
PRÓLOGO 

AL LIBRO DOCE 

I 
~~IlI~ ESPUÉS DE HABER TRATADO DE LA RELIGIÓN Y cosas pertene-

IJII!. cientes a ella, re.sta decir las que son necesarias para la con
. servación de una república, que son las leyes con que se 

gobierna y rige; porque sin leyes ni mandamientos no puede 
permanecer en orden y concierto, por ser varios los juicios 

• .,..~.. de los hombres y parecerle a cada uno que su razón y sen
tencia es la eficaz y buena; y muchos encontmdos en los pareceres, más 
parecen miembros de confusión que hombres defensores de la felicidad y 
aumento de la república.1 Por esto dijo Aristóteles. que no es cosa fácil. 
sino muy dificultosa, permanecer una ciudad en estado concertado sin leyes 
escritas o por costumbre.2 De esta consideración tan necesaria nacieron 
las leyes en todas las repúblicas del mundo. siendo el primero que dio la 
de Dios al pueblo hebreo Moisés. su caudillo y capitán. El rey Foroneo 
a los griegos. Mercurio Trismegisto a los egipcios, Solón a los atenienses. 
Licurgo a los lacedemonios. Numa Pompilio a los romanos, y a estos indios 
mexicanos, hombres sabios. que entre ellos hubo. de los cuales se nombran 
Nezahualcoyotl rey de Tetzcuco y Nezahualpilli su hijo y entre los tenuch
cas otros reyes sabios que tuvieron. . 

Pero aunque es verdad que las leyes son el muro con que las repúblicas 
se defieñden no todas están escritas y aun pienso que las menos son las 
escritas y las más las que por costumbre y tradición se guardan; y de este 
modo de leyes. es a saber. escritas y por tradición y costumbre, han usado 
todas las repúblicas bien concertadas y ordenadas, como parece en los mis
mos lacedemonios, arriba nombrados; en los atenienses y romanos, de los 
cuales se prueba esta verdad, por aquella ley de Ulpiano,J que dice: Nuestro 
derecho confía por escrito o sin él: Y Platón4 dice haber Ius non scriptum. 
También los hebreos tuvieron leyes por costumbre y por sola tradición, 
demás de las que tuvieron escritas en los libros que les dio Moysén, como 
parece por San Matheo,5 cuando dijeron los fariseos a Cristo: ¿Por qué 
tus discípulos hacen contra la tradición de los antiguos, que no se lavan 
las manos para comer? De manera que tenían por tradición muchas cosas 

1 Pers. satir, 5. v. 53. Eras. Adag. 1. Cent. 3. chiliad. 1. Macaguan Azzoguid. lib. 1. 
de Comm. opinion. cap. 9. 

2 Arist. lib. 6. Polit. 
3 Lib. 1. Institut. lib. 6. fr. de insto et iur. 
4 Plato de Legib. lib. 6. 
$ Math. 15, 2. Div. Basil. Moral. sumo 12. cap. 2. 
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que no estaban escritas. También se verifica esto en los santos apóstoles, estos indios, como las demás na 
en la primitiva iglesia, los cuales dieron muchas leyes por escrito en sus ella, ord~n~ron estas leyes para SIl 
cartas y epístolas que escribieron, y otras dichas solamente de palabra, en de luz dlV1na y de la ciencia re1 
razón de la observancia de la ley evangélica que predicaban; y así fue re~ erraron en muchas cosas nodán¡ 
gida y adminístrada por leyes escritas y por leyes de tradición y costumbre rándolas tanto que excedía su ri 
y sólo de palabra, como lo prneba San Pablo en la segunda carta que debían ejecutarse. Finalmente, 'ej 
escribe a los thesalonicenses, diciendo: Abrazad fuertemente las tradiciones como se verá en el discurso de 1 

que aprendisteis de mi o dichas de palabra o escntas por carta.6 De aquí cuales las primeras van dichas p 
infiere el divino Crisóstomo,7 que no todas las cosas que los apóstoles en~ sufren concierto y orden, y otras, 
señaron a los creyentes fueron por escrito, sino también de palabra y por tes, que no se reducen al concieti 
tradición; dice más: Que estas cosas son fidedignas, para que entendamos sigue se dirán las que ppr tradici6 
que las tradiciones de la santa iglesia son fidedignas y de grandísima autó~ 
ridad. Y concluye diciendo: ¿Es tradición? Pues no escudriñes, ní busques 
más acerca de esto. Y el gran Basilio,8 antes de San Crisóstomo, explican
do el mismo lugar, dice: Cosa apostólica pienso ser perseverar en las, tra
diciones suyas que no se dieron por escrito, pmque dice el mismo apóstol 
San Pablo a los thesalonícenses: Yo os alabo. porque habéis hecho memo
ria de todas mis cosas; y de la manera que os dije las tradiciones, de esa 
misma manera las referís y conserváis. Estas palabras son de San Basilio; 
de manera que por 10 dicho se prueba haber leyes que se han dado y dan 
por escrito. y leyes que sólo corren desde sus principios de palabra y por 
tradición, pasando de mano en mano y de generación en generación; y de 
las primeras son las que se -Jfonen en este libro, que guardaron por escrito 
estos indios occidentales, que aunque no por letras expresas. que juntas en 
partes y por dicciones hadan sentencia. a lo menos por los .caracteres y 
figuras que'lo significaban; y las de costumbre y tradición son las que en 
el libro siguiente se dicen. las cuales me pareció dividir en libros distintos, 
por excusar confusión y hacer las materias más clar~s y los libros más co
rrientes y seguidos. Y van después de lo perteneciente a la religión que 
seguían y guardaban, porque si para lo espiritual lo primero qué se ha de 
buscar es la ley. en que se debe vivir, para agradar al dios a quien se sirve, 
el cual según toda razón es nuestro Dios verdadero; aunque estos errados 
hombres no lo conocieron y ásí disparataron en los desatinos que siguieron, 
así, ni más ni menos, en lo temporal y político se han de buscar leyes que 
encaminen a los hombres al bien político y concertado, con que la repúbli
ca se conserve en paz y concordia; y esto me ha movido a juntar este libro l 

con: los antecedentes. En él verá el cristiano lector leyes y razones tan par
ticulares y tan ajustadas con la razón, que no parecen ser dichas yordena
das por hombres faltos del conocimiento. de Dios verdadero. Pero como 
la razón natural,9 que es en lo humano la que rige el entendimiento para 
que busque lo bueno y lo considere, es una en todos (aunque en unos más 
yen otros menos, según la disposición de cada uno), la cual tenían y tienen 

• 2. Ad Thes. 2. 
7 Div. Chrisost, in 2. epist. ad Thes. hom. 4. , 

I Div. Basil. d. loe. sumo 12. cap. 3. f. 472. Adam. philoch. de Spirit. Sancto cap. 29. 

, Alex. Raudensis, de Analog. lib. 1. verbo Ratio naturalis. 
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estos indios, como las demás naciones del mundo; por esto, movidos de 
ella, ordenaron estas leyes para su conservación y policía; pero como faltos 
de luz divina y de la ciencia revelada, con que Dios pudo alumbrarlos, 
erraron en muchas cosas no dándoles el punto que la justicia pedía, esti
rándolas tanto que excedía su rigor a la equidad y moderación con que 
debían ejecutarse. Finalmente, estos indios tenían leyes y las guardaban, 
como se verá en el discurso de su narración, como van seguidas, de las 
cuales las primeras van dichas por orden de las materias esenciales que 
sufren concierto y orden, y otras que, por no seguirle, las llamo extravagan
tes, que no se reducen al concierto y orden primero; yen el libro que se 
sigue se dirán las que p.or tradición y costumbre tenían y guardaban. 



CAPÍTULO l. Donde se trata 
eterna, natural y humana; j 
las repúblicas sin ellas; y oS 

•"""'.....- ABIENOO TRATAOO Il 
ministros de justicia 

1 con leyes bien orde 
naturaleza, r¡;sta de 

~~~q;,~ cuanto se comtJDics 
Aristóteles, l es, un, ~ 

justas, y, estas cosas justas no pue<h 
na y sobrenatural, ora la natural, 
Thomás,2 ora otras leyes humanas.l 
mun,icación de las repúblicas. Para 
Santo Thomás,3 el origen de toebu 
ley eterna, lo cual funda en estas 1 
Ninguno puede dejar de pensar qu 
suma razón de Dios. Y San AntOD! 
mismas palabras, y siguiendo a Sil 

. que hay en Dios es su misma ley.; 
debe ser obedecida por cuanto ~ 
bueno' y ajeno de todo defecto y fal: 
en sí una cierta justicia distributiva, 1 
puestas en sus convenientes y naturah, 
la divina sabiduría, según la calidacl 
otras menos, según vido convenir y 
sio.6 que en haber distribuido Diqs 1 
orden y concierto, dando a cada uru 
ver y se conoce su equidad y justici 
de ella. Y pruéba# haber esta ley CJ 
Thomás en el cuerpo del articulo de 
La ley no es otra cosa sino el dictaní 
na una república o comunidad. Pu 
esta máquina criada, así de cielos co 
contenidas. que toda esta dicha lDá< 
zón divina y ley eterna .. Pues esta 

1 Arist. lib. 5. Ethic. 
2 Div. Thom. 1.2. q. 9l. arto 4. 
3 Div. Thom. l. 2. q. 91. arto 5. 
• Div. Aug. lib. 1. de Lib. Arbit. 
s Div. Anton. 4. p. tito 5. cap. 4. §. l. 
6 Div. Dionis. lib. de Divin. Nominib. j 




