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LIBRO	PRIMERO

CAPÍTULO	I

Cómo	empiezan	en	general	las	ciudades	y	cómo	empezó	Roma

[253]

Los	 que	 lean	 cuál	 fue	 el	 principio	 de	 la	 ciudad	 de	Roma,	 quiénes	 sus	 legisladores	 y	 el
orden	que	establecieron,	no	 se	maravillarán	de	que	hubiera	en	dicha	ciudad	 tanta	virtud
durante	largos	siglos,	ni	del	poder	que	llegó	a	alcanzar	esta	república.

Al	 hablar	 de	 su	 origen,	 diré	 que	 todas	 las	 ciudades	 son	 construidas,	 o	 por	 hombres
nacidos	 en	 las	 comarcas	 donde	 se	 construyen,	 o	 por	 extranjeros.	 Ocurre	 lo	 primero
cuando,	 dispersos	 los	 habitantes	 en	 varias	 pequeñas	 localidades,	 ni	 les	 ofrecen	 éstas
seguridad	por	el	sitio	o	por	el	corto	número	de	defensores	contra	los	ataques	del	enemigo,
ni	 siquiera	 pueden	 reunirse	 a	 tiempo	 cuando	 éste	 las	 invade,	 y,	 si	 lo	 consiguen,	 es
abandonando	 muchas	 de	 sus	 viviendas,	 que	 son	 inmediata	 presa	 del	 invasor.	 A	 fin	 de
evitar	 tales	peligros,	o	movidos	de	propio	impulso,	o	guiados	por	alguno	que	entre	ellos
goza	de	mayor	autoridad,	se	unen	para	habitar	juntos	un	sitio	elegido	de	antemano,	donde
la	vida	sea	más	cómoda	y	más	fácil	la	defensa.

Entre	otras	ciudades,	así	se	fundaron	Atenas	y	Venecia.	Aquélla,	por	motivos	idénticos
a	los	expresados,	la	edificaron	los	habitantes	dispersos	que	bajo	su	autoridad	reunió	Teseo;
ésta	 por	 haberse	 reunido	 en	 islotes	 situados	 en	 el	 extremo	 del	 mar	 Adriático	 muchos
pueblos	que	huían	de	las	guerras	casi	continuas	que	las	invasiones	de	los	bárbaros,	durante
la	decadencia	del	Imperio	romano,	ocasionaban	en	Italia.	Estos	refugiados	comenzaron	a
regirse	 por	 las	 leyes	 que	 juzgaban	más	 a	 propósito	 para	 organizar	 el	 Estado,	 sin	 tener
príncipe	 alguno	 que	 los	 gobernara;	 y	 su	 suerte	 fue	 feliz,	 gracias	 a	 la	 larga	 paz	 que	 la
naturaleza	del	sitio	ocupado	les	permitió	gozar,	sirviéndoles	el	mar	de	barrera,	porque	los
pueblos	que	asolaban	Italia	carecían	de	barcos	para	acometerles.	[254]	Así,	de	tan	humilde
principio,	llegaron	a	la	grandeza	en	que	se	encuentran.[14]

El	caso	segundo	de	origen	de	las	ciudades	es	cuando	las	edifican	extranjeros,	ya	sean
hombres	libres	o	dependientes	de	otros,	como	sucede	con	las	colonias	enviadas,	o	por	una
república	 o	 por	 un	 príncipe,	 para	 aliviar	 sus	 Estados	 del	 exceso	 de	 población,	 o	 para
defensa	 de	 comarcas	 recién	 conquistadas	 que	 quieren	 conservar	 sin	 grandes	 gastos.



Ciudades	 de	 este	 origen	 fundó	 muchas	 el	 pueblo	 romano	 en	 toda	 la	 extensión	 de	 su
Imperio.	A	veces	las	edifica	un	príncipe,	no	para	habitarlas,	sino	en	recuerdo	de	su	gloria,
como	Alejandría	 por	Alejandro.	Estando	 estas	 ciudades	 desde	 su	 fundación	privadas	 de
libertad,	rara	vez	ocurre	que	hagan	grandes	progresos,	ni	lleguen	a	ser	contadas	entre	las
principales	del	reino.[15]

Tal	origen	tuvo	Florencia,	fundada,	o	por	los	soldados	de	Sila	o	por	los	habitantes	de
los	montes	de	Fiesole,	quienes,	confiados	en	 la	 larga	paz	que	gozó	el	mundo	durante	el
imperio	de	Octavio,	bajaron	a	habitar	la	llanura	junto	al	Arno;	pero	seguramente	edificada
durante	el	Imperio	romano,	sin	que	pudiera	tener	al	principio	otro	engrandecimiento	que	el
concedido	por	la	voluntad	del	emperador.[16]

Son	libres	los	fundadores	de	ciudades,	cuando	bajo	la	dirección	de	un	jefe,	o	sin	ella,
vense	obligados,	o	por	peste,	o	por	hambre,	o	por	guerra,	a	abandonar	su	tierra	nativa	en
busca	 de	 nueva	 patria.	 Éstos,	 o	 viven	 en	 las	 ciudades	 que	 encuentran	 en	 el	 país
conquistado,	como	hizo	Moisés,	o	las	edifican	de	nuevo,	como	Eneas.	En	este	último	caso
es	cuando	se	comprende	la	virtud	del	fundador	y	la	fortuna	de	la	[255]	fundación,	más	o
menos	maravillosa	según	la	mayor	o	menor	habilidad	y	prudencia	de	aquél,	conociéndose
por	la	elección	del	sitio	y	por	la	naturaleza	de	las	leyes	que	han	de	regir.[17]

Los	hombres	 trabajan,	 o	por	 necesidad	o	por	 elección,	 y	 se	 sabe	que	 la	 virtud	 tiene
mayor	 imperio	 donde	 la	 elección	 ocupa	 menos	 espacio.[18]	 De	 aquí	 que	 debieran
preferirse,	 al	 fundar	 ciudades,	 sitios	 estériles	 para	 que	 los	 habitantes,	 obligados	 a	 la
laboriosidad	 y	 no	 pudiendo	 estar	 ociosos,	 vivieran	más	 unidos,	 siendo	menores,	 por	 la
pobreza	 de	 la	 localidad,	 los	motivos	 de	 discordia.	Así	 sucedió	 en	Ragusa	 y	 en	muchas
otras	 ciudades	 edificadas	 en	 comarcas	 de	 esta	 clase.	 Preferir	 dichas	 comarcas	 sería,	 sin
duda,	atinado	y	útil	 si	 se	contentaran	 los	hombres	con	vivir	de	 lo	 suyo	y	no	procurasen
mandar	en	otros.

Pero	no	siendo	posible	defenderse	de	 la	ambición	humana	sino	siendo	poderosos,[19]
es	 indispensable	huir	de	 la	 esterilidad	del	 suelo	para	 fijarse	en	 sitios	 fertilísimos	donde,
por	 la	 riqueza	 de	 la	 tierra,	 pueda	 aumentar	 la	 población,	 rechazar	 esta	 a	 quienes	 les
ataquen	y	dominar	a	los	que	se	opongan	a	su	engrandecimiento.

En	cuanto	al	peligro	de	la	holganza	que	la	fertilidad	pueda	desarrollar,	debe	procurarse
que	 las	 leyes	 obliguen	 al	 trabajo,	 aunque	 la	 riqueza	 de	 la	 comarca	 no	 lo	 haga	 preciso,
imitando	a	los	legisladores	hábiles	y	prudentes	que,	habitando	en	amenos	y	fértiles	países,
aptos	para	ocasionar	 la	ociosidad	e	 inhábiles	para	 todo	virtuoso	ejercicio,	a	fin	de	evitar
los	daños	que	el	ocio	por	la	riqueza	natural	del	suelo	causara,	impusieron	la	necesidad	de
penosos	ejercicios	a	 los	que	habían	de	 ser	 soldados,	 llegando	así	 a	 tener	mejores	 tropas
que	en	las	comarcas	naturalmente	ásperas	y	estériles.

Entre	estos	legisladores	deben	citarse	los	del	reino	de	los	egipcios,	que,	a	pesar	de	ser
tierra	amenísima,	la	severidad	de	las	instituciones	[256]	produjo	hombres	excelentes,	y	si
la	Antigüedad	no	hubiese	borrado	su	memoria,	se	vería	que	eran	merecedores	de	más	fama
que	Alejandro	Magno	y	tantos	otros	cuyo	recuerdo	aún	vive.	Quien	estudie	el	gobierno	de



los	sultanes	de	Egipto	y	 la	organización	militar	de	 los	mamelucos,	antes	de	que	acabara
con	ellos	el	sultán	Selim,	observará	el	rigor	de	la	disciplina	y	los	penosos	ejercicios	a	que
estaban	sujetos	para	evitar	la	molicie	que	engendra	lo	benigno	del	clima.	Digo,	pues,	que
para	 fundar	 ciudades,	 deben	 elegirse	 las	 comarcas	 fértiles,	 si	 por	medio	 de	 las	 leyes	 se
reducen	a	justos	límites	las	consecuencias	de	la	natural	riqueza.

Cuando	 Alejandro	Magno	 quiso	 edificar	 una	 ciudad	 que	 perpetuara	 su	 fama,	 se	 le
presentó	el	arquitecto	Dinócrates	y	le	dijo	que	podía	hacerla	sobre	el	monte	Athos,	el	cual,
además	de	ser	sitio	fuerte,	sería	dispuesto	de	modo	que	la	ciudad	tuviera	forma	humana,
cosa	maravillosa	y	 rara,	digna	de	 su	grandeza.	Preguntole	Alejandro	de	qué	vivirían	 los
habitantes,	 y	 respondió	 Dinócrates	 que	 no	 había	 pensado	 en	 ello.	 Riose	 Alejandro,	 y
dejando	 en	 paz	 el	 monte	 Athos,	 edificó	 Alejandría,	 donde	 la	 fertilidad	 del	 país	 y	 la
comodidad	del	mar	y	del	Nilo	aseguraban	la	vida	de	los	pobladores.

Si	 se	 acepta	 la	 opinión	 de	 que	Eneas	 fundó	Roma,	 resultará	 que	 es	 de	 las	 ciudades
edificadas	 por	 extranjeros;	 y	 si	 la	 de	 que	 la	 empezó	 Rómulo,	 debe	 contarse	 entre	 las
fundadas	por	 los	naturales	del	país.	En	cualquiera	de	ambos	casos,	preciso	es	 reconocer
que	 fue	 desde	 el	 principio	 libre	 e	 independiente,[20]	 como	 también,	 según	más	 adelante
diremos,	que	 las	 leyes	de	Rómulo,	Numa	y	otros	obligaron	a	severas	costumbres,	de	 tal
manera,	que	ni	la	fertilidad	del	sitio,	ni	la	comodidad	del	mar,	ni	las	numerosas	victorias,
ni	la	extensión	de	su	Imperio	las	pudieron	corromper	en	largos	siglos,	manteniéndolas	más
puras	que	las	ha	habido	en	ninguna	otra	república.

Como	las	empresas	de	los	romanos	que	Tito	Livio	celebró	las	ejecutaron,	o	por	pública
o	por	privada	determinación,	o	dentro	o	[257]	fuera	de	la	ciudad,	empezaré	a	tratar	de	las
interiores	 y	 realizadas	 por	 el	 gobierno	 que	 considero	 dignas	 de	 especial	 mención,
expresando	también	sus	consecuencias.	Estos	discursos	formarán	el	primer	libro,	o	sea,	la
primera	parte.[21]



CAPÍTULO	II

De	cuántas	clases	son	las	repúblicas	y	a	cuál	de	ellas	corresponde	la
romana[22]

[258]

Nada	 quiero	 decir	 aquí	 de	 las	 ciudades	 sometidas	 desde	 su	 origen	 a	 poder	 extranjero.
Hablaré	de	las	que	se	vieron	siempre	libres	de	toda	exterior	servidumbre	y	se	gobernaron	a
su	 arbitrio	 o	 como	 repúblicas	 o	 como	 monarquías,	 las	 cuales,	 por	 su	 diferente	 origen,
tuvieron	 también	distinta	constitución	y	distintas	 leyes.[23]	Algunas	desde	el	principio,	o
poco	tiempo	después,	las	recibieron	de	un	hombre	y	de	una	vez,	como	las	que	dio	Licurgo
a	los	espartanos;	otras,	como	Roma,	las	tuvieron	en	distintas	ocasiones,	al	acaso	y	según
los	sucesos.[24]	[259]

Puede	 llamarse	 feliz	una	 república	donde	aparece	un	hombre	 tan	 sabio	que	 le	da	un
conjunto	 de	 leyes,	 bajo	 las	 cuales	 cabe	 vivir	 seguramente	 sin	 necesidad	 de	 corregirlas.
Esparta	 observó	 las	 suyas	 más	 de	 ochocientos	 años	 sin	 alterarlas	 y	 sin	 sufrir	 ningún
trastorno	peligroso.	Por	el	contrario,	es	desdichada	la	república	que,	no	sometiéndose	a	un
legislador	 hábil,	 necesita	 reorganizarse	 por	 sí	misma,	 y	más	 infeliz	 cuanto	más	 distante
está	 de	 una	 buena	 constitución,	 en	 cuyo	 caso	 se	 encuentran	 aquellas	 cuyas	 viciosas
instituciones	 las	 separan	 del	 camino	 recto	 que	 las	 llevaría	 a	 la	 perfección,	 siendo	 casi
imposible	que	por	accidente	alguno	la	consigan.

Las	 que,	 si	 no	 tienen	 una	 constitución	 perfecta,	 la	 fundan	 con	 buenos	 principios
capaces	de	mejorar,	pueden,	con	ayuda	de	los	acontecimientos,	llegar	a	la	perfección.[25]

Ciertamente,	estas	reformas	no	se	consiguen	sin	peligro,	porque	jamás	la	multitud	se
conforma	con	nuevas	leyes	que	cambien	la	constitución	de	la	república,	salvo	cuando	es
evidente	la	necesidad	de	establecerlas;	y	como	la	necesidad	no	llega	sino	acompañada	del
peligro,	 es	 cosa	 fácil	 que	 se	 arruine	 la	 república	 antes	 de	 perfeccionar	 su	 constitución.
Ejemplo	de	ello	es	la	república	de	Florencia,	que,	reorganizada	cuando	la	sublevación	de
Arezzo	en	1502,	fue	destruida	después	de	la	toma	de	Prato	en	1512.[26]

Viniendo,	 pues,	 a	 tratar	 de	 la	 organización	 que	 tuvo	 la	 república	 romana	 y	 de	 los
sucesos	que	 la	perfeccionaron,	diré	que	algunos	de	 los	que	han	escrito	de	 las	 repúblicas
distinguen	tres	clases	de	gobierno	que	llaman	monárquico,	aristocrático	y	democrático,	y



sostienen	que	los	legisladores	de	un	Estado	deben	preferir	el	que	juzguen	más	a	propósito.

Otros	 autores,	 que	 en	 opinión	 de	 muchos	 son	 más	 sabios,	 clasifican	 las	 formas	 de
gobierno	en	 seis,	 tres	de	ellas	pésimas	y	otras	 tres	 [260]	 buenas	en	 sí	mismas;	pero	 tan
expuestas	 a	 corrupción,	 que	 llegan	 a	 ser	 perniciosas.[27]	 Las	 tres	 buenas	 son	 las	 antes
citadas;	las	tres	malas	son	degradaciones	de	ellas,	y	cada	cual	es	de	tal	modo	semejante	a
aquella	 de	 que	 procede	 que	 fácilmente	 se	 pasa	 de	 una	 a	 otra,	 porque	 la	monarquía	 con
facilidad	se	convierte	en	 tiranía;	el	 régimen	aristocrático	en	oligarquía,	y	el	democrático
en	 licencia.	 De	 manera	 que	 un	 legislador	 que	 organiza	 en	 el	 Estado	 una	 de	 estas	 tres
formas	de	gobierno,	la	establece	por	poco	tiempo,	porque	no	hay	precaución	bastante	en
impedir	que	degenere	en	la	que	es	consecuencia	de	ella.	¡Tal	es	la	semejanza	del	bien	y	el
mal	en	tales	casos!

Estas	 diferentes	 formas	 de	 gobierno	 nacieron	 por	 acaso	 en	 la	 humanidad,	 porque	 al
principio	 del	 mundo,	 siendo	 pocos	 los	 habitantes,	 vivieron	 largo	 tiempo	 dispersos,	 a
semejanza	de	los	animales;	después,	multiplicándose	las	generaciones,	se	concentraron,	y
para	 su	mejor	 defensa	 escogían	 al	 que	 era	más	 robusto	 y	 valeroso,	 nombrándolo	 jefe	 y
obedeciéndole.

Entonces	 se	 conoció	 la	 diferencia	 entre	 lo	 bueno	 y	 honrado,	 y	 lo	 malo	 y	 vicioso,
viendo	 que,	 cuando	 uno	 dañaba	 a	 su	 bienhechor,	 producíanse	 en	 los	 hombres	 dos
sentimientos,	el	odio	y	 la	compasión,	censurando	al	 ingrato	y	honrando	al	bueno.	Como
estas	ofensas	podían	repetirse,	a	fin	de	evitar	dicho	mal,	acudieron	a	hacer	leyes	y	ordenar
castigos	para	quienes	las	infringieran,	naciendo	el	conocimiento	de	la	justicia,	y	con	él	que
en	la	elección	de	jefe	no	se	escogiera	ya	al	más	fuerte,	sino	al	más	justo	y	sensato.

Cuando,	después,	la	monarquía	de	electiva	se	convirtió	en	hereditaria,	inmediatamente
comenzaron	 los	herederos	 a	degenerar	de	 sus	 antepasados	y,	 prescindiendo	de	 las	obras
virtuosas,	creían	que	 los	príncipes	sólo	estaban	obligados	a	superar	a	 los	demás	en	 lujo,
lascivia	y	toda	clase	de	placeres.	Comenzó,	pues,	el	odio	contra	los	monarcas,	empezaron
éstos	a	temerlo	y,	pasando	pronto	del	temor	a	la	ofensa,	surgió	la	tiranía.

Ésta	 dio	 origen	 a	 los	 desórdenes,	 conspiraciones	 y	 atentados	 contra	 los	 soberanos,
tramados	 no	 por	 los	 humildes	 y	 débiles,	 sino	 por	 los	 que	 sobrepujaban	 a	 los	 demás	 en
riqueza,	generosidad,	nobleza	y	ánimo	valeroso,	que	no	podían	sufrir	la	desarreglada	vida
de	los	monarcas.	[261]

La	multitud,	alentada	por	la	autoridad	de	los	poderosos,	se	armaba	contra	el	tirano,	y
muerto	 éste,	 obedecía	 a	 aquéllos	 como	 a	 sus	 libertadores.	 Aborreciendo	 los	 jefes	 de	 la
sublevación	el	nombre	de	rey	o	la	autoridad	suprema	en	una	sola	persona,	constituían	por
sí	mismos	 un	 gobierno,	 y	 al	 principio,	 por	 tener	 vivo	 el	 recuerdo	 de	 la	 pasada	 tiranía,
ateníanse	 a	 las	 leyes	 por	 ellos	 establecidas,	 posponiendo	 su	 utilidad	 personal	 al	 bien
común,	y	administrando	con	suma	diligencia	y	rectitud	los	asuntos	públicos	y	privados.

Cuando	la	gobernación	llegó	a	manos	de	sus	descendientes,	que	ni	habían	conocido	las
variaciones	de	 la	fortuna	ni	experimentado	los	males	de	 la	 tiranía,	no	satisfaciéndoles	 la



igualdad	civil,	se	entregaron	a	la	avaricia,	a	la	ambición,	a	los	atentados	contra	el	honor	de
las	mujeres,	 convirtiendo	el	gobierno	aristocrático	en	oligarquía,	 sin	 respeto	alguno	a	 la
dignidad	ajena.

Esta	nueva	tiranía	tuvo	al	poco	tiempo	la	misma	suerte	que	la	monárquica,	porque	el
pueblo,	 disgustado	 de	 tal	 gobierno,	 se	 hizo	 instrumento	 de	 los	 que	 de	 algún	 modo
intentaban	 derribar	 a	 los	 gobernantes,	 y	 pronto	 hubo	 quien	 se	 valió	 de	 esta	 ayuda	 para
acabar	con	ellos.

Pero	fresca	aún	la	memoria	de	 la	 tiranía	monárquica	y	de	 las	ofensas	recibidas	de	 la
tiranía	 oligárquica,	 derribada	 ésta,	 no	 quisieron	 restablecer	 aquélla,	 y	 organizaron	 el
régimen	popular	o	democrático	para	que	la	autoridad	suprema	no	estuviera	en	manos	de
un	príncipe	o	de	unos	cuantos	nobles.

Como	a	todo	régimen	nuevo	se	le	presta	al	principio	obediencia,	duró	algún	tiempo	el
democrático,	pero	no	mucho,	 sobre	 todo	cuando	desapareció	 la	generación	que	 lo	había
instituido,	 porque	 inmediatamente	 se	 llegó	 a	 la	 licencia	 y	 a	 la	 anarquía,	 desapareciendo
todo	respeto,	lo	mismo	entre	autoridades	que	entre	ciudadanos,	viviendo	cada	cual	como
le	acomodaba	y	causándose	mil	injurias;	de	suerte	que,	obligados	por	la	necesidad,	o	por
sugerencias	de	algún	hombre	honrado,	o	por	el	deseo	de	terminar	tanto	desorden,	volviose
de	nuevo	a	la	monarquía,	y	de	ésta,	de	grado	en	grado	y	por	las	causas	ya	dichas,	se	llegó
otra	vez	a	la	anarquía.

Tal	es	el	círculo	en	que	giran	todas	las	naciones,	ya	sean	gobernadas,	ya	se	gobiernen
por	sí;	pero	 rara	vez	 restablecen	 la	misma	organización	gubernativa,	porque	casi	ningún
Estado	 tiene	 tan	 larga	vida	que	 sufra	muchas	de	 estas	mutaciones	 sin	 arruinarse,	 siendo
frecuente	que	por	 tantos	 trabajos	y	por	 la	falta	de	consejo	y	de	fuerza	quede	sometido	a
otro	 Estado	 vecino,	 cuya	 organización	 [262]	 sea	 mejor.	 Si	 esto	 no	 sucede,	 girará
infinitamente	por	estas	formas	de	gobierno.[28]

Digo,	 pues,	 que	 todas	 estas	 formas	 de	 gobierno	 son	 perjudiciales;	 las	 tres	 que
calificamos	de	buenas,	 por	 su	 escasa	duración,	 y	 las	 otras	 tres,	 por	 la	malignidad	de	 su
índole.	Un	legislador	prudente	que	conozca	estos	defectos,	huirá	de	ellas,	estableciendo	un
régimen	mixto[29]	que	de	todas	participe,	el	cual	será	más	firme	y	estable;	porque	en	una
constitución	donde	coexistan	 la	monarquía,	 la	aristocracia	y	 la	democracia,	cada	uno	de
estos	 poderes	 vigila	 y	 contrarresta	 los	 abusos	 de	 los	 otros.	 Entre	 los	 legisladores	 más
célebres	por	haber	hecho	constituciones	de	esta	índole	descuella	Licurgo,	quien	organizó
de	 tal	 suerte	 la	de	Esparta,	que,	distribuyendo	 la	autoridad	entre	el	 rey,	 los	grandes	y	el
pueblo,	fundó	un	régimen	de	más	de	ochocientos	años	de	duración,	con	gran	gloria	suya	y
perfecta	tranquilidad	del	Estado.[30]

Lo	 contrario	 sucedió	 a	 Solón,	 legislador	 de	 Atenas,	 cuya	 constitución	 puramente
democrática	duró	tan	poco,	que,	antes	de	morir	su	autor,	vio	nacer	la	tiranía	de	Pisístrato,	y
si	bien	a	 los	cuarenta	 [263]	años	fueron	expulsados	 los	herederos	del	 tirano,	 recobrando
Atenas	su	libertad	y	el	poder	la	democracia,	no	lo	tuvo	ésta	conforme	a	las	leyes	de	Solón
más	 de	 cien	 años;	 aunque	 para	 sostenerse	 hizo	 contra	 la	 insolencia	 de	 los	 grandes	 y	 la



licencia	del	pueblo	multitud	de	leyes	que	Solón	no	había	previsto.	Por	no	templar	el	poder
del	pueblo	con	el	de	los	nobles	y	el	de	aquél	y	de	éstos	con	el	de	un	príncipe,	el	Estado	de
Atenas,	comparado	con	el	de	Esparta,	vivió	brevísimo	tiempo.[31]

Pero	vengamos	a	Roma.	No	tuvo	un	Licurgo	que	la	organizara	al	principio	de	tal	modo
que	 pudiera	 vivir	 libre	 largo	 tiempo;	 pero	 fueron,	 sin	 embargo,	 tantos	 los	 sucesos
ocurridos	 en	 ella	 por	 la	 desunión	 entre	 la	 plebe	 y	 el	 Senado,	 que	 lo	 no	 hecho	 por	 un
legislador	 lo	 hizo	 el	 acaso.	 Porque	 si	Roma	 careció	 de	 la	 primera	 fortuna,	 gozó	 de	 una
segunda	 fortuna:	 porque,	 aunque	 sus	 primeros	 ordenamientos	 fueron	 defectuosos,	 no	 se
desviaron	del	derecho	camino	que	podría	llevarla	a	la	perfección.

Rómulo	 y	 todos	 los	 demás	 reyes	 hicieron	 muchas	 y	 buenas	 leyes	 apropiadas	 a	 la
libertad;	 pero	 como	 su	 propósito	 era	 fundar	 un	 reino	 y	 no	 una	 república,	 cuando	 se
estableció	 ésta,	 faltaban	 bastantes	 instituciones	 liberales	 que	 eran	 precisas	 y	 no	 habían
dado	los	reyes.

Sucedió,	pues,	que	al	caer	la	monarquía	por	los	motivos	y	sucesos	sabidos,	los	que	la
derribaron	establecieron	inmediatamente	dos	cónsules,	quienes	ocupaban	el	puesto	del	rey,
de	 suerte	 que	 desapareció	 de	 Roma	 el	 nombre	 de	 éste,	 pero	 no	 la	 regia	 potestad.	 Los
cónsules	y	el	Senado	hacían	la	constitución	romana	mixta	de	dos	de	los	tres	elementos	que
hemos	referido,	el	monárquico	y	el	aristocrático.	Faltaba,	pues,	dar	entrada	al	popular.

Llegó	 la	 nobleza	 romana	 a	 hacerse	 insolente,	 por	 causas	 que	 después	 diremos,	 y	 el
pueblo	se	sublevó	contra	ella.	A	fin	de	no	perder	todo	su	poder,	tuvo	que	conceder	parte	al
pueblo;	pero	el	Senado	y	los	cónsules	conservaron	la	necesaria	autoridad	para	mantener	su
rango	[264]	en	el	Estado.	Así	nació	la	institución	de	los	tribunos	de	la	plebe,	que	hizo	más
estable	 la	constitución	de	aquella	república	por	 tener	 los	 tres	elementos	 la	autoridad	que
les	correspondía.

Tan	favorable	le	fue	la	fortuna,	que	aun	cuando	la	autoridad	pasó	de	los	reyes	y	de	los
grandes	 al	 pueblo	 por	 los	 mismos	 grados	 y	 por	 las	 mismas	 causas	 antes	 referidas,	 sin
embargo,	no	 abolieron	por	 completo	 el	 poder	 real	para	 aumentar	 el	 de	 los	nobles,	 ni	 se
privó	a	éstos	de	toda	su	autoridad	para	darla	al	pueblo,	sino	que,	haciendo	un	poder	mixto,
se	 organizó	 una	 república	 perfecta,	 contribuyendo	 a	 ello	 la	 lucha	 entre	 el	 Senado	 y	 el
pueblo,[32]	según	demostraremos	en	los	dos	siguientes	capítulos.



CAPÍTULO	III

Acontecimientos	que	ocasionaron	en	Roma	la	creación	de	los	tribunos	de	la
plebe,	perfeccionando	con	ella	la	constitución	de	la	república

[265]

Según	demuestran	cuantos	escritores	se	han	ocupado	de	la	vida	civil	y	prueba	la	historia
con	multitud	de	ejemplos,	quien	funda	un	Estado	y	le	da	leyes	debe	suponer	a	 todos	los
hombres	malos	y	dispuestos	a	emplear	su	malignidad	natural	siempre	que	la	ocasión	se	lo
permita.[33]	Si	dicha	propensión	está	oculta	algún	tiempo,	es	por	razón	desconocida	y	por
falta	 de	motivo	 para	mostrarse;	 pero	 el	 tiempo,	maestro	 de	 todas	 las	 verdades,	 la	 pone
pronto	de	manifiesto.

Pareció	que	existía	en	Roma	entre	el	Senado	y	la	plebe,	cuando	fueron	expulsados	los
Tarquinos,	 grandísima	 unión,	 y	 que	 los	 nobles,	 depuesto	 todo	 el	 orgullo,	 adoptaban	 las
costumbres	 populares,	 haciéndose	 soportables	 hasta	 a	 los	 más	 humildes	 ciudadanos.
Obraron	de	esta	manera	mientras	vivieron	 los	Tarquinos,	 sin	dar	a	conocer	 los	motivos,
que	eran	el	miedo	a	la	familia	destronada	y	el	temor	de	que,	ofendida	la	plebe,	se	pusiera
de	 parte	 de	 ella.	 Trataban,	 pues,	 a	 ésta	 con	 grande	 benevolencia.	 Pero	 muertos	 los
Tarquinos	y	desaparecido	el	temor,	comenzaron	a	escupir	contra	la	plebe	el	veneno	que	en
sus	 pechos	 encerraban,	 ultrajándola	 cuanto	 podían,	 lo	 cual	 prueba,	 según	 [266]	 hemos
dicho,	que	los	hombres	hacen	el	bien	por	fuerza;	pero	cuando	gozan	de	medios	y	libertad
para	ejecutar	el	mal,	todo	lo	llenan	de	confusión	y	desorden.[34]

Dícese	 que	 el	 hambre	 y	 la	 pobreza	 hacen	 a	 los	 hombres	 industriosos,	 y	 las	 leyes,
buenos.	Siempre	que	sin	obligación	 legal	se	obra	bien,	no	son	necesarias	 las	 leyes,	pero
cuando	falta	esta	buena	costumbre,	son	indispensables.	Por	ello,	al	desaparecer	todos	los
Tarquinos,	quienes,	por	el	temor	que	inspiraban,	servían	de	freno	a	la	nobleza,	preciso	fue
pensar	en	una	nueva	organización	capaz	de	producir	el	mismo	resultado	que	los	Tarquinos
vivos;	y	después	de	muchas	perturbaciones,	tumultos	y	peligros	ocurridos	entre	la	nobleza
y	la	plebe,	se	 llegó,	para	seguridad	de	ésta,	a	 la	creación	de	 los	 tribunos,	dándoles	 tanto
poder	y	autoridad,	que	constituyeron	entre	el	Senado	y	el	pueblo	una	institución	capaz	de
contener	la	insolencia	de	los	nobles.[35]



CAPÍTULO	V

Dónde	estará	más	segura	la	guardia	de	la	libertad,	en	manos	de	los	nobles	o
en	las	del	pueblo,	y	quiénes	serán	los	que	den	más	motivos	de	desórdenes,	los

que	quieren	adquirir	o	los	que	desean	conservar
[270]

Los	 que	 prudentemente	 han	 organizado	 repúblicas,	 instituyeron,	 entre	 las	 cosas	 más
necesarias,	una	guardia	de	la	libertad,	y	según	la	eficacia	de	aquélla	es	la	duración	de	ésta.
Habiendo	en	todas	las	repúblicas	una	clase	poderosa	y	otra	popular,	se	ha	dudado	a	cuál	de
ellas	debería	fiarse	esta	guardia.[41]	En	Lacedemonia	antiguamente,	y	en	nuestros	tiempos
en	Venecia,	estuvo	y	está	puesta	en	manos	de	los	nobles;	pero	los	romanos	la	pusieron	en
las	de	la	plebe.	Preciso	es,	por	tanto,	examinar	cuáles	de	estas	repúblicas	tuvieron	mejor
elección.	 Poderosas	 razones	 hay	 de	 ambas	 partes;	 pero	 atendiendo	 a	 los	 resultados,	 es
preferible	 darla	 a	 los	 nobles,	 porque	 en	Esparta	 y	 en	Venecia	 ha	 tenido	 la	 libertad	más
larga	vida	que	en	Roma.[42]	[271]

Acudiendo	a	las	razones,	y	para	tratar	primero	de	lo	que	a	los	romanos	concierne,	diré
que	 la	guardia	de	 toda	cosa	debe	darse	a	quien	menos	deseo	 tenga	de	usurparla,	y	 si	 se
considera	la	índole	de	nobles	y	plebeyos,	se	verá	en	aquéllos	gran	deseo	de	dominación;
en	éstos,	de	no	ser	dominados,	y,	por	tanto,	mayor	voluntad	de	vivir	libres,	porque	en	ellos
cabe	menos	 que	 en	 los	 grandes	 la	 esperanza	 de	 usurpar	 la	 libertad.	Entregada,	 pues,	 su
guardia	 al	 pueblo,	 es	 razonable	 suponer	 que	 cuide	 de	mantenerla,	 porque,	 no	 pudiendo
atentar	contra	ella	en	provecho	propio,	impedirá	los	atentados	de	los	nobles.

Los	que,	al	contrario,	defienden	el	sistema	espartano	y	veneciano,	dicen	que	quienes
entregan	la	guardia	de	la	 libertad	a	los	nobles	hacen	dos	cosas	buenas:	una,	satisfacer	 la
ambición	 de	 los	 que,	 teniendo	 mayor	 parte	 en	 el	 gobierno	 del	 Estado,	 al	 poseer	 esta
guardia	se	encuentran	más	satisfechos;	y	otra,	privar	al	ánimo	inquieto	de	la	plebe	de	una
autoridad	que	es	causa	de	infinitas	perturbaciones	y	escándalos	en	las	repúblicas,	y	motivo
a	propósito	 para	 que	 la	 nobleza	 ejecute	 algún	 acto	 de	 desesperación,	 ocasionando	 en	 lo
porvenir	funestos	resultados.

Como	ejemplo	de	ello	presentan	a	la	misma	Roma,	donde	no	bastó	a	la	plebe	que	sus
tribunos	tuvieran	esta	autoridad	en	sus	manos,	ni	que	un	cónsul	fuera	plebeyo,	sino	quiso



que	 los	 dos	 lo	 fuesen,	 y	 después	 la	 censura,	 la	 pretura	 y	 todos	 los	 altos	 cargos	 de	 la
república.	 No	 satisfecha	 la	 plebe	 con	 tales	 aspiraciones	 e	 impulsada	 por	 desmedida
ambición,	llegó	con	el	tiempo	a	adorar	a	los	hombres	que	consideraba	aptos	para	combatir
a	la	nobleza,	ocasionando	con	ello	el	predominio	de	Mario	y	la	ruina	de	Roma.

En	 verdad,	 discurriendo	 imparcialmente,	 cabe	 dudar	 a	 quién	 conviene	 entregar	 la
guardia	de	la	libertad,	no	sabiendo	quiénes	son	más	nocivos	en	una	república,	si	los	que
desean	conquistar	lo	que	no	tienen	o	los	que	aspiran	a	conservar	los	honores	adquiridos.
[43]

Quien	examine	el	asunto	con	madurez	llegaría	a	la	siguiente	conclusión:	o	se	trata	de
una	 república	 dominadora,	 como	 Roma,	 o	 de	 una	 que	 sólo	 quiere	 vivir	 independiente.
[272]

En	el	primer	caso	tiene	que	hacerlo	todo	como	Roma	lo	hizo,	y	en	el	segundo	puede
imitar	a	Venecia	y	a	Esparta,	por	las	razones	que	en	el	siguiente	capítulo	serán	expuestas.
[44]

Y	volviendo	 al	 tema	 de	 cuáles	 hombres	 son	más	 nocivos	 en	 una	 república,	 los	 que
desean	adquirir	o	los	que	temen	perder	lo	adquirido,	diré	que,	nombrado	dictador	Marco
Menennio,	 y	 jefe	 de	 la	 caballería	 Marco	 Fulvio,	 ambos	 plebeyos,	 para	 averiguar	 una
conjuración	tramada	en	Padua	contra	Roma,	recibieron	también	autoridad	del	pueblo	para
investigar	quiénes	en	Roma,	por	ambición	y	medios	extralegales,	aspiraban	al	consulado	y
demás	altos	cargos.	Pareció	a	la	nobleza	que	se	daba	aquella	autoridad	al	dictador	contra
ella,	e	hizo	correr	en	la	ciudad	la	noticia	de	que	no	eran	los	nobles	quienes	aspiraban	a	los
cargos	 públicos	 por	 ambición	 o	 medios	 extraordinarios,	 sino	 los	 plebeyos	 que,	 no
confiando	en	su	nacimiento	ni	en	sus	méritos,	acudían	a	recursos	ilegales	para	alcanzarlos.
De	esto	acusaron	especialmente	al	dictador.

Tanto	 crédito	 logró	 dicha	 acusación,	 que	Menennio	 convocó	 una	 asamblea	 popular,
quejose	 en	 ella	 de	 las	 calumnias	 de	 los	 nobles,	 renunció	 a	 la	 dictadura	 y	 se	 sometió	 al
juicio	del	pueblo.	Sustanciada	la	causa,	fue	absuelto	después	de	discutirse	mucho	quién	es
más	ambicioso,	el	que	desea	conservar	o	el	que	desea	adquirir,	porque	una	u	otra	ambición
pueden	ser	fácilmente	motivo	de	grandísimos	trastornos.

Sin	embargo,	 las	más	de	 las	veces	 los	ocasionan	quienes	poseen,	porque	el	miedo	a
perder	agita	tanto	los	ánimos	como	el	deseo	de	adquirir,	no	creyendo	los	hombres	seguro
lo	 que	 tienen	 si	 no	 adquieren	 de	 nuevo.	 Además,	 cuanto	 más	 poderoso,	 mayor	 es	 la
influencia	 y	 mayores	 los	 medios	 de	 abusar.	 Y	 lo	 peor	 es	 que	 los	 modales	 altivos	 e
insolentes	de	los	nobles	excitan	en	el	ánimo	de	los	que	nada	tienen,	no	sólo	el	deseo	de
adquirir,	 sino	 también	el	de	vengarse	de	ellos,	despojándoles	de	 riquezas	y	honores	que
ven	mal	usados.



CAPÍTULO	IX

De	cómo	es	necesario	que	sea	uno	solo	quien	organice	o	reorganice	una
república

[285]

Acaso	parezca	a	alguno	que	he	hablado	ya	mucho	de	 la	historia	 romana	sin	hacer	antes
mención	alguna	de	los	fundadores	de	dicha	república,	ni	de	sus	instituciones	religiosas	y
militares,	y	no	queriendo	que	esperen	más	los	que	acerca	de	esto	desean	saber	algo,	diré
que	 muchos	 consideraron	 malísimo	 ejemplo	 que	 el	 fundador	 de	 la	 constitución	 de	 un
Estado,	como	lo	fue	Rómulo,[59]	matara	primero	a	un	hermano	suyo	y	consintiera	después
la	muerte	 de	Tito	Tacio	 Sabino,	 a	 quien	 había	 elegido	 por	 compañero	 o	 asociado	 en	 el
mando	supremo,	y	hasta	 juzgaran	por	ello	que	 los	ciudadanos	podían,	 a	 imitación	de	 la
conducta	de	su	príncipe,	por	ambición	o	deseo	de	mando,	ofender	a	cuantos	a	su	autoridad
se	 opusieran.	 Esta	 opinión	 parecería	 cierta	 sino	 se	 considerase	 el	 fin	 que	 le	 indujo	 a
cometer	tal	homicidio.	Pero	es	preciso	establecer	como	regla	general	que	nunca	o	rara	vez
ocurre	 que	 una	 república	 o	 reino	 sea	 bien	 organizado	 en	 su	 origen	 o	 completamente
reformada	su	constitución	sino	por	una	sola	persona,	siendo	indispensable	que	de	uno	solo
dependa	el	plan	de	organización	y	la	forma	de	realizarla.

El	fundador	prudente	de	una	república	que	tenga	más	en	cuenta	el	bien	común	que	su
privado	provecho,	que	atienda	más	a	la	patria	común	que	a	su	propia	sucesión	debe,	pues,
procurar	que	el	poder	esté	exclusivamente	en	sus	manos.	Ningún	hombre	sabio	censurará
el	 empleo	 de	 algún	 procedimiento	 extraordinario	 para	 fundar	 un	 reino	 u	 organizar	 una
república;	pero	conviene	al	fundador	que,	cuando	el	[286]	hecho	le	acuse,	el	resultado	le
excuse;	y	si	éste	es	bueno,	como	sucedió	en	el	caso	de	Rómulo,	siempre	se	le	absolverá.
Digna	de	censura	es	la	violencia	que	destruye,	no	la	violencia	que	reconstruye.[60]	Debe,
sin	embargo,	el	 legislador	ser	prudente	y	virtuoso	para	no	dejar	como	herencia	a	otro	 la
autoridad	 de	 que	 se	 apoderó,	 porque,	 siendo	 los	 hombres	más	 inclinados	 al	mal	 que	 al
bien,	 podría	 el	 sucesor	 emplear	 por	 ambición	 los	medios	 a	 que	 él	 apeló	 por	 virtud.[61]
Además,	 si	 basta	 un	 solo	 hombre	 para	 fundar	 y	 organizar	 un	 Estado,	 no	 duraría	 éste
mucho	 si	 el	 régimen	 establecido	 dependiera	 de	 un	 hombre	 solo,	 en	 vez	 de	 confiarlo	 al
cuidado	de	muchos	interesados	en	mantenerlo.	Porque	así	como	una	reunión	de	hombres
no	es	apropiada	para	organizar	un	régimen	de	gobierno,	porque	la	diversidad	de	opiniones



impide	conocer	lo	más	útil,	establecido	y	aceptado	el	régimen,	tampoco	se	ponen	todos	de
acuerdo	para	derribarlo.

Que	Rómulo	mereciese	perdón	por	la	muerte	del	hermano	y	del	colega	y	que	lo	hizo
por	el	bien	común	y	no	por	propia	ambición,	lo	demuestra	el	hecho	de	haber	organizado
inmediatamente	un	Senado	que	le	aconsejara,	y	a	cuyas	opiniones	ajustaba	sus	actos.

Quien	 examine	 bien	 la	 autoridad	 que	 Rómulo	 se	 reservó,	 verá	 que	 sólo	 fue	 la	 de
mandar	 el	 ejército	 cuando	 se	 declarase	 la	 guerra,	 y	 la	 de	 convocar	 el	Senado.	Apareció
esto	evidente	después,	cuando	Roma	llegó	a	ser	 libre	por	 la	expulsión	de	 los	Tarquinos,
porque,	 de	 la	 organización	 antigua,	 sólo	 se	 innovó	que	 al	 rey	perpetuo	 sustituyeran	dos
cónsules	 anuales,	 lo	 cual	 demuestra	 que	 el	 primitivo	 régimen	 de	 la	 ciudad	 era	 más
conforme	a	la	vida	civil	y	libre	de	los	ciudadanos,	que	despótico	y	tiránico.

En	 corroboración	 de	 lo	 dicho,	 podría	 citar	 infinitos	 ejemplos	 como	 los	 de	Moisés,
Licurgo,	 Solón	 y	 otros	 fundadores	 de	 reinos	 y	 [287]	 repúblicas,	 quienes,	 atribuyéndose
autoridad	 absoluta,	 hicieron	 leyes	 favorables	 al	 bien	 común;	 pero,	 por	 ser	 bien	 sabidos,
prescindiré	de	ellos,	limitándome	a	aducir	uno	que,	si	no	tan	célebre,	deben	tenerlo	muy
en	 cuenta	 los	 que	 ambicionen	 ser	 buenos	 legisladores.	 Es	 el	 siguiente:	 Agis,	 rey	 de
Esparta,	 deseaba	 restablecer	 la	 estricta	 observancia	 de	 las	 leyes	 de	 Licurgo	 entre	 los
espartanos,	 creyendo	que,	 por	 relajación	 en	 su	 cumplimiento,	 había	 perdido	 su	patria	 la
antigua	 virtud,	 y,	 por	 tanto,	 la	 fuerza	 y	 el	 poder;	 pero	 los	 éforos	 espartanos	 lo	 hicieron
matar	 inmediatamente,	 acusándole	 de	 aspirar	 a	 la	 tiranía.	 Le	 sucedió	 en	 el	 trono
Cleómenes,	quien,	concibiendo	 igual	proyecto	por	 los	 recuerdos	y	escritos	que	encontró
de	Agis,	donde	se	veía	claro	cuáles	eran	sus	pensamientos	e	intenciones,	comprendió	que
no	podía	hacer	este	bien	a	su	patria,	si	no	concentraba	en	su	mano	toda	la	autoridad,	pues
creía	que,	a	causa	de	la	ambición	humana,	le	era	imposible,	contrariando	el	interés	de	los
menos,	realizar	el	bien	común;	y	aprovechando	la	ocasión	oportuna,	hizo	matar	a	todos	los
éforos	y	a	cuantos	podían	oponérsele,	 restableciendo	después	 las	 leyes	de	Licurgo.	Esta
determinación	 hubiese	 producido	 el	 renacimiento	 de	 Esparta	 y	 dado	 a	Cleómenes	 tanta
fama	como	alcanzó	Licurgo,	a	no	ser	por	el	poder	de	los	macedonios	y	la	debilidad	de	las
repúblicas	 griegas.[62]	 Atacado	 después	 de	 estas	 reformas	 por	 los	 macedonios,	 siendo
inferior	 en	 fuerzas	 y	 no	 teniendo	 a	 quien	 recurrir,	 fue	 vencido	 y	 su	 proyecto	 justo	 y
laudable	quedó	sin	realizar.

En	vista	 de	 todo	 lo	 dicho,	 deduzco	 que	 para	 fundar	 una	 república	 es	 preciso	 que	 el
poder	 lo	ejerza	uno	solo,	y	que	Rómulo,	por	 la	muerte	de	Remo	y	de	Tacio,	no	merece
censura,	sino	absolución.



CAPÍTULO	XI

De	la	religión	de	los	romanos
[292]

Aunque	 Roma	 tuvo	 por	 primer	 fundador	 a	 Rómulo,[68]	 de	 quien,	 como	 hija,	 tiene	 que
reconocer	el	nacimiento	y	la	educación,	juzgando	los	dioses	que	las	leyes	de	Rómulo	no
bastaban	para	el	Imperio	que	había	de	tener	la	ciudad,	inspiraron	al	Senado	romano	elegir
a	Numa	Pompilio	por	sucesor	de	aquél,	a	fin	de	que	ordenase	lo	que	su	antecesor	no	había
establecido.

Se	encontró	Numa	con	un	pueblo	de	rudísimas	costumbres,	y	a	fin	de	habituarle	a	la
obediencia	por	medio	de	las	artes	de	la	paz,	acudió	a	la	religión,	como	cosa	indispensable
para	mantener	el	orden	social.	La	estableció	sobre	tales	fundamentos,	que	durante	muchos
siglos	en	ninguna	parte,	como	en	aquella	república,	hubo	tanto	temor	a	los	dioses;	temor
que	 facilitó	 la	 ejecución	de	muchas	 empresas	proyectadas	por	 el	Senado	o	por	 aquellos
grandes	hombres.

Quien	 examine	 los	 hechos	 del	 pueblo	 romano	 en	 general,	 y	 de	muchos	 romanos	 en
particular,	observará	que	aquellos	ciudadanos	temían	más	faltar	a	sus	juramentos	que	a	las
leyes,	como	todos	 los	que	 tienen	en	más	el	poder	de	Dios	que	el	de	 los	hombres,	según
ponen	 de	 manifiesto	 los	 ejemplos	 de	 Escipión	 y	 de	 Manlio	 Torcuato.	 Derrotados	 los
romanos	por	Aníbal	en	Cannas,[69]	muchos	ciudadanos	se	reunieron	llenos	de	turbación	y
miedo	acordando	abandonar	Italia	y	refugiarse	en	Sicilia;	pero	lo	supo	Escipión,	fue	en	su
busca	con	la	espada	en	la	mano,	les	obligó	a	jurar	que	no	abandonarían	la	patria,	y	así	lo
hicieron.

Lucio	Manlio,	padre	de	Tito	Manlio,	 llamado	después	Manlio	Torcuato,	 fue	acusado
por	Marco	Pomponio,	tribuno	de	la	plebe;	y	[293]	antes	de	proceder	al	juicio,	buscó	Tito	a
Marco;	 con	 amenazas	 de	 muerte	 le	 obligó	 a	 jurar	 que	 retiraría	 la	 acusación	 contra	 su
padre,	y	aunque	juró	por	miedo,	cumplió	el	juramento.

Así	pues,	a	aquellos	ciudadanos	a	quienes	ni	el	amor	a	la	patria	ni	las	leyes	retenían	en
Italia,	los	retuvo	un	juramento	que	les	obligaron	a	prestar;	y	aquel	tribuno	prescindió	del
odio	que	profesaba	al	padre,	de	la	ofensa	que	le	hacía	el	hijo	y	de	su	propio	honor,	para
obedecer	el	juramento	prestado.	Tal	respeto	a	lo	jurado	era	consecuencia	de	los	principios



religiosos	que	Numa	estableció	en	Roma.

Quienes	 estudian	 bien	 la	 historia	 romana	 observan	 cuán	 útil	 era	 la	 religión	 para
mandar	 los	 ejércitos,	 para	 reunir	 al	 pueblo,	 para	 mantener	 y	 alentar	 a	 los	 buenos	 y
avergonzar	a	los	malos,	a	tal	punto,	que	si	fuera	preciso	decidir	a	cual	rey	debió	más	Roma
si	 a	 Rómulo	 o	 a	 Numa,	 creo	 que	 sería	 éste	 el	 elegido,[70]	 porque	 donde	 hay	 religión
fácilmente	se	establecen	la	disciplina	militar	y	los	ejércitos,	y	donde	sólo	hay	ejércitos	y
no	religión	es	muy	difícil	fundar	ésta.[71]

Si	 Rómulo	 no	 necesitó	 de	 la	 autoridad	 de	 Dios	 para	 crear	 el	 Senado	 y	 otras
instituciones	civiles	y	militares,	 la	necesitó	Numa,	quien	 simuló	estar	 inspirado	por	una
ninfa	que	le	aconsejaba	lo	que	debía	él	aconsejar	al	pueblo;	acudiendo	a	este	recurso	por	la
precisión	 de	 establecer	 nuevas	 y	 desconocidas	 reglas	 de	 conducta	 y	 por	 la	 duda	 de	 que
bastase	su	autoridad	para	conseguirlo.

Y	en	verdad	han	tenido	que	recurrir	a	un	dios	cuantos	dieron	leyes	extraordinarias	a	un
pueblo,	porque	de	otra	manera	no	hubieran	sido	aceptadas,	a	causa	de	que	 la	bondad	de
muchos	 principios	 la	 conocen	 los	 sabios	 legisladores,	 pero	 no	 tienen	 pruebas	 evidentes
para	convencer	al	vulgo,	y	los	que	quieren	evitarse	esta	dificultad	acuden	a	los	dioses.	Así
lo	hizo	Licurgo,	así	Solón	y	otros	muchos	que	se	proponían	el	mismo	objeto.

Admirando,	pues,	el	pueblo	romano	la	bondad	y	prudencia	de	Numa,	aceptaba	todas
sus	 determinaciones.	 Verdad	 es	 que	 facilitaron	 sus	 designios	 el	 poder	 de	 la	 religión	 en
aquel	tiempo	y	la	rudeza	de	las	costumbres	de	los	hombres	a	quienes	había	de	convencer
de	la	necesidad	de	reformas.	De	igual	modo,	quien	en	los	actuales	tiempos	quisiera	fundar
una	 república	 le	 sería	 más	 fácil	 conseguirlo	 con	 [294]	 hombres	 montaraces	 y	 sin
civilización	 alguna,	 que	 con	 ciudadanos	 de	 corrompidas	 costumbres;	 como	 un	 escultor
obtendrá	mejor	una	bella	estatua	de	un	 trozo	 informe	de	mármol	que	de	un	mal	esbozo
hecho	por	otro.[72]

De	todas	estas	consideraciones	deduzco	que	la	religión	establecida	por	Numa	fue	una
de	 las	principales	 causas	de	 la	 felicidad	de	Roma,	porque	originó	un	buen	 régimen,	del
cual	nace	la	buena	fortuna,	y	de	ésta	el	feliz	éxito	de	las	empresas.	De	igual	modo	que	la
observancia	 del	 culto	 divino	 es	 causa	 de	 la	 grandeza	 de	 las	 repúblicas,	 el	 desprecio	 de
dicho	culto	ocasiona	su	perdición;	porque	cuando	llega	a	faltar	el	temor	a	Dios,	el	Estado
perece	o	vive	solamente	por	el	temor	a	un	príncipe,	temor	que	suple	la	falta	de	religión.[73]
Aun	 en	 este	 caso,	 siendo	 corto	 el	 reinado	 de	 cada	 príncipe,	 el	 reino	 cuya	 existencia
depende	de	la	virtud	de	quien	lo	rige,	pronto	desaparece.	Consecuencia	de	ello	es	que	los
reinos	que	subsisten	por	las	condiciones	personales	de	un	hombre	son	poco	estables,	pues
las	 virtudes	 de	 quien	 los	 gobierna	 acaban	 cuando	 éste	 muere,	 y	 rara	 vez	 ocurre	 que
renazcan	en	su	sucesor,	según	acertadamente	dice	Dante:

Rade	volte	discende	per	li	rami
L’umana	probitate:	é	questo	vuole
Quel	che	la	dá,	perche	da	lui	si	chiami[74]



No	 consiste,	 pues,	 la	 salud	 de	 una	 república	 o	 de	 un	 reino	 en	 tener	 un	 príncipe	 que
prudentemente	 gobierne	 mientras	 viva,	 sino	 en	 uno	 que	 organice	 de	 manera	 que	 esta
organización	 subsista	 aun	 después	 de	 muerto	 el	 fundador.	 Y	 aunque	 sea	 más	 fácil
persuadir	a	 los	hombres	 rudos	de	 la	bondad	de	una	constitución	u	opinión	nueva,	no	es
imposible	convencer	también	a	los	hombres	civilizados	y	que	presumen	de	entendidos.	Ni
rudo	ni	ignorante	parece	ser	el	pueblo	de	Florencia,	y,	sin	embargo,	le	persuadió	el	fraile
Jerónimo	 [295]	 Savonarola	 de	 que	 hablaba	 en	 nombre	 de	Dios.[75]	 No	 diré	 si	 era	 o	 no
verdad,	porque	de	una	persona	tan	importante	se	debe	hablar	con	respeto;	pero	sí	afirmo
que	infinitos	le	creyeron	sin	haber	visto	cosa	alguna	extraordinaria	que	se	lo	hiciera	creer,
y	sólo	porque	su	vida,	su	doctrina	y	el	asunto	que	trataba	bastaban	para	prestarle	fe.	Nadie,
pues,	 debe	 desesperar	 de	 conseguir	 lo	 que	 otro	 ha	 logrado,	 porque	 todos	 los	 hombres,
según	 hemos	 dicho	 en	 el	 prólogo,	 nacen,	 viven	 y	 mueren	 sujetos	 a	 las	 mismas	 leyes
naturales.



CAPÍTULO	XIV

Los	romanos	interpretaban	los	auspicios	según	las	necesidades.	Aparentaban
prudentemente	observar	la	religión,	cuando	se	veían	forzados	a	faltar	a	sus
preceptos,	y	si	alguno	cometía	la	temeridad	de	despreciarla,	lo	castigaban

[301]

No	sólo	era	la	institución	de	los	augures,	según	ya	hemos	dicho,	el	fundamento	de	buena
parte	 de	 la	 antigua	 religión	 de	 los	 gentiles,	 sino	 también	 la	 causa	 del	 bienestar	 de	 la
república	 romana,	por	 lo	cual	 la	estimaban	 los	 romanos	mucho	más	que	 todas	 las	otras,
empleándola	 en	 los	 comicios	 consulares,	 al	 principiar	 todas	 las	 empresas,	 al	 sacar	 los
ejércitos	a	campaña,	al	dar	batalla	y	en	general	en	 todos	 los	actos	 importantes,	civiles	o
militares.	 Jamás	 se	 comenzaba	 una	 expedición	 belicosa	 sin	 haber	 persuadido	 a	 los
soldados	de	que	los	dioses	les	prometían	la	victoria.

Entre	los	arúspices,	había	algunos,	llamados	polarios,	que	acompañaban	a	los	ejércitos,
y	cuando	 los	generales	determinaban	dar	batalla	al	enemigo,	 les	pedían	que	hicieran	 los
auspicios,	que	consistían	en	echar	de	comer	a	los	pollos	sagrados.	Si	éstos	picoteaban	con
afán,	 era	buen	augurio	y	daban	 la	batalla;	 y	 si	 no,	 se	 abstenían	de	pelear.	Sin	 embargo,
cuando	 había	 motivos	 racionales	 para	 hacer	 alguna	 cosa	 la	 realizaban,	 aunque	 los
auspicios	fuesen	contrarios,	pero	disfrazando	los	actos	de	tal	suerte,	que,	al	parecer,	no	la
ejecutaban	en	desprecio	de	la	religión.

De	tales	medios	se	valió	el	cónsul	Papirio	en	una	batalla	importantísima	que	dio	a	los
samnitas,	derrotándolos	y	casi	aniquilándolos.	Se	encontraba	Papirio	con	su	ejército	frente
al	de	los	samnitas	y	deseoso	de	dar	una	batalla,	porque	juzgaba	segura	la	victoria,	ordenó	a
los	polarios	que	hicieran	los	auspicios.	Aunque	los	pollos	no	comían,	al	ver	el	jefe	de	los
polarios	el	gran	ánimo	de	 los	soldados	para	combatir	y	 la	esperanza	del	cónsul	y	de	 los
capitanes	en	la	victoria,	por	no	privar	al	ejército	de	la	ocasión	de	alcanzarla,	dijo	al	cónsul
que	los	auspicios	eran	buenos.	Ordenaba	Papirio	el	ejército	para	la	lucha,	cuando	algunos
soldados	supieron	por	los	polarios	que	los	pollos	no	[302]	habían	comido,	y	lo	refirieron	a
Espurio	Papirio,	sobrino	del	cónsul.	Se	 lo	dijo	Espurio	a	éste,	pero	el	cónsul	 le	contestó
que	 atendiera	 a	 cumplir	 bien	 su	deber,	 pues	 los	 auspicios	 eran	buenos	para	 él	 y	para	 el
ejército,	y	 si	 los	polarios	 le	habían	engañado,	 ellos	 sufrirían	el	daño.	Para	que	el	 efecto
correspondiera	 al	 pronóstico,	 ordenó	 a	 los	 legados	 poner	 a	 los	 polarios	 al	 frente	 de	 las



tropas.	Y	sucedió	que,	al	marchar	contra	el	enemigo,	un	soldado	romano	disparó	un	dardo,
matando	 casualmente	 al	 jefe	de	 los	polarios.	Referido	 el	 suceso	 al	 cónsul,	 exclamó	que
todo	 iba	 bien	 y	 que	 los	 dioses	 les	 eran	 favorables,	 porque	 con	 la	 muerte	 de	 aquel
mentiroso	se	había	lavado	el	ejército	de	toda	culpa	y	desaparecido	toda	la	indignación	que
tuvieran	los	dioses	contra	él.	Así	supo	acomodar	Papirio	sus	propósitos	con	los	auspicios	y
dar	la	batalla,	sin	que	el	ejército	sospechara	que	estaba	en	desacuerdo	con	lo	que	ordenaba
su	religión.

Lo	 contrario	 hizo	 Apio	 Pulcro	 en	 Sicilia	 cuando	 la	 primera	 guerra	 púnica,	 pues,
queriendo	pelear	con	el	ejército	cartaginés,	mandó	a	los	polarios	hacer	los	auspicios,	y	al
decirle	que	los	pollos	no	comían,	contestó:	«Veamos	si	quieren	beber»,	y	los	arrojó	al	mar.
Comenzó	 en	 seguida	 la	 batalla	 y	 la	 perdió.	 Le	 castigaron	 en	Roma	 y	 recompensaron	 a
Papirio,	no	tanto	porque	éste	venció	y	aquél	no,	como	por	haber	obrado	Papirio	contra	los
auspicios	con	prudencia,	mientras	Pulcro	lo	hizo	temerariamente.

Se	pedían	los	auspicios	para	 inspirar	a	 los	soldados	la	confianza	que	casi	siempre	es
garantía	 de	 la	 victoria,	 y	 por	 ello	 hubo	 esta	 costumbre	 entre	 los	 romanos	 y	 entre	 otros
pueblos.	Citaré	un	ejemplo	en	el	siguiente	capítulo.



CAPÍTULO	XVII

Cuando	un	pueblo	corrompido	llega	a	ser	libre,	difícilmente	conserva	la
libertad

[309]

En	mi	opinion,	era	necesario	que	la	monarquía	desapareciera	de	Roma,	o	que	llegara	a	ser
Roma,	en	brevísimo	tiempo,	débil	y	de	ningún	valer.	Tan	corruptos	eran	ya	aquellos	reyes
que,	continuando	dicha	 forma	de	gobiernos	dos	o	 tres	 reinados	más,	 la	corrupción	de	 la
cabeza	del	Estado	 se	hubiera	extendido	por	 los	miembros,	y	entonces	 la	 reforma	habría
sido	imposible.	Pero	separaron	la	cabeza	cuando	el	tronco	estaba	sano,	y	de	este	modo	les
fue	fácil	establecer	un	gobierno	libre.

Es	 verdad	 indudable	 que	 un	 pueblo	 corrompido	 que	 vive	 bajo	 la	 dominación	 de	 un
príncipe,	 no	 llegará	 a	 ser	 libre	 aunque	 éste	 con	 toda	 su	 estirpe	 desaparezca.	 Conviene,
pues,	que	sea	otro	príncipe	quien	destrone	al	reinante.	Un	pueblo	en	tales	condiciones	no
vive	 tranquilo	 sin	 tener	 señor,	 y	 gozará	 de	 libertad	 cuando	 encuentre	 uno	 que	 por	 sus
condiciones	y	virtudes	quiera	concederla	y	durante	el	tiempo	que	éste	reine.	Así	sucedió
en	Siracusa	bajo	el	mando	de	Dión	y	de	Timoleón,	por	cuyas	virtudes	la	ciudad	vivió	libre.
Muertos	ellos,	se	volvió	a	la	antigua	tiranía.

Ningún	 ejemplo	 de	 lo	 que	 decimos	 es	 tan	 elocuente	 como	 el	 de	 Roma,	 donde,
expulsados	 los	 Tarquinos,	 se	 pudo	 establecer	 inmediatamente	 la	 libertad	 y	 mantenerla;
pero	muerto	César,	muerto	Calígula,	muerto	Nerón	y	agotada	la	estirpe	de	los	Césares,	fue
imposible	no	sólo	mantener	la	libertad,	sino	hasta	el	intento	de	restablecerla.	La	causa	de
sucesos	tan	contrarios	en	una	misma	ciudad	fue	no	estar	corrompido	el	pueblo	romano	en
tiempo	de	los	Tarquinos,	y	estar	corrompidísimo	en	el	de	los	Césares.	Para	mantenerlo	en
su	propósito	de	apartarse	de	 la	monarquía,	bastó	en	el	primer	caso	hacerle	 jurar	que	no
consentiría	rey	en	Roma;	pero	en	el	segundo	no	fue	bastante	la	severa	autoridad	de	Bruto,
con	 todas	 las	 legiones	 de	 Oriente,	 para	 inducirle	 a	 defender	 [310]	 la	 libertad	 que,	 a
semejanza	del	primer	Bruto,	le	había	devuelto.	Tal	fue	el	fruto	de	la	corrupción	del	pueblo
por	el	partido	de	Mario,	cuyo	jefe,	César,	logró	cegar	a	la	multitud	hasta	el	extremo	de	no
ver	el	yugo	que	por	sí	mismo	ponía	sobre	su	cuello.

Aunque	el	ejemplo	de	Roma	sea	preferible	a	cualquier	otro,	quiero,	sin	embargo,	citar



a	este	propósito	el	de	dos	pueblos	conocidos	en	nuestros	tiempos,	Milán	y	Nápoles,	donde
es	 tal	 la	 corrupción,	 que	 ningún	 suceso,	 por	 importante	 o	 violento	 que	 sea,	 podrá
convertirlos	 en	 pueblos	 libres.[91]	 Ya	 se	 vio,	 cuando	 la	 muerte	 de	 Felipe	 Visconti,	 que
Milán	quiso	recobrar	la	libertad	y	no	supo	mantenerla.

Fue	gran	dicha	para	Roma	que	sus	reyes	se	viciaran	pronto	hasta	el	punto	de	ocasionar
su	caída	antes	de	que	el	contagio	de	corrupción	llegase	a	las	entrañas	de	la	ciudad,	porque
a	 causa	 de	 la	 pureza	 de	 las	 costumbres	 y	 de	 la	 rectitud	 de	 las	 intenciones,	 los	 infinitos
tumultos	ocurridos	favorecieron	a	la	república,	en	vez	de	dañarla.

Cabe,	 pues,	 deducir	 que,	 donde	 la	 masa	 de	 la	 población	 está	 sana,	 los	 tumultos	 y
asonadas	no	perjudican,	y	donde	corrompida,	 las	mejores	 leyes	no	aprovechan	 si	no	 las
aplica	 alguno	 que	 con	 extraordinaria	 fuerza	 las	 haga	 observar	 hasta	 conseguir	 el
restablecimiento	de	las	buenas	costumbres,	lo	cual	no	sé	si	ha	ocurrido	o	si	es	posible	que
suceda,[92]	porque	se	ve,	como	antes	dije,	que	un	pueblo	en	decadencia	por	la	corrupción
de	las	costumbres,	si	se	regenera	es	gracias	a	las	condiciones	del	hombre	que	lo	dirige,	no
por	 las	virtudes	de	 la	generalidad	de	los	ciudadanos	afectos	a	 las	buenas	 instituciones;	e
inmediatamente	que	aquél	muere,	vuelve	el	pueblo	a	sus	anteriores	hábitos.	Así	sucedió	en
Tebas,	donde	por	su	virtud	y	mientras	vivió,	organizó	Epaminondas	un	Estado	con	forma
de	 gobierno	 republicano;	 pero,	 apenas	 muerto,	 volvieron	 los	 tebanos	 a	 su	 primera
anarquía;	 porque	 no	 es	 posible	 a	 un	 hombre	 tan	 larga	 vida	 que	 su	 duración	 baste	 para
regenerar	 un	 pueblo	 cuyas	 viciosas	 costumbres	 son	 antiguas,	 y	 aunque	 la	 tuviera
larguísima	 o	 le	 sucedieran	 en	 el	 gobierno	 otros	 hombres	 virtuosos,	 al	 faltar	 cualquiera
[311]	de	ellos,	la	decadencia	sería	inmediata	si	no	consigue	a	costa	de	grandes	peligros	y
de	mucha	sangre	regenerar	las	costumbres:	que	la	corrupción	y	la	escasa	aptitud	para	ser
libres	 nacen	 de	 una	 gran	 desigualdad	 en	 el	 pueblo,	 y	 para	 restablecer	 la	 igualdad	 se
necesitan	 remedios	 extraordinarios,	 siendo	 pocos	 los	 que	 saben	 o	 quieren	 practicarlos,
según	diremos	especialmente	más	adelante.



CAPÍTULO	XXV

Quien	quiera	reformar	la	antigua	organización	de	un	Estado	libre,	conserve	al
menos	la	sombra	de	las	antiguas	instituciones

[326]

Quien	desee	reformar	la	constitución	de	un	Estado	de	suerte	que	la	reforma	sea	aceptada	y
subsista	con	el	beneplácito	de	todos,	necesita	conservar	la	sombra	al	menos	de	las	antiguas
instituciones,	para	que	el	pueblo	no	advierta	el	cambio,	aunque	la	nueva	organización	sea
completamente	distinta	de	la	anterior;	porque	a	casi	todos	los	hombres	satisfacen	lo	mismo
las	apariencias	que	la	realidad,	y	muchas	veces	les	agitan	más	las	primeras	que	la	segunda.

Los	romanos,	que	conocían	esta	necesidad,	al	recobrar	sus	libertades,	sustituyendo	al
rey	 con	 dos	 cónsules,	 no	 quisieron	 que	 tuviesen	 éstos	 más	 de	 doce	 lictores,	 para	 no
aumentar	 el	 número	 de	 los	 que	 servían	 al	 rey.	 Además,	 practicándose	 en	 Roma	 un
sacrificio	 anual,	 que	 no	 podía	 hacerlo	 sino	 el	 propio	 rey	 en	 persona,	 y	 queriendo	 los
romanos	que	no	echara	de	menos	el	pueblo,	por	 la	 falta	de	 rey,	ninguna	de	 las	antiguas
ceremonias,	 crearon	 un	 jefe	 para	 dicho	 sacrificio,	 denominándole	 rey	 de	 sacrificios,	 y
sometiéndolo	a	la	autoridad	del	sumo	sacerdote.	Por	tales	medios	disfrutó	el	pueblo	de	la
ceremonia	anual,	sin	que	hubiera	ocasión	a	que,	por	echarla	de	menos,	deseara	la	vuelta	de
los	reyes.

Esto	 deben	 hacer	 cuantos	 quieran	 cambiar	 el	 antiguo	 régimen	 de	 un	 Estado	 para
establecer	uno	nuevo	y	libre,	porque	las	novedades	alteran	la	imaginación	de	los	hombres
y	conviene	que,	en	lo	posible,	sean	respetados	los	antiguos	usos.	Si	en	las	magistraturas
cambia	el	número,	la	autoridad	o	la	duración	del	cargo,	conserven	al	menos	el	nombre.	Así
deben	proceder	cuantos	quieran	cambiar	un	poder	absoluto,	sea	en	la	forma	monárquica	o
en	 la	 republicana.	 Pero	 el	 que	 desee	 crear	 el	 poder	 absoluto,	 llamado	 por	 los	 autores
tiranía,	debe	reformarlo	todo,	como	se	dirá	en	el	siguiente	capítulo.



CAPÍTULO	XXVI

El	príncipe	nuevo	en	ciudad	o	provincia	conquistada	por	él,	debe	reformarlo
todo

[327]

Quien	se	apodera	de	una	ciudad	o	de	un	Estado	y	no	quiere	fundar	en	él	una	monarquía	o
república,	 el	 mejor	 medio	 para	 conservarlo,	 por	 lo	 mismo	 que	 los	 fundamentos	 de	 su
poder	son	débiles,	consiste	en	reformarlo	todo	para	que	la	organización	sea	nueva,	como
lo	es	el	príncipe,	nuevo	el	gobierno,	con	nuevo	nombre,	con	nueva	autoridad,	con	nuevos
hombres	que	la	ejerzan,	y	convertir	a	los	pobres	en	ricos,	como	hizo	David	cuando	llegó	a
ser	 rey:	Qui	 esurientes	 implevit	 bonis,	 et	 divites	 dimisit	 inanes.[100]	 Necesita,	 además,
edificar	 nuevos	 pueblos,	 destruyendo	 los	 antiguos;	 trasladar	 los	 habitantes	 de	 un	 sitio	 a
otro;	no	dejar,	en	fin,	nada	como	estaba,	y	que	no	haya	rango,	cargo,	honor	o	riqueza	que
no	reconozca	el	agraciado	debérselo	al	nuevo	príncipe.	Debe	tomar	por	modelo	a	Filipo	de
Macedonia,	padre	de	Alejandro,	quien	con	estos	procedimientos	llegó,	siendo	el	rey	de	un
pequeño	 Estado,	 a	 dominar	 toda	 Grecia.	 Los	 que	 escribieron	 su	 historia	 dicen	 que
trasladaba	los	hombres	de	una	provincia	a	otra,	como	los	pastores	conducen	los	ganados.
Son	 estos	 medios	 crudelísimos,	 no	 sólo	 anticristianos,	 sino	 inhumanos;	 todos	 deben
evitarlos,	 prefiriendo	 la	 vida	 de	 ciudadano	 a	 ser	 rey	 a	 costa	 de	 tanta	 destrucción	 de
hombres.	 Quien	 no	 quiera	 seguir	 este	 buen	 camino	 y	 desee	 conservar	 la	 dominación,
necesita	ejecutar	dichas	maldades.	Los	hombres,	sin	embargo,	escogen	un	término	medio,
que	es	perjudicialísimo,	porque	no	saben	ser	ni	completamente	buenos,	ni	completamente
malos,	según	vamos	a	demostrar	en	el	siguiente	capítulo.



CAPÍTULO	XXVII

Rarísima	vez	son	los	hombres	perfectamente	buenos	o	completamente	malos
[328]

Yendo	en	1505	el	papa	Julio	II	a	Bolonia	para	arrojar	de	aquel	Estado	a	los	Bentivoglio,
que	 lo	 gobernaban	 desde	 hacía	 cien	 años,	 quiso	 también	 quitar	 Perugia	 a	 Juan	 Pablo
Baglioni,	que	se	había	apoderado	de	ella;	porque	el	propósito	del	papa	era	despojar	a	todos
los	 tiranos	 de	 las	 tierras	 de	 la	 Iglesia	 que	 ocupaban.	Al	 llegar	 junto	 a	 Perugia	 con	 esta
determinación	 de	 todos	 conocida,	 sin	 esperar	 el	 ejército	 que	 le	 seguía,	 entró	 en	 ella
desarmado,	a	pesar	de	estar	allí	 Juan	Pablo	con	bastantes	 tropas	que	había	 reunido	para
defenderse.	 La	 impaciente	 energía	 con	 que	 el	 papa	 gobernaba	 todas	 las	 cosas	 le	 hizo
ponerse	 con	 su	 pequeña	 escolta	 en	 manos	 de	 su	 enemigo,	 a	 quien	 se	 llevó	 consigo,
nombrando	un	gobernador	de	la	ciudad	en	nombre	de	la	Iglesia.

Las	personas	prudentes	del	séquito	del	papa	advirtieron	la	temeridad	del	pontífice	y	la
cobardía	de	Juan	Pablo,	no	comprendiendo	cómo	éste	desaprovechó	la	ocasión	de	adquirir
perpetua	 fama	 apoderándose,	 por	 un	 golpe	 de	mano,	 de	 su	 enemigo,	 y	 enriqueciéndose
con	magnífica	 presa,	 pues	 al	 papa	 acompañaban	 todos	 los	 cardenales	 con	 sus	 preciosas
joyas.	Era	increíble	que	dejase	de	hacerlo	por	benevolencia	o	por	escrúpulos,	pues	ningún
sentimiento	de	piadoso	respeto	cabía	en	hombre	tan	malvado,	que	abusaba	de	su	hermana
y	había	muerto,	para	reinar,	a	sus	primos	y	sobrinos.	De	esto	se	deduce	que	los	hombres
no	 saben	 ser	 o	 completamente	 criminales	 o	 perfectamente	 buenos,	 y	 que,	 cuando	 un
crimen	 exige	 grandeza	 de	 alma	 o	 lleva	 consigo	 alguna	magnanimidad,	 no	 se	 atreven	 a
cometerlo.	Juan	Pablo,	que	no	se	avergonzaba	de	ser	públicamente	incestuoso	y	parricida,
no	supo,	o	mejor	dicho,	no	se	atrevió,	cuando	tenía	justo	motivo	para	ello,	a	realizar	una
empresa	 [329]	capaz	de	producir	general	admiración,	dejando	de	sí	eterna	memoria,	por
ser	el	primero	que	demostrara	a	los	prelados	cuán	poco	dignos	de	estimación	son	los	que
viven	 y	 reinan	 como	 ellos,	 y	 por	 ejecutar	 un	 acto	 cuya	 grandeza	 habría	 superado	 a	 la
infamia	y	los	peligros	que	llevara	consigo.


