
 

Universitäts- und Landesbibliothek Münster 
http://www.ulb.uni-muenster.de 

http://miami.uni-muenster.de

 

 

 

 

 

 

 

 

La filosofía política, el tacitismo español y Calderón 

 

Strosetzki, Christoph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

First published in:  

Calderón y el pensamiento y cultural de su época, S. 533 – 549, Steiner, Stuttgart 2005, ISBN 

978-3-515-08840-4 

 

Münstersches Informations- und Archivsystem multimedialer Inhalte (MIAMI) 

URN: urn:nbn:de:hbz:6-12429682082 



La filosofla politica, el tacitismo espafiol y Calder6n 
Christoph Strosetzki 

Lo mas probable es que el pensamiento poHtico de Calder6n se pueda dedueir a 
partir de sus dramas, los euales tematizan el poder, los asuntos y los hombres de 
estado, la alta traici6n, la guerra 0 la guerra civiL Esa es la raz6n por la que eineo 
obras de Calder6n, muy representativas en este aspeeto, centren el interes deI pre
sente anaIisis: La gran Cenobia\ donde apareeen los temas de la guerra, la aHa 
traici6n y el tiranicidio; La cisma de Inglaterra2 con los temas de razon de estado, 
incumplimiento de eontrato, infidelidad, fraude, alta traicion y el derroeamiento 
deI privado; Saber deI mal y deZ bien3 con alta traidon, aSI corno el ascenso y la 
cafda de privados; Afectos de odio y amo/ donde la guerra, el honor y el amor 
entran en conflicto y, por ultimo, Amar despues de La muerte5 donde la insurrec
cion popular, la guerra civil, la secesion y la guerra constituyen el tel6n de fondo 
dela dureza y la indulgencia deI soberano. 

Antes de pasar a tratar mas detaIladamente estas obras, conviene exponer al
gunas de las premisas deI pensamiento politico de Calderon. La categorfa central 
es el poder «que se ha de aumentar 0 por 10 menos conservar». EI poder se puede 
defmir corno la posibilidad de imponer, dentro de una relacion social, la voluntad 
propia incluso contra la oposici6n deI otro. Arist6teles diferencia entre cuatro mo
dos de ejercer el poder: el de uno 0 varios regentes sobre los ciudadanos, el domi
nio domestico deI grupo familiar, la relaci6n senor-criado y el poder de la ley. 
Corno soberania deI regente se puede caracterizar su autoridad defmitiva sobre 
todos los demas individuos 0 instituciones en su territorio. Esto significa en las 
relaciones extemas que el regente y su estado no estan sometidos a ninguna vo
luntad ajena. En la epoea de Calderon estaba vigente el modelo de la monarquia 
absoluta cuya soberanfa defme Jean Bodin (1529-1596) en Six livres de La repu-

Pedro Calder6n de la Barca: La gran Cenobia, en id.: Obras completas. Ed. Luis Astrana 
Marfn. T. 1. Madrid: Aguilar 1951, pp. 705-745. 

2 Pedro Calder6n de la Barca: La cisma de Inglaterra, en fd.: Obms completas. Ed. Luis Astra
na Marfn. T. 1. Madrid: Aguilar 1951, pp. 491-521. 

3 Pedro Calderon de la Barca: Saber dei mal y del bien, en fd.: Obms. Ed. Juan Eugenio Hart
zenbusch. Madrid: Atlas 1944 (BAE), pp. 20-35. 

4 Pedro Calder6n de la Barca: Afectos de odio y amor, en fd.: Obms completas. Ed. Luis Astra
na Marin. T. I. Madrid: Aguilar 1951, pp. 155-185. 

5 Pedro Calder6n de la Barca: Amar despues de la muerte, en id.: Obms completas. Ed. Luis 
Astrana MariJ:L T. 1. Madrid: Aguilar 1951, pp. 87-121. A continuacien todas las citas de Cal
deren se encuentran integradas en el texto. 
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blique (1576) corno absoluta, es decir, no limitada por las leyes, corno duradera, 
es deeir, no limitada en el tiempo y; finalmente, corno indivisib1e. 

Cuando el poeta: romano Juvenal pregunta: l,Pero quien debe vigllar a los pro
pios guardianes?6 se plantea 1a cuestion de la separacion de poderes y el control 
deI poder. EI poder puede ser eontrolado a traves de la moraL AlU donde esto no 
sueeda, se extiende aquel einismo deI poder que ya habfa expuesto Tucidides mu
eho antes que Maquiavelo? Aquel inforrna de una legacion de atenienses, superio
res militarmente, que pregunta a los habitantes de la pequefia isla Melos la razon 
por la que sencillamente no debfan ser ataeados y sometidos, a 10 que estos res
ponden a los atenienses que tal agresion perjudicaria su prestigio, seda deshonrosa 
y seda desaprobada por los dioses. Los atenienses replican que no se debe mostrar 
ningUn tipo de debilidad entre los estados y que debe gobemar el mas fuerte, si
guiendo las leyes de la naturaleza. Lo que indiea que ya eritonees la polftica realis
ta interestatal se presenta corno polftica deI po der que no toma en consideracion Ia 
moral. 

En la Antigüedad y en la Edad Media se contestaba al cinismo deI poder pre
sentando las virtudes de los gobernadores en los espejas de prfncipes, en los que 
los gobemantes debfan basarse. COll Maquiavelo se reabri6 de nuevo el debate de 
si el gobemador debia tomar corno ejemplo las norrnas de la moral individual. En 
Ei Prfncipe (1532) diferencia entre moral individual y las necesidades en un mar
co institucional. Define la polftica realista corno polftica deI poder en la que la 
moral carece de importancia. Maquiavelo aconseja al gobemador que utilice cual
quier medio para favorecer eficientemente los intereses estatales y que proporcio
ne, sin embargo, la apariencia de bondad, moralidad y devoci6n. Asimismo, se 
vuelve contra todos aquellos que desde la Antigüedad han estado escribiendo so
bre el mejor estado y el mejor principe. No obstante, parte de ellos via negationis 
en cuanto que polemiza contra ellos. 

La tradicion deI espejo de prfncipes habfa tenido su momente culminante en 
la Edad Media con la obra de Tomas de Aquino De regimine principum. Coluceio 
Salutati admite, sin embargo, en su tratado De tyranno que en deterrninadas eir
cunstaneias historicas un tirano puede ser una necesidad polltica. Por eso legitima 
la dictadura de Cesar por considerarla util. En cuanto a la euestion sobre la auto
nomfa de la politica frente a la moral se basa de nuevo en la pregunta forrnulada 
por Cicer6n acerea de la relaeion entre la utilidad y la moralidad (utile, hones
tum).8 

EI concepto que tiene Maquiavelo de los hombres se caracteriza por la idea de 
que el hombre se rebaja al nivel deI animal si los afectos se sustraen a la razon, 
induciendo al vicio. Las guerras y las atrocidades son eonseeuencia de la maldad 

6 Cf. Juvenal: Satiren, 6, 347. 
7 Thucydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges, V, pp. 84-116. 
8 Marcns Tullins Cicero: De officiis. III, pp. 20-33. Otros ejemplos de Cicer6n: III. pp. 19 Y 93. 

Vease aquf y en 10 sucesivo August Buck: Machiavelli. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch
gesellschaft 1985. 
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humana. EI hombre se echa aperder a causa de sus eontinuas aspiraciones, por el 
heeho de que nunea esta eontento y constantemente se ve animado por el 
la ambici6n 0 la envidia arealizar nuevos actos. Mientras que los humanistas oar
ten de los deberes deI hombre, Maquiavelo partede .su realidad y concluye dicien
do que aquel que obra segWi la moral en el ambito politico, provoca su propia 
ruina.9 Asimismo, rechaza el cOj1cepto Cristia..iO deI pecado y entiende la ambi
eion; elansia de obtener fama, el deseo de poder, propiedad y fortuna corno estf
mulos. 

La obra de Maquiavelo aeaba siendo incluida en el Indice en el afio 1559, Las 
religionesse reprochaban mutuamente tener convinciones maquiavelicas. Los 
horrores de la noche de San Bartolome en 1572 se atribufan a la lectura deI Prin
cipe por Catalina de Medici, asi que Maquiavelo aparece corno desencadenante de 
la guerra eiviLfrancesa. La imagen de Maquiavelo es la deI inventor de un modele 
de politico amoral y ateo. Por parte de los cat61ieos eran los jesuitas los que aban
deraban la lucha contra Maquiavelo, por ejemplo, el espafiol Rivadeneira eon su 
Tratado de la religion y virtudes que debe tener el przncipe (1595). considera 
a Maquiavelo aUn mas peligroso que a los luteranos. Su herejia se expresa con el 
eoncepto de razon de estado en la separacion entre polftica y moral. lU Rivadeneira, 
por el eontrario, relaciona las virtudes deI regente con la religion y recurre eu ello 
a Tomas de AquinoY Finalmente, Rivadeneira aporta varios ejemplos proba.'1do 
«que los principes que se gobieman por la ley de Dios mas que por la falsa razon 
de estado son favorecidos de Dios».12 De este modo corrige la sentencia de Cesar 
«veni, vidi, vieh> por la de «vine, vi y Dios vencio».13 Asi pues, el prfncipe eris
tiano debe tener, segun Rivadeneira, virtudes y no solo fingir que las tiene, corno 
aconseja Maquiavelo. 14 Contra los «prfncipes atheistas» se refiere a aquellos que 

9 August Buck: MachiaveIli, p. 39. 
10 Friedrich Meinecke: Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. München! Berlin: 

Oldenbourg 31929; Etienne Thuau: Raison d'Etat et pensee politique a l' epoque de Richelieu. 
Paris: Michel 22000. Tambien en la obra de Diego de Saavedra Fajardo ldea de un principe 
po/ftico cristiano (Monaco: Enrico 1640) se aconseja utilizar las artes de La disimulacion. 

11 Tratado de la religion y virtudes que debe tener el pnncipe cristiano para gobemar y conser
var sus estados, contra 10 que Nicolds Maquiavelo y los polfticos deste tiempo ensenan, en: 
Obms escogidas deZ Padre Pedro de Rivadeneira. Ed. D. Vicente de la Fuente. Madrid: Her
nando 1919, pp. 449-587, aqui p. 476: «[ ... ] que la sabiduria y la potencia son hermanas y 
compafieras de 1a verdadera religion, y que en faltando la religion, uecesariamente ellas han 
de faltar; 10 cual es grandfsima verdad, uo solamente porque las provincias y reinos eu que 
florece la religion, f10rccen juntamente en la sabiduria y poder, pero porque cualquier prfnci
pe que se desvia desta regla, y en sus consejos mira mas a la falsa razon de estado que a la ley 
de Dios, necesariamente ha de perder el estado, la prudencia y el po der. Desenvolvemos a ~l. 
gunos ejemplos de reyes y principes en este capitulo, los cuales, queriendo goberna; sus rem
os y estados con prudencia humana y con esta falsa razon que llaman de estado, mas que con 
la ley y acuerdo de Dios, se arruinaron, y por el mismo camino que pensaron conservar sus 
estados y reinos, los perdieron y acabaron.». 

12 Pcdro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes, p. 479. 
13 Pedro de Rivadeneira: Tmtado de la religion y virtudes, p. 48l. 
14 «[ ... ] porque en ellibro que escribio dei Prfncipe, muchas veces dice y repite que para enga

nar mcjor y conservar su estado, debe fingir el prfncipe qne es temeroso de Dias aunque no 10 
sea, y templado aunque sea disoluto, y elemente siendo crue!, y tomar [a mascara de las otras 
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comparten la pereepcion de Maquiavelo de la raz6n de estado JuanBlazquez de 
Mayoralgo eseribe en 1646 la obra Perfecta raz6n de estado, deducida de los 
hechos deZ senor rey Don Fernando el catholico,lS una historia deI gobiemo de 
Femando de la que elleetor debe sacar ejemplos positivos para la aeeion politica. 

Que la politica es inseparable de la moral y, con ello, de la religi6n, es un as
peeto ya diseutido en la biblia mediante la idea de que el hombre pertenece a dos 
reinos: uno terrenal y otro divino. Por una parte, se le debe dar al Cesar 10 que es 
deI Cesar y a Dios 10 que es de Dios (Mt 22, 21; Me 12, 17; Lc 20, 25); por la 
otra, Pablo reclama que se manifieste obediencia al orden estatal porque ha sido 
designado por Dios (Rom 13, 1-7). A consecuencia de 10 cual San Agustfn habla 
de la pertenencia moral a la civitas caelestis y a la terrena civitas. 16 Segun Lutero, 
finalmente, Dios es senor de dos reinos: en uno tiene Cristo la regencia y en el 
otro el emperador. 17 La idea de la dignidad hnmana en la Antigüedad constituye 
otro anteeedente que aboga por la identificacion entre moral y politica: para Cice
ron una forma de vida llena de un hedonismo ilimitado era irreconciliable eon la 
dignitas. Desde la antigüedad tardia cristiana se relaciona la dignitas humana con 
la percepci6n deI hombre corno imago Dei (Genesis 1:26 y sequ.). Pico de Miran
dola une esta Ultima percepci6n eon el eoneepto de autonomia estoico y ve en la 
libertad el fundamente de la dignidad humana. En Espafia Perez de Oliva y Cer
vantes de Salazar retomaron esta idea. 18 

EI tacitismo y la historiograffa 

EI fondo hist6rico de las obras de Calder6n aquf tematizadas ha sido transmitido 
en parte tambien por los historiadores de la epoea. EI gran interes en los historia
:lores de la Antigüedad parti6 de la idea de que la naturaleza deI hombre es cons
tante y de que, por ello, se puede aprender de la historia. Para Cieeran la historia 
era magistra vitae. Sebastian Fox Morcillo exige, en su dialogo publicado en 1557 
De historiae institutione, que los historiadores se concentren en un tema especifi
~o ya sea la guerra 0 el desarrollo de una ciudad 0 de un pueblo - corno hacfan 
Livio, Salustio, Cesar 0 Tacito. 19 Describe la historiografia corno la ciencia de las 
30stumbres, cuya finalidad es la de moderar al hombre: «morum seientia ad 

virtudes cuando le viene äcuento, para disimular sus vicios y ser tenido por 10 que no es». 
Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes [. .. f, p. 520. 

15 Publicada en Mexko en 1646 en la editorial Francisco Robledo. 
16 Christoph Horn: Einführung in die Politische Philosophie, p. 68. 
17 Martin Luther: Von weltlicher Obrigkeit. Ed. Wolfgang Metzger. Gütersloh: Siebenstern 

1983, pp. 18-21. 
8 Fernan Perez de Oliva: Diaiogo de la dignidad dei hombre. Estudio preliminar por Jose Luis 

AbeHän. Barcelona: Cultura popular 1967. 
9 Antonio Cortijo Ocaiia: Teor[a de la historia y teorta polltica en Sebastian Fox Morcillo. 

Universidad de Alcalä: Servicio de publicaciones 2000, p. 220; en 10 sucesivo pp. 225, 243 Y 
263. 
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hominum omnium möderationem»,20 una definici6n que tambien podrfa ser valida 
para el drama hist6rico de la epoca, Puesto que la ret6rica aconseja al orador utili
zar los acontecimientos hist6ricos corno ejemplificaciones concretas de sus teorf
as; lahistoriograffa puede tambien concretizar teorfas polfticas. Precisamente por 
eso fue posible descubrir en la obra deI historiador Tacito teorias maquiavelicas. 
Asi, durante el Siglo de Oro se descubrieron ejemplos en la historia romana para 
la teoria de la acci6n polftica. 

Corno ya es sabido, Maquiavelo tambien se ocup6 de la historia romana. En 
,sus Discorsi sobre Tito Livio, la republica romana ocupa un papel centraL No 
habrfa la menor duda sobre la posiblidad de imitar los ejemplos de la Antigüedad 
ya que los hombres han cambiado tan poco corno el cielo, el sol y los elementos. 
R6mulo habria sido el primero en personificar la virtus romana, que al mismo 
tiempo representaba ,la fuerza colectiva de todo el pueblo. La prolongada pervi
vencia de Roma tendria que ver con su perfecta forma de gobiemo. EI estado, 
corno instituci6n en la que recae el poder, habrfa tenido que extenderse continua
mente utilizando medios helicos para mantenerse?l Existfan escritos tacitistas en 
diferentes generos, estos eran: 1. observaciones pOlfticas y aforismos en forma de 
notas al margen deI texte de Tacito; 2. tratados mas largos y digresiones a conti
nuacian de un pasaje elegido y 3. tratados sistematicos sobre temas de la literatura 
deI espejo de prfncipes tomando a Tacito corno punto de partida.22 Tambien se 
deben nombrar las eoleeeiones de aforismos, corno por ejemplo, Aforismos saca
dos de la Historia de Publio Comelio Tdcito (1614). Aqui encontramos aforismos 
corno: «En el Estado, ninguna cosa importante se ha de tratar y resolver que el 
mismo Prfncipe no se informe y entere de ella» 0 «EI Prfncipe, que en el principio 
de su senorlo procede oscuramente en heehos y palabras, de suerte que no se de a 
eonocer ad6nde se inclina, proeede eon prudencia».23 Tambien Lipsio a 
Taeito y pone de relieve, en su comentario sobre Tacito deI ano 1581, la actuali
dad, la utilidad y el efeeto eurativo y consolador de Tacito para la propia epoca 
cortesana. EI aparece corno el representante magistral de la vida cortesana. Para 
Lipsio la obra de Tacito es quasi theatrum hodiemae vitae. Se puede aprender 
mucho de el: las crueldades desconocidas de los malos gobemantes, las adulacio-

20 Sebastiän Fox Morcillo: «De historiae institutione dialogus, Diälogo de la ensefianza de la 
historia» (1557), en Antonio Cortijo Ocaiia: Teorta de 1a historia y teorfa polftica en Sebas-
tian Fox Morcillo, p. 182. . 

21 Para Maquiavelo esta justificado que Rornulo matara aRemo y aprobara el asesinato de su 
co-regente Tito Tacio Sabino, sirviendo esto para la constitucion de una unica regeneia y eon 
ello de una autoridad estatal. 

22 Jürgen von Stackelberg: Tacitus in der Romania: Studien zur literarischen Rezeption des 
Theaters in Italien. Tübingen: Niemeyer 1960, p. 84. 

23 Antonio Perez: Suma de preceptos justos, necesarios y provechosos en Consejo de Estado al 
Rey Felipe IIf, siendo Principe. Aforismos sacados de la Historia de Publio Comelio Tc:icito. 
Ed. Modesto Santos. Barcelona: Anthropos 1991, pp. 54 y 55. Para el editor el verdadero au
tor es Alarnos de Barrientos. Vease tambien Joaquin Setanti: Aphorismos sacados de la His
toria de Publio Comelio Tacito por el D. Benedicto Aries Montano. Barcelona: Sebastian 
Matevat 1614. Vease Francisco Sanmarti Boncompte: Tacito en Espafia. Barcelona: CSICI 
Instituto Antonio Nebrija 1951. 
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nes de los cortesanos, los abusos de los denunciantes, la sumisi6n de la masa b la 
estupidez dei populacho. Tacito muestra de tode ello una imagen muy ilustrativa. 
En su obra, no s6lo se presenta el comportamiento exterior, sino tambien los esti
mulos interiores. As! Tacito se convierte en Magister politicae rei en el sigle 
XVII. 

Si examinamos los textos de Tacito vemos que se confirma este juicio. Domi
dano, Tiberio y Ner6n no son individuos para Tacito, sino personificaciones deI 
tirano. Los tres aparecen al principio modestamente y tienen la apariencia de ser 
buenos soberanos hasta que las crueldades y el verdadero ser perfido, desalmado y 
sin escnipulos sale a la superficie. En Tiberio se refleja, por ejemplo, el paradigma 
deI tirano tal y corno 10 caracteriza Arist6teles?4 Las correspondencias entre Taci
to y Arist6teles son incluso literales. En Tacito el tipo deI privado 10 personifica 
sobre tode Seyano, y el de la mujer dominante las dos Agripinas; Claudio personi
fica el soberano debil, una herramienta en manos de los libertos y de las mujeres. 
Tacito ofrece al mismo tiempo retratos en situaciones tipicas, arquetipos que se 
tienen que aplicar corno un patr6n sobre la propia epoca dellector. 

Para Tacito es importante la situaci6n tfpica deI comienzo de un nuevo go
biemo, de 10 que tambien se ocupa Maquiavelo. Los comienzos dei principado de 
Tiberio y Ner6n muestran como los subditos, los ministros, los cortesanos y, fi
nalmente, los prfncipes actUan y reaccionan. Tiberio, un buen soberano, pero un 
mal hombre, es un arquetipo deI maquiavelismo. Otro ejemplo de una situaci6n 
tfpica es ellevantamiento de los soldados?5 Tacito los denomina a menudo multi
tudo y vulgus. Un estratega habil como Druso 0 Germamco se sirve deI miedo, el 
terror, la superstici6n, el entemecimiento y la compasi6n con objeto de aplacar el 
motfn. EI complot urdido por los libertos bajo el mandato de Claudio revela de 
modo ejempIar las denuncias y las intrigas de la corte, que acabaron con Mesali
na.26 EI sufrimiento prevalece en este munda; sin embargo, la historia de Tacito 
parece valiosa pedag6gicamente. Por eso, a finales deI sigle XVI el jesuita Maria
na aconseja al joven prfncipe que primerameute se ocupe de los historiadores ro
manos Cesar, Salustio y Livio. Cuando ya este mas avanzado, debe ahondar eu 
Tacito «de dificil y erizado lenguaje, pero Heno de ingenio, que contiene un gran 
caudal de senteucias y consejos excelentes para prfncipes, y revela las mafias y los 
fraudes de la corte. En los males y peligros ajenos que describe podemos contem
plar casi como en un espejo la imagen de nuestras propias cosas; asi que es autor 
que no deberian dejar nunca de la mano ui los prfncipes ui los cortesanos, y le 
habdan de estar repasando dia y noche.»27 

24 Aristoteles: Politik, 13138s. 
25 Ca jus Comelius Tacitus: Historien, I, 4 Y 2. 
26 Cajus Comelius Tacitus: Annalen. pp. 290 Y SS. (11, 16 y ss.). 
27 Jusn de Mariana: DeI rey y de la instituci6n real, cu fd.: Obras. T. II. Ed. Francisco Pi y Mar

gaU. Madrid: Atlas 1950 (BAE), pp. 463-576, aquf p. 498; cf. Jing Xuan: Der König im Kon-
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La teoria polftica y Calder6n 

Para ilustrar el pensamiento poHtico en el Siglo de Oro partiremos a continuaci6u 
de dos tratados: el ya mencionado Tratado de la religion y virtudes que debe tener 
elprzncipe cristiano (1595) de Pedro de Rivadeneira y Del rey y de La instituci6n 
real de Juan de Mariana. Esta ultima obra se public6 eu latfn en 1599. Ambos 
autores son jesuitas. Mientras que Rivadeneira concibe su obra como rectificaci6n 
a Maquiavelo, el padre Mariana, aunque tambien refuta las tesis de Maquiavelo en 
sus consejos se basa mas bien eu las practicas de gobiemo. Las cuestiones mas 
importantes de la teoda politica de entonces son objeto de estudio en ambas obras. 

G Que es la soberanfa y cuales son sus limites? Juan de Mariana considera la 
monarquia como la mejor forma de gobiemo ya que la eficiencia es mayor siem
pre que el poder perma.:nezca indivisible y concentrado en una sola persona,zs EI 
tirano se diferencia deI buen rey en sus numerosos vicios. Su gobiemo uo se 10 
debe a sus meritos sino a sus riquezas, intrigas 0 fuerza militar. Aun euando haya 
alcanzado el poder de modo legitimo, 10 ejerce violentamente, no se orienta por el 
bien comun sino que persigue su propio provecho, sus plaeeres y sus vieios. Aun
que al principio de su gobiemo finja tal vez ser bondadoso y atenerse a la ley para 
fortalecer su posicion de poder como por ejemplo Ner6n -, normalmente cam
biara mas tarde su polltica «y no pudiendo disimular por mas tiempo su natural 
crueldad, se arroja como una fiera ind6mita contra todas las clases deI 
cuyas riquezas saquea movido por su liviandad, por su avaricia, por su crueldad y 
por su infamia.» 29 EI tirano, que perjudica la comunidad y extiende el miedo y el 
horror, debe temer, por su parte, a sus subditos, ya que estos segun Mariana -
tienen el derecho de matarlo. 

Sin embargo, el poder deI soberano legitimo tampoco es ilimitado sino que es
ta sujeto a las leyes.3o En las cuestiones religiosas el rey tampoco tieue autoridad: 
no puede modificar los ritos religiosos de su pueblo, ni tampoco expropiar al clero 

un delito dei que SI se hace culpable Enrique en La cisma de Inglaterra. Es pre
cisamente en esta obra que el gracioso Pasquin cuenta una parabola para aclarar 
los lfmites de la soberania real: una vez en que un soldado le pregunta a un fi16so
fo si ya ha visto a Alejandro, este contes ta que le da igual verle a el oa Alejandro 
porque los dos son hombres. Mientras Alejandro no sea capaz de copiar la belleza 
de una determinada flor, todos los «trofeos, aplausos, glorias, lauros, triunfos y 
alabanzas»31 no sirven de nada. 

text. Subversion. Dialogizitm und Ambivalenz im weltlichen Theater Calder6n de la Barcas. 
Heidelberg: Winter 2004. 

28 Juan de Mariana: Dei rey y de la illstitucion real, p. 470. 
29 Juan de Mariana: DeZ rey y de la illstituci6n real, p. 479. 
30 «Puesto que cl poder real, si es legitimo, ha sido creado por consentimiento de los ciudadauos 

y solo por este medio pudieron ser colocados los primeros hombres en ja eumbre de los nego
dos piiblicos, ha de ser limitado desde nn principio por leyes y estatutos, a fi~ de que uo se 
exceda eu perjuido de sus subditos y degenere al fin en tirania». luan de Manana: DeZ rey y 
de la instituci6n real, p. 485. 

31 Pedro Calder6n de la Barca: La cisma de lnglaterra, p. 50L 
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En cambio, un tirano se reconoce por la crueldad y las ansias de venganza, En 
La cisma de Inglaterra Enrique declara nulo su matrimonio a los miembros deI 
parlamento con la advertencia eoncluyente de que «eI vasallo que sintiere mal, 
advierta temeroso que le quitare al instante la eabeza de los hombros.»32 Ana se 
convierte en reina y Enrique rompe con la iglesia cat61iea. Cuando W olsey recla
ma a Ana su recompensa, esta le deja en la estacada, 10 que tiene corno conse
cuencia que el rey le destituya de su cargo corno canciller. Ana no tiene en absolu
to remordimientos de conciencia: «l,Tirana me llaman? l,Ingrata soi? l.Quien la 
puerta me abrio hoy podni cerrarla manana? Pues no pueda. Esto ha de ser: fIrme 
en mi venganza estoy. Derriben mis manos hoy a quien me levanto ayer.»33 Ade
mas, se deshace de su riyal, la reina, envenenandola.34 

l,Es Ifcito asesinar a tan nefastos tiranos? EI siguiente ejemplo al menos esta a 
favor: en La gran Cenobia cuando Aureliano se entera por medio de Decio de que 
este ha sufrido una derrota militar contra la soberana Cenobia, se pone en camino 
para derrotarla y llevarla vencida aRoma. Cuando la suerte en la batalla se pone 
de su contra, Aureliano arroja a la mujer que le habia profetizado la victoria a una 
cueva, con 10 que esta ve en 61 a un tirano al que, a su vez, quiere derribar. Ahora 
son la profetisa y Decio, por una parte, y Livio con su amiga Irene, por otra, los 
que quieren asesinar al tirano, mientras que Cenobia fmge amarle para vencer su 
soberbia. Aquf ofreee Aureliano un ejemplo chisico de un tirano que sin prudeneia 
esta a punto de perder tambien sufortitudo. Deeio es el que al fInalle mata con el 
argumento: «rrlUerte mis manos te den por barbaro, por tirano, por soberbio y por 
cruel.»35 Todos se muestran agradecidos al asesino deI tirano: «Te nombramos 
Cesar nuestro, por haber libnidonos de un tirano.»36 

Que tambien el soberano esta ligado a las leyes y que no puede cambiar 1a re
ligion de su pueblo ci expropiar al clero, 10 demuestra un ejemplo que trata criti
camente el criterio razon de estado. Y es que, por ejemplo, cuando al final de la 
obra La cisma de Inglaterra el parlamento quiere nombrar a Marfa princesa de 
Gales, esta rechaza reconocer las expropiaciones de la iglesia cato1ica: «Y pues 
vuestra majestad sabe la verdad, no quiera que por razones de Estado la ley de 
Dios se pervierta. [ ... ] Lo que importa es que a Ia Iglesia humildes obedezca-

32 Pedro Calder6n de la Barca: La cisma de Inglaterra, p. 509. 
33 Pedro CaIder6n de la Barca: La cisma de Inglaterra, p. 512. 
34 Para comparar la vision de la historia de Rivadeneira vease Maria Cristina Quintero: «En

glisch Queen and the Body Politic in Calder6n's La cisma de Inglaterra and Rivadeneira's 
Historia Eclesiastica dei Scisma deI Reino de Inglaterra», en: MLV 113, 2 (Marzo 1998), pp. 
259-282; Alexander A. Parker: The mind and the an 0/ Calderon: essays on the comedias. 
Cambridge: Cambridge University Press 1988, p. 252; para compararlo con Shakespeare: 
Alexander A. Parker: «Henry VIII in Shakespeare and Calder6n: An appreciation of La cisma 
de Inglaterra», en lohn E. Varey (ed.): Critical Studies 0/ CaZderon's Comedias. London: 
Tamesis, 1973, pp. 47-77; en cuanto a la presentaci6n de diferentes tiranos en Calder6n vease 
A. Robert Lauer: «La imagen deI rey tirano en cl teatro calderoniano», en Hans Flasche (cd.): 
Hacia Calderon. Stuttgart: Steiner 1988, pp. 67-76, aqllf p. 70. 

35 Pedro Calder6n de Ia Barca: La gran Cenobia, p. 184. 
36 Pedro Calder6n de la Barca: La gran Cenobia, p. 184. 
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mos.»37 EI rey se disculpa por 10 que !lama inexperiencia y exige la aprobacion y 
el aplauso por parte de los presentes. No obstante, al publico se le muestra que la 
ley de Dios esta por encima de la razon de estado.Como segundo ejemplo mostra
rernos la reflexion de Casimiro en la obra Afectos de odio y amor. Eu cuanto Se
gismundoataca. Suecia y el pafs se encuentra rodeado por dos flancos, la hennana 
de Casimiro le aconseja aprovechar la ocasion para atacar. Corno a Casimiro su 
amor a Cristerna le impide llevar a eabo tal «razon de estado»38, su hennana le 
reprocha dejarse eegar por la pasion. En este ejemplo la razon de estado no se 
supera con la raz6n 0 eon la moral, sino eon aquel amor al que nonnalmente se le 
reprocha impedir el eUIso normal de los asuntos de estado. 

A continuaeion presentaremos las virtudes cardinales, sobre tode las cuestio
nes praeticas relacionadas con ellas. Empezemos con la lusticia y la Clemencia. 
Rivadeneira presenta detalladamente la virtud de la jnsticia, «que da con iaualdad 
a cada uno 10 que es suYO»,39 suaviza los levantamientos, proporciona paz,"'le eon
fIere fama al rey, asegura la soberania y honra a Dios. Sin ella no se podria pre
servar ci un reino, ni una ciudad, ni una familia y ni siquiera una simple banda de 
ladrones. Justo es el rey que tiene bienes y honores que repartir fijandose mas en 
las virtudes que en la riqueza y ellinaje, en las obras que en las palabras.4o Existen 
tres modos diferentes de repartir justamente los bienes: por una parte, aun cuando 
resulte dificil, uno no se debe dejar llevar por el afecto de la venganza, sino por el 
deI agradecimiento;41 por otro lado, se deben tener mas en cuenta los meritos que 
la insistencia dei solicitante; y, por ultimo, el privado debe saber qne no debe sn 
situacion favorable a los ministros, sino al principe. Mariana considera en el mis
mo contexto que «ei miede y el castigo y el premio y Ia esperanza» son «los ner
vios que unen en un solo cuerpo las diversas partes del imperio».42 

EI principe debe estar mas inclinado hacia la indulgencia, la benevolencia y la 
misericordia que hacia la dureza. A este respecto surgen, por ejemplo, dos pregun
tas concretas: l.C6mo se deben adjudicar los honores y los dones y corno se deben 
recaudar las cargas y los impuestos? l.Es mejor para el prfncipe que vengue una 
injusticia cometida contra e1 0 es mejor que perdone mostrando aSl benevolencia y 
misericordia? 

En Amar despues de la muerte 43 ellevantamiento y la secesion de los moris
cos se produee porque el rey Felipe II ordena que ningun morisco participe en las 
fiestas nacionales, lleve ropas de seda 0 utilice la lengua arabe. euando el repre-

37 Pedro Calder6n de la Barca: La cisma de Inglaterra, p. 520. 
38 Pedro CaIder6n de la Barca: AJectos de odio y amor, p. 711. 
39 Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y vinudes, p. 526; en Cllanto al tema de la justi-

cia vease tambienJuan de Mariana, DeI rey y de la institucion real p. 557 Y 58. 

40 luan de Mariana: DeZ rey y de la institucion real, p. 540S8. 
41 Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes, p. 532. 
42 luan de Mariana: DeI rey y de la institucion real, p. 566. 
43 Para compararla con las cronicas correspondientes de Diego Hurtado de Mendoza y Ferez de 

Hita, vease Jorge Checa: «Calder6n de la Barca y las catlistrofes de Ia historia: Amar despues 
de la muerte», en: Nueva Revista de Fifalagfa Hispdnica 51,1 (2003), pp. 147·192, aqu! 147-
148, 18258. 



542 Christoph Strosetzki 

sentante de los moriscos, Juan Malek, protesta en la reuni6n deI ayuntamiento 
contra estas disposiciones tan crueles y tan poco inteligentes, se produee una dis
eusi6n eon Mendoza a causa de una ofensa. Entonces, los moriscos creyendo que 
los eristianos quieren hacerles sus esclavos, se retiran con armas y alimentos a los 
montes de la Alpujarra para vivir, no como esclavos, sino como hombres libres. 
Los moriscos eligen de entre los, suyos a un rey y la situaci6n se extrema hasta tal 
punto que incluso se llegan a producir enfrentamientos armados con los espafioles. 
Gracias a un traidor, los espafioles obtienen ventajas ticticas pudiendo asi tomar 
una ciudad. Finalmente se aconseja al capitin44 que sea indulgente ya que este no 
debe acabar con los moriscos sino tan solo advertirles por medio de un castigo: 
«Pero si el orden miramos deI rey no fue su intencion destruir gentes que son sus 
vasallos, sino dar excarrnientos, y templar el castigo y el perd6n. [ ... ] Sea su per
d6n testigo de tus piedades, senor: templese ya tu rigor, pues mas se suele mostrar 
el valor en perdonar, porque el matar no es valor.» 45 Se anuncia un perd6n general 
que el rey morisco no aeepta, ya que entretanto se ha vuelto un <{fey tirano»46. Los 
defensores y los detractores de esta decision comienzan una guerra civil, en cuyo 
transcurso el tirano morisco es asesinado yentonces los moriscos se rinden a los 
espafioles. Se evidencia que el levantamiento de los moriscos ha sido ocasionado 
por una interpretaci6n err6nea de los moriscos por parte deI rey Felipe, de la cual 
surge entonces un tratamiento injusto. Mas adelante, sin embargo, el soberano 
espafiol muestra indulgencia frente a los rebeldes, mientras que el morisco s6lo 
muestra dureza conviertiendose asi en un tirano. 

Decidirse por la mentira 0 la honradez forma parte de la justicia y tambien de 
la prudencia. l,Puede mentir el rey para gobemar mejor 0 es mas conveniente a 
largo plazo que mantenga constante su palabra? Al contrario que Maquiavelo, 
Rivadeneira aconseja al prfncipe cumplir siempre sus promesas. Debe cuidarse de 
10 que dice ya que debe obrar segun 10 que dice, promete 0 jura, ya que s610 de 
esta manera puede considerarse digno de confianza y exigir 10 mismo de sus slib
ditos. Mariana, por su parte, tambien se ocupa de la tesis de que el rey SI puede 
mentir para gobemar mejor. A este respecto retoma la descripcion de Dicito sobre 
el sucesor de Augusto, Tiberio, «que siempre aparentaba 10 que menos sentia, y 
que entre sus facultades ninguna apreciaba tanto como la de saber fmgir, llevando 
muy a mal que lIegase a traslucirse 10 que el queria que estuviese oculto, como 
con estas mismas palabras nos 10 refiere Tacito».47 Este mal 10 confronta Mariana 
con la verdad, que es mas valiosa y promete un exito mas duradero. Para Mariana 
la verdad esta unida a la fidelidad y a la lealtad, que son las caracterfsticas indis
pensables deI rey y sus empleados. «Sea constante en guardar su palabra, sea 
siempre verdadero, fiel, tenga siempre mas confianza en la sinceridad que en la 

44 Vease en cuanto a la identificacion de la direccion espanola con la providencia Jorge Checa: 
«Calder6n de la Barca y las catastrofes de la historia», p. 163. 

45 Pedro Calderon de la Barca: Amar despues de Za muerte, p. J 12. 
46 Pedro Calder6n de la Barca: Amar despues de la muerte, p. 116. 
47 Inan de Mariana: Dei rey y de Za institucion real, p. 516. 
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astucia y el engafio. Pro eure cpn todas sus fuerzas que hagan 10 mismo, bien los 
empleados civiles, bien los de su palacio».48 

Al final deI primer acto de la obra de Caldet6n La gran Cenobia, el gracioso 
Persioalude a la mentira y menciona, junto con el casarse y enviudar, el «mentir 
con arie»49 como los linicos medios para conseguir el exito. Asi, e1 mismo consi
gue· con papeles falsos llegar a convertirse en el guardaespaldas de Cenobia. Los 
ejemplos de como mentir puede conducir al exito son numerosos en Calder6n: 
cuando Decio le salva la vida a Aureliano en un momento diffcH de la bataIla, 
Aureliano le promete compartir con e1 el trono, «te doy palabra de hacerte 
en mi imperio»50, promesa que, por supuesto, despues no cumple. Tampoco Ana 
cumple su compromiso de recompensar a W olsey una vez que llega al poder. En 
todos estos casos, a largo plazo las mentiras conducen al fracaso. 

Otra virtud importante es la Prudencia. Rivadeneira la considera como la vir
tud mas importante y fuente de las otras. De la debilidad de la razon humana v sn 
propensi6n a las pasiones resulta la necesidad para el principe de recurrir al apoyo 
y al consejo de los otros. Estar abierto al consejo de los demas y mostrarse dis
puesto a aprender evidencian realmente la verdadera prudencia. Pero, i,cuales son 
las cualidades que debe tener el consejero de un pri"lcipe? SegUn Arist6teles, UD 

consejero necesita estar en posesi6n de tres cualidades fundamentales: la pruden
cia, para que se pueda entender 10 que se quiere decir sin dar lugar a malinter
pretaciones -,la amistad 0 benevolencia mutua - para que se pueda establecer la 
credibilidad - y, finalmente, una actitud convincente y sincera. Ademas de eso, el 
consejero debe gozar de conocimientos universales y de experiencia, asi como, 
mas concretamente, demostrar amplios conocimientos en las cuestiones deI esta
do, como son: la paz, la guerra, los impuestos 0 las leyes. 

Especialmente importante es que el consejero sea libre. Pierde su libertad si se 
ve impelido en sus acciones por el amor, es decir, el deseo de alcanzar 10 que ama 
o el miedo a perderlo. De este modo, dirfa siempre 10 que el prfncipe quiere ofr 0 

se esforzarfa en no ofenderle a el 0 a sus privados.51 Al fin y al cabo, los conseje
ros deben pensar siempre en la rueda de la fortuna y en que el favor de los prfnci
pes es variable y que, por ello, pueden caer en desgracia. Rivadeneira recurre a los 
Anales de Tacito, cuando seiiala que el privado Seyano tenfa, bajo el mandato de 
Tiberio, tanto poder como el mismo cesar. Para el bienestar deI estado le parece a 
Rivadeneira sumamente importante la prudencia deI prfncipe para distinguir entre 
consejeros falsos y fieles. Los falsos estarian siempre guiados por el "amor pro
pio», deI griego filautia, y movidos por los vicios mas dispares: «un08 son mas 
inclinados a la ambicion y apetito de honras, otros a las blanduras y deleites sen
suales, otros al interes, otros a la ira y venganza.»52 Mariana tambien considera de 

48 Juan de Mariana: DeZ rey y de Za institucion real, p. 561. 
49 Pedro Calder6n de la Barca: La gran Cenobia, p. 162. 
50 Pedro Calder6n de la Barca: La gran Cenobia, p. 171. 
51 «Siendo, pues, los consejeros de los principes los qne deben ser, y dotados de la prudencia, 

virtud y libertad». Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes, p. 557. 
52 Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes [ ... ], p. 559. 



544 Christoph Strosetzki 

vital importancia la elecci6n de los ministros yde los confidentes, Deben ser ele
gidos aquellos «que se distingan por su honradez, su ingenio, su prudencia, su 
grandeza de alma y su rectitud en übedecer al prfncipe».53 Las virtudes del rey 
tienen que ser las mismas que caracterizan a sus ministros. Asimismo, Mariana . 
quiere tambien excluir de entre los candidatos a ocupar un cargo publico a todos 
aquellos que enganan por la codicia de dinero 0 de poder. 

Segtin Rivadeneira, forma parte tambien de la prudencia deI regente el saber 
valorar a cada uno correctamente y el conocer las particularidades deI pueblo so~ 
bre el que gobiema. Ya se ha mencionado anteriormente que esto no 10 logran los 
espanoles en el drama sobre los moriscos. Ademls, otra de las reglas de la pru
dencia seria saber esperar el momente adecuado. Esto implica que determinados 
comentarios se tengan que callar primero y exteriorizar en otro momento poste
rior.54 En este aspecto, los soberanos espanoles son un buen ejemplo ya que no 
proceden de inmediato contra los moriscos rebeldes, sino que no reaccionan con 
su perd6n general hasta que los moriscos ya han empezado a debilitarse con sus 
conflictos intemüs. 

lC6mo puede el rey encontrar y elegir a los subditüs adecuados? lQue seria 
correctü mostrar ante ellos: confianza 0 desconfianza? lHasta que punto la in
constancia deI favor deI soberano supone para el privado el peligro de caer en 
desgracia? Saber deZ mal y deZ bien trata sobre todo de los subditos mas cercanos 
al monarca.55 En un principio, el privado mayor deI rey de Castilla es Pedro de 
Lara hasta que los envidiosos cortesanos Ordoiio e liiigo causan su caida por me
dio de una carta que falsifiean para que Pedro aparezca como traidor. Ahora es 
Alvaro aeogido como refugiado quien consigue la posici6n de privado mayor. 
Resulta que Alvaro habfa sido el privado mayor en la corte de Portugal y h~bia 
caido en desgraeia aparentemente sin motive alguno ya que se tiene por «etemo 
ejemplo de los amigos leales»56. No es hasta el tercer acto euando el rey, escu
chando escondido las eonversaciones, reconoce que se ha equivoeado y rehabilita 
a Don Pedro. Se muestra, pues, con que faeilidad el rey puede ser engaiiado eon 
intrigas a la hora de estimar y elegir adecuadamente a sus subditos. Pedro y Alva-

53 Juan de Mariana: DeI rey y de la instirucion real, p. 532. 
54 «EI mirar 1a coyuntura y sazon tamblen aprovecha para disimular algunas cosas, por graves 

que sean y merecedoras de castigo, y guardarle para su tiempo», Pedro de Rivadeneira: Tra
tado de Za religion y virtudes [ ... j, p. 563. Consecuentemente, Mariana aconseja tambien al 
prfncipe que en caso de producirse un levantruruento, espere primero y ataque despues: 
«Tampoco debe el prfncipe presentarse directamente a resistir la muchedumbre cuando este 
amotinada. [. .. ] Conviene disimular, y a mi modo de ver, se ha de acceder algunas veces a SUS 

suplicas.» Juan de Mariana: DeZ rey y de la instituci6n real, p. 566. Asimismo entre otras re
glas que forman parte de la prudencia podemos mencionar: saber prever a tiempo y evitar 
cualquier mal arnenazante, estimar correctamente las fuerzas propias y las deI enemigo, eli
minar las malas costumbres no de golpe sino poco apoco, no promulgar muchas leyes y, fi
nalmente, no dejar a un mal ministro mucho tiempo en el cargo ya que esto podrfa ser consi
derado como debilidad. 

55 En cuanto a los modelos hist6ricos como Alvaro de Luna. el Duque de Lerrna y Olivares 
vease Alexander A. Parker: The mind anti an of Calaeron: essays on the comedias. Cam
bridge: Cambridge University Press 1988, p. 246 ss. 

56 Pedro Calderon de la Barca, Pedro: Saber deZ mal y det bien, p. 25. 
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ro re sultan ser dos cortesanos ~eales que no obran movidos por su interes personal, 
mientras que la ineonstancil,i de los reyes y su falta de prudencia provocan su caf
da. 

La falta de prudenCia deI rey puede llevar, en el peor de los casos, a que los 
confideIites se eonviertan en traidores. Asi, eu el mas estrecho cfrculo de Cenobia 
vive el pretendiente al trono, Livio, el eual diseute con su amiga Irene si no seda 
mejor as.esinar a Cenobia 0 a su anciano tio: «pues muerto Abdenato, a mf nom
braran, y en tales modos vendre a mandarios a todos para obedecerte a 6>. A 10 
que Irene aiiade: «Y yo, para que c?pcluya mi amor, desde polo a polo quisiera 
ser reina, s610 para ser esclava tuya») I • 

Rivadeneira entiende la Fortaleza desde un punto de vista moral y la diferen
cia claramente de la de Maquiavelo. No se trata de la fortaleza corporal de un 
Hereules 0 de la imprudencia de un le6n 0 un tigre. Se trata aquf de una «virtud 
moral, y la que anna al varon fuerte para que resista al vano temor y modere la 
demasiada osadfa, y acometa cosas divicultoras en que haya peligro de muerte, y 
sufra los asaltos y penas con valor y constancia».58 Parte de la fortaleza es tam
bien que el principe apreeie el arte de la guerra y honre a los soldados tanto en 
tiempos de guerra, como en tiempos de paz, asi como que los condecore y pague 
suficientemente una consideraci6n de la que carece Aureliano cuando en una 
audiencia poco antes de su asesinato rechaza impaciente la molesta demanda de 
sueldo de los soldados: «lQue importa a un rey que haya pobres en su imperio? 
Sufran y padezcan, pues; que pues el eielo los hizo pobres, el sabe por que.»59 
Frente a esto, el monarea que tenga como meta la fortaleza, debe tener en cuenta 
que los soldados no s610 protegen la religi6n, la justicia y la paz, sino que ademas 

'd d 1 . 1 . 60 aportan segun a a os campesmos 0 a os comerelantes. 
lCuäles son las condiciones previas para eonseguir fortaleza? La templanza es 

importante en todos los aspectos: «La virtud de la templanza principalmente ense
fia a moderar los apetitos desenfrenados deI gusto y deI tacto, y la demasia y rega-
10 de las eomidas y bebidas, y a poner freno a la concupiscencia y deshonesti
dad.,>61 Si faltara esta templanza, entonces la razon se veria disminuida y la fuerza 
debilitada.62 As! habfa ganado el invencible ejercito de Anibal tres victorias san
grientas sobre los romanos, hasta que fmalmente en Capua perdio su fuerza a cau
sa de desmesurados excesos. Para Rivadeneira «eI amor deshonesto»63 y «eI delei
te sin freno, y seguir, como bestias, su apetito sensual» 64 muestran la carencia de 

57 Pedro Calder6n de la Barca, Pedro: La gran Cenobia, p. 161. 
58 Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes, p. 567. 
59 Pedro Calder6n de la Barca: La gran Cenobia, p. 182. 
60 Juan de Mariana: DeI rey y de la instituci6n real, p. 542s8. 
61 Pedro de Rivadcneira: Tratado de la religion y virtudes, p. 549. . 
62 «On coraz6n vencido y afeminado eon el delcite no tiene fucrza para regirse a m a m 

para resistir a sus pas iones ni a los asaltos de los enemigo~, y que ~ara muchos agravio~. y .. 
lencias, si tuviere poder y ocasion para eIlo». Pedro de Rlvadenelra: Tratado de la religIOn y 
virtudes, p. 549. 

63 Pedro de Rivadeneira: Tratado de Ja religion y virtudes. p. 551. 
64 Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes, p. 552. 
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templanza y conducen a la perdida de la raz6il. La «lujuria» es «seminario de 
enemistades, muertes y violencias; inficiona Ia republica y Ia entrega a sus enemi
gos, y priva a los que posee, aunque sean reyes poderosos, de su libertad».65 

La cisma de Inglaterra es el mejor ejemplo para esto. Aqui Enrique VIII se 
distrae de sus estudios de teologia con Ia aparici6n de Ana Bolena, de Ia que se 
enamora cuando le es presentada en Ia corte. Por eso, pierde su prudencia: «Con
fiese que estoy loco y estoy ciego, pues Ia verdad que adoro, es la que niego.»66 
Su ambicioso cardenal Wolsey, que no habfa logrado convertirse en papa, jura 
vengarse dei nuevo papa. Una vez en que la reina le impide pasar a la habitaci6n 
dei rey, jura tambien vengarse de ella. Asimismo, promete a Ana hacerla reina si 
jura no estarle nunca desagradecida, cosa que ella promete. Wolsey le aconseja 
fingir amor ante el rey y declararle que s610 podrfa amarle si se casa con ella. Al 
rey le dice que su matrimonio con la reina no es valido. Cuando Ana se encuentra 
con su amante Carlos, el rey se da cuenta entonces de que ha sido engafiado y 
condena a Ana a muerte. Fueron los falsos confidentes, W olsey y Ana, los que 
llevan al rey aperder la fortaleza confundiendo la prudencia. Con esto se prueba 
que la verdadera fortaleza se basa mas en fundamentos espirituales que en mate
riales. La obra demuestra especialmente que el catolicismo podia contribuir a la 
fortaleza deI estado y que la debilidad de este es una consecuencia de su aboli
ci6n. 

En Af.ectos de odio y amor el punto de partida es otro bien diferente. Aqui la 
reina sueca Cristema jura matar a Casimiro por venganza, ya que esteha matado a 
su padre en la guerra. Casimiro, sin embargo, se enamora de ella nada mas verla. 
Entonces se presenta a Cristema, que no le conoce, liberandola de su perseguidor 
Segismundo y haciendose pasar por un vasallo espanol, borgofi6n de procedencia. 
Por esto ella le nombra capitan de su guardia personal, mas tarde incluso general 
de la caballeria. La lealtad de Casimiro es puesta a prueba cuando se le ordena 
tomar prisionera a su hermana Auristela y Uevarsela a Cristema viva 0 muerta. 
Frente a su hermana el se disculpa diciendo: «veas que gobiema mi acci6n supe
rior poder».67 Cuando al final se revela 1a identidad de Casimiro y su hermana, por 
su parte, 10 entrega como prisionero a la reina Cristema, esta se acuerda de aquella 
promesa de casarse con quien le entregara a Casimiro. La reina consiente que Au
ristela pase la recompensa a su hermano, de modo que al final el afecto deI amor 
vence sobre el deI odio. 

En esta obra la elecci6n de confidentes y la problematica de la lealtad tienen 
vital importancia. Aqu!, el mayor enemigo de Cristema, Casimiro, se convierte en 
su confidente mas intimo. Sin embargo, este oculta su verdadera identidad no para 
perjudicar a la reina, sino para amarla. Mientras que en La cisma de Inglaterra el 
amor sirve al amor propio, aquies el amor el que se opone a la sensata raz6n de 
estado y la supera de tal modo que al final acaba refutandola. 

65 Pedro de Rivadeneira: Tratado de la religion y virtudes, p. 551. 
66 Pedro Calder6n de la Barca: La cisma de Inglaterra, p. 507. 
67 Pedro Calderon de la Barca: Afectos de odio y amor, p. 725. 
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Volvamos a la cuesti6n de partida: segun el purrto de vista de Rivadeneira, 
Mariana y Calder6n,la autoridad de los monarcas absolutistas 0 de sus sustitutos 
se tenfa que preservar en interes de la soberania de1 estado. EI marco general para 
ello 10 aportaban lasvirtudes cardinales. Dentro de este marco se trataba de meto
dos absolutamente practicos, de. c6mo se tenfa que asegurar el mantenimiento deI 
poder. Es indiferente si en los escritos te6ricos de Rivadeneira y Mariana 0 en los 
casos particulares presentados por Calder6n, el caso es que se trataba de cuestio
nes concretas de indole practica, que debian servir al mantenimiento y al exito de 
la soberarifa deI monarca. Aunque se defienda constantemente Ia fundamenraci6n, 
tanto moral corno teo16gica, esta pasa, sin embargo, a un segundo plano cuando se 
trata de adjudicar correctamente donativos y cargas, de no descuidar determinados 
grupos profesionales, de elegir a los subditos, de delegar responsabilidad y de seI', 
en interes de la fortaleza deI estado, constante, previsible y de confianza. 
como en Maquiavelo, los objetivos son el mantenimiento y el aumento de 
sin que por elle se incite a 10 inmoral, como es el caso de Maquiavel0. La contra
posici6n entre moral y poder, moral individual y las necesidades y, finalmente, 
moralidad y utilidad, honestum y lttile, se decanta, sin embargo, a favor de la mo
ral como correctivo deI poder, aUi donde a largo plazo se presenta mas aportadora 
de exito que 10 inmoral. De esto dan testimonio Rivadeneira y Mariana, los cuales 
aportan reglas te6ricas para las que Calder6n ofrece nuevo material hist6rico, que 
sirve como ejemplo 10 mismo que el material antiguo de Tacito 0 de otros histo
riadores romanos. 
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