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l. LA RECEPCION OF. T ;\CITO EN ESPANA

La obra de Juan Alfonso de Lancina. Comefltarios politicos a los
Allales de Tacito, publicada en Madrid. en 1687. se inscribe en el
panorama del tacitismo espafiol del siglo XVII. Nuestro primer objetivo.
por tanto, serd situar el autor y la ohra en el mareo especffico de aquella
corriente. Sin embargo. para comprender plenamente las peculiares
especificidades del tacitismo espafiol es necesario referirse previamente
al proceso de recepcion de Tacito en Espafia, ya que no podrfamos
comprender Ias particularidades del tacitismo espafiol sin tener en euenta
las concretas circunstancias en las que se produjo la recepcion de Tacito
en nuestro paIs.

E. Tiemo Galvan publico. en 1948. la obra El tacitismo en las
doctrillas polfticas del Siglo de Om espaiiol. tmbajo que habla defendido
en la Universidad de Murcia, en 1942, pam obtener et grado de doctor en
Derecho. En la primera parte, aporta algunos datos sobre cl proceso de
recepcion de Tacito en Espafia pero sin entrar en su analisis. La primera
obra en la que se aborda su estudio. de forma exhaustiva y rigurosa. es en
la de F. Sanmarti, Tlicito en Espafia, publicada en Barcelona, 1951. Mas
recientemente, la presencia de Tacito en Espafia ha sido estudiada por B.
Anton Martinez, en un trabajo que presento como tcsis doctoml en la
Universidad de Valladolid, El tacitismo en el siglo XVII: el proceso de
receptio ell Espafia, 1992.

Estos especialistas sefialan tres fases en el proceso de recepcion:
Una primera fase de recepcion directa ell latin, que comienza con las
primeras ediciones de la<; obras de Tacito (Venecia. c, 1470; Roma. 1515).
Esta fase existio solamente en los palses que editaron las obras de Tacito
en latln (Italia, Francia). En Espafia no podemos hahlar propiamente de
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una fa<;e de recepci6n directa, ya que hay que esperar hasta 1794, para
encontrar la primera edicion completa de las obras de Tacito en nuestro
pafs, con texto latino y traduccion.

Una fase illtermedia de previa recepciol1 humanisfll: Tacito
penetra indirectamente a traves de una minorfa de eruditos compuesta por
extranjeros (Andrea Alciato, Justo Lipsio), a traves de sus ediciones latinas
que los espanoles compran en el extranjero, y a traves de las publicaciones
de aquellos mismos eruditos inspiradas en Tacito. Alciato publica. en
1522, los EmblenUls. toma sentencia<; de Tacito. Bemardino Dam la
tmduce al espanol en 1549. Lipsio publica su celebre obra, conocida COOlO

Las Politicas, traducida al espanol por Bemardino de Mendoza en 1604.
Como ha senalado J.L. Moralejo, fue este gran humanista cl que
contribuyo de una manera mas clara a la difusi6n de Tacito en Espana: "es
a Lipsio a quien debieron, en particular, los intelectuales espanoles el
conocimiento de la obra de Tacito"'. Asf pues, la admiracion por Alciato y
Lipsio favoreci6 la introduccion indirecta de Tacito en Espana y preparo la
siguiente fase.

La ten'era fase de fraduccion al espQ11ol, se inicia al traducir a
Tacito a los distintos idiornas. En Italia, Francia, Alemania, e Inglaterra
comienza a partir de la primera mitad del siglo XVI. En Espana. a
principios del siglo XVII (Amberes, 1613), la primera version, de Manuel
Sueyro, que se reedita al ano siguiente en Madrid; Madrid, 1614, B.
Alamos de Barrientos, version que ya contiene llforismos; Madrid, 1615.
la de A. de Herrera y Tordesillas; Douay, 1629, Carlos Coloma; Madrid.
1687, la de Juan Alfonso de Lancina.

De todas ellas. la mas influyente desde el punto de vista del
desarrollo del pensamiento polftico es la de Baltasar Alamos de
Barrientos, el primer comentarista espanol de Tacito. Tras el muchos
escritores polfticos se dedicaron a hacer aforismos y comentarios polfticos
tacitistas en nuestro paIs: Eugenio de Narbona, Pof[tica civil escritll COli

aforisnzos, Madrid. 1621; Mateo del Prado, Aforisl1los del Arz,obi!lpo
Querini, Madrid, 1640; Luis de Mur, Tiberio illlstrado con morales y
politicos discursos, Zaragoz..a. 1645; Antonio Fuertes y Biota, Alma 0

a!or!smos de Tticito, Amberes, 1651. es una adaptaci6n de los aforismos
de Alamos realizada por el secretario Juan de Onate. La moda de hacer

I MORALFJO, J. L., "lntroducci6n" en TACtTO, Allllles (Lihros I-VI).
(B.e.G. 19) Madrid 1979.
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comentarios politicos tacitistas tennina a finales del siglo XVII con la obra
de nuestro autor, publicada en 1687.

Como puede observarse, Espafia se incorpora al movimiento
tadteo con mucho retraso. En efecto. desde que se imprime la primera
edici6n de la" obras de Tacito. Venecia, c. 1470. hasta que se publica la
primera version espanola. 1613, transcurre mas de un siglo. Dicha
traduceion no fue propiamente una edicion ya que no contiene el texto
latino. Tenemos que remontamos hasta 1794 para encontrar una verdadera
edicion completa de Tacito en Espana. realizada por Sixto y Ezquerra.

Indudablemente. no fue la falta de interes 0 desconocimiento del
historiador romano 10 que motiv6 el retraso. AI parecer se temfa en los
drculos eruditos de la epoca que Tacito traducido al espafioJ. pudiera
ejercer una influencia pemiciosa sobre las costumbres y la sociedad en
general. En un documento titulado Cellsura sohre los Allales ." las
Hislorias de C. C. Tadlo para consultar si sera hien imprimir su
Irluillccion en espa;jol, se exponen de forma dara y sistematica las razones
del retraso espafioJ. documento que se conserva en la Seccion de
manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional, publicado a finales del siglo
XVIII en el Seminario Erudito de Valladares y Sotomayor. en una version
incompleta. Tiemo Galvan 10 incluye como apendice en su trabajo ya
citado. concuerda plenamente con el original. En dicho documento se pone
de manifiesto que en Espana existia temor a publicar las versiones de
Tacito. que fuera accesible a todos. que anduviera "en lenguaje de ninos y
doncellas".

El autor encara 10 que es el dilema fundamental del tacitismo: el
mensaje de Tcicito es basicamente sanD en 10 que se refiere al contenido
pero el "envase" en el que 10 presenta puede lIevar a malentendidos
funestos. Acusa a los po/{Iicos modemos. seguidores de Maquiavelo de
interpretar al pie de la letra el retrato de Tiberio esbozado por Tacito y
usarlo como modelo a seguir por los prfncipes modemos. Para el autor de
la Censura, Tcicito es fundamentalmente inocente en 10 que se refiere a la
influencia que puede haber ejercido en la formacion ideologica de los
po!fticos que, premeditadamente, han tergiversado sus doctrinas.

El autor distingue c1aramente entre Maquiavelo y Tacito. Presenta
a Maquiavelo como un hombre que por malicia 0 ignorancia adopt6 coma
suyo 10 que es solo apariencia en Tacito y pasa por alto los preceptos
morales que, aunque reconditos son la mOOula de su obra. No equipara a
Tacito con Maquiavelo. entre ambos hay un abismo. Su razonamiento es el
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siguiente: en cuestiones de polltica, el conocimiento de los arcwUI impt>rii
ha de quedar reservado solo para los hombres sabios y prudentes, cuya
sabidurla queda garantizada por cl conocimiento de la lengua latina.

Durante todo el siglo XVII se generalizo el uso de los tenninos
misterios. arcallOS. 0 secretos de Estado 0 de los Imperios (arc'wza imperii.
arc'ana imperiorum. arcana dominatiollis. et primero y et tercero aparecen
ya en la obra de Tacito), con ellos se alude a un saber oculto, a una razon
que escapa al alcance comun de los rnortales, al servicio de la sa/us
publica. El conocimiento de los an'ana imperii ha de quedar reservado a
los hombres sabios y prudentes. Esta es la razon de mas peso que aduce
para justificar su oposicion a la traduccion. A pesar de las razones que
aduce el autor del documento, Tacito es traducido al espafiol. El mismo
reconoce que su postura tiene un valor solamente testimonial. atros
obtendnin los beneficios de traducir a Tacito.

En efecto, coma era de esperar, a pesar de sus advertencias. se
publ icaron las obms de Tacito traducida'i al castellano: en 1613, la de
Sueyro, en Amberes, 1614, la de Alamos en Madrid, en 16) 5 la de Herrera
y Tordesillas (con la aprobacion del P. Juan Luis de la Cerda, SJ.). en
1629, la de Coloma, en los Palses Bajos.

Con la publicacion de la obra de Alamos. Tacito espai'io!
i!ustrado COil a!orisnws, se pone fin a la controversia sobre la
conveniencia de traducir a Tacito. y se consolida la influencia del
tacitismo en Espafia. Hasta aquI hemos visto, brevemente, las
circunstancias en las que se produjo el proceso de recepcion de Tacito en
nuestro pais.

11. EL TACITISMO EUROPEO Y LAS viAS DE PENETRACION EN ESPANA

La recepci6n de Tacito y el tacitismo, coma corriente de
pensamiento politico, surgen casi simultaneamente, tienen muchas
similitudes entre sf, pero no pueden confundirse. El tacitismo europeo
surge a principios del siglo XVI con Felipe Beroaldo el Joven (Roma,
1515), se consolida a partir de la decada de 1580. y conoce su maximo
esplendor con Mureto, Lipsio, Pascal, Botero, Ammirato, Boccalini,
Malvezzi, etc. Mureto y Lipsio fueron la'i dos grandes figuras que
sentaron las bases del movimiento tacitista europeo. Lipsio, discfpulo de
Mureto, publico numerosas ediciones y comentarios a la obra de Tacito.
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Asi pues, el tacitismo es una corriellfe de pensamiento europea
que tuvo su origen fuera de nuestras fronteras. De ahf que para estudiar el
tacitismo espaiiol haya que partir de las !'fas de penetrac;,)n en nuestro
pais. coma ha puesto de relieve Anton Martfnez. Esta autora seiiala una
primera vfa hispanica. muy temprana (Vives. el triunvirato aragones,
Zurita, Agustfn y Verzosa). que lamentahlemente qued6 truncada. Estos
tmbajos aislados no tuvieron continuidad. Los espaiioles del siglo XVII
tenfan c1ara conciencia de que cl tacitismo era imp0l1ado, tal vez por ello
no mencionan los trabajos de sus compatriotas del siglo anterior.

La "fa ellmpea tiene tres ram~{icaciones fllndamentales: la
primera en el tiempo y la mas duradem. es la italiana; la segunda. la
francesa; la tercera. laj7amenca () lipsiana; la cuarta. de canicter tardfo y
secundario, fue la alemana. Lipsio, considerado el "maximo evangelista"
de la prudencia a finales del siglo XVII. incremento con fuerza la
penetraci6n de Tacito en Espaiia. La intluencia que ejercio en nuestro pais
explica el cambio de actitud de los tratadistas espaiioles respecto a Tacito.

Entre los autores que han estudiado cl tacitismo espanol: J. A.
Maravall trata el tema en su prestigiosa obra. La teOl'fa espaijola del
E.Hado en el siglo XVII. Madrid. 1944. Frente a los autores que solo
reconocian dos tendencias opuestas en el pensamiento politico espaiiol de
los siglos XVI Y XVII. la antimaquiavelista y la maquiavelista. senala una
tercera tendencia. intermedia. la tacitista. De la obra citada derivan
algunos trabajos posteriores: en 1945 publica una seleccion de la obra de J.
A. de Lancina. con un prologo. reeditado en 1971. y 1991. en Estlldios de
historia del pensamiento espanol: en 1969. publica en Cuademos hispano
americanos. "La corriente doctrinal del tacitismo polftico en Espaiia".
Tiemo Galvan publica en 1948. su obra ya citada, en la que se dedica
principalmente a la exposici6n del pr610go de los aforismos de Alamos de
Barrientos.

Estos primeros trabajos sobre el tacitismo espaiiol. publicados en
la decada de los aiios cuarenta. toman coma punto de referencia los ya
existentes sobre el tacitismo europeo. Maravall confiesa expresamente que
tomO coma modelo el esquema que habfa disenado G. Toffanin al estudiar
el tacitisrno italiano en su obm. Maclrial'elli e il tacitismo (La po/{tica
storica al tempo della Controriforma). Padua. 1921. Siguiendo a este
autor. considera Maravall que los tacististas espaiioles acudfan a Tacito
para soslayar a Maquiavelo. cuyas obras estaban incluidas en el indice de
lihros prohibidos; de este modo. eI historiador romano servirfa de I'elo
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para enmascarar las ideas del f1orentino. A juicio de Maravall. los tacitistas
espafioles serian en el fondo maquiavelistas: "Los puros comentaristas de
Tacito. un poco como los puros comentadores de Aristoteles en filosofia.
se reducen a una razon sin el auxilio de la fe y resultan. como
consecuencia de este proceder. fmncamente maquiavelistas. Es el caso de
Alamos. y mas min. de Lancina'·c. Con posterioridad a estos trabajos. otros
autores han abordado el tema de nuestro tacitismo. apoyandose en general
en 10 dicho por los dos primeros estudiosos. (Murillo Ferrol, Tomas y
Valiente. etc.).

En la decada de los aiios ochenta. 1. A. Femandez-Santamaria. en
su obra Ra~611 de Estado y polftico en el pellsamiellto espanol del Barmeo
(1595-1640). distingue tres escuelas () direcciolles de pensamiento: la
eticista. la idealista y la realista. en la que incluye a los tacitistas.
Femandez-Santamaria matiza la interpretacion que ha dado Maravall del
tacitismo espanol. Como sefiala este autor. la opinion modema no ha
encontrado dificultad en aceptar el hecho de que 10 que esta detnis de la
actitud intransigente de los eticistas hacia la razon de Estado de
Maquiavelo. es et intento de reconciliar las exigencias de la realidad
polltica con la tradicion etica que durante 1500 aiios habfa dado
significado a la sociedad accidental. Sin embargo. el destino de los
realistas ha sido menos afortunado. ya que a menudo se busca realzar en
ellos aquellos aspectos de su pcnsamiento que puedan pasar por modemos.
queriendo con este calificativo decir todo aquello que hoy podrfamos
calificar como maquiavelico.

El resultado ha sido una interpretacion del pensamiento realista
que insiste. primero. en que los representantes del realismo de buena gana
encaran la tarea de lIegar a un acuerdo con 10 que el pensamiento modemo
interpreta coma realidad polltica. y segundo, que estan dispuestos a lIevar
a cabo esta tarea sin reparar en las consecuencias morales. A juicio de
Femandez-Santamaria, esta actitud ha distorsionado seriamente nuestro
conocimiento del pensamiento politico de los espaiioles del siglo XVII. Lo
cierto es que pam los realistas el cristianismo es un factor politico tan
importante como la praxis de Maquiavelo. SegUn Femandez-Santamarfa.
los seguidores de la escuela realista no son pensadores maquiavelicos:
ciertamente el extraordinario poder de observacion caracterfstico del

2 MARAYALL, J.A., La leoria espaiio/a del Estado en e/ siR/o XVI/.
LE.P.. (Madrid 1944)381.
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tlorentino se admira en silencio, y se usa a menudo. pero sus conclusiones
no son aceptadas jamas en un vacfo etico.

Ill. Los TRATADlSTAS ESPANOLES FRENTE A RETO DE LA RAZ()N DE

ESTADO

i,Cual es la postura de los autores espanoles frente al reto de la
razon de Estado? Los tratadistas politicos espanoles de los siglos XVI Y
XVII. leyeron las obras de Maquiavelo y tuvieron clara conciencia de la
repercusion de su doctrina; prueba de ello es que se ocuparon de el mas
que de ninglin otro escritor, hasta eI punto de que Maquiavelo lIeg6 a
constituir uno de los grandes temas del pensamiento politico espanol.
Nuestros tratadistas entendieron la polftica de Maquiavelo como defensora
de la mendacidad. creadord de una opinion desmoralizadamente pesimista
del hombre, y complice de una actitud que pretcnde neutralizar la religi6n
como instrumento capaz de coartar a la polftica. Dos son los postulados de
Maquiavelo seglin nuestros tratadistas: la consagracion del Estado como
fin en si mismo y la amomlizacion del prfncipe. de los que derivan las
consecuencia<; inmediata<;: la licitud de cualquier medio. la subordinaci6n
de la religion a la polftica.

Maquiavelo coloco al pensamiento politico espanol y al europeo
ante un serio dilema: por una parte. su insinuacion de independizar la
politica de la etica se juzgaba inadmisible. pero, por otra era evidente que
no se podia ignorar a Maquiavelo. El impasse se resuelve con la oportuna
entrada en escena de fa ra::.on de Estado. el arte de 10 posible en politica.
"la maxima de acci6n politica que dice al hombre de Estado 10 que ha de
hacer para conservar la salud y podcr de estc". La politica. indcpendizada
de la etica, que queda relegada a la esfera privada de la vida humana. se
convierte en una tecnica de adquisici6n, conservaci6n y aumento del poder
del Estado y entre los Estados. Y habni que enjuiciarla no ya desde el
punto de vista trascendente de la etica, sino desde el punto de vista
inmanente de su logica intema de la adecuaci6n de los medios al fin. En
consecuencia, el Estado se yergue mas alia de la esfera de la moral comun.
en un mundo de valoraciones propias fundado en el principio de que su
conservaci6n es la le)' suprema. Con ello Maquiavelo plantea
implicitamente el tema de 10 que muy pronto se lIamara razon de Estado.
suscitando un acalorado debate entre los intelectuales europeos. En ese
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debate no se puede preseindir ya de la nocion razon de Estado. Dicho
debate dio lugar a un inmensa literatura polftiea en Italia, y mas atln en
Espana.

En Espana, los eticisras (Ribadeneyra, Ultimos anos reinado Felipe
II): se earacterizan por la oposicion a Maquiavelo y los politicos. No
rechazan la razon de ESlado coma tal, sino la version maquiavelica de ella.
La doctrina maquiavelica del Estado fin en sf mismo, implica la
deificacion de este, por tanto, todo debe someterse a la politica, incluso la
religion. SegUn nuestros lmtadistas existen dos razones de Estado: una
falsa y aparente, y otra solida y verdadera. Los tmtadistas espanoles
entienden la razon de Estado coma el conjunto de aquellas medidas
poHlicas que, descubierta<; por la razon humana, haeen posible la
conservacion del todo politico. Si estas medidas en todo momenlo
permanecen dentro de su esfera de accion legitima, entonces se puede
hablar de la razon de Estado coma algo bueno y deseable; por el contrario.
si atentan contra la religion y pretenden hacerse independientes de todo
control etico, la razon de Estado resultante se ha de juzgar como
abominable. Cuando la razon de Estado se interpreta coma un fin, cae en
el maquiavelismo, cuando se la eoncibe coma un medio guiado por la
etica, se transforma en un teeniea de gobiemo deseable.

ldealistas (Clemente. Salazar, reinado Felipe Ill): eomparten los
mismos principios que los eticistas e insisten en idealizar la Monarqufa
espanola. Son entusiao;las apologistas de la Monarquia espanola. Los dos
fundamentos sobre los cuales descansa la razon de Estado, tal y coma la
pone en pnictica la Monarqufa espanola, son la religion y la administracion
de justicia.

Realistas (A.lamos, Saavedra): con la muerte de Felipe II, los
autores Bevan a cabo una aproximacion mas pragmatiea a los diferenles
problema<; que plantea la polftica. Su postura es mas realista. Son
conscientes de que no es suficiente refutar a Maquiavelo, se necesita
elaborar una altemativa capaz no solo de afrontar con exito las demandas
de la praxis poHtiea, sino de mantener intacta la supremacfa moral de la
religion sobre la poHtica, y esla "verdadera razon de Estado" sent la que
tralaran de elaborar los realislas. A.lamos, considerado el creador de esta
eseuela se ocupa de la ciencia de gobemar; tambien Martir Rizo, Saavedra,
Setanti, Laneina, etc.

A.lamos esboza el tema esencial del pensamiento politico en el
Barroco. la naturalez.a de la poHtiea. La polflica posee reglas propias. El
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todo de la politica se reduce a tener conocimiento de la psicologfa humana
y extraer de el las conclusiones pertinentes. La politica es el conocimiento
de los afectos humanos, y estos divididos en cuatro categorias
(temperamento, familia, estado y profesion, y nacionalidad) se aprende en
la historia. El proceso mediante el cual sometemos a prueba 10 observado
no es el rnetodo empfrico sugerido por Bacon, en polftica consiste en
verificarlo en terminos de los ejemplos del pasado, que nos enseiia la
historia. Asf, concluye que la polftica es una ciencia que se yergue sobre
las bases de la experiencia propia del hombre y a traves de la historia. La
polftica es una ciencia. en la que cabe aplicar reglas generales, pero ellibre
albedrfo y los accidentes limitan su capacidad de prediccion, por tanto. es
una ciencia de contingentes, de tipo estadfstico.

IV. TAClTISMO Y RAZON DE ESTADO EN LOS COMENTARIOS
pOLiTICOS DE J. A. DE LANCINA

Juan Alfonso Rodrfguez de la Encina, natural de Cuenca (Huete),
VIVIO 18 afios en Napoles (1668-1686), ademas de otros cargos. fuejuez
del Tribunal de Santa Clara. Escribio varias obras. solarnente lIego a
publicar los Comentarios politicos a los Anales de Tacito. en Madrid,
1687, y en 1692. Historia de Las revoLllciolles del Senado de Mesi/lll.
Murio en Huete en 1703. Su obra es la Ultima que se publica en el siglo
XVII siguiendo la moda de hacer comentarios politicos formales al texto
de Tacito. Los comentarios polfticos corresponden solo al libro I de los
Anales, que divide en 316 parrafos cortos numerados en romanos.
presentando a doble columna el texto latino y la traducci6n, y debajo. a
region largo, el comentario de cada parrafo. Dedica la obra al conde de
Oropesa, entonces ministro de finanzas durante el reinado de Carlos II.

La obra no posee en su composicion una estructura sistematica: es
un conjunto de comentarios que brotan de la incitacion mental de unas
Ifneas de Tacito, en relacion con 10 narrado 0 comentado a su vez por este,
en ocasiones es imposible determinar el lazo que une el pensamiento de
Lancina al pasaje basico. Su trdduccion del libro I de los Anales es
simplemente un pretexto para teorizar.

La asistematica construccion de la obra nos ha obligado a salvar la
dificultad de enhebrar unos comentarios dispersos e introducir un orden
que permita conocer las Ifneas principales de su pensamiento. Segun
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Femandez-Santamaria, tal como entienden la razon de Estado los
pensadores politicos espafioles del siglo XVII, es posible dividirla en
cuatro categorias 0 variantes, atendiendo alas materias que abarca: dentro
de dichas categorias, existen unos instrumentos 0 medios de la razon de
Estado. Siguiendo este orden nos ocuparemos de las materias de la razon
de Estado, y de los instrumentos que propone Lancina.

1. Metodo 0 vias de conocimiento

Lancina, al igual que la mayoria de los tratadistas espailoles del
Barroco, da una importancia extraordinaria al saber como el medio mas
efectivo de comprender y dominar la realidad. Nuestros autores centnm su
interes en precisar el metodo 0 vias de conocimiento que pcrmitan
alcanzar el saber politico. Sefiala tres vias:

Primera via, la experiencia personal: "la experiencia hace
maestros"- y la ajena. derivada de los ejemplos del pasado, es decir, de la
historia. Historia y experiencia son dos aspectos de una misma realidad.
La historia es madre de la prudencia. La tenacidad del eslabOn que enlaza
la prudencia polltica con la historia va siempre condicionada por el axioma
tacitista que dice que en universo del hombre nada sufre alteracion. La
historia nos permite conocer eI pasado pues "10 que ha sido sent", puede
servir de guia al futuro.

Saavedra cxhorta al prfncipe a que no trate la historia
dogmaticamellte, las novedades no siempre son peligrosas, a veces es
conveniente introducirlas. A la prudencia corresponde sefialar cuando se
deben seguir los ejemplos del pasado y cuando conviene apartarse de ellos.

Lancina, a diferencia de Saavedra, es reacio a introducir
novedades. Pero tampoco ISI trata la historia dogmaticamcnte. Los
ejemplos del pasado no siempre son mejores que los del presente. SU
postura ha de ser entendida dentro del ambito de un tacitismo f1loderado:
las lecciones de la historia son iluminadoras siempre y cuando las
aceptemos desde una perspectiva adecuada, tcniendo en cuenta las
circunstancias concretas. La experiencia "personal y ajena"-es la "madre"
de la prudencia, segunda via.

Segunda via: Lancina, en cornun con la abrumadora mayoria de
los pensadores politicos del Barroco, tiene a la prudellcia, regia y medida
de las demas virtudes, en gran estima. El conocirniento es decisivo para
obrar con prudencia. En su condici6n de recta disposici6n de la raz6n
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pnictica es cognoscitiva e imperativa. Aprehende la realidad para luego. a
su vel... ordenar la realidad. La prudencia consiste en que el conocimiento
objetivo de la realidad se tome medida del obrar. que la verdad de las
cosas reales se manificste como regIa de la accion. El hombre prudente
debe conocerse a si mismo y a los demas. debe saber tratar con el projimo.
para ello necesita conocer el genio de las personas y el de los Estados. Este
conocimiento constituye la tercera via.

Tercera via: conocimiento del Renio hurnano y el de los Estado.
En rigor. mas que una tercera via. es una de las aplicaciones dl' la
prudencia. En realidad. las tres vias podrian reducirse a una: la prudencia
politica. Experiencia e historia. prirnera via. son indispensables pard
alcanzar la prudencia politica. segunda via. que culminara en eI
conocimiento del genio humano y el de los Estado. tercera via.

Siguiendo a Juan Huarte de San Juan. examen de ingenios. se
generalizo la aplicacion del conocimiento de la psicologia humana al
campo de la polftica. El gobemante ha de tener conocimiento de la
psicologia humana para extraer de el las conclusiones pertinentes que le
permitan fomlUlar las maxirnas adecuadas al genio de cada persona y cada
Estado: "Las resoluciones de los que gobieman las ha de adaptar la
prudencia al genio de quien las recibe". escribe Lancina. pues "mas
consiste que scan las nuixinUls adecuadas que muy cientificas".

Cada persona y nacion tiene un peculiar canicter 0 genio- y
requiere un gobiemo idoneo. De ahi que la razon de Estado no sea
uniforme a todas las naciones. Solo el politico sin experiencia puede
pensar que es posible gobemar por medio de un manojo unico de maximas
politicas. Para Lancina. la politica no es una ciencia. ni siquiera de
"contingentes" como pretendia Alamos. Es un arte de la prudencia: se
gobiema con maximas adecuadas no muy cientificas.

La cuestion promovida por Alamos a principios de siglo. suscita
ecos cada vel.. mas debiles. Lancina se limita a rechazarla sin afiadir nada
nuevo. Segun nuestro autor. no es posible aplicar reglas generales en
politica. Se ha de gobemar las naciones segtin sus naturalezas.
costumbres y estilos.
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2. Estado, fonnas de gobierno y soberania

Antes de pasar adelantc en el analisis de su fonnulacion de la
razon de Estado, nos detendremos en su concepto de Estado, fonnas de
gobierno y soberanfa. Concepto de Estado: 'Todas las partes de un Estado
componen un CUe1pO m[stico y no ha de repararse en que padezca un
miembro cuando se necesita de aquel dolor para conservarlo".

La doctrina del cuerpo mfstico, elaborada durante la Edad Media,
sera aplicada por Suarez en su obra polftica y se repetini con frecuencia en
nuestros tratadistas del siglo XVII'. A diferencia de Maquiavelo, que
presenta el Estado como una ohra de arte, esto es, como una ohm tecnicl/
o artifido, realizada por cl saber humano sirviendose de los recursos
naturales, nuestro autor 10 concibe corno un cuerpo mfstico compuesto de
diferentes miembros cuya cabeza es el principe. El principe como cabeza
de la comunidad polfticamente organizada es el encargado de procurar el
bien de la comunidad en general. Le corresponde naturalmente la funcion
rectora que detenninara, junto con la arrnonfa en el funcionamiento de los
demois organos, la salud del cuerpo total de la republica.

Lancina es un funcionario, por tanto, es logico que no se dedique
a teorizar sobre la naturaleza del Estado. Lo que le interesa, y a ello va a
dedicar sus comentarios, es simplemente el jimcionamiento del Estado
en cuanto organizacion polftico-administrativa. Asf, centra su atencion
en esa organizacion polftico-administrativa, y observa que et prfncipe, en
cuanto cabeza de dicha organizaci6n, ejerce su poder a traves de una
serie de instituciones que estan bajo su direccion. i,Cuales son esas
instituciones'?

En primer lugar, el ejercito, que se constituye en permanente y
sustituye al medieval reclutamiento de milicias sefioriales. Esta
organizaci6n racionalizada y tecnica -que hace necesaria la
profesionalizacion militar- es ahora controlada directamente por el
monarca sin mas limitaciones que la legislacion que cada reino impone
al uso de sus tropas. En segundo lugar, la organizacion de un cuerpo de
()ficia/es al servicio del Estado y que configuran su estructura

MARAVALL, J.A., "La idea de cuerpo mfstico en Espafia antes de
Erasmo", cn Estudios de Historia del pellsill1liellto espaiiol. Cultura Hispanica
(Madrid 19n) 193-213.
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administrativa. Estan profesionalizados. organizados jenirquicamente y
se les atribuye el ejercicio -segUn su preparaci6n- de actividades
especfficas. Constituye el instrumento a traves del cual el Estado actua;
ejecuta la voluntad polftica del monarca. En tercer lugar. los orRallos
colIsultivos del monarca -Ios Consejos- en los que la actividad que
desarrollan va a estar ejercida en su mayor parte por letmdas. En cuarto
lugaL la orRanizachJIl fiscal. Esta organizaci6n financiera es necesaria
para el mantenimiento de la administraci6n. pero principahnente. para
afrontar los gastos continuos de las sucesivas guerras en las que Espafia
se ve inmersa por una serie de conflictos internacionales.

Las instituciones anteriores se han considerado tradicionalmente
coma e1ementos fundamentales en la configuraci6n del Estado moderno.
Como veremos. Lancina sostiene que es necesario formar una
hllrocracia organizada. profesional y estrechamente vinculada con la
soberanfa; un ejhcito tecnificado y permanente. retribuido con soldada;
y una administracion finClllciera racional en la que se establezca un
sistema de impuestos y otro de ingresos estatales. Asf pues. desde el
punto de vista del funcionamiento de los distintos elementos que
componen el Estado. su postura no es arcaizante; al contrario. propone
las reformas que cree necesarias para conseguir un funcionamiento mas
eficaz de la organizaci6n polftico-administrativa.

Respecto alas formas de gobiemo considera. al igual que la
opinion mayoritaria. que la monarqufa hereditaria es la mejor para
conseguir la paz y tranquilidad. Desde su posici6n de superioridad. el
prfncipe ejercera la moderaci6n y la prudencia y lograra la concordia entre
los subditos. Ofrece una s61ida garantfa de paz. al colocarse. pur su unidad.
sobre las desavenencias que engendran tumultos 0 rebeliones.

Por 10 que se refiere a la doctrina de la sobemnfa. con Bodino se
da definitivamente carta de naturaleza en el pensamiento polftico a la idea
de la soberanfa como potestad absoluta. perpetua y Iibre con la que va
actuar el Estado modemo. Lancina reconoce la soberanfa del rey. su poder
libre. pero al mismo tiempo trata de dejar bien sentado que este poder ha
de respetar la ley divina y la ley natural. Respecto alas leyes civiles.
sostiene que el rey puede no cumplir las leyes. debe incluso. dejar de
cumplirlas en determinados momentos. pero normalmente el buen rey
obrara dentro del ambito de las leyes que el mismo ha dado 0 que por su
voluntad se mantienen: "Tanto es Prfncipe un prfncipe cuanto mantiene el
vigor de las leyes".
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Nuestros escritores reconocen la soberanfa del rey, su poder
libre, pero al mismo tiempo, tratan de dejar bien sentado que este poder
ha de realizar la ley natural, es decir. ha de decretar la justicia. El rey es
soberano. libre, pero moviendose en un orden objetivo de justicia y
legalidad necesaria. De aquf el interes decisivo del problema de la
relacion del poder real con la ley que con insistencia aparece analizado
en los escritores del siglo XVII. Sostienen inalterablemente la
subordinacion del soberano a la ley divina, natural y de gentes. ('pero que
sucede en relacion alas leyes civiles? (,en que posicion esta el rey
respecto a ellas? A proposito de esta cuestion, escribe Maravall: "En
Espafia. Marquez y Portocarrero, sostienen que el rey es libre respecto a
las leyes civiles. Estas las puede derogar, mudar y dispensar. A ellas.
pues, no esta sujeto. porque puede promulgarlas 0 derogarlas"4.

Lancina sostiene que, aunque esta exencion es innegable en
principio. no menos cierto es tambien que cl rey debe cumplirlas. El rey
puede no cumplir las leyes; debe. incluso, dejar de cumplirlas en
determinados momentos. Pero. normalmente, el buen rey obrara dentm
del ambito de las leyes que el mismo ha dado 0 que por su voluntad se
mantienen. porque, de 10 contrario. las desestimanin todos si el que tiene
obligacion de defenderlas es el primero que las quebranta. Normalmente,
el prfncipe debe desenvolverse dentro de la ley que el mismo dicta.

El prfncipe debe cumplir las leyes y hacerlas cumplir.
Excepcionalmente. en su soberanfa reside cl poder de desligarse de ellas
y dispensar a otros, pero solo con canicter extraordinario: "Las leyes una
vez promulgadas. aunque duras. porque por ellas se respetan los
prfncipes, se han de hacer observar; si no es. que hechas por los excesos.
cesando estos, sea necesario moderarlas"s. El rey puede dispensar cl
cumplimiento de las leyes. pero sin que se convierta en costumbre:

"Puede el monarca en un caso grave valerse de la absoluta
potestad, pero no dispensar tantas veces a la ley que se reduzca a
costumbre"o.

4 La tcoria cspaiiola del Estado, op. cit.. p. 205.
~ La .. . ncma, Comelllarios politicos, p.447.
6 Ibidem., p. 89.
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3. Materias de la razon de Estado

A juicio de Maravall, en la obra de Lancina resalta c1aramenle la
aceplacion de Maquiavelo, en un dohle sentido: "en primer lugar. de 10
que conslituye el sentido de la obra del genial tlorentino en la hisloria del
Estado modemo, y, en segundo Illgar, de Sll tendencia en la manera de
enfocar y resolver cuestiones concretas. Maquiavelo. instaurador de la
polltica "pura", cuyos postulados se formulan con exclusion de
consideraciones de cualquier otra fndole, que no sean exclusi vamente
orienladas alas exigencias de la lecnica del poder sobre un grupo social.
esta incorporado en grandes dosis en la obra de Lancina,,7.

Reconoce que el nomhre de Maquiavelo no aparece ni una sola
vez en la obra de Lancina. Observa que a finales del siglo XVII, la
condena que recayo sobre Maquiavelo esta todavfa vigente; segtin
Maravall nuestro autor no se atreve a enfrentarse a ella y para encubrir su
maquiavelismo acude a un velo que habfa servido ya a estos fines, dentro
y fuera de Espana: "Ahora bien. la primera harrera inabatible que hahra
de mantcnerse frente al maquiavelismo es la condenaci6n del nombre y
obra de Maquiavelo. Por este motivo, los que pretenden defender e
inocular la canlidad de arte politico autonomo que se eslima necesaria
para la conservacion del Estado, se acogen a Tacito"s.

3. a) Ra::.on de religifln

La insistencia de los pensadores en que el pnnctpe ha de ser
politico y eristiano a la vez. erea dentro del topico general de la razon de
Estado una razon de religion. Como es sabido. Maquiavelo se earacteriza
por su indiferencia hacia la moralidad 0 amoralidad de los medios
empleados por el gobemante en la realizacion de sus fines politicos. Para
el eualquiera que sea el contenido doctrinal de la religion, es siempre un
instrumentum regni.

7 MARAVALL, J. A.. "Los Comelllar;os politicos del tacitista Juan Alfonso
de Lancina" en ESllldios de Historia del pensamielllo espmiol. (1" cd.) Cultura
Hispanica (Madrid 1975) 318.

S "Los COl7lellwrios polfticos...", op. cit.. p. 320.
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Lancina. al igual que los demas tacitistas espafioles, reconoce
que la religion puede ser provechosamente aplicada a la polftica.
(,implica un compromiso con el maquiavelismo'?

El propio Maravall. despues de afirmar que Maquiavelo esta
incorporado en grandes dosis en la obra de Lancina, advierte no obstante
que: "Subsiste. sin embargo, la diferencia radical con Maquiavelo de los
escrilores politicos espafioles. franceses. ilalianos. etc., obligados (/
escandalizane de aque!. Aunque et lema religioso no sea frecuenle en
Lancina. en su misma obra. aparte de los testimonios de su vida personal
coma "cristiano viejo". hay indicios que aseguran no entrar eI menor
motivo de relativismo politico en su adhesion"\).

A juicio de Maravall. los tacitistas espafioles se sienten
obligados a escandalizarse de Maquiavelo por la condena que recayo
sobre el en Espafia. pero en el fondo aceptan su doctrina, y acuden a
Tacito para introducirla en Espafia. Duda de la sinceridad de los autores
espafioles del siglo XVII. Como advierte J. M. Jover, no podemos
contemplar cl siglo XVII con la mentalidad del XX: "Un posible
prejuicio hemos de desechar ante todo de nuestras mentes. si es que vive
en ellas. No podemos contemplar el XVII con ojos del XX. Vivimos
unos tiempos en los cuales 10 religioso. politicamente considerado. suele
ser ingrediente de la nacion. como la lengua 0 la raza, 0 contenido del
Estado: medio al servicio del Estado... No podemos, pues. dudar.
prejuzgando por 10 que vemos en nuestros dias, de la cordial sinceridad
del espafiol del XVII"IO.

Lancina acepta la utilidad de la religion, pero el tratamiento que
ofrece de la misma no puede considerarse maquiavelista coma el propio
Maravall reconoce. Lancina. a 10 largo de toda su obra, insiste en que el
principe debe evitar por todos los medios caer en los extremos: negar la
utilidad de la religion seria caer en un extremo del evangelismo, y
subordinar la religion a la polltica seria caer en el otro extremo. en el del
maquiavelismo.

Como ha sefialado Femandez-Santamarfa, el hecho de que los
tacitistas espafioles admitan la utilidad de la religion no implica

Q "Los Comelllarios Polilicos...", op. cil.• p. 318.
10 lOVER, l. M., 1615: HiS/oria de ulla poft!mica ." semblan:a de 1IIU1

gelleracicJlI., p. 216.

100



Ta('i,iIllIO ." m::'lm de f;stado

compromiso alguno con el maquiavelismo, autores de la mas pura
ortodoxia la admiten tambien.

3. b) Razon de jllsticia 0 raz(}n de Estado administrativl/

El prfncipe 0 gobernante es la persona que tiene a su cargo la
administracion de la justicia, para conseguir eI bien comun. El buen
funcionamiento de la administracion de justicia, depende de que se
respeten las !eyes; este debe ser el objetivo prioritario del prfncipe.

Lancina al igual que los demas escritores del siglo XVII, al tratar
de justicia incluye unas paginas dedicadas a la facultad de premiar y
castigar que el prfncipe posee. La distribucion de los premios es uno de
los puntales del Estado. Con ello se asegura la fidelidad y dependencia
de los subditos. Es esta una cucstion vital para eI Estado. Es comun que
se advierta la necesidad de castigar al que falta, pero no cs menos
conveniente, para la buena marcha de la sociedad, que los que sirvcn
bien sean prcmiados. En primer lugar. porque asf es de justicia, y en
segundo lugar, porque de esta manera se ven incitados los demas a
cumplir cada vez mejor en su servicio, con el fin de alcanzar los honores
que se les prometen. El sistema de premios y castigos tiene un doble
fundamento, en la igualdad y en la conveniencia polftica, al tener en
cuenta la manera de ser de los subditos.

AI dar los premios, el prfncipe debe tener en cuenta los
merecimientos de cada persona, porque ello es de justicia; pero, ademas,
por su misma conveniencia, pam que aquellos no sean despreciados. El
prfncipe debe premiar la moderacion y dar a entender a los subditos que
solo los medios honestos son camino para los premios.

Otra importante cuestion en relacion con la "razon de justicia" 0

razon de Estado administrativa es la distribllci6n de cargos y hmlOres. El
desarrollo de la Administracion estatal en el siglo XVII, su organizacion
burocnitica, sus necesidades de competencia y eficacia en quienes en ella
han de servir, da una importancia extraordinaria a la provision de los
cargos. La igualdad ante la justicia, en su aspecto de justicia distributiva,
implica establecer un justo sistema en la distribucion de cargos, premios
y honores. Por esta razon, los autores del siglo XVII pondnin especial
interes en mostrar al rey los medios que puedan posibilitar una seleccion
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adecuada de los ministros y oficiales. Permanencia y sistema de ascenso
por grados son dos ideas fundamentales en la administracion estatal del
siglo XVII.

Lancina se centra en las cualidades de indole tecnica que
capacitan a una persona para el desempeiio de un cargo publico. 10 cual
no quiere decir que no aluda alas condiciones de indole economica y
social que deben reunir las personas lIamadas a desempeiiar
determinados cargos publicos. Lancina. consciente de la trascendental
importancia que los poseedores de los cargos publicos tienen para la
huena marcha de la Monarquia. afirmani sin ambages: "La provision de
los cargos es el primer quicio del gobierno y la eleccion de los sujetos:
porque un Prfncipe no plldiendo acudir a todo, descansa en ellos"lI.

Es fundamental la adecuacitjn de la persona at cargo, es decir. a
cada cargo hay que darle "su" persona la m.ts capacitada para desarrollar
su contenido competencial. Advierte que el cargo "no 10 merece quien 10
ocllpa sino quien con sus acciones heroicas 10 Ilena,,12.

3. c) Ra:(}" de Estado militar

En el pensamiento del siglo XVII es omnipresente el topico de la
preocupacion militar: el derecho poco vale si no es apoyado por la
fllerza. Y como no podia ser menos. este tema, crucial en la literatura
politica espaiiola del Barroco. tambien interesa a nllestro alltor. Por tanto,
su postura solo puede comprenderse poniendola en relaci6n con las
circunstancias de la epoca en la que escribe.

Por una parte, el potencial economico y militar de la monarquia
espanola se habfa ido debilitando progresivamente durante toda la
centuria. En polftica exterior. Espaiia tiene que hacer frente a los
continuos ataques de la potencia hegemonica. Francia. Por otra, la
Corona espanola tiene que hacer frente al problema sucesorio que
plantea la falta de descendencia del monarca espanol, Carlos 11. Este
problema despierta el interes de las potencias europeas que, en el
momento en cl que escribe Lancina. conciertan entre si el primer tratado
secreto para repartirse los dominios de la Monarquia espanola.

11 C . I"omelllar/os po Wcos. p. 485.
12 Ibidem.. p. 88.
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Logicamente. ante esta situacion. no cabe pensar en el aumento
de la monarqula. uno de los objetivos de la razon de Estado. Por eso.
Lancina. "inteligentemente consciente de las cireunstaneias historieas
por las que atraviesa Espana" segun eserihe Maravall l

:1. se eentrant en la
nmsermcion, uniea preoeupacion de la monarqula espanola en aquel
monlento de crisis y desconeierto. Propone como objetivo prioritario de
la razon de Estado asentar una pa: segura que permita a la monarquia
espanola eonservar sus cxtensos dominios: "Todas las direceiones de los
Principes se han de apliear a asentar una pa: seRura. con ella se
enriquecen los reinos. estan quietos. y mas aliviados los sulxlitos"I-l.

Laneina va describiendo los diferentes tipos de guerra y los
medias que dehen emplearse en eada una. Como sefiala Maravalll~. en
gran parte de la literatura politica del siglo XVII se halla un capltulo
sobre las revue/ras. Naturalmente. es este un tema recurrente en las ohras
de los comentaristas de Tacito. ya que los Ana/e.\· estan lIenos de
referencias a tumuItos internos del Imperio Romano. Segun el historiador
espafioL es curioso cl cuadro de revolueiones que traza Lancina. por la
fina perspicacia que en el dcmuestra y par la analogia con Illuchos
aspectos de la materia en la actualidad.

De Lancina es la primera historia de una revolucion en el sentido
moderno. Historia de /as Rel'O/uciones dt'/ Senado de Mesina (Madrid.
1692) par su titulo y par su contenido: cl emplea antes que ningiln otro
prohablemente la palabra revoluci6n en su significado casi actual. Las
eopiosas ohservaciones de Lancina sohre cl siniestro panorama de las
revueItas son realmente agudas e interesantes.

Advierte que el principe dehe estar muy hien injormado en las
materias de las que depende la seguridad del Estado y observa que Felipe
11 siempre siguio esta nornm: "En las matcrias de Hacienda. Armadas y
Ejercitos debe mosrrarse ell1erado aun de las cosas mlnimas que de este
modo da temor y adverteneia. Esta norma tuvo Felipe Segundo. Prineipe
I ' 'd h' d .. 11>e mas economo e cuantos an Impera 0 .

1.1 La teoria espaiiola del Estado. op. cit.. p. 322.
14 Comelltarios politicos.. p. 17.

1:1 La teoria espwlola del Estado. op. cit.. p. 359.
16 Comelltarios politicos., p. 131.
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3. d) Ra~6n de Estado eC01/(lmicQ

La preocupacion por los prohlemas economicos y demograficos
que aquejan a Castilla durante el siglo XVII suscita el interes de
numerosos autores espafioles. que pretenden arhitrar -de ahf que recihan
el nombre de "arbitristas"- remedios 0 proponer medidas para atajar la
crisis economica y demografica.

Esta preocupacion se refleja tamhien en la obra de Lancina.
Tiene una c1ara conciencia de la fntima relacion que existe entre una
polltica economica acertada y la supervivencia del Estado. Despues de
descrihir los Estados que componen la Monarqufa espafiola, y los
Estados amigos y rivales, se ocupa del lema economico: del modo de
establecer y distribuir las renlas: de la liberalidad y la riqueza: de las
medidas para atajar el prohlema demognifico, etc. Se ocupa de como
debe el prfncipe estableccr. dispensar y distrihuir las rentas. Es muy
importanle que el prfncipe este hien it!formado, puesto que la quietud del
Estado depende de que se cstablczca una polflica fiscal acertada.

La lihemlidad y la riqlte:a son factores muy importantes en cl
proceso encaminado a apuntalar la autoridad del prfncipe, su reputacion.
Segun Lancina, 10 primero que debeni hacer el principe es estar bien
i,!{ormado de 1o que posee y dispensa. La Iiberalidad y la riqueza son
factores muy importantes en cl proccso encaminado a apuntalar la
autoridad del principe, su reputacion. El prfncipe debe ser liberal, pero
COli moderacion. La reputacion del prfncipe se balancea continuamente
entre dos extremos: la liberalidad jamas ha de degenerar en prodigalidad,
ya que el despilfarro es siempre causa de que se impongan cargas
intolcrables sobre los subditos: pero el prfncipe tampoco ha de ser
miserable.

V. FORMULACI()N DE LA RAZ()N DE ESTADO

1 El titular del poder

Lancina, en comun con la abrumadora mayoria de los pensadores
politicos espafioles de la epoca considera que el instrumento ideal para
lIevar a caho las estipulaciones de la razon de Estado es el principe. El
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prfncipe personifica en su conducta todos los atributos inherentes a la
verdadera razon de Estado. Ha de poseer las virtudes morales, y han de
ser verdaderas, no simuladas. Pero no son suficientes para gobernar,
necesita, ademas, las virtudes heroicas 0 de imperio. Para adquirirlas
necesita formarse en el arte de gobernar. i.Cual es la verdadera naturaleza
de estas cualidades que deben adomar al prfncipe?, i,son arte 0 son
virtud? Para Maquiavelo son simples artes sin contenido moral. La virtud
se reduce a un medio calculado para realizar un obra de gobiemo. Para
Maquiavelo la polftica es una tecnica, libre de consideraciones morales.
o cuya moralidad estriba en cl exito.

La esencia del maquiavelismo (que es amoral) consiste.
precisamente, en quedarse en la praxiologfa. y deducir la moralidad de la
ace ion de la tecnica (la tecnica es neutra) de su realizacion.

Lancina, a diferencia de Maquiavelo, considera que las virtudes
heroicas son manifestaciones de la prudencia. El prfncipe debe tener las
virtudes comunes mas aqueJlas cualidades propias del oficio de reinar,
las virtudes heroicas, que dependen de la prudencia. Esos dos 6rdenes de
cualidades del rey se fundan en el venice de la prudencia. El prfncipe
debe gobemarse por la prudencia en la aplicacion de las dermis virtudes.
No se trata de que alguna de las virtudes no deba usarse sino de que hay
que esperar al tiempo y sazon oportunos. No se trata de especular con los
vicios de la sociedad para asegura el imperio, sino de dejarlos pasar en
ocasiones. para vcncerlos despues. La oportunidad del pragmatismo de
Maquiavclo coloca en eI mismo pIano el bien y eI mal y se sirve de
ambos para un fin despojado de toda trascendencia, que es amoral. Para
Lancina, la oportunidad esta al servici6 de un fin virtuoso, alcanzable si
no al presente, en el futuro. La idea de tiempo es esencial al hombre
prudente.

En la centuria precedente, los autores se habfan dedicado a dcfinir
la verdadera razon de Estado frente a la falsa de Maquiavelo. Esa polemica
pasa a un segundo piano en el siglo XVII. Ya no se discute la existencia de
la razon de Estado. Se admite, ahora se trata de demostrar su eficacia. Con
esta finalidad escribe la obm Lancina. El cometido especffico de la razon
de Estado es fundar, conservar y aumentar cl Estado. Fundaci6n, "para
erigir una Monarqufa se necesita del absoluto arbitrio", es decir, de la
fuerza. Lo diffcil no es fundar si no conservar el poder, suscitar
cotidianamente la cOflservacil;" del poder.
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Desde este puoto de vista. desde tiempos antiguos se compara al
gobemante con el timollel de un bareD 0 con el tejedor, que entrelaza los
distintos hilos 0 fuerzas sociales para formar un todo ordenado. Doble
funcion en el artc de tejer. de cntramado y de scparaei6n: "Es necesario
que conOlcan los que gobieman que no pueden mandarlo todo, es como el
del tejedor su oficio. desatar y unir eabos a su tiempo". En eso consiste
precisamente eI ofieio de rey.

Lo propio del (~ficio de rey es mandar. no el ejecutar. AI rey le
corresponde la "direccion superior". la "emineneia en cl gobiemo", es 10
especffico de su oficio. y a los ministros ejecutar sus mandatos: "AI
Soberano le corresponde mandar. al ministro eonsultar. y al subdito
obedecer".

Advierte que malll!ar y ejecutar no cs 10 mismo: "Piensan algunos
que con elegir buenos ministros que gobiemen y mandar las cosas se
descargan. Ordenar y ejecutar no es 10 mismo. Es necesario que despues
que se han establecido las disposiciones quieran saber si se hallan
ejecutadas para hacer la planta de sus ideas". La funci6n del gobemante
consiste cn mandar. en haeer que otros hagan 10 que el manda u ordena. El
principe debe establecer un orden al principio y despues vigilar que se
observe.

El arte de gobemar culmina en el dil'ide et impera, divide y
mandanis. Dividir las materias. al enemigo. poderosos. gobiemo, incluso
el poder entre los parientes. los cargos. etc.

2. Instrumentos 0 medios de la razon de Estado

El sentido de la pmdencia consiste en encontrar las vias
adecuadas para la realizaci6n de los fines y determinar as! su
actualizaci6n. conforme al aquf y al ahora del caso concreto. Para
Lancina el principal oficio de la pmdencia consiste en collocer la
naturaleza humana a traves de la experiencia. Destaca en nuestro autor la
importancia de la verdad, tiende sicmpre a buscar la verdad.

El prfncipe, sabiendo muy hien como es el mismo, y dispuesto a
controlarse adecuadamente. necesita estar atento a la condid6n de los
que gobiema y de los que. al igual que el, se hallan colocados al frente
de otros Estados y pueden rivalizar con el, es decir, debe estar advertido
frente a sus emulos.
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Pero no es el unico oficio de la prudencia. tiene muchas otras
aplicaciones. en realidad abarca toda la esfera de actividad del principe.
Las distintas modalidades que presenta la prudencia polftica en la obra
de Lancina: opinion. disimulacion y simulacidn, cautela, secreto.
consejo. y fortuna. Se trata de analizar cada uno de los instrumentos 0

medios para lIevar a cabo las estipulaciones de la razon de Estado.

2. a) Opinil1n

Los autores se plantean que es mas eficaz coma fundamento del
lazo de la obediencia de los subditos. ser amado 0 ser temido.
Maquiavelo en el capitulo XVIII del Prfncipe se ocupa del tema de la
opinion publica. Su doctrina sobre el manejo de la opinion recurre
esencialmente a dos medios: la fuerza y la simulacion. El prfncipe debe
ser temido. pero para evitar la reputacion de hombre cruel debe recurrir a
la hipocresfa. Lancina. "si el prfncipe cs amado, la misma fidelidad de
los subditos le guarda". No aconseja la fuerza coma instrumento polftico.
afirma "obrarian de otra manera los que gobieman si lIegasen a conocer
que las cosas tal vez se mantienen con la apariencia y la opinion mas que
con la fuerza".

Tener una buena reputacion es esencial para mantenerse en el
poder. Coma han puesto de relieve los estudiosos del Barroco. una
constante en las actitudes mentales y vitales de esta epoca es el
simbolismo, la tendencia al boato. la preocupaci6n par los aspectos
formales. por 10 que esta a la vista. en definitiva. par la apariencia. y por
el sentido del honor. Si honor es "10 que reside en otro", no solo importa
10 que se cs, sino 10 que los otros creen de uno.

En la mentalidad del Barroco. 10 mismo vale ser que parecer. cl
aparentar ser es coma una segunda forma de ser; vida y suefio se
corresponden con apariencia y realidad. La vida es sueno -apariencia-. y
como tal hay que vivirla. nos din} Calderon de la Barca en La vida es
sueiio; Quevedo en Los Sueiios. describini cl mundo coma una pesadilla;
y Gracian en El CritiC()n. coma un engafio, una cueva de la nada.

Para representar bien su papel. 10 primero que deben} adquirir el
prfncipe es una buena reputacion. La reputaci6n es el cimiento sobre cl
cual se funda la habilidad del gobemante.
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Lancina, al igual que los demas escritores de la epoca. critica y al
mismo tiempo alaba la apariencia. Reconoce que no es mas que un
engano, pera constituye la vestimenta de todas las cosas: "TOOa la
grandeza consiste en una apariencia y un engano en que se ceban los
ignorantes y los soberbios. y las cosas de los principes en una opinion,,'7.

"Para desatar la cadena de la obediencia no es mcnester m.is que
disolver aquella Icy del respeto; hombre cs quien manda como
quien obedece: la opinifill malltielle cl mllndo; perdido el
estfmulo que obliga a la quietud. se confunde tOOo porque cada

. . d "IXuno qUlslera man ar .

A juicio de Maravall, en el parrafo anterior Lancina alude a la
opinion del pueblo: "En forma extrema. que pOOria ser aceptada por
cualquier sociologo 0 politico del siglo pasado. Lancina. en la segunda
mitad del siglo XVII -recordemos la fecha-, procJama: 'La opinion
mantiene el mundo·. Y ya no es esa opinion de los filosofos que
recomendaba. por ejemplo, un Alfonso de Valdes. se tuviese en cuenta.
coma en la republica de Platon. sino que aquf tropezamos con la opillhJII
del puehlo entero e indiferenciado, y aun mas exactamente. de la plehe
como conjunto de los no distinguidos'oIY.

En nuestra opinion, Lancina no tienc conciencia de la
transformacion en la posici6n del subdito a la que alude MaravaJl.
Nuestro autor insiste reitcradamente en que los subditos deben estar
apartados de las determinaciones de gobiemo: "El pueblo, con tener la
mano en las materias publicas, se ensoberbece. y los poderosos mal
contentos. poniendole alguna opinion erronea, 10 alteran. Lo mas seguro
es tenerlo apartado de las determinaciones del gobiemo para que sepa
servir y sin repugnancia obedezca""u.

Tomadas aisladamente ambas frases de Lancina pOOrfan
interpretarse en ese sentido. Sin embargo. leidas en su contexto. es c1aro
que Lancina utiliza la palabra "opinion" coma sinonimo de "apariencia".

17 C .,' . 52omenfarws po If/cos. p.. .
1~ Ihidem.. p. 177.

14 La leoriu espwlolll del ESllIdo, op. cit.. p. ~52.
20 C . p,"omelllarws 0 I/ICOS. p. 166.
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La soberanla entre los hombres consiste en una opinIOn. y el
prlncipe que se atraiga a esta hani estable su poder. En este aspecto. la
prudencia aparece como el cuidado de la reputacion. que no se consigue
s610 con ser bueno. sino con saber serlo y demostrarlo. De este modo. el
tema de la reputacion pasa a formar parte de la prudencia polltica.

La reputaci6n consiste en el manejo prudente de 10 que los
demas piensan de uno mismo. y a tal fin. Lancina propone al principe
algunas rnedidas que le permitinin conseguir y consolidar una buena
reputacion. AsJ. dira que es conveniente adoptar las resoluciones que
cspera la fama. Una de las medidas que debe adoptar el prfncipe para
asentar su reputacion es estar siempre bien informlldo de 10 que se
comenta acerca de las acciones de gobierno: "No debe ser la menor
aplicacion de quien gobierna procurar saber con arte 10 que se discurre
de sus hechos. y de aquello que conviene obrar en la Republica. Las
murmuraciones suelen ser a los Prlncipes. cuando tienen honor. grandes
avisos. y los discursos particulares sirven. sin tomarse tanto trabajo. para
el acierto,,21.

2. b) Disimulaci/m y simuLach5n

Maquiavelo. capltulo XVIII del Prfncipe. sostiene que el prlncipe
ha de disimular e incluso mentir. Seglin la doctrina tradicional. la
prudencia implica acomodacion alas circunstancias de tiempo. lugar.
personas; resultado natural de la filosoffa de la acomodacion es la
disimulacion. Saavedra recogen el las Empresas. el celebre aforismo quien
110 sabe disimuLar. 110 .Wlbe reinar. La disimulacion se presenta coma una
modalidad de la prudencia polltica.

El enlace entre la prudencia y la disimulacion cs universal entre
los autores espafioles del Barroco. Disimular es callar y encubrir aquello
que es como si no fuese. El que sabe disimular es prudente. la prudencia
no es otra cosa sino conducir las acciones a su fin con disimulacion hasta
que lIegue el tiempo de ejecutar bien 10 que se disimula. Sagaz es el que
conociendo las dificultades disimula. se cautela. hasta poder superarlas.
Mientras que la astucia, astuto es cl que realiza una accion con la intencion

21 Ihidem.. p. 90.
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de engafiar a otro -aspira a lograr un fin fraudulentamente-. la sagacidad
s610 supone recto 0 cautela.

Nuestro autor. como Imen tacitista, presenta la disimulacion
como un medio de aumentar el cardcter enigmatico de la politica:
"Cuando en las ejecuciones hay solicitud y en las palabras ambigiiedad.
se embelesan los genios y da temor". Aconseja al principe ambigiiedad
en las palabras y en los hechos, y que encubra sus afectos. Segun
Lancina va pasando revista a los diferentes casos en los que la
disimulacion es aconsejable. su confianza en ella crece hasta tal punto
que el pretender ignorancia lIega a ser la prudencia misma. Lo que busca
a traves del uso juicioso de la disimulacion es, precisamente. la
prudencia. es decir. un justo equilibrio entre los extremos del puro
evangelismo y el maquiavelismo a ultranza.

Simulacion 0 mentira: se miente cuando se usa la palabra
deliberadamente con la intencion de engafiar. Maquiavelo acepta la
mentira. Lancina. cuando esta en peligro la seguridad del Estado. son
Ifcitos ciertos engafios. Justifica la simulacion solo como instrumenfo
defensivo. no ofensivo. cuando el fin perseguido no es directamente el
engafio sino la defensa propia. El prfncipe de Maquiavelo no es la vlctima
de circunstancias perversas. por el contrario es su creador. y los
instrumentos que usa son ofensivos. no defensivos.

2. c) Cautela y secreto: los an'ana imperii

Lancina, siguiendo el espfritu tacitista. tan amigo de mantener la
poHtica dentro de un c1ima de sigilo. recomienda al principe cautela y
secreto. Le aconseja que desconfle de: consejeros. amigos. aduladores, y
enemigos. Cautela en las palabras. con los colaboradores, con el enemigo.
Bajo la influencia de Tacito siente una gran atraccion por la doctrina de los
arcana imperii. las artes secreta<; y ocultas adecuadas para la fundacion y
conservacion del Estado. El prfncipe no debe revelar jamas tales arcanos.
ni siquiera a sus mismo consejeros. de 10 contrario. pondria en peligro su
soberania: "En el gobiemo de los Estados el Principe ha de reservar
algunas cosas a la noticia y potestad de sus ministros, a<;umiendolas solo
en su disposicion suprema y absoluto arbitrio".

La cautela obedece a una doble t,ictica: para defenderse y para
conquistar el secreto ajeno: "Las batallas de los ingenios son como los
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tomeos de los caballeros. que se dan y se huyen los asaltos"22. El
prfncipe no debe revelar sus verdaderos designios para que no se
malogren: "Los hombres sabios cuando toman algunas resolucioncs
procuran encubrir los verdaderos motivos que les obligan para no dar
contenlo a sus enemigos. Tambien muchas veces se ausentan para que
con la distancia larga no los ofendan"2'.

El tema del secreto atrae el interes de todos los escritores
polfticos del siglo XVII y tambien el de Lancina. Advierte al prfncipe
que guarde algunas materias en el mas estricto secreto, de 10 contrario
pondrfa en peligro su soberanfa: "La sustancia de las cosas comunicarla a
pocos que van mas seguras. que un secreto depositado en todo un Reino.
solo pudo mantenerse el de Sicilia; y obra con mas fineza y mcnor temor
quien tiene cierto que ejecuta con seguridad en que no le descubran,,24.

2. d) C01lsejo

Maquiavelo habfa exhortado al prfncipe a que no se fia<;e de nadie
ni siguiese nills consejo que el propio. Los pensadores espanoles reciben
con desagrado esta maxima, consideran que aislar al prfncipe de la
comunidad puede conducir a una especie de tiranfa. Sin embargo, el
consejo es esencial en la estructura intema de la monarqufa. Lancina,
siguiendo la opinion espanola considera necesario que el principe gobieme
asesorado par cl consejo de otros. Ahora bien, el prfncipe no debe estar
atado al Consejo "estar muy atado al consejo da sospecha de ignorancia".

En rigor, el prfncipe es soberano. esta sobre el Consejo:
polfticamente, conviene asf; juridicamente, en la naturaleza de la soberanfa
esta que el rey pida ayuda al consejo, respete su jurisdicci6n. reconozca
sus Inimites regulares. pero conservando la suprema poteslad de resolver.
Y esto es as!, hasta el punto de que el prfncipe en ningun casu debeni
dclegar su propia autoridad en los consejeros "hay algunos prfncipes que
por su flojedad pierden la autoridad. Bueno es regirse par el consejo de sus
ministros pero estos han de saber que el Sobenmo esta sobre las teyes".
Asf pues, el consejero debe limitarse a asesorar al prfncipe sin que le

22 Comentarios politicos. p. 135.
2J Ibidem. p. 21).

24 Comentarios politicos. p. 328.
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corresponda ni ejerza el poder de decision, que solo corresponde al
prlncipe.

El principe puede servirse del Consejo, pero al mismo tiempo
dehe informarse por sf mismo si quiere ejercer con acierto la autoridad
que le corresponde: "Quien sahe por silo que conviene obra asegllrado,
quien necesita de consejo. va expuesto a los precipicios"~5. En este
mismo sentido, escribe Saavedra: "si bien los consejeros son los ojos del
prlncipe. no ha de ser tan ciego, que no plleda mirar sino por ellos,
porque serla gohemar a tientas, y caefla el principe en gran desprecio de
I ,,'0os sllyos - .

A proposito de esta cuestion. sefiala Maravall: "El pOOer del
prlncipe lIeva en SI la obligaci6n de ofr al Consejo, pero no la de
seguirlo. El Consejo es s610 un reS011e moral. aunque jurfdicamellfe
estahlecido, pem nunca una potestad para mantener al superior en los
terminos de su poder. Por eso puede apartarse del Consejo. coma
tambien de la consulta elevada por la mayor parte, y aceptar el parecer de
los menos 0 de uno soI0,,27.

2. e) Fortuna

Cualesquiera que sean las acciones de gobiemo, a veces
sobrevienen resultados que no se pueden prever. Por ello eI principe ha
de contar con la existencia de una corriente de acontecimientos que
suceden al margen de la voluntad humana. que pueden oponerse a sus
prop6sitos. y dar lugar a cambios en la forma de gobiemo. e inclllso.
elevar 0 hundir un Estado. Es 10 que en la literatllra polftica de la epoca
se llama fortuna.

La palabra !ortuna. tomada de la Antigtiedad chisica. encierm
tOOo 10 que en el curso de la naturaleza esta mas alia de 10 que el hombre
puede. El concepto politico de fortuna se repite con insistencia durante
los siglos XVI y XVII.

En el capftulo XXV, Maquiavelo presenta la fortuna como una
fuerza ciega. irracional. Nuestros autores no comparten la tesis de

25 Comelltar;os politicos, p. 107.
26 Empresas, T. 11, op. cif.. t:rnprt:sa LV, p. 541.
27, ..• -Idl

LU teorla espallO l/ e Esrado .. ., op. cif.. p. 288.
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Maquiavelo de que entre la fortuna y el Iibre albedrfo se reparten por
igual nuestras acciones. Nuestras acciones penden en ultimo terminG del
libre albedrfo. Lancina recomienda al prfncipe que este en vela, velar es
un acto de la prudencia. y dejar siempre su parte a la fortuna. Debe obrar
con prudencia porque la prudencia supera la mala fortuna.

Para Lancina la verdadera grandeza del politico crece segun la
presion de la adversidad se hace mayor. de hecho. la caracteristica mas
importante de la sabidurfa polftica consiste en saber encauzar las
contorsiones insensatas de la fortuna. La adversidad es la piedra de toque
de los animos.

CONCLVSION

"La moderacion es el principal quicio para conservar los Estados".
"la rnoderacion causa autoridad", se debe huir siempre de los extremos.
Nuestro aulor opla siempre por la vfa de la moderacion, por el lie quid
Ilimis de Saavedra. postUrd muy generalizada entre los pensadores del
Barroco: moderacion en la paz, en la guerra, en la esperada victoria.

En el Barroco espaiiol, el ideal expresado implfcita y
explfcitamente- se percibe desde el punlo de visla aristotelico al insistir en
que las virtudes han de ser posefdas y pueslas en practica con moderacion.
No dudan en afirmar que la pnktica excesiva de la virtud puede degenerar
en vicio. Aun cuando esla conclusion podrfa entenderse como
maquiavelica. es aristotelismo de pura cepa. ya que el prfncipe ha de ser
bueno pero no ingenuo.

El arte de gobemar consiste en ir poco a poco. sin salirse del justo
medin: "Siempre fue bueno mostrar moderacion y caminar con cautela
para declinar la envidia". Ahora hien. no es un absoluto el justo medio. a
veces es necesario acudir al derecho de las armas; por otra parte. no hasta
practicar e1 justo medio. la,; resoluciones deben dictarse en beneficio del
rey y del reino.

Por ultimo, advierte a los que huscan la perfecciiJII ell la polftica
que el gobiemo ha de ser. no como deberfa ser, sino como puede ser. "no
siempre se puede hacer lodo 10 que conviene y 10 que conviene es ejecutar
aquello que se puede. Solo los inexpertos e ignorantes creen que se puede
hacer siempre 10 mejor. Lo que conviene es ejecutar aquello que se puede.
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Algunos dejan el c1avo de la republica por muy filosofos. otros remedian
aquello que pueden".

Los Estados son difercntes en Icyes. usos y costumbres, la razon
de Estado no es unifonne. Las naciones se han de gobemar seglin sus
naturalezas. costumbres y estilos. De ahf que la personalidad polftica del
principe deba ser flexible y adaptable alas necesidades del momento.

En definitiva. la personalidad polftica del prfncipe debe ser
flexible y adaptable alas necesidades del momento; una mezcla en
perfecto equilibrio de los opuestos que definen la prudencia polftica.
Asf. aunque el prfncipe sea amado por su pueblo debe saber que el amor.
aun cuando es necesario. no es base suficiente para mantenerse en el
poder. porque quien ancla su fortuna en el amor funda sobre cimientos
de arena. Por ello, simultaneamente. debe cotejar la adulacion a la plebe.
e inspirar respeto a traves de un ejercito fuerte y bien disciplinado. En
fin. Lancina percibe c1aramente 10 mucho que el amor y el temor -y asf cl
poder- dependen de la reputacion; como esta va condicionada por la
disimulacion; y. en fin. para cerr<1f el cfrculo. que la disimulacion es la
prueba mas fehaciente de su prudencia polftica.

114


