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INTRODUCCIÓN. MÁS ALLÁ DE LOS TRATADOS MONARCÓMACOS . 

INNOCENT GENTILLET Y EL REDESCUBRIMIENTO DE LA PLUR ALIDAD 

DEL PENSAMIENTO POLÍTICO HUGONOTE 

 

El presente trabajo está dedicado a una de las grandes figuras del pensamiento político 

hugonote durante las Guerras de Religión en Francia: el jurisconsulto de Vienne (región 

del Delfinado) Innocent Gentillet. Si desde comienzos de la década de 1590 se han 

publicado obras de gran valor sobre François Hotman1, Philippe Duplessis-Mornay2, 

Théodore de Bèze3 (el triunvirato monarcómaco por excelencia) o Henri Lancelot 

Voisin de La Popelinière4, la figura de Innocent Gentillet, coetáneo y colaborador de 

estos grandes autores y, como ellos, jurisconsulto, historiador y teólogo, no se ha 

beneficiado de ningún estudio monográfico en las últimas cuatro décadas. En este 

período, su obra ha conocido sólo acercamientos parciales, consagrados en su mayoría a 

su papel como pionero en la refutación de las doctrinas de Niccolò Machiavelli.   

La mayor parte de los datos que se conocen sobre la vida del jurisconsulto 

hugonote Innocent Gentillet (1532-88) fueron recopilados ya en la última de las 

monografías académicas dedicadas a su figura, la que Pamela Stewart publicó en 

                                                           
1 La Francogallia o Gaule françoise conoció dos ediciones en Francia a principios de los noventa (Paris, 
Fayard, 1991; Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1991). La publicada en Aix va 
acompañada de una meritoria introducción de Antoine Leca. El Anti-Tribonian ha sido publicado 
recientemente en una edición bilingüe franco-española (Madrid, Dykinson, 2013) precedida de un estudio 
introductorio de Manuel Martínez Neira.  
2 Natacha SALLIOT, Philippe Duplessis-Mornay: la rhétorique dans la théologie, Paris, Classiques 
Garnier, 2009 ; Hugues DAUSSY, Véronique FERRER, Servir Dieu, le Roi et l’Etat : Philippe 
Duplessis-Mornay (1549-1623) : actes du colloque de Saumur (13-15 mai 2004), Paris, Honoré 
Champion, 2006 ; Didier POTON, Duplessis-Mornay : 1549-1623 : le « pape des huguenots », Paris, 
Perrin, 2006 ; Hugues DAUSSY, Les huguenots et le roi : le combat politique de Philippe Duplessis-
Mornay (1572-1600), Genève, Droz, 2002. Una traducción al inglés de las Vindiciae contra tyrannos fue 
publicada en Cambridge (Cambridge University Press) en 1994. 
3 Willem BALKE, Jan KLOK, Willem VAN’T SPIJKER, Théodore de Bèze: zijn leven, zjin werk, 
Kampen, Uitgeverij Kok, 2012; Alain DUFOUR, Théodore de Bèze, poète et théologien, Genève, Droz, 
2009; Irena BACKUS (dir.), Théodore de Bèze (1519-1605): actes du colloque de Genève (septembre 
2005), Genève, Droz, 2007. Continuando un proyecto editorial proseguido desde hace varias décadas, los 
tomos 38 y 39 de su correspondencia fueron publicados en Ginebra en 2014, Alain DUFOUR, Hervé 
GENTON, Kevin BOVIER (eds.), Genève, Droz, 2014. 
4 Sus textos más importantes se han beneficiado de ediciones críticas acompañadas de buenas 
introducciones en los últimos años. L’histoire de France, Genève, Droz, 2011 ; Les trois mondes, 
Genève, Droz, 1997 ; L’histoire des histoires ; L’idée de l’histoire accomplie, Paris, Fayard, 1989. 
Haremos especial referencia a los fragmentos manuscritos editados por Brigitte LOURDE, Du “contre 
Machiavel” au “contre-prince de Machiavel”: cinq textes manuscrits inédits de la fin du XVIe siècle; 
suivis de: Response pour l’histoire (1585), Genève, Droz, 2010.  
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Florencia en 19695. El trabajo de esta académica y la serie de artículos que el italiano 

Antonio D’Andrea6 publicó en fechas cercanas, fueron cruciales para despejar las 

“ténebres si épaisses”7 que planeaban sobre la figura del delfinés entre los siglos XVII y 

XIX y que llevaban incluso a algunos de los autores de las enciclopedias literarias al uso 

a dudar acerca de la existencia real de Gentillet8.  

En efecto, hasta que los trabajos de búsqueda archivística de D’Andrea y Stewart 

en Grenoble y Ginebra pudieron arrojar nueva luz sobre sus relaciones en el Delfinado y 

sobre las distintas estancias de Gentillet en la ciudad de Calvin, se desconocía incluso la 

fecha de su muerte, acaecida en su lugar de destierro el 23 de junio de 15889. Los 

hallazgos de D’Andrea y de su discípula Stewart pusieron fin, por tanto, a toda una serie 

de especulaciones sin fundamento, acumuladas en volúmenes enciclopédicos que 

repetían errores precedentes10 y los multiplicaban de forma exponencial. 

                                                           
5 Pamela STEWART, Innocent Gentillet e la sua polémica antimachiavellica, Firenze, La Nuova Italia, 
1969. 
6 Antonio D’ANDREA, “The Political and Ideological Context of Innocent Gentillet's Anti-Machiavel”, 
Renaissance Quarterly, Vol. 23, No. 4 (Winter, 1970), Chicago, Chicago University Press, 1970, pp. 397-
411; “Machiavelli, Satan, and the Gospel”, Yearbook of Italian Studies, I (1971), Montreal, Italian 
Cultural Institute, 1971, pp. 156-177 y especialmente el artículo “The Last Years of Innocent Gentillet: 
Princeps Adversiarorum Machiavelli”, Renaissance Quarterly, Vol. 20, No. 1 (Spring, 1967), Chicago, 
The University of Chicago Press, 1967, pp. 12-16. Junto a Stewart publicó la mejor edición 
contemporánea del Anti-Machiavel de Gentillet, Firenze, Casalini Libri, 1974. 
7 Eugène et Émile HAAG, La France protestante, Genève, Slatkine Reprints, 2004 (1846-1859), Tome 
VI, pp. 247-248. 
8 Pamela Stewart cita la observación de Bernard DE LA MONNOYE en la obra Bibliothèques françoises 
de La Croix du Maine et Du Verdier: “Pour moi, je crois que tous ces Gentillet sont des masques, & que 
l’Autheur de l’Anti-Machiavel n’est pas connu”, Tome I, Paris, Saillant & Nyon, 1772, pp. 220-221. 
9 En su artículo sobre los últimos años de Gentillet, D’Andrea publicó por vez primera el testimonio 
contenido en el Registre des morts de la ciudad de Ginebra, op. cit., p. 14. 
10 Por no citar más que algunas de las muchas enciclopedias literarias que tiempo atrás dedicaron una 
entrada a Gentillet, podríamos señalar las siguientes (además de la de los hermanos Haag precitada): 
Pierre BAYLE, Dictionnaire historique et critique, Tome II, Rotterdam, Michel Bohm, 1720, pp. 1254-
55. Adrien BAILLET, Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs, Paris, Charles 
Moette & co., 1722, pp. 267-269 (ofrece una entrada muy confusa sobre el Anti-Machiavel y hace a 
Gentillet abogado en el Parlamento de Toulouse, síndico de Genève y presidente de la Cámara bipartita 
de Grenoble, el único cargo que realmente ocupó); Jean SENEBIER, Histoire littéraire de Genève, Tome 
II, Genève, Barde, Manget & Compagnie, 1786, pp. 117-118; Jean HOEFER, Nouvelle biographie 
générale, Tome V, Paris, Firmin Didot, 1866, pp. 948-950; Albert BAUCK, Realencyklopädie für 
protestantische Theologie und Kirche, Sechster Band, Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1899.  
Henri LAPEYRE, “Un adversaire dauphinois de Machiavel: Innocent Gentillet”, in Bulletin de 
l’Academie Delphinale, No.7, 1970, pp. 242-252. Las entradas relativas a Gentillet en las enciclopedias 
editadas tras los trabajos de Stewart y D’Andrea toman nota de los aportes en su investigación. A destacar 
Philippe HAMON, Dictionnaire de biographie française, Tome Cinquième, Paris, Letourzey et Ané, 
1982. No hemos pretendido ser ni mucho menos exhaustivos en esta recopilación de noticias 
caracterizadas por la inexactitud, la confusión con otros personajes (especialmente, con un tal Joachim 
Ursinus, activo aún en las primeras décadas del siglo XVII y que firma una obra de polémica anti-jesuita 
en 1610: Iesuitici Templi stupenda, Amberga, 1610) y la atribución indebida de obras.  
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A excepción de la ola de interés que merecieron sus trabajos en las décadas de 

1960 y 1970, cuando su Discours contre Machiavel fue reeditado en Ginebra11 y 

Florencia12, los escritos de Innocent Gentillet han recibido una atención secundaria por 

parte de los especialistas en filosofía política, historia de las ideas o historia conceptual. 

El Discours contre Machiavel es, de hecho, la única de sus obras reeditada en época 

contemporánea. Podemos afirmar, por tanto, sin miedo a equivocarnos, que la figura de 

este jurista y polemista hugonote, coetáneo de los François Hotman, Théodore de Bèze 

o Philippe Duplessis-Mornay fue relegada a una segunda línea por buena parte de los 

académicos interesados en las Guerras de Religión, la historia de Francia y el Delfinado 

o, como en nuestro caso, por el pensamiento político y religioso de la segunda mitad del 

siglo XVI.  

La tesis que presentamos viene a culminar una serie de artículos13 y conferencias 

en los que, a lo largo de los últimos años, hemos destacado algunos aspectos filosófico-

políticos que consideramos importantes en la obra de Innocent Gentillet, mostrando su 

relevancia en las transformaciones ideológicas que contribuyeron a zanjar las Guerras 

de Religión (1562-98) en Francia y, de forma más general, en la dinámica 

secularizadora seguida por el pensamiento político moderno desde el siglo XVI.   

Pese a que la figura de Gentillet y el conjunto de su obra padecen el abandono 

relativo que mencionamos, su tenaz oposición a Machiavelli es recordada en la multitud 

                                                           
11 Innocent GENTILLET, Anti-Machiavel, Genève, Droz, 1968. Edición poco cuidada bajo la dirección 
de Charles Edward Rathé. La introducción resume una tesis doctoral plagada de errores heredados (Rathé, 
Charles Edward, Innocent Gentillet: A study of the conflicto of political theories in France during the 
Wars of Religion, Syracuse, Syracuse University, 1960).  
12 Ver nota 6. Se trata, como dijimos, de la mejor de las ediciones del texto de Gentillet. Se señalan los 
cambios que el propio Gentillet introdujo en las diferentes ediciones del texto, incluidos los muchos 
materiales añadidos en la de 1585, que Rathé consideró erróneamente como añadidos de un editor muy 
posterior. La introducción recopila además los hallazgos fundamentales de D’Andrea y Stewart, 
responsables de este trabajo conjunto. 
13 José Luis EGÍO, “Una objeción calvinista a la secularización de lo político. La intervención de 
Gentillet, L’Espine y la Popolinière en el debate Providencia-Fortuna”, en Esteban ANCHUSTEGUI 
(coord.), Religión y política: controversias históricas y retos actuales, Pamplona, Pamiela, 2015, pp. 55-
80; José Luis EGÍO, “Si le Lorrain, l’Italien, ou quelque autre de mesme farine blesse la Couronne. Black 
Legend, Patriotic Construction of Alternative Enemies and Religious persecution after the St. 
Bartholomew’s Day Massacre (1574-87) », en Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, Tome LXXVI, 
n°3, Genève, Droz, 2014, pp. 451-469 ; José Luis EGÍO, « Pierre de Belloy, Philippe Duplessis Mornay, 
Innocent Gentillet. Attribution et contenu de la Conference chrestienne (1586) », en Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance,  Tome LXXV, n°1, Genève, Droz, 2013, pp. 67-88 ; José Luis EGÍO, 
“Convergencia de estrategias entre politiques y hugonotes en el rechazo galicano al Concilio de Trento 
(1560-1600). Algunas claves para entender la Guerra de los Treinta Años”, en Res publica, revista de 
filosofía política, Vol. 24, Murcia, Editum, 2010, pp. 24-39. 
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de volúmenes consagrados a la recepción de su pensamiento en la Primera Modernidad. 

De la especificidad del antimaquiavelismo gentilletiano tendremos ocasión de hablar en 

las páginas finales de esta monografía. Baste con señalar, por ahora, que por el objetivo 

al que pretenden responder los trabajos de recepción maquiaveliana, la recopilación 

sumaria de las primeras opiniones sobre el secretario florentino y sus escritos,  tampoco 

se trata de las fuentes más adecuadas para encontrar nuevos datos biográficos sobre 

Innocent Gentillet o una perspectiva global y contrastada sobre su obra y doctrinas.  

¿Por qué es importante acercarnos hoy en día a la figura de Innocent Gentillet y 

al pensamiento político hugonote en general? Pese a que publicaciones recientes no 

hacen sino resumir una serie de lugares comunes sobre el pensamiento político 

hugonote14, siempre enfocado desde una relación que se presupone, más que se 

demuestra, como connatural a las teorías de la resistencia frente a la tiranía, algunos 

trabajos recientes en el campo de la historia de las ideas políticas han traído aires 

nuevos a un debate que parecía ya cerrado con la consolidación de estereotipos 

decimonónicos. 

Como en buena parte de las naciones occidentales, durante el siglo XIX se 

construyeron en Francia, Suiza o Estados Unidos las principales síntesis interpretativas 

de la historia del pensamiento político ‘nacional’. En el caso de Estados Unidos se 

trataba de recuperar, más bien, las ideas políticas que, hipotéticamente, resultaban 

connaturales a los distintos credos protestantes que, a partir del siglo XVII, habían 

echado raíces en Norteamérica. 

La falta de rigor conceptual y la interpretación forzada, características 

metodológicas de la historiografía decimonónica, llevaron a ofrecer una perspectiva 

deformada de los hombres e ideas del pasado. El movimiento hugonote, conservado en 

la memoria colectiva como una de las postreras resistencias a la afirmación del poder 

absoluto de los monarcas, fue recuperado principalmente por historiadores liberales 

empeñados en recuperar los hitos de una lucha por la libertad que se habría mantenido 

viva a lo largo de la historia.  

                                                           
14 Por ejemplo el volumen publicado hace algunos años por Saffo TESTONI BINETTI, Il pensiero 
politico ugonotto. Dallo studio della storia all’idea di contratto (1572-1579), Firenze, Centro Editoriale 
Toscano, 2002. Se trata de un trabajo muy meritorio en muchos aspectos, pero ofrece una visión parcial 
del pensamiento hugonote, limitando su investigación a los tratados monarcómacos elaborados tras la 
matanza de San Bartolomé para justificar la resistencia a la tiranía. 
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De esta forma, académicos como George Weill, experto en la historia del 

liberalismo político del siglo XIX15, hicieron sus ‘pinitos’ en el campo de la historia de 

la Modernidad Temprana para presentar a los polemistas hugonotes como pioneros en la 

defensa de la “soberanía del pueblo” y hacer de la Reforma un movimiento liberador no 

sólo en el ámbito religioso, sino también en el político y social16. Tal tendencia 

interpretativa fue llevada al extremo por algunos historiadores liberales de confesión 

reformada. A Paul Moussiegt le debemos, por ejemplo, afirmaciones grandilocuentes y 

presentistas sobre un Hotman o un Duplessis-Mornay ideológicamente afines a los 

panfletistas de la Revolución francesa y convertidos en “fundadores de las libertades 

modernas”, la democracia y la soberanía popular: 

 

“Voulant la liberté dans tous les domaines, elle a mis en avant et discuté les principes 

politiques et les théories sociales que deux cents ans plus tard devait reprendre la nation 

française. Si au XVIe siècle la Réforme n’eût pas été entravée, si notre chère patrie se 

fût laissée aller à ce mouvement, né dans son sein et qui, peu à peu l’eût transformée 

tout entière, les Révolutions de 89 et de 93 lui auraient été épargnées et elle eût eu une 

avance de deux siècles sur sa civilisation présente. 

En analysant à ce point de vue deux traités qui, eurent, lors de leur apparition, un grand 

retentissement : la Franco Gallia de François Hotman, et les Vindiciae contra tyrannos 

de Du Plessis-Mornay, nous voudrions essayer de montrer que les Réformés sont les 

véritables fondateurs de nos libertés modernes, les initiateurs de notre constitution 

actuelle, du gouvernement démocratique, de l’autorité souveraine et imprescriptible du 

peuple »17. 

  

                                                           
15 Georges WEILL, Histoire du catholicisme libéral en France : 1828-1908, Paris, Alcan, 1909 ; Histoire 
du mouvement social en France : 1852-1910, Paris, Alcan, 1911 ; La France sous la monarchie 
constitutionnelle, 1814-1848, Paris, Société française d’éditions d’art, 1912 ; Histoire des Etats-Unis : de 
1787 à 1917, Paris, Alcan, 1919 ; L’eveil des nationalités et le mouvement libéral : 1815-1848. 
16 “Mais la résistance religieuse se compliqua d’une opposition politique. Souvenir d’anciennes lois qui 
mettaient des bornes à l’arbitraire du prince ; regrets d’une époque où la nation était souvent consultée, où 
les champs de mai, les parlements, les états généraux aidaient le roi de leurs conseils, mécontentement de 
la noblesse domptée par Louis XI, domestiquée par François Ier ; mécontentement du peuple en présence 
des impôts tous les jours croissants : autant de motifs qui devaient favoriser l’esprit de révolte le jour où 
une impulsion violente aurait secoué l’apathie des sujets. Cette impulsion fut donnée par la Réforme. La 
souveraineté du peuple, voilà le dogme invoqué par tous les novateurs (…) ; la Renaissance lui rendit la 
popularité. On trouva dans l’histoire ancienne la description de l’orageuse liberté de l’Agora, des combats 
soutenus par les tribuns au Forum », Les théories sur le pouvoir royal en France pendant les Guerres de 
Religion, Paris, Hachette, 1891, pp. 3-4. 
17 Paul MOUSSIEGT, Hotman & Du Plessis-Mornay. Théories Politiques des Réformés au XVIe siècle, 
Cahors, Coueslant, 1899, pp. 6-7. 
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De acuerdo a la revisión de la historia emprendida por teóricos influenciados por 

el marxismo desde las últimas décadas del siglo XIX, se tendió también a estudiar las 

Guerras de Religión como un episodio más de la lucha de clases y de la lucha 

sempiterna contra la opresión del Estado. Desde esta perspectiva, historiadores de las 

ideas como Edward Armstrong atendieron a las rivalidades entre la nobleza, el clero y el 

pueblo llano entre 1560 y 1600 y trataron de determinar, sin muchos matices, ‘de qué 

lado’ se colocaba la reflexión política de los tratadistas hugonotes18 

La visión liberal y constitucionalista del pensamiento político hugonote seguía 

aún en boga décadas más tarde en un contexto de Guerra Fría en el que algunos 

historiadores de las ideas tendieron a hacer del protestantismo histórico una fuente de 

resistencia frente a toda tiranía. Como en los trabajos publicados a finales del siglo XIX, 

el cuerpo de tratados utilizados para definir la ‘esencia’ del pensamiento político 

hugonote era muy reducido. La hipótesis interpretativa predeterminada en las 

investigaciones de autores como Julian Franklin o Ralph Giesey19 exigía, ciertamente, el 

que se redujera a la mínima expresión las complejidades del objeto de estudio, es decir, 

que se anulara la misma pluralidad del pensamiento político hugonote, ciñéndose el 

análisis básicamente a la Franco-Gallia o Gaule-françoise de Hotman (1573)20, el Du 

droit des magistrats sur leurs sujets de Bèze (1574)21 y las Vindiciae contra tyrannos 

atribuidas a Duplessis-Mornay (1579)22. 

                                                           
18 “It was only in the general dislocation and désoeuvrement of society that followed the cessation of the 
foreign wars that the French began to realise the weight of the burden which their governmental system 
laid upon them. At this moment also the religious question naturally began to become acute. If reform had 
been confined to the higher nobility or to the proletariate, its political effects would probably not have 
been great, or at all events permanent. But il took strong root in the classes which were becoming 
conscious that they had a constitutional career before them, whose material interests were injuriously 
affected by a monarchy that was at once oppressive and disorderly, and which, though naturally silent, 
had the latent capacity of speech”, Edward ARMSTRONG, “The Political Theory of the Huguenots”, en 
The English Historical Review, Vol. 4, n° 14 (January 1889), pp. 15-16. Ver también Edward 
ARMSTRONG, The French Wars of Religion. Their political aspects, London, Blackwell, 1904. 
19 Véase, por ejemplo, la selección de Julian FRANKLIN (ed., trad.) de la Franco-Gallia, el Du droit des 
magistrats sur leurs sujets y de las Vindiciae como “the most outstanding examples of the mass of books 
and pamphlets that accompanied the Huguenot resistance”, Constitutionalism and Resistance in the 
Sixteenth Century: Three Treatises by Hotman, Beza and Mornay, New York, Pegasus, 1969, p. 44. 
Ofrecen una perspectiva similar varios trabajos firmados por Ralph GIESEY, “The Monarchomach 
Triumvirs”, en Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, Vol. XXXII, n° 1 (1970) pp. 41-56 ; Rulership 
in France, 15th-17th centuries, Burlington, Aldershot, 2004. 
20 François HOTMAN, Francogallia, [Genève], Jacob Stoer, 1573. 
21 Théodore DE BÈZE, Du droit des magistrats sur leurs subjets. Traitté très-necessaire en ce temps pour 
advertir de leur devoir, tant les magistrats que les subjets : publié par ceux de Magdebourg l’an M D L : 
et maintenant reveu et augmenté de plusieurs raisons et exemples, [Genève], [Jacob Stoer], 1574.  
22 Stephano JUNIO BRUTO CELTA [Philippe DUPLESSIS-MORNAY], Vindiciae, contra tyrannos:, 
sive, De principis in populum, populique in principem, legitima potestate, Edimburgi [i.e. Bâle], [Thomas 
Guarin], 1579. 
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En los manuales de historia de las ideas políticas más difundidos se sigue aún 

reduciendo la aportación del pensamiento calvinista a la teoría de la resistencia. Véase, 

por ejemplo, la aportación de Robert Kingdom a la influyente compilación de James 

Burns sobre la historia del pensamiento político moderno23 o las páginas dedicadas al 

pensamiento político calvinista en las afamadas Foundations de Quentin Skinner, 

bautizadas con un subtítulo tan impactante como heredero de los viejos clichés 

historiográficos24.  

Debemos especialmente a los trabajos publicados en fecha reciente por los 

franceses Hugues Daussy25 y Paul-Alexis Mellet26, herederos del constante 

replanteamiento crítico de una Arlette Jouanna o un Mario Turchetti, la emergencia de 

una nueva perspectiva sobre el pensamiento político hugonote destinada a alertarnos 

sobre las falsas seguridades conceptuales y los esquemas excesivamente rígidos y 

teleológicos construidos por la tradición historiográfica. El que fuera estereotipo 

inamovible del hugonote republicano, enemigo de la autoridad absoluta de los reyes y 

amigo de las libertades populares, ya no recaba la unanimidad entre los académicos. Los 

textos recientes que hemos citado plantean hipótesis contrarias a una definición unívoca 

o esquematización simplista de las ideas políticas de los reformados franceses en la 

primera Modernidad.  

Turchetti había restado ya una buena parte de la carga subversiva, republicana y 

hasta prerrevolucionaria27 que historiadores de varias épocas habían creído encontrar en 

el pensamiento hugonote posterior a la matanza de San Bartolomé, al dudar de la 

idoneidad del concepto polémico de “monarcómacos” y proponer su sustitución por el 

de tiranómacos, matiz sutil y afortunado que le permitió negar el hipotético carácter 

protestante o calvinista de las teorías políticas críticas con el ejercicio unilateral y 

                                                           
23 Robert KINGDOM, “Calvinism and resistance theory, 1550-1580”, en James BURNS, The Cambridge 
History of Political Thought 1450-1700, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 206-213. 
24 Quentin SKINNER, “Calvinism and the theory of revolution”, en The Foundations of Modern Political 
Thought. Volume Two: The Age of Reformation, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, pp. 189-
348. 
25 Citamos sólo los trabajos en los que más claramente ha incidido en esta revisión de la ‘identidad 
política’ de los hugonotes. Les huguenots et le roi : le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay 
(1572-1600), op. cit. Hugues DAUSSY, Le parti huguenot. Chronique d’une désillusion (1557-1572), 
Genève, Droz, 2013. Hugues DAUSSY, « L’invention du citoyen réformé. L’expression de l’identité 
politique huguenote dans la littérature polémique et les premiers ouvrages historiques réformés », en 
Philip BENEDICT, Hugues DAUSSY, Pierre-Olivier LÉCHOT (eds.), Histoire, mémoire et identités en 
mutation. Les huguenots en France et en diaspora (XVIe-XXIe siècles), Genève, Droz, 2014, pp. 37-48.  
26 Paul-Alexis MELLET, Les traités monarchomaques (1560-1600), Genève, Droz, 2007. 
27 Dale VAN KLEY, The religious origins of the French Revolution: from Calvin to the civil 
constitutions, 1560-1791, New Haven, Yale University Press, 1996. 
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despótico de la autoridad por parte de los monarcas. En un estudio de largo recorrido, 

Turchetti enmarcó la resistencia de los reformados franceses a los Valois y sus teorías 

políticas en una tradición anti-tiránica del pensamiento occidental con fuertes influjos 

antiguos y medievales. Al fin y al cabo y como bien subrayó Turchetti en su obra sobre 

la tiranía y el tiranicidio, el católico escocés William Barclay (1546-1608), creador del 

concepto “monarcómacos” (del griego “enemigos de la monarquía” o “combatidores de 

la monarquía”), no fue sino uno de los más ardientes enemigos de unos reformados 

franceses28, a los que, por su influencia en la restauración del protestantismo en 

Inglaterra, presentó como enemigos sin precedentes de la autoridad real29 de los que 

debía desconfiar todo monarca y autoridad instituida. 

Gracias a los trabajos de Hugues Daussy, tanto a su aguda revisión de la vida y 

escritos de Duplessis Mornay como a su esclarecedora ampliación del marco 

cronológico en el que, en su opinión, los hugonotes franceses construyeron su 

‘identidad’ y argumentarios políticos, hemos podido obtener una visión más amplia de 

un pensamiento político definido comúnmente a partir del breve número de tratados 

‘monarcómacos’ publicados entre 1573 y 1579. Daussy retrocede en su investigación 

hasta 1557 y no descuida tampoco la profunda evolución ideológica que buena parte de 

los tratadistas hugonotes experimentó desde el momento en que Henri de Navarre se 

convirtió en el heredero directo al trono de Francia30. La ampliación de perspectiva 

permite afirmar a Daussy que con excepción del paréntesis tiranómaco y el pequeño 

número de tratados hugonotes adscritos a esta corriente, los reformados franceses siguen 

“la ligne de conduite tracée par Calvin dans son Institution de la Religion chrétienne” y 

convierten « la fidélité au roi ordonné de Dieu indépendamment de la différence de 

religion qui les éloigne de lui sur le plan spirituel » en en « l’un des piliers de leur 

                                                           
28 « Dès que Barclay publie son livre (…) le terme de monarchomaque entre dans la terminologie 
politique (…). Mais les auteurs concernés ne sont pas véritablement des monarchomaques, puisqu’ils ne 
combattent pas la monarchie en tant que telle, mais seulement celle qui dégénère en tyrannie. À vrai dire, 
ce sont des « tyrannomaques ». Barclay, impliqué sans retour dans la polémique, n’avait aucun intérêt à 
expliciter une telle distinction. Le terme monarchomaque est donc abusif, encore que fascinant et non 
dépourvu d’élégance », Mario TURCHETTI, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2001, p. 418. 
29 William BARCLAY, De Regno et Regali Potestate adversus Buchananum, Brutum, Boucherium et 
reliquos Monarchomachos libri VI, Paris, Guillelmus Chaudiere, 1600.  
30 “C’est à travers l’analyse d’une littérature de combat spécifiquement huguenote, dont les premières 
manifestations remontent à 1557, mais aussi grâce à la lecture des premières histoires des troubles 
pubiées par les réformés, qu’il est possible de retracer la genèse et de déterminer les caractères constants 
du portrait politique du sujet huguenot », « L’invention du citoyen réformé. L’expression de l’identité 
politique huguenote dans la littérature polémique et les premiers ouvrages historiques réformés », art. cit., 
p. 37. 
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positionnement politique »31. Los otros dos pilares de este posicionamiento serían su 

defensa de las antiguas leyes y constituciones del reino contra quienes pretenden 

subvertirlas y su crítica a la manipulación de los monarcas por los malos consejeros 

extranjeros, elementos que, como veremos, resultan fundamentales en el pensamiento 

político de Innocent Gentillet, representante ejemplar de la ‘identidad’ política hugonota 

a la que apunta Hugues Daussy.     

Daussy subraya con claridad la importancia del ideal de concordia en el 

pensamiento de una comunidad hugonota que tiende a presentarse a sí misma ante reyes 

y magistrados no desde el punto de vista religioso, al constituir en el ámbito confesional 

una minoría ‘enemiga’ del credo al que adhieren la mayoría de franceses, sino a mostrar 

su mejor cara, construyendo una identidad eminentemente política en la que el hugonote 

ya no es un disidente religioso sino un perfecto ciudadano y súbdito obediente: 

 

“Si l’on excepte la parenthèse monarchomaque, qui ne peut être considérée comme 

l’expression officielle et assumée de la pensée politique huguenote, on observe une 

progression constante de ce processus qui trouve son aboutissement lors de la huitième 

et dernière guerre civile. L’argumentation présentée par les polémistes réformés est 

encore une fois purement politique et complètement déconfessionnalisée, ce qui leur 

permet de refuser absolument le combat sur le terrain religieux, là où la Ligue 

catholique s’efforce de les entrainer, pour le limiter strictement au domaine civil »32.   

 

Otra obra publicada recientemente por Paul Alexis Mellet33 ahonda en esta línea 

de interpretación. Mellet señala, por un lado, el número muy limitado de tratados 

‘monarcómacos’ que encontramos en la amplísima producción escrita de los hugonotes 

durante las Guerras de Religión (Mellet los limita, de hecho, a diez34), poniendo 

también en cuestión el rigor y la suficiencia de la explicación que hace de las teorías 

tiranómacas un mero resultado de la indignación hugonota tras la matanza de San 

Bartolomé. Siguiendo brillantes intuiciones de predecesores como Robert Kingdon, 

Mellet insiste en la necesidad de tener en cuenta que algunos reformados franceses 

(como Jean de Coras35, quien redactó su influyente Question politique entre 1567 y 

                                                           
31 Ibid., p. 39. 
32 Ibid., p. 47. 
33 Les traités monarchomaques (1560-1600), op. cit. 
34 Ibid., p. 16. 
35 Ibid., p. 75. 
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157036) redactaron y publicaron tratados anti-tiránicos en distintas fases de las Guerras, 

sin que esta presencia intermitente suponga que puedan ser considerados como 

representativos o definidores de una especie de ‘esencia’ libertaria o anti-autoritaria del 

pensamiento político hugonote en su conjunto.   

En su rechazo de estas generalizaciones infundadas, Mellet ‘ajusta cuentas’ con 

la historiografía precedente y responsabiliza a los clichés historiográficos forjados por 

los calvinistas republicanos del siglo XIX y retomados de forma acrítica en buena parte 

de la producción académica contemporánea, de la uniformización del pensamiento 

político hugonote y el falseamiento de las propias ideas de los Monarcómacos, 

‘travestidos’ como defensores de los derechos del hombre. Nos parece que su crítica a la 

deformación del pensamiento hugonote en la historiografía decimonónica y 

contemporánea encuentra un perfecto correlato en el ámbito hispánico, donde buena 

parte de las grandes figuras de la Modernidad Temprana (Vitoria, Vives, Las Casas,…) 

fueron ‘utilizadas’ simplemente como ‘armas históricas’ en los debates sobre la 

democracia, los derechos del hombre o la descolonización: 

 

“C’est certainement cette posture historiographique rétrospective qui dessert le plus 

profondément la compréhension des Monarchomaques. Elle a d’abord conduit les 

calvinistes républicains du XIXe siècle à voir dans leurs théories des préfigurations de 

la république moderne, du point de vue des libertés individuelles et du droit 

constitutionnel (…) C’est cette démarche, de façon comparable, qui a suscité au cours 

des années 1960 une vague de recherches sur les Monarchomaques. Il s’agissait alors de 

retrouver chez ces auteurs les origines de la théorie de la résistance armée contre les 

pouvoirs établis, civils ou religieux, quand ils deviennent tyranniques (…) C’est cette 

démarche, enfin, qui exclut aujourd’hui encore les Monarchomaques de l’histoire des 

idées politiques modernes »37. 

 

Aunque Mellet no dedica más que algunas páginas al pensamiento político de 

Innocent Gentillet, en su monografía aparece perfilada la clara diferencia existente entre 

tratados monarcómacos como las Vindiciae o la Franco-Gallia con escritos como el 

                                                           
36 [Jean DE CORAS], Question politique: s’il est licite aux subjects de capituler avec leur prince, en 
Christophe LANDRÉ, Histoire de nostre temps, contenant un recueil des choses memorables passées et 
publiées pour le faict de la Religion et estat de la France, despuis l’Edict de paciffication du 23 jour de 
Mars, 1568, jusques au jour present, [La Rochelle], [Barthélemy Berton], 1570, pp. 355-414. Edición 
contemporánea de Robert Kingdon, Genève, Droz, 1989. 
37 Les traités monarchomaques (1560-1600), op. cit., pp. 22-23. 
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Discours contre Machiavel de Gentillet, ubicado en el movimiento Malcontent38. 

Profundizaremos más adelante en las características de ese movimiento y 

completaremos la explicación de Mellet mostrando como Gentillet, que hizo su 

aparición en la escena pública como polemista al servicio de la sublevación de los 

malcontents (1574-76) transciende las demandas contextuales de este movimiento y 

forja un pensamiento político caracterizado por el intenso replanteamiento de varios de 

los dilemas constitutivos del tránsito a la Modernidad. Creemos, del mismo modo, que 

reducir a Gentillet a la categoría de mero panfletista del movimiento malcontent supone 

también negar la dimensión teológica de su producción escrita, especialmente 

importante en la década de 1580, como señalaremos en el Capítulo I, consagrado a la 

reconstrucción de su trayectoria vital.  

Teniendo en cuenta las importantes revisiones historiográficas en el campo del 

pensamiento político hugonote que hemos mencionado, ¿qué podría aportar la redacción 

una nueva monografía sobre una figura como Innocent Gentillet? ¿Qué supone además 

la obra de Gentillet en la historia del pensamiento político de la Modernidad Temprana 

y por qué merecen ser estudiadas sus doctrinas más allá del papel específico que jugaron 

en la evolución ideológica del movimiento reformado francés y en la guerra civil que 

experimenta Francia durante toda su vida adulta?  

Atender a la figura de Gentillet resulta fundamental, en primer lugar, para 

‘redescubrir’ la pluralidad de un pensamiento político hugonote oscurecido y menguado 

por la serie de aproximaciones historiográficas ‘intencionadas’ que hemos reseñado. 

Partimos de la convicción de que, si los ‘pioneros’ en el estudio de la historia de las 

ideas políticas de los protestantes franceses no dedicaron a Gentillet un esfuerzo 

comparable al realizado para ‘rescatar’ a los Hotman o Duplessis-Mornay, es porque el 

hugonote Gentillet no encaja, en cierta forma, en los viejos moldes y esquemas 

prefabricados para identificar al Pensamiento Hugonote con mayúsculas. La 

complejidad de las posiciones de Gentillet, la diversa filiación de sus ideas, enraizadas 

en una tradición de pensamiento político francés caracterizada por su gran 

heterogenidad, su continuo recurso a fuentes tan diversas como las historias de la Grecia 

y Roma clásicas (Tito Livio, Plutarco,…), las crónicas de la monarquía francesa de los 

siglos XIV XV (Jean Froissart, Philippe de Commynes, Enguerrand de Monstrelet,…), 

los grandes autores de la filosofía clásica (Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón,…), 

                                                           
38 Ibid., pp. 83-88. 
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escritores malditos coetáneos como Machiavelli y el Aretino o a una Institution de 

Calvin siempre presente, pero nunca citada, hacen del jurisconsulto del Delfinado un 

personaje difícil de asimilar en un esquema rígido.  

Defensor a ultranza de la autoridad real y de la monarquía hereditaria, apologeta 

decidido de la Roma clásica y del derecho político del Imperio romano, divulgador de 

una teoría de los “pilares” que sostienen la Corona y refuerzan la autoridad de los reyes 

claramente inspirada en autores católicos como Claude de Seyssel (1450?-1520) o Louis 

Le Roy (1510-1577), sostén de una sociedad de Estados (nobleza, pueblo, clero) 

instituida por Dios y crítico incansable de repúblicas igualitarias como la florentina o la 

de los suizos, el pensamiento de Gentillet sobre la autoridad y el gobierno se sitúa en las 

antípodas del de Hotman, de las famosas Vindiciae contra tyrannos o de las tendencias 

republicanas de otros calvinistas destacados como el ya mencionado Jean de Coras o 

Simon Goulart39.  

El resultado de la suma de influencias que Gentillet aspiró a conjugar en sus 

obras de polémica política es una teoría compleja y cuyo valor más intrínseco reside sin 

duda en su capacidad para el matiz y la concesión sutil. Sin embargo y tal y como ya 

señalamos, el contenido de los escritos de Gentillet ha sido obviado o malinterpretado 

por buena parte de los académicos que han intentado adaptarlos a tópicos 

historiográficos precedentes sobre la evolución de las ideas políticas durante las Guerras 

de Religión. 

Las culpas del ‘olvido’ de Gentillet en la historia de las ideas políticas de la 

Edad Moderna pueden ser repartidas a partes iguales entre la historiografía 

contemporánea y la forma en la que el mismo hugonote dio a conocer su pensamiento 

político. En efecto, la obra más teórica de Gentillet, su Discours contre Machiavel, es 

un ‘mamotreto’ de más de seiscientas páginas que reúne en un orden caótico un buen 

número de críticas, tanto profundas como superficiales, al secretario florentino, 

lamentos sobre la situación del reino de Francia en la fase más intensa de las guerras de 

religión, reivindicaciones nobiliarias, ataques xenófobos contra los cortesanos y 

mercaderes italianos, ejemplos del buen gobierno de los reyes franceses del pasado, 

                                                           
39 Otra figura hugonota a la que se han consagrado importantes trabajos monográficos recientemente. En 
relación con su pensamiento político destacan las de Amy GRAVES-MONROE, Post tenebras lex: 
preuves et propagande dans l’historiographie engagée de Simon Goulart (1543-1628), Genève, Droz, 
2012; Cécile HUCHARD, D’encre et de sang: Simon Goulart et la Saint-Barthélemy, Paris, Honoré 
Champion, 2007. Ver también la recopilación de artículos editada por Olivier POT (ed.), Simon Goulart, 
un pasteur aux intérêts vastes comme le monde, Genève, Droz, 2013. 
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reflexiones sobre emperadores romanos gloriosos o tiránicos,… Entre exempla 

extraídos de la historia clásica que superan, en ocasiones, las varias decenas de páginas, 

Gentillet expone aquí y allá su propio pensamiento sobre la naturaleza de la autoridad 

real y sobre las pautas consultivas que, en tanto que consuetudinarias, debían volver a 

ser practicadas por los monarcas (reunión de los Estados, apoyo en los príncipes de 

sangre, imposición consensuada de tasas extraordinarias,…). 

Además, el orden en el que el propio Gentillet dividió el contenido de su gran 

obra, construida a la manera de una respuesta a Machiavelli máxima por máxima no fue, 

seguramente, el más idóneo para resaltar los aspectos originales y ‘positivos’ de un 

pensamiento político interesante y sútil, tan crítico con los excesos de los italo-galos 

empeñados en transformar en tiranos a los reyes franceses como alejado de la deriva 

republicana en la que tomaron parte varios de sus correligionarios hugonotes, 

obstinados en la negar tajantemente la puissance absolue de los reyes franceses. 

Tras dedicar un primer capítulo a la reconstrucción de la biografía de Gentillet y 

atender a elementos como su formación jurídica en la Universidad de Grenoble o los 

importantes servicios que prestó a la comunidad reformada del Delfinado, actuando 

como negociador en muchas de las treguas decretadas durante las Guerras de Religión,   

nos detendremos a exponer con detenimiento el pensamiento de Gentillet sobre la 

autoridad y el gobierno (Capítulo II). Enlazaremos nuestra exposición con las 

reinterpretaciones recientes de la historia del pensamiento político hugonote durante las 

Guerras de Religión. Teniendo en cuenta, especialmente, a Daussy, mostraremos la 

forma en la que las reflexiones de Gentillet resultan una muestra paradigmática de la 

forma en la que, desde finales de la década de 1550, los protestantes franceses se 

presentan a sí mismos como súbditos leales, especialmente comprometidos en la 

defensa de la Corona y la autoridad real. Resaltaremos que la intervención ‘monárquica’ 

de Gentillet se concentra en un período muy importante, el cuatrienio 1576-1579, en el 

que el influjo ejercido por los grandes tratados monarcómacos parece hacer bascular al 

pensamiento político de los reformados hacia tendencias republicanas o favorables a la 

firme limitación de la autoridad de los reyes. En este momento clave, la intervención de 

Gentillet y su intento de acercamiento conciliador a los Valois, marcarían una 

‘continuidad’ con las posiciones adoptadas por los hugonotes desde el comienzo del 

conflicto religioso y supondrían un freno a la deriva republicana de los Hotman o 

Duplessis-Mornay.  
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Transcendiendo el propio contexto hugonote, dedicaremos una atención especial 

a marcar la ‘continuidad’ que las reflexiones de Gentillet representan no sólo con la 

estrategia reformada de la primera mitad de las Guerras de Religión, sino con el ideal de 

una monarchie temperée omnipresente en la tradición política francesa de los siglos XV 

y XVI. 

En este primer capítulo subrayaremos también el paralelismo existente entre 

buena parte de los propósitos y desarrollos conceptuales de Gentillet con las posiciones 

adoptadas por Jean Bodin en la primera edición de Les six livres de la République 

(1576), publicados pocos meses después del Discours contre Machiavel y, 

probablemente, influidos por él.  

Como estamos señalando en esta breve introducción, el pensamiento político de 

Gentillet es rico en fuentes, campos de interés y matices. ¿Cómo es posible entonces 

que, pese a la prolijidad de su obra y el enorme interés del contexto que la vio nacer, 

Innocent Gentillet haya logrado en cierto modo perder el combate con su propia 

posteridad? Por un lado, la forma torpe y poco brillante en la que el jurista hugonote 

ordenó y expuso su reflexión sobre los asuntos públicos, llevó probablemente a los 

académicos a concentrar su atención en autores coetáneos más claros y hábiles a la hora 

de resaltar la ‘carga’ original de sus principales trabajos. De esta forma, mientras que 

los desarrollos teóricos de Bodin fueron reconocidos unánimamente por la historiografía 

como una innovación mayor y fundamental en la historia del pensamiento político 

moderno y como una contribución salvífica al cierre del episodio de las Guerras de 

Religión, las principales doctrinas de Gentillet, que anteceden a Les six livres de la 

République, que, en muchos aspectos, son semejantes a las de su célebre compatriota y 

que salvan incluso varias de las contradicciones presentes en el pensamiento bodiniano, 

fueron relegadas al olvido.      

  Como referiremos en el tercer capítulo de esta monografía, también la 

‘genialidad’ del principal enemigo literario y político de Gentillet, Niccolò Machiavelli, 

habría colocado al hugonote en una posición epigonal para la historia de las ideas 

políticas, haciendo de su obra una simple reacción conservadora y moralista al genio 

incomprendido que Machiavelli representó para la Francia del siglo XVI. 

De acuerdo a nuestra hipótesis preliminar el insigne y sútil secretario florentino 

habría oscurecido con su brillo y méritos las cualidades y contenidos positivos del que 

fuera uno de sus primeros críticos: un Innocent Gentillet que, cuando, por primera vez 
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en la historia del pensamiento europeo, aborda de forma sistemática la lectura de 

Machiavelli (la primera edición de su Discours se consagra en exclusiva a Il príncipe y 

los Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, la segunda incorpora un análisis y una 

crítica detallada de las Istorie fiorentine y L’Arte della guerra), la toma con el florentino 

en el marco de una operación más amplia tendente a la restauración del reino de Francia 

en su antiguo esplendor idealizado40. 

El tratado antimaquiavélico de Gentillet no es, en efecto, un estudio ‘serio’ e 

‘imparcial’ capaz de comprender ni de hacer justicia en su exposición a la profundidad y 

a los ricos y vivos matices del pensamiento de Machiavelli. ¿Podemos por ello rebajar a 

Gentillet a la categoría de crítico simplón y moralista?41 Gentillet, quien, por evidentes 

razones históricas, no puede ser considerado como un académico antes de la Academia, 

ni como el expositor neutral de una crítica erudita sobre las doctrinas políticas de 

Machiavelli, redacta un Discours claramente confesional y lleno de indignación 

‘patriótica’ contra las máximas del que creyó ‘autor intelectual’ de los cambios 

acelarados que habían puesto a su siglo y a su reino ‘patas arriba’. Los principios de Il 

príncipe de Machiavelli (usar la religión para dominar, dividir a los nobles en facciones, 

mantener pobre al pueblo para dominarlo mejor,…) fueron leídos en el ambiente 

malsano y oscuro de la guerra incruenta que desde hacía quince años asolaba Francia y 

que en su desarrollo había conocido infinidad de batallas, de asedios, matanzas, 

ejecuciones políticas, saqueos y toda clase de abusos impositivos sobre un pueblo 

francés hambriento, violentado y diezmado. Como mostraremos al reconstruir su 

biografía, el mismo Gentillet, a la vez agente y víctima del conflicto, había tenido que 

abandonar su patria para ponerse a salvo en la Ginebra de los Bèze y Goulart. Sobran, 

por tanto, las razones para comprender la desesperación y amargura del jurista 

aficionado a los libros de historia y la falta de rigor de algunas de sus críticas al 

secretario florentino. 
                                                           
40 Sobre la presencia de este tópico en la literatura política del siglo XVI remitimos al artículo José Luis 
EGÍO, “Los desórdenes del tiempo. Utopía, ucronía y crisis del orden antiguo en la Primera Modernidad”, 
en Modernidad, educación y utopía. A 500 años de la Utopía de Tomás Moro, Toluca (México), Isceem, 
2011, pp. 35-52.  
41 Buena parte de la literatura consagrada al jurista del Delfinado reduce su obra a una crítica moralista y 
burda a Machiavelli. Tal es la perspectiva crítica adoptada por Pamela Stewart en su estudio monográfico 
sobre Gentillet. En su opinión, el hugonote “concentra tutta l’attenzione sul Machiavelli immoralista e fa 
passare inosservato l’acuto e profondo indagatore dei problemi politici. Gentillet ha senza dubbio 
contribuito, in questo modo, ad assicurare e diffondere la perfida fama dei capitoli xvii e xviii del 
Principe. Ma al semplicismo moralistico che gli ha suggerito tanta indignazione e altrettanta 
incomprensione (…) si unisce in lui un vizioso spirito polemico”, Innocent Gentillet e la sua polémica 
antimachiavellica, op. cit., p. 64. 
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Con todo, son muchos los aspectos ‘positivos’ que encontramos en el 

acercamiento de Gentillet a la obra de Machiavelli. Como hemos indicado, se trata de 

una lectura que tiene en cuenta los principales escritos políticos del florentino y procura 

rebatir varias de sus doctrinas atendiendo a un cuerpo de textos mucho más amplio que 

los ultra-repetidos pasajes de Il principe en los que se detendrán, varias décadas más 

tarde, tratadistas como Pedro Ribadeneyra, no por más tardíos, más profundos y certeros 

en sus intentos de rebatir las ‘innovaciones’ de Machiavelli42. 

Los juicios de Gentillet sobre Machiavelli tienen además el mérito de ser 

‘frescos’ y cuasi ‘vírgenes’, al tratarse, como ya hemos indicado, de la primera lectura 

completa de las principales obras del secretario florentino en tierra francesa. El 

polemista hugonote no sigue ni se hace eco de ningún tratadista coetáneo para atacar a 

Machiavelli, de ahí que sus críticas, aunque en ocasiones poco desarrolladas o 

perspicaces, tienen el mérito de la originalidad. Cuando escribe su Discours contre 

Machiavel en 1576, Gentillet invierte los juicios cuasi unánimamente positivos que las 

obras de Machiavelli (los Discorsi, el Principe, el Arte della guerra) habían recabado en 

ambientes cortesanos y letrados, siguiendo los grandes elogios hacia sus doctrinas de 

sus primeros traductores al francés (Jacques Gohory, Gaspard d’Auvergne, Guillaume 

Cappel, Jean Charrier). Si consideramos el asunto desde una perspectiva global, 

observamos que además de ‘navegar contra corriente’ posicionándose abiertamente 

contra un autor ‘de moda’ en Francia, el acercamiento crítico de Gentillet a Machiavelli 

resulta un hito fundador en el nacimiento de una de las corrientes del pensamiento 

político occidental, partido en dos por el ‘genio’ Machiavelli: el antimaquiavelismo43.  

                                                           
42 Pedro DE RIBADENEYRA, Tratado de la Religion y Virtudes que deve tener el Principe Christiano 
para governar y conservar sus Estados: contra lo que Nicolas Machiavelo y los Politicos deste tiempo 
enseñan, Madrid, Madrigal, 1595. Ver, entre otros, el artículo consagrado a esta obra por Juan Manuel 
FORTE, “Pedro Ribadeneyra y las encrucijadas del antimaquiavelismo en España”, en Juan Manuel 
FORTE, Pablo LÓPEZ ÁLVAREZ (eds.), Maquiavelo y España. Maquiavelismo y antimaquiavelismo en 
la cultura española de los siglos XVI y XVII, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 167-179. 
43 Con frecuencia se citan los tratados de Jerónimo Osório da Fonseca (De nobilitate civile, eiusdem de 
nobilitate christiana, Lisboa, Luís Rodrigues, 1542) o del Cardenal Reginald Pole (Apologia Reginaldi 
Poli ad Carolum V. Caesarem super quatuor libris a se scriptis de unitate ecclesia. Escrita en 1539 y 
publicada originalmente dos siglos después en Angelo QUIRINI (ed.), Epistolarum Reginaldi Poli S.R.E. 
Cardinales et aliorum ad ipsum collectio, Brescia, Rizzardi, 1744-57) como primeros ataques a 
Machiavelli (ver Keith David HOWARD, The Reception of Machiavelli in Early Modern Spain, 
Woodbridge, Tamesis, 2014, p. 49; Sidney ANGLO, Machiavelli, the First Century, Oxford, Oxford 
University Press, 2005, espec. caps. 4 “A Hostile Cardinal: Reginald Pole and his Apologia” y 5 “Osorio 
and Machiavelli: From Open Hostility to Covert Approbation”). Sin embargo, Pole u Osorio no leyeron 
sistemáticamente a Machiavelli, centrando sus críticas en algunos pasajes poco piadosos del Principe y 
los Discorsi. Señalar también que a diferencia del Discours contre Machiavel de Gentillet, la refutación 
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Sin ser imparcial ni ‘justo’ en varias de sus críticas al secretario florentino, cuyas 

frases saca de contexto y selecciona arbitrariamente para subrayar su ‘monstruosa’ 

carga antirreligiosa y amoral, Gentillet demuestra una conciencia del gran desafío 

epocal representado por las innovaciones doctrinales de Machiavelli. Gentillet aparece 

fundamentalmente, en este sentido, como un defensor de la tradición política occidental, 

del pensamiento nobiliario y el orden de Estados de las grandes monarquías al que se 

oponen los Discorsi republicanos de Machiavelli y la dominación exclusiva y arbitraria 

ejercida por su Príncipe. Gentillet se presenta además, en el plano religioso, como un 

defensor del orden providencial de la historia. Ante la advertencia que Machiavelli 

lanzaba a príncipes y magistrados para estar alerta ante los cambios bruscos de la 

Fortuna e intentar domeñarla mediante los preceptos de una virtù alejada de las virtudes 

cristianas, Gentillet se convierte en el exégeta de una historia gobernada por un Dios 

encargado de castigar a los malos y premiar a los buenos. Subrayando su competencia 

como polihistor o conocedor de las fuentes clásicas de la historia y la filosofía, Gentillet 

denuncia la ‘ignorancia’ de Machiavelli e intenta sumar a su causa a los grandes 

filósofos paganos. Profundizaremos en esta crítica a la ‘ignorancia’ de Machiavelli, 

también presente en tratados tan importantes como Les six livres de la République de 

Jean Bodin (publicado en 157644, el mismo año en el que Gentillet publica su Discours 

contre Machiavel) en el Capítulo III de esta monografía. 

A pesar de que el antimaquiavelismo de Gentillet ha sido el aspecto de su 

pensamiento que más ha recabado el interés de los académicos contemporáneos, 

consideramos necesario volverlo a abordar en nuestra monografía porque pensamos 

que, al ‘desgajar’ el Discours contre Machiavel del conjunto de su producción escrita y 

aislarlo, asímismo, del contexto en que fue escrito, los expertos en Machiavelli y el 

antimaquiavelismo han ofrecido, por lo general, interpretaciones erróneas y sesgadas de 

la respuesta de Gentillet al ‘desafío’ encarnado por Machiavelli. Desde nuestra propia 

perspectiva, para entender el ‘anti-maquiavelismo’ de Gentillet, es necesario trascender 

el propio Discours contre Machiavel, que ha concentrado de forma casi exclusiva la 

atención de aquellos que se acercaron en las últimas décadas a los escritos del jurista 

hugonote y analizar en profundidad otros textos menos conocidos, de los que 

                                                                                                                                                                          

de Machiavelli no era, per se, el objetivo fundamental de los tratados de Pole u Osorio, consagrados a 
asuntos políticos generales.  
44 Jean BODIN, Les six livres de la Republique, Paris, Jacques Dupuys, 1576. 
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ofreceremos un elenco exhaustivo en el primer capítulo, dedicado a reconstruir la 

trayectoria vital de Innocent Gentillet. 

La ‘primitiva’ teorización del jurisconsulto hugonote, muestra de una conciencia 

todavía incipiente ante los grandes desafíos representados por las innovadoras 

propuestas de Machiavelli, no puede sino parecer tosca si se la pone en relación, como 

habitualmente se ha hecho, con desarrollos doctrinales elaborados mucho después45. 

Siguiendo una perspectiva opuesta a la orientación ‘finalista’ de muchos de los trabajos 

consagrados a la recepción de Machiavelli en la tradición filosófica occidental, en 

nuestra monografía tendremos especial cuidado en respetar el contexto y el bagaje 

conceptual de una época específica, la segunda mitad del siglo XVI, merecedora de 

interés por sí misma, sin que sea necesario ‘desplazar’ sus conflictos y dilemas teóricos 

a las más ‘sesudas’ y académicas discusiones filosóficas contemporáneas. 

Del proyecto de investigación inicialmente concebido y titulado como 

Calvinismo, galicanismo y antimaquiavelismo en el pensamiento político de Innocent 

Gentillet (1535-1588) nos ha faltado por desarrollar la parte concerniente a la forma en 

la que Gentillet sintetizó las principales tesis teológicas y eclesiológicas de Calvin en su 

Apologie, ou, defense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique 

ou reformée (1578, 1588) y las hizo evolucionar para lograr conciliarlas con las  teorías 

galicanas desarrolladas en el Medievo Tardío por las figuras más destacadas del 

Derecho y la teología del reino galo. Teniendo en cuenta el interés y la amplitud con la 

que cabe abordar el tema señalado, el que hubiera sido el Capítulo IV de la presente 

tesis será objeto de una obra aparte. En el volumen que dedicaremos a la última década 

de vida de Gentillet y de su actividad como tratadista nos concentraremos en el aspecto 

menos estudiado de su pensamiento, su incorporación de la tradición galicana y 

conciliar de los Pierre de Cuignières o Jean Gerson, particularmente en boga durante los 

reinados de Philippe le Bel, Philippe VI o Charles VII (idealizados en los escritos de 

Gentillet), a su crítica calvinista a la Iglesia romana. Como intentaremos probar, 

Innocent Gentillet no sólo fue pionero en su intento de ofrecer una refutación ‘total’ de 

las doctrinas de Machiavelli, sino que también figuro entre los primeros en intentar 

                                                           
45 Además de Pamela Stewart o Antonio D’Andrea, también Giuliano PROCACCI, autor de la influyente 
obra Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna (Roma, Laterza, 1995. Versión corregida y 
ampliada de una monografía publicada en 1965), acusó a Gentillet de malinterpretar a Machiavelli y 
ofrecer una visión deformada de su pensamiento. Sin detenerse siquiera a estudiar el Discours contre 
Machiavel lo reduce a la categoría de mero “pamphlet”, p. 133.  
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conciliar la teología de Calvino y sus grandes críticas a la dogmática romana con las 

reivindicaciones de autonomía de la Iglesia francesa formuladas en los siglos XIV y 

XV. De esta forma, siguiendo un planteamiento similar al adoptado en sus 

planteamientos sobre la autoridad real o las prácticas de gobierno (police), Gentillet 

‘desborda’ el marco de referencias y temáticas propiamente calvinistas para intentar, 

precisamente, reconciliar a la Reforma con las ‘mejores’ tradiciones francesas, dándole 

‘cartas de naturalización’ y mostrándola como la culminación de la lucha del reino de 

Francia y su Iglesia contra los agravíos históricos de Roma y los Papas. 

Como sostenemos en el epílogo final que cierra esta monografía, tanto el 

antimaquiavelismo patriótico (en tanto que particularmente anti-italiano y generalmente 

anti-extranjero) de Gentillet, como su calvinismo imbuido de galicanismo o su forma 

moderada de entender la autoridad real, hacen del jurisconsulto hugonote un pionero de 

buena parte de las ideas que resultaron fundamentales para cerrar el episodio de las 

Guerras de Religión y entender el resurgimiento de la monarquía francesa a comienzos 

del siglo XVII. La misma figura de Gentillet y su pensamiento político ganan en 

coherencia al abordar su estudio de forma sistemática, transcendiendo su tan referido 

como mal conocido antimaquiavelismo y superando anteriores enfoques sesgados. 

La propuesta política del ‘oscuro’ Gentillet se hace comprensible finalmente y 

aparece como parte de una estrategia tendente a redefinir el papel de los reformados 

como ‘enemigos’ de la Corona en la mentalidad colectiva. En la propuesta de 

redefinición del binomio amigo-enemigo formulada por Gentillet, exitosa a largo plazo, 

Machiavelli, los florentinos, la totalidad de los italianos, el Papado y, más tarde, los 

mismos españoles, pasaron a reemplazar a los reformados como ‘cabeza de turco’ y 

‘chivo expiatorio’ de los problemas socio-económicos del reino y arrebataron a los 

reformados la condición de ‘enemigos capitales’ en el mencionado imaginario 

colectivo. Gracias al esfuerzo de hugonotes pioneros y clarividentes como Gentillet, los 

reformados lograron, de hecho ser aceptados de nuevo como conciudadanos y súbditos 

obedientes. La contribución de Gentillet fue, por tanto, importantísima en la 

construcción de un ideario patriótico del que pese a su mezquindad (no hablamos al fin 

y al cabo sino de un ideal integrado por buenas dosis de prejuicios nacionalistas y 

xenófobas), estaba necesitada la Corona de Francia para superar el odio interreligioso 

que, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVI, la había partido en dos, 

comprometiendo su propia existencia. 
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CAPÍTULO I. FORMACIÓN JURÍDICA, SERVICIOS A LA IGLE SIA 

REFORMADA Y PRODUCCIÓN ESCRITA DE INNOCENT GENTILLE T 

(1532-1588) 

 

 

1. APORTES INÉDITOS A LA BIOGRAFÍA DE INNOCENT GENTILLET Y 

LECTURA ‘POLÍTICA’ DE SU TRAYECTORIA VITAL 

 

Los artículos consagrados a Innocent Gentillet en las dos últimas décadas beben, por lo 

general, de los trabajos archivísticos que Antonio D’Andrea y Pamela Stewart 

realizaron en las décadas de 1960 y 1970. Nosotros mismos hemos encontrado los 

elementos esenciales de nuestra investigación biográfica sobre el jurisconsulto del 

Delfinado en los resultados de sus investigaciones, publicados en la serie de 

monografías, artículos y ediciones de fuentes que mencionamos en el Prefacio. En esta 

sección trataremos solamente de completar estas certezas con algunos datos recogidos 

por historiadores regionales del Delfinado y de Vienne46, ciudad de nacimiento de 

                                                           
46 Mucho más especializadas que las enciclopedias literarias, estas obras de historia regional son las 
fuentes más importantes para conocer datos certeros sobre la vida y empresas (aunque no sobre sus obras 
de polémica política y teológica, redactadas en el exilio ginebrino) de Gentillet. Aunque los trabajos 
clásicos de historiografía regional del Delfinado, región de la que era oriundo Gentillet, no se 
preocuparon por efectuar una búsqueda exhaustiva de noticias sobre el jurista -Guy Allard o Chorier, 
confunden a Gentillet con un supuesto hijo suyo, al que dan el nombre de Vincent (Guy ALLARD, 
Bibliothèque du Dauphiné, édition corrigée Grenoble, Giroud & Fils, 1797, pp. 173-174; Nicolas 
CHORIER, Histoire générale du Dauphiné, Grenoble, Philippes Charuys, 1661, pp. 168, 173, 198)- 
trabajos posteriores sobre las guerras de religión o la comunidad protestante en el Delfinado están basados 
en un trabajo archivístico más profundo. Pamela Stewart rescató de forma acertada y casi exhaustiva estos 
trabajos en su Innocent Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. cit. Cif. Gustave DE RIVOIRE 
DE LA BATIE, Armorial du Dauphiné, Lyon, Louis Perrin, 1867, p. 293; Adolphe ROCHAS, 
Biographie du Dauphiné, Tome I, Paris, Charavier, 1856, p. 420; Eugène ARNAUD, Bibliographie 
huguenote du Dauphiné, Grenoble, Drevet, 1894, pp. 51-52 y Histoire des protestants du Dauphiné, 
Valence, Chenevier, 1875; Paul-Mathieu LAURENT, Résumé de l’histoire du Dauphiné, Paris, Lecointe 
et Durey, 1825, pp. 340-352; Joseph ROMAN,   Documents sur la Réforme et les Guerres de Religion en 
Dauphiné, Grenoble, Breynat, 1890 ; Jean Denis LONG, La Réforme et les guerres de religion en 
Dauphiné, Paris, Firmin Didot, 1856 ; Pierre CAVARD, La Réforme et les guerres de religion à Vienne, 
Vienne, Blanchard Frères, 1950; Stéphane GAL, Grenoble au temps de la Ligue, Grenoble, Presses 
Universitaires de Grenoble, 2000. Algunos trabajos consagrados a la figura de Lesdiguières, cabeza 
militar de los reformados del Delfinado, al que Gentillet sirvió como secretario, aportan también datos 
útiles sobre el jurista y permiten conocer detalles sobre algunos de los acontecimientos más importantes 
de la guerra civil. Louis VIDEL, Histoire de la vie du Connestable de Lesdiguieres, Paris, Pierre Rocolet, 
1638; Charles DUFAYARD, Le connétable de Lesdiguières, Paris, Hachette, 1892 ; Émile ESCALLIER, 
Lesdiguières, dernier connétable de France, Laffitte Reprints, Marseille, 1981 (orig. 1946); Stéphane 
GAL, Lesdiguières. Prince des Alpes et connétable de France, Grenoble, Presses Universitaires de 
Grenoble, 2007.  
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Gentillet, que habían pasado desapercibidos a Antonio D’Andrea y Pamela Stewart y 

que resultan importantes para reconstruir aspectos de su biografía como el importante 

papel que desempeñó como jurista al servicio de sus correligionarios hugonotes durante 

las Guerras de Religión o su formación como jurista en la Universidad de Grenoble, de 

la que no se tenían noticias hasta la publicación de la presente monografía.  

Además de hacer una mención destacada a los elementos biográficos que habían 

pasado por alto D’Andrea y Stewart en los trabajos precitados, trataremos de enmarcar 

el conjunto de los datos que conocemos sobre la vida y producción escrita de Innocent 

Gentillet en el contexto político de las Guerras de Religión y de relacionar su azarosa 

vida pública y los acontecimientos en los que participó como actor destacado con las 

doctrinas expuestas en sus obras. La puesta en relación de las vivencias particulares de 

Gentillet con la coyuntura general por la que atravesó la Corona francesa y la región del 

Delfinado en el período 1560-1590 nos permitirá, fundamentalmente, trazar algunas 

hipótesis sobre las motivaciones que pudieron impulsar a Gentillet a redactar y reeditar 

varias de sus obras, coincidentes con algunos de los episodios más destacados de las 

guerras de religión. Se trata de un aspecto ideológico fundamental para nuestra 

monografía de historia intelectual e historia de las ideas políticas y en el que han 

incidido poco los escasos académicos interesados en el pensamiento de Innocent 

Gentillet. 

Si los datos biográficos recogidos en el Registre des morts de la ciudad de 

Ginebra son correctos, cuando Gentillet falleció en junio de 158847, había alcanzado la 

edad de 56 años. Ello nos permite ubicar su nacimiento en torno a 1532, en los años 

iniciales de la Reforma. Su juventud coincide ciertamente con la época de mayor 

expansión del movimiento reformado en la Corona francesa. La ciudad de Vienne era, 

por entonces, una pequeña y tranquila ciudad en un Delfinado que se asomaba sin 

grandes sobresaltos a la segunda mitad del siglo XVI y parecía gozar de una estabilidad 

política relativa. 

Desde la entrada en vigor de la carta foral de la ciudad, otorgada a la misma por 

el arzobispo Jean de Bernin en 1225, ocho cónsules eran elegidos anualmente para 

administrar los asuntos comunitarios de mayor importancia. Con el apoyo de un consejo 

más amplio, los cónsules ejercían distintas competencias administrativas y judiciales, 

seguidos estrechamente por eclesiásticos como el arzobispo y el capitular, que también 

                                                           
47 Ver nota 9. 
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se arrogaban competencias jurisdiccionales, asistenciales y militares. A pesar de que el 

mundo político de los antiguos y el de esta Vienne de la Primera Modernidad presentan 

escasos puntos de conexión, la institución consular da pie a que los vieneses más cívicos 

se presenten como herederos de los senadores romanos48. Como veremos más adelante, 

pese a su marcado y célebre antiitalianismo, Gentillet reflejará en sus obras esta 

admiración por la Roma antigua que a comienzos de la Modernidad distinguía a su 

patria chica. 

En los años de juventud de Gentillet, los juristas, tradicionalmente 

predominantes en una institución consular que daba cabida a miembros de varios oficios 

y grupos sociales, se disputaban con los mercaderes la hegemonía política en la ciudad. 

Cercana a un centro económico tan importante como es Lyon y a sedes universitarias de 

la importancia de Valence o Grenoble49, ciudades por la que pasaron y/o en las que se 

forman juristas de la talla de los Hotman, Cujas o Gouveia, las luchas políticas en la 

ciudad parecen reflejar fielmente los cambios sociales experimentados en una región en 

la que el paso de capitales y mercancías va ganando peso con respecto a las ocupaciones 

agrícolas y a las manufacturas del sector textil, la industria del papel o la misma fábrica 

de armas que Louis XI había creado en el Delfinado. La rivalidad social entre nobles, 

togados y mercaderes, será precisamente otro de los tópicos que más se repita en los 

escritos políticos de Innocent Gentillet, firme defensor del orden estamental tradicional 

y denostador elocuente de la promoción de mercaderes y banqueros de origen oscuro a 

las magistraturas urbanas y a las más altas dignidades de la Corona.  

Aunque Rivoire de la Batie hace constar en el Armorial du Dauphiné que 

Innocent Gentillet era él mismo noble y descendiente de un Aynard Gentillet que en 

1450 ya contaba con acreditación nobiliaria50, los orígenes familiares de Gentillet no 

resultan claros. Tampoco contamos con documentos fehacientes relativos a su supuesta 

descendencia. Por la dedicatoria a Soffrey de Calignon, canciller del futuro Henri IV, 

que figura en su compendio de jurisprudencia Praxis aurea51, sabemos solamente que 

                                                           

 48 Todos los detalles que mencionamos sobre la historia de Vienne y a su organización política aparecen 
en la obra de Pierre CAVARD, La Réforme et les guerres de religion à Vienne, op. cit., p. 10. 
49 Ver Paul FOURNIER (et al.), Livre du centenaire de la Faculté de Droit, Grenoble, Allier Frères, 
1906, cuya consulta nos ha deparado datos interesantes e inéditos sobre el periplo académico de Gentillet 
y Joseph NADAL, Histoire de l’Université de Valence, Valence, E. Marc Aurel, 1861. 
50 Armorial du Dauphiné, op. cit., p. 293. 
51 Innocent GENTILLET, Praxis aurea celeberrimi et antiqui juris utriusque doctoris, Joannis Petri de 
Ferrariis Papiensis, rerum quotidianarum, quae ad usum forensem pertinent, brevem et eruditam 
tractationem, receptioresque in judiciis sententias, continens / opus ab Innocentio Gentilleto 
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Gentillet contó con un hermano al que el amor fraterno impulso a financiar la impresión 

póstuma de la obra52. Aunque la familia de ambos fuera de origen nobiliario, no parece 

haber gozado de crédito y notoriedad en la ciudad hasta la intervención del hermano 

jurista en las polémicas religiosas y políticas del Dauphiné. Las actas de las asambleas 

de los reformados y la correspondencia de algunos de los actores políticos más 

destacados de su tiempo no lo presentan como uno de los gentilshommes destacados en 

el Dauphiné, sino más bien como un togado al servicio de los nobles terratenientes y los 

líderes militares. Antes de entrar a detallar y valorar las muchas acciones destacadas que 

realizó Innocent Gentillet en sus años de madurez es necesario detenernos un momento 

en su formación académica, que pasó completamente desapercibida a D’Andrea y 

Stewart. Como veremos, se trata de un elemento importante a la hora de establecer la 

filiación de algunas de las ideas fundamentales de este destacado polemista hugonote. 

 

 

2. DOCTOR EN LOS DOS DERECHOS EN LA UNIVERSIDAD DE 

GRENOBLE (1558). IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE ANTÓNIO DE 

GOUVEIA PARA EL HUMANISMO JURÍDICO EN EL QUE SE INSCRIBE 

GENTILLET 

 

Las monografías y artículos consagrados a la figura de Innocent Gentillet no ofrecían 

hasta la fecha ningún dato relativo al lugar en el que Gentillet se había formado como 

Doctor en los dos Derechos53, circunstancia a lamentar pues la falta de indicaciones 

relativas a la fecha y lugar de sus estudios impedía que se pudieran formular hipótesis 

                                                                                                                                                                          

jurisconsulto Delphinensi concinnatum, amplissime summariis auctum, infinitisque mendis, quibus antea 
scatebat, repurgatum ; idem adjecit ex Petro Jacobi, itidem clarissimo et antiquissimo doctore, 
appendicem aliquot libellorum, qui in Papiensi nostro deesse videbantur ; cum indicibus titulorum seu 
libellorum, necnon et rubricarum prax. Petri Jacobi ; accessit praeterea in praxim auream Johannis 
Petri de Ferrariis Papiensis, et appendicem ex praxi Petri Jacobi, index copiosissimus, et utilissimus, qui 
causidicis et procuratoribus potest esse instar magni repertorii, Genevae, apud haeredes Eustathii 
Vignon, 1594. 
52 La dedicatoria, fechada el 15 de septiembre de 1594, está firmada por un “Lud. Gentilletus”, a buen 
seguro Louis Gentillet, que manifiesta haber actuado por el “verè fraternus in me amor fratris mei, 
Innocentii Gentilleti”, Ibid., s.p. La obra es vastísima: el compendio cuenta con 1.182 páginas y con un 
sumario de las materias abordadas que ocupa 119 páginas más. La falta de un editor interesado y de 
fondos propios con los que sufragar tal publicación fue seguramente la causa de que Gentillet no pudiera 
publicar su Praxis en vida. 
53 A tal formación alude en la epístola a Henri de Navarre que abre su Bureau du Concile de Trente, 
[Genève], Elie Viollier, 1586, afirmando « que ie ne suis point sorti hors des limites de ma vocation: car 
faisant profession, comme je fais, du droict Civil & Canon, & quelque peu de l’histoire, on trouvera que 
je me suis bien contenu dedans ces bornes », s.p. 
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acerca de los juristas que pudieron transmitirle algunos de los conocimientos e ideas que 

más tarde expondrá en sus disquisiciones sobre Derecho canónico, romano o sobre las 

instituciones de la Corona francesa. Sólo el Armorial du Dauphiné precitado, fuente 

decimonónica poco rigurosa, se atrevía a señalar que Gentillet se había educado en el 

collège de su ciudad natal54, sin ofrecer por lo demás indicación alguna con respecto a 

su formación universitaria. 

Rastreando pacientemente en las historias de las Universidades de Valence y 

Grenoble, que por su cercanía geográfica a Vienne se presentaban como probables 

centros de formación de Gentillet, hemos podido resolver uno de los misterios que aún 

rodeaban al personaje y dictaminar sin ningún género de dudas que el jurista obtuvo su 

titulación universitaria en la Universidad de Grenoble. 

Gentillet obtiene su Doctorado en Derecho en 1558. El documento que se 

conserva hace referencia a la tradicional entrega de una cajita de grageas al profesor o 

profesores encargados de dirigir el examen doctoral del alumno. Los doctores 

Ponsonnas y Jean Vachon aparecen como los dos profesores más importantes en el 

proceso de obtención del doctorado por Gentillet, que entregó su “boîte de dragées” o 

tasa académica a Ponsonnas55 y fue presentado por Jean Vachon. La frase que concierne 

a Gentillet, bastante imprecisa y errada en lo tocante al nombre del alumno es la 

siguiente: 

 

“Monsieur de Ponsonat a heue celle de Monsieur Innoscent Gentil que presenta 

Monsieur Jehan Vachon”56. 

 

Hay otra mención a un estudiante “Gentilis” que podría ser Gentillet, algo 

bastante dudoso si consideramos que con una designación mucho más clara se presenta 

                                                           
54 Armorial du Dauphiné, op. cit., p. 293. 
55 Según Berriat de Saint-Prix, autor de otra monografía decimonónica sobre la historia de la Universidad 
de Grenoble, la “boîte” era de un alto valor y contribuía a garantizar el sustento de los profesores, Jacques 
BERRIAT DE SAINT-PRIX, Histoire de l’ancienne Université de Grenoble, Valence-Paris, L. Borel-
C.H. Langlois, 1839, p. 15. 
56 « Listes d’agrégés 1557-58 », documento conservado en el Archive municipal de Grenoble y 
reproducido en Livre du centenaire de la Faculté de Droit, op. cit., p. 189. Las menciones a los 
estudiantes son en la mayoría de los casos sesgadas o erradas. En algunos casos ni siquiera se menciona el 
nombre del estudiante, sólo su proveniencia geográfica (Vienne, Gap, Flandes,…). El objetivo de las 
actas académicas no parece haber sido el registrar con precisión el nombre de los alumnos que obtenían el 
doctorado, sino  el de los profesores que recibían el bote de grageas, premio que suscitaba querellas en el 
claustro. Estas y otras anécdotas pueden consultarse en el volumen precitado.  
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a Gentillet como ya doctorado en 1558. La mención se encuentra en el registro de la 

entrega de los botes de grageas de 1560: 

 

“Monsieur Baro a heue celle de Monsieur Gentilis”57. 

 

La fecha de su Doctorado hace muy verosímil que la indicación de su 

nacimiento en 1532, fecha deducida por las indicaciones que se ofrecían sobre su 

persona en el Registre des morts de la ciudad de Ginebra, sea correcta. En efecto, la 

edad de veintiséis o veintisiete años coincide exactamente con la edad media a la que 

los candidatos a la obtención del doctorado solían realizar su examen en la Universidad 

de Grenoble58. 

Los datos señalados nos permiten confirmar también que la presencia de 

Gentillet en la Universidad de Grenoble coincide con su época de mayor brillo. En su 

bosquejo histórico sobre la Universidad gratianopolitana, Paul Fournier consideró este 

período como el más rico y estable de los conocidos por la misma, una vez vencidas las 

limitaciones económicas que la atenazaban desde su refundación en 1542 y justo antes 

de las disensiones generadas por la segunda estancia en Grenoble del turinés Matteo 

Gribaldi (en Grenoble desde octubre de 1559), enemigo de las innovaciones humanistas 

aportadas por Gouveia a la enseñanza del Derecho59 y del caos ocasionado tras el 

estallido de la primera Guerra de Religión (1562-63)60. 

Efectivamente, en este período la Universidad cuenta con una gran figura de la 

jurisprudencia humanista como “premier liseur”61, el portugués António Gouveia62, a 

                                                           
57 Ibid., p. 194. 
58 Paul Fournier cita los ejemplos de otros jóvenes consagrados como doctores a la misma edad que 
Gentillet, constatando “que les écoliers ne terminaient guère leurs études avant vingt-six ou vingt-sept 
ans”, Ibid., p. 24. 
59 La estancia de António Gouveia en la Universidad de Grenoble fue estudiada en un trabajo 
monográfico de Joaquim Veríssimo SERRAO, António de Gouveia. Professor de Direito em Grenoble, 
Coimbra, Coimbra Editora, 1954. Considera a Gribaldi el principal ‘enemigo’ académico de Gouveia en 
Grenoble y lo describe como un “bartolista” apegado a los métodos tradicionales de enseñanza del 
Derecho: “Mathieu Gribaldi de Farges representava o firme mantenedor das doutrinas do Direito 
bartolista, enquanto António de Gouveia mantinha a atitude rebelde de devotada adesão aos principios 
jurídicos do novo humanismo”, Ibid., p. 51. 
60 Fournier da cuenta de todos estos problemas, deteniéndose especialmente en la delicada coyuntura de 
finales de los años 40, cuando la Universidad tenía muchos problemas económicos por la insuficiencia de 
la contribución de los estudiantes para pagar a profesores de renombre. Tampoco los docentes de la 
región, menos afamados, parecían cumplir con eficiencia sus compromisos docentes, solicitados como 
estaban  por otros cargos eclesiásticos o judiciales mucho mejor remunerados, que les hacían descuidar su 
labor como maestros. 
61 Livre du centenaire de la Faculté de Droit, op. cit., p. 187. 
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cuya remuneración de 900 libras anuales dedicaban un gran esfuerzo las autoridades 

municipales. Maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Grenoble desde 

octubre de 155563, cuando ya era renombrado y reconocido públicamente por colegas 

como Jacques Cujas64, debió compartir aulas con Gentillet durante la mayor parte de la 

formación como jurista de este último. 

Las fuentes de la época atestiguan que Gouveia era apreciado, especialmente, 

por su conocimiento de las fuentes clásicas del Derecho y que, el Consejo de la ciudad 

de Grenoble le encargó, especialmente, que “leyera e interpretara” a Bartolus65. A pesar 

de que el Consejo de la ciudad parecía apostar por una formación de corte tradicional 

para sus estudiantes de la Facultad de Derecho, Gouveia organizó sus clases de acuerdo 

a la nueva metodología humanista o mos gallicus66, que procuraba interpretar en su 

                                                                                                                                                                          
62 Desde su creación, la Universidad buscó profesores en Italia, cuna de juristas de renombre, pero sólo 
podía pagarlos cuando el Consejo de la ciudad y el Tesoro real aportaban una cierta colaboración 
económica. El piamontés Matteo Gribaldi (1545-1547), el padovano Hieronymus à Thiene (1548-50) y 
Ettore Ricchieri (1550-52) habían sido los más importantes lectores extranjeros hasta la llegada de Govea. 
Entre los juristas franceses que habían enseñado en la Universidad figuran Jean de Boyssonné, célebre 
humanista, jurisconsulto y poeta (1551-54). Gribaldi y Boyssonné son magníficos representantes de la 
tradición de humanismo e ideas religiosas heterodoxas que circulaban en la Universidad de Grenoble 
durante este período. Ambos sufrieron una persecución detallada en los siguientes trabajos: Diego 
QUAGLIONI, “Gribaldi Moffa Matteo”, in Dizionario biografico degli Italiani, LIX, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 2002; Delio CANTIMORI, Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche storiche, 
Firenze, Sansoni, 1939; Frederic CHURCH, I riformatori italiani, Milano, Il Saggiatore, 1967 (orig. 
1932); Jean-Claude MARGOLIN, « Au temps de Barthélémy Aneau: Jean de Boyssonné et l'humanisme 
lyonnais d'après sa correspondance », in Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et 
la renaissance, Vol. 47 (1998), pp. 11-24.  
63 Los principales datos sobre sus compromisos académicos y remuneración, en  António de Gouveia. 
Professor de Direito em Grenoble, op. cit., p. 19. Para conocer los métodos de enseñanza del Derecho que 
dieron fama a Gouveia resulta también interesante la obra de Henri JACOUBET, Les prédécesseurs de 
Cujas à Grenoble: Boyssoné, Govea, Gribaud, Toulouse, Imprimerie Toulousaine, 1935 y la más reciente 
de Ricardo DA CUNHA LIMA, quien, quizás de forma un tanto exagerada, llega a hacer al famoso 
jurista humanista Jacques Cujas discípulo de António Gouveia: “António de Gouveia, considerado na 
época um dos mais importantes jurisconsultos de toda a Europa e disputado a peso de ouro pelas 
principais universidades do Velho Continente, estabeleceu alguns dos principais parámetros de análise 
jurídica que compuseram a doutrina moderna do Direito, incorporados na obra de Cujácio, discípulo do 
humanista portugués. O que hoje chamamos de método cujaciano debe muito de sua essência ao trabalho 
de Gouveia como professor e autor de livros, especialmente durante os últimos quinze anos de sua vida”, 
A presença clássica na poesía neolatina do humanista portugués António de Gouveia,  São Paulo, 
Universidade de São Paulo, 2007, p. 33.   
64 Serrão se hace eco de los elogios que le dirigió Jacques Cujas, otro gran reformador del estudio del 
derecho en la Francia del siglo XVI, en el discurso con que en 1555 inauguró sus cursos en la 
Universidad de Bourges: “Opportune Antonius Goveanus, summus amicus meus, qui per idem tempus 
Cadurcorum ducebat scholam, accersitus à Valentinis, me, approbantibus Cadurcis, successorem sibi 
delegit atque designavit. Ego autem Goveano succedere honorificam mihi oblatam conditionem liberaliter 
accipio”, António de Gouveia. Professor de Direito em Grenoble, op. cit., p. 36.  
65 Acta de reunión del Consejo de la Ciudad de 29 de abril de 1558. Reproducida en Ibid., p. 26.  
66 Gouveia es reconocido actualmente como uno de los principales difusores de las innovaciones 
metodológicas del mos gallicus junto al mismo Cujas. Ver, entre otros, el libro de María BERBARA y 
Karl ENENKEL, Portuguese Humanism and the Republic of Letters, Leiden, Brill, 2012, p. 115. 
También el interesante artículo de Estevan LO RÉ POUSADA, para quien la técnica del mos gallicus “de 
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contexto histórico y cultural las fuentes jurídicas latinas67. Las enseñanzas del 

procedimiento y fórmulas jurídicas se completaban, desde esta perspectiva, con una 

sólida formación en historia clásica y en teoría política, conocimientos que se reflejan 

con claridad en obras rebosantes de erudición histórica como las redactadas por 

Innocent Gentillet y otros jurisconsultos de la época, inscritos también en la senda del 

humanismo jurídico (pensamos en autores célebres como François Hotman o Philippe 

Duplessis-Mornay). 

Aunque no tan célebres como Gouveia, los dos juristas a los que entrega su bote 

de grageas, Jean Vachon y Jean Borel de Ponsonnas, son también figuras destacadas en 

la historia del Delfinado. Ambos colaboran con la Universidad desde tiempo atrás68. El 

primero llegó a ser consejero en el Parlamento de Grenoble (a partir de 1568) y era 

hermano de François Vachon, profesor también en la Universidad de Grenoble durante 

la estadía de Gentillet69, quien fue, a su vez, consejero en las Chambres des Comptes del 

Delfinado (1560) y del Rey (desde 1567 hasta 1581) y gran amigo de Rabelais y del 

ocultista Agrippa de Nettesheim, a los que dió refugio en Grenoble ante el 

hostigamiento de la Sorbona70. En cuanto a Ponsonnas parece haberse adherido a la 

Reforma por un tiempo71 y podría haber trabado una relación más familiar con Gentillet 

por esa causa.  

Como vemos, en la época en que Gentillet realizó sus estudios, la Universidad 

de Grenoble constituía un lugar de excepción para instruirse en las nuevas metodologías 

‘historizantes’ que comenzaban a renovar las interpretaciones sobre las fuentes clásicas 

del Derecho. Se trata de cambios metodológicos que, limitados en principio al ámbito 

pedagógico universitario y, más específicamente, a la enseñanza de la historia clásica y 

del Derecho romano, se aplicarán más tarde a la revisión del Derecho consuetudinario 

francés y a la propia historiografía patria. En efecto, cuando los jurisconsultos formados 

                                                                                                                                                                          

verniz científico indiscutível, deu ensejo ao surgimento da Escola Culta, que se projetou em setores 
esparsos da Europa (Holanda, p. ex.) sem que tenha atingido hegemonía na própria França. Teve por 
expoente máximo Cujácio e encontrou em António de Gouveia sua projeção mais significativa em meio 
portugués”, “A recepção do direito romano nas universidades: glosadores e comentadores”, en Revista de 
la Faculdade de Direito de la Universidade de São Paulo, vols. 106-107, 2011-12 p. 115. 
67 Señala Serrão en este sentido que Gouveia innovó en la enseñanza del Derecho romano “considerando-
se o estudo das instituições jurídicas como un aspecto do discorrer histórico do povo que as concebeu”, 
António de Gouveia. Professor de Direito em Grenoble, op. cit., p. 29. 
68 Figuran por primera vez en los registros en 1546, Livre du centenaire de la Faculté de Droit, op. cit., p. 
251. 
69 Ibid., pp. 252-253. 
70 François RABELAIS, Oeuvres, Tome V, Paris, Honoré Champion, 1931, pp. LXXVI-LXXVIII. 
71 Livre du centenaire de la Faculté de Droit, op. cit., p. 251. 
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por Gouveia y maestros afines, soliviantados por una ‘decadencia’ del reino francés 

perceptible a lo largo de la historia se lancen a la ‘arena’ política y religiosa, apelarán a 

las históricas ‘libertades’ galicanas como arma contra las ‘innovaciones’ y 

‘perversiones’ de sus enemigos y como pilares fundamentales de sus proyectos 

(variopintos) de restauración del ‘antiguo esplendor’ de la monarquía de Francia.  

Como han apuntado académicos de la talla de Enzo Sciacca72, la conciencia 

histórica de los juristas formados en la escuela o distintas corrientes del humanismo 

jurídico, les convertirá también en buenos autores de diagnósticos sobre los cambios 

advenidos en el gobierno de los reinos e incansables rastreadores de elementos e 

indicios de decadencia. Gentillet, uno de los primeros ‘denunciadores’ del abuso de la 

puissance absolue por parte de los reyes de su tiempo y el primer crítico sistemático de 

las ‘innovaciones’ tiránicas recomendadas por Machiavelli es, en este sentido, un 

perfecto representante de esta nueva conciencia del tiempo histórico. El delfinés 

despunta precisamente entre los jurisconsultos-historiadores que, alejándose de las 

disquisiciones escolásticas sobre los conceptos de la justicia y el Derecho habituales en 

la producción jurídico-política del mos italicus73, son hombres de su tiempo que 

escriben con ocasión de luchas concretas y se presentan, en primer lugar, como 

defensores de las libertades ‘históricas’ de sus repúblicas.  

En esta monografía, tendremos ocasión de analizar en concreto la propuesta 

‘restauradora’ de Innocent Gentillet, de mostrar su relación con la perspectiva desde la 

que estudió el Derecho y con los conocimientos de historia clásica y francesa que, 
                                                           
72 Hablando de uno de los juristas apegados a los procedimientos de análisis y exposición tardo-
medievales, Barthélemy de Chasseneux, apunta en negativo la superior conciencia histórica que 
distinguirá a la generación de maestros humanistas: “La mancanza di prospettiva, che lo porta a non 
sapere distinguere tra le vecchie e le nuove dimensioni problematiche, rimane uno dei caratteri 
maggiormente eloquenti dei limiti del pensiero dei legisti e il tratto più emblemático che li distingue dagli 
umanisti, che attraverso il metodo filológico e la maggiore sensibilità storica avevano acquistato una 
significativa capacità di discernere e comprenderé la novità delle problematiche politiche ed istituzionali 
del secolo que stavano vivendo”, Enzo SCIACCA, Principati e repubbliche. Machiavelli, le forme 
politiche e il pensiero francese del Cinquecento, Florencia, Centro Editoriale Toscano, 2005, p. 94.    
73 Particularmente representados en Francia por los prestigiosos maestros italianos que las Universidades 
se disputaban para elevar el nivel de sus plantillas docentes y atraer a los estudiantes. Entre los últimos 
exponentes del mos italicus en Francia destacan juristas como Gianfrancesco Sannazari della Ripa (c. 
1480-1535), maestro en Avignon (ver la monografía de Mario ASCHERI, Un maestro del mos italicus: 
Gianfrancesco Sannazari della Ripa, Milán, Giuffre, 1970) o el enemigo de Gouveia, Matteo Gribaldi, 
maestro en Toulouse, Cahors, Valence y Grenoble (ver Diego QUAGLIONI, “L'Umanesimo giuridico e 
la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa, 1541”, in Filippo LIOTTA (ed.), Studi di 
storia del diritto medievale e moderno, Bolonia, Monduzzi, 1999, pp. 185–212). Patrick ARABEYRE 
considera, por otro lado, a los juristas franceses Guillaume Benoît, Jean Pyrrhus d’Angleberme, 
Barthélemy de Chasseneuz, André Tiraqueau y Charles de Moulin, « Culture juridique et littérature 
européennes chez les derniers bartolistes français (première moitié du XVIe siècle) », en Clio & Themis. 
Revue européenne électronique d'histoire du droit, n° 2, noviembre 2009. 
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considerados indispensables por maestros como Gouveia, debió comenzar a adquirir, 

sin duda alguna, en la Universidad de Grenoble.    

Cabe destacar, asimismo, que la Universidad de Grenoble de la década de 1550  

es, en el plano religioso, un foco de ideas heterodoxas de gran pluralidad y riqueza, no 

mermado aún por las exigencias de ‘pureza’ de la fe que se impondrán tras el estallido 

de las Guerras de Religión. El ‘cóctel’ de influencias multinacionales y 

multiconfesionales que se mezcla a orillas del Isère en esta época es tan grande que no 

sólo preocupa a las autoridades católicas, sino hasta a los mismos calvinistas, alarmados 

cuando hablaban de las tendencias ideológicas difícilmente catalogables de profesores 

de la Universidad de Grenoble como Gouveia. Los trabajos académicos sobre su figura 

presentan al humanista portugués como uno de los muchos adeptos a la libre crítica, 

“fidèles entre deux chaires”74 o “paredes-meias”75, que sufrieron en sus carnes tanto las 

acusaciones del catolicismo ortodoxo como las de líderes protestantes como Calvin 

(quien lo acusa de ateísmo y de haber renegado de una hipotética adhesión inicial a la 

Reforma en el Traité des scandales76 de 1550, donde compara su caso con el de Servet 

o Rabelais) o Hubert Languet77.  

De este modo, en el caso de que Gentillet no hubiera entrado aún en contacto 

con las ideas reformadas en los años de juventud transcurridos en su Vienne natal, en la 

que por estos mismos años comenzaba a emerger la primera Iglesia calvinista, resulta 

indudable que el contacto con el mundo universitario le permitió tener noticias amplias 

no sólo sobre el ideario reformado, sino sobre varias de las corrientes religiosas que se 

difundieron en su tiempo.  

                                                           
74 Thierry WANEGFFELEN, Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVIe 
siècle, Paris, Honoré Champion, 1997. 
75 Ver en partícular el cap. IV, “O pensamento religioso de António de Gouveia (1555-1562)” en la 
monografía precitada sobre su figura, António de Gouveia. Professor de Direito em Grenoble, op. cit. 
76 « Agrippa, Villeneuve [Servet], Dolet, et leurs semblables ont tousjours orgueilleusement contemné 
l’Evangile : en la fin, ils sont tombez en telle rage, que non seulement ils ont desgorgé leurs blasphemes 
execrables contre Jesus Christ et sa doctrine, mais ont estimé, quant à leurs ames, qu’ils ne differoyent, en 
rien des chiens et des pourceaux. Les autres, comme Rabelais, Degovea [Gouveia], Deperius [Des 
Périers] et beaucoup d’autres que je ne nomme pas pour le present, après avoir gousté l’Evangile, ont esté 
frappez d’un mesme aveuglement. Comment cela est-il advnu, sinon que desja ils avoyent par leur 
outrecuidance diabolique profané ce gage sainct et sacré de la vie eternelle ? », Jean CALVIN, Traité des 
scandales (1550), Genève, Droz, 1984, pp. 137-140. Se interesó en las motivaciones de esta acusación 
Josef BOHATEC en el artículo “Die religion von Antonius Goveanus (Góvean)”, en Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, t. 12, n°1 (1950), pp. 20-28.  
77 Señalar, por ejemplo, el testimonio del afamado calvinista Hubert LANGUET, otro de los grandes 
polemistas de las guerras de religión: “Ei (Cujacio) Valenciae succedet Gribaldus. Pulchrum sanè par, ubi 
ipse et Loriotus conjuncti fuerint, et habuerint Gratianopoli vicinum Goveanum, qui utroque est longè 
scelaratior”, Epistolae Secretae Ad Ulrico Mordisio, libro II, epístola 12, carta del 13 de febrero de 1560, 
Halae Hermunduror, Zeitler-Mussel, 1699, p. 34. 
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3. EL JOVEN GENTILLET. PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN DE LA 

IGLESIA REFORMADA DE VIENNE ANTES DE SU PRIMER EXILIO 

 

Antes de que el exilio ginebrino obligara a Innocent Gentillet a hacer acopio de 

paciencia, a intensificar sus lecturas y a consagrar una buena parte de su vida diaria al 

trabajo propagandístico a favor de la causa reformada, el joven jurista tuvo una vida 

pública agitada en su ciudad natal. Las fuentes históricas lo comienzan a mencionar, en 

efecto, con ocasión de sus primeras intervenciones en la vida pública de la pequeña 

ciudad de Vienne, justo después de la obtención su doctorado en Grenoble. En este 

momento, el papel de Gentillet no es propiamente el de jurista ni el de tratadista, sino el 

del hombre de acción al que la comunidad evangélica de Vienne encomienda pequeñas 

misiones. 

Cavard lo mencionó como uno más de los vieneses que dieron su apoyo a la 

Reforma a finales de los años 50, momento en el que las nuevas doctrinas religiosas 

parecían ganar el apoyo de una buena parte de los togados de la ciudad78, algo nada 

extraño si volvemos a recordar que las vecinas Valence y Grenoble fueron el vivero en 

el que se formó una parte importante de los juristas que prestarán servicio al partido 

hugonote durante las guerras de religión. 

Pamela Stewart rescató un acta de la asamblea de la Iglesia reformada de Vienne 

que lo señala como diácono el 23 de febrero de 156179. La búsqueda de pastores que 

pudieran ejercer la prédica en los lugares de culto y en el colegio que pretendía erigir la 

comunidad reformada, lo mantuvieron ocupado en los meses siguientes. En su Histoire 

des protestants du Dauphiné, Arnaud lo ubicó, precisamente, en camino hacia Ginebra 

y Berna para solicitar pastores, cuando los protestantes tomaron Vienne en mayo de 

1562. Gentillet marchaba, concretamente, a la búsqueda de dos pastores que pudieran 

contribuir a la implantación definitiva del culto reformado en la ciudad, pero no pareció 

haber tenido éxito por la carestía de ministros, codiciado objeto de exportación desde 

Ginebra y los territorios francófonos ocupados por Berna y por la rapidez con la que los 

católicos volvieron a retomar el control de Vienne en el otoño de 156280.  

                                                           
78 La Réforme… à Vienne, op. cit., p. 32. 
79 Innocent Gentillet e la sua polémica antimachiavellica, op. cit., p. 7. 
80 Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 121. 
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El celo religioso con el que Gentillet ejerció su cargo de diacre encuentra otra 

buena muestra en la disputa entablada con el pastor Jacques Du Plessis, al que, ante la 

falta de otros pastores, intentó retener en Vienne contra su voluntad. Ante la escasez de 

ministros en la región, Gentillet ignoró obstinadamente la voluntad que Du Plessis tenía 

de servir en la Iglesia de Blois y lo cubrió de calumnias ante sus compañeros 

ginebrinos81. 

La paz instaurada en virtud del Edicto de Amboise que puso fin a la primera 

guerra religiosa en marzo de 1563 comenzó a hacerse efectiva en la ciudad algunos 

meses después. En total respeto del Edicto, dos reformados fueron autorizados para 

ejercer la magistratura consular en diciembre de ese mismo año y trataron de convencer 

a sus conciudadanos, de modo pacífico, de que accedieran a revocar con carácter 

excepcional la prohibición de instaurar lugares de culto público para la comunidad 

reformada. Dos meses después, en febrero de 1564, volvemos a tener noticias de 

Gentillet, que aparece en compañía de Jacques Gabet y otros juristas reformados en la 

primera asamblea ciudadana celebrada en la casa consular desde el advenimiento de la 

paz. El buen entendimiento entre conciudadanos protestantes y católicos parece imperar 

y la asamblea se salda con un éxito para la convivencia religiosa. Una comisión de 

treinta católicos y treinta hugonotes es elegida para trabajar “pour la pleine observation 

des édits du Roi” 82. El ambiente de concordia ciudadana pervive con altibajos en la 

ciudad durante toda la década de 1560 y sólo se romperá definitivamente cuando el 

pánico y la agitación que se extienden desde París tras la matanza de San Bartolomé se 

trasladen al Delfinado en agosto de 1572.  

Una buena muestra del entendimiento que impera entre los vecinos de Vienne, lo 

encontramos en los acontecimientos vividos en la ciudad durante la segunda guerra de 

religión. El 29 de septiembre de 1567, un ejército protestante comandado por Saint-

Romain, antiguo arzobispo de Aix, se disponía a entrar en Vienne con una compañía de 

soldados que amenazan con saquear la ciudad. Indignados, los católicos y hugonotes 

                                                           
81 No disponemos de la carta de Gentillet, pero sí de la del pastor Du Plessis, que se defiende ante los 
pastores ginebrinos denunciando la mala fe del diácono, que “a produit contre moy toutes choses 
affectionnees et mensonges pour dire librement”. La carta no estipula su año de redacción, pero debe 
haber sido redactada entre 1562 (hipótesis de STEWART, Innocent Gentillet e la sua polemica 
antimachiavellica, op. cit., p. 8 y de ROMAN, Documents sur la Réforme et les Guerres de Religion en 
Dauphiné, op. cit., p. 69) y 1566 (opinión de ARNAUD, Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 
212). 
82 Entre los que seguramente también estaba Gentillet, aunque el acta de la asamblea no ofrezca datos 
concretos sobre los integrantes de la comisión. La Réforme… à Vienne, op. cit., p. 112. 
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vieneses, entre los cuales encontramos de nuevo a Gentillet, firman un acta de unión 

interconfesional83, juran que mantendrán la ciudad bajo la obediencia del rey y ruegan a 

la soldadesca de protestantes foráneos que se mantengan alejados de sus murallas. Al 

igual que en las obras que escribirá en los años venideros, Gentillet aparece en este 

momento como un amigo de la paz, no de cualquier paz ciertamente, pero sí de aquellas 

que, como en el Delfinado administrado por el lieutenant général Maugiron, permitan el 

acceso a las magistraturas y oficios a los miembros de ambas confesiones y contemplen 

la concesión de lugares para el culto público a la minoría reformada. 

Por desgracia, las tropas sedientas de botín no respetaron el acuerdo entre los 

ciudadanos de Vienne y saquearon las iglesias y varias casas de la ciudad ese mismo 29 

de septiembre de 1567. Como en las alteraciones ocurridas durante la primera guerra, el 

clima de desconfianza se apoderó de la ciudad, aunque poco después, en marzo de 1568, 

prevaleció el buen entendimiento entre los vecinos de la ciudad y se respetó el acuerdo 

de paz entre católicos y hugonotes firmado en Longjumeau.  

Los magistrados católicos vigilaban de cerca a los líderes hugonotes en este 

momento y trataban de impedir toda asamblea. A mediados de agosto de 1568, 

previendo nuevos levantamientos armados tras los intentos de captura de los líderes 

hugonotes Coligny y Condé, el gouverneur Maugiron pretendió hacer firmar un 

juramento de fidelidad a Charles IX al conjunto de los habitantes de la ciudad. Con este 

fin, reunió a los protestantes y católicos vieneses por separado, de acuerdo a una lista 

elaborada previamente y que ha sido de gran ayuda para los historiadores interesados en 

conocer el número exacto de fieles con que contaba una y otra Iglesia84 en los años que 

precedieron a la matanza de San Bartolomé, fecha en la que el Delfinado fue 

abandonado por muchos exiliados hugonotes. 

Gentillet aparece en este momento menos conciliador que en ocasiones 

anteriores. Figura, de hecho, como uno de los cuarenta y un reformados que se negaron 

a firmar el acta de fidelidad presentada por Maugiron. Señalado por Cavard como uno 

de los propagandistas85 y jefes del partido hugonote de Vienne, parece lógico que 

estuviera al corriente de los planes bélicos que diseñaban tanto uno como otro partido y 

que haya considerado perjudicial comprometerse mediante juramento en unos términos 

                                                           
83 Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 217. 
84 La proporción se sitúa aproximadamente en cinco católicos por cada reformado, La Réforme… à 
Vienne, op. cit., pp. 419-421. 
85 Ibid., p. 153. 
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que ni quería ni podía guardar86. En esta muestra de desconfianza hacia la autoridad real 

encontraríamos la primera expresión de sus futuras opiniones sobre la obediencia hacia 

los magistrados, obediencia que para Gentillet no es absoluta sino condicionada al 

respeto de la ley de Dios por las autoridades.  

Aunque el Delfinado permaneció en una calma relativa, la violencia se apoderó 

nuevamente de Francia pocos días después y persistió hasta la paz de Saint-Germain-en-

Laye, firmada en agosto de 1570. Durante todo este período, Gentillet, del que se pierde 

el rastro en documentos de archivo y actas asamblearias debía encontrarse en la ciudad, 

vigilado y privado de la capacidad de moverse libremente, al igual que el resto de sus 

correligionarios, a los que se intentaba impedir que acudieron a engrosar las tropas 

protestantes que libraban la guerra a varios centenares de kilómetros. 

Poco antes de la funesta jornada de San Bartolomé, volvemos a encontrarlo en 

compañía de un grupo de reformados, con los que intentaba que, en virtud de lo 

establecido en el edicto de Saint-Germain, se permitiera a los reformados establecer un 

lugar de culto público en tierras que pertenecían a un noble del partido y que no 

distaban mucho de la ciudad. Su petición fue rechazada por el procurador del rey y por 

los cónsules. El recurso ante el Parlamento de Grenoble tampoco obtuvo mayor éxito y 

los hugonotes debieron abandonar sus esperanzas por un tiempo87.  

Como vemos, son varios los testimonios que nos permiten acreditar que en sus 

años de juventud, antes de entregarse a las labores propias del tratadista y polemista en 

el que se convertirá en su madurez, Gentillet era ya una figura local destacada y seguía 

al detalle las iniciativas de su partido y los acontecimientos que tenían lugar en Francia, 

de los que dejará amplias noticias en sus escritos. Junto a los juristas y nobles que se 

adhieren a la Reforma en Vienne, Gentillet se muestra inicialmente dispuesto en varias 

ocasiones a dirigir súplicas y remontrances a los oficiales que administran la ciudad en 

nombre del rey. Sin embargo, los pocos frutos obtenidos con las iniciativas pacíficas, el 

vaivén con el que paz y guerra se suceden y la desconfianza que parece contaminar la 

relación entre católicos y protestantes, parecen llevarlo a adoptar posiciones herméticas, 

como observamos al reseñar su rechazo a prestar juramento de fidelidad a Charles IX en 

                                                           
86 El texto de Maugiron exigía una obediencia total a Charles IX, el rechazo de cualquier iniciativa militar 
o contribución bélica que no estuviera amparada por el mandato expreso del rey y que los ciudadanos 
católicos y reformados, como ya hicieran en septiembre de 1567, se unieran en la defensa de la ciudad 
ante cualquier liga armada que intentara tomarla por la fuerza.  Ibid., p. 152. 
87 Ibid., p. 162. 
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agosto de 1568. La evolución de sus posiciones nos parece importante en la medida en 

que podría ser considerada como representativa de la de la mayoría de sus 

correligionarios, cada vez más distanciados de la autoridad real y reacios a acatarla. 

Con la ola de matanzas que se extendió desde París en agosto de 1572, Gentillet 

ponía fin a su juventud (contaba con unos 40 años el Día de San Bartolomé) y a la 

existencia que había conocido en su tierra natal. Ginebra, ciudad a la que, como vimos, 

había acudido ya en al menos un par de ocasiones para realizar gestiones relacionadas 

con su cargo de diácono de la Iglesia reformada vienesa, se convirtió en su lugar de 

exilio desde el 23 de octubre de 157288. La tranquilidad amarga del desterrado permitirá 

que madure su ya amplia experiencia como instigador de levantamientos y negociador 

de paces. Alejado de Vienne de forma indefinida, Gentillet dispondrá de un tiempo para 

la lectura, la reflexión y la escritura que le permitirá convertirse en uno de los 

principales propagandistas hugonotes de la segunda mitad de las guerras de religión. 

 

 

4. EL PRIMER EXILIO GINEBRINO (1572-1578). LAS REMONSTRANCES A 

HENRI III Y A LA NOBLEZA FRANCESA Y EL DISCOURS CONTRE 

MACHIAVEL 

 

Innocent Gentillet no se resignó de inmediato a cambiar su vida de acción como líder 

comunitario en Vienne por el estudio y la escritura. De acuerdo a las informaciones de 

las que disponemos sobre sus primeros meses de exilio en Ginebra, hasta bien entrado el 

                                                           
88 Gentillet no escapó de inmediato a Ginebra, puesto que el 29 de agosto de 1572, al igual que otros 
cuantos reformados notables, recibe la visita del gobernador Maugiron en su casa. Éste intentó 
tranquilizar a unos hugonotes cuya reacción se temía y se consideraba imprevisible, agitados como 
estaban por sensaciones contradictorias de miedo y rabia. Las seguridades ofrecidas por Maugiron (el 
Delfinado fue una de las regiones que se libraron de las grandes matanzas que tuvieron lugar en toda 
Francia gracias a la moderación de sus magistrados) no bastaron a Gentillet y otros, que en las semanas 
siguientes, conforme fueron conociendo las dimensiones de los sucesos acaecidos en toda Francia, 
prefirieron exiliarse para ponerse a salvo, Ibid., pp. 164-165 y Humbert DE TERREBASSE, Histoire et 
généalogie de la famille de Maugiron, en Viennois, 1257-1767, Lyon, Louis Brun, 1905, p. 51. Una 
mirada al registro de habitantes de Ginebra nos permite hacernos una idea de la magnitud del 
desplazamiento de población que tiene lugar tras la jornada de San Bartolomé. Si desde los años 50 los 
habitantes del Delfinado que se exiliaron o migraron a Ginebra habían sido muy pocos, llegando a 
desaparecer el flujo de desplazamientos en 1559, desde los primeros días de septiembre de 1572 hasta el 
final del año son al menos 142 varones (se desconoce el número de niños y mujeres que trajeron consigo) 
los que se inscribieron en el registro poblacional de la ciudad alpina.  Todos los que llegaban « presentens 
supplication et jurens es mains de Messieurs d’estre obeissantz subjectz, de vivre selon Dieu et la saincte 
reformation evangelique, etc. », Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 499. Gentillet lo hizo 
contando con el pastor Jean Périllet, también refugiado en Ginebra, como testigo. Paul GEISENDORF, 
Livre des habitants de Genève, tome II, Genève, Droz, 1957, p. 45 
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año 1573, Gentillet se muestra aún reacio a admitir su exilio y el status quo 

desfavorable en el que se encuentran los reformados franceses. De este modo, en abril 

de 1573 se le vio a pocos kilómetros de Vienne mientras intentaba infructuosamente 

reclutar tropas con las que tomar al asalto la ciudad89. Este fracaso y la ausencia de 

progresos militares por parte del partido hugonote lo obligan a aparcar la acción por un 

tiempo, aunque sus primeros escritos, redactados en el trienio 1574-76 guardan siempre 

un carácter polémico y muy relacionado con la coyuntura política y religiosa del 

momento.  

En Gentillet, y éste es un punto que distingue sus escritos de los de otros grandes 

jurisconsultos hugonotes, el escrito político siempre es una forma de intervención, así 

sea indirecta, en los asuntos políticos candentes. La imposibilidad de participar de 

forma directa en la negociación y el combate queda, de esta forma, compensada 

mediante el recurso al medio indirecto, pero también efectivo, que representa el escrito. 

De ahí la preferencia de Gentillet por el género de la remonstrance o memorial dirigido 

al rey y a la nobleza y el carácter concreto de sus escritos, alejado de las hipótesis 

especulativas de largo recorrido difundidas por maestros universitarios como François 

Hotman. Podemos considerar a Innocent Gentillet, desde esta perspectiva, como un 

autor que, en sus inicios, es fundamentalmente un hombre de acción y un panfletista y 

que sólo con el paso del tiempo, tras acumular lecturas y madurar juicios se convertirá 

en un tratadista de pleno derecho.  

  En 1574, Gentillet publicó su primera intervención escrita en las guerras de 

religión. Se trata de la Remonstrance que dirigió a un Henri III recién coronado. En la 

Remonstrance Gentillet justificaba ante el monarca la poca confianza que los Edictos de 

paz de septiembre y octubre inspiraban a muchos reformados y le pedía la aplicación de 

una serie de reformas políticas que pudieran ser percibidos por la comunidad reformada 

como gestos inequívocos de un compromiso con una paz duradera.  

Recordando la brutalidad de las matanzas acaecidas en el bienio anterior, 

Gentillet señalaba al rey los motivos que hacían dudar a sus correligionarios de que lo 

                                                           
89 Los registros de las Déliberations consulaires señalan que el 10 de abril se arrestó a un espía que había  
contactado en las afueras de la ciudad con Gentillet y otros exiliados vieneses acompañados de tropas de 
infantería y caballería. Gentillet habría entregado al espía una carta dirigida a los reformados que seguían 
dentro de Vienne. El proyecto de insurrección fracasó y el día 25 de abril, Jacques Gabet, que organizaba 
la toma de la ciudad con Gentillet fue prendido y asesinado. Histoire… de la famille de Maugiron, p. 112.    
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estipulado en los edictos fuera a ser respetado90. La implicación de Henri III en la 

matanza parisina de 1572 y el celo demostrado en el asedio contra el bastión protestante 

de La Rochelle el año anterior, sobrevuelan las acusaciones veladas que Gentillet dirige 

al monarca. El jurista intentó evitar, pese a todo, que su tono pudiera parecer demasiado 

duro o insultante. Apoyándose en un buen número de ejemplos de pacificaciones 

alcanzadas por monarcas de la Antigüedad y destacando especialmente a varios 

Emperadores romanos, Gentillet aconsejó a Henri III que, en su recién estrenado 

reinado, buscara la gloria siguiendo la misma senda que estos monarcas generosos. 

Otros ejemplos antiguos y modernos (extraidos de las historias de Turquía o el Sacro 

Imperio Romano-Germánico) fueron utilizados por el jurista delfinés para defender en 

su Remonstrance (publicada apenas un par de meses después de los edictos de Henri91) 

la posibilidad de que las confesiones católica y reformada puedan coexistir en el reino 

de forma no violenta. 

  En la última parte de su escrito, Gentillet prescribió al monarca remedios 

efectivos con los que acabar con las guerras que destruían su reino y minaban su 

autoridad. En su opinión resultaba imprescindible limpiar los Parlamentos de los 

magistrados corruptos que vivían a costa del pueblo92 y convocar en una ciudad neutral 

una asamblea biconfesional que se encargara de dictar las condiciones de una paz justa 

para los dos partidos en liza93, algo que en las treguas anteriores, en las que, como 

vimos, Gentillet actuó como negociador en su ciudad de origen, no pudo llevarse a cabo 

por las trabas puestas a los hugonotes para el ejercicio del culto reformado y el acceso a 

las magistraturas. 

Gentillet dedicó sus últimas palabras a aconsejar a Henri III que evitara escuchar 

a los aduladores que lo incitaban a ejercer su autoridad con soberbia tiránica. El jurista 

hugonote considera a estos consejeros como perturbadores de la paz y de los intereses 

públicos, que buscaban ganancia en la guerra y se inspiraban en un autor maldito: un 
                                                           
90 [Innocent GENTILLET], Remonstrance au roy tres-chrestien Henry III. de ce nom, roy de France et de 
Pologne, sur le faict des deux edicts de sa Majesté donnez à Lyon, l'un du X. de septembre, et l'autre du 
XIII. d'octobre dernier passé, presente année 1574. touchant la necessité de paix, et moyens de la faire, 
Francfort [Genève], [Jean Berjon pour Jean I Lertout], 1574, pp. 14-16. 
91 En su investigación archivística Pamela Stewart señaló el 21 de diciembre de 1574 como la fecha en la 
que el Consejo de la ciudad autorizó la impresión de la obra, estableciendo la obligatoriedad de que el 
nombre de la ciudad no figurara en la misma. Siguiendo una estrategia habitual en la panfletística 
hugonota, Gentillet indica Frankfurt como lugar de impresión, una cortina de humo perfecta para evitar a 
Ginebra los problemas diplomáticos que podían surgir con Francia a raíz de la publicación de una obra 
sobre sus asuntos internos, Innocent Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. cit., p. 27. 
92 Remonstrance au roy tres-chrestien Henry III, op. cit., p. 133. 
93 Ibid., p. 135. 
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secretario florentino llamado Machiavelli al que tenía intención de refutar en una obra 

de próxima aparición94. Se trata de la primera mención que encontramos en la obra de 

Gentillet al Discours contre Machiavel, tratado de mayor amplitud al que consagró, 

según se desprende del testimonio del jurista, al menos dos años de su actividad como 

polemista, publicándose la obra en 1576.   

Gentillet hizo su entrada en la historia literaria de Francia en un momento 

especialmente crítico para el reino. Carentes de confianza en Henri, los protestantes y 

una parte de la nobleza católica, liderada por la ilustre y poderosa casa de 

Montmorency95, forjaban en este momento una alianza armada. Mientras que los nobles 

católicos pretendían fundamentalmente conseguir una mejor posición en la Corte, 

hastiados por el crédito del que gozaban los Guisa y los consejeros italianos favorecidos 

por la madre de Henri III, la florentina Catherine de Médicis, los hugonotes trataban de 

aprovechar la situación de descontento para que sus reivindicaciones de libertad 

confesional llegaran a buen puerto. En secciones posteriores de nuestra monografía, 

ofreceremos detalles más amplios sobre las perspectivas abiertas por esta alianza 

biconfesional que tan importante resulta para entender las tres primeras obras de 

Innocent Gentillet. 

En efecto, buscando consolidar ideológicamente una alianza inédita, Gentillet se 

esforzó en concretar un programa de acción común que hiciera perdurar una alianza 

que, desde el inicio, amenazaba con romperse al menor cambio de circunstancias96. El 

delfinés fue, sin duda alguna, el polemista hugonote más activo en el período 1574-

1576. Siguiendo un ritmo de trabajo constante y bien trazado en las investigaciones 

archivísticas de Pamela Stewart, Gentillet obtuvo el permiso de las autoridades 

ginebrinas para imprimir su Discours contre Machiavel el 21 de octubre de 1575. Un 

segundo permiso registrado en los Archives d’Etat de Genève tiene que ver con la 

reedición de la Remonstrance au roy tres-chrestien Henry III que había publicado en 

1574. Esta nueva edición contiene una segunda parte titulada Briève remonstrance à la 

noblesse de France sur le faict de la Declaration de Monseigneur le Duc d'Alençon, en 

la que el jurista comentó con amplitud la declaración que el 18 de septiembre de 1575 

                                                           
94 Ibid., pp. 150-154. 
95 Françoise KERMINA, Les Montmorency: grandeur et déclin, Paris, Perrin, 2002. 
96 Ver los condicionantes de esta alianza en Mack HOLT, The Duke of Anjou and the Politique Struggle 
during the Wars of Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 46-49. 
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había efectuado François d’Alençon, hermano del rey, para justificar su adhesión al 

levantamiento biconfesional de los malcontents. 

El reino parecía bascular en este momento hacia posiciones favorables a la 

convivencia de dos confesiones religiosas en el reino mientras que Catherine de 

Médicis, los consejeros italianos y los Guisa veían amenazada su preponderancia en la 

Corte ante el empuje de los nobles descontentos. El hermano del rey François 

d’Alençon, segunda persona del reino y primero en la línea de sucesión al trono, 

apareció en este momento como la gran figura capaz de otorgar legitimidad y un 

considerable número de apoyos a su levantamiento armado. Los escritos de Gentillet 

que mencionamos, publicados en 1576 de forma anónima y con indicaciones de autoría 

e impresión nuevamente omitidas97 o deliberadamente erróneas98, alentaron a la vez que 

reflejaron las principales reivindicaciones de una conjura importantísima para entender 

el destino futuro del reino. Efectivamente, la de los malcontents fue la primera iniciativa 

biconfesional que cuajó en Francia tras el estallido de las guerras religiosas y constituyó 

la primera manifestación de la tendencia a privilegiar la unión política de Francia sobre 

la unidad religiosa del reino, inalcanzable en la primera mitad de las Guerras de 

Religión por la animosidad entre las confesiones religiosas que se disputaban los 

espíritus de los franceses. 

  

 

5. EL TRIUNFO DE BEAULIEU (MAYO DE 1576) Y LA DECEPCIÓN DE 

BLOIS (OTOÑO 1576-PRIMAVERA 1577). NOMBRAMIENTO 

FRUSTRADO COMO CONSEJERO DE LA CÁMARA BICONFESIONAL 

DEL PARLAMENTO DE GRENOBLE (AGOSTO DE 1576) 

 

Cuando en mayo de 1576, Henri III, asediado en París por la conjunción de figuras que 

se habían unido en la sublevación de los malcontents se vio obligado a conceder el 

                                                           
97 [Innocent GENTILLET], Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix un 
royaume ou autre principauté : divisez en trois parties, asavoir, du conseil, de la religion et de la police 
que doit tenir un prince : contre Nicolas Machiavel Florentin : à trèshaut et très-illustre prince François 
duc d'Alençon, fils et frère de roy, [Genève], [Jacob Stoer], 1576.  
98 [Innocent GENTILLET], Briève remonstrance à la noblesse de France sur le faict de la Declaration de 
Monseigneur le Duc d'Alençon, faicte le 18. de septembre 1575, en Remonstrance au roy tres-chrestien 
Henry III. de ce nom, roy de France et de Pologne, sur le faict des deux edicts de sa Majesté donnez à 
Lyon, l'un du X. de septembre, et l'autre du XIII. d'octobre dernier passé, presente année 1574. touchant 
la necessité de paix, et moyens de la faire, Aygenstain [Genève], Gabriel Jason [Jacob Stoer], 1576, f. 13r 
y ss. Citada en adelante como Briève remonstrance à la noblesse de France. 
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Edicto de Beaulieu, los príncipes descontentos progresaron notablemente en la jerarquía 

cortesana y a los hugonotes se les concedieron garantías inéditas99. Por si fuera poco, 

Henri III se vio forzado también a convocar a los tres Estados, llamados a reunirse en 

Blois a finales de año. La magnitud de la concesión es apreciable si consideramos que 

habían transcurrido quince años desde la última convocatoria. La reunión de los Estados 

era, precisamente, otra de las reivindicaciones en las que más había insistido Gentillet, 

imaginando que, como en otros momentos de la historia de Francia, su encuentro sería 

el teatro de las reformas políticas (destitución de los consejeros extranjeros, purga de los 

Parlamentos, reforma fiscal, etc.) que ansiaba el reino100.  

El éxito del levantamiento malcontent demostró que Gentillet actuó como un 

sagaz pionero a la hora de evaluar las expectativas de una unión biconfesional que no 

recababa ni mucho menos la unanimidad entre los propios calvinistas. El mismo 

Theodore de Bèze101, que había jugado un papel preponderante en el levantamiento 

hugonote de 1561, mostraba en este momento un constante escepticismo con respecto a 

las posibilidades de éxito de la conjura y, ante la pluralidad ideológica y religiosa del 

levantamiento, difícil de controlar desde Ginebra, temía acuerdos contrarios a la 

ortodoxia calvinista. Las suspicacias de Bèze, expresadas en su correspondencia 

personal102, no le llevaron en todo caso a boicotear abiertamente la campaña militar en 

curso. De hecho, su consentimiento resultó fundamental para que los escritos del 

malcontent Gentillet pudieran publicarse en Ginebra103. 

                                                           
99 El Edicto garantizó la libertad de culto en todo el reino, a excepción de París y su periferia y estableció 
cámaras biconfesionales en los distintos Parlamentos del Reino para garantizar que católicos y 
protestantes supervisaran juntos la aplicación de las leyes del reino, Arlette JOUANNA, Histoire et 
dictionnaire des guerres de religion, París, Robert Laffont, 1998, pp. 237-241. 
100 « D’ailleurs ceste voye a esté de tout temps observee en France: car nos anciens Rois ont tousjours 
observé ceste coustume de convoquer les Estats generaux, quand il a esté question de reformer & policer 
le Royaume, comme cela est plus que notoire à tous ceux qui ont quelque peu leu les histoires de 
France », Briève remonstrance à la noblesse de France, op. cit., p. 211. 
101 Etienne TROCMÉ, “L'Ascension de Théodore de Bèze (1549-1561), au miroir de sa correspondance”, 
in Journal des savants, n°4 (1965), p. 622. 
102 Poco antes del fin de esta fase de la guerra, comunicaba su pesimismo sobre la marcha de los asuntos 
en Francia a Rudolf Gwalther, que acababa de dar el relevo a Bullinger como figura principal de la Iglesia 
de Zürich: “De Gallia nihil habeo quod scribam, nisi sane mihi totam hanc agendi rationem disciplere. 
Scribo quibus possum. Quid proficiam nescio. In summa, quo diutius vivo, eo magis animadverto miseros 
esse qui ab hominibus pendeant, neque regi humanis consiliis Ecclesiam Dei. Praestemus culpam, Dei 
auxilio freti. Caetera illi committamus, et patientiae donum petamus” (carta del 17 de marzo de 1576), 
Theodore de BÈZE, Correspondance (editada por Dufour, Nicollier y Bodenmann), Tome XVII, Genève, 
Droz, 1994, p. 68.   
103 En materias de polémica religiosa y en los asuntos ligados a las guerras de Francia, el Consejo de la 
ciudad sólo permitía la impresión de los trabajos que hubieran sido revisados previamente por Bèze, 
Innocent Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. cit. p. 12. 
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Otros teólogos calvinistas activos en Ginebra, como el francés Lambert Daneau 

expresaron en cambio posiciones más cercanas a las de Gentillet y consideraron que la 

alianza provisional construida con una parte de la Francia “idólatra” era legítima habida 

cuenta de las motivaciones patrióticas que la impulsaban. Los argumentos de Gentillet y 

Daneau que nos limitamos a anunciar en esta pequeña introducción biográfica son del 

máximo interés para explicar la gran evolución que experimenta la noción de patria en 

estos primeros compases de la Modernidad francesa y la tendencia creciente a la 

apelación patriótica como elemento aglutinante y potencialmente secularizador104. 

Tendremos ocasión de detenernos en estos complejos elementos ideológicos más 

adelante. 

En la primavera y verano de 1576, Gentillet tenía, por tanto, muchos motivos 

para estar satisfecho. Además de la buena marcha que, sobre el papel, parecían adoptar 

los asuntos de su partido, su situación personal experimentó una mejora radical y 

repentina. El 1 de agosto de 1576, François d’Alençon, siguiendo la oferta que le había 

hecho su hermano, nombró a los titulares de la cámara de justicia bipartita (compuesta 

por el mismo número de consejeros católicos y protestantes) que, según lo establecido 

en el Edicto de Beaulieu, se preveía crear para que administrara justicia a los miembros 

de la minoría reformada en el Delfinado. Gentillet, quien, precisamente, había 

reclamado la creación de este tipo de cámaras biconfesionales en su Discours contre 

Machiavel105,  aparecía en este momento como uno de los cinco consejeros designados 

por el hermano del rey y hubiera podido mejorar mucho su situación personal de no 

haber sido porque, dos meses después, el rey sólo accedió a nombrar como consejero de 

                                                           
104 Refiriéndose al grupo de católicos malcontents, señalaba Daneau: “Et pourtant entant que leur cause 
est commune avec la nostre, nous les appellons amis, aliez, confederez, compatriotes”. En su opinión, la 
comunidad reformada no podía más que agradecer a Dios el hecho de que una parte de los católicos de 
Francia “ont deliberé & veulent empescher avec nous la ruine de cest estat, garentir la pauvre France leur 
patrie, se monstrans à ceste heure vrais patriotes (ce qu’ils ne faisoyent auparavant) & merveilleusement 
affectionnez à une si saincte cause & entreprise”, Pierre FABRE [Lambert DANEAU], Traitté duquel on 
peut apprendre en quel cas il est permis à l'homme chrestien de porter les armes et par lequel est 
respondu à Pierre Charpentier par Pierre Fabre. Trad. du latin, [Genève], [Pierre de Saint-André?], 
1576, pp. 65-67.  
105 Gentillet consideraba que la pluralidad de los integrantes de un Parlamento en cuanto a su estrato 
social (pertenencia a la nobleza, el clero o el tercer estado), a su lugar de origen y, en los tiempos que 
corrían, a su credo religioso, daba “une bonne harmonie et temperatura à tout le corps”. Por ello, instaba a 
los reyes de Francia y a los parlamentarios católicos a aceptar la realidad de la Iglesia reformada, que ya 
no tenía marcha atrás y a que permitieran la entrada en las instituciones de los conciudadanos de religión 
reformada: “Mais au temps où nous sommes on pourroit adjouster par mesme raison, qu’en un parlement 
tous ne doyvent estre catholiques romains, et qu’il y en doit avoir de la religion reformee. Car si l’estat du 
clergé, pour la conservation de ses privileges, a bien obtenu qu’en tous parlements il y ait des magistrats 
du clergé (bien qu’ils sont de mesme religion en tous points que les catholiques laics) combien plus est il 
raisonnable que ceux de ladite religion y en ayent ? », Discours contre Machiavel, op. cit., p. 615. 
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la cámara a Soffrey de Calignon, el único que contaba con una cierta estima por parte de 

los parlamentarios católicos y que, años más tarde, llegará a ser chancelier de 

Navarra106. 

Al igual que la creación de las cámaras bipartitas, las negociaciones para la 

aplicación de los acuerdos recogidos en el Edicto de Beaulieu se encontraban totalmente 

estancadas pocos meses después de la firma de la paz. La confusión reinante no 

incentivaba aún a Gentillet y otros exiliados hugonotes a decidirse a regresar a su tierra. 

Desde el otoño, la comunidad reformada en su conjunto intuía ya que el rey, furioso tras 

haber tenido que someterse a las condiciones impuestas por los hugonotes y los 

malcontents tras el asedio de París, buscaba desquitarse y limitar o anular las 

concesiones realizadas previamente. Respaldaban también su actitud buena parte de los 

católicos franceses, que consideraban excesivas las libertades para el ejercicio religioso 

y el número de plazas fuertes acordadas a los protestantes107.   

Figuras calvinistas de la talla de Bèze o Duplessis-Mornay expresaron en este 

momento su malestar en público108 y en privado109, seguros como estaban que los 

próximos Estados generales, en los que tantas esperanzas habían puesto como solución 

institucional a los males del reino, serían manipulados para impedir que los protestantes 

franceses estuvieran convenientemente representados.  

                                                           
106 Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 349. 
107 Los Guisa debieron ser forzados a asistir al lit de justice que ratificó el Edicto en el Parlamento y el 
pueblo de París, guiado por el clero, “demonstrated vehemently against the king after the edict`s 
registration in the parlement of Paris on 14 May, and they even refused him entrance to Notre-Dame”. En 
esas condiciones resulta fácilmente comprensible que Henri III y Catherine de Médicis dejaran que las 
facciones provinciales impidieran la aplicación de un edicto que sólo habían firmado para poder contentar 
temporalmente a François d’Alençon y a los nobles católicos aliados circunstancialmente con los 
hugonotes, The Duke of Anjou and the Politique Struggle during the Wars of Religion, op. cit., pp. 68-69.  
108 Adoptando la identidad de un “buen católico francés”, Duplessis Mornay escribió una Remonstrance 
aulx Estats de Blois pour la paix (1576) de la que tendremos ocasión de hablar varias veces en esta 
monografía. Al tanto de las presiones que las ligas de católicos contrarias al edicto ejercían en todo el 
reino para reducir al máximo las opiniones favorables a la pluralidad religiosa en los Estados de 
diciembre, el joven reformado lanzó una súplica desesperada a sus compatriotas: “L’Estat est composé de 
deux relligions; si on ne les permet toutes deux libres, il nous faut r’entrer en la guerre, si on y r’entre, il 
est dissipé, et en ceste dissipation nous nous perdons tous (…) Le clergé, la noblesse, le tiers estat desirent 
tous, et chacun en droit soi, d’estre soulagés par ceste voie; ce soulagement ne se peult esperer si ceste 
paix ne se garde, ains mille aultres maux sont à craindre si la guerre a à revenir”, Philippe DUPLESSIS- 
MORNAY, Mémoires et correspondance de Duplessis Mornay, Tome II, Paris, Treuttel et Würtz, 1824, 
pp. 77-78. 
109 El 5 de octubre de 1576 Bèze escribía nuevamente a Gwalther y le transmitía esta certeza: “Causa 
palam est. Itaque conditiones nunc a nostris apponuntur quas illi nunquam accipient, nempe ut prius 
mandetur edictum executioni, ut de rebus in edicto constitutis amplius non quaeratur, ut denique par sit 
hominum utriusque religionis numerus, neque liberis alioqui neque legitimis futuris regni comitiis”, 
Correspondance, op.cit., Tome XVII, p. 171. 
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Las previsiones de los reformados más atentos no resultaron erradas. Los 

Estados de Blois no sirvieron para impulsar las reformas políticas y jurídicas defendidas 

en los tratados de hugonotes como Gentillet, sino que más bien fueron aprovechados 

por la mayoría católica para poner freno a las concesiones del Edicto de Beaulieu. 

Sirvieron también a Henri III y a los miembros prominentes de la Corte atacados en las 

publicaciones del trienio anterior para obtener el aval de los tres Estados y continuar con 

la guerra y la represión religiosa110. Sólo la falta de coherencia entre las intenciones 

bélicas de los reunidos en Blois y el respaldo económico que se comprometieron a dar a 

las mismas permitió que el reino se librara de una nueva conmoción general. La falta de 

fondos llevó, en efecto, a que la ofensiva real cesara a comienzos de otoño de 1577, tras 

cinco meses de escaramuzas y saqueos perpetrados bajo la dirección, precisamente, de 

aquel en el que los hugonotes habían puesto sus esperanzas en la sublevación de los 

malcontents: François d’Alençon111. Una vez satisfecha su ambición personal al ser 

“nombrado” duque de Anjou y conductor principal del ejército de la Corte, el hermano 

del rey no dudó, por tanto, en combatir a aquellos que, también por razones 

circunstanciales, le habían ayudado a ganarse el respeto de la Corte. 

A la cabeza de las tropas hugonotas, Henri de Navarre intentó aprovechar la 

escasez de recursos del rey y los nobles católicos, para que estos últimos accedieran de 

una vez a conceder unas mínimas garantías de supervivencia al culto y a la comunidad 

reformadas. Éste fue el fin principal de los acuerdos de Poitiers (septiembre de 1577), 

un nuevo edicto de paz que redujo significativamente el número de lugares aptos para el 

establecimiento de iglesias protestantes, de plazas fuertes y de cámaras biconfesionales. 

En virtud del Edicto, el Parlamento de Grenoble, en el que Gentillet tenía opciones de 

figurar como consejero, fue uno de los cuatro señalados como futuros centros de 

creación de cámaras compuestas por magistrados católicos y hugonotes. Los acuerdos 

de Poitiers reducían, sin embargo, el número de magistrados protestantes a un tercio de 

la misma y las cámaras biconfesionales pasaban a ser tripartitas112.  

Como vemos, el futuro de Gentillet como consejero estaba en el aire en el otoño 

de 1577. La guerra continuó además, a intervalos, en el Delfinado durante todo el bienio 

1577-1578. La suma de incertidumbres permitió a Gentillet seguir haciendo acopio de 

lecturas y conocer de primera mano el eco que las publicaciones de 1576 habían 
                                                           
110 Histoire et dictionnaire des guerres de religion, op. cit., pp. 241-253. 
111 Al que Gentillet había dedicado su Discours contre Machiavel y la Remonstrance de 1576. 
112 Ibid., pp. 253-254. 
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encontrado en otros exiliados “ginebrinos” como él. Gentillet tenía motivos para estar 

contento con la Compañía de Pastores de Ginebra, que seguía considerándolo como un 

interlocutor privilegiado a la hora de abordar las cuestiones religiosas del Delfinado. El 

autor antimaquiavélico seguía ejerciendo como diácono en el exilio y fue consultado a 

la hora de juzgar la competencia de los pastores a los que se pretendía enviar a su 

región113. 

La Compañía le apoyó también cuando Francesco Lamberto, un italiano 

reformado de los muchos que vivían en Ginebra, ofendido por la gravedad de las 

calumnias con las que el jurista había cubierto a toda la nación italiana en su Discours 

contre Machiavel, la emprendió a bastonazos con Gentillet en plena calle. En una 

ciudad que sirvió de refugio a exiliados calvinistas provenientes de toda Europa, el 

proto-nacionalismo y la xenofobia cultural de Gentillet, que tendremos ocasión de 

analizar más adelante, no fueron bien apreciados por muchos. Consideramos este 

pequeño ‘atentado’, de importancia minúscula para la historia de Francia o de las 

Guerras de Religión, de enorme transcendencia y significado para la historia del 

pensamiento político. Puede ser percibido, de hecho, como una muestra clara de uno de 

los conflictos ideológicos que emergen en la primera Modernidad. El vínculo religioso y 

el vínculo nacional comienzan a aparecer escindidos y en lucha y la solidaridad entre 

‘compatriotas’ va ganando terreno, poco a poco, sobre la diferencia de credos. Las 

quejas a Gentillet y al Consejo por autorizar la publicación de su anti-italiano Discours 

contre Machiavel se extendieron, de hecho, desde justo después de su publicación (en 

mayo de 1576) y hasta mayo del año 1577, cuando el jurista se comprometió a añadir 

una Declaration de disculpa a la reedición de su libro114.  

A pesar de que, a juzgar por su contenido, la carta abierta de Gentillet sólo sirvió 

para echar más leña al fuego, el documento obtuvo el visto bueno de Bèze, Tras unas 

líneas iniciales de disculpa retórica, Gentillet se reafirmaba enérgicamente en sus ideas 

y juicios, que consideraba avalados por autores como Sabellicus, Volaterranus, 

                                                           
113 Entre julio y agosto de 1576, la Compañía de Pastores mandó llamar a Gentillet para que diera su 
opinión sobre si las aptitudes de Bertrand de Loque eran las que requería la Iglesia protestante del 
Delfinado. Olivier LABARTHE, Bernard LESCAZE (eds.), Registres de la Compagnie des Pasteurs, 
Tome IV, 1575-1582, Genève, Droz, 1974, pp. 62-65.  
114 Declaration de l'autheur des Discours contre Machiavel, pour satisfaire aux plaintifs d'aucuns 
Italiens, [Genève], [Jacob Stoer], 1576. Más detalles sobre la misma en.Innocent Gentillet e la sua 
polemica antimachiavellica, op. cit., p. 118.  
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Ammianus Marcellinus o el mismo Machiavelli115. Sea por la negligencia de Bèze116 y 

los pastores o por una real coincidencia de ideas, la ofensiva ‘carta de disculpas’ de 

Gentillet se volvió a incluir en varias de las ediciones del texto publicadas en el período 

1577-1579. El autor de la agresión de marzo de 1577, Francesco Lamberto, fue, en 

cambio, arrestado y excomulgado varios meses, hasta que en junio de ese mismo año 

accedió a indemnizar a Gentillet y le pidió perdón ante el Consejo de la ciudad. 

Lamberto fue reintegrado a la comunidad calvinista poco después.  

Por lo que reflejan los Registros del Consejo y del Consistorio, el polémico 

Discours de Gentillet generó resentimiento no sólo en Lamberto, sino en muchos de los 

miembros de la comunidad de italianos refugiados en Ginebra. En abril otro italiano 

padeció el destierro por alabar a Lamberto y amenazar de muerte al jurista117. La 

agitación causada por el asunto llegó a la misma Compañía de Pastores, que dando 

también la razón a Gentillet, obligó a pedir disculpas al pastor paduano Rota, al que se 

exigió mayor discreción118 tras haber aprobado en público la agresión a Gentillet. 

 

 

6. PROYECTO DE EDICIÓN DE UN COMPENDIO DE JURISPRUDENCIA 

COMO AVAL PARA SU NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DEL 

PARLAMENTO DE GRENOBLE (AGOSTO DE 1576) 

 

En medio de las polémicas suscitadas por su primera gran obra, Gentillet tuvo tiempo 

para preparar dos obras más. La primera fue la Praxis aurea celeberrimi et antiqui iuris 

utriusque doctoris, Ioannis Petri de Ferrariis, Idem adiecit ex Petro Iacobi, itidem 

                                                           
115 Gentillet llegó a considerar la homosexualidad como un vicio italiano, puesto de moda por los italo-
galos en Francia: “Je scay bien aussi qu’aucuns ont trouvé piquant ce que j’ay dit en quelque passage, que 
les François ont apris des Italiens quelques vices bien horribles. Mais si en cela ils se mescontentent, il est 
plus raisonnable qu’ils s’en prennent à Sabellicus, Volaterranus, Jovianus Pontanus, Paul Jove, & à 
Machiavel mesme, autheurs de leur nation, qui ont escrit n’a pas long temps: & à Ammianus Marcellinus, 
Salvianus, sainct Bernard, & autres escrivains, qui sont plus anciens & esloignez de tout soupçon. Tous 
lesquels en parlent sans comparaison plus aigrement & plus amplement que moy, voire en parlent comme 
tesmoings oculaires, & non par ouy dire, & qui les voudra lire, il jugera facilement que je n’ay parlé que 
trop doucement & trop peu d’un si grand tas de vices, qu’eux reprennent fort aigrement en la nation 
Italienne”. Stewart reprodujo el texto completo de la Declaration pour satisfaire aux plaintifs d’aucuns 
Italiens en Ibid., pp. 146-150. 
116 En el elenco de las cartas que conservamos, Bèze no hace referencia a este asunto. 
117 Ibid., p. 116. 
118 Registres de la Compagnie des Pasteurs, Tome IV, 1575-1582, op. cit., p. 84. 
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clarissimo & antiquissimo Doctore, appendicem aliquot Libellorum119, un compendio o 

manual de derecho civil y jurisprudencia con casos prácticos extraídos de escritos de 

dos juristas del siglo XIV: el italiano Jean Pierre de Ferrariis (Johannes Petrus de 

Ferrariis, 1400-1450120), maestro de Derecho romano en Pavía y el francés Pierre Jacobi 

(Petrus Jacobi, 1270-1347121), nacido en Aurillac y formado en las Universidades de 

Toulouse y Montpellier. 

Aunque en las historias del derecho francés se suele mencionar poco a Ferrariis 

y se incluye a Jacobi entre los post-glosadores franceses122, fuertemente criticados por 

figuras del humanismo jurídico como Gouveia y los juristas con los que el resto de 

trabajos de Gentillet presenta afinidades más notables, los trabajos de ambos 

constituyeron una excepción y fueron reeditados y elogiados123 con frecuencia en el 

siglo XVI. 

Ferrariis y Jacobi son recordados en la historia del Derecho porque fueron 

pioneros en intentar sintetizar las doctrinas jurídicas de las Instituciones de Justiniano y 

el derecho consuetudinario lombardo y francés. Sus síntesis se desviaron además de la 

glosa erudita común en otros autores y tendieron a facilitar la concordancia de ambas 

fuentes en la práctica jurídica. Desde esta perspectiva, la obra más conocida de Ferrariis, 

mencionada por Savigny en su famosa Geschichte des Römischen Rechts in Mittenalter 

sería la Práctica o recopilación de formas procedurales reeditada por Gentillet y que 

                                                           
119 Innocent GENTILLET, Praxis aurea celeberrimi et antiqui iuris utriusque doctoris, Ioannis Petri de 
Ferrariis […] , Idem adiecit ex Petro Iacobi, itidem clarissimo & antiquissimo Doctore, appendicem 
aliquot Libellorum, Genevae, apud haeredes Eustathii Vignon, 1594. 
120 Noticia biográfica presente en Mira BELL (et al.), Biographical Index of the Middle Ages, Deutsche 
Nationalbibliothek- K.G. Saur Verlag, Münich, 2008, p. 646. 
121 Datos extraídos de Patrick ARABEYRE, Jean-Louis HALPÉRIN, Jacques KRYNEN (eds.), 
Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), Paris, PUF, 2007. 
122 Así considera a Pierre Jacobi Jean-Louis THIREAU en una influyente monografía sobre uno de los 
principales juristas que antecedieron a Gentillet, Charles du Moulin 1500-1566, Genève, Droz, 1980, p. 
137. Ver, entre otros, los siguientes trabajos sobre Jacobi: Albert RIGAUDIÈRE, “État, pouvoir et 
administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311)”, in Jacques KRYNEN, 
Albert RIGAUDIÈRE (eds.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe-XVe siècles), 
Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1992. Félix ESQUIROU DE PARIEU, Étude sur la 
« Pratique Dorée » de Pierre Jacobi, Paris, Bureau de la Revue, 1844. 
123 A principios del siglo XVI, Guy Benoît citaba los trabajos de Jacobi como una de sus fuentes 
principales (según atestigua Patrick Arabeyre en un artículo que ya mencionamos, « Culture juridique et 
littérature européennes chez les derniers bartolistes français (première moitié du XVIe siècle) », art. cit. 
El famoso jurista galicano Guy Coquille, coetáneo de Gentillet, hablaba también de Pierre Jacobi como 
uno de los grandes exponentes del Derecho francés a finales del siglo XVI, citado en Roger GRAND, 
“Un jurisconsulte du XIVe siècle: Pierre Jacobi, auteur de la Practica aurea”, en Bibliothèque de l’École 
des Chartes, Tome 79 (1918), p. 68. 
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según Savigny, había sido impresa por primera vez en 1473124. Los catálogos de las 

principales bibliotecas europeas dan prueba de que la obra conoció un sinfín de 

ediciones desde 1469125.  

En cuanto a Jacobi, su obra más conocida es también la Practica aurea 

libellorum (1311) que Gentillet intento reeditar. Por las numerosas ediciones que el 

compendio conoció en el siglo XVI, podemos deducir que, pese a las innovaciones 

metodológicas acaecidas desde comienzos de siglo, la obra seguía resultando tan útil a 

los estudiantes de Derecho del s. XIV como a los del s. XVI. En la Practica aurea 

Jacobi resolvía los casos concretos más habituales en la práctica diaria del juez o del 

abogado siguiendo unos fundamentos del derecho romano adaptados sin dogmatismo a 

las costumbres del derecho de los territorios absorbidos por la monarquía francesa y del 

derecho lombardo. La importancia para el estudio y la práctica de la obra de Jacobi 

motivó que se la publicara al menos ocho veces en Lyon y Colonia entre 1492 y 

1575126. Gentillet no fue, por tanto, original al intentar acometer la reedición parcial de 

las Prácticas de Ferrariis y Jacobi en 1576.       

En los capítulos siguientes no nos ocuparemos más de esta obra que resulta 

singular en la producción escrita de Gentillet. Nos interesa reseñar tan sólo y 

brevemente la relación evidente que presenta con sus estudios en Grenoble y con la 

posición adoptada por Gentillet al analizar la pertinencia del Derecho romano en su 

época. Como veremos en el capítulo dedicado a exponer las ideas de Gentillet sobre la 

autoridad política, el delfinés, con una visión netamente positiva del Derecho de Roma 

y de sus instituciones políticas, se alejó de la deriva consuetudinaria franco-gala de 

juristas reformados como Hotman127, enemigo a ultranza de la tradición jurídica romana 

y se pronunció tanto en sus panfletos y tratados políticos, como en el compendio 

jurídico titulado Praxis aurea, a favor de la aplicabilidad del Derecho romano en la 

Francia del siglo XVI.  

                                                           
124 « Gschr. Practica, d.h. Sammlung von Libellformeln mit Commentaren (angefangen in J. 1400, 
gedrückt zuerst 1473 », Friedrich Karl VON SAVIGNY, Geschichte des Römischen Rechts in 
Mittenalter, Sechster Band, Heidelberg, J.C.B. Mohr, 1850, p. 486. 
125 Sólo el BibliotheksVerbund Bayern (BVB) recoge ediciones de 1469, 71, 73, 77, 82, 84, 87, 95, 99 y 
1501, 02, 07, 09, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 30,  33, 40, 46, 49, 50, 56, 61, 62, 63, 70, 76, 81, 90 y 94.  
126 « Un jurisconsulte du XIVe siècle: Pierre Jacobi, auteur de la Practica aurea”, art. cit., p. 69. 
127 Quien sostuvo posiciones notoriamente antirromanistas, especialmente en lo tocante al Derecho 
público, al considerar los códigos romanos como reflejo de la dominación tiránica propia del Imperio. La 
obra en la que arremetió con mayor virulencia contra el Derecho romano fue el Antitribonian. François 
HOTMAN, Antitribonian (1567), Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1980. 
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Decimos que la Praxis aurea editada por Gentillet es una obra singular en la 

producción de Gentillet porque, pese a su formación jurídica, se trata del único trabajo 

propiamente jurídico atribuido al autor. Como señalamos anteriormente, Gentillet fue, 

ante todo, un panfletista, tratadista político y hombre de acción que se volcó en las 

querellas políticas y religiosas de la convulsa época que le tocó vivir. Cuando el 

Derecho romano y consuetudinario aparece en sus escritos, las referencias tienen 

siempre una finalidad política relacionada con algún asunto candente (la persecución 

religiosa, la denuncia de la corrupción y venalidad institucional, la crítica a los malos 

consejeros, el rechazo al Concilio de Trento,…). 

De esta forma, el rastreo en la circunstancia vital por la que atravesaba Gentillet 

en el bienio 1576-77, nos da las claves, más materiales que eruditas o espirituales, que 

pudieron motivar a Gentillet a intentar publicar una obra de más de mil doscientas 

páginas. No es coincidencia el que, a finales de agosto de 1576, menos de un mes 

después de haber sido nombrado consejero en la Cámara bipartita del Parlamento de 

Grenoble que establecía el Edicto de Beaulieu por François d’Alençon, Gentillet pidiera 

a las autoridades ginebrinas autorización para imprimir “la practique du droit civil de 

Jean Pierre de Ferrariis avec quelques corrections qu’il y faict” 128, obra que podría 

servirle de aval académico cuando acudiera a Grenoble a intentar hacer valer su 

nombramiento. 

Las correcciones que menciona Gentillet en su petición son mínimas, 

limitándose su contribución a añadir un completo índice de materias, de cerca de 

doscientas páginas, a su edición de las Praxis de Ferrariis y Jacobi. El índice tendía a 

facilitar aún más la consulta del compendio por parte de estudiantes, jueces y abogados. 

Por el carácter práctico de su aproximación a ambos textos es posible que Gentillet 

hubiera trabajado ya con ellos y en el mismo índice durante su formación como 

estudiante y que pensara además servirse de este manual de casos de jurisprudencia si 

llegaba a ser nombrado consejero del Parlamento de Grenoble. En todo caso, siguiendo 

las tendencias en boga durante su formación universitaria, Gentillet trabajó con ambas 

Prácticas desde una perspectiva didáctica y no como post-glosador empeñado en la 

realización de comentarios eruditos.  

                                                           
128 Reproducción de la petición de Gentillet al Consejo de la ciudad formulada el 28 de agosto de 1576 en  
el interesante artículo de Pamela STEWART, “Innocent Gentillet’s edition of the Praxis aurea by Ioannes 
Petrus de Ferrariis”, en Yearbook of Italian Studies, Vol. 1 (1971), pp. 296-299.  
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Nuestra opinión es que, con la publicación de una obra de jurisprudencia muy 

extensa, pero poco costosa en términos de tiempo y esfuerzo, Gentillet intentaba, ante 

todo, sumar algún mérito académico a un currículo o trayectoria personal en el que 

hasta el momento sólo destacaban sus servicios a la comunidad reformada de Vienne y 

los escritos políticos anónimos con los que había contribuido al levantamiento 

malcontent. En este contexto, la reedición de las Praxis aureas de Ferrariis y Jacobi se 

presenta como una obra puramente circunstancial en la producción del polemista 

Gentillet, compendiada con la intención de poder esgrimir algún aval cuando intentara 

hacer valer ante los magistrados católicos de Grenoble un nombramiento como 

consejero del Parlamento que se debía a razones fundamentalmente políticas. 

Como ya señalamos algunas páginas antes, Gentillet ni siquiera culminó el 

esfuerzo de añadir un galardón académico a su hoja de servicios, porque en octubre de 

1576 Henri III no dio el visto bueno a la propuesta de nombramiento efectuada por su 

hermano y poco después reabrió las hostilidades con los calvinistas para intentar anular 

todas las concesiones anteriores, instauración de cámaras biconfesionales incluidas. 

Ante la prolongación de las dificultades para hacer efectivo su nombramiento como 

consejero del Parlamento de Grenoble, Gentillet debió dar marcha atrás en un proyecto 

de impresión del compendio jurídico cuyo coste (la obra, cuenta como dijimos, con más 

de mil doscientas páginas) no le sería fácilmente amortizable si no conseguía la 

promoción personal que ansiaba. La Praxis aurea sólo vio la luz tras su muerte, gracias 

al “amor fraterno”129 de su hermano Louis Gentillet, interesado también en congraciarse 

con una figura importante en los comienzos del reinado de Henri IV, Soffrey de 

Calignon130 (consejero del rey, presidente del Parlamento de Grenoble y chancelier de 

Navarra en 1594), al que Louis dedicó la obra.     

  

 

                                                           
129 Ver la epístola de Louis de Gentillet a Soffrey de Calignon, escrita desde Grenoble el 18 de agosto de 
1594, que abre la obra. “Ornatissimo viro, D. Sofredo à Calignon, Henrici IIII, Franc. & Navarr. Regis 
Christianissimi, in sacro consistorio Consiliario, Senatus Gratianopolitani Praesidi, & regni Navarr. 
Nomophylaci”. 
130 Las dos emisiones de la obra en 1594 fueron convenientemente repertoriadas por Jean-François 
GILMONT en su catálogo electrónico de libros impresos en Ginebra (GLN-5893, GLN-3717). Fueron 
dadas a la imprenta por Louis Gentillet a manera de homenaje póstumo a su hermano, del que nos ofrece 
algunos detalles biográficos importantes en la dedicatoria a Soffrey de Calignon. Recordemos que 
Calignon había sido precisamente el único de los juristas hugonotes propuestos por François d’Alençon 
que Henri III había  aceptado como consejero del Parlamento de Grenoble, desplazando a Innocent 
Gentillet. 
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7. LA APOLOGIE DE LOS CRISTIANOS REFORMADOS (1578) Y EL FIN 

DEL PRIMER EXILIO GINEBRINO 

 

La otra obra que Gentillet redactó durante la última parte de su exilio ginebrino es la 

Apologie, ou, defense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique 

ou reformée : satis-faisant à ceux qui ne veulent vivre en paix et concorde avec eux, 

para la que Gentillet obtuvo un permiso de impresión a finales de mayo de 1578. Tras la 

habitual revisión de Bèze, Gentillet contó con el aval del Consejo de la ciudad para 

publicar una de las defensas más sucintas de la “pureza” de la religión evangélica, a la 

que el jurista delfinés, reconvertido ahora en popularizador de doctrinas teológicas, 

defendió en cada uno de los puntos que diferían de la interpretación católica post-

trentina131. 

Las nuevas tareas a las que se entregó Gentillet ilustran bien el cambio de 

circunstancias en el reino y el resquemor que ha producido a los hugonotes el rápido 

cambio de partido de los nobles católicos descontentos. Ante la continua violación de 

los Edictos de paz, frustrado en sus expectativas de ocupar un cargo como parlamentario 

y viendo como las libertades para el culto acordadas a los reformados en Poitiers un año 

atrás dormían sobre el papel al igual que hicieran las de Beaulieu o Amboise, Gentillet 

se aferró a sus convicciones religiosas132 y trató de defenderlas de una forma directa y 

simple.  

Como veremos en secciones posteriores de esta monografía, la Apologie que 

Gentillet hizo imprimir de forma anónima es un compendio de teología calvinista que 

sigue fielmente, aunque sin citarla, la Institution de la religion chrestienne, publicada 

cuatro décadas antes por Calvin en latín  (1536) y francés  (1541) y corregida por el 

                                                           
131 El título completo de la obra es el siguiente: [Innocent GENTILLET], Apologie, ou, defense pour les 
chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique ou reformée : satis-faisant à ceux qui ne veulent 
vivre en paix et concorde avec eux : par laquelle la pureté d'icelle religion, es principaux poincts qui sont 
en different, est clairement monstrée, non seulement par la S. Escriture, et la raison, mais aussi par les 
propres canons du Pape, Genève, Antoine Chuppin, 1578. 
132 « Veu qu’on ne peut douter qu’ils ne seront iamais bien entierement assoupis, que la cause d’iceux 
(asçavoir les erreurs, corruptions & dissolutions qui sont entre nous) ne soit esteincte & ostee, par une 
saine Reformation interieure & exterieure. Car naturellement tousiours mesmes causes produisent 
mesmes effets : & puis il est certain que Dieu qui est iuste, continue coustumierement ses verges 
vengeresses sur ceux qui s’endurcissent en leurs vices, & regimbent contre l’esperon », Apologie, ou, 
defense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique ou reformée, op. cit., s.p. 
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fundador de la Iglesia reformada de Ginebra hasta las ediciones definitivas de 1559-

60133.     

El objetivo fundamental de Gentillet fue el de simplificar la extensa obra de 

Calvin y adaptar las posiciones teológicas que el reformador había forjado en un 

contexto previo a la guerra religiosa a los nuevos desafíos que la Iglesia calvinista 

experimentaba en el reino de Francia y a la búsqueda de la convivencia pacífica con sus 

compatriotas católicos en la que Gentillet y muchos hugonotes se habían empeñado. 

Para ello era necesario dar a conocer a los católicos de forma concisa y en un lenguaje 

simple las principales posiciones teológicas de los hugonotes, separarlas del nombre de 

Calvin, cuya sola evocación causaba irritación o desconfianza entre la mayoría católica 

e insistir en los aspectos que más desconfianza pudieran suscitar a estos compatriotas y 

a la misma Corona (obediencia debida a los magistrados y buenas costumbres morales 

favorecidas por la interpretación reformada de la Biblia, especialmente). El texto de 

Calvin era adaptado, de esta forma, a un contexto y metas nuevas y quedaba purgado, 

por ejemplo, de las extensas diatribas del reformador contra los anabaptistas o 

nicodemitas, poco útiles en la coyuntura de persecución y exilio por la que atravesaba la 

comunidad evangélica de Francia.  

Estudiaremos ampliamente la Apologie de Gentillet en varios de los capítulos de 

esta monografía. Señalar por el momento que la publicación de la obra coincide con un 

rápido cambio de circunstancias en el Delfinado. Tras el recrudecimiento de la guerra 

civil entre marzo y mayo de 1578, las hostilidades cesan el 12 de junio, gracias a unas 

negociaciones en las que Gentillet y otros dos juristas hugonotes negocian en Jarrie una 

ansiada tregua. En nombre del rey actúa en esta negociación otro jurista importante, 

Jacques Faye d’Espesses, abogado general del Parlamento de París, con el que las 

posiciones galicanas de Gentillet y otros hugonotes guardan una afinidad importante134, 

circunstancia que resultará fundamental para el logro de la completa pacificación de 

Francia, como veremos más adelante.      

 

 

                                                           
133 Informaciones sobre la evolución de la Institution de Calvin en una de sus últimas ediciones críticas, a 
cargo de Olivier Millet. Jean CALVIN, Institution de la religion chrétienne (1541), Genève, Droz, 2008. 
134 La Réforme… à Vienne, op. cit.,  p. 363. La Réforme et les guerres de religion à Vienne, op. cit., p. 
213. 
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8. AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD REFORMADA DEL DELFINADO EN 

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ DE 1578-1579. DESIGNACIÓN COMO 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA BICONFESIONAL TRIPARTITA DEL 

PARLAMENTO DE GRENOBLE (1579) 

 

Después de un lustro consagrado a la lectura, la reflexión y la redacción de tratados 

teológico-políticos, el Gentillet que rondaba los cuarenta y cinco años gozaba de un 

prestigio notable en la comunidad reformada del Delfinado, a la que había servido como 

diácono, negociador y propagandista durante más de veinte años. Con la paz relativa 

que, por fin, parecía ir asentándose en su región, Gentillet regresó a casa decidido a 

contribuir a que la pacificación fuera duradera y a que no se hiciera en perjuicio de los 

derechos y libertades de los miembros de su Iglesia. Por encargo de la asamblea 

regional de reformados delfineses, el autor del Discours contre Machiavel estuvo 

presente en todas las negociaciones importantes que se llevaron a cabo entre católicos y 

protestantes hasta el estallido de la crisis sucesoria. 

Como hemos reseñado, la primera vez que se sentó como delegado reformado en 

una conferencia de paz obtuvo un éxito notable. Los acuerdos de Jarrie que 

mencionamos fueron la base de todas las negociaciones de pacificación ulteriores y 

aquellos en los que los reformados del Delfinado resultaron más favorecidos, pues se les 

permitió conservar las plazas ocupadas durante la guerra y se les concedió una 

financiación mensual para la manutención de sus guarniciones, necesarias ante las 

protestas crecientes del pueblo llano, hastiado de los nobles de las dos confesiones por 

la multitud de saqueos y exacciones padecidas desde 1572.  

Los Estados del Delfinado, reunidos en Grenoble a principios de julio de 1578 

contaron con la presencia de Gentillet, Cugie (ambos nombrados como delegados por la 

asamblea de los reformados delfineses celebrada en Die el 17 de junio) y D’Estables 

como enviados protestantes y ratificaron los acuerdos de Jarrie. En un ambiente de 

concordia los diputados se comprometieron a respetarlos y a hacer valer también el 

edicto de Poitiers, defendiéndose mutuamente si los radicales de uno y otro bando 

volvían a las armas135. Aunque algunos historiadores albergan dudas con respecto a su 

                                                           
135 Los detalles más abundantes se encuentran en la Histoire des protestants du Dauphiné de Arnaud, pp. 
363 y ss.  
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sinceridad136, los protestantes de la región se mostraron también muy satisfechos de las 

gestiones realizadas por Gentillet y compañía. En una asamblea que tuvo lugar en La 

Mure a finales de julio y en la que Gentillet fue el orador principal, toda la compañía se 

comprometió a observar los Edictos de paz y a actuar de buena fe en sus relaciones con 

los católicos. Las palabras que Gentillet dirigió a sus correligionarios justificando su 

reciente intervención en los Estados delfineses resultan extraordinariamente afines a los 

patrióticos ruegos de paz que figuran en su obra escrita: 

 

“Après cela ledict Gentilet, l’un desdicts députés, a remonstre (…) la bonne volunté 

qu’ont tous ceulx de ce pays qui font profession de ladicte religion réformée à recevoir 

et observer de poinct en poinct et inviolablement ledict édict de paciffication, veu 

mesmes que ces miserables guerres civiles ne peuvent plus continuer sans péril évident 

de subversión de cette belle monarchie de France, par ce que jamais telles guerres 

intestines ne se peuvent terminer que par une bonne paix ou par entière évercion de 

l’estat publiq, comme les histoires de notre propre nation Françoise et des autres nations 

étrangères nous en rendent ample temoignage, et comme tout homme de jugement le 

peult voir à l’oeil en considérant le cours de nos calamités passées, qui durent encor, et 

la confusion et désordre ou elles nous ont ramené”137.  

 

El clima de entendimiento se prolongó hasta que la Reina Madre, Catherine de 

Médicis, que consideraba excesivas las concesiones acordadas a los protestantes 

delfineses138, se entrometió en los asuntos de la región e impuso unas nuevas 

condiciones de paz, negociadas con Soffrey de Calignon en Nérac entre diciembre de 

                                                           
136 En su recopilación documental, Roman incluye un fragmento del acta de conclusión de los Estados del 
Delfinado el 4 de julio y señala que los acuerdos alcanzados en presencia de Gentillet y otros dos 
diputados hugonotes no serán respetadas por su partido por la oposición de Lesdiguières, obstinado en 
obtener clausulas favorables suplementarias, Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit., p. 272. 
137 Incluso ante esta asamblea confesional, Gentillet no dudó en presentar el conflicto que dividía a los 
franceses desde una perspectiva completamente secular. Francia se enfrentaba a una guerra civil (y no 
entre religiones incapaces de coexistir en paz) que era preciso zanjar para evitar la ruina de la monarquía 
de todos los franceses. Insistiremos en la importancia de su perspectiva para la historia intelectual en 
capítulos posteriores. Señalemos por ahora que Gentillet pareció recuperar en este momento el optimismo 
perdido en los primeros meses de 1578 (período de redacción de su Apologie de la religion reformée) y se 
mostró capaz de contagiarlo a sus correligionarios, quienes secundaron unánimamente sus palabras, Ibid., 
p. 274. 
138 Temiendo que el Languedoc, la Guyana y el resto de regiones controladas por Henri de Navarre y 
Condé reclamaran también garantías similares a las acordadas a los protestantes delfineses, que Catherine 
consideraba excesivas. 
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1578 y enero de 1579139. Aunque las condiciones ofrecidas a los hugonotes fueron algo 

menos ventajosas y provocaron el rechazo de la asamblea reformada que se reunió en 

febrero140 y de Lesdiguières141, el jefe militar de los protestantes delfineses, los acuerdos 

alcanzados con Catherine de Médicis fueron positivos para Gentillet, que ascendió a la 

categoría de presidente de la Cámara biconfesional tripartita que el rey se comprometió 

a instaurar en Grenoble142. 

Las sediciones campesinas contra las exacciones de la nobleza católica y 

protestante que tuvieron lugar en el sur de Francia a comienzos de 1579143 llevaron a 

Catherine de Médicis a negociar una nueva paz general con Henri de Navarre, a la 

cabeza de los hugonotes de Francia, a finales de febrero. Se trata de la paz de Nérac, que 

venía a confirmar a los hugonotes unas garantías similares a las contenidas en el Edicto 

de Poitiers, pero que Lesdiguières volvió a rechazar considerando que los protestantes 

deben seguir armándose y conservar todas las plazas ocupadas durante la guerra. 

La edición de la correspondencia de Lesdiguières, fuente importantísima para el 

estudio de la historia del Delfinado y para acceder de primera mano a las negociaciones 

en las que Gentillet estuvo involucrado, nos detalla un sinfín de reuniones entre 
                                                           
139 Roman presentó los artículos propuestos por los reformados a la Reina Madre y la positiva acogida de 
ésta en su recopilación documental sobre las guerras de religión en el Delfinado. Documents sur la 
Réforme… en Dauphiné, op. cit., pp. 278-298. 
140 El jefe militar de los protestantes delfineses no quería abandonar ninguna de las posiciones que tanto le 
había costado ocupar durante la última guerra y agitó el espantajo de la matanza de San Bartolomé para 
que sus correligionarios endurecieran sus posiciones: “(…) il seroyt necessaire comme estant chose très 
raisonable de permettre a chascung ce que nature permet a tous animaux qui est de se garder & desfendre 
de toutes oppressions & violances et d’autant que nul ne peult doubter qu’il ne soit plus que necessaire 
aux places que nous tennos de bien se garder a peine qu’elles seoyent incontinant surprinses, et ceulx qui 
se treuveroyent dedans de nostre party traictés a la mode de St Barthellemy”, DE LESDIGUIÈRES, 
François de Bonne, Actes et correspondance du connétable de Lesdiguières (ROMAN, Joseph, 
DOUGLAS, Comte, eds.), Grenoble, Édouard Allier, 1878, p. 18. Cuando la Reina Madre se desplazó al 
Delfinado a finales de julio, los delegados hugonotes intentaron retomar las negociaciones anulando las 
efectuadas por Calignon, al que desaprobaron abiertamente, Documents sur la Réforme… en Dauphiné, 
op. cit., p. 339.   
141 Ya señalamos las principales obras académicas sobre su figura en la nota 46. 
142 La designación de los magistrados corrió a cargo en esta ocasión de Henri de Navarre (Ibid., p. 281), 
nuevo mandamás del partido hugonote tras la defección de François d’Alençon y al que Gentillet había 
dedicado pocos meses atrás su Apologie de la religion reformée. La promoción es importante a nivel 
financiero, pues en tanto que presidente Gentillet hubiera obtenido una asignación real más de tres veces 
superior a la que recibían los simples consejeros, Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit.,  p. 
283. La importancia que la instauración de esta Cámara biconfesional revestía para los hugonotes es 
notoria. Los primeros veintiséis artículos que propusieron a Catherine tenían que ver con ella. Los 
reformados querían garantías escrupulosas sobre todos los elementos necesarios para verla en 
funcionamiento, del orden de las sesiones al pago de los magistrados y sin descuidar aspectos tan 
concretos como la provisión del papel y los candiles que se usarían a diario. 
143 Las motivaciones de este tipo de revueltas sociales fueron estudiadas Giualiano PROCACCI, Classi 
sociali e monarchia assoluta nella Francia della prima metà del secolo XVI, Milano, Einaudi, 1955. Los 
acontecimientos de 1579 fueron destacados en el trabajo de Henry HELLER, The Conquest of Poverty. 
The Calvinist Revolt in Sixteenth Century France, Leiden, Brill, 1986.    
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católicos y protestantes delfineses, incapaces de ponerse de acuerdo sobre la aplicación 

regional de los acuerdos de Nérac. Los hugonotes pretendían, fundamentalmente, 

conservar las posiciones estratégicas de Gap, Livron o la Mure y acabar con la 

resistencia del Parlamento de Grenoble a instaurar la Cámara biconfesional en la que 

debían sentarse Gentillet o Calignon144. Los delegados católicos con los que se 

reunieron en La Mure en mayo, ni siquiera aceptaron entrar a debatir estos puntos al 

sentir que su postura intransigente era respaldada por la Corte145. Ni siquiera la 

apelación a una defensa común de las libertades forales tradicionales, que los  juristas 

reformados pretendían recuperar más de doscientos años después del tratado de anexión 

del Delfinado a la Corona de Francia logró animar a los católicos a hacer concesiones a 

sus conciudadanos hugonotes146. 

En el contexto de la paz general que se fue imponiendo progresivamente en 

Francia, el Delfinado constituyó una lamentable excepción negativa. Tras el fracaso de 

las negociaciones mencionadas los protestantes iniciaron una ofensiva militar notable y 

tomaron nuevas plazas en mayo y junio de 1579. La situación se complicó para la Corte 

cuando el señor de Bellegarde, que hasta ese momento no había dado motivos de 

inquietud, se alió con los hugonotes y se apoderó del marquesado de Saluces, gobernado 

precisamente por Carlo di Birago, miembro del grupo franco-italiano que gozaba de la 

confianza de Catherine de Médicis y había sido atacado por Gentillet durante la 

sublevación de los malcontents147. 

Apenas seis meses después de sus últimas acciones de mediación, la Reina 

Madre se vio obligada a acudir directamente al Delfinado para intentar poner fin a las 

                                                           
144 Gentillet firmó el acta de la asamblea de nobles y juristas celebrada en Serres el 30 de abril de 1579 en 
calidad de secretario de Lesdiguières.  La asamblea lo facultó para negociar con los católicos « le libre 
exercice des deux religions par tout ce pays et pour ériger la chambre au plutost que faire se pourra en 
toute seurté », Correspondance de Lesdiguières, op. cit., p. 24. 
145 Varios documentos y cartas del 19, 20, 21 y 22 de mayo (Ibid., pp. 25-30) constatan el fracaso de las 
conversaciones de paz de La Mure. Arnaud describe las negociaciones en Histoire des protestants du 
Dauphiné, op. cit., pp. 367-368. 
146 Los delegados hugonotes invitaron a los católicos a elaborar una remonstrance en común en la que se 
pidiera a Henri III que la región dejara de pagar tributos y que sus Estados recobraran su antigua 
capacidad de actuación. El Projet de declaration commune se encuentra en la edición de la 
Correspondance de Lesdiguières, op. cit., pp. 25-26. Resulta interesante contrastar las reivindicaciones 
que Lesdiguières, Gentillet y el resto de notables hugonotes sostuvieron en estas negociaciones con las 
reivindicaciones políticas formuladas en el Discours contre Machiavel o en las Remontrances de 1574 y 
1576, con las que guardan una gran afinidad. Profundizaremos en este asunto en secciones posteriores de 
este trabajo. Baste señalar por el momento que recurriendo a motivaciones patrióticas y foralistas, 
Gentillet y sus compañeros parecían querer repetir a menor escala una estrategia de unión que había 
funcionado bien durante el levantamiento malcontent. 
147 Arnaud describe las operaciones militares en pp. 369-370. 
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hostilidades religiosas. El fuego creciente amenazaba con comprometer el conjunto de 

las negociaciones de paz que se estaban llevando a cabo en el Reino de Francia. En 

efecto, si los hugonotes continuaban ganando terreno sobre los católicos en el este del 

país, era posible que sus correligionarios del oeste se vieran tentados a mejorar su suerte 

por la vía de las armas148. 

Sea como fuere, Catherine estaba ya en Montélimar el 16 de julio. Tuvo la 

oportunidad de entrevistarse con algunos de los líderes del pueblo llano que controlaban 

ciudades como Romans o Valence desde las insurrecciones armadas de principios de 

año y mezcló promesas y amenazas para conseguir que volvieran a pagar las tasas 

reales149. No descuidó las negociaciones con los protestantes, a los que insistió en la 

necesidad de devolver las plazas ocupadas. Dos delegados reformados conocieron sus 

intenciones de primera mano el 22 de julio150.  

Las negociaciones con los hugonotes del Delfinado supusieron uno de los ‘tira y 

afloja’ más exasperantes que debió afrontar la Reina Madre en el transcurso de las 

guerras de religión, hasta el punto de calificar a los delegados reformados como los 

interlocutores más desagradables con los que había departido151. Su única esperanza era 

que el miedo a las insurrecciones de los campesinos y artesanos, espada que amenazaba 

a la nobleza de uno y otro partido, llevara a bajar las armas a Lesdiguières y los 

suyos152. Gentillet, que no estuvo presente en los primeros encuentros con la Reina, la 

encontró en una importante reunión que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de agosto, 

momento en el que Catherine envió a su hijo amargas quejas sobre la marcha de las 

negociaciones. Las quejas se centran, precisamente, en el propio Gentillet en una carta 

                                                           
148 Por el momento, son solo Lesdiguières y los delfineses los que insisten en la iniciativa bélica. El 13 de 
junio de 1579 escribe a Gouvernet, otro capitán hugonote, para ufanarse de que ellos dos son los únicos 
que desafían a la Reina haciendo caso omiso de la petición general de desarme, Correspondance de 
Lesdiguières, op. cit., p. 31.  
149 Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit., pp. 330 y ss. 
150 Uno de ellos Cugie que, por sus diferencias con Lesdiguières y Gentillet, será importante en los meses 
sucesivos. 
151 Refiriéndose a las exigencias de los hugonotes, Catherine señala a Henri III “qui sont tant esloignez de 
la raison qu’il fault que je vous die que je n’ay poinct encores trouvé de gens de leur condition qui 
m’aient tant despleu que ceulx-icy; aussy leur feyz-je bien congnoistre par ma responce le desplaisir 
qu’ilz me faisoient et la grande menée que je congnoissois en eulx, et n’oubliay rien de ce qu’il leur 
falloit dire, en sorte que je les estonney fort, comme ilz monstroient à leurs visaiges”, Catherine DE 
MÉDICIS, Lettres de Catherine de Médicis, Tome VII (Gustave BAGUENAULT DE PUCHESSE, ed.), 
Paris, Imprimerie Nationale, 1894, p. 84. 
152 El 26 de julio, días antes de iniciar las negociaciones, escribe a su hijo: “Lesdicts de la relligion de ce 
pays (…) ont une merveilleuse crainte et doubte des communes, à ce que m’a aussy rapporté ledict Vérac, 
et espère que cela sera cause que nous les ferons plus tost venir à la raison”, Documents sur la Réforme… 
en Dauphiné, op. cit., p. 338.   
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fechada el 18 de agosto de 1579. Refiriéndose a las intervenciones de éste, que como 

jurisconsulto y presidente de la Cámara biconfesional habló en nombre de sus 

correligionarios el 16 y el 17 de agosto, Catherine señaló:  

 

“(…) ce sont gens qui font la chattemitte, principallement le président Gentillet, qui est 

le grand confident dudict Desdiguières, et me doubte qu’ilz veulent fayre couller et 

gaigner le temps, jusques ad ce que les neiges soient aux montaignes et qu’il n’y ait plus 

de moien pour ceste année de les contraindre par la force d’exécuter ce qu’ils ont 

promis”153. 

 

Encontramos aquí un testimonio directo del papel tan importante que Gentillet 

jugaba en el Delfinado en 1579. Presidente de una Cámara del Edicto que no acaba de 

entrar en funcionamiento y omnipresente en las negociaciones de paz, Gentillet fue 

adquiriendo una experiencia práctica dilatada que, en nuestra opinión, resulta clave para 

entender el refinamiento de obras jurídicas posteriores como el Bureau du Concile de 

Trente154. Por otro lado, la actitud del jurista en estas conversaciones de paz se 

corresponde perfectamente con los testimonios escritos de su aversión por la Reina 

Madre, a la que consideró como una de las principales responsables de la guerra 

religiosa en Francia en las Remonstrances de 1574 y 1576 y en el Discours contre 

Machiavel155. 

                                                           
153 Lettres de Catherine de Médicis, op. cit., p. 89. 
154 Innocent GENTILLET, Bureau du Concile de Trente, [Genève], Elie Viollier, 1586. Gentillet examina 
en la obra aspectos técnicos de la jurisdicción secular y eclesiástica. 
155 En la Remonstrance de 1574, Gentillet mostró a Henri III los ejemplos escalofriantes de Alejandro 
Severo y Heliogábalo (op. cit., p. 54), emperadores romanos asesinados por seguir a pies juntillas las 
órdenes de sus madres. Con poca delicadeza le aconsejó seguir el ejemplo de Henry III de Inglaterra, 
quien había encerrado a su madre en un castillo para evitar que interfiriera en los asuntos políticos del 
reino. Sin duda, más que el carácter de la propia Catherine, Gentillet reprodujo un estereotipo de mujer 
gobernante fuertemente influenciado por el patriarcalismo dominante en su época. El tema del “odioso” 
gobierno de las mujeres fue retomado en el Discours contre Machiavel, en el que el jurista defendió la ley 
sálica como barrera legal a los desastres que podrían derivar “de l’imbecilité et incapacité à bien 
commander, qui est au sexe feminin”, op. cit., p. 157 (seguimos la edición de Droz, 1968, que reproduce 
el texto de 1576) y su arraigo en Francia, pueblo cuyos ancestros no habían « voulu souffrir que les 
femmes regnassent et dominassent sur eux », Ibid., p. 76. No sin fundamento, Gentillet fue también 
señalado como uno de los polemistas que podían estar detrás del misógino Discours merveilleux sur la 
vie, actions et deportements de Catherine de Médicis, Royne-mère ([s.l.], [s.n.], 1575), aunque no 
contamos con pruebas concluyentes para atribuirle rigurosamente la obra. Ver la Introducción de Nicolas 
CAZAURAN al Discours merveilleux, Genève, Droz, 1995, pp. 38-39. 
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Además de facilitar este encuentro jugoso, llamado a dejar huella en Catherine y 

en Gentillet156, las negociaciones no aportaron más que un acuerdo verbal sin 

repercusiones prácticas. Los delegados hugonotes, que querían ver refrendadas en un 

nuevo edicto los avances que acababan de obtener sobre el terreno vieron frustradas sus 

expectativas. En cuanto a la Reina Madre, se marchó de la región en octubre mientras 

que la situación del Delfinado se mantuvo en un status quo tenso que acabó por estallar 

a principios de 1580, cuando campesinos y artesanos, de nuevo hastiados por los 

tributos que los nobles de las dos confesiones imponían abusivamente para mantener su 

dominio militar sobre la región, se rebelaron en masa tomando varias localidades.   

  

 

9. GENTILLET, AGENTE DE LA NOBLEZA HUGONOTA EN EL 

APLASTAMIENTO DE LAS “LIGAS DE VILLANOS” DE 1579. 

RADICALIZACIÓN DE SU ANTIMAQUIAVELISMO NOBILIARIO   

 

La persistencia de las revueltas populares en el Delfinado y ciertos signos políticos de 

gran trascendencia reflejan el hastío popular por las guerras promovidas por la nobleza 

y la influencia del republicanismo suizo en la Francia vecina157. Durante su estancia en 

la región, Catherine de Médicis había escuchado de boca de los nobles que los líderes de 

los “villanos” alzaban un rastrillo para agitar al pueblo y lo convocaban al toque del 

cuerno helvético158. Ambos eran símbolos asociados en la mentalidad colectiva a las 

repúblicas suizas exterminadoras de nobles, cuya fama había ido creciendo a lo largo de 

la Edad Media y los primeros compases de la Modernidad. El rastrillo constituía, 

                                                           
156 La antipatía mutua llevó a la delegación hugonota a prescindir de Gentillet en las siguientes reuniones 
con la Reina Madre, hastiada por la lentitud de unas negociaciones que la obligaron a permanecer en 
Grenoble durante semanas. A finales de agosto escribía a la Duquesa de Uzès: « Ma comère, je suys en 
vostre peys de Daulphiné, le plus monteneulx et facheus où j’é encore mis le pyé : tous les jour y a froyt, 
chault, pluye, baul temps et grelle, et les cerveaulx de mesme ; mès Diey, quy me conduyst, me fest venir 
hà bust de tout : je n’é plus que les huguenotz et le maréchal de Bellegarde ; cella fest, je suys en dis jours 
alla douse France et alla bonne vylle voyr cet que j’é le plus cher en cet monde », Lettres de Catherine de 
Médicis, op. cit., p. 111. Junto a la violación sistemática de los tratados de paz, el poco respeto mostrado a 
Catherine de Médicis será uno de los motivos que Henri III alegue como casus belli en un bando 
publicado dos veranos después y que justifica la segunda ofensiva del Duque de Mayenne en el 
Delfinado, Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 402. 
157 Hemos analizado las características del republicanismo suizo del siglo XVI y la atracción que ejercía 
en la Francia del último cuarto del siglo XVI en el artículo José Luis EGÍO, “La República de los suizos 
de Josias Simler (1576). Corpus civitatis helvético y léxico federal en la modernidad temprana”, en 
Revista de estudios histórico-jurídicos Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, n° 35 (2013), pp. 
729-746.   
158  Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit., p. 343.  
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precisamente, el símbolo de la rebelión que acabaría con todas las hojas y manos 

“muertas”. El cuerno, desplazando a la campana de la Iglesia, asociada tradicional de la 

nobleza, era el instrumento usado para llamar a la unión al pueblo empobrecido y 

agotado por tributos aprobados sin su consentimiento. Se trata de elementos de origen 

premoderno usados como símbolos de liberación, a la manera en que la hoz y el martillo 

insuflan esperanza a los oprimidos de la era industrial. 

Como ya hemos constatado, la nobleza de uno y otro partido se enfrentaba con 

igual temor a la perspectiva de la sublevación popular que, finalmente, acabó por 

producirse en abril de 1580. Por el testimonio de los historiadores, sabemos que 

Gentillet, agente de los nobles reformados, jugó un papel tan importante en la 

sublevación como poco claro. Los cronistas más cercanos en el tiempo, desorientados 

seguramente por la confusión reinante en unos momentos en los que la guerra religiosa 

y social se confundía y entremezclaba, ofrecieron hipótesis contradictorias. Si bien hay 

quienes afirman que Gentillet se puso a la cabeza de las ligas populares actuando como 

una especie de caudillo republicano159, lo más probable es que intentara sacar partido de 

la situación prometiendo el apoyo militar de Lesdiguières a los sublevados160, 

indiferentes al credo religioso de quienes se comprometieran a liberarlos de la pesada 

carga tributaria que padecían161.  

                                                           
159 Mézeray señala: “Gentillet l’un des chefs du Conseil estably à Die par Lesdiguieres, fit une contre-
ligue dans le Viennois, où il y avoit grand nombre de Religionnaires, qui s’estant assemblez aux environs 
de la coste de saint André, sous la conduite des Capitaines la Pierre ou Lambert, se saisirent du Bourg de 
Moirancs à trois lieuës de Grenoble, d’où ils incommodoient fort cette Ville”, François Eudes DE 
MÉZERAY, Histoire de France, Vol. III,  Paris, Guignard & Barbin, 1685 (orig. 1643-1651), p. 488. El 
relato de Arnaud también peca de una cierta idealización del protestantismo y del desconocimiento del 
pensamiento político de Gentillet: “Ce mouvement était né en dehors du protestantisme et lui était 
étranger, mais celui-ci s’y rattachait indirectement par ses tendances égalitaires et démocratiques, et 
plusieurs protestants de marque, soit par sympathie, soit par politique, le secondaient de tout leur pouvoir, 
notamment le savant jurisconsulte et controversiste Innocent Gentillet, qui, natif lui-même de la Valloire, 
lui avait promis le concours de Lesdiguières”, Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 378. 
Todos ellos parecen beber del relato del acontecimiento de Louis Videl, quien sucedió a Gentillet como 
secretario de Lesdiguières y fue su primer biógrafo. En su relato señala que los campesinos de la región 
eran “encouragez par le président Gentillet, leur compatriote”, Histoire de la vie du Connestable de 
Lesdiguieres, Paris, Pierre Rocolet, 1638, p. 38. 
160 Pierre Cavard suscribe esta tesis refutando la opinión de Louis Videl. Con buen criterio señala que “la 
ligue n’avait pas de caractère confessionnel et Gentillet ne peut pas avoir été à l’origine d’un mouvement 
dont les premières manifestations ont été dirigées contre un capitaine huguenot”. Efectivamente, las 
revueltas populares habían comenzado en febrero de 1579 con el ataque a una de las posiciones de los 
reformados, Châteaudouble, gobernado a golpe de exacciones por el capitán hugonote La Prade. La 
Réforme… à Vienne, op. cit., p. 215, 233. 
161 Con ocasión de las primeras revueltas, los conjurados de Châteaudouble habían expuesto a Maugiron, 
gobernador de la región, su voluntad de deshacerse de las guarniciones nobiliarias y de defender la ciudad 
organizándose como milicias urbanas. “A quoy luy fust respondu que la ville de Grenoble estoit de 
l’Union de Vienne, Valence, Romans et aultres, pour se deslivrer des garnisons et vivre en paix suivant 
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Las negociaciones entre las “ligas de villanos” y los capitanes y agentes 

hugonotes se sucedieron, al menos, desde el mes de febrero162 hasta el mes de abril, 

cuando fueron aplastados y masacrados cruelmente por el ejército real comandado por 

el lieutenant Maugiron y Mandelot163. Fueran ciertas o no las intenciones de ayudar al 

pueblo llano por parte de Gentillet y Lesdiguières, lo cierto es que el apoyo de las tropas 

reformadas nunca llegó a Romans, Valence y el resto de localidades ocupadas por la 

plebe. Asediados en Moirans, 900 campesinos y artesanos fueron ejecutados y 

despedazados por unos magistrados reales deseosos de eliminar la amenaza popular de 

una vez por todas. Entre tanto, Lesdiguières y la nobleza hugonota aprovecharon para 

atacar feudos católicos desprovistos de tropas por la urgencia que revestía el 

enfrentamiento con los sublevados del tercer estado. Todo parece indicar que el apoyo 

prometido a las ligas de artesanos no fue más que una finta destinada a distraer la 

atención de las tropas reales y la nobleza católica. Ni Lesdiguières ni Gentillet podían 

tener interés alguno en contribuir al éxito de una revuelta que había comenzado 

amenazando sus propias posiciones164 y que exigía básicamente el fin de un sistema 

impositivo que los nobles de uno y otro bando debían mantener para alimentar a sus 

tropas.  

Como detallaremos a continuación, la aversión de Gentillet a las rebeliones 

populares es una constante fundamental de su obra escrita. Su defensa de los privilegios 

de la nobleza es además una de las razones fundamentales de su oposición a 

Machiavelli165. Estas razones hacen también poco probable que sea el autor de una 

                                                                                                                                                                          

l’Edict et volonté de sa Majesté, pour estre deschargés des frais à eux insuportables et garder leur ville 
d’eux mesmes soubs l’obéyssance de Sa Majesté fidellement, en bons patriotes”, Ibid., p. 216. Ver 
también  Histoire et généalogie de la famille de Maugiron, op. cit., p. 128 y el relato fundamental que 
Joseph ROMAN ofreció sobre el asunto “La guerre des paysans en Dauphiné” in Bulletin de la Société 
départementale d'Archéologie et de statistiques de la Drôme, Tome XI (1877), pp. 22-50, 149-171. 
162 Roman cita una carta redactada por Maugiron en esta fecha en la que apunta a un uso instrumental de 
la revuelta, señalando que “quelques cappitaines, lesquels se joignant avecq les ligues, taschent soubs ce 
prétexte de se prévaloir des plus factieulx en l’exécution de leur intention”, Documents sur la Réforme… 
en Dauphiné, op. cit., pp. 391-392. En su artículo “La guerre des paysans en Dauphiné” considera a 
Gentillet otro más de los que intentaron sacar partido de la coyuntura para favorecer intereses ajenos a los 
que inicialmente defendían sus promotores, op. cit., p. 24. 
163 Mazeray es bastante explícito a la hora de describir la represión de la revuelta de la “populace”, que 
derrotada en Valence y Romans, capituló tras el asedio de Moirancs a manos de un Mandelot 
inmisericorde, “les ayant tous hachez en pieces, pour venger la mort d’un sien neveu tué en une ataque”, 
Histoire de France, op. cit., p. 488. 
164 Durante la estancia de Catherine de Médicis en Grenoble, los campesinos se sublevan en las Baronnies 
y Lesdiguières debió acudir ipso facto para frenar la sedición, Histoire des protestants du Dauphiné, op. 
cit., p. 373. 
165 « Je ne doute pas que Machiavel ne l’ait ainsi entendu, car nous le voyons par la pratique des 
machiavelistes, qui ne taschent à autre but qu’à ruiner en France toute la noblesse, pour y establir leur 
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traducción que le ha sido atribuida en algunos compendios bibliográficos, la de la obra 

De Republica Helvetiorum de Josias Simler, publicada en Zürich en 1576166 y traducida, 

muy probablemente, por Simon Goulart, estandarte del pensamiento republicano del 

siglo XVI, quien también tradujo al francés otros importantes tratados republicanos 

como la Franco-Gallia de Hotman.  

 

  

10. PACIFICACIÓN PROGRESIVA DEL DELFINADO (1580-81) Y 

NOMBRAMIENTO COMO SUPERINTENDENTE GENERAL DEL 

CONSEJO DE JUSTICIA DE DIE (MARZO DE 1580) 

  

Aprovechando la confusión generada por las “ligas de villanos”, Lesdiguières prosiguió 

su ofensiva armada sobre el Delfinado durante toda la primavera y el verano de 1580. 

Su liderazgo se vio reforzado por su nombramiento oficial como cabeza de los 

                                                                                                                                                                          

tyrannie mieux à leur aise, sans contredit », Anti-Machiavel, op. cit., p. 628. El carácter « social » de las 
críticas de Gentillet será uno de los elementos que destacaremos cuando analicemos la naturaleza del 
antimaquiavelismo del jurista. Su oposición a las milicias republicanas, que como hemos señalado es una 
de las exigencias fundamentales de las ligas, fue uno de los puntos destacados de la segunda edición de su 
Discours contre Machiavel. Es muy probable que las revueltas campesinas en el Delfinado influyeran en 
esta toma de posición, ya que las máximas IV-VII de la Tercera Parte, refutación del pensamiento militar 
del florentino y de las ligas campesinas, fueron añadidas al tratado en la edición de 1586.   
166 Josias SIMLER, De Republica Helvetiorum, Zürich, Christoph Froschauer, 1576. Simon Goulart, con 
el que mantenía una correspondencia regular, es el autor indiscutible de la traducción. Goulart afirma 
haber traducido su obra por amor a su amigo (“mais d’autant que quelques mois apres la publication des 
deux livres que je vous presente en François, il a esté retiré au repos des bien-heureux, j’ay estimé qu’il 
estoit temps de m’acquitter de la promesse que je lui fis lors qu’il m’envoya l’exemplaire Latin que je 
mettrois ces deux livres en nostre langue”) y por simpatía con las ideas republicanas predominantes en 
Suiza. Aunque no se detiene a contestar sus argumentos de forma explícita, Goulart critica a “Bodin” y “à 
plusieurs autres de nostre temps qui ont mal escrit de l’estat des Suisses en leurs livres Latins & François 
(…) par mauvaise affection, ou pour estre mal informez” y considera peor la opresión existente bajo la 
tiranía de un déspota que el desorden que puedan experimentar en ocasiones los regímenes aristocráticos 
y democráticos (“C’est raison que la Monarchie bien reiglee ait la louange qui lui apartient: pourveu 
qu’on ne condamne point cependant les Republiques policees selon les bonnes loix. Car si la Monarchie 
degenere en tyrannie, tant s’en faut qu’on la doyve excuser, ou qu’on puisse bien esperer du succes & 
conservation d’icelle, selon Dieu & les hommes; qu’au contraire on y attend plus horrible esclandré qu’es 
Aristocraties & Democraties confuses”) ; Simon GOULART “Le translateur aux lecteurs”, in Josias 
SIMLER, La republique des Suisses, Genève [Lausanne], Antoine Chuppin et François le Preux, 1577, 
s.p. Leonard Chester JONES llamó la atención sobre esta introducción y sobre la correspondencia entre 
Simler y Goulart para disipar las dudas relativas al traductor de la obra en su Simon Goulart : 1543-1628 : 
étude biographique et bibliographique, Genève-Paris, Georg-Champion, 1917, p. 565. Las ideas 
expuestas por Goulart en esta obra no resultan sorprendentes teniendo en cuenta que fue también el 
traductor al francés de la Franco-Gallia de Hotman. Les traités monarchomaques (1560-1600), op. cit., p. 
69. Como veremos cuando nos detengamos a analizar las ideas políticas de Gentillet, pese a su común 
militancia calvinista, el jurista delfinés se mantuvo mucho más cerca de Bodin que de Goulart a la hora de 
juzgar las diferentes formas de gobierno. Cif. José Luis EGÍO, “La República de los suizos de Josias 
Simler (1576). Corpus civitatis helvético y léxico federal en la modernidad temprana”, art. cit. 
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reformados de la región en la asamblea que se celebró en marzo y por contar con el 

beneplácito de Henri de Navarre. En el transcurso de esta misma asamblea, hastiados 

por las trabas a la puesta en funcionamiento de la Cámara biconfesional que se prometía 

desde 1576, se decidió la creación de un Consejo de justicia en Die, al frente del cual se 

pretendía colocar, precisamente, a Innocent Gentillet, nombrado como Superintendente 

General de Justicia167. 

La larga prolongación de la guerra en el Delfinado llegó a exasperar y dividir a 

los mismos miembros del partido hugonote. Cugie, que había figurado junto a Gentillet 

en varias delegaciones de paz precedentes, se mostró partidario de hacer algunas 

concesiones y crítico con el celo que Lesdiguières demostraba en querer conservar las 

plazas de La Mure o Gap, ‘conquistas’ casi personales donde había hecho construir 

fortalezas. Por esta razón se negó a reconocerlo como líder y pretendió desbancarlo 

aliándose con otros nobles reformados de la región168.  

Las disensiones internas del partido reformado animaron al mismo tiempo al 

amiral Charles de Mayenne169, al frente en este momento de las tropas reales (y que 

jugará un papel importantísimo en la sublevación de la Liga, 1585-95), a hacer frente a 

Lesdiguières durante el verano de 1580. Al mismo tiempo, los partidarios de Cugie se 

rebelaron en Die y quisieron tomar la ciudad para convertirla en un centro de 

operaciones alternativo a los controlados por Lesdiguières. Una primera intentona había 

tenido lugar en marzo y había logrado ser abortada bajo la dirección de Gentillet, que 

como máxima autoridad en la ciudad (en calidad de presidente de un Consejo de justicia 

de Die que aún no comenzaba a funcionar) hizo enterrar los cuerpos de dos 

correligionarios sublevados en una fosa coronada por una inscripción que los designaba 

como traidores a su patria y su religión170. La segunda intentona de Cugie tampoco tuvo 

éxito, pero si consiguió debilitar a Lesdiguières, pudiendo Mayenne conquistar La Mure 

tras un largo asedio171. 

                                                           
167 Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 381. 
168 Ibid., p. 382. 
169 Informaciones sobre sus actividades y las de su hermano en Mark KONNERT, Local politics in the 
French Wars of Religion: the towns of Champagne, the Duc de Guise, and the Catholic League, 1560-95, 
Aldershot, Ashgate, 2006. 
170 Innocent Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. cit., p. 19. Long cita el episodio narrado en 
una de las fuentes de la época (Mémoires des frères Gay) en su obra La Réforme et les guerres de religion 
en Dauphiné, op. cit., p. 174. 
171 Vie de Lesdiguières, p. 40. 
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Aunque la Corte y los príncipes hugonotes acordaron una nueva paz en Fleix 

antes del final de 1580, Lesdiguières se desentendió una vez más de las negociaciones y 

durante el invierno de 1581 logró desquitarse de algunas de las pérdidas del año 

anterior. Según el testimonio de Arnaud, los católicos y los disidentes de Die (conocidos 

con el nombre de Désunis) se aliaron para entregar la ciudad y otras plazas cercanas en 

marzo. Los proyectos de Gentillet de dar comienzo a su actividad como magistrado, así 

fuera de este Consejo protestante de Die, quedaban frustrados nuevamente ante el 

vaivén de las campañas militares. 

La conducta de los Désunis fue denunciada por Gentillet a Théodore de Bèze en 

una carta que, por desgracia, no se ha conservado y que hubiera resultado fundamental 

para entender el fondo de las discrepancias existentes en la región. Sea como fuere, 

Cugie, irritado por lo que consideró difamaciones de Lesdiguières y Gentillet y 

temeroso de las consecuencias que podrían seguirse de no esclarecer su conducta en 

Die172, escribió al Consejo de Ginebra a finales de marzo y en mayo y unió a su defensa 

el testimonio de los nobles que le eran favorables. Juntos lograron conseguir que la carta 

escrita a Bèze por Gentillet fuera entregada a Cugie, que amenazó a su vez con tomar 

represalias con el autor del Discours contre Machiavel173.   

Durante la primavera y el verano se produjeron nuevas conversaciones de paz a 

instancias de Henri de Navarre174. Gentillet, siempre al lado de Lesdiguières, se 

mantuvo en contacto con los miembros del Parlamento de Grenoble, a los que anunció 

la llegada de los delegados que negociarían esta vez en nombre de los hugonotes: Ségur 

y Calignon175.  

La tensión reinante en el seno de la comunidad reformada era notable. Reunida 

para discutir sobre las negociaciones de paz en varias fechas y lugares (Die, Gap, 

Mens), la comunidad se desgarraba por sus disensiones internas. En junio Cugie y los 

                                                           
172 Arnaud afirmó exageradamente que Cugie se había vendido al Duc de Mayenne, Histoire des 
protestants du Dauphiné, op. cit., p. 398. 
173 Cugie pidió la carta para utilizarla contra Gentillet. Ver detalles sobre el asunto en Ibid., p. 399 y en el 
volumen correspondiente de la edición de la Correspondance de Théodore de Bèze, Tome XXII, Genève, 
Droz, 1989, especialmente la p. XX y también las pp. 53, 75-83 (note 20), 119 (note 5), 139-141 et 147-
153, 156-157, que aportan detalles sobre los diferendos del Delfinado.  El 26 de mayo de 1581, el 
Consejo de Ginebra ordenó a Bèze que entregara a Cugie la carta escrita por Gentillet. Ninguna de las 
cartas relativas a estas divisiones, ni las de Cugie ni las de Gentillet, se ha conservado. Quizás el celo de 
Théodore de Bèze por ocultar las divisiones existentes en el seno de la Iglesia reformada delfinesa, 
elemento al que apuntan sus editores, haya tenido que ver en su desaparición. 
174 Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., pp. 387-397. 
175 Correspondance de Lesdiguières, op. cit., p. 51. Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit., 
pp. 458-476. 
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Désunis del bajo Delfinado se han pronunciado a favor de la paz. En julio capitularon 

secretamente ante Charles de Mayenne, presente en la región con motivo de una nueva 

ofensiva de las tropas reales176. Lesdiguières y su apuesta por la prosecución de la 

guerra parecían estar contra las cuerdas. En su discurso ante la asamblea de los 

reformados del conjunto de la región que se reunió ese mismo mes se vió obligado a 

defenderse ante quienes le acusaban de malgastar los recursos de la comunidad y de 

querer prolongar la guerra para conservar sus dominios personales. Sin mucho éxito, 

Lesdiguières intentó convencer a sus correligionarios de que no se dejaran arrastrar por 

el miedo y siguieran recaudando fondos para una nueva guerra, la única alternativa a la 

aceptación de unas condiciones de paz insatisfactorias. El empeño del caudillo le llevó a 

amenazar con dimitir de la “généralité” que en su día le habían acordado las iglesias si 

la comunidad no se decidía a llevar a cabo una contribución general para obtener el 

apoyo de tropas extranjeras177. 

Falto de medios y sin el apoyo de sus correligionarios, Lesdiguières se vio 

obligado a deponer las armas cuando comenzó la ofensiva del Duque de Mayenne. Más 

de una treintena de burgos y ciudades controladas por los protestantes fueron entregadas 

a las tropas reales sin que mediera ningún tipo de combates. Más de cuatro años después 

del Edicto de Poitiers y después de un sinfín de tiras y aflojas y de acuerdos muy 

similares, la paz se imponía por fin en todo el Delfinado. 

 

  

11. ESFUERZOS INFRUCTUOSOS POR HACER VALER SU 

NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE LA CÁMARA 

BICONFESIONAL DEL PARLAMENTO DE GRENOBLE (1581-84)  

 

Con la consolidación de la paz, parecía que para Gentillet llegaba el momento de recibir 

las recompensas obtenidas gracias a su labor como polemista y abogado de la causa 

protestante. A finales de 1581, Gentillet contaba con las cartas que el rey había 

publicado en enero de 1579 para nombrarlo presidente de la Cámara biconfesional de 

Grenoble. Pese al nombramiento real, parece que Gentillet no pudo llegar a ejercitar su 

cargo debido al firme rechazo de la magistratura católica del Parlamento de Grenoble a 

                                                           
176 Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit., pp. 479-481, 483-485. 
177 Correspondance de Lesdiguières, op. cit., pp. 52-54.  
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recibirle como presidente de la nueva Cámara. El rol desempeñado en los trágicos 

acontecimientos de la liga campesina y su apoyo a la posición belicista de Lesdiguières 

parecen estar detrás de la posición de los togados, quienes lo rechazaron abiertamente 

en un pronunciamiento de mayo de 1582. La Corte juzgaba que “tant sur la loi que sur 

la pratique” Gentillet no resultaba “suffisant pour exercer la charge et estat de 

président”. Por suerte para el tratadista hugonote, Henri III no lo abandonó en este largo 

proceso y en julio del mismo año instó al Parlamento a recibirlo como presidente, 

acontecimiento que tuvo lugar el 13 de noviembre178.  

Lo más probable es que, pese a recibirlo, los magistrados de Grenoble no le 

facilitaran el ejercicio de las funciones correspondientes a su cargo de co-presidente de 

la Cámara tripartita. Duplessis Mornay se quejaba de los obstáculos al funcionamiento 

de la Cámara en el Cahier resultante de la asamblea general de los reformados franceses 

en Saint-Jean-D’Angely (1582). La comunidad hugonota exigió en este momento que se 

permitiera funcionar con normalidad una institución fundamental para proteger los 

intereses y libertades religiosas de los protestantes de la región179, juzgados hasta ese 

momento por magistrados exclusivamente católicos.  

La precariedad de la situación de la Cámara tripartita del Parlamento del 

Delfinado (semejante, por otra parte, a la del resto de órganos biconfesionales en el 

reino de Francia) y sus magistrados es tal que la mayoría de historiadores (Arnaud, 

Brun-Durand y, más recientemente, Raymond Mentzer o René Favier), dudan que la 

Cámara biconfesional de Grenoble funcionara antes del Edicto de Nantes180. 

                                                           
178 Justin BRUN-DURAND, “Présidents en la Chambre de l’Édit de Grenoble” in Bulletin 
départamentale de la société d’archéologie et de statistique de la Drôme,  Tome VII (1873), p. 348.  
Histoire des protestants du Dauphiné, op. cit., p. 405. Ello confirma que Gentillet había tenido buenos 
motivos para publicar su Praxis aurea, reedición de casos prácticos de Derecho civil compilados por 
juristas de los siglos XIV y XV. Si en 1582 hubiera contado con este aval como testimonio de su dominio 
de la jurisprudencia, el Parlamento de Grenoble no hubiera podido expresar su oposición de manera tan 
contundente.    
179 « Partout en France, la perspective d’être jugé devant les tribunaux contrôlés par des Catholiques 
terrifie les plaignans protestants. Les notables et chefs du parti huguenot vont jouer alors un rôle décisif 
pour protéger les fidèles réformés et leur Église. Ils contribuent aux diverses tentatives de créer des cours 
exceptionnelles huguenotes et par ce moyen  de rendre aux Protestants une justice impartiale. En 
Dauphiné, l’aboutissement est l’institution d’une chambre de justice protestante au sein du parlement de 
Grenoble », Raymond MENTZER, « La chambre de l’édit de Grenoble », en Olivier COGNE (ed.), 
Rendre la justice en Dauphiné de 1453 à 2003, Grenoble, PUG, 2003, p. 51. Ver también René FAVIER, 
« Le Parlement de Dauphiné et la ville de Grenoble aux XVIIème et XVIIIème siècle », en René FAVIER 
(dir.), Le Parlement de Dauphiné des origines à la Révolution, Grenoble, PUG, 2001,  p. 195. 
180 “En dépit des efforts pour la maintenir, son organisation reste longtemps suspendue. Elle ne fonctionne 
jamais réellement et est même supprimée en 1585, comme les autres chambres du royaume, par l’édit de 
Nemours », « La chambre de l’édit de Grenoble », art. cit., p. 52. Pese a ser más reciente, el artículo de 
Mentzer contiene muchas imprecisiones (supuesta muerte de Gentillet en 1591, creación de la cámara 
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Pese al escepticismo tradicional y contemporáneo, un documento de la época 

registra la participación de D’Estables, consejero hugonote de la Cámara tripartita en el 

proceso realizado contra algunos correligionarios que amenazaron la paz del Delfinado 

en febrero de 1582181. Es más, en marzo de ese mismo año, Du Faure, su procurador 

general, se felicitaba de la actividad desplegada por una Corte de justicia “fréquente et 

diligente jusques à fère troys bureaulx les jours que la Chambre tripartye entre”182. 

Estos testimonios son anteriores a la recepción de Gentillet como co-presidente de la 

cámara tripartita, acaecida en noviembre de 1582. No contamos con testimonios de la 

hipotética práctica jurídica que pudo llevar a cabo desde esta fecha hasta comienzos de 

1584, cuando la cámara fue suprimida.   

La actividad de la Cámara tripartita no se prolongó en el tiempo por la actitud 

reacia de los consejeros del rey y los parlamentarios católicos a aceptar la consolidación 

institucional de la división entre confesiones. Una carta de agosto de 1583 señala que el 

presidente del Parlamento de Grenoble, Jean de Bellièvre, se apresuraba a incorporar la 

cámara biconfesional a la corte del Parlamento y que su deseo sólo era refrenado por el 

consejero y secretario de Estado del rey real, Nicolas IV de Neufville de Villeroy, para 

evitar que los hugonotes volvieran a tomar las armas183.  

En enero de 1584, Jean de Bellièvre, inquieto ante las peticiones o 

remonstrances que acababan de enviar al rey el presidente Gentillet y los consejeros 

hugonotes en la cámara tripartita, insistía a Villeroy en la necesidad de incorporarlos lo 

más rápidamente a la corte general del Parlamento de Grenoble para luego marginarlos 

en el complejo funcionamiento de la misma. Se trataba de evitar, sobre todo, que 

                                                                                                                                                                          

protestante de Die en 1585,…), derivadas seguramente de un seguimiento acrítico de trabajos más 
antiguos.  
181 D’Estables juzgó junto a los magistrados católicos Veurey et Thomé a una serie de hugonotes 
conjurados en Grenoble, a los que se condenó a muerte o al destierro, según hacía saber Pierre de 
Chapponay, tesorero general del Delfinado, a Jean de Bellièvre, presidente católico del Parlamento de 
Grenoble, Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit., p. 509. 
182 Ibid., p. 512. 
183 Neufville escribió a Jean de Bellièvre para pedirle que esperara hasta que las tropas reales se 
rearmaran y los hugonotes entregaran las plazas de seguridad que la Corona les había permitido retener 
temporalmente. Aunque intentó refrenar las prisas de Bellièvre, coincidía en su apuesta por suprimir la 
cámara biconfesional. “Monsieur, j’ai receu vostre lettre du XVIIe de juilet; je suis de vostre advis pour la 
réunion et incorporation de la chambre de l’édict à la cour de Parlement ; toutesfois c’est chose que l’on 
n’estime n’estre expédient d’effectuer à présent que nous tumbons au terme que les villesde seuretté 
doibvent estre réduis, affin de ne donner occasion à ceulx de la religion prétendue refformée de dire qu’on 
les veuille priver de la justice soubs prétexte de les accommoder », Ibid., p. 523.  
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participaran “quand il será question de délibérer des dites affaires d’Estat”184, 

denominación (la de asuntos de Estado) bajo la que recaía en aquel momento, 

precisamente, la política de hostigamiento a los reformados. Desde la perspectiva 

pragmática y represiva de Bellièvre resulta comprensible su insistencia en excluir a los 

hugonotes de las deliberaciones políticas y negarles el acceso a cualquier tipo de 

información confidencial. 

Resulta importante considerar también que los Parlamentos franceses del siglo 

XVI no eran meras cortes judiciales, sino que tenían competencias legislativas 

importantes. Podían frenar la entrada en vigor de las cédulas, edictos u ordenanzas 

reales negándose a registrarlas si consideraban que estas no eran compatibles con las 

leyes fundamentales o costumbres de gobierno del reino. Para justificar su decisión 

publicaban remonstrances, observaciones críticas con los proyectos de legislación 

emanados de la Corte, que tenían un carácter público y podían soliviantar a la opinión 

pública contra el Rey y sus consejeros. Amén de la defensa de unos intereses 

corporativos evidentes (Bellièvre no podía ver con buenos ojos el que cinco cargos del 

Parlamento que presidía fueran entregados a una comunidad ajena a sus intereses y no 

relacionada con el reducido número de familias –la conocida nobleza de toga- que 

monopolizaba los cargos185), nos parece que Bellièvre temía más el uso político que 

hugonotes como Gentillet pudieran hacer de sus magistraturas que su participación en 

los tribunales encargados de juzgar a sus correligionarios. 

Como atestigua la correspondencia entre Bellièvre y Villeroy, Gentillet y sus 

compañeros no habían tardado en hacer uso de estas potestades políticas, pues a finales 

de 1583 o comienzos de 1584 ya se habían valido de sus magistraturas para presentar al 

rey una serie de “articles” y tratar de hacerlo sensible a sus puntos de vista. En nuestra 

búsqueda archivística no hemos podido encontrar, por desgracia, los artículos a los que 

                                                           
184 “Quant aux articles que les présidents et conseillers de la religion prétendue réformée en la chambre de 
l’edict de ceste cour de parlement ont présentés au Roy, je persiste de plus en plus à ce que je vous en ay 
cy devant escrit, ascavoir, qu’il est expédien de les incorporer au plus tost en icelle cour pour estre 
doresnavant les procès des parties de ladite religion indifferemment jugés és deux chambres de la cour : 
mais d’autant que bien souvent se traitte en ladite cour des affaires d’Estat concernant le bien et repos de 
la Province, et que lesdits présidentz et conseillers de la religion n’y pourroient adsister sans grande 
jalousie de tous les catholiques, sera besoing d’adjouxter qu’iceux seront mis et demeureront en la 
seconde chambre (…), et à part sera mandé tant à ladite cour qu’au lieutenant de Roy, que quand il sera 
question de délibérer des dites affaires d’Estat, cela se face en la première chambre sans appeler la 
segonde », Ibid., 538. 
185 Salvo MASTELLONE problematizó filosóficamente el auge de la venalidad en los cargos públicos en 
la Francia del último tercio del siglo XVI, Venalità e machiavellismo in Francia (1572-1610). All’origine 
della mentalità política borghese, Florencia, Olschki, 1972.  
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hace referencia Bellièvre. A nuestro saber, no han sido tampoco publicados ni 

estudiados por ningún académico contemporáneo. De hallarse estos artículos podríamos 

ampliar aún nuestra perspectiva sobre el pensamiento político de Innocent Gentillet, a 

cuya obra cabría añadir esta tercera remonstrance (tras las de 1574 y 1576) perdida. 

En la carta a Villeroy de enero de 1584, Bellièvre da también noticias de sus 

tensas negociaciones con los magistrados hugonotes, a los que dice haber transmitido 

una negativa tajante a hacerse suceder en sus cargos por otros hugonotes cuando éstos 

vacaran por enfermedad o muerte. Los argumentos empleados por Bellièvre (que había 

intentado convencer al caudillo hugonote Lesdiguières y al mismo Henri de Navarre) 

para suprimir la cámara tripartita fueron que la impartición de justicia, por su misma 

definición, no podía distinguir “partes” o “partidos” entre los súbditos del rey y que las 

cámaras tradicionales estaban ofreciendo ya una justicia “buena y rápida” a los 

hugonotes186, a los que llamaba a vencer la desconfianza hacia los parlamentarios que 

ya reseñamos en las primeras Remonstrances de Gentillet y en el Discours contre 

Machiavel. 

Bellièvre debió ver cumplidos sus deseos pronto, pues en agosto de 1584, la 

asamblea general de los reformados reunida en Montauban denunciaba “que la chambre 

exceptionnelle de Grenoble avait été, au bout de plusieurs mois d'existence, incorporée 

en la cour du parlement de Grenoble, ce qui équivalait à sa suppression”187. El edicto de 

Nemours, firmado por un Henri III presionado por la Liga católica en julio de 1585, 

eliminaba todas las cámaras hugonotas y anulaba, por consiguiente, los nombramientos 

de Gentillet y sus correligionarios. La indefensión jurídica de la comunidad reformada 

proseguiría hasta la consolidación en el trono de Francia de Henri de Navarre y la firma 

del decisivo Edicto de Nantes de 1598188. 

De la inestabilidad institucional que acabamos de relatar, se sigue el hecho de 

que Innocent Gentillet, pese a contar durante casi una década con avales para ser 

magistrado de la largo tiempo proyectada y muy relevante Cámara biconfesional del 

                                                           
186 Documents sur la Réforme… en Dauphiné, op. cit., pp. 538-539. 
187 Léonce ANQUEZ, Histoire des assemblées politiques des réformés de France (1573-1622), Paris, 
Auguste Durand, 1859, pp. 127-128. Señalado por Arnaud en su Histoire des protestants du Dauphiné, 
op. cit., p. 406. 
188 Sobre las Cámaras con presencia protestante a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII 
consultar la monografía de Diane MARGOLF, Religion and Royal Justice in Early Modern France. The 
Paris Chambre de l’Edit, 1598-1665, Kirksville, Truman State University Press, 2003. Un breve resumen 
de la evolución de las Cámaras desde el comienzo de las guerras de religión en el Capítulo I, pp. 1-34.  
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Parlamento de Grenoble189 (como consejero de la cámara bipartita desde 1576 y como 

presidente de la cámara tripartita desde 1579), sólo pudiera llegar a ejercer su cargo 

durante un breve período de tiempo comprendido entre noviembre de 1582 y la 

primavera de 1584. Por otra parte, no contamos con fuentes documentales que nos 

puedan servir para entender tanto el funcionamiento de la Cámara biconfesional como el 

papel desempeñado por Gentillet en la misma o las tendencias jurídicas que siguió en su 

acción como magistrado, aspecto que resultaría importantísimo para poder culminar una 

reconstrucción total de su biografía y de su pensamiento jurídico, social y político.     

Gracias a los avances en la gestión archivística se ha podido determinar con 

certeza que sólo existen registros de la actividad de la Cámara desde 1600190, tras la 

entrada en vigor del Edicto de Nantes. Si la Cámara biconfesional llegó a dictar 

sentencias y tener actividad legislativa entre 1582 y 1584, como indicaban el tesorero 

del Delfinado, Chapponay, y el procurador general del Parlamento de Grenoble, Du 

Faure, los registros deben haber sido destruidos durante la sublevación de la Liga 

católica o en períodos posteriores. Los testimonios de Chapponay y Du Faure nos 

permiten probar, en todo caso, el error en el que incurrieron historiadores 

contemporáneos como Raymond Mentzer, quien, a partir de la inexistencia de fuentes 

archivísticas sobre las actividades de la Cámara, sostuvo que ésta no llegó a funcionar 

bajo la presidencia de Gentillet191. 

A la hora de estudiar la hipotética actividad de Gentillet al frente del Consejo de 

justicia hugonote creado en Die por Lesdiguières nos encontramos con el mismo vacío 

                                                           
189 La Cámara había sido instituida como un cuerpo independiente del Parlamento al igual que el resto de 
estos organismos biconfesionales. Su jurisdicción debía extenderse no sólo sobre el Delfinado, sino 
también sobre la Provenza y la Borgoña, aunque los protestantes de esta última región podían acudir a 
ésta o a la de Paris, Jean Joseph Antoine PILOT-DETHOREY, Inventaire-sommaire des archives 
departamentales antérieures à 1790, Tome I, Grenoble, Allier, 1864, p. 14. 
190 Hasta el 2010 los archivos de la Cámara biconfesional se encontraban mezclados a los ingentes fondos 
archivísticos del Parlamento de Grenoble en los Archivos del Isère. En esta fecha fueron separados y 
clasificados en las series 4B1 a 4B52. http://www.archives-isere.fr/1562-juridictions-serie-b-
.htm#par15433, consultado el 11/12/14.  Ver también el índice de estos archivos en el catálogo publicado 
por Yves SOULINGEAS, Les institutions administratives, financières et judiciaires du Dauphiné sous 
l’Ancien Régime. Guide des fonds d’archives, Grenoble, Archives departamentales de l’Isère, t. III, 1993, 
pp. 348-350.  
191 « La chambre de l’édit de Grenoble », art. cit., p. 52. Por otro lado, habría que poner también en 
suspenso la afirmación contraria, repetida de forma acrítica en la historiografía, consistente en afirmar 
que la carrera de Gentillet como magistrado comenzó en el intervalo de coexistencia pacífica entre 
hugonotes y católicos transcurrido entre 1577 y 1584. Entre los últimas publicaciones que dan por hecho 
que Gentillet llegó a ejercer los cargos a los que había sido nombrado, Hugues DAUSSY, “La question de 
l’obéissance aux autorités dans l’oeuvre d’Innocent Gentillet, magistrat réformé”, en Hugues DAUSSY, 
Frédérique PITOU (dirs.), Hommes de loi et politique (XVIe-XVIIIe siècles), Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2007, pp. 22-23. 
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documental. Los meses que siguieron a su nombramiento como presidente por la 

asamblea de reformados delfineses en marzo de 1580 fueron muy convulsos. A la 

sublevación de los campesinos de abril de 1580 siguió el enfrentamiento armado con los 

désunis de Gugie, que llevó a la toma de Die por las tropas reales en marzo de 1581. No 

parece el contexto más adecuado para que Gentillet se sentara a organizar el nuevo 

Consejo de justicia y dirimir casos de jurisprudencia. Los protestantes delfineses no 

volvieron a intentar contar con instituciones jurídicas propias hasta la sublevación de la 

Liga y la nueva toma de la ciudad por las tropas hugonotas. La Asamblea protestante 

que se reunió en la misma Die en enero de 1586 decidió volver a crear el Consejo de 

Die, pero en ese momento Gentillet se encontraba ya exiliado en Ginebra, por lo que su 

puesto como presidente de Die fue transferido por la Asamblea a D’Estables192. El cargo 

de presidente del Consejo de justicia de Die, de exclusiva composición protestante, no 

llegó, por tanto, a ser ejercido por Gentillet, como atestiguan también los historiadores 

regionales del Delfinado193. 

 

 

12. EL SEGUNDO EXILIO GINEBRINO (1585-JUNIO DE 1588). 

REEDICIÓN DEL DISCOURS CONTRE MACHIAVEL (1585) Y LA 

APOLOGIE DE LA RELIGION EVANGELIQUE (1588) Y REDACCIÓN DEL 

BUREAU DU CONCILE DE TRENTE (1586) 

 

La supresión de la Cámara biconfesional del Parlamento de Grenoble, en la que 

Gentillet tenía puestas sus esperanzas profesionales, coincidió con la muerte de François 

d’Anjou, acaecida en junio de 1584194. El fallecimiento del hermano de Henri III, 

inesperado y prematuro, desencadenó las intrigas en torno a la sucesión de un Henri III 

                                                           
192 Ver la “Déliberation organisant la justice pour les réformés du Dauphiné » en Documents sur la 
Réforme… en Dauphiné, op. cit., p. 616. Sobre el futuro institucional de algunos de los consejeros de la 
Cámara de Die consultar el artículo de Stéphane GAL, “La crise du Parlement de Dauphiné pendant la 
Ligue (1589-1590)”, en René FAVIER, op. cit., pp. 41-52. 
193 Stephane GAL ni siquiera hace mención al intento de creación del Consejo de justicia de Die en 1579 
y al nombramiento de Gentillet como presidente, dando por hecho que sólo el alzamiento de la Liga dio 
“l’occasion aux Protestants dauphinois d’organiser leur propre justice dans une ville entièrement sous leur 
contrôle”, “La justice en dissidence: le conseil protestant de Die pendant les guerres de Religion” en 
Rendre la justice en Dauphiné, op. cit., p. 92. Gal se refiere a los registros de las actividades del Consejo 
(1587 y 1590) conservados en los Archivos departamentales del Isère, series 5 B1, 5 B2, B 2576, B 2577. 
Más información disponible en http://www.archives-isere.fr/1562-juridictions-serie-b-.htm#par15433, 
consultado el 11/12/14. 
194 The Duke of Anjou and the Politique Struggle during the Wars of Religion, op. cit., p. 211. 



70 

 

aún joven, pero amenazado por las ambiciones de católicos y protestantes. Si los Guisa 

soñaban con ver coronado a uno de los suyos como monarca, los reformados no 

parecían menos ansiosos por ver ascender al trono a Henri de Navarre, su gran defensor 

y heredero legítimo a la Corona de Francia. La agitación que toda Francia experimentó 

desde el verano de 1584 se hizo sentir con una intensidad especial en ese Delfinado que 

tanto había costado pacificar en el último episodio de las guerras religiosas. 

Tras la insurrección de la Liga católica en la primavera de 1585, organizada con 

el fin de presionar a Henri III para que rompiera con Henri de Navarre, primero en la 

línea de sucesión tras la muerte de D’Anjou, y designara a un sucesor al trono de 

Francia que fuera de confesión católica, Lesdiguières fue de los primeros hugonotes en 

entrar en campaña. El Delfinado se encuentra en guerra desde el verano de 1585195. 

Gentillet, que rondaba ya la cincuentena, no arriesgó su vida en esta ocasión ni siguió 

los pasos del caudillo al que había servido como secretario. Prácticamente desde el 

inicio de la contienda lo encontramos a salvo en Ginebra, a donde debió haber llegado 

algunas semanas antes del mes de mayo, momento en el que el jurista volvió a dar 

signos de su actividad como tratadista.  

Este último exilio en Ginebra fue documentado parcialmente en los trabajos de 

Antonio d’Andrea196 y Pamela Stewart197. Los tres años de reposo y estudio que 

Gentillet disfrutó en Ginebra (1585-88) fueron de una gran intensidad intelectual. Poco 

después de llegar a Ginebra publicó una nueva edición del Discours contre Machiavel 

que casi doblaba el número de páginas de la edición de 1576. En esta revisión de su 

trabajo, amplió sus críticas a obras menos conocidas del secretario florentino como las 

Istorie fiorentine y Dell’Arte della guerra. Con la reedición del Discours, Gentillet 

consolidó su posición como el máximo exponente del antimaquiavelismo en la Primera 

modernidad, reputación de la que él mismo debía ser consciente por las varias ediciones 

de su tratado que habían sido publicadas en francés, latín y alemán entre 1576 y 1585198. 

Sin duda, tal éxito editorial debió animarlo a reeditar una obra que debía tener ya 

bastante avanzada a su llegada a Ginebra y que publicó poco después en Lausanne199, 

                                                           
195 Ibid., p. 416. Correspondance de Lesdiguières, op. cit., p. 60. 
196 “The last years of Innocent Gentillet”, art. cit. 
197 Innocent Gentillet e la sua polémica antimachiavellica, op. cit., pp. 21-25. 
198 Pamela Stewart ofreció una lista completa de las ediciones del texto en Ibid., p. 37-48. 
199 Innocent GENTILLET, Discours d'Estat sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix 
un royaume ou autre principauté. Divisez en trois livres par le president Gentillet. Contre Nicolas 
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tras algunas correcciones sugeridas por Bèze y Jacques Lect200. A diferencia de las 

ediciones anteriores, en la de 1585 Gentillet se atribuyó por primera vez la paternidad 

de la obra y subrayó además su condición de “President” de la Cámara biconfesional del 

Parlamento de Grenoble, mérito que añadía una credibilidad importante al tratado y a su 

autor. El motivo del reconocimiento público de la autoría de este tratado polémico se 

debe, con toda seguridad, a que en los diez años transcurridos desde su publicación 

original el Discours se había convertido en todo un clásico de la literatura política y la 

historiografía. Afirmándose como el autor del tratado, Gentillet no podía más que 

contribuir a elevar aún más su reputación como jurisconsulto y conocedor de la historia 

y la filosofía clásicas.    

El ritmo de trabajo de Gentillet en estos meses agitados fue muy alto, pues 

apenas un año después publicó su obra más compleja, una obra extensa y sistemática 

titulada Le bureau du Concile de Trente201, en la que muy pocos académicos han 

mostrado interés202. Se trata del primer tratado jurídico preparado por un calvinista para 

oponerse a los cánones trentinos que podían considerarse como tendentes a disminuir la 

autoridad de los reyes de Francia. La obra marca un punto de inflexión con respecto al 

resto de escritos de Gentillet. En este caso, Gentillet interviene en una polémica que le 

atañe como calvinista pero en la que también se muestran activos juristas católicos 

enemigos del excesivo peso de Roma en la Iglesia galicana y en las cuestiones políticas 

del reino franco-galo. 

Como explicaremos en una segunda monografía dedicada a la última década de 

vida y obras tardías de Gentillet, en el Bureau du Concile de Trente Gentillet recupera 

                                                                                                                                                                          

Machiavel florentin. Derniere edition corrigee & augmentee de plus de la moitié, Lausanne, Jehan 
Chiquelle, 1585.   
200 Ibid., p. 21. 
201 Innocent GENTILLET, Le bureau du Concile de Trente : Auquel est monstré qu’en plusieurs poincts 
iceluy Concile est contraire aux anciens Conciles et Canons et à l’autorité du Roy, [Genève], Denis 
Preud’homme, 1586. La edición en francés cuenta con dos emisiones, la que acabamos de mencionar y 
otra realizada por el impresor Elie Viollier. La edición latina de la obra fue publicada también en 1586: 
Examen Concilii Tridentini : in quo demonstratur, in multis articulis hoc Concilium antiquis conciliis et 
canonibus, regiæque authoritate contrarium esse. Distinctum in V. libros. Regi Navarræo dicatum. 
Innocentio Gentilleto, Jurisconsulto delphinensi authore, Genève, Denis Preud’homme-Elie Viollier, 
1586. Sabemos que la edición latina es posterior porque mientras que la epístola dedicatoria a Henri de 
Navarre está fechada el 12 de julio en la edición francesa, la traducción latina señala como fecha el 15 de 
agosto.  
202 Sólo hemos encontrado referencias al Bureau du Concile de Trente en dos breves artículos de Philippe 
DE FÉLICE, “A propos d’un Concile: Le Bureau du Concile de Trente par Innocent Gentillet”, en 
Bulletin Historique et Littéraire de la Société de l’Histoire du Protestantisme français, oct-déc. 1962, pp. 
185-191 y Hugues DAUSSY, « La réception du concile de Trente par les protestants français », en Marie 
VIALLON (ed.), Autour du concile de Trente (XVIe-XVIIe siècles), Saint-Etienne, Publications de 
l’Université de Saint-Étienne, 2006, pp. 117-131. 
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posiciones jurídicas, teológicas y políticas relacionadas con la interpretación calvinista 

de la evolución histórica de la Iglesia pero también con la tradición galicana. Alertado 

por la presión que, desde septiembre de 1585, cuando Sixto V excomulgó a Henri de 

Navarre y Condé203, estaba ejerciendo el Papado para imponer un sucesor católico en el 

trono de Francia, Gentillet se sumó a las posiciones de los reformados (Hotman, 

Duplessis Mornay,…) y católicos (De Belloy, Faye d’Espesse,…) que consideraban la 

intervención papal como una intromisión en los asuntos políticos del reino de Francia y 

un menoscabo de la autoridad de Henri III, presionado también por la insurrección 

armada de la Liga católica. Analizaremos en detalle el interesante tratado de Gentillet, 

concentrándonos especialmente en determinar la especificidad de las posiciones teóricas 

a las que Gentillet, como hugonote, conduce a la tradición galicana. Pondremos también 

la obra en relación con los escritos galicanos de juristas como el luterano francés 

Charles Dumoulin, cuyo Conseil sur le faict du Concile de Trente (publicado en 

1564204, al año siguiente de la conclusión del Concilio) constituye un claro antecedente 

del Bureau. Reflexionaremos también sobre el carácter ciertamente pionero que los 

escritos protestantes de Dumoulin o Gentillet tienen en una corriente de pensamiento 

galicano que estará especialmente en boga algunas décadas más tarde, cuando a finales 

del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, con motivo de nuevas presiones para la 

recepción en Francia del Concilio de Trento, se publiquen los voluminosos tratados de 

libertades de la Iglesia galicana elaborados por juristas católico-galicanos como 

Guillaume Ranchin205, Guy Coquille206 o Pierre Pithou207. 

Como el resto de obras de Gentillet, el Bureau du Concile de Trente es un 

tratado muy ligado a los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Francia. 

Gentillet retomó, en concreto, la Declaration que el rey de Navarra había hecho publica 

el 10 de junio de 1585 para defenderse de las acusaciones de herejía con las que lo 

calumniaba la Liga católica y exigir la convocatoria de un nuevo Concilio que, a 

diferencia de Trento, incluyera a todos aquellos que deseaban devolver a la Iglesia a su 

                                                           
203 Las principales intromisiones papales en la sucesión al trono francés en el período 1584-89 fueron 
detalladas por Vincent PITTS, Henri IV of France: His Reign and Age, Baltimore, John Hopkins 
University Press, 2009, Cap. V.  
204 Charles DUMOULIN, Conseil sur le faict du Concile de Trente, Lyon, [s.n.], 1564. 
205 Guillaume RANCHIN, Revision du Concile de Trente, contenant les nullitez d’iceluy : les griefs des 
rois et princes chrestiens : de l’Eglise gallicane et autres catholiques, [Genève], [Héritiers d’Eustache 
Vignon], 1600. 
206 Ver escritos como Du Concile de Trente, et de la reception & publication d’iceluy o su Des droits 
ecclésiastiques et libertés de l’Église gallicane (1594), recopilados en sus Œuvres, Paris, Guignard, 1665. 
207 Pierre PITHOU, Les libertez de l’Eglise gallicane, Lyon, Thibaud Ancelin, 1594. 
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“premiere pureté & sincerité”208 y sirviera para poner fin a la guerra religiosa en Francia 

y en los reinos cristianos. La epístola en la que Gentillet dedica su obra a Henri de 

Navarre, más cerca que nunca de subir al trono de Francia209, elogia, precisamente, la 

posición reformadora y en favor de la paz del monarca navarro y presenta el Bureau 

como un apoyo a la misma210. 

Esta carta dedicatoria presenta también datos importantes relativos a la vida y 

obra de Gentillet. Consciente de que el triunfo de Henri le abriría las puertas a las 

principales instituciones del reino, Gentillet aprovechó para presentarse como un jurista 

competente, formado en los dos Derechos y con un gran conocimiento de la historia211. 

La mención de su condición de doctor en los dos Derechos es importante, pues faculta a 

Gentillet para atacar a un Concilio cuyas conclusiones tienen que ver tanto con el 

Derecho civil como con el Derecho canónico. Gentillet recordó también sus servicios a 

la causa de Henri de Navarre desde la sublevación de los malcontent, destacando en 

particular la « Apologie de mesme sujet que je vous dediay il y a quelques annees »212. 

Confirmó el jurista, de esta forma, ser el autor de una obra que, en un contexto muy 

diferente, había decidido publicar de forma anónima. Gentillet mostraba, finalmente, a 

Henri de Navarre su pesar por el exilio al que se había visto forzado tras la insurrección 

de la Liga y arremetía contra un Edicto de Nemours que desde julio de 1585213prohibía 

el ejercicio del culto reformado en toda Francia y había condenado a la desaparición a  

la Cámara biconfesional de la que era presidente. 

                                                           
208 DE NAVARRE, Henri, Declaration du Roy de Navarre sur les calomnies publiees contre luy és 
Protestations de ceux de la Ligue qui se sont eslevez en ce Royaume, Ortez, [s.n.], 1585, p. 7. Aunque 
Henri de Navarre afirma en su dedicatoria a Henri III que la Declaration es “escrite & signee de ma 
main” (Ibid., s.p.), Hugues DAUSSY prueba que el jurista hugonote Philippe Duplessis Mornay intervino 
de forma decisiva en su redacción, Les huguenots et le roi: le combat politique de Philippe Duplessis-
Mornay, Genève, Droz, 2002, pp. 371-374.  
209 Circunstancia que Gentillet subraya en su dedicatoria « A tresillustre et chrestien Prince, Henry II, Roy 
de Navarre, Souverain Seigneur de Bearn (…), & c. Premier Prince, & premier Pair de France », Le 
bureau du Concile de Trente, op. cit., s.p.   
210 « C’est un exemple qu’on devroit en ce temps ici plustost imiter, que par un desdain trop delicat, aimer 
mieux la guerra civile & l’effusion de sang, que de remettre à l’examen les choses qui ont esté traictees en 
ce Concile (…). Voyant donc, SIRE, que les contrerolleurs de vostre Declaration fondent de tout leur 
opinion sur ce Concile de Trente, j’ay estimé que le devoir que j’ay à vostre service, & à ma patrie, me 
commendoyent assez, d’employer le loisir, dont l’Edict qu’on appelle de reunion me fait jouyr en exil, à 
leur esbranler ce fondement », Ibidem. 
211 Gentillet se consideró obligado a excusarse por no contar con una formación en teología, materia que 
afirmaba haber dejado al margen al señalar « que ie ne suis point sorti hors des limites de ma vocation : 
car faisant profession, comme ie fais, du droict Civil & Canon, & quelque peu de l’histoire, on trouvera 
que ie me suis bien contenu dedans ces bornes », Ibidem.   
212 Ibidem.   
213 Da cuenta de su situación personal al señalar que ocupándose en la redacción de la obra no ha hecho 
sino “employer le loisir, dont l’Edict qu’on appelle de reunion me fait iouyr en exil”, Ibidem. 
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Con obras como el Bureau du Concile, a un tiempo partisanas y eruditas, 

Gentillet juega un papel fundamental en la polémica política de la fase final de las 

guerras de religión y se aupa al primer rango de los juristas reformados y católicos que 

podían aspirar a ocupar los principales cargos en los consejos y Parlamentos de la 

Corona si la Liga era derrotada y Henri de Navarre era reconocido como legítimo 

sucesor al trono.  

Aunque en esta fase de las guerras religiosas Gentillet no tomó parte en 

negociaciones ni combates, trabajó con insistencia desde su exilio ginebrino para servir 

a la causa de la Reforma y de Henri de Navarre. No escatimó tampoco esfuerzos para 

aumentar sus propias opciones de ocupar una magistratura relevante en el momento en 

que cesaran los combates. A su buena relación con Soffrey de Calignon, compañero en 

varias negociaciones de pacificación y consejero de la Cámara biconfesional del 

Parlamento de Grenoble214, Gentillet intentó sumar el beneplácito de magistrados 

influyentes que se habían opuesto a la Liga como el jurista católico Artus Prunier de 

Saint-André, quien, desde octubre de 1585, se encontraba en Romans215 dirigiendo a los 

juristas del Parlamento del Delfinado que habían permanecido fieles a Henri III durante 

la insurrección de la Liga. A finales de agosto de 1586, Gentillet envió a este 

“amigo”216, personaje influyente que llegó a ser nombrado presidente del Parlamento 

del Delfinado tras la derrota de la Liga y la entronización de Henri IV217, una carta en la 

que se presentaba como su “devoto servidor”218 y su Bureau du Concile de Trente. Por 

la erudición con la que en el Bureau eran defendidas las posiciones galicanas a las que 
                                                           
214 Y que será nombrado como canciller de Navarra por Henri IV en 1593. No conocemos monografías 
contemporáneas sobre su figura. Nos remitimos a la obra decimonónica del Conde DOUGLAS, Vie et 
poésis de Soffrey de Calignon, Chancelier du Roi de Navarre, Grenoble, Allier, 1874.    
215 Sede a la que se habían trasladado unos juristas realistas del Parlamento del Delfinado obligados por 
las circunstancias a abandonar Grenoble. 
216 Gentillet da cuenta de una amistad con Saint-André que antecedería al envío del Bureau du Concile de 
Trente, algo bastante probable al ser ambos oriundos del Delfinado y moverse en el mismo ámbito 
profesional. Por desgracia, no contamos con otros documentos sobre las relaciones entre los dos juristas. 
“Monsieur, l’amitié dont il vous a pleu cy devant m’honnorer m’a incité de vous faire un present du livre 
cy joinct, m’asseurant que vous le recevrez en bonne part comme venant d’un qui vous est affectionné 
serviteur, comme je desirerois en faire demonstration en plus grande chose. Je vous prieray, monsieur, au 
reciproque de mon affection me conserver tousjours en vostre bonne grace et amitie », “Lettre de 
Gentillet au président de Saint-André. Genève, 24 août 1586”. Conservada en la sección de manuscritos 
de la Biblioteca de la Ciudad de Grenoble, n° 1840. Publicada originalmente por Antonio D’Andrea en 
“The last years of Innocent Gentillet”, art. cit., p. 15.  
217 Nicolas CHORIER, Vie d'Artus Prunier de Saint-André, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat, et 
Privé, premier président aux Parlements de Provence et de Dauphiné, Paris, Picard, 1880. 
218 La reiteración con la que Gentillet se afirma como “servidor” de Saint-André y le comunica sus deseos 
de “demostrarlo en cosas más grandes” prueba las grandes esperanzas que el hugonote tenía puestas en 
ocupar una magistratura importante tras el fin de la guerra y constituyen un claro indicio de sus 
intenciones de evitar futuras trabas a su ya accidentada carrera como magistrado 
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también era favorable Saint-André, la obra constituía un excelente aval de la suficiencia 

de su autor como jurista. Como vemos, las amistades de Gentillet fueron siempre bien 

escogidas, no sólo por la relevancia de los cargos que ocuparon y llegaron a ocupar tras 

la coronación del Borbón, sino por su gran valía intelectual. Tanto Prunier de Saint-

André como su bibliotecario, François de Fougerolles fueron dos de los eruditos más 

destacados en la Francia de principios del siglo XVII, versados en derecho, teología, 

lenguas clásicas o medicina y compiladores de una gran biblioteca219. 

El último desempeño intelectual realizado por Gentillet del que tenemos 

constancia es su reedición de la Apologie ou defense pour les chrestiens de France, qui 

sont de la religion evangelique ou reformee en 1588. Se trata de una edición aumentada 

“presque de la moitié”220 y publicada en marzo de 1588221, pocas semanas antes de su 

muerte. A diferencia de la edición de 1579, Gentillet se reconoció esta vez como el 

autor del escrito. Siguió así el criterio mantenido a lo largo de todo su segundo exilio 

ginebrino, consciente de que su labor como polemista al servicio de la causa reformada 

le había hecho merecedor de una reputación de la que esperaba sacar provecho en los 

años venideros. 

En la nueva edición de la Apologie, Gentillet conservó la epístola dedicatoria a 

Henri de Navarre, aunque en esta ocasión se dirigió al monarca pirenaico subrayando su 

condición de “premier Prince, & premier Pair de France”222. Esta importante ampliación 

de la Apologie, pasada por alto en los artículos y obras monográficas consagradas a 

Gentillet por Antonio D’Andrea y Pamela Stewart, fue reseñada por Hugues Daussy en 

un artículo reciente223. 

Como veremos, esta reedición de la Apologie es muy importante para determinar 

el punto al que había llegado la evolución del pensamiento político de Gentillet casi al 

final de las guerras de religión.  La muerte de Gentillet, acaecida en junio de 1588 tras 

                                                           
219 Adolphe MASIMBERT, “Artus Prunier de Saint André. Sa bibliothèque et son bibliothécaire”, in 
Petite Revue des Bibliophiles Dauphinois, n° 4 (1928), pp. 189-196. 
220 « Advertissement au lecteur », en Innocent GENTILLET, Apologie pour les chrestiens de France, de 
la religion évangélique ou réformée, fondée sur la S. Escriture, & approuvée par la raison, & par les 
anciens canons [Genève], [Élie Viollier], 1588, s.p. 
221 La epístola que dedica la obra a Henri de Navarre está fechada el 1 de marzo de 1588. 
222  “Epistre a tres haut et tres-illustre Henri II. Roy de Navarre, Prince Souverain de Bearn (…), premier 
Prince, & premier Pair de France ». Recordó que a Henri de Navarre le correspondía el primer lugar en la 
linea de sucesión al trono tal y como había hecho tres años antes en la epístola dedicatoria del Bureau du 
Concile de Trente, Ibid., s. p. 
223 Hugues DAUSSY, “La question de l’obéissance aux autorités dans l’œuvre d’Innocent Gentillet, 
magistrat réformé », art. cit. 
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sufrir el jurista hugonote un derrame cerebral224, coincidió, en efecto, con un período de 

especial relevancia para las guerras religiosas y la historia de las ideas políticas. Poco 

después se producirían las grandes derrotas militares de la Liga católica (1589) y daría 

comienzo su rápido declive. Ante la conversión al catolicismo de Henri IV (1593), 

todos los grandes polemistas hugonotes (François Hotman, Philippe Duplessis Mornay, 

Théodore de Bèze, Louis Turquet de Mayerne,…), que habían puesto grandes 

esperanzas en el advenimiento de una monarquía biconfesional encabezada por un 

soberano calvinista, se vieron forzados a reconsiderar sus convicciones religiosas y sus 

concepciones sobre la autoridad real. Gentillet murió a las puertas de este gran dilema 

conciencial esencial para entender el tránsito a la modernidad política.  

Como argumentaremos en los próximos capítulos de esta monografía, pese a 

morir, en cierta forma, ‘antes de tiempo’, Gentillet esbozó algunas de las lineas de 

pensamiento a las que se acogieron muchos de los líderes hugonotes tras la conversión 

de Henri IV y participó en la construcción de una política de concordia que resultó 

fundamental en la pacificación de Francia y en la política exterior seguida por la Corona 

franco-gala hasta la Paz de Westfalia225. En la revisión de la Apologie publicada en 

marzo de 1588, Gentillet abogó claramente por la reconciliación entre franceses y el 

recurso a concilios y conferencias biconfesionales para resolver los diferendos 

existentes en materia religiosa, llamando a sus conciudadanos católicos y calvinistas a 

abortar de raíz todo conato de guerra civil: 

 

« Et me semble (sauf correction) que ceste là est la vraye voye par laquelle nous devons 

sortir hors de nos troubles & guerres civiles, qui de si long temps nous ruinent & 

subvertissent nostre pouvre France, à sçavoir en recherchant la Verité par bonnes & 

modestes disputes & conferences des poincts qui sont en controverse, & en nous 

rangeant tous unanimement à icelle Verité. Nous avons assez d’exemples en cestuy 

nostre siecle, pour apprendre que la voye des armes n’est nullement convenable pour 

donner la Loy en la Religion, & que le fer ne nous apporte que ruine, effusion de sang, 

                                                           
224 “Item noble Innocent Gentillet abitant est mort d’une Apoplexie age denvirons 56 ans ce 23 Juing 
1588 en la Rue Scaint Christopfle”. La partida de defunción de Gentillet, conservada en el Registre des 
morts de la ciudad de Ginebra (Archives d’État de Genève, Etat Civil, Morts, 19, p. 67), fue también 
publicada originalmente por Antonio D’Andrea en “The last years of Innocent Gentillet”, art. cit., p. 14. 
225 Ya hicimos mención al artículo que publicamos en Res publica. Revista de filosofía política, 
“Convergencia de estrategias entre politiques y hugonotes en el rechazo galicano al Concilio de Trento 
(1560-1600). Algunas claves para entender la Guerra de los Treinta Años”, art. cit. 



77 

 

& inimitiés intestines presque irreconciliables, qui nous menassent en fin de nous 

produire une eversion d’Estat »226. 

 

La actitud filosófica que Gentillet adopta ante el conflicto en sus últimas 

semanas de vida no es la negación del mismo, ni la apelación a la tolerancia ilustrada 

para la cohabitación de las dos religiones del reino. Tampoco la neutralidad ante las 

cuestiones religiosas que anticipará el libertinismo erudito y se radicaliza en el Estado 

secular contemporáneo227 y, aún más, en el relativismo postmoderno. Nos parece que 

Gentillet reflexiona en este momento como un hombre plenamente premoderno. Es por 

ello que, sin negar que haya una verdad en cuestiones de fe, Verdad a la que se refiere 

además con mayúsculas, apela a medios puramente pacíficos (la disputa, la 

conferencia,…) para su esclarecimiento y confía en que una vez determinada esta 

“Verdad” o “Ley de la Religión”, será fácil que los franceses se “sometan 

unánimamente” a ella. 

En relación con su pensamiento sobre la autoridad de los monarcas, otro de los 

temas en los que nos concentraremos en esta monografía, Gentillet continuó alejándose 

de los tratados monarcómacos de Hotman o Duplessis Mornay y apostó por el 

reforzamiento de una autoridad real que tanto hugonotes como católicos habían 

vilipendiado en las distintas fases de la guerra civil. Como veremos, Gentillet marcó 

distancias incluso con Calvin concediendo prerrogativas sobre la Iglesia galicana al rey 

de Francia totalmente ajenas al modelo de organización sinodal de la Iglesia calvinista 

ginebrina. Como en muchos otros aspectos de su pensamiento, Gentillet se mostró en 

este aspecto más como iniciador de tendencias o dinámicas que como postulador de una 

conclusión acabada o de juicios inequívocos. Pese a aparecer como el gran pionero 

hugonote en la condena de los levantamientos armados y en la reconciliación del 

pensamiento político calvinista con la autoridad real, Gentillet no abogó nunca por un 

absolutismo puro (como si hicieron Jean Bodin y, más tarde, Pierre De Belloy) y 

                                                           
226 « Advertissement au lecteur », en Apologie (…) de la religion réformée…, op. cit., s.p.  
227 Nos ha iluminado particularmente sobre este punto Antonio Rivera, quien en El dios de los tiranos 
distingue filosóficamente entre la política premoderna de concordia humanista de la que eran partidarios 
algunos hugonotes y católicos (tan convencidos de la verdad de sus credos como de la necesidad de la paz 
civil) y la secularización o neutralidad en relación a la religión verdadera que caracteriza al Estado 
contemporáneo, op. cit., pp. 146-147. 
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siempre dejó abierto un resquicio a la legitimidad de desobedecer a los mandatos 

antirreligiosos del tirano228.  

La cercanía de Gentillet con monarcas y autoridades no le llevó, por tanto, a 

entrar en la pendiente descendente de las concesiones en materia de fe. A diferencia del 

camino que siguieron más tarde varios de sus correligionarios, convertidos al 

catolicismo poco después de 1593, el jurista delfinés siguió manteniendo su 

convencimiento de que la Verdad con mayúsculas, que para él residía sin duda alguna 

en el credo de la Iglesia reformada, acabaría por triunfar gracias a la Providencia divina. 

Gentillet se mantuvo hasta su muerte tan ortodoxamente calvinista en la dogmático 

como conciliador a la hora de proponer medios útiles y pacíficos con los que ‘rescatar’ a 

los católicos del ‘reino de las tinieblas’. La reunión de un Concilio nacional que pudiera 

ayudar a los franceses a cerrar las heridas de Trento y ponerse de acuerdo en los 

diferendos religiosos fue su última propuesta. Paradójicamente, su postura ‘moderna’ 

sobre la Verdad, tan clara para él en materia religiosa como en el saber matemático, le 

llevaba a gozar anticipadamente de este Concilio como el marco en el que las doctrinas 

evangélicas, fiel reflejo de la Palabra divina, acabarían por triunfar y obtener el acuerdo 

unánime de los franceses: 

 

« Mais parce que plusieurs enclins à contradiction prennent plaisir à estriver contre la 

Verité, & ne la peuvent gouster, semble que par un libre Concile National on les 

pourroit ramener à la raison. Mais pour faire qu’il soit vrayement libre, semble qu’il 

seroit requis que de part & d’autre on fist election de juges idoines & non passionnés, & 

des disputateurs non contentieux, nous tous amateurs de verité : & qu’on reiglast la 

dispute par bonnes loix, à l’observation desquelles on les astreignit par serment solennel 

(…). Et pourveu que nous vinssions en bon accord sur les articles fondamentaux de 

nostre Foy, cela osteroit le schisme d’entre nous, & pourrions en bonne union & 

concorde faire tous un mesme exercice de religion, en mesmes temples »229 (p. 313). 

 

Estas fueron las últimas palabras redactadas por Innocent Gentillet, enemigo de 

Machiavelli y amigo de la Verdad, valedor de la Providencia divina y defensor de la 

                                                           
228 « En somme après Dieu nous devons au Prince toute obeissance, honneur, & crainte. Mais il ne faut 
pas trouver estrange que Dieu tiene le premier rang, veu que le Prince est son ministre & serviteur, & que 
le lieutenant ne doit marcher avant celui qui l’a commis, ny le serviteur devant son maistre », Ibid., pp. 
126-127. 
229 Ibid., pp. 312-313. 
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forma moderada en la que los reyes franceses habían ejercido su autoridad a lo largo de 

la historia.   
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CAPÍTULO II. DOCTRINAS DE INNOCENT GENTILLET SOBRE LA 

AUTORIDAD REAL Y EL GOBIERNO EN EL DISCOURS CONTRE 

MACHIAVEL Y LAS REMONSTRANCES DE 1574 Y 1576 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO Y TEÓRICO DEL DISCOURS CONTRE 

MACHIAVEL (1576) Y LAS REMONSTRANCES DE 1574 Y 1576 

 

1.1. EL DISCOURS CONTRE MACHIAVEL, SÍMBOLO Y REGISTRO DE 

UNA ÉPOCA CONVULSA   

   

El Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix un Royaume 

ou autre Principauté. Divisez en trois parties: asavoir, du Conseil, de la Religion et 

Police que doit tenir un Prince. Contre Nicolas Machiavel Florentin (1576), conocido 

popularmente bajo la denominación breve de Anti-Machiavel230, es una fuente esencial 

para el estudio de la evolución de las ideas hugonotas sobre la autoridad real en los años 

que separan la gran matanza de San Bartolomé (1572) y la irrupción de la Liga católica 

(1585) en la escena política francesa. El hecho de que la obra cuente con dos ediciones, 

una primera redactada entre 1574 y 1575 y publicada en 1576 y una segunda, publicada 

en 1585, cuando las circunstancias en el reino de Francia habían cambiado casi por 

completo, hace que el estudio de las ideas recogidas en la obra sea de gran importancia 

a la hora de reconstruir las tendencias generales del pensamiento hugonote en el último 

cuarto del siglo XVI.  

Ahora bien, en un contexto filosófico más general, el Discours, que parte de las 

‘innovaciones’ doctrinales elaboradas por Machiavelli a principios del siglo XVI, 

permite al historiador de las ideas políticas reconstruir el gran debate sobre la autoridad 

                                                           
230 Desde su aparición, prácticamente. Así, Jean-François Bernard, magistrado del Petit Conseil ginebrino 
encargado de registrar la totalidad de los libros que se imprimían con el consentimiento de las autoridades 
de Ginebra, señalaba el título de “Reponce à Machiavelli” para el libro autorizado el 21 de octubre de 
1575. La reedición de la obra autorizada el 31 de mayo de 1585 señalaba aún de forma más contundente 
como título la denominación de “Antimachiavel”, nunca otorgada por el propio Gentillet a su obra. 
Olivier LABARTHE, « Une liste genevoise des livres imprimés 1567-1586 », en Jean-Daniel 
CANDAUX, Bernard LESCAZE (eds.), Cinq siècles d’imprimerie genevoise, Genève, Société d’histoire 
et d’archéologie, 1980, pp. 186-195.  
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y la obediencia que define al pensamiento político elaborado en el siglo XVI231. No 

debemos olvidar, por tanto, que la obra de Gentillet es al mismo tiempo el tratado 

pionero en la denuncia de la ‘maldad’ y la naturaleza ‘diabólica’ de los escritos de 

Machiavelli y el panfleto circunstancial de unos hugonotes necesitados de argumentos 

en una fase crítica de la historia de la monarquía francesa. Nos enfrentamos, por tanto, a 

un producto de la historia caracterizado, a su vez, por una aguda reflexión sobre la 

misma, símbolo y registro al mismo tiempo. Resulta necesario subrayar de forma 

preliminar esta doble dimensión del Discours de Gentillet232, porque en nuestra opinión 

no ha sido valorada en su justa medida por los académicos que se han pronunciado 

sobre la obra, de ahí el olvido relativo de uno de los best-seller de la literatura política 

de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII233 y la reputación de mamotreto 

incongruente que parece pesar sobre la obra.  

En nuestro estudio del Discours contre Machiavel, expondremos que sí es 

posible encontrar una teoría política coherente si se lee la obra sin anacronismos ni 

deformaciones finalistas, sino en el ‘lenguaje’ y contexto que le son propios, es decir, 

reconstruyendo las circunstancias en las que fue escrito y enmarcando los juicios de 

Gentillet en el bagaje conceptual y constelación de ideas características de la 

Modernidad Temprana. Ampliaremos nuestra exposición sobre el Discours con el 

recurso frecuente al resto de obras de Gentillet y a las de los tratadistas políticos más 

importantes en el período señalado.  

Insistiendo de nuevo en su carácter de símbolo y registro, veremos que la forma 

en la que Gentillet y las principales plumas hugonotas conciben la autoridad real 

presenta una estrecha dependencia de las circunstancias históricas y los vaivenes de la 

Corona francesa en las postrimerías del siglo XVI. Veremos, por ejemplo, como afectó 

al movimiento político reformado el rápido cambio de circunstancias que tuvo lugar en 

el período 1575-1585. Mientras que el bienio 1575-76, fecha de publicación de la 

                                                           
231 “Il ne paraît pas exagéré de dire que ce qui fait que le XVIe siècle peut passer pour celui de l’essor de 
la philosophie politique, c’est en grande partie à cause de la richesse des solutions apportées à ce 
problème de l’assujetissement aux autorités,  dont il importe de comprendre qu’il n’est pas exclusivement 
politique : traversant tous les plans de l’existence individuelle et collective, il est également moral, social 
et spirituel », Thierry MÉNISSIER, Machiavel ou la politique du centaure, Paris, Hermann, 2010, p. 344. 
232 Dimensión extensible, por supuesto, a otros tratados políticos de la época. 
233 Pamela Stewart repertorió veinticuatro ediciones del Discours contre Machiavel entre 1576 y 1655: 
“Se si tiene conto di tutte le stampe dell’opera che presentano qualche diversità, esse furono, dal 1576 al 
1655, almeno ventiquattro: dieci in francese, otto in latino, tre in tedesco, due in inglese e una in 
olandese”, Innocent Gentillet et la sua polémica antimachiavellica, op. cit., pp. 37-38. 
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primera edición del Discours, fue el del resurgimiento de las esperanzas de muchos 

hugonotes, miembros activos en la sublevación biconfesional capitaneada por François 

d’Alençon234, el año 1585, en el que Gentillet publicó la edición revisada de su Anti-

Machiavel, coincidió con el nacimiento de expectativas aún más prometedoras para los 

hugonotes, al colocar la muerte de ese mismo François malcontent, hermano de Henri 

III, al protestante Henri de Navarre como sucesor inmediato al trono235. Comparando las 

ediciones del Discours de 1576 y 1585, comprobaremos que, a diferencia de otros 

polemistas hugonotes, panfletistas de ocasión, la modificación casi total de las 

circunstancias políticas en Francia, no implicó en el caso de Gentillet un contradecirse o 

un desdecirse con respecto a afirmaciones anteriores. Partimos, por tanto, de la hipótesis 

de que la obra del jurista delfinés no puede ser reducida a una burda sucesión de 

adaptaciones pragmáticas a un contexto cambiante. Es posible, en cambio, reconstruir y 

presentar de forma ordenada las ideas políticas de Gentillet, explicarlas en su contexto y 

singularizarlas con respecto a las del resto de tratadistas hugonotes mejor estudiados.  

 

 

1.2. AMBICIONES TEÓRICAS Y ESTRATEGIA POLÍTICA MÁS ALLÁ DE 

LA MASACRE DE SAN BARTOLOMÉ. EL DISCOURS CONTRE 

MACHIAVEL, REFLEXIÓN GENERAL SOBRE LA CRISIS POLÍTICA Y 

RELIGIOSA DE LA MONARQUÍA FRANCESA 

 

Como señalamos, la primera edición del Discours contre Nicolas Machiavel de 

Gentillet se publicó poco tiempo después de los trágicos sucesos de la jornada de San 

Bartolomé, acaecidos en agosto de 1572. Pese a la cercanía en el tiempo, el Discours de 

Gentillet no figura entre las primeras obras de polémica política que los hugonotes 

redactaron tras la matanza. Algunos de los considerados como grandes tratados 

monarcómacos, la Francogallia de Hotman236, el Du droit des magistrats sur leurs 

sujets237 de Théodore de Bèze o el Reveille-matin238 fueron escritos con anterioridad. 

                                                           
234 De la que ofreceremos detalles más amplios en la siguiente sección. 
235 Ofreceremos también precisiones más abundantes sobre esta alteración radical de la situación del 
reino, esencial para comprender la evolución del pensamiento político hugonote, en nuestro estudio de la 
edición del Discours contre Machiavel que fue publicada en 1585. 
236 Franc. Hotomani jurisconsulti Francogallia, op. cit. 
237 Du droit des magistrats sur leurs sujets, op. cit. 
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Estos textos conocieron sus primeras ediciones en 1573 (Francogallia) o en 1574 (Du 

droit des magistrats, Reveille-matin). De entre los grandes tratados monarcómacos, sólo 

las Vindiciae contra tyrannos (1579) fueron publicadas después del Discours, 

coincidiendo con una nueva generalización de las hostilidades entre católicos y 

hugonotes239. 

Como bien ha señalado Paul-Alexis Mellet en una excelente obra sobre los 

tratados monarcómacos, conviene huir de la tendencia que interpreta estos escritos y la 

práctica totalidad de la literatura política hugonota en la década de 1570 como una mera 

respuesta a la matanza de San Bartolomé. Aunque estas matanzas y las crueldades de la 

guerra y las persecuciones planean, en cierto modo, sobre la totalidad de los textos 

hugonotes, la valía que algunos de ellos tienen como tratados deriva, precisamente, de 

su capacidad de superar el relato simplista y maniqueo que ofrecen los simples 

panfletos. Obras de la extensión del Discours contre Machiavel, con más de seiscientas 

cuarenta páginas en la edición de 1576, van por fortuna más allá del lamento ante la 

gran desgracia padecida por la comunidad reformada y se concentran en tareas 

alternativas a las del mero lanzamiento de acusaciones contra los responsables de la 

masacre.  

En realidad, desde el mismo año de la tragedia encontramos interpretaciones de 

ésta y otras desgracias acaecidas en la Corona de Francia a la luz de una reflexión moral 

y política sobre la historia del reino galo desde su fundación240. Se trata de 

                                                                                                                                                                          
238 Le Reveille-matin des François, et de leurs voisins. Composé par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, en 
forme de dialogues, Edimbourg [Lyon?], Jaques James, 1574.  
239 En sus Mémoires, Charlotte Arbaleste atribuyó la obra a su marido, Philippe Duplessis Mornay, y 
señaló el año 1574 como el de su redacción. Académicos como Albert Waddington, Georges Weill y, más 
recientemente, Hugues Daussy, aplazan su elaboración al bienio 1575-1576. Paul Alexis Mellet y el 
mismo Daussy ofrecen más precisiones sobre un misterio difícil de esclarecer. Paul Alexis MELLET, Les 
traités monarchomaques, op. cit., pp. 99-100; Hugues DAUSSY, Les huguenots et le roi. Le combat 
politique de Philippe Duplessis Mornay (1572-1600), op. cit., pp. 229-248. Por su tono desafiante ante la 
autoridad real, las Vindiciae debieron completarse en el contexto de decepción que siguió a los Estados 
celebrados en Blois en los primeros meses de 1577, contraproducentes para los protestantes franceses al 
ver anuladas concesiones anteriores y marcar el inicio de una nueva oleada de persecuciones. 
240 Mellet ha asignado a las escasas diez obras a las que reduce el corpus de “tratados monarcómacos”, 
“un temps élargi à l’ensemble des guerres de religion, voire à l’ensemble du XVIe siècle”, Les traités 
monarchomaques, op. cit., p. 210. En todo caso, si tenemos en cuenta la profundidad filosófica e histórica 
de obras como la Francogallia de Hotman, este tiempo ampliado se extendería mucho más. La 
investigación sobre las tradiciones políticas de los francos alcanza los lejanos tiempos en los que Tácito 
escribió su De origine et situ Germanorum. Las libertades políticas de estos pueblos, de los que Hotman 
hacía nacer a los fundadores de la  monarquía francesa, le servían como elemento de contraste con la 
deriva tiránica que, en su opinión, había experimentado el reino bajo los Valois. La reflexión de Hotman 
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especulaciones abstractas que, en ocasiones, se extienden incluso a un período 

cronológico mucho más amplio, incorporando las historias de la Grecia y Roma clásicas 

y de los reinos y repúblicas vecinas y que se postulan, además como tratados generales 

acerca del “buen gobierno”. De esta naturaleza teórica es el Discours contre Machiavel 

de Innocent Gentillet.    

La capacidad de los tratadistas hugonotes más brillantes para ir más allá del 

contexto en el que escriben pareció acentuarse cuando, cuatro años después de la 

matanza de San Bartolomé, comenzó a abrirse una nueva fase en la estrategia política de 

los hugonotes. En el bienio 1575-76, una nueva hipótesis explicativa sobre la delicada 

situación que atravesaba la Corona gala comenzaba a difundirse por el reino en escritos 

anónimos, varios de ellos redactados por los principales polemistas hugonotes241. Como 

ya reseñamos en el primer capítulo biográfico, en concordancia con la crispación 

antiitaliana que se intensificó en la Francia de este momento Gentillet no redujo las 

invectivas más violentas del Anti-Machiavel a condenar los trágicos sucesos acaecidos 

en París. Transformando en ‘tesis’ política el rumor popular de una presunta 

dominación del reino por un grupo de cortesanos maquiavélicos, cercanos a la Reina 

Madre por su origen italiano, proporcionó a los hugonotes una nueva batería de 

argumentos para presentar la explosión violenta de 1572 en un marco más amplio. A 
                                                                                                                                                                          

se extiende, por tanto, a un tiempo que, abarcando los mismos albores de la creación del reino, quiere 
constituir una reflexión de conjunto sobre la evolución del mismo: “(…) les François ont plustots appris 
ceste manière là de dresser leur Republique des Alemans, c’est à dire, de leurs gens mesmes, que des 
Gaulois, attendu que Tacitus au livre des moeurs de l’Aleimagne, en escrit en telle sorte. Les Roys, dit-il, 
n’avoyent pas une puissance infinie ny absolue. Au demeurant, il est aisé à jugar, qu’il n’y a forme de 
gouvernement, moins approchante d’une domination tyrannique, qu’estoit cella là”, François HOTMAN, 
La Gaule françoise de François Hotoman Iurisconsulte. Nouvellement traduite de Latin en Francois. 
Edition premiere, Cologne [Lausanne], Hierome Bertulphe [Jean & François Lepreux], 1574, pp. 94-95.  
241 Señalemos, por ejemplo, la Remonstrance aulx Estats de Blois pour la paix, sous la personne d’un 
Catholique romain, l’an 1576, publicada en la edición de la correspondencia de Duplessis-Mornay, 
Mémoires et correspondance de Duplessis Mornay, op. cit., Tome II, pp.41-78. También la Remonstrance 
d’un bon catholique François, aux trois Estats de France, qui s’assembleront a Blois, suivant les lettres 
de sa Maiesté du VI d’Aoust, presente année M.D.LXXVI, [s.l.], [s.n.], 1576,  cercano en título y 
contenido al escrito de Mornay y confundida a menudo con la primera (Jacques LELONG, Bibliothèque 
historique de la France, Tome II, Paris, Jean-Thomas Herissant, 1759, p. 276; Henry HELLER, Anti-
Italianism in Sixteenth-Century France, Toronto, University of Toronto Press, 2003, p. 140). De gran 
importancia son también escritos de ese mismo año como el Discours merveilleux de la vie, actions et 
deportements de Catherine de Médicis, Royne Mere, op. cit.; [Lambert DANEAU], Traitté duquel on peut 
apprendre en quel cas il est permis à l'homme chrestien de porter les armes, op. cit.; La France-Turquie : 
c'est à dire, Conseils et moyens tenus par les ennemis de la Couronne de France, pour reduire le 
royaume en tel estat que la Tyrannie Turquesque, Orléans, Thibaut des Murs, 1576; Remonstrance aux 
Francois pour les induire à vivre en paix à l'advenir ,  [s.l.], [s.n.], 1576. Tendremos ocasión de referirnos 
brevemente a algunos de estos tratados al analizar su matriz ideológica común. 
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diferencia de anteriores condenas ‘confesionales’, que hacían de la matanza de San 

Bartolomé un resultado de la crueldad y fanatismo de los católicos, Gentillet presentó 

este crimen sin precedentes, como una más de las estratagemas llevadas a cabo por un 

grupo de extranjeros advenedizos cuyo objetivo final era la misma destrucción de la 

gran monarquía francesa. Los italianos aparecieron entonces no sólo como responsables 

de la persecución febril de los reformados, asunto particular a fin de cuentas, sino de la 

marginación en la Corte de la orgullosa nobleza franco-gala y de la excesiva carga 

tributaria padecida por el común de los franceses. 

Por la habilidad con la que Gentillet construyó la idea de una conspiración 

extranjera a partir de una pequeña serie de elementos contextuales y por el carácter 

filosófico y erudito de su amplio escrito, el Discours contre Machiavel puede ser 

considerado como la obra más representativa del bienio antiitaliano de las Guerras de 

Religión. 

La frontera existente entre el tratado y el panfleto se pierde aquí242, como en 

tantos otros escritos de una época en la que el nacimiento de los géneros académicos 

contemporáneos esta aún lejano. Pese a ser un escrito rebosante en erudición243, el 

Discours contre Machiavel es también y ante todo, una llamada áspera a la insurrección 

violenta contra los cortigiani. El mismo sentido filosófico, social y económico de las 

críticas al Principe o a los Discorsi que Gentillet formula por primera vez en este texto 

fundador de una de las tradiciones intelectuales más importantes de la historia política 

de Occidente (el antimaquiavelismo considerado como corriente in se) resultan 

incomprensibles sin conocer a fondo el contexto político y religioso de la fase de las 

guerras de religión en que fue escrito.  

Llevando, por tanto, a un punto culminante la mezcla de intencionalidades y 

tonos propia a la polémica política del s. XVI, el Anti-Machiavel reúne a un tiempo la 

                                                           
242 Hubert Carrier ha abordado por extenso la difícil clasificación de los géneros de la literatura de 
contenido político. En su opinión, la irregularidad de la extensión y tono de los panfletos es una constante 
del género en el s. XVI. “Le ton est agressif, mais il existe des pamphlets modérés; il offre une solution 
pratique, mais il existe des pamphlets limités à la critique; enfin le texte est bref, mais il existe des 
pamphlets très longs”. Hubert CARRIER, “Pour une définition du pamphlet: constantes du genre et 
caractéristiques originales des textes polémiques du XVIe siècle”, en Le Pamphlet en France au XVIe 
siècle, Cahiers V. L. Saulnier (1983), pp. 124-136, citado en Les traités monarchomaques, op. cit., p. 298.  
243 La segunda edición presenta un elenco de fuentes cifrado en setenta y dos hombres de letras: se trata, 
principalmente, de historiadores y filósofos, grandes autores de la Grecia y Roma clásicas, del período 
helenístico, escritores bizantinos, cronistas medievales, nombres ilustres del siglo XV francés y 
personajes relativamente contemporáneos como Johannes Sleidan o Guillaume Du Bellay. 



86 

 

fuerza invectiva que podríamos esperar de un panfleto (en este sentido, se trata de una 

dura sanción contra la sociedad, el orden político y la institucionalización de la justicia 

en su siglo) y el sinfín de disgresiones eruditas, citas de autoridades y ejemplos 

históricos característicos de la tratadística política de la época. 

Como ya mencionamos, tal confluencia de elementos no ha sido bien valorada, 

en general, por buena parte de los académicos contemporáneos que se han enfrentado al 

‘dilema del Anti-Machiavel’. Interesados exclusivamente en rastrear los orígenes del 

antimaquiavelismo, un buen número de académicos se mostraron defraudados por esta 

primera lectura sistemática de las obras del florentino y lamentaron la parcialidad y el 

carácter sesgado de los juicios de Gentillet244. Esperando encontrar en una obra tan 

voluminosa un recetario político articulado y una lectura ‘coherente’ de la guerra 

religiosa, desde una perspectiva académica excesivamente presentista se reprochó 

incluso a Gentillet su pedantismo, dando incluso por mal empleado el tiempo empleado 

en su lectura245.  

En las páginas siguientes intentaremos combinar ambas perspectivas, la histórica 

y la filosófica, para realizar una lectura de las dos ediciones del Discours contre 

Machiavel de Gentillet que responda a las premisas metodológicas propias de la historia 

intelectual y la historia de las ideas políticas. Resulta fundamental, desde esta 

perspectiva, atender inicialmente a algunos antecedentes del gran debate sobre la 

autoridad regia que tuvo lugar en toda Europa desde comienzos del siglo XVI, estudiar 

después la forma en la que este debate se intensificó durante las guerras de religión en 

Francia y presentar finalmente, en un escenario iluminado ya en su telón de fondo y 

tramoya, las doctrinas políticas y propuestas prácticas por las que se decanta Gentillet. 

                                                           
244 Pamela Stewart, autora del único estudio monográfico sobre el antimaquiavelismo de Gentillet, se 
ensañó con “il superficiale punto di vista dal quale viene considerata la dottrina di Machiavelli” y con su 
“semplicismo moralistico”. Criticó especialmente la división del pensamiento de Machiavelli en máximas 
y “la ripetuta insistenza su quei punti che meglio si prestano alle manifestazioni di indignazione e di 
scandalo”, Innocent Gentillet et la sua polémica antimachiavellica, op. cit., p. 61. 
245 Charles Edward Rathé, autor de la muy académica introducción a la edición contemporánea del 
Discours, reprocha a Gentillet su pedantismo y su patente falta de claridad a la hora presentar las tesis 
fundamentales de su obra: “Ce qui est surtout regrettable, c’est que le jurisconsulte expose si mal la 
grande thèse de son oeuvre. Se perdant dans les détours de la polémique, il manque l’occasion de 
développer ses idées positives. Malgré ses qualités, le livre laisse l’impression d’une oeuvre assez 
négative. Même le style, qui peut plaire par son énergie et par la force des expressions et des 
comparaisons puisées dans la langue du peuple, reste trop souvent pédant et lourd. Si peu de gens ont su 
voir dans cet ouvrage autre chose qu’une ataque contre Machiavel, c’est que Gentillet fatigue vite ses 
lecteurs”, “Introduction”, en Innocent GENTILLET, Anti-Machiavel, op. cit., pp. 15-16. 
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1.3. EL DISCOURS CONTRE MACHIAVEL EN EL CONTEXTO EUROPEO. 

EVOLUCIÓN HACIA EL AUTORITARISMO REGIO A COMIENZOS DEL 

SIGLO XVI (MORE, SEYSSEL, MACHIAVELLI)  

 

La sociedad, la economía y el panorama religioso en Francia experimentaron grandes 

cambios durante las Guerras de Religión en Francia. Se trata de cambios epocales que 

nos permiten comprender las motivaciones del autor del Anti-Machiavel y que, a su vez, 

podemos registrar en una lectura atenta de la obra. Las circunstancias de excepción a las 

que tuvo que hacer frente la Corona francesa en este período, las divisiones religiosas, el 

peso de los ‘partidos’ en la Corte y el incremento de las pretensiones nobiliarias cuando 

la muerte de Henri II en 1559 dejó a la Corona francesa con un rey menor de edad y 

enfermo (François II contaba con sólo quince años al subir al trono), propiciaron una 

puesta en cuestión de la autoridad real y de las decisiones de la Corte, reflejadas en la 

propaganda política de la época. 

Como veremos, y ésta es la parte fundamental de nuestro trabajo, las doctrinas 

políticas en circulación en los ambientes cortesanos y letrados experimentaron cambios 

no menos radicales en las circunstancias susodichas, innovaciones ya anunciadas, por 

otra parte, en los trabajos pioneros que Thomas More, Claude De Seyssel o el mismo 

Machiavelli redactaron a comienzos del siglo XVI. Ya en esta época, encontramos 

expresada de forma recurrente la idea de que el buen orden antiguo y las relaciones de 

subordinación natural descritas por Aristóteles en su Política y aceptadas como 

fundamentación incontestable del poder político durante siglos se están resquebrajando. 

Los valores y conducta cristiana que hacían al rey cabeza y guardián de la salud del 

cuerpo místico del reino, sin descuidar a uno sólo de sus súbditos y que justificaban la 

posición preeminente del noble en tanto que escudo y espada de la comunidad, son 

abandonados de forma progresiva y parecen dejar paso a un combate de todos contra 

todos. Leyendo el Principe de Machiavelli o la Primera parte de la famosa Utopía de 

Thomas More, da la impresión de que se vive en unos tiempos caóticos en los que el 

noble dirige su espada contra el campesino que lo sustenta, en los que el rey, movido 

por intereses exclusivamente dinásticos, quiere aprovechar los recursos de su reino para 

hacerse con otros nuevos y en los que campesinos y artesanos, ignorantes de la suerte 
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que correrán en un futuro próximo, oscilan entre seguir resignándose a aceptar los 

abusos, especie de plagas ‘políticas’ que Dios envía al mundo como castigo colectivo 

del pecado o tomar ellos mismos las armas para lograr una reforma del orden temporal 

que acabe con los abusos que padecen. 

En este sentido, los escritos de More no hicieron sino describir un ‘estado de 

cosas’ característico de la política su tiempo, relato extraordinariamente afín a las 

máximas que el florentino Machiavelli parecía prescribir a Lorenzo II de Médicis 

cuando le dedicó su Príncipe en 1513. También François I, un “joven príncipe a la 

italiana” en opinión del historiador de las ideas Jacques Poujol246, parecía decidido a 

seguir el mismo impulso ‘innovador’ cuando, al ser coronado rey de Francia en 1515, 

decidió relegar al principal consejero del moderado Louis XII, un Claude De Seyssel 

reconocido como el gran sistematizador del ideario tradicional de monarchie temperée 

en su famosa Monarchie de France247. Como señalaremos en varios de los apartados de 

esta monografía la Monarchie de Seyssel, representante del ‘buen orden antiguo’ y de 

las idealizadas tradiciones de gobierno franco-galas, es el tratado político fundamental 

para entender las críticas de Gentillet a las doctrinas de Machiavelli. No por azar, la 

obra de Seyssel fue redactada en el mismo período que la Utopía de More y en fechas 

muy cercanas a la composición del Principe de Machiavelli. 

Por estas mismas fechas, los otros dos grandes monarcas de la Cristiandad, el 

futuro Carlos I de España y V de Alemania y el joven Henry VIII de Inglaterra 

comienzan a tomar sus primeras decisiones y a dar muestras de esa conducta arriesgada 

y ambiciosa que tanto aborrece More. El primero, que llegará a ser el más grande 

soberano de todos los tiempos, al frente de un Imperio en el que de acuerdo al tópico 

                                                           
246 Jacques POUJOL, “Biographie de Claude de Seyssel” en Claude DE SEYSSEL, La Monarchie de 
France (1519), Paris, Librairie d’Argences, 1961, p. 16. 
247 Claude DE SEYSSEL, La Monarchie de France, Paris, Regnault Chauldiere, 1519. Reedición 
contemporánea Claude de SEYSSEL, La Monarchie de France (1519), Paris, Librairie d’Argences, 1961. 
Publicada en julio de 1519, pocos meses antes de la muerte de su autor a finales del mismo año, su 
redacción remonta al advenimiento al trono de François I en 1515. En este momento, Seyssel creyó 
necesario ofrecer al joven rey una serie de consejos basados en su experiencia como consejero de Louis 
XII. La coincidencia de ideas entre Gentillet y Seyssel se extendió a muchos puntos, como tendremos 
ocasión de señalar en esta monografía. Aunque la influencia de Seyssel sobre Gentillet es indudable, el 
nombre del primero no aparece citado en ninguno de los escritos del hugonote. Su condición de obispo, su 
papel en la lucha contra la herejía de los valdenses, cercanos a las ideas de la Reforma o su intervención 
esencial para la normalización de las relaciones entre la Corona francesa y el Papado a la muerte de Louis 
XII (abandono del conciliarismo), pueden haber motivado el nulo reconocimiento explícito de Gentillet a 
la fuerte influencia seysseliana de sus escritos. 
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patriotero, nunca se ocultaba el Sol, acababa de ser nombrado señor de los Países Bajos 

por sus Estados Generales y era el firme aspirante a ocupar un trono de Castilla con 

respecto al cual Moro le otorgaba ya el reconocimiento de “príncipe”. 

El segundo, que en 1515 contaba con apenas 24 años, era rey de Inglaterra desde 

hacía cinco años. En su breve periplo político había tenido tiempo para alejar de la 

Corte a los consejeros de su padre (al igual que François I había hecho con el círculo 

cercano a Louis II), llegando a ejecutar a dos de ellos (Richard Empson y Edmund 

Dudley) y había desatado una nueva guerra con Francia empeñado en recuperar las 

posesiones continentales que habían suscitado la interminable Guerra de los Cien Años 

(1337-1453) en los siglos XIV y XV248.  

En este ambiente oscuro, caracterizado por las tensiones políticas y las 

perspectivas de una guerra europea, escribió Moro su Utopía. La Primera parte de la 

obra, crítica devastadora a los reinos, príncipes y consejeros de su tiempo y uno de los 

más increíbles órdagos o propuestas de regeneración social y política que ha conocido la 

historia del pensamiento político, nos puede servir como hilo de partida en nuestra 

explicación de la crítica antimaquiavélica de Gentillet, afectada de una similar nostalgia 

‘paseísta’. 

 Como estábamos señalando, por la importancia de las personalidades que llegan 

a los principales tronos de Europa y la larga duración de sus reinados, la fecha de 1515 

puede ser considerada como un parteaguas importante en la historia de la Humanidad. A 

un lado el mundo antiguo y sus seguridades, su orden estamental, sus príncipes 

cristianos, una vertebración política en la que las Cortes y capitales de Imperios apenas 

cuentan con instrumentos para permear en las lógicas particulares de lo local y regional. 

Al otro, el mundo moderno, que se adivina ya por las grandes innovaciones en la 

interrelación social y en las formas de gobierno que More denuncia amargamente en la 

primera parte de su Utopía. En oposición a la estabilidad temporal, a los hábitos y 

costumbres engendrados por un respeto secular a leyes y tradiciones antiguas, la 

‘arrogancia’ de los ‘innovadores’ está creando un caos, ‘desordenando’ el tiempo y 

sumiendo a los individuos en un vaivén de guerras, resultado de alianzas frágiles e 

insinceras que sólo sirven de pretexto para nuevos combates y exacciones. 

                                                           
248 Los principales eventos acaecidos durante su reinado en el ya clásico trabajo de John SCARISBRICK, 
Henry VIII, Yale, Yale University Press, 1997 (segunda edición revisada).  
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No es una casualidad que, entre todos los reinos de la Europa cristiana, Thomas 

More considerara a la Francia de François I como el reino peor gobernado en toda la 

Cristiandad. En el juicio crítico que el santo realizó sobre el país vecino pesaban, sin 

duda, motivos coyunturales. En efecto, la Francia de François I y de sus antecesores 

había conseguido atraer el odio de los reinos vecinos desde hacía décadas y humanistas 

de talante pacifista como More criticaron con dureza las reiteradas empresas guerreras 

con las que los franceses intentaron poner bajo su dominio a las repúblicas del norte y 

centro de Italia.  

Justo en los meses en los que More redactaba su Utopía se precipitaron los 

acontecimientos que dieron lugar a la cruenta batalla de Marignano, combate que por su 

elevado número de muertos en el campo de batalla, más de doce mil, una cifra nada 

habitual en su época, supuso también un indicador de las tendencias belicistas propias 

de la Edad Moderna.  

En septiembre de 1515 François I había derrotado a los cantones suizos y a 

Maximiliano Sforza en una batalla que parecía asegurarle por largo tiempo el dominio 

sobre el Milanesado, eterno objeto de deseo por parte de los monarcas franceses y se 

sentía en condiciones de imponer sus condiciones al resto de monarcas de la 

Cristiandad. En este contexto tendente a la supremacía francesa, tuvo lugar la entrevista 

a la que aludía More en las líneas iniciales de Utopía y en la que el propio More, 

acompañado de otros diplomáticos ingleses había participado para intentar solventar las 

diferencias existentes entre Henry VIII y Carlos I de Castilla y ratificar una alianza 

destinada a frenar las altas ambiciones de un rey francés dispuesto a enemistarse con 

todos sus vecinos con tal de aumentar sus dominios.   

De acuerdo al diagnóstico pesimista de More, atendiendo a los principios que 

inspiraban su política exterior e interior, la Francia del joven François I no era un 

fenómemo aislado, sino que podía ser considerada como el prototipo de unos nuevos 

reinos europeos hostiles a toda consideración moral o religiosa que los desviara de sus 

objetivos bélicos y confiados en los principios de un maquiavelismo que precedería en 

al mismo Machiavelli.   

Efectivamente, atendiendo a cómo imaginaba el ficticio navegante Rafael 

Hitlodeo, principal personaje del relato utópico de More, la discusión sobre materias de 

Estado que tenía lugar en el Consejo del Rey de Francia en estas fechas, no podemos 

albergar ninguna duda con respecto a que la teorización que Machiavelli, Botero y otros 
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tratadistas políticos de la primera Modernidad hicieron de las máximas de la razón de 

Estado fuy posterior a su aplicación. A comienzos del siglo XVI, la realidad parecía 

empeñada en superar los crímenes de los relatos de ficción y la política de la 

simulación, la traición y el coup d’État estaban ya plenamente vigentes: 

  

“Ea, imagíname en la corte del rey de Francia y formando parte de su Consejo cuando, 

en el más secreto retiro y presidiendo él mismo a los varones más sabios, se están 

tratando cuestiones tan graves como éstas: los medios e intrigas para conservar a Milán, 

atraer de nuevo la escurridiza Napolés, destruir luego a los venecianos, someter a Italia 

entera, domeñar más tarde a Flandes, Brabante, toda Borgoña y a otros muchos pueblos, 

ya invadidos de antemano con el pensamiento”249. 

 

De forma sutil e indirecta, en una obra como la Utopía, en la que la 

historiografía ha subrayado principalmente su contribución al florecimiento de una serie 

de relatos sobre repúblicas ideales, se introduce una de las críticas más precoces y al 

mismo tiempo, más certeras, a una ‘nueva’ política basada en la simulación y en la 

violación de la palabra dada que se estaba extendiendo en Europa y que amenazaba con 

minar los fundamentos de las relaciones entre los reinos y repúblicas de la Cristiandad.   

Si volvemos otra vez a la Corte del Rey de Francia y escuchamos los consejos 

que, en la ficción de More, emanan de sus asesores más sabios nos encontramos con 

que: 

  

“(…) uno aconsejará hacer con los venecianos un pacto duradero sólo en la medida de 

sus propias conveniencias (…); otros, en fin, pensarían en la conveniencia de captarse al 

rey de Castilla con el señuelo de una alianza familiar y de atraerse con el aliciente de 

determinada cantidad a algunos de sus cortesanos. Surge entonces la mayor dificultad 

de todas, o sea la conducta a seguir con Inglaterra; habrá de tratarse de la paz y de 

asegurar por medio de estrechísimos lazos una unión siempre débil; se les llamará 

amigos, aunque se les tenga por enemigos; se tendrá preparados, como un cuerpo de 

guardia, a los escoceses, atentos a cualquier ocasión, para lanzarlos inmediatamente al 

                                                           
249 Thomas MORE, Utopía (1516), Quito, Libresa, 2002, p. 35. En el original latino: “Age, finge me apud 
regem esse Gallorum, atque in eius considere consilio, dum in secretissimo secessu, presidente rege ipso 
in corona prudentissimorum hominum, magnis agitur studiis, quibus artibus ad machinamentis 
Mediolanum retineat, ac fugitivam illam Neapolim ad se retrahat […];  deinde Flandros, Brabantos, totam 
postremo Burgundiam suae faciat ditionis, atque alias praeterea gentes, quarum regnum iam olim animo 
invasit”, Thomas MORE, Utopia, Genève, Droz, 1983, p. 81. 
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menor movimiento de los ingleses. Convendrá además favorecer ocultamente, pues los 

tratados prohíben que se haga a las claras, a algún noble desterrado que se crea con 

derecho  al trono, para tener como en el puño, por este medio, al príncipe del que 

desconfían”250. 

 

Pese al carácter ficticio que a todas luces presenta el relato, la enumeración de 

los criterios que la Francia del momento seguía en su política exterior y que More 

conocía bien por su actividad diplomática no podía ser más certera. Sin ir más lejos, 

sólo dos años antes los escoceses, apoyados secretamente por el rey de Francia, habían 

intentado invadir el norte de Inglaterra. Durante su reinado, François I fue más allá de 

cualquier precedente y rompió las pautas confesionales tradicionales en materia de 

asuntos bélicos, llegando a convertir a un monarca musulmán como Solimán El 

Magnífico en su principal aliado contra los Habsburgo.   

Prácticas innovadoras de gobierno como las alianzas interconfesionales causaron 

sorpresa e indignación en la época y se enfrentaron a las críticas antitiránicas que, 

andando el tiempo, llegaron a convertirse en tópicos de la literatura antimaquiavélica de 

finales del siglo XVI. Hasta los mismos capitanes franceses, recordando sus empresas 

militares en su senectud, mostrarán sus escrúpulos de conciencia al recordar la alianza 

con el turco. Encontramos un ejemplo en los Discours politiques et militaires de 

François De La Noue (1587), uno de los capitanes hugonotes más célebres y longevos  

en el siglo XVI, que recordando sus servicios a François I y Henri II se veía « constraint 

de confesser que la vergongne a de beaucoup surmonté le profit ». De acuerdo a sus 

propias palabras, las insólitas alianzas que, en su tiempo, algunos monarcas cristianos 

habían contraído con los príncipes musulmanes para atacar a otros reinos cristianos 

“n’en rapportent autre fruit qu’un apprentissage de tres-mauvaises coustumes qui 

                                                           
250 Utopía, op. cit., p. 36. En el texto latino de More: “Hic dum alius suadet feriendum cum Venetis 
foedus, tantisper duraturum, dum ipsis fuerit commodum (…); alius interim censet Castelliae principem 
aliqua spe affinitatis irretiendum, atque áulicos nobiles aliquot in suam factionem certa pensione esse 
pertrahendos; dum maximus ómnium nodus occurrit, quid statuendum interim de Anglia sit? Ceterum de 
pace tractandum tamen, et constringenda firmissimis vinculis semper infirma societas, amici vocentur, 
suspiciantur ut inimici; habendos igitur paratos velut in statione Scotos, ad omnem intentos occasionem, 
si quid se commoveant Angli, protenus immittendos; ad haec fouendum exulem nobilem aliquem occulte 
(namque id aperte ne fiat prohíbent foedera) qui id regnum sibi deberi contendat, ut ea velut ansa 
contineat suspectum sibi principem”, Utopia, op. cit., pp. 81-82. 
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infectent de corruption les particuliers, & embrouillent de preceptes tyranniques l’esprit 

de ceux qui gouvernent” 251. 

En medio de Cortes en las que se justificaban lo que para La Noue o More eran 

atropellos a los fundamentos religiosos y principios morales que debían inspirar toda 

acción de gobierno, parecía no haber lugar alguno para consejeros que defendieran la 

paz entre cristianos y el ejercicio moderado de la autoridad real. Ya señalamos como 

Seyssel, defensor de la automoderación del monarca en su acción de gobierno, se vió 

obligado a abandonar la Corte de Francia en ese mismo 1515 en el que Moro estaba 

redactando su Utopía. 

Los paralelismos entre las críticas a los males que ambas obras detectaron en sus 

respectivos reinos son muy significativos. Si Seyssel condenaba que los reyes franceses 

recurrieran cada vez más a la venta de las magistraturas en Francia (crítica que 

encontraremos también en los escritos de Gentillet, sesenta años después) y 

consideraba, en cambio, muy necesario y saludable para el cuerpo político el que se 

abriera el acceso a las mismas a los individuos del pueblo que acreditaran talento y 

virtudes, el ficticio Rafael Hitlodeo no le está a la zaga al considerar imprescindible 

“que los cargos públicos no se soliciten, ni se vendan, ni hayan de desempeñarse con 

boato, para no obligar a sus titulares a procurarse dinero con fraudes y rapiñas y evitar 

la necesidad de proveer en hombres ricos cargos que deberían ser desempeñados por 

personas competentes”252.  

Lo que aún siendo a todas luces lógico parece imposible de alcanzar en los 

reinos inglés y francés (en este último, la venalidad de los cargos públicos seguirá 

vigente hasta el final del Antiguo Régimen) es uno de los principios elementales de la 

ética política que impera en Utopía, en la que “el que solicita algún cargo público pierde 

toda esperanza de conseguirlo”253. 

La extensión de la venalidad de las magistraturas era sólo una de las 

‘enfermedades’ políticas que se extendían en la Europa del momento. En los pasajes 

más críticos con los monarcas y consejeros políticos de su tiempo, More arremetía 

                                                           
251 François DE LA NOUE, Discours politiques et militaires, Bâle, François Forest, 1587. Hemos seguido 
la edición de Genève, Droz, 1967, pp. 424, 429. 
252 Utopía, op. cit., p. 46. “(…) tum magistratus ne ambiantur, neu dentur venum, aut sumptus in illis 
fieri sit necesse (alioquin et occasio datur per fraudem ac rapinas sarciendae pecuniae, et fit necessitas eis 
muneribus praeficiendi divites, quae potius fuerant administranda prudentibus)”, Utopia, op. cit., p. 97. 
253 Utopía, op. cit., p. 94. “Qui magistratum ullum ambierit, exspes omnium redditur”, Utopia, op. cit., p. 
166. 



94 

 

contra unos monarcas que parecían dispuestos a todo con tal de adquirir nuevos 

dominios, como ya vimos, o con el propósito de aumentar su autoridad sobre sus 

propios súbditos. Si trazamos un paralelismo entre los principios que More condena de 

forma rotunda y los principios tiránicos que Machiavelli parecía prescribir a Lorenzo II 

de Médicis, volvemos a observar una coincidencia sorprendente y podemos avanzar en 

nuestro diagnóstico sobre el carácter de los nuevas monarquías europeas. En distintos 

pasajes de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (L. I, Caps. 1 y 2, L. II, 

Cap. 7 y L. III, Caps. 16 y 25), Machiavelli ligaba la riqueza de los habitantes de una 

región a su disposición a la desobediencia y la rebelión. Desde este punto de vista, el 

que se mantuviera en la pobreza a los súbditos (máxima que será también criticada en la 

Tercera parte del Discours de Gentillet, cap. 32) aparecía como la mejor garantía para 

evitar que éstos llegaran a hacerse algún día con los medios necesarios para organizar 

levantamientos capaces de derrocar al monarca o mermar su autoridad. 

El consejo que antaño fuera unánimemente detestado como precepto 

tiránicoparecía, a principios del siglo XVI, una máxima fundamental para entender el 

funcionamiento de las Cortes europeas. En este sentido, se expresaba el famoso jurista 

Alciato cuando colocaba el “opulentia tyranni, paupertas subiectorum” entre los 

principios tiránicos recogidos en sus famosos Emblemas (1531)254, aparecidos en fechas 

cercanas a la Utopía o Il Principe. Como señalaba More en su Utopía el interés de los 

príncipes por la acumulación de “tesoros”, les llevaba a practicar la especulación con el 

valor de la moneda, establecer tributos nunca vistos, demandar ingresos para guerras 

ficticias255,… Por otro lado, denunciaba More la disimulación y el engaño, que jugaban 

un papel fundamental a la hora de implementar los nuevos abusos y exacciones. Para el 

canciller inglés era también norma común el que los nuevos tributos se establecieran de 

acuerdo al pretexto de que el Príncipe pretendía gravar exclusivamente “cosas 

perjudiciales al pueblo” para dar la impresión de que “no perdonará a ningún particular 

nada contrario al bien del pueblo, como no fuese a costa de una gran cantidad”256. 

                                                           
254 La edición lionesa de 1550 fue editada en facsímil hace algunos años. Andrea ALCIATO, Emblemata, 
Hants, Scolar Press, 1996. Traducción española Emblemas, ed. y comentario de Santiago Sebastián, 
prólogo de Aurora Egido y trad. actualizada de Pilar Pedraza, Madrid, Akal, 1985. 
255 Utopia, op. cit., pp. 84-85. 
256 Utopía, op. cit., p. 38. En el original latino: “(…) dum ab alio admonetur, uti sub magnis mulctis multa 
prohibeat, maxime talia, qua ene fiant in rem sit populi; post pecunia cum illis dispenset, quórum 
commodis obstat interdictum; sic et a populo gratiam iniri, et duplex adferri compendium; vel dum hi 
mulctantur, quos quaestus cupiditas pellexit in casses, vel dum aliis vendit privilegia tanto pluris quanto 
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La forma en la que More ‘describe’ una serie de prácticas políticas generalizadas 

en las Cortes de su tiempo, no deja lugar a dudas con respecto al hecho de que se trataba 

de ‘técnicas’ de dominación que los súbditos de las grandes monarquías de la 

Cristiandad habían empezado a padecer mucho antes de que teóricos como Machiavelli 

(con respecto al cual siempre se discute si prescribe o, más bien, describe) plasmara en 

su polémico ‘recetario’ lo que aún no eran más que impresiones borrosas de una fase de 

transición hacia el absolutismo y de cambios en proceso. El arranque de esta forma 

moderna de entender la autoridad real, denunciada por More como un inequívoco 

ejercicio del dominio en provecho de los propios monarcas o de las camarillas de 

aduladores (índice manifiesto de tiranía de acuerdo a la teoría aristotélica de las formas 

de gobierno, muy influyente para More o Seyssel, en la que los gobiernos corrompidos 

se diferencian de los legítimos por perseguir el bien de un individuo –tiranía- o de un 

grupo –oligarquía, democracia- y no de la totalidad del cuerpo político257) y simulación, 

coincidió también con el rescate de varios de los principios jurídico-políticos con los 

que los juristas romanos habían pretendido reforzar el dominio de los emperadores 

romanos. Entre otras, la doctrina que sostenía que todos los bienes del reino pertenecían 

al rey, gozaba, según More, de un crédito inusitado en la época y constituía el 

fundamento teórico legitimador de las prácticas tributarias con las que se empobrecía al 

pueblo para someterlo de forma despótica: 

 

“En efecto, perteneciéndole los  bienes de todos e incluso los hombres mismos y no 

poseyendo cada uno sino lo que la benevolencia regia le consiente, importa mucho al 

rey, y en ello estriba su seguridad, que los particulares posean lo menos posible, para 

que no se ensoberbezca el pueblo con riquezas y libertad”258. 

 

                                                                                                                                                                          

scilicet fuerit melior princeps, utpote qui gravatim quicquam contra populi commodum privato cuiquam 
indulgeat, et ob id non nisi magno pretio”, Utopia, op. cit., pp. 85-86. 
257 “Es claro, por consiguiente, que las constituciones que tienen en mira el interés público, resultan ser 
constituciones rectas de acuerdo con la justicia absoluta; y que aquellas, en cambio, que miran 
exclusivamente al interés particular de los gobernantes, son todas erradas, como desviaciones que son de 
las constituciones rectas, ya que son despóticas, mientras que la ciudad es una comunidad de hombres 
libres”, Política (trad. de Antonio Gómez Robledo), México, UNAM, 2000, III, 5, p.78. 
258 Utopía, op. cit., p. 39. “(…) praeterea nihil iniuste regem facere, ut maxime etiam velit, posse, quippe 
omnia ómnium euis esse, ut homines etiam ipsos, tantum vero cuique esse proprium quantum regium 
benignitas ei non ademerit, quod ipsum ut quam mínimum sit principis multum referre, ut cuius 
tutamentum in eo situm sit, ne populus divitiis ac libertate lasciviat, quod hae res minus patienter ferant 
dura atque iniusta imperia; quum contra egestas atque inopia retundat animos ac patientes reddat, 
adimatque pressis generosos rebellandi spiritus”, Utopia, op. cit., p. 87. 
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Desde una perspectiva totalmente contraria, More identificó en la pobreza el 

caldo de cultivo de las rebeliones más ásperas: “¿Quién, en fin, se lanza con ímpetu más 

audaz a subvertirlo todo, con la esperanza de lucrarse en algo, sino el que ya no tiene 

nada que perder?”259. Los acontecimientos no tardaron en darle la razón. En la década 

siguiente se produjeron grandes levantamientos campesinos en Alemania260, Carlos I 

tuvo que empeñarse a fondo para derrotar a los comuneros castellanos261 e imponer por 

la fuerza innovaciones fiscales basadas en una concepción de las finanzas públicas 

semejante a la denunciada por More. En cuanto a François I, durante todo su reinado se 

produjeron continuas revueltas de campesinos y artesanos262, asfixiados por las 

contribuciones forzosas que se vio forzado a exigir para perseguir sus ambiciones 

territoriales desmesuradas. La presión tributaria sobre el pueblo llano se incremento, 

especialmente, cuando fue derrotado y capturado por los ejércitos de Carlos I en Pavía y 

obligado a pagar un costoso rescate. Este y otros reveses llevaron a la Corona de Francia 

a una bancarrota de la que sólo logró restablecerse, parcialmente, en las primeras 

décadas del siglo XVII. 

En este contexto de imposiciones reales y sublevaciones populares, fueron la 

Utopía de More y el Principe de Machiavelli los que, entre todos los tratados políticos 

de la época, mejor ‘advirtieron’ sobre el tipo de dominación ejercida por monarcas de 

nuevo cuño, empeñados en adquirir la gloria militar (conservar y aumentar sus estados), 

aún a costa de ganarse una reputación ignominiosa como tiranos execrables. Además de 

pronunciarse a favor del normativismo y de la serie de principios éticos que, 

respaldados por la tradición, habían contribuido durante siglos a regular las relaciones 

entre reyes y súbditos, More recuperó una distinción fundamental en la teoría política 

medieval. Siguiendo la clasificación establecida en el siglo XIV por Bartolo de 

Sassoferrato entre el tirano por usurpación (tyrannus absque titulo) y el tirano por 

ejercicio despótico de la autoridad (tyrannus de exercitio), el jurista inglés no quiso 

reconocer como legítimo a aquel soberano que de monarca sólo tenía el título que le 

                                                           
259 Utopía, op. cit., p. 40. “(…) quis intentius mutationi rerum studet, quam cui minime placet praesens 
vitae status?”, Ibid., p. 88. 
260 Sublevaciones encabezadas por Thomas Müntzer, cuyo proyecto teológico-político fue reconstruido 
por George WILLIAMS en su ya clásica monografía The Radical Reformation (1962). La edición más 
reciente fue publicada en 1992 por la Truman State University Press (Kirksville). El texto apareció en 
castellano con el título La reforma radical, México, FCE, 1983. 
261 Joseph PÉREZ, La revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo XXI, 1998. 
262 Henry HELLER, Iron and Blood: Civil Wars in Sixteenth-Century France, Montreal, McGill-Queen's 
University Press, 1991, p. 23. 
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había permitido acceder al trono. Ilegítimos eran, por tanto, todos aquellos príncipes que 

gobernaban pensando exclusivamente en aumentar su patrimonio dinástico y no en el 

bien de la comunidad. De acuerdo a More, no merecía reinar el monarca que poniendo 

en práctica principios tiránicos perdía la “majestad” o dignidad inherente a su cargo. 

Afirma More, en este sentido, que al rey que, siendo “odiado o despreciado por sus 

súbditos”, se empeñaba en conservar su autoridad sobre ellos “por el ultraje, el despojo 

y la confiscación reduciéndolos a la mendicidad, más le valdría renunciar 

inmediatamente al reino que retenerlo con tales procedimientos que, aunque le 

conserven su título, le hacen perder la majestad, pues no es propio de la dignidad real 

gobernar a mendigos, sino a gentes felices”263. 

En otra fuente romana, la lex digna vox de Teodosio que el jurista italiano 

Baldus de Ubaldis había glosado en la segunda mitad del siglo XIV, la que 

fundamentaba la distinción entre rey por mero título y rey con ‘majestad’ a la que 

apelaba More. Como veremos en las páginas siguientes, esta apelación a la dignidad 

inherente a la figura regia fue recuperada décadas más tarde por Innocent Gentillet. Al 

final de las Guerras de Religión, que pueden ser interpretadas como un hito más en la 

larga serie de conflictos desatados por las resistencias estamentales, campesinas, 

urbanas y provinciales al militarismo y absolutización de la autoridad monárquica en la 

Europa del XVI, Gentillet retomó la denuncia de More contra los cortesanos serviles 

que, en la Utopía, lisonjeaban a su príncipe afirmando “que no puede hacer nada 

injusto”264. Frente a quienes anticipándose a Hobbes, hacían de la voluntad del monarca 

el único criterio que distinguía la justicia de la injusticia y eximían al monarca del 

cumplimiento de las leyes históricamente acordadas con sus pueblos, Gentillet 

consideró la sumisión a las leyes y la búsqueda del consenso como la característica 

esencial de un ejercicio de la majestas digno y noble, perfilado en la lex digna vox: 

 

“Et à la verité tous les bons empereurs romains ont tousjours tenu ce langage, et ont 

ainsi pratiqué leur puissance, comme nous lisons par leurs histoires: et mesmes 

l’empereur Theodose en a fait une loy expresse, laquelle (parce qu’elle est belle et bien 

                                                           
263 Utopía, op. cit., p. 40. “(…) quod si rex aliquis adeo aut contemptus esset aut invisus suis, ut aliter eos 
continere in officio non possit, nisi contumeliis, compilatione et sectione grassetur, eosque redigat ad 
mendicitatem, praestiterit illi profecto regno se abdicare, quam his retinere artibus, quibus quanquam 
imperii nomen retineat, certe amittit maiestatem: neque enim regiae dignitatis est imperium in mendicos 
exercere, sed in opulentos potius atque felices”, Utopia, op. cit., p. 67. 
264 Ibid., p. 87. 
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remarquable) je veux icy traduire de mot à mot. C’est parole (dit-il)  digne de la majesté 

de celuy qui regne, de se dire prince lié aux loix, tant pend nostre authorité de celle du 

droict. Et à la verité c’est plus grand’ chose que l’empire mesme, de soumettre son 

empire et puissance aux loix. Et ce que nous ne voulons nous estre loisible, nous le 

remonstrons aux autres princes par l’oracle de nostre present edict (…)”265.    

 

En este sentido, aunque por razones pragmáticas Innocent Gentillet presentó 

como innovaciones sin precedentes las máximas que conformaban el ‘recetario’ 

maquiavélico y, estratégicamente, tenderá a limitar sus críticas a la Corte de los últimos 

Valois, lo cierto es que François I (y también Henry VIII o el Emperador Carlos V) ya 

era descrito por contemporáneos de la talla de Thomas More como el prototipo de tirano 

renacentista, sin contemplaciones a la hora de imponer por la fuerza sus intereses y 

puntos de vista y hostil a toda consideración moral o religiosa que lo desviara de sus 

objetivos bélicos. Aunque practicando una autocensura evidente y reduciendo él mismo 

el alcance de sus críticas, Gentillet se sumó a la reacción de More y otros frente a la 

deriva experimentada por la monarquía francesa no sólo durante las Guerras de 

Religión, sino durante un largo y complejo siglo XVI en el que los principales monarcas 

europeos pusieron en práctica máximas ‘inéditas’ para reforzar su autoridad. 

 

 

1.4. LA DISCUSIÓN SOBRE LA AUTORIDAD REAL EN LA FRANCIA DE 

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI. PROTO-ABSOLUTISTAS Y 

PARTIDARIOS DEL EJERCICIO MODERADO DE LA AUTORIDAD 

REGIA. PREDECESORES Y FUENTES CRONÍSTICAS (MONSTRELET, 

COMMYNES, FROISSART) DE INNOCENT GENTILLET  

 

En su influyente obra Foundations of Modern Political Thought (1978), Skinner se 

refirió a los episodios principales del debate sobre la autoridad monárquica en la Francia 

de las décadas 1520-1560 en la Tercera parte del Volumen II de sus Foundations.  

Trabajando de forma pedagógica a la hora de reconstruir las raíces de un debate sobre la 

autoridad monárquica que experimentó un desarrollo clave en el período de las Guerras 

de Religión, Skinner resumió la discusión política de este período a partir de la 

                                                           
265 Innocent GENTILLET, Anti-Machiavel, op. cit., p. 86. 



99 

 

oposición existente entre dos formas de concebir la historia del derecho y de la 

monarquía francesa: la de los neobartolistas, que, en su opinión, se habrían apoyado en 

el concepto de Imperium de los juristas romanos de la época de Justiniano para sostener 

tesis proto-absolutistas y la de los seguidores de la escuela del mos gallicus, introducido 

en Francia por Alciato (profesor en las Universidades de Avignon y Bourges), 

hipotéticos partidarios de limitar la autoridad de los reyes. 

 Siempre según esta reconstrucción, los neobartolistas, habrían apuntado a 

códigos romanos como el Digesto como el fundamento jurídico de la monarquía y la 

autoridad real, rechazando que el sistema feudal de obligaciones y derechos entre 

señores y vasallos tuviera su origen en las relaciones de patronos y clientes descrito en 

los códigos romanos. Los juristas adscritos al mos gallicus habrían negado, en cambio, 

que el Derecho Romano y la autoridad monárquica absoluta recogida en el concepto de 

Imperium fueran directamente aplicables a la sociedad feudal y al orden político de la 

Corona de Francia, esforzándose, en un primer momento, por glosar los códigos 

romanos con el objetivo de adaptarlos a las prácticas consuetudinarias de gobierno y de 

interacción social en el reino francés. 

Las posiciones divergían, por tanto, entre una serie de obras y autores, 

predominantes en el período 1520-1560, que subrayaban el carácter absoluto del 

Imperium de los reyes franceses, herederos directos de una autoridad idéntica a la que 

ejercieron los antiguos emperadores romanos y aquellos que, especialmente tras el 

comienzo de las Guerras de Religión, insistieron en la naturaleza radicalmente diferente 

de las ‘repúblicas’ romana y francesa, diferentes en costumbres, en estructura social y 

en la forma de ejercicio de la autoridad real. Para los defensores de una especificidad 

consuetudinaria franco-gala, en la Corona francesa la autoridad regia se habría ejercido 

históricamente en el marco de una serie de instituciones o frenos (brides), aceptados 

gustosa y ‘graciosamente’ por los reyes como auto-limitaciones de su poder absoluto 

para realce de su gloria y majestad. En su influyente Franco-Gallia, Hotman hizo 

retroceder el origen de muchos de estos frenos a los remotos tiempos de merovingios y 

carolingios. 

 Más de treinta y cinco años después de la publicación de las Foundations 

(fueron editadas originalmente en 1978), resulta claro que la ‘descripción’ ofrecida por 

Skinner de la evolución de las ideas políticas en la Francia del siglo XVI merece una 

revisión a fondo. Su equiparación de métodos jurídicos (bartolismo, mos gallicus) y 
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tendencias políticas resulta problemática en algunos casos y da lugar a catalogaciones 

equívocas, al dar por sentado que los autores reacios a los cambios en los métodos y en 

la enseñanza del Derecho introducidos por el humanismo jurídico fueron partidarios del 

absolutismo monárquico. En este sentido, su definición del perfil ideológico de autores 

como Charles Dumoulin o Barthélemy de Chasseneuz, a los que hizo autores 

prominentes del partido bartolista-absolutista, presenta algunas contradicciones con la 

que ofrecieron especialistas en el pensamiento jurídico-político del siglo XVI francés 

como Jean Louis Thireau266 y Jacques Poujol267, en trabajos publicados antes y después 

de las Foundations. Cabe mencionar también que la interpretación de la filosofía 

política francesa de la Primera Modernidad que llevó a cabo Skinner, debe mucho a los 

trabajos de William Church268 y Donald Kelley269, a los que, pese a sus anacronismos, 

sigue en ocasiones al pie de la letra. 

Estando alerta ante las deficiencias de la recapitulación de Skinner, 

excesivamente didáctica y no siempre fiable, podemos quedarnos con la idea general 

apuntada por el historiador y filósofo inglés. En la Primera Modernidad francesa (y, en 

general, en los primeros compases de la Modernidad europea), encontraríamos 

enfrentados dos discursos acerca del carácter que deba tener toda monarquía: el 

gobierno de uno solo capaz de imponer su autoridad sobre el conjunto de sus vasallos 

(discurso proto-absolutista) sin ningún tipo de restricciones y contra-poderes o una 

estructura jerárquica que, teniendo al rey en su cima, distribuyera las atribuciones y 

potestades del gobierno de los asuntos públicos en una escala capaz de integrar al 

conjunto de la nobleza y a instituciones como los Estados y el Parlamento (partidarios 

de una monarquía “mixta” –en la que los reyes no son los únicos detentores de la 

                                                           
266 En su monografía sobre Du Moulin, Jean-Louis Thireau rechazó su pretendido neo-bartolismo como 
una caracterización “superficielle et en partie erronée” repetida por académicos que prefirieron repetir 
viejos lugares comunes a hacer investigaciones más exhaustivas. Jean-Louis THIREAU, Charles Du 
Moulin (1500-1566), op. cit., pp. 128-129. 
267 Por su parte, Jacques Poujol excluyó a Chasseneuz de los bartolistas-absolutistas, realizando una 
interpretación del Catalogus Gloriae Mundi diametralmente opuesta a la de Skinner. Jacques POUJOL, 
“L’influence des idées de Claude de Seyssel” en Claude de Seyssel, La Monarchie de France, op. cit., pp. 
47-53.  
268 William CHURCH, Constitutional Thought in Sixteenth Century France, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1941. 
269 Donald KELLEY, Foundations of Modern Historical Scholarship, New York-London, Columbia 
University Press, 1970. 
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autoridad pública-, “temperada” y “regulada” –en la que la autoridad regia es moderada 

o “entibiada” gracias a la acción de otras instituciones o poderes270).  

Skinner consideró como gran precursor teórico del absolutismo a Charles Du 

Moulin (Prima Pars Commentarium in Consuetudines Parisiensis, 1539) y ubicó en la 

misma estela a René Choppin, Louis le Caron, Barthélemy de Chasseneuz (Catalogus 

Gloriae Mundi, 1529) o Pierre Rebuffi (Commentaria in Constitutiones seu 

Ordinationes Regias, 1549). Jacques Poujol, en la década de los sesenta, incluyó a 

Charles de Grassaille (Regalium Franciae libri duo, 1538), Jean Ferrault (Insignia 

pecularia Francorum regni, 1520) o Guillaume de la Perrière (Miroir politique, 1555) 

en la lista de Skinner.  Por su parte, Enzo Sciacca, en una larga serie de trabajos sobre el 

pensamiento político francés iniciados en la década de los setenta y proseguidos hasta la 

primera década del siglo XXI271, colocó también a juristas como Jean Feu y Jean 

Montaigne272 e incluso a figuras como el humanista Jean Budé entre los precursores del 

absolutismo.  

Entre los seguidores del mos doscendi Gallicus críticos con la deriva absolutista 

experimentada por la monarquía francesa, Skinner se detuvo especialmente en el 

Hotman del Anti-Tribonian (1567), en el primer Bodin, autor del Methodus ad facilem 

historiarum cognitionem (1566) y en el Pasquier del segundo libro de las Recherches 

(1565), sin olvidar a autores como François Baudouin (Prolegomena, 1561), Cujas o Le 

Douaren273. Jacques Poujol, ampliando la serie de juristas críticos con el revival de la 

teoría del merum imperium en el siglo XVI más allá del círculo de seguidores de 

Alciato, incorporó a Etienne du Bourg (Solium Regis… in Suprema Curia Parlamenti 

Parisiensis, 1550), Barthélemy de Chasseneuz y a autores de la época de las guerras de 

religión como Louis Le Roy (editor en francés de la Politique de Aristóteles en 1568 y 

                                                           
270

 También en este punto nos ha parecido necesario corregir a Skinner, ya que aunque el académico 
inglés iguala los ideales de la monarquía mixta y de la monarquía temperada, veremos más adelante que 
no son exactamente lo mismo. 

271 Enzo SCIACCA, Le radici teoriche dell'assolutismo nel pensiero politico francese del primo 
Cinquecento (1498-1519), Giuffrè, Milano 1975 y Principati e repubbliche. Machiavelli, le forme 
politiche e il pensiero francese del Cinquecento, op. cit. 
272 Patrick ARABEYRE dedicó un artículo reciente a este jurista poco conocido, “Aux racines de 
l’absolutisme: Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Âge d’après le Tractatus celebris de 
auctoritate et preeminentia sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie de Jean Montaigne 
(1515) », en Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 7 (2000). Artículo disponible en 
http://crm.revues.org/905  
273 Quentin SKINNER, The Foundations of Modern Political Thought. Volume Two: The Age of 
Reformation, op. cit., pp. 254-275. 
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autor del tratado De l’excellence du Gouvernement royal, 1575)274, Bernard du Haillan 

(De l’Etat et succès des affaires de France, 1570) o François de Belleforest (Grandes 

Annales, 1579). Por otro lado, Sciacca hizo remontar sus investigaciones a la primera 

década del siglo XVI, añadiendo al ‘tradicionalista’ Pyrrhus d’Angleberne y a los 

canonistas Jacques Almain y Jean Mair entre los críticos de la deriva absolutista.  

La segunda es claramente la línea a la que se adscribieron los trabajos de de los 

principales polemistas hugonotes y del propio Gentillet, formado como jurista por 

António de Gouveia, una de las figuras destacadas del mos gallicus275 y enemigo del 

gobierno absoluto que creyó ver llevado a los extremos más tiránicos en Il principe de 

Machiavelli. Gentillet y sus correligionarios no fueron absolutamente originales en sus 

planteamientos, sino que ‘bebieron’ de una tradición anti-absolutista del pensamiento 

francés encarnada en las obras que hemos mencionado, pero cuyo mejor exponente, el 

influyente Claude Seyssel, antecede incluso las innovaciones jurídicas del mos gallicus.  

Siguiendo muy de cerca a este último autor y una serie de planteamientos que, 

en general, formaban parte de la tradición política de la Europa cristiana y que, por su  

misma naturaleza como lugares comunes aparecían repetidos en los escritos de autores 

tan diversos como el proto-absolutista Dumoulin276 o el combativo Duplessis-Mornay, 

los hugonotes y, muy en particular, Innocent Gentillet, intentaron hacer ‘recordar’ a los 

monarcas Valois, ‘extraviados’ por los cortesanos maquiavélicos, cuáles eran los límites 

o brides que sus predecesores se habían auto-impuesto en el ejercicio de su “autoridad 

soberana”: las leyes divinas y naturales, de las que ningún hombre podía considerarse 

eximido, ‘pisoteadas’ en los escritos de Machiavelli; las leyes fundamentales de la 

Corona de Francia, que eran, precisamente, aquellas que la definían y que no podían ser 

                                                           
274 Ver la monografía de Enzo SCIACCA, Umanesimo e scienza politica nella Francia del XVI secolo. 
Loys Le Roy, Olschki, Firenze 2007. 
275 Tal y como señalamos en el primer capítulo de este trabajo. 
276 Pese a condenar el recurso a las armas contra el monarca, incluso cuando su mandato es injusto y hasta 
tiránico, admite una resistencia pasiva por parte de los súbditos cuando el rey exige el cumplimiento de 
órdenes contrarias a la ley divina: “Vray est que si de faict il advient que le Roy commande quelque chose 
contre Dieu ou contre la parole d’iceluy, qu’en ce cas ne faut pas obeïr au Roy: mais il ne luy faut pas 
resister par armes, il faut plutost mourir en recommandant nos ames à Dieu, comme enseigne l’Apostre S. 
Pierre, & les exemples des saincts martyrs, docteurs, & confesseurs de l’Eglise primitive”, Charles 
DUMOULIN, Apologie contre un livret intitulé la deffense civile et militaire des innocens et de l'Eglise. 
Lyon, Jean de Tournes, 1563, publicado en Caroli Molinaei Franciae et Germaniae celeberrimi 
jurisconsulti omnia quae extant opera, Paris, Antoine Dezallier, 1681, Tomo V,  p. XX. 
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violadas sin poner en peligro su misma pervivencia277 y la división de la misma en tres 

estados (clero, nobleza, pueblo), que de ser disueltos o confundidos entre sí por una ola 

igualitarista, acabarían por arrastrar en su ruina a todo el edificio monárquico278.  

Para los juristas críticos con la deriva autoritaria de la monarquía, la 

automoderación que habrían practicado tradicionalmente los reyes franceses, orgullosos 

de ser considerados como primus inter pares entre las cabezas de las grandes casas 

nobiliarias con las que compartían proyectos políticos y lazos familiares, se mostraría de 

forma evidente no sólo en las fuentes propiamente jurídicas, sino también en unas 

crónicas e historias de la Corona que, elaboradas en los siglos XIV y XV (antes, por 

tanto, de la concentración de potestades en la figura regia) comenzaron a ser 

repertoriadas y diseccionadas desde la perspectiva analítica de los juristas. En este 

sentido, las crónicas de la monarquía francesa de Jean Froissart (1337?-1405?), 

Enguerrand de Monstrelet (1400?-1453) o Philippe de Commynes (1447-1511), de cuyo 

legado Gentillet fue un hábil intérprete, comenzaron a ser estudiadas como las fuentes 

de un Derecho autóctono, consuetudinario e inteligible, en marcado contraste con lo que 

para Hotman eran foráneos, manipulados e ininteligibles códigos romanos a los que 

urgía reemplazar por un Derecho franco-galo279. 

                                                           
277 Aunque las interpretaciones difieren en cuanto al número de las leyes que han de ser consideradas 
como fundamentales, buena parte de los especialistas de la historia de la monarquía francesa coinciden en 
señalar la primacía de la ley de devolución estatutaria, conocida popularmente como ley sálica, que, para 
garantizar la estabilidad e integridad de la Corona, regula la sucesión al trono por un razonamiento 
jurídico construido en oposición a la siempre vulnerable libertad romana de testamentar. La ley sálica 
impide además la existencia de períodos de interregno o vacío de autoridad, elemento fundamental en la 
constitución de una soberanía moderna tan inmortal como indivisible. Fanny COSANDEY, Robert 
DESCIMON, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Éditions du Seuil, 2002, pp. 
55-62.  
278 Gentillet incluye a la institución de los Estados entre las leyes fundamentales del reino, institución que 
no podría ser abolida sin arrastrar a toda la Corona en su caída, “estans le vray et perpetuel fondement 
pour soustenir et conserver le royaume”, Anti-Machiavel, op. cit., p. 77. 
279 Hotman, que lleva al extremo las conclusiones de la escuela del mos doscendi Gallicum, transforma el 
hincapié que hace Alciato en la necesidad de contextualizar los principios jurídicos del Digesto de 
acuerdo a las costumbres de cada reino en una llamada al abandono total de su estudio. El anti-romanismo 
de Hotman y su fascinación por la tradición franco-gala le llevan a este pronunciamiento radical. En su 
opinión, elementos totalmente ajenos a la costumbre francesa como la división social entre Patricios y 
Plebeyos, goznes sobre los cuales “se soustenoit & tournoit tout l’estat de la Republique Romaine”, o la 
división territorial del Imperio entre su capital y las provincias sometidas, por no hablar de otros muchos 
aspectos de una nación “de façon & humeur si differentes a la nostre”, hacen vanos los intentos de 
aquellos que malgastan su vida en interpretar los preceptos de los códigos romanos de tal forma que 
puedan “servir par après au gouvernement de nostre France”. Su opinión es, por tanto, la de que pensando 
en “preparer un jeune homme pour servir un jour à la republique Françoise” es mucho más útil formarlo 
en las tradiciones políticas del reino que tienen que ver con los “officiers de la Couronne & Justice de ce 



104 

 

No es una casualidad que la primera mitad del siglo XVI conociera un ‘furor 

paseísta’ sin precedentes en la historia del reino de Francia. Entre los filólogos e 

historiadores humanistas que desviaron su mirada de la Antigüedad clásica para rescatar 

el añorado legado de las tradiciones políticas franco-galas destacó el protestante 

luxemburgués Jean Sleidan280, quien tradujo al latín y presentó al público docto europeo 

la rica herencia de costumbres de gobierno presentes en las Chroniques de Froissart 

(1537)281, las Mémoires de Commynes (1545, 1548)282 y La Monarchie de France del 

obispo Seyssel (1548), que publicó acompañada de una “Suma de las doctrinas de 

Platón sobre la república y las leyes”, en un claro indicio de que los grandes autores 

franceses no eran para él inferiores a las autoridades de la filosofía clásica283. Como han 

subrayado académicos actuales, las traducciones de Sleidan y su peculiar selección de 

autores guardaban una relación intrínseca con los proyectos políticos en los que 

colaboró en las décadas de 1530 y 1540. Sin tiempo para entrar de lleno en el tema, 

señalemos tan sólo que el propio Sleidan envió sus traducciones de Commynes a 

príncipes reformados influyentes como Philipp von Hessen, Johann Friedrich von 

Sachsen, al joven rey inglés Edward VI o a Edward, Duque de Somerset, al que dedicó 

                                                                                                                                                                          

Royaume, comme à cognoistre & sçavoir le droit de la souveraineté de nos Rois, de la puissance & 
autorité des trois estats, des droits de la Roine, du Dauphin, des freres du Roy, & de leurs appennages, des 
Princes, des bastards du Roy & de ses freres, du Connestable, des Pairs, des Mareschaux de France, du 
grand Maistre, du grand Chambellan, de l’Admiral,…”. Como vemos, Hotman, en un contexto anterior al 
levantamiento malcontent, traza también una escala jerárquica de las figuras en las que estaría repartida la 
“autorité” y “puissance” del reino. La distinción conceptual que Hotman efectúa en este pasaje ilustra de 
forma ejemplar las ideas sobre la necesaria y tradicional participación plural en el manejo de los asuntos 
del reino, en boga en el período 1560-1580. Aún alejado de las ideas republicanas de la Franco-Gallia, 
Hotman ubica al monarca en la cima del orden político de la Corona y le reserva el “droit de la 
souveraineté”, Antitribonian, op. cit., pp. 12-18. 
280 La monografía más reciente entre las consagradas a su figura es la de Alexandra KESS, Johann 
Sleidan and the Protestant vision of history, Ashgate, Burlington, 2008. 
281 Jean SLEIDAN, Frossardi nobilissimi Scriptoris Gallici Historiarum Opus omne, iam primum et 
breviter collectum et latino sermone redditum, Paris, Simon Colinaeus, 1537. 
282 Jean SLEIDAN, De rebus gestis Ludovici, eius nominis vndecimi, Galliarum regis & Caroli, 
Burgundiae Ducis, Philippi Cominaei, viri patrici & equestris ordinis, commentarii, vere ac prudenter 
conscripti, Ex Gallico facti Latini a Ioanne Sleidano, & iam ab eodem, multis locis in priori deprauatis 
editione, castigati, Adiecta est brevis quaedam illustratio rerum & Galliae descriptio, Paris, Christianum 
Wechelum, 1545. Philippi Cominaei equitis, de Carolo Octavo, Galliae rege, & bello Neapolitano, 
Commentarii, Strasbourg, Wendelin Rihel, 1548. 
283 Jean SLEIDAN, Claudii Sesellii, viri patricii, de republica Galliae & regum officiis. Libri duo. Joanne 
Sleidano, Interprete. Adiecta est summa doctrinae Platonis, de Repub. & Legibus, Strasbourg, Wendelin 
Rihel, 1548. 
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la traducción de las gestas de Charles VIII recomendándole específicamente su 

aplicación al gobierno de Inglaterra284.  

Precisamente, una selección de estas traducciones latinas fue retraducida al 

francés (en un raro caso de traducción francés-latín-francés) y editada en Ginebra en dos 

momentos clave de las Guerras de Religión: 1566285, año en el que se recrudeció la 

tensión entre católicos y protestantes, en paz tras el primer episodio de las Guerras, y 

1574286, poco después, por tanto, de la matanza de San Bartolomé. La fecha de la última 

edición coincidió además con el debut de Gentillet como polemista al servicio del 

partido reformado. Pese a que ningún académico ha remarcado este hecho ni rastreado 

la más que probable influencia de Sleidan en Gentillet, no nos cabe duda de que en su 

reconstrucción del patrimonio político franco-galo el jurisconsulto hugonote trabajo con 

una edición ‘fresca’ y ginebrina de Commynes y Froissart, a los que ya Sleidan había 

intentado reactualizar en clave política en las décadas 1530-1550. 

Al hilo de estos trabajos, Gentillet adoptó una actitud patriótica más cercana a la 

rehabilitación sleideniana y lectura ‘en clave cosmopolita’ de los grandes cronistas y 

autores de la tradición política francesa, que al franco-galicanismo excluyente y anti-

romano de Hotman. Sin enfrascarse en una polémica abierta contra el Derecho imperial 

romano, Gentillet construyó una vía alternativa de expresión del tradicionalismo 

jurídico. Rechazó considerar el Derecho romano como abiertamente tiránico, rescató 

algunos de sus principios y máximas e intentó conciliarlo con el orden político y social 

de la monarquía feudal, descrita en todo su ‘esplendor’ histórico en un intento de frenar 

las nuevas tendencias de gobierno y de reestructuración social, amenazadoras para la 

nobleza.  

                                                           
284 Más detalles sobre las traducciones de Sleidan y sus doctrinas sobre la política y la historia en la 
monografía de Alexandra Kess que ya citamos, Johann Sleidan and the Protestant vision of history. 
Refiere Kess que en su dedicatoria al Duque de Somerset, Sleidan llegó a comparar a Commynes con 
Julio César y su famosa Guerra de las Galias: “He declared Commynes to be a historian of equal rank, of 
great importance both as historian and politician. In his concluding sentences, Sleidan expressed his 
admiration of Somerset and hoped that Commynes’ history would help him rule tre great country of 
England”, op. cit., p. 60. 
285 Jean SLEIDAN, Les œuvres de J. Sleidan qui concernent les histoires qu'il a escrites. A savoir, III. 
livres de ses Commentaires des quatre principaux empires du monde. XXVI. livres des histoires de la 
religion et republique de nostre temps. II. Remonstrances pleines d'histoires, l'une aux estats de l'empire, 
l'autre à l'empereur Charles V. IIII. volumes de Froissard historien, abbregez d'un singulier artifice par 
Sleidaan : avec quelques prefaces sur l'histoire de Philippes de Commines. Le discours de l'estat du 
royaume et des maisons illustres de France est adjousté sur la fin, Genève, Jean Crespin, 1566. 
286 Mismo título que la edición de 1566, pero editada por Eustache Vignon. 
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La disputa histórica sobre si las costumbres políticas legadas por merovingios y 

carolingios integraban y fundamentan el orden armónico que había permitido sobrevivir 

al reino de Francia durante más de doce siglos o si, por el contrario, eran rémoras de un 

marco político inestable y ya superado por la firme monarquía francesa de François I y 

sus sucesores, siguió abierta durante todo el siglo XVI. Jurisconsultos favorables a una 

y otra opinión siguieron acusándose mutuamente de subvertir las tradiciones políticas 

del reino y poner en riesgo su propia estabilidad y pervivencia. Mientras que proto-

absolutistas como Antoine Matharel, Papire Masson o Louis Le Roy287 advertían de las 

coartadas a la rebelión de instituciones y nobles descontentos que se escondían en las 

reconstrucciones interesadas de las tradiciones franco-galas, los idealizadores de la 

monarquía feudal no podían dejar de advertir una deriva tiránica en las tesis autoritarias 

sostenidas por muchos juristas franceses y, especialmente, en las recomendaciones 

tiránicas de los advenedizos consejeros maquiavélicos. 

La sublevación de los malcontents, contexto de redacción específico del 

Discours contre Machiavel, no habría sido, desde esta perspectiva, más que uno de los 

muchos choques que, a lo largo de todo el siglo XVI y, especialmente, en el período 

convulso de las Guerras de Religión, tuvieron lugar entre dos formas de entender la 

monarquía francesa en particular y, más en general, la naturaleza de todo orden político: 

como veremos, los malcontents, con una perspectiva ‘tradicionalista’, no negaban la 

obediencia debida al rey, pero exigieron que éste respetara el orden social natural y los 

tuviera en cuenta en la administración de los asuntos del reino, absteniéndose de 

gobernar mediante la imposición de su propia voluntad y criterio288.  

                                                           
287 El año 1575 fueron redactados un buen número de escritos dedicados parcial o exclusivamente a 
responder a la Franco-Gallia de Hotman, publicada en latín en 1573 y traducida al francés con el título de 
La Gaule françoise en 1574. Entre los más importantes figuran los de: Louis LE ROY, De l’excellence du 
gouvernement royal, Paris, Federic Morel, 1575 ; Antoine MATHAREL, Ad. Franc. Hotomani Franco-
galliam Antonii Matharelli, Reginae Matris à rebus procurandis primarii, Responsio, Paris, Federic 
Morel, 1575 y Jean PAPIRE MASSON, Papirii Massoni Responsio, ad maledicta Hotomani cognomento 
Matagonis, Lyon, Denys Du Pré, 1575. 
288 Arlette JOUANNA insistió en las dificultades que, a lo largo de todo el siglo XVI, tuvo la monarquía 
francesa “à faire entrer les nobles dans le rôle de sujets, tenus d’obéir au souverain non pas comme au 
premier d’entre eux, mais comme à l’incarnation de l’État” y en la forma reiterada en la que príncipes de 
sangre y miembros de las casas nobiliarias ilustres y ancestrales invocaron “l’ordre naturel contre la toute-
puissance du choix royal”, poniendo en entredicho “la conception même de la nature de la monarchie”, 
La France de la Renaissance, Paris, Perrin, 2009, p. 354. 
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Volveremos a esta discusión cuando explicitemos la posición moderada que 

adoptó Gentillet con respecto a los principales dilemas del gran debate sobre la 

autoridad regia abierto en el pensamiento político francés del siglo XVI. Anticipemos, 

tan sólo que el autor del Discours contre Machiavel figuró, sin duda alguna, entre 

quienes se opusieron a las tendencias de gobierno tiránico, en boga en la Corte durante 

algunas fases de las Guerras de Religión, pero rechazó también las posiciones más 

extremas difundidas entre los hugonotes, como la de hacer del rey un magistrado 

destituible o inferior a los Estados Generales. 

 

 

1. 5. CONTEXTO PARTICULAR DE REDACCIÓN DEL DISCOURS 

CONTRE NICOLAS MACHIAVEL. LA SUBLEVACIÓN BICONFESIONAL 

DE LOS MALCONTENTS (1574-1576). LOS “ENORMES ESCÁNDALOS” 

SUCEDIDOS EN FRANCIA, RESULTADO DEL “ABUSO DE UNA 

PRETENDIDA Y MAL LLAMADA PUISSANCE ABSOLUE” 

 

Como señalamos en la sección anterior, el Discours contre Machiavel de Innocent 

Gentillet es una obra extremadamente dependiente de los acontecimientos políticos que 

tienen lugar en el período en el que fue escrita. El trienio 1574-1576 conoció la 

emergencia de un partido de hugonotes y católicos malcontents fortalecidos por el 

apoyo del hermano de Henri III, François d’Alençon. 

 Pamela Stewart, autora de la única monografía consagrada exclusivamente a 

Innocent Gentillet, incidió en el peso que este contexto tuvo en el desarrollo de su 

antimaquiavelismo y de sus ideas sobre la autoridad: 

 

“In realtà, soltanto tenendo conto del clima creato dall’alleanza fra cattolici moderati e 

gli ugonotti e della guerra comune contro la corte, si può spiegare l’interpretazione 

decisamente politica data da Gentillet ai conflitti che travagliavano la Francia, e la 

genesi stessa del suo libro contro Machiavelli e cioè contro quegli stranieri, quegli 

italiani- Caterina non è nominata ma è presente-, che di quei conflitti erano ritenuti 

risponsabili”289. 

                                                           
289 Innocent Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. cit., p. 99. Pamela Stewart publicó varios 
de los documentos (cartas, peticiones de impresión, etc.) que ilustran la relación entre Gentillet, François 
d’Alençon y los malcontents en las pp. 12-14, 27, 35 y 92-100 de la obra citada.  



108 

 

 

 La obra de Gentillet y la sublevación que avaló se presentaron, en primer lugar, 

como reacción a una hipotética dominación de la Corona de Francia por un grupo de 

‘maquiavélicos’ consejeros italianos, advenedizos que habían ‘usurpado’ las posiciones 

que, por derecho, correspondían en el Consejo del rey a François d’Alençon, hermano 

del monarca (y, por ende, “segunda persona del reino”) y al resto de príncipes de sangre 

y cabezas de las principales casas nobiliarias francesas. En secciones posteriores 

detallaremos los argumentos esgrimidos por Gentillet para sostener los derechos 

tradicionales de la alta nobleza francesa, que en su opinión se encontraban amenazados 

por las malas artes con las que cortesanos extranjeros, de oscuro origen y baja estofa, 

habían ido ganando posiciones en la Corte de Francia, llegando incluso a dominarla en 

el momento en el que redactó su Discours contre Machiavel290.  

 Sabemos poco sobre las circunstancias que hicieron a Gentillet desempeñar un 

papel tan destacado en el levantamiento malcontent. Nos hemos referido ya, 

brevemente, en el primer capítulo de nuestra monografía, a su condición de exiliado en 

Ginebra pocas semanas después de la matanza de San Bartolomé291. Desde su exilio 

ginebrino, Gentillet debía seguir con ansiedad la evolución de los acontecimientos 

políticos en Francia y ver con entusiasmo los avances en la negociación que los 

hugonotes mantenían con el gobernador católico del Languedoc desde abril de 1574292. 

                                                           
290 “Car ne sont-ce pas Machiavelistes (italiens ou italianisez) qui manient les seaux de la France [en 
alusión directa a Renato Birago, nombrado Chancelier y Garde des Sceaux en 1573], dictent les edits, 
font les despeches dedans et dehors le royaume, qui tiennent les plus beaux gouvernemens, et les fermes 
du domaine? Et mesmes si l’on veut aujourdhuy obtenir quelque chose en cour, et avoir bonne et 
soudaine despeche, il faut savoir parler le langage messeresque parce que ces messers oyent volontiers 
ceux qui savent parler leur gergon”, Anti-Machiavel, op. cit., p. 38. 
291 El jurista se inscribió en el registro de habitantes de Ginebra el 23 de octubre de 1572, Innocent 
Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. cit. p. 11. 
292 Las negociaciones se llevaron a cabo en Millau, pocos kilómetros al sur del Delfinado, de donde 
Gentillet era oriundo. Mack Holt resumió los principales acuerdos entre el gobernador Damville y los 
protestantes del Languedoc y se refirió también al papel de los príncipes de Condé y D’Alençon en la 
conjura. The Duke of Anjou and the Politique Struggle during the Wars of Religion, op. cit., pp. 46-54. 
Por desgracia, Holt concede escasa importancia a la historia de las ideas políticas. A la hora de presentar 
los fundamentos ideológicos de la Protestation con la que François d’Alençon justifica su toma de partido 
en la insurrección, Holt se refiere a la Francogallia de Hotman y al Du droit des magistrats… de 
Théodore de Bèze (Ibid., p. 54), tratados monarcómacos de los que, precisamente, intentaban desmarcarse 
los hugonotes en esta fase de la guerra de religión francesa. Gentillet, que logró precisamente que la 
Protestation del hermano del rey se imprimoera en Ginebra junto a una Remonstrance complementaria 
elaborada por el mismo sólo es mencionado un par de veces en la obra de Holt. La secuencia cronológica 
de los acontecimientos puede consultarse también en Denis CROUZET, Les guerriers de Dieu: la 
violence au temps des guerres de religion (vers 1525-1610), Seyssel, Champ Vallon, 1990, p. 33. 
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Estas reuniones supusieron, precisamente, el pistoletazo de salida del alzamiento 

malcontent al validar la alianza de “los partidarios de la religión” con una serie de 

nobles católicos descontentos.  

Gentillet puso su pluma, por tanto, al servicio de una iniciativa de nobles 

protestantes y católicos aliados temporalmente y por motivos muy distintos. Como ya 

mencionamos, Henri de Montmorency-Damville, el gobernador del Languedoc, se 

sentía marginado en la Corte y tenía esperanzas de que el peso de su clan familiar 

aumentara en la misma si la conjura resultaba triunfante. Montmorency-Damville y sus 

hermanos, se disputaban en esta época con los Guisa (lorenos) y los consejeros italianos 

las principales posiciones en los ejércitos y consejos del rey, de ahí su tendencia 

‘natural’ a desacreditarlos ante la opinión pública, reprochándoles su origen extranjero. 

Pese a su catolicismo, sus afirmaciones en pro de una conciliación con los protestantes 

les había convertido en objetivos a abatir en la matanza de San Bartolomé, que en varios 

tratados de la época293, incluido el Discours contre Machiavel de Gentillet, se 

consideraba precisamente orquestada por los extranjeros para eliminar a todos aquellos 

nobles, tanto hugonotes como católicos, favorables a la concordia civil: 

 

« Car les massacres de Paris executez le jour S. Berthelemy, et l’execution depuis faites 

du capitaine Briquemaud, de maistre Arnaud de Cavaignes, du comte de Mongommery, 

et du seigneur de Mombrun, et autres semblables, ont toutes esté coulourees de fausses 

imputations, par ces messers machiavelistes, et par juges iniques leurs esclaves, comme 

chascun scait »294. 

 

                                                           
293 El Discours merveilleux, otro de los textos que mejor ilustran las motivaciones del levantamiento 
malcontent, se hacía eco de las circunstancias singulares que permitieron escapar de la muerte a los 
hermanos Montmorency (François y Thoré) y a su primo Artus de Cossé. “Cependant, la nuict d’entre le 
samedi et le dimanche elle [Cathérine] le fait tuer [referencia a un Coligny ya herido], avec tous ceux 
qu’on peut attraper: desquels y avoit un roole dressé, afin qu’il n’en peust eschapper pas un. En ce roole 
estoient des premiers les quatre freres de Mommorenci, quoyque Catholiques qui furent sauvez par 
l’absence du duc de Mommorenci aisné de la maison, qui le jeudi precedent estoit allé à la chasse, le 
Mareschal de Cossé escrit le 9 en reng, et le sieur de Biron et plusieurs autres. De fait, on ferma la porte 
du Louvre, afin qu’ils demeurassent en proye, et le sire Claude Marcel rencontrant le sieur de Toré 
l’advertit qu’il se retirast promptement s’il aimoit sa vie, et qu’il ne faisoit pas bon ce jour là pour ceux de 
sa maison. Et quand à M. le Mareschal de Cossé, sans les prieres de la damoiselle de Chasteauneuf qui y 
employa son credit envers le Roy de Pologne, il y passoit comme les autres, comme le sieur de Biron, s’il 
ne se fust sauvé en l’Arsenac”, Discours merveilleux, op. cit., p. 202.  
294 Anti-Machiavel, op. cit., p. 394. 
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Desde entonces, el clan comandado por el hermano mayor François de 

Montmorency, maréchal y miembro del consejo del rey, había intentado coaligar a los 

nobles hugonotes que habían sobrevivido a la masacre  y a otros nobles católicos en 

desacuerdo con la marcha de los asuntos del reino o animados por esperanzas de 

promoción personal.  

Henri de Condé y Henri de Navarre, que desde la jornada de San Bartolomé 

habían sido obligados a abjurar sus convicciones reformadas y vivían recluidos en la 

Corte, son los príncipes de sangre que encabezaron el contingente hugonote en la 

sublevación de los malcontent. Condé y Navarre se las arreglaron para huir de su 

confinamiento en algún momento de la primavera de 1574 y publicaron una 

Déclaration justificando su alzamiento. A diferencia de otros episodios de las Guerras 

de Religión, la sublevación malcontent aparece, desde el primer momento, como el 

fruto de un movimiento patriótico, biconfesional y marcadamente nobiliario295. Las 

continuas apelaciones de los principales líderes de la conjura a la ‘restauración’ de la 

patria dominada por los extranjeros, no impide que, secretamente, se busquen apoyos 

militares y financieros en el exterior. En este sentido, el auxilio de monarcas 

protestantes como Frederick III del Palatinado, su hijo Johann Casimir o Elizabeth de 

Inglaterra resultaron fundamentales para asegurar  los fondos y tropas que hicieron 

triunfar a los malcontents en mayo de 1576296.   

Otro condicionante fundamental para el éxito del levantamiento fue el apoyo de 

François de Alençon, hermano del rey cuya amistad se disputaban los partidos 

enfrentados en la Corte desde finales de 1572. Cuando, en febrero de 1574, un joven 

François d’Alençon (en este momento tenía sólo dieciocho años) vio frustradas sus 

esperanzas de comandar los ejércitos reales297, todos los elementos necesarios para 

desencadenar una agitación en el reino estaban ya dados. Fue sólo cuestión de meses el 

que los hugonotes enfurecidos tras la masacre de San Bartolomé y los príncipes y 

nobles católicos descontentos pudieran alcanzar un acuerdo para combatir juntos. 

                                                           
295 Déclaration de Henri de Bourbon aujourd’huy troisiesme Prince du sang de France et accompaigné 
de plusieurs Seigneurs Gentils-hommes de l’une et l’autre religion, La Rochelle, [s.n.], 1574. 
296 Robert Jean KNECHT, The French Civil Wars, 1562-1598, Oxfordshire-New York, Routledge, 2013 
(ed. orig. 2000), pp. 191-193.  
297 Henri III otorgó tal responsabilidad a Charles de Lorraine, de la casa de Guisa, The Duke of Anjou and 
the Politique Struggle, op. cit., p. 36. 
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François d’Alençon intentó fugarse de la Corte para unirse al grupo de 

protestantes que rodeaba el castillo de Saint Germain en Laye, donde estaba instalada la 

Corte, el mismo febrero de 1574. En abril, fueron descubiertos y abortados sus nuevos 

planes de fuga. En esta ocasión se probó la implicación de los Montmorency (François y 

Cossé) en la trama y ambos fueron arrestados. Tal circunstancia propició, sin duda, el 

acercamiento de Henri de Montmorency-Damville a los protestantes del Languedoc298. 

Como señalábamos las negociaciones de Millau se abrieron justo en esa primavera de 

1574 en la que distintos intereses cruzados comenzaban a organizarse para converger en 

una insurrección general.     

Existe una relación estrecha entre el ideario político expuesto en el Discours 

contre Machiavel de Gentillet y las conclusiones que resultaron de las asambleas 

protestantes celebradas en Millau299, lo que hace que la reflexión del jurista hugonote 

sobre las máximas maquiavelianas esté fuertemente condicionada por su contexto de 

redacción y por los objetivos específicos que sus correligionarios pretendieron alcanzar 

en la conjura. 

Además de los elementos patrióticos y nobiliarios a los que ya hemos aludido, 

resulta interesante atender a la perspectiva en la que los protestantes franceses, reunidos 

en asamblea general en julio de 1574, conciben el levantamiento malcontent en relación 

a la autoridad real. Alejándose del desafío abierto que Hotman había lanzado a la 

monarquía poco antes, la comunidad reformada alega en este momento la necesidad de 

“defender” la autoridad real como motivación primordial de la toma de armas. En este 

sentido, los hugonotes se muestran dispuestos a luchar junto a los príncipes de sangre 

(Henri de Navarre y Henri de Condé) y a los buenos franceses de una y otra religión 

para expulsar del reino a los malvados consejeros extranjeros que se habían 

aprovechado de la “credulidad” de Charles IX y de la Reina madre para “usurpar” el 

consejo real, implementar máximas de gobierno profundamente tiránicas y arruinar el 

                                                           
298 Histoire et dictionnaire des guerres de religion, op. cit., pp. 237-238. 
299 Ver los documentos « Assamblee des deputez de l’Eglise à Millaud au mois de Juillet. Articles arrestez 
en l’assemblee de Millaud envoiez à M. le Prince de Condé estant lors en Alemagne », « Articles dressez 
en l’assemblee de Millaud au mois d’Aoust 1574 & presentez par ceux de la Religion à M. le mareschal 
de Danville gouverneur de Languedoc » y la « Protestation des Eglises reformees de France assemblees à 
Millaud sur les troubles de present ». Publicados por Simon GOULART en el tercer volumen de las 
Mémoires de l’estat de France sous Charles IX, Meidelbourg [Genève], Henrich Wolf [Eustache Vignon 
pour Claude Juge], 1578, pp. 405-410v. Pamela Stewart hizo también una breve mención en Innocent 
Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. cit., p. 96. 
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“estado”. Alejándose de la ‘tentación’ monarcómaca, el ‘enemigo’ designado en este 

caso no es el rey, tampoco la familia real, sino: 

 

“ceux qui occupent injustement & exercent par violence le conseil sacré de tous les 

grandes affaires de ce Royaume, le commandement des armes, & l’administration tant 

de la justice que de la police & finance, gens d’estrange nation ne s’appliquans & ne 

taschans à rien si soigneusement, qu’a la mutation, subversion & ruine totale de cest 

estat, hommes sans humanité, sans loi & sans foi, seducteurs de la facilité & credulité 

tant de la Roine mere du Roi que de ses princes & seigneurs »300. 

 

Desde esta perspectiva, los protestantes reunidos en Millaud mostraron un 

interés especial en dejar claro que el objetivo de la toma de armas no era oponerse a la 

autoridad real, sino todo lo contrario, “devolver” al rey la “verdadera autoridad de su 

Espada”, perversamente orientada por los extranjeros, según un razonamiento que 

encontraremos repetido y ampliado en los escritos de Gentillet: 

 

“Declarent lesdites Eglises, que jamais ne leur est entré au cœur de s’aider de l’ambition 

& mauvaise intention d’aucun prince de sang, pour susciter, metre ou entretenir trouble 

en ce Royaume (…), moins encore pour soi soustraire, licentier ou delivrer indignement 

de l’obeissance & treshumble sujettion qu’ils doivent, comme vrais & naturels sujets de 

ceste couronne, à leur vrai & naturel Roi, leur prince & souverain seigneur : Ains au 

contraire (…), procurer & faire rendre audit sieur Roi de France & de Polongne le droict 

de son Royal office, & la vraye dignité de sa couronne, le vrai honneur & splendeur de 

sa Royauté, la vraye autorité de son Glaive & de sa Justice »301 

 

Pese a la actitud “obediente” y “humilde” que los hugonotes manifiestan con 

respecto a la autoridad real, la lectura completa de las actas de las asambleas reformadas 

del verano de 1574 y, sobre todo, la ubicación de las motivaciones de la conjura en una 

perspectiva temporal e ideológica de mayor amplitud, nos permite apreciar un claro 

rechazo del ejercicio proto-absolutista de la autoridad real “aconsejado” por los 

consejeros maquiavélicos. 

                                                           
300 « Assamblee des deputez de l’Eglise à Millaud au mois de Juillet. Articles arrestez en l’assemblee de 
Millaud envoiez à M. le Prince de Condé estant lors en Alemagne », en Mémoires de l’estat de France 
sous Charles IX, op. cit., Vol. III, p. 405v. 
301 Ibid., p. 406. 
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De hecho, los reformados que se reunieron en Millaud en julio de 1574, 

apuntaron al “abuso de una pretendida puissance mal llamada absoluta”, como la causa 

de los “escándalos enormes” acaecidos en Francia desde la muerte de Henri II. La 

deriva tiránica, de la que por razones pragmáticas no se responsabilizaba a los reyes 

Valois, sino a sus malos consejeros extranjeros, “introductores” de una forma de 

gobierno ajena e incompatible con la “grandeza” de la monarquía francesa, fue señalada 

como la causa principal de las guerras302. 

 Desde esta perspectiva, los protestantes minimizaron el diferendo religioso e 

hicieron del violento enfrentamiento entre iglesias el resultado de la “cólera injusta y 

excesiva” de un padre “riguroso y severo” que, falsamente persuadido por indignos 

consejeros extranjeros,  había intentado dividir y “poner en combustión” a sus hijos. 

Para los delegados reformados, la reconciliación entre “sujetos de una religión y de la 

otra” era obligada  habida cuenta de su condición de “hermanos de una misma casa y 

familia” y “sujetos naturales de la misma monarquía y república”. Declaraban los 

protestantes en una nueva asamblea general, celebrada en agosto de 1574:  

 

“Premierement, qu’estans ensemble regnicoles, sujets naturels d’une monarchie & 

republique, & par consequent concitoyens & compatriotes: ils sont aussi aujourdhui 

comme plusieurs freres en une maison & famille, enfans d’un commun rigoureux & 

severe pere, lequel par fausse impression ou persuasion, par cholere injuste & excessive 

les a mis en combustion, & jusques a son trespas puis n’agueres avenu les a tenu bandez 

jusques icy ensemble en contraire party »303. 

 
                                                           
302 Teniendo en cuenta la deriva tiránica experimentada en Francia en los últimos compases del reinado de 
Charles IX (1572-74), los reformados exigieron tanto a Henri III, rey de Francia desde la muerte de su 
hermano, acaecida en junio de 1574, como a los príncipes a los que nombraron jefes militares de su 
Iglesia (Henri de Condé, primero y, más tarde, Henri de Navarre) el que ejercieran su autoridad de forma 
“reglada” y “moderada”, respetando los preceptos divinos y las leyes tradicionales del reino, en cuyo 
restablecimiento se cifraban las esperanzas de restauración de la Corona.  Merece la pena reproducir la 
exhortación concreta de la asamblea de Millaud a Condé para advertir la importancia que el debate sobre 
el ejercicio tiránico de la autoridad real tiene en esta coyuntura particular: “En somme, mondit sieur le 
prince [Condé] prendra s’il lui plaist en bonne part que ayant esgard aux esclandres enormes & horribles 
avenus en France par l’abus d’une pretendue puissance qu’on appelle (tresmal) absolue, usurpee & 
tresiniustement introduite en ce Royaume, qu’on supplie treshumblement sa grandeur de ne pretendre le 
titre, dignité & prerogative de Prince, pour en abuser à commander en ladite puissance absolue : Ains se 
reputera, s’il lui plaist, se monstrera & portera en son gouvernement, avec telle & si bien reglee 
moderation qu’il appartient, non pas à un tyran ou à un prince terrible & desordonné, mais à un vrai juge 
d’Israel, de Dieu, chef, gouverneur & conducteur de son peuple », Ibid., p. 409. 
303 « Articles dressez en l’assemblee de Millaud au mois d’Aoust 1574 & presentez par ceux de la 
Religion à M. le mareschal de Danville gouverneur de Languedoc », en Mémoires de l’estat de France 
sous Charles IX, op. cit., p. 417. 
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Siguiendo fielmente las lineas maestras del argumentario expuesto por los 

delegados reunidos en Millaud, Gentillet contribuyó a la reorientación del ‘discurso’ 

hugonote que estaba teniendo lugar en este momento y presentó su posición patriótica 

como una defensa de la autoridad real y de la monarquía francesa, amenazadas por la 

brutal alteración de las tradiciones políticas que estaban denunciando por sus 

correligionarios. Gentillet insistió especialmente en la perversión y casi inversión de los 

usos relacionados con el ejercicio de la autoridad, siempre moderado, que habría 

distinguido a los reyes de Francia a lo largo de la historia. Para referirse a lo que, en su 

opinión, eran innovaciones políticas sin precedentes y causas de la inestabilidad de la 

Corona, habló de una “forma florentina de gobernar”, opuesta a las máximas de 

gobierno que, tradicionalmente, habrían seguido los reyes y magistrados franceses. En 

este contexto, Gentillet llamaba a una movilización general destinada a abolir el 

gobierno a la florentina, insoportable para el conjunto de los franceses que amaban a su 

rey y a su patria, y restaurar en Francia “el gobierno de los ancestros”:  

 

“(…) quand nous voyons que Machiavel par sa doctrine et enseignemens a fait changer 

le bon et ancien gouvernement de France, en la maniere de gouverner florentine, dont 

nous voyons à l’œil que la ruine entiere de tout le royaume s’ensuivra inflalliblement, si 

Dieu par sa grace n’y remedie bien tost, il seroit maintenant temps (si jamais) de mettre 

la main à la besongne, pour remettre en France le gouvernement de nos ancestres »304. 

 

Tendremos la ocasión de profundizar en lo que Gentillet entendía por “gobierno 

a la florentina” y “gobierno de los ancestros” en las páginas posteriores. Desde nuestra 

perspectiva de estudio, la clara diferenciación teórica que Gentillet hace entre estos 

‘tipos ideales’ de gobierno es la que otorga a su Discours el carácter de una respuesta 

‘epocal’ al desafío que Machiavelli representó para las monarquías estamentales del 

siglo XVI. En este sentido, Gentillet actuó como vocero de un movimiento 

eminentemente ‘conservador’, que alarmado ante la ‘corrupción de un tiempo’ que 

anunciaba grandes cambios sociales y políticos, se propuso devolver al reino a su 

‘antiguo esplendor’ y restaurar una serie de leyes políticas, extraídas de las historias de 

la Corona y utilizadas como diques “inviolables” frente al cambio. La importancia 

                                                           
304 Anti-Machiavel, op. cit., p. 37. 
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concedida a estas leyes del reino, patrimonio notoriamente idealizado, resulta también 

manifiesta en las actas de las asambleas de Millaud, que se proponían restaurar:   

 

“(…) l’entier & bon ordre de cest estat & monarchie, la prerogative, privilege & 

inviolable observation des loix de ce Royaume, tant publiques que privees par tous 

estats, & specialement la vraye & legitime principauté pour la noblesse, bien, 

tranquillité & seureté de tous les bons & fideles sujets : Et pour cest effect poursuivre 

l’expulsion des perturbateurs, auteurs & premiers conseilliers de ce trouble, ennemis 

naturels de la maison de Valois, expilateurs des deniers tant du Roi que du royaume, &  

inventeurs de tous nouveaux imposts & subsides à la grande foule & oppression 

insuportable de tout le peuple »305. 

 

En el Discours contre Machiavel y en las Remonstrances de 1574 y 1576 

encontramos defendidos estos mismos principios desde una perspectiva erudita y 

plagada de referencias a la historia de la monarquía francesa, del Imperio Romano o a 

grandes figuras de la filosofía clásica. Como es notorio, se trata de principios de 

gobierno (police) sin carácter confesional y firmemente enraizados en la tradición 

francesa, cuya defensa podía unir, perfectamente, a católicos y reformados. De esta 

forma los hugonotes mostraban su disposición a una “comunión civil” entre los “buenos 

y fieles súbditos” del rey de Francia, construida como defensa de una patria sojuzgada y 

saqueada por los extranjeros: 

 

“Protestent devant Dieu & ses Anges, qu’apres le service de sa gloire, effaçans, oublians 

& ensevelissans entierement & de bon coeur les inimitiez, offenses & injures passees 

d’entre eux & leurs compatriotes regnicoles nommez Catholiques, ils prisent, desirent & 

cherissent d’une singuliere affection : la reconciliation, reunion & communion civile 

avec tous lesdits catholiques compatriotes & autres, qui par esprit & sentiment de 

Religion aiment les bonnes loix communes, la droiture, l’honnesteté, la justice & la 

bonne foi, avec la paix & conservation de la patrie, & l’entretenement d’une vraye 

societé humaine & civile »306. 

 

                                                           
305 « Assamblee des deputez de l’Eglise à Millaud au mois de Juillet », en Mémoires de l’estat de France 
sous Charles IX, op. cit., p. 407. 
306 Ibid., p. 406v. 
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Los nobles católicos que tomaron parte en el levantamiento malcontent, tanto 

Henri de Montmorency-Damville, que imprimió su listado de quejas particular307 en 

noviembre de 1574, como François d’Alençon que hizo pública una Déclaration tras 

escapar de la Corte en septiembre de 1575308, se pronunciaron en términos parecidos a 

los de los reformados.  

Con el establecimiento de esta alianza interconfesional se produjo un giro 

político de gran transcendencia en los conflictos armados que vivía Francia desde la 

muerte de Henri II. Los diputados en la asamblea protestante de Millau manifiestaron 

claramente su intención de superar las diferencias confesionales con los católicos 

franceses, a los que ahora se dirigían con la propuesta de un programa político común 

en la que, como compatriotas, todos podían tener cabida. Aunque no se abandonaba, 

evidentemente, la reivindicación del libre culto de la religión reformada309, los objetivos 

confesionales quedaban integrados en una amplia lista de propósitos de marcado 

carácter secular. La estrategia de los protestantes en el levantamiento malcontent y los 

argumentos ‘políticos’ integradores que, por primera vez, se alegaban como 

justificación fundamental en uno de los levantamientos armados de las Guerras de 

Religión, presentan un gran interés si pensamos, sobre todo, en la importancia que irán 

cobrando las tendencias favorables a la conciliación interreligiosa en la fase final de las 

mismas.  

Gentillet jugó un papel fundamental en la construcción del ideario que impulsó 

la sublevación puntual de los malcontent y, más en general, los acuerdos entre católicos 

y protestantes que pusieron fin a las Guerras de Religión en Francia. En el contexto 

particular del trienio 1574-76, siguió los argumentos apuntados de forma elemental en 

                                                           
307 Déclaration et Protestation de Monseigneur de Dampville maréchal de France (13 de noviembre de 
1574), Strasbourg, [s.n.], 1575. En su Histoire et dictionnaire des Guerres de Religion (op. cit.), Arlette 
Jouanna reproduce parte del texto publicado en Claude DE VIC, Joseph VAISSETTE, Histoire générale 
de Languedoc, Toulouse, Privat, 1872-1905, Tome XII, col. 1105-1111, preuve 336. 
308 La buena marcha de la alianza de los Montmorency y los hugonotes animó, en efecto, al joven príncipe 
a planear nuevos intentos de fuga. El del mes de septiembre de 1575 se saldó con éxito. François 
d’Alençon hizo pública su Declaration pocos días después de su llegada a Dreux, ciudad en la que se 
refugió junto a algunos miembros de su séquito. Déclaration de Monseigneur François, fils et frère de 
Roy, duc d’Alençon contenans les raisons de sa sortie de Court, [s.l.], [s.n.], 1575. Publicada el 18 de 
septiembre de 1575. 
309 En los artículos presentados por los reformados al católico Henri de Montmorency-Damville, aliado 
coyuntural, se le pidió “specialement de n’introduire es villes & lieux par eux tenus l’exercice de l’Eglise 
Romaine & papisticque », « Articles dressez en l’assemblee de Millaud au mois d’Aoust 1574 & 
presentez par ceux de la Religion à M. le mareschal de Danville gouverneur de Languedoc », en 
Mémoires de l’estat de France sous Charles IX, op. cit., p. 419. 
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las declaraciones de sus correligionarios y utilizó sus conocimientos jurídicos, 

filosóficos e históricos para proporcionar a la conjura un soporte ideológico de gran 

solidez y transcendencia. Dos son los elementos fundamentales introducidos por el 

jurisconsulto hugonote en la polémica política del momento. Por un lado, Gentillet 

reforzó el componente anti-italiano del movimiento, incorporando a su denuncia de los 

malvados consejeros italo-galos la acusación de que éstos se inspiraban en un escritor 

‘diabólico’, Niccolò Machiavelli, desvergonzado forjador de tiranos y autor de un 

tratado (Il principe) que se había convertido en el ‘Corán’ de los cortesanos. Por otro 

lado, Gentillet realizó complejas indagaciones en la tradición política de la monarquía 

francesa y del Imperio romano para proporcionar a los reformados y a los católicos 

descontentos un modelo bastante desarrollado de aquel ‘buen orden antiguo’ al que se 

aludía, de forma vaga e imprecisa, en proclamas y panfletos. Profundizaremos en ambos 

elementos en las secciones posteriores. 

 

 

1.6. EL APOYO DE GENTILLET A LOS MALCONTENT. LA IRRUPCIÓN 

DE MACHIAVELLI Y SUS MÁXIMAS, « CAUSA DE LAS GUERRAS 

CIVILES Y CALAMIDADES DEL REINO » COMO REFUERZO DEL 

IDEARIO PATRIÓTICO Y ANTI-EXTRANJERO DE LA SUBLEVACIÓN 

 

Siguiendo el hilo de los acontecimientos, a finales de 1575 Gentillet solicitó al Consejo 

de Ginebra que se le permitiera publicar la Declaration del Duc d’Alençon310 y una 

Remonstrance311 en la que interpretó las palabras del hermano del rey desde la 

perspectiva más favorable a la comunidad reformada. Gentillet obtuvo el permiso de las 

autoridades ginebrinas el 27 de diciembre de ese mismo año312.  

Con su intervención en la construcción del ideario de la conjura, Gentillet 

pretendía, evidentemente, influir en el desarrollo de la misma y evitar que las 

expectativas que los protestantes habían puesto en la misma fueran diluyéndose poco a 

poco y acabaran por ser relegadas a un papel secundario. En este sentido, el jurista del 

                                                           
310 Enviada por Condé a Ginebra. Henri FAZY, Genève, le parti huguenot et le traité de Soleure (1574 à 
1579), Genève, Georg, 1883, p. 49, nota 2 y p. 159. Ver también Henri FAZY, “L’Antimachiavel de 
Gentillet”, Bulletin de l’Institut national genevois, n° 28 (1888), pp. 443-449. 
311 Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., 1576. 
312 Cinq siècles d’imprimerie genevoise, op. cit., p. 186. 
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Delfinado se esforzó en hacer hablar a la Declaration de François d’Alençon del modo 

más favorable a los intereses de su partido y justificó la publicación de su Remonstrance 

alegando la necesidad de loar y clarificar las inmejorables intenciones del príncipe, 

“héroe” providencial que, apremiado por la situación del reino y sus inaplazables 

obligaciones militares, se había visto obligado a justificar su iniciativa en un escrito 

excesivamente breve313.    

Temiendo que la publicación de la Declaration y la Remonstrance en Ginebra 

causaran malestar en la Corte francesa e incluso que el escrito de Gentillet resultara 

contraproducente para el éxito de la conjura314, las autoridades ginebrinas bloquearon su 

iniciativa en un primer momento. Pocas semanas después, a finales de diciembre de 

1575, el aval de Théodore de Bèze fue fundamental para que la impresión del texto 

pudiera llevarse a cabo sin problemas con la censura, aunque de forma anónima y sin 

especificar el lugar de impresión ni el nombre del impresor315. 

Conviene recordar que los trabajos de Gentillet al servicio de la causa de los 

malcontents habían comenzado tiempo atrás, con una carta abierta a Henri III destinada 

a justificar el movimiento de tropas hugonotas en el Languedoc en el verano de 1574. 

Su Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henri III de ce nom, Roy de France & de 

Pologne, publicada a finales de 1574, criticaba con moderación los edictos aprobados 

por el consejo del rey el 10 de septiembre y el 13 de octubre del mismo año316 y 

justificaba la renuencia de los hugonotes a dejar las armas ante las pocas garantías de 

una “buena paz” que se ofrecían a los sublevados. En estricta coherencia con los 

argumentos expuestos en las asambleas de sus correligionarios, Gentillet reafirmaba 

ante el rey el deseo protestante de que la paz se consolidara en toda Francia. Para ello, le 

parecía indispensable no sólo el que fueran juzgados y apartados de la Corte los 

principales responsables de las matanzas precedentes, sino también el que su ‘ideólogo’, 
                                                           
313 “Mais afin de vous exposer plus naivement la dicte intention de son Excellence, j’appliqueray les 
poincts de c’este remonstrance sur les propres paroles de sadicte declaration”, Brieve remonstrance a la 
noblesse de France, op. cit., p. 145. 
314 La posición de los magistrados ginebrinos, convenientemente repertoriada por Pamela Stewart, 
presentaba el texto que Gentillet había sometido al examen de la censura como una corrección a la 
declaración del mismo hermano del rey y dudaba de la conveniencia de imprimirlo. El Consejo se refiere, 
concretamente, a “un certain livre contre une exposition de la declaration faicte par mr le duc d’alancon” 
y “arreste pour la consequence qu’on y advise encor”. Archives d’Etat de Genève, Registres du Conseil, 1 
de diciembre de 1575, folio 186v. Citado en Innocent Gentillet e la sua polemica antimachiavellica, op. 
cit., p. 13. 
315 Archives d’Etat de Genève, Registres du Conseil, 27 de diciembre de 1575, folio 197r.  
316 Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henri III de ce nom, op. cit. 
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un Machiavelli “impostor” al que por primera vez se apuntaba como ‘autor intelectual’ 

de los asesinatos de San Bartolomé y otros ‘crímenes de Estado’ fuera desterrado del 

reino: 

 

“(…) ie leur remonstreray qu’il est necessaire pour avoir une bonne paix, de bannir 

Machiavel perpetuellement de France, comme ayant esté le plus grand menteur & 

imposteur qui fut jamais, s’estant les anciens Romains, Grecs, François, & toutes 

Monarchies & Republiques bien reglees, gouvernees tout au contraire qu’il n’enseigne, 

& que ses disciples, qui ont introduit en France l’observation des preceptes de 

Machiavel, sont cause des guerres civiles & calamitez du royaume”317. 

  

Las motivaciones puramente contextuales y los argumentos filosóficos de gran 

calado aparecen enlazados, como vemos, desde el primer escrito de Gentillet. El jurista 

delfinés anticipaba en esta primera Remonstrance la obra que le daría fama entre sus 

coetáneos y le aseguraría un lugar perenne en el mundo de las letras, el Discours contre 

Machiavel. Podemos deducir de este anuncio que, a diferencia de los memoriales de 

1574 y 1576, escritos en los que los desarrollos teóricos aparecen a cuentagotas y 

subordinados siempre a las necesidades prácticas que la coyuntura impone al partido 

hugonote, del que Gentillet parece actuar como mero portavoz, el Discours es un tratado 

‘madurado’ largamente, una respuesta a Machiavelli fríamente meditada y en la que el 

Gentillet tratadista debió ocuparse varios años. De ahí la prolijidad y los ‘altos vuelos’ 

de la reflexión histórico-política que distingue al tratado anti-maquiavélico del resto de 

obras que Gentillet había publicado hasta ese momento.  

El anuncio del polemista nos indica también que las consignas fundamentales 

del Discours contre Machiavel, autorizado para su publicación por el Consejo de 

Ginebra el 21 de octubre de 1575318 e impreso a orillas del Léman en 1576, estaban ya 

sobre la mesa un año antes: necesidad de prohibir la lectura de Machiavelli y de apartar 

de la Corte a sus discípulos (los consejeros italo-galos), responsables de la puesta en 

práctica de sus máximas sacrílegas. El aporte de Gentillet a las reivindicaciones del 

movimiento malcontent es, como vemos, de naturaleza eminentemente teórica: yendo 

más allá de las acusaciones particulares a diversos cortesanos italo-galos (desde 

                                                           
317 Ibid., p. 151. 
318 Dos meses antes, por tanto, del permiso para publicar la Protestation del Duc d’Alençon y su 
Remonstrance aclaratoria. 
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Catherine de Médicis a los banqueros de la Corte o el chancelier Birago) en las que 

insisten otros panfletistas319, Gentillet apunta a Machiavelli como el ‘autor intelectual’ 

de una transmutación sin precedentes en las prácticas de gobierno y a sus preceptos 

como la “causa” principal de “las guerras civiles y calamidades del reino”.  Nos parece 

que el paso dado por Gentillet es transcendental para la historia del pensamiento 

político. Acaso sea ésta la primera vez en la historia en la que no un rey ni un hombre de 

acción, sino un ‘escritor’, es señalado como ‘responsable’ de una crisis bélica o 

‘degeneración’ de un cuerpo político. Nos ocuparemos más adelante de determinar si, 

como han afirmado muchos críticos, al convertir a Machiavelli en el responsable de la 

sangre vertida en Francia, Gentillet actuó motivado por una lectura superficial y errada 

de sus obras o, si al contrario, hay preceptos en las obras del secretario florentino que 

pudieron ser interpretados como ‘claves de lectura’ para los eventos históricos en los 

que el polemista hugonote se vio inmerso. En la coyuntura en que fue redactada la 

Remonstrance de 1574, Gentillet apunta a los preceptos maquiavélicos favorables al uso 

político y bélico de la mentira y la simulación como impedimentos a toda posibilidad de 

acuerdo o pacto entre los hugonotes y el rey. Teniendo en cuenta la influencia creciente 

de Machiavelli en la Corte, Gentillet justifica el que los protestantes consideren papel 

mojado las promesas de reconciliación formuladas por Henri III y su Consejo y se 

mantengan armados para evitar una repetición de matanzas sorpresivas y sacrílegas 

como la acaecida en la jornada de San Bartolomé320. 

Aparcando temporalmente el examen de los elementos que, en nuestra opinión, 

otorgan una enorme transcendencia filosófica a la crítica anti-maquiavélica de Gentillet, 

cabe señalar la incidencia de la primera edición del Discours contre Machiavel en el 

contexto concreto en que fue publicada. Desde esta perspectiva reducida, Gentillet 

introdujo tan sólo un argumento suplementario a un ideario patriótico y anti-italiano que 

ya aparecía claramente definido en las postrimerías del levantamiento malcontent.  

Teniendo en cuenta las actas de las asambleas de Millaud, las declaraciones de los 
                                                           
319 Mona GARLOFF detalló recientemente las acusaciones con las que se calumnió a los italianos 
afincados en Francia en la abundante literatura anti-transalpina producida durante el levantamiento 
malcontent. Garloff ciñó su estudio a los textos de Gentillet, la Francogallia de Hotman (1573), el 
Discours merveilleux (1575), el Reveille-Matin des François, et leurs voisins (1574) y La France-Turquie 
(1576). Coincidimos en su interpretación de este anti-italianismo excluyente como parte de una estrategia 
patriótica destinada a construir una conciencia nacional. “Chassez loin de nous les Italiens qu’on hait 
tant”. Antiitalianismus in politischen Streitschriften im Umfeld der Bartholomäusnacht (1573-76), 
München, Ludwig-Maximilians-Universität, 2007. 
320 Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henri III de ce nom, op. cit., pp. 151-152. 
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líderes de la conjura y otras piezas antecedentes, entre las que cabe citar las 

Remonstrances publicadas por Gentillet en 1574 y 1576, la primera edición del Anti-

Machiavel se presenta como parte de un amplísimo  trabajo colectivo consagrado a 

fundamentar el ideario político de una sublevación de la que había que despejar 

cualquier sombra negativa.  

Entre las motivaciones concretas del autor, podríamos apuntar la de despejar las 

dudas que correligionarios como Théodore de Bèze o Philippe Duplessis Mornay, 

hostiles a una alianza con nobles católicos ambiciosos y tornadizos y a cualquier tipo de 

concesiones religiosas, manifestaban con respecto al beneficio que obtendría la 

comunidad reformada por su participación en esta iniciativa321. Donde algunos no 

vieron más que una querella de familia entre François d’Alençon, la Reina Madre y su 

cadete, Gentillet creyó encontrar la coyuntura y argumentos necesarios para acabar con 

la guerra y la persecución religiosa.  

Por otro lado, para sostener los intereses de Henri de Navarre y Condé, que 

apoyaban desde tiempo atrás a la minoría religiosa emergente, Gentillet presentó como 

uno de los motivos fundamentales de la insurrección la exclusión de nobles y príncipes 

de sangre del consejo real, flagrante violación de las leyes fundamentales del reino. 

Profundizaremos en las implicaciones filosóficas de una reivindicación aparentemente 

simple cuando analicemos en detalle el contenido del Discours contre Machiavel. 

En tercer lugar, Gentillet presentó la alianza pragmática que algunos nobles 

católicos y los hugonotes habían concertado en este momento como el último recurso 

ante la amenaza que suponía para todos los “buenos franceses” el que el gobierno del 

reino estuviera en manos de unos cortesanos italianos que, subrepticiamente, tramaban 

la ruina del reino. Desde esta perspectiva, Machiavelli es sólo un recurso erudito para 

reforzar la acusación general lanzada contra los italo-galos y evitar que el levantamiento 

pudiera ser percibido como un ataque directo a Henri III o a la monarquía. Gentillet, 

hábil polemista, mostró a los Gondi, Birago o Gonzaga, que ocupaban importantes 

posiciones en la Corte, como fieles seguidores del cruel e impío Machiavelli y 

manipuladores del Consejo real.  

                                                           
321 Señalando algunos textos de Philippe Duplessis-Mornay yThéodore de Bèze, Hugues Daussy mostró 
la desconfianza que buena parte de los líderes reformados albergaron con respecto al éxito y a la 
sinceridad de la alianza biconfesional: “(…)  les calvinistes les plus exigeants craignaient que l’alliance 
contractée avec un groupe aux intérêts de nature différente n’entraîne un attiédissement de leur foi et une 
édulcoration de leurs convictions”, Les huguenots et le roi, op. cit., p. 97. 
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Como ya señalamos, Machiavelli y sus compatriotas jugaron, además, el papel 

de cabeza de turco que los sublevados necesitaban para arremeter contra la deriva 

autoritaria de unos reyes franceses que, poco a poco, habían ido restringiendo la 

capacidad de intervención de príncipes de sangre, casas nobiliarias y Estados Generales 

en la gestión de los asuntos del reino. Sin la voluntad ni los fundamentos teóricos 

necesarios para lanzar un ataque directo a la monarquía, crimen de lesa majestad que 

sería percibido como un acto impopular y sin precedentes en la historia del reino, los 

malcontents atacarán la “nueva” forma de entender la autoridad real golpeando no al 

rey, sino a los miembros más impopulares de su consejo.  

El refuerzo o la envoltura docta de unas motivaciones poco originales y 

relativamente simplistas constituyen, pese a todo, el resultado de una larga serie de 

lecturas históricas y reflexiones sobre el estado de los asuntos políticos en el reino de 

Francia. Como veremos, Gentillet, logró trascender con sus escritos el agitado contexto 

histórico al que nos hemos referido y se explayó en especulaciones teóricas interesantes 

para la historia intelectual y de las ideas políticas.  

Como pluma destacada de la sublevación de los malcontents, Gentillet supo, por 

un lado, aportar las consignas claras que resultan esenciales en el triunfo de toda 

insurrección. Por el otro, gracias al relativo reposo del que gozaba tras exiliarse a 

Ginebra en octubre de 1572, Gentillet pudo plasmar con prolijidad sus ideas acerca del 

buen gobierno y legarnos un testimonio pionero sobre los cambios ‘maquiavélicos’ que 

experimentó la Corte francesa en la segunda mitad del siglo XVI. El exilio forzoso, 

como en tantos otros casos y épocas, fue el elemento motivador que permitió a Gentillet 

saltar la línea que separa al panfletista y al tratadista.  

En la medida en que la toma de armas se cerró con el triunfo de los rebeldes y en 

que éste fue posible gracias a la puesta al margen de diferencias confesionales otrora 

insalvables, podemos decir que Gentillet cumplió su tarea con éxito. El Edicto de 

Beaulieu, que el rey se vió obligado a firmar el 6 de mayo de 1576,  cuando el ejército 

de cerca de cincuenta mil hombres que llegaron a reunir los nobles católicos y 

hugonotes conjurados sitió París, es el más ventajoso de todos los que los hugonotes 

obtuvieron en las guerras de religión. De acuerdo al Edicto, se toleraba el culto público 

y la construcción de iglesias reformadas en todo el reino, con la excepción de París y su 

periferia. Se fijó también una convocatoria de los Estados generales en noviembre de 

ese mismo año. Se concedieron, finalmente, garantías judiciales sin parangón a los 
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protestantes del reino de Francia: por primera vez en la historia de la Corona fueron 

instituidas cámaras judiciales biconfesionales en algunos Parlamentos del reino. Se 

trataba de instituciones integradas por igual número de magistrados católicos y 

protestantes y que estaban llamadas a convertirse en la sede de los procesos en los que 

estuvieran involucrados fieles de la Iglesia reformada francesa322. Dimos varios detalles 

sobre estas cámaras y los diversos nombramientos recibidos por Gentillet para actuar 

como consejero y presidente de la cámara biconfesional del Parlamento de Grenoble en 

el capítulo consagrado a la biografía del jurisconsulto.   

Ampliando nuestra mirada a un horizonte más largo, podemos considerar que, 

pese a la decepción que la trayectoria de François d’Alençon supuso en los meses 

posteriores para el partido hugonote323, la sublevación de los malcontents supuso un 

precedente importante en el acercamiento de grupos y sensibilidades políticas y 

religiosas que acabaron por llevar al hugonote Henri de Navarre al trono de Francia. 

Podemos señalar, en efecto, que la idea de transformar a los perseguidores en 

compañeros de armas, puesta ya sobre el tapete por Coligny en los tiempos que 

antecedieron la matanza de San Bartolomé324, comenzó a implementarse en el trienio 

1574-76. La alianza entre hugonotes y malcontents tuvo además secuelas importantes a 

escala continental, ya que a finales de esta década, las ambiciones del Valois sin trono 

                                                           
322 Histoire et dictionnaire des guerres de religion, op. cit., p. 241. The Duke of Anjou and the Politique 
Struggle, op. cit., pp. 66-69. 
323 Interesado, ante todo, en labrarse una reputación como caudillo militar, mantuvo una posición 
pragmática en sus relaciones con la Corte y los hugonotes. Así, en los meses de paz que siguieron al 
Edicto de Beaulieu escribió a Condé para organizar una expedición conjunta a los Países Bajos que no 
terminó de concretarse. Henri III y Cathérine de Médicis, temerosos de provocar a Felipe II en una 
frontera tan cercana a París, hicieron esfuerzos simultáneos por contentarlo e incorporaron a su apanage 
los ducados de Alençon, Touraine y Berry. Para satisfacer sus ansias de mando le encargaron, además, la 
dirección de las tropas reales que combatían a sus antiguos aliados y que asediaron y saquearon los 
enclaves hugonote de La Charité e Issoire en abril de 1577. The Duke of Anjou and the Politique Struggle, 
op. cit.,  pp. 70-73, 86-92; Histoire et dictionnaire des guerres de religion, op. cit., p. 253.  
324 Si, pese a quienes le auguraban un golpe trágico de la fortuna, Coligny decidió acudir al matrimonio de 
la hermana de Charles IX con Henri de Navarre, señuelo con el que se atrajo a los protestantes a París en 
los días que precedieron la matanza de San Bartolomé, se debe a que tras “huit années sur le pied de 
guerre, et convaincu enfin de l’inutilité de sacrifices et cruautés de part et d’autre, il pensa que les 
énergies militaires des Français, catholiques et huguenots, devraient être dirigées contre l’Espagne, 
conjuguées dans un effort national renouvelé” y  mantenía la ilusión de “avoir persuadé Charles IX de la 
nécessité urgente d’une intervention armée dans la Flandre espagnole”. La idea de una gran alianza 
antiespañola o anti-Habsburgo en la que Francia se situara a la cabeza de la liga protestante nació, por 
tanto, tras los primeros desencantos generados por la larga guerra civil. “Introduction” de Emile. TELLE 
à François HOTMAN, La Vie de Messire Gaspar de Colligny Admiral de France [c. 1577], Genève, 
Droz, 1987, p. 68. 
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François d’Alençon325 volvieron a ligarse con las ansias de los hugonotes por contribuir 

a la “liberación” de los Países Bajos de la “tiranía felipina” en una serie de campañas 

bélicas poco brillantes, pero precursoras de las líneas maestras de la política exterior 

francesa en el siglo XVII.  

Como bien ha señalado Arlette Jouanna, apuntado otro dato de crucial interés, 

no es una casualidad que el destacado polemista hugonote François Hotman sitúe 

precisamente el nacimiento del grupo de los politiques, juristas partidarios de la 

conciliación y comunión civil entre los franceses de una y otra religión, en el ambiente 

que precedió a esta Quinta Guerra de Religión o sublevación de los malcontents. El 

testimonio de Hotman resulta también indicativo de la cercanía de las posiciones de 

hugonotes moderados y patriotas como Gentillet a las de los pragmáticas juristas 

católicos, de distintos estratos sociales, a los que da el nombre de politiques: 

 

“À Paris même on a jeté en prison plus de mille personnes, nobles, gens de robe ou 

marchands. Ils ont pris le nom de politiques, et avec l’appui du frère du roi ils ont 

demandé que l’on fit revivre l’ancienne constitution française, en convoquant les états 

généraux”326.  

 

No conviene, pese a todo, considerar el levantamiento malcontent como la 

muestra de la acción de un grupo cuya misma realidad es objeto de debate y que, al 

menos en esta época, no puede considerarse en modo alguno como un partido 

organizado en torno a un ideario firme327. Si consideramos que el mismo François 

                                                           
325 The Duke of Anjou and the Politique Struggle, op. cit., pp. 185-220. Alphonse DIEGERICK, Pieter 
Lodewijk MULLER, (eds.), Documents concernant les relations entre le duc d’Anjou et les Pays-Bas: 
(1576-1583), Utrecht, Kemink, 1889-1899. 
326 François Hotman explicaba por carta a su amigo Gwalter las noticias que le llegaban desde un París 
dividido entre el odio a los hugonotes y a las exacciones de la Corte. Carta del 27 de abril de 1574. 
Traducida del latín por Rodolphe DARESTE, “François Hotman. Sa vie et sa correspondance”, in Revue 
historique, Tome 2 (juillet-déc. 1876), pp. 374-375. Citado en Histoire et dictionnaire des guerres de 
religion, op. cit., p. 236. 
327 La discusión acerca de si el levantamiento de los malcontents se debió a las aspiraciones de promoción 
personal de los nobles coaligados o a la defensa del ideario patriótico y pragmático de los parlamentarios 
que, al final de las Guerras, promovieron la coronación de Henri de Navarre como rey de Francia está 
abierta. Algunos trabajos clásicos no dudan en ver la huella de un partido politique organizado desde la 
llegada de Michel de l’Hospital a la cancillería (1560). Francis de Crue, autor de una obra muy citada 
(Francis DE CRUE, Le parti de politiques, Le Parti des Politiques au lendemain de la Saint-Barthélemy. 
La Molle et Coconat, París, Librairie Plon, 1892) o Estournelles de Constant, quien define a François de 
Montmorency y sus hermanos como los “chefs du parti des politiques” sostuvieron esta interpretación en 
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d’Alençon y buena parte de los nobles católicos, enormemente recompensados en el 

Edicto de Beaulieu328, abandonaron rápidamente el ideario de concordia religiosa de la 

sublevación malcontent y empuñaron sus armas contra sus circunstanciales compañeros 

hugonotes329, podemos sospechar que, bajo los pretextos religiosos e irénicos del 

levantamiento, muchos de sus  participantes escondían intenciones egoístas y espurias.  

Manteniendo una perspectiva realista a la hora de valorar las motivaciones 

materiales e ideales de la sublevación, en las próximas páginas nos volcaremos en el 

estudio del contenido del Discours contre Nicolas Machiavel de Innocent Gentillet, 

especie de manifiesto de la misma.  

En el ambiente que hemos descrito, enrarecido y crispado por el recuerdo del día 

de San Bartolomé y por la prolongación de una guerra que duraba casi tres lustros, la 

violencia verbal y las muestras de odio interreligioso resultan todavía notorias. Sin 

embargo, las concesiones que Gentillet y otros hugonotes estaban dispuestos a hacer 

                                                                                                                                                                          

varias obras (“Après la Saint-Barthélemy, la masse des Huguenots, que les massacres avaient privée de 
ses chefs, décida de s’unir aux catholiques modérés qu’on appela, dès lors, les catholiques associés ou 
politiques”, Arnaud D’ESTOURNELLES DE CONSTANT, “Les malcontents sous Henri III. Un appel 
de François d’Alençon à la reine Élisabeth, 25 octobre 1575” en Mélanges d’histoire offerts à M. Charles 
Bémont, Paris, Librairie Félix Alcan, 1913). Tal perspectiva es criticada hoy como una lectura demasiado 
retrospectiva, al leer la conjura de los malcontents a partir de acontecimientos que sucedieron más de una 
década después.  Historiadores contemporáneos como Mack Holt privilegian en cambio los fundamentos 
materiales y objetivos de la sublevación: “There was little political acumen and almost no military 
experience upon the group. There was, however, a great deal of foolhardiness and personal ambition. 
Thus, it makes little sense to call this coalition a parti des politiques. It was far too disorganized to be 
called a party. Moreover, most of its members had placed their personal ambitions above the well-being 
of the state”, The Duke of Anjou and the Politique Struggle, op. cit., pp. 37-38. Otro de los historiadores 
que ha insistido en la necesidad de mantener el rigor cronológico a la hora de hablar del ideario politique 
es Jean Brunel. En su opinión, el punto clave que separa a buena parte de los juristas del final del reinado 
de Henri III y a los conspiradores de la década anterior es el juicio sobre la responsabilidad de la nobleza 
en las guerras de religión. Volveremos a detenernos en este punto en secciones posteriores. Jean 
BRUNEL, “Le Bien public et l’opinion en Poitou, Aunis et Saintonge lors de la cinquième guerre de 
Religion” en De Michel de l’Hospital à l’Édit de Nantes. Politique et religion face aux Églises, Clermont-
Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2002, pp. 470-471. 
328 “Des articles secrets récompensent les Malcontents. Le duc d’Alençon ajoute à son apanage l’Anjou, 
la Touraine et le Berry; il prend le titre de duc d’Anjou. Henri de Condé est reconduit dans le 
gouvernement de Picardie et Damville dans celui de Languedoc (…). Henri de Navarre est confirmé dans 
son gouvernement de Guyenne, auquel son joints le Poitou et l’Angoumois”, Histoire et dictionnaire des 
guerres de religion, op. cit., p. 241. 
329 Como François d’Alençon, también Montmorency-Damville se asegura la reconciliación con el rey 
distinguiéndose en los asedios a enclaves hugonotes que se suceden a la conclusión de los Estados de 
Blois. “Montmorency-Damville rompt aussi, à la fin de mars, avec les réformés, avec lesquels, on l’a vu, 
l’entente était difficile, et se réconcilie avec le roi en abril; il met le siège en juin-septembre devant 
Montpellier, défendue par François de Châtillon, fils de Coligny, sans arriver à prendre la ville”, Histoire 
et dictionnaire des guerres de religion, op. cit., p. 253. 
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para que se lograra una “buena paz” y se consiguiera la deseada tolerancia entre 

confesiones supusieron el primer paso para salir de la espiral de violencia en la que los 

radicales de uno y otro bando habían colocado a Francia.  

Entre esos hugonotes, Gentillet se distinguió por su moderación y, quizás sin ser 

él mismo consciente de las implicaciones e importancia de su propuesta330, trabajó en 

una dirección original que lo distinguió tanto de los autores de tratados monarcómacos 

como del resto de plumas al servicio de la causa de los malcontents. Como veremos en 

las secciones sucesivas, su recurso a distinciones y conceptos políticos que no aparecían 

o eran utilizados con poco rigor en otros tratados hugonotes, constituyó un hito 

importante en la evolución de la teoría política francesa sobre la soberanía y la autoridad 

de reyes y magistrados.  

 

 

1.7. ATAQUE A LOS CORTESANOS ITALO-GALOS Y REDEFINICIÓN 

DEL MARCO RELACIONAL AMIGO-ENEMIGO. CONTRASTE ENTRE EL 

DISCOURS CONTRE MACHIAVEL DE GENTILLET Y LA FRANCO-GALLIA 

DE HOTMAN 

 

Tal y como señalamos, en el trienio 1574-76 los hugonotes pusieron sus esperanzas en 

suscitar una reacción patriótica que acabara con la presunta dominación de la Corona 

por los cortesanos italianos. Según las consignas patrióticas de Gentillet y otros 

polemistas del momento, sólo el fin de la injerencia extranjera permitiría a la monarquía 

francesa retomar el camino de las gestas triunfales de las que habían sido autores los 

reyes franceses precedentes, desde Pharamond hasta Henri II.   

Siguiendo una hipótesis ciertamente simplista, los cortesanos italianos fueron 

acusados por las principales plumas del movimiento de ser los responsables de males y 

desolaciones infinitas331, de la extensión del ateísmo en el reino a la evacuación del 

                                                           
330 Éste es al menos el punto de vista de Edward Rathé, el introductor del Anti-Machiavel en la edición 
ginebrina de 1968: “Malgré ces contradictions, deux príncipes politiques importants apparaissent dans 
l’ Antimachiavel, et ils joueront un grand rôle dans les temps qui suivront: celui de monarchie 
constitutionnelle et celui de tolérance en matière religieuse, sans peut-être que Gentillet soit pleinement 
conscient de leur importance”, Anti-Machiavel, op. cit., p. 15.  
331 En la Remonstrance de 1576 son denigrados como “perturbateurs du repos public” y “cause de la mort 
de plus de deuz cens mille personnes, tant Catholiques qu’Evangeliques, & de la ruine d’un nombre infini 
de bonnes maisons, & de l’appauvrissement du royaume, & de l’affoiblissement des forces d’iceluy, & de 
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mismo de todos los recursos monetarios. Se les señaló también como responsables del 

calamitoso estado de una justicia corroída por la venalidad de las magistraturas o de 

haber introducido, sin autorización alguna de los Estados una lista innumerable de 

nuevas y odiosas tasas332.   

La acusación tributaria es, sin duda alguna, la más repetida por los enemigos del 

gobierno despótico. Se condena, en general, toda creación de tasas y leyes ex nihilo 

como innovación susceptible de alterar la armonía que tradicionalmente habría 

imperado entre súbditos y reyes galos. La idealización histórica sirve de cobertura a un 

odio decidido hacia las exacciones a las que reyes y consejeros recurrían en coyunturas 

desfavorables como las que caracterizaron las Guerras de Religión y que, además, 

podían consolidarse luego como lastres difíciles de anular.  

Los libros de Machiavelli, al que Gentillet presenta a un tiempo como testigo e 

inspirador de los peores crímenes de los tiranuelos ultramontanos, figuran como otra de 

las plagas contenidas en la caja de Pandora que los messers333 o cortesanos italo-galos 

                                                                                                                                                                          

ce que les pauvres sujets harassez & tourmentez par tant de daces & imposts nouveaux, sont maintenant 
plus retifs & reveschez à rendre obeissance qu’ils ne souloyent estre. Bref, ils sont cause de maux & 
desolations infinies”,  Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit.,  p. 191. 
332 En esta misma Remonstrance, Gentillet denunció a los consejeros italogalos como los inspiradores de 
nuevos impuestos calcados de las prácticas tiránicas de los reyezuelos de la península: “il n’y a presque 
aucune espece de tyrannie en faict d’imposts, tailles, gabelles, douanes, & autres sortes d’exactions qui 
soyent usitees à Florence, à Ferrare, à Milan, à Mantouë, & és autres endroicts d’Italie, que ces messers 
n’ayent introduites en France. Chose fort pesante & odieuse au peuple, & qui a maintefois au temps passé 
causé & engendré des rebellions & esmotions”, Ibid., p. 208. Una obra de Henry Heller consagrada 
exclusivamente a estudiar las razones históricas, económicas y sociales del anti-italianismo en la Francia 
del siglo XVI (Anti-Italianism in Sixteenth-Century France, op. cit.) constató el importante papel jugado 
por los italianos en las reformas fiscales emprendidas por los últimos Valois y la perpetuación de estas 
reformas a lo largo de la historia de la monarquía, en períodos en los que la presencia italiana en la 
administración del reino desapareció casi por completo: “Parisian anti-Italian feeling thus was based in 
the xenophobia of the common people. Moreover, it was rooted in grievances, namely, new taxes thad 
had an immediate impacto n the lives of ordinary Parisians. Among new and unpopular taxes reputedly 
proposed or implemented by the Italians were ones on baptism, weddings, funerals, and the drawing up of 
contracts. One of most egregiously taxis prior to the Massacre of Saint Bartholomew’s was one allowing 
the collection of a surcharge on food served in taverns and inns”, pp. 90-91. “To some the disappearance 
of the Italians meant that the issue of abuse of the royal finances was resolved (…) Far from being 
dismantled, the system conceived by the Italians was progressively restored under Henri IV. Frenchmen 
rather than Italians were to operate it and on a scale that dwarfed the size of the operations carried on by 
the foreigners. Under French auspices this system of tax collection and short-term borrowing was to 
become one of the most abusive and crippling features of the Bourbon monarchy of the seventeenth and 
eighteenth centuries”, p. 226. 
333 Término que Gentillet emplea a menudo para burlarse de la ignorancia de los cortesanos italianos y, 
más en particular, de su desconocimiento de la lengua francesa. « Ces messers (…) n’entendent pas bien 
le françois, mesmes les termes de justice et des ordonnances royaux. Dont chascun peut penser comment 
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habrían introducido en la Corte francesa. En palabras de Gentillet, los escritos de 

Machiavelli podían ser considerados con justo motivo en esta época como « l’Alcoran 

des courtisans, tant ils en font grand’estime, suyvans et observans ses enseignemens et 

maximes »334.  

Cabe señalar que, por motivos estratégicos, Gentillet ignoró o fingió desconocer 

la fecha de las primeras traducciones de Il Principe y los Discorsi en Francia, haciendo 

coincidir el comienzo de la difusión de las ideas del florentino con la muerte de Henri II  

y la regencia de la Reina Madre, la florentina Catherine de Médicis: 

 

« Dont l’on se pourroit esbahir, que veut dire qu’on n’en parloit du tout point en France 

du regne du roy Henry II, et que seulement depuis eux le nom de Machiavel a 

commencé à estre cognu deçà les monts, et ses escrits en reputation (…). Car de son 

regne et au paravant on s’estoit toujours gouverné à la françoise, c'est-à-dire, en suyvant 

les traces et enseignemens de nos ancetres françois : mais depuis on s’est gouverné à 

l’italienne ou à la florentine, c'est-à-dire, en suyvant les enseignemens de Machiavel 

Florentin, comme nous verrons cy apres »335. 

 

Observamos como el gobierno « a la italiana » o “a la florentina” es denigrado 

como una novedad coincidente con el gobierno en la sombra de Catherine de Médicis (a 

la que el texto del Discours contre Machiavel no se refiere directamente, a diferencia de 

escritos poco conciliadores como el Discours merveilleux, en los que la Reina Madre 

era el blanco principal de las críticas336) y con el papel preponderante que los Alberto di 

Gondi, conde de Retz, Renato Birago o Luigi di Gonzaga jugaron en la corte de Francia 

durante el reinado del joven Charles IX (1560-1574). Para poder responsabilizarlos de 

los crímenes políticos y de las desgracias que llenaban la historia reciente de la Corona, 

Gentillet intentó hacer creer a los lectores menos advertidos que eran, precisamente, 

ellos, los que habían ‘traído’ consigo a Machiavelli al ocupar cargos importantes en el 

Consejo real. Sabemos, en cambio, que las principales obras del secretario florentino 

                                                                                                                                                                          

ils peuvent bien observer et faire observer les lois de France, dont ils n’entendent pas seulement les 
termes », Anti-Machiavel, op. cit., p. 39. 
334 Ibid., p. 32. 
335 Ibid., pp. 35-36.  
336 Ya nos referimos, fugazmente, al Discours merveilleux de la vie, actions & deportemens de Catherine 
de Medicis Royne mere de 1575. 
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estaban a disposición del público lector francés mucho antes de la muerte de Henri II337. 

Los Discorsi, traducidos por Jacques Gohory, se publicaron en traducción francesa entre 

1544 y 1548. El tratado Dell’Arte della Guerra fue traducido por Jean Charrier en 1546 

y Il Principe contaba también con dos traducciones al francés realizadas dos décadas 

antes, las publicadas por Gaspard d’Auvergne y Guillaume Cappel en 1553338.  

En las secciones posteriores iremos detallando las reivindicaciones sociales, 

políticas y económicas que se articularon en torno a este anti-italianismo ideológico, 

primario en ocasiones ciertamente, pero con profundas implicaciones filosóficas a 

aprehender tras una lectura contrastada de los textos principales de la sublevación 

malcontent. Baste con señalar por ahora que el juicio sumario emprendido contra los 

italianos y contra Machiavelli y manipulaciones clamorosas como la del marco 

cronológico inverosímil en el que Gentillet enmarcó la recepción de Machiavelli en 

Francia se explican como parte de la misma estrategia de redefinición de la relación de 

los hugonotes con la monarquía francesa, defendida (retóricamente) y criticada (de 

forma velada) al mismo tiempo.  

Gentillet renunció a las tentaciones tiranómacas de tratados como la Franco-

Gallia o el Du droit des magistrats e intentó sustituir la imagen del hugonote rebelde 

contra su rey por otra en la minoría religiosa apareciera como la mejor aliada de la 

Corona contra la dominación extranjera. Se trató, en definitiva, de redefinir los 

esquemas ‘amigo-enemigo’ establecidos previamente y en detrimento de los 

reformados.  

Como ha mostrado Henry Heller en su Anti-Italianism in Sixteenth-Century 

France son varios los grupos étnicos y religiosos los que, en la Francia de las últimas 

décadas del siglo XVI, concentraron el odio de los franceses. Los documentos 

                                                           
337 Además de la “Présentation” de Nella BIANCHI BENSIMON a la traducción de Vintimille (Le 
Prince, de Nicolas Machiavel citoyen et secretaire de Florence traduict en fran¸coys MDXLVI, Paris, 
ENS LHS, 2005, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00703204/document), los siguientes artículos 
ofrecen numerosos detalles sobre el contexto en el que se tradujeron originalmente al francés las obras de 
Machiavelli: Willis BOWEN, “Sixteenth Century French Translations of Machiavelli”, en Italica, Vol. 
27, n° 4 (dec. 1950), pp. 313-320; Rosanna GORRIS CAMOS, “Dans le labyrinthe de Gohory, lecteur et 
traducteur de Machiavel”, en Laboratoire italien, n° 8 (2008), en línea desde julio de 2011, 
http://laboratoireitalien.revues.org/80 
338 Jacques de Vintimille realizó una traducción en 1546 pero quedó en forma manuscrita y reservada a la 
lectura de su destinatario, precisamente el connétable Anne de Montmorency, cuyos hijos, como vimos, 
se aliaron a los protestantes en la cruzada antimaquiavélica de los malcontents. La traducción fue editada 
recientemente, Niccolò MACHIAVELLI, « Le Prince » de Nicolas Machiavel citoyen et secretaire de 
Florence traduict en françoys MDXLVI, Paris, ENS LSH, 2005. 
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rescatados por Heller muestran que reformados, españoles e italianos fueron objeto de 

un odio popular que se expresó y canalizó de modo diferente en las distintas regiones de 

Francia339 y que detrás de cada uno de los enemigos de la patria se escondía un proyecto 

político distinto para un reino que llegaba al final de siglo dividido en facciones internas 

y tras haber sido derrotado por los Habsburgo en la lucha por el control de la península 

italiana. 

 Construyendo un ideario patriótico y abiertamente discriminador340, medicina 

igualmente útil en la lucha contra los cortesanos italianos del levantamiento malcontent 

que en en el ataque al catholicon español que planeó sobre las iniciativas de la Liga una 

década después, los hugonotes aspiraban a un proyecto político en el que poder tener 

cabida. Desplazando el odio popular del terreno religioso, en el que los reformados 

constituían la minoría odiada, al terreno étnico  y patriótico, los tratadistas hugonotes 

lograron poner a los católicos franceses delante de un enemigo alternativo: una 

hipotética conjura hispánica e italo-papal que pretendía acabar con la existencia de una 

Corona francesa milenaria. El enquistamiento de la guerra religiosa, que en el 

levantamiento malcontent, el primero al que nos referiremos en esta exposición, entraba 

ya en su cuarto lustro, hizo que el recibimiento de los reformados como “freres” y 

                                                           
339 Heller se hizo eco de varios de los intentos que se sucedieron en la ciudad de París para dar a los 
italianos un ‘escarmiento’ de proporciones similares a las de la matanza de San Bartolomé (especialmente 
intensos entre abril y julio de 1575) y consideró que si los transalpinos lograron salir indemnes de la 
misma jornada de San Bartolomé fue gracias al respaldo protector de la Corte, Anti-Italianism in 
Sixteenth-Century France, op. cit., pp. 83, 112-113. A un nivel más general, conviene destacar el mérito 
teórico de esta obra que, sin formular su hipótesis en los términos schmittianos de una redefinición del 
marco relacional amigo-enemigo (que, en nuestra opinión, son los que mejor podrían definir la evolución 
ideológica inspirada por Gentillet y otros autores), se hace eco del intento hugonote de desplazar el 
conflicto de una esfera interna y religiosa a una esfera externa y étnico-patriótica. “Indeed, anti-Italianism 
was an attempt to substitute one form of polar opposition for another. It strives to replace the polarity of 
religious and confesional belief with the polarity of ethnic and national difference. Stress on these latter 
factors can be seen as a kind of secularization of religious ways of thought. For the conflicto between 
Catholic and Protestant, il seeks to substitute that between Frenchman and Italian (…) But a fundamental 
difference between the discourse of religious conflicto and that of anti-Italianism is the displacement of 
the conflicto from one of internal struggle to one of attack on an external and invasive enemy. A 
beleaguered French nation is threatened by assault from a foreign enemy rather than by dissolution from 
within”, Ibid., pp. 134-135. 
340 Sin que esta discriminación pueda ser juzgada anacrónicamente como racista o xenófoba. Si bien es 
cierto que Gentillet y otros autores consideran vicios como la mentira, la crueldad o la avaricia como 
específicamente italianos, su combate se mantiene dentro de los límites de la caracteriología, habitual en 
este período. La crítica social y política no incorpora los elementos étnicos propios de un racismo 
contemporáneo que, en esta época, aún carece de sus conceptos elementales.  
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“concitoyens”341 no pudiera llevarse a cabo sino a partir de una propuesta excluyente 

alternativa.  

De este modo, la redefinición del marco relacional amigo-enemigo, que los 

hugonotes impulsaron como vía de acceso a su propia patria, resulta clave para entender 

la progresiva secularización del conflicto y la propia emergencia de la noción de patria 

en Francia, tema al que Myriam Yardeni dedicó una influyente recopilación de 

artículos342. Es importante destacar que, pese a no contar ni con la fuerza retórica de un 

Hotman ni con su profundidad filosófica e histórica, Gentillet superó a su coetáneo en la 

clarividencia de su estrategia, que puede ser interpretada como una respuesta clara a la 

línea radical y, en cierto modo, suicida343 de la Francogallia. Mientras que Hotman se 

lanzó a un combate abierto contra la degeneración de la idealizada monarquía de galos y 

francos, calificó de tiránicos los reinados de la última centuria y se entregó al sueño de 

un pueblo francés que, reunido en la asamblea de los tres Estados, haría pagar a Charles 

IX por sus crímenes, desde los comienzos de su actividad panfletística Gentillet fue 

consciente de la necesidad de reconducir las relaciones entre la monarquía y el partido 

hugonote, muy influido por las opiniones de Hotman344, y de ganar aliados entre los 

católicos favorables a la convivencia interreligiosa.  

En efecto, Hotman había apoyado sus tesis antitiránicas en una reflexión sobre la 

evolución histórica del derecho público en el reino de Francia, realizando críticas de 

                                                           
341 Términos utilizados por Philippe DUPLESSIS MORNAY en su Remonstrance aulx Estats de Blois 
pour la paix  de 1576, op. cit., p. 51.  
342 Myriam YARDENI, Enquêtes sur l'identité de la "nation France": de la Renaissance aux Lumières, 
Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. 21. 
343 Teniendo en cuenta que los hugonotes eran una minoría en el reino (de acuerdo a Janine Garrison, “en 
1560, ils sont environ deux millions, soit dix pour cent de la population totale”, Janine GARRISON, 
1572, La Saint-Barthélémy, Bruxelles, Complèxe, 2000, p. 18. Baraja las mismas cifras Thierry 

WANEGFELLEN, Une difficile fidelité. Catholiques malgré le Concile en France XVIᵉ-XVIIᵉ siècles, 

Paris, PUF, 1999, p. 126) y tienen totalmente en contra a París, la ciudad más importante del reino, que se 
había echado a las calles para dar muerte a los reformados desde el comienzo de las guerras. París fue el 
teatro de la masacre de 1572 y de las barricadas de mayo de 1588 (Barbara DIEFENDORF, Beneath the 
cross: catholics and huguenots in sixteenth-century Paris, Oxford, Oxford University Press, 1991).  
344 Como ya señalamos, los tratados monarcómacos más famosos, el Du droit des magistrats sur leurs 
sujets de Théodore de Bèze y el Reveille-matin,  se publicaron al año siguiente del texto fundacional de 
Hotman  y están muy influidos por él. Pese a todo, no hay una coincidencia total de ideas entre todos 
estos tratados. Incluso en tratados calificados como monarcómacos como la Resolution claire et facile 
(Les traités monarchomaques, op. cit., p. 78), la intervención de los nobles y magistrados se hace desde el 
convencimiento de « que la fin des armes est la paix, qu’en fin le subject ne desire de venir à un bon 
apointement par lequel l’ambition, & la cruauté de celuy qui possede le Roy soit bornée », Resolution 
claire et facile sur la question tant de fois faite de la prise des armes par les inferieurs, Basle [La 
Rochelle], héritiers Jean Oporinus [Barthélemy Berton], 1575, p. 47. 
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fondo a la mala fe y a la ignorancia con la que los juristas de la Corte y los Parlamentos 

habrían favorecido la asimilación de las doctrinas autoritarias del derecho imperial 

romano, en las antípodas de las tradiciones políticas de galos y francos. Hotman apuntó 

además a la destrucción de las libertades políticas legadas por merovingios y carolingios 

como causa fundamental de la decadencia francesa y la implantación de una tiranía en el 

reino. La epístola al Conde Palatino Frederick III, que abrió la edición francesa de la 

Franco-Gallia de 1574, ofrece precisiones sobre el período en el que habría comenzado 

la destrucción de ese rico legado, situado cien años atrás:  

 

“Or quant aux maux que nostre chose publique a soufferts, combien que communement 

lon en attribue la cause aux partialitez & divisions domestiques, toutefois quant à moy, 

je croy qu’ils en sont plustost le commencement & le principal effect, que la semence & 

la cause: qui sont deux choses bien diferentes l’une de l’autre, ainsi comme Polybius  

auteur grave & de bon jugement l’a pertinemment monstré. Ainsi donc je tien cecy pour 

une chose toute resolue, que la vraye cause & la premiere source d’où tant de maux sont 

issus, n’est autre chose que la profonde playe que luy fit il y a cent ans ou environ, celuy 

qui entreprit le premier de renverser les bonnes loix & statuts de nos ancestres”345. 

 

Rescatando las viejas tradiciones recreadas e idealizadas en la Franco-Gallia, 

Hotman llegó incluso a señalar con orgullo que los valerosos ancestros galos no 

dudaron en mandar a la picota a los personajes más honorables ante el menor indicio de 

encumbramiento como “Reyes” o “Príncipes absolutos” y transgresión de los límites 

precisos de la autoridad que naciones y nobles les habían delegado: 

 

“Mais au demeurant ils estoyent si fort jaloux de leur liberté, qu’ils ne vouloyent ouir 

parler en façon quelconque, ny de Roy ni de domination Royale: de sorte que quand un 

Celtillus le pere de Vercingentorix, homme autrement honorable, & qui en reputation & 

en grandeur n’avoit point son pareil, à raison dequoy, il avoit tous les affaires des 

Gaules en sa disposition, comme un Prince absolu: neantmoins lors qu’il voulut passer 

outre, & se faire declarer Roy: il fut condamné à perdre la vie par la sentence des estats 

                                                           
345 “Épître A Tresillustre et trespuissant Prince & Seigneur, Frideric Comte Palatin du Rhein” en François 
HOTMAN, La Gaule françoise, op. cit., s.p. Que la suya era una tesis original y alejada de los panfletos 
que se limitaban a buscar la causa de las grandes calamidades del momento en el contexto inmediato, es 
algo que resaltó el propio Hotman. El jurista parisino insistió en subrayar la radicalidad de su tesis 
(“quant à moy, je croy”) ante los ojos de un público que se engañaba con las apariencias del presente 
(“combien que communement lon en attribue la cause”). 
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d’Auvergne, pour avoir attenté à usurper une domination tyrannique sur son pays. 

Caesar au 7. livre chap I. de ses comm. le recite ainsi”346. 

 

Con la publicación de sus Remonstrances de 1574 y 1576 y de su Discours 

contre Machiavel ese mismo año, Gentillet fue el primer polemista hugonote en 

desmarcarse claramente de las hipótesis antitiránicas de largo recorrido y en recurrir a la 

súplica y al tono moderado que su partido había aparcado tras el shock generado por la 

matanza de San Bartolomé. 

La arenga con la que Gentillet pretendió levantar en armas a los hugonotes y 

católicos que componían el partido mixto de los malcontents presentaba un enemigo 

claro, una causa simple por la que luchar, al alcance de todos aquellos patriotas que 

odiaban la dominación de Francia por los extranjeros. Frente al tiempo-contexto 

abstracto y a las hipótesis filosóficas de un Hotman tan profundo como ineficaz, 

Gentillet recurrió a la acusación xenófoba y al contraste de dos tiempos presentes para 

todos sus lectores. Los reinados de François I y Henri II, continuación de una historia 

nacional marcada por la gloria y la conducta sabia y cooperante de reyes y Estados y el 

período de desolación y guerras coincidente con la minoría de los últimos Valois y el 

control del reino por los cortesanos italo-galos. Para Gentillet, ni siquiera los tres 

últimos reyes (François II, Charles IX y Henri III, que cuando se publicó el Discours de 

Gentillet tiene apenas veinticinco años), podían ser considerados responsables del 

calamitoso estado del reino. La dinastía de los Valois al completo, objeto de los ataques 

de Hotman, era exculpada ante la necesidad de ganarse como amigos a Henri III y 

François d’Alençon.  

Siguiendo una estrategia tan vieja como la misma monarquía francesa347, 

Gentillet apartó al monarca de la primera línea de fuego y apuntó exclusivamente a la 

                                                           
346 Ibid., p. 9.   
347 George Weill puso de manifiesto la afinidad existente entre el levantamiento nobiliario del Bien 
Público, contrario a las ambiciones proto-absolutistas de Louis XI (1465) y el levantamiento malcontent 
que se produjo más de un siglo después. Son muchos los actores políticos de la época que se refieren al 
glorioso antecedente.  George J. WEILL, Les théories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres 
de religion (1891), Genève, Slatkine Reprints, 1971, pp. 135-136. Como Gentillet hizo más tarde, durante 
la conjura del Bien Público los nobles sublevados evitaron calumniar al monarca y buscaron apartar de la 
Corte a los malos consejeros. El mismo Gentillet se refirió a este episodio histórico en la Remonstrance 
de 1576. Tomando a Commynes como fuente, Gentillet alabó al “heroique Prince, Charles Duc du Berry, 
frere unique du Roy”, quien se había levantado en armas no para contrariar a Louis XI sino “à l’appetit de 
quelques gens de basse-main & de peu de valeur, ausquels le Roy se laissoit gouverner, & à la persuasión 
desquels il imposoit de grandes tailles & imposts sur le peuple”. Estableciendo un paralelismo con los 
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responsabilidad que los malos consejeros (Machiavelli incluido) tenían en las 

calamidades que los franceses venían padeciendo desde quince años atrás. Pese a lo que 

la enorme extensión de su tratado antimaquiavélico pareciera sugerir a priori, la de 

Gentillet fue una lucha de un claro carácter coyuntural, un combate contra un grupo de 

personas concretas que en el momento y lugar en el que el jurisconsulto decidió tomar 

la pluma tenían (de acuerdo a la versión que el autor estaba interesado en difundir) a la 

Corona francesa en su mano, sometiéndola a una amplia serie de vejaciones.  

De este modo, el Anti-Machiavel en particular y la conjura de los malcontents en 

general, marcaron un importante contraste con las obras y sublevaciones antitiránicas 

que se produjeron poco después de las grandes matanzas cometidas contra los 

hugonotes. Gentillet colaboró con su obra a la construcción de una estrategia distinta. 

Pese a la violencia verbal de su ataque a los cortesanos italo-galos, la designación de 

este grupo étnico como “cabeza de turco” y principal responsable de todos los males del 

reino, le permitió adoptar un tono de moderación a la hora de enjuiciar a los monarcas y 

a sus compatriotas católicos.  

Recuperando la estrategia y una parte del ideario que los hugonotes habían 

hecho suyos en las primeras guerras, Gentillet ofreció una ilusión, una perspectiva de 

paz posible que se alcanzaría cuando los extranjeros que dominaban la Corte fueran 

expulsados del reino y cuando el monarca, liberado ya de su influencia perniciosa, 

pudiera acometer con sus súbditos la restauración de las leyes fundamentales de la 

justicia, la religión y el gobierno, pervertidas durante años por los consejeros 

maquiavélicos. Como Gentillet y el mismo Duc d’Alençon, hermano del rey, segunda 

persona del reino y principal instigador de la revuelta, subrayaban de forma insistente, 

la iniciativa bélica no pretendía menguar en modo alguno la autoridad de Henri III, sino 

reforzarla y acrecentarla348.   

Evitando responsabilizar directamente a los Valois o a la institución monárquica 

de la situación de incertidumbre en la que se encuentra el reino, Gentillet siguió, como 
                                                                                                                                                                          

agravios causados a la nobleza francesa por los italo-galos, Gentillet subrayó que también en esta época 
“les grans seigneurs & bons serviteurs de la Couronne de France furent privez de leurs estats”, Briève 
remontrance à la noblesse de France, op. cit., p. 173.  
348 En su Declaration, François d’Alençon señaló que “nous avons declaré nostre vouloir & intention 
n’estre d’entreprendre aucunement sur l’authorité du roy nostre seigneur & frere, laquelle nous desirons 
accroistre de tout nostre pouvoir”. La responsabilidad por la violencia, los abusos y el aumento 
insoportable de tributos que conocía el reino no fueron atribuidos a la persona del rey sino a los 
mezquinos consejeros extranjeros que “se sont emparez du roy & des principaux estats & gouvernement 
du Royaume, contre les loix d’iceluy”, Briève remontrance à la noblesse de France, op. cit., pp. 136-139. 
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decíamos, la estrategia general adoptadas por los príncipes de sangre hugonotes que 

participaron en las primeras campañas de las Guerras de Religión. Si entre 1559 y 1561 

se acusaba a los Guisa, extranjeros lorenos, de tener secuestrado al rey infante para 

obligarlo a gobernar tiránicamente349, en el momento del alzamiento de los malcontents 

se apuntó a los malos consejeros de origen italiano como demoledores de los pilares que 

sostenían la Corona (las leyes fundamentales galas, sustituidas por principios y 

máximas tiránicas como las de Maquiavelo) y responsables de la guerra civil en la que 

Francia se encontraba inmersa. 

La vuelta a la estrategia primitiva no es sorprendente ya que el mismo Hotman, 

que en años posteriores forjó las hipótesis ya señaladas sobre la deriva progresiva de la 

monarquía francesa de merovingios y carolingios en el gobierno tiránico de los últimos 

Valois, de gran interés para el derecho político por el largo recorrido de su meditación 

histórica, se había detenido al comienzo de las Guerras de Religión en las mismas 

consignas patrióticas y marcadamente contextuales. La lectura comparada de las 

acusaciones que Hotman dirigió a Charles de Lorraine y las que Gentillet formuló, 

quince años después, contra los cortesanos italianos, resulta interesante por las 

numerosas afinidades existentes en la estrategia de ambos autores. Como el Anti-

Machiavel de Gentillet, la Epistre envoyée au Tigre de la France (1560) de Hotman 

hablaba de un cortesano ambicioso (el Cardenal de Lorena) vendido al Papa y a España. 

Este príncipe extranjero y sus aliados eran señalados como responsables de las guerras 

que ensangrentaban el reino y en las que habían muerto “une infinité de vaillans 

                                                           
349 Sobre la justificación de la rebelión en la primera guerra de religión ver Arlette JOUANNA, Le Devoir 
de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne (1559-1661), Paris, Fayard, 1989, pp. 
119-142. Basándose en las noticias de Jacques-Auguste de Thou o Pierre de La Place sobre escritos 
hugonotes redactados al comienzo de las guerras (1559-1560) y hoy perdidos, Hugues Daussy 
reconstruyó recientemente las principales motivaciones de los reformados en el comienzo de las Guerras 
de Religión y el hilo general de la estrategia con la que pretendieron apartar a otros extranjeros, los Guisa,  
de origen loreno, de la Corte. “Accusés de « s’estre saisis de la personne du Roy estans en bas aage, et du 
total maniement et gouvernement du Roïaume », en lieu et place des « princes du sang ausquels il 
appartenoit », ils sont coupables d’« usurpation » (…) Ils sont accusés de mépriser les Etats généraux, qui 
auraient dû être réunis pour éviter les débordements qui peuvent advenir sous le règne d’un prince trop 
jeune, afin de pouvoir se livrer à tous les excès, notamment dans le domaine fiscal”. Resulta clara la 
afinidad de las reivindicaciones hugonotas en esta fase inicial de las guerras y en su ecuador, coincidente 
con el levantamiento malcontent. « L’invention du citoyen réformé. L’expression de l’identité politique 
huguenote dans la littérature polémique et les premiers ouvrages historiques réformés», art. cit., p. 40. 
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hommes” de una y otra religión, de la corrupción de “la forcé de la Justice de France”350 

y de todos los vicios que se observaban en la administración del reino. 

El interés filosófico de estos textos de marcado carácter contextual es notorio si 

los leemos desde una perspectiva histórica más amplia. La frecuencia con la que se 

repiten las acusaciones hacia los extranjeros en los panfletos y tratados que los 

hugonotes publicaron durante las guerras ponen de manifiesto que, durante las últimas 

décadas del siglo XVI, la estrategia de evitar un ataque frontal a la monarquía-tiranía 

fue la predominante y que las teorías “monarcómacas” o “tiranómacas” constituyeron 

una excepción radical en el seno de un grupo de escritos y autores relativamente 

comedidos351. 

Desde una perspectiva más amplia, extendida a la totalidad de la Edad Moderna 

en Francia, sólo sería posible entender el propio tránsito a las doctrinas ‘absolutistas’ 

que florecerán en el siglo XVII a partir de una reconstrucción de las teorías políticas 

precedentes que atestigüe, por un lado, la importancia que se concedió a la figura del 

monarca incluso en los momentos más álgidos de la violencia interconfesional y, por 

otro, el respeto que mostraron por su autoridad incluso aquellos autores que, como 

Hotman, parecieron optar por deponer a los Valois en algunos momentos de la 

contienda. 

Pese a que, con mucha frecuencia, se ha concedido mayor importancia a las 

intervenciones ‘tiranómacas’ excepcionales que a los pronunciamientos patrióticos que 

denuncian la presencia en la Corte de extranjeros manipuladores y ambiciosos, el 

análisis de la medida en la que se dan unas y otras en los distintos episodios de las 

Guerras de Religión resulta un paso previo indispensable para poder evaluar con acierto 

                                                           
350 François HOTMAN, Epistre envoyée au Tigre de la France (1560), Genève, Slatkine Reprints, 1970, 
pp. 47-66. 
351 “Si l’on excepte la parenthèse monarchomaque, qui ne peut être considérée comme l’expression 
officielle et assumée de la pensée politique huguenote, on observe une progression constante de ce 
processus qui trouve son aboutissement lors de la huitième et dernière guerre civile. L’argumentation 
présentée par les polémistes réformés est encore une fois purement politique et complètement 
déconfessionalisée, (…) Le portrait que la propagande huguenote brosse inlassablement du sujet réformé 
fidèle, obéissant, respectueux des lois du royaume, patriote et hostile à la tyrannie, facilite le 
développement d’une rhétorique manichéenne qui s’appuie sur une critique violente des Guises et de 
leurs associés”, « L’invention du citoyen réformé… », en « L’invention du citoyen réformé. L’expression 
de l’identité politique huguenote dans la littérature polémique et les premiers ouvrages historiques 
réformés», art. cit., p. 46. 
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las doctrinas políticas forjadas por los hugonotes en la segunda mitad del siglo XVI352. 

Nuestra hipótesis de partida es que hasta el momento, el sobredimensionamiento de 

ciertos escritos y períodos habría dado lugar a su asimilación indebida como doctrinas 

justificadoras de la resistencia a la autoridad real. 

 

 

2. APOLOGÍA DE LA NOBLEZA, MODERADORA TRADICIONAL DE LA 

AUTORIDAD DE LOS REYES EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL 

DISCOURS CONTRE MACHIAVEL (1576)  

 

2.1. LAS REIVINDICACIONES NOBILIARIAS EN EL TRIENIO 1574-76. 

DUPLESSIS MORNAY, HOTMAN, DANEAU Y EL DISCOURS 

MERVEILLEUX  

 

En el proyecto que Gentillet y otros polemistas malcontents capitanearon, las 

reivindicaciones más destacadas fueron, sin duda alguna, las de un grupo de nobles que 

se sentían desplazados de su rol natural y tradicional en el gobierno de la Corona de 

Francia. Como ya señalamos, los principales escritos de los descontentos destilaron, 

ante todo, un odio visceral hacia un grupo de cortesanos advenedizos, “miserables 

aduladores” italo-galos que, pese a contar tan solo con títulos nobiliarios de factura 

reciente, estaban desplazando de sus cometidos tradicionales (el servicio a la Corona 

desde las más altas magistraturas) a unos nobles franceses cada vez más diezmados y 

empobrecidos ante las maniobras transalpinas.  

El lamento por el triste ocaso de la nobleza del terruño formó parte de una 

estrategia general, presentada ya en sus líneas generales en la sección anterior, en la que 

la atribución de las parcialidades internas a un enemigo exterior se presentó como un 

medio inteligente para que católicos y protestantes franceses dejaran de discutir acerca 

de los agravios mutuos, pudieran ‘librarse’ de las responsabilidades que tenían en la 

agónica combustión de su popria patria y las endosaran a un enemigo exterior. Como 

                                                           
352 Nuestro trabajo quiere sumarse, de este modo, a la línea iniciada por publicaciones recientes 
(especialmente las de Paul-Alexis Mellet y Hugues Daussy, ya citadas) y exponer de forma más certera 
las diferencias existentes entre las posiciones políticas de los hugonotes. 
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estamos viendo, en el levantamiento malcontent este enemigo exterior circunstancial 

fueron los cortesanos italianos. 

El conjunto de las divisiones que afectaban a la Francia del momento y el mismo 

odio entre católicos y protestantes fue reducido por los malcontents a un origen común, 

a una fuente extranjera que partiendo el reino en pedazos y haciéndolo estallar no 

buscaba sino apoderarse de las ruinas resultantes. Del Discours contre Machiavel de 

Gentillet a la Remonstrance que Duplessis-Mornay, haciéndose pasar por un “buen 

católico francés” dirigió a los Estados de Blois en el otoño de 1576, y pasando por el 

Discours merveilleux, todas las plumas del movimiento insistieron en la existencia de 

una conspiración extranjera contra la nobleza patria353. También es posible rastrear la 

presencia de esta idea en escritos como los que Hotman publicó en este período354, 

aunque en su caso (como en el de Duplessis-Mornay) su pensamiento difiera en otros 

aspectos de los polemistas más estrechamente ligados a la insurrección de los 

malcontent. 

El Discours merveilleux es, sin duda, el texto que más lúcida y prolijamente 

reinterpretó la historia de Francia a la luz de una conspiración ‘maquiavélica’ 

orquestada por el mariscal Alberto de Gondi y la misma Catherine de Médicis, 

Brunehilda355 de los tiempos modernos en la que se hacía recaer la responsabilidad de 

las Guerras de Religión: 

                                                           
353 Remonstrance d’un bon catholique François, aux trois Estats de France, qui s’assembleront a Blois, 
“Chose qui est de trespernicieuse consequence, à quoy la Noblesse vrayement Françoise doit bien prendre 
garde de pres, & ne se laisser point persuader par ces meschans Machiavellistes estrangers, qui ne tendent 
qu’à nourrir les guerres civiles: car nous n’avons esté que trop abusez par leurs meschantes Maximes (…) 
Et esperent tels nourriciers de guerres civiles, que par ces ruses & menees ils ameneront les affaires de 
France en si grande confussion, que l’estat viendra à se dissoudre, & que d’un si grand naufrage ne peut 
faillir qu’il n’en tombe bon butin en leurs filez”, op. cit., p. 75. 
354 Ver, por ejemplo, su Remonstrance aus seigneurs gentilshommes et aultres faisans profession de la 
Religion reformée en France, Et tous altres bons François desirans la conservation de ce Royaume, Bâle, 
[s.n.], 1574, publicada bajo el seudónimo de Pieter Vuallemand, donde se denuncia, en primer lugar, que 
el Consejo del rey esté “composé de Chimeres et d’étrangers” y se considera más adelante que esos 
extranjeros « fourragent ce qui est deu à la noblesse Françoise”, pp. 6, 23.  
355 Hija de Atanagildo, rey visigodo, se casó con Sigebert I, rey de Austrasia. Brunehilda se vió envuelta 
en la guerra que sostuvieron Sigebert y su hermano Chilperic (567-575), que ambicionaba el dominio del 
reino franco en su conjunto. A la muerte de su marido, Brunehilda siguió gobernando de facto un reino de 
Austrasia heredado por sus hijos, nietos y bisnietos. Tras una conspiración de la nobleza murió ejecutada 
en 613. Las peripecias de su vida y reinado fueron utilizadas a menudo por cronistas e historiadores 
franceses (desde el relato original de Grégoire de Tours en el siglo VIII) para defender la exclusión de las 
mujeres de los asuntos políticos que se deciden en la Corte. El paralelismo que algunos escritos 
redactados durante la sublevación malcontent establecieron entre Brunehilda y Catherine de Médicis se 
reforzó además por su condición de extranjeras. El autor o autores del Discours merveilleux dan a esta 
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“(…) pour gouverner tout avec son Gondi, craignant que les grans de ce Roiaume ne 

s’opposassent à cest excessif avancement, qui n’est fondé que sur la passion desmesurée 

d’une femme, allume une guerre civile en ce Royaume, met les freres et voisins les uns 

contre les autres, et tant fait, qu’en peut de temps, elle se deffait du Roy de Navarre 

premier Prince du sang, majeur d’ans, d’Anne de Mommorenci Connestable, du duc de 

Guise grand maistre, tous Pairs de France, du Mareschal de S. André et infinis autres 

seigneurs, qui par poison, et qui par guerre, tant que ce petit belistre demeure tout seul 

au près d’elle à faire tout ce qui luy plaist”356. 

 

El autor del Discours merveilleux resultó un magnífico forjador de pronósticos al 

mezclar su lamento por la desaparición de tantas figuras ilustres357 con la previsión de 

un futuro en el que Francia se vería arrastrada a una guerra sin tregua con un potente 

enemigo exterior (España) y en la que los innumerables gentilhombres caídos en la 

Saint-Barthélemy358 y otras jornadas sangrientas de las guerras civiles hubieran 

figurado, sin duda, como los grandes capitanes galos. 

La usurpación del trono francés por Felipe II era, en efecto, uno de los planes 

siniestros que el Discours merveilleux atribuyó a una Catherine de Médicis empeñada 

en subvertir el reino y sus leyes fundamentales. Desde esta perspectiva, se consideró a 

los escasos nobles que habían sobrevivido a dos décadas de guerra intestina como la 

última barrera que separaba al rey ibérico del objeto de su codicia: 

  

                                                                                                                                                                          

temática, que, a primera vista, puede parecer superficial y panfletaria, una importancia crucial. Una quinta 
parte del texto se ocupa en denigrar las regencias femeninas atroces. Consultar sobre esta polémica el 
artículo de Eliane VIENNOT, “Les historiens du XVIe siècle, la loi salique et les reines de la dynastie 
mérovingienne”, en Marie VIALLON SCHONEVELD (dir.), L’Histoire et les historiens à la 
Renaissance, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2001, pp. 143-156. 
356 Discours merveilleux, op. cit., p. 266. 
357 En el fragmento citado se menciona a varios de los nobles caídos desde el comienzo de la guerra 
religiosa. Todos ellos formaban parte de las tropas reales cuando murieron: Antoine de Bourbon, rey de 
Navarra y padre de Henri IV, muerto en 1562 durante el asedio a Rouen; el mariscal de Saint-André 
muerto en la batalla de Dreux de ese mismo año;  el condestable Anne de Montmorency, que falleció en 
1567 en otro de los lances de la guerra. Finalmente, el Cardenal Charles de Lorraine, partidario de apartar 
a Catherine de Médicis de la Corte falleció en 1574 a resultas de una infección pulmonar que desató 
rumores de envenenamiento.  
358 “Plusieurs gentils-hommes notables, dont nous aurons quelque jour grand besoin contre les estrangers, 
furent tuez”, Ibid., p. 204. 
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“Quand le roi d’Espagne devroit envahir ce Roiaume dès le lendemain desolé et vuide 

d’hommes, comme il est, il ne nous en chaut pour cela, car autant nous est-il l’Espagnol 

que le François. Nous avons autrefois bien projetté de mettre la France és mains du Roy 

d’Espagne contre la Loy Salique avenant la mort de nos enfans. Pourveu que nous 

extirpions la noblesse, et contentions nos passions il nous suffit, en advienne après ce 

qu’il pourra”359.  

 

Tal y como indicábamos en la sección anterior, perfilando amenazas alternativas 

en el horizonte patriótico, los hugonotes y católicos descontentos trataron de canalizar 

hacia el exterior (en dirección de España, el Papado y, por supuesto, de los italianos del 

reino, en cierto modo agentes extraños y hostiles a la patria común) el odio que durante 

años había dividido a los franceses y los había sumergido en una espiral de violencia. 

De esta manera, el levantamiento malcontent se presentó como el primer paso de una 

estrategia de salida de la guerra civil extremadamente beneficiosa para una gran 

mayoría de hugonotes, deseosos de ser reconocidos como sujetos fieles del rey de 

Francia. Las expectativas generadas por este primer intento de salida patriótica a la 

crisis fueron muy grandes, ya que pese a que, en un primer momento, los católicos que 

integraban la alianza interconfesional fueron represaliados360, su ideario logró calar en 

miembros destacados de la nobleza católica y hasta en los defensores más ardientes de 

la reforma calvinista, que en lo sucesivo se mostraron más abiertos a la realización de 

concesiones.  

Sin ir más lejos, el destacado teólogo Lambert Daneau, enemigo intransigente de 

las ‘supersticiones papistas’, fue otra de las figuras que decidió apoyar con su pluma (en 

el Traitté duquel on peut apprendre en quel cas il est permis à l'homme chrestien de 

porter les armes) a un movimiento que, nacido de la concesión mutua, podía levantar 

ciertas dudas en los sectores más reacios a la colaboración con el enemigo católico: 

                                                           
359 Ibid., p. 216. 
360 Pensamos, por ejemplo, en el caso de Jean de la Haye, lieutenant général de Poitiers, quien, 
oponiéndose al sentir mayoritario de la ciudad que debía defender, se alió con los hugonotes e intentó su 
toma en varias ocasiones. Sus alegatos a favor de reformas judiciales y religiosas fueron consideradas 
como meras argucias para mejorar su situación personal, ya que en 1572 había visto fracasar su intento de 
ser elegido maire de Poitiers. En 1575 se le condenó por crimen de lèse-majesté, fue capturado y una 
multitud despedazó su cuerpo en las calles de la ciudad. La paz de mayo de 1576 le rehabilitó 
póstumamente. Jean BRUNEL, “Le Bien public et l’opinion en Poitou, Aunis et Saintonge lors de la 
cinquième guerre de Religion”, art. cit. Hillary BERNSTEIN, Between Crown and Community: Politics 
and Civic. Culture in Sixteenth-Century Poitiers, Ithaca-London, Cornell University Press, 2004, pp. 159-
162. 
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“(…) il n’y a point d’occasion de s’esbahir de cela, si ceux nous sont maintenant 

confederez & amis, desquels quelques uns parci-devant nous ont esté ennemis. Car, je 

vous prie, trouve-l’on mauvais que nous-nous reconcilions à nos ennemis, nous qui 

sommes & François & Chrestiens, & non pas Italiens, ou Italesfrançois, lesquels 

tiennent ce pretexte & reigle pour un poinct principal d’une souveraine prudence (quoy 

qu’il soit du tout contraire à la parolle de Dieu) que jamais il ne se faut reconcilier avec 

celuy qui nous aura esté une fois ennemi? Quant à nous Chrestiens, nous rejettons ceste 

malheureuse prudence & maudite leçon apprise en l’escole des Atheistes”361. 

 

La disposición a la reconciliación con los franceses católicos fue presentada por 

Daneau en perfecta coherencia con el carácter afable y bondadoso de los franceses y 

como propio, además, del hombre cristiano, abierto al perdón y al olvido de las 

diferencias con los que una vez fueron sus enemigos. Aunque no mencionó a 

Machiavelli de forma directa, su sombra planea claramente sobre el tratado que Daneau 

redactó en 1576. La máxima de Il principe, contraria a la reconciliación con antiguos 

enemigos, se consideró en las antípodas del pensamiento y el sentir naturalmente 

cristiano y francés. Siguiendo una estrategia de generalización ciertamente abusiva, el 

nombre de Machiavelli era omitido para extender la acusación de maldad y crueldad 

sobre el conjunto de los italianos o italo-franceses. Gentillet había seguido la misma 

estrategia pocos meses antes a la hora de redactar su Discours contre Machiavel362.  

 

 

2.2. LA DEFENSA DE LA PATRIA OPRIMIDA POR LOS CONSEJEROS 

“ATEOS”, OBLIGACIÓN DEL DERECHO NATURAL Y DIVINO. 

                                                           
361 [Lambert DANEAU], Traitté duquel on peut apprendre en quel cas il est permis à l'homme chrestien 
de porter les armes, [Genève], [Pierre de Saint-André?], 1576, p. 64. 
362 “Mais Machiavel semble aucunement excusable à maintenir ceste maxime, car selon l’humeur de ceux 
de sa nation, les vengeances et inimitiez sont perpetuelles et irreconciliables. Et n’y a chose en ce monde 
où ils prennent plus grand’ delectation, plaisir et contentement, qu’à exercer une vengeance (…). Dieu par 
s agrace vueille garder la pauvre France (qui desja est tant tachee des autres vices et de la doctrine que 
Machiavel enseigne, et que ceux de sa nation prattiquent) de n’estre point souillee et infecte de ceste 
vengeance immortelle et irreconciliable (…). Mais est-il dit qu’il faille quant et quant qu’on reçoit 
quelque offense d’un parent, amy, ou de qui que ce soit, oublier et effacer toute amitié et charité 
chrestienne et fraternelle envers son prochain, et ne se pardonner nulle faute, mais cercher la ruine de 
celuy qui nous a offensé? Certes cela est non seulement esloigné de toute chrestienté et pieté, mais aussi 
de toute humanité, et du sens commun”, Anti-Machiavel, op. cit., pp. 325-326. 
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REINTERPRETACIÓN DE LAS DOCTRINAS DE CALVIN SOBRE LA 

RESISTENCIA  

 

Si en las proclamas de los Duplessis Mornay, Gentillet o Daneau se advertía en general 

del peligro en que se encontraba el reino ante la amenaza de ruina o de una dominación 

extranjera inminente, son las casas nobles más antiguas y destacadas las que recibieron 

las mayores muestras de solidaridad por parte de la inteligentsia del movimiento. Una 

bella y sugestiva metáfora de Gentillet comparaba a los príncipes de sangre y a los 

nobles franceses más ilustres, con los bellos castaños de un bosque que la furia italiana 

se esforzaba en abatir, transformando el otrora bello y distinguido bosque patrio en un 

desierto poblado por míseros arbustos: 

 

“Et à la verité c’est comme quand l’on void en une forest tous les beaux chesnes 

abbatus, et qu’il n’y reste plus que ronces et buissons: car tout ainsi qu’une telle forests 

qui n’aura plus aucuns beaux arbres, ou peu, meritera plustost le nom de buisson que de 

forest, aussi le royaume ou la republique dont les bonnes et anciennes maisons sont 

appauvries, meriteroit mieux d’estre nommé du nom de desert, que de royaume ou de 

republique”363. 

 

La comparación subyacente, que hacía de los miembros del Tercer estado 

arbustos incapaces de dar vida al bosque que representaría toda monarquía o república, 

resulta muy reveladora a la hora de evaluar los intereses sociales que Gentillet se 

empeñó en defender.  

Mellet ha señalado con acierto que uno de los rasgos específicos del partido 

aristocrático que nació en el ecuador de las guerras es su conservadurismo social. Ya 

referimos en secciones anteriores que, bajo el envoltorio de las consignas anti-

extranjeras364, se escondían intereses materiales muy concretos de un grupo de nobles 

                                                           
363 Ibid., p. 555. La metáfora del desierto en el que se transforman los espacios políticos cuando son 
privados de sus actores más notables ha pervidido, aunque con una orientación marcadamente 
republicana, en el pensamiento político contemporáneo. Hannah ARENDT, The promise of politics, New 
York, Schocken, 2005. 
364 Contra los italo-galos citados pero también contra los Guise lorenos, percibidos igualmente como 
foráneos en otros textos de la época. Si el Discours merveilleux arremete contra Catherine de Médicis y 
Gentillet se concentra en Machiavelli y sus discípulos, otro escrito del momento se ceba con los Guise, 
elogiados en el Discours merveilleux. François DE L’ISLE, [Louis Régnier, sieur de La Planche ?], La 



143 

 

encabezados por los príncipes de sangre (François d’Alençon, hermano de Henri III y 

los hugonotes Henri de Navarre y Henri de Condé). Junto a ellos, fueron compañeros de 

empresa en esta quinta guerra de religión (1574-1576) familias ilustres como la de los 

Montmorency, en combate con los hugonotes en las guerras precedentes. Otros 

miembros de la nobleza media y varios gobernadores de ciudades, repertoriados por 

Arlette Jouanna365, figuraban también entre quienes se sentían agraviados por la 

« usurpación » de cargos y favores en la corte de Henri III. 

Por su misma composición social el objetivo principal de los malcontents no 

podía ser más que el de atacar las influencias nocivas en la corte para restaurar en sus 

derechos a los príncipes de sangre y a la nobleza, que tradicional y felizmente habrían 

acompañado al rey en su acción de gobierno. De acuerdo a Paul-Alexis Mellet los 

malcontents fueron, esencialmente, una unión de aristócratas que « refusent en 

particulier le risque de bouleversement de la hiérarchie sociale traditionnelle (naturelle), 

et son avant tout prêts à employer les armes pour défendre les intérêts de la 

noblesse »366. 

Como para muchos otros aspectos del levantamiento, el Discours contre 

Machiavel sería la obra que mejor ilustraría este aspecto del ideario malcontent. Justo al 

comienzo de su tratado, Gentillet realizó un dramático llamamiento a los príncipes de 

sangre y a la nobleza para que intervinieran con firmeza y rechazaran las repentinas 

alteraciones de las tradiciones de gobierno francesas, que en su opinión estaban 

conduciendo al reino a la ruina. Gentillet no sólo reafirmó el derecho que príncipes y 

nobles tenían a entrar en escena para que Francia volviera a su cauce ancestral, sino que 

incitó a la nobleza a levantarse en armas y consideró su intervención contra el “gobierno 

de Machiavelli” como un deber civil y religioso, derivado del Derecho divino: 

 

« Sur ce propos je prieray humblement les princes et grands seigneurs de France de 

considerer quel est leur devoir en cest endroit. Vous semble-il, illustres Seigneurs, 

voyans en ce temps la pouvre France (qui est vostre patrie et vostre mere) tant desolee et 

dechiree par les estrangers, que vous la deviez de tout laisser perdre et ruiner? Devez 

vous permettre qu’ils sement l’atheisme et l’impieté en vostre pays, et qu’ils y en 

                                                                                                                                                                          

légende de Charles, cardinal de Lorraine, et de ses frères de la Maison de Guise, Reims [Genève], 
Jacques Martin, [s.n.], 1576. 
365 Histoire et dictionnaire des guerres de religion, op. cit., pp. 231-232. 
366 Les traités monarchomaques, op. cit., p. 85. 
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dressent escolles? (…) Ains au contraire, Dieu vous a fait naistre, et vous a donné 

pouvoir et authorité pour obvier à telles infamies et corruptions : et si vous ne le faites, 

vous luy en rendrez compte, et n’en pouvez esperer qu’une griefve et juste punition 

(…). Ne seres vous pas convaincus et attaints d’impieté, d’atheisme et de tyrannie, si 

vous ne chassez de France Machiavel et son gouvernement »367. 

 

Conviene resaltar en primer lugar, que para Gentillet la situación de Francia 

impelía a los nobles al cumplimiento de una serie de deberes patrios para los que se 

requería su acción directa. Gentillet no condenó tan sólo a los nobles que toleraron, 

sobrellevaron o intentaron obtener una ganancia particular de la situación calamitosa 

que atravesaba Francia. En su opinión, el no resistir con todos los medios al alcance a la 

impiedad y al ateísmo, que se generalizaban en el reino de la mano de Machiavelli y sus 

máximas, constituía igualmente una omisión pecaminosa. Gentillet se situó en este 

punto muy cerca de la perspectiva adoptada por Calvin en su ataque a los nicodemitas o 

protestantes que no osaban a manifestar públicamente sus convicciones reformadas368. 

Gentillet exhortó a la nobleza a socorrer a la Francia oprimida equiparando 

también sus deberes hacia la patria con el que todo hombre tenía con respecto a su 

prójimo hambriento o en riesgo de ahogarse de acuerdo al Derecho natural. El 

jurisconsulto delfinés hacía así del socorro al país que padecía bajo el yugo de la tiranía 

una obligación derivada al mismo tiempo del Derecho natural y divino: 

 

“S’il est vray (comme il est) ce que disent les jurisconsultes, que celuy es homicide et 

coulpable de mort, qui laisse mourir de faim la personne à laquelle il doit alimens : ne 

serez vous pas tous coulpables devant Dieu, de tant de meurtres, massacres et 

desolations de vostre France, si vous ne luy donnez secours, puis que vous en avez les 

moyens, et que vous y estes tenus et obligez par droit de nature ?»369 

 

En la teorización de Gentillet era la misma ordenación jerárquica de la sociedad 

en tres estados, instituida por Dios, la que confería a la nobleza una autoridad 

preeminente en los asuntos políticos de la Corona y sobre el pueblo y el clero. Como 

                                                           
367 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 37-38. 
368 Jean CALVIN, Petit traicté monstrant que doit faire un homme fidele congnoissant la verité de 
lʾEvangile quand il est entre les papistes, avec une epistre du mesme argument; Ensemble l'excuse faicte 

sur cela aux Nicodemites, [Genève], [Jean Gérard], 1545 [1546]. 
369 Anti-Machiavel, op. cit., p. 38. 
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toda potestad, la de los nobles traía asignado una serie de responsabilidades paralelas: la 

de velar por el bien común y por la religión en los períodos en los que los monarcas, que 

podían verse afectados por múltiples accidentes370, desfallecían o se mostraban 

incapaces de cumplir los fines derivados de su institución, igualmente divina. Desde 

esta perspectiva, la moderación de la autoridad real cuando ésta se ejercía contra los 

mandatos del Derecho natural y divino y contra las tradiciones políticas del reino era el 

cometido fundamental de la nobleza. 

Para justificar la rebelión nobiliaria Gentillet no tuvo que crear argumentos ex 

nihilo ni realizar grandes innovaciones en las teorías políticas en boga en este tiempo. El 

hugonote no hizo, de hecho, más que valerse de argumentos ideológicos que recababan 

una aprobación cuasi unanime en su época. Sin poder adscribirlas o considerarlas 

patrimonio de una sola confesión religiosa, sus palabras guardaban fidelidad tanto con 

las ideas específicas sobre los cometidos de la nobleza expuestos por Calvin, como con 

las proclamas nobiliarias presentes tanto en los tratados del movimiento malcontent 

como en los calificados como monarcómacos. 

En efecto, podemos hacer remontar a Calvin y a su Institution de la religion 

chrétienne la concepción gentilletiana de la resistencia como un deber de aquellas 

personas del reino que, por su posición natural, podían ser consideradas como 

magistrados ‘naturales’. Como Gentillet, el reformador de Ginebra apuntó a los flatteurs 

o cortesanos sin escrúpulos como los principales responsables de suscitar en los reyes la 

ambición de una puissance sin límites y como causa principal de las desgracias de los 

reinos :  

 

“tant s'en faut que la couverture de modestie que prétendent les Courtisans mérite 

louange, quand ils magnifient l'authorité des Rois pour décevoir les simples: disans qu'il 

ne leur est pas licite de rien faire contre ce qui leur est commandé, (...)”371. 

                                                           
370 En el caso de los últimos Valois, Gentillet se compadecía, como dijimos, del desgraciado accidente de 
Henri II, comienzo de las maniobras de aquellos « qui ont trop abusé tant de la minorité que de la bonté 
naïfve des roys », Anti-Machiavel, op. cit., p. 19. 
371 Jean CALVIN, Institution de la religion chrétienne, Genève-Paris, Beroud, 1888, C. XX, p. 695. De la 
resistencia como deber en Calvin han hablado, entre otros, Arlette JOUANNA (Le Devoir de révolte, op. 
cit., pp. 296-297), Mario TURCHETTI (Tyrannie et tyrannicide de l’antiquité à nos jours, op. cit., pp. 
414-415), Max ENGAMMARE, “Calvin monarchomaque? Du soupçon à l’argument”, Archiv für 
Reformationsgeschichte, n° 89 (1998), pp. 207-226. En España destacan los trabajos publicados sobre el 
tema por Antonio RIVERA GARCÍA, Republicanismo calvinista, Murcia, Res Publica, 1999 y Marta 
GARCÍA ALONSO, La teología política de Calvino, Barcelona, Anthropos, 2008. Realizamos una 
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Entre otros pasajes bíblicos, Calvin se apoyó en el apóstol Pedro y en las cartas 

paulinas para hacer de la revuelta un deber en los casos en los que la misma religión 

cristiana era amenazada por la impiedad de los gobernantes o de sus consejeros: 

  

“Mais puis que cest edit a esté prononcé par le céleste héraut sainct Pierre: qu'il faut 

plustost obéir à Dieu qu'aux hommes (Act. o, 29), nous avons à nous consoler de ceste 

pensée: que vrayement nous rendons lors cà Dieu telle obéissance qu'il la demande, 

quand nous souffrons plustost toutes choses que denions de sa saincte parolle. Et 

encores à ce que le courage ne nous faille, sainct Paul nous picque d'un autre aiguillon: 

c'est que nous avons esté achetez par Christ si chèrement que luy a cousté nostre 

rédemption, afm que ne nous adonnions serfs aux mauvaises cupiditez des hommes, 

beaucoup moins qu’à leur impieté (I Cor. 7, 23)”372. 

 

En otro pasaje ampliamente conocido y comentado Calvin amplió el deber de 

resistencia a los casos en los que “el pobre pueblo era vejado” y atribuyó el ejercicio de 

la resistencia exclusivamente a los magistrados -de los que, por otra parte, no ofreció 

una definición o enumeración exhaustiva:  

 

“Je parle tousjours des personnes privées [en cuanto a la prohibición de la resistencia 

armada]: car s'il y avoit en ce temps icy Magistrats constituez pour la défense du peuple, 

pour refréner la trop grande cupidité et licence des Rois (connue anciennement les 

Lacedemoniens avoyent ceux qu'ils appelloyent Ephores, et les Romains, leurs 

défenseurs populaires, et les Athéniens, leurs Démarches, et comme sont, possible, 

aujourdhuy en chacun royaume les trois estats quand ils sont assemblez), à ceux qui 

seroyent constituez eu tel estât, tellement je ne defendroye de s'opposer et résister à 

l'intempérance ou cruauté des Rois, selon le devoir de leur office: que mesmes s'ils 

dissimuloyent, voyans que les Rois desordonnément vexassent le povre populaire, 

j'estimeroye devoir estre accusée de perjure telle dissimulation, par laquelle 

                                                                                                                                                                          

lectura de las distintas interpretaciones sobre el ‘republicanismo’ de Calvino y la forma en la que teorizó 
la resistencia contra reyes y magistrados en el artículo José Luis EGÍO, “L’heterogeneïtat republicana de 
la Reforma ginebrina”, en Joan Alfred MARTÍNEZ et al. (dirs.), Soli Deo Gloria. El llegat de Joan Calví 
(1509-1564) i la construcció de la modernitat, Valencia, Universidad de Valencia, 2012, pp. 37-52. 
372 Institution de la religion chrétienne, op. cit., C. XX, p. 695. 
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malicieusement ils trahiroyeut la liberté du peuple, de laquelle ils se devroyent 

cognoistre estre ordonnez tuteurs par le vouloir de Dieu”373. 

 

En cierta forma, en su Discours contre Machiavel, Gentillet no hizo sino 

equiparar a los príncipes de sangre y los jefes de las principales casas nobiliarias con los 

éforos romanos y los magistrados que ejercían la censura en las repúblicas griegas, a los 

que Calvin había apuntado como ejemplos de “Magistrados constituidos para la defensa 

de los pueblos y para refrenar al excesiva avaricia y licencia de los Reyes”. 

Reinterpretaba de esta forma los conocidos pasajes de la Institution en los que Calvin 

legitimaba la revuelta contra reyes impíos, pero limitando el derecho a organizar, 

desencadenar y dirigir la revuelta a magistrados previamente constituidos y encargados 

precisamente de velar por la religión y el bien común. Aunque entre las instituciones de 

los reinos de su tiempo, Calvin sólo se había referido de manera explícita a las 

asambleas de los tres Estados como órganos censores, la ambigüedad con la que en la 

Institution abordó el tema de la resistencia al gobierno tiránico (ambigüedad calculada y 

querida por el propio Calvin, quien parece haber redactado estos pasajes motivado por 

la voluntad de no parecer un apologeta de la resistencia ni entorpecer, tampoco, futuras 

acciones armadas de la comunidad reformada) dejaba la puerta abierta a ampliar el 

número de magistrados ‘habilitados’ a desatar y encabezar revueltas. Gentillet 

aprovechó estos ‘huecos’ deliberados de la Institution para adaptar al contexto político 

del momento las doctrinas generales de Calvin sobre la resistencia. Como veremos, en 

otras partes del Discours contre Machiavel, apuntará también a la asamblea de los tres 

Estados como moderador tradicional de la autoridad de los reyes franceses. 

La reinterpretación de los breves pasajes que Calvin había dedicado a teorizar 

acerca de la resistencia a reyes y magistrados, fue una tendencia en boga a lo largo de 

esta fase de las Guerras de Religión. Encontramos reformulaciones de las doctrinas 

calvinistas tanto en las principales obras del levantamiento malcontent como en tratados 

monarcómacos anteriores y posteriores.  

El célebre panfleto de la France-Turquie señalaba, en este sentido, que el plan 

mediceo de sustitución de la nobleza gala por cortesanos serviles y aduladores se 

llevaba cabo para evitar la legítima y habitual oposición de la primera a toda maniobra 

tiránica tramada en la Corte:  

                                                           
373 Ibidem. 
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“Or puis qu’il est clairement notoire à tout le monde, que la Royne mere à engendré, & 

par son mauvais gouvernement & le conseil de sesdits conseillers &  ministres continué 

les troubles & fait mourir (par le moyen d’iceux) la plus-part de la noblesse Françoise, 

& qu’elle en veut a present creer d’autres (…), lesquels ne feront pour s’opposer & 

resister à ses tyranniques volontés comme les morts eussent bien fait avec ceux qui 

restent encores”374. 

 

Aunque sólo los malcontents hicieron de la resistencia armada contra la tiranía 

una “atribución específicamente nobiliaria”375, también los monarcómacos consideraron 

a los nobles magistrados por naturaleza y legitimados, por ello, para levantarse en armas 

contra la autoridad despótica. Tal fue el criterio, por ejemplo del autor de las Vindiciae 

contra tyrannos, que incluyó a príncipes de sangre, pares y grandes señores del reino en 

un amplio abanico de magistrados habilitados para coaligarse contra la tiranía: 

 

“Quand nous parlons de tout le peuple, nous entendons par ce mot ceux qui ont en main 

l’autorité de par le peuple, asavoir les Magistrats qui sont inferieurs au Roy, (…). De ce 

rang sont en tout royaume bien gouverné, les Princes, les Officiers de la couronne, les 

Pairs, les grands Seigneurs, les plus notables, les deputez des Provinces, desquels est 

composé le corps ordinaire des Estats, (…) En somme, comme il est loisible à tout un 

peuple de faire teste à la tyrannie, aussi les principaux d’un royaume, representans le 

corps du peuple, peuvent comme chefs, & pour le bien de tout le corps, se liguer & 

associer ensemble”376. 

 

 En el Discours contre Machiavel de Gentillet la rebelión se define, haciéndose, 

en cierta forma, más institucional que nunca. Se limita también a un objetivo de gran 

especificidad y que, en términos filosóficos, presenta un interés notable: la intensa 

arenga que cierra la obra reitera el compromiso nobiliario “pour dechasser et bannir de 

France Machiavel et ses escrits, et tous ceux qui ensuyvent et maintienent sa doctrine et 

qui la pratiquent en France”377. La exhortación se refuerza con un “Souhait pour la 

                                                           
374 La France-Turquie, op. cit., p. 46. 
375 Les traités monarchomaques, op. cit., p. 86. 
376 Etienne JUNIUS BRUTUS [Philippe DUPLESSIS MORNAY], Vindiciae contra tyrannos (traduction 
française de 1581), Genève, Droz, 1979, pp. 62-66.   
377 Anti-Machiavel, op. cit., p. 632. 
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France” destinado a recalcar en términos poéticos el dramatismo de una situación en la 

que François d’Alençon y la nobleza patriótica esperaban contar con el favor de Dios378.  

 

     

2.3. LOS PRÍNCIPES DE SANGRE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL 

CONSEJO REAL. EN APOYO DE UNA TRADICIÓN DE POLICE 

CARACTERÍSTICA DE LA CORONA FRANCESA   

 

Arlette Jouanna ha puesto de manifiesto la frecuencia con la que, en los siglos XV y 

XVI se produjeron en el reino de Francia sublevaciones capitaneadas por los príncipes 

de sangre, hermanos o primos del monarca reinante que, como él, pertenecían a linajes 

derivados de Louis IX de Francia (canonizado por la Iglesia en 1297) y que podían 

suceder a la Corona en caso de muerte de su titular.   

La historiadora francesa vio en los alzamientos de Charles de France (1465 y 

1475), Louis d’Orléans (1486) y Charles III de Bourbon (1523) no sólo un índice de la 

fragilidad de las relaciones entre los reyes y la alta nobleza, sino también del celo con el 

que esta última defendía las prerrogativas tradicionales que garantizaban su 

participación en la administración del reino. Las ambiciones personales que motivaron 

quejas y levantamientos, reveladas en los trabajos de los historiadores, son muy 

parecidas y parecen repetirse década tras década. A esta enorme diversidad de 

acontecimientos históricos y de revueltas casi cíclicas, subyace como bien apunta 

Jouanna, una discusión secular sobre la naturaleza de la monarquía. El punto de 

desencuentro entre una serie de teóricos que podríamos llamar, con muchos matices, 

‘proto-absolutistas’ y otro grupo de tratadistas ‘pro-nobiliarios’ o ‘tradicionalistas’ se 

encuentra en la forma en la que el rey debe formar su consejo y nombrar a las más altas 

dignidades del reino. Mientras que los primeros se pronunciaron a favor de una libertad 

absoluta del monarca para la realización de los nombramientos, los segundos apelaban a 

un orden natural de los estados y personas del reino, que a lo largo de la historia de 

Francia habría sido respetado a la hora de designar a los miembros del Consejo y a 

quienes encabezan los ejércitos reales379.  

                                                           
378 Ibid., pp. 634-636. 
379 “Dans des relations de ce type, le malcontentement peut avoir de causes multiples (…). Il peut aussi 
naître du resserrement de la faveur du roi à un trop petit nombre de favoris, ou du caractère trop aléatoire 
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Los príncipes de sangre aparecían desde esta segunda perspectiva como las 

personas más importantes de la Corona tras el mismo rey. Gentillet y otros tratadistas 

defensores de los intereses de Condé y Navarre condenaron la violación de lo que 

entendían como la principal norma de gobierno (police) del reino. Relacionaron también 

la marginación de los princes de sang con la situación calamitosa por la que atravesaba 

la patria, despedazada por consejeros extranjeros y poco afeccionados a una Francia de 

la que sólo esperaban riquezas. En esta coyuntura, numerosos ejemplos históricos de 

calamidades y mal gobierno originados por la excesiva influencia en la Corte de 

cortesanos extranjeros fueron recuperados con un fin propagandístico, como veremos en 

las páginas siguientes. 

En la perspectiva general de los levantamientos nobiliarios ofrecida por Jouanna, 

observamos que tras el reinado de François I, breve período de primacía absoluta del 

arbitrio real en el otorgamiento de favores y apanages, las conspiraciones volvieron a 

ser constantes con el debilitamiento de la monarquía que caracterizó los reinados de los 

tres últimos Valois. Por tanto, en ningún período del siglo XVI resulta posible hablar de 

una alta nobleza transformada en súbdita obediente de sus reyes380 y de un absolutismo 

regio consolidado.  

Durante las Guerras de Religión, los ingredientes confesionales vinieron a añadir 

complejidad a las tradicionales disputas de familia. Henri de Navarre y Louis y Henri de 

Condé, espadones del bando hugonote eran, en efecto, familiares cercanos de los hijos 

de Henri II. Como descendientes del mítico rey mártir Louis IX, eran príncipes de 

sangre y reclamaban una participación en las decisiones sobre los asuntos de la Corona 

acorde a la naturaleza de su linaje real. En este sentido, una de las quejas más frecuentes 

en los tratados de los malcontents es la denuncia de la exclusión de los príncipes de 

sangre del consejo real. El lamento ante su situación se realiza siempre en paralelo a la 

acusación contra aquellos que les suplantaban: los Guisa381 y los consejeros italo-galos 

a los que ya aludimos. 

                                                                                                                                                                          

et imprévisible de la distribution des bienfaits royaux (…). Une telle revendication prend une portée 
politique considérable lorsque, provenant par exemple des princes du sang et des membres des plus 
anciens lignages, elle invoque l’ordre « naturel » contre la toute-puissance du choix royal : elle met en 
cause, à ce moment-là, la conception même de la nature de la monarchie », La France de la Renaissance, 
op. cit., p. 354. 
380 Ibid., p. 367. 
381 Uno de los ataques que François Hotman dirigía al cardenal Charles de Lorraine en su célebre Epistre 
envoyée au Tigre de la France (1560) era la de usurpar los cometidos de gobierno propios de los 
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Las propuestas de Gentillet y los malcontents para la restauración del reino galo 

(la purga del consejo real que mencionamos o la convocatoria frecuente de los Estados 

Generales, que reseñaremos más tarde) son, como muestra la lúcida reconstrucción 

histórica realizada por Jouanna, de naturaleza plenamente premoderna y supone un claro 

punto de entronque de la revuelta de los malcontent con la literatura ‘contestataria’ de 

los alzamientos nobiliarios del Medievo. 

 

 

2.4. INFLUENCIA DE LA MONARCHIE DE FRANCE DE CLAUDE DE 

SEYSSEL (1519) EN EL ARGUMENTARIO NOBILIARIO DE GENTILLET 

 

Como Hotman y otros autores de la década anterior, Gentillet encontró en la forma de 

entender la monarquía del obispo católico Claude de Seyssel, consejero de Louis XII y 

autor del tratado La Monarchie de France382 (1519), las ideas centrales con las que 

sostener la participación de príncipes de sangre y nobles en el ejercicio de una autoridad 

que, no obstante, competía principalmente al monarca. 

Seyssel había recomendado tanto a Louis XII como al joven François I, que en 

su acción de gobierno evitaran en lo posible la imposición de sus propias iniciativas y se 

decidieran, más bien, a valerse “en toutes ses actions, mêmement concernants l’État, de 

bon conseil”383. La convicción del obispo saboyano era que recurriendo al consejo de 

Príncipes de sangre, obispos y personas titulares de los más altas magistraturas (offices) 

en el reino en los asuntos que ordinariamente requerían la aprobación de los súbditos, el 

                                                                                                                                                                          

príncipes de sangre: “Si je te dy encores que tu tes emparé du gouvernement de la France, & as desrobé 
cest honneur aux Princes du sang, pour mettre la couronne de France en ta maison: que pourras tu 
respondre. Si tu le confesses, il te faut pendre & estrangler: si tu le nye, je te convaincray”. Los versos 
finales de la carta hablan, precisamente, de unos agravios que los príncipes sobrellevaban con una 
paciencia a punto de colmarse: “Doncques va ten, descharge nous de ta tyrannie, evites la main du 
bourreau, qu’attens tu encores? Ne vois tu pas la patience des Princes du sang Roial qui te le permet? 
Attens tu le commandement de leur parolle, puis que le silence t’a declaré leur volunté en le souffrant? Il 
te le commandent, en se taisant, ils te condamnent”,  Epistre envoyée au Tigre de la France, op. cit., s.p.  
382 Como señalamos en las primeras secciones de este capítulo, la ironía del destino quiso que La 
Monarchie de France, escrita a la muerte de Louis XII, fuera dedicada a un joven François I, quien desde 
su llegada al trono se empeñó en encarnar el antimodelo del monarca ‘graciosamente’ obligado con 
nobles, Estados y Parlamentos que preconizaba Seyssel. Jacques Poujol, editor moderno del texto clásico 
de Seyssel, ha hablado en este sentido, del “avènement plein d’éclat d’un jeune prince à l’italienne et 
d’une nouvelle cour éprise de faste, où le Savoyard séxagénaire ne pouvait se sentir à l’aise”, Jacques 
POUJOL, “Biographie de Claude de Seyssel” en La Monarchie de France, op. cit., p. 16.      
383 Ibid., p. 133. 



152 

 

monarca evitaría grandes fiascos y se aseguraría la colaboración en sus empresas de 

instituciones y Estados, fundamental para la puesta en práctica de toda reforma o la 

financiación de campañas militares. El ideal formulado por Seyssel era, en este sentido, 

el de una gestión conjunta de los “grands et communs affaires du royaume” con un: 

 

“Grand Conseil, assemblé de bons et notables personnages de divers États (…), à savoir 

ceux qui sont qualifiés à cause de leur degré, état, ou office, comme sont en France les 

Princes du sang, les Évêques, les Chefs d’office, les Chambellans, les Maîtres des 

requêtes et Maîtres d’hôtel qui se trouvent en court; et encores selon l’importance des 

affaires, y doit l’on appeler des Présidents des Cours souveraines, des prélats absents et 

autres notables personnages que l’on sait être sages et expérimentés”384. 

 

Como vemos, los príncipes de sangre ostentan, de forma destacada, el primer 

rango entre todos aquellos magistrados y dignidades que para Seyssel debían formar 

parte del consejo real ordinario. Por ser los más obligados hacia el rey y la Corona, 

Seyssel entendía que los derechos y preeminencias que debían ser reconocidos a los 

representantes de las principales casas nobiliarias tenían que estar en correspondencia 

con sus altos deberes y exigencias, acreditados con la puesta en riesgo de sus propias 

vidas en distintos episodios de la historia del reino: 

 

“Car aussi la raison le veut; pourtant que qu’à la verité ce sont ceux qui ont fait les hauts 

et louables faits dont le royaume a été du commencement établi et après augmenté et 

conservé. Et de tout temps, l’ont défendu et sont toujours prêts à mettre et exposer leurs 

vies pour la défense d’icelui”385. 

 

Así, siempre que reunieran la capacidad necesaria para el desempeño de un alto 

cargo, tanto si se trataba de una dignidad eclesiástica, de una magistratura de justicia o, 

especialmente, de un puesto directivo en el ejército, Seyssel recomendaba favorecer 

para su nombramiento a los miembros de las casas principales casas nobiliarias. Seyssel 

repitió estos consejos no sólo en La Monarchie de France, sino en escritos menos 

conocidos como el Proemio a su traducción de la Historia romana de Apiano, dedicada 

a Louis XII:  

                                                           
384 Ibid., p. 135. 
385 Ibid., p. 155. 
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“Après, le second État de France, qui est la Noblesse, est moult honorée et a moult 

grandes profits et préeminences, comme la Raison le veut, pourtant que sont ceux qui 

défendent tout le remanant du peuple, au danger de leurs vies. Entre lesquels, les 

principaux sont les grands princes, tant du Sang royal que d’autres, qui sont par tous les 

Regnicoles honorés et réverés, tout ainsi que les membres et collatéraux des rois; et si 

ont obéissance et justice sur grands pays, peuples et contrées, dépendant toutefois du 

Monarque et répondant en dernier ressort à ses Cours souveraines »386.  

 

El arraigo en la tradición política y en el ideario colectivo de una forma de 

entender la autoridad monárquica como una suma de potestades de las que, para 

garantizar su mejor y más firme ejercicio, participaban en mayor o menor grado, toda 

una serie de príncipes, eclesiásticos y magistrados integrados en una escala jerárquica 

coronada por la sagrada figura del rey, permite entender la capacidad de aglutinamiento 

de un movimiento malcontent capaz de romper, por primera vez, las barreras 

confesionales que tan determinantes habían sido en las décadas anteriores a la hora de 

definir las alianzas políticas.  

Fuertemente influido por la tradición seysseliana, designada por académicos 

contemporáneos como ideario de la monarchie reglée o regulada y muy presente no 

sólo en autores hugonotes, sino también en tratadistas católicos coetáneos de la talla de 

Loys le Roy o Guillaume La Perrière387, el propio Gentillet enmarcó la sublevación de 

los malcontents en la historia gloriosa de una Corona marcada por el recurso de la 

Providencia divina a los príncipes de sangre. Para Gentillet, cada vez que propósitos 

oscuros de dominación tiránica se habían cernido sobre Francia, los príncipes de sangre 

habían puesto sus vidas a disposición del reino y del bien común.  

                                                           
386 Claude de SEYSSEL, “Prohème d’Appien” (Seyssel dio a su traducción el título de Histoire des gestes 
des Romains) en La Monarchie de France, op. cit., p. 82. 
387 Sobre Seyssel y su enorme influencia en el pensamiento político francés de la segunda mitad del siglo 
XVI, consultar el valiosísimo trabajo de Enzo Sciacca, Principati e repubbliche. Machiavelli, le forme 
politiche e il pensiero francese del Cinquecento, op. cit. Sciacca no hace referencias a Gentillet o los 
tratadistas hugonotes, pero sí a figuras coetáneas como Loys Le Roy, en cuyos tratados “l’ipotesis di 
fondo è ancora quella di Seyssel (…), per cui l’equilibrio tra le differenti componenti sociali e politiche 
dello stato è sempre assicurato grazie all’atribuzione a ciascuna parte, cioè alla nobiltà e al popolo, delle 
competenze spettanti ad ognuna. Difatti, i nobili godono da importanti prerogative e privilegi ed i principi 
sono onorati come collaterali del re”, Ibid., p. 181. 
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El elenco de hitos a los que aludió el jurista reformado coincide, casi por 

completo, con los referidos por Jouanna en La France de la renaissance y de los que 

hicimos mención al comienzo de esta sección. Gentillet desplegó sus referencias 

históricas tanto en el Discours contre Machiavel como en la Remonstrance de 1576, que 

al ser mucho más breve y tematizar directamente (sin detenerse en las amplias 

divagaciones históricas que abundan en el tratado antimaquiavélico) las motivaciones 

del levantamiento malcontent, nos ofrece una perspectiva clara sobre los episodios 

históricos en los que los sublevados creyeron encontrar una justificación de su propia 

intervención anti-tiránica. 

Para Gentillet, “Dieu suscita un heroique Prince” en la figura del Delfín, futuro 

Charles VII, que acabó con las disputas entre las casas de Orléans y Bourgogne y volvió 

a intervenir cuando Charles, Duc de Berry y único hermano de Louis XI se levantó en 

armas, no para oponerse al rey, sino para golpear “l’appetit de quelques gens de basse-

main & de peu de valeur, ausquels le Roy se laissoit gouverner, & à la persuasión 

desquels il imposoit de grandes tailles & imposts sur le peuple”. La sublevación del 

futuro Louis XII, “seconde personne de France” bajo el reinado de Charles VIII, fue 

presentada también bajo la misma categoría de conjuras destinadas a apartar de la Corte 

a consejeros innobles e indignos que, ocupando posiciones usurpadas, alteraban el orden 

tradicional del reino388.  

La violación de la escala jerárquica que predeterminaba las funciones de los 

individuos de cada Estado y de los miembros de las distintas casas nobiliarias (de 

acuerdo a su mayor o menor cercanía en parentesco al monarca) era causa, para 

Gentillet, de un descontento legítimo, de manera que los nobles (y especialmente los 

príncipes de sangre), pese a su condición de súbditos del rey, podían ampararse en las 

leyes fundamentales del reino y sublevarse con pleno derecho contra una situación de 

desorden social y político. Como ya mencionamos, la teoría calvinista de la resistencia 

fue reinterpretada en esta variante nobiliaria y relativamente secularizada que suponía la 

aventura interconfesional de los malcontents. Por encima de los distintos motivos 

                                                           
388 “L’on pourroit sur ce propos alleguer plusieurs exemples des histoires Romaines, & des autres 
Royaumes & Monarchies, où Dieu a souvent suscité des heroiques personnes, pour s’opposer aux 
tyrannies que les malins brassoyent & entreprenoyent. Mais il suffira de ces trois exemples domestiques, 
pour montrer que ce que Monseigneur entreprend, il le fait à l’exemple de ses ancestres, du sang desquels 
il est issu, & les vertus heroiques desquels il veut imiter, par la grace de Dieu”, Brieve remonstrance a la 
noblesse de France, op. cit., pp. 172-175. 
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religiosos que los dividían, los miembros de las principales casas nobiliarias tenían 

legitimidad para levantarse en armas por el agravio común que padecían al ver violados 

los derechos que les acordaba la tradición, su linaje y virtud y que no eran otros sino los 

de ocupar las más altas dignidades en la administración del reino.  

Como en el ideario seysseliano, en la medida en la que la clara separación de los 

Estados y de sus derechos y cometidos era una característica fundamental de la Corona 

de Francia y una de las claves de su pervivencia en el tiempo389, cualquier atentado 

contra las “prerrogativas” y “preminencias” de la nobleza390 y los príncipes de sangre 

podía ser legítimamente combatido y debía ser interpretardo como un intento de 

subversión del orden político del reino.  

 

 

3. AUTORIDAD REAL E IDEAL DE GOBIERNO “TEMPERADO”. 

IMPORTANCIA DEL CONSEJO, DE LAS “LEYES FUNDAMENTALES” Y 

DEL EJERCICIO “CIVIL” DEL PODER PARA LA ESTABILIDAD DE LA 

MONARQUÍA 

 

3.1. CUANDO LOS POETAS CANTAN BRUTALES MASACRES Y LOS 

JURISTAS ELOGIAN LA INTRANSIGENCIA DE LOS PAGANOS. 

MAQUIAVELISMO CORTESANO Y GOBIERNO “IMPÍO” EN LA 

FRANCIA DE LAS GUERRAS DE RELIGIÓN  

 

Uno de los fenómenos epocales que mejor se reflejan en las páginas que la primera 

edición del Discours contre Machiavel dedicó al pilar del consejo, es el odio contra toda 

clase de cortesanos serviles, mezquinos, aduladores y chivatos. Son más de cincuenta 

páginas de la obra (de las aproximadamente seiscientas cuarenta con las que cuenta el 

volumen de 1576) las que Gentillet dedicó en exclusiva a criticar los estragos históricos 

                                                           
389 “Il y a, outre ce, un autre ordre et une forme de vivre en ce royaume, tendant à celle même fin, que 
moult fait à louer et entretenir pour l’union et accord de tous les États d’icelui. Car ils ont été si bien 
introduits et continués, qu’à peine peut le royaume venir en grande décadence, tant qu’ils seront bien 
entretenus: pourtant qu’un chacun desdits États a ses droits et prééminences selon sa qualité; et à peine 
peut l’un opprimer l’autre ni tous trois ensemble conspirer contre le Chef et Monarque”, La Monarchie de 
France, op. cit., pp. 120-121. 
390 Es notorio en Seyssel y revelador de la sutilidad de su pensamiento el que nunca hable de “privilegios” 
de la nobleza. 
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causados por unos flatteurs y marmosets que, en la época de redacción del Discours, 

habían encontrado dignos sucesores en los consejeros italo-galos formados en la escuela 

de Machiavelli. La obra del jurista hugonote rescata, en este sentido, decenas de 

ejemplos de cortesanos mezquinos en las historias antiguas y en las crónicas medievales 

francesas. La constatación de los tristes acontecimientos que habían acompañado 

siempre la puesta en práctica de consejos impíos y tiránicos fue utilizada por Gentillet 

para hacer que cundiera en el lector una sensación de desasosiego ante el mal gobierno 

presente y ante las calamidades que podían aún esperarse si la iniciativa armada de la 

nobleza no lograba triunfar por falta de apoyos.  

Gentillet no dudó tampoco en pronunciarse de forma muy crítica sobre casos de 

reciente actualidad. Los juristas y los poetas que seguían a la Corte en el período de 

redacción del tratado fueron el principal objetivo de sus quejas. Gentillet recuperó el 

testimonio del gran Commynes para advertir que los primeros podían llegar a ser muy 

peligrosos cuando, como era el caso, utilizaban su habilidad retórica y su conocimiento 

de las leyes y la historia para inspirar al rey malos consejos391. A los poetas de la Corte, 

los acusó de loar con indiferencia y por mero afán de enriquecimiento tanto las buenas 

como las malas acciones de los Valois y de haber llegado a cantar con desvergüenza 

masacres tan execrables como la acaecida en el día de San Bartolomé de 1572392.  

Gentillet atacó especialmente a Ronsard, el gran poeta de la Corte de los últimos 

Valois, cuyos versos denigró y citó explícitamente en la Remonstrance de 1574393 y en 

el Discours contre Machiavel, aunque sin nombrar directamente a su autor. 

Especialmente enfurecido por los epitafios dedicados a Charles IX tras su muerte, el 

jurista del Delfinado llegó incluso a transgredir los límites que él mismo parecía haberse 

                                                           
391 “Sur ce point je noteray en passant, que le dire de messire Philippe de Commines est tresveritable, 
asavoir que les gens de robbe longue sont bien seans aupres d’un prince et en son conseil, quand ils sont 
bons et gens de bien: mais quand ils sont autres, ils sont tresdangereux, car ils savant si bien peigner et 
agencer leur langage, en alleguant quelques loix ou histoires que chacun n’entend pas, que bien souvent 
ils font prendre de mauvaises conclusions”, Anti-Machiavel, op. cit., p. 109. 
392 « Au rang de ces jangleurs peuvent bien estre mis à bon droit ces poetes de nostre temps, qui par leurs 
poesies plaines de flatterires et de menteries, cherchent le moyen de crocheter quelque abbaye ou quelque 
prioré, ou bien d’avoir quelque don en recompense de leurs adulations », Ibidem. 
393 En la Remonstrance dirigida a Henri III, Gentillet acusó a Ronsard de ser un apologeta del asesinato 
del rey Childéric II a manos de Baudille o Bodilon, un noble agraviado por una injuria del monarca, que 
lo había hecho atar a un poste y fustigar. Los versos citados por Gentillet forman parte del L. IV de la 
Franciade (Pierre DE RONSARD, Les Quatre premiers livres de la Franciade, Paris, Buon, 1572). La 
intención del hugonote al subrayar este pasaje, parte de una obra de gran extensión, no era otra que la de 
sembrar desconfianza en el círculo de confianza de Henri III y provocar la caída en desgracia de un poeta 
cuya intrasigencia hacia el protestantismo era bien conocida.  
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fijado en sus ataques a la Corte. Quizás sea ésta la única vez en todo el Discours contre 

Machiavel en la que el mismo monarca es puesto en tela de juicio, al considerarlo 

Gentillet indigno de unos elogios póstumos “hyperboliques”. ¿Un Sansón, un Hércules, 

un mártir? Ninguno de esos calificativos convenía a un Charles IX en cuyo reinado la 

religión y la justicia se habían deteriorado hasta extremos nunca vistos: 

 

“Et puis quand ils disent que le feu roy mourut comme Sanson, et que avec luy sont 

aussi morts la pieté et la justice, qu’il portoit en la devise de ses deux colomnes, ne 

blasment ils pas apertement le regne de present d’injustice et d’impieté? Comme si la 

justice n’estoit aussi bonne maintenant, et la religion en aussi bon estat, comme du 

temps du feu roy, et comme si elles estoyent, ou pouvoyent estre empirees. Au contraire 

chacun void à l’oeil que la justice et la religion sont tousjours en aussi bon estat en 

France, que devant que le feu roy mourust: et qu’elles ne sçauroyent empirer”394.    

  

Lamentó Gentillet especialmente el que Ronsard hubiera llegado a comparar las 

tristes victorias de Charles IX, obtenidas sobre sus súbditos oprimidos, con las gloriosas 

campañas de los grandes emperadores romanos395. En opinión del jurista hugonote, la 

decadencia cortesana de la Francia del momento encontraba pues un perfecto correlato 

en la bajeza de sus poetas, muy alejados de grandes figuras clásicas como Horacio o 

Virgilio, quienes, por ejemplo, nunca exaltaron a Augusto por sus acciones en las 

guerras civiles, sino por las derrotas infligidas a enemigos exteriores y por la justicia y 

paz que estableció en el Imperio Romano durante su gobierno: 

 

“Si ces beaux poetes avant que faire leurs epitaphes, eussent bien leu Virgile et Orace, 

ils eussent trouvé que ces deux excellens poètes escrivent en plusieurs lieux, les 

louanges d’Auguste. Mais dequoy le louent-ils. De ce qu’il establit une bonne paix en 

l’Empire romain, fit florir la justice, mit le peuple en repos et asseurance, ramena le 

siecle doré. Ils le louent bien aussi de ce que par les arms il amplifia l’Empire romain : 

                                                           
394 Anti-Machiavel, op. cit., p. 111. 
395 El epitafio dedicado por Ronsard a Charles IX estaba inspirado por sus convicciones católicas y por la 
gran hostilidad que profesó a los reformados, que le llevaron a hacer del rey un mártir antiprotestante: “Il 
eut le coeur si ferme & si digne d’un Roy, / Que combatant pour Dieu, pour l’Eglise, & la Foy, / Pour 
autelz, pour fouyers, contre les Heretiques, / Et rompant par conseil leur segrettes pratiques, / Telle 
langueur extréme en son corps il en prit, / Qu’il mourut en la fleur martyr pour Jesus Christ. », Pierre DE 
RONSARD, Le Tombeau du feu Roy Tres-Chrestien Charles IX. Prince tres-debonnaire, tres-vertueux & 
tres-eloquent, Paris, Federic Morel, 1574, s.p.  



158 

 

mais ils ne parlent pas un mot des guerres civilles, ny de ce qu’il deffit Cassius et 

Brutus, ils ne le louent ny desprisent rien de cela. Et de faict (comme dit Plutarque) ce 

sont pitoyables triomphes que de triompher du sang civil »396. 

  

Cuando Gentillet y otros autores del mismo período arremetieron contra los 

cortesanos “aduladores” no se limitaron a denunciar la inmoralidad de sus loas a las 

acciones violentas de los príncipes. El elogio de Ronsard a la política de firmeza frente a 

los protestantes y su canto a las masacres y recursos extraordinarios empleados por 

Charles IX para combatirlos, formaría parte de un fenómeno más amplio y de un debate 

de gran importancia para la historia de las ideas políticas: la querella sobre los límites 

del ejercicio de la puissance absolute por parte de los reyes, que, como expusimos en 

secciones precedentes, había empezado a concentrar la atención de los juristas desde la 

coronación de François I.  

 Ya habíamos señalado que la ascensión al trono de François en 1515 fue 

percibida por Seyssel y otros contemporános como el “avènement plein d’éclat d’un 

jeune prince à l’italienne et d’une nouvelle cour éprise de faste”397. Las ambiciones 

desmesuradas del joven monarca se correspondían con una forma de entender el 

gobierno que parecía querer escapar también a todo control o medida, tal como 

atestiguaron buena parte de los autores que estudiaron la conformación progresiva del 

absolutismo monárquico398. 

 Procurando ofrecer una respuesta aglutinadora a la crisis política y religiosa de 

su tiempo que no pudiera ser interpretada como un cuestionamiento general a la 

monarquía francesa y a su historia (a diferencia de Hotman), Gentillet se esforzó por 

juzgar siempre con moderación a los reyes del presente y del pasado. Pese a su 

discreción, el jurista se mostró muy crítico con los cambios en la misma concepción del 

gobierno y la autoridad real que se habían producido en la Corte a partir del reinado de 

François I. Aunque, estratégicamente399, Gentillet intentó minimizar sus críticas y 

                                                           
396 Anti-Machiavel, op. cit., p. 110. 
397 “Biographie de Claude de Seyssel” en La Monarchie de France, op. cit., p. 16.   
398 Jacques POUJOL, “1515, cadre idéologique du développement de l’absolutisme de France à 
l’avènement de François Ier” en Théorie et pratique politiques à la Renaissance, Paris, Vrin, 1977, pp. 
259-272. 
399 Intentando evitar una polémica histórica que podía resultar perjudicial para los resultados de la 
empresa biconfesional en marcha (algunos de los sublevados y sus familiares habían jugado un papel 
destacado en la administración de François I y Henri II), Gentillet tendió a limitar los ataques de su a las 
máximas tiránicas difundidas en la Corte francesa en las décadas de 1560 y 1570.  
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restringirlas al período de gobierno de los cortesanos maquiavélicos, que se 

aprovechaban de la “juventud” y la “inocencia” de los hijos de Henri II, en algunas 

ocasiones los ejemplos traicionaron al jurista hugonote.  

Su ataque al jurisconsulto Jacques Cappel, quien en 1535 pronunció una arenga 

ante François I exaltándolo a una defensa rigurosa del catolicismo400, es uno de los 

ejemplos que delata que, contrariamente a las líneas de su argumentación general, que 

hacía coincidir el comienzo de la difusión de Machiavelli en la Corte con el final del 

reinado de Henri II, Gentillet era consciente de que el gobierno de inspiración 

‘maquiavélica’ era ya un hecho varias décadas atrás. 

Gentillet denunció, concretamente, el pragmatismo mostrado por Cappel a la 

hora de enfocar las cuestiones religiosas y su defensa de la unidad religiosa, apelando 

no a la verdad del catolicismo, sino a su supuesta condición de fuente principal de la 

estabilidad social y civil de la Corona gala. Como hizo notar Gentillet en su breve 

comentario sobre la arenga de Cappel, la valoración preferencial de la religión como 

instrumento político destinado a asegurar la obediencia de los súbditos hacía que fuera 

indiferente la interrogación por su verdad o falsedad y cerraba cualquier posibilidad a 

las exigencias de purificación de las instituciones y dogmas cristianos que exigían los 

reformados. Para Gentillet resultaban especialmente escandalosas las reminiscencias y 

los ejemplos paganos en los que se había apoyado Cappel para reforzar su 

argumentación, llegando a señalar que, pese a la falsedad de su religión, griegos y 

romanos habían logrado consolidar órdenes políticos estables mientras se mantuvieron 

firmes en sus creencias religiosas: 

 

“Parce que (disoit il) encor que leur religion fust fausse, et qu’ils vescussent en erreur et 

tenebres, toutesfois ils prosperoyent, d’autant que l’estimans bonne et vraye, ils avoyent 

icelle en singuliere reverence et observation. Telle harangue dudit Capel tenoit à la 

verité un peu de la doctrine de Machiavel, de dire qu’une fausse religion estoit cause 

que les payens prosperoyent » 401. 

                                                           
400 Tras los acontecimientos de la Nuit des Placards, en la que los reformados parisinos colocaron carteles 
contra la misa en varios lugares de la ciudad de París, puertas de la habitación de François I en el castillo 
de Amboise incluidas. La actividad propagandística de los hugonotes fue considerada por el rey y por 
varios juristas de la Corte como un desafío a la autoridad real. Más informaciones sobre estos eventos en 
Francis HIGMAN, “De l’affaire des Placards aux Nicodémites: le mouvement évangélique français sous 
François Ier”, en Études théologiques et religieuses, n°3 (1995), pp. 359-366. 
401 Anti-Machiavel, op. cit., p. 259. 
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La denuncia de esta instrumentalización dogmática traicionó al mismo Gentillet 

en su estrategia de reconstrucción de una dominación maquiavélica limitado al gobierno 

en la sombra de Catherine de Médicis y  constituye una muestra temprana del eco de un 

Machiavelli adalid de la hipocresía religiosa y del empleo de la fe como mero refuerzo 

de la autoridad de los reyes. 

Como otros muchos polemistas de la época, Gentillet consideró que las 

matanzas inspiradas por un presunto celo religioso no eran sino una de las tantas 

estratagemas y muestras de fuerza que Machiavelli y sus seguidores en la Corte 

recomendaban practicar a los príncipes para hacer comprender a todo súbdito la 

naturaleza absoluta de su autoridad, no sujeta a condición ni pacto alguno y legitimada 

para transgredir, igualmente, toda ley divina o natural. 

Para Gentillet, era esa apología maquiavélica del despotismo, cantinela con la 

que los cortesanos aduladores, bajo palio de la autoridad real, animaban a los reyes a dar 

rienda suelta a sus “indiscretes e impetueuses volontez”402, la principal responsable del 

estado calamitoso en el que se encontraba un reino gobernado por la crueldad y la 

mentira maquiavélicas. Mientras que la primera era inspiradora de los asesinatos 

masivos y selectivos perpetrados contra todos aquellos capaz de hacer sombra a la 

autoridad real, la segunda había arruinado el gran crédito histórico del que, en su época 

de mayor esplendor, había gozado la monarquía francesa. Como en otras ocasiones, el 

mismo Machiavelli aparece como ‘autor intelectual’ del gran cambio que habría tenido 

lugar en la observancia de acuerdos y capitulaciones por parte de los reyes franceses. 

Gentillet apuntó en esta ocasión a una serie de pasajes contenidos en el en el Capítulo 

42 del Libro III de los Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio y en el famoso 

Capítulo 18 de Il Principe. El título del capítulo es “In che modo i prencipi debbino 

osservare la fede”. Entre otras ideas, apuntó Machiavelli las siguientes: 

 

“Quanto sia laudabile in un Prencipe mantenere la fede, & vivere con integrità, & non 

con astutia, ciascuno l’intende: nondimeno si vede per isperienza nei nostri tempi, quelli 

Prencipi haver fatto gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto, & che hanno 

                                                           
402 Ibid., p. 44. 
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saputo con astutia aggirar i cervegli de gli huomini, & alla fine hanno superato quelli, 

que si sono fondati sulla lealtà”403. 

 

Gentillet denunció la audacia y vileza de estos pasajes y los relacionó con la 

violación sistemática de edictos y promesas concluidas con los súbditos durante las 

Guerras de Religión, hechos sin precedentes enmarcados en una tendencia que, para el 

hugonote, no sólo amenazaba con arruinar para siempre la credibilidad de la Corona, 

sino los fundamentos mismos de una sociedad fundada en el pacto público: 

 

“Jacoit que les autres maximes de Machiavel se puissent dire meschantes et detestables 

au plus haut degré, si est-ce que cestuy-cy emporte encores le prix sur toutes les autres 

qui concernent le devoir envers les hommes. Car qui ostera la foy et loyauté d’entré les 

hommes, comme Machiavel la veut oster, il en ostera aussi quant et quant les contracts, 

le commerce, la justice distributive et politique, et toute société et frequentation des uns 

avec les autres, qui ne peuvent subsister que par l’observation de la foy”404. 

 

 La importancia concedida por Gentillet al respeto a las promesas, al mismo 

tiempo virtud moral y civil, y la afirmación del carácter indispensable de la fe pública 

para el funcionamiento de la justicia, el comercio y cualquier actividad que implicara la 

interrelación entre los hombres es una idea muy extendida en la época. Otro texto de la 

época al que ya nos referimos, el Discours merveilleux, sostiene una concepción similar 

de la observación de los pactos como elemento indispensable para el mantenimiento del 

lazo social y alerta sobre el daño que los hombres sin fe pueden hacer a los reinos que 

los acogen: 

 

“Aussi ne voy-je point, que puissent devenir toutes actions humaines, si la foy qui en est 

la seule liaison, vient en mepris. Nous avous veu le Roy d’Hongrie ruiné par l’avoir à 

l’instance d’un Cardinal faussée aux Turcs. Nous scavons ce qui nous en print, quand à 

l’appetit du Pape Caraffe, nous la mesprisames, à l’endroit de l’Empereur et du Roy 

d’Hespagne”405. 

 

                                                           
403 MACHIAVELLI , Niccolò, Il Prencipe di Nicolò Machiavelli, al Magnifico Lorenzo di Piero de 
Medici [ed altre opere], [Firenze], Aldus, 1540, p. 31. Discours merveilleux, op. cit., p. 180. 
404 Anti-Machiavel, p. 446. 
405 Discours merveilleux, op. cit., p. 180. 
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 La idea de que el incumplimiento de la palabra dada, práctica que comenzaba a 

convertirse en norma en el modo tiránico con que la Corte violaba las capitulaciones de 

paz realizadas con los hugonotes, se volvería en contra de los mismos reyes tarde o 

temprano planea tanto sobre el Discours contre Machiavel como sobre el Discours 

merveilleux. Como el Cardenal ‘vendido’ a los turcos que había arruinado al rey de 

Hungría o como Paulo IV, acusado por el autor anónimo del Discours merveilleux de 

haber traicionado la alianza anti-española concertada con Henri II en 1556, los italo-

galos instalados en la Corte no dudarían en entregar la Corona francesa al mejor postor 

llegado el momento, de acuerdo a la amenaza de los polemistas hugonotes y los 

católicos malcontents. 

 

 

3.2. GENTILLET Y LOS POLEMISTAS HUGONOTES (CORAS, 

DUPLESSIS-MORNAY, LA FRANCE-TURQUIE,…) CONTRA LA RECETA 

TIRÁNICA DE LOS ADULADORES: “GOBERNARÁS POR TI MISMO 

IMPONIENDO TU AUTORIDAD ABSOLUTA” 

 

En el otoño de 1576, Philippe Duplessis-Mornay, uno de los más hábiles polemistas 

hugonotes y al que hemos venido haciendo referencia a lo largo de este trabajo, resumió 

la esencia de ese gobierno tiránico avalado por los flatteurs o aduladores maquiavélicos 

que, en su opinión, era tremendamente opuesto a las sabias y moderadas tradiciones de 

gobierno de la monarquía francesa: 

  

“Un Prince (disent-ils) qui par contrainte usera de douceur envers ses sujets avancera sa 

ruine, Un Prince qui maintiendra partialitez entre ses sujets se fera mieux obeir, Le 

moyen de rendre les sujets obeissans, c’est de les faire pauvres, Mieux vaut un 

Royaume ruiné que perdu : & sur ces belles Maximes ils se baignent à nous faire 

entretuer & ruiner les uns les autres”406. 

 

La cita de Duplessis-Mornay deja constancia de que pocos meses después de la 

publicación del Discours contre Machiavel, la obra había encontrado lectores 

cualificados y que la incorporación de la perspectiva anti-maquiavélica al ideario de la 

                                                           
406 Remonstrance d’un bon catholique François, op. cit., p. 75.   
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sublevación malcontent era ya un hecho a finales de 1576. En este momento, el 

levantamiento había logrado ya triunfar y  Duplessis-Mornay escribía la Remonstrance 

d’un bon catholique François a los Estados que se iban a reunir en Blois, de acuerdo a 

las exigencias impuestas a la Corte por los hugonotes victoriosos. Siguiendo muy de 

cerca a Gentillet, Mornay intentaba ‘incendiar’ la reunión de los Estados de Blois con la 

llama anti-maquiavélica y anti-italiana, exigiendo el fin del gobierno tiránico deseado e 

ideado por los aduladores extranjeros y la pacificación definitiva entre franceses de una 

y otra religión. 

Obsérvese como Mornay se limitó tan sólo a recoger algunas de las máximas 

denunciadas por Gentillet en el Discours contre Machiavel publicado algunos meses 

antes. Se trata de las Máximas 20, 30 y 32 de la Tercera parte: “Le prince qui (comme 

par contrainte) usera de douceur et gracieuseté, avancera sa ruine”, “Le prince en temps 

de paix entretenant partialité entre ses sujets, pourra par ce moyen les manier plus 

aisément à sa volonté”, “Le moyen de tenir les sujets en paix et union, et les garder de 

se remuer, c’est de les tenir pauvres”.   

El eco tan rápido que la interpretación anti-maquiavélica de Gentillet de la 

guerra civil como un conflicto artificial y promovido por los extranjeros encontró entre 

sus contemporáneos demuestra cuán determinante resulta su obra en la historia de las 

Guerras de Religión y, en general, en la recepción de un pensamiento maquiavélico que, 

en adelante, será conocido por lecturas de segunda mano y reducido a una serie de 

lugares comunes de factura gentilletiana. 

Las denuncias ante la circulación en la Corte de máximas tiránicas contrarias al 

gobierno condescendente y dialogante practicado por los buenos reyes franceses no 

eran, sin embargo, algo nuevo. Lo que Gentillet, en primer lugar, y más tarde Duplessis-

Mornay y otros polemistas hugonotes del período 1574-1576 aportaron como elemento 

realmente novedoso fue la imputación del origen de estas máximas a los escritos de 

Machiavelli. Por primera vez en la historia, un ‘filósofo’ era considerado el anticipador 

y precursor de los grandes cambios sociales, políticos y religiosos acaecidos en un 

reino, la Corona de Francia y, en general, en el mismo corazón de la civilización 

cristiana. Se inauguraba, de esta forma, la división de los ‘hombres de letras’ y de la 

opinión pública en dos bloques antagónicos en torno a los escritos de un pensador 

revolucionario. En este sentido, en la recepción de Machiavelli en Francia se observan 
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tendencias que observaremos, más adelante, repetidas en la bipolarización social 

generada por las ideas de Nietzsche, Freud y, sobre todo, Marx.  

Volvemos al contexto de las Guerras de Religión francesas para concentrarnos 

en la proliferación de las denuncias que alertaban sobre la degeneración progresiva del 

Consejo real, cada vez más monopolizado por flatteurs (aduladores o ‘pelotas’) y 

marmosets (chivatos). El tema había sido ya objeto de debate a comienzos de siglo, 

cuando Seyssel se vio obligado a defenderse de quienes le consideraban una pluma 

comprada y un elogiador desvergonzado de virtudes reales y gestas inexistentes407. Al 

final de la Segunda Guerra de Religión (finales de 1568-principios de 1569), Jean de 

Coras dedicó también su Question politique: s’il est licite aux subjects de capituler avec 

leur prince a rechazar las máximas de gobierno autoritarias ensalzadas por los flatteurs. 

Coras se concentró especialmente en denunciar la máxima tiránica según la cual 

todo acuerdo o capitulación celebrada entre un rey y sus súbditos era inválido y suponía 

una mengua de la autoridad real. En opinión del flamante chancelier de la reina de 

Navarra, la exigencia de que el gobierno de los reyes se realizara sin traba alguna a la 

voluntad de la persona del rey suponía una invalidación plena de la tradición política 

francesa y de un gobierno real históricamente ejercido en continuo debate con 

instituciones como los Estados Generales y los Parlamentos. Más aún, la “soberbia” 

recomendada al príncipe por sus consejeros, llegaba a ser descrita por Coras como 

plenamente anti-francesa y anti-cristiana, al estar inspirada en la forma de gobierno de 

tiranías patentes como la dominación ejercida por los Papas en la Iglesia romana o el 

gobierno de los turcos: 

 

« Il faut donc que chacun confesse que tel paradoxe ne sortit jamais d’un cœur 

vrayement François et moins Chrestien, mais a pris source partie de la tradition 

papistique, partie des meurs Turquoises, qui sont deux diverses effrenees tyrannies de ce 

temps (…) » 408. 

 

                                                           
407 Su obra Les Louenges du roy Louys XIIe de ce nom (Paris, Antoine Vérard, 1508) le valió la acusación 
de adular a Louis XII para obtener mercedes. El autor respondió a sus críticos y a los del propio monarca 
en el escrito “Le prologue de l’auteur pour respondre aux detracteurs”, que sirvió de introducción a otra 
obra encomiadora, La Victoire du Roy contre les Véniciens (Paris, Antoine Vérard, 1510). Las Louenges 
cuentan con una reedición reciente a cargo de Patricia Eichel-Lojkine y Laurent Vissière, Genève, Droz, 
2009. 
408 Question politique : s’il est licite aux subjects de capituler avec leur prince, op. cit., p. 25. 
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A diferencia de los teóricos del levantamiento biconfesional de los malcontent, 

Coras, que probablemente desconocía los escritos de Machiavelli o que, más 

probablemente, prefirió concentrarse en ‘disparar’ a objetivos alternativos a los 

consejeros italo-galos (figuras como Gonzaga o Gondi no jugaban en esta época el 

papel preponderante que desempeñaron años más tarde), señaló al Cardenal de Lorena 

como instigador de la deriva despótica que, en su opinión, había dado lugar a los 

primeros episodios violentos de las guerras409. 

En este momento, los hugonotes se lamentaban ante la anulación de los edictos 

de enero de 1562, que había acordado importantes libertades de culto a la minoría 

reformada tras (y pese a) el fracaso relativo del Coloquio de Poissy y en el que, de 

alguna manera, se habían inspirado los edictos de Amboise (marzo de 1563) y de 

Longjumeau (marzo de 1568) 410. Si, anteriormente, los católicos habían puesto fin a las 

dos primeras guerras de religión asumiendo la existencia de dos confesiones distintas en 

el reino, los edictos de Saint-Maur de septiembre del 1568 rompían con el entramado de 

acuerdos conciliatorios, prohibían el culto reformado y, paso inédito, expulsaban de 

todas las magistraturas a todos los titulares hugonotes que se negaran a convertirse411.   

Para Jean de Coras, la nueva política de firmeza absoluta era el resultado de la 

influencia tiránica de un Cardenal de Lorena cuya influencia iba efectivamente en 

                                                           
409 El Cardenal no era nombrado directamente, pero varios de los elementos mencionados en el texto no 
dejan lugar a dudas sobre la identidad del personaje al que Coras pretendió desacreditar: se trata del 
personaje poderoso que tenía en su mano a la Reina Madre y a sus hijos, aquel que « pendant la jeunesse 
des deux derniers roys François 2 et Charles IX, il a perverti tout ordre politicque et introduit telle 
confusion en ce pauvre royaume, qu’il semble iceluy estre proche de sa ruine » y que « depuis qu’il est 
entré en l’administration du royaume il y a semé des yraignes de tyrannie, ayant pour son chef-d’œuvre 
corrompu le doux et humain naturel du Roy Henry ». La figura en cuestión era identificada además como 
descendiente de un Pepin, rey de Francia, vilipendiado como « semence et pepiniere de toute 
abomination » por su usurpación del trono de Childeric y por haber asentado la tiranía papal con su apoyo 
militar y donaciones territoriales. « Il ne faut donc entrer en admiration, si nostre Panurge se pretent 
descendu de luy, dont il porte les stigmates en sa conscience, puis que continuant en la conservation de 
telles semences, il  veut d’un mesme coup nourrir l’infidelité en ce royaume, et faire perdre la couronne à 
son roy », Question politique, op. cit., pp. 16-19. Nótese además que, aunque este detalle pasara 
desapercibido a Robert Kingdom, editor contemporáneo de Jean de Coras, el texto de la Question 
publicado no puede tratarse en modo alguno de la primera versión de la Question politique, publicada en 
1570, sino de otra posterior, coincidente quizás con el levantamiento malcontent. La versión reproducida 
en la edición contemporánea habla en efecto de Henri III como rey, pero éste no accedió al trono hasta el 
otoño de 1574. 
410 Histoire et dictionnaire, p. 106, 120, 172. 
411 Histoire et dictionnaire, p. 180. 
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aumento412. Su tratado presenta una gran afinidad con el Discours contre Machiavel, en 

el que Gentillet parece haber retomado varios de los puntos de vista de Coras.  

  Para Coras, cuando el rey renunciaba deliberadamente a apoyarse en las 

instituciones que, históricamente, habían ejercido la función de aconsejar y moderar las 

decisiones o puntos de vista políticos de sus predecesores (el Consejo del rey 

propiamente dicho, que debía estar integrado no por flatteurs y extranjeros, sino por 

miembros de las principales casas nobiliarias del reino, los Parlamentos del Reino y los 

Estados Generales) y demostraba querer gobernar siguiendo exclusivamente su propia 

“sensualidad” o “apetito” se convertía en un tirano: 

 

« Et se conduisant autrement, il ne feroit office de roy, mais de tyran. Car celui est roy 

qui regit et administre son royaume avec regle, prudence et conseil, qui ne se croit 

soymesme, n’obéit à ses sensualitez, mais modere toutes choses selon la raison. Au 

contraire le tyran est celui qui mesprise le conseil, qui ne croit qu’à luy mesme, 

obeissant à son appetit, et rejectant en arriere toute raison. S’il veut de roy devenir tyran, 

c’est l’interest des subjects, qui ont droict d’y contredire, et par tous moyens d’essayer 

de maintenir leur prince en roy et non en tyran, et procurer envers luy qu’il soit 

accompagné d’un bon conseil, moderant toutes ses actions, le reduisant au cerne de la 

raison, et chassant d’autour de luy tels flatteurs que nostre paradoxeur »413. 

  

Como para Gentillet, ante una ‘degeneración’ o ‘descomposición’ semejante, 

generada por una cabeza del cuerpo político que, manifiestamente, había “perdido la 

razón” por una excesiva soberbia o por seguir los consejos nefastos de los flatteurs, no 

sólo era lícito, sino necesario que el resto del miembros del cuerpo político intervinieran 

no para derrocar al monarca, sino para expulsar a los consejeros malintencionados, 

“devolver la razón” al rey-cabeza y restaurar así la salud del organismo social. Como en 

el contexto de la sublevación malcontent, la autoridad real no era contestada en sí, sino 

que el ataque se concentraba en los consejeros extranjeros, en este caso, los Guisa 

lorenos, que habrían propiciado su deriva tiránica. Subrayando la inocencia, el “buen 

                                                           
412 En agosto de 1568 Condé, Coligny, Jeanne d’Albret y su Corte navarra se refugiaron en La Rochelle. 
Un mes después, Charles IX exigió a Michel de L’Hospital, principal partidario de la política de 
conciliación con los hugonotes, la devolución de los sellos de chancelier. 
413 Question politique, op. cit., p. 21. 
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natural” del joven rey Valois y hasta la presunta “inspiración divina” que guiaría sus 

pasos, Coras evitaba toda critica al rey y apuntaba con inteligencia al Consejo: 

 

« Je me veux adresser à mon prince et roy, que je voy et connoy estre de bon naturel et 

bien né. Car combien qu’il soit environné de gens de conscience perdue, voire et 

eslongnee de Dieu, et qu’il soit destitué de toutes personnes qui luy osent franchement 

dire la verité, toutesfois en sa grande jeunesse par un bon instinct naturel et inspiration 

divine, i resiste au mal et favorise le bien »414 

 

 Resulta curioso que también en este caso se acusara a los presuntos instigadores 

de la tiranía, el Cardenal Charles de Guise y sus hermanos, de ser hombres sin 

conciencia y ateos encubiertos, lo que nos demuestra que la imagen del impío cortesano 

maquiavélico, construida años más tarde por Gentillet, integró elementos polémicos 

precedentes y no necesariamente derivados de la actitud pragmática de Machiavelli ante 

los fenómenos religiosos. 

El enfoque de Coras guarda una afinidad notable con la tradición racionalista y 

anti-sensualista de la República de Platón o la Política de Aristóteles (precisamente, las 

dos primeras autoridades invocadas por Gentillet en el Discours contre Machiavel415), 

que hacían de la prudencia, la moderación y la consideración del bien común las 

virtudes fundamentales del príncipe. Las primeras páginas de la Question politique, en 

las que Coras expuso los fundamentos de su concepción de la política siguen también de 

cerca y reformulan las ideas organicistas de Aristóteles sobre la naturaleza de las 

repúblicas o “cuerpos sociales”, en las que “miembros” o “partes” de diferentes 

características se acoplan logrando el cumplimiento armónico de la serie de necesidades 

o funciones naturales que fundamentan la misma institución del cuerpo político. En la 

reinterpretación patriótica y anti-tiránica del organicismo aristotélico formulada por 
                                                           
414 Ibid., p. 8. 
415 Cita a ambos en el Prefacio de la Primera parte del Discours, dedicado por Gentillet a definir la 
verdadera “science” o “art politique”, frente a la “ignorancia” de Machiavelli: “Aristote et les autres 
philosophes nous enseignent, et l’expérience nous le conferme, qu’il a deux voyes pour parvenir à la 
conoissance des choses : l’une, quand des causes et maximes l’on vient à la conoissance des effects et 
consequences : l’autre, quand à l’opposite par les effects et consequences nous venons à conoistre les 
causes et maximes (…). En l’art politique donc (dont Platon, Aristote, et autres philosophes ont escrit des 
livres) l’on use bien de toutes les deux voyes : car des effects et particularitez d’un gouvernement civil on 
peut venir à la conoissance des maximes et reigles : et par le contraire, par les reigles et maximes on peut 
avoir la notice des effects », Anti-Machiavel, op. cit., pp. 29-30. Volveremos sobre este asunto en el 
capítulo consagrado específicamente al anti-maquiavelismo de Gentillet.  
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Coras, se sostiene que el gobierno armónico sólo se produce cuando el príncipe, 

“espíritu” del cuerpo político, toma en consideración las necesidades de sus súbditos 

naturales y ejerce su gobierno en continuo diálogo o “capitulación” con los mismos, 

renunciando a la tentación despótica de imponer siempre su propia voluntad y valerse 

de “órganos extranjeros”:   

 

« Car nature a engendré mutuellement les pere et fils l’un pour l’autre, et establi les 

grans pour les petis, les puissans pour les impuissans, les doctes pour les ignorans, les 

prudens pour les simples, et reciproquement les uns pour les autres, afin que l’un 

conferast son plus excellent œuvre et industrie, l’autre y apportast celle que nature luy a 

donnee, tout ainsi qu’en un corps humain le sens et la raison, la chair et l’esprit, la teste 

et les autres membres, entre lesquels encore qu’il y en ait un dominant plus excellent et 

haut monté, toutesfois les inferieurs ne sont point inutiles ne infructueux aux superieurs 

(…) Aussi le prince seroit inutile et manchot sans subjects, et les subjects sans prince, 

les mineurs sans curateurs, et consequemment de tous les autres. Tellement que si les 

uns d’entre eux, ou ensemblement tous vouloyent mespriser les mutuelles functions à 

eux attribuees par nature, ils perdroyent et ruineroyent tout ordre naturel et eux-mesmes, 

comme si l’esprit ne vouloit pas commander à son corps, ni s’aider de ses organes, et 

empruntoit des estrangers »416. 

 

Lo afirmado por Jean de Coras a finales de la década de 1560 está en estrecha 

relación con la importancia que Gentillet dio al Consejo, considerado como uno de los 

tres pilares o columnas que sustentaban la Corona franco-gala en el Discours contre 

Machiavel. Apelando a los fundamentos clásicos y universales del buen gobierno y a la 

tradición política del Reino de Francia, ambos tratadistas hugonotes apuntaron en 

diversas fases de las Guerras de Religión a la corrupción y ‘extranjerización’ del 

Consejo real como causa principal de la “ruina” del reino. En este sentido, Gentillet no 

hizo sino retomar tanto el diagnóstico sobre los males de la Corona realizado por Coras 

como los principales remedios expuestos en su Question politique: la necesidad de 

‘purgar’ de formar exhaustiva el Consejo del rey y, sobre todo, de convocar con 

frecuencia los Estados Generales, institución que en el pasado celebraba una sesión 

anual y, al decir de Coras, habría sido la principal consejera y el gran auxilio de los 

monarcas franceses a lo largo de la historia. Para Coras, la poca frecuencia con la que, 

                                                           
416 Question politique, op. cit., p. 5. 
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en su siglo, los reyes franceses habían convocado los Estados Generales, se debía 

precisamente al nefasto influjo de los flatteurs, empeñados en imponer la autoridad 

regia absoluta y exclusivista  que tan adecuada resultaba para “obtener sus intereses”: 

 

« (…) la persuasion des flateurs, qui ont voulu effacer tout l’ordre politic du Royaume, 

et donner toute licence et abandon à nos roys, non pour le bien et avancement d’iceux 

roys, mais des flateurs, qui par ce moyen ont pensé mieux faire leurs besoignes (…) Car 

en recapitulant le passé, et le comparant au present, les Estats qui estoyent annuels en 

France sont hors d’usage, et ne se tiennent quelquesfois en cent ou soixante ans qu’une 

foys ou deux »417. 

 

Todas estas ideas volvieron a difundirse con fuerza en el contexto de la 

sublevación de los malcontents. Panfletos como La France-Turquie reconstruyeron en 

el trienio 1574-76 un supuesto plan anti-nobiliario orquestado por Catherine de Médicis 

para transformar el reino francés, libre y dividido en Estados, en una tiranía de esclavos 

indiferenciados, en la que los reyes no tuvieran nigún contrapeso real a la hora de 

imponer su voluntad. 

Casi al modo de los actuales best-seller de espionaje político, el introductor 

anónimo de la France-Turquie presentaba con grandes dosis de misterio un documento 

secreto, obra de un Chevalier Poncet, que como oscuro consejero de príncipes diseñaba 

junto a Catherine de Médicis y al maréchal Gondi una estrategia destinada a 

transformar de forma inminente el reino de Francia en un despotismo a la turca o en 

régimenes despóticos como los principados de los tiranuelos italianos. En este tipo de 

gobierno era el capricho de los príncipes, auxiliados por ‘criaturas’ surgidas de la nada y 

cuya entera fortuna dependía de la total  sumisión a los dictados regios, la que 

prevalecía. De este modo, los italo-galos forjarían un reino en el que su titular no tendría 

que soportar a : 

 

“Prince ne grand seigneur en son Empire, qui ne fust sa creature & faict de sa main & 

liberalité, & ne souffroit jamais qu’aucun d’eulx montast si hault, qu’il ne le peust faire 

descendre & deffaire quant il voudroit”418.  

 

                                                           
417 Ibid., p. 11. 
418 La France-Turquie, op. cit., p. 7. 
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La receta principal para lograr una dominación real absoluta pasaba pues, en La 

France-Turquie, por la aniquilación de la nobleza de cuño, moderadora tradicional de la 

autoridad de los reyes. Los grandes franceses419, enemigos tradicionales de la tiranía y 

guardiana del orden estamental en el retrato idealizado que los panfletistas a su servicio 

divulgaban, se presentaban en este contexto de pánico como la última barrera que 

impedía a los reyes y sus pérfidos cortesanos lograr su ansiado objetivo: gobernar por 

“potencia absoluta”.  

Como otros escritos de la época, la France-Turquie se lamentaba ante una 

situación política particularmente difícil que hacía que la misma supervivencia de la 

Corona franco-gala pendiera de un hilo. Según las hipótesis de su redactor anónimo, los 

consejeros maquiavélicos habían logrado corromper a los reyes con sus máximas 

despóticas, según las cuales en un reino en el que los nobles eran fuertes y participaban 

en el gobierno, los reyes no eran más que: 

 

“souverains seigneurs & maistres en apparence, mais que aux effects ils sont comme 

subjects de leurs subjects, puis qu’ils ne peuvent faire ce qu’ils veulent, & leurs 

mouvemens & raisons ne peuvent estre receuz, fondées quelques fois pour 

l’augmentation de leur domaine, & quelques fois pour subvenir à la necessité de leurs 

affaires”420. 

 

Desde este punto de vista, las mismas Guerras Religiosas no eran sino el 

resultado de una animadversión interreligiosa artificial que Catherine y los cortigiani 

estaban interesados en mantener candente para que las casas nobiliarias tradicionales 

fueran diezmándose poco a poco y facilitaran el cumplimiento de su plan maquiavélico 

para tiranizar el reino: 

 

“Or donques pour se desfaire desdicts Princes, grands seigneurs, & demeurant de la 

noblesse, afin de subjuguer plus estroittement les autres pour en disposer à son plaisir & 

service: il est tresnecessaire de se servir des troubles pour la Religion à cause que c’est 

                                                           
419 “(…) ordonnee pour la conservation des deux autres estats, lesquels neantmoins par connexité & 
correspondance, font la force de la noblesse contre les plaisirs & vouloirs des Roys”, Ibid., p. 9. 
420 Ibid., p. 10. 
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le meilleur instrument qu’on sçauroit desirer, pour en tuer & faire mourir de tous 

costez”421. 

 

Un buen número de escritos políticos redactados en este período insistieron en 

las mismas ideas, recogidas y expuestas en el voluminoso Discours contre Machiavel 

con mayor amplitud que en ningún otro tratado de la época. Tras haber recapitulado 

varias de las denuncias que los hugonotes realizaron contra los consejeros alentadores 

del gobierno personalista y despótico, expondremos los desarrollos teóricos que 

Gentillet formuló sobre el Consejo real y su crítica a los “aduladores” y “forjadores de 

tiranías” en las siguientes secciones. 

 

 

3.3. “CONSILIO”, “PIETAS”, “POLITEIA”, COLUMNAS DE LA CORONA 

DE FRANCIA. REFORMULACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS “FRENOS” DE 

CLAUDE DE SEYSSEL Y CRÍTICA A LA CORRUPCIÓN DE LOS 

PARLAMENTOS 

 

Tras casi un centenar de páginas consagradas a analizar el contexto en el que Gentillet 

se planteó la pregunta por la naturaleza de la autoridad real, hemos de reconocer que 

seguimos aún encallados en elementos circunstanciales del pensamiento del jurista 

hugonote y que no hemos alcanzado aún el nivel de su obra en el que comienzan a 

aparecer elementos singulares y dignos de un interés especial para la disciplina de la 

historia de las ideas políticas. En efecto, su crítica a la usurpación de las altas 

magistraturas de la Corona por italianos de origen oscuro y su lamento por el 

relegamiento paralelo de los príncipes de sangre y miembros de las grandes casas 

nobiliarias de sus funciones directivas naturales, eran lugares comunes en los panfletos 

y tratados de la época.  

Otros escritos llegaron a ser, sin duda, mucho más originales y contundentes a la 

hora de enfocar varias de las cuestiones que concentraron la atención del jurista del 

Delfinado. Así, La France-Turquie422 y el Discours merveilleux423 expusieron de forma 

                                                           
421 Ibidem. 
422 Ibid. 
423 La capacidad del redactor del Discours merveilleux para otorgar realismo a la hipótesis de una 
Catherine de Médicis archimalvada y obsesionada con reducir a cenizas las grandes casas nobiliarias 
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mucho más elegante, detallada y creíble los planes de la Corte y los cortesanos italianos 

para acabar con la nobleza gala. Otro de los escritos más destacados del año 1576, la 

Remonstrance d’un bon catholique françois, atribuida a Philippe Duplessis Mornay, 

logró también exponer de forma mucho más ordenada y exhaustiva las reformas 

económicas necesarias para contrarrestar la pujanza de los banqueros y comerciantes 

italianos en Lyon y otras ciudades del reino y, al mismo tiempo, cumplió con creces el 

objetivo de señalar a Machiavelli como ‘autor intelectual’ de los crímenes y matanzas 

que se habían sucedido en el suelo patrio424, sin perderse en las pesadas y, en ciertos 

pasajes, aburridas disgresiones de Gentillet sobre la historia y la virtud de los clásicos. 

¿Qué es lo que hace, sin embargo, singulares y específicos los pasajes 

consagrados por Gentillet a la teoría sobre la autoridad política en el período 1574-

1576? ¿Qué es lo que confiere al Discours contre Machiavel una especial relevancia a la 

hora de estudiar la evolución moderna del pensamiento sobre la autoridad y el 

gobierno?  

En este sección nos concentraremos en uno de sus grandes aportes a la teoría 

política sobre la autoridad en la Francia de la Modernidad Temprana: las innovaciones 

que, en el Discours contre Machiavel, llevó a cabo en el paradigma seysseliano de la 

monarchie temperée, transformando los “frenos” o “bridas” a la autoridad real de los 

que habló Seyssel en La Monarchie de France en “pilares” de la Corona y 

“fundamentos” de la propia autoridad real y sustituyendo algunos de ellos. 

La Monarchie de France de Claude de Seyssel es, indudablemente, el tratado 

político que más influyó en los desarrollos teóricos realizados por Gentillet en el último 

cuarto del siglo XVI. Todo ello, pese a que Claude de Seyssel fuera un obispo de esa 

                                                                                                                                                                          

francesas es extraordinaria y hace a la obra digna de ser considerada precursora de la novela de intriga 
política. Hasta el más pequeño detalle o rumor sobre la vida de Catherine que pudiera ser ligado a las 
miserias del reino fue sacado a la luz. “Mais je me rapporte à tous ceux qui estoyent pres de sa personne, 
si jamais on la vit marrie de la mort de quelque S. François tué à son service (…), si au contraire on ne l’a 
pas toujours veüe s’esjouir ouvertement de la mort de trois ou quatre Huguenots, encor qu’elle eust esté 
achetée au prix de celle de cent gentilshommes Catholiques. Ceux qui lui en portoyent les nouvelles du 
camp [en la tercera guerra de religión] le scavent très bien. Et d’où peut-on dire que vienne cela sinon de 
dessein qu’elle a d’affoiblir nostre parti en exterminant l’autre et gaigner tousjours par ce moyen de 
quelque part que la perte tombe?”, Discours merveilleux, op. cit., pp. 186-188. 
424 “Un Prince (disent-ils) qui par contrainte usera de douceur envers ses sujets avancera sa ruine, Un 
Prince qui maintiendra partialitez entre ses sujets se fera mieux obeir, Le moyen de rendre les sujets 
obeissans, c’est de les faire pauvres, Mieux vaut un Royaume ruiné que perdu: & sur ces belles Maximes 
ils se baignent à nous faire entretuer & ruiner les uns les autres”, Remonstrance d’un bon catholique 
François, op. cit., p. 75. 
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Iglesia Romana a la que la literatura polémica protestante consideraba ‘degenerada’ y 

‘putrefacta’ desde el Medievo y a las varias décadas transcurridas entre la publicación 

de la principal obra de Seyssel, impresa por primera vez en la década de 1510. Aunque 

Gentillet no mencionó explícitamente a Seyssel en sus tratados, su ideario político debe 

mucho más al saboyardo que a Calvin o a cualquier otro de sus correligionarios. Se trata 

de un elemento en el que incidió, con gran acierto, Testoni Binetti en uno de los 

acercamientos más recientes al pensamiento de Gentillet. Distinguiendo escritos 

“moderados” como el de Gentillet de los que, en fechas cercanas, redactaron sus 

correligionarios monarcómacos, Testoni reseña que “la soluzione di Gentillet sembra 

più vicina all’ideale dell’esercizio moderato del potere sovrano”, en una perspectiva que 

“sembra aderire alla visione di Seyssel ancor più che al pensiero dei monarcomachi suoi 

contemporanei”425.  

Ahora bien, como expondremos en esta sección, Gentillet no se limitó a recibir 

las doctrinas de Seyssel ‘al pie de la letra’. Recogiendo el ‘espíritu’ seysseliano de 

moderación en el ecuador de las Guerras de Religión y sus ideas favorables al ejercicio 

consensuado de la autoridad regia, Gentillet hizo evolucionar notablemente el marco 

conceptual heredado, intentando adaptarlo, por un lado, al desafío que para la 

monarquía franco-gala, históricamente “temperada”, suponían las ideas sobre el uso 

político del terror, la violencia y la fuerza contenidas en Il principe de Machiavelli y, 

por otro lado, a las propias reflexiones que Calvin, fundador de la Iglesia reformada 

francesa, y los hugonotes habían consagrado a la autoridad de reyes y magistrados. 

En la Remonstrance de 1576, panfleto redactado por Gentillet para defender, 

matizar y ampliar la declaración con la que François d’Alençon se sumó al 

levantamiento malcontent en septiembre de 1575, Gentillet expuso que las tres 

“columnas” que sostenían el reino –religión, justicia y police- estaban amenazadas por 

los consejeros maquiavélicos, instigadores de graves violaciones a las “leyes 

fundamentales” propias de cada uno de estos ámbitos: 

 

“Or pour declarer plus particulierement quelles loix du Royaume Monseigneur entend 

estre mal observees, dont il a juste crainte de voir advenir une ruine du royaume, il faut 

presupposer qu’il y en a de trois sortes. Les unes concernent la religion, les autres la 

                                                           
425 Il pensiero político ugonotto. Dallo studio della storia all’idea di contratto (1572-1579), op. cit., p. 
221. 



174 

 

justice, & les autres la police : car ce sont les trois colonnes sur lesquelles le royaume de 

France est fondé »426. 

 

 En esta Remonstrance, Gentillet siguió fielmente a Seyssel y su clasificación 

tripartita de los “frenos” o “bridas” existentes en la Corona de Francia para moderar la 

autoridad real y evitar su deriva tiránica. En efecto, en La Monarchie de France de 

1512, Seyssel había hablado también de religión, justicia y police o leyes y costumbres 

seguidas habitualmente en la administración de los asuntos del reino como elementos 

fundamentales en el ideario político de la monarquía. Seyssel no habló, en todo caso, de 

tres columnas o pilares del reino, sino de tres “frenos” moderadores o reguladores de la 

autoridad o real, cuyo respeto contribuía a dignificar y realzar la puissance del monarca. 

Gentillet heredó el esquema tripartito de Seyssel pero sustituyó hábilmente el concepto 

de freno por la metáfora de la columna. Su afán no era otro que el de subrayar 

expresamente que, las que a primera vista y de acuerdo a la conceptualización original 

de Seyssel podían ser consideradas como limitaciones a la autoridad real, eran en 

realidad sus principales sostenes y los fundamentos sobre los que se apoyaba el edificio 

de la Corona. 

Para entender la naturaleza de los cambios introducidos por Gentillet en la teoría 

clásica seysseliana, debemos atender al Discours contre Machiavel. La amplitud y 

profundidad doctrinal que, como tratado, distingue al Discours con respecto al panfleto 

de la Remonstrance, permitió a Gentillet explayarse en lo que entendía por “columnas” 

o “pilares” del reino y también en otra noción, la de “leyes fundamentales”, a la que 

dedicaremos una sección específica en páginas posteriores.    

 La carta “A treshaut et tres-illustre Prince” que abrió la edición del Discours 

contre Machiavel de 1576 retomó los argumentos expuestos en la Remonstrance del 

mismo año y, sin perder nunca de vista los objetivos de la sublevación malcontent,  

presentó el tratado como una obra escrita para respaldar los generosos y encomiables 

propósitos de François d’Alençon. Gentillet comenzó su discurso con una dedicatoria en 

la que subrayó la gran responsabilidad que D’Alençon tenía como “fils et frère de Roy”, 

títulos que el mismo príncipe gustaba de señalar en cada una de sus cartas para justificar 

la legitimidad que la condición de “segunda persona del reino” otorgaba a sus 

                                                           
426 Remonstrance a la noblesse de France, op. cit., p. 148. 
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empresas427. La idoneidad de François para encabezar la sublevación derivaba, 

precisamente, de su calidad de príncipe de sangre. En el marco de una sublevación en la 

que la denuncia de los abusos de los consejeros italogalos jugó un papel movilizador 

fundamental, la presentación de la figura salvífica de François se completó insistiendo 

en sus virtudes patrióticas: 

 

“(…) de la maison de France, François de nation, françois de nom, et François de coeur 

et d’effect. Car à qui pourroit mieux appartenir l’entreprise de delivrer la France de 

tyrannie, et le los et honneur d’un si haut et heroique exploit, qu’à vostre Excellence, 

qui n’a rien qui ne soit François?”428. 

 

Gentillet tenía motivos para creer que el orden social y político de Francia sería 

restaurado al ver que François había querido tomar como compañeros de su empresa a 

tantos “grands et illustres princes, et tant de vailllans chevaliers et sages seigneurs”429, 

circunstancia que el tratadista resaltó para marcar el contraste entre el séquito ilustre que 

acompañaba al príncipe y una Corte dominada por consejeros extranjeros y de origen 

oscuro. 

 La propuesta positiva de Gentillet, las reformas que consideraba necesario 

emprender para que la Corona pudiera salir de la delicada situación en la que se 

encontraba estaban en perfecta sintonía con los argumentos con los que había justificado 

la rebelión malcontent en sus Remonstrances. Tres fueron, concretamente, los apartados 

en los que el jurisconsulto dividió tanto sus críticas a Machiavelli como su recetario de 

medios para que el buen gobierno y la paz llegaran a Francia. Gentillet los integró tanto 

en el título de su obra (Discours, sur les moyens de bien gouverner et maintenir en 

bonne paix un Royaume ou autre Principauté. Divisez en trois parties: asavoir, du 

Conseil, de la Religion & Police que doit tenir un Prince. Contre Nicolas Machiavel 

Florentin) como en la imagen colocada por el impresor en su cubierta: una gran corona 

sostenida por los pilares del “Consilio”, la “Pietas” y la “Politeia”, circundados por la 

inscripción latina “Consilio, Pietas, Politeia, Coronam Firmant”. 

 Gentillet bebía de nuevo de La Monarchie de France de Claude de Seyssel, 

pero, a diferencia de la Remonstrance de 1576, el Discours contre Machiavel introdujo 

                                                           
427 Anti-Machiavel, op. cit., p. 19. 
428 Ibid., p. 21. 
429 Ibid., p. 22. 
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un nuevo cambio sustancial en la teoría del obispo católico. Mientras que Seyssel 

apuntó a la Religión, la Justicia y la Police u ordenanzas tradicionales de gobierno 

(llamadas por Gentillet leyes fundamentales) como frenos de la autoridad real, Gentillet 

invirtió el orden de Seyssel y modificó uno de sus componentes esenciales: otorgó al 

buen Consejo (no tematizado por Seyssel) el carácter de pilar principal del reino y 

garantía fundamental de su solidez y fortaleza y reflexionó también sobre el papel 

cohesionador que jugaban la Religión y la Police en la monarquía franco-gala. Esta 

nueva modificación en el esquema de Seyssel, muestra que Gentillet no puede ser 

considerado como un mero epígono del obispo católico (tratadistas coetáneos de 

Gentillet como Louis Le Roy siguieron, en cambio, sus ideas sin introducir cambios 

notables430), sino como receptor crítico y actualizador de sus ideas en la coyuntura 

delicada de las Guerras de Religión. 

Volveremos sobre las reformas que Gentillet consideraba necesario implementar 

en el Consejo real en la siguiente sección. En cuanto al freno de la Justicia, que en el 

esquema seysseliano se consideraba históricamente ejercido por los Parlamentos, es 

importante reseñar su desaparición en la teorización de un Gentillet quien, pese a sus 

aspiraciones a convertirse en miembro del Parlamento de Grenoble (siempre frustradas, 

como vimos en el capítulo en el que reconstruimos su biografía), se mostró muy crítico 

con las principales instituciones judiciales del reino. Gentillet atacó a los Parlamentos 

por los procedimientos venales con que se realizaba habitualmente el nombramiento de 

sus magistrados y por la corrupción que acompañaba su ejercicio de la justicia. De 

acuerdo a su estrategia anti-italiana, Gentillet consideró la degeneración de los 

Parlamentos como un fenómeno reciente e imputable a los administradores más 

recientes del reino, sin cargar las tintas contra los reyes de Francia: 

« Mais depuis (…) l’exception des offices de judicature levee et ostee, de sorte que 

maintenant tous offices indifferemment sont venaux, voire au plus offrant et dernier 

encherisseur. Et combien que l’on pourroit bien dire que c’est tousjours pour mesme fin, 

asavoir pour d’autant soulager le peuple, toutesfois il est tout evident que ceste fin ne 

                                                           
430 Tal y como señala Sciacca en uno de sus estudios sobre Louis Le Roy, consagrado al panfleto anti-
hotmaniano De l’excellence du Gouvernement Royal, op. cit.: “L’ipotesi di fondo è ancora quella di 
Seyssel, vale a dire « que l’authorité du Roy a esté jusques à present modérée par bonnes loix et 
coustumes, à fin qu’elle ne fust totalement absolue, ny trop astreincte », il che però non significa che « sa 
puissance n’est amoindrie, ains rendue plus asseurée et plus durable”, Principati e repubbliche. 
Machiavelli, le forme politiche e il pensiero francese del Cinquecento, op. cit., p. 181. 
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s’en est pas ensuyvie. Car par le contraire le peuple est mangé jusques aux os par ces 

achepteurs d’offices, qui veulent retirer leurs deniers de ce qu’ils ont achepté, et semble 

que selon le dire de l’empereur Alexandre, ils ont raison : car ce qui se peut achepter se 

peut vendre»431.  

  

 De este modo, los « machiavelistes » eran acusados de haber convertido en 

“mercancía” los oficios, del encarecimiento exponencial de su precio de compra y de la 

misma multiplicación de los oficios en los órganos jurídicos, algo que en el ideario 

político tradicional se consideraba como un índice claro de corrupción de la justicia y 

como causa fundamental de la multiplicación de los procesos jurídicos: 

« Mais les machiavelistes ont fait casser tous ces deux articles [prohibición de la venta 

de oficios y limitación del número de magistrados, en vigor durante el reinado de Louis 

XII] : le dernier pour avoir de l’argent de la vente des offices : et le premier pour faire 

foisonner et abonder la marchandise (…), encherie du tiers ou de la moitié, depuis dix 

ans en ça, de manière qu’un office de conseiller en parlement qui ne souloit couster que 

trois ou quatre mille livres, couste maintenant deux ou trois mil escus au soleil. Et les 

offices de presidens et procureur generaux (qui ne se souloyent vendre) sont depuis peu 

de temps en ça exposez en vente, comme tous les autres offices, à la taxe et au prix de 

dix, douze, quatorze et vingt mille livres, selon qu’ils sont, et selon la grandeur des 

parlemens »432.  

 

A Gentillet debió pesarle también el importante papel jugado por los 

Parlamentos en la persecución de los hugonotes. Recordemos que la intransigencia de 

los parlamentarios tuvo para su propia carrera jurídica efectos funestos, al impedirle el 

ejercicio de los cargos como consejero y presidente de la Cámara biconfesional a los 

que había sido promovido por el mismo rey Henri III a finales de la década de 1570. En 

el Discours contre Machiavel, Gentillet recordó a varios de los nobles calvinistas y 

católicos partidarios de la conciliación con los hugonotes condenados a muerte por el 

Parlamento de París o por tribunales de excepción integrados parcialmente por 

parlamentarios parisinos, de los que llegó a afirmar que habían actuado como 

“esclavos” de los “messers machiavelistes”: 

                                                           
431 Anti-Machiavel, op. cit., p. 61. 
432 Ibid., p. 597. 
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« Et peut estre, pourroit on mettre en ce rang les jugemens donnez de nostre temps 

contre Anne du Bourg433 conseiller du roy audit parlement, et contre le capitaine 

Briquemaud et maistre Arnaud de Cavaignes434 maistre des requestes de l’hostel du roy, 

et contre le comte de Montgomery et plusieurs autres. Car les executions à la mort qui 

s’en sont ensuyvyes ont bien manifesté que les juges estoyent gens passionnez, ayans la 

conscience au commandement des estrangers qui gouvernent »435.   

 

El papel jugado por el Parlamento parisino en las persecuciones anti-protestantes 

había sido también denunciado por polemistas hugonotes como Hubert Languet, quien, 

en su correspondencia hizo conocer a escala continental los elogios que los magistrados 

flatteurs hicieron al rey en la primera sesión celebrada tras la masacre, con la supuesta 

excepción de la figura singular de Guy du Pibrac436: 

 

“Eo die, quo rex in Senatu Parisiensi professus est Amiralium, & socios suo jussu & 

mandato caesos ese, Pibracus habuit coram eo luculentam orationem, qua monuit eum 

fere liberius, qua mea tempora ferrent, ut caedibus modum imponeret, & finem faceret, 

quum reliqui assentarentur, & immane illud facinus laudarent”437. 

 

 También en este caso le fue fácil a Gentillet localizar consejos tiránicos en Il 

principe, donde Machiavelli había recomendado encargar las ejecuciones impopulares 

de los súbditos que se oponían a la tiranía a esbirros o servidores de los que, 

                                                           
433 Las circunstancias de su proceso en el panfleto anónimo La vraye histoire, contenant l'inique jugement 
et fausse procedure faite contre le fidele serviteur de Dieu, Anne du Bourg, conseiller pour le roy, en la 
Cour du Parlement de Paris, et les diverses opinions des presidens et conseilliers, touchant le fait de la 
religion chrestienne, Genève, Jacques Brès, 1560. 
434 Descubiertos y colgados en los días posteriores a la matanza de San Bartolomé, como señala la carta 
que el polemista hugonote Hubert Languet envío a su amigo Philip Sidney el 24 de julio de 1574, 
mencionando el auxilio que había ofrecido a ambos el conciliador parlamentario parisino Guy du Pibrac. 
Carta publicada en Roger KUIN, The Correspondence of Sir Philip Sidney, Vol. I, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, pp. 298-301. 
435 Anti-Machiavel, op. cit., p. 595. En pasajes anteriores, Gentillet había asimilado las “falsas 
imputaciones” esgrimidas para justificar la matanza de San Bartolomé por los cortesanos maquiavélicos y 
los juristas parisinos con las empleadas en la fundamentación de  ejecuciones posteriores. Para Gentillet, 
tanto « le jour S. Berthelemy » como las « executions depuis faites (…) ont toutes esté coulourees de 
fausses imputations, par ces messers machiavelistes, et par juges iniques leurs esclaves, comme chascun 
scait », Ibid., p. 394. 
436 Quien, sin embargo, aprobó públicamente la masacre en la carta-panfleto Ornatissimi cujusdam viri de 
rebus Gallicis, ad Stanislaum Elvidium epistola, et ad hunc de iisdem rebus gallicis responsio, Paris, 
Federic Morel, 1573. 
437 The Correspondence of Sir Philip Sidney, op. cit., p. 298. 
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posteriormente, podría deshacerse fácilmente el tirano para apaciguar el descontento 

popular438. 

Todas estas razones contextuales nos permiten comprender que el “freno” de la 

Justicia saliera ‘por la puerta de atrás’ en la conceptualización de Gentillet: más que un 

freno o un moderador de la cólera real y de las intrigas de los cortesanos extranjeros, los 

Parlamentos (y, especialmente, el de París) se habían comportado como el brazo 

ejecutor de los dictados de la Corte. Cualquier propuesta de regeneración del reino 

pasaba, entonces, de acuerdo a Gentillet y a los principales polemistas hugonotes del 

momento, por reformar y privilegiar instituciones alternativas (los Estados Generales, 

ante todo) que pudieran suponer un contrapeso efectivo al ejercicio despótico de la 

autoridad real. 

Como Hotman y otros hugonotes, Gentillet tenía en esta época más esperanza en 

la capacidad de reparación y restauración de los Estados Generales que en la de los 

Parlamentos. La creencia generalizada en el trienio 1574-76 era que mientras que no se 

podía esperar gran cosa de los Parlamentos, que se habían mostrado siempre hostiles a 

los reformados y habían jugado un papel desencadenante en su persecución, la reunión 

de los Estados, en los que habría una fuerte presencia de la nobleza, el sector social más 

afin a la reforma si seguimos a autores como Wanegffelen439 o Constant440, y estarían 

representadas de forma equilibrada las provincias francesas441, se mostraría proclive a 

hacer concesiones políticas y religiosas y contribuiría de forma decisiva a consolidar 

una paz ventajosa para los hugonotes.  

Como bien señaló Mellet, la petición de una reunión urgente de los Estados 

Generales fue constante en la panfletística y tratadística hugonota del período 1568- 

1576. La decepción que para las esperanzas del partido reformado supusieron los 

                                                           
438 El capítulo VII de Il Principe se refirió al cruel Ramiro de Lorca, quien con su rigor ayudó a Cesare 
Borgia a pacificar y unir la Romagna, siendo recompensado más tarde por el tirano con su difamación y 
ejecución pública en Cesena. Inequívocamente, Machiavelli consideró esta parte de la historia de Cesare 
Borgia “degna di notitia, & da esser imitata da altri”,  Il Prencipe di Nicolò Machiavelli, op. cit., p. 12. 
439 Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVIe siècle, op. cit., pp. 149-208. 
440 Jean-Marie CONSTANT, La vie quotidienne de la noblesse française aux XVIe-XVIIe siècles, Paris, 
Hachette, 1985. 
441 Lo que aseguraría la representación de regiones enteras controladas por los protestantes y moderaría el 
peso de la ciudad de París, hostil a los reformados, teatro de la matanza de San Bartolomé y en la que 
tenía su sede el Parlamento más destacado. Ver más detalles sobre el odio mutuo entre París y los 
protestantes en Sylvie DAUBRESSE, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), 
Genève, Droz, 2005 o en los diarios de Pierre DE L’ESTOILE, A Paris, pendant les guerres de religion: 
extraits de ses registres-journaux, Paris, Arléa, 2007. 
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Estados celebrados en Blois a principios de 1577, favorables a la reanudación de las 

persecuciones religiosas442, llevó, sin embargo, a los hugonotes a moderar sus elogios y 

el optimismo con el que el describían el funcionamiento de lo institución en la década 

de 1570443. 

La hostilidad hacia los Parlamentos que acabamos de reseñar explica que, en su 

Discours contre Machiavel, Gentillet sólo conservara dos de los pilares, Religión y 

Police, del esquema original seysseliano. Sin embargo, es preciso reseñar que también 

en estos ámbitos introdujo cambios importantes el jurista hugonote, al no referirse con 

los conceptos de Religión y Police a las mismas instituciones, valores o cometidos que 

Seyssel. 

La escisión en el seno de la Iglesia romana y el combate contra la simulación 

maquiavélica en materia de fe afectan sobremanera a la definición gentilletiana del pilar 

de la Religión, haciendo que lo que para Machiavelli y el mismo Seyssel resultaba 

suficiente para garantizar la obediencia de los súbditos al príncipe y la estabilidad 

política, la apariencia piadosa del monarca y su respeto a los prelados e instituciones 

religiosas resulte del  todo insuficiente. En efecto, en La Monarchie de France, el 

obispo católico sostenía una visión pragmática de la religión, entendida como un 

instrumento de obtención del amor de los súbditos y refuerzo de su obediencia. Quizás 

pueda parecer sorprendente dada la época y la posición eclesiástica que ocupaba 

Seyssel, pero los posicionamientos sobre la creencia religiosa de los príncipes que 

encontramos en su Monarchie de France denotan convicciones muy próximas a las de 

Machiavelli. Sus ideas pueden ser consideradas, incluso, como antecedentes de un 

punto de vista desarrollado con más amplitud por Hobbes o Spinoza, ya en el siglo 

XVII. Lo importante para Seyssel no parecía ser cuales fueran las creencias del monarca 

en su fuero interno y ni siquiera si éstas eran verdaderas o falsas, sino el que diera 

“muestra pública” de su presunto celo religioso, obrara sin desmarcarse de las doctrinas 

                                                           
442 Algunos documentos de la época que atestiguan el giro imprevisto que tomaron los Estados de Blois, 
convocados gracias a unos hugonotes que acabaron por ser los principales perjudicados con sus 
resoluciones son los siguientes: Ordonnances du roy Henry troisième de ce nom, roy de France et de 
Pologne, sur les plainctes et doléances faictes par les députez des Estats de son royaume, convoquez et 
assemblez en la ville de Bloys : publiées en la court de parlement, le 25. jour de janvier, 1580,  Mans, 
Hiérome Olivier, 1580; Jean BODIN, Relation journalière de tout ce qui s’est négotié en l’Assemblée 
généralle des Estats, assignez par le roy en la ville de Blois, en l’an mil cinq cens soixante & seize pris 
des mémoires de M.J. Bodin, l’un des députez, Paris, Martin Gobert, 1614. 
443 Les traités monarchomaques, op. cit., pp. 135-136. 
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avaladas por la Iglesia romana en el momento y se abstuviera de desafiar abiertamente a 

las autoridades religiosas: 

 

“A cette cause, est trèsrequis et nécessaire que quiconque soit Roi, fasse connaître au 

peuple par exemple et démonstration actuelle et extérieure, qu’il est zélateur et 

observateur de la Foi et Religion chrétienne et vet l’entretenir et augmenter de son 

pouvoir (…). Donc entendants et connaissants les Rois de France être nécessaire vivre 

en bons chrétiens pour avoir l’amour et l’obéissance entière du peuple (encores qu’ils ne 

fussent d’eux-mêmes assez enclins et dédiés à la dévotion et crainte de Dieu) se gardent 

néanmoins de faire choses énormes et répréhensibles »444. 

 

Desde esta perspectiva, Seyssel no dudó en elogiar las muestras de piedad de 

emperadores paganos como Alejandro o Numa (al que el mismo Machiavelli puso como 

ejemplo en los Discorsi, L. I, Cap. 11445) y colocarlos junto a grandes monarcas 

cristianos como Constantino el Grande, Teodoro y Carlomagno. Todos ellos habían 

obtenido beneficios políticos por el celo religioso que siempre habían mostrado en 

público y su ejemplo era, por tanto, digno de imitar por los reyes de Francia coetáneos. 

La verdad o falsedad del credo religioso que sirviera de instrumento a la autoridad real 

no parecía preocupar en demasía a Seyssel, pues equiparaba las “conversaciones” de 

Numa o Escipión con divinidades paganas con el celo cristiano de Constantino y 

Carlomagno. Como subrayaba Seyssel con un pragmatismo explícito, lo importante 

para el gobernante era, ante todo, dar “la impresión y apariencia religiosa de tener a 

Dios de su lado”: 

 

“Et à la vérité, cette couleur et apparance de religion et d’avoir Dieu de son côté a 

toujours donné grande favur, obéissance et révérence à tous Princes, comme l’on peut 

voir par les anciennes Histoires. Et sans prolixité d’exemples, il appert par ce que fit 

Alexandre le Grand, lequel se disait avoir été engendré par le dieu Jupiter (…) ; Numa 

Pompilius aussi réduit le Peuple romain à la plus grande obéissance –parce qu’il faignait 

faire toutes choses par le conseil des Dieux et avoir conférence avec la déesse Égérie- 

que n’avait fait Romulus par ses hauts et chevalereux faits et par sa discipline militaire 

(…). Et, pour parles des princes chrétiens, Constantin le Grand, Théodore, Charles le 
                                                           
444 La Monarchie de France, op. cit., pp. 116-117. 
445 Ver también la interesante interpretación de la importancia acordada por Machiavelli a Numa en Leo 
STRAUSS, Thoughts on Machiavelli, Chicago, University of Chicago Press, 1958, pp. 227-228. 
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Grand et plusieurs autres ont moult prospéré pour être zélateurs de la Foi et Religion 

chrétienne et pour l’opinion qu’on avait d’eux telle »446 

 

 Con el advenimiento de la Reforma, la perspectiva un tanto irreverente en la que 

se movían Machiavelli y Seyssel a principios del siglo XVI cambió totalmente. La 

preocupación por la verdad en materia de fe sacudía Europa y el mismo Gentillet la 

consideró el deber elemental de todo buen monarca, exigiendo que la “búsqueda” de la 

“pura verdad” y la “defensa” de la misma fueran considerados imperativos de gobierno. 

Trasladando al terreno político el objetivo fundamental de la Reforma, Gentillet hizo 

pues de la solución de los dilemas teológicos y concienciales del momento un cometido 

de todo buen monarca, en las antípodas del simulador príncipe maquiavélico. En el 

capítulo consagrado a los aspectos religiosos y sociales del anti-maquiavelismo de 

Gentillet, dedicaremos reflexiones más amplias a su crítica de la simulación religiosa. 

Conténtemonos por ahora con señalar que Gentillet da muestras de la importancia 

acordada a la verdad en materia de fe desde los primeros pasajes del Discours contre 

Machiavel, cuando recuerda sus cometidos religiosos a François d’Alençon: 

 

“Vous pourrez aussi voir icy, Monseigneur, comme le devoir d’un bon prince est 

d’embrasser et soustenir la religion chrestienne, et de cercher et s’enquerir de la pure 

verité d’icelle, et non pas approuver ni maintenir la fausseté en la religion, comme 

Machiavel enseigne »447. 

 

Junto a la restauración del Consejo real y de la verdad de la religión cristiana, 

oscurecida por lo que Gentillet y los polemistas reformados denunciaban como influjo 

corruptor de Roma, el jurisconsulto hugonote alentó a la alta nobleza franco-gala a 

reconstruir un tercer pilar o columna del reino: la “Police” o tradiciones de gobierno de 

la Corona de Francia. También en este aspecto difieren sustancialmente la teorización 

original de Seyssel y la del Discours para Machiavel. En La Monarchie de France 

Seyssel dió una definición esencialmente jurídica del freno de la “Police”, a la que 

definió como “plusieurs Ordonnances qui ont été faites par les Rois mêmes, et après 

confirmées et approuvées de temps en temps, lesquels tendent à la conservation du 

                                                           
446 La Monarchie de France, op. cit., pp. 116-117. 
447 Anti-Machiavel, op. cit., p. 20. 
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royaume en universel et particulier”448. Entre esas leyes, Seyssel se refirió 

explícitamente a la ley de inalienabilidad del dominio real, que en las contadas 

ocasiones en que había intentado ser pasada por alto por parte de los reyes había sido 

defendida por firmeza por los Parlamentos y la Cámara de Cuentas de la Corona. 

Mencionó también Seyssel la existencia de otras leyes del mismo tipo, sin referirlas 

explícitamente por la voluntad de ser breve.  

Gentillet no incluyó esta parte jurídica de la conceptualización seysseliana de la 

“Police” en su propia definición del concepto de “Police”. Abordó, eso sí, con mayor 

extensión que Seyssel, el contenido de las que definió como “loix fondamentales de la 

principauté” de los reyes franceses o fundamentos de su “autoridad” y “estado” en la 

parte del Discours consagrada al pilar del Consejo. El cambio doctrinal y de 

emplazamiento es importante, puesto que aunque Gentillet se mostró más extenso que 

Seyssel al hablar de estas leyes, rebajó su importancia para la Corona. Leyes como la 

que prohibía la alienación de las tierras del reino, la que excluía del trono a las mujeres 

o la que obligaba a reunir y consultar los Estados Generales, no redundaban tanto en 

beneficio de la Corona como del mismo príncipe, puesto que, en cierta forma 

constituían las “colomnes sur laquelle sa royauté et son estat sont fondez”449. Nótese 

como Gentillet, distanciándose de Seyssel, evitó deliberadamente llamar “freins” 

(frenos) o “brides” (bridas) a estas leyes fundamentales y recurrió de nuevo a la 

metáfora del pilar o la columna, aplicada en este caso no a la Corona sino a la realeza y 

su autoridad. Hablaremos de la importancia de la contribución de Gentillet al concepto 

de “ley fundamental” y su relación con la autoridad regia en secciones posteriores de 

este capítulo, tras acabar de perfilar lo que entendió por “Conseil”, “Religion” y 

“Police”, los conceptos fundamentales que vertebran el Discours contre Machiavel. 

 ¿Qué entendió entonces Gentillet como “Police” o tradiciones de gobierno 

francesas? Gentillet apeló con el vocablo “Police” a una importante dimensión 

normativa que no se encontraba en La Monarchie de France. Para Gentillet, la tradición 

de gobierno en Francia se basaba, ciertamente, en el respeto a las Ordenanzas que 

mencionaba Seyssel, pero sobre todo en la práctica continua de virtudes políticas como 

la moderación, la magnanimidad o la compasión por parte de los buenos reyes 

                                                           
448 La Monarchie de France, op. cit., p. 119. 
449 Anti-Machiavel, op. cit., p. 77. 
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franceses450. De acuerdo a Gentillet, tales virtudes podían considerarse a todos los 

efectos como parte del gobierno consuetudinario de Francia y ser elevadas, por tanto, a 

la categoría de leyes no escritas del ejercicio de la autoridad real. Tal es la misión que 

pareció proponerse Gentillet en la Tercera parte del Discours, dedicaba a denunciar las 

máximas de “Police” recomendadas por Machiavelli y a oponerles la ética política que, 

de acuerdo a su reconstrucción idealizada del “buen orden antiguo”, habían practicado 

de forma ininterrumpida los reyes de Francia. Gentillet expuso también su peculiar 

visión de la “Police” en la epístola dedicatoria a François d’Alençon, al que exhortó a 

comportarse de acuerdo a los notables ejemplos de sus progenitores: 

 

“Et quant à la police, vostre Excellence y pourra voir aussi plusieurs notables exemples 

de vos progeniteurs rois de France, et des plus grands et anciens empereurs romains, par 

lesquels appert que les princes qui se sont gouvernez par douceur et clemence conjointe 

à justice, et qui ont usé de moderation et debonnaireté envers leurs sujets, ont tousjours 

grandement prosperé, et longuement regné. Mais au contraire, les princes cruels, 

iniques, perfides, et oppresseurs de leurs sujets, sont incontinent tombez eux et leur estat 

en peril, ou en totale ruine, et n’ont gueres long temps regné, et le plus souvent ont finy 

leurs jours par mort sanglante et violente (…) Cela mesme poussera vostre Excellence à 

remettre sus la maniere de gouverner vrayement françoise, usitée par vos devanciers, et 

à bannir et renvoyer celle de Machiavel en Italie, dont elle est venue à nostre tresgrand 

malheur et dommage »451. 

 

Nos parece que en la redefinición de la noción de “Police” efectuada por 

Gentillet influyó notablemente y en sentido negativo Machiavelli. Mientras que en la 

sección consagrada al Consejo, Gentillet recapituló las principales demandas de los 

nobles malcontents y en la columna de la Religión sintetizó las demandas de reforma y 
                                                           
450 En las páginas que Saffo Testoni Binetti dedicó a Gentillet en la obra Il pensiero politico ugonotto, se 
menciona de pasada la diferencia sustancial entre los conceptos de police empleados por Seyssel y 
Gentillet: “L’idea di police di Innocent Gentillet è diversa da quella di Claude de Seyssel. Questi l’aveva 
concepita come freno del potere monarchico e l’aveva fatta consistere in tutte quelle leggi e ordinanze 
che, confermate in tempi successivi dai monarchi, avevano contribuito alla conservazione e stabilitá del 
regno e alla formazione della sua tradizione. La concezione della police del savoiardo ne evidenziava il 
carattere giuridico-politico, benché il monarca, che si lasciava ‘frenare dalla police, acquisisse anche una 
statura morale ed aggiungesse con ciò spessore alla sua autorità. Ma per Gentillet la police implica un più 
stretto rapporto fra politica e morale, tanto che, per trattarne, l’autore segue il modello della tradizione 
umanistica dello speculum principis, ricalcandolo, per così dire, in negativo su quello di Machiavelli”, op. 
cit., pp. 227-228. 
451 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 20-21. 
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purificación dogmática y disciplinar compartidas con sus correligionarios hugonotes, la 

Tercera parte del Discours es la única que puede considerarse como netamente crítica o 

puramente anti-maquiavélica. Para responder al pragmatismo político de Machiavelli, 

quien invocaba en su favor no tanto una tradición moral opuesta a la de los espejos de 

príncipes452, a la que parece adscribirse Gentillet, sino una visión completamente 

amoral del gobierno y la esfera política, el hugonote tuvo que redefinir el concepto de 

“Police” heredado por Seyssel y aprovechar esta noción para construir una especie de 

escudo frente a los “vicios” políticos alabados por Machiavelli y sus efectos tiránicos: 

una ética política cuya verdad y carácter universal encontró refrendados tanto en el 

Evangelio como en las historias de la monarquía francesa y de los grandes principados 

antiguos (Grecia, Roma, Persia,…). 

 

 

3.4. NECESIDAD DE RESTAURACIÓN DEL CONSEJO REAL, PRIMERA 

COLUMNA DEL REINO. REGULACIÓN HISTÓRICO-MORAL DE LA 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO PRIVADO DEL REY FRENTE A LA 

“SOBERBIA” DEL PRÍNCIPE DE MACHIAVELLI 

 

Si recapitulamos lo señalado anteriormente, no es para nada un azar que el primero de 

los pilares del reino que Gentillet enfocó en el Discours, aquel que consideró más 

urgente restaurar, fuera precisamente el del consejo. Para Gentillet el “mauvais conseil”, 

“cause de maux infinis, et principalement es afaires d’un prince et d’une republique” era 

“la principale et plus griefve maladie dont la pauvre France est aujourdhuy affligée, qui 

la mine et ruine le plus”453. La marginación de las grandes casas nobiliarias en el 

Consejo real y su suplantación por extranjeros advenedizos era subrayada, por tanto, 

con mayor énfasis que las amenazas que, en su opinión, se cernían sobre la religión 

cristiana (segunda columna del reino, amenazada también por los extranjeros 

simuladores y ateos454) y que las múltiples quejas que Gentillet dirigió a otros aspectos 

                                                           
452 Xavier GENDRE reconstruyó recientemente el influjo de esta tradición en el pensamiento político 
francés de la Modernidad, aunque sin conceder apenas importancia a las ideas de Innocent Gentillet, 
quien sólo es mencionado como el autor del Discours contre Machiavel: Les miroirs des princes du XVIe 
au XVIIIe siècle. Une histoire de la pensée politique, Fribourg, Université de Fribourg, 2013.  
453 Anti-Machiavel, op. cit., p. 20. 
454 Detallaremos esta amenaza en la sección consagrada en exclusiva al antimaquiavelismo de Gentillet. 
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del gobierno y la administración (tercera columna o de la police, fundamental para la 

estabilidad del reino). 

 Estos son los motivos, puramente contextuales como venimos señalando, que 

llevaron a Gentillet a comenzar su ataque a las máximas perniciosas de Machiavelli 

rechazando la exhortación que, en el capítulo XXIII de Il príncipe, el florentino hacía a 

su gobernante para no depender de consejero o valido alguno: 

 

“(…) perche questa non falla mai, et è regola generale, che un Principe, ilquale non sia 

savio per se stesso, non può esser consigliato bene, se già à sorte non si rimetesse in un 

solo, che al tutto lo governasse, che fusse huomo prudentissimo. In questo caso potrà 

bene esser ben governato; ma durerebbe poco; perche quello governatore in breve 

tempo gli torrebbe lo stato, ma consigliandosi con più d’uno, uno Prencipe che non sia 

savio, non hará mai uniti consigli, ne saprà per se stesso unirli (…) Però si conchiude, 

che gli buoni consigli da qualunche venghino, conviene naschino dalla prudenza del 

Prencipe, & non la prudenza del Prencipe da buoni consigli” 455, 

 

Introduciendo un leve matiz semántico, Gentillet transformó esta recomendación 

en una máxima de soberbia, según la cual el florentino habría aconsejado a su príncipe 

no fiarse más que en su propio consejo y prudencia:  

 

“Mais de vouloir inferer et dire (comme fait Machiavel) que le gouvernement d’un 

prince doit dependre de la propre prudence d’iceluy, et qu’il ne peut estre bien conseillé 

que par soy-mesmes, c’est mal conclud, et est telle conclusion fausse et de pernicieuse 

consequence (…) Car un prince, quelque prudent qu’il soit, ne doit tant estimer de sa 

prudence, qu’il doyve mespriser le conseil des autres gens sages (…). Et à la verité, tant 

plus un prince sera sage, tant plus sa propre opinion luy sera suspecte, car ceste mesme 

sagesse qui sera en luy, luy persuadera de ne se croire point par trop, et d’avoir son 

jugement pour suspect en son fait propre »456. 

 

Aparte del pecado de soberbia comportado por esta actitud, para Gentillet era 

todo el « estat public d’un pays » el que podía resentirse de la misma457. Con frecuencia, 

                                                           
455 Il Prencipe di Nicolò Machiavelli, op. cit., pp. 44-45. 
456 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 49-50. 
457 “La consequence donc de ceste maxime n’est pas petite, veu que l’estat public d’un pays peut periller 
et estre renversé par icelle”, Ibid., p. 50. 
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este tipo de príncipes que no tomaban más opiniones y consejos que “de sa teste” 

acababan por producir “un beau mesnage”, poniendo su “estat et afaires” en una total 

confusión. 

Gentillet forjó en este momento una máxima opuesta a la maquiaveliana y 

destinada a guiar la futura recomposición del Consejo real una vez que el levantamiento 

biconfesional triunfara: 

 

“Et c’est pourquoy les anciens ont tenu ceste maxime (bien contraire à celle de 

Machiavel) qu’il est plus expedient à la chose publique, que le prince soit meschant et 

son conseil bon, que non pas que le prince soit bon et les gens de son conseil 

meschans »458. 

 

Más importante entonces que la sagacidad y prudencia del príncipe, era la de su 

Consejo, que debía estar integrado por hombres de valía, de gran piedad y de una moral 

irreprochable. El delfinés hizo pasar su contra-máxima por un lugar común entre los 

antiguos para demostrar la “falsedad” de Machiavelli. Se valió para ello de una multitud 

de ejemplos (romanos, bíblicos, franceses,…) con los que mostrar la ignorancia  del 

florentino459 y las malas consecuencias que resultaban para los propios reyes cuando se 

habían empeñado en gobernar sus Estados siguiendo criterios despóticos similares a los 

recomendados en Il principe.    

En este apartado, Gentillet extendió sus críticas a la recomendación 

maquiavélica de forma desmesurada y llevó su reflexión a cuestiones no planteadas por 

el secretario florentino. Ampliando sus críticas a los malos consejeros, el hugonote 

demostró tener más presente la situación por la que atravesaba Francia que el influyente 

tratado político de Maquiavelo. 

Para Gentillet, sin un buen Consejo, compuesto por gentes de virtud, el rey 

corría, sobre todo, el riesgo de descuidar el bien público, verdadero fin al que debía 

tender todo gobierno y que, de acuerdo a sus reflexiones, sólo era discernible a resultas 

de una pesquisa colectiva. Nos parece que la reflexión de Gentillet guarda incluso una 

cierta afinidad con las propuestas filosóficas contemporáneas favorables a un ejercicio 

‘deliberativo’ del poder:   

                                                           
458 Ibid., p. 51. 
459 Acusación de ignorancia sobre la que volveremos también más adelante. 
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“Or en tout cas je presuppose que le conseil du prince soit composé de gens de bien, 

cappables, et ayans tousjours pour but devant leur yeux le service et utilité de leur 

prince, qui n’est autre chose que le bien public. Car autrement s’ils estoyent meschans ; 

les affaires du prince ne scauroyent que mal aller, soit que le prince fust prudent ou 

imprudent »460. 

  

Pese a dar parcialmente la razón a Machiavelli, poco optimista en lo tocante a la 

naturaleza humana461, al reconocer las dificultades que entrañaba la elección de buenos 

consejeros462, Gentillet se sintió obligado a dar al menos tres recomendaciones 

fundamentales que habían garantizado éxito a los Emperadores y reyes antiguos.  

La primera de las recetas del jurista del Delfinado coincidió, casualmente, con la 

exigencia fundamental de los príncipes hugonotes y católicos que se habían coaligado 

en el levantamiento malcontent: que los príncipes de sangre figuraran de manera 

incondicional en el Consejo privado del rey. Vemos así que, aunque Gentillet parecía 

decantarse en un principio por la probidad y la capacidad como criterios para la 

conformación de su consejo, lo cierto es que la adscripción a la nobleza apareció como 

un requisito fundamental para figurar en el mismo en los desarrollos ulteriores de su 

propuesta. 

Gentillet era consciente de lo parcial que su exigencia podía parecer, sobre todo 

teniendo en cuenta que su Discours quería presentarse ante los ojos del lector piadoso 

como un canto al gobierno acorde a las virtudes del cristianismo y del patriotismo, 

inversión completa de las máximas mezquinas de Machiavelli. Los ejemplos romanos 

señalados por el jurista insistían, de hecho, en la necesidad de imitar a aquellos 

emperadores que, como Alejandro Severo, no otorgaban nunca magistraturas ni 

promovían al rango de consejeros a “aucunes personnes, en consideration d’aucune 

                                                           
460 Ibidem. 
461 Y especialmente desconfiado a la hora de juzgar si era posible la bondad entre quienes rodeaban a los 
príncipes. 
462 “Et sur ce poinct je confesseray qu’il n’y a chose plus difficile ni de plus grande consequence à un 
prince, que de se savoir bien conduire en l’election des personnes dont il doit composer son conseil. Car il 
y a es hommes de grandes hypocrisies et dissimulations, et tel semble bien estre homme de bien, syncere 
et continent, qui se monstre tout autre quand les moyens luy viennent en main de corrompre la vertu, pour 
faire son profit particulier”, Ibid., p. 56. 
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faveur de parenté ou d’amitié, ni en recompense d’aucun service: mais seulement en 

consideration de la probité et capacité des personnes”463. 

 El elogio debido a la virtud no impidió a Gentillet reconocer las particularidades 

del orden social y político de Francia y exigir que fueran respetadas, aunque las 

contradicciones entre su forma de juzgar a antiguos y contemporáneos resultaran más 

que aparentes y sus reclamaciones partidarias difíciles de encajar en el vasto marco de 

virtud  estoica que constituye el ethos de su relato antimaquiavélico464. Apelando a 

razones que hoy llamaríamos ‘de orden público’ (la deseada estabilidad del reino y su 

pacificación), Gentillet consideró imperativo el que los príncipes de sangre formaran 

parte del Consejo privado del rey, contaran o no con una capacidad efectiva para 

aconsejar al monarca y gobernar la cosa pública: 

 

“(…) car encores qu’il peust bien advenir que quelques uns d’eux ne sont tousjours les 

plus resolus, ni les mieux garnis des parties requises, pour savoir bien conseiller et 

gouverner les afaires de la chose publique, toutesfois puis qu’ils ont cest honneur d’estre 

princes de sang, on ne les en doit jamais exclurre, sans grand forfait. Car de là peuvent 

naistre (comme on a veu advenir plusieurs fois) grands mescontentemens, troubles et 

partialitez, qui tirent apres soy bien souvent guerres civiles, et des maux infinis”465. 

 

De una forma hábil, Gentillet interpretó el orden de causas y efectos de la guerra 

civil de acuerdo a los intereses de los miembros prominentes del partido hugonote. Los 

príncipes de sangre, que capitaneaban los ejércitos protestantes y se oponían a los 

ejércitos reales, no podían ser considerados como responsables de la guerra civil. En su 

interpretación, ésta ‘nacía’ como una consecuencia natural de la alteración de las 

                                                           
463 Ibid., p. 58. 
464 En ocasiones, llenando de pasión su canto a la virtud estoica, llegó a proporcionar ejemplos que 
resultaban del todo contrarios a las consignas del movimiento malcontent. Consideremos por ejemplo su 
elogio del nombramiento como connestable de un modesto caballero, Bertrand de Guesclin, durante el 
reinado de Charles le Sage, ejemplo de nominación de acuerdo al sólo criterio de virtud (siempre difícil 
de atestiguar, a diferencia de la nobleza de sangre) que hubiera irritado sobremanera a los príncipes 
descontentos, Ibid., pp. 61-62. Los malcontents rechazaron, en efecto, tanto el arribismo de los 
extranjeros como el que las gentes de baja condición pudieran ocupar las altas magistraturas del reino. 
Sólo en contados casos se alejó Gentillet de las líneas principales del discurso malcontent. Creemos que, 
en estos casos, se dejó llevar por las Chroniques de Froissart (s. XIV), una de sus fuentes principales en lo 
tocante a la historia de Francia. Ver Jean FROISSART, Oeuvres, Osnabrück, Biblio Verlag, 1967, p. 43. 
El caso atípico de Guesclin ha sido estudiado en un volumen reciente: Bernard GUENÉE, Du Guesclin et 
Froissart. La fabrication de la renommée, Paris, Tallandier, 2008. 
465 Anti-Machiavel, op. cit., p. 57. 
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prescripciones tradicionales en el nombramiento del Consejo real. Resulta notorio que, 

con su recurso a la historia clásica y francesa, Gentillet logró inhibirse del contexto de 

perpetuación de una guerra civil de la que, en cierto modo, él mismo era responsable466 

y presentar la guerra como una de las consecuencias que, según atestiguaban las 

historias antiguas y medievales, solían resultar de la violación de las leyes tradicionales 

del reino de Francia y, más en general, de toda comunidad política establecida 

justamente. 

 Superando el carácter reivindicativo de sus Remonstrances, en el Discours 

contre Machiavel Gentillet logró presentar con gran habilidad y mayor profundidad 

filosófica la exigencia de los príncipes sublevados. A diferencia de los textos de las 

Remonstrances, en los que, por la naturaleza del género, el jurista se vio obligado a 

expresar de forma dura y concisa la lista de agravios y reclamaciones del movimiento 

malcontent467, en el Discours aprovechó la mayor libertad, amplitud expositiva y 

profundidad intelectual que permitía el género del tratado. Gracias a ello, la reclamación 

de los príncipes de sangre se hacía comprensible a la luz de una amplia disgresión sobre 

las tradiciones políticas de la Corona. En la reconstrucción de Gentillet, la participación 

de los príncipes de sangre en el Consejo privado del rey aparecía como una constante en 

la historia de la monarquía francesa. En la perspectiva de la historia universal, el apoyo 

en las casas nobiliarias eminentes y la delegación de autoridad correspondiente fue 

también presentada como una máxima de gobierno practicada desde tiempos antiguos 

por todo príncipe prudente y enemigo de la dominación tiránica, caracterizada por el 

abuso o exclusivismo en el ejercicio de la “souveraine puissance et authorité”468.  

Como dijimos la reflexión de Gentillet no es ni mucho menos original, pues se 

encuentran ideas semejantes en crónicas medievales como las de Froissart o 

Commynes, a las que remitió con frecuencia, en la tradición seysseliana de la 

                                                           
466 El enquistamiento del conflicto era, sin lugar a dudas, la amenaza que hacían pesar sobre la Corte en 
este mismo momento los malcontents y el mismo Gentillet, apoyo intelectual de la conjura. 
467 Amenazando siempre a los extranjeros que usurpaban las más altas dignidades del reino en su defensa 
de D’Alençon, que “sera tousjours le second apres le Roy: & eux, qui sont estrangers, seroyent degradez 
de tous estats, & astreints à rendre compte des charges esquelles il se sont ingerez”, Brieve remonstrance 
a la noblesse de France, op. cit., p. 190. 
468 “Les exemples s’en voyent ordinairement es princes qui sont destituez de bon conseil: car incontinent 
ils abusent de leur souveraine puissance et authorité, et la font degenerer en une tyrannie, en exerçant 
indiscrettement violences, rapines, et injustices », Anti-Machiavel, op. cit., p. 63. Volveremos a las 
características de la tiranía según Gentillet en nuestro examen del resto de frenos con los que recomendó 
moderar el ejercicio de la “souveraine puissance et authorité” de la que eran titulares los reyes.  
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monarchie reglée e incluso en caracterizaciones de la tiranía como la que había 

realizado Bartolo da Sassoferrato en la primera mitad del siglo XIV, definiendo al 

tyrannus ab exercitio en términos muy similares a los que empleó Gentillet mucho 

después.  

 En el marco de una vasta obra de rescate del derecho público consuetudinario, 

las recomendaciones de Gentillet sobre la forma idónea de componer el Consejo privado 

del rey no se limitaron a sostener los derechos de los príncipes de sangre. Su segunda 

recomendación fue la de que, con ocasión de cada cambio de reinado o dinastía, los 

viejos consejeros del rey precedente fueran mantenidos en sus puestos, especialmente si 

durante el ejercicio de sus funciones habían sido considerados como “gens de bien, 

loyaux et synceres”469. La propuesta de Gentillet resultaba de nuevo notoriamente 

conservadora y destinada a favorecer la continuidad y el orden público en situaciones 

como la que había atravesado Francia tras la muerte prematura de Henri II y el reinado 

en minoría de edad de François II y Charles IX. 

La última de sus recomendaciones, especialmente importante a la hora de juzgar 

la contribución de Gentillet a la filosofía política de este período, tiene que ver con el 

papel que los Estados Generales debían jugar como actor fundamental en la restauración 

del pilar del consejo. Para el jurista, además de los Príncipes de sangre y los miembros 

de las principales casas nobiliarias, debían formar parte del Consejo privado del rey 

todos aquellos individuos que fueran designados por la asamblea de los Estados, en la 

que, según la perspectiva de Gentillet, había recaído históricamente la potestad de 

nombrar a los miembros del Consejo del rey cuando éste era menor o incapaz, como 

había sucedido durante buena parte del reinado de Charles VI, afectado de transtornos 

maníaco-depresivos470. 

Los Estados no sólo debían ser escuchados en el nombramiento de los 

integrantes del Consejo privado del rey. Para Gentillet, a lo largo de la historia de 

Francia, habían funcionado también como una especie de Gran Consejo o consejo 

ampliado del reino, jugando un papel decisivo a la hora ayudar a los reyes franceses a 

                                                           
469 Ibid., p. 58. 
470 « La troisiesme reigle est, que les trois Estats pourvoyent de bons conseillers au roy, quand il est 
mineur d’aage, ou quand par accident il perd l’usage de son sens et entendement, comme cela fut pratiqué 
en tous les deux cas du temps du roy Charles VI, le Bien aimé », Ibidem. Sobre la crisis del reino francés 
derivada de los episodios de locura de Charles VI, consultar la obra de Bernard GUENÉE, La folie de 
Charles VI, roi Bien-aimé, Paris, Perrin, 2004. 
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solucionar todo tipo de problemas y tratar asuntos de importancia pública. Sobre este 

asunto, que excede los límites de la presente sección, volveremos en las próximas 

páginas. Analizaremos de forma general las prerrogativas que para Gentillet debían 

ejercer los Estados y su interrelación con la puissance real. Las comparemos, 

finalmente, con las funciones que les son asignadas en tratados monarcómacos como la 

Franco-Gallia o el Vindiciae contra tyrannos. 

Señalemos por el momento que la importancia de los Estados Generales para la 

estabilidad y firmeza del reino derivaría, por un lado, de su “inmortalidad”, equiparada 

por Gentillet a la misma “inmortalidad de la nación francesa” de la que los Estados sería 

el órgano de expresión471. Retomaremos este punto importante para la historia de la idea 

de representación, sugerida en el Discours de Gentillet, aunque no se mencione de 

forma explícita la noción de representación. 

Tanto por su inmortalidad como por el amplio número de personas involucradas 

en su funcionamiento y la pluralidad religiosa, social y política que garantizaban los 

criterios tradicionalmente seguidos en su composición, los Estados eran para Gentillet 

los que mejor podían responder en caso de que se produjera una escasez inesperada de 

príncipes de sangre sabios o de consejeros experimentados en funciones en reinados 

anteriores:     

 

“Lesquelles reigles susdites, comme l’on ne peut nier qu’elles ne soyent bonnes et 

introduites avec bonne raison par nos ancestres, aussi faut-il confesser qu’elles ne sont 

suffisantes pour pourvoir en tout cas de bons conseillers à un prince. Car il peut bien 

advenir qu’un prince majeur n’aura que peu ou point des princes de son sang 

experimentez en affaires, et que les autres conseillers, que son predecesseur luy aura 

laissez, ne seront ni gens de bien ni capables, ou qu’ils seront morts, et partant faudra 

necessairement qu’il vienne à election d’autres conseillers, par autre voye que par ces 

reigles »472. 

  

Con esta advertencia, Gentillet quiso también subrayar la capacidad de respuesta 

que los Estados podían ofrecer (y, de hecho, habían ofrecido en la historia del reino) 

ante inesperadas derivas tiránicas propiciadas por miembros ‘podridos’ del Consejo 

privado del rey. La actividad de una institución de amplia composición y con potestad 
                                                           
471 Anti-Machiavel, op. cit., p. 77. 
472 Ibid., p. 58. 
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para ejercer funciones censoras como los Estados generales resultaba siempre necesaria, 

aunque mostrando en este punto un especial realismo Gentillet subrayó que ni los 

Estados ni las reglas ancestrales seguidas para seleccionar a los nuevos miembros del 

Consejo del rey ofrecían una garantía total frente a la tiranía. En este sentido, la historia 

ofrecia numerosos ejemplos de crisis no resueltas por los Estados y de consejeros 

inicialmente “humildes”, “dulces” y “afables” que, una vez instalados en sus altas 

dignidades, se habían dejado corromper por el orgullo, la autoridad o el dinero, 

convirtiéndose en personas insoportables y en agentes favorecedores del gobierno 

tiránico.  

Algunos criterios éticos podían contribuir a completar los filtros institucionales y 

tradicionales aplicados en la elección de los miembros del Consejo del rey. Gentillet 

rememoró, en este sentido, máximas de sabiduría seguidas para nombrar a sus 

consejeros por Emperadores romanos como Alejandro Severo y reyes franceses como 

Louis XII, Charles le Sage o su hijo Charles VI: no otorgar magistraturas a parientes ni 

amigos ni en recompensa de algún servicio, “mais seulement en consideration de la 

probité et capacité des personnes”473, considerar a la hora de asignar oficios reales sólo 

a personas que gozaran de buena reputación en lo tocante a su vida y saber, considerar 

sospechosos a los ambiciosos que se distinguían por su voluntad manifiesta de ‘amasar’ 

cargos y magistraturas y evitar, por último, que los oficios de los magistrados que tenían 

autoridad sobre el pueblo se vendieran, en un claro ataque a la venalidad de las 

magistraturas repetido en varios de los escritos de Gentillet474 y de otros tratadistas 

hugonotes de este período475.  

Pese a todo, reconociendo la “mutabilidad” de los hombres, Gentillet llegó a 

considerar que la composición del Consejo era el aspecto que resultaba más difícil a la 

hora de “enseñar a un príncipe el modo idóneo de conducirse” y que ninguna máxima, 

ley ni filtro institucional garantizaría que los elegidos como miembros del Consejo del 

rey fueran a ofrecerle consejos sabios, desinteresados y tendentes siempre a la 

satisfacción del bien público: 

                                                           
473 Ibid., p. 58. 
474 Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., p. 156. 
475 Salvo MASTELLONE dio una gran importancia a la denuncia de la venalidad de los oficios públicos 
realizada por los principales tratadistas hugonotes, hasta el punto de considerarla esencial para entender el 
desarrollo y la difusión del anti-maquiavelismo en la Francia de la segunda mitad del siglo XVI, Venalità 
e machiavellismo in Francia (1572-1610), op. cit.  
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“Vous en verrez qui seront les plus doux et gratieux à tout le monde, et les plus affables 

et officieux à chacun, qu’il est possible, cependant qu’ils sont en bas degré. Mais puis 

apres estans montez en quelque haut degré d’honneur et dignité, ils deviennent rogues et 

hautains (…). Ceste mutabilité des mœurs donc qui se void en plusieurs natures 

d’hommes, est cause, que c’est chose fort difficile à un prince que de savoir bien choisir 

et eslire gens de bien pour son conseil : et qu’en ce poinct il est mal aisé de donner 

enseignement au prince, comment il se doit conduire »476. 

 

Gentillet reconoció en la contingencia un elemento alterador de todo plan y 

vencedor de toda regla. En este sentido, consideró tan conveniente dar a los monarcas el 

mayor número de instrucciones pertinentes, como advertirles de su insuficiencia para 

garantizar el éxito de sus gobiernos. En la lucha por alcanzar la estabilidad, un reino 

debía enfrentarse a límites naturales invencibles como la muerte, que acabaría, tarde o 

temprano, por privar al rey de sus mejores y más experimentados consejeros y que 

pondría fin también a los días del mismo rey, dejando tras él un nuevo monarca cuyas 

capacidades para la administración de los asuntos públicos serían, como en la mayoría 

de casos, toda una incógnita. 

La mortalidad y sus efectos desestabilizadores sobre las instituciones políticas, 

asunto que preocupó a Gentillet desde los comienzos de su actividad como polemista477, 

serían sólo una muestra de la corruptibilidad que caracterizaría a todo lo humano –

personas e instituciones comprendidas-. Se trata de un tema muy presente en el 

pensamiento político francés del siglo XVI. La recuperación de los textos de Polibio y 

la difusión de sus ideas sobre la anacyclosis o sucesión natural de los regímenes 

políticos, inevitablemente desgastados y aniquilados por el mismo transcurso del 

                                                           
476 Anti-Machiavel, p. 57. 
477 En la Remonstrance de 1574 advertía a Henri III de los riesgos que podía correr al acceder al trono tan 
joven, creyendo que la juventud de la que gozaba y los recursos del reino le hacían inmortal y le dotaban 
de la fuerza necesaria para vencer por las armas a todo adversario y resistencia. Frente a esta tentación, 
Gentillet exhortaba al rey a considerar su frágil condición mortal y considerar que sólo el pueblo es 
inmortal, por lo que si se recrudecía el enfrentamiento violento entre monarca y pueblo éste último 
llevaba todas las de ganar: “(…) ce n’est pas peu de chose que d’avoir à faire à un peuple, qui enfante 
tous les jours nouveaux capitaines & gens de guerre, & que l’on peut bien veincre & ruiner les particuliers 
d’un peuple, mais le peuple non. Aussi les philosophes disent que l’espece generale est immortelle, par la 
succession des particuliers des uns aux autres, combien qu chaque particulier en soy soit mortel », 
Remonstrance au Roy Tres-chrestien Henri III, p. 29.   
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tiempo, había comenzado en Francia con los escritos de Claude de Seyssel478, se había 

acelerado con las traducciones de distintas partes de las Historias por Louis Meigret en 

las décadas de 1540 y 1550479  y estaba en su apogeo, precisamente, durante el bienio 

1575-76, cuando la idea de la degeneración inevitable de los cuerpos políticos aparece 

ya como un lugar común del pensamiento sobre el gobierno en tratados como el De la 

vicissitude ou variete des choses en l’univers, et concurrence des armes et des lettres 

(1575): 

 

“Comme au cours variable de la Lune est regie la grand mer, esmouvant ou appaisant 

ses ondes, avançant & reculant les flux & reflux des marees : ainsi sont par l’instabilité 

de fortune, & imprudence humaine, les estats publiques acreux, diminuez, haussez, 

abaissez, changez, destruits, convertir & remis des uns és autres : ayans les mieux 

policez leur puissance plus asseuree & plus durables, sans toutefois qu’il en soit de 

perpetuels : d’autant qu’ils se corrompent au long cours des ans, quelque bon ordre qu’il 

y ait du commencement » 480. 

 

No es una causalidad que la difusión de estas ideas se intensificara durante la 

sublevación ‘tradicionalista’ de los malcontents, puesto que Louis le Roy recurrió, 

precisamente, al concepto polibiano de anacyclosis para reducir al absurdo el proyecto 

hugonote de devolver a la Corona de Francia a su “esplendor original”. El capítulo XII 

de La Vicissitude, especie de suplemento añadido a la obra y titulado con el ilustrativo 

epígrafe “S’il est vray ne se dire rien qui n’ait esté dict paravant, et qu’il convient 

augmenter par propres inventions la doctrine des anciens, sans s’arrester seulement aux 

versions, expositions, corrections, et abregez de leurs escrits », es, en efecto, un canto 

optimista al talento de los seres humanos para la creación y la innovación y un duro 

golpe asestado a los mismos fundamentos de la perspectiva consuetudinaria y ‘paseísta’ 

                                                           
478 También pionero en este punto, como en tantos otros. Ver las referencias a la recepción seysseliana de 
Polibio en Principati e repubbliche, pp. 58, 83 ; James BLYTHE, Le gouvernement idéal et la 
constitution mixte au Moyen Âge, Fribourg, Université de Fribourg, 2005, pp. 398-401. 
479 Distintas partes de las Historias de Polibio fueron traducidas y publicadas por Louis Meigret en 1542 
(Libros I-V), 1545 (fragmentos de los libros VI, XVI), 1552 (fragmentos de los libros VII-VIII) y 1558 
(fragmentos de los libros IX-XV, XVII). Ver Franz Josef HAUSMANN, Louis Meigret : humaniste et 
linguiste, Tübingen, Gunter Narr, 1980, pp. 246-274. 
480 Louis LE ROY, De la vicissitude ou variete des choses en l’univers, et concurrence des armes et des 
lettres par les premieres et plus illustres nations du monde, depuis le temps où à commencé la civilité, & 
mémoire humaine jusques à present, Paris, Pierre L’Huilier, 1575, p. 15. 
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de los jurisconsultos hugonotes, a los que denigra como “esclavos” del pasado. La 

Vicissitude contiene pasajes con un eco moderno y vitalista sorprendente, que por 

momentos nos recuerdan los ataques de Nietzsche a los epígonos momificados en la 

Segunda consideración intempestiva:  

 

“Les imitateurs perpetuels, & tousjours translateurs ou commentateurs cachez soubs 

l’ombre de l’autruy sont vrayement esclaves, n’ayans rien de genereux, & n’osans 

quelquefois faire ce qu’ils ont apprins longuement. Ils ne se fient jamais d’eux mesmes, 

& suyvent les premiers és choses où les posterieurs n’ont accordé avec les precedens : 

mesmement en celles qui ne sont encores cherchees, & ne seront jamais trouvees, si l’on 

se contente de ce qui est desja inventé sans rien y adjouter »481. 

  

El ‘conservador’ Gentillet, afectado de una ‘pulsión’ genealógica similar a la de 

Hotman482, no siguió estas ideas ni apeló al ‘dogma’ de la anacyclosis, que contradecía 

por una parte los fundamentos teóricos del proyecto político en el que estaba empeñado 

y que, por otro lado, al fundamentarse en una concepción cíclica del tiempo resultaba 

excesivamente ‘fatalista’ y ‘pagana’ para poder ser conciliado con su providencialismo 

cristiano. No contamos, en todo caso, con referencias explícitas de Gentillet a la teoría 

de la anacyclosis de Polibio. Suponemos e inferimos, por tanto, más que mostramos, las 

razones que podrían haber motivado al hugonote a no adherirse a esta opinión en boga 

La discusión sobre la mortalidad, la corruptibilidad y la falibilidad de los seres 

humanos y sus instituciones presenta también una importante dimensión ética subrayada 

particularmente en la filosofía calvinista. Siguiendo quizás alguna de las ideas 

fundamentales de la ética-política de Calvin, quien reservó el conocimiento de la 

                                                           
481 Ibid. p. 116v. 
482 En todos los escritos de Gentillet encontramos la misma exhortación a conservar las leyes ancestrales y 
heredadas en su total « pureza », sin realizar ningún tipo de innovaciones y cambios que puedan sumir al 
orden legal en el descrédito, provocando la desobediencia de los súbditos y, a la larga, la misma ruina del 
cuerpo político. Por ejemplo, en la Remonstrance de 1576 encontramos el pasaje: “Comme de 
l’observation des loix depend la conservation de tous royaumes & seigneuries, & par ce moyen se nourrit 
& entretient la paix entre les subjects: ainsi quand elles ne sont gardee en la pureté qu’elles ont esté 
delaissees par nos devanciers, & que elles viennent à languir & sont comme mortes & ensevelies, les 
subjects se dispensent & s’abandonnent souvent à toutes dissolutions, lesquelles causent le plus souvent 
les guerres civiles, & finalement la ruine & destruction des royaumes, republiques & communautez”, 
Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., p. 135. 
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“verdadera justicia”483 exclusivamente a Dios, Gentillet no pudo sino reconocer que 

toda regla política, así fuera “buena” y apoyada sobre “buenas razones” sería criticada 

por algunos y resultaría insuficiente para garantizar el buen gobierno. El jurisconsulto 

apeló a la sencilla razón de que los instrumentos encargados de aplicar las leyes o 

reglas, en tanto que herramientas humanas, eran siempre falibles y sobornables.  

Nos encontramos ante un límite o condicionante natural de la política que 

también el ‘realista’ Machiavelli había aceptado plenamente484, reconociendo la 

insuficiencia de los medios humanos para poner “diques” efectivos a los 

desbordamientos imprevistos de los “torrentes” con que comparó a la Fortuna485. Sin 

embargo, en su perspectiva secular, Machiavelli se contentó con apelar a la 

responsabilidad del gobernante para que, en la medida de lo posible, estuviera preparado 

para responder a cualquier cambio de circunstancias. El secretario florentino no apeló a 

ningún tipo de intervención providencial capaz de resarcir los males derivados de los 

giros de la Fortuna o de la precariedad de la condición humana, como sí había hecho 

Calvin. Siguiendo las ideas del fundador de la Iglesia ginebrina, Gentillet interpretó 

                                                           
483 En la Institution de la religion chrétienne, Calvin concedía al ser humano una capacidad limitada para 
el entendimiento de las “cosas terrenales” como “la doctrina política”, reservando a Dios el conocimiento 
de “la verdadera justicia”. De ahí que los hombres coincidieran sólo en lo básico, la necesidad del orden 
político, pero nunca llegaran a ponerse de acuerdo sobre el mejor tipo de gobierno o las mejores leyes: 
“Car puis que leur contrarieté gist en cela, quelles loix seroyent les meilleures, c’est signe qu’ils 
consentent en quelque somme d’equité. En quoy aussi se monstre la debilité de l’entendement humain, 
lequel pensant suyvre la droite voye, cloche et chancelle”, op. cit., Capítulo II, p. 124.  
484

 Subrayando esta importancia de lo contingente en el pensamiento de Machiavelli, Antonio RIVERA 
GARCÍA ha vuelto a ubicarlo –frente a Strauss- en el lugar que le corresponde como teórico de una 
política aún claramente premoderna: “El autor de los Discorsi, de modo similar a Cicerón, subraya el 
hecho de que la constitución romana –el nuevo modelo- no sea el resultado de un legislador sino de la 
historia y, en consecuencia, del caso o de la fortuna. Por supuesto no podemos olvidar –como 
insistentemente nos recuerda Karl Löwith-que la historia premoderna está marcada por la contingencia y 
no puede ser reducida a leyes o a una razón equiparable a la de Licurgo (…), el autor de los Discorsi no 
se aparta de la política premoderna cuando, todavía lejos de las abstracciones modernas, tiende a 
identificar el mejor gobierno con el gobierno natural. La metáfora médica de los humores heterogéneos 
pone de relieve que las partes esenciales de la ciudad, aun hallándose en constante oposición, son 
irreductibles e igualmente necesarias”, “La constitución mixta. Un concepto político premoderno”, en 
Historia y Política, n° 26 (julio-diciembre 2011), pp. 183-184.  
485 Por ejemplo, en el Capítulo XXV de Il principe, donde afirmó: “E assomiglio quella à un fiume 
roinoso, che quando ci s’adira, allaga i piani, roina gli arbori, & gli edificii, lieva da questa parte terreno, 
ponendolo à quell’altra, ciascuno gli fugge davanti, ogn’uno cede al suo furore senza potervi ostare: & 
benche sia così fatto, non resta però, che gli huomini, quando sono tempi quieti, non vi possino fare 
provedimenti, & con ripari, & con argini in modo, che crescendo poi, ò egli andrebbe per un canale, ò 
l’impeto suo non sarebbe si licentioso, & dannoso. Similmente interviene della fortuna (…)”, Il Prencipe 
di Nicolò Machiavelli, op. cit., C. X, p. 46. Gentillet tradujo éste y otros pasajes en los que Machiavelli se 
había referido a la Fortuna en la Máxima X del Discours contre Machiavel. 
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como suficiencia y orgullo la renuncia de Machiavelli a considerar el papel de Dios en 

la historia, dando por hecho que si el florentino no reconocía a la divinidad como el 

motor de la historia humana era porque consideraba infalibles sus ‘perniciosas’ 

máximas políticas. Para Gentillet, la autocomplacencia del Machiavelli que se 

vanagloriaba de su supuesta “prudencia” era el mejor indicio de que ésta era totalmente 

falsa y de origen oscuro, contrariamente a la verdadera sabiduría política, de origen 

puramente divino: 

 

“Et si bien quelque fois il avient qu’il [Dieu] ne benit point nos conseils et nostre 

prudence, cest parce que nous ne la prenons pas de sa vraye source et fontaine, asavoir 

de luy à qui nous la devons demander, et que le plus souvent nous voulons que nostre 

prudence nous soit à gloire, en lieu d’en glorifier Dieu »486. 

  

En este sentido, la importancia concedida al origen divino de la prudencia 

humana (resaltando el verdadero carácter de una ley divina y natural impresa por Dios 

en el alma del hombre) y a la intervención de Dios en la historia es la verdadera 

‘barrera’ que separa el enfoque secular de Machiavelli del cristianismo político de 

Gentillet. Mientras que para el florentino la religión era un instrumento útil para reforzar 

la autoridad del príncipe, para el hugonote los mandatos o leyes divinas tenían valor por 

sí mismos y su cumplimiento era inexcusable si el príncipe quería gobernar con 

prudencia y contar con el auxilio providencial de Dios, el único sostén verdaderamente 

efectivo para el mantenimiento de toda monarquía y comunidad política.  

De esta forma, aunque, a simple vista, podríamos inclinarnos a pensar que en la 

reflexión sobre el carácter contingente de lo político se encontraría un posible punto de 

acercamiento entre Machiavelli, para quien la inestabilidad inherente al gobierno era 

una máxima fundamental, y Gentillet, lo cierto es que, justo en torno a este punto se 

desató una de las polémicas o episodios más intensos de la ‘guerra total’ declarada por 

Gentillet a Machiavelli. Apelando a la impredecibilidad de los asuntos políticos, 

convicción común del hugonote y de su enemigo florentino, Gentillet opuso su 

moralismo político y su resignación cristiana a la nueva y “audaz” ‘ciencia política’ que 

Machiavelli había construido para ayudar a su príncipe en la arriesgada tarea de 

                                                           
486 Anti-Machiavel, op. cit., p. 268. 
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“domeñar a la Fortuna”487 y denigró su tentativa teórica como la de un hombre 

“soberbio”, “impío” (hasta el punto de hacer de Dios y la religión otro de los ‘recursos’ 

de su príncipe) e “ignorante”. La importancia de esta cuestión teórica es tal, al plantear 

los fundamentos del debate filosófico moderna sobre la misma posibilidad de 

construcción de una ciencia política o saber político autónomo, independiente de moral 

y religión, que merece ser abordada en un capítulo aparte de nuestro trabajo. 

 

 

3.5. LAS ASAMBLEAS DE ESTADOS, INSTITUCIONES UNIVERSALES 

DEL BUEN CONSEJO. PARALELISMO ENTRE EL SENADO ROMANO Y 

LOS ESTADOS GENERALES 

 

Gentillet no limitó sus propuestas para la restauración del pilar del Consejo 

exclusivamente al ámbito del Consejo privado del rey. Como apuntamos en la sección 

anterior, el jurisconsulto hugonote consideró que en coyunturas particularmente 

delicadas los Estados Generales debían ser convocados para “auxiliar” al rey en la toma 

de decisiones. Gentillet recurrió tanto a la historia de la monarquía francesa como a la 

del Imperio Romano para defender este punto de vista político, tal y como había hecho 

con la mayoría de elementos de su programa político. Desde una perspectiva 

notablemente alejada del anti-romanismo de Hotman, Gentillet volvía a hacer al Imperio 

Romano antecedente directo de las mejores tradiciones de gobierno de la monarquía 

francesa. En su reconstrucción histórica, la asamblea de los Estados resultaba tan 

heredera del Senado romano como de la tradición deliberativa de los monarcas francos, 

merovingios y carolingios, ancestros por igual de un tipo de institución política presente 

en todos los buenos regímenes políticos y cuyo origen se perdía en la noche de los 

tiempos: 

 

“Jusques icy nous avons parlé du conseil du prince, que l’on appelloit du temps des 

empereurs romains le consistoire du prince, et nos François l’appellent le conseil privé 

                                                           
487 “Io giudico ben questo, che sia meglio essere impetuoso, che rispettivo; perche la fortuna è donna: & è 
necessario, volendola tener sotto, batterla, & urtarla; & si vede che la si lascia più vincer da questi, che da 
quelli, che freddamente procedano. Et però sempre (come donna) è amica de’ giovani, perche son meno 
rispettivi, più feroci, & con più audacia la comandano », Il Prencipe di Nicolò Machiavelli, op. cit., C. X, 
p. 47. 
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du roy. Mais il faut maintenant savoir que tant les empereurs romains que les rois de 

France souloyent jadis avoir encores un autre conseil, auquel ils avoyent recours en tous 

leurs grands affaires, qui estoyent de consequence, comme quand il estoit question de 

faire quelques loix, ordonnances et reiglemens concernans l’universel. Les Romains 

appelloyent ce conseil, Senat, et les François l’appelloyent Parlement : mais ce nom de 

Parlement signifioit anciennement l’assemblée des trois Estats, comme dit messire 

Philippe de Commines, et comme se void par toutes nos histoires françoises »488. 

 

 Gentillet, tendente siempre a apoyarse en la historia francesa y clásica para 

reforzar sus alegatos políticos, pero deliberadamente impreciso a la hora de referir los 

marcos cronológicos que permitieran aseverar una tal continuidad, dio por supuesta 

tanto la pervivencia de la acción moderadora del Senado durante todo el Imperio 

Romano como el hecho de que la autoridad de los Estados Generales en la Corona de 

Francia había “tousjours demeuree entiere jusques à present, depuis la fondation du 

royaume”489. El objetivo de Gentillet al relacionar la autoridad y funciones del Senado 

romano con las desempeñadas por los Estados Generales no sería tanto la realización de 

una concisa investigación genealógica destinada a reconstruir con exactitud la 

continuidad de instituciones y prácticas de gobierno entre el Imperio Romano y la 

monarquía francesa, sino la demostración del carácter universal de una serie de 

máximas de buen gobierno. Entre ellas, el auxilio y consejo que las monarquías más 

gloriosas (que para Gentillet serían, obviamente, la romana y la francesa) habían 

obtenido de instituciones asamblearias y representativas de los distintos Estados o 

estratos sociales que componían ambos reinos, figurarían como una constante histórica 

y un indicio evidente de buen gobierno.  

Por un lado, Gentillet consideró el funcionamiento del Senado romano y su 

capacidad de dar respuesta ante las múltiples coyunturas ‘excepcionales’ por las que 

atravesó el Imperio tanto como un modelo de la virtud política que debería caracterizar 

(en todo regimen político) a príncipes y consejeros, como de eficiencia institucional.  

Desde la perspectiva moderada de Gentillet, que alentaba a un Henri III recién 

llegado al trono a convocar con frecuencia los Estados Generales y favorecer su 

participación en la administración de los asuntos del reino, la interacción Emperadores-

Senado aparecía como un modelo idóneo para explicar la correcta relación que debía 
                                                           
488 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 66-67. 
489 Ibid., p. 76. 
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darse entre monarca y Estados en suelo galo. Aunque Gentillet no hizo explícita esta 

consideración, las funciones del Senado romano que recuperaba en sus Remonstrances y 

en el Discours contre Machiavel podían ser equiparadas a las que históricamente habían 

ejercido los Estados Generales y debían volver a ejercer por la siguiente razón: al no 

tener potestas sino auctoritas, el Senado romano no tenía propiamente capacidad para 

exigir o imponer sus puntos de vista a los Emperadores. Sus decisiones, siendo por tanto 

algo más que simples consejos eran menos que leyes o normas positivas derivadas de un 

órgano investido de potestas490. De este modo, el acatamiento de sus resoluciones no 

imperativas realzaba el modo “gracioso” con el que, históricamente, habían ejercido su 

gobierno los mejores reyes franceses y su disposición humilde y sabia a apoyarse en un 

Consejo, un elemento fundamental de la ética política principesca. Desde la perspectiva 

de Gentillet, se trataría de una máxima universal de buen gobierno susceptible de ser 

imitada por cualquier monarca que aspirara a la gloria de los grandes Emperadores 

romanos y los mejores reyes franceses, tomados siempre como ejemplos de un ejercicio 

armonioso de las virtudes de la firmeza y la prudencia: 

 

“C’est pourquoy en somme tous les bons empereurs, comme Vespasian, Tite, Trajan, 

Adrian, les Antonins, et autres semblables, communiquoyent tousjours avec le Senat de 

tous les grands affaires de la chose publique, et se portoyent non comme maistres, mais 

comme presidents du Senat (…) Et par le contraire les empereurs qui n’ont gueres valu, 

tels que Caligula, Neron, Commodus, Bassianus, Maximinus, Heliogabalus, et autres 

semblables, ont extremement hay le Senat, l’estimant estre comme leur correcteur et 

pedagogue (…) Nos roys de France en usoyent anciennement tout des mesmes que ces 

bons empereurs romains : car ils convoquoyent bien souvent les trois Estats du 

royaume, pour avoir leur avis et conseil, es affaires de grande consequence, et qui 

touchoyent l’interest de la chose publique »491. 

 

Gentillet reforzó este fundamento histórico con la autoridad bíblica de 

Eclesiastes 37: 8-15, en la que se exhorta al cristiano a ser precavido a la hora de tomar 

consejos, pero sin despreciar las recomendaciones de los hombres piadosos y, sobre 

                                                           
490 Tomo estas reflexiones sobre la auctoritas del Senado romano del artículo de Antonio RIVERA 
GARCÍA, “Crisis de la autoridad: Sobre el concepto político de “autoridad” en Hannah Arendt”, en 
Daimon. Revista de Filosofía, n° 26 (2002), pp. 87-106.  
491 Ibid., pp. 69-70. 
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todo, a confiar en la supervisión divina492. Aunque las autoridades históricas suelen ser 

las más invocadas por Gentillet, quien no perdió de vista que se enfrentaba a rivales 

poco piadosos y que concedían más valor a los filósofos e historiadores paganos que a 

la Palabra de Dios y a los grandes autores cristianos493, en ocasiones es posible 

encontrar pequeñas referencias a pasajes de la Biblia que constituyen el fundamento 

teológico de las posiciones políticas de Gentillet: 

 

“Mais l’issue en a tousjours esté telle, que ceux-ci qui mesprisoyent et vouloyent 

annichiller le Senat, ont fait malheureuse fin, et n’on gueres long temps regné, ains ont 

tous esté tuez et massacrez jeunes, et on laissé à la posterité une infame et vilaine 

memoire d’eux. En quoy s’est monstree une suite continuelle de justes jugemens de 

Dieu contre eux, qui mesprisoyent sage conseil : et au contraire l’on a veu, une felicité 

et prosperité divine es autres empereurs qui se gouvernoyent par le bon conseil du Senat 

et des gens sages de leur conseil privé (…). Et ne faut point douter que telles felicitez 

advenues aux bons princes, et malheurs advenus aux meschans, ne soyent procedees de 

Dieu, Car, comme dit le sage, le bon conseil vient de Dieu, et qui mesprise le don de 

Dieu, il est certain qu’à la fin il en est bien chastié »494. 

 

Gentillet consideró, por tanto, que religión e historia iban de la mano, 

concibiendo la historia como el campo de acción de un Dios justo, perpetuo favorecedor 

de los que seguían sus preceptos de buen gobierno y castigador de malvados y 

simuladores. Volveremos sobre este asunto en el próximo capítulo, destinado a exponer 

la forma en la que el providencialismo histórico fue utilizado por Gentillet para refutar 

la nueva ‘ciencia política’ de Machiavelli.  

Otro punto que Gentillet se esforzó en demostrar para desautorizar a los 

flatteurs, enemigos de cualquier contrapeso al ejercicio de la autoridad regia, fue la 

hipotética actitud conciliadora y auxiliadora que los Estados Generales habrían 

                                                           
492 “Sé precavido con el que da consejos y averigua primero qué le hace falta –porque entonces aconsejará 
lo que le convenga a él- no sea que le dé lo mismo una cosa que otra (…) Pero recurre asiduamente a un 
hombre piadoso, de quien te consta que cumple los mandamientos, capaz de sentir lo mismo que tú 
mismo sientes, y que sufrirá contigo si das un traspié (…). Y por encima de todo ruega al Altísimo, para 
que dirija tus pasos en la verdad”, Eclesiastes, 37: 8-15. 
493 “Mais j’ay desja declaré ailleurs que je ne veux point employer si sacrees armeures que de la Saincte 
Escriture pour combatre ce profane et meschant atheiste cy, ains luy veux bien donner cest avantage, de le 
combatre en tout et par tout avec ses propres armes, asavoir des autheurs profanes et payens, qui n’ont 
point esté chrestiens, et qui en cela seul luy resemblent », Anti-Machiavel, op. cit., p. 407. 
494 Ibid., p. 70. 
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mostrado en sus debates históricos con los reyes de Francia. Para Gentillet, como 

mostraban diversos episodios acaecidos durante los reinados de Charles VI y Jean II, los 

Estados no habían actuado nunca como “límites” o “reprehensores” de sus reyes. Al 

contrario, la bondad natural de los franceses y su “amor” por sus monarcas les había 

hecho responder siempre de forma positiva a sus peticiones de contribuciones en cada 

ocasión en la que los reyes se habían dignado a reunir la asamblea de los Estados 

Generales y debatir con la misma acerca de las contribuciones que todos tenían que 

hacer para fortalecer a la Corona o sacarla de un determinado atolladero: 

 

“Et à la verité le peuple de France a tousjours esté si bon et obeissant à son roy, qu’il ne 

luy a jamais rien refusé, pourveu qu’il y eust quelque apparence de la demander : ains 

bien souvent les Estats ont plus ottroyé et accordé à leur roy, qu’il n’eust voulu 

demander ni osé esperer, comme se void par ce que nos historiens escrivent des Estats 

qui ont esté tenus pour les aides »495. 

 

 Gentillet se refirió del mismo modo a la relación con los reyes de los Estados 

provinciales, celebrados en las provincias de la monarquía francesa que contaban con 

instituciones de este tipo (los denominados “pays d’états”). Refiere entre otros 

ejemplos, las singulares medidas acordadas por los Estados del Languedoc para 

contribuir al rescate del rey Jean II le Bon, hecho prisionero por los ingleses en la 

Batalla de Poitiers (1356) y las grandes muestras de afecto y solidaridad que el monarca 

habría recibido por parte de todo el pueblo: 

 

“Et est bien remarquable ce que nos histoires tesmoignent, que tout le peuple de France 

generalement fut merveilleusement marry et angoissé de la prison et captivité que il 

voyoit souffrir à son roy, et specialement le peuple du pays de Languedoc. Car les 

Estats dudit pays ordonnerent que si le roy n’estoit delivré dans l’an, que chacun, 

hommes et femmes, poseroyent robbes de couleur, habits decouppez, ou enrichis d’or 

d’argent, ou d’autre façon, et qu’on feroit cesser de jouer tous bastelleurs, farceurs, et 

menestriers, en signe de dueil et de tristesse qu’ils avoyent pour la captivité de leur 

prince souverain. Chose qui demonstroit une grande et cordiale affection de ce peuple 

                                                           
495 Ibid., p. 73. 
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envers son roy, comme à la verité les François ont tousjours esté de grand amour et 

affection envers leurs rois, sinon qu’ils ayent esté du tout tyrans »496. 

 

 Como ya mencionamos, la visión histórica que Gentillet ofreció de la 

monarquía sería notablemente distorsionada, exagerando siempre que lo requería el caso 

ese “gran y cordial cariño del pueblo hacia su rey” y llegando incluso a ocultar los 

episodios de resistencia y rebelión que los cronistas de los siglos XIV y XV señalaron 

en sus crónicas. En este sentido, en su relación sobre el accidentado reinado de Jean II y 

las grandes pérdidas ocasionadas por su derrota, una de las fuentes principales de 

Gentillet, el cronista Froissart, transmite más bien el resentimiento de nobleza y Estados 

ante la forma en la que Jean II dispuso de sus bienes para poder ser liberado por el rey 

de Inglaterra497.  El carácter ‘voluntario’ de las contribuciones a la liberación de Jean II 

es también puesto en duda, hoy en día, por los historiadores498. Por todo ello, a la hora 

de analizar los distintos episodios de la historia de la Corona de Francia a los que se 

refiere Gentillet, siempre debemos tener en cuenta que el Gentillet historiador estaría 
                                                           
496 Ibid., pp. 72-73. 
497 En el Capítulo CXLI de su crónica (anales del año 1360), Froissart menciona por ejemplo, como los 
nobles del Languedoc mostraron una gran resistencia a obedecer las órdenes de Jean II y entregar a los 
ingleses “la possession des terres, des comtés, des sénéchaussées, des cités, des villes, des châteaux et des 
forteresses qui lui devoient être baillées et délivrées par le traité de la paix », alegando privilegios de la 
época de Carlomagno y negando que el rey de Francia pudiera disponer de tierras, bienes y jurisdicciones 
independientes de la Corte: “Et s’émerveilloient trop du ressort dont le roi de France les quittoit; et 
disoient les aucuns qu’il n’appartenoit mie à lui à quitter, et que par droit il ne le pouvoit faire ; car ils 
étoient en la Gascogne trop anciennement chartrés et privilégiés du grand Charlemaine, qui fut roi de 
France et d’Allemagne et emperière de Rome, que nul roi de France ne pouvoit mettre le ressort en autre 
cour que la sienne. Et pour ce, ne voulurent pas ces seigneurs de premier légèrement obéir », Les 
Chroniques de Sire Jean Froissart (edición de Jean Buchon), Paris, Société du Panthéon Littéraire, 1838, 
Tomo I, Libro I, Parte II, p. 452.  
498 Mathieu SOULA desmiente a Gentillet afirmando que los Estados del Languedoc rechazaron la 
“ayuda” solicitada por la Corte para pagar el rescate de Jean le Bon y continuaron luchando, durante todo 
el siglo XIV y XV por mantener su condición de provincia exenta de pago de ayudas o contribuciones. 
Habrían sido los Estados Generales, los que en 1560, accedieron al pago anual de una “aide à la 
délivrance” de Jean le Bon, “Les finances publiques en France du XIIIe au XVIIIe siècle: fiscalité et 
construction de l’État royal », SOULA, Mathieu, Les finances publiques en France du XIIIe au XVIIIe 
siècle: fiscalité et construction de l’État royal », en Iura Vasconiae, nº6 (2009), p. 81. Historiadores más 
antiguos avalan, en cambio, a Gentillet de forma parcial. Señalan que los Estados del Languedoc 
prometieron un mouton d’or (treinta sols tournois) por hogar para rescatar al rey y acordaron el pago de 
una taille sobre las mercancías vendidas. Ahora bien, desmienten totalmente la voluntariedad de estas 
contribuciones y la solidaridad que los “buenos franceses” habrían mostrado a su rey, mostrando que la 
posición de los Estados fue contestada en las distintas localidades del Languedoc y obligó a la Corte a 
imponer el 5 de diciembre de 1360 un impopular tributo sobre todas las mercancías que llegaban a la 
región desde otras provincias del reino, Eusèbe Jacques LAURIÈRE et al. (eds.), Ordonnances des roys 
de France de la troisième race, Vol. 16, Paris, Imprimerie Royale, 1814, pp. xxiv, xcviii. 
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subordinado al Gentillet tratadista político y a la estrategia conciliatoria que guió sus 

pasos y los de buena parte de sus correligionarios hugonotes en esta fase de las Guerras 

de Religión. En este sentido, la redefinición del binomio amigo-enemigo operada por 

los polemistas reformados, no sólo implicó una ‘construcción’ de enemigos alternativos 

como el loreno, el italiano o el español, sino también una ‘re-creación’ original de la 

historia de la monarquía francesa.   

Desde esta perspectiva, que idealizaba ciertamente las complejas relaciones 

entre los reyes franceses y la institución de los Estados Generales, cuya convocatoria 

reclamaban en 1576 los protestantes franceses, y obviaba los enfrentamientos y 

episodios de tensión que habían tenido lugar en diversas reuniones de los mismos en los 

siglos XIV y XV499, los Estados se convertían en uno de los “pilares” o “columnas” del 

reino500 (equiparables, en este sentido, a la ley sálica o a la ley de inalienabilidad de la 

Corona) y el recurso a un Consejo plural en una máxima de gobierno justo y eficaz a la 

que sólo los maquiavélicos “enemigos de la cosa pública” y de la “monarquía” podían 

poner reparos. 

Gentillet se refirió concretamente, a aquellos que inspirados (según su hipótesis 

anti-maquiavélica) por las ideas de Machiavelli, contrarias a que el príncipe confiara o 

se pusiera en manos en un Consejo, consideraban peligroso el que se reunieran los 

Estados Generales, llegando a calificar las exigencias que los hugonotes habían 

formulado para que se reunieran con urgencia de “crimen de lesa majestad”: 

 

« Et partant les Estats estans le vray et perpetuel fondement pour soustenir et conserver 

le royaume, ne peuvent estre abolis, ains doyvent estre convoquez, quand il faut 

pourvoir es cas susmentionnez (…). Et partant, c’est chose estrange, damnable et 

pernicieuse, ce que ces estrangers, qui gouvernent à present la France, osent 

impudemment mettre en avant, que c’est crime de lese majesté de parler de tenir les 

                                                           
499 Una obra reciente analiza la discusión sobre el papel de los Estados Generales en la monarquía 
francesa y la forma en la que sus recurrentes conflictos con los reyes fueron vistos por los cronistas 
franceses de los siglos XIV y XV, Sandra WEFERLING, Spätmittelalterliche Vorstellungen vom Wandel 
politischer Ordnung: französische Ständeversammlungen in der Geschichtsschreibung des 14. und 15. 
Jahrhunderts, Heidelberg, Winter, 2014. 
500 En secciones anteriores de este trabajo ya nos referimos a la diferencia establecida por Gentillet entre 
las columnas de la Corona (Consejo, Religión y “Police”) y las columnas de la monarquía o reino (ley 
sálica, ley de inalienabilidad de los dominios de la Corona, institución de los Estados Generales), crucial 
para entender la propuesta del jurisconsulto hugonote. Ofreceremos más precisiones sobre las columnas 
del reino en la sección dedicada al concepto de “ley fundamental”. 
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Estats. Au contraire, l’on peut dire que c’est crime de lese majesté de vouloir abolir les 

Estats : et que ceux qui veulent empescher qu’ils ne se tiennent es cas susdits (mesmes 

pour la reformation plus que necessaire de tant d’abus qu’iceux estrangers ont introduits 

en France) sont eux-mesmes coulpables de lese majesté. Et à la verité, telles gens 

meriteroyent qu’on leur fist leur proces, comme à ennemis de la chose publique, qui 

veulent subvertir et abbatre les fondemens sur lesquels nos ancestres ont par grande 

prudence fondé et estably l’estat de ce beau et excellent royaume »501.  

 

En la defensa de la convocatoria de los Estados emprendida por Gentillet y del 

papel tradicional que esta institución habría jugado en la historia de la monarquía 

franco-gala, el Discours contre Machiavel parece seguir de cerca algunos de los 

argumentos del ‘arsenal’ republicano de la Franco-Gallia de Hotman. Pasajes del 

Discours como el que acabamos de citar son tan parecidos a algunos de la Franco-

Gallia que hacen muy probable el que Gentillet trabajara en la composición de la obra 

teniendo en sus manos el influyente tratado monarcómaco. Tras haber reseñado las 

principales intervenciones de los Estados Generales en la historia de la monarquía 

franco-gala (hasta el final del reinado de Louis XI, en los últimos compases del siglo 

XV), Hotman rechazó la idea tiránica de que la exigencia de convocatoria de los 

Estados pudiera ser considerada como un crimen de lesa majestad y devolvió la 

acusación a los malos consejeros, en términos casi idénticos a los posteriormente 

empleados por Gentillet: 

 

“L’on pouvoit estimer lors que ceste bonne assemblee estoit dangereuse, & disoyent 

aucuns de petite condition, & de petite vertu, & ont dit par plusieurs fois depuis, que 

c’est crime de Lese-Majesté, que de parler d’assembler les Estats, & que c’est pour 

diminuer l’autorité du Roy. Mais ceux qui debattent cela, sont eux-mesmes qui 

commettent crime envers Dieu & le Roy & la chose publique. Car telles paroles ne 

servent qu’à ceux qui sont en autorité & credit, sans en rien l’avoir merité, & qui ne sont 

propres d’y estre, & n’ont accoustumé que de flageoller en l’oreille, & parler des choses 

de peu de valeur : & craignent les grandes assemblees, de peur qu’ils ne soyent cognus, 

ou que leurs œuvres ne soyent blasmees »502.  

 

                                                           
501 Anti-Machiavel, op. cit., p. 77. 
502 La Gaule françoise, op. cit., p. 180. 
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3.6. EL PAPEL DE LOS ESTADOS GENERALES, “CORPS IMMORTEL” 

DE LA MONARQUÍA, EN EL CONSEJO REAL. CONTRASTE ENTRE LAS 

FUNCIONES DE LOS ESTADOS EN EL DISCOURS DE GENTILLET Y EN 

LAS PROPUESTAS REPUBLICANAS DE LOS MONARCÓMACOS 

 

Como vemos, Gentillet se mostró muy insistente al reclamar la reunión urgente de los 

Estados Generales. Los hugonotes habían depositado en esta institución las esperanzas 

de una reforma del reino desde que el mismo hermano del rey, François d’Alençon, 

reclamara su convocatoria al adherirse a la sublevación malcontent en 1575503. Gentillet 

compartió, de esta forma, el objetivo concreto y más inmediato que Hotman y otros 

polemistas reformados se habían fijado en esta fase de las Guerras de Religión y algunas 

de las valoraciones positivas sobre los Estados que aparecen tanto en la Franco-Gallia 

como en tratados monarcómacos escritos años después de la sublevación malcontent. 

 Entre estas ideas está la consideración de que los Estados serían la más 

importante garantía de continuidad del reino, al ser, como subraya Gentillet, un “cuerpo 

inmortal” y no “sujeto a minoría, cautiverio, limitación de entendimiento u otra 

incapacidad”, como sí lo eran los reyes y los principales miembros de las casas 

nobiliarias. Gentillet equiparó, en este sentido, episodios de captura de reyes franceses 

en combate, como los de Jean II o François I (a manos de Carlos V) con la demencia de 

Charles VI y la minoría de los últimos Valois. Como ya mencionamos, aunque Gentillet 

evitó polemizar directamente contra Catherine de Médicis, tratados publicados durante 

el levantamiento malcontent como el Discours merveilleux habían denunciado sus 

                                                           
503 Por ello le dedicó Gentillet la Remonstrance que escribió algunos meses más tarde, considerando al 
hermano del rey como la figura salvífica que pretendía “conserver les anciennes loix & statuts du 
royaume, entretenir la Noblesse & le Clergé en leurs privileges, franchises & libertez anciennes, & 
establir en France, une bonne, stable et seure paix” apoyándose en sus súbditos naturales, a los que se 
daría voz en la próxima reunión de los Estados Generales. Gentillet intentó subrayar que los participantes 
en la revuelta no pretendían llevar a cabo innovaciones audaces, sino “conservar” y “restaurar” las leyes 
del reino y los privilegios reconocidos tradicionalmente a cada Estado, haciendo que la Corona volviera a 
“su esplendor original”. Para el logro de esa restauración, ningún medio podía ser mejor que el recurso, 
también tradicional, a la asamblea de los Estados: “Et pour ce faire nous n’entendons user ou nous aider 
d’autres moyens, que de ceux desquels nos praedecesseurs se sont aidez, & qui sont usitez de tout temps 
en ce royaume, quand il est question de la reformation & iustice (qui sont les deux colonnes de toutes 
monarchies) & de remettre ce royaume en sa premiere splendeur, dignité & liberté, à sçavoir par une 
assemblee generale & libre, de laquelle tous estrangers soyent exlcus”, Brieve remonstrance a la noblesse 
de France, op. cit., p. 140. 
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maniobras para evitar que en los Estados Generales de Orléans se la apartara del manejo 

de los asuntos del reino y se nombrara a los regentes adecuados y considerado que sus 

nefastas intervenciones habrían sido la causa del agravamiento de la degeneración del 

Consejo del rey y de la misma guerra civil. Como mostraba la reciente y gravísima 

crisis político-religiosa por la que atravesaba la monarquía francesa, el intento 

maquiavélico de abolir los Estados Generales, manipulados o continuamente 

postergados bajo la amenaza de que “exigir su reunión era un crimen de lesa majestad”, 

implicaba la destrucción del reino y de la propia realeza, que no podría sostenerse sin la 

‘columna’ que la había mantenido a lo largo de la historia en y tantas situaciones de 

peligro y coyunturas delicadas. 

Merece la pena citar por extenso la referencia de Gentillet al carácter “inmortal” 

de los Estados porque, por un lado, supone una inversión completa del lema absolutista 

“le roi ne meurt jamais”, recogido y popularizado por Jean Bodin504, que hacía de la 

figura del rey y de su sucesión automática, garantizada por la ley sálica, el fundamento 

del orden político505.  

Por otra parte, en este pasaje el jurisconsulto llegó a equiparar la inmortalidad de 

los Estados con la de la propia “nación francesa”, en frases que parecen anticipar 

algunas de las ideas centrales en la teoría parlamentarista moderna. Aunque Gentillet no 

se refirió explícitamente a la noción de representación o al hecho de que los Estados 

debieran ser considerados como los representantes de la nación, si apuntó al hecho de 

que la asamblea de los Estados era un “cuerpo compuesto por los más capaces e idóneos 

de todo el reino”, es decir, una especie de representación o selección de los mejores 

integrantes del cuerpo político506. Además, en tanto que institución presente desde los 

                                                           
504 Señaló a este respecto Bodin en Les six livres de la République: “Car il est certain que le Roy ne meurt 
jamais, comme lon dit, ains si tost que l’un est decedé, le plus proche masle de son estoc est saisi du 
Royaume, et en possession d’iceluy auparavant qu’il soit couronné : & n’est point deferé par succession 
paternelle, mais bien en vertu de la loy du Royaume ». Seguimos la edición de la obra (orig. 1576) 
publicada en París por Jacques Dupuys, 1583, p. 180.  
505 Sobre la importancia política de este leiv-motiv de la monarquía francesa y sus diversas 
representaciones estéticas, consultar los fascinantes trabajos de Ralph GIESEY, Le roi ne meurt jamais: 
les obsèques royales dans la France de la Renaissance, Paris, Flammarion, 1987 y Ernst 
KANTOROWICZ, The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Princeton, Princeton 
University Press, 1957. 
506

 Las consideraciones de Gentillet entroncan también, por su marcado aristocratismo, con el 
conciliarismo eclesiástico del que también fue firme partidario. Tendremos ocasión de profundizar en este 
tema cuando analicemos la Apologie pour les chrestiens de France qui sont de la religion évangelique 
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mismos orígenes de la monarquía francesa, los Estados debían ser considerados tan 

“inmortales” como la misma “nación”, habilitada precisamente para intervenir en la 

gestión de los asuntos de la Corona a través de la institución de los Estados: 

 

« Car avenant le cas que la couronne tombe à un roy de bas aage, ou que le roy vienne à 

estre perclus de son entendement, ou qu’il vienne à estre prisonnier et captif, ou que le 

royaume ait necessité urgente de reformation generale : il est necessaire en tous ces cas, 

que les Estats s’assemblent pour pourvoir aux affaires (…) Car de dire qu’es cas susdits 

autres que lesdits Estats pourroyent bien pourvoir aux affaires du royaume, comme les 

princes du sang et le conseil du roy, ce n’est rien dit : parce qu’il pourroit advenir que 

les princes eux mesmes seroyent mineurs, ou prisonniers et captifs, ou perclus 

d’entendement,ou suspects, ou morts, ou autrement incapables : comme aussi pourroit 

avenir que les gens du conseil du roy seroyent morts, ou cassez, ou suspects, ou 

autrement inhabiles, de sorte que l’estat du royaume et la royauté seroit mal fondee et 

asseuree sur tels appuis et fondemens. Mais le corps des Estats generaux est un corps 

qui n’est point sujet à minorité, captivité, perclusion d’entendement, soupçon ni à autre 

incapacité, et qui n’est point mortel : tellement que c’est un beaucoup plus certain et 

ferme fondement de l’estat du royaume et de la royauté que nul autre. Car le corps des 

Estats (qui est un corps composé des mieux entendus et plus idoines de tout le royaume) 

ne peut jamais defaillir, parce qu’il ne consiste pas en individus et certains personnages 

particuliers, ains consiste en espece, estant un corps immortel, comme toute la nation 

françoise est immortelle. Les princes et les gens du conseil du roy sont appuis et moyens 

caduques et sujets à incapacité : mais le corps des Estats non »507. 

 

En esta parte del Discours, Gentillet volvió a retomar, resumir y matizar algunas 

ideas expuestas por Hotman en la Franco-Gallia. Concretamente, en el capítulo XV de 

su importante tratado monarcómaco, Hotman había subrayado el carácter mortal del rey, 

contrastando la fragilidad de su persona, expuesta a enfermedades, incapacidad o 

captura, con la “immortalidad”, “perpetuidad” y firmeza de la Realeza y sus 

instituciones: 

 

                                                                                                                                                                          

(1578, 1588) Bureau du Concile de Trente (1586) en una segunda obra consagrada a la teoría 
eclesiológica, galicana y conciliarista, desarrollada por el jurista hugonote. 
507 Anti-Machiavel, op. cit., p. 77. 
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“Le Roy est mortel, aussi bien que le moindre de ses sujets. Mais la Royauté est 

perpetuelle, & mesmes immortelle, s’il faut dire ainsi, comme les Jurisconsultes, quand 

ils parlent des colleges & des Universitez508. Le Roy peut estre fortrait de son sens, & 

perdre l’entendement, ainsi commeil advint à nostre Roy Charles VI (…). Mais le 

Royaume à sa sagesse propre & particuliere certaine & bien asseuree, residente au 

conseil de ses anciens, & personnages d’honneur (…). Le Roy peut estre vaincu en une 

bataille, & en moins d’une journee estre pris & emmené prisonnier par l’ennemy 

victorieux, hors des limites de son Royaume: ainsi comme il advint aux Roys Sainct 

Loys, Jan & François premier. Le Royaume destitué de son Roy, demeure neantmoins 

en son entier: mais aussi tost que la nouvelle est venue d’une si grande perte & calamité, 

on fait signifier l’assemblee des Estats: les principaux personnages du Royaume 

s’assemblent en conseil, pour cercher quelque remede aux presentes calamitez”509. 

  

De la diferencia evidente entre la mortalidad y la fragilidad de la persona del rey 

y la firmeza y carácter perpetuo de las instituciones y corporaciones de su reino, 

Hotman dedujo dos conclusiones prácticas: la imposibilidad de abolir los Estados y 

órganos que asesoraban al rey sin poner en peligro la supervivencia del mismo gobierno 

monárquico en Francia y la supremacía política de los Estados Generales o derecho de 

la asamblea a ejercer “la cognoissance, le jugement & la decision finale des affaires, 

concernans l’estat politique & universel de ce Royaume”510. Gentillet, que como 

dijimos, recibió la influencia de Hotman, pero se singularizó entre los polemistas 

hugonotes del momento por la toma de una ‘saludable’ distancia crítica hacia las 

posiciones del mismo, aceptó sólo la menos radical de sus conclusiones y la única que, 

en verdad, se seguía del carácter “inmortal” de la institución de los Estados: el hecho de 

que éstos, como “le vray et perpetuel fondement pour soustenir et conserver le royaume, 

ne peuvent estre abolis, ains doyvent estre convoquez quand il faut pourvoir es cas 

susmentionnez »511. 

Aunque Gentillet y Hotman coincidieron tanto en el objetivo coyuntural que se 

habían fijado para el año 1576, la convocatoria de los Estados, como en varias de sus 

                                                           
508 Nótese como Hotman, más jurista que filósofo, apeló a la caracterización que los jurisconsultos hacían 
de los “colegios” o “universidades” para encontrar ejemplos de corporaciones similares, en su 
inmortalidad, a las instituciones de la monarquía, mientras que Gentillet, más filósofo que jurista, utilizó 
las categorías filosóficas de individuo y especie para ilustrar este punto. 
509 La Gaule françoise, op. cit., pp. 158-159. 
510 Ibid., p. 155. 
511 Anti-Machiavel, op. cit., p. 77. 
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ideas sobre la naturaleza y longevidad de la institución y en su valoración de sus 

reuniones como grandes hitos históricos en “la defensa de la cosa pública” y de la 

Corona francesa, lo que da un aire común a los pasajes del Discours contre Machiavel y 

la Franco-Gallia en los que los Estados son protagonistas, debemos tener en cuenta que 

las propuestas de Gentillet para restablecer los Estados y restaurar, así, el pilar del 

Consejo, no tienen el talante republicano de las formuladas por Hotman y otros 

polemistas hugonotes, abiertamente partidarios de un drástico rediseño institucional 

que, a largo plazo, pusiera al rey y a su círculo privado bajo el control de instituciones 

‘populares’ como los Estados Generales.  

La posición moderada de Gentillet, que hacía intervenir a los Estados Generales 

en el nombramiento de algunos de los miembros del Consejo privado del rey y colocaba 

a la institución junto al monarca en la toma de decisiones de gran importancia para el 

reino se alejaría, en nuestra opinión, de la deriva republicana de tratadistas 

monarcómacos como Hotman. Para este último no se trataba tanto de hacer a los 

Estados Generales copartícipes y corresponsables en la toma de algunas decisiones, sino 

de hacer recaer el gobierno ‘efectivo’ del reino en la asamblea de los Estados y 

‘regresar’ al orden político característico en la idealizada monarquía franco-gala.  

Podemos constatar estas importantes diferencias doctrinales analizando la lista 

de “potestades” o competencias asignadas a los Estados Generales en la Franco-Gallia 

de Hotman (1573) y, más tarde, en el Discours contre Machiavel (1576). A diferencia 

de Gentillet, quien encontró en distintos episodios históricos experimentados por la 

monarquía francesa de los siglos XIII y XV algunas soluciones ‘reformistas’ a 

implementar en las instituciones de su tiempo y en los órganos de gobierno de los que 

se había dotado la monarquía francesa durante el Medievo y los primeros compases de 

la Edad Moderna, Hotman hizo remontar su mirada mucho más atrás, a la Antigüedad 

Tardía y los primeros siglos de la Alta Edad Media. En su propuesta ‘paseísta’ urgía a 

los franceses a ‘reinstaurar’ tradiciones de gobierno y prerrogativas asamblearias que, 

de acuerdo a su peculiar reconstrucción de la historia de la monarquía, habían estado 

vigentes entre los reinados de los primigéneos reyes francos y el siglo XIV.  

Pasando por encima de casi diez siglos de una evolución política que tendía cada 

vez más a la centralización administrativa y la concentración de las potestades de 

gobierno en la figura del monarca, Hotman seguía un ideario marcadamente republicano 

y proponía abiertamente a sus coetáneos el modelo de gobierno de la antigua monarquía 
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de los francos, en la que “toute l’administration politique du Royaume estoit 

entierement en la disposition de l’assemblee des Estats”512. La lista de potestades que 

habrían ejercido los Estados de los francos y que Hotman exigía ‘devolver’ a los 

Estados Generales era muchísimo más amplia que la escueta selección de cometidos que 

Gentillet atribuyó más tarde a la institución. Podemos considerar incluso que, en la 

propuesta de Hotman, la cantidad y naturaleza de las potestades de la asamblea es tal 

que, al hacer depender incluso el mismo proceso de elección y deposición de los 

monarcas del criterio de los Estados Generales, su implementación habría transformado 

la monarquía hereditaria de los Valois en una monarquía electiva y sujeta a una censura 

netamente republicana: 

  

“Voicy donc sommairement presque toutes les matieres qu’on y deliberoit: 

Premierement de l’election, ou de la deposition d’un Roy: Consequemment de la paix & 

de la guerre, & des loix publiques: des souverains estats & offices, gouvernemens & 

administration de la chose publique: d’assigner quelque partie du domaine aux hoirs 

masles du Roy defunct, ou d’establir douaire aux filles (…) finablement de toutes les 

matieres, qu’on appelle communement encore à present, Affaires des Estats: pourautant 

qu’il n’estoit loisible de decider de quelque affaire concernant l’estat de la chose 

publique, sinon qu’en l’assemblee des Estats”513.   

 

Se trata de términos y propuestas que llegaron a asustar a los tratadistas 

monárquicos coetáneos, tanto en Francia como en el resto de Europa y sin distinción de 

credos: por no citar sino dos ejemplos, podemos referirnos a dos de las primeras 

condenas de la deriva monarcómaca, las realizadas por el protestante italiano Pietro 

Perna y por el católico francés Louis le Roy. El primero, presentando a sus lectores una 

interesante edición de la traducción latina de Il principe realizada por Silvestro Tegli y 

que Perna publicó junto a las Vindiciae contra tyrannos de Duplessis-Mornay y al De 

iure magistratuum in subditos, et officio subditorum erga magistratus de Bèze), exhortó 

a sus coetáneos a darse cuenta de que no Machiavelli, sino las obras de tratadistas 

calvinistas como las que daba a conocer junto a Il principe (al que presentó como 

“antagonista” y “antifármaco” de los calvinistas subversivos) eran las verdaderas 

amenazas a la estabilidad de los reinos europeos. Frente a los autores de las Vindiciae y 
                                                           
512 La Gaule françoise, op. cit., p. 121. 
513 Ibid., p. 114. 
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del De iure magistratuum, aún desconocidos para Perna, el secretario florentino se 

habría esforzado durante toda su vida por enseñar a los príncipes “a adquirir y conservar 

sus dominios con perjuicio de ninguno o de muy pocos”: 

 

“Ipsi enim non regnum aut principatum in pace habere volunt, sed libellis, epistolis, 

concionibus, armis denique, omnibusque conatibus (ut res ipsa docet) populum ad arma 

et seditiones concitant, suae conscientiae libertatem praetexentes. Sed quid tandem 

efficiunt? Conscientias, familias nobilissimas, populum, regnum denique totum, ut 

omnes vident, iam funditus everterunt. Interrogo igitur vos lectores, qui nam melius 

doceat, Machiavellus ne, qui principatum acquirere et in pace retiner, nullius aut 

paucorum exitio docet, an insti, qui quod ipsi regnare non pussunt, neque sciunt, per tot 

iam annos, tot miriadas animarum et corporum altercando, et feriendo Orco demiserunt, 

urbes et provincias pervastarunt, neque vastationi finem imposuerunt?”514. 

  

 La crítica de Perna es, ciertamente, la de un hombre resentido que, aunque 

protestante, había debido huir de Ginebra tras ser asociado al anti-trinitario Valentino 

Gentile, condenado a abjurar de sus ideas sobre la Trinidad, a hacer penitencia pública 

en las calles de Ginebra y a quemar sus escritos tras su humillante periplo515. Sin 

embargo, no se trata de una crítica aislada. En Francia, el católico Louis le Roy, uno de 

los autores más importantes de este período, reaccionó también con firmeza contra la 

Franco-Gallia. En el tratado De l’excellence du Gouvernement Royal (1575), consideró 

sus doctrinas una grave amenaza al orden social y político imperante en la monarquía 

francesa. En su largo subtítulo se recogía la “exhortation aux François de perseverer en 

iceluy, sans chercher mutations pernicieuses” y se defendía tanto que el reino siempre 

había sido “administré par l’authorité du Roy, & de son Conseil ordinaire”, como que 

era “plus utile qu’il soit hereditaire qu’electif” para evitar disensiones y guerras civiles 

tras la muerte de cada rey516. La radicalidad de la propuesta hotmaniana, tendente a 

poner en manos de los Estados “todo asunto relacionado con el estado de la cosa 

                                                           
514 Pietro PERNA, « Tipographus candido lectori s.d.”, en Nicolai Machiavelli Princeps. Ex Sylvestri 
Telii fulginatis traductione diligenter emendata. Adiecta sunt eiusdem argumenti aliorum quorundam 
contra Machiavellum scripta, de potestate & officio Principum, & contra Tyrannos, Basileae, [s.n.], 
1580, s.p. 
515 Leandro PERINI, La vita e i tempi di Pietro Perna, Roma, Istituto Nazionale di Studi sul 
Rinascimento, 2002, pp. 178-179. 
516 De l’excellence du Gouvernement Royal, avec exhortation aux François de perseverer en iceluy, sans 
chercher mutations pernicieuses, op. cit. 
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pública”, contribuyó además a alejar a los hugonotes de Charles IX y Henri III, 

desconfiados ante el incremento del sentir republicano entre los protestantes. Quizás por 

todo ello, Gentillet se situó más cerca de católicos como Le Roy, inscritos como él en la 

tradición seysseliana de la monarchie reglée o temperée y no llegó siquiera a discutir la 

posibilidad de que la Corona de Francia se convirtiera en una monarquía electiva o de 

que se obligara al rey a acatar todo acuerdo de los Estados Generales, habida cuenta de 

la inverosimilitud de estas propuestas y su impopularidad entre cortesanos, juristas y 

hombres de letras.  

En sus reflexiones sobre el papel de los Estados Generales, Gentillet señaló sólo 

tres casos en los que los reyes tenían el deber de reunir los Estados, con independencia 

de que luego siguieran o no los consejos expuestos durante las sesiones. La primera 

circunstancia en la que se debían convocar los Estados, era  cuando resultaba necesario 

nombrar regentes o gobernadores del reino para remediar circunstancias como el acceso 

al trono de un rey menor de edad o las eventuales situaciones de incapacidad, demencia 

o cautividad que podían advenirle al monarca en ejercicio. Gentillet no se remontaba a 

lejanos y confusos episodios de la historia de los francos o de los merovingios, sino que 

apelaba a ejemplos de convocatoria de los Estados en los siglos XIV y XV, tiempos más 

recientes y mejor conocidos gracias a la labor de cronistas tardo-medievales como 

Commynes, Froissart o Monstrelet. El nombramiento de las regencias durante la 

minoría de edad de Charles VI y Charles VIII, las crisis de demencia de Charles VI o 

los cautiverios de Jean II517 eran muestras relativamente recientes, bien conocidas por 

muchos franceses y ‘ejemplares’ del auxilio dado por los Estados a la monarquía en 

situaciones de crisis. En situaciones de este tipo se observaba claramente que los 

Estados no suponían un límite u obstáculo a la autoridad real, sino su más firme sostén, 

al proteger, precisamente, a los reyes en situaciones críticas y evitar que enemigos 

internos y externos aprovecharan una determinada coyuntura excepcional para tumbar el 

“edificio” de la monarquía. En todos estos casos, además, la administración temporal 

del reino había sido confiada a un número amplio de personas (entre diez y treinta y 

seis). Se trataba de situaciones y criterios políticos en las antípodas de la regencia que 

Catherine de Médicis se había auto-atribuido tras la muerte de Henri II, valiéndose del 

apoyo de los ‘extranjeros’ que dominaban el Consejo privado del rey. Aunque Gentillet 

no critica directamente a la Reina Madre en este pasaje, su violación flagrante de las 
                                                           
517 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 70-72. 
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reglas seguidas en regencias anteriores parece planear sobre la idealizada reconstrucción 

histórica de Gentillet.  

La segunda causa ‘histórica’ de convocatoria de los Estados, era la proliferación 

de “abusos” y “malversaciones” en el reino. Ésta era, precisamente, la situación descrita 

en los tratados de los polemistas hugonotes y malcontents, que solicitaban la reunión 

urgente de los Estados para poder “ayudar” a Henri III a remediarlos, tal y como había 

sucedido en otros episodios de la historia de la Corona. Como en su crítica velada a la 

regencia exclusivista de Catherine de Médicis y su elogio de las regencias ‘plurales’ 

ejercidas por los representantes de la alta nobleza, Gentillet asoció también en este caso 

pluralidad y eficacia. Procurando corregir abusos, resultaría de gran utilidad al rey 

convocar los Estados, porque muchos de diversa condición y lugar de proveniencia 

podían informarle mejor que unos pocos cortesanos, a menudo, la misma causa de los 

males a corregir: 

 

“L’autre cause c’estoit, quand il estoit question de reformer le royaume, corriger les 

abus des officiers et magistrats, et ramener les choses à leur ancienne et premiere 

institution et integrité. Car les roys faisoyent lors assembler les Estats, parce que 

plusieurs assemblez de toutes pars du royaume peuvent mieux estre informez de tous les 

abus et malversations qui se commettent, que ne feroit quelque petit nombre, et peuvent 

mieux aussi ouvrir les moyens pour y remedier, d’autant que communément il n’y a 

point de meilleur medecin que celuy qui conoit bien la maladie, et les causes 

d’icelle »518. 

 

El eco ‘paseísta’ que impregna tanto el Discours contre Machiavel como la 

Franco-Gallia y otros tratados hugonotes del momento, está también muy presente en la 

enumeración de los cometidos atribuidos por Gentillet a los Estados, a los que se 

percibe esencialmente como correctores de innovaciones indebidas e impurezas e 

institución encargada de “devolver las cosas a su antigua y primera institución e 

integridad”. Los Estados serían, por tanto, la institución ‘conservadora’ del Reino por 

antonomasia, barrera contra una acción erosionadora y corruptora del tiempo que, por 

desgracia, era inevitable e incesante: 

 

                                                           
518 Ibid., p. 70. 



216 

 

“Mais c’est un grand malheur que toutes choses bonnes, et qui son introduites et 

ordonnees pour bonne raison et à bonne fin, s’esvanouisent incontinent, et les 

mauvais exemples sont tousjours tirez en consequence »519 

 

Los ejemplos de convocatoria de los Estados con el fin de corregir abusos que 

proporcionó Gentillet no eran tampoco muy antiguos. De la crónica de Monstrelet 

(Libro I, Capítulo 58) extrajo un ejemplo acaecido durante el reinado de Charles VI. 

Siguiendo su tendencia habitual a señalar episodios de “recente memoire”520 para no 

perderse en ‘laberintos’ históricos como los de Hotman, Gentillet evocó también la 

última asamblea de los Estados Generales, celebrada en Orléans en 1560 y en la que, en 

su opinión, se habían aprobado ordenanzas destinadas a aliviar los sufrimientos del 

pueblo, reformar la justicia y prohibir los abusos que tenían lugar en el otorgamiento de 

beneficios eclesiásticos, juegos de dados y cartas, superfluidad en el vestir, etc. 

La tercera circunstancia en la que se solían convocar los Estados se daba, de 

acuerdo a Gentillet, cuando los reyes necesitaban contar con un apoyo económico 

extraordinario por parte del pueblo; es decir, cuando se pretendía modificar el régimen 

fiscal del reino aprobando nuevos impuestos. Conscientes de que el “buen pueblo 

francés” obedecería con mucha mejor voluntad si los nuevos tributos les eran requeridos 

de forma “graciosa” por su propio rey, los mejores monarcas franceses, en opinión de 

Gentillet, nunca habrían visto con reticencia la convocatoria de los Estados, sino que los 

habrían considerado su mejor aliado a la hora de subvenir a sus necesidades y a las del 

reino. En la visión idealizada de Gentillet también se mostraba a un pueblo siempre 

dispuesto a subvenir a las necesidades de sus reyes, a poco que éstos se esforzaran por 

justificar el destino de las nuevas “ayudas” e hicieran “alguna apariencia de la 

solicitar”521. 

Los ejemplos históricos proporcionados en este caso son más polémicos y 

confusos. Gentillet ilustró el “gracioso” entendimiento entre pueblo y rey recordando las 

“subvenciones” acordadas a Jean II para hacer la guerra a los ingleses y para salir, 

después, de la delicada situación en la que lo colocó su derrota y captura. Como ya 

mencionamos, historiadores contemporáneos hablan, al contrario, de la gran resistencia 

que estos impuestos habrían generado entre la nobleza y el pueblo llano.  
                                                           
519 Ibid., p. 72. 
520 Ibidem. 
521 Ibid., p. 73. 
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Consciente, seguramente, de que éste era uno de los puntos más débiles de su 

argumentación, pues las fricciones entre reyes y Estados habían sido una constante a la 

hora de debatir sobre la política fiscal de la Corona, Gentillet reconoció el gran cambio 

operado durante el reinado de Charles VII (1422-61), época de creación de la taille o la 

gabelle522, y limitó el período de acuerdo “gracioso” entre reyes y pueblo a los reinados 

anteriores, que pese a su relativa lejanía en el tiempo, seguía considerando como 

modelos de negociación consensuada de las cargas fiscales. Además, pese a que desde 

el reinado de Charles VII, el pago anual de “ayudas” y “subsidios” se hizo recurrente y 

sin contar con la aprobación explícita de los Estados por la larga duración de las guerras 

contra los ingleses, motivadoras de las contribuciones, algunos ejemplos históricos 

posteriores, así se tratara de episodios aislados y no de la práctica generalizada de 

antaño, mostraban que la costumbre de solicitar el consentimiento de los Estados para 

discutir acerca de la política fiscal del reino no se había perdido por completo. Gentillet 

evocó, concretamente, los Estados de Tours (1484), en los que, de acuerdo a Commynes 

(Mémoires, Libro II, Capítulo 70), Charles VIII había debatido con los Estados varias 

de las prácticas fiscales que habían causado descontento en el reino durante el gobierno 

de su predecesor, Louis XI523.   

La materia de la fiscalidad es tan compleja como importante desde el punto de 

vista teórico. Con la apelación al derecho de los reyes de Francia a ejercer su “puissance 

absolue”, Gentillet consideró legítimo, aunque no conveniente, que los monarcas 

decidieran unilateralmente declarar la guerra o imponer nuevos tributos. Se trata de uno 

de los raros casos en los que Gentillet corrige a su elogiado Commynes, quien en sus 

Mémoires (Libro V, Capítulo 18) había llamado tirano al rey que osaba desatar guerras 

y exigir contribuciones sin contar con la aprobación de sus súbditos: 

 

                                                           
522 Informaciones sobre el origen de estos tributos en las monografías consagradas a su creador, el 
tesorero Jacques Coeur. Una de las más recientes es la de Serge LEPELTIER, Jacques Coeur: l’argentier 
du roi, Neuilly-sur-Seine, Laffon, 1999. 
523 Anti-Machiavel, op. cit., p. 88. Sobre este asunto, es posible consultar trabajos contemporáneos como 
los de Joël BLANCHARD, Commynes l’Européen : l’invention du politique, Genève, Droz, 1996, p. 291 
y el artículo de Jacques KRYNEN, “Réflexion sur les idées politiques aux États généraux de Tours en 
1484”, en Revue d’histoire de droit français et étranger, n° 62 (1984), pp. 183-204.  
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“Donques, pour continuer mon propos, y a il Roy ne Seigneur sur terre, qui ait pouvoir, 

oultre son domaine, de mettre un denier sur ses subjectz, sans ottroy & consentement de 

ceulx qui le doivent payer, sinon par tyrannie ou violence »524. 

 

El análisis del dilema que representaba la imposición de tributos525, indicio de 

una ruptura entre los ejercicios tradicional y coetáneo de la autoridad regia que, por ser 

tan evidente, no podía ser negado ni siquiera en la exposición conciliadora de Gentillet, 

motivó un doble e importantísimo desarrollo teórico en el Discours contre Machiavel: 

la reflexión sobre la categoría de “loix fondamentales” y la exposición del binomio 

conceptual “puissance absolue”-“puissance civile”, que sirvió a Gentillet para justificar 

el que la consulta de los reyes de Francia a los Estados para aprobar nuevos impuestos o 

ayudas se realizara sólo en ocasiones.  

 

“Pour conclure doncques maintenant nostre propos touchant le passage de messire de 

Commines, il est certain qu’un prince peut bien faire guerre et imposer tailles, sans le 

consentement de ses sujets, par une puissance absolue : mais il seroit meilleur qu’il 

usast de puissance civile, et en seroit tousjours mieux obey”526. 

 

De acuerdo a Gentillet, como la historia había demostrado, la consulta de los 

Estados a la hora de evaluar los medios adecuados para obtener los ingresos que la 

monarquía requería era muy conveniente. Reuniendo a los Estados, los reyes tenían la 

oportunidad de comunicar a sus súbditos las razones que hacían necesario imponer 

nuevos gravámenes y evitar probables descontentos. Apelando siempre al “buen 

natural” de los franceses –caracterialmente distintos, en este punto, a los “pérfidos” 

italianos- y su amor a sus reyes, Gentillet daba por hecho que la presencia del rey y sus 

explicaciones había bastado siempre para hacer que el rey fuera “mejor obedecido” que 

en los casos en los que el tributo era impuesto por “poder absoluto”. Gentillet no 

negaba, no obstante, que este segundo modo de imposición fuera legítimo. Es probable 

que ante la práctica recurrente de esta forma de crear nuevas contribuciones desde 

                                                           
524 Philippe DE COMMYNES, Les Memoires de Messire Philippe de Comines, Chevalier, Seigneur 
d’Argenton : sur les principaux faicts, & gestes de Louis onziéme & de Charles huictiéme, son fils, Roys 
de France, Paris, Jean de Roigny, 1552, f. xciiii-v. 
525 Como parte de los asuntos en las que, de acuerdo al jurisconsulto hugonote, resultaba importante que 
un rey consultara a su consejo público (los Estados, en el caso francés). 
526 Anti-Machiavel, op. cit., p. 87. 
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mediados del siglo XV, Gentillet tuviera que ‘rendirse a la evidencia’ y corregir, en 

cierto modo, su propuesta de retrotraer a la Corona a su “esplendor primitivo”.  

La corrección o modificación del ‘rumbo’ general hacia el que marchaban sus 

reflexiones, implicó igualmente que Gentillet tomara distancias con respecto a 

Commynes y su equiparación de tiranía y ejercicio de “poder absoluto”. Nos parece que 

Commynes representa en este caso el ‘hombre de paja’ o espectro invocado por 

Gentillet para contestar una opinión ampliamente extendida entre los hugonotes 

monarcómacos (Hotman, Duplessis-Mornay, Bèze,…) sin tener que citar expresamente 

a ninguno de sus coetáneos e involucrarse en una polémica abierta con sus propios 

correligionarios. 

Nos parece que los conceptos de « ley fundamental », “poder absoluto” y “poder 

civil” son contribuciones de primer orden no sólo para entender el cambio de dirección 

operado por Gentillet en el pensamiento político hugonote que siguió a la efervescencia 

monarcómaca, sino para entender los principales presupuestos ideológicos del ejercicio 

“temperado” de la autoridad regia en el siglo XVI, antes de la consolidación del 

concepto de soberanía y de la lógica política unívoca que le sería propia. Como 

mostraremos en las siguientes secciones, la definición precisa del concepto de “ley 

fundamental” en el Discours contre Machiavel (término mencionado de forma 

contradictoria o superficial en tratados anteriores como el Du droit des magistrats sur 

leurs sujets… de Théodore de Bèze) y la explicación de las aparentes contradicciones en 

el ejercicio de la autoridad regia, a veces imperioso, a veces consensuado, mediante una 

exposición dialéctica del funcionamiento de la misma, hacen que Gentillet deba ser 

considerado como un lúcido conceptualizador de la naturaleza y práctica de la autoridad 

real en el siglo XVI. Su pensamiento político, pese a tomar nota de los importantes 

cambios que estaban aconteciendo en esta época en la esfera política y de la tendencia a 

la concentración de potestades en manos de los reyes, se define todavía de acuerdo a las 

coordenadas premodernas de Seyssel o los cronistas medievales, que Gentillet parece 

llevar a la perfección. Se evitan de esta forma, como veremos, las contradicciones en las 

que incurrirá Bodin pocos meses después de la publicación del Discours contre 

Machiavel, cuando en Les six livres de la République de Jean Bodin intente afianzar el 

concepto moderno de soberanía.  

Abordaremos todos estos asuntos en las páginas finales de este capítulo. 

Señalemos por ahora, para concluir la presente sección, que defendiendo la función que 
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históricamente habían ejercido los Estados Generales en la administración de los 

asuntos del reino, Gentillet les dio un papel limitado y les asignó una serie de funciones 

escasas y muy específicas. El hugonote entendió a los Estados no como una institución 

superior al propio monarca, sino como auxiliadores de éste en coyunturas políticas 

excepcionales (regencias, necesidad de recursos económicos para afrontar guerras) y en 

la “corrección” de abusos. 

Aunque cercano a Hotman y los monarcómacos en muchos aspectos527 (Gentillet 

se esforzó, en este sentido, por construir un programa de reformas más conciliador y 

realista que Hotman y los partidarios de colocar la autoridad de los Estados Generales 

por encima de la autoridad regia. En una época en la que las crisis políticas y 

acontecimientos inesperados se sucedían con frecuencia y en la que la Corona franco-

gala debía estar preparada para responder rápida y eficazmente ante los desafíos 

representados por la división religiosa, la insatisfacción social generalizada o la 

supremacía continental de la monarquía hispánica, Gentillet no rechazó el que la 

mayoría de decisiones concernientes a los asuntos públicos se tomaran en la Corte o 

ámbito privado del rey, considerando legítimo, aunque no siempre conveniente, su 

acción en solitario. 

Nos parece que su perspectiva es realista en la medida en que, aunque (como 

exigían varios tratadistas hugonotes) los Estados Generales llegaran a ser convocados 

anualmente, difícilmente podían actuar con mayor eficacia que un Consejo privado del 

rey habilitado para reunirse de forma diaria o semanal. Teniendo en cuenta estas razones 

de orden práctico, Gentillet concentró sus propuestas de reforma en los círculos más 

cercanos al rey, insistiendo especialmente en la necesidad de que se institucionalizara o 

                                                           
527 De hecho, otra posibilidad interpretativa del recurso de Gentillet a nuevos conceptos y de la manera 
conciliatoria en la que formuló sus ideas sobre la autoridad regia y el papel de los Estados Generales sería 
la de considerar su afirmación del derecho de los reyes a ejercer su autoridad absoluta como un 
reconocimiento puramente retórico. En efecto, por imperativos prácticos resultaba más conveniente 
afirmar en el trienio 1574-76 que los Estados eran un auxilio del rey que la institución encargada de 
censurarlo. Desde esta posición interpretativa, Gentillet y los monarcómacos no estarían tan alejados. El 
punto de vista seguido en nuestra monografía ha sido, en cambio, el de subrayar las diferencias entre las 
posiciones de Gentillet y otros tratadistas hugonotes. Estas diferencias, aunque en algunos aspectos se 
reduzcan a pequeños matices, nos parecen sustanciales en su conjunto. El mismo modo en el que Gentillet 
replanteó la ‘relación de fuerzas’ entre el rey e instituciones como el Consejo privado, los Estados 
Generales o los Parlamentos nos parece, a su vez, significativo por la forma en la que, a un tiempo, 
retoma elementos de la teoría política anterior y anticipa, a su vez, una serie de argumentos que se 
generalizarán en la última fase de las Guerras de Religión.   
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regulara el acceso al Consejo privado del rey. En su opinión, esa era la parte 

fundamental del ‘remedio’ que necesitaba el reino. Su propuesta moderada se alejó, 

claramente, del ‘sueño’ republicano de un reino gobernado de continuo por la asamblea 

de los Estados generales.   

Estas afirmaciones se corresponden, básica, aunque no totalmente, con el criterio 

expuesto por Arlette Jouanna para distinguir a monarcómacos y malcontents:   

 

«Il y a cependant une différence essentielle entre ceux-ci et les Malcontents, les 

premiers plaident pour une souveraineté non partagée des états généraux, alors que les 

seconds croient que la monarchie idéale est mixte et que la souveraineté y est partagée 

entre les états, le Conseil (qu’ils veulent composé des membres des grandes familles 

nobles) et le roi » 528. 

 

La historiadora, recurre, sin embargo, a una noción de “souveraineté” que 

consideramos todavía problemática en este período, pues conviene tener en cuenta que 

el término no aparece en los principales tratados de malcontents y monarcómacos, en 

los que se oscila entre nociones como “puissance absolue”, “puissance souveraine” o 

“autorité souveraine”, no totalmente coincidentes con el concepto moderno de 

soberanía, rastreable por primera vez en Les six livres de la République de Jean Bodin. 

Por otro lado, como expondremos más ampliamente en la sección 3.10, Gentillet 

tampoco habría sido partidario de esta monarquía mixta o regimen compuesto por los 

tres tipos de gobierno de la teoría clásica (monarquía, aristocracia y democracia), sino 

más bien, de una monarquía o gobierno regio “temperado” por la acción ocasional de 

pueblo y nobleza. Aunque ambos ideales políticos se acercan en muchos aspectos, no se 

trata exactamente de la misma propuesta de gobierno. En este apartado, la introducción 

de matices resulta clave para poder distinguir adecuadamente la posición de Gentillet en 

el seno del movimiento malcontent y contrastar también sus ideas políticas con las de 

monarcómacos como Hotman, quien en sus escritos oscila entre acordar la supremacía a 

los Estados Generales y el establecimiento de una monarquía mixta. Entraremos en 

detalles sobre esta importante diferencia teórica en la sección 3.10. 

 

 

                                                           
528 Histoire et dictionnaire, op. cit., p. 236.  
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3.7. LAS “LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO Y EL ESTADO REAL” 

EN EL DISCOURS CONTRE MACHIAVEL ¿FRENO O SOSTÉN A LA 

AUTORIDAD REGIA? CONTRASTE ENTRE BÈZE, BODIN Y GENTILLET  

 

De acuerdo al rastreo del concepto de ley fundamental que realizó Harro Höpfl en la 

década de los ochenta529, cuando Théodore de Bèze en el Du droit des magistrats sur 

leurs sujets de 1574 y, más tarde, Gentillet, hicieron uso del término « leyes 

fundamentales » en su crítica a la degeneración de las leyes y costumbres que, en su 

opinión, estaba experimentando el reino de Francia, lo hicieron forjando un nuevo 

concepto revestido de una indudable función polémica. De acuerdo a Höpfl, el término 

no aparecería en cronistas como Commynes, en grandes referentes del pensamiento 

político de la primera mitad del siglo XVI como Seyssel, ni en legistas-historiadores 

posteriores como Du Moulin, Chasseneuz, Grassaille o Hotman. Tampoco se trataría de 

un concepto característico de la teología política protestante, al no estar presente en los 

escritos de Calvin o Luther. 

Tanto de acuerdo a Höpfl como a trabajos de investigación más recientes530, la 

primera referencia al término ley fundamental habría sido la ofrecida por Bèze en la 

primera edición francesa de su célebre tratado monarcómaco. La mención es, no 

obstante, muy breve y el concepto queda meramente apuntado por un Bèze que no 

ofrece grandes precisiones al respecto. El carácter indefinido o poco claro de este pasaje 

resulta comprensible si pensamos que el propio término de “loi fondamental” sirvió a 

Bèze para definir otro concepto, el de tiranía, caracterizada como el gobierno que 

                                                           
529 Harro HÖPFL, “Fundamental Law and the Constitution in Sixteenth-Century France”, en Roman 
SCHNURR (ed.), en Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1986, p. 328. Superando  pesquisas anteriores poco exhaustivas como la llevada a cabo por 
Henri Morel. Aunque el académico provenzal explicó de forma muy acertada la manera en la que la ley 
sálica o la prohibición de alienar el dominio real fueron defendidas por separado ya en los siglos XIV y 
XV y sin ser englobadas bajo la denominación de leyes fundamentales, su búsqueda no registró el uso 
pionero del término en Bèze y Gentillet. La primera referencia a la expresión “lois fondamentales” que 
encontró Morel data de 1593, cuando el arzobispo de Lyon empleó el término en los Estados Generales 
de 1593. Morel mencionó también la definición que dió de ellas Loyseau en su Traité des Seigneuries, 
publicado en la fecha tardía de 1601. Henri MOREL, “Le rôle des juristes dans la formation de la 
monarchie capétienne”, en Mélanges Henri Morel, Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
1989, pp. 507-524. 
530 Paul-Alexis MELLET, « L’ordre des droits : la position de Philippe Duplessis-Mornay dans les années 
1570 », en Albineana, Cahiers d’Aubigné, n° 18 (2006), p. 313.  
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“emporte une malice confermee avec un renversement d’Estat et des Loix 

fondamentalles d’un Roiaume”531.  

Pese a que el término de ley fundamental aparece mencionado en, al menos, una 

obra publicada antes que el Discours contre Machiavel y, en términos generales, el 

concepto o idea (aunque no el término) estaba presente en las tradiciones francesa (al 

hablar la inalienabilidad del dominio real en los términos en los que lo hacía Seyssel, 

por ejemplo, como veremos a continuación), España (tradición de los fueros532) o 

Inglaterra (tradición de la Carta Magna533), Gentillet fue el primer tratadista que se 

detuvo a definir el concepto y a explicar con una cierta exhaustividad cuáles eran las 

leyes fundamentales del reino de Francia. A la hora de ofrecer una definición, Gentillet 

reflexionó en una dirección que la mención inicial de Bèze no permitía adivinar. En 

efecto, mientras que el sucesor de Calvin al frente de la Iglesia de Ginebra, parecía 

asimilar las “leyes fundamentales de un reino” a una especie de ‘barrera’ legal 

arrastrada por la tiranía en su loca carrera contra todo control efectivo, Gentillet añadió 

a este sentido polémico (presente, especialmente, en la Remonstrance de 1576), una 

dimensión positiva. Gentillet hizo, en este sentido, de la ley sálica, de la imposibilidad 

de alienar las tierras y provincias de la Corona y de la institución de los Estados, no 

tanto barreras o frenos a respetar por el monarca, sino “fundamentos” o columnas de la 

propia autoridad regia, afirmando tanto en el Discours contre Machiavel como en la 

Remonstrance de 1576 que su supresión o “derribo” implicaría necesariamente el del 

“royaume, le roy & la royauté quie sont basties dessus”534. 

De acuerdo a Gentillet, estas leyes o instituciones positivas, resultado de las 

sabias ‘costumbres’ políticas que singularizaban a la Corona francesa entre todas las 

monarquías de la Cristiandad y cuyo respeto había mantenido vivo al reino durante más 

de mil doscientos años535, eran tan importantes para el orden político francés como el 

                                                           
531 Du droit des magistrats sur leurs sujets, op. cit., p. 61. 
532

 Estudiada también en multitud de trabajos. Uno importante por su claridad es el de José Antonio 
MARAVALL, Estado moderno y mentalidad social (Siglos XV al XVII) , Madrid, Revista de Occidente, 
1972, pp. 367 y ss. 
533

 Por no referirnos más que a uno de los estudios ya clásicos sobre el constitucionalismo medieval y la 
importancia del derecho consuetudinario en la monarquía inglesa, podemos citar la obra de Walter 
ULLMANN, Principles of Government and Politics in the Middle Ages, London, Methuen, 1961, pp. 
179-189. 
534 Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., pp. 147-148.  
535 Puesta en relación de la longevidad del reino con la conducta moderada de reyes y súbditos y con el 
respeto general a las leyes que realizó también Jean de Coras, aunque sin apelar al concepto de ley 
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respeto de las leyes naturales y divinas, impresas en el corazón de todos los hombres536, 

para el mantenimiento de todo orden político. Mientras que la transgresión de las 

últimas, como mostraba la historia, arrastraba a la violencia prepolítica al reino o 

república que experimentara la desgracia de contar con gobernantes ateos o empeñados 

en gobernar contra Dios y la naturaleza537, las leyes fundamentales debían ser 

consideradas como claúsulas de obligado cumplimiento por parte de los reyes de 

Francia, al depender de ellas su propia autoridad. 

Para evitar malentendidos y anacronismos, es importante reseñar que en la 

teorización de Gentillet sólo se apunta en muy contadas ocasiones a las tres leyes 

fundamentales mencionadas como límites, barreras, frenos o bridas a la acción del 

monarca, a diferencia del planteamiento original realizado por Seyssel. En efecto, 

aunque Seyssel no mencionó explícitamente el término ley fundamental en La 

Monarchie de France, si se refirió a la existencia de una serie de “Ordenanzas” 

tradicionales, aprobadas por los mismos reyes y las principales instituciones del reino en 

tiempos pasados y que habían estado vigentes durante buena parte del reino por su 

función en “conservación del reino en particular y en universal”538. Seyssel hacía de 

estas ordenanzas el tercer “freno” (tras la religión y los Parlamentos) al uso del “poder 

absoluto” por parte de los reyes galos, insistiendo en que en el caso de que algún 

monarca quisiera derogarlas o incumplirlas “no se obedecería a sus órdenes”.  

Como anticipamos en la sección 3.3, el obispo saboyardo hizo un desarrollo 

especulativo sobre las leyes u ordenanzas fundamentales mucho más breve que el de 

Gentillet. En La Monarchie de France sólo se refirió, en concreto, a una de estas 

ordenanzas, la que prohibía la alienación del dominio real. La idea en la que insistió 

Seyssel era la de que la ley servía, sobre todo, para evitar que un mal rey pudiera hacer 

uso a su antojo del patrimonio real y entregar de forma arbitraria tierras o recursos del 

reino a sus favoritos. Para evitar casos de este tipo, señalaba Seyssel, la ordenanza 

                                                                                                                                                                          

fundamental: « (…) commes graces à Dieu nous avons veu nostre royaume s’estre à tousjours, ou la plus 
part du temps conduict et gouverné, sans estre jamais plus voulu attribuer que les loix l’ont permis, et le 
conseil l’a trouvé bon, à quoy aussi les subjets ont tousjours tenu la main. Ce qui a fait que ceste 
monarchie est entrée en l’an douze cents de son aage, sans s’estre jamais alteree, ou dementie du titre de 
royaume », Question politique : s’il est licite aux subjects de capituler avec leur prince, op. cit.,  p. 8.  
536 Se trata de barreras al crimen (“les larcins, les meurtres et massacres, et autres semblables crimes” y a 
la inversión de las leyes naturales (“les adulteres, les incestes”) “que la raison naturelle et le sens commun 
nous font avoir en horreur et detestation”, Anti-Machiavel, op. cit., p. 84. 
537 Ibid., p. 74. 
538 La Monarchie de France, op. cit., p. 119. 
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mencionada exigía que toda alienación del dominio real debiera ser aprobada por los 

Parlamentos y la Cámara de Cuentas. Del mismo modo, todo gasto –ordinario o 

extraordinario- realizado por el rey debía ser comunicado a la Cámara de Cuentas, que 

en caso de un mal uso del patrimonio de la Corona podía llegar a obligar al rey a 

“restituir” todo lo que había injustamente entregado o los bienes de los que él mismo se 

había apropiado. La ordenanza de inalienabilidad aparecía pues, de forma clara, como 

“un freno a la gran generosidad de los príncipes, tendente a prodigalidad”539. 

Los términos de Seyssel son demasiado duros para un hugonote que pretendía, 

ante todo, congraciarse con el rey de Francia. Por ello, la reflexión de Gentillet sobre las 

leyes fundamentales parece marchar por un camino distinto al de las recelosas 

reflexiones recogidas en la Monarchie de France. Nos parece que el mismo recurso a la 

noción de “ley fundamental” estaría relacionado con la diferente función que subraya en 

las ordenanzas tradicionales, la de “fundamentar”, precisamente, la autoridad del rey.      

El cambio doctrinal es importante puesto que arroja dudas sobre una idea 

bastante extendida y, a nuestro juicio, anacrónica. Se trata de la interpretación del 

concepto de “ley fundamental” del que hicieron uso hugonotes como Gentillet y 

Théodore de Bèze (éste último, de forma menos sistemática) como otra de las supuestas 

grandes aportaciones de las primeras generaciones de protestantes al constitucionalismo 

contemporáneo. Por no citar más que un ejemplo de esta perspectiva ‘clásica’ y liberal, 

podemos referirnos a un influyente trabajo del historiador de las ideas William Church, 

titulado Constitutional Thought in Sixteenth-Century France (1941)540. Para Church, 

desde Seyssel se habría consolidado en el pensamiento político francés una noción de 

ley fundamental conformadora de un “constitutional system”, al incluir en sus bases 

tanto a instituciones estatales como a leyes establecidas que servían para limitar la 

autoridad de los monarcas541. 

La interpretación de Church, que aunque anacrónica al calificar de “sistema 

constitucional” los frenos a la autoridad real señalados por Seyssel542, puede tener 

                                                           
539 Ibidem. 
540 Seguimos una edición posterior. William CHURCH, Constitutional Thought in Sixteenth-Century 
France, New York, Octagon Books, 1969. 
541 “The third check upon the exercise of the royal authority Seyssel called la police. This limitation was 
the most complex and likewise the most revealing concerning his constitutional system, since it included 
both the organized structure of the state and the established law at its basis”, Ibid., p. 27. 
542 Recientemente, ha insistido en este asunto Ulrich Langer, denunciando el anacronismo de quienes 
hablan de Seyssel como un “pensador constitucionalista”. En su opinión, el pensamiento de Seyssel 
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alguna utilidad para entender el pensamiento del obispo saboyardo, deja sin embargo, 

‘fuera de juego’ a la forma en la que Gentillet teorizó el concepto de ley fundamental, 

entendiéndolo no como límite a la autoridad regia sino como su mismo fundamento. De 

hecho, pese a haber sido el principal sistematizador del concepto en el siglo XVI, 

Church lo margina en su reconstrucción forzada de su “pensamiento constitucional” del 

siglo XVI y no llega a mencionarlo ni una vez en las cerca de cuatrocientas páginas con 

que cuenta su monografía. En términos más generales, su visión liberal del concepto de 

ley fundamental le lleva también a diagnosticar la ‘muerte’ del concepto con la 

consolidación del absolutismo monárquico, en su opinión un fin de ciclo en la evolución 

del pensamiento constitucional francés543. Se trata de una idea también discutible por la 

importancia que el concepto de ley fundamental siguió teniendo, precisamente, como 

sostén de la soberanía de los monarcas hasta la Revolución Francesa, como han 

señalado varios trabajos actuales544. 

En este sentido, aunque es comprensible la tentación de atisbar en la 

conceptualización de Gentillet un antecedente de la noción de constitución histórica o 

consetudinaria o los mismos prolegómenos del constitucionalismo moderno (por 

ejemplo, en alemán se traduce el término latino Constitución por el de Grundgesetz, 

cuya traducción literal sería la de ley fundamental), que entiende a leyes fundamentales 

e instituciones democráticas como límites constitucionales al ejercicio del poder por 

parte de los ejecutivos,  nos parece que la interpretación ‘presentista’ y liberal que 

equipara las leyes fundamentales que se discutían en el siglo XVI  con los actuales 

desarrollos y tendencias del Derecho es falsa y anacrónica. Se trata de un asunto en el 

que han insistido historiadores de las ideas particularmente sensibles a la metodología 

                                                                                                                                                                          

estaría muy lejos de esta extendida interpretación presentista, al entender el saboyardo los frenos a la 
autoridad real, ante todo, como autolimitaciones impuestas por el propio rey a su autoridad, esencialmente 
irrestricta. Seyssel se movió, en este sentido, en un plano más ético que institucional, recomendando la 
virtud de la moderación a su príncipe. Ulrich LANGER, “Le frein du roy est-il une vertu? Éthique et 
langage symbolique chez Seyssel », en Patricia EICHEL-LOJKINE (dir.), Claude de Seyssel. Écrire 
l’histoire, penser le politique en France, à l’aube des temps modernes, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2010 pp. 25-42. 
543 “The establishment of royal absolutism as the dominant consideration in accepted theory of state 
brings to a close that period in the evolution of French constitutional thought which is the subject of the 
present study”, Constitutional Thought in Sixteenth-Century France, op. cit., p. 21. 
544 Claire SAGUEZ-LOVISI, Les lois fondamentales au XVIIIe siècle : recherches sur la loi de 
dévolution de la Couronne, Paris, PUF, 1984 ; Bernard BASSE, La constitution de l’ancienne France : 
principes et lois fondamentales de la royauté française, Liancourt, Presses de Saint-Louis, 1973. 
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de la historia conceptual como Martyn Thompson545 o Harro Höpfl, quizás el más claro 

expositor del significado dado por Gentillet al concepto de ley fundamental: 

 

“Gentillet did not wish to restrict the King’s puissance absolue by law in all those areas 

where government by consultation might be desirable –he conceded an independent 

right to declare war and impose taxes, for example –but he wished to say that there were 

certain laws and institutions (cp. his reference to the trois estats, above, which he 

incongruously described as a loy) which were fundamental in the sense that they were 

constitutive either or the princely office or dignity and rights, or the kingdom, or both, 

and which might thus not be left to be abrogated at the discretion of Machiavellian 

princes or their advisers”546. 

 

De acuerdo a las palabras de Höpfl, más que poner límites a la autoridad del rey, 

al que Gentillet reconoció la legitimidad para ejercer un poder absoluto que le confería 

el derecho547, el jurisconsulto hugonote quiso insistir en que si el monarca no respetaba 

los fundamentos de su propia autoridad, encarnados en la ley sálica, la prohibición de 

alienar el dominio real o la obligación de convocar los Estados Generales en casos 

excepcionales548, tanto esta autoridad como el propio estado u oficio regio no 

pervivirían por mucho tiempo en Francia y serían destruidos por enemigos internos y 

externos. Por ello, Gentillet señaló explícitamente que leyes como la que prohibía la 

alienación de las tierras del reino, la que excluía del trono a las mujeres o la que 

obligaba a reunir y consultar los Estados Generales, redundaban en beneficio de la 

Corona, pero, sobre todo, favorecían al mismo príncipe, al constituir las “colomnes sur 

laquelle sa royauté et son estat sont fondez”549. Son varios los pasajes del Discours 

contre Machiavel en los que Gentillet advierte a su príncipe contra innovaciones 

indebidas que, de llevarse a cabo, provocarían “su propia ruina”: 

                                                           
545 Martyn THOMPSON, “The History of Fundamental Law in Political Thought from the French Wars 
of Religion to the American Revolution”, en The American Historical Review, vol. 91, n° 5 (1986), pp. 
1103-1128. 
546 “Fundamental Law and the Constitution in Sixteenth-Century France”, art. cit., p. 340. 
547 Por ejemplo, en un pasaje del Discours contre Machiavel que citamos en la sección anterior, Anti-
Machiavel, op. cit., p. 87. 
548 Tal sería la ley fundamental derivada de la importancia concedida por Gentillet a esta institución. Nos 
parece, por tanto, que Höpfl se equivoca al considerar que Gentillet habla incongruentemente de los 
Estados como una ley. La ley no serían los mismos Estados sino su consulta, de obligado cumplimiento 
para el rey en las circunstancias que ya mencionamos. 
549 Ibid., p. 77. 
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“Car si un prince avoit pouvoir d’abbatre les fondemens de sa principauté, il s’abbatroit 

et ruineroit soy-mesme, et son estat ne dureroit point : parce que le premier estourdy et 

mal sage qui y parviendroit, le renverseroit sans dessus dessous»550.  

 

En la Remonstrance de 1576, el carácter de la ley fundamental como soporte de 

la autoridad regia se ilustra aún de forma más clara. Gentillet recurre a la metáfora del 

“edificio” y el “cimiento” para ilustrar la relación y posición de rey y ley fundamental, 

respectivamente. Como señala Gentillet, el rey estaba ciertamente por encima de la ley, 

como afirmaba el “común proverbio” proto-absolutista551, pero a la manera de un 

edificio sobre su cimiento. La posición de superioridad en la que se encontraba el rey 

con respecto a la ley, le daba, ciertamente, la posibilidad de destruirla, pero el precio a 

pagar, sería, con toda seguridad, el “derrumbamiento” de sí mismo: 

 

“Et partant ceux qui disent comme par commun proverbe, que le Prince est par dessus la 

loy, ils disent bien, mais ils l’entendent mal: car ils entendent qu’il soit par dessus la loy 

pour la pouvoir casser & abolir à plaisir : mais à la verité il est par-dessus la loy, comme 

l’edifice est par-dessus son fondement, lequel on ne peut abbatre sans que l’edifice 

tombe. Aussi quand lon abbat les loix fondamentales d’un royaume, le royaume, le roy 

& la royauté qui sont basties dessus, tombent quand et quand »552. 

 

Las pocas leyes fundamentales se distinguen entonces de las “muchas” 

ordinarias por el carácter imprescindible que tienen las primeras para “la conservación 

del comandante y los comandados”. Al contrario, el resto de leyes pueden ser 

cambiadas o abolidas según la “circunstancia de los tiempos” sin que, ni siquiera los 

afectados o descontentos puedan hacer grandes reproches al rey, principal agente 

legislador del reino553.  

Para comprender el sentido dado por Gentillet al concepto de ley fundamental 

hemos de atender a la forma en la que en el Discours contre Machiavel se refirió a las 

                                                           
550 Ibid., p. 75. 
551 Repetido, por ejemplo, en Les six livres de la Republique, donde Bodin eximió al rey o magistrado 
creador de la ley del deber de cumplirla (en una crítica directa a Cicerón) y le concedió también la 
posibilidad irrestricta de cambiarla o derogarla, op. cit., p. 443. 
552 Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., p. 147. 
553 Ibid., p. 148. 
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tres leyes que englobó bajo esa denominación. La primera ley fundamental mencionada 

es la ley sálica, que impedía el acceso de las mujeres al trono. Aunque Gentillet fue un 

claro representante del patriarcalismo clásico y sus ideas sobre la capacidad de la mujer 

para gobernar o ejercer por sí sóla una conducta razonable y virtuosa son abiertamente 

discriminatorias (diagnosticó en el “sexo femenino” una “imbecilidad e incapacidad 

para mandar bien”), no elogió tanto la ley sálica por impedir el gobierno ‘anti-natural’ 

de las mujeres, sino (“principalmente”) por impedir que el príncipe extranjero que 

llegara a casarse con una hipotética reina de Francia dominara el reino: 

 

« La loy salique (qui est observee en France et par toute l’Alemagne) n’a pas esté faicte 

seulement pour folclore les femmes de la succession de la couronne, et de la domination 

souveraine, pour raison de l’imbecilité et incapacité à bien commander, qui est au sexe 

feminin: car au sexe masculin arrivent souvent telles incapacitez. Mais principalement a 

esté faicte la loy salique, afin que par mariages les estrangers ne puissent parvenir à 

ladite succession de la couronne »554. 

 

 Patriarcalismo y patriotismo se encuentran, pues, en la consideración de que la 

reina-mujer sería manipulada y gobernada –como era natural e inevitable- por su 

consorte extranjero, justificación fundamental la ley sálica. Gentillet asimila, en este 

sentido, el buen sentido ancestral de los franceses, “n’ayans jamais nos ancestres voulu 

souffrir que les femmes regnassent et dominassent sur eux”, con su odio innato a la 

dominación extranjera, de la que para el jurista habrían dado muestras ya en tiempos de 

los romanos, en los que “des le regne de l’empereur Tyberius commencerent à regimber 

et se fascher d’estre dominez par princes d’autre nation que la leur”555. 

El caso histórico citado por Gentillet para ilustrar los peligros de una eventual 

abolición de la ley sálica remonta de nuevo a la época de guerras incesantes entre 

Francia e Inglaterra. Recordó Gentillet concretamente las presiones ejercidas por 

Philippe de Bourgogne sobre Charles VI, para que en momentos en los que buena parte 

del reino había sido invadido por los ingleses, pusiera fin a la guerra dando como dote a 

su hija Catherine el reino de Francia y casándola con Henry V de Inglaterra, aliado con 

los borgoñones en uno de los episodios más dramáticos en la historia de la monarquía 

                                                           
554 Anti-Machiavel, op. cit., p. 157. 
555 Ibid., pp. 75-76. 
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franco-gala. De acuerdo al relato de Gentillet, si la Corona sobrevivió a esta delicada 

coyuntura se debió, precisamente, a que “ceste donation ne tint point, comme ayant esté 

faite contre la loy salique”556. Pese a que el englobamiento de la ley sálica en la 

categoría de ley fundamental del reino fue una aportación pionera de Gentillet, su 

interpretación de la misma y el episodio histórico mencionado constituían en el siglo 

XVI lugares comunes de la reflexión jurídica. Ya en el siglo XV, en torno a 1420, el 

jurista Jean de Terre Rouge o de Terrevermeille había sentado en el Tractatus de iure 

futuri successoris legitimi in regiis hereditatis la base de los argumentos jurídicos557 con 

los que oponerse a la alienación del reino por parte de un Charles VI forzado por las 

circunstancias a nombrar a Henry V como su heredero. Los escritos de Terrevermeille, 

reeditados varias veces en el siglo XVI558, fueron considerados como ‘hitos’ o pruebas 

históricas de la pervivencia de la ley sálica en el marco jurídico-político francés y de su 

carácter no derogable559. 

En la perspectiva específica adoptada por Gentillet, la ley sálica no podía ser 

entendida como un impedimento a que el rey hiciera uso de su autoridad en la 

administración del reino. Impedía, ciertamente, que el monarca reinante nombre un 

sucesor, pero esta aparente limitación fue entendida por Gentillet y por muchos de sus 

coetáneos como una salvaguarda de la persona y la autoridad real, que ante el 

automatismo con el que regulaba la cuestión sucesoria la Ley Sálica, se veía libre de las 

desagradables y alteradoras presiones internas y externas que se desataban en otras 

monarquías en los períodos de transición entre dos reinados. La ley sálica resultaba, en 

                                                           
556 Ibid., p. 76. 
557 Henri Morel apuntó a Terrevermeille como el primer jurista en distinguir claramente entre el 
patrimonio privado del rey -los campos, casas o castillos que éste podía legar por vía testamentaria- y el 
patrimonio de la Corona –patrimonio público, sometido al régimen de sucesión simple marcado por la 
costumbre de privilegiar al varón primogénito-. Con esta distinción, Terrevermeille habría convertido a la 
Corona francesa en inalienable, “Le rôle des juristes dans la formation de la monarchie capétienne”, art. 
cit., pp. 517-519. 
558 Editado por Jacques BONAUD DE SAUSET con el título Contra rebelles suorum regum, Lyon, 
Constantin Fradin, 1526 y, más tarde, por Hotman, que recurrió a Terrevermeille en la fecha crítica de 
1585 con la intención de sostener los derechos al trono de Henri de Navarre. François HOTMAN, Jean 
DE TERREVERMEILLE, Disputatio de controversia successionis regiae. Tractatus de iure legitimi 
successoris, [Genève], Nicolaus Panningerus [Jacob Stoer pour Jacques I Chouet], 1585.   
559 Los tres tratados que se conocen de Jean de Terrevermeille fueron publicados recientemente por Ralph 
GIESEY (2010) en una edición online, http://www.regiesey.com/terrevermeille/terrevermeille_home.htm. 
Consultado el 23 de enero de 2015. Una monografía que subraya la importancia de este jurista medieval 
en el pensamiento político francés del Antiguo Régimen es la de Jean BARBEY, La Fonction royale. 
Essence et légitimité d'après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, Nouvelles éditions latines, 
1983. 
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suma, un instrumento fundamental para evitar que el sucesor al trono pudiera ser un 

extranjero que incorporara la Corona de Francia a sus dominios patrimoniales. 

Del mismo modo, la ley de inalienabilidad de los dominios de la Corona 

contribuía a reforzar la autoridad real, al ser para la misma una garantía fundamental. Su 

fin esencial era el de evitar que el reino pudiera ser disgregado en el caso de que un 

determinado rey se viera forzado por las circunstancias (principalmente, en caso de 

derrota ante un rival extranjero) a entregar una parte de los dominios de la Corona a sus 

enemigos, como había sucedido durante el reinado de Jean II a manos de los ingleses. 

También durante el reinado de François I, la ley de inalienabilidad había permitido 

‘restaurar’ la autoridad y el crédito del monarca derrotado por Carlos V. En efecto, 

como recordó Gentillet, en los Tratados de Madrid, un François I prisionero y 

‘desautorizado’ se había comprometido a entregar la Borgoña a Carlos V. Para impedir 

su entrega a otro soberano, los Estados de Borgoña (según relató Martin Du Bellay en 

sus Mémoires, la crónica más reciente entre las citadas por Gentillet560) habían invocado 

la ley de inalienabilidad y dado al traste con los planes de Carlos V para menguar 

Francia y tener continuamente cercada su capital. Como señalaba Gentillet, invocando 

la ley fundamental señalada para rechazar entregar partes del reino a monarcas 

extranjeros, los Estados no menguaban, en modo alguno, la autoridad real, sino que la 

defendían y la ‘restauraban’ tras las delicadas situaciones en las que hechos bélicos 

adversos la habían colocado. La conducta de François I, que aprovechó hábilmente la 

aparente resistencia institucional de los Estados de Borgoña para deshacerse 

alegremente de las promesas contraídas en prisión, ilustra bien la naturaleza no 

limitativa de la segunda ley fundamental. 

Vimos también en la sección anterior como Gentillet consideró necesaria la 

convocatoria de los Estados en circunstancias muy concretas. El jurista hugonote hizo 

de esta convocatoria una ley fundamental e inabolible, aunque limitando la función de 

los Estados a la de servir de auxilio o consejo al monarca. A diferencia de Hotman, 

Duplessis-Mornay561 y otros tratadistas monarcómacos, Gentillet negó la posibilidad de 

                                                           
560 Martin DU BELLAY, Les Mémoires de Messire Martin Du Bellay, seigneur de Langey, Paris, 
L’Huillier, 1571. 
561 Sus posiciones sobre la ley de consulta obligada de los Estados Generales o la ley sálica fueron 
resumidas por Paul Alexis Mellet en un interesante artículo, instructivo también para conocer la evolución 
del concepto de ley fundamental en Francia. Como sostiene Mellet, Duplessis-Mornay no llegó a utilizar 
tal concepto, pero se distinguió en la defensa de las principales leyes que Gentillet designó como 
fundamentales. El probable autor de las Vindiciae contra tyrannos insistió especialmente en la 
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que los Estados pudieran resistirse a aceptar las exigencias del rey cuando éste decidía 

hacer uso del “poder absoluto” del que gozaba de iure.   

En la Remonstrance de 1576 la lista escueta de leyes fundamentales presentada 

en el Discours contre Machiavel parece ampliarse y, a primera vista, podríamos 

considerar que ambos escritos se contradicen. Lo cierto es que al mezclar los principales 

desarrollos teóricos del Discours contre Machiavel con algunas de las reclamaciones 

formuladas por François d’Alençon y los malcontents, avaladas en la Remonstrance, 

Gentillet se esforzó en adaptar su doctrina general al contexto de la sublevación y 

presentó al hermano del rey y sus aliados como defensores tenaces de las “leyes 

fundamentales” del reino. A diferencia del Discours, en esta ocasión no distinguió con 

claridad entre los pilares o columnas del reino y las leyes fundamentales de la realeza o 

estado real. Quizás para facilitar la comprensión de las reclamaciones generales del 

levantamiento malcontent en un escrito que, recordemos, era un panfleto circunstancial 

y no un tratado docto como el Discours contre Machiavel, Gentillet redujo a un solo 

nivel su descripción de la estructura legal y normativa de la Corona. Sin contar con el 

espacio necesario para introducir sus propios desarrollos doctrinales y marcar distancias 

precisas con los tratadistas de la monarchie temperée, Gentillet recurrió en esta ocasión 

a calcar el esquema tripartito de Seyssel y se refirió a una serie de leyes relacionadas 

con los pilares de la Religión, la Justicia (sustituida en el Discours contre Machiavel por 

el pilar del Consejo) y la Police. 

 Entre las leyes fundamentales de naturaleza religiosa señaló el cristianismo 

consustancial a la Tres-chrestienne monarquía de Francia, amenazado, en su opinión, 

por el ateísmo de los discípulos de Machiavelli. La afirmación de Gentillet refleja el alto 

grado que habrían alcanzado los escritos del secretario florentino en Francia, “más 

comunes que nada” y “en las manos de todo el mundo”: 

 

“Car chacun sçait & voit que tout ouvertement ils mesprisent toute pieté, & quíls ont 

donné vogue à un meschant & damnable livre escrit par un Machiavel Italien (plein du 

mespris de la religion Chrestienne) lequel ils ont fait pieça traduire & imprimer en 

                                                                                                                                                                          

obligatoriedad de consultar a los Estados, concebidos como “el freno más eficaz” de la puissance real:  
“Or, pour Mornay, qui partage sur ce point les positions de Hotman, c’est précisément l’assemblée de ces 
ordres qui constitue le frein le plus éfficace: les représentants du peuple sont associés au gouvernement, 
pour « avoir à l’œil ce que les Rois en font », c’est-à-dire pour brider la couronne, ou pour donner du 
poids aux décisions politiques », « L’ordre des droits : la position de Philippe Duplessis-Mornay dans les 
années 1570 », art. cit., p. 317.  
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François, afin que le vulgaire mesme puisse estre infecté de leur poison : de sorte qu’il 

est desja si commun és mains de chacun que rien plus »562. 

 

Entre las leyes fundamentales correspondientes al ejercicio de la justicia, 

Gentillet citó las que prohibían la venta de los oficios reales y vetaban el disfrute de los 

mismos y de .todo beneficio (eclesiástico) electivo a los extranjeros. Para Gentillet se 

trataba de una ley fundamental en tanto que “coustume generale de France, de tout 

temps immemorial auparavant observee”563 y recogida en ordenanzas como las dictadas 

por Charles VII en 1431 y Louis XI en 1464. Como denunciaba Gentillet, tales 

costumbres y ordenanzas se encontraban del todo abandonadas en un tiempo en el que 

los principales oficios de la justicia (y hasta el mismo cargo de chancelier, como 

apuntaba Gentillet sin mencionar expresamente a Renato Birago, titular da la 

cancillería), estaban en manos de italianos. Se daba además la circunstancia de que los 

altos oficiales extranjeros eran especialmente ‘adictos’ a la práctica de la venalidad: 

 

“Or tout cela ne procede que de l’avarice des estrangers, qui trouvent les deniers casuels 

de la vente des offices si claires & frians, & qui en sçavent si bien faire leur profit qu’ils 

ne s’estudient à autre chose qu’à multiplier iceux offices en nombre infini, afin que tous 

les jours leur en viennent des escheuttes »564.  

 

En lo tocante a las leyes fundamentales de carácter político, Gentillet apuntaba a 

la ley sálica, que tan importante papel ocupó en el Discours contre Machiavel. Para el 

hugonote se trataba de un fundamento jurídico de la Corona violado flagrantemente por 

una Reina Madre florentina (de nuevo aludida de forma indirecta) que no había tenido 

escrúpulos a la hora de atribuirse indebidamente la regencia. Además de la ley sálica, 

Gentillet recordó la prohibición de sacar dinero y metales preciosos fuera del reino, otra 

costumbre inveterada recogida en ordenanzas como las publicadas en 1228 por Louis 

IX, reiteradas después por reyes como Philippe le Bel, Louis XI, François I y Henri 

II 565) y que en la calamitosa situación por la que atravesaba el reino se violaba 

                                                           
562 Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., p. 149. 
563 Ibid., p. 151. 
564 Ibid., p. 156. 
565 Ibid., p. 159. Nótese como Gentillet insiste una y otra vez en la misma idea, la de negar que los 
cambios políticos en el reino se debieran a un proyecto de larga duración tendente a la concentración de 
las principales potestades de gobierno en la figura del monarca, en marcha desde, al menos, el reinado de 
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flagrantemente, al permitir que los italianos (y, en menor medida, los lorenos) los 

manejaran a su antojo el patrimonio del rey y de la Corona y “esquilmaran” a los 

franceses con sus fraudulentos servicios bancarios: 

 

“Et toutesfois chacun sçait et voit comment les estrangers ne cessent d’espuiser le 

royaume d’argent, dont ils accumulent de grands thesors & magasins, les uns en Italie, 

les autres en Lorraine, les autres ailleurs, à la ruine du roy & de son peuple. Et ce font-

ils par le moyen du grand maniement de deniers qui leur reviennent des grands estats, 

benefices, fermes & douenes qu’ils tiennent au royaume, contre les loix d’iceluy. Et par 

le moyen aussi des grans usures qu’ils exercent en leurs banques, changes, & 

negociations, chose semblablement contraire aux loix du Royaume »566. 

 

Nótese que pese a que este tratamiento de las leyes fundamentales es más 

superficial y contextual, por tratarse de una remonstrance o panfleto que intentaba dar a 

conocer a lectores de muy diversa formación y condición social las reclamaciones de un 

grupo de conjurados (y que, por ello mismo, debe considerarse menos importante que el 

Discours contre Machiavel), Gentillet no cambió su perspectiva general. Es cierto que 

Gentillet expuso en esta ocasión la teoría de las leyes fundamentales desde una 

perspectiva distinta a la del Discours y dio un listado de las mismas bastante más 

amplio que en su gran tratado teórico. Sin embargo, cabe indicar, por un lado, que la 

gran mayoría de las leyes de justicia y police mencionadas en la Remonstrance, 

contrarias a que los oficios reales y beneficios fueran entregados a los extranjeros o a 

que se permitiera a éstos sacar del reino moneda y metales preciosos, pueden ser 

consideradas como desarrollos secundarios de la ley fundamental básica que prohibía la 

alienación del dominio real, mencionada en el Discours contre Machiavel. Por otro 

lado, pese a las diferencias evidentes entre uno y otro escrito, la idea central recogida 

por Gentillet en el concepto de ley fundamental no cambia. Siempre nos encontramos 

con costumbres inveteradas, plasmadas también en diversas ordenanzas reales y que no 

pueden ser consideradas, en realidad, como límites al ejercicio de la autoridad real sino 

como salvaguardas de esta puissance regia frente a la dominación extranjera. El tono 

movilizador y xenófobo (Gentillet maldijo a la “race” de los italianos utilizando varios 

                                                                                                                                                                          

François I. Fiel a su estrategia patriótica, el hugonote hacía responsable de todas las calamidades del reino 
a los italianos. 
566 Ibid., pp. 159-160. 
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de los estereotipos con los que se solía calumniar a los judíos y llegó a considerar que 

no había “gran diferencia”567 entre ellos) con el que en la Remonstrance a la noblesse 

de France se enumeran las sabias costumbres políticas que los extranjeros “arrastraban 

por los suelos” no contradiría, por tanto, la definición más limitada, precisa y teórica 

que Gentillet dio del concepto de ley fundamental en el Discours contre Machiavel, 

sino que la completaría y reforzaría su sentido patriótico. 

Como vimos, en ninguno de los casos de leyes fundamentales mencionados en el 

Discours contre Machiavel o en la Remonstrance de 1576, es posible equiparar las leyes 

señaladas por Gentillet con límites ‘constitucionales’ al ejercicio de la autoridad o del 

poder por parte del monarca. A no ser que tomemos esta insistencia de Gentillet por 

precisar que las leyes que menciona son “fundamentos” y no “límites” de la autoridad 

regia como una estrategia puramente retórica para hacer asumible su propuesta en la 

Corte568, debemos considerar también que el hugonote no introdujo obstáculos mayores 

a que el rey hiciera uso de su autoridad en la administración del reino, en la conducción 

de los ejércitos y, especialmente, en la promulgación de las leyes, aspecto fundamental 

en la definición de la soberanía proporcionada por teóricos marcadamente proto-

absolutistas como Jean Bodin.  

Curiosamente, con sus desarrollos doctrinales acerca de la autoridad real y las 

leyes fundamentales, el protestante Gentillet se situó mucho más cerca de las ideas de 

Bodin que de correligionarios como Hotman o Duplessis-Mornay. A diferencia de los 

                                                           
567 Quizás los pasajes de la Remonstrance de 1576 dedicados a exponer la “flagrante” violación de las 
leyes fundamentales del reino francés por parte de los italianos sean los más abiertamente 
discriminatorios en toda la producción escrita de Gentillet: “Mais apres la mort de S. Loys ils trouverent 
moyen de retourner se percher encores en France, & y exercer leurs grandes & excessives usures comme 
auparavant. Ce que les Juifs à leur exemple se mirent aussi à faire : car entre Juifs, Lombars, Italiens & 
Marrans, n’y avoit point de ce tems-la de difference (comme encores elle n’y est pas grande) ains 
estoyent ces noms-la prins pour synonymes, par ce qu’ils estoyent aussi gens de bien les uns que les 
autres (…). Et sur ce propos nos histoires remarquent une chose bien veritable, à sçavoir que ces Italiens 
s’en viennent en France, sans rien y apporter qu’un escritoire & une main de papier, & de ce chastal ils 
accumulent incontinent grands deniers par leurs banques, puis font banqueroutte & emportent tout, 
faisans comme les sauterelles, qui s’en vont apres avoir tout brotté”, Ibid., pp. 160-162. 
568 Lo que nos llevaría a modificar sustancialmente nuestra interpretación de su pensamiento político. 
Como estamos exponiendo, los condicionantes que un contexto político donde la libertad de expresión es 
limitada impone al discurso y la naturaleza estratégica que define a las proclamas y propuestas de 
Gentillet y de buena parte de los autores de la época, hacen que la interpretación de sus escritos siempre 
dependa de matices sutilísimos. Somos conscientes, en este sentido, de que nuestra exposición, que acerca 
a Gentillet a juristas proto-absolutistas como Bodin o Chasseneux puede no convencer a los que no ven 
sus escritos tan lejanos del republicanismo moderado que caracteriza incluso a algunos tratadistas 
monarcómacos.     
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grandes tratadistas monarcómacos, ambos reconocieron el derecho del rey a ejercer y 

monopolizar la potestas condendi legem que le concedía el Derecho. Bodin hacía, 

precisamente, de esta potestad, el “punto principal” de la soberanía: 

 

“Par ainsi on void que le poinct principal de la maiesté souveraine et puissance absolue, 

gist principalement à donner loy aux subjects en general sans leur consentement »569.  

 

Pese a defender una puissance regia habilitada para actuar con firmeza cuando 

las circunstancias lo requerían, ambos tratadistas apuntaron a las leyes divinas y 

naturales y a leyes fundamentales como la ley sálica como leyes no susceptibles de ser 

violadas o abolidas por un ejercicio desmesurado de la autoridad de reyes y 

magistrados. 

Sin embargo, según algunos intérpretes, la pluma de Bodin mostraría una mayor 

confusión que la de Gentillet al oscilar entre las concepciones de la ley fundamental 

como “fundamento” y como “límite”. Así, mientras que en ocasiones (al referirse a la 

ley sálica, por ejemplo), Bodin justificó que este tipo de leyes no podían ser abolidas 

por su condición de “apoyos y fundamentos de la majestad soberana”570, al referirse a la 

obligación de los monarcas de consultar a los Estados Generales para imponer 

“subsidios o cargas extraordinarias” (la que Gentillet consideró tercera ley fundamental 

del reino), pareció referirse a los Estados como límite a un hipotético ejercicio arbitrario 

de la puissance del monarca: 

 

“Mais on peut dire, que les estats ne souffrent pas qu’on leur impose charges 

extraordinaires, ny subsides, sinon qu’il soit accordé & consenti au Parlement, suyvant 

l’ordonnance du Roy Edouard I en la grande charte, de laquelle le peuple s’est tousjours 

prevalu contre los Rois. Je respons, que les autres Rois n’ont pas plus de puissance que 

le Roy d’Angleterre : parce qu’il n’est en la puissance de Prince du monde, de lever 

impost à son plaisir sur le peuple, non plus que prendre le bien d’autruy : comme 

                                                           
569 Les six livres de la Republique, op. cit., L. I, C. VIII, p. 141. 
570 « Quant aux loix qui concernent l’estat du Royaume, & de l’establissement d’iceluy, d’autant qu’elles 
sont annexees & unies avec la couronne, le Prince n’y peut deroger, comme est la loy Salique : quoy qu’il 
fasse, tousjours le successeur peut casser ce qui aura esté faict au prejudice des loix Royales & sur 
lesquelles est appuyé & fondé la majesté souveraine », Ibid., L. I, C. VIII, p. 137. 
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Philippes de Commines remonstra sagement aux estats tenus a Tours, ainsi que nous 

lisons en ses memoires »571. 

 

De acuerdo a interpretaciones como las de Julian Franklin, estas “dudas” acerca 

de las leyes fundamentales del reino -término que, por otra parte, no aparece 

explícitamente mencionado en las primeras ediciones de los Six livres de la République- 

y la obligatoriedad de consultar a los Estados, mostrarían que Bodin contradijo su 

propio concepto de soberanía, definida como puissance irrestricta en los primeros 

pasajes del Libro I, Capítulo VIII572. Se trata de un aspecto del pensamiento bodiniano 

que ha dado lugar a una amplia discusión historiográfica573. No nos ocuparemos de este 

asunto manido sino en la medida en que se relaciona directamente con cuestiones que 

Gentillet consideró centrales y a las que ya nos referimos parcialmente. Resulta 

especialmente interesante que el pasaje alegado como autoridad por Bodin para 

recomendar la consulta a los Estados a la hora de imponer nuevos tributos, sea el mismo 

fragmento de las Mémoires de Commynes que Gentillet comentó en el Discours contre 

Machiavel, defendiendo que aunque era aconsejable consultar a los Estados en estos 

casos, los reyes de Francia tenían derecho a exigir el pago de subsidios en virtud de su 

puissance absolue.  

                                                           
571 Ibid., L. I, C. VIII, p. 140. 
572 Justo al comienzo del Capítulo VIII, definía Bodin: “La souveraineté est la puissance absolue & 
perpetuelle d’une Republique”, Ibid., p. 122. Más adelante insistía, con una vehemencia y rotundidad que 
no encontramos en Gentillet, en que la soberanía de la que disfrutaba el rey, dador de las leyes, implicaba 
el que se le considerara exento del cumplimiento de las leyes, ordenanzas y costumbres del reino. Para 
que pudiera dar leyes, debía reconocérsele al rey la posibilidad de romperlas o anularlas y ésto era algo 
imposible si no se consideraba al rey por encima de la ley y no obligado por ella: “Or il faut que ceux-là 
qui sont souverains, ne soyent aucunement subjects aux commandements d’autruy, & qu’ils puissent 
donner loy aux subjects, & casser ou aneantir les loix inutiles, pour en faire d’autres: ce que ne peut faire 
celuy qui est subject aux loix, ou à ceux qui ont commandementsur luy», Ibid., p. 131.  
573 Tratan con amplitud las contradicciones bodinianas trabajos contemporáneos como los de Mogens 
Chrom JACOBSEN, Jean Bodin et le dilemme de la philosophie politique moderne, Copenhague, 
Museum Tusculanum Press, 2000; Julian FRANKLIN, Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1973, pp. 70-92; Martin WOLFE, « Jean Bodin on Taxes : The 
Sovereignity-Taxes Paradox », en Political Science Quarterly, n° 83 (1968), pp. 268-284 ; Diego 
QUAGLIONE, I limiti della Sovranità, CEDAM, Padova, 1992 ; Antonio RIVERA GARCÍA, « Jean 
Bodin (1530-1595) », en Armando SEGURA (ed.), Historia Universal del pensamiento. La Historia de la 
Filosofía desde la perspectiva del tercer milenio, Vol. III, Bilbao, Líber, 2007, pp. 275-284 o Charles-
Yves ZARKA, Philosophie et politique à l’âge classique, Paris, PUF, 1998, quien nos habla (en la 
Tercera parte, Capítulo V) de las « tensions internes d’une soveraineté absolue et limitée». Hemos 
manejado la traducción española de este último volumen, que en adelante citamos, Filosofía y política en 
la época moderna, Madrid, Escolar y Mayo, 2008.  
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Por un lado, la similitud entre estos pasajes abre la puerta al estudio de la posible 

influencia del Discours contre Machiavel en Les six livres de la Republique, aparecidos 

algunos meses más tarde574 y de las ideas sobre la puissance absolue de Gentillet en el 

concepto bodiniano de soberanía y en su teoría política, asunto que no ha sido abordado 

por la historiografía. Por exceder los límites de la presente investigación, dejamos, de 

momento, este sugerente tema al margen, esperando clarificarlo pronto en un nuevo 

artículo o monografía.  

Por otro lado, la comparación entre las respuestas dadas por Bodin y Gentillet al 

‘dilema Commynes’ resulta interesante porque nos permite esclarecer la naturaleza de 

las ideas que ambos se hacían sobre la autoridad real en 1576, defendiendo, en nuestra 

opinión, una concepción común de la puissance regia. Tanto Bodin como Gentillet 

sostuvieron el derecho de los reyes a hacer uso de la puissance absolue de la que 

gozaban de iure, pero recomendaron al monarca que recurriera al ejercicio de este poder 

absoluto sólo en circunstancias de excepción.  

Por ejemplo, Gentillet consideró en el Discours contre Machiavel que para no 

hacerse odioso a su pueblo y suscitar levantamientos nobiliarios o urbanos, era muy 

aconsejable (aunque no fuera obligatorio) que el rey consultara a los Estados si se 

proponía introducir grandes innovaciones en el marco legal o fiscal del reino. Gentillet 

expresó esta idea con gran rigor conceptual en un pasaje que ya citamos. Aparece por 

primera vez en su Discours la distinción clave entre puissance absolue y puissance 

civile : 

 

« (…) il est certain qu’un prince peut bien faire guerre et imposer tailles, sans le 

consentement de ses sujets, par une puissance absolue : mais il seroit meilleur qu’il 

usast de puissance civile, et en seroit tousjours mieux obey”575. 

 

                                                           
574 La primera edición de Les six livres de la République señala que Jacques Dupuis, su editor en París, 
obtuvo « lettres patentes » del rey para imprimir la obra el 12 de agosto de 1576. Como señalamos en el 
Capítulo I de este trabajo, Gentillet contaba con la autorización del Consejo de Ginebra para imprimir el 
Discours contre Machiavel desde el 21 de octubre de 1575. La carta con la que Gentillet dedicó la obra a 
François d’Alençon está fechada el 1 de marzo de 1576 y el tratado debió salir a la venta poco después. 
Resulta probable que en esos cinco o seis meses transcurridos entre la publicación del Discours y los 
Livres, Bodin pudiera leer o consultar el tratado de Gentillet.  
575 Anti-Machiavel, op. cit., p. 87.  
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En este sentido (y a no ser que consideremos que la atribución de la puissance 

absolue al monarca es una mera concesión retórica de Gentillet para congraciarse con el 

rey y el consejo regio), el príncipe o monarca de Gentillet es de facto un auténtico 

monarca legislador, habilitado por el derecho para tomar decisiones drásticas como 

iniciar una guerra o realizar cambios innovadores en el sistema impositivo. Otro asunto 

es que, desde un punto de vista normativo, sea correcto o bueno que el príncipe actúe de 

este modo. En este sentido, el modelo de príncipe de Gentillet se corresponde, más bien, 

con el ideal premoderno de príncipe-juez, armonizador y conservador de los intereses de 

las diversas partes del cuerpo político. Pese a ello, con una habilidad teórica notable y 

un sentido encomiable de las características del tiempo histórico en el que le tocó vivir, 

intentó conciliar su propio ideario personal ‘tradicionalista’ con la práctica política que 

comenzaba a imponerse en unas monarquías de nuevo cuño, caracterizadas por la 

acumulación de potestades en manos de los reyes.  

En Les six livres de la République encontramos expresada la misma idea. La 

consulta a los Estados no era obligatoria para los monarcas franceses, pero el dar voz a 

la institución cuando se planeaba introducir alteraciones en las “costumbres” del reino o 

de una de sus provincias era algo que engrandecía, dignificaba y realzaba la majestad 

regia: 

 

“Mais quant aux coustumes generales & particulieres, qui ne concernent point 

l’establissement du Royaume, on n’a pas accoustumé d’y rien changer, sinon apres 

avoir bien & deuëment assemblé les trois estats de France en general, ou de chacun 

Bailliage en particulier, non pas qu’il soit necessaire de s’arrester a leur advis, ou que le 

Roy ne puisse faire le contraire de ce qu’on demandera, si la raison naturelle, & la 

justicie de son vouloir luy assiste (…) Nous conclurons donc que la souveraineté du 

Monarque n’est en rien alteree, ny diminuee pour la presence des estats : ains au 

contraire sa majesté en est beaucoup plus grande, & plus illustre, voyant tout son peuple 

le recongnoistre pour souverain, encores que par telle assemblee les Princes ne voulans 

pas rebuter leurs subjects, accordent & passent plusieurs choses, qu’ils ne 

consentiroyent pas s’ils n’estoyent vaincus des requestes, prieres & doleances d’un 

peuple affligé & vexé le plus souvent au desçeu du Prince, qui ne void, & qui n’entend 

que par les yeux, les oreilles, & le rapport d’autruy »576.  

 

                                                           
576 Les six livres de la Republique, op. cit., L. I,  C. VIII, pp. 137-142. 
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En ambos juristas encontramos una distinción idéntica entre el Derecho y el 

hecho, entre las pautas deliberativas que ‘deben’ caracterizar el gobierno ordinario y 

‘gracioso’ del rey y las que le ‘permiten’ imponer su voluntad en la situación 

excepcional. De esta forma, una de las utilidades -y no, precisamente la menor- de 

acercarse a la obra de Gentillet, es que sus escritos políticos nos permiten comprender 

mejor la teoría de la soberanía de Bodin y mostrar su doble dimensión, fáctica y 

normativa a un tiempo. Sólo desde esta perspectiva, leyendo a Bodin en su tiempo y con 

los autores de su tiempo, sería posible esclarecer las contradicciones, más aparentes que 

reales, que otros académicos detectaron en su pensamiento político.  

En este sentido, nos parece que Gentillet y Bodin ofrecieron una respuesta 

común al dilema planteado por Commynes acerca de si la obligatoriedad de consulta de 

los Estados en materia tributaria suponía una disminución de la puissance regia. En 

1576 este dilema cobraba gran importancia por el modo en el que los tratados 

monarcómacos de Hotman o Bèze (en Les six livres de la République Bodin se refirió 

explícitamente al Du droit des magistrats sur leurs sujets577) lo habían reactualizado, al 

considerar la tradición de consulta a los Estados como una evidencia de la superioridad 

de los Estados sobre el rey. El planteamiento de Gentillet nos parece incluso más 

explícito, hábil, lúcido y conceptualmente riguroso que el de Bodin, en el que la noción 

de una soberanía irrestricta no acaba de encajar muy bien con la doble dimensión 

subrayada en la puissance real. 

De esta forma, pese a la escasa atención que la historiografía ha concedido a 

Gentillet, oscurecido tanto por Bodin como por Machiavelli, el hugonote no debería ser 

considerado como un autor de segunda fila o un enano entre gigantes. Al contrario, su 

pensamiento sobre la autoridad real y las leyes fundamentales revelaría, precisamente, 

su gran sistematicidad y coherencia al contrastarlo con los autores que los principales 

historiadores de las ideas han considerado canónicos o esenciales para entender el 

tránsito a la Modernidad.  

                                                           
577 « En quoy ceux qui ont escrit du devoir des Magistrats, & autres livres semblables, se sont abusés de 
soustenir que les estats du peuple sont plus grands que le Prince : chose qui fait revolter les vrais subjects 
de l’obeissance qu’ils doyvent a leur Prince souverain : & n’y a raison ny fondement quelconque en ceste 
opinion la : si le Roy n’est captif ou furieux, ou en enfance : car si le Prince souverain est subjects aux 
estats, il n’est ny Prince, ny souverain : & la Republique n’est ny Royaume, ny Monarchie, ains une pure 
Aristocratie de plusieurs seigneurs en puissance egale », Ibid., L. I, C. VIII, pp. 137-138. 
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En la siguiente sección explicaremos otro de sus grandes aportes doctrinales a la 

filosofía política del siglo XVI, la distinción entre puissance absolue y puissance civile, 

que permitió a Gentillet ofrecer una explicación dinámica y normativa del ejercicio de 

la autoridad regia. Gentillet forjó, en realidad, dos conceptos para explicar una idea a la 

que Bodin apuntó también en Les six livres de la Republique, pero sin ser capaz de 

precisarla a nivel conceptual. Como mostraremos en las páginas posteriores, al igual que 

su teorización sobre el concepto de ley fundamental, el marco conceptual dual de raíz 

premoderna que Gentillet empleó para definir el poder de los reyes de Francia le 

permitió evitar varias de las contradicciones inherentes al marco conceptual unitario que 

Bodin construyó en torno al concepto de soberanía el mismo año en que fue publicado 

el Discours contre Machiavel.  

El contraste Gentillet-Bodin cobra una importancia crucial si pensamos que las 

contradicciones bodinianas no sólo afectarían a su ideario o a su obra. En la medida en 

que Bodin y su léxico de la soberanía fueron rápidamente ‘canonizados’ e incorporados 

a la forma de entender y ejercer el ‘poder’ en Occidente, las contradicciones inherentes 

a su concepto de soberanía deben ser entendidos como ‘lastres’ de nuestra tradición 

política en la Edad Moderna y Contemporánea. A la inversa, el marco conceptual y 

normativo desarrollado por Gentillet para explicar y recomendar un ejercicio ‘justo’ y 

moderado de la autoridad regia, se presenta como una de las alternativas frustradas a 

una lógica de la soberanía aporética que aunque, ‘descubierta’578 y denunciada, se 

mantiene en pie de facto. 

 

 

3.8. EL BINOMIO “PUISSANCE ABSOLUE”-“PUISSANCE CIVILE”, 

CONCEPCIÓN DINÁMICA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD REAL. 

AFINIDAD CON LAS IDEAS DE CALVIN SOBRE EL GOBIERNO CIVIL  

 

Como reseñamos en secciones anteriores, para Gentillet la crisis de la Corona de 

Francia coincidía o era resultado de una sustitución radical de las leyes y pautas 

tradicionales del gobierno de la monarquía francesa por nuevas máximas tiránicas 

                                                           
578 Ver, por ejemplo, la reveladora contribución de Giuseppe DUSO, “Genesi e aporie dei concetti della 
democrazia moderna”, en Giuseppe DUSO (ed.), Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici, 
Carocci, Roma, 2004, pp. 107-138. 
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introducidas en la Corte por los consejeros italianos que ocupaban las altas 

magistraturas reales. Se trataba en realidad de una forma de gobierno a la florentina que 

había traído al otrora estable y pacífico reino de Francia las mismas divisiones y 

enfrentamientos que caracterizaban la vida política en el espacio ‘maldito’ de la ciudad 

italiana: 

 

« Il seroit à desirer que Machiavel et ceux de sa nation, qui estiment les seditions utiles 

et profitables, les eussent gardees pour eux, avec tout le profit et utilité qui y est, sans en 

faire participans leurs voisins. Et quant à la France, elle se fust bien passee que les 

machiavelistes fussent venus d’Italie, par deça les monts, pour y semer et nourrir les 

seditions et partialitez que nous y voyons, et qui sont cause de tant de sang respandu, de 

tant de maisons destruites, et de tant d’autres miseres et calamitez que chascun sent, 

void et deplore Pleust à Dieu donc que les dissentions civiles fussent bien demeurees 

chez les Florentins, et autres Italiens qui les aiment et trouvent bonnes, et que les 

François en eussent esté exempts »579. 

 

Gentillet valoró las nuevas máximas políticas que, en su opinión, habían sido 

puestas en práctica por la Corte en varios episodios de las guerras civiles y que eran 

rastreables de alguna manera en los escritos políticos de Machiavelli, aún al precio de 

forzar y alterar en numerosas ocasiones su doctrina. El ejercicio tiránico del poder, 

recomendado claramente por Machiavelli, aparecía en contraste con una historia 

idealizada de la monarquía en la que los buenos reyes franceses, pese a disponer de una 

puissance absolue en virtud de su institución divina580, habían preferido afrontar todo 

tipo de situaciones difíciles haciendo gala de un comportamiento dulce y generoson 

hacia sus nobles y pueblo. 

La imagen de una monarquía francesa caracterizada a lo largo de la historia por 

un gobierno dulce, moderado y asistido por los personajes más notables del reino 

(nobles, oficiales reales de brillo, eclesiásticos,…) no es algo que encontremos 

específicamente en los escritos de Gentillet, sino una constante entre los historiadores y 

juristas del siglo XVI. Fuera cuál fuera su confesión religiosa y su visión sobre los 

                                                           
579 Anti-Machiavel, op. cit., p. 555. 
580 Analizaremos el fundamento jurídico y teológico de esta puissance absolue en la sección posterior. Se 
trata de un concepto a cuya definición concedió Gentillet gran importancia, marcando diferencias, de esta 
forma, con respecto a la mayoría de tratadistas políticos hugonotes de la época. 
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límites que debía respetar la autoridad real en su administración de los asuntos públicos, 

pocos eran los autores que dejaran de alabar el carácter bondadoso y las virtudes 

cristianas de las que habían hecho gala los reyes de Francia históricamente. 

 En la mayoría de los escritos del período que nos ocupa, este carácter “humano”, 

“templado” o “benigno” del ejercicio de la autoridad por parte de los reyes franceses, se 

consideraba la correspondencia lógica al natural amor a la libertad de un pueblo en cuyo 

origen “franco” se anticipaban los signos de su carácter y su destino.  

Efectivamente, las connotaciones etimológicas del vocablo “franco” fueron 

explotadas a fondo en multitud de escritos: de Hotman a Gentillet y pasando por autores 

proto-absolutistas en los que difícilmente cabía sospechar una afinidad con el 

republicanismo germánico, considerado como un “contra-modelo” de la monarquía 

francesa581.   

  Por ejemplo, en su Gaule françoise, Hotman señaló que los ancestros de los 

franceses de sus días recibieron el nombre de francos por haber sido los primeros en 

sacudirse el yugo de la dominación de los romanos y arrastrar en su empresa a buen 

número de los pueblos germánicos y celtas que padecían la misma opresión:  

 

“(…) après avoir mis à chef une si belle entreprise, ceux qui avoyent esté les principaux 

auteurs de recouvrer la liberté, se nommerent Francs: qui vaut autant à dire en Aleman 

comme libres, & hors de servitude: & par ce moyen, l’occasion presente, leur imposa ce 

nom de François (…). Et delà vient qu’en nostre langue vulgaire, nous appellons franc, 

celuy qui est libre & exempt de toute servitude”582. 

  

Ahora bien, incluso en los escritos que más tenazmente se esforzaron por 

desvincular a la autoridad real de toda serie de obligaciones o promesas hacia los 

                                                           
581 El eco de este republicanismo en monarcómacos como Hubert Languet o defensores de la soberanía 
regia como Jacques-Auguste de Thou ha sido objeto, recientemente, de un interés especial por parte de  
Armelle LEFEBVRE, Le miroir évidé. Une histoire de la pensée française de l’Allemagne (XVIe –XVIIIe 
s.), Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2008 y Armelle LEFEBVRE, « La République d’Allemagne 
dans l’Histoire de Jacques-Auguste de Thou. Anatomie d’une culture politique », en Armelle 
LEFEBVRE (dir.), Comparaisons, raisons, raisons d’État. Les politiques de la république des lettres au 
tournant du XVIIe siècle, München, Oldenbourg Verlag, 2013, pp. 76-107. En este último trabajo sostiene 
Lefebvre : « À cette époque, verrons-nous, comparer les deux entités qu’étaient la France et l’Allemagne 
était devenu impossible, parce que la seconde faisait office de véritable contre-modèle de la première. 
Depuis Bodin, en effet, l’empire d’Allemagne incarnait le repoussoir de la souveraineté aux yeux des 
penseurs monarchiste et étatistes », Ibid., p. 77.   
582 La Gaule françoise, op. cit., p. 47. 
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súbditos o de condicionantes capaz de suponer un freno a su acción, encontramos una 

valoración positiva de la amistad y confianza entre gobernante y gobernados que 

distinguía a la monarquía francesa entre todos los reinos de la Cristiandad. 

Por ejemplo, las palabras de un oscuro “chevalier Poncet”, señalado como uno 

de los malvados consejeros en los que Catherine de Médicis y Alberto di Gondi se 

apoyaban para transformar a Francia en un despotismo a la turca y al que se atribuía el 

recetario secreto La France-Turquie, c’est à dire, conseils du Chevalier Poncet et 

moyens tenus par les ennemis de la couronne de France, pour reduire le royaume en tel 

estat que la Tyrannie Turquesque, no dejan de ser reveladoras de una visión de la 

historia de Francia compartida por los miembros más extremistas de ambos partidos. 

Incluso para este chevalier pragmático e instigador de tiranías, el pueblo francés era:   

 

“(…) naturellement traitable par douceur & amitié, & nullement flexible par cruauté & 

excessive rigueur. C’est pourquoy du mot de Franc nostre France est nommee, comme 

voulans ses habitans entrer en toute action, plus de franchise de cueur que forcez. Et de 

la vient l’honneste & gratieuse privauté, que nos Roys ont coustume de monstrer à leurs 

subjects, mesmes jusques à compagnonner quelquefois avec eux, dont ordinairement ils 

s’en rendent (selon que leur devoir le requiert) d’autant plus démis, serviables & 

obsequieux”583.  

 

Poncet parecía hablar desde el ámbito de la tradición y la costumbre, esfera en la 

que las relaciones amables que rey y pueblo habían mantenido a lo largo de la historia 

del reino y el respeto de ambos a una serie de pautas normativas y consuetudinarias de 

gobierno eran simplemente constatadas, sin entrar en la cuestión más delicada sobre los 

límites jurídicos estrictos de la autoridad de los reyes o los medios para reforzar la 

obediencia de los sujetos. 

Protopartidarios del absolutismo monárquico como el ficticio Poncet y 

defensores de una autoridad real moderada como Hotman, coincidieron, por tanto, en su 

visión de la historia pero se enfrentaron a la hora de señalar cual era la verdadera 

naturaleza de las limitaciones a la autoridad monárquica. Mientras que Hotman y los 

principales tratadistas monarcómacos interpretaron la aprobación de consejo nobiliario, 

Parlamentos o Estados como un requisito imprescindible para que las iniciativas reales 

                                                           
583 La France-Turquie, op. cit., p. 26. 
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pudieran ser consideradas legítimas, los primeros, como dejaba claro el testimonio del 

chevalier Poncet, interpretaban todos los procedimientos consultivos institucionalizados 

en la monarquía de Francia a la manera de concesiones “graciosas” y muestras del trato 

dulce que los reyes “habían querido practicar” históricamente para su mayor gloria y 

renombre.  

Siendo, por tanto, unánime la alabanza a la forma moderada en la que 

tradicionalmente se había ejercido la autoridad real en la Corona francesa, la reflexión 

histórica compartida suponía el punto de partida de una serie de propuestas sobre el 

gobierno e interpretaciones jurídicas sobre la naturaleza de la autoridad regia que 

divergían en una larga escala de matices. Los juicios se dividían a la hora de considerar 

si la moderación y disposición a refrenar su autoridad de reyes como Philippe le Bel, 

Louis XII o Charles le Sage, eran, en realidad, obligaciones jurídicas establecidas por 

las leyes fundamentales del reino y consolidadas en la práctica consuetudinaria de la 

autoridad real o si se trataba, más bien, de meros signos de la buena voluntad de los 

reyes franceses hacia sus súbditos: gestos que, no por repetidos, debían ser considerados 

como obligaciones jurídicas estrictas de unos reyes a los que Dios había asentado en el 

trono de Francia e investido de una autoridad absoluta.  

Pese a su adscripción al bando o partido hugonote, claramente perjudicado por el 

ejercicio ‘absoluto’ y no consensuado del poder en el que la Corte había incurrido en 

varias de las fases de las Guerras de Religión, Gentillet fue uno de los primeros juristas 

franceses en reconocer tras la matanza de San Bartolomé el derecho de los reyes de 

Francia a ejercer el “poder absoluto”, derecho que los tratados monarcómacos 

publicados por varios de sus correligionarios habían intentado sepultar.  

Y es que para Gentillet, más allá de las tres leyes fundamentales (ley sálica, 

inalienabilidad de las provincias unidas a la Corona y división social de los habitantes 

del reino en tres estados) y de las prescripciones divinas y de la razón natural, ninguna 

ley ni costumbre constituía una obligación o límite a la autoridad regia: 

  

“La puissance absolue est celle qui ne peut ny doit estre aucunement limitee, ains 

s’estend à toutes choses quelles qu’elles soyent, si ce n’est quant aux lois de Dieu et de 

nature, et à celles qui sont le fondement de sa principauté et estat (…). Mais en toutes 

autres choses s’estend la puissance absolue du prince, sans limitation : car il est par-

dessus les loix, lesquelles il peut faire et desfaire, et a puissance sur les corps et biens de 
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ses sujets, sans restriction, purement et simplement. Vray est qu’il doit temperer l’usage 

de ceste puissance absolue par la moderation de sa seconde puissance, qui est civile, 

comme nous dirons ci apres »584. 

 

El carácter absoluto de la autoridad de los príncipes lo derivó Gentillet, en 

primer lugar, de la “ley real” del Derecho Imperial Romano, en una nueva muestra de su 

aprecio por esta fuente de derecho, detestada por Hotman. Volveremos sobre este punto, 

clave para distinguir a Gentillet de los tratadistas monarcómacos, en una sección 

posterior. Señalemos, por el momento, que la autoridad a la que recurrió Gentillet para 

afirmar el carácter irrestricto del poder de los “príncipes” o emperadores romanos, 

habilitados para emplear su autoridad incluso por encima de las leyes y “contra el 

mismo pueblo”, fue la Historia de Roma de Dión Casio, compuesta en los siglos II y III 

d.C., y que Gentillet debió conocer a través de alguna de las ediciones realizadas por 

Robert Estienne y Erasmo que se publicaron en Francia desde 1541585. Siguiendo a 

Dión, Gentillet dio por segura la existencia de un acto histórico de “donación” de un 

“poder absoluto” a los Emperadores romanos, punto polémico sobre el que los 

historiadores franceses del Derecho discutieron hasta el final del Antiguo Régimen586:  

 

“Par ce que par la loy royale sus mentionnee le peuple romain donna toute pareille 

puissance au prince qu’il avoit luy-mesmes, pour en user envers le peuple et contre le 

peuple, et luy donna pouvoir absolu sans astriction à aucunes loix ni ordonnances [Dion 

in Augusto] »587. 

 

Además del Derecho Romano, Gentillet se apoyó también en la importantísima 

autoridad del texto bíblico para defender el carácter absoluto del poder regio. Gentillet 

                                                           
584 Anti-Machiavel, op. cit., p. 74. 
585 El exhaustivo catálogo de Andrew PETTEGREE y Malcolm VALSBY cita doce ediciones latinas de 
Dión Casio entre 1541 y 1569, French Books III & IV: Books published in France before 1601 in Latin 
and Languages other than French, Leyden, Brill, 2011, Vol. I, pp. 566-567. La Historia de Dión Casio 
estaba también a disposición de los lectores en lengua francesa desde, al menos, 1542, cuando fue 
publicada con el título Des faictz et gestes insignes des Romains, Paris, Arnoul L’Angelier et Charles 
L’Angelier, 1542. 
586 En la entrada “Loi Royale” del Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, Fortunato 
DE FELICE y su colaborador anónimo H. M. la calificaron de “invención” de flatteurs como el 
historiador Dión Casio y los juristas Triboniano y Ulpiano, Dictionnaire universel raisonné de justice 
naturelle et civile Yverdon, Imprimerie de De Felice, 1777, Tome VIII, pp. 578-581.  
587 Ibid., p. 87. 
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citó en concreto el pasaje 1. Samuel 8 para sostener que Dios concedió a los reyes y 

príncipes una “poder total sobre los bienes y personas de sus súbditos”: 

 

“Nous voyons aussi que par la loy de Dieu ceste mesme puissance absolue est donnee 

aux princes et rois souverains : car il est escrit qu’ils auront toute puissance sur les biens 

et personnes de leurs sujets [1, Sam. 8]”588.  

 

El pasaje en cuestión había sido también citado por Calvin en el Capítulo XX 

(“Du gouvernement civil”) de la Institution de la religion chretienne y constituye, en 

general, una de las referencias bíblicas fundamentales para entender el pensamiento 

calvinista sobre la autoridad y el gobierno civil. Invocando a Samuel en un sentido 

similar a Gentillet, Calvin había recordado también que la obediencia a la “puissance” 

de los reyes, extensible a los bienes y personas de los súbditos, era un deber del 

Derecho divino. Para el teólogo, la autoridad bíblica, aún considerando injustas las 

apropiaciones y exacciones de los reyes, era unánime a la hora de exigir la obediencia 

hacia los mandatos regios en materia fiscal y condenar todo conato de resistencia: 

 

“Quand Samuel [I. Rois 8] denonçoit au peuple d’Israel ce qu’il auroit à souffrir de ses 

Rois, il disoit : Voicy quelle sera la puissance du Roy qui regnera sur vous. Il prendra 

voz fils & les mettra à son chariot pour les faire ses gendarmes, & labourer ses terres, & 

seyer sa moisson, & forger des armes. Il prendra voz filles pour les faire peinctresses, 

cuisinieres & boulangieres. Il prendra voz terres, voz vignes, & les meilleurs jardins que 

vous ayez, & les donnera à ses serviteurs (…). Certes les Rois ne pouvoyent faire cela 

justement : lesquels par la Loy [Deut. 17] estoyent instruits à garder toute temperance & 

sobrieté. Mais Samuel appelloit Puissance sur le peuple, pourtat qu’il luy estoit 

necessaire d’y obeir, & n’estoit licite d’y resister. Comme s’il eust dit : La cupidité des 

Rois s’estendra à faire tous ces outrages, laquelle ce ne sera pas à vous de reprimer : 

mais seulement vous restera d’entendre à leurs commandemens, & d’y obeir »589. 

 

El libro 1 de Samuel no sólo fue citado en la Institution, sino que fue la 

referencia bíblica en torno a la que giraron ciento siete sermones de Calvin en sus 

                                                           
588 Ibidem. 
589 Institution de la religion chretienne, op. cit., C. XX, p. 693. 
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últimos años de vida590, coincidentes, por cierto, con el estallido de las Guerras de 

Religión (1561-62). Su importancia para el pensamiento político calvinista motivó que, 

a diferencia de otras partes del extenso legado pastoral y magisterial de Calvin, los 

sermones sobre 1 Samuel  fueran incluso editados por separado a principios del siglo 

XVII 591.  

 Su aparición en el Discours contre Machiavel nos indica que, aunque Gentillet 

no citara explícitamente a Calvin, autoridad polémica cuya mención directa no hubiera 

sido muy provechosa en el contexto de acercamiento entre confesiones que caracterizó 

la sublevación malcontent, las reflexiones políticas del fundador de la Iglesia de 

Ginebra planearon continuamente sobre las cuestiones discutidas por su correligionario. 

Como mostraremos más adelante, cuando nos refiramos a la forma en la que Gentillet 

planteó la cuestión de la autoridad en su Apologie pour les chrestiens de France, una 

obra de 1578 publicada por Gentillet para defender la veracidad y legitimidad de la 

religión reformada, el delfinés pareció esforzarse en la década de los setenta por 

construir una teoría política más acorde a la doctrina de Calvin que la de los 

monarcómacos, obsesionados por encontrar justificaciones teológico-políticas para la 

revuelta abierta contra la autoridad regia en los ‘márgenes’ del pensamiento de Calvin.  

Mencionamos en la sección anterior que Gentillet dió comienzo a su reflexión 

sobre la naturaleza de la autoridad real en una digresión sobre los procedimientos 

moderados y pacíficos que, en su opinión, habían empleado a lo largo de la historia los 

reyes de Francia para exigir contribuciones fiscales extraordinarias a sus súbditos. La 

atención concedida por Gentillet a este tema no resulta extraña si consideramos que la 

esfera de las contribuciones y tailles fue precisamente, una de las que más contribuyó a 

estimular en el Medievo y el comienzo de la Modernidad la reflexión política sobre los 

límites de la autoridad real y sobre la obediencia debida a reyes y magistrados. Pese a 

recomendar el empleo de una serie de procedimientos consuetudinarios, característicos 

del ejercicio “civil” u “ordenado” de la autoridad real, Gentillet reconoció que los reyes 

de Francia podían recurrir a imponer nuevas tasas o leyes sin contar con el 

                                                           
590 David HALL, The Genevan Reformation and the American Founding, Lanham, Lexington Books, 
2003, p. 109. 
591 Recibiendo un tratamiento similar a varios sermones sobre las cartas paulinas, el Psalmo 87, el Cántico 
de Ezequías o el quinto libro del Deuteronomio, editados por separado en la segunda mitad del siglo XVI.  
Jean CALVIN, Joannis Calvini Homiliae in I. librum Samuelis, ex gallicis latinae factae et nunc primum 
in lucem editae, Genève, Gabriel Carterius, 1604. 
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consentimiento de sus súbditos, en virtud de la puissance absolue que les confería el 

derecho.   

Como señalamos en la sección anterior, con la distinción entre “puissance 

absolue” y “puissance civile”, Gentillet se atrevió a corregir a Philippe de Commynes, 

cronista y diplomático francés activo en la segunda mitad del siglo XV y, sin duda, su 

principal fuente de inspiración a la hora de juzgar los grandes acontecimientos de la 

historia medieval francesa y repertoriar los dignos y moderados procedimientos 

consuetudinarios con los que los reyes y notables franceses habrían solucionado 

históricamente revueltas, descontentos o crisis dinásticas. Oponiéndose a la opinión de 

Commynes de que los reyes debían contar con el consentimiento de los súbditos para 

imponer cualquier tipo de contribución, Gentillet consideró demasiado duras las críticas 

y limitaciones que había fijado a la autoridad regia (muy parecidas, por otra parte, a las 

que insignes juristas hugonotes marcaban a la autoridad real en los tratados 

monarcómacos) y llegó a corregir el pasaje de Commynes. La distinción jurídica entre 

“puissance absolue” y “puissance civile” fue, precisamente, la herramienta conceptual 

que utilizó Gentillet para revisar la posición del cronista en un largo e interesante 

excurso: 

 

“Mais parce qu’il pourroit sembler de prime face à plusieurs qui liroyent ce passage là 

dedans de Commines, qu’il voulust limiter et restreindre la puissance du prince, je veux 

icy par manière d’interpretation de son dire, esclaircir quelque peu ce point. Il faut donc 

entendre et presupposer qu’au prince souverain il y a deux puissances, mesmes selon ce 

que les docteurs du droit en disent : L’une s’appelle puissance absolue, et l’autre 

puissance civile (…). Pour revenir donc à nostre propos, il faut entendre que de 

Commines a voulu parler de ceste seconde puissance au passage que nous avons cy 

dessus allegué, et non pas de la puissance absolue du prince. Car selon icelle il est 

certain que le prince a bien pouvoir d’entreprendre guerres, et lever imposts sur ses 

sujets, sans le consentement d’iceux »592. 

 

El apunte de Gentillet resulta de gran interés por la forma en la que abrió una 

distinción entre la esfera del Derecho o de la “puissance absolue”, en la que se 

integrarían el conjunto de las potestades que el Derecho reconocía a los reyes de Francia 

                                                           
592 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 73-87. 
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(por ejemplo, imponer tasas sin el consentimiento de los súbditos), y la esfera ético-

normativa de la “puissance civile”, que Gentillet construyó con ejemplos históricos del 

gobierno moderado y consensuado atribuido a los mejores reyes de Francia y con 

máximas prudenciales y extraídas de la moral cristiana. Desde esta perspectiva, el 

frecuente involucramiento de las principales casas nobiliarias en la administración de 

los asuntos del reino o la consulta de los Estados a la hora de estudiar nuevas tasas o 

proyectos de interés público, habituales en la historia de la Corona, resultaban aún más 

meritorias. La conducta ‘graciosa’ de los reyes franceses era subrayada en un enfoque 

moral y consuetudinario que daba sentido a los elogios de juristas y historiadores a la 

mansedumbre y benignidad de los monarcas, actitud que perdía su razón de ser si, como 

habían propuesto Commynes y, más tarde, los hugonotes monarcómacos, se 

consideraba que la consulta fiscal o legal eran limitaciones a la autoridad real 

claramente establecidas en el corpus jurídico de la Corona. 

El recurso a un esquema dicotómico para referirse a la autoridad regia no era 

algo totalmente novedoso, puesto que, ya un siglo antes, el tratadista inglés Fortescue 

había apelado a la distinción entre un dominium tantum regale y un dominium politicum 

et regale. Paradójicamente, Fortescue había utilizado esta distinción para referirse 

críticamente al modo de gobernar de los reyes franceses (Fortescue fue testigo de las 

innovaciones proto-absolutistas introducidas durante el gobierno de Louis XI, causantes 

de revueltas nobiliarias muy similares a la de los malcontents), llamado por el “regale”, 

y distinguirlo con un cierto orgullo patriótico de la forma “real” y, al mismo tiempo, 

“política” con la que solían dirimir los asuntos públicos los reyes ingleses, siempre 

tendentes a apoyarse en el resto de integrantes del cuerpo político593. 

Como el binomio potestas absoluta- potestas ordinata, la distinción entre 

“dominio político” y “dominio real” tiene una larga historia que antecede con mucho a 

Gentillet e incluso a Fortescue. Historiadores conceptuales como Nicolai Rubinstein o 

H. G. Koenigsberger sitúan el origen de los términos empleados por Fortescue en la 

traducción latina de la Política de Aristóteles realizada por William de Moerbeke y 

empleada por Tomás de Aquino, Ptolomeo de Lucca y la práctica totalidad de autores 

que retomaron los escritos del Filósofo hasta el siglo XV. La principal aportación de 
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 John FORTESCUE, De laudibus legume Angliae (1468-76?), Cambridge, Cambridge University 
Press, 1942. On the Laws and Governance of England (1468-76?), Cambridge, Cambridge University 
Press, 1997. 
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Fortescue a este viejo debate habría sido su aplicación de ambos tipos de dominio a un 

reino, puesto que tratadistas anteriores ni siquiera habían planteado la posibilidad de que 

se diera un dominio de tipo “político” en una monarquía594. Siempre en relación con 

esta popularización y consolidación teórica del gobierno monárquico, resulta interesante 

tanto que Gentillet se desmarque un siglo después de los términos en los que había 

planteado el gran dilema sobre el ejercicio de la autoridad regia Fortescue, al decantarse 

por el empleo de los conceptos de puissance absolue y civile (lo que contribuyó a evitar, 

sin duda alguna, cualquier confrontación con el “dominio real”595), como el que no 

utilice las categorías mencionadas con el afán de distinguir entre dos tipos o modos de 

gobierno distintos, sino, más bien, como ‘constelación conceptual’ destinada a explicar 

la naturaleza compleja y hasta ambivalente de la puissance de los monarcas. 

Desde esta perspectiva, la “puissance civile”, a la que Gentillet encomendó en 

los pasajes arriba mencionados la moderación de la “puissance absolue”, no sería, en 

realidad, sino su reverso. Si la “puissance absolue” era la autoridad del príncipe 

entendida de acuerdo a su institución divina y a su definición en el derecho, la 

“puissance civile” era el poder o autoridad “regulado y como limitado por la razón, el 

derecho y la equidad”: 
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 Nicolai RUBINSTEIN, “The history of the word politicus in early-modern Europe”, en Anthony 
PAGDEN (ed.), The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1987, pp. 42, 50. Helmut Georg KOENIGSBERGER, “Monarchies and Parliaments in 
Early Modern Europe. Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale”, en Theory and Society, Vol. 
5, n° 2 (1978), pp. 191-217. Resulta también interesante consultar las referencias a la distinción de 
Fortescue en el artículo de ANTONIO RIVERA GARCÍA, “La ciudad y la soberanía”, en Res publica, n° 
4 (1999), pp. 48-49. 
595

 En un enfoque que, por cierto, vuelve a acercar a Gentillet y a Bodin. Tampoco éste siguió a pies 
juntillas en Les six livres de la Republique la terminología aristotélico-tomista empleada por Fortescue, 
sino que procedió a ofrecer una distinción alternativa entre una “monarchie seigneuriale“ en la que “le 
Prince est fait Seigneur des biens, & des personnes, par le droit des armes, & de bonne guerre, gouvernant 
ses sugets comme le père de famille ses esclaves » y una “Monarchie royale, ou legitime (…) où les 
sugets obeissent aux loix du Monarque, & le Monarque aux loix de nature, demeurant la liberté naturelle, 
& proprieté des biens aux sugets ». Al margen de estos dos tipos de monarquía, quedaba aún « la 
monarchie tyrannique”, en la que el monarca dispone a su voluntad tanto de sus súbditos como de sus 
bienes y gobierna, además, sin respeto alguno por la ley natural. Les six libres de la Republique, op. cit., 
L. II, C. II, p. 273. La solución conceptual ofrecida por Bodin muestra una gran benevolencia hacia el 
gobierno monárquico. En términos generales, su monarchie seigneuriale parece corresponder 
perfectamente al dominium regale de Fortescue. Su monarchie royale se correspondería, en cambio, con 
el dominium que Fortescue llamaba politicum et regale.  Refiriéndose, por tanto, a criterios muy similares 
para clasificar las formas de ejercicio del poder monárquico, Bodin emplea un nuevo marco 
terminológico en el que el epíteto royal pasa a ocupar el lado positivo del esquema conceptual y a  
designar un modo de gobierno legítimo. 



252 

 

 

“L’autre puissance, qu’on appelle civile, est celle qui est reiglee, et comme limitee par 

les bornes de la raison, du droict et de l’equité, et de laquelle il faut presumer que le 

prince use et veut user ordinairement en tous ses commandemens, sinon que par expres 

il face declaration qu’il veut et ordonne cecy ou cela de puissance absolue, et de sa 

certaine science. C’est ceste puissance seconde, qui est gouvernee par prudence et bon 

conseil, et qui donne une douce temperature et contrepoids à la puissance absolue (…). 

C’est ceste puissance qui establit et conserve en fermeté les royaumes et empires, et 

sans laquelle ils ne pourroyent comme rien subsister, mais seroyent incontinent ruinez, 

annichilez, et mis par terre. C’est ceste puissance laquelle les bons princes ont tellement 

pratiquee, (laissant leur puissance absolue en surseance, sans en user sinon en une 

demonstration de majesté, pour rendre leur estat plus venerable et mieux obey) qu’en 

toutes leurs actions, et en tous leurs commandemens ils se sont tousjours voulu 

soumettre aux lois et à la raison »596. 

 

Son varios los aspectos que resultan interesantes en esta definición del concepto 

de “puissance civile” presente en el Discours contre Machiavel. Nótese, en primer 

lugar, que Gentillet, siempre precavido y midiendo cada una de sus palabras, no llegó a 

decir que se tratara de un poder limitado o restringido, sino “regulado y como limitado”. 

A diferencia de los que podríamos considerar como límites constitucionales al ejercicio 

del poder o autoridad, la moderación que caracteriza a la “puissance civile” derivaría 

exclusivamente de la prudencia del monarca, de ahí la apelación de Gentillet a la 

“razón” y al valor de la “equidad” (emparentado estrechamente con el juicio), y de su 

disposición ‘graciosa’ a gobernar haciendo uso de unas leyes que podría perfectamente 

derogar o no cumplir haciendo uso de su “puissance absolue”. La diferencia entre uno y 

otro tipo de límites, los impuestos por otros o constitucionales y los autoimpuestos se 

introduce mediante pequeñas matizaciones lingüísticas que, sin embargo, resultan 

esenciales para entender el tipo de autoridad, voluntariamente sometida a la razón y a 

las leyes, que Gentillet defendió como ideal normativo de gobierno. 

En segundo lugar, como explícitamente afirmó Gentillet, esta “puissance civile” 

era la que debería caracterizar el gobierno “ordinario” de los príncipes. Aunque 

Gentillet no lo explicita, se sobreentiende que este uso ordinario es aquel en el que el 

rey renuncia a actuar como gobernante absoluto (a la manera del pater familias, cuya 

                                                           
596 Ibid., pp. 85-86. 
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autoridad impera en su hogar) y acepta tomar decisiones en interacción con sus súbditos 

y auxiliado por el cuerpo civil (gracias a instituciones como su Consejo y los Estados 

Generales). Con su elogio de la puissance civile, Gentillet se acerca al paradigma del 

gobernante republicano, en el que encaja perfectamente su rey virtuoso y capaz de 

resistir a la tentación de monopolizar el poder y ejercerlo de forma despótica. Esta 

autoridad civil se plantea, además, como perfecta contrapartida a una “puissance 

absolue” que, para Gentillet, debía permanecer normalmente en suspenso.  

Como vemos, el ejercicio de la autoridad absoluta no se condena, pero se 

intenta, en cierta forma, limitar y racionalizar su uso. El recurso al “poder absoluto” 

debía hacerse para Gentillet sólo en aquellas situaciones “extraordinarias” en las que 

una “demostración de majestad” explícita hacía al dominio real “más venerable y mejor 

obedecido”. Quizás sean estos los pasajes en los que el pensamiento de Gentillet 

presenta más profundidad, gracias a la alternancia continua entre dos planos de discurso, 

el estrictamente jurídico y el normativo, el del derecho extraordinario y el prudencial-

ordinario. Desde esta concepción dinámica de la autoridad, el Gentillet crítico de las 

masacres y demostraciones de fuerza empleadas por los reyes de Francia para ‘zanjar’ el 

cisma político y religioso, puede incluso llegar a recomendar que, en contados casos, el 

rey “demuestre” su majestad recurriendo a medidas unilaterales producto “de su cierta 

ciencia”.  

El concepto de “demostración de majestad” al que hace referencia Gentillet en 

esta ocasión parece quedar en una cierta ambigüedad por voluntad del mismo polemista, 

que parece mucho menos interesado en aclarar esta noción que la de ley fundamental o 

la de puissance civile. Dos posibilidades interpretativas se abren en este caso. 

Podríamos considerar, por un lado, que el pensamiento del Gentillet enemigo de la 

tiranía se acerca en estos pasajes al de los teóricos del coup d’État y la razón de Estado 

del siglo XVII597 y a pensadores contemporáneos como Carl Schmitt, que hicieron de la 

capacidad de decidir sobre el estado de excepción la esencia misma del concepto de 

soberanía598. Otra posibilidad interpretativa es que la “demostración de majestad” que 

menciona Gentillet se relacione, más que con el uso excepcional de la fuerza, con actos 

                                                           
597 Pensamos, por ejemplo, en Gabriel NAUDÉ, Considérations politiques sur les coups d’État, [Roma], 
[s.n.], 1639. 
598 Carl SCHMITT, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (1922), Berlin, 
Duncker & Humblot, 2004. Edición española Carl SCHMITT, Teología política, Barcelona, Trotta, 2009. 
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relacionados con la gloria y el carisma de los reyes como la concesión del indulto, una 

prueba de la suprema magnanimidad de los reyes599.   

En tercer lugar, resulta importante mencionar que, con excepción de paréntesis 

teóricos como el que estamos reseñando, tan interesantes como excepcionales en el 

Discours contre Machiavel, el conjunto del tratado parece haber sido concebido para 

ilustrar o dar ejemplos del ejercicio de este “poder civil”. En este sentido, el Gentillet 

historiador se mostró incansable a la hora de rescatar distintas muestras del uso 

moderado y ordenado de la autoridad regia por parte de los monarcas franceses y de los 

mejores Emperadores romanos. En la polémica abierta con Machiavelli, la acumulación 

de exempla se justificaba por la necesidad de demostrar la “ignorancia” del secretario 

florentino, construidor de una apología del gobierno por el terror y la imposición 

continua de una autoridad absoluta. En opinión de Gentillet, pese a disponer de un 

derecho incontestable al ejercicio de una autoridad absoluta concedido por Dios (en el 

caso de la Corona de Francia) o por el pueblo (en el caso del Imperio Romano), los 

príncipes franceses y romanos se habían conducido siempre de forma diametralmente 

opuesta al príncipe de Machiavelli. Muy al contrario de un César Borgia600, los 

príncipes verdaderamente gloriosos se habían mostrado siempre dispuestos a ejercer su 

poder con moderación y bonhomía. Por ello, muy a menudo habían hecho de su acción 

de gobierno una interacción ‘graciosa’ y continua con instituciones y súbditos e, 

históricamente, habían gestionado los asuntos públicos haciendo partícipes de los 

mismos a un consejo plural (compuesto en Francia por príncipes de sangre, altas 

dignidades eclesiásticas, Estados y Parlamentos y en Roma por el Senado y los consejos 

de jurisconsultos) del que se habían valido para mayor gloria y renombre. 

                                                           
599 Se trata de otra posibilidad interpretativa en la que hemos reparado gracias a las sugerencias del 
Doctor Antonio Rivera. 
600 Al que Gentillet puso como ejemplo de « tiranuelo » en la Tercera parte, Máxima 7, del Discours 
contre Machiavel: « Si nous avisons de quelle façon se sont gouvernez les grands conquereurs, non point 
tels petis tyranneaux que Borgia, mais ces grands et generaux monarques, qui sont devenus les plus 
grands de tout le monde, de leur temps, comme Caesar, Alexandre le Grand, Cyrus, Charlemagne, nous 
trouverons qu’ils ont usé de moyens tous contraires à ceste doctrine de Machiavel », Anti-Machiavel, op. 
cit., p. 318. Gentillet se refirió a los elogios a la virtù de César Borgia que Machiavelli había realizado en 
Il principe como totalmente reveladores de la ignorancia y falta de sentido común del tratadista 
florentino: “De disputer icy de la desloyauté, perfidie, atuce, cruauté, et autres vices dont Borgia usa en 
ses deportements, pour convaincre que sa vie ne doit point estre imitee, mais detestee, ce seroit chose 
superflue », Ibid., p. 341,  La figura del “bastardo” (Ibid., p. 344) César Borgia sirvió, por otra parte, a 
Gentillet, para lanzar duras acusaciones contra la corrupción de la Iglesia romana.  
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En cuarto lugar, cabe señalar que, para Gentillet, aunque el uso moderado del 

poder no fuera una obligación estricta del derecho civil o divino, el empleo recurrente 

del poder absoluto era causa de descomposición y aniquilamiento de los reinos y 

cuerpos políticos. Gentillet recurrió de nuevo a la historia para probar una relación 

causal manifiesta entre gobierno tiránico y ruina de la cosa pública. Dos elementos 

subyacerían a esta idea, uno de los principales ‘dogmas’ del pensamiento de Gentillet: la 

idea de que Dios castiga, tarde o temprano, con su intervención providencial a los 

tiranos manifiestos o ‘curtidos’ en el ejercio despótico del poder, asunto al que 

dedicaremos reflexiones más amplias en el siguiente capítulo. Por otra parte, Gentillet 

entronca en este punto con la teoría calvinista del derecho de resistencia a la tiranía. Su 

punto de vista nos parece extraordinariamente afín al de Calvin: sin justificar jurídica o 

teológicamente la rebelión contra el tirano más que en los casos de violación flagrante 

del derecho divino o natural601 (casos como el de César Borgia, en el que el primero que 

atrapa a la “bestia furiosa” puede deshacerse de ella con el beneplácito popular y 

divino602), Gentillet consideró ‘comprensible’ el que los tiranos encontraran 

contestación y resistencia en su acción de gobierno.  

Las ideas expuestas en el Discours contre Machiavel acerca de la autoridad y de 

una resistencia que no se justifica pero cuyas causas se explican y se hacen 

comprensibles al lector, se reflejaron, por ejemplo, en el papel que Gentillet adoptó 

frente a un Henri III recién coronado en el primero de sus escritos, la Remonstrance de 

1574. Gentillet no se presentó a sí mismo en esa ocasión como hugonote y alentador de 

las revueltas, sino que ocultando su nombre, su confesión religiosa y mintiendo incluso 

sobre el lugar desde el que escribía (algo habitual en la literatura de la época), dijo 

aconsejar al joven rey como el buen y desinteresado servidor interesado tan sólo en 

                                                           
601 « Le Seigneur donc est Roy des Rois, lequel incontinent qu’il ouvre sa bouche sacrée, doit estre sur 
tous, pour tous et devant tous escouté. Nous devons puis apres estre sujects aux hommes qui ont 
preeminence sur nous, mais non autrement sinon en luy. S’ils viennent à commander quelque chose 
contre luy, il nous doit estre de nulle estime : et ne faut avoir en cela aucun esgard à toute la dignité des 
superieurs : à laquelle on ne fait nulle injure, quand elle est submise et rengée sous la puissance de Dieu, 
qui est seule vraya aux prix des autres », Institution de la religion chretienne, op. cit., C. XX, p. 693. 
602 « Car le sens commun de tous hommes, qui ont tant soit peu de jugement, monstre assez à tout le 
monde que ces vices là sont si detestables, que ceux qui en voudroyent user ne faudroyent jamais à faire 
pareille fin que Borgia. Parce en premier lieu que Dieu a accoustumé de guerdonner ainsi tels meschans 
tyrans : et secondement, parce qu’il advient ordinairement qu’ils sont incontinent hays de chascun, si 
qu’on se garde d’eux comme d’une beste furieuse : et le premier qui peut les attrapper à son avantage, ne 
fait aucune difficulté d’en desfaire le monde, voire que chascun se met en aguet pour les faire donner 
dedans quelque filé », Ibid., p. 341. 
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contribuir a que el nuevo monarca tuviera un reinado largo y próspero603. Como 

Gentillet advirtió a Henri III, la mayor amenaza para su recién estrenado reinado era la 

de prolongar el gobierno riguroso y el continuo recurso a medios violentos y 

extraordinarios que había caracterizado el gobierno de su hermano, Charles IX. Desde 

esta perspectiva, la Remonstrance a Henri III se escribió como advertencia ante las 

“desobediencias” y “la ruina del estado real” en la que podía derivar la prolongación 

interminable de la guerra civil y la rebelión generalizada de unos súbditos hastiados por 

el sinfín de abusos perpetrados por los consejeros maquiavélicos. En una alusión velada 

a la posibilidad de que tuviera lugar un tiranicidio, Gentillet llegada a advertir al rey con 

una interrogación retórica de que su misma persona no estaría a salvo en una situación 

caótica en la que muchos, con o sin justa causa, se sentirían agraviados por haber 

perdido sus bienes o a sus seres amados e intentarían darle una muerte similar a la de 

Childéric II: 

 

“Au reste, vostre Majesté, Sire, n’en peut attendre autre chose que revoltes, 

desobeissances, rebellions, haine de vos subjects, & en fin la ruine entiere de vostre 

estat, que Dieu ne vueille (…). D’ailleurs n’y a-il point d’occasion de craindre quelque 

danger particulier ? Childeric Roy de France, pour avoir seulement offensé un simple 

gentil-homme nommé Baudille (lequel il fit foetter) fut par luy tué d’aguet (…). Or 

n’est-il pas bien à presumer qu’il y a aujourd´huy mille Baudilles, qui se resentiront 

aussi offensez que cestui-la, si vostre Majesté veut poursuyvre de leur oster vies & 

biens ? »604. 

 

Como exponía Gentillet a Henri III, sin ser una obligación estricta, el gobierno 

moderado era una recomendación realizada en beneficio del propio monarca, ya que 

aunque el gobierno despótico no justificara por sí sólo la rebelión (idea en la que 

Calvin, mucho más próximo a Gentillet que a los monarcómacos había insistido con 
                                                           
603 La Remonstrance a Henri III concluyó con el ruego de Gentillet a Henri de que prestara oídos a sus 
consejos y con una retahila de buenos deseos para su reinado: “Pour ceste heure je ne passeray plus outre, 
ains mettray fin à la presente Remonstrance, laquelle je supplie derechef en toute humilité vostre Majesté, 
Sire, vouloir prendre en bonne part, si tant est qu’elle puisse passer de ceste bonne ville de Francfort 
jusques à voz mains. Priant le Createur qu’il vous face la grace d’establir bien tost une bonne paix en 
vostre pauvre royaume, tant desolé & deschiré par les guerres passees, & que par ce moyen tous voz 
subjects vous puissent rendre une bonne & volontaire obeissance, & vous vueille longuement conserver 
en heureuse prosperité, & vous accroistre en toute grandeur & louange », Remonstrance a Henri III, op. 
cit., pp. 153-154. 
604 Ibid., pp. 90-91. 
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vehemencia en la Institution605), la hacía probable y comprensible, siendo incluso 

abundantes los casos históricos de reyes asesinados por súbditos agraviados.    

 

 

3.9. LA HISTORIA DE LA CORONA, FUENTE DE EJEMPLOS DE UN 

GOBIERNO LLENO DE “DOUCEUR” Y HUMANITÉ. REFUTAR A 

MACHIAVELLI MEDIANTE LA ACUMULACIÓN DE EXEMPLA 

 

En el Discours contre Nicolas Machiavel, Gentillet intentó fundamentalmente presentar 

una conceptualización de la autoridad real que sirviera de antídoto a Il Principe de 

Machiavelli. El esquema de la extraordinaria puissance absolue y la recomendada y 

ordinaria puissance civile se apoyó, asímismo, en un contrarrelato histórico opuesto a 

los estratagemas e hipotéticas “hazañas” bélicas de los “usurpadores de baja condición” 

que dominaban varias ciudades italianas en el siglo XV, fuentes historiográficas 

fundamentales en los escritos de Machiavelli.  

Para el hugonote, el Machiavelli ignorante de las grandes y dignas Historias 

arrastraba, de hecho, a su lector a la depravación con los “exemples de ces petits 

potentats d’Italie advenus de son temps, ou peu auparavant, qui ne valent pas le reciter, 

et moins sont dignes d’estre proposez à imiter »606. Así, mientras que las archi-

conocidas máximas de Machiavelli no eran sino el resultado natural de una abstracción 

perversa a partir de las pautas de conducta cruel y desleal que caracterizaban la 

conducta de los reyezuelos italianos (“moscardones nacidos en una noche”), Gentillet se 

esforzó por ilustrar las máximas propias a una política virtuosa y magnánima, 

deduciéndolas a partir de un amplísimo repertorio de ejemplos del  gobierno de los más 

grandes monarcas del mundo, reyes de noble cuna y rancio abolengo. Siguiendo los 

criterios de selección tradicionalmente practicados por cronistas de Corte e historiadores 

nobiliarios, Gentillet se oponía frontalmente al ‘todo vale” maquiavélico y se disponía a 

                                                           
605 Totalmente volcado en refutar las doctrinas de los ‘rebeldes’ anabaptistas, Calvin volvió una y otra vez 
sobre este tema en la Institution: “Mais il nous faut plustots insister à prouver et monstrer ce qui ne peut 
pas si aisément entrer en l’Esprit des hommes : c’est qu’en un homme pervers et indigne de tout honneur, 
lequel obtient la superiorité publique, reside neantmoins la mesme dignité et puissance, laquelle nostre 
Seigneur par sa parolle a donnée aux ministres de sa justice : et que les sujets, quant à ce qui appartient à 
l’obeissance deue à sa superiorité, luy doyvent porter aussi grande reverence qu’ils feroyent à un bon 
Roy, s’ils en avoyent un », Institution de la religion chretienne, op. cit., C. XX, p. 692. 
606 Anti-Machiavel, op. cit., p. 33. 
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construir un ‘discurso’ al que la misma naturaleza de sus exempla, materia prima del 

relato historiográfico y el recetario político, darían una autoridad incontestable: 

 

« Et si je ne preten point authoriser mon dire par allegation d’exemples de quelques 

petits potentats et tyranneaux, nez en une nuict, comme les mousserons, (ainsi que faict 

Machiavel) mais par allegation de beaux et notables exemples de nos rois de France, 

confirmez et fortifiez encores par autres exemples des anciens empereurs, princes et 

capitaines romains, et du senat de Rome. Car j’ay choisi ces deux monarchies, la 

romaine, et la françoise, comme les plus belles et excellentes, pour en tirer les vrais 

exemples qui sont dignes d’imiter à un prince »607. 

 

Todos los ejemplos históricos expuestos por el jurista del Delfinado tendían a 

reconciliar las dimensiones ética y pragmática que Machiavelli había separado en Il 

príncipe de una forma tan innovadora como peligrosa. Por no señalar más que uno de 

los ejemplos a los que nos referimos anteriormente, Gentillet opuso al Machiavelli que 

recomendaba la astucia, la crueldad o la simulación de un César Borgia608, la franqueza, 

la sinceridad, la bonhomía o el verdadero temor a Dios de los reyes franceses y de 

grandes emperadores romanos como Constantino el Grande, Teodosio o Justiniano. Se 

trataba de contraponer a las empresas de los “tiranuelos” advenedizos, sin linaje ni 

virtudes, que Machiavelli había citado como ejemplos en Il principe, las obras 

magnánimas y piadosas de reyes y capitanes de las monarquías “más bellas y 

excelentes” de la historia. En la perspectiva a un tiempo clásica y patriótica de Gentillet, 

estos regímenes políticos no podían ser otros más que la Corona de Francia y el Imperio 

Romano, fuentes comunes para el público letrado de la Europa del siglo XVI y en la 

que, a menudo, se apoyaba los recetarios políticos piadosos de los espejos de príncipes, 

género con el que el Discours de Machiavel guardaría cierta afinidad. 

Gentillet hizo un hincapié especial en contrarrestar mediante ejemplos históricos 

el uso instrumental de la religión del que hacían gala los tiranos maquiavélicos. En este 

                                                           
607 Ibid., p. 39. 
608 En la Séptima Máxima de la Tercera Parte del Discours contre Machiavel, a la que ya nos referimos: 
“7. Le prince se doit proposer à imiter Caesar Borgia fils du pape Alexandre sixieme”, op. cit., p. 336. 
Resulta notorio que la presentación del pensamiento de Machiavelli en una serie de máximas aisladas del 
contexto de redacción original contribuyó sobremanera a deformar y maquiavelizar, por así decirlo, el 
pensamiento del autor florentino, interpretación sesgada que, por las razones contextuales que alegamos, 
construyó Gentillet de forma intencional.   
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sentido, consideró tan oportuno recordar el mal fin que había tenido César Borgia, 

fulminado por la Providencia divina609, como contraponerle la piedad auténtica de la 

que tantas muestras habían dado los threscrestiens reyes franceses y su gran 

prosperidad. El asunto cobraba una importancia política fundamental, al considerar 

Gentillet que para conservar y aumentar sus estados, auténtica obsesión de los príncipes 

maquiavélicos610, los grandes monarcas de Francia no se habían apoyado en ningún 

recetario tiránico, sino en una piedad singular y un celo sin límites: 

 

“Autant en pouvons nous dire de nos rois de France Clovis premier de ce nom, Charles 

Martel et Charlemagne, qui ont prosperé aux guerres qu’ils ont demené contre les hauts 

Allemans, Saxons, Frisons, et contre les Gots, Huns, Visigots, Lombards, et Sarrasins, 

qui de ce temps là estoyent touts payens et infidèles (…) Et ne leur est point advenu 

ceste grace d’estre ainsi victorieux, par leurs propres forces, veu que leurs ennemis 

estoyent plus forts qu’eux, en considerant les forces et le nombre de gens armez: mais 

ceste grace leur est advenue par la faveur de Dieu, auquel ils servoyent sans feintise ne 

hypocrisie, ayans la religion chrestienne en grande et singuliere recommandation et 

reverence”611.   

 

En segundo lugar, el gobierno de los reyes franceses, a la cabeza de la más 

insigne y longeva monarquía del mundo, elegida por Dios para difundir el Evangelio 

entre los pueblos bárbaros de Europa en los tiempos de Clovis y los merovingios612, 

habría sido también ejemplo de un dominio clemente y magnánimo, en consonancia con 

el natural puro y bienintencionado de sus súdditos. Gentillet apuntaba a la 

                                                           
609 “Ne voyla pas une belle vie et une belle histoire pour proposer à imiter aux princes ? Ouy bien pour 
remarquer un tresjuste jugement de Dieu, qu’on void qu’il exerce ordinairement contre tels tyrans 
detestables, qui par toute sorte de cruautez et desloyautez taschent à dominer. Car Dieu à la parfin met 
tous leurs desseins et belles entreprises en fumee, et les fait mourir en languer et confusion, et en 
desplaisir d’avoir jamais vescu se voyans tombez en moquerie et opprobe envers tout le monde, par leurs 
meschantes entreprises », Ibid., p. 338. 
610 Y ya manifiesta en el pensamiento de Machiavelli y de compatriotas coetáneos suyos como 
Guicciardini. Consultar, entre otros, el artículo consagrado a la cuestión por Luca VANNINI, “Il dominio 
territoriale di Firenze in Guicciardini e Machiavelli. Alcune considerazioni”, en Annali di Storia di 
Firenze, Vol. VII (2012), pp. 73-96. 
611 Anti-Machiavel, op. cit., p. 200. 
612 Ver el desarrollo que éste y otros mitos sobre la monarquía francesa conocen en el siglo XVI en las 
obras de los Le Maire de Belges, Guillaume du Bellay o Guillaume Postel, auge patriótico en el que se 
enmarca la estrategia de unidad política con la que hugonotes como Gentillet pretendían zanjar el 
episodio de las guerras. Claude-Gilbert DUBOIS, Celtes et Gaulois au XVIe siècle. Le développement 
littéraire d’un mythe nationaliste, Paris, Vrin, 1972. 
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automoderación tradicional de los reyes franceses en el uso de su puissance como causa 

histórica fundamental de los grandes éxitos alcanzados por monarcas como Charles VII, 

Louis XI (capaz de remendar sus errores tras la sublevación del bien public613, conjura 

nobiliaria de naturaleza parecida al levantamiento malcontent), Louis XII o Philippe de 

Valois, en reinados marcados por la amistad entre reyes y súbditos y un trato mutuo 

dulce y benigno. Gentillet presentó diversos episodios históricos de estos reinados 

extraídos de las crónicas de Froissart, Commynes o Monstrelet en la Tercera parte del 

Discours, la más amplia de la obra. Tras haber contrarrestado las máximas de 

Machiavelli sobre el consejo y la religión en las dos primeras partes de su Discours, 

Gentillet construyó un gobierno ideal (police), pacífico, benevolente y enemigo de las 

muestras innecesarias de crueldad y del abuso en el uso de la puissance absolue que los 

príncipes poseían por derecho divino. La historia fue el material fundamental empleado 

por Gentillet para construir este prototipo modélico, forjado con la acumulación de 

contraejemplos patrios que desmentían el edificio tiránico que Machiavelli había 

levantado al elogiar las muestras de crueldad y rigor realizadas por emperadores como 

Severo614. 

En esta parte del Discours, Gentillet se esforzó por añadir un cierto pragmatismo 

a su tono cargado de indignación moral, insistiendo continuamente a sus lectores que las 

máximas de Machiavelli no sólo eran reprobables e impías, sino política y militarmente 

nefastas e improductivas, como mostraban los baños de sangre en los que habían 

acabado sus días tiranos crueles como Nerón o Calígula. Para refutar lo que consideró 

como un punto central del recetario maquiavélico, Gentillet hizo alarde de sus vastos 

conocimientos de la historia romana y de la historia europea del siglo XV y añadió a las 

noticias de los asesinatos de estos emperadores conocidos, un largo excurso lleno de 

detalles sobre el desgraciado fin de tiranos crueles como Heliogábalo, Maxentius, 

Filipo, el emperador bizantino Focas, Zeno, Carinus y de reyes aragoneses, castellanos e 

ingleses enemigos de Francia como Fernando I y Alfonso II de Nápoles, Pedro I de 

Castilla o Richard III de Inglaterra. Se trataba, en cierto modo, de acumular ejemplos y 

                                                           
613 En su revisión historiográfica de la vida y obra de este monarca francés, el conciliador Gentillet 
ofreció una perspectiva más positiva que la la mayoría de cronistas e historiadores de los siglos XV y 
XVI. En este sentido, el reinado accidentado de Louis XI fue tomado en varias obras como ejemplo de los 
desórdenes a los que podía dar lugar el menosprecio de la nobleza en la administración de los asuntos del 
reino. Ha estudiado con brillantez este asunto Adrianna BAKOS, Images of kingship in early modern 
France: Louis XI in political thought, London-New York, Routledge, 1997. 
614 En el capítulo 19 de Il príncipe, que detalla el triunfo de Severo sobre Albinus y Niger. 
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proceder a probar, mediante una especie de ‘inducción’ histórica, que el mal fin de los 

gobernantes crueles era una máxima comprobada y evidente que el “ignorante” y 

malicioso Machiavelli no podía desmentir más que deformando la historia y alegando 

ejemplos inválidos que a nada servían: 

 

“Je soustien donc une maxime toute contraire à celle de Machiavel, et dy que la cruauté 

est un vice qui apporte ordinairement aux princes la ruine d’eux et de leur estat, et que 

la clemence et debonnaireté est le vray moyen pour maintenir et establir un prince ferme 

et asseuré en son estat (…). Par les exemples que dessus, il me semble qu’un prince 

pourra facilement juger, s’il n’est du tout sans jugement, combien la doctrine de 

Machiavel est pernicieuse et damnable, de donner instruction à un prince d’estre cruel. 

Car il est impossible qu’un prince cruel puisse longuement regner, ains voyons 

ordinairement que la vengeange de Dieu, voire par morts violentes, suit pas à pas la 

cruauté »615. 

  

 Las pautas de argumentación mediante acumulación de exempla seguidas en el 

Discours contre Machiavel fueron seguidas por Gentillet a lo largo de toda su 

trayectoria como polemista. Si volvemos, por ejemplo, a la Remonstrance de 1574, 

observamos un mismo recurso a la historia universal para encontrar ejemplos de castigo 

de tiranos por la Providencia divina y de apoyo en las crónicas patrias para rescatar 

contra-ejemplos de gobierno dulce y moderado por parte de los reyes franceses, siempre 

en buenos términos con Dios y beneficiados por su acción providencial. En esta obra 

fue la sabia rectificación de Louis XI ante los nobles conjurados en la sublevación del 

bien public, el ejemplo francés de buen gobierno opuesto a la conducta imprudente y 

conducente a la catástrofe de tiranos depuestos como el Roboam del Antiguo 

Testamento, Tarquino el Soberbio o Edward II de Inglaterra: 

 

“Le Roy Louis XI (prince fin & ruzé s’il en fut jamais en France) à son advenement à la 

couronne se gouverna mal, en reculant arriere de soy & desappointant plusieurs bons & 

anciens serviteurs de la couronne (…). Cela fut cause que ces seigneurs mal-contens 

esleverent une guerre civile contre le Roy, laquelle ils appellerent le bien public (…). Ce 

sage Roy cognoissant sa faute, cercha tous les moyens qu’il luy fut possible pour 

appaiser ceste guerre, suyvant en ce l’advis & conseil de Francisque Sforce duc de 

                                                           
615 Anti-Machiavel, op.cit., pp. 360-372. 
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Milan son bon amy, qui luy conseilla pour avoir paix de ne refuser rien de tout ce qu’on 

luy demandoit : de manière qu’en accordant à ses subjects leurs demandes, il appaisa 

ceste guerre civile »616. 

 

La recomendación por vía histórica que, en el contexto de la sublevación 

malcontent, hacía Gentillet a Henri III para que aceptara las exigencias de los nobles 

alzados no podía ser más clara. Veamos a continuación, como para explicar su ideario 

político normativo, favorable a un ejercicio moderado de la autoridad real pero sin 

condenar totalmente el recurso al ejercicio del “poder absoluto” por parte de los reyes, 

Gentillet recurrió además de los exempla a la metáfora visual, recurso especialmente 

adecuado para ilustrar una doctrina política sobre la autoridad real compleja y llena de 

matices.   

 

 

3.10. METÁFORA POLÍTICA Y CONCEPTUALIZACIÓN 

GENTILLETIANA DE LA PUISSANCE REGIA Y LA MONARCHIE 

TEMPERÉE. DIFERENCIAS CON RESPECTO AL IDEAL DE 

MONARQUÍA MIXTA 

 

El carácter normativo y matizado de la conceptualización gentilletiana de la autoridad 

real obligó al jurista hugonote a esforzarse por hacerse comprender ante sus coetáneos. 

Fiel a este propósito, empleó recursos suplementarios a la exhaustiva investigación 

histórica de ejemplos recomendados de uso moderado de la puissance real y a la 

corrección de autoridades tan importantes para el público letrado francés como la de 

Philippe de Commynes, asuntos en los que nos detuvimos en páginas anteriores. 

Totalmente inscrito en la lógica medieval de la recomendación o ruego al monarca, cuya 

autoridad de origen divino no era susceptible de ser contestada ni limitada, sino sólo 

orientada y moderada, Gentillet utilizó un recurso particularmente adecuado para 

ilustrar la naturaleza flexible de su pensamiento político: la metáfora política. 

En capítulos anteriores hicimos referencia a la importancia dada en el Discours 

contre Machiavel a la metáfora pro-nobiliaria con la que Gentillet comparó a las 

cabezas de las principales casas nobiliarias de Francia con los árboles más altos del 

                                                           
616 Remonstrance a Henri III, op. cit., pp. 67-68. 
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bosque-Corona617, subrayando que si la Corte completaba el proyecto italo-galo de 

cortar los troncos más prominentes de la foresta patria, su caída arrastraría también a los 

matorrales y arbustos (el pueblo de campos y ciudades), convirtiendo la otrora fértil 

tierra francesa en un desierto inhabitado.  

Como mostramos, recurriendo a esta metáfora618, Gentillet lograba ‘pensar’ de 

forma magistral ese sujeto colectivo complejo y compuesto por varios grupos 

diferenciados que era el reino galo en este momento, antes de que abstracciones 

modernas como el concepto de pueblo vinieran a imponerse sobre una pluralidad 

precedente subrayada tanto en el bagaje conceptual como en el metaforológico por los 

tratadistas coetáneos a Gentillet. Poniendo la retórica nuevamente al servicio de los 

objetivos políticos de la conjura de los malcontents, Gentillet volvía a insistir con su 

contundente ‘imagen discursiva’ en la importancia que la alta nobleza tenía para la vida 

política del reino y, más en general, en la forma en la que la supervivencia del reino 

estaba ligada al mantenimiento de la separación entre los tres estados y a la intervención 

de una pluralidad de agentes diversos en la administración de los asuntos públicos. 

Para ‘ilustrar’ otra de las doctrinas centrales del Discours contre Machiavel, la 

diferencia sutil entre puissance absolue y puissance civile, Gentillet volvió a hacer uso 

de la metáfora o imagen. En esta ocasión son los diferentes movimientos del Sol, al que 

Gentillet hizo desplazarse en torno a la Tierra siguiendo la concepción astronómica 

geocéntrica común en su siglo, los que permitieron al hugonote dar una explicación 

suplementaria e impactante a las definiciones conceptuales y ejemplificaciones que 

mencionamos. 

En este punto del Discours contre Machiavel, Gentillet retomó y reelaboró 

explícitamente una “comparaison fort propre et convenable” que dijo haber encontrado 

en “Platon et les autres philosophes”. Mientras que Platón era mencionado de forma 

genérica, sin señalar un pasaje u obra en concreto, la referencia a Plutarco fue un poco 

más precisa, apuntando Gentillet al relato de la vida de Foción presente en las Vidas 

paralelas (“Plutarch. in Phocione”619).  

Rastreando el uso que ambos autores habían hecho del Sol como imagen 

política, observamos, en primer lugar, que el sentido dado por Gentillet a su símil o 

                                                           
617 Anti-Machiavel, op. cit., p. 555. 
618 Especialmente longeva en la filosofía política premoderna, moderna y hasta contemporánea. Hicimos 
mención, en este sentido, a su recepción en el pensamiento de Hannah Arendt. 
619 Ibid., p. 63. 
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metáfora no coincide con su empleo en las obras de Platón. Lo más probable es que 

Gentillet se apoyara en este gran nombre de la historia y la filosofía griegas para 

reforzar la autoridad de su propia doctrina y de una concepción de la autoridad real que, 

aunque tradicional, fue expuesta por el hugonote con perspicacia y originalidad. En el 

caso de Platón, es posible que Gentillet recordara la famosa referencia al astro celestial 

y a su luz, fuente de la verdad, la belleza o la justicia política en el libro VII de la 

República. Platón no se refirió, en todo caso, a los movimientos del Sol para 

recomendar un uso moderado de la autoridad de reyes o magistrados.  

Quien sí habló de la necesaria actitud conciliatoria que se requería en los 

monarcas, comparándola a la acción del astro solar fue Plutarco en la citada vida de 

Foción. Gentillet debía conocer las Vidas paralelas del historiador y filósofo griego 

gracias a alguna de las numerosas ediciones del texto que se publicaron en francés 

después de la influyente traducción realizada por Jacques Amyot (1559620). Sólo en 

Ginebra las Vidas paralelas conocieron más de diez ediciones en francés y latín en las 

décadas de 1560 y 1570. Entre sus impresores ginebrinos figuró incluso el mismo Jacob 

Stoer que publicó el Discours contre Machiavel621. También es posible que Gentillet 

conociera los fragmentos de la obra traducidos por Jean de Lascaris y Claude Seyssel622 

y las referencias continuas a Plutarco contenidos en las obras de este último, gran 

referencia, como dijimos, del pensamiento político de Gentillet.  

El pasaje concreto al que debió refererirse el jurista hugonote y que citamos en 

una de las ediciones ginebrinas de la traducción de Amyot (1571), es el siguiente: 

                                                           
620 Mestrio PLUTARCO, (trad. de Jacques AMYOT) Les Vies des Hommes illustres, grecs et romains, 
comparées l’une avec l’autre ; translatées du grec en françois, Paris, Michel de Vascosan, 1559. 
621 Mestrio PLUTARCO, Epitome vitarum Plutarchi, hoc est virorum illustrium res gestæ in compendium 
redactæ pear Darium Tibertum, [Genève], Jacob Stoer, 1573. 
622 Claude DE SEYSSEL, Jean DE LASCARIS (trads. y eds.) Histoire des successeurs d’Alexandre le 
Grand extraicte de Diodore Sicilien : et quelque peu de vies escriptes par Plutharque, Translatee par 
messire Claude de Seyssel conseiller et maistre des Requestes du roy Loys roy de France douziesme de ce 
nom, Paris, Josse Badius, 1530; Appian Alexandrin, Historien Grec, Des Guerres des Romains, Livres XI. 
Assavoir, Le Libyque. Le Syrien. Le Parthique. Le Mithridatique. Le Illyrien. Le Celtique. Et Cinq des 
guerres Civiles. Plus le Sixiesme desdictes guerres Civiques, extraict de Plutarque. Le tout traduict en 
Francoys par feu M. Claude de Seyssel, premierement Evesque de Marseille, & depuis Arcevesque de 
Turin, Lyon, Antoine Constantin, 1544. Aunque el nombre de Jean de Lascaris se omite en estas 
traducciones, todas ellas fueron fruto del esfuerzo conjunto de Lascaris, traductor del griego al latín, y 
Seyssel, traductor del latín al francés. Ver más detalles sobre sus proyectos editoriales en Henri VAN 
HOOF, Histoire de la traduction en Occident, Paris-Louvain la Neuve, 1991, pp. 31-32 y en la 
Introducción de Patricia Eichel-Lojkine y Laurent Vissière a la obra de Claude de Seyssel, Les Louenges 
du roy Louys XIIe de ce nom, op. cit.  



265 

 

 

“Tout ainsi donc comme les Mathematiciens disent, que le Soleil ne suit point 

totalement le cours du Firmament, ny aussi n’a pas son mouvement du tout opposite ne 

contraire, ains en biaisant un peu & cheminant par une voye oblique, fait une ligne 

torse, qui n’est point trop violemment roide, ains va tournoyant tout doucement, & par 

son obliquité est cause de la conservation de toutes choses, maintenant le monde en tres-

bonne temperature : Aussi en matiere de gouvernement d’une chose publique, la trop 

roide severité de contrevenir à tout propos & en toutes choses à la volonté du peuple est 

trop dure & trop rude: comme aussi la facilité de se laisser tirer à l’erreur de ceux qui 

faillent, pource qu’ils voyent le peuple affectionné & enclin en celle part, est un 

precipice fort glissant & tres-dangereux. Mais la voye du milieu, de ceder aucunefois au 

gré du peuple pour le faire obeyr ailleurs, & luy ottroyer une chose plaisante pour luy en 

demander une utile, est un moyen salutaire pour bien regir & gouverner les hommes 

(…). Il est bien vray, que ce moyen est fort mal-aisé & difficile à garder, à cause qu’il y 

a de la majesté, qui se mesle avec la gracieuseté : mais aussi quand elles sont une fois 

meslees ensemble, il n’y a harmonie si musicale, ne consonnace si bien accordee, ne si 

parfaite, qu’est celle-la »623. 

 

Encontramos una fina metáfora que asocia el movimiento del Sol al “gobierno 

de una república”. Aunque derivada de concepciones geocéntricas superadas sobre el 

desplazamiento del astro solar, al que Plutarco parecía concebir en una pugna constante 

pero no violenta con el firmamento, la comparación debió parecer a Gentillet muy 

adecuada para explicar la naturaleza de la autoridad real y el esquema bipartito 

puissance absolue-puissance civile. En efecto, en este pasaje un Plutarco ‘resucitado’ 

parecía estar hablando a los monarcas del siglo XVI, recomendarles un uso “armónico” 

de sus dos poderes o potencias y que transitaran, en la medida de lo posible, por la “vía 

del medio” en cuestiones de gobierno, camino inteligente marcado por un recurso 

equilibrado a la concesión y la exigencia. Nótese que en el pasaje que acabamos de 

citar, Plutarco condenaba tanto la excesiva severidad de los gobernantes que imponían a 

toda costa su autoridad y se mostraban despreocupados por el descontento popular, 

como a los magistrados ‘blandos’ que cedían a la mínima presión o gobernaban pensado 

exclusivamente en contentar al pueblo, tentación comparada, a su vez, con un “precipio 

                                                           
623 Mestrio PLUTARCO, Les vies des hommes illustres, Grecs et Romains, comparées l'une avec l'autre, 
comparées l'une avec l'autre, translatées de Grec par M. Jaques Amyot, Lausanne [Genève], Jean Le 
Preux [& François Perrin ], 1571, p. 436v. 



266 

 

resbaladizo y muy peligroso”. Se trataría de una nueva marca de distinción de Gentillet 

frente a la deriva republicana de los Hotman o Bèze. 

Con la intención de explotar aún más el potencial político de la metáfora y 

adaptarla a su esquema conceptual bipartito puissance absolue-puissance civile, 

Gentillet no siguió a Plutarco y su alabanza de la “linea curva, no violentamente rígida 

sino dulcemente girada” del Sol, sino que habló, propiamente, de dos movimientos 

solares: el movimiento violento con el que el Sol hacía que se sucedieran rápidamente 

los días y las noches y los bruscos cambios de temperatura entre las fases del día, 

comparable a la puissance absolue connatural a la autoridad regia, y el movimiento 

dulce con el que el astro daba lugar al cambio progresivo entre las estaciones, alteración 

gradual equiparable al uso moderado y temperado que los súbditos debían esperar de 

una puissance civile ejercida sin sobresaltos y con la colaboración de los buenos 

consejeros del rey: 

 

“Et sur ce poinct, il me semble que Platon et les autres philosophes ont usé d’une 

comparaison fort propre et convenable, quand ils ont comparé l’authorité souveraine 

d’un prince au cours et mouvement du soleil, par lequel il accomplit les jours naturels, 

et la prudence des conseillers du prince au mouvement et cours du soleil, par lequel il 

accomplit les ans. Car ce mouvement diurnal par lequel le soleil paracheve chacun jour 

naturel d’un matin à un autre, est admirable, rapide, impetueux, espouvantable et 

violent : comme aussi est une authorité souveraine de soy, sous laquelle les hommes 

tremblent, et sont espouvantez de crainte et frayeur. Mais comme nous voyons que le 

mouvement annuel du soleil, par lequel il paracheve chacun an, s’oppose à ce 

mouvement rapide diurnal, non toutesfois directement, mais obliquement, et comme en 

biaizant, tirant du couchant au levant par le cercle oblique du zodiaque, et par ce moyen 

tempere la rapidité, violence et impetuosité du mouvement diurnal, et par sa douceur 

distingue les saisons de printemps, esté, automne et hyver, et nourrit et entretient tous 

animaux, qui ne pourroyent autrement durer: Aussi la prudence des conseillers d’un 

prince, s’opposant doucement et d’une bonne grace, par raison et equité, à ceste 

souveraine puissance, qui de soy est impetueuse et redoutable, elle maintient et 

entretient la chose publique en estat, laquelle autrement ne pourroit durer »624. 

 

                                                           
624 Anti-Machiavel, op. cit., p. 63. 
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Son muchos los elementos interesantes que merece la pena destacar en este 

pasaje. Obsérvese, en primer lugar, que el tipo de metáfora por el que se decanta 

Gentillet en este pasaje es, nuevamente, la metáfora naturalista. Como en el caso de la 

metáfora citada con anterioridad, en el que el reino galo de los tres Estados era 

comparado con un bosque compuesto por grandes árboles, matorrales y arbustos, en 

esta ocasión Gentillet volvía a comparar uno de los elementos más polémicos y difíciles 

de ‘explicar’ o ‘describir’ en la política premoderna, esa autoridad regia en cuya 

definición o conceptualización Gentillet ya había empleado tantos adjetivos y matices, 

con un objeto de la naturaleza y sus acciones: el Sol y sus movimientos en las esferas 

celestiales.  

¿Cuáles son las ventajas de un tipo de acercamiento metaforológico a la 

puissance real? Hans Blumenberg llamó la atención sobre la importancia de la 

metaforología en la filosofía política premoderna hace ya algunos años en escritos como 

“Paradigmen zu einer Metaphorologie“625 o “Ausblick auf eine Theorie der 

Unbegrifflichkeit”626. Antonio Rivera destacó, a su vez, la importancia y aplicabilidad 

de algunas de las aportaciones blumemberguianas para la historia de la filosofía política 

en un revelador artículo reciente del que nos limitamos a reseñar las siguientes 

consideraciones, especialmente instructivas a la hora de explicar la importancia del 

recurso de Gentillet a las metáforas. Éstas jugarían un papel fundamental en la filosofía 

política premoderna como “auxiliares” del esfuerzo conceptual, ofreciendo 

“formulaciones provisionales, esquemas o intuiciones que podrán ser precisadas o 

conceptualizadas más adelante”, como sucede en varias ocasiones en el Discours contre 

Machiavel de Gentillet.  Además, con respecto a muchas de las nociones políticas de 

esta época, la metaforología llega a desbordar “la función de auxiliar de la 

Begriffgeschichte, ya que lo absoluto de la metáfora alude, por un lado, a su 

irreductibilidad lógica, a su inconceptuabilidad, a que el objeto representado no se 

puede reducir a concepto”. La metáfora permite también relacionar el problema teórico 

abordado con fenómenos del “mundo de la vida” conocidos por los lectores-

espectadores y “permiten una expresión más aproximativa, por esquemas, retoques o 

                                                           
625 Hans BLUMEMBERG, “Paradigmen zu einer Metaphorologie“, en Archiv für Begriffsgeschichte n° 6 
(1960), pp, 5–142. Reedición contemporánea como libro en Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997. 
626 Hans BLUMEMBERG, “Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit”, en Schiffbruch mit 
Zuschauer, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979, pp. 75-93. 
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comparaciones, que se ajusta bien a la imprecisión, fusión de horiznontes, etc. propia 

del mundo de la vida”627.  

Tal nos parece, precisamente, ser el caso en el tratamiento que da Gentillet a esa 

inasible puissance regia en el Discours, auténtico ejercicio de equilibrio entre las ideas 

republicanas de los Hotman y compañía y las nuevas tendencias favorables a la 

concentración de potestades en manos de los monarcas. Mostrándose igualmente crítico 

con respecto a la deriva tiránica impulsada por Machiavelli y los consejeros proto-

absolutistas y con los excesos de los hugonotes “locos” y “vengativos” que pretenden 

transformar radicalmente la monarquía franco-gala, Gentillet intentó ofrecer una 

explicación propia de la autoridad regia llamada a evitar ambos extremos. En su 

esfuerzo por hacerse entender, desmarcarse de esterotipos precedentes (por ejemplo, el 

del hugonote forzosamente rebelde) y por colocarse en el centro de las posiciones 

mencionadas, un Gentillet consciente de la imposibilidad de subsumir en un único 

concepto las múltiples precisiones y matices a realizar a la hora de abordar la puissance 

real, no se decidió a seguir la vía sintetizadora y abstracta que emprendió pocos meses 

más tarde Bodin en Les six livres de la republique. En lugar de ‘apostarlo todo a una 

carta’, a un concepto como el de soberanía, Gentillet recurrió primero, tal y como 

explicamos, al binomio conceptual o ‘constelación de conceptos’ (si se nos permite 

retomar en este contexto esta noción adorniana628) y, en este momento, al uso de una 

metáfora sumamente ilustrativa y llamada a ‘valer más que mil palabras’.    

Llama también la atención, en segundo lugar, que en el pasaje citado, Gentillet 

no habla propiamente de puissance absolue, sino de “authorité souveraine” o “puissance 

souveraine”. Las oscilaciones terminológicas de Gentillet serían sintomáticas del gran 

cambio conceptual que se estaba produciendo justo en este período, cuando el término 

soberanía comenzaba a aparecer con gran frecuencia en tratados y panfletos políticos y 

tendía a sustituir al término puissance, derivado del vocablo latino potestas. A 

diferencia de Les six livres de la République (1576) de Jean Bodin, en los escritos 

coetáneos de Gentillet el termino soberanía no aparecía aún por separado. En el 

Discours contre Machiavel encontramos el adjetivo souveraine asociado siempre a los 

                                                           
627

 Antonio RIVERA GARCÍA, « La relevancia de la metaforología de Blumemberg para la historia de la 
filosofía política », en As cavernas da modernidade, acerca de Hans Blumemberg, Lisboa, CFUL, 2011, 
pp. 45-46. 
628 Theodor ADORNO, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1981. 
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términos authorité (auctoritas) y puissance (potestas). La revolución moderna de la 

soberanía aún no encuentra una definición o concepto en Gentillet, pero sus oscilaciones 

en el uso de los términos de autoridad, poder-potestad y soberanía parecen indicativos 

del desplazamiento semántico que se operaba poco a poco y que, con el tiempo, dio 

lugar a la consolidación del término y concepto de soberanía y de la forma de entender 

la autoridad política que le es propio.   

En tercer lugar, destaca también la referencia de Gentillet al vocablo temperer, 

transferencia fundamental del léxico meteorológico o climático al vocabulario político 

francés. La palabra temperer, que en castellano traduciríamos como “atemperar” o 

“entibiar” solía aparecer en los tratados políticos en forma adjetivada y acompañando a 

los vocablos “monarquía”, “autoridad” o “poder-potestad”. Con el vocablo temperée se 

hacía alusión a un uso al que llamaríamos, más propiamente, “moderado” de la 

autoridad real.  El empleo del adjetivo “temperado” o “temperada” fue, ante todo, un 

recurso afortunado de los escritores monárquicos para evitar que los lectores de sus 

escritos pudieran considerar que su objetivo era moderar el ejercicio de la autoridad real 

imponiéndole límites. Podemos encontrar múltiples referencias a este concepto en las 

obras de Claude de Seyssel, al que la historiografía señala como padre de la noción629. 

Hemos repetido varias veces que se trata de un autor omnipresente, aunque nunca citado 

explícitamente, en los escritos de Gentillet. El pasaje que acabamos de citar es clave 

porque en él encontramos una muestra explícita de que el pensamiento monárquico 

común a los autores inscritos en la tradición e ideal de la monarchie temperée no 

pretendía negar o anular el ejercicio ocasionalmente violento y brusco de la autoridad 

regia, tan necesario para el orden político como el movimiento solar responsable de la 

sucesión de los noches y los días para la vida sobre la superficie terrestre, sino 

complementarlo, moderarlo o “temperarlo” con un ejercicio alternativo y menos brusco, 

propio de un poder soberano ejercido con la asistencia de los miembros del Consejo y 

con la connivencia de los súbditos, al que Gentillet equiparó a los movimientos solares 
                                                           
629 Así lo considera, por ejemplo, Jean Louis Thireau : « Tel était le point de vue de Claude de Seyssel, 
réagissant contre une nouvelle conception de la monarchie, plus autoritaire, qu’incarnait François Ier, et 
qui apparaît comme le principal inspirateur de la théorie de la royauté tempérée », Charles Du Moulin 
(1500-1566). Étude sur les sources, la méthode les idées politiques et économiques d’un juriste de la 
Renaissance, op. cit., p. 252. Resulta también interesantísima la contribución de Ulrich Langer a una 
recopilación de artículos sobre Claude de Seyssel publicada recientemente: “Le frein du roy est-il une 
vertu? Éthique et langage symbolique chez Seyssel », art. cit. Langer considera el ideario de la monarquía 
temperada desarrollado por Seyssel como un eco del agustinismo político y su vindicación de la 
temperanza como virtud eminentemente política, Ibid., p. 39. 
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estacionales, también imprescindibles para la supervivencia de hombres, animales y 

plantas.  

En cuarto lugar, nos parece que el recurso de Gentillet a la metáfora del Sol y 

sus movimientos, aunque en esta ocasión se asocie a la acción moderadora de los 

consejeros, resulta particularmente adecuado para entender una teoría política de 

carácter marcadamente normativo y en la que los límites entre el ejercicio absoluto y 

ordenado-civil de la autoridad regia no son precisos ni delimitados por leyes o 

instituciones concretas. Como el Sol, el rey era considerado un astro de naturaleza cuasi 

divina y capaz de desplazarse y operar con dos tipos de movimiento o a dos 

velocidades. A pesar de que los consejeros e instituciones como los Estados y los 

Parlamentos fueron objeto de las reflexiones de Gentillet, se confiaba a la prudencia del 

propio monarca la fijación de límites a su acción630. Frente al límite estricto o el freno 

‘constitucional’, el margen de acción prudencial del que gozaba el monarca no se podía 

precisar o conceptualizar con exhaustividad. En este sentido, el ejemplo histórico y, 

sobre todo, la metáfora visual a la que recurrió Gentillet ‘valen más que mil palabras’ y 

resultan fundamentales para ilustrar unas nociones sobre la autoridad y el gobierno 

forzosamente incompletas, en tanto que referentes a una dimensión ética inasible. 

En quinto lugar, la metáfora política permite aquí ilustrar la diferencia 

importante que existe entre la teoría seysseliana, retomada por Gentillet, de la 

“monarquía temperada” y el ideal clásico, defendido a su vez por varios tratadistas 

monarcómacos, de la “monarquía mixta”. Como antes vimos en sus consideraciones 

discursivas y ahora reflejan sus metáforas, para Gentillet no se trata de reformar la 

monarquía francesa para acordar una participación equivalente en la gestión de los 

asuntos de la Corona a rey, nobleza y Tercer Estado.  No se trata en ningún caso de 

hacer imperativa la mezcla de “distintas formas de gobierno” ni de garantizar “la 

presencia política de todas las partes”631 en la acción legislativa, sino de lograr que el 

                                                           
630 Lo que, como apuntó Antonio Rivera en sus revisiones a esta monografía, fue considerado más tarde 
por Hobbes como un sinsentido o absurdo teórico, en el sentido de que el poder que se autolimita es, en sí 
mismo, un poder sin ningún límite. Jellinek utilizará siglos más tarde el atributo de la autolimitación para 
definir la soberanía. El jurista alemán consideró que ésta no era más que la autolimitación del poder del 
Estado por el mismo Estado. Tal definición de soberanía reconoce la primacía absoluta del Estado, ya que 
sólo quien goza de un poder absoluto tiene la potestad de autolimitarse, Georg JELLINEK, System der 
subjektiven öffentlichen Rechte, Freiburg im Breisgau, Mohr, 1892.  
631 Según la definición de constitución mixta clásica proporcionada por Platón en Las leyes y retomada 
por Antonio Rivera García en el artículo que ya mencionamos: “La constitución mixta. Un concepto 
político premoderno”, art. cit., p. 175. 
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rey acceda graciosamente a escuchar las recomendaciones de sus consejeros y temperar, 

en la medida en que éstos logren convencerle “par raison et equité” del bien fundado de 

sus consejos, el ejercicio de sa “souveraine puissance”.  

Resulta revelador, en este sentido, que, a diferencia de Hotman632 y otros 

monarcómacos, Gentillet nunca mencione el concepto de ‘constitución’ o ‘monarquía 

mixta’ ni haga referencia tampoco a la idea equivalente de régimen compuesto de los 

tres tipos de gobierno (monarquía, aristocracia y democracia), mientras que la noción de 

‘monarquía temperada’ aparece de forma recurrente en los pasajes más teóricos de su 

Discours633. Las metáforas aludidas jugarían, en este sentido, un importantísimo papel 

como ilustradoras de algo que ya se había afirmado discursivamente en pasajes 

anteriores, pero que sólo ‘aparece’ de forma evidente gracias a las contundentes 

imágenes retóricas proporcionadas por Gentillet.   

Conviene, destacar, por último, que el pasaje mencionado no sólo es importante 

como muestra de los cambios conceptuales en marcha en el tránsito hacia el 

absolutismo político. La metáfora elegida por Gentillet para explicar la naturaleza de la 

autoridad real conoció décadas más tarde un rotundo exito en la historia del 

                                                           
632 Se trata de un ideal presente en varios de sus escritos. En La Gaule Françoise, encontramos, por 
ejemplo, la identificación de la forma de gobierno de lo que Hotman llamó antiguo “Royaume des 
Francsgaulois” con el ideal greco-romano de regimen compuesto de los tres tipos de gobierno: “Car 
l’estat du gouvernement de ce Royaume, estoit tout tel, que celuy lequel au jugement des anciens 
Philosophes, nommément de Platon, & d’Aristote, que Polybius à suyvis, est le meilleur, & le plus parfait 
de tous les autres: c’est à scavoir, celuy qui est composé & temperé de toutes les trois especes de 
gouvernement: de la Monarchie, où il n’y a qu’un Roy qui commande souverainement, de l’Aristocratie, 
qui est l’estat de la noblesse, où un petit nombre des plus gens de bien, a l’autorité entre mains, & de 
l’estat où le peuple est souverain : qui est aussi la forme de gouvernement politique, que Cic. A la plus 
approuvee de toutes en ses livr. De la Rep », La Gaule françoise, op. cit., p. 97. Misma idea a la hora de 
reclamar la convocatoria de los Estados Generales en la Remonstrance aus seigneurs gentilshommes et 
aultres faisans profession de la Religion reformée en France: “Car n’y a aujourdjuy esperance que la 
France puisse recouvrer sa splendeur & esteindre toutes estincelles de partialité si ce n’est par le conseil 
& loix irrevocables desdicts estats (…). Aultrement de brief en ce Royaume temperé de trois sortes de 
bons gouvernement, la monarchie se convertirá en une tiranie extreme. L’aristocratie qui est quand peu de 
gens de bien commandent, en oligarchie ou contre les loix peu de gens meschans d’une reigle tortue & 
inegale, mesurent toutes choses sans aulcun respect de jusstice à leur proufit particulier. La democratie 
qui est un estat populaire en une Ochlocratie, qui est un estat turbulent & ou toute meschanceté à plus de 
forcé que les loix & les bonnes meurs”, op. cit., p. 37. Paul Alexis Mellet ha subrayado la presencia del 
ideal de monarquía mixta en los escritos de Hotman, pero sin entrar a dirimir la diferencia existente entre 
los conceptos de monarquía mixta y monarquía temperada, Les traités monarchomaques, op. cit., pp. 369-
370. Ello se debe, en gran medida, a que él mismo Hotman no distinguió entre ambos conceptos y 
tradiciones, como se aprecia en los pasajes que acabamos de citar. A diferencia de Gentillet, el gran 
tratadista monarcómaco unificó las dos corrientes en su propuesta republicana. 
633 Anti-Machiavel, op. cit., p. 63, 74, 85-86. 
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pensamiento político. Paradójicamente, los movimientos y fuerza del astro solar, con el 

que se equipararon monarcas franceses posteriores como Louis XIV, fueron rescatados 

a finales del siglo XVII con una intención relativamente alejada de la que movió a 

Gentillet a hacer uso de esta metáfora política en su Discours. Con una concepción de la 

majestad y centralidad solar más acorde a las teorías heliocéntricas elaboradas en los 

siglos XVII y XVIII, las nuevas referencias al Sol se inscribieron de lleno en el ideario 

absolutista y rompieron tanto con los dos movimientos mencionados por Gentillet como 

con la moderación que recomendó en el ejercicio de la autoridad regia. 

 

 

3.11. CONTRIBUCIÓN DE GENTILLET A LA SECULARIZACIÓN DEL 

ESQUEMA TEOLÓGICO MEDIEVAL POTESTAS ABSOLUTA-POTESTAS 

ORDINATA. AFINIDAD CON LOS CATÓLICOS PROTO-ABSOLUTISTAS 

SEYSSEL, CHASSENEUX Y BODIN  

 

Las obras de polémica política de las Guerras de Religión discuten sin cesar sobre esta 

puissance absolue tan presente en el Discours contre Machiavel. Algunas obras la 

exaltan y otras la niegan o limitan. En el contexto político y teórico en el que fue escrito 

el Discours, el gran mérito de su autor sería, ante todo, el haber colocado en el lugar 

central de su reflexión una noción que, aunque de uso frecuente en su época, motivó 

raras veces desarrollos teóricos o explicaciones sistemáticas. Aunque no hemos podido 

agotar la totalidad del amplio repertorio de fuentes coetáneas disponibles sobre la 

naturaleza de la puissance regia, no hemos encontrado en ningún otro autor una 

contraposición tan clara entre la autoridad absoluta que el derecho divino concedía a los 

reyes in abstracto y la autoridad civil u ordinata que los reyes debían ejercer de facto en 

tanto que miembros de una comunidad civil integrada por corporaciones y autoridades 

alternativas y llamadas también a participar en cierto modo en la gestión de los asuntos 

públicos. 

 Para buscar las fuentes del razonamiento de Gentillet, culminación, en cierta 

forma, de una discusión sobre la autoridad real desarrollada a lo largo de varios siglos 

en el Imperio Romano y la Corona francesa, deberíamos remontarnos varios siglos atrás 

y realizar una pesquisa compleja que, por su misma naturaleza, sería forzosamente 

incompleta. Se precisaría, asímismo, un conocimiento de la historia y el Derecho 
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antiguo y medieval superior a nuestras capacidades. Estas razones nos llevan a ofrecer 

un resumen de los antecedentes del debate sobre la puissance regia y de la división 

gentilletiana entre puissance absolue y puissance civile que bebe, fundamentalmente, de 

trabajos realizados por historiadores de las ideas políticas como Francis Oakley, Henri 

Morel o Jacques Poujol, autores que pese a haber ofrecido lo mejor de su producción 

científica hace algunas décadas siguen siendo considerados como grandes autoridades 

en los temas que nos ocupan. 

Como mencionamos en secciones anteriores, a la hora de abordar la complicada 

cuestión de la puissance royale el Discours contre Machiavel se alejó de los escritos 

tiranómacos del bienio 1573-1574, claramente partidarios de una transformación 

‘republicana’ de la monarquía francesa y de una limitación significativa la autoridad 

regia. El elemento clave que confirió singularidad a la forma en la que Gentillet 

abordaba en su tratado la cuestión de la autoridad real fue su recurso al binomio 

puissance absolue/ puissance civile, traducción francesa de un esquema conceptual 

medieval a cuyo origen oscuro consagraron algunos trabajos Francis Oakley634, Henri 

Morel635 o Michael Wilks636.  

Según las investigaciones de estos académicos, fundamentales para entender el 

sentido y la finalidad con la que Gentillet recuperó y transformó una clasificación de 

origen latino, nos encontraríamos ante un par de conceptos secularizados que habrían 

pasado al Derecho Canónico en torno al s. XI y habrían sido asimilados después, a partir 

del siglo XIII, por el Derecho Imperial. Según esta hipótesis genealógica, el origen de la 

                                                           
634 Francis OAKLEY, “Jacobean Political Theology: The Absolute and Ordinary Powers of the King” in 
Journal of the History of Ideas, Vol. 29, n° 3 (Jul.-Sep. 1968), pp. 323-346. Un trabajo publicado más 
recientemente es el artículo “La puissance absolue et ordonnée de Dieu et du roi au XVIème siècle et 
XVIIème siècle », publicado en el destacado volumen colectivo: CANZIANI, Guido, GRANADA, 
Miguel Ángel, ZARKA, Charles Yves, Potentia Dei. L’omnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e 
XVII, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 668-679. El libro incorpora otro ilustrativo trabajo de Maria 
Teresa FUMAGALLI, titulado “Potentia absoluta-potentia ordinata: une longue histoire au Moyen Age”, 
pp. 13-24.   
635 Entre la larga serie de artículos consagrados por el profesor Henri Morel a la historia del derecho y de 
las ideas políticas son especialmente relevantes para nuestro tema los titulados “L’absolutisme français 
procede-t-il du droit romain?”, en Jean-Louis HAROUEL (dir.), Histoire du droit social. Mélanges en 
hommage à Jean Imbert, Paris, PUF, 1989, pp. 425-440; “La place de la lex regia dans l’histoire des idées 
politiques” y “Le rôle des juristes dans la formation de la monarchie capétienne” en Henri MOREL, 
Mélanges Henri Morel, Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1989, pp. 379-390 y pp. 507-
524. 
636 Michael WILKS, The Problem of Sovereignty int the Later Middle Ages, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1963. 
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clasificación bipartita habría partido de la reflexión teológica sobre la potestas 

extraordinaria con la que Dios podía violar las leyes naturales que Él mismo había 

creado haciendo uso de su potestas ordinaria.  Papas y Emperadores en pugna se 

habrían atribuido casi simultáneamente la facultad de uso de una potestas 

extraordinaria similar a la divina, empleándola durante buena parte del Medievo para 

colocarse por encima de las leyes positivas u ordinarias que ellos mismos o sus 

antecesores habían aprobado. Desde finales del siglo XIII los argumentos papales e 

imperiales habrían comenzado a ser utilizados por los juristas galos para hacer del rey 

de Francia “un Emperador en su reino”637, no ligado a ninguna ley positiva.   

Tal y como sostuvieron hace algunos años Oakley, Morel o Wilks en una serie 

de contribuciones memorables para entender el origen de la división conceptual entre 

estos dos “poderes” o “potencias”, en el primer momento de este interesante proceso de 

translación de una especulación teológica (presente en teólogos medievales como 

Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Escoto y clave en un ockhamismo para el que 

resultaba esencial subrayar la omnipotencia divina) al ámbito político, fueron canonistas 

como el Hostiense638, Aegidius Romanus639 o Giovanni d’Andrea640 los que ya en el 

                                                           
637 Henri Morel atribuyó esta famosa fórmula jurídica a Guillaume de Plaisians, jurisconsulto al servicio 
de Philippe le Bel, quizá el monarca más loado por Gentillet. “Le rôle des juristes dans la formation de la 
monarchie capétienne”, art. cit., p. 513. Junto al más afamado Guillaume de Nogaret fue responsable de 
una evolución decisiva para la consolidación de la autoridad temporal y espiritual del rey de Francia. La 
bibliografía sobre De Plaisians es más escasa y anticuada que la consagrada a su colaborador y coetáneo: 
Abel HENRY, Guillaume de Plaisians, ministre de Philippe le Bel, Paris, Bouillon, 1892; Bernard 
MOREAU (dir.), Guillaume de Nogaret, un languedocien au service de la monarchie capétienne. Actes 
du colloque de Nîmes, 20 janvier 2012, Nîmes, Lucie Éditions, 2012.  
638 Henricus HOSTIENSIS, Lectura in quinque decretalium Gregorianarum libros, nunc primum 
emendata et impressa, Paris, Berthold Rembolt, 1512.   
639 Aegidius ROMANUS, De ecclesiastica potestate (1301). Fue traducida al inglés y editada 
críticamente por Dyson hace algunos años, Giles of Rome on Ecclesiastical Power: The “De ecclesiastica 
potestate” of Aegidius Romanus, Woodbridge-Dover, Boydell Press, 1986. Wilks explicó con claridad la 
transferencia de la distinción teológica entre los poderes de Dios al Derecho canónico operada en esta 
obra: “This was a direct result of the theologians´ acceptance of the distinction between God’s absolute 
and ordained power. The potestas absoluta is God’s power in the abstract, potestas ordinata that power as 
it is manifested to us throught created things: it is the theory and practice of God’s power. Similarly his 
vicar is theoretically permitted an absolute plenitudo potestatis following upon the Petrine commission, 
but he is held to have ordained that certain ministers, kings and emperors shall exist for him to work 
through. His initial sovereignity remains indirect, and is only exercised in certis causis when his ministers 
become insufficient. On these rather rare occasions he performs by his direct power what Aegidius 
Romanus calls the ecclesiastical equivalent of a miracle, for what else is the direct intervention of divine 
power into the world but an exceptional circumnstance? Otherwise he has limited his plenitudo potestatis 
and scaled it down to a potestas ordinata”, The Problem of Sovereignty int the Later Middle Ages, op. 
cit., p. 295. 
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siglo XIII y en la primera mitad del siglo XIV utilizaron la distinción entre potestas 

absoluta y potestas regulata-ordenata641 para apoyar las pretensiones temporales del 

Papa. Según sus teorías políticas y eclesiásticas, gobernando el mundo como vicario de 

Dios en la tierra, el Papa estaría por encima del conjunto de la legislación positiva 

aprobada por reinos, repúblicas e Imperio y tendría la potestad de anular y modificar a 

su arbitrio las leyes de la Iglesia, que tampoco podían servir como instrumento desde el 

que limitar su autoridad o juzgarle. Desde esta posición canonista, que asimilaba 

claramente las figuras del Papa y de Dios, sólo las leyes naturales y divinas podían ser 

consideradas de obligado cumplimiento por el Papa. 

En la segunda mitad del siglo XIV, coinciendo con el rescate del Derecho 

Imperial Romano y con la apropiación por los Emperadores del Sacro Imperio 

Germánico, necesitados de argumentos jurídicos con los que contrarrestar las 

ambiciones crecientes de los Papas, de varios de los atributos políticos que los 

canonistas concedían a los pontífices romanos, la distinción entre potestas absoluta y 

potestas ordinata o regulata pasó a formar parte del instrumental conceptual utilizado 

por los príncipes seculares y los juristas de la época, que en muchas ocasiones 

trabajaban a su servicio. Baldus de Ubaldis, quizá el jurista más importante de este 

siglo, sería el principal responsable de la transferencia conceptual operada entre las 

esferas teológico-canonística y jurídico-política642.  

Fue sólo cuestión de tiempo el que los juristas al servicio del rey de Francia 

integraran esta serie de conceptos y matices para situar su figura por encima de las leyes 

y pautas consuetudinarias en la administración del reino, paso elemental en el intento de 

revestir al monarca francés de una autoridad equiparable a la de emperadores y papas.      

Haciendo una investigación de largo recorrido, tanto en el plano histórico como 

en el conceptual, los académicos mencionados constataron el origen teológico de la idea 

de potestas absoluta, noción clave para el pensamiento político francés del XVI. Sin 

embargo, siendo su interés principal el mostrar el origen medieval y continental del 

debate inglés sobre la autoridad monárquica en el siglo XVII, enmarcado por otros 

                                                                                                                                                                          
640 Giovanni D’ANDREA, In Tertium Decretalium librum Novella Commentaria (1324), Venezia, 
Franciscum Franciscium, 1581. 
641 “Jacobean Political Theology: The Absolute and Ordinary Powers of the King”, art. cit., p. 332. 
642 Esa es al menos la interpretación de Oakley, quien considera probable que, en tanto que glosador de 
ambos derechos, Baldus transfiriera a la arena del Derecho Civil el uso canonístico de la distinción en sus 
Super I-IX codicis, Lyon, [s.n.], 1498.  
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historiadores anglosajones de las ideas políticas en un contexto puramente insular, la 

recepción y utilización de los dos tipos de potestas por los juristas franceses del siglo 

XV y XVI quedó en un segundo plano en sus investigaciones. 

Por ejemplo, Oakley ni siquiera mencionó en la primera versión de su trabajo 

sobre los poderes absoluto y ordinario de los reyes la importante contribución a la 

evolución de ambos conceptos realizada por los juristas franceses de la Modernidad 

Temprana. Sólo en una versión más reciente del trabajo escrito en 1968, publicada por 

Brill en 1999, añadió informaciones importantes sobre la recepción de la división 

potestas absoluta-potestas ordinata en el pensamiento político francés y consideró a 

Gentillet, Bodin y Chasseneuz como los principales receptores y matizadores de esta 

distinción del Derecho canónico en la Francia del siglo XVI. Oakley subrayó que los 

tres autores habrían tomado esta distinción no de las fuentes canónicas mismas, sino de 

la reinterpretación civilista-romanista ofrecida por Baldus en sus Commentaria. El 

Derecho Romano interpretado por la escuela de los glosadores sería, por tanto, la fuente 

común del razonamiento sobre la autoridad en los tres autores mencionados y sería 

crucial para entender sus propios desarrollos teóricos, idea en la que también incidió 

William Church643: 

 

“Gentillet, Chasseneuz and Bodin were all of them students of the Roman law (…) It 

should not surprise us, then, that W. F. Church should attribute its diffusion in France to 

the influence of the French “Romanists” who, while they believed “that the submission 

of the prince to law was purely voluntary… nevertheless held that he ought to abide by 

the principles which it contained”. This claim draws added strength from the fact that 

Gentillet and Bodin, like Baldus before them, link the distinction with the famous lauw 

of the Emperor Theodosius usually referred to as the lex digna”644. 

 

En el caso de Gentillet su atención al Derecho canónico y al Derecho romano es 

importante en la medida en que supone una rehabilitación de dos fuentes jurídicas 

denigradas con virulencia por su correligionario Hotman en la Franco-Gallia o el 

Antitribonian. Especialmente trascendente para Gentillet, Bodin o Chasseneuz habría 

sido también el comentario de Baldus a la lex digna de Teodosio, que resaltaba el 

                                                           
643 En su Constitutional Thought in Sixteenth-Century France, op. cit., pp. 63-66. 
644 Francis OAKLEY, Politics and Eternity. Studies in the History of Medieval and Early-Modern 
Political Thought, Leiden, Brill, 1999, pp. 256-257. 
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carácter ‘gracioso’ y no obligatorio de la sumisión del Emperador a las leyes y la 

consideraba un elemento característico de un ejercicio de la majestas digno y noble. 

Esta fue, en efecto, una de las partes de las glosas de Baldus al Código de Justiniano que 

conoció mayor fortuna y que el mismo Gentillet colocó en un lugar destacado en sus 

escritos políticos, como mostraremos en la siguiente sección: 

 

“Baldus had introduced the terms absolute and ordinary in his gloss on this particular 

law in an attempt to make it clear that the prince was bound to live according to the laws 

not out of necessity, but out of benevolence”645. 

 

Si nos concentramos en la forma en la que el esquema potestas absoluta-

potestas ordinata aparecía en los juristas “romanistas” que Oakley equiparó a Gentillet 

observamos que las obras en las que hicieron uso de estos términos son algo tardías. Los 

Consilia de Barthélémy de Chasseneux conocieron su primera edición en 1531646 y se 

editaron varias veces a lo largo del siglo XVI647. En cuanto a Les six livres de la 

République de Jean Bodin, ya señalamos que se publicaron en 1576, apenas unos meses 

después del Discours contre Machiavel. Por tanto, de entre estos dos autores, Gentillet 

sólo pudo haber seguido a Chasseneux a la hora de plantear su propia explicación sobre 

las dos potencias regias. Como en otros apartados de su obra, Bodin parece, en cambio, 

haber seguido a Gentillet en este punto.  

Son varios los términos e ideas sobre la autoridad regia presentes en los Consilia 

de Chasseneux648 que podemos considerar como antecedentes de la exposición sobre la 

puissance absolue y la puissance civile realizada por Gentillet en el Discours contre 

Machiavel. Haciendo uso de su puissance absolue un “príncipe supremo” como el rey 

de Francia podía ordenar nuevas disposiciones legales o cambiar a su gusto la 

legislación existente, sin que fuera legítimo oponerse a sus acciones o “exigirle razones” 

de la misma. A la hora de legislar, el rey tenía además derecho a actuar sin más razón 

                                                           
645 Ibidem. 
646 Barthélémy DE CHASSENEUX, Repertorium consiliorum domini Bartholomei de Chasseneuz, Lyon, 
Simon Vincent, 1531. 
647 Las dos últimas ediciones del siglo XVI datan de los años 1588 y 1598, cuando fueron publicados en 
Lyon por Nathanael Vincent. 
648 Se ocupó de sus doctrinas y figura Henri PIGNOT, autor de una monografía redactada a finales del 
siglo XIX y reeditada hace algunas décadas en Ginebra, Un jurisconsulte au seizième siècle. Barthélemy 
de Chasseneuz, premier commentateur de la Coutume de Bourgogne, Paris, Larose, 1880 (ed. contemp. 
Genève, Slatkine, 1970).   
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que su voluntas y sin más criterio que esa “cierta ciencia” que Gentillet también 

reconocía a la autoridad regia: 

  

“Nam non est dubium q. in his q. sunt positivi iuris princeps supremus, prout est rex 

Francie, in regno habet liberam potestatem disponendi et immutandi (…). Adeo super 

eo q. facit princeps ex certa scientia non oportet amplius disputare, l. disputandus. C. de 

crimine sacrilegii. nec princeps alicui forme astringint, nec est ab eo exquirenda ratio, 

cur ita facit. Ecclesiastici. Viii. Et dixi in Catalogo Glorie mundi, in quinta parte, in. 

xxiiii. Consideratione. in.ccviii.privilegio principis. Sufficit em. in principe p. ratione 

voluntas, ut dicit Bald.in.l.impetrata.C.sentent.rescindi non posse. Ed dicit Bal.in. §. Si 

quis aut. in verbo, non admittismus, als. in verbo, imperialis clementie.col.ulti.in pace 

constantie. qd. venienti contra id qd. facit princeps ex certa scientia, debet imponi 

perpetuum silentium. Habet em. principeps duplicem potestatem: ordinariam, scilicet et 

absolutam: et secundum absolutam potest omnia iura tollere. de qua duplici potestate 

tractat Bal. in.l.ii. in repetitio. C.de servitud. et aqua. Hinc dicunt doctores q. princeps 

potest tollere etiam sine causa ea q. non sunt inducta de iure divino naturali vel 

gentium”649. 

 

Como en la exposición realizada por el jurista hugonote, Chasseneux consideró 

en sus Consilia (y también en su Catalogus gloriae mundi650) que el derecho divino, al 

que equiparó de forma un tanto confusa con el derecho natural o de gentes, era la única 

barrera imperativa a respetar por los monarcas en el ejercicio de su autoridad, aunque en 

el uso ordinario de la misma fuera conveniente y meritorio el consultar a consejeros, 

nobles y dignidades eclesiásticas o respetar leyes y costumbres vigentes desde antaño. 

Encontramos en el pasaje que acabamos de mencionar una concepción sobre la 

moderación de la potestas regia, recomendada pero no exigida651, bastante afín a la de 

Gentillet 

                                                           
649 Repertorium consiliorum domini Bartholomei de Chasseneuz, op. cit., f. 133. 
650 Barthélémy DE CHASSENEUX, Catalogus gloriae mundi, Lyon, Simon Vincent, 1529. 
651 De esta forma interpretó también William Church la teoría política de los Consilia: “The prince, wrote 
Chasseneuz, has a double authority, to wit, the ordinary and the absolute; according to the absolute he 
may undoubtedly break all positive laws. But this latter authority was to be used only in unusual 
circumstances (…) In this fashion, the Romanists attempted to insure a respect for law even when 
attributing to the king the authority to dispense with the same”, Constitutional Thought in Sixteenth-
Century France, op. cit., p. 64. 
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Chasseneux fue escrupuloso al apuntar que sus ideas sobre la potestas de los 

príncipes no eran invenciones suyas ni ideas innovadoras. Al contrario, las consideraba 

como doctrinas ‘asentadas’ en la tradición jurídica de los Baldus y compañía, quienes 

también pueden ser considerados, por tanto, como antecedentes de la conceptualización 

gentilletiana. Si echamos una ojeada a los pasajes invocados por Chasseneux como 

autoridad justificadora de la división potestas absoluta–potestas ordinaria, podemos ver 

que Baldus usó los mismos términos que los ‘romanistas’ franceses del siglo XVI y que 

sus razonamientos generales sobre la autoridad652 no difieren apenas, pese a los dos 

siglos transcurridos entre la redacción de los Commentari al Corpus Iuris Civilis del 

italiano y los Consilia o el Discours contre Machiavel: 

 

“Princeps debet vivere secundum leges quia ex lege eiusdem pendet auctoritas. Hoc 

dicto intellige quod istud verbum debet intelligi de debito honestatis q. summa debet in 

principe. Sed non intelligitu precise quia suprema et absoluta potestas principis non est 

sub lege. Unde lex ista habet respectum ad potestatem ordinariam, non ad potestatem 

absolutam”653. 

 

Cabe mencionar en todo caso que ni los escritos de Baldus ni los más tardíos de 

Chasseneux recurren al epíteto “civile” o “civilis” para designar a la potestas ordinata 

del príncipe. En los Consilia, la terminología política es latina y su autor se muestra 

todavía totalmente apegado al vocabulario clásico calcado los escritos de Baldus. Por 

ello, aunque la esencia del razonamiento de Gentillet es puramente tardo-medieval (del 

mismo modo que su apología de la nobleza y su respuesta a Machiavelli), debemos 

reconocer en el jurisconsulto hugonote una cierta capacidad creativa y de adaptación de 

la teoría jurídica clásica al nuevo contexto político y religioso. 

Ni siquiera en la Monarchie de France o las Louenges de Louis XII, tratados 

escritos en francés por Claude de Seyssel que tanta influencia parecen haber ejercido 

sobre la teoría política y el léxico utilizado por Gentillet, como señalamos en secciones 

anteriores, encontramos mencionado el término puissance civile, aunque el concepto al 

que refiere el vocablo empleado por Gentillet y su ideal de monarca virtuoso capaz de 
                                                           
652 Sobre el pensamiento político de Baldus es posible consultar, entre otras, las siguientes monografías: 
Joseph CANNING, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge, Cambridge University Press, 
1987. Sobre sus doctrinas acerca de la potestas papal, imperial y regia, pp. 74-77. 
653 Baldus DE UBALDIS, “Ad lex digna vox, C. de legibus et constitutionibus principum”, C. 1, 14, 4, en 
In Primun, Secundum, et Tertium Codicis libros Commentaria, Venezia, Giunta, 1599.  
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autolimitarse en el ejercicio de sus potestades irrestrictas fuera reiterado continuamente 

por Seyssel654. En un tono elogioso situado en las antípodas de nostálgicos de la 

monarquía franco-gala como Hotman, Seyssel subrayaba precisamente los progresos 

institucionales favorecidos por los reyes franceses para garantizar que el uso ordenado y 

ordinario de su poder fuera no absoluto y arbitrario, sino razonado y justo: 

 

« Car il est tout cler que du temps d’icelluy roy Charles [Charlemagne], n’y avoit point 

de cours souveraines et la justice n’avoit tant d’auctorité comme elle a maintenant (…) 

Parquoy l’on peult assez congnoistre que l’on usoit en ce temps plus de force et de 

puissance absolue que de raison ne de justice : ce que à present se fait tout aultrement. 

Car nostre roy Loys a tellement defferé à l’auctorité desdictes cours souveraines et de sa 

justice que jamais ne s’est venu au contraire de ce qu’a esté jugé par icelles, soit en ses 

propres causes ou de ses subjectz, ne jamais ne les a requis ne pressez pour ses affaires 

ne pour aultre, fors ce que la raison vouldroit »655. 

 

La falta de precedentes claros en el uso de la noción de puissance civile nos 

permite entonces afirmar que, de forma similar a los importantes desarrollos teóricos 

consagrados a la noción de lois fondamentales, el ‘tradicionalista’ Gentillet desempeñó 

en este punto un importante papel como creador, por un lado, de un concepto político 

llamado a encontrar un gran eco en el pensamiento político posterior (encontramos 

explicaciones similares del doble poder o puissance de los reyes incluso en contextos 

alejados como la Inglaterra de James I o la España de los jesuitas Belarmino y 

Suárez656) y, por otro, como enriquecedor del léxico disponible en la lengua francesa 

para ‘pensar’ la autoridad.  

                                                           
654 La ‘abstinencia’ que voluntariamente se autoimpuso Louis XII en el uso del poder absoluto que le 
correspondía por derecho fue motivo continuo de los elogios de Seyssel, agradecido al recordar en las 
Louenges episodios de su reinado como la creación del Senado del Milán conquistado por los franceses 
(1499) o de los Parlamentos de Normandía (1499) o Aix-en-Provence (1501): « Et le semblable a fait au 
pays de Prouvence, auquel pareillement avait grant desordre. Et successivement en son duché de Millan, 
où la justice se faisait à voulenté de ceulx qui tenoient l’estat, a erigé ung Senat, en la forme et auctorité 
de ses parlemens de France, qui face droit à ung chascun, sans avoir regard à personne qulconque, ne à 
luy mesmes, et sans user de puissance absolue en nul cas, ne d’aucunes ordonnances que ses 
predecesseurs avoient faictes, et de ce faire luy donnerent plain pouvoir », Les Louenges du roy Louys 
XIIe de ce nom, op. cit., p. 103. 
655 Ibid., p. 149. 
656

 En su The Trew Law of Free Monarchies, James I recurre a la siguiente definición del poder regio : 
« As likewise, although I have said, a good king will frame all his actions to be according to the Law ; yet 
is hee not bound thereto but of his good will, and for good example-giving to his subjects », en Works, 
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Nos parece que rebautizando a la potestas ordinaria latina como puissance 

civile/potestas civilis657 Gentillet privilegió la dimensión terrenal y práctica de una 

autoridad regia a la que consideró, ante todo, actuando de forma ordenada, es decir, 

interactuando en la comunidad de los hombres o sociedad civil. De hecho, la tercera 

parte del Discours, dedicada a criticar las máximas de “polícía” extraordinarias 

recomendadas por Machiavelli a su príncipe, constituiría una apología decidida de ese 

uso moderado y civil de la puissance que debía caracterizar la acción de gobierno de los 

monarcas y ser una norma general de acción susceptible de ser infringida solamente en 

casos muy excepcionales.   

Con su ligera pero importante innovación conceptual, Gentillet dio además un 

importante paso adelante en la secularización de un concepto de inspiración teológica 

que se iba consolidando en el vocabulario político ‘humano’ y ‘civil’ y dejaba poco a 

poco atrás la referencia a las leyes ordinarias y las intervenciones extraordinarias o 

milagrosas con las que Dios gobernaba a la naturaleza. Con todo, se trata de una 

distinción que, como hemos mostrado, arranca de una polémica o discusión 

esencialmente teológica, incorporada a las esferas del Derecho y de la política en los 

últimos siglos del Medievo y los comienzos de la Modernidad. La recuperación o 

traslado a la esfera secular de este importante esquema conceptual teológico, apreciable 

tanto en Gentillet como en otros juristas y teólogos de esta época, vendría sólo a 

confirmar la importancia de la teología política a lo largo de la historia658. 

                                                                                                                                                                          

London, Robert Barket & Jonh Bill, 1616, p. 203. Para la importancia de la recuperación de la distinción 
entre potestas absoluta y potestas ordinata en sus ideas sobre la autoridad real y en las de Belarmino y 
Suárez, consultar la obra ya citada de Antonio Rivera, El dios de los tiranos, op. cit., pp. 202-203. 
657 En la traducción latina del Discours contre Machiavel, probablemente realizada por Lambert Daneau y 
Théodore de Bèze y cuya primera edición fue publicada en 1577 : “Altera Potestat (quam Civilem 
appellant) ratione temperata, iuris & aequi finibus circumscribitur”, [Innocent GENTILLET], 
Commentariorum de regno aut quovis principatu recte et tranquille administrando, libri tres. In quibus 
ordine agitur de Consilio, Religione et Politia, quas principes quilibet in ditione sua tueri et observare 
debet. Adversus Nicolaum Machiavellum Florentinum, [Genève], [Jacob Stoer], 1577, p. 52. 
658

 Antonio Rivera insiste especialmente en ello en El dios de los tiranos. Ofrece además claves 
interpretativas interesantes para entender la importancia de la teología política desde el Medievo y hasta 
llegar a filósofos políticos de los siglos XVII y XVIII como Hobbes y Rousseau. En su trabajo distingue 
entre una teología política “medieval o amplia”, que “subraya el parecido entre el poder del soberano 
temporal y el del Creador” y apela a la distinción entre potestas absoluta y potestas ordinata y una 
teología política propiamente “moderna”, en la que, siguiendo a Hobbes, se “rechaza la distinción 
medieval e identifica el poder de Dios con su poder absoluto”. Lo mismo sucedería con el poder de los 
monarcas. Coincidimos con su interpretación en líneas generales, aunque la presencia de un calvinista 
como Gentillet entre los principales valedores de la distinción potestas absoluta-ordinata permite 
replantear otra de sus hipótesis, que la teología política moderna suponga un traslado de “la nueva noción 
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3.12. MÁS FUENTES ROMANAS DE LA TEORÍA DE GENTILLET SOBRE 

LA AUTORIDAD: LEX DIGNA VOX Y DEBERES DE AUTOMODERACIÓN 

DE LOS PRÍNCIPES. AFINIDAD CON EL CATÓLICO ETIENNE 

PASQUIER Y CONTRASTE CON SU MENCIÓN EN LAS VINDICIAE 

(1579) 

 

Un elemento capital para entender la concepción ‘romanista’ y medieval de la autoridad 

que Gentillet compartió con Baldus y la escuela de los glosadores es el recurso común a 

la lex digna vox de Valentiniano III, muy presente como veremos en el pensamiento 

francés del siglo XVI659.  

Gentillet culminó la exhortación a los monarcas de Francia a guardar el debido 

respeto a las leyes consuetudinarias seguidas históricamente en la administración de los 

asuntos públicos del reino colocando ante su mirada el “glorioso” ejemplo de los 

mejores emperadores romanos, bajo cuyos gobiernos se había consolidado la práctica 

moderada de la autoridad regia sintetizada en la lex digna vox recogida en el Código de 

Justiniano. Además de para conferir a su empleo de los conceptos políticos el lustre 

tradicional que resultaba obligado en todo tratado político compuesto en esta época, la 

autoridad de los juristas de Justiniano y los glosadores fue aprovechada por Gentillet 

como complemento de su definición de “puissance civile”. Gracias a la cita del Codex, 

la reelaboración conceptual de Gentillet, relativamente novedosa, podía ser interpretada 

con facilidad por todos los lectores de su obra que tuvieran conocimientos elementales 

del Derecho Romano. 

Gentillet recurrió a la traducción directa de la formulación de la lex digna vox en 

el Corpus Juris Civilis, ley que el jurista hugonote consideró remarcable por su impacto 

y belleza y cuya formulación atribuyó, erróneamente, al Emperado Teodosio: 

                                                                                                                                                                          

del dios de la Reforma, fundamentalmente calvinista, al ámbito de lo político”, op. cit., pp. 200-201. No 
podemos detenernos ahora en esta discusión, que nos alejaría de los propósitos principales de este 
capítulo. Profundizaremos en la misma en la segunda parte de nuestra monografía sobre Gentillet, cuando 
nos detengamos a reconstruir su pensamiento teológico y eclesiástico.  

659 Ha estudiado esta cuestión con detenimiento, aunque con notables contradicciones en sus referencias a 
un “constitucionalismo medieval” Diego QUAGLIONI, “Dal costituzionalismo medievale al 
costituzionalismo moderno”, en Annali del Seminario giuridico, v. 52 (2007-2008), pp. 55-67. 
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“Et à la verité tous les bons empereurs romains ont tousjours tenu ce langage, et ont 

ainsi pratiqué leur puissance, comme nous lisons par leurs histoires: et mesmes 

l’empereur Theodose en a fait une loy expresse, laquelle (parce qu’elle est belle et bien 

remarquable) je veux icy traduire de mot à mot. C’est parole (dit-il)  digne de la majesté 

de celuy qui regne, de se dire prince lié aux loix, tant pend nostre authorité de celle du 

droict. Et à la verité c’est plus grand’ chose que l’empire mesme, de soumettre son 

empire et puissance aux loix. Et ce que nous ne voulons nous estre loisible, nous le 

remonstrons aux autres princes par l’oracle de nostre present edict (…)”660.    

 

 Como vemos, la lex digna vox sintetiza perfectamente el ideal gentilletiano de 

automoderación en el uso de la potestas regia que recomendó incansablemente a los 

reyes franceses. De forma voluntaria, los mejores emperadores y reyes se 

habrían”ligado” a las leyes y habrían comprendido que éstas no eran frenos a su 

capacidad de acción política sino fundamentos de los que “pendía” su autoridad. Al 

mismo tiempo, este poder o autoridad, al obligarse de hecho a cumplir o respetar unas 

leyes a las que no estaba sujeta de derecho, era dignificada y ensalzada, adquiriendo el 

brillo extraordinario propio de la autoridad ejercida con justicia o magnificencia 

(maiestas). 

 La lex digna vox fue considerada como una parte fundamental del Corpus Iuris 

Civilis por la práctica totalidad de los civilistas de los siglos XII al XIV: Accursius, 

Odofredus, Cynus de Pistoia, Albericus de Rosciate, Bartolus de Sassoferrato y el 

mismo Baldus661. Teniendo en cuenta esta importante fuente de las doctrinas de 

Gentillet sobre la autoridad real, los escritos del hugonote se presentan como un rescate 

o culminación sistemática del pensamiento político medieval, vehiculado durante las 

Guerras de Religión para hacer frente al desafío supuesto por las doctrinas autoritarias 

de Machiavelli y su preconización de un príncipe emancipado de sus consejeros 

naturales (la alta nobleza) y dispuesto a monopolizar el uso de la violencia para hacerse 

obedecer por temor. 

 La mención a la lex digna vox en el Discours contre Machiavel, la primera que 

conocemos en el pensamiento hugonote elaborado durante las Guerras de Religión, fue 

                                                           
660 Anti-Machiavel, op. cit., p. 86. 
661 Ver los pasajes de sus obras en los que glosan la lex digna vox en el elenco de citas proporcionado por 
Joseph Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, op. cit.., p. 74. 
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fructífera. Un texto fundamental para la historia de las ideas políticas publicado poco 

después, las Vindiciae contra tyrannos (1579) atribuidas a Duplessis-Mornay, se abrió 

precisamente con la lex digna vox662, lo que unido al marcado tono antimaquiavélico del 

Prefacio llevó a varios académicos a sostener que Gentillet fue autor del tratado o 

colaboró en la redacción del mismo663. La cita de la lex digna vox en las Vindiciae 

permite ilustrar tanto la probable influencia de Gentillet sobre autores posteriores como 

la relativa autonomía con la que escribieron los polemistas hugonotes en las décadas 

finales del siglo XVI, ya que el sentido dado a esta ley en las Vindiciae y en el Discours 

contre Machiavel es muy distinto. En efecto, mientras que las Vindiciae hacían de la 

obediencia a todas las leyes una obligación estricta del monarca, en su Discours 

Gentillet sólo consideró imperativo el que los reyes acataran las leyes fundamentales 

sobre las que se fundaba su propia autoridad y citó precisamente la lex digna vox para 

subrayar el carácter meritorio y gracioso de esta autosujeción real a leyes fundamentales 

y ordinarias.  

La interpretación de la lex digna vox que encontramos en el Discours contre 

Machiavel resulta en este sentido más afín a la que podemos encontrar en juristas e 

historiadores católicos y partidarios de la monarquía temperada como Étienne Pasquier 

que a la realizada por Duplessis Mornay. En el segundo libro de sus famosas e 

influyentes Recherches de la France, publicado en 1565664, Pasquier había transcrito ya 

la lex digna vox, considerando “digne de la Majesté” de los reyes franceses el “reduire 

leurs volontés sous la civilité de la loy” y permitir y hasta favorecer “que leurs Edicts & 

Decrets passassent par l’alambic de cet ordre public”665. Reconociendo, por tanto, como 

                                                           
662 Vindiciae contra tyrannos. Traduction française de 1581, op. cit., p. 3. 
663 Entre los cuales destacan Mario Turchetti, quien siguiendo una idea inicialmente expuesta por 
Madeleine MARABUTO (Les théories politiques des monarchomaques français, tesis doctoral en 
Derecho inédita, Paris, 1567) hace a Gentillet parte de un equipo de historiadores, teólogos y juristas 
activos en la propaganda política del partido calvinista y liderado por Théodore de Bèze, Tyrannie et 
tyrannicide de l’antiquité à nos jours, pp. 434-435. Salvo MASTELLONE consideró también a Gentillet 
autor de las Vindiciae junto a Hubert Languet, basándose en que las quaestiones a las que pretendió dar 
respuesta el influyente tratado monarcómaco “sono una replica alla dottrina del Principe”, “Aspetti 
dell’antimachiavelismo in Francia: Gentillet e Languet”, en Il pensiero politico, Anno II, n° 3 (octubre 
1969), p. 404. 
664 Étienne PASQUIER, Second livre des Recherches de la France, Paris, Claude Senneton, 1565. 
665 « Grande chose veritablement, & digne de la Majesté d'un Prince, que nos Roys, ausquels Dieu a 
donné toute puissance absoluë, ayent d'ancienne intitution voulu reduire leurs volontez sous la civilité de 
la loy : & en ce faisant que leurs Edicts & Decrets passassent par l'alambic de cet ordre public. Et encore 
chose pleine de merveille, que deslors que quelque Ordonnance a esté publiée & verifiée au Parlement, 
soudain le peuple François y adhere sans murmure : comme si telle compagnie fust le lien qui noüast 
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Gentillet la naturaleza absoluta de la autoridad regia y el derecho de los reyes franceses 

a ejercer sin frenos ni límites sus distintas potestades, Pasquier consideraba digno de 

mérito, pero no obligatorio, que los monarcas de Francia respetaran el orden 

institucional y legal de Francia y siguieran, en muchos casos, los consejos que les eran 

dados por juristas y letrados.   

Volviendo a la diversidad de posiciones políticas existente en el seno del partido 

hugonote, debemos considerar que la importante diferencia entre el Discours contre 

Machiavel y las Vindiciae a la que nos referimos antes hace poco verosímil la atribución 

a Gentillet de esta última obra. En términos más generales, tampoco la teoría sobre la 

autoridad desarrollada por el autor las Vindiciae, rescatador fiel de la teoría del doble 

contrato medieval entre Dios-pueblo-rey de una parte y pueblo-rey de la otra y 

‘obsesionado’ por precisar los límites entre tiranía y gobierno justo y por legitimar la 

revuelta frente al tirano666, encaja bien con las doctrinas moderadas recogidas en los 

escritos de Gentillet.  

 A la hora de incorporar la lex digna vox a su teoría normativa sobre el ejercicio 

de la autoridad regia, Gentillet tuvo en cuenta tanto a “les docteurs du droit”667 que 

habían comentado las grandes fuentes del Derecho Romano, como la propia historia 

imperial, que utilizó para proporcionar ilustraciones suplementarias sobre el sentido de 

la lex digna vox y de su concepto de puissance civile.  Entre los ejemplos recogidos en 

el Discours contre Machiavel destaca el del Emperador filósofo Marco Aurelio, que 

                                                                                                                                                                          

l'obeïssance des sujets avec les commandements de leur Prince ». Citamos la edición integral de las 
Recherches publicada en Étienne PASQUIER, Les Recherches de la France, en Les Œuvres d’Estienne 
Pasquier, Amsterdam, Compagnie des Libraires Associez, 1723, Tome I, L. II, C. IV, p. 66. Dos matices 
importantes, separan, sin embargo, las posiciones de Pasquier y Gentillet. El primero, muy crítico en 
términos generales con el Derecho Romano (cercano, en este sentido, a las posiciones jurídicas de 
Hotman), no mencionó en las Recherches que la máxima política que pronunciaba era, en realidad, una 
glosa de la lex digna vox romana. Por otro lado, mientras que Pasquier atribuyó a los Parlamentos la 
función de aconsejar a los reyes y moderar su acción de gobierno, Gentillet los consideró corrompidos y 
carcomidos por la venalidad y el odio a los hugonotes, por lo que tendió a apostar por los Estados 
Generales y el consejo privado del rey como instituciones encargadas de intervenir en la gestión de los 
asuntos públicos. 
666 Arlette Jouanna expuso con claridad los elementos que singularizan la posición política del autor de las 
Vindiciae en su introducción a una de las últimas ediciones de la traducción francesa de la obra, publicada 
originalmente en 1581. Sobre el rescate de la teoría del doble contrato y su relación, no con el contrato 
moderno, como erróneamente han señalado muchos académicos ‘presentistas’, sino con autores célebres 
del pensamiento político medieval como Jean de Paris (Tractatus de regia potestate et papali, 1303), 
consultar Arlette JOUANNA, “Introduction” en Vindiciae contra tyrannos. Traduction française de 1581, 
op. cit., pp. VII-VIII, XIX-XX. 
667 Anti-Machiavel, op. cit., p. 74. 
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para Gentillet habría sido uno de los monarcas romanos que mejor entendió el carácter 

de la autoridad real y la manera de hacerla próspera y duradera. Recordó Gentillet que, 

tras enfermar Marco Aurelio durante las campañas militares en Hungría, había cedido el 

Imperio a su hijo Commodus y rogado a sus buenos consejeros que siguieran asistiendo 

a su hijo para que éste pudiera ganar el amor de sus súbditos y consolidar así su reino.  

El pasaje referente a los consejos dados por Marco Aurelio a los tutores que 

debían instruir a Commodus y formarlo para que llegara a ser un buen príncipe es una 

reinterpretación histórica elaborada por Gentillet a partir de sus lecturas de la Historia 

del Imperio Romano después de Marco Aurelio redactada por Herodiano en el s. III 

d.C.668. Aunque se trata de un fragmento relativamente largo, merece la pena citarlo 

para entender el carácter normativo de la teoría política de Gentillet y la ética del buen 

rey o gobernante capaz de autoregularse que constituye, en nuestra opinión, el núcleo 

central de su teoría:  

 

“Car à la verité, ni la force de l’argent et thresors, ni la multitude des satellites, ne 

peuvent maintenir un prince et le faire obeyr, sinon que les sujets qui doyvent 

obeissance luy portent bonne affection et benevolence. Et de vray, ceux là seulement 

regnent longuement et asseurément, qui engravent et instillent aux coeurs de leurs 

sujets, non pas une crainte par cruauté, mais une amour par bonté. Car ceux là ne 

doyvent estre aucunement suspects à un prince en ce qu’ils font ou souffrent, qui sont 

attirez à obeissance par leur propre volonté, et non par servitude contrainte: et jamais les 

sujets ne refusent obeissance, sinon estant traitez par violence et contumelie. Bien est 

vray que c’est chose bien difficile à un prince souverain, qui a toute licence, de se 

conduire moderément, et brider ses concupiscences. Mais si vous l’admonestez 

tousjours de moy qui suis son pere, j’espere que vous en ferez un bon prince envers 

vous et envers tous les autres. Et en ce faisant vous monstrerez que vous aurez tousjours 

memoire de moy, laquelle par ce seul moyen vous pourrez rendre immortelle”669. 

 

 Como deja claro el pasaje citado, la respuesta de Gentillet al órdago 

maquiavélico y a su apuesta por asegurar la obediencia de los súbditos recurriendo a 

inspirarles “temor por crueldad” es profundamente medieval. Pese a que podríamos 

                                                           
668 Y que conoció varias ediciones en Francia desde 1543, Aelius HERODIANUS, Historiae de imperio 
post Marcum, vel de suis temporibus, Paris, Robert Estienne, 1543. 
669 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 120-121. 
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considerar, ante todo, a Gentillet como un humanista, sobre todo si tenemos en cuenta 

que el hugonote se presentó a sí mismo como un paladín de una Antigüedad revivida e 

idealizada, Marco Aurelio y los ‘romanos’ juegan, en realidad, un papel secundario e 

instrumental en el Discours contre Machiavel. La autoridad de los antiguos aparece, 

ante todo, como un refuerzo erudito a una teoría totalmente medieval y feudal sobre la 

autoridad regia, que para Gentillet será capaz de imponerse si y sólo si el príncipe logra 

inspirar por su “bondad” el “amor” de sus súbditos. “Amor”, “benevolencia”, “cariño”, 

tales son los términos erótico-afectivos utilizados por Gentillet para definir la relación 

ideal que deba darse entre príncipe y súbditos en un reino estable y armónico 

administrado con prudencia y profusas muestras de confianza y afecto entre gobernantes 

y gobernados. 

 Podemos considerar, por tanto, a Gentillet como un ‘tradicionalista puro’ 

(siempre entre comillas, pues el epíteto tradicionalista propiamente dicho, que tanta 

importancia cobrará tras la Revolución Francesa, resulta un tanto anacrónico para 

referirse a Gentillet si lo usamos en sentido literal)  que, aprovechando los avances 

historiográficos y filológicos que caracterizaron a la época de la imprenta y el 

humanismo, se apropió de la Antigüedad greco-romana para fortalecer una teoría o 

visión de la autoridad marcadamente medieval. Tanto las fuentes jurídicas utilizadas por 

el hugonote para ‘fundamentar’ su concepción de la autoridad regia como las historias 

relatadas para ‘ilustrarla’ pertenecen a un Imperio romano interpretado en términos 

esencialmente medievales. En el caso del Derecho imperial romano, lo encontramos 

siempre filtrado y comentado por los glosadores tardo-medievales. También las 

historias romanas de los Dión Casio, Herodiano o Tito Livio nos aparecen siempre 

‘traducidas’ a un lenguaje del amor y de la amistad característico de los códigos 

consuetudinarios feudales y de tratados como el De regimine principum (1279) de 

Aegidius Romanus670 (dedicado al Philippe Le Bel que Gentillet tanto admiraba), de las 

                                                           
670 Desde la perspectiva de la historia conceptual, Lydwine SCORDIA ha insistido en la importancia de 
este ideario en el De Regimine principum, obra maestra de la tratadística política medieval, “Concepts et 
registres de l’amour du roi dans le De regimine principum de Gilles de Rome”, en Josian BARBIER, 
Monique COTTRET, Lydwine SCORDIA (eds.), Amour et désamour du prince : Du haut Moyen Âge à 
la Révolution française, Paris, Kimé, 2011, pp. 45-62. La obra, inauguradora del género de los espejos de 
príncipes fue traducida entre los siglos XIII y XV a las principales lenguas europeas, convirtiéndose en un 
‘best-seller’ internacional.  Noëlle-Laetitia PERRET, Les traductions françaises du « De regimine 
principum » de Gilles de Rome, Leiden, Brill, 2011. 
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obligaciones no escritas entre señores y súbditos y de la conducta ‘graciosa’ mostrada 

por los buenos reyes en sus largos y prósperos reinados. 

Como veremos en la próxima sección, también a la hora de proporcionar una 

definición de tiranía, necesaria para orientar la denuncia y el intento gentilletiano de 

extirpación del impío gobierno maquiavélico, el Discours rescató la autoridad de otro de 

los grandes juristas del siglo XIV: Bartolus de Sassoferrato, autor de una tipificación de 

los elementos del gobierno tiránico omnipresente en la literatura política europea de los 

siglos XVI y XVII671.  

 

 

3.13. RECEPCIÓN DE BARTOLUS DE SASSOFERRATO (S. XIV) EN LA 

DENUNCIA DE LA “TIRANÍA MAQUIAVÉLICA”  

 

La formación universitaria de Innocent Gentillet, a caballo entre las nuevas ideas 

divulgadas por las grandes figuras del humanismo jurídico y del mos gallicus y la 

tradición jurídica de los glosadores italianos, se refleja en otra de las partes importantes 

del Discours contre Machiavel, el Prefacio a la Tercera parte de la obra, dedicada a 

refutar las máximas de police o gobierno preconizadas por Machiavelli. En esta sección 

del tratado recordó Gentillet a sus lectores la definición bartolista de tiranía, interpretada 

y actualizada en el tono antimaquiavélico que impregna la obra de Gentillet672. 

El jurista hugonote debía conocer bien la doctrina de Bartolus puesto que, como 

señalamos en la parte del primer capítulo de este trabajo dedicada a reconstruir la 

trayectoria del Gentillet estudiante, el Consejo de la ciudad de Grenoble encargó 

explícitamente a Antonio Gouveia, ilustre maestro portugués de la Universidad 

gratiopolitana, que “leyera e interpretara” a Bartolus673. 

                                                           
671 Muy influyente en tratadistas de todo el continente. En España destacó la recepción de la teoría de 
Bartolus por el tiranómaco Juan de Mariana. Ver, por ejemplo, la obra de Harald BRAUN, Juan de 
Mariana and Early Modern Spanish Political Thought, Ashgate, Burlington, 2007, p. 82.  
672 Testoni Binetti entiende esta parte del Discours como un comentario a Bartolus y Machiavelli 
extendido a cuestiones de las que ambos escritores italianos trataron sólo parcialmente. Para Testoni, 
Gentillet habría ampliado las reflexiones de uno y otro sobre la paz y la discordia civil al ámbito religioso, 
concentrándose en los “problemi della liceità della guerra per motivi religiosi, o dell’imposizione ai 
sudditi della propria fede”, Il pensiero politico ugonotto, op. cit., p. 227. 
673 Acta de reunión del Consejo de la Ciudad de 29 de abril de 1558. Reproducida en António de Gouveia. 
Professor de Direito em Grenoble, op. cit., p. 26.  
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Fuera a raíz de la buena impresión que produjeron en Gentillet las teorías de 

Bartolus durante las lecciones recibidas en Grenoble o de su propio acercamiento a los 

textos del glosador italiano, que conocieron un sinfín de impresiones en las prensas 

francesas del siglo XVI674 y que eran, indiscutiblemente, un lugar común para los 

jurisconsultos europeos de esta época, lo cierto es que el hugonote comenzó la Tercera 

parte de su Discours contre Machiavel, dedicado a demoler las máximas de policía 

recomendadas por el secretario florentino a sus “aprendices” de tirano, elogiando a 

Bartolus como “docteur fort renommé en droit civil” y al “traité qu’il a escrit de la 

tyrannie”675.  

El tratado tardo-medieval de Bartolus se avenía, además, muy bien a las teorías 

sobre la autoridad regia de Gentillet, pues todas las “sortes d’actions” que el civilista 

consideró tiránicas (aniquilación de las personas prominentes y sabias, fomento de la 

ignorancia y la pobreza, prohibición de las reuniones públicas, uso de espías, promoción 

del enfrentamiento entre los súbditos, recurso a mercenarios extranjeros,…) podían ser 

consideradas como atentados graves contra el derecho divino y natural, cuyo respeto por 

toda autoridad constituida consideró obligatorio Gentillet, como vimos en secciones 

anteriores. 

 De esta forma, mientras que el hugonote había abordado con menos precisión la 

cuestión acerca de si el rey que violaba las leyes fundamentales del reino de Francia 

(designando un sucesor al trono, favoreciendo el acceso al mismo de una mujer o 

alienando una parte de los dominios reales, por ejemplo) podía ser depuesto o no676, los 

casos de violaciones graves al derecho divno y natural recogidas en el De tyrannia no 

dejaban lugar a dudas. La violencia ejercida contra los súbditos al aplicar medidas como 

las arriba citadas justificaba totalmente la “deposición” del tirano tanto para Bartolus 

                                                           
674 Andrew Pettegree y Malcolm Valsby dan noticia de trescientas cuarenta y cinco ediciones de los textos 
latinos de Bartolus entre 1476 y 1581, lo que hace de Bartolus uno de los autores más editados en la 
Francia del siglo XVI, French Books III & IV: Books published in France before 1601 in Latin and 
Languages other than French, op. cit., Vol. I, pp. 180-195. 
675 Anti-Machiavel, op. cit., p. 269. 
676

 Resulta importante mencionar que la discusión sobre el tiranicidio y las condiciones que justifican la 
deposición de los reyes no son temas centrales en el Discours contre Machiavel. Siguiendo la estrategia 
retórica de evitar una confrontación directa con la autoridad regia, Gentillet tiende a desviar siempre las 
acusaciones a los malos consejeros que rodean al rey. Esta diferencia temática aleja al Discours de los 
grandes tratados monarcómacos, en los que la teorización acerca de las condiciones que justifican la 
eyección del trono y asesinato del rey convertido en tirano resultan temas centrales. Nos parece que en 
esta diferencia temática y de objetivos radica también la relativa falta de precisión de la que adolece 
Gentillet al hablar del tiranicidio en comparación con otros correligionarios coetáneos.  
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como para Gentillet, cuyas doctrinas políticas guardan en este punto una afinidad 

importante. Gentillet cita con aprobación las condiciones marcadas por Bartolus para 

ofrecer una legítima resistencia, tanto activa como pasiva, a la autoridad del tirano: 

 

“Et finalement il [Bartolus] conclud qu’à tels tyrans par le droit et la raison on ne doit 

rendre obeissance, ny comparoir par devant eux, ains qu’ils doyvent estre deposez de 

leur estat”677. 

 

En secciones anteriores, habíamos visto, en efecto, que Gentillet se esforzaba 

por remontrer o hacer comprender mediante exempla a Henri III que la violación o 

intento de supresión de las leyes consuetudinarias más importantes en la administración 

del reino daría lugar a que los Parlamentos, los Estados o la nobleza se resistieran a 

ejecutar las órdenes regias ejerciendo una resistencia fundamentalmente pasiva678, como 

había sucedido en episodios históricos anteriores. Mencionamos, entre muchos otros 

casos, el freno de diversas instituciones a la alienación de una parte del territorio del 

reino, ordenada por Jean II tras ser hecho prisionero por los ingleses o el reciente 

rechazo de los Estados de Borgoña a incorporarse al patrimonio dinástico de Carlos V, 

tal y como había ordenado François I desde su prisión madrileña. De acuerdo a la 

reconstrucción de la historia política del reino ofrecida por Gentillet, en otros momentos 

este tipo de violaciones de las leyes fundamentales del reino había dado lugar a 

levantamientos armados. En este punto, Gentillet se limitó sólo a constatar la frecuencia 

con que estas revueltas ‘tradicionalistas’ se habían sucedido en la historia del reino galo 

y a advertir al monarca de la posibilidad de que volvieran a repetirse si, como en la 

coyuntura por la que atravesaba la Francia del trienio 1574-76, la nobleza o 

instituciones jurídico-políticas como los Estados determinaban que las tradiciones de 

                                                           
677 Ibid., p. 270. 
678 El término no aparece en los pasajes redactados por el propio Gentillet, pero parece adecuado 
emplearlo habida cuenta de que los ejemplos de resistencia que ofrece en las ocasiones en que habían sido 
violadas las leyes fundamentales nunca son revueltas violentas ni levantamientos dirigidos directamente 
contra la figura del rey. Habla de resistencia pasiva para referirse a la posición de Gentillet, entre otros, 
Hugues Daussy : “Gentillet les exhorte donc à résister, mais il est intéressant de souligner que le magistrat 
huguenot ne requiert jamais d’eux qu’une résistance purement passive, par le refus d’obéissance. Il n’est 
jamais question de prise d’armes ni de révolte. Cette modération est significative, car elle témoigne de la 
distance prise par Gentillet avec les théoriciens de la résistance armée que sont les monarchomaques ». La 
referencia se encuentra en un artículo sobre la Apologie de Gentillet en el que profundizaremos con 
mayor amplitud en la segunda parte de nuestra monografía, “La question de l’obéissance aux autorités 
dans l’oeuvre d’Innocent Gentillet, magistrat réformé”, art. cit., p. 27. 
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gobierno de la monarquía se encontraban amenazadas. Es importante reseñar que, 

aunque Gentillet apoyaba decididamente la sublevación de los malcontents en este 

momento, nunca llegó a justificar explícita o directamente el levantamiento armado y el 

uso de las armas contra el rey en los casos de violaciones a las leyes fundamentales. La 

razón principal la encontramos en que no hablamos en este caso de violaciones al 

derecho divino y natural, las únicas que, en la opinión profundamente bartolista de 

Gentillet justificaban la deposición o resistencia armada al tirano.   

Si volvemos, por un momento, a retomar el motivo polémico del anti-italianismo 

que impregna los escritos de Gentillet, podemos considerar que, habida cuenta de la 

gran estima que Gentillet mostró hacia el italiano Bartolus y sus doctrinas anti-tiránicas, 

un Gentillet con mejor fe o menos urgencias contextuales hubiera podido hacer una 

distinción magnánima entre los italianos ‘buenos’ y los italianos ‘malos’ que, en su 

opinión, abundaban en la Corte francesa. Hubiera moderado, al menos, la agresiva 

denuncia gentilletiana de una malicia natural inherente a la “raza” de los italianos, que 

ya tuvimos ocasión de reseñar tanto en las Remonstrances de 1574 y 1576 como en 

otros pasajes del Discours contre Machiavel. Sin hacer siquiera esa mínima concesión, 

el Discours pasa por alto la italianidad de Bartolus en pasajes en los que se elogia su 

figura en contraste con el siempre bien identificado “florentino” Machiavelli.  

El argumento de Gentillet es que, de forma un tanto paradójica, en materia de 

tiranía, el malvado Machiavelli habría superado incluso al que toda Europa consideraba 

el ‘maestro’ o gran experto en el tema: el gran civilista Bartolus. Gentillet consideró que 

en la redacción de Il principe Machiavelli había debido tener muy en cuenta el 

Tractatus de tyrannia (mediados del siglo XIV), pues prescribía a su rey ideal como 

máximas de acción todas las prácticas denunciadas en el Tractatus y utilizadas por 

Bartolus para diferenciar al gobierno tiránico del gobierno ejercido con moderación y 

justicia. Machiavelli habría superado a Bartolus porque, no contentó con invertir las 

motivaciones que animaron al jurista de Sassoferrato a redactar su apreciado tratado, 

habría añadido de su propia cosecha nuevas máximas y prácticas destinadas a reforzar el 

edificio opresor construido por todo tirano, recomendaciones que el ‘buen’ Bartolus no 

habría llegado ni siquiera a imaginar por su propia crueldad inaudita: 

 

“Il ne faut donc pas douter que le but de Machiavel n’ait esté de former un vray tyran, et 

qu’il n’ait derobé de Bartole une partie de la doctrine tyrannique qu’il enseigne, la 
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quelle neantmoins il a de beaucoup augmentée et enrichie. Car il a adjousté que le 

prince se doit gouverner par son propre conseil, et qu’il ne doit souffrir d’aucune 

religion (comme nous avons monstré cy devant) et qu’il ne doit tenir aucune foy ne 

jurement, ains doit estre cruel, trompeur, renard, chiche, inconstant, impiteux, et 

parfaitement meschant s’il est possible, comme nous verrons cy apres. Tellement que 

par là se void apertement que Machiavel a esté beaucoup plus gran docteur en l’art de 

tyrannie que Bartole. Ce que je ne dy point pour faire comparaison, car ce que Bartole a 

escrit de la tyrannie ç’a esté pour la descouvrir et condamner : mais ce que Machiavel 

en a escrit, ç’a esté pour la faire practiquer et observer aux princes, et pour leur semer 

dans le cœur une vraye poison tyrannique, sous le nom et pretexte d’un devoir de 

prince. Et au reste il ne faut comparer en rien ceste beste de Machiavel, simple brouillon 

de papier de la maison de ville de Florence, à ce grand docteur Bartole, qui a esté l’une 

des plus excellens jurisconsultes de son temps : et qui est encores reconu pour tel »679. 

 

En estos pasajes Gentillet muestra una conciencia clara de asistir a un fenómeno, 

la ‘maquiavelización’ de los criterios de “police” empleados por los nuevos tiranos de 

su siglo para asentar su autoridad despótica, de carácter inédito. Por un lado, para el 

hugonote, los crímenes de los tiranuelos italianos recogidos en Il Principe e imitados en 

acciones de una violencia impía, espantosa e inaudita como la matanza de San 

Bartolomé, eran hechos sin precedentes en la historia. En este sentido, aunque sería 

excesivamente anacrónico presentar a Gentillet como una especie de Casandra 

vaticinadora de los grandes crímenes políticos acaecidos en las Edades Moderna y 

Contemporánea, nos parece que el Discours contre Machiavel es una obra de gran valía 

para entender el choque que produjo a los hombres y mujeres de la Modernidad 

Temprana la sustitución de los idealizados vínculos de amor y amistad entre reyes y 

súbditos, muy presentes en el imaginario colectivo medieval, por la firmeza y brutalidad 

de una autoridad regia cada vez más dispuesta a hacerse obedecer por el temor inspirado 

a sus súbditos.  

El rechazo al empleo de los procedimientos violentos empleados por los tiranos 

para hacerse obedecer entronca con las continuas recomendaciones de Gentillet al uso 

moderado, prudente, consensuado y benévolo de la autoridad regia, de las que hemos 

ofrecido varios ejemplos a lo largo de este capítulo. Posiciones tan decididamente 

favorables a la paz como la Gentillet, al mismo tiempo entusiasta defensor de la 

                                                           
679 Ibid., p. 271. 



293 

 

Reforma y de la conciliación entre franceses, son importantes porque permiten mostrar 

la existencia de actitudes y posiciones teóricas alternativas a la fanática violencia inter-

confesional que historiadores como Crouzet creyeron generalizada entre hugonotes y 

católicos durante las distintas fases de las Guerras de Religión. También asignar a las 

instituciones políticas su parte de responsabilidad en la tendencia in crescendo al uso de 

la violencia como medio de solución cada vez menos ‘excepcional’ al conflicto político 

y la disidencia religiosa680.  

Por otro lado, como subrayó un cada vez más indignado Gentillet, a ningún 

lector de Il principe que tuviera conocimientos elementales de Derecho civil podía 

escapársele que Machiavelli estaba intentando, nada más y nada menos, ‘invertir los 

valores’ inherentes a la tradición política cristiana, piadosa y misericorde, que con tanto 

brillo había recogido Bartolus en su definición del régimen tiránico: 

 

“Or en toute ceste doctrine de Bartole, y trouverez-vous un seul poinct, que Machiavel 

n’ait voulu appliquer et enseigner au prince ? Toutes ces dix especes d’actions 

tyranniques denombrees par Bartole, ne sont-ce pas autant de maximes de la doctrine 

que Machiavel enseigne au prince ? Ne dit il pas que le prince doit abbattre les gens 

vertueux amateurs du bien public, maintenir partialitez et divisions, appauvrir ses 

subjets, nourrir les guerres, et faires les autres choses susdites, que Bartole dit estre 

œuvres de tyrans ? »681. 

 

Dando razón a Gentillet, la operación realizada por Machiavelli podría 

calificarse incluso de intento de destrucción del conjunto de la tradición política 

occidental, pues la definición del tirano ofrecida por Bartolus no sería propia o 

exclusivamente cristiana, sino que estaría firmemente enraizada en la tradición pagana 

                                                           
680 Hacemos referencia al célebre trabajo de Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu: la violence au temps 
des guerres de religion (vers 1525-1610), donde las referencias a Gentillet son nulas y las menciones a 
Machiavel contadas (Vol. II, pp. 220, 615), pese a que fue considerado por muchos hugonotes y católicos 
del período 1560-1600 como responsable ‘intelectual’ de esa violencia estudiada por Crouzet. En las 
antípodas de Crouzet, la hipótesis de Gentillet y otros coetáneos daba una explicación política y no 
religiosa a la violencia y a la guerra civil, considerada en sí misma como una mascarada alentada por los 
consejeros maquiavélicos para dividir a los franceses, arruinar a la nobleza y consolidar un ejercicio 
tiránico de la autoridad regia que los flatteurs presentaban como el único remedio efectivo para eliminar o 
apaciguar a los fanáticos de una y otra confesión.   
681 Anti-Machiavel, pp. 270-271. 
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greco-romana682. En este sentido, la condena al tirano vicioso y alejado del Bien 

contenida en la República de Platón y, sobre todo, el libro V de la Política de 

Aristóteles son antecedentes claros del ‘molde’ o definición bartolista del régimen 

tiránico.  

Aristóteles puede ser, en verdad, considerado como claro antecedente tanto de 

los razonamientos de Bartolus como de los de Machiavelli. Como Bartolus, Aristóteles 

describió en su Política la vía tradicional-brutal de los tiranos que se empeñaban en 

mantenerse en el “ejercicio del poder” recurriendo a métodos “como despuntar a los que 

descuellan y suprimir a los de ánimo indómito”, “no permitir las comidas en común, ni 

las asociaciones, ni la educación, ni nada semejante”, emplear “espías”, “procurar que 

los ciudadanos se calumnien unos a otros” o “empobrecer a los súbditos”683.  

Mucho antes que Machiavelli, Aristóteles describió también (aunque no 

prescribió) un segundo tipo de tiranía que, recurriendo a la simulación intentaba hacerse 

pasar por un “gobierno real” auténtico y legítimo. Entre las simulaciones de este tipo de 

tiranos estaba esa piedad fingida y el cuidado por la mera apariencia pública que 

Gentillet denunció erróneamente como innovaciones ‘diabólicas’ y sin precedentes, 

pero que de acuerdo a la Política de Aristóteles tendrían antecedentes milenarios y pre-

cristianos:  

 

“La conducta de este tirano, en suma, deberá ser contraria a casi todo lo que suelen 

aconsejar las viejas máximas sobre la tiranía (…) Asimismo debe aparecer siempre 

particularmente diligente en el servicio de los dioses (porque si los hombres creen que 

quien los gobierna es temeroso de la divinidad y reverente de los dioses, tienen a su vez 

menos temor de sufrir un tratamiento ilegal por parte de un hombre de esta condición), y 

también están menos dispuestos a conspirar contra él, por parecerles que tiene a los 

dioses de aliados. Su religiosidad, con todo, no debe hacerle caer en el ridículo. Y a los 

hombres que se distinguen en algo debe honrarlos de tal modo que crean que no 

recibirían mayor honra en un gobierno de ciudadanos libres, y distribuir él mismo estos 

honores, dejando los castigos a otros magistrados y a los tribunales”684. 

                                                           
682 Escribió sobre la relación del tratado de Bartolus con la teoría política clásica, Diego QUAGLIONE, 
“Intorno al testo del “Tractatus de tyrannia” di Bartolo da Sassoferrato", en Il Pensiero Politico, n° 10 
(1977), pp. 268-284; Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De Tyranno” di Bartolo di Sassoferrato 
(1314-57), Firenze, Olschki, 1983. 
683 Política, op. cit., L. V, ix, pp. 173-174. 
684 Ibid., L. V, ix, p. 177. 
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En todo caso, si bien la ‘exhibición’ de estas máximas por Machiavelli no fue 

algo novedoso en la historia de las ideas políticas, si lo fue la dimensión prescriptiva 

característica de las referencias a estos preceptos en Il principe: consideradas por la 

tradición como prácticas claramente denostables, Machiavelli se negó a llamarlas 

tiránicas y, al contrario, recomendo su uso si así lo exigían ‘las disposiciones de la 

Fortuna’. Al ‘invertir’ a Bartolus, el ‘realista’ Machiavelli habría invertido, por tanto, el 

conjunto de valores estimados por una tradición política (Platón, Aristóteles y sus 

innumerables ‘notas a pie de página’) de la que el ‘glosador’ Bartolus fue sólo un 

destacado comentarista y sintetizador.  

 

 

3.14. BRECHA DOCTRINAL ABIERTA ENTRE GENTILLET Y LOS 

MONARCÓMACOS. RECHAZO DE LA TEORÍA DE LA “DOBLE 

AUTORIDAD REAL”  EN LAS ETHICES DE LAMBERT DANEAU (1577) Y 

NEGACIÓN DE LA PUISSANCE ABSOLUE REGIA EN EL DU DROIT DES 

MAGISTRATS  Y LA FRANCO-GALLIA (1573). TRATAMIENTO 

MARGINAL DE LA CUESTIÓN DEL DERECHO DE RESISTENCIA EN EL 

DISCOURS DE GENTILLET  

 

Aprovechemos este momento para perfilar algunas implicaciones importantes derivadas 

del rastreo genealógico sobre los dos tipos de autoridad real que mencionamos en 

secciones anteriores. Es importante reseñar, en primer lugar, que aunque historiadores 

de las ideas como Francis Oakley o Harro Höpfl señalaron el Discours de Gentillet 

como una de las fuentes del siglo XVI en las que aparecía la distinción entre los dos 

poderes de los reyes, absoluto y ordinario (llamado por Gentillet civil), no 

profundizaron en lo que esta recepción suponía en el contexto de las Guerras de 

Religión y en la pluma de un hugonote como Gentillet.  

Podemos complementar las investigaciones de estos y otros académicos 

resaltando la importancia que tiene para la historia del pensamiento político reformado 

el que Gentillet, uno de los principales juristas hugonotes de la segunda mitad del siglo 

XVI, aparezca como uno de los principales rescatadores de un binomio conceptual 

empleado por juristas proto-absolutistas como Chasseneuz y Bodin. Sería preciso 



296 

 

también insistir con más insistencia en que la misma centralidad de este último como 

autor ‘fundador’ del absolutismo político francés debe ser replanteada al mostrar en este 

punto, una vez más, que buena parte de sus reflexiones sobre la autoridad regia 

seguirían de cerca los desarrollos teóricos publicados algunos meses antes por Gentillet. 

Se trata, en todo caso, de una línea de investigación que excede los objetivos marcados 

al comienzo de la redacción de este trabajo y que abordaremos más adelante en un 

escrito específico. 

Como subrayamos en el Prefacio de este trabajo en las dos últimas décadas se 

han publicado una serie de obras meritorias que inciden en el carácter flexible y 

cambiante y la diversidad inherente a las posiciones políticas del movimiento reformado 

francés. Trabajos recientes que ya reseñamos como los de Arlette Jouanna, Hugues 

Daussy, Paul-Alexis Mellet o Saffo Testoni Binetti se oponen al amalgama en el que 

tradicionalmente se había agrupado al conjunto de los tratados y panfletos políticos 

hugonotes escritos en la época de las Guerras de Religión685, escritos que pese a su 

relativa cercanía en el tiempo se diferenciaron en multitud de matices y fueron 

redactados para responder, en muchos casos, a las rápidas evoluciones de un contexto 

político y religioso de una volatilidad extrema. 

Coincidiendo en líneas generales en los elementos distintivos apuntados por los 

académicos mencionados, nos parece que es posible profundizar aún más en algunos 

elementos que distinguirían específicamente la posición sobre la autoridad real expuesta 

en el Discours contre Machiavel de la de otros panfletos y tratados escritos por los 

juristas y teólogos hugonotes en el período 1574-1579. 

Para intentar esclarecer si la obra de Gentillet en particular y el pensamiento 

político reformado en general pueden entenderse a la manera de una mera respuesta 

contextual y uniforme a la matanza de San Bartolomé o si, por el contrario, su riqueza 

                                                           
685 La asociación de calvinismo y rebelión tuvo una fortuna historiográfica notable desde el siglo XIX. 
Como mencionamos, resultaron fundamentales en la construcción de este cliché obras decimonónicas de 
corte liberal que presentaban la resistencia calvinista como antecedente del constitucionalismo 
contemporáneo. En obras ya clásicas como las de Georges Weill (Les théories sur le pouvoir royal en 
France pendant les guerres de religion, op. cit.) se hablaba, por ejemplo, de un ataque directo y 
generalizado al rey en los tratados y panfletos hugonotes: “Auparavant on s’en prenait à ses conseillers, 
un cardinal de Lorraine, un connétable de Montmorency; désormais on laisse de côté les personnages 
secondaires; Cathérine de Médicis elle-même passe au deuxième plan, quoiqu’on l’accable de 
malédictions. C’est le roi qui figure sur le devant de la scène, en butte aux insultes de tous », Ibid., p. 81. 
Con frecuencia, fue una selección demasiado estrecha dentro del conjunto de textos hugonotes la que 
permitió a los académicos hablar de la calvinista como una escuela de constitucionalismo y resistencia.  
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es tal que, al igual que al analizar las fuentes católicas, podemos distinguir en él 

corrientes y matices diversas, resulta imprescindible contrastar las Remonstrances y el 

Discours contre Machiavel de Gentillet con los escritos de  aquel “triunvirato 

monarcómaco” en el que los académicos, editores de Gentillet comprendidos686, 

parecieron encerrarse para destilar la quintaesencia de la reflexión reformada sobre la 

autoridad absoluta de los reyes687. 

Ampliar el cuadro canónico de lecturas resulta también beneficioso para intentar 

arrojar más luz sobre los lazos teóricos que unieron o distanciaron a los juristas 

hugonotes, así como las afinidades y divergencias de cada uno de ellos con respecto a 

las principales corrientes jurídico-políticas de su siglo. Para sorpresa de la interpretación 

tradicional, Innocent Gentillet, uno de los juristas calvinistas más prominentes (aunque 

no tan afamado como los Hotman o Duplessis-Mornay) expuso casi al lendemain de las 

masacres de San Bartolomé, como hemos intentado mostrar, una concepción de la 

autoridad monárquica que tenía su núcleo central en doctrinas imperiales como la lex 

regia o la lex digna vox y que recuperó y atribuyó a esta autoridad regia los atributos 

teológico-canónicos de potestas absoluta y potestas ordinaria, conceptos cuyo tono 

absolutista no pasó desapercibido a sus coetáneos y correligionarios.  

La singular posición teórica de Gentillet sobre la autoridad regia, enfrentada a 

los hugonotes desde el comienzo de las Guerras de Religión, llegó a motivar, por 

ejemplo, la oposición explícita de correligionarios como Lambert Daneau. En efecto, el 

famoso teólogo y tratadista calvinista se consideró obligado a refutar en sus Ethices 

christianae (1577), publicadas tan sólo un año después de la aparición del Discours 

contre Machiavel, la validez de la distinción gentilletiana entre puissance absolue y 

puissance civile. Se trata de una crítica importantísima para entender la evolución del 

pensamiento político hugonote durante las Guerras de Religión y las diferencias 

existentes entre las posiciones de sus principales tratadistas, diferencias que no son sólo 

de matiz y que, pese a su carácter evidente, son pasadas por alto en la mayoría de 

                                                           
686 Sin ofrecer argumentos precisos, Rathé apuntó al Du droit des magistrats de Bèze y La Gaule 
françoise de Hotman como los « traités de science politique” que más pudieron influenciar en “la théorie 
de la résistance à la tyrannie” contenida en el Discours contre Machiavel. De forma contradictoria, 
reconoció al mismo tiempo que se trataba de una idea a la que el Discours aludió sólo de forma 
“implicite”, al cargar las tintas, preferentemente, contra los cortesanos extranjeros. “Introduction”, en 
Anti-Machiavel, op. cit., p. 13.    
687 Hicimos referencia en el Prefacio de este trabajo a la influyente denominación acuñada por Ralph 
Giesey en su artículo “The Monarchomach Triumvirs”, art. cit. 
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monografías dedicadas a las ideas políticas discutidas en el seno del movimiento 

reformado688.  

Aunque el nombre de Gentillet no es mencionado directamente, nos parece que 

la referencia a su Discours no puede ser más clara, puesto que Daneau se refirió 

directamente a los términos utilizados por su correligionario para explicar la autoridad 

real y no al esquema clásico potestas absoluta-potestas ordinaria. En las Ethices 

christianae, Daneau condenó que Gentillet asignara un poder absoluto al rey y 

legitimara, así fuera de manera excepcional, su empleo en la administración de los 

asuntos públicos. Devolviendo la potestas absoluta a su origen teológico, Daneau 

consideró que sólo Dios podía ser considerado titular de un poder irrestricto y equiparó 

el esquema bipartito de Gentillet a fórmulas jurídicas romanas de corte absolutista o 

tiránico como el “Quod Principi placuit legis habet vigorem”:  

 

“Ergo non est absoluta Magistratus potestas, sed certos fines & limites habet, quos 

egredi non debet. Ac primum quidem sunt illae hominum voces & sententiae adulationis 

plene in Principes, Quod Principi placuit legist habet vigorem (…). Item falsum est 

Duplicem esse Regum potestatem: Unam quidem liberam & quam vocant absolutam, 

quae nullis nisi propriae voluntatis fraenis coerceatur. Alteram autem civilem, quae intra 

legum fines se coerceat. Nulla est enim Regum voluntas tam libera. Haec enim solius 

est Dei propria, ut praeclare docetur in lib. De Iure Magistrat. »689. 

                                                           
688 Entre los trabajos que hemos consultado, sólo la monografía clásica de Georges Weill (Les théories 
sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de religion, 1891, op. cit.) alude a la moderación que 
distinguió a Gentillet de correligionarios como Daneau, citando el importante pasaje de sus Ethices 
christianae. Pese a los importantes errores en fechas y nombres presentes en su monografía (señala una 
edición latina del Discours publicada, presuntamente, en 1571) o interpretar erróneamente el papel 
asignado por Gentillet a los Estados Generales, Weill acertó al subrayar que su teoría sobre la naturaleza 
autoridad real difería de la de Daneau y los monarcómacos coetáneos: “Cétaient toujours les protestants 
qui plaidaient la cause de la monarchie limitée; malgré le calme relatif dont on jouit après la paix de 
Bergerac [1577], malgré l’apparition de la Ligue qui les rapprochait de la cour, leurs polémistes  
continuaient la tradition de Junius Brutus. Gentillet montre cependant une certaine modération dans ses 
Discours contre Machiavel. Le prince, dit-il, est investi de deux puissances, la puissance absolue et la 
puissance civile (…). Dieu ordonne aux princes, quand même ils possèdent la puissance absolue, de la 
tempérer par la puissance civile. Gentillet, dans cet exposé assez confus, accepte donc en principe, selon 
les idées de L’Hôpital, un pouvoir sans réserves qui doit se modérer lui-même ; toutefois le rôle important 
qu’il donne aux états généraux est la condamnation de l’absolutisme. Et ses coreligionnaires 
n’admettaient pas la légitimité du pouvoir absolu. Il est faux, d’après Lambert Daneau, un des plus 
féconds écrivains du parti, que les souverains aient deux puissances, l’une absolue, l’autre civile ; la 
première n’appartient qu’à Dieu, comme l’a prouvé la Droit des magistrats », pp. 152-153. 
689 Lambert DANEAU, Ethices christianae libri tres : in quibus de veris humanarum actionum principiis 
agitur : atque etiam legis divinae, sive decalogi explicatio, illiusque cum scriptis scholasticorum, jure 
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Resulta de gran interés que Daneau remitiera a Gentillet y a los lectores a los que 

su explicación conciliadora sobre la naturaleza de la autoridad real pudiera haber 

seducido a la obra De iure magistratum (Du droit des magistrats sur leurs sujets) del 

‘maestro’ Bèze, importante tratado político al que nos referimos en secciones anteriores. 

Parece claro que en la disputa entre el monarcómaco Daneau y el monárquico Gentillet 

estaba en juego la misma posibilidad de conformación de una teoría política ‘ortodoxa’ 

sobre la autoridad regia en las filas reformadas. 

La atribución a los reyes de una autoridad absoluta, ya fuera de derecho o de 

hecho, fue considerada también como una ‘blasfemia’ político-religiosa en la Franco-

Gallia (1573) de Hotman. Si echamos una ojeada a la primera edición en francés (La 

Gaule françoise, 1574), podemos constatar que una de las motivaciones centrales del 

tratado fue la de negar que los reyes franco-galos hubieran ejercido en momento alguno 

de la historia de una puissance absolue. De acuerdo a la reconstrucción histórica 

realizada por Hotman, antes de la conquista romana, cuando la Galia estaba dividida 

entre diversos pueblos y reinos, un rasgo común parecía imponerse a los distintos 

regímenes políticos que cayeron más tarde bajo el yugo de la tiranía romana: en las 

tierras galas los pueblos sometían a un control riguroso a sus reyes, instituidos tan sólo 

para mejor salvaguarda de las libertades colectivas690, las monarquías eran hereditarias 

y, sobre todo: 

  

“(…) ces Roys ainsi eleus, n’avoyent point une puissance absolue & infinie, ny ne 

pouvoyent faire tout ce qu’ils vouloyent : ains au contraire resserree & limitee par 

certaines loix, de sorte qu’ils estoyent autant sous la puissance & authorité du peuple, 

comme le peuple sous la leur: au moyen dequoy ces regnes, à dire vray, n’estoyent autre 

chose que magistrats perpetuels”691. 

 

                                                                                                                                                                          

naturali sive philosophico, civili Romanorum, et canonico collatio continetur, Eustache Vignon, 1577, p. 
196v. 
690 Hotman designó a estos primeros reyes como “auteurs & protecteurs de la liberté”, señalando que 
cuando los francos elegían a sus monarcas “ils ne les elevoyent pas là pour estre des tyrans, ou des 
bourreaux, mais pour estre leurs Gouverneurs, leurs tuteurs gardiens & defenseurs de leur liberté”, La 
Gaule françoise, op. cit., p. 49. 
691 Ibid., p. 11. 
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Encontramos aquí una negación sin matices de que la puissance absolue que 

pretendían ejercer los reyes franceses coetáneos encontrara fundamento alguno en la 

historia de los pueblos galos. A la hora de reforzar su argumentación, Hotman no dudó 

en retrotraer a la Galia primitiva la teoría medieval de los frenos o bridas legales a la 

autoridad de los reyes, interpretando además esos frenos como límites estrictos al 

ejercicio de la autoridad regia. Tanto su posición política como su visión de la historia 

abundan en conclusiones radicales y de un sentido muy distinto a las propuestas y 

‘recuerdos’ recogidos en la exposición de Gentillet.  

La constatación del odio a la dominación absoluta del que habrían dado 

incontables muestras los ancestros galos y de un amor a la libertad inflexible a la hora 

de abortar toda empresa tiránica692, no podía sino llenar de satisfacción a un Hotman 

que, por momentos, parecía estar proponiendo como meta de la Francia del futuro el 

regreso a un pasado pre-romano descrito con grandes dosis de idealismo: la 

consideración de que las monarquías electivas galas o francas eran el modelo de 

gobierno que más se acercaba a la perfección no parecía dejar lugar a dudas en la 

exposición hotmaniana.  

El polemista tiranómaco llegó a trazar un paralelismo entre la sabiduría ancestral 

de los pueblos franco-galos y las reflexiones políticas de grandes filósofos e 

historiadores greco-romanos como Polibio, Aristóteles o Cicerón, cuyos escritos 

fundamentales fueron citados, en general, por Seyssel y los numerosos partidarios 

posteriores del ideal de gobierno de la monarchie temperée (cercano, aunque no 

idéntico al de la monarquía mixta, como tuvimos ocasión de ver en el apartado 3.10 de 

este capítulo), en la que el ejercicio de la autoridad regia era suavemente moderado por 

la intervención de nobles (aristocracia) y pueblo (Estados) en las resoluciones 

legislativas o fiscales. Las monarquías de la tradición franco-gala se acordaban, en 

opinión de Hotman, con la forma de police que los sabios de la Grecia y Roma clásicas 

habían convenido en señalar como:  
                                                           
692 Hotman señaló con orgullo que estos valerosos ancestros galos no dudaban en mandar a la picota hasta 
a los personajes más honorables ante el menor indicio de transgresión de los límites precisos de la 
autoridad que naciones y nobles les habían delegado: “Mais au demeurant ils estoyent si fort jaloux de 
leur liberté, qu’ils ne vouloyent ouir parler en façon quelconque, ny de Roy ni de domination Royale: de 
sorte que quand un Celtillus le pere de Vercingentorix, homme autrement honorable, & qui en reputation 
& en grandeur n’avoit point son pareil, à raison dequoy, il avoit tous les affaires des Gaules en sa 
disposition, comme un Prince absolu: neantmoins lors qu’il voulut passer outre, & se faire declarer Roy: 
il fut condamné à perdre la vie par la sentence des estats d’Auvergne, pour avoir attenté à usurper une 
domination tyrannique sur son pays. Caesar au 7. livre chap I. de ses comm. le recite ainsi”, Ibid., p. 9.   
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“la plus parfaite, & la plus seure (…) pourautant que la puissance Royale, si on ne luy 

donne quelque mors, comme dit Platon, qui la tiene un petit en bride : & qu’on luy 

souffre de s’elever iusques en un degré supreme de souveraineté & de puissance absolue 

en toutes choses: adonc il y a grand danger qu’estant là, ne plus ne moins que sur un 

precipice glissant, elle ne se laisse choir en tyrannie”693. 

 

  La cita de Hotman es contundente e ilustra bien su rechazo, compartido por 

otros teólogos y juristas hugonotes, a admitir un poder real “elevado al grado supremo 

de soberanía y poder absoluto”. Aunque el Gentillet de 1574-76 haya estado tentado, sin 

duda, a seguir los pasos de Hotman y no dejara de advertir, de una forma mucho más 

moderada, que el ejercicio inmoderado de la autoridad acercaba peligrosamente a la 

monarquía a la tiranía, Gentillet no llevó su condena de las tendencias proto-absolutistas 

de su siglo al extremo de proponer una vuelta atrás de naturaleza milenaria, hacia un 

pasado galo que, además de viejo, siguió siendo, pese a los esfuerzos de Hotman por 

darle luz y brillo, oscuro e ignoto694.  

Escapando del giro ‘primitivista’ de Hotman, Gentillet se desmarcó también de 

las consecuencias más radicales implicadas en su doctrina y sólo se refirió de pasada, al 

comentar a Bartolus en los primeros pasajes de la Tercera Parte del Discours, a las 

condiciones que hacían legítima la deposición o el asesinato de los reyes-tiranos, 

cuestión que pareció obsesionar tanto a Bèze, como a Hotman o, más tarde, al 

Duplessis-Mornay de las Vindiciae contra tyrannos (1579).  

Resulta importante, en este punto, distinguir el Discours de Gentillet, 

consagrado a refutar las máximas maquiavélicas en boga y a recomendar “medios” 

alternativos para “bien gouverner et maintenir en bonne paix un royaume ou autre 

principauté” (como reza el mismo título de la obra) de los tratados monarcómacos. 

Mientras que estos últimos, esencialmente ‘destructivos’, entroncan claramente con la 

tradición medieval del derecho legal de resistencia y profundizan en ella, 

concentrándose en determinar con precisión las condiciones que justifican la resistencia 

                                                           
693 Ibid., p. 12. 
694 Como la mayoría de mitos fundadores, por cierto. Ver el tratamiento de la Galia como mito fundador 
de la nación francesa en Suzanne CITRON, Le mythe national: l’histoire de France revisitée, Paris, Les 
Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, Paris, 2008, pp. 153-162. 



302 

 

armada contra el tirano y los medios legítimos para llevarla a cabo, el Discours 

gentilletiano concede una importancia marginal a estas cuestiones.  

Aunque, al comentar a Bartolus, Gentillet fija el punto esencial de la violación al 

derecho natural y divino como elemento que convierte al rey en tirano y causa que 

legitima su deposición y la resistencia armada contra su figura, en el Discours quedan 

sin abordar o en la indeterminación cuestiones como la de quiénes puedan encabezar la 

lucha contra el tirano y darle muerte, si sea legítima o no la intervención de un monarca 

extranjero para ayudar a un pueblo oprimido por la tiranía, etc. Se trata de cuestiones 

polémicas que resultan de importancia capital en los tratados monarcómacos y en las 

que Gentillet, movido seguramente por su voluntad de conciliación con el rey, no se 

detuvo.  

Resulta importante, por ello, volver a insistir en que las peculiaridades de la 

teorización gentilletiana acerca de la autoridad regia estarían profundamente ligadas a la 

estrategia retórica del panfletista hugonote. Tal circunstancia y la imposibilidad de 

recurrir a documentos alternativos a sus propias obras (cartas personales, actas de 

reuniones celebradas con otros correligionarios, etc.) hacen que sea prácticamente 

imposible distinguir algo así como sus ‘auténticas creencias’ con respecto a la potestas 

regia. Como para muchos otros autores de este período, en los documentos y tratados 

que conservamos de Gentillet sólo encontramos lo que al polemista ‘le convenía decir’ 

en una cierta coyuntura. Aunque es posible hacer múltiples cábalas con respecto a cuál 

sería el verdadero sentido de su pensamiento y resulta legítimo esforzarse 

straussianamente por ‘leer entre líneas’ y determinar las convicciones profundas del 

autor, el propio carácter ‘funcional’ de las intervenciones polémicas de Gentillet, 

orientadas a un cierto propósito y determinadas por un contexto específico, marca 

límites insalvables al ejercicio de la lectura entre líneas y no permite fijar una 

interpretación unívoca sobre su pensamiento político. 

Ateniéndonos al texto del Discours y a las afirmaciones explícitas de su autor, 

resulta patente, en todo caso, que sus teorías sobre la autoridad regia se desmarcan en 

muchos puntos de las de los monarcómacos. El Discours presenta, además, una 

importante dimensión constructiva ausente en la mayor parte de los tratados 

monarcómacos. Desmarcándose del ‘Vademecum’ bíblico-histórico para justificar la 

deposición del tirano que encontramos en el Du droit des magistrats o las Vindiciae, 

Gentillet se alejó, por un lado, de los dilemas clásicos planteados por el rex devenido 
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tirano y se concentró en el desafío específico que para sus coetáneos representaban las 

audaces recomendaciones de Machiavelli. Además de denunciar los efectos 

catastróficos del “nuevo gobierno” a la florentina, el hugonote ofreció también un 

‘recetario’ o compendio de máximas alternativo en el que radica la dimensión 

constructiva o positiva de la obra.  

Prolongándose la discusión sobre la resistencia a las autoridades constituidas en 

las Vindiciae y otros tratados escritos tras el parte-aguas que supusieron para las 

Guerras de Religión los Estados de Blois, celebrados a principios de 1577, retomaremos 

y contrastaremos las posiciones políticas del delfinés y de sus correligionarios 

monarcómacos en la segunda parte de nuestra monografía, consagrada a las obras 

publicadas por Gentillet entre 1577 y 1585.  

 Teniendo en cuenta que, pese a las reconvenciones que calvinistas como 

Daneau le hicieron llegar de forma casi explícita, Gentillet no modificó su punto de 

vista sobre el poder absoluto de los reyes en otros escritos ni en la segunda edición del 

Discours contre Machiavel (1585), podemos concluir que el desacuerdo entre los 

teólogos-juristas hugonotes persistió en décadas posteriores. Resulta problemático, por 

consiguiente, hablar de una teoría política calvinista propiamente dicha y sería más 

conveniente referirse a distintas interpretaciones o doctrinas políticas influidas (no sólo) 

por la Institution de Calvin.   

Nos parece, por tanto que los breves apuntes de Oakley, Höpfl o Weill y la 

lectura cuidadosa de los grandes tratados políticos de este período resultan 

fundamentales para contradecir el estereotipo de una supuesta uniformidad y 

conformidad en la ‘rebeldía republicana’ del pensamiento político desarrollado por los 

juristas protestantes durante las Guerras de Religión. La discrepancia abierta entre 

Daneau, Hotman, Bèze y Gentillet (más afín en sus posiciones a juristas e historiadores 

católicos como Chasseneuz, Bodin o Pasquier) a propósito de la naturaleza de la 

autoridad regia confirma nuestras dudas acerca de que la teoría política calvinista pueda 

ser estudiada como si se tratara de un ‘bloque’ homogéneo, enfoque que ha prevalecido 

en buena parte de los trabajos historiográficos y filosóficos realizados hasta el 

momento. La patente oposición entre Gentillet y los monarcómacos impone, en general, 

la necesidad de reevaluar el calvinismo político como objeto de investigación y 

acercarse a las fuentes para redescubrir la pluralidad y complejidad de un pensamiento 

deformado por la historiografía.  



304 

 

Con todo, debemos también dejar constancia de que los elementos ideológicos 

que separaron a Gentillet y los principales tratadistas monarcómacos no dieron lugar a 

enfrentamientos personales entre ellos. Si existieron discusiones o divergencias entre los 

principales polemistas hugonotes de este tiempo no transcendieron a la esfera pública o 

no fueron recogidas en los documentos que hemos tenido la ocasión de consultar. 

Por ejemplo, si volvemos a concentrarnos en la relación entre Daneau y 

Gentillet, podemos señalar que, aunque no contamos con muchos datos sobre la misma, 

parece que durante la primera estancia de Gentillet en Ginebra ambos teólogos-juristas 

colaboraron estrechamente, pues fue precisamente Daneau (ayudado probablemente por 

Bèze) el encargado de traducir al latín los Discours de Machiavel695. Daneau realizó su 

trabajo con rapidez y eficiencia, pues tan sólo un año después de su publicación en 

francés apareció en Ginebra la versión latina de la obra de Gentillet696. En la dedicatoria 

a los nobles puritanos Francis Hastings y Edward Bacon, Daneau no mencionó el 

nombre de Gentillet, pero se refirió al autor del Discours como un “doctissimo & 

prudentissimo viro”697. Encontramos elogios similares en obras de Daneau como los 

Politicorum Aphorismorum Silva (1583) o las Politices Christianae Libri Septem 

(1596)698. 

Antes de pasar a problematizar la forma en la que el rescate gentilletiano de 

conceptos jurídico-políticos de origen romano como la lex digna vox y de numerosos 

                                                           
695 Así lo sostienen Antonio D’Andrea y Pamela Stewart en su edición del Discours contre Machiavel, 
considerando la relación de ambos con Francis Hastings y Edward Bacon, a quienes dedicaron otros 
escritos, op. cit., pp. lxi-lxv.  
696 Commentariorum de regno aut quovis principatu recte et tranquille administrando, libri tres. In 
quibus ordine agitur de Consilio, Religione et Politia, quas principes quilibet in ditione sua tueri et 
observare debet. Adversus Nicolaum Machiavellum Florentinum, op. cit. 
697 « Epistola », en Ibid., s.p.  
698 Lambert DANEAU, Politicorum Aphorismorum Silva, Antwerp, Chistophe Plantin, 1583. Se trata de 
una colección de aforismos políticos extraídos de las obras de autores clásicos como Tucídides, Polibio, 
Herodoto, Tito Livio, Commynes, Platón, Aristóteles o Cicerón. Daneau justifica ante sus lectores el no 
haberse ocupado de las máximas de un Machiavelli ‘a la moda’ por haber sido ya refutadas por un 
“eruditissimo” autor anónimo: “Caeterum Machiavelli scripta omnia hic negleximus, quae tamen 
perplurimi ex iis, qui ad Reip. Gubernacula hodie sedent, probant, & sequuntur. Verum id nos duplici de 
causa fecimus. Primum, quod eaedem illae Machiavellicae Regulae Politicae iam pridem confutatae ab 
Anonymo quidem, verum disertissimo eruditissimoque; viro perpulcre videntur. Itaque quod ipsa ratio, 
disputatioque contraria falsum esse monstravit, minime pro vero fuit a nobis hic cuiquam suggerendum, 
ac proponendum », « Lectori Benevolo », s.p.  Daneau repitió este pasaje en la epístola « Ad lectorem 
benevolum » con la que abrió sus Politices Christianae Libri Septem, Genève, Heritiers d’Eustache 
Vignon, 1596, s.p.  Sobre el antimaquiavelismo de Daneau, consultar, entre otros, el importante trabajo de 
Sydney Anglo que ya mencionamos, Machiavelli, the First Century, op. cit., pp. 357-360.  
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ejemplos de buen gobierno extraídos del Imperio Romano, para Gentillet la monarquía 

históricamente mejor instituida junto a la Corona francesa, chocaron frontalmente no 

sólo con la oposición decidida de Hotman a la potestas absoluta de los reyes sino con su 

misma perspectiva crítica sobre el Derecho y el Imperio romanos, cabe señalar que 

Gentillet no fue un mero transcriptor de las obras de jurisprudencia elaboradas en su 

siglo. La lectura de sus escritos nos permite constatar que su conocimiento de 

canonistas y civilistas medievales como Giovanni D’Andrea o Baldus estaba fundado en 

lecturas de primera mano. Sabemos que Gentillet conocía bien las doctrinas de estos 

juristas, hitos clave en la transferencia a las esferas imperial y regia de conceptos 

provenientes del Derecho romano y del Derecho canónico como la lex regia o el 

binomio potestas absoluta/potestas ordinaria, porque aparecen referencias directas a 

ambos en otros escritos del tratadista hugonote. Giovanni d’Andrea aparece citado como 

referencia en su Bureau du Concile de Trente, en el que Gentillet apeló curiosamente al 

jurista boloñés, considerado una de las grandes fuentes del derecho canónico, como 

autoridad desde la que rebatir la pretensión del Papa al dominio universal699. En esta 

misma obra, la escuela italiana de los Baldus y compañía es también una fuente habitual 

a la hora de señalar algunas de las garantías elementales que el Derecho civil concedía a 

todo acusado, garantías que para Gentillet habrían sido violadas de forma manifiesta en 

el Concilio de Trento, marcadamente anti-protestante, y que, por consiguiente, 

convertían en nulas sus resoluciones700.  

 

 

 

                                                           
699 Le Bureau du Concile de Trente, op. cit., p. 224. Gentillet no se refirió a ninguna obra en concreto, así 
que desconocemos que razones pudieron llevarle a citar al canonista en este contexto. Pese a su condición 
de gran figura del derecho canónico, Gentillet no fue el único reformado francés que se apoyó en 
D’Andrea para criticar determinadas pretensiones y comportamientos antipapales. Ya Dumoulin había 
atacado el nombramiento como Papa de Julio III, investido como pontífice por el colegio cardenalicio a la 
muerte de Pablo III, acaecida en pleno Concilio de Trento. Invocando la doctrina de los Gerson, Baldo y 
el mismo D’Andrea, Dumoulin sostenía que el nombramiento del nuevo Papa debería haber 
correspondido al Concilio, máxima autoridad de la Iglesia cuando, estando reunido, se producía el 
fallecimiento del pontífice que lo había convocado, Conseil sur le faict du Concile de Trente, op. cit., p. 5.    
700 Si de acuerdo a Baldus (“Bal. in l. I. C. si quacunque praditus potest. Glo. in c. 2 de procur. in 6”), 
“non seulement l’ennemi, mais aussi son confederé, qui a estroite amitié avec luy, est justement 
recusable”, podemos inferir con Gentillet que no sólo el Papa, enemigo capital de los protestantes era 
recusable, sino también Carlos V y las delegaciones española e imperial a su servicio, por ser el monarca 
Habsburgo « allié d’une estroite amitié & confederation » con los pontífices romanos  y « ennemi de 
longue main » de Henri II y el Reino de Francia, Le Bureau du Concile de Trente, op. cit., p. 315. 
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3.15. POSICIONES ENCONTRADAS DE GENTILLET Y HOTMAN EN LA 

QUERELLA SOBRE LA ACTUALIDAD Y VALOR DEL DERECHO 

IMPERIAL ROMANO  

 

De acuerdo a las investigaciones de otro de los historiadores de las ideas políticas que 

con más exhaustividad estudiaron el pensamiento sobre la autoridad regia en la Francia 

del siglo XVI, el provenzal Henri Morel, la división potestas absoluta/ potestas 

ordinaria se habría incorporado al vocabulario y argumentario de los juristas galos 

junto a una serie de máximas provenientes del Derecho Imperial Romano, usadas ya en 

tiempos de Augusto y recogidas en los fragmentos de Ulpiano incorporados al Digesto. 

Morel apuntó a máximas como el “Tel est notre plaisir” 701, traducción de la fórmula 

latina “Quod principi placuit” que los reyes franceses solían emplear al final de sus 

edictos. Según Morel, en la Corona francesa la formula se habría empleado de forma 

truncada y con una finalidad muy distinta a la de la sentencia original desde su misma 

recepción inicial702. La adulteración sería perceptible, por ejemplo, en textos jurídicos 

de Yves de Chartres, que remontaban a la misma época de conformación de la curia 

regis o gabinete de juristas del rey (s. XII), que hacían cumplir a la sentencia latina una 

función diametralmente opuesta a la de la fórmula original. Efectivamente, en las 

antípodas del uso del “Tel est notre plaisir” por los juristas adictos a la causa real, la 

versión original de la lex regia atribuía el imperium y la potestas del prínceps a la 

delegación del pueblo: 

 

                                                           
701 Henri III lo empleó, por ejemplo, desde el momento de su acceso al trono, cuando prometió amnistía 
para todos aquellos que se habían levantado en armas contra Charles IX en el caso de que dejaran las 
armas y ciudades ocupadas y se retiraran a sus hogares. Su oferta de paz se publicó en Lyon el diez de 
septiembre de 1574, advirtiendo al Parlamento, con frecuencia hostil a las concesiones a los hugonotes, 
que no toleraría ningún tipo de oposición “car tel est notre plaisir”. El Edicto no podía “souffrir estre 
contrevenu en quelque sorte & maniere que ce soit, defendant tres expressement aux gens tenans noz 
Cours de Parlement de n’y contrevenir aussi de leur part: leur imposant sur ce silence, & à noz Procureurs 
generaux & tous autres. Car tel est nostre plaisir ». Un uso similar de la fórmula se recoge en otro edicto 
similar del 13 de octubre. Gentillet editó y criticó ambos edictos en su Remonstrance a Henri III, op. cit., 
pp. 8, 13.  
702 La fórmula más repetida de la lex regia habría sido recogida por primera vez por Ulpiano, pero seria 
una reminiscencia de los procedimientos de promulgación de leyes y de investidura del princeps 
habituales durante todo el Imperio. Según Karl LOEWENSTEIN (The governance of Rome, Martinus 
Nijhoff, The Hague, 1973, pp. 271-273) habría sido empleada ya en tiempos de Augusto. 
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“Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quae de imperio eius 

lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferrat” 703. 

 

Entre los jurisconsultos hugonotes, Hotman fue el que más insistió sobre la 

“malicia” de la traducción empleada en Francia, denunciando una deriva tiránica 

contemporánea704 en la reapropiación de una expresión romana que, en su origen, ni 

siquiera habría sido una formula, sino un simple concepto, “Placitum”, cuyo significado 

general habría sido (de acuerdo a Hotman) la  “determinación” o “conclusión” 

alcanzada por una asamblea. En su mismo uso primitivo en el léxico jurídico de la 

monarquía francesa, el “Placitum” se habría utilizado para designar a la “resolución” 

tomada por los reyes tras haber reunido y consultado a los Estados:  

 

“A raison dequoy ne me semble point trop impertinente ou mal à propos celle 

conjecture, que j’ay desja declasee en quelques autres miens escrits, à scavoir, que la 

clause, que les Secretaires du Roy ont accoustumé de mettre à la fin des Edicts & 

ordonnances Royaux (Car tel est nostre plaisir) est venue de ce terme ancien (Placitum). 

Car anciennement les letres Royaux s’escrivoyent en Latin (…), mais depuis les 

Secretaires Royaux, quand ils commencerent à les coucher en langue vulgaire, 

tournerens ainsi ce mot de (Placitum) par ignorance, ou plustost malicieusement & de 

propos deliberé : (Car tel est nostre plaisir) au lieu qu’il le falloit translater (Car telle est 

nostre resolution ou arest pris avec le conseil de nos Estats) ». 

   

 Tanto en los trabajos señalados por Morel como en los de otros historiadores del 

Derecho y las ideas políticas705 se deja de lado la importante contribución teórica que 

Gentillet realizó en la conceptualización de la autoridad regia y los matices novedosos 

que introdujo en la recepción de fórmulas romanas como la lex regia o la certa sciencia 

regis (la indudable ciencia que cabía atribuir a la autoridad regia), cuyo empleo 

rastreamos en el Discours contre Machiavel en secciones anteriores.  

                                                           
703 “La place de la lex regia dans l’histoire des idées politiques”, art. cit., p. 385. 
704 La Gaule françoise, op. cit., p. 122. El pasaje fue también señalado por Mellet en Les traités 
monarchomaques, op. cit., p. 249. 
705 Pensamos, por ejemplo, en las importantes reflexiones de Robert Descimon y Fanny Cosandey sobre 
el papel de las fórmulas jurídicas romanas en la evolución del pensamiento político que caracterizó el 
nacimiento de la monarquía absoluta en Francia, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, 
op. cit., pp. 28 y ss. 
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Morel, por ejemplo, asimiló a los teólogos y juristas hugonotes en una amalgama 

subversiva y antirromanista, cortada de acuerdo al patrón de un Hotman omnipresente y 

cuyas fuentes de inspiración común habrían sido las Escrituras, la teoría medieval del 

doble contrato y un pasado franco-galo idealizado en obras como la Franco-Gallia. 

Desde esta perspectiva, todos los tratadistas hugonotes podrían ser considerados como 

integrantes de una vehemente reacción religiosa y patriótica frente a los conceptos y 

doctrinas sobre la autoridad real provenientes del Derecho Romano: 

 

“La raison de cette attitude? Apparemment les écrivains protestants estimaient-ils 

trouver de meilleures armes dans l’Ecriture ou dans l’histoire que dans le droit romain : 

leurs théories du contrat ou du magistrat inférieur ont du leur paraître plus sûres pour la 

défense de leur cause que le recours à la lex regia au demeurant facheusement 

compromise par certains de ses exégètes »706.  

 

Tampoco Descimon y Cosandey, pese a referirse directamente a algunas de las 

aportaciones de Gentillet707 al pensamiento monárquico de la época, profundizaron en el 

debate sobre la puissance que tuvo lugar en el seno del movimiento reformado durante 

las Guerras de Religión y aceptaron los esquemas confesionales rígidos presentes en los 

escritos de Morel y otros académicos anteriores708. Valiéndonos, por tanto, de los 

aspectos más interesantes de estas obras, nos alejamos de ellas para rescatar la 

pluralidad característica del pensamiento político elaborado por plumas hugonotas 

durante las Guerras de Religión. Un elemento importante a destacar en esta nueva 

perspectiva, abierta a teorías menos conocidas que las recogidas en los tratados 

monarcómados de Hotman, Bèze o Mornay es el papel que la lex regia, la lex digna vox 

y otras teorías jurídico-políticas de inspiración romana, recuperadas al final del Medievo 

por glosadores y postglosadores, jugaron en la teoría política de un Gentillet opuesto al 

antirromanismo de varios de sus correligionarios.  

El Discours contre Machiavel presenta, en efecto, varios elementos que 

contrastan con las doctrinas y obras que buena parte de la historiografía precedente 

                                                           
706 “La place de la lex regia dans l’histoire des idées politiques”, art. cit., p. 386. 
707 L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, op. cit., p. 46. 
708 Descimon y Cosandey hablan, por ejemplo, de una contestación generalizada de máximas romanas 
como la de “Princeps legibus solutus est” entre los hugonotes franceses y la equiparan a los 
cuestionamientos realizados más tarde por los filósofos del siglo XVIII, Ibid., pp. 35-36. 
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empleó para construir un “canon” del pensamiento hugonote excesivamente 

homogéneo. Pese al talante patriótico y anti-italiano de su obra, Gentillet se alejó 

notable y conscientemente de los relatos que, inspirándose en la reconstrucción 

republicana del pasado franco-galo (monarquía electiva, gobierno del rey en el seno de 

una asamblea de notables,…), se opusieron al estudio acrítico del Derecho Romano y 

denunciaron su aplicación al Derecho público de la Corona francesa como una 

imposición extranjera y contraria a las verdaderas costumbres del derecho público 

francés. 

Pese a ser autor de un discurso panfletario, impregnado en muchos pasajes de un 

enorme odio antiitaliano (los transalpinos, como vimos, eran acusados por Gentillet no 

sólo de ser la causa de la guerra civil en Francia, sino de los peores vicios privados: 

falsedad, crueldad, sodomía,…)709, el Gentillet ‘tratadista’ y jurista se mostró capaz de 

fijar unos límites temporales y civilizatorios a la rabia que le inspiraban los motivos 

contextuales ya conocidos e insistió en no mezclar a “constantes” y “virtuosos” 

romanos como Escipión con los camaleónicos y “mudables” machiavellistes italianos, 

culpados de las calamidades de la Francia del momento en pasajes de gran virulencia. 

Resulta curioso que el Discours contre Machiavel llegué directamente a contraponer la 

virtud de los romanos antiguos y los vicios de los italianos coetáneos en varios pasajes: 

 

« Voyla donc comment les Romains estoyent constans en la vertu sans jamais changer 

pour aucune prosperité ni aversité. Ce n’est pas machiavelizer cela, il ne faut pas aller à 

l’escole de Scipion, ni des anciens Romains, ni de nuls autres vaillans princes, pour 

apprendre la doctrine de Machiavel, d’avoir le courage inconstant et muable pour 

tourner à tous vents. Cela se doit apprendre en l’escole d’un tas de truandaille d’Italiens 

machiavelistes, qui ressemblent les putains, lesquelles ayment chascun et n’ayment 

personne, et qui virent çà et là sans arrest, comme giroüettes »710. 

 

Pese a la mayor profundidad filosófica de sus escritos, Hotman no habría sido 

capaz, en cambio, de operar esta oportuna distinción entre los tiempos antiguos  y el 

                                                           
709 Gentillet exhortó a los “vere Francos” a combatir la dominación extranjera con interrogaciones 
retóricas muy afirmativas. “Pensez vous que Dieu vous ait fait naistre en ce siecle, pour aider à ruiner 
vostre pays, ou vous tenir froidement à requoy, et souffrir que vostre mere soit contaminee et souillee de 
mespris de Dieu, perfidie, de sodomie, tyrannie, cruauté, pilleries, usures estranges et autres vices 
detestables, que ces estrangers y sement?”, Anti-Machiavel, op. cit., pp. 22, 37. 
710 Ibid., p. 511. 
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período complicado que le había tocado vivir y se exaltaba al pensar en la hipotética 

opresión tiránica con la que los romanos habían martirizado a sus ancestros galos: 

 

“(…) combien fut cruelle & tyrannique la domination des Romains, combien de 

pilleries, & d’extorsions ils exercerent, comment leur vie fut si villaine, & si 

deshonneste, qu’elle les rendit abominables & odieux à tous ceus de la Gaule”711. 

 

Evitando anacronismos, Gentillet apuntó, ciertamente, a la Italia del siglo XVI 

como fuente de grandes vicios, pero consideró que durante el Imperio Romano, la 

península itálica había conocido los más grandes ejemplos de virtud cívica, figurando de 

hecho Roma entre “les plus belles et excelentes” monarquías de la historia712. Gentillet 

insistió en esta idea desde su primer escrito, la Remonstrance que dirigió a Henri III en 

1574, cuando apenas empezaba a difundirse en Francia la andanada paseísta de Hotman. 

Así, en un pasaje en el que mencionó los crueles espectáculos públicos de la Roma 

clásica, Gentillet consideró a los italianos del momento, que “nous entretiennent en 

guerre civile” y “prennent leur passe-temps à nous voir entrebattre” como los sucesores 

“aux vices non en vertu” de aquel pueblo romano que se entretenía en la contemplación 

de sangrientos espectáculos circenses.  

Las virtudes cívicas de los romanos, superiores a sus defectos, salieron 

continuamente a colación en este escrito, exhortación a un Henri III recién coronado 

(1574) a alcanzar la paz con los hugonotes inspirada en una multitud de ejemplos de 

clemencia y negociaciones de paz impulsadas por los grandes Emperadores romanos. 

Para Gentillet resultaba claro que a diferencia de los consejeros italo-galos del presente: 

 

“(…) les anciens Romains vouloyent bien paroir estre invincibles contre les estrangers, 

mais contre leur peuple non. Car les grans estimoyent qu’ils estoyent comme le chef, & 

le populaire comme les membres. Et quelque fois, quand le populaire se mutinoit, ils 

tachoyent incontinent de l’appaiser par douceur, & plustost luy accordoyent tout ce qu’il 

demandoit, que d’essayer à le domter par la force des armes”713. 

 

                                                           
711 La Gaule françoise, op.cit., p. 32. 
712 Anti-Machiavel, op. cit., p. 39. 
713 Remonstrance a Henri III, op. cit., p. 88, 32-33. 
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El coto temporal que Gentillet impuso a su odio antiitaliano resulta fundamental 

para comprender no sólo su visión de la Roma antigua como una fuente sin parangón de 

virtudes ciudadanas y principescas, sino también como un modelo de organización y de 

reflexión clarividente sobre la autoridad política y del que era posible extraer lecciones 

muy útiles para zanjar la crisis religiosa y política a la que se enfrentaba la Francia del 

momento.  

Totalmente opuesto a la gran admiración que Gentillet expresó hacia el Imperio 

Romano, Hotman siempre presentó a Roma como el contraejemplo de lo que la 

monarquía francesa fue en su origen y durante muchos siglos, hasta la brecha entre 

monarquía y tiranía cuyo origen creyó percibir en el siglo XV. Para Hotman la forma de 

gobierno característica en la Corona francesa y el derecho público de Roma no sólo 

habrían sido radicalmente distintos durante el intermezzo republicano sino también 

durante la monarquía y el Imperio. Y es que tal y como mostraban los ejemplos 

históricos de los que Hotman se valió para probar sus teorías, con su dominación 

personalista los Césares habrían ejercido una autoridad enemiga de todo freno y 

moderación, cuya esencia despótica recogía, precisamente, esa misma lex regia alabada 

por Gentillet en el Discours. Citamos un pasaje del conocido tratado anti-romanista 

Antitribonian, redactado por Hotman en 1567, en el que se recoge, precisamente, esta 

mirada crítica hacia la lex regia, totalmente opuesta a los comentarios de aprobación 

con la que la encontramos mencionada en el Discours contre Machiavel: 

 

“(…) apres que l’estat populaire fut renversé, & la tyrannie occupee par les Cesars, 

incontinent fut remise & resveillee l’ancienne loy Royale [lex Regia], contenant une 

sommaire declaration de la puissance & autorité souveraine du Monarque: le magistrats 

des Tribuns, qui maintenoit l’estat populaire, les comices & assemblees du peuple, les 

provocations, l’autorité du Senat & autres choses semblables en peu de tems 

s’aneantirent. Le peuple auparavant donnoit la loy, ordonnoit les magistrats, & faisoit la 

paix, la guerre, & les alliances. Tout cela fut mis entre les mains de l’Empereur”714.  

 

El “despertar” de la lex Regia fue, como vemos, asimilado por Hotman a la 

implantación de la tiranía en Roma, sistema de gobierno en el que el pueblo que “antes 

daba la ley” y “nombrada a los magistrados” pasó a no desempeñar ningún papel en la 

                                                           
714 Antitribonian, op. cit., p. 8. 
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administración de los asuntos públicos y en el que ni siquiera la autoridad del Senado 

fue respetada por unos Emperadores omnipotentes. De esta forma, la monarquía romana 

de los tiempos del Imperio, no podía en modo alguno ser consideraba “bella”, 

“excelente” y similar a la francesa, como algunos años después apuntó Gentillet, sino 

como ejemplo preferencial del tipo de monarquías que eran “de puissance & auctorité 

plus absoluë” y totalmente opuesta, por tanto, al ejercicio de la autoridad soberana 

“estroittement reiglee”715 que caracterizaba a la monarquía francesa. 

 Radicalizando las opiniones sobre el Derecho imperial romano de padres del 

humanismo jurídico franco-galo como Jacques Cujas716, François Douaren o Hugues 

Doneau717, Hotman consideró que todo el legado jurídico de Roma estaría contaminado 

por esta concepción tiránica de la autoridad y que, por tanto, recomendar su aplicación 

en Francia suponía subvertir las óptimas tradiciones políticas de la Corona francesa para 

imitar un nefasto despotismo extranjero envuelto en ropajes doctos.  

En efecto, ¿cabía imaginar un mayor contraste que el existente entre el tiránico 

Imperio romano que Hotman describía en el Antitribonian y la benevolente monarquía 

electiva de la Franco-Gallia? Para el jurista parisino, la incompatibilidad entre los 

Derechos políticos de Roma y Francia era algo que no habían pasado por alto los 

mismos príncipes romanos, ya que incluso el César conquistador de las Galias señaló en 

sus memorias de campaña (La guerra de las Galias) que la forma de monarquía 

practicada por los galos, en la que pueblo y rey compartían la autoridad de forma 

equilibrada, era radicalmente distinta a la dominación imperial romana. También Tácito 

                                                           
715 Ibid., p, 10. 
716 Quien no aprovechó formulas recogidas en el Digesto como la del “Princeps legibus solutus est” para 
negar completamente su valor, sino para recalcar que, para evitar malentendidos, estas formulas debían 
ser estudiadas en su contexto original (Cujas señaló que la fórmula citada se refería a la potestad del 
Emperador para decretar leyes dirigidas a favorecer a la familia como la ley Papia y la ley Julia, propias, 
por tanto, del Derecho civil familiar y no del Derecho propiamente político) y no trasladadas 
abusivamente al Derecho público francés.  Ver Jacques CUJAS, Jacobi Cujacii observationum et 
emendationum libri XV, C. XXX, en Jacques CUJAS, Jacobi Cujacii IC. Tolosatis Opera, Tomus I, Prati, 
Fratelli Giachetti, 1836, p. 704. Henri Morel reseñó las críticas de Cujas al uso impertinente de las 
fórmulas “Princeps legibus solutus est” y al “Quod principi placuit” en un artículo que ya mencionamos, 
“L’absolutisme français procede-t-il du droit romain?”, art. cit. 
717 También autores de importantes comentarios al Digesto en los que rechazaron tanto la pertinencia 
coetánea de la fórmula “Princeps legibus solutus est” como otras aplicaciones abusivas del Derecho 
romano en la Francia del siglo XVI. Ver las breves referencias a esta cuestión en el artículo de Alexander 
James CARLYLE, “El Bien Común, la Justicia y la Seguridad Jurídica en la concepción medieval del 
Derecho”, en Alexander James CARLYLE et al. (eds.), Bien Común, Justicia y Seguridad (1944), 
México, UNAM, 1981, p. 92. 
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habría reconocido dos siglos después que la forma en la que los galos establecieron sus 

Repúblicas (entendiendo república como gobierno político), totalmente hostil a la 

dominación tiránica, era marcadamente anti-romana y de filiación claramente 

germánica: 

 

“Et est chose bien certaine, que les Gaulois avoyent la mesme forme de regne, avant 

qu’ils fussent assujettis par les Romains: de sorte que le peuple (dit Caesar) avoit tout 

autant de puissance & d’authorité sur le Roy, comme le Roy sur le peuple. Or combien 

qu’ainsi fust, si faut il toutefois presumer, que les François ont plustost appris ceste 

manière là de dresser leur Republique des Alemans, c’est à dire, de leurs gens mesmes, 

que des Gaulois, attendu que Tacitus au livre des moeurs de l’Alemaigne, en escrit en 

telle sorte. Les Roys, dit-il, n’avoyent pas une puissance infinie ny absolue. Au 

demeurant, il est aisé à juger, qu’il n’y a forme de gouvernement, moins approchante 

d’une domination tyrannique, qu’estoit celle là”718. 

 

Contrastando las afirmaciones de uno y otro sobre el Derecho romano y la 

puissance absolue de los reyes franceses, legítima para Gentillet y extrapolación 

abusiva de la tiranía romana para Hotman, resulta claro que Gentillet se alejó 

notoriamente de Hotman y de las implicaciones republicanas de su revival franco-galo 

cuando, dos años después de la publicación de la Franco-Gallia, subrayó los 

argumentos teológicos y jurídicos que hacían indiscutible el derecho de los reyes de 

Francia a un uso “extraordinario” de su puissance absolue.  

Para el gran admirador del pasado que también era Gentillet, resultaba claro 

además, que la tradición jurídica y política francesa no podía renegar de la herencia 

romana en la manera en la que Hotman enfocaba este asunto en la Franco-Gallia o en el 

Antitribonian. Por eso, ofreció, en primer lugar, una visión radicalmente distinta de la 

conquista de las Galias por Julio César, subrayando la “dulzura” y “gracia” con la que 

César ejercía su autoridad como la causa de que “muchos Galos se le unieran 

voluntariamente” y pudiera someter al resto de las tribus que poblaban la antigua 

Francia: 

 

« Ceste mesme vertu fut aussi cause que Jules Cesar vainquit les Gaulois, car il leur 

estoit si doux et gracieux, et si facile à pardonner, et leur usoit d’un si bon traitement, 
                                                           
718 La Gaule françoise, op. cit., pp. 94-95. 
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esloigné de toute oppression, que plusieurs Gaulois se joignirent à luy volontairement, 

et par leur moyen et adresse il vainquit les autres »719. 

 

Esta visión de la dominación de las Galias se basaba, claramente, en la creencia 

en la existencia de una continuidad entre las tradiciones “graciosas” de gobierno que 

habrían distinguido a las monarquías de galos y romanos, visión que contribuía a cerrar 

la herida de la conquista y a hacer del Derecho político romano un instrumento de 

administración y ejercicio de la autoridad regia compatible con el Derecho 

consuetudinario franco-galo. 

En segundo lugar, Gentillet puso siempre a los buenos Emperadores, capitanes y 

consules romanos a la misma altura que los grandes reyes y magistrados franceses y 

equiparó las hazañas de la Roma imperial a las gestas realizadas por la monarquía 

francesa bajo los reinados de monarcas como Clovis, Charlemagne o Saint Louis.  

Por otro lado, Gentillet subrayó que incluso en las épocas más oscuras del 

Imperio o en ciclos en los que se habían sucedido al frente del gobierno una serie de 

emperadores “ignorantes”, “afeminados” o “crueles”, la curia de juristas que los 

acompañaban y los principios del Derecho romano habían permitido salvar situaciones 

complicadas y mantener el imperio de la ley y la justicia. A diferencia de Hotman, 

Gentillet veía el Código de Justiniano como ejemplo de los buenos principios de 

“justicia distributiva” y “gobierno” que distinguieron a la “excelente” monarquía 

romana, en nada equiparable a un funesto manual de tiranos como Il principe: 

 

“Comme aussi il y a eu plusieurs empereurs de l’empire romain, les uns ignorans et 

brutaux, les autres voluptueux et effeminez, les autres cruels et ne sachans rien que 

manier le fer (…): qui toutesfois ont fait de fort bonnes loix, tant pour la justice 

distributive, que pour la police de l’empire, comme se void par le Code de Justinien. 

Lesquelles loix il faut necessairement attribuer aux gens sages et de bon savoir qu’ils 

avoyent en leur conseil »720. 

 

Podemos afirmar en conclusión que, por el sincero romanismo que destilan sus 

escritos, las reiteradas muestras de aprecio hacia muchos Emperadores romanos o sus 

citas elogiosas a varias de las fórmulas sobre la autoridad regia contenidas en el Código 

                                                           
719 Anti-Machiavel, op. cit., p. 498. 
720 Ibid., p. 56. 
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de Justiniano, Gentillet sería afín a algunos de los planteamientos de la escuela jurídica 

romanista y proto-absolutista de los Grassaille o Chasseneuz, reseñados anteriormente.  

Gentillet no podría ser reducido, no obstante, a la condición de mero epígono de 

estos autores, que escribieron antes de las Guerras de Religión. Y es que, si el hugonote 

se pronunció a menudo como el “heredero” respetuoso de un ‘utillaje’ romano que 

creyó imprescindible para entender la autoridad real, no consideró menos importante la 

tradición consuetudinaria en la que insistieron los escritos de los Cujas, Hotman y 

compañía, cuyas perspectivas debían de serle también familiares y queridas desde su 

etapa como estudiante universitario en Grenoble. El conocimiento de esta segunda 

recepción o interpretación humanista de los códigos romanos, le permitió estar alerta 

ante la ‘especificidad’ del reino franco-galo e incluir en sus propios desarrollos teóricos 

reflexiones características de la tradición neo-aristotélica y seysseliana que pensaba el 

reino de Francia como una monarquía temperada, en el que la nobleza y las 

instituciones políticas (Parlamento, Estados) habían actuado históricamente como 

agentes moderadores y temperadores de una autoridad monárquica que, de iure, era 

absoluta.   

 

 

3.16. CONCLUSIÓN. LAS IDEAS DE GENTILLET SOBRE LA 

AUTORIDAD REAL Y LA PLURALIDAD DEL PENSAMIENTO POLÍTICO 

HUGONOTE DURANTE LAS GUERRAS DE RELIGIÓN  

 

Aunque como reseñamos en distintas secciones de este trabajo. en las interpretaciones al 

uso sobre el pensamiento político elaborado por los tratadistas hugonotes durante las 

Guerras de Religión se suele agrupar al conjunto de obras y autores en un totum 

revolutum de ideas republicanas, monarcómacas y hasta proto-constitucionales y proto-

liberales, nuestra reconstrucción de las posiciones teóricas de una de las grandes plumas 

del movimiento reformado francés en las décadas 1570-1580, el jurista Innocent 

Gentillet, nos ha servido para mostrar la superficialidad e inadecuación de los juicios de 

aquellos académicos que consideran que las teorías del llamado triumvirato 



316 

 

monarcómaco (Hotman, Bèze, Duplessis-Mornay) gozaron de una aceptación 

generalizada entre la pléyade de tratadistas y panfletistas protestantes721. 

 La existencia de posiciones como la de Gentillet, alejadas del republicanismo de 

los tratados monarcómacos más conocidos, tampoco puede hacernos caer en el extremo 

contrario y llevarnos a que consideremos la “fidelidad al rey instituido por Dios” como 

quintaesencia del pensamiento o identidad política de los hugonotes722. Nuestra idea es, 

más bien, que en el seno de un movimiento plural y caracterizado por una continua 

evolución ideológica y una hábil adaptación a las diferentes situaciones en las que se 

encontró el partido hugonote durante las Guerras de Religión, cualquier búsqueda de 

esencias o identidades fijas o rigurosas estaría condenada a la inadecuación y el fracaso.     

 Si nos mostramos tan contundentes a la hora de subrayar la pluralidad política 

que, en nuestra opinión, caracterizaría al movimiento reformado francés, es porque se 

trata de un ‘hecho’ al que las mismas fuentes del período hacen referencia. Por ejemplo, 

en un interesante pasaje de la Remonstrance de 1574, Gentillet exhortó a Henri III a 

entenderse, mientras aún estuviera a tiempo, con los hugonotes “sabios” y “pacientes” 

que, como él, eran partidarios de la conciliación con el rey. Como Gentillet advertía al 

monarca de forma amenazadora, otros hugonotes “locos”, más “deformados” que 

                                                           
721 Afirmaciones poco matizadas como las de Adrianna Bakos (“After the St Bartholomew’s Day 
Massacre, writers abandoned almost wholesale the evil counsellor trope in favor of direct attacks on the 
king and on the concept of kingship”) atentan contra la pluralidad de opiniones existente en el partido. 
Aunque en secciones posteriores reflexionaremos con amplitud sobre la importancia de un uso no 
anacrónico de los conceptos políticos, conviene aclarar desde el principio, que el uso de conceptos como 
“soberanía popular” y “constitucionalismo” no nos parece muy afortunado para dar cuenta de las teorías 
políticas de este período (“In the work of François Hotman, Theodore Beza, Mornay, and the Scotsman 
George Buchanan, we find extended discussion of the idea of popular souvereignity alongside historical 
investigation in an effort to broaden and place on a firmer footing the constitutionalit standpoint”, Images 
of kingship in early modern France: Louis XI in political thought, op. cit., p. 33.  
722 Analizando varias noticias sobre el contenido de una carta y una remonstrance al rey, ambas 
manuscritas, y del impreso Apologie ou defence des bons chretiens, todos ellos redactados en 1557 y hoy 
perdidos, Hugues Daussy se situó en el extremo opuesto a Bakos y consideró la “fidelidad al rey 
instituido por Dios” como principal rasgo definidor de una identidad política hugonota mantenida a lo 
largo de las Guerras: “S’appuyant sur la ligne de conduite tracée par Calvin dans son Institution de la 
Religion chrétienne, les réformés français quittent ainsi pour la première fois le champ de la controverse 
religieuse et énoncent le principe directeur de ce qui deviendra l’un des piliers de leur positionnement 
politique: la fidélité au roi ordonné de Dieu indépendamment de la différence de religion qui les éloigne 
de lui sur le plan spirituel (…) Cette posture politique, d’abord élaborée de manière empirique, s’est 
ensuite perpétuée avec une si grande constance qu’elle est finalement apparue comme une dimension à 
part entière de l’identité huguenote”. « L’invention du citoyen réformé. L’expression de l’identité 
politique huguenote dans la littérature polémique et les premiers ouvrages historiques réformés», art. cit., 
p. 39. 
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“reformados” querían ante todo dar rienda suelta a su venganza y si la guerra civil 

continuaba no dudarían incluso en emplear a magos y brujos para ver cumplidos sus 

propósitos, amenaza que debía hacer temblar a un Henri III que llegaba al trono tras la 

muerte prematura y sospechosa de dos de sus hermanos:    

 

“N’y a-il pas aujourd’huy des magiciens qui tourmenteront une personne en son effigie, 

& la feront peu à peu consumer, aussi bien qu’il y en avoit du temps de Valens & 

Valentinien Empereurs ? Car le monde est plus empoisonné aujourdhuy de magiciens, 

enchanteurs, & sorciers, qu’il ne fut il y a cinq cens ans. Voire mais, dira quelqu’un ces 

Huguenots sont trop conscientieux, pour employer telles gens. Je respon, qu’il y en a 

aujourdhuy de plusieurs sortes. Il y en a de conscientieux, & d’autres non. Il y en a de 

sages & de fols, de patiens & de vindicatifs, plus sans comparaison de difformez que de 

reformez. Et n’y a-il pas aussi une infinité de Catholiques mal-contents, & d’Atheistes 

peu satisfaicts, qui ne feroyent point de scrupule d’employer les magiciens pour se 

venger ? Conclusion, pour obvier à telles entreprises, il seroit tres-necessaire, Sire, que 

vous prinssiez le conseil de ce gentil prince Aruns fils de Porsena Roy des Hetruriens 

(…) »723. 

 

 Aunque en el fragmento que acabamos de citar Gentillet estuviera hablando de 

esos hugonotes “locos” o reformados-“deformados” con un propósito eminentemente 

instrumental, el de convencer a Henri III para que aceptara las condiciones que 

pretendían imponerle los líderes de la sublevación malcontent,  nos parece que se trata 

de un pasaje que ilustra bien la posición moderada que distinguió a Gentillet entre los 

polemistas hugonotes de su tiempo y las diferentes posiciones sobre la autoridad real 

existentes en el seno del partido hugonote. 

Es importante subrayar que en 1574, el mismo año en el que fueron publicados 

algunos de los principales tratados monarcómacos, pensados como respuestas 

‘contundentes’ y desafiantes a la masacre de San Bartolomé, Gentillet se desmarcó 

explícitamente de ellos y recurrió al tono moderado característico del género de la 

remonstrance o pliego petitorio dirigido al rey, exhortando y rogando al recién 

coronado Henri III a comportarse como un rey digno, justo y moderado, capaz de 

                                                           
723 Remonstrance a Henri III, op. cit., pp. 91-92.  
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devolver la paz a Francia. De un modo muy seysseliano724, Gentillet recurrió incluso al 

artificio de profetizar y elogiar conductas o acciones de Henri que aún no se habían 

producido, procurando que inspirado por las buenas acciones y cualidades que se le 

atribuían y por la gloria que habían alcanzado los reyes y Emperadores “dulces” y 

“pacíficos” a los que se le comparaba, el nuevo rey avanzara decididamente hacia la 

paz: 

 

“Bien veux-je presager à vostre Maiesté, Sire, que le mesme honneur & gloire vous 

adviendront, si Dieu plaist, que jadis advindrent à Auguste Cesar, lequel apres les 

grandes guerres civiles qui furent en l’Empire Romain (dont il fut de la partie) establit 

par tout une bonne & ferme paix, & mit ses pauvres subjects en repos & tranquillité. Je 

veux donc pour cest heureux presage, emprunter les vers que Horace chante en 

l’honneur d’Auguste, & les appliquer à vostre Majesté : 

 

Voulant de Mars les faicts chanter & dire, 

Et sa louange entonner sur ma lyre, 

Phoebus me l’a defendu par expres,  

Me commandant de chanter de la paix, 

Que toy HENRY restabliras en France, 

Si que partoy nous aurons abondance 

De blé, de vin, & tout autre fruictage. 

                                                           
724 Con quien compartió, además de muchas de sus ideas políticas, una creencia común en el carácter 
normativo del elogio y en su eficacia política. Por ejemplo, en 1504, Seyssel escribió el “Proemio” de sus 
famosas Louenges du roy Louys XII, dirigidas a un monarca que había accedido al trono sólo seis años 
antes. Al contrario de lo que podría esperarse en un enfoque veritativo del elogio, Seyssel no loó sólo 
acciones y virtudes que había constatado en la persona de Louis XII, sino todo un programa de gobierno 
que, en su mayor parte, aún estaba por realizarse. Elogió, en cierto modo, lo que quería ver realizado para 
incitar al rey a imitar a su ‘doble’ magnificado, a ser digno, en cierto modo, de la imagen que de él daba 
su consejero. Seyssel defendió de forma lúcida el género de la louange profética defendiéndose de 
quienes le consideraban un vulgar flatteur. Apuntó para ello a la continuidad de este género en la 
historia : «(…) a  esté introduit anciennement et permis de louer et commander les vertus des empereurs, 
des roys et autres princes en leur presence et en public, pour les stimuler à perseverer en œuvres bonnes et 
vertueuses ». También justificó su conducta ante el rey considerando de forma muy inteligente y 
motivadora que no tenía dudas de que si se había excedido en sus elogios, el rey no tardaría en ponerse a 
la altura de los mismos e incluso superarlos, dada la gran “perseverancia” que también le atribuía: « vous 
pourrez par continuation et perseverance bien aiseement parvenir à plus parfaicte habitude d’icelle que je 
n’ay dit », “Prohème”, en Les Louenges du roy Louys XII, op. cit., pp. 91-92. Ver el tratamiento de esta 
cuestión en la “Introduction” de Patricia Eichel-Lojkine y Laurent Vissière a la edición contemporánea de 
las Louenges, Ibid., pp. 27-29. 
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C’est toy, C’est toy, qui feras en nostre eage 

Renouveller le vieil siecle doré,  

Dont tu seras à jamais honoré.  

Tu fermeras de Janus les portaux,  

Par sainctes loix dechasseras les maux,  

Et dessous toy les arts refloriront (…). 

Les habitans de toutes pars de France 

Luy presteront loyale obeissance. 

Et n’y aura, aucuns, grands ny petis,  

Qui osent rompre un seul de ses Edicts. 

Et nous estans en paix & en repos, 

Jusques au ciel eleverons son loz,  

En priant Dieu que le sceptre François 

Soit eternel en tige de Valoys »725. 

 

Aunque, evidentemente, la retórica juega un papel importante en estos elogios, 

muy condicionados también por la necesidad de los hugonotes de congraciarse con el 

rey para poder, simplemente, sobrevivir en la delicada situación en la que se 

encontraban tras la matanza de San Bartolomé, nos parece que las palabras de Gentillet 

no deben considerarse puramente circunstanciales.  Los versos citados demuestran que, 

a diferencia de otros correligionarios, Gentillet no se planteó una transformación 

republicana de la monarquía francesa. Su deseo fundamental fue que Henri III aceptara 

como súbditos a los “obedientes” reformados franceses, haciendo cesar las 

persecuciones y enfrentamientos armados entre las dos confesiones del reino726. Las 

expresiones y propósitos con los que Gentillet se refiere al restablecimiento de la paz 

son profundamente paseístas y utópicos. Con la paz se “renovará el viejo siglo dorado” 

                                                           
725 Remonstrance a Henri III, op. cit., pp. 100-101. 
726 En su obra sobre los tratados monarcómacos Paul-Alexis Mellet destacó el marcado ‘pacifismo’ como 
un elemento esencial y distintivo (frente a los monarcómacos) en el pensamiento de Gentillet y subrayó 
su trascendencia en la historia de las Guerras de Religión: “On doit donc convenir que l’Anti-Machiavel 
est un traité contre l’absolutisme. Faut-il aller plus loin, et l’associer au corpus monarchomaque ? Cette 
question est difficile, mais la position de Gentillet sur le problème de l’usage des armes permet de 
trancher. En effet, et à la différence des traités monarchomaques évoqués jusqu’ici, il condamne 
l’utilisation des armes, non seulement en matière d’intervention extérieure et de religion, mais aussi en 
principe : « en paix toutes choses sont florissantes, et en guerre toutes choses vont en ruine et 
decadence ». Or, le refus de la guerre et cette apologie de la paix sont décisifs. Cette modération traduit 
l’émergence en France d’un nouveau contexte, marqué par une réorganisation des partis et des 
positionnements politiques à partir du printemps 1574 », Les traités monarchomaques, op. cit., pp. 83-84. 
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y los franceses conocerán de nuevo la abundancia “de trigo y vino” y “el florecimiento 

de las artes”. En cuanto a su proyecto político es notoriamente monárquico y se 

fundamenta en una defensa de la autoridad regia. En esta nueva-vieja Francia 

pacificada, afirma Gentillet, todos los súbditos “darán al rey leal obediencia”. No hay 

mención, en cambio, a compromiso o contrato alguno por parte del rey aparte de su 

esperada contribución a la paz. Afirmando también de forma expresa el papel central del 

rey como legislador exclusivo, sueña Gentillet en su adaptación de Horacio con un rey 

dador de “santas leyes” que “expulsen a los males” y con la generalización de la 

obediencia debida a la autoridad absoluta del monarca por parte de “grandes” (nobles) y 

“pequeños” (pueblo llano), que en esta Francia utópica que, con toda seguridad, creará 

Henri, “no se atreverán a romper ni uno sólo de sus Edictos”.  

 Concluimos de este modo este extenso capítulo dedicado a la forma en la que 

Innocent Gentillet respondió en su Discours contre Machiavel y en los escritos del 

período 1574-76 a la compleja cuestión sobre la naturaleza de la autoridad real. Los 

distintos elementos mencionados y estudiados nos permiten reafirmar la opinión que 

hemos sostenido a lo largo del capítulo: si el Discours contre Machiavel y Gentillet 

merecen una atención especial en la historia de las ideas políticas, se debe a que ningún 

otro escrito y autor activo en el período decisivo que se abrió con las matanzas 

antiprotestantes de San Bartolomé abordaron la cuestión acerca de la autoridad real en 

la forma compleja y sutil en la que la presentó Gentillet. Si tenemos en cuenta que 

incluso coetáneos del jurista delfinés como el lúcido Etienne Pasquier727 no alcanzaron a 

                                                           
727 En una carta a Monsieur Chandon, secretario del rey, Pasquier condenaba duramente a Machiavelli, 
“impudente” elogiador del “crimen” y daba la razón al autor del Anti-Machiavel en sus ataques 
nobiliarios a los cortesanos arribistas. Sin embargo, dada la complejidad de la posición de Gentillet con 
respecto a la autoridad real, Pasquier no parecía tener claro si el delfinés formaba parte de los hugonotes 
perturbadores del reino o de los más moderados y pacíficos: “Je sohaiterois que tous ceux qui approchent 
les Princes, eussent ces miroüers devant eux, pour les leur representer, & non ce malheureux Autheur que 
je voy estre chery & honoré presque de tous les courtizans, dont la condition est telle, que tout ainsi qu’ils 
sont nez pour estre esclaves, aussi ne projettent-ils rien que de rendre les autres esclaves: estimans que 
c’est un grand secret de nourrir leurs maistres en ces propositions extravagantes & miserables. Vous 
approuvez doncques l’Autheur de l’Antimachiavel (direz-vous ?) Il a des extremitez en luy, comme en 
l’autre. En ce qu’il se conformera à la Justice, & au repos du bien public, je seray volontiers des siens : 
mais si par propositions erronées, il veut exciter à murmure, les sujets encontre leur souverain Magistrat, 
je le condamneray tout à faict », Les Lettres d’Estienne Pasquier, en Les Œuvres d’Estienne Pasquier, op. 
cit., Tome II, L. IX, L. 7, pp. 237-238. A partir de estas palabras resulta claro que, aún guardando algunas 
reservas hacia el autor anónimo del Anti-Machiavel, Pasquier no había encontrado ninguna proposición 
ostensiblemente radical ni altisonante en las referencias de Gentillet a la autoridad regia y a los 
enfrentamientos civiles. 
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distinguir muy bien cual era su posición específica con respecto a la autoridad regia, 

pues su tono crítico, reformista y marcadamente protestante no parecía encajar muy bien 

con las teorías jurídico-políticas que sostenía en el Discours, no nos resultara extraño 

que la posición matizada de Gentillet haya podido parecer confusa y contradictoria para 

muchos de sus intérpretes actuales.  

Dentro del movimiento malcontent y de la tratadística reformada de la década de 

1570, el Discours contre Machiavel se presenta, de hecho, como uno de los más 

alejados de las teorías monarcómacas sobre los derechos y deberes de reyes y súbditos. 

Como señalamos en el Prefacio de este trabajo, la lectura atenta de los escritos de 

Gentillet y la exposición de sus ideas políticas permite sumar conclusiones importantes 

a la profundización que en las últimas dos décadas se ha llevado a cabo en el estudio de 

un pensamiento político hugonote plural y en continua evolución a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XVI. 
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 CAPÍTULO III. EL ANTIMAQUIAVELISMO SOCIAL Y 

TEOLÓGICO DE INNOCENT GENTILLET EN LAS DOS 

EDICIONES DEL DISCOURS CONTRE MACHIAVEL (1576, 1585) 

 

1. MÁS ALLÁ DE LOS LUGARES HISTORIOGRÁFICOS COMUNES 

SOBRE EL “SIMPLICISMO MORALISTA” DEL GENTILLET ‘ANTI-

MACHIAVEL’  

 

Los escritos anti-maquiavélicos de Gentillet conjugaron, como señalamos en capítulos 

anteriores, una dependencia coyuntural innegable con una intuición que, aunque en el 

contexto de redacción del Anti-Machiavel no fue sino un arma más con la que atacar la 

presencia de los cortesanos italianos en la Corte francesa, hizo fortuna y gozó de un 

largo recorrido en la historia de las ideas políticas. Como ya señalábamos, en el plano 

político Gentillet apuntó a la influencia perniciosa de Machiavelli como la causa de la 

alteración radical del comportamiento de reyes y consejeros y de la forma despótica en 

la que unos y otros concebían el ejercicio de la autoridad regia en la Francia del 

momento. 

Aunque ya señalamos que el hecho de que Gentillet situara en su mirilla a 

Machiavelli dependió de una serie de factores contextuales ligados a la necesidad de 

desviar el odio popular hacia enemigos distintos de la misma minoría reformada y a que 

el secretario florentino fue utilizado, en cierto modo, como la cabeza de turco necesaria 

en la sublevación malcontent728, lo cierto es que las acusaciones que el jurisconsulto 

hugonote dirige al secretario florentino presentan una carga de profundidad filosófica 

bastante mayor que la que la mayoría de autores que se han interesado por los escritos 

de Gentillet y por el desarrollo histórico del antimaquiavelismo han convenido en 

señalar.  

La falta de atención a las circunstancias concretas que provocaron la airada 

reacción antimaquiavélica de Gentillet y los nexos de ésta con los principios 

                                                           
728 Dada su condición de florentino, como la odiada Reina Madre o el mariscal Albert de Gondi, atacados 
por los panfletistas reformados con la esperanza de incentivar un odio anti-italiano que hiciera caer en 
desgracia a los que consideraban responsables de las matanzas de hugonotes y la persecución religiosa. 
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elementales del pensamiento político tradicional que imperaba en la Francia de la 

segunda mitad del siglo XVI, hacen que muchos de los juicios sobre el Discours de 

Gentillet sean anacrónicos. El escaso interés real por el pensamiento de Gentillet en 

tanto que autor singular e independiente de su archienemigo Machiavelli sería el 

fenómeno que, desde nuestro punto de vista, fundamentaría estos malentendidos 

recurrentes y el que habría dado lugar a la deficiente comprensión de su tratado en toda 

una serie de manuales y artículos.  

Siguiendo estas premisas, la tendencia habitual en la recepción del Discours 

contre Machiavel es la que lo presenta como un episodio más -y no, precisamente, el 

más brillante- en la larga historia de la recepción global de Il principe o los Discorsi. El 

mismo Gentillet queda rebajado desde esta perspectiva a la condición de uno de esos 

tantos adversarios ramplones y cortos de miras con los que el ‘fenómeno Machiavelli’ 

se habría topado en los siglos XVI y XVII hasta obtener, por fin, el juicio justo y acorde 

a su talento que contemporáneos como Gramsci729, Lefort730, Strauss731 o Skinner732 

hicieron de un autor y de un momento en los que señalaron el origen de varias de las 

‘inquietudes’ que siguen sacudiendo la reflexión política actual. De acuerdo a esta 

interpretación, el ‘profeta’ Machiavelli habría sido un incomprendido entre los hombres 

de su tiempo y el ‘verdadero’ Machiavelli, teorizador de la forma de interacción política 

que distingue a los regímenes efectivamente democráticos, iniciador de los procesos de 

secularización característicos de la Modernidad occidental o de la reflexión sobre los 

estados y métodos de excepción característicos todo “sistema” político, habría tardado 

siglos en ser entendido y asimilado. 

Siempre en esta perspectiva, los filósofos siguen considerando los textos de 

Machiavelli como fuentes de inspiración y estímulos provechosos para nuevas 

teorizaciones e historiadores del pensamiento político de la talla de Yves Charles 

Zarka733, Thierry Ménissier734 o Cornel Zwierlein735 y un buen número de 

                                                           
729 Antonio GRAMSCI, Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno (1932-34), Torino, 
Einaudi, 1949. 
730 Claude LEFORT, Le travail de l’œuvre Machiavel, Paris, Gallimard, 1972. 
731 Thoughts on Machiavelli, op. cit. 
732 Quentin SKINNER, Machiavelli: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
733 Yves Charles ZARKA (ed.), L’Antimachiavelisme de la Renaissance aux Lumières, Bruxelles, 
Éditions de l’Université de Bruxelles, 1997.  
734 Machiavel ou la politique du centaure, op. cit. 
735 Cornel ZWIERLEIN, Annette MEYER (eds.), Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von 
Kontingenz, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit, München, R. Oldenbourg Verlag, 2010. 



324 

 

compilaciones italianas736, francesas737 o españolas738, acreditan la prolongación en el 

tiempo del interés por comprender la forma en la que Machiavelli ha sido leído  en 

espacios geográficos (Italia, Francia, España, la Europa oriental, América,…) y marcos 

culturales, religiosos (católico, protestante, mundo islámico,…) y cronológicos (sus 

coetáneos, el siglo XVI, la Ilustración, la época contemporánea,…) muy dispares a lo 

largo de la historia.  

Pese al notable interés que puedan presentar estos trabajos ‘enciclopédicos’ para 

la historia del pensamiento político y las numerosas referencias al antimaquiavelismo de 

Gentillet que hemos podido encontrar en ellos, lo cierto es que son raros los casos en los 

que se realizan aportaciones novedosas o se barajan elementos alternativos a la hora de 

hacer un balance sobre la contribución pionera de Gentillet a la acalorada discusión 

secular entre partidarios y detractores de Machiavelli. Sin detenerse a releer el 

voluminoso Discours de Gentillet ni aventurarse en una lectura paciente del conjunto de 

su obra que permita comprender el papel que jugó en ella la polémica contra 

Machiavelli, la historiografía que se concentra en estudiar la recepción del pensamiento 

del secretario florentino desde una perspectiva diacrónica sigue asignando al jurista 

hugonote el papel de un crítico moralista y superficial de las doctrinas del secretario 

                                                           
736 Citamos sólo algunas: Antonio PANELLA, Gli antimachiavellici, Firenze, Sansoni Editore, 1943. 
Luigi FIRPO (ed.), Il pensiero político di Machiavelli e la sua fortuna nel mondo, Firenze, Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1969. Actas del Congreso de Perugia titulado Machiavellismo e 
antimachiavellici nel Cinquecento, recogidas en Il pensiero político, Anno II, n° 3 (octubre 1969, Firenze, 
Leo Olschki, 1969. Davide DE CAMILLI, Machiavelli nel tempo. La critica machiavelliana dal 
cinquecento a oggi, Pisa, Edizioni ETS, 2000. Un buen índice del mantenimiento del interés por un 
enfoque diacrónico de la recepción de Machiavelli en el mundo es la reedición, treinta años después, de la 
obra clásica de Giuliano Procacci, Studi sulla fortuna del Machiavelli (1965) publicada en una segunda 
edición titulada Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna, op. cit. 
737 Alessandro FONTANA, Jean-Louis FOURNEL, Xavier TABET, Jean-Claude ZANCARINI (dirs.), 
Langues et Ecritures de la République et de la Guerre : Etudes sur Machiavel, Genova, Name Edizioni, 
2004. Thierry MÉNISSIER, Marie GAILLE-NIKODIMOV, (dirs.), Lectures de Machiavel, Paris, 
Ellipses, 2006. 
738 Maquiavelo y España, op. cit. 
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florentino739 y rebaja el Discours a la categoría de “pamphlet” representativo de un 

primer “antimachiavellismo gridato e spinto fino al paradosso”740. 

Incluso en los trabajos académicos que han abordado de forma específica el 

Discours de Gentillet no se repiten más que los lugares comunes asentados en la 

historiografía del antimaquiavelismo, se repiten confusiones y errores sobre el contexto 

histórico y los acontecimientos políticos de la época de las Guerras de Religión tiempo 

y se echa en falta una lectura exhaustiva de las obras redactadas por Gentillet antes y 

después del Discours. 

  Desde esta óptica, si la denuncia gentilletiana de la impiedad maquiavélica, en la 

que se da por supuesta un carácter repetitivo y burdo, merece figurar en los libros de 

historia del pensamiento político, se debe al hecho de que Gentillet haya sido uno de los 

primeros polemistas en consagrar a Machiavelli un tratado completo, inscribiendo así su 

nombre en los puestos preeminentes de la larga lista de sus refutadores modernos. La 

pervivencia de esta recepción no es casual si consideramos que el mismo académico que 

supervisó la edición contemporánea más difundida del Discours contre Machiavel, 

supuesto especialista en la obra y en su autor, ni siquiera se tomó la molestia en leer la 

segunda edición del tratado741 y destacó entre los historiadores de las ideas que más 

contribuyeron a la difusión de un triste juicio sobre ambos, al retratar y ridiculizar a un 

Gentillet de escaso talento, “redacción farragosa y pedante”742 y pensamiento puramente 

epigonal: 

                                                           
739 Son varias las antologías sobre el antimaquiavelismo europeo y el pensamiento político de la Primera 
Modernidad en las que se reduce a Gentillet a la categoría de moralista religioso de segunda categoría. 
Defendiendo “a theocratic conception of the state” su reacción sería básicamente una indignación moral 
propia de todos aquellos que consideraron que “Machiavelli was outrageous and offensive”. Desde esta 
perspectiva el Discours contre Machiavel es una mera “savage parody” de las ideas del secretario 
florentino, David ENGLANDER (et al.), Culture and Belief in Europe 1450-1600. An Anthology of 
Sources, Oxford; Cambridge Mass., Basil Blackwell, 1990, p. 396.  
740 Así juzga el Discours Giuliano Procacci, Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna, op. cit., 
p. 223. 
741 Y fue, por ello, incapaz de ver el firme lazo ideológico y estilístico que une a las dos ediciones del 
Discours. Atribuyó, de este modo, la segunda edición del tratado a un plagiario malintencionado del siglo 
XVII: “De plus, ces additions sont différentes de ton et de style, et n’ont rien de la verve de l’original. Les 
comparaisons et les images populaires ont disparu. Bref, Gentillet n’est probablement pas l’auteur de ces 
nouvelles maximes, ajoutées plus de vingt ans après sa mort. Elles sont vraisemblablement le fait d’un 
personnage peu scrupuleux qui a volu profiter de la renommée du jurisconsulte », Charles Edward Rathé, 
“Introduction”, en Anti-Machiavel, op. cit., p. 2. 
742 “Ce qui est surtout regrettable, c’est que le jurisconsulte expose si mal la grande thèse de son œuvre. 
Se perdant dans les détours de la polémique, il manque l’occasion de développer ses idées positives. 
Malgré ses qualités, le livre laisse l’impression d’une œuvre assez négative. Même le style, qui peut plaire 
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“(…) il sortit de l’obscurité et acquit une certaine renommée due, en grande partie, à 

celui qu’il voulait combattre. S’il jouit d’un moment de gloire, c’est parce qu’il s’était 

fait l’ennemi d’un des personnages les plus originaux et les plus brillants de la 

Renaissance italienne”743.   

 

Podemos señalar en conclusión que, con toda evidencia, el significado de la 

contribución de Gentillet a la polémica antimaquiavélica ha acabado por diluirse al ser 

presentado como una gota de agua más en el océano de vastos contornos en el que 

nadan los críticos de Machiavelli, recordados también en fechas recientes en una serie 

de coloquios celebrados en la Ciudad de México744. 

Constatando finalmente el hecho de que pese a que las ideas antimaquiavélicas 

de Gentillet han sido las que más comentarios historiográficos han suscitado745, fueron 

estudiadas de forma recurrente como una mera reacción epigonal al desencadenamiento 

del ‘fenómeno Machiavelli’ que marcó el inicio de la Modernidad, consideramos que no 

sólo es útil sino necesario el volver a plantear y a analizar este lugar común del ideario 

gentilletiano. Ahora bien, invirtiendo los roles de genio y epígono y sin querer entrar a 

valorar el talento de los dos autores, en esta ocasión convertimos a Gentillet en el 

protagonista central del relato historiográfico.  

Para no volver a repetir la imagen de un primer Antimaquiavelo francés 

simplista, moralista y burdo, hemos considerado necesario apoyar nuestro análisis en 

unas bases nuevas y en una lectura de escritos políticos del siglo XVI que va más allá de 

                                                                                                                                                                          

par son énergie et par la force des expressions et des comparaison puissés dans la langue du peuple, reste 
trop souvent pédant et lourd. Si peu de gens ont su voir dans cet ouvrage autre chose qu’une attaque 
contre Machiavel, c’est que Gentillet fatique vite ses lecteurs », Ibid., pp. 15-16. Visión repetida en el 
artículo Charles Edward RATHÉ, « Innocent Gentillet and the first « Anti-Machiavel » », en Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, Tome XXVII, n° 1 (1965), pp. 186-225. 
743 Ibid., p. 6. 
744 Primer y Segundo Seminario Internacional Maquiavelo y sus críticos. A 500 años de El Príncipe de 
Nicolás Maquiavelo. Celebrados en la ciudad de México (UAM-UACM) en junio de 2010 y junio de 
2013. Tuvimos la ocasión de presentar la conferencia titulada “Calvinismo y galicanismo en el 
Antimaquiavelo de Innocent Gentillet” y la comunicación titulada “La Florencia moderna y la Francia 
histórica. Choque de espacios y tradiciones políticas en la segunda mitad del siglo XVI”, reelaboradas a la 
hora de redactar el presente trabajo. 
745 Se trata de la única parte de su obra que, en cierto modo, le ha permitido trascender más allá de la 
esfera restringida de quienes se interesan por la especulación teológica o por ciertos episodios concretos 
de las Guerras de Religión. 
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los textos que hacen una referencia explícita a Machiavelli746. Tal análisis se presenta 

además como el desarrollo ulterior de un trabajo más amplio en el que ya ha sido 

determinado con exactitud el papel de Gentillet en las vicisitudes histórico-políticas de 

su época (capítulo 1). En el mismo trabajo (capítulo 2), hemos ofrecido numerosos 

detalles sobre cuáles fueron las posiciones adoptadas o desarrolladas por el autor a la 

hora de abordar cuestiones peliagudas como la de las reformas a adoptar para poner fin 

a la crisis política-religiosa de su tiempo, la naturaleza y límites de la autoridad real o 

los derechos y deberes de súbditos y gobernantes. 

Tanto en los capítulos anteriores como en las páginas que siguen hemos 

pretendido contrastar el cuerpo de ideas recogidas en las distintas obras de Gentillet con 

las del resto de juristas y teólogos que apoyaron al partido hugonote en la segunda mitad 

de las Guerras de Religión francesas (período que se abre con el comienzo de la quinta 

guerra de religión en 1574, coincidente con la publicación del primero de los escritos 

del jurista747) y enmarcarlas en una historia del pensamiento político del Medievo y el 

Renacimiento francés cuyo eco en Gentillet, tan influyente como el que encuentran en 

sus obras las doctrinas protestantes o propiamente calvinistas748, tendría también mucho 

que ver con la singularidad que distinguió su reflexión en el conjunto de la tratadística 

política hugonota coetánea. 

 

 

 

                                                           
746 Y por ende, dada la inmensa y merecida relevancia acordada al pensamiento de Machiavelli, 
recopilados y elencados ya en varios trabajos monográficos consagrados a señalar los distintos hitos del 
debate generado por la irrupción de las ideas y métodos del secretario florentino en la historia del 
pensamiento político. Ver, entre otros, el completo volumen de Silvia RUFFO-FIORE, Niccolò 
Machiavelli: An Annotated Bibliography of Modern Criticism and Scholarship, New York, Greenwood 
Press, 1990. 
747 Remonstrance a Henri III, op. cit. 
748 Privilegiadas por autores como Skinner, quien en sus Foundations (op. cit.) reconstruyó la historia del 
pensamiento político de la Modernidad de acuerdo a rígidos esquemas confesionales. Resulta difícil 
enmarcar en ellos las contribuciones singulares de Gentillet y otras figuras de la segunda mitad de las 
Guerras de Religión, más proclives a las concesiones entre credos y a ampliar el elenco de autoridades a 
fuentes que pudieran recabar un reconocimiento universal: Aristóteles, Platón, historiadores romanos, 
teólogos conciliaristas como Gerson o cronistas medievales franceses como Commynes o Froissart, entre 
otras muchas.    
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2. EL ANTIMAQUIAVELISMO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PRIMERA 

EDICIÓN DEL DISCOURS (1576). CONTRA LA INNOVACIÓN FISCAL Y 

LA CREACIÓN DE UNA ‘NOBLEZA DE TOGA’ DE ORIGEN OSCURO  

 

2.1. LA FLORENCIA MODERNA Y LA FRANCIA HISTÓRICA. CHOQUE 

DE ESPACIOS Y TRADICIONES POLÍTICAS EN LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XVI  

 

Las fulminantes críticas que Gentillet dirigió a Machiavelli en las dos ediciones de su 

Discours contre Machiavel podrían ser estudiadas como una muestra paradigmática de 

la forma en la que la organización política, social y económica de la Florencia de la 

Primera Modernidad en particular y, por extensión, de la ciudad-estado italiana de este 

período, representó un desafío mayúsculo para el orden social y el marco político feudal 

que caracterizaba a grandes reinos europeos como Francia. Estudiamos en qué medida 

este choque sirvió de estimulo o acelerador de los grandes cambios que experimentaron 

las instituciones y mentalidades de la Francia del siglo XVI en un importante congreso 

celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en 2011749.   

Como nota aclaratoria, debemos mencionar antes de proceder a un estudio 

detallado de las críticas gentilletianas a la República florentina, que la contraposición 

Florencia-Francia que aparece en las obras del delfinés y de otros tratadistas afines al 

movimiento malcontent no se puede reducir ni tiene que ver tan sólo con la división 

clásica entre formas de gobierno (república y monarquía). De hecho, el republicanismo 

tardo-medieval y de los primeros compases de la Modernidad no es forzosamente 

incompatible con la monarquía. Tal es el caso en el pensamiento político de los 

principales tratadistas de las monarquías hispánicas750 y de la Corona francesa.     

                                                           
749  José Luis EGÍO, “El papel de Maquiavelo y la città italiana en la subversión de las leyes 
fundamentales de la Corona de Francia”. Conferencia pronunciada en el marco del IV Congreso 
Internacional de Pensamiento Político Hispánico. Ciudades: conflicto y representación política, 
organizado por el grupo investigador Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, 
dirigido por José Luis Villacañas.  
750 Antonio Rivera dedicó al republicanismo castellano del siglo XV un interesante artículo en el que 
sintetizó algunas ideas compartidas por autores como el Tostado o Sánchez de Arévalo, entre ellas el ideal 
de un príncipe capaz de autolimitarse en el ejercicio de sus potestades para no perjudicar a la res publica:  
“En resumen, el príncipe es legibus solutus en relación con el poder coercitivo o vis coactiva del derecho 
positivo, pues todos los preceptos de la res-publica reciben su poder del príncipe; pero también es legibus 
alligatus en cuanto está ligado al poder directivo o vis directiva de la ley natural a la que debe someterse 
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Tras haber hablado con prolijidad acerca de la reacción de Gentillet y la 

tradición de la monarchie temperée a la que se adscribieron varios de los tratadistas 

hugonotes de la segunda mitad de las guerras de religión al maquiavelismo 

estrictamente político o forma de “mantener y aumentar” su autoridad que Machiavelli 

prescribía a su Príncipe, nos interesa retomar en este tercer capítulo los aspectos sociales 

de la crítica gentilletiana, aún menos conocidos que la oposición del jurista hugonote al 

ejercicio despótico de la autoridad regia. Para estudiar este aspecto del pensamiento de 

Gentillet, dedicaremos una atención especial a la segunda edición del Discours contre 

Machiavel, cuya redacción concluyó el delfinés en los primeros meses de su segundo 

exilio ginebrino. La nueva versión del tratado anti-maquiavélico fue publicada 

originalmente en Lausanne en 1585. La revisión realizada por Gentillet fue profunda y 

significativa: además de acrecentar el Discours en más de un tercio del texto original, la 

reedición demuestra que el hugonote extendió sus críticas a temáticas y obras de 

Machiavelli que antes no había tomado en cuenta. Si en 1576 (en el contexto de la 

contestación a la masacre de San Bartolomé) fueron los aspectos eminentemente 

políticos o relacionados con la autoridad de los príncipes los que más parecieron 

preocupar a Gentillet, en 1585 fueron las andanadas de Machiavelli contra la nobleza y 

el orden “sagrado” de los tres Estados las que concentraron la atención de un Gentillet 

mucho más profundo e incisivo que en la década de 1570.    

Paradójicamente y por la confusión de estratos de tiempo a la que han dado lugar 

las metodologías características de la historia de las ideas y la historia de las 

mentalidades de corte tradicional751, la ciudad ha sido concebida como un espacio 

indeleble de libertad, como el refugio en el que las virtudes cívicas se mantuvieron 

vivas y siguieron dando luz durante un Medievo informe y sepultado bajo el negro 

uniforme de la paleta historiográfica.   

                                                                                                                                                                          

voluntariamente”, Antonio RIVERA GARCÍA, “Polifonía política medieval: orden, justicia y gobierno 
en algunos tratados castellanos”, en Res publica, n° 18 (2007), p. 102.  Se trata de una idea que, como 
vimos, resulta también fundamental en el pensamiento de Gentillet. En este sentido, el hugonote se 
inscribe en una tradición de pensamiento ampliamente difundida en la Europa medieval y de la Primera 
Modernidad. 
751 “Lo que el lenguaje cotidiano suele definir como de largo, medio o corto plazo exige una compleja 
teoría de los tiempos históricos. La oferta de los diferentes estratos del tiempo permite tematizar distintas 
velocidades de cambio sin caer en la alternativa ficticia entre cursos temporales lineales o ficticios”, 
Reinhart KOSELLECK, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, Paidós, 2001, p. 
42. 
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De acuerdo a la influyente visión dieciochesca de Montesquieu, quien hizo de la 

ciudad-Estado de la Antigüedad el espacio de la virtud política con mayúsculas y 

distinguió a la Berna de su época como la más pujante de las repúblicas modernas752, 

del mismo Rousseau quien, pese a ser consciente de los efectos corruptores de la vida en 

las urbes (tema de su Discours sur les sciences et les arts 753), consideró a su Ginebra 

natal como continuadora del ideal cívico de la Roma y la Atenas clásicas754 y al revival 

                                                           
752 Al contrario del gobierno despótico, que basaba su autoridad en el temor que era capaz de inspirar a 
los súbditos y del monárquico, que tenía a la pasión del honor y a los códigos que definían cuál era el 
comportamiento honorable en una sociedad determinada, el gobierno popular ‘surgía por’ y ‘no podía 
mantenerse sin’ la virtud ciudadana. Montesquieu consideró, por ello, encomiables, los ejemplos de 
gobiernos populares como el de la antigua Esparta. El filósofo francés adoptó, pese a todo, un tono de 
gran realismo en su valoración, considerando que los espacios en los que aún era posible construir un 
modelo social igualitario y en comunión con la naturaleza, donde el dinero, el lujo y los mismos lazos 
familiares quedaran subordinados o fueron, incluso, proscritos, para mejor salvaguarda del bien público, 
eran tan sólo los pequeños Estados, “où l'on peut donner une éducation générale, & élever tout un Peuple 
comme une Famille. Les lois de Minos, de Lycurgue & de Platon, supposent une attention singulière de 
tous les citoyens les uns sur les autres. On ne peut se promettre cela dans la confusion, dans les 
négligences, dans l'étendue des affaires d'un grand peuple”, MONTESQUIEU, De l’Esprit des Lois, 
Genève, Barillot & Fils, [1748], L.IV, C. VII, p. 59. Las comunidades formadas por los jesuitas en 
Paraguay o la Sylvania de William Penn fueron puestas por Montesquieu como ejemplos del tipo de 
espacios y sociedades en los que aún resultaba posible aún construir una república democrática y virtuosa 
como la Esparta de la Antigüedad, Ibid., L. IV, C. 6. Sin llegar a los extremos de la abolición del dinero, 
el comercio o el trato con el resto de pueblos, Berna, república aristocrática con ciertos tintes 
democráticos, le parecía el modelo de gobierno “sabio” más cercano y posible: “II y a à present dans le 
monde une République que presque personne ne connaît, & qui, dans le secret et dans le silence, 
augmente ses forces chaque jour. Il est certain que si elle parvient jamais à l’état de grandeur où sa 
sagesse la destine, elle changera nécessairement ses Loix, & ce ne sera point l’ouvrage d’un Législateur, 
mais celui de la corruption même”, [MONTESQUIEU], Considérations sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence, Pierre Mortier, [Jacques Desbordes], Amsterdam, 1734, C. IX, p. 99. 
753 “Nous avons des Physiciens, des Géometres, des Chymistes, des Astronomes, des Poëtes, des 
Musiciens, des Peintres; nous n'avons plus de citoyens; ou s'il nous en reste encore, dispersés dans nos 
campagnes abandonnées, ils y périssent indigents et méprisés”, [Jean Jacques ROUSSEAU], Discours qui 
a remporté le prix a l'academie de Dijon. En l'année 1750. Sur cette question proposée par la même 
académie : Si le rétablissement des sciences & des arts a contribué à épurer les moeurs. Par un citoyen 
de Genève, Genève, Barillot & Fils, 1750, Seconde Partie, p. 54. 
754 Rousseau consideró que los grandes reinos eran frágiles debido a su propia extensión desmesurada, 
que hacía que “le peuple a moins d'affection pour ses chefs, qu'il ne voit jamais, pour la patrie, qui est à 
ses yeux comme le monde, & pour ses concitoyens, dont la plupart lui sont étrangers”, Jean-Jacques 
ROUSSEAU, Du Contrat Social, ou principes du droit politique, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762, L. 
II, C. IX, p. 99. Valorando el contenido de Le Contrat Social dos años después de su publicación, en las 
Lettres écrites de la Montagne (1764), Rousseau manifestó haber defendido en su obra los principios 
republicanos y la forma de gobierno original de su ciudad natal, corrompida en su opinión por los 
magistrados ginebrinos que controlaban la pequeña república en esta época y que habían desencadenado 
una acción represiva sin precedentes contra sus obras y contra todo lo que recordara a las verdaderas 
tradiciones de gobierno de la ciudad-Estado: “Que pensiez-vous, Monsieur, en lisant cette analyse courte 
et fidèle de mon livre ? Je le devine. Vous disiez en vous-même ; voilà l'histoire du Gouvernement de 
Genève. C'est ce qu'ont dit à la lecture du même ouvrage tous ceux qui connaissent votre Constitution 
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romántico de los republicanismos clásicos en pensadores contemporáneos como Hannah 

Arendt, para la que la polis clásica se presentaba como espacio político genuino y como 

‘lugar’ en el que resultaba posible la acción política con mayúsculas755, el foro 

ciudadano permitiría por su extensión limitada y por su sustracción a las dinámicas 

complejas características de las gobernanzas estatales y globales una participación 

colectiva en la gestión de los asuntos públicos y generaría un sentimiento paralelo de 

adscripción o ‘pertenencia a’ que el resto de espacios de lo político, en dificultades para 

trasladar a la práctica cotidiana esa misma definición formal como espacios políticos, se 

verían incapaces de generar.  

La asociación de ciudad y republicanismo, que hoy se recibe como un lugar 

común y figura entre los principios fundamentales de idearios políticos designados con 

términos evocadores y sugerentes -comunalismo, municipalismo libertario, anarquismo 

nómada, cantonalismo global756,…-, movimientos unidos por sus convicciones 

asamblearias y separados por su forma de entender la interacción que deba darse entre 

                                                                                                                                                                          

(…). J'ai donc pris votre Constitution, que je trouvais belle, pour modèle des institutions politiques, & 
vous proposant en exemple à l'Europe, loin de chercher à vous détruire j'exposais les moyens de vous 
conserver”, Jean Jacques ROUSSEAU, Lettres écrites de la Montagne, Amsterdam, Marc Michel Rey, 
1764, VI Lettre, p. 214.  
755 La esfera pública de la polis aparece también para Hannah Arendt como espacio político genuino y 
como lugar en el que resulta posible la acción política. La idealización arendtiana de la polis se establece 
en claro contraste con los espacios privados y acotados por los derechos individuales a la intimidad y a la 
no-ingerencia de lo público que frecuenta el sujeto de nuestros días. “The reason for this insistence on the 
interconnection of freedom and equality in Greek political thought was that freedom was understood as 
being manifest in certain, by no means all, human activities, and that these activities could appear and be 
real only when others saw them, judged them, remembered them. The life of a free man needed the 
presence of others. Freedom itself needed therefore a place where people could como together –the agora, 
the market-place, or the polis, the political space proper”. De acuerdo a Arendt, el lazo clásico entre 
libertad y praxis perdió su sentido en las luchas revolucionarias de la Modernidad, para las que la libertad 
“meant no more than freedom from unjustified restraint”. En su perspectiva, libertades como la libertad 
de movimiento, de prensa, de reunion “are of course essentially negative; they are the results of liberation 
but they are by no means the actual content of freedom, which, as we shall see later, is participation in 
public affairs, or admission to the public realm”, Hannah ARENDT, On Revolution (1963), New York-
London, Penguin Books, 1990, p. 32. Partiendo de esta premisa, Arendt no dudó en interpretar el 
advenimiento de los Estados totalitarios de su juventud  como el resultado de las tendencias 
despolitizadoras de la Modernidad: “Over against the experience of total politicization in totalitarian 
governments and the resultant problematic nature of politics, we must still deal with the fact that since 
antiquity, no one has believed that the meaning of politics is freedom; and with the additional fact that in 
the modern wolrld, both theoretically and practically, politics has been seen as a means for protecting 
both society’s life-sustaining resources and the productivity of its open and free development”, Hannah 
ARENDT, “Introduction into Politics”, en The promise of politics, op. cit., p. 110.  
756 Janet BIEHL, Murray BOOKCHIN, Las Políticas de la Ecología Social. Municipalismo Libertario, 
Virus-Fundación Salvador Seguí-Colectividad los Arenalejos, Barcelona, 1998. 
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espacios locales y globales, no ha sido, sin embargo, una constante histórica. Como 

veremos en esta sección, en la Primera Modernidad las ciudades-Estado, con 

independencia de si su gobierno era principesco, senatorial o popular no fueron motivo 

unánime de admiración sino, más bien, de temor ante las divisiones civiles y sediciones 

que caracterizaban la vida política de ciudades como Florencia o de los espacios 

urbanos teñidos de sangre en los que llevaban a cabo sus ‘hazañas’ los tiranuelos 

elogiados por Machiavelli. 

Espacios de aglutinación social en los que las diferencias entre cuerpos sociales 

tendían a desvanecerse, en los que el noble debía ser un poco mercader y el mercader un 

poco noble para poder consolidar sus respectivos patrimonios y empresas, la estructura 

y pautas de interrelación colectiva que distinguía a ciudades-Estado como Florencia 

suscitaban indignación y resistencia en grandes reinos como Francia, que conservaban 

aún un orden social, unas prácticas de gobierno (police) y una forma de entender las 

libertades colectivas radicalmente distintas de las que caracterizaban a las ciudades-

Estado. 

En esta parte de nuestro trabajo nos esforzaremos en contraponer a la imagen 

predominante de la Florencia de Machiavelli, considerada a la vez como patria y refugio 

de la virtud cívica clásica757, la concepción que Gentillet y los principales tratadistas 

políticos franceses de la época de las Guerras de Religión, predominantemente 

hugonotes, se hacía de las ciudades, de su vida política, de su orden social y ecónomico 

                                                           
757 Si Hannah Arendt se apoyó en trabajos de la década de los 60 contemporáneos a su ensayo Sobre la 
revolución (Lewis MUMFORD, The City in History, New York, 1961) para sostener que el Renacimiento 
representaba “la culminación de una serie de restauraciones de la Antigüedad, que comenzaron 
inmediatamente después de una época verdaderamente tenebrosa, con el renacimiento carolingio, y 
terminaron en el siglo XVI” y que el republicanismo de las ciudades-estado italianas representó el último 
episodio de “los municipios medievales con su régimen autónomo y su libertad de acción política”, op. 
cit., p. 50, estudios posteriores y con una solidez historiográfica mucho mayor reafirmaron en lo esencial 
esta visión positiva de la virtud cívica y las libertades políticas de Florencia y otras urbes italianas en la 
época tardo-medieval y los primeros compases de la Modernidad. Quentin SKINNER abrió, por ejemplo, 
su artículo “Political philosophy”, contribución a la Cambridge History of Renaissance Philosophy con 
esta afirmación contundente de Poggio Bracciolini (De nobilitate): “It has been the achievement of the 
Italians to spread to all other nations a proper understanding of humanitas, virtus and the whole art and 
science of living a comunal life”. Para el historiador anglosajón “there is much truth in Poggio’s 
seemingly extravagant boast. If we wish to understant the origins and development of Renaissance 
political thought, we must certainly focus our main attention on the city-states of the Regnum Italicum 
and the forms of political litterature to which they gave rise”, Cambridge, Cambridge University Press, 
1988, p. 389.   
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y de sus mismos apologetas, entre los que sin duda alguna, Machiavelli ocupó el lugar 

más destacado.  

Pese a que la crítica anti-italiana y antimaquiavélica de Gentillet y los tratadistas 

hugonotes presenta una importante dependencia contextual y revela una actitud 

estratégica innegable, tendente a desplazar el odio popular del terreno religioso en el 

que los reformados constituían la minoría odiada al terreno étnico  y patriótico758, no 

resulta menos obvio que nos encontramos ante una reacción intelectual que, en buena 

parte, fue el fruto de una indignación sincera ante tendencias políticas que en la Francia 

del momento sorprendían por lo innovadoras e irritaban por lo que tienen de imposición 

extranjera.  

En este sentido, el siglo XVI francés, que ya ha sido descrito como el siglo de la 

guerra de religiones, del choque entre dinastías o de la lucha entre clases sociales, 

podría verse desde esta perspectiva añadida como el siglo del enfrentamiento entre 

espacios de lo político. Por un lado, la ciudad-Estado dinámica de la Italia tardo-

medieval y moderna que llegó a Francia de la mano de los consejeros, diplomáticos y 

soldados italianos, omnipresentes en el país vecino desde las guerras de Italia. Por el 

otro la Francia histórica y nobiliaria, el reino milenario del treschrestien Saint Louis y 

sus pares759, que se complacía en su gloria militar.  

La fruición con la que en este siglo se leyó y se escribió sobre el añorado pasado 

franco-galo760 resulta un índice revelador del dilema al que Francia se enfrentó en la 

Modernidad Temprana: regresar con Hotman al relato idealizado de las libertades 

populares y estamentales de los reinados francos y carolingios y al modelo de los reyes 

míticos, impartidores directos de justicia761 y henchidos de fervor cruzado o decantarse 

por la senda pragmática de la florentina Catherine de Médicis, longeva Reina Madre y 

de los cortesanos italianos que la acompañaron en su acción de gobierno.  

Siguiendo una hipótesis cuya verosimilitud examinaremos a continuación, los 

cortesanos italianos fueron considerados por Gentillet y otros hugonotes como los 

                                                           
758 Idea que desarrollamos en las primeras secciones del segundo capítulo. 
759 Ver por ejemplo la interpretación que Arlette JOUANNA ofrece del ethos aristocrático-militar y la 
rigidez social que caracterizaron a la Francia del siglo XVI, Ordre social: Mythes et hiérarchies dans la 
France du XVIe siècle, Paris, Hachette, 1977. 
760 Celtes et Gaulois au XVIe siècle: le développement littéraire d'un mythe nationaliste, op. cit. 
761 Arlette LEBIGRE, La justice du roi: la vie judiciaire dans l'ancienne France, Paris, Albin Michel, 
1988. 
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responsables de males y desolaciones infinitas762, de la extensión del ateísmo en el reino 

a la evacuación del mismo de todos los recursos monetarios. Se les señaló también 

como responsables del calamitoso estado de una justicia corroída por la venalidad de las 

magistraturas y de haber introducido, sin autorización alguna de los Estados una lista 

innumerable de nuevas y odiosas tasas763, aspecto en el que tendremos la ocasión de 

profundizar en páginas posteriores. 

La acusación antimaquiavélica de los juristas hugonotes ha sido considerada por 

la historiografía tradicional como una calumnia superficial y predeterminada por un 

tosco celo religioso. Pese a que la conclusión no es del todo errada, no resulta menos 

cierto que el estudio que algunos académicos realizaron de las primeras reacciones 

                                                           
762 En la Remonstrance que Innocent Gentillet redactó en 1576, los italo-galos fueron denigrados como 
“perturbateurs du repos public” y “cause de la mort de plus de deuz cens mille personnes, tant 
Catholiques qu’Evangeliques, & de la ruine d’un nombre infini de bonnes maisons, & de 
l’appauvrissement du royaume, & de l’affoiblissement des forces d’iceluy, & de ce que les pauvres sujets 
harassez & tourmentez par tant de daces & imposts nouveaux, sont maintenant plus retifs & reveschez à 
rendre obeissance qu’ils ne souloyent estre. Bref, ils sont cause de maux & desolations infinies”, Brieve 
remonstrance a la noblesse de France, op. cit., p. 191. 
763 Algo que repugnaba a los enemigos del gobierno despótico en este momento. En general, todo intento 
de creación de una legislación ex nihilo era condenada siempre como una innovación susceptible de 
alterar el orden armónico engendrado por las leyes asentadas en la tradición. Bajo este idealismo 
conservador se esconde en realidad el deseo lógico de luchar contra la creación de nuevas tasas que los 
reyes y sus consejeros se sacan de la manga en coyunturas desfavorables, pero que permanecen luego, 
una vez consolidadas las medidas fiscales en cuestión, como un lastre difícil de anular. En la 
Remonstrance de 1576, Gentillet denuncia a los consejeros italogalos como los inspiradores de nuevos 
impuestos calcados de las prácticas tiránicas de los reyezuelos de la península: “il n’y a presque aucune 
espece de tyrannie en faict d’imposts, tailles, gabelles, douanes, & autres sortes d’exactions qui soyent 
usitees à Florence, à Ferrare, à Milan, à Mantouë, & és autres endroicts d’Italie, que ces messers n’ayent 
introduites en France. Chose fort pesante & odieuse au peuple, & qui a maintefois au temps passé causé 
& engendré des rebellions & esmotions”, Ibid., p. 208. Una obra de Henry Heller consagrada 
exclusivamente a estudiar las razones históricas, económicas y sociales del antiitalianismo en la Francia 
del siglo XVI (Anti-Italianism in Sixteenth-Century France, op. cit.) constata el importante papel jugado 
por los italianos en las reformas fiscales emprendidas por los últimos Valois y la perpetuación de estas 
reformas a lo largo de la historia de la monarquía, en períodos en los que la presencia italiana en la 
administración del reino desaparece casi por completo: “Parisian anti-Italian feeling thus was based in the 
xenophobia of the common people. Moreover, it was rooted in grievances, namely, new taxes thad had an 
immediate impacto n the lives of ordinary Parisians. Among new and unpopular taxes reputedly proposed 
or implemented by the Italians were ones on baptism, weddings, funerals, and the drawing up of 
contracts. One of most egregiously taxis prior to the Massacre of Saint Bartholomew’s was one allowing 
the collection of a surcharge on food served in taverns and inns”, pp. 90-91. “To some the disappearance 
of the Italians meant that the issue of abuse of the royal finances was resolved (…) Far from being 
dismantled, the system conceived by the Italians was progressively restored under Henri IV. Frenchmen 
rather than Italians were to operate it and on a scale that dwarfed the size of the operations carried on by 
the foreigners. Under French auspices this system of tax collection and short-term borrowing was to 
become one of the most abusive and crippling features of the Bourbon monarchy of the seventeenth and 
eighteenth centuries”, Ibid., p. 226. 
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antimaquiavélicas adolece de un simplicismo cercano al de las ‘campañas de 

difamación’ que denuncian. Estudiando la recepción de Machiavelli desde una 

perspectiva marcádamente diacrónica, trabajos de historia de las ideas como los que ya 

hemos mencionado o los de De Camilli764, Panella765 o Anna Maria Battista766 

dedicaron realmente esfuerzos muy limitados a analizar el contexto intelectual en el que 

nacieron las primeras polémicas antimaquiavélicas, juzgadas desde un anacronismo 

condenatorio y superficial. Más interesados en construir un relato de largo recorrido que 

demostrara la presencia constante de la reflexión de Machiavelli en las grandes plumas 

que le sucedieron, muchas de estas obras de recepción descuidaron a una amplia serie 

de autores menores y perdieron la posibilidad de entender las mismas condicionantes 

que hicieron del florentino un autor ‘maldito’ algunas décadas después de su muerte y el 

carácter social y económico (no sólo moral y religioso) del combate entablado contra su 

figura y doctrinas por una legión de panfletistas en las décadas finales del siglo XVI.  

                                                           
764 Davide DE CAMILLI (Machiavelli nel tempo. La critica machiavelliana dal Cinquecento a oggi, op. 
cit.) considera el antimaquiavelismo de Gentillet como una mera reacción moralista a la masacre de San 
Bartolomé: “Ed è soprattutto con questa notte che si giustifica l’antimachiavellismo implacabile di 
Gentillet, che rappresenta il vertice dell’antimachiavellismo francese del XVI secolo” y, pese a que 
abundante literatura secundaria ya reconocía que Gentillet era realmente el autor de la edición del 
Discours de 1585, crítica sistemática de las Istorie y al Dell’arte della guerra, da por hecho que no las 
estudió: “Anche l’Arte della guerra, già così nota e studiata al tempo, non gli sembra degna d’attenzioni”, 
pp. 56-57.  
765 Gli antimachiavellici, op. cit.. Resulta paradójico que la lectura parcial, el nacionalismo y el 
catolicismo exacerbado de Panella y sus juicios sobre la simpleza moralista de Gentillet hayan 
prevalecido en la mayoría de académicos contemporáneos que lo citan y parecen repetir una y otra vez 
sus interpretaciones y errores. Su postura fue, claramente, la de defender contra toda crítica a un 
italianizado Machiavelli: “Ed ecco il nostro Niccolò, povero cireneo che si trascina una croce non sua, 
diventato responsabile d’una situazione politica grave sí, ma non certo conseguenza delle sue massime, 
perché né le guerre religiose, né le crisi interne prodotte dalla Riforma (…), erano state da lui previste 
(…). Non ostante tutta questa faticosa opera di sistematizione dei precetti machiavellici, se ci 
addentriamo nel labirinto della confutazione del Gentillet, pochissimo vi troviamo che già altri, con 
maggior parsimonia e senza cadera in affermazioni ereticali gravissime in materia di fede cattolica, non 
avessero detto (...). Un moralismo untuoso, condito di volgari insulti contro l’avversario e riboccante fino 
alla sazietà di esempi storici e di citazioni, tende a svalutare tutte le dottrine del Machiavelli, talvolta 
fraintendendole, talvolta travisandone il significato”, pp. 43-44. 
766 Autora de un buen número de artículos sobre la recepción de Machiavelli en la Francia del siglo XVI. 
La mayoría fueron recopilados en el volumen póstumo Anna Maria BATTISTA, Politica e morale nella 
Francia dell’età moderna, Genova, Name, 1998. Battista describió la crítica de Gentillet a Machiavelli 
como una “tendenziosa lezione” y crítico la deformación del pensamiento de Machiavelli en el Discours, 
considerado también a partir de la edición de 1576: “È noto come l’opera del Fiorentino ebbe un 
volgarizzatore acuto, anche se infido, proprio nel suo più accanito avversario, Innocent Gentillet, il quale 
premise alle sue confutazioni i brani più significativi del Principe e dei Discorsi, interpretati e deformati a 
suo modo”, p. 55.  
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  La perspectiva que inspira este trabajo subraya, en cambio, el interés que 

presentan por sí mismos los escritos de esos pastores y juristas oscuros. Sin duda 

alguna, que Machiavelli ‘les viene grande’ -como nos sigue viniendo grande, en cierto 

modo, a todos los que intentamos dilucidar el sentido de su pensamiento poliédrico 

cinco siglos después- y que los textos de los Gentillet, Duplessis Mornay o Lambert 

Daneau están plagados de errores sobre la vida y escritos del sagaz secretario florentino.  

Sin embargo, consideramos que en estos mismos ‘defectos’ y ‘manipulaciones 

interesadas’ que caracterizaron las primeras lecturas de Machiavelli, tan vírgenes por un 

lado y tan ligadas a las tensiones propias de un contexto inhóspito como fue el de las 

Guerras de Religión por el otro, es posible discernir algunos de los elementos 

fundamentales para entender la manera en la que la Corona de Francia, de la mano de 

esos consejeros italo-galos que leían a Machiavelli y que trasladaron a la Corte algunas 

de las tendencias políticas de las ciudades-Estado de la Italia septentrional y central, 

estaba emancipándose de su propia tradición política como monarquía temperada.    

 

 

2.2. CONDOTTIERI Y PRESTAMISTAS. LA PRESENCIA ITALIANA EN 

LA CORTE FRANCESA EN LA VÍSPERA DE LA MATANZA DE SAN 

BARTOLOMÉ 

 

Antes de seguir avanzando en la reconstrucción del camino que llevó a la Corte de 

Francia las obras de Machiavelli y la mentalidad socio-política característica de la 

Florencia urbana y las ciudades-Estado transalpinas, merece la pena detenernos un 

momento en la enumeración de las circunstancias que hicieron que la presencia italiana 

fuera tan numerosa en la Corte francesa en la víspera de esa matanza de San Bartolomé 

cuya responsabilidad atribuyó Gentillet a los italianos en el Discours contre Machiavel.  

Como atestiguan los trabajos historiográficos sobre las Guerras de Italia, las once 

campañas militares que los monarcas franceses desarrollaron de forma casi 

ininterrumpida en la península italiana entre 1494 y 1559 se cerraron con las derrotas 

estrepitosas de los ejércitos galos en San Quintín (1557) y las Gravelinas (1558), plazas 

fuertes situadas en la frontera entre el Reino de Francia y los Países Bajos Españoles767.  

                                                           
767 La bibliografía sobre las guerras es amplísima. Entre los referentes más importantes pueden señalarse: 
Henry LEMONNIER, Charles VIII, Louis XII, François Ier et les guerres d’Italie: (1492-1547), Paris, 
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 A lo largo de una frustrada epopeya de más de seis décadas, la monarquía 

francesa se encontró en una necesidad de crédito permanente y estuvo continuamente 

amenazada por una peligrosa espada de Damocles: la bancarrota que forzó la paz 

definitiva con unos Habsburgo no mucho más solventes. A lo largo de la contienda, 

para poder perseverar en el duelo desigual que la enfrentó a los dominadores de una 

buena parte de Europa y América y evitar la paz desventajosa que acabó por imponerse, 

los reyes de Francia tuvieron que recurrir una y otra vez a los servicios financieros de 

los banqueros italianos. 

 Esta dependencia económica del crédito transalpino, unida a la italianización 

eclesiástica, siempre importante pese a los tiras y aflojas de la Corona Francesa con la 

Iglesia romana y a la italianización militar, ligada también a la necesidad práctica de 

contar con condottieri hábiles y capaces de reclutar tropas y obtener el apoyo popular en 

los principados y repúblicas italianas (Giovanni della Rovere, Gian Giacomo Trivulzio 

o Andrea Doria, estos dos últimos entre los varios “capitanes” italianos recordados por 

Brantôme en su Vie des hommes illustres et grands capitaines étrangers768 o por La 

Noue en sus Discours politiques et militaires769, fueron algunos de los transalpinos que 

se emplearon al servicio de los reyes franceses en las campañas de Italia), hicieron que 

el siglo XVI fuera el siglo italiano por excelencia en la historia de la Corona de Francia.  

 Conviene reseñar además la gran influencia que ejerció sobre toda Europa el 

Renacimiento cultural que vivió la península italiana, donde desde varias décadas antes 

de las Guerras, varios círculos de humanistas vivían inmersos no sólo en el rescate, 

traducción y difusión de los clásicos grecorromanos, sino también en el comentario y 

actualización de sus postulados políticos fundamentales, tarea que resultó enormemente 

apreciada en el conjunto de Europa770. Ello explica que tanto el latín como la lengua de 

                                                                                                                                                                          

Tallandier, 1982; Jean-Louis FOURNEL, Jean-Claude ZANCARINI, Les Guerres d’Italie, des batailles 
pour l’Europe, Gallimard, 2003; Danielle BOILLET et Marie-Françoise PIÉJUS, Les guerres d'Italie : 
histoire, pratiques, représentations : actes du colloque international (Paris, 9-10-11 décembre 1999),  
Paris, Université Paris III Sorbonne Nouvelle-Centre interuniversitaire de recherche sur la Renaissance 
italienne, 2002; Christine SHAW (ed.), Italy and the European powers: the impact of war, 1500-1530, 
Leiden, Brill, 2006; Jacques HEERS, L’histoire oubliée des guerres d’Italie: (1250-1550), Versailles, Via 
romana, 2009; Marco PELLEGRINI, Le guerre d’Italia: (1494-1530), Bologna, Il Mulino, 2009. 
768 Pierre de Bourdeille de BRANTÔME, Vie des hommes illustres et grands capitaines étrangers (1604), 
en Œuvres complètes du seigneur de Brantôme, Tome I,  Paris, Foucault, 1822, Discours XXXV, André 
Doria, pp. 262-272, Discours XLIX, Jean-Jacques Trivulce, pp. 417-420. 
769 Discours politiques et militaires, op. cit., p. 402. 
770 Libros como Il Cortigiano de Baldassare Castiglione se tradujeron en las principales lenguas vulgares 
europeas con mucha rapidez. Escrita en 1528, la obra contó, por ejemplo, con una rápida traducción 
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Dante se convirtieran en materia de conocimiento obligada para esos cortesanos y 

consejeros de príncipes que buscaban en las historias y en los tratados políticos clásicos 

los fundamentos universales del gobierno duradero y los ejemplos a seguir en 

situaciones comprometidas. 

Aunque quizás sean un tanto exageradas, las informaciones de Albert Bourciez, 

para quien, en la década de 1550, en torno a tres cuartas partes de los cortesanos 

franceses eran capaces de leer directamente el italiano771, pueden permitirnos hacernos 

una idea sobre el contexto cultural en el que Machiavelli fue recibido inicialmente en 

Francia, claro aval a que las ediciones italianas de los Discorsi o el Principe pudieran 

circular  fácilmente entre los consejeros del rey de Francia pocos años después de su 

publicación en la península itálica. 

Paradójicamente, la dolorosa retirada de Italia que Henri II se vio obligado a 

emprender tras la firma de los acuerdos de Catéau-Cambresis (1559)772 no hizo que 

disminuyera la influencia italiana que la corte y el reino de Francia están viviendo desde 

hacía más de medio siglo773. Al contrario, a comienzos de la década de los sesenta, tras 

la muerte de Henri II en un accidente desafortunado (julio de 1559) que dejó a su mujer 

y a sus jóvenes hijos al frente de la Corona, los lazos económicos y culturales con Italia 

se habían reforzado por diversos motivos.  

En primer lugar, una buena parte de las deudas contraídas en las guerras 

transalpinas seguían lastrando el presupuesto de la monarquía. Para poder seguir 

gozando del crédito rápido de los banqueros italianos, que fue también el ‘combustible’ 

indispensable para poner en marcha a los ejércitos reales ante las repetidas revueltas de 

la nobleza hugonota durante las Guerras de Religión, los reyes franceses se vieron 

obligados a cederles en arriendo el cobro de varios tributos, en especial los ligados a la 

importación de mercancías en las principales ciudades del reino (de acuerdo al sistema 
                                                                                                                                                                          

española, obra del no menos genial Juan Boscán: Los quatro libros del cortesano, Barcelona, Pere 
Montpesat, 1534.  
771 Édouard BOURCIEZ, Les mœurs polies et la littérature de Cour sous Henri II , Paris, Hachette, 1886, 
p. 274. 
772 Bertrand HAAN, Une paix pour l'éternité : la négociation du traité de Cateau-Cambrésis, Madrid, 
Casa de Velázquez, 2010. 
773 De acuerdo a Gilbert, ya en las primeras décadas del siglo XVI los lazos económicos entre Florencia y 
Francia eran tan fuertes, al igual que los intereses de mercaderes y banqueros en ciudades francesas como 
Lyon, que Piero Soderini, aún sabiendo que llevaba las de perder ante la alianza de los Médici, Julio II y 
el virrey de Nápoles, se resistió a que Florencia cambiara de bando y se uniera a la liga anti-francesa 
auspiciada por el Papa, posición que le llevó a perder su dominio sobre Florencia, Felix GILBERT, 
Machiavelli e il suo tempo (1964), Bologna, Il Mulino, 1977, p. 85. 
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de fermes, que no era ni mucho menos una innovación, pues su práctica remontaría a la 

Roma antigua774) y los derivados del privilegio real de venta de la sal (tributo de la 

gabelle). En ciudades como París, Marsella, Rouen o Lyon banqueros italianos como 

Sardini, el clan de los Gondi (uno de cuyos miembros, Alberto de Gondi, convertido en 

conde de Retz, llegó a ser mariscal de Francia y gobernador de la región de Provenza en 

la década de 1570775) o Dadiaccetto monopolizaron el arriendo de estas tasas776 

mediante la creación de sindicatos de banqueros-arrendatarios como las Cinq Grands 

Fermes777.  

Gracias a su unión corporativa, los financieros italianos eran los únicos capaces 

de recabar con gran rapidez las altas cantidades de dinero en metálico que los reyes de 

Francia necesitaron con urgencia para pagar las tropas mercenarias, omnipresentes en 

Francia durante todo el desarrollo de las Guerras de Religión. El tan celebrado Sully no 

hizo, por tanto, más que consolidar y sistematizar lo que en verdad no fue más que otro 

de los resultados de la larga guerra civil y sus urgencias778. Como Machiavelli, los 

Gondi y compañía demostraron un ingenio sin parangón a la hora de enfrentarse a 

situaciones de excepción y a los dictados de la necesidad. Sus soluciones transitorias se 

                                                           
774 Gino LUZZATTO, Breve storia economica d’Italia. Dalla caduta dell’Impero Romano al principio 
del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1958. 
775 Ver detalles sobre su vida y acciones en Marie-Henriette JULLIEN DE POMMEROL, Albert de 
Gondi: maréchal de Retz, Genève, Droz, 1953. 
776 Henry Heller reflejó con precisión el papel importantísimo que llegaron a jugar los financieros 
italianos durante el reinado de los últimos Valois: “The issuing of rentes on royal revenues or on the 
revenues of the church was another important expedient by which the monarchy tried to cover its chronic 
anual déficits and accumulating debt. Under Charles IX and Henri III, the bureau de ville of Paris issued 
rentes on seventy-six occasions, fifty-seven times base don expected royal revenues and eighteen on those 
of the clergy (…) The Italian bankers had bought a massive amount of these rentes in the critical period 
1572-1573 in the wake of the Massacre of Saint Bartholomew. They continued to be closely connected 
with the purchase and resale of these annuities over the next two decades”, Anti-Italianism in Sixteenth-
Century France, op. cit., p. 165.  
777 Siempre siguiendo a Heller: “But the really important initiatives by the Italian bankers were the 
creation of national syndicates to farm the customs and the salt gabelle. At the beginning of the 1580s, 
Jérôme and Jean-Baptiste Gondi created a gigantic trust to farm the customs not only of Lyons, but of 
most of the rest of France as well. The creation of such a syndicate, the celebrated Cinq Grands Fermes 
had been anticipated by Dadiacceto’s control of the customs of Lyons, Rouen, and Marseilles during the 
1570s. The formation of the Cinq Grands Fermes was also base don the establishment of a farm of the 
customs of Paris in the immediate aftermath of the Saint Bartholomew’s Day Massacre. The creation of 
this farm had allowed the king to obtain a loan of 600’000 livres from Sardini and Jean-Baptiste Gondi”, 
Ibid., p. 166. 
778 Su pensamiento económico fue parcialmente estudiado en un artículo reciente de Antonio RIVERA, 
“El legendario Gran Proyecto de Enrique IV y Sully: soberanía y confederación europea”, en Res 
publica, n° 24 (2010), pp. 95-119. 
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convirtieron en perdurables y la subasta y arriendo de los derechos de imposición en 

ciudades y provincias, que tanto reyes como prestamistas consideraban ventajoso, 

siguió vigente hasta la Revolución de 1789.   

 

 

2.3. BÚSQUEDA DE APOYOS ‘FLORENTINOS’ POR CATHERINE DE 

MÉDICIS, REGENTE PRESIONADA POR LAS FACCIONES 

NOBILIARIAS ENFRENTADAS   

 

Además del peso del que gozaron como agentes suministradores de crédito, en la 

Primera Modernidad francesa los consejeros de origen italiano lograron situarse en el 

entorno próximo del rey por motivos puramente accidentales. Uno de ellos es la 

capacidad de influencia de la que gozó Catherine de Médicis tras la muerte de Henri II. 

Tras haber llegado a Francia en virtud del matrimonio entre adolescentes que las 

expectativas de François I de ganar el apoyo papal para sus campañas italianas había 

impulsado, la muerte accidental de Henri II y la minoría de sus hijos, que en 1560 

contaban con dieciséis (François II), diez (el futuro Charles IX) y cinco años (François 

d’Alençon), la auparon a una posición política prominente de la que, por la falta de 

experiencia política de sus hijos, su débil carácter y las enfermedades que hicieron 

fallecer a François II y Charles IX de forma prematura, no fue desplazada realmente 

hasta su muerte.  

Catherine fue, de hecho, la única figura que se mantuvo estable en la Corte 

durante el caótico período de las Guerras de Religión. Como era natural, la Reina Madre 

aprovechó su longevidad y experiencia para rodearse de personas de su confianza y 

promoverlas a las dignidades más elevadas. Ya mencionamos a Alberto de Gondi, 

reseñando su notable fortuna privada y su gran proyección pública como maréchal. 

Renato Birago, descendiente de una de las familias que habían apoyado al partido 

francés en Milán durante las Guerras de Italia llegó a ser chancelier, puesto reservado 

tradicionalmente a miembros de casta de la noblesse de robe francesa. En cuanto a 

Louis de Gonzaga, miembro también del consejo real y comandante de los ejércitos del 

rey durante las Guerras de Religión, fue denunciado también en los tratados y panfletos 

hugonotes como otro de esos maquiavélicos y advenedizos italo-galos que estaba 
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desplazando de su posición natural a los miembros de las grandes casas nobiliarias de 

Francia.    

Aunque se trate de un elemento importante, la promoción sistemática de 

consejeros de origen italiano a tan numerosos e importantes cargos en la segunda mitad 

del siglo XVI no puede ser explicada insistiendo en la desmedida pasión de Catherine 

por su país de origen, por su lengua o en los hipotéticos y nunca probados apetitos 

carnales desordenados a los que aludieron tratados difamatorios como el Discours 

merveilleux779. 

Historiadores de las Guerras de Religión como Arlette Jouanna han insistido en 

dos elementos que resultan interesantes para entender con mayor profundidad cuales 

serían las motivaciones de Catherine para relevar a los príncipes y nobles franceses que 

ocupaban las posiciones más destacadas en el ejército y la justicia. Jouanna insiste, por 

un lado, en la acción en la sombra de un “parti catholique européen a la Cour, soutenu 

par Madrid et par Rome, partisan d’une rigueur expéditive, et dont l’influence se voit 

brusquement accrue chaque fois que la conduite politique des nobles huguenots suscite 

l’inquiétude du roi”780.  

Aunque este factor pueda presentar cierta relevancia, como atestiguan las buenas 

relaciones que mantuvieron siempre Felipe II y Cathérine de Medicis781 y la constante 

intervención papal en los asuntos de Francia782, lo cierto es que durante las Guerras de 

Religión, la posición precaria en la que se encontraban la Reina Madre y sus hijos 

menores o débiles, debió impulsar a la Corte a barajar soluciones extremas para librarse 

de la tutela de las grandes casas nobiliarias. Como apuntan Jouanna y otros 

historiadores, al margen de los motivos religiosos, los Guisa, los Condé o Montmorency 

                                                           
779 “(…) pour gouverner tout avec son Gondi, craignant que les grans de ce Roiaume ne s’opposassent à 
cest excessif avancement, qui n’est fondé que sur la passion desmesurée d’une femme, allume une guerre 
civile en ce Royaume, met les freres et voisins les uns contre les autres, et tant fait, qu’en peut de temps, 
elle se deffait du Roy de Navarre premier Prince du sang, majeur d’ans, d’Anne de Mommorenci 
Connestable, du duc de Guise grand maistre, tous Pairs de France, du Mareschal de S. André et infinis 
autres seigneurs, qui par poison, et qui par guerre, tant que ce petit belistre demeure tout seul au près 
d’elle à faire tout ce qui luy plaist”, Discours merveilleux, op. cit., p. 266. 
780 Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne (1559-1661), op. cit., p. 
158. 
781 Reexaminadas recientemente por Bertrand HAAN, L'amitié entre princes: une alliance franco-
espagnole au temps des guerres de Religion (1560-1570), Paris, PUF, 2010. 
782 Tema estudiado en un trabajo ya clásico de Victor MARTIN, Le gallicanisme et la réforme catholique 
: essai historique sur l'introduction en France des décrets du Concile de Trente (1563-1615), Paris, 
Picard, 1919 (reed. contemp. Genève, Slatkine Reprints, 1975). 
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se hacían la guerra para poder tener ‘en su poder’ al rey y que fueran sus intereses y 

convicciones los que primaran en la toma de decisiones del Consejo real. 

En su afán por zafarse de esta presión constante, resulta lógico que Cathérine de 

Medicis prefiriera apoyarse en cortesanos de origen florentino o italiano, no atados por 

su pasado ni por lazos familiares a ninguna de las facciones nobiliarias en lucha y 

dispuestos a seguir sus instrucciones de forma obediente. Serán, de hecho, los Alberto 

de Gondi, conde de Retz, René de Birago o Luigi Gonzaga los que, desplazando a los 

nobles franceses, la ayuden a hacer prevalecer su autoridad en el último tramo del 

reinado del joven Charles IX (1560-1574) y los primeros compases del reinado de Henri 

III (1575-1589).  

Como reseñamos en el capítulo II de este trabajo, los polemistas hugonotes 

aprovecharon la notoria presencia de italianos en la Corte para identificarla como causa 

de las olas represivas desatadas contra la auténtica nobleza patria en el verano de 1572 

(la famosa Saint-Barthélemy, que se cebó con los nobles protestantes) y en 1574 (que se 

extendió también a familias como los Montmorency o los Montgomery, católicos en 

teoría, pero “soupçonnés d’avoir trempé de près ou de loin dans les conjurations”783) e 

intentar ganar apoyos con los que llevar a cabo una insurrección general que pudiera 

impulsar los cambios religiosos y políticos que ansiaban. No insistiremos de nuevo en 

los argumentos y reclamos ideológicos construidos en apoyo del levantamiento 

malcontent, suficientemente detallados en el capítulo precedente. 

 
  
 

2.4. INNOVACIÓN FISCAL, VENALIDAD Y ALTERACIÓN DEL ORDEN 

ESTAMENTAL DEL REINO DE FRANCIA. CONATOS DE RESISTENCIA 

NOBILIARIA Y HUGONOTA 

 

2.4.1. CRÍTICA DE GENTILLET A LAS INTOLERABLES INVENCIONES 

FISCALES “MESSERESQUES”, DERIVADAS DE LA RECOMENDACIÓN 

MAQUIAVÉLICA DE EMPOBRECER A LOS SÚBDITOS  

 

                                                           
783 Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne (1559-1661), op. cit., p. 
157. 
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Los financieros italianos no se limitaron a recaudar en nombre del rey los viejos tributos 

relacionados a la circulación de mercancías que reseñamos en la sección anterior. 

Trasladando a Francia prácticas de la fiscalidad pública extendidas ya en varias 

ciudades transalpinas, los consejeros italianos buscaron adaptar el sistema fiscal de la 

Corona a la pujanza urbana favorecida por el auge comercial de ciudades como Lyon, 

Marsella, París o Rouen. Se trataba de complementar los recursos obtenidos mediante el 

cobro de la taille real, impuesto directo que pesaba principalmente sobre el campesino, 

con otras recetas fiscales que permitieran “prelevare la ricchezza dove [ya en los albores 

de la Modernidad] era piú intensa la sua formazione e accumulazione, cioe presso i 

cittadini stessi e sugli scambi realizzati in città”784. Nos encontramos en este sentido, 

ante una serie de cambios en el sistema fiscal que permitieron que la monarquía pudiera 

saciar su apetito impositivo concentrando su búsqueda de recursos en las urbes 

emergentes. 

En primer lugar, los italianos introdujeron en el reino francés el sistema ya 

mencionado de las fermes, practica habitual, como dijimos, en la antigua Roma y 

recuperado desde mediados del siglo XII en ciudades italianas como Génova, Pisa o la 

misma Florencia. Cammarosano ha insistido en el papel fundamental que los nuevos 

sistemas financieros y fiscales tuvieron para que éstas y otras ciudades-repúblicas 

pudieran lograr una “autonomía fiscal plena” con respecto al Imperio en el siglo XII. En 

el caso de Génova, la cesión en arriendo de sus tributos permitió a la república afrontar 

las inversiones necesarias para dotarse de la flota y las fortificaciones que la 

convertieron en ese mismo siglo en una admirada potencia comercial y militar785. 

Compárese esta situación con la del reino de Francia, descrita magistralmente 

por Bertrand Chevalier. En el país vecino los monarcas comenzaron a aplicar las 

primeras imposiciones a las ciudades a las que aseguraron protección a mediados del 

siglo XIII. “Mais il s’agit le plus souvent d’une fiscalité intermittente et l’on ne fonde 

rien de solide là dessus, pas même la permanence d’une communauté”786. En el período 

anterior señores laicos y eclesiásticos fijaron imposiciones arbitrarias al tránsito de 

                                                           
784 Paolo CAMMAROSANO, “Le origini della fiscalità pubblica delle città italiane” en Revista 
d’Història Medieval (Antoni Furió, coord., Dossier: La génesi de la fiscalitat municipal segles XII-XIV), 
nº 7 (1996), p. 48. 
785 Ibid., pp. 46-49. 
786 Bertrand CHEVALIER, “Genèse de la fiscalité urbaine en France” en Revista d’Història Medieval 
(Antoni Furió, coord., Dossier: La génesi de la fiscalitat municipal segles XII-XIV), nº 7 (1996), pp. 21-
38. 
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mercancías, uso de puentes y molinos, etc., de acuerdo al sistema de la prévôté señorial. 

A la hora de acometer cualquier tipo de obras públicas, la apelación a la generosidad del 

señor de la ciudad o la colecta pública resultaban indispensables. Las exigencias 

financieras que planteó a la Corona la larga guerra contra Inglaterra, llevó a los reyes a 

exigir subsidios extraordinarios a todas las ciudades. Avaladas por la autorización real y 

temerosas de las bandas de ladrones que saquearon varios centros urbanos en el 

calamitoso siglo XIV, las ciudades francesas comenzaron a tasar también el tránsito de 

mercancías, la venta del vino o los bienes inmuebles. Entre mediados del siglo XIV y 

mediados del siglo XV, imposiciones fiscales de este tipo se generalizaron en el 

conjunto de las ciudades francesas, creando un sistema que perduró hasta que los reyes, 

que nunca habían dejado de insistir en que cualquier imposición en las ciudades debía 

hacerse de acuerdo a su concesión explicita, decidieron hacer uso, en medio de las 

urgencias financieras dictadas por las guerras italianas y civiles, de sus prerrogativas 

soberanas para fijar tributos. Como ya mencionamos, a lo largo del siglo XVI no 

dudaron en sacar a subasta la recaudación de tributos en las principales ciudades del 

reino haciéndose con una nueva fuente de ingresos rápidos. 

En segundo lugar, es importante subrayar que los financieros italianos no se 

detuvieron en el tabú que para buena parte de la Europa del momento suponía la 

innovación en materia de impuestos. Durante el reinado de los últimos Valois nacieron 

una multitud de nuevas herramientas impositivas para tasar la actividad de fondas y 

tabernas. Pese a lo nimio que pueda parecernos en épocas como la actual, caracterizadas 

por el vaivén constante de las obligaciones tributarias y la resignación con que las 

aceptamos y sufrimos, el siglo XVI condenó de forma casi unánime cualquier alteración 

de las prácticas consuetudinarias de gobierno y execró las innovaciones fiscales. En 

general, todo intento de creación de una legislación ex nihilo era condenada siempre 

como una innovación susceptible de alterar el orden armónico engendrado por las leyes 

asentadas en la tradición. A este idealismo conservador subyacía el deseo lógico de 

luchar contra la creación de nuevas tasas, recurso al que reyes y consejeros solían 

encomendarse en coyunturas desfavorables. El mayor riesgo para los súbditos era que 

impuestos justificados a menudo por una situación extraordinaria se consolidaran más 

tarde en la fiscalidad ordinaria y acabaran generando un lastre difícil de anular. 

En la tratadística política la innovación fiscal fue además percibida como signos 

indudable del gobierno tiránico. Por citar sólo dos ejemplos de la primera mitad del 
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siglo XVI, podemos mencionar el modo en que el famoso jurista Alciato se hizo eco de 

la tradición política latina cuando catalogó el “opulentia tyranni, paupertas 

subiectorum” entre los principios tiránicos recogidos en sus Emblemata (1531)787. 

También Moro en su Utopía denunció la avaricia de los príncipes y su obsesión por la 

acumulación de “tesoros”, impulsora de la especulación con el valor de la moneda, el 

establecimiento de nuevas tasas o la petición de contribuciones extraordinarias alegando 

como pretexto guerras ficticias,… Moro lamentaba especialmente el papel que la 

simulación y el engaño jugaban a la hora de implementar los nuevos abusos y 

exacciones, ya que, en su opinión, se había vuelto una práctica común norma común el 

que los nuevos impuestos se establecieran bajo el pretexto de que el Príncipe pretendía 

gravar  “cosas perjudiciales al pueblo”, dando así la impresión de que “no perdonará a 

ningún particular nada contrario al bien del pueblo, como no fuese a costa de una gran 

cantidad”788. 

En la Remonstrance de 1576, Gentillet, quien se limitó a defender una posición 

que también estaba firmemente asentada en la tradición política francesa de los 

Commynes (una de sus referencias obligadas789) o Seyssel, denunció a los consejeros 

italogalos como los inspiradores de nuevos impuestos. La aportación más importante 

que realizó Gentillet al candente debate sobre la fiscalidad, motivo de queja para los 

principales tratadistas hugonotes790, fue que las nuevas tasas calcaban prácticas tiránicas 

concebidas originalmente por los reyezuelos de la península itálica: 

                                                           
787 Citamos una edición posterior, Andrea ALCIATO, Emblemata, Padova, Petro Paulo Tozzi, 1621, p. 
627. 
788 Utopía, op. cit., p. 66. En el original latino: “(.) dum ab alio admonetur, uti sub magnis mulctis multa 
prohibeat, maxime talia, qua ene fiant in rem sit populi; post pecunia cum illis dispenset, quórum 
commodis obstat interdictum; sic et a populo gratiam iniri, et duplex adferri compendium; vel dum hi 
mulctantur, quos quaestus cupiditas pellexit in casses, vel dum aliis vendit privilegia tanto pluris quanto 
scilicet fuerit melior princeps, utpote qui gravatim quicquam contra populi commodum privato cuiquam 
indulgeat, et ob id non nisi magno pretio”. Utopia, op. cit., pp. 85-86.n 
789 Nos referimos a la importancia que concedió Gentillet a las doctrinas de Commynes sobre la fiscalidad 
y a la forma en la que las rectificó en el capítulo II de esta monografía. 
790 Por no citar más que a un jurista conocido, al que nos hemos referido en varias ocasiones, François 
Hotman atacaba con vehemencia la tiranía fiscal de los consejeros y perceptores de tributos italogalos en 
su Monitoriale adversus Italogalliam sive antifrancogalliam Anthonii Matharelli, [Genève], [Eustache 
Vignon], 1575: “Omnes gabellae, douanae tributa, talliae et vectigalia publica sunt inter manus Italorum 
publicanorum. Totum Lugdunum est plenum Italis publicanis, plena Lutetia. Fermae amodiationes 
arrentamenta ommium fere Episcopatum et Abbatiarum sunt in manibus Italorum: ipsi sugunt sanguinem 
et medullam miserae plebis Franco-gallicae. Qui fuerunt inventores tot talliarum et impositorum, quibus 
pauper populus excoriatur ? Italogalli. Qui fuerunt consiliatores belli et promotores tantae infamiae quam 
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“il n’y a presque aucune espece de tyrannie en faict d’imposts, tailles, gabelles, 

douanes, & autres sortes d’exactions qui soyent usitees à Florence, à Ferrare, à Milan, à 

Mantouë, & és autres endroicts d’Italie, que ces messers n’ayent introduites en France. 

Chose fort pesante & odieuse au peuple, & qui a maintefois au temps passé causé & 

engendré des rebellions & esmotions”791. 

 

En perfecta coherencia con su concepción de la autoridad regia y los deberes de 

obediencia de los súbditos, Gentillet volvía a distinguir en esta denuncia las 

dimensiones de la práctica política (dimensión del hecho) y del derecho. Sin afirmar 

explícitamente que la introducción de nuevos impuestos justificara la rebelión contra el 

monarca o pudiera ser considerada como un límite jurídico a la autoridad regia, el 

Gentillet historiador dejaba constancia de que “en el tiempo pasado” este tipo de abusos 

había, de hecho, dado lugar a “rebeliones y emociones”, por lo que los reyes de Francia 

debían andarse con cuidado a la hora de seguir los consejos de los “messers”792. 

Desde la primera edición de su Discours contre Machiavel Gentillet insistió en 

su interpretación anti-italiana del incremento de la presión fiscal a los súbditos 

franceses, llamando a los nuevos impuestos “inventions messeresques fort 

intollerables”793 y señaló al propio Machiavelli como inspirador de las nuevas tasas. 

Apuntando concretamente a una serie de pasajes de los Discorsi sopra la prima deca di 

Tito Livio794, Gentillet deformó notoriamente su significado y carácter republicano y 

denunció que Machiavelli había asociado la riqueza de los habitantes de una región a su 

                                                                                                                                                                          

nos Catholici accepimus in Delphinatu ? Italogalli. Qui sunt hodie qui impediunt pacem in Gallia suis 
mendaciis et sophisticis inventionibus? Italogalli », p. 19. 
791 Anti-Machiavel, op. cit., p. 208.  
792 Término peyorativo usado para referirse a los italo-galos, quienes por la diferencia fonética existente 
entre las lenguas italiana y francesa no acertaban a pronunciar con corrección el “monsieur” [məsjφ] 
francés, sino el “messer” del que se burlaba Gentillet y otros coetáneos. El anti-italianismo de hugonotes 
y malcontents tuvo una dimensión lingüística y cultural notable. Obras redactadas a finales de la década  
de 1570 como los Deux dialogues du nouveau langage françois italianizé et autrement desguizé, 
principalement entre les courtisans de ce temps de Henri ESTIENNE ([Genève], [Henri II Estienne], 
[1578], edic. contemporánea en Genève, Slatkine Reprints, 1972) denunciaron que no sólo las leyes 
políticas y costumbres morales francesas estaban corrompiéndose por la influencia italiana, sino la misma 
lengua francesa, alterada por los modismos italianos. 
793 Anti-Machiavel, op. cit., p. 564. 
794 Gentillet mencionó al margen de su escrito los siguientes pasajes de los Discorsi sopra la prima deca 
di Tito Livio: L. I, Caps. 1 y 2, L. II, Cap. 7 y L. III, Caps. 16 y 25, en los que Machiavelli había expuesto 
algunas ideas sobre política fiscal. 
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capacidad para desobedecer al príncipe y rebelarse contra sus mandatos. La lógica 

tiránica subyacente a las nuevas tasas impuestas por los “secuaces” de Machiavelli 

quedaba, de esta forma, al descubierto. Para Gentillet, la descomunal avaricia 

recaudatoria de los consejeros italo-galos se justificaba desde el punto de vista imputado 

al secretario florentino: los franceses debían ser “comidos hasta los huesos” ya que el 

mantenerlos pobres era la mejor garantía para impedirles alzarse en armas contra los 

proyectos de subversión de las tradiciones políticas del reino. 

Como es sabido, desde postulados éticos neoplatónicos y estoicos Machiavelli 

consideró en realidad la riqueza excesiva de una provincia como causa de ambiciones 

de poder y desórdenes políticos internos y como elementos favorecedores de una 

corrupción de las costumbres y pereza cívica favorecedora de invasiones exteriores e 

institución de tiranías. De ahí su máxima de considerar “come la più util cosa che si 

ordini in un viver libero, è, che si mantenghino i Cittadini poveri”795.  

Pese a que, como parte de su andanada anti-italiana, Gentillet interpretó la 

asociación de pobreza y virtud cívica en los escritos de Machiavelli deformándola, 

podemos considerar que Gentillet adecuadamente tanto la verdadera tesis del secretario 

florentino como su interpretación deformada en la máxima XXXII de la Tercera parte 

del Discours.  

Ridiculizando de nuevo la “inepte” o “fade subtilité” de las pretenciosas 

propuestas de Machiavelli, Gentillet apeló, en primer lugar, a la “razón” y al sentido 

común y consideró que ningún príncipe debía temer la riqueza de sus súbditos, pues, al 

contrario de lo que señalaba el Machiavelli pretendidamente ‘rompedor’, los recursos 

económicos del pueblo eran lo que permitía a éste multiplicarse y hacía al rey ser 

“grande” y “poderoso”: 

 

“Et pour debatre ce poinct par la raison, je croy que chascun me confessera, qu’il est 

plus expedient à un prince d’estre roy et seigneur d’un pays riche et plantureux, que 

d’un pays sterile et pauvre. Car un pays pauvre et aride ne peut nourrir gueres grand 

peuple, et neantmoins la grandeur et puissance d’un roy consiste en multitude de peuple. 

Davantage un pays pauvre et sterile ne peut produire les choses necessaires à la tuition 
                                                           
795 Niccolò MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, en Tutte le Opere di Niccolò 
Machiavelli, cittadino e segretario fiorentino, Tomo II, London, [s.n.], 1747, L. III, Cap. 25, p. 223. Ver 
la interpretación sobre el auténtico sentido de estos pasajes en Quentin SKINNER, “Machiavelli on virtù 
and the maintenance of liberty”, en Quentin SKINNER Vision of Politics. Vol. II. Renaissance Virtues, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 160-185. 
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d’iceluy, comme abondance de blez, vins, foins, deniers, et autres especes. En somme le 

dequoy est grandement necessaire, pour rendre un royaume fort et puissant, tant pour le 

desfendre, que pour le maintenir, que pour l’agrandir »796. 

 

Es interesante observar como Gentillet no se opuso a la finalidad general que se 

proponía alcanzar la ‘ciencia política’ maquiavélica, sino a los medios recomendados 

para alcanzarla797. Desde su particular consideración de las razones o imperativos de 

Estado, la abundancia de mantenimientos y “dineros” era, claramente, la que daba 

solidez a todo ejército y el verdadero medio para alcanzar el objetivo que Machiavelli 

afirmaba garantizar a los príncipes que siguieran sus consejos: “defender, mantener y 

aumentar” el reino. 

Atacando también las auténticas ideas de Machiavelli sobre la relación de 

interdependencia existente entre pobreza y virtudes cívicas y militares, Gentillet se 

opuso a su opinión de que sólo las naciones pobres ‘criaban’ hombres belicosos y 

comprometidos con la defensa de la patria. Los ejemplos que daba Machiavelli, al 

elogiar, por ejemplo, la constancia y habilidad militar de los suizos, estaban totalmente 

‘desactualizados’, puesto que, como era notorio para los hombres de finales del siglo 

XVI, los cantones suizos se habían enriquecido sin dejar de lograr grandes victorias 

contra varias potencias europeas: 

 

“Or si les nations pauvres qui sont naturellement belliqueuses devenoyent riches en leur 

pays, il ne perdroyent pas pourtant leur vertu guerriere. Comme les Suisses qui sont 

aujourdhuy fort riches et opulens, ne sont neantmoins rien moins belliqueux qu’ils 

estoyent du temps de la bataille de Morat (y a environ cent ans) qu’ils gagnerent contre 

le duc de Bourgongne, duquel temps ils estoyent si pauvres, que plusieurs ne savoyent 

encor discerner la vaisselle d’argent parmy celle d’estain, comme dit messire Philippe 

de Commines »798. 

 

                                                           
796 Anti-Machiavel, op. cit., p. 561. 
797 Idea en la que insistió Friedrich MEINECKE al catalogar a Gentillet como precursor anti-
maquiavélico de la idea de razón de Estado en el capítulo III (“Die ersten Gegner des Machiavellismus in 
Frankreich: Gentillet und Bodin”) de su influyente y clásica Die Idee der Staatsräson in der neueren 
Geschichte, München-Berlin, Oldenbourg, 1924. 
798 Anti-Machiavel, op. cit., p. 562. 
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 Lo mismo había sucedido con macedonios o romanos, igualmente valientes en 

épocas de miseria y esplendor. Los ejemplos antiguos y modernos permitían a Gentillet 

probar una máxima contraria a la de Machiavelli, a saber, que la valentía y virtud militar 

de un pueblo no dependía tanto de su pobreza y riqueza, sino de “la naturaleza e 

inclinación del cielo”, a la que ayudaba mucho el disponer de riquezas con las que 

proveer de salarios, armas, ropajes, bastimentos a la tropa, otros importantes “nervios” 

de la guerra799.    

Además, y éste es un punto importante para entender la metodología (que hoy 

llamaríamos) inductiva que Gentillet consideró característica del saber histórico, 

Machiavelli demostraba en sus escritos una gran “ignorancia” por la forma 

notoriamente errada en la que hacía leyes “generales” de casos “particulares” 

contadísimos y totalmente excepcionales. Procediendo nuevamente a acumular una 

multitud de exempla en sentido contrario extraídos de la historia antigua y moderna, 

Gentillet proporcionó a sus lectores un amplio listado de pueblos ricos y belicosos y de 

pueblos pobres conocidos por su nulo valor. En un ejemplo precoz de la ideología 

‘europeísta’ sobre la que se fundará el imperialismo racista de los siglos XVIII y XIX, 

Gnetillet señaló en concreto a los pueblos “de África, América y de muchos lugares de 

Asia” como contra-ejemplos notorios a las máximas de Machiavelli, teniéndolos por 

pueblos miserables y de individuos cobardes. Con esta multitud de ejemplos, Gentillet 

pretendía probar que Machiavelli era, en realidad, un “ignorante”, con escasos 

conocimientos de la historia antigua y el devenir de los reinos cristianos, y que, a 

resultas de esa ignorancia histórica, las máximas políticas que había forjado a partir de 

unos cuantos acontecimientos escasamente relevantes eran del todo erradas. 

Para Gentillet, también al condenar las riquezas en sí mismas, identificándolas 

como causa manifiesta de corrupción moral de príncipes y pueblos y de degeneración 

cívica y militar, se equivocaba el secretario florentino. Machiavelli procedía 

nuevamente como un ignorante de la historia y un mal ‘inductor’:  

 

“Premierement je dy qu’il ne s’ensuit pas que les richesses et thresors soyent mauvais, 

pourtant qu’aucuns en abusent, non plus que le vin n’est pas n’est pas à condamner 

parce que plusieurs s’en enyvrent : et si bien il y a eu des princes et autres personnes qui 

                                                           
799 Ibid., pp. 561-562. 
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ont abusé de leurs richesses, il y en a eu aussi qui en ont bien usé. Je dy davantage, que 

la consequence n’est pas bonne en cest endroit du particulier au general »800. 

 

Como en otros pasajes del Discours, la crítica a las doctrinas económicas 

expuestas por Machiavelli y a las ideas suplementarias que Gentillet le atribuyó, dió 

paso a una exposición del proyecto político-económico del jurista hugonote. Siguiendo 

concepciones morales y económicas marcadamente influidas por Calvin, Gentillet 

desarrolló una serie de propuestas fiscales destinadas a revertir el empobrecimiento de 

los franceses, que ligaba a la proliferación de abusos y confiscaciones derivados de la 

guerra civil y a la avaricia tributaria de los consejeros italo-galos.  

En primer lugar, cabe mencionar que partiendo de algunos de los postulados 

básicos de la moral económica calvinista, Gentillet se oponía al estoicismo o 

‘catonismo’ de Machiavelli y no hacía de riqueza y pobreza virtudes o vicios en sí 

mismos. Como el vino, las riquezas sólo eran malas cuando se hacía un uso malo o 

abusivo de ellas (dimensión particular) o cuando el príncipe hacía de su acumulación el 

objetivo fundamental de su gobierno. 

Para Gentillet, aunque en un reino fuera recomendable que tanto el príncipe 

como los súbditos se mantuvieran en la “mediocridad” o término medio de riqueza, al 

ser el exceso de bienes materiales incitaciones frecuentes “à sortir hors des limites des 

loix et de temperance”801 (lo que daba parcialmente la razón a Machiavelli), el monarca 

debía cuidar que el reino en general fuese rico (contrariamente a Machiavelli) 

favoreciendo la pujanza económica de sus vasallos. 

La idea central en esta exposición, repetida en varias ocasiones por Gentillet, es 

que, en su gobierno ordinario, el rey no debía imponer tributos arbitrarios y excesivos, 

debiendo contentarse con cobrar los establecidos en las ordenanzas antiguas. Haciendo 

que la paz imperara en el reino y exigiendo sólo el cobro de los tributos moderados 

estipulados en las tradiciones del reino (y no las artimañas fiscales inventadas por los 

italo-galos), el rey permitiría a sus súbditos generar recursos abundantes e invertir los 

beneficios de sus actividades económicas.  

Haciendo gala de un idealismo político notorio, recuperado en parte por la 

tradición liberal decimonónica, Gentillet consideró mejor que las riquezas estuvieran 

                                                           
800 Ibid., p. 563. 
801 Ibidem. 
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guardadas en las casas y campos de los particulares que que el rey las almacenara como 

“tesoro”. Guardando los mismos ciudadanos las riquezas del reino, las rentas de la 

Corona se mantendrían intactas o serían acrecentadas, mientras que, en manos de 

oficiales reales habitualmente corruptos, como en repetidas veces había mostrado la 

Historia, estas tenderían a desaparecer o menguarse como por arte de magia. Por ello 

consideró Gentillet a los súbditos los mejores “tesoreros” del rey: 

 

“Et quoy donc? faut-il qu’un prince souverain soit pauvre? Nenny, mais au contraire 

qu’il soit tresriche et tresopulent, car autrement il seroit foible, et ne pourroit faire teste 

à ses ennemis. Mais il faut que ses richesses et thresors soyent dans les bourses et dans 

les maisons de ses sujets. C’est-à-dire, qu’il faut que le prince s’adonne à faire que ses 

sujets, par bon traitement et l’entretenement de bonne paix, soyent abondant et riches, 

que les villes soyent maintenues en leurs libertez et franchises, et en libre commerce, et 

que le laboureur et tous autres soyent soulagez d’imposts extraordinaires et excessifs 

(…). Si le prince donc tend à ce but, de faire que par tous les pays et terres de son 

obeissance, ses sujets soyent richeset abondas, et qu’il y ait les plus grand nombre que 

faire se pourra de bonnes et riches maisons, celuy seront autant de thresoriers, qui ne luy 

manqueront jamais au besoin »802. 

  

Como mencionamos, Gentillet hizo gala en estos pasajes de un marcado 

idealismo histórico. Como de forma optimisma sostenía Gentillet, si el príncipe era 

amoroso y magnánimo con sus súbditos, éstos estarían dispuestos a aportar abundantes 

recursos como contribución extraordinaria en situaciones difíciles para la Corona. La 

generosidad de los franceses y el amor hacia sus reyes eran de nuevo exaltadas en un 

Discours muy pródigo a la hora de elogiar las virtudes políticas del pueblo francés. 

Aunque el amor y obediencia a los reyes de las que hacía gala Gentillet como virtudes 

políticas ‘francesas’ eran dudosas, algo especialmente evidente ante el debilitamiento 

experimentado por la autoridad regia durante las Guerras de Religión, el jurista 

hugonote la daba por supuesta en sus recomendaciones normativas para príncipes y 

súbditos. En materia de política fiscal sigue imperando, por tanto, el normativismo 

característico de la teoría de Gentillet sobre la autoridad regia: la buena voluntad del 

príncipe y las buenas acciones de gobierno no podían sino ser recompensadas con la 

obediencia leal y un firme apoyo económico a sus proyectos por parte de los súbditos. 
                                                           
802 Ibid., p. 564. 
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2.4.2. CRÍTICA CALVINISTA A LA ASOCIACIÓN NEO-ESTOICA DE 

VIRTUD Y POBREZA, RETOMADA POR MACHIAVELLI. IDEAS DE 

GENTILLET SOBRE LA USURA Y LAS LEYES SUNTUARIAS Y SÁTIRA 

DE LAS ÓRDENES MENDICANTES 

 

Tal y como referimos de pasada en pasajes anteriores, las doctrinas de Gentillet sobre 

fiscalidad y riqueza-pobreza siguieron fielmente los principios de la moral económica 

de Calvin. Con el fundador de la Iglesia de Ginebra, Gentillet se distanció de la 

asociación estoica y maquiavélica de pobreza y virtud. En la perspectiva calvinista, 

tanto la pobreza como la riqueza habían sido consideradas como dones de Dios, 

principal responsable de que unos hombres se enriquecieran mientras otros se 

empobrecían o no lograban mejorar su condición. Se sigue de esta idea que la riqueza 

no debía ser considerada como un mal en sí misma. En la moral calvinista, sólo era 

condenable la riqueza adquirida con fraude y maldad, pero no aquella resultado de los 

inescrutables designios divinos: 

 

“Pourtant si nous croyons que tout moyen de prosperer gist en la seule benediction de 

Dieu, et que sans icelle toute misere et calamité nous attend, nostre office est de 

n’aspirer à richesses et honneurs avec trop grande cupidité, en fiance de nostre engin, ou 

diligence, ou faveur des hommes, ou de fortune : mais de regarder tousjours en Dieu, 

afin que par sa conduite nous soyons menez à tele condition que bon luy semblera. De 

là adviendra que nous ne nous efforcerons point d’attirer richesses à nous, de voller les 

honneurs par droit ou par tort, par violence ou cautele, et autres moyens obliques : mais 

seulement chercherons les biens qui ne nous destourneront point d’innocence (…). 

Finalement, quand les choses n’adviendront point selon nostre espoir et souhait ; par 

ceste consideration nous serons retenus, afin de ne nous desborder en impatience, et 

detester nostre condition. Car nous cognoitrons que cela seroit murmurer à l’encontre de 

Dieu : par la volonté duquel, et povreté et richesses, et contemnement et honneurs sont 

dispensez »803. 

 

                                                           
803 Institution de la religion chretienne, op. cit., L. III, C. VII, pp. 321-322. 
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Del mismo modo, la pobreza en sí misma era indiferente desde el punto de vista 

moral o religioso. Como afirmaron Calvin y, más tarde, Gentillet, soportarla con 

paciencia era ciertamente una virtud, pero perseguirla y exhibirla como un rasgo de 

virtud o santidad era algo impropio y consistía en un máxima política errada o en una 

burda deformación de la palabra de Dios: 

 

“Or il pourroit sembler à plusieurs que ce que nous avons dit cy dessus tend fort à 

mespriser la pauvreté laquelle neantmoins semble estre prisee et recommandee par 

nostre religion chrestienne. Mais je respondray à cela que la pauvreté desoymesme n’est 

ny louable ny vituperable, ains l’on en doit juger selon les circonstances. Car si elle est 

soufferte avec une saincte patience par l’homme chrestien, qui prendra en gré et se 

contentera de la vocation où Dieu l’aura appelé, des moyens qu’il luy aura donnez, et si 

elle est accompagnee d’un esprit simple et debonnaire, il est certain que telle pauvreté 

pourra estre mise au rang des plus grandes vertus (…). Au reste, tant s’en faut que la 

doctrine chrestienne approuve ceste pauvreté de caymander et mendier, que par le 

contraire elle defend qu’on ne souffre aucuns mendier (…). Et partant les moines 

appellez mendians se sont par trop arrestez à louër et exalter la pauvreté, ne la prenans 

pas ainsi qu’il la faut entendre par la parole de Dieu »804. 

  

Dentro del orden de ideas calvinistas o revisión teológica del carácter virtuoso 

de la pobreza, los postulados morales expuestos en la Institution de la religion 

chretienne llevaron a Gentillet, como vemos, a equiparar finalmente la ignorancia 

política de Machiavelli con la “imbecilidad” teológica de las órdenes mendicantes que 

hacían voto de pobreza, satirizadas en un extenso “conte plaisant”805 con el que el 

jurisconsulto cerró el capítulo del Discours en el que abordó con mayor profundidad las 

cuestiones económicas y fiscales que se debatían en su tiempo (Tercera parte, Máxima 

XXXII). El Gentillet anti-maquiavélico y el Gentillet reformado se daban aquí la mano 

por primera vez. Como mostraremos más adelante, no fue éste el único caso en el que el 

polemista hugonote asoció las ideas de Machiavelli con las doctrinas de la Iglesia 

romana ‘decadente’. 

Otro punto de afinidad entre las ideas económicas de Gentillet y Calvin, tan 

rupturista para la moral cristiana de la época como la revisión crítica de la asociación de 

                                                           
804 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 569-570. 
805 Ibid., pp. 570-589. 
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virtud y pobreza, tiene que ver con la práctica de la usura. Como es sabido, oponiéndose 

a buena parte de los teólogos católicos de la época, Calvin no consideró que el préstamo 

de dinero a interés fuera en todo caso un medio ilegítimo de adquisición de riquezas806. 

En el capítulo del Discours que acabamos de mencionar, Gentillet siguió y 

complementó las ideas de Calvin sobre este tipo de préstamos. Considerando lo 

necesario que era disponer de crédito para muchas iniciativas económicas, si se 

practicaba a una tasa moderada el préstamo a interés debía ser considerado realmente 

como una práctica que, sin ser propiamente buena, permitiría evitar prácticas malas y 

auténticamente fraudulentas, empleadas por muchos en caso de necesidad para disponer 

de dinero contante y sonante: 

 

“Il faudroit tenir la main que les usures ne fussent plus exercees si excessives sous le 

nom de pension ou d’interests, et qu’il fust permis de bailler argent à profit à certain pris 

moderé lequel il ne fust loisible d’exceder sur grandes peines. Car de defendre tout à 

trac le prest à profit, cest donner occasion aux hommes de cercher des palliations de 

contracts, par ventes de pensions, ventes à rachet, avec louage de fruits, faintes realiez, 

ou autrement. Il faudroit pourvoir à ce que les banquiers estrangers ny autres ne 

peussent plus faire des banqueroutes, et ramener en usage une loy qui fut faite du temps 

de l’empereur Tiberius, para laquelle fut ordonné que nul ne pourroit tenir banque sur 

grosse peine, qui n’eust les deux tiers de son bien en fond d’heritage »807. 

 

Como se desprende del texto de Gentillet, no la usura, sino su práctica abusiva, 

particularmente habitual en el caso de los banqueros extranjeros (especialmente, en los 

bancos italianos)808 para el Gentillet siempre crítico con los foráneos, era la que los 

                                                           
806 Aunque prohibió su ejercicio entre los hombres de Iglesia, Institution de la religion chretienne, op. 
cit., L. IV, C. XII, p. 575. Estudiaron este importante aspecto del pensamiento de Calvin autores ya 
clásicos como el pastor André BIELER, La pensée économique et sociale de Calvin, Genève, Georg, 
1959 o Ernst RAMP, Die Stellung von Luther, Zwingli und Calvin zur Zinsfrage, Zürich, Zwingli-Verlag, 
1949. A la hora de determinar la posición de Calvin con respecto a la usura se suele citar la carta que el 
reformador dirigió a Claude de Sachin en 1545. Publicada ya en la segunda mitad del siglo XVI, Marc 
FAESSLER y Édouard DOMMEN la reeditaron y comentaron en un artículo reciente: “Calvin et le prêt à 
intérêt”, en Paul DEMBINSKI (ed.), Pratiques financières, regards chrétiens, Paris, Desclée de Brouwer, 
2009, pp. 159-184.  
807 Anti-Machiavel, op. cit., p. 568. 
808 Usuras excesivas criticadas también en la Remonstrance de 1576, como apuntamos en la sección 3.7. 
del Capítulo II: “Et toutesfois chacun sçait et voit comment les estrangers ne cessent d’espuiser le 
royaume d’argent, dont ils accumulent de grands thesors & magasins, les uns en Italie, les autres en 
Lorraine, les autres ailleurs, à la ruine du roy & de son peuple. Et ce font-ils par le moyen du grand 
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monarcas debían evitar publicando ordenanzas severas al respecto. En este apartado, el 

Gentillet romanista volvió a demostrar sus conocimientos y estima por la historia y el 

Derecho civil imperial y remitió a sus lectores a una ley de Tiberio tendente a garantizar 

los depósitos de los clientes de los bancos809.  

Gentillet completó su exposición económica recomendando el rigor en el 

establecimiento de leyes suntuarias que prohibieran los grandes banquetes, la 

superfluidad en el vestir, etc. Aunque el combate contra la ostentación pública no fuera 

un principio de inspiración legislativa exclusivamente restringido a Ginebra o al mundo 

protestante810, se trata de un punto regulado con especial precisión en la ciudad de 

orillas del Léman. Hablamos del tópico historiográfico del rigorismo de la moral 

pública calvinista, que, pese a la ‘leyenda negra’ en torno al reformador, no se debería 

tanto a una ‘obsesión’ de Calvin sino a tendencias ideológicas ampliamente difundidas 

en la Compañía de Pastores y en el Consejo de la Ciudad, a tono también con la 

mentalidad y tendencias legislativas de la Europa de la Modernidad Temprana811.  

Durante sus exilios en Ginebra, Gentillet vivió acorde a la serie de medidas 

contra el lujo y la sensualidad que transformaron a la Ginebra del siglo XVI y acabaron 

por redefinir su identidad. Las ordenanzas ginebrinas debieron parecerle favorecedoras 

de un empleo productivo y no ostentoso de la riqueza y de una vida acorde al Evangelio. 

En el Discours contre Machiavel consideró este tipo de medidas como disposiciones 

                                                                                                                                                                          

maniement de deniers qui leur reviennent des grands estats, benefices, fermes & douenes qu’ils tiennent 
au royaume, contre les loix d’iceluy. Et par le moyen aussi des grans usures qu’ils exercent en leurs 
banques, changes, & negociations, chose semblablement contraire aux loix du Royaume », Brieve 
remonstrance a la noblesse de France, op. cit., pp. 159-160. 
809 Gentillet remitió a la vida de Tiberio escrita por Suetonio, aunque debía citar de memoria, pues las 
informaciones exactas sobre la intervención de Tiberio para reactivar el crédito bancario en la Roma del 
siglo I a.C. se encuentran en el Libro VI de los Annales de Tácito. 
810 Por no citar más que un ejemplo, en su interesante Historia del luxo y de las leyes suntuarias de 
España (Madrid, Imprenta Real, 1788), Juan SEMPERE Y GUARINOS habló de leyes y costumbres de 
este tipo vigentes en la Península Ibérica desde tiempos pre-romanos. Rafael HERRERA GUILLÉN 
dedicó una interesante monografía a las ideas políticas de Sempere, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. 
También Antonio Rivera subrayó la inscripción en la tradición política europea de los debates sobre las 
leyes suntuarias, las medidas contra el lujo y la sensualidad (retomando a autores como Vives, Lipsius, 
Calvin y Bodin) en las secciones finales de su obra La política del cielo. Clericalismo jesuita y Estado 
moderno, Zürich-New York, Georg Olms, 1999. 
811 Tal es la interpretación de Nicolas FORNEROD y el resto de editores de los Registres de la 
Compagnie des pasteurs de Genève, Tome XIII, 1617-18, al valorar una serie de ordenanzas suntuarias 
aprobadas en 1617 y las pioneras ordenanzas de 1558, promulgadas en vida de Calvin, Genève, Droz, 
2001, p. 182. 
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sabias que rebajaban la envidia y el odio entre pobres y ricos812, de ahí que propusiera 

su exportación a la Francia sacudida por las querellas civiles y corrompida por las 

modas extranjeras. También en este caso Gentillet trabajó en paralelo a la evolución de 

una moral económica reformada que encontró desarrollos muy específicos en obras 

coetáneas como los publicados por el teólogo y pastor calvinista Lambert Daneau, 

también francés y residente en Ginebra, que escribió tratados rigoristas sobre banquetes 

y juegos (1574)813 y el anónimo Traité des danses (1579)814. 

 

 

2.4.3. DEFENSA DEL ORDEN ESTAMENTAL EN EL RECHAZO 

HUGONOTE A LAS NUEVAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS (1574-76). 

MATICES ‘POPULARES’ EN LA POSICIÓN DE GENTILLET  

 

Entre la serie de lecturas que nos resultaron más provechosas para entender algunas de 

las motivaciones económicas y sociales de unas guerras que, claramente, trascienden la 

esfera confesional, destaca la obra de Henry Heller, Anti-Italianism in Sixteenth-Century 

France, dedicada a estudiar las modalidades y pautas de implantación de los italianos en 

el reino de Francia en esta época815.  

La monografía de Heller detalla de forma prolija la lista de innovaciones 

impositivas de las que los cortesanos italo-galos fueron responsables. La obra que 

mencionamos, aunque interesante y precisa, adolece, sin embargo, de una notable falta 

de datos acerca del sistema impositivo que se practicaba en los territorios de origen de 

estos servidores italo-galos del rey francés, informaciones que resultan imprescindibles 

para determinar si los cortigiani pretendían realmente transladar a la monarquía 

francesa las prácticas recaudatorias de ciudades italianas como Florencia y alterar con 

                                                           
812 “Davantage il faudroit reprimer les superfluitez d’habits, de banquets, et autres semblables, par 
lesquelles les hommes s’appauvrissent d’eux mesmes, Cela seroit cause que la pauvreté, ou le peu 
d’avoir, seroit plus tolerable », Anti-Machiavel, op. cit., p. 568. 
813 Lambert DANEAU, Brieve remonstrance sur les jeux de sort ou de hazard, [Genève], Jacques 
Bourgeois, 1574 ; Traicté contre les bacchanales auquel tous chrestiens sont exhortez de s’absentir des 
banquets dudict Mardigras, [La Rochelle], [Jean Portau], 1582. 
814 Traité des danses, auquel est amplement resolue la question, asavoir s’il est permis aux chrestiens de 
danser, [Genève], François II Estienne, 1579. 
815 Anti-Italianism in Sixteenth-Century France, op. cit. También Jean François DUBOST dedicó hace 
algunos años una monografía a este asunto: La France italienne: XVIe-XVIIe siècle, Paris, Éditions 
Aubier, 1997. 
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ello (puesto que todo modelo fiscal y económico se traduce, en cierta forma, en un 

modelo social) el orden estamental de la Corona francesa.    

Scipion Sardini816, uno de los italianos que diseñaron el nuevo sistema 

impositivo de la Corona durante las Guerras de Religión, barajó, entre otras medidas, la 

creación de un registro que recabara informaciones sobre el patrimonio de todos los 

individuos exentos de la taille. Se pretendía que las informaciones del registro sirvieran 

como elementos de presión a la hora de exigir contribuciones “extraordinarias” (no 

reguladas en el sistema impositivo general) para la prosecución de la guerra contra los 

hugonotes y para establecer en un futuro próximo el sistema catastral que se practicaba 

en Florencia y otras ciudades italianas desde principios del siglo XV. Este tipo de 

sistemas impositivos, que fijaban el tributo a pagar en proporción al valor de los bienes 

que poseía cada particular, con independencia del estado u orden (clerical, nobiliario, 

popular) al que el individuo estuviera adscrito, suponían una amenaza evidente para 

unos nobles a los que el sistema tributario de la taille eximía de toda contribución a las 

arcas reales en la gran mayoría de casos817. 

Si nos fijamos en la obra Della decima e di varie altre gravezze, escrita por el 

florentino Giovanni Francesco Pagnini818, vemos que el sistema catastral había surgido 

en la Florencia del siglo XV como una práctica igualitaria de recaudación de tributos. 

Casualmente, la puesta en marcha del catastro florentino en 1427 se llevó a cabo cuando 

el Comune decidió seguir el consejo de Giovanni de Medici, fundador de la saga de la 

que desciende Catherine de Medici. Además de salvaguardar su propio interés como 

mercader y banquero, el objetivo del prudente Giovanni era que la ciudad evitara las 

insurrecciones periódicas de artesanos y comerciantes, agraviados al tener que cargar 

siempre con los gastos que ocasionaban las empresas militares de la ciudad: 

 
                                                           
816 Se encuentran algunas informaciones sobre su papel en la Corte de Catherine de Médicis y sus ideas 
tributarias en el artículo de Henri STEIN, “Scipion Sardini et sa famille”, en PICOT, Émile et al. (eds.), 
Mélanges Émile Picot, Paris, Rahir, 1913, Vol. II, pp. 171-185.  
817 Especialmente en el corazón de la Francia histórica, formada por los denominados pays d’élection, en 
los que los nobles estaban exentos de la taille. En los pays d’État, recientemente incorporados a la Corona 
(Provence, Dauphiné, Bretagne,…) las tierras que no formaban parte de dominios nobiliarios 
tradicionales estaban sujetas a imposición aunque sus propietarios fueran nobles. Henri ISAÏA, Jacques 
SPINDLER, Histoire du droit des finances publiques, Paris, Economica, 1987.  
818 Giovanni Francesco PAGNINI, Della decima e di varie altre gravezze imposte dal comune di Firenze.  
Della moneta e della mercatura de' fiorentini fino al secolo XVI, Lisboa-Lucca [Firenze], [s.n.], 1765-
1766. Pagnini compartió varias de las tendencias ‘burguesas’ del pensamiento económico ilustrado 
desarrolladas con anterioridad por Hume o Montesquieu, a los que citó en esta obra. 
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“Tutto il male della Repubblica, diceva Giovanni de’ Medici a Messer Rinaldo degli 

Albizi nel 1426, veniva dalle Gravezze imposte, e cher per imporne delle nuove, 

conveniva pensare ad un modo, per cui non fosse lecito gravar più uno di un altro (…) 

Nè da altra cagione, che questa, procedeva il disgusto del Popolo contro de’ Grandi, 

poiche parevagli d’essere nelle Imposizioni più aggravato di loro, e perchè il modo di 

distribuirle non era eguale”819. 

 

Los nobles florentinos fueron, claramente, los grandes perdedores con estos 

cambios mediceos, que en el siglo XVI aún resultaban imposibles de aplicar en 

Francia820. Pese a todo, las nuevas tendencias fiscales seguidas en las ciudades italianas 

encontraban cada vez mayor eco en una Corona francesa continuamente amenazada por 

el riesgo de bancarrota y en la que resultaba muy difícil imponer más gravámenes al 

pueblo sin dar lugar a una insurrección generalizada821. Los tratadistas que, como 

Gentillet, escribían al servicio de las grandes casas nobiliarias estuvieron atentos a ellas 

y las rechazaron de forma incisiva y perspicaz822, revistiendo la defensa de sus 

                                                           
819 Ibid., pp. 25-26. El ejemplo con el que Pagnini comparó la “eroica impresa” de Giovanni de Medici, 
ilustra bien el carácter antinobiliario de las reformas tributarias practicadas en la Florencia de comienzos 
del siglo XV. Para el tratadista florentino, el ilustre ancestro de los príncipes toscanos había seguido ni 
más ni menos que a Demóstenes, quien en 340 a.C. restableció en Atenas el sistema de las trierarquías, en 
virtud del cual eran los ciudadanos más acaudalados los que financiaban a fondo perdido el 
mantenimiento de las naves de guerra y su tripulación, Juan PALAO HERRERO, El sistema jurídico 
ático clásico, Madrid, Dykinson, 2007, p. 272.   
820 Semejante revolución fiscal no tuvo lugar, de hecho, hasta después de la Revolución Francesa. El texto 
del florentino Pagnini al que ya hicimos referencia, contrastaba el buen estado de las finanzas en 
Florencia y el proyecto de creación de un catastro en España dirigido por el Marqués de la Ensenada con 
el inmovilismo francés en materia tributaria. En 1766, fecha de publicación de la obra de Pagnini, seguía 
vigente en Francia la división entre Pays d’État y Pays d’Élection: “Al Catasto stabilito in questo secolo 
in Catalogna, per opera del Marchese dell’Ensenada, si attribuisce la causa, che quella Provincia sia 
divenuta la più ricca, la più industriosa, e la più popolata, a proporzione dell’estensione sua (…). Alla 
medesima pure si attribuisce quella maggior felicità di cui godono i Paesi, che si dicono in Francia Pays 
d’Etat, e quella quiete e facilità grande, colla quale vi si risquotono le gravezze, e la differenza 
notabilissima, che in ciò si osserva, tra essi, e que’ Stati, che si chiamano d’Elezione, dove non si è per 
anche adottato nella distribuzione delle gravezze un tal método”, Della decima e di varie altre gravezze 
imposte dal comune di Firenze, op. cit., p. 31.   
821 Como reseñamos en el Capítulo I, en 1580 se produjo una gran revuelta campesina en el Delfinado 
aplastada con violencia por el ejército real. Construyendo una historia social de las Guerras de Religión, 
Henry Heller reseñó los distintos levantamientos populares que se produjeron en Francia desde el reinado 
de François I hasta el final de las Guerras en una obra que ya mencionamos: Iron and Blood: Civil Wars 
in Sixteenth-Century France, op. cit. 
822

 Las críticas de Gentillet y los tratadistas malcontents  deben ser consideradas tan sólo como una 
pequeña parte del amplio rechazo que suscitaron los censos catastrales en el siglo XVI. Sobre esta 
oposición resulta interesante consultar la monografía de Thomas BERNS, Gouverner sans gouverner. 
Une archéologie politique de la statistique, Paris, PUF, 2009. El Discours contre Machiavel  resulta, en 
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privilegios estamentales con argumentos a favor del interés público y de la restauración 

de la patria maltrecha. 

Como en el caso de las prácticas venales, en las que nos fijaremos a 

continuación, durante la sublevación anti-italiana y anticortesana conocida como 

conjura de los malcontents, los tratadistas hugonotes y los católicos moderados que se 

aliaron a ellos se mostraron como enemigos tenaces de las nuevas tendencias 

impositivas. Recordando la contribución del viejo Giovanni y otros Médicis a la 

transformación de Florencia en una ciudad de “mercaderes”, el Discours merveilleux 

(1575) recordaba a sus lectores que los Médicis habían sido siempre enemigos de la 

nobleza. Además de al banquero Giovanni de Medici, el autor anónimo del discurso 

anti-mediceo atacaba con dureza a su primo Salvestro, quien entre 1378 y 1382 llegó a 

ser Gonfaloniere en Florencia y ejerció su acción de gobierno en perpetuo conflicto con 

los nobles adheridos al partido güelfo. Falseando ligeramente la historia, el autor del 

Discours merveilleux, señalaba que este Salvestro: 

 

“se rendit chef du menú peuple, contre les Patrices ou nobles823 puis elle s’enrichit par 

banques & usures, par richesses corrompit le peuple, par corruption se rendit maistresse 

de la ville, & en ceste maistrise ne tascha à rien plus qu’à desraciner les plus anciennes 

& plus illustres races, comme il n’y a Florentin qui ne scache, ny historien qui ne 

tesmoigne”824. 

 

La advertencia a los nobles franceses era clara: como digna heredera de la 

“infame” saga familiar que había acabado con los grandes de Florencia para saciar su 

afán de riquezas y someter a la ciudad a su gobierno despótico, el objetivo de Catherine 

era el de repetir la estrategia de sus antepasados en Francia.  

 

“Elle est donc venue de tresbas lieu, & pourtant se selon le proverbe, jamais mastin 

n’ayma levrier, la noblesse Françoise ne doit jamais attendre de Catherine de Medicis 

                                                                                                                                                                          

cambio, pionero, a la hora de atribuir, nuevamente, tendencias políticas en boga en el siglo XVI a un 
´demonizado´Machiavelli.   

823 El autor del Discours agrupa en un solo partido a nobles y patricios para hacer a Salvestro de Medici el 
líder del populacho. Salvestro de Medici era en realidad afín al grupo de grandes mercaderes al que 
pertenecía. Ver Niccolò Machiavelli, Istorie fiorentine en Opere complete di Niccolò Machiavelli, 
Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1843, L. III, C. II. 
824 Discours merveilleux, op. cit., p. 6. 
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que son avilissement & aneantissement total, si tant est qu’on la laisse toujours 

gouverner à sa poste”825. 

 

En otra de las enérgicas llamadas a la toma de armas que justificaron la 

sublevación de los malcontents, dirigida a los nobles de una y otra religión, el Traité sur 

le cas où il est permis à l’homme chrestien de porter des armes826 (1576), redactado por 

Lambert Daneau, se partía de la constatación de que en la Francia del momento el cobro 

de todos los derechos aduaneros y las magistraturas ligadas a los asuntos financieros 

estaban en manos de los “ladrones extranjeros”827 y se señalaba a continuación que las 

innovaciones impositivas promovidas por estas “sanguijuelas” estaban ligadas también 

al plan mediceo de exterminio de la nobleza del que había dado cuenta el Discours 

merveilleux: 

  

“Voila donc ceux qui ont pilllé & pillent encore aujourdhuy nostre pauvre France, & 

succent sa moelle comme sansuës affamées, & qui n’estans encoré saouls, comme ils ne 

le sont jamais, inventent tous les jours nouveaux subsides, nouvelles daces, nouveaux 

noms d’imposts, tailles, tributs, emprunts, pour ravir jusques au dernier denier, mesme 

qui ont resolu de les imposer sur les choses sacrees, sur les baptemes des petits enfans, 

sur les mariages des paisans, sur chasque arpent de terre, soit terre de gentilhomme, soit 

autre: afin que toute difference & distinction qui est aujourdhuy entre la noblesse & les 

autres estats soit du tout perdue & abolie”828. 

 

 Como vemos, pese a ser los principales afectados por la inseguridad que 

generaban las guerras y por el incremento constante de la taille829 y otros impuestos, no 

                                                           
825 Ibid., p. 7. 
826 Pierre FABRE [Lambert DANEAU], Traitté duquel on peut apprendre en quel cas il est permis à 
l'homme chrestien de porter les armes, et par lequel est respondu à Pierre Charpentier, tendant à fin 
d'empescher la paix, et nous laisser la guerre, [Genève], [Pierre de Saint-André?], 1576. 
827 “(…) y a-il autres personnes en ce temps ici qui soyent douaniers és bonnes villes, fermiers des beaux 
peages, recepveurs des grands domaines, thresoriers, superintendans des finances de toute la France, que 
ces rapineurs estrangers, ces affamez Italiens?”, Ibid., p. 58. 
828 Ibidem. 
829 “As the crown’s debts mounted after the outbreak of civil war in 1562, and as military costs escalated 
with each civil war with the failure of the royal army to achieve a total military victory over either the 
Huguenots or the League, the successive kings of France turned to the only remedy they had in their 
control: levies of new subsidies or imposts, ora n increase in the levy of the taille (…) From the 
perspective of the por taxpayer, already hard-hit by the inflation of food prices and other economic 
hardships, an increase in taxes proved to be the last Straw. In the worst of times, as has already been seen 
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eran ni los campesinos plebeyos ni los comerciantes y artesanos de las ciudades los que 

provocaban los mayores quebraderos de cabeza a Daneau. Éstos merecían, ciertamente, 

la compasión general, pero para el teólogo reformado, los que de verdad se enfrentaban 

a un reto crucial, a una encrucijada en la que estaba en juego su propia supervivencia 

como estado u orden eran los grandes de Francia, amenazados por proyectos que 

pretendían “tasar cada arpende de tierra” y que, de lograrlo, “acabarían con toda 

distinción entre la nobleza y el resto de estados”.  

 También una Remonstrance publicada algunos meses después por un hugonote 

que se escondía bajo la falsa identidad de un “buen católico” (¿quizás Duplessis-

Mornay?830), exigió a la asamblea de los Estados que se iba a reunir en Blois a partir de 

diciembre de 1576 que evitara cualquier tipo de imposición a la nobleza “arruinada”. En 

su opinión, para sacar del abismo financiero en el que las guerras habían sumido a la 

Corona, se debía exigir más tributos al clero católico, el Estado más próspero del reino, 

y a los comerciantes enriquecidos por especular con el precio de los alimentos y 

aprovechar la penuria generalizada: 

 

“Venans donques à nostre propos, semble que des trois Estats de France, il n’y en a 

point duquel sa Maiesté puisse mieux ny plus justement avoir aide & deniers, que de 

l’estat du Clergé. Car il est certain que le Clergé de France tient pour le moins le tiers 

des biens du Royaume, comme chascun le voit à l’oeil et ne fait point la cinquantiesme 

partie du peuple de France (…) Quant à lever aucuns deniers sur la Noblesse, il n’y a 

aucun moyen ni apparence, veu que la pluspart des gentilshommes sont ruinez & 

apovris, par ces guerres civiles (…) Bien semble toutesfois que sa Maiesté pourroit faire 

quelque emprumpt sur ceux dudit tiers estat, qui se sont enrichis depuis quinze ans en 

ça, au maniement des deniers & affaires communs des villes & communautez, ou par 

negociations de grains & autres especes & marchandises, que la calamité du temps a fait 

                                                                                                                                                                          

in 1579 and again in 1593, such fiscal pressure could result in peasant revolts. The sight of royal officers 
arresting and imprisoning those who could barely meet their needs of subsistance, much less pay 
increased subsidies, was enough to rouse any peasant to revolt”, Mack HOLT, The French Wars of 
Religion, 1562-1629, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 205. 
830 Remonstrance d’un bon catholique François, aux trois Estats de France, qui s’assembleront a Blois, 
suivant les lettres de sa Maiesté du VI d’Aoust, presente année M.D.LXXVI, [s.l.], [s.n.], 1576. Tanto en el 
título como en el contenido esta Remonstrance anónima se parece mucho a la Remonstrance aulx Estats 
de Blois pour la paix, sous la personne d’un Catholique romain, l’an 1576, op. cit., aunque los textos no 
son iguales ni total ni parcialmente. 
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estre de bonne deduite. Car la raison veut bien qu’une partie du profit, qui est emané 

aux particuliers de la calamité publique, retourne au public”831. 

 

Aunque el hugonote anónimo se mostraba compasivo con “el pueblo pobre” en 

la coyuntura de miseria que padecía en este momento, su objetivo no era el de eximirlo 

totalmente de los tributos, como pretendía con respecto a la nobleza, sino permitirle 

‘tomar aire’ para que en dos o tres años de “buena paz” pudiera volver a obtener 

ganancias y pagar contribuciones generosas: 

 

« (…) si le pauvre peuple avoit jouy d’une bonne paix deux ou trois ans, & qu’il peust 

librement exercer l’agriculture & le commerce, qu’il pourroit puis apres adviser de 

fournir à sa Maiesté quelque somme de deniers, si lors les Estats estoyent derechef 

assemblez”832. 

 

El autor incluyó además en su petición a los Estados que se eliminaran las 

facilidades que se habían venido dando a los italianos y a gente de origen oscuro (es 

decir, humilde) para obtener cartas de naturalización o títulos nobiliarios y permitirles 

un acceso ilegítimo a oficios y beneficios. Esta flexibilidad excesiva había dado lugar, 

según el polemista, a una usurpación generalizada del “título y privilegio de nobleza”. 

En otra clara muestra de la defensa que los tratadistas hugonotes hacían de los ‘grandes’ 

y de la separación tradicional entre los estados, el autor anónimo mostraba su 

preocupación por la amenaza de disolución del orden jerárquico tradicional que 

representaba el rápido ascenso de los cortesanos italianos. Para el tratadista nostálgico 

del ‘buen orden antiguo’, la promoción de advenedizos atentaba contra la misma 

naturaleza de la nobleza porque, como habían recordado los Estados de Orléans (1560-

61), sólo la investidura como señor de un feudo, los actos memorables realizados en la 

guerra u otros grandes servicios a la Corona podían justificar el ennoblecimiento: 

 

“(…) nul ne peut estre annobly, sinon par investiture de fief, de revenu competant pour 

entretenir l’estat de Noblesse, ou par offices qui de toute ancienneté annoblissent la 

personne, ou par lettres de nobilitation fondees sur quelques faicts ou services 

memorables & genereux, faicts en guerre, ou autrement, tant d’un party que d’un autre, 

                                                           
831 Ibid., pp. 62-68. 
832 Ibid., p. 68. 
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lesquelles lettres deussent estre interinees aux Cours souveraines, apres la verification 

desdits faits ou services. Et que la porte fust close de parvenir à un tel degré d’honneur, 

par autre voye que par la seule vertu”833. 

 

Si el autor de la Remonstrance fuera Duplessis-Mornay, tendríamos aquí un 

elemento importante para profundizar en la discusión sobre su pensamiento y, en 

general, sobre una de las plumas hugonotas en cuyo estudio se han dado lugar a los 

mayores anacronismos, habiéndose llegado a confundir, por ejemplo, su defensa de la 

constitución tradicional de Francia con una posición afín a las doctrinas del 

constitucionalismo moderno y de los revolucionarios burgueses del siglo XVIII834.      

La de Daneau o el polemista hugonote al que nos acabamos de referir fue, como 

vemos, una actitud de clara resistencia nobiliaria a una dinámica incipiente de alteración 

del orden social tradicional. Su reclamación a favor de que se respetaran de forma 

estricta las funciones y prerrogativas propias de cada estado partía de una reflexión 

sobre la Modernidad que, sin nombrarla, intuía ya el núcleo fundamental del proceso de 

homogeneización social que la caracterizaría.  

Gentillet fue afín a las ideas ‘conservadoras’ de sus correligionarios en materia 

fiscal, aunque quizás el mayor contacto con el ‘pueblo pobre’ que le había permitido su 

papel como diácono de la Iglesia reformada en Vienne y organizador de las tropas 

hugonotas en el Delfinado y su admiración del Imperio romano le hizo expresarse con 

mayor sensibilidad a la hora de evaluar la miseria de campesinos y artesanos y proponer 

que también los nobles realizaran algún tipo de contribución a las finanzas públicas. 

Partidario, en términos generales, de un reparto equilibrado de las riquezas entre 

las casas nobiliarias del reino835 y de una política tributaria que no “devorara al pueblo 

hasta los huesos”, sus razones para no cargar excesivamente de tributos a villanos y 

campesinos se fundamentaban en consideraciones totalmente pragmáticas. Si los 

impuestos excesivos inventados por los italianos y la guerra que animaban arruinaban al 

                                                           
833 Ibid., p. 13. 
834 En especial en la ya mencionada recopilación de Julian Franklin Constitutionalism and resistance in 
the sixteenth century: three treatises by Hotman, Beza and Mornay, op. cit. y otros textos liberales 
estadounidenses. 
835 En uno de los puntos en los que hacía ligeras concesiones a Machiavelli: “Car je confesseray bien qu’il 
seroit meilleur et plus utile à la chose publique, qu’en un pays y eust plusieurs maisons mediocrement 
riches : parce que ceste excessiveté est bien souvent pernicieuse à celuy mesmes qui en jouyt, lequel et 
par icelle incité quelque fois à sortir hors des limites des loix et de temperance », Anti-Machiavel, op. cit., 
p. 563. 
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pueblo, éste, tributario único, no podría enriquecer ni al rey, ni al clero ni a la misma 

nobleza, de ahí la necesidad de favorecer la paz y proceder a una rápida reforma de la 

justicia: 

 

« Car ce n’est pas par guerres civiles qu’il y faut revenir (à la magnificence sous 

Philippe de Valois), mais par une bonne et saincte paix, bien et inviolablement 

observee, par une bonne reformation de la justice et de tous estats, qui sont si corrompus 

en France : parce que sans cela le peuple ne pourra jamais prosperer, ains sera tousjours 

mangé et rongé jusques aux os. Et le peuple estant pauvre, le roy ne peut estre riche, 

voire ni la noblesse, ni le clergé avec. Car il faut que les rentes du domaine, les tailles, et 

tout le revenu de la noblesse et du clergé, viennent du pauvre peuple »836.   

 

Reconociendo con franqueza que toda la riqueza del rey y los otros Estados 

venía del “pobre pueblo” y expresándose con conmiseración hacia él, Gentillet se 

mostró partidario de que los nobles y el clero pagaran algún tipo de “tributo 

patrimonial” como el que, desde la reforma del mítico rey Tulio Hostilio (s. VII a.C.) 

pagaban todos los habitantes de Roma. Para no oprimir excesivamente al pueblo: 

 

“(…) il seroit requis que les cottisations fussent deuement faites, sans support ny respect 

des personnes. Ce qui fut jadis une reformation que le roy Tullus Hostilius mit de son 

temps à Rome, dont il fut grandement prisé, et son pauvre peuple soulagé. Il faudroit 

aussi imiter les anciens Romains, qui n’exceptoyent personne des tributs patrimoniaux, 

qui sont charges realles qui se payent pour raison des fonds à icelles affectez : car il ny 

avoit senateur ny pontife qui ne les payast, aussi bien que les autres du tiers estat »837. 

 

 En esta referencia se aprecia con claridad que, movido por su romanismo 

incondicional, Gentillet no hacía grandes distinciones entre el orden estamental de 

Francia y una sociedad romana dividida también en tres Estados: “senadores”, 

“pontífices” y “tercer Estado”. Los matices ‘populares’ que distinguen su posición 

frente al resto de tratadistas hugonotes son también dignos de mención, pues no hemos 

encontrado ningún otro autor adscrito al movimiento reformado que defienda en esta 

época el pago uniforme de tributos patrimoniales por parte de todos los estamentos del 

                                                           
836 Ibid., p. 303. 
837 Ibid., p. 567. 
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reino. Con todo, la posición de Gentillet no es uniforme a la hora de pronunciarse sobre 

asuntos fiscales en sus distintos escritos. Como veremos en próximas secciones, en la 

segunda edición del Discours contre Machiavel (1585) su ‘conservadurismo’ nobiliario 

ganó intensidad. Por otro lado, tampoco en el tratado de 1576 encontramos una posición 

clara sobre política tributaria, apareciendo en otros pasajes una defensa ‘tradicionalista’ 

e idealista de una monarquía anti-maquiavélica que, favoreciendo el enriquecimiento de 

sus súbditos, estimularía la contribución alegre y diferenciada de nobleza, equipada a 

sus expensas para la guerra, del pueblo pagador de impuestos y de un clero que 

entregaría “alegremente” sus diezmos a la causa regia: 

 

“Si le prince donc tend à ce but, de faire que par tous les pays et terres de son 

obeissance, ses sujets soyent riches et abondans, et qu’il y ait le plus grand nombre que 

faire se pourra de bonnes et riches maison, ce luy seront autant de thresoriers, qui ne luy 

manqueront jamais au besoin. Car le noble luy servira en bon equippage, voire à ses 

propres despens, s’il est besoin, au fait de la guerra : le marchant et roturier luy fournira 

argent et soldats : le clergé contribuera alaigrement ses decimes : bref, le prince trouvera 

ordinairement bon et asseuré recours en la bourse de ses sujets, qui luy seront les 

meilleurs thresoriers qu’il sauroit avoir »838.   

 

La defensa del orden estamental del reino francés que hemos reseñado en el 

Discours merveilleux o en algunos escritos de Lambert Daneau y otros tratadistas 

hugonotes sería, por tanto, también extensible a Gentillet, aunque este último, más 

familiarizado con la miseria rural y urbana, teniendo quizás presentes los 

levantamientos campesinos de los anabaptistas, que no tardarían en repetirse en su 

Delfinado natal y atacando, sobre todo, al Machiavelli que recomendaba a su príncipe 

empobrecer a sus súbditos, insistió en la necesidad de que las cargas impuestas al 

pueblo fueran leves. 

Muy contrariado por la visión maquiavélica de la riqueza popular como el 

combustible capaz de hacer prender la mecha del desorden social, Gentillet veía al 

contrario la pobreza como la principal causa de desórdenes y revueltas. Los testimonios 

clásicos de una Roma dividida con frecuencia entre facciones sociales fueron, de nuevo, 

invocados por el jurista hugonote para ratificar su crítica a Machiavelli. Entre otros 

                                                           
838 Ibid., p. 564. 
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ejemplos, Gentillet recordó que tanto Vitelio como Otón usurparon el Imperio del que 

disfrutaban sus titulares legítimos movidos por una pobreza más insoportable para ellos 

y sus partidarios que la misma muerte; Julio César utilizó también a pobres y deudores 

para hacer crecer sus tropas y hacerse con el Imperio. En cuanto a los grandes 

historiadores romanos, tanto Salustio, en su Conjuración de Catilina, como Suetonio o 

el Tito Livio al que Machiavelli decía seguir a la hora de elaborar su ‘recetario’ político, 

habían advertido con igual insistencia sobre el peligro del odio subversivo que siempre 

guardan en su corazón ‘los desarrapados’ o aquellos que no tienen “nada que perder”, 

en continua espera de la ocasión que les permita cambiar el “gobierno presente” y tomar 

las propiedades de “las gentes de bien”: 

 

“Par les raisons que dessus il me semble que la maxime de Machiavel est assez 

confutee, et qu’il se void que le prince, pour le bien de son estat, doit maintenir ses 

sujets riches, et non pauvres. Car de dire que les sujets pauvres seront plus obeissans et 

dociles, et mettront plus facilement le col sous le joug, et supporteront mieux les 

fardeaux qu’on leur voudra mettre sus, c’est tout au contraire (…). Et sus ce propos est 

fort remarquable la sentence de Saluste : Tousjours (dit-il) ceux d’une cité qui n’ont 

aucuns biens portent envie aux gens de bien, et font cas de ceux qui ne valent rien, 

hayssent le gouvernement present, et en desirent un nouveau, et ayans en desdain leurs 

propes afaires s’estudient à remuement parce que pauvreté ne peut encourir hazard de 

perte »839. 

 

Mirando a la historia de Francia, Gentillet también encontró varios ejemplos de 

su opinión crítica sobre el empobrecimiento de los súbditos que creyó ver recomendado 

por Machiavelli. Como demostraban varias conspiraciones populares señaladas por 

Gentillet, también la historia de la monarquía francesa demostraba la importancia a 

conceder a lo que, en su opinión, era una máxima universal de buen gobierno: evitar a 

toda costa la tributación excesiva y el empobrecimiento de los súbditos por usuras y 

otros fraudes bancarios para impedir su caída en la desgracia y la miseria, principal 

caldo de cultivo de rebeliones y desórdenes y del dañosísimo odio popular hacia ricos y 

nobles. 

                                                           
839 Ibid., pp. 565-566. 
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Los ejemplos de conjuras de gente “de baja estoja” que Gentillet citó con cierto 

desprecio en el Discours contre Machiavel permiten ilustrar bien su posición hacia las 

demandas habituales del pueblo. Sensible hacia los sufrimientos del pueblo francés y 

partidario de la moderación tributaria, Gentillet comprendía que se produjeran motines 

populares en situaciones extremas pero no los justificaba. Al contrario, como buen 

defensor del orden estamental tradicional, su intención en el Discours fue claramente la 

de advertir a los reyes el modo idóneo y ordinario de fijar tributos para evitar tener que 

aplacar sublevaciones haciendo uso de la fuerza y otros recursos extraordinarios: 

 

“Autant en est il souvent advenu en France, car du temps du roy Philippe Auguste le 

Conquerant, du temps de S. Louys, du temps du roy Jean, et plusieurs autres fois, les 

Juifs et les Italiens qui tenoyent banques et exerceoyent usures en France, par lesquelles 

ils ruinoyent le peuple, furent chassez et bannis du royaume. Les factions des 

Maillotins, des chaperons de livree, et autres semblables inventions populaires tendans à 

seditions et guerres civiles n’estoyent fondees sur autre fondement que cela. Car les 

gens souffreteux et de basse estoffe estoyent tousjours les autheurs et  executeurs de 

telles factions et seditions »840. 

 

Una breve mirada a la historia medieval de Francia nos sirve para constatar que 

las conjuras reseñadas por Gentillet, de las que había podido tener noticias leyendo las 

crónicas de Froissart841, fueron motines populares suscitados contro el cobro de 

impuestos excesivos, percibidos a menudos sobre productos de primera necesidad, y 

contra los usureros judíos. Por los motivos contextuales que ya reseñamos, el jurista 

hugonote incorporó también a los italianos como otro de los enemigos ‘clásicos’ del 

pueblo llano francés y motivos del descontento popular en los levantamientos 

mencionados.  

Los movimientos de los “chaperons de livree” o Chaperons Blancs y de los 

Maillotins fueron revueltas urbanas que se produjeron en Flandes y en París a 

comienzos del reinado de Charles VI842. Se trata en los dos casos de conjuras aplastadas 

con gran violencia por el rey francés y la nobleza pero que, durante algunos meses (los 

                                                           
840 Ibid., p. 566. 
841 Sobre la revuelta de los Maillotins ver el L. II, Cap. 151 de sus Chroniques, op. cit. 
842 Sublevación estudiada en la obra clásica de Léon MIROT, Les insurrections urbaines au début du 
règne de Charles VI (1380-1383), Paris, Albert Fontemoing, 1905. 
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Maillotins controlaron París durante buena parte de 1382), llegaron a amenazar la 

estabilidad y pervivencia del reino, precisamente el objetivo fundamental a cuyo 

aseguramiento tendían siempre las máximas del Gentillet monárquico y pro-nobiliario. 

Con estos ejemplos, Gentillet concluía una larga argumentación histórica anti-

maquiavélica y probaba “que de vouloir tenir le peuple pauvre (comme le conseille 

Machiavel) il n’en sauroit naistre que seditions, esmotions, et confusions en la chose 

publique”843 . 

 

 

2.4.4. CRÍTICA A LA VENALIDAD Y AL AUMENTO EXPONENCIAL DE 

JUECES Y MAGISTRADOS  

 

Además de influir en la creación de nuevos impuestos, los consejeros italianos de los 

últimos Valois contribuyeron a la patrimonialización de varios oficios reales844, otra 

práctica muy criticada por Gentillet y por los polemistas que apoyaron la sublevación de 

los malcontents. Todos ellos criticaban lo que, en realidad, era una tendencia a convertir 

en venales los oficios públicos iniciada mucho antes y ya muy extendida durante los 

reinados de François I y Henri II845. Siguiendo la estrategia patriótica y anti-foránea de 

los malcontent, Gentillet evitó hacer una crítica histórica rigurosa de la introducción de 

las prácticas venales en Francia (le habría llevado a un enfrentamiento abierto con la 

monarquía) e insistió en culpar de ella a los consejeros italianos que, en su opinión, 

dominaban la Corte, de la extensión inusitada que había cobrado la venta de oficios 

regios en las últimas décadas. 

Dando parcialmente la razón a Gentillet, se puede afirmar que con el fin de 

obtener nuevos ingresos y mejorar unas cuentas reales lastradas por las guerras civiles, 

en las décadas de 1560 y 1570 no sólo se había seguido avanzando en la extensión del 

régimen venal a varios oficios, sino que se había multiplicado también su número con el 

único fin de obtener recursos846. Al extenderse incluso a la esfera judicial la alienación 

                                                           
843 Anti-Machiavel, op. cit., p. 567. 
844 Anti-Italianism in Sixteenth-Century France, op. cit., p. 165. 
845 Roland MOUSNIER ofreció detalles sobre la introducción del régimen venal en los oficios públicos en 
la Corona francesa en las primeras páginas de sus estudio La vénalité des offices sous Henri IV et Louis 
XIII , Paris, PUF, 1971. 
846 Así lo consideró Salvo Mastellone en su estudio monográfico Venalità e machiavellismo in Francia 
(1572-1610). All'origine della mentalità politica borghese, op. cit. 
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de unos oficios reales convertidos en patrimonio hereditario de sus compradores, la 

venalidad francesa acabó superando incluso en estas décadas a las prácticas piamontesas 

de arriendo de oficios en las que, según sus críticos anti-italianos, el sistema francés 

estaba inspirado847.  

La venta de los oficios judiciales fue la que Gentillet consideró más peligrosa 

para la Corona y el bien público. En el Discours contre Machiavel, insistió una y otra 

vez en condenarla como una “novedad” maquiavélica y contraria a ordenanzas recientes 

como las aprobadas en los Estados de Orléans (1560-61). ¿En qué se basó el jurista 

hugonote para hacer a Machiavelli responsable de esta nueva calamidad? Como en otros 

apartados del Discours, la base textual de la crítica de Gentillet a Machiavelli es muy 

débil si la consideramos de forma aislada. Gentillet se refirió en concreto el Capítulo 7 

del Libro I de los Discorsi, en el que Machiavelli consideró como algo imprescindible 

para mantener la libertad de una república que los ciudadanos pudieran transmitir sus 

quejas sobre otros ciudadanos y sobre los mismos gobernantes a magistrados investidos 

de autoridad para juzgar las conductas contrarias a la libertad y el bien común. Se 

trataba, en opinión de Machiavelli, de que quejosos y descontentos encontraran siempre  

cauces legales y ordinarios para “desahogar sus humores” y no se vieran forzados a 

emprender acciones violentas capaces de desestabilizar y arruinar la República:  

 

“A coloro che in una Città sono proposti per guardia della sua libertà, non si può dare 

autorità più utile e necessaria, quanto è quella di potere accusrae i cittadini al Popolo, o 

a qualunque Magistrato o Consiglio, quando che peccassino in alcuna cosa contra allo 

Stato libero. Questo ordine fà duoi effetti utilissimi ad una Republica. Il primo è, che i 

cittadini, per paura di non essere accusati, non tentano cose contra allo Stato, e 

tentandole sono incontinente e senza rispetto oppressi. L’altro è, che si dà via, onde 

sfogare, a quelli umori che crescono nelle cittadi, in qualunque modo, contra a 

qualunque cittadino. E quando questi umori non hanno onde sfogarsi, ordinariamente 

ricorrono à modi straordinari, che fanno rovinare in tutto una Republica”848. 

 

                                                           
847 Más detalles sobre el sistema piamontés en Alessandro BARBERO, “La venalità degli uffici nello 
stato sabaudo. L’esempio del vicariato di Torino (1360-1536)”, en Alessandro BARBERO, Giovanni 
TOCCI, Amministrazione e giustizia nell’Italia del Nord fra Trecento e Settecento: casi di studio, 
Bologna, Pàtron, 1994, pp. 11-40.  
848 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, en Tutte le Opere di Niccolò Machiavelli, cittadino e 
segretario fiorentino, op. cit., L. I, Cap. 7, p. 17.  
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Leyendo esta máxima maquiavélica favorable a la creación de jueces en el 

contexto de la extensión de las prácticas venales y, sobre todo, de la multiplicación de 

los oficios regios impulsada por los Valois y sus consejeros con el fin de obtener 

ingresos con la venta de las magistraturas recién creadas, Gentillet deformó la idea 

original del florentino y creyó ver en este pasaje el punto de partida de la venalidad de 

las magistraturas en Francia. 

Como en otras secciones del Discours, Gentillet refutó tanto la opinión que 

atribuía a Machiavellli en la lectura contextual que hacía de sus escritos como su 

verdadera posición. Rechazando las ideas del florentino sobre la necesidad de contar 

con jueces suficientes para dar un cauce legal al descontento popular, Gentillet invirtió 

el orden de su razonamiento y consideró, precisamente, la abundancia de jueces como 

fuente de querellas, enemistades y multiplicación de los procesos entre los ciudadanos 

de una República.  

De acuerdo a Gentillet, el aumento del número de jueces y otros magistrados, 

derivado de la tendencia creciente de los reyes franceses a obtener ingresos rápidos 

mediante la creación de nuevos oficios y su inmediata puesta en subasta, suponía a largo 

plazo un más que seguro agotamiento de las arcas reales (incapaces de costear el 

funcionamiento de un cuerpo judicial tan numeroso) y estaba produciendo ya la ruina de 

unos franceses cada vez más ‘atrapados’ en procesos judiciales costosísimos e 

interminables que, en la mayoría de ocasiones, eran provocados e iniciados por los 

mismos magistrados. Por ello, la opinión de Machiavelli en los Discorsi, a primera vista 

poco relacionada con la coyuntura por la que atravesaba la Francia coetánea, estaba 

resultando tan perniciosa para la Corona gala como el resto de sus máximas y debía ser 

contestada con la “sabiduría” que la experiencia de los últimos lustros había dado a unos 

franceses escarmentados: 

 

“L’experience nous a fait sages en France, que ceste maxime de Machiavel n’est pas 

veritable: car depuis qu’on a multiplié les officiers de justice au royaume, par creuës 

aux parlemens, erection de sieges presidiaux, creation de nouveaux officiers ou 

alternatifs, ont veu les proces plus multipliez, plus longs, et plus mal expediez qu’ils 

n’estoyent au paravant »849. 

                                                           
849 Anti-Machiavel, op. cit., p. 597. Refutación similar en la Brieve remonstrance a la noblesse de France, 
op. cit., p. 154. 
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Aunque, como dijimos, la relación de Machiavelli y sus doctrinas con la 

dimensión que estaba alcanzando la venta de oficios en Francia era difusa, Gentillet 

relacionó su digresión sobre la necesidad de crear magistrados con las reformas 

tributarias impulsadas por los consejeros italianos y con otras críticas a la nobleza 

francesa y los ejércitos nobiliarios presentes en los Discorsi (que reseñaremos después) 

para forjar la imagen de un Machiavelli ‘enemigo’ de la nobleza. A diferencia de 

Stewart, De Camilli y otros académicos contemporáneos interesados en el 

antimaquiavelismo de Gentillet no nos parece que esta imagen sea totalmente 

distorsionada. Pensamos, al contrario, que Gentillet apareció en este momento como el 

tratadista más consciente de los riesgos que las ideas de Machiavelli suponían para el 

orden estamental imperante en la mayoría de monarquías europeas. También como el 

autor que, pocas décadas después de la muerte del secretario florentino, mejor logró 

comprender las implicaciones políticas, sociales y económicas de sus tesis, realizando 

una crítica lúcida y certera de las mismas, aunque en ocasiones desproporcionada y 

desviada del sentido original de los pasajes del Principe o los Discorsi contra los que 

arremetía. 

Más allá de la crítica efectiva a la necesidad de crear jueces dedicados a 

examinar los motivos de queja del pueblo, uno de los principios republicanos expuestos 

por Machiavelli en los Discorsi, resulta comprensible que, en el contexto de las Guerras 

de Religión, Gentillet relacionara esta máxima con la tendencia a convertir en venales la 

mayoría de oficios regios. No sólo para Gentillet, sino para otros muchos coetáneos 

hugonotes y católicos, venalidad y multiplicación de las magistraturas eran tendencias 

indisociables, ya que la creación de nuevos oficios respondía, en buena medida, al deseo 

de los Valois y sus consejeros de obtener cada vez mayores ingresos con la venta de los 

cargos públicos.  

Aunque Gentillet deformó parcialmente la ‘tesis’ de Machiavelli y, movido por 

su anti-italianismo estratégico, falseó también la historia francesa al intentar hacer de la 

regencia de Catherine de Médicis y el comienzo de la guerra civil el punto de partida en 

la introducción de la venalidad de los oficios judiciales en la Corona gala, su 

‘diagnóstico’ sobre la extensión inusitada que estaba cobrando la patrimonialización es 

certero y fue confirmado tanto por los escritores políticos de su época como por los 

académicos que, en el siglo XX, analizaron esta importante problemática de la historia 
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económica y social de Francia. Entre estos estudios contemporáneos merece la pena 

destacar, sin duda, el que Salvo Mastellone redactó en la década de los setenta, la 

monografía Venalità e machiavellismo in Francia (1572-1610). All'origine della 

mentalità politica borghese, hábil muestra de las implicaciones que para la historia 

intelectual de la Francia del siglo XVI tuvo una problemática original y esencialmente 

financiera. 

  En cuanto a los testimonios sobre la venalidad y la multiplicación de los oficios 

regios que nos legaron coetáneos de Gentillet, resulta importante reseñar que tanto 

tratadistas hugonotes como católicos apuntaron a ambas prácticas como una de las 

causas principales de la grave crisis que experimentaba el conjunto de las instituciones 

francesas (judiciales, religiosas, parlamentarias). Por ejemplo, ya en 1570, 

adelantándose algunos años a la querella anti-maquiavélica de Gentillet y los 

malcontent, el católico moderado Etienne Pasquier, ideológicamente muy afín a 

Gentillet, como reseñamos en el capítulo anterior, había exhortado a Charles IX a no 

multiplicar ni vender los oficios regios en una Congratulation escrita para festejar una 

de las paces provisionales de las Guerras de Religión: 

 

“Vous avez encor veu que de donner vostre ordre  

Pour recompense à tous estoit un gran desordre : 

Que créer tant d’estat nouveaux, & tant d’honneurs,  

Ce n’estoit faire autant de pilliers, mais pilleurs : 

Et que d’un estat neuf en vendre l’exercise 

A un jeune homme neuf, c’estoit aussi grand vice » 850. 

 

Siguiendo la tradición seysseliana del elogio inmerecido con finalidad 

normativa, a la que nos referimos anteriormente, Pasquier elogió en Charles IX la 

conducta o medidas que deseaba verle adoptar próximamente. A las prácticas venales, la 

corrupción de las instituciones judiciales y la promoción de advenedizos dedicó también 

Pasquier varios pasajes en sus Recherches de France851, obra extensísima, ampliada a lo 

                                                           
850 Etienne PASQUIER, Au roy congratulation de la paix faite par sa Maiesté entre ses subjectz 
l’unziesme jour d’Aoust, 1570, publicada en el Bref et sommaire recueil de ce qui a esté faict, & de 
l’ordre tenüe à la joyeuse & triumphante Entree de (…), Charles IX (…) en sa bonne ville & cité de 
Paris, capitale de son Royaume, le Mardy sixiesme jour de Mars, Paris, Denis du Pré, 1572, p. 7v. 
851 Progresivamente aumentadas hasta la edición póstuma de 1621, Etienne PASQUIER, Les Recherches 
de la France, Paris, Laurens Sonnius, 1621. Se detuvo a estudiar los ataques de Pasquier a las prácticas 
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largo de seis décadas y que, por lo afines que resultan sus ideas sobre la autoridad regia 

y las causas de la degeneración del reino a las posiciones de Gentillet podría 

considerarse como uno de los tratados que más pudo influir en el Discours contre 

Machiavel852. Sabemos con mayor certeza que Pasquier leyó y quedó impresionado por 

el escrito anti-maquiavélico de Gentillet y que se resistió a condenarlo públicamente 

pese a su clara impronta protestante853.  

Por razones de extensión no nos detendremos mucho en analizar 

exhaustivamente las implicaciones sociales y políticas de un fenómeno que, como 

dijimos, ya fue estudiado por Mastellone, Mousnier o, más recientemente, por Robert 

Descimon854. Siguiendo los aciertos de Mastellone al identificar una de las causas 

principales del descrédito de las instituciones francesas (judiciales, religiosas, 

parlamentarias) en el siglo XVI y, sobre todo, de Descimon, quien consideró la 

introducción del régimen venal en la mayoría de oficios públicos como uno de los 

golpes más certeros al feudalismo y poder de la nobleza en Francia855, queremos insistir 

                                                                                                                                                                          

venales Claude LONGEON, “Etienne Pasquier et les offices”, en La Littérature de la Renaissance. 
Mélanges offerts à Henri Weber, Genève, Slatkine, 1984, pp. 277-288. 
852 Los libros I (1560) y II (1565) de las Recherches de la France de Pasquier, consagrados a los orígenes 
de Francia y a sus instituciones, fueron los que se publicaron en vida de Gentillet, op. cit. Por lo extensas 
de ambas obras la cuestión merecería ser abordada en un trabajo posterior.  
853 Como mencionamos al final del Capítulo II, Pasquier compartía la aversión de Gentillet a Machiavelli, 
se hizo eco de sus argumentos y los difundió entre sus amigos y correspondientes, lo que le llevó a 
defender al “Autor del Antimaquiavelo”. Su defensa era de naturaleza condicionada, algo comprensible 
teniendo en cuenta que Pasquier desconocía la identidad del autor del Discours contre Machiavel y que, 
por la complejidad y matices con que Gentillet se expresaba, no parecía tener muy claro si el Discours 
constituía una incitación más a “murmurar” contra el rey o si, al contrario “era conforme a la Justicia y al 
reposo del bien público”: “Vous approuvez doncques l’Autheur de l’Antimachiavel (direz-vous ?) Il a des 
extremitez en luy, comme en l’autre. En ce qu’il se conformera à la Justice, & au repos du bien public, je 
seray volontiers des siens : mais si par propositions erronées, il veut exciter à murmure, les sujets 
encontre leur souverain Magistrat, je le condamneray tout à faict », Les Lettres d’Estienne Pasquier en 
Les Œuvres d’Estienne Pasquier, op. cit., Tome II, L. IX, L. 7, pp. 237-238. 
854 Quien, en una serie artículos escritos en la década de los noventa, constató la venta de oficios 
judiciales desde el reinado de Henri II. Robert DESCIMON, “Modernité et archaïsme de l’Etat 
monarchique: le Parlement de Paris saisi par la vénalité (XVIe siècle) », en Jean-Philippe GENET (dir.), 
L’État moderne, genèse, bilans et perspectives, Paris, CNRS, 1990, pp. 147-161 ; « La vénalité des 
offices politiques de la ville de Paris (1500-1681) », en Bulletin de la Société d’histoire moderne et 
contemporaine, 1994, n° 3-4, pp. 16-27; « La vénalité des offices et la construction de l’Etat dans la 
France moderne : Des problèmes de la représentation symbolique aux problèmes du coût social du 
pouvoir », en Bernard VINCENT et al. (dir.), Les figures de l’administrateur : institutions, réseaux, 
pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal, 16e-19e siècles, Paris, EHESC, 1997, pp. 77-93. 
855 De acuerdo a la clave de lectura con la que Descimon interpretó la puesta en venta de los cargos 
judiciales, los últimos reyes Valois no sólo habrían buscado ingresos suplementarios sino, ante todo, 
despersonalizar y desfeudalizar las relaciones entre los oficiales de los Parlamentos y el rey. Para reforzar 
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brevemente en la forma en la que, ya en la época en la que comenzaba a generalizarse 

esta práctica, Gentillet percibió la venalidad como una las grandes amenazas al orden 

estamental que distinguía al reino de Francia. 

Para Innocent Gentillet, el descomunal vigor de la tendencia a subastar los 

oficios o magistraturas públicas no era un mero remedio de urgencia a las necesidades 

económicas en las que se encontraba la Corona a causa de las guerras civiles. En la 

Remonstrance de 1576 Gentillet se esforzó en contestar este argumento ‘lógico’, 

invocado siempre que se criticaba la venalidad de los oficios por quienes “ponían la 

carreta delante de los bueyes” para engañar a los ‘buenos franceses’. De acuerdo al 

hugonote y, contrariamente a la primera impresión que se hacían sobre el asunto 

muchos de los hombres de su tiempo, no eran las guerras la causa de la venalidad sino 

al contrario. Al dar los oficios reales a “extranjeros ambiciosos y avaros”, sin más virtud 

que el dinero utilizado para la compra de las magistraturas, tanto el orden social como el 

orden de la justicia se habían venido abajo. Los pocos jueces nobles y virtuosos de 

antaño habían dado paso, con la introducción de la venta de los oficios públicos 

recomendada por los consejeros italo-galos (nuevamente utilizados como la cabeza de 

turco que permitió a Gentillet evitar la crítica directa a los reyes franceses), a un sinfín 

de oficiales de origen oscuro, interesados exclusivamente en valerse de sus cargos para 

robar a los pobres franceses. 

Por un lado y, con cierta razón, Gentillet ligaba la corrupción de los Parlamentos 

de su siglo a las necesidades de unos jueces avariciosos, ansiosos por cobrarle al “pobre 

pueblo” indefenso lo que habían tenido que pagar para obtener su oficio vitalicio y el 

excedente que gastarían en pompas y vicios: 

 

“Mais quoy? Les souverains, qui deussent corriger les inferieurs, sont bien ayses que les 

fautes et le mal jugé d’iceux leur amene de la pratique, pour rembourser les deniers 

qu’ils ont financé de leurs offices, et pour assouvir leur avarice, et fournir aux pompes 

desmesurees d’eux et de leurs femmes » 856. 

 

                                                                                                                                                                          

su cada vez mayor independencia con respecto a las grandes casas nobiliarias, los Valois habrían visto 
con buenos ojos la sustitución del tradicional lazo de fidelidad entre el rey y sus pares (que obligaba al rey 
a depositar gratuitamente en estos últimos los principales oficios) por el lazo abstracto del dinero, muy 
provechoso para las arcas reales y, por ende, para su emancipación de la nobleza. 
856 Anti-Machiavel, op. cit., p. 599. 
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Gentillet consideró también a esta nueva y advenediza ‘nobleza de toga’, 

‘criatura’ de los cortesanos italianos, como la responsable fundamental de las 

“masacres”, “robos” y “guerras civiles” ininterrumpidas que habían asolado a Francia 

entre 1560 y 1575: 

 

“Car s’ils veulent couvrir en cela du pretexte des guerres civiles (comme ils s’en sçavent 

bien couvrir pour coulourer les imposts nouveaux qu’ils ont mis sur le peuple) 

Monseigneur [el sublevado François d’Alençon, por boca del cual hablaba Gentillet en 

la Remonstrance] leur respond qu’ils mettent la charrue devant les bœufs & qu’il est 

tout evident que leur convoitise insatiable d’attrapper deniers par le moyen des imposts 

& vente d’offices, est cause des guerres civiles, & non point les guerres civiles cause 

desdicts impots & desdites ventes d’offices (…). Car depuis que la porte des offices a 

esté ouverte aux estrangers & aux ambitieux & avares, lesquels n’y pouvans entrer par 

la vertu, y sont entrez par deniers, & que le nombre des magistrats a si fort pullulé, l’on 

n’a veu en France que meurtres, massacres, pilleries, & guerres civiles avoir vogue. Et 

en lieu qu’anciennement (lors que les magistrats estoyent avancez par leurs merites, non 

par argent) la Justice punissoit tels exces »857. 

 

 

2.4.5. DIMENSIÓN SOCIAL DE LAS CRÍTICAS DE GENTILLET AL 

ELOGIO DE LOS PARLAMENTOS POR MACHIAVELLI. NOSTALGIA DE 

LAS SEÑORÍAS PROVINCIALES Y DEFENSA DE LA PROMOCIÓN DE 

NOBLES LETRADOS A LOS “ESTADOS DE JUSTICIA”  

 

Por otro lado, e intuyendo de forma muy certera lo que, en realidad, estaba en juego 

para las grandes casas nobiliarias en esta patrimonialización de las magistraturas, 

Gentillet consideró las prácticas venales como un elemento capital del plan general de 

exterminio de la nobleza patria que reseñamos en el capítulo anterior. La venalidad de 

los oficios y su multiplicación implicaba, nada más y nada menos, que el 

desplazamiento de la nobleza de las instituciones judiciales del reino y su sustitución 

por una nobleza advenediza, creada mediante el dinero y servilmente dispuesta a 

acometer, impulsar o dejar sin castigo los mayores crímenes (imputados a un círculo 

íntimo del rey dominado por los italianos maquiavélicos). Para Gentillet, como en la 
                                                           
857 Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., pp. 153-157. 
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Corte o en los ejércitos del rey, también en los órganos judiciales los extranjeros estaban 

desplazando a la nobleza de sangre francesa de los oficios que naturalmente le eran 

propios.   

Como bien ha señalado Mellet en su obra reciente sobre los tratados 

monarcómacos858, nos encontraríamos ante una denuncia nobiliaria constante no sólo en 

los escritos de los ‘paseístas’ hugonotes, sino también en muchos de los panfletos y 

tratados que varias personalidades católicas escribieron durante las Guerras de Religión. 

Tanto Gentillet como François Hotman (en obras como la Franco-Gallia y el 

Antitribonian), el autor anónimo del Discours merveilleux y tratadistas católicos como 

Philibert Bugnyon859 compartieron en el ecuador de las Guerras de Religión una visión 

feudal de la práctica de la justicia, tendente a idealizar la simplicidad y rapidez con la 

que se administraba tradicionalmente la justicia en los dominios señoriales y la figura de 

esos reyes-jueces francos que, sentados a la sombra de un árbol, dirimían cual 

‘salomones’ las disputas entre sus súbditos.  

Sin ir más lejos, el mismo obispo de Lyon y Primado de las Galias, Pierre 

d’Épinac860, lamentó en los mismos Estados de Blois (1577), celebrados tras la victoria 

de los malcontents, la venta de las magistraturas, a la que consideró causa de la pésima 

impartición de justicia en el reino y del desplazamiento de muchas “gens de bien”, 

término que en la época se usaba equívocamente para referirse tanto a las personas 

capaces y virtuosas que por sus conocimientos y virtudes merecían magistraturas, como 

a los nobles, cuya virtud e idoneidad para desempeñar cargos públicos se daba 

frecuentemente por supuesta: 

 

“Mais, bon Dieu, considerons combien elle [la justicia francesa] est decheüe de ceste 

ancienne opinion & reputation, veu que nostre pratique de procès, generalement odieuse 

à chacun, est maintenant tenue plus pour chiquanerie que pour equité, plus pour 

corruption que pour integrité, plus pour vendition que pour justice, plus pour faveur que 

pour droicture (…), au moins dirons nous biens que la forme de laquelle les officiers ont 

depuis quelque temps en çà esté appellez à leur charge, est si pernicieuse, que l’on la 

peult dire la mere de toute corruption & injustice (…). Chose qui est certes grandement 

                                                           
858 Les traités monarchomaques, op. cit., pp. 204-206. 
859 Philibert BUGNYON, De la paix et du proffit qu’elle rapporte, Lyon, Benoist Rigaud, 1577. 
860 En una arenga dirigida al rey durante los transcendentales Estados de Blois que cita Mellet, Pierre 
D’ÉPINAC, Harengue prononcee devant le roy, seant en ses Estats generaulx à Bloys, Anvers, 
Christophe Plantin, 1577. 
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prejudiciable, & d’où il advient de grands malheurs en France. D’autant que plusieurs 

gens de bien demeurent oiseux, & sans estre employez, encores qu’ils peussent estre 

utiles à la chose publique, qui par leur pauvreté est privée de leurs utiles services »861.  

 

En el Discours contre Machiavel, publicado un año antes, Gentillet condenó la 

venalidad con una acritud y argumentos nobiliarios casi idénticos a los del obispo de 

Lyon, para nada sospechoso de simpatías hacia los hugonotes o el levantamiento 

malcontent. Fue un pasaje de los Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (L. III, Cap. 

1) crítico con la nobleza francesa y elogiador del papel desempeñado en la contención 

de sus abusos por los Parlamentos, señalado en la sección final del Discours contre 

Machiavel (Máxima XXXVII, Tercera parte), el que motivó la furibunda reacción 

nobiliaria de Gentillet. En efecto, en esta sección Machiavelli dedicaba un gran elogio a 

la monarquía de Francia, a la que consideraba el reino en el que más se “vivía bajo las 

leyes”. La posición del secretario florentino era marcadamente anti-nobiliaria al apuntar 

a la aristocracia como el grupo social menos interesado en vivir bajo un orden legal 

estricto y tendente siempre a actuar con “impunidad”: 

 

“E si vede quanto buono effetto fa questa parte nel Regno di Francia, il quale Regno 

vive sotto le leggi e sotto gli ordini, più che alcun’ altro Regno. Delle quali leggi e 

ordini ne sono mantenitori i Parlamenti, e massime quel di Parigi (…). E insino a quì si 

è mantenuto per essere stato un’ostinato esecutore contra a quella nobilità; ma 

qualunque volta ce ne lasciasse alcuna impunite, e che le venissino a moltiplicare, senza 

dubbio ne nascerebbe, o che le si arebbono a correggere con disordine grande, o che 

quel Regno si risolverebbe”862. 

 

Las ideas anti-nobiliarias de Machiavelli contra las que Gentillet arremetió 

ocuparon también un lugar destacado en los Ritratti delle cose della Francia que el 

jurista hugonote no citó en la primera edición de su Discours y parecía no haber leído 

aún en 1576. En los escritos mencionados, Machiavelli había considerado de forma muy 

positiva la evolución política de la monarquía francesa. Machiavelli destacó, 

especialmente, el avance que había supuesto para Francia la progresiva institución de 

                                                           
861 Ibid., pp. 43-46. 
862 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, en Tutte le Opere di Niccolò Machiavelli, cittadino e 
segretario fiorentino, op. cit., L. III, Cap. 1, p. 174. 
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los Parlamentos desde finales del siglo XIII. El florentino consideró que en los dos 

últimos siglos habían ejercido un importante papel jurídico-político en el reino galo, al 

juzgar y condenar muchos abusos cometidos por los nobles sobre el pueblo llano y 

actuar también, en circunstancias críticas para la monarquía, como firme sostén de la 

autoridad regia y garantes de una estabilidad de una Corona que, hasta la primera mitad 

del siglo XV, estuvo perpetuamente amenazada por las ambiciones y conspiraciones de 

los nobles: 

 

“Un’altra ragione ci è potentissima della gagliardia di quello re: che è, che per il passato 

la Francia non era unita per li potenti baroni che ardivano e li bastava loro l’animo a 

pigliare ogni impresa contro a’ re; come era uno duca di Ghienna e di Borbon: i quali 

oggi sono tutti ossequentissimi. Però viene ad essere più gagliardo. Ècci un’altra 

ragione: che ad ogni altro principe circunvicino bastava l’animo assaltare il reame di 

Francia; e questo perché sempre aveva o un duca di Bertagna, o uno duca di Ghienna, o 

di Borgogna, o di Fiandra, che li faceva scala, dávagli il passo, e raccettavalo”863. 

 

Al Gentillet que en este momento abanderaba una conspiración de signo 

notoriamente contrario, levantamiento nobiliario que, según sus partidarios, estaba 

destinado a acabar con los abusos del gobierno absoluto y criminal puesto en práctica 

desde la Corte, los juicios que Machiavelli había lanzado en los Discorsi (y en los 

Ritratti, en el caso de que Gentillet hubiera llegado a leerlos) sobre los nobles franceses 

y los Parlamentos no podían serle gratos. Desde una perspectiva radicalmente distinta a 

la de Machiavelli, el jurisconsulto del Delfinado no sólo consideraba a la nobleza como 

el “baluarte” del reino frente a la tiranía y la dominación extranjera, asunto del que nos 

ocupamos en el capítulo anterior, sino que recordaba también con nostalgia los tiempos 

felices en los que eran los grandes franceses, y no los Parlamentos, los principales 

encargados de impartir justicia en el reino de Francia. 

Como el resto de recuerdos positivos de la Francia medieval, la contribución 

histórica realizada por la nobleza francesa en la impartición de justicia en Francia, 

mucho antes de que los Parlamentos nacieran, fue utilizada por Gentillet para 

proporcionar la imagen de un gobierno regio que, asistido por las altas casas nobiliarias 

y, sin necesidad de Parlamentos, había hecho de Francia un país “floreciente en la paz y 
                                                           
863 MACHIAVELLI, Niccolò, Ritratti delle cose della Francia (1532) en Opere minori di Niccolò 
Machiavelli, Firenze, Le Monnier, 1852, pp. 189-190. 
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en la guerra” y en el que reinaba por doquier la justicia, elementos que, en el momento 

en que escribía su Discours, Gentillet consideraba amenazados: 

 

“Or devant qu’il fut nouvelles de tous ces parlemens, le royaume n’a il pas esté ample et 

florissant, riche en paix, et puissant en guerre ? Nul ne peut nier cela, sans dementir 

apertement toutes nos histoires, qui tesmoignent que du temps de Clovis, Charles 

Martel, Charlemagne, Philippe Auguste, S. Louys, et de plusieurs autres rois de France, 

le royaume a esté grandement florissant en paix et en guerre. Et toutesfois il n’estoit 

encores aucune nouvelle de tous les parlemens sus nommez. Et tant s’en faut que les 

gentils-hommes troublassent ne ruinassent l’estat du royaume, lors qu’il n’y avoit point 

de parlemens, que par le contraire c’estoyent eux qui exerceoyent en personne les estats 

de baillifs et seneschaux, et ministroyent justice à chascun parmy les provinces »864. 

 

Como había hecho antes al hablar del consejo desinteresado de los nobles a los 

monarcas o de su contribución al ejercicio moderado y sabio de la autoridad regia, 

Gentillet volvió a idealizar la contribución nobiliaria a la estabilidad de la Corona al 

hablar de la forma en la que, antes del nacimiento de los Parlamentos, habían impartido 

justicia en sus señoríos provinciales y en la asamblea general que, presidida por el rey, 

se reunía una vez al año para resolver apelaciones y litigios importantes. La opresión de 

los vasallos en los señoríos jurisdiccionales de los nobles, de cuyo fin se alegraba 

Machiavelli en los Discorsi, era pasada por alto por un Gentillet tendente siempre a 

asociar virtud y nobleza de sangre. Muy crítico con las “calumnias” de Machiavelli al 

primer Estado, para el hugonote no cabía albergar duda alguna, con respecto al hecho de 

que, como indicaban las historias de Francia, en los siglos en los que los cargos de 

justicia habían sido desempeñados exclusivamente por nobles, el reino de Francia se 

había mantenido “en paz y reposo”: 

 

“Et par ainsi les gentils-hommes estoyent employez à faire justice au peuple, non 

seulement es offices de baillifs et seneschaux, mais aussi comme deleguez des villes et 

provinces, pour assister en l’assemblee du parlement, qu’on appeloit autrement la cour 

des pairs. Et partant il se void que le dire de Machiavel est une pure calomnie, et que la 

noblesse de France n’est point telle qu’il la fait (combien qu’en tous estats il y en ait de 

bons et de mauvais) et que de tout temps, mesmes devant que les parlemens fussent, elle 

                                                           
864 Anti-Machiavel, op. cit., p. 629. 
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s’est employee à maintenir le royaume en paix et repos, en exerçant les charges et 

offices de justice »865. 

 

Como en otros apartados del Discours, Gentillet transformó su crítica a la 

‘ignorancia’ histórica de Machiavelli y vindicación del legado de la memoria en 

prescripción destinada a movilizar a los nobles para que, retomando los oficios jurídicos 

que les correspondían por naturaleza y tradición, pusieran fin a la multiplicación de los 

procesos y a la corrupción de la justicia que, en su opinión, había ido apoderándose del 

reino en las últimas décadas. En este caso, la proposición constructiva o dimensión 

positiva de la intervención de Gentillet fue, nuevamente, de naturaleza restauradora; 

para que la justicia pudiera volver a ser impartida en Francia con su antigua sencillez, 

equidad y esplendor, debía volver a ser ejercida, así fuera parcialmente, por quienes, 

tradicionalmente, habían sido sus mayores defensores: los nobles franceses.  

En este momento dirigió Gentillet a la nobleza una de las contadas críticas al 

estamento que encontramos en el Discours contre Machiavel. Más que un ataque en sí, 

Gentillet trató de apelar al orgullo de los nobles y espolearlos para que se esforzaran por 

retomar lo que, por derecho, les pertenecía. Para auparse nuevamente a las más altas 

dignidades del reino, Gentillet consideraba que los nobles no sólo debían cultivar las 

armas, sino también la jurisprudencia y las letras, a las que, según su opinión, concedían 

escasa atención en la Francia de la Modernidad Temprana.  Constatando con franqueza 

y amargura la “ignorancia” y “desprecio” que sentían por las letras y los oficios 

judiciales los nobles franceses, el hugonote urgió a los nobles a destinar tanto tiempo y 

recursos al estudio de las letras y las leyes como el que empleaban en el adiestramiento 

militar. Al haberse apartado desde hacía varias décadas de las letras para dedicarse 

exclusivamente a las empresas guerreras, la nobleza había favorecido inconscientemente 

el nacimiento de un enemigo interior mucho más peligroso para la constitución 

fundamental del reino que los enemigos y armas extranjeras, una legión de ‘picapleitos’ 

foráneos cuyo oscuro origen contrastaba con los grandes recursos y posiciones que 

tenían en sus manos para influir en el gobierno del reino y acabar con el orden 

estamental de la Corona: 

 

                                                           
865 Ibid., p. 630. 
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« Et pleust à Dieu qu’encores aujourdhuy les gentils-hommes ne s’addonnassent pas 

tant aux armes, et qu’une partie d’eux embrassassent la jurisprudence, pour savoir 

exercer les estats de justice. Les anciens Romains ne faisoyent pas moins d’estime de la 

vertu civile, par laquelle l’on sait maintenir la paix et la justice de son pays, que de la 

vertu militaire, par laquelle l’on se defend de l’oppression estrangere. Et de fait c’est 

peu de chose (comme dit Saluste) d’estre puissant en armes dehors, quand dedans on 

n’a point de conseil (…). Mais nos gentils-hommes d’aujourdhuy (au moins plusieurs) 

ont les lettres et sciences en trop grand mespris : puis estiment que ce soit chose qui 

derogueroit à leur noblesse s’ils savoyent quelque chose, et se moquent de ceux qui 

manient la plume et l’escritoire. Qui est un des plus grands vices qui soit aujourd’huy en 

la noblesse » 866. 

 

Aunque Gentillet consideraba que la nobleza de sangre era, en sí misma, un aval 

de bonhomía y magnanimidad, no descuidaba la “nobleza de virtud” que se adquiría con 

el estudio y el esfuerzo y exhortaba a los nobles patrios a disciplinarse y cultivar los 

atributos que, en tiempos antiguos, habían elevado al primer Estado a los primeros 

fundadores de sus casas nobiliarias. Un proverbio de Eurípides, rescatado en esta 

sección del Discours por Gentillet, resume bien su ideario social y su continua 

asociación y promoción de los nobles de sangre talentosos: 

 

“D’estre de noble sang, c’est un tiltre honnorable,  

Et la noblesse en croist, en ceux qui ont sembable  

Vertu que leurs ayeuls »867. 

 

Mencionemos para finalizar que si, por un lado, Gentillet hacía especial hincapié 

en esta exhortación a los nobles para que cultivaran las letras, era porque consideraba 

que para enfrentarse al proyecto de dominación extranjera que pesaba sobre Francia y a 

los astutos cortesanos italianos, liderados por el “sutil” y “disimulador” Machiavelli, el 

frío y correcto uso de inteligencia y razón era igual de importante o más que el de las 

armas, a menudo utilizadas contra los mismos defensores de la patria para alegría de los 

italo-galos que movían los hilos de los valerosos ejércitos reales. 

                                                           
866 Ibidem. 
867 Ibid., p. 632. 
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Por otro lado, resulta indudable que el velo o pretexto del ‘buen orden antiguo’ 

sirvió a Gentillet para decantarse por unas instituciones de justicia preferentemente 

estamentales, en las que los nobles, mayoría en los órganos judiciales, pudieran 

defender su interés común a la manera en la que lo habían venido haciendo en la 

asamblea de los Estados Generales. 

En este sentido, aunque Gentillet no llegó a afirmar explícitamente que los 

Parlamentos fueran en sí mismos los causantes de la degeneración de la justicia a la que 

hicimos referencia, quizás porque el mismo aspiraba en este momento a una 

magistratura en el Parlamento de Grenoble, el hugonote estableció un marcado contraste 

entre el ‘buen orden antiguo’ idealizado, en el que los nobles habían administrado la 

justicia en Francia, con la caótica y exasperante gestión de los procesos en la Francia del 

momento.  

Más que la institución de los Parlamentos en sí misma, Gentillet parecía atacar el 

proceso de designación de sus miembros, que por su carácter venal ignoraba a la 

nobleza ‘castiza’ y reforzaba la autoridad real con ingresos pecuniarios y con la 

creación de una nobleza “servil” y “de origen oscuro” al entero servicio de la Corte. La 

venalidad imperante en esos Parlamentos tan elogiados por Machiavelli, menguaba 

notablemente la capacidad de influencia política de la nobleza (como el mismo 

secretario florentino había indicado) y constituía, por consiguiente, una amenaza directa 

al orden estamental de la Corona que no pasó desapercibida para Gentillet. El jurista 

hugonote demostró en este punto una lúcida conciencia de la amenaza que algunas 

ideas, diseminadas aquí y allá en los escritos de Machiavelli y reflejo de una estructura 

social propia de ciudades republicanas y hostiles a la nobleza de sangre como Florencia, 

suponían para la nobleza de Francia y su orden estamental. Gentillet nos parece, en este 

punto, un crítico pionero de las implicaciones sociales de las ideas expuestas por 

Machiavelli en Il principe y los Discorsi. 

 
 
 

3. EL ANTIMAQUIAVELISMO SOCIAL DE GENTILLET, 

RADICALIZADO EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DISCOURS (1585). 

CONTRA LOS EJÉRCITOS DE MILICIAS Y LOS “NOBLES MECÁNICOS” 

DE LA CIUDAD ITALIANA. REVISIÓN CRÍTICA PIONERA DE 

DELL’ARTE DELLA GUERRA (1521) Y LAS ISTORIE FIORENTINE (1532)   
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3.1. IDEAS DE MACHIAVELLI SOBRE LAS MILICIAS CIUDADANAS Y 

CRÍTICAS RECURRENTES AL EJÉRCITO NOBILIARIO FRANCÉS, 

FUENTE DE DEBILIDAD DEL REINO GALO 

 

Tal y como reseñamos en la sección anterior, la consideración crítica de Gentillet sobre 

la forma negligente en la que el primer estado se ocupaba del estudio de las letras y de 

la jurisprudencia en el último cuarto del siglo XVI, no era sino una exhortación urgente 

para que los nobles se empeñaran en cultivar las virtudes necesarias para ejercer las 

responsabilidades a las que estaban llamados por su nacimiento y sangre.  

Si tenemos en cuenta que, en la segunda edición de su Discours (1585), Gentillet 

amplió los contenidos de su obra para rechazar también con vehemencia el ejército de 

milicias que Machiavelli había preconizado de forma pionera, llegaremos fácilmente a 

la conclusión de que en el modelo de monarquía postulado por el jurista hugonote, los 

nobles debían concentran los cargos y dignidades más importantes. Miembros 

preferentes del consejo del rey, como señalamos en el capítulo II, ninguna decisión de 

importancia debía ser tomada sin su consejo. Encargados de impartir la justicia en sus 

provincias y de colaborar en la administración general de la misma en las instituciones 

generales del reino, estaban llamados también a ejercer el papel principal en la defensa 

del segundo pilar de la Corona. Defendiendo, por último, que los nobles eran el único 

estamento legitimado para utilizar las armas y ser adiestrado en su manejo, Gentillet 

realizaba una defensa ‘total’ de las prerrogativas nobiliarias tradicionales y se anticipaba 

a que la monarquía pudiera apoyarse en el pueblo llano o en mercenarios extranjeros 

para imponer por las armas reformas perjudiciales para los grandes. Detengámonos un 

momento en estas consideraciones de Gentillet acerca de la composición ideal de los 

ejércitos reales, estrechamente unidas a su ideario político, para entender su notable 

dimensión antimaquiavélica. 

Es al comienzo de la Tercera parte de la edición del Discours de 1585, donde 

Gentillet se enfrentó por primera vez a la concepción republicana del ejército de 

milicias de Machiavelli. El florentino había avanzado las máximas fundamentales de su 

ideario militar en los Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio y completó su 

explicación y desarrollo en Dell’arte della guerra. Publicado originalmente en 1521, el 
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libro se encontraba a disposición de los lectores en lengua francesa desde 1546, cuando 

fue publicado por su traductor y editor Jean Charrier868. 

   En los dos escritos mencionados Machiavelli había teorizado con extraordinaria 

originalidad y lucidez acerca de los grandes riesgos asociados a las compañías de 

soldados mercenarios, útiles a veces cuando se les empleaba en el ataque al enemigo 

durante las campañas militares ofensivas, pero responsables de tumultos y disensiones 

en los períodos de paz, en los que pasaban a constituir una gran amenaza contra la 

seguridad y las libertades de un reino o ciudad.  

Basándose en la experiencia que le proporcionaban los conflictos acaecidos 

durante las décadas precedentes en la península italiana, Machiavelli no podía más que 

lamentarse al volver la vista atrás y observar la cobardía y falta de virtud patriótica con 

la que los ciudadanos de Florencia habían entregado la defensa de la ciudad y de su 

propias libertades a príncipes extranjeros o ejércitos de mercenarios pagados con la 

contribución general de todos los habitantes de la república. La mirada al pasado de su 

ciudad natal, prolijamente descrito en las Istorie florentine, le permitió además avalar 

con una infinidad de ejemplos, que aquellos a los que la ciudad había confiado la 

defensa de su libertad (príncipes extranjeros y ejércitos mercenarios) fueron los que 

aprovecharon constantemente su poderío militar para imponerle nuevas cadenas. 

Refiriéndose, por ejemplo al gobierno de Gualteri VI, duque de Atenas, llamado por los 

burgueses florentinos para actuar como protector de la república, Machiavelli ilustró el 

arrepentimiento y vergüenza que estos mismos ciudadanos experimentaron cuando, 

poco después de su nombramiento como señor de Florencia, el nuevo príncipe comenzó 

a comportarse como un tirano, cometiendo una infinidad de abusos contra los habitantes 

de la ciudad y anulando sus libertades: 

 

“Vivevano adunque i cittadini pieni d’indignazione veggendo la maestà dello stato loro 

rovinata, gli ordini guasti, le leggi annullate, ogni onesto vivere corrotto, ogni civil 

modestia spenta: perché coloro che erano consueti a non vedere alcuna regal pompa, 

non potevano senza dolore quello d’armati satelliti a piè e a cavallo circondato 

                                                           
868 Niccolò MACHIAVELLI, L’art de la guerre composé par Nicolas Machiavelli, Citoien & Secretaire 
de Florence (Jean CHARRIER, trad., ed.), Paris, Jean Barbe, 1546. Rosanna GORRIS CAMOS señala 
que las ideas militares de Machiavelli eran ya debatidas por los acompañantes turineses del famoso 
cortesano, militar y hombre de letras Guillaume du Bellay, “Dans le labyrinthe de Gohory, lecteur et 
traducteur de Machiavel”, art. cit., p. 7.  
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riscontrare. Perchè veggendo più d’appresso la loro vergogna, erano, colui che 

massimamente odiavano, di onorare necessitati”869. 

 

Para que Florencia pudiera solucionar su gran problema histórico, la 

imposibilidad de costear y controlar ejércitos de mercenarios capaz de defender la 

independencia de la ciudad, arruinada muchas veces por esos mismos ejércitos 

contratados, Machiavelli optó por defender la creación de una milicia ciudadana 

inspirada en los ejércitos republicanos de Roma y Esparta. Los principios de 

composición y tácticas de combate de esta proyectada milicia florentina fueron, 

precisamente, la materia a la que consagró el tratadista la obra Dell’arte della guerra: 

 

“Stette Roma libera quattrocento anni, ed era armata, Sparta ottocento; moltre altre città 

sono state disarmate, e sono state libere meno di quaranta. Perchè le città hanno bisogno 

delle armi; e quando non hanno armi proprie, soldano delle forestiere, e più presto 

noceranno al bene pubblico le armi forestiere, che le proprie, perchè le sono più facili a 

corrompersi, e più tosto un cittadino che diventi potente se ne può valere; e parte ha più 

facile materia a maneggiare, avendo ad opprimere uomini disarmati (…). Ma per tutte le 

ragioni che si potessero dire, voglio mi serva questa, che mai alcuno ordinò alcuna 

repubblica o regno, che non pensasse che quelli medesimi che abitavano quella, con le 

armi l’avessero a difendere”870. 

 

En su principal tratado militar, Machiavelli realizó, además, frecuentes críticas al 

ejército nobiliario francés, fuente de opresión del pueblo de Francia y causa 

fundamental de la debilidad de la autoridad de sus reyes: 

 

“Quanto all’errore che fa il re di Francia a non tenere disciplinati i suoi popoli alla 

guerra, il che quelli vostri allegano per esempio, non è alcuno, deposta qualche sua 

particolare passione, che non giudichi questo difetto essere in quel regno, e questa 

negligenza sola farlo debole”871. 

 

                                                           
869 Niccolò MACHIAVELLI, Istorie fiorentine en Opere complete di Niccolò Machiavelli, op. cit., L. II, 
An. 1342, p. 52. 
870 Niccolò MACHIAVELLI, Dell’arte della guerra, en Opere complete di Niccolò Machiavelli, op. cit., 
L. I, p. 489. 
871 Ibidem. 
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Las críticas a la nobleza francesa y el papel militar que históricamente había 

desempeñado en el reino galo no eran nuevas en la pluma de Machiavelli. Aunque 

Gentillet no las había reseñado de forma exhaustiva en la primera edición de su 

Discours, ya en Il principe había considerado Machiavelli al ejército nobiliario francés 

como un instrumento de opresión de su propio pueblo y como un cuerpo traidor a la 

libertad de su propia patria, haciendo a las principales casas nobiliarias responsables de 

las incontables invasiones (principalmente inglesas) que Francia había sufrido durante el 

Medievo y de la derrota y captura de muchos de sus reyes: 

 

“Ma il Re di Francia è posto in mezzo d’una moltitudine antica di Signori riconosciuti 

da loro sudditi, et amati da quelli hanno le lor preminentie, non lo può il Re torre loro 

senza suo pericolo (…) ne regni governati come è quello di Francia, con facilità puoi 

entrarvi, guadagnandoti alcuno barone del regno: perche sempre si trova de malcontenti, 

& di quelli che desiderano innovare. Costore per le ragioni dette ti possono aprire la via 

à quello stato, et facilitarti la vittoria”872. 

 

Leyendo este tipo de pasajes, el malcontent y amigo de la nobleza Gentillet, no 

podía no sólo estar en desacuerdo, sino sentirse personalmente señalado por las críticas 

de Machiavelli a los barones franceses, que con su sublevación volvían a abrir en este 

momento las puertas del reino a los príncipes protestantes alemanes y a Elizabeth I de 

Inglaterra. La ‘burla’ de Machiavelli a la debilidad militar francesa había llegado en Il 

principe al extremo de poner al reino galo como ejemplo de país incapaz de defenderse 

sin apoyos extranjeros por no contar con “armas propias”. Como atestiguaba el 

florentino, los franceses del siglo XVI eran incapaces de ganar batalla alguna sin el 

apoyo de la infantería mercenaria suiza. Aunque Machiavelli no lo afirmaba 

explícitamente en Il principe, sus coetáneos podían deducir claramente de sus críticas  

que la oposición de la nobleza, al frente de la caballería, a servir en la infantería o a que 

el rey armara una infanteria compuesta por súbditos del pueblo llano, subyacía a la 

dependencia militar hacia los suizos que experimentaba la Francia de la Modernidad 

Temprana. Dando más importancia a la estabilidad de sus feudos regionales, que un 

pueblo armado podría quizás alterar resistiéndose violentamente a sus abusos, que a la 

del reino, la nobleza francesa se había opuesto a ordenanzas regias sabias como las que 

                                                           
872 Il prencipe, op. cit., C. IV, p. 7 
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instituyeron un ejército de milicias en tiempos de Charles VII. El primer estado francés 

aparecía, en conclusión, en los ‘retratos’ de Machiavelli como un estamento egoísta y 

parásito, del que el reino francés recibía muchos más perjuicios que beneficios: 

 

“In somma l’armi d’altri ò le ti cascono di dosso, ò elle ti pesano, ò le ti stringono. Carlo 

VII. padre del Re Luigi XI. havendo con la sua fortuna, & vertù liberata Francia da gli 

Inghilesi, conobbe questa necessità d’armarsi d’armi proprie, et ordinò  nel suo regno 

l’ordinanze delle genti d’arme, et delle fanterie. Dipoi il Re Luigi suo figliuolo spense 

quella de fanti, et cominciò à soldare Svizzeri : il quale errore seguitato da gli altri, è 

(come si vede hora in fatto) cagione de’ pericoli di quel Regno. Perche havendo dato 

riputatione à Svizzeri, ha invilitto tutte l’armi sue, perche le fanterie ha spente in tutto, 

et le sue genti d’armi ha obligate all’armi d’altri (…) & basti l’essempio detto: perche il 

regno di Francia sarebbe insuperabile, se l’ordine di Carlo era accresciuto, ò preservato: 

ma la poca prudenza de gli huomini comincia una cosa, che per saper all’hora di buono, 

non manifesta il veleno, che v’è sotto”873. 

 

 

3.2. EL COMBATE POR LA HISTORIA. VISIONES ENCONTRADAS DEL 

PODERÍO MILITAR ROMANO EN MACHIAVELLI Y GENTILLET. 

RECHAZO DEL HUGONOTE A LA EFICIENCIA DEL EJÉRCITO DE 

MILICIAS Y SÁTIRA DE LA “COBARDÍA” ITALIANA 

 

El pensamiento ‘tradicionalista’ de Gentillet se situó en las antípodas del 

republicanismo bélico de Machiavelli y de sus milicias de ciudadanos o de súbditos. El 

hugonote se opuso con vehemencia a estas ideas, poco abordadas en la edición del 

Discours de 1576, en la segunda edición de la obra. Poniendo un mayor acento en las 

consideraciones militares y la estabilidad del dominio regio, Gentillet introdujo en esta 

edición revisada y ampliada un leve pero significativo cambio en el título de su obra: el 

Discours sur les moyens de bien gouverner (…) contre Nicolas Machiavel Florentin de 

1576, pasó a llamarse Discours d’estat sur les moyens de bien gouverner (…) contre 

Nicolas Machiavel Florentin874. El cambio de título refleja la pujanza que el concepto 

                                                           
873 Ibid., C. XIII, p. 25v. 
874 Innocent GENTILLET, Discours d’estat, sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix 
un royaume, ou autre principauté: divisez en trois livres. Par le president Gentillet. Contre Nicolas 
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moderno de Estado, de forma similar al concepto de soberanía, comenzaba a adquirir en 

las décadas finales del siglo XVI. Pese a que sus iniciativas estaban ligadas, de forma 

patente, a un proyecto de restauración ‘conservadora’, en el plano conceptual Gentillet 

no renunciaba a aquellas innovaciones de su tiempo (algunas de ellas creadas por él 

mismo, como reseñamos al abordar la importancia de su noción de ley fundamental) que 

le permitían aumentar la claridad y precisión de sus escritos. 

Evaluando la utilidad del ejército de milicias propuesto por Machiavelli, 

Gentillet contestó todas y cada una de las ventajas que le atribuía el florentino y 

argumentó que este tipo de organización militar había revelado, a lo largo de la historia, 

su gran ineficiencia. Desde una perspectiva ‘tradicionalista’, Gentillet se negó hacer 

cualquier tipo de concesiones a Machiavelli y expuso que todo reino “bien ordenado”, 

para ser capaz de defenderse y atacar ocasionalmente a sus vecinos, debía contar 

siempre con un estamento (la nobleza) dedicado exclusivamente a su defensa y al 

manejo de las armas.   

El argumento central en el que, de modo casi visceral, insistió una y otra vez el 

jurista hugonote, es fiel reflejo de su ideario social: como probaban múltiples ejemplos 

a lo largo de la historia, toda mezcla de estados y oficios resultaba contraproducente 

para el buen desempeño de las tropas. De acuerdo a Gentillet, todos aquellos que 

mezclaban el ejercicio de las armas con el comercio y las artes mecánicas o que, como 

proponía Machiavelli, se entregaban en coyunturas de excepción al cultivo de las 

disciplinas bélicas para luego reintegrarse en la vida civil y volver a ocuparse en sus 

oficios manuales, no sólo eran incapaces de manejar con destreza las armas, sino que 

carecían de la “generosidad” característica del noble guerrero: 

  

« Ainsi voyons nous par experience, que quand un gentilhomme s’est rangé à estre du 

tout cazanier, & un soldat boutiquier, ils perdent incontinent la dexterité aux armes, 

voire mesme la generosité. Car il n’y a mestier qui ne requiere tout l’homme, pour bien 

le sçavoir faire : & à plus forte raison le mestier de la guerre, qui est autant ou plus 

industrieux & penible que nul autre. De sorte que ceux qui se veulent mesler de quelque 

autre mestier outre la guerre, ne font iamais bien tous les deux ensemble : car s’ils 

                                                                                                                                                                          

Machiavel Florentin. Derniere edition corrigee & augmentée de plus de la moitié, Lausanne, Jehan 
Chiquelle, 1585. 
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sçavent bien faire le train de marchandise, ils ne valent à la guerre : & s’ils sont bons 

guerriers, ils ne sçavent iamais bien faire le commerce »875. 

 

Para apoyar sus consideraciones sobre la ineficiencia de los ejércitos formados 

por “soldados tenderos”, Gentillet siguió su estilo de argumentación habitual y recurrió 

a autoridades antiguas que, en su opinión, demostraban nuevamente la “ignorancia” de 

Machiavelli. Recordemos que, a partir de ejemplos de Tito Livio y otros historiadores 

romanos, en los primeros capítulos del tratado Dell’arte della guerra, el florentino 

había llegado a afirmar que nunca una República o Reino bien ordenado permitió a una 

parte de sus ciudadanos ejercer la guerra como “arte” u oficio exclusivo. Al contrario, 

en la época de mayor esplendor de Roma, coincidente para Machiavelli con los siglos 

de apogeo republicano (ss. III-I a.C.), soldados y capitanes de la talla de Regolo Attilio, 

victorioso frente a los cartagineses en la Primera Guerra Púnica, compaginaban el 

ejercicio de las armas con el cuidado de sus propiedades agrícolas y volvían a sus casas 

y oficios cuando las guerras concluían o en los prolongados intervalos de paz que se 

sucedían entre las campañas militares: 

 

“E mentre che la Republica visse immaculata, mai alcuno cittadino grande non 

presonse, mediante tale esercizio, valersi nella pace (...), per poter vivere con l’arte della 

guerra d’ogni tempo. Ma quelli ch’erano capitani, contenti del trionfo, con desiderio 

tornavano alla vita privata, e quelli che erano membri, con maggior voglia deponevano 

le armi che non le pigliavano, e ciascuno tornava all’arte su mediante la quale si 

avevano ordinata la vita, nè vi fù mai alcuno, che sperasse con le prede e con quest’arte 

potersi nutrire. Di questo se ne può fare, quanto a’ cittadini, grande ed evidente 

coniettura mediante Regolo Attilio, il quale sendo capitano de gli esercitio Romani in 

Africa, e avendo quasi che vinti i Cartaginesi, domandò al Senato licenza di ritornarsi a 

casa e governare i suoi pdoeri, che gli erano guasti da i suoi lavoratori”876.   

 

Para contrarrestar los ejemplos de capitanes dedicados a la agricultura o al 

comercio que Machiavelli extrajó de la historia de la República romana, Gentillet se 

valió de varias autoridades históricas y filosóficas. Remitió, por ejemplo, a la conocida 

división tripartita en funciones y oficios de la ciudad ideal platónica, expuesta tanto en 

                                                           
875 Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., pp. 531-532. 
876 Dell’arte della guerra, en Opere complete di Niccolò Machiavelli, op. cit., L. I, p. 484. 
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la República como en los libros VII y VIII de las Leyes, como apoyo docto a sus 

opiniones sobre la mayor valía y mejor desempeño de los ejércitos nobiliarios o 

ejércitos profesionales. 

 Rastreando entre las historias antiguas que tanto gustaban a su enemigo 

Machiavelli, Gentillet utilizó algunas breves referencias de Plutarco (en las Vidas de 

Pompeyo y César) a la composición y orden de los ejércitos de los lacedemonios y de 

las aguerridas tropas de César para refutar las ideas que el florentino había difundido 

sobre los antiguos ejércitos romanos. En opinión de Gentillet, si César se había 

impuesto a Pompeyo en la guerra civil que los enfrentó a ambos era porque ni César ni 

sus soldados se habían dedicado antes a otro oficio que no fuera el de las armas, como 

era el caso de los nobles que componían los ejércitos del rey de Francia:  

 

“Caesar ne se mesloit aussi que des armes, qui fut cause qu’il fut un tresgrand capitaine. 

Et parce que son armee qu’il mena des Gaules en Italie estoit composee de soldats qui 

ne sçavoyent aussi autre mestier que des armes, ou du moins n’en avoyent point exercé 

d’autre y avoit fort longtemps, il veinquit facilement Pompeius, qui avoit une armee 

composee de gens delicats, & mal exercez aux armes. Car les grans de son armee 

estoyent gentilhommes mignons (…) & ses soldats pour la pluspart estoyent artisans, 

qui sortoyent des boutiques, & d’un sejour mol & ombrageux, pour aller au rude & 

penible exercice des armes”877. 

 

Aunque Gentillet no logró refutar totalmente la interpretación histórica de 

Machiavelli, pues el hugonote tendió cuidadosa y recurrentemente a extraer sus 

ejemplos no de la historia de la República romana sino de la época imperial o, como en 

el caso de los ejércitos de César, de la época tardorepublicana, coincidente con el ocaso 

de las libertades cívicas, si logró contradecir el argumento general del tratadista 

florentino: no sólo era conocida la existencia de regímenes políticos bien ordenados en 

los que el ‘arte de la guerra’ se confiaba a un estamento singular, sino que tal era la 

regla común en la gran mayoría de repúblicas, al tratarse de un orden social natural y de 

una división de funciones prescrita por la razón y avalado por el conjunto de los grandes 

filósofos e historiadores clásicos. 

                                                           
877 Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 532. 
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Aunque Gentillet se valió de numerosas autoridades para ‘probar’ la hipotética 

superioridad militar del ejército nobiliario sobre las partidas de milicianos, en esta parte 

del Discours destaca la ausencia de juicios o consideraciones ‘técnicas’ utilizados como 

aval de su gran tesis central. Parece claro que en el choque de ideas sobre cuál debía de 

ser la composición idónea de un ejército que se produjo entre Gentillet y Machiavelli, 

no pesaron tanto los motivos pragmáticos que uno y otro autor podían alegar para 

defender sus doctrinas, como una serie de razones o consideraciones ‘políticas’, 

fundamentales para entender los juicios encontrados que ambos tratadistas defendieron 

sobre el asunto.  

Teniendo en cuenta las firmes convicciones nobiliarias de Gentillet, nos parece 

que, en este punto, el hugonote enmascaró su visceral aversión anti-plebeya y su 

defensa sin paliativos del orden estamental del reino de Francia con los breves juicios 

pragmáticos que hemos mencionado. En este sentido, aunque en la segunda edición del 

Discours contre Machiavel Gentillet dio buenas razones para convencer a sus lectores 

de que para ser verdaderamento diestro en una profesión tan arriesgada y sufrida como 

era la de las armas era necesaria una dedicación vitalicia, su punto de vista estaría 

predeterminado por su ‘repugnancia’ a la mezcla de estamentos sociales y oficios: 

Gentillet llegó a sentir verdadero pánico ante la posibilidad de que el reino de Francia se 

transformara en una sociedad a la italiana o a la florentina, en la que los soldados eran 

comerciantes y en las que los nobles debían entregarse, para sobrevivir, a las tareas 

características de los oficios mecánicos.   

Por ello, con un tono similar al de las exhortaciones que durante la sublevación 

malcontent había dirigido a la nobleza para que cultivara las letras y la jurisprudencia y 

luchara por copar los cargos en los Parlamentos del reino, el jurista del Delfinado 

exhortó también a la nobleza francesa, curtida por una tradición de glorias militares, a 

defender su derecho natural a ejercer la función más importante para la pervivencia del 

reino: la defensa del mismo frente a los proyectos de invasión, usurpación y dominio 

extranjero.  

Activos desde tiempo inmemorial en este frente, como recordaba Gentillet, los 

nobles franceses no tenían nada que aprender de los italianos, pues a lo lo largo de la 

historia se habían apuntado grandes victorias frente a transalpinos, ingleses o españoles 

y habían logrado con sus sacrificios que el reino de Francia fuera, en la segunda mitad 

del siglo XVI, el más antiguo de toda la Cristiandad.  
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Siempre acorde al tono patriótico y nobiliario que impregna su continua oda al 

valor de las armas francesas, Gentillet no acertaba a ver ningún defecto en la 

organización y composición de los ejércitos del rey de Francia. Aunque en la primera 

edición del Discours contre Machiavel Gentillet consagró escasas reflexiones a las 

temáticas propiamente militares, al comienzo de la Tercera parte de la obra retomó los 

pasajes finales de Il principe para ridiculizar a Machiavelli y a los “cobardes” capitanes 

italianos. Considerando que estos últimos, representantes de una nobleza degenerada a 

la que la práctica del comercio y las usuras habían despojado de toda generosidad y 

valentía, sólo destacaban por la rapidez con la que echaban a correr cuando comenzaban 

las batallas878, como había dado a entender el mismo escritor florentino879, el 

‘imperialista’ Gentillet se burlaba del llamamiento de Machiavelli a Lorenzo de Médicis 

para “liberar” Italia con un “ejército todo italiano”, proyecto que en su opinión resultaba 

tan ilusorio como tiránico880.  

De esta forma, el aristocratismo militar de Gentillet hacía en 1576 una breve 

aparición para combatir las ideas que, expuestas en los pasajes finales de Il principe, 

                                                           
878 “Je n’y veux ajouster autre chose, sinon que Machiavel se monstre homme de fort bonne grace, quand 
il dit que les Italiens sont gens qui ont l’esprit et le corps agiles: car il ne les scauroit plus proprement 
noter d’inconstance et d’infidelité. Et quand puis apres il dit qu’ils ne se veulent jamais trouver aux 
batailles, sauroit il mieux remarquer leur coüardise et lascheté ? Mais la raison par laquelle il fait 
semblant de vouloir couvrir ce coup, vaut mieux que tout le reste, car il dit que cela procede de la lascheté 
et petit cœur de leurs capitaines. Comme disant que tous ces capitaines italiens sont des coüards, lasches 
et pusillanimes, qui descouragent plustost leurs soldats qu’ils ne leur donnet cœur à combattre. Et en cela 
je croy qu’il dit vray : car de tant de capitaines italiens que nous avons veus en France, il ne s’en est pas 
trouvé un qui ait fait chose memorable. Ils ont beaucoup de parade et de bobance, et s’il falloit faire la 
guerre par mines, jamais gens ne furent meilleurs guerriers. Mais voila tout, car en batailles et en assaux 
de villes, ils ne s’y veulent jamais trouver, comme leur Machiavel mesme leur en rend tesmoignage », 
Anti-Machiavel, op. cit., p. 303. 
879 Aunque Gentillet fingió dar razón, por una vez, al secretario florentino, en realidad volvió a deformar 
y satirizar sus opiniones. Efectivamente, en Il principe, Machiavelli no consideraba a los italianos más o 
menos cobardes que el resto de pueblos europeos, sino que responsabilizaba de sus continuas derrotas 
militares y su sometimiento por los “bárbaros” a la mala organización de sus tropas y al individualismo de 
los soldados, poco dispuestos a obedecer a los buenos condottieri: “Qui è vertù grande nelle membra, 
quando ella non mancasse ne’ capi, specchiatevi nelli duelli, & ne i congressi de’ pochi, quanto l’Italiani 
siano superiori con le forze, con la destrezza, con l’ingegno; ma come si viene alli esserciti, non 
compariscono, & tutto procede dalla debbolezza de’ Capi, perche qualli, che sanno, non sono ubbiditi, & 
à ciascuno par sapere; non ci essendo insino à quì suto alcuno, che si sia rilevato tanto & per vertù, & per 
fortuna, che gli altri cedino”, Il prencipe, op. cit., C. XXVI, p. 48v. 
880 “Et partant de dire que le magnifique Laurent de Medicis avoit juste occasion de s’emparer de l’Italie, 
pour la delivrer du mauvais traictement des potentats qui la dominoyent et dominent encores, cela ne se 
peut appeler juste cause de guerre en sorte quelconque. Car cela se pourroit plustost appeler tyrannie 
contre tyrannie, et mal contre mal, parce que les De Medicis ne se peuvent dire avoir aucun droict ne tiltre 
sur l’Italie », Anti-Machiavel, op. cit., p. 273. 
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constituyeron la materia específica a la que Machiavelli consagró los desarrollos 

teóricos contenidos en el Dell’arte della guerra y Gentillet la ampliación del Discours 

publicada en 1585. En estos pasajes premonitorios, el ataque de Gentillet mostraba de 

nuevo su importante carácter contextual. Las críticas ‘teóricas’ dirigidas a Machiavelli 

se relacionan también en este apartado con el furibundo anti-italianismo de Gentillet y 

su odio a la Casa de Médicis, a los que en este momento negaba “todo derecho o título 

sobre Italia”881 e intentaba eyectar de la Corte francesa.  

 

  

3.3. RECHAZO DEL EJÉRCITO DE MILICIAS Y OPOSICIÓN DE 

GENTILLET AL TRASLADO A FRANCIA DEL “HUMOR DE LA 

NOBLEZA MECÁNICA”, CARACTERÍSTICO DE LA CIUDAD ITALIANA 

 

El repudio irracional a la mezcla de estratos sociales y el presentimiento de que la 

nobleza, caso de verse suplantada o acompañada en su papel de defensora del reino por 

artesanos y comerciantes, perdería su propia razón de ser y sus privilegios como 

estamento diferenciado, planea sobre los argumentos racionales con los que Gentillet 

intentó convencer de la “ignorancia” de Machiavelli a los lectores de su obra. Resultan 

indicadores de la naturaleza ideológica de los argumentos de Gentillet, el tono y estilo 

expositivo del jurista, quien en esta parte de la obra se expresa con suficiencia y 

otorgando un carácter evidente a sus argumentos antes incluso de llegar a la conclusión 

de los mismos. Los continuos ‘guiños’ políticos y sociales que Gentillet dedicó a sus 

lectores en la ampliación de su Discours, tratando en ocasiones de ridiculizar, más bien 

que de contestar detenidamente, las posiciones de Machiavelli, parecen indicar que el 

hugonote se dirigía a un público lector compuesto  en buena medida de nobles. Dando 

por supuesta la afinidad de ideas de su público o lectores imaginados, el jurista 

hugonote llegó a mostrar una cierta negligencia a la hora de desarrollar los argumentos 

generales con los que intentaba contrarrestar las opiniones de Machiavelli. Podemos 

decir que, como resultado de sus convicciones sobre lo que consideraba como un lógico 

y natural orden social, Gentillet cayó en esta parte de su Discours en un tipo de error 

                                                           
881 Pese a que los reyes franceses podían invocar en este momento el linaje mediceo de la Reina Madre 
como título suplementario con el que relanzar sus conquistas en Italia. 
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habitual en los oradores que imaginan a un receptor de su misma posición e intereses e 

igualmente indignado ante las tesis del rival atacado. 

 En los fragmentos citados anteriormente reseñamos como Gentillet advertía del 

riesgo de que el gentilhomme perdiera su “generosidad” y “virtudes” características caso 

de verse obligado a conjugar el ejercicio de las armas con las prácticas ‘innobles’ del 

comercio o el trabajo manual o “mecánico”: 

 

« Seroit-il plus honneste qu’ils mesprissassent les exercices militaires, pour s’addonner 

à estre drappiers, merciers, espiciers, magaziniers de draps de soy, ou d’autres 

marchandises, ou qu’ils se meslassent d’estre rentiers & fermiers ? Dieu sçait quels 

beaux services ils feroyent à la guerre, quand ils auroyent un long temps discontinué les 

armes, pour exercer ces traffics & metiers »882. 

 

La visión social marcadamente nobiliaria de Gentillet, muy extendida en esta 

época, partía del postulado de que el conjunto de artes mecánicas y oficios envilecían y 

‘rebajaban’ (tanto moral como socialmente) a los nobles que los practicaban. Se trata de 

una idea presente en todos los escritos del jurista hugonote. En las primeras secciones 

del Discours contre Machiavel la encontramos, por ejemplo, en una de las críticas que 

Gentillet lanzó al poeta Ronsard, quien en el epitafio escrito tras la muerte de Charles 

IX había elogiado y considerado como una muestra de bonhomía la afición del rey a las 

artesanías y tareas manuales. Desde una perspectiva poética nobiliaria y de raíz 

homérica, Gentillet criticó el epitafio de Ronsard y se burló de que el poeta hubiera 

cantado esta afición indigna de Charles IX. Sus principios sociales y su moral 

aristocrática le llevaban a considerar ridículo el que un rey encontrara placer 

ocupándose en oficios mecánicos: 

 

“Et puis ce magazin de tous arts, ceste expertise aux mestiers mechaniques que ces 

poetes attribuent au feu roy, à vostre avis ne sont ce pas de belles louanges? Comme si 

cestoit quelque belle vertu en un prince de scavoir faire un coffre, ou paindre des 

courdes (dequoy nous lison que l’empereur Adrian fut blasonné et mocqué) ou de faire 

quelques autres choses semblables”883. 

 

                                                           
882 Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 538.  
883 Anti-Machiavel, op. cit., p. 111. 
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Oponiéndose de esta forma al ejército ‘ciudadano’ de Machiavelli, Gentillet 

consideró que la obligación de compaginar el ejercicio de las armas y los oficios 

mecánicos, propuesta por el secretario florentino para que no hubiera en la república un 

cuerpo social específico que, al consagrarse exclusivamente al ‘arte de la guerra’, fuera 

una amenaza continua a la libertad de la república, no sólo era contraria a la disciplina 

militar sino que también arruinaría las virtudes (especialmente, la honestidad) de los 

individuos y familias más prominentes del reino. El jurista hugonote sentía una aversión 

ciega por las milicias. No sólo las consideraba ineficientes, sino que además juzgaba 

que este tipo de ejército era reflejo de sociedades que, como las ciudades italianas 

republicanas, estaban mal ordenadas y no hacían distinción entre los distintos 

estamentos sociales, moviéndose en su seno un totum revolutum de hombres oscuros y 

advenedizos eternamente entregados a la conspiración y el fomento de desórdenes 

políticos. 

La insistencia de Gentillet en el respeto debido al orden tradicional de los 

estados y a la rígida separación de oficios y funciones sociales, contrasta sobremanera 

con el espíritu ciudadano de Machiavelli. Sin duda, el contexto social y político de la 

república de mercaderes en la que vivía este último y su capacidad para intuir y prever 

las direcciones a las que apuntaba el desarrollo urbano que vivía Europa en general y el 

centro de la península italiana en particular desde el Medievo tardío, le hacían más 

favorable a conjugar los antiguos patrones militares de la Roma republicana con ideas 

sobre los vínculos entre ciudadanía y ejército que sólo se hicieron hegemónicas en la 

Edad Contemporánea.  

Desde su primer acercamiento al pensamiento de Machiavelli, Gentillet fue 

tremendamente consciente del reto que los escritos del florentino en particular y la 

creciente influencia italiana en general, planteaban a una sociedad francesa cuyo óptimo 

y antiguo equilibrio se encontraba amenazado. Oscilando entre la advertencia temerosa 

y la sátira, Gentillet trataba de quitar peso a las amenazas de subversión estamental que 

él mismo había detectado y denunciado en los escritos publicados desde 1574 y tendía a 

ridiculizar, en ocasiones, los proyectos de transformación social que tanto le 

preocupaban. En la segunda edición del Discours contre Machiavel se expresaba con 

confianza considerando que, el orden o, más bien, ‘desorden’ social imperante en las 

ciudades-estado italianas, constituía una excepción en una Cristiandad europea en la que 

las ideas dominantes sobre el honor y la reputación de cada oficio eran similares a las 
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francesas, defendidas con vigor en su tratado. Era sólo la cobarde y ambiciosa nobleza 

italiana, objeto habitual de la ira de Gentillet884, la que por afán de participar en todos 

los lucros y mezclarse en todos los negocios, como hacían los italianos de la Corte del 

rey de Francia, invertía un orden social natural que el polemista hugonote consideraba 

firmemente arraigado en el resto de “países cristianos”: 

     

« Quant à ce que Machiavel ne fait cas qu’un prince soit reputé mechanique, je laisseray 

à penser à tous ceux qui ont, je ne veux pas dire cœur de prince, mais seulement cœur de 

simple gentilhomme, qui ont quelque peu l’honneur en recommandation, s’ils ne se 

fascheroyent pas d’estre reputez mechaniques. Je sçay bien que la noblesse d’Italie, qui 

se mesle communément plus de la marchandise que du fait des armes, ne se soucie pas 

de ceste reputation de mechanique, pourveu qu’il en sorte deniers : mais les 

gentilshommes de France, d’Alemagne, d’Angleterre, et des autres pays de la 

chrestienté, ne sont pas de l’humeur de ceste mechanique noblesse, et ne voudroyent 

pour chose du monde estre reputez mechaniques, comme Machiavel le veut 

persuader »885.  

 

Podemos señalar en conclusión que, también en el plano militar, Gentillet se 

situó del lado de unos nobles cada vez más desplazados de la Corte por una monarquía 

deseosa de reforzar su propia autoridad y de apoyarse en un cuerpo de oficiales 

independientes de las principales casas nobiliarias. Mientras que la tendencia política 

seguida por la Corte durante las Guerras de Religión fue la de rebajar el peso de los 

Guisa, los Condé o los Borbones en los ejércitos reales para evitar que estas familias 

nobiliarias utilizarán sus cargos militares y ascendiente sobre las tropas para presionar a 

los mismos reyes, Gentillet reclamó que los nobles patrios (de los que excluía a los 

Guisa, católicos y extranjeros) fueran reinstaurados en las posiciones preminentes que 

                                                           
884 Sobre la cobardía, señalemos por ejemplo: « Et en cela je croy qu’il dit vray: car de tant de capitaines 
italiens que nous avons veus en France depuis quinze ans, il ne s’en est pas trouvé un qui ait fait chose 
memorable. Ils ont beaucoup de parade et de bobance, et s’il falloit faire la guerre par mines, jamais gens 
ne furent meilleurs guerriers », Anti-Machiavel, op. cit., p. 303. En relación a la ambición proverbial y a 
las luchas cobardes y fraticidas que protagoniza la nobleza italiana, Gentillet las considera el marco 
natural en el que imperan las máximas maquiavelianas. Se trata de las pautas de conducta de  « personnes 
qui ne sçavent que c’est de la vraye vertu, ny des effects d’une sincere amitié, ains estans de nature 
Canesque, se iappent & mordent l’un l’autre comme chiens, & ne se peuvent souffrir les uns les autres », 
Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 667. 
885 Ibid., p. 529. 



397 

 

habían ocupado en las tropas regias antes del ‘desembarco’ masivo de italianos en la 

Corte.  

Gentillet dirigió una exhortación contundente a los reyes franceses para que, 

rechazando los  consejos y modelos ‘monstruosos’ que amenazaban con extenderse a 

Francia desde el otro lado de los Alpes, evitaran prescindir de los servicios de las 

familias más ilustres del reino, apoyo fiel de los reyes en la larga historia de una Corona 

que no habría pervivido sin su generosa contribución, y para que garantizaran también a 

la nobleza los medios necesarios para vivir, tanto en la guerra como en la paz. Como 

atestiguaba la misma existencia milenaria de la Corona francesa y el temor que 

inspiraba a todos sus vecinos, el mantenimiento de un ejército permanente formado por 

el estamento de la nobleza francesa y pagado por las finanzas regias constituía la mejor 

garantía de que Francia estaría prevenida ante una “súbita invasión” y de que el rey 

contaría con tropas ejercitadas en el momento en que requiriera sus servicios:  

  

« En France aussi le Roy entretient tousjours, en temps de paix & de guerre, un fort 

grand nombre de gensdarmes à cheva, qu’on appelle Gens d’ordonnances, parce que 

suivant les ordonnances royaux de leur creation & establissement, ils doivent vivre 

modestement, sans fouler le peuples es lieux où ils passent & sejournent,  & payer leurs 

hostes de gré à gré. C’est entretien se fait, afin d’avoir tousiours forces prestres & levees 

pour faire teste à une subite invasion, & afin qu’en tout temps la noblesse ait moyen de 

s’exerciter aux armes, sans estre contraincte par disette de prendre autre vocation »886.  

 

De esta forma, aún reconociendo implícitamente que, si no eran pagados (como 

sucedió en varias ocasiones durante las Guerras de Religión) los miembros de esta tropa 

permamente podía verse obligada a “saquear” su propio reino, Gentillet se opuso a la 

tesis central de Machiavelli. A su juicio, el problema de los saqueos no dependía tanto 

de que el ejército fuera temporal o permanente, sino de la ‘calidad’ de las personas que 

lo formaban y de la capacidad de rey y pueblo llano francés para entenderse y lograr 

acuerdos tributarios capaces de subvenir a las necesidades de un ejército estamental 

indispensable para el reino. 

Machiavelli no tenía, por tanto, razón al considerar que un ejército permanente 

fuera fuente continua y segura de saqueos, abusos e inestabilidad política. Para Gentillet 

                                                           
886 Ibid., p. 533. 
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tales abusos no tenían por qué producirse si el mando de las tropas se entregaba a gentes 

virtuosas, si, como en el caso de la monarquía francesa, los reyes publicaban ordenanzas 

disciplinares rigurosas y si los soldados eran bien pagados, recompensando con 

generosidad los servicios prestados a la causa pública. Tal había sido, según Gentillet, la 

tónica en las épocas de esplendor del Imperio romano y en la Corona de Francia, donde 

hasta la llegada de los consejeros maquiavélicos, monarcas y grandes se habían 

entendido bien y se habían prestado un apoyo mutuo. Gentillet se mostraba orgulloso, 

por ejemplo, al recordar el “gran provecho” y satisfacción que, de acuerdo a su peculiar 

visión idealizada, habían obtenido los piamonteses tras ver invadida su región por las 

disciplinadas tropas francesas: 

 

“Mais la raison qu’allegue Machiavel pour confirmer son dire est du tout feriale. Il n’est 

pas bon (dit-il) d’avoir en un Estat public gens qui facent profession du mestier de la 

guerre, parce qu’ils sont coustumierement meschans, rapineux, trompeurs, & violens. Et 

quoy ? est-ce la discipline qu’il faut qui soit entre gens de guerre, d’exercer rapines, 

tromperies & violences ? (…) Et est bien certain qu’anciennement la discipline militaire 

estoy telle, que comme le soldat estoit bien payé de sa solde, aussi falloit-il qu’il 

vesquist discrettement, sans faire tort à personne, & ne luy estoit loisible de butiner ny 

rapiner que sur l’ennemy. Et de nostre aage on a bien veu la gendarmerie Françoise si 

bien reglee en Piedmont, sous le Prince de Melphe, le seigneur de Langey, les 

Mareschaux de Termes & de Brissac, Lieutenants de Roy, que ceux du pays n’en 

sentoyent nulle offense, ains en tiroyent un grand profit »887 

 

Tal y como recordaba Gentillet en las nuevas secciones añadidas a su Discours, 

las costumbres seguidas por los reyes franceses a la hora de estipendiar y privilegiar a 

su nobleza frente al resto de estamentos sociales gozaba de una aceptación casi 

universal (con la excepción notable de las ‘caóticas’ ciudades italianas). Como prueba 

de ello, apuntaba Gentillet al hecho de que las pautas de reclutamiento y financiación de 

los ejércitos regios eran las mismas que había seguido la antigua Roma y la base sobre 

la que el Imperio cimentó su conquista del mundo conocido. Para desmentir las 

interpretaciones históricas de Machiavelli, Gentillet omitía cuidadosamente hablar de 

los ejércitos de la Roma republicana y procedía de nuevo a citar prácticas habituales 

durante el Imperio romano. El hugonote recurrió a testimonios valiosos y apreciados por 
                                                           
887 Ibid., p. 535. 
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sus contemporáneos como el del historiador Tácito, quien en sus Annales había 

proporcionado informaciones sobre la composición y estipendio de las legiones 

romanas. Opiniones tan autorizadas como la de Tácito eran el mejor aval que los reyes 

franceses podían tener para seguir manteniendo un orden social en el que los nobles, 

equiparados con los antiguos legionarios, fueran empleados exclusivamente en el 

manejo de las armas hasta su vejez, momento en el que debían recibir pensiones, tierras 

y, lo que no era menos importante para la aristocracia francesa, verse eximidos de todo 

tributo: 

 

“Et de faict l’ancienne discipline Romaine, mesmes du temps des Empereurs portoit de 

se servir de soldats, qui ne sçavoyent communément faire autre exercice que des armes, 

& les employoit on en temps de paix aux garnisons sur les frontieres, contre les nations 

barbares. Puis quand ils estoyent fort vieux,, on leur bailloit congé pour se retirer chez 

eux, & leur donnoit on quelques pensions & moyens de vivre, avec immunité des 

charges publiques »888. 

   

 

3.4. CONCLUSIÓN. LAS CONSIDERACIONES MILITARES DE 

GENTILLET, PUNTO DE PARTIDA PARA UNA VIGOROSA DEFENSA 

DEL ORDEN ESTAMENTAL  

 

Pese a que, como mencionamos en el Capítulo I de esta monografía, Gentillet jugó un 

importante papel en el reclutamiento y organización de las tropas hugonotas del 

Delfinado en varias fases de las Guerras de Religión, no se puede afirmar que el jurista 

tuviera una experiencia notoria en asuntos bélicos y ni siquiera que llegara a participar 

activamente en algunas de las batallas que los ejércitos protestantes libraron en estas 

décadas contra las facciones católicas o las tropas regias. Como mostramos en secciones 

anteriores, el conocimiento de Gentillet sobre las materias militares era de naturaleza 

eminentemente teórica y se basaba, fundamentalmente, en sus lecturas de generales 

clásicos como César y de historiadores romanos como Tácito, Suetonio, Tucídides o 

Polibio. 

                                                           
888 Ibid., p. 533. 
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  Los conocimientos de Gentillet y Machiavelli sobre la organización de ejércitos 

y las diferentes maneras de librar batallas no diferían, por tanto, sobremanera889, pese a 

las continuas acusaciones del hugonote, tendentes a ridiculizar al florentino por su falta 

de experiencia y conocimientos y la consideración, añadida a la edición del Discours de 

1585, de que “los siete libros del arte de la guerra” estaban llenos de “graves ineptitudes 

y absurdidades”890. 

Como reseñamos en la sección anterior, más que técnicas, las críticas que 

Gentillet dirigió al ejército de milicias propuesto por Machiavelli fueron de naturaleza 

eminentemente social. El respeto debido a la jerarquía feudal, amenazada por la milicia 

y otras innovaciones económicas, legislativas y sociales, fue el principio fundamental 

que Gentillet exhortó a defender ante los ambiciosos innovadores extranjeros, a los que 

consideró favorecidos por los cambios propulsados desde la Corte o que se proyectaban 

a medio y largo plazo. 

                                                           
889 Como reconocían el autor o autores de la “Epistre au lecteur debonnaire” que precedió la reimpresión 
de la segunda edición del Discours d’Estat contre Machiavel publicada en Leyden en 1609. Para este 
introductor, la nula experiencia de Machiavelli y del Anti-Machiavel (como nombraba a Gentillet) no 
descalificaba los escritos sobre cuestiones bélicas de uno y otro. En el caso de Gentillet, su probada 
competencia en el “ejercicio polihistórico” y su gran conocimiento de los autores antiguos, justificaban 
que los lectores consideraran su tratado como una obra de gran valía, fiel en todo punto a unos sabios, 
consejeros y comandantes militares antiguos de los que no se habría despegado más que en el “orden y 
composición” de su Discours: « La difficulté semble plus grande, quand celui qui n’a iamais fait autre 
chose que fueilletter des larmes, à l’exemple de Phormion, veut haranguer des exploits de guerre devant 
Hannibal. Et c’est ce qui vient en pensée à plusieurs, soit qu’ils iettent l’œil sur Nicolas Machiavel 
Secretaire de Florence ; soit qu’ils se ramentoyuent que l’Antimachiavel, c'est-à-dire l’auteur des presens 
discours de paix & de guerre, a esté homme paisible, ami de lecture diverse de tous bons auteurs, adroit à 
manier la plume, non point à iouer des cousteaux, & qui n’est entré que par la porte des livres es conseils 
des Princes. Et quoy, dira-on, ces philosophes attachez à l’estude osent-ils bien parler des affaires 
publics ? (…) Pourquoy non ? moyennant que fondez non sur l’habileté de leurs esprits, ou sur des gardes 
d’espees, mais sur les enseignemens des sages. L’auteur des trois livres que nous vous presentons n’y a 
rien mis du sien que l’ordre & l’assemblage. Quant aux maximes, responses, sentences, exemples, il les 
emprunte de ceux qui sont si recevables que les plus vaillans & sçavans de la terre ne desdaigneroyent pas 
apprendre d’eux. Plusieurs d’iceux se sont trouvez es conseils, ont manié les grands affaires, ont 
commandé es guerres, ont en somme de leur temps dignement escrimé des plumes & des espees », 
[Innocent GENTILLET], Discours d'Estat, sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix 
un Royaume contre Machiavel, Leyden, [s.n.], 1609, s.p. 
890 « D’avantage, pour monstrer qu’il ne scavoit pas seulement manier l’escritoire, mais aussi les choses 
militaires, il a aussi escrit sept livres de l’art de la guerre, par lesquels s’efforçant de corriger la moderne 
façon de guerroyer, en rapellant l’ancienne des Romains, il tombe a tout propos en des lourdes inepties & 
absurditez », Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 5. La referencia es la 
primera que permite probar, en todo caso, que Gentillet leyó el Dell’arte della guerra antes de acometer 
la ampliación de su discurso antimaquiavélico.  
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Pese a las generalizaciones que se formulan en ocasiones a la hora de definir el 

pensamiento político hugonote, designado sin grandes matices como precursor del 

constitucionalismo contemporáneo o de algunas de las actuales libertades democráticas, 

lo cierto es que también la profundización en el análisis de las ideas de Gentillet sobre el 

ejército de milicias arroja sombras sobre este difundido lugar común y demuestra la 

pervivencia y predominio de elementos característicos de la mentalidad feudal y 

nobiliaria en sus obras polémicas.  

Se trata de ideas medievales que no sólo están presentes a la manera de rémoras 

de un ideario languideciente. Las nociones sobre el honor y la reputación característico 

de las actividades ‘propias’ de cada estado constituyen, de hecho, el soporte ideológico 

esencial sobre el que Gentillet fundamentó un programa político claro, basado en la 

resistencia a toda iniciativa (legislativa, económica o militar) que tuviera como objetivo 

la subversión del orden social tradicional, el desplazamiento de las casas nobiliarias 

tradicionales de los puestos preminentes en la Corte, Parlamentos o ejército o atentara 

contra cualquiera de los privilegios de los que gozaba la nobleza francesa en las décadas 

finales del siglo XVI. 

En este período, la actitud de Gentillet puede calificarse sin titubeos como 

conservadora, puesto que, como han apuntado especialistas sobre los conceptos de 

honor y nobleza como Ellery Schalk, no sólo Machiavelli y los italianos “indiferentes a 

su honor” o del “humor de la mecánica nobleza” de las ciudades transalpinas satirizadas 

por Gentillet, sino muchos compatriotas del hugonote, comenzaban a disociar de forma 

clara los conceptos de nobleza y virtud y dejaban de considerar el ejercicio de las armas 

y la defensa de la Corona como un deber específicamente nobiliario891. Se trata de ideas 

y asociaciones que resultan, en cambio, fundamentales para entender la crítica de 

                                                           
891 « Durant une grande partie du XVIe siècle, nous avons pu constater, non seulement la persistance, 
mais aussi une véritable prédominance d’une vision « médievale » de la noblesse. Celle-ci apparaìt 
comme une profession à exercer, une fonction à remplir ; on l’envisage sous l’angle des actes qu’on est 
supposé devoir accomplir pour être noble, et l’idée de vertu ou d’action valeureuse est au cœur de cette 
conception de la noblesse. Par la suite, durant les dernières années du XVIe siècle et le début du XVIIe 
siècle, sous la pression des événements, on en vient à abandonner cette manière de voir (…) On insistait, 
de moins en moins, sur la vertu, tandis que se faisaient jour des idées plus modernes sur ses relations avec 
la noblesse. De même qu’on avait dissocié le concept de noblesse de celui de vertu, on le dissocia aussi de 
celui de profession. La carrière des armes devint un « métier » comme un autre, un métier qu’un noble 
pouvait à son gré choisir, ou non, d’exercer », Ellery SCHALK, L’epée et le sang : une histoire du 
concept de noblesse (vers 1500-vers 1650) (ed. orig. inglesa, 1986) Seyssel, Champ Vallon, 1996, p. 163. 
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Gentillet a Machiavelli892 y comprender la apuesta del primero por una nobleza 

eminentemente (aunque no sólo) guerrera que, viviendo de las rentas propias y las 

pensiones regias pudiera dedicarse de continuo a adiestrarse en las distintas lides 

bélicas: 

 

« Mais si nous y advisons bien de pres, nous trouverons qu’il a esté sagement institué 

par nos majeurs, que les gentilshommes de France vequissent de leur revenu, sans se 

mesler du traffic. Car premierement cela les occasionne de s’occuper à honnestes 

exercices, comme à piquer chevaux, les faire courir, les dresser pour la guerre, & à 

prendre l’exercice de la chasse, de la paume, & autres semblables, qui les rendent 

addroits, forts & vigoureux.  Lesquels exercices leur maintiennent le cœur haut & 

courageux, & leur font mespriser les occupations basses & mechaniques »893. 

 

Las ocupaciones que, a diferencia del “tráfico” y la “mercancía” en las que se 

regodeaba la ‘degradada’ nobleza italiana, eran consideradas honestas y dignas por 

Gentillet, señaladas al final de la segunda edición del Anti-Machiavel, reflejan a la 

perfección la vetustez de su propuesta de restauración social. Cuando habla de los 

trabajos y entretenimientos propios de los nobles, Gentillet no hace sino recuperar los 

entrenamientos guerreros y juegos de fuerza y destreza practicados en las Cortes de su 

tiempo (caza, carrera a caballo, juego de pelota,…), pasatiempos que, al mismo tiempo, 

divertían y fortalecían a los nobles que los practicaban. 

Conforme vamos adentrándonos en el ideario de Gentillet, nos percatamos de 

que las doctrinas del secretario florentino y la presunta conspiración para subvertir el 

orden estamental del reino galo que el jurista hugonote denunció sin descanso, jugaron 

el papel de una cabeza visible e impopular contra la que el ‘tradicionalista’ Gentillet 

arremetió en un intento desesperado por poner freno a muchas de las innovaciones que 

solemos asociar al tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

                                                           
892 También su misma exhortación a la nobleza francesa a tomar las armas para expulsar a los 
“machiavellistes” del reino Insistimos en la consideración gentilletiana de la resistencia a la tiranía como 
deber específicamente nobiliario en la sección 2.2 del Capítulo II, citando algunos pasajes significativos 
de la primera edición del Discours contre Machiavel y relacionándolo con las tesis centrales de una 
influyente obra de Arlette Jouanna: Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État 
moderne, 1559-1561, op. cit. 
893 Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 965. 
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 Nos parece que la forma en la que Gentillet razonó en esta segunda edición del 

Discours contre Machiavel acerca de los cometidos militares de la nobleza y, en 

general, de la forma en la que la tradición (y no las propuestas innovadoras venidas de 

Italia) había garantizado históricamente la vida en comunidad del conjunto de los 

súbditos del rey de Francia y la integridad de su reino, no dista un ápice de la que 

Seyssel expuso, casi siete décadas antes, en su famosa Monarchie de France894. Como 

para el fiel consejero de Louis XII, para el jurista hugonote no existía mejor reparto de 

tareas y funciones sociales que el practicado tradicionalmente por el “pueblo de 

Francia”. Gentillet siguió, en este sentido, a Seyssel en su consideración de que las 

“grandes prerrogativas y preeminencias” acordadas a la nobleza por las leyes del reino 

(exención de tributos, derecho a portar y usar armas, ostentación de las principales 

magistraturas,…), que la distinguían del resto de estamentos, estaban justificadas por la 

contribución del cuerpo a la defensa del reino y por el mejor natural de sus ancestros895. 

De acuerdo al ideario social de ambos autores, el tercer estado no debía 

encontrar motivo de queja por su aparente relegamiento o marginación pues, al 

mantenerse alejados los nobles de toda actividad artesanal o comercial, el pueblo llano 

tenía campo libre para monopolizar los rendimientos de las actividades productivas. En 

opinión de Gentillet, esta posición económica ‘privilegiada’ compensaba con creces los 

tributos que el pueblo debía pagar: 

 

« Et quant à ce que Machiavel condamne icy les gentilshommes qui vivent de leur 

revenu, sans s’adonner à aucun mestier, c’est afin de louer & preferer à eux les 

gentilshommes d’Italie, qui se meslent presque tous de trafic & commerce de 

marchandise. Mais si nous y advisons bien de pres, nous trouverons qu’il a esté sagment 

institué par nos majeurs, que les gentilshommes de France vequissent de leur revenu, 

sans se mesler du traffic (…), cela est cause que le Tiers estat, qui paye les tailles, prend 

en recompense tout le profit du commerce, qui egale bien la charge d’icelles tailles : 

dont il en fait payer bonne part au gentilhomme, par le moyen du profit qu’il prend sur 

lui aux marchandises qu’il luy veut, & aux fermes qu’il tient de luy »896. 

 

                                                           
894 La Monarchie de France, op. cit.  
895 “Ainsi le veut la raison, par ce qu’ils sont tenus et obligés à la défense du royaume (comme dit est) et 
aussi qu’ils sont de meilleur étoffe et fondés, non pas sur leurs mérites et services tant seulement, mais 
encores sur ceux de leurs ancêtres”, Ibid., p. 123.  
896 Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 966. 
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Para Gentillet, la división estamental y el reparto feudal de espacios y fuentes de 

obtención de recursos característicos de la Corona de Francia era inexistente en las 

ciudades italianas como Florencia, donde la indiferenciación social que los Médici y 

otros nobles advenedizos y avariciosos habían impuesto llevaba a una incesante lucha 

por el dinero de todos contra todos, verdadera causa de las guerras entre facciones que 

asolaban la ciudad desde hacía siglo. La clara separación estamental del reino galo 

permitía, en cambio, la pervivencia de un equilibrio económico entre el estado popular y 

los gentilhommes que viven de rentas y pensiones. Criticando a Machiavelli, que en 

varios apartados de sus obras había considerado la tendencia a mantenerse a costa de las 

rentas y de tributos percibidos sobre el pueblo llano como el principal perjuicio 

resultante de la existencia de un estamento nobiliario y guerrero en una república, 

Gentillet esgrimió que hasta para los mismos comerciantes y artesanos era conveniente 

una división semejante. Los grupos y corporaciones sociales que vivían de los “oficios 

mecánicos” obtenían, precisamente, sus mayores provechos de las necesidades 

particulares de los nobles, obligados a gastar muchos recursos en las mil partidas 

asociadas a su rango (vestidos, mantenimiento de animales, de criados, de una o varias 

casas suntuosas,…).  

La argumentación de Gentillet pareció calcar en este punto las ideas de la 

Monarchie de France seysseliana, aunque el consejero de Louis XII introducía una 

división intermedia entre “peuple gras” o “moyen” y “peuple menu”897: 

 

« Car, tant qu’il touche le second, qui est du peuple moyen, il est semblablement très 

bien entretenu et a cause de soi contenter. Car à icelui appartient la Marchandise à 

l’entrecours de laquelle il est bien entretenu sans violence ni oppression : dont il peut 

faire grand acquêt, pour autant qu’elle est du tout défendue au premier État de 

Noblesse ; ains étant icelui pompeux et riche, ce second État, par le moyen de la 

Marchandise et autres, profite et gagne grandement avec lui »898. 

 

Dentro de las obligaciones nobiliarias, Gentillet destacó también las altas sumas 

de dinero necesarias para poder armarse e integrar la caballería, gastos inasumibles para 
                                                           
897 Heredada, probablemente, de la literatura política italiana de la época, como apuntó Jean-Louis 
FOURNEL, “L’écriture du gouvernement et de la force en France et en Italie au début du XVIe siècle”, 
en Autour de Claude de Seyssel. Écrire l’histoire, penser la politique en France à l’aube des temps 
modernes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 99-116. 
898 La Monarchie de France, op. cit., p. 123. 
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un campesino o un artesano. Gentillet, firme defensor de un ejército aristocrático 

impulsado o liderado por su caballería, no consideraba posible que un reino o república 

pudiera defenderse con un ejército ‘republicano’ e igualitario organizado a la manera de 

las falanges romanas, que tanto gustaban a Machiavelli, y cuyas armas y disciplinas de 

combate estaban retomando, en su opinión, infanterías modernas como las de las tropas 

españolas o las de suizos y alemanes899. Criticando el modelo de milicia propuesta por 

Machiavelli en el tratado Dell’arte della guerra, constituida fundamentalmente por 

tropas de infantería protegidas con rodelas y armadas en parte con picas (a emplear 

contra las caballerías enemigas) y en parte con armas cortas, el jurista hugonote se 

refirió a los que consideró como nuevos planteamientos “absurdos” del secretario 

florentino en una de las secciones añadidas a la segunda edición del Discours (Tercera 

parte, Máxima 6900).  

Para refutar a Machiavelli, Gentillet exhortó a sus lectores a considerar el papel 

decisivo que la caballería había jugado a lo largo de la historia y, lo que era más 

importante, continuaba jugando en ejércitos coetáneos tan importantes como los del rey 

de Francia o, más aún, en los de los reyes de Moscovia y Polonia, compuestos 

exclusivamente por caballeros. En conclusión, no sólo las posiciones sociales de 

Machiavelli, sino también sus atrevidas opiniones ‘técnicas’, le parecieron a Gentillet 

absurdidades dignas de alguien que sólo había visto la guerra desde su escritorio. 

Aunque los expertos coetáneos sobre el armamento y tácticas guerreras del siglo XVI 

                                                           
899 Frente a la reducción de las posiciones de Machiavelli al absurdo, cabe señalar que en el Dell’arte 
della guerra el florentino alegó como pruebas de sus opiniones no sólo batallas romanas, sino también 
hechos de armas acaecidos poco tiempo atrás en Italia. Para probar la superioridad de las infanterías bien 
organizadas sobre las caballerías, se refirió a la victoria de los ejércitos de Filippo Visconti, duque de 
Milán, que en 1421 capitaneaba el conde Carmagnola. Consciente de “la debolezza de’cavalli contro a 
quelli a piè così ordinati”, hizo bajar a los suyos de sus caballos para doblegar, finalmente, a los suizos. 
En cuanto a la superioridad de los ejércitos modernos armados y disciplinados a la romana, se refirió a las 
grandes pérdidas sufridas por la caballería francesa y los piqueros lansquenetes frente a las tropas 
españolas en la batalla de Ravenna de 1512. Fueron fundamentalmente ejemplos italianos coetáneos, 
extraídos de las distintas batallas acaecidas en las Guerras de Italia, los que llevaron a Machiavelli a 
concluir la inferioridad de los ejércitos de caballeros, predominantes en Italia, sobre las infanterías de 
alemanes, suizos o españoles: “Dico pertanto che quelli popoli, o regni che istimeranno più la cavalleria 
que la fanteria sempre siano deboli, ed esposti ad ogni rovina, come si è veduta l’Italia ne’ tempi nostri, la 
quale è stata predata, rovinata e corsa da’ forestieri, non per altro peccato che per aver tenuta poca cura 
della milizia di piè, ed essersi ridotti i soldati suoi tutti a cavallo”, Dell’arte della guerra, en Opere 
complete di Niccolò Machiavelli, op. cit., L. II, pp. 495-497.  
900 En esta nueva sección del Discours, Gentillet le atribuyó a Machiavelli la siguiente máxima político-
militar: “Le Royaume où la cavalerie sera plus estimee que l’infanterie, sera tousjours foible & exposé en 
ruine », Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 540. 
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parecen dar la razón a Machiavelli901 y reafirman su condición de agudo observador de 

los cambios acaecidos en su siglo, el hugonote se sintió lo suficientemente avalado por 

la tradición bélica francesa como para espetar al secretario florentino la versión francesa 

del conocido proverbio castellano “zapatero, a tus zapatos”: 

  

“Nostre Florentin fait encor icy de l’entendu au fait de la guerre, & condamne le Roy de 

France, & tous les autres Princes, qui font plus d’estat de la cavalerie que de l’infanterie. 

Mais que diroit-il des Rois de Moschovie, de Poloigne, & de plusieurs autres nations 

Septentrionales & Orientales, qui ne menent à la guerre que gens à cheval ? Il veut faire 

accroire qu’aux journees de bataille la cavalerie ne sert presque de rien. Mais nous 

voyons bien le contraire par l’histoire, & avons assez experimenté en nos guerres 

civiles, que la cavalerie fait des grands exploicts en une bataille, en rompant l’infanterie 

de l’ennemy, soustenant celle de son party, & en plusieurs autres manieres. Mais c’est 

perdre le papier & l’encre de s’amuser à refuter telles absurditez. Et puis il est 

raisonnable que je me souvienne du dire d’Apelles, Que le courdonnier ne doit parler 

que du soulier »902. 

 

Sin contar, por tanto, con un estamento nobiliario o clase privilegiada que 

pudiera proveerse de caballos y mantenimientos, la seguridad de cualquier cuerpo 

político y de sus habitantes quedaba en entredicho. De ahí que, en opinión de Gentillet, 

el pueblo francés debiera estar agradecido a los nobles del reino. Los grandes gastos y 

riesgos en los que incurrían para defender el reino eran dignos de encomio y el pueblo 

debía aceptar el pago de tributos como un mal menor necesario para garantizar su propia 

seguridad. Tal y como subrayaba Gentillet desde su perspectiva nobiliaria, el impuesto 

era la única contribución al bien público que los miembros del Tercer estado podían 

hacer realmente, al no contar con las riquezas necesarias “para cabalgar y armarse”. Por 

consiguiente, su pago debía ser considerado obligatorio: 

 

                                                           
901 Pese a escribir en la primera mitad de la centuria, Machiavelli se mostró más moderno y actualizado 
que el siempre ‘paseísta’ Gentillet. Consultar, entre otras, las monografías de Thomas ARNOLD, The 
Renaissance at War, London, Cassell, 2001 y James WOOD, The King's Army: Warfare, Soldiers and 
Society during the Wars of Religion in France, 1562-76, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
Éste último da cuenta de la tardía creación en Francia de los cuerpos de infantería permanentes, 
coincidente con el estallido de las Guerras de Religión, Ibid., p. 107. 
902 Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., pp. 540-541. 
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“Tiercement cela est cause que nul ne se mesle d’estre gentilhomme, qui n’ayt 

moyennement dequoy se pouvoir monter & armer, pour faire le service du Roy quand il 

est requis. De sorte que ceux qui n’ont dequoy vivre de leur revenu, sont contraints par 

la pauvreté de se mettre en l’ordre du Tiers estat, pour pouvoir commercer & vivre. 

Dont s’ensuit que s’aydans à payer les charges des tailles ils servent au public, ce que la 

pauvreté leur empecheroit de pouvoir faire en l’ordre de noblesse, n’ayans dequoy 

vivre, ny dequoy se monter & armer »903. 

 

Los pasajes citados y las referencias que hicimos anteriormente a tratados de 

polemistas hugonotes como Hotman, Daneau o Duplessis-Mornay, nos permiten 

sostener que, pese a que muchos académicos contemporáneos privilegiaron las 

novedades y cambios de tendencias que se observarían en la tratadística reformada y, en 

general, en la historia de las ideas políticas del siglo XVI, con respecto al ideario 

medieval, la continuidad ideológica entre Medievo y Modernidad Temprana fue la nota 

dominante. De este modo, la similitud general de las convicciones nobiliarias expuestas 

en los tratados de Seyssel y los escritores mencionados constituiría un claro índice de 

que, más que cambios ideológicos drásticos, los principales tratados políticos de la 

Primera Modernidad reflejarían una lenta evolución de la mentalidad socio-política, 

Casi siete décadas después de la publicación de la gran obra de Seyssel, las dos 

ediciones del Discours contre Machiavel de Gentillet aparecían incluso cargadas de 

matices que definían el ideario social del tratadista hugonote en tonos aún más 

‘conservadores’ que la Monarchie, involución propiciada, seguramente, ante la amenaza 

real de subversión social que detectó Gentillet en las tendencias de gobierno de la 

italianizada Corte francesa durante las Guerras de Religión. 

A diferencia de Seyssel, el tratadista reformado no se limitó a justificar la 

jerarquía político-económica vigente en su época y a exhortar pacientemente a cada uno 

de los tres estamentos a cumplir con los deberes ligados a su posición en la escala 

social. Como ya señalamos, Gentillet conminó a la nobleza a retomar sus posiciones 

‘naturales’ en el ejército y en la administración de la justicia y a desplazar (utilizando la 

violencia y las armas, si era preciso) de las altas magistraturas públicas a los extranjeros 

advenedizos que, en su opinión, controlaban de facto el reino en la década de 1570.  En 

el caso de los oficios jurídicos, se trataba de cargos que la alta nobleza nunca había 

                                                           
903 Ibid., p. 966. 
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llegado a monopolizar y había ido dejando progresivamente en manos de una nobleza 

urbana creada por los reyes franceses (la famosa ‘nobleza de toga’) desde un siglo 

XIII 904 al que Gentillet parecía querer devolver a la Francia de su tiempo.  

Pese a condenar la venalidad de los oficios públicos, Seyssel había considerado 

en cambio en La Monarchie de France, que era necesario y saludable el que se abriera 

aún más el acceso a los mismos al pueblo mediano y llano. El obispo saboyardo insistió 

especialmente en que las grandes magistraturas de la justicia y de las finanzas debían 

quedar al alcance de los miembros del pueblo mediano (Seyssel pensaba, sobre todo, en 

los mercaderes enriquecidos de las ciudades) que acreditaran las virtudes y capacidades 

requeridas para el ejercicio de los distintos cargos. El consejero de Louis XII se 

decantaba por no excluir ni siquiera al pueblo llano del reparto de los oficios reales, 

considerándolo capaz de ejercer con responsabilidad los pequeños cometidos que se 

solían encargar a los oficiales y gendarmes de más bajo rango.  

Pese a que Seyssel era ante todo un firme defensor de la Francia dividida en 

estados o estamentos, pareció contemplar las escasas oportunidades que permitían en 

esta época el ascenso de rango social como válvulas destinadas a otorgar a todo hombre 

unas mínimas posibilidades de promoción y objetivos en los que los individuos 

talentosos pudieran volcar sus fuerzas sin desestabilizar la estructura política general. El 

clérigo alpino, que de acuerdo a las mismas circunstancias de su nacimiento, 

difícilmente habría podido adivinar en su niñez los grandes cometidos y dignidades que 

recibiría en su vida adulta905, consideró también las vías institucionales de ascenso 

social como el mejor modo de estimular el cultivo de las letras y las leyes y como una 

forma inmejorable de garantizar que las legítimas ambiciones que todo súbdito podía 

hacerse con respecto a su futuro redundaran en meritorios servicios a la Corona. 

Evaluando estas válvulas de ascenso social desde la perspectiva de la seguridad 

pública y el mantenimiento del orden social, para Seyysel se trataba, ante todo, de evitar 

                                                           
904 En un repliegue de la nobleza tradicional paralelo al desarrollo institucional de los órganos de justicia 
regia capitaneado por los Parlamentos Tematizan la influencia recíproca entre las elites sociales de las 
urbes francesas en expansión y los Parlamentos que se asentaron en las mismas varias de las 
contribuciones a una reciente compilación de artículos coordinada por Caroline LE MAO (ed.), Hommes 
et gens du roi dans les parlements de France à l’époque moderne, Bordeaux, Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitanie, 2011. 
905 Según afirmaban La Croix du Maine y el resto de editores de la Bibliothèque françoise a partir de 
informaciones apuntadas por autores coetáneos como Barthélemy de Chasseneux, Seyssel fue un hijo 
bastardo de un noble saboyardo, François Grudé DE LA CROIX DU MAINE (et. al.), Bibliothèque 
françoise de La Croix du Maine, Tome I, Paris, Saillant & Nyon, 1772, p. 152. 
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que pequeños grupos de hombres talentosos (y, por ende, potencialmente peligrosos) 

fueran presa de la frustración y acabaran por forjar conspiraciones contra sus superiores 

o llegaran incluso a organizar una sublevación popular general contra el rey y la 

nobleza: 

 

“Là où, s’il n’y avait aucune espérance de monter de l’un à l’autre, ou qu’elle fût trop 

difficile, ceux qui ont le coeur trop grand pourraient induire les autres du même État et 

conspirer contre ceux des autres deux. Mais la facilité y est telle que l’on voit tous les 

jours aucuns de l’État populaire monter par degrés jusques à celui de Noblesse; et au 

moyen état, sans nombre”906. 

 

Aunque Gentillet, como parte de su crítica a las prácticas venales y simoniacas, 

estaba también de acuerdo también con unas vías de promoción social de la virtud y el 

talento907, que el mismo Seyssel había considerado características de la tradición 

política francesa, en el Discours contre Machiavel y las Remonstrances de 1574 y 1576 

los elogios a la virtud no nobiliaria y sus exigencias de reconocimiento son contadas. En 

lucha contra los personajes de baja alcurnia que habían desplazado a nobles y príncipes 

de sangre de buena parte de las altas magistraturas del reino, Gentillet tendía más bien a 

denostar la promoción de personas “oscuras” y “advenedizas” a magistraturas 

importantes, en juicios que se repetían una y otra vez en las dos ediciones del Discours. 

                                                           
906 La Monarchie de France, op. cit., p. 125. 
907 En este sentido, se pueden señalar excepciones a la tónica nobiliaria general del discurso de Gentillet. 
En una de las secciones añadidas por el hugonote a la segunda edición del Discours (L. III, M. VIII) 
contradijo la opinión de Machiavelli según la cual las pequeñas repúblicas producían más hombres 
virtuosos que los grandes Imperios o reinos, poblados por hombres serviles (Dell’arte della guerra, L. II). 
Para Gentillet el reino de Francia, donde abundaban grandes militares, médicos, teólogos o juristas 
reconocidos en toda Europa constituía la mejor prueba de la ignorancia de Machiavelli. Gentillet 
reconocía que buena parte de esta proliferación de sabios en suelo galo se debía a la recompensa acordada 
a todo hombre talentoso, con independencia de su origen social: “Et la raison est, parce qu’en France la 
porte d’honneur est ouverte à toutes gens de valeur & de vertu, comme le grand nombre d’offices & 
degrez de dignitez (ausquelles chacun peut aspirer) en font foy. Car il n’y a si petit soldat qui ne puisse 
par la vertu parvenir à estre capitaine de gens de pied, ou homme d’armes, & delà monter tousjours plus 
haut: comme fit Poton de Xantrailles, qui de petit soldat devint Mareschal de France, par ses bons & 
longs services, du temps de Charles VII. Et semblablement le plus petit escolier peut aspirer & parvenir 
aux offices & benefices (si la venalité & simonie en estoyent ostees) comme l’on a bien veu des 
Chancelliers, Presidens, Cardinaux, & Evesques, issus de petit lieu, qui par la vertu sont parvenus en ces 
hauts degrez », Discours d’estat contre Nicolas Machiavel Florentin, op. cit., p. 548. La edición del 
Discours de 1576 presenta también algunos pasajes excepcionales en los que Gentillet reconoció la 
posibilidad de hallar grandes virtudes en hombres de humilde cuna. Ver, por ejemplo, sus eloigios a 
Bertrand du Guesclin, nombrado como condestable por Charles VI, Anti-Machiavel, op. cit., pp. 61-62.   
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Gentillet mostró en estas críticas la naturaleza profundamente premoderna de su 

razonamiento político, al denostar especialmente las transformaciones sociales a las que 

estaba dando lugar el dinero, fuente del encumbramiento de extranjeros malvados y de 

baja estofa y de la marginación en la Corte de grandes nobles como los Montmorency 

(participantes en la sublevación malcontent) o Coligny (el almirante Coligny, su 

principal representante, había sido asesinado en el episodio que marcó el comienzo de la 

matanza de San Bartolomé), cuyos ancestros908 habían realizado grandísimos servicios a 

los reyes de Francia. Teniendo en cuenta la virtud de estos ancestros, dada por supuesta 

también en sus herederos, el jurista hugonote consideraba: 

 

« (…) qu’il est plus raisonnable que lesdicts seigneurs & gentils-hommes soyent 

employez au maniement des affaires de France (veu qu’ils sont françois de nation, issus 

d’ancienne race Françoise, les ancestres desquels ont fait plusieurs grans services à la 

Couronne) que non pas ces estrangers nouveaux venus, qui se sont faicts grans, riches & 

opulens en peu de temps (comme chacun sçait & voit) sans aucuns merites de la 

substance du peuple, & des finances du roy, qu’ils ont maniees sans rendre compte, 

c’est à dire qu’ils ont pillees & desrobees”909. 

 

Mencionamos en secciones anteriores como, pese a compadecerse de un pueblo 

llano “mangé et rongé jusques aux os »910 por los abusos de los que estaba siendo 

víctima en la guerra y la rapacidad de los recaudadores extranjeros, y defender también 

la necesidad de una reforma general de la justicia destinada a asegurar « que les petits 

ne fussent opprimez par les plus grands, ny par gens violens et malvivans »911, Gentillet 

contemplaba la prosperidad que el pueblo pudiera encontrar con la ansiada reforma-

                                                           
908 Gentillet dedicó nueve páginas de la Remonstrance de 1576 a detallar los servicios de ambas casas 
nobiliarias a la Corona de Francia y concluyó defendiendo que el valor de sus ancestros justificaba el que 
se les acordara siempre preferencia al designar a los titulares de las más altas magistraturas : “Ce que 
dessus suffira assez pour monstrer que la maison de Coligny (que les estrangers nouveaux venus en 
France s’efforcent tant d’aneantir) est des plus anciennes & illustres de France, comme aussi est celle de 
Mommorency, qui ont toutes deux faict de si grans services à la Couronne, qu’elles meritent bien d’estre 
maintenues”, Brieve remonstrance a la noblesse de France, op. cit., p. 205. 
909 Ibid., p. 197. 
910 Anti-Machiavel, op. cit., p. 303. 
911 Ibid., p. 568. 
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restauración del reino como un primer paso en el restablecimiento de los estados 

superiores, a los que el tercer estado estaba obligado a transferir rentas y tributos912.  

Para entender esta radicalización ‘conservadora’ de Gentillet (en la que se podría 

incluir a otros teóricos hugonotes, como mencionamos en el Capítulo II), no podemos 

olvidar que el jurista delfinés desempeñó el papel de polemista principal en una 

sublevación nobiliaria en la que la hostilidad al cambio y a los “proyectos de 

destrucción” del gobierno tradicional y del mismo primer estado, fueron las notas 

ideológicas dominantes. 

El apoyo de Gentillet al orden estamental y los grandes señores feudales se 

puede medir también en indicadores alternativos a los que nos proporcionan sus 

reflexiones sobre la Francia de su época: también a la hora de enjuiciar los 

acontecimientos de la historia clásica, el jurisconsulto se mostró como un enemigo 

decidido de los levantamientos populares y de las doctrinas igualitaristas que, a lo largo 

de la historia, habían contestado la desigualdad de las riquezas y la división de la 

sociedad en clases, grupos o estamentos. Podemos señalar en este sentido, la rotundidad 

con la que en la primera edición del Discours condenó a los Gracos, identificados como 

“proto-socialistas” por varios marxistas contemporáneos913, y a su Ley Agraria, que 

pretendió limitar el número de hectáreas de tierra que cada terrateniente podía poseer 

legalmente en el territorio gobernado por el Imperio Romano. En su breve mención al 

gobierno de los Gracos en Roma, Gentillet consideró justificado su asesinato, instigado 

por el Senado con el que solía comparar a las principales casas nobiliarias francesas, y 

denigró a los hermanos Tiberio y Cayo Graco, a los que tachó (pese a haber sido 

depuestos de las magistraturas que ocupaban legítimamente con un indudable coup 

d’êtat) de “sediciosos” y promotores de “leyes inicuas”:  

 

“Les seditions que susciterent à Rome Tyberius Gracchus et Caius son frere tribuns du 

peuple, qui furent si grandes et sanguinaires, de quelles bonnes loix furent elles cause? 

Elles furent bien cause qu’ils furent tous deux massacrez comme ils meritoyent, mais 

elles ne furent ny cause ny occasion d’aucune bonne loy ny reiglement. Et comment en 

                                                           
912  “Et le peuple estant pauvre, le roy ne peut estre riche, voire ni la noblesse, ni le clergé avec. Car il faut 
que les rentes du domaine, les tailles, et tout le revenu de la noblesse et du clergé, viennent du pauvre 
peuple », Ibid., p. 303. 
913 Margaret MALAMUD, Ancient Rome and Modern America, Chicherster-Oxford, Wiley-Blackwell, 
2009, p.114. 
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eussent elles peu estre cause, veu qu’elles tendoyent à faire passer et authorizer des loix 

iniques, et à despouiller les maistres et propriétaires de leurs biens ? Car Tyberius 

Gracchus poursuyvoit par ses factions seditieuses, qu’une loy (qu’on nomma Agrarie) 

fust receue et authorizee, par laquelle ne fust loisible à un citoyen romain d’avoir plus 

de dix arpens de terre. C’estoit autant à dire, que oster le plus, à ceux qui en 

possederoyent davantage »914. 

   

Resulta patente que, a la hora de juzgar los intentos históricos por subvertir la 

sociedad estamental, Gentillet se alejó de toda imparcialidad y mesura. Como Luther y 

Calvin en sus enfrentamientos polémicos con Müntzer y los anabaptistas915, el 

polemista delfinés fue un apologeta del empleo brutal de la violencia contra todos 

aquellos que atacaran (así fuera por la vía legal, como habían hecho los Gracos) los 

privilegios del estamento nobiliario. 

En las distintas versiones de su Discours contre Nicolas Machiavel, Gentillet se 

mostró, en definitiva, como un portavoz cualificado del ideario guerrero y estamental 

que distinguía a la tradición política francesa (setenta años antes, el mismo Seyssel 

había criticado duramente las reformas económicas propuestas por los Gracos y 

considerado la democracia o “estado popular” la peor de las tiranías en La Monarchie 

de France916) y que, en el escenario convulso de las Guerras de Religión, defendieron 

con su alzamiento los participantes en la sublevación de los malcontents, una de las 

primeras frondas antimodernas917 que se levantaron en armas contra la promoción social 

de mercaderes o banqueros.  

                                                           
914 Anti-Machiavel, op. cit., p. 557.  
915 A los que Gentillet dedicó también algunas críticas teológicas, Apologie, ou, defense pour les 
chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique ou reformée, op. cit., p. 275. 
916 Este punto le sirvió para demostrar la hipotética superioridad de la monarquía francesa, donde el 
pueblo apenas tenía autoridad, con respecto a la República e Imperio Romano“Car au regard de l’état 
populaire, il a toujours été turbulent et dangereux et ennemi des gens de biens (…) et si on leur baille un 
point d’autorité, ils en veulent à la longue avoir la plupart, dont après vient le désordre, ainsi qu’il advint 
audit état populaire des Romains (…). Et de ce, eurent commencement les guerres civiles entre eux. Car 
ceux qui ne pouvaient avoir le maniement des grandes affaires et les charges honorables en la Cité par 
mérites et bienfaits et par autorité du Sénat, trouvèrent des occasions pour gagner la faveur du peuple, lui 
persuadant choses à lui plaisantes sous couleur de bien public, pour le mettre en débat et question avec le 
Sénat et les gens de bien, espérants par ce moyen et par la faveur dudit peuple avoir la principale autorité 
en la Cité et opprimer lesdits Sénat et Principaux, ainsi que firent les deux Gracchus qui furent inventeurs 
de la Loi Agrarie », La Monarchie de France, op. cit., L. I, Caps. I-II, pp. 104-106. 
917 Podríamos considerar esta primera unión entre nobles católicos y hugonotes por la salvaguarda de las 
tradiciones políticas del reino como un anticipo de las revueltas que, en la primera mitad del siglo XVII, 
se opusieron a una monarquía que, emancipada de toda tutela por parte de las grandes familias del reino, 
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Todas las innovaciones legales y económicas que estaban alterando e invirtiendo 

el orden tradicional de la Francia estamental fueron denunciadas por Gentillet sin 

matices como recetas temerarias que provocarían consecuencias apocalípticas en el 

reino de los Valois. Las distintas circunstancias y elementos ideológicos que hemos 

detallado vinieron a sumarse en las décadas de 1570 y 1580 y llevaron a una parte 

importante de la sociedad francesa a movilizarse ante un amenazante ‘espectro’ 

maquiavélico. Hasta finales del siglo XVI varios tratadistas políticos consideraron que 

el malvado ‘humor’ que rezumaban los escritos del florentino constitutía un grave 

peligro, capaz de sepultar no sólo los intereses de una nobleza patria en riesgo, sino a la 

misma monarquía francesa, que durante milenios se habría conservado ‘intacta’ gracias 

a la solidez de su estructura social estamental. 

Gentillet acertó a reconocer en el florentino Machiavelli y sus ideas, tan hostil a 

unos grandes a los que había visto tiranizar y dividir en bandos su república, como 

irrespetuoso con las fuentes clásicas del pensamiento político, a las que trató como 

patrones flexibles que interpretar a partir de su propia experiencia personal, el autor y 

los temas de su tiempo. Retomando una de las metáforas del propio Gentillet, podemos 

afirmar que con su canto a las tradiciones de gobierno características de una idealizada 

Francia medieval y su desbordante erudición filosófica e histórica, el jurista hugonote 

actuó en los últimos compases del siglo XVI como el modesto y tenaz arbusto que, 

intuyendo antes que nadie los cambios revolucionarios a los que podían conducir las 

doctrinas contenidas en los escritos de Machiavelli, a los que consideró el “Alcoran” de 

los cortesanos de su tiempo918, intentó ocultar sin grandes resultados la influyente y 

descomunal sombra proyectada por el altísimo y egregio castaño que tenía a sus 

espaldas.  

 

 

 
                                                                                                                                                                          

prefirió valerse de ministros extranjeros como el también italiano Mazzarino para apoyar su acción de 
gobierno. Aunque la mayoría de académicos estudiaron la Fronda o frondas modernas como anticipos de 
la Revolución de 1789, Arlette Jouanna en Le devoir de révolte: la noblesse française et la gestation de 
l'Etat moderne (1559-1661), monografía que ya citamos, apuntó al malcontentement de los nobles, 
resultado de su progresiva marginación en el gobierno del reino, como motivación tradicional común al 
levantamiento de 1574-76 y las insurrecciones del siglo XVII.  
918 En palabras de Gentillet, los escritos de Machiavelli podían ser considerados con justo motivo en esta 
época como « l’Alcoran des courtisans, tant ils en font grand’estime, suyvans et observans ses 
enseignemens et maximes », Anti-Machiavel, op. cit., p. 34. 
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4. DEFENSA DE LAS UTOPÍAS Y DEL GÉNERO DE LOS ‘ESPEJOS DE 

PRÍNCIPES’ FRENTE AL MACHIAVELLI CORRUPTOR DE LA 

TRADICIÓN FILOSÓFICA  

 

Como Seyssel y otros muchos autores franceses precedentes, herederos de la admiración 

que el humanismo renacentista sentía por las ideas y por las formas greco-romanas de la 

expresión de la teoría política, Gentillet ubicó la culminación de la sabiduría política en 

las doctrinas de un Platón, un Aristóteles o un Cicerón e interpretó los patrones clásicos 

del príncipe virtuoso y de la república bien ordenada de acuerdo a las tradiciones 

políticas de una Corona de Francia que, como ya mencionamos, encontraba 

extraordinariamente afín a las nobles prescripciones de los grandes autores de la historia 

de la filosofía.   

   Desde la óptica de Gentillet, cualquier innovación, cualquier propuesta que 

modificara este ‘patrimonio’ de doctrinas de buen gobierno, sobradamente acreditadas 

por la historia y recompensadas por la Divina Providencia, que, en todo tiempo, hizo 

triunfar a los príncipes buenos y creyentes y castigó a los impíos y crueles, estaba 

condenada, de antemano, a caer en el saco de las desviaciones y errores que habían 

alimentado pensadores más orgullosos que sabios. La de Gentillet fue claramente una 

posición ‘tradicionalista’ y enemiga de la innovación y del cambio muy extendida en su 

época. 

 A partir de estas consideraciones, podemos comprender cuál fue la impresión 

que tanto en hugonotes como Gentillet, como en católicos como Pasquier, cuya radical 

oposición a Machiavelli ya mencionamos, causaron obras ‘innovadoras’ como Il 

principe o los Discorsi, donde Machiavelli se alejaba de los modelos ideales greco-

romanos y cristianos y se adentraba, como han indicado muchos académicos, en una 

nueva senda de investigación realista acerca de la vida política de principados y 

repúblicas919.  

En este sentido, la profundidad de la fractura moderna, la radicalidad de un 

enfoque que detectaba y preconizaba, a un tiempo, una dinámica de progresiva 

                                                           
919 En una de las últimas monografías publicadas sobre su figura, Thierry Ménissier habla de “la 
insuficiencia de los clásicos” (Cap. I) para entender el pensamiento de Machiavelli y del “maquiavelismo 
como conciencia trágica de lo político” (Cap. 4), Machiavel ou la politique du centaure, op. cit. 
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autonomización de la conducta política, cada vez más independiente de los criterios 

propios a las esferas de la religión y la moralidad o eticidad, fue intuida por estos 

primeros críticos de Machiavelli. Gentillet, Duplessis-Mornay, Pasquier y varios de los 

tratadistas activos durante las Guerras de Religión comenzaron a llenar de palabras una 

sensación, un presentimiento que, en cierta medida, era aún relativamente ciego en su 

origen y carecía, por estar inmerso en una vertiginosa secuencia de acontecimientos 

bélicos, de la lucidez que atestiguarán posteriormente los teóricos y críticos de la razón 

de Estado. Nos referimos a pensadores que, como Gabriel Naudé o La Mothe Le Vayer, 

fueron capaces de explicar más tarde y mediante nuevos conceptos los cambios 

fundamentales que habían acaecido en las doctrinas y prácticas políticas durante el 

confuso período de las guerras civiles y el fortalecimiento subsiguiente de la autoridad 

regia en la práctica totalidad de las monarquías europeas920. 

 Aunque en secciones anteriores de nuestro escrito nos detuvimos a analizar con 

detalle varias de las críticas que Innocent Gentillet dirigió a Machiavelli, resulta 

imprescindible mencionar en este momento que su primera intuición con respecto al 

florentino es que el “odioso” e “impío” autor que había tenido la osadía de redactar y 

firmar una obra de la naturaleza de Il principe no podía ser, en modo alguno, un 

polemista extraviado o confundido, sino un escritor tan ingenioso como pérfido, cuyo 

proyecto no era otro sino el de destruir la tradición política clásica y (en el contexto de 

la movilización anti-italiana de los malcontents) francesa. 

Desde el primer momento en que acometió la crítica de los escritos de 

Machiavelli, Gentillet alertó sobre la magnitud de los cambios que se llevarían a cabo 

en las cortes y países cristianos si los criterios extraordinarios de acción del florentino 

(y que, como vimos, Gentillet también admitió pero sólo como golpes de autoridad 

ocasionales destinados a realizar una “demostración de majestad”) se generalizaban 

entre los príncipes y magistrados de su tiempo. Por ello, aunque sus críticas a algunos 

puntos concretos del pensamiento maquiavélico puedan resultar poco profundas para un 

lector actual, es importante reconocer al delfinés el mérito ‘mínimo’ de haber 

reconocido, antes que nadie, el potencial que hoy llamaríamos subversivo o 

revolucionario, del Machiavelli empeñado (entre otras muchas cosas) en prescribir y 

                                                           
920 Consultar, entre otros, el interesante y sistemático trabajo de Sophie GOUVERNEUR, Prudence et 
subversion libertines: la critique de la raison d’Etat chez François de La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé 
et Samuel Sorbière, Paris-Genève, Honoré Champion-Slatkine, 2005. 
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justificar la maldad como condición necesaria del éxito de la acción de gobierno. Con su 

máxima de que un príncipe bueno no conservaría largo tiempo su trono, atacada en los 

capítulos XVII y XVIII de la primera edición del Discours de Gentillet, Machiavelli 

construyó conscientemente la antítesis de la tradición política clásica921, que en las 

décadas centrales del siglo XVI vivía aún una época de esplendor animada por el 

subgénero político de los llamados ‘espejos de príncipes’. Para Gentillet, Machiavelli: 

 

« (…) use de semblable methode à enseigner la souveraine meschanceté, que font les 

philosophes à enseigner le souverain bien. Car Aristote, Platon, Ciceron, et les autres 

qui se sont meslez d’escrire du souverain bien, monstrent premierement les vertus et 

bonnes mœurs, par lesquelles il y faut monter, comme par degrez. Ce puant docteur 

aussi de Machiavel use de mesme traditive, enseignant au prince toutes les especes de 

mal et meschanceté, qui meinent au plus haut degré et au comble de tous vices et de tout 

mal »922. 

 

Frente al Machiavelli del Principe, para el que, más que la justicia, la piedad y el 

resto de virtudes políticas de la tradición greco-cristiana, primaban los medios 

necesarios para la adquisición y la conservación del poder, Gentillet se mostró un firme 

defensor del normativismo clásico de las obras de espejos de príncipes923, atacadas 

duramente por el secretario florentino: 

 

« Et quant aux idees de republiques et monarchies parfaites, dont aucuns philosophes 

ont escrit, ils n’ont pas traité ce sujet, pour dire qu’il s’en trouve de telles, mais pour 

                                                           
921 En el que quizás sea el fragmento más conocido de Il principe, Machiavelli criticó el irenismo 
imperante en los libros que se escribían sobre el gobierno de Repúblicas y Principados y defendió la 
necesidad de un nuevo tipo de tratados políticos realistas que, como el suyo, atendieran a la “verità 
effettual della cosa”: “Ma essendo l’intento mi scrivere cosa utile à chi l’intende, m’è parso più 
conveniente andare dietro alla verità effettual della cosa, che à l’imaginatione d’essa, & molti si sono 
imaginati Rep. & Prencipati, che non si sono mai visti, ne conosciuti esser in vero: perche egli è tanto 
discosto da come si vive à come si doverria vivere, che colui, che lascia quello che si fa, per quello che si 
doverria fare, impara più tosto la roina, che la preservatione sua: perche un huomo che voglia fare in tutte 
le parti professione di buono, convien che roini fra tanti, che non son buoni. Onde è necessario ad un 
Prencipe, volendosi mantenere, imparare à potere essere non buono, & usarlo, & non usarlo secondo la 
necessità”, Il prencipe, C. XV, p. 27v. 
922 Anti-Machiavel, op. cit., p. 535.  
923 La literatura académica sobre este subgénero de la tratadista política es muy abundante. Para 
consideraciones generales sobre las principales obras y autores resulta interesante consultar, entre otras, la 
obra colectiva coordinada por Angela DE BENEDICTIS (ed.), Specula principum, Frankfurt am Main, 
Klostermann, 1999.  
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proposer un patron à imiter aux monarques et aux gouverneurs des republiques. Car 

quant il est question de proposer un patron a imiter, il le faut dresser le plus parfait et le 

mieux fait qu’on peut : et puis apres chascun qui s’adonne à l’imiter en approche au plus 

pres qu’il peut, les uns plus les autres moins (…) Mais que veut dire Machiavel, quand 

il dit qu’il faut laisser en arriere ce que les autheurs ont escrit de la perfection d’un 

prince, pour nous arrester à ce qui est pratiqué ? Ne veut-il pas dire en un mot qu’il faut 

laisser les bons preceptes de vertu, pour nous arrester aux vices et à la tyrannie ?»924.  

 

El argumento que construyó Gentillet para responder a Machiavelli en este punto 

nos parece muy pertinente. Observamos como, al igual que en otros apartados del 

Discours contre Machiavel, la posición sostenida por Gentillet no fue ingenua ni 

idealista. Al contrario el experimentado jurisconsulto y agente hugonote, que en 1576 

atesoraba ya una importante experiencia política como organizador de la Iglesia 

reformada de su Vienne natal y como reclutador y organizador de las tropas protestantes 

del Delfinado, consideraba con gran realismo que las “repúblicas y monarquías 

perfectas de las que habían escrito  algunos filósofos” no eran, en sí mismas, imitables o 

trasladables al cien por cien a la realidad. En una más que probable referencia a la 

Utopia de More, Gentillet consideró que los autores mortificados por la sátira 

maquiavélica nunca afirmaron que éstas “ideas de repúblicas y monarquías” existieran o 

pudieran llegar a existir en realidad, como parecía sugerir el siempre malintencionado 

Machiavelli.  

Nos parece que, en este punto, Gentillet argumentó de forma razonable y 

basándose en un conocimiento profundo de la tradición utópica y del género de los 

espejos de príncipes. Resulta innegable que el angelismo que Machiavelli creyó detectar 

en buena parte de los tratadistas políticos precedentes y coetáneos nunca fue tal, y que el 

secretario florentino exageró la ingenuidad de otros escritores y consejeros de príncipes 

para marcar distancias con respecto a ellos y subrayar la valía de su propios escritos y su 

actitud rompedora925. 

                                                           
924 Anti-Machiavel, op. cit., p. 531. 
925

 La actitud realista fue predominante en la tratadística política de los siglos XV y XVI, que, a diferencia 
de la abstracta filosofía política moderna, siempre mantuvo un interés genuinamente aristotélico por la 
naturaleza y costumbres de los pueblos particulares y reales. En este sentido, el ‘maltrato’ y las burlas 
satíricas a las que los “filósofos” fueron sometidos por Machiavelli no estarían ni mucho menos 
justificados. Por no referirnos más que uno de los espejos de príncipes más conocidos en la tradición 
castellana y europea, el De optima politia (repetitio ofrecida en la Universidad de Salamanca entre 1425-
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Por otro lado, quizás podamos ver en la conciencia pragmática de Gentillet una 

influencia no explícita de Machiavelli. En todo caso, pese a la afinidad parcial de sus 

puntos de vista en lo tocante a la irrealizabilidad de los ideales políticos extremos, el 

hugonote se esforzó, más bien, por marcar distancias con el descreimiento y el 

relativismo moral denunciado en los escritos de Machiavelli. Pese a que sus máximas 

no fueran totalmente aplicable en el mundo real o en las Cortes de la época, la literatura 

de los espejos de príncipes era digna de ser leída y merecía ser estimada. Los libros de 

los “filósofos” a los que Machiavelli ridiculizaba proporcionaban, además, modelos de 

gobierno y conducta dignos de imitación y aunque no garantizaban que sus lectores y 

seguidores llevaran a cabo un gobierno perfecto, si constituían una buena guía para 

‘empaparse’ de criterios justos de acción y poder llevar a cabo una acción 

gubernamental cristiana, adecuada y conveniente.   

 Como en su teorización del ejercicio de la autoridad regia, Gentillet distinguió 

en este apartado de su crítica anti-maquiavélica los planos normativo y fáctico de la 

acción política. En este sentido, los tratados sobre regímenes políticos perfectos eran 

para Gentillet modelos ideales a los que todo príncipe debía ‘aproximar’ su gobierno, 

así en la práctica se vieran obligados por necesidades fácticas a alejarse de máximas y 

normas. Criticando a Machiavelli, pero sin caer en un angelismo exagerado, Gentillet 

intentó, en suma, reconciliar los ámbitos normativo o fáctico que, por distintos excesos, 

aparecían disociados en algunos espejos de príncipes (por exceso de normativismo) y, 

sobre todo, en los “brutales” tratados de Machiavelli (por exceso de pragmatismo). 

 

 

                                                                                                                                                                          

1430 y publicada en Venezia, Petrus Liechtenstein, 1529) de Alfonso de Madrigal ‘El Tostado’, destaca 
el realismo con el que su autor recomienda al príncipe-legislador forjar leyes que respondan, ante todo, al 
criterio de conveniencia y se adapten a las imperfecciones del pueblo. “Según esto, el legislador, al dar las 
leyes, debe cuidar de no establecer la ley que sea, de suyo, mejor, sino la que sea tal para aquella 
república [a que se destina]. Porque podría ocurrir que aquel pueblo al que se da la ley fuera imperfecto y 
no pudiera tolerar la ley más perfecta (…). Y no se ha de decir por esto que las leyes sean malas, antes al 
contrario son convenientísimas, por convenir al fin y a la situación política [para que fueron 
promulgadas]. Es más, si alguien quisiera eliminar todos los defectos de las leyes y convertirlas en las 
mejores simplemente, haría de ellas las peores y totalmente inconvenientes para la república a que se 
destinasen”, Alfonso DE MADRIGAL, ‘EL TOSTADO’, De Optima Politia-La República mejor 
(traducción y estudio de Juan CANDELA MARTÍNEZ), Anales de la Universidad de Murcia. Derecho, 
Vol. XIII, n° 1 (1954-55), pp. 96-97. Ver estudio reciente sobre el De optima politia en el artículo de 
Antonio RIVERA GARCÍA, “Polifonía política medieval: orden, justicia y gobierno en algunos tratados 
castellanos”, art. cit., pp. 103-105. 



419 

 

 

5. CRÍTICA DE GENTILLET Y OTROS TRATADISTAS HUGONOTES A 

LA NEGACIÓN MAQUIAVÉLICA DE LA PROVIDENCIA. UNA 

OBJECIÓN CALVINISTA A LA SECULARIZACIÓN DE POLÍTICA E 

HISTORIA 

 

5.1. LA DEFENSA DE LA PROVIDENCIA EN EL DISCOURS CONTRE 

MACHIAVEL (1576)  

 

La investigación sobre la naturaleza en el Renacimiento y en la Primera Modernidad 

tuvo implicaciones sociales y políticas de gran calado. En efecto, cuando Machiavelli o 

el Aretino escribieron sobre los hombres y sobre las formas complejas en que se 

interrelacionaban lo hicieron prescindiendo de Dios como el fundamento último de su 

conducta. El gobierno providencial de la Naturaleza, siempre abierta a una intervención 

divina encargada de premiar a los buenos y castigar a los malos, fue sustituido en sus 

obras por el mero azar o por los caprichos de una Fortuna que repartía suertes sin 

detenerse en consideraciones morales y premiaba, habitualmente, un tipo de virtù muy 

alejado de las virtudes cardinales cristianas. 

En esta época, cada forma de entender la naturaleza llevaba aparejada una forma 

distinta de entender a los seres humanos y a las instituciones que debían regirlos o 

domeñarlos. En las próximas secciones intentaremos mostrar la forma en la que este 

asunto general fue abordado en el Discours contre Machiavel de Innocent Gentillet y en  

obras de otros polemistas calvinistas del último cuarto del s. XVI. Por razones de 

extensión, podremos profundizar sólo en obras providencialistas clave como el Traité 

de la Providence de Jean de l’Espine, publicado en 1591, realizando una pequeña 

mención a otros escritos histórico-teológicos como los de Lambert Daneau o Philippe 

Duplessis-Mornay, similares en contenido y puntos de vista sobre el gobierno divino de 

la historia.  

Los teólogos y polemistas calvinistas mencionados emprendieron en el último 

cuarto del siglo XVI una defensa del orden providencial que, a su juicio, imperaba en la 

Naturaleza, en estrecha relación con sus ataques a las innovaciones políticas y 

antropológicas de Machiavelli y la Primera Modernidad italiana. El debate sobre la 

Providencia divina transciende, en todo caso, tanto el ámbito confesional calvinista 
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como los panoramas cultural francés e italiano. Nos encontraríamos, en realidad, ante 

uno de los dilemas filosóficos ‘perennes’, discutido tan intensamente en el siglo XVI 

como en el siglo XVIII de los Leibniz y Voltaire. 

La actitud compartida por los principales polemistas calvinistas de la época de 

las Guerras de Religión, mucho menos secular que el Siglo de las Luces, frente a las 

ideas maquiavélicas sobre la historia fue de viva alarma. Efectivamente, ¿qué sería del 

mundo si se negaba la capacidad de Dios para alterar el orden natural habitual con un 

propósito moral? ¿Qué sería de los hombres si su atrevimiento no era frenado por el 

miedo a las enfermedades, plagas y desastres naturales con que Dios castigaba a reyes y 

pueblos cuando sus leyes –por encima incluso de las que imperaban en la naturaleza- 

eran violadas? Desde esta perspectiva, en la disputa en torno a la existencia de leyes 

naturales inmutables e independientes de su Creador o mero resultado del azar se 

encuentra una de las querellas fundamentales del pensamiento político en la Primera 

Modernidad. 

De entre todos los aspectos de la obra de Machiavelli que repugnaban a 

Gentillet, como vimos primer crítico sistemático de todos y cada uno de sus escritos, el 

que más indignación le causó fue el ateísmo que atribuyó al florentino. Para Gentillet, 

de la misma forma que el Aretino, el secretario florentino era de una naturaleza 

corrompida y diabólica y había querido, ante todo, “rendre leur renommee immortelle 

par vices et meschancetez ». Deformando las noticias que se conocían de su biografía, 

en los preliminares de una de sus críticas teológicas, Gentillet acusó al secretario de 

haber cometido y defendido tantos vicios como para ser: 

 

« (…) tousjours mis au premier rang des atheistes et impies, aupres d’Aretin son 

compagnon, qui vesquit de son temps, qui a escrit la louange de la sodomie, pour 

immortaliser sa mémoire »926. 

 

El ataque al supuesto ateísmo e impiedad de Machiavelli comenzó, por tanto, 

con una referencia al estereotipo del italiano y, más concretamente, del florentino 

sodomita, difundido tanto en la Francia como en la España de la época, países en los 

que la relativa tolerancia hacia la homosexualidad que se daba en ciudades como 

                                                           
926 Ibid., p. 229. 
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Florencia era incomprendida y utilizada para hacer escarnio del transalpino927. 

Siguiendo estos estereotipos, Gentillet hizo de Machiavelli el compañero del Aretino 

elogiador de la sodomía y aunque no llegó a considerarlo abiertamente como 

homosexual le atribuyó un gran número de “vicios” y “maldades” no detallados. 

Ofreciendo detalles más concretos, Gentillet consideró también ateo a 

Machiavelli por haber seguido las doctrinas de Epicuro, «le docteur des atheistes et 

maistre d’ignorance, qui estimoit que toutes choses se faisoyent et advenoyent par cas 

fortuit et rencontre des atomes », al considerar todas las acciones de los hombres 

influidas no por la sabia Providencia divina sino por la Fortuna cambiante y azarosa. 

Para Gentillet, las opiniones de Machiavelli eran aún más peligrosas que las de Epicuro 

por la dimensión política que el primero había dado a su ateísmo. Por ejemplo, cuando 

en su Príncipe enseñaba a los reyes cristianos a fingir una devoción falsa, el florentino 

actuaba de forma manifiesta como si no hubiera un Dios « qui voye ce qu’ils font, et qui 

les en doive punir »928. De este modo, aunque Machiavelli nunca hubiera hecho un 

reconocimiento o defensa explícita de su ateísmo en sus obras, eran muchos los pasajes 

de Il principe y otros escritos que permitían considerarlo como tal. Por sus continuas 

referencias a la Fortuna y a su intervención en el brillo y ocaso de los reyes, el autor de 

tales breviarios odiosos se emparentaba claramente con el epicureismo clásico y el tipo 

de filosofía pagana que: 

 

“(…) estime que le cours du soleil, de la lune, des astres, la distinction des saisons du 

printemps, esté, autonne et hyver, le gouvernement politic des hommes, la production 

que fait la terre des fruicts, plantes, animaux, que tout cela vient à l’aventure et par 

rencontré”929.  

 

                                                           
927 Sabemos por la carta que escribió a un amigo en 1514, que Machiavelli conocía los lugares de alterne 
homosexual de la Florencia de la época, pero estas informaciones íntimas debían serle totalmente 
desconocidas a Gentillet, quien escribía, más bien, siguiendo estereotipos homofóbicos y anti-italianos 
habituales en la Europa del siglo XVI. El mismo tipo de prejuicios fue reproducido en obras satíricas 
españolas como las firmadas por Quevedo. En Francia estas consideraciones eran todavía lugar común en 
el siglo XVII, como atestiguan escritos como la Histoire amoureuse des Gaules (1660) de Roger BUSSY-
RABUTIN, Liège [Bruxelles], [François Foppens], 1665. Más informaciones al respecto en Katerina 
VAIOPOULOS, “L’italiano sodomita nella poesia satirica di Quevedo”, en Maria Grazia PROFETI (ed.), 
Giudizi e pregiudizi: percezione dell’altro e stereotipi tra Europa e Mediterraneo, Firenze, Alinea, 2009, 
Vol. I, p. 183-210.  
928 Anti-Machiavel, p. 193. 
929 Ibid., p. 191. 
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En el plano político, lo más destacado de la proclama de Gentillet fue, sin duda, 

su asimilación de eventos puramente naturales como el movimiento de los astros, el 

cambio de las estaciones o el nacimiento de las plantas y animales con el gobierno de 

los hombres. Integrándolo este ‘fenómeno’ junto al resto de sucesos que acontecían en 

el mundo, Gentillet hizo depender las relaciones jerárquicas y la administración de los 

reinos de las mismas leyes naturales y divinas que el Creador había forjado para los 

objetos. Se trata de una opinión teológico-política generalizada en la época y que, sólo 

con el avance científico contemporáneo y la división ilustrada de las ciencias pasó a ser 

denunciada como contradictoria o no pertinente. En los comienzos de la Modernidad 

pensamientos tradicionales, ideas nuevas y doctrinas rescatadas de la Antigüedad 

clásica se entremezclaban escondiendo su lugar de procedencia y filiación cronológica y 

la escisión entre el mundo de los objetos y el sujeto trascendental aún no había 

acontecido.  

Aunque Gentillet equiparó en varios pasajes orden natural y político, fue 

también relativamente consciente de la naturaleza específica de la acción humana. En 

este sentido, no sólo se limitó a señalar cuál era el orden político natural y cuáles las 

leyes con las que Dios quiso instituir el conjunto de los gobiernos políticos, tarea a la 

que Calvin, como muchos otros teólogos, había consagrado sus principales escritos, 

sino que se fijó como prioridad mostrar la forma en la que Dios intervenía en la historia 

cuando las leyes santas que los teólogos habían señalado eran quebrantadas. Para el 

polemista hugonote resultaba indudable que, no el azar o la Fortuna, sino un Dios 

omnipotente, justo y omnisciente actuaba con total libertad entre los hombres y podía 

gobernar sus acciones. Aunque, en apariencia, éstos gozaran también de una libertad 

ilimitada, la maldad de sus actos daba lugar a continuas intervenciones y castigos 

divinos. El Dios creador y providente tenía, por tanto, como atestiguaban la historia 

bíblica y profana, un poder similar sobre los hombres al que desde la creacion del 

Universo había ejercido sobre los astros, a los, entre otras muchas cosas, había hecho 

detenerse para que, hombres elegidos por Dios como Moisés, pudieran salir victoriosos 

de los combates contra sus perseguidores y enemigos.  
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5.2. “REFUTAR A MACHIAVELLI CON LOS PAGANOS MISMOS”. 

APROPIACIÓN GENTILLETIANA DE LA FILOSOFÍA GRECO-ROMANA. 

CAUSA PRIMERA, “CAUSA SOBERANA” Y DIOS PROVIDENTE 

 

El primer gran argumento señalado por Gentillet en su defensa de la Providencia tenía 

que ver con la tradición filosófica. Como habían enseñado autores como Platón, 

Aristóteles, Teofrasto o Cicerón, que hicieron depender todas las cosas de “la 

disposition et establissement d’une souveraine cause”930, de acuerdo a la interpretación 

sumarísima que Gentillet hacía de la filosofía clásica, “il y a un Dieu, qui regit et 

gouverne le monde, et toutes choses qui sont dans iceluy”931. Como vemos, la causa 

primera de la filosofía greco-romana fue equiparada por Gentillet con el Dios 

providencial. En su interpretación de la filosofía clásica, totalmente afín a las lecturas de 

Platón o Aristóteles realizadas desde la época de los Padres de la Iglesia, el polemista 

hugonote se mostró totalmente afín a la tradición cristiana932. Quizás el único aspecto 

original digno de reseña sea el modo en que Gentillet adjetivó esta causa primera como 

causa “soberana”, elemento que apunta a la profunda interrelación existente entre el 

pensamiento religioso y político en los escritos del tratadista delfinés y al auge que la 

noción de soberanía experimentó en 1576, año que conoció la publicación del Discours 

contre Machiavel y de los célebres Six livres de la République de Jean Bodin. 

Pese al brillo erudito que Gentillet dio a su argumentación, el jurista calvinista se 

esforzó por dejar claro que la existencia de un Dios creador y providencial –causa 

primera y soberana- no era, ni mucho menos, la meta de una larga concatenación de 

razonamientos que sólo los grandes espíritus podían alcanzar tras una vida de reflexión, 

sino una idea y conclusión familiar a la que inclinaba a todos los  hombres el sentido 

común y esa luz natural que, siendo tan clara, sólo podía pasar desapercibida para 

escritores “diabólicos” que, como Machiavelli, preferían “sacarse los ojos” para no 

verla. Si las posiciones filosóficas y teológicas de Machiavelli merecían, en opinión de 

Gentillet, la más severa condena, era porque resultaban inexcusables. No era posible 

                                                           
930 Ibidem. 
931 Ibidem. 
932 Ver, por ejemplo, la obra de Bernard POUDERON y Joseph DORÉ, Chrétiens et la culture grecque, 
Paris, Beauchesne, 1998 o la exposición magistral de Karl LÖWITH acerca de la ´lectura´ bíblica de la 
historia que compartieron la mayor parte de los tratadistas cristianos hasta la secularización histórico-
política, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der 
Geschichtsphilosophie, Stuttgart, Kohlhammer, 1953. 
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hablar, en el caso de Machiavelli, de un mero error teórico, sino de una grave afrenta 

moral y religiosa porque Machiavelli y sus secuaces “prennent plaisir à ignorer ce que 

nature mesme enseigne (dit Ciceron) aux nations les plus barbares”933.  

En esta última referencia a Cicerón, podemos advertir que no sólo las filosofías 

de Platón y Aristóteles, sino también el pensamiento del romano Cicerón fue 

“cristianizado” por Gentillet de forma sumarísima934. Profundizando en ideas ya 

apuntadas por otros académicos935, debemos señalar que no sólo fue el complejo 

universo mental y social de Machiavelli el que se enfrentó a un análisis que, en 

ocasiones, resultó poco matizado, sino que también las autoridades que el hugonote citó 

en su apoyo para contestar al florentino, fueron invocadas sin respetar en demasía su 

sentido original. 

Con algunos matices complementarios, estas primeras críticas fueron repetidas 

en varios pasajes de la Segunda Parte del Discours. Especialmente intenso fue el alegato 

del jurisconsulto cuando atacó, por ejemplo, la máxima maquiavélica según la cual “el 

hombre es feliz mientras que la fortuna se acuerda a su humor y complexión” (Segunda 

parte, Máxima X) y debe adaptar estos humores y su propia conducta a la fortuna 

cambiante si quiere seguir disfrutando de la felicidad y el éxito. Gentillet sintetizó en 

este pasaje en forma de sentencia o máxima, las ideas sobre la fortuna y el devenir que 

Machiavelli había expuesto de forma compleja en el capítulo XXV del Principe y en el 

capítulo XXIX del Libro II de los Discorsi: 

 

“Partant le prince (dit il) me semble heureux, la mode du faire duquel rencontré selon la 

qualité du temps où il est: et par mesme raison celuy malheureux, qui se conduit par 

                                                           
933 Anti-Machiavel, op. cit., p. 191. 
934

 La tradición política europea presenta también numerosos antecedentes de esta utilización del ideario 
filosófico de Cicerón como sostén de la teología cristiana.  Desde comienzos del siglo XV comenzaron a 
traducirse en Francia obras como De Senectute, De amicitia (Laurent de Premierfait) y De Officiis 
(Bossuat apuntó a la traducción impresa en Lyon en 1493 como la edición más antigua de De Officiis en 
francés, Robert BOSSUAT, “Anciennes traductions françaises du De officiis de Cicéron”, en Bibliothèque 
de l´École des Chartes, n° 96 (1935), p. 248). La traducción a la lengua castellana de las obras de Cicerón 
antecede, en varios casos, a las versiones francesas. En esta época destaca sobremanera el esfuerzo 
realizado por el obispo de Burgos, Alfonso de Cartagena, responsable de la traducción al castellano de De 
Senectute, De Officiis, Pro Marcello  o De inventione entre 1421 y 1427. Ver la edición contemporánea 
de algunas de estas traducciones realizada por María MORRÁS: Alfonso DE CARTAGENA, Libros de 
Tulio: De Senetute, De los ofiçios (1421-22), Alcalá, Universidad de Alcalá de Henares, 1996. 
935 Pamela Stewart criticó especialmente que, para refutar a Machiavelli, Gentillet hubiera dividido su 
pensamiento en máximas y su “ripetuta insistenza su quei punti che meglio si prestano alle manifestazioni 
di indignazione e di scandalo”, Innocent Gentillet et la sua polémica antimachiavellica, op. cit., p. 61. 
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forme repugnante à la saison (…). Tellement que si celuy qui se gouverne par 

moderation rencontre le temps où sa vertu soit requise, il ne pourra faillir de prosperer: 

mais aussi si le temps change, il se destruira, s’il ne change pareillement de moeurs et 

maniere de vivre contraires aux siennes”936. 

 

En ambas obras, Machiavelli había realizado un planteamiento complejo acerca 

de la libertad y la necesidad que parecían conjugarse en las acciones humanas, 

responsabilizando de la mitad del actuar humanoa la Fortuna. La crítica de Gentillet es, 

en este caso, puramente teológica y resulta coherente y acertada si se la considera en 

relación con la tradición cristiana en la que se inscribían ambos autores. En opinión del 

hugonote, con su insistencia en la acción de la Fortuna, Machiavelli llegaba a anular la 

posibilidad de elección humana en aquellos casos en los que la fortuna era “si 

desmesuree en violence, que nulle vertu ne luy peut resister”937. Tal ideario filosófico 

impío subyacía al consejo que el florentino daba a su príncipe para que, en las ocasiones 

excepcionales en las que la Fortuna experimentara un cambio irrefrenable, siguiera sus 

designios y no intentara levantar un dique de virtud a un torrente que acabaría por 

arrastrarlo y ahogarlo938. Para Gentillet, este tipo de consideraciones suponían negar 

abiertamente el libre arbitrio, dogma fundamental del pensamiento cristiano que, pese a 

haber sido relativamente ‘rebajado’ en las obras de Luther y Calvin, fue explícitamente  

invocado por el jurista hugonote para rebatir a Machiavelli. 

Aún más que el ataque de Machiavelli al libre arbitrio939, noción teológica que, 

como acabamos de mencionar, también sufrió un cuestionamiento intenso por parte de 

los teólogos calvinistas en la segunda mitad del siglo XVI, fueron su relativismo moral 

y religioso y su sustitución de la Providencia divina por los dictados de la Fortuna los 

que resultaron intolerables para Gentillet. Aunque Machiavelli habló en sus libros de la 

Fortuna de un modo metafórico, invocando con el nombre de la antigua diosa romana la 
                                                           
936 Anti-Machiavel, op. cit., p. 263. 
937 Ibidem. 
938 Ibidem. 
939 Noción a la que Machiavelli se refirió expresamente en su obra, sabiendo que sus consideraciones 
políticas podían ser consideradas discordantes con la explicación cristiana de la acción humana: “Non mi 
è incognito, come molti hanno havuto & hanno oppenione; che le cose del mondo sieno in modo 
governate dalla fortuna, & da Dio; che gli huomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non 
vi habbino rimedio alcuno (…), al che pensando io qualche volta, sono in qualche parte inchinato nella 
oppenion loro: nondimeno perche il nostro libero arbitrio non sia spento; giudico potere esser vero, che la 
fortuna sia arbitra della metà de l’attioni nostre: ma che ancora ella ne lasci governare l’altra metà, ò poco 
meno à noi”, Il prencipe, op. cit., L. XXV, p. 45v. 
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necesidad metafísica subyacente a la acción humana, el delfinés se esforzó por atribuirle 

la creencia pagana en la Diosa Fortuna, que en los escritos del florentino habría llegado 

a suplantar al Dios de los cristianos:  

 

« Par ceste description de Machiavel se void evidemment, qu’il estime que ce que les 

poëtes ont escrit pour fables touchant la fortune, soit pure verité. Car les poëtes payens 

ont escrit, que fortune est une deesee, qui donne des biens et des maux à qui elle veut. 

Et pour denoter qu’elle fait cela inconsiderément et sans jugement, ils ont dit qu’elle a 

un bandeau devant les yeux, qui l’engarde de voir et conoistre à qui elle donne, de 

manière qu’elle ne sait à qui elle fait bien ou mal (…). Or toute ceste doctrine tend à 

mesme but que les precedentes maximes, asavoir pour insinuer aux cœurs des hommes 

un mespris de Dieu et de sa providence. Car des que l’homme aura persuasion que le 

bien ne nous vient pas de Dieu, mais de fortune, il quittera aisement le service de 

Dieu »940.  

 

Para combatir a Machiavelli en esta ocasión, Gentillet siguió uno de los 

principios metódicos que impulsaron su Discours y que confieren a la obra una 

especificidad y un interés político superior al de otros tratados políticos y teológicos 

coetáneo. Aunque Gentillet hubiera podido rechazar las ideas anti-providencialistas del 

florentino invocando una multitud de pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, en 

este apartado de su polémica anti-maquiavélica declinó recurrir al testimonio de las 

Escrituras y se apartó conscientemente del modelo de argumentación seguido 

habitualmente en los libros reformados de polémica religiosa. Mientras que Calvin, 

entre otros muchos, había usado la Biblia como punto de apoyo central de las doctrinas 

providencialistas expuestas en su Institution de la religion chretienne941, Gentillet 

                                                           
940 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 264-65. 
941 Calvin había dedicado especialmente el capítulo XVI del libro I de la Institution de la religion 
chretienne a probar que “Dieu ayant créé le monde par sa vertu, le gouverne et entretient par sa 
providence, avec tout ce qui y est contenu”. Las páginas que abrían este capítulo las dedicó Calvin a 
mostrar que la  Providencia de Dios, « telle que l’Escriture la propose, s’oppose à  fortune et à tous cas 
fortuits ». Las autoridades citadas son el Libro de los Salmos, el Génesis, Hebreos o el Evangelio de 
Mateo. Una frase de este último sirve a Calvino para oponerse a esa “raison charnelle” que “attribuera à 
fortune toutes ces rencontres tant bonnes que mauvaises”. “Mais tous ceux qui auront esté enseignez par 
la bouche de Christ, que les cheveux de noz testes sont contez (Matth. 10, 30), chercheront la cause plus 
loin, et se tiendront tout asseurez que les evenemens, quels qu’ils soyent, sont gouvernez par le conseil 
secret de Dieu ». Otras citas, como la de los salmos de David son menos forzadas, aunque el sentido 
poético del texto original queda totalmente desvirtuado en la interpretación rigurosa que le da Calvin: 
“Toutes choses attendent apres toy, Seigneur, à ce que tu leur donnes viande en leur temps: quand tu leur 
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consideró demasiado indigno mezclar la Palabra de Dios con las « sucias » opiniones de 

Machiavelli. De esta forma, dando por hecho en una pequeña mención que « nous avons 

bons preservatifs tirez de la S. Escriture, par laquelle nous sommes asseurez que rien ne 

nous avient que par la providence de Dieu », el jurista delfinés evitó entrar de lleno en la 

dimensión teológica del asunto y refutó a Machiavelli apoyándose, precisamente, en los 

escritos de los filósofos paganos a los que el florentino había citado en sus obras: 

 

« Mais j’ai desja declaré ailleurs que je ne veux point combatre ce profane et meschant 

atheiste cy, ains luy veux bien donner cest avantage, de le combatre en tout et par tout 

avec ses propres armes, asavoir des autheurs profanes et payens, qui n’ont point esté 

chrestiens, et qui en cela seul luy resemblent. Car en outres choses il ne tient rien 

d’eux : et mesmes en la matiere dont nous parlons, ils ont esté bien esloignez de sa 

detestable doctrine »942. 

 

La inquina con la que en el Discours contre Machiavel fueron juzgados los 

escritos de Machiavelli se hace patente en esta sección, pues pese a reconocer que todos 

los filósofos paganos se habían referido de un modo u otro a la idea o concepto de 

fortuna, Gentillet los excusó en general alegando que lo hacían « pour s’accommoder à 

la manière du parler de peuple, mais il n’y eut jamais philosophe si beste qui cuidast 

qu’elle fust quelque deesse »943. Machiavelli, que en su forma de hablar de la fortuna no 

hacía más retomar algunos de los lugares comunes del paganismo clásico, dándoles, eso 

sí, una dimensión política suplementaria y novedosa, recibió, en este sentido, un 

tratamiento especial, imposible de explicar si no se atiende al anti-italianismo contextual 

que fundamenta el escrito de Gentillet.  

Pese al carácter arbitrario de la forma en la que Gentillet invocó las autoridades 

antiguas, la polémica que entabló con el Machiavelli antiprovidencialista resulta 

representativa del estado de la opinión letrada sobre la Providencia divina en esta época 

y reveladora también de los importantes conocimientos atesorados por el jurista 
                                                                                                                                                                          

donnes elles la recueillent, quand tu ouvres ta main elles la recueillent, quand tu ouvres ta main elles sont 
rassasiées de biens. Si tost que tu destournes ta face, elles sont estonnées : quand tu retires ton esprit, elles 
defaillent, et s’en revont en poudre : quand tu envoyes ton esprit, elles reviennent et renouvellent la face 
de la terre (Ps. 104, 27-30) », Institution de la religion chrétienne, op. cit., pp. 90-91. 
942 Anti-Machiavel, op. cit., p. 407. Idea repetida en otros pasajes del Discours contre Machiavel: “Or 
mon but n’est de traiter ce point de theologie plus avant, ains je veux confuter Machiavel par les payens 
mesmes”, Ibid., p. 265.  
943 Ibidem. 
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hugonote sobre las corrientes filosóficas de la Antigüedad y la Escolástica. La 

terminología con la que el jurisconsulto explicó el orden causal y providencial vigente 

en el universo para demostrar la “ignorancia” maquiavélica es, notoriamente, 

aristotélico-escolástica. Para Gentillet, pese a recurrir a nociones distintas (causa 

primera, fatum,…) la gran mayoría de las escuelas de pensamiento filosófico clásico 

habrían sostenido la creencia en el gobierno providencial del mundo por un Dios 

omnipotente y coincidían al considerar a Dios como « cause efficiente » de todo lo que 

nos sucedía, haciendo depender de esta causa primera el resto de causas inferiores :  

 

« Premierement, je luy oppose presque tous les anciens philosophes, qui ont soustenu 

que rien n’avient et ne se fait sans quelque cause efficiente, bien que elle nous soit 

souvent inconue. Vray est qu’ils font distinction de cause, car ils disent que Dieu est la 

premiere cause, qui tient en action toutes les autres causes inferieures, qu’il appellent 

secondes, et les fait operer leurs effects, Et combien que en faisant ceste distinction, ils 

attribuent bien souvent aucunes choses aux causes secondes, qu’ils deussent atribuer à 

la premiere seule, tant y a neantmoins qu’ils referent la cause de toutes choses à Dieu, 

mediatement, ou immediatement »944.  

 

Sólo los estoicos y los epicúreos, entre los que, como vimos anteriormente, 

Gentillet incluyó a Machiavelli habrían disentido de lo que el polemista calvinista 

consideró como un lugar común del pensamiento antiguo.  De ellos ofreció Gentillet 

una visión denigrante como hombres cargados de vicios, influida, sin duda, por lecturas 

de segunda mano y estereotipos ampliamente difundidos en el pensamiento cristiano 

desde los Padres de la Iglesia hasta Calvin945:  

 

« De ceste escolle sont sortis Machiavel et les machiavelistes, lesquels on conoit assez 

estre tous vrais epicuriens en leur vie, ne se soucians que de leurs plaisirs et voluptez, et 

qui n’ont aucun savoir des bonnes lettres, se contentans des maximes de ce meschant 

atheiste » 946. 

                                                           
944 Ibidem. 
945 Ver la actualización de la querella de los Padres de la Iglesia contra la filosofía epicúrea en el combate 
de Calvin contra los llamados “libertinos eruditos” de su tiempo, con ideas neo-paganas sobre la Fortuna 
cercanas a las de Machiavelli, Jean CALVIN, Contre la secte phantastique et furieuse des Libertins, qui 
se nomment spirituelz, Genève, Jehan Girard, 1545. 
946 Anti-Machiavel, op. cit., p. 206. 
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Además de invocar, en términos generales, a “casi todos los antiguos filósofos”, 

Gentillet  recurrió a una serie de autoridades historiográficas en su defensa de la 

Providencia, citadas, en este caso, de forma explícita. El admirado Plutarco y sus 

Moralia, en las que el historiador romano había insistido en la voluntad personal y 

considerado que lo que llamamos fortuna o casualidad no sería más que las causas 

naturales que desconocemos es una de las fuentes historiográficas mencionadas. 

Gentillet también citó las palabras con las que Commynes había relatado la caída en 

desgracia del condestable de Saint Pol947, noble traidor al rey de Francia y principal 

promotor del enfrentamiento entre Louis XI y Charles de Bourgogne. Por sus fechorías, 

este Saint Pol fue “abandonado por Dios” tras una serie de éxitos iniciales y aparentes y 

decapitado en una plaza de París tras ser declarado responsable del delito de lesa 

majestad: 

 

“Quand messire de Commines parle du connestable de S. Pol, qui fut si grand et 

puissant seigneur, et neantmoins à la fin le malheur luy tomba dessus, tellement qu’il 

eut la teste tranchee, il fait une question sur ce propos, qu’il resout en bons termes. 

« Que dirons nous, dit-il de fortune ? Cest homme qui estoit si grand seigneur, qui par 

l’espace de douze ans avoit manié et gouverné le roy Louis XI, et le duc Charles de 

Bourgongne : qui estoit sage chevalier, qui avoit amassé si grands thresors, en fin tomba 

en ses filez. Il faut donc dire que ceste tromperesse de fortune l’avoit regardé de son 

mauvais visage. Mais bien au contraire il faut respondre (dit-il) que fortune n’est rien 

fors seulement une fiction poetique, et qu’il falloit que Dieu l’eust abandonné, parce 

qu’il s’estoit tousjours travaillé de toute sa puissance, pour faire que la guerre durast 

tousjours entre le roy et le duc de Bourgongne » (…). Volia les propres termes dont use 

de Commines parlant de fortune, qui sentent autant leur homme de bien et bon 

chrestien, que la maxime de Machiavel sent sont meschant atheiste »948. 

 

A pesar de la importancia de las autoridades invocadas en esta sección, la 

extensión y contenido de la crítica filosófica e historiográfica de Gentillet a la idea 
                                                           
947 Incitador, según Commynes, de la larga y cruenta guerra que enfrentó a Louis XI y a Charles de 
Bourgogne y que, tras ver descubiertas sus maniobras, fue condenado a perder la cabeza. Werner 
PARAVICINI, « Peur, pratiques, intelligences. Formes de l'opposition aristocratique à Louis XI d'après 
les interrogatoires du connétable de Saint-Pol », en Bernard CHEVALIER, Philippe CONTAMINE (dir.), 
La France de la fin du XVe siècle. Renouveau et apogée, Paris, Éditions du CNRS, 1985, pp. 183-196. 

948 Anti-Machiavel, op. cit., p. 267. 
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maquiavélica de Fortuna resulta bastante pobre si la comparamos con las críticas que en 

el terreno propiamente histórico lanzó Gentillet a las ideas de Machiavelli sobre la 

autoridad regia o las normas elementales de gobierno y policía. Si, por no citar más que 

un ejemplo, para defender la necesidad que los príncipes cristianos tenían de buen 

consejo el jurisconsulto había alegado una retahíla de episodios históricos que ocuparon 

una extensión diez veces mayor en su tratado y mencionó a la práctica totalidad de los 

grandes historiadores romanos, en las secciones del Discours en las que la discusión 

parecía concentrarse sobre temas teológicos y filosóficos, Gentillet mostró mayores 

carencias para argumentar y encontrar autoridades propicias.  

Pese a esta tónica general, algunos de los pasajes de Gentillet sobre la 

Providencia, la Fortuna y el destino presentan un interés filosófico elevado. El hugonote 

expuso en su Discours contre Machiavel ideas representativas del estado en el que se 

encontraba la discusión sobre el binomio conceptual libertad-necesidad (Fortuna) en la 

segunda mitad del siglo XVI. No podemos considerar, en este sentido y en el marco 

temporal que le es propio, que la exposición de Gentillet de las ideas fundamentales de 

las distintas corrientes del pensamiento filosófico griego, pese a su enfoque 

cristianizante, fuera totalmente  errada. Como prueba, la buena síntesis que el hugonote 

realizó en esta sección del pensamiento estoico sobre el destino, uno de los que con más 

dificultad logró hacer encajar en el monoteísmo providencialista cristiano:  

 

“Et pourtant les philosophes stoiciens, bien qu’ils ne savoyent pas conoistre les causes 

secondes de toutes choses, non plus que les autres philosophes, neantmoins usoyent 

d’une autre façon de parler qu’eux, et attribuoyent les evenemens de toutes choses à 

l’ordonnance et providence de Dieu, qu’ils appeloyent fatum. Vray est que leur fatum 

differe beaucoup de la providence de Dieu que les chrestiens tiennent : car les stoiciens 

disoyent que Dieu ne pouvoit autrement operer qu’ainsi que l’ordre des secondes causes 

porte, mais nous, nous tennons que Dieu est libre en operation, non astraint aux causes 

secondes, sans lesquelles il pourroit faire ce qu’il fait par icelles, et les pourroit changer 

s’il vouloit” 949. 

 

 

 

                                                           
949 Ibid., p. 266. 
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5.3. « UN SOLO EJEMPLO NO ES CONSIDERABLE CONTRA UN 

MILLÓN DE EJEMPLOS CONTRARIOS”. EMPIRISMO HISTÓRICO DE 

GENTILLET Y DEMOSTRACIÓN DE LA “SOTTISE” DE LAS POLÍTICAS 

MAQUIAVÉLICAS DE ‘LO EXTRAORDINARIO’ 

 

Volviendo al hilo general de nuestra argumentación, debemos señalar que en la filosofía 

y la historia clásicas encontró Gentillet tan sólo el primer haz de autoridades con el que 

defender la capacidad que tenía Dios para intervenir providencialmente en la naturaleza 

y la historia. Su omnipotencia le permitía tanto alterar el orden de las cosas del mundo 

como hacer que príncipes y reinos sucumbieran, precisamente, en el momento en que 

creían más afianzado su dominio tras haber cometido una amplia serie de abusos 

tiránicos. Gentillet dio a sus afirmaciones el tono de una amenaza. Reconocieran o no 

los tiranos impíos la Providencia divina, Dios acabaría por dar rienda suelta a su justa 

venganza condenándolos no sólo a mil tormentos eternos, sino a la misma pérdida de 

sus riquezas, reinos y felicidad temporal en este mundo terrenal:  

 

“Dieu les voudra bien conoistre, et leur fera bien sentir que ceux qui crachent contre le 

ciel crachent sur eux-mesmes. Quand ils sentiront combien sa main poise, alors 

conoistront-ils qu’il y a un Dieu vengeur de ceux qui ne le reverent, mais ceste 

conoissance sera à leur confusion et ruine. On a veu beacoup d’atheistes, qui d’une 

brutale audace se moquoyent de Dieu, mais on n’en a point veu qui n’ayent bien sentí la 

punition et vengeance de leur audace et impieté, comme nous monstrerons cy apres par 

exemples”950.   

 

Gentillet invocó nuevamente en este pasaje su principio metodológico 

fundamental, la intención de contestar las arbitrarias e irreverentes ideas de Machiavelli 

alegando una serie de ejemplos históricos. A contestar la conocida máxima 

maquiavélica de que los beneficios políticos de la devoción o piedad religiosa se podían 

alcanzar con su sola apariencia, dedicó, por ejemplo, Gentillet el primer capítulo de la 

segunda parte del Discours. El jurisconsulto calvinista detalló en esta sección las 

impiedades que a lo largo de su vida habían cometido emperadores “ateos” como 

                                                           
950 Ibid., p. 191. 
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Calígula o Caracalla y el triste fin que, por sus burlas a la divinidad, merecieron todos 

ellos.  

Gentillet seguía en ésta y otras refutaciones la tendencia de erudición histórica 

característica del humanismo imperante en su época. El rescate que, en el siglo XVI se 

había realizado de los principales textos de la Antigüedad clásica y de las crónicas 

medievales de Commynes, Froissart o Monstrelet permitió a Gentillet, en este sentido, 

valerse de un abrumador número de ejemplos: Philippus, Juliano, los celadores judíos e 

incluso coetáneos suyos como el poeta Jodelle, muerto tres años antes fueron invocados 

como personajes destacados en la política y las letras que, por su irreverencia ante lo 

sagrado, habían conocido un fin calamitoso. También Lignerolles, La Lande, Bissy y 

otras figuras de la Francia de su tiempo que decía no querer nombrar « pour le respect 

que j’ay à leurs parens» desfilaron entre los ejemplos gentilletianos del castigo divino a 

los ateos y la muerte dolorosa que esperaba a quienes fingían o jugaban con su sentir 

religioso951. 

En secciones menos filosóficas del tratado, Gentillet siguió acumulando también 

una infinidad de ejemplos históricos sobre los modos en los que Dios había ayudado a 

lo largo de la historia a los príncipes que le habían servido “sans feintise ne 

hypocrisie”952 y castigado a aquellos monarcas que desobedecían sus justas leyes o que 

usaban la religión como un adorno a ostentar en los ceremoniales públicos. En todo 

tiempo histórico, desde los primeros emperadores romanos cristianos hasta los grandes 

reyes franceses y pasando por los merovingios, que vencieron a los godos, hunos, 

visigodos, lombardos y sarracenos953, Dios había coronado con la gloria y el triunfo a 

sus servidores fieles. 

La mirada omniabarcante que el polyhistor Gentillet había dirigido a todas las 

historias de antiguos y modernos demostraba que la “ignorancia” de Machiavelli no era 

inocente ni excusable, sino intencionada y pérfida. En este sentido, aunque Gentillet 

reconocía al florentino un cierto talento para la composición de historias y ambos 
                                                           
951 Ibid., pp. 197-98. 
952 Ibid., p. 200. 
953 Para ofrecer ejemplos extraídos de estas épocas históricas, Gentillet se apoyó en crónicas menos 
citadas que las de Froissart o Monstrelet: la Vita et gesta Caroli Magni de Einhard (Eguinartus), escrita en 
la primera mitad del siglo IX (una curiosa edición, dedicada a Carlos V poco después de coronarse 
Emperador es la siguiente: EGINHARDUS (Einhard), Vita et gesta Karoli Magni, Köln, Hermann von 
Neuenar, 1521) y el De rebus gestis Francorum de Paolo Emilio DA VERONA, escrito en las dos 
primeras décadas del siglo XVI y publicado por vez primera en una edición completa en 1539 (dedicada, 
por cierto, a François I, alter ego de Carlos), Paris, Michel Vascosan. 
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autores pueden ser considerados como firmes defensores de la concepción clásica de la 

historia como magistra vitae, lo cierto es que son raros los casos en los que coincidieron 

en la interpretación de ciertos ejemplos históricos. Para explicar estas persistentes 

desavenencias, resulta indispensable profundizar en los postulados metodológicos 

seguidos habitualmente por uno y otro autor a la hora de narrar y juzgar los sucesos 

relevantes del pasado. 

Si concedemos credibilidad a las palabras de Gentillet, el propósito de 

Machiavelli habría sido, de forma clara, abusar de algunos sucesos aislados para 

sostener máximas que contradecían un millón de casos contrarios. Siguiendo unos 

postulados metodológicos que nos permiten definir la peculiar forma gentilletiana de 

extraer ‘lecciones’ éticas y políticas a partir de la historia como un tipo de empirismo 

historiográfico, el hugonote consideraba, en cambio, que: 

 

« Un seul exemple n’est considerable contre un million d’autres contraires. Car il faut 

faire loy et reigle de ce qui avient souvent et en plusieurs exemples, et non de ce qui 

n’advient que rarement »954.  

 

De acuerdo a Gentillet, con sus accidentales ejemplos de tiranos exitosos, 

Machiavelli burlaba las reglas elementales seguidas por todos los filósofos de la historia 

en sus intentos de extraer del pasado máximas útiles para el gobierno de los príncipes 

coetáneos. Aunque el florentino se había referido, efectivamente, a ejemplos y episodios 

acaecidos ‘realmente’ a lo largo de la historia, ninguno de ellos podía ser considerado, 

por su extrañeza o carácter extraordinario, como un ejemplo susceptible de fundar una 

máxima política o principio de buen gobierno. Para refutar a Machiavelli y sus 

‘políticas de lo extraordinario’ o ‘de la excepción’, Gentillet construyó, por tanto, una 

ciencia política de carácter empírico y basada en ‘lo probable’.  

Por no citar más que un ejemplo del choque de metodologías que tuvo lugar 

entre Machiavelli y Gentillet, podemos referirnos a la diferente consideración que 

dieron ambos al episodio histórico del asesinato de los emperadores Alexander Severus 

y Pertinax. En el capítulo XIX de Il principe, Machiavelli consideró que, por querer 

forzar a la Fortuna, ambos emperadores habían sido los verdaderos causantes de sus 

                                                           
954 Ibid., p. 373. 
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propias muertes: sus conductas excesivamente virtuosas eran inapropiadas para un 

contexto político y una época de vicio y disolución como la que les tocó vivir: 

 

“Ma Pertinace fù creato Imperadore, contro alla voglia de’ soldati, liquali essendo usi à 

vivere licentiosamente sotto Commodo, non poterono sopportare quella vita honesta, 

alla quale Pertinace gli voleva ridurre (…). Onde si deve notare, che l’odio s’acquista 

così mediante le buone opere, come le triste, & però com’io dissi disopra, volendo un 

Prencipe mantenere lo stato, è spesso forzato à non esser buono, perche quando quella 

università, ò popolo, ò soldati, ò grandi che sieno, della quale tu giudichi per mantenerti 

haver bisogno, è corrotta, ti convien seguire l’humor suo, & sodisfarle, & allhora le 

buone opere ti sono memiche”955. 

 

Gentillet se mostró totalmente indignado tras leer este pasaje de Il principe y, 

criticando el tratado, recordó los deberes propios de todo historiador competente. Desde 

su perspectiva, las tristes muertes de estos buenos emperadores no podían ser 

convertidas, como hacía Machiavelli, en una regla o prescripción destinada a introducir 

la maldad, el rigor y la desconfianza hacia sus súbditos en el corazón de los príncipes. 

Los asesinatos de los bondadosos Severus y Pertinax, eran, en realidad: 

 

« (…) exceptions et defaillances de la reigle, qui ne laisse pas pour iceux de demeurer 

tousjours vraye et certaine. Ne plus ne moins (commes les philosophes disent) que ceste 

reigle est certaine et veritable, Que l’esté est plus chaud que l’hiver, jaçoit qu’il y a bien 

d’aucuns jours en hyver qui sont plus chauds que d’aucuns autres jours de l’esté »956. 

 

Como vemos, la idea de que los malvados no podían triunfar en el mundo 

terrenal y de que recibían, por regla general, un justo castigo divino en vida, no sólo era 

una creencia religiosa, sino la conclusión a la que naturalmente llegaba cualquiera que 

conoce la historia humana en profundidad. Casos como los de Valentiniano, Calígula, 

Nerón, Tiberio, Domiciano, Aníbal o los reyes aragoneses de Nápoles, entre otros 

muchos de los citados por Gentillet, tiranos que acabaron sus días ahogados en un baño 

de sangre, contradecían los ejemplos aislados y sesgados citados por Machiavelli y 

                                                           
955 Justo a continuación se refirió también Machiavelli a Alexander Severus, a quien su bonhomía y 
modestia le granjeó la reputación de afeminado entre sus soldados. Éstos acabaron también por 
asesinarlo, Il prencipe, op. cit., C. XIX, pp. 35v-36. 
956 Anti-Machiavel, op. cit., p. 427. 
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confirmaban que Dios actuaba en la historia como guardián celoso de sus leyes e 

intervenía en el gobierno de los reinos para escarmentar al que desobedecía los 

principios del derecho natural y el derecho divino957.  

A partir de las consideraciones anteriores, podemos concluir que el método 

historiográfico que Gentillet opuso a Machiavelli fue una especie de inducción empírica 

muy simple, pero capaz de llegar, si los ejemplos eran escogidos con probidad y 

competencia (en este sentido, podríamos decir que el hugonote consideraba la intentio 

recta del tratadista conocedor de historias como un prerrequisito indispensable para su 

labor) a reglas o máximas históricas tan válidas como las climatológicas mediante la 

acumulación de ejemplos históricos.  

Es importante puntualizar que, en todo caso, las máximas políticas defendidas 

por Gentillet siempre conservan el carácter de reglas o consejos prudenciales a ser 

tenidos en cuenta por los príncipes. Se trata siempre de conclusiones generales y 

lecciones del pasado que no son infalibles y admiten una excepcionalidad pasajera. 

Gentillet se movió, por tanto, dentro de una visión de la ciencia o saber histórico 

caracterizada por su carácter probable y no llegó a hablar, como Comte o Marx hicieron 

más tarde, de leyes de la historia propiamente dichas. Cabe señalar además en este 

punto, que en el tipo de metodología empirista defendida por Gentillet uno o algunos 

casos extraordinarios como los referidos habitualmente por el ‘tramposo’ Machiavelli 

no podían servir, como en las actuales ciencias naturales (de acuerdo a la teorización de 

las mismas ofrecida por filósofos como Karl Popper958), para refutar una determinada 

máxima histórica.  

                                                           
957 «Les princes tachez de cruauté ne font jamais bonne fin, et c’est Dieu qui le veut ainsi, parce que celuy 
qui commet cruauté viole le droit divin, qui defend de respandre le sang d’autruy et de tuer, sinon par 
voye de justice », Ibid., pp. 362-363. Resulta importante señalar que para Gentillet el castigo de Dios no 
conocía límites y se extendía en ocasiones a toda la raza o linaje del monarca impío : « la perfidie est 
chose si detestable à Dieu et au monde, que Dieu ne laisse jamais les perfides et infracteurs de foy 
impunis. Le plus souvent il n’attend pas de les punir en l’autre monde, ains les punit en cestui-ci, voire les 
punit rigoureusement et estrangement en exterminant comme en un moment toute leur race, femmes et 
enfans », Ibid., p. 477. Si los reyes eran castigados frecuentemente con mayor virulencia que sus vasallos, 
ello se debía a que también eran mayores los honores y las potestades de las que Dios había querido 
dotarlos en este mundo: « Et Dieu qui est juge, punira tels princes qui n’ont point sa crainte, et 
paraventure n’attendra point à les punir en l’autre monde, ains les punira en cestuy cy. Or faut il bien 
savoir, que quand Dieu veut punir les princes, comme ils sont plus grands que les simples gens, aussi leur 
fait il faire plus grand saut», Ibid., p. 431. 
958 Karl POPPER, Logik der Forschung, Wien, Springer, 1934. 
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Debemos señalar en conclusión, que las largas disgresiones históricas que 

caracterizan la obra de Gentillet y que otros académicos explicaron como resultado de la 

hipotética falta de dotes del hugonote para la persuasión o la escritura, responden en 

realidad a unos postulados metodológicos precisos. Primaría en Gentillet, ante todo, la 

voluntad de oponerse a Machiavelli refutando no sólo el contenido de sus escritos, sino 

también el estilo y unas pautas de trabajo que, en opinión del jurista delfinés, hacían 

saltar por los aires el propósito moral que todo buen conocedor de las historias 

modernas y clásicas encontraba en la historia humana, guiada de forma sabia y continua 

por la Providencia divina.   

Aunque hoy en día este tipo de prueba de máximas o refutación de argumentos 

mediante la acumulación de ejemplos históricos y la misma lectura moral unívoca de la 

historia puedan parecernos anacrónicas, lo cierto es que las principales muestras de 

reconocimiento que Gentillet recibió en su siglo las debió a su condición de polyhistor o 

“gran conocedor de historias”959. Desde la primera edición del Discours, un buen 

número de polemistas hugonotes y hasta juristas católicos como Pierre de Belloy 

siguieron sus métodos de trabajo y copiaron pasajes enteros de su Discours contre 

Machiavel para demostrar la intervención providencial de Dios en la historia960.  

 

 

 

 

                                                           
959 Ya nos referimos a la carta introductoria añadida por el editor anónimo de la versión del Discours 
contre Machiavel que se publicó en Leyden en 1609 (y copia en realidad de la edición del Discours de 
1585, la última que su autor publicó en vida). El introductor de esta edición del Discours dedicó su carta a 
justificar el que Gentillet, un hombre « de moindre stoffe », se hubiera atrevido a escribir sobre el 
gobierno de los reinos. Además de mencionar sus sólido conocimientos en Derecho civil, el editor se 
refirió a sus grandes conocimientos de las historias de los antiguos y su capacidad para extraer 
instrucciones de las mismas como justicación de la valía de la obra: « L’auteur des discours compris en ce 
volume ayant de longue main fait preuve de son sçavoir, sur tout d’une extreme diligence en la 
conference des Anciens, particulierement des histoires, les spacieuses & delectables campagnes desquels 
il avoit couru de l’œil curieux de l’ame l’espace de plusieurs annees, adoucissant par l’exercice 
polyhistorique les travaux de l’estude du Droit Civil & de ce qui en depend ; des long temps on lui a sceu 
bon gré d’en avoir fait un recueil si notable, avec beaucoup de iugement & necessaires instructions à 
grands & petits », « Epître au lecteur debonnaire », en,Discours d’estat contre Nicolas Machiavel 
Florentin, op. cit., s.p.  
960 Algunas consideraciones suplementarias sobre este tema en nuestro artículo: “Pierre de Belloy, 
Philippe Duplessis Mornay, Innnocent Gentillet. Attribution et contenu de la Conference chrestienne 
(1586) », art. cit. 
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5.4. DIOS DA COMIENZO A SU VENGANZA CONTRA LOS ATEOS Y 

DISIMULADORES. ÉXITO DE LA SUBLEVACIÓN MALCONTENT Y 

RESTABLECIMIENTO DEL ANTIGUO GOBIERNO DE FRANCIA 

 

La defensa gentilletiana de la Providencia tuvo implicaciones prácticas directas en el 

contexto de la guerra religiosa que asolaba a Francia desde hacía tres lustros. Como 

reseñamos en los primeros compases de este trabajo monográfica, en sus esfuerzos por 

explicar “la misere et calamité du temps où nous sommes” desde los comienzos de la 

sublevación malcontent, el delfinés no había podido más que constatar que, en la Corte 

francesa de su tiempo, “ceux qui n’ont point de religion sont les mieux estimez, et les 

appele on en langage de cour gens de service”. Por su ausencia de escrúpulos morales y 

religiosos, todos aquellos cortesanos que, “ayans estudie bien en leur Machiavel” 

estaban facultados para llevar a cabo las misiones más indignas (matar y robar por 

encargo, apoderarse de los beneficios religiosos pese a su condición de laicos, 

acrecentar el botín de sus simonías con el de sus traiciones y envenenamientos,…) eran 

promovidos a las más altas magistraturas y se sumaban a la ola de cambios impíos que 

estaban socavando el gobierno tradicional de la Francia monárquica961.  

Para concluir nuestro análisis sobre la forma en la que el jurisconsulto hugonote 

defendió la intervención providencial de Dios en la historia, debemos señalar que, como 

a lo largo de todo el Discours contre Machiavel, Gentillet recurrió también en este 

apartado a mezclar reflexiones extraídas de la historia antigua y la historia reciente para 

hacer ver a su lector como las masacres sacrílegas cometidas poco tiempo atrás, al igual 

que los crímenes de Saint Pol, Nerón, Calígula en un pasado remoto, comenzaban a 

recibir un justo y uniforme castigo divino. En opinión de Gentillet, con los éxitos 

conseguidos por el levantamiento malcontent, Dios comenzaba a descargar su ira contra 

los responsables de la jornada de San Bartolomé y de los cientos de matanzas y 

exacciones cometidas durante las Guerras de Religión: 

 

« Car la grand’effusion de sang qu’ils ont faite a crié incontinent vengeance à Dieu, 

lequel (selon sa justice coutumiere) a exaucé la voix du sang, le cry du pupil et de la 

vefve, a mis la coignee au pied de la tyrannie, et ja abbatu plusieurs branches d’icelle, et 

                                                           
961 Anti-Machiavel, op. cit., pp. 191-92. 
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ne tardera pas (s’il luy plait) la mettre du tout par terre, et restablir la France en son 

ancien gouvernement »962.  

 

Aunque la idea pueda resultar un tanto paradójica, el tiempo humano aparece en 

la perspectiva de Gentillet como un continuo al que dan sentido y una cierta 

uniformidad las intervenciones recurrentes de Dios. Hablamos, en este caso, de 

uniformidad o regularidad histórica porque, pese a que Dios la rompe, en cierto modo, 

con sus intervenciones directas (y no sólo a través de las causas segundas) en la marcha 

y gobierno de los asuntos humanos, el mundo de los hombres aparece en los escritos del 

delfinés como un todo investido de sentido gracias al gobierno de ese Dios siempre 

cercano, a un tiempo castigador y consolador. Podemos afirmar, en conclusión, que 

Gentillet lo concibe en su existencia pasada, presente y futura como Deus ex machina 

encargado de consolar el llanto del niño y socorrer a la viuda afligidos por la tiranía; de 

ahí la posibilidad de contrastar gobiernos y sucesos enormemente alejados en el tiempo 

y de extraer conclusiones morales de actualidad sobre acontecimientos que tuvieron 

lugar en el pasado, siempre susceptible de ser interpretado y actualizado en tratados 

políticos y compendios de máximas.  

 

  

5.5. OTROS ATAQUES CALVINISTAS AL MACHIAVELLI ANTI- 

PROVIDENCIALISTA. JEAN DE L’ESPINE, LA POPELINIÈRE Y LA DISCUSIÓN 

SOBRE LA EFICACIA DE LA ACUMULACIÓN DE EJEMPLOS HISTÓRICOS 

 

Nuestra exposición no pretende, ni mucho menos, hacer a Gentillet inventor de unas 

ideas providencialistas que anteceden en muchos siglos a la Reforma y cuyo origen 

sería difícil de rastrear en la historia de las ideas habida cuenta de su antigüedad y de la 

larga lista de pueblos que han atribuido a su dios o dioses una influencia determinante 

sobre los eventos naturales y la acción humana. 

El delfinés fue, por la gran extensión de sus obras, la frecuencia con la que 

recurrió a la idea de que una intervención divina sería el punto final de todos los abusos 

cometidos por los machiavellistes en el reino de Francia y por la neta contraposición 

que estableció entre su providencialismo cristiano y la creencia impía en la Fortuna o el 

                                                           
962 Ibid., p. 592. 
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azar, uno de los tratadistas que mejor ejemplifican la importancia que tuvo el debate 

filosófico y teológico sobre el orden natural e histórico durante las Guerras de Religión. 

Podemos refrendar nuestra hipótesis de que la de Gentillet no fue una 

intervención aislada ni marginal si consideramos que en los tres lustros posteriores, 

marco cronológico de la segunda mitad de estas guerras, otros polemistas y teólogos 

reformados publicaron obras en las que la defensa de la creencia en la Providencia 

apareció como un objetivo primordial. 

Sin ir más lejos, justo al final de la guerra y siguiendo ideas muy similares a las 

que hemos rastreado en la obra de Gentillet, el pastor Jean De l’Espine (1506-97) 

publicó el Traité de la providence de Dieu, pour le repos et contentement des 

consciences fideles, dedicado a un Henri de Navarre que en 1591 se topó con el rechazo 

de los católicos a su coronación como rey de Francia. Ante los rumores que apuntaban a 

que Henri acabaría por convertirse al catolicismo para poder ser reconocido como rey 

por el Papa y por la mayoría de sus súbditos, De l’Espine se esforzó en mostrar que 

Dios, siempre al lado de los reformados, había sido precisamente el pilar que había 

permitido sobrevivir a los hugonotes y al mismo príncipe navarro durante décadas de 

persecuciones y hostigamiento. Teniendo en cuenta intervenciones providenciales 

memorables como las de La Rochelle o Magdeburgo963, en las que, de forma milagrosa, 

los protestantes franceses y alemanes habían resultado victoriosos, no cabía duda de que 

la verdadera Iglesia de Cristo (en la que, hasta por razones pragmáticas, debía 

permanecer Henri de Navarre) se alzaría victoriosa al final de la contienda. Como 

durante el trienio malcontent, en un contexto que resultaba decisivo para el futuro de la 

guerra por el número creciente de católicos “moderados” que habían decidido apoyar a 

Henri de Navarre como candidato natural a ocupar la Corona, los pastores calvinistas 

volvieron a invocar a la Providencia para explicar lo acontecido en tres décadas de 

violencia y lo que ellos imaginaban sería el destino general de las Iglesias protestantes 

tras la coronación del Henri protestante. 

                                                           
963 “En Alemagne, lors que toutes les villes estoient reduites sous la puissance de l’Empereur & qu’il ne 
restoit plus que Magdebourg (…) Dieu suscita miraculeusement le Roy de France, (lequel autrement 
n’estoit pas bien affectionné à ceux de la religion) & le Duc Maurice (…) Eux deux ensemble 
recouvrerent la liberté du pays, apres qu’ils eurent chassé l’Espagnol: & remirent toutes les afaires en leur 
entier. L’autre miracle fut veu à la Rochelle (…) batue furieusement par l’espace de huit mois, durant 
lesquels lui furent tirez trente deux mille coups de canon”, Jean DE L’ESPINE, Traité de la providence 
de Dieu, pour le repos et contentement des consciences fideles, [Genève], Jean Le Preux, 1591, p. 240. 



440 

 

En los últimos compases de la guerra civil, la coyuntura era, como dijimos, 

similar a la fraguada en el levantamiento malcontent de quince años atrás. Aunque la 

situación había llegado incluso a mejorar muchísimo para los reformados, al estar 

encabezados por el legítimo sucesor al trono, sus teólogos tenían motivos fundados para 

pensar en que una hipotética conversión del bearnés frustraría sus esperanzas de una 

Iglesia nacional escindida de la del “Anticristo romano” y desencadenaría la conversión 

al catolicismo de unos fieles protestantes hastiados por la prolongación sine die de la 

contienda. 

La creencia en la Providencia de Dios fue, por tanto, la que en el momento 

crítico que supuso la entrada en la década de los noventa, insufló aliento a la comunidad 

reformada964 y fue esgrimida como acicate para que un príncipe ‘inconstante’ como 

Henri de Navarre permaneciera en el seno de la Iglesia y del partido que lo habían 

apoyado como líder desde su juventud.  

Cabe señalar en este punto que además de episodios “milagrosos” favorables a 

reformados y luteranos en las guerras religiosas que siguieron al cisma de la Iglesia, De 

l’Espine se hizo eco de castigos divinos ejemplares relatados por los historiadores 

griegos y romanos o presentes en el Antiguo Testamento. Siguió, por ello, la 

metodología gentilletiana de demostrar el carácter providencial y moral de la historia a 

partir de la consideración de un abrumante número de ejemplos bien conocidos por los 

lectores familiarizados con los textos bíblicos y con los compendios de historia 

universal que alcanzaron una gran difusión en los ambientes protestantes de la segunda 

mitad del siglo XVI. Precisamente, la publicación y difusión de compendios históricos 

en lengua francesa había alcanzado su mayor vigor histórico entre las décadas de 1550 y 

1590,  siguiendo un marco cronológico comprendido entre 1558, cuando se publicó en 

Ginebra la Histoire des quatre empires souverains : assavoir, de Babylone, de Perse, de 

                                                           
964 “(…) en partie la qualité du temps si piteux & miserable: qui requiert bien que tous vrais fideles se 
munissent & pourvoyent de bonne heure de toutes ces choses requises pour se defendre courageusement 
tant des surprises que des violences du diable, de l’Antechrist, & de tous leurs complices & adherans (…). 
L’une desquelles & la principale est, (comme je croy) de demeurer ancrez en la providence de Dieu, pour 
là se rapporter de tous conseils: & de là aussi dependre pour en attendre en patience telle issue qu’il lui 
plaira nous donner”, “Epistre au roy” en Ibid., s.p. 
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Grece, et de Rome de Jean Sleidan965 y 1599, cuando apareció en París L’Histoire des 

histoires de La Popelinière966. 

Nombres como los de Herodes, Antíoco, Jeroboam o Faraón volvieron a desfilar 

en el Traité de la providence de De l’Espine para cumplir el mismo rol que Gentillet les 

había asignado en su Discours contre Machiavel967. Como el delfinés, también el 

veterano pastor De l’Espine se mostró escrupuloso a la hora de demostrar acumulando 

ejemplos ad nauseam que Dios había alterado el orden natural e intervenido en la 

Historia de forma recurrente y que esta capacidad de intervenir como Deus ex machina 

se justificaba por el doble papel de Creador y Juez que la divinidad jugaba con respecto 

al mundo. Nada sucede en los reinos sin el conocimiento de Dios y si, en ocasiones, nos 

parecía que toleraba la maldad y el vicio (asunto que aún preocupaba a Leibniz dos 

siglos más tarde), ello era debido a nuestra ignorancia o nuestra impaciencia, que nos 

hacían dudar del seguro castigo que Dios daba en vida a quienes lo desafíaban968. 

A pesar de que el recurso a un número sobreabundante de ejemplos bíblicos e 

históricos fue bastante habitual entre los tratadistas hugonotes, no podemos reducir la 

argumentación de todos ellos en favor de la Providencia al empleo de este método que, 

en contraste con la forma discursiva de la historia moderna (caracterizada por el empleo 

de conceptos de naturaleza sintética y gran abstracción), puede parecer fatigante y tosco 

al lector contemporáneo. Trabajos posteriores sobre este mismo asunto deberían 

clasificar los distintos tipos de argumentos con los que los autores calvinistas 

intervinieron en el debate entre Providencia y fortuna o completar y diferenciar los 

distintos enfoques del anti-maquiavelismo hugonote.  Por su profundidad intelectual, 

algunos de los escritos de Daneau y Duplessis Mornay que hemos mencionado 

merecerían una revisión específica enfocada a clasificar sus argumentos sobre la 

                                                           
965 Jean SLEIDAN, Histoire des quatre empires souverains : assavoir, de Babylone, de Perse, de Grece, 
et de Rome, Genève, Jean Crespin, 1558. 
966 Henri Lancelot Voisin DE LA POPELINIÈRE, L’histoire des histoires. Avec l’idée de l’histoire 
accomplie, Paris, Jean Houzé, 1599. 
967 “Saul semblablement qui avoit cruellement persecuté David (…). Jeroboam semblablement, Achab, 
Antiochus, Sennacherib, Holoferne, Aman, Jesabel, Athalia, Herode le grand, & son fils qui fit mourir 
Jacques frere de Jehan: tous ceux la ne sont ils pas morts de mort violente & execrable? Mesme la 
pluspart ont esté mangez de poulx & de vers”, Traité de la providence de Dieu, pour le repos et 
contentement des consciences fideles, op. cit., p. 279. 
968 En virtud de la Providencia de Dios el mundo es un “magnifique ouvrage (…) inimitable, ayant esté 
fait de rien, estant tresferme, tresample, compassé parfaitement, gouverné irreprehensiblement par son 
ouvrier”. Resulta, por ello, claro, “qu’au regard de Dieu rien n’avient à l’avanture, & qu’il ne supporte les 
meschans que pour les chastier tant plus severement puis apres”, “Epistre au roy” en Ibid., s.p. 
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Providencia. Por razones de espacio y pertinencia con los objetivos de esta monografía 

gentilletiana, nos detendremos tan sólo en algunos manuscritos anti-maquiavélicos de 

La Popelinière en los que se hacen varias referencias directas a Innocent Gentillet. 

Una serie de escritos poco conocidos de este último autor969, editados 

recientemente, ilustran bien la diversidad de posiciones y estrategias argumentativas 

subyacentes en el seno de la comunidad intelectual hugonota, considerada a menudo 

como un bloque monolítico970.  

La Popelinière, que como Gentillet y L’Espine negaba la existencia de la 

Fortuna971 y su importancia para las acciones humanas y la evolución histórica, se 

resistió, en cambio, a argumentar teológica e históricamente para refutar a Machiavelli y 

a recurrir a acumular autoridades para demostrar la intervención providencial de Dios en 

la historia972. Desde esta perspectiva, consideró estéril el enfoque y metodología 

utilizada por Gentillet en el Discours contre Machiavel. Como bien apuntaba La 

Popelinière en sus reflexiones clarividentes, de nada servía acumular una multitud de 

ejemplos históricos contra el antiprovidencialismo de Maquiavelo cuando éste ofrecía, 

ante todo, razones prudenciales y basaba sus argumentos en la misma naturaleza 

humana: 

                                                           
969 Henri Lancelot VOISIN DE LA POPELINIERE, Du Contre-Machiavel au Contre-Prince de 
Machiavel. Cinq textes manuscrits inédits de la fin du XVIe siècle, Genève, Droz, 2010. Transcripción de 
fragmentos de los manuscritos 20787 y 20797 de la Biblioteca Nacional de Francia, que Lourde considera 
escritos a finales del siglo XVI (por sus referencias indirectas al Discours contre Machiavel serían, en 
todo caso, posteriores a 1576) junto a una serie de fragmentos de obras de La Popelinière editadas 
anteriormente y relacionadas con su visión de la labor del historiador y del pensamiento de Machiavelli. 
970 A este aspecto se refiere Brigitte Lourde, editora de los manuscritos de La Popelinière cuando reseña 
el superficial comentario de Donald Kelley a uno de ellos. Comentando solamente uno de los cinco 
manuscritos existentes, Kelley hizo de La Popelinière un “conventional Calvinist Anti-Machiavel”, 
comentario que no debe sorprendernos si consideramos que Kelley y la mayoría de académicos 
contemporáneos utilizaron términos muy semejantes para clasificar, anatematizar y, prácticamente, 
reducir al absurdo, el complejo antimaquiavelismo de Gentillet, Du Contre-Machiavel, op. cit., p. 9. El 
artículo mencionado por Lourde es el siguiente: “History as a calling. The case of La Popelinière”, en 
Anthony MOLHO, John TEDESCHI, Renaissance: studies in honor of Hans Baron, Firenze, Sansoni, 
1971, pp. 771-789. 
971 “Au reste les plus avisés scavent que la Fortune n’est considerée qu’entre les Idiots, qui ne peuvans 
comprendre la cause des effets humains les attribuent et les evenemans d’iceux à cete Dame, laquelle on 
ne scauroit remarquer avoir aucune part aux actions des homes », Du Contre-Machiavel, op. cit., p. 89. 
972 « Car une histoire n’est pas pour discourir les articles de la foi, si ce n’est en raportant les parolles 
d’autrui. Ce ne seroit plus histoire ains pur discours de Theologie propre à vous autres Messieurs les 
Docteurs de l’Eglise », Ibid., p. 119. El fragmento citado no figura entre los cinco textos consagrados 
específicamente a Maquiavelo, sino que hace parte del manuscrito titulado Responce pour l’Histoire. Se 
trata de un discurso redactado en 1585 por La Popelinière para defender su Histoire de France (1582), 
juzgada como antirreligiosa y llena de falsedades por los ministros protestantes de La Rochelle. 
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“Et les censeurs de son oeuvre n’ont remarqué qu’elles luy sont pour toute preuve a ses 

Maximes seulles armes a la deffence d’icelles. Car com’il ne done autre fondement a sa 

doctrine que la Nature il ne recoit Exemples ny Auctorités vieiles ou modernes qu’elles 

soient pour confirmation, moins encor pour renverssement de ce qu’il pretend ensegner. 

Ains s’il en use com’il fait en certains endroits, c’est seulement pour esclaircir ce qu’il 

treuve notoire a soy mais obscur a ceux qui le pourront lire »973.   

 

Como señalaba La Popelinière en este fragmento, el Machiavelli omnipresente 

en la Francia de las últimas décadas del siglo XVI resultaba desconcertante no sólo por 

sus doctrinas, sino por la forma “racional” y “natural” que empleaba para sostenerlas, 

metodología novedosa (y propia o específica de la Modernidad, si entroncamos la 

reflexión de La Popelinière con consideraciones ‘metódicas’ como las del Descartes del 

Discours de la méthode, publicado en la primera mitad del siglo XVII) que había 

‘pillado al traspiés’ a críticos del florentino como Gentillet y el resto de “censores” 

protestantes y católicos de su obra. La percepción de La Popelinière sobre las 

peculiaridades de la escritura de Machiavelli y de su método de reflexión sobre política 

e historia no es original ni inédita. Sin ir más lejos, ya en 1571, en un interesante 

Prefacio a una de las primeras ediciones de Il principe en lengua francesa, Jacques 

Gohory, principal traductor e introductor de los escritos de Machiavelli en Francia, 

había considerado que la forma de trabajo de Machiavelli era la propia de un 

“anatomista interior de las costumbres humanas” y que sus obras estaban 

“fundamentadas totalmente en la sabiduría humana”: 

 

“Or de tous les auteurs que j’ay veu aux diverses langues, j’estime qu’il ne s’en trouvera 

point qui ayt basty comme un art de l’anatomie interieure des meurs humaines: ainsi 

qu’il vous apparoistra (Monseigneur) et à tous ceux qui par vostre moyen jouiront de la 

lecture de ces livres. Vray es qu’il les faut manier avec discretion comme œuvres 

totalement fondées sur la sapience humaine : quoy que quelqu’un ayt osé bien 

hardiment affermer le contraire »974. 

                                                           
973 Ibid., pp. 51-52. Fragmento de L’Histoire des histoires editado por Brigitte Lourde junto a los cinco 
manuscritos inéditos. 
974 Dedicatoria a Gian Francesco Caraffa, uno de los nobles italianos activos en la Corte francesa de la 
época, en J.P.G. [Jacques GOHORY], Niccolò MACHIAVELLI, Le Prince de Nicolas Machiavel, traduit 
d’italien en françois, avec la vie de l’auteur mesme par J.P.G., Paris, Robert Le Mangnier, 1571, s.p.  
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Partiendo de las consideraciones que pudo retomar de Gohory, La Popelinière 

dirigió una crítica directa a Gentillet que no figura en los cinco manuscritos inéditos 

editados por Brigitte Lourde, sino en su conocida L’Histoire des histoires975, donde el 

calvinista gascón hizo un juego de palabras con el nombre de Gentillet:  

 

“Un gentil esprit se reveilla parmy les François, pour en confuter les erreurs et impietez 

qu’il jugeoit trop ouvertes et si favorisées par le commun. Mais avec si pauvre succez, 

que pour ne se fonder qu’en auctoritez et assez mal propres exemples (dont les deux 

parties se peuvent ayder, et que le Florentin appelle ridicules) et se faire veoir 

despourveu de vives raisons qui sont les vrayes armes avec lesquelles il appelle tout le 

monde au combat : que le pauvre Autheur n’a sceu tirer pour recompense de tant de 

peines à defendre l’Estat, la Religion et le devoir de tous ensemble : qu’injures et 

menaces au lieu des honneurs et autres dignes salaires que meritoit un tant affectionné et 

laborieux travail »976. 

 

La particular reseña del Discours contre Machiavel publicada en L’Histoire des 

histoires nos permite remarcar algunas ideas sobre el anti-maquiavelismo de Gentillet 

en las que ya hemos incidido. La referencia supone, en primer lugar, un claro indicio de 

la fama que el Discours y su autor llegaron a alcanzar en las últimas décadas del siglo 

XVI y los primeros compases del siglo XVII. En este sentido, La Popelinière fue tan 

sólo uno de los autores de la época que, al referirse a Machiavelli no pudo dejar de 

mencionar también el voluminoso trabajo de su célebre refutador. La tendencia que 

apreciamos en La Popelinière se acentuó en críticos y apologistas de Machiavelli 

posteriores. Sin ir más lejos, como han mostrado los últimos trabajos publicados sobre 

la influyente Apologie pour Machiavelle publicada en el ecuador del siglo XVII (1643, 

1668) por Louis Machon, influyente teórico francés de la Razón de Estado, la 

percepción de las doctrinas y la figura de Machiavelli en el siglo XVII estuvo 

determinada por la visión original que, décadas antes, había dado de las mismas 

                                                           
975 L’histoire des histoires. Avec l’idée de l’histoire accomplie, op. cit. 
976 Con su referencia a “un gentil esprit”, La Popelinière se refería, indudablemente, a Gentillet. Aunque 
este fragmento no forma parte de los cinco manuscritos inéditos sobre Machiavelli que Lourde publicó en 
2010, la académica lo incluyó entre el material publicado para reforzar el sentido de una serie de ideas 
cuya redacción quedó inconclusa en los manuscritos, apuntados por La Popelinière como notas de trabajo, 
Du Contre-Machiavel, op. cit., p. 99. 
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Gentillet y su polémica reducción del pensamiento del transalpino en máximas o 

aforismos. De esta forma, hasta los mismos apologistas modernos del secretario 

florentino ‘cayeron en la trampa’ de Gentillet y tendieron a asumir como verdadera la 

simplificada y, en ocasiones, distorsionada exposición de las ideas maquiavélicas que 

había realizado el jurista hugonote. La fama del Discours contre Machiavel dio lugar, 

por tanto, a que, en adelante, Machiavelli pasara a ser más conocido por el particular 

‘retrato’ que de su vida y obras había realizado Gentillet que por sus propios escritos y a 

que sus mismos partidarios se vieran obligados a justificar por razones ‘políticas’ y 

excepcionales el recurso a las formas y prácticas de gobierno que, siempre según la 

influyente opinión de Gentillet, habían sido recomendadas por Machiavelli y sus 

partidarios977. 

En segundo lugar, La Popelinière quiso dejar constancia de la sistematicidad de 

las críticas de Gentillet a Machiavelli, reconociendo que se trataba de un “trabajo 

comprometido y laborioso”, tal y como nosotros mismos hemos señalado subrayando el 

hecho de que el jurisconsulto hugonote, merced a las dos ediciones de su Discours, fue 

el primer autor que leyó los principales escritos políticos de Machiavelli con el objetivo 

de hacer una crítica ‘total’ a sus doctrinas.  

En tercer lugar, La Popelinière identificó lúcidamente el principal problema con 

el que Gentillet se topó al enfrentarse a un genio innovador de la talla de Machiavelli: la 

radical diferencia metodológica existente entre obras como Il principe o los Discorsi, 

auténticos ensayos de filosofía política donde las reflexiones sobre la historia 

constituían tan sólo excursos o argumentos suplementarios y un tratado político como el 

Discours contre Machiavel, que elaborado en un intento impotente de contrarrestar las 

‘rompedoras’ ideas del secretario florentino, seguía anclado a las pautas escolástico-

humanísticas (en la medida en que el rescate humanista de una multitud de fuentes 

clásicas supuso para Gentillet la posibilidad de utilizar al conjunto de la tradición greco-

romana contra Machiavelli) de refutación del contricante procediendo a acumular 

autoridades. 

 

 

                                                           
977 Para obtener informaciones más amplias sobre esta polémica tardía consultar los textos de Jean-Pierre 
CAVAILLÉ, Louis Machon. Une apologie pour Machiavel, Firenze, EUI, 1998 y el artículo de Jérémie 
BARTHAS, “Remarques sur l’Anti-Gentillet de Machon », Les Dossiers du Grihl [online], online desde 
25 septembre 2014, consultado el 09 de abril de 2015. URL : http://dossiersgrihl.revues.org/6187 
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5.6. CONCLUSIÓN. VANIDAD E INUTILIDAD DE LA “SABIDURÍA 

FINGIDA” DE LOS CORTESANOS MAQUIAVÉLICOS. LA 

PROVIDENCIA DIVINA, FRENO A LA SECULARIZACIÓN DE LO 

POLÍTICO 

 

La obra de Jean de l’Espine, que pese a su ligazón estrecha con las circunstancias que 

atravesaba la Corona no era tan incisivamente política como la de Gentillet, no descuidó 

un argumento que autores como La Popelinière y el mismo Gentillet habían utilizado 

años atrás para oponerse a la concepción de una virtù terrenal y amoral sostenida por los 

consejeros maquiavélicos, forjadores de máximas políticas inéditas. Toda la ‘sabiduría 

fingida’ de los italo-galos y las artimañas de los papistas, todos sus conocimientos 

‘aparentes’ y el ‘maldito’ y camaleónico breviario del león y la zorra revelarían su 

absurda inutilidad cuando Dios se decidiera a desatar su ira y aniquilarlos: 

 

“Ce que nous voyons clairement en ces derniers temps: ou le Pape, les Cardinaux, 

Archevesques, Evesques, Curés, Abbés, Prieurs, Moynes, & Chanoines, & toute ceste 

Hierarchie Romaine, qui n’est qu’un masque & faux visage de l’Eglise, n’omet rien 

aujourd’hui de tous les artífices, pratiques, complots, monopoles, & conspirations qui se 

peuvent inventer & employer, pour la ruine & totale subversión de la vraye Eglise. Et 

toutesfois nous voyons, comme dit l’Apostre, qu’ils n’avancent pas beaucoup, d’autant 

que Jesus Christ, qui est le principal pasteur de l’Eglise, renverse tous leurs conseils”978. 

 

Debemos por ello insistir en que en la disputa entre si era la Providencia divina o 

la Fortuna la que imperaba en los acontecimientos que tenian lugar en el mundo, estaba 

en juego la misma posibilidad de constituir un saber político independiente de los 

preceptos religiosos. Los tratadistas calvinistas de la segunda mitad del siglo XVI, tanto 

los Gentillet o L’Espine partidarios de una oposición ‘tradicional’ a Machiavelli, como 

un La Popelinière reconocedor del cierto grado de autonomía que cabía reconocer a las 

esferas de toma de decisiones, calificaron unánimemente de vanidoso y sacrílego el 

intento maquiavélico de hablar del gobierno de los reinos dejando a un lado toda 

consideración ética y religiosa y alertaron a los reyes de las funestas consecuencias que 

                                                           
978 Traité de la providence de Dieu, pour le repos et contentement des consciences fideles, op. cit., p. 183. 
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se seguirían para sus reinos y linajes si permitían que los libros del secretario florentino 

se convirtieran en el “Corán de los cortesanos”, como había señalado Gentillet en 

1576979 o en el juguete de todas las “chiquillas que sabían leer”, como de forma aún más 

pesimista apuntó La Popelinière en los últimos compases del siglo: 

 

“Le grand cours que tous les peuples Chretiens ont doné aux escrits de Machiavel 

montre bien le peu de jugement d’aucuns, et la paresseuse faineantise des autres en la 

Vertu de ses Maximes lesquelles toutesfois seulement blamées et reprinses jusques icy 

mais a present convaincues (…) Quelle honte a tous Chrestiens que ce mal aie gangné si 

avant que non seulement les gens de lettres ains aussi toutes sortes d’estats, il n’y a pas 

de femmes et filles, celles qui savent lire, lesquelles ne veulent parler et apprendre les 

ruzes de Machiavel »980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
979 Anti-Machiavel, op. cit., p. 32.  
980 Du Contre-Machiavel, op. cit., pp. 42-45. 
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CONCLUSIONES. RESULTADOS OBTENIDOS Y NUEVAS METAS. DEL 

PENSAMIENTO POLÍTICO CONCILIADOR DEL GENTILLET 

JURISCONSULTO A SU REFLEXIÓN TEOLÓGICA Y ECLESIOLÓG ICA  

 
 

El presente trabajo de tesis se cierra sin haber podido examinar todas las obras escritas 

por Gentillet. De este modo, mientras que la exposición sobre las ideas del hugonote 

acerca de la autoridad regia y sus críticas a Machiavelli ha quedado completa en líneas 

generales, no hemos alcanzado a explicar con detenimiento buena parte de las ideas 

teológicas y eclesiológicas del autor. Son especialmente los vínculos entre calvinismo y 

galicanismo desarrollados por Gentillet en su  Apologie, ou, defense pour les chrestiens 

de France, qui sont de la religion evangelique ou reformée (1578, 1588) y en su 

amplísimo Bureau du Concile de Trente (1586), los que, por razones de espacio y 

tiempo han quedado fuera del presente trabajo de tesis. El proyecto de elaboración de 

una monografía ´total´ sobre el pensamiento de Gentillet (Calvinismo, galicanismo y 

antimaquiavelismo en el pensamiento político de Innocent Gentillet, 1535-1588) espera, 

por tanto, aún una segunda parte en cuya redacción nos ocupamos en este momento. 

En esta sección de conclusiones presentamos de forma sumaria, en primer lugar, 

las temáticas a las que hemos consagrado nuestro esfuerzo en los distintos capítulos de 

nuestro trabajo de tesis, así como la importancia de los resultados alcanzados en las 

páginas precedentes. Detallaremos, para finalizar, las razones que nos han llevado a 

dividir nuestro proyecto de investigación inicial en dos partes y a analizar en esta tesis 

sólo las obras escritas por Innocent Gentillet en el período 1574-76. 

Como reseñamos en el Capítulo I de esta monografía, la biografía de Gentillet 

era conocida en sus elementos fundamentales, especialmente desde que dos profesores 

de la McGill University, Pamela Stewart y Antonio D’Andrea, consagraran importantes 

investigaciones al jurista hugonote y lograran descubrir en los Archives d’État de 

Genève datos tan importantes como su fecha exacta de defunción o los principales 

permisos que las autoridades ginebrinas acordaron a Gentillet para que entre 1574 y 

1588 pudiera publicar sus tratados y remonstrances.  

Con todo, las investigaciones previas sobre la biografía de Gentillet eran aún 

muy incompletas, quedando por dilucidar puntos importantes relativos a su trayectoria 
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política e intelectual. El presente trabajo presenta datos originales sobre alguna de estas 

‘lagunas’ y pretende también enmarcar la peripecia vital de Gentillet y su trayectoria 

como polemista en las rápidas evoluciones contextuales que tuvieron lugar en Francia 

durante las Guerras de Religión.  

En este sentido, presentamos por primera vez informaciones que nos permiten 

determinar aspectos biográficos tan importantes como la Universidad y las fechas en las 

que Gentillet realizó sus estudios y se doctoró en Derecho (sin especificar si se trató de 

un doctorado en Derecho civil o canónico): la Université de Grenoble. El dato resulta 

extremadamente importante si consideramos que, en esos momentos, la figura 

encargada de impartir varios de los cursos a los que Gentillet debió asistir para obtener 

sus distintos grados académicos fue el jurista portugués António Gouveia. Se trata de 

una figura importantísima para el humanismo jurídico europeo: amigo de Jacques 

Cujas, desarrolló su carrera como profesor de Derecho en Francia y, por lo que 

sabemos, fue partidario de una renovación metodológica moderada en los estudios 

jurídicos.  

Pensamos, precisamente, que la perspectiva equilibrada de Gouveia en la 

consideración de las fuentes del Derecho, dando una gran importancia a las tradiciones 

consuetudinarias características de cada reino o región europea, pero sin llegar a 

defenestrar por completo el Derecho romano o considerarlo inaplicable para la Europa 

resultado de las migraciones franco-germánicas, resulta esencial para entender una 

característica fundamental de las reflexiones políticas y jurídicas de Innocent Gentillet: 

su apego por la tradición jurídica y la historia romana, elemento que aleja a sus escritos 

del ‘furor franco-galo’ de Hotman y otros juristas hugonotes de la segunda mitad de las 

Guerras de Religión y permite a Gentillet ofrecer una definición más moderada de la 

autoridad real.    

Otro elemento importante en nuestra reconstrucción biográfica es la puesta en 

relación de cada una de las intervenciones polémicas firmadas por Gentillet desde su 

exilio ginebrino, centro de difusión de sus tratados y remonstrances, con su acción 

como agente de la Iglesia reformada de Vienne y del ‘partido hugonote’ en el 

Delfinado. Este paralelismo nos permite poner en relación la evolución entre las 

posiciones teóricas defendidas por Gentillet en sus escritos y los cambios de tendencias 

que se aprecian, en general, en el pensamiento reformado entre 1574 (cuando el 

movimiento parece aplastado tras la matanza de San Bartolomé) y 1588 (cuando un 
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Henri de Navarre todavía protestante, se consolida como principal aspirante al trono 

francés).  

La importancia de este correlato entre evolución ideológica y transformación 

política se pondrá aún más de manifiesto cuando, en un segundo libro resultado de 

nuestras investigaciones, atendamos a las teorías eclesiológicas o sobre la autoridad real 

expuestas por Gentillet en sus últimas obras. En el trabajo que hemos realizado hasta el 

momento, destacamos que Gentillet acometió funciones importantes en la comunidad 

reformada de Vienne, a la que sirvió como diácono en el comienzo de las Guerras de 

Religión. Insistimos también en que sus conocimientos políticos, sobre la acción de la 

Corte y los problemas de la Francia del momento, no sólo provienen de lecturas de 

tratados y memoriales, sino de una importante participación en la política real de su 

tiempo. Gentillet fue, en este sentido, un continuo instigador de levantamientos 

favorables a la causa de la Reforma y un sempiterno participante en las negociaciones 

de paz que, en distintas fases de las Guerras de Religión, tuvieron lugar en el Delfinado. 

Como mencionamos en el Capítulo I de la presente monografía, Gentillet llegó a 

encontrarse cara a cara con Catherine de Médicis en una tensa reunión celebrada en 

agosto de 1579. Las continuas referencias a un partido italo-galo activo en la Corte y 

responsable de los males del reino francés no serían, en este sentido, fruto exclusivo de 

la imaginación febril de Gentillet, sino del contacto directo con agentes de ese cuerpo 

extranjero y enemigo y de los importantes cambios que impulsó en la administración de 

los asuntos de gobierno del reino de Francia, detallados en el Capítulo III. 

El último elemento importante en la biografía de Gentillet que intenta dirimir 

nuestra tesis, es la cuestión de si el jurista llegó a ejercer los cargos como Presidente de 

la Cámara biconfesional del Parlamento de Grenoble y Superintendente General del 

Consejo de Justicia protestante de Die, cargos para los que fue nombrado en 1579 y 

1580. Tras una consulta exhaustiva de las principales recopilaciones de documentos 

sobre la historia del Delfinado durante las Guerras de Religión, constatamos que la 

Cámara biconfesional del Parlamento de Grenoble, contrariamente a la opinión 

sostenida por la mayoría de los académicos contemporáneos, llegó a funcionar 

realmente en los primeros meses del año 1582. Gentillet fue aceptado como presidente 

por los magistrados católicos sólo en noviembre de ese mismo año, pero los Archivos 

del Isère no cuentan con documentos sobre la actividad de la Cámara en ese período.  
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El mismo problema documental reaparece a la hora de evaluar su posible acción 

al frente del Consejo de Justicia de Die, puesto que no contamos con fuentes de archivo 

sobre las actividades del Consejo entre marzo de 1580 (fecha de su creación y del 

nombramiento de Gentillet como Superintendente General) y finales de 1581, cuando ya 

consolidada la paz en el Delfinado, los principales magistrados hugonotes debieron dar 

por acabadas las sesiones en Die y trasladarse a la Cámara biconfesional de Grenoble. 

Sabemos, en todo caso, que Gentillet estuvo en Die y ejerció su autoridad como 

Superintendente de Justicia teniendo un papel destacado en la represión de los désunis o 

protestantes delfinenses enemigos de Lesdiguières. 

Las lagunas documentales sobre la carrera de Gentillet como magistrado son 

importantes pero no definitivas. Aunque no contemos con fuentes específicas sobre la 

actividad de la Cámara biconfesional de Grenoble o el Consejo de Die quizás, más 

adelante, otras fuentes secundarias puedan darnos alguna perspectiva sobre la acción de 

estas instituciones y la labor que Gentillet llevó a cabo en las mismas.   

Tras reconstruir la biografía de Gentillet y marcar los elementos que restan por 

conocer en una trayectoria política y jurídica que, como decimos, aún presenta aspectos 

no suficientemente esclarecidos, en el Capítulo II de esta monografía nos concentramos 

en exponer las doctrinas de Gentillet sobre la naturaleza y los fundamentos de la 

autoridad real, tema central para la tratadística política de la Primera Modernidad. 

Ciñéndonos a las obras publicadas por Gentillet durante la sublevación 

malcontent, de la que fue el principal polemista, su primera edición del Discours contre 

Machiavel (1576) y las Remonstrances publicadas por el hugonote en 1574 y 1576, 

explicamos en primer lugar el contexto político en el que fueron escritas y las 

principales motivaciones subyacentes a los tres trabajos. Se trata de una precaución 

metodológica necesaria para entender plenamente el contenido de estos escritos, muy 

dependientes del contexto bélico en el que fueron escritas e inscritas, igualmente, en una 

tradición política afín a la de los espejos de príncipes: la loa al buen orden antiguo. 

En este sentido, presentamos el Discours contre Machiavel como símbolo y 

registro de una época convulsa tanto en Francia como en la Cristiandad europea. Por su 

reprobación del autoritarismo regio la obra de Gentillet entronca con consideraciones ya 

presentes en los escritos de los grandes tratadistas de las primeras décadas del siglo 

XVI. Mencionamos a Thomas More y subrayamos la influencia decisiva (y no 

reconocida) que sobre el pensamiento de Gentillet ejerció Claude de Seyssel, que 
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aparece y reaparece a lo largo de las páginas de esta tesis a la hora de determinar el 

origen de muchas de las ideas políticas y sociales expuestas por el jurista hugonote. En 

las primeras secciones de este segundo capítulo de la tesis quisimos también incidir en 

la importancia que, para los continuos elogios de Gentillet al buen orden antiguo 

(destruido, según su hipótesis, por los italianos maquiavélicos que en su época 

dominaban la Corte), tuvieron cronistas medievales como Commynes, Froissart o 

Monstrelet, grandes inspiradores, asímismo, de su ‘tradicionalista’ ideario socio-

político. 

Con estas armas teóricas, Gentillet se sumó a la causa de los malcontents, 

rebelión guiada por François d’Alençon, hermano del rey, y los príncipes de sangre 

hugonotes (Henri de Navarre, Condé) y cuyo objetivo final era la “restauración del reino 

en su antiguo esplendor”. Como mostramos, para los sublevados esta restauración 

exigía la expulsión del cuerpo político de la monarquía francesa de todos aquellos 

elementos (individuos, pero también ideas) ‘extranjeros’ a la verdadera naturaleza del 

reino galo, cuyo organismo y supervivencia estaban amenazados por la larga serie de 

innovaciones anti-naturales llevadas a cabo por los italianos maquiavélicos durante los 

reinados de los hijos de la florentina Catherine de Médicis. 

Explicamos también que para los hugonotes, este proyecto de restauración fue, 

asímismo, una estrategia patriótica de acercamiento a sus conciudadanos católicos 

mediante la redefinición del marco relacional amigo-enemigo. Identificando y 

apuntando sobre un enemigo ‘otro’, esos italianos tomados como cabeza de turco de 

todos los males del reino, los hugonotes quisieron desasirse de la condición de 

enemigos capitales de la religión y el orden social de la vieja Francia. En este sentido, 

exagerando la amenaza representada por unos consejeros italo-galos “llenos de 

ateísmo”, responsables de la guerra civil entre franceses y de todo nuevo impuesto y 

exacción cometida sobre el pueblo, los hugonotes pretendieron construir un proyecto 

político patriótico en el que “franceses de una y otra religión” pudieran tener cabida. 

Pese a (o quizás, debido a) su relativa simplicidad, la estrategia forjada por Gentillet y 

otros polemistas (hugonotes en su mayoría, pero también católicos) tuvo éxito a largo 

plazo, permitió ‘nacionalizar’ o ‘civilizar’ el conflicto civil y religioso abierto en 

Francia. De acuerdo a nuestra interpretación, el conflicto se habría desplazado a la 

esfera internacional, campo de las luchas de la monarquía francesa desde la última 

década del siglo XVI. 
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En una segunda sección del Capítulo II expusimos las características del ideario 

nobiliario que alentó los escritos de Innocent Gentillet y de los tratadistas hugonotes 

activos en el levantamiento malcontent. Figuras como Daneau, Duplessis Mornay y los 

autores anónimos del Discours merveilleux y otros escritos del trienio 1574-76 

lamentaron con Gentillet la aniquilación de la “leal” y “bondadosa” nobleza francesa en 

las Guerras de Religión y su desplazamiento de la Corte, donde, históricamente, había 

ejercido un importante papel como moderadora de la autoridad regia y consejera 

“natural” de los monarcas. Desde presupuestos políticos tradicionales (Seyssel), 

reelaborados con una fuerte impronta calvinista, Gentillet destacó entre estos polemistas 

en su esfuerzo por hacer de la defensa del orden estamental y de la patria oprimida por 

los extranjeros un verdadero deber para todas las casas nobiliarias del reino. 

El amplio desarrollo final de la tercera sección del Capítulo II nos permitió 

explicar las particularidades de la conceptualización gentilletiana de la autoridad real, 

una concepción normativa que, sin negar el derecho a ejercer la puissance absolue que 

corresponde a los reyes por derecho divino, considera causa segura de la ruina de sus 

reinos la tendencia a un uso excesivo e inmoderado de la misma. Forjando un binomio 

clave para entender los últimos tres siglos de historia de la monarquía francesa del 

Antiguo Régimen (y aplicable además a monarquías como la inglesa o la hispánica), 

Gentillet recurrió en sus escritos a oponer a la puissance absolue o de iure una 

puissance civile o de facto, poder a ejercer por los reyes en la interacción con sus 

súbditos y caracterizada por las virtudes políticas de la prudencia, la moderación, la 

magnanimidad o bonhomía.  

De este modo, sin condenar totalmente el ejercicio de la puissance absolue, 

necesaria en “demostraciones extraordinarias de majestad” que permitieran a los reyes 

reafirmar su autoridad (aunque el concepto es difícil de precisar, nos parece que 

Gentillet se acerca con sus “demostraciones extraordinarias de majestad” a esa idea 

fundamental que, más tarde, será esgrimida por los principales teóricos de la “razón de 

Estado”), Gentillet ‘recomendó’ a los Valois que, desoyendo a flatteurs como Ronsard y 

los maquiavelistas, preconizadores de la implementación de un modo de gobierno 

continua y usualmente brutal y arbitrario, procuraran en lo posible ejercer su autoridad 

de un modo “civil” e inspirado en las mejores máximas de gobierno de sus ancestros. 

Para devolver al reino a la forma de administración civil y ordinaria que había 

permitido al reino francés sobrevivir a lo largo de varias centurias, Gentillet consideró 
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necesario restaurar los que llamó “tres pilares fundamentales de todo buen gobierno”: 

Consejo, Piedad y Policía. En varios apartados referidos al Consejo, expusimos como 

retomando una esquematización de raíz seysseliana, Gentillet la adaptó al contexto 

bélico de su tiempo y a sus propias motivaciones religiosas y políticas, exigiendo la 

vuelta de los príncipes de sangre a su lugar natural en el Consejo privado del rey y la 

convocatoria frecuente de los Estados Generales, cuya función consultiva llegó a 

comparar con la del Senado Romano.  

Mostramos también en estas secciones las importantes diferencias existentes 

entre el papel directivo acordado a los Estados Generales en los tratados 

‘monarcómacos’ y republicanos de Hotman, Bèze o Duplessis-Mornay y el papel 

consultivo que Gentillet les otorga en su propia propuesta. Con un pensamiento 

claramente monárquico, Gentillet no llega nunca a poner a los Estados u otras 

instituciones por encima de la autoridad real.  

Pese a que el reconocimiento de la puissance absolue regia pudiera considerarse 

como una mera concesión retórica realizada por Gentillet para que sus propuestas de 

reforma fueran mejor recibidas por el rey y su consejo privado, son varios los elementos 

que nos llevan a pensar que el alejamiento del delfinés de varios de sus correligionarios 

(Hotman, Daneau, Duplessis-Mornay,…) no fue sólo retórico-discursivo.  

En primer lugar, la forma en la Gentillet teoriza la autoridad regia en estas 

postrimerías de la matanza de San Bartolomé, supone un contraste notable con respecto 

a los tratadistas mencionados, contraste que hemos intentado perfilar al detalle en varias 

de las secciones del Capítulo II. Elementos como la refutación explícita de la distinción 

puissance absolue-puissance civile que Lambert Daneau realizó en las Ethices de 1577, 

indican que la posición singular del delfinés originó una intensa discusión sobre la 

estrategia teórica y práctica a adoptar ante la monarquía en el seno del movimiento 

reformado. La reconvención de Daneau resulta, en este sentido, tan sintomática como la 

clasificación que, en la Remonstrance de 1574, hizo Gentillet para distinguir 

explícitamente entre hugonotes “locos” y “vengativos” (a los que rechazaba, por sus 

tendencias a justificar el asesinato o destronamiento del monarca y a convertir la 

monarquía francesa en un régimen distinto, fuera popular o aristocrático) y hugonotes 

“prudentes”, entre los que se contaba. 

Como mencionamos en las secciones centrales del Capítulo II, un elemento 

fundamental para entender en que parte del espectro político de la época se ubicaría la 
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propuesta de Gentillet es el hecho de que reconozca que el rey tiene derecho a hacer uso 

de la puissance absolue para declarar la guerra o cobrar impuestos sin el consentimiento 

de sus súbditos y que puede hacer esto, precisamente, en virtud, de esa “certaine 

science”981 que, siguiendo a teóricos proto-absolutistas como Chasseneux, Gentillet 

reconoce al monarca por el sólo hecho de ser reye de Francia   

Ésta y otras diferencias cualitativas, perceptibles cuando los escritos de las 

principales plumas hugonotas se confrontan o son puestas a dialogar por el historiador 

conceptual e intelectual, nos permitieron subrayar la pluralidad inherente al 

pensamiento político reformado en el contexto que siguió a la matanza de San 

Bartolomé. Los escritos de Gentillet nos permiten replantear, en este sentido, el 

estereotipo del hugonote ‘monarcómaco’ o las interpretaciones excesivamente 

unidireccionales sobre el llamado republicanismo calvinista. Pese a que, muy a menudo, 

los tratadistas hugonotes han sido uniformizados como pensadores de la resistencia 

frente a la autoridad real, la atención a figuras como Gentillet, no excepcionales en el 

amplio abanico de escritores políticos reformados, nos permite romper ‘moldes’ 

académicos excesivamente rígidos o interpretaciones ‘presentistas’ del movimiento 

político protestante que se deshacen si se atiende con atención a las fuentes de la época. 

Desde esta perspectiva, nuestro trabajo se inscribe en una nueva línea de interpretación 

del pensamiento político hugonote en la que la reflexión filosófica nunca abandona del 

todo el contexto histórico de los ‘discursos’ utilizados como materiales de trabajo. 

Obras recientes como las de Paul-Alexis Mellet o Hugues Daussy serían representativas 

de este nuevo tipo de acercamiento a la historia intelectual de la Reforma francesa. 

Continuamente citadas en nuestro trabajo, las obras de ambos profesores franceses 

constituyen una importante fuente de inspiración para nuestro acercamiento a la figura 

de Innocent Gentillet. 

Entre los distintos tratadistas hugonotes, Gentillet destaca por la habilidad y 

rigor con el que empleó los conceptos políticos sobre la autoridad real y sus 

fundamentos. Además del binomio puissance absolue- puissance civile, ya mencionado, 

Gentillet fue el introductor de un concepto esencial en el pensamiento político moderno: 

el concepto de ley fundamental. Con una precisión superior a la de coetáneos como 

Bodin (muy probablemente, inspirado por el Discours contre Machiavel en varios de los 

                                                           
981

 Discours contre Machiavel, op. cit., pp. 85-86. 
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desarrollos teóricos que componen Les six livres de la République), Gentillet designó 

como “leyes fundamentales del reino de Francia” a la ley sálica o la obligación de 

convocar los Estados Generales. Por otra parte, Gentillet no entendió estas leyes como 

límites a la autoridad real (reconocida como absoluta), sino como “fundamentos” de ese 

mismo poder regio. 

En las secciones dedicadas al estudio de las fuentes utilizadas por Gentillet para 

construir su propio pensamiento político, subrayamos la importancia que para el 

jurisconsulto hugonote tuvieron las fuentes romanas. Fórmulas jurídicas imperiales 

como la lex digna vox constituyen, en este sentido, elementos clave para entender el 

carácter normativo de la conceptualización gentilletiana de la autoridad real. También la 

historia del Imperio Romano, considerado por Gentillet, junto a la monarquía francesa, 

como las dos mejores monarquías de la historia, es fuente continua de los exempla con 

los que el hugonote construye las contra-máximas opuestas a las “impías” y “absurdas” 

recomendaciones de Machiavelli. Como señalamos en la parte final del Capítulo II, el 

franco e insistente romanismo de Gentillet contrasta con el no menos explícito anti-

romanismo del Hotman de la Franco-Gallia o el Antitribonian. También en este punto 

podrían ser considerados Gentillet y Hotman como polos opuestos de una reflexión 

política hugonota plural tanto en sus posicionamientos políticos como en sus 

concepciones del Derecho y fuentes jurídicas. 

Aunque el Capítulo II ofrece continuas referencias a las ideas de Machiavelli 

sobre el gobierno de su Príncipe que más disgustaron a Gentillet, es en el Capítulo III 

donde el anti-maquiavelismo de Gentillet se convierte en el tema central de nuestro 

estudio. Contradiciendo las perspectivas académicas que, en las últimas décadas, se 

ofrecieron sobre el anti-maquiavelismo de Gentillet, tachado de forma anacrónica como 

una crítica “moralista” y “superficial” al ‘genio’ incomprendido de Machiavelli, nuestra 

tesis intenta demostrar que la ‘reacción’ de Gentillet a los escritos del secretario 

florentino fue profunda, sistemática y, ante todo, representativa del ideario social, 

religioso, económico y militar imperante en buena parte de la Europa de su tiempo. 

En primer lugar, demostramos que Gentillet no se limitó a ojear rápidamente los 

escritos de Machiavelli para poder cubrir de calumnias a los cortesanos italianos de la 

década de 1570, como hasta la fecha se venía sosteniendo. Profundamente interesado en 

comprender al transalpino y los modelos sociales característicos de las ciudades-Estado 

italianas, Gentillet leyó con atención Il Principe, los Discorsi sopra la prima deca di 
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Tito Livio, las Istorie fiorentine y el tratado militar Dell’arte della guerra. Mientras que 

las ideas fundamentales de las dos primeras obras fueron ‘diseccionadas’ y contestadas 

en la primera edición del Discours contre Machiavel (1576), la propuesta militar 

desarrollada en las dos últimas fue el blanco de una edición ampliada del Discours, 

publicada casi una década después (1585). Hasta la fecha, este texto ‘fundacional’ del 

anti-maquiavelismo europeo no había sido estudiado con detenimiento por 

investigadores académicos, limitándose la gran mayoría de juicios sobre la intervención 

polémica de Gentillet al contenido del Discours publicado en 1576. 

En segundo lugar, para hacer más comprensible el anti-maquiavelismo de 

Gentillet procedimos a enmarcarlo en las ideas generales que se hacían buena parte de 

los hombres y mujeres de su tiempo sobre el honor, la estructuración ‘natural’ de la 

sociedad, el trabajo o la guerra. En este sentido, el ‘tradicionalista’ Gentillet nos resultó 

interesante por la gran representatividad de su figura y escritos. Movido por 

convicciones nobiliarias hondamente sentidas y ampliamente difundidas entre los 

letrados de su tiempo, Gentillet se habría opuesto a Machiavelli porque rechazaba ver 

implantarse en su patria la caótica indiferenciación social, que, en su opinión, 

caracterizaba a la ciudad italiana, continuamente sacudida por el enfrentamiento entre 

“facciones”. 

Gentillet rechazó en este sentido la igualdad republicana promovida por 

Machiavelli. Denigrando a la “nobleza mecánica italiana”, el hugonote consideró la 

ambición de los principales transalpinos, ansiosos por monopolizar todas las fuentes de 

ingreso de una república o reino, como la causa de los enfrentamientos civiles que 

habían marcado la historia de Florencia y de las principales ciudades italianas. 

Profundizando en su ‘análisis de clase’, Gentillet interpretó, asímismo, la larga guerra 

civil que vivía Francia como el resultado de las medidas implementadas por los 

“oscuros cortesanos italianos” para acabar con el orden estamental de Francia y 

‘florentinizar’ el reino galo. 

Desde esta perspectiva ‘conservadora’, Gentillet exhortó a los nobles franceses 

no sólo a una resistencia armada que permitiera a los reyes Valois desasirse de los 

extranjeros que los dominaban y manipulaban (estrategia retórica que anima a la toma 

de las armas sin provocar un enfrentamiento directo con la autoridad regia), sino a 

esforzarse por retomar los cargos preeminentes que les habían sido arrebatados en el 

ejército y en las instituciones judiciales del reino. 
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En las distintas secciones del Capítulo III, mostramos como el ideario nobiliario 

de Gentillet es el ‘tamiz’ que filtra muchos pasajes significativos seleccionados en los 

escritos de Machiavelli y que los interpreta en relación con las reformas económicas 

implementadas por (o con ayuda de) los cortesanos italianos durante los reinados de 

Charles IX o Henri III. En este sentido, las advertencias de Machiavelli sobre las 

disensiones resultado de la excesiva riqueza de un cierto reino o provincia, son leídas 

como la ‘inspiración’ secreta de las prácticas tributarias puestas en marcha por los italo-

galos para empobrecer a los franceses y arruinar, especialmente, a la nobleza, que, en 

poco tiempo, se vería reducida a una miseria oprobiosa. También la venalidad imperante 

en los oficios públicos, fue interpretada en los Discours de 1576 y 1585 como una de las 

manifestaciones del ascendiente que el dinero comenzaba a tener sobre la calidad de la 

sangre y virtudes nobiliarias. Tanto con sus críticas como con sus propuestas 

‘reaccionarias’, Gentillet aparece a finales del siglo XVI como un ‘nostálgico’ de las 

señorías jurisdiccionales que las principales casas nobiliarias ejercieron en las distintas 

provincias del reino galo durante el Medievo y que, tras la creación de los Parlamentos 

(elogiados por Machiavelli y atacados por Gentillet) habían entrado  en un claro declive. 

En las páginas centrales del Capítulo III mostramos como el anti-maquiavelismo 

social de Gentillet se radicalizó en la segunda edición de su Discours. Oponiéndose, en 

esta ocasión, al ejército de milicias preconizado por Machiavelli en sus Istorie fiorentine 

y en el Dell’arte della guerra, Gentillet satirizó la efectividad que podría tener un 

ejército como el propuesto por Machiavelli, cuya “ignorancia” y “estupidez” se esforzó 

en demostrar abundando en consideraciones prácticas y ejemplos históricos de ejércitos 

nobiliarios triunfantes. Bajo esta máscara risueña, Gentillet, se mostró en realidad muy 

alarmado ante la perspectiva de que los reyes de Francia, siguiendo la exhortación 

maquiavélica a “dotarse de armas propias”, se decidieran a prescindir de las infanterías 

mercenarias y de la omnipresente caballería nobiliaria, armando de modo uniforme a 

sus vasallos y desasiéndose de las últimas obligaciones que los ligaban a la nobleza, 

tradicional ‘defensora’ del reino. El jurista hugonote alertó especialmente a sus lectores 

de las funestas consecuencias políticas y sociales que se seguirían si el rey, haciendo 

caso a Machiavelli y los italo-galos, armaba a los vasallos del tercer estado: la nobleza 

perdería su misma ‘razón de ser’ en el orden estamental característico de la monarquía 

francesa y el pueblo, contrariamente, a lo que algunos parecían suponer, no viviría 

mejor, pues en el futuro quedaría obligado a pelear con la nueva nobleza degradada por 



459 

 

cada oportunidad de negocio y por el manejo de las actividades productivas y 

comerciales. 

Nuestra exposición sobre el anti-maquiavelismo de Gentillet se completa con 

una reconstrucción del ideario teológico providencialista subyacente a la visión que el 

hugonote, también en este punto representativo de los hombres de su tiempo, tuvo de la 

historia, en abierta contraposición a la secularizada perspectiva de un Machiavelli 

siempre tendente a subrayar la importancia de la responsabilidad humana en la acción 

política y a destacar el papel de la fortuna o el accidente imprevisto en el ascenso y 

caída de príncipes e Imperios.  

Contestando con indignación la “impía” lectura de la historia que Machiavelli 

ofreció en sus escritos, Gentillet procedió a identificar el método incorrecto que el 

florentino había seguido en la elaboración de sus ‘recetarios’ políticos y a defender su 

propia concepción de la historia humana, entendida como repetición continua de los 

triunfos de Dios y la Providencia sobre los gobernantes malvados y ateos. En opinión 

del jurista hugonote, Machiavelli había llegado a conclusiones distintas e incitado a los 

monarcas de su siglo a comportarse de acuerdo a máximas totalmente amorales, 

debatidas en sus escritos como si el Dios providencial y castigador no existiera. Ello se 

debía, por un lado, a la maldad demoníaca del personaje y de su lugar de origen y, por 

otro lado, a su nulo respeto a las reglas de trabajo del polyhistor, es decir, del tipo 

particular de sabio que, conociendo las historias antiguas y modernas, era capaz de 

extraer las máximas prudenciales de gobierno y de conducta virtuosa que, tanto en la 

Antigüedad como en los siglos más recientes, habían permitido a los monarcas más 

gloriosos disfrutar de largos y pacíficos reinados.  

En las últimas secciones de este Capítulo III vimos como el enfrentamiento que 

Gentillet libró con Machiavelli a propósito de la realidad de la Providencia divina, 

derivó tanto de los contenidos concretos de sus máximas políticas, diametralmente 

opuestos, como de las metodologías seguidas por uno y otro autor. Mientras que, en 

todos sus escritos, Gentillet siguió las pautas clásicas establecidas en el trabajo de otros 

polyhistor, consistentes en demostrar la idoneidad de una cierta virtud o criterio de 

acción política a partir de una amplia serie de exempla, reproducidos profusamente en 

las Remonstrances y en el Discours, Machiavelli trabajaba desde una perspectiva 

singular, innovadora y ciertamente chocante para muchos de los letrados de su tiempo.  

Filósofo político de una profundidad muchas veces insondable, tenaz rastreador de las 
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motivaciones ocultas que resultan decisivas en las acciones de príncipes y consejos y 

perfecto conocedor de la psicología del pueblo y sus gobernantes, el pensamiento 

político del secretario florentino, marcado por su genialidad y su gran originalidad, se 

resistía y se resiste a la sistematización y a interpretaciones claras y unívocas.  

Como mostramos en estas secciones finales, siguiendo criterios habituales entre 

los ‘tradicionalistas’ hombres de su tiempo, Gentillet condenó la originalidad 

metodológica de Machiavelli y todas sus ideas innovadoras. Relacionando la 

singularidad de los escritos del florentino a la arrogancia y pedantería que “destilaban” 

los italianos de la Corte, Gentillet denunció la “vana sabiduría” y “fingida sutilidad” que 

se encontraba en obras como Il principe y los Discorsi. En el plano estrictamente 

metodológico, Gentillet llegó a considerar el voluntario alejamiento de Machiavelli de 

todo canon o molde precedente como una muestra de su “ignorancia” de las historias 

antiguas y modernas y de la naturaleza del mismo quehacer histórico.  

A la hora de interpretar la ‘maldición’ providencialista lanzada por Gentillet a 

los escritos de Machiavelli nos desmarcamos nuevamente de académicos precedentes. 

Aunque, como reseñamos en esta parte de nuestra tesis, escritores de la segunda mitad 

del siglo XVI como el hugonote La Popelinière alcanzaron a entender mucho mejor que 

Gentillet las características del tipo de análisis filosófico y psicológico emprendido por 

Machiavelli en sus obras y dudaron, por ello, de que la estrategia de combate adoptada 

por ‘el Anti-Machiavel’ fuera la más adecuada para rebatir al perspicaz florentino, no es 

posible afirmar sin más que Gentillet no comprendió a Machiavelli. En nuestra opinión, 

la oposición entre uno y otro autor no derivaría tanto de una mala o deficiente 

comprensión, atribuida por muchos académicos a la mediocridad y simplicidad de 

Gentillet, sino a la misma imposibilidad de conciliar sin violencia las opiniones y 

procedimientos de un ‘rompedor’ Machiavelli con las pautas de argumentación seguidas 

por buena parte de los escritores políticos del siglo XVI y, sobre todo, con los ‘dogmas’ 

sociales, políticos y religiosos que resultaban indiscutibles para la inmensa mayoría de 

los hombres de este tiempo. En este sentido, las ideas de Gentillet sobre la Providencia 

divina y el quehacer del polyhistor resultan tan representativas de su tiempo como sus 

invectivas piadosas o sus nostálgicas llamadas a un resurgimiento de la nobleza.  

Las perspectivas abiertas en los capítulos de esta tesis son, como vemos, 

abundantes y permiten un replanteamiento casi total de la naturaleza del 

antimaquiavelismo de Gentillet o del lugar preminente que sus ideas sobre la autoridad 
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regia deberían ocupar en próximas relecturas de un pensamiento político hugonote a 

redefinir desde la pluralidad y complejidad que le son características. El trabajo por 

hacer para alcanzar esta meta general es aún enorme. La propia obra de Gentillet 

presenta elementos importantes que no hemos podido abordar para no exceder los 

límites razonables de un trabajo de tesis como el que nos ocupa. En este sentido, un 

segundo volumen o segunda parte de nuestra investigación monográfica sobre Gentillet, 

actualmente en preparación, será dedicado a exponer la forma peculiar en la que el 

jurista delfinés sintetizó las principales posiciones teológicas, eclesiológicas y políticas 

de Calvin en su Apologie pour les chrestiens de France qui sont de la religion 

évangelique (1578, 1588) y las hizo evolucionar en la perspectiva galicana que 

impregna su amplísimo Bureau du Concile de Trente (1586).  

En páginas anteriores nos referimos varias veces a estas obras pero sin abordar 

sus contenidos con la amplitud que merecen ni contrastar las ideas de Gentillet con las 

que ofrecieron sobre estos mismos temas algunos de sus coetáneos. Como en el caso de 

las posiciones de Gentillet sobre la autoridad real o de las críticas del hugonote a 

Machiavelli, sólo una perspectiva comparada podrá llevar al académico a determinar 

con exactitud si los escritos teológicos de Gentillet, aún menos estudiados que sus 

Remonstrances y su Discours contre Machiavel982, son un burdo resumen de la 

Institution de la religion chretienne de Calvin o si, por el contrario, representan un hito 

intelectual importante en la evolución del pensamiento político y religioso de la 

Modernidad Temprana. 

De acuerdo a las investigaciones que estamos realizando sobre el Bureau du 

Concile de Trente de Gentillet (1586), el tratado es el hito fundamental que permite 

enlazar la crítica original y parcial de Calvin a Trento con las refutaciones sistemáticas 

que se multiplicaron a finales del siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII en 

círculos reformados y galicanos. El Bureau sería, de hecho, el primer tratado reformado 

en articular una crítica al mismo tiempo calvinista y galicana a los dogmas e 

instituciones centrales de la Iglesia de la Contrarreforma y se presenta, en este sentido, 

como una obra fundamental para entender el tránsito entre el calvinismo pre y post-

tridentino.  

                                                           
982 Por las informaciones de las que disponemos, sólo Hugues Daussy se ha interesado recientemente por 
la Apologie de Gentillet a la que dedicó el artículo “La question de l’obéissance aux autorités dans 
l’oeuvre d’Innocent Gentillet, magistrat réformé”, art. cit.  



462 

 

La hipótesis preliminar que barajamos en la segunda parte de nuestras 

investigaciones sobre el jurista delfinés, expuesta ya hace algunos años en la Faculté de 

Théologie Protestante de Paris983, considera que la inscripción gentilletiana de la 

Reforma calvinista en la historia de las luchas galicanas contra las sempiternas 

“pretensiones papales” de dominación sobre Francia sería una de las claves para 

entender la conciliación patriótica que permitió el fin de las llamadas Guerras de 

Religión y la coronación de Henri de Navarre como rey de Francia en 1594984. A ilustrar 

este punto dedicaremos una parte importante del nuevo trabajo sobre Gentillet que 

estamos preparando, mostrando como su revisión de la historia de los enfrentamientos 

entre Papas y reyes de Francia influyó tanto en tratadistas reformados posteriores como 

Guillaume Ranchin (autor de una Revision du Concile de Trente publicada en 1600985), 

como en juristas católico-galicanos de la talla de Pierre de Belloy986, Pierre Pithou 

(autor del tratado Les libertez de l’Eglise gallicane, publicado en 1594987), Guy 

Coquille988, Jacques Dupuy989 o el mismísimo historiador y teólogo veneciano Paolo 

Sarpi (quien, desde postulados afines al galicanismo eclesiástico francés publicó en 

1619 su afamada Istoria del Concilio Tridentino990). Se trata en todos los casos de 

juristas y eruditos activos entre 1586 (fecha de publicación del Bureau du Concile de 

Trente) y las primeras décadas del siglo XVII y autores amplias refutaciones del 

importantísimo sínodo trentino desde postulados oscilantes entre las ideas del 

galicanismo clásico y las críticas anti-romanas difundidas en los escritos protestantes. 

Todos ellos citaron y reprodujeron amplios pasajes del Bureau de Gentillet en sus obras 

antitrentinos 

                                                           
983 José Luis EGÍO, “Innocent Gentillet. La dérive gallicane d’un juriste huguenot (1575-1600) », en 
Quatrièmes rencontres doctorales Étude des Protestantismes dans l’Espace Européen, encuentro doctoral 
organizado por la Faculté de Théologie Protestante de Paris el 3 de diciembre de 2011. 
984 Al príncipe navarro, gran esperanza de los hugonotes hasta su conversión al catolicismo, dedicó 
precisamente Gentillet tanto sus dos ediciones de la Apologie (1578, 1588) como el Bureau du Concile de 
Trente (1586). 
985 Revision du Concile de Trente contenant les nullitez d’iceluy: les griefs des rois & princes chrestiens ; 
de l’Eglise gallicane & autres catholiques, op. cit. 
986 Asunto del que nos ocupamos en el artículo « Pierre de Belloy, Philippe Duplessis Mornay, Innocent 
Gentillet. Attribution et contenu de la Conference chrestienne (1586) », art. cit.  
987 Les libertez de l’Eglise gallicane, op. cit. 
988 Du Concile de Trente, et de la reception & publication d’iceluy o su Des droits ecclésiastiques et 
libertés de l’Église gallicane (1594), en Œuvres, Paris, Guignard, 1665. 
989 [Jacques DUPUY, ed.], Instructions et lettres des rois tres-chrestiens, et de leurs ambassadeurs, et 
autres actes concernant le Concile de Trente, pris sur les originaux, Paris, Cramoisy, 1654. 
990 Pietro SOAVE POLANO [Paolo SARPI], Istoria del Concilio Tridentino, London, John Bill, 1619. 
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Enfocando este problema desde una perspectiva temporal más dilatada, 

podríamos considerar, por tanto, que, una vez más y pese a no ser el autor que más 

brilló en la oposición jurídica y teológica al Concilio de Trento, Gentillet desempeñó un 

importante papel como pionero en la movilización del rico ‘patrimonio’ intelectual 

galicano contra los cánones trentinos, papel que, como en el caso de su temprano y 

sistemático anti-maquiavelismo no ha sido reconocido por la historiografía.  

En términos generales, los retos abiertos para el historiador conceptual e 

intelectual interesado en las décadas finales del siglo XVI son muy numerosos. Por un 

lado, el estudio de la forma en la que muchos de los grandes juristas, eruditos y 

tratadistas políticos activos en las primeras décadas del siglo XVII, a la vanguardia de 

los llamados teóricos de la “razón de Estado”, bebieron de autores y escritos ‘menores’ 

publicados durante las últimas fases de las Guerras de Religión es un terreno casi 

vírgen. Por otro lado, en el plano estrictamente teológico, permanece también casi 

inexplorado el camino que llevó de las refutaciones a las primeras sesiones trentinas, 

publicadas antes de la conclusión del Concilio por figuras como Calvin (autor de unas 

Acta synodi tridentinae cum antidoto publicadas en Ginebra en 1547991 con las que nos 

proponemos comparar el Bureau de Gentillet) a las obras de correligionarios calvinistas 

como Gentillet992 y a los tratados y compendios jurídico-teológicos que varios autores 

galicanos y europeos, no adscritos expresamente a las Iglesias protestantes, publicaron 

décadas más tarde. 

En dos artículos publicados en la revista Res publica (2010) y en la Bibliothèque 

d’Humanisme et Renaissance (2014) esbozamos algunas ideas relativas a la influencia 

que juristas como Gentillet, defensores de una concepción normativa y moderada de la 

autoridad real y de un acercamiento conciliador entre el protestantismo y las tradiciones 

patrióticas de resistencia a la autoridad papal tuvieron en autores del siglo XVII como 

Gabriel Naudé993 o La Mothe Le Vayer994. Desde nuestra perspectiva, el legado 

ideológico de los grandes juristas hugonotes resultaría fundamental para entender a la 
                                                           
991 Jean CALVIN, Acta synodi tridentinae cum antidoto, [Genève], [Jean Girard], 1547. 
992 Los trabajos del profesor Hugues Daussy ocupan en este caso, una vez más, un lugar excepcional. 
Resulta obligado en este caso consultar su artículo «La réception du concile de Trente par les protestants 
français», art. cit. 
993 “Convergencia de estrategias entre politiques y hugonotes en el rechazo galicano al Concilio de Trento 
(1560-1600). Algunas claves para entender la Guerra de los Treinta Años”, art. cit. 
994 “Si le Lorrain, l’Italien, ou quelque autre de mesme farine blesse la Couronne. Black Legend, Patriotic 
Construction of Alternative Enemies and Religious persecution after the St. Bartholomew’s Day 
Massacre (1574-87) », art. cit.. 
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Francia de la Modernidad, no sólo en el campo de las ideas religiosas995, sino incluso en 

los ámbitos social, económico o geopolítico. Sin ir más lejos, la política exterior seguida 

por la Corona de Francia hasta la Paz de Westfalia no se entiende bien sin la continua 

apelación de los hugonotes (de Duplessis Mornay a Gentillet e incluyendo a líderes 

militares como el Almirante Coligny) a una “reunión civil” que permita a los franceses 

salir del ‘impasse’ caótico de las Guerras de Religión y recobrar el terreno perdido 

frente a la monarquía hispánica y otros poderes fácticos de la Europa del momento (el 

Papado, los banqueros italianos,…). Las líneas maestras de una política exterior anti-

Habsburgo y favorable a la alianza con los príncipes protestantes alemanes emergen ya 

en los escritos de los polemistas hugonotes y serán respaldadas en las campañas 

militares de Henri IV, Louis XIII y Louis XIV. 

La investigación de las continuidades existentes entre el ideario de la tradición 

calvinista y galicana y las teorías y prácticas modernas de la Razón de Estado se 

presenta, en conclusión, como un campo de gran interés para la historia intelectual y 

conceptual. Estas disciplinas se enfrentan, en realidad, al reto de proceder a una 

reconciliación de Francia y Europa con su propia historia ideológica, que debe ser 

reconstruida desde sus fundamentos y en continua atención a las múltiples tradiciones 

de pensamiento locales y globales. Desde estos postulados sería posible revisar y 

complementar la explicación reductora de la evolución política característica de la 

Modernidad (secularización de lo político, autonomización de moral, religión y 

política,…) como efecto de un mero traslado de las ideas de la Italia de Machiavelli o 

Botero a las distintas naciones europeas.  

Los teóricos hugonotes, ‘aplastados’ en nuestra opinión por el éxito histo-

riográfico del concepto ‘monarcómaco’, merecen también que se vea reconocido el 

aporte ‘constructivo’ que realizaron a la teoría política moderna en el s. XVI. A pesar de 

que los hugonotes comenzaron a perder fuerza e influencia en el reino de Francia ya con 

                                                           
995

 Ámbito en cuyo estudio persisten también muchos anacronismos derivados de la falta de atención al 
contexto histórico. Quizás el más longevo sea el que explica el Edicto de Nantes y la discusión teológico-
política de la que fue resultado como el nacimiento de la laicidad francesa contemporánea. Como el 
constitucionalismo y democratismo de los monarcómacos, el laicismo de Henri IV es un mito presentista 
que deforma, más que describe, la realidad histórica. Antonio RIVERA ha insistido en esta idea y 
presentado el Edicto de Nantes en su adecuado contexto histórico, al considerar que la iniciativa de Henri 
IV tenía, ante todo, “la función de devolver la paz a un reino exangüe después de medio siglo de guerras”. 
El dios de los tiranos, Córdoba, Almuzara, 2007, p. 149. Su comentario es una revisión crítica del libro de 
Bernard COTTRET, 1598. L’Édit de Nantes, Paris, Perrin, 1998. 
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Henri IV (a su conversión le siguieron muchas otras), desaparecieron de las 

magistraturas a partir del reinado de Louis XIII y fueron nuevamente expulsados del 

reino galo por Louis XIV, conceptos como los de ley fundamental, puissance absolue o 

libertades galicanas, que Gentillet tanto contribuyó a reforzar por ser puntos clave de su 

estrategia general patriótica y antipapal no caerán en el olvido. Como en tantas otras 

ocasiones en la historia de las ideas, la muerte progresiva y silenciosa del movimiento 

creador se dio, en este caso, al mismo tiempo que el ruidoso triunfo de sus ideas.  
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CONCLUSIONS. RESULTATS OBTENUS ET NOUVEAUX OBJECTIF S. DE 

LA PENSÉE POLITIQUE CONCILIATRICE DU GENTILLET 

JURISCONSULTE À SES IDÉES THÉOLOGIQUES ET 

ECCLÉSIOLOGIQUES 

  

Notre dissertation doctorale conclut sans avoir accompli totalement les objectifs que 

nous nous étions proposés lors de la rédaction du projet de recherche Calvinisme, 

gallicanisme et anti-machiavélisme dans la pensée politique d’Innocent Gentillet (1535-

1588), un projet censé aborder l’ensemble de la trajectoire vitale et intellectuelle du 

jurisconsulte huguenot et l’ensemble de son œuvre écrite.  

Considérant l’ampleur des points d’intérêts de ses premiers travaux au service du 

mouvement reformé (1574-1576), nous avons décidé de laisser de côté les intéressants 

rapports entre calvinisme et gallicanisme esquissés par Gentillet dans son Apologie, ou, 

defense pour les chrestiens de France, qui sont de la religion evangelique ou reformée 

(1578, 1588) et dans son très ample Bureau du Concile de Trente (1586). Dans cette 

perspective, cet épilogue final sert  en premier lieu à présenter au lecteur les sujets sur 

lesquels nous avons décidé, finalement, de nous concentrer lors de la rédaction de notre 

monographie, comme l’importance des résultats obtenus et les raisons qui nous ont 

poussés à diviser notre projet de recherche original en deux parties. 

Comme nous avions mentionné dans le Chapitre I, la biographie de Gentillet 

était connue dans ses éléments principaux, surtout depuis que deux professeurs de la 

McGill University, Pamela Stewart et Antonio D’Andrea, dédièrent d’importantes 

recherches archivistiques au juriste huguenot. C’est dans la période comprise entre 1568 

et 1575 qu’ils ont trouvé et publié des documents fondamentaux pour reconstruire la 

biographie de Gentillet (acte de décès) et son activité comme polémiste au service du 

parti huguenot (autorisations d’impression octroyées à Gentillet par les institutions 

genevoises entre 1574 et 1588). 

Malgré l’importance des recherches sous-mentionnées, la biographie de Gentillet 

présentait encore quelques points obscurs. Il fallait surtout éclairer des éléments 

importants concernant sa trajectoire politique et intellectuelle. Notre travail offre des 

informations et des interprétations originales sur ces éléments obscurs et relie les 

principaux évènements de la vie de Gentillet et sa trajectoire comme polémiste aux 
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brusques évolutions contextuelles qui ont eu lieu en France pendant les Guerres de 

Religion.  

Pour la première fois, nous offrons des informations sur un aspect clé de la 

biographie de Gentillet : les dates de son séjour formatif à Grenoble, ville universitaire 

où il a fait ses études en Droit (civil et/ou canon). Ayant trait à un juriste, ces données 

sont très importantes. Elles nous permettent, par exemple, de déterminer les professeurs 

qui ont contribué à la formation de Gentillet, d’écarter d’autres possibles maîtres (on 

pense surtout à Hotman, actif dans cette période à l’Université de Valence, très proche 

de Grenoble) et de signaler certaines influences entre maîtres et disciple.  

Pendant le temps d’études de Gentillet à l’Université de Grenoble, le professeur 

le plus éminent au sein de la Faculté de Droit, était, sans doute, le célèbre juriste 

portugais António Gouveia. Chargé de « lire le Bartole », il est un personnage important 

pour comprendre l’évolution subie par l’apprentissage du Droit grâce aux apports de 

l’humanisme juridique européen. Ami de Jacques Cujas, il a fait la plupart de son 

parcours comme professeur de Droit en France et, par ses œuvres et les notices qui nous 

sont parvenues de son enseignement, il a été favorable à une rénovation méthodologique 

modérée dans la formation juridique offerte par les universités de l’époque. 

Nous pensons, précisément, que la perspective équilibrée de Gouveia dans la 

considération des sources du Droit, donnant une grande importance aux traditions et 

coutumes de chaque royaume ou région européenne, mais sans se débarrasser 

totalement du Droit romain ou le considérer non applicable pour l’Europe formée par 

les migrations franco-germaniques, est essentielle pour comprendre une des 

caractéristiques fondamentales des réflexions politiques et juridiques d’Innocent 

Gentillet. Nous nous référons à l’attachement de Gentillet à la tradition juridique et 

historique romaine, élément qui éloigne ses écrits de la ‘fureur franco-gauloise’ 

d’Hotman et d’autres juristes huguenots de la seconde moitié des Guerres de Religion et 

permet à Gentillet d’offrir une définition plus modérée de l’autorité royale.        

D’autre part, dans la reconstruction de la biographie du juriste dauphinois, nous 

avons essayé de mettre en rapport chaque intervention polémique qui porte sa signature 

(traités, remontrances, etc.) avec son action en tant qu’agent de l’Église reformée de 

Vienne et du ‘parti huguenot’ dans la région environnante. Cette mise en rapport nous 

permet d’examiner à partir d’une base historique l’évolution des positions théoriques de 

Gentillet et les changements de tendances qui s’observent, plus en général, dans la 



507 

 

pensée élaborée par les auteurs reformés entre 1574 (quand le mouvement semble être 

écrasé après le massacre de la Saint-Barthélemy) et 1588 (au moment où Henri de 

Navarre, encore protestant, se consolide comme principal candidat au trône de France). 

L’importance de cette corrélation entre évolution idéologique et transformation 

politique deviendra encore plus évidente si, dans un second livre résultat de nos 

recherches, nous pouvions nous concentrer sur les théories ecclésiologiques et sur 

l’autorité royale développées par Gentillet dans ses dernières œuvres. Le travail réalisé 

jusqu’à présent nous permet de souligner l’importance des fonctions que Gentillet à 

accomplies au service de la communauté reformée de Vienne, au sein de laquelle il a 

exercé la charge de diacre.  

Nous avons également insisté sur le fait que la connaissance que Gentillet a eu 

du politique (sur le fonctionnement de la Cour ou les problèmes de la France de cette 

période) n’a pas été un résultat exclusif de ses lectures, comme c’est les cas pour 

d’autres polémistes érudits. Au contraire, Gentillet a participé activement dans la 

realpolitik de son temps. Dans ce sens, on l’aperçoit continuellement au long de cette 

monographie comme instigateur de soulèvements favorables à la cause reformée et 

comme un négociateur sempiternel dans les différents accords de paix qui, pendant les 

Guerres de Religion, ont été signés dans la région dauphinoise. 

Comme nous signalons au Premier chapitre de notre thèse, Gentillet a même 

rencontré Catherine de Médicis lors d’une des négociations sous-mentionnées, réunion 

très tendue qui a eu lieu en août 1579. Les dénonciations continuelles du juriste 

huguenot vis-à-vis d’un parti ou coterie italo-gauloise active à la Cour et responsable 

des calamités advenues en France ne seraient donc pas, une simple chimère sortie de 

l’imagination fébrile de Gentillet, mais aussi une interprétation dérivée de son contact 

direct avec des agents de cette congrégation ennemie et étrangère. 

Le dernier élément important pour la biographie de Gentillet que notre thèse 

cherche à dirimer est lié à sa carrière de juriste. Les spécialistes ont très longtemps eu 

des doutes quant à son activité effective en tant que Président de la Chambre 

biconfessionnelle du Parlement de Grenoble (titre avec lequel Gentillet a signé ses 

derniers travaux comme polémiste) et Superintendant Général du Conseil de Justice 

(protestant) de Die, charges auxquelles il a été nommé en 1579 et 1580. Après une 

consultation exhaustive des principales compilations de documents sur l’historie du 

Dauphiné pendant les Guerres de Religion, nous avons constaté que la Chambre 
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biconfessionnelle du Parlement de Grenoble, contrairement à l’opinion de la plupart des 

spécialistes contemporains, a fonctionné effectivement pendant les premiers mois de 

l’année 1582.  Quant au Président Gentillet, il a été accepté comme président par les 

magistrats catholiques (après des longues négociations et controverses) seulement en 

novembre de cette même année et, malheureusement, les Archives de l’Isère, ne gardent 

pas de documents sur l’activité de la Chambre à cette époque. 

Ce problème documentaire ou problème de sources réapparait au moment 

d’évaluer les activités de Gentillet comme Superintendant du Conseil de Die. Jusqu’à 

présent, historiens et archivistes n’ont pas trouvé des sources sur le fonctionnement de 

l’institution entre mars 1580 (date de sa création et de la désignation de Gentillet à la 

tête de l’institution) et la fin de 1581, quand, une fois pacifié le Dauphiné, les 

principaux magistrats huguenots ont dû quitter Die et partir à Grenoble pour s’installer 

dans la Chambre biconfessionnelle sous-mentionnée. Malgré toutes ces lacunes, nous 

avons démontré par des sources indirectes (comme c’est le cas pour la Chambre de 

Grenoble) que Gentillet a été à Die pendant la Septième Guerre de Religion (1579-80) 

et qu’il a exercé son autorité comme magistrat protestant. Le rôle de Gentillet a été 

spécialement important lors de la répression des désunis ou protestants dauphinois 

ennemis de Lesdiguières, chef militaire auquel le juriste a rendu plusieurs services. 

Il est important de souligner dans cet épilogue que les lacunes documentaires sur 

la carrière juridique de Gentillet comme magistrat, bien qu’elles soient si  importantes, 

ne sont pas définitives. Il se peut que, même en l’absence de sources spécifiques ou 

directes des activités de la Chambre biconfessionnelle de Grenoble ou du Conseil 

protestant de Die, d’autres sources secondaires ou indirectes puissent nous offrir encore 

des nouvelles perspectives sur l’action de ces deux institutions et sur les activités 

menées par Gentillet en leur sein. 

Après la reconstruction de la biographie de Gentillet et l’identification des 

aspects de son périple vital qui demeurent obscurs, le Chapitre II de notre monographie 

présente les doctrines de Gentillet sur la nature et les fondements de l’autorité royale, 

sujet central dans la pensée politique de la Première Modernité.  

En premier lieu, bornant notre analyse aux œuvres publiées par Gentillet pendant 

la Révolte des Malcontents (en représentation desquels Gentillet a fait office de porte-

parole non officiel), la première édition du Discours contre Machiavel (1576) et les 

deux Remonstrances publiées par le juriste en 1574 et 1576, nous expliquons le 
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contexte politique pendant lequel ces travaux ont été publiés et les motivations sous-

jacentes aux trois écrits. Il s’agit d’une précaution méthodologique nécessaire pour 

comprendre pleinement le contenu du Discours et des Remontrances, très dépendants 

du contexte conflictuel durant lequel ils ont été écrits.  

Comme nous avons montré dans les premières sections de ce deuxième chapitre, 

sur le long terme, les œuvres de Gentillet s’inscrivent dans une tradition politique 

proche du genre des miroirs de princes, mais n’est pas tout à fait identique : la louange 

au passé et au bon ordre ancien. Dans ce sens, nous avons présenté le Discours contre 

Machiavel comme symbole et registre d’une époque convulsée tant pour la France que 

pour toute la Chrétienté européenne. La possibilité de rattacher Gentillet à quelques 

grands philosophes politiques du début du XVIème siècle provient du fait de sa 

réprobation de (ce qu’on appellerait aujourd’hui) l’‘autoritarisme’ royal. Nous avons 

mentionné, parmi d’autres, le célèbre Thomas More. Nous avons aussi souligné 

l’influence décisive (bien que non reconnue) sur la pensée de Gentillet exercée par 

Claude de Seyssel, auteur qui apparait et réapparait tout au long de cette thèse, chaque 

fois que nous cherchons à déterminer l’origine des idées politiques et sociales exposées 

par le juriste huguenot. 

Toujours en parlant des auteurs qui auraient le plus influencé Gentillet, nous 

avons aussi mis l’accent dans cette partie de notre monographie sur l’importance des 

chroniqueurs des siècles XIV et XV comme Commynes, Froissart ou Monstrelet, pour 

la perspective nostalgique adoptée par Gentillet vis-à-vis de l’ordre politique et social de 

la France médiévale (ordre détruit, selon son hypothèse, par les italiens machiavéliques 

qui dominaient la Cour pendant les Guerres de Religion). À notre avis, tout comme 

Seyssel, les grands compilateurs des chroniques de la France médiévale auraient été les 

grands inspirateurs du traditionalisme socio-politique de Gentillet.  

Avec ces armes théoriques, Gentillet a rejoint la cause des malcontents, rébellion 

guidée par François d’Alençon, frère d’Henri III, et les princes de sang huguenots 

(Henri de Navarre, Condé), dont l’objectif final était la « restauration du royaume dans 

son ancienne splendeur ». Comme nous avons montré, pour les participants à ce 

soulèvement, la restauration projetée exigeait l’expulsion du ‘corps politique’ de la 

monarchie française de tous ces éléments (des individus, mais aussi des idées) 

‘étrangers’ à la vraie nature du royaume. Tant son organisme que sa survie même 



510 

 

étaient menacées par la longue liste d’innovations antinaturelles réalisées par les italiens 

machiavéliques pendant les royaumes des enfants de la florentine Catherine de Médicis. 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons expliqué aussi que pour les huguenots, ce projet 

de restauration a surtout été une stratégie patriotique de rapprochement vis-à-vis de 

leurs concitoyens catholiques moyennant une importante redéfinition du cadre 

relationnel ami-ennemi. Identifiant un nouvel ennemi, émettant des accusations 

adressées à un autre, ces italiens pris comme bouc-émissaires de tous les maux du 

royaume, les huguenots ont cherché, avant tout, à se dessaisir de la condition d’ennemis 

capitaux de la religion et de l’ordre social de la vieille France. En ce sens, exagérant la 

menace représentée par ces conseillers italo-gaulois « remplis d’athéisme », 

responsables de la guerre civile entre français et de toutes nouvelles taxes et exactions 

subies par le peuple, les huguenots ont essayé de construire un projet politique alternatif 

dans lequel les « français de l’une et l’autre religion » pouvaient prendre part. Malgré 

(ou peut-être à cause de) la relative simplicité de cette stratégie, la ‘feuille de route’ 

conçue par Gentillet et d’autres polémistes (huguenots pour la plupart, mais aussi 

catholiques), a triomphé à long terme et permis de ‘nationaliser’ et de ‘civiliser’ le 

conflit civil et religieux ouvert en France. Selon notre interprétation, le conflit aurait 

migré par la suite vers la sphère internationale, champ de bataille de la monarchie 

française depuis les dernières années du XVIème siècle.  

Dans une seconde section du Chapitre II, nous avons exposé les principales 

caractéristiques du traditionalisme nobiliaire qui marque les écrits d’Innocent Gentillet 

et ceux des polémistes huguenots actifs pendant la révolte des malcontents. Tout comme 

Gentillet, des figures comme Lambert Daneau, Philippe Duplessis-Mornay ou les 

auteurs de traités anonymes comme le Discours merveilleux et d’autres écrits publiés 

entre 1574 et 1576 ont regretté l’annihilation de la « loyale » et « débonnaire » noblesse 

française au cours des Guerres de Religion et sa progressive marginalisation à la Cour, 

où, historiquement, elle avait joué un rôle salutaire comme modératrice de l’autorité 

royale et conseillère « naturelle » des monarques. Parmi ces polémistes, Gentillet et ses 

concepts politiques tirés de la tradition politique classique et française (Seyssel) et 

réélaborés avec une forte empreinte calviniste se sont fait remarquer dans son effort 

pour faire de la défense de l’ordre des trois états et de la patrie opprimée par les 

étrangers un vrai devoir pour toutes les maisons nobiliaires du royaume. 
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L’ample section finale du Chapitre II nous a permis d’expliquer les spécificités 

de la conceptualisation gentilletienne de l’autorité royale, une conception normative qui, 

sans nier le droit des rois à exercer la puissance absolue que leur assigne le droit divin, 

considère comme cause certaine de la ruine des royaumes la tendance non réfrénée à 

l’utiliser d’une façon excessive et non modérée. À l’heure d’aborder ce dilemme sur 

l’usage de la puissance royale, Gentillet a construit un binôme clé pour comprendre les 

derniers trois siècles d’existence de la monarchie française : les concepts opposées de « 

puissance absolue » (ou « de iure ») et « puissance civile » (ou « de facto »). Le juriste 

huguenot s’est référé, avec ce dernier, à l’autorité que les rois devraient exercer dans 

l’interaction avec leurs sujets. Une autorité qui, à son avis, devait être caractérisée dans  

exercice par les vertus politiques de la prudence, la modération, la magnanimité ou la 

bonhomie.     

Par conséquent, sans condamner totalement le recours à la puissance absolue, 

nécessaire lors de « démonstrations extraordinaires de majesté » et dans des situations 

où les rois devaient absolument réaffirmer leur autorité (Gentillet n’a pas nié, alors, le 

mot d’ordre fondamental qui sera invoqué plus tard par les principaux théoriciens de la 

« raison d’État »), Gentillet a ‘conseillé’ aux Valois de faire la sourde oreille aux « 

flatteurs » comme Ronsard et les « machiavellistes ». Tandis que ces derniers étaient 

partisans d’une façon de gouverner caractérisée par l’usage continuel et arbitraire de la 

brutalité, Gentillet remontrait aux rois la paix et splendeur des royaumes où la puissance 

était exercée d’un mode « civil » et inspirée par les meilleures maximes de 

gouvernement de leurs ancêtres. 

Pour réinstaurer dans le royaume la forme d’administration civile et ordinaire 

qui avait permis au royaume de France de survivre pendant plusieurs siècles, Gentillet a 

considéré nécessaire la restauration de ce qu’il a appelé « trois piliers fondamentaux de 

tout bon gouvernement » : Conseil, Piété et Police. Dans les sections consacrées au 

Conseil, nous avons exposé comment Gentillet, s’inspirant d’abord d’un schéma 

théorique de facture seysselienne, a su l’adapter par la suite au contexte guerrier de son 

temps et a ses propres motivations religieuses et politiques. Dans ce sens, Gentillet a 

pris la division tripartite développée par Seyssel au début du XVIème siècle et l’a 

mobilisée ensuite pour justifier les principaux objectifs du traditionnaliste soulèvement 

malcontent : le retour des princes de sang à leur place naturelle au Conseil privé du roi 
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et la réunion fréquente des États Généraux, dont la fonction consultative a été comparée 

par Gentillet avec celle du Sénat Romain.  

Nous avons montré dans ces sections les différences substantielles qui existent 

entre le rôle directif accordé aux États Généraux dans les traités ‘monarchomaques’ et 

républicains d’Hotman, Bèze ou Duplessis-Mornay et le rôle consultatif que Gentillet 

leur assigne dans le Discours contre Machiavel. Sa pensée étant clairement 

monarchique, Gentillet n’est pas arrivé à mettre les États ou d’autres institutions 

juridiques ou politiques au-dessus de l’autorité royale.         

Ces différences qualitatives, perceptibles quand les écrits des principales plumes 

huguenotes sont confrontés ou mis en contraste par l’historien intellectuel et des 

concepts politiques, nous ont permis de souligner la pluralité inhérente à la pensée 

politique reformée élaborée après le massacre de la Saint-Barthélemy. Les œuvres de 

Gentillet nous ont permis, dans ce sens, de reformuler le stéréotype de l’huguenot 

forcément ‘monarchomaque’ et les interprétations trop unidirectionnelles sur ce qu’on 

appelle républicanisme calviniste.        

Malgré le fait que, très souvent, les polémistes huguenots des Guerres de 

Religion ont été uniformisés comme penseurs de la résistance vis-à-vis de l’autorité 

royale, l’attention à des figures singulières comme celle de Gentillet (pourtant pas 

exceptionnelles dans l’ample catalogue d’écrivains politiques reformés), nous permet de 

rompre des schémas académiques excessivement rigides ou des interprétations 

excessivement ‘présentistes’ du mouvement politique protestant. En fait, et comme nous 

l’avons démontré, ces interprétations ‘se défont’ si nous étudions consciencieusement 

les sources de l’époque. Depuis cette perspective, notre travail s’inscrit dans une 

nouvelle ligne d’interprétation de la pensée politique huguenote où la réflexion 

philosophique ne s’éloigne jamais totalement du contexte historique des ‘discours’ 

utilisés en tant que matériaux de la recherche. Des travaux récents comme ceux de Paul-

Alexis Mellet ou Hugues Daussy, cités tout au long de notre thèse, seraient 

représentatifs de cette nouvelle approche de l’histoire intellectuelle de la Réforme 

française. Les monographies de ces professeurs ont donc agit comme des importantes 

sources d’inspiration pour notre étude de la pensée d’Innocent Gentillet.  

Parmi les polémistes huguenots, Gentillet s’est fait remarquer par l’habileté et la 

rigueur avec lesquelles il a utilisé les concepts politiques sur l’autorité royale et ses 

fondements. Mis à part le binôme « puissance absolue »-« puissance civile » que nous 
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avons déjà mentionné, Gentillet a été l’introducteur d’un concept essentiel pour la 

pensée politique moderne : le concept de loi fondamentale. Avec une précision qui 

supère même celle de contemporains célèbres comme Bodin (très probablement inspiré, 

comme nous avons signalé, par le Discours contre Machiavel dans plusieurs passages 

de Les six livres de la République), Gentillet figure parmi les premiers juristes français à 

identifier la loi salique ou l’obligation de réunir les États Généraux comme des « lois 

fondamentales du royaume de France ». D’autre part, Gentillet n’a pas conçu ces lois 

comme des bornes ou des limites à l’autorité royale (qu’il reconnaissait comme 

absolue), mais comme des « fondements » de cette même puissance monarchique.  

Dans les sections que nous avons dédiées à l’étude des sources utilisées par 

Gentillet pour construire sa propre pensée politique, nous avons souligné l’importance 

qu’il a accordé aux sources juridiques romaines. Des formules juridiques impériales 

comme la lex digna vox constituent, dans ce sens, des éléments clé pour comprendre le 

caractère normatif de la conceptualisation gentilletienne de l’autorité royale. Outre le 

Droit romain, l’histoire de l’Empire (que Gentillet considérait, avec le royaume de 

France, comme la meilleure monarchie de l’histoire) est une source habituelle des 

exempla avec lesquels l’huguenot construit les contre-maximes qu’il oppose aux « 

impies » et « absurdes » recommandations de Machiavelli. Comme nous avons 

mentionné dans les sections finales du Chapitre II, le franc et insistant romanisme de 

Gentillet contraste avec le net anti-romanisme du Hotman de la Franco-Gallia ou 

l’ Antitribonian. De cette façon, Gentillet et Hotman peuvent être considérés aussi sur ce 

point comme des pôles opposés d’une réflexion politique huguenote plurielle tant dans 

ses positionnements politique que dans ses conceptions du Droit et des sources 

juridiques. 

Même si le Chapitre II offre des nombreuses références aux idées de Machiavelli 

sur le gouvernement de son Prince qui ont le plus contrarié Gentillet, c’est dans le 

troisième chapitre de cette monographie que l’anti-machiavélisme de Gentillet devient 

le sujet central de notre étude. En contredisant les perspectives académiques qui, par le 

passé, ont été consacrées à l’anti-machiavélisme de Gentillet, catalogué de façon 

anachronique comme une critique « moraliste » et « superficielle » au ‘génie’ mal 

compris de Machiavelli, notre travail démontre que la ‘réaction’ de Gentillet aux écrits 

du secrétaire florentin a été profonde, systématique et, surtout, représentative des idées 
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sociales, religieuses, économiques et militaires caractéristiques dans l’Europe 

monarchique et nobiliaire de son temps. 

Nous avons prouvé, en premier lieu, que Gentillet ne s’est pas limité à feuilleter 

rapidement les écrits de Machiavelli pour pouvoir calomnier les courtisans italiens des 

années 1570, comme on argumentait jusqu’à présent. Profondément intéressé par la 

compréhension des idées du transalpin et des modèles sociaux qui distinguaient les 

villes-États italiennes, Gentillet a lu avec soucis Le Prince, les Discorsi sopra la prima 

deca di Tito Livio, les Istorie fiorentine et le traité militaire Dell’arte della guerra. 

Tandis que les idées fondamentales de ces deux premiers traités ont été ‘disséquées’ et 

réfutées dans la première édition du Discours contre Machiavel (1576), Gentillet s’est 

attaqué aux théories militaires contenues dans les Istorie et dans Dell´arte della guerra 

dans l’édition augmentée du Discours publiée par le juriste huguenot en 1585. Jusqu’à 

présent, ce texte ‘fondateur’ de l’anti-machiavélisme européen n’avait pas été étudié et 

la plupart des opinions sur l’intervention polémique de Gentillet se bornaient à la 

première édition du Discours (Rathé, éditeur contemporain du Discours en est arrivé à 

nier que Gentillet fut l’auteur du Discours d’État contre Machiavel de 1585). 

En second lieu, suivant l’objectif de rendre plus compréhensible l’anti-

machiavélisme de Gentillet, nous nous sommes efforcés de l’encadrer dans les idées 

générales que la plupart des hommes et des femmes de son temps se faisaient sur 

l’honneur, la structure ‘naturelle’ de la société, le travail ou la guerre. Dans ce sens, le 

traditionnaliste Gentillet résulte intéressant pour la grande représentativité de sa figure 

et de ses écrits. Sous l’impulsion de convictions nobiliaires profondément ressenties et 

amplement diffusées parmi les hommes de lettres de son temps, Gentillet se serait 

acharné contre Machiavelli parce qu’il s’opposait à l’implantation dans sa patrie de 

l’indifférenciation sociale chaotique qu’il croyait voir dans les villes italiennes, toujours 

secouées par le combat entre « factions ».              

C’est ainsi que Gentillet luttait, avant tout, contre l’égalité républicaine promue 

par Machiavelli. Toujours satyrique à l’encontre de la « mécanique noblesse italienne », 

l’huguenot considérait l’ambition des nobles transalpins, infatigables dans leurs efforts 

pour monopoliser toutes les sources de revenus d’une république, comme la cause des 

guerres civiles qui marquaient l’histoire de Florence et des principales villes italiennes. 

Continuant son ‘analyse de classe’, Gentillet a également interprété la longue guerre 

civile en France comme le résultat des politiques implémentées par les « obscurs 
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conseillers italiens » pour ruiner l’ordre des Trois États en France et ‘florentiniser’ la 

monarchie française.  

Depuis cette perspective ‘conservatrice’, Gentillet a exhorté les nobles français à 

une résistance armée capable de « rendre la liberté » aux rois Valois « prisonniers » des 

étrangers qui les dominaient et manipulaient (comme nous avons montré, une stratégie 

rhétorique qui incitait à la prise d’armes mais sans provoquer un affrontement ouvert et 

direct avec l’autorité royale), en les incitant à s’efforcer de reprendre les charges 

prééminentes dont ils avaient été dépourvus au sein des troupes royales et des 

institutions judiciaires du royaume.    

Aux différentes sections du Chapitre III, nous avons montré comment les idées 

nobiliaires de Gentillet sont le ‘filtre’ utilisé pour évaluer beaucoup de passages 

significatifs des écrits de Machiavelli et qu’il les interprète par rapport aux reformes 

économiques implémentées par les courtisans italiens (ou avec leur aide) pendant les 

royaumes de Charles IX ou Henri III. Dans ce sens, les avertissements de Machiavelli 

sur les dissensions qui résultent de l’excessive richesse d’un certain royaume ou d’une 

province sont interprétées comme « l’inspiration secrète » des pratiques tributaires 

mises en marche par les conseillers italiens pour « appauvrir les français » et ruiner, 

surtout, la noblesse. C’est aussi la vénalité prédominante aux offices publics qui, dans 

les deux éditions du Discours contre Machiavel, fut interprétée comme l’un des effets 

de la prééminence que l’argent commençait à avoir par rapport au sang et aux vertus 

nobiliaires. Sur ce point, tant pour ses critiques que pour ses propositions 

‘réactionnaires’, Gentillet apparait à la fin du XVIème siècle comme un ‘nostalgique’ 

des seigneuries juridictionnelles dont les principales maisons nobiliaires étaient 

titulaires dans l’ancien royaume de France et qui, après la création des Parlements 

(loués par Machiavelli et attaqués par Gentillet) étaient tombées en clair déclin.  

Les pages centrales du Chapitre III nous ont servi à montrer comment l’anti-

machiavélisme social de Gentillet s’est radicalisé dans la seconde édition de son 

Discours (1585). S’opposant à cette occasion à l’armée de milices préconisée par 

Machiavelli dans ses Istorie fiorentine et dans le traité Dell’arte della guerra, Gentillet 

s’est montré satyrique à l’égard de l’effectivité d’une armée de marchants et paysans 

comme celle qui était proposée par Machiavelli. Selon Gentillet, le florentin n’avait fait 

que démontrer son « ignorance » et sa « stupidité » avec ses ridicules justifications 

pratiques. L’histoire de la France et des grandes monarchies et Empires, matière 
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première d’où les vrais polyhistors puisaient leurs connaissances, dévoilait au contraire 

d’innombrables exemples d’armées nobiliaires triomphantes.  

On peut considérer que sous ce masque souriant, Gentillet se montrait en réalité 

très alarmé face à la perspective que les rois de France, suivant l’exhortation de 

Machiavelli à « s’équiper d’armes propres », décidèrent de se passer des infanteries 

mercenaires et de l’omniprésente chevalerie nobiliaire et initièrent un entraînement 

militaire généralisé de tous leurs vassaux. Rien ne pouvait être pire pour la noblesse, 

puisque cette politique supposait la destruction des derniers liens qui rendaient l’autorité 

royale dépendante des armes fournies par les nobles, traditionnels ‘protecteurs’ du 

royaume. 

Comme nous l’avons souligné, le juriste huguenot a dédié spécialement son 

édition augmentée du Discours contre Machiavel à avertir ses lecteurs quant aux 

funestes conséquences politiques et sociales qui en résulteraient au cas où le roi, suivant 

l’avis de Machiavelli et des « machiavellistes » présents à la Cour, armerait les vassaux 

du Tiers État. Dans ce cas là, la noblesse perdrait sa ‘raison d’être’ dans l’harmonique 

ordre d’États qui, à son avis, distinguait la monarchie de France. En outre, le peuple, au 

contraire de ce qu’on pouvait penser à première vue, ne serait pas soulagé d’obligations 

et autres abus. Comme en Italie, dans un sombre futur ‘machiavélique’, les membres du 

Tiers État seraient obligés de lutter avec cette nouvelle noblesse dégradée par chaque 

opportunité commerciale ou agricole et par le maniement de toute activité productive. 

Notre exposé sur l’anti-machiavélisme de Gentillet se complète avec une reconstruction 

des idées théologiques providentialistes sous-jacentes à la vision que l’huguenot eut de 

l’histoire. Partisan d’une perspective très répandue parmi les hommes de son temps, 

Gentillet s’est opposé de manière décidée à la perspective historique sécularisée d’un 

Machiavel qui tend toujours à souligner l’importance de la responsabilité humaine dans 

l’action politique et à remarquer le rôle de la fortune et l’accident imprévu dans la 

montée et la chute de princes et Empires.  

Contestant avec indignation « l’impie » lecture de l’histoire que Machiavelli 

avait offerte dans ses écrits, Gentillet a entrepris la tâche d’identifier la méthode 

incorrecte que le florentin avait suivi lors de l’élaboration de ses maximes politiques. 

L’huguenot s’est lancé aussi dans la défense de sa propre conception d’une histoire 

humaine conçue comme répétition des triomphes de Dieu et de la Providence sur les 

magistrats méchants et athéistes. Pour Gentillet, Machiavelli était arrivé à des 
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conclusions opposées et avait poussé les rois de son siècle à gouverner suivant des 

maximes complètement amorales, évaluées dans ses écrits comme si le Dieu 

providentiel et punisseur n’existait pas. Cela était dû, d’une part, à la méchanceté 

démoniaque du personnage et de son lieu de naissance. D’autre part, « l’ignorance » de 

Machiavelli quant aux règles du travail du polyhistor était évidente. Selon l’avis de 

Gentillet, les « ruses » et « stratagèmes » de Machiavel n’avaient rien à voir avec les 

doctrines de ce type particulier de savant qui, en tant que connaisseur des histoires 

anciennes et modernes, était capable de tirer des maximes politiques adéquates pour 

permettre à un prince de jouir d’un long et pacifique règne.  

Dans les dernières sections du troisième chapitre, nous avons expliqué comment 

la dispute entre Gentillet et Machiavelli à propos de la Providence divine était un 

résultat tant du contenu des leurs idées politiques, complètement opposées, que de la 

méthode suivie par les deux auteurs à l’heure de lire et évaluer les histoires d’Anciens et 

Modernes. On peut considérer que, dans tous ses écrits, Gentillet a suivi les critères 

classiques mis en pratique par d’autres polyhistors de son temps. Respectant cette 

méthode traditionnelle, son objectif comme connaisseur d’histoires et écrivain politique 

était celui de prouver la justesse et même l’excellence de certaines vertus ou critères 

d’action politique à partir d’une série d’exempla, abondamment cités tant dans les 

Remonstrances de 1574 et 1576 comme dans le Discours contre Machiavel. Tandis que 

Gentillet suivait cette voie classique, son adversaire florentin empruntait un chemin 

inconnu pour les polyhistors du passé et travaillait depuis une perspective tout à fait 

singulière, innovatrice et clairement rebutante pour la plupart des hommes de lettres de 

son temps. Philosophe politique dont la profondeur des arguments est parfois 

insondable, perpétuellement à la poursuite des motivations occultes qui résultent 

décisives dans les actuations de princes et conseils et grand connaisseur de la 

psychologie populaire, la pensée politique du secrétaire florentin est marquée par son 

génie et son originalité et résistait (et résiste encore) à toute systématisation et aux 

interprétations simples et univoques. 

Comme nous avons relevé dans les sections finales du troisième chapitre, 

agissant en porte-parole de la tradition politique et des hommes de son temps, Gentillet 

a condamné l’originalité méthodologique de Machiavelli et ses idées innovatrices. 

Reliant la singularité des écrits du florentin à l’arrogance et pédanterie que « distillaient 

» les italiens de la Cour, Gentillet a dénoncé en cette occasion la « vaine sapience » et « 
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prétendue subtilité » d’écrits comme Il principe ou les Discorsi. Sur le plan strictement 

méthodologique, Gentillet est arrivé à considérer l’éloignement de Machiavelli de tout 

canon précédent comme une preuve manifeste de son « ignorance » des histoires 

anciennes et modernes et de la nature du travail de l’historien.   

Dans notre interprétation de la ‘malédiction’ providentialiste que Gentillet a 

adressé aux écrits de Machiavelli, nous nous sommes à nouveau démarqués des travaux 

précédents. Comme nous avons considéré dans cette partie de notre thèse, des historiens 

de la fin du XVIème siècle à l’instar de l’huguenot La Popelinière semblent avoir 

compris beaucoup mieux que Gentillet les caractéristiques du type d’analyse 

philosophique et psychologique entrepris par Machiavelli dans ses écrits politiques et 

ont douté, par conséquent, que la stratégie de combat adoptée par ‘l’Anti-Machiavel’ fût 

la plus adéquate pour réfuter le perspicace florentin. Cela ne nous autorise pourtant pas 

à affirmer tout court que Gentillet n’a pas compris Machiavelli. Notre opinion est plutôt 

que l’opposition frontale entre les deux auteurs ne résulterait pas tant d’une mauvaise ou 

déficiente compréhension, mais plutôt de l’impossibilité de concilier sans violence les 

opinions et la méthodologie d’un Machiavelli ‘révolutionnaire’ avec les critères 

d’argumentation suivis par la plupart des  écrivains politiques du XVIème siècle. Le 

choc ne pouvait être que violent si on pense à la façon dont Machiavelli a secoué les 

‘dogmes’ sociaux, politiques et religieux considérés comme indiscutables pour la 

majorité des hommes de son temps. En ce sens, nous avons examiné les idées de 

Gentillet sur la Providence divine et le métier du polyhistor si représentatives de son 

temps comme ses invectives pleines de zèle religieux ou ses appels nostalgiques à la 

résurgence de la noblesse. 

Les perspectives ouvertes dans les trois chapitres de cette thèse sont, comme on 

peut le voir, abondantes. Elles permettent une révision presque totale des 

caractéristiques de son anti-machiavélisme et pointent la place prééminente que ses 

idées sur l’autorité royale devraient occuper dans les prochaines relectures d’une pensée 

politique huguenote à redéfinir prenant en compte la pluralité et la complexité qui la 

distinguent. Pourtant, le travail à faire pour parvenir à ce but général est encore très 

grand. Sans rien dire encore d’autres auteurs ou périodes, les œuvres de Gentillet 

contiennent des éléments idéologiques importants que nous n’avons pas pu aborder pour 

ne pas excéder les limites propres à un travail de thèse comme celui-ci. Dans ce sens, 

notre objectif à court terme est la rédaction d’un second volume ou d’une seconde partie 
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de cette recherche monographique sur Gentillet (déjà en cours), dédié à exposer la façon 

dont le juriste dauphinois a synthétisé les idées théologiques, ecclésiologiques et 

politiques de Calvin dans son Apologie pour les chrestiens de France qui sont de la 

religion évangelique (1578, 1588) et les a fait évoluer dans la perspective gallicane qui 

marque son ample Bureau du Concile de Trente (1586).        

Dans les pages précédentes, nous nous sommes référés plusieurs fois à ces écrits, 

sans toutefois dédier à leurs contenus l’analyse systématique qu’ils desservent ni 

contraster les idées de Gentillet avec celles que ses contemporains ont émises sur les 

mêmes sujets. Comme c’est le cas pour les idées de Gentillet sur l’autorité royale ou sur 

les doctrines de Machiavelli, seule la perspective comparée pourra amener l’historien 

intellectuel à déterminer avec précision si les écrits théologiques de Gentillet, encore 

moins étudiés que ses Remontrances ou son Discours contre Machiavel996, constituent 

un grossier résumé de l’Institution de la religion chretienne de Calvin (jamais cité par 

Gentillet) ou si, au contraire, ils représentent des œuvres importantes pour l’évolution 

de la pensée politique et religieuse de la Première Modernité. 

Au regard des recherches préliminaires que nous sommes en train de réaliser sur 

le Bureau du Concile de Trente, le traité peut être envisagé comme une pièce 

fondamentale de l’ecclésiologie reformée. L’œuvre de Gentillet, à nouveau très ample, 

permet en fait de relier les critiques partielles originellement adressées par Calvin au 

Concile de Trente avec les réfutations systématiques qui ont proliféré à la fin du 

XVIème siècle et pendant la première moitié du XVIIème siècle dans les cercles 

théologico-juridiques reformés et gallicans. Le Bureau de Gentillet serait, en effet, le 

premier traité reformé à articuler une critique en même temps calviniste et gallicane aux 

dogmes et institutions centrales de l’Église de la Contreréforme et apparaît, dans ce 

sens, comme un travail fondamental pour comprendre l’évolution du calvinisme après le 

Concile de Trente.     

L’hypothèse préliminaire que nous mettons en avant dans cette seconde partie de 

nos recherches sur le juriste dauphinois, exposée en 2011 à la Faculté de Théologie 

                                                           
996 D’après nos recherches bibliographiques, seulement Hugues Daussy s’est intéressé ces derniers temps 
pour l’Apologie de Gentillet, à laquelle il a dédié l’article “La question de l’obéissance aux autorités dans 
l’oeuvre d’Innocent Gentillet, magistrat réformé”, art. cit.  
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Protestante de Paris997, considère que l’inscription gentilletienne de la Réforme 

calviniste dans l’histoire des luttes gallicanes vis-à-vis des sempiternelles « prétentions 

papales » de domination sur la France serait l’un des éléments clefs permettant l’union 

patriotique autour d’Henri IV et la fin des Guerres de Religion998. L’éclaircissement de 

ce point sera l’un des objectifs principaux du nouveau travail sur Gentillet que nous 

sommes en train de rédiger. Nous montrerons, entre autres aspects, que sa révision de 

l’histoire des affrontements entre Papes et rois de France a influencé tant des juristes 

reformés postérieurs comme Guillaume Ranchin (auteur d’une Revision du Concile de 

Trente publiée en 1600999), que des juristes catholico-gallicans de la dimension de 

Pierre de Belloy1000, Pierre Pithou (auteur du traité Les libertez de l’Eglise gallicane, 

publié en 15941001), Guy Coquille1002, Jacques Dupuy1003 ou l’historien et théologien 

vénitien Paolo Sarpi (qui, partant de postulats en commun avec le gallicanisme 

ecclésiastique français publia en 1619 sa célèbre Istoria del Concilio Tridentino1004).  Il 

s’agit, dans tous les cas, de juristes et érudits actifs entre 1586 (date de publication du 

Bureau du Concile de Trente) et les premières décennies du XVIIème siècle et auteurs 

d’amples réfutations du Concile de Trente qui s’inspirent des principes oscillant entre 

les idées du gallicanisme classique et les critiques anti-romaines répandues dans les 

écrits protestants. Ils ont tous cité d’amples passages du Bureau de Gentillet dans leurs 

traités anti-tridentins. 

Envisageant ce problème depuis une perspective temporelle plus vaste, nous 

pourrions considérer que, malgré le fait de ne pas être l’auteur qui a brillé le plus dans 

                                                           
997 José Luis EGÍO, « Innocent Gentillet. La dérive gallicane d’un juriste huguenot (1575-1600) ». 
Communication exposée lors des Quatrièmes rencontres doctorales Étude des Protestantismes dans 
l’Espace Européen qui ont eu lieu à la Faculté de Théologie Protestante de Paris le 3 décembre 2011. 
998 Gentillet dédia précisément au prince navarrais, grand espoir des huguenots jusqu’à sa conversion au 
catholicisme, tant ses deux éditions de la Apologie (1578, 1588) comme le Bureau du Concile de Trente 
(1586). 
999 Revision du Concile de Trente contenant les nullitez d’iceluy: les griefs des rois & princes chrestiens ; 
de l’Eglise gallicane & autres catholiques, op. cit. 
1000 Nous avons consacré quelques réflexions a cette question dans l’article « Pierre de Belloy, Philippe 
Duplessis Mornay, Innocent Gentillet. Attribution et contenu de la Conference chrestienne (1586) », art. 
cit.  
1001 Les libertez de l’Eglise gallicane, op. cit. 
1002 Du Concile de Trente, et de la reception & publication d’iceluy o su Des droits ecclésiastiques et 
libertés de l’Église gallicane (1594), en Œuvres, Paris, Guignard, 1665. 
1003 [Jacques DUPUY, ed.], Instructions et lettres des rois tres-chrestiens, et de leurs ambassadeurs, et 
autres actes concernant le Concile de Trente, pris sur les originaux, Paris, Cramoisy, 1654. 
1004 Pietro SOAVE POLANO [Paolo SARPI], Istoria del Concilio Tridentino, London, John Bill, 1619. 
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l’opposition juridique et théologique au Concile de Trente, Gentillet a encore une fois 

joué un rôle très important en tant que précurseur de la mobilisation du riche 

‘patrimoine’ intellectuel gallican contre les canons tridentins, un rôle qui, comme c’est 

le cas pour son précoce et systématique anti-machiavélisme, n’a pas été reconnu par 

l’historiographie.  

Plus généralement, les défis ouverts pour les historiens intellectuels et les 

historiens des concepts politiques dans notre champ d’études sont nombreux. D’un coté, 

l’étude des modes dont la plupart des grands juristes, érudits et écrivains politiques 

actifs dans les premières décennies du XVIIème siècle, à l’avant-garde de ceux qu’on 

appelle les théoriciens de la « raison d’État », se sont inspirés d’auteurs et écrits 

‘mineurs’, publiés pendant les derniers épisodes des Guerres de Religion, est un champ 

presque vierge. D’un autre coté, sur le plan strictement théologique, il faudrait 

reconstruire le parcours intellectuel qui relie les réfutations aux premières sessions du 

Concile de Trente élaborées par des ‘maîtres fondateurs’ comme Calvin (auteur des 

Acta synodi tridentinae cum antidoto publiées à Genève en 15471005) avec les travaux de 

coreligionnaires reformés comme Gentillet1006, un calviniste de la seconde génération. Il 

est également nécessaire de contraster ces travaux précoces avec les traités et 

compilations juridico-théologiques que plusieurs auteurs gallicans et européens, pas 

forcément des adhérents aux Églises protestantes, ont publié quelques décennies plus 

tard. 

Dans deux articles publiés aux revues Res publica (2010) et Bibliothèque 

d’Humanisme et Renaissance (2014), nous avons esquissé quelques idées relatives à 

l’influence que des juristes comme Gentillet, défenseurs d’une conception normative et 

modérée de l’autorité royale et d’un rapprochement conciliateur entre le protestantisme 

et les traditions patriotiques de résistance à l’autorité papale, exercèrent sur des auteurs 

du XVIIème siècle comme Gabriel Naudé1007 ou La Mothe Le Vayer1008. Depuis cette 

                                                           
1005 Jean CALVIN, Acta synodi tridentinae cum antidoto, [Genève], [Jean Girard], 1547. 
1006 Les travaux du professeur Hugues Daussy font à nouveau figure d’exception. Sur le sujet sous-
mentionné on peut consulter son article «La réception du concile de Trente par les protestants français», 
art. cit. 
1007 “Convergencia de estrategias entre politiques y hugonotes en el rechazo galicano al Concilio de 
Trento (1560-1600). Algunas claves para entender la Guerra de los Treinta Años”, art. cit. 
1008 “Si le Lorrain, l’Italien, ou quelque autre de mesme farine blesse la Couronne. Black Legend, 
Patriotic Construction of Alternative Enemies and Religious persecution after the St. Bartholomew’s Day 
Massacre (1574-87) », art. cit.. 
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perspective, l’héritage idéologique laissé par les grands juristes huguenots serait 

fondamental pour comprendre la France de la Modernité, pas seulement dans le champ 

des idées, mais aussi en ce qui concerne la société, l’économie et les alliances 

géopolitiques qui caractérisent la France de l’époque. Sans aller plus loin, la politique 

extérieure suivie par la Couronne de France jusqu’à la Paix de Westphalie n’est pas 

compréhensible sans l’appel insistant des huguenots (de Duplessis Mornay à Gentillet 

en incluant des chefs militaires comme l’Amiral Coligny) à une « réunion civile » qui 

fût capable de faire sortir les français de ‘l’impasse’ chaotique des Guerres de Religion 

et regagner le terrain perdu face à la monarchie hispanique et les autres pouvoirs 

factuels de l’Europe du moment (le Pape, les banquiers italiens, etc.). Les lignes clé de 

la politique extérieure anti-Habsbourg et favorable à l’alliance avec les princes 

protestants allemands émergent alors dans les écrits des polémistes huguenots et seront 

soutenues ultérieurement dans les campagnes militaires d’Henri IV, Louis XIII et Louis 

XIV. 

La recherche des continuités existantes entre les idées de la tradition calviniste et 

gallicane et les théories et pratiques modernes de la raison d’État se présente, en 

conclusion, comme un champ de grand intérêt pour l’histoire intellectuelle et 

conceptuelle. En réalité, ces disciplines ont devant elles le défi de procéder à une 

réconciliation de la France et de l’Europe avec leur propre histoire idéologique, qui doit 

être reconstruite à partir des fondements en faisant toujours attention aux multiples 

traditions de pensée locales et globales. Partant de ces postulats, il serait possible de 

réviser et complémenter l’explication réductrice de l’évolution politique qui caractérise 

la Modernité (sécularisation du politique, autonomisation de la morale, la religion et la 

politique, etc.) comme effet d’un simple transfert des idées de l’Italie de Machiavelli ou 

Botero aux différentes nations européennes.  

Les théoriciens huguenots, ‘écrasés’ à notre avis par le succès historiographique 

du concept ‘monarchomaque’, desservent aussi que leur apport ‘constructif’ à la théorie 

politique moderne soit reconnu. Malgré le fait que les huguenots aient commencé à 

perdre leur force et leur influence dans le royaume de France pendant le règne d’Henri 

IV (sa conversion a été suivie de beaucoup d’autres), qu’ils aient disparu des 

magistratures pendant celui de Louis XIII et qu’ils aient été à nouveau expulsés de leur 

patrie par Louis XIV, des concepts comme ceux de loi fondamentale, puissance absolue 

ou libertés gallicanes que Gentillet contribua fortement à renforcer en tant que points-
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clé de sa stratégie patriotique et anti-papale ne tombèrent pas dans l’oubli. Comme à 

tant d’autres occasions dans l’histoire des idées, la mort progressive et silencieuse du 

mouvement créateur eut lieu, dans ce cas-ci, en même temps que le bruyant triomphe de 

ses idées.         
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