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ALGUNAS IDEAS SOBRE LA MONARQUÍA 
EN DOS COMEDIAS DE LOPE DE VEGA 

CON EL PRÍNCIPE ENAMORADO

Luisa Rosselló Castillo 
Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) 

Universidad de las Islas Baleares

1. Introducción

Resultaría muy difícil negar que Lope, Tirso, Calderón o cualquiera 
de los autores de los Siglos de Oro son hijos de su tiempo y que su obra, 
al fin y al cabo, para ser correctamente interpretada debe considerarse 
de acuerdo con un determinado contexto histórico, filosófico y cul-
tural. Ahora bien, más difícil es llegar a un consenso sobre el grado de 
conformidad o disconformidad de estos autores con respecto a las ideas 
que sustentaron la visión del mundo que se tenía en su época. Es por 
esto por lo que junto a tesis como la de José Antonio Maravall, que, en 
Teatro y literatura en la sociedad barroca y La cultura del Barroco, entiende el 
teatro casi como un instrumento propagandístico del sistema instaurado, 
se pueden encontrar otras posturas según las cuales autores como Lope 
de Vega escriben obras de carácter subversivo que reflejan los deseos del 
autor por transformar o alterar el orden establecido1. 

1 En este sentido resultan reveladoras las obras de Thacker, 2002 y McKendrick, 
2000.
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Quizás alejarse de posturas extremas y tener en cuenta el contexto 
ideológico que envolvió a Lope de Vega permita obtener una visión 
más exacta de su acuerdo o desacuerdo con determinadas ideas de su 
tiempo; es decir, entender que, más que una total conformidad o una 
absoluta disconformidad, se producen en su obra toda una serie de ma-
tices que, en las más de las ocasiones, se avienen bien con las ideas que 
otros intelectuales de su época defendieron. De este modo, es probable 
que sea posible aproximarse de manera más exacta a la ideología que 
vertebra las páginas de sus composiciones dramáticas.  

En las líneas que siguen a continuación, se intentará analizar varias 
de las reflexiones sobre la monarquía absoluta que aparecen en dos obras 
de Lope de Vega El marqués de Mantua y El príncipe perfecto II en las que 
se distinguen algunas ideas sobre esta forma de gobierno en general y 
sobre los límites de la autoridad regia en particular; además, los pensa-
mientos y puntos de vista que reflejan, como se verá, acercan a Lope de 
Vega a otros intelectuales de su tiempo que se enfrentaron a esas mismas 
cuestiones.

2. Dos obras con príncipes enamorados y dos obras de filosofía 
política para ayudar interpretarlas

Tanto El marqués de Mantua como El príncipe perfecto II acometen 
un mismo asunto, el del príncipe heredero de la corona que se enamo-
ra de una mujer que no le corresponde. Carloto, legítimo sucesor de 
Carlomagno, acude con su hermano a los esponsales de Valdovinos y, 
nada más ver a Sevilla, la novia, se queda totalmente prendado de ella. 
En El príncipe perfecto II, como parte de la trama secundaria, Alfonso, hijo 
del justo y ejemplar Juan II, cuyas paradigmáticas actuaciones son el 
verdadero hilo conductor de la obra, se quedará eclipsado por la belleza 
de Leonor, que ama a su amigo y noble sirviente Lope de Sosa. Sin 
embargo, este punto de partida tan similar tiene dos desenlaces distintos: 
en El marqués de Mantua, Carloto, de carácter desenfrenado y con una 
idea de la monarquía próxima a la tiranía, es ajusticiado por la muerte de 
Valdovinos; mientras que, en El príncipe perfecto II, Alfonso, que busca ser 
imagen de su padre, aprende el arte de la prudencia y a moderar sus pa-
siones, por lo que acabará subordinando su faceta de hombre a la de rey.

Frente a otras muchas obras (o incluso en estas mismas a través de las 
figuras del emperador Carlomagno o del rey Juan II) en las que Lope 
presenta reyes y monarcas ejemplares que participan de las virtudes ne-
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cesarias para ser un buen gobernante, el interés de estas dos obras radica 
en el hecho de que Lope juegue a mostrarnos a un joven representante 
de la monarquía que no se ajusta a un modelo ideal, que no se comporta 
tal y como se esperaría de él, y a otro que se muestra vacilante a la hora 
de decidir cómo proceder. Es la actuación de estos dos herederos a la 
corona la que se convierte en el desencadenante del conflicto dramático 
y provoca situaciones controvertidas o espinosas que permiten a Lope 
plantear sus dudas y reflexiones sobre lo que implica ser rey y sobre 
qué se debe hacer cuando un representante de la monarquía no obra 
como le corresponde. Son obras que resultan sugestivas, de igual modo 
que lo son otras comedias en las que es el mismo rey quien sucumbe a 
una pasión amorosa no correspondida, o bien, no conveniente como El 
príncipe despeñado, El último godo o Las paces de los reyes y la judía de Toledo, 
u otras en las que tenemos retratados a malos monarcas, como El duque 
de Viseo o El imperial de Otón y en las que su autor llega a contemplar el 
tiranicidio o acciones de los nobles contraviniendo la voluntad del rey.

Son probablemente estas comedias cuya exégesis puede suscitar más 
dudas en un lector moderno pues, sin tener en cuenta el contexto ideo-
lógico en el que se concibieron, se podrían juzgar como el fruto de un 
Lope subversivo o, cuanto menos, de un Lope autor de ideas políticas 
avanzadas a su tiempo u originales. Sin embargo, muchas de las ideas 
que se deducen a partir de la lectura de estas dos comedias coinciden 
con las que presentan dos obras fundamentales para entender la ideolo-
gía política de finales del siglo xvii: el Tratado de la religión y virtudes que 
debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus Estados. Contra 
la que Nicolás Maquiavelo y los políticos de este tiempo enseñan escrito por 
Pedro Ribadeneyra2 y publicado en Madrid en 1595, y el De rege et regis 
institutione del padre Mariana3 publicado en 1599. 

Son dos obras que es probable que Lope conociera, ya que sus au-
tores fueron reputados humanistas de la época. En el caso de Pedro 
Ribadeneyra, otra obra suya, su Flos sanctorum, fue profusamente consul-

2 Los fragmentos que se recogen en este texto pertenecen a la edición de 1788. A 
partir de ahora esta obra se citará como Tratado del príncipe cristiano.

3 Las primeras ediciones de esta obra son de 1599 en Toledo y de 1605 en Maguncia, 
ambas en latín con el título De rege et regis institutione. Ad Philippum III Hispaniae Regem 
Catholicum. Para la primera traducción con el título de El rey y la dignidad real hay que 
esperar a 1845. Aquí se citará a partir de la traducción a cargo de Luis Sánchez Agesta de 
1981 titulada La dignidad real y la educación del rey. A esta obra se la nombrará, tal y como 
se suele hacer en otros estudios que se mencionan aquí como De rege.
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tada no solo por Lope sino también por otros muchos comediógrafos a 
la búsqueda de una fuente para sus dramas hagiográficos.

Por otra parte, Lope sintió un profundo respeto por el padre Mariana. 
Dan fe de ello los elogios que le brinda en las dos cartas que le escribió 
en 1620, pero también la defensa que hace de su persona ante el du-
que de Sessa4 y que demuestran que probablemente mantenían cierta 
relación de amistad. Para entender la devoción de Lope por el padre 
Mariana solo hace falta reproducir el principio de la primera de esas 
dos cartas:

La inclinación que he tenido toda mi vida a las virtudes y letras de V. P., 
el amor con que he leído sus y admirado sus acciones, merecen justamente 
que V. P. me admita muy de veras en el número de sus servidores y aficio-
nados; aunque si lo digo como lo deseo más quisiera en el de sus amigos; 
que este nombre, aunque le merezcan pocos, será de mí estimado con la fe 
antigua, de tan poco valor en estos tiempos5.

Se trata del inicio de una epístola en la que el dramaturgo le solicita 
al ya mayor jesuita que le envíe dos textos de los cuales el segundo versa 
sobre 

la razón con que se pueda gobernar un señor en sus estados, así personal-
mente como con sus súbditos y vasallos, y en la administración de su justicia 
y segura conciencia tratar las juridiciones eclesiásticas y seglares y acudir a 
toda obligación cristianamente6.

Tras leer estas palabras no se puede cuestionar el interés que Lope 
sintió por las ideas políticas del padre Mariana. 

4 Son ciertamente tan valiosas las cartas que dirige Lope de Vega a Mariana para co-
rroborar esa admiración que se comenta, como las que Lope de Vega dirige al duque de 
Sessa (Lope de Vega, Obras Completas. Lope de Vega, pp. 446 y 447) y en las que le dice al 
noble que conserve las cartas que ha recibido del Padre Mariana porque será importante 
que, en un futuro, entre sus cartas se encuentre que le escribió el jesuita. Del mismo 
modo, resultan clarividentes las palabras con las que Lope intenta exculpar a un padre 
Mariana de 84 años que se ha negado a cumplir alguna de las peticiones del duque de 
Sessa: «no me parece a mí que esta carta del padre Juan de Mariana excluye de todo 
punto la petición y deseo de vuestra excelencia, pues antes muestra que desea tener vida 
para servirle y las últimas palabras son melancolías de un hombre sabio» (Lope de Vega, 
Obras Completas. Lope de Vega, p. 447).

5 Lope de Vega, Epistolario de Lope de Vega, pp. 279-280.
6 Lope de Vega, Epistolario de Lope de Vega, p. 280.
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3. El Tratado del príncipe cristiano, el De rege y el antimaquiavelismo

Estos dos libros de los jesuitas continúan con una corriente dentro 
del panorama filosófico y político español que se caracteriza por la de-
fensa de la idea del príncipe cristiano como respuesta a las tesis plantea-
das por Maquiavelo sobre la preeminencia de la razón de estado en su 
conocidísima El príncipe7. En consecuencia, no resulta difícil relacionar 
el De rege y el Tratado del príncipe cristiano con escritos como el conocido 
Reloj de príncipes (1529) de Antonio de Guevara, el de Luis Maluenda 
Lac fidei pro principe christiano (1545), el de Sebastián Fox Morcillo De 
rege et regis institutione (1550) o el de Fadrique Furió Ceriol El concejo y 
consejeros del Príncipe (1559) que constituyen los cimientos ideológicos 
sobre los que se alzarán las obras de Ribadeneyra y Mariana8. Por otra 
parte, los escritos de estos humanistas se verán refrendados por textos re-
dactados en fechas próximas como el Tácito español ilustrado con aforismos 
que Baltasar Álamos Barrientos publicaría en 1614 u otros posteriores 
como El gobernador cristiano, deducido de las vidas de Moisés y Jesucristo 
(1612) de Juan Márquez, El maquiavelismo degollado (1636) de Claudio 
Clemente, Introducciones a la política y razón de Estado del rey católico don 
Fernando (1631) e Idea de un príncipe político cristiano representada en cien 
empresas (1640) de Saavedra Fajardo, por solo citar unos ejemplos.

En la opinión del padre Ribadeneyra, y así lo explica en la 
«Dedicatoria al piadoso lector», uno de los mayores errores del florenti-
no consiste en defender una falsa razón de estado que le lleva a confun-
dir el verdadero objetivo que debe tener el monarca:

Ante todas cosas digo que hay razón de estado, y que todos los príncipes 
la deben tener siempre delante de los ojos, si quieren acertar a gobernar y 

7 Como es bien conocido, Maquiavelo escribió El príncipe en 1513, durante su 
encarcelamiento, de manera que no se publicó hasta 1531. Su primera traducción al 
español data de 1821, de antes solo se han hallado dos ediciones manuscritas del siglo 
xvii. Sin embargo, dado que la prohibición en España se produjo en 1583 y que mu-
chos humanistas españoles eran capaces de leer en italiano, no se puede relacionar esta 
ausencia de traducciones con una falta de difusión de la obra, así al menos lo corrobora 
su presencia en las bibliotecas privadas de los siglos xvi y xvii (Arbulu, 2007, pp. 3-8).

8 Un buen análisis de la recepción de Maquiavelo en España lo encontramos en los 
siguientes textos: Antón, 1992; López Muñoz, 2010; Merle, 2012 y 2014; Mirete, 2001. 
Todos ellos se han tenido en cuenta a la hora de redactar el presente texto y poder así 
comprender el contexto ideológico en el que surgen las teorías políticas defendidas por 
Ribadeneyra y Mariana.
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conservar sus estados. Pero que esta razón de estado no es una sino dos: una 
falsa y aparente, otra sólida y verdadera; una engañosa y diabólica, otra cierta 
y divina; una del estado hace religión otra que de la religión hace estado; 
una enseñada de los políticos y fundada en vana prudencia y en humanos y 
ruines medios, otra enseñada de Dios, que estriba en el mismo Dios y en los 
medios que Él, con su paternal providencia, descubre a los príncipes y les da 
fuerzas para usar bien dellos, como Señor de todos los estados9. 

Maquiavelo opinaba que, por encima de todo, se encuentra la razón 
de estado, de tal manera que, en el italiano, la defensa de la religión 
cristiana queda subordinada a la conservación del estado por parte del 
rey, con lo que, como menciona Ribadeneyra, «el Príncipe no debe te-
ner más cuenta con ella de lo que conviene a su estado» (Ribadeneyra, 
«Dedicatoria al piadoso lector», p. i). Por ello, desde el mismo título de 
su obra, Ribadeneyra incluye la referencia a la religión y al carácter 
cristiano que debe tener el príncipe y toda la dedicatoria al piadoso 
lector se centra en justificar por qué su libro nace del interés de rebatir 
las falsas y equivocadas ideas de Maquiavelo. 

En cuanto al padre Mariana y el objetivo que pretende conseguir, es 
algo diferente, en su caso no se trata de refutar las ideas expuestas por 
Maquiavelo tal y como pretende el padre Ribadeneyra. Mariana, en las 
palabras preliminares de su obra, a través de ese diálogo que mantiene 
en tierras toledanas con otros dos amigos, explica que fue el maestro del 
príncipe Felipe III, García de Loaisa y Girón, quien le solicitó la escritu-
ra del libro que quiere ser un tratado que sirva de guía para la educación 
real. En esas palabras, además, Mariana entiende casi como igualitaria la 
necesidad de tener a un rey tan instruido en las artes y las ciencias como 
dedicado al conocimiento de Dios:

Es cierto, dijo Calderón, pero con cierta medida, pues no conviene tam-
poco un príncipe que agote en las letras todos los años de su vida ni que 
busque una inútil gloria por sus conocimientos. Su verdadera sabiduría ha 
de consistir más en el temor de Dios y en conocimiento de las leyes divinas 
que en otros saberes.

9 Ribadeneyra, «Dedicatoria al piadoso lector», p. x.
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Sí, repliqué, el culto de la divinidad es el principal fruto de la sabiduría; 
pero no me negarás que el príncipe, con el conocimiento de otras artes 
liberales, llegará a tener algo de grande y de divino10.

La obra del padre Mariana ofrece, por lo tanto, un punto de vista algo 
diferente al de Pedro Ribadeneyra sobre la educación principesca, pues 
instruir a un rey para que actúe como adalid de la religión cristiana no 
es lo único que tiene en cuenta. Sin embargo, Ribadeneyra y Mariana 
coincidirán en otras muchas cuestiones respecto a la institución monár-
quica: ambos entienden al rey como un ministro de Dios en la tierra 
y creen que una de las principales tareas del rey es la de representar y 
garantizar la justicia, los dos consideran esencial limitar el poder real y 
en su opinión un buen rey debe gozar de las virtudes de la templanza 
y la prudencia esenciales para gobernar, para conservar su estado, para 
elegir consejeros y para impartir rectamente la justicia; por último, los 
dos se esfuerzan por distinguir entre el tirano y el monarca. Son ideas 
que asimismo subyacen con mayor o menor importancia tanto en El 
marqués de Mantua como en El príncipe perfecto II.

4. Los rasgos del soberano a través de El marqués de Mantua y El 
príncipe perfecto ii

4.1. El rey: ministro de Dios en la tierra

Son muchos los motivos por los cuales el padre Ribadeneyra justifica 
que el buen rey es aquel que considera como verdadera y real razón 
de estado la defensa de la religión católica; pero hay uno que es el que 
esgrime con más frecuencia, el hecho de que el soberano es en realidad 
un ministro de Dios en la Tierra, un representante suyo:

Porque como todos los reyes que hay en la tierra no son reyes propie-
tarios y supremos de su reino, sino virreyes y lugartenientes de Dios […] 
deben mirar con atención y considerar a menudo la instrucción y orden 
de su Rey y Señor si quieren acertar a gobernar conforme a su disposición 
y voluntad11.

10 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 9.
11 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 38.
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Es más, Ribadeneyra dedica buena parte de todo un capítulo de su 
obra (el XII) a explicar diferentes tipos de ritos por los que se corona 
a un rey y todos ellos comparten el rasgo en común de poner de ma-
nifiesto que el rey lo es por gracia divina y que su autoridad emana 
directamente de Dios. De hecho, el que el rey lo sea depende única y 
exclusivamente de la voluntad divina:

[Dios] siendo igual en la naturaleza con los otros hombres, le levantó 
sobre ellos y le colocó en el trono y le hizo su visorrey y lugarteniente en 
la tierra, porque así como es cierto que el rey no se hizo hombre, ni formó 
el cuerpo ni tomó el ánima que tiene por su voluntad, sino que Dios le dio 
aquel ser, así es certísimo que tampoco él se hizo rey, ni escogió por padres 
los reyes que le engendraron, ni nació el primero entre sus hermanos o 
habiendo muerto los mayores quedó el vivo para ser rey, ni alcanzó el reino 
por sus merecimientos e industria, porque Dios hace los reyes y da el cetro 
a quien es servido12.

Tal y como recuerda Juan II en El príncipe perfecto II, «Dios / nos puso 
en este lugar / para oír y gobernar» (p. 1154).

De una manera más sobria y con menos prolijidad, también el padre 
Mariana hace alusión a este atributo que caracteriza a los monarcas13:

Y estarían los reyes mucho más firmes en sus tronos si tuvieran impresa 
en su mente y arraigada en su corazón la idea de que gobiernan cuando 
sirven, primero a Dios, por cuya voluntad se gobierna toda la tierra y se es-
tablecen y caen los imperios, y después la honestidad y al decoro, con lo que 
alcanzamos auxilio divino y nos ganamos la benevolencia de los hombres14.

12 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 71.
13 La visión del padre Mariana con respecto a la legitimidad del gobierno del mo-

narca dista un tanto de la visión del padre Ribadeneyra y anuncia ya la llegada de 
nuevas ideas políticas. Mariana, si bien sigue contemplando que el rey es un ministro de 
Dios en la Tierra, añade un nuevo matiz al defender que el gobierno de un rey queda 
legitimado en la medida está avalado por la voluntad del pueblo: «El pueblo, en donde 
tiene su origen la potestad regia […] no solo tiene facultad para llamar a derecho al rey, 
sino también para despojarle de la corona si se niega a corregir sus faltas. […] Y lo que 
es más, el derecho a la corona aun hereditario solo queda confirmado en el sucesor por 
el juramento de ese mismo pueblo» (Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 
77). No se ha podido encontrar esta idea en ninguna de las comedias de Lope que se 
mencionan en el presente artículo.

14 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 106.
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Si antes se mencionaban las palabras de Juan II para ver cómo en las 
obras de Lope se reitera la visión de un rey que lo es por voluntad divina 
y que, por lo tanto, se entiende como ministro o representante de Dios 
en la Tierra, lo cierto es que, dispersas por las dos obras que ahora se 
comentan, se pueden hallar otras reflexiones similares. Así, por ejemplo, 
se encuentra en las palabras del Prior en El príncipe perfecto II se hace esa 
asimilación evidente entre el rey y Dios:

Prior El más vil hombre, la más tierna plata 
 vive a sombra del rey y él le asegura: 
 con su favor se acuesta y se levanta. 
 Lo que el procurador de Cortes jura, 
 a todos igualmente comprehende; 
 que con la voz común su bien procura. 
 Imita el rey a Dios; a todo extiende  
 la gran jurisdicción de su corona, 
 porque como castiga, así defiende (pp. 1151-1152),

que reformula de manera más breve en la siguiente interrogación 
«¿quién se ha de atrever / a mentir al rey, imagen / de Dios?» (p. 1152) y 
que no son muy distintas a estas palabras de don Lope de Sosa: «[el rey] 
al bien atento / de sus vasallos, vela eternamente / y lleva a Dios por luz 
y fundamento» (p. 1151).

4.2. El rey: juez y garante de la justicia

Ni Carloto ni Alfonso son mostrados en sus facetas de jueces pues tal 
labor está reservada al rey; son Juan II y Carlomagno, sus padres, los que 
aparecen ejerciendo la labor de jueces.

El personaje de Juan II reúne todos los rasgos que permiten definir-
lo como el prototipo de soberano ideal, aunque en el atributo en que 
se hace más hincapié en la segunda parte de El príncipe perfecto es en su 
capacidad para administrar justicia de manera recta, de tal manera que 
el objetivo principal de la obra es ofrecer un catálogo de ejemplares 
actuaciones como juez de Juan II. Por otra parte, de sus decisiones a la 
hora de dictar sentencia se deducen otras virtudes con las que cuenta 
este soberano. 

En primer lugar, Juan II muestra conocer las leyes que debe aplicar. 
Cuando una joven pastora le trae unos dulces para sobornarlo y lograr 
que se juzgue con benevolencia a su marido, el rey se los regala a su 
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esposa; de este modo, cuando esta propone que se condene a muerte al 
joven Brito, el rey la acusa de cohecho por haberse comido los dulces 
y revoca su decisión:

Reina Mujer, si a un hombre mató 
 vuestro marido, es forzoso 
 que muera. […]

Rey Paso; que son muy ingratas 
 esas razones, señora, 
 siendo vos cual sois agora 
 quien comió más de las natas. 
 Si tomamos el cohecho, 
 por fuerza se ha de torcer 
 justicia (p. 1157).

El conocimiento de las leyes es uno de los requisitos que el padre 
Ribadeneyra le exige al buen rey, pues si conocerlas resulta imposible 
que las use con rigor. Junto a ese conocimiento de las leyes además el 
juez debe contar con otros atributos: 

es menester que sepa las leyes comunes y propias y municipales, y las 
costumbres y usos del reino conforme a las cuales ha de juzgar, porque de 
otra suerte errará, y será como el médico, que por o saber las reglas de la 
medicina, queriendo curar, mata al enfermo. Y aun no basta que sepa lo 
que dicen y mandan las leyes en general, si no tiene experiencia de muchas 
cosas y prudencia para aplicar lo que dispone la ley en general al caso parti-
cular que se trata en el juicio; […] así el juez, si no quiere errar, tiene nece-
sidad de saber aplicar la disposición general de la ley a las circunstancias que 
concurren en el hecho particular de que se trata en cada juicio. Y esto no se 
puede hacer sin mucha experiencia, grande prudencia y acertado juicio15.

Atendiendo a estos rasgos que se destacan, no resulta extraño que en 
el ejemplar Juan II, del que se escenifican como juzga nada menos que 
diez casos, lo que se destaque sea su inteligencia a la hora de emitir los 
fallos y su deseo de revocar abusos anteriores a la hora de dictar senten-
cias lo más ecuánimes posible. La compasión de Juan II aligera la seve-
ridad de otros jueces siguiendo así a las siguientes palabras de Mariana: 
«Hay mucha severidad en la administración de justicia, de modo que 

15 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 347.
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solo la templa la clemencia del príncipe para que no llegue a ser cruel-
dad, que no es un mal menor»16.

Ese intento de enmendar injustas decisiones anteriores que favore-
cieron a los poderosos en detrimento de los débiles se representa en dos 
ocasiones: cuando sanciona la decisión de un letrado que ha dado mayor 
valor al testimonio de cuatro ricos que al de veintidós pobres

Letra Señor, su gobernador 
 es persona de valor: 
 a su oficio corresponde. 
 Imputáronle que había 
 tomado, pero engañados, 
 mil y quinientos cruzados.

Rey ¡Qué buenas manos tenía! […] 
 En fin, eso le imputaron. 
 ¿No hicistes información?

Letra Contra su buena opinión  
 veintidós pobres juraron; 
 pero luego recebí 
 cuatro ricos principales 
 que le abonaron iguales 
 y contestaron allí. 
 Con que, vista la malicia 
 de los pobres y enemigos  
 y el valor de los testigos, 
 para gastos de justicia 
 le condené que pagase  
 cuarenta cruzados.

Rey  ¡Bien! 
 Vos lo juzgastes muy bien, 
 y así es bien que por bien pase. 
 En fin, ¡que en una balanza 
 veintidós pobres pesáis 
 con cuatro ricos, y dais 
 más peso al que más alcanza! 
 ¿Dónde estudiastes?

Letra  Señor, 
 en Coimbra.

16 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 371.
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Rey  En mis galeras  
 fuera mejor. […]

Prior Señor, perdonad por Dios  
 este ignorante esta vez.

Rey Ya le perdono, prior, 
 pero esto, en siendo pagados 
 mil y quinientos cruzados 
 que tomó el gobernador. 
 Estos se han de repartir 
 entre pobres del estado (pp. 1152-1153):

y, luego, cuando condena al asesino de un gobernador a no poder ejer-
cer su profesión durante dos años:

Lope Este, señor, está preso 
 porque mató con violencia 
 a un gobernador.

Rey  La causa…

Lope La causa, señor, es esta: 
 que el gobernador mató 
 a su padre.

Rey  Un poco espera. 
 Di, hombre, ¿no era mejor 
 pedir la muerte y que fuera 
 castigado por justicia?

Fernando Ya la pedí, y la sentencia 
 del jüez fue la ocasión 
 para que muerte le diera.

Rey ¿Pues en qué sentenció?

Fernando En que dos años, por pena, 
 no pudiese ejercitar 
 su oficio.

Rey  ¡Extraña sentencia! […] 
 ¿Qué oficio tienes?

Fernando  Señor, 
 zapatero de obra gruesa.
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Rey Pues yo mando que en dos años 
 coser zapatos o puedas, 
 y te suspendo de oficio (p. 1173).

En estas sentencias se ve como Juan II intenta enmendar decisio-
nes erróneas anteriores que han favorecido injustamente al poderoso. 
Su actuación no puede sino recordar las siguientes palabras del padre 
Ribadeneyra:

Aunque cuando trujeren pleito el rico y el pobre, y la justicia estuviere 
tan dudosa que no se pueda averiguar por ninguna vía, deben los jueces 
favorecer la causa del pobre, que la del rico: no solamente por ser más mise-
rable y digno de compasión sino también porque naturalmente el hombre 
se inclina más a ayudar al rico de quien puede esperar algún bien que no 
al pobre, que sabe que no tiene posibilidad para hacerlo, sino necesidad de 
ser favorecido y ayudado17.

Igualmente, Juan II juzga con piedad y guiándose por la templanza. 
Paradigmáticas en este sentido son dos de las decisiones que se escenifi-
can. La primera de ellas es cuando se enfrenta a Octavio, un noble a su 
servicio que le ha traicionado. El rey actúa con la misma astucia que le 
ha caracterizado, por ejemplo, a la hora de entregar los dulces a la reina 
y acusarla después de cohecho: se cita con el noble en un sitio solitario 
y apartado, le informa de que sabe por un escrito de su traición, le invita 
a que luche con él y, luego, le entrega unas joyas para que se pueda au-
sentar de la corte con seguridad. La templanza es la que hace que Juan 
II no sea víctima de la cólera y que se enfrente al traidor con serenidad, 
por piedad le deja huir e incluso le ayuda, mientras que por prudencia 
no lo admite de nuevo en la corte:

Rey Yo sé, Octavio, que es verdad, 
 y que su interés te obliga. 
 En mi servicio has entrado 
 solo a buscar ocasión 
 para matarme a traición, 
 por valiente te han pagado. 
 Bien pudiera, en recibiendo 
 la carta, hacerte colgar 
 de un palo; pero el pensar 

17 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, pp. 343-344.
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 que a mi real nombre ofendo, 
 porque cuando esto se sepa 
 dirán que fue imperfección, 
 no me sufre el corazón 
 que en él tal bajeza quepa. 
 Por eso saca la espada (Sácala el rey.) 
 y procúrame matar […]

Octavio ¿Pues no quieres que me espante 
 de ver acto semejante 
 y de fortaleza tanta? 
 Confieso a tus pies, señor, 
 que de Italia vine aquí 
 para matarte, y que fui  
 a tus mercedes traidor; 
 pero también te confieso 
 que viendo tu gran valor, 
 te he cobrado tanto amor, 
 que no solo tanto exceso 
 tan vilmente acometiera, 
 pero que antes me matara 
 que matarte imaginara, 
 ni un cabello te ofendiera. 
 En fe de lo cual te ruego 
 para verme el corazón, 
 rompas mi pecho.

Rey  Afición 
 te tuve, no te lo niego; 
 eso te pudo obligar, 
 que no virtud que haya en mí.

Octavio Sírvete, señor, de mí, 
 pues no me quieres matar, 
 y verás que por ti pierdo 
 mil vidas.

Rey  No era razón 
 de quien quiso hacer traición 
 confiarse un hombre cuerdo. […] 
 Tú no me has de servir más, 
 ni estar un punto en Lisboa. […] 
 Desde aquí te has de partir.

Octavio No tengo, señor, con qué. […]
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Rey Pues toma aquesta cadena, 
 y estas tres sortijas (p. 1168).

La misma clemencia y misericordia con la que trata a Octavio le 
ayuda a no tratar con severidad a alguien que en las calles se ha dedicado 
a pintarlo de manera poco favorable:

Rey ¿Qué ha hecho?

Lope  Retratos tuyos, 
 mas con pintura tan fea,  
 como es él tan mal pintor, 
 que es en tu notable ofensa.

Rey ¿Cómpranlos?

Lope  Los ignorantes 
 de aquesta divina ciencia, 
 de tan pocos conocida…

Rey Abridle luego la puerta; 
 que ya que pinta mi rostro 
 con mano torpe y grosera, 
 no al menos mis costumbres.

Prior ¡Piedad cristiana y discreta! (p. 1173)

Y a perdonar al que va diciendo por ahí que el conocido como 
príncipe perfecto no lo es:

Alberto […] Por la T temidos sois, 
 la O, que es letra postrera 
 y olvidado decir quiere, 
 os falta y queda imperfecta.

Rey Pues ¿olvidado ha de ser 
 un rey?

Alberto  Sí, de las ofensas 
 y de cosa ordinarias, 
 que el ejemplo manifiesta. 
 Un oficio entré a pediros, 
 cargo honroso de la guerra: 
 dijísteme que era viejo. 
 Volví a mi casa con pena, 
 y como supe mejor, 
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 aderecé mi cabeza 
 y mi barba, y de allí a un mes 
 volví a ver vuestra presencia. 
 El mismo oficio os pedí. 
 Respondistes: «¡Bueno fuera 
 que ahora os le diera a vos, 
 si ahora un mes se me acuerda  
 que le negué a vuestro padre!» 
 Pues quien de cosas como estas 
 se acuerda, ya veis que falta 
 en esta letra postrera.

Rey Ya es tarde: venid conmigo; 
 que porque imperfecto sea, 
 no me olvidaré de vos; 
 y si sois pobre, me pesa. 
 Porque como no hay balcón 
 que sin un pájaro duerma 
 por la frialdad de los pies, 
 no hay noche que yo no tenga 
 un hombre pobre en las manos.

Lope ¡Qué piedad! (pp. 1174-1175).

Actuaciones que recuerdan lo que según Mariana debe ser el rey:

No excluye de su palacio ni aun de sus habitaciones reservadas al pobre 
ni al desamparado, presta oído a todas quejas, no consiente que en ninguna 
parte de su gobierno se proceda con crueldad y ni aun con aspereza y ofre-
ce continuos ejemplos de humanidad y mansedumbre18.

De igual modo que Juan II se dibuja en la obra como el prototipo 
del juez ideal, Carlomagno es caracterizado por la misma labor. En este 
caso, el rey se encuentra en la comprometida situación de ser imparcial 
cuando su hijo es el imputado de un crimen tan grave como el del 
asesinato de un noble que le servía de manera fiel y leal. Así lo primero 
que hace Carlomagno es escuchar la exposición que hace el Conde para 
responderle con las siguientes palabras:

Emperador Si lo que habéis dicho, conde, 
 es verdad, yo más quisiera 

18 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 62.
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 que mi hijo el muerto fuera, 
 y a mayor piedad responde. […] 
 Decidle, Conde, al Marqués 
 y a cuantos con él están 
 que en mí justicia verán 
 si es Carlos padre y rey es; 
 que yo dejaré un ejemplo 
 de quien soy, que al mundo espante, 
 y que a Trajano adelante 
 y a cuantos con él contemplo. 
 Venga a hacer esto verdad, 
 forme querella a su instancia, 
 como es costumbre de Francia, 
 usada de antigüedad; 
 que haré justicia sin daño, 
 así al pobre como al rico, 
 así al grande como al chico, 
 al propio como al extraño. 
 Yo dejaré tal memoria 
 puesto que mi hijo sea, 
 que escrita en sangre se lea 
 en largos siglos mi historia (p. 1495).

Para cumplir con su promesa, Carlomagno permite que el juicio se 
lleve a cabo según esas leyes asentadas desde antiguo en Francia y, con-
forme con el veredicto de culpabilidad que se falla, se le corta la cabeza 
al heredero de Francia. 

En El marqués de Mantua, se puede intuir también la siguiente opi-
nión de Ribadeneyra quien estima que la capacidad de impartir justicia 
del monarca es una facultad que le ha sido entregada por Dios al igual 
que su propia corona:

que sean temerosos de Dios y sepan que no ejercen juicio de hombres 
sino del mesmo Dios al cual por medio de su rey les dio aquella potestad de 
juzgar, y como supremo y absoluto y universal Juez de todos ha de tomar 
estrecha residencia y a su tiempo juzgar19.

Este parecer tiene su eco en el inicio de la sentencia que dicta 
Carlomagno condenando a su hijo:

19 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 346.
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En nombre de Dios vivo, 
Hacedor de cielo y tierra, 
y de la Virgen, su Madre, 
más limpia que las estrellas, 
nosotros, en voz de Carlos, 
nuestro Rey (p. 1499).

En definitiva, Lope, al destacar la ecuanimidad y la capacidad de 
aplicar las leyes de manera justa de estos dos soberanos, logra que actúen 
como contrapeso de las figuras de los jóvenes príncipes, reivindicando la 
labor de los buenos monarcas y destacando virtudes cruciales que deben 
darse en ellos tal y como lo entiende también Ribadeneyra:

tratemos […] de las virtudes que son propias de los reyes y príncipes 
cristianos, entre las cuales después de la piedad y religión […] se nos ofrece 
más resplandeciente que las demás y como lucero de la mañana entre las 
estrellas, la virtud de la justicia, que da con igualdad a cada uno lo que es 
suyo y es tan propia de los príncipes y tan cesaría para la conservación de 
los estados20.

Teniendo en cuenta esta observación se entiende que se destaquen 
de Juan II y de Carlomagno sus modélicas decisiones a la hora de admi-
nistrar justicia, hecho que ocurre en otras muchas obras de Lope en las 
que la presencia de los soberanos garantiza que se establezca la justicia 
y el orden. Así intervienen los Reyes Católicos y Juan II, por citar dos 
ejemplos muy conocidos, al final de Fuenteovejuna y de El caballero de 
Olmedo, respectivamente.

En cambio, Carloto aparece como la contrafigura del buen juez ya 
que comete uno de los errores que se consideran como peligrosos para 
ejercer la justicia en el Tratado del príncipe cristiano y en el De rege, el de la 
manipulación mediante interpretaciones sutiles de las leyes:

Creo también que hay que advertir que entre otras virtudes de los jueces, 
no contó el suegro de Moisés un cuidado sutil para interpretar las leyes, 
pues no han de usar astucias y agudezas para retorcer la ley a su capricho, 
separándola de su verdadero sentido21.

20 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 286.
21 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, pp. 372-373.
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Al tener en cuenta lo anterior, las palabras de Carloto con las que 
intenta desvirtuar el verdadero sentido de la justicia y de las leyes dejan 
claro que se dibuja en este aspecto como un futuro mal monarca:

Carloto ¡Oh vivo imaginar de un hombre muerto! 
 ¡Oh muerto desear de un hombre vivo! […] 
 Yo intento gran maldad; mas estoy ciego, 
 con la razón y entendimiento cuerdo, 
 quitando al lama la divina vista. 
 Rey soy, pues es mejor que el rey sea muerto 
 si tanto importa al reino su rey vivo, 
 luego en buscar mi vida no estoy loco (p. 1476).

Con estas palabras Carloto impone su razón de estado, la convenien-
cia de seguir vivo para el reino; sin embargo, al lector no se le escapa 
cuan demagógico es su planteamiento pues no pretende el beneficio 
para el estado, ni su supervivencia está realmente amenazada, sino que 
solo quiere saciar sus deseos carnales para lo que necesita la muerte de 
Valdovinos, la muerte de un inocente. Además, al carácter de Carloto le 
faltan la serenidad y sensatez necesarias para impartir justicia.

4.3. El rey: modelo de templanza y prudencia

La virtud de la templanza es esencial en un buen monarca y así lo 
constata Ribadeneyra: «La virtud de la templanza principalmente ense-
ña a moderar los apetitos desenfrenados del gusto y del tacto, y la dema-
sía y regalo de las comidas y bebidas, y a poner freno a la concupiscencia 
y deshonestidad»22.

Y, con un criterio parecido al anterior, el padre Mariana explica que 
uno de los rasgos que permite discriminar al tirano del rey es la incapa-
cidad del primero para controlar sus pasiones y, por consiguiente, para 
frenar sus deseos:

Muchas veces el tirano arrebata el poder mediante la fuerza, pero, aun 
partiendo de origen legítimo, degenera en todo género de vicios, principal-
mente en la codicia, la crueldad y la avaricia. […] [el tirano] hace consistir 
su mayor poder en la libertad para entregarse sin freno a sus pasiones, no 
cree indecorosa ninguna maldad, comete todo género de crímenes, destru-

22 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 384.



166 LUISA ROSSELLÓ CASTILLO

ye la hacienda de los poderosos, viola la castidad, mata a los buenos y no hay 
una acción vil que no cometa a lo largo de su vida23.

Mientras que el rey: «ejerce con singular templanza el poder que ha 
recibido de sus súbditos»24.

La necesidad de que la templanza sea una de las virtudes que guíe 
los pasos de los monarcas es otra idea en la que Lope coincide con los 
autores anteriores y que asimismo se puede deducir de la comparación 
de los dos jóvenes herederos que aparen en El marqués de Mantua y El 
príncipe perfecto. Aunque los dos personajes se enfrentan a una misma 
situación, los rasgos con los que se los configura difieren desde el inicio 
de la obra y esto condiciona su distinto devenir. A través de Carloto, 
se escenifica lo que ocurre cuando un príncipe es incapaz de domeñar 
sus pasiones y de controlar sus impulsos; mientras que el príncipe de 
Alfonso ejemplifica el resultado de aquel que decide subordinar su na-
turaleza humana para no manchar su persona y actuar como se espera 
de un futuro monarca. 

A través de un diálogo inicial con Rodulfo, queda patente la so-
berbia, la arrogancia y altivez de Carloto. El modo como comenta la 
decisión de Valdovinos de casarse con Sevilla deja constancia de su des-
acuerdo por considerarlo un matrimonio desigual y, sobre todo, refleja 
cierto menosprecio por el personaje de Sevilla, por la que luego sentirá 
un arrebatado amor:

Carloto ¡Qué un hijo del Rey de Dacia 
 se case con una mora!

Rodulfo ¿Eso te espanta y desgracia, 
 si Valdovinos la adora 
 por su hermoso talle y gracia?

Carloto Deseo ver su hermosura.

Rodulfo Dicen que es sin par criatura, 
 en cuya rara belleza 
 mostró la naturaleza 
 que imitar a Dios procura.

23 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 61.
24 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 62.
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Carloto Siendo mora, ¿decís vos 
 que a Dios imita? (p. 1472).

En cambio, la primera imagen que tenemos de Alfonso es la de un 
joven que tiene ante todo el deseo de complacer a su padre y que quiere 
ser cómo él («vuestra hechura soy» [p. 1149] llega a decir el joven as-
pirante a rey). La primera escena que aparece en esta obra es ya buena 
prueba de estas intenciones: es primera hora de la mañana y Alfonso se 
está vistiendo, lo hace pensando en si su padre quedará o no satisfecho 
con su ropa. Y el conde que, más adelante, se ve que intenta intrigar en 
contra de Juan II, se burla de la rigidez de este monarca:

Príncipe Estrecho viene este cuello; 
 muestra el espejo, Tristán.

Tristán Antes estás muy galán; 
 rízate un poco el cabello.

Príncipe ¡Qué cosa para mi padre!

Conde Puesto que el Rey, mi señor, 
 procede con el rigor 
 que es bien a Príncipe cuadre, 
 no todo se ha de poner 
 en aquella ejecución 
 que pide su perfección.

Príncipe ¿Y no es justo obedecer?

Conde Lo mismo corre en los reyes 
 que en las leyes.

Príncipe  ¡Bien le imitas?

Conde Es común cosa que escritas 
 están con sangre las leyes; 
 pero el discreto jüez 
 ablanda con su piedad 
 aquella riguridad.

Príncipe Ensanchen más otra vez 
 estos puños; que la mano 
 toma sangre si se aprieta (p. 1146).
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Se trata de una escena que no puede ser más íntima y privada, sin 
embargo, la anécdota que acto seguido añade Lope de Sosa le aporta un 
nuevo valor:

Lope Dijo una cosa discreta 
 Julia al gran César romano, 
 porque un día la riñó 
 el vestirse poco honesto, 
 y otro día más compuesto 
 vestido y rostro sacó. 
 «Ayer a gusto venía 
 de mi marido, señor, 
 y hoy vengo al vuestro.»

Príncipe  En rigor, 
 mejor un hombre se cría 
 con estos justos preceptos (pp. 1146-1147).

La esfera de lo privado queda totalmente supeditada a la de lo pú-
blico: el vestido de un rey no debe ser el que satisfaga sus necesidades 
que como ser humano, sino que son las obligaciones del cargo, las de la 
esfera pública a la que pertenece el príncipe, las que deben condicionar 
la forma de vestir. El cuello estrecho y los puños que aprietan sus mu-
ñecas representan simbólicamente los límites que constriñen al joven 
heredero, los márgenes entre los que se debe mover; cierto es que los 
puede ensanchar pero siempre dentro de unos confines. Y en medio de 
dos posturas tan distantes, la de un burlón conde y la de un precavido 
Lope de Sosa, el joven Alfonso deberá aprender a distinguir al buen 
consejero y a conducirse con prudencia y templanza. 

Es cierto que en las figuras regias de Lope se pueden discernir dos 
dimensiones, la del rey-hombre y la del rey-institución, si queremos 
utilizar las palabras de Young25 para diferenciarlas. Pero no solo se trata 
de diferenciar ambos aspectos en la figura regia, el análisis de fragmentos 
como este demuestra la obligación que tiene el rey de supeditar, gracias 
a las virtudes de la templanza y la prudencia, la faceta de rey-hombre a 
la de rey-institución para ser un buen gobernante. Y esta será la crucial 
diferencia entre Carloto y Alfonso. El primero intentará como hombre 
aprovecharse de las ventajas que le otorga su posición como rey argu-

25 Young, 1979.
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mentando con diferentes falacias que quiere el bien del reino, que le 
mueve la conocida razón de estado, pese a que su hermano le advierte 
de que atenta contra las leyes divinas:

Carloto ¿Qué es ser Rey?

Rodulfo  ¿El Rey? Ser justo.

Carloto Justo, Rodulfo, sería; 
 que al Rey es mucha justicia 
 darle aquello que codicia.

Rodulfo Cuando codicia lo injusto, 
 no es justicia hacer lo justo, 
 sino pecado y malicia.

Carloto ¿Pecado?

Rodulfo  Pecado digo. […]

Carloto No haces oficio de amigo, 
 ¿Para quién es lo mejor 
 de un reino?

Rodulfo  Para el señor.

Carloto Luego no es gran maravilla 
 que sea del Rey Sevilla.

Rodulfo No es del reino.

Carloto  Es, en rigor (p. 1474).

El segundo, en cambio, se dejará encorsetar por su faceta de rey y 
templará sus deseos, preferirá morir de pena antes que faltar a su honor 
y ser desleal con su amigo, siguiendo la recomendación de su padre:

Rey […] y pues me pedís consejo 
 para vos, yo como padre 
 desta manera os advierto. 
 A cazar el blanco armiño 
 van los cazadores diestros, 
 y alrededor de la cueva 
 le ponen de lodo un cerco. 
 Él sale para buscar 
 por la campaña el sustento, 
 y en viendo el lodo se para, 
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 tan turbado solo en verlo, 
 que allí se deja coger,  
 porque más quiere ser muerto 
 que ensuciar tanta blancura. […] 
 Sosa, aunque es vuestro criado, 
 es honrado caballero: 
 antes de hacelle traición, 
 dejaos morir, que es lo menos 
 porque no habéis de manchar 
 la blancura que os ha puesto 
 la real naturaleza. […] 
 Armiño sois de mi pecho: 
 no manchéis tanta blancura 
 por un deleite tan feo.

Príncipe […] Mi pecho quiere ser cándido armiño: 
 mirando el lodo vil, los pies detengo; 
 para mi defensa la razón prevengo; […] 
 Suele un cobarde andar con un valiente, 
 y temerle por eso su enemigo, 
 que solo, le matara fácilmente. 
 Amor, cobarde soy; mas yo te digo 
 que para mi defensa eternamente 
 pienso llevar a la virtud conmigo (pp. 1164-1165).

Teniendo en cuenta estos rasgos iniciales que determinan a los dos 
personajes no resultan llamativas las tan diferentes actitudes que un mis-
mo incidente, el enamoramiento a primera vista, provoca en ellos, con-
firmando, a su vez, que un mismo nudo argumental ofrezca dos solucio-
nes distintas. Así, por ejemplo, el enamoramiento de Carloto por Sevilla, 
que va a contraer matrimonio con Valdovinos, deriva en un estado de 
locura y ceguedad que él mismo confiesa:

Alda ¡Oh, Príncipe!

Carloto  Si vivo 
 y alcanzo a ver…; mas esto no es de cuerdo. 
 ¿Entiendes?

Alda  ¡Qué color tienes tan muerto! 
 ¡Qué turbado el hablar, triste la vista!

Carloto ¡Oh mi hermana don Alda! Si en la vista 
 se puede conocer un hombre loco, 
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 o en que ya no la tiene, que está muerto, 
 mírame muerto, vivo, loco y ciego, 
 atrevido, cobarde, necio y cuerdo: 
 tales son los extremos en que vivo.

Alda Guárdete el cielo, cuerdo, alegre y vivo. 
 ¿Qué tienes, gran señor?

Carloto  Sola una vista, 
 don Alda, me mató: ya no soy cuerdo; 
 por Sevilla estoy loco.

Alda  ¿Qué?

Carloto  Estoy loco; 
 por Sevilla estoy muerto.

Alda  ¿Qué?

Carloto  Estoy ciego; 
 ciego estoy, mi don Alda; estoy sin vista; 
 muerto estoy, mi don Alda; muerto y vivo: 
 ya no soy cuerdo; amor me vuelve loco (pp. 1476-1477).

Carloto es un príncipe cegado por su pasión amorosa, irracional y 
descontrolado, dispuesto a conseguir a Sevilla cueste lo que cueste.

Muy diferente, en cambio, es la reacción cuando se enamora Alfonso. 
En su caso, el sentimiento amoroso se relaciona con la melancolía lo 
cual se corresponde bien con la imagen que desde el inicio de la come-
dia se ha dado de este príncipe dubitativo e inseguro:

Reina ¿De qué estás triste?

Príncipe  No sé.

Reina ¿Así a tu madre respondes? 
 ¡Bien a su amor correspondes!

Príncipe  (Aparte, a él.) 
 Tristán, ¿qué haré?, ¿qué diré?

Tristán  (Aparte, al Príncipe.) 
 Dile, señor, la ocasión; 
 di que una mujer que viste 
 te ha obligado a estar tan triste.
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Príncipe ¡Qué infames remedios son! 
 Advierte que solo a ti 
 dije que quiero a Leonor.

Tristán ¡Que de una vista el amor 
 tenga tanta fuerza en ti! (p. 1156).

Una de las ideas de mayor modernidad en Mariana es la de dar a la 
prudencia un valor nuevo ya que se entiende también como una virtud 
necesaria para elegir los buenos consejeros:

Si el príncipe está adornado de las dotes de la probidad y prudencia, 
como con frecuencia sucede, seguirá con mejor acuerdo la opinión de los 
más prudentes y con el derecho que su mismo poder le confiere resistirá la 
ligereza del pueblo y las temerarias pretensiones de los malvados26.

 Pues para el padre Mariana son especialmente nocivos para cual-
quier monarquía los que siempre lisonjean al rey:

Debe el rey desterrar de su palacio a los aduladores, especie de hombres 
gravemente nociva que estudian atentamente el carácter del príncipe y ala-
ban lo digno de vituperio y vituperan lo digno de alabanza, inclinándose 
siempre por lo que más puede halagar al rey, con lamentable habilidad en la 
que por desgracia se funda la prosperidad de muchos27.

Sin embargo, según Mariana, es igualmente peligroso un rey que 
soberbiamente no se deje aconsejar y no quiera oír a los que le rodean:

Lo primero y lo que con más insistencia debe inculcarse a los reyes es 
que, por muy prudentes que sean y mucha experiencia que tengan, deben 
evitar confiar en sí mismos como cosa muy peligrosa y deben pedir conse-
jos en los asuntos que hayan de resolver a hombres prudentes, conocer su 
parecer y seguir sus decisiones. […] Si me dan a elegir, prefiero un príncipe 
torpe que oiga, a otro agudo y perspicaz que no admita más que sus propias 
decisiones28.

En definitiva, para este humanista la prudencia lleva al rey a elegir 
a los buenos consejeros imprescindibles para un óptimo gobierno del 

26 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 36.
27 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 65.
28 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 410.
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estado. En Lope de Vega, tanto Alfonso como Carloto, de nuevo, se si-
túan en un contexto muy parecido: el de decidir si confían en alguien 
a quien han solicitado ayuda o no, pero los resultados son, una vez más, 
dispares. El irreflexivo e impulsivo, Carloto toma a un mal consejero en 
vez de escuchar a Valdovinos, con lo que, pese a que ve refutados todos 
los argumentos que le ha aportado Galalón para matarlo, le ordena a su 
tío que cometa el crimen:

Carloto Pedí consejo a un amigo  
 más discreto que valiente, 
 y díjome que matase 
 al marido, si pudiese. 
 Tomé el consejo, aunque malo, 
 como hombre que se resuelve 
 a tomar la purga amarga 
 porque la salud aumente. 
 Salimos, pues los dos juntos 
 y vengo a dalle la muerte, 
 aunque primero pretendo 
 que lo mejor me aconsejes.

Valdovinos Si no fueras, señor, quien eres, creo 
 que ser esta mi historia imaginara; […] 
 Eres rey, y en un rey caso tan feo 
 mayor infamia de maldad dejara 
 que de un Cómodo, un Nero, un Ecelino 
 y de no te ayudar me determino. 
 ¡Mal haya ese villano caballero 
 que con su mal consejo te ha engañado! […]

Carloto Quien me aconseja es hombre que ha estudiado; 
 no me dijo de Cómodo y de Nero, 
 sino de un rey David, santo y sagrado, 
 que por gozar a Betsabé dos días, 
 mató en la guerra a su marido Urías.

Valdovinos ¿Y no te dijo que en su mismo lecho  
 bañó mil veces de su llanto, haciendo 
 penitencia cruel? […] 
 Mas a ese basilisco, a ese veneno, 
 que dio tu mal consejos inhumanos, 
 ¿qué le movió?
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Carloto   Que un deudo del marido 
 un bofetón le dio.

Valdovinos  ¿Y fue desmentido?

Carloto Fue desmentido.

Valdovinos  Galalón es ese, 
 y yo, príncipe, soy el engañado. 
 ¡Que tal consejo el magancés te diese! 
 Príncipe, vuelve en ti. […]

Carloto ¡Matalde! (p. 1488).

Alfonso, ante el mismo consejo de Tristán, el de matar a Lope de 
Sosa lo que le permitiría alcanzar su deseo de poseer a Leonor, le res-
ponde: «¿Hablas con algún tirano?» (p. 1161) y, luego, guiado por la 
prudencia, elegirá al mejor consejero al «hombre más cuerdo y sabio / 
desta edad a la opinión / del mundo» (p. 1161), su padre.

En resumen, Carloto actúa regido por sus pasiones, de manera im-
prudente y haciendo caso omiso de la ley establecida que pretende ma-
nipular para satisfacer sus deseos y comete el crimen que le llevará a 
ser ajusticiado con lo que al final de la obra pocas dudas caben de que 
se dibuja como un futuro tirano. En cambio, Alfonso, sensato y caute-
loso, rechaza el consejo de Tristán, aprende a distinguir entre buenos y 
malos consejeros, conducido por la virtud de la templanza reprime sus 
sentimientos amorosos por Leonor y accede a contraer el ya acordado 
matrimonio con la princesa española; con este personaje se ve cómo se 
forja un futuro buen monarca.

4.4 El rey y su poder absoluto

El límite de la autoridad real es otra de las cuestiones que se abordan 
tanto en El príncipe perfecto II como en El marqués de Mantua reflejando 
así uno de los temas que más se debatió tras la publicación de El Príncipe. 
Es evidente que, al defender la preeminencia de la razón de estado, 
Maquiavelo justificaba el carácter absoluto de la monarquía, eliminando 
cualquier límite a la autoridad real a la hora de procurar la conserva-
ción del estado. Por ello, no sorprende que tanto Ribadeneyra como 
Mariana presten especial atención a los márgenes que permiten acotar 
el poder regio, aunque los dos aporten matices distintos que cabe tener 
en cuenta. 
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El padre Mariana aborda el tema sobre todo en el capítulo IX del 
Libro I y extrae las siguientes conclusiones:

[El rey] No debe, pues, creerse más dispensado de guardar sus leyes que lo 
estarían los individuos de todo el pueblo o los nobles del reino con respecto 
a las disposiciones que ellos mismos hubieran sancionado en virtud de una 
potestad delegada. Muchas leyes, además, no son dadas por los príncipes, 
sino establecidas por toda la comunidad, cuya autoridad para mandar y 
para prohibir es mayor que la del príncipe […]. Y a tales leyes, a nuestro 
juicio, sólo el príncipe debe obedecerlas, sino que no puede alterarlas sin el 
expreso consentimiento de las Cortes, debiéndose contar entre aquéllas las 
referentes a la sucesión real, a la religión y a la imposición de los tributos29.

La parte final resulta extremamente interesante pues Mariana no 
solo apunta la obligación del rey de acatar las leyes en vigor, sino que 
además puntualiza que no las puede modificar ya que para hacerlo ne-
cesita contar con el permiso de las cortes. Y no solo eso, en el capítulo 
siguiente, el X, Mariana argumenta de forma contundente la subordi-
nación del rey a las leyes eclesiásticas y su incapacidad para ni siquiera 
intentar modificarlas. Con lo que, en Mariana, se limita doblemente el 
poder real: por una parte, debe acatar las leyes y, por otra, no pude mo-
dificar la legislación de la comunidad sin el consentimiento de esta ni 
intervenir de modo alguno en la legislación eclesiástica. 

Teniendo en cuenta estas palabras del padre Mariana, se entienden 
fragmentos como el siguiente de El marqués de Mantua: 

Carloto ¿Quién sois?

Rodulfo  Príncipe de Francia.

Carloto Hasta el rey, ¿hay gran distancia?

Rodulfo Poca, que no todo es ser rey.

Carloto ¿No puede un rey hacer ley?

Rodulfo Puede, del reino a su instancia.

Carloto Hago ley que esta sea mía.

Rodulfo Esa no es ley, aunque es gusto, 
 sino injusta tiranía (p. 1474).

29 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, pp. 108-109.
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Este diálogo de Carloto y Rodulfo alude a la cuestión de la au-
toridad real. Frente a la errónea postura de Carloto, que desprecia las 
leyes, lo que le llevará, por incumplirlas, a ser ajusticiado y sentenciado 
a muerte, se contrapone la de Rodulfo quien le recuerda que el poder 
del monarca no es absoluto y que, de hecho, para promulgar nuevas le-
yes se necesita el consentimiento del reino. Además, aquí las palabras de 
Rodulfo relacionan las pretensiones de Carloto con la tiranía y no con 
el verdadero ejercicio de la monarquía. El heredero de Carlomagno está 
con su discurso ejemplificando uno de los rasgos que el padre Mariana 
expone que se produce en el tirano: «aun cuando haya accedido al po-
der por voluntad del pueblo, lo ejerce con violencia y no lo acomoda 
a la utilidad pública, sino a sus placeres, a sus vicios o a su utilidad 
particular»30.

Por esto, referencias similares respecto al poder absoluto del rey, que 
se entiende como pretexto para actuar con total libertad y manipular las 
leyes, se encuentran en otros malos monarcas de Lope como es el caso, 
por ejemplo, de Sancho:

Sancho […] ¿qué dudo yo de gozar 
 esta famosa mujer? 
 Si yo soy rey sin poder, 
 ¿de qué me sirve reinar? 
 Reinar es ser sobre todo, 
 todo debe al rey servir, 
 excusar debe morir 
 el rey de cualquiera modo 
 (El príncipe despeñado, p. 820).

O de Alfonso, quien se pregunta en Las paces de los reyes, «¿Qué no 
puede un rey?» (p. 521) una vez que Garcerán le ha llevado a sus apo-
sentos a Raquel y le ha recordado que su comportamiento no solo es 
inadecuado sino que además que daña la honra del padre y del hermano 
de la muchacha judía. 

Ahora bien, el asunto de los límites del poder real tiene otras impli-
caciones más difíciles de analizar y que se relacionan con otra cuestión 
esencial: la de qué hacer con un monarca convertido en tirano o si se 
puede o no juzgar al príncipe hasta el punto que se dictamine su muerte 
como sucede en El marqués de Mantua. Es decir, ya no se trata solo de 

30 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 66.
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acotar el poder del rey sino también de legitimar la acción de aquellos 
que se enfrenten a él, lo juzguen o incluso lo condenen a muerte. De 
hecho, las posturas enfrentadas al respecto se presentan claramente en 
esta obra mediante el diálogo entre Carlomagno y Roldán:

Roldán ¿Esto se sufre entre cristianos reyes? 
 ¿Esto es valor de justiciero pecho? 
 ¿Qué villano camina tras los bueyes 
 con quien mayor crueldad se hubiera hecho? 
 ¡Con quien hace la ley se entienden leyes, 
 y de guardallas queda satisfecho 
 con el hijo mayor! ¡Que desta suerte 
 consienta que le den infame muerte! […]

Emperador ¿Qué es esto, don Roldán?

Roldán  Una injusticia.

Emperador ¿La justicia se llama desa suerte?

Roldán ¿Matar tu hijo puede ser justicia?

Emperador Ese es valor magnánimo.

Roldán  Más fuerte  
 fue de tus enemigos la malicia. 
 Dios te lo ha de pedir.

Emperador  De Él premio espero.

Roldán ¿Y el reino a quién le quitas su heredero?

Emperador Yo hago en esto lo que al cetro debo. […]

Roldán ¿Tan grande fue el delito de un mancebo 
 ciego de amor, por quien algún anciano 
 escrito hallamos mayor mal nosotros? 

Emperador Este me toca a mí; Dios juzgue a esotros.

Roldán Amigos tiene el príncipe.

Emperador  ¿Qué es esto? 
 ¡Salíos luego de París al punto, 
 y en seis años no entréis en él. […] 
 Camina luego.

Roldán  ¡Ah, rey!

Emperador  ¿Qué rey?



178 LUISA ROSSELLÓ CASTILLO

Roldán  ¡Tirano!  (pp. 1501-1502).

En este caso se añade la controvertida situación de dejar sin su le-
gítimo heredero al reino. A esta situación se refiere también el padre 
Mariana que le dedica el capítulo III del Libro I titulado «Sobre si la 
monarquía debe ser hereditaria»; de él se extrae la conclusión de que 
no es necesario que obligatoriamente se legue el reino al primogénito 
ya que los hijos no tienen por qué asemejarse a sus padres y ser tan vir-
tuosos como ellos:

Es patente que los descendientes muchas veces degeneran y están muy 
distantes de tener las virtudes de sus predecesores. Y así lo prueban las his-
torias antiguas sagradas y profanas; y podríamos aducir innumerables ejem-
plos de calamidades que ocasionaron a los Estados príncipes degenerados 
y destituidos de las prendas de sus antecesores. […] Todo lo cual nos hace 
comprender que los hijos no pocas veces difieren de sus padres en el inge-
nio, en la condición y en las costumbres31.

Por eso el padre Mariana prefiere que se destrone a los malos re-
yes, aunque sean los legítimos herederos «Pero si por sus desaciertos y 
maldades ponen el Estado en peligro, si desprecian la religión nacional y 
se hacen del todo incorregibles, creo que los debemos destronar, como 
sabemos que se ha hecho más de una vez en España»32.

O que se ceda el reino a otro de los hijos menores si se considera 
que es mejor para el reino siguiendo el ejemplo bíblico de David que 
nombró a Salomón, el menor de sus hijos, su heredero: 

Tengo para mí que David, solo por inspiración divina, dejó tan gran 
ejemplo, y lo dejó para que lo imitasen también en tiempos posteriores 
otros príncipes y para que lo imitasen también los nuestros cuando el hijo 
mayor se haya manchado con crímenes y se hayan apurado en vano todos 
los medios para corregirle, o bien cuando el menor aventaje en virtud ma-
nifiesta a todos sus hermanos. Creo que podrá entonces el padre, sin faltar a 
la justicia, despojar del derecho de sucesión al primogénito, con tal que esta 
medida no provoque agitaciones y discordias. El padre que es príncipe no 
debe dejarse llevar por sus afectos personales al heredero, sino atender antes 
de todo a la salud del reino33.

31 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, pp. 45-46.
32 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 47.
33 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 49.
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Por otra parte, en lo referente a la posibilidad de sancionar a los reyes 
cuando actúan de manera indebida, el padre Mariana desarrolla esta idea 
en dos capítulos, en el VI, en el que se refiere al asesinato de Enrique 
III de Francia, y en el IX, donde se estipula la obligación del príncipe 
de guardar las leyes divinas y las de la comunidad. En estos apartados, 
Mariana no solo subordina el poder real al de las leyes establecidas, sino 
que además explica cómo se debe actuar cuando el rey no las observa, 
cuando su conducta es reprobable.

Otros sostienen que el príncipe está sujeto a la ley en estos dos efectos, 
tanto en su facultad preceptiva como en la coercitiva. Y esta es la opinión 
que me parece más acertada. Porque hemos sentado anteriormente que 
aquellas leyes que han sido sancionadas por la república, cuya potestad es 
mayor que la del príncipe, deben ser cumplidas por este. Y si no las cumplie-
re puede ser castigado, y si fuera necesario, destronado, e incluso condenado 
a muerte si lo exigieran las circunstancias34.

Mariana no solo contempla acciones punitivas leves como la amo-
nestación, sino que aboga por destituir al rey o, incluso, ajusticiarlo con 
la pena de muerte, es por esto por lo que, en el capítulo VI, no duda 
en justificar el asesinato del monarca francés Enrique III. Se trata de 
un punto de vista similar al que manifiesta Lope de Vega a través de 
sus obras, ya no solo por el final de El marqués de Mantua sino también 
por el desenlace de otras obras como El príncipe despeñado o Las paces de 
los reyes y la judía de Toledo, pues si, en la primera, el joven príncipe es 
condenado a muerte; en la segunda, el rey es asesinado por don Martín, 
el marido de la noble a la que ha violado, y, en la tercera, los nobles no 
atienden a la voluntad del rey y asesinan a su amante. Serían casos de 
reyes y autoridades reales ajusticiadas o sometidas al juicio de los nobles, 
del mismo modo que figuras de autoridad por conductas indebidas lo 
son en Fuenteovejuna o Peribáñez y el comendador de Ocaña por citar, de 
nuevo, dos obras conocidas por todos. 

Se podría pensar, sin embargo, que estas ideas fueron novedosas en 
su época, que se entendieron rápidamente como un ataque a la autori-
dad, o que, al menos, formaron parte de un discurso de ruptura. A esta 
cuestión se refiere precisamente Alexandra Merle35 que recuerda que en 

34 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 113.
35 Merle, 2014.
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verdad estas reflexiones lejos de resultar escandalosas en su época fueron 
asumidas con naturalidad pues la obra de Mariana fue utilizada para la 
instrucción de Felipe III. Merle añade que las ideas de Mariana están en 
consonancia con las de otros tratados políticos en el contexto español 
del siglo xvi que defendieron o bien la intervención de príncipes ex-
tranjeros para derrocar al tirano (esta postura se encontraría en Vázquez 
de Menchaca), o bien acciones de la comunidad o de particulares para 
derrotarlo (sería la postura de Roa Dávila y Luis Molina, respectiva-
mente), con lo que descarta que, en principio, el discurso de Mariana se 
entendiera como un discurso de ruptura. 

Por lo que respecta al padre Ribadeneyra, también considera el cas-
tigo al tirano, pero este depende sobre todo de la providencia divina; de 
ahí, que en su Tratado del príncipe cristiano ofrezca numerosísimos casos de 
monarcas que pierden sus estados y que fallecen a manos de sus enemi-
gos. Así se ve por ejemplo cuando precisamente trata el mismo asunto al 
que el padre Mariana dedica tantas páginas, el de la muerte de Enrique 
III de Francia. En el libro I, capítulo XV (en el que se «prosiguen los 
ejemplos de aquellos reyes que al seguir falsas razones de estados ven 
destruidos sus reinos») aparecen las siguientes líneas:

Y por estas confederaciones y amistades con los turcos y con los herejes 
y por otros pecados nuestros, ha permitido Nuestro Señor, que un reino 
nobilísimo, poderosísimo y cristianísimo, esté tan miserablemente afligido 
y abrasado con el incendio de fuego infernal que ni con oraciones ni con 
lágrimas […] se ha podido apagar: antes le ha acrecentado y crecido con 
lo que el Rey Enrique el III […] hizo cuando por esta engañosa razón de 
estado mandó matar a Enrique de Lorena, Duque de Guisa, y a su hermano 
el Cardenal Luis de Lorena […]. Pero como el consejo que tomó fue de 
políticos y maquiavelistas, no regulado con la Ley del Señor por su justo 
juicio vino a morir el mesmo rey Enrique por mano de un pobre fraile36.

En el padre Ribadeneyra, la cuestión de los límites de la monarquía 
se relaciona con el hecho de que el poder real emane directamente de 
Dios y que esto implique que, por lo tanto, sus acciones en todo caso 
deben estar encaminadas a proteger la religión que es el fin principal 
del monarca cristiano, por ello el reino francés, cuyos monarcas han 
olvidado la defensa de la religión, vive la situación que se describe en 
el fragmento anterior. La conclusión de Ribadeneyra no puede ser más 

36 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, pp. 88-89.
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contundente: «que si un visorrey y lugarteniente del Rey gobernase el 
reino a su gusto y voluntad, y no a la de su Señor, por más acertado que 
pareciese su gobierno, no lo sería y merecería que se le quitasen y le 
castigasen severamente por ello»37.

Como resultado de la idea anterior, los límites de la autoridad real 
que contempla el padre Ribadeneyra son únicamente los que atienden 
a la procuración de la conservación del estado cristiano y al cumpli-
miento de las leyes divinas, de ahí que sea la providencia divina la que 
se encargue de ajusticiar al rey,

porque siendo ministros de Su reino, no habéis juzgado con rectitud, ni 
guardado la ley de la justicia, ni caminado conforme a la voluntad de Dios. 
Presto y espantoso os aparecerá porque se hará juicio durísimo y riguroso 
contra los que presiden y gobiernan a los otros. […] Los libros de Josué, 
de los Jueces, de los Reyes […] están llenos de innumerables ejemplos de 
favores que hizo Dios a los reyes y príncipes y jueces de su pueblo cuando 
lo gobernaban conforme a su ley y tenían cuenta con su religión, y de cas-
tigos horribles cuando se apartaban de ellas y volvían las espaldas a Dios38.

Este distinto punto de vista no se puede ejemplificar a través de El 
marqués de Mantua o El príncipe perfecto II, pero no está de más recordar 
aquí el desenlace de El último godo en la que la muerte del rey Rodrigo 
se define como un castigo divino39. Así, por ejemplo, anuncia la Cava lo 
que le ocurrirá al rey don Rodrigo por haberla mancillado:

Florinda Rey que el reino de un cabello 
 de una mujer suspendiste; 
 hombre que ya no lo eres, 
 que la palabra quebraste, 

37 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, pp. 38-39.
38 Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 39.
39 Evidentemente, tanto Mariana como Ribadeneyra en sus obras podrán como 

uno de los numerosos ejemplos de malos reyes a don Rodrigo: «[Witiza] dejó el reino 
tan desproveído, flaco y desarmado que no pudo hacer resistencia a los moros cuando 
en tiempos del Rey don Rodrigo, sucesor de Witiza, entraron y sujetaron a España, 
queriendo nuestro Señor, por pecados del mal rey y del reino, castigarle con el duro 
yugo y la miserable y larga servidumbre de tantos años» (Ribadeneyra, Tratado de la 
religión y virtudes que debe tener el príncipe…, p. 84) y «¿Se nos han borrado quizá de la 
memoria Witiza y Rodrigo, últimos príncipes godos cuyos crímenes atrajeron a toda 
España tan funestas desventuras?» (Ribadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe 
tener el príncipe…, p. 46).
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 en que por mujer llegaste 
 a igualarte a las mujeres; 
 tirano que no se doma 
 por el mal ni por el bien; 
 Nerón de España […] 
 que Dios te ha de castigar 
 por tus pecados enormes, 
 ¡y ay de ti si son conformes 
 las penas que te ha de dar! 
 Ya sabe el conde que infamas, […] 
 Ya por vengarse camina, 
 bañada en llanto la cara, 
 alta la espada, que es vara 
 de la justicia divina. 
 Este es el pesquisidor 
 que Dios contra un rey envía (El último godo, p. 649).

Y así lo revela el propio rey Rodrigo en sus últimas palabras:

Ayer era rey de España, 
hoy, por mi desdicha extraña 
no tengo un palmo de tierra. 
Del cielo ha sido el castigo; 
sin remedio y sin amigo, 
de polvo y sangre cuajado, 
de las batallas cansado 
se sale el Rey don Rodrigo. 
Acaba mi vida, acaba 
como arrojado entre cieno, 
del cuerpo sepulcro y cava (El último godo, p. 655).

En El marqués de Mantua, en el diálogo que mantienen Carloto 
y su tío Galalón se ven unidas las ideas de los padres Mariana y de 
Ribadeneyra pues se alude a la injusticia que supone matar a Valdovinos 
para conseguir a Sevilla, pero también a la justicia divina que impone 
Dios:

Carloto Señor mío, amado tío, 
 tuyo será el reino mío 
 si esta mujer…
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Galalón  No hables más. 
 ¿No eres Rey?

Carloto  Sí que soy Rey.

Galalón ¿Y quién te estorba ese gusto?

Carloto.- Un hombre.

Galalón  ¿Y a un Rey es justo?

Carloto Paréceme injusta ley.

Galalón Mátale.

Carloto  Será mal hecho.

Galalón ¿Un rey no lo puede hacer, 
 si no tiene a quién temer?

Carloto Que se enoje el Rey sospecho.

Galalón Eres su hijo, no hará; 
 una sangre los dos.

Carloto Si a los reyes juzga Dios, 
 también Dios se enojará.

Galalón Aplacalle, como han hecho 
 otros Reyes que han errado; 
 y tu padre está obligado 
 solo a tu bien y provecho (pp. 1481-1482).

Teniendo en cuenta lo anterior, a la hora de considerar la postura 
ideológica de Lope frente a la institución de la monarquía, quizás ha-
bría que descartar los extremos. No se puede suponer a un Lope de 
Vega incapaz de percatarse de los defectos que pueden desvirtuar a la 
figura del monarca, de manera que se le entienda como un defensor a 
ultranza de todo tipo de rey, como un dramaturgo conformista sin ca-
pacidad de juicio crítico, ciego, en definitiva, a los inconvenientes que 
pueden ocasionar los malos monarcas. Del mismo modo, que resulta 
incongruente pensar en un total desacuerdo del autor con la institución 
monárquica o en un Lope subversivo. Para el dramaturgo, como para 
Mariana y Ribadeneyra, resulta esencial distinguir al monarca del tirano; 
del mismo modo, los tres participan de la opinión sobre la necesidad de 
que la autoridad tenga unos límites y se someta siempre a las leyes, sin 
que esto signifique restarle validez al sistema monárquico establecido. Y 
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dicha postura que se evidencia con la simple lectura de estas palabras 
del padre Mariana:

Lo mejor en la naturaleza se convierte en lo peor cuando llega a corrom-
perse, y esto mismo prueba la excelencia de la monarquía, que cuando está 
viciada y pervertida se convierte en aquello que le es más opuesto, cae en la 
mayor tiranía que es la más abominable forma de gobierno. Lo peor debe 
ser siempre la antítesis de lo mejor. Y por eso la máxima calamidad se opone 
a la más excelente forma de gobierno40.

En Lope de Vega, personajes como Carloto, como Sancho, como 
Rodrigo o como Juan II, en El duque de Viseo, están más próximos al 
tirano que al monarca y ejemplifican dos de los errores que según el 
padre Mariana les conducen a convertirse en lo opuesto a lo que signi-
fica ser rey: «No hay mayor calamidad que un rey que se deja llevar por 
sus pasiones o que deja influir su propio juicio por el de sus cortesanos» 
(p. 37); sin embargo, en las comedias de Lope de Vega también aparecen 
soberanos de actuaciones ejemplares como Juan II, en las dos partes de 
El príncipe perfecto, el Rey de León de El mejor alcalde el rey, o Enrique III 
y Pedro I en Los novios de Hornachuelos y El rey don Pedro en Madrid y el 
Infanzón de Illescas.

4.5 La educación del príncipe

Al inicio de El príncipe perfecto II, se trata sobre el que se supone que 
es el verdadero objetivo de la obra del padre Mariana y de Pedro de 
Ribadeneyra: cómo debe ser la educación del príncipe. Juan II en las 
primeras escenas aparece como un padre atento que se preocupa por 
saber cómo Lope de Sosa, se está haciendo cargo de la educación de su 
hijo:

Rey Campo príncipe pareces 
 que con música amaneces, 
 mas bien es que te la den. 
 ¿Has tomado espadas ya?

Príncipe No, señor.

Rey  ¿Ni la lición  
 de letras?

40 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, pp. 37-38.
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Príncipe  Las ocho son: 
 presumo que tiempo habrá.

Rey Lope de Sosa, ¿está aquí?

Lope Sí, señor.

Rey  ¿Qué le enseñáis?

Lope Cuando vos presente estáis 
 más se oye a vos que a mí.

Rey ¿Qué leéis?

Lope  Del cielo y mundo.

Rey ¿A quién tenéis por autor?

Lope A Aristóteles, señor.

Rey ¿Qué parte?

Lope  El libro segundo (p. 1148).

Y, acto seguido, el Rey y Lope comentan los conocimientos que se 
le transmiten al joven príncipe y que en este caso tratan principalmente 
de astronomía pues discuten si los cuerpos celestes se mueven en cír-
culos o bien sin seguir ningún orden y las partes en las que se divide el 
cielo. Y es que como dice Lope dirigiéndose a don Juan II: «Señor, las 
armas / nunca embotaron la pluma» (p. 1148).

Tampoco aquí Lope de Vega se distancia mucho de las ideas que 
transmiten tanto el Tratado del príncipe cristiano como el De rege pues en 
ambas se insiste en la necesidad de que el rey se forme para luchar en 
el campo de batalla y que desarrolle sus conocimientos en diferentes 
campos del saber:

Así como conviene ejercitar el cuerpo del príncipe, robustecer con un 
trabajo asiduo su salud y sus fuerzas, alimentar en él la fortaleza y la audacia, 
hacerle perder con luchas y competiciones el miedo a los peligros, no se 
debe tampoco descuidar el cultivo de su entendimiento, con tanto mayor 
cuidado cuanto que el espíritu es de condición más noble41.

Y tras explicar la necesidad de que el príncipe sea instruido en músi-
ca y en el conocimiento de las lenguas clásicas, Mariana añade:

41 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, p. 176.



186 LUISA ROSSELLÓ CASTILLO

Pasada ya esta primera edad y echados los cimientos del estudio de la 
lengua latina, habrá que pensar en las demás artes liberales, sobre todo en 
las más conformes con la dignidad de los reyes. Convendrá mucho que el 
príncipe se instruya en todas ellas o en la mayor parte si el tiempo da de sí 
para ello y el cielo le ha dado al alumno fuerzas físicas e intelectuales que 
puedan ser confirmadas por una buena educación desde la infancia. […] 
Pero si pudiese recorrer el círculo de todas las ciencias, de modo que no 
detuviese mucho en cada una de ellas y abrazase solo sus puntos más capita-
les e importantes, es indudable que sería mucho más esclarecido e ilustre42.

Por último, el príncipe debe ser educado, evidentemente, en el cris-
tianismo. También a este asunto se hace referencia al inicio de El príncipe 
perfecto II pues tras haber preguntado a Lope de Sosa cómo van los estu-
dios de su hijo aparece el siguiente diálogo entre el rey y el heredero, en 
el que el primero intenta inculcar en el joven príncipe la importancia 
de cumplir con los oficios religiosos con dignidad:

Rey  Alfonso, 
 aquí las lecciones paran. 
 Nunca, aunque grandes negocios 
 os ocupen, antes salga 
 que vos quien ha de decirla; 
 y si la salud no os falta, 
 no oigáis en la cama misa, 
 que no es cortesía cristiana  
 que baje del cielo Dios 
 y le esperéis en la cama. […] 
 Si viniera a vuestra casa 
 un rey, ¿saliérades della?

Príncipe Sí, señor.

Rey  Pues ¿qué ventaja 
 hará Dios a un rey?

Príncipe  Señor, 
 en infinita distancia 
 no se admite proporción.

Rey Pues, hijo, aquesta mañana 
 Aprended esta lección; 
 Que también las hay del alma (p. 1149).

42 Mariana, La dignidad real y la educación del rey, pp. 192-193.
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5. Conclusión

A lo largo de las páginas anteriores, se ha visto como las reflexiones 
de Lope de Vega no son ni reaccionarias ni por el contrario subversi-
vas. Se trata de un dramaturgo conforme con la monarquía absoluta 
como institución, cuyas obras jamás cuestionan ni ponen en duda tal 
forma de gobierno. Pese a ello, Lope se manifiesta en desacuerdo con 
la idea de un soberano que se vale del poder absoluto de una manera 
reprobable y que con arrogancia se considera por encima de la ley. 
Aprovechando la figura de dos jóvenes herederos, Lope de Vega de-
nuncia a un mal príncipe, muestra los titubeos de otro, reivindica la 
existencia de unos márgenes que acoten la autoridad del rey y justifica 
las sanciones al rey cuando sobrepasa esos límites. Es decir, gracias al 
análisis de estas dos obras, se vislumbran los matices con respecto a 
la conformidad de Lope con la monarquía absoluta, matices que le 
permiten, por un lado, cuestionar no tanto la monarquía sino la mala 
praxis de aquellos que la convierten en tiranía, y, por otro, participar 
de la idea de la subordinación del rey a unas leyes de las que debe ser, 
a la vez que garante, representante. 

Por último, estas ideas no son únicas para estas dos obras de Lope de 
Vega o avanzadas a su época. Ya se ha visto como Pedro Ribadeneyra 
y Juan Mariana fueron los principales difusores de unas reflexiones 
políticas que compartieron otros humanistas y que sirvieron para que 
en España surgiera una corriente ideológica que se caracterizó por 
contradecir las doctrinas que Maquiavelo había expuesto años antes. 
Además, son planteamientos recurrentes en Lope de Vega pues con 
pocas innovaciones se repiten en la mayoría de obras en las que tene-
mos un soberano que, por un motivo u otro (aunque en las más de las 
ocasiones por no ser capaz de contener su pasión amorosa), acaba con-
traviniendo el modo de actuación que se espera de un rey o príncipe, 
acercándolo en mayor o menor medida, según los casos, a la figura del 
tirano, así se ve también en las ya mencionadas El príncipe despeñado, 
El último godo, Las paces de los reyes o la judía de Toledo, El duque de Viseo 
o El imperial de Otón, pero también se podrían añadir La locura por la 
honra, La niña de plata y, si se considera a Lope como su autor, La estrella 
de Sevilla.
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