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1469 – Nacimiento en la  ciudad de Florencia, Italia, en una familia de clase media alta. 

1498 – Nombrado Secretario de la Cancillería: encargado de los asuntos exteriores y de  
la guerra. En este período realizó importantes misiones diplomáticas ante el 
rey de Francia, el emperador Maximiliano I y César Borgia, entre otros. 

1512 – Destituido del cargo con la restauración de los Médicis. Maquiavelo fue acusado 
de traición, encarcelado y levemente torturado. 

1513 – Recupera la libertad y se retira a su propiedad en las  afueras de Florencia. Allí,  
emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su obra maestra, El Príncipe. 

En la búsqueda de oportunidades para seguir activo en los asuntos políticos, comenzó 
a participar en grupos intelectuales de Florencia y escribió varias obras de teatro. 

1523 – El Cardenal Julio de Médicis, convertido en Papa, es nombrado Clemente VII. 

1526 – Maquiavelo ocupa el cargo de Superintendente de fortificaciones. 

1527 – Caída de los Médicis en Florencia y marginación política de Maquiavelo, tras 
tomar y saquear la ciudad de Roma las tropas de Carlos I de España. Muere 
Maquiavelo, poco después de ser apartado de todos sus cargos. 



Siglo XVI –  Absolutismo Moderno 

Afirmación de una soberanía monárquica sin límites y sin 
control, que no reconoce a los súbditos más que el deber de 

obedecer (Touchard) 

 La monarquía es el tipo de gobierno predominante en Europa. 

 Fracaso de las instituciones medievales. 

 Desaparición de la autoridad jurídica de la Iglesia (Sabine) 

Impuesto permanente, ejército permanente y 
multiplicación de los funcionarios dan forma a este tipo 

de Gobierno Central. 

 

 



Italia estado de decadencia política 

 Dividida en 5 grandes Estados: 

- Reino de Nápoles 

- Ducado de Milán 

- República aristocrática de Venecia 

- República de Florencia 

- Estados pontificios 

 Conquista y explotación de América abastecen a Europa enormes cantidades de 
metales preciosos: 

- Desarrollo del gran comercio internacional 

- Refuerzo del poder de la burguesía 
comercial 

 

Maquiavelo vive en una sociedad en transición que puede caracterizarse 
como feudo- burguesa 



Siglos XV - XVI – Período de transición entre las ideas gestadas en el 
medioevo y la modernidad. 

Renacimiento 

 Aparece como un momento privilegiado de la humanidad occidental, como 
anuncio de una revelación laica, el largo instante de concepción del mundo 
moderno.  

 Nueva manera de entender la vida pública. Organización social producto de la 
acción humana. (Diferencia con Antigüedad y Medioevo) 

 En el concepto de Renacimiento hay, por lo menos, una parte de mito. 

 Se ha refutado el doble empleo que durante mucho tiempo se ha hecho, y aún se 
hace, de vocablos distintos —Humanismo y Renacimiento— para indicar 
fenómenos idénticos o análogos. 

 

 



Humanismo 
Como toda definición de la realidad histórica, necesita ser precisado en 
cada caso, según los períodos, los países, los ambientes a los que se aplica. 
 

Humanismo italiano: 

El humanismo italiano del Siglo XV aparece esencialmente ligado a la ideología de 
una burguesía mercantil ciudadana y pre-capitalista. 

⁻ Pretende sustituir el sistema mental jerárquico de la sociedad medieval  

⁻ Afirmación del valor universal de la humanidad y de la naturaleza en que 
está asentado. 

⁻ Cultura abierta, libre y dinámica, es decir, una cultura consciente de que es 
puramente humana.  

⁻ Se evoca a la Antigüedad, no al peso de la tradición cristiana 

⁻ Idealización de “lo humano” 

⁻ El arte del quattrocento en Italia (1401-1500) se inició en Florencia 
impulsado por la familia Médici. En esta época aparece la figura del artista y 
creador en detrimento del anonimato. Surge el taller del maestro, que es 
quien recibe los encargos de los clientes. Este hecho podría indicarse como 
el nacimiento de la categoría de autor. El hombre es la obra más perfecta de 
Dios. Se pinta la figura humana independientemente de lo que represente. 



Rasgos Generales: 
 

 Escaso papel de la economía en su pensamiento político  

 Realismo Político. Pretensión de objetividad. 

 Su discurso se apoya en lo que es y no en lo que debe ser.  

 Consolida el término Estado.  

 Política como ciencia: Ciencia Política. 

 Secularización de la vida política, comienzan a predominar valores de 
éxito, eficacia y bienestar (que han nacido en el seno de las ciudades) 

 La historia como herramienta política (parte del supuesto de una 
naturaleza humana fija) 



 La organización más perfecta y más estable de gobierno es la Republica 
Mixta, que sintetiza elementos de la monarquía, aristocracia y 
democracia.  

 El Príncipe (1513) acepta, como mal menor, que en ciertos momentos de 
corrupción y desorden es mas útil y eficaz la acción de un solo  
personaje, adornado de cualidades excepcionales. 

 Rechazo a la nobleza. Los intereses de la nobleza son antagónicos a lo 
intereses de la monarquía y de la clase media. Estos caballeros viven en la 
ociosidad, manteniéndose con el producto de su riqueza y sin prestar 
ningún servicio útil. 

 Patriotismo nacional y deseo de unificación de Italia.  

 Rechazo a los soldados mercenarios. Estos habían desplazados casi 
enteramente a los antiguos soldados –ciudadanos de las ciudades libres. 
Eran desleales. 

 Maquiavelo deseaba someter a preparación militar a todos los 
ciudadanos útiles para el servicio de las armas comprendidos entre los 
17 y los 40 años. 



 Secularismo: Creía que las virtudes cristianas producían un servilismo de carácter. 
Contrasta el cristianismo con las religiones viriles de la antigüedad. 

 Admiración de las virtudes cívicas de los antiguos romanos.  

 Reflexiona sobre la incidencia de la religión y la moral en la vida social y política. La 
corrupción moral de un pueblo hace imposible al buen gobierno. 

 Es distinta la moral para el gobernante, que para el ciudadano privado. Al 
gobernante se le juzga por el éxito conseguido en el mantenimiento y aumento de su 
poder. Al ciudadano se le juzga por el vigor que da su conducta al grupo social. 

 Dos interpretaciones sobre la relación entre Moral y Política en Maquiavelo: 

1- Política es independiente de la Moral. Un fin es conveniente o no, según sea 
beneficioso o perjudicial para conseguir el fin de mantener y acrecentar el Estado 
(ejemplo, asesinato). 

2- No separa la moral de la política sino que refiere a una moral distinta a la 
cristina. Se busca el bien mayor. 



 Supuesto de que existe una naturaleza humana fija. “…que nadie desespere de 
conseguir lo que otros han logrado, porque los hombres nacen, viven, y mueren 
del mismo modo” 

 Naturaleza esencialmente egoísta. La naturaleza humana es ambiciosa y 
agresiva. Conservar lo que se tiene y adquirir más. 

 El gobierno se funda en la debilidad del individuo, que es incapaz de protegerse 
contra la agresión de otros individuos.  

 Los hombres se encuentran en situación de lucha y competencia, la seguridad 
solo es posible con un gobierno fuerte.  

 El gobernante debe basar su política bajo el supuesto de que los hombres son 
malos.  

 Un gobierno que quiera tener éxito debe apuntar a la seguridad de la propiedad 
y de la vida. Éstos son los dos deseos más universales de los hombres. “…los 
hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio” (El 
Príncipe, cap. VXII)  

 El gobernante prudente puede matar pero no saquear. 



 El legislador tiene suprema importancia en la sociedad que gobierna. 

 Un Estado afortunado tiene que ser fundado por un solo hombre. Las leyes y el 
Gobierno por él creados determinan el carácter nacional de su pueblo.  

 No hay límites a lo que un estadista pueda hacer, siempre que comprenda las reglas 
de su arte.  

 El legislador es el arquitecto, no solo del Estado, sino también de la sociedad con 
todas sus instituciones morales, religiosas y económicas. Por ejemplo, si un 
gobernante carece de soldados no debe culpar a nadie sino a sí mismo, ya que 
debería haber adoptado medidas para corregir la cobardía y afeminamiento de su 
pueblo. 

 El gobernante como creador del Estado, no sólo está por fuera de la Ley, sino que si la 
Ley impone una moral, está también por fuera de la moralidad. “Un príncipe que desee 
mantenerse en el torno, tiene que aprender a no ser bueno y a servirse o no de este 
conocimiento según exija la necesidad...Pero no tema incurrir en la infamia que 
acompaña a tales vicios, si no puede, sin ellos, conservar su Estado” (El Príncipe, cap. 
XV) 

 La violencia despótica es una fuerte medicina para los Estados corrompidos y para 
los Estados nuevos. Pero una vez fundados, un Estado sólo puede ser permanente si 
se admite una cierta participación del pueblo y si el Príncipe dirige los asuntos 
ordinarios de acuerdo a la ley, respetando las propiedades y los derechos de sus 
súbditos.  

 



 “Virtud” no son las virtudes cristianas, sino que usa el término para referir a las 
cualidades que el Príncipe considere necesario para "conservar el Estado" y "lograr 
grandes cosas“. Se plantea una paradoja: a veces es necesario ser cruel para ser 
bondadoso. 

 La virtud del El Príncipe es diferente que la virtud del ciudadano. 

 La virtud del Gobernante es una fuerza creadora, clave para conservar el Estado y 
capacitarlo en rechazar a sus enemigos. 

 No hay reglas generales, depende de la personalidad del Príncipe y las circunstancias. 
Pase a estas salvedades, hay algunas reglas que, por lo común, dan buenos resultados 
si se aplican en la relación del Príncipe con sus súbditos: 

₋ Que el Gobernante se incline hacia la tacañería y no a la liberalidad. 

₋ Crueldad y Clemencia. Depende del sujeto y las circunstancias. La clemencia sólo 
se la pueden permitir los Gobernantes con una gran personalidad. “…un Príncipe 
no debe preocuparse por la fama de cruel si con ello mantiene a sus súbditos 
unidos y leales” (El Príncipe, cap. XVII) 

₋ Evitar arbitrariedad. Es más seguro ser temido que amado, pero un rigor 
arbitrario vuelve odioso a quien lo ejerce. 

₋ Prudencia, prevención. 

₋ Capacidad para rodearse de colaboradores sabios y expertos, sin confiar 
demasiado en ellos. 

 

 



 Nada importa tanto como conservar la apariencia.  

 El Príncipe debe estar dispuesto a ser un engañador.  

 No es necesario que tenga todas las virtudes pero si que las aparente. 

 

 “…Y los hombres, en general, juzgan más por los ojos que por las manos; 
que a todos es dado ver, pero tocar a pocos. Todos ven lo que pareces pero 
pocos sienten lo que eres…” (El Príncipe, cap. XVII) 



 Se trata de la realidad variable, lo imprevisible, el azar. La fortuna puede 
ser favorable o desfavorable, y el Príncipe sabrá enfrentarla y/o, 
capitalizarla en la medida en que posea virtud. (No tiene connotación de 
“riqueza”. 

 “...para que nuestra libre voluntad no quede anulada, pienso que puede ser 
cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de las acciones nuestras, pero la 
otra mitad, o casi, nos es dejada, incluso por ella, a nuestro control...” (El 
Príncipe, cap. XXV) 

₋ La historia es obra de los hombres. 

₋ Llamado a la acción  

₋ La fortuna rige cuando no hay virtud, cuando ésta no está preparada y 
organizada para enfrentarse a ella; la fortuna se manifiesta en los puntos 
débiles, donde no hay diques.  

₋ Un hombre debe depender de su virtud y no de la buena fortuna.  

₋ La fortuna favorece al valiente. 

₋ Estos diques, en el orden político, son las instituciones, por eso la fortuna es 
señora en Italia, cuya decadencia es más por la “ indolencia” de los señores, o 
sea la falta de virtud, que por la fortuna. 

 

 



 Es el epicentro de la política  

 La fuerza es el origen del poder 

 Su finalidad es mantener el orden y la unidad  

 El poder político a través de la fuerza impone el interés general por 
encima de los desmedidos deseos de los hombres  

 El poder asegura la supervivencia de los hombres 

 

 Maquiavelo se distancia del humanismo de la época, denunciándolo por 
no subrayar el significado del simple poder en la vida política. Para él, 
es necesario una economía de la violencia. 


