
CAPiTULO l. Donde se trata de tres leyes (conviene a saber) 
eterna, natural y hunuzna; y se prueba no poderse conservar 
las repúblicas sin ellas; y se declara su derivación y origen 

ABIENDO TRATADO EN EL. LIBRO PASADO de la go.bernación y 
ministros de justicia, que so.n lo.s misJ:Uo.s go.berna4o.re~ que 

f co.n leyes bien o.rdenadas la co.nservan y guardan según su 
naturaleza, resta decir en éste, de esa misma justicia, en 

4!Ióio!.,;:;,¡IJ~~~ cuanto. se co.munica a las leyes, po.rque la justiciá, según 
Aristóteles, l es un hábito. po.r el cual se ejercitan las co.sas

justas, y estas co.sas justas no. pueden Ser ejercitadas sin leyes, o.ra sea divi
na y so.brenatural. o.ra la natural que dicta lo. bueno., co.mo. dice Sañto. 
Tho.más,2 o.ra o.tras leyes humanas po.sitivas, o.rdenadas para la pacifica co
municación de las repúblicas. Para cuya inteligencia es de no.tar que, según 
Santo. Tho.más.3 el o.rigen de to.das las leyes nace y tiene principio. de la 
ley eterna, lo. cual funda en estas palabras del glo.rio.so. padre Agustino.:· 
Ninguno. puede dejar de pensar que la ley eterna e invariable es aquella 
suma razón de Dio.s. Y San Anto.nio.,' en su suma, apro.vechándo.se de las.. 
mismas palabras, y siguiendo. a Santo. Tho.más, dice, que la suma razón. 
que hay en Dio.s es su misma ley, y ésta se llama eterna, la cual siempre 
debe ser o.bedecida po.r cuanto. to.do. cuanto. por ella se manda es justo. y 
bueno. y ajeno. de to.do. defecto. y fa1ta. La cual ley divina y eterna incluye 
en si una cierta justicia distributiva, po.r la cual to.das las co.sas criadas están. 
puestas en sus co.nvenientes y naturales grados, repartiéndo.las y asentándo.las 
la divina sabiduría, según la calidad de cada una, dando. a unas más y a 
o.tras meno.s, según vido. co.nvenir y ser necesario.; y asi, dice San Dio.ni
sio.,6 que en haber distribuido. DiQs las cosas y asentMo.las con tan grande 
o.rden y co.ncierto, dando. a cada una su lugar co.nveniente, se echa bien de 
ver y se co.no.ce su equidad y justicia, la cual reluce en él, como. enfrente 
de ella. Y pruébase haber . esta ley en Dios, con lo. que dice el mismo. Santo-. 
Tho.más en el c:uerpo. del articulo. de la cuestión citada, po.r estas palabras: 
La ley no. es o.tra co.sa sino. el dictamen. de la razópdeJ principe que go.bier
na una república o. comunidad. Pues de aqui .se sigue que rigiendo. Dio.s 
esta máquina criada, así de cielo.s co.mo. de tierra y cosas en el cielo. y tierra 
contenidas. que to.da esta dicha máquina está r~gida y go.bernada po.r ra
zón divina y ley eterna .. Pues esta razón de go.bierno., que en el principe 

1 Arist. lib. 5. Ethjc. 
2 Div. Thom. 1.2. q. 91. arto 4. 
3 Div. Thom. 1. 2. q. 91. arto 5. 
4 Div. Aug. lib. 1. de Lib. Arbit. 
$ Div. Anton. 4. p. tito 5. cap. 4. §. 1. 
6 Div. Dionis. lib. de Divin. Nominib. .. 
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que rige un reino y república se llama ley, esa misma es ley en Dios, en 
razón de ser gobernador de todas las cosas; y porque en Dios no hay tiem
po. en el cual pueda haber comenzado nada en él, porque todo él es sin 
tiempo y eterno, sin origen, ni principio, así ni más ni menos lo es su inte
ligencia' e infinita razón.; y asi, todo su .concepto carece de tiempo y corre 
con su eternidad, como se dice en los Proverbios;7 y por esto. esta ley que 
nace del divino entendimiento y soberana razón de Dios, se llama eterna; 
lo cual no se verifica de los principes humanos que, como criados en tiem
po, obran en tiempo, y sus leyes y mandatos son temporales. 

Pues de esta ley eterna, que se halla en Dios, se deriva la natural que 
no es otra cosa sino una impresión suya en la criatura, por la cual se in
clina a su propio y natural fin como a centro suyo. De aquí se sigue que 
toda criatura participa de esta ley eterna en alguna manera, en cuanto por 
la impresión que en si tiene de ella ordena todas sus acciones a sus pro
pios y determinados fines. Y, entre todas las criaturas animadas, el hombre 
es el que con especial razón se encaInina y endereza a su propio fin, por ser 
dotado de entendimiento y racionalidad, con la cual entiende su fin; y por 
esto participa más que las otras irracionales de esta ley eterna, por tener 
discurso para considerar en si yen todas las otras cosas lo que más le con
viene; y así en el hombre se dice esta impresión, ley natural; yen las demás 
cosas animales, como son los animales irracionales, se llama instinto de 
naturaleza; y, en las inanimadas, propensión o inclinación, o fuerza de na
turaleza, y no ley; la cual es anexa y propia a la criatura racional. Y 
esta ley natural jamás se mengua ni disIninuye en el hombre, antes le está 
siempre remordiendo para que le parezca bien lo bueno y mal 10 malo. 
Y de aquí nace en el hombre aquel general mandamiento que huya siempre 
del mal; y de aquí se derivan otros preceptos naturales, conviene a saber, 
que los padres sean honrados, que el próximo no sea ofendido, ni injuria
do, ni en cuanto a la persona, ni en cuanto a su hacienda y caudal; y de 
aquí nacen estos preceptos: No matarás, no hurtarás y otros a esto to
cantes. . 

De esta ley natural se derivan y nacen las leyes humanas, como ]0 dice 
Tulio en su Retórica; porque la regla con que se reglan las acciones huma
nas, es la ley natural, porque ella enseña el bien y el mal y lo que de estas 
dos cosas debe ser escogido; y asi las leyes humanas, que son para encami
nar a los hombres a que vivan según razón y justicia y en orden de policía, 
toman fundamento de la ley natural, que les enseña ser estas cosas buenas 
y necesarias para la conservación de la república y pacificación de todos 
sus republicanos. 

Esta ley humana, según San Isidoro,8 es una constitución del pueblo, la 
cual los nobles y estimados de la república constituyeron juntamente con 
la otra gente común y ordinaria. Ésta era costumbre antigua, según la glo
sa del derecho, aunque ya está derogada y comprometida en los empera
dores y monarcas, según el mismo glosador. De manera que esta ley o 

1 Prov. 8. 

I Div. Isidor. lib. 5. Ethymol. cap. 10. Et. lib. 2. c. 10. Dist. 2. cap. lex. 
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p Gratian. 1. et 2. Dist. 
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leyes humanas son constituciones y ordenaciones de las repúblicas o de los 
principes y monarcas, a cuyo cargo está regirlas. Y porque no pretendo 
hacer códigos, ni tratar de leyes, cuya facultad no profeso, no paso ade
lante en referir las que el glorioso santo pone en su dicho libro, que son 
las que refiere Graciano,9 en la primera y segunda distinción del decreto, 
al cual me remito y a los varones doctos y sabios que las tratan y platican. 
Sólo he dicho 10 contenido hasta aqui, en este capitulo, para probar cómo 
no puede haber república concertada sin leyes, y que las humanas tienen 
origen y principio de la natural; y la natural de la eterna, según parece 
por lo dicho, aunque con esta diferencia, que no todo lo que puede la eter
na pueden también las humanas. como veremos, porque esto se queda para 
Dios. en cuyo poder está la prohibición de los actos interiores y exteriores, 
en los cuales no tienen poder ni autoridad los hombres para pro~ibirlos. 

CAPÍTULO n. Cómo los indios de esta Nueva España tenlan 
sus leyes, y cómo no castigaban todos los defectos y pecados 
de los delincuentes, si1Ío que también permitían y toleraban 

algunos 

ARA LA INTELIGENCIA DE ESTE CAPiTULO se debe notar que 
aunque en una república hay leyes, por las cuales se rigen 
y gobiernan los republicanos de ella, no llegan estas dichas 
leyes a prohibir y evitar todos los pecados y defectos que 
en la dicha república y pueblo se cometen, ni es tal la in
tención de los legisladores; antes pasan y disimulan con al

gunos, dejándolos a la libertad de los súbditos que tiene a su cargo. Ver
dad sea que no se debe entender, por 10 dicho, que los dichos legisladores 
pueden hacer ley por la cual manden hacer alguna cosa injusta, ni aprobar 
10 que de suyo es pecado; pero pueden disimular y pasar debajo de tole
rancia y silencio algunos defectos y pecados que no son en ofensa de la 
república, ni en perjuicio del próximo, en particular, como es el hablar 
ociosamente y otros semejantes, porque éstas son cosas que sin grandisima 
dificultad no se podían evitar, ni extirpar de la república; esto se prueba 
por cuatro razones. 

La primera, porque evitar todos los vicios y pecados de un pueblo o 
república no es de poderlo humano~ porque pasa toda la facultad y pode
rlo de los puros hombres. como quiera que esto no puede ser sin especial 
gracia de Dios, la cual no la da, ni comunica la ley humana. por nacer 
del juicio y discreción de un puro hombre; y así quedó esto reservado para 
la ley nueva de Jesucristo, que pudo dar gracia, y la da para poder cumplir 
todas las cosas que en ella se nos mandan; y por esto prohibió en ella todo 
pecado, por chico y leve que sea, como es decir una palabra ociosa; porque 
asi como tuvo autoridad para mandarlo, tuvo gracia que comunicar para 

9 Gratian. 1. et 2. Dist. 




