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Hay tres maneras de leyes: eterna, natural y humana, y no se puede 
conservar una república sin leyes. Teníanlas estos indios de esta Nueva 
España. Y algunos permisos, por evitar mayores daños, como las 
otras naciones del mundo. Dícense, en particular, sus leyes, que son 
muy de notar, aunque algunas fueron tiránicas y muy rigurosas y, al 
fin, como de gentes apartadas del conocimiento de Dios verdadero 
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cientes a ella, rest 
servación de una 
gobierna y rige;p 
permanecer en Ol! 

de los hombres y 
tencia es la eficaz y buena; y m 
parecen miembros de confusión, 
aumento de la república.1 Por El 
sino muy dificultosa, permanecer 
escritas o por costumbre.z De e 
las leyes en todas las repúblicas! 
de Dios al pueblo hebreo Mois6 
a los griegos, Mercurio Trismegis 
Licurgo a los lacedemonios, Num 
mexicanos, hombres sabios, que e 
Nezahualcoyotl rey de Tetzcuco, 
cas otros reyes sabios que tuviere 

Pero aunque es verdad que las 
se defienden no todas están escti 
escritas y las más las que por ~ 
modo de leyes, es a saber, escrita: 
todas las repúblicas bien concerta 
mos lacedemonios, arriba nombo 
cuales se prueba esta verdad, por 1 

derecho confía por escrito o sin é! 
También los hebreos tuvieron le 
demás de las que tuvieron escrita 

/ 	 parece por San Matheo,5 cuandc 
tus discípulos hacen contra la trl 
las manos para comer? De mane 

1 Pers. satir, 5. v. 53. Eras. Adag. 7. 
de Comm. opinion. cap. 9. 

2 Arist. lib. 6. Polit. 
3 Lib. 1. Institut. lib. 6. fr. de insto el i 
" Plat. de Legib. lib. 6. 
, Math. 15, 2. Div. Basil. Moral. sum. 
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