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Ideas de Maquiavelo (y II) 
 

José Alberto Cepas Palanca 

OBLIGACIONES DEL PRÍNCIPE PARA CON LA MILICIA 

- El Príncipe no ha de tener otro objetivo ni otra preocupación que no sea la 

guerra, su organización y disciplina, ni debe asumir alguna otra profesión. 

Porque ésa es la que se espera de quien manda y es de tanta fuerza que no 

sólo sostiene a quienes han nacido Príncipes, sino que muchas veces hace 

que simples ciudadanos lleguen a aquella altura. Por el contrario, cuando 

los Príncipes piensan más en delicadezas que en el ejercicio de las armas, 

pierden su posición. La primera causa de que el Príncipe pierda su autori-

dad está en el abandono de esa profesión; y lo que mejor ayuda a adquirir el 

poder es profesar tal arte. 

- El vivir desarmado hace al Príncipe despreciable, lo que es una infamia de 

la que debe bien guardarse quien tiene el mando. No hay proporción alguna 

entre un armado y un desarmado y no es razonable que quien tiene la fuer-

za de las armas obedezca de buena gana a quien no la tiene, y que éste se 

encuentre seguro entre subalternos armados: pues dándose desprecio en el 

uno y suspicacia en el otro, no es posible que juntos obren bien. El Príncipe 

que no entiende de milicias no puede ser estimado por sus soldados ni fiar-

se de ellos. 

- Nunca debe apartar su pensamiento del ejercicio de la guerra; y en la paz 

debe ejercitarse aún más, cosa que puede hacer de dos maneras: con la 

práctica y con la meditación. En cuanto a la práctica, además de tener en 

buen orden y ejercicio a sus soldados, debe dedicarse a la caza, para acos-

tumbrar el cuerpo a las incomodidades, conocer la naturaleza de su territo-

rio, dónde se levantan las montañas y se abren los valles, por donde se ex-

tienden las llanuras, además de los ríos y los terrenos pantanosos, en todo 

lo cual ha de poner sumo cuidado. Tales conocimientos son útiles porque le 

enseñan cómo es el propio país y cuál es el mejor modo de defenderlo, 

además de que el conocimiento del propio territorio le ayuda a comprender 

con más facilidad cualquier otro terreno que haya de explorar. Porque las 
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colinas, los valles, las llanuras, los ríos y los pantanos que hay, se parecen a 

los de otras regiones: de modo que del conocimiento de las tierras de una 

región se llega fácilmente a de las de otra. El Príncipe que carece de tal pe-

ricia está falto de la primera condición de todo buen Capitán: como dar con 

el enemigo, encontrar alojamientos, guiar los Ejércitos, organizar las bata-

llas y asediar las ciudades con ventaja propia.   

- En cuanto al ejercicio mental, el Príncipe debe leer las historias y meditar 

en ellas las acciones de los hombres más excelentes: ver cómo han actuado 

en la guerra, examinar las razones de sus victorias y de sus derrotas, a fin 

de evitar éstas e imitar aquellas; y, sobre todo, obrar como lo hizo en el pa-

sado todo varón eminente que haya seguido el ejemplo de los más famosos 

de tiempos anteriores. 

- Así debe proceder todo Príncipe inteligente, sin estar ocioso en tiempos 

de paz; debiendo hacer acopio con habilidad de todas esas cosas para ser-

virse de ellas en la borrasca y que, cuando muda la fortuna, lo encuentre 

preparado para resistir. 

CAUSAS DE ALABANZA Y VITUPERIOS DE LOS PRÍNCIPES 

- Son muchos los que han imaginado Repúblicas y Príncipes que nunca 

existieron ni se les han conocido en realidad, como hay tal distancia de có-

mo se vive a cómo debería vivirse que quien deja lo que se hace por lo que 

debería hacerse, no hace más que aprender la ruina en vez de la salvación 

propia.  

- Quien quiera obrar en todo como hombre bueno, necesariamente fracasará 

rodeado de malos, por lo que todo Príncipe que desee conservar su autori-

dad aprenderá a poder ser no bueno y después usará o no usará ese hábito, 

según dicte la necesidad. 

-  Todos los hombres de cierta fama y sobre todos los Príncipes, que ocu-

pan puestos más altos, son conocidos por alguna nota que les proporciona 

censura o elogio: al uno se le considera liberal, al otro mísero; el uno es 

dadivoso, el otro rapaz; uno, cruel; otro piadoso; los hay felones y los hay 

leales; afeminados y pusilánimes y valerosos y animosos; aquél es humano; 

aquél otro soberbio; el de aquí, lascivo; el de allá, casto; puro o astuto, duro 

o fácil; grave o frívolo; religioso, incrédulo, etc. Todos reconocen que lo 

mejor sería en un Príncipe todas las buenas cualidades, pero ya que la debi-
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lidad humana no permite poseerlas todas, no observarlas enteramente, el 

Príncipe debe ser tan prudente como para evitar la mala fama de los vicios 

que pueden inducir a desposeerle de su autoridad; y debe alejarse de los 

otros, aunque no sean tan peligrosos. Ni ha de preocuparse de que se le 

censure por defectos sin los cuales difícilmente puede salvarse el Estado; 

porque algo habrá con apariencia de virtud que, de seguirlo, será su ruina; y 

algo con aspecto de vicio, de lo que se sigue bienestar y seguridad. 

LIBERALIDAD Y PARSIMONIA DEL PRÍNCIPE 

- Al Príncipe le conviene ser liberal. Pero la liberalidad debe ser usada de 

modo que, si todos te tengan por tal, puede perjudicarte, porque si se usa 

como se debe, de manera que no se note, no podrás evitar el ser censurado 

de lo contrario. Pero quien desea que los hombres lo consideren liberal y no 

mísero, debe ostentar suntuosidad y gastar sus haberes en obras costosas. 

De ahí que, para mantener la fama de liberal, debes gravar al pueblo con 

fuertes impuestos, apelando a todos los procedimientos usuales para obte-

ner dinero. Esto tiene el peligro de hacerlo odioso a los súbditos, de manera 

que el Príncipe acaba por no ser estimado y lo pierde todo. Así, con esta 

forma de liberalidad, habiendo empobrecido a los más y enriquecido a unos 

pocos, no hará más que vivir entre disgustos y sentir vacilar su poder. Y en 

este caso, si quiere volverse atrás, será tachado de tacaño. 

- Un Príncipe prudente no debe preocuparse de que se le considere avaro, si 

no puede ser liberal al modo dicho sin peligro propio. Con el tiempo, su 

parsimonia será considerada liberalidad: le bastarán sus ingresos normales, 

podrá defenderse de sus enemigos, llevará a cabo empresas sin gravar sobre 

el pueblo. De manera que resulta liberal con todos aquellos a los que nada 

quita, que son la mayoría, y parecerá mísero a quienes nada reciban de él, 

que son los menos.  

- El Príncipe no debe preocuparse porque se le considere mísero, en tanto 

no tenga que expoliar a sus súbditos para la propia defensa, para no verse 

pobre y despreciable, o forzado a la rapiña, porque ese vicio de la avaricia 

es uno de los que le ayudarán a gobernar.  

- Un Príncipe puede ser de hecho o estar en vías de serlo: en el primer caso, 

la liberalidad es perjudicial; en el segundo bien está ser tenido por liberal.  
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- Un Príncipe puede gastar los propios bienes o la hacienda de los súbditos; 

o puede servirse de otros dineros; en el primer caso, debe ser parco; en los 

otros usar de la liberalidad; el Caudillo de un Ejército que vive de saqueos, 

de rapiñas y de impuestos debe practicar la liberalidad, pues de lo contrario 

no le seguirán sus soldados. Uno puede ser dadivoso con los bienes que no 

son propios o de sus súbditos, porque el gastar lo de fuentes extranjeras no 

te quita la fama, sino que te la aumenta. Lo que daña de veras es malgastar 

lo propio y no hay cosa que tanto se desgaste como la liberalidad. Cuanto 

más las usas, más pierdes la facultad de usarla y te haces pobre y despre-

ciable, o, por evitar la pobreza, ladrón y odioso. 

- Una de las cosas que más debe evitar un Príncipe es ser despreciable y 

odioso, cosas ambas a las que conduce la liberalidad. Por lo que es más 

prudente es aceptar la pulla de mísero, que engendra mala fama, pero sin 

odio, que el título de liberal, que necesariamente conduce a ser ladrón y 

produce la misma pésima fama, acompañada de odio.  

LA CRUELDAD Y LA PIEDAD. ¿ES MEJOR SER AMADO O SER 

TEMIDO? 

 

Las enseñanzas de Maquiavelo en el film ‘El Padrino’ 

- Todo Príncipe debe preferir que se tenga por piadoso y no por cruel, pero 

al mismo tiempo debe procurar el uso correcto de la piedad.  
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- El Príncipe no debe cuidar de que se le llame cruel si se trata de mantener 

fieles y unidos a sus súbditos, pues con pocos actos de benignidad será más 

piadoso que tantos otros que, por exceso de piedad dejan crecer los desór-

denes, con su secuela de asesinatos y latrocinios. Éstos hacen daño a toda 

una comunidad, mientras que las ejecuciones capitales ordenadas por el 

Príncipe son en daño de unos pocos.  

- Entre todos los que mandan, el Príncipe nuevo no puede evitar el ser teni-

do por cruel, porque sus territorios recién adquiridos están plagados de pe-

ligros. Ya lo dijo Virgilio
1
: “El momento grave y la novedad del Reino, me 

obligan a usar tales medios y a defender mis confines”.  

- Pero el Príncipe nuevo ha de ser ponderado a la hora de creer a los demás 

y de actuar, y no ha de temer sus reacciones; procederá templadamente, con 

prudencia y humanidad, para que el exceso de confianza no lo haga incauto 

y la demasiada suspicacia lo convierta en un ser intolerable. 

- ¿Qué es mejor ser amado o ser temido? Convendría lo uno y lo otro; más 

ya que es difícil reunir ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que 

amado, si ha de faltar una de ellas. Porque de la inmensa mayoría de los 

hombres puede decirse que son ingratos, volubles, engañosos, deseosos de 

evitar peligros y ansiosos de ganancias. Mientras los tratas bien, todos se 

declaran leales, te ofrecen su sangre, sus haciendas, sus vidas y hasta sus 

hijos, en tanto no tengas necesidad de ellos, que, si la tienes, tiempo les fal-

ta para que se revuelvan contra ti. 

- Corre a su ruina el Príncipe que lo ha fundado todo en las palabras de los 

suyos, si no tiene otros agarraderos. Porque las amistades que se compran 

con dinero y no con nobleza y grandeza de ánimo, se adquieren, pero no se 

poseen; y uno no puede apelar a ellas cuando los tiempos son contrarios. 

Los hombres no se cuidan tanto de ofender a quien se hace amar; porque el 

amor se mantiene por vínculo de obligación y éste, dada la malicia humana, 

se rompe fácilmente en cuanto anda por medio la propia utilidad; en cam-

bio, el temor se mantiene gracias al miedo al castigo, que nunca nos aban-

dona. 

                                                           
1
 Publio Virgilio Marón, más conocido por su nomen, Virgilio, fue un poeta romano, 

autor de la Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. En la obra de Dante Alighieri, La Di-

vina Comedia, aparece como su guía a través del Infierno y del Purgatorio.  
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- En cualquier caso, el Príncipe debe hacerse temer de tal modo que, si no 

se gana el amor de sus súbditos, al menos evite su odio. Porque muy bien 

pueden conjugarse no ser odiado y ser temido, cosa que conseguirá si se 

abstiene de usurpar las haciendas de sus súbditos y arrebatarles sus muje-

res. Y en el caso de que haya que proceder contra la familia de alguno, há-

galo con justificación conveniente y probada causa. Pero sobre todo no to-

que los bienes ajenos porque los hombres olvidan más fácilmente la muerte 

del propio padre que la pérdida del patrimonio. Aparte de que nunca faltan 

razones para quedarse con lo ajeno, y quien empieza a vivir del robo, siem-

pre da con motivos para quitar a otro sus bienes; en cambio son más esca-

sas las razones para atacar a los parientes, y suelen flaquear antes.  

- Cuando el Príncipe vive con sus soldados y dirige un Ejército, por fuerza 

debe dar poco peso a que se le llame cruel. Porque sin esa fama es imposi-

ble tener un Ejército unido y dispuesto a la acción.  

- Amando los hombres según su propia voluntad y temiendo según volun-

tad del Príncipe, éste, si es prudente, debe fundarse en lo que es suyo y no 

en lo de los demás y sólo debe ingeniárselas para evitar ser odiado.   

FIDELIDAD DEL PRÍNCIPE A LA PALABRA DADA 

- Todos sabemos cuán digno de alabanza es que el Príncipe mantenga la fe 

dada y viva con integridad y sin astucia. Pero la experiencia nos dice que 

los Príncipes que han hecho grandes cosas son los que han mantenido su 

palabra y con la astucia han sabido engañar a los hombres, superando a fin 

de cuentas a quienes ponen sus fundamentos en la lealtad.  

- Hay dos formas de combatir: uno mediante las leyes y el otro por la fuer-

za. El primero es propio de los hombres y el segundo de las bestias. Pero 

como a veces el primero no basta, conviene recurrir al segundo. De ahí, 

que, al Príncipe sea necesario saber usar debidamente tanto la bestia como 

el hombre. Los antiguos escritores enseñaron esto a los Príncipes velada-

mente. 

- El tener un preceptor mitad hombre y mitad bestia no significa, sino que 

el Príncipe le conviene saber una y otra naturaleza; y la una sin la otra no 

produce efectos durables.  

- Puesto que el Príncipe debe conocer bien el uso de la bestia, es mejor que 

escoja como modelos la fiera y el león, porque el león no sabe defenderse 
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de las trampas y la zorra no se defiende de los lobos. Por tanto, hay que ser 

fiera para conocer bien las trampas y león para infundir terror a los lobos. 

Los que sólo imitan al león lo ignoran todo.  

- El Príncipe, por lo tanto, no puede ni debe cumplir la palabra dada si eso 

le perjudica y si desaparecieron los motivos de su promesa. Si todos los 

hombres fueran honestos, este principio no sería válido, pero como son 

perversos y no mantienen lo que prometen, tampoco uno debe mantenerlo. 

No faltaron nunca al Príncipe razones suficientes para justificar su inobser-

vancia, porque cuántas paces, cuántas promesas han quedado sin efecto y 

se han frivolizado por la infidelidad de los Príncipes; y quien mejor supo 

imitar a la zorra ha obtenido más ganancia, pero ante todo es necesario sa-

ber disfrazar bien el propio carácter y ser un gran disimulador. Son tan 

simples los hombres y tan sumisos a la hora de cada momento, que quien 

engaña encuentra siempre alguien que se deja engañar. 

- Conviene tener en cuenta que un Príncipe, especialmente un Príncipe 

nuevo, no debe observar todo lo que hace que los hombres sean tenidos por 

buenos, porque en ocasiones, para defender su Estado, necesitará actuar 

contra la lealtad, contra la caridad, la humanidad y la Religión. Tiene que 

contar con un ánimo dispuesto a moverse según sople el viento de la fortu-

na e impongan las diferentes circunstancias, sin apartarse del bien, pero sa-

biendo entrar en el mal, si es necesario.  

- El Príncipe tiene que tener cuidado de no proferir palabra que no esté im-

pregnada de las citadas cualidades, - como parecer piadoso, leal, humano, 

íntegro, religioso y serlo en realidad y dispuesto el ánimo para aparentar 

tenerlas si realmente no las tiene - y que quienes lo vean y oigan hallen to-

do piedad, todo lealtad e integridad, todo humanidad y religión. Y lo que 

más necesita aparentar es la virtud de la Religión, porque los hombres en 

general juzgan más por lo que ven que por lo que tocan; todos ven, pocos 

sienten. Todos ven lo que pareces ser, pocos sienten lo que eres, pero esos 

pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que además 

cuenta con los defensores de la majestad del poder. Y en las acciones de los 

hombres, y mucho más en las de los Príncipes, si no hay Tribunal al que 

apelar, se atiende al resultado. 

- Haga el Príncipe cuanto debe por dominar y conservar el Estado, que los 

medios siempre serán considerados justos y alabados por todos, pues al 
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vulgo lo convencen las apariencias y el resultado de cada cosa. Y en el 

mundo no hay más vulgo: los grupos minoritarios no tienen sitio cuando la 

mayoría cuenta con el Príncipe. 

EVITE EL PRÍNCIPE SER ODIADO Y MENOSPRECIADO 

- Que el Príncipe procure evitar cuanto le haga odioso y digno de menos-

precio. Sobre todo, lo hace odioso la rapacidad para que, con los bienes 

ajenos y el atropello de las mujeres de sus súbditos, cosas ambas de las que 

debe abstenerse; cuando a los hombres no se les quita los bienes o las mu-

jeres, viven felices y entonces no queda más que combatir las ambiciones 

de unos pocos, que es asunto fácil. 

- También se hace despreciable el Príncipe cuando aparece voluble, frívolo, 

afeminado, pusilánime, irresoluto: de todo ello debe guardarse como de un 

escollo e ingeniárselas para que en su conducta se vea grandeza, ánimo, 

gravedad, fortaleza. Empéñese en que su sentencia sea irrevocable en liti-

gios privados entre sus súbditos, manteniendo una fama tal que nadie se 

atreva a engañarle o a hacerle cambiar de opinión.  

- Difícilmente se conjura contra el Príncipe, ni le atacarán enemigos exter-

nos si se sabe que es hombre excelente y que lo reverencian los súbditos. 

Pues dos son los temores que debe abrigar el Príncipe: uno interior, de sus 

súbditos; otro exterior, de Príncipes rivales. De éstos se defiende con bue-

nas milicias y buenos amigos, porque quien tiene buen Ejército contará con 

buenos amigos. Dentro habrá tranquilidad si hay paz al exterior, a menos 

que exista una conjura. Y si se le ataca desde fuera, bastará que el Príncipe 

esté preparado y viva sin ceder al desaliento, para resistir el ataque. 

- Asegurada la paz exterior, el único temor procedería de una conjura secre-

ta de los ciudadanos, cosa que el Príncipe evita procurando no provocar el 

odio o el menosprecio de los suyos y manteniendo satisfecho al pueblo, 

cosa muy necesaria. Uno de los más poderosos remedios con que cuenta un 

Príncipe contra las conspiraciones es el evitar la aversión de la mayoría de 

los súbditos, porque quien conspira cree que, una vez desaparecido el Prín-

cipe, podrá dar satisfacción al pueblo, pero si ve que el pueblo no lo acepta, 

se le aflojarán los ánimos para conspirar, pues son enormes las dificultades 

con que se topan los conspiradores. 
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- La experiencia nos dice que son muchas las conjuras y que muy pocas 

han llegado a buen puerto. El conspirador no puede estar solo, ni puede 

contar con otra compañía que la de quienes él cree descontentos. Y en 

cuanto a uno de ellos descubres tus intenciones, inmediatamente lo dejas 

satisfecho, pues denunciándote puede esperar una recompensa viendo segu-

ra la ganancia, mientras que sólo ve peligros y dudas si se adhiere a la 

conspiración, por lo que éste supuesto aliado debe ser un excepcional ami-

go tuyo o un obstinado enemigo del Príncipe, si ha de mantener sus prome-

sas. 

- Por parte de los conjurados no hay sino miedo, recelos y temor de casti-

gos, pero de parte del Príncipe está la majestad del poder, las leyes, la de-

fensa de sus amigos y funcionarios, y si se añade a todo eso la benevolencia 

popular, es imposible que uno sea tan temerario como para ponerse a cons-

pirar, porque si el conspirador, de ordinario, tiene sus temores antes de po-

ner por obra su delito, aún más ha de temer después (puesto que el pueblo 

es su enemigo), una vez cometido el crimen, cuando no puede esperar refu-

gio ni ayuda de nadie. 

- La conclusión es que el Príncipe debe temer poco las conspiraciones si 

cuenta con la afición del pueblo, pero si el pueblo está descontento y lo 

aborrece, debe temerlo todo. Por eso, los Estados bien organizados y los 

Príncipes prudentes han cuidado siempre que sus magnates no pierdan con-

fianza en ellos y que el pueblo viva satisfecho. Ésta es una de las reglas 

más importantes que debe observar un Príncipe. 

- Los Príncipes deben dejar a otros la administración de los asuntos ingra-

tos y reservarse para sí la concesión de gracias y beneficios, porque el Prín-

cipe debe estimar a los grandes de su Estado sin atraerse la antipatía del 

pueblo. 

- Siendo imposible que el Príncipe no sea aborrecido por alguien, ante todo 

debe evitar que lo odie la mayoría, pero si esto no es posible, debe inge-

niárselas para evitar la enemistad de los más fuertes, por lo que los nuevos 

Príncipe necesitaban de favor extraordinario, y deben inclinarse más al 

Ejército que al pueblo, lo que es más o menos útil, según el Príncipe supie-

ra mantener su prestigio.  

- La malquerencia nace igualmente de las buenas y de las malas obras y 

que el Príncipe que desee conservar el poder, se verá frecuentemente forza-
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do a no ser bueno, porque si se corrompe la opinión general, sea de la no-

bleza, del pueblo o del Ejército, considerada indispensable para mantener la 

autoridad, hay que darle satisfacción, con lo que las buenas acciones resul-

tan contraproducentes. 

- Los Príncipes de nuestros tiempos tienen menos dificultad en satisfacer 

ilegalmente a sus soldados porque, si han de tenerles cierta consideración, 

ninguno de éstos Príncipes cuenta con Ejércitos que convivan mucho tiem-

po con los Gobiernos y administraciones de las Provincias, como sucedía 

con las legiones del Imperio romano, y si entonces convenía dar más satis-

facción a los legionarios que al pueblo, era porque los soldados tenían más 

poder que el pueblo. 

- Si se medita en profundidad, se verá que son el odio y el menosprecio las 

causas de las ruinas de algunos emperadores romanos y se comprenderá 

que, gobernando unos de un modo y otros del modo contrario, uno de ellos 

tuvo un buen fin y los demás lo tuvieron desastroso.  

LAS FORTIFICACIONES Y OTRAS OBRAS DE LOS PRÍNCIPES 

- Algunos Príncipes, para mantener seguros sus Estados, desarmaron a sus 

súbditos; otros mantuvieron divididas las tierras que habían sometido; otros 

alimentaron enemistades entre banderías; los unos se dedicaron a atraerse a 

quienes al principio parecían sospechosos; los otros levantaron fortalezas y, 

por último, otros las destruyeron. 

- Nunca ha sucedido que un Príncipe nuevo desarmara a sus súbditos. Por 

el contrario, si los encontraba desarmados, procuraba armarlos. Porque las 

armas que les da el Príncipe redundan en bien de éste y convierten en ciu-

dadanos fieles a los que no lo parecían, y los que ya lo eran aumentaban su 

lealtad, pero como no puede armarse a todos los ciudadanos, si los que tie-

nen armas se sienten obligados al Príncipe, éste nada debe temer de los 

demás, y la misma diferencia con que reconocen ser tratados garantiza la 

seguridad, pues los no armados admiten que los otros tienen más peligro y 

más obligaciones, pero si los desarmas, empiezas a ofenderlos mostrándo-

les desconfianza, ya sea por cobardía, ya por mala fe: y tanto la una como 

la otra despiertan en el súbdito la ojeriza para con el Príncipe, y como éste 

no puede estar sin Ejército, conviene que escoja mercenarios y por más que 

dicha milicia sea buena, no puede serlo tanto como para defenderte de 
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enemigos poderosos  y de súbditos rebeldes. Repito: un Príncipe nuevo, en 

un Principado nuevo, siempre ha procurado armar a los suyos.  

- Cuando un Príncipe nuevo adquiere un nuevo Estado que viene a añadirse 

como miembro al que ya poseía, es necesario desarmar la Provincia adqui-

rida, excepto a los que desde el principio fueron partidarios suyos; y aun 

éstos, según dirán el tiempo y las ocasiones, es mejor tenerlos en la molicie 

y el afeminamiento y organizar las cosas de manera que todas las armas del 

Estado estén en manos de tus propios soldados. 

- Cuando un enemigo ataca, las ciudades divididas en bandos caen en se-

guida, porque en todo caso el bando más débil se une a las fuerzas que ata-

can desde fuera, y el bando más fuerte no puede resistir a los dos enemigos 

unidos. 

- No hay duda de que los Príncipes crecen cuando superan dificultades y 

oposiciones; pero la fortuna, sobre todo quiere engrandecer a un Príncipe 

nuevo – que necesita más que el hereditario alcanzar fama – les pone en-

frente enemigos y los obliga a empresas contra ellos a fin de que aprendan 

contra ellos, a fin de que aprendan a superarlas y suban más alto por la es-

cala que le ofrecen sus enemigos. Con todo, hay muchos que creen que un 

Príncipe prudente debe, si tiene ocasión, provocar con astucia alguna 

enemistad que, una vez vencida, dará lugar a mayor grandeza suya. 

- Los Príncipes, y sobre todo los nuevos, hallan más fidelidad y servicio en 

quienes al principio reputaban sospechosos que en quienes ostentaban leal-

tad.  

- Los hombres que al comienzo de un Principado eran enemigos y de tal 

carácter que necesitan apoyo para mantener su posición, son fáciles de 

conquistar; más que otros se ven obligados a servir al Príncipe, pues saben 

muy bien que necesitan cancelar con sus obras la mala opinión que de ellos 

se tenía; y de este modo el Príncipe obtiene más de tales hombres que de 

los otros que, sirviéndole con demasiada seguridad, descuidan sus nego-

cios.  

- No dejaré de recordar a los Príncipes que han adquirido un nuevo Estado 

con ayuda de los magnates del mismo, que tengan bien presentes las razo-

nes que los movieron a favorecerles; y si no fue por afición natural al Prín-

cipe, sino porque dichos magnates no estaban satisfechos del anterior Go-
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bierno, difícilmente podrá conservarlos leales, porque es imposible que 

pueda satisfacerlos. Y teniendo en cuenta los ejemplos antiguos y moder-

nos, verá que es mucho más fácil conquistar amigos entre quienes eran feli-

ces con el Gobierno anterior, aunque al principio no simpatizaran con el 

nuevo Príncipe, que entre quienes se declararon en seguida amigos suyos y 

le ayudaron a ocupar el Estado. 

- Es costumbre de los Príncipes, para asegurarse el control de sus territo-

rios, construir fortalezas, que son freno de quienes se atrevieran a ir contra 

ellos y refugio seguro ante un ataque repentino. 

- El Príncipe que teme más al pueblo que al forastero debe construir forta-

lezas; quien teme más al forastero que al pueblo, prescinda de ellas. La me-

jor fortaleza que puede darse es el amor del pueblo; porque por más forta-

lezas que tengas, si el pueblo te odia, no te salvará ninguna, pues a los pue-

blos nunca les falta quien les dé armas ni el extranjero que corra a ayudar-

les. Todo bien considerado, alabo a quien construye fortalezas y a quien no 

lo hace; y censuro a quien, fiándose de sus fuertes, tiene en poco la malque-

rencia del pueblo. 

QUÉ DEBE HACER EL PRÍNCIPE PARA SER ESTIMADO 

- Nada hace estimar tanto al Príncipe como sus grandes empresas y sus 

ejemplos excepcionales. Un Príncipe siempre debe ingeniárselas para al-

canzar siempre fama de hombre grande y de excelente ingenio.  

- Ser amigo leal y enemigo verdadero es otra causa de estima del Príncipe; 

es decir, cuando sin velo alguno se manifiesta a favor de uno o contrario de 

otro. Esto es más útil que ser neutral, pues si dos poderosos vecinos tuyos 

vienen a las manos, puede ocurrir que la victoria de uno de ellos pueda da-

ñarte o no; en todo caso es más útil decidirte por uno de ellos y entrar des-

cubiertamente en la contienda; porque si no te decides y vence quien puede 

hacerte daño, caes en sus manos con satisfacción del vencido, sin que ten-

gas razón alguna que te justifique ni persona que te dé refugio. Porque el 

vencedor, si tú eres neutral, no quiere amigos sospechosos que no se deci-

dan a ayudarle en la adversidad; y el vencido no te recibirá porque no le 

ayudaste en el momento de la lucha. 

- Ocurre siempre lo mismo; el enemigo te pedirá la neutralidad; el amigo, 

la intervención armada y los Príncipes indecisos, para evitar un peligro pre-
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sente, siguen casi siempre el camino de la neutralidad, con lo que en la ma-

yoría de los casos labran la propia ruina, pero cuando el Príncipe se descu-

bre valerosamente a favor de una de las partes, si ésta vence, por muy fuer-

te que sea el vencedor y por mucho que el Príncipe esté a su arbitrio, aquél 

siempre tendrá cierta obligación para con quien le ayudó y le mostrará gra-

titud; los hombres nunca son tan deshonestos como para ejemplos tales de 

ingratitud; además, las victorias nunca son tan claras que el vencedor no 

deba conservar algún respeto, sobre todo a la justicia. Pero si pierde aquel a 

quien te uniste, serás bien recibido por él y te ayudará en cuanto pueda, 

quedando tú como compañero de una fortuna que puede resurgir. En el se-

gundo caso, cuando los bandos contendientes son de tal calidad que el 

Príncipe no ha de temer al vencedor, es aún más prudente unirse a uno de 

ellos; así colabora en la ruina de uno al que el otro debería salvar si fuera 

prudente; con lo que, si vence, queda a tu discreción; y es imposible que no 

venza con tu ayuda. 

- Un Príncipe nunca debe hacer alianza con otro más poderoso que él para 

atacar a un tercero, a menos que sea absolutamente necesario, porque si el 

más fuerte vence, serás prisionero suyo. Y los Príncipes deben evitar en lo 

posible quedar a merced de otro.  

- No crea ningún Estado que siempre es posible tomar una decisión segura; 

sea quien fuere el aliado, siempre persistirán las dudas, porque en el orden 

natural de los acontecimientos, cuando se evita un inconveniente, se cae en 

otro; la prudencia está en saber discernir dichos inconvenientes y tomar por 

bueno el que sea menos malo.  

- También ha de mostrarse el Príncipe amante de las virtudes, acogiendo a 

los hombres virtuosos y honrando a los que sobresalen en cualquier arte. 

Debe animar a sus conciudadanos a ejercer tranquilamente su profesión, en 

el comercio, en la agricultura y en cualquier otra actividad; que uno no te-

ma adornar sus propiedades por miedo a que se las quiten; o que otro no se 

atreva a iniciar un negocio por temor a los impuestos; por el contrario, el 

Príncipe debe premiar a quien hacen tales cosas y a quien pretende, por 

cualquier medio, engrandecer su ciudad o su Estado. Por otra parte, en los 

períodos adecuados del año, debe divertir a su pueblo con fiestas y espec-

táculos. Y como toda ciudad está dividida en corporaciones y en barrios, el 

Príncipe debe tener en cuenta esa universalidad, acudiendo a sus reuniones 

alguna vez, dando ejemplo de cordialidad y de magnificencia, pero tenien-
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do siempre en alto la dignidad de su cargo, porque ésta no debe faltar en 

ninguna ocasión. 

LOS SECRETARIOS DE LOS PRÍNCIPES 

- La elección de los Ministros de los Príncipes es importante. Éstos son 

buenos o malos según la prudencia del Príncipe. Si son capaces y fieles 

puede considerársele prudente, porque ha sabido conocerlos bien y conser-

varlos leales. Pero de no ser así, el juicio acerca del Príncipe no puede con-

siderarse positivo, porque su primer error consiste en esa elección. 

- Hay tres clases de inteligencia: los unos que entienden por sí mismos; 

otros disciernen lo que entiende otro; y por último los que ni entienden por 

sí mismos ni por otros. El primero es óptimo, el segundo excelente y el ter-

cero inútil. Tiene el Príncipe que tener discernimiento bastante para ver el 

bien o el mal que otro hace o dice, aunque no tenga ingenio conoce las 

obras buenas y malas de su Ministro y exalta las primeras y corrige las se-

gundas, de manera que el Ministro no puede esperar engañar a su Señor y 

procede honestamente. 

- Para conocer el Señor a su Ministro, hay un procedimiento que nunca fa-

lla: cuando veas que el Ministro piensa más en sí mismo que en ti y que en 

todos sus actos sólo busca el propio bien, puedes decir que no es buen ser-

vidor, ni podrás nunca fiarte de él. Porque quien gobierna el Estado de un 

Príncipe nunca debe pensar en sí mismo, sino en su Señor, ni recordar nada 

que no sea propio de su posición. Por su parte, el Príncipe, para mantenerlo 

fiel, debe pensar en su Ministro, honrándolo, enriqueciéndolo, obligándolo, 

concediéndole honores y cargos. Para que comprenda que no puede vivir 

sin él y que los muchos honores no le hagan desear más, las demasiadas 

riquezas no le induzcan a aumentarlas, los abundantes encargos no le lleven 

a temer cambios de Gobierno.  

- Cuando los Ministros con sus Señores y éstos con sus Ministros proceden 

así, pueden fiarse el uno del otro, o el uno o el otro tendrán mal fin. 

EL PRÍNCIPE Y LOS ADULADORES 

- Los hombres se complacen tanto en sí mismos y en sus propias cosas y 

hasta tal punto, que con dificultad se defienden de semejante peste. Y 

cuando el Señor se decide a defenderse, corre el peligro de parecer despre-

ciable, pues no hay otro modo de defenderse de la adulación que el que los 
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hombres comprendan que no te ofenden cuando te dicen la verdad, pero 

cuando todos te la dicen, se te faltará el respeto que se te debe.  

- El Príncipe inteligente debe encontrar un modo de tal manera que eligien-

do para el Gobierno hombres prudentes y sólo a ellos debe concederles que 

le hablen sinceramente y sólo de lo que él les pregunta y no de otras mate-

rias. Pero debe preguntarles de todo y oír sus opiniones, con lo que después 

decidirá a su manera. Con esos consejeros y con cada uno de sus Ministros, 

debe conducirse de modo que todos sepan que cuanto más libremente le 

hablen, tanto más les estará agradecido. Y fuera de estos hombres de con-

fianza, no debe escuchar a otros; mejor es que tome una decisión y se man-

tenga firme en ella. Quien no procede así cae en manos de los aduladores 

que lo arruinan; o cambia a menudo de parecer, debido a las diferentes in-

fluencias, lo que poco a poco le resta prestigio. 

- Un Príncipe debe pedir consejo, pero cuando él quiere y no cuando lo 

desean los demás; por el contrario, debe quitar las ganas a quien sea de dar-

le consejo si no se lo pide. Pero él, por su parte, debe insistir en pedirlo, ser 

paciente en oír las verdades y dolerse de que alguien no se las diga. Hay 

muchos que creen que un Príncipe en opinión de prudente no lo es tanto 

por su carácter como por los buenos consejeros que le rodean, y en esto se 

engañan, porque ésta es una regla general que no falla: que un Príncipe que 

no sea prudente por naturaleza no puede ser bien aconsejado, a menos que 

para todo se ponga en manos de un solo consejero que sea hombre de gran 

prudencia. En tal caso puede ir adelante, pero no por mucho tiempo, porque 

el buen consejero acabaría quitándole el poder. 

- El Señor que no sea prudente y cuente con varios consejeros, no tendrá 

consejos convergentes, pues cada uno le dará el suyo, pensando en el pro-

pio bien particular. El Señor, en tal caso, no sabrá reunir sus consejos, ni 

corregirlos, ni conocerlos.  

- Los buenos consejos, vengan de quien vengan, nazcan de la prudencia del 

Príncipe, y no la prudencia del Príncipe de los buenos consejos. 

POR QUÉ LOS PRÍNCIPES DE ITALIA PERDIERON SUS ESTA-

DOS 

- Si se cumple lo dicho, hasta un Príncipe nuevo parecerá hereditario y se 

encontrará más seguro y firme en su Estado. Porque las gentes observan 
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con más interés las acciones del Príncipe nuevo que las del hereditario, y si 

las reconocen como virtuosas se sienten más sujetos y obligados como si se 

tratara de un Príncipe antiguo, pues los hombres se preocupan más de las 

cosas presentes que de las pasadas, y cuando en las presentes encuentran el 

bien, procuran gozar de él y no buscan otra cosa. Más aún, se dispondrán a 

defender a su nuevo Príncipe, si éste cumple debidamente en todo. De esa 

manera se duplica la gloria de haber dado origen a un Principado nuevo y 

haberlo ornado y reforzado con leyes justas, excelentes armas y buenos 

ejemplos. Como es doble la vergüenza de quien, nacido Príncipe, pierde su 

Estado por su poca prudencia. 

- El Príncipe poco o nada prudente no piensa en tiempos de paz que las co-

sas podrían cambiar – defecto común de los hombres es no acordarse de la 

tempestad cuando están en calma – y cuando llegan los días adversos no 

piensan más que en escapar, sin defenderse, esperando que sus pueblos, 

hartos de los desmanes de los vencedores, volvieran a llamarlos. Una deci-

sión como ésa está bien cuando faltan otros remedios, pero es mala, sin du-

da alguna, cuando se descuidan las demás soluciones y se sigue sólo la de 

la fuga. No debes dejarte caer, pensando hallar quien te levante, pues eso 

no suele ocurrir, y si ocurre, no debes fiarte porque tal defensa es totalmen-

te vil y no depende de ti. Sólo son buenas defensas, seguras y verdaderas, 

las que dependen de uno mismo y de la propia virtud.  

INFLUENCIA DE LA FORTUNA Y MODO DE CONTRARRES-

TARLA 

- Muchos han tenido y tienen la convicción de que las cosas del mundo son 

dirigidas por la fortuna y por Dios; que los hombres, con su prudencia, no 

pueden corregirlas, ni cuentan con medios para hacerlo, por lo que pueden 

caer en la tentación de dejarse llevar por la suerte y que no es útil esforzar-

se en cambiar las cosas. Para no prescindir totalmente de nuestro libre al-

bedrío, se puede llegar a admitir que la fortuna gobierne la mitad de nues-

tras acciones, dejando la otra mitad a nuestro arbitrio. 

- La fortuna es uno de esos terribles ríos que, cuando se hinchan, inundan 

las llanuras, derriban árboles y edificios, se llevan la tierra de una parte y la 

depositan en otra; no hay quien escape al acercarse a la riada, se cede a su 

asalto, sin poder oponerse a él en modo alguno. Y aunque los hechos son 

así, la verdad es que los hombres, en los tiempos de tranquilidad, podrían 
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poner algún remedio, construyendo diques y abriendo canales, de modo 

que, a la nueva crecida, las aguas se encauzaran debidamente y su ímpetu 

no fuera tan irregular y destructor.  

- Algo parecido sucede con la fortuna, que muestra su potencia donde no 

hay virtud ordenada que se le resista y dirige sus ímpetus donde sabe que 

no hay diques para frenarlos.  

-  Viendo los detalles, vemos como hoy se ve a un Príncipe que pasa de la 

prosperidad al fracaso sin que se le vea cambiar de carácter o de cualida-

des, y la causa de esto hay que hallarla en que el Príncipe que se apoya del 

todo en la fortuna fracasa en cuanto ésta cambia. Por el contrario, es feliz 

quien adapta su modo de proceder a los tiempos que corren, como es infeliz 

quien vive en desacuerdo con su tiempo, porque los hombres proceden de 

modo diferente para lograr sus fines, es decir, la gloria y las riquezas: los 

unos con la paciencia, los otros con lo contrario; y cada uno puede llegar 

con medios tan opuestos. De dos seres igualmente prudentes, el uno obtiene 

lo que desea y el otro no; de la misma manera, dos prosperan igualmente 

con medios diferentes, siendo el uno pacífico y el otro impetuoso; todo ello 

no tiene otro origen que la cualidad de los tiempos, conformes o no con la 

conducta de cada uno. De donde nace lo dicho; dos personas, actuando de 

modo distinto, alcanzan el mismo efecto; y dos que obran de la misma ma-

nera llegan a diferentes fines.  

- Hay tiempos en los que, si uno procede con cuidado y paciencia, las cosas 

van favorablemente para su Gobierno, y entonces se le felicita; pero si los 

tiempos cambian y el Príncipe no cambia en su modo de proceder, sobre-

viene la ruina. No hay hombre, por prudente que sea, que sepa adecuarse a 

tales variaciones, ya porque le es imposible desviarse de sus inclinaciones 

naturales, ya porque, acostumbrado a un procedimiento que le ha sido útil, 

difícilmente se convence de que conviene abandonarlo. Así, el hombre 

tranquilo y ordenado, cuando llega el momento de actuar con rapidez no 

sabe hacerlo y fracasa; y si cambiara de conducta con los cambios de los 

tiempos y las cosas, no alteraría su fortuna. 

- En conclusión; siendo variable la fortuna y obstinados los hombres en sus 

actos, son felices cuando van de acuerdo con los tiempos e infelices cuando 

no se conforman a ellos. Es mejor ser impetuoso que prudente, porque la 

fortuna es mujer y, si se quiere dominarla, hay que maltratarla y tenerla a 
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freno. La experiencia enseña que se deja vencer por quienes proceden fría-

mente; pero, como mujer que es, gusta de los jóvenes, que tienen menos 

miramientos, son más brutales y la someten con más audacia. 

EXHORTACIÓN A REDIMIR A ITALIA Y LIBERARLA DE LOS 

BÁRBAROS 

- No hay cosa que tanto honre al hombre que llega nuevo al poder, como 

promulgar leyes nuevas y renovar las instituciones existentes. Tales cosas, 

si poseen grandeza y están sólidamente fundadas, lo hacen respetable y 

admirable. En Italia no falta la materia en la que introducir una forma; 

grande es el valor de los miembros, si no falta la cabeza. Cuando en Italia 

hay torneos cuán superiores son los italianos en fuerza, destreza e ingenio; 

pero cuando se trata de los Ejércitos, ni siquiera aparecen, y todo se debe a 

la debilidad de los Jefes; porque quienes saben, no son obedecidos, y todos 

creen saber, sin que hasta ahora haya habido uno que sobresalga por enci-

ma de los demás, por virtud o por fortuna, y ante el cual todos cedan. De 

ahí que, en tanto tiempo, en tantas guerras declaradas en los últimos 20 

años, cuando ha habido un Ejército totalmente italiano, siempre ha dado 

mala prueba de sí.  

- Por eso aconsejo, ante todo, como verdadera piedra angular de cualquier 

empresa, crear un Ejército propio porque no puede haber soldados más fie-

les, verdaderos y mejores que los propios. Y si cada uno de ellos es bueno, 

todos juntos resultarán mejores cuando se vean mandados por su Príncipe, 

y honrados y tratados familiarmente por él.  

- No puedo expresar con cuanto amor sería recibido un redentor, por todas 

aquellas Provincias que tanto han sufrido a consecuencia de las invasiones 

extranjeras; con que sed de venganza, con que obstinada fe, con cuanta 

piedad, con cuantas lágrimas ¿Qué puertas no se le abrirían? ¿Qué pueblos 

le negarían obediencia? ¿Qué envidias le saldrían al paso? ¿Qué italiano le 

negaría sumisión? A todos turba el hedor del bárbaro dominio. Tome pues, 

la ilustre Casa vuestra este asunto con el ánimo y la esperanza con que se 

emprenden justas acciones; para que, bajo su enseña, la Patria se ennoblez-

ca y bajo sus auspicios se haga realidad el dicho de Petrarca
2
: 

                                                           
2
 Francesco Petrarca fue un lírico y humanista italiano, cuya poesía dio lugar a una co-

rriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega (en España), William 

Shakespeare y Edmund Spenser (en Inglaterra), bajo el sobrenombre genérico 
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  Virtud contra furor 

  el arma tomará en breve combate: 

  que el antiguo valor 

  no ha muerto aún en la italiana gente. 
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de Petrarquismo. Tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la poesía, 

fue su concepción humanista, con la que intentó armonizar el legado grecolatino con las 

ideas del cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recu-

perar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. 


