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RESUMEN: 

En 1716 Jean François de Callières escribió un tratado (De l’utilité des Négociations, du 
choix des Ambassadeurs et des Envoyes, et des qualités necessaries pour réussir dans ces emplois) 
convertido en uno de los grandes textos para diplomáticos de todos los tiempos. Además de las 
recomendaciones sobre la diplomacia, el libro aporta reflexiones y apuntes sobre la política 
europea, las formas culturales de los siglos modernos y sobre la vida en las cortes. Entronca por 
tanto este Negociando con Príncipes con una tradición de textos europeos de los siglos moder-
nos en la que se inscriben El cortesano, El Príncipe o los escritos de Vera y Figueroa y de Saa-
vedra Fajardo. 

PALABRAS CLAVE: diplomacia; relaciones internacionales; pensamiento político; Callières, 
François de; Francia; siglos XVII-XVIII. 

 
ABSTRACT: 

In 1716 Jean François de Callières wrote an essay (De l’utilité des Négociations, du choix 
des Ambassadeurs et des Envoyes, et des qualités necessaries pour réussir dans ces emplois) that 
has been considered one of the best texts for ambassadors of every time. Over the advice on 
diplomacy, the book gives reflections and sketches on European politics, on the cultural shape 
of modern centuries, and on the courts’ life. Therefore, this Negotiating with the princes is 

———— 
 ∗ La presente comunicación forma parte de un más amplio proyecto englobado en una be-

ca de la Fundación Caja Madrid 
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related with a tradition of European  texts from early modern centuries that contains The cour-
tesan, The prince or the writings of Vera y Figueroa and Saavedra Fajardo. 

KEY WORDS: diplomacy; international relations; political  thought; Callières, François de; 
France; XVII-XVIIIth centuries. 

 
 
Hace tres años veía la luz la primera edición en castellano de un libro que 

es considerado un clásico sobre la función diplomática: se trata de Negocian-
do con príncipes. Reglas de la Diplomacia y arte de la Negociación1, obra del 
diplomático y escritor François de Callières.  

 
 
1.  DATOS BIOGRÁFICOS Y OBRA2 

 
François de Callières nació en Thorigny en 1645 y fue bautizado el 14 de 

mayo de ese año en Cherburgo. Pertenecía a una familia noble dedicada al 
servicio de la corona francesa. Su padre, Jacques de Callières, fue señor de 
Rochelay y sirvió en los ejércitos del rey de Francia, alcanzando el rango de 
Mariscal. Su hermano, Louis-Hector, nacido un año después que François, 
fue administrador colonial y llegó a gobernador de Montreal en 1684 y de la 
Nueva Francia en 1699, y, tras dirigir las luchas contra los iroqueses, firmó 
con éstos un tratado de paz y alianza en 1701. Murió en Québec el 26 de 
Mayo de 1703. 

En su juventud, François ingresó en la casa ducal de Longueville, en la que 
se mantuvo hasta el asesinato del Duque cuando intentaba lograr para sí la 
Corona polaca. Entonces nuestro Callières pasó al partido del polaco Sobies-
ki, quien finalmente alcanzó el trono. Al servicio del rey desempeñó tareas 
diplomáticas en Saboya, Holanda y Baviera. Con el Conde de Mortin pudo 
volver a París, donde se dedicó a escribir. Durante aquellos años debió trabar 
buenas relaciones en la corte, lo que le valió el encargo de realizar negocia-
ciones diplomáticas en los Países Bajos. Desde 1695, junto a Harlay, sus es-
fuerzos se encaminaron a suavizar las relaciones franco-holandesas y a dismi-
nuir la influencia del partido orangista promoviendo la permanencia de los 
Países Bajos españoles, gobernados por Maximiliano Manuel de Baviera, a 
modo de barrera3. 

———— 
 1 Edición de Attilio LOCATELLI y prólogo de Sabino FERNÁNDEZ CAMPO (Madrid, Esfera 

de los Libros, 2001, 206 pp.). 
 2 Los datos que presentamos proceden de Dictionnaire d’Histoire de France Perrin. 2002, 

pág. 148; MOURRE, Michel: Dictionnaire encyclopedique d’Histoire, Tomo II. París, 1978, p. 720 
y de la introducción de A. LOCATELLI a la edición española antes citada, pp. 19-29, puesto que la 
única obra que hay sobre la figura de François de Callières no está disponible en España. Se trata 
de SCHWEIZER, Karl W.: François de Callières, diplomat and man of letters: 1645-1717. 1995. 

 3 ANDRÉ, L.: Luis XIV y Europa. México, D. F., 1957, p. 188. 
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Culminación de sus misiones diplomáticas fue su designación como una de 
las plenipotencias francesas a Ryswick4. 

El tratado de Ryswick (1697) no fue muy bien recibido por parte de la so-
ciedad francesa; llegando Vauban a escribir a Racine de este tratado:  

 
«La considero más deshonrosa que la de Cateau Cambresis»  y una coplilla 

popular decía:  
 

«Los tres hábiles ministros 
en un solo día 

rindieron treinta y dos ciudades 
y Luxemburgo. 

A duras penas han salvado París 
Charivari»5 

 
No obstante, Luis XIV no debió quedar descontento, pues tras esa nego-

ciación Callières fue designado Secretario del Gabinete del Rey. Pocas noticias 
más tenemos del escritor y diplomático, hasta su muerte, acaecida el 5 de 
marzo de 1717. Sin embargo, sabemos que el Duque de Saint-Simon conside-
raba que tras Louvois no hubo ni secretarios ni altos mandos militares de valía 
al servicio de Luis XIV6, aunque, al menos, el aristócrata no dudó de la hones-
tidad de Callières.  

Hemos mencionado que Callières escribió varios tratados y que ingresó en 
la Academia francesa en 1689. Además de De la manière de négocier avec les 
souverains: de l'utilité des négociations, du choix des ambassadeurs et des en-
voyés et des qualités nécessaires pour réussir dans ces emplois (1716), Callières 
es autor de Histoire poëtique, de la guerre nouvellement déclarée entre les an-
ciens et les modernes (1688), Du bon, et du mauvais usage. Dans les manières 
de s'exprimer. Des façons de parler Bourgeoises. Et en quoy elles sont différen-
tes de celles de la Cour. Suitte des Mots à la mode (1692), también conocida 
por Des mots a la mode, et des nouvelles façons de parler: avec des observa-
tions sur diverses maniéres d'agir & de s'exprimer, Discours prononcez dans 
l'Académie françoise, le jeudy vingtieme de mars 1710, à la reception de Mon-
sieur le president de Mesmes [par le récipiendaire et M. de Callières. Suivi de: 
———— 

 4 Los términos de las negociaciones de Ryswick pueden verse en ABREU Y BERTODANO, Jo-
sé Antonio: Coleccion de los tratados de paz, Alianza, neutralidad, garantía, protección, tregua, 
Accession, reglamento de limites, comercio, navegación, &c. Hechos por los Pueblos, reyes, y 
Príncipes de España Con los pueblos, reyes, Príncipes, Repúblicas y demàs Potencias de Europa, 
y otras partes del mundo; y entre sì mismos, y con sus respectivos adversarios: y juntamente de 
los hechos directa, ó indirectamente contra ella, desde antes del establecimiento de la Monarchia 
Gothica hasta el feliz reynado del rey N.S.D. Fernando VI, reinado de Carlos II, Parte III (años 
1683-1700). Madrid, 1752, pp. 431-580. 

 5 Citados en ANDRÉ, Louis: Luis XIV... op. cit., p. 195. Los otros dos plenipotenciarios 
franceses a los que alude la coplilla son Harlay y Crecy. 

 6 SAINT-SIMON, Duque de: La Corte de Luis XIV. Madrid, 1945, pp. 377-393. 
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Eglogue prononcée dans l'Académie françoise par M. Houdart de La Motte, le 
jour de la réception de Monsieur le président de Mesmes] (1710), De la science 
du monde, et des connoissances utiles à la conduite de la vie (1717)7, texto 
que ahonda en algunas de las claves de su directo precedente De la manière... 
 
 
2.  MOTIVOS DE DE LA MANIÈRE DE NEGOCIER AVEC LES SOUVERAINS 

 
Como hemos visto, además de su actividad literaria, Callières participó ac-

tivamente en la diplomacia de Luis XIV y, por tanto, fue un observador privi-
legiado del devenir político de Europa durante el tránsito del siglo XVII al 
XVIII. Observando atentamente el ya mencionado libro de 1716, De la ma-
niére... podemos apreciar algunos elementos de la situación de la diplomacia 
francesa ante los desafíos del siglo XVIII, porque Callières supo retratar per-
fectamente la diplomacia de su tiempo y apuntó la del futuro, como sostiene 
Miguel Ángel Ochoa Brun8. Y es precisamente esa doble condición, tradicio-
nal y modernizadora, de Negociando con príncipes, la que la convierte en una 
obra de gran interés para los historiadores. 

En su vertiente tradicional, la obra de Callières participa de las mismas cons-
tantes que laten en los textos de Maquiavelo, Saavedra Fajardo, Benavente, 
Vera y Figueroa9, por citar algunos de los autores más conocidos, que, desde su 
experiencia «profesional», reflexionaron acerca de cuestiones referidas de la 
organización del poder en las cortes europeas de los siglos modernos10.  

Pero al mismo tiempo, el libro se inscribe dentro de una corriente de escri-
tura y publicación de memorias políticas de varios actores destacados de la 
política francesa del siglo XVII, empezando por el mismo rey. Luis XIV escri-
bió sus Memorias, con objeto de ser unas Instrucciones para la educación del 
Delfín —de hecho, este era el título con el que el Rey Sol las proyectó—, bajo 
el influjo del Testament Politique del Cardenal Richelieu y de las Economies 

———— 
 7 Todos estos libros se conservan en la Biblioteca Nacional de París en diversas ediciones. 

En la Biblioteca Nacional de Madrid se pueden consultar 4 ediciones diferentes de De la maniè-
re..., siendo la más antigua de 1716, editada en Amsterdam y la más moderna de 1757 editada en 
Ryswick. Además se conserva un ejemplar de De la science du monde, et des connoissances utiles à 
la conduite de la vie (París, 1717) y traducciones de La urbanidad y cortesia universal que se prac-
tica entre las personas de distincion, Madrid, s. a. y otra de Tratado de la ciencia del Mundo y de 
las noticias útiles para la conducta de la vida. Madrid, s. a. 

 8 OCHOA BRUN, Miguel Ángel: Embajadas y embajadores en la historia de España. Madrid, 
2002, p. 248. 

 9 BENAVENTE Y BENÁVIDES, Cristóbal de: Advertencias para Reyes, Príncipes y Embaxado-
res. Madrid, 1643; MAQUIAVELO, Nicolás: El príncipe. 1532; SAAVEDRA Y FAJARDO, Diego de: 
Idea de un príncipe politico christiano representada en cien empresas. Mónaco, 1640; VERA y 
FIGUEROA, José Antonio: El embaxador. Sevilla, 1620. 

10 LOCATELLI, Attilio; «Introducción», en CALLIÈRES, François de: Negociando con príncipes, 
Madrid, 2001, pp. 26-27 y OCHOA BRUN, Miguel Ángel: Embajadas y... op. cit., pp. 245-246. 
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Royales de Sully. Lamentablemente Luis XIV quemó sus notas11. Además de la 
función autojustificativa consustancial al género12, estos textos tienen una 
patente intención de los autores de dejar un texto que sirviera para la forma-
ción de sus sucesores13 y colegas14, y que casi lleva a cuestionarse si existía un 
programa para organizar y regular los oficios de la res publica en Francia. 
Cabe suponer que Callières tampoco escapó de un cierto grado de vanidad, 
propio de aquellos que se sienten partícipes de momentos destacados de la 
Historia y quiso dar testimonio de esa época y del Rey Sol, figura protagonis-
ta de aquellos años que deslumbró sin duda a nuestro autor15. De hecho, el 
libro estaba dedicado a Luis XIV, pero su muerte en 1716 antes de su publi-
cación obligó a Callières a modificar la dedicatoria, ofreciéndole el texto al 
regente, Duque de Orleáns, aunque manteniendo las referencias permanentes 
y elogiosas al difunto Rey. 

Y aún hay una tercera explicación a la aparición de este texto. Después de 
haber emprendido las reformas en las finanzas y en el ejército, Luis XIV plan-
teó la reforma de su diplomacia, aunque ya desde el inició de su reinado per-
sonal el Rey Sol había manifestado su interés por las cuestiones diplomáti-
cas16. Ese interés del monarca supuso que Francia se convirtiera en el 
principal foco de reflexión sobre la función diplomática durante aquellos 

———— 
11 Sólo se han conservado las reflexiones para los años 1661 y 1662 (editados bajo el título de 

Memorias por Fondo de Cultura Económica en México D. F. en 1988) y para 1673, recuperado de 
forma incompleta por GOUBERT, Pierre: Le Siècle de Louis XIV, París, 1996, pp. 357-359. Cabe 
preguntarse por qué un monarca tan hábil en el uso de la propaganda (véase el ya clásico BURKE, 
Peter: La fabricación de Luis XIV y VALLADARES RAMÍREZ, Rafael: «Heredero de quién. Luis XIV y 
el legado de Felipe II», en ALVAR EZQUERRA, Alfredo. (coord.): Imágenes históricas de Felipe II. 
Madrid, 2000, págs. 115-140) destruyó el proyecto de sus memorias. Quizá fue partícipe de las 
mismas reservas que acecharon a Carlos V respecto a la elaboración de sus memorias. Para un 
análisis de esta cuestión véase KAGAN, Richard L.: «La propaganda y la política: las memorias del 
Emperador», en CASTELLANO, J. L. Y SÁNCHEZ-MONTES, F.: Carlos V. Europeísmo y universalidad. 
La figura de Carlos V, vol. I, Madrid, 2001, pp. 209-216. Sobre la autobiografía en la Edad Mo-
derna AMELANG, James S.: The flight of Icarus, Stanford, 1998. 

12 Luis XIV escribió: «He hecho en fin alguna reflexión sobre la condición, dura y rigurosa 
en esto, de los reyes, que deben presentar, por decirlo así, una cuenta pública de todos sus 
hechos a todo el universo y a todos los siglos, y no pueden, sin embargo, rendirla a cualquiera 
que viva en su tiempo mismo, sin faltar a sus más grandes intereses y descubrir el secreto de su 
conducta», Memorias, México, D.F., 1988, p. 14. 

13 LUIS XIV: Memorias, México, D.F., 1988, p. 13. 
14 Miguel Angel Ochoa Brun ha sabido señalar perfectamente la función de los tratados es-

critos por diplomáticos para los embajadores: «Los embajadores españoles tenían, en los libros 
de Vera y de Benavente, un modo de convertirse en perfectos. Es muy probable que muchas 
veces, en medio de los inconvenientes y cuitas de su oficio y de las perplejidades a que irreme-
diablemente dieran lugar, se preguntasen si era posible lo que era deseable», Embajadas y... op. 
cit., p. 246. La afirmación concentrada en los diplomáticos españoles puede hacerse extensiva a 
los representantes de otros Estados y monarcas. 

15 LOCATELLI, Attilio; «Introducción», en CALLIÈRES, François de: Negociando con... op. 
cit., p. 26 

16 MANDROU, Robert: Louis XIV en son temps, 1661-1715, París, 1973, pp. 231-232. 
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años, con la consecuente proliferación de tratadistas17. Cuando finalmente 
Luis XIV acometió esa reforma de su diplomacia, eligió para esta tarea al 
Marqués de Torcy, que colaboró con algunos de esos escritores con experien-
cia en asuntos diplomáticos, de hecho, Callières fue uno de sus colaboradores 
en esta tarea reformista18.  

Aquellos escritores coincidían en plantear el servicio diplomático como 
una rama específica de las tareas de la res publica. Y, por tanto, requería de 
una formación concreta, llegando Callières a advertir que los Príncipes deben 
cuidar mucho la elección de sus negociadores, pues la lejanía física limita las 
posibilidades de reparar los errores de sus enviados; no debe pues dejarse 
influir el príncipe por parentescos, recomendaciones o alianzas, porque sino 
«habría que compadecer a aquellos ministros que, por mor de las camarillas 
de intrigantes que prevalecen en algunas cortes, obligados se ven a elegir co-
mo negociadores a personas sin capacidad alguna pues se les había impedido 
por todos los medios emplear a los mejores en su materia»19.  

Además la diplomacia multilateral de los congresos y el creciente peso del 
derecho recomendaban que los diplomáticos tuvieran unos conocimientos 
técnicos muy precisos20.  

Contando con todos aquellos empeños y opiniones, Torcy creó la Acade-
mia política, una escuela de diplomacia, en 1712. Este proyecto tuvo una vida 
efímera y en 1720 desapareció. Aunque en 1752 se creó con la misma inten-
ción y mayor éxito la École Diplomatique de Estrasburgo, que ponía a Fran-
cia a la cabeza de la formación de sus embajadores y negociadores en el exte-
rior21. Por tanto cabe entender que el tratado de François de Callières sirviese 
de manual para la formación de los miembros de la Academia política. 

 
 

3.  LOS ASUNTOS DE NEGOCIANDO CON PRÍNCIPES 
 
Hasta ahora hemos hablado de los motivos que explican la relevancia de 

Negociando con príncipes; pasamos ahora a apuntar los aspectos más sugeren-
tes del texto. 

La parte más tradicional es la que se refiere a las cualidades de los «negocia-
dores», denominación genérica que el autor emplea para referirse a embajado-
res, enviados, plenipotenciarios y demás agentes de las monarquías en el exte-

———— 
17 Además de Callières, valgan los ejemplos de Abraham de WICQUEFORT (L’ambassadeur 

et ses fonctions, 1679), Rousseau de CHAMOY (L’Idée du parfait ambassadeur, 1697) y Antoine 
PECQUET (Discours sur l’art de négocier, 1737).  

18 RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De 
la cristiandad al sistema europeo, 1453-1794, Madrid, 2000, p. 164. 

19 CALLIÈRES, François de: Negociando con... op. cit., p. 105. 
20 BALLESTEROS, Ángel: Diplomacia y Relaciones Internacionales, Madrid, 1995, pp. 96-100. 
21 ANDRÉ, Louis: Luis XIV... op. cit., p. 30 y RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel: Diplomacia y... 

op. cit., pp. 164-165. 
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rior. Callières cae en el tópico del negociador como quinta esencia del cortesa-
no22, punto común en la literatura diplomática. Todos los tratados coinciden 
en que el enviado debe ser discreto y disimular pero nunca recurrir al enga-
ño23, utiliza nuestro autor la metáfora, tan barroca, del actor24.  

No obstante, también recurre Callières al tópico del embajador como espía 
honorable «pues figura entre sus principales ocupaciones descubrir los secre-
tos de la corte donde se encuentra»25, porque «en las negociaciones ocurre 
con frecuencia algo similar a la situación de guerra. Dicho de otro modo, el 
trabajo de unos buenos espías ayuda más que cualquier otra»26. 

Para conseguir informes que ayuden a su Príncipe el embajador debe ganarse 
a los ministros principales del monarca ante el que está enviado27 y aún al pro-
pio monarca28, y «a aquellas personas con más ingenio que fortuna, duchas en 
el arte de saber situarse en las cortes, y de las cuales resulta posible obtener 
grandes beneficios si son elegidas correctamente»29, porque en las proximidades 
del poder siempre hay indiscretos y amigos de las ganancias fáciles30. A tal efec-
to recomienda Callières copiar las prácticas de los españoles, que facilitaban a 
sus embajadores de unos «fondos secretos» para tales menesteres31. 

Otro aspecto en el que coincide con los diplomáticos-escritores españoles lle-
va al autor galo a inclinarse porque el embajador sea hombre de letras, por ser 
su naturaleza más proclive al estudio y tener un mayor control de sus pasiones 
que los hombres de acción32, aunque sin renunciar a la firmeza en la defensa de 
los intereses de sus mandantes. Refiere Callières la anécdota de Francisco I que 
decidió enviar a Roma sólo hombres de armas como embajadores, porque por 
naturaleza eran los más capaces para defender su honor, tras haberse sentido el 
Cristianísimo ofendido porque siendo su representante un prelado no supo 
defender convenientemente su reputación de las acusaciones de Carlos V33. 

———— 
22 Las referencias sobre el embajador como hombre que actúa fundamentalmente en la 

Corte son constantes a lo largo de tratado, valga como ejemplo la siguiente reflexión: «Es nece-
sario actuar con liberalidad y magnificencia planificada si se desea comportarse con la dignidad 
que esta profesión requiere. Tal magnificencia ha de ser reconocida en la manera de ser y de 
vestir. La limpieza, la abundancia y la exquisitez tiene que reinar en la mesa. El negociador ha 
de saber ofrecer a menudo festejos y entretenimientos a los miembros del acorte, y también al 
príncipe si éste manifiesta el deseo de tomar parte en ellos, y no porque en ellos se sienta obli-
gado a asistir, sino por saber que será tratado de manera abierta, complaciente, correcta y que 
se hará hasta lo imposible con tal de que se sienta a placer», p. 57.  

23 CALLIÈRES, François de: Negociando con..., op. cit., pp. 63-64. 
24 Ibídem, p. 56. 
25 Ibídem, p. 60. 
26 Ibídem, p. 59.  
27 Ibídem, p. 93. 
28 Ibídem, p. 97.  
29 Ibídem, p. 59. 
30 Ibídem, p. 95. 
31 Ibídem, p. 60. 
32 Ibídem, p. 71 y p. 187. 
33 Ibídem, pp. 61-62. 
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Otros aspectos en los que el libro de Callières peca de cierto arcaísmo, son 
aquellos en los que más se nota el influjo de Luis XIV. Por ejemplo el de Tho-
rigny propugnaba el control absoluto del monarca de los asuntos internacio-
nales. En el fondo no había otra posibilidad tratándose de Luis XIV. El escri-
tor y diplomático sostenía que los negociadores debían detallar a su Príncipe 
todas las informaciones que recabasen y también del cómo las habían obteni-
do, para que el rey pudiese juzgar el tino de su representante34. Además el Rey 
Sol gustaba, siguiendo las enseñanzas de Richelieu de enviar diversos agentes a 
una misma Corte con instrucciones independientes, así el cardenal podía vigilar 
la actuación de sus enviados sin ellos saberlo35, por tanto, no actuaban coordi-
nados y sólo respondían ante el propio Monarca. Este acaparamiento del siste-
ma diplomático en manos del Rey se manifestó en la formación de una red 
confidencial de agentes paralela a los embajadores —le secret du Roi— supuso 
problemas por los roces personales entre los diversos enviados36.  

Otro aspecto en el que Callières mantiene regustos tradicionales es la iden-
tificación de la política exterior con las políticas dinásticas37, aunque tiene 
matices que prefiguran una cierta concepción de Estado de la política exte-
rior: esos aspectos más modernos dentro de esta concepción de la política 
exterior son los referidos al trato con otros súbditos del mismo príncipe en 
otras Repúblicas, pues ya señala Callières que es el embajador el protector de 
los derechos de sus súbditos38 y de forma embrionaria plantea la diferencia 
entre rey y embajador39, entre representado y representante, puesto que en los 
siglos modernos la identificación simbólica era plena (por eso se produjeron 
importantes problemas de preferencia, porque el lugar que ocupaba un emba-
jador en una celebración cualquiera era el lugar de su soberano en el mundo). 

Las principales carencias del texto para los futuros diplomáticos derivaban 
de la omisión de la importancia de las colonias al concentrarse excesivamente 
en las grandes monarquías continentales40, prestando muy poca atención a los 
procedimientos para negociar con otros Estados41. 

———— 
34 Ibídem, p. 96 
35 Ibídem, p. 200. 
36 BALLESTEROS, Ángel: Diplomacia y... op. cit., p. 102. 
37 No en vano el Capítulo X del Tratado de Callières se titula «De cómo ganarse la aten-

ción del príncipe y sus ministros», pp. 119-128. Sobre las políticas dinásticas véase BÉRENGUER, 
Jean: «Los Habsburgo y la sucesión de España», FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (ed.): Los 
Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del Siglo XVIII. Madrid, 2001, pp. 47-68 
y BÉLY, Lucien: «Casas soberanas y orden político en la Europa de la Paz de Utrecht», FERNÁN-
DEZ ALBADALEJO, Pablo (ed.): Los Borbones. Dinastía ...op. cit., pp. 69-95. 

38 CALLIÈRES, François de: Negociando con... op. cit., pp. 203-204. 
39 Ibídem, p. 39. 
40 Ibídem, p. 77. 
41 En el texto sólo hay dos alusiones, no muy significativas por otra parte, a la manera de 

negociar con representantes de Repúblicas y no de Reinos; CALLIÈRES, François de: Negociando 
con... op. cit., pp. 97-98 y p. 131. 
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Paradójicamente, el texto de Callières es muy actual al comprender que las 
relaciones internacionales son globales y afectan a todos los Estados, llegando 
a decir que «débese tener en cuenta que todos los Estados que componen Eu-
ropa mantienen entre sí relaciones e intercambios de orden tan necesarios que 
bien pueden ser considerados miembros de una misma república; y que no 
existe cambio de cierta importancia que ocurra en alguno de ellos que no 
implique la afectación de la tranquilidad de todos los demás», para continuar 
afirmando «los problemas el más pequeño de los soberanos provocan a me-
nudo división, entre las grandes potencias, debido a los intereses y a la pro-
tección que éstas libran hacia los partidos con los que se relacionan»42. 

Pero, sin duda, el aspecto en el que Callières es más radicalmente innova-
dor es el referido a la formación de los negociadores. Callières propugna una 
cierta especialización, profesionalización diríamos, en unos tiempos que habían 
dado carta de negociadores a muchos sujetos, singulares y capaces, pero que 
dividían el servicio al rey con otros menesteres43. El autor de Thorigny pro-
ponía un ambicioso plan para la formación de aquellos que quisieran dedicar-
se a los asuntos internacionales44. 

A exponer su proyecto dedica el capítulo V de su libro, titulado «Conoci-
mientos necesarios en un negociador». En el cursus honorum del aspirante a 
diplomático no podían faltar los conocimientos de historia moderna45 e histo-
ria del país al que se le envíe46, el Derecho y los usos típicos de otras nacio-
nes47, las personalidades de los distintos príncipes europeos48 y los idiomas 
alemán, italiano, español y latín49.  

Además debía tener nociones de oratoria y ciencia para construir buenos 
discursos50, tener relación con negociadores veteranos que puedan dar conse-
jos prácticos a los bisoños51 y haber viajado con anterioridad por otras cortes 
europeas52, además era recomendable que los jóvenes iniciasen su servicio 
acompañando a las embajadas de personajes expertos en tareas diplomáticas53, 
a modo de prácticas, cabría decir.  

———— 
42 CALLIÈRES, François de: Negociando con... op. cit., p. 43. 
43 Valgan los ejemplos expuestos por LE FLEM, Jean Paul: «Un artista-diplomático en el 

tiempo de Olivares: Jean-Paul Rubens», ELLIOTT, John H. y GARCÍA SANZ, Angel (coords.): La 
España del Conde Duque de Olivares. Valladolid, 1990, pp. 161-192 y PÉREZ BUSTAMANTE, 
Ciriaco: «Quevedo, diplomático», Revista de Estudios Políticos. Madrid, XIII (1945), pp. 159-
183.Las tipologías de los diplomáticos han sido sobradamente analizadas por OCHOA BRUN, 
Miguel Ángel: Historia de la diplomacia, vols. Madrid, . 

44 CALLIÈRES, François de: Negociando con... op. cit., pp. 31-32. 
45 Ibídem, p. 78. 
46 Ibídem, p. 142. 
47 Ibídem, p. 80. 
48 Ibídem, p. 81. 
49 Ibídem, p. 84. 
50 Ibídem, pp. 84, 188 y 189. 
51 Ibídem, pp. 82-83. 
52 Ibídem, p. 83. 
53 Ibídem, p. 83. 
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Dentro de su formación teórica, quien quisiera servir a su rey como nego-
ciador desplazado en cortes extranjeras debería leer memorias, despachos e 
informes de los grandes negociadores del pasado, Callières proponía concre-
tamente los informes del Cardenal D’Ossat y los escritos del Cardenal Maza-
rino acerca de las negociaciones de Münster54, y los tratados firmados entre 
los príncipes europeos, con especial atención los suscritos entre los Habsbur-
go y los reyes de Francia, y todos los tratados firmados en Europa desde la 
Paz de Westfalia, por lo menos55. 

Las dificultades técnicas de la diplomacia de los grandes congresos y la 
formulación de un derecho complejo obligaban a actuar en consecuencia y 
tecnificar los usos diplomáticos. Esta intención se aprecia claramente cuando 
Callières explica cómo son los tratados que se pueden firmar entre distintas 
Repúblicas, qué tipos de instrucciones se pueden dar a un negociador y, sobre 
todo, cuando alude a cómo han de elaborarse los informes que se deben remi-
tir a los monarcas56 y cómo deben afrontarse las conversaciones con negocia-
dores y ministros de otro Estado57. 

Como esta formación rigurosa y muy amplia no podía lograrse de un día 
para otro era una buena idea tener un grupo de negociadores preparados en 
la corte con antelación a que surgiese una situación de emergencia y los servi-
cios de uno de estos agentes fuesen requeridos. Además, así el monarca podía 
elegir a su representante de acuerdo a las características de la misión58. 

Para hacer atractivo un servicio al monarca con tales exigencias y obliga-
ciones Callières recomienda mejorar los honores y retribuciones de esta fun-
ción, porque sólo así se podría «reclutar» gente de valía59 y los príncipes debe-
rían cuidar de dotar a sus misiones de los recursos necesarios para desarrollar 
sus misiones con dignidad60. Para el escritor-diplomático es evidente que man-
tener un buen servicio de negociadores es más barato que mantener un ejérci-
to61. Aunque advierte que aquel que se dedique a los asuntos exteriores por 
codicia y honores no hará bien su tarea y que sólo debe esperar la recompensa 
del servicio cumplido62.  

Para concluir, pues aún habría otros temas sugerentes que destacar de Ne-
gociando con príncipes, nos gustaría reseñar que Callières parecía conocer 
bien el servicio diplomático español de su época. Aún destacando la habilidad 
de los negociadores españoles, a los que considera por razones geográficas 
más capacitados de forma innata para la negociación que los franceses (para 

———— 
54 Ibídem, pp. 78-80. 
55 Ibídem, pp. 77-78. 
56 A cada uno de estos aspectos concreto dedica el autor un capítulo específico. 
57 CALLIÈRES, François de: Negociando con... op. cit., pp. 132-133. 
58 Ibídem, p. 45 
59 Ibídem, pp. 84-85. 
60 Ibídem, p. 191. 
61 Ibídem, p. 48. 
62 Ibídem, pp. 205-206. 
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Callières se establece una relación entre la capacidad innata para la diploma-
cia y la latitud de cada país)63, pero también supo ver sus debilidades y pro-
blemas. Concretamente nuestro escritor apunta los problemas para dirigir una 
acción exterior coherente que se derivan de las divisiones entre facciones cor-
tesanas64, situación esta que caracterizó la corte de Madrid durante el reinado 
de Carlos II. Además, la corte no recibía de buena gana las noticias de las de-
rrotas y de los problemas y prefería los informes positivos y optimistas, aun-
que fueran inciertos. De esta manera la toma de decisiones en Madrid estaba 
abocada al fracaso, pues se apoyaba en estimaciones benévolas de la realidad, 
siendo generosos, quizá aún presos los rectores de la Monarquía hispánica del 
concepto de «Reputación»65. Para demostrar su teoría Callières expone el caso 
de Estebán de Gamarra66, buen diplomático al servicio de Carlos II, que no 
consiguió honores y premios en relación a sus esfuerzos porque era muy cru-
do en la exposición de la derrotas y problemas de las fuerzas hispanas. De ello 
concluye Callières que «la corte de España deseaba ser engañada, ofreciendo a 
sus embajadores el medio de enriquecerse a expensas de los verdaderos inte-
reses de la Monarquía»67. 

Esa observación le permitió proponer un sistema más completo más mo-
derno y más adecuado a las exigencias de su tiempo cuando ya era consciente 
de que:  

 
«No existe un Estado tan poderoso en sí que carezca de necesidad de 

aliados para resistirse a las fuerzas de las potencias enemigas, o bien a las 
envidiosas de sus prosperidad, si ellas deciden unirse en su contra»68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
63 Ibídem, pp. 70-71. 
64 Ibídem, p. 145. 
65 Sobre este concepto valgan las páginas de ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José: 

«Zúñiga, Olivares y la política de Reputación», ELLIOTT, John H. y GARCÍA SANZ, Ángel 
(coords.): La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid, 1990, pp. 103-108. 

66 CALLIÈRES, François de: Negociando con... op. cit., pp. 162-163. 
67 Ibídem, pp. 163-164. 
68 Ibídem, p. 44.  




