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AVISO PARA PRÍNCIPES Y REYES EN EL TEATRO 
CALDERONIANO: LA BUENA RAZÓN DE ESTADO 

Ana M.ª Cuervo de los Santos 
UNED 

A mediados del siglo XVI, la expresión «razón de Estado» se usó 
en las monarquías europeas para representar los principios que defi-
nían el concepto de monarquía absoluta, constituido en España bajo 
el reinado de los Reyes Católicos, caracterizada por la unidad de la 
soberanía, instrumentos de centralización administrativa y diversos 
mecanismos de control como la ley divina y la ley natural. Con este 
término se hacía referencia al «conjunto de aquellas medidas políticas 
que descubiertas por la razón humana hacen posible la conservación 
del todo político»1. De este modo, se consolidó una práctica política 
iniciada ya en el siglo XIV2 que había unido a todos los miembros y 
partes de la república en un solo cuerpo3. El Estado se afirmó como 
una instancia superior a cualquier otra potestad y comenzó a utilizarse 
la fórmula «reges superiorem non reconogcestem» que se constituyó 
en doctrinal general, es decir, el monarca estaba por encima de cual-
quier otra estancia jurídica. 

Uno de los autores que se lanzaron a la teorización de estos prin-
cipios fue el italiano Nicolás Maquiavelo con su obra El príncipe 
 

1 Fernández-Santamaría, 1986, p. 36. 
2 Tenenti, 1989, p. 142. 
3 Maravall, 1986, p. 250. 
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(1532) donde mantuvo que la acción política era necesaria para per-
petuar el poder del Estado escribiendo un conjunto de normas que 
sirvieran como enseñanza a futuros monarcas. Lo explicaba de este 
modo:  

 
Así pues, quien juzgue necesario en su nuevo principado asegurarse de 

los enemigos, ganarse amigos, vencer por la fuerza o con engaños, ha-
cerse amar y temer por los pueblos, seguir y respetar por los soldados, 
desembarazarse de aquellos que puedan o quieran perjudicarle, mudar 
los antiguos estatutos en otros recientes, ser severo y agradable, magná-
nimo y liberal, suprimir la tropa infiel y crear otra nueva, conservar la 
amistad del rey y de los príncipes de modo que tengan que beneficiarle 
con gracia u ofenderle con respeto, no puede encontrar más fresco 
ejemplo que las acciones de este duque4.  

 
Su perspectiva laicista tuvo numerosos detractores en España. El pri-
mer pensador español que refutó los planteamientos de Maquiavelo 
fue el jesuita Pedro de Rivadeneira en su Tratado de la religión y virtu-
des que debe tener un príncipe cristiano (1595) donde intentó demostrar 
que la obra del italiano conducía a una falsa razón de Estado y, por 
ende, a su destrucción. En la dedicatoria al príncipe, escribió:  

 
La ligereza y perfidia de Maquiavelo, en un pequeño libro en que re-

dujo a Arte, y como principios sólidos de gobierno, las máximas más 
abominables, tiró a trastornar el fundamento de la prosperidad humana, 
enseñando a los Príncipes a ser malvados, y a buscar su engrandecimien-
to y la felicidad pública, por medios opuestos a la Religión y a la virtud5.  

 
Su intención principal era hacer comprender a los príncipes que el 

origen y causa de su potestad estaba en Dios y que su obligación era 
hacer felices a sus súbditos. Como destaca Benassar, se produce una 
identificación del orden terrenal con el orden celestial, dualidad en la 
que Cristo es el corazón y cabeza de la Iglesia mientras que el rey es 
corazón y cabeza del reino6. En una posición cercana a Rivadeneira, 
pero con frecuencia más radical, se encuentra el también jesuita Juan 
de Mariana con la obra De rege et regis institutione (1599) donde dife-
renció con claridad las leyes relativas al monarca y las que estaban 
 

4 Maquiavelo, El príncipe, p. 116. 
5 Rivadeneira, La religión y virtudes…, p. 454. 
6 Benassar, 2006, p. 39. 
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sujetas al consentimiento del pueblo. Fundamentó el poder del mo-
narca, único garante de la paz, en una especie de derecho consuetu-
dinario: «Ha de procurarse ante todo conservar y asegurar la paz entre 
los ciudadanos, pues sin paz no sería más que un caos la república; y 
creo que nadie dudará cuanto más eficaz es para obtenerla el go-
bierno de uno solo que el de muchos»7. Desde posiciones más sose-
gadas, Diego de Saavedra Fajardo, en Idea de un príncipe político-
cristiano representada en cien empresas (1640), defiende igualmente la 
obligación del príncipe de ajustarse a la razón de Estado:  

 
No ha de obrar por inclinación, sino por razón de gobierno. No por 

genio propio, sino por arte. Sus costumbres más han de ser políticas que 
naturales. Sus deseos más han de nacer del corazón de la república que 
del suyo. Los particulares se gobiernan a su modo: los príncipes según la 
conveniencia común. En los particulares es doblez disimular sus pasio-
nes, en los príncipes razón de Estado8. 

 
Las obras destinadas a la educación del príncipe tenían una larga 

tradición en España a la vez que se desarrolló una extensa literatura 
orientada a enseñanzas morales en un abanico más amplio. Tomás y 
Valiente apunta que como reacción a las obras educativas del siglo 
XVI vinculadas principalmente al mundo místico y ascético, pudo 
surgir en el siglo XVII una tendencia a escribir libros que regularan la 
moral en diversos ámbitos de la vida9. En consecuencia, los consejos a 
los monarcas no se restringieron a la esfera de los tratadistas, sino que 
escritores vinculados al mundo artístico, desarrollaron igualmente sus 
teorías más o menos sólidas sobre estas cuestiones. Es el caso del ori-
gen de la razón de Estado que se puede leer en la Política de Dios y 
gobierno de Cristo de Francisco de Quevedo en una reacción clara-
mente antimaquiavélica:  

 
Tres actos hizo el demonio, fundador de la razón de estado, en la 

misma razón. El primero, siendo ángel, y fue negar a Dios su honra, para 
ser como Dios, y ensalzar su trono, y luego fue demonio. Y en siéndolo 
persuadió al hombre pretendiese la misma traición por medio de la mu-
jer: fue creído y el hombre repitió su mismo suceso y castigo, perdiendo 

 
7 Mariana, Del rey y la institución real, p. 46. 
8 Saavedra Fajardo, Empresas políticas, p. 121. 
9 Tomás y Valiente, 2015, p. 122 
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la inocencia y el paraíso. Tercera vez tentó por materia de estado con la 
torre de Babel escalar el cielo, y hacer vecindad con las piedras, y ladri-
llos a las estrellas, y que sus amenas fuesen tropiezo a los caminos del sol: 
creció en grande estatura su frenesí, hasta que la confusión la puso límite. 
Tal fue el primero inventor de la razón de estado, y del duelo que son 
los dos revoltosos del mundo: tales los fines de sus aumentos y adverten-
cias y de los políticos y belicosos que los creyeron10. 

 
El teatro áureo fue un instrumento educativo más, como sucede 

con las obras de Calderón de la Barca cuya motivación podía funda-
mentarse en sus vínculos con la orden jesuita que había promovido 
un teatro didáctico. Como proponemos en otro trabajo, los drama-
turgos del siglo XVII participaron de una corriente de deificación de 
la figura del rey. En palabras de Kamen, «Los reyes se apropiaron de 
la doble condición del emperador como vicarius Christii, vicarius Dei 
para afirmar doblemente su independencia y su superioridad»11. En 
sus comedias, Calderón defendió la teoría de la dualidad del monarca, 
ser imperfecto en su naturaleza humana pero superior como repre-
sentante de Dios en la tierra. Precisamente, es esa condición humana 
la que hacía necesaria una educación que lo ayudara a controlar sus 
vicios, es decir, una educación no solo intelectual, sino también de la 
voluntad12. Para Mariana el rey garantizaba la paz, como hemos visto 
más arriba; para Ribadeneira, protegía la felicidad de sus súbditos y lo 
convertía en modelo a imitar, modelo que solo podía proceder de 
una educación adecuada y necesariamente imprescindible que pro-
moviera virtudes como la prudencia y la fortaleza. En las obras que 
nos ocupan, se alude a las virtudes del monarca en diversas ocasiones 
por su presencia y, a veces, su ausencia. En este sentido, en La cisma 
de Inglaterra, la reina Catalina se erige en estandarte de esas virtudes 
como víctima de un rey lujurioso y, mucho peor, enemigo de la fe y 
como víctima de la doble ambición del valido Volseo y de Ana Bole-
na. El texto insiste en su religiosidad hasta el punto de calificarla de 
«santa»: 

 
 […] la más hermosa 

y católica Reina 

 
10 Quevedo, Política de Dios y gobierno de Cristo, p. 106. 
11 Kamen, 1984, p. 235.  
12 Cuervo, 2020, p. 398. 
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que tuvieron los ingleses 
desde que en su edad primera  
fueron sus hombros columna 
de la militante Iglesia; 
porque doña Catalina, 
hija la más santa y bella 
de los Católicos Reyes13. 

 
Como hemos visto, la principal reacción contra Maquiavelo es su 

distanciamiento de la fe cristiana y, por lo tanto, de la verdadera ra-
zón de Estado. El trasfondo religioso de la doctrina imperial se había 
trasladado a la figura de los reyes14. Calderón insiste en la obligación 
del monarca de la defensa de la fe, de protegerla y evitar su contami-
nación con ideas heréticas, como le sucede a Enrique VIII seducido 
por una mujer secretamente luterana que le ha hecho perder la razón. 
Es la propia Catalina la que nos hace ver que el amor que no nace en 
Dios, es un amor irracional y pecaminoso y es Volseo el que alentará 
a Ana Bolena haciéndole ver que el rey ha perdido la cordura. En 
ambas intervenciones, se utiliza el adjetivo ‘divino’ pero su sentido es 
diametralmente opuesto en cada personaje:  

 
REINA De la tierra os levantad, 

que esas ceremonias son 
de quien con vana ambición 
a lo divino se atreve, 
porque solo a Dios se debe 
tan debida adoración15. 

 
VOLSEO Ya sabes que el Rey te quiere 

y que enamorado muere 
por tu divina hermosura. 
Ya sabes que Enrique es 
hombre fácil y se ciega 
tanto que, si a querer llega,  
no hay respeto ni interés  
a que se rinda su amor16. 

 
13 Calderón, La cisma de Inglaterra, p. 77, vv. 26-35. Pedro de Rivadeneira trazó 

la Historia eclesiástica del cisma de Inglaterra. 
14 Maravall, 1986, p. 259. 
15 Calderón, La cisma de Inglaterra, p. 95, vv. 517-522. 
16 Calderón, La cisma de Inglaterra, p. 135, vv. 1370-1377. 
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La lujuria del rey o del príncipe provoca la desgracia en todas estas 

obras, bien el deseo concupiscente que puede romper un matrimonio 
(Enrique VIII, infante don Enrique) bien el deseo descontrolado sin 
ser correspondido (Nino, Amón). Así sucede en El médico de su honra, 
con el personaje del Infante, don Enrique que persigue a doña Men-
cía en busca de un frustrado antiguo amor al que la dama no puede 
corresponder porque está casada con don Gutierre. Apunta Ignacio 
Arellano que tanto don Enrique como doña Mencía actúan impru-
dentemente arrastrando a don Gutierre a una situación insostenible17. 
En Los cabellos de Absalón, Amón viola a su medio hermana Tamar lo 
que provoca el deseo de venganza de Absalón. Finalmente, en La hija 
del aire, el rey Nino no dudará en humillar a su general Menón cuan-
do intente seducir a Semíramis. Su innecesaria crueldad es una acto 
de tiranía, así lo dice Menón: «¿Dónde me lleváis, después / que, 
tiranos y crueles, / me habéis sacado los ojos?»18. 

La crueldad es un motivo que se repite en estas comedias frente a 
la clemencia que se considera una de las principales virtudes que debe 
tener un buen rey. Así lo mantienen Saavedra Fajardo y Mariana, que 
escribe:  

 
No se esfuerza en averiguar todos los delitos ni se muestra inexorable 

con las faltas ajenas, pues en verdad se dijo: el que aborrece el pecado, 
aborrece a los hombres. Y nunca debe ser más alabada la clemencia que 
cuando son más justos los motivos de la ira19.  

 
Son extremadamente crueles Semíramis en La hija del aire cuando 

ordena que encadenen a Friso y lo traten como a un perro o el rey 
don Pedro en El médico de su honra al abandonar a su hermano que 
podría estar herido al caer de un caballo o en una extraña sugerencia 
que propone al gracioso Coquín que, como subraya Cruickshank, es 
la peor de todas porque Coquín no tiene pretensiones ni ambicio-
nes20: 

 

 
17 Arellano, 2006, p. 171. 
18 Calderón, La hija del aire, p. 188, vv. 3146-3148. 
19 Mariana, Del rey y la institución real, p. 259. 
20 Cruickshank, 1981, p. 42.  
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SEMÍRAMIS […] tiranías no serán 
que yo en esta parte quiera 
procediendo como fiera, 
tratarte a ti como can21. 

 
DON ARIAS  Esta ocasión 

de su fiera condición 
ha sido bastante prueba. 
¿Quién a su hermano dejara, 
tropezando desta suerte 
en los brazos de la muerte?22 

 
REY Pues cada vez 

que me hiciéredes reír, 
cien escudos os daré; 
si no me hubiereis hecho 
reír en término de un mes 
os han de sacar los dientes23. 

 
Como se ha podido leer, el término tirano o tiranía ha surgido ya 

en varias ocasiones. Calderón nos muestra monarcas que se han apar-
tado por distintos motivos de la verdadera razón de Estado; estos 
motivos, en ocasiones, son inherentes al propio personaje como le 
sucede al rey don Pedro en El médico de su honra, pero, en otras, son 
externos. En todas las tragedias aquí analizadas, se hace referencia a 
los sueños como si una nebulosa arrastrase a algunos personajes y sus 
acciones no fueran las propias, sino extrañas, ajenas. Calderón no 
excusa así los actos del rey, aunque sí nos parece que con este recurso 
dramático crea un distanciamiento entre la parte humana de la figura 
real que sucumbe a sus vicios perdiendo la noción de la dignidad que 
representa y la parte simbólica como participe de la gracia divina, que 
será lo que permita el arrepentimiento: no podemos perdonar al rey 
como hombre pero sí debemos hacerlo como potestad. 

En La cisma de Inglaterra, el sueño funciona como un elemento 
premonitorio revistiéndose de matices sobrenaturales; Enrique VIII 
ha perdido el sentido de la realidad, él mismo lo confiesa: «Confieso 

 
21 Calderón, La hija del aire, p. 217, vv. 594-597. 
22 Calderón, El médico de su honra, pp. 76-77, vv. 26-32. 
23 Calderón, El médico de su honra, p. 111, vv. 778-783. 
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que estoy loco y estoy ciego»24. Recuperada la cordura, se produce el 
arrepentimiento25, aunque el mal está hecho y suenan los tambores de 
guerra: «¡Qué mal hice! ¡Qué mal hice!»26. Para Ruiz Ramón el ver-
dadero sentido de esta tragedia es, precisamente, el reino dividido27. 
En El médico de su honra, el Infante don Enrique tiene idéntica moti-
vación, la lujuria, y muestra en cierto modo su arrepentimiento. El 
personaje parte con su privado dejando al rey para que actúe con 
justicia, lo que no termina de suceder. También los sueños del rey 
David son pesadillas premonitorias que anuncian una muerte en Los 
cabellos de Absalón.  

Por otra parte, los sueños sirven a otros personajes para hacer dis-
tintas alusiones sobre el rey, es el caso de Friso hablando del príncipe 
Ninias: 

 
  Infeliz joven 

tu desdicha te condene 
a esta prisión de mortal, 
puesto que eres Rey y duermes28. 

 
Los sueños no son el único factor que produce la tiranía del mo-

narca y su alejamiento de la razón de Estado en estas obras caldero-
nianas, los malos consejeros ejercen una terrible influencia en el rey. 
Elliot explica que el valido o favorito surgió como respuesta al cada 
vez más complejo gobierno de los Estados y a la necesidad de distan-
ciar al monarca de la resolución de problemas de corte más adminis-
trativo29. La figura del favorito era controvertida en el siglo XVII, 
igual que se escribieron obras para educar al príncipe, se escribieron 
obras para educar al valido y evitar sus abusos. Las críticas no se diri-
gían contra la institución en sí misma, sino contra los malos validos, 
como sucedía contra los malos monarcas, y la concentración del po-
der en uno solo de ellos. Mariana se muestra a favor de la existencia 
de un grupo de consejeros que alivianen el trabajo del rey: «Nos pa-

 
24 Calderón, La cisma de Inglaterra, p. 144, v. 1723. 
25 Sobre la licencia dramática de Calderón que no corresponde a los hechos his-

tóricos, profundizamos en otro trabajo; ver Cuervo, 2020. 
26 Calderón, La cisma de Inglaterra, p. 189, v. 2835. 
27 Ruiz Ramón, 1981, p. 12. 
28 Calderón, La hija del aire, p. 279, vv. 2298-2301. 
29 Elliott, 1999, p. 28. 
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rece aún mucho más preferible la monarquía si se resuelven los reyes 
a llamar a consejo a los mejores ciudadanos, convocar una especie de 
senado y administrar de acuerdo con él los negocios privados y los 
públicos»30. Tampoco se opone Saavedra Fajardo a su existencia: 
«Pero en ningún caso destos habrá inconveniente, si el príncipe su-
piere contrapesar su gracia con su autoridad y con los méritos del 
valido, sirviéndose solamente del en aquella parte del gobierno que 
no pudiere sustentar por sí solo»31. Ni lo hace Quevedo quien, sin 
embargo, no deja de intentar prevenir al monarca: «La voz de adula-
ción, que con su tiranía reina en los oídos de los príncipes, esforzada 
en su inadvertencia, suele halagarlos con decir que bien pueden 
echarse a dormir, quiere decir, descuidarse con los ministros. Esto es 
engaño, no consejo»32. Un claro ejemplo de mal consejero en Calde-
rón es el personaje de Volseo al que mueve la ambición:  

 
 Aunque yo desde la cuna 

hombre humilde y bajo soy, 
subiendo a la cumbre voy 
del monte de mi fortuna. 
a su estremo soberano 
solo falta un escalón: 
dame la mano ambición33. 

 
Para alcanzar sus propósitos, este personaje no duda en manipular 

al rey y le indica que mienta hasta en tres ocasiones, traicionándolo, 
lo cual podría hacer evocar al espectador de la época la figura de San 
Pedro, máxime cuando el mismo valido manifiesta sus deseos de ser 
Papa: 

 
 […] me pienso altivo sentar 

en la silla de San Pedro34. 
 
En definitiva, Volseo le pide a Enrique VIII que disimule y se so-

siegue como le pide Maquiavelo al príncipe: 
 

 
30 Mariana, Del rey y la institución real, p. 47. 
31 Saavedra Fajardo, Empresas políticas, p. 471. 
32 Quevedo, Política de Dios y gobierno de Cristo, p. 34. 
33 Calderón, La hija del aire, p. 83, vv. 213-219. 
34 Calderón, La cisma de Inglaterra, p. 84, vv. 223-224. 
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Un príncipe, pues, debe tener gran cuidado de que nunca le salga de 
la boca una cosa que no esté llena de las cinco mencionadas cualidades, y 
de que parezca, al verle y oírle, todo bondad, todo buena fe, todo inte-
gridad, todo humanidad, todo religión […]. Todos ven lo que pareces, 
pero pocos comprenden lo que eres35. 

 
Es destacable que la Jornada II empieza precisamente con las pala-

bras de Volseo por lo que el papel del personaje en la caída el rey se 
vuelve nuclear. La mentira fue analizada por los tratadistas españoles 
que no pudieron considerarla más que una práctica impropia de la 
dignidad real. Lo explica Rivadeneira con estas palabras: «en lo cual 
Maquiavelo enseña una doctrina muy falsa, impía e indigna, no solo 
de pecho cristiano, pero de hombre prudente y entendido»36. 

Calderón vuelve a esta idea una y otra vez y don Gutierre en El 
médico de su honra se esfuerza en ser un buen vasallo y un buen caba-
llero, al estilo de Castiglione, promete ser siempre sincero, su debili-
dad moral va por otros caminos: 

 
 No os he de mentir en nada, 

que el hombre, señor de bien, 
no sabe mentir jamás 
y más delante del Rey37. 

 
A pesar de los consejos, en el siglo XVII algunos validos como el 

conde-duque de Olivares o el duque de Lerma llegaron a acumular 
un poder extraordinario que anulaba la acción real en todos los senti-
dos. Este hecho evidenciaba la debilidad del rey y Calderón lo recoge 
en La cisma de Inglaterra donde, de nuevo, se hace mención de ele-
mentos sobrenaturales para poder justificar los actos de Enrique VIII. 
Así habla el padre de Ana Bolena sobre Volseo: 

 
TOMÁS No sé yo qué encanto ha sido 

el que Volseo le ha dado 
a un hombre tan celebrado, 
tan prudente y advertido, 
tan docto y sabio38. 

 
35 Maquiavelo, El príncipe, p. 153. 
36 Rivadeneira, La religión y virtudes…, p. 520. 
37 Calderón, El médico de su honra, p. 114, vv. 837-840. 
38 Calderón, La cisma de Inglaterra, p. 86, vv. 265-269. 
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Volseo es un mal valido porque no cumple su función que es la 

de aconsejar al rey en el ejercicio de sus obligaciones dentro del mar-
co de la razón de Estado. Como señala Antonio Feros, el valido o 
favorito se consideraba necesario para aconsejar al monarca en la vir-
tud, limitar sus deseos y evitar la tiranía39. La recompensa a los bue-
nos consejos era una práctica habitual como hace Ninias en La hija del 
aire, lo que provocaba envidias e intrigas: 

 
 Tú, Lisias, me aconsejas 

siempre lo mejor, y yo 
seguir lo mejor quisiera; 
y así por este consejo, 
por tus canas y experiencia 
juez mayor de hago de Siria 
y gobernador de ella40. 

 
La ambición no solo mueve a algunos privados, sino que también 

la encontramos en los reyes de estas comedias o en los aspirantes, con 
derechos legítimos o no. Uno de los personajes que mejor representa 
la ambición es Semíramis, en La hija del aire, pasión que la lleva a 
cometer actos terribles, nada parece poder detenerla: «Que me corro 
/ de que haya de ser mi dueño / quien es vasallo de otro»41. En varias 
ocasiones, se la califica de tirana, como hace Lidoro: «También de tu 
tiranía / es no menor argumento / el ver que teniendo un hijo / de 
esta Corona heredero, / y tan digno por sus partes / de ser amado / 
(...) sin el decoro y respeto / debido a quien es, le tienes, / donde de 
corona y cetro / tiranamente le usurpas / la majestad y el gobierno»42. 
Asimismo, en Los cabellos de Absalón, el protagonista busca la usurpa-
ción del poder: «Por eso / me quiero nombrar yo a mí, / que nieto 
de reyes soy; y pues declarado estoy / con vos, advertid que aquí / ya 
tengo echada la suerte»43. 

Todos estos personajes que mencionamos tienen la posibilidad de 
elegir. El rey puede evitar caer en la injusticia pues goza de ‘libre 

 
39 Feros, 1999, p. 295. 
40 Calderón, La hija del aire, p. 246, vv. 1378-1384. 
41 Calderón, La hija del aire, p. 159, vv. 2419-2421. 
42 Calderón, La hija del aire, pp. 206-207, vv. 247-268. 
43 Calderón, Los cabellos de Absalón, p. 253, vv. 2459- 4553. 
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albedrío’, principio básico en los tratadistas, priorizado por Santo 
Tomás de Aquino y heredado por toda la doctrina de la época. El 
rey, como cualquier individuo pero mucho más obligado, pues de él 
depende la felicidad de la república, puede elegir entre obrar bien o 
mal, sabiendo que por encima de él hay un juez superior al que 
también está sujeto: «De manera que si los que reinan creen a Salus-
tio, que su grandeza está en poder hacer lo que quisieren, sin castigo, 
David rey los desengaña, y sus propias conciencias. Ha sido necesario 
declararlos primero el riesgo y castigos que ignoran en reinar como 
quieren, para enseñarlos a reinar como deben con el ejemplo de Cris-
to Jesús»44. La buena educación enseña al príncipe a elegir bien. En 
estas obras, la máxima muestra de incapacidad para distinguir entre el 
bien y el mal por carecer de educación es el personaje de Semíramis 
que al comienzo de la obra aparece como un ser salvaje vestido de 
pieles. Refiriéndose a Aureliano en La gran Cenobia, Arellano nos 
hace ver cómo esta caracterización es símbolo de falta de razón: «Lo 
importante es que las pieles y el bosque simbolizan a un ser violento, 
fuera de la sociedad humana y ajeno de razón»45. Semíramis interpre-
ta incorrectamente el concepto de libre albedrío que utiliza para justi-
ficar, precisamente, sus descontroladas acciones: «Mi albedrío, ¿es 
albedrío / libre o esclavo?»46. Finalmente, ella misma habla tiranía: 
«Ninias venga a Babilonia: / verán su ignorancia, viendo / que es 
próvido en esta parte / y no tirano, mi intento»47. 

Entre las virtudes del monarca, Rivadeneira destaca que debe ser 
justo, clemente, misericorde, liberal, magnánimo y moderado; en la 
cúspide de sus virtudes, se encuentran la prudencia y la fortaleza. Los 
súbditos de Ninias aplauden sus virtudes: 

 
LISIAS ¡Qué prudencia! 
LICAS  ¡Qué cordura! 
LIBIA ¡Qué severidad! 
ASTREA  ¡Qué brío!48 
 

 
44 Quevedo, Política de Dios y gobierno de Cristo, p. 98. 
45 Arellano, 2006, p. 149. 
46 Calderón, La hija del aire, p. 109, v. 1139-1140. 
47 Calderón, La hija del aire, p. 212, vv. 448-450. 
48 Calderón, La hija del aire, p. 238.  
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El infante don Diego ruega al cielo que lo ayude a actuar correc-
tamente, si bien, su motivación no es precisamente el bien de la re-
pública, sino de carácter totalmente privado, e inconveniente: «Cie-
los, dadme / paciencia en tales desdichas, / y prudencia en tales 
males»49. Una y otra vez, los personajes se distancian de la razón de 
Estado. El mal gobierno degenera en tiranía y la tiranía en caos, le 
dice Licas a Semíramis: «No sé, / porque solamente miro / desde 
aquestos corredores / todo el vulgo dividido»50. Mariana definió la 
tiranía como «la última y peor forma de gobierno, es también antité-
tica de la monarquía, y ejerce sobre los súbditos un poder riguroso. 
Muchas veces el tirano arrebata el poder mediante la fuerza, pero, 
aun partiendo de origen legítimo, degenera en todo género de vicios, 
principalmente en la codicia, la crueldad y la avaricia»51. Los escrito-
res de la escuela jesuita intentaron renovar la doctrina del ‘derecho de 
resistencia’ para acotar el poder real y evitar acciones contra el papa-
do. La idea se extendió y la encontramos igualmente en otros autores 
como Molina, Suárez, Márquez o Saavedra Fajardo. Mariana justificó 
el tiranicidio con claridad, aunque considerándolo un medio extremo 
que se debía evitar y solo llevar a la práctica con el consenso de todos 
pues solo así se evitaría que un tirano sustituyera a otro tirano o que 
hubiera enfrentamientos:  

 
Temen muchos que con esta teoría no se atente a menudo contra la 

vida de los príncipes; mas es necesario que adviertan que no dejamos la 
calificación de tirano al arbitrio de un particular ni aun al de muchos, 
sino que queremos que le pregonen como tal fama pública y sean del 
mismo parecer los varones graves y eruditos52. 

 
Sin embargo, existen otras formas de eliminar al tirano y una de 

ellas es la educación en la virtud que permita reconducir su compor-
tamiento. En contra de la tiranía pero sin mencionar el tiranicidio, se 
muestra Saavedra Fajardo: «No refiero estas artes para enseñar a ser 
tirano, sino para que sea bueno el que ya es tirano, acompañándolas 
del temor nacido de la fuerza»53. Y Rivadeneira nos advierte del pre-

 
49 Calderón, El médico de su honra, p. 149. 
50 Calderón, La hija del aire, p. 222.  
51 Mariana, Del rey y la institución real, p. 71. 
52 Mariana, Del rey y la institución real, pp. 91-92. 
53 Saavedra Fajardo, Empresas políticas, p. 589. 
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cio que supone tolerar al tirano: «¿Qué será pues un príncipe mal 
educado y armado con el poder? Los otros daños de la república sue-
len durar poco, este lo que dura la vida del príncipe»54. 

Calderón de la Barca es consciente de los peligros que supone la 
tiranía para la buena práctica de la razón de Estado y utiliza las armas 
que tiene para combatirlos, el teatro. Sus ejemplos de malos monarcas 
hacen ver lo necesario que es el fomento de las virtudes en aquellos 
que rigen las vidas de los otros para evitar los abusos en los que caen 
los personajes de estas comedias a los que nos hemos referido. Luju-
ria, ambición, crueldad, soberbia son rasgos fundamentales de los 
protagonistas y que los contemporáneos de Calderón conocían bien. 
Estos vicios arrastran a príncipes y reyes que, de alguna manera, 
siempre resultan exonerados: el arrepentimiento de Enrique VIII, el 
restablecimiento de Ninias en el trono y la muerte de Semíramis, la 
elusión de responsabilidades en el Infante don Enrique, el falleci-
miento de Absalón que aleja el peligro del rey David. Incluso, cuan-
do son culpables el texto no les trata como responsables, sino que 
aduce razones como el ensoñamiento, la locura, la ceguera… En 
consecuencia, el monarca se libra de cargas y Calderón no necesita, ni 
quiere, cuestionar la imagen real, pero sí el mal ejercicio del poder 
que solo produce desgracias e infelicidad entre los súbditos. Así pues, 
no pensamos que Calderón en estas obras cuestione el poder de la 
monarquía, sino que transmite una enseñanza tranformándose en un 
buen consejero que comprende el alma de los hombres y sus peores 
bajezas: «que el Rey debe ser un Argos / en su reino, vigilante: el 
emblema de aquel cetro / con dos ojos lo declare»55. 
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