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RESUMEN: 

En el contexto de las ideas políticas durante la Edad Moderna,  la recepción de las 
ideas del pensador florentino Maquiavelo y de la enseñanza de los conocidos 
politiques, produjo en la Monarquía España la proliferación de distintas voces de 
pensadores y tratadistas políticos. La España de la Monarquía Católica mantuvo una 
línea de respuesta tradicional marcando distancia de cualquier planteamiento 
pragmatista o secularista de la política. En esta respuesta tenaz y frontal se destacaron 
la neoescolástica y el eticismo contrarreformista. 
La España del siglo de oro tuvo que afrontar diferentes escenarios adversos con 
nuevas corrientes de pensamiento, que sin negar abiertamente el ideal católico, si 
iniciaron un proceso de asimilación creciente de los planteamientos modernos. 
Uno de los inicios de este viraje en el paradigma político español de la edad moderna 
serán las posiciones mixtas que tratarán de acercarse y aprovechar la nueva forma de 
hacer política. La comparación entre los planteamientos tradicionales de Pedro de 
Rivadeneyra con la postura tacistista y pragmatista de Álamo de Barrientos puede 
mostrar el gran debate vivido en la Monarquía acerca de la aceptación de los 
planteamientos de la modernidad política. 
 

PALABRAS CLAVE: 

Siglo de oro español – ideas políticas – neoescolástica – contrarreformismo poítico – 
posiciones mixtas.  
 

ABSTRACT: 

The difficult context in the Spanish Monarchy while the Modern Age in respect of 
politician ideas resulted in the proliferation of new thinkers, who have been forgotten. 
The purpose of this communication is to discover the different answers which had 
place at the same time than the advent of Maquiavelo's ideas. Spain kept a traditional 
answer in front of any pragmatist approach. Some examples of this stance are Neo-
Scholasticism or the catholic Counter-Reformation thinking. However, the Spain of 
the golden age had a challenge in front of unfavourable scenes, which had a 
considerable influence. These ones didn't deny the Catholic ideal, but they engaged in 
an increasing process of assimilation of modern ideas. That would cause a crisis in the 
hispanic conscience and, as a result, there would be a change in the mindset: from a 
Counter-reformist mindset to positions more associated with the Enlightenment. One 
of the first signs of this change were the mixed positions which wanted to get 
approach to a new policy 
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spanish golden age -political ideas -neo-Scholasticism -political counter-reformation -
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Introducción. 

La voz Modernidad ha venido identificándose a lo largo de la historia del pensamiento 

occidental como proceso de ruptura con el pasado cristiano medieval. Carlos Valverde en 

su obra Génesis, estructura y crisis de la Modernidad definía la Modernidad como un lento 

proceso de secularización o laicización, de ruptura y de progresivo distanciamiento entre lo 

divino y lo humano, entre la revelación y la razón”1.  

Europa que había iniciado ese viraje cultural con la crisis escolástica, gracias a la 

renovación humanista y a los nuevos movimientos de reforma religiosa, contrastaba con un 

mundo hispánico con pervivencia de la religiosidad medieval y del ideal de reconquista, y al 

mismo tiempo de renovación de la escolástica castellana y de la reforma religiosa impulsada 

por la corona. Este desajuste no tardaría en manifestarse en el pensamiento político. 

Autores como Nicolás Maquiavelo y Juan Bodino fueron iniciadores de la 

secularización en el ámbito de las ideas políticas. El italiano Maquiavelo volvía su mirada al 

pasado precristiano, reivindicaba emancipar y desligar la acción política de cualquier tutela 

ética o eclesiástica. El francés Bodino, en su justificación de forjar un orden político 

absoluto derivado de la voluntad del monarca, innovará aportando el concepto de soberanía 

como “la suprema avtoridad es el poder absoluto y perpetuo de vna República”2. Una 

soberanía que debía neutralizarse ante la proliferación de los conflictos confesionales. 

Este nuevo arte de hacer política no tardó en generalizarse por el continente y pronto 

se bautizó con el nombre de los políticos. Dicha denominación, designaba a un tercer partido 

aparecido  en Francia en el contexto de sus guerras civiles religiosas. Los políticos opuestos 

a los partidos confesionales – calvinista o católico – defendían la neutralidad de la soberanía 

política, la tolerancia religiosa y el fin de los conflictos confesionales3. Al principio el 

mundo hispánico no se mantuvo ajeno a los nuevos paradigmas políticos que aparecían 

allende de los Pirineos. A finales del siglo XVI y a comienzos del XVII la respuesta de los 

tratadistas españoles nos permite medir el grado de adhesión al ideal de providencialismo 

político hispánico o mesurar el progresivo distanciamiento que forzaría con el tiempo la 

necesidad de un cambio de escenario político distinto, basado en el racionalismo y 

pragmatismo moderno que llegara a implantarse necesariamente en la monarquía hispánica. 

La recepción de Maquiavelo. 

La revolución de Maquiavelo fue antes antropológica que política. El ideal antropológico 

maquiavélico influido por un renacimiento que recordaba con nostalgia el ideal del 

heroísmo clásico, marcado por su naturalismo ético en el que el hombre mediante la virtu o 

fuerza natural se sentía llevado a la lucha por el poder o la gloria se distanciaba de una 

antropología cristiana vista como excesivamente débil o humilde. 

Alcanzar el poder se convertiría en una pugna personal, sin limitaciones morales, que 

llevará a engrandecer el Estado y también al soberano. Perdía la política su finalismo ético 

para convertirse en una estrategia empírica cuya máxima era conocer la experiencia de la 

                                                 
1VALVERDE,CARLOS: Génesis, estructura y crisis de la modernidad, Madrid, BAC, 1996, p. XIII. 
2BODIN, JEAN: Los seis libros de la república. Traducidos de lengua francesa y enmendados católicamente por 
Gaspar de Añastro Isunza, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, p.262. 
3KAMEN, HENRY: Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa Moderna, Madrid, 1987, Alianza Editorial, 
pp.115 y ss. 
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historia y la naturaleza humana para agrandar su acción misma. El estado político 

emancipado hacía aparición y esto progresivamente lo irá alejando del pactismo 

bajomedieval.  

En el mundo hispánico la recepción de Maquiavelo4 promovió una de las controversias 

y uno de los elementos que más ha servido para la clasificación de nuestros tratadistas 

hispanos5. Muchas fueron las reacciones contra la nueva doctrina política, pero España 

identificaba esa manera de hacer política contraria a la política de Dios en frase de Quevedo o 

a la política de la razón de religión. A ello se sumaba la personificación de Francia con ese 

modelo de fariseísmo político: 

«Bolved los ojos, Fabio, a toda la Christiandad. Donde está pura, y verdadera la 

Romana preofession? Francia partida entre Catolicos, y Hereges, a una misma mesa, asiste 

diferencia mayor de Religion, que de manjares; el Hugonote, el Luterano, el Político, el 

Catolico6.» 

Los tratadistas hispanos no tardaron en reaccionar recalcando la mayor peligrosidad que 

existía en los políticos por encima incluso que de los herejes protestantes por su aparente y 

sutil buena intención. El P. Rivadeneyra los define como “la peor y más abominable secta 

que Satanás ha inventado”7. Claudio Clemente los compara con los antiguos adoradores del 

Estado pagano: 

«Que la ceguedad del ingenio humano ha llegado a dar adoracion a todas las demas cosas, 

sino es al Criador dellas. Yo juzgo, Señor, que se puede dezir esto también de los que 

llaman Politicos: […] Llamarela Politheismo, ò culto de muchos Dioses? Acertadamente; 

porque a todas las cosas reuerencia el Politico, como si fuera Dioses, solamente por razon 

de Estado. Llamarela Atheismo, ò secta sin Dios? Con mucha razon: porque a quien 

quisieres reuerenciarà el Politico, a quien quisieres dexarà de reuerenciar, solamente por 

razon de Estado; tiene variedad de colores, varieda de pareceres, y mas mudanças que vn 

Proteo. Llamarela Politiolatria? […] porque si alguna cosa venera el Politico, aun quando 

carece de toda pia adoracion, ofrece diuina honra a no se quedeidad, que ò sea Dios, ò sea 

                                                 
4PUIGDOMÈNECH, HELENA: Maquiavelo en España Presencia de sus obras en los siglos XVI y XVII, Madrid, 
Fundación Universitaria Española (1988) pp. 41 – 69; FERNÁNDEZ- SANTAMARÍA, JOSÉ ANTONIO en Razón 
de estado y política en el pensamiento español del barroco (1595-1640) Madrid, Centro de estudios constitucionales, 
1986; CANTARINO SUÑER,MARÍA ELENA: “Del antimaquiavelismo descubierto al maquiavelismo encubierto”, 
en VELÁZQUEZ DELGADO, JORGE (coord.): La construcción de lo político: Maquiavelo y el mundo moderno, Madrid, 
2016, Biblioteca nueva; CID VÁZQUEZ, MARÍA TERESA: Maquiavelo en el tacitismo político español, CEU 
Ediciones, 2014; GARCÍA CÁRCEL, RICARDO y MORENOMARTÍNEZ, DORIS: Inquisición, Historia crítica, 2000 
5MARAVALL, JOSÉ ANTONIO: Estudios de Historia del Pensamiento español siglo XVI, Madrid. Ediciones Cultura 
Hispánica. 1975, p. 76  
6 BNC (Biblioteca Nacional de Catalunya), Toda 22-II-10, BAVTISTA, PADRE AMBROSIO: Breve Discvrso de las 
miserias de la vida humana, Madrid, Imprenta Real, 1635, p. 10. 
7«Los políticos y discípulos de Maquiavelo no tienen religión alguna, ni hacen diferencia que la religión sea 
falsa ó verdadera, sino si es á propósito para su razón de Estado. Y así, los herejes quitan parte de la religión, 
y los políticos toda la religión. Los herejes son enemigos descubiertos de la Iglesia católica, y como tales nos 
podemos guardar; mas los políticos son amigos fingidos y enemigos verdaderos y domésticos, que con beso 
de falsa paz matan como Judas, y vestido de piel de oveja, despedazan como lobos el ganado del Señor, y con 
nombre y máscara de católicos, arrancan, destruyen y arruinan la fe católica».RIVADENEYRA, PEDRO DE: 
Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus estados, contra lo que Nicolás 
Maquiavelo y los políticos deste tiempo enseñan. Barcelona, Imprenta de la viuda e Hijos de J. Subirana, 1881. p.16. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1013169
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=602551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=652567
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/cToda+22-II-10/ctoda+22+ii+10/-3,-1,,B/browse
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Dios, los griegos la llamaron Politia, los Romanos Repvblica, y Imperio; y los de nuestros 

tiempos Estado. Y que este sea el vnico Dios de los Politicos8». 

 Quevedo los personifica con el personaje evangélico de Poncio Pilato: 

«Preciábase Pilato de grande político: afectaba la disimulación y la incredulidad, que son los 

dos ojos del ateísmo. Conocíanle los judíos: y así, por diligencia postrera contra Cristo 

nuestro Señor, le tentaron con la razón de Estado, diciendo: “Si a este libras, no eres amigo 

de César, porque cularquiera que se hace rey, contradice a César.” En oyendo “a César”, y 

qué sería su enemigo, entregó a Cristo a la muerte. De manera, Señor, que el más eficaz 

medio que hubo contra Cristo, Dios y Hombre verdadero, fué la razón de Estado. […] 

Pilato fué eminentísimo como execrable estadista. Las tres partes que para serlo se 

requieren, las tuvo en supremo grado. La primera, ostentar potencia; la segunda, 

incredulidad rematada; la tercera, disimulación invencible. […] Ninguno otro se condenó 

con tanta curiosidad9». 

La reacción de los teóricos españoles ante las nuevas ideas políticas de Maquiavelo se 

pone de manifiesto en tres escuelas diferenciadas: en primer lugar y durante la primera 

mitad del siglo XVI encontramos toda una serie de autores enmarcados en la Escuela de 

Salamanca cuyo magisterio consigue renovar el tomismo creando lo que ha venido en 

denominarse la segunda escolástica española. Sus temas predilectos fueron la teología y el 

derecho, siendo recordadas sus grandes aportaciones en las reflexiones sobre el derecho de 

gentes, la defensa del justo precio… Sin embargo, en el terreno político, su relevancia está 

en la reflexión en torno a la potestad del príncipe y su respuesta a la doctrina bodiniana. Un 

segundo lugar lo ocupa el pensamiento estrictamente contrarreformista enmarcado en el 

contexto en la segunda mitad de siglo XVI y de la plena polémica con Maquiavelo y los 

políticos. Los escritores de la segunda contrarreforma buscarán reformular una teoría política 

sin apartarse de la doctrina católica teniendo como fundamento el finalismo religioso de 

Estado en lo que llamarán verdadera razón de Estado católica o razón de religión. Ambas escuelas 

enlazarán en lo que J. L. Abellán llamó “enlace entre la primera y segunda contrarreforma” 

para armar el pabellón doctrinal de la Monarquía Hispana frente a las tendencias 

secularistas en política10. El avance de los tiempos, los duros reveses bélicos del siglo XVII 

iniciarán una revisión de la política de oposición, para explorar la senda de la armonización, 

esto es, la aceptación mínima de la separación de lo político sin la ruptura total del ideal 

confesional. 

En este estudio voy a centrarme en dos autores y su significación política en el Siglo de 

Oroespañol: Rivadeneyra y Álamos de Barrientos. 

                                                 
8BNC (Biblioteca Nacional de Catalunya),F. BON. No. 2807 CLÉMENT, CLAUDE: El machiavelismo Degollado 
por la Christiana Sabiduria de España y Austria discurso christiano politico... por el Padre Claudio Clemente de la compañia 
de Iesus ... ; traducido de la segunda edicion latina, añadida con cosas muy particulares y del tiempo. Ed. En Alcalá por 
Antonio Vázquez, 1637, p.2. 
9QUEVEDO, FRANCISCO DE: Escritos políticos de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Editora Nacional, Madrid, 
MCMXLI, pp. 48-50. 
10ABELLÁN, JOSÉ LUIS: Historia crítica del pensamiento español. Del barroco a la Ilustración (siglos XVII y XVIII) vol. 
III, Madrid, Espasa Calpe, 1981, p.62. 
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El tradicionalismo de Rivadeneyra. 

Rivadeneyra significó la voz tradicional frente a los políticos. Tener a Dios por Dios y 

evitar la adoración al Estado es la premisa fundamental de la mayor parte de los teóricos 

españoles. Si se debe escoger una obra hispana paradigmática de la oposición al 

maquiavelismo político desde la óptica del pensamiento contrarreformista es la suya. Su 

Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus estados, 

contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos deste tiempo enseñan representa el máximo 

exponente de ello. Rivadeneyra, sacerdote jesuita, que vivió el trepidante reinado de Felipe 

II con las guerras confesionales en Francia, la defensa de Flandes y el episodio de la Gran 

Armada, fijó tres principios fundamentales para no sacrificar la religión y no caer en el altar 

del Estado. 

En primer lugar destaca el de la primacía absoluta de la fe y la unidad de conciencia. Si 

los políticos toman la “religión por estado de conservación de sus Monarquías [Rivadeneyra 

entiende que el Monarca Católico]” ello hace en ellas “el aumento de la Religión11”. Así 

afirma: “Que el primero y más principal cuidado de los príncipes cristianos debe ser el de la 

religión12”. Para el autor era imprescindible procurar la unidad en la creencia para evitar 

disensiones que son causa de las turbaciones y guerras civiles: “que la conservación de la 

república civil pende de la paz de la Iglesia13”. Rivadeneyra, consciente de que en toda la 

vasta Europa no queda un rincón donde no asolen “las calamidades de Alemania, la alta y 

baja, la miseria de Bohemia, Polonia, Transilvania, Hungria, Inglaterra, Escocia […] 

volvamos los ojos solamente al reino de Francia14” aporta dos razones para justificar que 

quietud y paz dependen de la paz y buen estado de la Iglesia: “la primera, porque como la 

ley de Dios nos enseña que obedezcamos a nuestros reyes y príncipes en las cosas que no 

fueren contrarias á la misma ley de Dios15” y “la otra razón, y la más principal, […] rey de la 

tierra se conoce por ministro de Rey del Cielo y se desvela en guardar su santa ley […] el 

Señor le favorece y le da la mano y conserva en obediencia y paz y quietud su reino16”. 

Por lo tanto, en el exterior el monarca católico deberá de apoyar la unidad religiosa de 

Europa quedando la Monarquía hipotecada en la defensa de la fe17 y en el interior, el 

príncipe deberá atender con sumo cuidado las cuestiones que puedan provocar divisiones o 

disenso por muy menudas que aparentemente sean “y no se puede decir como algunos 

políticos dicen, que vá poco en las cosas en que los herejes de nuestros tiempos se apartan 

y difieren de los católicos, y que no es razón por cosas tan pequeñas y menudas hacer tanto 

ruido, y qué sería bien que cada una de las partes cediese algo18”.  

                                                 
11Célebre expresión tomada de ENRÍQUEZ DE LA MERCED, FRAY FRANCISCO: Conservacion de monarquias, 
religiosa y politica : primera y segunda parte ... por ... Francisco Enriquez del Orden de nuestra Señora de la Merced ... En 
Madrid por Domingo Garcia y Morrás,1648, p.16. 
12RIVADENEYRA, PEDRO DE: Tratado de la religión...p.89. 
13Ibídem, p.142. 
14Ibídem, p.145. 
15Ibídem,p.142. 
16Ibídem,pp. 147-148. 
17VIEJO YHARRASSARRY, JULIÁN:“Razón de Estado católica y Monarquía Hispánica”, Revista de estudios Políticos 
(nueva Época), núm. 104, 1999, pp. 233-244. Rivadeneyra en el Cap. XXIII reprueba la posibilidad que hagan 
buena liga herejes con católicos en una república. 
18RIVADENEYRA, PEDRO DE: Tratado de la religión...p.130. 
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Rivadeneyra entiende que la cesión en materia de fe – aún siendo en las pequeñas cosas 

– implica la renuncia a la verdad de la misma. Por ello, el Príncipe no debe atender a 

concesiones, consensos o pactos de conveniencia, más bien deberá: “procurar que todos 

sus súbditos vivan debajo de una misma fe y religión, y que no haya diferentes sectas en sus 

estados, más que lo debe procurar con medios suaves y con su vida y ejemplo, y no con 

espantos y penas19”.  

La segunda misión del príncipe es la de delimitar la: “defensa y promoción de la santa 

fe”. La educación y definición del príncipe es clave en el pensamiento hispánico. Baste 

apuntar que Rivadeneyra siguiendo la larga estela de la tradición política española, entiende 

el servicio del príncipe como una lugartenencia20, es decir, como un servidor o delegado al 

servicio de Dios:  

«ningún rey es absoluto ni independiente ni propietario, sino teniente y ministro de Dios, 

por el cual reinan los reyes, y tiene sér y firmeza cualquiera potestad»21. 

Así es como la responsabilidad del rey o príncipe acontece primordial, siendo mayor su 

virtud o su vicio será su gobierno más óptimo o desgraciado. Las manos del monarca 

tienen el navío de la república, éste debe recordar cual sigue siendo la primera misión del 

rey: 

«porque el rey en el reino es como el piloto en el navío, y así como cuando un marinero 

particular yerra, hace poco daño al navío, mas cuando el piloto rige mal el timon, corre 

peligro de hundirse[…] la propiedad de todos los reinos es de Dios, y que Él da la 

administración dellos á quien es servido […] “desverlarse en servir al Señor, y procurar que 

todos sus súbditos le sirvan con fé verdadera, buena conciencia y puro corazón»22. 

La tercera argumentación es la colaboración y no injerencia del poder temporal con la 

Iglesia. Rivadeneyra, como jesuita será deudor de alguna de las premisas teológicas del 

cardenal Belarmino, siendo partidario como lo era también Francisco Suárez de la teoría del 

poder indirecto de la Iglesia en el Estado, recuerda a los príncipes cuan prudentes y 

respetuosos deben ser cuando hallando dificultad en la Iglesia, “no se hagan los jueces, ni 

quieran determinar lo que no es su de su oficio23”. Son los príncipes ministros al servicio de 

la Iglesia para “castigar al hereje, al rebelde, al sacrílego, y al que persigue ó inquieta la 

Iglesia, mas no son legisladores o declaradores en las cosas eclesiásticas24”. Rivadeneyra 

recuerda el ejemplo de Constantino cuando se afirmaba obispo de Dios extram eclesiam: 

«Y el mismo Constantino solia decir, como lo refiere Eusebio en su Vida: “Vosotros, 

obispos dentro de la Iglesia, yo fuera de la Iglesia soy constituido obispo de Dios”; dando á 

entender que aunque el Rey no es obispo, ni se puede llamar obispo, […] pero que debe ser 

en su manera como obispo, para favorecer y animar á los obispos, y mandar ejecutar lo que 

                                                 
19Ibídem,p. 134. Insiste en la cuestión de forzar la conciencia en pp. 138-140, mandando que se haga diferencia 
entre los engañados y engañadores y que si es necesario aplicar pensar ásperas y rigurosas, considerando antes 
como está el reino. 
20 Amplíese esta visión enGALINO CARRILLO, Mª ÁNGELES: Los tratados sobre educación de príncipes. Siglos XVI y 
XVII. Instituto « San José de Calasanz ». C. S. I. G. Madrid, 1948, p.110. 
21RIVADENEYRA, PEDRO DE: Tratado de la religión...p.71. 
22Ibídem, pp. 70-72. 
23Ibídem, pp.98-99. 
24Ibídem, p.98. 
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ellos santamente determinan, y darles brazo y poder para que sean obedecidos, y castigados 

los contumaces y rebeldes, y la santa Iglesia tenga paz y quietud »25. 

En el mismo sentido, el autor comprende que la religión puede refrenar a los soberanos 

altivos: “también enseña á los grandes príncipes […] a que si alguna vez, como hombres, 

cayeren en algún grave delito, se reconozcan y humillen […] que entiendan que no pierden 

autoridad […] por abajarse é igualarse en penitencia26”. 

Debemos, pues, concluir recordando que los autores españoles eticistas o de línea 

tradicional tienen como principios mínimos en su definición del príncipe cristiano “que no 

es menos oficio de César defender la Iglesia que conservar la Corona27” y que en el ejercicio 

del poder, la mejor advertencia posible para no degenerar en despotismo ni falsedades o 

vanidades, que conducirán más pronto que tarde a la ruina del Estado sea la de 

simplemente decir: “acuérdese el príncipe de que es hombre. Todos los hombres 

incurrimos en errores28”.  

El tacitismo de Álamos de Barrientos.  

El segundo gran autor al que he hecho referencia es Álamos de Barrientos. Encarnó el 

tacitismo español y fue el apóstol de la ciencia política española. Entre los muchos tratadistas 

políticos Álamos de Barrientos fue considerado el Tácito español sino también estudiosos 

posteriores lo han bautizado como primer teorizante del realismo político en España29. Amigo del 

secretario real Antonio Pérez, cercano a las tesis de Fadrique Furió Ceriol, todos los 

intérpretes lo sitúan como el autor plenamente moderno en cuanto a su definición de la 

política como ciencia autónoma respecto de la ética y la consideración de la historia como 

base experiencial para la política de ahí su acercamiento a Tácito30. 

Álamos de Barrientos en el discurso que antecede a su obra Aforismos al Tácito español 

enmarca toda su intención de formular una teoría política que se aparte de las 

consideraciones morales o religiosas y tome como fundamento la base histórica “y dellas se 

han de sacar los medios necesarios, para aconsejar, y resoluer en las grandes materias de 

estado31”. Se instituye así la historia, mejor dicho la historia política, en la mejor arma del 

conocimiento y la experiencia humana que ha de iluminar la tarea de gobierno: “para 

aprender todo esto se han de leer las historias; y procurarse saber los sucesos agenos; para 

sacar dellas auiso, consuelo, escarmiento y doctrina para los casos venideros32”. La historia 

política debe servir para fundar la Ciencia “del gobierno y del Estado”: 

                                                 
25Ibídem, pp.103-104. 
26Ibídem, p.155. 
27Ibídem,p.380. 
28MARIANA, JUAN DE: La dignidad real... p.235. 
29ESCALANTE. MANUEL F: Álamos de Barrientos y la teoría de la razón de estado en España, Barcelona, Fontamara, 
1975, p. 12. 
30TIERNO GALVÁN, ENRIQUE: “El tacitismo en las doctrinas del Siglo de Oro español”, Anales de la Universidad de 
Murcia, 100, 1947-48, pp. 954-975. ABELLÁN, JOSÉ LUIS: Historia crítica del pensamiento español…pp.105 – 107. 
MARAVALL, JOSÉ ANTONIO: La corriente doctrinal del tacitismo político en España, Estudios de Historia del pensamiento 
español. Siglo XVII. Ed. de Cultura Hispánica, Madrid, 1975. 
31ÁLAMOS DE BARRIENTOS, BALTASAR: Aforismos al Tácito español (ed . J. A. Fernández Santamaría), Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1987, I, p.20. 
32Ibídem, p.22. 
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«Ciencia es la del gouierno y Estado; y su escuela tiene; que es la experiencia particular; y la 

lección de Historias, que constituye vniversal. La qual cierto seruiría de poco, si della no se 

sacassen los principios, y reglas que digo. […] Porque no sé yo que otra razón puede valer 

en los discursos, y resoluciones de Estado, sino la que se forma con los exemplos de los 

casos pasados, y con las reglas, y proposiones generales, formadas de los antiguos, o 

modernos, por estos mismo sucessos33».  

Aunque el autor entiende que lo universal del hecho histórico “no serán infalibles en vn 

particular, que con la fuerça del libre aluedrío”, si sirve como ciencia: 

«por ser arte de las artes, y ciencia en fin de discursos prudentes, fundados en sucesos de 

casos semejantes, con que los hombres podrán guiar, y endereçar su ánimo al bien; y 

apartarle del mal; y conocer por la mayor parte los desinios, y consejos agenos en el 

principio y medio dellos, y antes de su execución; sin que aya otro mejor, ni más cierto 

medio para ello34». 

Y con su aportación en esta nueva ciencia Barrientos espera que alguien la ponga en 

perfección a imitación de otros grandes maestros: 

 «exemplo de dos griegos, médico y astrólogo, Hipócrates y Ptolomeo, Príncipes de sus 

ciencias, que por compendio y epílogo dellas, y para enseñarlas como tales a los 

descendientes, nos dexaron escritas otras tales reglas con el nombre de Aforismos. Y 

porque como los primeros siruen para la salud de los cuerpos humanos, para su 

conseruación y remedio; y por los segundos se pronostican los sucessos naturales, y las 

inclinaciones del apetito del hombre; así por éstos míos, y de Tácito más verdaderamente, 

se curan las enfermedades del gouierno y estado, y de sus miembros todos, desde el esclauo 

hasta el Monarca35».  

Esta fue obra del deseo de Álamos de Barrientos iniciar esta nueva ciencia en España36 

y esperar que se perfeccionara y tuviera provecho público37. 

Conclusión. 

El heterodoxo español ha fijado su nacimiento alrededor del erasmismo identificado 

con una espiritualidad y una religiosidad moderada truncada en los albores del XVI.  

El erasmismo y posteriormente la europeización del siglo XVIII y el gran hito de la 

victoriosa España liberal del siglo XIX, han querido definir el protagonismo del 

pensamiento disidente que “brota acá y allá para cortarse de nuevo sin llegar a constituir su 

tradición propia, derivado siempre de ajenos manantiales”38.  

La España heterodoxa ha discurrido sin una dinámica propia y un hilo conductor 

constante, sin embargo ha podido mantenerse siendo el contrapunto a la corriente del 

                                                 
33Ibídem, pp.34-35. 
34Ibídem, p.35. 
35Ibídem, p. 39. 
36«y como quiera que sea; yo auré dado principio a esta manera de ciencia en nuestra nación, […] al que 
comiença, se le deue la mitad de la obra:» Ibídem, p. 39 
37 «esto ha sido obra de mi deseo: y siempre le tuuue de aprouechar algo en el bien público: lo qual será justo 
que me sirua con el que le leyere este trabajo mío; para que no me condene por la nouedad dello en nuestra 
lengua »Ibídem, p.39 
38AYALA, FRANCISCO DE: Razón del mundo. Un examen de conciencia intelectual. Buenos Aires. Editorial Losada S. 
A, 1944 p. 147. 
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pensamiento tradicional y haber ido constituyéndose en otro relato: en historia de los 

heterodoxos. En los siglos XIX y XX Mariano José de Lara, Fernando de los Ríos, Américo 

Castro, Manuel Azaña… como otros tantos autores formaron parte de la conciencia 

disidente española. Marcelino Menéndez Pelayo con su monumental obra quiso, de alguna 

manera, homenajear a la otra España que “con apasionado heroísmo de la inteligencia 

europeizante se apoya en la más íntima, recatada, soterrada fidelidad al carácter hispana”39.  

Es en este contexto, en el que hemos de integrar las corrientes mixtas o intermedias. 

Autores que atendiendo a la realidad circundante observaron lo inconsistente e 

irremediable de la situación, la ruina que albergaba el idealismo providencialista y la crisis 

arrecia en toda la Monarquía: 

«El imperio peligra, la Casa de Austria está amenazada. Los problemas religiosos pasan a un 

segundo lugar. La línea de nuestro gráfico se bifurca. De una parte sigue la corriente 

tradicional, que se niega a admitir la nueva situación. […] De otra parte, una minoría, quiere 

incorporarse a Europa sin abandonar la tradición40». 

Como recalcan José Luis Abellán y Enrique Tierno Galván tras la cuestión del 

maquiavelismo se escondía el destino histórico de España, la vía media que evitaba la 

innovación aboliendo lo tradicional hispano o el tradicionalismo anquilosado ensimismado 

pretendió una modernidad sin escisiones, sin rupturas, sin traiciones a la propia tradición 

ello exigía redefinir y aceptar a Maquiavelo sin caer en el maquiavelismo41. A ello se 

aplicarán una serie de autores como Fadrique Furió Ceriol, Álamos de Barrientos, Alvia de 

Castro, Mártir Rizo, Saavedra, Gracián… cada uno deudor de tradiciones proscritas o 

dudosas como el erasmismo, neoestoicismo, tacitismo… 

El resultado de esta pequeña aproximación a la obra de los autores paradigmáticos del 

eticismo antimaquiavelista y del tacitismo político funda la necesidad de establecer varias 

resoluciones finales: 

En primer lugar debemos afirmar que la lista de los autores que intentaron abrir el 

proceso para autonomizar la política sin una confrontación directa con el ideal católico es 

amplia y no homogénea. La mayor parte de los autores se inscriben en la línea del tacitismo 

o bien en intentan reconocer aparentemente los límites de la teoría política ortodoxa.  

En segundo lugar cabe afirmar que Tácito, autor clásico e historiador de la política, 

pudo ser el autor que contrarrestara a Maquiavelo para introducir en el pensamiento 

político la valoración positiva del estudio de la historia, esto es de la experiencia política. 

Interpretar el pasado como experiencia para iluminar la acción política presente introducía 

elementos de racionalización y pragmatismo político.  

En tercer lugar la actitud de “escritores que intentaron servirse de Tácito para 

introducir, encubierto bajo esta capa, el maquiavelismo42”. Sigue siendo el debate abierto 

entre un maquiavelismo encubierto o una verdadera alternativa para conciliar una política 

eficaz con la moral. Es decir, que la controversia del tacistismo sigue situada entre la 

                                                 
39Ibidem, p. 145. 
40TIERNO GALVÁN, ENRIQUE: “El tacitismo en las doctrinas…”, pp. 954-975. 
41ABELLÁN, JOSÉ LUIS: Historia crítica del pensamiento español…, p.105. 
42MARAVALL, JOSÉ ANTONIO:“La corriente doctrinal del tacitismo político en España” en Estudios de Historia 
del pensamiento español... p. 80. 
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interpretación del deseo de modernidad o por el contrario como la del nuevo soporte 

contrarreformista contra los políticos, como ha venido afirmando la corriente tradicional.  

En cuarto lugar, es factible pensar que habiendo alcanzado la conciencia de declinación a 

todos los pensadores en las décadas centrales del siglo XVII se impuso el debate entre el 

providencialismo y el racionalismo político, aunque se hiciera sutilmente. 

En quinto lugar es reseñable que el pensamiento político hispánico de la Edad Moderna 

no debe minusvalorarse y puede ser elemento para medir los procesos de cambio en la 

cultura hispánica y que muestren las circunstancias que operaron el cambio entre “la 

España idealista, audaz y guerrera, de los siglos XVI y XVII para ser substituida por la 

España criticista, proyectista o preocupada de los siglos XVIII o XIX43”.  

Finalmente, debemos concluir que durante los siglos XVI y XVII se percibe la 

coexistencia de una corriente tradicional en oposición a la cultura secularista que arrecia 

desde Europa y la presencia de una conciencia disidente existente que pretende la 

avenencia paulatina con los principios más racionalistas en política. No podemos dejar de 

recalcar la necesidad de ampliar el estudio del pensamiento político español a otros 

elementos que no sean únicamente la recepción de Maquiavelo como por ejemplo: la 

oposición a Bodino, las interpretaciones providencialistas acerca de la misión de la 

Monarquía, el pesimismo ante las derrotas militares, las reivindicaciones pragmatistas en 

sanear la hacienda… son elementos para lograr aproximarnos e iluminar la cuestión 

principal de si se operó en el mundo hispánico ya durante el Barroco un viraje44 en el 

mundo de las ideas desde la confesionalización a la racionalización y si esta se hizo 

progresivamente o de forma súbita.   

                                                 
43TIERNO GALVÁN, ENRIQUE: “Introducción” a Antología de escritores políticos del siglo de Oro, Taurus, Madrid, 
1966, p.8 o LÓPEZ ALONSO, CARMEN y ELORZA, ANTONIO: El hierro y el oro, Historia 16, Madrid, 1989, 
p.111; COMELLAS, JOSÉ LUIS:Historia de España Moderna y Contemporánea. Madrid. Rialp. 1983 pp. 20 - 21 
44 Al estilo de lo que Paul Hazard narra en su célebre obra. HAZARD, PAUL: La crisis de la conciencia europea, 
Madrid, Alianza, 1988. 




