sentido 

debía tener el Estado y hacia dónde debía dirigir su accio-

nar político, ya sea enaltecido y guiado por la autoridad 

divina hacia una meta suprasensible, ya puesto a merced 

de los más mezquinos intereses humanos dentro de lími-

tes puramente terrenales.

La «levedad» de la política maquiavélica
Es una realidad histórica que el hombre al que se atri-

buye la invención del concepto de «razón de Estado» es 

Maquiavelo, aunque nunca encontremos en su obra estas 

palabras de forma expresa. El punto de partida de su re-

flexión —lo cual no es lo que lo hace original— se resume 

en el axioma de que los hombres sienten un placer total 

en el ejercicio del poder, y que a través de este enaltecen 

su personalidad. El poder está perfectamente vinculado 

con el egoísmo y es el más influyente impulso que tiene 

el ser humano. No obstante, lo novedoso parece radicar 

en establecer que lo que impulsa esa pasión por afirmarse 

a sí mismo es lo mismo que encamina en colectivo a la 

especie humana hacia su vida histórica. En ese sentido, 

se constata la cruel realidad de la política: saber que sin el 

deseo de poder de un déspota o de una casta gobernante 

—con todo el concurrente horror y terror que acompaña 

a sus acciones—, el orden nunca hubiese sido posible. No 

basta entonces con diseñar un programa donde los hom-

bres sean educados para comprometerse con las grandes 

tareas en un proyecto común. En última instancia, lo que 
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Maquiavelo pone en evidencia puede sintetizarse en un 

par de interrogantes contradictorias: ¿Cuánto hay en el 

poder de deseo personal, de placer por dominar a los 

otros, de ambición? ¿Cuánto de ese deseo por el poder 

debe ser restringido en beneficio del bienestar de la co-

lectividad confiada al cuidado del déspota?

La necesidad del Estado o de una forma de orden 

político surge en el momento en el cual el gobernante, ex-

cepcionalmente, reconoce con lucidez —por sí mismo o, 

lo más común, por la resistencia que generan los propios 

gobernados— que su ambición de poder tiene límites; 

aunque también cuando los gobernados consideran la ne-

cesidad de un gobernante o un líder que ayude a canalizar 

sus deseos hacia el bienestar común. Así, al comprender 

que ambos extremos de la relación política son elementos 

vitales, organizarse se convierte en una meta colectiva, en 

un hecho histórico y cultural.

No hay en Maquiavelo una actitud cínica, ni en el sen-

tido antiguo ni en el moderno de la palabra. El florentino 

no es un desencantado de la política, como lo es un miem-

bro de la secta de los kinikós; pero tampoco pretende que 

el accionar político sea una forma de actuar descarada 

o desvergonzada, como quiere entenderlo el político co-

rriente de nuestros tiempos. No encontramos ninguna 

de estas actitudes en la obra de Nicolás Maquiavelo; en 

cambio, presenta una nueva perspectiva desde la cual 

comprender el comportamiento de los hombres en fun-

ción del poder y sus fines, es decir, un conjunto de reglas 

generales que describen cómo, desde una naturaleza 

móvil y contradictoria de la cual el hombre forma parte, 

este se sobrepone a esa condición y consigue, a su vez, 

sobrevivir dentro de ella (Pp. xv).3 

En ese sentido, la propia Natura presta sus herramien-

tas, facilita la virtus como una cualidad ética implantada 

en el hombre, la cual le permite actuar a la manera de un 

héroe y le otorga la fuerza necesaria para afrontar las ta-

reas políticas más arriesgadas, esto es, fundar y preservar 

el Estado; contiene, entonces, una fuerza vital capaz de 

distanciarse del mal y del material miserable que confor-

ma el promedio de la especie humana, gracias a la cual 

se destacan ciertos hombres respecto de sus congéneres, 

desde donde se legitima su condición de líderes o de guías 

de un pueblo (Pp. vii). Pero también la virtus implica una 

virtud cívica propia del ciudadano republicano: el hombre 

moderado, industrioso, puntual seguidor de las leyes; es 

decir, aquel que está en capacidad de reconocer la justicia 

y la bondad moral del Estado (Pp. ix y Disc. i, 6).

La virtud del ciudadano equivale a un reordenamiento 

de la tabla de valores cristiana y medieval y antepone su 

carácter sobre la religión y la moralidad. De ningún modo 

Maquiavelo niega el importante papel que cumplen la mo-

ral y la religión en la tarea de cohesionar a la sociedad, 

solo las reubica y restablece el significado que otrora le 

dieran los republicanos romanos. La religión, las leyes y 

las fuerzas militares son los tres pilares del Estado (Disc. 

i, 11 y 12), pero las dos primeras son, ante todo, los medios 

de credibilidad sobre los que se sustenta el orden políti-

co. Sin duda, encontramos aquí uno de esos puntos tan 
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polémicos que todos los sectores, tanto católicos como 

protestantes, vieron absolutamente peligroso: aceptar 

que una religión o una costumbre tocada por el error y la 

decepción deba tolerarse y mantenerse en tanto sea con-

veniente para la conservación del Estado.

Para asumir semejante postura se requería un punto de 

partida sobre la condición humana realista o, si se quiere, 

pesimista, donde se concibiera que el hombre, abandonado 

a sí mismo y a los poderes que le daba su voluble natura-

leza, no podría conducirse sino a su propia destrucción. 

A pesar de que Maquiavelo hubiese preferido apostar por 

una religión civil de corte pagano, dirigida a enaltecer al 

Estado y a educar a la población en la defensa de la patria 

y de los valores más encomiables para la conservación de 

las instituciones políticas (Pp. vi; Disc. i, 12), aceptaba que 

la religión cristiana y la moral vigente, así fueran creencias 

erróneas, no eran más que instrumentos de superviven-

cia individual y de convivencia colectiva (Disc i, 11). Mas 

los hechos paradójicamente confirman y contradicen al 

mismo tiempo al florentino: las guerras de religión que 

ocuparon Europa durante el siglo subsiguiente a su muer-

te corroboran que la modificación de las creencias de los 

pueblos es, en efecto, una tarea compleja y un causante 

gravísimo de caos social; es decir, significa inestabilidad y 

extinción de un Estado, pero también es una de las causas 

de la formación de nuevos ordenamientos sociales. 

Con todo, el hecho objetivo que se constata es que la 

religión y la moral son indispensables para fundar, con-

servar o reformar un Estado. La indiferencia sobre los 

contenidos de una religión podría ser un principio de 

tolerancia; sin embargo, no tenerlos en cuenta es per-

der de vista el influjo de las creencias sobre las masas. 

Maquiavelo lo sabía a conciencia, pues había vivido los 

violentos días que protagonizó el fraile Savonarola en 

Florencia, pero estos hechos lo llevaron a la conclusión 

de que las ideas sin armas son débiles y de que esta fue la 

causa de la desgracia del predicador (Pp. vi). La historia se 

encargaría de confirmar su apreciación con terrible cruel-

dad: Lutero, Calvino o Zwinglio, de quienes podríamos 

decir que representan el protestantismo exitoso —en con-

traste con, por ejemplo, Müntzer y los anabaptistas—, lo 

fueron justamente porque no se limitaron a ser agitadores 

de masas y consiguieron, en el camino de su revolución, 

hacerse respaldar por un sector de la clase noble y militar 

o de la burguesía pudiente, gracias a lo cual estuvieron 

en condiciones de enfrentarse a la Iglesia católica y a su 

experimentada maquinaria de guerra y represión.4

Las guerras religiosas que atravesarían Francia y el 

centro de Europa durante la segunda mitad del siglo xvi 

y la primera del siglo xvii serían la prueba contundente 

de lo que las armas pueden ocasionar a los Estados que 

siguen el estandarte de las creencias religiosas. Mas prede-

cir solo puede hacerse sobre la experiencia, es decir, bajo 

un límite temporal muy reducido, por lo que una parte de 

la virtus consiste en saber reconocer la condición finita de 

la existencia humana. La mitad de nuestras acciones son 

gobernadas por la fortuna; la otra mitad nos queda a noso-

tros. La acción individual no puede escapar a la naturaleza 
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que la limita; lo que un día favorece al hombre, al otro día 

puede ser la causa de su perdición (Disc. iii, 9), por ello, 

la virtus tiene como tarea contrarrestar el poder de la fors, 

que es maliciosa y, por consiguiente, la virtus también 

debe serlo, de modo que es necesario acudir a la expe-

riencia; es decir, en muchos sentidos a la historia y a la 

capacidad de prever, a partir de ella, las consecuencias de 

una acción política determinada. Por consiguiente, deben 

tomarse las precauciones necesarias para evitar los golpes 

de la fortuna, así algunas de ellas sean poco estéticas o bri-

llen por el horror, siempre y cuando se gane o se conserve 

el poder a favor del Estado (Disc. iii, 41).

Es entonces cuando se hace manifiesto un nuevo fac-

tor capaz de mediar entre la virtus y la fors: la necessitas. 

Ante la mayor necesidad se presenta la mayor virtud 

(Disc. i, 1). El material humano requerido por el Estado 

es engendrado por la necesidad, lo cual significa que si la 

necesidad forja al gobernante adecuado, este debe seguir 

las fuerzas de la naturaleza de la vida y, por tanto, debe 

tener la capacidad de regularlas por medio de su razón. La 

base ética del accionar del príncipe consiste en «saber ser 

bueno», en estar a la altura de sus circunstancias, en es-

tar en condiciones de divisar la necessitas o lo que le hace 

falta a toda vida humana: la exigencia de ser gobernada y 

constreñida, pero también los alcances de su gobierno y 

de sus coacciones. Dicho de otra manera, se comprende la 

necesidad en sentido abstracto como un valor en sí mismo 

para el Estado; aunque en sentido práctico es un medio in-

dispensable para asegurar la creación, la conservación y la 

reproducción del orden político. Por necesidad abstracta, 

el gobernante tiene la obligación imperiosa de conservar 

el Estado; pero, por necesidad inmediata y práctica, puede 

y —lo más probable— debe infringir no solo la moral gene-

ral, sino la ley política establecida por él mismo con el fin 

de mantenerse en el poder (Pp, xxv; Disc. i, 9 y 10).

Este crudo pragmatismo es lo que hace tan odioso a 

Maquiavelo. El cristianismo y sus teóricos, incluso pro-

testantes, veían en esta actitud el triunfo del mal. Los 

valores absolutos que defendía la ética antigua y cristiana 

ahora se relativizan y, de paso, dibujan el carácter de la 

modernidad: un poder independiente que no reconoce 

poder alguno fuera del mundo.

Pero, insistamos, Maquiavelo no es un defensor de la 

consecución del poder por el poder. Un análisis riguroso 

de El Príncipe exige que se comprenda esta obra conside-

rándola un opúsculo introductorio o la primera parte de 

Discursos sobre la primera década de Tito Livio, no como 

una obra independiente. Solamente así se le puede inter-

pretar fundando una nueva ética de la política en la cual se 

siguen ciertas etapas, a saber: en una primera instancia, el 

tirano o el déspota está en capacidad de sacar a un pueblo 

fracasado de su anomia; gracias a su virtus particular, tiene 

la habilidad para producir lo que le demanda la necessitas, 

en la que, además, debe ser favorecido por la fors, la cual es 

su límite más determinante. Hasta aquí El Príncipe. 

En una segunda etapa, en los Discursos se afirma la 

eficacia de la posesión de la virtud por parte del gobernan-

te como aquello que le permite tomar conciencia de esa 
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situación de incertidumbre en la que jamás puede estar 

seguro del favor de la fortuna, de manera que, si quiere 

aspirar a la durabilidad o a la estabilidad de sus logros per-

sonales, debe supeditar sus acciones a una razón superior 

y reguladora, es decir, a la necesidad del Estado. Visto en la 

práctica, un príncipe hábil debe estar en condiciones de re-

conocer si un pueblo es virtuoso, es decir, si es consciente 

del respeto de la ley, por lo cual la forma de gobierno que 

más le conviene es el sistema republicano; pero si no lo es, 

lo más adecuado es la monarquía o, cuando está entre las 

dos situaciones, un pueblo acostumbrado a la libertad pero 

vicioso y débil, como Florencia, el príncipe encontrará en 

un sistema mixto su mejor alternativa (Disc. iii, 8).

Lo importante es que esta conciencia prudente del go-

bernante le lleve a tomar decisiones que en muchos casos 

pueden afectar sus intereses particulares en forma radical, 

pero su misión es asegurarse de que cada acción que rea-

lice, por mal vista que sea dentro del entorno, se haga en 

beneficio del Estado (Disc. i, 29, 30 y 34). Este es el punto 

de llegada de la ética maquiavélica, la cual en muchos sen-

tidos —como destaca Clemente en su crítica— también es 

una nueva religión política: el bien de la comunidad o la 

salvación de la patria a cualquier precio.

La «gravedad» de la política anti–maquiavélica
Nada más claro para marcar el hito que separa el mun-

do moderno del medieval que la obra del florentino; 

pero también nada más evidente para demostrar cómo 

los residuos medievales siguieron vigentes durante la 

modernidad a través de las reticencias y los confusionis-

mos de los escritores que se lanzaron contra Maquiavelo y 

lo acusaron de ateísmo, irreligiosidad y perfidia.

No obstante, los teóricos de la llamada Contrarreforma 

(los Botero, Ribadeneyra o de Mariana) admitieron sin re-

servas la virtus del príncipe como la causa de la fortuna 

de las naciones (md. i). En realidad, solo constataban un 

hecho que aspiraban a ver consumado: la política unita-

ria, absolutista y universal de España. Botero, a quien sí 

podemos endilgarle haber acuñado y definido el térmi-

no de «razón de Estado»,5 con el que titula una de sus 

obras más conocidas, es con mucho uno de esos lectores 

de El Príncipe que asumía esta obra como un conjunto 

de axiomas execrables que, bien disimulados, podían ser 

mejor empleados por el príncipe católico.6 Esta situación 

no lo diferencia de Ribadeneyra, quien mediante fór-

mulas elegantes recomendaba al príncipe servirse de la 

simulación, siempre y cuando lo hiciera con moderación 

cristiana.7 De Mariana acentuaba la necesidad del empleo 

de soluciones fuertes, edulcoradas con sentimentalismo y 

justificaciones extraídas de la moral tradicional que, mu-

chas veces antes de hacer uso de ellas, más de un monarca 

cristiano debió de sonrojarse.8 

En el fondo, estas lecturas de El Príncipe no se dirigen 

a teorizar sobre la naturaleza del Estado en clave jurídica 

o filosófica, menos en lo relacionado con la ampliación 

de las bases sociales de tal estructura política o sobre la 

envergadura moral del gobernante, sino que se justifican 

como un medio para legitimar el acuerdo entre Estado e 
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Iglesia, la transacción entre el monarca español, el em-

perador austriaco y la curia pontificia que le otorga al 

príncipe su apoyo, con la condición de intervenir en los 

más íntimos entresijos de la vida política (md. iii).

Los teóricos antimaquiavélicos de la Contrarreforma 

son en verdad los maquiavelos del pontífice; pretenden 

el Estado confesional consistente en la intromisión de 

la Iglesia en cada acto de gobierno por medio de las ór-

denes religiosas, de los confesores y de los consejeros 

económicos de los príncipes. Juan de Mariana recomen-

daba la presencia de algún religioso entre los prudentium 

virorum que acompañaban al monarca español;9 y el car-

denal Roberto Bellarmino consideraba que el monarca 

debía someterse a cuatro autoridades superiores, a saber: 

Dios, el papa, el obispo y el confesor.10 Este último no 

debía absolver al rey penitente si no había confesado to-

dos sus pecados, incluidos los de gobierno, y si no tenía 

el propósito de enmendarlos.

Esta especie de delegación moral no es un falso 

precedente de cierta división de poderes, sino una cla-

ra injerencia de la Iglesia en el Estado; sin embargo, no 

debemos verla con ojos contemporáneos, ya que dicha 

injerencia fue siempre voluntaria, solicitada y requeri-

da cada vez más por la monarquía española y el imperio 

austriaco. En realidad, ambos poderes temporales encon-

traban en la tradición cristiana su fundamento. Ni el poder 

monárquico español ni el imperial austriaco pretendían 

ser Estados nuevos ni nacionales: ambos se presenta-

ban como formaciones políticas sucesoras del poder 

del primer emperador romano cristiano, Constantino el 

Grande. De ahí que viesen en la ley cristiana un medio 

más adecuado que el poder y en la iniciativa personal del 

príncipe una forma de mantener tranquilos a los pueblos 

y conservar su dominio sobre ellos. 

Así, sobre la base de la credibilidad que infunde la au-

toridad eclesiástica, en especial a la monarquía española, 

esos antiguos y genuinos poderes (el temporal y el espi-

ritual) constituyeron su salvaguardia y obligaron al poder 

monárquico español a mostrar manga ancha en cuanto a 

ayuda, protección y favores tanto a un imperio en banca-

rrota como a una Iglesia, que por esos días tocaba el límite 

de su desprestigio.

Dentro de semejante marco de creencias, y bajo la 

sombra de teóricos de esta envergadura, se desarrolló la 

obra del borgoñón Claudio Clemente, dirigida a enaltecer 

el poder de los príncipes de España y Austria, gobernan-

tes que extrañamente coincidieron con el propósito que 

preconizó Maquiavelo, es decir, la conservación del poder 

a toda costa. Sin embargo, desde un principio la tradición 

contrarreformista pretendió brindarle un fundamento 

moral al Estado, amparándose en particular en el historia-

dor romano Tácito (Anales), quien intentaba moralizar de 

forma crítica las acciones de los emperadores romanos, 

especialmente de Tiberio, símbolo de la tiranía, es decir, 

modelo de lo que un príncipe no debe hacer.11

No obstante, en sintonía con Quevedo, pero al con-

trario de sus antecesores o de muchos contemporáneos 

suyos, como Saavedra Fajardo,12 Clemente vio en Tácito 
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más a un idólatra de la política que a un moralizador (md. 

ii), por lo cual adoptó una concepción sobre la cual basa 

el sentido de la política, que podríamos llamar menos 

orientada por el moralismo tacitista y más consecuente 

con los criterios teológicos y políticos de los tiempos de 

Constantino el Grande.

Tales criterios se basan en negar el Estado como un fin 

en sí mismo y afirmar la existencia de un supraestado cató-

lico o un instrumento político al servicio del cumplimiento 

de la libertad cristiana y del destino de la humanidad, como 

resultado de su buena o mala elección. Por ello, en lugar de 

seguir la crítica a Maquiavelo y a la que denominó «idola-

tría política», Clemente se desvió continuamente a alabar 

a la casa de Habsburgo, la grandeza de aquellos príncipes 

que desde los tiempos de Carlos V han sido recompensa-

dos por su extraordinaria piedad (md. i).

La base del éxito de los Habsburgo —creía el borgoñón— 

consistió en que nunca rompieron con la Iglesia católica 

y, por supuesto, con la verdadera fe. La coincidencia de 

intereses entre la Iglesia católica y los de la política real 

constituye una clave del sentido que quiso infundir a 

la razón de Estado; es decir, en tanto los príncipes si-

gan las orientaciones de los religiosos, todo su accionar 

será bueno y justo, del mismo modo que todo resultado 

será efectivo: «la mejor república y la felicidad de los 

imperios, sea en la paz como en la guerra, es puesta y 

presidida por el Dios eterno, en la observancia de la reli-

gión y en su culto virtuoso» (md. iii).

Carlos ix de Francia contra los hugonotes y Juan de 

Austria en Lepanto contra los turcos triunfaron sobre sus 

enemigos, no tanto por su valor o su habilidad militar, sino 

por las oraciones del papa. En cambio, la historia del pa-

ganismo, desde Nerón hasta Juliano, prueba lo contrario: 

«Dios vengador [les] declarará las penas que es necesario 

exigir a los enemigos de la religión» (md. iii). Inclusive 

las alianzas temporales o por conveniencia jamás pueden 

llevar a un gobernante cristiano a buen fin, pues corrom-

pen con esta actitud a la religión. La astucia del príncipe 

es temporal; pensando en conservar el poder no piensa 

en lo eterno y así pierden lo uno y lo otro, aseguró Claudio 

Clemente respaldándose en la autoridad de san Agustín 

y en selectos ejemplos del Antiguo Testamento (md. iii).

Así, «Estado–interés–religión» coinciden plenamen-

te, tienen el mismo fundamento y fin, a saber: la razón 

de Estado es guiada por la ley divina. Clemente confec-

ciona una especie de filosofía de la historia fatalista que 

pone de manifiesto la suerte de desgracias que han vivi-

do los príncipes que traicionaron este acuerdo, desde las 

más antiguas naciones paganas, pasando por los primeros 

príncipes cristianos que se aliaban a los herejes, hasta los 

Estados contemporáneos que han hecho acuerdos con los 

musulmanes del norte de África, los protestantes o el im-

perio otomano (md. iv). La razón de Estado es llevada de 

la mano por la providencia divina y es ella precisamente 

la que une las almas y las naciones que protege. 

Los desmanes o los éxitos que posibilita la diosa 

Fortuna —lo sabemos por Maquiavelo—, constituyen un 
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factor de incertidumbre que obliga al príncipe a ser vir-

tuoso y, a pesar de ello, no puede estar nunca seguro del 

éxito de sus empresas. Frente a esta situación, el borgo-

ñón contrapuso el poder de la Providencia: si la maldad 

o el ateísmo de un príncipe injusto han triunfado es por 

designio de aquella y Dios oculta el secretísimo deseo de 

hacer justicia. Es tal el poder de este misterioso accionar 

divino que al príncipe le vale más tener en mente que no 

hay nada que escape a un Dios vengador y castigador (md. 

iv). Un príncipe debe tener en cuenta esta consigna, pues 

en ella ha radicado la felicidad del reino español. Así, si 

se conserva vivamente en la conciencia de sus reyes cuál 

es su tarea, es decir, seguir el precepto vigente desde los 

tiempos del emperador Teodosio (siglo iv) que es man-

tener el bienestar común sobre la base de reconocer la 

verdadera religión y seguir sus preceptos, es ella la que 

asegura la prosperidad del Estado (md. iv y v).

A fin de respaldarse en la tradición, Clemente se com-

plació en reconstruir la historia de los ciento cincuenta 

años que lo preceden, y quiso demostrar con sólidos hechos 

que «Dios paga la piedad de sus reyes». Desde Fernando e 

Isabel, llamados reyes católicos, hasta Felipe iv, la monar-

quía española pasó de ser un conjunto de reinos dispersos 

en la Península Ibérica a conformar un imperio de dimen-

siones universales, hecho que solo puede explicarse por la 

constancia en la piedad cristiana de estos monarcas, a quie-

nes el Todopoderoso favoreció y premió (md. v). 

Pero Clemente va más allá: ante los ataques del enemi-

go, tanto el rey como sus súbditos están comprometidos a 

defender lo que les ha sido otorgado por la gracia divina. 

A partir de este sentimiento de gratitud por los favores 

recibidos del cielo, los nobles hacen y renuevan sus pac-

tos de vasallaje con su rey, del mismo modo que lo hace 

el pueblo raso con sus señores. De manera que combatir, 

atacar, defenderse hasta la muerte o destruir al enemigo, a 

sus ejércitos, ciudades y pobladores hasta aniquilarlos, se 

convierte en una sagrada misión y es la forma de agrade-

cer a Dios por los bienes recibidos (md. vi).

Maquiavelo no hubiera dicho mejor lo anterior, ni qui-

zás hubiera sacado conclusiones tan pragmáticas como las 

que extrajo Clemente de las descripciones de sitios como 

el de Dole, el asedio de Ratisbona o las matanzas realizadas 

en medio del fragor de las batallas como la de Nördlingen, 

relatadas con detalle periodístico por el jesuita (md. vi, 

viii y ix). En ellas, Clemente probó que el gesto de agrade-

cer no es puramente espiritual. Después de cada victoria, 

tanto los generales que dirigieron la defensa o consiguie-

ron el triunfo militar, como las autoridades religiosas que 

mantuvieron el espíritu entusiasta de la población y del 

ejército, recibieron prebendas y reconocimientos de todo 

tipo, desde representativos títulos nobiliarios hasta cargos 

eclesiásticos —traducibles en vasallajes, diezmos y demás 

beneficios—; se premió con creces su comportamiento 

heroico, al punto de que los pobladores, aquellos que en 

verdad lucharon por sus señores y sus tierras, sintieron 

extenderse la gratitud del rey hasta ellos, dando sentido 

y valor a sus sacrificios y a las muertes por las que fueron 

beneficiados sus nobles protectores (md. vi).
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En el mismo sentido, a cambio de su piadosa tarea, en 

otro tiempo, Carlos v recibió de Dios el Nuevo Mundo, 

las Islas Filipinas, el ducado de Milán y Luxemburgo. Pero 

el beneficio no solo fue para el reino de España, pues los 

intereses de la monarquía eran los mismos que los de la 

Iglesia, así que el premio fue para los dos. Las nuevas tie-

rras no solo producirán riquezas, sino también nuevos 

feligreses junto con más diezmos y propiedades (md. v). 

Sin ningún rubor, Clemente enumeró y mostró las cifras 

escandalosas de lo que costaba a la monarquía española 

el sostenimiento de los monasterios, colegios canónicos, 

seminarios y obispados que se fundaron en América des-

de el descubrimiento, sin perder de vista la instalación y 

el poder que ejercía la Santa Inquisición en estas tierras. 

No hay mejor testimonio, sobre el que volvió a tratar am-

pliamente en el capítulo ix, para apreciar a la perfección 

la coincidencia estrecha que había entre los intereses de 

la Iglesia católica y la monarquía española.

Por lo anterior, apenas cabe sorprenderse cuando un 

gobernante como Felipe ii deja en segundo plano delibe-

rar con el consejo de Estado y solicita una orientación 

previa a un «consejo de conciencia» privado, formado 

por miembros de las órdenes del clero. Consejo al cual 

el propio rey se impuso en muchas ocasiones, no por ser 

más «ardiente» y recalcitrante en sus exigencias sobre al-

gunos temas, por ejemplo, la conveniencia o no de abrir 

las puertas a la «libertad de conciencia» en algunos reinos 

como Bélgica, sino por ser más «tibio». El rey exhibió, 

por encima del moderado consejo de los teólogos, su 

obligación cristiana; es decir: impedir a toda costa el ejer-

cicio de semejante libertad en cualquier parte (md. vii).

Clemente sabía que en un monarca no siempre se 

presenta esta coincidencia entre la piedad y la sabidu-

ría mundanal, pero qué mejor cuando, como en el caso 

de España, los reyes eran, por sí mismos, piadosos. Sin 

temor a contradecir nuevamente a sus antecesores con-

trarreformistas tacitistas y a Maquiavelo, propugnó por 

un monarca que antepusiera por encima de todo la causa 

de la Iglesia hasta extremos que pudieran poner en peli-

gro la conservación del propio Estado. Se elevó entonces 

la imprudencia del príncipe piadoso a virtud, valga de-

cir; sin importar cuánto dinero fuera preciso invertir 

en una guerra o cuán descabellado fuera conservar una 

plaza difícil de mantener, como fue el caso de Dole en 

el Condado de Borgoña, en el cual, por defender el fiel 

enclave, se sacrificó la ambiciosa campaña emprendida 

sobre Francia, con la que el ejército hispano perdió la 

posibilidad de crear un corredor terrestre entre Bélgica 

y España, estratégico para ganar la guerra (md. vi). De 

ese modo, el autor siguió salpicando los diferentes capí-

tulos con hechos que prueban la «virtuosa imprudencia» 

de los reyes españoles, en los que el lector moderno, si-

guiendo estas audaces declaraciones, no tendrá muchas 

dificultades para hacerse una imagen bastante precisa de 

cuáles fueron las causas que a la larga ocasionaron la de-

cadencia de la monarquía española.

No obstante, Clemente estaba convencido de demos-

trar con los hechos lo contrario: el favor de la Providencia 
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divina; por ejemplo, Felipe ii perdió Holanda, pero ganó 

en compensación Portugal y sus territorios de ultramar 

y también amplió sus dominios sobre el Mediterráneo y 

África (md. viii); Felipe iii expulsó a los últimos moros 

de Valencia (1609), años después de lo que significaron 

los hechos de la rebelión de la Alpujarra (1568 –1571) 

para la agricultura de Andalucía, es decir, no importó 

que la salida de los moros condujera al abandono de tie-

rras productivas y que la Corona se mostrara incapaz de 

sustituirlos con nuevos colonos: lo importante es que se 

hizo en defensa de la religión (md. viii);13 o Felipe iv, 

quien gastó una cantidad incalculable del erario y de las 

riquezas obtenidas en América, la cual dedicó al soste-

nimiento de las órdenes religiosas y a la propagación de 

la fe en esas mismas tierras, con lo cual se hizo evidente 

la misión de la monarquía española: conquistar infieles y 

paganos. Sin duda, el Estado se sacrificó con tal de evitar 

que se perdiera la ortodoxa fe o fuera posible salvar al úl-

timo católico, pero se tenía la seguridad de que, mientras 

el monarca y su reino velaran por la religión, a cambio 

esta cuidaría la suerte del rey y su nación (md. ix).

La consecuencia inmediata fue la anulación del in-

terés personal y con ello se condenó radicalmente a 

Maquiavelo y a sus seguidores, dado que lo importante 

era la sujeción de nuestros intereses a la gloria de Dios. 

Un interés propio debía armonizarse con la gloria de 

Dios y, si esto ocurría, entonces el interés personal era 

más fuerte que cualquier otra fuerza vital. Puede decir-

se que esta situación abría un espacio a la tolerancia de 

infracciones y contradicciones de la ley y la moral en 

nombre del triunfo de los intereses del catolicismo, que 

eran, por supuesto, los mismos de la monarquía.

Por lo anterior, el triunfo obtenido en la batalla de 

Nördlingen, base del optimismo de Clemente (md. xi), 

no solo fue una prueba de la protección y del favor divi-

no sobre la Corona española y austriaca, sino que tuvo 

en este discurso una función simbólica que fue más allá 

del mero triunfo militar del bando católico; demostró 

además que el favor divino no se confirmó sino a través 

de las demostraciones públicas y abiertas por parte del 

gobernante, donde la manifestación de su sincera devo-

ción, junto con el reconocimiento de su pueblo, renovó 

su pacto con lo divino.

Devoción y propaganda 
Decíamos anteriormente que no debemos sorprender-

nos cuando vemos la imagen de un poderoso monarca 

«bajo cuyo imperio no se pone el sol» inclinándose ante 

la autoridad de la Iglesia, pues no hace algo distinto a 

reconocer el origen de su propia legitimidad. Pero hay 

mucho más que una simple legitimación: el rey podría 

—como lo recomendó Maquiavelo— no creer y mani-

pular a la religión en su beneficio. Sin embargo, el amor 

al rey, el patriotismo y también el respeto a los privile-

giados no constituyen la religión y no proceden de ella, 

pero tampoco son inculcados por la ideología sino que 

la preceden; lógicamente hablando, son inducidos por la 

obediencia en vez de provocar que nazcan. Son valores 
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que se respiran desde la infancia en el aire del tiempo y 

el espectáculo de todos los demás. La ideología convence 

a los ya convencidos, es decir, al pueblo y a los propios 

gobernantes. 

Tiempo después de Maquiavelo, Étienne de la Boétie, 

otro hito de la política moderna, enseñó que la obedien-

cia es el resultado de las costumbres.13 Seguramente el 

florentino y el borgoñón suscribirían esta afirmación, 

pues comprendieron, cada uno a su manera, cómo no 

era la virtus la que hacía al príncipe justo, sino cómo 

las creencias populares —inclusive si el príncipe no 

creía en ellas— conformaban una clave reguladora del 

comportamiento y la aceptación del gobernante por 

parte del pueblo. Sin embargo, la confianza que el pue-

blo depositara en su accionar sería mucho más firme si 

el gobernante, más que disimular, seguía un orden de 

creencias y actuaba conforme a ellas, evitando generar 

dudas en la opinión general. Clemente comprendió me-

jor que el florentino la función del ritual, de la exhibición 

de boato y la grandeza piadosa del rey ante el pueblo y 

sus súbditos más allegados. 

La obediencia y el sentimiento de respeto a la autori-

dad monárquica no nacen de una inducción a creer o de 

una propaganda (md. ix). Los autores como Clemente no 

pretendieron hacer de sus obras o de su retórica un me-

dio para atraer al pueblo a creer en la autoridad sagrada 

del rey; su obra no se dirigió al pueblo, a la sazón forma-

do por una mayoría que no sabía leer ni escribir, sino a 

enaltecer la personalidad del monarca ante los suyos, es 

decir, ante los nobles, quienes asumieron como parte de 

sus costumbres y de su identidad esos rituales y sintie-

ron que las descripciones que relató el jesuita sobre estas 

escenas protocolarias encantaba y magnificaba la perso-

nalidad triunfante del monarca.14

Los nobles nacieron en el mismo medio de creencias 

del pueblo que les servía y, debido a ello, compartían el 

sentido religioso de la autoridad, la obediencia y el sen-

timiento. La festividad o la celebración del triunfo de 

una batalla, como Clemente ejemplificó en por lo menos 

dos ocasiones, constituyeron un medio de comunicación 

entre el pueblo y sus gobernantes. Ambas partes se com-

placían y se gratificaban mutuamente y cada una conoció 

el lugar que ocupó a través del conjunto de solemnidades 

y rituales; por ejemplo, el jesuita describió en un relato 

ilustrativo esta identificación entre el pueblo y sus elites 

cuando el cardenal–infante Fernando, antes de salir de 

Milán con sus tropas a combatir a los protestantes ale-

manes y sus aliados suecos, participó en una procesión 

y visitó un santuario dedicado a la santísima Virgen. A 

la salida, destacó el autor, entre sollozos y vítores del 

pueblo, el príncipe lloró emocionado (md. xi). En otras 

ocasiones, Clemente resaltó la plena identificación entre 

las emociones populares y la misión que representaban el 

gobernante y sus nobles, además del carácter de espectá-

culo que brindaba el monarca y su séquito en cada salida 

o manifestación pública, al punto de encender los ánimos 

a favor o en contra, según la impresión que ello causara 

al conglomerado enardecido (md. xi).
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Una vez más, en el relato sobre el asedio de Dole, 

Clemente narró cómo el rey Felipe iv, enterado del triun-

fo de sus tropas, celebró este acontecimiento con una gran 

marcha por las calles de Madrid que finalizó en la iglesia de 

santa María de Atocha. La algarabía popular se conectó con 

la alegría del gobernante a través de las solemnidades reli-

giosas que mediaban entre unos y otros. Las genuflexiones 

del rey ante las imágenes religiosas y el cumplimiento de 

un ritual preciso aumentaron la gravedad de la autoridad y 

el seguro respaldo de Dios en la misión cumplida (MD. VI). 

El jesuita consiguió así reactualizar una pragmática 

legitimadora que venía desde los tiempos en que el cristia-

nismo se transformó en religión del Estado, consistente en 

que se reinaba por la gracia de Dios, pero también legitimó 

la función que debía desempeñar y que el hispanismo im-

perial asumió como misión: servir a la religión. Clemente 

no hizo otra cosa que reactivar el eje del poder medieval, 

centrado desde aquella época del triunfo del cristianismo 

en hacer realidad la consigna que preconizaba Eusebio de 

Cesarea y que podemos parafrasear en: Deum, Imperium, 

Caesarem,15 simetría que, si bien nunca se cumplió plena-

mente,16 estaba en peligro desde la aparición de la Reforma 

y, por su rápido y eficaz avance, obligó a los viejos prínci-

pes a querer restablecerla como programa político. 

Salvar esa simetría e imponerla efectivamente sobre 

Europa fue la nueva tarea de los viejos príncipes y por 

ello el mensaje derivado del discurso de Clemente, quien 

vio en la apertura ideológica hecha por el florentino un 

peligro mayor que las herejías protestantes; también 

presintió el retorno del paganismo, de la religión civil al 

servicio de la república, inclusive al estilo de la Roma del 

tiempo de los Escipiones o de los Catones más que del 

imperio romano, según el ideal moral de Tácito.

En sintonía con ello, el temor consecuente que se 

derivó de un renacimiento del paganismo estribaba en 

presentir la superposición del poder político por enci-

ma de la religión, utilizándola para sus fines, haciendo 

de ella una solemnidad bastante ligera, una levedad 

casi laica, asumida con abierto escepticismo o casi con 

ateísmo (md. iii). Por el contrario, la milenaria y recono-

cida Iglesia católica obligaba al imperio germánico y a la 

monarquía española a servirle, impidiendo cualquier ne-

gociación o acuerdo acomodaticio tanto con los paganos 

como con los herejes. El cristianismo católico estaba se-

guro de sus dogmas y conformó una ortodoxia; por tanto, 

una ideología que impulsaba al combate. 

No quiere decir lo anterior que los protestantes, 

quienes también reclamaban poseer la legitimidad de la 

doctrina cristiana, no hicieran un uso dogmático y com-

bativo de la política, como debió ocurrir en las primeras 

luchas de Lutero o en la Ginebra de Calvino, del mismo 

modo que quizás está implícito en las intenciones de 

muchos hugonotes en Francia o como lo demostrarían 

más tarde los puritanos en la Inglaterra de Cromwell, 

pero incluso en esos casos y sobre todo en la Iglesia 

anglicana,17 la política se sobrepuso a la religión y más 

bien fue utilizada para construir la identidad de los nue-

vos Estados nacionales.
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En el mundo católico, era en el ritual donde el rey 

debía demostrar públicamente su sincera participación 

en la creencia y su sumisión a la autoridad del papa. El 

borgoñón se explayó en anécdotas que no dejaron duda 

alguna sobre la piedad del rey, quien podía dejar de lado 

el cansancio de un largo viaje y suplir sin ningún repa-

ro a un sacerdote mientras llegaba a aplicar los santos 

óleos a un vulgar siervo accidentado en el camino (md. 

viii); podía abandonar las solemnidades de una larga 

celebración, ensuciar su traje, exponerse al sol, al pol-

vo y a la lluvia, bajar del caballo o del coche; en fin, 

romper con las normas protocolarias llevado por el im-

pulso de la piedad, sin dejar de recibir la colaboración 

de sus allegados, como el encopetado conde–duque de 

Olivares, quien, sin ningún empacho, extendió su capa 

para que el rey Felipe iv pudiera posar sus rodillas en 

plena calle o acompañarlo hasta la humilde casa de un 

hombre desconocido a que se le brindara la sagrada eu-

caristía (md. xi).

Dudaríamos hoy si interpretar estos gestos como 

actos populistas o demagógicos, de los cuales tampoco 

sabemos si corresponden a la verdad o son parte de la 

imaginación de Clemente, pero lo que sí podemos ase-

gurar es que, para que el ritual devoto y la propaganda 

funcionen, se requiere de un conjunto previo de creen-

cias tradicional y reiterado por generaciones, al cual la 

ideología ayuda a hacer más eficaz a través de la repeti-

ción inconsciente y emotiva junto con la reproducción 

mediada por la educación y la festividad. 

En contra de ello, la Reforma protestante en general 

combate agresivamente el carácter mágico de la litur-

gia, las procesiones, el contenido simbólico de la Santa 

Hostia, la festividad del Corpus Christi y la veneración 

de los santos. El luteranismo específicamente combate 

las imágenes; el calvinismo, el carácter salvífico de la 

liturgia y de los sacramentos.18 Por esta razón, la devo-

ción expresada por el monarca tenía como fin ratificar 

los símbolos eclesiásticos. En los ejemplos comentados, 

Clemente tenía la intención de recrear el contenido del 

símbolo del Corpus Christi, la comunión mística de la 

Iglesia, guía o cabeza, con la comunidad, que es el cuer-

po. Representación mágico–religiosa que se traduce 

políticamente en la unión del pueblo con sus jerarcas y 

en la aceptación obediente de su dirección. Aún más, el 

ritual acercaba, posibilitaba el descenso del poder polí-

tico espiritualizado y compartido con cada uno de los 

miembros de la comunidad, sin importar rango social o 

distinción estamental.

El Corpus Christi también fue motivo de premoni-

ción, pues anunció los buenos augurios que precedieron 

al nacimiento de Manuel, rey de Portugal (md. viii); pero, 

como ocurriera en el sueño del emperador Constantino, 

antes de la batalla del Puente Milvio, el borgoñón des-

cribió el milagro de la sagrada hostia vaticinando los 

acontecimientos que ocurrirían en Dole. En una ocasión 

hizo su aparición, «se mantiene suspendida en el aire 

durante casi treinta y tres horas» (md. vi), se repitió un 

tiempo después y coincidió una vez más con el día de la 
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Asunción, justo cuando se abrió el cerco que las tropas 

enemigas habían impuesto sobre la ciudad.

En esta forma, el símbolo de la hostia fue más allá 

de ser una representación mística, clave para la com-

prensión de la mentalidad católica, pues en la liturgia 

se produce la transubstanciación, es decir, la transfor-

mación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, 

suceso que para el protestantismo luterano se reduce a 

una consubstancialización y para el calvinismo en una 

mera representación.19 Ambas sectas le sustraen el ca-

rácter mágico o sobrenatural que atraía y aglutinaba a 

la comunidad cristiana, a través de la cual la eucaristía 

permitía a cada feligrés alimentarse (o participar) de la 

santidad divina en forma inmediata.

Como puede observarse, el misterio de la eucaristía es 

un símbolo que cohesiona y armoniza a toda la comunidad 

cristiana, sea cual fuere su posición en el orden estamen-

tal que constituye a la sociedad. Colectiviza, integra y 

hace a cada miembro parte de un solo cuerpo, es decir, la 

Iglesia terrenal en comunión. Frente a la situación de in-

digencia a la que el protestantismo condena al individuo, 

«solo ante Dios» —diría un consternado Aranguren— el 

catolicismo continúa preservando el culto a las imágenes 

y el aprecio por las formas exteriores que colectivizan.20 

La «levedad» del maquiavelismo dejó el accionar polí-

tico del príncipe sin justificación ni fines sobrenaturales; 

no quedó otra sensación que el desasosiego, la soledad del 

gobernante, el príncipe contra su propia conciencia. ¿Qué 

pasaba, pues, con sus remordimientos ante la toma de 

decisiones injustas o funestas? Y, ¿qué pasaba con su vida 

privada? Un hombre solitario que vivía de acuerdo con el 

luteranismo en la angustia; sus sufrimientos pesaban para 

él y solo él los llevaba consigo. La mejor forma que tenía 

para demostrar su hombría era su propia condición de pe-

cador y la espera de la muerte, única manera de conseguir 

el arrepentimiento definitivo. El príncipe calvinista sabía 

que si era un buen intérprete y cumplidor de la ley, tenía 

la garantía de ser un «elegido» y nada impediría su salva-

ción. Por el contrario, el católico compartía el pecado con 

otros hombres, conocía el arrepentimiento y sabía que 

otro hombre, también pecador, le comprendía. Esa era la 

función del sacerdote, quien tenía a su cargo la «cura» del 

alma de sus feligreses. 

Por supuesto, un príncipe católico y sus allegados 

requerían más consolación que cualquier otro hombre 

y de ahí la necesidad de un confesor, de un director de 

conciencia. Llama la atención que la mención y la fun-

ción de estos personajes apenas fue tenida en cuenta por 

Clemente. Únicamente nombró a Francisco Aguado, je-

suita, confesor del conde–duque de Olivares (md. viii) 

y, a fin de evitar caer en la indiscreción, hizo referencia a 

una declaración hecha por el emperador Fernando ii en 

su lecho de muerte a su confesor, del cual no dio su nom-

bre y solo indicó que era jesuita (md. ix). Detalles que no 

podemos pasar por alto, pues desde 1540 la Compañía de 

Jesús «está en el siglo» y se comporta como institución 

militante y responsable de la cosa pública. Y si Clemente 

no mencionó expresamente este sacramento o costumbre 
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obligatoria del príncipe piadoso, seguramente no lo hizo 

por ello mismo, porque es un sacramento y sobraba hacer 

alguna reivindicación. Además, en muchos sentidos con-

firmó la tesis anotada en el apartado anterior, en la que 

el cardenal Bellarmino señaló al confesor como la cuarta 

instancia por encima de la soberanía del monarca. Poder 

que, de acuerdo con la teoría de Kantorowicz, evidenció 

el ejercicio de la conciencia real, tanto en su condición de 

soberano como en su vida privada.21 

Sin duda, acerca del derecho de examen del clero so-

bre el poder —en el caso de España y seguramente de 

Austria—, al haber sido cuestionada la autoridad del papa 

tanto por humanistas como por reformistas, agravó en 

mayor forma su influencia. España y Austria, baluartes 

de la Iglesia católica, sin ningún miramiento o disimulo 

se postularon como enemigos declarados de la «libertad 

de conciencia» (md. iv y vii) y sus príncipes practicaron 

en público y en privado esta sumisión de la conciencia, 

aferrados a la paz interior que ofrecía el sacerdote. En 

la Europa de los Habsburgo, la sacralidad política reafir-

maba la religiosa, en contra de lo que sucedía en otros 

territorios católicos, como la Francia de Richelieu.22

El autor y la obra 
Sobre la vida de Claudio Clemente sabemos poco. Las es-

casas noticias que se encuentran del autor se reducen a 

señalar que nació en 1596 en Ornans, Franco Condado, a 

la sazón perteneciente a la Corona española desde la ab-

dicación de Carlos V; ingresó a la compañía de Jesús en 

la provincia de Lyon en 1612 y profesó el 5 de febrero de 

1631; impartió previamente gramática y retórica en el co-

legio de Dole y Lyon, con tanto aplauso que fue llamado a 

Madrid para ocupar la cátedra de erudición en el Colegio 

Imperial fundado por Felipe ii, donde permaneció hasta 

su muerte, ocurrida el 23 de noviembre de 1642.23

Cierto halo de misterio envuelve la obra de Clemente 

debido a que, como destaca Gonzalo Díaz Díaz en el 

Manual del librero hispano–americano de Palau y Dulcet,24 

se atribuyen erróneamente sus obras a su coetáneo y 

colega en el Colegio Imperial de Madrid, el padre Juan 

Eusebio Nieremberg, considerando el nombre de Claudio 

Clemente un seudónimo de aquel. No hay motivos para 

tomar partido por cualquiera de las afirmaciones, pues 

ninguno de los compiladores nombrados da razones ni 

datos suficientes para apoyar lo que señalan.

En favor de la declaración de Díaz Díaz, podríamos 

decir que Nieremberg es un autor plenamente identifica-

do dentro de la tradición hispánica del Barroco, al punto 

de que se le han reconocido más de setenta y tres obras 

impresas y once manuscritos, caracterizados por un estilo 

ecléctico, aunque centrados en temas propios de la histo-

ria natural, de la biología y el ascetismo.25 Con todo, no 

encontramos más que un libelo con intención política o 

teologico–política, el Theopoliticus sive brevis illucidatio et 

rationale divinorum operum atque providentia humanorum 

(Amberes, 1641), que podría dar pábulo a esta confusión.

Es evidente que las obras de Claudio Clemente son 

menos ambiciosas y de alcance más inmediato, siendo 
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el Maquiavelismo degollado por la cristiana sabiduría de 

España y Austria su obra más importante, quizá junto con 

Musei, sive Biblioteca tam priuatae quam publica Extructio, 

Instructio, Cura Vsus, Libri iv, en la cual se describen los 

contenidos de la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial 

(Lyon, 1635) o una biografía titulada Clement iv, ervditime, 

vitae sanctimonia, rerum gestarum, gloriam et Pontificatu 

Maximus… (Lyon, 1624), como la muy reeditada Tabla 

chronologica de los Descubrimientos, Conqvistas y otras me-

morias illustres, assi Ecclesiasticas como seculares en Africa 

Oriental India y Brasil desde 1410 hasta 1640 (Madrid, 1643). 

Aparte de una serie de manuscritos y unos pocos títulos 

impresos que no suman la veintena, según la relación 

hecha por la misma fuente mencionada, la escasa prolife-

ración de publicaciones y la orientación de sus temas nos 

permiten pensar que se trata de un personaje completa-

mente diferente a Nieremberg. 

Por lo demás, no se comprende cuáles hubieran sido 

las razones para publicar con seudónimo si se tiene en 

cuenta la situación privilegiada del jesuita, quien era ca-

tedrático del Colegio Imperial y, sobre todo, componía 

obras de propaganda oficial que en poco o nada debían 

obligar a un escritor de la corte a ocultar su identidad. En 

sentido contrario, las obras de Nieremberg, por su interés 

sobre el atomismo y su distanciamiento de las tesis físi-

cas de Aristóteles o sus especulaciones sobre la filosofía 

oculta, tendrían más motivos que las de Clemente para 

buscar simularse detrás de un seudónimo. Con todo, no 

podemos afirmar que estemos en poder de un argumento 

suficientemente satisfactorio o convincente, pero tampo-

co encontramos razones para adherirnos a la tesis de Palau 

y Dulcet. Por lo pronto, lo que sabemos a ciencia cierta es 

que la primera versión de El Maquiavelismo degollado apa-

reció en 1636, editada en Madrid por Francisco Martínez, 

en latín, bajo el título: Dissertatio Christiano Politica ad 

Philipum iv Regem Catholicum, in qua Machiavellismo ex 

impietatis penetralibus producto et iugulato: firmitas, felici-

tas, et incrementa Hispanicae Monarchiae atque Austriacae 

maiestatis, gubernatinone ex Christianae Sapientae legibus 

acepta referuntur; constaba de siete capítulos distribuidos 

en sesenta y un páginas, sin ninguna dedicatoria especial.

Empero, este libelo debió de recibirse con gran éxito 

y apenas un año después se realizó, nuevamente en latín, 

una segunda edición ampliada con cinco capítulos más y 

un total de ciento cuarenta páginas dedicadas a don Diego 

López Pacheco, marqués de Villena; fue publicada al mis-

mo tiempo que la edición en castellano, en Alcalá, por la 

imprenta de Antonio Vázquez; constaba de ciento ochen-

ta y ocho páginas y estaba dedicada a don Luis Moncada 

Aragón y Cerda, duque de Montalto.

Sobre la versión en español, tampoco sabemos si el 

traductor es el propio Clemente o si fue auxiliado por un 

traductor independiente; lo decimos porque hay peque-

ñas diferencias entre esta publicación y la latina, tanto 

en el orden de la redacción como en la supresión en la 

edición castellana de algunas frases y algunos cambios en 

fechas, detalles que destacaremos a su debido momento 

en las notas que acompañan la presente traducción. 
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Si bien se presenta inicialmente bajo el título de 

Dissertatio, esto es, como una reflexión o una discusión 

cuya contraparte debe ser la argumentación de Maquiavelo 

o de sus seguidores, el escrito deja pronto la intención 

deliberativa para pasar a ser, ante todo, un trabajo emi-

nentemente retórico, encasillable en el tipo de discursos 

denominado «panegírico». Dicho en otras palabras, su 

forma es la de la propaganda política, lo cual se evidencia 

en el estilo epidíctico o, mejor decir, mostrativo, propio 

del encomio o del discurso laudatorio;25 tiene, pues, como 

objetivo formal, persuadir a los nobles de España y de 

Austria de que los éxitos obtenidos recientemente no son 

fortuitos, sino resultado del beneficio con que favorece la 

Providencia a las monarquías católicas contra los avances 

de los herejes protestantes. 

Lo anterior no niega, sin embargo, la intención de ha-

cer una seria reflexión alrededor de la razón de Estado, 

tal como la hemos señalado en este estudio, sustentada 

en una vastísima erudición, fronteriza entre el clasi-

cismo y anti–clasicismo que caracteriza al Barroco. 

Contrapone así a los autores de la antigüedad grecorro-

mana, casi siempre mezclados intencionalmente con 

escritores protestantes, a quienes Clemente incluyó en 

el bando de los maquiavélicos (md. ii) en contra de los 

autores ortodoxos (md. i), quienes, desde Tertuliano 

hasta Eusebio y Agustín, en especial, junto con los li-

bros del Antiguo Testamento, anunciaron la veracidad 

de los valores cristianos. En otros casos aceptó clásicos 

como Aristóteles, Tácito o Séneca, bien porque han sido 

adoptados y adaptados por la escolástica tomista, bien 

porque son incluidos en las fuentes historiográficas o por 

comentaristas estrictamente eclesiásticos y contemporá-

neos o próximos a la época que vivió el borgoñón, como 

el cardenal Bellarmino, Gilberto Genebrardo, Famiano 

Estrada, Baronio, Possevino o Laurencio Surio.26 

Una de las características del panegírico es la uni-

lateralidad del discurso, su intención de hacer una 

demostración puramente admirativa o, como diríamos 

hoy, subjetiva. De acuerdo con ello, Clemente no tuvo in-

terés en contraponer su opinión con la del florentino y 

por ello no citó ni siquiera una vez la vilipendiada obra 

de Maquiavelo ni cualquier otra de su autoría o de la de 

alguno de sus seguidores; simplemente tomó lugares co-

munes y prejuicios resultantes de las interpretaciones de 

sus fuentes contemporáneas y opositoras, dándolas por 

aceptadas sin ninguna revisión previa.27 

En virtud de lo anterior, el estilo moralizante parece 

imponerse por encima de la reflexión política, de manera 

que el uso y el abuso de culteranismos compuestos por 

ricas metáforas, retruécanos, constantes símiles y una 

sintaxis por lo demás compleja, propia de los autores 

de la época, no empañan sin embargo la claridad de la 

exposición. Así, en última instancia, busca conseguir la 

adhesión del lector y probablemente de la audiencia. De 

ahí la pretensión efectista en la frase y en la elección de 

la cita por parte del autor, pues por debajo de sus desme-

suras y exageraciones con las que trató de privilegiar al 

príncipe piadoso o condenar al traidor de la ortodoxia, 
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sus relatos respondieron a un sentido y mantuvieron un 

gobierno o una orientación determinada sobre el público 

al cual se dirigió. 

El énfasis en describir los detalles de los asedios y las 

batallas, así como de justificar con ejemplos bíblicos o de 

la historia de la Iglesia las crueldades o la toma de deci-

siones en favor de la causa religiosa, va de la mano con 

el gusto por reconstruir las ceremonias y destacar lo ex-

trarracional, el milagro, la fuerza providencial, lo sublime 

que debió de hacer sentir a la nobleza española a la que se 

dirigió que estaba ante el anuncio del triunfo inexorable 

de aquella monarquía defensora del catolicismo.

Un problema propio del panegírico se evidencia en 

el escrito de Clemente: su reducción a lo temporal, al 

presente, a celebrar el éxito y a predecir los augurios 

que un acontecimiento brinda a los contemporáneos. 

Precisamente esta limitación es uno de los factores que 

determinaron la diferencia entre el destino y la fama de 

la obra de Clemente respecto de los que han acompañado 

El Príncipe, de Maquiavelo. Es decir, el valor de un lau-

datorio como el del borgoñón radica en la promesa del 

cumplimiento de una predicción fundada en la gloria del 

presente, la cual, de llegar a cumplirse, debe confirmar la 

verdad que defiende o la certeza en que se encuentra un 

sector o una ideología; pero al momento de producirse un 

acontecimiento cualquiera que contradiga dicha promesa 

o permita percibir su incumplimiento, inevitablemente 

anula ese valor, lo cual explica el olvido a que se ve desti-

nado este tipo de obras.

Por el contrario, la obra del florentino, estructurada 

a partir de cotejar una serie de experiencias inmediatas 

con hechos históricos de la antigüedad o con contrae-

jemplos del presente, permite deducir principios válidos 

para el accionar de un gobierno nuevo y la conservación 

del poder, sin importar los intereses, las estirpes o las 

ideologías de quienes aspiran a ejercerlo, lo cual posi-

bilita la comprensión teórica del fenómeno político en 

cualquier época; es ahí donde radica buena parte de su 

trascendencia: en el rigor y la validez casi científica de las 

reglas que deduce el florentino.

Con todo, sería injusto decir que Clemente perdió de 

vista las situaciones que contradijeron sus predicciones 

optimistas, aunque bien cabe señalar que no dejó de dis-

frazarlas o de disimularlas. Es así que apenas un año antes 

de la primera edición de su obra, dos antiguos marisca-

les, el hugonote duque Châtillon y el católico Urbain de 

Mailé–Brézé, saquearon la villa flamenca de Trilemont 

en junio de 1635, un mes después de haber vencido a las 

tropas imperiales en la batalla de Les Avins. El borgoñón 

apenas tuvo en cuenta el primer hecho que hemos anota-

do y dejó de lado el segundo que es de vital importancia, 

pues es la primera batalla con la que la «muy cristiana» 

Francia entró oficialmente a la guerra a favor de los pro-

testantes. Así, Clemente evitó analizar aquellos hechos 

que de un modo u otro pusieron en entredicho su argu-

mento, y se limitó a quitar hierro a tal evidencia, para de 

inmediato argüir una nueva predicción a favor de la cau-

sa católica (md. xi). Aquí, el autor perdió la oportunidad 
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de dar a su disertación un fin político o histórico más útil 

y trascendente.

Clemente, sin duda, era consciente de la gravedad de 

lo ocurrido: sabía que este saqueo y esta batalla signifi-

caban el desenmascaramiento de la política de Richelieu, 

quien hasta el momento había practicado con acierto la 

hábil política del disimulo sostenida por Maquiavelo. Con 

la derrota de las tropas suecas en Nördlingen, la momen-

tánea hegemonía de la política hispana–imperial obligó 

a Francia a tomar partido por el bando protestante y ol-

vidarse de su filiación católica, pues un triunfo absoluto 

de España y Austria, que rodeaban sus fronteras, podía 

poner en peligro la política nacionalista que venía conso-

lidando desde el fin de las guerras religiosas libradas en su 

territorio. Los franceses tomaron una decisión pragmáti-

ca, por encima del idealismo religioso, y al mismo tiempo 

encontraron en la participación decidida en la guerra eu-

ropea una oportunidad para crecer como potencia. Pero 

lo más importante fue el ingreso formal de Francia como 

Estado nacional en la guerra, pues le quitó al conflicto el 

argumento religioso como base de la lucha que sostenían 

las facciones y con ello se pone en evidencia el verdadero 

rostro de la guerra: la lucha por los intereses políticos, so-

ciales y económicos que estaban en juego.

De todos modos, once años después de la segunda edi-

ción de la optimista disertación de Clemente28 se vería 

que el ingreso de Francia en la Guerra de los Treinta Años 

no sería más que el primero de una serie de hechos funes-

tos que llevarían a dar un giro de tuerca a la suerte, hasta 

ahora favorable a la política española y austriaca, hasta 

conducirlos a firmar la paz de Westfalia en forma des-

ventajosa. Algo de ello debió de prever Clemente, pues al 

final del capítulo x dejó entrever un mal presentimiento: 

Nunca Alemania estuvo más floreciente que con 

los ejércitos del Emperador (…) aunque la furia 

de los herejes puede renovarse contra la casa de 

Austria. Y en realidad se ha renovado, pues no ha 

habido una cabeza de Hidra más fecunda, ya que 

esta conjurada herejía inmediatamente ha sido fér-

til en nuevos ejércitos y nuevas maquinaciones…

Una nota de desespero que, sin embargo, no incitó al bor-

goñón a invitar a su monarca a cambiar su postura política 

o, al menos, a dudar de su certeza. Hay tal confianza o tal 

empecinamiento en este discurso en afincar sus esperan-

zas en una victoria definitiva, que la disertación pierde 

cualquier posibilidad de ser un argumento analítico y re-

flexivo y se deja envolver por el entusiasmo admirativo y 

sectario, ciego a los cambios de la fortuna que con tanta 

claridad Maquiavelo había señalado como uno de los fac-

tores determinantes del accionar político.

El jesuita fue incapaz de poner su discurso a la altu-

ra del estadista; obnubilado por sus propias creencias 

religiosas o por sus intereses eclesiásticos, no pudo acon-

sejar a su príncipe la prudencia o el aprovechamiento 

de la oportunidad favorable para pactar y desgastar lo 

menos posible su poder. Así se hace patente de nuevo 
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el contraste entre un teórico como Maquiavelo y un re-

tórico como Clemente: el primero estuvo en capacidad 

de predecir el porvenir siguiendo el curso de los hechos 

y sobre la base de un análisis descarnado de situaciones 

inmediatas o extraídas de la historia, desde lo cual pudo 

anticipar resultados posibles, negativos o positivos. Dicho 

en términos de la mejor oratoria tradicional, el discurso 

del florentino busca como fin lo útil por encima de lo 

convincente o agradable;29 en tanto, el rétor borgoñón, 

representante excelso del discurso cortesano, se limitó a 

evitar pensar en cualquier situación futura que empañara 

el triunfo presente, dejando a lo sobrenatural la resolu-

ción de lo que humanamente no se afrontó o se previno 

desde un principio; simplemente se satisfizo con agradar 

y tranquilizar la conciencia del auditorio.

Clemente degolló al maquiavelismo en el papel, aun-

que vista en retrospectiva la realidad de los hechos, se 

prueba lo contrario: la certeza de la visión política del 

florentino y sus seguidores. Maquiavelo, cortesano en 

búsqueda de empleo, no tuvo inconveniente en arries-

garse a invitar al príncipe a que asumiera la tarea de su 

tiempo, es decir, la unificación de Italia; el jesuita, en 

cambio, se redujo a tintinear en los oídos del rey español 

las maravillas del pasado y las glorias recién alcanzadas 

sin querer advertir los cambios de la fortuna, que también 

hubiera podido prever si su idea de la Providencia no hu-

biera sido encerrada bajo una consigna moral, en la cual 

Dios bueno es necesariamente leal y nunca abandona a 

sus fieles defensores (md. xii). 

Así, mientras Maquiavelo desesperaba por encontrar 

una salida producida desde la voluntad y la habilidad 

humana a la anarquía italiana, Clemente solo se preocu-

paba por no aguar la fiesta de la camarilla de cortesanos 

del conde–duque de Olivares y simplemente quiso con-

firmar, sin la más mínima intención crítica, el correcto 

accionar de la política hispana imperial, guiada por la fe y 

la Iglesia católica.

Por todo lo anterior, quizá la disertación del borgoñón 

frente a la influencia que aún tiene la obra de Maquiavelo 

no constituya hoy más que una curiosidad histórica; sin 

embargo, posibilita que tanto el estudioso de la trans-

formación de las ideas como el pensador que reflexiona 

sobre el sentido de la cultura occidental encuentren en 

esta obra las raíces de una mentalidad o de una forma de 

ser, especialmente la de los pueblos que siguieron actuan-

do bajo la órbita de la influencia católica, hispánica y, por 

qué no decirlo, de los valores que anteponía el Barroco 

que, acertados o no, reclaman su derecho de existencia 

—inclusive proponiéndose en ocasiones como alternati-

va— frente al orden de cosas político que se instauró a 

partir del pragmatismo del florentino. 

Acerca de la presente traducción
Pretendemos en este libro ofrecer una traducción libre 

del texto, que más acertado sería llamar una recreación de 

la obra de Claudio Clemente, pues si bien hemos tratado 

de conservar al máximo su sentido original, buscamos la 

mayor fluidez que puede esperarse en un escrito legible. 
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Intentamos por ello conseguir adaptar el estilo ampuloso 

y recargado de la sintaxis barroca, así como la ortografía, 

a una forma más actual, sintética y precisa, procurando 

salvar las oscuridades que se advierten tanto en la edición 

latina como en la castellana, aunque nos esforzamos por 

mantener el tono de la época.

En cuanto a las notas, se han conservado las aportadas 

por el propio Clemente y solo cuando ha sido necesa-

rio —especialmente en el caso de los libros bíblicos— se 

han actualizado el título, la localización del versículo 

o capítulo y los nombres propios. Asimismo ofrecemos 

de la manera más breve posible información sobre per-

sonajes, instituciones o costumbres que el autor cita en 

el texto con la presunción de que el público de entonces 

los conocía y que el lector de hoy desconoce. También 

nos hemos limitado a dar referencias e informaciones que 

contribuyan a hacer una sobria comprensión del escrito. 

El interesado en profundizar en estos temas puede tomar 

como punto de partida, si lo desea, la bibliografía general 

que se ofrece al final de esta introducción.

En cuanto al texto que nos ha servido de base para la 

traducción, seguimos la edición en latín de 1637 y de ma-

nera auxiliar la castellana del mismo año, que se utilizó 

con la intención de confirmar la certeza de lo traducido 

y de evitar traicionar el sentido de la misma. Utilizamos 

en ambos casos ediciones originales, procedentes de la 

Biblioteca del Libro Antiguo y Colecciones Especiales 

Elías Amador, en Zacatecas, México, y de la Biblioteca 

de la Universidad Complutense de Madrid, España. 

Las facilidades tecnológicas de nuestra época permiten 

consultar estos mismos ejemplares a través de los busca-

dores de Internet. 

Aprovechamos para agradecer a las personas y las 

instituciones que colaboraron en la consecución de esta 

edición: el personal de las bibliotecas mencionadas,los 

miembros de la Asociación Zacatecana de Estudios 

Clásicos y Medievales (azecme), en la que encontra-

mos el estímulo necesario para adelantar este tipo de 

trabajos, por lo que agradecemos en especial a dos de 

sus integrantes, los licenciados Rebeca Mejía López y 

David Alberto Valerio Miranda, quienes, al trabajar en 

la catalogación de libros del siglo xvii en la mencionada 

Biblioteca Elías Amador, se percataron de la existencia 

de esta obra y nos hicieron reparar en ello; también a la 

vicepresidente de esta asociación, Diana Arauz Mercado, 

quien hizo las veces de correctora y de asesora crítica de 

nuestra interpretación histórica; asimismo, a los colegas 

con quienes compartimos el cuerpo académico Fuentes 

y Discursos del Pensamiento Contemporáneo, integran-

tes de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas; por 

supuesto, al importante apoyo económico del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), y el insti-

tucional por parte la Universidad Autónoma de Zacatecas 

Francisco García Salinas, sin el cual hubiese sido imposi-

ble esta publicación; y, sin duda alguna, a los integrantes 

de Texere Editores, que, como siempre, se esmeraron en 

el cuidadoso acabado de esta edición.
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Notas
1. Cabe recordar que el manuscrito de El Príncipe debió de realizar-
se entre julio y diciembre de 1513, interrumpiendo la realización 
de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, iniciada poco 
antes y finalizada hasta 1519. Se imprimieron póstumamente: los 
Discursos en 1531 y El Príncipe en 1532; ambas obras editadas por 
Antonio Blado en Roma y Bernardo Giunta en Florencia.

2. Para formarse una idea de los antecedentes históricos y eco-
nómicos de la alianza imperial hispano–austriaca, ver F. Braudel: 
El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe ii, 
pp. 9–68.

3. Para referirnos a El Príncipe usaremos la sigla Pp; para 
Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Disc.; para la obra 
de Clemente, El maquiavelismo degollado usaremos la sigla md.

4. E. Bloch: Thomas Münzer, teólogo de la revolución, pp. 90–105.

5. Giovanni Botero definía la «razón de Estado» como «la enun-
ciación de los medios dirigidos a fundar, conservar y ampliar un 
dominio. Para ello, si bien es verdad que, hablando en forma ab-
soluta, se extiende a las tres partes dichas, no es menos cierto que 
abraza de manera más estrecha a la conservación que a cualquier 
otra, y de las otras dos más la ampliación que la fundación», La 
ragion di Stato, p. 7.

6. Idem, pp. 41–56.

7. P. de Ribadeneyra: Tratado de la religión y virtudes que debe tener 
el príncipe cristiano, ii, 4, p. 524 y ss.

8. J. de Mariana: De Rege et Regis Institutuine, libri iii, 13, 15, pp. 
329–330.

9. Ibidem.

10. R.: Oficio del príncipe christiano y avisos útiles para el gouierno 
politico, militar, domestico en tres libros, i, 6, p. 47 y ss.

11. Ver B. Antón Martínez: «Introducción», en Tácito: Anales, pp. 
67–75; C. Continisio: «Introduzione» en G. Botero: La ragion di 
stato, pp. xix–xxv.

12. Francisco de Quevedo escribió un antimaquiavelo titulado 
Política de Dios, gobierno de Cristo, publicada la primera parte en 1626 

y la segunda en 1655; y Diego Saavedra Fajardo, en Empresas Políticas. 
Idea de un príncipe cristiano, no intentó hacer un antimaquiavelo, más 
bien se esforzó por conciliar la obra del florentino con el tacitismo. 
Para una clasificación detallada de los tipos de antimaquiavelismo 
que se produjeron en España, ver Fernández–Santamaría: Razón de 
Estado y política en el pensamiento español del Barroco (1595–1640), y 
con el fin de comprender el antimaquiavelismo europeo, especial-
mente el francés, sigue siendo un buen punto de partida la obra de 
F. Chabod: Estudios sobre Maquiavelo, pp. 116–147.

13. Braudel confirmó esta apreciación, aunque desde una pers-
pectiva crítica, pues la expulsión de los moros tanto en la época 
de Felipe ii (1569) como en la de Felipe iii (1609) no obedeció a 
motivos raciales, sino de orden religioso y cultural, asimilados a 
motivos de orden público y de amenaza exterior. Ver op. cit., vol. 
ii, pp. 174–194.

13. Ver E. de la Botié: Discurso de la servidumbre voluntaria.

14. Ver J. A. Maravall: La cultura del Barroco, pp. 131–225.

15. Ver a este respecto el estudio introductorio de Martín 
Gurruchaga en E. de Cesarea: Vida de Constantino.

16. Conocemos de sobra los conflictos que atravesó la Edad Media 
y las continuas rivalidades entre los papas y los emperadores por 
el tema de las investiduras, lo cual, entre otros factores, hizo 
que la unidad europea, bajo la dirección del Imperio Universal 
Cristiano, no fuera más que un ideal.

17. Iglesia que, por su carácter ecléctico, seguramente hubiese 
sido la delicia de Maquiavelo: a medio camino entre el catoli-
cismo y el puritanismo calvinista, se acomodó al sistema legal 
consuetudinario británico y, del mismo modo, a las circunstan-
cias, lo cual le permitió adaptarse a las necesidades del Estado.

18. J. L. L. Aranguren: Catolicismo y protestantismo, pp. 29 y ss; 
95–101; E. Troeltsch: El protestantismo y el mundo moderno, p. 52 
y ss; M. García Alonso: La teología política de Calvino, pp. 97–101.

19. Según Lutero, la «consubstancialización» consiste en que 
en la eucaristía permanece el pan, pero también el cuerpo de 
Cristo está ahí, solo en tanto el espíritu de cada hombre lo crea 
y se lo represente; por su parte, Calvino simplemente habla de 
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una representación, una simbología que no admite la presencia del 
cuerpo ni la sangre reales de Cristo en el pan y el vino. Ver J. L. L. 
Aranguren: op. cit., pp. 36 y 100 y para las consecuencias políticas 
de este desencantamiento del misticismo católico en el citado E. 
Troeltsch, pp. 42–51.

20. J. L. L. Aranguren: op. cit., p. 36.

21. Ver E. H. Kantorowicz: Los dos cuerpos del rey. Un estudio de 
teología política medieval.

22. J. Lacouture: Jesuitas I. Los conquistadores, p. 445 y ss.

23. G. Díaz Díaz (ed.): Hombres y documentos de la filosofía espa-
ñola, vol. ii.

24. A. Palau y Dulcet, A. Palau Claveras: Manual del librero hispa-
no–americano: inventario bibliográfico de la producción científica 
y literaria de España y América Latina desde la invención de la im-
prenta hasta nuestros días, vol. xi,p. 46.

25. Obra, por cierto, muy prolífica y disímil que va desde Del apre-
cio y estima de la Divina Gracia (1630), pasando por De la diferencia 
entre lo temporal y lo eterno (1640) hasta un escrito de carácter 
atomístico como Del nuevo misterio de la piedra imán y nueva des-
cripción del globo terrestre (1643) o una obra sobre la música como 
terapia del alma, titulada Oculta filosofía (1634), reeditada en 2004.

25. Ver el estudio introductorio de Alberto Bernabé a Aristóteles: 
Retórica, pp. 19–31. Traducimos epidíctico como «mostrativo» en 
castellano, debido a que la traducción clásica derivada del latín 
señala demostratio, la cual coincide más con la idea del discurso 
deliberativo donde el orador debe esforzarse por sustentar un 
argumento lógico y confrontarlo con otro; por su parte, el pane-
gírico o encomio tiene como fin tanto la exhibición del orador 
como de los hechos que quiere «mostrar» o admirar.

26. Ver lo referente a estos personajes en las notas que se insertan 
en el interior de la traducción.

27. Es cierto y no se debe pasar por alto que la totalidad de la 
obra de Maquiavelo fue incluida en el Índice romano en 1559 y 
en España se hizo efectiva esta condena hasta 1583, razón por la 
cual no debía de ser fácil acceder a ella, pero, sobre todo, es obvio 
suponer que un autor oficial debía cuidarse de citarla.

28. Casualidad o no, en el transcurso de los diez años siguientes a la 
publicación de El Maquiavelismo degollado hasta la firma de la paz 
de Westfalia (1648), la monarquía española recibió golpes desfavo-
rables de todo tipo, desde la rebelión interna que terminaría con la 
separación de Cataluña y Portugal (1640) junto con el consecuente 
destierro del conde–duque de Olivares, como resultado del fraca-
so de su gestión administrativa durante casi veintidós años, hasta 
golpes de orden anímico que seguramente diezmaron la fuerza 
de la causa hispano–imperial, como fue la muerte imprevista del 
cardenal–infante Fernando (1641), héroe militar de la Corona es-
pañola, gran triunfador en Nördlingen y que, como gobernador de 
Bélgica, era una amenaza permanente para los intereses de Francia; 
además, la prematura muerte del príncipe heredero Baltasar Carlos 
(1646), promesa de vigor y espléndido futuro —tantas veces retrata-
do por Velázquez—, fue un anuncio premonitorio de los problemas 
de sucesión que darían fin a la casa de los Habsburgo en España a 
finales de ese siglo. A este panorama hay que sumar una profunda 
recesión económica que parecía superar a la producida al final del 
gobierno de Felipe II, consecuencia lógica de la «imprudente vir-
tud» practicada por la política de los reyes españoles.

29. En el mejor estilo de Cicerón, la retórica debía docere, delecta-

re et movere. Ver Cicerón: Sobre el orador, iii, pp. 52–55.
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Dedicatoria

Al excelentísimo Señor Don Diego López Pacheco Acuña 

Cabrera y Bobadilla, séptimo marqués de Villena, sexto 

de Moya, séptimo duque de Escalona, octavo conde de 

san Esteban de Gormaz y de Xiquena; de los sátrapas de 

Belmonte, Alarcón, Castillo de Garcíamuñoz, Gobernador 

de Jorquera y de Jumilla, y del Puerto de Alcalá del Río, así 

como de Seronia y Tijola, de las regiones de las victorio-

sas Tolosa y Munda, y otros de los más amplios dominios 

y de muchísimas ciudades, en primer lugar de Hinojosa, 

entre las de más noble sangre y señorío; ayudante de 

cámara del rey católico Felipe iv; de los privilegios y con-

firmaciones por el escriba primario regio y perpetuo del 

reino de Castilla; por los más grandes de España; de las 

ilustrísimas familias del Príncipe: Pacicca, Acuña, Girona 

y Portocarrero; del más eximio y más humano cultor de la 

erudición y de las letras; del ingenio y de la doctrina de no 

ordinaria aprobación, pues no hay lustre de linaje tan fa-

vorable en toda Europa, que dé esplendor a la familia por 

la habilidad y prudencia en la organización de las cosas, 

con singular sensibilidad, y por otros méritos excelentes, 

gracias a los cuales ganó el favor del en otro tiempo rector 

insigne de la Academia de Salamanca, además de portar 

el grado en derecho canónico: Del verdaderamente héroe 
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político–cristiano, de cuyo aire e impulso, recientemente 

escogido capitán por numerosos nobles soldados, ahora 

rinde tributo al Reino.

Claudio Clemente, de la Sociedad de Jesús, ofrece esta di-

sertación cristiano–política con su absoluto cuidado y hecha 

con muy grato ánimo.

Epítome de lo que se contiene 
en esta disertación

i
Ciertos falsos políticos, a los que llaman estadistas, la 

religión de estos señala un Dios; desprecian la religión 

prefiriendo al Estado político; nombre de los políticos 

odiosos. ¿Qué autores escribieron rectamente sobre los 

asuntos de la política? Y de estos, ¿qué obras?

ii
De lo más íntimo que contienen los pseudo–políticos, 

el misterio que ocultan, ¿por qué se ansía conocer aquel 

artificio que en estos penetra? Su santo juramento como 

estadistas; su fiesta más solemne, su santo sagrario, asien-

tos, trajes, cuidado del cuerpo, costumbres, disposición; 

imágenes de sus dioses, del libro de profesión, seriedad 

del que preside, calidad del candidato de los muchos fal-

sos gobernantes, la educación e introducción del iniciado; 

alabanza favorable a este hecho, sobre los principales 

maestros, en especial de Nicolás Maquiavelo: qué efectos 

produce el convivir con los falsos políticos: el modelo de 

juramento del falso político.



64 65

iii
Con una especie de religión los políticos ateos engañan 

al pueblo; adaptándolos por voluntad a la razón civil; con 

las sagradas autoridades y con ejemplos sobre las calami-

dades que envician a los emperadores perseguidores de 

la Iglesia, anteponen las cosas temporales sobre las es-

pirituales, y pactan con los enemigos de Dios contra los 

católicos y fieles.

iv
En poder de la voluntad de Dios están los reinos y las 

victorias, los cuales se muestran en el fin de algunos 

príncipes, o en el feliz triunfar de algunos otros; algunos 

hechos y dichos dignos de ser escritos con letras de oro; 

la fuerza y la decisión que no le acontece a la prudencia 

maquiavélica; cuánto importa el ser piadoso en los asun-

tos públicos y cuidar con diligencia la religión, según el 

ejemplo de Felipe iv y los españoles.

v
A causa de cierto ilustre servicio hecho por España a la 

Iglesia desde hace ciento cincuenta años a estas fechas, y 

en correspondencia del cuidado de la ortodoxa religión 

el aumento del Imperio español: es el caso de Fernando 

el Católico por expulsar a los moros e instituir el sagrado 

Tribunal de la Santa Inquisición; o Felipe i, padre de dos 

emperadores; Carlos v, de cuya piedad fuera premio el 

Imperio romano, sus insignes victorias, sus conquistas 

sobre los reinos de la Tierra, el Nuevo Mundo, llamado 

por bula pontificia Maximi et Fortissimi, por su admira-

ble retiro y su vida finalizada en santidad.

vi
Aquí se trata de los acontecimientos originados en el 

Condado de Borgoña durante la larga duración de su felici-

dad causada por la aceptación de la religión que, después de 

Dios, la debe a la fe de Carlos v; entre más felices y buenos 

son los príncipes con sus súbditos, más dichosos, buenos y 

seguros se sienten los príncipes respecto de sus súbditos. 

Cierta particularidad lo prueba el memorable asedio de la 

ciudad de Dole y de esas que le precedieron; libre del ase-

dio cuán santas, cuán magníficas fiestas se celebraron en la 

real ciudad de Madrid; sobre aquellos premios y beneficios 

con que el Rey Óptimo y Máximo profiere a la invencible 

fidelidad y a la virtud de sus borgoñones.

vii
El celo de Felipe ii en la vigilancia de la religión, con argu-

mentos fidedignos de autoridades, testimonios sobre las 

mayores cosas en defensa de la misma, elogios apostóli-

cos contra las acusaciones hechas por los falsos políticos: 

cuántos millones ha gastado España en las guerras de 

Holanda, desde el principio de la rebelión hasta el año de 

1616, por no permitir la libertad de conciencia en aquellas 

provincias.1 Con cuántos dominios temporales recom-

pensó Dios a Felipe ii; cuántos de estos católicos de Gran 

Bretaña deben a los sucesores de los Reyes Católicos; 

cuánto a la piedad y felicidad de Felipe iii.
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viii
La sabiduría cristiana de la política de Felipe IV, asegura 

la promesa diaria de máxima felicidad y digna razón de 

gran regocijo: seguido por algunos ejemplos de devoción 

con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sustento de 

toda grandeza y felicidad humana. Sumario del elogio so-

bre la cristiana sabiduría política del conde de Olivares. 

La acción pía del Rey, del cual difícilmente algo similar 

ha hecho alguno en muchos siglos. Con cuánto esfuerzo 

especial se imprime en el ánimo del serenísimo príncipe 

Baltasar Carlos esta misma devoción y culto al majestuo-

so Sacramento: sobre esta misma devoción y por el gran 

consuelo de Cristo, se cuenta un asunto de muy feliz pre-

sagio para este príncipe.

ix
Gracias a la gran potencia de los españoles, sobre Italia se 

impide el dominio de algún dios o divinidad del consejo 

de los herejes. Esfuerzos magníficos e inmensos gastos 

de la monarquía española en favor de la religión cristiana 

en las Indias. Siguen algunos comentarios que son causa 

de admiración y pasmo. Elogio de aquellas empresas es-

critas por un arzobispo francés y un pontífice romano. 

De cuánta felicidad posee España por el sincero culto a la 

religión. Sobre las personas del reino, en especial del sere-

nísimo príncipe Baltasar Carlos. De los cuantiosos bienes 

temporales proveídos por Dios a España por su cristiana 

sabiduría política.

x
Gobernando a los españoles y alemanes, la cristiana sa-

biduría prefiere a los de la casa de Austria, por su feliz 

éxito. Ocasión de las guerras de Alemania en los últimos 

años. Qué salida tuvo la herética conjura; del dios Marte 

del herético rey de Suecia, su insensato consejo, su so-

berbia esperanza, su esfuerzo inútil, su miserable muerte. 

La admirable sabiduría cristiana y el ánimo invencible 

del emperador Fernando ii conduciendo la causa de la 

religión católica. Para que el rey no sea derribado, Dios 

actúa en su favor si se adhiere a la Iglesia. Cuán maravi-

llosamente se sofocó la traición criminal del duque de 

Friedland contra el Emperador.

xi
De las campañas que iniciaron bajo la cristiana sabiduría 

Fernando iii de Hungría y rey de Bohemia, y el Infante 

Fernando de España. El asedio y toma de Ratisbona donde 

se iniciaron los hechos heroicos del Rey de Hungría. La 

lucha y la victoria en Nördlingen. El serenísimo Infante 

se hace con las armas el reino de Bélgica, desde enton-

ces conocemos de sus gloriosos y más grandes hechos. 

El mismo Fernando de Hungría elegido feliz y dichosa-

mente para toda la cristiandad rey de los romanos: poco 

después, Emperador. Cuanto corresponde a Felipe iv de 

estos hechos y de las victorias que le siguen junto con los 

demás acontecimientos exitosos. Otro ejemplo de la exi-

mia piedad del rey católico y de la digna palabra de un rey 

verdaderamente cristiano. El maquiavelismo degollado.
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xii
Exhortación panegírica dicha por un antiguo papa, dirigi-

da ahora al emperador Fernando y al rey Felipe. Epílogo 

de esta disertación y buenos deseos del autor.

Notas
1. Probablemente por error, la traducción en castellano de la edi-
ción de 1637 dice «por permitir la libertad de conciencia».

i
La religión de los falsos políticos 

o estadistas

Adora todas las cosas del intelecto humano, excepto al crea-

dor de ellas, dijo alguna vez Tertuliano en De Idolatría.1 Yo 

digo, a ti Felipe, rey de los católicos, que pensando sobre 

la secta de los políticos no sé qué se puede decir de aque-

lla, qué callar o qué nombre darle. ¿Llamarla politeísmo? 

Por supuesto, porque el político adora todas las cosas por 

causa de una razón política. ¿La llamaremos ateísmo? Sin 

duda, pues si a alguien quiere reverenciar al político, lo 

reverencia; pero cuando no quiere, dejará de reverenciar-

lo por causa de una razón de Estado. Tiene variedad de 

colores y de pareceres, es más mutable que Proteo.2 ¿Lo 

llamaremos politicolatría? Es lo mejor y más aproximado, 

pues nada adora más el político que los divinos honores 

de un dios desconocido, sea dios o diosa, al que los grie-

gos llamaron politeia y los romanos república e imperio, y 

ahora recientemente llamado Estado. Este es el único dios 

de los políticos; es el nombre más apropiado, lo infiero, 

desde Aristóteles,3 y también desde sus sacrificios y ritos, 

por lo menos, el político cree en un Dios en tanto le es útil 

para la vida y crecimiento del reino. ¡Oh, maldad! ¡Oh, infa-

mia del género humano! ¡Oh, monstruos! ¡Oh, antidioses! 

¡Oh, politeístas! ¡Oh, ateos!, puesto que toda la impiedad 
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se envuelve en un solo nombre, ¡oh, políticos!, políticos, 

pero se dice, ¡oh, políticos!, ¡oh, políticos! Es el político, 

por el origen de esta noción, un nombre y una ocupación 

llena de dignidad y honra, sin embargo ahora, cambiado 

completamente el orden y la inteligencia de las palabras 

y las cosas, está llena de impiedad e inmensa maldad. 

Naturalmente, significa la secta de estos hombres, que 

por proteger o aumentar el estado civil, prescribe todas 

las cosas contra la divinidad como justas, y afirman im-

píamente que se ha de sostener o deponer la religión, que 

se ha de aumentar, contraer, mover, inmovilizar, alejar en 

proporción a los asuntos públicos o privados que con ra-

zón se parece a la peste de los hombres, a los cuales quiero 

aplicarles el poema de Prudencio:4 Estos son los placeres 

del infernal Júpiter, entre ellos descansa plácido el Juez sobe-

rano en la oscuridad del Averno.

Ingresemos, si podemos, y penetremos en el sagrario 

de la politicolatría Veamos con qué ritos y ceremonias se 

hace adoración a la divinidad. Revelemos qué llegan a ne-

cesitar estos rituales y sus libros de iniciación a este dios y 

a la veneración de los devotos del Estado; cuán felizmente 

hacen sacrificios los sacerdotes de este infierno, victima-

rios de toda justicia, matarifes de las almas de los hombres 

y buitres revividos; consiguen la promesa del éxito con 

que festejan al impío Saturno:5 Y en esta fiesta, donde los 

siervos se sirven del amo.

Y en la celebración de las infames nonas de la in-

nombrable Juno Caprotina:6 Cuando a la matrona más 

estimada, la esclava le quita la estola.7

Así, el malvado político estima en menos los asuntos 

divinos que los humanos, y las leyes de la religión que las 

del Estado; debiendo temer aquella queja o el reproche 

del Señor supremo de todas las cosas. Sin embargo, me 

hiciste servir a tus errores, y estos mismos reinaron sin mí, 

elevando príncipes que yo no he reconocido.8 Por esto mis-

mo, de muy buena gana hablaré en favor de la religión y 

de la más excelente moderadora de los reinos, que es la sa-

biduría cristiana contra la prudencia maquiavélica y demás 

doctores tergiversadores de las formas que deben tener las re-

públicas. Fuera para mí de más gusto oír a los Ambrosios, 

Sinesios, Bernardos, Tomás de Aquino, Ávilas, Baronios, 

Bellarminos, Possevinos, Bozios, Boteros, Ribadeneyras, 

Marianas, Márquez, Escribanios, Menoquios, Conzenios,9 

y al que en esta Real Academia profesa esta Facultad, de 

la cual escribieron tan dignamente los arriba referidos. 

De todos estos destacados varones insignes en la eru-

dición divina y humana, como de su clara capacidad de 

juicio, por lo que (según dice el gran Basilio) deben ser 

ambidiestros, con la espada cristiana degüellan la poli-

ticolatría, convenciendo que ninguna república puede 

estar mucho tiempo en pie si no se funda en la justicia 

y en el culto del verdadero Dios, y el más acertado arte 

de aumentar y apoyar al Estado Político, llevándolo a la 

cima de la felicidad, son los ardientes esfuerzos por de-

fender y propagar la religión y la verdadera piedad. Te 

suplico Dios máximo soberano, para que no trate indigna 

y servilmente tan importante argumento, permíteme la 

comprensión, la fuerza, el espíritu, la piedad y la libertad 
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cristiana de estos varones que me es necesaria; te pido 

licencia a ti, rey de los católicos, para que trate antes del 

principal propósito de este discurso, es decir, la conme-

moración del crecimiento de la Iglesia católica y de España 

originados en los mutuos méritos y obligaciones, exponga 

sobre las enseñanzas ateopolíticas y sus desvaríos, desde 

ahí también el origen de los daños y desgracias acos-

tumbradas a los ciudadanos; para luego tratar sobre la 

diferencia de la sapiencia cristiana y española, las prue-

bas que hace, lo que se espera de ellas, cuánto más felices 

son por la administración de tus reinos y el crecimiento 

de su fuerza y extensión.

Notas
1. Quintus Septimius Florens Tertullianus (h. 160?–m. 220?): 
apologista cristiano considerado el máximo representante de la 
literatura cristiana latina anterior a san Agustín. Su rigorismo le 
hizo pasar de la ortodoxia a la secta de los montanistas, lo cual 
marcó su obra. Claudio Clemente cita De Idolatría, uno de sus 
escritos apologéticos, que se puede ubicar entre sus obras de 
transición en el proceso de paso al montanismo.

2. En la mitología griega Proteo es un antiguo dios del mar, está 
entre las varias deidades llamadas por Homero en La odisea 
anciano hombre del mar, cuyo nombre sugiere el primero o 
el primordial. Se convirtió en hijo de Poseidón en la teogonía 
olímpica, o de Nereo y Doris o de Océano y una náyade y fue 
hecho pastor de las manadas de focas de Poseidón, el gran ma-
cho en el centro del harén. Podía predecir el futuro, aunque, en 
un mitema familiar a diversas culturas, cambiaba de forma para 
evitar tener que hacerlo, contestando solo a quien era capaz de 
capturarlo. De aquí proceden el sustantivo «proteo» y el adje-
tivo «proteico», que aluden a quien cambia frecuentemente de 
opiniones y afectos.

3. Aristóteles (384–322 a. C.): si bien su obra tuvo mejores tiempos 
durante el esplendor de la escolástica cristiana durante los siglos 
xii y xiii, los humanistas del Renacimiento se encargaron de 
recuperar su valor original tratando de distanciarla de los comen-
taristas medievales y de estudiarla desde su propio ambiente, 
sin embargo, las posturas barrocas del siglo xvii se dirigen a 
restablecer su obra ontológica y política desde una perspectiva 
neotomista, inmersa dentro de las discusiones entre suaristas y 
molinistas.

4. Aurelius Prudentius Clemens (348–410): poeta hispano–latino, 
fue prefecto en Roma durante el gobierno de Teodosio, allí se 
convirtió al cristianismo en el año 400, retirándose de la activi-
dad pública en un monasterio en Hispania donde murió. Claudio 
Clemente cita Contra Symmachim et Saturnalia.

5. En la mitología romana Saturnus era un importante dios de la 
agricultura y la cosecha. Fue identificado en la antigüedad con el 
Titán griego Crono, entremezclándose con frecuencia los mitos 
de ambos.

6. Se refiere a la diosa de la mitología romana, Juno, con su epí-
teto caprotina, el cual destaca su aspecto de diosa de la fertilidad 
simbolizado con las cabras (capro, a) y los higos. Su festividad se 
denominó Nonae Caprotina, se celebraba el 7 de julio de cada año, 
en la que participan exclusivamente mujeres, en especial, esclavas.

7. Claudio Clemente, Auson de Seriis cita: Romanis Eidyllion, p. 16

8. Claudio Clemente cita: Isaías 43 y Óseas 8.

9. Interesante listado de lo que podría ser considerada la base 
de erudición sobre la que se fundamenta la teología política de 
Claudio Clemente. Ambrosio de Milán (340–397 d. C.): fue un 
destacado obispo de Milán, y un importante teólogo y orador. 
Hermano de santa Marcelina, es uno de los cuatro Padres de la 
Iglesia latina y uno de los 35 doctores de la Iglesia católica. Su in-
fluencia sobre Teodosio i le permitió conseguir la oficialización 
del cristianismo como religión del Imperio romano hacia el 380 
d. C. Fue mentor de san Agustín y orientador determinante en 
su conversión. Claudio Clemente cita: Epistola 3 ad Theodosium. 
Sinesio de Cirene (373–414 d. C.): filósofo neoplatónico y clérigo 
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griego, discípulo de Hipatia de Alejandría y allegado a Teófilo, 
patriarca de esta misma ciudad; fue obispo de Ptolemaida. 
Claudio Clemente cita: Lib. de Regno. Bernardo de Claraval 
(1090–1153): con él la orden del Cister se expandió por toda 
Europa y ocupó el primer plano de la influencia religiosa. 
Participó en los principales conflictos doctrinales de su época y 
se implicó en los asuntos importantes de la Iglesia. En el cisma 
de Anacleto ii se movilizó para defender al que fue declarado 
verdadero papa, se opuso al dialéctico Abelardo y fue el apasio-
nado predicador y organizador de la segunda cruzada. Claudio 
Clemente cita, sin especificar, una epístola de S. Bernard ad 
Conrad. Reg. Tomás de Aquino (1224–1274): perteneció a la Orden 
de los Predicadores y es considerado el principal representante 
de la tradición escolástica. Es conocido también como Doctor 
angélico, Doctor común y Doctor universal. Claudio Clemente 
cita: Lib. de Regimine Princip. Juan de Ávila (1500–1569): asceta y 
predicador español, estuvo en contacto con los más destacados 
espirituales de su época como fray Luis de Granada, Ignacio de 
Loyola, Teresa de Ávila, Antonio de Molina, entre otros. Claudio 
Clemente cita: Epístola ad Praet. Hispal. Cesare Baronio (1538–
1607): confesor de Clemente viii, a la muerte de este debió caer 
en desgracia con la Corona española, por lo que no pudo lle-
gar a sucederlo en el pontificado al denunciarse su inclinación 
por los intereses de Francia. Clemente cita su obra más famosa: 
Annales Ecclesiastici. Cardenal Roberto Bellarmino (1542–1621): 
inquisidor jesuita, llamado «Martillo de herejes», presidió el 
tribunal que juzgó a Giordano Bruno y encargado de la misión 
que hizo firmar la retractación a Galileo. Claudio Clemente 
cita: De officis principiorum. Thomas Bozius (1548–1610): es-
tudió en Pergamo y en Roma donde conoció y fue discípulo 
de san Felipe Neri, escribió contra Maquiavelo: De antiquo et 
novo Italia statu, libri quatuor. Adversus Macciavellum. Claudio 
Clemente, por su parte, cita al margen: De signis Ecclesiastici 
Dei. Giovanni Botero (1533–1617): quizás el más importante 
representante del antimaquiavelismo contrarreformista con 
su obra Della ragion di Stato, escrita en 1589. Claudio Clemente 
cita: Lib. vera sap. et alibi. Pedro de Ribadeneyra (1526–1611): 
miembro de la Compañía de Jesús, escribió uno de los tratados 

antimaquiavélicos más importantes de la época: Tratado de la re-
ligión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar 
y conservar sus Estados. Contra lo que Nicolás Machiavelo y los po-
líticos de este tiempo enseñan, escrito hacia 1595. Juan de Mariana 
(1536–1624): jesuita y polemista, al igual que Ribadeneyra, ejer-
ció cargos diplomáticos, aunque en alguna ocasión (1607) fue 
a dar a la cárcel al caer en desgracia con el valido Duque de 
Lerma. Su obra antimaquiavélica más importante se tituló De 
Rege et regis institutione, editada en Toledo en 1599, que es la 
misma que cita Claudio Clemente al margen. Fray Juan Márquez 
(1565–1621), perteneciente a la orden de san Agustín, bajo la in-
fluencia de fray Luis de León y a petición del duque de Feria, 
escribió El gobernador cristiano deducido de las vidas de Moisés 
y Josué príncipes del pueblo de Dios, en Salamanca, hacia 1612, 
obra de la que se sirve Claudio Clemente en su reseña. Carlos 
Escribanio, conocido como Carolus Scribani (1561–1629): deán 
del colegio jesuítico de Amberes, su obra antimaquiaveliana y 
anticalvinista se titula Institutio Político Cristiana, publicada en 
1626. Giovanni Stefano Menochio (1575–1655): jesuita, ocupó las 
principales cátedras de su época y fue superior de varios cole-
gios de esta orden, como también rector del Colegio de Roma y 
provincial de las regiones de Milán y Roma, su obra política an-
timaquiaveliana se contiene en Hieropoliticon, sive Institutiones 
Politicæ e Sacris Scripturis depromptæ, a la cual hace referencia 
Claudio Clemente. Adam Contzen (1571–1635): conocido como 
Conzenio, fue un economista y exegeta alemán, perteneciente a 
la orden de los jesuitas, escribió una crítica contra Maquiavelo 
en Politicorum libri decem. También cita Claudio Clemente al 
padre Agustín de Castro, predicador del rey (1589–1671), jesui-
ta allegado al influyente círculo de amigos del también jesuita 
Francisco Aguado, por lo que es llamado por Felipe IV para re-
gentar la cátedra de Política de los Reales Estudios desde 1630 a 
1646. Escribió Proemiales políticos, obra de 1639, en la que por la 
fecha señalada seguramente no se basa Claudio Clemente; se le 
atribuyen unas Conclusiones políticas dedicadas al excelentísimo 
Señor D. Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina de Torres, 
escrita probablemente en 1633, que puede ser la que Claudio 
Clemente toma como referencia.



ii
Los secretos misteriosos 

de los estadistas

Por lo demás, es una empresa difícil penetrar en los sa-

grarios de la politicolatría, llevar aquellos negocios, qué 

palabras se dicen, conocer los misterios que allí se cele-

bran, si no has sido iniciado sacerdote en estos mismos 

misterios y jurado el inviolable juramento, de que a nin-

gún supersticioso (así llaman a los que con verdadera 

piedad se consagran a la religión cristiana) revelarán los 

secretos de la política, a nadie se le entregará el sagrado 

libro de su profesión (así lo llaman ellos); a nadie mostra-

rán los ritos, ceremonias y votos sagrados; que de hacerlo 

alguien se le tendrá por indigno, pérfido, aborrecible y 

maldito. Considero que conocer y comprender estos mis-

terios pertenece a mi profesión académica, por lo que mi 

ánimo me llevó a mover la piedra que nadie movería, ten-

tar todos los accesos, seguir todas las sendas, alertar el 

ánimo; captar oportunamente el momento que guiase al 

altar de la politicolatría o me lleve a la entrada de este, 

donde pueda oír las místicas palabras y expresión de sus 

votos; y contemplar sus altares y la estatua de su dios, y 

así haber explorado su disciplina y organización.

Por esto, nadie me acuse de impiedad o de sacrilegio; 

no sale de una mente curiosa y mala. En esta parte quiero 

decir sobre mí, lo que Tertuliano1 dijo sobre la magia: ¿Qué 
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decimos sobre la magia, cuando casi todos la consideran un 

engaño? Pero la razón de este engaño solo la enfrentan los 

cristianos, quienes conocen bien a estos inútiles espíritus no 

como compañeros, sino como enemigos de las ciencias más 

importantes; no para provocar acciones, sino venciendo so-

bre la adivinación extraemos de muchas formas esta pena 

de la mente humana, artífice de todo error, destructor de la 

salud junto con el alma. A este designio dirigí mi deseo de 

conocer perfectamente los misterios de los políticos; para 

que exponiéndolos, todos lleguen a odiar la principal epi-

demia de la sociedad humana.

Esta es la razón de mi curiosidad, esta mi pretensión, 

y para llegar a conseguirlo sin corromperse, me tuve que 

disfrazar de otra persona. Así, bajo la señal de ciertos indi-

cios, deduje el orden solemne de la fiesta de los políticos, 

me junté a uno que sospechaba era el guardián y custo-

dio de aquel templo, sin hacerme una falsa opinión, rogué 

al hombre me permitiera acercarme a ver con cuidado la 

festividad que se hacía en aquel lugar, respondiéndome 

que de ningún modo, pues estaba impedido por un jura-

mento inviolable que había hecho por la salud del rey y el 

sostenimiento de la república.2 Además, por ser profano, 

como era mi caso, podía entrar solo si había sido previa-

mente iniciado en el santo santuario. Apenas me dio esta 

respuesta, vino a mi mente aquello que en algún momen-

to me había advertido Tertuliano:3 los políticos juran por 

la salud del príncipe mucho más que por la majestad divina 

de Dios. Con todo, urgí de nuevo al hombre, declarándo-

le que estaba eximido de cualquier juramento religioso, 

haciéndolo engañarse, de que no debía reparar en muchas 

de las causas que dieron lugar a ese juramento. Así logré 

convencerlo para que consintiera en dejarme solo en la 

entrada y me proveyera de un lugar donde viera fácilmen-

te cada cosa y nadie me pudiera ver. Convinimos en ello, 

indicándome que volviera pasado mañana, pues por ca-

sualidad ese día sería la fiesta del Natalicio del Imperio, que 

era la fiesta más importante para los políticos, y en esta 

ocasión la hacía más festiva el hecho de que cierto joven 

patricio sería iniciado en estos sagrados misterios de la po-

lítica por aquel colegio reunido en gran número.4

Llegó el día y cumplió el guardián con lo prometido. 

Concurrieron políticos de todo orden, del más alto grado, 

medio e ínfimo, prelados, sacerdotes e iniciados, dispues-

tos en los lugares que se les había destinado. El guardián, 

que también era el portero (pues quieren que sean pocos 

los conocedores de estas cosas y, por ello, los más anti-

guos y venerables prelados se ofrecen para vigilar, recibir 

o encargarse de la portería como de la guarda de los mis-

terios). El guardia saliendo a cerrar todas las puertas, en 

secreto me entró a un oscuro vestíbulo, y me susurró es-

tas escasas palabras al oído: la puerta queda cerrada sin 

llave, sin pasar el pestillo; hay dos aberturas en la celda 

y a través de esas rendijas podrá observar con mayor co-

modidad. Solamente cuide de no abrir la boca, ni hacer 

ruido; me acusarán de negligencia y por usted seré azo-

tado; en correspondencia, le contesté que cumpliría con 

ello. Cerró la puerta, me acerqué a ver, encontrando que 

en mí alrededor se veía todo perfectamente claro.
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¿Qué puedo pensar sobre lo que vi y sobre lo que oí? Vi 

y oí cosas maravillosas. El recinto era amplio, el techo arte-

sonado de oro, bellísimas tapicerías adornaban las paredes 

y magníficas pinturas de figuras humanas, imágenes de los 

más ilustres políticos primorosa y elegantemente pintadas 

y dispuesta en forma ordenada: Eteocles, Eurípides, Julio 

César, Séneca, Cornelio Tácito, Critias, Tiberio, Arnaldo 

de Brescia, Pedro Cugneiro, Nicolás Maquiavelo, Carlos 

Molineo, Juan Bodino, Philippe Mornay du Plessis, De la 

Noue5 y otros muchos. Pero nada me pareció más magní-

fico que los que estaban en el consejo: cada uno sentado 

en su silla de brazos, dispuestos en una forma oval, que en 

una redondez alargada los colegas hablan mejor entre ellos» 

(como señaló Casiodoro).6 Estaban unos vestidos de toga, 

otros con la clámide algunos con la endromis y otros con 

el palio;7 muchos tenían la barba larga o según las cos-

tumbres de su tierra estaban rasurados o la llevaban con 

dejadez o con cuidado. En general, los ojos, la frente, el 

rostro, la disposición del cuerpo con tanto empeño cuida-

da representan la severidad y la majestad. Se les ve como 

atlantes que con su elevado entrecejo sostienen el cielo, 

o parecen que una leve inclinación de sus cabezas hace 

estremecer el Olimpo o que su gesto grave pone funda-

mentos a la tierra. En medio de esto estaba una mesa con 

un tapete turco, sobre la que estaban dos estatuas, la Diosa 

Política y la otra representaba al Príncipe. Aquella estaba 

coronada y con el hábito de heroína cual Cibeles, madre 

de los dioses. Tenía en su mano izquierda una cornuco-

pia y en la derecha llevaba una palma. Cada uno podía 

formarse a su idea la imagen del Príncipe, en este caso 

se le percibe sentado en un trono con una diadema y un 

cetro. Entre las dos imágenes estaba un volumen, no de los 

que acostumbramos hoy, sino muy antiguo, un pergamino 

envuelto en un bastoncillo de madera semejante a la en-

voltura con que se empacan los tejidos, nada pretencioso.

Luego de que se pronuncian las sagradas palabras de 

iniciación, hoc agite (estad atentos), se levantaron todos 

de sus filas, inclinando dos veces el cuerpo y haciendo 

reverencias según el ritual, venerando religiosamente 

a cada una de las estatuas; y después se saludaron entre 

sí con total gravedad y cortesía. Como máxima dignidad 

estaba un sacerdote, al cual no conocía, pero la contrac-

ción de su frente, la gravedad de su mirada, en general 

su aspecto, me hacían pensar que estaba reunido en este 

la majestad que tuvieran ya por naturaleza, ya por arte, 

los primeros legisladores y fundadores de las repúblicas, 

como Licurgo, Dracón, Minos, Radamanto, Carondas, 

Solón, Éaco y Zoroastro:8 porque de suyo se les atribuía 

a estos hombres seriedad y constancia natural; y la pro-

fesión de político los hacía más admirables. El sacerdote 

toma la palabra, según recuerdo, y dice el discurso que 

tiene para los asistentes a la coronación.

El natalicio del Imperio, día que en nuestra orden es te-

nido como el más sagrado, tiene otro placer para celebrar, 

como es la recepción e iniciación de un candidato, si es 

ampliamente aceptado por el colegio. De él tengo mucho 

que decir, pero solo diré que me llama padre; que yo lo 

reconozco como hijo y de mi legítima sangre; que ni Ulises 
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se transfiguró más en su hijo Telémaco, que yo en aquel 

hijo mío. Creció en la Academia ateística, a la cual nuestros 

mayores llamaron sabiamente Seminario de la orden del 

político. Después, en mis manos, se disciplinó y formó en 

los órdenes de nuestra profesión, como nuestro derecho, 

sirviéndole yo de intérprete, examinándolo a profundidad. 

Y (lo que es más importante) es de alma firme, pues no 

ha quedado vestigio alguno de temor o de superstición 

popular. Me prohíbe el pudor decir más, aunque la bene-

volencia paterna, apoyada en la verdad, quisiera añadir 

más. Yo que soy su padre, si a esta orden le es grato y lo 

aprueba, seré su Ministro iniciador (Mystagogus). La gran 

oración del sacerdote atrajo la admiración del consejo, y 

sin demora, unívoca y con voto abierto, sin los secretos 

cálculos (que se acostumbra en otras ocasiones), el optan-

te entró llamado por el guardián del pórtico de candidatos.

Avanzó el iniciado con ánimo increíblemente atento, 

saludando al entrar y cada uno se levantó saludándolo 

también según la costumbre. Y de ese modo el sacerdote 

preguntó: ¿por qué buscáis en este lugar hijo? ¿Qué pre-

tendes? Solicito al prelado y al colegio de políticos, padre 

y sacerdote ilustrísimo, que tú y tus colegas me aceptéis. 

Desde el principio no solo aceptaron, sino con repetidas 

voces mostraron su afición y testimonio de voluntad. 

Gran cosa exiges hijo, dijo el sacerdote, el arte de adminis-

trar la república, es la mayor de las artes, ninguna doctrina 

es mayor; la política es el alma y la vida de las ciudades y 

los reinos.9 Así lo he pensado siempre, dijo el candidato, 

y esta es la causa por la que aspiro aprender esta ciencia 

de mis experimentados y consumados maestros; y esta 

felicidad es posible de alcanzar, si me admiten en vues-

tro colegio de políticos, que debiera llamarse asamblea de 

dioses mortales, tutores del mundo o guardianes de la repú-

blica. No te lo puedo negar, señaló el sacerdote, por cuanto 

se entiende por todos sus testimonios que no hay duda 

respecto de ti. Ojalá, dijo el candidato, que por mis cuali-

dades una cosa puedo prometer a vosotros, mis maestros: 

un discípulo noble, diligente y dispuesto a aprender la 

doctrina. Esto es lo que nos interesa a mí y a ti, dijo el 

sacerdote, pues a esto responde: abre aquel libro y lee. 

El candidato abrió el libro y con clara voz expresó estas 

palabras: Creo en Dios, en una religión que quiera y proteja 

cuanto quiero y debo guardar la justicia y cometer maldades 

solamente por utilidad de la vida y del reino. Así, el sacerdote 

pregunta: ¿perseveras en estas nobles palabras? Persevero 

y me afirmo en ellas, respondió el joven. De nuevo habló 

el Padre, esta es la síntesis de nuestra profesión, en estas 

pocas palabras se contienen los misterios de la Orden de 

la Política. Tú, pon atención y escucha lo que sobre nues-

tras sagradas cosas dice el intérprete. En seguida el orador 

subió a la cátedra, todos dirigieron sus miradas hacia él, y 

de este modo empezó el discurso.

Ilustrísimos prelados, excelentes sacerdotes, distin-

guidos iniciados, y a ti naciente candidato de nuestras 

instituciones, a quien igual dirigiré mi discurso. Se dice 

que las repúblicas más corruptas tienen muchas leyes.10 

Por eso siempre he visto que los misterios y sabios ins-

titutos de los políticos, en las pocas palabras que leíste, 
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comprende todas las cosas necesarias para administrar la 

república con razón y prudencia. No hace falta alabarla, 

porque la misma cosa no permite adorno, se satisface con 

ser enseñada.11

En una cosa combato y muestro, para que en tu mente 

invencible no se destruya o se debilite cuanto te fue leído 

en la fórmula de nuestra profesión, si puedo conducirte 

con nuevos ánimos acumulados, te sirva intrépidamente lo 

que leíste con la mayor fortaleza; nada más tengo que hacer 

que aquello que está en dichas palabras, las cuales apare-

cen en la imagen de este templo expresadas en las tablas. 

Mira conmigo alrededor, en silencio, y venera a nuestros 

héroes Eteocles, Eurípides, Crítias, Julio César, Luicio 

Anneo Séneca, Cornelio Tácito, al emperador Tiberio, 

Pedro Cugneiro, Arnoldo de Brescia, Carlos Molineo, Juan 

Bodino, Philippe Mornay du Plessis, François de La Nueo y a 

quien con particular motivo nombro, Nicolás Maquiavelo.12 

Estos son los fundadores de la orden de los políticos, estos 

son nuestros sagrados sacerdotes, nuestros guías, nuestros 

príncipes y hasta (según hay muestras de piadosa divini-

dad) nuestros dioses.13 Y para que contemples y admires 

más la fórmula de nuestra profesión, así como el compen-

dio de toda la sabiduría, las victoriosas proclamaciones 

(y lo que de algún modo llamamos) la Regla del Estado 

Político muy buena y perfectísima; he querido por eso 

interpretar brevemente lo correspondiente, sin evitarte 

conocer nuestros misterios, para después exponer lo que 

sobre estas cosas sentían estos grandes hombres. Este es 

el sentido de la Regla de la Política: Se reverencia a Dios, 

al conservar la integridad de la religión en todo o solamente 

en parte; a la justicia se le guarda hasta donde la defensa o el 

crecimiento del Estado vea necesario desembarazarse de ella. 

Si por causa de las repúblicas no conviene que Dios sea re-

verenciado ni creído, no debe ni reverenciársele ni creérsele; 

si conviene introducir una nueva religión, que se introduz-

ca; si son necesarias dos o más confesiones, que se reciban; 

si es necesario servir a Calvino, a Mahoma o a Lutero o al 

demonio Caco,14 que sean servidos; si se requiere infringir 

la ley, que se infrinja; si se admite cometer crímenes, que se 

cometan; por eso en relación con el Estado, todo lo que sea 

su voluntad, es lícito, poniendo a su servicio tanto las cosas 

humanas como las divinas. ¡Oh, magníficas palabras! ¡Oh, 

excelsas mentes de los políticos que pronuncian sin te-

mor estas palabras, consagrándoles la gloria sin ninguna 

duda o vacilación!  Pero también tú dichoso Candidato 

y como quieras similar en esto mismo a un dios, debi-

do a ello el más idóneo para dirigir el Estado, por lo que 

en breve serás elegido y confirmado en los misterios, 

recibiendo la cinta de la dignidad política que te corres-

ponde (pues hay varias dignidades entre los políticos, ya 

que no se llega a la máxima de repente) introducirás este 

pensamiento en tu generoso ánimo: que por la gracia del 

Imperio despreciarás todas las cosas humanas y divinas. 

Para que llegues a esto te indicaré los hombres extraordi-

narios que debes seguir, te mostraré las huellas que debes 

rehacer, y si te decides por el ejemplo de los antiguos, te 

recordaré aquellos tiempos heroicos y te asistiré con la 

ayuda de Eteocles,15 el cual defendiera el reino con su 
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extraordinaria voz; o como el divino Julio César,16 el más 

ilustre esplendor de los políticos y fundador del glorioso 

y felicísimo Imperio romano, uniendo firmeza, negocios 

y palabras, acostumbrara a decir: Que si hay que infringir 

la ley, en beneficio del imperio, hay que infringirla, que otras 

cosas reverencia la piedad.

Cuán similar es esta proposición a la de la orden 

de los políticos, si es que no es exactamente la misma. 

Entretanto, te advierto, que esto que yo te presento las 

dicen otros para ti, en efecto, son dichas para ti, por 

ello recibe con respeto lo que pronunciaba el oráculo 

de las Sibilas y lo que decía Moisés.17 ¿Ves en esta tabla 

a Eurípides?18 Escucha su disputa sobre la deidad: que 

alguna divinidad presida el orden del mundo, es ficción con 

que cuidan los legisladores persuadir a los pueblos para con-

tenerlos. ¿Qué se puede decir en favor de los políticos? 

¿Ves a Séneca?19 Aquel reformador de los siglos dorados, 

cubierto por la máxima sabiduría romana, perfectísimo 

maestro del arte de la política y el más fuerte corazón de 

los estoicos, concordando admirablemente su sentencia 

con la expresión de la orden de los políticos: ¿Quién es 

tan ignorante como para creer que Júpiter envía rayos des-

de las nubes? Si quieres saber mi opinión, no considero que 

los antiguos fuesen tan obtusos, ¿pero qué pretendían seguir 

cuando decían esto? Pues era para refrenar los ánimos de los 

ignorantes, los hombres sabios juzgaron necesario poner por 

encima de nosotros algo superior a lo cual temer; nada se vio 

tan útil para detener tanto atrevimiento de la maldad; y así 

para reprimir a estos a los que la probidad no les complace 

si no es con miedo, se les pone sobre sus cabezas la diosa 

venganza y sus armas. 

¡Oh, dorada sentencia, tan sabia y tan política! Sería 

una pena dejar atrás a Crítias20 el filósofo, a quien ponía-

mos cerca de Séneca, pues trata perfectamente aquello 

relativo al origen y al proceso de la religión de los polí-

ticos, del que se puede argumentar que los políticos de 

la antigüedad y los contemporáneos coinciden completa-

mente. Dice este autor que, para acallar maldades ocultas, 

había un hombre que inventaba un falso dios para impe-

dirlas, del mismo modo que actúan las leyes respecto de 

las creencias del vulgo. 

Reconoces en esto que sigue, la imagen del primer 

preceptor de la política, Cornelio Tácito,21 ¿cuántas sa-

pientísimas y maravillosas enseñanzas en la ciencia civil 

ha adelantado y creado para nuestra orden? No hay en 

estas obras algo que no puedas releer cuidadosamente, 

especialmente exhortado por tu magnífico padre, quien 

nunca las abandona. Medita con cuánta claridad transmi-

te nuestra doctrina, con cuánta seriedad la defiende, con 

cuánta fuerza persuade a aquellos con advertencias, con-

sejos y prevenciones que frecuentemente de su historia 

nos presenta.22 

¿Has advertido cuán a menudo este sagacísimo es-

critor observa las ocasiones que son violadas las cosas 

sagradas? ¿Cuántas veces han sido manchadas las cere-

monias con el lucro? ¿Cómo se han efectuado crímenes 

felizmente? ¿Qué dioses ocultan la virtud, facilitan la 

maldad y a veces desprecian las cosas humanas? Si es 
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que aún puedo pensar que hay algún dios, puesto que el 

alma llena de dudas en cada una de sus partes permanece 

en discusión y oscuridad. Si los asuntos de los mortales se 

deben a los hados, a la infalible necesidad o al querer de la 

Fortuna.23 Si consideras con cuidado cada una de estas 

cosas y las comparas con nuestra disciplina, pensarás que 

lo tuvimos por sabio en política y por este rumbo fluye 

nuestra filosofía o que nuestra filosofía —que es también 

muy antigua— hace largo tiempo que corre por sí sola. 

A este lo siguen dos grandes lumbreras, Arnaldo de 

Brescia y Pedro Cugneiro,24 nobilísimos defensores y li-

beradores, que se atrevieron contra el pontífice romano 

y liberaron la política de la servidumbre eclesiástica.25 

A Carlos Molineo,26 este como experto en derecho, sea 

brevemente elogiado; pues lo estiman tanto los hom-

bres de nuestra orden, como el papa y la Inquisición de 

España lo condenan y lo quieren proscribir como impío. 

¿Qué alabanzas podemos atribuir a Juan Bodino, Philippe 

Mornay du Plessis, François de La Nueo y demás que aquí 

figuran?27 Ninguno me parece más ilustre que darles el 

nombre de políticos; otros que fueron abiertos y fuertes 

despreciadores de la superstición papal; otros (conforme 

pretende la razón de la ciencia política) ocultos detracto-

res de la religión católica, todos son testigos apasionados 

de nuestro Tácito. ¿Qué podemos decir del divino Tiberio 

César28 al cual consagramos en este mismo altar? ¡Oh, 

varón incomparable! ¡Oh, político perfectísimo! ¡Oh, 

hombre favorecedor de todas las religiones! ¡Oh, revivido 

Ulises29 en el arte de fingir y disimular! ¡Oh, engañador 

de mortales e inmortales! ¡Oh, hábil león y astuta zorra30 

que en medio de las adversidades de la república hallas 

en el ocio la ocupación y en la ocupación el ocio! En to-

das las cosas conseguiría la alabanza política, si se dijera 

y de hecho se asegura, que igual a Tiberio sigues las ense-

ñanzas de la pluma de Tácito.

Pero todos estos de los que me he referido am-

pliamente, cuán grandes son, y cuán absolutamente 

magníficos, ninguno se compara en la ciencia política 

con Nicolás Maquiavelo (por cuyo nombre todos nos le-

vantamos en honor). Nadie comprendió la política tan 

divinamente; nadie la dispuso con más cuidado; nadie 

escribió sobre ella con más elocuencia; nadie la sacó a 

la luz con más resolución; nadie la dio a conocer con 

mayor utilidad. ¡Vamos!, para que no parezca solamente 

oratoria, dirijámonos a los escritos: todos tenemos en 

nuestras manos estos inmortales monumentos, aunque 

el Vaticano contra este haya lanzado más de una vez 

su rayo.31 Aquí imploro a tu fe candidato, dime: ¿cuán-

to pertenece al arbitrio del Príncipe para disponer de 

la facultad política del derecho y la justicia de guerra? 

Esto fue lo que estableció Maquiavelo: ¿de qué divino 

consejo es el autor de El Príncipe, quien señala, que en 

la administración del Imperio se proponga imitar a uno 

de esos notables tiranos y lo observe con toda atención, 

pues es necesario que tales hombres hayan sido exce-

lentes ingenios y de excelente ánimo, ya que originaron 

principados a partir de sus propias fuerzas? De esto fue 

autor Maquiavelo. 
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¿Cuánta sagacidad debe emplear el Príncipe para 

persuadir, si se quiere vengar de alguna ciudad o pro-

vincia sin que tenga que hacerle la guerra, la llena de 

costumbres corruptas; si quiere cortar a los enemigos la 

esperanza y el deseo de paz, injurie a los hombres más 

importantes; si desea tener señorío en las provincias do-

minadas, disponga de las colonias, aleje a sus habitantes 

más antiguos y a los que les pareciera esto un grave cam-

bio, arruínelos y destruya las familias desde la raíz? A 

esto nos persuade Maquiavelo. 

¿De cuánta prudencia se requiere para conocer que las 

viejas injurias no se olvidan cubriéndolas con beneficios; 

que no hay que confiarse de nadie por muy grande que 

sea la amistad que nos una; si el Príncipe desea castigar a 

alguien, use de pretexto algo elegante; la crueldad descar-

gada de un golpe, destila beneficios paulatinos, se destilan 

gota a gota; que se deben alentar las facciones entre los 

súbditos; que se maquine entre los amantes del bien pú-

blico; que por la gracia de reinar no se abstenga de hacer 

el mal, ni moderación en el engaño o el dolo, ni tenga mi-

ramiento con la propiedad ni la vida de los súbditos? Todo 

esto reconoció Maquiavelo. 

¿Con cuánta seguridad y confianza este mismo hom-

bre ante el consejo y prudencia de Moisés se alaba de sus 

hazañas, y aunque griten los supersticiosos, en vano con 

seducciones, de aquella que llaman Sagradas Escrituras, 

quieran quitarle a Dios la gloria de tantos gloriosos triunfos? 

Esto observó y ayudó a quitar Maquiavelo. ¿Cuánta audacia 

hay en el principado o en el Estado para que se aparte de 

la mente de un hombre todo escrúpulo, expulsando todo 

miedo de inminente amenaza del dios divino por los males 

cometidos, quitando la posibilidad de diferenciar y elegir 

entre la verdadera y la falsa religión y mil otras cosas que 

por prudencia paso de largo? Maquiavelo ha realizado todo 

esto, ha arrancado generosa, feliz y fuertemente todo es-

crúpulo; felizmente —se dice—, inclusive los enemigos de 

Maquiavelo confiesan positivamente, que se ha extendido 

y ampliado la doctrina de este príncipe de la políticos, que 

si se compara con la de Lutero o la de Calvino o las de otros 

autores que han construido sus facciones, las vence fácil-

mente, en número, autoridad y riquezas.32 

Siendo así las cosas, no es necesario hablarte más de 

nuestra eminente doctrina, generosísimo candidato; ni es 

necesario hacerte animar de nuevo por este deseo; pues si 

ha quedado en tu mente algún residuo de supersticiones 

populares y de vergüenza, conviene que lo sacudas del 

todo, para que seas verdaderamente de los nuestros. Te 

ocurre como a Cleantes, quien no hubiese podido imitar a 

Zenón, si solo hubiese oído sus palabras, pues igual, cuan-

do reconozcas nuestros secretos, cuando observéis los 

ritos políticos, entonces desde nuestra fórmula aprende-

rás a vivir y experimentarás que nuestra demostración es 

más eficaz que mis palabras divididas en infinitas partes.33 

En ella te admitimos y te adoptamos en la disciplina de los 

héroes, de los cuales distinguimos estas imágenes. Resta 

que si es cierto y determinado tu deseo de iniciarte en 

los misterios de la política, declares el solenne Politicorum 

iusiurandum, que contiene brevemente lo mismo que he 
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dicho en muchas palabras. Me complace, es mi voluntad 

y estoy dispuesto, dice con determinación el candidato. 

Entonces el intérprete le dice: «te extiendo la fórmula del 

juramento escrita en esta tabla. Aproxímate más a la mesa 

y con clara voz pronuncia. Así expresó el candidato»: Yo 

Polifilio, con el alma de la Academia de los ateos, me permito jurar 

por la deidad de la diosa Política, y por la salud del Príncipe, de los 

cuales palpo respetuoso sus imágenes, que viviré de acuerdo a la fór-

mula de los políticos; y en creer en Dios y venerar la religión, servir a 

la justicia, prepararme ante el mal hecho. Solamente tengo que aten-

der a lo que me sea útil de la vida y que le será útil al reino. Después 

de esto, el intérprete plenamente satisfecho, llamó para 

que lo abrazara su magnífico padre, quien también era la 

cabeza de nuestra orden; y cada uno de los miembros de 

la orden que lo estaban esperando. Allí el maestro, entre 

abrazos y besos, lo felicitó de nuevo en forma especial; 

y así el prelado le habló al consejo: hoy por ser día del 

nacimiento del Imperio no se tratará de ningún negocio 

público; pero para mañana se señala el consejo; nada os 

demore más, podéis iros. Con esto se deshizo la asamblea. 

El guardia abrió, y yo salí de la misma forma que entrara. 

Y lo que hace poco deseaba saber, lo que vi, lo que oí y lo 

que se dijo, a ti magnífico Rey, hoy conviene comunicarlo, 

juzgando introducirnos en los misterios de la política para 

descubrirlos y divulgarlos, a fin de que la razón los pros-

criba, los refute y los aborrezca. Pero, temo ofender tu 

piadosa y católica alma con la narración de estas cosas y 

con tantos horrores y males que en sus impías reuniones 

tratan y dicen los políticos.

Notas
1. Claudio Clemente cita a Tertuliano: De anima i.

2. Claudio Clemente cita a Séneca: Epístola 95.

3. Claudio Clemente cita a Tertuliano: Apologético, part. 8.

4. Lo que sigue es la descripción de un ritual de iniciación cuya 
semejanza con los rituales masones, habituales en el siglo xviii, 
no deja de sorprender. Ver Diccionario enciclopédico de la maso-
nería, t. i, p. 603.

5. Al contrario de lo que aparece en la nota 9 del capítulo ante-
rior, esta parece ser la lista de autoridades que conforman la base 
teórica de lo que para Claudio Clemente son los adoradores de la 
política y enemigos de la religión católica, por lo que aparte de 
los personajes de la antigüedad clásica, incluye a algunos que más 
que seguidores de Maquiavelo son afines al calvinismo o al lute-
ranismo. Así, Eteocles es el hijo de Edipo, hermano de Polinices, 
Ismene y Antígona. Según Esquilo en su tragedia Los siete contra 
Tebas, al conocerse los crímenes de su padre, los dos hermanos 
varones se negaron a socorrerlo cuando fue desterrado y este 
les maldijo. Convinieron reinar un año cada uno en Tebas, pero 
cuando acabó su plazo, Eteocles no quiso ceder el trono a su her-
mano, por lo que Polinices junto con Adrasto, rey de Argos, y 
otros héroes reclutaron un ejército e iniciaron una expedición 
de conquista, en la que Polinices y Eteocles se dieron muerte 
mutuamente. Eurípides (480–406 a. C.): poeta trágico griego, fue 
discípulo de Anaxágoras, de los sofistas Protágoras y Pródico y 
probablemente de Sócrates, cuyas enseñanzas se reflejan en su 
obra que es, sin duda, más escéptica respecto a las creencias mí-
ticas y religiosas que las de sus colegas Esquilo y Sófocles. Julio 
César (100–44 a. C.): famoso político y militar romano, quien 
con su ascenso a la dictadura y su posterior asesinato a manos 
de hombres de confianza como Bruto y Casio, marca el fin de 
la República romana y el principio de los acontecimientos que 
llevarían a formar el Imperio. Lucio Anneo Séneca (4 a. C.–65 
d. C.); filósofo romano, nacido en Córdoba (España), ocupó los 
cargos de cuestor, pretor y senador en los gobiernos de Tiberio, 
Calígula, Claudio y Nerón, siendo tutor y ministro de este último. 
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Cuando cayó en desgracia política con Nerón, se suicidó cum-
pliendo la orden que aquel emitiera. Cornelio Tácito (¿55–120?): 
se desconoce con exactitud su fecha de nacimiento y muerte. No 
obstante es uno de los más grandes historiadores romanos, escri-
tor de las Historiae, en la que narra el período que va desde Galba 
(año 68) hasta Domiciano (año 96) y los Annalium, obra que ana-
liza el período que va desde Augusto hasta Nerón. Su postura es 
muy crítica respecto al Imperio y muestra cierta nostalgia por 
los tiempos republicanos. Critias (460–403 a. C.): sofista y político 
ateniense, tío de Platón, quien le dedica uno de sus diálogos. Hizo 
parte de los Treinta Tiranos, y según Jenofonte, fue un tirano 
despiadado e inmoral que de algún modo estuvo relacionado con 
la condena y muerte de Sócrates. Tiberio (42 a. C.–37 d. C.): su-
cesor de Augusto, gobernó desde el año 14 d. C., hasta su muerte. 
Aunque su gobierno en un comienzo se caracterizó por extender 
las fronteras del Imperio hacia el norte, desde el año 26 se au-
toexilió, dejando encargado durante años a Sejano, quien cometió 
todo tipo de abusos hasta aspirar a deponerlo del poder imperial, 
por lo que Tiberio, una vez enterado, reaccionó violentamente, 
dejando tras sus decisiones una estela de muerte y de intrigas 
que cubrió todo su periodo, aunado a los rumores de abusos, tor-
turas y prácticas depravadas en su retiro de Capri. Arnaldo de 
Brescia (h. 1090–1155): fue un sacerdote y reformador religioso 
que siguiendo las propuestas de su maestro, el filósofo raciona-
lista Pedro Abelardo, establece su ideario moral que consiste en 
la renuncia de la iglesia a la riqueza y la vuelta a la austeridad de 
los primeros cristianos; el abandono del poder temporal; la no 
validez de los sacramentos administrados por clérigos indignos; 
la predicación por laicos y la confesión practicada entre fieles 
sin la necesidad de sacerdotes. Fue excomulgado por dos papas, 
Inocencio ii y Eugenio iii, y Adriano iv ordena su ejecución 
ahorcado y quemado en la hoguera. Carlos Molineo (1500–1566): 
españolización del nombre Charles Dumoulin, jurista francés, 
convertido al calvinismo en 1542 y luego al luteranismo, exiliado 
durante varios años, fue maestro en Tubinga y Estrasburgo, al re-
tornar a París fue uno de los mayores opositores a las recensiones 
del Concilio de Trento y a la creación de la orden de los jesuitas. 
Juan Bodino (1530–1596): españolización del nombre Jean Bodin, 

quizás el pensador moderno más influyente en la filosofía polí-
tica después de Maquiavelo, con su concepto de soberanía y su 
propuesta de separación del poder eclesiástico del Estado en su 
famosa obra Los seis libros de la república. A pesar de ser educado 
en una escuela carmelita se sintió a fin a los hugonotes y en cierto 
modo su idea de Dios como fundamento de la razón y la natura-
leza humana lo aleja del florentino. Philippe Mornay du Plessis 
(1549–1623): protestante francés, participó activamente en las 
guerras de religión a las órdenes del príncipe de Condé, escapó a 
la masacre de la Noche de san Bartolomé, huyendo a Inglaterra, 
luego retornó a Francia donde fue llamado el papa hugonote por 
el ascendente que llegó a tener sobre el futuro rey Enrique iv, 
el cual mantuvo hasta la abjuración de este del protestantismo 
en 1593, situación que lo alejó gradualmente de la corte. Se le 
atribuye la obra Vindicae contra tyrannus, a favor de la resisten-
cia contra la Corona francesa. François de La Noue (1531–1591): 
militar y político francés, luchó a favor de los hugonotes y escri-
bió Discursos políticos y militares (1587), en los que muestra su 
influencia de Maquiavelo, pero, al igual que Bodin, también se 
distancia críticamente del autor de El Príncipe.

6. Casiodoro (485–580 d. C.): filósofo latino, junto con Boecio 
e Isidoro de Sevilla son representantes de una especie de 
renacimiento del humanismo latino entre el siglo v y vi, para-
dójicamente bajo el gobierno de los godos, ejerce una enorme 
influencia sobre el emperador Teodorico. Aunque fue cristiano 
desde el principio de su vida, se convirtió abiertamente a avanza-
da edad y fundó el monasterio de Vivarium, en Squillace, donde 
desarrolló su inmensa obra, base fundamental de la cultura me-
dieval. Claudio Clemente cita: Variae 5, epístola 42.

7. Clámide, del griego clamÚj, Údoj: entre los griegos era una 
especie de túnica que se usaba por encima de la armadura, solo 
cubría la espalda y se ataba al cuello o al hombro; entre los roma-
nos se usaba igual, pero también fuera de la guerra. Éndromis: 
del griego ™ndrom…j: ropa gruesa de mucho pelo, que usaban los 
griegos y romanos en las carreras y en tiempo de lluvias. Palio: 
de la misma familia que pallas. Concretamente era una especie de 
capa común a hombres y mujeres entre los griegos, equivalente a 
la toga entre los romanos.
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8. Todos los nombrados son legisladores y fundadores de naciones. 
Licurgo: se le atribuye la creación de la primera constitución es-
partana, hacia el siglo vii (a. C.). Dracón: se le atribuye la creación 
de una legislación escrita para todos los atenienses, quitándole 
ese privilegio a los aristócratas, con lo que se dio el primer paso 
para la creación de la democracia, aproximadamente hacia el 621 
(a. C.). Minos: figura semi–mítica, se dice que vivía en Cnosos 
durante nueve años y al término de ellos se retiraba a una cueva 
donde recibía instrucciones de Zeus. Aparece así como el autor 
de la constitución de Creta y el artífice de su supremacía naval. 
Radamanto: hermano de Minos y Sarpedón, ciertas versiones ase-
guran que gobernó Creta antes que Minos y le brindó un excelente 
código de leyes que los espartanos copiaron. Fue expulsado de la 
isla por Minos, quien envidiaba su popularidad y huye a Beocia. 
Homero lo representa morando en los Campos Elíseos y Platón, 
siguiendo la tradición popular, lo ubica como uno de los jueces de 
los muertos. Carondas: fue un legislador griego del siglo vi (a. C.) 
y discípulo de Pitágoras, se inspiró en las leyes de Zaleuco de Locri 
para elaborar las leyes de las colonias calcídicas (es decir, funda-
das por la ciudad griega de Calcis) en Sicilia y en Italia (Magna 
Grecia), entre ellas Catania, su ciudad natal siciliana, y Reggio. Las 
escribió en verso, de manera que fuera posible cantarlas en los 
banquetes y así aprenderlas mejor, como cuenta Hermipo en el 
sexto libro de su Sobre los legisladores. Solón. (638–558 a. C.): legis-
lador y estadista ateniense, también fue poeta. Su constitución del 
año 594 (a. C.), conformó una reforma extrema que cambió por 
completo la situación del campesinado asediado por la pobreza y 
un régimen señorial que los ataba a la tierra, pasando así Atenas 
de una sociedad rural, basada en el linaje, a una sociedad comer-
cial, basada en la riqueza. Éaco: rey de la isla Egina, en el golfo 
Sarónico. Famoso por la ecuanimidad y el rigor de sus juicios. Tras 
su muerte se le asigna el Érebo y junto con Radamanto y Minos 
son los jueces de la muerte. Zoroastro: profeta persa, fundador del 
mazdeísmo o zoroastrismo (Media o Bactriana ?, h. 628 – ?, 551 a. 
C.). Zoroastro predicó una nueva religión basada en la adoración 
de una deidad suprema llamada Aura Mazda u Ormuz (el Señor 
Sabio), acompañada de los seis espíritus de la verdad, la justicia, el 
orden, la docilidad, la vitalidad y la inmortalidad.

9. Claudio Clemente cita a Plutarco: In Caton; Isócrates, 4, Pana.

10. Claudio Clemente cita a Tácito: Anales, lib. 5.

11. Claudio Clemente cita a Manil: De rebus Astron.

12. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

13. Claudio Clemente reseña al margen a Antonio Possevino 
(1533–1611): teólogo jesuita y diplomático, escritor de la 
Bibliotheca selecta, del que resalta el Lib. i, p. 121, donde al pare-
cer este autor se equivoca llamando al Mornay o Morneo, con el 
nombre de pila Pedro, en lugar de Philippe de Mornay du Plessis 
Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

14. Juan Calvino (1509–1564): nacido en Francia, fue considerado 
uno de los padres del protestantismo, haciendo de Ginebra el 
foco más importante de la Reforma, la obra sistemática en que 
sintetiza toda la orientación de su secta se titula Institución de 
la religión cristiana. Mahoma (h. 512?– m. 632): considerado el 
fundador de la religión musulmana, llamado por ello «El sello 
de los profetas», por ser el último desde Abraham, Moisés y 
Jesús. Lutero (1483–1546): por su iniciativa se inició la Reforma 
Protestante, con las 95 tesis que clavó en las puertas del castillo 
de Witenberg en 1517, su negativa a retractarse, el levantamiento 
popular y la protección que recibió de una parte muy significati-
va de la nobleza alemana, produjo la crisis religiosa cristiana más 
importante que ha vivido el mundo moderno. Caco: personaje de 
la mitología griega y latina, hijo de Hefestos y hermano de Caca, 
era mitad hombre y mitad sátiro que vomitaba leguas de fuego, 
famoso por robar los bueyes de Heracles, este lo perseguiría has-
ta matarlo. Claudio Clemente al mezclar indistintamente a dioses 
mitológicos con el fundador de la religión musulmana y los dos 
más destacados reformistas, intenta destacar el oportunismo de 
la política, cuyo interés no es la fe, sino su instrumentalización.

15. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

16. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

17. Moisés: profeta y legislador de Israel cuyas acciones están 
descritas en el libro del Éxodo (siglo xiii a. C.?), sin embargo, 
dicho libro del Antiguo Testamento está escrito en un registro 
literario y simbólico que deja en la penumbra la figura histórica 
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de Moisés, rodeándola de milagros, prodigios y leyendas, incluso 
existen dudas sobre su existencia real, por lo cual podría ser un 
mito del pueblo hebreo.

18. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96. Clemente cita: Apud Plut. de 
Plac., lib. i, cap. 7.

19. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96. Clemente cita: Séneca, 2, Nat. 
Quaest., i. 42.

20. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

21. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

22. Claudio Clemente cita a Famiano Estrada (o Strada) (1572–
1649): escribió De bello Belgico decades duae ab excessu Carolis. 
Estrada se caracteriza por su antitacitismo, lo que explica que 
Claudio Clemente lo cite con frecuencia a pesar de que se mos-
traba a favor de los interese franceses.

23. Claudio Clemente cita a Tácito: Anales, lib. 6.

24. No tenemos datos sobre este autor.

25. Claudio Clemente cita a César Baronio: Annalium. 
Christianum, 119, 1141 y 1145. Sobre este autor ver nota 9, apartado 
i, p. 73. Gilberto Genebrardo (1537–1597): benedictino, estudió y 
se doctoró en París, donde ocupó la cátedra de hebreo del Collège 
de France desde 1566. En 1591 dejó la docencia universitaria al ser 
nombrado arzobispo de Aix (Provenza). Entre sus obras se des-
taca Hebraicum alphabetun fidelius quam antea typis expressum y 
su Cronographia. Claudio Clemente cita: Chronic. Anno. Christi, 
1317.

26. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

27. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

 Nota al margen, Claudio Clemente remite a Ribadeneyra: Libro 
de Princip. Christ., y Possevin: In biblioth. Sobre estos últimos 
autores ver nota 9 del apartado i, pp. 73–76, y nota 13 del apartado 
ii, p. 97

28. Ver nota 5, apartado ii, pp. 93–96.

29. Ulises: héroe homérico de La ilíada y protagonista de La odi-
sea, famoso por su astucia más que por su valor.

30. Referencia indirecta a la metáfora que emplea Maquiavelo en 
El Príncipe, para caracterizar las virtudes que debe poseer el go-
bernante si quiere conservar el poder.

31. Claudio Clemente hace nueva referencia a Ribadeneyra y 
añade a dos destacados teóricos contrarreformistas: Gregorio 
Nunes (1548–1620): agustino portugués, el cual fue secretario de 
Clemente viii y de Paulo v, su obra política se titula Libri sex de 
optimo republicae statu, publicada en 1597; y el jesuita Leonardus 
Lessius (1554–1623): teólogo y escritor belga, preocupado por 
temas económicos, su obra política más conocida se titula De ius-
titia et iure, publicada en 1605.

32. Claudio Clemente cita a Lessio: In Epist. Ad librum de providen-
tia numinis et animae inmortalitate.

33. Claudio Clemente cita a Séneca: Epístola 16. Recordamos al 
lector que Zenón es el fundador de la escuela estoica (334 a 260 a. 
C.) y Cleantes su sucesor (¿300? a 232 a. C.).



iii
De cómo los estadistas engañan al vulgo 

con una especie de religión

Ciertamente, debo confesar que cuando pensaba a solas 

en las cosas que allí vi y oí, frecuentemente me sorpren-

día, especialmente de dos cosas: primero, que hay algunos 

para los que la religión y la piedad es un juego; y que sin 

pavor ni miedo alguno se atreven a violar el derecho 

divino. En la misma línea de aquella infracción, estos mis-

mos rechazan la divinidad y abiertamente se convencen 

de sacar de su alma la idea de Dios, que la naturaleza ha 

impreso profundamente en el interior de los hombres. 

Aquella impiedad en el hombre que profesa la religión 

cristiana, no se debe impugnar tanto con razones, sino 

vengada con hierro y fuego. Esta infamia y el murmullo 

interior que dice a su corazón «no hay Dios», creo yo, es 

de pocos; (como también enseñó san Agustín)1 así como 

es de pocos conservar una gran piedad; pero es infinito 

el número de los que pecan grave y terriblemente por ra-

zón del Estado, que del mismo modo creen que Dios no 

ve, ni oye o no sabe o disimula. La segunda cosa, que no 

logro comprender, es que sean tan obtusos y ciegos estos 

ilustres gobernadores de la república, que se sienten tan 

superiores, que se venden como hombres que ven más 

que cualquier mortal, pero realmente no ven, más por 
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causa del dominio del vicio, que suprimiendo la religión y 

causando todo mal se derrumban y trastornan las repúbli-

cas. Y si los políticos respondiesen que están de acuerdo 

conmigo y con la verdad que dice Tulio:2 No por otra cosa 

que por los que cultivaron la religión, el mundo se rindió al 

Imperio romano. Y con sabio acuerdo de los legisladores 

se hicieron religiones, imponiéndoles sobre las cervices 

de los hombres la ira de Dios por los males realizados; 

los cuales con persuasiones que, aunque imaginarias y fal-

sas, aún los del pueblo seguían haciendo el mal, pero se 

reprimen de perturbar el Estado. ¿Así políticos, os impo-

néis sobre los mortales? ¡Oh, malvados traidores del género 

humano!, si no deben hacerlo, ¿por qué prevaricáis? Pues si 

conviene tanto mantener ese secreto en el cual se descono-

ce a Dios, ¿por qué lo divulgáis?, ¿por qué extendéis esta 

noticia?, ¿por qué la proclaman? ¿Por ventura, proclaman 

aquello para que nos delatemos todos y disolvamos el vínculo 

que contiene unido a la comunidad con el hombre?

De nuevo tienen que responder los traidores, pues 

acostumbran a desembarazarse de este argumento: dicen 

que este secreto no se divulga a todos indistintamente, sino 

solo a los políticos. Los ignorantes y los nacidos para ser-

vir son llevados por hombres que deciden ponerles el lazo 

de la religión, para que no sean conducidos por la arrogan-

cia o se alejen de la obediencia; pero a los sabios y a los 

que administran convenientemente los asuntos públicos, 

les revelan que esta es una ficción, así como la vacuidad de 

la divinidad, a fin de que sin miramiento al hombre o a la 

divinidad, gobiernen en función de la voluntad y arbitrio 

del Estado. ¡Oh, Dios eterno! ¿Pudo la astuta política con-

cebir artificio más sacrílego, que cercena de un golpe a los 

pueblos y libra a los políticos del temor, quitando a aque-

llos el deseo de pecar y a estos permitiéndoles la potestad 

para actuar con todo atrevimiento?

Llegamos a este lugar, Señor Rey, donde el crudo hie-

rro o donde se afirman las órdenes de las armas luchando 

contra este trastornado género humano, al cual la religión 

y Dios solamente les son útiles para el engaño de la polí-

tica. Mucho de los políticos creen que Dios existe (ellos 

mismos lo confiesan, acaso porque tienen la intención o 

por disposición de su fe), y dicen que la piedad y la re-

ligión son útiles para contener y limitar al pueblo; pero 

que los príncipes no tienen gran necesidad de ellas, antes 

bien, proclaman que, si disponen proteger con prudencia 

su estado, muchas veces se ha de postergar la religión por 

razones políticas. La entereza y la majestad de los reinos 

se encuentran en el consejo de los hombres, no en este 

Dios que predican los supersticiosos, apoyado por el des-

tino y la divina providencia. ¿Qué otra cosa quieren decir 

cuando dividen el mundo entre el Imperio y Dios, más 

que el cielo le corresponde a este y que aquel se reserva 

para sí la tierra? Si no tapamos la boca a las maldades de 

estos hombres, realmente más que Salmoneo y Faetón,3 

que querían arrancarle el rayo a Júpiter, estos querrán vo-

lar a los cielos y quitarle la dirección a Dios. 

Según la escuela de Maquiavelo, se dice que la con-

servación y el aumento del imperio depende más de 

la habilidad humana que a aquello que se le atribuye al 
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consejo divino. Luego, estaba delirando el más sabio de 

los reyes o podía hablar sin sentido la sabiduría divina 

cuando por boca de Salomón4 dijo: mío es el consejo y la 

justicia, mía es la prudencia, mía es la fortaleza; por mí los 

reyes reinan y los legisladores juran las disposiciones legales. 

En la misma forma se dirán fútiles estos oráculos divinos: 

que de manos de Dios depende el poder de la tierra y erige 

al mismo tiempo un gobernador sobre aquella. Los reinos se 

transfieren de pueblo a pueblo por causa de injusticias, ul-

trajes y delitos. Pues sólo el Señor tiene el poder de hacerlos 

pobres o ricos, humillarlos o favorecerlos, puede hacer care-

cer de todo al soberbio y del estiércol sacar al pobre y llevarlo 

a la gloria. Él es señor en todos los puntos cardinales de la 

tierra y le da mando al rey que quiere señalar, así como gran-

deza y riqueza a quien indique. Constituye la cabeza de las 

naciones, por lo que somete al pueblo bajo su mando. Permite 

sentarse en el trono a quienes quieren, con verdad y justicia, 

caminar rectamente con Dios.5

Y siguiendo al Rey del Salterio, Fernando de Aragón,6 

afligido por los asuntos de Nápoles al decidir invadirla, 

dijo: Si el Señor protege la ciudad, en vano vigila quien quie-

re cuidarla. Y aquella que dijo Daniel sobre Nabucodonosor: 

cuando el corazón de este (Nabucodonosor) y su espíritu 

se obstinaba en el orgullo, fue derribado de su solio y le fue 

quitada su gloria. Por esta misma causa perdió el reino 

Baltasar7 y el reino de los caldeos se trasladó a los medos. 

¿Pero cuánto de grave y de santo arrastran los príncipes 

por aquel amor de la Divina Sabiduría y cuán extrañas 

son a las proposiciones de Maquiavelo? A vosotros reyes se 

dirigen estos sermones míos, para que aprendáis la sabidu-

ría y no os desviéis: si os deleitan los tronos y los cetros, ¡oh, 

reyes de los pueblos!, amen la sabiduría para que vuestros 

reinos sean eternos; amen la luz de la sabiduría todos aque-

llos que rigen los pueblos.8

¿Cuál sabiduría? ¿La de Maquiavelo? De ninguna ma-

nera, pues esta sabiduría es necedad a los ojos de Dios. 

No insistiré más en esta parte del argumento, porque el 

temor no impide a los políticos decir que estos divinos 

oráculos son vanas amenazas de los legisladores y de los 

hombres que quieren alcanzar fama de sabios con seme-

jantes palabras y sentencias. Y por esta causa los desafío 

con ejemplos, los cuales en el género probatorio de esta 

materia son los medios más poderosos y eficaces, que si 

no están claramente obnubilados, ayudan a comprender 

que la mejor república y la felicidad de los imperios, sea 

en la paz como en la guerra, es puesta y presidida por 

el Dios eterno, en la observancia de la religión y en su 

culto virtuoso. Que además, los idólatras de la política, 

tienen menos respeto a los sagrados libros que a las fá-

bulas e historias de caballería. Por ello, para esto que 

quiero demostrar, no sacaré cánones de las Sagradas 

Escrituras. No diré que Gedeón por consejo divino, con 

clamores de trompetas, hace quebrar unas vasijas de ba-

rro, y con el ardiente fulgor de unas teas encendidas, que 

estaban dentro de las vasijas, a las innumerables tropas 

de los madianitas los lleva a confundirse, luchando unos 

contra otros, y así derribó las sólidas murallas de Jericó. 

Callo sobre los ciento ochenta y cinco mil asirios que, 
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introduciéndose en sus campamentos, el asesino enviado 

por Dios pasó a cuchillo. No hablaré de aquellos exce-

lentes generales del ejército de Dios, los Saúles, Davides, 

Jeftes, Macabeos, Sansones quienes fuesen formados por 

sus manos, con habilidades excelentes para la guerra, ins-

pirados para la ciencia de las cosas militares, junto con 

la dote de la autoridad y la felicidad, así como todos los 

ornamentos que colman a un general y así otros tantos 

géneros que ahora omito. No me referiré a Moisés supli-

cando a Dios con las manos extendidas, entonces Josué 

se lanza sobre los enemigos; pero, cuando Moisés deja de 

suplicar, Josué no tolera la fuerza y el ímpetu de sus con-

trarios.9 De donde cualquiera podrá advertir que fueron 

más poderosas las oraciones inermes de un hombre, que 

las manos armadas de los enemigos, lo que es más admi-

rable aún, fueron más poderosas que las máquinas; pudo 

más un sacerdote que un general, y pudo más la religión 

que la valentía de las armas.

Que como no ignorase esto Carlos ix,10 rey de los 

franceses, preparando la guerra contra sus enemigos los 

herejes, cuidando uno de sus consejeros exagerar las di-

ficultades de la gran empresa, con una piedad como la 

de Josué, respondió con una heroica confianza en Dios, 

que en verdad lucharía por la fe, pues con toda seguridad 

gracias a las oraciones del santísimo padre (en ese enton-

ces, Pío v)11 saldría adelante. Llevado por su modestia 

cristiana y amplia piedad, opuesto a lo que le agrada a los 

políticos, no de mala gana podría decir del héroe cristiano 

Juan de Austria,12 hombre de digno reconocimiento, que 

aquella gloriosa victoria obtenida en las islas Equinadas 

(conocida como Lepanto) sobre Selim,13 rey de los 

turcos, se debe atribuir más a los ruegos del santísimo 

pontífice que a la fuerza del general, aunque esta fuera de 

máxima utilidad. Omitamos todo esto, que aquello que 

a quienes impugnamos no son devotos de los sagrados 

libros y del pontífice romano, por lo que estaríamos que-

riendo derrumbar a la fuerza sus convicciones.

Quiero saber de ellos (si por lo menos desean res-

ponder con sinceridad) donde los hechos se pueden 

establecer, cómo junto al Imperio perdieron también 

la vida los Nerones, Domicianos, Cómodos, Caracallas, 

Heliogábalos, Maximinos, Dioclecianos, Licinios, 

Julianos,14 de los cuales a algunos les cortaron la cerviz; 

otros se arrastraron por cloacas; otros cayeron en ma-

nos de sus esclavos más cercanos; unos fueron víctimas 

de sus soldados; hubo los que se suicidaron; también se 

dio el caso de aquellos que fueron heridos por un rayo, y 

los que pagaron con la ignominia de la esclavitud; dicho 

brevemente, todos perecieron cruelmente. Si de plano la 

política arranca de los ojos vuestra impiedad, ¡oh, políti-

co! Dios vengador declarará las penas que es necesario 

exigir a los enemigos de la religión, indignos del cetro 

y del espíritu de nuestra comunidad. ¿Se entregó el em-

perador Valente15 a la secta impía de los arrianos16 y 

con ello condenó el culto del Dios verdadero? Pues, su 

vida y el Imperio perecieron. ¿No se unió Anastasio17 

a los acéfalos, y todavía no ha reconocido la causa de la 

destrucción que hicieron búlgaros y sarracenos de su 
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imperio? El golpe de un rayo lo castigó. ¿No se adhirieron 

Heráclio y Constante a los monotelitas?18 Ambos mu-

rieron desdichadamente y una parte del Imperio, nada 

despreciable, fue ocupada por los bárbaros. ¿No violó 

Justiniano el Joven,19 las leyes y el derecho eclesiástico? 

Sentiría el dolor de las más horrendas desgracias, la pér-

dida del Imperio, su nariz cercenada, enviado al exilio 

y, finalmente, privado de la vida. ¿No quisieron turbar 

y agredir la religión Filípico Bardanes, León Isaurio, 

Constantino Copronimo, León Armenio, Teófilo y otros 

emperadores?20

Con deshonra todos fueron destruidos y cada uno 

de ellos tuvo que pagar la venganza de Dios con graví-

simas penas por haber querido corromper la santidad 

de la religión. ¿Se hicieron los sordos los políticos he-

breos al llamado de Cristo, a causa de que vendrían 

los romanos y con la furia de su pueblo les quitarían 

el reino al tiempo que los reprimirían? Que en seguida 

vio todo el mundo lo que le sucedió a la astucia de los 

políticos, pues nadie que vea atentamente a los judíos, 

que en otros tiempos habían florecido y habían vencido 

ampliamente a tantas naciones, están ahora desterrados, 

huyendo, y aborrecidos, no pueden exclamar con san 

Agustín:21 Temiendo perder lo temporal, no pensaron en lo 

eterno, y así perdieron lo uno y lo otro. 

¡Oh, imprudente consejo de los políticos! ¡Oh, necia 

sabiduría! ¡Oh, desmañado entendimiento! ¡Oh, acerta-

dísimas razones para destruir el Estado! ¿No llamaron al 

turco para defender la causa del Imperio, los Paleólogos y 

los Catacucenos, trayendo inmortales odios y desacuer-

dos entre sí?22 Cada uno fue llevado al yugo del turco, 

cada uno reducido a sus órdenes, cada uno vio destruido 

su imperio, cada uno perdió su vida igualmente. 

¿No acudió a la ayuda del turco Isabel de Hungría 

en contra de Fernando, rey de los romanos?23 Pero se 

prueba al instante (como Dios dispone las cosas) que 

este mismo turco tomó venganza de la confedera-

ción, obligada a ceder el reino a ellos y a someterse a 

su servicio. Cuánto bastaba, a estos y aquellos, haber 

escuchado la sabiduría cristiana que persuade de otro 

modo, y haberse acordado de Josafat que, a pesar de ha-

ber sido piadoso y justo, mereció la ira de Dios. Porque 

habiéndolo invitado el malvado rey Acab a asociarse 

en la guerra lo admitió y lo confirmó con estas pala-

bras: Como tú y yo hemos convenido, así también están de 

acuerdo tu pueblo y el mío, y siempre estaré contigo en la 

guerra. Pero después de una infeliz batalla en la que el 

impío Acab fue herido mortalmente por una flecha, vol-

vió pacíficamente el rey Josafat a su casa en Jerusalén, 

saliendo a su encuentro Jehú el profeta y le espetó: ¿Das 

auxilio a un malvado y te unes en amistad con los que odian 

a Dios? Por este motivo mereces la ira de Dios; pero buenas 

obras se han encontrado en ti, que has alejado bosques de 

la tierra de Judá y por haber preparado tu corazón como 

exige el Señor Dios de tus padres. A su vez debieron haber 

recordado a Josafat, cuando asociado con Ocozías,24 rey 

de Israel, cuyas obras fueron consideradas malvadas y que 

había dado parte de las naves que irían a Tarsis. Pero oyó 
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las palabras de un justísimo hombre enviado por Dios, 

el profeta Eleazar: Porque te has aliado con Ocozías, el 

Señor golpeará tus obras y serán destruidas las naves, por 

lo que no podrás llegar a Tarsis.

Notas
1. Agustín de Hipona (354–430 d. C.): el más destacado pensador 
cristiano del primer milenio. Autor de las Confesiones y la ciudad 
de Dios, siendo esta última quizás la obra teológico–política más 
influyente durante la Edad Media.

2. Marco Tulio Cicerón (106–43 a. C.): destacado pensador, políti-
co y orador romano. Claudio Clemente cita: Natura Deorum, 2. Y 
también cita al humanista valenciano Juan Luis Vives (1452–1540) 
y su obra De veritate fidei christianae libri quinque.

3. Salmoneo y Faetón: personajes mitológicos griegos y romanos. 
El primero es hijo de Eolo y rey de Salmonia, quiso igualarse a 
Zeus conduciendo una cuadriga de bronce a la que les ató unos 
calderos para producir gran estruendo, tratando de imitar el 
trueno que producía el dios. Conseguía así que sus súbditos le 
rindieran sacrificios, por lo que Zeus lo castigó matándolo con 
un relámpago y destruyendo su reino. En el caso de Faetón, alar-
deaba con sus amigos de que su padre era el dios–sol, queriendo 
demostrarlo terminó acudiendo a su padre Helios, quien juró por 
el río Estigia darle lo que pidiera. Faetón quiso conducir su ca-
rruaje al sol, aunque Helios intentó disuadirle, Faetón se mantuvo 
inflexible. Cuando llegó el día, Faetón se dejó llevar por el pánico 
y perdió el control de los caballos blancos que tiraban del carro. 
Primero giró demasiado alto, de forma que la tierra se enfrió. 
Luego bajó demasiado, y la vegetación se secó y ardió. Faetón 
convirtió accidentalmente en desierto la mayor parte de África, 
quemando la piel de los etíopes hasta volverla negra. Finalmente, 
Zeus fue obligado a intervenir golpeando el carro desbocado con 
un rayo para pararlo, y Faetón se ahogó en el río Erídano (Po).

4. Salomón: personaje bíblico, considerado el tercer rey de 
Israel unificado, su reinado se ubica entre el 970 al 930 (a. C.). Se 

le atribuye haber escrito el libro del Eclesiastés, el libro de los 
Proverbios y el Cantar de los cantares, además de la construcción 
del templo de Jerusalén.

5. Claudio Clemente cita en este párrafo: Eclesiastés I.c. 10; I 
Reyes, c. 2; i Reyes, c.3, v. 6; Salmo 126, 1.

6. Fernando ii de Aragón (1452–1516): llamado El Católico, fue 
también rey de Sicilia, de Castilla como Fernando V, de Nápoles 
como Fernando iii y regente de Castilla entre 1506–1516 ante la 
inhabilitación de su hija Juana i de Castilla, conocida como «la 
Loca», tras la muerte de su esposo Felipe, «el Hermoso». Junto 
con su esposa Isabel I de Castilla, unificó la península al derrotar 
al último reino árabe que sobrevivía en Granada, en enero de 
1492. Este acontecimiento sumado al descubrimiento de América, 
marca el inicio del periodo ascendente de hegemonía española 
sobre el mundo occidental, que alcanzaría su esplendor al final 
del siglo xvi y desde ahí un lento proceso de descomposición que 
culminará a finales del siglo xix.

7. Claudio Clemente cita: Libro de Daniel, 5. En él hace referen-
cia al rey caldeo Nabucodonosor (630–562 a. C.), quien reinó en 
Babilonia desde el 605 (a. C.), hasta su muerte. Según el Libro de 
Daniel es el padre de Baltasar, pero parece ser una confusión, 
que demostraría que este libro fue escrito muchos siglos después 
de la vida de Nabucodonosor y que Baltasar fue en realidad hijo 
de Nabónido, como relatan los Manuscritos del Mar Muerto. 
Durante el reinado de Nabónido y Baltasar, Babilonia cayó en 
manos de Ciro hacia el 538 (a. C.).

8. Claudio Clemente cita: Libro de la Sabiduría 6, 9 y 21.

9. Gedeón: juez y guerrero del antiguo Israel, su nombre signifi-
ca en hebreo «destructor». Su historia se encuentra relatada en 
el Libro de los Jueces, capítulos 6 y 8. Saúl: primer rey de Israel, 
se considera que gobernó hacia el siglo xi (a. C.), derrotó a los 
amonias, moabitas y filisteos. David: segundo rey de Israel, su his-
toria se relata en el Libro de Samuel y en los Salmos, fue padre de 
Salomón. Jefte: en el Libro de los Jueces se le muestra guiando a los 
israelitas contra los amonitas. Judas Macabeo: hijo del sacerdote 
Matatías, fue el líder del levantamiento religioso y militar judío 
contra los seléucidas de Siria, su relato se encuentra en el Libro de 
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los Macabeos. Sansón: personaje bíblico, comparable al Heracles 
de la mitología griega en muchas de sus características, su historia 
se centra en la liberación del pueblo judío de los filisteos, narrada 
en los libros 13 y 16 de los Jueces. Josué: lugarteniente y sucesor de 
Moisés, conquistó Jericó, cuyas murallas se derrumbaron cuando 
los sacerdotes que cuidaban el Arca de la Alianza tocaron los sho-
farim, siguiendo las órdenes de Yahvé. Su historia se narra en el 
Libro de Josué. Claudio Clemente cita: Éxodo 17, 11–12.

10. Carlos IX de Francia (1550–1574): heredó el trono después de la 
muerte de su hermano Francisco ii, pero por ser menor de edad 
estuvo durante diez años bajo la regencia de su madre Catalina de 
Medici; durante su gobierno se recrudeció la guerra de religión 
entre católicos y hugonotes (calvinistas), ocurriendo el hecho 
más ominoso de esta época, como fue la masacre de protestantes 
en la llamada Noche de San Bartolomé, 24 de agosto de 1572.

11. Pío v (1504–1572): fue el papa número 225. Perteneció a la 
Orden de los dominicos, nombrado por Paulo iv Gran Inquisidor, 
fue un activo promotor de la contrarreforma y de la aplicación de 
los decretos del Concilio de Trento.

12. Juan de Austria (1545–1578): hijo natural de Carlos v, fue 
miembro de la familia real imperial y diplomático durante el rei-
nado de su hermano Felipe ii. Dirigió la armada de la Liga Santa 
(España, la Santa Sede y Venecia) contra los turcos, venciéndolos 
en la batalla de Lepanto, en octubre de 1571.

13. Selim ii (1524–1574): sultán otomano, conocido como Selim 
«el Beodo», su gobierno fue controlado por el gran visir, Meted 
Sokollu, quien consiguió importantes triunfos diplomáticos y mi-
litares ante Austria, Chipre y Yemen, salvo la derrota de Lepanto 
ante la Liga Santa y en la guerra contra Rusia.

14. Hace referencia a emperadores romanos que desde el siglo I 
hasta el siglo iv, de una u otra forma persiguieron, suplantaron o 
intentaron restaurar el paganismo en contra del naciente cristia-
nismo. Casualmente, salvo Diocleciano del que no es seguro su 
suicidio, todos estos emperadores murieron violentamente.

15. Valente (328–378): gobernó desde 364 hasta su muerte la parte 
oriental del Imperio romano, mientras su hermano Valentiniano 

dominaba la parte occidental. A fin de aumentar sus tropas fa-
voreció a los visigodos que practicaban el cristianismo arriano.

16. Arrianismo: es el conjunto de doctrinas cristianas expuestas 
por Arrio, un presbítero de Alejandría probablemente de origen 
libio. Algunos de sus discípulos y simpatizantes colaboraron en 
el desarrollo de esta doctrina teológica, que sostenía que Jesús 
era hijo de Dios, pero no Dios mismo.

17. Anastasio i (430–518): emperador bizantino, fue un monofisita 
convencido. Dicha doctrina sostiene que en Cristo existen dos 
naturalezas, la divina y la humana, pero «confundidas», perdién-
dose la humana en la divina.

18. Heraclio (575–641): emperador bizantino, intentó propagar el 
monotelismo como fórmula de acuerdo entre los ortodoxos trini-
tarios y los monofisitas, política que siguió Constante (630–668), 
emperador bizantino desde 641. El monotelismo fue una especie 
de doctrina cristiana surgida en el siglo vi, que admitía en Cristo 
dos naturalezas y una voluntad. Esta doctrina trataba de llevar 
a un acuerdo al cristianismo trinitario con el monofisismo; la 
primera sostiene que en Cristo subsisten las dos naturalezas, la 
divina y la humana, «sin separación» y «sin confusión», mientras 
el monofisismo las confunde y absorbe en la naturaleza divina.

19. Justiniano ii (669–711): emperador bizantino, gobernó en dos 
períodos, de 685–695, cuando fue derrocado por Leoncio, quien le 
mandó amputar la nariz y desterrarlo a Querson (Crimea); y en 
el 705 retoma el poder desterrando a Tiberio iii, quien a su vez ha-
bía derrocado a Leoncio; gobierna tiránicamente hasta el 711 en 
que un oficial armenio de nombre Bardanes ordenó su ejecución.

20. Filipico Bardanes: emperador bizantino, de origen armenio, 
derrocó y ejecutó a Justiniano ii, gobernó del 711–713. León iii El 
Isauro (680–741): gobernó desde el 717 hasta su muerte, además 
de estabilizar el Imperio bizantino, instauró la política religio-
sa de la iconoclasia, la cual fue seguida por su hijo Constantino 
V Coprónimo, quien gobernó del 741 hasta el 776. León v El 
Armenio (775–820): traicionó a su antecesor Miguel i y gobernó 
el Imperio bizantino desde 813 hasta su asesinato en 820; Teófilo 
(813–842): gobernó desde el 829 hasta su muerte, prosiguió la polí-
tica de la iconoclasia, combatida por los obispos itálicos.



114

21. Claudio Clemente cita a Agustín: Tratt. 49. in Ioann.

22. La familia Paleólogo conformó la última dinastía que gober-
nó el Imperio bizantino desde 1229, con Miguel viii. Los últimos 
Paleólogos, los hermanos que gobernaban El Despotado de Morea, 
al sur de Grecia, Demetrio y Tomás terminaron por dividirse a 
favor otomano el primero y de los latinos el segundo, con lo que 
abrieron paso al debilitamiento del Imperio que gobernaba su otro 
hermano Constantino xi, quien fue derrotado por los otomanos 
en 1453. La suerte de los Paleólogo venía conectada a la de Juan 
Cantacuceno, quien después de ser el hombre de confianza de 
Andrónico iii, Paleólogo, a la muerte de este y ante el temor de ser 
destituido se proclamó coemperador de Juan v —a quien casó con 
su hija Helena— con el título de Juan vi. Apoyado por los turcos, 
gobernó de 1340–1348, hasta cuando esta alianza fue insostenible, re-
tirándose a un monasterio y luego a Mistrá hasta su muerte en 1383.

23. El autor se refiere al conflicto entre la esposa de Juan I de 
Hungría, madre y regente de Juan ii, corona a la que aspiraba 
Fernando i, hermano del emperador Carlos v. Para resistir a las 
pretensiones de los Habsburgo, tanto Juan i como su viuda se 
aliaron y pagaron vasallaje a los otomanos. Claudio Clemente cita 
a Nicolaus Isthanssus: Lib. 14. Hist. Hungr.

24. Sobre Josafat y Acab, como de Ocozías y Jehú, aproximada-
mente siglo ix (a. C.). Claudio Clemente cita: Antiguo Testamento, 
i Reyes 22; ii Reyes, 9:27–29; y 2 Crónicas, 18, 3; 19,1; 20, 37.

iv
La voluntad de Dios es la causa 

de los buenos gobiernos y de sus éxitos

Señor Rey, no puedo pasar por alto que frecuentemente 

he pensado muy en mi interior el fin de aquellos imperios 

que leyendo en las historias y los anales se encuentran a 

cada paso. Y conociéndose las fuentes de esas calamida-

des, me dije muchas veces, obligándome a pensar por mí 

mismo, ¿si tú quisieras destruir cruelmente una repúbli-

ca, si fueras insensible a un reino, si deseases las mayores 

desgracias a algún imperio, si odiases con todas tus fuer-

zas a una nación, si quisieras lanzar una maldición a algún 

príncipe, por cuál calamidad optarías, qué maldiciones 

proferirías y qué deshonras desearías, qué atrocidades di-

rigirías? Entonces di como Job: pues sea mi enemigo tenido 

por impío y mi adversario tenga la suerte del malvado.1 O 

si presagias esto en la medida imaginada, odiarías la pie-

dad y exterminarías la virtud, usúrpese el derecho de los 

sacerdotes, reprímase la fe católica, únete a la secta de 

Maquiavelo; es tan cierto para mí como lo más cierto e 

ineluctable, pues no hay nada más pernicioso, ni mayor 

peste para el Estado, ni más mortal para el príncipe que 

el atrevimiento y el arrojo para hacer estas cosas, lo cual 

se demuestra en las malditas oficinas de los políticos, sus 

inclinaciones por los asuntos injuriosos, diciéndolo con 
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palabras del divino Euquerio:2 Ay de aquellos que se lamen-

tan después, mientras ahora se ríen; ay de aquellos que han 

experimentado primero la desdicha que dar fe de estas cosas. 

Tuvieron los ingleses durante muchos años en po-

sesión a Calais, ciudad marítima de Francia, habiéndola 

recobrado Francisco duque de Guisa. Estando los ingle-

ses partiendo de este lugar, cierto francés los interrogó: 

¿Nobles ingleses cuando podréis volver y expulsar a los fran-

ceses de Calais? A lo que respondió sabiamente uno de 

estos ingleses: Volveremos después, y recuperaremos este 

fuerte, cuando vuestra maldad sea más grave que la nues-

tra. ¿Qué hubiera dicho Maquiavelo si hubiera oído esto? 

¿Observas que en medio del desarrollo de la guerra un 

soldado no pierde estos buenos consejos que tú sitúas en 

la política y la maldad, no en la justicia divina? 

Que si te puede llamar la atención un soldado, reci-

be en este mismo sentido un memorable dicho del rey 

Atalarico:3 Una cosa recae en otra: fácilmente ceden los 

ejércitos de los enemigos, cuando nos libramos de los males 

de nuestro tiempo. El emperador Valente Arriano4 envió 

a uno de sus generales de nombre Trajano, quien era 

católico, contra el ejército de los godos. Trajano5 luchó 

infelizmente contra ellos y fue vencido. Presentándose 

ante Valente, este lo recibió disgustado, castigándolo con 

afrentas y reprobando con vergüenza su derrota; pero 

Trajano, con voz libre, habla con la fortaleza de un varón: 

¡Oh, Emperador! Yo no he sido derrotado, sino que eres tú 

quien ha perdido la victoria, porque contra Dios no desistes 

de instigar al ejército, y así ayudas a los bárbaros.

Si estas palabras las hubiera dicho algún monje o 

algún eremita, Maquiavelo se reiría y diría que es una 

superstición de capilla; pues los capitanes de capa y es-

pada no suelen tener las supersticiones del vulgo. Pero 

claramente reconoce que es Dios quien ordena los rei-

nos y a los reyes, como las victorias, acepta entonces lo 

que pertenece a su autoridad. Cuando Valente funda la 

confederación, saca a los godos de la fe católica, lleván-

dolos a seguir la secta de Arriano. Mas, por el justo juicio 

de Dios, en una batalla estos mismos godos con un dardo 

lo hirieron; estos mismos lo acorralaron en una casa próxi-

ma a donde había huido; estos mismos lo condujeron a las 

llamas y lo quemaron vivo.6 El joven Valentiniano,7 enga-

ñado por su madre Justina, favorecía a los arrianos, ¿qué 

ganancias sacó de ahí? ¿Qué provechos consiguió para 

la conservación del Imperio? En aquel momento, ente-

rándose que Máximo, sin duda tirano, pero católico, lo 

perseguía, huyó con rapidez hacia Milán. Siendo adver-

tido de esto Teodosio el viejo, que por este tiempo vivía 

en Tesalónica, envío a Valerio estas palabras: En ningún 

caso debes sorprenderte, si el emperador ha sido objeto de 

miedo y el tirano ha recibido fortaleza; porque el emperador 

ha luchado contra la piedad, mientras que el tirano la ha 

defendido; ni debes sorprenderte, en verdad, si el tirano ha 

vencido armado con la piedad, en tanto que el emperador 

desamparado de ella, ha huido. 

Divinas palabras oídas y dignas de un emperador espa-

ñol, por cuya fe y religión y por los esfuerzos que adelanta 

cada día, Dios lo ha iluminado con tantas victorias que, 
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como dice Agustín, los dardos lanzados por el enemigo se 

volverán contra sí mismos. 

Y como hemos mencionado al divino Agustín, quien 

en ingenio perspicaz y juicio, como en humana y divina 

sabiduría supera a millones de estos idólatras de la po-

lítica, observemos lo que opinó sobre Constantino el 

Grande,8 el cual en la administración del Imperio abo-

rreció aquello que agradaba a los políticos, como que 

era afectísimo de las enseñanzas cristianas. El emperador 

Constantino —dice Agustín— no suplicaba a los demonios, 

sino sólo al verdadero Dios, quien lo colmó de tantos bienes, 

como nadie se atreviera a desear; como emperador mantuvo 

y defendió el mundo entero él solo; en el gobierno y admi-

nistración de la guerra fue muy victorioso; en reprimir a los 

tiranos fue siempre exitoso; enfermó a edad avanzada, murió 

en la vejez y dejó a sus hijos gobernando el Imperio.9 Aquí 

acudo a ti de nuevo, Maquiavelo, cuando lees y oyes estas 

cosas, ¿por tu fe —si tienes alguna—, dime si tienes bas-

tante vergüenza y ánimo o bastante demencia e impiedad, 

para convencer a tus compañeros de secta de que en el 

gobierno prefieran la ética civil a la religión cristiana, a fin 

de que opinen pésimamente de la Iglesia católica roma-

na? ¿Quién acrecentó más la religión entre los pontífices 

romanos que Constantino? ¿Quién fue el más practicante 

de la religión cristiana? ¿Quién devastó más a los herejes? 

¿Quién fue más feliz? 

También largamente estuvo fuera de tus reglas, ¡oh, 

maldito político!, el emperador Joviano,10 de quien escri-

be lo siguiente el divino Gregorio Nacianceno,11 que es 

propio transcribir en letras de oro en todas las lenguas, y 

que cada día con prudente atención deben leer los prínci-

pes y gobernantes de las repúblicas, como un compendio 

de todas las enseñanzas civiles, columna de la majestad 

real y apoyo principal del Imperio: Dice Joviano que para 

mantener la belleza y la estabilidad del Imperio, donde con-

viene, comenzó con la sanción de buenas leyes; a los obispos 

(expulsados por Juliano) les restituya en sus sedes; y se 

esforzó para que, en cuanto fuere posible, todo el universo 

consintiera en aceptar la fe y en cuidarla con el auxilio del 

espíritu; y cuando vio que esto no se podía alcanzar, se unió 

a cierta parte de la ortodoxia, luego ofreció fortificarla y por 

esto recibió en seguida los más excelentes y magníficos bie-

nes que alguno pudiera pensar. 

Esto mismo es lo que recientemente el doctor en 

teología, Andreas Victorelo, recordando que Estanislao, 

cardenal de Hosio,12 un ilustre hombre en santidad y sa-

biduría cristiana, en el siglo pasado, durante el Concilio 

Tridentino,13 legado del pontífice y llamado por el papa 

Pío v,14 columna de la religión, alguna vez aconsejó a 

Seguismundo, rey de Polonia,15 que despreciara a los he-

rejes. El rey se arrojó a las rodillas de este, después de 

derramar lágrimas, le dijo: Te doy gracias, porque con tanta 

libertad no cesas de amonestarme para señalarme lo que me 

es conveniente o no; por ello, siempre te consideré un hombre 

que deseaba mi honor y salvación; y ahora lo experimento: 

continúa como has hecho hasta ahora, anúnciame la volun-

tad de Dios. Y habiéndole encomendado apoyo de Dios en 

la guerra contra los moscovitas, le respondió: No permitas 
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que tus súbditos se rebelen contra Dios, y este hará cesar las 

guerras; ni creas que en tu reino pueda ser destruido y arrui-

nado el reino de Cristo, y sin embargo, logres conservar tu 

reino floreciente y rico.

Aquí, pongo por testigo tu divinidad, Dios todo pode-

roso, si fuera verdad lo que dicen en contra de lo dicho 

por estos impíos idólatras de la política, ¿qué lleva a la 

incapacidad mental de estos hombres a llamarte fomen-

tador y autor de maldades? ¿Qué inclina a los príncipes 

y políticos a vivir con la maldad y la deshonra, si con sus 

crímenes y crueldades junto con el desprecio a la religión 

desde los que les nace observar la felicidad de la repúbli-

ca, solo pueden atraer maldades y desdichas, para que se 

considere que son buenos? Cierto que algunas veces —

muy raras— la felicidad política acompaña la maldad del 

político, pero es por tu voluntad, de otra manera, ¿cómo 

tendríamos fe de tu justicia si siempre la pudiéramos ver 

con los ojos? Entretanto, bárbaros y esclavos poseen pací-

ficamente un dominio; hombres alejados de toda sabiduría 

y humanidad, como de ti, se apoderan felizmente de las 

cosas; monstruos humanos, portentos dedicados a eter-

nos castigos se sientan en el solio real, florecen y vencen 

con honor, prosperan, la fortuna les fluye a voluntad, pero 

algunas veces es por el secretísimo consejo de tu divina 

providencia; otras veces por razones manifiestas de tu jus-

ticia. Pero que esto sea así, no es frecuente, y las razones 

políticas que discuten tu divina voluntad, parezcan acerta-

das para conseguir desde sí la felicidad civil y constituir la 

dignidad de la república que un mal príncipe educado por 

la obra de Maquiavelo pueda alcanzar el bien, la dicha y el 

diario disfrute; pero la recta razón nos convence de que 

esto es falso, pues en los siglos pasados hay innumerables 

ejemplos, como existen en todas las lenguas que dicen lo 

que es falsísimo, y de tu propia voz, omnipotente divini-

dad, se prohíbe darle crédito alguno a estas falsedades.

Maquiavelo, no por ser reyes los príncipes dejan de 

ser hombres, ni están libres de las divinas leyes, por ser 

ellos quienes hacen las leyes. Así, dice san Ambrosio: to-

dos aquellos militan bajo la jurisdicción de esos príncipes; 

pero, estos mismos príncipes militan para Dios y por la sa-

grada fe.16 Si a lo ilícito, dices que es lícito; que lo que se 

delibera en la república, aquellas leyes de la política y las 

instituciones son justas, y las describes como convenien-

tes a la majestad del Imperio, pues yerras impíamente, 

yerras y es muy débil tu autoridad y la de tus seguidores, 

los cuales arriba he recordado que pueda proteger a tus 

príncipes y reinos de un Dios vengador y castigador. ¡Oh, 

Padre! ¿Qué es esto? Si alguno de los súbditos no observa 

las indicaciones del príncipe; si alguno adultera la moneda 

o la firma del príncipe; si alguno negocia contra las le-

yes y los edictos de su rey, considerando su conveniencia 

particular, de inmediato es proscrito, se le despoja de sus 

bienes y le condenan a la horca. Si alguno se quiere eximir 

de la obediencia a los príncipes, o si urde algo contra la 

majestad, al instante se ordena se le relegue, se le deporte 

y que seguramente sufra; nadie impunemente se ha libra-

do o se ha sacudido levemente del yugo impuesto por los 

príncipes. Dios es paciente con estos príncipes, que son 
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sus tributarios y pecheros, y sumisos a todo tipo de servi-

cios, desprecian los mandatos de la fe jurada, anteponen 

lo humano a lo divino, insultan su sacralidad; pero, ¿la 

piedad y la religión no fueron enviadas al mundo para que 

presidiesen tus asambleas y administraran las repúblicas, 

sin embargo, son condenadas por aquellos y unida a la 

prudencia terrenal de la meretriz Babilonia, servilmente 

y con la más indigna esclavitud, junto con aquel impuro 

ídolo que los políticos llaman Estado? No veneras a Dios, 

sino a la púrpura, decía en otro tiempo Joviano17 hablando 

de otros políticos semejantes a los nuestros. El cetro de 

Cristo lo sometes a las insignias de los príncipes de este 

mundo; ni teméis de Dios lo que dice a través del Profeta: 

Las naciones y los reinos que no te sirven, perecerán.18

¡Oh, bienaventurado de mí, que, con voz elevada y 

espíritu libre, puedo hablar y escribir con alegría y seguri-

dad de estas cosas y en este lugar, en el centro de España, 

en la metrópoli, en los palacios del rey, y con mi rey! ¡Oh, 

España feliz!, donde jamás se ha oído la impiedad de los 

donatistas,19 que tan agriamente han sido reprendidos por 

san Agustín, ¿qué tiene que ver el príncipe con la Iglesia? 

Como si el cuidado y el crecimiento de la religión fue-

ran ajenos a los deberes del príncipe.20 Me faltan palabras 

para darte por igual las felicitaciones, España, por lo que 

hasta aquí has realizado (el mundo entero es testigo) que 

cuanto has adquirido para el Imperio, otro tanto has ad-

quirido para la Iglesia; pero has adquirido tanto cuantos 

lugares han podido recorrer tus honradas armas y flori-

dos ejércitos. Además, tanto has recorrido cuanto que has 

podido descubrir la inmensidad del mundo occidental 

y oriental junto con todo lo que comprende el océano. 

Desdichada tu suerte si en esto viniera el maquiavelismo, 

como no pudieran dar el parabién los hijos legítimos de 

la Iglesia por tus triunfos, sin exponer al mal a la religión; 

ni se pudieran doler de tus desgracias sin peligro de ser-

le traidores. ¿Qué le puedes oponer a la Iglesia o que le 

puedes disculpar? ¿El Estado? ¿Ese vil esclavo a costa de 

la esposa de Cristo? ¿El Estado? ¿Es el pie del escaño de 

aquella reina que está a la derecha de Dios? ¿El Estado? 

¿Te atreverías siendo cristiano y llamas madre a la Iglesia? 

¿Quieres que diga con vigor lo que siento hablando suave-

mente? Cuanto dedican otros a las cosas de la piedad y a la 

reverencia de la religión católica, no veo en qué forma tu 

piedad pueda decirse católica. Una cosa te puedo prome-

ter: que si te viere seguir los consejos de Maquiavelo, yo 

sacaría enérgicamente mi pluma contra ti, te aguijonearía 

y te combatiría. Y si por esta causa aconteciera para mí la 

muerte, ninguna muerte puede llegarme con más fortuna, 

pues no habría nada que envidiarle a los mártires. 

Feliz tú Felipe, rey de los católicos, que gobiernas 

sobre aquella gente cuyo nombre hoy no es tanto el de 

la nación como de la ortodoxia religiosa, que no es me-

nos ilustre en la paz que en la guerra, en la tierra que 

en el mar, en doctrina, en riquezas, en heroica fortaleza 

y sabiduría, fatal para la impiedad y auspicio para todos 

los piadosos católicos, los cuales si por casualidad se ven 

condiciones de adscribir algún tratado de paz con prínci-

pes extraños a nuestra religión, entonces juzgan, sin duda 
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alguna, por la claridad de la Iglesia, ni que se desprecie la 

piedad de España, en orden a que si extinta, se reviva la 

religión; si oprimida, respire libremente; o, si nunca fue 

admitida, por fin sea introducida. No tiene tu España más 

ardiente ambición que la de pretender extender amplísi-

mamente la recta fe en Dios y el reino de Cristo. 

Esto esperan sabiamente aquellos consejos que 

vigilan continuamente sobre tu Imperio; y estas adver-

tencias y ejemplos dejaron los poderosísimos y augustos 

reyes anteriores a ti, es decir, lo que está inserto en el 

interior de tu regia mente; esto es lo que tiene tan ín-

timamente en su alma Gaspar de Guzmán, conde de 

Olivares,21 duque de Sanlúcar, y demás títulos, quien 

como a otro Alcides has señalado para ayudarte a llevar 

los reinos del orbe, o como el mismo Atlas,22 quiere sos-

tenerlo por sí solo, pero al momento se rinde ante tanto 

peso. Precisamente no cesa este de enseñar, en cuanto 

a los que se ponen delante de la república que ninguna 

cosa hace florecer más a los imperios que la verdad en la 

piedad de Dios; que ninguna razón mejor para propagar 

que la propagación de la religión; que ningún funda-

mento más seguro de firmeza que apoyarse en aquellos 

de la Iglesia; que si el Príncipe quiere que todo le suceda 

bien a sí y a los suyos, nada tan comprobadamente ate-

rrador como el dicho de nuestro Teodosio en su novela: 

Entre los demás cuidados, el bien común (amor publicus) 

nos ordena vigilar en el pensamiento, que la principal so-

licitud que buscamos en la majestad del Emperador, sea 

que indague por la verdadera religión, cuya observancia, 

si podemos tenerla, nos establecerá un camino abierto de 

prosperidad para los hombres.23

Nadie verá menor derecho en alabar con generosidad 

al príncipe de España y a la nación de los españoles cuan-

do doy a conocer la peculiar piedad de estos y el esfuerzo 

de conservar y reparar cuidadosamente la Iglesia, y se 

confía en ellos su ampliación. Me admiro, como sabemos 

por los anales de sus memorias, de que nunca hubiese 

sido frustrada ninguna de sus iniciativas, esto es, que es-

tos nunca hicieron nada sin provecho de la observancia 

de la religión, y de su atención en las empresas que rea-

lizan y en la dirección de sus consejos. Casi me adelanto 

a decir que esto es uno de esos contratos de los cuales 

la teología moral llama Innominatos, que es cuando se da 

o se hace una cosa para que el otro haga o dé una cosa 

en compensación de lo hecho o recibido. En aquel tipo 

de negociación, cuando el príncipe fuere más prudente y 

cuidadoso llevando las razones de los asuntos públicos al 

mejor fin, la misma solicitud debe ejercerse con Dios sin 

ninguna mezquindad. 

Si hubiese tenido este contrato, Maquiavelo le habría 

quitado toda prueba y fe, junto con los mercaderes de la 

política, a muchos de los cuales les dedica su obra, pero 

si recordasen lo que Tertuliano ha dicho y que ha sido 

aprobado por la experiencia de siglos: que el interés de 

los hombres se rinde ante Dios y es deber religioso para con 

Dios, que quiere ser propicio a su emperador.24 Y aquello 

que le escribió al emperador Justino el papa Hormisdas:25 

Reprimir a los enemigos de Dios como a los propios 
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adversarios, esta es la máxima fundamental de la repúbli-

ca, y la más sólida e invencible fortaleza; ni puede abrirse 

con golpes humanos, aquello que es protegido con la firme-

za de la gracia divina. Testigo de esto es la profecía de las 

Escrituras que dice: elegí a David mi siervo, con aceite santo 

lo ungí, con mi mano lo auxilié y con mi brazo lo conforté. 

Como he dicho, si con estas artes se cuida la república, 

sin duda veremos un Estado felicísimo y muy sólido. 

Igualmente, si no son otras las pretensiones de España 

más que proteger con tanto esmero a la religión, y más 

allá de ese esfuerzo, conciliar para sí el mutuo acuerdo de 

esta misma religión y favorecer la defensa y ampliación 

del Imperio; bastantes y sobradas razones hay para que 

ningún deber sea despreciado; ningún gasto se escatime; 

no se haga nada sin que la religión presida todo asunto y 

todo consejo; y con mucha constancia y ánimo se sirva de 

ella, como hasta ahora lo ha hecho.
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Engrandecimiento de España gracias 

al cuidado y la protección de la religión

Me ha complacido, rey católico, leyendo en varios ana-

les, la piedad y la dignidad de las contiendas con Dios como 

espectador, en que la Iglesia católica y los reyes de España 

con mutuo mérito, llegan a arrebatarse la palma para sí en 

forma alternativa. Estos, con buenos oficios a la Iglesia ca-

tólica la apoyan con obsequios, la adornan, la enriquecen, 

la defienden, la propagan; aquella, a su vez, alimenta a los 

suyos, sus observantes, defensores, legionarios y quienes 

la presiden con nuevas y repetidas honras en fechas se-

ñaladas, con ricos títulos y el aumento del reino. Si bien 

es cierto que todas estas cosas son premios debidos a la 

fortaleza de España, también es cierto que esta fuerza es 

el premio de la religión y piedad de esta nación. Esta es 

(como dice el título) la enseñanza y el argumento de mi 

discurso, el porqué he tardado en descender a él, es sabi-

do que la causa fue la nunca bastante aborrecida impiedad 

de Maquiavelo; fuera de que juzgué necesario sacar al ma-

quiavelismo de su escondite, y en ejemplo se le degollase, 

lo cual será el mejor precedente para la consagración de 

la sabiduría cristiana que la felicísima España ponga a go-

bernar su imperio y presida su consejo. 
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Vamos, pues, examinemos aquella noble contienda, y 

veamos ¿quién ha dado más, España a la religión, o la reli-

gión a España? Que si consultas a los españoles y a los reyes 

hispanos, se pronunciarán a favor de la Iglesia; y dado que 

sean cosas grandes lo que por esta hicieron, son también 

por su voluntad y esfuerzo muy escasas, juzgando lo que 

les conviene, por lo que con razón hay que hacer uso de 

aquello que con ocasión de la constitución dada al clero de 

Roma, dijo Casiodoro del rey Atalarico: Tanto más debemos 

a la divinidad, cuanto recibimos más que los demás mortales, 

¿qué cosa similar le puede dar a Dios, quien ha recibido un 

Imperio? Pero aunque no pueda haber nada que compense 

esto, esta misma gracia se paga, si con servicios se le honra.1 

Que palabras y obras son hechas con ánimo agradecido por 

los españoles en relación con la Iglesia, a las que en seguida 

me recuerda aquella vieja sentencia: Que se da beneficio al 

que los recibe dignamente; y que a los buenos se les da beneficio 

con gracia preñada de bienes. En fin, el Todopoderoso nos 

complace hablar más sobre este argumento, al que volvere-

mos y lo trataremos desde muchos siglos atrás. Ahora solo 

narraremos poco menos de ciento cincuenta años a esta 

parte, en cuyo espacio es admirable cuánto se ha extendido 

la Corona española; y cómo Dios paga abundantemente (si 

es permitido hablar así) a la piedad de sus reyes y la gracia 

de la sabiduría cristiana, por empeñar a toda España en la 

defensa y propagación de la Iglesia.

Don Fernando v, antepasado tuyo, Felipe, echó los só-

lidos cimientos de la religión ortodoxa, con los que movió 

esta inmensa mole que es el Imperio español acompañado 

por aquella invicta y muy santa heroína, su esposa, Isabel,2 

los cuales no pudiera imponer con más corrección, sin nin-

guna perjuicio grave contra la sabiduría cristiana. Expulsó 

del reino a la impiedad mora; instituyó el Sacro Tribunal 

de la Inquisición, al que se sometió él mismo (según dice 

Gilberto Genebrardo)3 con tanta felicidad que una pequeña 

cantidad de sacerdotes hacen tanto por la integridad de la fe 

católica y por la paz y la seguridad de España, cuanto no pu-

dieran doscientos mil soldados puestos continuamente en 

armas. Veamos entonces qué se ha añadido al Imperio espa-

ñol: invadió la costa de África, conquistó grandes puertos, 

tomó ciudades y entre otras, los célebres emporios de Orán, 

en la cesárea Mauritania. Y juntamente, para defender y 

extender el Imperio de la Iglesia y de España, el Cardenal 

Francisco Jiménez de Cisneros,4 arzobispo de Toledo, con-

duce sus ejércitos y los prepara con las rentas de sus ricos 

sacerdotes; naturalmente hay en esta exploración un mu-

tuo acuerdo entre la religión y los aumentos temporales 

de Fernando, ya que este con muchísimo afecto protegió y 

amplió la piedad religiosa. Con increíble virtud y bien de 

España, recobró el reino de Granada, y volvió provincias los 

reinos de Nápoles y Navarra.5 Con la dirección de Cristóbal 

Colón descubrió el Nuevo Mundo, no tanto para sí, sino 

cuanto lo sujetó a la prédica del Evangelio. Y entre tantas 

gloriosas e ilustres hazañas, ninguna de aquellas gracias, 

ninguna tan deseable como el nombre hereditario de rey 

católico, con que el sumo pontífice honró la singular piedad 

del muy invicto príncipe, aunque ya antes la Iglesia le había 

otorgado ese mismo título a Alfonso de Oviedo,6 primero de 
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este nombre. ¿Cuántos dones das, Dios inmortal? ¿Cuántos 

brillantes premios a la piedad del Rey Fernando son divina-

mente remunerados por los esfuerzos hechos en favor de la 

religión ortodoxa? Quiere la divinidad ponerse en orden al 

certamen de una carrera y como encerrado en las cárceles 

de una empalizada, espera su tiempo para salir, y dada la 

señal, se marcha a hacer el bien.

Sucedió a Fernando, Felipe i de Austria,7 tu bisabuelo; 

que si bien su reinado fue corto, no hubiese sido otro su 

premio de Dios por su piedad y la de su familia que el de 

ser el padre de los emperadores Carlos v8 y de Fernando 

i,9 y otros hijos que fueron reyes de tantos reinos, se ha 

de juzgar que alcanzó el culmen de la felicidad humana.

A Carlos, hijo de Felipe, nieto de Fernando e Isabel, es 

decir, tu bisabuelo, quien reverencia a la santa iglesia roma-

na, le elevaron al Imperio al menos a los diecinueve años,10 

obtenido en solícita y reñida competencia con los más im-

portantes príncipes. Este mismo, dos años después, realizó 

acciones heroicas y para aumentar el patrimonio, unió al fa-

vor y al cuidado de Dios la introducción de su piadosa alma 

en la fe que hizo por la causa de la religión católica, cuando 

se confirmaba el comienzo de las locuras de Lutero.11 No 

vacilaré aquí en referir la determinación del ánimo de los 

católicos españoles y austriacos, puesto que (como escribe 

Laurencio Surio12 hombre de notable santidad y fe), se leyó 

con admiración en Roma, el 613 de mayo de 1521, ante el con-

sistorio público, en presencia de los cardenales y ordenado 

por el pontífice y alabando el celo, la constancia y la exce-

lente integridad encomendada al César. 

Esta es la profesión de fe del emperador Carlos en las 

Cortes de Worms, la primera que presidió, y para que se 

conservara más y se atestiguara mejor, la expuso escri-

ta por su propia mano: Para ustedes no es un secreto que 

mi origen procede de los cristianísimos emperadores de la 

ilustre nación de Alemania, de los católicos reyes de España, 

de los archiduques de Austria y de los duques de Borgoña, 

cada uno de los cuales hacia el último día de su vida se de-

clararon siempre fieles a la Iglesia romana y siempre fueron 

defensores de la fe católica, de las ceremonias sagradas, de 

los decretos, constituciones y las santas costumbres, por el 

honor de Dios, por el aumento de la fe, por la salud de sus al-

mas fuere propugnado que: después de muertos, por instinto 

natural y por derecho hereditario, nos dejaron, como pasado 

de mano en mano, aquello que llamamos sagradas y católi-

cas enseñanzas, para que insistamos en seguir sus huellas y 

también enfrentemos la muerte como ellos. Y nosotros, como 

verdaderos imitadores de nuestros mayores, Dios nos ha fa-

vorecido, hemos vivido como ellos dentro de este acuerdo. 

Y así con firmeza guardaré y propugnaré del mismo modo 

lo que hasta aquí ha hecho cualquiera de mis antecesores, y 

en especial aquello que mis antecesores han consagrado en 

Constanza y en otros sínodos. Pero como se ha descubierto 

que un solo fraile, Lutero, anda engañado por su particular 

opinión, por lo cual lucha contra todas las afirmaciones de la 

cristiandad, tanto las de aquellos que nos precedieron hace 

más de mil años, como de los que actualmente viven, y pro-

fiere que todos los cristianos han estado hasta aquí en error. 

Por esto he decidido emplear todos mis reinos, el Imperio, 
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señoríos y amigos, mi cuerpo y mi sangre, la vida misma y 

consumir el alma evitando que avance por mucho tiempo este 

atrevimiento, que no es para mí poca cosa. Y así se interrum-

pa esta ignominia, que eres Alemania, una nación ilustre y 

de las más célebres, la cual ha recibido el cúmulo de honras, 

autoridad, excelencia por singular privilegio, se le tiene por 

muy observadora de la justicia, así como por defender y pro-

pagar la fe católica. Si se deja, no digo por herejía, sino por 

sospecha de ella, o una disminución de la religión cristiana 

en nuestros ánimos, se le abandonará a la desgracia, y para 

nuestros sucesores será una perpetua infamia. Escrita de mi 

mano, el 13 de abril del año 1521. Esta es la semilla de la feli-

cidad y de las infinitas victorias de Carlos, que después de 

estas leyes, le siguen los abundantísimos triunfos.

Que bien criado en ti, Carlos, el glorioso impulso por 

la defensa de la fe, como se ve en el ejemplo del santísi-

mo Eleazar,14 quien viendo violada la ley divina, solícito 

comenzó a pensar de acuerdo a las canas de su antigua 

nobleza, y pronunció con fuerza y precisión que estimaba 

terminar sus días con una muerte honrosa por cumplir 

con las pesadas y santas leyes, antes que consentir ha-

cerse ignominioso y aborrecible en la vejez por hacer lo 

contrario. A tu piedad divina, Emperador, y a tu devota 

afición para con la fe católica, que poco falta quien la 

llama halagüeña, ardid, dádiva atractiva, al modo que acos-

tumbras a decir con cierta gracia y beneficio que quien 

hace, recibe más; y quien recibe, pierde, por pagar más de 

lo que recibió. Así, tu profesión de piedad cristiana es to-

mada por Dios, que se ha visto que en ti puso la atención 

en adornar, aumentar y extender el Imperio. ¿Qué paí-

ses, qué regiones hay que no haya llegado tu victoriosa 

fama, y por consiguiente, no haya visto los memorables 

recuerdos de tus triunfos? No menos difícil es recorrer el 

mundo, para que en todas las relaciones de viajes repases 

las huellas y trofeos de tus victorias. Con la confiada guía 

de la religión, por cuya restitución ardías en deseos, tú 

tomaste prisionero al Landgrave de Hesse15 y al Duque de 

Sajonia. Destruiste a los más fuertes generales, poseedo-

res de numerosísimos ejércitos, hombres ferocísimos, con 

la gloria de Dios para el cual militabas, frecuentemente 

con disminuidas tropas, con la asperidad del invierno, la 

falta de vituallas y todas las demás cosas necesarias para 

disminuir el rigor del frío. Sin duda, mayor que la del 

César fue aquella voz con que prorrumpiste con máxima 

celeridad, cuando desbaratando y aprisionando a Juan 

Federico,16 reconociste la ayuda de Dios, diciendo: No 

puedo decir aquello que fuera dicho antes por Julio César: 

vine, vi y vencí, sino vine, vi y el Señor Dios venció.17 Cuan 

admirable es lo que el mismo Laurencio Surio afirma en 

recomendación de aquel favor tan grande que hizo Dios 

a su piedad: por este tiempo —es decir, cuando los turcos 

infestaban Austria, Moravia y Hungría— los asuntos del 

Emperador parecían encontrarse en situación desesperada, 

con tres reyes aliados en su contra, si Dios no hubiera tomado 

a su cargo la defensa de este piadoso príncipe.

Te ríes, Maquiavelo, cuando oyes que Dios ayuda y de-

fiende a un príncipe, y gritas que es una superstición digna 

de monjes y del regocijo de cabezas calvas.18 Pero, por el 
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contrario, ¿se equivoca el que llama a tu doctrina ateísmo? 

Dejemos a este político impío y volvamos al emperador 

Carlos; aumentaste tu patrimonio añadiendo el ducado de 

Milán y recobrando el de Luxemburgo. Libraste a Flandes 

del derecho de vasallaje y protección de los señores feuda-

les; con tu soberbio ejército restituiste a príncipes y reyes 

sus riquezas y reinos de los que habían sido despojados. 

Tú aprisionaste en una sola batalla a tres príncipes. Las 

siguientes victorias y aumentos de riquezas, honores y 

patrimonio se debieran considerar en gran manera, pues 

¿quién elegiría referirse de paso a tan importantes haza-

ñas? ¿Quién permitiría pasar de largo el aumento de gloria 

y de majestad humana a que ningún otro haya llegado tan 

alto y a tanta virtud en nuestro mundo?

Se debió a tu piedad y al afecto por la religión, así 

como a tu cristiana sabiduría que un nuevo mundo se 

unió a tu poder, y nuevos honrosos títulos de los que no 

puede haber más ilustres, aumentaron tu gloria. Dios no 

quiere que desaproveches nada. La amplitud de América, 

que tiene tres mil quinientas leguas comunes, cualquiera 

que lo sabe bien, no le dan otro nombre que el que le da 

el vulgo, Nuevo Mundo. Ahora que si la religión la ha ad-

quirido para ti, Carlos, o tú para la Iglesia, para los tuyos 

y para sí, es de igual felicidad la divina beneficencia que 

reciben los príncipes por su afición a la religión. Por ello, 

es necesario que la religión esté adherida plenamente a la 

grandeza y potencia de España y de los tuyos; pues bajo 

la autoridad y con el valor de los españoles has acrecen-

tado tanto espacio en tan poco tiempo, como ya hace 

casi sesenta años que aquel serio autor que arriba men-

cioné, Laurencio Surio, escribió: Tantos miles de hombres 

han recibido en conjunto la fe de Cristo en el Nuevo Mundo 

Carolino (que así lo llaman) que igualan a los que hay en 

nuestro Viejo Mundo; y solo en el reino de México (que es 

uno de los dieciocho reinos que hay en América) hace 

tiempo que se fundaron ochenta santísimos monasterios, y 

cada día aumentan más. ¿Según existen ahora, conviene 

que cada día sean creados nuevos? ¿Cuántos colegios de 

canónicos, seminarios para jóvenes, universidades, obis-

pados en aquel reino catolicísimo, donde no es menor la 

autoridad de la Sagrada Inquisición que en España y con 

quien no se atrevería a comparar en fe e integridad doc-

trinal gran parte de nuestro antiguo mundo? 

Permíteme observar que otros, como el sumo pon-

tífice Paulo, en bula del año 1547, que recibiste en Halle 

(Ducado de Magdeburgo), te ha reconocido con el títu-

lo de Máximo y Fortísimo; título por el que tú, Carlos, no 

tuviste que envidiar en valor al mismo Carlomagno.19 

Porque si en treinta años con dificultad pudo dominar a 

los de Sajonia, tú en menos de tres meses los pusiste bajo 

tus órdenes. Pero renunciar voluntariamente a aquellos 

éxitos, al Imperio y a aquellos reinos, por gozar en sole-

dad de la pía y religiosa gracia, con el deseo de recibir por 

adelantado la felicidad eterna, ¿cuánto de esta decisión se 

debe juzgar como contraprestación al amor y favor que 

Dios tuvo por ti? Me atrevo a decir por ello que Carlos 

llevó y defendió el Imperio en forma exitosa, pero dejar-

lo con beneplácito fue su hecho más glorioso. Pues este, 
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habiendo vencido a un mundo, añadió otro; y como cada 

uno fuera vencido, consiguió la victoria sobre aquellos, y 

como su virtud no pudo avanzar más, entró a vivir en el 

cielo antes que dejara de estar entre los hombres.

Notas

1. Claudio Clemente cita a Casiodoro: Var. Lib. 8. cap. 24. Sobre 
Casiodoro y Atalarico ver nota 6, apartado ii, p. 95 y nota 3, apar-
tado iv, p. 126.

2. Isabel i de Castilla (1451–1504): reina de Castilla desde 1474 has-
ta su muerte. Casada con su primo Fernando de Aragón en 1469, 
consiguieron entre los dos reinos la unificación de la Península a 
manos de los cristianos derrotando al último reino árabe el naza-
rí de Granada en 1492; ordenó la primera expulsión de los judíos 
de España y de un territorio europeo. Apoyó decididamente a 
Cristóbal Colón en su primera expedición que le llevaría a descu-
brir América, y este hecho junto con las reformas administrativas 
impuestas al reino de Castilla, puso las bases de lo que sería la 
hegemonía española. Sobre Fernando de Aragón ver nota 6 del 
apartado iii, p. 111.

3. Claudio Clemente cita a Gilberto Genebrardo: Lib. 4 Chron. 
Ann.; y Juan Solórzano: Lib. 3 de Indiar. Iure c. i n. 93. Sobre 
Genebrardo ver nota 5, apartado ii, p. 98. 

4. Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (1436–1517): arzobispo 
de Toledo y primado de España. Perteneció a la orden de los fran-
ciscanos y fue el tercer inquisidor general de Castilla. Regente de 
Castilla a la muerte de Fernando el Católico.

5. Clemente cita a Giovanni Botero: Lib. 2 de Regia Sapien. (El 
traductor español especifica Navarra en lugar de Cantabria, que 
es como aparece en el texto latino, quizá queriendo enfatizar en 
el dominio de Fernando de Aragón sobre lo que antiguamente 
era la totalidad del reino de Navarra —dividido geográficamente 
por el Pirineo entre la alta y la baja Navarra— , es decir, ocupando 
tanto el territorio español como francés).

6. Alfonso de Oviedo (693–757): conocido como Alfonso i de 
Asturias. Claudio Clemente anota: alrededor del año 730.

7. Felipe i, llamado El Hermoso, nació en Brujas (Flandes), en 1478 
y murió en Burgos (Castilla) en 1506. Esposo de Juana de Castilla, 
hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocida como 
Juana La Loca.

8. Carlos de Habsburgo. Nacido en Gante (Flandes), en 1500, he-
redero de Juana de Castilla y Aragón, se coronará como Carlos 
I de España. Poco tiempo después coronado emperador, con 
el título de Carlos v. Como llegó a decirlo, bajo su imperio no 
se oculta el sol; sin embargo, no logró jamás una comunicación 
expedita y continua entre la Península y el Imperio, lo cual im-
pidió su control absoluto de Europa. Hecho que se evidenció 
con el surgimiento de la Reforma protestante que debilitó aún 
más su pretensión de poder universal. Al final de su vida se re-
tiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, muriendo en 1558.

9. Fernando i. Hermano del emperador Carlos v, nació en 
Alcalá de Henares (Castilla), 1503. Al abdicar Carlos v hereda 
el trono imperial, es decir, los principados germanos y austria-
cos junto con aquellos sobre los que ejerce influencia, en tanto 
que su sobrino Felipe ii domina los Países Bajos, Italia, España, 
Portugal y el Nuevo Mundo. Fernando moriría como empera-
dor en Viena (Austria), en 1564. En 1619, su nieto Fernando ii 
(1578–1637), educado por los jesuitas en Ingolstadt, se empeci-
nará en suprimir el protestantismo en sus territorios con lo que 
precipitará la Guerra de los Treinta Años. Con su muerte, su 
hijo Fernando iii (1608–1657), será elegido emperador del Sacro 
Imperio Romano–Germánico en 1637. Después de haber sido 
uno de los protagonistas del triunfo de las tropas hispano–im-
periales en Nördlingen. Sin embargo, los descalabros militares y 
económico posteriores a este triunfo, le llevaron a firmar la paz 
de Westfalia (1648), donde para no perder al apoyo de los prín-
cipes electores alemanes y evitar estar en una posición de total 
desventaja frente a los franceses y los suecos, aceptó otorgarles 
mayor autonomía, lo cual erosionó profundamente la autoridad 
del Sacro Imperio, quedando reducido su ámbito de influencia 
prácticamente a Austria y Hungría hasta su desaparición como 
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imperio en el siglo xx, con la Primera Guerra Mundial.

10. En la edición española de 1637, dice dieciocho años.

11. Ver nota 14, apartado ii, p. 97.

12. Laurencio Surio (1522–1578): monje alemán, de la orden de los 
cartujos, se destacó por sus trabajos hagiográficos y la historia 
eclesiástica. Claudio Clemente cita: Comment. ann.

13. En la edición española referenciada dice el 10 de mayo.

14. Eleazar, tercer hijo de Aarón, el primer sacerdote del pueblo 
hebreo. Moisés lo designó sacerdote a la muerte de su padre e ini-
ció la campaña para conquistar Canaán. Claudio Clemente cita: 2 
Macabeos, 24–28.

15. Felipe i Landgrave de Hesse (1504–1567) llamado El Magnánimo: 
con Juan Federico duque de Sajonia formó la Liga de Esmalcalda 
en contra de los intereses católicos y de Carlos V, el cual lo tomó 
prisionero durante cuatro años.

16. Juan Federico i, duque de Sajonia (1503–1554): protector de 
Lutero y de la reforma protestante, como quedó señalado en 
la nota anterior, formó con el Landgrave de Hesse la liga de 
Esmalcalda.

17. Claudio Clemente cita a G. Genebrardo: In chro. L. 4.

18. Obviamente Claudio Clemente se refiere con esta metáfora a 
los frailes.

19. Carlomagno (742–814): rey de los francos desde 768 hasta su 
muerte. Amplió el poder de este pueblo de origen germano sobre 
todo el reino de la Francia moderna, impidiendo el avance de los 
árabes, a pesar de su derrota en Roncesvalles; venció a los sajones 
en la frontera oriental, dominando así todo el centro de Europa. 
Derrotó a los lombardos al norte de Italia, con lo que se hizo pro-
tector del papa León iii y por lo cual fue nombrado emperador en 
800. Así allanaba las bases para la creación del primer preceden-
te del Sacro Imperio Romano–Germánico que sería la base del 
orden político de la Edad Media y la consecución del sueño de 
unidad europea fundada dentro de los límites del antiguo Imperio 
Romano de Occidente. Su reinado es un símbolo de esplendor 
cultural al que se le ha llamado Renacimiento Carolingio.

vi
La felicidad del condado de Borgoña 

se debe a la religión católica
y a la monarquía española

Sería yo un completo impío o un ingrato si me faltaren 

palabras para no reconocer el insigne beneficio hecho a 

mi patria, sea por Carlos, sea por la sabiduría cristiana, 

o para decirlo mejor, por la sabiduría cristiana de Carlos. 

Los secuanos, o la alta Borgoña, a quien comúnmente lla-

man el Franco Condado de Borgoña, es una provincia que 

está bajo el dominio austriaco, y llegó felizmente a ser 

parte de la casa de Austria y de España por el matrimo-

nio de Maximiliano de Austria con María, hija de Carlos 

el Temerario, duque de Borgoña.1 Este pueblo de los se-

cuanos tiene la protección de Dios, pues a pesar de estar 

rodeada por los calvinistas y los luteranos, además de 

otras sectas impías ha permanecido exenta, por lo que se 

le puede dar el título de libre, o por mérito gloriarse como 

virgen del Señor, a pesar de estar rodeada por la peste ex-

tendida por los herejes en estas tierras y de ser vecina de 

Ginebra que es la metrópoli de toda impiedad. 

Que la integridad de la fe ortodoxa con posterioridad 

a estos tiempos, se debe a Dios, y en gran parte a la sa-

biduría cristiana del emperador Carlos, quien defendió 

aquella provincia contra la herejía mediante oportunas 
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leyes, estableciendo que ningún crimen fuera tan mere-

cedor de la pena capital como el desprecio de los asuntos 

sagrados y apartarse de la fe de los antepasados. Sigue a 

aquel cuidado manifiesto de Carlos, el favor de Dios y dos 

bienes de gran estima: primero, que los secuanos, como si 

estuvieran conformes y en la cima del Olimpo, veían cómo 

hace tiempo los pueblos limítrofes arden en guerra, y la 

manera que a ella se unen tormentosas calamidades, mien-

tras ellos (los borgoñones) gozan de una gran y serena paz, 

junto con el disfrute de los bienes que vienen con ella. El 

segundo bien es la esperanza del príncipe en los secuanos, 

pues está tan seguro de su fidelidad que hasta aquí los ar-

chiduques y reyes católicos han podido decir con razón, lo 

mismo que alguna vez se le oyó decir a Felipe ii: mi condado 

de Borgoña nunca me ha dado una mala noche. A pesar de 

limitar por todas partes con tierras extrañas, y que no se le 

puedan enviar hombres oportunamente, por lo que recibe 

menos ayuda; o si es atacada por los enemigos, obviamente 

faltan las defensas que se requieren; y si no estuvieran del 

todo seguro de su lealtad y devoción por su príncipe, falta-

ría la fe debida en Dios y hubieran admitido en sus tierras 

la herejía enemiga de Dios y de la majestad de los hombres. 

Divino consejo el de Carlos, que, para proteger y para lle-

varle todo género de dichas a esta provincia, por estimarla 

con benevolencia y envuelta en caridad, como parte prin-

cipal y ojo de su patrimonio, la depositó en la fe y tutela 

de la religión católica, y a esta misma religión la rodeó de 

un muro de santas leyes, que ellos mismos no las pudiesen 

violar, aunque lo intentaran por la fuerza, con engaño o 

mediante acuerdos secretos. Afortunada provincia, que tie-

nes príncipes religiosos tan fuertes; felices príncipes, que 

les ha tocado en suerte una provincia tan religiosa. 

De estas cosas no faltan elocuentes y actuales tes-

timonios, hace poco la divina providencia permitió 

asediar a Dole, principal ciudad del condado de Borgoña. 

Seguramente, su majestad me permitirá decir algo sobre 

este asedio, que fue una solución muy certera, como lo 

dijiste felizmente a todas las órdenes: Deseo que nada le 

llegue a pasar; y me preocupa más el peligro que pueda acae-

cerle a Dole que todas las exigencias que fuesen requeridas 

para la expedición a Francia, que preferiste conservar 

una ciudad en Borgoña que adquirir muchas provincias 

en Francia. Que por la buena voluntad real y a la vez por 

tu argumento, aquella ciudad se dedica completamente a 

ti (como es justo) y pone a tu servicio su fortuna y su 

vida. Y tú en agradecimiento sales a caballo triunfalmen-

te acompañando el coche que transporta a la reina y al 

príncipe heredero, junto con los grandes y espléndidos 

caballeros, príncipes y nobles cortesanos, por las calles 

principales y más adornadas con suntuoso aparato has-

ta nuestra santa María de Atocha, a donde fuiste en acto 

de procesión para dar gracias por el feliz suceso. Y en-

tre reliquias reales, designación de dignidades y prendas, 

con continuas pruebas de votos por la majestad del rey, 

eternos obsequios y lealtad nunca vencida, prometiste 

esforzarte por la especial magnificencia y religiosidad 

de aquella fiesta. Que en cada consejo se celebren estos 

fastos, en el real de Castilla, el de Aragón, el de la Santa 
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Inquisición, el de Italia, el de las Indias, el de la Orden de 

Caballería, de Hacienda, el de la Santa Cruzada.

Fiestas en las cuales los fuegos artificiales fueren tan 

admirables como las compitales,2 elevaron columnas con 

obras sobre temas atenienses, babilónicos, frigios, indios, 

japonesas y chinos; con bellas imágenes de personas 

humanas descritas en tapices colgados en las paredes y 

en las cúpulas de los templos; con armonías musicales 

de todos los géneros, alternando coros con sinfonías de 

divinas alabanzas y de himnos de victoria. Hicieron em-

pleo de la elocuencia cristiana, sermones, panegíricos y 

gratulatorios; programaron elegantes poemas; celebraron 

los merecidos triunfos y las inestimables riquezas con 

que se adornaron los altares con tesoros, vasijas, gemas; 

candelabros y lámparas de cristal inimitables; amplísimas 

limosnas de la más piadosa generosidad en los pobres;3 los 

infinitos gastos en sacrificios y homenajes sagrados por 

los soldados de la Corona española y de la sagrada fe que 

murieron defendiendo a Dole, hechas por sus ciudadanos 

en el año de 1636; y muchos otros que durante muchos 

meses con empeño participaron con magnificencia y pie-

dad de los consejos. En este tiempo destacó la piedad y 

magnificencia del consejo de Portugal, especialmente in-

teresado en estas victorias, por haber sido el conde Don 

Enrique i de Portugal, quien fuere padre de muchos reyes 

del linaje y nombre de Borgoña.

Yendo al asunto, Dole que fuera defendida por Carlos 

v, emperador y rey de España con magníficos pertrechos; a 

la que el muy recto y gran Senado ha considerado augusta; 

célebre por la antiquísima universidad de todas las cien-

cias; con el máximo y floreciente colegio de la Compañía 

de Jesús; madre de hombres ingeniosos y buenos; fecunda 

en varones valerosos y esforzados; muy amena sede de la 

religión católica, entre las más bellas ciudades de Francia 

(como atestigua Francisco Belcario Peguilion, francés, 

obispo de Metz).4 Mas, hacia el año 1480, su innata fideli-

dad a Maximiliano de Austria la llevó a verter su sangre y 

a ver el incendio de sus casas, no menos confirmó su glo-

ria, cuando poco antes lo había hecho matando a muchos 

millares de franceses y tomando gran parte de la artillería 

de Craon, lugarteniente de Luis xi,5 rey de Francia, quien 

la tenía sitiada, obligándolos a permanecer dentro de sus 

muros. Pero hace tres días, Enrique de Borbón, príncipe 

de Condé,6 mueve a faltar al nombre del rey cristianísimo, 

a despreciar toda otra tutela y patrocinio que preside el 

rey católico, que no sea para atemorizarla con su ejército, 

amenazándola con gravísimos males si no se rinde. Pero 

sin temor de las dificultades que le sobrevendrían, res-

pondió estas palabras a través de la siguiente carta, que 

por esta razón pongo aquí, porque como la primera vez 

que apareció, llenó amorosamente las manos, ojos, regazo 

y pecho de infinitas personas, sin duda a muchos les gus-

taría probarla de nuevo hasta diez veces más. Así es.

Ejemplar de la respuesta que la ciudad de Dole dio al 

Príncipe de Condé:

Consideramos perfectamente que era tanto tu deseo de so-

meter esta provincia perteneciente al cristianísimo rey, que 
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no tuvieras la paciencia de esperar la respuesta a la carta 

que nos enviaste desde el campamento de Auxon, y ya ha-

yas entrado en este país con las tropas enemigas, y ya hayas 

asediado y asaltado las plazas menos fuertes. Y ahora que te 

vemos con tu ejército en nuestras puertas, y entendemos las 

razones que aconsejan a los tuyos para hacer esta expedición, 

a causa de los prisioneros de guerra que tenemos, nosotros 

nos afirmamos en defenderla valerosamente antes que entrar 

en conversación con ustedes. Principalmente cuando cono-

cemos tu forma de actuar y de la declaración que has hecho 

y nos has enviado, que es esto lo que quieres, que cedamos 

en la protección del rey cristianísimo, lo cual no queremos 

aceptar, pues no nos debemos más que a nuestro rey y supre-

mo príncipe nacido justo, piadoso, poderosamente legítimo, 

a quien estimamos infinitamente por la fortuna que nos brin-

da, y le defendemos con nuestra sangre y nuestra vida. Ni 

podemos persuadirnos que en esta provincia haya persona 

alguna con tan desesperada bajeza, ni con tan servil malicia, 

que abandone a nuestro rey y a nuestra libertad en manos 

de los enemigos. Pero ciertamente, respecto a aquellos ma-

les y desgracias con que nos amenazas si no traicionamos a 

nuestro cristianísimo rey, te respondemos: esto tendrás, que 

(si te parece), ninguna calamidad, ninguna desgracia es tan 

poderosa como ser apartados del suave y justo dominio de 

nuestro gran príncipe monarca. Así, también respondemos 

que como hemos vivido durante mucho tiempo y hasta ahora 

felizmente, así decidimos en favor de nuestra causa de fe y de 

justicia, que está a prueba de todas las cosas hasta las más 

extremas, y así nuestra vida se compensará con la gloria, 

pues hombres probos en busca de honores y que les conviene 

el deseo de reputación, actúan contra estos empeños, se las 

arreglan para llevarnos a engaño a fin de sacarnos de esta 

honesta y debida decisión.

De tu humildísimo siervo,

El arzobispo de Besançon y la Suprema Corte 

del Senado de Dole al gobierno del Condado de 

Borgoña, etc.

Firmado en el escritorio del quirógrafo Ricardo

Esto fue lo que respondieron tus vasallos de Borgoña a 

tus enemigos, y no fueron negligentes con lo que respon-

dieron. Luego, los enemigos asediaron la ciudad. Diez 

mil soldados con armas arrojadizas de picas demolían los 

techos, quinientas (otros dicen que setecientas) bombas 

inmensas tiñeron de fuego hasta provocar un horroroso 

incendio que invadía y desfiguraba todo; apenas algunas 

casas religiosas como de los pobladores se salvaron de 

la destrucción; seis minas fueron encendidas para volar 

los baluartes; nada que el fiero e ingenioso Marte haya 

inventado fue dejado de lado en su deseo de poderse to-

mar la ciudad hasta las últimas consecuencias, durante 

aquellos ochenta días que duró el asedio. Con poderoso 

ánimo resistieron al sitio, más que por las murallas y 

los baluartes, por la inescrutable fe en ti, majestad. No 

solo mantuvieron su constancia, sino que no se dejaron 

consternar con los peligros ni con las muertes o con la 

extraordinaria ruina en que quedó la principal torre de 

la ciudad, la cual competía con las más altas y bellas 
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que se habían fabricado en el mundo. Pero, renovando 

el juramento a tu nombre, te dedicaron su perseveran-

cia, y frecuentemente los ciudadanos mezclados con los 

soldados irrumpieron violentamente en el campo de los 

enemigos, ya matando, ya capturando, sin hacer nada 

indigno de su nombre y fidelidad, ejecutándolo hasta 

desesperar al príncipe de Condé, que llegó a pensar en 

retirar el asedio, pues la larga duración de la lucha o el 

temor a los acostumbrados sufrimientos le hizo obser-

var que su ejército estaba cada vez más reducido, como 

resultado de la disminución de miles de soldados y so-

bre todo de la desaparición de los principales nobles. 

Realmente fue muy prudente este consejo, sobre todo 

porque ya estaba próximo el serenísimo duque Carlos 

de Lorena y la llegada a Francia de las tropas del sere-

nísimo Cardenal–Infante.7 No menos peligrosa fue la 

empresa de atacar a esta gente, a los que los franceses 

llamaban españolísimos, y se dicen más españoles que 

los españoles mismos, y que no tienen otra cosa más 

arraigada en su ánimo que la lealtad invencible para con 

Dios y su fe en el Príncipe, así como un completo ho-

rror a la libertad de conciencia. ¿Pero cómo la cobardía 

y el miedo hallarían lugar en los pechos de los hombres 

de Dole, en los que estaban en edad de poder pelear, si 

nunca se vio (lo que parece un prodigio) a ninguna mu-

jer o a ningún niño con temor durante el asedio? 

Conservada y liberada Dole en esta defensa por la 

virtud de sus ciudadanos, fue admirada inclusive por 

los enemigos, pero hubo otra causa más próxima que 

no aprendieron por el consejo de Maquiavelo, y que se-

guramente a ti, vuestra excelencia, le gustará conocer, 

pues ella ha conducido al aumento y firmeza de tu co-

rona. Tiempo hace que en Dole la espada de Gedeón 

se desenvainaba contra los que se atrevían en guerra 

agredirla, para rechazar con esfuerzo los peligros que la 

amenazaban, fortificándose frecuentemente con inten-

sa devoción mediante aquel divino pan que da fuerza al 

corazón de los hombres. Esto me lo decían en sus cartas, 

con claridad y de qué modo, algunos que me escribían 

desde Borgoña. Hay en Dole una santa hostia, la cual 

por gran milagro, en el año de 1608, durante casi treinta 

y tres horas, ante una inmensa multitud de gente, sin 

sostenerse en algo, estuvo suspendida en el aire. Esta 

hostia en esta misma custodia de plata, en un incendio 

accidental ocurrido en el altar el 25 de mayo, se levantó 

espontáneamente sin ningún tipo de ayuda humana y 

después descendió. Los ciudadanos de Dole pusieron 

bajo su protección y vigilancia sus llaves, y muchos 

meses antes del sitio, tenían siempre al descubierto el 

sacramento de la Eucaristía en algún templo, con gran y 

religioso concurso de aquellos que participan y veneran 

los misterios. ¿Qué sitio más conveniente que esta mesa 

celestial? ¿Podía haber mejor oponente contra cualquier 

enemigo que este defensor, el Señor de los ejércitos, a 

quien atrae con fervorosos ruegos y piadosos regalos? 

Este consejo divino fue probado por los hechos, pues 

este mismo día de la Asunción (al cual ha sido dedica-

do el principal templo de la ciudad con el nombre de la 
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Madre Virgen), se abrió el cerco, sin que quedase en los 

campos vecinos a la ciudad ningún enemigo. Y como 

trofeo y testimonio del favor divino y de la sabiduría 

cristiana por la virtud y fidelidad de los de Dole, estos 

introdujeron dentro de la ciudad una inmensa máquina 

de guerra de excelente fabricación que había quedado 

abandonada.

Este fue el ánimo, esta la fidelidad y esta la sabiduría 

cristiana que condujo a los de Dole (de las cuales omito 

muchas otras hazañas y milagrosos sucesos que hacen 

de este asedio uno de los más memorables entre los que 

haya habido), no se encontrará nada menor en cualquier 

ciudad del Condado de Borgoña, si su fe hubiese sido ten-

tada como a los de Dole, ya por la fuerza o ya mediante 

engaño. Y para que no parezca que esto me lo dicta el 

amor a la patria que profeso, brevemente recordaré lo 

que hace pocos años ocurrió allí. Hay en el Condado de 

Borgoña una cofradía de cuarenta nobles del más desta-

cado y probado linaje (Cofradía de San Jorge, llamada así 

por su santo patrón), constituida con las mejores leyes, 

y hace mucho que florece en todos los deberes y vir-

tudes propias de los nobles cristianos. En uno de estos 

años pasados, en uno de sus consejos, como si con sus 

mismos ojos hubiesen visto la invasión la incursión y el 

asedio de Dole, juzgaron que era tiempo y lugar, como 

su obligación, para proponer un nuevo juramento de fe 

a su majestad, el Rey. Y de este modo que en la parte 

de la misa, que conocemos como «ofertorio», llegando 

cada uno de los cofrades a la ofrenda, antes de dar el beso 

con que se acostumbra a venerar las sagradas reliquias de 

san Jorge, que con la mano derecha estreche fuertemente 

la espada, y con su mano izquierda sobre el canon de la 

misa, haga juramento prometiendo derramar su sangre y 

dar su vida, si fuere necesario, por nuestro rey católico. 

Así pues, con los preludios divinos con que se debía de-

fender la ciudad de Dole, y juntamente merecer cada uno 

de los grandes premios prometidos por tu regia liberalidad 

y magnificencia, que en ningún caso remuneras con me-

nores beneficios y obsequios a tus vasallos, como si fueran 

deberes hechos gratuitamente, cuando por Fernando de 

Rye, arzobispo de Bensançon y entonces, gobernador del 

Condado de Borgoña, por excepción de las órdenes que 

por su humanísima y graciosísima alma ha dado, y por fa-

vor regio, se solicite al Pontífice Vaticano la púrpura y se 

haga público el esfuerzo hecho por él, así como la pensión 

de muchos miles de florines anuales y el envío de un anillo 

regio para su dedo; y que si este invencible Néstor muriera 

(como se ha dicho) ha decretado que se haga arzobispo de 

Besançon a su sobrino el Obispo de Cesarea. A Laverna, 

prefecto militar de la ciudad de Dole, le has otorgado el 

título de Conde, un hábito y la encomienda de la caballería 

de Santiago, con las más destacadas prefecturas militares. 

A los defensores de esta misma ciudad de Borgoña, y a 

cada uno de estos que probaron actuar en forma excelente, 

les dio derecho sobre los naturales y autoridad en todos los 

reinos del mundo español. Y entre los que probaron su vir-

tud y fe, repartió más de trescientas monedas de oro (que 

llaman efigies), de a veinte monedas de oro distribuidas 
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con la imagen de tu rostro; muchas cadenas de oro, mu-

chas plazas en la administración del condado de Borgoña 

y en los cuerpos de guardia del Cardenal–Infante; derecho 

de nobleza a los ciudadanos, dignidades de caballeros y 

otras insignias; y grandes sumas de dinero para el reparo 

de los daños de los templos. 

¿Qué hacer ante semejantes cosas, las cuales tan gene-

rosamente nos das con ánimo desinteresado y en exceso, 

quitándonos la posibilidad de compensarte, con lo que 

aumentas en nosotros el deseo de merecerlas y de es-

forzarnos por publicarlas?. Por ello, no puedo hacer otra 

cosa que, sencilla y simplemente, citar aquellas cosas que 

se contienen en tus cartas escritas en Borgoña, así como 

la transcripción de las cartas de las instrucciones al em-

bajador para la jornada borgoñesa. Pues, en las epístolas 

tus los llamas muchas veces, muy ilustres y fieles súbditos. 

Y así les dices: seguro de que los franceses habían levantado 

el sitio sobre la ciudad de Dole y que habían abandonado 

el condado de Borgoña, di gracias a Dios reconociendo el 

habernos beneficiado, lo cual ha sembrado en mis hombres 

el valor y la fidelidad, para que pudiesen ser más gloriosos; 

que siempre los he estimado como a mis propios vasallos, 

considerando que no puedo tener otros mejores, y que esto 

es así, lo manifiestan las últimas hazañas, en que siempre 

hallaron ampliamente mi afirmación de voluntad y amor. 

Que sería muy grato poderos llevar aquellos presentes y da-

ros las gracias en persona, pero ya que esto no se puede en 

el estado presente, envío al Embajador para que los visite y 

dé a todos en mi nombre y en agradecimiento y haga que se 

aseguren con cuánta honra y favor el rey desea adornarlos 

y que pueden esperar y aguardar de mi la mayor benevolen-

cia. En la carta de instrucción para la jornada de Borgoña, 

frecuentemente encareces lo mismo. Este prefacio, en el 

que arengas al embajador, dice así:

El rey

La fidelidad y valor de la que me han dado prueba los natura-

les del Condado de Borgoña, durante el asedio que hicieron 

los franceses a la ciudad de Dole, es tan raro ejemplo, que 

es obligatorio dar gracias con razones poco comunes, y 

por el mutuo y significativo afecto y benevolencia, y de lo 

que ha aumentado el amor que le tengo a estos vasallos en 

mi voluntad y opinión por sus méritos. Que como hubiere 

decidido enviar una embajada muy solemne y plenamente 

autorizada, con una persona de lustre, recta y prudente para 

que fungiere en esta misión; te he escogido, para que como 

comisionado, te ocupes correctamente de las muchas causas 

que quiero, debo y me interesa se observen. ¿Qué pueden 

atestiguar sobre esto los mismos enemigos? ¿Deben la-

mentar los del Condado de Borgoña haber padecido el 

sitio de Dole y cualquier otra calamidad después de estos 

agradecimientos hechos con tanto sentido y merced por 

el gran Felipe?, o, ¿deben admitir la protección y el se-

ñorío de otros, aunque por eso fueren llevados miles de 

hombres a la muerte?
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Notas

1. Maximiliano i de Habsburgo (1459–1512): hijo del emperador 
Federico iii y de Leonor de Portugal y Aragón, como señala 
Clemente al contraer nupcias con María, hija única de Carlos 
»el Temerario», obtuvo los Países Bajos y la Bretaña. Todo esto 
es significativo, pues con este hecho empieza la expansión te-
rritorial de los Habsburgo a través de una política de alianzas 
matrimoniales, herencias y, por supuesto, guerras, que llegará a 
su cima con el nieto de Maximiliano, Carlos v.

2. Compitales: fiestas instituidas por el rey romano Servio Tulio 
en honor de los dioses de las «encrucijadas» (compita), donde 
se situaban sus santuarios. Inicialmente se celebraron entre el 3 
y el 5 de enero, después se realizaron al final de los saturnales, 
últimos días de enero.

3. Claudio Clemente anota al margen: «Seis mil ducados repartió 
el Consejo de Indias en varias limosnas y obras pías».

4. Autor de una oración panegírica a Carlos ix, rey de los france-
ses y a Francisco de Lorena, duque de Guisa, hacia 1563.

5. Luis xi (1423–1483): llamado El Prudente, lograría recuperar 
Borgoña y la Picardía un año después, con el tratado de Arrás. 
Claudio Clemente destaca al margen que el cronista Palmerio en 
su crónica dice que fueron treinta mil los muertos.

6. Enrique ii de Borbón, príncipe de Condé (1552–1588): hijo del 
noble calvinista, Enrique i de Borbón. Condé, quien fuera uno de 
los mayores protagonistas de las guerras de religión en Francia, era 
uno de los principales asesores de Luis xiii de Francia desde 1615.

7. Fernando de Austria, cardenal–infante (San Lorenzo de El 
Escorial, 1609–Bruselas, 1641). Hermano de Felipe iv, fue su prin-
cipal lugarteniente, gobernó el Ducado de Milán y los Países 
Bajos españoles, virrey de Cataluña, cardenal–arzobispo de 
Toledo y comandante de las fuerzas españolas durante la Guerra 
de los Treinta Años. Su muerte fue una baja sensible que debili-
tó la política militar y hereditaria de los Habsburgo en España. 
Sobre Carlos de Lorena ver nota 8, apartado xi, p. 226.

vii
Acciones devotas 

de la monarquía española 
contra la libertad de conciencia

Sucedió en la mayor parte de los bienes hereditarios del 

emperador Carlos, Felipe ii,1 digno descendiente de su 

gran padre, e inmediatamente se inició la contienda en-

tre este y la Iglesia por quién debía llevar el mérito y el 

favor. De los infinitos ejemplos solo escojo dos o tres, 

de donde consta claramente, cuánto excede la cristiana 

sabiduría a la prudencia humana, y las artes que usó el 

sabio rey a fin de ganarse el favor divino para ampliar sus 

reinos. En primer lugar, Famiano Estrada,2 romano, de la 

Compañía de Jesús, escritor serio, con estas palabras lo 

refiere: que Felipe ii respondiendo a Margarita de Parma,3 

gobernadora de Bélgica, sobre varios asuntos de nece-

sidad pública, los cuales le planteaba el conde Egmont;4 

asuntos que al parecer pertenecían a la religión, y por esta 

razón los hizo examinar primero según los criterios de los 

teólogos, quienes fueron llamados a este fin. Dice Estrada, 

según oyó de uno que estuvo allí presente, que el senado 

de hombres doctos se admiró de la gran piedad del rey. 

Llamó primero a la divina facultad de los intérpretes, y 

les consultó respecto a qué opinaban sobre la solicitud de 

libertad de religión, que con tanta fuerza le presentaban 
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las ciudades belgas y otras con el mismo sentimiento. Y 

muchos conocedores del estado en que se encontraban 

estas provincias, afirmaron advirtiendo los graves males 

y el temor de una rebelión de estas ciudades, así como la 

falta de obediencia al príncipe y a la Iglesia. 

Como su majestad puede sin ofender a Dios disponer 

libremente de las cosas sagradas del culto del pueblo, les 

negó haberlos llamado para que le enseñaran o le per-

mitieran lo que él puede hacer; sino que quería saber 

si era obligatorio hacerlo. Los teólogos viendo que no 

había ninguna cosa que obligase al rey a aquello, así lo 

afirmaron. Y el rey en presencia de estos, hincándose en 

tierra ante una imagen de Cristo, dijo: Pues yo, a tu divina 

majestad ruego, rey de todas las cosas, que me concedáis 

la voluntad perpetua, no la de aquellos que te desprecian 

Señor, sino que en parte alguna esté tranquilo sin que se 

reconozca tu señorío. Y afirmando esta sentencia mostró 

su consejo sobre la religión y en las cartas que entregó al 

conde Egmont para la duquesa Margarita, en las que ex-

presaba su increíble dolor que lo atravesaba al oír sobre 

los avances de los herejes, pero que tenía el ánimo fijo 

y seguro de que no habría ningún testimonio respecto a 

que en su reino pudiese presentarse un cambio de reli-

gión, aunque tuviese que caer muerto mil veces por esta 

causa. Así, en seguida de hacerle jurar por la probidad 

del pacto por la religión, el consejero puede ir allí a ex-

plicarlo perfecta y detalladamente.

Otras dos cosas puedo señalar del excelente Felipe 

ii respecto a su amor a la religión, las cuales son 

completamente confiables, como que fueron dichas 

por dos pontífices. Es el caso de Antonio Buccapadolio, 

secretario apostólico de Sixto V,5 respondiendo a las 

palabras de José Esteban Valentino, obispo Vestano, 

después de haber hecho una oración por el rey Felipe 

y de presentarle servicio a Juan Fernández de Velasco 

gran condestable de Castilla, duque de Frías,6 intenden-

te de la cámara del rey y embajador extraordinario, dijo 

en nombre del sumo pontífice: No se contentó con testi-

ficar, como fue la costumbre de los demás reyes cristianos, 

con cartas, embajadas, solicitudes y su perpetua obediencia 

a la Sede Apostólica y al Pontífice Romano, sino también 

según una particular piedad verdaderamente católica, en 

la cual profesaba que voluntariamente todas las ciudades, 

provincias y reinos, así como cualquier lugar donde la tie-

rra extiende el Imperio desde Oriente hasta Occidente, 

obedezcan a los pontífices romanos, y que esto era lo que 

siempre quería y consideraba necesario. Ni le parece de 

menor gloria para el católico rey, sostener una guerra gra-

vísima y muy larga en las provincias por retener y defender 

la causa de la fe católica; pues, si esta causa no fuera defen-

dida, hace tiempo que no hubiera guerra en Bélgica. Pero 

no quiere el rey tener paz con aquellos que ingieren y llevan 

la enemistad contra la Iglesia católica romana; ni soporta a 

estos que no se reconocen suyos, y se rehúsan sujetarse a la 

autoridad del pontífice romano vicario de Cristo. Disfrute 

el rey católico durante muchísimo tiempo de tan propio y 

excelentísimo bien, esto es, del beneficio de Dios, recta-

mente y para gloria del mismo Dios, regalando esto mismo 
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con amplitud como con abundancia a la deidad, para que 

cada día tenga más riqueza, poder y gloria, y finalmente, 

goce de toda la piedad y toda la felicidad. 

Contra esta razón y consejos de Felipe repugna tu 

opinión, Maquiavelo, puesto que no son solo palabras o 

exposiciones reunidas en cartas de los pontífices roma-

nos. Lo que en contraprestación recibió Felipe de Dios, 

luego se verá, después de que hayamos referido otro 

insigne testimonio y elogio producido por la piedad 

de Felipe el 7 de octubre, del año 1599, en una reunión 

pública de los purpurados padres eclesiásticos bajo el 

consejo del pontífice Clemente viii,7 donde alabando 

con muy serias palabras la paciencia de este rey, que 

ya había muerto, con que aguantó los asuntos que se le 

pusieron en contra y la modestia en los momentos de 

prosperidad, la prudencia en la determinación, la equi-

dad en el juicio y la rectitud y fidelidad en designar los 

obispos. Y, dice este papa: Y lo principal es que por los 

hechos y dichos, lo cual todo el orbe cristiano atestigua con 

grandeza, que fue dignísimo del nombre de católico, pues 

por conservar la gracia de la fe católica y la obediencia a 

la sede apostólica, sin alguna excepción para evitar los tra-

bajos y los peligros en este esfuerzo, defendió a España de 

toda mancha o corrupción de aquellos que sentían mal de 

Dios. Pero también, por haber cuidado de otros señoríos 

de su reino, que no permitió nunca lo que llaman «libertad 

de conciencia», aunque perdió por ello intereses y rentas. 

Por el contrario, obsequió a la sede de Roma el patrimonio 

de los súbditos de otros reinos, los inmensos tesoros de las 

Indias y las donaciones de sus reinos vasallos durante todos 

los cuarenta años que reinó. De donde infirió el santísi-

mo pontífice (¡oh, divino pregón de lo realizado por el 

rey cristiano desde una boca apostólica!): Toda la vida 

de Felipe, desde los tiempos que tomó el mando del mundo 

hispánico, no fue otra cosa que una guerra perpetua contra 

los enemigos de la fe y de la santa Iglesia de Roma y que en 

esfuerzo y celo por la religión (con excepción de los santos 

a los que la Iglesia ha consagrado pública veneración y cul-

to) no ha habido igual.8

Con todo ello (dirá algún político de la secta de 

Maquiavelo), Felipe con toda su piedad y celo, mien-

tras puso en peligro inmensas tropas para favorecer a 

la religión, perdió Holanda–Zelanda y otras provincias 

federadas, las cuales no eran pequeña parte del patrimo-

nio real, producto de un imprudente consejo, que nunca 

se lo hubiera dado Maquiavelo, por más que los pontí-

fices romanos le hubieran alabado su piedad y religión. 

¿Así lo crees político? ¿Piensas que le hizo daño a Felipe 

su piedad y religión? ¿Y que fue causa de aquellos sun-

tuosos gastos que hizo en la guerra de Flandes?9 Nunca 

se lamentó España de tan grandes gastos, y si deliberó 

alguna vez elegir entre los muchos gastos hechos o si de-

jar al holandés a su suerte, inmediatamente salió la voz 

verdaderamente católica de Felipe y completamente an-

timaquiaveliana: cualquier gasto anterior y cualquier que 

España hiciera después, están perfectamente empleados y 

estarían muy bien empleados, mientras sirvan para conser-

var en la religión católica así sea a uno solo de sus súbditos.
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En consecuencia, se consumieron en la guerra de 

Holanda desde el inicio de la rebelión, que fue en 1572 has-

ta 1616, ciento ochenta millones de oro, según escribió esto 

Felipe iii al sumo pontífice Pablo v,10 pidiéndole el arzo-

bispado de Toledo para su hijo el Infante Fernando. Como 

sea, dicen los políticos, Felipe perdió parte no escasa de 

Bélgica, por ayudar a la Iglesia. Esto no se puede negar, 

pero si no son ciegos, verán a cambio cuántas tierras y 

señoríos aumentaron en el reino de Felipe. Añadió —de-

jando muchas otras cosas—, o pudo restituir (según dice 

José Esteban Valentino, obispo Vestano)11 el muy noble 

reino de Portugal; dio paso al océano que estaba impedido 

y cerrado; unió así el Oriente con el Occidente, limitó las 

márgenes de su Imperio con el cielo y la tierra, y ocupó los 

litorales de Mauritania, Etiopía y Persia; de Caramán12 y 

la India, que dieron ilustre nombre a Alejandro Magno;13y 

la dorada Quersoneso, así como innumerables islas llenas 

de abundantes aromas, junto con cincuenta y tres reinos 

que le rinden tributo o completamente adquiridos en 

propiedad. Y, finalmente, todo lo que la invicta nación 

portuguesa ha ganado en guerras durante quinientos 

años, que además le ha ayudado a adquirir la potestad de 

la sabiduría cristiana. Este aumento del Imperio, es para 

cualquier prudente y piadoso católico fácil de creer que 

fuese hecho en favor de Felipe por la divinidad ante la 

pérdida de Batavia,14 no sin derivar grandes beneficios 

que van en aumento cada día, por ir también creciendo la 

piedad hispánica con nuevos servicios a la Iglesia.15 Hasta 

tal punto es verdad todo esto como aquello que san Cirilo 

de Alejandría16 escribió al emperador Teodosio:17 La pie-

dad en Dios sustenta firmemente la gloria y la honra de los 

reyes». Y lo que san León18 dice con tanta gravedad: «Por 

tanto, la mano derecha de Cristo defiende al Imperio, cuando 

la Iglesia permanece firme.

Por otra parte, cuán solícito fue este mismo Felipe 

ii, en que no padeciera detrimento alguno el estado de 

la Iglesia, lo prueba el memorable don Gómez Suárez 

de Figueroa,19duque de Feria y embajador del rey en 

Inglaterra, en el tiempo en que aquel reino mediante una 

gran rebelión se separó de la unidad de Iglesia católica. 

Nada de eso impidió la disposición del duque, con con-

sejos disuasorios intentó con determinación evitar esta 

salida, y ofreciendo interceder ante tantas calamidades, 

al menos solicitó a la reina Isabel20 que le diera la gracia 

para que todos los religiosos y religiosas que estaban en 

Inglaterra, pudiesen pasar a un lugar aparte, donde vi-

vieran conforme a su profesión y a sus votos. Aquella 

lo permitió (aunque contra la rabia de los consejeros 

que codiciaban la sangre de los católicos), al instante el 

Embajador los llevó a su casa, los hospedó y alimentó 

con gran humanidad, y cuando el rey católico aceptó 

que los pasara, los transfirió a Bélgica. Mientras termi-

naba su embajada, sacó gran cantidad de sacerdotes, a 

los cuales no les faltó nada gracias a este magnífico rey, y 

así también los demás reyes que le siguieron con el mis-

mo afecto y piedad recibieron a innumerables hombres 

que por causa de exaltar la fe o proscriptos o por órde-

nes emitidas por los ministros, consideraron dirigirse a 
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España y a las costas de Bélgica, donde encontrar una 

estación segura en medio del naufragio de los ingleses. 

Como consecuencia de ello, se originaron allí los co-

legios de los irlandeses, escoceses e ingleses en varias 

ciudades de Bélgica y de España, de donde salen cada día 

numerosos y selectos hombres de provecho, los cuales 

como no tienen otra inclinación, ni duda, ni costumbre 

que crecer por la inspiración divina en estos seminarios 

restituyendo la verdadera piedad a su estado original, 

que, por causa de las necesidades de sus paisanos ingle-

ses, propaguen y filtren lo conservado en sus estudios, y 

se expongan a los peligros de la cárcel y de la muerte. Es 

difícil establecer el provecho que debe la Gran Bretaña a 

los militantes de la religión católica, por las muchas ayu-

das que le prestan, que lo que ellos y la Gran Bretaña, en 

el mismo grado que la religión católica —si algún deber 

realmente le corresponde— le deben a España.

Y, siguiendo este orden de cosas, ¿hubo alguna vez 

un rey más feliz que Felipe iii, tu magnífico padre? En el 

poder y extensión del Imperio no existió nadie mayor; en 

la larga duración de una continua y suma paz; el más afor-

tunado en la felicidad de su mujer y de sus hijos; ninguno 

más seguro de la fidelidad de sus súbditos; ninguno que 

consiguiese más renombre para la gloria y majestad de su 

Imperio. Y observando con rigor cada cosa, todo se debe 

atribuir a la sabiduría cristiana del monarca y a la divina 

providencia, que favorece la piedad de estos príncipes. 

A esta conclusión llega cualquiera que haya contempla-

do con atención, aunque fuera por poco tiempo, este 

reinado. Este príncipe fue tan aficionado a la fe que ardía, 

por lo que condenando el provecho que encontraba en 

el diligente cultivo de los campos en estos mismo reinos, 

no haciendo caso al deterioro de aquellos bienes por la 

falta de colonos, ordenó expulsar de España novecien-

tos mil moriscos, sin ninguna perturbación o molestia, 

como si se tratara de unos pocos pobrecillos que yacían 

en las encrucijadas, puentes o lugares públicos. ¿Quién 

no ve en este asunto la mutua obra de la religión y de 

Felipe? La religión protegiendo al Estado español; pero 

Felipe defendiendo la religión. En realidad este hecho fue 

admirado por los príncipes más advertidos y confesaron 

que era un hecho más que humano. Estaba en grave pe-

ligro la religión católica en Alemania, para lo cual Felipe 

empeñó su patrimonio, lo dedicó a la Iglesia y la ayudó 

oportunamente. Así mismo, puso cuarenta mil hombres 

a disposición de Pablo v21 por largo tiempo hasta que este 

mismo pontífice, después de haberle agradecido, ordenó 

expresamente que de ninguna manera se extendiera la 

causa que originó la presencia de estos soldados. En este 

reinado se convirtieron a la fe de Cristo nueve reinos en 

América. Dos fuertes de piratas de gran importancia, 

Larache y La Mamora,22 que habían intentado otros re-

yes, fueron sujetados a su jurisdicción.

Notas
1. Felipe ii de Habsburgo, El Prudente (1527–1598). Su reinado 
marca el apogeo de la monarquía española como potencia mun-
dial. Es rey de España desde 1556, de Nápoles y Sicilia desde 1554 
y de Portugal desde 1580, llegando inclusive a ser rey consorte 
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de Inglaterra entre 1554–1558, al contraer nupcias con María I 
Estuardo, reina de Inglaterra. Heredó el trono español a partir 
de la abdicación de su padre Carlos V, continuando los conflictos 
contra los protestantes en Alemania y los movimientos indepen-
distas de los Países Bajos, aumentando sus frentes de lucha contra 
los anglicanos en Inglaterra, los hugonotes en Francia y el Imperio 
Otomano. Su máximo logro militar sería la derrota de los turcos 
en Lepanto (1571), pero también su máximo desastre militar, que 
además anunciaba el surgimiento de una nueva potencia, fue la 
derrota de la llamada Armada Invencible (1588) en las costas de 
Inglaterra. Además, a nivel interno la rebelión de las Alpujarras 
(1568–1571), que terminó con la represión de los moros sobrevi-
vientes en Andalucía, por parte de su medio hermano Juan de 
Austria, ayudó a labrar su imagen de político fanático e intoleran-
te. El mantenimiento de tantos frentes bélicos y el sostenimiento 
de una máquina burocrática cada vez más compleja hicieron que 
el oro y la plata de América apenas fuera de provecho para la 
economía española, la cual antes de su muerte, estaba en quie-
bra. Su heredero Felipe iii (1578–1621), asumió el trono en 1598. 
Aficionado al teatro y a la pintura, delegó los asuntos de gobierno 
sucesivamente en el duque de Lerma y a la muerte de este, en su 
hijo el duque de Uceda. Afrontó la crisis económica que recibió 
de su predecesor con reformas administrativas, que no arrojaron 
los resultados esperados, junto con una política de pacificación 
que le llevó a celebrar tratados de paz con Inglaterra (1604), la tre-
gua de los doce años con las Provincias Unidas (Países Bajos) y la 
paz con Francia (1615). Expulsó a los moros en forma definitiva 
en 1610, con funestos resultados económicos. Sin embargo, toda 
su política pacifista y el prestigio exterior que consiguió conser-
var de la monarquía, se fue al traste con el inicio de la Guerra de 
los Treinta Años, iniciada en 1618. Herencia que recibió su hijo 
Felipe iv (1605–1665), monarca al que dedica Claudio Clemente 
su obra. Fue llamado El Grande o El Rey Planeta, desde su coro-
nación en 1621 como rey de España y Portugal, siendo monarca 
del segundo reino mencionado hasta 1640, fecha en que se separó 
mediante una rebelión. Su reinado fue el más largo de los ejerci-
dos por un Austria (44 años), en el que los 22 primeros estuvieron 
marcados por la enorme influencia de su valido el conde–duque 

de Olivares y los 22 últimos por un gobierno personal, aunque 
en 1659 nombró como valido a Luis Martínez del Haro, sobrino 
de Olivares. Sus primero años de gobierno estuvieron signados 
por el optimismo a que inducía la primacía universal que pare-
cía alcanzarían los Habsburgo durante los primeros años de la 
guerra contra los protestantes; en contraste, sus últimos años, 
fueron ensombrecidos por la separación de Portugal, la rebelión 
de Cataluña, la independencia de las Provincias Unidas, el ascen-
so de una nueva potencia como era la Francia de Luis xiii y Luis 
xiv, en detrimento de la casa de los Habsburgo, y la confirmación 
de la incapacidad de derrotar militarmente a las nuevas naciones 
protestantes, teniendo que firmar, en condiciones de desventaja, 
la paz de Westafalia en 1648, con lo que se sella el fin del esplen-
dor monárquico español.

2. Clemente cita a Famiano Estrada: Dec. i L. 4 de bello Belgico ann. 
Sobre este autor ver nota 22, apartado ii, p. 98.

3. Margarita de Parma (1522–1586): hija ilegítima de Carlos V, fue 
duquesa de Florencia y Parma, y gobernadora de los Países Bajos 
de 1559 a 1567, fecha en la que fue sustituida por orden de su me-
dio hermano Felipe ii y reemplazada en su cargo por Fernando 
Álvarez de Toledo duque de Alba.

4. Conde Egmont (1522–1568): noble flamenco, quien prestó gran-
des servicios a Felipe ii, pero debido a su popularidad cae en 
desgracia con el nuevo gobernador de Flandes, el duque de Alba, 
ordenándose su ejecución en Bruselas. Goethe hizo un drama 
titulado con su nombre, encarnando en dicho personaje un sím-
bolo de la lucha contra el despotismo.

5. Sixto V (1520–1590): fue el papa número 227. Perteneciente a la 
orden de los franciscanos, de origen dálmata, redactó la bula que ex-
comulgaba a Elizabeth i de Inglaterra, promulgada por Pío v en 1569.

6. Juan Fernández de Velasco y Tovar (1550–1613): quinto duque de 
Frías, condestable de Castilla, gobernador de Milán y presidente 
del Consejo de Italia durante los reinados de Felipe ii y Felipe iii. 
Hizo parte de la legación que firmó el Tratado de Londres que 
puso fin a la guerra que sostuvo España contra Inglaterra entre 
1585 hasta 1604.
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7. Clemente viii (1536–1605): papa número 231, cargo que des-
empeñó desde 1592 hasta su muerte. Su labor más destacada fue 
su alejamiento de los intereses españoles y su acercamiento a 
Francia, con quien habían roto relaciones desde el pontificado de 
Sixto V, quien excomulgó al entonces líder de la causa hugonote, 
Enrique de Navarra, este, gracias a su reconversión al catolicis-
mo, fue admitido sin restricciones en el seno de la Iglesia católica 
y le fue reconocida su legitimidad como rey de los franceses a 
partir de 1595.

8. Claudio Clemente cita: Panegírico de Clemente viii a la piedad de 
Felipe ii, Fr. Josefo de Sigüenza, in Hist. Ordin. Hieronym.

9. Flandes o Bélgica, se usarán indistintamente, ya que el texto 
en latín usa Belgium y el traductor español, al uso de la época, 
prefiere Flandes.

10. Pablo v (1552–1621): ejerció el pontificado desde 1605 hasta su 
muerte.

11. Claudio Clemente cita: In oration. Sixt. V. Habita.

12. Parte de la actual península de Anatolia, Turquía.

13. Alejandro Magno (356–323 a. C.): rey de Macedonia, quizás se 
le podría atribuir haber sido el primer monarca occidental con 
pretensiones de dominar todos los territorios conocidos hasta 
entonces, con lo que exportó la cultura helénica a Oriente, pero 
también abrió esta cultura a la influencia de los pueblos conquis-
tados en esta región, como Persia, India y Egipto.

14. Nombre antiguo de Holanda.

15. Claudio Clemente cita: ver Don Juan de Solórzano Pereyra, l de 
Indiar. Iure c. 3. nu.37.58.60.61.

16. Cirilo de Alejandría (378–444): patriarca de esta ciudad. 
Sobrino y heredero del poderoso patriarca, Téofilo, enemigo acé-
rrimo de Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Claudio 
Clemente cita: De vera fides a Theodos initio.

17. Teodosio (347–395): emperador romano desde el 379 hasta su 
muerte. Defensor del cristianismo, fue realmente quien la hizo re-
ligión oficial del Imperio mediante el edicto de Tesalónica de 380.

18. Llamado también León Magno (390–461): fue el papa número 

45, cargo que ejerció desde 440 hasta su muerte.

19. Se refiere a Gómez iii Suárez de Figueroa y Fernández de 
Córdoba, quinto conde de Feria (1514–1571).

20. Isabel i de Inglaterra (1533–1603): castellanización del nom-
bre inglés Elizabeth. Reina de Inglaterra e Irlanda desde 1558, 
gobernó el naciente imperio durante 44 años, años de esplendor 
cultural y de ascenso político, militar y comercial que llevaron a 
esta nación a rivalizar con la monarquía más fuerte de Europa, es 
decir, con la España de Felipe ii. Llevó hasta las últimas conse-
cuencias la ruptura con la Iglesia católica iniciada por su padre, 
Enrique viii, organizando y haciendo oficial la Iglesia anglica-
na, centro neurálgico del nacionalismo británico y eje desde el 
cual alimentaría la rivalidad con España, no sin dejar de hacer 
concesiones estratégicas cuando fue necesario y alianzas con 
monarquías católicas como la francesa, pero siempre en función 
del interés estatal. Nunca se casó ni dejó herederos, por lo que se 
le llamó «la Reina Virgen».

21. Ver nota 10, apartado vii, p. 168.

22. Larache, en árabe Al–‘Araish y La Mamora, ambas en el ac-
tual Marruecos. La última fue ocupada en 1614 por los españoles 
y rebautizada con el nombre de San Miguel de Ultramar, el 
cual conservó hasta 1681, cuando fue recuperada por los árabes 
alouitas al mando de Malay Ismaíl, quien le dio su actual deno-
minación, Mehdia.



viii
Sobre la cristiana política de Felipe iv

Teniendo en cuenta estos recuerdos, mi estimado Felipe 

iv, rey de los católicos y otros innumerables hechos y di-

chos de tu noble padre y de tus abuelos, todos en defensa 

y aumento de la ortodoxa religión, y tomando como dicho 

para sí lo expresado por Sinesio de Cirene1 al emperador 

Arcadio:2 trae a tu memoria el recuerdo de tu padre, verás 

que llegó a poseer el Imperio gracias a la virtud. Acepta de 

tus mayores aquella piedad y religión, así como la soli-

citud por el crecimiento de la Iglesia retenla fija en tu 

interior y examina que el mundo entero admira y todos 

esperan la felicidad y el aumento de la máxima gloria de 

la piedad de España. Pues nada menos debes sentir, decir 

o hacer que cualquiera de lo que los más religiosos de tus 

mayores sintieron e hicieron.

Una cosa grande digo, sin que nadie me vea por ello 

precipitado o adulador, si se me permite abiertamente re-

ferir algunos argumentos muy positivos de tu regia piedad, 

con los cuales como cierto y feliz astro abre camino al mis-

mo tiempo a la fe cristiana y a la felicidad humana, sirvan 

estos ilustres ejemplos de provecho a tus descendientes, 

de donde podrán seguir en forma segura un paradigma 

político, desde el que puedan observar la feliz administra-

ción y la ampliación del Estado. Diligentemente afirmaste 
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en cierta plática, las cuales suelen ser siempre magníficas, 

que acostumbras cada día hacer voto a Dios de no favo-

recer a los herejes, ni pactar con ellos, si hubiese alguna 

duda o apareciere el más ligero peligro de su propagación 

o de su fortalecimiento o de que la fe católica se viese 

levísimamente ultrajada. Y que permanece en ti tal ánimo 

resuelto, que aún si el enemigo llegase a ocupar Toledo, y 

amenazara al otro día ir contra tu persona y tu familia, de 

ningún modo tú faltarías a tu palabra o te apartarías ni por 

un minuto de esto que está en tu mente y por lo que has 

sido bendecido ampliamente. ¡Oh, voto verdaderamente 

real! ¡Oh, voz valerosa! ¡Oh, española! ¡Oh, austriaca! ¡Oh, 

católica! Que como quiera que corriera esta voz ligera, la 

oyeran por todo el mundo aquellos herejes, sin dudar de 

ningún modo en herir sus pechos; como por el contrario, 

si percibiesen la más tenue vocecilla contraria por parte 

del rey católico (que Dios no lo permita), ¿con qué ca-

racteres lo imprimirían?, ¿con qué lenguas lo publicarían?, 

¿cómo vociferarán?, ¿cuán triunfantes se llegarán a sen-

tir?, a partir de este hecho, ¿cómo ordenarían sus fiestas y 

cuántos juegos establecerían? 

Pero, con el favor de Dios, nunca ocurrirá otra cosa 

por encima de lo que acabamos de relatar. Una voz tan 

santa y divina, como ninguna, que ningún piadoso podrá 

negar, como fuese recibida del cielo y por el mismo Dios 

consagrada entre los heroicos dichos de Constantino, 

Teodosio, Carlomagno,3 Luis,4 Eduardo,5 Hermenegildo6 

y otros príncipes que se consagraron a la religión. Cuántas 

veces quisiera volver a saborear y estimar aquel real 

juramento y voto, ya que me pareció al extremo tan ex-

celso, que determiné desde este hecho felicitarte, porque 

el Imperio gracias a tu mando, que aunque fuera tan gran-

de, como nunca antes hubo otro, de nuevo lo aumentaste. 

Ciertamente es magnífico y muy antiguo el escrito que 

dejó el cardenal César Baronio7 en recomendación de la fe 

de España, con estas palabras: Abiertamente la Iglesia católi-

ca en España reclama esta alabanza para sí, que no se contenta 

con que los suyos estén libres de errores, sino de toda sospecha. 

Este hecho ha permitido que en este siglo, habiéndose abrasado 

el mundo en los largos y amplios hechos causados por los here-

jes (la Iglesia católica) supiera siempre acudir con celeridad a 

través de los ministros de Dios, si divisaba la más tenue chispa 

de sospecha, y si no veían fuego, por lo menos en el humo veían 

un latente indicio de fuego, ocupándose diligentemente en esta 

obra el rey católico por encima de los demás. Esto ya se había 

visto en tiempos de la condena de la herejía de los priscilia-

nos8 en el concilio de Braga9, pues aún en las cosas lícitas no 

quiso España negociar con los herejes, donde había un poco 

de sospecha o peligro. Pero ¿cuán divino es aquel decreto 

del Concilio de Toledo?10 Que cualquiera que llegase en los 

tiempos venideros a la altura del sagrado reino, no se sentase 

en el trono antes de haber prometido entre otras condiciones, 

que no permitirá vivir en su reino persona alguna que no sea 

católica. Pero que si después de haber accedido al gobierno, 

faltase a su promesa, fuese excomulgado y anatematizado en 

presencia de Dios inmortal y se haga pasto del fuego eterno. De 

donde este mismo Baronio concluye: pertenece a los reyes de 

España el mérito de llevar el nombre de católicos.
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Mas aquella severidad de decretos no era necesaria, 

¡oh, Felipe!, para que te reconociéramos como tal de-

fensor de la fe, tal como te vemos ahora. Pues más allá 

de tus avances en aquella durable y muy firme religión 

de tus mayores, tú te impones la ley de nuevos votos, 

prometiendo solemnemente ante Dios y confirmándo-

los cada día, que no sé si hubiese habido algún otro rey 

como tú desde la fundación del mundo. Deseabas la pie-

dad en Dios que fuese materia equiparable a su propia 

grandeza, te esforzaste en buscarla y felizmente la ha-

llaste y con total ánimo la abrazaste. Si a tus mayores se 

les otorgó el Imperio romano y el Nuevo Mundo en vir-

tud de la gracia, ¿qué imperios y qué mundos se deben 

a la religión confirmada por un voto hasta ahora nunca 

oído? ¿Habrían podido ir más allá en ese esfuerzo por 

la ortodoxa religión, no se diga los religiosísimos reyes, 

sino los santísimos sacerdotes, los cuales te proveen de 

sapiencia cristiana y divina luz, por los que el instinto 

te hizo concebir semejante voto, propio de un verda-

dero católico? Por esta causa te conviene en derecho el 

elogio que el pontífice León Magno11 hizo al empera-

dor Teodosio12 agradeciéndole en una causa semejante: 

Tanto favoreció el Señor en fe vuestra clemencia y amparó 

a su Iglesia, que no solo nos alegramos por vos, sino tam-

bién por el ánimo de los sacerdotes; pues si por encima de 

los cuidados imperiales y públicos haces muy piadosas soli-

citudes a la religión cristiana, para que el pueblo de Dios no 

conozca los cismas ni las herejías ni otros escándalos, para 

que así permanezca feliz vuestro reino. 

En una ocasión, dijo Timoteo, presbítero de 

Jerusalén:13 La divina mesa de la sagrada eucaristía es por 

la cual se estableció el mundo, se conformó la redondez de 

la tierra y se hicieron firmes los reinos. Pero fundamental-

mente fue y es la columna y firmeza de la muy augusta 

casa de Austria, de cuya cabeza principal eres tú hijo, 

Felipe. Sin embargo, veamos si en tu mente reside aque-

lla primitiva virtud que acerca de la Santísima Eucaristía 

mantenía tu viejo abuelo Rodolfo, quien fuera empera-

dor hace más de trescientos sesenta años. Pues robusto 

y vigoroso es tu pecho regio y católico, hasta me atrevo 

añadir que no solo nada en esta parte le debes conceder 

a la devoción de Rodolfo14 tan celebrada por todos como 

en sus anales, y remunerada por Dios con el Imperio ro-

mano. Mas también ha ido aumentando con utilidad por 

sus mismos descendientes, y ha conseguido su mayor 

crecimiento cuando Austria y España, por la feliz unión 

del valor y grandeza de la casa de Austria con la antigua 

virtud y nobleza de los reyes de España, como Felipe i, 

Carlos v, Felipe ii, Felipe iii. Austrias y reyes de España, 

progenitores tuyos, en primer lugar (como veremos des-

pués) se pueden poner como ejemplo especial de esta 

piedad a los hijos venideros, los cuales merecen el mismo 

título que Rodolfo, su majestad suprema entre mortales, 

mereciéndolo desde el principio de la vida, solo con ha-

ber nacido. Me falta tiempo para hablar de las cualidades 

de cada uno de los reyes en particular, y respecto a tu ca-

rácter y tus hazañas, me faltan palabras y estilo para decir 

y escribir. ¿Hay algo más digno de recordar que aquello 
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que son los ojos y los oídos de tu culto y veneración al 

sacramento del Cuerpo de Cristo? Por lo cual todo fue 

felicidad y grandeza, pues al principio de tu reinado en 

el convento de san Jerónimo, yendo a la defunción de tu 

padre, te encontraste con la Santísima Eucaristía, que lle-

vaban a un enfermo y saltando del coche lo acompañaste 

de ida y vuelta. Te vimos en solemne súplica, con la pom-

pa de la procesión, a pie con la cabeza descubierta ante 

el sol ardentísimo, rodeado de una innumerable multitud 

de todos los órdenes, y envuelto en una nube de polvo, 

molesta inclusive para los más robustos, atravesando lar-

guísimos y vivos recorridos por las calles de Madrid. Ni 

esto bastaba a tu piedad. Te hemos visto en Semana Santa 

recorrer vías llenas de lodo, lloviendo, sin que te puedan 

disuadir los propios del palacio, ni las molestias que oca-

siona la salud o el trabajo; con humilde traje y calzado 

visitas a pie los templos, donde veneras con tu acostum-

brada devoción el Sagrado Cuerpo de Cristo, retornando 

a casa completamente humedecido por la lluvia. También 

te hemos visto en más de una ocasión, encontrarte con 

los sacerdotes que llevan el viático a los enfermos, saltar 

de la silla o del coche y sin ningún fastidio ni temor a 

igualarte a la multitud, sino lleno de deseo te metes en 

medio y entras en la casa del enfermo, sin proseguir tu 

camino hasta volver al templo con la Santa Eucaristía y 

guardarla en su tabernáculo.

Pero, sobre todo, les parecía a ti y a tus ilustres 

hombres de España que la alianza austriaco–españo-

la o española–austriaca, triunfaría mejor acompañada 

piadosamente por la plebe, como ella lo ha pedido, ape-

nas diferenciándose por la innata majestad y la insigne 

piedad, escoltando al rey del mundo cubierto y protegido 

por la piedad contra la bajeza de los accidentes. De cuya 

real piedad, el año pasado, fue testigo Madrid, cuando 

al volver del campo, donde había estado el rey algunos 

días, se encontró a un sacerdote llevando la Santísima 

Eucaristía (que nada es para él más afortunado), hicis-

te parar el coche, descendiste y le acompañaste a casa 

de una enferma y volviste a su iglesia a pie en compañía 

del conde de Olivares,15 a quien beneficia con especial 

benevolencia y quien participa en la administración de 

sus reinos a causa de su singular piedad, y este mismo 

cuida con noble arte de sostener a su majestad, siguiendo 

sus principios y elevándolos a la cima de la humanidad. 

Testigo es cada semana de tus frecuentes asistencias a las 

prácticas del misterio de la Eucaristía, como del cotidia-

no sacrificio realizado en presencia de un sacerdote, del 

mismo modo que el cuidado en que ofreces doce misas 

en su capilla, esto en medio de tus ocupaciones públi-

cas, mientras intentas atender el crecimiento común de 

la Iglesia y de España. El decoro propio, los méritos y las 

alabanzas del Príncipe, su distinguida piedad para con 

Dios, el solícito cuidado de defender y propagar el amor 

por la Iglesia católica; su favor por los hombres doctos, 

piadosos y benevolentes; la vigilancia para precaver, la 

perspicacia para la providencia, la fortaleza de ánimo en 

aquellos casos de debilidad ante la adversidad, inclusive 

en aquellas pruebas de la fortuna —si es que esta existe—, 
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o aquella mente mezquina invadida por la avaricia o por 

el estupor de la envidia, en tanto se da la oportunidad 

de aumentar su patrimonio, que a todo esto no le falta 

más que la voluntad. Aquel ánimo constante, renace con 

la acción perpetua de tantos negocios, a los cuales le es 

natural aquello que los hombres llaman trabajo. Estas y 

otras excelencias de tal género, dignas de la intimidad de 

un gran rey, dignas del talento encargado del bien públi-

co, desean vivamente una especial alabanza.

Más de lo estimado hasta aquí, tu piedad Felipe, me 

ha proveído de numerosos ejemplos, lo cual permite que 

no se vea que me he extendido demasiado, sino que eres 

tú quien se preocupa más por hacer hechos dignos de 

alabanza que en buscar que se alaben tus propios logros. 

Pero por ello no omitiré recodar uno de esos hechos tu-

yos y otro del príncipe Baltasar Carlos,16 tan ilustre cada 

uno de ellos que desconozco si se repite algo semejante 

en los anales de la historia. Para contar el primero y expli-

carlo con claridad, fingiré que no estoy hablando contigo, 

y para alejar cualquier sospecha de adorno, contaré los 

hechos sencillamente, con las mismas palabras que es-

cribió al padre rector del Colegio Imperial de Madrid, 

el padre Francisco Aguado17 de la Compañía de Jesús, 

perteneciente a los predicadores de tu reino, hombre 

eximio, sacerdote piadoso, eclesiástico y hábil escritor 

adornado con admirables cualidades, y además confesor 

del Conde–Duque, a quien acompañó a Barcelona. Así 

dice la carta, la cual he transcrito varias veces y la he en-

viado a varias partes, especialmente a los borgoñones, tus 

súbditos y mis paisanos, considerando que nada puede 

acrecentarles la alegría, ni les puede causar el aumento de 

su humana felicidad que saber cuán piadoso y extraordi-

nario es el Príncipe.

Hace tres días, viniendo el rey de la Cartuja, en Barcelona, 

pasando el coche por una vía principal pero difícil, cayó un 

siervo y fue atrapado por el radio de una rueda, quedando 

muy mal, al punto de no poder liberarlo más que arrancan-

do la rueda del coche. El rey y sus infantes se apearon del 

coche y con verdadero ánimo piadoso, dando muestras de 

ser un verdadero católico, que actuó muy por encima de las 

que pudiera hacer cualquier religioso, pues hizo esfuerzos 

para llamar a un confesor para el mozo. Pero en tanto este 

presentase peligro de muerte inminente, el rey mismo con 

solícita insistencia intenta ayudarle con actos de contrición, 

mostrándole los convenientes motivos para salvarse del do-

lor y las razones de la penitencia por las culpas. El siervo 

perturbado y tan sorprendido por la presencia del rey como 

por el esfuerzo que le dedicaba, el monarca tuvo que decirle: 

¡amigo, no repares en que soy el rey y favorece tu momento 

único con Dios! Después de largo tiempo, apareció un monje 

cartujo, quien tardó aún más debido a un montículo de tierra 

que se atravesaba en el camino, por lo que le dijo el rey: venid 

padre por aquí que yo os daré la mano, no os detengáis. El 

Infante Cardenal ayudaba en estos deberes recitando leta-

nías. El enfermo se confesó como debía ser. Sin demora, se 

decidió ir por la Santísima Eucaristía, y el rey se ofreció a ir 

a pie, aunque quedaba a tres cuartos de legua. Sin embargo, 

esto no fue necesario, pues se ordenó poner al enfermo en 
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un coche que lo llevara a Barcelona, y el rey allí mismo se 

dirigió, aunque tarde, pues esta caridad le tomó alrededor de 

hora y media. Esto tenía que escribirlo a Vuestra Reverencia 

y a los demás padres y hermanos del colegio. En verdad es 

una muestra de la piedad del monarca, y un agudo estímulo 

para nosotros que debemos imitar, de especial y abundante 

consuelo en el Señor. Barcelona, 10 de mayo de 1632.

Bien recuerdo lo que prometí: narrar únicamen-

te este hecho que merece todas las alabanzas (o que lo 

conozca el tribunal de la envidia). Solo una cosa quiero 

advertir, porque conviene a lo que estamos estudiando. 

Si el Imperio romano fue el premio que Dios otorgó a 

Rodolfo I por haber adorado en el campo a la Santísima 

Eucaristía, y por haber dado al sacerdote su caballo para 

que llevase al enfermo con más comodidad, ¿cuánto debe 

aumentar la majestad humana; cuántos premios ha de re-

cibir nuestro confiable Felipe, quien de ningún modo ha 

sido inferior a Rodolfo en este género de piedad aceptada 

por la divinidad, junto con el esfuerzo para que esta se 

transmita por herencia a los descendientes? Y así como 

el aspecto de los polluelos de las águilas se observa por 

la claridad del rayo del sol, así la marca de los hijos del 

rey se conoce por la especial piedad que profesan por la 

Santísima Eucaristía.18 Apenas cabe en mí la alegría, junto 

con la esperanza que trae el aumento de la majestad y la 

ilimitada felicidad humana, para nada vacía, que te pre-

sagia los mayores placeres del cielo, joyita de la religión 

cristiana, corazoncito de la verdadera piedad, florecita del 

príncipe, gran aumento del gran Felipe, Baltasar Carlos, 

cuando reflexiono lo que quiero decir de ti. Aún no po-

días formar palabras con tu voz, ni sostenerte en pie, ni 

eras una milésima parte de lo que ahora vemos y admi-

ramos cada día, que casi surges de envidiarte a ti mismo; 

apenas había cumplido los dos años de edad, cuando 

preguntó sobre el lugar y la honra que tienen los sacer-

dotes; al punto que para significar la máxima veneración 

de las costumbres españolas, levantó sus bracitos en alto, 

puso sus manitas sobre tu cabeza con gran reverencia. 

En seguida, con igual reverencia y respeto al Santísimo 

Sacramento, siguió preguntando; pero saltó, no pudién-

dolo contener, ni ser contenido por la nodriza, ni tenerlo 

con las manos, decidiendo postrar aquella frente, sede de 

todas las gracias, aquella boca, hogar de la belleza; sus 

ojos del alma que con grandes índices habita un pequeño 

cuerpo; su pecho, sagrario de inocencia, sobre la tierra 

estrechas y somete su pequeña cerviz, columna de la fe. 

Qué espectáculo, que no puede haber otro más agra-

dable para quien siente verdadera y sinceramente la fe 

católica. Qué hay en estos soberanos que velado por el 

telón de la Eucaristía aceptan a Cristo más que a través 

de estas chispitas de virtud, de estos fuegos de fe, de 

estas flores de la educación real y católica. Pero (que 

esto es lo que principalmente nos mueve), ¿cuánta pro-

digiosa gloria humana añade el Dios inmortal?, ¿cuánto 

presagia llegará a crecer la monarquía española?, ¿cuán-

tos de nuestros votos son garantía de tu primicia de 

piedad? Realmente, no menores fueron los anuncios de 

prosperidad que aquello que le sucedió al rey Manuel de 
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Portugal,19 pues no sin grandes motivos de aquella feli-

cidad que está en su poder, como partera, la Eucaristía 

la saca a la luz. Pues como su madre Beatriz padeciera 

los crueles dolores del parto, y llevaran por la puerta 

de su casa la Eucaristía, el jueves de Corpus Christi, tan 

buen augurio de Dios permitió el parto. Tanto que yo 

llegué a poner este hecho entre las mayores glorias del 

rey Manuel, pues de esto se puede deducir que quien 

se ve favorecido por Dios en su nacimiento, también lo 

será en las demás cosas futuras. Por ello, por este feliz 

acontecimiento, se le llamó Emmanuel, y después con 

máximo provecho de las almas y amplia propagación, 

como verdadero y cierto en el mundo oriental, exten-

dió los límites del Imperio portugués. Pero, ¿por qué no 

puedo presumir de ti, Serenísimo Príncipe, mayores y 

más felices portentos? ¿Acaso no es más dichoso quien 

se nutrió con la Sagrada Eucaristía que quien ha sido 

iluminado? ¿Qué es preferible, haber llegado entre ju-

guetes a la madurez y seriedad de aquella adoración por 

la educación que orienta el origen o haber sentido el 

favor divino al nacer?

Notas
1. Claudio Clemente cita a Sinesio de Cirene: De regno initio. 
Sobre este autor ver nota 9, apartado i, p. 73.

2. Arcadio (377–406): hijo del emperador Teodosio, gobernó el 
imperio romano de Oriente desde 395 hasta su muerte.

3. Para Constantino, Teodosio y Carlomagno ver respectiva-
mente las notas 8, apartado iv, p. 127; 17, apartado viii, p. 168; 19, 
apartado v, p. 142.

4. Claudio Clemente se refiere a Luis ix, rey de Francia desde 1226 
hasta 1270. Emprendió las llamadas cruzadas séptima y octava, 
que no recayeron precisamente sobre Tierra Santa, sino sobre 
Egipto y Túnez. En esta última murió y fue canonizado en 1297.

5. Eduardo, llamado El Mártir, primogénito de Eduardo El Pacífico, 
rey de Inglaterra, al que sucedió en 975, contra la voluntad de su 
madrastra Elfrida, quien al parecer intervino en su asesinato. Fue 
canonizado en 1038.

6. Hermenegildo (554–585): fue un príncipe visigodo, hijo del rey 
Leovigildo y hermano de Recaredo. Se educó como arriano, im-
perante en la Península Ibérica durante el dominio visigodo, pero 
en contra de la voluntad de su padre se convirtió al catolicismo, 
por lo que fue capturado y muerto.

7. Claudio Clemente cita a Cesare Baronio: T. 7 Ann. 566. Sobre 
Baronio ver nota 25, apartado ii, p. 98.

8. Seguidores de Prisciliano, hereje del siglo iv, quien incitaba 
a la Iglesia a abandonar la opulencia y a retornar a la pobreza; 
asimismo, recomendaba a los cristianos abstenerse del alcohol, 
así como practicar el celibato y el baile como parte de la liturgia. 
Negaba el dogma de la Trinidad y se oponía a considerar el Libro 
de Henoc como apócrifo.

9. En el año 561.

10. Se refiere al i Concilio de Toledo que se celebró entre 397–400.

11. Ver nota 18, apartado vii, p. 168.

12. Se trata de Teodosio ii (401–450): emperador romano de 
Oriente, hijo de Arcadio y nieto de Teodosio I. Bajo su mandato 
se realizó el Concilio de Éfeso (430–431) y se publicó el Código 
Teodosiano.

13. Timoteo: presbítero de Jerusalén, siglo vi.

14. Rodolfo de Austria (1218–1291): emperador del Sacro Imperio 
romano–germánico desde 1273 hasta su muerte.

15. Ver nota 21, apartado iv, p. 129.

16. Baltasar Carlos (1629–1646): su corta vida y su muerte fueron 
un símbolo de mal presagio para la monarquía española, pues se 
unió a la del hermano de Felipe iv, Fernando El cardenal–infante, 
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lo que obligó al rey, que ya era viudo, a contraer nupcias con la 
que fuera prometida de su hijo y que era también su sobrina, la 
archiduquesa de Austria, Mariana, con solo doce años, la cual se-
ría la madre del último rey español perteneciente a la casa de los 
Habsburgo, Carlo ii, llamado El Hechizado (1661–1700).

17. Francisco Aguado S. J (1571–1654): confesor del conde–duque 
de Olivares desde 1631 hasta el destierro de este en 1643, pasando 
a ser consejero personal de Felipe iv. Sin embargo, en este papel 
se inclinó a favor de la política del papa Urbano viii dirigida a 
conseguir la sumisión de la Corona española a los intereses de 
la Iglesia, tratando de persuadir el cambio de tono que la había 
caracterizado como una monarquía guerrera y dominadora por 
la de una monarquía piadosa siguiendo las directrices de Roma. 
Algunas de sus obras se titulan El cristiano sabio, Del perfecto re-
ligioso y Exhortaciones.

18. Claudio Clemente cita a Ioan Frid Matones: S. Theol. doct. Et 
profess. Habf. purgia. Lib. 6, cap. 4. Pisbordius Guillimanus susc.

19. Manuel de Portugal (1469–1521): llamado El Afortunado por los 
grandes logros acaecidos durante su reinado, entre ellos el des-
cubrimiento de la ruta atlántica hacia las Indias por el Cabo de 
Buena Esperanza y, sobre todo, por el descubrimiento de Brasil.

ix
La divina providencia 

administra y expande el orden político
de la monarquía española

Estas son las verdaderas y las mejores artes para la admi-

nistración y ampliación del orden político. Con esto se 

sostiene el imperio de los españoles, aprovechando los 

designios de que dispone y acrecienta la Iglesia católica, 

quien con atento esfuerzo propaga la divina gloria, sin 

hacer menos sus propias razones y autoridades. En efec-

to, pues no solo conocen de los divinos oráculos, sino 

que tienen la experiencia de cada día cuanto puede tener 

aquella suprema majestad, de la cual —dice Bernardo—1 

tiene a su cargo la administración y el gobierno de los siglos. 

Solícita está la divinidad a los deseos del Príncipe que 

este solícito está a los de Dios. En especial fue consejo 

divino y de gran ayuda para la conservación íntegra de 

Italia contra los herejes que los muy felices y florecien-

tes reinos de Sicilia y Nápoles, como el ducado de Milán, 

estuvieran en posesión de los reyes de España, quienes 

prestaban con obediencia, católico celo, fuerzas y armas 

auxilio oportuno a la vigilancia de los pontífices, pues 

nadie jurará en vano que de los hechos de este siglo no 

haya sido superior o moderado experto.
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De ciento treinta años a esta parte, estableció cuaren-

ta extensísimos y muy ricos obispados en solo las Indias 

Occidentales, fuera de innumerables colegios canónicos 

y otros para sacerdotes y religiosas, como academias, 

escuelas y seminarios para educar a los niños en la edu-

cación cristiana. También para hospitales de pobres, de 

niños y enfermos, pues Felipe, los obispos de Japón y 

China no tienen otro medio para sustentarse a sí y a sus 

familias que gracias a tus limosnas; que a los arzobispos 

que llaman de la sierra, pastores de aquellos cristianos 

llamados de santo Tomás, a los cuales los padres de la 

Compañía de Jesús ayudados con tu liberalidad, los con-

duce el arzobispo agustino Alejo de Meneses2 del cisma 

a la obediencia de la sede romana. Aquella multitud de 

religiosos que cada año tu armada real embarca en sagra-

da expedición con el fin de esforzarse en propagar la fe 

en las Indias, y también a otros reinos de Japón, China, 

Mongolia, Tibet, Camboya, Siam, Peguvio, Conchinchina, 

Etiopía, Bisnaga, Tuquimi3 a los cuales ofreces sólido viá-

tico y embarcación de tu liberalísimo erario. Dieciséis 

provincias de los franciscanos, seguidas de otras muchas 

de los dominicos, agustinos, mercedarios, carmelitas y 

jesuitas. La inmensa cantidad de aceite que por lo menos 

arden en las más simples lámparas de aquellos templos, 

donde se sirve la sagrada eucaristía; así como el vino que 

se produce para el sacrificio de la misa, que se tiene como 

sangre de Cristo; ni que decir de los ornamentos con que 

algunos construyen los nuevos templos o los medica-

mentos que provee a aquellos cuando están enfermos. Y 

—para que desde una cosa se conjeturen las demás— los 

sesenta mil ducados que nuevamente en el espacio de un 

año ha sacado de su sola caja real de México (que es una 

de las cincuenta y cuatro que tiene el rey en el Occidente) 

para que unos religiosos promuevan el Evangelio, y para 

mantener en las parroquias a otros sacerdotes de algu-

nos indios convertidos a nuestra fe. Las célebres islas 

Barusas, como arriba de paso se mencionó, que por los 

auspicios de Felipe ii fuesen halladas para Cristo, reciben 

el nombre de Filipinas, las cuales son una pequeña parte 

dentro del inmenso patrimonio que el rey de los católicos 

tiene en las Indias. 

No más de veinte años (porque considerar otros 

muchos años o querer recorrer cada uno de aquellos 

nuevos mundos calculando los gastos del rey en obras 

pías, es imposible), desde el año 1615 por lo menos, has-

ta el año 1635 se han embarcado quinientos cincuenta 

y dos religiosos, a los cuales si juntamos los que esta 

primavera llevaron a las mismas islas, tres padres procu-

radores de tres órdenes religiosas, como complemento 

de aquella sagrada tropa real, alcanzaron a ser alrede-

dor de seiscientos. Pero si de ordinario gasta cada uno 

en alimentación, vestido y comodidad de navegación, 

así como muchas otras cosas que abundantemente se 

acumulan, no menos de quinientos ducados (como 

sabemos es cierto por testimonio excepcional de los 

mismos procuradores), únicamente en estos veinte 

años se han sacado para enviar operarios evangélicos a 

las Islas Filipinas, más de trescientos mil ducados del 
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erario. Y (lo que es digno de observar en primer lugar, 

que lo que es para Dios en ningún caso dudo en aceptar-

lo) de la manera como de aquel oro, que vino a Castilla 

de las Indias, se hizo la sagrada custodia, en que la igle-

sia de Toledo por costumbre expone la eucaristía. 

Y la forma como los reyes de las Indias Orientales 

pagaron como vasallaje a Manuel, rey de los portugue-

ses, fabricando con ingenio una custodia similar para 

guardar el cuerpo del Señor, que se exhibe en el templo 

de las Belemitas, como trofeo magnífico de la victoria 

sobre las Indias. Es manifiesto que los reyes católicos 

Fernando e Isabel y Manuel mostraron vasallaje y agra-

decimiento al Rey de Reyes y distribuidor del Imperio de 

Cristo Señor. Así cada año, la armada llega a España de 

las Indias cargada de tesoros, de los cuales se separa una 

parte no pequeña para la religión y la piedad, tanto de 

oro y de plata cuanto es necesario enviar a varias partes 

de esas mismas Indias a otros predicadores de la fe cris-

tiana de acuerdo al número que acostumbran, cosa que 

quizá no lo entienda quien lo desconoce, por lo que lo 

voy a explicar. El año pasado, pasaron a cada una de las 

Indias cerca de cien miembros de la Compañía de Jesús, 

muchos de los cuales vimos con increíble alegría en esta 

regia ciudad que como patria común y otro fuerte de la 

religión cristiana, los abrazamos, y les tuvimos envidia 

por su santa expedición. Las numerosas legiones de már-

tires, que en la vastedad de aquellas partes con su sangre 

establecieron la religión cristiana, y consagrando cada 

día sus vidas por Cristo como otra infinidad de cosas, 

que reservo para otro lugar, pero que son como trofeos 

de la iglesia bajo el amparo de Cristo y de los españoles 

triunfa en medio de la barbarie. 

Cualquiera que atentamente con su ánimo llegue a 

reflexionar sobre estas cosas, podrá decir con total de-

recho como Gilberto Genebrardo,4 arzobispo Aquensis, 

de la nación francesa, docto escritor de nuestro tiempo, a 

saber: El año que terminó la guerra de los españoles contra 

los moros, ese mismo año empezó la expedición hacia las 

Indias Occidentales, como si la obra de los españoles fue-

ra la de conquistar infieles y paganos. Y lo que Gregorio 

xiv,5 pontífice máximo, dijo alabando los méritos de los 

castellanos y portugueses en relación con la Iglesia cató-

lica, a través de un breve honorífico emitido en favor de 

las Islas Filipinas: Estos que con inmensos trabajos y felices 

sucesos atravesaron los océanos y en cada uno de los mun-

dos enarbolaron la bandera española bajo el designio de la 

Iglesia católica, e hicieron que con palabras en español se 

promulgase y oyese el sonido del Evangelio en toda la tie-

rra: y que estas expediciones se ve que se hicieron solo para 

estas naciones y sus herederos.6 Y ya que esta vocación 

evangélica presentan los españoles, el mismo pontífice 

nos atestigua algo propio y similar que cabe recordar 

sobre las Islas Filipinas. Ciertamente, no fueron estas 

descubiertas bajo el gobierno de Felipe ii, sino como lo 

refieren tanto los españoles como los católicos, por él se 

les dio su nombre. Después de que aquellas islas fueron 

conquistadas, y se bautizaron muchos de sus pobladores, 

no faltó en nuestro mundo, quien dijera a Felipe dejara 
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de llevar apoyos a estos, pues la pobreza de aquella tie-

rra sería muy costosa para el fisco y que los gastos serían 

mayores que los provechos. A lo que el Rey respondió: Yo 

con gusto quiero gastar mis tesoros, no sólo para sostener 

una capilla, como por la conservación de cualquier cristiano, 

no sólo de las Indias, sino también de España; ni hay para mí 

ninguna infelicidad en las provincias más demoradas en dar 

frutos, si en ellas alguna vez se ha extendido el Evangelio, 

puesto que la divinidad me ha impuesto a mí y a los míos las 

veces de apóstol.7 

Que el deseo de ampliar e incrementar la gloria de 

Dios y de la Iglesia, con sus trabajos, peligros, muer-

tes, sin duda es impensable. Y este ardiente y constante 

buscar la salud de las almas y la felicidad eterna de los 

innumerables indios, que ya gozan de esta, pues no son 

ellas otra cosa que prendas de la remuneración de lo que 

se goza en el cielo, pero también de aquel incremento y 

perpetuidad de aquella potencia, por la que Cristo y la 

Iglesia le ha dado tantas naciones en propiedad, y cada 

día de nuevo adquiere y toma posesión hasta los límites 

de la tierra. Además de esta preferencia por extender di-

ligentemente la fe entre los infieles, hay en España otra 

fuente de rica felicidad, a saber: la máxima integridad de 

la religión católica, que la mantiene lejos de cualquier 

contaminación herética, de lo cual renuncio a decir algo 

que nadie haya observado ya, por lo que sólo traeré la 

opinión del cardenal Estanislao Hosio, gloria del siglo 

pasado, quien profirió esta sentencia: No hay en nuestro 

infeliz época un reino más inmune a la influencia herética, 

como el reino de España (por esta razón el más feliz de to-

dos); que por causa de esta constancia en la fe católica y 

por su cuidado diligente, Dios le distribuye otras muchas y 

excepcionales felicidades.8

Ahora comprendo de dónde le viene a España tan 

buenas cosechas de bienes; de dónde procede tanta y tan 

duradera paz que no se puede concebir más feliz; tanta 

obediencia en las partes más remotas del mundo, aún 

en las antípodas, que a la menor seña del rey deponen 

a cualquier gobierno; tanta fe y acuerdo tienen en todos 

los órdenes, inclusive la más ínfima plebe, que después de 

Dios nada hay más santo que el nombre del rey. Ni será 

más fácil quitar a un español la fidelidad que arrancar la 

lanza a Marte o la clava a Hércules.9 Tanta es la seguridad 

de la persona real que en una ciudad populosa está exento 

de peligros, no necesita guardias y no echa de menos la 

pompa que le corresponde a su innata majestad. Tanta es 

la prosperidad en la sucesión que no falta el hijo varón, así 

que el serenísimo Baltasar Carlos,10 con ocho años, ya ha 

jurado mediante la solemnidad de todas las órdenes como 

Príncipe de Asturias y de las Españas (7 de marzo de 

1632). Además, si se considera la dignidad y la forma de su 

rostro, se debe pensar que es obra y esmero de todas las 

gracias. Si se pondera su ingenio, su memoria, sus alientos 

varoniles, la agudeza de sus dichos, su educación real y 

cristiana, la habilidad en leer, escribir, danzar, como de 

responder a las preguntas sobre la doctrina cristiana, so-

bre los círculos de la esfera y de las partes de la Tierra, de 

los principales príncipes de las diferentes cortes, actuando 
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de sacerdote en el ministerio de la misa, en manipular má-

quinas bélicas o disparar pequeñas piecillas de artillería; 

si anda a caballo; si muestra majestad cuando la ocasión 

lo exige; y aún, si se trata de jugar, es tan admirable entre 

niños de edad tan tierna tal capacidad de aprender, sin 

mucho trabajo, sino como quien dice jugando, puede ha-

cer tantas cosas con tanta destreza, hablar con acierto y 

agudeza, y portarse como un hombre sabio. Es confiable, 

por ello, que por toda esta majestad y perfectas condicio-

nes, el Príncipe se dirija a nuevas y altas metas a las que le 

tiene destinado la divina providencia. 

Tanta concordia entre los serenísimos infantes, Carlos 

—mientras vivía— y Fernando, tanta reverencia y caridad 

al rey Felipe, tanto cuidado y amor de parte de Felipe para 

con sus hermanos que ni las almas de David y Jonatán11 

estuvieron tan unidas; ni estuvo tan seguro como hoy 

nuestro Felipe de la autoridad, lealtad, vigilancia y amor 

del serenísimo Fernando, Cardenal Infante,12 en la admi-

nistración de tan nobles y magníficas provincias, como si 

este en persona estuviera presente. Tantas riquezas abun-

dantes en todo género que hace llover sobre el mundo oro 

y plata unidos a otras clases de piedras preciosas tanto 

para las necesidades de la vida humana como para su pla-

cer. Y que en tiempos en que Europa en general, agotada 

en los asuntos de dinero y buscando facilidades, ahora en 

espacio de pocos meses, desde los últimos de julio hasta 

finales del año 1636, ha llegado en las cuatro flotas apro-

ximadamente treinta millones de oro procedentes de los 

reinos de Brasil, México y Perú junto con la capitanía de 

las Indias Orientales.13 Tanto es su poder armado —nun-

ca antes visto en ningún reino, imperio o república— que 

un solo reino mantenga durante tanto tiempo alas de su 

ejército en Asia, África y Europa; tres o cuatro armadas 

en cada una de las Indias para protección y ampliación 

de sus reinos, para seguridad de sus vasallos y servicio 

de la Iglesia católica. ¿De qué otro arte (tan admirable) 

se pudiera servir para su propia conservación el Imperio 

español? ¿De dónde procede tanta grandeza, tanta seguri-

dad, tanta majestad, tanto poder, tanta riqueza y felicidad? 

La causa está a la mano, Maquiavelo, y más grande de 

lo que tú piensas: velan Felipe y España por la religión; vela 

la religión por Felipe y España. Que si tuvieran la opción de 

escoger, preferirían para sí que les ocurrieran adversida-

des luchando contra los enemigos de la fe que complacerse 

con las artimañas de tus victorias; puesto que no ignoran 

que algunos, llevados por la piedad y por el auspicio de 

la religión, sacan provecho de sus propias derrotas y ase-

guran para sí el favor divino. Y, como dijo sabiamente 

Tertuliano: hacer acciones en nombre de la piedad es ganan-

cia».14 Saben y estiman glorioso que es conveniente para 

la estabilidad y el aumento de su Imperio, bajo la direc-

ción de la sabiduría cristiana, derramar cada día inmensas 

cantidades de oro invirtiéndolos en dudosos eventos y pe-

ligros ciertos, antes que recibir partes de victoria, aunque 

arruinen la religión más allá de lo que se quisiera. Sabio 

consejo, pensar que no amenaza ningún peligro, ni que 

ninguna desgracia puede acontecer a quienes actúan bajo 

la dirección de la sabiduría cristiana; y tener por cierto 
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que el idólatra de la política, a quien falta la piedad, más 

temprano que tarde recibirá los castigos divinos, y que ha 

de ser más grave la caída de este, cuanto sea más elevada 

su insolencia. Habrá de pagar con mayor severidad, cuan-

to más indignamente haya pisado la religión, cuanto con 

más sacrilegios y actos de impiedad haya alcanzado los 

aplausos del público. 

Di Maquiavelo, pues te pongo a ti mismo como juez, 

si de alguna forma eres cristiano, y si no, aparenta que lo 

eres, para que me respondas lo que sientes. Di, ¿no lla-

marás fatales y lamentables a los aplausos, a las victorias 

fúnebres, y a todo yugo servil o a todo vínculo calamitoso 

y cantar himnos de victoria al vencedor, por los cuales 

ningún hijo de la Iglesia quisiera decir: esto está bien 

hecho? Como, por el contrario, el príncipe que bajo el aus-

picio de la cristiana sabiduría lucha contra los enemigos 

de Dios, las derrotas son compensadas por sus numerosas 

glorias y los daños le ceden a sus méritos. Así que Dios 

te ame siempre, ¡oh, España! Así, ayude Dios a tus votos, 

¡oh, Felipe! Que antes invadan los enemigos de Dios tus 

señoríos temporales que tú atropelles la religión. Aunque 

debo confesar que me atormento y languidezco de dolor 

cuando oigo decir que los enemigos de Dios han cogido 

una yugada de tierra de tus dominios, sabiendo que el 

aumento de aquellos, significa la disminución de los bie-

nes de la Iglesia. Pues si no sintiera esto en lo más íntimo 

de las vísceras, cualquiera podría pensar que soy un hijo 

adulterino de la Iglesia. Así como el triunfo me sobrecoge 

de alegría y felicidad total, cuando tú y los tuyos sobre 

los enemigos de Dios vencen o toman alguna aldea; pues 

es cierto que tanto adquiere la Iglesia, cuanto aumenta la 

grandeza de los territorios conquistados.

Notas
1. Claudio Clemente cita a Bernardo de Claraval: Serm. 2. in die 
Pente. Ver sobre este personaje nota 9, apartado i, p. 73.

2. Aleixo de Meneze (1559–1617): arzobispo de Goa (que tenía 
bajo jurisdicción de Portugal a Santo Tomás), también fue arzo-
bispo de Braga y virrey de Portugal durante la unión con España 
entre 1612–1615. Bajo su autoridad se ordenó quemar la Peshitta, 
la versión siriaca de la Biblia y se combatió el rito malabar que 
practicaban las antiguas iglesias de la India.

3. Peguvio: corresponde al reino de Pegú, limitante con Siam. 
Bisnaga: dominio portugués en la India, administrado bajo la 
jurisdicción de Goa. Tuquimi: corresponde a lo que bajo el 
protectorado francés se conocería como Tonkín, y que hoy co-
rresponde a la mayor parte del norte de Vietnam.

4. Claudio Clemente cita a Genebrardo: Libro 4. Cronol.anno 1492, 
y Salmo 67, 7, 37.

5. Gregorio xiv (1535–1591): fue el papa número 229, por apenas un 
año. El hecho más relevante de su gobierno fue la ex comunión 
de Enrique iv de Francia, bajo presión de la Corona española, 
regida entonces por Felipe ii.

6. Claudio Clemente cita del comentario de M. S. P. Juan López 
S. J., procurador general de Filipinas y del P. Rochirine S. J., de la 
Bula affert. I. I.: Hist. Philipp. C. 24.

7. Claudio Clemente cita a Luis Cabrera: Vida de Philipo Segundo, 
I 7. c. 8 y de Juan Solórzano: De In diat. Iure. I 1, C. 17.

8. Claudio Clemente cita: L.I aduersus prologom. Brentii. Sobre el 
cardenal Hosio ver nota 12, apartado iv, p. 128.

9. Nueva comparación con personajes mitológicos. Marte: dios 
latino de la guerra, hijo de Júpiter y Juno, se le representa con 
una armadura y un yelmo encrestado. Hércules: versión latina 
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del Heracles griego, hijo de Zeus y la reina Alcmena, una mortal, 
nieto de Perseo.

10. Ver nota 16, apartado viii, p. 183.

11. Claudio Clemente se refiere al pasaje bíblico 1 Samuel 18, que 
habla sobre la amistad de David y Jonatán.

12. Ver nota 7, apartado vi, p. 156.

13. No se mencionan otros territorios del Nuevo Mundo, pues a la 
sazón se divide en dos virreinatos, el de Nueva España (México) 
y Perú, a los que se unen las conquistas portuguesas, es decir, 
Brasil y las Indias Orientales, incluyendo para el caso a Filipinas, 
conquistada por España.

14. Claudio Clemente cita a Tertuliano: Apologético, cap. 19.

x 
España y Austria son gobernadas

por la sabiduría cristiana

No traspasaría los límites propuestos en esta argumen-

tación, si lo que he dicho de los recíprocos méritos y del 

crecimiento de la Iglesia católica y de España, también 

lo dijera de la misma sabiduría cristiana, que rige, orde-

na, protege y propaga la muy augusta majestad de la casa 

de Austria en Alemania; y cómo cada uno de los magní-

ficos príncipes austriacos de esta tierra, en el esfuerzo 

por reponer la religión católica, la cuidan, la engrande-

cen y la amplían. Dado que los de la casa de Austria que 

gobierna a los alemanes son parientes de los que gobier-

nan a los españoles, las enseñanzas y arte de gobernar 

valen igualmente para los dos. Además estos nombres 

español–austriaco o austriaco–español, como políticos 

cristianos que son, se dice que están de acuerdo en lo 

correcto y en la verdad. Pues hace mucho tiempo no 

solo hay comunicación e intercambio entre los reyes y 

señoríos, sino que en otras épocas, los alemanes dieron 

reyes y reinas a los españoles; al tiempo que los espa-

ñoles dieron emperadores y emperatrices, reyes, reinas 

y reinos a los alemanes. Por otra parte, llevan el mismo 

camino en cuanto a las razones de gobernar, la misma 

firmeza de sus reinos y el mismo medio de crecimiento 
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de sus bienes temporales; siendo la Iglesia católica la 

que ampara a sus autores y defensores, a sus guerreros 

y capitanes, protectores y libertadores, y entre tanta va-

riedad de sucesos, aumenta al máximo nivel su próspera 

majestad (para que sea más notorio su patrocinio y su 

mutuo apoyo). Poco añadiré al respecto, que no faltará 

quien diga mucho más sobre este argumento.

Gilberto Genebrardo,1 arzobispo francés, del que hice 

mención más arriba, reconoce por especial providencia 

divina que este mismo año en que la casa Otomana se 

apoderó del Imperio turco, antes poco conocido, Dios 

levantó la casa de Austria entre los príncipes cristianos. 

Y dice este mismo escritor que los hebreos observaron 

que el día que Nabucodonosor derribó el templo, ese 

mismo día nació Ciro,2 quien acabaría con la posteridad 

de aquel. Ya lo hemos dicho antes, el Imperio romano 

hace ya muchos siglos que es premio de la casa de los 

Austria por su piedad, como es conocido por todos; y 

que ahora lo siga siendo, no lo puede negar ni el mismo 

Maquiavelo si volviera de los infiernos, si tuviera noticia 

de la piedad, de las virtudes y hazañas del emperador 

Fernando ii, cuya divina mente y sabiduría cristiana tan 

distinta a los razonamientos maquiavélicos, le ha permi-

tido conseguir que el Imperio romano le dé el nombre de 

restaurador de su grandeza, y la Iglesia de su libertador; y 

que los gabores, alberstadios, mansfeldios, palatinos, da-

neses, suecos, provincias y ciudades poderosísimas hayan 

sido dominados por la victoria de sus armas y de su auto-

ridad. Todas las personas buenas y que juzgan las cosas 

con ecuanimidad, se inclinan a aclamarlo príncipe ve-

nido del cielo y poseedor de un don particular sobre la 

tierra en beneficio de los esfuerzos de la Iglesia católica. 

Tengo que decir algo reciente e ilustre que no puedo 

dejar pasar por su especial piedad y el deseo de restau-

rar el culto por parte de Fernando ii. Este hecho fue 

que se restituyeron los bienes a la Iglesia a tal punto, y 

como si se tratara de semillas de Cadmo brotaron semi-

llas de hierro, se erigieron como tallos sectas armadas, 

florecieron tropas de enemigos, muchas de las grandes 

casas nobles se indignaron, se presentaron revueltas en 

muchas ciudades; entre otras, Maburgo, hizo locuras; los 

suecos irrumpieron con grandes ejércitos, tomaron ciu-

dades, talaron los árboles del campo, cubrieron de terror 

todos los lugares, organizaron largas jornadas hacia Praga 

y Viena. ¿Qué hacer ante esto? Cualquiera que hubiese 

prestado sus oídos a la prudencia de Maquiavelo y aún a 

otro consejo menos malo, se contentaría y cedería con 

el tiempo, revocando el edicto, pactaría con el enemigo, 

ocultándose hasta superar la dificultad. Pero otra era la 

actitud del Emperador. Piensa en la advertencia que le 

escribiera san Bernardo a Conrado,3 rey de los romanos, 

que dice: Restituya así el César lo que es del César, y res-

tituya Dios lo que es de Dios; en cada cosa que le consta al 

César le es propio mirar por su corona y defender la Iglesia; 

en un caso es el rey, en otro es el defensor de la Iglesia. Y 

así por medio de este edicto, el Emperador anunció la 

renovación de la dote de la esposa de Cristo, la Iglesia; y 

así lo promulgó públicamente con total precisión. Porque 



200 201

donde faltara la mínima causa, allí estará Dios. Pues las 

máximas ayudas divinas se producen allí donde faltan los 

consejos humanos.

Conseguiría una narración más amplia que el conte-

nido en este discurso, si repitiera el solícito patrocinio y 

cuidado de la divina providencia atenta a tantos peligros 

que amenazan a Fernando. Me referiré a uno y otro en ge-

neral, diciéndolo de paso y en forma muy ligera. ¿Cómo 

ha terminado la insolencia y el precipitado furor del rey 

sueco que ha elevado su ira hasta creer poder comparar-

se con las estrellas y amenazar con cubrir de tinieblas el 

sol y devastar la tierra? Creo que llenaste con tu mode-

ración aquel ambicioso nombre del que te apropiaste, 

y los símbolos de hechos heroicos que elegiste como 

tus signos. ¿Conseguiste despojar del trono a Fernando 

como esperabas? ¿Erigiste al nuevo rey de los romanos, 

como prometiste, y asolaste la casa de los Austria, como 

pensabas hacer? ¿Lograste entrar en Roma llevado por 

las alas de tu fortuna y de tus victorias, como querías? 

¿Te convertiste en la columna del Imperio y presto reno-

vaste el Evangelio, como prometiste? Finalmente, ¿qué 

conseguiste de todo esto? Tú, si algún nombre ganaste 

con aquellas guerras en Alemania, no fue otro que el de 

hombre furioso, asolador impío, Antioco revivido ex-

poliando los lugares sagrados, violador de templos, que 

desterraste a los religiosos, malvado tirano.4 Si alguna 

de tus ilustres expediciones merece elogio, no es otro 

que el que te reza el vate real: Vi al impío sobresaltado y 

elevado a tirano sobre los cedros del Líbano; pasé y he aquí 

que ya no estaba, ni siquiera estaba el viento en su lugar.5 Y 

ese mismo día, el de san Leopoldo, protector de la casa 

de Austria, fuiste arrojado por la divinidad al infierno. 

¡Oh, impío! Atravesaste Alemania y en cada parte que 

pusiste tu pie, allí dejaste lamentable huella de tu fu-

ror y locura para eterna execración de tu nombre. Y he 

aquí que ahora no estás, ni pudiste escarpar, malvado, 

a la ira divina; y ya no encuentras lugar sobre la tierra, 

sino entre los Alaricos y los Gensericos,6 deshecho en tu 

propia sangre como Holofernes,7 en medio del estrago y 

el amontonamiento de los que murieron contigo. 

Y este que ayer dirigía la cabeza al cielo, que esperaba 

con tantas coronas enaltecer, no es hoy más que el jugue-

te del partido católico que en tu muerte con total mérito 

cantan aquello de David, que dice: ¿Quién es este filisteo 

incircunciso, que se atrevió a maldecir el ejército de Dios 

viviente?8 Marchaste en contra del Señor de los ejércitos, 

Dios de la armada de Israel, al cual provocabas, siendo tú 

más poderoso en armas y soldados. Él te puso en manos 

de su siervo Fernando y los cadáveres de tu campamento 

a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; para que 

comprenda toda la tierra que hay Dios en Israel y conozca 

la Iglesia universal que el Señor no necesita espadas ni 

lanzas para salvar a los suyos; pues suya es la guerra y os 

pondrá en nuestras manos. Aquella mano tuya, de la cual 

la conjura herética había entregado su esperanza y deseó 

el cetro del Imperio romano, y predicaba sobre tu majes-

tad y autoridad suficiente para gobernar todo el mundo, 

ahora insensible y cortada de su brazo puede ser llevada 
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por todo el mundo cristiano como un despojo y como el 

principal miembro de algún monstruo cruel o de una fiera 

nunca vista, que, devorando la viña de la Iglesia católica, 

causó tantos estragos y nobles muertes. Pensabas ejecutar 

y marcar a cada uno de tus enemigos con tu anillo y con 

tu espada. Aquella, tus banderas, en las que se manifiestan 

las divisas de tu facción y los blasones de esas victorias 

y triunfos con que esperabas tomar, destruir, pisotear a 

nuestras tropas, las cuales estarán en las paredes y bóve-

das de nuestros templos como monumentos a la victoria 

de la cristiana sabiduría de Fernando sobre la impiedad 

de los heréticos; pero que también celebra a la divinidad, 

supremo árbitro de estos triunfos, con este epigrama de 

perpetuo agradecimiento: El reino y la potestad, y la gran-

deza del reino, que está sobre todos los cielos, se da al pueblo 

de los santos por el Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y al 

cual todos los reyes sirven y obedecen.9 

Y en medio de todo esto ha permanecido la casa de 

Austria, imperando Fernando, ya no se produjo ninguna 

otra conjura herética, por lo que se conserva firme y glo-

riosa su dinastía y su Imperio. Pues por la libertad de la 

Iglesia, el patrimonio de Cristo asumió tan pesadas gue-

rras, llevadas tan piadosamente y con tanta liberalidad se 

sacrificó a sí mismo. Yo espero de todas estas cosas, tengo 

la clara garantía, no solo de la insigne piedad y cristiana 

sabiduría de la casa de Austria, sino del estado actual de 

las cosas de Alemania, de lamentables que se encuentran, 

pasen ahora a florecientes y prósperas llevadas por los 

nobles insignias dibujadas en los pectorales de los de 

dicha casa, que traen inmortales lauros para sembrar en-

tre los laureles de Fernando, que sus mismos sucesores 

en los futuros siglos corten y renueven las plantas, las 

cuales por su solo aspecto sea suficiente para espantar a 

los enemigos de Dios.

Pero, más que los humanos imperios sería mejor 

preferir aquella generosa y muy imperial piedad de este 

mismo Fernando II, quien a uno de nuestros padres de la 

Compañía de Jesús, su confesor, le dijo: Si con mi muerte 

puede crecer la religión católica, ruego a Dios que un infa-

me verdugo me corte la cabeza públicamente ante todo el 

mundo. Aquí no tengo palabras, se me clava la lengua y la 

pluma, pues cierto sentimiento religioso aturde mi mente 

ante el estupor que me producen. Por este ofrecimien-

to de la cabeza del Emperador para el crecimiento de la 

Iglesia católica, este mismo dicho lo puedo afirmar del 

voto de Felipe iv, rey católico. Permítaseme exclamar tan 

solo esto: ¡Oh, tú, feliz Iglesia católica!¡Oh, bienaventura-

da en medio de las calamidades de nuestra época! En que 

el emperador de los romanos dirige a Dios tales ruegos y 

el rey de los católicos hace tales votos.

Si haces la guerra a los hombres —dice Juan 

Crisóstomo—10 quizás venzas o quizás seas vencido; en 

cambio, ningún arte vencerá a la Iglesia, pues pueden faltar 

el cielo y la tierra, pero nunca faltará Cristo a su palabra. 

Este oráculo concebido con tanta firmeza y comprendido 

por los príncipes de Austria, pues sobre él constituyeron 

sus Estados, los cuales no pueden ser vencidos si primero 

no es postrada la Iglesia. Está en la memoria lo que en 
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otro tiempo prometió el santísimo Sabas11 al emperador 

Justiniano,12 quien poco después alcanzaría una copiosa 

remuneración y recuperó todo lo que sus antecesores ha-

bían perdido si desterraba a los dogmas de los arrianos, 

nestorianos y a los seguidores de Orígenes que perturba-

ban la paz de las iglesias por medio de sus levantamientos. 

Inmediatamente el emperador ejecutó este consejo por 

medio de los decretos provinciales, se acrecentó su po-

der añadiéndose a su imperio África y Roma, y de libres 

hizo esclavos al tirano Witiges de Roma y Gilimer de 

Cartago;13 y de reyes cautivos, los aceptó como suplicantes 

enemigos. Recuerda a este mismo emperador Justiniano, 

aquello que el benemérito de la Iglesia, el sumo pontífice 

Agapito,14 le dio no tanto las gracias como palabras de re-

gocijo, pues conforme con que el príncipe que sirve a la 

religión, no lo hace tanto por la religión, sino por ser su 

propio negocio: Nos congratulamos, venerable Emperador 

(dice el Pontífice), de que estés inflamado con tanta pasión 

por la fe católica, para que en todos los tiempos de tu muy 

piadosa vida, piadosamente exhibas con dulzura tu preocu-

pación por servir al crecimiento y a la concordia de la Iglesia, 

y desees que se predique a todos los pueblos una fe firme y 

semejante a sí misma. Ni me admiro de que tu clemencia per-

sista en el pensamiento de Dios, como ningún otro Imperio 

más feliz que el tuyo, ya que su mayor provecho es el aumento 

de la religión. Que por esta causa cantaré con alegría y voz 

profética. Nuestra boca está llena de gozo y nuestra lengua 

exultante, pues vemos que tu floreciente principado cada día 

se adorna de divinos beneficios.15 

Antes de la citada congratulación apostólica de 

Agapito, el antecesor de este, Juan, ensalzaba el deseo 

del mismo emperador por cuidar la fe católica, que es el 

medio más adecuado de administrar los bienes de la repú-

blica y el arte más acertado y firme que tiene el Imperio. 

Ni el más pequeño suceso se puede atribuir si no es a la 

potencia divina —dijo el pontífice—, que esto es lo que ase-

gura tu Imperio; y esto mismo lo que conserva tus reinos.16 

Recuerda también lo que san Cirilo de Alejandría17 escri-

bió al emperador Teodosio: El fundamento de los honores 

del rey es la gloriosa piedad para con Dios; y los príncipes 

cuidadores de la piedad vencen sin esfuerzo y prevalecen 

sobre los enemigos. Principalmente se vio en aquella ac-

ción desalmada y más perniciosa traición que todos los 

peligros pasados, como la que preparó Alberto Barón de 

Wallenstein,18 por el favor del emperador Fernando ii, 

era duque de Meklenburg y de Friedland, así como ge-

neralísimo legado de los ejércitos imperiales. Apenas 

fue declarado proscrito en Viena como ingrato traidor, 

cuando en Egra de Bohemia fue muerto por sus mismos 

tribunos militares y capitanes junto con los extranjeros 

de Irlanda y Escocia, en el momento más oportuno, pues 

la más mínima demora hubiera sido fatal; y en seguida, 

con este mismo impulso fueron pasados a cuchillo los de-

más capitanes de la conjuración. Se capturaron inmensos 

tesoros y se decomisaron cartas que estaban en los escri-

torios de los conjurados, al mismo tiempo que se abrieron 

y se suprimieron las causas que dieron lugar a los malva-

dos consejos que este hombre insensato y fanático, de 
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tantas acciones oscuras y atrevidos intentos, como po-

deroso en su ejecución, se proponía emprender para la 

extinción de la casa de Austria. Casi al mismo tiempo 

fue capturado Francisco Alberto de Sajonia, quien iba a 

Egra en una carroza, no tanto (pienso) a pactar con los 

consejos del traidor, como a la repartición del patrimonio 

de los Austria, que los conjurados creían tener seguro, 

y conducido ante los cadáveres extendidos en el suelo, 

aprendió: Nada es invencible para el hombre piadoso, ni 

parte segura encuentre el rebelde.

Y lo principal, equivalente a muchas victorias, fue la 

reverencia del nombre de Austria, pues se constituyó en 

sagrado para el ejército, que hasta los soldados quienes 

antes eran más afectos al legado de Friedland, ciertos 

de su traición y de su muerte, al instante se convirtie-

ron al Emperador, y sin más alteraciones que si hubieran 

cegado a unos pocos leñadores y cantineros con los tor-

mentos de tortura, o que por otro grave delito fuesen 

llevados a la horca por el cruel verdugo. Con la muerte de 

estos traidores una amplia multitud de hombres derrota-

dos quedaron como tocados por el cielo, otros dejaron los 

caminos de la guerra; otros volvieron a pie a los lugares 

de donde vinieron; otros con sus esperanzas destruidas 

y frustrados sus propósitos, dejaron caer las armas de 

sus manos. Nunca Alemania estuvo más floreciente que 

con los ejércitos del Emperador, nunca Fernando fue más 

aficionado a la sabiduría cristiana, aunque la furia de los 

herejes puede renovarse contra la casa de los Austria. 

Y en realidad se ha renovado, pues no ha habido una 

cabeza de Hidra más fecunda, ya que esta conjurada he-

rejía inmediatamente ha sido fértil en nuevos ejércitos y 

en insensatas maquinaciones, en los que en ningún caso 

les será fácil establecer que no sean causa de su propia 

ruina o de nuestro triunfo.

Notas
1. Claudio Clemente cita a Gilberto Genebrardo: In chron. ann.

2. Ciro ii El grande (600–530 a. C.): fundador del Imperio persa ar-
queménida, el cual mantuvo su vigencia durante doscientos años, 
hasta la invasión de Alejandro Magno (332 a. C.).

3. Claudio Clemente cita a Bernardo de Claraval: Epístola 243.

4. Claudio Clemente compara a Gustavo Adolfo de Suecia con 
Antioco iii (241–187 a.C.), de la dinastía seléucida, quien fue 
emperador desde el 223 hasta su muerte deshonrosa, pues fue 
asesinado al ser sorprendido robando los tesoros de una tumba 
en Ecbatana (actual Hamadán, Irán), clara muestra de la ruinosa 
situación a la que había llegado su imperio.

5. Claudio Clemente cita: Salmo 36, 35–36

6. Alarico, Rey visigodo (395–410): fue el primer invasor bárbaro 
de Roma en 410. Genserico. Rey de los vándalos (389–477), saqueó 
Roma en el 422.

7. Holofernes: general asirio a las órdenes de Nabucodonosor 
ii. Aparece en el Deuteronomio, en especial en el Libro de Judith, 
como rey de Asiria hacia el 158–157 a. C.

8. Claudio Clemente cita: I Reyes, c. 17 (en realidad la cita corres-
ponde a I Samuel, 17, 36).

9. Claudio Clemente cita: Libro de Daniel, 7, 27.

10. Juan Crisóstomo: nombre con que se conoce a Juan de 
Antioquía (347–407), patriarca de Constantinopla, considerado 
uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia de Oriente. Murió 
camino al exilio, provocado por sus enemigos, la emperatriz 
Eudoxa y el patriarca de Alejandría, Teófilo.
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11. Sabas «el Santificado» (439–532): venerado como santo por 
católicos y ortodoxos, intercedió en varias ocasiones ante los 
emperadores bizantinos a favor de los cristianos y en contra de 
los herejes de Tierra Santa.

12. Justiniano «el Grande» (483–565): emperador del Imperio 
romano de Oriente, desde 527 hasta su muerte. Bajo su go-
bierno renació el poder del Imperio desde Bizancio sobre el 
Mediterráneo, aunque no logró dominar plenamente a Roma.

13. Witiges: fue rey de los ostrogodos del 536–540. Gilimer: rey de 
los vándalos, invadió Cartago, al norte de África en 531.

14. Agapito: papa número 57 del 535 al 536. Su relación con 
Justiniano y, sobre todo, con Teodosia la esposa del emperador, 
fue muy conflictiva por favorecer aquellos a los arrianos retorna-
dos a la ortodoxia, así como a los monofisitas y a los nestorianos.

15. Claudio Clemente cita a Baron: San Christi 630, t. 7, p. 156.

16. Claudio Clemente cita: Lib. De recta fide.

17. Ver nota 16, apartado vii, p. 168.

18. Albrecht von Wallenstein (1583–1634): militar y político bo-
hemio, mercenario al servicio del emperador Fernando ii contra 
los protestantes y sus aliados suecos y daneses. En el siglo xviii 
inspiró a Frederich Schiller, quien realizó una obra basada en la 
vida de este personaje, en la que critica fuertemente a la casa de 
Habsburgo.

xi
La sabiduría cristiana preside 

las empresas militares de los príncipes 
Fernando de Hungría y 

el cardenal–infante Fernando de España

Arde el ánimo y, aunque el estilo del argumento es un 

tanto dispar, desea vivamente repasar las huellas de la sa-

biduría cristiana, que acumula victorias de la verdadera 

piedad y ayuda a prosperar sus acciones con manifies-

tos favores determinados por la divinidad mediante los 

consejos que dirige la religión. Cuánto de divino tuvo 

aquel consejo, como fue que se ordenase salir al mis-

mo tiempo con dos ejércitos, de Viena al apostólico rey 

de Hungría y de Bohemia, el rey Fernando iii, padre de 

otro Fernando y de otro hijo; de Milán salió el serenísi-

mo Cardenal–Infante, Fernando, hermano del católico 

Felipe. Cuán felices, con cuánta dicha salieron, pues lo 

hacían antes de lo previsto. ¿Qué felicidad no le con-

sagra la divinidad al rey Fernando, cuando saliendo de 

Viena a luchar contra los enemigos heréticos lo mueve a 

pronunciar estas palabras? La religión católica no es solo 

el fundamento de nuestro reino, sino de todos los reinos; y 

que esta les será más favorable, si aquellos reinos la defien-

den y cuidan diligentemente de que crezca.
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El serenísimo Infante, siguiendo los ejemplos de su 

abuelo, padre y hermano, no quiso salir de Milán sin 

asistir primero a una procesión dirigida a interceder 

por él ante la divinidad; y al otro día, próximo a partir, 

visitó cierto célebre santuario de la santísima Virgen; 

saliendo de allí observó al innumerable pueblo que ha-

bía concurrido a verle y saludarle, dando testimonio de 

su amor con gritos y suspiros. No pudiendo contener las 

lágrimas el magnífico príncipe, evidencia de su benevo-

lencia, que no es extraña a los héroes, aunque apenas 

supo si calmó o avivó con ello el dolor del pueblo. 

Después, se pusieron en marcha, dirigidos cada 

uno de los ejércitos por la sabiduría cristiana. El rey 

Fernando conduce sus tropas a Ratisbona, sitia aquella 

ciudad, valientemente defendida mediante la naturale-

za y el arte de sus habitantes. Numerosos hombres se 

encierran en este lugar pertrechados con todo lo nece-

sario para resistir el asedio, con la esperanza de que en 

el futuro recibirían ayuda; puesto que los conjurados no 

ignoraban que allí estaba la cabeza desde la cual se res-

guardaban muchas de las más importantes provincias, 

lo que los llevaba a creer que ni el desgaste por muchos 

días de guerra, ni la fama del general, el serenísimo du-

que Maximiliano de Baviera,1 eran de temer en gran 

manera. Gozosos, los impíos enemigos confiaban en las 

prudentes razones, de que esta ciudad era inexpugna-

ble a un príncipe tan joven. Y de esto mismo me alegro, 

pues sostenido en los buenos designios de la cristiana 

sabiduría, sé que para ella nada es insuperable, ni nada 

le puede ser inaccesible. Podrás percibir entonces que 

ningún hecho ocurre sin la intervención divina, pues 

era difícil que un asedio como este lo intenten solda-

dos aprendices. Hizo aquí lo que suelen hacer los más 

grandes atletas, voluntariamente se ejercitan en lo más 

difícil, y cuando tienen que realizarlo de verdad, se les 

hace más liviano. Por ello, se acostumbran a llevar pesas 

de plomo en las manos; cuando quedan libres y desnu-

das de ese peso, son más ágiles en las luchas. 

Así impuso el generosísimo príncipe su victoria, y 

enseñó que en el aprendizaje militar de un príncipe de 

Austria se aprecia su esfuerzo a partir de donde termina 

el de generales consumados. Porque en pocos meses asal-

tada Ratisbona, valientemente defendida, con la victoria 

de Fernando se vio obligada a entregarse y a reducirse 

a obediencia, en presencia del duque de Weimar,2 sin 

que la gran ayuda que se aproximaba al sitio, causara te-

mor a los nuestros, ni le fuera de provecho a la ciudad. 

Fernando, conseguiste en los primeros años de tu juven-

tud, y en los primeros meses de tu milicia, lo que puede 

consagrar a un noble general o a los héroes en la vejez; 

y con tu ánimo te interpusiste a la crueldad de las armas 

que te atacaban desde las fortalezas del enemigo, y contra 

todas las dificultades con las que probabas tu grandeza. 

En ningún caso fuiste inferior a los juicios y esperanzas 

que en ti ponían los que te conocían y veneraban.

¿Qué diré del serenísimo Cardenal Infante, que fue 

un Néstor en un joven príncipe;3 el pecho de un Marte, 

el verdadero alumno de la sabiduría cristiana? ¡Oh, qué 
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espíritu! En Roma dejó las cosas perfectamente ordena-

das, recibió a los embajadores de los cantones de Suiza, 

sacó el ejército de Milán y lo condujo por los intrincados 

caminos de Alemania; donde se le entregó solemnemen-

te el báculo, en nombre de Felipe, como capitán–general 

del ejército. Apenas pasaron dieciocho días de recibir las 

armas, cuando surgió la ocasión de ejercer su nuevo man-

do, y en seguida agarró a la Fortuna por los cabellos.4 Tres 

de los principales capitanes conjurados, Gustavo Horn,5 

hermano del rey de Suecia, quien había sido muerto poco 

antes por los nuestros, Bernardo de Sajonia duque de 

Weimar6 y Grätz,7 destacados militares, juntan a toda su 

gente, con lo que aumentan sus legiones procedentes de 

varios lugares, formando un floreciente ejército (del cual 

se gloriaban), al que pertenecían los más veteranos y des-

tacados soldados de la facción herética. 

La consigna, en primer lugar, era contener al rey 

de Hungría y después impedir la entrada del Cardenal 

Infante a Bélgica. Crecía el ánimo del enemigo al mi-

rar el lugar allanado para la batalla que habían escogido 

con madurez los valientes soldados, magníficamente se-

leccionados, y disponían del sitio idóneo para ubicar la 

artillería que poseían. Aquí apareció el momento para 

mostrar lo que puede el generoso pecho de la sabiduría 

cristiana. El serenísimo Infante Fernando, que apenas 

se le avisó, llegó volando con su ejército, sin inquietar-

se, sin querer evitar el fragor de la lucha; con ánimo 

seguro, pues aquel asunto era de Dios (como después le 

respondió a ciertos capitanes que le preguntaban por la 

causa de su tranquilidad y firmeza), fue quien inició y 

animó la batalla, sin omitir medio alguno necesario para 

la acción, ni dejó de proveerse de consejo, ni se dejó 

acelerar por la confianza, ni abandonó la vivacidad para 

animar a los soldados y para premiarlos. Semejante a 

este se mostró el rey de Hungría con los suyos, arrojado 

para el trabajo, prudente a la hora de dar consejos, ágil 

para todo lo que se requería, ya para lo que se dispo-

ne de la tropa, ya de afirmar las órdenes, ya de todas 

las obligaciones necesarias en una guerra y propias de 

un excelente capitán. Cada uno de estos hombres vir-

tuosos, puestos en el teatro de Marte, hizo feliz a todos 

los soldados y devolvió los ánimos de la concordia a los 

principales capitanes, los cuales veían en ellos una señal 

clara de segura victoria. No tocaré este tema con mucho 

detalle, pues habrá quien en historia o mediante un pa-

negírico recuerde estas enseñanzas. Ahora atento a la 

brevedad, referiré de paso aquello que le escribieron a 

Felipe, rey de los católicos, y lo que a muchos otros es-

cribieron los mismos enemigos y los fugitivos. 

Dos días se pasaron en escaramuzas y provocaciones 

para encender los ánimos de la batalla; el tercer día, es 

decir, el seis de septiembre, avanzaron cada una de las 

tropas al campo de batalla, y durante muchas horas lucha-

ron con tal fuerza y severidad que durante largo tiempo 

se dudó a que parte se inclinaba la victoria, hasta que 

finalmente el enemigo cedió a la habilidad de los nues-

tros, desbaratados sus escuadrones, huyeron replegando 

sus banderas, a lo que les siguió una cruel matanza. Más 
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de quince mil infantes de los ejércitos de Horn, Weimar 

y Grätz fueron pasados a cuchillo. La elegante caballe-

ría se desordenó, quedando destrozada, muriendo gran 

parte de ellos. De los prisioneros, cuatro mil, entre los 

que se encontraba Horn junto con su lugarteniente Grätz, 

apresados por la grandeza del serenísimo Carlos duque de 

Lorena,8 gracias a su demostrado valor. El de Weimar de-

rribado de su caballo y herido, no teniendo otra esperanza 

de salvación que sus propios pies, saltó por los escabrosos 

caminos del campo y se escondió en los bosques. 

Se capturaron más de setenta piezas de artillería con 

todas sus provisiones. Se tomaron trescientas banderas 

y el despojo con tal mortandad siguió que no se paró de 

capturar y expoliar por miles de leguas y durante muchos 

días. Además, se atraparon cuatro mil carros. Increíble 

sorpresa causó el abandono en todas partes de las forti-

ficaciones hechas para los soldados en presidio que los 

enemigos habían sacado para esta batalla. Nördlingen, 

que obstinadamente había resistido, capituló allí mismo 

la retirada. De los nuestros, apenas faltaron mil quinien-

tos, incluyendo a aquellos que murieron durante los tres 

días de escaramuzas. Estos son los primeros triunfos de 

los gobiernos de ambos Fernandos, a quienes la suer-

te les dará más admiración que crédito. Cualquier otro 

adorno que se añada a tan ilustres hechos, será como 

ponerle un lunar para oscurecerlos. 

No obstante, no puedo dejar de llamar a las concien-

cias de los herejes: ¿cuánto le corresponde del asedio de 

Ratisbona o de esta victoria de la que acabo de hablar a 

aquel rey de Suecia, que aclamaban nuevo Marte, gran 

milagro de la guerra? Con todo (permítanmelo decir, se-

renísimos príncipes), hay una cosa de la cual podemos 

quejarnos, los que queremos ver recompuesta y segura 

a la Iglesia católica y a los príncipes hispano–austriacos 

o austriaco–hispanos tan dedicados al crecimiento de la 

misma Iglesia. Perdónenme, humanísimos Fernandos, si 

os llamo los soles que aparecen de nuevo a esta edad; 

perdónenme, si dijera que fuisteis pródigos de nuestra 

felicidad, olvidando los peligros, atentos únicamente a 

la dignidad que les corresponde, sin pensar en su salud 

y seguridad, empleando toda reflexión en la victoria. En 

efecto, algunos de los que los acompañaban quedaron 

mal heridos, rotos los oídos o fracturadas las piernas 

por las balas disparadas, mientras otros cayeron muer-

tos. Guarden sus vidas príncipes eternamente dignos; 

guarden sus vidas para gloria de nuestros tiempos, para 

descanso del mundo y para el triunfo de la Iglesia. Mucho 

más vale la vida y la salud de cada uno de ustedes que la 

de mil ejércitos de los duques de Weimer, Horn y Grätz.

Ayudaste al serenísimo Infante; ayudaste a Bélgica. 

Le abriste camino con la muerte de sus enemigos. Y los 

belgas que te esperaban y te deseaban hace tiempo, te 

destinaban la sorpresa de los triunfos, mas fueron ellos 

los sorprendidos cuando llegaste con la victoria triunfan-

te. ¡Oh, Príncipe!, en verdad amas a tus soldados, pues no 

debe admirarse en gran manera que fueras más allá que 

sus compañeros en el sufrimiento y en ocasiones en pasar 

hambre, por lo que los remuneraste con bien merecidos 
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premios. No fue ninguna carga para ti ceder tus tiendas 

imperiales, y dejar que se convirtieran en hospital de los 

heridos. Y del mismo modo que para todos los hombres 

buenos adonde miran eres una buena estrella, eres un fa-

tal cometa para el enemigo holandés. No sabe el rebelde, 

no sabe dónde esconderse, cuando señalas a tus reales 

legiones ir hacia sus campos. Tienen temor del enemi-

go, temen combatir a nuestros ejércitos y decretan huir 

al menor signo de provocación para entrar en combate, 

donde aún hay verdadera gloria para los soldados. 

Se dice que este desesperado temor ha llegado a tal 

grado que solo por el miedo a tu arribo, levantaron el 

asedio de Lovaina. Pero tan oportuno fue en ayudar a 

Alemania; tan presta, tan ágil, tan fuerte a la primera lla-

mada de obediencia; Lovaina fue liberada de dos de los 

más grandes ejércitos; sesenta mil enemigos emprendie-

ron la huida, los estragos, las miserables muertes, la toma 

de Schenk (que no hay fortaleza mayor en todos los es-

tados bátavos que cierre y sirva de llave de Holanda), y 

cuántos hombres pudieron caer, por lo que hace menos 

de un año fueron derrotados los enemigos con increíble 

daño. Así es el caso de Genep, mucho menor que el mo-

vimiento hecho en Schenk, como muchos otros fuertes 

fueron tomados y retenidos. Los navíos de Dunquerque 

contra los pesqueros de Holanda, que tan feliz y afortu-

nada resultó para nosotros, como infausta y desgraciada 

para los enemigos. El haber vuelto a tomar Tréveris, así 

como la recuperación del Ducado de Limburgo;9 cin-

cuenta y dos navíos de la armada holandesa, muy bien 

pertrechados, se encontraron hace muy poco con nues-

tras naves de Dunquerque, las cuales no eran más de 

ocho, y después de una lucha cruel y reñida, esa armada 

quedó destrozada y luego de pactar la celebración de ca-

pitulaciones fue llevada a dicho puerto. 

Fuera de varias e ilustres derrotas que ha recibido 

el rebelde, a partir de lo cual nada más pernicioso suele 

ocurrirle que encontrarse con navíos españoles, aunque 

sean menos los nuestros. Y todas las demás cosas de este 

género junto con los hechos más felices, ¿qué son?, ¿no 

son más que milagrosas expresiones de la sabiduría cris-

tiana y efectos de aquellos piadosos ruegos que se erigen 

por tus invencibles y valerosas armas? Pues aunque todo 

esto que he recordado se debe a la vigilancia, humani-

dad, liberalidad, autoridad, conocimiento de los asuntos 

militares, al continuo trabajo y a las demás virtudes del 

emperador, son premio y recompensa que se acumula 

por tu excelente piedad y tu gran deseo de proteger la re-

ligión, cuando se creía perder completamente a Bélgica. 

Ni me he de lamentar en este lugar de la toma de 

Tirlemont,10 donde el católico Mariscal de Brezè,11 actor 

en la horrenda y sacrílega victoria, no solo se lamen-

tó (cosa que no dudo), sino que, como se sabe, causó 

dolor a nuestro rey cristianísimo. Pero —según ordenó 

publicar el consejo en la gaceta de París—pronosticó la 

próxima derrota y perdición de aquel ejército, del cual 

era general junto con Châtillon,12 un hombre herético. 

No fue un falso profeta, pues su augurio nos dio armas 

contra Maquiavelo. ¡Oh, Dios!, prosigue la victoria del 
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serenísimo Infante, mientras el serenísimo rey Fernando 

prosigue extinguiendo los bienes de los herejes. Prosigue 

sin derrota al rey Fernando para que continúe el asedio 

de las ciudades enemigas de Dios y de la Iglesia, si alguna 

queda por recobrar, y persiga sus ejércitos y todas sus 

banderas. Continúen tus heroicos inicios sin ningún per-

cance, sino ordenados hasta el día de la victoria, ¿cuánta 

prosperidad has dado a la Iglesia para la cual militas? 

¿Cuánta felicidad humana pronosticas a tus sucesores, 

como el aumento de señoríos y de gloria? Este es el ca-

mino por el que se asciende al ápice de la majestad, el 

mismo por el que doce emperadores de tu linaje subie-

ron. ¿Pero cómo digo que este es el camino? Éste, éste 

(mientras escribimos, hacemos votos y ofrecemos sacri-

ficios por el bien de la comunidad y de toda la república 

cristiana y por la gloria de tu augusta casa) por bondad 

superior y abundante aplauso, éste arriba, elegido como 

Rey de los Romanos13 mediante el sufragio de los prín-

cipes electores reunidos con tanta presteza, como si 

temieran que no llegaras a reinar. Y Dios ordenó así las 

cosas, que no mucho después, tu emérito padre murió,14 

por lo que no tuviste ningún impedimento moral para 

que sucedieras a aquel en el Imperio. 

Nació así un nuevo emperador, al instante con bue-

na suerte y felicidad para nosotros, con grandes fuerzas 

para el trabajo, de juvenil edad para vivir muchos años, ni 

falto de doctrina para actuar con prudencia, juicioso in-

genio para tomar presto los consejos, con el bagaje de las 

memorias de tus mayores para que te inciten a seguir su 

ejemplo en las cosas de la política y para que bajo su au-

toridad actúes con más felicidad y acierto que ellos en las 

gloriosas hazañas; ni te faltan costumbres particularmen-

te probas, rara piedad con Dios para el ejemplo de los 

demás y (en una palabra) posees todas las virtudes pro-

pias de un emperador para el buen gobierno del mundo. 

Y siendo estas cualidades conocidas por todos, hasta por 

los enemigos alabadas públicamente, y habiendo ascen-

dido con tu patrocinio a la cima de la grandeza humana, 

lejos de aprovecharme (si al de arriba le complace), que 

debemos estar agradecidos con el sueco, con Friedland, 

con Maquiavelo, quienes con su furor, perfidia, falsa 

prudencia provocaron tu salida de la sombra de la corte 

imperial al sol, apareciendo así en el campo de Marte y al 

instante te hiciste merecedor del Imperio romano. 

Si reviviéramos estos hechos, sería necesario con-

fesar estos mismos hechos; sería legítimo que, para 

la sabiduría cristiana y para este alumno divino en tu 

elección de Rey y en tu iniciación como Emperador, 

invitasen a cantar este poema: No hay sabiduría ni 

hay consejo contra Dios.15 Pero decimos esto de paso, 

hasta que de la doctrina (con el permiso de Dios) se 

haya dicho mucho. Entretanto en lo tocante a tu ma-

jestad, devotísimo Emperador y la augusta casa de los 

Austria, cualquiera sea la intención de mi disertación 

cristiano–política, sea prueba que es mi voluntad en-

viarla al excelentísimo descendiente de Juan Carlos, 

conde de Schonburg embajador tuyo ante el católico 

rey Felipe.16 Se trata de Oto, hermano de aquel Federico 
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conde de Schonburg, quien en lucha contra el enemigo 

en Leipzig,17 acudió con buenos generales y porciones 

de fuertes soldados al ataque hecho por los llamados 

conjurados. Allí capturó, mató a los prisioneros y lejos 

de cualquier adorno de cuerpo o de alma, cruelmente 

asesinó y destrozó hasta finalmente obtener la gloriosa 

alabanza por el magnífico servicio hecho en favor de su 

principal devoción, mediante lo cual se vio consagrado 

con el recuerdo de tu extraordinario padre, Fernando ii, 

quien acostumbró a llamarlo flor de la nobleza. 18

Estas glorias, estas victorias, estos triunfos de tus 

hermanos el emperador Fernando y el infante, también 

llamado Fernando; el feliz estado en que se encuentran 

las cosas en Italia, la defensa prodigiosa de Forum Fulvii 

o Valencia del Po y todas las demás luchas y defensas que 

sería largo de recordar, en que la mayor parte pertenece 

al rey católico Felipe, puesto que son parte de su piedad, 

parte de sus soldados, de sus armas, de su hacienda, de 

su consejo, de sus órdenes y de los felices auspicios de 

sus hazañas; pues él no tiene en menor gloria de triunfo, 

vencerse a sí mismo, a su inclinación a la guerra, conoci-

da hasta ahora por todos los que han tenido noticia suya; 

razón por la cual ha querido encerrarla dentro de los lí-

mites de España, para el mayor bien de la Iglesia y por 

considerar esto conveniente para sus reinos.

Ciertamente, a ti te adornó con justicia este para-

bién; del mismo modo que tú y los tuyos hacen especial 

entrega de presentes a la divinidad, en forma solemne, 

por tan ilustres victorias. Como cuando te vimos (como 

veo, cuán sabio puedes ser; con tanta dignidad en tu 

rostro, tanta serenidad en tu frente, tal benignidad y 

agudeza en el rayo de tus ojos o tanta majestad en tu 

persona, ya caminando, montando a caballo o rodando 

en el coche) vimos, pues, que una vez recibiste la no-

ticia de la victoria en Nördlingen, acompañado por la 

pompa de la caballería y precedido por el espléndido 

comité de magnates, príncipes y nobles; el nuncio apos-

tólico y los embajadores de Francia y Venecia junto con 

el conde de Olivares, salió del palacio hacia el santuario 

de la Virgen María de Atocha a dar las gracias de las vic-

torias conferidas al Emperador, por la voluntad de Dios 

y por la santísima Virgen madre también de los ejércitos 

(como Trebelio Polion19 llamaba a la Victoria, nosotros 

con mejor derecho, llamamos así a María). 

Aquí mi discurso debía finalizar, pero tu real pie-

dad me exige continuar. Era tarde cuando proseguiste 

y no se podía volver sino en la noche con antorchas en-

cendidas; realizaste tus súplicas y el canto de acción de 

gracias, según la solemne práctica de la Iglesia. Luego 

saliendo a caballo volvías al palacio. He aquí que un 

sacerdote iba atravesando una plazuela llevando el sa-

cramento de la Eucaristía para un enfermo plebeyo y 

pobre. Inmediatamente el rey se apeó del caballo e igual 

hicieron todos los demás, siguiendo su ejemplo, los 

jóvenes nobles quitaron a los pajes sus antorchas para 

acompañar al Supremo Rey del Orbe, sin desdeñar en-

trar en la casa de un hombre pobre. Despojándose de 

su capa el conde de Olivares, la extendió en el piso para 
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que el rey pusiese allí su rodilla. No fue suficiente a tu 

real piedad con haber acompañado al Rey de los Cielos, 

sino que volviste con él hasta su templo a pie y con la 

cabeza descubierta, sin temor al nocturno sereno o al 

cansancio, sabido es que en semejantes ocasiones no te-

mes ni a las lluvias, ni a los ardientes soles. Del mismo 

modo, como si el enfermo hubiese hecho algún servicio 

a su señor, este lo dejó saludable y con otros beneficios. 

Pero yo pienso que todas estas cosas no sucedieron 

sin una disposición de la divina providencia, que en esta 

solemne celebración te ocurriera ese encuentro, pues la 

Eucaristía también significa acción de gracias, las cuales 

no podías dar mejor por estas victorias conseguidas que 

con la veneración y la debida honra al santísimo cuer-

po de Cristo. Ni ocurrió sin intención providencial que 

se revelara tu especial piedad y así fuera considerada 

por el Nuncio Apostólico, los embajadores de Francia 

y Venecia y demás magnates y príncipes, como por la 

muchedumbre. Naturalmente, el mundo cristiano te 

congratula (puesto que el máximo don de Dios es el prín-

cipe religioso) y se complace con los nuevos triunfos 

contra los herejes y la impiedad que te asegura la divina 

providencia. 

Finalizado este oficio religioso, antes de salir del tem-

plo para volver a caballo al palacio, mucha gente empezó a 

alabar tu piedad, y engrandecerla con tu ejemplo. Y tam-

bién (pues desean vivamente tu salud), empezaron unos 

a murmurar y quejarse, y otros a alegar la falta de consi-

deración del capitán del séquito, e inclusive llamaron la 

atención al sacerdote, porque no dobló por la calle en que 

te podían ver. Pues, sin duda, aunque el calor, el polvo y 

la fatiga de la tarde, el rey debía descender del caballo y 

acompañar a pie y con la cabeza descubierta la Sacrosanta 

Hostia a cualquier parte que fuese. Pero, tú más contento 

que nunca te dirigiste al nuncio apostólico y al conde de 

Olivares y les dijiste: esto fue lo mejor del día. A lo que 

respondió de inmediato el nuncio: Rey, esto es saber dar 

acción de gracias, enseñanza duradera de los príncipes es-

pañoles y austriacos, y merecen por ello nuevas victorias y el 

favor de Dios, porque sirviendo religiosamente, tanto como 

promueven extraordinariamente la piedad, se han hecho 

dignos de la gloria eterna y que sea pregonada en todas las 

cortes del mundo. Esto rápidamente se lo haré saber al Sumo 

Pontífice. Estas fueron las ilustrísimas palabras del nuncio 

conde Lorenzo Campegio20 no menos verdaderas como 

convenientes; felicitación que aunque breve estimula un 

panegírico más amplio y bien estudiado junto con una 

oportuna advertencia a todos los príncipes, que si quie-

ren gobernar bien sigan con mucho cuidado el piadoso 

ejemplo de Felipe. No veo qué le pueda añadir a este bre-

ve himno que extraordinariamente pronunció el prelado, 

como tampoco a la breve locución del rey, que fue el exi-

mio y pleno cierre del triunfo de la religión católica, lleno 

de sentido, nada extenso y muy fecundo.

Casi me olvido de ti, Maquiavelo, veo que aquí enmu-

deces y con mérito propio, pues con todo derecho debes 

acusar a tu disciplina y te invito a confesar la sabidu-

ría cristiana y el solícito estudio de la religión ortodoxa 
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como más apta que tu ciencia política y civil para go-

bernar los imperios. Rompe impío, renuncia a tu locura, 

mientras que el Emperador Fernando y el Rey Felipe, 

seguros de los aumentos de la Iglesia católica, se congra-

tulan de su valor y felicidad, y rogamos que españoles y 

austriacos continúen lo que santa y valerosamente co-

menzaron, es decir, que piadosa y constante lleven su 

misión hasta su fin. Cuando reflexiono sobre estas cosas, 

no tengo ni el más leve temor por el señorío de España 

y Austria, aunque el turco, el persa, el transilvano, el 

sueco, el tártaro, el moscovita o los moros y cuantos en 

alguna parte reconocen la autoridad de Lutero, Calvino 

o Mahoma, y aunque a falta de todos estos, todos los de-

monios infernales unieran sus fuerzas y se levantasen 

para ocupar su lugar. Más temor me causa, si alguno de 

los príncipes de esta dinastía, por medio de las artes de 

Maquiavelo, se vendiera por tres monedas al enemigo.

Así, pues, cabe aquí lo que observó Valerio Máximo:21 

que todas las cosas de Roma debían ponerse atrás de la re-

ligión, inclusive aquellas en que se quería observar la honra 

y la máxima dignidad; y no dudaron que los asuntos hu-

manos deben servir a los sagrados; y consideraban que el 

porvenir del gobierno de las cosas humanas les sería favo-

rable, si se sirviese bien y constantemente al poder divino.  

Que se puede esperar firmeza en las cosas políticas, feli-

cidad en los reinos y en las familias reales, cuando brilla 

la verdadera religión, pues una sola sombra de religión 

sostuvo en otro tiempo la mole del Imperio romano.

Notas

1. Maximiliano i duque y elector de Baviera (1573–1651): llama-
do El Grande, educado por los jesuitas en la Universidad de 
Ingolstandt, lideró la Liga Católica, aunque su accionar político 
durante la Guerra de los Treinta Años no fue siempre decidida-
mente favorable a los Habsburgo.

2. Bernardo de Sajonia, duque de Weimar (1604–1639): activo ge-
neral alemán, al servicio de los protestantes. Sirvió a Christian 
iv de Dinamarca y posteriormente estuvo bajo las órdenes de 
Gustavo ii Adolfo de Suecia, con quien participó en la batalla 
de Alt Veste (1632), donde murió el rey sueco. Su mayor desas-
tre militar fue la batalla de Nördlingen, después de la cual se 
alió a los franceses hasta el inicio de la campaña contra la ciu-
dad de Neuenburg am Rhein, donde lo sorprendió la muerte.

3. Claudio Clemente compara al cardenal–infante con Néstor, el 
personaje de la épica griega que se convirtió en rey de Pilos des-
pués de que Heracles matara a su padre y a todos sus hermanos.

4. Alusión a la imagen de la diosa Fortuna, representada con 
figura de mujer, calva en la nuca y con el cabello extendido en 
la frente, y su paso raudo, por lo que quien la encuentra en su 
camino debe asirse lo más pronto que pueda de los cabellos de 
la diosa, es decir, debe aprovechar la oportunidad; de lo contra-
rio, solo le quedará la parte liza o calva de la cabeza dónde no 
hay nada que agarrar, resbalándose, con lo cual se quiere decir 
que se ha dejado pasar la oportunidad o la suerte favorable.

5. Gustavo Horn (1592–1657): fue el militar más cercano al rey 
Gustavo ii Adolfo de Suecia, después de la muerte de este, 
dirigió junto con Johan Banér el ejército sueco en Alemania 
hasta la derrota en Nördlingen, donde fue hecho prisionero. 
Liberado hasta 1642 gracias a un intercambio de prisioneros con 
el gobierno imperial, seguiría una vida muy activa tanto militar 
como políticamente en Suecia.

6. Ver nota 2, apartado xi, p. 225.

7. Grätz: sabemos poco de este personaje, en las diferentes cró-
nicas de la batalla de Nördlingen aparece junto con el general 
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Beckerman dirigiendo la segunda línea del ala izquierda del 
ejército protestante.

8. Carlos duque de Lorena (1604–1675): recibió el ducado como 
resultado de su matrimonio con Nicole, hija de Enrique ii «el 
Bueno». En 1634 perdió el ducado gracias a la invasión francesa 
dirigida por Luis xiii; lo volverá a recuperar en 1640 y lo per-
derá de nuevo en 1641 hasta serle devuelto en 1659, perdiéndolo 
por última vez en 1670. Durante sus exilios se alió a los ejércitos 
imperiales, tanto en la Guerra de los Treinta Años, como en la 
Guerra Franco–Holandesa. El ducado no volverá a manos de 
sus descendientes, sino veinte años después de su muerte.

9. Señala Claudio Clemente al margen: 24 de febrero de 1637.

10. Ciudad belga, saqueada por el mariscal–duque de Châtillon, 
el 9 de junio de 1635, lo cual puso al descubierto la política de 
Richelieau a favor de los protestantes.

11. Mariscal Urbain Maillé–Brézé (1597–1650): cuñado de 
Richelieau. El 20 de mayo de 1635 junto con el mariscal de 
Châtillon derrotan a las tropas españolas en Avíen, batalla con 
la que Francia ingresa oficialmente a la Guerra de los Treinta 
Años. En 1641, ante el sometimiento de Cataluña a la Corona 
francesa, es nombrado primer virrey, cargo que detenta hasta 
1642, cuando renuncia ante las rivalidades internas y el escaso 
apoyo externo. No obstante, este dato muestra en forma con-
tundente cómo evolucionaron los acontecimientos en contra 
de Felipe iv y de la política española con el ingreso de Francia 
en la guerra.

12. Mariscal Gaspard iii de Coligny, duque de Châtillon (1584–
1646): capitán del ejército francés organizado por Richeleau 
contra España, era descendiente directo de una familia noble 
identificada con la causa de los hugonotes (calvinistas fran-
ceses) durante las guerras de religión que asolaron Francia a 
finales del siglo xvi.

13. Claudio Clemente indica al margen las fechas: elegido el 22 
de diciembre, coronado el 30 del mismo mes de 1636.

14. Claudio Clemente señala la siguiente fecha: 15 de febrero 
de 1637.

15. Claudio Clemente cita: Prover, 21, 30.

16. Juan Carlos conde de Schonburg: fue embajador de Fernando 
II y Fernando iii de Austria ante Felipe IV hacia 1640.

17. Realmente debe referirse a la batalla de Breitenfeld, cerca de 
Leipzig, que se realizó el 17 de septiembre de 1631 con victoria 
a favor de los protestantes dirigidos por Gustavo ii Adolfo, rey 
de Suecia y derrota abrumadora para las tropas imperiales bajo 
el mando de uno de sus generales más destacados y devotos de 
la causa católica Johan Tserclaes, conde de Tilly (1519–1632).

18. Todo el relato del embajador y el conde de Schonburg no 
aparece en la edición en español de 1637.

19. Trebelio Polión: vivió hacia el siglo iii de nuestra era y es-
cribió La historia augusta.

20. Conde Lorenzo Campegio: murió en 1640 en la corte españo-
la. De ingrata recordación para los intereses de España, pues se 
vio envuelto y descubierto en medio de una rocambolesca his-
toria de espionaje entre Madrid y Roma contra el conde–duque 
de Olivares. No se le debe confundir con el Cardenal Lorenzo 
Campeggio, quien vivió en la primera mitad del siglo xvi y fue 
uno de los promotores de la necesidad del Concilio de Trento.

21. Valerio Máximo: escritor romano, vivió entre el siglo i a. 
C y el i d. C. Su obra más conocida se titula Factorum et dic-
torum memorabilium, dedicada al emperador Tiberio. Claudio 
Clemente cita L I. C. I a Furio Bibáculo, poeta neotérico ro-
mano del siglo i, que escribió epigramas contra César y una 
Pragmatia bellia Gallici, las cuales no se conservan.
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Exhortación panegírica 

al emperador Fernando iii 
y al rey Felipe iv

¡Oh, excelentísimos emperador Fernando y católico rey 

Felipe! Quería seguir con una alabanza a sus cristianas 

sabidurías, y sentía que estaba listo para ello, cuando 

alejado de mis propias palabras por el agobio de mi hu-

mildad ante la grandeza del argumento y reprimido por 

el brillo de su esplendor, refrené el estilo, sobre todo 

(según entiendo) cuando el ángel protector de las ma-

jestades imperial y real, del mismo Imperio y de España 

o que preside a la Iglesia, trajo a mi memoria el cántico 

de divina alabanza, en que prorrumpieron las mentes de 

toda la Iglesia para congratular al emperador Justino,1 

entonado en primer lugar por el pontífice máximo 

Hormisdas,2 seguido con todo entusiasmo por los verda-

deros católicos. Yo no dudo en dirigirme a ustedes con 

esas mismas palabras: así Dios complace al príncipe no solo 

llevándolo hasta la cima, no tanto por el consentimiento hu-

mano, como por el favor divino con que fuiste elegido mucho 

antes; te entregó el Imperio, para que fueras instrumento de 

sus maravillosas obras; y por eso este dirigió a ti el profé-

tico dicho: constituirás a estos príncipes sobre la totalidad 

de la tierra, y ellos te recordarán en toda su descendencia y 
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generaciones. Porque siendo tu propósito conservar la paz 

de la cristiandad, ¿quién dudará que Cristo te haya elegido? 

Este es el principio y fundamento de tu principado; el so-

segar a Dios con la justicia y atraer su majestuosa ayuda, 

comprometiéndose a ver a sus adversarios como si fueran 

sus propios enemigos. Estos son los más firmes fundamentos 

de la república; esta es su más sólida e invencible fortaleza, 

pues no pueden pasar como hechos humanos, lo que está 

pertrechado con la firmeza de la gracia divina. Testigo de 

esta verdad son las proféticas Escrituras. Escogí a David mi 

siervo, le ungí con mi santo óleo, con mi mano le auxilié y 

con mi brazo lo conforté. Pero, por el contrario, son inútiles 

las armas o querer más tropas, si se aleja de la gracia celes-

te. Porque en verdad, escrito está, si el Señor no custodia 

la ciudad, en vano vigila quien la custodia. Haces la guerra 

con la ayuda del cielo, excelentísimo príncipe, eso te permi-

tirá llevar el yugo de la república sobre pueblos ferocísimos; 

pero ninguna victoria podrá ser más importante, como la de 

haber derrotado a los enemigos de la Iglesia, después de que 

han sacudido lo que durante tanto tiempo fue tan firme. En 

este triunfo está comprendido todo el género humano; este 

triunfo será importante para todos los reinos; y lo que es 

más relevante, para la piedad. Los herejes, que poco antes, 

conducidos por el Diablo destrozaban lo que encontraban a 

su paso, serán vencidos sin derramar sangre, para la salva-

ción de sus propias almas. Se dice, que durará eternamente 

el triunfo de esta victoria cristiana; que no podrá ser aboli-

da por la debilidad de los tiempos, lo que en sempiterna fe 

tiene sus más firmes fundamentos. Permanecerá por largo 

tiempo y la fama de estos hechos se extenderá y como bien 

señala tu elocuencia, en todas partes se levantará el soni-

do de estas palabras hasta los confines de la tierra. Y en 

las demás guerras lo más importante que hay que defender 

son los campos, las aldeas y la libertad de los tuyos, todo lo 

cual está en proporción al uso de los mortales, por lo que del 

mismo modo se extinguen. En esta batalla se defiende esta 

misma vida, pero en cierto modo también se lucha por la for-

taleza de la eterna bienaventuranza. Que tanta suntuosidad 

requiere de tu continua clemencia: haced que el enemigo no 

encuentre cavidad alguna donde refugiarse y desde la cual 

pueda resurgir; despójalos de todo presidio y si queda algún 

vestigio de estas reliquias en su poder, límpialo con clemente 

remedio; arranca toda semilla de maldad desde su base, que 

a las desgracias Dios las extirpa desde la raíz de la vida has-

ta cortarlas definitivamente, no sea que la raíz venenosa de 

la iniquidad extienda la maleza de nuevo con más amplitud. 

Apenas sé si llamar a este discurso del Sumo Pontífice un 

panegírico o una exhortación. Debo confesar ante todos 

los católicos, ante ti Emperador y ante ti Rey que ningún 

panegírico exhortativo o ninguna exhortación panegírica 

es más acorde a ustedes que esta congratulación escrita 

por el mencionado papa. No obstante, del mismo modo 

que donde se presentan estas piadosas guerras guiadas 

por la sabiduría cristiana, esperamos que se terminen 

rápida y felizmente, así con nuestra sutileza seguiremos 

este argumento plenamente.

Estos escasos discursos seleccionados entre muchos, 

que sobre los mutuos méritos entre la Iglesia católica y 
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España con los que han crecido ambos, yo diría estima-

do Felipe, rey católico, que a mi juicio han servido para 

que quede degollado Maquiavelo. Y así la cristiana sabi-

duría de los españoles y de los austriacos se consagra por 

la más legítima y óptima razón de Estado. He rehuido el 

estilo, orden y arte de los antiguos panegiristas, prefirien-

do mostrar a través de una narración simple y sencilla, 

los dichos y hechos heroicos, que a expresar con grandes 

exclamaciones la santa piedad, la fortaleza, la sabiduría, 

la majestad, la divina catolicidad, pues no busco para mí 

insulsos aplausos que dijesen qué bellos, agudos, sutiles, 

graciosos, elegantes o elocuentemente han sido escritos. 

Mi brevedad no es comparable a la grandeza ni a la clari-

dad del argumento, pero tampoco me avergüenza haber 

indicado cuáles son las fuentes de la verdadera felicidad civil 

y de dónde se toman aquellas divinas máximas mediante 

las cuales los reinos de España tienen firmeza y vigor. 

Tú que has recibido la sabiduría de Dios, distribuida 

a través de la sangre de tus mayores, tantos emperadores 

e innumerables reyes de España, de buena gana y sin en-

vidia la comunicas. Dios te dé a ti magnífico rey Felipe, y 

a ti excelentísimo emperador Fernando, este cúmulo de 

felicidad que para cada uno pido cada día en mis ruegos 

de sacrificio; respecto a los cuales caben las palabras de 

Tertuliano3 o de los primeros cristianos que oraban por 

sus príncipes, pidiéndole piedad a Dios por ellos, larga 

vida, imperio tranquilo, casa segura, ejércitos fuertes, sena-

do fiel, pueblo virtuoso, mundo en paz y todo cuanto puede 

desear un hombre y un príncipe.

En tu sala de estudio del palacio real en Madrid.

9 de julio de 1637.

Para su majestad.

De su obediente, muy fiel servidor y súbdito

Claudio Clemente S.J.

Notas
1. Flavio Justino (450–527): emperador bizantino desde 518 hasta 
su muerte. Su más destacado hecho fue la adopción de su so-
brino Flavius Petrus Sabbatius, quien los sucedería en el poder 
como Justiniano, con quien llegaría el imperio bizantino o ro-
mano de Oriente a su máximo esplendor.

2. Ver nota 25, apartado iv, p. 129.

3. Clemente cita a Tertuliano: Apologético, C. 3 a.
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