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CAP IV] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO IV. De cómo estas gentes indianas vivieron según 
razón y ley, colegido por lo dicho en los capítulos pasados 

IENDO UNA DE LAS CONDICIONES de las leyes vivir en pueblos 
y repúblicas formadas, claro consta que estas naciones in
dianas las tuvieron como las demás gentes del mundo, pues 
sabemos y con nuestros ojos vimos y vemos los pueblos y 
ciudades que por todos estos reinos hay y ser tantos en su 
gentilidad, que sola esta ciudad de Mexico tenía cientó y 

veinte mil casas, y la de Tetzcuco, ciento y cuarenta milP.(como en otra 
parte hemos dicho),l y en cada casa a cuatro y a seis vecinos y pasaban 
en muchas hasta diez, los cuales vivían en sus pueblos y ciudades pacifica 
y quietameóte, conservando la vida social y sus casas y familias, criando 
los padres a sus hijos y sustentando los maridos a sus mujeres, y ellas sir
viendo en las cosas de su casa a sus maridos. De esta pacífica y sosegada 
vivienda se sigue creer que tuvieron leyes, y no leyes como quiera, sino aque
llas que son necesarias para esta sosegada y pacífica conservación, y prín
cipe o príncipes por cuyas manos recibieron las dichas leyes, ora fuese por 
gobierno particular de una sola cabeza, como es rey. ora por muchos. como 
es señoría y senado, como después veremos; porque a no ser así. no era 
posible conservarse en la paz y concordia en que cada pueblo y ciudad 
vivía, pues sin justicia no es posible que dure por mucho tiempo el bien 
público, sino que predomine el antojo de cada: uno; y hecho señor de su 
voluntad corra por el camino de su gusto y destruición total de la repúbli~ 
ca, pues cada cual pretende para sí las cosas que más ajustan con su gusto 
y hinchen los senos de su interés. Por lo cual decimos haber tenido la jus
ticia necesaria, para su conservación, repartida en las tres partes ya dichas, 
que es distributiva, premiando lo bueno y castigando lo malo; y la comu
tativa, trocando, cambiando y vendiendo, pues sin estas co~s no se puede 
pasar y son muy necesarias en una república y lo fue mucho en esta indiana 
(como luego veremos); y la legal, constituida en el príncipe y rey y pueblo 
o república. para la cual se ordena. 

Que las leyes sean escritas o ño, aunque tiS muy bueno que lo sean, no 
importa, que basta usar de ellas por costumbre, pues es la que también 
hace ley. Y Licurgo, famoso legislador, no las dio a los lacedemonios y 
espartanos escritas, sino vocales y de memoria, para que mejor las impri
miesen en sus corazones, tratadas como por costumbre, porque sentía ser 
esto más provechoso a la felicidad y conservación de la república; así lo 
refiere Plutarco, escribiendo su vida. También la ley natural no se dio por 
escrito, aunque fue común a todo el linaje humano, porque no hacer mal 
y hacer bien, que es ley natural, para todos es; pero no la hallamos escrita 
de ninguno de aquellos primeros tiempos, comenzando de Adán hasta Moy
sén, que fue el legislador del pueblo de Dios; pero estaba impresa por cos

t Tomo l. lib. 4. cap. 82. 
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tumbre en los corazones y así la obraban los que se regían por razón y 
justicia. De mapera que aunque haya quien diga que estos in~ios n? sabian 
escribir y que por consiguiente manera sus leyes no eran escntas, 111 tampo
co guardadas, pues no habia códigos de ellas. no es razón que concluye, 
pues basta tenerlas por costumbre y de memoria. que es el fin para que 
se escriben, porque sabidas se guarden; cuanto y más que por l~s caracte
res con que se entendían pudieron estar pinta?as, y ésta. es escntura; que 
toda aquella pintura y carácter es letra que SIrve el OfiCIO de letra y por 
la cual se entienden las cosas por ellas significadas. 

CAPÍTULO V. De cuando comenzaron y tuvieron principio los 
monarcas, reyes y gobernadores en el mundo; y por qué modo 

se introdujeron en sus gobiernos 

OSA CIERTA ES QUE EN LOS PRINCIPIOS del mundo no hubo 
dominio ni señorío de hombres, conviene a saber, que hom
bres fuesen dueños y señores de hombres, porque a todos! 
los crió Dios libres, de cuya providencia eran gobernados, 
como parece en Adán y otros de aquellos tiempos.1 Y así 
este nombre de monarca y rey no fue conocido por enton

ces, porque Dios gobernaba el mundo, como decimos, por sí mism~, sin 
ayuda de nadie, el cual tenía el dominio en si mismo, porqu,e . como cna~o; 
de todas las cosas, en aquella edad, era el señor de todo, dICIendo DaVId: 
De Dios es la tierra y todo lo contenido en ella; sin reservar cosa alguna de 
todos sus moradores, y así, desde los principios, rigió.po'r sí mi~mo y ejerci
tó la jurisdición y justicia; así como un artífice que nge y gobIerna la obra 
que hace, dando al hombre mandamientos y pro,hibié?dole ~lgunas cosa~ y 
poniendo penas a los transgresores de ellas;3 y aSI echo a Ada~ de el P~raIso 
y castigó a Lamech y a otros muchos; y esto tienen InocencIO, Hostl~nse, 
Juan Andreas y Panormitano; y así parece haber regido y ~obernado DIOS. el 
mundo por si mismo, hasta Noé; y fueron los ho~bre.s hbres. de esta s~J~
dón, por todo este tiempo dicho, hasta que despues se mtroduJo el dom~ll1o 
y señorío con el cual entró la sujeción de las repúblicas y quedaron ?~hga~ 
das a la guarda de las leyes debajo de una cabeza temporal que las n&l~se. 
y que los hombres fuesen libres en sus principios, es cosa mani~esta, dICIen
do hombres doctos, en sus instituciones 'y escritos,5 que el cuchillo fue dado 
para la venganza y castigo de los malos y pa:~ el premio y. ~labanza de los 
buenos. Por manera que este señorío no nacIO en la creac:on de el mun~o 
por ley divina o natural, pues todos los hombres eran senores de sí mIS

1 Genes. 2. 
2 Psal. 23. 
3 Genes. 4. 5. .• f,'ll 
4 In cap. licet ex suscep. extra de foro competent. relatI a Menchaca, m Prae ato 1 us

trium controv. t. 1. n. 109. 
, Instit. disto 1. § 1. Iuris Iusta, Et causo lego. 
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mos, sin reconocer señor part 
gobierno; y así, dice el Florel 
troducido este modo de reinar 
dado a alguno o a algunos m 
los culpados y delincuentes, se 
(conviene a saber en qué tiem¡ 
yores p~ra los gobiernos)} Pe: 
Inocencio,8 que en ley natural 
y jurisdición sobre la gente de 1 

que podía castigar y castigaba 
a cualquiera de su familia, COI 
la enmienda de la dicha culpa 
gida y estrechada, que ya no se 
como sienten los juristas por ir 
tiempos.9 Lo más cierto que s 
primera es que Dios por si mi! 
gresores de su divina voluntad 
ción como señor, rey y monare 
tonces (en la manera que dej!U 
a~í, él hizo justicia en el cielo. 
dores; hizola en el Paraíso. destc 
el mundo, anegándolos con las 
plos se podian traer a este prop! 
Escritura pueden colegirse.10 . 

Siendo, pues, así, que la ley 
reyes y gobernadores generales e 
de señorío y preeminencia, rest$, 
dad y supremo estado. Bien COI] 

bre, no contentándose con su hl 
ejercitando la vida que le fue ca 
Lucifer, como nota Casaneo etl 
y monarca de todos los demás 
Dios supremo, sino ser Dios en' 
pensada, ni jamás semejante oíd 
lugares citados, y se refiere y DJ 
tan notorio y manifiesto se colige 
tivos tuvieron ,ánimo en los prin~ 
tiplicación de los moradores de é 
reyes y monarcas. 

El primero de los mortales qu 

6 3. p. tit. 3. cap. 2. de Domin. Reg. 
7 De foro competo cap. !icet, supo ved 
8 23. q. 4. Duoista nomina.' 
9 fr. de Fur. 1. si inde infi. Cap. de Pá 
lO Isaias 14. Ez. 28. Genes. 3. Genes. 
11 Cath. glo. mundo 5. p. cons. 1. 
I~ Isaias 14. Ez. 28. de Poen. d. 2. cap 
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