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No  he querido dejar a un lado la discusión sobre las 
conjuras, siendo cosa tan peligrosa para los príncipes y 
los particulares, pues vemos que por su causa han per-

dido la vida y el estado más príncipes que 
en la guerra abierta. Pues poder hacer la 

guerra abiertamente a un príncipe es algo reservado a 
unos pocos, mientras que cualquiera tiene posibilidades 
de forjar una conjura contra él. Por otra parte, los hom-
bres particulares no pueden embarcarse en empresa tan 
peligrosa y temeraria que ésta, pues es difícil y arriesga-
dísima en todas sus fases. De esto procede que se inten-
ten muchas, y que pocas alcancen el %n deseado. Así 
que, para que los príncipes puedan guardarse de estos 
peligros, y los particulares sean más cautos a la hora de 
meterse en ellos, disponiéndose a vivir contentos bajo 
aquel gobierno que la suerte les ha asignado, quiero 
hablar de ellos generalmente, no dejando ningún caso 
notable ni testimonio. Y ciertamente es de oro aquella 
sentencia de Cornelio Tácito que dice: que los hombres 
han de honrar las cosas pasadas y obedecer las presen-
tes, y deben desear buenos príncipes y soportarlos tal 
como sean. Ciertamente, quien obra de otro modo la 
mayoría de las veces causa su ruina y la de la patria.

Entrando en materia, consideraremos primero contra 
quién se hacen las conjuras, y encontraremos que  

Introducción
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se hace o contra la patria o contra un príncipe; y quiero 
discurrir sobre ambas, porque de las que se hacen para 
entregar una ciudad a los enemigos que la asedian, o de 
las que son similares a ellas, ya hemos hablado bastante 
en otro lugar.

Y trataré primero las que se hacen contra un prín-
cipe, y en primer lugar examinaré sus causas, que son 

muchas, pero hay una mucho más importante 
que las otras: el ser odiado por el universal; 

porque el príncipe que se ha atraído este odio general, 
es de suponer que haya ofendido más gravemente a 
algunas personas particulares, que desearán vengarse de 
él, y este deseo se verá acrecentado por el descontento 
de la colectividad. Debe, pues, todo príncipe evitar estos 
odios, y de las formas de evitarlos ya he hablado en otro 
sitio, de modo que no voy a repetirlo aquí. Si evita este 
tipo de enemistades, las simples ofensas particulares le 
causarán menos problemas; primero, porque raras 
veces sucede que los hombres sientan tanto una injuria 
que se pongan en tan gran peligro para vengarla, y ade- 
más porque, aun cuando tuvieran valor y poder para 
hacerlo, se verían retenidos por la universal benevolen-
cia hacia el príncipe.

Las injurias pueden ser en los bienes, en la vida o en 
el honor. En las que son contra la vida, son más peligro-
sas las amenazas que las ejecuciones: de hecho, las ame-
nazas son peligrosísimas, y en las ejecuciones no existe 
peligro alguno, porque el muerto no puede pensar en la 
venganza, y los que quedan vivos la mayoría de las 
veces dejan de pensar en ti; pero el que está amenazado 
se siente necesariamente constreñido a hacer o pade- 

Causas
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cer, y se vuelve peligrosísimo para el príncipe, como 
diremos en otro lugar. 

Fuera de esto, los bienes y el honor son las dos 
cosas que, si se ven dañadas, son más sentidas por los 
hombres que cualquier otra ofensa, y el príncipe se 
debe guardar de tocarlas, pues nunca podrá despojar a 
nadie tanto que no le quede un cuchillo para vengarse, 
ni podrá deshonrar tanto a nadie que no le quede un 
ánimo obstinado en la venganza. En las deshonras, la 
que más importa es la de las mujeres, y después el vili-
pendio de la propia persona. Eso armó a Pausanias 
contra Filipo de Macedonia, eso ha armado a muchos 
otros contra otros príncipes, y, en nuestros días, Luzio 
Belanti no organizó una conjura contra Pandolfo, 
tirano de Siena, por otro motivo que porque, habién-
dole prometido por mujer una hija suya, luego se la 
negó. La causa principal de que los Pazzi se conjura-
ran contra los Médici fue la herencia de Giovanni Bon-
romei, que les fue arrebatada por éstos. 

Hay otro motivo, muy importante, que induce a los 
hombres a tramar conjuras contra los príncipes: el 
deseo de liberar la patria, oprimida por ellos. Éste es  
el que movió a Bruto y Casio contra César, y el que 
movió a otros muchos contra Falaris, Dionisio y otros 
déspotas. Y de este odio no puede salvaguardarse nin- 
gún tirano, si no es deponiendo la tiranía, y como ningu- 
no lo hace, hay pocos que no acaben mal, por lo que 
Juvenal escribió estos versos:

x
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Ad generum Cereris sine caede et vulnere pauci descen-

dunt reges et sicca morte tiranni*.

x
Los  peligros que existen en las conjuras son, como 

dije antes, muy grandes, y se extienden a todas sus fases, 
pues se corre peligro al tramarlas, al ponerlas 
en ejecución y después de haberlas ejecutado. 
Los conjurados pueden ser uno o muchos;  
si es uno, no se le puede llamar propiamente 

conjura, sino más bien la $rme decisión de matar al prín-
cipe por parte de un ciudadano. Sólo aquí falta el pri-
mero de los tres peligros que se corren en las conjuras, 
porque antes de la ejecución no se hace nada peligroso, 
no habiendo nadie más en el secreto, por lo que no se 
corre el riesgo de que alguien se lo cuente al príncipe. 
Esa determinación puede nacer en el ánimo de cual-
quier hombre, sea grande o pequeño, noble o villano, 
familiar del príncipe o no, porque todos pueden hablar 
al príncipe alguna vez, y a quien le está permitido hablar se 
le da también ocasión de dar salida a sus deseos. Pausa- 
nias, de quien ya hemos hablado otras veces, mató a 
Filipo de Macedonia cuando iba al templo rodeado de 
mil hombres de armas, y llevando a su lado a su hijo y a 
su yerno. Un español pobre y de baja extracción le dio 
una cuchillada en el cuello al rey Fernando de España, y 
aunque la herida no fue mortal, vemos que el agresor 
tuvo valor y facilidad para atacarle. Un derviche, sacer-
dote turco, dio un golpe de cimitarra a Bayaceto, padre 

* «Pocos reyes descienden al seno de Ceres sin heridas mortales, y pocos tira-

nos con una muerte incruenta» (Sátira X). [N. de la T.]

Conjuras 
de un solo 
hombre

 !"#$%&'()*"+),'-)./0$"12345678-%99:::! 7;< 7<!7:::!=>7 



11

De las conjuras

del presente sultán turco, y aunque no lo hirió, tuvo 
intención y oportunidad de hacerlo. Pero los atentados 
de este tipo, si bien son muchos los que desean hacer-
los, porque en planearlos no hay pena ni peligro algu- 
no, pocos osan ponerlos en práctica, y de los que lo 
hacen, poquísimos o ninguno han salido con vida del 
lugar de los hechos, y no es fácil que alguien quiera 
encaminarse a una muerte ciega. Pero dejemos esos 
deseos individuales y tratemos de las conjuras en que 
participan varios.

Comienzo  a%rmando que, según las historias, todas 
las conjuras han sido fraguadas por hombres nobles o 

íntimos del príncipe, porque los otros no 
se conjurarán, si no se han vuelto locos, 
ya que los hombres débiles y que no  

están en el entorno del príncipe carecen de toda espe-
ranza y de toda facilidad para llevarla a buen término. 
En primer lugar, los hombres sencillos no pueden 
entrar en comunicación con los que gozan de la con-
%anza del príncipe, pues ninguno de ellos querrá ple-
garse a sus deseos movido por una de esas esperanzas 
que hacen que los hombres se expongan a grandes peli-
gros, de modo que, en cuanto los conspiradores se con-
fían a dos o tres personas, encuentran un delator y todo 
se arruina; pero aun en el caso de que fueran tan afortu-
nados que no topasen con un delator, la ejecución está 
rodeada de tantas di%cultades, por no tener los conjura-
dos fácil acceso al príncipe, que es imposible que no fra-
case; pues si hasta los hombres grandes, que tienen fácil 
entrada en palacio, tropiezan con las di%cultades que 
diremos más adelante, éstos, que carecen de esa facili-

Conjuras 
de los débiles
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dad, ven multiplicarse los obstáculos. Por eso los hom-
bres (que no son del todo locos en aquellos asuntos en 
los que les va la vida y los bienes) cuando se ven débiles, 
se apartan de esas peripecias, y si se encuentran moles-
tos con el príncipe, se contentan con maldecirlo y espe-
ran que los venguen los que son más fuertes. Y si acaso 
vemos que alguno de esta clase ha intentado hacerlo 
por su cuenta, debemos alabar su intención, pero no su 
prudencia.

Vemos,  pues, que los que forjan las conjuras suelen 
ser hombres importantes o familiares del príncipe, y 

muchos de ellos lo hacen movidos tanto 
por el exceso de bene%cios como por el 
exceso de injurias: así se alzó Perennio 

contra Commodo, y así Plauciano contra Severo y 
Seyano contra Tiberio. Todos éstos fueron dotados 
por sus emperadores de tanta riqueza, honor y poder, 
que parecía que a su grandeza no le faltaba otra cosa que 
el título imperial, y no queriendo carecer de él, empe-
zaron a conspirar contra el príncipe, y sus conjuras 
tuvieron el %n que merecía su ingratitud, aunque en 
nuestros días logró sus propósitos una conspiración 
similar: la de Iacopo di’Appiano contra el señor Piero 
Gambacorti, señor de Pisa, pues Iacopo, después de 
haber sido criado y educado por él, y debiéndole su 
posición, le arrebató el estado. De este tipo fue tam-
bién el complot que tramó en nuestros días Coppola 
contra el rey Fernando de Aragón, pues el tal Coppo- 
la, habiendo llegado a tanta grandeza que le parecía 
que sólo le faltaba la corona, perdió la vida por inten-
tar conseguirla. Y en verdad, si alguna conjura tra-

Conjuras 
de los fuertes
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mada por los grandes contra un príncipe debía salir 
bien, ésta era la más indicada, porque la había urdido 
otro rey, por decirlo así, que tenía todas las facilidades 
para llevar adelante su propósito, pero el deseo de 
mandar que le cegaba, le cegó también al llevar a cabo 
la empresa, cuando, si hubiera sabido conducir pru-
dentemente sus malvados intentos, hubiera sido impo-
sible que fracasara. 

Un  príncipe que quiera estar a salvo de las conjuras 
debe, pues, temer más a aquellos a quienes ha compla-

cido demasiado que a los que han re- 
cibido demasiadas injurias: porque a 
éstos les falta la facilidad, que a los otros 

les sobra, y además su determinación no es tan %rme, 
porque el deseo de mando es mayor que el de ven-
ganza. Al dar autoridad a sus amigos, los príncipes 
deben dejar intervalo entre esa autoridad y el princi-
pado, y colocar allí en medio cualquier cosa deseable, 
pues de otro modo será raro que no les suceda como  
a los príncipes que citábamos antes. Pero volvamos a 
nuestro asunto.

Una  vez establecido que los conspiradores han de 
ser gente importante y que tengan fácil acceso al prín-

cipe, veamos ahora cómo se desarrollan 
estas empresas, y qué causas in1uyen en 
que lleguen o no a feliz término. Y como 

ya dije antes, estos asuntos tienen tres momentos peli-
grosos: antes de llegar a los hechos, en la acción propia-
mente dicha y después de ella, y por eso hay tan pocos 
que tengan éxito, pues es casi imposible superar tan- 
tos obstáculos felizmente. Y comenzando con los peli-

Advertencia a 
los príncipes

El peligro de 
los delatores
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gros anteriores a la puesta en ejecución, que son los 
más importantes, a%rmo que es necesario ser muy pru-
dente y tener mucha suerte para que, al preparar la con-
jura, no se descubra, y puede ser descubierta por dela-
ción o por conjetura. La delación se produce cuando los 
hombres a los que comunicas tus propósitos son poco 
%ables o poco prudentes. Es fácil que no sean %ables, 
pues tú sólo puedes contar tus planes a gente de toda 
con%anza, que por amor a ti se pondrá en peligro de 
muerte, o a quienes estén descontentos con el príncipe; 
de toda con%anza podrás encontrar una o dos personas, 
pero como necesitas extender más la conspiración, es 
imposible que todos sean absolutamente fiables; ade- 
más, deberían quererte mucho, para que el peligro y el 
miedo del castigo no les parezcan mayores que la fe que 
te deben. A esto se añade que los hombres se engañan a 
menudo respecto a los sentimientos que les profesan los 
demás, por lo que nunca puedes estar seguro de nadie 
sin haberlo puesto a prueba, y hacerlo es muy peli-
groso; y aun cuando en otras ocasiones te haya sido %el, 
en asuntos de menor cuantía, no puedes basarte en ello 
en esta ocasión, siendo ahora el peligro incomparable-
mente mayor. Y si te fías de la gente porque se mani-
%esta muy descontenta con el príncipe, puedes enga-
ñarte también, pues en cuanto hayas comunicado tus 
intenciones a uno que está en desgracia, le habrás dado 
ocasión para volver al favor, y así, para que puedas %arte 
de él es preciso o que su odio sea muy grande o que tu 
autoridad sea inmensa.

Por eso muchas conjuras son puestas al descubierto y 
aplastadas en su inicios, y cuando una, en la que partici-
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pan muchos hombres, se mantiene secreta por largo 
tiempo se considera un milagro, como fue aquella de 
Pisón contra Nerón, y, en nuestros tiempos, la de los 
Pazzi contra Lorenzo y Giuliano de Médici, en la que 
participaban más de cincuenta hombres, y que sólo se 
descubrió en el momento de su ejecución.

Se  descubren por imprudencia cuando un conjurado 
habla de ello con poca cautela, y un siervo o una tercera 

persona lo escucha todo, como les sucedió 
a los hijos de Bruto, que al negociar con los 
enviados de Tarquino fueron descubiertos 

por un esclavo, que les acusó; o cuando por ligereza se le 
comunica todo a una mujer o a un muchacho de quien se 
está enamorado, o a alguna persona poco responsable, 
como hizo Dimmo, uno de los que conspiraban con Filotas 
en contra de Alejandro Magno, cuando comunicó sus 
planes a Nicómaco, el muchacho que amaba, el cual se lo 
contó en seguida a su hermano Ciballino, y Ciballino al rey. 

En  cuanto a descubrirse por conjetura, tenemos un 
ejemplo en la conjura pisoniana contra Nerón, pues Sce-

vino, uno de los conjurados, el día ante-
rior al señalado para matar a Nerón 
hizo testamento, ordenó a su liberto 

Milicio que a%lase un viejo puñal oxidado, liberó a todos 
sus esclavos y les dio dinero, y mandó preparar vendas 
para curar heridas, y Milicio, viendo estas disposiciones, 
conjeturó lo que se tramaba y avisó a Nerón. Así, fueron 
apresados Scevino y Natal, otro de los conjurados con el 
que había sido visto el día anterior manteniendo una con-
versación larga y secreta, y como sus declaraciones sobre 
el tema de su diálogo no concordaban, se les obligó a con-

El peligro de 
la indiscreción

Descubrimiento
por conjetura
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