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Prólogo 
 

Muy pocas personas pueden causar enormes 

daños, eso son las conjuras. Maquiavelo nos 

explica cómo se realizan las conjuras y cómo 

estar prevenido contra ellas. 

 

Cita el Panchatantra (ver enlace) de que 

“la flecha que dispara el arquero podrá 

matar o no matar, pero el proyecto de un 

hombre inteligente destruye a un reino y a 

su rey”. Y también el gran visir persa Nizám 

al Mulk dijo así: "hay cuatro grupos de 

hombres cuyos pecados un Rey no debería 

pasar por alto; primeramente aquellos que 

dirigen en su reino; segundo, aquellos que 

tienen intervención en su harem; tercero, 

aquellos que no guardan su secreto; y cuarto 

aquellos que con sus lenguas apoyan al Rey, 

pero en su corazón abrazan la causa de sus 

enemigos y secretamente siguen sus 

políticas". 

 

Las conjuras son tan antiguas como la 

Humanidad, y es debido a que con pocos 

medios, si se realizan con prudencia e 

inteligencia, son de gran rentabilidad 

aunque de gran riesgo. 

https://amzn.to/2JBXtsb
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Por ese motivo, y por estar siempre de 

rabiosa actualidad, te interesa leer lo que 

Maquiavelo explica perfectamente.  

 

Tal vez pienses que las conjuras son algo que 

nada tiene que ver contigo. Probablemente 

te equivoques: existen tanto en pareja, 

familia, trabajo y en cualquier situación 

donde hayan por lo menos dos personas. El 

cegarse ante la realidad te traerá más de 

una desgracia, así que, como precaución o 

simplemente como curiosidad, es 

conveniente seguir leyendo estas líneas. 

  



Sobre las conjuras. Nicolás Maquiavelo 

4 
 

Sobre las conjuras 

Discursos, Libro III, Capítulo VI  

De las conjuraciones 

 

Creo que no debo omitir tratar de este 

asunto de las conjuraciones, tan peligrosas 

para príncipes y súbditos, como lo prueba el 

haber perdido por ellas la vida y la corona 

más reyes que por los desastres de la guerra. 

En efecto; son pocos los que pueden declarar 

guerra abierta a un monarca, pero 

cualquiera puede conspirar contra él. 

 

Por otra parte, nada hay tan expuesto y 

peligroso como una conjuración, cosa difícil y 

arriesgadísima en todas sus partes. Por ello 

son muchas las que se fraguan, y muy pocas 

las que producen el fin con que se intentan. 

 

Deben, pues, los príncipes aprender a 

guardarse de este peligro, y los súbditos 

meterse lo menos posible en conspiraciones, 

contentándose con vivir bajo el gobierno que 

la suerte les depare. Hablaré extensamente 

de este asunto, no omitiendo ningún ejemplo 

que pueda servir de enseñanza a príncipes y 

súbditos. 
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Es verdaderamente admirable la 

sentencia de Cornelio Tácito cuando dice 

“que los hombres deben reverenciar las cosas 

pasadas y obedecer las presentes; desear los 

buenos príncipes y tolerar los que se tienen”. 

En efecto; quien obra de otra manera, las 

más veces se pierde y pierde a su patria. 

 

Entrando en materia, lo primero que 

debemos examinar es contra quién se forma 

la conjuración, y veremos que es, o contra la 

patria, o contra un príncipe. De ambas 

clases de conspiraciones vamos a tratar, 

porque de las que se fraguan para entregar 

al enemigo una plaza sitiada o para cosas 

parecidas, ya hemos dicho antes lo 

necesario. 

 

Empecemos por las que se trama contra 

los príncipes, y analicemos sus causas, que 

pueden ser varias; pero una mucho más 

importante que las demás, cual es la general 

animadversión que inspire, porque los 

príncipes que concitan en contra suya el odio 

universal tienen entre sus súbditos algunos 

más especialmente ofendidos y más deseosos 

de vengarse, deseo que crece en proporción a 

la general malevolencia. 

 

Debe, pues, evitar el príncipe esta 

universal antipatía (no decimos aquí cómo, 
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por haberlo expuesto anteriormente). 

Guardándose de ella, las ofensas 

individuales que cometa le serán menos 

peligrosas, pues se encuentran rara vez 

hombres tan sensibles a las injurias que 

arriesguen la vida por vengarlas; y aunque 

los haya con poder y voluntad de hacerlo, el 

general afecto que inspira el príncipe les 

impide realizarlo. 

 

Los ultrajes que se pueden hacer a un 

hombre son en sus bienes, en su persona o 

en su honor. Respecto a los segundos, es más 

expuesto amenazar que ejecutar la ofensa. 

Las amenazas son peligrosísimas, y ningún 

peligro hay en realizar los ultrajes, porque 

los muertos no meditan venganza, y los que 

sobreviven casi siempre la dejan al cuidado 

del muerto. Pero quien es amenazado y se ve 

por necesidad en la alternativa de obrar o de 

huir, conviértese en hombre muy peligroso 

para el príncipe, como oportunamente 

demostraremos. 

 

Después de este género de ultrajes, los 

dirigidos contra los bienes o la honra son los 

que más ofenden a los hombres, y de ellos 

debe también abstenerse el príncipe; porque 

a nadie se le puede despojar hasta el punto 

de no quedarle un cuchillo para vengarse, ni 

deshonrarle hasta el extremo de que pierda 
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el obstinado amor a la venganza. De los 

insultos hechos a la honra, el más grave es 

el dirigido contra el honor de las mujeres, y 

después el vilipendio de la persona. Este 

último ultraje fue el que armó la mano de 

Pausanias contra Filipo de Macedonia y 

otras muchas contra otros príncipes. En 

nuestros tiempos Julio Belanti conspiró 

contra Pandolfo, tirano de Siena, porque éste 

le concedió primero y le negó después la 

mano de una de sus hijas. La causa principal 

de la conjuración de los Pazzi contra los 

Médici fue la herencia de Juan Bonromei, 

quitada a aquellos por orden de éstos. 

 

Hay otro motivo poderosísimo de 

conjuración contra el príncipe, cual es el 

deseo de librar a la patria de la tiranía. Este 

fue el que alentó a Bruto y Casio contra 

César, y a otros muchos contra los Falaris, 

los Dionisios y demás tiranos. 

 

El único medio que tiene el príncipe para 

librarse de este peligro es renunciar la 

tiranía, y, como ninguno renuncia, pocos son 

los que no mueren trágicamente. De aquí los 

versos de Juvenal: 



Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

Puede visitar esta librería en 
http://www.tusbuenoslibros.com/ 

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su 
ordenador a través de su correo electrónico. También puede 
descargar libros GRATIS       

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el 
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros 
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio 
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los 
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. 
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se 
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel. 

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que 
adquiera. Este sistema está probado y garantizado. 

¿Es compatible con mi ordenador? 

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean 
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y  
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo. 

 

 

http://www.tusbuenoslibros.com/


¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
http://www.paypal.es/es  

 

 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne 
todas las medidas de seguridad 

http://www.elartedelaestrategia.com/
http://www.paypal.es/es
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside


 
 

Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
 

http://www.paypal.es/es



