
ARTICULO IV 

IDEAS POLÍTICAS DE QUEVEDO 

Es D. Francisco de Quevedo uno de los escritores más po-
pulares que han conocido los siglos, á punto de perder casi 
del todo su individualidad y tornarse género, al modo de Ho-
mero, Séneca ó el Cid. Como crítico, que es su nota caracte-
rísca y dominante, trasparéntase en el conjunto de sus obras, 
á través de las amargas espumas de su sátira sin igual, todo 
un ideal político, opuesto á aquel cuyos frutos tan cruenta-
m e n t o flageló en el curso de su fecunda y laboriosa vida. Como 
repúblico, acometió de frente el problema político en dos 
obras, ménos leidas de lo que merecen: una, la Política de 
Dios y Gobierno de Cristo; otra, Marco Bruto. 

En la primera desarrolla un sistema completo de Gobier-
no monárquico, fundado, no en los amargos aforismos de Tá-
cito, ni en las execrables máximas de Maquiavelo, ni en las 
hipócritas argucias de Baltasar Gracian; no tampoco en los 
principios eternos, objetivos, impersonales de la razón, sino 
en el Nuevo Testamento, y aun en el Antiguo. Justo Lipsio 
había escrito sus Políticas acudiendo á las fuentes de la anti-
güedad pagana en busca de máximas y ejemplos para alec-
cionar á los reyes. Quevedo propuso á estos como modelo 
político la vida y los dichos de Jesús. «Muchos (dice en la de-
dicatoria á Felipe IV) han escrito advertimientos de Estado 
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conformes á los ejemplares de príncipes que hizo gloriosos la 
virtud, ó á los preceptos dignamente reverenciados de Platón 
y Aristóteles, oráculos de la naturaleza... Yo os hago, señor, 
estos abreviados apuntamientos sin apartarme de las acciones 
y palabras de Cristo, procurando ajustarme, cuanto es lícito á 
mi ignorancia, con el texto de los Evangelistas.» 

Esta obra consta de dos partes. La primera, la escribió en 
la torre de Juan Abad, donde padecía prisión desde la caida 
de su amigo y protector el duque de Osuna, reinando el ter-
cero de los Felipes. A la muerte de éste, Quevedo dirigió su 
libro al conde-duque de Olivares, y al poco tiempo obtuvo su 
libertad. La obra corrió manuscrita, hasta que viniendo á caer 
en manos de un librero de Zaragoza, la dió á la estampa por 
satisfacer anhelos de sus clientes. Inmediatamente se dieron á 
reproducirla las prensas castellanas, navarras y barcelonesas, 
y no una vez sola. En solo un año se agotaron cinco edicio-
nes. Con posterioridad, Quevedo la retocó, perfeccionó y au-
mentó considerablemente, y en esta forma pidió privilegio 
para la impresión y la dedicó á Felipe IV.—Habíase propuesto 
con ella, á lo que parece, llamar la atención distraida del rey 
Felipe III á los negocios de gobernación, que tenía abando-
nados por completo á ministros incapaces y prevaricadores. 
El cambio de rey y de valido, como todo cambio en los prime-
ros momentos, hizo concebir grandes esperanzas, que no tar-
daron en desvanecerse, prosiguiendo los mismos vicios. Así, 
pudieron creerse alusiones á los gobernantes lo que se había 
escrito cuando no gobernaban todavía, tomando pié de aquí los 
émulos de nuestro autor para mortificarle y perseguirle. En el 
proemio á la Segunda Parte dice: «Imprimiéronse algunos ca-
pítulos de esta obra atendiendo yo en ellos á la vida de Cristo, 
y no de alguno. Aconteció que la leyó cada cual intencionado 
contra las personas que aborrecía. Estos preceptos generales 
hablan en lenguaje de los mandamientos con todos los que los 
quebrantaren y no cumplieren, y miran con igual entereza á 
todos tiempos, y señalan las vidas, no los nombres.»—Nueve 
años después de publicada la primera parte, dejó Quevedo ter-
minada la segunda, dedicada al Pontífice; pero temeroso de 
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que le acarreara nuevos disgustos, la tuvo inédita hasta su 
muerte. 

Ha sido esta una de las obras más leidas dentro y fuera de 
España: las ediciones, así nacionales como extranjeras, se 
cuentan por docenas. 

Con ella se propuso hacer del Evangelio una obra de polí-
tica. En la vida de Cristo halla el secreto y la ciencia de man-
dar. «Viendo, dice, la suma sabiduría del Padre cuán mal se 
gobernaban los hombres por sí después del pecado, determinó 
bajar en una de las personas á gobernar y redimir el mundo 
y á enseñar la política de la verdad y de la vida.» Explicar la 
figura de Jesús y los diferentes episodios de su vida, con apli-
cación á las situaciones tan varias y movibles del gobierno de 
los pueblos, es el propósito que le guía al escribir este libro. 
De aquí su gran originalidad y un tinte de mansedumbre y 
de benevolencia que contrasta con las máximas de los demás 
filósofos y publicistas de su siglo, y aun del siglo anteceden-
te. Así, se resiste á creer que sea posible justificar jamás, ni 
cohonestar siquiera, la expropiación y el robo del territorio 
ageno; el mentir y negar la palabra; el romper juramentos 
sagrados y solemnes; y abomina de aquellas fórmulas inícuas 
con que se absolvía toda vileza, tirania y sacrilegio.—Sin em-
bargo, es fácil comprender cuán incierta y deleznable es la 
base en que descansa su sistema, lo mismo que el de las es-
cuelas teológicas posteriores á él, que han pretendido igual-
mente deducir de los libros sagrados del cristianismo toda una 
doctrina de derecho y de política social, poniéndose en abier-
ta oposición con el espíritu del fundador, que respetó á cada 
pueblo su individualidad, dejándole con la necesaria libertad 
para escoger en el mundo infinito de las formas aquella que 
estuviese más en armonía con su genio y que mejor respon-
diese á las necesidades de cada época. Por otra parte, los que 
buscan principios de gobierno en el Evangelio de Jesús, per-
siguen un imposible: la razón personal se rebela contra esas 
abdicaciones, é impone fatalmente sus modos de ver. Contem-
plan el Evangelio á través de su propio personal criterio, co-
mo á través de un cristal de color, y se hacen la ilusión de que 
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aquel es el criterio de Jesús, y toman por verdades reveladas 
sus ideas preconcebidas y sus interpretaciones, más ó menos 
arbitrarias, de los textos de la escritura. Por esto se han apo-
yado en la Biblia las más opuestas teorías políticas, y mien-
tras unos han encontrado sancionado en ella el poder absoluto 
de los Reyes, han deducido otros de sus preceptos soluciones 
radicales y democráticas: por ejemplo, Filmer y Salmasius, 
Milton y Buchanam, á raíz de la revolución de Inglaterra; de 
Maistre y Bonald, Fichte y Lammenais, en medio de las revo-
luciones modernas. 

La ciencia política de Quevedo se reduce casi por entero á 
tratar de la naturaleza y origen de la institución real y de los 
deberes y conducta del rey, de los ministros y de los privados, 
ó porque no comprendía otra, ó porque quiso hacer un libro 
de inmediata aplicación para su tiempo. No deja, sin embar-
go, de dar algunas reglas acerca de la provisión de empleos, 
de los tributos y cargas del Estado, de los consejos y juntas, 
de la paz, de la guerra con sus prósperos y adversos sucesos, 
de las sucesiones dinásticas, de las minoridades de los reyes, 
de la milicia en todas sus fases, del premio y el castigo, etc., 
asuntos todos de alto interés para su tiempo, y que no dejan 
de ofrecer aún alguna aplicación en nuestro siglo. 

Halla el origen histórico, y aun filosófico, de la monarquía 
en un suceso bíblico. Lo refiere el libro de los Reyes: el pue-
blo de Israel, cansado del gobierno teocrático, pidió á Samuel, 
último de los Jueces, que le diese un Rey; y Jehová, ofendi-
do en su amor propio, le dice que pues prefieren á su gobier-
no paternal y providente el gobierno de un hombre, sepan que 
ese monarca los tiranizará, les quitará sus hijos para la gue-
rra, y les obligará á que le aren los campos y les forjen armas, 
y les arrebatará las mieses y viñas y olivares para darlos á sus 
eunucos y privados, y los hará esclavos suyos, etc. Con seme-
jante punto de partida, no era cosa llana justificar la necesi-
dad y la racionalidad de la monarquía, y mucho menos per-
suadir al rey de que su misión era hacer lo contrario de lo 
que Dios había dicho que harían los reyes. La monarquía se 
enjendraba de un segundo pecado original, y su misión era 
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servir de castigo á la humanidad por los siglos de los siglos, 
como el frío, el calor, el hambre, las enfermedades y la muer-
te castigan en nosotros la desobediencia de nuestros primeros 
padres. Pero entonces, ¿cómo aconsejar al rey que sea bueno? 
Con todo su ingenio, Quevedo no acertó á resolver esta oposi-
ción. «Considero yo (dice) que el derecho de que dijo Dios 
usarían los Reyes, fué contrario en todo al que Dios usaba en 
ellos. Y así por esta oposición como por las palabras refe-
ridas, mal algunos regaladores de las magestades dicen per-
mitió Dios y concedió aquel derecho, que antes por detes-
table se le representa, y se le permite por castigo de que le 
despreciaron á él en sus ministros (los Jueces) y no quisieron 
su gobierno en ellos.» Explica el caso por una série de inge-
niosos paralelismos, para hacer ver cómo cuando Dios gober-
naba al pueblo, lo servía, lo sustentaba, protegía, enriquecía, 
guiaba, fertilizaba sus campos, llovíale maná, librábalo de tra-
bajar obrando milagros, etc., mientras que ahora, por des-
preciarle á Él y pedir el gobierno de un rey, iba á sucederle 
todo lo contrario. «¿Quién podrá negar, por ciega secta que si-
ga, por torpe que tenga el entendimiento, que este derecho de 
que Dios usaba con ellos era derecho de rey, de señor, de pa-
dre, y el otro de tiranos, de enemigos, de disipadores, de lobos?» 
«Dos cosas diferentes enseña esta doctrina: la una, que los re-
yes que usan de aquel derecho, son persecución concedida á las 
demasías de los hombres; la otra, consuela á los reyes, que, 
imitando el derecho de Dios, se ven aborrecidos de sus vasa-
llos. pues contra los deseos de vagabundos de la plebe, aun á 
Dios no le valió el serlo.» 

Fuera de esto, la teoría que desarrolla Quevedo en su li-
bro, es radicalmente opuesta á la de la Biblia: según ésta, 
Dios hizo al pueblo esclavo de los reyes; según Quevedo, el 
rey es más que un funcionario, un esclavo público: su misión, 
servir al pueblo y sacrificarse por él: no le es licito el diverti-
miento ni el descanso. «El reinar es tarea: los cetros piden 
más sudor que los arados, y sudor teñido de las venas: la co-
rona es peso molesto que fatiga los hombros del alma, primero 
que las fuerzas del cuerpo: los palacios para el príncipe ocioso 
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son sepulcros de una vida muerta, y para el que atiende, son 
patíbulos de una muerte viva.» Autoriza su doctrina con el 
ejemplo de Jesús, cuando para descansar de la fatiga del ca-
mino se sentó al borde de una fuente, y lejos de cruzarse de 
brazos, mientras reposaba el cuerpo, ejecutó un trabajo in-
telectual, la conversión de la Samaritana. Con este motivo, 
dice al rey: «Señor, cuando vuestra magestad acaba de dar 
audiencia, de oir la consulta del Consejo; cuando despachó las 
consultas de los demás, y queda forzosamente cansado, des-
canse así como Cristo, empezando otro trabajo: trate de redu-
cir á igualdad los que le consultan de otros; atienda vuestra 
magestad al desinterés de los que le asisten, á la vida, á la me-
dra, á las costumbres, á la intención; que este cuidado es me-
dicina de los demás. Quien os dice, señor, que desperdiceis en 
la persecución de las fieras las horas que piden á gritos los 
afligidos, ese más quiere cazaros á vos que no que vos caceis. 
Preguntad á vuestros oidos si son bastantes para los alaridos 
de los reinos, para las quejas de los agraviados, para las re-
prensiones de los púlpitos, para las demandas de los méritos, y 
vereis por cuantas razones vuestro sagrado oficio desahucia los 
espectáculos que os tengan por auditorio hipotecado á sus li-
cenciosas demasías. Quien de scansa con un vicio de una ocu-
pación, ese descansa la envidia de los que le aborrecen, la co-
dicia y ambición de los que le usurpan, la traición de los que 
le engañan. Quien de un afán honesto descansa con otro, ese 
descansa así como descansó Cristo. Muy poderoso y muy ex-
celente señor, los monarcas sois jornaleros: tanto mereceis co-
mo trabajais.» 

En la prefación á la Segunda Parte, dirígese valientemen-
te «á los hombres mortales que por el gran Dios de los Ejérci-
tos tienen la tutela de las gentes desde el solio de la mages-
tad,» y les dice, insistiendo en esa misma doctrina: «Pontífice, 
emperador, reyes, príncipes: á vuestro cuidado, no á vuestro 
albedrio, encomendó las gentes Dios nuestro Señor, y en los 
Estados, reinos y monarquías os dió trabajo y afán honroso, no 
vanidad ni descanso. Si el que os encomendó los pueblos os ha 
de tomar estrecha cuenta de ellos, si os haceis dueños con re-
sabio de lobos, si os puso por padres y os introducís en señores
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res,—lo que pudo ser oficio y mérito haceís culpa, y vuestra 
dignidad es vuestra culpa. Con las almas de Cristo os levantais: 
á su sangre, á su ejemplo y á su doctrina haceís desprecio: 
procesaros han por amotinados contra Dios y seréis castigados 
por rebeldes. Adelantarse há el castigo á vuestro fin; y despier-
ta y prevenida en vuestra presunción la indignación de Dios, 
fabricará en vuestro castigo escarmiento á los porvenir. Y con 
nombre de tiranía irá vuestra memoria difamando por las eda-
des vuestros huesos, y en las historias serviréis de ejemplo es-
candaloso.» 

En tal concepto, Quevedo quiere que el rey imite á Jesús 
hasta en los milagros. «Jesucristo no dijo soy rey, sino mostró-
se rey: no dijo yo soy el prometido sino cumplió lo prometido. 
De igual modo (decía á Felipe IV), bien puede uno llamarse y 
formarse rey; pero serlo y merecer serlo, si no imita á Cristo 
en dar á todos los que les falta, no es posible, señor. Verdad 
es que no podéis obrar aquellos milagros de Jesús, mas tam-
bién lo es que podéis imitar sus efectos. Si os descubrís don-
de os vea el que no dejan que pueda veros, ¿no le dáis vista? 
Si oyendo á los vasallos á quienes tenía oprimido el mal espí-
ritu de los codiciosos, los remediais, ¿no les dáis libertad de tan 
mal demonio? Si oís al que la venganza y el ódio tienen con-
denado al cuchillo ó al cordel, ¿no resucitais un muerto? Si os 
mostrais padre de los huérfanos y de las viudas, que son mu-
dos y para quienés todos son mudos, ¿no les dáis voz y pala-
bra? Si socorriendo los pobres y disponiendo la abundancia con 
la blandura del gobierno, estorbais la hambre y la peste, y en 
una y otra todas las enfermedades, ¿no sanais los enfermos? 
Pues si no puede ser buen rey el que no diere á los suyos sa-
lud, vida, ojos, lengua, piés y libertad, ¿qué será el que les 
quita todo esto? El cetro y la corona son trastos de la figura, 
embarazosos y vanos. El rey es persona pública: su corona no 
es entreteniniento, sino tarea; mal rey el que goza sus Estados 
y bueno el que los sirve. Rey que se esconde á las quejas, y que 
tiene porteros para los agraviados y no para quien los agravia, 
ese retírase de su oficio y obligación, y cree que los ojos de Dios 
no entran en su retiramiento, y está de par en par á la per-
dición y al castigo del Señor, de quien no aprende á ser rey.» 
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Y aquí, afilando su sátira juvenalesca, y recordando la fi-
gura de Cristo cuando arrojó á los mercaderes del templo, aco-
mete briosamente á los valídos, á los ministros ladrones, á los 
procuradores de las comunidades, á las justicias, á los gober-
nadores, á los obispos, á los logreros, y pide al Rey que deje 
el cetro y empuñe el látigo para corregir por sí los vícios que 
vá descubriendo en cada una de esas clases. «Cuatro géneros 
de gente castigó Jesús por su mano echándolas ignominiosa-
mente de sí, esto es, del templo. Los primeros que refiere San 
Juan fueron los que vendian ovejas: en estos se representan 
los principes y procuradores de las comunidades en Cortes, y 
las justicias que asuelan y destruyen los pobres, los vasallos 
y los vecinos y encomendados. Eso es vender ovejas, y más 
vivamente que todos estos, se representan los obispos y los 
prelados, si venden en el templo las ovejas que Dios les enco-
mendó para que apacentasen. Los segundos fueron los que 
vendian bueyes, en quien se significaron los ricos y poderosos 
que desustancian los labradores, las justicias que les echan to-
das las cargas, los gobernadores que los hacen arar por otros, 
encareciéndoles á precio de sangre el mal año y el socorro. En 
los numularios y logreros, los que con pretexto de religión ha-
cen hacienda, los que compran las prelacías, los que comen las 
rentas de los pobres. En los que venden palomas, los que usur-
pan la hacienda de los huérfanos y viudas, y los persiguen, y 
de su desamparo y soledad se enriquecen. Este género de gen-
te, señor, el rey que los vé en su casa no ha de aguardar á que 
otro los castigue y los eche. Mejor parece el azote en su mano 
para estos, que el cetro... Señor, ya que su casa de vuestra 
magestad por sí puede decir que es de oración, tome el azote, 
si se ofreciere, y eche de ella los que intentaren hacérsela cue-
va de ladrones.» 

Más consejos al rey: «El buen rey ha de cuidar no sólo de 
su reino y de su familia, más de su vestido y de su sombra. 
Y no ha de contentarse con tener este cuidado: ha de hacer 
que los que le sirven y están á su lado y sus enemigos crean 
que lo tiene. Semejante atención reprime atrevimientos que 
ocasiona el divertimiento del príncipe en las personas que le 
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asisten, y acobarda las insidias de los enemigos que desvela-
dos le espían. Quien divierte al rey, no le sirve, le depone.» 
«Rey que duerme y se echa á dormir descuidado con los que 
le asisten, es sueño tan malo, que la muerte le niega el pa-
rentesco. Deudo tiene con la perdición y el infierno. Reinar 
es velar, y quien duerme no reina. El ministro que guarda el 
sueño á su rey, le entretiene, no le sirve. Rey que duerme, 
gobierna entre sueños, y cuando mejor le va, sueña que go-
bierna.» 

Del ministro dice: «No sea de su virtud el ministro; co-
nozca que lo engendró el mérito, no el padre; tenga por her-
manos los que más merecieren, por hijos los pobres, que en-
tonces, por los padres que deja, viene á merecer que lo ten-
gan por tal todos los que son cuidado de Dios nuestro Señor, 
y se lo encarga; seránle alabanza los súbditos y premio sus 
desvelos... No es buen ministro el que mira por la seguridad 
del príncipe y por su descanso y el de sus allegados; sólo ese, 
si olvida á los pobres, en nada sabe lo que se dice. Sólo es 
buen ministro quien derechamente mira á los necesitados. 
Quien da al poderoso, compra, no da; más pide que pidiendo, 
porque pide obligando á que le den...» 

Discutiendo sobre juramentos y promesas, dícele al rey que 
no debe cumplir las que sean irracionales, si luego descubriese 
que lo son, so pena de ser Herodes cediendo á Herodías. «No 
importan juramentos, dice, ni palabras, ni empeños. Juramen-
tos hay de tal calidad, que lo peor de ellos es cumplirlos. Sólo 
de Dios se dice que jurara y no le pesara el haber jurado. A 
llevar adelante los errores, á disimular con los malos, ayuda 
el demonio, y hace castigarlos y reducirlos Dios.» 

Completan el sistema político de Quevedo dos libros: Ró-
mulo y Marco Bruto. El primero lo tradujo del italiano, en 
cuya lengua lo había escrito el marqués Malvezzi. El segundo 
tiene por objeto «indagar si puede una república restituirse al 
estado antiguo, perdidas las costumbres antiguas; y si habrá 
igualdad de derecho civil y estarán en su lugar las leyes don-
de pelean los hombres, no por si deben servir, sino por á quién 
han de servir; y donde se cree que ahuyentando ó exterminando
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do un tirano, ha de faltar otro que ambicione sustituirlo.» (1) 
Pretende hacer de su libro un espejo donde miren su deformi-
dad plebes y poderosos, magnates y príncipes. Dice que juzgó 
mal Marco Bruto la materia de la tiranía, pues tuvo por tirano 
al que con la valentía y el séquito de sus virtudes y de sus ar-
mas, asistidas de afortunados sucesos, en una república toma 
para sí solo el dominio que la multitud de senadores posee en 
confusión apasionada, siendo verdad que esto no es introdu-
cir dominio, sino mudarle de la discordia de muchos á la uni-
dad de príncipe. No es esto quitar la libertad á los pueblos, 
no desembarazarla; peor sujeto está el pueblo á un senadosi 
electivo que á un príncipe hereditario. Tirano es aquel que á 
la paz quita la comodidad, la gloria á la guerra, á los vasallos 
sus mujeres, á los hombres las vidas; que obedece al apetito, 
no á la razón; que prefiere ser aborrecido, al amor y respeto 
de todos los suyos. Quiere advertir á estos monstruos que te-
man sus propias maldades, como á los buenos reyes que te-
man sus propios beneficios. Y por las mismas culpas son tira-
nos los Senados en las repúblicas, y tiranos multiplicados. 

Protesta que no escribe para doctrinar conjuras, sino prín-
cipes, porque vivan advertidos; pero con tal minuciosidad des-
cribe los preparativos del asesinato de César, que parece su li-
bro escuela de sediciosos y conjurados. Desaprueba el que, 
matando á César, respetaran á Antonio, porque de las accio-
nes violentas la calificación está en la seguridad, y ésta la da 
antes el extremo que el medio. 

Pero al cabo, después de retratado el tirano, ¿qué solución 
propone? La misma que Bossuet: «Al rey bueno se le ha de 
amar; al malo, sufrir. Consiente Dios al tirano, siendo quien le 
puede castigar y deponer, ¿y no lo consentirá el vasallo que 
debe obedecerle? Vosotros, príncipes buenos, aprended á temer 
vuestros beneficios. Vosotros, tiranos, aprended á temer vues-
tras crueldades propias. Vosotros, pueblos, estudiad reverencia 
y sufrimiento para el buen monarca y para el malo...» Como 
es natural, supuestas estas doctrinas, desaprueba el tiranicidio. 

(1) A. Fernández Guerra, Discurso preliminar á las Obras de Quevedo, Biblioteca 
de AA. españoles, trascribiendo á Séneca. 




