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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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mos, sin reconocer señor particular a quien mirar con ojos de particular 
gobierno; y así, dice el Florentino,6 que ignora la manera de haberse in
troducido este modo de reinar en el mundo, si ya no es que Dios hubiese 
dado a alguno o a algunos mano para ejecutar justicia en las causas de 
los culpados y delincuentes, según Inocencio, que parece sentir ]0 mismo 
(conviene a saber en qué tiempo comenzó este gobierno y nombre de ma
yores Pllra los gobiernos).' Pero 10 que se sabe es, según 10 dice el mismo 
Inocencio,8 que en ley natural el mismo padre de familias tenía autoridad 
y jurisdición sobre la gente de su familia, y esto nota el derecho de manera 
que podía castigar y castigaba cualquiera exceso y culpa que veía cometer 
a cualquiera de su familia, como le parecía convenir y ser necesario para 
la enmienda de la dicha culpa cometida, aunque ahora está esta ley restrin
gida y estrechada, que ya no se le permite el castigo si no es en cosas leves, 
como sienten los juristas por inconvenientes que han ido descubriendo los 
tiempos.9 Lo más cierto que se sabe de' aquellos primeros siglos y edad 
primera es que Dios por sí mismo hizo particulares castigos en los trans
gresores de su divina voluntad y perpetradores de culpas y usó de jurisdi
ción como señor, rey y monarca supremo, a cuya providencia estaba en
tonces (en ]a manera que dejamos dicho) el gobierno de los hombres; y 
así, él hizo justicia en el cielo, echando de él a los ángeles malos y peca
óores; hízola en el Paraíso, desterrando de él a Adán por inobediente; yen 
el mundo, anegándolos con las aguas del Diluvio. Y otros muchos ejem
plos se podían traer a este propósito, que de diversos lugares de la Sagrada 
Escritura pueden colegirse.10 

Siendo, pues, así, que la ley divina ni natural no instituyó monarcas,. 
reyes y gobernadores generales que gobernasen a los hombres con nombre 
de señorío y preeminencia, resta saber la causa que los subió a esta digni
dad y supremo estado. Bien considerado fue la soberbia y altivez del hom
bre, no contentándose con su humilde suerte y estado en que fue criado, 
ejercitando la vida que le fue concedida; de todos los cuales es el primero 
Lucifer, como nota Casaneo en su Catálogo,u que quiso no sólo ser rey 
y monarca de todos los demás ángeles, entre los cuales le habia criado· 
Dios supremo, sino ser Dios en igualdad; ¡caso execrando y soberbia no 
pensada, ni jamás semejante oida! Así 10 notan Isaías y Ezequiel, en los· 
lugares citados, y se refiere y nota en el derecho.12 Del cual argumento 
tan notorio y manifiesto se colige que solos los reprobados, soberbios y al
tivos tuvieron .ánimo en los principios de la vida del mundo, y de la mul
tiplicación de los moradores de él, de señorear a los hombres y nombrarse 
reyes y monarcas. 

El primero de los mortales que se arrojó a este atrevimiento fue Caín. 

• 3. p. tito 3. cap. 2. de Domin. Reg. 

7 De foro competo cap. liect, supo verbo impe. 

8 23. q. 4. Duoista nomina. 

9 fr. de Fur. 1. si inde inflo Cap. de Patio pote. 

10 Isaias 14. Ez. 28. Genes. 3. Genes. 7. Menchaca in Praefat. t. 1 illustr. d. n. 109. 

11 Cath. glo. mlHld. 5. p. cons. 1. 

11 lsaias 14. Ez. 28. de Poen. d. 2. cap. Principium. 
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primero hijo del padre Adán, como lo ¡dice SalÍ Agustín,13 donde le llama 
rey y a sus sucesores reyes. Que éste haya sido malo y pésimo, no hay 
quien lo ignore y fa Sagrada Escritura nos lo dice;14 el cual edificando ciu
dad, cuyo nombre fue Enochia de su hijo Enoc, se constituyó rey de ella 
y mandó a sus moradores con imperio y señorío. Después del Diluvio los 
que comenzaron a regir y gobernar, con nombre de monarcas y reyes, fue
ron de la pésima familia y casta de el maldito Cam, hijo de Noé, que quien 
no respetó a la honestidad de su padre, tampoco contradiría las maldades 
y atrevimientos de sus hijos, antes los incitaría a las propias que él cometía 
para que las suyas no fuesen notadas, que es condición muy propia de 
pecadores. 

Así dice Josefo en sus Antigüedades,15 que el primer tey que hubo, des
pués de el Diluvio, fue Nembroth, descendiente de Cam; que siendo atrevido 
o tirano, tuvo astucia para llevarse tras sí' las gentes y comenzar aquella 
grande y soberbia Torre que fue causa y principio de la división de todas 
ellas,16 y que se conociese que el principado de este mal rey era tiránico 
y contra la voluntad de Dios, pues hacía cosas tan desordenadas y contra
rias a su bondad y justicia, y en cuya edificación manifestó su soberbia y la 
mala inclinación que traía heredada de su padre o abuelo Can, siendo to
dos ellos inclinados al mal y amigos de oprimir el bien; y así le llama la 
Sagrada Escritura17 fuerte cazador, como quien dice opresor de gentes, con 
tiránico y injusto gobierno. 

De Nembroth procedió Belo, rey que fue de Babilonia, que el mismo 
nombre de la ciudad dice la confusión del reino, cuyo hijo fue Nino, rey 
de Nínive, que fue el primero emperador y monarca de los asirios, grande 
mago y encantador, que debió de aprender de Cam, que según las historias 
más ciertas todavía vivía y era rey de los bactrianos, llamado por otro 
nombre Zoroastes.18 y este mal rey Nino fue el que hizo imagen a su pa
.dre Belo, con la cual hizo idolatrar a las gentes, usurpando la gloria a 
Dios.19 De manera que gente tan mala como ésta no podía ser menos que 
hacerse reyes y monarcas de los otros hombres, cumpliendo con lo altivo 
.de su mala inclinación y tiranía de su pecho. De todo lo dicho queda ave
riguado y sacado en limpio que el dominio, que comenzó en el principio 
del mundo, fue con depravada intención; pues fueroIllos que lo introdu
jeron estos hombres referidos, enemigos de Dios y amigos de sí mismos, 

.. que por aplicarse a sí la obediencia de los hombres, se la quitaron y usur
paron a Dios verdadero. 

13 Lib. 15. de Civit. Dei cap. 20. 

14 Genes. 4. 

15 Lib. 1. de Antiq. cap. 9. 

u Div. Hier. in Tradit. Heb. ad Genesis. 

17 Genes. 10. 

18 paul.' Oros. lib. 2. cap. 6. 

19 Supra lib. 6. cap. 6. 
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CAPÍTULO VI., C6mo no/l 
permisiva, la elecci6n' t:4 

y c6mo pec6 el 

.BlY~~ IFICULTADPOD~ 

" por brama y nC!1 ~ habe~se i?trodtí 

tan buena y tan 
rece que repugll 

iIi:Ir.¡:;ariá'''' que todas laSq 
dice en el Génesis y también ei 
y entregó, como dice el psaImi 
a los hijos de los hombres; y! 
dueño particular engendran diS 
pásen en aquella cantidad y tl 
Deuteronomio.3 La tierra que I 
tida nacieron los reinos, com~ 
muchos aprobados de Dios y e 
el primero De los reyes, donde I 
damiento de Dios; y en los PI 
los poderosos tratan de la jUS1:l 
dice David: dad, señor, vuesti~ 
por lo dicho parece probarse.l~ 
y no ser la monarquía tiráni~ 
ayudar a esto saber que dijo·¡ 
cautiverio de Egipto: cuando ti 
dará, elegirás rey y será aquel • 
ción del rey y dominio, no só16! 
damiento de Dios; y así se ct 
tuvieron tiranos, fue ordenado 

Confieso por verdad católica} 
narquía haya nacido de princiJ 
los primeros que introdujeron,; 
Dios; y esto (como digo) es fúj 
todas las cosas están a su vol 
hombres que primero no haya,: 
no tenemos lugar ni portillo IX 
antes, sujetos a ella, confesar.~ 
y guía. Verdad es que como ~ 
absoluta y determinada y en,vé 

1 Genes. 2. Leg. Imper. fr. de iur. 1. 

2 Psal. 113. 

3 Deut. 13. 

4 In cap. 2. de Sacro Unct. § . vn. iJ 

Sumo Trin. Psal. 71. Deut. 17. Ch~ 
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