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D E 
CÓMO ES JUSTO EL IMPERIO 

QUE LOS PORTUGUESES 
OBTIENEN EN ASIA 

por el portugués Doctor Fray Serafín de Freitas, humilde 
religioso Mercedario, Profesor de Vísperas de ía facultad de 

Sagrados Cánones en la Universidad Vallisoletana 

A Don Felipe, III1 de este nombre, muy alto 
y poderoso Rey de España y sus Indias 

No tu mereces sólo 
la verde encina o el laurel de Apolo/ 
lauro perenne, cual marmórea piedra, 
haremos otro para tí de hiedra. 

CON LOS PRIVILEGIOS DH CASTILLA Y PORTUGAL 

Vaíladolid; Imprenta de Jerónimo Monillo, tipógrafo de (a insigne Universkb' 
Año de M . D . C X X V . 





EL Rey 

OR quato por parte de vos el Doct, Fr. Se-
rafin de Freitas Cathedratico de Vísperas 
de Cañones de la vniuersidad de Vallado-
lid , de la Orden de nuestra Señora de la 
Merced redempcion de cautiuos , nos fue 

fecha relación , auiades compuesto vn libro intitulado , de 
insto Imperio Lusitanorum Asiático , el qual era muy 
prouechoso , y nos pedistes , y suplicastes , os mandas-
sernos dar licencia , y facultad para imprimirlo por el tiem
po que fuessemos seruido , o como la nuestra merced fues-
se ; lo qual visto por los del nuestro Consejo , y como por 
su mandado se hizieron las diligencias que la pragmática 
por nos vltimamente fecha sobre la impression de los libros 
dispone ; fue acordado , que deuiamos de mandar dar esta 
nuestra cédula para vos en la dicha razón , y nos tuuimoslo 
por bien . Por la cual os damos licencia , y facultad , para 
que por tiempo y espacio de diez años primeros siguien
tes , que corran y se quenten desde el dia de la fecha della 
en adelante , vos , o la persona qz vuestro poder huuiere , y 
no otro alguno podays imprimir , y vender el dicho libro , 
intitulado de insto Imperio Lusitanorum Asiático , de que 

de suso 



de suso va fecha mención por su original, que en el nues
tro Consejo se vió , que va rubricado , y firmado al fin de 
Pedro Montemayor del Marmol, escriuano de Cámara de 
los que en el nuestro Consejo residen , con que antes qz 
se venda lo traigays ante ellos , juntamente con el dicho 
original, para que se vea si la dicha impresión está confor
me a él, o traigays fee en publica forma, como por co
rrector por nos nombrado se vió , y corregió la dicha im
presión por el dicho original, y se citasse el precio por que 
se ha de vender ; y mandamos al impressor , que ansí im
primiere lo susodicho , no imprima el principio , y primer 
pliego , ni entregue mas de vn solo libro con su original al 
autor , o persona , a cuya costa lo imprimiere para efeto de 
la dicha corrección , y tassa , hasta que antes , y primero 
el dicho libro intitulado , de insto Imperio Lusitanorum 
Asiático , esté corregido , y tassado por los del nuestro 
Consejo , y estando hecho , y no de otra manera, podays 
imprimir el dicho principio , y primer privilegio , y se
guidamente ponga esta nuestra cédula , y la aprouacion 
que de lo susodicho se hizo por nuestro madado , y la tas
sa , y erratas , sopeña de caer, e incurrir en las penas 
contenidas en las leyes y pragmáticas de nuestros Reynos , 
que sobre ello disponen . Y mandamos , que durante el 
tiempo de los dichos diez años persona alguna sin la dicha 
vuestra licencia , no pueda imprimir , ni vender el dicho 
libro , so pena , que el que lo imprimiere , aya perdido , 
y pierda todos , y qualesquier libros , moldes , y aparejos 
que dello tuuiere , y mas incurra en pena de cinquenta mil 
maravedís , la qnal dicha pena , sea la tercia parte para la 
nuestra Cámara , y la otra tercia parte para el juez que lo 
sentenciare , y la otra tercia parte para la persona que lo 
denunciare , y mandamos a los del nuestro Consejo , Pre
sidentes , y Oydores de las nuestras Audiencias , Alcaldes , 

Alguazilcs 



Alguaziles de la nuestra Casa y Corte , y Chancillerias , y 
a todos los Corregidores , Assistentes , Gouernadores , A l 
caldes Mayores , y ordinarios , y otros juezes , y justicias 
qualesquier de todas las Ciudades , villas, y lugares de los 
nuestros Reynos , y señoríos , y a cada vno dellos en su 
jurisdicion , que os guarden , y cumplan esta nuestra ce-
dula , y contra ella no vayan , ni passen ni consientan yr 
ni pasar en manera alguna, sopeña de la nuestra merced , 
y de diez mil marauedis para la nuestra Cámara . Dada en 
san Lorengo a veynte y ocho dias del mes de Otubre de 
mil seyscientos y veynte y quatro años. 

y o e l REy. 

Por mandado del Rey nuestro Señor. 
Don Sebastián de Conteras, 

L I B R V M 



I B R V M de Asiático Lusitanorum Imperio, a 
Patre Seraphino de Freitas Lusitano, sacri 
ordinis Mercenarioru in celebérrima Valles-
oletana Academia, in sacris Canonibus Doc

tore, vespertinsequfe Cathedrae peritissimo moderatore, mira 
erudítione cornpositura, de madato Regij Senatus, qua 
potui diligentia legi, maximaque delectatione relegi; nihil-
que in eo non laudabile, nihilque non laude dignum repe-
r i , siue cnim singulare vtriusque iuris peritiam, siue cadi-
dam sennonis jmntatem, siue in expugnandis aduersariorum 
fundamentis sólers artifícium, siue Historiarum cognitione 
siue Cosmographiae, ac Geographiae notitia spectemus. 
Libenter íatebiniur, eum non vt hospitem, sed yt ciuem, 
in ómnibus his professionibus se* ostedisse. Opus plañe 
dignuni, quod ad totkis orbis vtilitatem, acuratissimis 
excudatur caractei ibus. Matriti calendis Octobris. Anno 
Domini miüesimo sexcentésimo vigésimo quarto. 

Licenc. Peirus Fernan
dez Naiiarnte, 
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PÓR mandado del Consejo Real leí con cuanta diligencia 
pude, y volví a leer con gran deleite, el libro intitulado De 

asiático Lusifanorum imperio, compuesto con haría erudición 
por el portugués Padre Serafín de Freitas de la orden de la Mer
ced, Doctor en Sagrados Cánones y sabio regente de la cátedra 
de vísperas en la muy célebre Universidad de Valladolid, sin 
haber hallado en el nada reprensible, antes bien, mucho digno 
de alabanza, ya se considere su singular pericia en ambos De
rechos, ya la casta pureza del lenguaje, ya su agudeza en refu
tar los fundamentos de! adversario, ya la copia de sus conoci
mientos en Hisíoria, Cosmografía y Geografía. De buen grado, 
por tanto, confesaré que su autor no se muestra como peregrino 
en tales disciplinas, sino más bien como cabal ciudadano de las 
mismas; estimando por consiguiente que su obra es digna de 
ser esmeradamente impresa para utilidad de todo el mundo. En 
Msdrid a primero de Octubre del año del Señor mil seiscientos 
veinticuatro. 

LÍCBNCIADO 
PEDRO FERNÁNDEZ NAVARRETE 

TASSA 



TASSA 

OR los señores del Consejo Real fue tassado 
este libro intitulado De insto Imperio Lusita-
norum Asiático, copuesto por el Doctor Fray 
Serafín de Freytas, a quatro marauedis el 

pliego, en doze dias del mes de Julio, de 162$. 

Francisco de Arrieta. 

É k R A T A S ' 

Enuméranse varias, y después se añade: 

Con estas enmiendas concuerda con su original. En 
Valladolid en S. Pablo ai 22 de Junio de 625. 

E¿ Maestro Fr. Rafael 
Sánchez. 

A D 





AD 

LIPPV 
HISPANÍARVM ET 

I N D Í A R V M M O 

NA fe HAM 

a. Hor. l i . 
3 carm. 
od. 2. 

[Vl^CE (glorio sis sime Principum) cí decomm esi 
Fin/as nostris pro patr ia mori. A, i n cuius ob~ 
sequium ¿res fraires velut hcereditario muñere 
func t i sunt. Horum excmpla ne sequerer, mona-

chismi edicto sum prohibitus; sed insperata occasio defendendee 
patr ia , absque regularis obsertiantice offensa, sese m i h i obfulit; 
vt ifdem fraires patr iam non solum armis et sanguine, sed et 
cálamo et iure prupugnem, ciuu vtrisque Imperatoria Maiestas 
condecoretur, et firnietiir. B, descendii i n arenam Batanus tuum ^roüem-
iiauigationis, índicique Jmperij ius i n dubium vocare tentans. lns^1^ 
Certaminis campits Oceanus est; Índices vero supremi orbis 
Ckris t iani Principes; arma inesqualia. Ule cnim a copitis ver-
tice vsque ad pedís p laulam ferro, et Chatybc iecius iactabunde 
progreditur: Ego vero sub tuo nomine personam aliam, iustitim 
causa Jrelus, haud tnduam; conspiret Africa, et Asia turr i t is 
á r m a l a eleplianlibus; hostilibus sternantur czqnora classibus; 

Turca;, 



A Don Felipe IV Rey de España y 

de sus Indias 

7̂ /7 grafo y honroso fué siempre a l linaje de los Freifas, 
(¡oh esclarecido príncipe!) morir por la Patria (l) que no me-
nos que fres de mis hermanos han sucumbido ya en su obse
quio, cumpliendo este hereditario deber. Siguiera yo de buen 
grado su ejemplo, s i no me lo vedara mi profesión religiosa; 
pero ahora se me ofrece una inesperada ocasión de defender 
a la Patria sin menoscabo de mi observancia Regular, ya que 
no solo se puede salir en defensa ds la Patria con las armas y 
derramando sangre, como lo hicieron mis hermanos, sino con 
la pluma y con la ciencia del Derecho, pues/o que con ambas 
cosas se afírma y honra la Majestad Imperial (2). 

Es pues el caso que salió a la palestra un desconocido ho
landés queriendo poner en tela de juicio vuestro derecho al 
Imperio de Indias y a la navegación hacia las mismas. Sea, 
pues, el campo, el mar Océano; sean los jueces, los soberanos 
de la Cristiandad; luchemos aunque con armas desiguales, ya 
que él marcha jactancioso cubierto de hierro y acero de pies 
a cabeza; mientras que yo, confiado sólo en la justicia de Iñ 
causa y en vuestro patrocinio, no he de tomar máscara aná
loga. En buen hora conspiren Africa y Asia armada de sus 
forreados elefantes; llénense los marea de armadas enemigas, 

(i) Hoiucio Lib . 3 Carm. od. a 
(«) InstitHta d» Juetinlaao- Pfeam. 

confedérense 



Tuna , M a u ñ , et E ikmei fcsdus iueaui; EceUsios errones tusu¿~ 
tent; a l l a t rmt rebelíes; ei omnes Hípan icmn Impcrium mul t i -
pliciiér infesteni; at vito Hispanici leonis in iu iu t omnia kaec 
monstra ettanescent, et velwt minores aues aduentante Agui la 
ohsirepere. 7ton audebunt; iot agmina, tot hosles, toi cotupiratio-
nes tuo Imperio, tute feiicítaii , tuis deuiqu-e trimnphis reserua-
huniur; quidquid aduersi cadaé, tuis ¿audibus, tuis que virtutibus 
materiam, campumque prostemi mani/esium est. 

Vtque tuus gaudet miles, cum vicerit hostem, 
Sic cur se victum gaudeat, bostis habet; C. 

Vnicum Jidei scuium t i b i assume; i n quo possis omnium ¡tos-
t ium tela reiorquere. D. De/ende more tuo, parentumque tuorum 
contra hmreticos inconcussum Ecclesiae statum, vt tuum Christ i 
dexiera de/endatur Impérium, vt ad Thcodosium Augustum 
Leo Papa promit t i t . E. N i h i l enim est quod lumine clariorc 
prae/ulgeat, quam recta fides i n Principe, n i h i l est quod i la 
nequeat occasui subiacere, quam vera religió. F. qua Impcrium 
tuum protegente. 

Viue Philippe diu felix, pete sidera sero, 
Hoc opus est terris, te quoque velle decet, 
Et t ibi succrescant luuenes bis Caesare digni, 
Hiquc tuum trudant vsque Philippe genus. ( i . 

Ü. Fr. Seraphinus 
de Freytas. 

c. Ouid. 
2 de tris-
tibus ad 
Aug. 
d. Paulad 
Eph. 

e. Epist. 
25adThe~ 
od. 
f. L . inter 
claras C. 
de sacr. 

g. Virg. ad 
Aug. in 
morte 
Mecaena-
tis 

A D 
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confedérense turcos, moros e ¡ntieles, grifen ios herejes; voci
feren los rebeldes; y moles/en todos a una de cuantos modos 
puedan al Imperio de España; que cierto es que a la vista del 
fiero león Español se desvanecerán todos esos monstruost de 
la misma suerte que cesan de piar las avecillas cuando se 
acerca el águila: y tantos ejércitos, tantos enemigos y tales 
conspiraciones contra vuestro Imperio, sólo servirán para 
vuestra gloria y para vuestros triunfos; y cuanto de adverso 
ocurra será campo para vuestra alabanza y para que luzca 
más vuestro valor. 

Y si de haber vencido ai enemigo 
íus soldados intrépidos se gozan, 
molivos hay, que el enemigo liene 
de alegrarse, a su vez, de su derrota (1). 

Tomad, Señor, únicamente el escudo de la fe, con el cual 
podréis rechazar todos los dardos de vuestros enemigos (3); 
defended según vuestra costumbre y la de vuestros padres el 
inconmo vible estado de ¡a Iglesia contra los herejes, a fín de 
que vuestro imperio sea protegido por la diestra de Cristo, 
según prometía el Papa San León al emperador Teodosio (3); 
pues nada brilla con resplandor tan intenso en un príncipe 
como ¡a verdadera fe; ni nada hay tampoco más firme y dura
dero que la verdadera religión (4); y mientras ella proteja 
vuestro imperio: 

iOh Pcllpc inmortal, di1d3<i un punta 
al cíelo tu partida, vive y reina 
por largo tiempo, y con ei tuyo lógrese 
nuestro anhelo de verte aquí en la tierra. 

De un César, como tú, dos veces dignos 
en tu trono glorioso te sucedan 
jóvenes que trasmitan tu linaje 
a las generaciones venideras (5). 

DR. PR. SERAFÍN DE FREVTAS 

f O OvrDJo de tristikus ad Augt*»!.. 
Í2) S. PABLO ad Efkts. cap. VI . 
m Kpist. XXV. Ad Thtodos. 
(4) Ley inter claras en el Cod. de s w . 
(5/ VrRr.fi.io ad Aug. >« morte Mecirmth, 

A los 
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P R I N C I P E S O R B Í S 
C H R I S T I A N I S V -

P R E M O S 

\\ERSOA\4 T U S quidam ante, vestrum (Clar iss imi 
; Principes) t r ibunal tus í nd i ca nauigaiioms 

\ armis, sanguine, Poniificijs i i tu l is , dicam et d iu i -
\ ais oraaitis, a Lusitanitf Regibus quccsitmn in 

iiidicium vocal sub Batauorum nomine; postquam in armis 
parum felicitatis contra Lusitanos sunt experti, prater alia 
testes orbi; Mmnbaca, Malaca, M o l u m ct Brasil ia. Sed in indi-
cijs i l l u d pyintunt obtind locum v i actor pcrso7iani legitiniet, ne 
iudicium illussoriitm reddatur; hanc personatus Ule nusquam 
legitintabit; tmn quia non ex Batauorum. arbitrio modo ad 
M a r i i s ccrtam-en, modo ad Astrecv fornni le.gitivms el na tu ralis 
Princeps prouocandus e r i i ; íum etiam quia Imperator Principes-
ve suprcmi (vcstra o Índices, res ag í ln r ) a subditís suis causam 
dice re cogi haud debent, Por me Reges regnant (ait diuina-
Sapientia Proa. 8.) & legum conditores iusta deceniUnt, 
Bataui e contra Principt leges daré, non a.b i l la acciperc inien-
dtiní: sed ad rem; a/f irmal Incognitus longc clarissimum es se 
altos ante Lusitanos ab Europa, per promoniorium bonce spei i n 
ludiam. nauigasse: cum lamen tanta c m ü r a r w opinionis in 
animis hominum infcM vis fuerii, vé Ant&cos, el Antipodes 
statutre fue res is esse putarefur om-nium lucreseon ntúxtme deles-
tanda: nam circa amtunt Chris l i septingentestmnm quadrage-
simuni quintum (v i Auentimis in a/malibus Boiorum, et Rosi-
nus de. Antiquitatibus Rom. oratio, 2. pro antiquiiate. pag. 596. 
memoria prodidemni) Virg i l ius Episcopus Saladmrgensis pro 
condone dixerat Antipodes esse. Bonifacius Episcopus Magun-
tinus V i r g i l 'wm impietafis acnisavif-, heerelicumque esse publice 

proclamanil. 



A los Soberanos cíeí orbe Católico 
Esclarecidos Príncipes: Después de Icis luchas entre Ho

landeses y Lusitanost en las cuales llevaron aquéllos la peor 
parte, como lo atestiguan Bombay, Malaca, Molucas y el Bra
sil, comparece ante vuestro tribunalt a nombre de los Holan
deses, un enmascarado para someter a juicio de revisión el 
derecho de navegar a Indias, que tiempo ha adquirieron por 
sus armas, sangre, diplomas Pontificios y hasta por oráculos 
sagrados, los Reyes de Portugal. Pero en todo juicio es lo 
primero, si no ha de resultar ilusorio, que el actor empiece 
justificando su personalidad, que jamás podrá justificar este 
enmascarado, tanto porque el legítimo y natural Señor no 
puede ser llamado al arbitrio de los Holandeses ora a l palen
que de Marte, ora al sereno foro de Asi rea; cuanto porque el 
Emperador o los Príncipes soberanos —pues se trata, ¡oh 
Jueces!, de vuestros derechos— no pueden ser obligados por 
sus subditos a legislar. Dijo ya la Divina Sabiduría (1): Por 
mf reinan los Reyes, y los legisladores administran justicia; 
mientras que pretenden los Holandeses dar leyes al Príncipe 
en vez de recibirlas de su mano. Mas viniendo a nuestro pro
pósito, afirma ese Desconocido ser notorio que mucho antes 
que los Portugueses hubo ya quienes desde Europa navega
ron a Indias doblando el cabo de Buena Esperanza; ignorando 
que tantas raíces tuvo ta opinión contraria, que se reputaba 
como la más detestable herejía afirmar la existencia de Ante-
co? o Antípodas; pues, como nos refieren Aventino (2) y Posi-
no (3)i por haber dicho Virgilio, obispo de Salzburg, en cierto 
sermón, allá por el año setecientos cuarenta y cinco, que exis
tían Antípodas, acusóle de impiedad el arzobispo de Maguncia 
Bonifacio, quien le denunció púh'icamenie como hereje, pues, 
a su juicio, supuesta la existencia de Antípodas era menester 
suponer otro Cristo, que les redimiera, y no contento con esto 
Bonifacio, a la sazón Legado del Papa Zacarías, consiguió 
letras apostólicas del Pontífice para que ütilón, rey de los 
Bofos, fuera juez y arbitro de tamaña cuestión, y en virtud de 

(1) Proverh. cap. VIII. 
í2) En los Anuales Boiorum. 
(5) D^ antiq. Romsn. Oraí. 2, pro antiq., páj». 

$u sentencia 



jí>rocÍamauilf guod Antipodtbus indudis a í tus etiam CkrisiuS 
inducerétur, l i t ieris á Pontífice Zacharia (cuius legatus Boni-
facius erat) ad Vtilonem Boiorum Regem tanquam ingentis 
l i t i s arbitrum, et sequestrem impetratis, eius sententia victus et 
vt i n causa inferior condemnatus Virg i l ius palinodiam decan-
tauit, sed de hac qumst. c. 4. et 5. disseremus; nunc vero cum 
Bataui Monarchicunt régimen suspectum habeant, non s impl i -
citer vos (Principes Serenissimi) i n arbitros eligunt, nec vt se-
cundum diidnumf commune, et Hispanicum tus, quod verborunt 
fuco in prafatione implorant, sed iuxta lesbiam regulam, quam 
Incognitus domi habet, causam decidendam qu&runt; et ne i n 
cxemplorum relatione intmoretur vnum, vel altcrum oh oculos 
subij'ciam. E x Vlpian. I . in iur ia rmi i , § S i quis me de 
iniuri js , t radit Incognitus in iur ia rum agi posse, si quis i n 
mari , aut ante ¿sdes meas piscari prohibeatur; iacet iatnen 
contrariam regulam, quam Vlpianus ibidem in conductore 
publico constituít: docuit Paul. /. sane de iniuri js , interdictum, 
v t i possidetis proprium maris i m habcnti competeré, expunefa 
maris particula, reponit verbum, diuerticulo; solum Doctores, 
qui, vt ipse interpretatur, aliquo modo sibi patrocinantur, 
admitti t , a l i o s v i a d u l a tares recusut : his et similibus 
conditionibus confidenter ad ludicium provocat, et méri to; quis 
enim vincere valebit, qui mdlo iure, nulla autoritate superandus 
est; n i k i t enim Lusitanis optabilius contingere poterat, quam 
a Batauis in litem vacarí, vt ómnibus innótesceret qiw iure, 
quaue in iur ia nostrant anliquam, et tot i i t l i l i s muniiam Oceam 
nauigationem ad Indos interturheni. Síent. igifur Bataui pacto, 
et sententia secundum allégala, et probata pro/eralur; vimie 
feliciter incly t i principes, locumque Dei, qui Vohis cali tus est 
concessus, tuemini, vestroque honori ci maiesfah prósptette. 

Doct. Fr. Seraphinus 
de Freytas. 

EV 



su sentendá y condenación hubo de refractarse públicamente 
Virgilio y según que más largamente veremos en los cap. IV y V 
de este libro. Mas ahora los Holandeses, para quienes es sos
pechoso el régimen monárquico, no os eligen como arbitros. 
Serenísimos Príncipes; ni se contentan con pedir que juzguéis 
la cuestión según el derecho divino, general, o Español, que 
solapadamente invocan en el prólogo, antes exigen q¡ie se re-
suelva la controversia al tenor de la famosa Regla de Lesbos, 
que sin duda ese Desconocido guarda en su casa. V por no 
hacerme pesado citando ejemplos, para muestra alegaré uno 
que otro: Enseña nuestro Incógnito que puede promover la 
acción de injurias aquel a quien se vedare pescar en el mar, o 
delante de mi casa; invocando para ello el § si quis me de in-
juriis en la Ley de jnjurns, que contiene un dicho de Ulpiano-
pero bonitamente se calla lo que el mismo ülpiano enseña a 
propósito del arrendador público, respecto del cual establece 
regla contraria. Enseñó el jurisconsulto Paulo en la Ley sane 
contenida en el tit. De injuriis, que a quien tiene propio derecho 
sobre el mar compete el interdicto uíi possideíis, si se viese 
perturbado en su ejercicio; pero nuestro autor trocó la palabra 
maris por el vocablo diverHculo, y a s í esquivó la dificultad. 
Por añadidura solo admite los Doctores, cuyos dichos, a lo 
menos como él los interpreta, le favorecen, y tacha a los de
más de aduladores, y con estas y otras semejantes ventajas 
provoca confiadamenfe a juicio, en lo cual no le falta razón, 
¿pues quién podrá vencer a quien ningún derecho ni autoridad 
le hace mella? Nada mejor podía acontecer a los Portugueses 
que verse llamados a juicio por los Holandeses, pues as í apa
recerá ante los ojos de todos con cuanta razón o sin razón 
perturban éstos nuestra secular navegación a Indias que tiene 
en su favor tantos títulos. Estén, pues, los Holandeses a lo 
acordado; dése la sentencia según las alegaciones y pruebas; 
y vivid felizmente, ínclitos príncipes; defended el lugar de Dios, 
que por concesión suya ocupáis, y mirad por vuestro honor y 
majestad. 

Doct. Fr. Serafín 
de Freitas 

y o 



V el Key íago saber aos que este Aluara vii em, 
que hauendo respecto, ao que por sua peti-
gao me inuou a dizer ó Doctor Frey Seraphim 
de Freytas, Religioso da Orden de nossa Se

ñora da Merce, lente de Vespora de Cañones na Vniuer-
sidade de Valladolid. Hey por bem e me praz, que por 
tempo de dez anos que se comengaraon a contar da data 
deste en diante, nenhun Impressor, nem liureiro, nem outra 
algua pessoa, de qualquer qualidade, estado, ,é condigaó 
que seja, possa por sí, nem por interposta pessoa, imprimir 
nem mandar imprimir no Reyno de Portugal, nem leuar de 
foraimpresso o libro que compos intitulado De iusto Imperio 
Lusitanomm Asiático saluo os que para isso íiverem licenga 
do dito Frey Seraphim, sopeña, que quien o contrario fizer, 
pagara por cada ves, que nisso for comprehendido, trinta 
cruzados á metade para captivos, e a outra metade para 
quem o acusar; é alem disso perderá para o dito Frey Sera
phim, todos os volumes, moldes, que da impressao do dito 
libro Ihe forem achados: pello que mando asjusticasa que o 
conhecimento deste pertencer, que durante o dito tempo o 
cumpraon,é guardem e fazaon inteirarnente cumprir, e guar
dar, como nelle se contem sem duuida, nem contradigaó 
alguam, posto que, seu effecto haia de durar maes de hum 
ano, sem embargo da Ordenagao em contrario. Francisco 
Pereira de Betancor o fez em Madrid a cinco días do mes 
de lunho, de mil seicentos e vinte cinco anos. 

R E Y. 
Mendo da Mo/ka Dont Antonio Pereira. 

D E 



Yo el Rey hago saber a cuantos este Albalá vieren, que aten
diendo a lo que por su petición me envió a decir el Doctor Fray 
Serafín de Freytas, Religioso de la Orden de Nuestra Señora de 
la Merced, lector de Vísperas de Cánones en la Universidad de 
Valladolid, tengo por bien y me place que por tiempo de diez 
años , que se comenzarán a contar de la fecha de este documen
to en adelante, ningún Impresor, ni librero, ni persona otra algu
na de cualquier calidad, estado, o condición que sea, pueda por 
sí ni por tercera persona, imprimir ni mandar imprimir en el 
Reino de Portugal, ni introducir de fuera impreso el libro que 
compuso intitulado De iusfo Imperio Lusifanorum Asiático, 
salvo los que para ello tuvieren licencia del susodicho Fray Se
rafín, so pena que quien lo contrario hiciere peche por cada vez 
que en ello fuese tomado treinta cruzados, la mitad para reden
ción de cautivos, y la otra mitad para quien lo denunciare; y 
ofrosl perderá en favor del dicho Fray Serafín todos los ejem
plares y moides que de la impresión de dicho libro le fueren ocu-
pados; por lanío mando a las justicias, a cuyo conocimiento 
esto perteneciere, que durante el dicho tiempo lo cumplan y 
guarden, y lo hagan enteramente cumplir y guardar como en 
ellas se contiene sin duda ni contradición alguna, aunque su 
efecto haya de durar más de un año, no obstante la Ordenanza 
en contrario. Francisco Pereira de Betancor lo hizo en Madrid 
a cinco días del mes de Junio de mi! seiscientos y venticinco 
años . 

E L R E Y 

Mendo de la Mota D . Antonio P t n i r a 

Por 



E mandato supremi Lusitaniae Consilij perlegi 
tractatum hunc de iusto Imperio Lusitanorum 
Asiático, auctore sapientissimo Doctore Fr. 
Serafino de Freytas, in quo nihil reperi Orto-

doxae fidei, vel Christianis moribus aduersum; quin & gra-
uium scriptorum recóndita eruditione, ac pergrandi ratio-
num pondere, sic auctor institutum conficit, vt nihil ad 
rem iliustrius, aut efficacius desiderari possit. Quapropter 
opus dignissimum censeo, quod ad nostrorum iustitiam 
commendandam, adversariorum temeritatem reprimendam, 
in posterorum memoriam typis non vulgaribus commende-
tur. Matriti in Collegio Societatis lesu, 6 Kalendis Octobris 
anno 1623. 

Doctor Sebastianus 
de Couto. 

F A C U L T A S 
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Por mandado del Consejo Supremo de Portugal he leído esíe 
tratado De iusto imperio Lusitanorum Asiático, compuesto 
por el muy sabio Doctor Fray Serafín de Freytas, en el cual 
nada hallé contrario a la fe católica ni a las cristianas costum
bres; antes por el contrario, desenvolvió el autor su asunto con 
tanta doctrina de los Jurisconsultos, Canonistas y Civilistas, con 
tan rebuscada erudición de g-raves autores, y con razones de 
tanto peso, que nada mejor ni más eficaz se pueda desear. 
Por tanto estimo tal obra como muy digna de ser impresa con 
esmero para memoria de nuestros descendientes, a fin de que 
resplandezca la justicia de los Portugueses y sea reprimida la 
temeridad de sus enemigos. En Madrid, en el Colegio de la 
Compañía de Jesús, a 26 de Septiembre del año 1623. 

Doctor Sebastián de Couto 

LICENCIA 



F A C U L T A S GENERALIS ORDINIS 

B S ^ J H ^ A T K R Gaspar Prieto, Magister in sacra Theo-
B É̂HMá gyatiá 0 e i & sanctae sedis Apostolicae 

humilis magfeter gerreralis totius Ordinis Do-
minae no.strae de Mercede redemptionis cap-

tiuoruín, etcétera, inspécta approbatione ipagistri Ff. Bal-
thasaris Gomesij, saricti Offícij caliíicatoris, (K; cónsultoris^ 
nosírique in curia Regía Coenobij comen dato ris, Güi commi-
simus censuram tractatus de insto Imperio Lusitanorum 
Asiático, qnrm nobis obtulit approi>aiKÍuni vcncrabilis Pa-
ter Magister, ct Doctor Fr, Seraphinus de ['"revias Cathe-
dram Vespertinarn saerorum Canonüm in Pineiátia Acade
mia moderator, praaesentium ten ore facultatcm concedi-
mus insi Doctori, vt tractatum praedictum in lucem edere 
possit, dummodo prius lícentiam a Regio concilio impetret, 
in cuius reí tideni praesentes dedtmus nomine proprio, 
signoque offícij nostri minori obsignatas in nostro Matritij 
conuentu, postridie calendas Maij. Auno 1523. 

/ > . Gaspar Prieio 
Magister Generalis, 

C \J,1TÁ 



Licencia del General de la Orden 

Fray Gaspar Prieto, Maesíro en Sagrada Teología, por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, humilde Maestro 
general de toda la Orden de Nuestra Señora de la Merced, re
dención de cautivos, etc., vista la aprobación del maestro Fray 
Baltasar Gómez, calificador y consultor de la Santa Inquisición, 
y Comendador de nuesíro Convento en la Corte del Rey, a quien 
dimos comisión para censurar el tratado De iusto Imperio Lusi-
fanorum Asiático, que sometió a nuestra aprobación el Padre 
maesíro y Doctor Fray Serafín de Freitas, profesor de la Cá te 
dra de Vísperas de Sagrados Cánones en la Universidad de Va-
liadolid, por el tenor de las presentes otorgamos al susodicho 
Doctor la facultad de publicar dicho tratado, siempre qué antes 
hubiere conseguido del Consejo Real la oportuna licencia para 
ello. En fe de lo cual dimos las presentes firmadas de nuestra 
mano y selladas con el menor de nuestro oficio, en nuesíro con
vento de Madrid a dos días de Mayo de! año 1523 (sic), (1) 

/ ' )• . Gaspar Prieto, Maesíro General. 

(1) E s errata notoria por Í625, aunque se escapará su corrección al 
maestro Sánchez. 

Capítulos 
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Capita dissertationis Incogniti super 
m a r i l i b e r o 

«£• Í|» «-J* »J» f̂» i^* »*• 
4» •hAP. i . Jure gentium quibnsuis ad quosuis libera 
J % * ^ nauigationem, 
i * * i G? .̂ 2. Lttsitanos n u i l uní kabere tus domi-
^4,4,^.4,^^, ?«>'^ ̂  /«Í^X, ^ quos Baiaui nauigant, titulo 
inuentionis. 

Cap, J . Lusiianos i n Indos non kabere ius domini j titulo 
donationis Po7itificm. 

Cap. 4. Lusitanos i n Indos non kabere ius domini j titulo 
belli. 

Cap. 5. Mare ad Indos, aut ius i n eo nauigandi non es se 
propr ium Lusitanontm título occupationis. 

Cap. 6. Mare, aut ius nauigandi, proprium non es se Lu~ 
sitanorum titulo donationis Pontificia, 

Cap. 7. Mare, aut tus nauigandi propr ium ñon esse Lu~ 
sitanorum titulo prmscriptionis, aut consuetudinis. 

Cap. 8. íure gentium ínter quosuis l íberam esse merca-
turam. 

Cap. g. Mercaturam cum Indis propr iam non esse Lus i -
tanorum titulo occupationis. 

Cap. 10. Mercaturam cum Indis propriam non esse L u -
sita?iorum título donationis Pontificia. 

Cap. 11. MercaturarH cum indis propr iam non esse Lu~ 
sitanorum íure prccscriptionis aut consuetudinis. 

Cap. 12. N u l l a cequítate n i t i Lusitanos i n prohibendo 
commercio. 

Cap. 13. Batauis ius commercij Indicafti, qua pace, qua 
inducijs, qua bello retinendum. 

CAPITA 



Capítulos que contiene el libro del Desconocido 
acerca de 

L A LIBERTAD D E LOS MARES 
Cap. 1. Por derecho de genles a todos debe ser libre nave

gar por doquier. 
Cap. 2. No tienen los Porfugrueáes por lííulo de descubri-

mienío derecho alguno de dominio sobre aquellos ¡ndios, hacia 
cuyas cosías navegan los Holandeses. 

Cap. 3. Tampoco corresponde a los Portugueses derecho 
de dominio sobre tales Indios por el título de donación Pontificia. 

Cap. 4. Ni por título de conquista tienen los Portugueses 
derecho de dominar a los Indios. 

Cap. 5. El mar que conduce a los Indios, o el derecho de 
navegar por él, no es propio de los Portugueses por el título de 
ocupación. 

Cap. 6. Ni el mar ni el derecho de navegación susodicho 
tampoco es exclusivo de los Portugueses por el título de dona
ción Pontificia. 

Cap. 7. Ni por último les corresponde semejante derecho 
en virtud de prescripción o de costumbre. 

Cap. 8. Por derecho de gentes debe ser libre el comercio 
entre todos los hombres. 

Cap. 9. El comercio con los Indios no es exclusivo de los 
Portugueses por el título de ocupación. 

Cap. 10. Tampoco corresponde a los Portugueses el co
mercio exclusivo con los Indios so color de donación Pontificia. 

Cap. l í . Ni les pertenece tal derecho a los Portugueses en 
virtud de prescripción o costumbre. 

Cap. Í2. No tienen fundamento alguno de equidad los Por ' 
tugueses para prohibir tal comercio. 

Cap. 13. Los Holandeses deben, sea por la paz, sea por 
treguas, sea por la guerra, retener a todo trance el derecho de 
comerciar con los Indios. 

C a p í t u l o s 



C A P I T A DISPVTATíONIS 

Seraphini de iusto Imperio Lusitanorum 
A s i á t i c o 

A P . i . A n iure gerdium qnibusuís ad guosuis 
libera sit nauigatio. 

Cap. 2. De iure peregr ínandi in alienas pro-
uincias. 

Cap. 3 . V l r u m Lus i l an i domini j ius habeant i n eos I n 
dos, ad quos Balau i nauiganl t i lulo inventionis. 

Cap. 4. V l rum Lus i l an i i n Jndiant p r i m i per Oceanum 
Anlarclicum nauigauerinl. 

Cap. 5. De Hannonis <& Eudoxi nauigationibus. 
Cap. 6. De potes late Rom. Pon tifiéis i n lempo rahbus. 
Cap. 7. V l r u m Lus i l an i i n hidos habeant ius dominij 

t i lu lo donationis Pontificia. 
Cap. 8. De iure prcslationis peregr ínandi i n Indos com-

pelenti Dusilanis ex Pont, summi titulo. 
Cap. g. A n Lus i l an i habeant ius domini j in Indos titulo 

belli. 
Cap. 10. Mare ad Indos, aut ius i n co nauigandí , an sit 

propr ium Lusitanorum titulo occupalionts. 
Cap. 11.M Responsio ad argumenta Incognii i contra p r a -

ctdenlis capitis resolulionem. 

Cap. 12. 



Capítulos que contendrá la impugnación 

de Fr. Serafín de Freitas 

para demostrar 

C U A N jUSTO SEA E L IMPERIO 

D E LOS PORTUGUESES E N ASIA 

Cap, í. ¿Por derecho de gantes es libre a iodos navegar 
por doquier? 

Cap. 2. Del derecho de emigrar a naciones extrañas. 
Cap. o. SI llenen, o no, los Portugueses, por el título de 

descubrímienío, derecho de dominio sobre !os Indios, hacia cu
yas cosías navegan los Holandeses. 

Ccip. 4. Si fueron los Portugueses los primeros en navegar 
hacia la India por el Océano Anláríico. 

Ccip. 5. De las navegaciones de Hannon y Eudoxio. 
Cap. 6. De la potestad del Romano Pontífice sobre las co

sas temporales. 
Cap. 7. Si los Portugueses tienen derecho a dominar sobre 

los Indios merced a la donación Pontificia. 
Cap. S. Del derecho preferente a emigrar a Indias que co

rresponde a los Portugueses en virtud de la concesión del Sumo 
Pontífice. 

Cap. 9, Si tienen los Portugueses derecho de dominio so
bre los Indios por el título de conquista. 

Cap. 10. Si por título de ocupación corresponde, o no, a 
los Portugueses el mar de la India o su navegación exclusiva. 

Cap. 11. Respóndese a las dificultades propuestas por el 
Desconocido en contra de lo resuelto en el capítulo precedente. 

Cap. 12. 



Cap. 12. A n tnare, aui ius nauigandi, p rop r íum sit Lus i -
ianorum titulo donationis Pontificics. 

Cap. I J . Vt rum mare, aut ius nauigandi proprium sit 
Lusitanorum titulo prmscriptionis, aut consuetudinis. 

Cap. 14. Responsio ad argumenta Incogniti contra p r a -
cedentis capitis resolutionem. 

Cap. 75. De fide, <& veritate Lusitanorum. 
Cap. 16. De Lusitanorum diuitijs ante Indicam nauiga-

tionem. 
Cap. j y . De Lusitanorum lucro ex Indico commercio, 
Cap. 18. De Lusitanorum religione in Ind ia Orientali. 

DE 



N 
Cap, 12. Si el susodicho mar o su navcgfación sea derecho 

exclusivo de los Poríug-ueses por el título de donación Pontificia. 
Cap. 13. Si acaso corresponda a los Portugueses por el 

título de prescripción o costumbre. 
Cap. 14. Se satisface a los reparos propuestos por el Des

conocido contra las conclusiones del capítulo anterior. 
Cap. 15. De la fidelidad y verdad de los Portugueses. 
Cap. 16. De las riquezas de los Portugueses antes de que 

navegaran a Indias. 
Cap. 17. Del lucro que reporta a los Portugueses el comer

cio índico. 
Cap, 18. De la religión de los Portugueses en la India 

Oriental. 

De 



RIO L V S I T A N O R V M 
A S I A T I C O 

S V M M A R í V M 

Capítis primí 
'(i 'if 't' "í? "i1 r 

' k O Á N N E S p r i m u s Lusitania Rex septam 
%% \ % % expágnai-

2. í J ̂ .t ^ Hemicns Lusitanies Infans. ér imtts 
4HU4.^4>'*'^ nauigationem per ntare A t h l m t k u m , 

sen Aethiopicum apcmiL 

j . Dionysins Rex Christi ordinan instituit . 
4. R o m a n í Pontífices conceduní Lusítaniae Regibus ms 

nauisraiionis i n indias. 
j . Christophorus Columbas Occidentales indias detexit. 
6. Lusítantcs, Castellosque Reges de ture America discep-

tanf, ac paciscuntur. 
A¿exa?ider V I . diuisit ius nauigationis i n Indias inter 

Lusifanire, Castellmque Reges. 
y. Sebast íanus Lus i tanm Rex in Afr ica occubuit. 

Henricus Cardinalis successii Sebastiano. 
Phil ippiis I I , Castellce Rex successii Ilenrico. 

8. Baiauormn occasio ad infestandum ius nauigationis 
Indica Lusitanis competens, 



De la justicia que asiste a los Portugueses 
para sostener su imperio en Asia 

# 

SUMARIO 
del Capítuío primero 

/. Don Juan I Rey de Portugal conquisía Ceuta. 
2. E l infante portugués D. Enrique fué el primero en abrir 

¡a navegación a través del mar Atlántico o Etiópico. 
3. E l rey D. Dionís instituye la Orden de Cristo. 
4. Los Romanos Pontífices otorgan a ¡os reyes de Por

tugal el derecho de navegar hacia las Indias. 
5. Cristóbal Colón descubrió las Indias Occidentales. 
6. Disputan entre s í los reyes de Portugal y C-astiila 

acerca del derecho que estiman corresponderles sobre Amé
rica, y zanjan mediante pacto sus diferencias. 

E l papa Alejandro VI dividió entre los monarcas portugue
ses y castellanos el derecho de navegar a Indias. 

7. Don Sebastián, Rey de Portugal sucumbe en Africa. 
E l Cardenal D. Enrique sucedió al rey D. Sebastián. 
Don Felipe I I rey de Castilla sucede en Portugal a D. 

Enrique. 
8. Del último hecho anterior tomaron ocasión los Holan

deses para molestar el derecho de navegar a Indias, 



i). Incognitus scnbtt contra tus nmiigationis Indice?, L u -
sitanis compeleTis. 

10. ÍHsputai ionis status. 
12. A n ex ture gentiutn pr imario fas sit cuilibet i n alie

nas prouincias peregrinan. 
14. Ratio naiuralis author inris gentium. 
15. l u r i s gentium constitutiones var ia diuerso atiento 

statu 7zatu7'C8 integres dh corruptes, num. 16. 
16. Nauigatio ad statum 7iaturce. corrupta pertinet, num. 

21 db 26 ( T ) . 

18. Nauigatio necessaria ad subuéniendum indigentia hu
mana. 

i g . Indigentia rerum ab statu natura integra exularet. 
20. Nauigare est contra naturam. 
21. Diiobus modis potest a l iquid es se de iure natura. 
22. Nauigare (& peregrinar i non cadunt sub praceptum. 
2 j . Princeps potest commercium in suis terris interdicen 

exteris dt vassallis i n alienis. 
24. Germani non stmi conquasti de Romanis circa prohi -

bttionem comniercij <& peregrinationis, contra Incognitum. 
25. Nauigationis libertas non pertinet ad p r imum natu

r a integra statum, ?tec ad ius gentium iipmutabile d¿ n. i 1 / . 
26. Vtens ture sthi competenti nemini f ác i l iniur iam. 

(l) Asi esiá en el original;pero créo que este epígrafe debiera llevar el mlmé-
ro J7, quedando omitido el número 16, que parece haberse refundido con el 15, pues 
al final de este se menciona. 

AN 
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9. Un desconocido escribe un libro contra el derecho de 
navegar a Indias que corresponde a los Portugueses. 

10. E l autor de esta obra da razón de su intento. 
11. Estado de la cuestión. 
12. Si por derecho primario de gentes será lícito a quien

quiera emigrar a tierra extraña y 
13. E l derecho de gentes es uno solo, sin que quepa dis

tinguir entre el primario y el secundario. 
14. La razón natural es el autor del derecho de gentes. 
15. Las leyes del derecho de gentes pueden ser diversas, 

según que se atienda a los diversos estados de la naturaleza, 
a saber: íntegra y caída. (Esto es: antes y después del pecado 
original) núm. 16. 

16. La navegación corresponde ya al estado de natura-
leza caída; núms. 21 y 26. 

18. La navegación solo es necesaria para subvenir a la 
indigencia de los hombres. 

19. V tal indigencia no hubiera existido, de perseverar el 
nombre en estado de naturaleza íntegra. 

20. E l navegar es contra naturaleza. 
21. De dos diversos modos puede ser una cosa de dere

cho natural. 
22. Ni la navegación ni la emigración son materia de 

precepto. 
25. E l príncipe temporal puede prohibir en su territorio 

el comercio a los extrangeros, y a sus propios subditos que 
comercien con otros países. 

24. Jamás se quejaron los Germanos de la prohibición 
del comercio y peregrinación decretada por los Romanos, 
contra lo que dice el Desconocido. 

25. La libertad d é l a navegación ni pertenece al primer 
estado de naturaleza íntegra, n i a la parte inmutable del dere
cho de gentes; núm. 17. 

26. Quien usa de su propio derecho a nadie agravia. 

¿Por 



A N IVRE G E N T Í U M d V I B U S -
uis ad quosuis libera sit nauigatio? 

C A R I . 

píTER Lusitaniae Reges, qui prosperis 
euentibus rem, & suam, & Christianam 
auxere, praecipua oelebritate enituit 
loannes, eo nomine primus, qui trans-

misso in Africam exercitu Septam vrbem opulentis-
simam, & Hispaniae terroiem, a Mauris insigni victo
ria expugnauit; ise Philippa Alencastria Eduardi V I . 
Britaniae Regís nepte ñlios procreauit quinqué, e 
quibus Henricus bellica virtute, vitas sanctimonia & 
in Deum, ac superos omnes, praecipué Beatam Dei 
Matrem cultu, & religione insignis, nomen suum 
aeterno famae praeconio apud posteros consecrauit, 
qui ex tnagistratu Ordinis Equitum cui pra^crat, & 
quem Dionysius tritauus Christi nomine contra infi
deles instituerat, non exiguos annuos redditus & 
vectigalia capiebat, qase in nominis Lusitani gloriam 
fideique Catholicae amplitudinem insumenda, cumin 
animum induxissct, incógnita scrutari maria, gen-
tesque feras, & Demoniorum cultrices ad salutis 
viam traducere, Christique vexillum in omnes par
tes, quoad eius fieri possit, inferre submissis classi-

bus 



¿Por derecho cíe gentes es libre a todos 
navegar por doquier? 

Cap. I 

1 Entre los reyes Lusiíanos, que con sus prósperos suce
sos aumentaron su reino y la Cristiandad, es síng-ularmen-
íe célebre D. Juan, primero de este nombre, quien arrancó 
de manos de los moros, en una insigrne victoria, la rica 
ciudad de Ceuta, terror de España , para lo cual hubo de 
transportar al Africa su ejército salvando el estrecho de 
Gibralíar. 

Casado D. Juan con Felipa de Alencaster, sobrina del 
rey de Inglaterra Eduardo VI , hubo en ella cinco hijos, 
entre los cuales logró fama eterna, así por su valor en la 
guerra como por la santidad de su vida, y por su insigne 
piedad y devoción para con Dios, para con los Santos 
todos y singularmente hacia la bienaventurada Madre de 
Dios, el Infante D. Enrique, quien del maestrazgo de la 

2 Orden de Caballería denominada de Cristo, instituida por 
su tatarabuelo D. Dionís para luchar contra los infieles, 
percibía grandes rentas y tributos, que resolvió invertir en 
empresas de las cuales redundara gloria a la nación por
tuguesa y dilatación de la fe Católica, y por tanto se de
dicó, mediante gruesas armadas, a explorar mares des
conocidos y a buscar naciones salvajes y adoradoras de 
los demonios para traerlas a camino de salvación y plan
tar por doquiera la bandera de Cristo; con tan buenos 
auspicios quo en el año de 1410 llegó hasta Sierra Leona 
y halló muchas islas en la inmensidad del Océano. 

3 El Papa Martino V, a fin de que no se interrumpiese 
tan buena empresa ni pudiera ser entorpecida por oíros 

príncipes. 



bus intendit, cuius auspicíjs anno 1410. ad montem 
vsque Leaenam peruentum est, insulae quoque plures 
vasto in Océano sunt detectse. 

Huic, Regibusque Lusitanis (ne tantum opus in-
termitteretur; nevé áb alijs impediretur) a Martillo 
V . ius nauigationis, commercijque exercendi priua-
tiue quoad alios, in Africam & Asiam, sub fidei 
propagandae conditione concessum est, quod alij 
Pontifices postea confirmarunt. Hanc nobilem naui
gationis explorandae, imperijque propagandi curam 
Alfonsus V , Eduardi Regis, qui Henrici frater fue-
rat filius, loannes 11. Alfonsi filius, Emmanuel loan-
nis patruelis frater foeliciter prosequuti sunt. 

A t cum Christophorus Columbus Genuensis I n 
dias, vt vocant. Occidentales, oblata priüs Emma-
nueli ad nouas térras quaerendas opera, & ab eo 
reiecta, Eerdinandi, & Elisabet Castellae Regum ex-
pensis, anno 1492. detexisset, occasionem praebuit 
disceptationi ínter ipsos Lusitaniae, & Castellae Re
ges, ad quorum vtrum ea expedido propter Mar-
tini V . aliorumque Romanorum Pontificum, quae L u 
sitanis fauere videbantur, diplomata, pertineret; Sed 
multis consanguinitatis, affinitatis, pietatisque vin-
culis, & rationibus deuincti Principes, ipsi inter se 
íbedus inierunt. ^[ Et Romani Pontificis, qui tune 
Alexander V I . erat, decreto, & authoritate anno 
1493. indultum est, vt Lusitanus in Oricntis, Cas-
tellanus in Occidentis Indiarum expeditionem, & 
conuersionem diuisim operam, & studium impen-
derent; Quam in Prouintiam vterque, absque alio-
rum Principum querela, & iniuria, imo cum ipsorum 
scientia, & consensu (inuitati enim fuerant) pacifice 
per tot annorum curricula cum multo suorum san-

guine, 
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Príncipes, otorgó al Infante y á los Reyes de Portugal el 
derecho exclusivo de navegación y comercio con Africa 
y Asia bajo expresa condición de que sirvieran tales de
rechos para la propagación de la Fe; y más tarde confir
maron oíros Pontífices este mismo privilegio. Alfonso V 
de Portugal, hijo del Rey Eduardo, hermano del Infante 
D. Enrique; D. Juan 11, hijo del Rey Alfonso, y D. Manuel, 
primo del Rey D. Juan, prosiguieron con gran éxito el 
noble empeño de las navegaciones exploradoras y de di
latar su imperio. 

Mas cuando en Í492, a expensas de los Reyes de Cas
tilla D. Fernando y D.a Isabel, el genovés Cristóbal Colón 
descubrió las Indias, que llaman Occidentales, para cuya 
empresa había solicitado antes el concurso de Portugal 
que denegó D. Manuel; dió origen tal descubrimiento a 
disputas entre los Reyes de Portugal y de Castilla sobre 
a quien de ellos correspondiera tal expedición, contienda 
que se agriaba merced a ciertos rescriptos del Papa Mar-
tino V y otros Pontífices, que parecían ser favorables a 
los Portugueses; pero como ambos Reyes se hallaban 
ligados con muchos lazos de sangre y de mutuo amor, 
vieron de concertar entre sí un pacto. Y por decreto del 
Romano Pontífice,"que a la sazón lo era Alejandro V i , se 
estableció que cada uno de los Reyes, separadamente, 
procurase la conversión de infieles mediante expedicio
nes, que el Portugués había de encaminar a las Indias 
Orientales, mientras que el Castellano las debía dirigir 
hacia las partes de Occidente; consiguiéndose con esta 
resolución que sin queja ni agravio de ningún otro Prín
cipe, antes con su beneplácito y consentimiento (pues que 
todos habían sido invitados), los Reyes Portugueses y 
Castellanos, pacíficamente, prosiguieran su respectiva 
empresa por espacio de muchos años derramando sangre 
y dinero a manos llenas y con inauditos trabajes; hasta 
que D. Felipe I I , rey de Castilla, obtuvo en 1580, por de
recho hereditario, el reino de Portugal, como hijo de la 
Emperatriz Isabel, hermana del Cardenal D. Enrique, 
quien había sucedido al malogrado Rey Portugués D. Se

bastián, 



guiñe, ínauditis laboribus & ínñnítís propemodum 
7 expensis incubuit;^[ quousque Sebastiano Lusitaniae 

Regi in Africa infoeliciter occiso, & sine prole de-
cedenti Henricus Cardinalis patruus magnus, & Em-
manuelis filius succesit; quo breuiter extincto, Phi-
lippus 11 Castellae Rex, iure haereditario, Emma-
nuelis ex Elisabet Imperatrice, & Henrici sorore 
nepos Lusitanum adeptus est imperium anno 1580. 

8 Bataui,qui á Philippi proprij, & naturalis Princi-
pis fide, & obedientia discesserant, sub rebellionis 
pretextu ius Lusitanis in Indica emporia, & Imperium 
competens infestare coeperunt, & cum saepius ános -

g tris reiecti fuerint, ^[ incognitus quidam sub Batano-
rum nomine ab armis ad ius appellans edito libro, 
cuimare liberum nomen indidit, omnesingenij vires 
contra Hispanos, tanquam Oceani partitores, & 
vsurpatores depromit, sed precipué ad ius Lusita
niae in Asiam nauigandi, & negotiandi subuerten-
dum, & labefactandum intendit, saepius quasi victor 
triumphum agcns, cum tamen omnis inris fun
damenta euertat, immutet, sibique prout libet accom 
modet, in eo tamen mihi máxime laudandus vide-
tur, quod nomen suum prodere ausns non fuerit, 
timuit enim in adulterinis interpretationibus, ^ im-
posturis deprehensus poenam, aut vituperátioném 

1 o subiré, non praemium, nec laudem comparare.^ Hunc 
librum, cum casu ad manus peruenerit nostras, ad 
iuris examen, & in cudem reducere constituí, cum 
tamen ingenij mei vires agnoverim, non tantum 
mihi arrogo, vt ius nauigationis, & commercij in In 
dias Hispano Regi competens, á me vno penderé 
existimem, nec committam, vt tantas causse prseiu-
dicetur, siué disputando stem siué cadam. Sunt 

enim 
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bastían, que sucumbió desgraciadamente en Africa sin 
dejar hijos, por lo cual ocupó aquel trono su lío carnal 
D. Enrique, quien reinó poco tiempo. 

8 Pero los Holandeses, que ya se habían sustraído a la 
fidelidad y obediencia debidas a su propio y natura! Se
ñor, so pretexto de su rebelión, comenzaron a perturbar 
con hechos el derecho correspondiente a los Portugueses 
en los emporios de Indias y su imperio; y al ser rechaza
dos repetidas veces por los nuestros, un desconocido 

9 apela de las armas al Derecho en nombre de sus coterrá
neos, y en un libro, al cual puso por nombre mare libe-
rum, ejercita su ingenio llamando a los Españoles parti
dores y usurpadores del Océano, si bien dirige sus tiros 
principalmente a menoscabar y destruir el derecho de 
Portugal de navegar con rumbo al Asia y de comerciar 
con sus indígenas. Frecuentemente se las echa de vence
dor, aunque conculca sin miramientos todos los fundamen
tos del derecho, que a su antojo muda y trastrueca sin de» 
jar verde ni seco; y en lo único que le hallo digno de ala
banza es en no haber osado revelar su nombre, temiendo 
acaso que al ser tomado en tan torcidas interpretaciones 
y tantas imposluras, lejos de merecer premio y gloria 
habría de sufrir vituperios. 

10 Al llegar tal libro, por casualidad, a mis manos, pensé 
de tornarle al yunque sometiéndole al examen del Dere
cho; mas conocedor de las escasas fuerzas de mi ingenio, 
ni caí en la arrogancia de estimar que los derechos de 
navegar y comerciar con Indias correspondientes al Rey 
de España pendan solo de mi pluma; ni mucho menos 
presumí que pudiera seguirse perjuicio a tan importante 
causa de que yo venciera o fuera vencido en la palestra. 
Muchos más hay entre nosotros que con mayor peso de 
razones y documentos puedan ilustrar y discutir el asunto 
con la gravedad que el merece; y por tanto yo debo l imi
tarme a demoler los cimientos sobre los cuales pensó 
edificar el Desconocido. 

11 Dando pues de mano a largas disputas, me ceñiré a 
demostrar a los Holandeses que el derecho de navegar 

hacia 



eñim plures alij é nostns, qui maioribus rationutti 
documentis & ponderibus rem discutere, & illus-
trare, prout ipsa res postula!, queant, fundamenta 
tamen ab incógnito excogitata solum demoliri 
cu rabo. 

11 Omissis longioribus disputationibus breuiter, ac 
succinté ostendemus Batauis ad Indos nauigandi, 
aut cum illis commercia exercendi ius non esse, 
quidquid incognitus persuadere nitatur, si recta 
iudicij trutina, (vt ipse postulat) res examinetur. 
Ne autem vim, & disputationis argumenta subter-
fugere videamur, ipsius ordinem sequemur, & fun
damenta ob oculos proponemus, vt aptius refel-
lantur. 

12 I n hoc primo cap. astruit incognitus, iuxta 
iuris gentium, quod primarium, & immutabile vo-
cant (partiuntur enim ius gentium in primarium, & 
secundarium) ccrtissimam regulam cuilibet integrum 
esse alienas Prouincias adire, & illic negotiari, id -
que in generis huraani beneficium ex diuina proui-
dentia, cum alterius gentis adiumento altera indi-
geret, vt consíderat Plinius in Panegyrico ad Tra-
janum: Hinc infert ius hoc aequaliter ad omnes 
gentes pertinere, ita vt nulla resp nullus Princeps 
in vniuersum prohibere queat, quominus alij ad 
subditos suos accedant, & cum illis negotientur, 1. 
nomo igitur. ff. de rer. diuis. § i . Inst. eocl. I . mer-
catores. C. de commerc. hinc descenderé ius hos-
pitale sanctissimum,iuxta illud Ilioñei apud Poetam, 
lib. r. 

Quod genus hoc kominum, qumve hunc tam barbara 
Vmoretn, 

Pcrmi t t i t pa t r iar Hospitio proJñbemur arenes! 

Et 



20 

hacia los Indios y de comerciar con ellos no es lo que ha 
querido pintarles el Desconocido, si, como él pide, se 
examina el asunío con recia crítica; y para que no parez
ca que esquivo la fuerza de su argrumeníación, seguirle 
he paso a paso poniendo ante la vista del lector sus fun
damentos para así mejor refutarlos. 

12 Afirma el Desconocido en este primer capítulo que, 
según el derecho de gentes, al cual llaman primario o in 
mutable (pues dividen el derecho de gentes en primario y 
secundario), es regla cieríísima que todos pueden pasar a 
naciones extranjeras y negociar con ellas, lo cual por d i 
vina Providencia cede en beneficio de todo el género hu
mano, ya que unas naciones necesitan del auxilio de las 
otras, como apunta Plinio en su Panegírico a Trajano; y 
deduce de esta regla que tal derecho corresponde por 
igual a todas las naciones, de suerte que ninguna Re
pública ni Príncipe puede vedar en absoluto que los ex
tranjeros vengan a sus subditos y comercien con ellos 
(1); derivándose de esto el inviolable derecho de hospita
lidad, del cual acertadamente dijo Eneas por boca de Vir
gilio (2): ¡Qué linaje de hombres, o qué nación tan bár
bara permite esta costumbre de privar a los náufragos 
de la hospitalidad de sus playas!, y más abajo: Os ro
gamos nos concedáis desembarcar sin daño, pues que 
la playa para todos debe ser libre, cual lo son el mar y 
el aire. 

Enumera a este propósito diferentes guerras surgidas 
entre diversas naciones por tal causa, añadiendo que con 
justicia lucharon los Israelitas contra los Amorréos, al 
negarles éstos el paso pacífico por sus tierras, cuando 
aquéllos se dirigían a la de promisión (3); los Genoveses 
contra los Venecianos (4); los Cristianos contra los Sa-

(1) Ley nemo igitur en las Pandectas, bajo la rúbrica De rerum diviaio-
ne; § 1 de la Instituía; Ley mercatores en el Código , bajo el título de Com-
mercio. 

(2) Aeneidos, iibr. I y Vil. 
(5) Cap. últ. 25 q. 2.a. (Este es el lugar en que San Agustín trata tal cues

tión; pero la cita bíblica debe ser el cap. XXI del sagr. libro de l o s N ú m e r o s ) . 
(4) SIOÓN, De rebus Haliae, cap. últ. 

rracenos, 



Et lib. 7- Littusque rogamus 
Innocuum, & cund í s vndamque,auramque patentem. 
E x qua causa varia, apud varias nationes, orta 

bella recenset, Amorraeos insté ab Israelitis deuictos, 
quia innoxius denegabatur transitus, cap. vlt. 23. q, 
2. Genuensibus in Vénetos, Sigon. vlt. de reb. Ita-
liae, Ghristianis in Sarracenos, quia per illos ludeae 
aditu arcerentur, Couar. reg. peccatum. 2. p. §g . nu. 
4. vers. quam causara, Castellanis in Americos has 
potuisse justas belli causas esse Vict . de Indis 2 p. 
a nura. 1. Couar. d. n. 4 vers. quintó, & ob id Ro
manos a Germanis, apud Tacitum 4. hist. accusatos 
quod colloquia, congressusque gentium arcerent, 
ilumina, térras, & ctrlum quodammodo ipsum clau-
derent, ex quibus deducit inique faceré Lusitanos, 
etiam si domini terrarum essent, ad quas Bataui 
accedunt, & maris, quo nauigañt, si eos aditu, & 
mcrcatura excludant & multo iniustins, cuín nec 
maris sint domini, nec gentibus illis dominentur. 

13 Sed vt hinc incipiamus, diuisio inris gentium in 
primarium & secundariura luris Consultis incógnita 
fuit & contraría, qui ius gentium vnicum esse do-
cuerunt, constat ex 1. 1. ad fin. cum sed. & ex L 
manumissiones quoque, & ex 1. hoc iure. ff. de 
iustitia, Couar. reg. peccatum. 2. p. § 11 n. 3. Mol, 
l ib. 1. cap. 2. n. 5. in fin. Pichard. § singulorum n. 2. 
Inst. de rer. diuis. Fab. in. Papin. tit. 2. princip. 4 
illat. 7. confut. 1. nec illa diuisio docendi gratia 
sustineri potest, tura quia vt contra Pinel. in rubr. 
de rescind. 1. p. cap. 1. n. 13. aduertit Valasc. de 
iure emphyt. q. 3. n. 5. non est recta docendi Me-
thodus, quas inri aduersatur, tura máxime, quia 
iuxta eara distinctionem diuisio rerum constituenda 

foret 
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rraccnos, pues impiden el libre acceso a los Santos Lu
gares (1); los Castellanos contra los habitantes de Amé
rica; estimando tales causas como justas en orden a la 
guerra así Victoria (2) como Covarrubias (5); y por últi
mo que, según asegura Tácito (4), los Germanos echaban 
ya en cara a los Romanos que al impedir la comunica
ción de las naciones cerraban hasta cierto punto los ríos, 
la tierra y hasta el cielo; de todo lo cual infiere el autor 
que obrarían injustamente los Portugueses prohibiendo a 
los Holandeses el desembarco y comercio en Indias, aun 
cuando fuesen señores de aquellas tierras, y tanto peor 
no siendo duefíos del mar ni ejerciendo dominio en tales 
naciones. 

13 Para empezar diré que la división del derecho de gen
tes en primario y secundario fué desconocida a los juris
consultos, y contraría a su constante doctrina de que el 
derecho de gentes es uno solo (5), sin que tampoco pue
de defenderse en el terreno didáctico tanto porque, como 
enseña Velasco contra Pinel (6), no es buena razón de 
método la que se opone al Derecho, cuanto porque, de 
aceptarla, habría que establecer la división de las cosas 
al tenor del derecho de gentes secundario (7), y, sin em
bargo, los Jurisconsultos tienen por indudable que la pro
piedad de ellas nació con el género humano (8). 

14 Si , pues, uno solo es el autor del derecho de gentes, a 
saber: la razón natural, según aquella ley que dice: Llá
mase derecho de gentes el que estableció entre todos 

(1) COVABKUBÍAS, Reg. peccatam, 2." parí.; § 9, núm. 4, verso quam 
cauaam. 

(2) De indis, 2.a parte, desde el núm. 1. 
(3) Loe. cií., n.0 4, verso quinto. 
(4) Hisfor., lib. IV. 
(5) Alegra los siguientes fundamentos: Leyes: La primera al fin y s i 

guientes, la que empieza manurnissiones quoque; y la ex hoe jure, conteni
das todas en el Digesto bajo el tít. De justitia; a COVARRUBIAS, Reg. pecca-
tum, 2." p., § 11, n.0 3; MOLINA, De justitia etjure, libr. 1, cap. 2, n.0 5; PICA«-
DO en el § singuiorum, n.0 2, sobre la Insíituta, en el tít. De rerum dfviaione. 
FABIANO, in Papinianum, tít. 2, princ. 4 illaí 7., conf. 1. 

(6) De jure emphyt, § 5.°, n.0 5. 
(7) Vid. lo ley ex hoe jure arriba citada, donde se lee: Dominia dis-

tincta, &. 
(8) Ley 1." del Digresto en el tít. de adquirendo rerum dominio. 

los 



íoret sub iure gentium secundario. L . ex hoc iure. 
ff. de iust. ibi : Dominio, distinda, & tamen luris 
Consulti censent ius illud proditum fuisse cum ge
nere humano, 1. i . ff. de adquir. rer. domin. 

14 Cum ergo vnus sit author iuris gentium, puta 
ratio naturalis; 1. omnes § quod vero. ff. de iustit. & 
iur. ibi : Quod vero naturalis ratio i n t t r omnes homi-
nes constituit, i d apud omnes percsque custoditur, vo-
caturque ius gentium vnus finis, scilicet bonum na
turas humanse, vna resp. nempe omnes homines, 
dum sub ratione naturali tamquam sub vno Prin
cipe colliguntur ex traditis per Salas de legib. 
disp. 2. n. 21, col. 2. consequens est dicamus vni-
cum esse ius gentium. 

15 A d internoscendas tamen varias iuris gentium 
constitutiones, quidquid insudent, & torqueantur, 
Suar. de legib. l ib. 2. cap. 17. cum duob. seq. & 
Salas eod. tract. disp. 2. a n. 9. post plures, quos 
citant, constituendum est discrimen inter statum 
naturse integrae & corruptas, ita vt ad alterum per-
tineant ea quae per dictamen rationis naturalis ad 
bonum naturas humanas, natura sua ordinantur, vt 
puta religio erga Deum, obedientia in parentes, 
violentias repulsio, 1. veluti, 1. vt vim. ff. de iust. 
matrimonium, liberorum educatio; & similia, de 
quibus in cap. ius naturale, dist. í . 

16 A d alterum caput spectant ea, quas attento statu 
prassentis naturas hoc est corruptas, &sic mutatis iam 
rebus eodem rationis dictamine sunt constituta, vt 
scruitus, manumissio, distinctio dominiorum, & si
milia, L manumissiones, 1. ex hoc iure. ff. de iust. 
cap. ius gentium, dist. 1, sicut namque omnia priora 
ante naturam corruptam, ita haec posteriora suppo-

5ita 
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loa hombres la razón neíural, y por tanto todos le ob-
, servan igualmente (1); si uno solo es su fin, pues no es 

oíro sino el pro de íoda la humana naturaleza; si una sola 
es la sociedad, a saber, los hombres todos subordinados 
a la razón natural, cual a su Príncipe, según enseña Sa
las (2); lógico será inferir y proclamar que el derecho 
de gentes es uno solo sin admitir divisiones. 

15 Mas para distinguir las diversas instituciones del de
recho de gentes (trabajen y esfuércense cuanto quieran 
Suá rez (3) y Salas (4) siguiendo a los autores que ci
tan), no queda otro recurso sino apreciar la diferencia 
que media entre los estados de naturaleza íntegra y de 
naturaleza caída, y afirmar que pertenecen al primero 
todas aquellas instituciones que de suyo se ordenan a la 
felicidad del genero humano según el dictamen de la ra
zón natural, v. gr.: la religión para con Dios, la obedien
cia a los padres, el rechazarla violencia (5), el matrimo
nio, la educación de los hijos y otras semejantes (6). 

16 Menester será referir al segundo capítulo todas aque-
Ilasotras instituciones dictadas también por la razón natu
ral, pero habida cuenta ya del estado presente de nuestra 
naturaleza, esto es, de su debilidad y corrupción a causa 
de la original caída, cuales son, por ejemplo, la esclavi
tud, la manumisión, la división del dominio, y otras se
mejantes (7); pues así como las antes enumeradas po
drían subsistir aunque el hombre no cayera, estas ultimas 
solo son explicables supuesta ya la mudanza de la natura
leza humana a consecuencia del primer pecado, como 
atinadamente notó julio Paz (8). 

17 Y hemos consignado todo esto para que se vea cla
ramente que la navegación más bien pertenece al segun-

(1) Lz^omnes, § quod vero en el Digcsío De Justitia etjure. 
(2) D t Jegibua, Disp. 2.', n.0 21, col. 2.'. 
(3) De legibus, libr. 2, cap. 17 y siguientes. 
(4) Loe. cit. desde el n 0 9. 
ÍC) Leyes veluti y ut vim en el Digesto De justit. etjur. 
(6) Cap. jus naturale, disf. 1.' en el Dig. De just. et Jur. 
(7) Leyes wanumissiones y ex hoc jure en el Digesío De j u s t et jur . 

Oap. j u s gentium, dist. 1. 
(8) Centur. ) , quaest. 2. 

do 



sita rerum mutatione naturae humanáe conueniunt 
sentit lulius Pacius cent. í . quaest. 2, 

17 Haec prsenotauimus, vt pateat nauigationem po-
tius ad secunclum, quam ad primum iuris gentium 

18 caput spectare.^[ Quia tantum necessaria est ad 
subleuandam naturae corruptas indigentiam, vt ipse 

i g etiam incognitus supra agnoscit.^[ Quae indigcntia, 
ab illo áureo s<eculo exularet, vt pingit Poeta, l ib . 
1. Georg. 

Ipsaque iellus 
Omnia liberius nullo poscente ferebat. 

Et Ouid. T. Metam. 
Aurea p r i m a sata estas, quee vindice nullo 

Sponte sua sine lege fidem rectimtque colehat. 
Pana, metusque aberani, nec vincla minada eolio 
Aere ligabantur, nec supplex turba timebat 
Judiéis ora sui, sed erant sine Índice tu t i . 

Nondum ccBsa suis, peregrinum vt viseret orbent, 
AíontibuSj i n liquidas pinus descenderat vndas, 
Nullaque mortales, prceter sua, l i t tora n o r a n í ; 
Nondum precipites cingebant oppida fossee. 
N o n tuba directi, non ceris cornua Jlexi, 
N o n galea, non ensis eral, sine mi l i t i s vsu 
M o l l i a secura peragebant otia gentes. 

Ipsa quoque immunis ras tro que intacta, nec vlhs 
Saucia vomeribus, per se dabat omnia t el tus, 
Co7iteniiqne cibis nullo cogente creatis, 
Arbuteos fcetus, montanaque f raga legebant, 
Cornaque, <& i n duris keBrentia mora rubetis, 
E t qucB deciderant p á l i d a louis arbore glandes. 

Quod autem nauigatio ad statum naturse corrup
tas pertineret, sentit Ouid. I . Metam. 

De duro est vlt ima ferro. 

Protinus 



do genero de instituciones que ai primero; pués en tanto 
18 es necesaria en cuanto se ordena a remediar la humana 
19 indigencia, como confiesa el mismo Desconocido; pero 

tal necesidad, propia de la naturaleza caída, no hubiera 
existido de perseverar íntegra la humana naturaleza, por 
lo cual Virgilio en sus Geórgicas la creyó muy ajena de 
aquel siglo de oro, en el cual Ja iierra brindaba liberal 
sus riquezas, sin que nadie ¡as pidiera; y como cantó 
Ovidio en el libro I de sus Metamorfosis: 

Nació primeramente ¡a Edad de Oro, 
aquella que, de códigos vacía, 
recta, leal y amante del decoro 
sin pena ni temor feliz vivía. 

AI cuello amenazantes les cadenas 
de bronce no se ataban, ni el semblante 
del juez que impone al delincuente pena» 
arredraba a la turba suplicante. 

Firme en los montes el esbelto pino, 
sin que a! corte cayera del pinar, 
para explorar el orbe peregrino 
aun no flotaba en el inmenso mar. 

No había otras riberas conocidas, 
fuera de las que vieron los mortales, 
n i estaban las ciudades aún ceñidas 
de abismáticas fosas colosales. 

No se oía el fragor de las trompetas 
ni el sonido de bélicos clarines 
ni había espadas a la lid sujetas 
ni se armaban guerreros paladines. 

Los pueblos, sin defensas militares, 
de aquel siglo feliz, libres vivían; 
y era un trono la paz en los hogares 
que blandos soplos de placer mecían. 

Virgen la tierra, sin abrir profund* 
brecha en ella la azada ni el arado, 
generosa, libérrima y fecunda 
producía su fruto regalado. 

Y el madroño y el fruto de la encina 
y la fresa y la mora del zarzal 
sustentaban la vida pelegrina 
de aquel siglo feliz, recto y leal( í) . 

(1) Tanto esía, como las d e m á s versiones poéticas de los versos, que 
ocurren en la obra de Frc i ías , son debidas al ingenio del culto humanista y 
laureado poeta, Pbro. D, Pedro Gobernado. Suum cuique. (Adveríencis del 
traductor). 



Protinus i r rup i t vena peioris i n auutii 
Omne nefas; fugere pudor, verumque, fidesque, 
I n quorum subiere locum fraudesque dolique, 
Insidicsque, dh vis, (& amor sceleratus habendi. 
Vela dabat ventis, nec adhuc bene nouerat illos 
N a u i t a ; quczque diu steterant i n montibus altis, 
Fludibus ignotis insultauere carines; 

20 Imó nauigare contra naturam esse sentit Horat. 
Lib. 3. Od. 24. 
Quid leges sine moribus 
Vanes proficiuni? ñeque feruidis 
Pars inclusa caloribus 
Mund i , nec Bar ees finitimum latus, 
Dura t aque solo niues 
Mercatorem abigunt? H ó r r i d a cal l idi 
Vincunt cequora nauitcs. 

Et Claudianus, lib. I . de raptu Proserpinae. 
Inuenta secuit pr imus qui ñaue pro/undum, 

E t rudibus remis sollicitauit aquas 
Qui dubij's ausus committere flatibus alnum, 
Quas natura negat, pr&bui t arte vias. 

Adstipulatur Boetius deConsolat. lib. 2. metr. 5. 
F é l i x n imium p r i o r cetas 

Contenta fidelibus aruis, 
Nec ine r t i perdita l u x u ; 
Nondum ntaris alta secabat 
Nec mercibus vndique lectis 
Noua l i t tora viderat hospes. 
Vtinant modo nostra redirent 

I n mores témpora priscos, 
21 Tantum abest, vt nauigatio ad integrae naturae 

statum, seu vt vult incognitus Vasquium illust. cap. 
89. num. 30. secutus, ad primarium ius gentium 

spectaret 
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V que la navegación corresponde a las instüucionea 
propias del estado de naturaleza viciada lo reconoce Ovi
dio cuando en sus Metamorfosis escribe: 

En la última edad que es la del Hierro 
un siglo penetró de peor vena; (1) 
fué de toda maldad funesto origen; 
huyó el pudor con la verdad sincera. 
Ja fíime lealtad rindióse al dolo 
y a la perfidia ruin y a la violencia 
e insaciable codicia, semillero 
de lutos y de pestes y de guerras. 

El piloto a los vientos entregaba 
au frágil barca de inexpertas velas, 
y las naves que un tiempo habían sido 
decoro de los montes y las selvas, 
fueron abandonadas a las olas 
furibundas del mar, sin conocerlas, 

20 Pues aún va más allá Horacio, quien en una de sus 
celebradas Odas (2), nos describe la navegación como 
contraria a la naturaleza: 

¿De qué aprovechan inútiles 
sin las costumbres las leyes, 
si ni la parte del mundo 
tostada del sol ardiente, 
ni el lado vecino al Bóreas 
ni de otras zonas las nieves 
endurecidas ahuyentan 
a mezquinos mercaderes? 
Audaces los navegantes 
los hórridos mares vencen. 

Lo mismo opina Claudiano en el libro I del Rapto de 
Proserpina cuando dice: 

Inventada la nave, el que primero 
logró del mar piofundo hendir las aguas 
y turbar de su vasta superficie 
con frágil remo la aparente calma, 
el que osó temerario su barquilla 
exponer al furor de las borrascas, 
ese, un día con arte abrió las rutas 
por la naturaleza antes cerradas. 

(1Í (2) 
Alude el poeta a los metales y piedras preciosos. 
Oda 24 del libro III. 



spcctaret in eum sensum, quo ipse primarium acci-
pit quod quidem, nec probat, nec probare potest, 
semper enim intentionis fundamentum alijs pro-
bandum relinquit, quod est máximum in disputan
do vitium. 

22 Ouód vt magis clarescat aduertendum est, quoad 
propositum duobus modis posse aliquid cadere sub 
ius naturale (ad quod reducunt ius gentium pr i -
maeuum Salas de legib. disp. 2. num. 13.) primó & 
proprié quando lex naturalis id prsecipit, secundó 
dicitur aliquid de iure naturali per modum permis-
sionis, negationis, aut concessionis, Suarez lib. 2. 
de legib. cap. 14. num. 6. post alios: inter hos mo
dos il lud discrimen constituendum est, quod prae-
cepta iuris naturalis immutabilia sunt, sic procedit 
decisio lustiniani in § sed naturalia, Inst. de iure na
turali, restringentis seadiura quae diuina prouidentia 
sunt constituta, vt bene aduerdt lulius Pacius Cen-
tur. 1. quaest, 2. Et ita texlus ille non procedit in 
his, quae competunt de iure naturaí, sed in ipsismet 
iuribus naturalibus, videndi Suarez de leg, l ib. 2. 
cap. 13. & 14. Salas eod. tract. disp. 5 sect. 7. a num. 
30. Caeterae vero species cum praeccptum non con-
tineant, mutatis rebus variari poterant, sic libertas, 
& seruitus, communitas rerum, & ipsarum diuisio, 
& similia respectu diuersi temporis, & status variari 
& substineri possunt: quamuis libertas, communitas, 
& similia essent de iure naturae, non tamen prae-
ceptiuo: Ratio differentiae est, quia prior iuris na
turalis species continent regulas, <& principia bene 
operandi, quae continent necessariam veritatem, & 
ideo immutabilia sunt; posterior vero species pen-
det a rerum statu, & mutatione, & ideo variabilia 

sunt 
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V a ígrual parecer se acostó Boecio (1) al escribir: 
En extremo feliz ¡a edad primera 

con la vida apacible de sus campos, 
nunca del lujo estéril en la ruina 
hundióse ni del mar en los estragos; 
nunca al peligro de la vil codicia 
lanzóse, nuevas playas visitando. 

/Felices nuestros tiempos si hoy volvieran 
pisando ruinas y olvidando estragos, 
a las v lejas costumbres de aquel tiempo 
de la vida apacible de los camposl 

21 Tan lejos se halla por íanío de la verdad que la nave
gación corresponda al estado de la naturaleza íntegra, 
o como quiere nuestro Desconocido siguiendo a Vázquez 
(2), que pertenezca al derecho de gentes primario, toman
do tai vocablo en el sentido que él le toma; lo cual ni 
prueba ni podrá probar, pues, como siempre, deja a otros 
el cuidado de demostrar sus fundamentales asertos, lo 
cual constituye un gran defecto en su argumentación. 

22 Y para que más claramente se vea esto, no holgará 
advertir en cuanto hace a nuestro propósito, que de dos 
modos diversos puede venir una institución jurídica bajo 
del derecho natural (al cual en último término reducen el 
derecho de gentes primario (3), a saber: propiamente, 
cuando la ley natural la preceptúa; e impropiamente, cuan
do la misma ley afecta a la institución por vía de permiso, 
negación o simple concesión (4); y entre estos dos modos 
media la gravísima diferencia de que los preceptos de la 
ley natural son inmutables; y en tal sentido es muy lógica 
la decisión de Justiniano, que se lee en el § sed naturalia 
contenido en el título de la Instituía, cuya rúbrica es De 
jure nalurali, siempre que se restrinja a las instituciones 
dispuestas por la divina Providencia, como ya advirtió 
Julio de Paz; pero no lo sería si se extendiera a otras que, 
aunque tocan a! derecho natural, no son precisamente los 
mismos derechos naturales (5). Pues todas las demás 

(1) De consolat íonc , libr. 2, metr. 5-
(2) Cap. 89, n.0 30. 
(5) SALAS, De legibus, disp. 2.a, n.0 13. 
(4) SUÁÍÍEZ, De legihus, l ib. 2, cap. 14, n.0 6. 
(6) Veánse SUÁREZ, ubi supra, capis. 15 y 14; y SALAS, op. cit. Dis?. 5.8, 

scef. 7, desde el n.0 50. 

instituciones, 



sunt, Suarez de legib. lib. 2. c. 14. num \ 8 . & in his 
terminis non mutatur ius naturale, sed circumstan-
tise rerum varían tur, vt docent Soto lib. I . de iust. 
quaest. 4. art. 5. Suarez vbi proxime cap. 13 a num. 
a 5. Salas de legib. disput. 5. sect. 7. num 31. 
cum. seq. 

23 Imó licet nauigatio, & comraercium in primaeuo 
naturse integrae statu exercerentur, non tamen ad 
inris naturalis praecepla pertinerent. 

24 Hinc fit posse Principem exteros ad térras suas, 
commerciumve non admitiere, & subditls interdi-
cere illud cum exteris, de quo infra cap. 2. n. 16. 
Vndé immerito hanc prohiben di facultatem Princi-
pi supremo adimit Incognitus imponens Irnperatori 
lustiniano, iurisque consultis, quod nunquam ccn-
suerunt; cum Dido excipiens Ilionei querelam, de 
qua supra num, 12, id sibi licitum fore innuit. Primó 
Aeneidos. 

Tum breuiter Dido vidtum dimissa profatur, 
Soluite corde metum Teucri, secludíte curas: 
Res dura, <& Regni nouitas me tal ia cogunt 
M o l i r i , (& late fijtes custode üieri . 

25 Nec Germani, apud Tacitum lib. 4. hist. prop-
ter eam causam Romanos damnant, vt Incognitus 
putat Taciti sensum inuertens: cum tmim Germani 
saepe saepius rebellarent, statuit senatus Román, ad 
euitandas populorum conspirationes, ne Tencteri, & 
Agrippinenses^quos Rhenus diuidebat,inter se com-
mearent, vt diuisis viribus in officio continercntur; 
sed cum Ciuilis é Batauis nobilissimus in Romanos 

. coniuraret, Tencteri per legatos ab Agrippinensibus 

postulant, 
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instituciones, que no sean preceptivas, pueden variar si 
se mudan las circunstancias; y así la libertad y la esclavi
tud, la comunidad de bienes o su división, y otras insti
tuciones semejantes, a compás del tiempo y los estados 
pueden subsistir o cambiarse; porque aunque la libertad, 
comunidad de bienes, etc., sean objeto del derecho natu
ral, no corresponden sin embargo al derecho preceptivo. 
Y la razón de tal diferencia estriba en que la primera es
pecie del derecho natural incluye solo las normas y prin
cipios del bien obrar, que es forzoso conteng-an una ver
dad necesaria, y de aquí que sean inmutables; al paso 
que la segunda especie pende del estado y mutación de 
las cosas, y por ende son variables sus instituciones ( t ) , 
no porque varíe el derecho natural, sino porque se mudan 
las circunstancias de las cosas a el sujetas, como enseñan 
sabios autores (2). 

25 Luego aunque la navegación y el comercio se hubieran 
ejercido en el primitivo estado de integridad de la natura
leza, no por eso sería lícita la conclusión de que pertene
cen a los preceptos del derecho natural. 

24 Infiérese por tanto que legítimamente puede un Príncí-
clpe no adrmílr a los extranjeros en sus dominios, ni con
sentirles el comercio con sus subditos, y vedar a estos 
que comercien con los extraños, como más largamente 
veremos en el núm. 16 del siguiente capítulo; luego sin 
razón quita nuesíro Desconocido tal facultad prohibitiva 
a los Soberanos, achacando al Emperador justiniano y a 
otros jurisconsultos, lo que ni siquiera soñaron, pues ya 
Dido al oír la queja de Eneas, de que arriba se hizo méri
to (5), indicó bien a las claras que tenía por lícita tal pro
hibición para defender su imperio, como se lee en el libro 
I de la Eneida: 

Entonces con semblante mesurado 
así Dido ¡es habla brevemente: 

(1) SUÁREZ, De ¡egibus, libr. 2, cap. 14, n.0 18. 
(2) SOTO, De justitia, libr. 1, quaesl. 4, art. 5; SUÁREZ, ubi supra, capítulo 

15, n.0 5 y sigles.; SALAS, De ¡egibus, Disp. 5, sect. 7, núms. 51 y sigruieníes, 
(5) E n ei número 12 de eale capítulo. 

as,-



postulant, vt se socios in communc bellum ascis-
cant. Nam (ferocisimus é legatis sic protulit) ad 
//une diem fiumina, ac térras, <& ccelum quodammodo 
ipsum clauserant Romani, vt colloqitia, db congressus 
nasiros (gentium reposuit Incogniiiis) arcerent; sed vt 
ctmicitia socielasque nostra i n csternum rata sit, postu-
lamus a vobis, muros Colonics detrahatis; Romanos 
omnes in Jinibus vcslris trucideiis; bona interfectorum 
n i médium cedant, liceat nobis, vobisque vtramque r i -
pam cotere, vt olint maioribus nostris. Sed Agrippi-
nensesTencteromm legationem, Consilium, & Com-
mercium, nec indístincté admiaere, vt refert Taci-
tus, in hunc modum resj^ondentes: Muros ciuitaiis 
augere nobis quam diruere tut íus est; s i qui ex I ta l ia , 
aut prouincijs alienigence in ftnibus nostris fuerant, 
eos bellum absumpsit, vel in suas quisque sedes refuge-
re, eductis olim (& nobiscum per connubium sociaiis, 
quoque mox prouenere, hece pa t r i a est, nec vos adeo 
i ñiques existimamus, vt interfici a. nobis párenles f r a -
tres, liberos nostros velitis, sint t rans í tus incustodtti 
sed diurnt, (& mermes. Vnde constat, quod nec 
Agrippinenses Tencteris circa Rheni transitum & 
commercium multum fidebant. Quis ergo pruden-
lissimum populi Román, sicut cuinsque alterius 
Principis decretum ad continendos in imperio lio-
mines Prouinciales, ne pro tempore inter se eoeant, 
damnabit nisi Incognitus, aut factum hoc quid com-
mune habet cum nostra quaestione?. 

26 Ex quibus deducitur nullius momenti , imó fal-
sum esse fundamentum, cui tota incogniti machina 
innititur: dum ad primum ius gentium libertalem 
nauigandi, & negotiandi apud exteras nationes, per-
tinere securé autumat, quia vel inlelligit de i)rimae-

uo 
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Dejad, Teucros, el miedo y el cuidado 
que hoy vuestro corazón temblando sien fe. 

Novedades del reino me han movido 
a tomar precauciones muy severas, 
y este trance tan duro me ha impelido 
a defender con tropas sus fronteras. 

25 Tampoco es cierto que los Germanos se quejaran de 
los Romanos por e! motivo que supone el Desconocido, 
aunque para ello tenga que corromper el texto y trastornar 
el sentido del pasaje de Tácito (1); pues la verdad del 
caso es como sigue: Ante las frecuentes insurrecciones de 
los habitantes de Germania, y para evitar las conspira
ciones de diversas tribus, dispuso el Senado Romano que 
no comunicaran entre sí los Tenderos y Agripinenses, 
cuyos territorios estaban separados por el Rhin, para que 
divididas sus fuerzas fueran más fieles en la obediencia. 
Mas al estallar la insurrección promovida por el nobilísi
mo holandés Civi l , los de Tencter enviaron sus legados 
a Colonia Agripina solicitando que sus hombres de armas 

'se asociaran a esta común guerra; y para animarles a ello 
pone Tácito en boca del feroz legado estas palabras: 
«•Con vistas a este día cerraron los Romanos los ríos, 
los campos y hasta cierto punto el cielo, para impedir 
nuestras pláticas y nuestras reuniones (2); pero a fin 
de que nuestra amistad y alianza sea eterna os pedimos 
que asoléis las murallas de Colonia, deis muerte a 
cuantos Romanos habitan en su término, aprovechémo
nos por mitad de sus bienes, y a s í podremos en lo suce
sivo entrambos pueblos labrar las dos riberas del Rhín, 
como lo hacían nuestros mayores». Pero el mismo 
Tácito refiere que los Agripinenses no admitieron a carga 
cerrada tal legación, propósito y comercio, sino que res
pondieron de esta suerte: «Mayor seguridad nos dará 
fortificar nuestras murallas que derruirlas: cuantos ex
tranjeros vinieron de Italia u otras provincias a nuestro 

(1) Historíci rom.A\hv. A. 
(2) Tiene buen cuidado Preitas de notar én un paréiiiesls que donde Tá-

GUO escribió congressus NOSTROS, Grocio, corrompiendo el tcxlo, puso con-
gressus OBNTIUM, acomodándole asi'a su propósito. 

p8f$ 



Uo íure gentium, hoc est de primo integrae naturae 
statu, & in hunc sensum iam supra astruimus id 
substitieri non posse, quod & ipse Incognitus fate-
tur cap. 5 & probat in haec verba: Quod vt clarius 
explicent, neganí eo tempore campos l imite p a r titos, aut 
commercia fuisse vlla, frustra igitur facultas nego-
ciandi supponitur, vbi negociatio in rerum natura 
dari non poterat, & idem de nauigatione ostendi-
mus supra. 

Si vero intelligit de iuregentium primaeuo, hoc 
est immutabili, & indispensabili, hoc etiam defendi 
nequit, vt iam probauimus, imo & oppositum signi-
ficat ipse auctor cap. 2. dum ait; Quod Lusi tani , vt 
alies gentes, a lanez, Taprobaiics, Molucarum Pr inc ip i -
bus ius mercandi exorant, nec habitant quidem, n i s i 
precario. Si ergo ex Incogniti cófessione Lusitani, & 
alij a Principibus, ad quorum Prouincias nauigant, 
ius mercandi impetrant, non iure proprio vtique, 
sed alieno beneficio id consequuntur: frustra nam-
que impetratur, & pro priuilegio datur, quod iure 
communi, & naturali conceditur, 1. 1. ad finem. ff. 
ad muncip. iure proprio vtens, quod sibi a natura 
competit, nemini facit iniuriam, 1. fluminum. §. fin. 
de damno infecto. Habitatio etiam precario repug-
nat eidem iuri , pendet vtique á libera concedentis 
volúntate: est enim natura sequum tandiu te libera-
litate mea vti , quandiu ego velim, & vt possim reuo-
care cum mutauero voluntatem, 1. 2. ff. de preca
rio. Si ergo nauigantibus ad Orientis Prouincias 
precaria habitatio, & negotiatio a Principibus per-
mittitur, vt firmat Incognitus, eo ipso eam reuocare 
iure naturali illis competit. A t implicat contradic-
tioncm competeré mihi de iure naturae immutabilis 

ius 
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país o murieron en la guerra o huyeron a sus respec
tivos países, salvo aquellos que anfiguamente se unieron 
con nosotros por el matrimonio, quienes más tarde 
dieron origen a nuestra patria; y por tanto no os hemos 
de reputar por tan desalmados que nos exijáis dar 
muerte a nuestros padres, hijos y hermanos; a s í pues, 
si queréis pasar, no os prohibiremos el tránsito, pero 
solo a condición de que paséis de día y desarmados». 
Donde es de ver que no se fiaban mucho los de Agripa de 
sus vecinos en cuanto al paso del Rhín y al comercio que 
solicitaban. ¿Quién, pues, si no es el Desconocido, se 
atreverá a condenar la prudente cautela del pueblo Roma
no, o la de cualquier otro Rey, encaminada a mantener en 
su obediencia a los sujetos de distintas Provincias, vedán
doles por cierto tiempo que se unan entre sí, aunque sean 
limítrofes? ¿Y qué tiene que ver lodo esto con la cues
tión que ventilamos? 

26 De todo lo cual se deduce la ninguna importancia, o 
mejor aún, la falsedad del fundamento en que estriba todo 
el edificio del Desconocido, cuando con tanto aplomo afir
ma que la libre navegación y comercio con naciones ex
tranjeras pertenecen al primario derecho de gentes; pues 
si entiende por tal el primitivo estado de naturaleza ín
tegra, queda ya demostrado que no cabe sostener tal 
aserción, y el mismo Desconocido lo confiesa en las pa
labras que se leen al cap. 5 de su libro: Y para explicarlo 
más claramente niegan que en tal tiempo se hubieran 
aun dividido las tierras o que existiera comercio alguno; 
pues si realmente no había negociación, en vano se su
pone la facultad de negociar, y otro tanto ocurre con la 
navegación, como queda dicho arriba. 

27 Mas si por primario derecho de gentes, entendiera el 
Inmutable derecho natural en el cual no cabe dispensa, 
tampoco podría prosperar su aserto, como ya probamos; 
pero que no lo tome en tal sentido, sino en otro muy dis
tinto y aun contrario, lo significa el mismo autor cuando 
en el capítulo 2 escribe: Los Portugueses y las demás 
nacionea solicitan de los Príncipes de Java, Taprobana 



ius nauigandí, & negotiandi in Moluccas inuitis ler-
rarum dominis, & eodem iure Moluccarum Regibus 
fas esse me ab ea nauigatione & commercio prohi-
bere, quod Incognitus sibi contradicens admittit, vel 
iam cam prohibendi facultatem Principi reique pub. 
concedit, quod antea negauerat; vnde corruat ip-
sius fundamentu necesse est, quod ex sequenti cap. 
apertius apparebit. Quod vero attinet ad rationes, 
ob quas Bataui & alij á nostris prohibentur ad alie
nas Orientalis tractus térras nauigare, suo loco dis-
putabitur. Pedet ením haec quaestio ex diuerso 
fundamento, de quo cap. 7. & . 8. 

S V M M A R I V M 
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y /as Molucas, el derecho de comprar en sus fierras, en 
las cuales habitan precariamente. Si pues por confesión 
del Desconocido, íanío los Portugueses cuanto los demás , 
solicitan de los Príncipes, hacia cuyas costas navegan, el 
derecho de comerciar, al obtenerle, lógranlo por indul
gencia ajena no por derecho propio, porque en vano se 
pide y por privilegio se otorga lo que el derecho común y 
natural concede (1), puesto que quien usa de un derecho 
propio otorgado por la naturaleza a nadie ofende ni hace 
agravio (2). De la misma suerte: habitar en precario no 
se compadece con el derecho de habitación; pues todo lo 
precario pende de la libre voluntad de quien lo concede, 
exigiendo la justicia que alguien use de mi liberalidad 
mientras yo quisiere;mas, como puedo revocarla, al mudar 
mi voluntad, justo será que cese tal disfrute (5). S i , pues, 
como afirma el Desconocido, cuantos navegan a las In
dias Orientales sólo obtienen de aquellos Príncipes un 
permiso precario para habitar y negociar, preciso es infe
rir que tales facultades no les corresponden por derecho 
natural; porque es contradicción flagrante decir que por 
derecho natural inmutable tengo yo la facultad de navegar 
y negociar en las Molucas, quieran o no los Soberanos 
de aquellas islas, y reconocer al mismo tiempo que por 
un derecho exactamente igual al mío los Soberanos de 
tales países pueden prohibirme aquella navegación y co
mercio. Y sin embargo así lo admite nuestro Desconocido 
incurriendo en contradición cuando otorga al Príncipe o 
la República tal facultad prohibitiva, que antes les había 
negado, con lo cual se viene abajo todo su retablo, como 
veremos mejor en el capítulo siguiente. En cuanto a las 
razones por las que prohibimos a Holandeses y otras na
ciones navegar a los países del hemisferio oriental será 
mejor disputar más adelante, pues penden de fundamento 
distinto que se expondrá en los capítulos VII y VIII. 

(1) Ley 1 (hacid el fin) en el Oigesío Ad wunicip. 
(2) Ley fíuminum en el Digeslo De damno infecto. 
(5) Ley 2 en el Digeslo De precario. 
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Disputationis status. 
Transitas innocuus per alienas tér ras líber essc dehet. 
Necessitate i n extrema omnia simt communía. 
Naufragantibns succurrendum, non bona auferenda. 
Pccnce in raptores bonorum ex naufragio. 
Infidetíbus naufragantibus bona non auferenda contra 

Sayrium. 
7. D . Franciscus de ALmeyda Jndice prorex Onoris Regí 

bellum in tu l i t ad repeienda bona Lusitanorum naufragatium. 
8. Sinarum barbara Statuta contra peregrinos, (& náu 

fragos. 
g. Post rerum diuisionem vnicuique libera est de rebus 

proprifs disponendi facultas, qum (& reip. compelif. 
10. Commercio sunt cxemptac reŝ  quas natura, lusgeu-

¿ium, aut mores ciuitatis prohibuere. 
11. Statutum prohibens extrañéis venderé valet. 
12. Lusitaníce leges succi plenae. 
13. Princeps potest pi'ohibere commercium cuín ¿xteris, a 

quibus caíiendum censet. 
14. Saguntini Carthaginenses ad commercium non admi -

serunt propter subiectionis timorem. 
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S U M A R I O 

del Capítulo segundo 

/. Estado de la cuestión. 
2. Debe ser libre el tránsito por país extranjero, siempre 

que sea inofensivo. 
3. En necesidad extrema son comunes todas las cosas. 
4. Deben sei socorridos los náufragos, y no se puede 

arrebatar sus bienes. 
5. Penas establecidas contra los que roban los bienes de 

los náufragos. 
6. No es licito arrebatar los bienes de los náufragos Infie

les, contra lo que opina Sayrio. 
7. E l Virrey de la India D. Francisco de Almeyda hizo 

guerra contra el Rey Onorís para recuperar los bienes de los 
náufragos Portugueses. 

8. Bárbaras leyes de los Chinos contra emigrantes y 
náufragos. 

9. A cada quién corresponde la libre facultad de disponer 
de sus bienes propios, después que se introdujo la división de 
las cosas; y de la misma facultad debe gozar la sociedad 
pública. 

10. No entran en el comercio las cosas que prohibió la 
naturaleza, el derecho de gentes, o las costumbres de cada 
nación. 

11. Es válida la ley que prohibe vender algo a los extran
jeros. 

12. Las leyes de Portugal son harto jugosas, 
15. E l Soberano puede prohibir el comercio con aquellos 

extranjeros de quienes recela. 
14. Los Saguntinos no admitieron comercio con los Car

tagineses por miedo a ser sometidos políticamente por ellos. 

15. 



/>• Negofiari, <£r peregrinan, de iuregenhutn fas est 
gnousque p rohibeaiur. 

¡6. A l i u d est expeliere a. cúmmercio, a l iud non admitiere. 
/ / . yictoria, & Aegidius taxantur dum resoluunt non 

pos se Principem sine cansa exteros a. suis terris (& commercijs 
arcere. 

18. Exempla Incogniti aliena a disputatione. 

De íure peregrinandi in alienas 
P r o u i n c i a s . 

C A P . I I , 

¡vm Incognituíi tiec rcrum, nec tempo-
rum causas, & cifeumstantias distin-
guat, aut seruet, sed i mi o 111 al, & con-
fundal: a<J illiislrandum disputationis 

campum operaéprecium erit, triplicem rerum statum 
quoad proposilum considerari; aut enim agitur de 
transitu, aiU de extrema peregrini necessitate, aut 
tándem extra hos casus de iure in alienas Prouin
cias peregrinandi alíenla rerum natura. 

In primo casu si constet de transitu innocuo, 
liber erit omnique iure debilus, armisque inste (si 
negetur) aperiendus, Palacius de iusta Nauarrae re-
tentione p.5 . § 3. Castro de iusta hsereticórum puni-
tione lib. 2. cap. 14. vers. terlia, pag. mihi 376. 
Mol. tract. 2. disp. 104. vers. séptimo post alios. Sic 
defenditur béllura Israelitarum aduersus Seon Re-
gem Amorraeorum, num. 21 . quia vt August. ait c, 

vl t 
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15. Por derecho de gentes son lícitos el comercio y la 
emigráción, mientras no sean prohibidos por autoridad legítima. 

16. Una cosa es no admitir al comercio, y otra muy dis
tinta rechazar al ya admitido. 

17. Victoria y Gil son dignos de censura cuando afirman 
que no puede el Soberano sin justa causa rehusar la admisión 
de extranjeros en su país, y denegarles el comercio. 

18. Las ejemplos que alega el Desconocido nada tienen 
que ver con esta controversia. 

Del derecho cíe emigrar a regiones extrañas 

C A P I T U L O II 

1 Siendo nuestro Desconocido adversario poco amigro de 
disHnguir la naluralcza de las cosas, y de observar las 
Circunstancias de los diversos tiempos, pues antes por el 
contrario tiende a involucrarlas y confundirlas, es de ca
pital importancia para despejar el campo de la contienda 
fijarse en loa tres diversos estados reales que pueden ocu
rrir en relación con nuestro asunto, según que se trate del 
simple paso o tránsito por país extranjero, o de una nece
sidad extrema del peregrino; o, fuera de estas dos hipóte
sis, del verdadero derecho de emigrar a naciones extra
ñas a la luz del derecho natural. 

2 En el primer caso, siempre que conste de que el trán
sito haya de ser inofensivo, es libre y debido de derecho, 
hasta el punto que, de ser negado semejante paso, puede 
con justicia quien lo hubiere menester abrírsele por las 
armas, como de conformidad con oíros muchos Doctores 
resuelven Palacios (1), Castro (2) y Molina (5); y as/ se 
justifica la guerra de los Israelitas contra Seón , rey de 
los Amorreos, que refiere el sagrado libro de los Nú
meros al capítulo XXI, pues, como escribe San Agus-

(t) De justa Navarrae retent/one, péff. 6, § 3. 
(2) De j i ís /a hasretícorum punitione, tibr. 2, cap. 14, vers. Terth, p. 576. 
(5) Dsjust . etjure, íract. 2, disp. 104, vers. Sépt imo. 

fin 



vlt. 23. quaest. 2. Notandum sane est quemadmodunt 
rusia bella, gerantur a filijs Israel contra Amárreos, 
innoxius enim Iransilus denegabalur, qui iure huma
na; societalis cequissimo pafere dchebai. Huc pertinent. 
nonnolla bella, quorum meminit Incognitus in ca-
pit. 1. v i ibidem in argumentum adduximus. Caesar 
namque, quod senatus aditum sibi Romam denegas-
set, recte dixi t apud Lucanum lib, I . 

A r m a tenenti 

omnia daí , qui iusta negat. 

In secundo vero casu quando extraneus aliquo 
rerum vsu extremé, vel grauiter indiget, non pot-
est illo licite ¡prohiben, tüm quia charitatis lex id 
postulat, tura etiam quia rerum diuisio praeiudicare 
non potuit, quominus vnusquisque, etiam inuitis 
dominis, ea re vtatur qua extremé indiget. Molin. 
2. disp. 105. vers. A t nobis, recte igitur Cicero 
offic. 1. Quid t ám commune, quam mare flucluanlibus, 
littus eiedis, refertur ab Incógnito cap. 5. 

Hinc (ne ab Incogniti exemplis discedamus) 
Ilionei, & sociorum, qui naufragium passi ad Afrí-
cae littus eiecti sunt, hospitij imploratio a Didone 
apud Virgi l . 1. Hinc Aeness ad Italiam appulsio, & 
sedis á Latino Rege dijs Penatibus deprecatio 
Virg . 7-

Dijs sedem exiguam pa/rijs, lülusque rogamus 
Innoatum cú cundís vndamque, auranique paleniem. 

Mine Federici Imperatoris sanctio auth. nauigia 
C. de fmiis, aduersus raptores bonorum, quee nau
fragio periere, omni consuetudine abolita, Rebuf. ad 
leges Galliae in prooem. glossa 5. numer, 74. Say-

rus 



tín (1), es muy de notar cuan justamente guerreaban 
los hijos de Israel contra los Amorreos, pues les nega
ban éstos el tránsito pacífico por su tierra, el cual debía 
de ser franco según el justo derecho de la sociedad hu
mana. A esíe caso pertenecen algunas oirás guerras men
cionadas por el Desconocido en el capítulo primero de 
su libro, y de las cuales también hicimos nosotros mérito 
en el mismo lugar para rechazar su arg-umento. Con 
razón por tanto dijo César (2) cuando el Senado le ne
gaba el paso a Roma: Quien niega ¡o justo ha de darlo 
todo (de grado o por fuerza) a quien se halla armado. 

En la segunda hipótesis, cuando un extranjero padece 
extrema necesidad, o a !o menos grave, de usar de alguna 
cosa, lícitamente no se le puede impedir su uso; tanto 
porque así lo exije la ley de caridad, cuanto porque la di 
visión del dominio de las cosas no puede impedir que aun 
contra la voluntad de su dueño use de alguna de ellas 
quien la necesita en extremo, como enseña Molina (5); 
y así con harta razón escribía Cicerón (4), según en el 
capítulo 5 de su libro lo consigna el Desconocido: ¿Hay 
algo más común que la playa para los que fluctúan por 
el mar en un naufragio? 

De aquí también (para no separarnos de los ejemplos 
alegados por el Desconocido) que Eneas y sus compañe
ros, cuando les arrojó a las costas de Africa un fremendo 
naufragio, imploraran de Dido hospitalidad, como refiere 
Virgilio (5); y más tarde al llegar a Italia solicitaran del 
Rey del Lacio pacífico desembarco y un lugar para sus 
Penates, según cantó el mismo Poeta (6): Solicitamos 
un sitio, por pequeño que sea, para nuestros dioses pa
trios; un desembarco inofensivo, y que aire y mar que
den libres para todos. 

En lo dicho se funda la pena decretada por el Empe-

(1) Cap. úlí. 23, quacst. 2. 
(2) Apud LUCANUM, libr. 1. 
(3) L o e cit., disp. 105, vera, At nobis. 
(4) De of/7c/75,libr. I . 
(5) Aeneid. libr. I. 
(6) Ibid. libr. VII. 

rador 



rus in Thesauro libr.3. cap.8. num.5. &.8. elegantius 
P. Fr. Ant. de Sousa sanguine, literis, & virtute 
illustris de censur. bulke ccTenae cap. 5. disp. 38. 
vndé iniustum esse statutum ut princeps bona nau-
fragantium capiat, docent Tabiena excommunicatio 
5. cap. 25. n. 3. Faludan. in 4. dist. 18. quasst. 3. 
art. 4. Caet. 2. 2. quaest, 66, art. 5. ad. 2. & verb. 
íurtum, Sot. 5. de hist. q. 3. art. 3. Ñau. c. 27. 
n. 117. Cou. reg. péccatüm 3. p. § 2. n. 5. nisi re
tiñere 1 animo reddendi dominis, si quaesiti compa
rean l : que pacto excusatur lex Phílippi ÍI. secun-
dum eosdem, alitcr consuetudo non excusat, cum 
sit corruptela contra ms naturáe, ex Tab. Caet. Ñau. 
& praecitatis. 

Adeo, vtedam inñdelibus (nisi cum (}uibus iustum 
nobis bellum cst) naüfráhgatibus ñaues, & bona sint 
restituenda, & hospitium exhibendum, Ñau. in man, 
editione anuo 584. c. 17. n. 98. Vndé caucndum est 
a Sayro, d. c. 8. num. 5. & 6. resoluente per ius 
Ciuile, & Canonicum concedi inñdelium naufragan-
tium bona rapi. Réfellitur enim, quia licperator 
vbi supra e x c q ú t tahtum piratas, hostes & Ghris-
tiano nomine inimicos,quales non sunt infideles sim-
pliciter; inde prodita est excommunicatio etiam 
bullae in eos, qui Christianorum nauiragantium bona 
in mari, vel littore imuaita, sibi scienter accipiunt 
c. excommunicamus de raptor. Ñauar, c. 17. n. 98. 
Suar. tom. 5. de cens. disp. 21. a n. 26. Sayro, d. c. 
8. Spusa d. c. 5. 

Inde inste 1). Franciscus de Almeyda, primus 
Indiae Prorex Onoris Regí bellum intulit, quoniam 
nostri in illius littus saeuae tempestatis vi eiecti, equos 
Arabibus telluris illius incolis custodiendostantisper 

1 radunt, 
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rador Federico (1) contra los raptores de bienes proce
dentes de naufragio, aboliendo toda costumbre en contra
rio, como enseñan Rebufo (2), Sayro (3), y mejor aún 
el P. Fr. Antonio de Sousa (4), ¡lustre por su sangre, le
tras y saber; y por consiguiente sería injusto que algún 
Príncipe ocupase los bienes de los náufragos, según opinan 
a una Tabicna (5), Paludano (6), e! Cardenal Cayetano 
(7), Soto (8), Navarro (9) y Covarrubias (10); a no ser 
que los recogiera con ánimo de restituirlos a sus dueños 
si fueren hallados, con cuyo aditamento queda a salvo la 
ley de Felipe II según dichos doctores; pues de otra suerte 
no puede justificarla la costumbre, porque sería más bien 
corruptela contra el derecho natural al decir de los citados 
Tabicna, Cayetano y Navarro. 

Y tan cierto es lo anterior, que enseña Navarro (11) 
deben ser devueltas las naves y bienes hasta a los infieles 
náufragos, a quienes también se debe hospitalidad, salvo 
que tuviéramos contra ellos pendiente justa guerra. Me
nester será por tanto disentir de Sayro (12) cuando re
suelve que según Derecho Civil y Canónico es lícito ocu
par los bienes de los infieles náufragos; pues el Empera
dor en la Auténtica arriba citada, solo exceptúa a los pi
ratas, beligerantes y enemigos del nombre cristiano, en 
cuya denominación no vienen comprendidos los simple
mente infieles; y el mismo fundamento tiene también la 
excomunión de la Bulla in Coena Domini, que alcanza a 
cuantos a sabiendas se apropian los bienes de los náu
fragos cristianos hallados ya en el mar ya en las playas, 

fl) Aulenlica navigia, cap. de Furtis. 
Í2) Ad leges Gal/ia?, in prooem. glossa 5, núm. 74. 
(3) Thesaurus, lib. 5, cap. 8, nums, 5 y 8. 
(4) De censurís B u ü a e Coenae, cap. &, disp. 58. 
(5) Excommunicatio V, cap. 25, § 3. 
(6) In I V Sentent, Dísí. 18, q. 3. 
(7) Comm. in IIa"1 Ifae, quaest. 66, art. 5, ad. 2""', y en la palabra Furtum. 
(8) De iüstít, q. 3. arí. 3. 
(9) Ubi supra, c.27, n * Wl. 

(10) /?eg. peccafum, 3 p., § 2, n." 5. 
(11) Manual, edic. de 1584, cap. 17, n.f 9S. 
(12) Op. c/A, cap. 8, nums. 5 y 6. 

en 



tradunt, dum i l l i sedata tempestate reuertantur, 
Onoris Rex equos sibi retiñere constituit, quousque 
malis belli edoctus pacem postulal, & bona resti-
tuit, Osorius lib. 4. de rcbus Emmanuel. Ex pre
cepto namque charitatis naufragis, Sí íta extreme 
indigentibus opem vnusquisque ferré tenetur, Ña
uar r. & supracitatis. 

Vnde barbara, & execranda est Sinarum consue-
tudo (corruptelam dicas), quae bona naufragio pe-
rempta Regi applicat, ipsosque naufragantes, velut 
dijs inuisos immaniter accipit: flagellis, membrorum 
mutilatione alijsque pcenis crudeliter raulctat, Pinto 
en sus peregrinaciones> c. 84. cum seqq. & in pere
grinantes tamquam in hostes inuadunt, Auberto 
Miraeo de statu relig. Christ. l ib. 2. c. 27. -vers. Si 
nae, Pedro Ortiz en la vía gen del mundo, l ib. 2. c. 6. 
Maffeius lib. 14. histor. Indic. initio, cum generis 
humani societati repugnet. Inter homines namque 
cognationem quamdam natura ipsa constituit, vt 
saltem in rebus extremis alter alteri subueniat, & 
non insidietur L vt vim, de iustit. ne afflicto afflictio 
addatur, cap. At si, ad fin. de ludicijs. 

Tándem in tertio, & vi timo casu, post rerum, & 
Prouinciarum diuisionem, non minus propria sunt, 
cuiusque reipub. quae ab ea possidentur in communi, 
& quorum dominium penes totam remp. est, qiiam 
sint cuiusuis priuati de repub. quse ab eo, vt propria 
possidentur: quamobrem quemadmodum quisque 
priuatus interdicere potest ómnibus alijs ne rebus 
ipsius vtantur, 1. id quod nostrum, de reg. iur. & licite, 
etiam potest nullum cum alijs commercium admitie
re, 1. ñeque emere. C. de iure deliber. Inuitum enim 
distrahere postulantis desiderium, iustam causam 

non 
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én conformidad con oíros fextos legales (1) y la común 
doctrina de los autores (2). 

Con sobrada justicia, por consiguiente, el primer V i 
rrey de Indias D. Francisco de Almeyda declaró la guerra 
al Rey Onoris, pues habiendo llegado los Portugueses a 
sus costas arrojados por una furiosa tempestad entrega
ron sus caballos en custodia a los árabes que habitaban 
aquellas tierras enírcíanío que pasada la furia del tempo
ral pudieran de nuevo hacerse a la mar. Pero el Rey Ono
ris retuvo para sí tales cabalgaduras hasta que escarmen
tado por los reveses de la guerra hubo de pedir la paz y 
devolver todos los bienes, como refiere Osorio (3). To
dos, por tanto, estamos obligados por precepto de cari
dad a auxiliar a los que padecen naufragio o necesidad 
extrema, como enseñan Navarro y los demás autores 
citados. 

Por bárbara y execrable se ha de reputar por consi
guiente la costumbre de los Chinos (que mejor diríamos 
corruptela) de aplicar al Fisco todos los bienes proce
dentes de naufragio, y de castigar .cruelmente a los míse
ros náufragos con azotes, mutilación y otras penas aflic
tivas, por considerarlos como enemigos de sus falsos 
dioses (4); y también la de lanzarse contra los emigran
tes como contra encarnizados enemigos (5); ambas son 
contrarias a la nalurai sociedad de todo el género humano 
ya que la misma naturaleza ha establecido cierta cogna
ción entre los hombres todos, en virtud de la cual unos 
deben ayudar a otros, a lo menos en casos extremos, así 
como también no poner asechanzas a sus vidas (6), y 
abstenerse de afligir al afligido (7). 

(1) Cap. Excowmunicdtvus en el tií. De raptoribus en las Decretales. 
(2) NAVMÍQO, ubisupra; ÍSUÁHHZ, tom. 5 de censibus, disp. 21, n." 26; 

SAVRO, op. cif. n.0 8, y SOUSA, op. cif. cap, 5. 
(5) De rehus Emmanuel Lusit. libr. 4, 
(4) PINTO, Peregrinaciones, cap. 84 y siguienles. 
(5) A LIBERTO MIRBO, De stattí fíelig. chrístíanae, libr. 2, cap. 27, verso 

Sinae; PEDRO ORTÍZ en L a víagen de! mundo, libr. 2, capt 6; MAPFEYO, Histo
ria Indica, al comienzo del libr. 14. 

(6) Ley ut vim, en el fií. De justitia. 
(7) Cap. at si, al final del til. De judiciis en las Decretales. 

9, 



ñon continet. L inuitum, C- cié contrah. empt. síc 
etiam respubl. aut Princeps licite prohibere potest 
ómnibus extrañéis, ne rebus proprijs reipubl. quae. 
communes siml ciuibus, vtantur, liciteque etiam 
f)oterit velle nullum cum extrañéis habere commer-

lo cium.^] Earum enim rerum quas natura, vel ius 
genlium, vel mores ciuitatis commercio exuerunt, 
nullam venditionem esse respondit Paulus in 1. si 
in emptione § omnium. íT. de contrah. empt.^[ Va

l í lereque statutum prohibens venderé extrañéis, om
nium calculo receptum est, Tiraq. de retract. 1. in 
praefat, num. 14. quod non paucae respublicae ob-
seruant Molin. 2. disp. 105. column. r. & sicut 
vnicuiquc rém suam huic, non yere i l l i venderé om-
ni iure licitum est, & rerum suarüm vsum concede-
re, cui libueril, eumque aliijs interdicere; ita & vna 
Frouincia vsum quarumdam rerum aliquibus extra
ñéis concederé poterit, quod ab ea libertatem non 
adimit, quominus similem vsum alijs peregrínis de
negare possit, Molí, vbi proximé. Vnusquisque 
namque arbitratu suo quaérere, vel probare poterit 
emptorem; grauis cum videatur iniuria, vt homines 
de rebus suis faceré aliqnid cogantur inuiti, 1. du-
dum. C. de contrah. empt. quod & legibus muñí-
cipalibus cauéri solitum est, Molin. 2. disputat. 
370 in fin. vt constat ex nostris Lusitanis lib. 4. tit. 

12 11. in p r i n c i p é Quas prae ceteris in ilispania, (S: 
Gallia a selectis succi pleniores & concinniores fir
ma t Ñau. de orat. cap. 18. n. 50. 

13 Quod á fortiori locum habebit, vt possit quae-
vis respub. licité prohibere commercíum portum, 
& habitationem e x t r a ñ é i s , quó eos potentiores v i -
derit. Timare namque insté poterit, ne ipsam, quae 

humana 
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9 Finalmente en la rercefa y ulííma hípófesis, que supone 
ya la división de los territorios en naciones, y de las 
cosas entre diversos dueños, preciso es reconocer que no 
son menos propias de cada sociedad pública las cosas 
que ella posee en común y cuyo dominio corresponde a 
la república, que son de cada ciudadano particular las 
cosas que le pertenecen; y por tanto de la misma suerte 
que un particular puede prohibir a los demás ciudadanos 
que usen de sus cosas (1), así también puede el Estado 
lícitamente vedar el comercio con extraños (2); pues si 
el simple deseo del que pide no es causa suficiente para 
obligar a vender a quien no quiere hacerlo, según dice 
la ley Invitum (3), así también la república o el Soberano 
podrá prohibir a los extranjeros todos que no usen de los 
bienes propios de la sociedad, que están distribuidos 
entre sus subditos, y por ende lícitamente puede decretar 

10 no tener comercio alguno con los extranjeros; pues por la 
misma razón que resolvió el jurisconsulto Paulo (4) ser 
nula y de ningún valor la venta de aquellas cosas que la 
naturaleza, el derecho de gentes, o las costumbres de 
cada nación exceptuaron del comercio, unánimemente 
afirman los doclos (5) que es válida la ley prohibitiva de 
vender a los extranjeros, observada por muchas nacio
nes (6); pues si a cada quien !c es lícito por todo linaje de 
derechos vender sus cosa» a éste y no a aquel, y conceder 
el uso de sus bienes a quien le pluguiere, al paso que se le 
niega a otros, también una nación podrá conceder a algu
nos extranjeros ei libre uso de ciertas cosas sin que esto le 
quite la libertad de denegárselo a otros (7); ya que cada 
quien puede a su arbitrio buscar y aceptar comprador, 
porque seria grave injuria obligar a los hombres a que 
conlra su voluntad dispusieran de sus bienes (6), hallán-

(1) Ley id quod nosfrum entre las Rcglds de Derecho. 
(2) Ley negué, entere en el Cod. De jure deliber. 
(S) En el Código bajo la rúbrica De coníract. empt 
(4) Ley s i In emptione § omnium en el Dígresto de confracf. empt, 
(5) TIRAQUEU,, De retrae?. 1 en el prólog. núm. 14. 
(6) MOLINA, De iustit. Diap. 105 column. 1. 
(7) MOLINA, ubi supra. 
(á) Ley dudum en e! Cód. Dz contracta empt. 
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humana cst malítia subijciant, nevé íncommoduni, 
aliud ex eorum commercio, & hábitalione experia-
tur, caque de causa prudenter poterit prsescindere 
occasioncs omnes, sibique consulere, ne quidquam 
tale eueniat, ea, quae ipsius sunt lilis denegando, 
Mol. d. disput. 105. 

14 Hinc mérito Saguntini olim, vt erant a multo 
vsu cauti, magnoque ingenio non ignari Poenos l i -
bertati Hipaniarum insidian, á suis eos littoribus 
prohibuerunt ingeniorum dexteritate prouincialibus 
persuasis ab eius gentis commercio abstinere, in 
specie amicitiae latere insidias, Manan, de reb. His
pan, libr. 1. cap. 16. hinc Carlhaginenses, Graeci, 
variaeque gentes mercatorcs exteros ad se accederé 
prohibuere, Stracha de mercatura 2. par. nu. 16. 
Matiem;. 1. I . glos. 1. n. 4. l i t . 12. libr. 5. recop. 

T 5 Licet namque iure gentium vnicuique fas sit 
peregrinan in alienas Prouincias, illic degere, & ne-
gotiari. Victoria de Indis á n. 1. p. 2. I d tamen ita 
accipiendum est, & licitum interim dum ab habita-
toribus non prohibetur, Mol. tract. 2. dis. 105. & 
huic sententiae etiam inuitus adstipulatur Incogni-
tus, c. 1, dum eam p.rohibitionem reipublicse, Prin-
cipive supremo licitam in vniuersum non esse affír-
mat, specialiter saltem, SL ex causa plañe conce-
dens cuius causae rationem supremas Princeps cui 
reddere tenetur? 

16 Nam constituendum est discrimen inter exteros 
ad commercium iam admissos, SL hospitio receptos, 
l i n t e r eos admittendos: in primo casu causa interue-
nire debet; ad illorum expn.lsionem a iure, quod iam 
adquisierunt; Hinc insta nostrorum bella in India, 
nam postquam íoedere, & amicitia fuimus admissi, 

fraude, 
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dose así establecido en multitud de leyes municipales (1) 
entre otras las nuestras portuguesas (2), de las cuales 
afirma Navarro (5) que en enjundia y precisión supe
ran a las Españolas y Francesas que él conoce. 

13 De lo dicho se infiere a foríiorí que tanto más podrá 
negar una nación su comercio, puertos y habitación a los 
extranjeros, cuanto más poderosos fueren éstos; pues será 
muy de temer, dada la malicia humana, que vengan con 
afán de dominarla y recelará con sobrado fundamento que 
de la habitación y comercio con los tales se le sigan gra
ves perjuicios; y por tanto, mirando por sí, quiera pruden
temente cortar de raíz tales peligros negándoles todo trato 
y comunicación para alejar los temores susodichos. 

14 Con sobrada razón, por tanto, los antiguos Sagunti-
nos, según eran de cautos por su mucha experiencia, 
recelándose por su agudo ingenio de que los Cartagineses 
acechaban contra la libertad de España les prohibieran 
arribar a sus costas, y diestramente persuadieron a los 
nacionales que se abstuvieran del comercio con aquellos 
extranjeros que so capa de amistad ocultaban asechan
zas (4). Tal práctica fué común en la antigüedad, pues 
Cartagineses, Griegos, y otras muchas naciones prohi
bían a los mercaderes extranjeros acercarse a su litoral, 
como lo atestiguan Stracha (5) y Matienzo (6). 

15 Pues aunque por derecho de gentes a todos sea lícito 
emigrar a tierras extrañas y allí vivir y negociar, como 
opina Victoria (7), es preciso suavizar esta conclusión 
añadiendo que solo es lícito mientras no lo prohiban los 
indígenas, según advirtió Molina (8), a cuya opinión mal 
de su grado se acuesta nuestro Desconocido en el capí
tulo primero de su libro, cuando afirma que ni la república 
ni el Soberano pueden en absoluto decretar tal prohibi-

(1) MOLINA, 2/?., disp. 570 al fin. 
(2) Libro IV íit. 11 al principio. 
(3) De orat. cap. 18 n. 50. 
(4) MARIANA, De rebus Hispan, libro 1 cap. 16. 
(5) De mercatura, part. 2.a núm. 16. 
(6) Ley í, Glos. 1, n. 4, tit. 12, libro V de la Recopilación. 
(7) De indis desde el núm. 1 de la parte 2.a. 
(8) Op. cit. írat. 2, dis. 105. 
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fraude, dolo, & insidijs expulsi iniurias, occisiones 
proditorias, & praedas vindicauimus. I n secundo 
vero casu nulla requiritur causa iuxta praedicta, vt 
post Baldum, <& alios singulariter resoluunt Gerard. 
singulari 59 &. Carolus Ruinus cons. 28. á numer. 
15. vol. 1. Stracha de mercatur. 2. p. num. 34. 
Repugnat enim naturali libertad, vt me inuito in 
domum meam ingrediaris, nam turpius eijciiur, quam 
non admit t i tur hospts, Onid. lib. 5. de tristib. eleg. 
7. c. quemadmodum de iureiurando. 

17 Hinc reijeieda est opinio Victoriae de Indis 2. 
p. in princip. & Aegidij 1. ex hoc iure, cap. 7. num. 
4. ff. de iustit. tom, 1. resoluentium non posse 
Principen! sine causa forenses ad sua commercia, & 
tenas non admitiere, quibus non fauet, quod exi-
lium est pama, & quod Princeps Christianus non 
potest sine causa ludacos á suis tenis expeliere, & 
sitnilia, liase enim ad expulsionem pertinent; i l l i 
vero, & nos agimus de admissione. 

i 8. Ex 
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clón, pues de íal aserto forzoso es inferir que a lo menos 
puedan establecerla en particular y mediante justa causa; 
pero ¿quien oblig-a a un 3oberano a dar cuenta de las 
causas que le mueven a legislar? 

16 Será preciso distinguir empero, entre los extranjeros 
ya admitidos al comercio y a quienes una vez se les otorgó 
hospitalidad, y los extranjeros que aún no han sido reci
bidos en el territorio; pues en el primer caso para su 
expulsión del derecho ya adquirido debe mediar justa 
causa, y cata aquí la justicia que asiste a los Portugueses 
para guerrear en la India; porque después de que allífuimos 
recibidos mediante alianzas de paz y amistad, al preten
derse ahora expulsarnos con dolo, fraude y asechanzas, no 
hacemos sino vengar injurias, traiciones alevosas y rapi
ñas. Pero en el segundo caso no se requiere causa alguna 
según io arriba apuntado, corno en pos de Baldo y otros 
resuelven rnás puntualmente Gerardo (1), Carlos Ruy-
no (2) y Síracha (5); pues repugna a la libertad natural 
que contra mi voluntad entre cualquiera en mi casa, por 
lo cual pasó a adagio jurídico el dicho de Ovidio (A) más 
deshonroso es despedir al huésped, que no recibirle en 
casa (5). 

17 Rechazarse debe, por ende, la opinión de Victoria(6) y 
de Gil (7), quienes tomando pie de la letra la ley ex hoc 
jure contenida en las Pandectas(8) resuelven que no puede 
el Soberano sin causa legítima negar a los extranjeros el 
derecho de venir a su territorio ni el de comerciar con sus 
subditos; sin que tampoco favorezca a su doctrina aquello 
de que el destierro es pena, y lo de que no pueden los 
Príncipes Cristianos sin justa causa expulsar de sus domi
nios a los Judíos, y otros argumentos aná logos , que serían 

(1) SfnguíaríbQ. 
(2) Consult. 28, desde el n. 15 del vol. 1. 
(3) De mercatura, 2.' par(. n. 54. 
(4) Elegld 7 de tristibus. 
(5) Pdsó d ser axioma jurídico desde que fué incluido en el cap. Quemad-

moci'um en el tit. De jurejurando. 
(6) De indis, al principio de la '¿.a parle. 
(7) Torno I DeJustit. 
(8) Ley 7 n. 4 del tit. De justit. en el Digesto. 
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i 8 E x hac rerura, & temporum distinctione liquido 
constat, quám iniusté Incognitus hospitij, & naufra-
gij fundameta afferat ad eam qusestionem, quam 
arbitris disputandam a se proponit: vtrum scilicet 
Principi, reipublicaeve fas sit extraneum aliquem a 
suis littoribus, commercioque arcere; cum qua nihil 
commune habet extrema necessitas, qua data L u s i 
tanos inhumanitatis haud arguere poterit Incognitus. 
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de peso íraíándoae del caso de expulsión, pero aquí no 
proceden, pues tanto ellos como nosotros tratamos ahora 
de la admisión de quienes aún no entraron. 

18 Habida, por fin, cuenta de la diferencia de circunstan
cias y tiempos, aparece con luz meridiana cuan contra ley 
y derecho propone el Desconocido los fundamentos de la 
hospitalidad y del naufragio en orden a resolver la cues
tión que somete al juicio de arbitros, a saber: Si la nación 
o su Soberano puede alejar de sus costas y de su comercio 
a cualquier extranjero que los pide; pues con tal cuestión 
nada tiene que ver el caso de necesidad extrema, supuesta 
la cual no podría echar en cara a los Portugueses el Des
conocido nada que significase inhumanidad. 

SUMARIO 
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C A P . I I I . 

/ . Negat íncogriüus Indiam a Lusitanis inuentam. 
2. Judia antiquis cognita. 

j , Taprobance noli lia. dz descriptio antiquis. 
4. Infideles rcruni habenf dominium, quo spoliari non 

possunl, propier infidelUalemi aul ignorantiam. 
5. Balaui Lusitanos ab I n d i re imperio expeliere conantur. 
6. A r x Mombacensis contra Bátanos a nostris defensa. 

Balaui sauiunt in templa, imagines, arbores, íCr lapides. 
7. Molucarum inuaño a Bata ais. 
8. Malaccnsis vrbis, arcisque obsidio stupenda a Bata-

uis, d¿ confmderalis Regibus. 
Andreas Furtado de Alendara aduersus Bátanos, (& 

piares Reges arcem Malacensem de/endens admirahilem reportaf 
victoria. 

l). Lusitani de ture fminm, aul grada constantia detrudi 
nequeunt. « 

10. Oiuestiones disputando proponnntur. 
y / . India antiquis cognita. 
12. Taprobana hodie Ceilam, olim a Románts inuenta, 

d¿ vltimus i l l i s finís. 
C eila m 1 'ap roba na, 
Lusi tani ultra Taprobanam progressi. 

1^. I n uen fio índice?, navigalionis per se non con tu t i l tus 
Lusitanis. 

1 Inuenire quid significt i : 

Vtrura 



S U M A R I O 

del Cap í tu lo tercero 

/, E l Deaconocido niega que los Portugueses descubría-
tan ¡as Indias. 

2. La India fué ya conocida de los antiguos. 
3. Los antiguos tenían conocimiento de la Ta pro baña y 

la describieron. 
4. Los infieles tienen dominio de sus bienes, del cual no 

deben ser despojados ni por su infidelidad ni por su barbarie. 
6. Los Holandeses intentan arrojar a los Portugueses del 

imperio de la India. 
6. Defensa de la fortaleza de Bombay por los Portugue

ses contra los Holandeses. 
Los Holandeses destruyen con furia templos, imágenes, 

árboles y piedras. 
7. Invasión de las Molucaa por los Holandeses. 
8. Duro cerco de la ciudad de Malaca y de su alcázar por 

los Holandeses y los Peyes sus aliados. 
Andrés Hurtado de Mendoza defensor del alcázar de 

Malaca logra una brillante victoria sobre los Holandeses y 
muchos Peyes. 

9. Nada es capaz de hacer salir a los Portugueses de sus 
confines, ni decaer de su constante ánimo. 

10. Propómnse las cuestiones que se han de discutir. 
11. La India fué ya conocida de los antiguos. 
12. La Taprobana descubierta antaño por los Poníanos, y 

último límite de su Imperio, es la actual Ceylán. 
Ceylan o Taprobana. 
Los Portugueses fueron mucho más allá de Taprobana. 

13. E l hallazgo de la nueva ruta para Indias no otorgó 
per se derecho alguno a los Portugueses. 

14. ¿Qué significa hallar o descubrir? 
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Vtrum Lusitani dominij ius habeant 
in eos Indos, ad quos Bataui naui-

gant, titulo inuentionis 

CAR I I I . 

IT incognitus cap. 2. Lusitanos non 
inuenisse Orientales Indias, tum quia 
inuenire significat in rem venire, & 
eius possessionem ac^pisci, Conanus 

lib. 3. cap. 3. num. fin. Lusitanos vero lauae, Ta-
probanae, partis maximae Molucarum, ad quas Ba
taui accedunt, Dóminos non esse probat, quia ab 
illis, vt aliae gentes, ius mercandi exorant, tributa 
pendentes, nec habitant quidem nisi precario. 

2 Tüm quia, nec reperijsse Indiam vilo modo dici 
possunt, quae tot a saeculis fuerat celebérrima iam 
ab Horatij tempore lib. I . Epist. I . 

/mpiger exiremos curri t mercator ad Indos^ 
Per mare pauperiem fugiens. 

3 - ' Taprobanes quoque pleraque exacte Romani 
descripsere, Plin. l ib. 6. cap. 22. Caeteras vero 
Orientis Insulas ante Lusitanos non tantum finitimi 
Persae, & Arabes, sed etiam Europaei prascipué Vc-
neti nouerant. 

4 Et tándem quia inuentio ius non tribuit, nisi in 
quae antea nullius fuerant, 1. 3. de adquirendo 

rerum 
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Si por el título de descubrimiento tienen derê  
cho de dominio los Portugueses sobre 

aquellos indios hacia cuyas costas 
navegan los Holandeses ^ 

C A P I T U L O ÍII 

1 Por varios motivos niega nuestro Desconocido en el 
capítulo segundo de su libro que los Portugueses hallaran 
o descubrieran las Indias Orientales, de ios cuales es el 
primero que invenire (vocablo latino al que corresponde 
en romance hallar o descubrir), significa ¡n rem venire 
(o sea, venir hacía alguna cosa) y lograr su posesión, 
como declaró Conano (1); siendo lógico inferir que en tal 
concepto no son los Portugueses dueños de Java, Tapro-
bana y de la mayor parte de las Molucas, hacia cuyas 
cosías navegan los Holandeses, puesto que solicitan de 
los indígenas, como las demás naciones, el derecho de 
comercio, pagan sus tributos, y si allí habitan es solo por 
concesión precaria. 

2 Tampoco puede decirse en modo alguno—añade—que 
descubrieran la India, habiendo sido muy celebrada esta 
región muchos siglos antes, y particularmente desde tiem-
pos de Horacio (2), quien ya cantaba: 

De la pobreza huyendo, por los mares 
solícito navega el mercader 
hacia el confín extremo de la tierra 
que la remota India deja ver. 

5 Ni es para olvidado, además , que los Romanos (5) yo 
describieron con no poca exactitud muchas cosas de la 
Taprobana, y harto antes que los Portugueses tenían tam
bién noticia de lasotras islas deOriente no solo sus vecinos 

(1) Libr. III, cap. 3, núm. últ. 
(2) Libr, I, epísí. 1.". 
(8) Pumo, libr. VI, cap. 22. 
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renun dominio. At Indi ante Lusitanorum naulga-
tionem, siué Mahunletahi, síué Idololatrae verum 
rerum suarum dominium, & possessionem habebant; 
quibus sine causa spoliari non poterant, Vict. de 
potest. ciuili i . par. 11. g. Pides namque non tollit 
ius satúrale, aut hurnanum ex quo dominia pro-
fecta sunt. 1). Thofn. receptas 2. 2., q. IU. arí, 12. 
Vnde is titulus per se nihil iuuat ad possessionem 
illorum, non plusquá si iíli prius ínueiiissent nos, 
Vict. de Indis 1. p. n. 31. vers. & ideo alius. Nec 
etiam in seruitutem redigi poterant ex eo quia 
insensati essent, tk amentes, boc enim falsum est, 
Vict . sup. n. 23. &. color redigendi inuitos ad mo
res humaniores, qui Gnecis, & Alexandro vsurpatus 
est, a Theologis improbus, tk impius censetur, Vasq, 
iliustr. in praeíact. á num. 5. ita in effectu discurrit 
Incognitus. 

5 Nos vt sátisfaciamus, praenotabimus prius, quód 
Bataui non solum ad lauam, Taprobanem, & Mo-
luccas nauigant, vt aifírniat Incognitus, sed ad cu
teras IndiéE ínsulas, & térras etiam illas, quíe nos-
tro dominio, & ditioni sunt subiecta-í, nosque á 
possessione detrudere ómnibus viribus conantur. 

6 Quod nobis vel tacentibus testatur Mombacen-
sis Arx anuo 1607. 29. Martij á duobus millibus 
Batauis mari cum octo nauium omni bellico appa-
ratu instructarum, & térra magno tormentorum nu
mero oppugnata, per dúos fere menses, sed incre-
dibili Stephani Ataidij arcis ducis constantia, & 
animo defensa, qui oppugnatores a Batauia ad illam 
rem destinatos cum plus trecentorum nece & vna 
ñaue tormentis submersa (cum é nostris quatuor 
defuerint, é centum quadraginta quinqué, qui inter 

milites, 
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Persas y Arabes, pero también los Europeos y particular-
mente los Venecianos. 

Alega en último lugar que el hallazgo no da derecho 
alguno, sino cuando versa sobre aquellas cosas que antes 
eran nuliius (1), esto es, carecían de dueño. Ahora bien, 
los Indios, ora fueran Mahometanos ora idólatras, antes 
de que llegaran los Portugueses, tenían verdadero domi
nio y legítima posesión de sus cosas, de las cuales no 
podían ser despojados sin justa causa, como enseña Vic
toria (2), ya que ia fe, según Santo Tomás , a quien todos 
hacen coro, no merma el derecho natural ni el civil, de los 
cuales se deriva el dominio (5). Por consiguiente el mero 
título de descubrimiento nada aprovecha en orden a la 
posesión de los Indios, como a éstos de nada les hubiera 
servido descubrirnos a nosotros (4). Tampoco debían ser 
reducidos a esclavitud los Indios por insensatos y locos, 
pues que no son tales (5); y el pretexto de inculcarles 
coiitrü su voluntad costumbres más suaves y humanas, 
que ya excogitaron los Griegos y Alejandro Magno, 
siempre ha sido reprobado por ios Teólogos , quienes lo 
lacharon de menos piadoso, por no decir impío (6). He 
aquí en suma los argumentos del Desconocido. 

Pero antes de contestar a ellos bueno será advertir que 
los Holandeses no se contentan solo con navegar haciendo 
rumbo a Java, Taprobana y las Molucas, sino que mero
dean además otras islas y tierra firme de Indias, sujetas 
plenamente a nuestro dominio y potestad, y no dejan 
piedra por mover para arrojarnos de su pacífica posesión. 

Y aunque yo lo callara daría fe de estas correrías la 
fortaleza de Bombay cercada por mar y tierra casi dos 
meses desde el 29 de marzo de 1605 por dos mil soldados 
Holandeses, quienes contaban con ocho galeras provistas 
de todos los elementos de combate y con gran número 

(1) Ley «V de adquirenclo rcrum dominio. 
(2) De polestate civili, p-urt. 1.°, n. 9. 
(3) Summ. Tkeol. 11a 11 «c. quaesí. 10, art. 12. 
{A) VICTORIA, De indis, part, 1.a, n. 31 vers. et ideo alius. 
(5) VicroMA, ibid. n. 2e'). 
(6) VÁÍQUBZ, ¡Üustr. in pmefucí . a núm. 5. 
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milites, pueros, senesqu¿ intra arcem tantum erant) 
ita male mulctatos abire cómpulit vt amplius eam-
dem expugnationem tentare non fuerint ausi, sed 
ad perpetuam hospitij, & transitus innoxij, quod 
postulant, & offerunt, memoriam, in templa, imagi
nes, aedes, in arbores etiam, & lapides immaniter 
sasuierunt, vt illis factis in Orientaii Aetiopia sui 
nomen aeternitati sacrarent. Historia de Aetiopia 
Oriental, l ib. 3. cap. 20. 

Moluccarum quoque vsurpatio, & á Ternatis an-
tiqua nostrorum possessione expulsio adeo orbi 
nota est, & multis annalibus euulgata, historia de 
las^Malucas, vt referre non sit necesse, quaudo Ba-
taui cum Moluccarum regulis ad expellendos ex 
illis partibus Lusitanos foedus, &, vires adjunxere: 
sed tándem foedus Ínsulas, & Cariophylon tato pre-
tio hoc est proprio sanguine emptum post ingen
tes clades acceptas deseruerunt. 

A t stupendum illud Malacensis arcis obsidium 
exemplis cariturum fama loquatur, vbi veluti in 
Orbis theatro ex vna parte indefessus triumphalibus 
innutritus coronis Andreae Furtado de Medoga 
spiritus, ex altera potentissimorum Regum innu-
merabiles phalanges, & classes instructissimae, tam 
ipsorum Regum, quam Batauorum in nominis Lusi-
tani excidium communi foederis vinculo conspiran-
tium per quatuor fere menses certauare; mari terra-
que omne desperatum auxilium; vires peruigilio 
assiduo, & crebris oppugnationibus confectae; iam 
mures, ia pútrida animalia in vsum cibi obsessis de-
fecerant.Furtadus crebra eruptione, importunus hos-
tium mensis hospes aderat; ferro igneque armatus, 
omne tempus, omnem locum, conatumque varia 

ludificatione 
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de piezas de artillería por tierra. Mas gracias a la increi-
blc^constancia y singular valor de su alcaide Esteban 
Ataidio, quien castigó durfimcntc a los asaltantes holan
deses matándoles más de trescientos hombres y hundien
do a cañonazos una galera.fsin perder el más que cuatro 
de los nuestros (de los ciento cuarenta y cinco que entre 
soldados, niños y ancianos se hallaban en el castillo) 
quedaron tan escarmentados que no osaron en lo suce
sivo intentar otro asalto; pero los holandeses sin duda 
para perpetua memoria de la hospitalidad, que piden, y 
del pacífico c inofensivo paso, que ofrecen, destruyeron 
sin piedad templos, imágenes, edificios y hasta árboles y 
piedras, para con tales hazañas hacer inmortal su nombre 
en la Etiopía Oriental (1). 

^ Huelga referir cómo los Holandeses se aliaron con los 
reyezuelos de Molucas para arrojar de ellas a los Portu
gueses; pues la usurpación de las Molucas y la expulsión 
de los nuestros de su antigua posesión de las Islas Terce
ras es cosa olvidada de puro sabida, y se halla consig
nada en muchas historias (2); pero sí convendrá consig
nar que después de grandes derrotas hubieron de abando
nar los Holandeses aquella alianza, aquellas islas y hasta 
las ricas especias adquiridas a tanto precio, cual lo es el 
de la propia sangre. 

8 Pregona también la fama aquel estupendo y sin ejem
plo cerco de Malaca, donde, cual si fuera un teatro pú
blico de todo el mundo, por espacio de cuatro meses 
lucharon de una parte el incansable espíritu digno de mil 
triunfales coronas de Don Andrés Hurtado de Mendoza, y 
por la otra las innumerables falanges de muy poderosos 
Reyes y sus bien proveídas armadas confederadas con 
la de los Holandeses para ver de borrar el nombre por
tugués de aquel territorio. No se esperaba auxilio por 
tierra ni por mar, consumíanse las fuerzas de los sitiados 
mediante continuos ataques y una asidua vigilancia; lle
garon a faltar hasta los ratones y oíros animales inmun-

(1) Historia de Aetiopía Oriental, libr. cap. 2. 
(2) Historia de ¡as Molucas, 
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índiñcatione íntutüm, ínfidum, ínfesturaque f'acíes, 
prius caede, incendibve fado ex mensLs cibum, ex 
OGUIÍS se proripiens, quam contra cundi spatium 
daretur; & receptas intra arcis portas non virtute 
maeíiíbus sed msenia virtute defendebat; ita vt no-
mini & actioni ípsius veré conueniret, i l lud Ouid. 
í. Metam. Viu i tu r ex rapto, ín tata rerum iniquitate 
Alcides ille noctu diuque pcruigilans non solum 
oppugnantes repellit sed ^ lacessit; stetit tándem 
Ccelesli subnixus opc quoad submissi á Goa subsidij 
adjumenio hostes castris exuti, ^ profligati relictis 
impedimentis, íí: nauibus magna suorum suscepta 
strage, trepidantes in suam quisque domum igno-
miniose refugere. A l cum Medoga a lege euocatus 
ad praemia tantis rebns gestls debita adipiscéda in 
Lusitaniam nauigaret, abrupto intempestiue filo. 

Inuída qiiff/i Lackesis mt.dio sal ís (sqiíore rap íum 
D n m numeral palmas, credidit esse senrm. 

Non sine magno magnorum ducum moerore, <& 
Batauorum tripudio, cuius tamen honoriticam men-
tionem facit ipse Incognitus in secunda, quá referí 
pagin. 68. Epístola eireumspectissimi Regís nostri 
Philippi TIL qui eum heroem ad Batauorum ab In 
dia expulsionem praeelegerat. 

9 Sic (vt ad rem redcam) Asia, & Europa Lusita 
nos nullis viribus, nullis difficultatibus, vel de iiire 
finium vel de gradu constantiae dimoueri posse cog-
nouerunt, tametsi Bataui semper aggrediantur vi
ribus longe superiores. 

i o Sed eó vnde diggressa est, reuertatur disceptatio: 
sub breui verborum compendio, plures tangit In 
cognitus quaestiones, vt proposuimus in principio 

huius 
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dos para su aíímento; pero Huríado con sns frecucníea 
salidas era a lo mejor inoportuno huésped en las mesas 
de sus siliadores, y con variados ardides, echando mano 
ora de la espada ora del fuego no les dejaba tiempo, lugar 
ni esfuerzo que no se trocara en inseguro, sospechoso y 
enemigo, pues a vista de sus propios sitiadores arreba
tóles más de una vez los manjares de la mesa gracias a 
un ataque o a un incendio; y sin darles tiempo de volver 
contra él se recogía presto a las puertas de su fortaleza, 
que no era Huríado de aquellos que sostienen su valor 
gracias a los muros, sino de los que defienden las mura
llas con su valor, viniendo a su apellido y sus hazañas , 
cual anillo al dedo aquel dicho de Ovidio (1), vivir de 
rapiña. Cn tan apurada situación velando día y noche 
aquel nuevo Alcides no solo rechazó a les siliadores sino 
también logró causarles grandes bajas, y se mantuvo 
firme sin más auxilio que el de Dios, hasta que, con la 
ayuda de los refuerzos enviados desde Ooa, los enemigos 
arrancados del campo y maltrechos dejando abandonada 
la impedimenta, y después de haber sufrido un duro que
branto en sus naves, hubieron de retirarse medrosos y 
avergonzados cada cual a su casa. Mendoza llamado por 
la ley para recibir el premio digno e tantas proezas salió 
con rumbo a Portugal, y al morir en tiempo tan inopor
tuno, durante la travesía, cumplióse aquello del Poeta: 

Láque&is, envidiosa de aque l h é r o e 
que in trép ido a l a m a r se hubo lanzado, 
admirando la s u m a de sus triunfos, 
le arrebató , c r e y é n d o l e y a anciano. 

Cuanto se entristecieron por su muerte los grande» 
generales, otro tanto se regocijaron los Holandeses; pero 
justo es confesar que el Desconocido hizo de él honrosa 
mención ni transcribir (2) la segunda Carta de nuestro pru
dentísimo Rey Don Felipe III, quien había elegido a tal 
héroe para expulsar a los Holandeses de la India. 

Volviendo a nuestro asunto diremos que de esta suerte 

(1) Metamórfosis, libr. J. 
(2) Mars libtrum, pág. 68. 

conocieron 



Kuíus capítis, nos vt singulis rcspondeamus, sigílla-
tim de. vnaquaque disseremus in hoc capite, & duo-
bus sequentibus de Indiae inuentione; de iure belli 
in cap. g. sermo erit. 

í i Qaod India cognita antea fuerat, lippis, & ton-
soribus (vt dici solet) notum est, cnius mentio saepe 
in sacra pagina, saepius in ómnibus antiquitatis 
annalibus reperitur; sed ignorat Incognitus Indiam 
vniuersam ad Arcticum Polum spectare, vt Ptolo-
maei Tabulse, & Geographiae Mappae testantur, 
Strabo lib. 2. Osor. l ib. 2. in princip. de rebus 
Emman. & ita per sinum Arabicum, aut Persicum 
ab Europaeis olim, & hodie perlustratur, vt notauit 
Acost. l ib. 1. de natura noui orbis cap. 11. Sed hace 
cognitio nihil concludit curtí nauigatione vltra 
aequinoctium per Boftae spei promontorium, nrc 
cum inuentione alterius orbis ad Antarcticum sp.ee* 
tantis, quae nec Latinis, nec Oraecis patuere, Vt se-
quenti cap. demonstrabimus. 

12 Taprobanaeque (quae nobis Ceilam est) cuius 
meminit Plinius lib. 7 cap. 22. qua parte Europaeis 
olim inuenta ad nostrum pertinet Emispherium 
ex Solino capit. 53. Lucena libr. 2. c. 18. in vita 
X auierij, vltimusque Orbis terminus antiquis agnitus 
fuit, vt significat Ouidius libr. I . de ponto elegia 6. 

Quid l i b i s i calida prosit laudere Syener 
A u t vbi Taprobanem Indica t ingi t agua. 

Vltra quem nostri progressi tenas alias, mare 
aliud, alios mundos, alia postremo Sydera no magis 
inuenerunt, quam ab aeternis tenebris, & á veteri 
pene dixerim chao rursus in hanc publicam luce 
protulerunt, vt .Angelus PoUtianus firmauit libr. 10. 

epist. 
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conocieron Asia y Europa que no había fuerzas ni difi-
culfades bastantes para arredrar a los Portugueses de su 
firme propósito, ni menos para hacerles abandonar sus 
confines, aunque los Holandeses acometan siempre con 
fuerzas superiores. 

10 Mas hora es ya de volver la discusión al punto de par
tida: En pocas palabras toca nuestro Desconocido adver
sario las diversas cuestiones que enumeramos en el suma
rio del presente capítulo; y para responder a todas ellas, 
trataremos de cada una en este capítulo, dejando los dos 
siguientes para el descubrimiento de la India, y en el 9.° 
trataremos del derecho de conquista. 

11 Hasta en las tiendas de barbería saben que la India era 
conocida de muy antiguo, pues que la mientan frecuente
mente las Sagradas Escrituras, y muchas veces sejhabla 
de ella en todas las historias de la antigüedad; pero ignora 
sin duda el Desconocido que toda la India corresponde a' 
polo ártico, como le muestran las tablas de Pfolomeo, los 
mapas geográficos y diversos autores (1); y antaño y 
hogaño los Europeos iban a ella por la ruta de! golfo ará
bigo o pérsico, como apuntó Acosta (2). Pero todo esto 
nada tiene que ver con la navegación por bajo de la línea 
cquinocial doblando el cabo de Buena Esperanza, ni con 
el hallazgo de un nuevo mundo que corresponde al polo 
antartico, desconocidas ambas cosas para Latinos y Grie
gos, como veremos en el capítulo siguiente. 

12 También había noticia de la Taprobana (que es la 
actual Ceilán) por mencionarla Plinio (3), y en cuanto era 
conocida por los antiguos Europeos pertenece a nuestro 
hemisferio (4), y era el confín del orbe que conocieron los 
antiguos, como lo expresó Ovidio en estos versos (5): 

En la región de Syene calurosa 
¿de qué te sirve a tí ser ensalzado? 

( í ) ESTRABON, libr. 2 De Geograph.; y OSOBIO al princip. del libr. 2 
De rebus Emmanuel. 

(2) De natura novi orbis, libr. 1, cap. 11. 
(3) Libr. 7, cap. 22. 
(4) SOUNO, cap. 65; LUCBNA, in vita Xavierii, libr. 2, cap. 18. 
(5) De Ponto, libr. I, eleg 6.'. 

Mucho 



epist. i . quod elegantcr Homerus Lusitanus indi-
cauit l ib. i . Lisiad. Rim. i . 

As armas t vatoes assinalados 
Que da Occidental praya Lusitana 
Por mares nunca de antes nauegados, 
Passarao a índa alem da Xaprohana. 

13 Ex hac tamen inuentione, & nauigatione non in-
fertur simpliciter ius Lusilanis quaesitum, quid 
tamen inventio profuerit, disseretur cap. 8. 

14 Immoratur Incognitus in verbo inuentionis, se 
luris Consultum, & Grammaíicum iactans, asserit-
que falso Lusitanos dicere se Indiam inuenisse, 
nam tota Latinitas (ait) quod adepti sumus idcm 
dernum inuenisse nos dicit, cui opposilum est per
deré, & Ua inuenire est in possessionem venirc, 1. si 
barsatorem. C. de fideiussor. Quaestio haec nomi-
nalis non cum Lnsitanis, quorum nullum cilat I n 
cognitus, sed cum Ang. Polit. vbi proxime cum 
alijs grauissimis viris, cum inris C. imo & cum 
ipso Cicerone ineunda est, a quibus initia Grcece, 
Latineque loquendi sumere debemus; differre nam-
que inuenire ab occupare diserte mibi probat V I -
pianus ab Incógnito citatus in l . 1. de adquirenda 
possessionc, ibi; Marga r i t a i n littoribns inuenta eins 
fiunt qui pr imus earum possessionem nactus est. idem 
significauit Gordianus Imperator in d. 1. si barsato
rem, dum Consultus decidit in ea specie qui se 
latronem inuenturum promisit, non satisfácele, si 
oculis notet, nisi in indicio sistat, vt ex effectu & 
intentione potius pacti, quam ex stricta verbi pro-
prietate subsequens ab antecedenti deducatur, vt 
habet summarium: inuenire ergo varias habet sig-

niíicationes, 
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o en tá de Taprobana, isla bañada 
por tes olas del Indico océano? 

Mucho má» allá llegaron los nuestros, quienes al decir 
de Acosta no solo hallaron otras tierras, otro mar, 
oíros mundos y hasta otras estrellas, antes bien parece 
que sacaron a la luz pública del primitivo caos todas estas 
cosas, como elegantemente cantó eí Homero portugués (2): 

Guerreros y adalides esforzados 
que, dejando la playa lusitana, 
por mares aníes nunca navegados 
pasaron más allá de Taprobana. 

15 Concedamos de buen grado que tal halluzgo y nave
gación por sí solos no otorgaron un derecho adquirido a 
los Portugueses; más ya veremos en el capítulo octavo de 
cuánto provecho les sirvieron ambas cosas. 

14 Presumiendo de jurisconsullo y de gramático se detiene 
más de la cuenta el Desconocido en el signitícado de la 
palahr¿» hallazgo y afiade que sin verdad se atribuyen los 
Portugueses haber hollado la India, pues toda la docta 
Latinidad (son sus palabras) entendió que sólo hallamos 
cuando adquirimos; que lo opuesto a encontrar es perder; 
y por tanto que invenire es venir en posesión de alguna 
coso, alegando en prueba la ley si barbatorem (5). Pero 
tai contienda eíimológica no debió moverla el Descono
cido con los Poríugueses, ya que no cita ningún aulor 
lusitano, sino meior la hubiera Irabádo contra Angelo 
Policio'ijo, contra otros gravísimos autores, con los Jurls-
consuilos y aun con el mismísimo Cicerón, de los cuales 
debemos lomar los principios o rudimentos del recto len
guaje así griego como latino; pues que son cosas horto 
distintos hallar y ocupar pruébalo muy a los claras Lllpia-
no, citado por el Desconocido, en la ley primera de ad" 
quireuda possesslone, cuyo es este inciso: «Las piedras 
preciosas halladas en una playa son de aquel qire pri
mero adquirió su p o s e s i ó n y lo mismo quiso dar a 
entender el emperador Gordiano en la ley citada arriba 

(1) CAMOBNS, L a s Luisadas, libr- 1, rima Í.V 
(2) Tií. D t fídeiussore en el Código . 

SI 



níficationes, tam apud bonos authores, quam apud 
luris Consultos, vt ex Cicerone probat Nizolius 
verb. inuenire, & verb. inuentio, Calepin. Thesauro 
& ex alijs Conanus ab Incógnito citatus, l ib. 3. cap. 
3. ad finem sufficíat contra Incognitum illud Martia-
lis, libr. 5. Epigr. 11 in emendatis. 

Sardonychas, smaragdos, adamantasy íaspidas vno 
Portal i n articulo siclla (Seutre) meus 
Multas in digitis, plures in carmine gemmas 
Inuenies, inde esi kaec, puto, culta manus-

Sed siue inuenio pro exquirere, peruestigarc 
absque oceupatione, siue pro oceupare sumatur, 
vtrumque recte Lusitanis conuenit, tum quia Indi -
cae nauigationis viam primi peruestigarunt, et ape-
rucrunt, ut dicemus capíte sequenti, tum etiam quia 
praedictae nauigationis ius adquisierunt, vt constat 
ex deductis infra cap. 7. 12. 13. & 14; digna pre
fecto quaestio tanto theatro! In quo inter alios dam-
natur Petrus Nannius latinus apud Louan. insignis 
professor, qui in epístol. ad Damián, á Goes sic ait 
agens de Orientali India. Antipodum muñera duplici 

ratione 
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ai barbdforem, pues como resuelve el Jurisconsulto, quien 
prometió en particular (ín specie) que había de hallar 
determinado ladrón, no cumple su promesa con mostrarle 
a la vista, sino que es menester que le haga comparecer 
ante el juez; porque como se dice en el sumario de tal ley, 
el consiguiente debe inferirse del antecedente más por el 
efecto y la intención del pacto que por la rigurosa propie
dad gramatical de las palabras. Concluyamos pues que 
hallar {y mejor en nuestro romance encontrar) tiene varias 
significaciones tanto entre los buenos autores cuanto entre 
los jurisconsultos, como con la autoridad de Cicerón 
prueban Nizolio y Calepino (1) y lo comprueba Conano (2) 
citado por nuestro Desconocido; pero contra la interpre
tación de este último baste alegar aquel epigrama de Mar
cial (3) que dice: 

Severo, mi amigo Estrella 
luce llevando en sus dedos 

v sardónicas, esmeraldas, 
/aspes, diaman fes muy bellos, 
piedras todas que relumbran 
y son de elevado precio. 

En sus dedos verás muchas, 
más hallarás en sus versos; 
¡esta si que es culta mano 
y elegante!, ¡ya lo creo! 

Por consiguiente, ya signifique invenire buscar o in
vestigar prescindiendo de la ocupación jurídica, ya equi
valga a ocupar en el sentido jurídico; lo cierto es que en 
ambas acepciones cuadra a maravilla a los Portugueses, 
tanto porque fueron los primeros en investigar la nueva 
ruta de la navegación a Indias, cuanto porque adquirieron 
legítimo derecho a la misma, como aparecerá de lo que 
alegaremos más adelante en los capítulos Vi l , XII, XUI y 
XIV. ¡No era por tanto menester tanto ruido! Sostener lo 
contrario sería agraviar al insigne Profesor de latinidad 
en Lovaina Pedro Nanni, quien en su carta a Damián de 

(1) En sus respectivos Thesauri o Diccionarios en las palabra» invenire 
e inven fio. 

(2) Libr. 11!, cap. 3. 
(3) Libr. V, epigram. 11 en las ediciones rnás correctas. 

Gees, 



ratione Hispaniorum sunl, vet quod ipsi kunc Orhent 
inuenerunt vel quod soli inde omnia dcportani i n suas 
apothecas a te digeruniur: refertur, tom. I . hislor. His-
panor. pag. 1160. Quidquid quando opponitur ver
bo, reperire, significet rem quaesitam, & propriam of-
fendere iuxta i l lud Metam. 2. Tu non inuenta reperta 
est, de quo Calep. &. Conan. d. loéis. 

S V M M A R I V M 
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Goes, hablando de la India Oriental, se expresa de esfa 
sueríe (1): «¿05 bienes de los Antípodas pertenecen a 
tos Españoles por dos conceptos: porque ellos descu
brieron este hemisferio, y porque ellos solos cargan 
con todo para guardarlo bonitamente en sus bodegas», 
Resía solamente añadir que cuando el verbo invenire (o 
sea, hallar) se contrapone al verbo reperire (esto es, en
contrar), sigrnifica dar con la cosa propia diligrentemente 
buscada, segfún aquello de Ovidio (2): Fuiste encontrada 
sin ser buscada; de lo cual tratan más largamente Cale-
pino y Con ano (5). 

(1) Wst. Hispanor, tomo 1, pág-. 11 rió. 
(2) Mefemorph, 2. 
(*) Loe. citat. 
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C a p . I V . 

/ . Intendit Incognitus Lusitanos Indiam primos non 
inuenisse. 

2. Argumenta Incognit i dupliciter considerata. 
Aurea Ckersoiiesus est Samatra. 

j . Argumenta, qim os tendere videntur alios ante Lusita
nos ad Indiam nauigasse. 

4. Lus i tan i p r i m i ad indiam nauigarunt, et num. 7. 
5. Diuisio Orbis i n quinqué zonas. 

Zona tórr ida antiquis imperuia. 
6. Zona tórr ida viam ad Aniard icum impediebat ex Ca-

tholicorum etiam assertione. 
H. Indices nauigationis viam a Lusitams aperiendam 

vaticinatur Isaias, et confirmatur alijs vaticinijs, num. g et 
seqq. 

g. sEtkiopes habebant vaticinium de nostra nauigatione. 
10. Oiuus Tliornas Apostolus p r & d i x i t nosiram in Ind iam 

natiigationem, designauitque temptis. 
11. Diuus Franciscus Xattierius testatur Gamam p r imum 

in Ind iam nauigasse. 

Vtrum 



SUMARIO 

del Capítulo cuarto 

/. Pretende el Desconocido persuadir que no fueron los 
Portugueses los primeros en descubrir la India. 

2. Expónense dos aspectos distintos de ¡os argumentos 
del Desconocido. 

B l Quersoneso aúreo es Sumatra. 
3. Argumentos que parecen persuadir que hubo quienes 

navegaran con rumbo a Indias antes que los Portugueses. 
4. Fueron los Portugueses los primeros en navegar a 

Indias; y de lo mismo en el num. 7. 
6. División del mundo en cinco zonas. 
La zona tórrida fué infranqueable para los antiguos. 
6. La zona tórrida impedía el paso al polo Antárctico, se

gún la común aserción aún de los católicos. 
8. Isaías vaticinó ya el camino que habían de abrir los 

Portugueses para la navegación a Indias; lo cual se confírma 
por otros vaticinios en los núms. 9 y siguientes. 

9. Los Etiopes también tenían profecía de nuestra futura 
navegación. 

10. E l apóstol Santo Tomás predijo nuestra navegación 
a Indias, y puntualizó el tiempo en que había de acaecer. 

11. San Francisco de Xavier atestigua que Vasco de Gama 
fué el primero en arribar a Indias. 

Sí 



Vtrum Lusítani in Indíam primi per Occanum 
Antarcticum nauigaueriní 

C A R I V . 

IRMAT ínco^nitus c. 2. & 5. Indiam ab 
Europaeis ante Lusitanos fuisse cogni-
tam, psobatque; ex Alexandri Victo-
riis, ex signis nauiarn Hispaniensium in 

Arábico sinu agnitis, ex Hannonis, & Eudoxi naui-
gationibus, Mella lib. 3. Plin. libr. 2. cap. 69. & l ib. 
6. cap. 3 J , ex legatis ab Indis ad Augustum, ad 
Claudium ex Taprobana, ex classe Alexandrinorum 
mercatorum ex Arábico sinu, in ^thiopige, Indiae-
que vltima ex Strabone l ib . 2. & 1 7. itinereq; exaclé 
in áurea vsque Chersonesum, a Plin. lib, 6. cap. 23. 
descripto. 

i í cec argumenta duplicem probationis respiciunt 
speciem, primam, quae Indiam ab antiquis nauiga-
tione, & commercio lustratam concludit, sed hoc 
argumentum nihil quoad praesentem quaestionem 
pertinere ex prascedenti cap. satis liquet; dum au-
tem Incógnitas auream Chersonesum (nobis Sama-
tram) cutus raeminít Flinius lib. 6. cap. 23. lapo-
nem ex alijs (is fuil Gerardus Mercalor) esse asserit, 
exploditur a loanne Barrio decad. 3. lib. 2. capit. 
1. Maffaeo libr. 1. hist. Indiae, pag. 20. & Lucena 
libr. 7. cap. 1. in vita Xauierij: & licet Mercatoris 
opinio vera esset, parum officeret, quia lapo iacet 
ab aequatore in Arctum á trigésimo gradu ad trige-
simum fere octauum ex Maffaeo libr. 12. Vnde 

nihil 
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Si fueron los Portugueses los primeros en nave^ 
gar a Indias por la ruta del Océano Antárctico 

C A P I T U L O I V 

1 Afirma el Desconocido en los capítulos 2 y 5 de su 
libro, que la India fué conocida por los Europeos mucho 
antes que los Portugueses pensaran en descubrirla, y 
apunta como pruebas de su aserto: las victorias de Ale
jandro Magno; los restos de naves Españolas descubier
tas en el Golfo Arábigo; las navegaciones de Hannon y 
Eudoxio, de que hablan Pomponio Mela y Plinio (() ; las 
embajadas que Augusto recibió de los Indios, y el empe
rador Claudio de la Taprobana; la armada de mercaderes 
Alejandrinos que, partiendo del Golfo Arábigo, arribó a 
los confines de Etiopia y la India, como lo atestigua Es-
trabón (2), y, por último, el viaje hasta el Quersoneso 
aúrco, tan exacíamenté descrito por Plinio (5). 

2 Pero tales argumentos forman dos especies de prueba; 
la primera solamente demuestra que los anliguos navega
ron y comerciaron con la india; pero de lo dicho en el ante
rior capítulo consta que esto nada tiene que ver con la pre
sente cuestión. Algo más se acerca a ella el Desconocido 
cuando afirma que el Quersoneso aúreo, mencionado por 
Plinio (4), que para nosotros es Sumatra, es para él, 
siguiendo a Gerardo Mercaíor, nada menos que el Japón, 
contra lo que sienten Juan Barrio (5), Maffeo (6) y Lucena 
(7); pero, aún dando por buena la opinión de Mercaíor, 
que él sigue, importaría poco, ya que el Japón se halla 

(1) Libro 5. Libro 2, cdp. LX1X, y libro 6, cap. XXXL 
(2) Libro 2, cap. XVII. 
(5) Libro 6, cap. XXIll. 
(4) Libro 6, cap. XXIII. 
(5) Década 5, libro 2, cap. í. 
(6) Historia India, libro 1, págr. 20. 
(7) Vita Xavierii, libro 7, cap. I. 

situado 
ti 



nihil concludit quoad Antarcticum (quae nostra est 
disceptatio). 

Altera probationis species pendet ex íragmentis 
Hispaniensium nauium, Eudoxi, & Hannonis naui-
gatione, qui promontorio bonae spei superato ex 
Hispania in Indiam, & ab India in Hispaniam naui-
garimt, de quibus in sequenti cap, sermo erit. 

I n praesentiarum ostendamus antiquorum, & 
modernorum authoritate Lusitanos primos fuisse, 
qui ab Occidenti per vastum Oceanum ab Arctico 
in Antarcticum nauigarunt, Lusitanorum, vt Incóg
nito suspectorum attestationibus reiectis: esset au-
tem laboriosum nimis omnium authorum nomencla-
turam in médium afferre; quos per trásenam mona-
cho assiduae sacrorum Canonum lectioni mancipato 
ad laborem studij leuandum legisse contigit, in 
médium producamus. 

Geographi, Poetae, & Historici Orbem in quinqué 
zonas diuidunt, quarum media tórrida antiquis in-
accesibilis habita transitum ab Arctico in Antarcti
cum denegabat. Vi rg , Georg. 1. 

Quinqué íenent cozlum zona, quarum vna corusco 
Semper sale rubens, dz tór r ida semper ab ignt est; 
Quam circum extremcz dexira, Imiaque trahuntur 
Cerúlea glycie concreta atque imbribus atns. 
Has inter, medianique ducs mortalibus czgns 
Muñere concesscz diuum, et via secta per ambas, 
Obliquus quase signorum verteret ordo. 

Et Ouid. I . Metam. 

Vtque duts dextra ccelunt, totidemque sinistra 
Parte secant sones: quinta est ardentior i l l i s : 

Sic 
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situado cníre los grados 50 y 38 de la linca ecuatorial, 
como asegura Maffeo (1), y por lanío ni quita ni pone 
acerca del polo Antárctico, que es la cuestión a ventilar. 

5 La segunda especie de prueba basada en los frag
mentos de naves españolas y en las navegaciones de 
Eudoxio y Hannon, quienes doblando el cabo de Buena 
Esperanza iban y venían de España a la India y vicever
sa, mejor será dejarlas para el capítulo siguiente. 

4 Demostraremos en el presente, con la autoridad de 
antiguos y modernos, que fueron los Portugueses los pri
meros en navegar desde Occidente por el vastísimo Océa
no Atlántico con rumbo del polo Artico al Antárctico; si 
bien suprimiremos las citas de los Portugueses, en obse
quio al Desconocido, que pudiera tacharles de parciales, 

V como sería larga y enojosísima tarea traer a cola
ción una balumba de citas de todos los autores, me con
tentaré con sacar a plaza aquellos pocos que solo de 
paso y en ocios literarios es lícito leer a un Religioso en
tregado de todo en todo a la continua exposición de los 
Sagrados C á n o n e s . 

5 Los geógrafos, poetas e historiadores dividieron el 
Mundo en cinco zonas, teniendo ios antiguos por ínna-
cesible la tórrida, que se halla en medio, por la cual repu
taban imposible el paso del Artico hacia el Antárctico. 
Oigamos a Virgilio (2): 

U n a de aqueUss zonas que dividen 
en cinco partes ¡a amplitud del cielo, 
es l a que e s t á de l s o l s iempre encendida, 
s iempre de l s o l tostada p o r e l fuego. 

E n torno suyo , a diestra y a s iniestra, 
con nubarrones y c e r ú l e o s hielos 
comprimidas las ú l t i m a s se extienden, 
m a s p o r grac ia especia l que hacer quisieron 
los dioses a los m í s e r o s mortales, 
entre estas dos y l a que e s t á en e l centro 
se extienden otras dos que sabiamente 
corta un camino prolongado y recto 
p o r donde oblicuo de. los astros g ira 
e l orden en m a g n í f i c o concierto. 

(1) Op. cit., libro 12. 
(2) Oeorgic.h 



Stc ouus inclusufn numero disttnxU eodeiH 
Cura Dei: totidemque plaga iellure premuniur: 
Ouarum que? media est: non esf kabitabi/is astu, 
N i x tegit alta duas: loiidem inler vtramque locauit, 
Ttmperiemque dedil mixta cuín frigore Jlamma, 

Idem ostendebat apud Senecam Üb. i . suasoria 
i . Fabianus Philosophus astruens vltra Oceanum 
tenas non esse habitabiles, deinde si essent, perue-
niri tamen ad illas non posse: quo loco indiicitur 
Pedo Poeta, qui nauigante Germánico Tm peratore 
sic canebat. 

Quo ferimurr n a l ipsa dies, orheinque relictitm 
Vl l ima perpttuis claudit Na lu ra lenebris. 
Aune non alio positets suh cardine gentes, 
A l que al ium Ubris infaclum qimrimus orbe?n? 

Arist. 2. met. cap. 5. hoc plañe sentit, vt per 
Acost. lib. 1. de natura noui orbis cap. 9. Ptholo-
meus Cosmographorüm Princeps australis tractus 
térras Mariaque incógnita dicit l ib. 4. de -Kthiopia* 
interioris situ cap. i . tabul. 4. Africae, & lib. 7. 
cap. 3. tabul. 11. PHnius lib. 2. cap. 67. Sic M a r í a 
cirrum/usa vndique diu i d no globo pa.rtem Orbis aiiferunt 
nobis; nec indi kúc, nec hiñe i l l u d pernio tractu, & ite-
rum c. 68. Media vero Ierra ni ni qua solts órbita est, 
exustíi fiammü, el crema/a, qtwmtms vapore torreafur 
cirea duev iantnm inler éxustam el rigentes IcniperanLur, 
taque ipsee inler se non peruue propler mcendium syde-
ris, i la terne tres partes abstutil ((rlu?n, Oceani r a p i ñ a 
i n incerlo est. Tullius in somnio Scipionis. Medivm 
antevi i l l um, et m á x i m u m solis ardore forreri, dúo sunt 

habitabiles, 



y no dista mucho Ovidio (1), cuantió escribe; 
Así como dos zonas a la diestra, 

y ala siniestra dos el cielo parten, 
y es la quinta la zona más ardiente, 
situada en el centro, así la grande 
providencia de Dios de igual manera 
¡a tierra toda dividió en dos partes: 
la zona que en el centro se halla fíja 
la hace el fuego del sol inhabitable: 
dos cubren altas nieves, más entre ambas 
otras dos colocó y en esta parte 
la alternativa del calor y el frío 
crea temperaturas agradables. 

Lo mismo enseñaba el filósofo Fabiano, citado por 
Séneca (2), afirmando que más allá del Océano no había 
tierras habitables, y que aún cuando las hubiera no se 
podría pasar a ellas, aduciendo como prueba las pala
bras del poeta Fedón que cantaba de esta suerte la nave
gación del Emperador Germánico: 

¿A donde nos lanzamos. .? 
muriendo van los días, 
y abandonado el orbe 
parece que confina 
con el eterno abismo 
de ¡as tinieblas frías. 

¿Vamos buscando acaso 
tierras desconocidas, 
ignotos continentes, 
no tocadas orillas, 
por diferentes polos 
y en diferentes climas? 

Igual sentía Aristóteles (3) alegado por Acosta (4); y 
el príncipe de los cosmógrafos Pfolomeo (5) llama des
conocidos a los mares y tierras de la región austral; y 
Plinio (6) no duda en decir: que los mares al rodear por 
doquiera! Globo terráqueo nos privan de medio mundot 
por no dejar paso libre de aquí a allá y vice-versa; y 

( 1 ) Metamorph. 
(2) Suasoria 1.', libro 1. 
(3) Metapb. II, cap. V. 
(4) Libro ! de natura novi orbis, cap. IX. 
(5) Libro IV de Aetíopiae infer. situ, cap. I, y mapa IV de Africa; y en 

el libro Vil, cap. 111 y mapa XI. 
(6) Libro II, cap. LXV1I. 

más 



habitabiles, quoríim Atistralis ule, in quo qu í ins í s tun i , 
aduersa nobis vrgent vestigio, n i h i l ad nostrum genus. 
Solinus C- 5 -̂ luga ig i tur vniuersa>. part ispropter solis 
ardorem peruia negarunt. Macrobias in somnio Sci-
pionis lib. 2. c. $. Licei i g i l i i r s in i hatc ducz nwrtalibus 
agris múñete concessa Diuutn, quas diximus tempera-
tas; non tamen ambo', zona hominibus nostri generis 
indul ta sunt, sed sola, superior^ quce incolitur ab omni 
(quale scire possumus) hominum genere, Romam, 
Gr&cive sint, vel Barbares añusque nationis: altera vero 
sola ratione intell igitur, quod propter similem tempe-
riem simili ter incolatur, sed á quibus non licuit vnquam 
nobis, neo licebit agnoscere: interiecta enim tórr ida 
vtrinque hominum generi commercium ad se denegat 
conimeandi. Mella l ib. I . c. i . de situ Orbis, & ma-
ximi quique suffragati sunt, vt ait Viues ad Diuum 
Aug. l ib. 16. c. 9. de ciuitate Dei, itaque ñeque 
Oceanum illum Indicum, necque huno alterum 
Alhlanlicum humanis viribus, aut industria traijei 
posse vna hominum sententia fuit ex Acosta lib. 1. 
de natura noui orbis cap. 8. 

Et nostris Lactatius lib. 7. de diuinis inst. c. 23. 
Philippus Vergom. in súplemete Cronic. l ib. 1. 
Chassan. in Cathal. glor. mund. p. 12. cosi. 15. 
Greg. Nazian. Epist. 71. Porro vl tra gades mare ho
minibus non esse permeabile Pindaro docenh asse?itior, 
adeo vt D. Aug. l ib. 16. c. 9. de ciu. Dei, ex inter-
clusione huius transitas homines, si in altero Orbe 
degeret, de genere Adae no esse subtilissimo argu-
meto, & ex sacrae paginae siletio deduceret, in quas 
angustias deductus, cum doctissimorum authorita-
te, & trásitum, «& Antipodes negauit, vt notat Acosta 
de natura nou. orb. l ib. 1. c. 8. 



52 

más adelante añade (1) que si bien ese hurto de tierras 
debido al mar no es del todo cierto, es en cambio ciertí-
simo que el cielo nos priva de tres partes de la tierra, ya 
que /a región media del Globo, por donde marca sus 
surcos el carro del sol, se halla tan abrasada y que
mada, que sus vapores templan otras dos zonas próxi
mas situadas entre esta y las heladas colocadas al ex
tremo del orbe, pero no son todas comunicables por el 
incendio del sol, que corta el paso a la central. 

El famoso sueño de Escipión dió motivo a que Cice
rón (2) dijera que junto al espacio medio y mayor de la 
tierra que yace tostado por el ardor del Sol, hay otros 
dos habitables, de los cuales el inferior (o austral), cu
yos habitantes son nuestros antípodas, nada tiene 
común con nuestro linaje; Solino (5) añadia: Con razón 
negaron que las cimas de toda aquella región fueran fran
queables por el ardor del sol; y Macrobio (4) con ocasión 
del mismo sueño escribió: Aunque por merced de los 
Dioses hayan sido concedidas a los míseros mortales 
estas dos zonas, que llamamos templadas, no gozan 
ambas de hombres de nuestro linaje, sino solo la supe
rior habitada por todas las especits de hombres que 
conocemos, ya sean Romanos, ya Griegos ya de cual
quier otra bárbara nación. De la inferior solo por la ra
zón entendemos que teniendo temperatura análoga sea 
igualmente habitada; pero nada sabemos ni podemos 
saber de sus habitantes; pues está de por medio la 
zona tórrida que por ambas partes impide a los hom
bres todo comercio y comunicación. Porn ponió Mela(5)y 
cuantos grandes autores han dado su voto en esta cues
tión, como dice Vives comentando a San Agustín (6), en
senaron lo mismo, por lo cual no duda Acosta (7) en 
afirmar que era unánime sentencia de los doctos que no 

(1) Ibid. cap. LXVI1I. 
(2) De somnio Sc íp ion í s . 
(3) Cap. 58. 
(4) De somnio Scipionis, libr. 11, cap, Vil . 
(*) De situ Orbis, libr. I , cap. I. 
(6) De civitate Dei, libro XVI, cap. IX. 
(7) De natura novi orbis, lib. I-, cap. VIII. 

había 



Sed magia in specie quod Lusitani solí, & prim'í 
Orbe alterum penetrauerint, maximae authoritatis 
viri agnoscunt: Abrahamus Ortelius, & is Flander 
in haec verba in theatro Orbis in Africae tabula. 
Huius p a í s ineridionalis veteribus Incógnita penndnsit 
vsque ad annum i 497. quo Vasquius de Gama pr imus 
promontorium bonm spei prcetergressus Africa circum-
nauigata ad Calecutium peruenit. Theodorus Zuinge-
rus in theatro vitas humaníe lib. 2. vol. 19. tit . de 
nautis. Nauigalio Lusitanorum sane mira tst, per 
marta penitus ignola, sub alijs syderibus, alio Cosío, 
alijsque ins¿rumenlisperagcnda: cunt ta.nlo itinere nullas 
¿erras n i s i ignotas lingua religione, morilms diuersas 
prorsus barbaras, et peregrinis in/ensissimas atlingert 
potuerunt, tanta dif/irultate niinime impediti. Ang. 
Politianus lib. lo . epist, 1. relatas c, 3. ad fin. snp. 
n. pen. Fra. Guiceiardin. lib. 6. hisí. ítaliae, Petr. 
Maffaeus l ib. 5, hist. indicie: €& (scilicet Molucac) 
ergo ad quem d i x i modum cum antea. Greveis, ac La t t -
nis prorsus ignota fuisseni, nostris hontinibus demque 
patuere, lustus Lipsius physiologiae l ib. 2. cap. J7. 
N a m nostra '\ hete cetas rejutauit opinionem P l i n i j et 
antiquorum* docuii que, et coli ¿qrr idam et ad in . Thomas 
Bossius de signis Ecclesiaí tom. 3. l ib. 21. cap. 2. 
vers. 6. Sic etiam non est ex tota antiquttaie qui lam 
diuturnas et opulentas nauigationes (vt Lusitanos) 
aperuisse vnquam legatur, quod antea dixerat 1. tom. 
l ib. 6. e. 20. Hartmanus Nurembergensis sub sexta 
mundi aetate in Portugalia. fol. 290. Apemerunt sua 
industria Lus i tan i a l ium orbem nobts antea incogniium. 
Aubertus Mirseus Bruxellensis in politia Eccles. 
l ib. 3. cap. 3. ad fin. ibi: A/r ica tota circum naui
gata Vas cus Gama Lusitanus ex Europmis primus 

auno 
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había fuerza ni industria humanas suficientes para pasar 
del océano Indico al Atlántico. 

Prevaleció también tal opinión entre los nuestros; pues 
la sostuvieron Lacíancio (1), Felipe de Bergoma (2), Cha-
sano (3) y San Gregorio de Nacianzo (4), quien escribía: 
«•Asiento a Pindaro cuando enseña que más allá de 
Cádiz es el mar ya infranqueable a los hombres; lo 
cual hizo tanta mella en San Agustín (5) que, suponiendo 
cerrado a la navegfación este paso, sutilmente infería que 
de existir hombres en tal parte del mundo no serían del 
linaje de Adán; y ante el silencio de las Sagradas Escri
turas prefería en tal aprieto, siguiendo la autoridad de 
los doctos de su tiempo, negar la posibilidad de tal paso 
y la existencia de ios Antípodas, como ya notó Acosta (6). 

7 Gravísimos autores enseñan más.en particular que los 
Portugueses fueron los únicos, o a lo menos los primeros, 
que llegaron al otro hemisferio: Tales son: Abrahan Or-
tell, quien aunque Flamenco, no titubeó en anotar el mapa 
de Africa, con que ilustró su obra titulada Theafrum Or~ 
bis, con estas palabras: «La parle meridional de esta 
región fué desconocida a los antiguos hasta el año de 
1497, en el cual Vasco de Gama, quien fué el primero 
en doblar el cabo de Buena Esperanza, llegó a Calcuta 
después de haber navegado toda la costa de Africa en 
su derredor; Teodoro Zuinger (7), quien hablando de los 
grandes navegantes, escribe: Muy de admirar es la nave
gación de los Portugueses, pues hubieron de recorrer 
mares del todo desconocidos, debajo de otras estrellas 
y otro cielo y utilizando otros instrumentos, sin que les 
arredraran tamañas dificultades, y bien convencidos de 
que en tan largo viaje no podían encontrar más que 
tierras desconocidas, de distintas lenguas, religión y 
costumbres, bárbaras de todo punto, y por añadidura 

(1) De divinis instit lib^o Vil , cap. XX11I. 
(2) Cronic. libro I, in supplerneno. 
(5) Cnlhal. glor. nwndi, parí. XII, cons. XV. 
(4) Epístola LXX1. 
(5) De civifate Del libro XVI, cap. IX. 
(6) De nat, novi orbis, libro [, cap. VIH. 
(7) Theatrum viíee hum. libro 1, vol. XIX, lit. de naufis. 

muy 



anno T^gy. m Indiam Calecutum vsqu¿ penetrauit. 
P. Bertius in geographia, tabula Indias Orientalis 
p. 581. in hsec verba: Postremum vero Vasco Gama 
homo Lusitanus supéralo bona spei promontorio, et 
vniuersa Africa circum nauigata anno D o m i n i 149/'. 
viam Europcsis ostendit ex suo orbe i n loca isla naui-
gandi, & in descriptione ^Ethiopias interioris p. 497-
vlt. impressione, Angulus (ait) consütu i tpromontormm 
quoda Vasco Gama, anno i ^ g y . p r i m u m superatum est. 

Sed & hanc foelice nauigationem praedixerat 
olim insignes vates Isaias cap. 18. He A?igeli veloces 
adgentem conuulsam, et dilaceralam, ad populum le r r i -
bilem, póst quem non esl alius, ad gentem expectaniént, 
el conculcatam, cuius deripuerunt flumina lerram eius, 
Quod vaticinium de nauigationf^ Lusitanorum ad 
Indos per Oceanum TEthiopicum (cum post lapo-
nios ab ortu, seu occasu propinquior quaelibet alia 
gens sit) explicarunt Rebellus de oblig. iust. tom. 2. 
l ib. 18. de promis. & donat. q. 23. sect. 3. & Luce-
na in vita Xauierij, l ib. 5. cap. 21. Eamque prophe-
tiam per nostros impletam ínter illustria Ecclesiae 
Fideique Catholicae signa retulit Thom. Bossius de 
signis Ecclesiae libr. 20. cap. 3. signo 84, & cap. 6. 
pag. 50. cum seqq. 

Quam confirmant dúo alia praeclara testimonia, 
nam vt est apud Osor. l ib. 11. de rebus Emma. 
pag. 435. anno 1520. cum lacobus Lupius Sequeira, 
qui Indiae Imperio praeerat, in Arabicum sinum pe-
nctraret ad Archiqui oppidum ad ^thiopiae Regem 
pertinens subuectus esset: Archiqui praefectus acci-
piens classcm Lusitanorum esse, Siqueiram per l i t -
teras humanissime salutauit, seque gratias ingentes 
Deo agere testificatus est, quod antiqua Propheta-

rum 



itmy hostiles a los emigrantes. Son también de citar: 
Ang-el Policiano (1), Francisco Guicciardini (2), Pedro 
Mafféo, (o) quien hablando de las Malucas dice: <que 
aunque fueron desconocidas a ¡os antiguos Griegos y 
Latinos, aparecieron más tarde a nuestros ojos, como 
arriba de/o referido)*; y Justo Lipsío (4) que con gran sa
tisfacción escribe: «Nuestro siglo ha refutado la opinión 
de Plinio y demás antiguos, demostrando que se halla 
habitada la zona tórrida, a la cual hay libre paso. Más 
explícito aún fué Tomás Bossio (5) al decir: «Desde la 
más remota antigüedad no se sabe que nadie hiciese 
navegaciones tan duraderas y opulentas como los Por
tugueses-*; como ya lo había dicho antes Haríman de 
Nuremberg (6) escribiendo: * Con su industria descubrie
ron los Portugueses otro mundo hasta entonces desco
nocido»; y el bruselés Aubcrío Miréo (7) por estas pala
bras: «ZT/ portugués Vasco de Gama fué el primero de 
los Europeos que llegó hasta la India de los Cálculos 
eh el año de Í497 después de navegar en torno de toda 
Africa; frases muy semejantes a las que empleó el Padre 
Berti (8) al ilustrar el mapa de la India Oriental, a saber: 
« P o r último, Vasco de Gama, caballero portugués, do
blado el Cabo de Buena Esperanza y dada asi ¡a vuelta 
completa a Africa en 1497 enseñó a los Europeos el 
verdadero camino para navegar desde su continente a 
estos lugares»; y describiendo la Etiopía meridional (9) 
añadía; «Su extremo inferior constituye el cabo de 
Buena Esperanza, que pasó por primera vez Vasco de 
Gama en el año 1497. 

8 Esta feliz navegación había ya sido anunciada de an
tiguo por insignes profetas, pues Isaías (10) escribe: «/</ 

(1) Bpist. 10, ciíada por Guicciardini. 
(2) Hist. fta/ice, libro VI. 
(3) Nisf. Ind¡c.t libro. V. 
(4) Physiolog., libro II, cap. XVII. 
(5) De signis Ecc ! . , lomo HI, libro XXI, cap. 11, v. 6. 
(6) De sexta mundi setate, al tratar de Portugal. 
(7) D e p o l í t i a E c c l . , libro 111, cap. 111 al fin. 
(8) Geographia, pág, 581. 
(9) Op. cit pag. 497 de la última edición. 

(10) Cap. XVIII v. 2. 

mensajeros 



mm oracula euentu fceíicissímo comprobaret. Hoc 
enim a viris olim diuinis, qui in Regionibus illis 
máximum admirandae virtutis specimen dederant, 
praedictum fuisse foré, vt eo temporc Ghristiani, 
terrarum, & marium interuallis disiunctissimi, in eas 
oras classe pcruenirent, quod & Qauid /Ethiopia" 
Imperator littens ad Emmanuelem Portugalliae Re-
f̂ em scriptis anno 1521. significauit, quae habéntur 
in 2. tora. hist. Hispaniae pag. 1293. Paulo louio 
interprete. 

10 Idem cum maiori miraculi signo prasdixerat 
D. Thom. Orientis Apostolus ex Maffeo iib. 2. hist. 
Indiae, Lucena libr. í. cap. 13. in vita Xauierij. M i -
liapora namque (hodie D. Thomae Colonia a nostris 
rmncupata) duodecim lencas a mari distabat, & in 
ea aedificato templo defixaque lapídea cruce vatici-
natus est vir Dei, cum ad eum lapidem vsque per-
tingcret pelagus, tune diuino iussu ex remotissimis 
terris candidos homines ad eam, quae ipse intulisset, 
sacra instauranda venturos; ñeque fefellit praedietto, 
siquidem sub Lusitanorum appulsum oceultis tot 
annorum accessibus locus Océano demum allui 
eceptus. 

í í 
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mensajeros veloces é una tiac/on desgajada y despeda
zada: a un pueblo terríbíe, después del cual no hay 
otro: a una nación esperanzada y sopeada, cuya tierra la 
robaron ¡os ríos (a); vaticinio que Rcbcll (1) y Lucena (2) 
explicaron de la navegación de los Portugueses a india 
por el mar de Etiopia, ya que no se encuentra otra tierra 
más próxima del Japón ni por oriente ni por el poniente; 
y T o m á s Bossio (5) presentó tal profecía como cumplida 
por los nuestros entre otros brillantes testimonios de la 
iglesia y fe Cató l icas . 

9 Así lo confirman otros dos graves testigos, pues, 
según es de ver en Osorio (4), habiendo penetrado en ei 
golfo Arábico don jacobo López de Sequeira, quien por 
aquellos años de 1520 tenía ei mando supremo en el im
perio de Indias, remontó sus naves hasta el puerto de 
Arquique, ciudad perteneciente al Rey de Etiopía; y ente
rado el gobernador de Arquique de que aquella armada 
pertenecía a los Portugueses mandó una carta afectuosí
sima a Sequeira dando muchas gracias a Dios por haber 
querido confirmar con tan feliz suceso los viejos orácu
los de sus profetas; porque es de saber que los antiguos 
vates y santones de la región tenían anunciado que lle
garían a aquellas costas con su armada y por este tiempo 
unos Cristianos harto separados de ellos por inmensas 
distancias de tierra y mar; y así lo manifestó ei Empera
dor de Etiopia, llamado David, en carta dirigida a don 
Manuel, Rey de Portugal, fechada en 1521, que insertó 
traducida Paulo jovío (5). 

10 Refiérennos Maffeo fó) y Lucena (7) que ei Apóstol 

(a) Sigo la traducción del P. Sc ío , quien advierte que tal profecía es 
obscurísima, e indica la diversidad de inlcrprelacionea que se le han dado; 
una de las cuales es la seguida por nuestro autor de que se refiere a las In
dias. E l insigne Fr, Luis de León !a refería a España, más San Jerónimo y 
oíros muchos por su autoridad la aplican a Egipto. {Nota de¡ traductor). 

(1) De oblig. justit, lomo II, libro XV11I í/e promiss. et donat. q. XX11I 
sect. 111. 

(2) Vita Xavierii, libro V, cap. XXI. 
(5) Designis Eccles. libro XX cap. III, signo LXXXIV, cap. VI, pág. 80. 
(4) Derebus Emmanuel libro XI, pág. 455, 
(5) l i i s íor . Hispan., tomo II, pág. 1293. 
(6) fiíst. Indiae, libro il. 
(7) Vita Xavierii, libro 1, cap. XIII. 

del 



11 Sed (quando alia deficerent) alterius Oríentis 
Apostoli (is Xauierius erit in diuorum Cathalogum 
á Sanctissimo Gregorio X V . modo relatas) mihi 
sufficeret authoritas: Gamam enim primas in India 
per Oceanum portas immorlali cum faílicitate, sum-
maque Dei gloria apperuisse Petro Syluio ipsius 
Gamae filio, Malacaeque prsefecto palam, & secute 
affirmabat apud Luccnam in vita Xauierij l ib. 7-
c. 15. A d alias antiquorum nauigationes, quibus 
Incognitus innititur, gradum faciamus. 

S V M M A R I V M 
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del Oriente Santo Tomás hdbía hecho una predicción 
análoga pero con caracteres más milagrosos; porque la 
antigua Miliapora (a que los nuestros bautizaron con el 
nombre de Colonia de Santo Tomás) distaba en aquel 
entonces de el mar doce leguas, y habiendo edificado en 
ella un templo y clavado una cruz de piedra vaticinó el 
apóstol que cuando el mar llegara hasta aquesta piedra 
enviaría Dios desde el otro confín de la tierra hombres 
blancos que habrían de renovar la sagrada misión que él 
habia comenzado; y no salió fallido tal anuncio pues 
cuando desembarcaron los Portugueses comenzaba el 
mar a bañar tal lugar merced a sus constantes mareas 
por tantos siglos. 

11 Pero, aun cuando todo lo expuesto fuera insuficiente, 
bastaría para mí la autoridad del segundo Apóstol de 
Indias, que lo será , a no dudarlo, San Francisco Javier, 
poco ha canonizado por Su Santidad de Gregorio XV; 
pues él mismo aseguró a Pedro Silva, hijo de Vasco de 
Gama, y gobernador de Malaca, que su padre fué el pri
mero en abrir las puertas de la India por el océano para 
la mayor gloria de Dios (1). 

Mas pasemos ya a examinar las otras navegaciones 
de los antiguos, en que pretende apoyar sus argumentos 
nuestro Desconocido adversario. 

(1) LUCEN* in Vi/a Xavieríi . libro VII, cap. XV, 

SUMARIO 
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C a p . V . 

6. 
7-
8. 

1. Hanno magna classe e Gadibus i n Ind iam nauigauit, 
ex aliquorum opinione, 

2. Hominum var ia species ab Hannone inuentm. 
j . Fumines sine hominis concubiiu concipiunl i n Ínsula 

Gorgonnm vide nunt, 6. 
4. Catoblepas serpeas visu ñeca/. 
5. Refelhmiur Hannonis Jabulcc. 

Homo sermone humanam conseruat socielalem, 
EqucB ivxta Olysipponem absque másenlo concipiunl? 
Tr ig in ta hominum mil l iá an i n Indiam naii igaüerint? 
Hannonis i n Indiam nauigatio Jiabila pro f á b u l a apnd 

granes aulhores, 
g. Hannonis nauigatio Aíquatorem non superauit. 

10. Hesperion promontorium longc a Bonce spei promonto
rio dislal. 

Hesperides Cabouerde. 
11. Hanno deceplus, el in quo circa. Indtcam nauigationem, 
12. Gorgonum domus, Hesperidum horiüs, áurea poma, el 

s imi l ia nanicB sunl. 
Ba lau i ol im seueri, el granes. 

13. Eudoxi nauigatio i n Ind iam f ic t i t ia . 
14. I n d i tempore Romanorum in Germauiam naufragijs 

delati ex America, 

' 5 



SUMARIO 

del Capítulo quinto 

/. Opinan algunos que fiannon se dio a ¡a vela desde Cá
diz con rumbo a Indias, llevando una gran flota. 

2. Diversas especies de hombres bailados por Hannon. 
3. En la isla de las Gorgonas las mujeres concebían sin 

concurso de varón (véase el número 6). 
4. L a alimaña llamada CafoDIepa mataba a los hombres 

con su mirada. 
5. Refútanse estas fábulas de Hannon, 
ízl hombre con su lengua/e conserva la sociedad humana. 
6. Cerca de Lisboa hay yeguas que conciben sin macho? 
7. Navegaron con rumbo o Indias treinta mil hombres? 
S. Bnfre autores graves siempre se ha tenido por fabulo

sa la ravegactoh índica de fiannon. 
9. La expedición de Hannon no pasó del Ecuador. 
ÍO. E l promontorio Hesperión dista muchísimo del cabo 

de Buena Esperanza. 
Las Hespér ldes son Cabo verde. 

/ / . E n g a ñ ó s e t lannon acerca de ¡a navegación a Indias; 
y en qué consis t ió su yerro. 

12. E l palacio de las Gorgonas, el jardín de las Hespérl
des, las manzanas de oro y otras cosas análogas, son cuen
tos para n iños . 

Los Holandeses de antaño eran graves y severos. 
13. La expedición dcEudoxio a la India también es ficticia. 
14. En tiempo de los Romanos llegaron a Germania in

dios náufragos procedentes de América. 
15. Los Chinos fueron antiguamente los señores de la 

navegación y comercio con la India, a s í Oriental como Occi
dental. 

Loa 
15 



/5. Sina olím nauigaiionis, el commercij Occidentalium, 
el O r ü n t a l i u m Ind ia rum dominü 

I n d i Orientales el Occidentales a Sinis originem se 
ducere iaclanl, et un ni. 2.1. 

16. Nummisma Augttsii Casaris imagine insignitum repe-
r i t u r i n America per Hispanos. 

i j . Romani i n Americam non peregrinarunt, 
Nmnmisma i l l i i d per manus Sinarum in Americam 

peruenit contra. M a r i n u m , Lipsium, et Borrellum. 
Libertus A n n i / Plocami in Tciprobanam delatas lem

po re Claudij Imperaloris varios Romanorum nummos secum 
de/erens. 

18. Numismata Lal in is l i i ieris insignila nos i rü lempori-
hus inuenta i n Taprabana. 

¡ Í ) . I n d i Occidentales non deseendunt adecem ludeeonun 
Tribnbus contra Borrellum el altos. 

30. I n d i non per mear uní ex Africa, vel Europa per i n s u -

l am Alhlantidem contra Lipsium el alios. 
Athlant is Ínsula, ma r i subuersa vna nocle, f á b u l a esl. 

31. India Occidentalis coniuncta cum Asia, vel Tartar ia 
coniecluratur. 

22. Refellilur Herodoti historia. 
2 j . Lus i tani p r i m i i n Ind iam nauigarunl, colonias posuere 

Reges subiecere. 
I n Ind iam s i a l i j p r i m i nauigarunl, a naiugalione 

destiterunt; Lusitanis Regibus v ig in t i el ocio Reges i n India 
I r ibutar i j . 

Bucanani encomium i n Lusitanos. 
Olyssipo Orientis domina. 



Los indios orientales y occidentales se jactan de des
cender de los Chinos (vtd. núm. 21). 

16. Los Españoles hallaron en América monedas selladas 
con la efigie de César Augusto. 

17. Los Romanos no anduvieron por América. 
En contra de lo que enseñan Marino, Lipsio y Borre 1L 

hay que afirmar que aquellas monedas llegaron a América 
por medio de los Chinos. 

E l liberto de Annio Ploclamio, que llegó a Taprobana 
en tiempo del Emperador Claudio, bien pudo llevar consigo 
monedas romanas. 

18. En nuestros tiempos se han encontrado en Taprobana 
monedas con inscripciones latinas. 

19. Contra Borrelí y o/ros se defiende que los Indios occi
dentales no descienden de las diez tribus del reino de Israel. 

20. Los Indios no pasaron a su territorio desde Africa o 
Europa por la isla de la Atlántida, contra lo que opinan Lipsio 
y oíros. 

Es completamente fabuloso que el mar se tragara en 
una noche la isla de Atlante. 

21. Es verosímil conjetura que la India Occidental estu
viera unida con Asia o ¡a Tartaria. 

22. Recházase la historia de He rodólo. 
25. Los Portugueses fueron los primeros en navegar a 

Indias, fundar colonias y someter a sus reyes. 
3 i algunos otros navegaron antes, desistieron después 

de sus empresas. 
Veintiocho reyezuelos de Indias son tributarios de los 

Rey es Portugués es. 
Encomio de Bucanán en honor de los Portugueses. 
Lisboa, reina del Oriente. 

De 



De Hannonis, et Eucíoxi nauigationibus 

C A P. V . 

¡EFERENTIBUS Mela libr. 3. cap. 10. Plin. 
l ib. 2. cap. 67. l ib . 5. cap. 1. l ib. 6. 
cap. 31. Solino cap. vlt. Mariana lib. 1. 
cap. 22. Hanno Carthaginensis com

parata classe, in qua sexaginta quinqueremes erat, 
hominum vtriusque. sexus millia triginta, Gadibus 
soluens Hesperione (bonae spei promoníorium vocat 
Incognitus) supérate in Arabicum sinum péneírauit, 
quinto postquam soluerat anno (quí trecentesimns 
duodecimus erat ab vrbe condita) in íJispaniam 
redijt, testatusque ad vltimum non raare sibi sed 
commeatum defuisse; In tam prolixíe nauigatio-
nis discursu plurimas a^dificauit ciuitates, v i ex 
ipsius periplo constat, multique extant populi, qui-
bus pro eloquio nutus est, alij sine sonó linguss, 
alij sine linguis, alij labris etiam coliserentibus, nisi 
quod sub naribus fístula est, per quam bibere auent, 
sed cum incesit libido vescendi, grana síngala fru-
gum passim nascentium absorbere dicuntur. 

• In Ínsula Gorgonum, Diu i Thomse hodie. creditut, 
Mariana l ib. 1. cap. 22. foeminas narrat tolo cor-
pore hirsutas, & sine coitu raarium sua sponte foe-
cundas, ex Mela l ib. 3. cap. 10. Quarum duas cutes 
miraculi gratia ínter donaría lunoni Hanno suspen-
derit, quee durauerunt vsque in témpora excídij 
Canhaginensis, ex Plin. d. cap. 31. Mela. d. cap. 10. 
Marian. d. cap, 22, 



De las navegaciones de Hannon y Eudoxfo 

CAPITULO v 

1 Refieren Pomponlo Mela (1), Plinio (2), SoÜno (5) y 
Mariana (4), que el caríag-inés Hannon equipó una gran 
armada compuesta de sesenía naves de cinco bancos de 
remeros, en las cuales embarcó treinta mil personas de 
ambos sexos, y que saliendo del puerto de Cádiz , do
blado el promontorio Hespedon (al cual llama nuestro 
Desconocido el cabo de Buena Esperanza), penetró en el 
Golfo Arábigo a los cinco años de su partida, que era 
cabalmente el 512 de la fundación de Roma; y al volver a 
España afirmó que, si había regresado, no fué tanto por
que le faltaran mares que navegar, cuanto porque se le 
habían agotado los bastimentos. 

2 En el decurso de tan larga navegación edificó muchas 
ciudades, como consta de su periplo (a), en el cual refiere 
haber haüado pueblos que se sirven de señas en vez de 
palabras; oíros cuya lengua no profiere sonidos; algunos 
a quienes falta hasta la lengua; y, finalmente, otros que 
por tener los labios pegados saUsfacen su anhelo de be
ber mediante una fístula o tubo colocado debajo de la 
nariz; y cuando sienten hambre absorben por él granos 
de fruías tiernas. 

5 Mariana (5), copiando a Mela (6), refiere también que 
en la isla de las Qorgonas (que debe ser la actual de 
Sanio Tomás) existían mucres cubiertas de áspero vello 
por todo su cuerpo, las cuales eran espontáneamente fe-

(1) Libro III, cap. X. 
(2) Libro II, cap. LXV1I: libro V. cap. 1; libro VI, cap. X. 
(5) Cap. úllimo. 
(4) Libro 1, cap. XXll . 
(oj Ltimoiógicamcnte significa esla voz Navegac ión a ¡ rededor; y ya 

la consagraron ios Griegros para expresar las descripciones de costas, y 
viajes mar/iirnos corno lo prueba el título Per íp lo de Xenofonte, primera 
obra clásica de este género, (Nota del traductor). 

ib) Libro 1, cap. XXll . 
(6) Libro III, cap. X. 

cundas, 



Catoblepas non grandis íera grauí, & pergrandí 
capite in lybia gignitur, ob vim singularem referen-
dam, quod cum ímpetu morsuque nihil vnquam 
saeuiat, oculos eius vidisse mortiferum, ex Mela d. 
cap. 10, Haec ínter alia Hannonis de suse nauigatio-
nis circuitu periplus continet, cui tantá Incógnitas 
cap. 5. fídem adhibet, vt id longé clarissimüm esse 
«ecure affirraet. 

Attamen illarum ciuitatum nec memoria, nec 
vestigium ad Plinij tempus extabat, vt ipse firmat 
l ib. 5. cap. 1. a Catoblepa interfectorum manes 
ioetiferum ipsius oculorum intuitum Hannoni reue-
larunt: & vt tot populos linguse instrumento (cuius 
medio societas stat humana, confusione dtssoluitur 
Genes. 1 r.) carentes praeteream. !̂ Saltem foeminas 
illas, quae absque marium concubitu concipiunt (vt 
iam Varroni iib. 2. de re rust. cap. I . Virg. l ib. 3. 
Georg. Silio Itálico, i ib. 3. Piin. l ib. 8. cap. 42. 
Kduard. Nonio in descriptione Lusitaniae cap. 29. 
Fides adhibeatur circa Olisiponem, & Tagum equas 
fauonio fiante obuersas animalem concipere spiri-
tum, idque partum fieri, & gigni pernicissimum) in 
Batauiam defercndas suis Bélgico Germanís consulat 
Incognitus, vt fecundis marium fetibus tot homi -
num millium, quot exitíale belium in dies absumit, 
numerum, & defectum, suppleát. 

Sed illud mirabilius triginta millia hominum ad 
ancipitem, & incognitam nauigationem & nauibus 
imponi persuasa, ífe tot hominum ar commeatus in 
tantum tempus classem capacem. 

Sed raíione, & authoritate disseramus, Arrianus 
in vita Alex. lib. 8. ad fin. ex («orgonum Ínsula 
Hannonem in Hispaniam redijse, commeatus inopia 

longius 
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cundas, tanto que no habían menealer concurso de varón 
para concebir; y citando de nuevo a Mela (1) y a Plinio (2) 
añade el grave Mariana, (3) que Hannon dedicó a Juno 
en su templo dos pieles de aquellas mujeres para perpéíua 
memoria, las cuales se conservaron entre los exvotos de 
la diosa hasta la destrucción de Cartagro. 

Críase en la Lybía, segrún Mcla (4), una fiera, llamada 
catoblepa, no muy corpulenta, pero cuya cabeza es des
mesurada en proporción y de un aspecto harto severo; y 
lo singular de tal alimaña es que no haciendo daño ni 
con sus acometidas ni mordeduras resulta sin embargo 
mortal de necesidad su mirada. Esto y mil cosas más con
tiene el periplo de Hannon acerca de su viaje marítimo, 
al cual da tanta fe nuestro Desconocido, que con todo 
aplomo afirma ser más claro la luz. 

Empero en tiempos de Plinio (5), corno él mismo con
fiesa, no quedaban ya memoria ni vestigios de aquellas 
ciudades; y sin duda que las almas de los muertos por 
la caíoblepa fueron los que revelaron a Hannon que era 
mortífera su mirada; y aun concedámosle de gracia todos 
aquellos pueblos que carecían de lenguaje, mediante el 
cual se conserva la sociedad humana, que se deshace, 
no ya en faltando, sino en habiendo confusión de len
guas, como lo atestigua el sagrado libro del Génesis (6). 

Pero mire el Desconocido por sus hermanos los Bel
gas, y pida que envíen a Holanda algunas de aquellas 
mujeres que conciben sin obra de varón (si hemos de dar 
fe a Varron (7), Virgilio (8), Silio Itálico (9) y Plinio (10). 
cuyo reíalo es semejante al que nuestro Eduardo Nú-
ñez (11) hizo de las yeguas que pastan a las riberas del 

(1) Ibid. 
(2) loe. cif. cap. XXXI. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
(5) Libro V, cap. 1. 
(6) Cap. XI, v. I. 
(7) D z re rustía, cap- í, del libro 2. 
(9) Georgic. libro HI. 
(8) Libro III. 

(10) Libro VIH, cap. 42. 
(11) Dtscrípf. Luslían. cap. 2». 

Tajo 



lofjgius progredí prohibitum firmat, & fabulam esse 
sentit Plin. libr. 5. cap. I . Fuere {zit) ei Hannonis 
Carthaginensis commeniarij Punicis rebus fioreniissi-
m i s , explorare ambitum Afr ica iussi, quem sequnti 
plerique e Grcccis, no s tris que ad alia qu&dam fabulosa 
prodidere; Demorritus in Athenaeo ait, s i quid horum 
reiultt i n suos libros Juba, dignus esi, quem oblectent 
l ib ic i l i b r i de erroribus Hannonis, cui paremiae addit 
Isaacus Casaubonus lib. 3. cap. 7. in Athenaeo. 
Simile i l l i , qui Bauiiun non odié, atnet tua carmina 
M m d , ex Virg, cglog. 3. & paulo post. l a m olim 
Carthaginenses nauigationent in Athlantico Océano 
institueruní, ei ¿errarum aliquas plagas multis antea 
scccuiis incógnitas aperuérunt, classis precciptm dux f u i t 
Hanno é proceribus Carthaginensium: sed ñeque periplus 
ab i lio edil lis, ñeque l i b r i de eodent argumento ab alijs 
confecti fident apud komines inuenerunt, inde natum 
prouerbimn. Ita vt veteribus in prouerbialcm allego-
riam de re palám absurda & ficticia Hannonis naui-
gatio, & periplus vsurparetur. Prodidit enim sinc 
iundamento, quod sine fundamento ab antiquis 
refelli non poterat. 

Imó qui ex veteribus Africae ambitum prseter-
nauigato Hesperione promontorio lustratum ab 
Hanuone tradidere, censuerunt vtique Africae excur
sión em in Australem polum finiri intra Arctum, vcl 
saltem ^Equatorem, quod & Hanno, & Carthaginen
ses persuadebant. Nam Plinius eod. loco, quo naui-
gationis Hannonis meminit, imperuium esse transi-
tum affirmat l ib. 2. cap. 67. Sic plañe significans 
bonae spei promontorium ad sua vsque témpora 
Incognitum fuisse. Abrahamus queque Ortelius in 
Africae tabula postquam eandem Hannonis nauiga-

tionem 
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Tajo y no lejos de Lisboa, las cuales al ponerse frente al 
céfiro conciben por su virtud caballos más ligeros que el 
viento), pues les vendrán muy bien para suplir con sus 
hijos tantos millares de hombres, cuantos diariamente con
sume la nunca bastante reprobada guerra que sostienen. 

7 Más de maravillar es todavía hallar treinta mil hom
bres que se decidieran a lanzarse a una navegación tan 
peligrosa y desconocida, y no lo es menos encontrar una 
armada capaz de embarcar a tantos hombres y los ne
cesarios bastimentos para alimentarlos durante tan larga 
travesía. 

8 Pero mejor será discurrir alegando razones y autori
zados testimonios: Aniano (1) afirma que Hannon se vió 
obligado a dar la vuelta a E s p a ñ a desde las Islas de las 
Gorgonas por habérsele agotado los víveres; Plinio (2) 
tiene por fábula tal relación, cuando dice: Aparecieron 
en la época floreciente de los Car í ag ineses los comen
tarios de Hannon de Cartago, a quien se confió ¡a em
presa de explorar fas costas de Africa, y , a semejanza 
de aquellos, muchos Griegos y Romanos contaron no 
pocos hechos fabulosos; Demócrito (3) fué aun más 
mordaz al escribir: / s i algo de tales relatos incluyó en 
sus libros Juba (a) s e r á digno de aquellos a quienes 
deleitan los libros líbicos acerca de los errores de Han-
non; <.\ cuya pulla añadió Isaac Casaubón (4) aquel iró
nico verso de Virgilio (5): Maevio, estima tus versos, 
quien no reprueba los de Bavio (b), y no contento con 
eso todavía escribió más adelante: Muchos a ñ o s ha que 
los Cartagineses establecieron navegaciones explora
doras por el océano Atlántico, y hallaron algunas re
giones desconocidas a los siglos precedentes. E l jefe 
de ¡a m á s importante armada fué Hannon procer car ía-

(1) Ds vita Ahxandr í , l ibro VIH Ü\ final. 
(2) Libro V, cap. 1. 
(5) Athseneum. 
(<?) juba fué un rey dv; Mauritania vencido por los Roinanos, que eseri-

bió sobre geografía e historia. 
(4) Libro MI, cap. VI!, in Aíhcieneum. 
(5) Egloga a.", v. X C . 
{b) M¿vio y Licivio son dos malos poetas conícmpc>ráncOs de Virgilio, 

quien se burlo de ellos lindarnenle. (Notas del traductor). 

ginésj 
je 



tionem refcrt mcridionalis Africae tractum a Vasco 
de Gama primo apcrtum obseruat quod latius con-
stat ex relatis capit. 4. num. 6. &' 7. 

10 Sic explicandus eat Mela libr. 3. cap. 10. in fin. 
dum Ínsulas Gorgonum terrae promontorio, cui 
Hesperion ceras nomcn esl, íiniri tradit; & constat 
quoniam Hesperion ceras hoc ést Hcsperi cornu 
(quo praeteruecto Han no in Oriéntale (a) Africae la~ 
tus deflexit) Ptolomens lib. 4. de interiori lybiae situ, 
cap. 6. decem & tribus gradibus in Arctum iacet, at 
promontorium borne spei tanta in austrum longitu-
dine procurrit, vt Equinoctium superet, & Austrum 
versus circiter gradus triginta, SL quinqué ab Equi-
noctiali plaga dissideat ex Osor. de reb. gestis 
Emman. l ib. 4. pag. 169. Guicciardin. lib. 6. Histo-
riae Italiae, & post Hesperionis promontorium (Cabo-
uerde ex Molin. tract. 2. disp. 34. Guicciard. d. l ib. 6. 
Mariana lib. 1. cap. 22.) Canarias coliocant Solinus 
cap. 58. & Plin. lib. 6. cap. 31. & 32. constat igitur 
Hesperion, & promontorium bonae spei multis gra
dibus, & diuersis sub orbibus inter se distare contra 
Incognitum. 

11 Ex eo autem puto Hannoncm deceptum, quia 
Occidentalis Ethiopia a Gaditano freto in austrum 
continuata distenditur, quousque dum quinqué tan-
tum ferme gradibus ab /Equinoctiali linea distat, 
atque deinde in ortum solis inflectitur, & postquam 
máximo spatio dilatatur, rursus in meridiem bonae 
spei promontorium procurrit ex Osor. vbi supra: 
forsitan enim Hanno dum solis ortum inflexo naui-

(*) O mucho me engaño, o hay errata cu el texto, pues las demáo regio-
aes que se citan todas caen al Poniente de Africa; por tanto creo que en vez 
de Oriéntale, debe leerse Occideníale, y así traduzco permutando t^l palabra. 
(Adveriiníia del iraduettr.) 

galionis 
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g/nés; pero ni el períplo que éí publicó, ni oíros libros 
análogos, que más tarde escribieron otros autores, me
neen fe alguna: antes bien dieron origen a un proverbio. 
Tal refrán o proverbio consisíía en comparar íoda rela
ción absurda y fabulosa con e! periplo o los viajes de 
Hannon, y de él usaron muchas veces escritores antiguos, 
y con ra?ón; pues que lo que sale a luz sin fundamento, 
mal puede ser rechazado en serio. 

^ Pero aun ios mismos antiguos que enseñaron que el 
espacio de mar recorrido por Hannon llegó a superar el 
promontorio Hesperión, juzgaban a la par que la navega
ción de Africa hacia el polo sur no pasaba de la conste-
iaclón de ia Osa ni del ecuador, y así lo creían también 
Hannon y los Cartagineses. Pues Píinio en el mismo 
lugar en que describe ia navegación de Hannon (1) tiene 
por infranqueabie tai paso, con lo cual da a entender su-
íicieníemenie que el Cabo de Buena Esperanza era des
conocido por su tiempo; y también Abraham Ortell en su 
mapa de Africa, aun después de dar cuenta de la nave
gación de Hannon, asegura que el primero en recorrer el 
exlremo meridional de Africa fué Vasco de Gama, como 
máv> largamente queda probado en los números 6 y 7 del 
capítulo anterior. 

^ V así hay que entender a Pomponio Mela (2) cuando 
dice que las islas de las Gorgonas acaban en el promon
torio de tierra conocido por ei nombre de Hesperión Ce
ras (a); pues consta por Píoioineo (5) que tal promonlo-
í*ao, o sea ei extremo de occidente (doblado el cual pasó 
Hannon a !a coslal occidental del Africa) se encuentra a 
ios trece grados de longitud del Polo Norte; mientras que 
el Cabo de Buena Esperanza se aleja tanto hacia el me
diodía que pasa el Equinocio y se halla cerca del grado 
treinta meridional distando otros cinco de la región equi-

( 0 Libro II. cap. LXV11. 
f l ^ b ! ? I", cap. X a / ^ Z . 

AlVi ^ P t o de Raimundo Miguel: «Hesperión Ceras. PromonJorio de 
(Xs Sn • c! oceano AHáníico, no lejos de la embocodura del Niprer». 
VV Oc uh'cr¡ór¿ Lybi<ic situ, libro IV, CÁJ>, VI 
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gationis cursu prosequitur, procurrentis promontonj 
longitudine deterritus, & reuersus (vt prodidit Arria-
mis vbi süpra) éxisdmauit Libyam illac Océano 
circumfíuente finiri, quod ad nominis, & ambitionis 
gloriam alijs persuadere voluit. 

12 Sed post apertas a nostris nauigationes, Gorgo-
num domus, Hesperidum hortus, & áurea poma, 
draconisqúe terribilis custodia, solis currus, crepi-
tantia cymbala, & tympana, auditaeque tibiae sonan
tes maius humanis, vt referunt Mela libr. 3. cap. 10. 
Mariana libr. I . cap. 22. (vagantibus Greciae fabulis, 
vt recté Plinius lib. 5. cap. 5.) agyrtas, & praestigía-
tores oblectent, quibus Bataui (si seueritatem cuín 
integris lacedaemonis, cum Priscis- Sabinis, cum lau~ 
datissimis Catonibus communem adhuc retinent, vt 
optat Erasmus Chiliad. 4. cen. 6. c. 35,) aüres occlu-
dat, <SL tatum ex Martiali Hb. 6. epigram. 57. 

Horum neguiiias, iocosque noscat, 
Aurem qui modo non habet Batana m. 

Tametsi omnía prasdicta re vera extitisse, sed 
per incantationem, & arte daemonis velit Torre-
blanca Villalpando, de Magia libr. 2. cap. 29. 
num.38. & apología de libros de Magia cap. 5. an. 53. 

\ 3 Similis Eudoxi nauigatio obijeitur (de qna Pli
nius lib. 2. cap. 67. Mela lib. 3. c. 10. Damianus de 
Goes en la historia del Príncipe don Juan. libr. 2. 
cap. 67.) qui cum Lathirum Alexandriae Regem fu-
geret, Africam circumnauigauit cuius nauigationis 
auspicia qui naenijs delectatur, legat apud Strabo-
nem- libr. 2. qui etiam signa nauium ex Hispanien-
sibus náufragijs agüita crudité refutat. Pudet nam-

que 
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nocí al según Osorío (1) y (juicciardim (2); y más allá dd 
promontorio Hesperión, (que para Molina (5), Guiccidar-
dini (4) y Mariana (5) es !a acíual Cabo verde) colocan 
Solino (6) y PÜnio (7) las islas Canarias. Consía por 
tanto contra io que enseña el Desconocido que los pro
montorios de Hesperión y de Buena Esperanza distan 
entre sí muchos grados y se hallan en diversos hemis
ferios. 

11 Conjeturo qve ia causa del error de Hannon fué que la 
Etiopia occidental a partir del Estrecho de Gibraltar con
tinúa extendiéndose hacia el Sur hasta la distancia aproxi
mada de cinco grados de la línea equinocial, luego vuelve 
un tanto hacia oriente, y después de dilatarse muchísimo, 
prosigue su dirección al mediodía hasta formar el Cabo 
de Buena Esperanza, según lo describe Osorio (8); y 
acaso Hannon, cuando atemorizado por la gran extensión 
de aquel avanzado promontorio, (como ya oímos a Ania-
no) decidió dar la vuelta siguiendo el oriente en su re
greso, creyó que la Lybia por aquella parte se hallaba 
completamente bañada por las costas del Océano , y así 
quiso persuadirlo a los demás para aumento de su fama 
y gloria. 

12 Mas después que nuestros compatriotas descubrieron 
el recto camino a Indias, el palacio de las Gorgonas, ei 
jardín de las Hesperides, las manzanas de oro custodia
das por un fiero dragón, el carro del sol, ¡os resonantes 
címbalos y t ímpanos, y aquellas famosas flautas que sue
nan más que todas las humanas, y tantas cosas más que 
nos refieren Mela (9) y Mariana (10), pues, cual si hubieran 
sido fábulas griegas, por usar de la frase de Plinio (11), se 

(1) De rebus gesfis Emman. Wbro N< cap. Vi. 
(2) Historia It¿iliae, libro VI. 
(5) Trdct. II disp. XXXIV. 
(4) Loe. cit. 
(5) De rebus Hispan, libro I, cap. XXil. 
(6) Cap. LVIU. 
(7) Libro VI, caps. XXXI y XXXlt. 
(8) Ubi supra. 
(9) Libro III, cap. X. 

(10) Libro 1, cap. XXU. 
(11) Libro V, cap. V. 
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que in íus tempus, memhranUs coíiüuoierc. ntac 
igütír (ait Strabo) non muUum abstml á Pythta, Eue 
mert, et AnHphanis mendacijs: verum ijdem digni sunt 
venia, quibtis idem fuit, quod Prmiigiaíoribus proposi-
¿um: demonslralori aulem philosopko, ac non nihil 
ttiam de palma ceriunli quis ignoscatr Ergo si ludil 
Ineognitus (sed in re seria immeritó Batauos suos 
ludit) veniam ex Strabonis seiítentia meretur; imó 
& si eadem vt fatetur, credil;, maiori cum ratione 
mihi venia dignus videtur. 

14 Quód aute ex Cornelij Nepotis reiaüone Plinius 
lib. 2. cap. 67. íradit Q. Metello Celeri Caij Afranij 
in Consulatu collegae, sed tune Galliae Proconsuli, 
Indos á fieges Sueuorum dono datos, qui ex India 
commercij causa nauigantes tempestatíbus essent in 
Germaniani abrepti. Ex India Occidentali idest 
America eiectos fuisse putant doctores M. Ludoui-
cus ad PJin. lib. 2. caj>. 67. Lucena libr. 10. cap. 22 
in vita Xauierij. Suffragafttur huic coniecturap1, tum 
ipse Nepos dum de Seplentrionali agit, tum Plinius 
dnm post pruedicta verba, statim transitum dé Arctu 
in Antarclicurn imperuium esse afñrmat. 

15 Si autem hi Americi (vt hoc Nepoti & sequacibus 
addamus) Indiae Onenlalis notitiarn Europaeis dede-
runt, d ob id íorsitan Indi Orientales reputati fue-
rint, nihil mirum cum eo tempore Sinse vtriusque 
Indiae commercij, et nauigationis domini essent, 
Lucena libr. i . cap. 13. in vita Xauicr. a quibus 
mores, & originem indos Occidentales, lauoenses, 
& aljos Orientales ducere ex ipsorum annalibus 
})ateat, nec color, nee í'acic.s discrepent ex Ant. 
Galuano en los descubrimientos del mundo, Osor. 
libr. 8. pag. 320. de rebus Emman. Lucena libr. ro. 

cap. 
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difundieron por doquier, fueron ya buenas solamente 
para eníretsnimienío de charlaíanes y embaucadores, a 
quienes los Holandeses, si han de imiíar la severidad de 
ios antiguos Lacedemonios, de ios viejos Sabinos y de 
los nunca baslanle alabados Catones, según deseaba 
Erasmo (1), harán bien en cerrar los oídos, si no quieren 
que Ies apliquemos el dicho de Marcial (2) 

cuyos chistes y agudos epigramas 
todos conocsn y a , s i es que no tienen 
ias o re/as d a t ó vas 

Aunque Torreblanca Viilalpando (5) prefiera creer que 
solo por vía de encantamento o por arte demoniaca fue
ron en realidad de verdad todas las cosas susodichas. 

15 Plínio (4), Mela (5) y Damián de Goes (6) hacen 
mención de otro viaje marítimo semejante, que también se 
alega contra nuestro aserio, a saber: la navegación de 
Eudoxio, quien huyendo de Laliro, Rey de Alejandría, 
navegó en derredor de toda Africa. Quien guste de 
niñerías puede leerle en Estrabón (7), donde hallará de 
paso refutado con no poca erudición cuanto se refiere a 
los vestigios de naves precedentes de náufragos e spaño 
les; pues a nosotros nos da vergüenza gastar tiempo y 
papel en tales dislates, que como dice Est rabón: no dis
ten mucho de los embustes de la Pitonisa, Evemero y 
Antffánes; y serán dignos de perdón quienes se propon
gan ¡o mismo que intentaron los embaucadores; pero 
¿quién será benévolo con un filósofo que pretenda de
mostrarles, ose glorie un tanto de disputarles seria
mente? Si pues nuestro Desconocido se burla (mas tenga 
en cuenta que eu asunto grave burla a sus paisanos los 
Holandeses), obtenga el perdón que le brinda la cita de 

0 ) ChiUad. IV, ccn. VI, cap. X X X V . 
y) Bptgmmz LV1I del libro VI. 
(a) De magia libro II, cap. num. 58; y Apología de ios libros de Magia 

eop y desde el número LUI. 
(4) Libro 11. cap. LXVII . 

Libro lil, cap. X. 
(01 Historia del Príncipe d o n j u á n , libro 11, cap. LXVII. 
(') Libro II, 

Estrabón 



cap. 22. in vita Xauierij, Petrus Bertius in geogra-
phia in descriptione lauae pag. 611. 

16 Et ex eadem ratione probabilissimum mihi vide-
tur quod Lucius Marineus cap. 16. l in. 19. refert in 
America numisma nomine Cassaris Angustí, & ima
gine signatura repertum, & ab Archiepiscopo Con-
sentino Romam ad summum Pótifice missum, vnde 
ipse deducit ad Americos olim peruenisse Romanos 
quod tamen vt figmentum explodunt lust. Lipsius 
Hb. 2. pliilologiae cap. 19. & Borrel. de prsest. reg. 
Cath. cap. 45. á num. 225. illud ab aliquo im-
postorc proiectum ad illudendos homines fuissc 
censontes. 

17 Ego vero verissimum arbitror Romanos in Ame-
riram non peruenisse, vt firmat Alanus Copus An-
glus dialog. 6. cap. g, numisma illud per manus 
Sinarum faciUimc a Taprobana in America Roma-
norum saeculo deferri potuisse; nam Claudij Princ i -
patu Annij Plocamij libertus circa Arabiam naui-
gans, Aquilonibus raptus decimoquinto die Tapro-
banes portum inuectus, hospitali, regís clcmentia 
exceptus detulit inter alia denarios Caesárum ima-
ginibus signatos, quorum visu máxime Regem dc-
lectatum refert Plin. l ib. 6. cap. 22. 

18 Et anno 1575. a seruis loannis de Meló de sancto 
Pelayo, qui lapides ab aedificiorum ruinis eruebanl, 
iuuenta sunt numismata aerea, & áurea Latinis litte-
ris insignita in hunc modum, alijs temporis iniuria 
corrosis. C. & interiecto spatio, i?. M. Ar. ita vt inte-
ger titulus legi posset. Claudius Imperaior Romano-
ruin, ex Lucena lib. 2. cap. 18. in vita Xauierij 
potuerc ergo similia Romanorum numismata a m?.r-
catoribus Sinis in Sinam, ^ a Sina in Americam 

deferri, 
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Bstrabón; y ai de veras cree, como confiesa» tales fábu
las, paréceme aun con mayor razón más digrno de perdón, 

14 En cuanto a lo que refiere Plinio (1), tomándolo de 
Cornelio Nepote, acerca del rey de los Suevos, quien 
donó a Quinto Meíello Celer, Procónsul por aquel enton
ces de las Gallias, y más tarde colega en el Consulado 
de Cayo Afranio, unos Indios, a quienes las tempestades 
arrojaron a las costas de Germania, cuando navegaban 
desde la India para comerciar con Europa; diremos que 
los más doctos, como M . Ludovico (2) y Lueena (3) opi
nan que los tales procedían de la India occidental, o sea 
de América; y abona tal opinión el que tanto Nepote, al 
tratar de la región septentrional, cuanto Plinio al alegar 
sus palabras, afirman que es imposible el paso del Polo 
Norte al Polo Sur. 

15 Tampoco tendría nada de particular que tales Ameri
canos (diremos siguiendo a Nepote y los autores citados) 
dieran a los Europeos noticia de la India Oriental, por 
lo cual acaso fueran reputado» como indios orientales; 
pues por aquel lieinpo eran los chinos los dueños de los 
mares y comercio de ambas Indifis (4), y de sus anales se 
colige que ios Indios occidentales, los de java, y otros 
Indios orientales traen su origen de los chinos, cuyas 
costumbres imitan, sin que discrepen mucho en el color 
de la piel ni en la forma del rostro, como apuntaron An
tonio Galván (5), Osorio (ó). Lucena (7), y Pedro Berti (8). 

^6 Por la misma razón no tengo dificultad en creerlo que 
refiere Lucio Marineo (9) acerca de una moneda romana 
con busto e inscripción de César Augusto que se halló 
en America, y que el Arzobispo de Cosenza remitió des
pués el Sumo Pontífice; de lo cual infiere él que los Ro-

0 ) Libro II, cap. LXVl l . 
(2) Ad P ü n i u m , loe. cít. 
(3) Vita Xaviern cap. XXH dei libro X. 
(4) LUCENA op. cit. libro I, cap. XIII. 
)bJ Descubrimientos del mundo. 
(o) De rebus Emmanuel, libro VIH, pág. 520. 
(7) Op. etloc. cit. 
/S G^Z^P111'3 Pá&- 611 - Oescripc de Java, 
m Cap. XVI, libro XIX, 
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deferri, absque vilo figmento, & sine Romanorum 
nauigatione in Americam. 

19 V t tándem ingeniorum in inuestiganda Occi-
dentalium Indorum origine labor, & digladiatío 
cesset, in quo certamine lapsus mihi longe videtur 
Borrel. de praest. reg. Cath. cap. 43. a num. 4. qui 
eos á decem ludasorum Tribubus (de quíbus Esdr. 
4. cap. 13.) descenderé multis sacrae pag. authori-
tatibus probare contendit, cum ante Abraham natum 
térras illas gentibus habitatas ex annalibus costare 

20 notet Acosta de natura noui orbis l ib. I . c. 23. Ni 
intolerabilior sit opinio Lipsij in philolog. lib. 2. 
cap. 19. & l ib . 1. de const. cap. 16. qui putat Ame-
ricos ex Europa, aut Africa per Athlantidem insu-
lam quae Asia & Africa maior erat, ad eam cotinen-
tem, in qua degunt, peruenisse, ingenti aute diluuio 
Athlantidem vna nocte subuersam pelagus illud 
coeno, & scopulis innauigabile reliquisse extantibus 
reliquijs Canarijs & similibus insulis, ex Platone in 
Critia, & in Timeo: sed haec de AthlStide nOn nisi 
pueris, & anibus narrari serió possunt vt post Pro-
cum, Porphyrium, & Origenem probat loseph. 
Acosta de nat. noui orbis l ib. 1. cap. 22. 

21 Et vt ipse Acosta d. lib. 1. cap. 20. & 21. & Pe-
trus Morejon en la persecución de Japón, 2. tom. 
lib. 2. cap. 2. & ante eos plures, quos refert Francis. 
López de Gomara, en la historia general de las 
Indias cap. de Sibola pag. 284. Genebrard. anno 
1497. coniectant, probabile est nouum illum orbem 
no penitus ab hoc altero diuisum, quin potiüs aliqua 
parte, vel hasrere, vel non longé disiungi ex parte 
Sinae, aut Tartariae, nec hactenus certó documento 
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íiíanos llegaron hasía América en Hempos remotos, jusío 
Lipsio (1) y Borrcll (2) rechazan indignados tal hecho 
como fabuloso, juzgando que solo un impostor pudo 
arrojar en América tal monedd para con ella burlarse de 
los hombres. 

17 Pero yo que, siguiendo al inglés Alam Coop (3), tengo 
por cierto que jamás llegaron los Romanos a América; es
timo en cambio muy verosímil que esa u otra moneda pu
diera llegar fácilmente desde Taprobana a América en la 
época romana por mano de los Chinos; pues ya nos refie
re Plinio (4) que durante el reinado del emperador Claudio 
un liberto de Annio Plocamio que navegaba por las cos
tas de la Arabia, juguete de un furioso vendaval, arribó 
al cabo de quince días al puerto de Taprobana, y habién
dole otorgado hospitalidad la clemencia del rey, le pre
sentó entre otras cosas monedas acuñadas con la imagen 
de los Césa res , cuya vista deleitó muy mucho a aquel re
yezuelo. 

18 Constanos también por relación de Lucena (5) que en 
el año de 1575 los esclavos de Juan de Meló de San Pela-
yo, sacando piedras de los cimientos de un viejo edificio 
ya ruinoso, hallaron entre ellas monedas de cobre y de oro 
marcadas con letras latinas, algunas de las cuales habían 
sido consumidas por la acción de! tiempo: lasque queda
ban eran C . . . /?. M> N., que sin gran violencia, llenando 
el espacio que dejan vacío las letras gastadas, podrían 
leerse: CLAUDIUS ÍMPERATOR ÍROMANORUM. Pudieron muy 
bien, por tanto, llevar los mercaderes chinos a su patria 
estas monedas romanas, y de China ir más tarde a Amé
rica, sin que oos veamos obligados a admitir superchería 
alguna, ni tampoco debamos creer que los Romanos lle
garan a América. 

Cesen ya de una vez ios trabajos y disputas de los 
sabios para investigar el origen de los Indios occidenía-

& PhÜologfa cap. XIX. 
)Í{ ^.Preest . reg, Cafh. cap. XLVI, núm 225. 
f ) D¡a¡oS. VI, cap. IX. 
f í i ^ 1¡bro VI. 
V? v¡te X a v h r í i libro II, cap. XVIII. 

les, 
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patuisse cotraríum, & il lud certum ex Sinis originem 
ducere, vt num. 15. aducrtimuíí. 

22 líodem modo refellitur Herodoti lib. 4. in Africae 
descriptione, historia de Africa a Darij nautis cSt alijs 
eireumnauigata, qua* máxime mouit Pinedam lib. 4. 
dr rebuij Salom. cap. 14 § 3. num. 1. na & ipse He-
ródotus ait, refermiesqu4 ápud me fidem non habmt, 
forte apnd aliquem alium, &: eas nauigaíiones íicíitias 
osteiidit Strabo lib. 2. 

23 Constat ergo ex deductis in hoc, & praecedenti 
cap. Lusitanos primos Aíhlatici maris viam in An-
tarcticum aperuisse, quod si alij (vt hoc Incógnito 
concedamus) olim ' praeternauigáto bonae spei pro
montorio, düm Orientis incunabula inuestigaht, vel 
naufragio periere vel monstrorum portentis territi, 
& procellarum saeuitia fracti sese iterum periculis 
exponcre non sunt ausi; quae gloria in labyrinthum 
ingressos a Minotauro interfici? vni Theseo victo-
riae palma detur, qui monstro foeUcitcr interfecto 

securuñl 
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les, én cuyo ceríámen paréceme que dió muy lejos del 
blanco Borrell (1) cuando quiso probar con muchas ale-
graciones de las Sagradas Escriíuras que descienden de 
las diez tribus Israelitas mencionadas en el libro IV de 
Esdras a! cap. XII! (a); pues ya hizo notar Acosía (2) que 
segrín sus anales hallábanse habitadas por hombres aque
llas tierras antes del nacimiento de Abraham. 

20 Y no se tolere por más tiempo la opinión de Lipsio (5), 
quien siguiendo a Platón (4), pensó que los Americanos 
llegaron al continente que habitan desde Europa o Africa 
pasando por la isla Atlántida, que era a la sazón mayor 
que Asia y Africa; pero sumergida dicha isla en una 
noche merced a un descomunal diluvio con su cieno y 
sus escollos dejó imposible de navegar aquel mar, en el 
cual aún flotan las Canarias y otras islas como restos de 
tal hundimiento; porque todas estas historias de la Atlán-
tida no se pueden contar en serio si no es a los niños y 
las viejas, como después de Procio y Porfirio demostró 
José de Acosta (5). 

21 y como conjeturan el citado Acosía (6) y Pedro Mo-
rejón (7), siguiendo a otros autores, que alega Francisco 
López de Gomara (8), es muy probable que aquel nuevo 
mundo no estuvo íoíalmeníe separado del antiguo, antes 
bien por alguna parte o se hallaba unido o no muy dis
tante, acaso con las regiones de China o Tartaria, 
pues aún no se ha demostrado lo contrario, y de lo que 
dejamos dicho en el número 15 se infiere ser cierto que 
trae su su origen de los Chinos. 

22 Con idénticos argumentos se rechaza aquella historia 
de Herodoío (9) acerca de los navegantes de Darío y 

0) De praest. reg. Cath. cap. XLIH, n. IV. 
(a) E s de advertir que el iibro IV. de Esdras no figura en el canon Tr i -

ení'110' ní le admitió nunca la igíeaia como canónico (Nofa del traductor). 
)%} De natura novi orbis lib. I, cap. XXU1. 
(a) Philohgfa !ib. II, cap. XIX; y libro 1 de Const. cap. XVI. 

Sn los d iá logos Crítias y Timseo. 
V5) Op, cit, libro 1, cap. XXII. 
f ) Op. cit. caps. XX y XXI. 
S u - Per3eciIción de Japón tomo II, libro II, cap. 11. 

rf« i / i¡st<ína genera/ de las Indias, cap. de Sibols pág. 28^ de la edición 
ae Orleans de 1497. 

(9) Oescrípf. Afr ícee, libro IV. 
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secürum sibi, & alijs reddidít aditum. Sic Lusitaní 
despectis Herculis metis, perdomito Océano, pro-
celloso illo praetergresso promontorio, non solíim 
facilem reddiderunt nauigationem, Episcopus Por-
taleg. dialog. 4. cap. 23. Guicciar. l ib. 6. histor. 
Italicae, Zuingcr. in theatro vitae humanae l ib. 2, 
vol. 19. t i t . de nautis, sed in Orietis oris domus 
posuerunt, & plures Reges Imperio suo subegerunt, 
ex Bossio de sign. Ecclesiae tom. 1. l ib. 8. cap. 1. 
sign. 32. vers. tertium sit milla, quorum Cathalogus 
viginti, & octo Reges Lusitaniae tributarios com-
plectens refertur á P. Antonio Román en la historia 
Oriental ante principium vt eleganter in laudem 
Lusitanorum cecinerit Georg. Bucanan. 

lamque iugi patiens Indus, nec turpe puéaret 
A Domino ganges poseeré iura Tago. 

Et 



oíros que dieron la vuelta a Africa; narración que movió 
más de lo justo a Pineda (1); pues el mismo Herodoío 
confiesa que no prestaba fe a los dichos de quienes 
tales hechos referían, aunque acaso otros más crédulos 
¡a prestaran; y Esírabón (2) manifestó que tales navega
ciones eran fabulosas. 

23 De todo lo dicho en este capítulo y en el precedente 
consta que los Portugueses fueron los primeros en abrir 
camino al Polo Sur a través del Atlántico; y que si algu
nos (por mostrarnos generosos con el Desconocido) en 
la antigüedad llegaron a doblar el Cabo de Buena Espe
ranza mientras investigaban los comienzos del Oriente, 
o perecieron náufragos o atemorizados por las fábulas que 
corrían acerca de aquellos mares, o quebrantados por lo 
recio de sus tormentas, dieron la vuelta sin atreverse de 
nuevo a experimentar sus peligros, pues ¿qué mucho que 
matara el Minotauro a cuantos se atrevieron a penetrar en 
el laberinto? Dése la palma del triunfo solo a Tcseo, quien 
tuvo la suerte de matar al monstruo logrando para sí y 
las demás paso seguro. De la misma suerte los Portu
gueses, como atestiguan el obispo de Poríaleg. (3), Guic-
ciardini (4) y Zuinger (5), pasando sin temor las columnas 
de Hércules, domado el fiero Océano y doblado el proce
loso Cabo de Buena Esperanza no solo hicieron fácil el 
camino de Indias sino que plantaron sus tiendas en las 
costas del Orlente sujetando a su imperio muchos reyes (6), 
cuyo catá logo, que comprende no menos de veintiocho 
reyezuelos tributarios de Portugal, tejió el P. Antonio Ro-
fnán (7). Con razón, por tanto, cantó elegantemente Jorge 
Bucanán en honor de los Lusitanos: 

No estimaría torpe el indio rudo, 
su yugo tolerando 

9 ? J e b l l s Salom. libro IV. cap. XIV § UI, n.0 1. 
W Libro II. 
(X IV, cap. XXIII. 
Y¿ Historia Itahae, libro VI. 

) l \ *heat™m yitae bum. libro II, vol. XIX tit. de naurís. 

TerfiumTl0)iDe SÍSínÍS £ccL t0m0 Iibr0 V11,, cap* 1 Si&n0 32 VerSO 

que 



Et in cunde sensum agens de Olysippone inter 
orbis vrbes lulius Scaliger. 

Cernís vbi aduectus peregrinis flatibus orbis? 
Cernís vbi in paruo est India sita simi? 
Pressa maris facies, domita est violentia cceh. 
Quid reliqui est, nisi te carpere sceptra poli: 
Haud potes esse Deus; non vis homo viuere. sors ti 
E x komitie egressum tertia guando captt? 

SVMMAR1VM 
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que el Ganges le pidiera garantías 
a su señor el Tajo. 

Y en el mismo sentido se expresó julio Scsligero en
comiando a Lisboa sobre todas las ciudades del mundo, 
cuando dijo: 

Vzs allí donde el orbe es atraído 
por ráfagas de viento peregrinas? 
¿ves allí donde asoma en aquel golfo 
el país delicioso de la India? 
Del mar la superficie está calmada, 
la tempestad del cielo está vencida: 
¿Qué te resta a tí ya, sino en el polo 
el cetro levantar de tus conquistas? 
¡ Tú no puedes ser Dios! pero ¿no quieres 
sobre las cumbres de la humana vida 
tu nombre eternizar, cuando la suerte 
tres veces te lo brinda? 

^ SUMARIO 
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De potestatc Summi Pontificis in rebus tem* 

poralibus 

S V M M A R I V M 

C a p . V I . 

/ . Monarchia pmsianlissimum Régimen. 
2. Deus vnum totius generis humani par ente m creauit. 

Monarchia Assiriorym, et Rornanorum firmior, et diu-
turnior. 

Séneca damnat imprudentia Brutum ob Ccesaris occi-
sionem spe libertatis. 

Ciuitatis optimus status sub iusto Rege. 
3 . Ecclesia militans fundata a Christo Sapientissimo 

legislatore et Monarchico regimine. 
4. Christus in coelum ascensnrus reliqmt tn terris Vica-

rium. 
5. Ecclesia et Christi Vicarius vsque ad finem s&mli 

durabit. 
6. Caput Ecclesia vniuersaíe dari oportet. 
y. Romanus Pontifex perpetims Christi Vicarius. 

Romani Pontificis successio inuariabilis. 
8. Libertas sine superiore non congruit. 

Ecclesia 



De la potestad del Romano Pontífice sobre las 

cosas temporales 

SUMARIO 
deí Capítulo sexto 

/. La monarquía es el régimen más excelente. 
2. D/os creó un so/o hombre para padre de todo el gé

nero ¡mina no. 
La monarquía de los As/ríos y Romanos fué muy fir

me y duradera. 
<Séneca tacha de imprudente a Bruto por haber matado 

<¡ César creyendo ganar en libertad. 
E l mejor estado de la Ciudad se logra hallándose a 

las órdenes de un Rey justo. 
3' La iglesia militante fué fundada en forma de monar

quía por Cristo el más sabio de los legisladores. 
4- Cristo al subir a los cielos dejó su Vicario en la tierra. 
<*• La iglesia y el Vicario de Cristo durarán hasta la con

sumación de los siglos. 
Es menester que la Iglesia universal tenga una sola 

cabeza. 
7. B l Qomano Pontífice ea el perpetuo Vicario de Cristo. 

Constante sucesión de los Romanos Pontífices. 
8- Es poco conveniente la libertad sin Superior que la 

modere. 
A/b debía por tanto gobernarse la Iglesia por toda la 

comunidad de fíeles sin Rector, ni por diversas cabezas in
dependientes entre sí. 

9. La Iglesia constituye un solo cuerpo: 
Luego su cabeza debe ser una y no muchas. 

ÍO, 



Ecclesia regi non debnit sine Rectore per communitaient, 
nec a diuersis capitihus independenter. 

Í). Ecchsiá vnum esi corpus. 
Ecclesia capul vnicum, noít multiplex debet esse. 

ro, Po fes fas Ecclesiastica imperfecü el perfecte. consideran 
pottst; imperfectl in lege nafurce, el scripta ?/. / / . 

/ / . Potesfas spiritualis in lege scripta nvUum effechim 
suptf na fu ra lew producebaf. 

12. Primogenitus communiter eral Sacerdos in lege non 
scripta. 

r j . Potestad spiritualis perfecta a Chvisto Domino emana-
uit, supcntaturalcsque produrÁt effectus. 

i 4, Sacerdotes in omni lege in magno p re fio habitL 
£ y I mperalor Román, sote bal v sur pare siM dignitatem 

s up re m i sace rdoiis. 
Sacerdos exceUentior Rege in lege. natnrali, scripta ef 

graiieg. 
16, Poleslas spiritualis el témporalis di/Jerunf in multis: 

prmcipue ex origine, el fine. 
77. Potes fas omnis a Dea. 
/8. Pofestas spiritualis Pef. ro immcdiafé a Chrisfo Domino 

concéssa. 
rg. Pofcsfas témporalis a Deo immediatc obtenía, (a). 

Regís electio ad populutn pertinel. 
20. Potestas spiritualis dirigitur in fimm supernaturalem. 
2 1 . Potestas tc.mporalis tendif in finem naturalem. 
22. Potestas témporalis suprema directe. considera tur. 
2?. fudcx qui principa titer de cansa fb) cognoscit, pote sí 

cognoscere incidenter. 

(a) La lectura del pirrafe demuestra la errata existente en este epígrafe 
dftl sumario, pues en vez del adverbio immediate debe leerse medíate; y así tra
duzco siguiendo la mente del autor. (AdvertefWta del traductor.) 

ib) Aqu í hay otra nueva errata, faltando el adverbio non; como lo demues
tra la lectura del texto. (Ádreríencia del traductor,) 
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10. La potestad eclesiástica puede set considerada de un 
modo imperfecto, y de otro perfecto: Solo imperfectamente 
aparece en la ley natural, y en la escrita. Vid. núm. Í1. 

t í . La potestad espiritual en la Ley escrita no producía 
ningún efecto sobrenatural. 

12. Ordinariamente el primogénito era el Sacerdote en la 
ley natural. 

13. La potestad espiritual perfecta procede de Cristo 
Nuestro Señor, y produce efectos sobrenaturales. 

14. Los sacerdotes fueron tenidos en gran estima en 
toda Ley. 

16. E l emperador romano solía tomar para s í la dignidad 
de Supremo Sacerdote. 

Bn la ley natural, escrita y de gracia se ha reputado más 
excelente la dignidad Sacerdotal que la Regia. 

16. En muchas cosas se diferencian ¡a potestad espiritual 
Y la temporal; pero principalmente por su origen y su fin. 

17. No. hay potestad que no venga de Dios. 
18. Cristo nuestro Señor concedió por s í mismo a Son 

Pedro la potestad espiritual. 
19. La potestad temporal se obtiene de Dios de un modo 

mediato; 
Pues la elección de Rey corresponde al Pueblo. 

20. La potestad espiritual se ordena a! fin sobrenatural. 
21. La potesiad temporal tiende a un fin natural. 
22. Estudiase directamente la potestad temporal suprema. 
23. E l juez que no puede conocer principaliíer de una 

causa determinada, puede alguna vez conocer de la misma in-
cldentalmeníc. 

24. E l juez eclesiástico puede s las veces juzgar inciden-
talmente de una causa profana, de la cual no podría juzgar 
Principaliter. 

26. Tal potestad, o jurisdicción secular indirecta es en 
^Sor eclesiástica y no meramente secular. (Vid. el núm. 71). 

26. La potestad eclesiástica no expiró con la muerte de 
San Pedro, (tamb. en el núm. 33). 

27. La comisión otorgada a una Dignidad, aunque vaya di-
f'g¡da a nombre propio de quien la disfruta, pasa a su sucesor, 

28, 



24- índex Ecclesiasticus, qut principaltter non poüst cog-
noscere de causa profana, potest imidenter. 

25. Potestas, seu iurisdictio smcularis indirecie consideraba 
proprié dicitur Ecclesiastica, non sacularis^ et num. 7/. 

26. Potestas Ecclesiastica non expirauit morte Petri% et 
num. . 

2y. Commissio nomine proprio directa in dignitaiem transit 
in successorem. 

28. Rescriptum contra successorem extenditur in re perti-
nenti ad dignitatem, licet nomen proprium anteccessoris expri-
matur, 

zq. Tutoris obligatio sequitur futurum tutorem. 
j o . luramentum prcsstitunt dignitati transit in successorem 

super re ad dignitatem pertinenti. 
3 1 . Regi sub nomine proprio relictum, debetur successori. 
j 2 . Privilegium Regi noinine proprio concessum transit in 

successorem. 
34. Potestas spiritualis numquam sacularibus Principibus 

competiuit. 
35. Eccíesice Régimen esí supernaturale, neminique conue-

nit, nísi cui Ckristus Dominus concessit. 
Reges nihil spiritualitatis a Christo consecuti sunt. 
Ecclesia esset monstruosa, si tot haber et capita, quol 

Reges. 
36. Potestas Regalis olim non erat cum spirituali coniuncta 

ex ture diuino, sed ex populi deputatione, fuitque disiuncta tám 
apud infideles, quam apud fideles. 

j y . Potestas spiritualis superior est temporali. 
38. Potestas spiritualis temporali prmdominat, velui spi-

riius carni. 
Spiritns potest carni imperare etiam ad vitce profu-

sionem. 
39. Spiritualis potestas comparalur Soli, temporalis Lunes. 
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28. E¡ rescripto relativo a ana Dignidad se extiende 
también contra el sucesor, aunque a! concedería se expresara 
e/ nombre del anterior poseedor de la misma. 

29. Las obligaciones del tutor pasan íntegras a quien le 
suceda en el cargo. 

30. E l juramento prestado a una Dignidad aprovecha a 
quien sucediere en la misma en todo lo relativo a ella, 

31. Lo legado a un Rey, aunque se exprese su propio 
nombre, es igualmente debido a su sucesor. 

32. E l privilegio otorgado a nombre personal de un Rey 
aprovecha a su sucesor. 

34. La potestad espiritual nunca correspondió a los Prín
cipes seculares, 

35. E l gobierno de la Iglesia es cosa sobrenatural, y no 
puede corresponder más que a quien Cristo nuestro Señor se 
lo concediera. 

Los reyes no recibieron de Cristo parte alguna de este 
Poder espiritual. 

Sería monstruosa la Iglesia si tuviera tantas cabezas 
cuantos son los Reyes. 

36. Antiguamente la potestad real no estaba unida con la 
espiritual por derecho divino, sino únicamente por encomienda 
del pueblo; y fué separada tanto entre infieles como entre fieles. 

37. La potestad espiritual es superior a la temporal. 
38. La potestad espiritual preside a la temporal, como el 

^fna al cuerpo. 
E l alma puede mandar al cuerpo hasta el sacrificio 

de la vida. 
39. Es comparada la potestad espiritual al Sol, mientras 

a temporal se compara a la Luna. 
40. La Luna y todas las demás estrellas están subordina-

das al Sol, del cual reciben su luz. 
41. Los Romanos Pontífices reconocen que su potestad 

011tificia.alcanza hasta los Emperadores y Reyes. 
42. Los Romanos Pontífices son jueces y testigos inte-

gerrimos en estimar su propio principado. 
E l supremo Príncipe es juez competente en causa 

Propia, 
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40. Soli Luna et catera stella subijciuniur, ab eoque splen-
dorem recipiunt. 

41. Pontifices Romani agnoscunt potesiatem Pontificiam 
in Imperatores, et Reges. 

42. Pontífices Romani sunt iudices, et testes integerrimi in 
asserendo sito Principatu. 

Princeps supremus est iudex in sua causa. 
4 j . Princeps supremus est iudex competens in causa sua 

dignitatis. 
44. Potesiatem Ponti/icis in Imperatores, et Reges firmant 

Pontificeŝ  Concitia, Doctores vniuersi, et communis Ecclesia 
consensus. 

45. Pontifex Ronianus potest procederé contra Reges, et 
Imperatores vsque ad depositionem. 

46. Princeps ieneiur dirigere populum in beatitudinem, qui 
est vltimus finis. 

4"/. Pontifex Romanus potes! impediré, ne hcereticus in 
Regem, aut Imperaforem eligatur. 

Pontifex Romauus aliquando non deponit Regem, aut 
Jmperaiorejn ex timare malorum. 

Pontifex Romanus non potes/ ad lihituín Reges depo-
nere et priitare. 

48. Pontifex Romanus non deponit Regem aut Imperato-
rem ut ordinarius iudex, sed ut pastor imivcrsalis. 

49. Regís, et Imperatoris priuatio in concilio, et sine con
cilio fieri poiesi. 

jo. In prímiliua. Ecclesia Reges no?i deponebantur, et ratio. 
5/. Pontifex Romanus non potest se subijcere alterius 

indicio, nísi arbitrario. 
j 2 . Pontifices aliquando iiuiicati, et depositi a Principibus 

per vim et nefas. 
j j . Pontifex Romanus Principibus de Ecclesia beneweritis 

Htulos dat. 

Henricus 
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43. E l Príncipe supremo es juez competente en lás cau
sas de su Dignidad, 

44. Los Pontífices y los Concilios, los Doctores todos y 
común consentimiento de la Iglesia confirman que la potes

tad pontificia llega hasta a los Emperadores y Peyes. 
45. E l Romano Pontífice puede proceder contra los Pe-

yes y Emperadores y aun decretar su deposición. 
46. E l Príncipe está obligado a dirigir su pueblo hacia la 

bienaventuranza, que es su último fin. 
47. Puede impedir el Romano Pontífice que un herege 

sea elegido Pey o Emperador. 
A las veces el Romano Pontífice no depone a los Peyes o 

Emperador por evitar mayores males. 
48. Cuando el Papa depone algún Pey o Emperador no 

lo hace como juez ordinario, sino en cuanto Pastor universal. 
No puede el Papa deponer reyes a su arbitrio. 

49. La deposición de Rey o Emperador lo mismo puede 
hacerse en Concilio que fuera de Concilio. 

50. En la primitiva Iglesia no eran depuestos los Reyes; 
Sazón de este hecho. 

51- E l Romano Pontífice no puede ser sometido al Juicio 
de otra autoridad, s i no lo hiciere por su propio arbitrio. 

52. Solo por violencia y contra Derecho fueron alguna 
vez juzgados y depuestos los Papas por los Reyes. 

53. E¡ Romano Pontífice otorga títulos a los Príncipes 
beneméritos de la Iglesia. 

Enrique I de Portugal obtuvo el título de Rey del 
papa Alejandro I I I . 

E l Rey de Inglaterra ha sido condecorado con varios 
títulos por el Papa. 

Cosme de Mediéis recibió de Pío V el título y las 
insignias de Gran Dux. 

54. Si los Romanos Pontífices tienen potestad suprema 
temporal sobre el orbe cristiano. 

55. Exponénse muchas razones en pro de la afirmativa. 
San Pedro es clavero del eterno y del terreno imperio, 

también en el núm. 63. 
En la Iglesia existen dos espadas, y también en el 

nurn. 64. 

56. 



Henricus primus Lusitanm titidum Regis ab Alex. 
j . accipit. 

Anglioe Rex titulis á Pontiñce Romano condecoratus. 
Cosnms á Mediéis titulum magni Dncis, tt insignia 

a Pió V. aceipit. 
54. Vtrünt Romanus Pontifex kaheat supremam pottsia-

Lem temporalem in Orbe Christiano. 
55. Argumenta mulia pro affirmatiua parte. 

Petrus Clauiger esterni, el terreni Imperij} et numtr. 63-
Dúo gladij in Eccíesia, ei n. 64. 

56. Christus kabuit omnem poíestatem. 
57. Romanus Pontifex poíestatem temporalem exercet circa 

translationem Imperij, iitramentum Imperatoris, depositionem, 
et similia. 

58. Romanus Pontifex non habet iurisdictionem supremam 
temporalem directe. 

59. Fundamenta pro ¡tac parte. 
Romanus Pontifex non cognoscit de rebus temporatibus. 

60. Christus Dominus non habuit, nec habere voluit reg~ 
num temporale. 

61 . Potestas suprema non potest existere penes dúos. 
Imperator habet supremam poíestatem temporalem. 

62. Doctores conueniunt in potestate Pontificis lemporali, 
licet in ierminis explicandi discrepent. 

áj*. Cap. 1. 22. dist. 
64. Extrauagans vnam sanctam de maiontate. 

Clem meruit de priuilegij's. 
6§. Nutus in suptriore significat impenum. 
66. Christus non fuil Monarcha temporalis ex aliqttortuu 

senteniia, fuil lamen ex vertort. 
éy. Christus non communicauit Petropoíestatem exceltenticr. 
68. Potestas deponendi Reges in finem supernaturalem, 

non importat supremam temporalem. 

69. 
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66. Cristo tuvo plenitud de potestad, 
57. E l Romano Pontífice ejerce potestad temporal acerca 

de la translación de! imperio, el juramento de! Emperador, su 
deposición, y cosas análogas. 

68. E l Romano Pontífice no tiene directamente potestad 
fetnporal suprema. 

69. Fundamentos de tal doctrina. 
E! Romano Pontífice no juzga de cosas temporales. 

60. Cristo nuestro Señor ni tuvo, ni quiso tener, reino 
ternpora!. 

61. La potestad suprema no puede existir a la par en dos 
sujetos distintos. 

E l Emperador tiene la suprema potestad temporal. 
62. Los Doctores coinciden entre s í acerca de la potestad 

del Ptf/Á?, aunque discrepen en los términos de explicarla. 
63. E i cap. I de la Distinción 22 del Decreto de Graciano. 
54. La Extravagante Unam, sanctam en el íit. De majo-

La Clementiiia Meruit en el tit. De privilegiis. 
La voz hlitilS, tratándose de Superior, significa im

perio. 

Opina ron a ¡oímos que Cristó no fué Monarca tempo-
pero es más v erdadera la opinión contraria. 

"7• Cristo no comunicó a San Pedro la potestad de ex-
c*lencia. 

$$' La potestad de deponer a los Reyes en atención a un 
• otfvo sobrenatural no lleva consigo la suprema potestad 
tempQra¡, 

u9. E l Pontífice a! ejercer indirectamente jurisdicción 
emporal, no perturba la potestad suprema de! Rey. 

70. La misma jurisdicción puede existir en dos sujetos 
•wersos, siempre que sea por distinto modo o título. 

z7/. /f/ Emperador se halla más sujeto al Papa que los 
imples Reyes. 

72- Fundamentos en que se apoyó Barclay para impug-
"ar la potestad temporal del Romano Pontífice. 

73. Se explica aquella Regla de Derecho C u m quid una 
Via prohíbeíur , fijando sus excepciones. 



6<j. Ponlifex exercendo indirecte iurisdictionem témpora-
lem, non periurbai potesfatem Regís supremam. 

yo. lurisiictie penes dúos diuersimodé existere polest. 
7/. fmperalor magis pendel a Romano Pontífice quam Rex. 
j 2 , fíarclaius contra Romatii Pontificis potestatem te?npo~ 

ralem, quibus fundamentis scrípsit. 
7J. Regu la ni ni quid vna proh ibetur expli€ai(t\ et ¿imitata, 

('uifo¡!n¡i '¡¡Iitur fmisM'ommittunivr necessaria. ad fmem, 
el uurn. 82. 

•¡jf.. Anipliatur regula pmcedens, quando antecedens est ex-
cellentius et superius. 

75. Declara tur reg. cum quid, procederé quando ídem con-
sequitur diuersa vid* 

Ponlifex non vsurpcU Regnum, ne.c lempetraiem supre
mam, deponendo Reges. 

y 6, Barcia i j illa lio inepta contra Pontificis potestatem. 
77. Verba diré c te, vel indirecte quid significent ton Ira Bar-

claiunr 
j8. Potestas spirilnalis el temporalís distmefe?. ture diuino, 

Spiritiialis lamen superior est temporali. 
Pontifex Romanus reddilurus est rationem pro Regí-

bus, eorumque regiminibus. 
yg, Pontifex, et fmperalor sunt dúo membra, sed Ule ca

pul, hic krachium. 
Pontifex in capite, Jmperator in hrac.kio vnguntnr. 
Vnctio ímperatoris quid signijicetr 

So, Cap. per u ene rabile, m, qui filij sint legitimi. 
Jmperator non vecognosc.it sitperiorem in lem pora ti bus, 

sed in spiriluaíibus. 
8í. Potestas Pontificis temporalís probatur ture diuino. 

fíarclaius non negat posse Pontíficem vti excomunica-
tione in Reges, sed negat de pos it ion e vti posse. 

82. Vis dírcctiua inefficax sine coactiua. 

Vírga 
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Á guíen se íe encomienda lograr un fin se le dan los 
medios necesarios para el mismo; y también en el núm. 82. 

74. La cual regla debe lomarse en más amplio sentido, 
cuanto más excelente y elevado sea el fin. 

75. Explícase cómo la Regla cum quid solo es aplicable 
cuando la misma cosa prohibida se logre por distinto camino. 

E l Pontífíce, cuando depone Reyes, no usurpa el rei
no ni la suprema potestad temporal, 

76. Está completamente fuera de lugar la deducción de 
Barclay contra la potestad pontificia. 

77. Expónese contra Barclay lo que significan las pala-
bras dirccíc e indirecte. 

78. La potestad espiritual y la temporal son distintas entre 
s í por derecho divino\ y la espiritual es superior a la temporal. 

A l Papa se le han de pedir cuentas de los Peyes cris
tianos y su gobierno. 

79. E l Papa y el Emperador son dos miembros de la 
Cristiandad; pero aquel es la cabeza y este el brazo. 

Por eso al Papa le ungen la cabeza y al Emperador 
el brazo. 

¿Qué significa la ceremonia de ungir al Emperador? 
80. Explícase el cap. Per vcnersbilcm comprendido 

bajo de la Púhríca Qu¡ filii siní Icgiíimi en el libro IV de las 
Decretales. 

E l Emperador no tiene superior en las ca/rsas tempo
rales; más sien las espirituales. 

81. Pruébase por derecho divino la potestad temporal del 
Pontífice. 

Barclay no niega que pueda el Papa excomulgar a 
los Peyes, pero se obstina en negar que pueda deponerlos. 

82. La simple fuerza directiva es ineficaz sin potestad 
coercitiva. 

La voz virga significa coacción. 
83. Las facultades de apacentar, corregir, atar y desatar 

son generales; y por tanto comprenden hasta a los Peyes. 
La regla general comprende aun a las personas pri

vilegiadas. 
84. E l Eisco y el Rey no son personas privilegiadas más 

que en los casos que expresa el Derecho, 
86. 



Virga signijicat coactiomm. 
83. Pascendiy corrigendi, ligandi, et símiles authoritales 

sunt ge7teralesy et ita comprehptdunt eiiam Reges. 
Regula generalis comprehendit etiam personas priui-

legiatas. 
84. Fiscus, seu Rex non ést priiiilegiatus, nisi in casibus 

ture exprés sis. 
85. Ozias Rex lepra, percussus, et a Regvo eiectus á Sacer

dote summo. Lex vetus figura noru?. 
Lepra significat karesim. 

86. Athalia Regi?ia Regnô  et vita oh h&resim a sacerdote 
summo prhiafa. 

87. Barclaij error in asserendo Pontificis potestatem tem-
poralem non ture diurno, sed opinionibus constare. 

88. Poníifex deponcndo Reges non est maior Deo. 
8g, Infideles etiam Reges per baptismum non sunt peioris 

conditionis quam antea erant quoad temporalia, sed fiunt filij 
Ecclesm. 

go. Barclaij absurda. 
Potestatis tcmporalis conseniatio non requirit spiritua-

lium destructionem. 
gr. Abiatkaris Sacerdoiis depositio per Salomonem non 

datpotestatem Regi, aut Imperatori contra, summum Pontificejn. 
gs. Abiathar depositus propter coniurationem. 

Promissiones legis veteris temporales. 
Rex in lege veteri excelleniior simpliciter Sacerdote. 

93. Aliud est agere de exemptione personamm Ecclcsiasti-
carum, aliud de potes ta te PofttifUis in ordtne ad spiri-
t na lia, 

gj.. Sa cerdos in lege ueteri pote ra t deponere Reges, ergo a 
fortiori in lege gratia. 

g .̂ Pontifex Romanus si sit hccreticus deponi potest, ergo 
H Rex, (t ímperator, 

96. 
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85. E l Sumo Sacerdoíe hirió con lepra a Ozias y le ex
pulsó del reino. 

L a antigua Ley es figura de la nueva. 
L a lepra significa la heregía. 

86. L a Reina Aíhalia fué privada del reino y de la vida 
por el Sumo Sacerdote. 

87. Yerra Barclay en afirmar que la potestad temporal 
del Romano Pontífice, no consta por derecho divino, sino por 
meras opiniones humanas. 

88. E l Pontífice, cuando depone Reyes, no se hace supe
rior a Dios. 

89. Los Príncipes infieles a l ser bautizados no se hacen 
de peor condición que antes en cuanto a su potestad temporal; 
pero pasan a ser hijos de la Iglesia. 

90. Absurdos sostenidos por Barclay. 
L a conservación del poder temporal no exige la des-

trucción de la potestad espiritual. 
91. L a deposición del Sacerdote Abiafhar, que llevó a l 

cabo Salomón, no autoriza a los Reyes o Emperador paro 
proceder contra el Sumo Pontífice. 

92. Abiafhar fué depuesto por conspirador. 
Las promesas de la Ley Mosaica eran en su mayor 

parte temporales. 
E l Rey en la Antigua Ley era más excelente per se 

que el Sacerdote. 
93. Son cuestiones muy distintas la inmunidad de las 

personas eclesiásticas, y la potestad del Rom. Pontífice en 
orden a asuntos espirituales. 

94. E l Sacerdote en la antigua Ley podía deponer a los 
Reyes; luego con mayor motivo en la Ley de gracia. 

95. S i el Romano Pontífice cae en heregía puede ser de
puesto; luego también el Rey o Emperador. 

96. L a heregía de un Rey sería más nociva a la Iglesia 
que la del Romano Pontífice. 

E l reino puede deponer a l Rey tirano. 
97. No es aplicable el argumento de analogía, basado en 

el matrimonio, a las relaciones entre el Rey y su reino. 
98. Solo por humildad se llamó el Papa S. Gregorio 

siervo del Emperador. 

99. 



g6. Regis hansis magis nocet Ecclesia, quam Ponii/ícis 
Romani. 

Regnum poiest priuare Regem tyrannum. 
gy, Argumentum de matrimonio ad Regnum refellitur. 
g8. D, Gregorius vocabat se famulum Jjnperaioris ob 

humilitatem. 
qg. Imperator est super omnes komines Imperio subiecios, 

non vero super Romanum Pontificem. 
TOO. Electio seu confirmatio Romani Pontificis olim com~ 

petebat Imperaiori. 
Cap. Adriauus, et c. in synodo 63, disí, falsa, et fictitia. 

101. Imperator ex Pontificis electione, ve¿ confirmatione 
nihil superioritatis habebat. 

102. Romani Pontificis descriptio. 
103. Romaims Pontif. concederé potuit Regibus Hispanice 

ius nauigandi in Indias. 

De potestate Summi Pontificis tn rebus tem~ 
poralibus. 

C A P . V I . 

1 De hac materia, quae per Oceani nauigationem, 
& procellas, in quibus versamur, discuti, prout res 
exigit, non potest, nonnullis velificationibus aliquid 
praelibandum, vt scaenae inseruiamus, oportet. Ex 
tribus gubernandi speciebus democratia, Aristocra-
tia, & Monarchia, hoc est populi, magnatum, & Regis, 
Monarchia optimum est, ac praestantissimum régi
men iuxta D. Hieronymi scntentiam in epist. 4. ad 
Rusticum Monachum relatam in capit. in apibus 7. 
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99. E l Emperador es superior a cuantos están sujetos a l 
Imperio; más no Jo es respecto del Romano Poníifíce. 

100. ¿Correspondió antiguamente al Emperador la elec
ción o confírmación del Romano Pontífice? 

Los capítulos Adríanus e In synOdo de la distinción 
63 del Decreto de Graciano son falsos y espúreos. 

101. E l Emperador no obtenía superioridad alguna sobre 
el Romano Pontífice de que confirmara su elección, 

102. Descríbese la autoridad del Romano Pontífice. 
103. Pudo por tanto el Romano Pontífice otorgar a los 

Reyes de España el derecho de navegar hacia las Indias. 

De la potestad del Sumo Pontífice en asuntos 
t e m p o r a l e s 

Capítulo sexto 

( En la imposibiiidad de tratar de esta difícil y árdua 
materia con la extensión que su importancia requiere, 
máxime hal lándonos navegando por el Océano y en 
medio de grandes tormentas, nos hemos de contentar 
acomodándonos al tiempo, con algunas indicaciones, que 
servirán de prenotandos. 

De las tres formas de gobierno, democracia, aristo
cracia y monarquía, esto es, la soberanía del pueblo, de 
los magnates o del Rey, es el mejor y más excelente ré
gimen el monárquico en opinión de San Jerónimo (1), 
cuya sentencia copiada en el capítulo in apibus (2) dice 
así: Tienen las abejas una sola Reina; siguen las gru
llas a una sola, como si fueran en orden alfabético; hay 
un solo Emperador, y un solo juez en cada provincia: 
A l ser fundada Roma no pudo sufrir dos reyes a un 
tiempo y se inauguró con un parricidio; en el vientre de 

(1) Episí. IV almonge Rúst ico , 
(2) Capítulo Vil de la cuesl. I . " en el Decreto de Graciano. 

Rebeca 



quaest. i . ibi . In apibus Princeps vmis est, grues vnam 
sequuniur ordine Iliterario: Imperator V7tus) iudex vnus 
Prouincitz: Roma vt condita est, dúos fratres simid 
habeve Reges non poluit, ct parricidio dedicatur, in 
Rebeccce vtero Esau, et Jacob bella gesserunt, singuli 
Ecclesiarum Episcopi, singuli Archiprcshyteri, singuli 
Archidiaconi, el omnis ordo Ecclesiasticus suis rectori-
bus nititur, docent Arist. l ib. 8. Ethic. capit. 10. & 
lib. 3. polit. capit. 5. Plutarc. in tract. de Monarchia 
D. August. libr. 2. de ciuit. Dei capit. 21. D. Thom. 
1. p. q. 103. art. 3. & de regimine Principis c. 1. 
cum. seqq. Bellar. lib. 1. de Rom. Pont. c. 1. cum 
tribus seqq. Bar. de regimine ciuitatis á n. 6. Corce-
ius de Regia potestate, p. 5. q. 71. Ñauar, in c. 
nouit, not. 3. numer. 15. & corol. 68. Antón. Pérez 
in Pentateucho ftdei, l ib. 5 de Román. Pontif. dub. 
1. cap. 12. cum. seqq. Suar. contra errores Angliae 
libr. 3. capit. 10. numer. 23. Cened. ad. decretum 
collect. 10. nnmer. 1. post plures quos citant. 

In cuius rei signum Deus Optimus Maximus 
vnum totius generis humani parentem, & Principem, 
non dúos insimul, aut plures creauit, vt ad propo-
siturn expendit D. Chrysostomus, quem refert Bel-
larm. d. l ib. 1. cap. 2. vers. altera ratio, Pérez d. 
cap. 12. num. 65. Vnde ex historiis constat primam 
Assiriorum Monarchiam, & vltimam Romanorum 
diuturniorem fuisse, vtiliorem, ac firmiorem, quam 
gubernationem, quae per plures magistratus, Prin
cipes, ac Optimates fieri solebat, vt optime ostedit 
Bellarm. d. c. 2. propterea Séneca lib. 2. de beue-
ficijs mérito inuehitur in Brutum, eurnque impru-
dentiye notat cum luíium Caisarem spe iibertatis 

occiderit, 
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Rebeca lucharon ya Esaú y Jacob; cada iglesia parti
cular tiene un solo Obispo, y sus distritos sendos Ar
ciprestes y sendos Arcedianos, y cada estado eclesiás
tico se apoya en su respectivo rector. Así lo enseñaron 
también Arisíóíeles (1), Plutarco (2), San Agustín (3). 
Santo T o m á s (4), Belarraino (5), Barrios (6), Corceyo (7), 
Navarro (8), Antonio Pérez (9), Suárez (10), y Cencdo (11) 
con otros muchos doctores que cada cual cita. 

En señal de esto, sin duda, Dios nuestro Señor creó 
un solo padre y príncipe de todo el género humano, y no 
dos o más , como advirtió a este propósito San Juan Cr i -
sós tomo, a quien copiaron Belarmino (12) y Pérez (13). Y 
así consta por la Historia que la primera monarquía Asirla 
y el úllimo imperio Romano fueron más duraderos, útiles y 
firmes que cuando estuvieron gobernados por muchos 
magistrados, Príncipes y Grandes, según nota Belar
mino (14); por lo cual Séneca (15) justamente dirigió sus 
invectivas contra Bruto, tachándole de imprudente por 
haber dado muerte a Julio Cesar esperando que de ella 
se siguiera mayor libertad, y da por razón de su reproche 
que nunca está mejor ¡a ciudad que cuando se halla al 
frente de ella un justo Rey. Y si bien es cierto que a las 
veces existían dos emperadores, la Glosa (16), Tira-
quel (17), Piñel (18) y Covarrubias (19) con otros entien-

(1) Libro VIH Ethíc. cap. X; y libro III, Po l i t i c , cap. V. 
(2) Tract, de Monarchia. 
(3) De civitate Dei\ libro II, cap. XXI. 
(4) Summ. Theol. p. 1, q. 103, art. 111; y De regim. Princip. cap. I y sigs. 
(5) De Rom. Pontif. libro I, caps. I al IV. 
(6) De regim. Civit. desde el núm. 6. 
(7) De regía potestate p. 5, q. 71. 
(8) Comení. al cap. Novit, not. 3 núm. 15 y Corol. 68. 
(9) Peníatheuc- Pidei, libro V, de Rom. Pont. 

(10) Contra error. Reg. AngUee, libro 111, cap. X, núm. 25. 
(11) Comenf. ad Decretum, coll. 10 núm. 1. 
(12) Op. cií. libro l> cap. II , vers. altera ratio. 
(13) Op. cit. cap. Xil n. 65. 
(M) Opcit . , cap. II. 
(15) Libro II De benefíc. 
(16) Sobre el cap. In apibus. 
(17) De primogen. q. 17, opin. 4 n.0 20. 
(18) Sobre la Ley I del Cod. de bonis maternis, 3 p. n. 16. 
(19) Reg. peccatum 2 p, § 9 num. 5. 

den 



occícíerit, iílam addens ratioriem, cum optimus ciui-
fatis status sub Rege iusto sity & licet aliquando dúo 
Im peral o res simul imperauerint, id ad factum, non 
acl ius reférunt glos. in d. cap. in apibus. Tiraq. 
(\v pfímírg.1 q. 17. opinión. 4. n. 20. Pinel l . 1. C. 
de bonis maternis 3. p. n. 16. Con. regula peccatum 
2. p. § 9. n. 5. post alies. 

^ Cum ergo Ecclesia militans a Sapientissimo 
legislatore Christo instituía fueril, summus enim 
iüe Princeps, qui cdelüm, atque terram Imperio 
sempilerno deuincit, rempub. coélestem in lerris 
condere cum statuisset, consentaneum fuit post 
leges latas magistratum creare, qui ex legum prses-
cripto eandem rempub. temperaret, eleganter Oso-
rius lib, 1. contra Haddonem versic. sed vt aliquid 
pagin. mihi 87. Optimo ergo ac proinde Monarchico 
regimine gubernandam concludunt D. Thom. d. locis 
& libr. 4. contra gentiles cap. 76. Turrecremata in 
summa Ecdesiae lib. 2. capit 22. Victoria relect. 1. 
de potest. Eccles, quaest. 3. numer. 2. Sol. l ib. 4. 
de iustit. quaest. 4. ar t 2. Bellarm. Hb. 1. de Rom. 
Pontifice cap. 9. cum sequentib. Molin. 1. tom. de 
iustitia disput 23. Antón. Pérez in Pentateucho 
fidei libr, 5. de Román. Pontifice dubit. 1. cap. 10. 
a n. 45. Valentía in analysi fidei lib. 7. c. 8. hinc 
Oseae c. I , dicitur. Congngabuntur f i l i j luda <& fUii 
Israel pariter, (& ponent sibi capui vnum¡ & loe. (a) 

(a) Aquí o hay una errata era el texto, consistente en repetir el conocido 
testimonio del cap. X de San Juan, o una omisión de algún otro texto del A n 
ticuo Testamento, que correspondiera a la cita loe cap. JO. Sospeché que 
podría ser un texto del profeta Jod; pero su profecía consta de solo tres capí
tulos, en ninguno de los cuales se h;illa versículo paralelo al de San |uan, Con 
el auxilio de ias Co«ír<7r^?^ /ai-ií/tóV-a¿-he logrado hallar un pasaje" p rofé tko 
de igual sentido que el alegado de Oseas, y es el versículo 12 del cap, I I de la 

cap. 
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dicn que tai estado de cosás pertenece más al hecho que 
al derecho. 

Fundada la Iglesia militante por el más sabio de los 
legisladores, Cristo nuestro Señor , aquel Príncipe por 
excelencia, que unió cielos y tierra con un imperio eterno, 
al resolverse a fundar una sociedad celestial que había de 
vivir en el mundo, era natural que, después de haber pro
mulgado las leyes por las cuales había de regirse, creara 
un magistrado, cuyo oficio fuera gobernar tal sociedad 
al tenor de las leyes por El dadas, como elegantemente 
escribe Osorio (1). Dotóla por tanto de la mejor forma de 
gobierno, o sea de la monarquía, según infieren Santo 
Tomás (2), Torquemada (5), Victoria (4) Soto (5), Belar-
mino (6), Molina (7), Antonio Pérez (8) y Valencia {9); 
cumpliéndose así el vaticinio de Oseas (10): Congregarse 
han juntamente los hijos de Judá y ¡os de Israel, y pon
drán sobre s í un solo caudillo; y el otro de Miqueas (11): 
Oh Jacob: y o recogeré en uno ¡os restos de fsraet, ¡os 
pondré todos juntos como rebaño en un aprisco, como 
fas ovejas en la majada; (a) de cuyo cumplimiento da fe 
el Evangelio de San juan al poner en boca de Cristo esta 
sentencia: habrá un solo redi!y un solo Pastor (12). 

Sí pues Cristo no había de permanecer siempre en la 
Iglesia militante, era menester que encomendara a alguno 
el regirla y gobernarla en su lugar; y por eso antes de su 
pasión prometió que había que edificar su Iglesia sobre 
Pedro, d¡ciéndole(13): Tu eres Pedro, y sobre esta piedra 

(1) Contra liaddonem libro I, vers. Sed ut aliquid, pág. 87. 
(2) Loe. cif. y además Summ. contr. Oent. libro IV, cap. L X X V ! . 
(3) Summ. de Bccles. libro II, cap. XXII. 
(4) Relect, I; De potest. ¡zccl. q. 5, núm. 2. 
(&) De jusí l t . , quevsr. 4 arí, 2. 
(6) Op. cif. libro 1, cap. IX y siga. 
(7) Dejustit. lomo 1, disp. 23. 
(8) Op. cit. Dub. 1, cap. X. núm 45. 
(9) A n a í y a h fideí, libro Vil, cap. VIII. 

(10) Cap. 1, v. 11. 
(11) Cap. II v. 12. 
(a) Tome en cuenta el Iccíor ¡o advertido en ñola al texto latino de Prci-

tas- (Advertencia dei traductor.) 
(12) Cap. X v. 16. 
(15) E v a n s . S. Matthcei cap. XVI v. 19. 

edificaré 



cap. \o. fiet vnum ouile, <& vnus pastor, loann. 10. 
fiet vnum ouile, <& vnus pastor. 

Cura ergo Christus praesentiam corporalem 
esset Ecclesiae mi l i t an t i subtracturus, opor tu i t v t 
alicui committeret qu i sui loco vniuersalis Ecclesiae 
gereret; cura; super Petrum ergo ante passionem 
Ecclesia aedificaturum promisi t Mat th . 16. Tu es 
Petrus <& supcr kanc Petram adificabo Ecclesiam meam, 
(& Ubi dabo clanes Regni coelormn, & post Resurrec-
t ionem, ou ium curam eidem dcmandauit loan, 
v l t i m . pasee oves meas, nullas excludens licet sit Rex, 
vel Imperator, cap. soli t íe de maiori t . Tur recrem. 
i i b . 2. de summa Ecclesiae cap. 15. Suar. l i b . 3. 
contra errores Angliae, cap. 10. num. 18, & seqq. 

& cap. 12. a n. 3. H ie r . Alba, de potestatc Papae 2. 
p. n . 159. 

Et cum Ecclesia militans vsque ad saeculi finem 
sit duratura, Lucae cap. 1. Cuius Regni non erit finis} 
a quo sumpsit Conci l , Nicen. & Mat th . v l t . Ecce ego 
vobiscum sum vsque ad consmmnationem sesculi, nec 
peccatorum mole, nec violentijs tyrannorum, nec 
haereticorum doctrinis obru i , & corruere poteri t . 
Dan. 7- Regnum eius, quod non corrimtpetur, Matthaei 
16. Porttz inferí non prcsualebunt aduersus eam. A u g . 
l i b . T. de symb. c. 5. Ecclesia impugnar i pote st, ex-

profecía de Michaeas que dice así: Cofigregatiem congregaba lacob totum te: in 
unum conducam reliquias Israel, pariter ponam illum quasi gregem in ovili, quasi 
pecus in medio caularum. 

Será acaso este el que intentó insertar Freytas? Se trata solamente de una 
errata mecánica, tan frecuentes en los cajistas de todos los tiempos? No lo sé, 
y como el P. M. Sánchez, que confrontó la edición pr íncipe con su original, 
nada advir t ió en su exigua fe de erratas, lo dejo al mejor parecer del discreto 
lector. (Advertencia del tradnetor). 

pugnari 
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edificaré mi iglesia, y te daré ¡as llaves de! reino de los 
cielos; y después de su gloriosa resurrección encomen
dóle el cuidado de su grey cuando le dijo (1): Apacienta 
mis ove/as, sin excluir ninguna, ya sea Rey ya Empera
dor, como lo declaran el capítulo SofitcC (2), Torquema-
da (3), Suárez (4) y Jerónimo Albano (5). 

5 Y como la Iglesia militante haya de durar hasta el fin 
del mundo, pues no en vano se dijo (6): su reino no ten
drá fin; y también (7): Yo estaré con vosotros hasta la 
consumación de los siglos; de cuyas promesas infiere e! 
Concilio de Nicea que la iglesia no puede venir a tierra, 
ni por muchos que fueren los pecados de sus fieles, la 
violencia de los tiranos y los errores de los herejes; pues 
según la profecía de Daniel el reino de Cristo será 
eterno (8), y según El prometió las potestades del infierno 
no han de prevalecer contra ella; (9) de donde proviene 
la famosa sentencia de San Agustín (10) de que la Iglesia 
puede ser combatida, pero Jamás vencida; también se 
hizo preciso que a San Pedro le sucediera el Sumo Pon
tífice con la misma potestad de gobernar, y que a él se 
transmitiera por vía de sucesión aquella potestad uni
versal y ordinaria de que habla la Clementina promulgada 
por Inocencio IV en el Concilio general en el cual plugo 
al Espíritu Santo, al Pontífice y los Padres decretar que: 
Habiendo bajado desde lo alto de los cielos a lo pro
fundo de la tierra el Hijo de Dios, Jesucristo, quien por 
la redención de los hombres quiso sufrir muerte tem
poral, para no perder el rebaño que había redimido con 
el precio de su gloriosa sangre, dejándole sin pastor al 
ascender de nuevo a su Padre después de su resurrec
ción, encomendó su cuidado al bienaventurado apóstol 

(1) Evang. S . loannis cap. XXI v. 18. 
(2) Decr. Greg. ¡X., libr. 1 lií. De majorítate. 
(5) Sumina de Ecc¡ . libr. 2, cap. 16. 
(4) Contra error. Reg. Angl. cap. 10 n.0 18 y sigrs.; y cap. 12, n." 6. 
(5) De potest. Papee, parí. 2 n.0 159. 
(6) Evang. S . Lucee, cap. 1 v. 
(7) Evang. S. Matth. cap. último. 
(8) Daniel cap. VII. 
(9) Evang. S . Matih. cap. XVI v. 19. 

(10) De symbolo. libr. 1. cap. b. 

Pedro, 



pugnan non potest. Suar. Hb. 3. c. 12. n. 7. decens 
fuít, vt Fetro succedat Potifex summus cnm eadem 
gubernadi potestate, in qué succedaneo ordine po-
testas illa vniuersalis ordinaria trasfertur, textus 
insignis ab Innoc. I V in Cocilio generali editus ín 
c. i . de homi. lib. 6. V b i sic Spiritui Sacto Pontifici, 
& Patribus vi.sum fuit decernere:^^ humani redemp-
tione generis de summis ccelorum ad iipa mundi descen-
dens, (& morletn tándem subiens ¿emporalem, Dei Füius 
Jesus Chnstus ne gregent sui preiio sanguinis gloriost 
redemptum, ascensurus post resurreciionem ad Patrem, 
absque pastare desereret, ipsius curam beato Pe tro Apos
tólo, vt suce stabilitati fidei cceteros in Christiana reli-
gione firmaret, eonimqve mentes ad salutis opera sua 
accendere deuotionis ardore, commisit, vnde nos eiusdem 
Aposiolt effecti, disponente Domino licet immeriti suc-
cessores, (& ipsius Redemptoris locum in terris quanquam 
indigne tenentes, vbi Abb. f)Ost Host. & alios ait, 
Christus non fuisset diligens paterfamil. nisi aliquem 
vice ipsius iit terris dimisisset, qui in occurrentibus ca~ 
sibus posset ea omnia faceré, qucc ipse Christus pos set. 
Optirae \, 2. t i t . 5. p, 1. in haec verba. Conuino por 
derecha razón, que quando nuestro Señor lesu Chnsto 
subió a los cielos, que san Pedro a quien ama dado la 
mejoría de los Apostóles, y el poder de ab sotuer, y de 
ligar qtie fincasse en logar del, para guardar sus man
damientos, e para fazer a los ornes que vsassen dellos, é 
mager la fe que nos el dio, es ?nuy santa y muy noble 
en si; pero tanta es la flaqueza de la naturaleza de los 
ornes en si, qne si no ouiere quien los gmasse, é mostrasse 
la carrera delta, podrían errar de manera, que la bondad 
de la Fe no les ternia pro: onde por esta razón fincó san 
Pedro e7i so logar é después que el murió, fue menester 

que 
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Pedro, quien con su fínneza en ¡a fe había de confirmar 
a los demás en la religión cristiana, y con el ardor de 
su devoción había de encender el corazón de los hom
bres para fodas las obras salvadoras; y por tanto Nos 
que, aunque sin merecerlo, por disposición de Dios 
somos sucesores del dicho Apóstol, ocupamos, si bien 
indignamente, el fugar del mismo Redentor en la tierra; 
sobre cuyo texío el Abad siguiendo al Hostiense y otros 
auíores dice: Que no hubiera sido Cristo un diligente 
padre de familia, s i no hubiera dejado en la tierra a 
quien hiciera sus veces, y con poder bastante para ha
cer en cada caso lo que el mismo Cristo podría. Todo 
lo cual expresó muy felizmente nuestro Rey sabio en la 
ley segunda del fííulo quinto de la Partida primera dicien
do: «Convino por derecha razón, que cuando Nuestro 
Señor jesu-Cristo subió a ios ciclos, que San Pedro, a 
quien había dado la mejoría de los Apóstoles, y el poder 
de absolver y de íi^ar, que fíncasse en lograr del, para 
guardar sus mandamientos, e para fazer a los ornes que 
usassen dellos; e maguer la Fe que él nos dió es muy 
santa e muy noble en sí; pero tanta es la flaqueza de la 
naturaleza de los ornes en sí, que si no ovicre quien los 
guiasse e mostrasse la carrera della, podrían errar de ma
nera que la bondad de la Fe no les ternía pró: onde por 
esta razón fincó San Pedro en so logar, e después que él 
murió fué menester que oviesse otros, que tuviessen sus 
vezes, en que fincasse su poder; e este es aquel a quien 
llaman Apostólico o Papa»; sobre el cual texto merece 
ser leída la glosa segunda de Gregorio López. 

De no haber sido así, no guardaría la única Iglesia de 
Cristo la semejanza debida con la monarquía celestial, 
pues for7oso sería conceder que su régimen hubiera resul
tado poliárquico. ¿Y cual sería entonces el vínculo de 
unión; y quien podría con autoridad suficiente sosegar las 
tempestades, arrancar de cunjo las doctrinas turbulentas, 
domar y comprimir la soberbia y contumacia, si desde el 
principio no hubiera sido constituida en la Iglesia quien 
con su autoridad e imperio debiera moderara los demás? 
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que ovtesse otros, que tuuiessen sus vezes, en que fincasse 
su poder, é este es aquel a quien llaman Apostólico o 
Papa, vbi Greg. videndus glos. 2, 

Aliter enim in vna Christi Ecclesia minime 
fuisset Monarchiae coelestis ratio, sed multorum 
potestas instituta. Quod igitur fuisset cócordiae vin-
culum, cuius authoritate tempestates sedan, turbu-
lentae opiniones euelli, superbia, & cotumacia coer
cen, & comprimí potuisset, cuius authoritate, & 
imperio omnes continerentur? Cum igitur Ecclesia 
Christi simplex, & vnica sit, & vnica esse non pos-
sit, nisi Princeps vnus existat, consequens est dica-
mus dari in Ecclesia militanti caput, & gubernato-
rem vniaersalem, vt resoluunt Caiet. de potest. 
Papae tract. 1. cap. 4. ad fin. & cap. 12. cum seq. 
Canus de locis Theologicis l ib. 6. cap. 3. concl. 3. 
Sotus in 4. distinct. 20. quaest. 1. artic. 2. concl. 4. 
dist, 24. quaest. 2. art. 5. Alban. de potest. Papae. 
2. p. anu. 155. Antón. Pérez in Pentateuch. fidei 
l ib. 5. de Román. Pontif. cap. 10 num. 49- & 50-
Rofensis contra Lutherum art. 25. Costerus in en-
chyr. cap. 4. de summo Pontifice, & alij relati, per 
Henr. l ib. 3. de poenit. cap. 5. § 5 litera, Y. 

Is autem successor perpctuus quis aliuü de
monstran potest quam Romanus Antistes? vt ex 
multis ostendunt Bcllarm. libr. 2. de Román. Pon
tif. cap. 12. cum sequentib. Suar. lib. 3. contra 
errores Angliae cap. 13. cum seqq. & de fide disp. 
10. sect 2. a num. 1. quae successio tot saeculis con-
tinuata a Petro vsque ad Vrbanum V I H . qui glo
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Sí pues !a Iglesia de Cristo no es múltiple sino una sola, 
y no puede serlo sin que exista un solo príncipe, lógico 
es deducir que en la iglesia militante debe existir una sola 
cabeza y un solo gobernador universal, como resuelven 
Cayetano (1), Cano (2), Soto (3), Albano (4), Antonio 
Pérez (5), el Rofense (6), Costero (7) y otros que cita 
Henriquez (8). 

7 Y ¿quién es este perpetuo sucesor de san Pedro sino 
el Obispo de Roma? Así lo demostraron Belarmino (9) 
y Suarez (10); y tal sucesión no interrumpida durante tan
tos siglos desde san Pedro hasta Urbano VIH, quien feliz
mente empuña ahora el timón de la Iglesia militante, mal 
pudo introducirse por humano artificio y mucho menos 
conservarse por los hombres como agudamente nota Pe
dro Zumel (11) aduJendo el famoso testimonio de San 
Agustín, quien de sí decía que uno de los motivos que 
mayor seguridad le daban para mantenerse dentro de la 
Iglesia era esta constante e invariable sucesión de obispes 
en la sede Romana. Los antiguos Padres S. Ireneo (12), 
S. Agustín (15) y Optato (14), enseñaron a la posteridad 
que para confundir a los herejes nada es más eficaz que la 
perenne sucesión de Pastores en la cátedra de Roma, en 
la cual se conservó siempre íntegra y pura la fe, mientras 
que otras sillas apostólicas o se exlinguían por la polilla 
del tiempo, o caían en la heregía, como advirtieron Belar
mino (15) y Córdoba (16), insistiendo Zumel (17) en hacer 

í í ) Depotest. Pap. Iraí. 1 caps. 4 y 12. 
(2) De ¡ocís theol. Hbr. 6, cap. 3, concl. 3. 
(h) In IVSent . disf. 20, § 1, arí. 2, concl. 4. 
(4) De potest. Papas parí. 2, n." 155. 
(6) Pent. F i d . Hbr. 5 De Rom. Pont. cap. 10 números 49 y 80. 
(6) Contra Luther. art. 25. 
(7) Enchyríd. cap. 4 De summo Pont. 
(8) De pcenit., libr. 3, cap. 5 § 5, lelra Y. 
(9) De Rom. Pont. cap. 12. 

(10) Contr. error. Angliee cap. 13; y De fíde disp. SO, sect. 2. 
(11) In Summ. D. Thomeeqq. 1 y 2, arí. 8, 1 part. 
(12) Adv. hceres. libr, 1 cap. 2 y 5. 
(13) E p i s t 165. 
(14) Contra Parmen. libr. 2. 
(15) De verbo Dei, cap. 9. 
(16) Libr. 4. queesí. 14. 
(17) Op. cit. q. 2 ad 3. 
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rióse mine íCeclesiap inilitantis elauum tenet, humano 
arlificio, aut ab homine puro introduei, & progredi 
non poluit, vt ostendit P. Zumel in i . D. Tho. 
quaést. f. árt. 8. quaest. 2. argumenl. n . in id D. 
Augustlm testimonium adducens profitentis se in 
Eeclesia contineri propter nano Komanée sedis sue-
cesioneiíi innanahile. Veteres enim i l l i Irenaeus lib. 
l . capk. 2. ík 3. 6k libr. 3. cap. 3. August. epist. 
fM$. & Optatus libr. 2. contra Parmen. ad haereticos 
refutan dos totum successionis ordinem in Eeclesia 
Romana (in qua integra, & pura fidessemper perman-
sit, cacteris aliorum Apostólorum sedibus temporis 
discursu vel extinctis, vel in haeresim lapsis, notant 
Bellar. libr. 4. de verbo Dei cap. 9. ad fin. Cordoua 

i ib. 4. quaést. 14.) nominatim posteritati tradiderunl, 
nec vnquam simile ab orbe condito contigit Zumel, 
d. q. 2. ad 3. 

Nec expediebat libertas, qua respub. sine Rege 
regeretur, nauis sine gubernatore, & nauclero; pe-
cudes absque pastore, sicut homo absque mete, & 
rationis vsu, nec debuit Eeclesia regí a communi-
tate aliqua, elegater noster Osor. l ib. 1. cótra Had-
donem, Pérez in Pentateucho üdei l ib. 5. dub. I . 
c. 10 á n. 45. nec conueniret si á diuersis Principi-
bus indepedenter oues Christi regeretur. Nullo 
enim modo possent in eadem ftde, fideique decre-
tis ijsdem conuenire, propter naturalem hominum 
ad dissentiendum íacilitatem, vt in única sentetía 
proferenda duorum arbitrorum, etiam ex partium 
plácito electorum notauií Vlpianus in 1. Item si 
19. § fin. ff. de arbitris, 1. 1. t i t . 1. par. 2. aduertit 
in proposito Albanus de potestate Papae 2. p. num. 
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constar que desde la creación del mundo no puede pre
sentarse ejemplo semejante. 

8 Con gran elegancia nuestros Osorio (1) y Pérez (2), 
demuestran que ni convenía a la Iglesia tan amplia liber
tad que sus fieles se gobernasen sin Rey; pues sería nave 
sin gobernador ni timonel, rebaño sin pastor, hombre sin 
mente o sin uso de razón; ni tampoco convenía que la 
rigiera alguna comunidad o junta aristocrática; ni mucho 
menos que diversos Principas independientes entre sí apa
centasen la ovejas de Cristo; pues en modo alguno po
drían coincidir en la misma fe y en las definiciones dog
máticas, dada la natura! condición de los hombres, tan 
propensa a disentir, que según notaba ya el jurisconsulto 
Ulpiano (5), hace difícil lograr que dos árbiíos designados 
por elección de las partes coincidan en un laudo; sen
tencia que alega a este propósito Aibano (4) y que casi 
es innecesaria, pues la confirma la cuolidiana experiencia 
en frase de Suárez (5). 

9 Si pues toda la Iglesia debe consíiíuír un solo cuerpo 
(6) ; si entre los cristianos debe de reinar aquella íntima 
unidad, que pedía Cristo cuando rogaba de esta suerte: 
Padre santo, guarda con fu poder a ¡os que me diste, a 
fín de que sean la misma cosa, como nosotros lo somos; 
(7) si para inculcar tan gran unión entre los fieles pregun
taba san Pablo: ¿por ventura se ha dividido Cristo? 
(8) , como hace notar Albano (9), menester será admitir 
para conservar tal unidad algún poder capaz de regir 
toda la Iglesia, según dice Santo T omás (10). No sufre 
por tanto dos cabezas o más el reino de Cristo; ni sería 
posible la unión y conformidad de los fieles, que habitan 

(1) Confr. Nacidonem übr. 1 
(3) Op cit. lib. 5, club. 1 cap. 10 desde el n.0 48. 
(3) S >bre la ley item s¡ § ñnal De arbiírís en e! Digreslo; cuya sentencia 

pasó a la ley 1 del tfí, 1 de la 2.a Parlida. 
(4) De potest. Papes, parí. 2 n.0 154. 
(5) Contr. error. Anglias libr. 5 cap. 8. 
(ó) fzvang. S.Joann.> cap, X 
(7) tbid. cap. XVII. 
(ív) J ad Corinfh. cap. 
(9) Op. cit. parí. 1 n.ü 16. 

(iO) Suwma Tbeot S parí. q. 40 arl. 6, 
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154- prout experientia docet, prosequitur Suar. Üb. 
3. contra errores Angliae cap. 8. a mim. 3. 

9 Vnde cum tota Ecclesia sit vnum corpus loan. 
10 & Christiani vnum esse debcant loan. 17. PaUr 
sande serua eos in nomine tuo, quos dedisti mihî  vt 
sint vnum, sictit dt nos, Paul. 1, ád Corinth. Nunquid 
Christus est diuisus? prosequitur Albanus de potes-
tate Papae 1. p. a n. 16. Oportet si ista vnitas debet 
conscruari, vt sit aliqua potestas regitiua totius 
Ecclesiae D. Thom. ad 3. part. in addit. quaest. 
40. artic. 6. Dúo ergo capita, pluraue non patitur 
Christi Regnum,nec fidelium diuersas orbium regio
nes inhabitantium in vnam fidem, eadetnque fidei 
dogmata conspiratio, & vnio, vt obseruat glossa 
celebris in cap. non autem 7. quaest. 1. laudata a 
Tiraquello de primog. quaest. 17. opin. 4. num. 21. 
Ñauar, in capit nouit notab. 3. numer. 140. Pinel. 
1. I . par. 3. numer. 16. C. de bonis matern. Couar. 
in reg. peccatum 2. p. §, 9. n. 5. vers. 4. & n. 6. 
Cenedo & ab eo relati collect. 10. ad decretum n. 
2. & licct aliquando oborto scismate ex eligentium 
vitio dúo pluresve Pontifices extitcrint, ipsimet 
tame electi, electores, caeterique fidelcs vnum tan-
tum esse deberé certo sciebant, licet quis ex illis 
verus esset aliquando ignorarctur, quia licet ius non 
deficeret, deficiebat tamen probado, arguméto tex. 
in I . dúo sunt T i t i j . ff. de testament. tutela. 

10 Potestas autem spiritualis duobus modis consi
deran potest, imperfecté scilicet, & intra términos 
naturae, alio modo perfecté & supra naturam; priori 
modo considerata in lege naturae, & positiua repe-

ritur, 
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las diversas regiones del orbe, en una sola fe y en los 
mismos dogmas, si hubiera más de un superior supremo, 
como advertía la célebre glosa (1) que alegó Tiraquell 
(2), con quien coinciden Navarro (3), Pinel (4). Cova-
rrubias (5) y Cenedo (6) con oíros muchos. 

Y si por desdicha alguna vez por culpa de los electo
res surgió cisma, y dos o más se intitularon Pontífices, 
los mismos electos, sus electores y todos los fieles sabían 
con certeza que debía ser uno solo, por más que se igno
rara a las veces quien era el legítimo y verdadero; pues 
no faltaba el derecho, si bien faltaba la prueba del mismc 
ocurriendo algo análogo a lo que preveía la ley romana 
compilada en el Digesto debajo de la Rúbrica de testa
mentaria tutela (7). 

10 Pero cabe considerar de dos modos la potestad espi
ritual, a saber: imperfecto el uno, o sea dentro de los lí
mites de la naturaleza; y perfecto el otro, esto es, en 
cuanto constituye algo sobrenatural. Si se considera del 
primer modo existió ya en la ley natural, y en la divino 
positiva; pues antes de la ley de Cristo y en el estado 
natural hubo ya la sagrada institución -de Sacerdotes y 
Pontífices; porque conociendo los hombres por luz natu
ral que se debe dar culto a Dios, y reconociendo la impo
sibilidad de que todos los hombres vacasen al culto divi
no, fué menester dcpuíar a algunos como ministros, a 
quienes se confió el cuidado de las cosas sagradas; mas 
no pudiendo ejercerse tal cuidado o ministerio sin alguna 
postestad, lógicamente se infiere que en la ley natural 
existió ya algún poder espiritual, el cual se encuentra tam
bién hoy en aquellas naciones que aun no pertenecen a la 
Iglesia, y sin embargo tienen sus Sacerdotes y Pontífices 
que gozan de determinada potestad; y si bien les institu
yeron en honor de sus falsos dioses, pudieron no obstan-

(1) E n el cap. non autem 7 de la q. 1. 
(2) De prímog. q. 17 op. 4 n.0 21. 
(3) Sobre e! cap. N o v i í not S n.0 140. 
(4) L . 1, parí. 5 n.0 16 Cod. De bonis maternis. 
(5) Reg. peccatum 2 parí. § 9 n.0 5. 
(6) Ad Decretum col, 10 n.* 2, 
(7) Ley dúo sunt Titii. 
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ritur; ante Christi namque legem in omni statu na-
turse, fuit sacra institutio Sacerdotum; & flaminum. 
Etenim naturali lumine homines cognoscunt Deum 
colendum, cum autem omnes hunc diuinum cultum 
commodé praestare non possint, oportebat aliquos 
depuían ministros quibus diuinorum cura commit-
teretur, & cum ea cura sinc aliqua potestale recté 
geri non posset, sequilur in lege nalnrre aliquam 
spiritualem potestatem reperiri, quae etiam reperi-
tur apud omnes ferme gentes, quse sunt extra Ec~ 
clesiam, & Sacerdotes, ac Potifices instituunt cum 
aliqua potestate, & licet in falsos Déos illam cons-
tituant, potuere tamen ad veri Dei cultum illos 
deputare, iuxía illud D . Pauli ad Rom. i . Ed quod 
ctim Deum cognouissent, non sicvi Deum glori/icaue-
runt auí gratias egerunt. Víctor, de potest. Eccles. 
i . p. queest. 3. num. 3. & 2. p. in princip. num. 1. 
Sot. in. 4. dist. 20. qusest. i . art. 3. ad finem. 
Ledesma 2. pan. qusest. 21. articul. 1. fol. 207. 
Girald. syntagm. 17. de sacrificijs. 

11 Similis erat potestas spiritualis in lege diuina 
veteri, de qua Exod. 29. Leuit. 2 & 6. licet enim á 
Deo data fuerit, nihil supra naturam continebat, nec 
effectum aliquem spiritualem producebat, vt constat 
ex D. Paulo ad Rom. cap. 3. obseruat Victoria de 
potest. Eccles. i . p. qusest. 3. num. 6. & 2. par. in 
princip. num. 3. Cord. lib. 4. quaest. 4. ad 4. & q. 
5. art. 2. ad vltim. Sot. d. art. 3. concl. 1. Henriq. 
de Sacram. lib. 1. c. 13. § 5. Suar. l ib. 3. de Primatu 
Pontiñcis Romani cap. 9. num. 4. 

12 Apud fideles veró in statu naturas primogeni-
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íe instituirlos para el culto del verdadero Dios, pues San 
Pablo reprende a ios gentiles de que habiendo conocido 
a Dios, no le glorificaron ni dieron gracias como a Dios 
se debe (1); según enseñan a una Victoria (2), Soto (3), 
Ledesma (4), y Giraldo (5). 

11 Semejante al poder ya referido fué también el de los 
Sacerdotes de la antigua ley; pues aunque dada por Dios 
(6) no contenía nada sobrenatural, ni producía efectos es
pirituales, como de las ensefíanzas del apóstol San Pa
blo (7) infieren Victoria (8), Córdoba (9), Soto (10), Hcnri-
quez (11) y Suárez (12). 

12 E s sentencia comúnmente recibida que consignan Hen-
riquez (13) y Suárez (14), siguiendo a muchos Doctores y 
con fundamento en el cap. ad verum de la distinción 96 
del Decreto de Graciano, que en el estado de pura natu
raleza los fieles consideraban como sacerdote general
mente al primogénito, y así lo fué el famoso Melquisedec 
de quien se hace mérito en el sagrado libro del Génesis. 

13 Pero considerada la potestad espiritual bajo el segun
do aspecto, o sea de un modo perfecto y en cuanto es 
sobrenatural, trac su origen de Cristo nuestro Sefior, al 
tenor de lo que enseñan los textos sagrados arriba trans
critos (15) y convienen en que es la única que produce 
efectos sobrenaturales Soto, Córdoba, Victoria y Henri-
quez en los lugares citados, amén de Pelagio (16), Siman
cas (17) y Ambrosio Caterino (18). 

(.1) Episf. ad Román, cap. 1. 
(2) De potest. E c c l . 1 paií, q. 5. n.0 3; y parí. 2 al principio. 
(3) In I V S e n t . diat. 20 q. 1 arf. 3. 
(4) Segunda part. queest. 21 arí. 1 fol. 207. 
(5) Syntagm. 17 de sacrífíciis. 
(6) Exod. cap. XXIX, y L e v i t cap. I! y VI. 
(7) Ad Román, cap. 3, 
(8) Op. cit. nums. 6 y 3. 
(9) Lib. 4 q. 4 ad 4.; y q. 5 ad 3. 

(10) op. cit. arí. 1 concl. 1. 
(11) De sacram. libr. 1 cap. 13 § 6. 
(12) De prím. Pont. Rom. libr. 5 cap. 9 n.0 4. 
(13) DeMissa libr. 1 c 1 § 1; y cap. 10 § 4. letra H. 
(14) op. cit. n.0 2 del cap, 9. 
(15) Evang. 3 . Matth. cap. XVI y XVIII; *S. ¡oann . cap. XVli; 5 . L u c XXU, 

<S. Paul , ad Hebr. cap. Vil . 
(16) Deplanctu E c c l . lib. 1 arí: 16. 
(17) De catholicis, cap. 44, n.0 4. 
(18) Specul. h&res. consid. 5, 
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tus communiter erat Sacerdos, vt Melchisedech. Gen. 
14. Henriq. post plures lib. 1. de Missa c. 1. § 1. & 
cap. 10. § 4. liter. H . Suarez d. cap. 9. numer. 2. 
refertur in cap. cum ad verum vers. ad verum 96. 
distinct. 

13 Secundo autem modo considerata potestas spi-
ritualis hoc est perfecté & supra naturam, á Christo 
Domino emanauit Matth. 16. & 18. loan. 17. Lucae 
22. Paul, ad Hebraeos 7. vt supra ostendimus, super-
que naturales effectus producit Sot. Cordoua, Victo
ria & Henriq. dictis locis, Pelag. de planctu Eccles. 
lib. 1 art. 16. Simanc. de Catholicis, cap. 44. numer. 
4. Catherinus in speculo haeres. considerat. 3. 

14 H i autem Sacerdotes propter finem, ad quem 
deputati erant, in magno pretio, & honore in omni 
repub. semper habiti sunt, sic ab ^Egyptijs qui crea-
t i erant, Genes. 41, alebantur, & á tributis erát 
cxempti, Genes. 47. Is autem honos praecipué sum~ 
mo Sacerdoti, seu Pontifici deferebatur, ex Fenestel-
la de Sacerdotibus Román, cap. 5. Agellio l ib. 10. 
cap. 15. Plutarc. problem. 42. & 48. Alex. ab Alex. 
dierum genial, l ib. 2. cap. 8. elegantius Tullius in 
exordio pro domo sua ad Pontifices, quod si vilo 
tempore magna causa in Sacerdotum populi Romani 
indicio, ac potestate versata est, haec profecto tanta est, 
vt omnis reipub. dignitas, ommunt ciuium salus, vita, 
libertas, am, foci, Dij Penates, bona fortuna, domicilia 
vestrm sapientia, fidei} potestatique commissa, dt credita 
esse videbantur. 

15 Proptereá Summi Pontificis, seu Archiflaminis 
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U En iodo tiempo y en todas las sociedades fueron teni
dos en gran aprecio y estima los Sacerdotes por razón 
del fin a que se hallaban destinados; y así los Egipcios 
no soio daban alimentos a cargo del fisco a sus sacer
dotes ( í ) , sino también los eximían de todo tributo (2). 
Entre los Romanos se guardaba deferencia principalmente 
al Sumo Sacerdote o Pontífice, de lo cual dan fe Fcnes-
íella (5), Aulo Ageilio (4), Plutarco (5>, Alejandro de Ale
jandría (6) y risas elocuentemente Cicerón, quien en el 
exordio del discurso pro domo sua se expresaba de esta 
suerte: Por cierto que si en algún tiempo hubo de venti

larse ante el juicio y potestad de los Sacerdotes del pue
blo Romano alguna causa grave, la presente es de 
tanto interés que parece confiar a vuestra sabiduría, 
fídeiidad y poder la dignidad de toda la república, el 
bienestar, vida y libertad de todos los ciudadanos, sus 
aras, bogares. Penates, sus bienes de fortuna y hasta 
sus propios domicilios. 

15 Por esta razón el Emperador Romano se reservaba la 
dignidad de Sumo Pontífice o Archiflamcn, como se puede 
ver en Onufrio y otros escritores imperiales, y en nuestro 
derecho en el cap. Cleros (7) se lee: Antiguamente los 
Peyes eran a la par Pontífices, pues fué costumbre de 
nuestros antepasados que el Pey fuese también sacer
dote y Pontífice; y por eso hasta los Emperadores 
Romanos se intitulaban Pontífices; y aun anteponían la 
dignidad sacerdotal a la majestad imperial como consta 
de los títulos, que comenzaban así: Augusto Pontífice, 
Emperador, y en !a ley mosaica se ofrecía el sacrificio 
antes por el Pontífice que por el Rey (S), y se manda al 
supremo Príncipe que obedezca al sacerdote en cuanto 
toca a las cosas sagradas (9), ¿con cuanta mayor razón 

(1) Génes i s cap. XL1. 
(2) tbid. cap. XLVW. 
(5) De sacerdot, Román, cap. 5. 
(4) Lib. 10 cap. 5. 
(6) Problem. 42 y 48. 
(6) Dier. genial, libr. 1 cap. 8. 
(7) Disí. 21 del Decr. de Graciano. 
(8) Levit. cap. IV. 
(9) Numer. cap. XXVII. 
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dignitatem E^omanus Imperator síbi vsurpabat, vt 
apud Onufrium, & Imperatorum scriptores, cap. 
cleros, vers. Pontifex, 21. dist. ibi; antea autem qui 
Reges, erant, (& Pontífices erante nam maiorum hac erat 
consueludo, vt Rex esset etiam Sacerdos, <& Pontifex; 
imde di Romani Imperatores Pontífices dicebantur, qui 
Pontiñciam maiestati Imperatoriae dignitate praefe-
rebant, vt constat ex titulo, qui sic erat, Augustus 
Pontifex Imperator, & lege veteri, Leuit. 4. sacrifi-
cium pro Pstifice prius, quam pro Rege offerebatur, 
& Num. 27. Princeps supremus verbo Sacerdotis in 
sacrificijs obedire iubetur, quod maiori cum ratione 
in lege gratiae resoluendum est, cum Pontifex 
summus, Sacerdotesque altioris sint gradus, & ex-
celientiae, Viues lib. 8. de ciuitate Dei cap. 19. ad 
ftnem, Bellarm. lib. 2. de Roma. Pontif. cap. 29. 
ad4. Suar. lib. 3. contra Angliae errores capit. 26. 
post plures, quos citant. 

16 l i c e t autem potesías spiritualis seu Ecclessias-
tica, <&: temporalis, laica seu política in multis diffe-
rant, cap. quoniara 10 dist. cap. dúo sunt 96. dist. c. 
solitee de maioritat. cum alijs prosequuntiír Ñau. in 
cap. nouit. notab. 3. n. 88. Molin. 1. tom. de iustitia, 
tract. 2. disp. 21. col. 81. vers. habemus; in duobus 
tamen máxime discriminantur, scilicet in causa effi-
ciente fine. 

17 Quanquam enim omnis potestas tam spiritualis, 
quam temporalis á Deo sit, iuxta illud D. Pauli ad 
Rom. cap, 13. Non est potestas, tiisi a Deo, & il lud 
loan. 19. Non haberes potestatem tn me cliam nisi esset 
¿ibi datum desnper, vtrumque refertur a Gratiano 
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no procederá esto misnlo en la ley de gracia, cuyo Pontí-
Gce sumo y sacerdotes son de jerarquía y excelencia harto 
m á s elevadas? Véanse Vives (1) Beiarmino (2) y Suárez 
(5) con otros muchos que ellos citan. 

16 Aunque la potestad espiritual o eclesiástica, y la 
temporal, también llamada legra o política, sean diferentes 
por muchos conceptos, como explicando los capítulos 
Quoniam y dúo sunt (4) y la Decretal Solitae (5) lo decla
ran Navarro (6) y Molina (7), se diferencian principal
mente por dos motivos, a saber: por su causa eficiente y 
por su fin. 

17 Porque si bien es cierto que tanto la potestad espiritual 
cuanto la temporal de Dios proceden, según aquello de 
S. Pablo: No hay poder que de Dios no venga (8); y 
aquel otro texto de! evangelio de San Juan: No tendrías 
sobre mí poder alguno sino se te hubiera conferido de 
io alto;áz que hablan Graciano (9), Beiarmino (10), Mo
lina (11) y Suárez (12); sin embargo la potestad espiritual, 
o sea la suprema y universal administración de la Iglesia 
a solo Pedro y sus sucesores los Romanos Pontífices se 
la entregó Inmediatamente Cristo nuestro Sefíor, cuando 
le dijo: apacienta mis ovejas; y te daré las llaves del 
reino de los cielos, y cuanto atares sobre la tierra otro 
tanto será atado en los cielos, según arriba queda de
clarado, a fin de que desde S. Pedro y sus sucesores, 
como cabeza, se derivara inmediatamente sobre los 
Obispos y demás Prelados de la Iglesia, como miembros, 
ya que según dijo San León el Magno, mediante Pedro 
comunicó a los demás cuanto quiso que fuera común a 

(1) Comcnf. i n e i v í t Dei cap. 19. 
(2) De Rom. Pontif. cap. 29 ad 4. 
(5) Contra Angliae error, cap. 26. 
(4) Cap». Quoniam dist, 10 y D ú o aunt, disf. 96, ambos en el Decreto 

de Graciano-
ib) Tit. De majorit. et obed. en las Decretales de Greg. IX-
(6) In cap. Novit, noí. 5 n.0 88. 
(7) Dejustit. írat. 2, disp. 21, col. 8 vers. Hahemus. 
(8) ad R o m á n cap. Xll!. 
(9) cap. Movet § 5/c etiam- v. Sed sciendum q. 22, 

(10) De ¡aicis cap. 6. 
í l l ) o/?. c/A trat. 2 disp. 27. 
(12) op. cif. libr, 3 cap. 1 n.0 6. 
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in cap. mouet § sic etíam vers. sed sciédum 2á 
quacst. i . cum alijs, Bellarm. de iaicis c. 6. Molin. de 
iust. tract. 2. disp. 27. Suarez lib- 3. contra errores 
Angliae, cap. 1. a num. 6. 

18 Nihilominus tamen potestas spiritualis, siue 
Ecclesiastica, & suprema Ecclesise vniuersalis admi
nistrado solí Petro eiusque successoribus R o ma
nís Ponticibus a Christo ímmediate concessa fuit 
per illa verba, pasee oues meas, & Matth. 16 & 18. 
Tibí dabo clanes Regni ccelorum, (& quodeumque ligaue-
ris super ttrravt, erit ligatum, <& in ccelisy prout supra 
deduximus, vt á D. Petro^ & successoribus velut á 
capite in Episcopos & alios Ecclesiae Praelatos, velut 
in membra immediate deriuetur, Leo primus de or-
dinatione Petri serm. 3. Non nisi per Petrum c&ieris 
dediiy quidquid cum alijs voluit esse commune & epis-
tol. 87. in. c. ita Dominus 19. dist. Huius muneris 
Sacramentum, ita Dominus ad omnium Apostolonim 
ofjiciufn pe Hiñere voluit, vt in beatissimo Petro Apostolo-
rum omnium summo principaliter collocaret, vt ab ipso 
quasi quodam capite dona sua velut in Corpus omne dif-
funderet. Vbi Turrecrem. & alij Couar. pract. cap. 1. 
numer. 2. Ñauar, glos. i . in princ. nura. 13. de poe-
nit. distinct. 5. & in capit nouit not 3. a numer. Si . 
de iudicijs Bursat. cons. 125. a num. 49. volum. 1. 
omnino videndus; nam multis authoritatibus a Chris
to Domino vsque ad Coucilium Florentinum cele-
bratum anno Domini 1439. id euidenter probat, 
docet & Caietan. de potestate Papae capit. 19. Bel
larm. lib. 4. de Román. Pontif. a cap. 9. cap. 22. & 
a cap. 24. Molin. de iust. disput. 21. Suar. contra 
errores Anglise lib. 3. cap. 6 n. 17. Pérez libr. 5. 
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ellos (1), y en otro lugar: De tal suerte quiso Dios que 
el sagrado depósito de este ministerio tocara al ofício 
de todos los Apostóles, que le colocó principalmente en 
Pedro como primero de todos ellos, para desde él, como 
desde la cabeza, difundir en los demás, cual s i fuera su 
cuerpo, sus dones (2). Sobre lo cuaí puede consultarse 
a Torquemada (3), Covarrubias (4), Navarro (5), y más 
especialmente a Bursaí (ó), quien con mulüíud dé textos 
desde el Evangelio hasta el Concilio de Florencia cele
brado en 1439 prueba evidentemente esta verdad; asi como 
también a Cayetano (7), Belarmino (8), Molina (9), S u á -
rez(IO), Pérez ( l í ) , quien siguiendo a San Juan Cr isós-
tomo hace notar que nuestro Sefior Jesucristo se dirigrió 
personalmente a San Pedro, y no a ios demás Apostóles, 
porque a él solo encomendó !a plenitud de la potestad 
pastora!; pues que San Pedro sobrepujó en muchas pre-
rogativas a todos sus colegas, según demuestran el Ro-
fense (12), Belarmino (13), Suárez (14) y Valencia (15), 
por las cuales obtuvo para sí y sus sucesores una singular 
primacía o mayoría sobre los demás Apostóles, como 
enseñan los citados autores y oíros muchos que pudieran 
alegarse. 

19 En cambio la potestad temporal o política, que también 
procede de Dios como autor de la naturaleza conocido 
por lumbre de razón, fué concedida a los Reyes o sobera
nos de República mediante la elección o traslación de la 

(1) Serm. de ordination Petrí, 3. 
(2) Epiaf. 57 citada en el cap. ita Dominus de la Díst. 19 del Decreto 

dt Omciano. 
(3) op. cit-
(4) Pract. cap. 1, n". 2. 
(5) Glosa \, núm, 15 depoenit. dbt. 5; y sobre el cap. Novitnot. 3 desde 

el número 81. 
(6) Cons. 125 n." 49 vol. I. 
(7) De potest. Papae cap. 19. 
(8) De Rom. Pont. libr. 4, cap. 9, 22 y 24. 
(9) jDcyUs/yV. Disp. 21. 

(10) Contra error. Angl. lib. 5 ca6. 6 n.e 17. 
(11) Pentath. fídei libr. 5, dub. 2. cap. 11 n.ü 78. 
(12) Contra Luther. arf. 25. 
(13) op. cit. desde el cap. 11 al 24. 
(14) Contra sectas Ánglise cap. 10 n.# 2. 
(16) Anal y s. de fíde cap. 2 y si ¡js. 
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Pentateuch.dub. 2.cap. n . num. 78. vbi ex D . Chry-
sostomo aduertit, quod Christns Petrum personal!-
tes allocutus, n5 alios Apostólos, cum pascendi offi-
cium ei contulit. Excelluit enim Petrus multis prse 
caeteris Apostolis, vt prosequuntur Rofens. con
tra Lutherum art. 25. Bellarm. de Román. Pontií . 
l ib. 1. a cap. 17 vsque ad cap. 24. Suar. lib. 3. 
contra sectas Angliae cap. 10. a num, 2. Valentía 
l ib. 7. Analysis de fide cap. 2. cum. seqq. ob quas 
praerogatiuas Primatum sibi & successoribus ínter 
reliquos obtinuit, ut bené docent prsecítatí Docto
res, & passim alij. 

19 A t vero potestas temporalis, seu política Regí, 
aut Principi reip. a Deo tanquam naturae auctorc 
mediante lumine naturali, reipublicaí electione, seu 
translatione concessa fuit, vt cum resp. non posset 
per se ipsam hanc potestatem exercere; attento, & 
cogente naturae iure, in vnum, vel plures conferre 
eam tenebatur, eamque transtulit ín Principem, 1. 
i . ff. de constit. Princip. vt ab illo tanquam a fonte 
in reliquos inferiores reip. magistratus dimanaret 
cap. cum ad verum 96. distinctione, capit. solitae de 
maioritate, resoluunt post alios Auendan. l ib. 1. de 
exequend. capit. 1. numer. 6. vers. sicut, Couar. 
pract. cap. 1. num. 6. Ñauar, cap. nouit notab. 3. 
num. 85. Molin. disput. 26. Suar. l ib. 3. de Primatu 
Rom. Pontif. cap. 2. cap. 3. cap. 6. n. 17. & licet 
aliquando ex speciali priuilegio nonnulli Reges in 
lege scripta a Deo immediate electi fuerint, vt de 
Dauid tenet Sot. \ib.% de iust 2- art. 1. de Saule, 
& Dauid Abulensis 1. reg. c. u . q. 22. cum seqq. 
Ñau. in c, nouit not. 3. n. 33. & 147. hoc tame 
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sociedad, que al no poder ejercer por si misma tal potestad, 
atendiendo y como urdiéndolo el mismo derecho natural, 
se vió obligada a resignarla en uno o en muchos, y así 
la t raspasó a los Príncipes, según la ley primera del 
Digesío de constituüone Principum, para que de él, corno 
desde fuente, manase a los oíros magistrados inferiores, 
según en vista de diversos textos canónicos (1) enseñan 
Avendafio (2), Cavarrubias (5), Navarro (4), Molina (5) y 
Suárcz (6). 

No puede negarse, sin embargo, que en la ley mosaica 
hubo algunos Reyes elegidos inmediatamente por mano 
de Dios, como de David afirma Soto (7); y de Saúl y de 
David el Abulensc (8) y Navarro (9); pero tal privilegio 
no fué general ni se puede aplicar a los demás Reyes, 
antes como observa Suárez (10) la mejor prueba de Ja 
contraria ley general se halla en aquella clausula prohi
bitiva, que se lee en el Deuíeronomio {M) no podrás alzar 
por Rey a hombre de otra nación, luego la elección del 
Rey correspondía al pueblo, urgiendo fanío este argu-
inenfo el doctor eximio(12) que no duda en afirmar,citando 
en su apoyo a Belarmino, que si bien Dios designó a Saúl 
y David para reyes de su pueblo por su propio deseo y 
voluntad, sin embargo la elección juridlca de los mismos 
se hizo inmediatamente por el pueblo de Israel. 

20 Pero se diferencian más aún ambas potestades por el 
fin a que se ordena cada una de ellas; pues mientras la 
ecclesiásíica, o espiritual, tiende al fin sobrenatural y a 
los medios a él conducentes, o sea a que vivamos bien 
en cuanto al alma para lograr la vida eterna según aque-

(1) Cap. cum ad verum en la disí. 96 del Decreto; y cap. SoJitee de las 
Decretales bajo el tií. De major. et obed. 

(2) De exequend. lib. 1. cap, 1. n.0 6 vers. sicut. 
(5) Pract. cap- 1 n.0 6. 
(4) Sobre el cap. Novit nolab. 3 n.0 85. 
(5) Disp. 26. 
(6) De prím. /?om.'Po/7/.vcap-».'2, 5 y 6, 
(7) D e j u s t í t . libr. 4 q. 2. arl. 1. 
(8) Comm. in I Pegum cap. 1 T q . ^ S . 
(9) o/?. e//oc. c//. núms. 35 y 147. 

(10) qp. cit. lib. 3. cap. 5, n.0 10. 
(11) Cap. XV1Í v. 15. 
(12) Cap. 10 n.0 5 op. cit. 
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priuí legmm alijs no cóuenitj nec cócessum reperitur 
ex Suar. lib. 3. c. 3. n. 10. & probatur ex illa spe-
ciali Deu. 17. prohibitione, nonpoteris alteriusgeniis 
hominem Regem faceré, ergo ad populum Regís elec-
tio pertinebat, imó praedictos Reges ex nutu, & vo
lúntate Dei designatos fuisse, electos vero imme-
diaté á p o p u l o contendit Suarez d. cap. JO. anum. 5. 
post Bellarm., quem citat. 

20 Differunt quoque, & praecipué ex fine, in quem 
vtraque potestas principaliter dirigitur. Etenim E c -
clesiastica, seu spiritualis in finem supernatura-
lem, & media eidem conuenientia, vt b e n é viuamus 
in spiritualibus quoad animum, & vitam aeternam, 
ordinatur, iuxta illud Pauli ad Ephes. 4. ad consum-
mationem sanctorum, & adHcbraeos 13. Obediteprapo-
siiis vestris; ipsi enim peruigilant tanquam ra¿ione?n pro 
animabus vestris reddituri, capit. cum ad verum, ibi; 
Vt Christiani Imperatores pro (síerna vita Pontificibus 
indigerent, cap. dúo sunt 96. dist. vbi Gelasius Papa 
ad Anastas ium Imperatorem, in qtdbus tantum 
grauius pondus est Sacerdotum, quanto ettant pro ipsis 
Regibus Dominum in diurno sunt reddtturi examine 
rationem. 

21 Per cotrarium vero política, seu temporalis in 
finem naturalem, & media eidem accommodata vt 
bene viuamus in naturalíbus, & externis principali
ter dirigitur, & instituta est, iuxta illud Pauli ad 
Timoth. 2. vt quietam, (& tranquillafft vitam agamus, 
cap. quoniam 10. distinct. d. cap. cum ad verum d. 
cap. dúo sunt, obseruant Ñauar, in cap. nouit not. 3-
num. 88. de iudicijs, Molin. de iust. tom. 1. tract. 
2. disput. 21. column. 8. vers. habemus, Suar. libr. 
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lio que íncnlcaba San Pablo ora a lo» fieles de Efeso 
para la perfección de la santidad, ora a los Hebreos, 
cuando les decía: Obedeced a vuestros Obispos, pues 
ellos velan como quienes han de dar cuenta de vuestras 
almas; sentencias que pasaron a los sagrados Cañones , 
pues que en el cap. cum ad verum (1) leemos: menester 
han los Emperadores cristianos de los Pontífices en 
cuanto toca a su eterna salvación; y en el cap. Dúo 
sunt (2) e¡ Papa Gelasio dice gravemeníc al Emperador 
Anastasio: tanto mayor es la carga de los Sacerdotes, 
cuanto que en el juicio divino universal han de dar 
cuenta hasta de los Reyes de los hombres. 

21 Por el conírario !a potestad política o temporal prin
cipalmente tiende a un fin natural y a Jos medios que a 
este conducen, o sea a que vivamos bien en las cosas 
naturales y externas, ya que fué instituida, según enseña 
c! apóstol a su discípulo Timoteo/^ra que logremos una 
vida descansada y tranquila, idea fundamental que con
signó nuestro derecho en diversos cánones (3), a los que 
se atuvieron cu sus libros Navarro (4), Molina (5) y 
Suárcz (6). 

Si pues cabe considerar dos distintas vidas en el 
hombre, la corporal y la cspiriíua!, según lo hacía San 
Pablo (7), de ¡a misma suerte que para ía conservación 
de la primera fué necesaria la potestad temporal, así tam
bién para conservar ¡a segunda será menester otra potes
tad, mediante ¡a cual sean dirigidos los hombres a su bien 
espiritual; y íaníe mayor será la necesidad de este último 
poder cuanto más excelente y noble es la vida del espíritu 
que la meramente temporal, como arguyen los doctores 
arriba citados. 

22 También puede obtenerse y ser considerada de dos 
maneras la suprema potestad o jurisdicción temporal; 

(1) Dist. 96 del Decreto de Graciano. 
(2) Ibid. 
(3) KI cap. Quoniam de la Dist. 10 y los arriba citados de la disí. 96. 
(4) Sobre ei cap. Novit noíab. 3 n.0 88 Dejudiciis. 
(6) Dejustit. tom. 1, traí. 2, disp. 21 vers. habemus. 
(6) Contra error. Angl. cap. 6 n. 17. 
(7) II ad Corinth. cap, IV. 
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contra errores Angliar cap. 6. num. 17, quoníarrl 
cum in liomine dúplex vita consideretur corporalis 
.scilicel, % spirihialis, Péul*. 2. Corinth. 4. 

Qtiemadmodütn ad conseruationem vítae corpo
ralis nectóisatiá íuit. temporalis potestas» sic ad cóser-
uatiósem vit¡r spirilualis necessaria etiam íuit ali-
.giKi.pi.>l<\sta:i,; qua homines.in •bonum- spirituale d i r i -
oaníur, & eo raaior fuit huius potestatis necessitas, 
(|uo vka sj)iritual]s temporali excellentior est, obser-
uatif nouiores vbi sUpta. 

22 Duobus aulein ruodis. potest haberi, & conside
ran suprema potistas, sen iurisdictio saecularis, vel 
enim hal^elur direcle, sen principaliter, vel rursus 
indirecte, rainus principaliter; primo modo ha
beri dicilur, vbi de illa agitür ad sunm finem na-
turalem, seu temporalem, in quera principaliter, 
& directé instituta est, & in quem Regibus, & Im-
pcratoribus, á Deo mediante lumine naturalí con-
ceSvSa est. Posteriori vero modo, qnoties habctur 
eadem potestas, & exercetur, non in eiusrnodi fi
nem., sed in aduersum, in quem incidenter ex acci-
denti in aliquo casu ordinatur, & dirigitur, vt colli-
ges ex capit. Per venerabilem versic. rationibus, 
qui filij sint legitimi, ibi: Supe.r quo (scilicet Eccle-
Ám patrimonio) plenam in temporaíihus gtrinnis po-
Ustatenty $¿ ibi, in alijs regionihus certis causis inspec-
lis ie.mporahm inrisdiciñmem. casualiter cxercemus, 
quasi illud prius denotet temporalem poíestatern 
principaliter, & directé habita, hoc mi ñus principa
liter, incidenter, indirecte exercita. 

23 Sic similiter qui principaliter de causa cognos-
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• pues unas veces se ha por modo directo o principa!, y 
otras veces de un modo indirecto y menos principal. 
Ocurre lo primero cuando se la considera con relación a 
un fin natural o temporal, para el que principal y directa
mente fué ¡nstiínúJa y para el cual medíanle la luz natural 
la concedió Dios a los Reyes y Emperadores. Mas acon
tece lo scgimdo cuando se obtiene y ejercita tai potestad 
no para lograr su fin propio, sino otro diverso ai cual de 
un modo incidental, o corno dicen per accidens, se ordena 
yidirige en algún caso, según se infiere del cap. Per 
venerabüetn (1) donde distingue Inocencio 11! entre el 
territorio que constituía el patrimonio de la Iglesia, en el 
cual, dice, tenemos plena potestad sobre lo temporal, 
mientras que en otras regiones solo ejercemos jurisdic
ción temporal en ciertos y determinados casos en aten
ción a singulares causas; expresando en el primer inciso 
la potestad temporal poseída de un modo principal y 
directo, y en e¡ segundo !a potestad temporal ejercida 
menos principalmente, por vía incidental o indirecta. 

25 Tal terminología tiene su fundamento legal en la 
potestad |ud¡cial, pues a las veces acontece que quien no 
puede conocer principaíinenfc de una determinada causa, 
puede sin embargo juzgar de la misma incideníalmeníe, 
como lo muestra !¿ ¡zy romana (2) por estas palabras: 
V no empece a la competencia (del juez) el que se mez
cle en tal juicio cuestión sobre el estado de la persona, 
aunque él no pueda conocer de tales causas de estado: 
pues corresponde al oficio del juez, a quien toca juzgar 
sobre la herencia, examinar también todas las demás 
cuestiones incidentales que se trajeran a aquel juicio, 
c.on la cual concuerda el capitulo penúltimo del título 
De in integrum restituíione, en el que se lee: 7 /70podrán 
conocer de esta causa, a no ser que se hubiera pro
puesto ante ellos incidentalmenie; coincidiendo con 
¿ünbas ia ley quoties contenida en el Código debajo la 
rúbrica de judiciis y mulíilud de resoluciones para su recta 

(1) Libro IV de ias Decret. de Gregor. IX, üt. Qur fílH siní legiíimi. 
(2) Ley 1 de ordín- judie, en el Código . 
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cere no potest, de ea incidenter cogtloáceré potest 
l . I . C . de ordine iudic. in haec verba. Ñeque enim 
impedit notionem eius quod status quastio in cognitio-
nem vertitur, (& si supcr status causa cognoscere non pos-
sit; pertinet enim ad ofjicium iudicis, qui de hareditatc 
cognoscit, vniuersam Í7tcidenter quastionem, qua in 
iudicium deuocatur examinare, c. pcn. de in integ, rest. 
ibi: De hac causa cognoscere nequeunt, nisi coram eis 
mota fuerit incidenter. 1. quoties C , de iudicijs iunc-
tis resolutis ad illius intellectum per Goueanutn 
Ub. var. i . c. 33. Rober. libr, 3. sententiarum c. 12, 
Ant. Fab. lib. 17. coniect. c. 8. Donel. Ub. 17. com-
ment. c. 9. vbi Osuald. Uttera Y . 

24 Sic iudex Ecclesiasticus, qui principaliter nó 
potest cognoscere de causa temporali, seu profana, 
cap. causam quae 2. ibi. AdregernpertÍ7tet non ad Ec~ 
clesiam de talibus posstssionibus indicare, qui filij sinl 
legitimi cap. nouit in pr. vers. Non enim de iudicijs, 
potest nihilominus eade decidere,si incidat in Ecc le -
siastica, quae apud illum principaliter agitur, cap. 3, 
de donat. intcr virum, vbi glos. 2. & omncs ibi, 
Bald. num. 1. & additio in d. 1. quoties, Palacius, 
in repet. cap. notab. 2. a princip. Tiraq. tract. res 
ínter alios num. 16. Molin. lib. 2. cap. 15. num. 76. 

25 Quamuis aute posteriori modo accepta iurisdictio 
saecularis, quasi ab obiecto atteta materia, & rebus, 
circa quas versatur, lato modo, & velut materialiter, 
iuxta doctrinam D . Thom. I . 2. quaestion. 18. artic. 
6. in corpore ad finem, haberi, & exerceri dicatur 
temporaliter d. c. per venerabilem, ibi; Temporalem 
exercemus. Quia tamen actus nostri potius á fine, 
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ínfeiigencía que pueden verse en Govea (1), Poberío (2), 
Antonio Faber (3), Donel (4) y Osua'do (5). 

24 Así pues el juez eclesiásíico, quien principalmente no 
puede juzgar de causas temporales o profanas, pues ya 
dice el cap. causam (6), que no a ¡a Iglesia, sino al Rey 
toca conocer de tales posesiones, puede no obstante 
decidirlas si por incidente se agitaran dentro de otra causa 
eclesiástica en la cual conoce principalmente, al tenor de 
otros textos legales (7) y de la doctrina de los interpretes, 
entre los cuales son de citar Baldo (8), Palacios (9), Tira-
quel (10) y Molina (11). 

25 Cierto es que tomada en su segunda acepción la juris
dicción secular, por razón de su objeto, materia y cosa 
sobre que versa, en un sentido lato, y mejor diriamos aun 
material siguiendo a Santo Tomás (12), puede llamarse 
temporal, y en tal sentido escribió Inocencio l i l (13) ejer
cemos potestad temporal; pero si consideramos que 
nuestros actos se especifican, y reciben nombre propio, 
mas por su fin y causa que por su efecto y resultado, 
pues como dice la ley verum de las Pandectas (14) mas se 
debe inquirir la causa de obrar que el hecho en sf mismo; 
Santo Tomás (15) siguiendo a Aristóteles infiere que ha
blando propiamente y atendiendo al fin tal potestad no es 
temporal, sino mas bien su opuesta la que fué fin y causa 
de obrar, esto es la causa de disponer así de cosas tem
porales, y por tanto en rigor lógico debemos decir no 

(1) Libr. í Variar, cap. 33. 
(2) Libr. 3. Sentent. cap. 12. 
(5) Conject. libr. 17 cap. 8. 
(4) Comment. lib. 17. cap. 9. 
(5) In DonelL cap. cit. letra Y. 
(6) Quezaí. 2 en el Decreto de Gr&c. 
(7) Cap s Novi í . til. Q u i fílii s inf legít , Non enim, lif. De judicns; cap. 3 

De donat. int vir. et uxor. lodos en las Decret. de Oreg. IX, con sus rea-
pecí ivas giosaa. 

(8) Núms. y adic. sobre la !ey Quoties. 
(9) Repet. cap. Noíab. 2. 

(10) Traí. res infer altos n.0 16. 
(11) Libr. 9 cap. 15 n.0 76. 
(12) Summ. Theoí. I-IÍ. quest. 18 arí. 6 in corp. 
(13) Cap. per Venerabitem ai riba citado. 
(14) 4 ° de! m. De furtis* y el cap. cum voluntat íit. De aent. excomm. 
(15) ubi supra. 
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& causa faciendi, quam á facto, & rebus ipsis spe-
ciem, & nomen formaliter accipiunt, 1. verura 40. 
ibi : Néc enim factum qticsritur, sed causa faciendi, ff. 
de furtis, c. cum volúntate 54. iri princ. vbi scriben-
tes de seplentia excommun. D. Thom. vbi supr. posl 
Arist. & quaesi i . artic. 3. plañe sequitur attento 
eiusmodi fine, stricté, <& proprié loquendo, quod ta-
)is iurisdictio posteriori modo accepla, neo existit, 
nec dicitur simpliciter fcempórális, sed magis illa d i -
uersa, quoe est finís, %. causa faciendi, idést causa agen-
di sic de temporalibus, ila vt in r igor i disputationis 
ea, in cuius ñnem agitur, & res ipsas temporales or-
dinantur, & haberi, & exerceri dicatur, & ita Ponti-
fex non habet potestatem temporalem, sed potius 
potestatem in temporalibus Éellarmin. aduersus Bar
dal um cap. 12. § 3. 

26 Ex his quse breuiter prcesíringimus, omnia quap 
contra Romani Pontificis potestatem, tam circa spi-
ritualia, quam temporalia obijci soíent, facile refu
tan possunt, & quanqua plures, & doctissimi hanc 
prouinciam ñeliciter aggresi sint, nonulla tamen ex 
illorura scriptis mutuabimur, ne asymboli videamur, 
<̂  ita primó infertur potestatem spiritualem, seu 
Ecciesiasticam, quam Christus Dominus in lege gra-
tise Petro cocessit, eius morte non expirasse, sed in 
futuros Pontifices Romanos traslatam. Ouamuis 
enira Christus Dominus nomine proprio Simonem 
Barjoná allocutus fuisseí, attamen cum Ecclesiam 
suam perpetuo duratura erat, vt probatum est 
num. 5. super eum aedificaturum promisisset, Matth. 
16. & oués ei cQmendasset, loan, vitim. & ita non 
tantum pnesentes, quae perpaucae erant, sed & futu

ras, 



que el Papa tenga potestad temporal, aino mejor que 
tiene plena potestad sobre las cosas temporales, como 
contra Barclay escribió Belarmino (1). 

26 Con estas consideraciones, que simplemente hemos 
esbozado, se refutan con facilidad cuantas objeciones han 
amontonado los herejes contra la potestad del Romano 
Pontífice así en cuanto a lo espiritual como en cuanto a lo 
temporal, y como ya muchos y doctísimos varones lleva
ron felizmente al cabo esta empresa, nosotros nos conten
taremos con sacar de sus obras tal cual conclusión a fin 
de contribuir con algo a la misma. Sea la primera inferir 
que la potestad espiritual o eclesiástica, que Cristo nuestro 
Sefíor concedió en la ley de gracia a San Pedro, no fene
ció con su muerte, antes pasó íntegra a cuantos en lo 
sucesivo fueron Obispos de Poma; pues aunque Cristo 
nuestro Señor llamó por su propio nombre a Pedro, deno
minándole Simón hijo de Juan, tanto al prometerle que 
sobre él edificaría su Iglesia, cuanto al encomendarle sus 
ovejas; esto no obstante como ía Iglesia había de durar 
hasta ía consumación de los siglos (según queda probado 
en el nóm. 5) y eran harto pocas las ovejas que podía 
encomendarle cuando le dijo Pasee oves meas: lógico es 
inferir que puso a su cuidado todas las venideras, cuantas 
habían de ser del rebaño de Cristo, y por tanto deducir 
que tal potestad pasó a sus sucesores. 

27 Pues sabido de todos es que cuando por razón de la 
materia, intención u otras circunstancias consta que se 
otorga jurisdicción a una determinada dignidad, pasa tal 
comisión a los sucesores en la misma, aunque al confe
rirla se denominara por su nombre propio a quien enton
ces la poseía; y así lo coligen todos los doctores siguiendo 
a Decio (2), Bero (5), Covarrubias (4), Menoquio (5), Bar
bosa (6) y Sánchez (7). 

(1) Advers. Barclaiwn cap. 12 § 5. 
(2) Núm. 3 vers. et idem. 
(3) Núm. 82 sobre el cap. quoniam abbaa en el íit. De offic delegdti. 
(4) Cap. requisiinii, núm. 1 de tesfamentis. 
(5) De arbitr. libr. 1 q. 38 n.0 20. 
(6) Ley quiatale, 14 del Iit. Solut. matrím. 
(7) De motrimon, libr. 8 disp. 27 núm, 2, 
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ras, consequens est dicamus in successores trans-
ijsse. 

27 Receptum namque est, quod quoties ex materia 
subiecta, íntcntione, aut alijs circunstantijs cóstat 
commissionem dirigí in dignitatem, licet personae 
nomen proprium exprimatur, ad successorem in 
dignitate transibit, resoluunt Doctores cOmunitcr 
ex Dedo num. 3. vers. & idem, alias num. 38. Bero. 
á n. 82. in cap. quoniam Abb. de officio deleg, 
Couar. c. requisijsti. n. 1. de testam. Menoch. l ib. 1. 
de arb. q. 68, n. 20. Barbos. 1. quia tale 14. n. 41. 
solut. matrim. 2. tom. Sánchez libr. 8. de matrim. 
disp. 27. num. 2. 

28 Hinc fit rescriptum contra successore extendi in 
re pertinenti ad dignitatem, licet nomen proprium 
anteccessoris exprimatur cap. dilecti de foro copet. 
vbi glos. 1. Abb. not. 2. Decius vbi proximé 
Couar. n. 4. vers. sexta in d. cap. requisijsti. 

29 Hinc deducitur obligationem tutoris proprio 
nomine, non illum finita tutela, sed futurum tutorem 
sequi, 1. post mortem. 1. ff. quando ex facto tu
toris, vbi notant Bart. & alii, Boer. decis. 273. post 
alios. 

30 Hinc iuramentum praestitum dignitatem habeti 
super re, quae non ad personam, sed ad dignitaté 
spectat, transit in successorem, tametsi sub nomine 
proprio personas iuratum sit, capit. veritatis 14. de 
iure iurando, vt contra alios optime rcsolnit Couar. 
vbi proxime. 

31 
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Por la misma razón persevera en su vigor contra el 
sucesor un rescripto otorgado sobre materia pertinente a 
determinada dig-nidad; por mas que al concederle se men
cionara por su nombre y apellido al poseedor anterior 
según el cap. Dilecti comprendido en el íit. De foro com
peten ff, acerca del cual deben verse la glosa primera del 
Abad (1), Dccio (2) y Covarrubias (3). 

29 Dedúcese también que las obligaciones de un tutor 
designado por su propio nombre no expiran con él, aunque 
cese en la tutela, sino que perseveran en su sucesor, 
como declarando la ley posf mortem contenida en el tií. 
de! Dígeslo guando ex facfo fuforis notaron Bartolo y 
Boerio entre otros (4). 

50 También el juramento prestado por una Dignidad sobre 
cosas que no atañen a su persona sino a su dignidad, be-
ncficia o perjudica al sucesor en ella, aunque el antecesor 
juráse en su propio nombre, como al tenor del cap. veri-
fafis, ib) resuelve el tantas veces citado Covarrubias (6). 

51 Oírosí lo legado a favor de un Rey, a quien se designe 
por su nombre de pila, es debido a su sucesor, al tenor 
de la ley quod Prfncipi; que es la 58 del título de legatis 
en el Digesto, sobre la cual escribieron Cuman, Corra-
sio (7) y Cabedo (8). 

52 Finalmente por indentica razón los privilegios que 
otorgue la Silla Apostólica a un Rey, aunque exprese su 
propio nombre, son valederos y aprovechen igualmente a 
sus legítimos sucesores según prueba Cabedo (9). 

55 Fuerza será resolver, por tanto, que la potestad y juris
dicción otorgada a 3an Pedro, puesto que se ordenaba a 
la utilidad de la Iglesia, debía pasar a los venideros suce
sores del Príncipe de los Apóstoles, como terminante-

(1) Será el Hostiensc o el Panormitano en su nota 2. 
(2) ¡occit. 
(S) loe. cit. n.0 4 vers. sexta 
(4) Decís . 275. 
(5) 14 del lib. De jurejurando en las Decret. de Oregor. IX . 
(6) Ubi supra. 
(7) MiscelL übr. 3, cap. 19, n." 2. 
(8) Divtn. libr. 4, cap. 20, n.0 8. 
(9) Ubi aupra. 

mente 



I-i í íinc reliclum Regí sub nomine proprio siií^-
cessori debetur, 1. quod Principi 5S. ñ. de leg. 2. 
vbi Cuman. & alij, Corras, lib. 3. Miscel. c. 18. n. 2. 
Cabed, l ib. 4. diuers, c. 20. a n. R. 

32 Hínc tándem eucnit, quod priuilegia a Sede 
Apostólica Regí nomine proprio expresso concessa 
competcrc íeque successoribiis,' ex traditis per Ca
bed, vbi ptoxime. 

33 Indeque prouenit potestatem, & iurisdictione 
Petro Iraditam, cum in Ecclesiap vtiiilatem fuisset 
instituta, in futuros Petri successores transijsse, 
c. r. de translai. Episcop. ib i : E x i lio gemrali pri-
uikgio, quod beato Petro, d¿ per eunt tícele si ce Rom. 
DoMinus noster indulsif, etc. vrbi Anl . nu. 3. & alij 
íaté prosequntur Bellar lib. 2. de Rom. Pont. ca. 12. 
cum seqq. Valent. in Analysi Fidei lib. 7. c. 10. & 
11. Pérez in Pentateuc. Fidei Hb. 5. de Rom. Poní, 
dub. 2. c. 1. cum seqq. Suar. contra sectas Angliss 
libr. 3 de Primatu Romani Pontiíicis cap. 12. cum 
sequentib. Nicolaus de Feteaut Dominicanus de 
Sacra Monarch. Écclesiae Jib. 4. cap. 5. 

34 Secundo consequens est spiritualem, seu Eccle-
siasticam potestatem, quam Christus Dominus in 
lege gratife Petro, eiiisque successoribus concessit, 
nusquam laicis Principibtis, aut Reipubiicsc saecu-
lari fuisse communicatam, sed magis denegatam, vi 
satis deducitur ex cap. cum ad verum 96. distinct. 
ibi; Impereitorespro Mema vita P.onüficibus indigennl, 
& ibi non Ule (Imperator) rebus diuinis prmidere 
videretur, cap. 1. 63. dist. ex Adriano, latci Princi-. 



mente fo afirma eí capímlo primero del tft. de translat. 
Episcopi en las Decretales, cuando dice: de aquel general 
privilegio que Cristo nuestro Señor concedió al biena
venturado Pedro, y mediante él a la Igesia Romana ; 
que desenvuelven con gran extensión Aní. (1) Belar-
mlno (2), Valencia (3), Pérez, (4) Suárez , (5) y e! domi
nico Nicolás de Feteaut (6). 

34 La segunda conclusión legfííima consistirá en hacer 
constar que la potestad espiritual o eclesiástica concedida 
por Cristo nuestro Señor en la ley de gracia a San Pedro 
y sus sucesores, jamás se comunicó a los Príncipes legos 
o a la sociedad seglar, antes bien se les excluyó de la 
misma, como se deduce del cap. ad verum, (7) donde 
leemos: fian menester los Emperadores de Jos Pont/fi
ces en lo que toca a su eterna salvación; y más adelante 
añade respecto del Emperador para que no pareciese 
que él preside a los asuntos divinos; así como también 
del cap. ex Adriano, (S) en el cual de un modo terminante 
se dice: los Príncipes legos no tienen potestad alguna 
en asuntos eclesiásticost con el cual concuerdan el capí
tulo omnis, (9) y el famoso Sólitas, (10) que distingue a 
maravilla ambas potestades al decir: Preside el Empera
dor en los asuntos temporales y el Pont/fíce en los es
pirituales; y de otros muchos, y sobre todo del sagrado 
texto contenido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 
según el cual a los obispos puso el Espíritu santo para 
regir la Iglesia de Dios. Véanse Almalno, (11) Drie-

(1) Núm. 3. 
(2) De Pom. Poníif . cap. 12 y si$?s. 
(ft) Analya. F iJe i . lib. 7, caps. 10 y sis?s. 
(4) Penfafh. Fidel, libr. 5 de Rom. Pont. dnb. 2 cap. t. 
(6) Contra sectas Angliee. libr. 5; y de Prímst . Rom. Pontif. caps. t\ 

y sigruieníes. 
(6) De sacra monarch. Ecctes. tibr. 4, cap. 6. 
(7) Di sí. 96 det Decreto de Graciano. 
(8) Disl. 65 del mismo. 
(9) Ibid. 

(10) Ti l . De major. et obed. en las Decret. de Oree- tX. 
(11) Depotesl. t c c l . cap. 3. 

don, 



pes in Ecclesiasticis rebtis nullam habent potesiaiem^ 
cap. omnis eadem dist. cap. solitae de maioritate. 
fmperator prmcedat in temporalibus, Pontifex iñ spiri-
tualibus, cum alijs <Sc ex illo Act. 20. quos (Episco-
copos) Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei, 
resoluunt Almain. de potestat. Ecclesiae cap. 3, 
Driedon. l ib. 2. de libert. Christiana cap. 2. col. 4. 
Couar. pract. cap. 31. num. 2. cOcl. I . Victoria de 
potestate ciuili ante fin. Bursat. consil. 125. núm. 45. 
vers. loan. 22. & ex Patribus Bcllarm. l ib. 1. de 
Rom. Pontif. cap. 7. Suar. cotra errores Anglice l ib. 
3, de Primatu Román. Pontif. cap. / . cum duobus 

. seqq. 

35 Et probatur qnia, vt supra resoluimus, régimen 
Ecclesiae est supernaturale, & per consequens ne-
mini debet conuenire, nisi cui Christus Dominas 
i l lud commiserit, commisit autem Petro, non Impe-
ratori, aut Regibus, obseruat Bellarm. d. ca. 7. vers. 
prima, D. Thom. lib. 1. de regim. Principumcap. 14. 
Suar. d. cap. 7. num. 5. & -cap. 8, n. 2. Octauiano 
enim Caesari Imperium tantum reliquit teporale, D. 
Thom. lib. 3. de regimine Principis cap. 8. Ñauar, in 
capit. nouit notab. 3. num. 72. I n cuius veritatis effi-
cax argumentum docté annotat Sanderus de visibili 
Monarchia l ib. 2. capit. 3. pag. 69. Diuina propter-
ea prouidentia fuisse salubriter prouisum; ne a 
principio nascentis Ecclesiae Euangelicae per aliquot 
saecula vl l i Reges fierent Christiani, vt ita constaret 
apertius Ecclesiam, quado sub Petro Apostolisq: & 
post Apostólos sub eorum successoribus fuit per-
fectissime gubernata, omni caruisse Principe terre
no, apud quem spiritualis potestas gubernandi, vel 
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don, (1) Covarrubias, (2) Vicloria, (3) Bursaí, (4) Belar-
mino (5) y Suárez (6), quienes alegan mulíiíud de 
dichos de los Sanios Padres. 

35 Confírmase además íal conclusión considerando lo que 
arriba dejamos dicho, a saber: que e! gobierno de la Igle
sia es sobrenatural y por íanío no puede corresponder 
sino a quien se lo confiara Cristo su fundador, si pues 
Cristo se lo confió a San Pedro y no ai Emperador o a 
los reyes, según hacen notar Belarmino, (7) Santo To
más (8) y Suárez; (9) lógico será inferir que a Octaviano 
Césa r sólo le quedó el Imperio temporal, por usar de las 
frases del Angélico Maestro (10), a quien copió Nava
rro (11). 

Sabiamente advirtió Sandero, (12) haber sido saludable 
disposición de la Divina providencia, que desde los co
mienzos de la naciente Iglesia, hasta algunos siglos des
pués, ningún rey se convirtiera al cristianismo, para que 
se viera con mayor claridad que la Iglesia se gobernó 
a sí misma perfectamente por sólo el poder de San Pedro 
y los Apóstoles, y muertos éstos, por sus sucesores, aun
que carecía de Príncipe terreno, en quien se pudiese decir 
que residía algún poder espiritual para regir en todo o en 
parte la sociedad eclesiástica; y pudiera eternamente 
haber carecido de príncipes, pero no quiso Dios excluirlos 
para siempre de su eterna redención. Mas tal tiempo basta 
para que todos entiendan que a los reyes por ser tales 
nada se les otorgó de tal poder, salvo que alguien dijera 
que mientras no hubo en la Iglesia príncipes cristianos, y 
hubo de vivir en todas partes debajo del poder de los 

(1) De"libertófrehrísf. cap. 2. col. 4. 
(2) Practic. cap. 51, n.# 2, conc!. 1. 
(3) De potest civil, ante finem. 
(4) Cons. 125, n.0 45. Joann.'XXII. 
ifí) De Rom. Pont. libr. 1, cap. 7. 
(6) Contr. error. Angl. libr. 5 ylDe primat. Rom Pont. cap. 7. 
{lS Loe. cit cap. 7, vers. prima. 
(fl) De regímin. Princ'p. libr. 1, cap. 14. 
(9) loe . cit. cap. 7, n.0 6 y 8, n 2. 

(10) Op cit libr. 5. cap. 8. 
Í11) Sobre el cap. Novit, notab. 5. n.8 72. 
(12) De visibil. monarebia, libr. 2 cap. 8 pág. 69. 

príncipes 



tota, vel pars aliqua Ecclesiae dic^retur residere: 
sicque in aeternum potuisse carere, nisi quod nec 
illos ab aeterna penitias sua redemptione excludi 
voluit; atque adeo intelligerét omnes nihil in hac 
parte datum esse Regibus, eo quod Reges sint: nisi 
sit dicenduin quando Eccíesia Rrgibus camit Chris-
tianis, & vbique vixit sab ethnicis Principibus, 
caruisse prorsus gu^ernatiom- Ecclesiastica, quod 
plañe est contra ñdem, & contra Christi promissio-
nem, essetque monstruosum tD.t capilibus constare 
Ecclesiam, quot Reges Christianos haberet contra 
Christi institutionem sub uno pastore, bjan. 10. In -
traueruni ergo Reges, & ímperafcofés in Ecclesiam 
Christi suo tempure, sed aut nihil vnquam sibi circa 
res Eclesiásticas arfogarunt, aut ob eam rem tyranni, 
& persecutores potius habiü sunt, quani nutritij, & 
cultores Ecclesíae cuius snodi eos deberé esse Isaias 
praedixit. c. 49. 

36 Nee obstan, quod in lege naturas (vt n. 2. & 15. 
ostendimus) potestas regalis cum spirituali coniunc-
ta erat, ergo hoc ius naturas manet integrum in lege 
gratiíe. Respondetur namque has duas potestates 
non esse coniunctas deiure naturae, sed ex reip. dis-
positione ea deputationem tune temporis pendisse; 
sic Imperatores Romani non semper erat Potifices 
summi, & Regibus eiectis costitutus est summus 
Pontifex, apud Romanos, absque vlla Regia dignita-
te, quae apud senatum nxansit, vt constat: ex Liuio, 
et alijs, & in lege veten diuisa sunt officia, vt cons
tat ex 2. Paralip. c. 19. Amarías, inquit losaphat 
Rex optimus, Sacerdos (&• Poniifex in ómnibus, qua 
ad Deurn perlinent prcesidebit: Porro Zabadias super 
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príncipés pacanos, no existió en ella verdadero régimen 
eclesiástico, lo cual es contrario a la fe y contra las pro
mesas de Cristo. También sería monstruoso que la iglesia 
tuviera tantas cabezas cuantos son o sean los príncipes 
cristianos, pues esto ¡ría derechamente en contra de la 
institución de Cristo, que ía quiso regida por un solo 
pastor. 

A su debido tiempo entraron por consiguiente los Reyes 
y Emperadores en la Iglesia; pero o nada se arrogaron de 
poder sobre los asuntos eclesiásticos, o, si lo hicieron, con
virtiéronse en tiranos y perseguidores, en vez de ser sus 
ayos y favorecedores, como lo deseaba Isaías en su va
ticinio (1). 

36 y no vale decir que si en la ley natural (como vimos 
en los núms. 2 y 5) la potestad espiritual se hallaba reu
nida con la Real, también debía permanecer ilesa tal 
unión en la ley de gracia; pues es de saber que entrambas 
potestades no estaban unidas por derecho natural, sino 
que pendía simplemente tal unión en aquel tiempo de de
signación de la sociedad; y así vemos que los Emperado
res no siempre fueron sumos Pontífices, y que al caer la 
monarquía se creó enlre los Romanos un sumo Pontífice 
que no tenía dignidad Real, pues la potestad temporal su
prema pasó al Senado, según consta de Tito Livlo y otros 
historiadores. También en la ley mosaica estaban separa
das ambas potestades como aparece del segundo libro de 
los Paralipomenon (2), donde el gran Rey josafaí se expre
sa de esta suerte: Amarías sacerdote y Pontífice será el 
primero en cuanto se refiera a Dios; pero Zabadfas 
será sobre todos los negocios que atañen a la dignidad 
régia; y más adelante, (3) se nos presenta al rey Ozias 
herido con gravísima lepra por Dios, en el mismo punto 
y hora en que quiso ingerirse en el oficio sacerdotal; y 
según el sagrado libro de los Reyes, (4) por idéntica 
causa reprobó el Señor a Saúl y le privó del reino, como 

(1) Cap. X L I X . 
(2) Cap. XIX. 
(5) Cap. XXV!. 
(4) / . Res- cap. X1U. 
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ta opera erit, qua ad Regis officium pertinent, & 2 Para-
lipom. 26. Ozias Rex, quia in Sacerdotis officium 
ingerere se voluit, continuo grauissima lepra diuini-
tus percussus est, & Saúl eade ob causam á De o 
reiectus & Regno priuatus est 1. Reg. c. 13... aduertit 
Becca. 2. tom. opuse. 11. l ib. 1. de triplici sacrificio 
c. 8. Ergo in lege gratiae mutari potuit, diuidi, & 
distingui, prout distinctas testatur, Nicolaus Papa 
ad Michaelem imperarore in c. cum ad verum, ibi: 
Idem Mediaior Dei et kominum homo le sus Ckristus 
adibus proprijs et dignitatibus distinctis officia potes-
tatis vtriusque discreuit & mérito cum muñera Sa-
cerdotum novae legis sint augustiora, vt in propo
sito obseruát Bellar. l ib. 1. de Rom. Pot. ca. 7. col. 
3. ad fin. Sua. l i . 3. de Primat. Ro. Pon. c. 9. a n. 3. 

37 Tert ió deducitur potestatcm Ecclesiasticam, seu 
spiritualem superiorem esse politicae, seu tempora-
l i . Cum enim eius finis sit aeterna beatitudo, & om-
nia temporalia vltimo fine ad illam dirigantur, 
Plato l ib. 1. de legibus, oportet, inquit, vt legislator 
eum ordinem sequatur, vt humana ad diuina vbique 
referantur. D. Agustin. de ciuitate Dei libr. 19. 
capit. 17. Bellarm libr. 5. de Rom. Pont. c. 7. rat. 1. 
& spiritualis potestas dirigat principaliter in i i lum 
finem, vt supra num. 20. probatum est: & omnis 
ars, seu potcntia, ad quam directe pertinet finis, 
potest disponere de his, quae sunt ad finem, ut cum 
Philosopho i .Ethicorum cap. I . docet D. Thom. 2. 
2. quaest. 40. artic. 2. ad vt infra latius; consequi-
tur temporalem potestatem inferiorem esse spiri-
tuali, & subordinatam. Nam sicut ars fraenifactiua, 
vel nauisfactiua inferior est respectu artis equestris, 

seu 
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apuntó Beccan (1). Por íanfo río hay diflculfad en admirir 
que al venir la ley de gracia se mudara tal unión, y aun 
se dividiera y distinguiera, como ya las disíingue el Papa 
Nicoiás al Emperador Miguel cuando decia: el mismo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo separó 
¡os oficios de ambas potestades, asignando a cada cual 
sus propios actos y magistrados (2); y con haría razón 
hubo de hacerse esta división, puesto que el sacerdocio 
de !a nueva ley es mucho más augusto que el de la antigua, 
como a este propósito advirtieron Belarmino (3) y 
Suá rez (4) 

57 La tercera conclusión es que la potestad eclesiástica o 
espiritual sobrepuja a la política o temporal; pues siendo el 
fin de aquella la eterna bienaventuranza, a la cual en úl
timo término deben ordenarse todas las cosas temporales 
según enseñaba Platón, (5) cuando decía: conviene que 
el legislador siga este orden: el de dirigir siempre las 
cosas humanas a fas divinas; a cuya enseñanza se aíem-
peraban San Agustín (6) y Belarmino; (7) dirigiéndose la 
potestad espiritual principalmente a tal fin (como queda 
probado en eí núm. 20); si es verdad lo que con Aristóte
les (8) inculca Santo Tomás , (9) que la potencia o arte 
que se ordena a un fin, puede disponer de las cosas que a 
tal fin se refieren, se sigue lógicamente que la potestad 
temporal es inferior a la espiritual ya ella debe estar subor
dinada; pues de la misma manera que el arte de fabricar 
frenos o naves, es inferior al aríc de la equitación y nave
gación y a estos se subordina, (10) así también colige Vic
toria (11) que la potestad temporal es inferior a la ecle
siástica, 

(1) Opuse. íom. 2, libr. U . De fríplicisacrif íc . 
(2) Cap. cum ad verum, en la disí. del Decreto de Graciano. 
(5) De Rom. Pontif. cap. 7, col. 5. 
(4) D e p r í m . Rom. Pont libr. 5, cap. 9, n.* 3. 
(5) De legibus. libr. 1. 
(6) De civit. Dei. libr- \9f cap, 17. 
(7) O/?, c//. cap. 7, arí. 1. 
(8) I. Bthicomm. cap. 1. 
(9) Summ. Theol. II-ll q. 40, srí. 2, ad 3. 

(10) AÍÍISTÓTEUÍS. loe. cit. 
(11) De potest eccles. p. 1 q u « s í . : Utrum spir í tuaüs potcstas a í taupra 

cMlem, n.0 10 
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héu nauígatoriaf, ad quam drdlittáfur, ex Ar i s t d. 
(pp4 i . sic potestas tcmporalis inferior cst potestate 
Kcclesiasúca, Victoria depotest. Eccles. i . p. quaesl. 
\ l rum spiritualis potestas sil supra civile num. xo. 
sed harum artium exemplum omnino no quadrat, 
qub si superiores illae artes non essent, cessarent ík 
inferiores, quae patio nf> militat in pr?edictis potesta-
tibns. quouiam non ita pendet temporalis ab spiri-
tuali, vt cessante bae cesset & illa, vt pátet in infi-
deiibus, apud quos est vera potestas teporalis de 
quo infra. Et tamen sine ordine ad aliquam veram 
potestatem spiritualem, quaslibet reperiri potest, 
prout aduertunt Víctor, sup. num. g. Bellarm. Ub. 5. 
de Román. Pont. cap. 6. vers. at haec, Molin. 1. 
tom. tract. 2. de iust. disp. 29. col. 14. vers. i l lud; 
cgo adnerto supposita vtraqué potestate optime 
exemplum convenirr, 

38 A l aptius quadrat exemplum, quód terrestre 
Regnum ordinatur, vt eoelesti famuletur eodem 
modo, quo in homine caro spiritui subest. Licet 
euim vtriusque diuersa sint offtcia, actiones; 
qula tamen in nobis vnam efficiunt hypostasin, ita 
conueniunt, & coniunguntur, vt animus praesit caro 
autem subijciatur. Tta & in Ecclesia Dei hse duce 
potestates vnam rempublieam, vnum Regnum & 
vnum corpus efficiunt, ad Román. 12. Vnum mim 
suntus corpus in C/tristo, sbtguli auíem aller atUrius 
memhra. Et licet plerumqne spiritus non immisceat 
se carnis actionibus, eamque suas actiones exercere 
sinat; vcrum si incipiant spiritus finí officere, pote-
rit animus iurc suo carncm cohibere, ieiunia, alios-
que labores inclicere etiam cum detrimento, & debi

lítate 
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justo será confesar que taí semejanza no es total
mente adecuada; porque, de no existir aquellas artes supe
riores, cesarían las inferiores; lo cual no ocurre en las 
potestades que comparamos, ya que no pende la potestad 
temporal de la eclesiásíicade tal suerte que en faltando ésta 
cese aquélla, como es de ver en las sociedades infieles 
dotadas de verdadera potestad temporal según que más 
abajo se declarará. Por lo cual advirtieron así Victoria, (1) 
como Bclarmino (2) y Molina, (3) que podía existir verda
dera potestad temporal que no guardara relación con la 
verdadera potestad espiritual; pero yo creo que supuesta la 
existencia de ambos poderes en una determinada sociedad, 
la semejanza es completa. 

38 Mejor cuadra aun aquel otro simil de que el reino 
terreno debe servir al celestial de la misma manera que en 
el hombre está el cuerpo sometido al espíritu. Cierto que 
son diversas sus acciones y oficios, pero como cuerpo y 
alma constituyen una sola persona, están ordenados 
entre sí de tal modo que presida el espíritu y obedezca el 
cuerpo. Pues así también en la Iglesia de Dios ambas po
testades constituyen una sola sociedad, un solo Reino, y 
un solo cuerpo, según dijo San Pablo: (4) En Cristo 
todos formamos un solo cuerpo, y cada uno nos habe
rnos como miembros de! mismo. Y de la misma manera 
que en el hombre ordinariamente no se mezcla el alma en 
las operaciones del cuerpo, sino que le permite obrar sin 
trabas; pero en cuanto ve que ellas son opuestas al fin es
piritual, puede el olma con pleno derecho cohibir su carne 
imponiéndole ayunos y trabajos, hasta con delrimcnío y 
debilidad del propio cuerpo, a fin de que no impida los 
deberes espirituales, y aun si fuera menester para lograr 
el íin del espíritu, puede éste mandar a su carne que se 
ponga al tablero hasta con riesgo de la vida, o con sacri
ficio de la misma; así también puede la potestad eclesiás
tica exigir a la temporal que no malogre la consecución 

(1) Op. etloc.cit. n.09. 
(2) De Rom. Pont. lib, 5, cap. 6, ver«. AíhsEC. 
(5) D e j u s t i í . Disp. 29, col. 14, vers. ///«</. 
(4) Ad Román, cap. XII. 

del 



íitate ípsíus corporis, ne impediat muñera spiritus, 
<Sr si opus fuerit ad finem ipsius spiritus consequen-
dum, poterit carni imperare, Vt se suaque omnia 
exponat etiara cum detrimento vitae, ita post Gre~ 
gor. Nazianz. statim citandum, D. Thom. de regi-
mine Principis, lib. i . cap. 14. & lib. 3. cap. ÍO. 
cum seqq. Turrecrem. l ib. 2. in summa ca. 113. 
Sot. in 4.. dist. 25. q. 2. art. 5. & lib. 4. de iust. 
quaest. 5. art. 4. Bellarm. de Rom. Pontif. cap. 6. 7. 
&. 8. Et de potestate summi Pontificis in rebus 
temporalibus cap. 13. ad finem. Suar. lib. 3, de 
Primatu Rom. Pontif. cap. 21. 22. & 23. post 
infinitos quos citat. 

39 Et in hunc sensum dum Innocent. 3. in cap. 
solitae vers. prasterea de maioritate, comparat Eccie-
siasticam potestatem Soli7 laicam vero Lunae, non 
solum est intelligendus quasi velit, quod sicut Sol 
est luminare maius, cuius lumen & splendor in 
multis excedit lumen Lunce, quae minus luminare 
dicitur, sic se habet, & vt maior, & excellentior 
excedit potestas Ecclesiastica respectu saecularis, 
ex gloss. vlt. in cap. dúo sunt. 96, dist. Ñauar, in 
ca. nouit notab. 3. num. 125. de iudicijs, sed etiam 
quia sicut Luna accipit, & mutuatur claritatem a 
Solc, quasi a fonte totius luminis ex D. Thoim 2. 2. 
q. 47. art. 5. ad 2. & quíest. 58. art. 6. in corpore, 
sic laica potestas ab Ecclesiastica, vel Rex aut Im-
perator a Pontífice Máximo accipiat, & mutuetur 
claritatem, & splendorem spiritualem, & ad hanc 
illuminationem, & eleuationem dirigi ab eode & 
cogi possit quemadmodum naturalem illam solis 
influentiam Luna declinare non poterit. 

40 



TOO 

del fin espiriíual, como a una enseñan, con San Gregorio 
Nacianzeno, Santo Tomás , (1) Torquemada, (2) Soto, (3) 
Belarmino (4) y Suárez (5); alegando infinitos autores. 

39 Por esto cuando Inocencio l i l compara a la potestad 
eclesiástica con el Sol y a la secular con la Luna (6) no 
solo hemos de entender que se propuso significar que 
excede la primera a la segunda en extensión y excelencia, 
como el sol, luminar mayor, sobrepuja a la luna que es 
harto menor (7); sino también quiso dar a entender que 
del mismo modo que la luna recibe su luz de! sol, fuente de 
toda lumbre en frase de Santo T o m á s (8), así también la 
potestad secular, llámese Rey, llámese Emperador, recibe 
de la eclesiástica, o mejor del Romano Pontífice, luz y es
plendor espiritual, y que para tal iluminación y elevación 
puede ser dirigido y hasta compelido por el Pontífice, 
de la misma suerte que la luna no puede evitar la natura! 
influencia del sol. 

40 Yno solo la luna pero también las demás estrellas están 
sujetas al So! en cuanto que de el reciben luz, por lo cual 
Cicerón (9) le llamaba ya guía, príncipe y gobernador de 
los restantes astros: no siendo, por tanto, posible que el 
sol resulte nunca sometido a la luna, tampoco lo será que 
el Romano Pontífice quede sometido al Emperador, sino a 
la inversa, como largamente !o declara Belarmino (10). 

41 Tal potestad pontificia sobre los Reyes y Emperadores 
la manifiestan ya muchos textos del antiguo derecho, y 
así el Papa Gelasio escribiendo al emperador Anastasio 
le decía (11): Harto sabes que en estos asuntos tu depen-

(1) De re?fm- P r í n c libr, í , cap. 14 y libr. 5, cap. 10. 
(2) Summa, libr. 2, cap. !t?. 
(5) In I V S e n t . dist. 25, q. 2 art. 5; y en Da fusfit. libr. 4, qtieest. 5 arf. 4. 
(4) D z R o m . Pont. caps. 6, 7 y 8; y De potest. summi Pont, in rebus 

tempor. cap, 13. 
(5> De pr ími t . Rom. Pont. caps. 21, 22 y 23. 
(6) Cap Sólitas benignitatis en el til. De rnajor. et obed, en las Decrel. 

de Gregorio IX. 
(7) La glosa última sobre el cap. Dno surif en la Dist. 95 del Decreto de 

Graciano; y NWVR^O. co-n2nt. el cap. Novif, noíab. 3 núm. 125. 
(8) Summ. Thenl. Il-H. q. 47, arí. 5, y q. 58, arí. 6 in corpore. 
(9) In somnio Scipionis-

(10) loe cit. 
(11) Cap. D ú o sunt en la Dist. 96 del Decr. de G r a c 

des 



4o Ñeque .solüm Luna, sed omnes ctiam siellae 
subijeiuntur Solí, quoniam ab illo lumen recipiunt; 
inde recte Tullhis in somnio Scipionis, dnx est de 
Solé loques, et princeps, ei moderator luntinum reli-
guorum, Sol autem non subijeitur Luníe, ita quoque 
RexPontifici subijeitur, non Pontifex Regi. Bellarm. 
lib. 5. de Román. Pontif. eap. 6. & de potest. 
summi Pontif. in rebus temporalibus capit. 13. ad 
ftnem. 

4í Atque ita hane in Reges, & Jmperalores poles-
tatem Pontificis agnoscunt Celas. Papa ad Anasta-
sium l m p e r a í o r e m in cap. dúo sunt 96. dist. ibi : 
Nosii itaque iníer hac ex illorum U píndere indicio, 
non illos ad fuam posse redigi voluntatem, idem Gela-
sius ad Episcopos Orientales in capit. nunquatn 96. 
dist. ibi : Obsequi soleré Principes Citrisiíanos decretis 
Kcclesíce, non suam praponere potesLatem: Episcopis 
capui subdere Principemsolüum, loan. Papa in cap. si 
Imperator eadem dist. ibi: Ad Sacerdotes Deus voluit, 
qua Ecclesu?. disponenda suni, periínere, non ad soscuii 
potestates, quas si fideles suni, Ecclesiez sxtee Sacerdott-
bus voluit esse subiectas. Atque tita Reges Christiani 
non solum quoad personas, secl etiam quoad digni-
tatem Pontificis potestati subijeiuntur, Nicolaus 
cap. cum ad verum, ibi: Christiani Imperatores pro 
esterna vita Pontificihus indigerent, Gelasius cap. dúo 
sunt, ibi : Quanto pro ipsis regiminibus (alias Regibus) 
honiininn in diuino sunt reddituri examine rationent, & 
de ómnibus ñdeiibus dixerat Apostolus ad Hebr. 
13. Obedite prapositis vestris, ei suhia.cete eis, ipsi 
enim peruigilant tanquani rationern pro animabus ves-
tris redditun, & D. Gregor. Nazianze. in oratione ad 

ciues 



Ataüa que narra la Sagrada escritura en el libro II Para-
lipomcnon (1), y en el IV de los Reyes (2). 

46 Y se confirma lo dicho por la autoridad de Santo To
más (5), quien escribe: como el fin de la vida, que a l 
presente vivimos, sea la bienaventuranza eterna, atañe 
al deber del Rey procurar la buena vida de la sociedad 
de tai suerte que sea conducente a la celestial bienaven
turanza, mandando aquéllo que conduzca a la felicidad 
eterna, y prohibiendo, en cuanto sea posible, lo que 
fuere contrario. Hasta aquí Santo Tomás , pero ya se 1c 
había adelantado nuestro San Isidoro en consigrnar que 
para lograr este fin habían sido instituidas las potestades 
seculares, según aquellas sus palabras, que pasaron a los 
antiguos cánones (4): A las veces ocupan los príncipes 
dentro de la Iglesia puestos elevados correspondientes 
a su potestad, para que mediante ella defiendan la dis" 
ciplina eclesiástica; pues no sería necesario su poder 
dentro de la Iglesia si no había de emplearse en cumplir 
por el rigor de la pena lo que el sacerdote no puede 
lograr por la suave predicación de la doctrina; y a s í 
muchas veces progresa el reino celestial merced al au
xilio del reino terrenal; y wn poco más adelante añade : 
Conozcan los Príncipes seculares que habrán de dar 
cuenta a Dios de cómo se portaron con la Iglesia, cuya 
defensa les encomendó Cristo, Luego si un Príncipe ca
tólico e hijo de la Iglesia la abandona o la ataca, y contra 
lo que debe, procura apartar a su pueblo de los caminos 
de la vida eterna, sin duda que será deber del padre común 
de todos los fieles, esto es, del Romano Pontífice ende
rezarle y corregirle, como apunta Santo T o m á s (6). 

47 Ahora bien, siendo harto más fácil impedir que se 
haga algún mal, que remediarle después de perpetrado, 
según adagio vulgar pero también consignado en el De
recho (6), si el Rom. Pontífice tiene autoridad suficiente 

(1) Cap. xx in . 
(2) Cap. XI. 
(3) De Regirn. Príncip. caps. 14 y 15. 
(4) Cap. Pr ínc ipes sseculi, 25 de la queest. 6 del Decreto de Gnaei&iiQ. 
(6) Op. cit. cap. 14. 
(6) Vers. nam s i post del cap. Quemadmodum en el íír. De jurejurando. 

para 



47 Plañe quia iuxta il lud vulgare de quo in c. 
quemadmodum vers. nam si post de iure iurando, 
facilius impeditur aliquid ne fiat, quam tollatur 
postquam factum est; sic vt summus Pontifex Impe-
ratorem, aut Regem iam constitutnm, vbi opus fue-
rit priuare, & in eisdem terminis poterit impediré, 
ne Rex, aut Imperator constituatur ex Molin. disp. 
29. vers, ex dictis, post Victoria, Pigium, Turrecre-
mata, & alios, quos refert Bellarm. in apologia con
tra serenissimum lacobum Anglias Regem, agnoscit 
hoc vltimum Barclaius, vt per Bellarm. de potestate 
summi Pont, in teporalibus c. 20. Haereticus enim 
non potest eligi in Imperatorem, vel Regem, cap. 
Venerabilem, ibi: Hcereticum, de electione, Castald. 
de Imperatore quaestion. 75, num. 4. & praecitati 
quód si Pontífices Romani aliquando non depo-
nant, nihilominus non déficit potestas, sed absti-
nent, quia haereses, rebelliones, scismata, aut simi-
lia mala pertimescunt, vt Molin. & proxime citali 
aduertunt. 

48 I l lud máxime notandum erit, quod summus 
Pontifex non priuat Imperatorem Imperio, aut Re
gem Regno tanquam iudex ordinarius eo modo^ quo 
deponit, aut priuat Episcopos, sed tanquam sum
mus, & vniuersalis pastor, vbi sic oportet in finem 
supernaturalem, & ita ex v i potestatis spiritualis, 
vt resoluunt Driedonius lib. 2. de libértate Chris-
tiana cap. 2. vers. caeterum, Bellarm. lib. 5. de 
Román. Pontífice capit. 6. versicul. quantum ad 
personas, Molin. disput. 29. vers. ex dictis infero; 
idque satis significat textus in c^p. ad Apostolicse 
vers, nos itaque de re iudícata in C, vbi Pontifex 

ad 



toé 

para privar del reino y deponer, cuando fuese menesíer, 
a un Emperador o rey ya constituido, mucho mejor podrá 
por idénticas causas, y dentro de los mismos términos, 
impedir que se alce por Emperador o Rey; y así lo reco
nocen Molina (1) siguiendo a Victoria, Pigio, Torquemada 
y otros que cita Belarmino en su Apología contra el se
renísimo Rey de Inglaterra, Jacobo I . Reconociólo 
también el mismo Barclay según atestigua Belarmino (2); 
y no es de admirar, pues es doctrina corriente que el he
reje no puede ser elegido Emperador ni Rey por vedarlo 
el cap. Venerabilein (3); y así lo entendieron todos los doc
tores citados y de un modo más amplio Castaldio (4). 

Añadiremos que si algunas veces los Papas no han lle
gado a la pena de privación del reino, no ha sido por de
fecto de potestad, sino que se abstuvieron de ejercitarla 
temiendo mayores males, a saber herejías, rebeliones, 
cismas, o algo semejante como advirtieron Molina, y los 
demás autores alegados. 

48 Es también muy para tomado en cuenta que el Sumo 
Pontífice cuando priva de su trono a Emperador o Reyes, 
no ¡o hace como juez ordinario, o sea al modo con que 
depone a ios Obispos, sino como Pastor sumo y univer
sal, en cuanto así conviene al fin sobrenatural y en virtud 
de su espiritual potestad, como ya apuntaron Driedon (5), 
Belarmino (6) y Molina (7); y así lo expresa también de un 
modo harto claro el cap. ad Apostolicce, (8) donde el 
Pontífice para llegar a la sentencia de privación del Impe
rio contra su poseedor se muestra como Vicario de Dios 
en la tierra, y justifica su potestad por aquellas palabras 
de Cristo cuanto atares sobre la tierra, &, como ya ad
virtió Belarmino (9), al refutar a Barclay. No es por tanto 
argumento serlo sino una mera cavilación de Barclay el 

( í ) Disp. 29, vers. ex dícfis. 
(2) De pot. Poní , in temp. cap. 20. 
(5) Palabra Hcereticum en el tfí. De electione. 
(4) De imperatore. q. 75, n.* 4. 
(8) De h'bert chríst. cap. 2. vers. cceterum. 
(6) De Rom. Poniif. cap 6. vers. quantum ad personas. 
(7) Disput. á9, vers. ex d/efis infero. 
(8) De re judicata in 6.° Decret. vers. nos ¡taque. 
(9) Advers. Barclaium, cap. 5, ver». 4. 
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id sententiam privationis contra Imperatorem ex-
péndit se ta tenis Vicarium Deí & potestatem 
habere per illa verba quodeuptque ligaueris-, obsemat 
Bellarmin. aduersus Barclaíum cap. 3. vers. 4. Hinc 
réifCtes catiiílationes Rarcíaij de potestate Román. 
r%álificí^, dum ex praedicta Pontificis potestate 
iníerebat Reges habere Regna a Pontífice titulo 
precárij, <̂  ad libitum rémóveri posse, quae illatio 
iurisperito indigna responsionem non meretur, de 
quo tamea corol. penult. diffugia naque hace, & 
euasiones a protestátibus inuentae sunt vt notat 
Suar. l ib. 3. contra Angliae errores, c. 29. n. 2. & 3. 

49 Licet autem privatio Regís, & Imperatoris in 
Concilio fteri soleat vt constat ex d. c. ad Aposto-
Hcae vers. nos itaque, quia sic vdlius, malurius, & 
maiorí cum deliberatione fit, Pontifex tamen sum-
mus per se sohis inste, & valide id efficere potest, 
vt constat ex cap. alius 15, quaestion. 6. fatentur 
omnes in d. capit. ad Apostólicas, Alexandrinus in 
capit. sí Papa ad fin. 40. distinct. Bartolus in i . si 
Imperator numer. 4. C. de legibus, Bald. in prooe-
mio ff. veteris, Tulius Clarus § vlt. qusest. 35. n. 6. 
Cambara de offic. legal i l ib. 2. tit. de varijs ordi-
nariorum nominibns num. 220. Castald. de Impe-
ratore quíest. 81. n. 2. Quonia tamen res est gra-
uissima & necessitas raanifesta, & explorata esse 
debe!, ideirco Pontífices ordinaríe in consistoríjs 
Cardinalium causas proponunt, ik examinant, Be
llarmin. adnersns Barclaíum cap. 12 §. 4. ad fin. 

50 Nec obstat, quod in primitiua Ecclesia nec Pe-
truSj nec successores ea potestate vsí íuerint, vnde 

signum 



pretender inferir de faí potesfad que I05 Peyes tengan 
sus reinos en precario y que puedan ser de ellos remo
vidos según el capricho del Papa; y por ser íal conclu
sión Indigna de un jurisconsullo no merecerá respuesta; 
mas sí diremos con Suárcz (1), que tales evasivas y efu
gios fueron inventados por los Protestantes. 

49 Aunque suela decretarse en Concilio la deposición de 
Emperador o Reyes, como lo indica el ya alegado capítulo 
ad Apostolice (2), para que así aparezca tomada tal reso
lución con mayor estudio y madurez y sea por tanto más 
útil; esto no obstante, puede el Sumo Pontífice por sí 
solo válidamente decretarla, según consta del capítulo 
alius (3) y lo admiten todos los intérpretes del capítulo ad 
Aposfolicds con Alejandrino (4), Bartolo (5), Baldo (6), 
julio Claro (7), Cambara (8) y Castaldio (9). Empero, 
por ser tan grave este asunto, también debe ser notoria y 
manifiesta su necesidad, y por eso era lo corriente que los 
Papas propusieran estas causas a la deliberación de los 
Cardenales en sus consistorios, como ya hizo notar Be-
larmino (10). 

50 Y no se diga que en la primitiva iglesia ni San Pedro 
ni sus sucesores usaron de semejante potestad, lo cual es 
indicio de que carecían de ella, como apunta Barclay (11); 
pues a tal reparo respondieron ya Belarmino ( 1 2 ) y S u á -
rez (13) que así acaeció no por faita de potestad sino por 
falta de sujeto y de oportunidad; porque los Reyes de en
tonces eran GenSiles, las fuerzas de la Iglesia débiles y tan 
recios los tiempos, que los prelados eclesiásticos más de
bían estar aparejados a sufrir el martirio, que a reprimir 

(1) Contra Angíiee errores, übr. 5, cap. 23, nártis. 2 y 5. 
(2) Ubi supra. 
(5) 15 de la queesí. 6, en el Decreto de Oraciano-
(4) Conv.n. sobre el cap. S i Papa al finai de ¡a Dist. 40, del Decreto. 
(5) Sobre la ley S i Impzrator. en el Cód. De legibus. 
(6) En el proemio del Digesto § veteris. 
(7) § último de !a Cfueest. 55, n.0 6. 
(8) De officio legati, libr- 2, ífí. De veriis Ordinariorum nominibus. 
(9) De imperatore, quarí. 81, n.0 2. 

(10) Advera. Barclaíum. cap. 12, § 4, al final. 
(11) De pofest. Summ. Pont., cap. 6. 
(12) Ubi supra. 
(15) Contra AngJiee errores, libr. 3, cap. 29, núm. 5. 



signUin cst s u m m u m Poutificem ea carere, vt puugit 
Barclaius de potestate summi Ponlificis cap. 5. cui 
eodem cap. recte respondet Bellarm. & Suarez 
contra Angliae errores l ib. 3. cap. 29. a num. 3. non 
e x defectu potestatis, sed ex defectu subiecti aut 
oportunitatis id euenisse. Reges enim erant Ethnici, 
viresque Ecclesiae débiles, temporaque tune erant, 
vt potius ad Martyrium subeundum praslati Eccle-
siastici, quam ad Principes coercendos parati esse 
deberent, quando adhuc il lud Propheticum Ps. 2. 
implebatur, quare fremucrunt gentes et populi mediéati 
sunf inania; astiterunt Reges térra; et Principes conuene-
runt in vnum aduersus Dominum, et aduersus Christum 
eius. At vbi vídit Ecclesia suíe potestati locum ali-
quem aperiri, sibi non defuit, & tune locus fuit pro-
phetiae quae in eodem Psalmo pauló post contine-
tur, et nunc Reges intctligite, erudimini (no erudite) 
qui iudicaiis terrattt, seruite Domino iit timore, vt 
D . Aug. ait in epist. 50. ad Bonifacium Comitem 
refertur in capit. si Ecclesia 23. q. 4. & idem 
August. in epistol. 40. ad Vicentium relata in cap. 
non inuenitur 23. quaestion. 4. satisfacit huic obiec-
tioni exemplo, & figura Nabuchodonosoris, qui a 
principio pios, & iustos prosequebatur; (a) ex post 
facto conuersus a d honorandum Deum verum de-
creuit, vt quicumque in Regno suo blasfemaret 
Deum vSidrah, Misach, & Abdenago, poenis debitis 
subiaceret, Daniel 3. Quapropter no est deducen-
dum argumentum a nO vsu in principio nascentis 
Ecclesiae, sed e x v i & natura potestatis diuinitus in 

(a) Es eiTata rnanifiesla p o r / í r r i c ^ í ^ ^ r ; y cambia el sentido en abso
luto, cuanto va de perseguir, que pide eJ contexto, a favorecer, que expresa la 
letra, aqui corrupta. (Advertencia del traductor.) 
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a los Príncipes, mienfrds se cumplía aquel vaficinio del 
Salmista (1): ¿por qué bramaron las naciones y sus pue
blos meditan vanidades? Detuviéronse los Reyes de la 
tierra y juntáronse de consuno contra el Señor y su 
Cristo. Mas en cuanto logró la Iglesia abrir paso a su po
der, no falló a sus deberes y entonces se cumplió la pro
fecía que se lee en el mismo salmo un poco más abajo: 
Pero ahora, oh Reyes, entended: aprended (no dijo 
enseñad) los que juzgáis^ia tierra: Servid al Señor con 
temor, como notó agudamente San'Agusíín (2). El mismo 
Santo Doctor en otro lugar (3) satisfizo a esta objección 
con el ejemplo y figura dc^Nabucodonosor, quien si al 
principio persiguió a hombres justos y piadosos, arrepen
tido más tarde, decretó en honra del verdadero Dios que 
quienquiera que en su reino blasfemase del Dios de Sidráh 
M¡sachjJjy'<Abdenago (a), sufriera lasjpenas establecidas 
contra blasfemos.^No vale^por tanto el argumento dedu
cido del no uso de tal potestad, en los comienzos de la 
naciente Iglesia; y mejor será resolver la cuestión consi' 
derando el vigor y'naturaleza de las facultades que según 
las Sagradas Escrituras otorgó; Dios a San Pedro y sus 
sucesores, contentándonos con repetir las palabras de 
San Agustín 'incluidas en el cap. Non invenitur del De
creto: No se encuentra^ ejemplo en los Evangelios y en 
las cartas dejos apóstoles; pero ¿y quién afirma que allí 
se halle? Aún no estaba cabalmente cumplida aquella 
profecía, &. 

51 Menos valen aunólas objeciones basadas en"que al
gunos Romanos Pontífices se sometieran a las veces a' 
juicio de los Emperadores, de lo cual parecen dar fe los 
capítulos Nos si incompetenter (4), Si quis super (5), 

(1) Salmo 11, v. 1. 
(2) Epfsí. 50 ad Bonifatium Comitem, de donde pasó al cap. S ¡ Ecclesia, 

23 de la quasst. 4. del Decreto de Graciano. 
(3) Epísf. 40 Vincentíum, de donde pasó al cap, nonjnvenitur, 25 de lo 

qusesí. 4 del Decreto de Graciano. 
(a* Son 1 JS mismos íres jóvenes, a quienes aníes había mandado arrojar 

a! horno de Babilonia, según el relato del cap. H!, del profeta Daniel. {Nota 
del traductor.) 

(4) Cap. 41 queesí. 2 del Decreto de Graciano. 
(5) Cap. 42 de la misma. 
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sacris litteris Petro, Petrique successoribus concessae, 
ex d. c. non inuenitur, ibi : Non inuenitur exemplum 
in Euangelicis, c& Apostolicis litteris, & ibi: quis negat 
non inueniri? Sed uondum implebatnr illa prophetia 

51 Minus etiam obstabit quod Pontífices aliquando 
indicio Imperatorum se subiecerunt, c. nos si in-
competenter 41. c. Si quis super 42. 2. q. 7. c. 
mandasti, cap. auditum 2. q. 5. Nam d. c. si quis, 
aliud loge diuersum docet vt costat ex originali, 
quod refert Sua. lib. 4. in defensione Fidei Catholi-
cae c. 7. n. 10. Caetera vero iura non ad subiectio-
nem iuridicam, sed arbitrariam, ex libera Pontifi-
cum volúntale pendentem referenda sunt. D. Thom. 
2. 2. q. 67. art. 1. ad 2. vbi Caiet. Bellarm. l ib. 2. 
de Rom. Pont. c. 29. arg. 6. & lib. 2. de Concil. 
cap. 18. Turrecrem. lib. 2. Summas capit. 104. & 
105. Suarez d. capit. 7. a numer. 3. cum etsi velit 
non possit Christi Vicarias se alteri subijcere, siue 
quoad iurisdictionem temporalem, Abb. numer 7. 
Fehn. 2. in capit. Ecclesia S. Mariae de constitutio-
nibus, Bald. in I . est receptum. C. de iurisdict. 
D. Thom. «& omnes in 4. distinct. 18. & 19. Caieta-
nus d. art. 1. & alij, quos refert, & sequitur late 
probans Suarez el. capit. 7. num. 2. siue quoad vim 
coerciuam respectu spiritualis potestatis, Bellar. 
Turrecrem. & alij citati a Suar. n. 3. vbi proxime & 
costat ex c. patet 9. q. 3. cum alijs ibidem. Imó 
Pontiñcem recognoscunt Impcratores esse ipsis 
longe superiorem, prosequuntur ex Ruf. & alijs late 
Bellarm. l ib. de Ecclesia cap. 18. Suarez lib. 3. 
contra Angltac errores c. 31. n, 9. 

52 
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des de su juicio, y no puedes en modo alguno some
terlos a tu voluntad; c inculcaba lo mismo a los Obispos 
Orientales por esfas palabras (1): acostumbraron ios 
Principes cristianos a obedecer ios decretos de ia Iglesia 
sin anteponer su potestad; costumbre fué del Principe 
inclinar su cabeza ante los obispos. Igual scnlía el Papa 
Juan (2) al decir: Quiso Dios que correspondiera a los 
Sacerdotes moderar las cosas que hayan de dÍ9ponerse 
en ia Iglesia; y no otorgó tal poder a las potestades 
seculares, a quienes, s i són fíeles, las quiso sujetas a los 
sacerdotes de su Iglesia. Ahora bien, los Reyes cristiano» 
están sometidos a la potestad del Pontífice no solo por lo 
que toca a sus personas, pero también en lo que atañe a 
su dignidad, pues el Papa Nicolás categóricamente afir
ma (5) que los Emperadores cristianos para lograr la 
vida eterna han menester de los Sacerdotes; y el 
Pontífice Gelasio ( 4 ) dice: que en el último Juicio 
de Dios han de dar cuenta (los Sacerdotes) de los 
Peyes de los hombres, (o como se lee en oíros códices) 
del gobierno de los hombres; y sin exceptuar a fiel 
alguno inculcaba a todos el Apóstol (5): Obedeced a 
vuestros Obispos y estad Jes sujetos, pues que ellos 
velan como quien ha de dar cuenta de vuestras almas; 
por todo lo cual San Gregorio de Nazianzo (6), no du
daba en hablar de esla suerte a los Emperadores: ¿Tole
rareis de buen grado que me exprese con libertad? 
Pues digoos que la ley de Cristo os sujeta a mi potestad 
y a mis sentencias: que también nosotros desempeña
mos un Imperio, que no dudo en ealifícar de más exce
lente y perfecto que el vuestro, de no pretender que el 
espíritu rinda parias al cuerpo, o que los intereses ce
lestes cedan su lugar a los terrenos (7); y en el mismo 
sentido se expresan Santo Tomás , si es el verdadero 

(1) Cap. Nunquanj'tw la misma Disí. 
(2) Cap, S i Imperator la misma Disí. 
(3) Cap. cum ad verum Dist. 96 en el Decreto de Graciano. 
(4) Cap. D ú o sunt, de la misma disíinc. 
(5) A d ¡ iebr. cap. XII!. 
(6) Oraí. ad c ive» f/'more percuhoa. 
(7) Cap. suacipitis D¡»í. 10 del Decreto, 
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chics timore pcrculsos, alloquens Imperatores. An 
me libere loquentem ayuo animo feretisr Nam vos quo-
que potestati mem} meisque subselUjs lex Ckristi subij-
cit; Imperium enim ipsi queque gerimus, addo etiam 
prastaniius, ac per/edius, nisi verum esquunt est spiri-
tum carni fasces submittere, et coelestia terrenis cederé, 
cap. suscipitis dist. 10. proseqimntur D. Thom. si 
is cst lib. i . de regimine Principis cap. 14. & lib. 3. 
cap. 10. cum seqq. Bellarm. de translat. Imperij 
lib. i . cap. 2. ad 7. mendacium, Suar. lib. 3. de Pri-
matu Román. Pontif. c. 22. a n. 1 & caeteri praecitati, 

42 Nec obstat neminem in sua causa posse esse 
iudicem, aut testem, iuxta il lud loan. 5. Siego tes-
iimonium perkibeo de me ipso, iestimonium meum non 
est verum, % nullus ff. de test. t i t . C. ne quis in re 
sua ius sibi dicat, & ita in assergdo suo Primatu, & 
potestate in Principes Pontifici non esse credendum 
nouatores affirmant; sed facile exploditur obiectio, 
tum quia Princeps supremus in sua causa iudex 
esse potest. cap. cum venissent de iudicijs, vbi glos. 
recepta ibi per Abbat. &. Decium num. 5- a^as a 
nu. 30. <& omnes, L & hoc Titus, vbi Bar. & omnes 
1. proxime. ff. de his, quae in testam. delentur, ubi 
Bart. & omnes las. num. 5. in 1. est receptum. ff. 
de iurisdict. Bernard. & addido regul. 581. & 
relati per Duen. reg. 67. & in nostra specie Ñaua, 
cap. nouit notab. 3 núm. 47. Bellarm. de Román. 
Pontif. l ib. 2. cap. 14. Antón. Pérez in Pentateuch. 
fidei l ib. 5. dub. 5. cap. 5. num. 97. Suar. contra 
Angliae errores l ib. 3. cap. 16. n. 3. &, lib. 4. cap. 
2. n . 6. 

43 



téi 
autor del libro de Reglmine Principia (1), Belarmino 
Suárez (5) y los demás autores arriba citados. 

42 Y no vale alegar el principio de que nadie puede ser 
juez ni testigo en su causa, sancionado por el derecho 
divino en aque! pasaje del Evangelio (4), S i doy tesfimo-
de mi mismo, mi testimonio no será veraz; y por e! 
Romano, asi en la ley nuIIusúzX Digesto en el titulo De 
testihus, y en aquella rúbrica del Cód igo que nadie Juzgue 
en sus propios asuntos; en los cuales pretenden apoyarse 
los protestantes para no dar crédito a los Papas cuando 
afirman su primacía y se atribuyen postestad sobre los 
príncipes; pues juridicamentc también es muy fácil des
vanecer semejante objeción, ya porque el Derecho pre
viene (5) en general que el Príncipe soberano sea legítimo 
juez en su causa; ya porque en cuanto toca el presente 
asunto Navarro (6), Belarmino (7), Antonio Pérez (8) y 
Suárez (9), satisficieron cumplidamente a tal reparo. 

4á Aparte que tratándose de asuntos que atafíen no a la 
persona del juez sino a su oficio y dignidad es doctrina 
corriente que no ya el juez supremo sino hasta el inferior 
puede conocer de tales negocios, como se colige de la 
Glosa de la palabra priveíur, que se Ice en el cap. s i quis 
erga (10), aplicada también por Inocencio, el Abad y oíros 

(t) De res. Princ. I¡b. t cap. 14; y libr. 3 cap». 10 y aigrs 
(2) De translat. Imperíi cap, 2, ad 7 mendacíum. 
¿5) De prírn. Rom. Pontif. ¡ibr. 8 cap. 22, n.0 1 y «¡ar». 
(4) loann. cap. V. v. 31. 
(6) Cap. Cum venissenf en el fit. De judiciia d« las decretales de Gre

gorio IX, sobre el cus! debe leerse la glosa autorizada por el Abad y Decio 
en ei núm, 5; La ley Romana E t hoc Tifus, cual la exponen Bartolo y todos 
los autores; La k y proximn contenida en el Digesto debaio de la rúbrica 
De his quae in testamento delentur, con la interpretación de Bartolo y Jason 
en el núm. 5. La ley est receptum también del Digesto en el til. De jurisdict. 
explicada por Bernardo, y la adición de la Reg-la 881; todas ellas citadas por 
DUEÑAS en su Peg 67. 

(6) Sobre el cap. Novit, notah. 3 n.0 47. 
(7) De Poní. Pont. libr. 2 cap. 14. 
(«) Pentath. fídeh libr. 5, dub. 5, cap. 5, n.' 97. 
(L>) Contra Ang/ise errores libr. 5. cap. 16 n * S; y libr. 4 cap. 2, n." 6. 

(10) Cap. 2, q. 7 del Decreto de Oraciaíio. 

glosadores 



43 Quae doctrina est índubítala, quando agítur no 
de rebus personae, sed dignitatis, in qua etiam in-
irr ior iudex esse potest: glossa, verbo priuetur in 
c. si quis erga 2. q. 7. celebris ex Tnnoc. Abbate, tit 
ctltjs ki cap. nosti de electione, Alex. cons. 79-
num. 2. vol. £. las. nu. TO. in 1. qui iurisdictioni ff. 
de iurisd. Ñauar, num. 48. vbi proxime, <Sc prae-
ci latís. 

44 ' Tum etiam quia cum Pontificum assertione con-
currunl aperta sacrae paginas testimonia Conciliorum 
omnium authoritas, uniformis Ecclesife Catholicar 
consensus, vt constat vltra alia ex relatis per Bel-
larm. de potest. summi Pontif. in rebus témpora-
libus a principio vbi congerit decem Cocilia, Pon
tífices, Patres, Illustriores authores ex Germania, 
Gallia, Anglia, Scotia, Italia, & Hispania; quae rem 
efficiunt euidentem; quo casu non proccdit argu-
mcntum ex loan. 5. sed contranum iuxta i l lud loan. 
8. Quare ttsiintonium meum i i pairis nmi accipitis, 
habetur 2. q. 4. alias 5. in princip. cuius veritas non 
ex ipsius tan tum dict o constabat, sed ex Patris 
testimonio, prophctijs, fk operis quse assertionem 
Christi comitabantur loan, 5. & 8. vt eleganter 
tradit lancen, in concord. Euangel. cap. 63. vers. si 
ego testimonium cum seqq. capit. 77. vers. dixe-
nmt crgo: Vnde mérito sacrilegij notam incurrere 
eos, qui Pontificibus Romanís in his fidem adhiben-
dam negarent, docet Innocent. IIJT. in cap. Hcet ex 
susccpto, num. 3. vers. sed dicet aliquis de foro 
compet. Ñauar, in d. notab. 3. num. 45. probat 
D. Augustin. contra epistolam í^undamcnti Manich. 
cap. 4 dicens, tenef me rn Ecclesia CñthoHca consensiú 
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giosadore» al cap. noaf¡{\). También pueden sér consul
tados Alejandro (2), Jason (5) y Navarro (4). 

44 Por úíílmo si con la aserción de los Pontífices concu
rren además clarísimos testimonios de la Sagrada Escri
tura, la autoridad de todos los concilios, el unánime con-
senlimiento de la Iglesia, segrún puede verse en el tratado 
de Belarmino acerca de la potestad del Sumo Pontífíce 
en las cosas temporales donde reunió no menos que diez 
Concilios, innumerables Pontífices, S5 . Padres y los mas 
ilustres autores de Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia, 
Italia y España , que bajen evidente aquel aserto, ya no 
procederá el pasaje antes propuesto del sagrado Evange
lio (5), sino que vendrá mas a cuento aquel otro del mismo 
evangelista (6): Por qué no recibís mi testimonio y el del 
Padre? {como se hace al principio del cap. 2 de la cues
tión 4.a que para otros es la 5.a en el Decreto) puesto que 
constaba su verdad no solo por su dicho propio sino tam
bién por el testimonio del eterno Padre, por las profecías 
y milagros que acompañaban a la aserción de Cristo, 
según enseñó elegantemente Janeen al concordar ambos 
pasajes evangélicos (7). Con razón sobrada afirmó Ino
cencio IV (8), que no pueden escapar de la nota d¿ sacri
legos quienes rehusaren de dar crédito a los Romanos 
Pontífices en esta materia; y con nuestro Navarro (9) ce
rraremos este punto con el famoso texto de San Agustín 
(10): Petieneme en la Iglesia católica el consentimiento 
de pueblos y naciones, relléneme también la autoridad 
de sus milagros; pero aun me retiene más la sucesión de 

(1) En el llí. De etecf/one et elecfi pofesfafe en Dzcrztale» de Gre
gorio IX. 

(2) Cons. 79, núrn. 2, vol. í. 
(5) Núm. 10 sobre la ley quí jurisdictioni en el tií. del Digresío Úe jurie-

dictione. 
(Á) Ubi supra n.0 48. 
(5) Vcrs. 51 del cap. V. de San Juan alegado en el núm. 42 de esle cap. 
Í6) Evangr S. Joann. cap. VIH v. 16. 
(7) Concordia Evangel. al cap. 63 expone el vers. S i ego, y en el 77 el 

dixerunt ergo. 
(8) Cap. //ce/ ex suacepto en el tlf. De foro compefenti de las Decretales 

de Gregorio IX. 
(9) Sobr. el cap. Novif, notab. 5 n." 45. 

(10) Contra epistol. Fundamenti Manicheei. 
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populorum, atguegíniium, imet aidhoritas miraculorum^ 
íeneí ab ipsa sede Petri vsque ad prasenlem Episcopa-
tum successio Sacerdotum. 

45 Quarto infertur ex prsedicta subordinatione in 
ordine ad spíritualia po.sse Romanum Pontificem in 
Imperatorem, & Reges ex vi susa potestatis ani-
maduertere vsque ad depositionem, post legitima 
admonitionem potestate abutentes, & ex aialitia, 
aut summa negligetia spiriíuali bono, Fidei Catho-
licae, seu Ecclesiee regimini, tranquillitati, & paci 
fidelium máxime nocentes, iuxta tcx, in caput alius 
15. q. 6. cap. ad Apostolicae de re ind. in 6. dum 
probat summum Pontificem potuisse Regem Reg-
no, & Imperatorem Imperio priuare, id quod mul-
toties fecisse alios Pontifices Romanos, ex historijs 
& multis authoribus referunt Castal. de Impera-
torc, qusest. 81. & post Guerreirum Mench. Illustt 
cap. 8. num. 20. Palacius de iusta retentione Regni 
Ñauar. 2. p. §. / . Bellarm. de Román. Pont l ib. 5, 
cap. 8. & de potest. summi Pontif. in temporalibus 
contra Barclaium in pr. cap. de sententía Concilio-
rum, Grisaidus in decisionibus Fidei verb. Papa 
num. 25. Suar. contra Angliae errores Ub. 3. cap. 
23. num, 6. Martha de iurisdict. p. 1. cap. 23. 
Tiraq. de px-imog. qusest. 22. num. 4. Bursat. cons. 
124. num. 75. vol. 1. Mench. Illust. capit 8. a 
num. 20. Et passim alij. Sic enim opus erat in finem 
supcrnaturalem, bonum spirituale, & Ecclesiae de-
fensionem, & conseruationem, vt explicant Victo
ria, Ñauar. & citati corol. prasced. vt per Castal. 
vbi supra, Ciar, in pract. § vltim. quaest. 35. a num. 
6. Bellarm. de Rom. Pontif.lib. 5. cap, 7. & 8 & lib. 1. 
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Sacerdotes en ¡a misma cátedra de San Pedro hasta 
el presente pontifícado, 

45 De la susodicha subordinación se infiere en cuarto 
lugfar que atendiendo a los intereses espirituales puede el 
Romano Pontífice en virtud de su potestad proceder contra 
el Emperador y los Reyes, y llegar hasta a deponerlos, si 
después de amonestación en forma sigruieran abusando 
de su poder, y, ya por malicia, ya por suma negligencia 
perjudican al bien espiritual, a la Fe Católica, al gobierno 
de la Iglesia, o a la tranquilidad y paz de los fieles, de 
conformidad con los textos legales contenidos en el cap. 
alius (1) y en la Decretal ad apostólicse (2), pues en ambos 
se afirma que pudo c! sumo Pontífice privar de su reino 
e imperio a Reyes y Emperadores; y por la Historia y gra
ves autores demuéstrase que los Papas usaron de tal 
potestad Caslaldio(5),Menchaca siguiendo a Guerrero (4), 
Palacios (5), Belarmino (6), Grisaldo (7), Suárcz (8), 
Marta (9), Tiraqucll (10), Bursat (11), Menchaca (12) y 
muchos otros. Y que tales deposiciones no fueron arbi
trarias sino necesarias en orden al fin sobrenatural, por 
reclamarlo así el bien espiritual y ¡a defensa y conserva
ción de la Iglesia, lo demuestran a mas de Victoria, Na
varro y los arriba citados Castaldio (13), Claro (14), Belar
mino (15) y Molina (16); con cuyos dichos concuerda per
fectamente el hecho del Pontífice jojada contra la Reina 

(1) Cap. 15 de !a q. 6 en ei Decreto de Graciano. 
(2) Tit. De re judiega in 6.° Decreialium. 
(3) De Imperatore quaest. 81. 
(4) Wusíraf. cap. 8. n.0 20. 
O) De justa retentione regni Navarras, part. 2 § 7. 
(6) Dz Rom. Pont, libr 5 cap. 8; Depotest. sum. Pont, in temporal, con

tra Barcl . cap. p im te sen fe nt. Concil. 
(7) Decisiones Fidei, palabra Papa n 0 25. 
(8) Contra Ang!. error, libr. 3 cap. 23 núm. 6. 
(9) De jurisdict. p. 1, cap 23. 

(10) De primogen. q. 22, n.0 4. 
(11) Consu/t. 124 n.0 75. 
(12) ubi supra. 
(13) ubi supra. 
(14) Prac//c . § ve!, q. 55 n.0 6. 
(15) De Rom Pont. libr. 5 capa. 7 y 8; y en el libr. I. De translat. Impertí 

cap. 12, vers. qui cum ita sint. 
(16) Dejustit. lom. 1, irací. 2, diap. 29. vers. ex dictis Soto. 

Alalia 



de translat. Imperij capit. 12. vers. qui cum ita sint, 
Mol. de iust, tom. 1. tract. 2. disp. 29. vers. ex 
dictis Soti, & col. pen. vers. ad. 2. vero cum. seqq, 
& satis consonat illud loadas Pontificis contra Atha-
liam Reginam 2. Paralipom. c. 23. 4. Reg. cap. 
11. de quo corol. vlt. ad. 5. 

46 Et comprobatur ex sent. D. Thom. lib. 1. de 
regim. Principis cap. 14. & 15, vbi sic ait, quia igüur 
vites, qua in prasenti viuimus finis est beatitudo cceles-
hs: ad Re gis officium pertinel, ea raiione vitam multi-
tudinis bonam procurare, secundum quod congruit ad 
ccelesíem beatitudinem vt scilicet ea pr&cipiat, qu& ad 
ccelesiem beatitudinem dvcunt, et eorum coniraria, se
cundum quodfueritpossibile, inierdicat. Piase D. Thom. 
ad quem effectum intra Ecclesiam potestates saecu-
lares constitutae sunt, vt docté tradit D . Isidorus in 
cap. Principes saeculi 23. qnaestion. 5. in haec verba, 
Principes scsculi ?io?mu?iquam intra Ecclesiam potestahs 
adeptee culmina tenent, vt per eadem potestdtem disci-
plinam Ecclesiasticam 7nuniant, cceterum intra Eccle
siam potestates necessaricc non esseut, nisi vt quod 
?ion prcsualet Sacerdos e/Jicere per Doctrina sermonem, 
potesias hoc impíeat per disciplines terrorem: scepe per 
Regnurn terrenum cozleste Regnum proficit, & paulo 
post, cognoscaitt Principes steculi Dea deberé se ratio-
nem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam 
suscipiuni. Ergo si Princeps Catholicus & fiiius 
Ecclesiae eam deserat, impugnet, plebemque a vita 
aeterna auertat contra proprium officium, «Se munus, 
erit proculdubio a communi Patre hoc est Romano 
Pontifico dirigendus, & corrigedus D. Thom, d. 

1 c. 14. 

47 
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Uandásfi (i) , y por ú\timo el cap. Auditum (2). Pues €n 
primer lugar, el capítulo Si quis en su texto original, que 
copió Suarcz (3), cnsefia algo muy diverso de lo que se 
contiene en el Decreto (4); y todos los demás lugares de 
derecho que se oponen no llevan consigo subjección jurí
dica sino simplemente arbitraria, derivada de la libre vo
luntad de los Papas, como es de ver en Santo Tomás (5), 
Cayetano (6), Belarmino (7), Torquemada (8), y Sua-
rcz (9), quien yendo mas allá prueba que el Vicario de 
Cristo no puede someterse a nadie, aun cuando quisiere, 
ni en cuanto a la jurisdicción temporal, ni en cuanto a 
la fuerza coactiva respecto de la potestad espiritual, adu
ciendo en apoyo de ambas tésis los Doctores que abajo 
se anotan (10) y el cap. pafef con oíros textos paralelos. 
Pero ¿a que insistir? si los mismos Emperadores recono
cen que es muy superior a ellos el Romano Pontífice, como 
de Rufino y otros coligen por extenso Belarmino (11) y 
Suarez (12). 

52 y sí por acaso leyéramos que en alguno ocas ión 
e! Emperador juzgó en causa del Pontífice y le depuso, 
afirmemos con toda seguridad que se hizo contra Derecho, 
como por la historia, los Santos Padres y otros escritores 
prueban cumplidamente Belarmino (13) y Suárez . (14) 

53 Infiérese en quinto lugar, y es conclusión importante, 

(1) Cap. 7 de la misma. 
(2) Cap. 2 de !a quaest. 6, 
(5) Defens. Pidei Cathol, libr. 4 cap. 10. 
(4) Véanse BEHARDI y ANTONIO AOUSTÍN. (Advertencia del Traductor). 
(8) Summ. Theol. U - 11 q, 67 art. t ad 2. 
(6) Sobre el anterior lugar de 3 í o . Tomás . 
(7) De Rom. Pont., libr, 2 cap. 29 argr. 6; y De ConcHiis libr. f cap. 18. 
(8) Summ. de Eccles. caps. 104 y 105. 
(9) Ubi supra cap. 7 núm. 3. 

(10) O í a al Abad en el n." 7; a Felino sobre et «ap. bcclesia S . Marías 
De constítuílonlb.; a Baldo en sus comentarios a la ley del C ó d i g o eat 
receptum en el til. De jurisdict.; a Slo. Tomás y demás comentaristas al 
Maestro de las Sentencias en las distinciones 18 y 19 del libro IV; a Cayetano 
comentando la Suma del Angélico en el lugar citado, y por último a Belar
mino y Torquemada. 

(11) De Ecdes ia , cap, 18. 
(12) Contra Angl¡a> errores, lib. 5 cap. 31 a.0 9. 
(15) De Rom. Pont. libr. 2 cap. 29, arg. 5; Detranslmt. Imper. lib. 2 cap. 4, 

column. 5; y en la Apoiog, ad Jacob, magn. Brítann. Regem, cap. 17. resp. í. 
(14) Contra Angl. errores, libr. 3, cap, 29 núms. 9 y »igs . 



5 2 Quod si legatur Imperator interdum iudicasse 
de causa Pontificis, & illum deposuisse, certe id 
iure factum non est, vt ex historijs, Patribus, & alijs 
bene probant Bellarm. lib. 2. de Román. Pont, 
cap. 29. argum. 5. & l i b . 2. de transiat. Imperij cap. 4. 
column. 5. & in apología ad lacobmn magn^e Brita-
niae Regem cap. 17. resp. 1. Suar. contra Angliae 
errores lib. 3. cap. 29. num. 9. cum seqq. 

53 Quinto principaliter infertur ex eadem potestate 
posse summum Pontificem Principibus Catholicis, & 
bene meritis títulos, & insignia Regia concederé, quod 
multis exemplis illustrari potest. Gottifredus enim 
Buglio anño Domini 1099. Regís t i tuli Hierusalem, 
quam glorióse ab infidelium dominatu, & tyrannide 
vindicauerat, impetrauit, D. Antoninus de excomu-
nicat. cap. 72. Marta de iurisdict. lib. 1. cap. 26. 
numer. 38. Alfonsus V I L vocaturlmperator Hipania-
rum de consensu Innoc. 11. anno 1135. Marian. l ib. 
10. hist. Hisp. cap. ló. 'quod tamen Gelasij sasculo t r i -
buit Genebrard. anno 1118. Rogerius Siciliae Rex 
ab Vrbano 11. quem defenderat, creatur, Marian. d. 
lib. 10. cap. 5. Marta d. cap. 26. a numer. 6. Hen-
ricus I . ab Alexandro I I I . anno n 79- Regiam L u -
sitanías dígnítatem sibi & successoribus impetrauit, 
Eduardus Nonius, & alij in eius vita, Baronius 
tom. 12. Azor. tom. 2. libr. 4. cap. 34. Illustris-
simus D. Rodericus Acunha Episcop. Portucalensis, 
no Cathalogo dos Rispos do Porto 2. p. c. 6. ad 
finem, P. Antonius de Vasconcellos in descriptione 
Lusitaníae ín princ. n. 4. vbi referí Alexandri d i 
ploma, sic Cosmo de Medices Etruriae Prlncipi 
Pius V.coronam, sceptrum, magnique Ducis insignia 



no 
que en virtud de la susodicha potestad puede el Romano 
Pontífice otorgar a los príncipes católicos y beneméritos 
de la Iglesia título e insignias Reales, como se demuestra 
con muchos ejemplos, cuales el de Godofredo de Buillón 
quien en 1099 obtuvo e! de Rey de jerusalém, a la cual 
cubriéndose de gloria había libertado de la dominación y 
tiranía de los infieles (1); D. Alfonso VII se intituló Empc-' 
rador de España , previo el consentimiento del Papa Ino
cencio ÍI en 1135, como dice Mariana (2), aunque Gene-
brardo lo anticipa al pontificado del Papa Gelasio: En 1118 
creaba Rey de Sicilia a Roger el Pontífice Urbano II agra
decido a la defensa que le había prestado (3); el conde 
D. Enrique conseguía de Alejandro III en 1179 para sí y 
sus sucesores la dignidad de Rey de Portugal, según lo 
atestiguan Eduardo Nuñez (4), Baronio (5), Azor (6), el 
ilustrísimo D. Rodrigo de Acuña, obispo de Oporto (7) 
y el P. Antonio de Vasconcellos (8), quien publicó el 
diploma pontificio. También Cosme de Mediéis, príncipe 
de Etruria, recibió de manos de Pío V corona, cetro e 
insignias de gran Dux, y así se intituló en lo sucesivo, 
como escribía Antonio de Fuenmayor en su vida (9); y 
por no citar m;ís ejemplos diremos que el Rey de Ingla
terra puede gloriarse de tres títulos, con que fueron hon
rados por la Santa Sede sus predecesores, a saber: el de 
Rey de jerusalém, y la corona de Irlanda, que Enrique U 
de Inglaterra obtuvo del Papa Adriano IV, o como prefi
eren Polldoro Virgilio (10) y Ribadcneyra (11) del Pontífice 
Alejandro ílí, quien le otorgó el dominio y reino de Irlanda, 

(1) S. ANTONINO, De excomunica/: cap. 72; MARTA, De juríadict, libr. 1. 
cap- 26 n.' 38. 

Í2) Hist. Hispan- libr. 10 cap. 16. 
(5) MARIANA op. cit. libr. 10 cap. 6; MARTA n.* 6 de la obra y capit, 

citados. 
(4) Vita Henrici /, Lusit. 
(5) Anna!, fom. 12. 
(6) Tom. 2. libr. 4 cap. 54, 
(7) Cathalogo dos Biapos do Porto, 2 parí. cap. 6 al flual, 
(S) Descrípt. Lusifan. al princip. en el u.# 4. 
(9) Libr. &. 

(10) Hist. Anglies, libr. 15. 
(11) Histor. ec/esiast. de Inglaterra cap. 44. 

aunque 



fk nomen donauit. Anto. de íniefimayor ín eíus vita 
libr. 5. Rex Angliae tribus titulis á Sede Apostólica 
per jinedecessores obtentis insignitus gloriatur, sci-
Itcéí Regís Hierusalem, & Hiberniae diadematis, 
Menncus enim ÍI. Angliae Rex ab Adriano I V . vel 
vi alij malunl ab Alexandro I I I . Hiberniae domi-
níiim, & Kegnum adeptus ést. Folid. Virg. histor. 
Angliae lite. pj . Ribadeneira libr. i . de la historia 
Ecctesiastica de Inglaterra cap. 44. Aubertus M i -
raeus iri política Ecclesiastica lib. t. c. 52. & in geo-
graphia Ecclesiastica verbo, Hibemia^hx id loan. I I . 
tribuit. í tem defensoris Fidei Catholícae (o vtinam) 
nomen consequutus est a Leone X . Henr. V I I I . 
Ribadeneira d. lib. T . cap. 3., sic erga álios Principes 
surami Fontiíices eadem liberalitate, & dignitate vsi 
simt, vt late prosequitur Marta de iurisdict. l ib. 1. 
cap. 26. a num. 5. loseph Valentín, de osculatione 
pedum Román. Pontif. capit. 17. Bursa. cons. 124-
num. 76. vol. 1. 

Idque summa cum ratione. Cum enim Principes 
Catholici defensores sint Eccleske & ad id cóstituti, 
& necessarij cap. Principes 23. quaest. 5. vt n. 46. 
an notan imus, condecens est, vt bonoribus, & 
pra;mijs pro meritis a supremo Eeclesiae Principe 
condecorentur. 

54 Sexto príncipaliter infertur ad quaestionem 
vtrum summus Pontifex qua talis, habeat in orbe 
Christiano supremam potestatem, vel iurisdíctio-
nem temporalem; in quo dubio communis íuríspe-
ritorum, quam & probant nonulli ex Theologis af-
firmat eam esse penes Pontíñccm, non quidem actu, 
prout habet spiritualem, sed in habitu, seu poten-

tia, 



i i i 

áiinqut Áuberío Miréo (1) lo atribuye al Papa juan 11. 
Enrique VIII por último fué honrado por el Pontífice 
León X con el insigne título de Defensor de la Fe (2), 
jojalá hubiera perseverado en ella! Con igual liberalidad 
procedieron los Papas con otros Príncipes, según lo 
muestran aduciendo nuevos ciemplos Marta (3), José Va
lentín (4), y Bursat (5). 

Con cuanta razón obraran de esta suerte los Papas se 
infiere de lo dicho en el n.0 46; pues si allí vimos que los 
Príncipes católicos deben ser defensores natos de la Igle
sia, tanto que al decir del cap. Príncipes (6) para esto 
fueron constituidos; es muy justo también que el supremo 
Pastor de la Iglesia premie sus méritos con tales ho
nores. 

54 Sea la sexta conclusión principal la relativa a la ardua 
cuestión de sí el Sumo Pontífice, como tal, tenga, o no, 
en e! orbe cristiano suprema potestad o jurisdicción tem
poral; y acerca de esle discutido punto es común entre los 
Jurisconsultos, a los cuales se agregan algunos Teólo
gos, el afirmar que efectivamente tiene tal potestad el 
Papa, mas no en acio, como posee la espiritual, sino sim
plemente en hábito, o también en potencia-, y de aquí que 
casi siempre la ejerza por medio del Emperador y Reyes, 
lo cual no obsta para que alguna vez la ejercite por si 
mismo, reduciendo aquel hábito al propio acto. Así lo sos
tienen la Glosa I , Inocencio y los Doctores en general al 
exponer el cap. Novit, De judiciis y el cap. causam quas 
contenido en el título Qui fílíi s in í legi í imi , ambos de las 
Decretales; y el capílulo primero de la Distinción 22 en el 
Decreto de Graciano. Bartolo comentando la ley primera 
del título De requirendis reis en el Digesto, e insistiendo en 
el § prcBsides, osa llamar herejes a quienes sostuvieren lo 

(1) P o l i í i c eccJesiasf. libro t cap. 52; y cu la Geograph. eedes. verb. 
Hibernia. 

(2) R lQADENBYBA, Op CÍt. l l í ) . 1 Cap. 3. 
(3) De jurísdicí , libro 1 cap. 26 núm. 5. 
(4) De osculat. pedum Rom. Pontif. cap- 17. 
(6) Cons. 124 n.# 76 vol. I. 
(6) Cap. 23 quaest 5 del Decreto de Graciano. 

contrario; 



tía, & quarauís illam frequéntius per ímperatorem 
& Reges exerceat, per se ipsum lamen facit ali-
quando, & habitum illum reducit ad actum ita 
glos. i . Innocenc. & Doctores communiter in cap. 
nouit de iudicijs, & in cap. causam quae 7. qui filij 
sint legitimi, & ̂ los. 4. in capit. 1. 22. distinct. cum 
similibus, Bart. in 1. 1. § praesides ff. de requir. reis, 
vbi affirmat hsereticnm esse contrarium asserere, & 
ea ratione haereseos damnatum fuisse Dantem poe-
tam celebrem, neruose Marta de iurisdiction^ 
1. part. capit, 18. vsque ad capit. 26. testantur post 
alios hanc esse communem Ñauar, d. capit. nouit 
notab. 3. nurner. TQ. cum sequentib. Couar. regula 
peccatum 2. p. § 9. num. 7. Mench. illustr. cap. 20. 
num. 2. vers. contrariam, Pérez ad 1. 1. t i tul . i . 
libr. 3. Ordinamenti pagin. 4. vers. praeterea, Molin. 
de iust. tract. 2. disp. 29. in prin. Salas de legibus 
disp. 7. num. 27. vbi Aluarum Pelagiam, Bossium, 
& alios Theologos citat & Marta d. 1. p. c. 19. a n. 5. 
& veriore post alios dicit Rursat. cons. 90. n. 32. & 
cons. 200. num. 18. 

5 5 Et vltra multa quae adducit Ñauar, a num. I . vbi 
supra, & viginti fundamenta, de quibus per Ber-
mondum relatum a Menchaca, & Pérez dictis locis, 
& vltra alia, de quibus per supra citatos, praecipue 
Martam. Vrget primo máxime d. capit. 1. 22. distict. 
vbi: Petro csternm vita clauigero terreni simul, et coeies-
tis Imperij tura commisit, cum similibus citatis per 
glossam ibi , 'text. in extrauag. Vnam sanctam de 
maioritate inter communes, dum ex verbis Domini 
Lucae 22. docet & probat dúos gladios esse inEccle-
sia, quorum alter scilicet spiritualis per eadem eua-

ginatus, 
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contrario; y afiade con gran calor Marta (1) que no por 
otra razón fué tachado de herejía el celebrado poeta 
Dante. Son tesligos de cuan recibida se hallaba esta opi
nión Navarro (2), Covarrubias (3), Menchaca (4), P é 
rez (5), Molina (6), Salas (7), quien cita a Alvaro Pelagrio, 
Bossio y otros íeólog-os, mientras que Marta (8) y Bur-
sat (9), alegando nuevos autores, la reputan como más 
verdadera. 

55 Además de los muchos fundamentos que alega Na
varro (10) y de los veinte presentados por Bermondo, a 
quien citan Menchaca y Pérez, y oíros más que pueden 
verse en los autores arriba apuntados, singularmente en 
Marta, debe movernos muy mucho en primer lugar el ca
pítulo primero de la Distinción 22 del Decreto, donde se 
lee que Cristo entregó a San Pedro, como clavero de la 
vida eterna, los derechos todos del imperio terrenal Junto 
con los del celestial, y oíros semejantes que apunta la 
Glosa, amén de la Exíravaganíe Unam, sanctam (í í ) en 
la cual el Ponffíke, tomando pie de aquellas palabras del 
Señor que se leen al cap. XXII del Evangelio según San 
Lucas, prueba que en la Iglesia existen dos espadas, una 
de las cuales, a saber, la espiritual, él mismo tiene des
nuda en su mano, y por tanto la ejercita in actu; mientras 
que la otra, o sea la temporal, muy de distinta suerte, 
hallase enfundada en su vaina para emplearse, sí, en de
fensa de la Iglesia, pero por mano de los Reyes y Prínci
pes al arbitrio y potestad del Sacerdote, o sea del Sumo 
Pontífice. 

56 Viene también muy a cuento en segundo lugar consi
derar que Cristo nuestro Señor tuvo esa suprema potestad 

(1) De jurísdíct. 1 part. capits. 18 al 26. 
(2) Sobre el cap. Novit, notab. 3 n.0 19. 
(5) Regula: peccaium 2 part, § 9- n.0 7. 
(4) lüustr. cap. 2 n.0 2 vers. contraríam. 
(5) Ad leg. 1 lit. 1 libr. 3 del ordinamenti pag. 4 vers. presferea. 
(6) De justit. tract. 2 clisp. 29. 
(7) De ¡egib. disp. 7 n.0 27. 
(8) Ubi supra, cap. 19 n.0 5. 
(9) Cons. 90 n.0 52: y Co/zs. 200. múm. 18. 

(10) Ubi supra; n.0 1. 
(11) Tit. De majorítafe et obedient- enlre las Extravagantes comunes. 

temporal, 



gínatus, ^ sic in actu exercetur; alter vero sciliceí 
temporalis non ita, sed in vagina reconditus habetur 
pro Ecclesia exercendus manu Regum, & militum, 
ad nutum, & patientia Sacerdotis, id est summi 
Pontificis. 

56 Secundo facit quia Christus Dominus habuil 
eam summam potestatem lemporalem, iuxta ülud 
Matth. vlt . data est mihi omnis potestas in ccelo (& in 
térra, cum similibus expcnsis a Ñau. n. 8. sup. sed 
Christus Dominus Petro taquam Vicario, & eiusdem 
successoribus dedit suam potestatem, capit. ita Do
minus i g . dist. cap. in nouo 21. distinct. cap. 1. 22. 
distinct. diximus late supra, igitur & hanc summam 
& supremam temporalem. 

57 Tándem in c. Venerabilem 34. de electione, in 
cap. alius 15, quasst. 6. in cap, licet de foro compet. 
in cap. grandi de supplend. neglig. in 6. in capit. ad 
Apostolicae de re iud. in 6. in Clem. T. in princ. de 
iure iurand. in Clem. pastoralis ad fin. vers. nos 
tándem de re iud. & in multis similibus legibus 
summos Pontifices potestatem exercuisse circa 
translationem Imperi j , electionem, & confirma-
tionem Tmperatoris, priuationem eiusdem & Re
gum, & circa dationem curatoris, qui illis necessarius 
fuit, <& similia, quae omnia & singula ad temporalem 
potestatem, non vero ad spiritualem pertinere v i -
dentur. 

58 Contrariam sentcntiamvt veriorem araplectuntur 
communiter Theologi, quam & probant nonnulli ex 
lurispeiitis; imo quod Ponlifex Romanus solam 

habeat 
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temporal, según aquellas palabras de San Maíeo (1): se 
me ha dado todo poder en el cielo y en la tierrat que con 
otras semejantes examina Navarro (2); ahora bien. Cristo 
nuestro Señor comunicó a San Pedro y sus sucesores 
toda su potestad, pues que les hizo sus Vicarios, (como se 
enseña en los capítulos Ha Dominus (3), in novo (4) y en 
el primero de la distinción 22, cuyas palabras quedan 
copiadas en el párrafo precedente); luego fuerza es con
cluir que también le comunicó esta suma y suprema 
potestad temporal. 

57 Finalmente: en los capítulos Venerabilem (5), Alius (6), 
Licet (7), Grandi (8), Ad Apostolicee (9), en las Clcmen-
íinas primera de Jurejurando, y en la que comienza Pas-
toralis (10), y en otros lugares de Derecho semejantes 
leemos que los Romanos Pontífices ejercieron tal potestad, 
ora trasladando el Imperio de Oriente « Occidente, ora 
disponiendo acerca de la elección, confirmación, y depo
sición del Emperador, ya privando a Reyes de su trono, 
ya dando curador a quien lo hubo menester, y otros actos 
semejantes que juntos y separados se refieren todos a 
potestad temporal, que no espiritual. 

58 Empero el común sentir de los Teólogos , cuyo dicta
men siguen también algunos Jurisconsultos, juzga por 
mas verdadera la opinión contraria, afirmando que al 
Papa corresponde exclusivamente potestad espiritual, y en 
ningún modo la secular suprema, también llamada es
pada temporal, ni aun en hábito ni en potencia. Así lo 
sostienen Paludano, Torqucmada, Cayetano, Victoria, y 
otros muchos, a quienes citan y siguen Molina (11), Bclar-
mino, quien la califica de común y recibida entre los 

(1) Cap, último de su Evangelio. 
(2) Ubi supra n.0 8. 
(h) Disí- 29 del Decreto de Graciano-
(4) Dist. 21 del mismo. 
(5) Cap, 34 de electione en la» Decref. de Greg. JX. 
(6) Cap. 15 quaest. 5 del Decreto de Graciano-
(7) De foro competenti en las Decret. de Greg. IX . 
(8) De supp/end. negiig. Pree/af. in 6*. Decrelallum. 
(9) De re judicata in 6.* Decrelalium. 

(10) vers. noa tándem al tin, Tit. De re judicata ínter Clprncntina». 
(11) Dejustit. tract 2, drsp. 29, col. 4 vers. Ínter has. 
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habeat potcstatem spiritualcm, non autcm saecu-
larem supremam, quae & gladius temporalis dicitur, 
etiam in habitu & potentia, vt constat ex Paludan. 
Turrecrem. Caiet. Victoria, Sot. & alijs quos refe-
runt & sequuntur Molin. de iust. tract. 2. disp. 29. 
col. 4. vers. inter has, Bellarm: dicens communem 
Catholicorum Theologorum lib. 5. de Román. Pon-
tif. cap. 1. vers. 3. Suar. l ib. 3. contra Angliae erro
res cap. 5. num. 8. Pcgna ad director. 1. p. super cx-
trauag. vnam sanctam comment. 8. versic. caetemm, 
Ñauar, cap. nouit not. 3. a n. 21. de iudicijs, Couar, 
reg. peccatum 2. p. § 9. numer. 7. Salas de legibus 
disp. 7. a num. 29. Simanc. de Catholic. capit. 45, 
num. 25 & seq. Marta de iurisd. contrarium se-
quens 1. p. cap. 17. a num. 1. probat glos. in 
capit. quoniam 10 dist. Cardinal. Baldus, & alij ex 
lurisperitis, quos refert Ñauar, d. notab. 3. n. 41. 
Mench. Illustr. cap. 20. num. 2. qui communem 
fatentur. 

59 Pro qua viginti fundaméta cógerit Bermond. 
relatus a praedictis, & viginti dúo Mart. post Ñau. 
d. n. 21. cum seqq. vrget primo textus in d. c. 
nouit multipliciter expensus a Ñauar, d. num, 21. 
capit. causam quae 7. qui filij sintlegitimi,ibi: ad Regem 
pertinet, non ad Ecclesiam de talibus possessionibus 
indicare, cap. quoniam, ibi : Officia vtriusgue potes-
tatis discreuü, 10. dist. c. cum ad verum in eisdem 
verbis 96. dist. cap. solitae de maioritate cap. si 
duobus 7. § vltim de appellat. per locum ab spe-
ciali, ibi : In his quae sunt nosíres temporali inrisdir-
tigni subiecti, cum alijs adductis á praecitatis. 
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feólogos católicos (1), Suárez (2), Peña (3), Navarro (4), 
Covarrubias (5), Salas (6) y Simancas (7). María, si bien 
sig-ue la opinión coníraria, accpla la glosa sobre el capí
tulo quoniam en la distinción 10 del Decreto (8), Cardenal, 
Baldo y oíros jurisconsulíos citados por Navarro (9) y 
Menchaca (10) confiesan que esta opinión es muy común. 

59 En su favor alegó veinte fundamentos Bermondo, cita
do por los anteriores, y veintidós María siguiendo a Na
varro (11); debiendo urgirse en primer término el texto 
sacado del cap. Novit tan copiosamente expuesto por 
Navarro (12); el capítulo Causam quae (15) donde se lee: 
A l Rey, que no a la Iglesia, toca juzgar de tales pose
siones; ei cap. Quoniam, cuyas son estas pal abras i^Seps/id 
¡os deberes de una y otra potestad (14); el cap. cum ad 
verum (15), que casi dice lo mismo; el cap. Solitee benig-
tatis (16) y el cap. Si duobus en su § 7, por la distinción 
especial que establece acerca de aquestos lugares, que 
se hallan sometidos a nuestra Jurisdicción temporal (17), 
con oíros textos aducidos por los autores. 

60 Alegan en segundo lugar que según opinión de muchos 
nuesíro Señor Jesucristo, en cuanío hombre, ni tuvo, ni 
quiso tener reino alguno temporal, ni por derecho heredi
tario, ni por elección, ni alguna otra vía; y no ej'erció 
tampoco potestad temporal alguna, como lo prueban 
aquellos textos s ag rados : mi reino no es de este 

(t) De Rom. Pont. libr. ó, cap. 1 n.0 3. 
(2) Contra Angl. errores, cap. 5 n.0 8. 
(5) Director, 1 part. sobie la extrav. Unam, sanctam, Comm. 8, vers. 

Caeferum. 
(4) Cap. Novit, nofab. 5 n.0 21. 
(5) Peg- peccatum, 2 part. § 9 n." 7. 
(6) De legib. disp 7 n.0 29. 
(7) De Catholic. cap. 45 n.0 25. 
(8) De /urísdict . loe. cit. 
(9) Ubi supra not. 3 n.0 41. 

(Í0) t/íustr. cap. 20 n.0 2. 
(51) Ubi supra n» 21. 
í l£ ) Ubi supra. 
(15) Tií. Qui fí/ii s in/ Jegit. en las Decrel. de Greg. IX. 
(J4) Distinción 10 del Decreto de Graciano. 
(15) Distinción 96 de! mismo. 
(16) De mefior, et obed. en las Decreí. de Grcg. IX. 
(17) Cap. ülJimo De appeliationibus en las Decretales de Gregorio !X. 

mundo; 



.60 Secundo quia iuxta multoruíri sentendam Chrís-
üüs homo nec habuit, nex habere voluit Regnum 
temporalé iure hacreditarío, vel ex electione, aul 
alia via, nec vnquam excrcuit huiusmodi potesta-
tatein iuxta iiluri loan. 18, Resrnum maim non est de 
IHH' mundo, <k illud l'salm. 2. ligo conslilutus sum 
A'i'.v ah eb stipér Sion, id est Ecclesiam, & Luc. 12. 
O Tfohto (¡ais me cónsHtüil iudicem, aul diüisorém inter 
vos, cuín rnullis alijs, quatí expendunt Bellarm. vbi 
sup. cap. 4. Victoria, Soto & alij relati per Henri-
quez de vliimo fine hominis cap. 25. § 1. Mol. disp. 
28. col. 3. veis, contrariam, addit Suar. 3. p. lüm. 1, 
q. 22. disp. 48. secL. 2. quod nec post resurrectione 
Christus habuit dominiuni leráporale orbis, eo má
xime quia Christus Dominus Petro & successoribus 
concessit potestatem spirituálem tantummodo, & 
claues Rcgni coelorum, iuxta illud Matth. 16. H M 
duba claaesRegin C K i o y u m , <£ quodeumque ligaiíeris, <ÍU. 
cap. in nouo 21. dist. cap. sólitas ad fin. de maiori-
táte. 

61 Tandé íacjt, quia suprema potestas, & gladius 
tcmporalis non potest insolidum existere apud plu-
res, iuxt. regul. I . si ut certo § si duobus ff. commo-
dati cum tradítís a Pinel. L 1. de bonis matern. 3. p. 
num. 10. Mantua Paralipom. cap. 50. Gom. 1. 45. 
Tanr. nn. 95. At extra controuersiam est eiusmodi 
potestatem plenam, & insolidum existere apud Im-
peratorem, <̂  Reges, vt coUigitur ex lege depreca-
tic, ff. ad 1. Rhod. de iactu, ibi : Mundi Dominus, 
cap. Per vcnerabilcm, qtii fiftj siñt legitimi, ibi : Rcx 
(Franciae) sufeHoreni tu lemporalíhus mi/rime recog-
noscil, obseruant glos. pcn. in cap. Adrianus. 2. 63. 
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mundo (1); Yo fui ¿ilzado por Él rey sobre Sión, csío es, 
sobre la Iglesia y ¡Buen hombre! ¿quién me puso 
por Juez o partidor entre vosotros? (5) y oíros análog-os 
que desmenuzan Belarmino (4), Victoria, Soto y algunos 
más ciíados por Henriquez (5) y Molina. (6) Añade S u á -
rez (7) que ni aun después de su g'loriosa resurrección 
íuvo Cristo nuestro S 2 ñ o r dominio temporal del mundo, y 
por esa misma razón sólo concedió a San Pedro y sus 
sucesores potestad espiritual y las llaves del reino de los 
Cielos, según aquello del Evangelio: (8) Te daré las ¡la
ves del reino de los cielos, y cuanto atares, <Sfcomo se 
lee en el cap. //; novo (9), y en la Decretal Sólita; {\$). 

61 Por último alegan ser imposible que leí suprema potes
tad y espada temporal se halle in solidum en manos de 
muchos, según la regla deducida de la ley Si ut certo en 
su § s í duobus (11), juntamente con lo que enseñan P ¡ -
nel, (12) Mantua (13) y Gómez (14); y está fuera de toda 
duda que los Reyes y Emperador tienen in solidum la ple
nitud de tal potestad, como rcz colige de la ley depre-
catio (15) en que se llama al Emperador Señor del mundo* 
y del cap. Por venerabilem (16), donde el Pontífice admite 
que el Rey de Francia no reconoce superior al
guno en asuntos temporales; juntamente con lo que 
enseñan la Glosa (17), Covarrubias (18), Menchaca (19), 

(1) E v s n ? . de S. Juan cap. XVI11. 
Í2) Salmo 11. 
(5) Evang. de S . Lucas cnp. XII. 
(4) Ubi supra cap. 4. 
(5) De ultim. fine bomin. cap. 25 § 1. 
(6) Disp. 28 Col- 2 vers. confraríam. 
Í7J In ¡t íparf. tom. i q. 22 disp. 48 sect. 2. 
(8) Evang, de S. Mateo cap. XVí. 
(9) Disí. 21 de! Decret. de Graciano. 

00) Til De major. et obed- en las Decrnt. de Gregorio IX. 
(11) Tú. De cowmodato en el Digesto. 
(12) De bonis matern. 3 part. n.0 10. 
(15) Paralipomenon, cap. 50. 
(14) Coment. a ¡as Leyes de Toro, ley 45, n 0 95. 
(15) Tlf. De jactu eu el Digrcsío ad leg. ¡?!iod. 
(16) Tft. Q u i fíHi sin/ ¡eg/'t, en las Decrefates de Gregorio IX. 
(17) Sobre el cap. Adríanus 2 de la Disí. 65 es. Decreto de Graciano. 
(18) Reg. Peccatuw, 2 parf. § 9 núm 6 vers. 2. 
(19) Ulustr, cap, 20 desde el núm. 1. 
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díst. Couar. reg. peccatura 1. p. § 9. numen 6. vers. 
2. Mench, Illust. cap. 20. a num. 1. Hotom. Illustr. 
quaest. 1. Rojas in epitome cap. 23. núm. 93. Marta 
de iurisd. 1. p. cap. 20. num. 1. & 2. Suar. libr. 3. 
contra Anglüe errores cap. 5. num 6. Ñeque Ro-
mani Pont, plus potcstatis quam par est, sibi attri-
bui consentiunt, vt de Pió V . testatur Ñauar. ín cap. 
non liceat Papae, § 3. num. 6. 

62 Retenta hac posteriori sententia aduertendum 
est vtramque opinionem Catholicorum, licet in 
verbis, & modo explicandi máxime differant, in ef-
fectu tamen, & substantia concordan, & ad verum 
sensum reduci posse, vt bene aduertunt Bellarmin. 
lib. 5. de Román. Pontífice cap. 4. & 6. & contra 
Barclaium cap. 3. Molin. de iustit tract. 2. disp. 29. 
& passim nouiores, vt notabis corol. sequenti ad 
quintum ad íinem. Vtrique namque eam potestatem 
iuxta iuris términos Summo Pontifici concedunt, 
quod licet alij directé, alij indirecté, exponant, in 
potestate tamen, & substantia non dissentiunt. 
Non obstant ergo pro prima opinione adducta. 

63 Non primum ex cap. 1. 22. dist. ibi : Terreni 
simul (& cczlestís Imperii tura commisii, cui varié res-
pondet glossa, verbo, terreni, cum seqq. in extraua-
gan. 1. loan. 22. ne sede vacate, vbi eadem verba 
referuntur, Turrecrem. & alij in d. cap. 1. Ñauar, 
d. notab. 3. num. 126. Bellarm. l ib. 5. de Romano 
Pontífice cap. 5. in pr. Molin. d. disp. 29. col. 3. 
vers. 4. & col, pen. vers. 4. Dupliciter tamen faci-
íius satisfit, primo vt illa verba intelligatur no eode 
modo, sed secundum vtriusq; potestatis qualitatg, 
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Hotom (1), Rojas {2), María (3), y Suárez (4), y es muy 
de adveríir finalmenfe que les Romanos Pontífices no han 
consentido tampoco que se extienda su poder más allá de 
de lo justo, como de Pío V atestigua especialmente Na
varro (5). 

62 Menester será advertir que, aun admitida esta última 
sentencia, las dos opiniones de ios católicos, si bien dis
crepan notablemente en los términos y modo de explicar 
la cuestión, concuerdan sin embarco en su fondo y sus
tancia, como notaron ya Belarmino (6) Molina (7) y los 
autores más modernos, según veremos al final del corola
rio quinto. Porque unos y otros conceden al Sumo Pon
tífice tai potestad dentro de los límites que marca el Dere
cho, y aunque unos digan que es direda, y otros sosten
gan que es indirecta, no disienten sustancialmente en 
cuanto a la potestad; y por consiguiente de un modo for
mal no son adversarios de lo que ensefía la primera sen
tencia. 

63 Y en cuanto al primer argumento, basado en el cap. 1 
de la Distinción 22 del Decreto de Graciano, donde se lee 
que Cristo entregó a San Pedro, como clavero de la vida 
eterna, los derechos todos del imperio terrenal junto con 
¡os del celestial, diremos que responden de diversas ma
neras la Glosa sobre la palabra terrenal (8), Torque-
mada (9), Navarro ((0;, Belarmino (11) y Molina (12). 
Pero de dos modos puede desatarse la dificultad, a saber: 
o entendiendo aquellas palabras no del mismo modo, sino 
según la diversa cualidad de ambos poderes, de ta! suerte 
que recibiera la potestad espiritual directamente, y la tem-

(1) tllusfr. queesí 1. 
(2) Epifoine, cap. 23, num. 93. 
(5) Dejurisd. 1 parí. cap. 20, núms. 1 y 2. 
(4) Contra Angi error, cap. 5 n.0 6, 
(5) Sobre el cap. Non I¡ceaf Papas, § 3 n.' 6. 
(6) De Pon?. Pont. libr. 6 cap. 4 y 6 ; y Contra BarcI- cap. 3. 
(7) De justit. fraf. 2. disp. 29. 
(8) "En \a Extravag. f de Juan XX/I , dondt ocurren idéníicas palabras. 
(9) op cit. cap. 1. 

(10) Sobre el cap. Novíf, notab. 3 n.0 126. 
(11) De Rom. Ponf.Wbv.h. 
(12) op. cit. Disp. 29, col. 5 v. 4; col. penulf. v. i 
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ita vt potestas spiritualis directa, téporalis indirecté 
habeatur, ex Molin. vbi proximé, & est de mente 
aliorum, vcl potius Nicolaus Pontifex, si is est de 
quo dubitat Bellar. vbi proximé, videtur allusisse 
ad illa verba Christi Dom. Matth. 16. Tifo dado 
daues (&c. Quodcumquc Uganeris super terram, erii 
ligatum (& in coelís, ita vt sensus sit quod Christus 
Petro aeternae vitae clauigero» id est, habenti claues 
Regni caelorum, iura coeleslis simul, et terreni Im-
perii concessit, vt quod ille solueret, vel ligaret in 
terrestri Imperio, solueretur, & ligaretur in coelesti, 
ne ídem Pontifex sibi contrarius aduersetur in 
eap. cum ad vemm 96. dist. contendunt Decius in 
cap. nouit nu. 7. vers. 3. alias nuro. 58. de iudicijs 
CagnoL in prooemio. fT. num. 56. Bellarm. d. cap. 5. 
& ita non probat ille t ex t communem nostrorum 
allegationem. 

64 A d extrauag. V.nam Sanctam de maioritate, & 
authoritatem Euangeíij Lucae 22 circa dúos gladios, 
quos Pontifex ibidem expendit, inter alia, de qur-
bus per Abbatem á num. I Í . Decium 7. Sicul. 
Felin. Alciat. n. 3. Quinti á num. 6. Ñauar, notab. 
3. num. 139. in cap. nouit de iudicijs, Castald. de 
Imperatore q. 50. a num. 22. Couar. reg. peccatum 
2. p. §. 9. num. 7. vers. 3. Victoriam de potestate 
Pontificis núm. 19. Duar. l ib, 1. de sacris Ecclesiae 
minist. cap. 4. Igneum in tract. an Rcx Franciae 
recognoscat Imperatorem num. 105. Bellarm. l ib. 5. 
de Romano Pontif. cap. 5, vers. 2. & ^ap. 7. vers. 
item potest cum seqq. & de potestate summi Pon
tificis in temporalibus contra Barclaium cap. 19. 
yers. addit, Molin de iust. 2. tract. dísp. 29. concl. 



porvil indirectamente (y tal es la sentencia de Molina y 
oíros muchos); o mejor diciendo: que el Papa Nicolás (SÍ 
es el autor de este capítulo, de lo cual duda Belarmino) 
aludió en estas palabras a aquellas otras de Cristo nuestro 
Señor (1) .Te daré las ¡/aves y cuanto atares sobre 
ta tierra, atado quedará en los cieios, y por tanto su 
sentido sea que a Pedro como clavero de ¡a vida eterna, 
esto es como poseedor de las llaves del reino de los cielos, 
le entregó Cristo los derechos todos del imperio celestial 
junto con los del imperio terreno, para que cuanto él atare 
o desatare en el imperio terrestre fuese ratificado en e! 
celeste; iníerpreíación que parece más recta» pues evita 
que el Papa se contradiga con lo que dijo en el cap. cuw 
ad verum de la Distinción 96 del Decreto; y por eso la 
prefieren Decio (2), Cañoli (3) y Belarmino; y as í entendido 
tal texto en nada se opone a la opinión de los Canonistas. 

64 En cuanto a ia Extravagante Unam sanctaw (4) y al 
pasaje del santo Evangelio (6) relativo a las dos espadas, 
que en aquella estudia el Pontífice, es tanto lo que podría 
decirse que resulta mejor remitir al lector a los más auto
rizados intérpretes, como al Abad (6), Decio (7), al si
ciliano Felino Alciato (8), Navarro (9), Castaldio (10), 
Covarrubias (11), Victoria (12), Duaríe (15), igrneo (14), 
Belarmino (15), Molina (16), Peña (17), y Marta (18). 
Parece ser la explicación más satisfactoria la común
mente admirida, según la cual Bonifacio Vi l ! , siguiendo 

(1) San Mateo, cap. XVI, v. 16-
(2) Sobr. el cap. Novit, núm. 7, vers. 5, al n.0 b8 DeJudic i í s . 
(5) Proemio a l Digesto núm. 56. 
(4) Tft. De majorit, et obed. enlre las Comunes. 
(5) San Lucas , cap. XXII. 
(6) Núm. 11 y sigs. 
(7) Ubisupra, n.0 7. 
(8) Núm. 5, Quínfi desde el n." 6. 
(9) Op. cit. n.0 159. 

(10) De ¡mperat. q. 50. n.0 22. 
(11) Reg. Peccatum, 2 p., § 9, núm. 7, v. 3. 
(12) De potes í . Pontif. n.ü 19. 
(15) De sacris EccI . minisír. cap. 4. 
(Í4) An rex Francia: reconogscat Imperaf. núm. 105. 
(15) De Rom. P o n í . caps. 6 y 7; y Contra Barclaium, cap. 19. 
(16) De justit. iraí. 2, diap. 29, concl. 3, n.0 A. 
(17) Directorium, 1 parí. Sobre la Unam sanctam, com, 8. 
(18) De jur ísd . 1 parí., cap. 18, n.0 2, 

mente 
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3. vers. 4. Pegna ad dírectorium 1. p. in d. extra-
uag. commun. 8. Marta de iurisd. 1. p. cap. 18. n. 
2. Satisík ex mente communi Pontificem ex sen-
tentia D. Bernardi lib. de considerat. ad Eugenium, 
totum esse in ostédendo, quod vltra gladium spirí-
tualem, temporalis etiam est in Ecdesia, non quod 
sit eodem modo, quo spiritualis existit, & ita docet 
Pontifex spiritualem esse superiorem, temporalem 
vero inferiorem, & i l l i subiectum, insuper illum ab 
Ecclesia, hunc vero pro ea, id est pro conseruatio-
ne eiusdem, & in ordine ad finem supernaturalem 
fore exercendum, quod satis constat ex verbis tex-
tus & extrauag. Meruit de priuilegijs ínter com-
munes, quidquid aliter intelligant alij citati per 
supra citatos, düm existimat Pontificem in d. ex-
trauag. Vna, tanquam veritatem Catholicam de-
clarasse vtrumque gladium esse apud Romanum 
Pontificem, & Imperium ab eodem haberi, contra 
quam declarationem Ludouic. Imperator constitu-
tionem promulgauít, qua maiestatis reos condemnat 
eos, qui dixerint Imperium a Pontifice haberi, vt 
per Albert. & alios relatos a Decio num. 7- vers. 
sed alias num. 63. Duar. Castald. a num. 7. dictis 
locis; & fortasse quia multi olim sic putabant, sup-
posita eorum opinione emanauit d. extrauag. Me
ruit, quae cóstituit Regem Galfe post d. extrauag. 
Vnam Sancta, non magis subijei Pontifici, quam 
ante illam subijeeretur Bellarm. contra Barclaium 
cap. 3. n. 2. Authoritas vero illa, Ecce dúo gladij di 
satis est, Lucae 12. in sensu litterali explicatur a 
Teophilacto, <& Patribus, vt per Bellarm. d. vers. 2. 

d. cap, 19. Caietan. ientacui. 1. quaest. 2. vers. ad 
hanc, & vers, ad obiecta Jansen. in concord, cap. 
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la mente de San Bernardo (1), se limitó a manifestar 
que en la Iglesia a más de la espada espiritual existía 
también la temporal; pero nada dijo en cuanto al modo, 
si bien dio a entender que se hallaba de manera diversa 
que la espiritual; y por eso afirmó el Pontífice que la 
espiritual es superior, e inferior la temporal y sujeta a 
aquélla; además que la Iglesia esgrime ia espiritual, 
mas no así lo temporal, aun cuando deba ser utilizada 
en su obsequio, o sea para su conservación y en or
den al fin sobrenatural. Así consta también del texto de 
la Extravagante Meruit (2), digan lo que quieran algunos 
autores citíídos por los antes referidos, al suponer que 
Bonifacio VIII en la Unam sanctam, quiso definir como 
verdad católica, que ambas espadas se hallaban en manos 
del Papa y que el Imperio se recibía de él; y que contra 
esta definición el Emperador Ludovico promulgó una 
constitución, condenando como reos de lesa majestad a 
cuantos osaren decir qua el Imperio procedía del Pontífice; 
(según es de ver en las obras de Aiber, y en otras citadas 
por Decio (3), Duaríe y Castaidio (4); y porque no pocos 
pensaban lo mismo, según opinión de éstos fué menester 
publicar la Extravagante Meruit, donde se declara que el 
Rey de Francia no quedaba más sujeto al Romano Pon
tífice, después de la Bula Unam saneteun, de lo que estaba 
antes, como hace notar Belarmino (5). En cuanto a las 
palabras que se leen en el Evangelio de San Lucas: Señor^ 
aguí hay dos espadas, a lo que repuso el Señor : Son 
bastantes, será suficiente decir que las explican en sen
tido literal Teofiiacío, y los Santos Padres, como puede 
verse en Belarmino (6), Cayetano (7), Jansen (8) y Juan 
Suárez , Obispo de Coimbra.(9); aunque San Bernardo y 
Bonifacio VIH las alegasen en sentido místico. 

(1) Libr. de Considerat ad Eugenium Papam. 
(2) Tff. De pr ivHegüs entre las Extravagantes comunes. 
(5) Nútn. 7, vers. Sed alias núm. 65-
(4) Locis cit. desde el n.* 7. 
(5) Contra Barclaium cap. 5. n.0 2. 
(6) Loe. cit. vera. 2, y cap. 19. 
(7) lentacutum 1, q. 2, vers. ad hanc et, v, ad objecía, 
(8) Concord. Evang. cap, 155 ai final. 
(9) Comni. in Lucam, traí, 254. 
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133 - ad finem, loan. Suar. Epíscopus Conimbrícens. 
in lAicam tract. 254. quamuis Bernard. & Pontíf. in 
srnsu mixtlco (sic) eam authoritatem adducant. 

65 Et licet Barclaius ex verbis D. Bernard. & d. 
ftxtraiiag. Vnam sanctam, ibi: Ad nutum Sacerdotisa 
íntelligat assensum, vt ad l ibiLum Pontificis detor-
(pcat sensum, aUamen nutus in superiore imporlat 
Irapcrium, & poteátatem Virg . l ib. 10. 

. \nnuit, (& totum nutu trenitfecit Olyinpum. 

Tullius in Gatilinam, hmc Deorum imniortalium 
HUÍ ti aí que consilio gesta esse videntur. 2. Regum 17. 
Oomini autem nutu dissipaium est consílium Achiiofel f 
Job. 26. Columna' cmli contremiscunt, dz pauent ad 
nutu ni- tius, obscruat Bellann. contra Barclaiüm 
capit. 19. 

66 Non obstat secundum argumentum, tum quia 
controuersum est, vt iam diximus vtrum Christus 
Dominus fuerit Monarcha temporalis, & potestatem 
CXceiletitiae liabuerít supéí omnia temporalia, & 
parte m negatiuam sequuntur Victoria, So tus <̂  p ie-
rique alij relati per Henriqucz lib. v i l . de vlt im. 
fine cap. 25. §. T. in fine littera A. Bellarm. Hbr. 5. 
de Romano Pontífice capit. 4. vt diximus numer. 
60. Aífirmatiuam, quae magis cpmmunis 6Í: verior 
est (qua lamen potestafe vsus no est Christus) am-
plectuntur E). Thom. libr. i* de Regimine Principis 
cap. 22. Ñauar, cap. nouit notab. 3. nu. 8. Mendo
za quodlibet. quaest. vltim. nu. 17. sequuntur post 
alios D D . quos refemnt Vázquez in 3. p. tom. r. 
disput. 87. cap. 2. Suarez d. 3. par. tom. i . disput. 

48. 
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65 Y porque Barclay inferprcía aijueSla frase ád nutum 
3acerdotis> que emplearon San Bernardo y la Unam 
sanctam, por el simple asentimiento, para torcer su sentido 
y dar a entender el capricho del Pontífice; bueno será ano
tar que la voz ñutas aplicada a un Superior designa 
imperio o potestad, según aquel verso de Virgilio (1): Ac
cedió y con su imperio hizo temblar iodo el Olimpo{ñ). 

Cicerón también (2̂ ) habla de cosas que parecen hechas 
por el imperio y providencia de los Dioses inmortales; 
y en el segundo libro de los Reyes se dice que por el 
mandato de Dios se desvaneció el propósito de Aqui-
tofel; y por último en Job leemos que se estremecen las 
columnas del cielo y tiemblan a los mandatos del Señor 
en todos los cuales pasajes figura la voz latina nutus 
traducida por imperio o mandato, como contra Barclay 
hizo constar Belarmino (3). 

66 Tampoco es concluyeuíe el segundo argumento, puesto 
que aún está en duda si Cristo nuestro Señor fué monarca 
temporal, y si tuvo, o no, potestad de excelencia sobre 
todas las cosas temporales; porque si bien lo niegan Vic
toria, Soto y otros muchos que citan Henriquez (4) y Be
larmino (5), (según queda expuesto en el núm. 60), es 
mucho más común y verdadera la opinión afirmativa de 
que tuvo Cristo tal potestad, aunque no hiciera uso de ella, 
pues que la defienden Sanio Tomás (6), Navarro (7), Men
doza (8), a más de oíros Doctores que refieren Váz-

(1) Libí-. X de Id tneidd. 
(a) La V O Í nutus, derivada del primitivo nao ai cual sucedieron artrjtíú t 

innuOt signiflcd seña, y meior, s eña de asentir inclinando la cabeza; por lo 
cual Raimando Micruel traduce el mismo verso de Virgi l io que a legó Frcitas, 
diciendo; Hizo urtd seña, y con eUj tembló todo el Olimpo. Pero a m á s de 
tal significación et imológica tiene también la de autorídad, mandato, caprl ' 
cho, antojo, &, que habrá de colegirse del contexto, l iarclay iugó del voca
blo en esta o c a s i ó n ; y Belarmino y Freifas no fueron del todo exactos al que
rer refutarte. (Nota de! traductor) 

(2) Ora l , in Catí/inam. 
(5) Contra Barclaium, cap. 19. 
(4) De ult. fíne homin. libr. últ., cap. 25, lif. A . 
(5) De Rom. Pontif. libr. 6, cap. 4. 
(6) De regím. Príncip. libr, 1, cap. 22. 
(7) Cap. Novit, nolab. 3, n.0 8. 
(8) jpw(////>e/.)q últ , n.0 17. 

0 ) 



48. sect. 2. Azor. 2. tom. ínst i t . ü b . 4. capit. 19. q. 
5. Mol in . de iúst . 2. tract. disput. 28. & Henriquez 
* ab^eo relati d.^c.^25. §. 1. l i t tera X . cum seq. 
Marta de iurisdict . 1. p. cap. 22. a num. 2. iuxta 
i 11 ud loan (a) v l t i dala est mihi omnis poiestas in ccelo 
et in térra cum alijs citatis á praedictis. 

67 T u m etiam quia admissa hac posteriori senten-
tia, ea potestas excellentiae communicata non fuit 
i n temporalibus Petro, & successoribus, sicut nec 
potestas excellentiae] i n spiritualibus, v t t radunt 
post D . T h o m . de regimine Principis l i b . 3. 
capit. 10. in fine receptum ex Nauarro d. notab. 3, 
numer. 130. Bellarmin. l ibr . 5. de R o m á n . Pontifice 
capit. 4. in fin.^ M o l i n . 2. tract. de iustit ia tom. 1. 
disput. 29. col. 5. Bellarm. aduersus Barclaium 
capit. 27. ad finem. 

68 A d te r t ium argumentum respodetur probare 
tantum summo Pontifici copetere iurisdictione i u -
dicadi , & deponedi Reges, & Imperatore i n ordine 
ad finem supernaturalem, quod non importat nec 
praesefert potestatem supremam temporalem, sed 
spiritualem, v t saepius supra explicauimus. 

69 E x hac tamen nostra sententia, & ill ius funda-
mentis tantummodo euincitur non posse Romanum 
Pontificem d i r e c t é exercere iur isdict ionem tempo
ralem, non vero concludunt non posse i n d i r e c t é i n 

(a) Aquí padebió una distracción el autor; pues no es en el último capítulo 
del Evangelio de San Juan, sino en el último de San Mateo, donde se hallan 
tales palabras; como el mismo Freitas nos dijo en el n.0 56 de este capítulo. 
Léase , por tanto, Mafth, ult.; y así traduzco. (Adveríetma del traductor). 

finem 
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qucz(l) , Suárez (2), Azor (5), Molina (4), Henriqucz (5), 
citando a muchos en su apoyo; y María (6) insistiendo en 
aquel texto de San Mateo (7) se me ha dado todo poder 
en el cielo y en la tierra y en otras sentencias bíblicas. 

67 Mas aunque admitamos esta última opinión, habrá de 
tomarse en cuenta que tal potestad de excelencia sobre las 
cosas lemporaies fué tan propia de Cristo, que no se la 
comunicó a San Pedro y sus sucesores, como tampoco 
les oíorgró !a potestad suprema de excelencia sobre las 
cosas espirituales, según enseñan de consuno, siguiendo 
a Santo Tomás (8), Navarro (9), Beiarmíno (10), Molina 
(11) y el ya aleg-ado Belarmino (12) en otro lugar. 

68 Respóndese al tercer argumento que por él se prueba 
tan solo que al Romano Pontífice le corresponde jurisdic
ción suficiente para juzgar Reyes y Emperadores en orden 
y con vistas al fin sobrenatural, lo cual no incluye ni 
exige potestad suprema temporal pues basta para ello la 
espiritual, como arriba queda declarado. 

69 Infiérese, por tanto, de esta nuestra opinión ysusfunda
mentos que no puede el Romano Pontífice z]zrczr directa
mente jurisdicción temporal, mas en modo alguno se ex
cluye que pueda ejercerla indirectamente atendiendo al 
fin sobrenatural, sin que valga decir que en tal caso el 
Pontífice perturba la potestad temporal de los Reyes con
tra lo que dispone el cap. Novit; pues únicamente habría 
perturbación, si directamente impidiese al poder Real 
tender a su fin natural. Consta además que Cristo ejercitó 
potestad de este orden, según aquello que refiere San 

(t) ln l l lpart . D. Thom. disp. 87, cap. 2. 
(2) In l l ¡p3r t . D. Thom, tom. 1, diap. 48. sect, 2. 
(5) Instituí, tom. 2, libr. 4. cap. 19, q. 5. 
(4) De justít . frai. 2, disp. 28. 
(5) Op. c/A cap. 25, § 1, iib. X. 
(6) De jurisdicí . p. 1, cap. 22, n.0 2. 
(7) Cap. último, v. 18. 
(8) De regim. Princip. libr. 3, cap. 10. 
(9) Op. cit. notab. 3, n." 130. 

(10) De Pom. Pont. libr. 5, eap. 4. 
(11) Dejustit. traí. 2, tom. 1, disp. 29, col. 5. 
(12) Advera. Barcl . cap. 27 al final. 

Mateo 



finem supcrnaturalem, nec in hoc casu Pontifcx 
tcmporalem Regís potestatem perturbat, contra 
capit. nouit de iudicijs. E a m namque perturbaret, 
si directé irapediret in finem naturalem. Imó cons-
tat Christum Dominum hanc potestatem exercuisse, 
Matth. 21. refertur in cap. eijciens 88. distinct. dum 
é templo^eiecit ementes, & vendentes, videtur vsus 
luisse hac potestate inferiori et temporali, indirecta 
& minus principalitcr in finem supernaturalem, & 
in ordine ad bonum supernaturale, quod eiusmodi 
ementes, & vendentes ofí'endebant, videndi Abb. & 
alij in d. capit. nouit, Bellarmin. libr. 5. de Romano 
Pontífice capit. 4. columna 2. versic. respondent, 
quidquid aliter intelligat Marta de iurisdict. 1. p. 
cap. 22. colum. penuL vers. quod autem Christus: 
quam potestatem pxocul dubio Petro communicauit, 
Si in Ecclesia reliquit. 

yo I ta <& eodem modo no obstat quod potestas in 
solidum penes dúos existere non possit ex reg. i . 
si vt. § si duobus. ff. commodati. Nam regula illa 
locum habet quando eadem potestas & dominium 
eodem modo, & iure apud dúos existit, secus vero 
si diuerso, aut subordinato iuxta text. iuncta glossa 
penult. & vl t im. in 1. r, ff. si ager vectigal, 1. in re-
bus, ibi : Naturaliter in eius permanserit dominio, 
iuncta lege si praedium 23. C. de iure dotium, 
authent. si vero dominus, ibi : Domini principalis, C. 
de haeretic. resohmnt late Pinelus 1. 1. de bonis 
maternis 3. part. a num. 11. Valasc, de iure emphyt. 
quaest. 13. in principio, & á num. 13. & ita non 
inconuenit, quod Principes temporales in tempora-
libus potestatem suprcmam habeant directe, & 

principaliter: 
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Mateo (1) y pasó al cap. ejíciens (2), a saber: cuando 
arrojó del templo a los que en él compraban y vendían, 
en lo cual parece haber usado de tal potestad inferior y 
temporal de un modo indirecto, o sea atendiendo al fin y 
bien sobrenatural, que ofendían «quellos compradores 
y vendedores dentro del lugar santo; sobre el cual hecho 
merecen ser leídos al Abad y cuantos escribieron sobre el 
capítulo Novíf, y Belarmino (5), aunque María (4) lo en
tienda de distinta manera. No hay duda alguna sobre que 
esta potestad fué comunicada por Cristo a San Pedro y 
pasó íntegra a la Iglesia. 

70 igualmente no se opone a lo dicho aquella objeción 
de que no pueden dos poseer *ín solidum la misma po
testad, como reza la regla sacada de la ley si ut, § s i 
duobus (5); pues tal regla sólo tiene lugar cuando una 
misma potestad o dominio se hallare en manos de dos 
del mismo modo y con idéntico derecho; mas no cuando 
existiere de modo diverso, o subordinado; como se infiere 
de otro texto legal, máxime tal cual lo declaran sus glosas 
penúllima y postrera, a saber la ley in rebus (6), en que se 
lee s i naturalmente permaneciere en su dominio; y así lo 
confirman la ley si pr¿edium (7) y la auténtica ai vero 
dominus (8), en la cual se habla áz dueño o señor prin
cipa!, a las cuales se atuvieron en sus extensas declara
ciones Pine!(9)y Velasco (10); y así no hay inconveniente 
alguno en que los Príncipes temporales tengan directa y 
principalmente la suprema potestad témpora!, al paso que 
el Pontífice la tiene de un modo indirecto y menos prin
cipal, y sólo cuando llegue el caso oportuno. 

71 Es menester además distinguir entre el Emperador 
y los Reyes por lo que toca a esta materia; pues que el 

(1) Evang. cap. XXI. 
(2) Disí. 88 del Decreto de Gracidno. 
(3) De Rom. Pont. libr. 5, cap. 4, col. 2, ver». Respondent. 
(4) De jurísdíct . I part., cap. 22, vers. quod autem. 
(5) Dlgcs ío , tíí. De c o m m o d a í o . 
(6) Ibid. ítt. S i agervectigalis, ley 1." 
(7) Códigro, ley 25 De jure dotium. 
(8) Ibid. tíí. De heereticis. 
(9) De bonis maternis, libr. 1, parí. 5, n.* l í . 

(10) D e j a r e ewphytheut. q. \b al princip. y desde el n." 15. 

Imperio 



príncipaliter: Pontifex vero indirecté , & minus 
principaliter occurrente casu. 

71 Inter Reges tamen, Se Imperatore quoad propo-
situm distinguendum erit. Germanicum namque 
Imperium magis pendet á summo Pontífice, quam 
quoduis aliud Regnum Catholicum ex Ñauar, in cap. 
nouit notab. 3. numen i2jr. Molin. de iustitia 
tract. 2. disputat. 29. vers. ex dictis infero. Quo-
niam licet absoluté, & attenta origine, & natura rei 
Imperium, sicut & quoduis aliud Regnum sit a Deo, 
non vero a sede Apostólica, vel Pontífice máximo 
cap. dúo sunt 96. distinct. capit. solitae, de raaiorita-
te cum alijs, auth. quomodo oporteat Epíscopos in 
princip. 1. 1. in principio. C- de veteri iure, ibi : Im
perium quod no bis a cmlesii maiestate traditum est . 
Driedon. Ubr. 2. de líbertat. Christiana capit. 2. & 
infra referendi, nihilomínus tamen post translatione 
factam á Leone 3. in personara Caroli magni sub ex-
pressis conditioníbus iuxta text. in cap. Venerabi-
lem, de electione, dici potest in alíquo sensu Impe
rium Germanicum haberi ab Ecclesía, & Romano 
Pontífice, quatenus habetur mediante illa transla
tione, & pacto & ita Romanus Pontifex in electione, 
conftrmatione, coronatione, & juramento potesta-
tem exercet d. capit. Venerabilem, Clem. L de iure 
iurand. clem. Pastoralis ad finem de re iudica. cum 
alijs. Idque ex eo ne iterum ad Graecos redeat, 
neué antíqua sequantur incommoda, & alíquis hse-
reticus, scismaticus, & Ecclesis; ac Fidei aduersa-
rius fieret Imperator, & sic concordan possunt 
glossa, & Doctores, qui negant Imperium haberi ab 
Ecclesía, aut Romano Pontífice, & qui contrarium 

affirmant, 
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Imperio Germánico depende del Sumo Poníífice más que 
cualquier otro reino caíolico, segrun nos enseñan Na
varro (1) y Molina (2); porque si bien, absoiutameníc 
hablando, y atendidos su origen y naturaleza, el imperio, 
como los demás reinos, procede de Dios, y no de la Sede 
Apostólica ni del Romano Pontífice, al tenor del canon 
dúo sunt (5), del cap. Solitee (4) y de la auténtica Quo-
modo (5), donde se lee que el Imperio nos ha sido entre
gado por la majestad de Dios (según interpretan Drie-
don (6) y otros que citaremos más adelante); sin embarga, 
habida cuenta de ía traslación de los derechos imperiales 
que llevó al cabo el Papa León IH1 a favor de Cario 
Magno bajo de las expresas condiciones señaladas en el 
capítulo VenerabUem (7), puede decirse con verdad que 
en cierto sentido el Imperio Germánico se recibe de ¡a 
Iglesia y del Sumo Pontífice, en cuanto que se obtiene 
merced a la susodicha traslación y pacto; y por eso el 
Papa ejerce verdadera potestad, al tenor del citado ca
pítulo Vcmrabiiem y de las Clemcníinas abajo ano
tadas (8), tanto en la elección cuanto en la confirmación, 
coronación y juramento de los Emperadores. Y es ne
cesario que así sea, ya para que no vuelva de nuevo a los 
Griegos el imperio, ya para evitar los antiguos inconve
nientes de que pudiera ser Emperador algún hereje, cis
mático, o enemigo de la fe católica y su Iglesia. De esta 
suerte concucrdqn a maravilla la Glosa e intérpretes que 
niegan que el Imperio proceda de la Iglesia o del Sumo 
Pontífice, y ios Doctores que lo contrario afirman, cuya 
opinión es más general y verdadera; pues los primeros 
só lo se fijan en io que pide la naturaleza de esta, materia, 
mientras los segundos consideran el hecho de la trasla
ción; cesando así toda controversia entre la Glosa y los 

(í) Sobre el cap. Novit. nolab. 3, n.0 127. 
(2) Dejustitia trat. 2, disp. 29, vers. ex diefia infero. 
(5) Di si- 96 del Decreto de Graciano. 
(4) Tit. De major. et obed. en las Decretales de Gregorio IX. 
(5) Código , Ley i; De veferi jure. 
(6) De ¡ibert. christ. libr. 2, cap. 2. 
(7) Tit. De eJectione, en las Decret. de Greg. IX. 
(8) Cap. 1. De jurejurando; y cap. Pastoralis en el tít. De re judicata; 

•mbos en las Clementinas. 

doctores 



affírmant, cum quíbus est communis, aut commii-
ntor senterttia. V t priores intelligantur atienta reí 
natura, posteriores post Imperij translationem; & 
ita cessabit controuersia glossae 4 Doctorum in c. 
rluo sunt, &c c. seq. 96. dist. Abb. a n. 11. Decij 7. 
alias á n. 54. Pelin, & aliorum in d. e. nouit, Castal. 
de Imperatore q. 50. a prineip. Couar. regula 
peccatum 2. part, § 9. numer. 7. Pelagius de 
planeta Ecclesiae libr. i . cap. 13. Menchaca Illas-
trium cap. 20. num. 4. & capit. 21. á n. 22. & 27. 
Bellar. lib. 5. de Romano Pontifice c. 8. versic. 7. 
vbi id optimé aduertit, in coníirmationem praedic-
torum videndus í d e m Beliarmin. de translat. I m 
perij per tres libros praesertim libr. 1. ex capit. 4. 
capit. 12. & lib. 2. capit. 3. tS: lib. 3. ex ca, Í . In 
translatione antem eiusmodi electione, & caeteris 
Romanus Pontifex non saecularem, aut politicam, 
sed Ecclesiasticam, & spiritualem exercet potestate, 
quatenus Ecclesiae pastor est, in íinem supernatu-
ralem ánimarum satüti prouidet, vt bené Bellarm. 
d. c. 12. SÍ supra n. 25. notauimus. 

72 Séptimo prineipaliter infertur inepté, erroneé 
labí Güiüclmuna Barclaium in tract. de potest. Pa-
pa;, qui cum se Jurispcritum, & Catholicum profi-
teatur, velut alter Ismael aduersus fratres suos ta-
bernaculum fixit Genes. T6. contra omnes Catho-
licos tum Theologos, tutn Sacrorum Canonum, & 
CiuiHnm le^uni professores, singulare sententis 
nullo auctore citato, nullo solido fundamento as-
truere conatur. Agnoscit naque in Rom. Pontif. 
Monarchiam Ecclesiae spiritualem, iurisdictionem, 
& potestatem, etiam supra Reges, 81 Imperatores: 

negauit 



123 

doctores sobre el cap. dúo sunt y el siguiente de la Dis
tinción 96 del Decreto de Graciano, de entre los cuales 
alegaremos al Abad (1), a Decio (2), a Felino (3), a Cas-
íaldio (4), a Covarrubias f5), a Alvaro Pelayo (6), a Men-
chaca (7) y a Belarmino, quien no sólo en su tratado de 
Romano Pontífice (8), pero también en otro intitulado de 
translatione ímperíi (9) confirma cuanto llevamos dicho. 
Claro está que así en la translación del Imperio de Oriente 
a Occidente, como en la elección de Emperador y actos 
subsiguientes, el Papa no ejerce potestad secular o polí
tica, antes bien ejercita poder eclesiástico y espiritual, en 
cuanto como supremo Pastor de la iglesia atiende a U sal
vación de las almas, mirando a su fin sobrenatural, como 
ya queda advertido con Belarmino (10) en el número 25 del 
presente capítulo. 

72 Sea la séplima conclusión principal inferir cuan torpe
mente errara Guillermo Barclay en su tratado depofesfafe 
Papce, cuando, a pesar de alardear de jurisconsulto y de 
católico, imitando la conducta de Ismael, quien erigió su 
tienda contra las de sus hermanos, según refiere el sa
grado libro del Génesis (11), osó alzar una nueva teoría 
destituida de todo fundamento sólido, y tan singular que 
no pudo alegar en su apoyo autoridad ninguna, contra el 
común sentir de los católicos todos, así Teólogos como 
Canonistas y Civilistas. Pues reconoció en el Romano 
Pontífice la monarquía espiritual sobr í toda la Iglesia y 
por tanto poder y jurisdicción aun sobre los Reyes y Em
peradores; pero s« obstinó en negar la subordinación de 
la potestad temporal a la espiritual, y así se vió obligado 
a negar también que pudiera disponer el Papa cosa al-

(1) Sobre este cinon, desde el n.9 11. 
(2) Ibid. n.0 7, ulias n.0 64. 
(o) Sobre el cap. Novit. 
(4) De imperaiore, q. 50. 
(5) Regula, peccatum, 2 parí., § 9, n.0 7. 
(í>) De p/ar?c/u Bccles-libr. í, cap. Í5. 
(7) Uluatriam, cap. 2o. n." 4; y cap. 21. n.c 2$ y 27. 
(8) De Rom. Pontif. cap. 8, vers. 7. 
(9) De transí, hnper. libr. 1, caps. A y 12; libr. 2, cap. 3; y libr. 3 Cap. 1. 

(Í0) De Rom. Pontif, cap. 12. 
(11) Cap. XVI. 

guna 



ilegauit taraen subordinatíoncn potestatis téporalis 
ad spirituale, & cosequetcr etia negauit posse Pon
tífice in rebus temporalibus aliquid disponere, nec 
Reges haeretícos dominio, & Regno priuare: cui 
docté & late (vt assolent) respondent Bellarm. in 
integro libro de potestate summi Pontificis in tepo-
ralibus, Suar. contra errores Angliae libr. 3. de Pri-
matu summi Pontificis ca. 21. á num. 4. fortiora ta-
mcn Barclaij fundamenta in praesentiarum refutan-
da duxi, vt appareat quam debilibus argumetis 
nitatur. Primo igitur sic argumentatur, si Pontifici 
directé in temporalibus potestas non competit, nec 
competet indirecté ex reg. cum quid vna via pro-
hibetur, non debet ad id alia admitti in 6. Se
cundó potestas spiritualis, & téporalis iure diuino 
distinctae sunt, nec altera in alteram imperium ba
bel cap. cum ad nerum, ca. dúo 96. dist. citatque 
D. Bernard. iib. r, de considerat. Driedon. de liber. 
Christ. cap. 2. Hossium apud Athanasium in epist. 
ad solitariara vitam agentes. ^[ Tertió potestas spi
ritualis, (aj & Ecclesiastica unam efficiunt rempub. 
eiusdemque dúo sunt membra ad Román. 12. et 1. 
Corinth. 12. Sed ñeque pes á pede, ñeque brachium 
a brachio, ñeque humerus ab humero pendet, sed 
ab uno tertio. ^[ Quarto Innocent. I I I . in cap. Per 
venerabilem qui filij sint legitimi, decidit Regem 
Francias in temporalibus non recognoscere superio-
rem, ergo qui potestatem indirectam Pontifici con-
cedunt, contradicunt Innocetio. Nam habet & non 
habet, simul vera esse non possunt. % Quintó potes-

(aj Debemos leer ¿emj/oralis en vez de spiritualis, pues de otra suerte no 
resultaría el argumento que propone el autor ya que la potestad espiritual y 
eclesiástica non una misma. (Advertencia del traducior). 

tas 
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guna en asuntos temporales, y mucho menos llegar a 
privar a los Reyes herejes de su reino y dominio». Aun 
cuando ya, con la copia de doctrina que suelen, res
pondieron d Barclay Beiarmino, quien le dedicó un libro 
íntegro (í) y Suárcz en dos de sus obras (2), parecióme 
oportuno presentar aquí para su refutación ios argu
mentos más fuertes de su teoría a fin de que aparezca 
cuan poco fuste tengan. 

He aquí el primero: Si el Romano Pontífice no tiene 
potestad directa en acuntos temporales, tampoco debe 
tenerla indirecta, pues lo veda aquella regla de Derecho 
según la cual, cuando una cosa está prohibida por un 
camino, no puede obtenerse por vía distinta (5). ^[ Es el 
segundo: La potestad espiritual y la temporal son distin
tas por derecho divino; y no tiene la una imperio sobre 
la otra; según los capítulos cum ad verum, y dúo sunt (4) 
y el sentir de San Bernardo (5), Driedon (6), y del insig
ne Hosio (7). ^ Dice el tercero: La potestad temporal y la 
eclesiástica constituyen conjuntamente una sola sociedad, 
de la cual son miembros ambas potestades según la doc
trina del Apóstol (8); pero es así que ni un pie, ni un brazo, 
ni un hombro dependen del otro, sino ambos de la cabeza: 
luego ambas potestades son entre sí independientes. 

Cuarto: El Papa Inocencio III en el capítulo Per vene-
rabilem (9) afirma que el rey de Francia no reconoce 
superior alguno en asuntos temporales: luego quienquiera 
que otorgue al Papa potestad indirecta sobre el Rey va 
contra las enseñanzas de Inocencio, puesto que tener y 
no tener, por ser proposiciones contradictorias, no pueden 
ser verdaderas al mismo tiempo. • [ Quinto: La pretensa 
potestad del Romano Pontífice sobre asuntos temporales 

(f) De potes f. summi Pon ti f. in temporalibus, 
(2) Contra errores Angüse, libr. 3; De prímat. summ. Pontif. Cap. 21 

desde el n.2 4, 
(3) Tit. De regulis íurís , in 6 ° Decrelalium. 
(4) Ambos en la Dist. 96 del Decr de Graciano. 
(5) De consideraf. ad Eugcn. Papam. 
(6) De libert. christ, cap. 2. 
(7) Citado por S. Atanasio en su Bpist. ad solitar. vitam agentes. 
(8) Epist. ad Román, cap. XII, y /. ad Corinth. cap. Xll. 
(9) Tit. Qu¡fí l i is int legWmi en el libr- IV de las Dzcret. de Gregorio IX. 
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tas haec Pontifici competcns in temporalibus aul iure 
diuino, aut humano, aut opinionibus fundatur, sed 
iure diuino nullum huius potestatis extat vestigium, 
nec iure humano potestas Regibus diuino iure cons
tituía destrui potuit; ínter Theologos vero & Cano
nistas ingens de hac re dissensio, dum hi directam, 
alij indirectam potestatem astruunt, facit vt quaestio 
haec de temporali potestate Papae dubia, incerta, ac 
tota in hominum opinione posita videatur. *[[ Sextó 
Reges, & Principes ethnici potestatem omnem tem-
poralcm habet, crgcN per conuersionem eam non 
amittunt, sicut nec priuati homines amittebat. Act, 
5. exceptis rebus illis, quas sponte obtulerant; simi-
liter ergó & Principes, vbi Christo nomen dabant, 
ius suum tempora lc /& ' imperium, & potestatem 
politicam, integram <i intactam retinebant, alias se-
queretur, quod Pontifex esset maior Deo, nam si 
aufert Regna Principibus, quae Deus illis dedit 
maior est Deo. 5f Séptimo si ex eo competit Ponti
fici ea potestas, quia omnis respub. debet esse per-
fecta7 & sibi sufficiens in ordine ad suura finem, vt 
tradit Bellarm. de Romano Pontifice lib. 5. cap. 7. 
vers. secunda ratio: sequeretur e contrario rempub. 
temporalem, habere potestatem disponedi de rebus 
spiritualibus & deponendi supremum reipub. Eccle-
siasticae Principem, sed necessaria est ad fine tem
poralem potestas disponendi de rebus spiritualibus, 
& deponendi Principem Ecclesiasticum, igitur, sed 
hoc est falsum, & absurdum, proinde & illud quo-
que falsum est, cui hoc est consequctis. l l Octano 
Salomón Rex Sacerdotem Abiathare reum mortis 
pronunciauit, gnod coniuranti Adonia constnsisset, (& 
tiecit tum 7ie Saccrdotio fungerclur 3. Reg. cap. 2 . sed 
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habría de fundarse o en el derecho divino, o en el humano, 
o en la común doctrina de los jurisconsultos; pero en las 
sagradas Escrituras no hay huella que acredite tal potes
tad; el derecho humano no puede amenguar el poder que 
Dios mismo otorgó a los Reyes; y por último entre teólo
gos y canonistas se disputa con calor si tal potestad 
habría de ser directa, como quieren los últimos, o indirecta 
como porfían los primeros; luego tal cuestión acerca de 
la potestad temporal del Papa es dudosa, incierta, y pen
diente del variable juicio de los hombres. ^| Sexto: Los 
Reyes y Príncipes gentiles tienen plena potestad temporal, 
que no deben perder cuando se convierten al cristianismo, 
como no perdían las personas particulares convertidas el 
dominio privado de sus cosas, salvo las que libremente 
donaban, según es de ver en el capítulo quinto del sagra
do libro de los Hechos de los Apostóles: luego a parí 
tales Reyes y príncipes al convertirse a Cristo hubieron de 
conservar íntegros e intactos sus derechos temporales, su 
imperio y potestad; pues de no ser así se seguiría que el 
Pontífice era superior ai mismo Dios, ya que podría quitar 
a los Príncipes los reinos que Dios les dio. ^[ Séptimo: 
Si , como enseña Belarmino (1), en tanto corresponde al 
Papa esta controvertida potestad en cuanto que la socie
dad a quien preside debe ser perfecta, o lo que es igual, 
contar con medios suficientes para lograr su fin; también 
puede inferirse a contrarío que la sociedad temporal haya 
de tener potestad de disponer en asuntos espirituales y 
aun de deponer al supremo Jerarca eclesiástico, pues que 
a las veces podrá convenir para el logro del fin temporal 
intervenir en materia espiritual y destituir al Príncipe de 
la Iglesia; pero esto último es falso y absurdo, luego 
igualmente falso debe reputarse lo primero. ^[ Octavo: 
El Rey Salomón daclaró reo de muerte al sacerdote 
Abiathar por haber asentido a la conjuración de Adonias, 
y le desterró a fin de que no gozara de su ministerio 
sacerdotal (2); luego esta misma potestad hubo de persc-

(1) De Rom. Pontif. libr. 5 cap. 7. vers. secunda rado, 
(2) / / / Regmn, cap. l |; 
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hsec potestas per Baptismum in lege gratiae non 
amittitur, quia Christus non venit soluere legem, sed 
adimplere, vt argumentatur capit. 3. § 3. Nono 
D. Gregor. epistol. 61. libr. 2. vocat se famulum 
indignum Imperatoris, & dicit, Imperatori ca^Iitus 
datum esse potestatem super omnes homines, ergó 
snper Papam si homo esl? 

73 His argumentis, vt alia omittamus, satisíacien-
dum erit, non obstat igitur primum ex regul: cum 
quid vna via prohibetur in 6. nam vltra responsio-
nem Bellarm, de potest. summi Pontificis in tempo-
ralibus cap. 5. regula illa vltra alias limitationes de 
quibus per glossam ibi , limitatur quoties prohibi-
tum venit in consequentiam actus permissi, vt 
post Alexand. quem citat, resoluit Marian. Socin. 
consil. 3. n. 39. vol. 2. prosequitur latissime V i n -
centius Carroccius in repetit. c. cum quid prohibe-
tur l ib. 6. p. 1. á pag. 1. vsque ad pagin. 79. Suar. 
in specie lib. 3. cotra errores Angliae, ca. 30. n. 1. 
& 2. Vulgare namque est axioma tám in Philoso-
phia, quám in vtroque iure, quod sicut ei, cu i 
cómittitur finis, committuntur etiam media ad 
illud; & cui consequens etiam antecedes; si cui 
potestas aliqua, vel iurisdictio conceditur, con-
ceduntur omnia, sine quibus, vel nullatenus, vel 
sine notabili difficultate eiusmodi potestas, & iu
risdictio expedid potest, quae omnia ad eandem 
concessionem, non vero ad diuersam spectaint, 1. 2. 
IT. de iurisd. cui iurisdictio dala esi\ cu queque caneess'a 
esse videntur, sine quibus iufisdtciio explicar i non po-
tuit, cap. 1. ibi : Poieris, capit. praeterea, guia ex eo 
quod causa sihi commilitlur, super ómnibus quee ad 
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vcrar en la ley de gracia, pües qlie no se pierde por el 
bautismo, ya que Cristo no vino a desatar la Ley sino a 
cumplirla (1), según arguye en el § 3 cap. 3. Por último 
y en noveno lugar aduce aquellas palabras del Papa 
San Gregorio, en que se llama indigno siervo del Empe
rador, y dice que Dios otorgó a los Emperadores potes
tad sobre todos los hombre», y por tanto infiere Barclay 
que aun sobre el Papa, quien, por serio, no deja de ser 
hombre. 

73 Menester será contestar a estas dificultades, omitiendo 
oirás de menor momento; y en cuanto a la primera dire
mos que en nada obsta a nuestra doctrina la Regla de 
Derecho invocada (2); pues a mas de lo que en respuesta 
escribió Belarroino (3) es de saber que tal Regla sufre 
diversas excepciones mencionadas por la glosa, y sobre 
lodo una general, como es, siempre que por vía de con-
seéuencia se quieran dar como prohibidos actos que son 
en sí mismos permitidos, como en pos de Alejandro de 
Alejandría, a quien cila, resolvió Mariano Socino (4) y de
claró mas extensamente Vicente Carrocio (5), y también 
nuestro Suán- z(ó). Porque es vulgar axioma así en Filoso
fía como en ambos Derechos que de la misma suerte que a 
quien se le encomienda conseguir un fin se le otorgan los 
medios para alcanz:irle; yqueaquien . se le concéde lo 
ccmsiguiiiac también fe es lícito su necesario antecedente; 
así también a quien se le confía cualquier potestad o juris
dicción; se le otorgan ipso fació todas aquellas facultades 
sin las cuales en manera alguna o solo muy diíicilmente, 
podría ejercer aquella jurisdicción; bien entendido que 
tales facultades sean relativas a su propia misión y no a 
otra alguna. Así lo enseña la ley romana (7), cuando dice: 
A quien le ha sido dddü Jurisdicción, entiéndase que 
también ie ha sido concedido todo aquello sin lo cual no 

(1) Evang. S Matth. cap. V, v. 17. 
(2) Cum quid una via probibs íur in 6.° Dccretdüum. 
(5) De potes/, aumm. Ponlif- in tempor. cap. 5. 
U) Consil. 5 n .0 59, vol 2. 
(5) Repeíi í . s^bre !a Regla cum quid, Pag. 1 a 79. 
(£) Contra error. Angf. cap. 50 núms 1 y 2. 
(7) Ley, 2 del lií. De iurisdict. en el Digesto. 
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idusam tfisam expeclare noscuntur, plenariam recipli 
poteslalem. capit. prudentiain. § sexta, ubi glossa 
final capit. suspicionis cum alijs de officio delegati: 
idque ad varias quaestiones tradunt Jasson, Purpu
ra!. Decius, Curtius &r nouiores in d. 1. 2. & alij in 
praecitatís iocis, Kuerard. loco 125. cum seq. 
Menoch. 1. recup. á numer. 362 & remed. 6. 
numcr. 43. de arbitrar, quaestion. 74. á num. 38. & 
casu \ 1 2. a num. 18. Ñauar, á num. 28. in princip. 
de poenit, dist. 5. Eíypol. sing. 175. Gratian. reg. 79. 
ppst alios, quos referunt, Hcet sint alterius gradus, 
vel ordinis Franc. de Claperijs de Imperio cap. 16. 
n. I . 

74 OuaL', regula m u l t ó certius locum habet, vbi finís 
de quo agitur, excelletior est medijs, & cosequens 
vel principale antecedéti , vel accessorio; & vbi 
maior aliqua, vel superior potestas, & iurisdictio 
cocessa proponitur, ea vero quae praecedere debent, 
seu media ad iliius expeditione, sunt minora, vel ad 
minorem, & infériorem spectant potestatem, vt do-
cet Bart. n. 2. & 3. in d. \. 2. vbi communis ex 
Jas. n. 11. vers. 4. Curt, num. 13. & alijs, Román, 
in. 1. illud. ff. de adquir. hsered. Jas. in l , si causam 
n. 6. de C. trasact. & in 1. vlt. n. 6. C. de hseredibus 
instituendis, Euerard. loco 125. vers. dicta tamen 
regula Menoch. casu 112. á num. 18. secundum 
(¡nos id certissimum, ac omnino indubitabile est, si 
pertineant non taíitum ad infériorem, verum etiam 
ad subalternan!, vel subordinatam superiori con-
c e s s K , iuxta tradita in d, L 2. & d. cap. praetereá & 
resoluta supra corol. 3. á n. 37* 
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podría desenvolver au óoiftefido: y diversos cañones 
comprendidos en el titulo de officio Delegafi {\) en uno 
de los cuales se lee: Desde que a alguien se le confía 
una causa, recibe plenos poderes sobre todos cuantos 
extremos a aquella causa correspondan; principios ge
nerales que aplican a muiíifud de cuestiones Jasson, 
Purpurato, Decio, Curcio y los mas modernos comenta
ristas de la citada ley y anotados cañones, y ademas 
Evcrardo (2), Menoquio (5), Navarro (4), Hypolito (5) y 
Graciano (6) amen de otros de todo grado y condición 
que alega Francisco de Claper (7). 

74 Y tanto más procede aplicar esta doctrina, cuanto más 
excelente sea el fin de que se trata con relación a los me
dios; cuanto lo consiguiente, o principal, sobrepuje más 
a lo antecedente o accesorio; cuanto mayor, o superior 
sea la jurisdicción concedida o potestad confiada, al paso 
que los medios sean de menor cuenta, o correspondan a 
una autoridad menor o inferior; según de conformidad en
señan Bartolo (8), Curcio (9), Romano (10), Jasson (11), 
Everardo (12), y Menoquio (15); para quienes es ciertísima 
e indudable su aplicación si tales medios o auxilios per
tenecen no sólo a una potestad inferior, sino también a 
una subalterna o subordinada a la superior, al tenor de 
cuanto exponen sobre dicha ley Romana, sobre el cap. 
Prasterea, y de lo qu2 ya dejamos dicho en el n.0 37 de 
este cap. en el tercer corolario. 

(1) Cap. I. Poterfs; cap. Prestcrea, a! cual correponden las palabras tra
ducidas; cap. Prudentiam § sexto acerca del cual deba leerse la glosa final; 
cap. suspicionis, y oíros del mismo titulo. 

(2) Loco 125 y sigs. 
(5) Pecup. n.0 362. Pemed. 6, n.0 45; De arbitr. queest. 74 n.0 38; y Casus 

112. H,0 33 
(4) Sobre el Decreto n.0 28 De poenit. Dist. 5. 
(5) Sing. 175. 
(6) Pegula 79. 
(7) De imperio cap. 16, n.0 1. 
(8) NJims. 2 y 5 sobre la ley Rom. citada, donde prueba c{ue tal interpre

tación es corriente alegando a jasson; n.0 11, vers, 4. 
(9) Núm. 13, y o íros sobre la misma ley. 

(10) Sobre la ley ¡üud, en el íít. De adquir. besred. en el Digesto. 
(11) Sobre la ley ai causam, en el Cód. De tran$act; y sobre la iey última 

De heered. instituend. también del Código . 
(12) L o e 125, vers. dicta tamen Pegata. 
(15) Cas . 129, desde el n." 18. 
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75 Aduerto etia praedictam reg. ctim quid vna vía 
in 6. procederé quando per indirectum in fraude 
legis consequitur quis, quod ei prohibitum est d i -
recté, vt in exernplo Barclaij, qui non potest alie
nare non potest l i t i cederé ex Panormitano in c. 
dudum de electione, ,8c in cap. cum pridem de 
pactis, de quo videndus est Moiin. libr. 4. cap, o. 
At^in nostra specie sumraus Pontifex non consequi
tur temporalem potestatem directé in rebus tempo-
ralibus. Nec enim deponendo Regem ob haeresim, 
& culpam^ ne officiat bono spirituali, eius loco 
costituitur, illiusué regnum, & imperium vsurpat, 
sed excluso, vel recluso eo, sua spirituali vtens po-
testate iuxta resoluta supra corol. 3. relinquit Reg
num & Imperium dispositioni electorum, vel suc-
cessorum legitimorum. Vndé Innocent. 4. cum in 
Concilio Lugdu-nensi vniuersali anuo 1245. (in quo 
pTíeter Archiepiscopos, & Episcopos vndique euo-
catos, interfuerunt etiam Balduinus Imperator 
Orientis cnm alijs multis Pi incipibus, & sancto í.u-
douico^P^rancorum Rege) Ecclesiam sine dubio re-
prsesentatc, Federico I I . Irajjeriuin abrogasset, in 
sententia ait, 'tUi autem ad quos tú iodetn Imperio 
Impcraloris spectat electio, eligemt libere successorsm, 
c. ad Apostolicae ad fin. de re ind. in 6. similiter 
& in eode Concilio dum Lusitaniae Regí Sancio 
curatorern fratrem Alibnsum Boloniíe comitem 
daret. Per hoc (ait) non uiievdimus tiumpráto Regi, 
vil ipsius kgitinto filio (si quetñ kabuerii) prmdictum 
Regnum ndimere, vt habetur cap. grandi de supplen-
da neglig. Pnelat. Ub. 6. vbi aduertil singularis glos. 
ver»-). Regís, notat Bellarm. aduersus Barclaium 
cap. 12. g 4, & ca. iG. ad fin. 
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75 Advcríiré además que el sentido naíural de la Reg-Ia da 
Derecho alegada (1) es impedir que en fraude de la ley 
obtenga alguno indirecíameníe lo que está prohibido de 
un modo directo, como ocurre en el ejemplo propuesto 
por Barclay, de el que no tiene facultades para enajenar, 
quien tampoco podrá ailanarse a una demanda, como 
infiere el Abad de Palcrmo de los caps. Dudum (2) y Cum 
prídem (5), sobre lo cud bueno será leer lo que escribió 
Molina (4). Pero en nuestro caso el Romano Pontífice no 
obtiene directamente potestad sobre asuntos temporales; 
pues a! deponer a un Rey por su herejía, u otras culpas, 
a fin de que no dañe a los intereses e sp i r í t a l e s , guárdase 
muy mucho de ocupar su puesto y de usurpar su reino o 
imperio; sino que 1 Imitándose a excluirle de él, o a re
cluirle en dcíermmado lugar, usando de su potestad espi
ritual (como dicho queda en el corolario tercero) deja el 
reino o el imperio a la libre disposición de ios electores, 
o en favor de los íegíümos sucesores del depuesto. Por 
lo cual Inocencio IV en el Concilio General de Lyón cele
brado en 1445 (al que concurrieron además de los Arzo
bispos y Obispos convocados de todas partes el Empe
rador de Oriente Balduino con otros muchos príncipes y 
fían Luis, Rey de Francia) cuando privó del Imperio a 
Federico I ! mandaba en su sentencia que eligieran libre
mente sucesor, aquel/os de las tierras del Imperio a 
quienes toca ia elección de Emperador (o); e igualmente 
cuando o.n el mismo Concilio designó a D. Alfonso 
Conde de Bolonia por curador de su hermano D. Sancho, 
Rey de Poríug-al declaraba paladinamente que no era su 
intención privar del reino a dicho Rey ni a su legítimo 
hijo, s i ¡legaba a haberle; según que se lee en el capílulo 
Orandi (ó), sobre cuya glosa singular a la palabra Regis 
hace provechosas advertencias Belarmino (7). 

(1) Cum quid una vía prohibetur, in 6.° Dccreí. 
(2) De elecflone, Deoet. de Grcp IX. 
(5) Depacth , cti las Decreí. de Greg/lX-
(A) De jmtit. Ilbr. 4, cap. 9. 
(5) Cap. Ad apostoücce, al fln del tfí. De re judicat, en el ó.0 Decrcf. 
(6) Tit. De supplend. ñeg l ígent Preel. en el 6.° Decret. 
(7) Advers. Barclaium, cap. 12, § 4, y cap, 16 al final. 
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76 Hinc fit quam extra rem, ne gravius dicam, 
Barclaius de potestate Papae ca. 12. ex proposito 
axiomate inferat Pótificem pro libito Reges depo-
nere, & quos vélit instituere posse, quod sic (ait) 
asiendo: smmnus Ponii/ex potesi alicui Regnum auferrê  
<& alteri conferre, si necessarium sil ad animarum sa-
lutem, ergd vbi libitum ei erit, poterit quemlibet Regno 
priuare, (& illud alteri con/erre, & probat: guia ipse 
est iudex. Hinc subtilitate eadem inferret Barclaius 
non esse creadum Regem, quia filios vestios tollct, 
& ponet in curribus suis, filias quoq; vestras faciet 
¡sibi vnguetarias 1. Kegum. 8 argumentatur igitur h, 
suppositione falsa, & tyranica, vel potius inepta. 

7 7 Verbis ergo iílis direcie cd indi rede; quid -signi-
ficetur, sup. num. 22 explicauimus, quidquid Bar
claius illorum vim assequutus non fuerit, dum exis-
timauit eandem potestatem directam admitti, licet 
indirecté, ex sententia Theologorum referens ea 
verba ad modum adquisitionis, quo nil absurdius, 
Illisque vsi sunt Innocent. Turrecrem. Victoria, 
Ñauar. & alij plures, quos referunt Molin. 1. tom. 
de iust. disp. 29. Suarcz libr. 3. contra errores An-
gliae cap. 22. num. 8. aduertit Bellarrn. de potestat. 
summi Pontificis in temporalibus cap. 5. column. 2. 
discrimen namque vocum, direcie & indirecté, non 
refertur ad modum adquisitionis, vt perpera putat 
Barclaius de potestate Pontificis cap. 12. § 3. sed 
ad significandum obiectum secundarium, & con-
sentaneum supremas potcstatis spiritualis, vt per 
Bellarrninum d. § 3. iuxta nostram explicationem 
d. n. 22, 
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76 Infiérese de aquí cuan fuera de lugar, por no decir cosa 
más grave, pretende deducir Barclay de la doctrina pro
puesta que el Papa puede deponer a su capricho los Reyes 
y sentar en sus tronos a quienes le plazca, /o cual pruebo 
así: son sus palabras: E l sumo Pontífice puede quitar el 
reino a un Príncipe, y conferirle a otro, si a s í fuera ne* 
cesario para ¡a salvación de las almas; luego, cuando 
¡e viniese en gana, podrá deponer a un Pey y colocar 
a otro en su lugar, y cree probarlo dando esta razón: 
porque él es el Juez. A buen seguro que, discurriendo 
con tales sutilezas, también debía inferir Barclay, apli
cando aquel pasaje del libro de los Reyes (1), que no debía 
nadie ser alzado por Rey, pues os tomará vuestros hijos 
para ponerlos en sus carros y de vuestras hijas hará 
sus perfumistas, &; pero ¿quién no ve el vicio de tal ar
gumentación consistente en partir de un supuesto falso y 
tiránico, por no decir necio? 

77 Explicamos ya en el num. 22 de este capítulo lo que 
significan las palabras directa e indirectamente, cuyo 
sentido no logró calar Barclay, cuando pensó que la 
misma potestad directa era admitida, si bien indirectamente, 
según la opinión de los Teólogos , aplicando aquellos 
términos al modo de su adquisición, lo cual encierra un 
grave absurdo. Ni son peregrinos tales vocablos en De
recho, pues de ellos usaron ya Inocencio l l l , Torquemada, 
Victoria y muchos oíros citados por Molina (2) y S u á -
rez (5); y ya notó también Belarmino (4) que la diferencia 
de los adverbios directa e indirectamente no se refiere al 
modo de adquirir la potestad, como malamente discurrió 
Barclay (5), sino mas bien para significar el objeto secun
dario, pero muy propio de la suprema potestad espiritual, 
como ya queda explicado en el n.0 22 de conformidad con 
la sentencia de Belarmino (6). 

78 Tampoco crea seria dificultad el segundo argumento 
(1) /. Regum, cap. VIH 
(2) De fustit., tom. 1, disp. 29. 
(5) Contr. error. Angliee, cay. 22, u.a S. 
(4) De pot. smn. Pont, in iemp., cap. b, col. 2. 
(5) De potest. Papse. cap. 12, § 5. 
(6) Contr. Barcl. , sobre el § 5. 
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Non obstat secundum, fatemur namque potes-
tatem Regiam seu temporalem, & spirituale, seu 
Ecclesiasticam iure diuino distinctas esse, cap. cum 
ad venim 96. distinct. ibi : Cum ad verum ventum 
ts¿, vltra sibi nec Imperator tura Pontificatus arrípuit, 
nec Pontifix nomen Imptratoñurn vsurpauit, quoiiiam 
ídem mediator Dei, <& hoiniiium homo Christus lesus 
sic actibus proprijs, (& dignitatibus disiincíis officia po-
testatis vtriusque discreuii, cum vSimilibus in argu-
meto citatis. Negamus tamen íllis iuribus probar! 
alteram in alteram non habere imperium; imó con-
trarium ex eisdem constat d. ca. cum ad verum, 
ibi: hnperatons pro esterna vita Pontijicibus indige-
rent, quae verba repetuntur in cap. quoniam 10. 
distinct. d. ca. Per venerabilem, qui filij sint legiti-
mi, ibi: In alijs regionibus (scilicet Imperatoris, vel 
Regis) certis causis inspectis temporalem iurisdictionem 
casualiter exercemus, d. capit. solilae de maiorit. ibi : 
Potuisses autem (Imperator) precrogatiuam Sacerdotij 
ex eo potius iutelligere, quod didum est non á quolibet 
sed á Deo, non Regi, sed Sacerdoti, non de Regia stirpc, 
sed de Sacerdotali prosapia descendenti, de Sacerdotibus 
videlicet, qui erant in Anathol. Ecce conslitui le super 
gentes y dh Regna, vt euellas, id dissipes, redifiecs, dz 
plantes, Hierem. I . cap. dúo sunt 96. distinct. Dúo 
sunt ouippe Imperator Auguste, qutbus principaliter 
hic niundus regilur, auctoritas sacra-, & Rcgatis potes-
tas, in quibus tanto grauius pondas est Sacerdotum, 
quantó etiam pro ipsis Regtbus, seu regiminibus honn-
num in diuino sunt redditun examine rationcm, ergó si 
Pontifex de Regis administraüone redditiirus est 
rationcm apud Dei tribunal, constat ad iliani dir i-
gendam potestatem habere, ul benc aduertit Be-
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de Barclay; pues confesamos de buen grado que la po
testad regia, o temporal, y la espiritual, o eclesiástica, son 
distintas por derecho divino, al tenor del cap. Cuw ad 
verwn (1), en que se lee: Mas al llegar el Evangelio ni el 
Emperador se arrogó en adelante los derechos del Pon
tificado, ni el Pcntífíce tomó para s í el nombre de Em
perador; puesto que el mismo Cristo Jesús medianero 
entre Dios y los hombres separó los deberes de ambas 
potestades, asignándolas actos propios y dignidades 
distintas: con cuya doctrina concuerdan los otros cánones 
citados de adverso. Pero negamos en cambio que tales 
textos legales no prueben que una potestad no sea supe
rior a la otra; pues basta seguir leyendo el mismo capítulo 
Cnm ad verum, para hallar aquella sentencia de que los 
Emperadores han menester del Pont/fice en cuanto se 
refiere a su salvación eterna; y lo mismo inculcan el ca
pítulo Quoniam (2) y la decretal Per veuerabilem (3), 
donde dice Inocencio III: En otras regiones (esto es: en 
las somelidas a Reyes o Emperador) en casos determi
nados y en atención a causas singulares ejercemos Ju
risdicción temporal; mientras que en el cap. Solitashabla 
el mismo Ponlífice a! Emperador en estos graves térmi
nos (4): Pero podrías haber entendido mejor las prerro
gativas del Sacerdocio, si hubieras considerado aquello 
que dijo no quienquiera, sino Dios mismo, y no a un 
Rey, sino a un Sacerdote, que no era por cierto de re
gia estirpe, sino que descendía de progenie sacerdotal, 
de aquellos antiguos sacerdotes que vivían en Anathot; 
Ved aquí que yo te pongo sobre las naciones y los rei
nos; para que derribes y descuajes, edifiques y plantes, 
como se Ice en jeremías (5). Y en el cap. dúo sunt (ó), 
son muy de considerar aquellas palabras: Dos son, por 
cierto, Emperador augusto, los que principalmente 

(1) Disf. 96 del Decr. de Oradano. 
(2) Disí. 10 del miamo. 
(5) Qui fílii sint ¡egitimi, iibr. IV Decreí. 
(4) De major ef obed., Iibr. I Decret. 
(5) Profec, de Jeremías, cap. i. 
<6) Dist. 96 del Decr. de Graci&no, 
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l larm. de potestate summi fJontificis in temporah-
bus cap. 2. Diuusque Bernardus, Hossius, & Drie-
donius totum contrarium probant, vt apud eos 
videri p o test, explicat Bellarminus vbi proximé 
cap. 13. Driedonius autein Hb. 2. cap. 2. de liber-
tate Chrisliana totus est in probanda Pontificis su-
periorilate ergá Reges, & Imperatores, vnum, vel 
alterum sufficiat testimonium. Infert enim col. ante-
penult. in haec verba, ex kis igitur liquidum est Pa
par}!, in guaní uní Vicarius CJiris ti, (& successor B. Pe-
tn prceler potcstaíem cognósceudi pmiitentium ptcccUa in 
foro conscientics,pmiitentiamqiie illis dehitam iniungen-
di, habere eíiam a Christo potestcUein, seu iurisdictio-
nem in foro exteriori excommunicandi, seu a censortio 
Ecclesim segregaudi homines contumaces, & col. vltim. 
cceterum Papa quamuis facutlatem eligendi, coronandi, 
aut iñstituendi Impcratoreni non liabeat ex iure diuino, 
& pauló post, tamen ex iure diuino ratione curce. pas-
tpralis potestaiem hahet in ímpBraiorefn Chrislianum, 
perinde ac pastor (a) spiritualis in 'fdmm, c6 tamquám 
pastor in ouem suain, (ís ideo super kis, qu& concenmnt 
direclionem Iniperij e 'ius in fide, c& moribns Cknstia-
nisy cC: in causis dique officijs spirUualibus disponendis-, 
(é in Episcopafibus per loca, vel ciuitates instituendis 
Imperator ipse szibiedus est Papce, & antea colüm. 5. 
exponens illa verba Joannis 21. pasee cues meas, sic 
ait, id est sic fis pastor ouium mearum, officium auiem 
pastoris non sotum est docere, <& panem verbi Dei dis
pensare, sed est ds oues custodire ¿1 tupis, cG educe re in 
pascua, S mórbidas, ac contagiosas ab oitili separare, 
<& adnersarios coerceré, & in virga disciplines corrigere. 

(a) E l contexto pide rjue en vez de pastor leamos pater; y así traduxeo, 
^Advertencia del iraducíor), 
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rígen este mundo: la autoridad sagrada y la potestad 
Real, entre las cuales tanto es de mayor peso el oficio 
de los sacerdotes, cuanto que ellos han de dar cuenta 
de los Qeyes, o de! gobierno de los hombres en el juicio 
divino. Si pues el Ponlíflce ha de dar ante el tribuna! de 
Dios cuenta de la gestión del Rey, es notorio que debe 
poder moderar o corregir su potestad, como atinadamente 
apunta Belarmino (1). Y San Bernardo, Hosio y Drie-
don enseñan lo contrario de lo que les atribuye Barclay, 
como puede verse en sus obras y también en la de Belar-
mino (2). Mas aun, el mismo Driedon (3) tanto insiste en 
probar la superioridad del Pontífice sobre los Reyes, que 
es hasta fácil sacar de su libro claros testimonios: sirvan 
de ejemplo estas sus palabras: Infiérese de esto clara
mente que el Papa, en cuanto Vicario de Cristo y suce
sor de San Pedro, a más de la potestad de juzgar los 
pecados de los penitentes en el fuero de la concienciat 
y de imponerles la satisfacción debida, también recibió 
de Cristo potestad o jurisdicción en el fuero externo, 
para excomulgar o separar de la sociedad de ¡a Iglesia 
a los hombres contumaces; y un poco más adelante 
añade: por derecho divino y en atención al cuidado pas
toral tiene (el Papa) potestad sobre el Emperador cris
tiano, como padre espiritual sobre su hijo, y como pas
tor sobre su oveja: y, por tanto, en cuanto concierne a 
la dirección de su Imperio en fe y costumbres cristianas, 
en disponer las causas y oficios espirituales, en erigir 
episcopados por diversos lugares y ciudades, el mismo 
Emperador está sujeto al Papa; y antes comentando 
aquellas palabras del evangelio de San Juan: apacienta 
mis ovejas; las había glosado de esta suerte: Se, pues, el 
pastor de mis ovejas; pero el oficio de pastor no con
siste solamente en enseñar, dispensando el pan de la 
palabra de Dios, sino que además incluye defender las 
ovejas de los lobos, sacarlas a los pastos, separar del 

(1) De pot. Pontif. in tempor., cap. 2. 
(2) Ibid., cap. 15. 
(5) De Ubert. Chrhfn libr. 2, cap. 2. 
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?9 Non obstat tertíum argunientum, quod merti-
brum non habet potestatem in menríbrum eiüsde 
generis, quod confirman potest ex illa reg. par in 
parem non habet Imperium cap. innotuit de elec-
t ione, sed Pontifex, (& Imptrator sunt memhra eiusdem 
generis, igiiur alter in alterum non habet Imperium, 
^ inde aít potestatem spiritualeni, di polilicam esse 
velut dúos humeros in corfiore, quorum neuter alteri 
snbijciiur, sed vierque siibijcüur vni cap i ti Ckrisío. Sed 
argumentum hoc seu sequiparaüo, vei potius sequa-
Utas vtriusque potestatis repugnat. sacris litteris, 
Fidei Catholicae, & receptae Catholicorum doctrinae, 
dumPclriim,eiusquesuccessoreranoncaputEcclesÍ3e 
visibile, sed inferius membrum constituit, quod ad 
haeresim pertinel, quse hoc tempere máxime viget, 
vt aduertit Bellarminus de potestate Pontificis in te-
poralibus ca, 14. Potestas igitur ciuilis, vt corol. 3. 
probauimus, spirituali subordinata est, & inde ha
bet se tanquam brachium ad suum caput, ideóque 
Principes saeculares in Ecclesiae corporc defensores 
capitis, & Ecclesiíe cap. Principes, cap. Regum, cap. 
adminístratores cum multis ibidem 23. q. 5. dhier-
sum exercent oíTicium á capite, cüius est regere, & 
ita brachiorum nomine continentur, ex regul. cap. 
singula 89. dist. ibi : Sicui in vno corpore multa mem
hra habemus, omnia autem memhra non enndem actunt 
habent, ita in Ecclesice corpore. brachij autem ratio 
non conuenit summo Pontifici (in quo Ecclesiastica 
suprema residet potes tas ex resolutis supra) Quippé 
qui cum Christi sit vicarius cap. 2. de translatione 
Episcopi, Christum ipsum, qui caput est primarium 
Ecclesiae ad Ephes. 5. repraesentat, ob id Papa in 
capite, Rex, seu Imperator in bracbio, siue humero 
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redil a las enfermas y contagiosas, y por tanto reprimir 
a los adversarios y corregirles con la vara de Ja dis
ciplina. 

79 Dz menos cuenta es el tercer argumento, basado en 
que un miembro no tiene poder alguno sobre otro del 
mismo género, ni aun reforzándole con aquella regla de 
Derecho deducida del cap. innotuit {[) , a saber: que na
die ejerce imperio sobre su igual, (verdad notoria que le 
sirve de premisa mayor para estos silogismos); es así, 
que el Pontífice y el Emperador son miembros del 
mismo género: luego ninguno tiene autoridad sobre el 
otro. O también: es a s í que la potestad espiritual y la 
política, se han como los hombros en el cuerpo humano, 
en el cual no está sometido el uno al otro, sino ambos 
a ¡a cabeza: luego entrambas potestades están some
tidas sólo a Cristo, cabeza de la cristiandad. Pero fácil 
es ver cómo tal comparación, que no merece el nombre de 
argumento, o tal igualdad de ambas potestades, se halla 
en pugna con lo que enseñan las Sagradas Escrituras, la 
Fe Católica, y la doctrina de todos los católicos, pues 
que considera a San Pedro y sus legítimos sucesores, no 
como cabeza visible de la Iglesia, sino como un miembro 
inferior, lo cual sabe a la heregía tan extendida en estos 
tiempos, según notó Belarmino (2). La potestad civil, 
como probamos'ya en el corolario tercero, está subordi
nada a la espiritual y por tanto respecto de ella, se ha como 
el brazo a su cabeza; y por consiguiente los príncipes 
seculares pertenecientes al cuerpo de la Iglesia, deben ser 
defensores de su cabeza y de la Iglesia toda, al tenor de 
los caps. Príncipes, Qegum y Administratores, con 
otros muchos contenidos en la Distinción 25, q. 5 del De
creto de Graciano. Ejercen pues los príncipes un oficio 
muy distinto del de la cabeza, a quien toca gobernar, y se 
les suele designar con el nombre de brazos, como lo in-
sinua el cap. Singula (3), en que se incluyeron aquellas 

(1) Tíf. De e/ect/onc en el libr. I de los Decretales de Gregorio IX. 
(2) De potesf. Pontif. in tempor. cap. 14. 
(8) Disit, 89 del Decr. de Oraeteno. 
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ínungitur. Na in his principatus congrué designatur 
iuxta il lud Isai. cap. g. Factus est principatus super 
humsrum eius¡ &. Samuel fecit poni armum ante 
Saúl, cui dederat locum in capite ante omnes in -
uitatos i . Regum. 9. In capite vero Pontificis Sa-
cramentalis est delibutio conseruata, quia personara 
capitis in Potiñcali officio repraesentat. Refert antera 
ínter Pontificis & Principis vnctionem, quia caput 
Pontificis chrismate consecratur, brachium vero 
Principis oleo delinitur; vt ostendatur quanta sit 
differentia ínter authoritatem Pontificis, & Princi
pis potestatem, ita Innoc. I I I . in capit. 1. §. vndé 
de sacra vnct. vbi obseruant Abb. & reliqui, Cas-
tal, de Imperatore q. 20. á num. 1. Baldes de dig-
ntt. Regum Hisp. cap. 14. á num. 28. Caesar Barón, 
tom. 5. annal. auno 496. Josephus Stephanus de 
osculat. pedum Rom. Pon. ca. 7. in fin. Vnctioque 
illa sacra, & in Ecclesia Imperatori data obedien-
tiam^ & subiectionem filij erga matrera Ecclesiá, 
Kcclesiaeque caput Romanura Pont, insinuat, ex Ri-
baden. en el Principe Christiano lib. i.cap. i2 . Ideo-
que tyrones enses suos recipiabaut olim ab altari, 
vt profiterentur se filios Ecclesise esse, atque ad 
honorem Sacerdotij, ad tuitionem pauperum, ad 
uindictam malefactorum, & patriae liberationera 
gladium accepisse ex Petro Blesen. epist. 49. 

80 Quarto non obstat authoritas Innocentij 3. in 
cap. Per venerabilem qui filij sint legitimi, deciden-
tis Regem Galliae non habere in temporalibus su-
periorem, 'vndéjqui potestatem temporalem in or-
dine ad spiritualia concedunt summo Pontifici, con
tra dicunt Innocentio: sed satis fit, tum quia ipse 
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palabras de San Pablo: de ¡a misma suerte que en un 
solo cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos 
tienen idéntico ministerio, asi también en ei cuerpo de 
la Iglesia. Mas tal comparación con el brazo cuadra mal 
al Pontífice, en quien (como vimos atrás) reside la su
prema potestad eclesiástica, y quien, como Vicario de 
Cristo (1), representa al mismo Cristo, que según dijo San 
Pablo (2), es la cabeza primaria de la Iglesia; y precisa* 
mente por esta razón se unge la cabeza del Papa, mien
tras que los Reyes y Emperadores son ungidos en el 
brazo o en el hombro, lugares que parecen idóneos para 
expresar tal idea según aquello de Isaías (3): Se le hizo 
señal de principado sobre su hombro, y Samuel hizo que 
se pusiera una armilla ante Saúl, a quien dió asiento a la 
cabecera antes que a los demás invitados (4). Pero se ha 
conservado la unción sacramental del Pontífice en la ca
beza, porque su cargo pontifical expresa función análoga 
a la de la cabeza con relación al cuerpo. Otra diferencia 
hay también entre la unción del Pontífice y la de los Reyes, 
y consiste en que la cabeza del Pontífice se consagra 
con crisma, mientras que el brazo de los príncipes sólo 
es ungido con óleo: para expresar de un modo sensible 
cuan diferente sea la autoridad de uno y de otros, como 
advirtió ya Inocencio III (5) y asimismo el Abad (6), Cas-
taldio (7), Valdés (8) ,César Baronio (9) y José Esteban (10). 
Y aquella sagrada unción, que en la Iglesia se otorga al 
Emperador, indica muy a las claras, como apuntó Riba-
deneira (11), la obediencia y sumisión filial que debe aquel 
a la santa madre Iglesia, y al Romano Pontífice como 
cabeza de la misma. Por eso también antiguamente los 

(1) Cap. II, De transí. E p i s c ; en el libr. I, Decr. de Grcg. IX. 
(2) A d Ephes., cap. V. 
(3) Cap. IX. 
(4) / . Regum, cap. IX. 
(5) § un de, del cap. I, Z>e sacra unct. 
(6) Sobre el anterior lugar. 
(7) De Imperaíor., q. 20, n.* 1. 
(8) De dign. Regum Hispan-, cap. 14, n 0 28. 
(9) Annales, tom. 5, año 496. 

(10) De oscuíat. pedum Rom. Pontif., cap. 7 al fin. 
(11) E i Pr ínc ipe christiano, libr- 1, cap. 12, 
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Innocentias Othonem quartum Imperatorem depo-
suit, ergó non Doctores, sed ipse Innocentius con-
tradicit sibi, vt bené aduertit Bellarmin. de potes-
tate summi Pontificis in temporalibus cap. 14. Tum 
etiam, quia ipsemet Innoc. in eod capit. Per vene-
rabilem, decidit, qtiod Pontifex exercet casualiter, 
hoc est incidenter, & indirecté potestatem in tem
poralibus in Imperatoris, Regumque ditionibus. 
Vndé verissimum est Regem Galliae, Imperatorem, 
& reliquos similes non habere, nec recognoscere in 
temporalibus superiorem in terris, non tamen inde 
infertur non habere in spiritualibus superiorem, qui 
non proprié temporalem, sed veré & proprié spiri-
tualem, & suam, non alienam in temporalibus in 
ordine ad spiritualia exercet iurisdictionem iuxta 
ea, quae supra nu. 25. ex sententia Arist. & 13, 
Thom. & aliorum oxplicauimus. 

81 Non obstat quintum quod hsec potestas non 
constat ex iure diuino. Sed falsa, & hseretica est 
maior, nam de iure diuino extant authoritates illae, 
Matth. 16. Tibi daho clanes Regni ccelorunt, & loan. 
2 1 , pasee oues meas, & quodeumque ligauerü super ter-
ram, erit ligatiim (& in calis, Matth. 16. Paulus 
etiam vt plenitudinem potestatis exponeret ad Co-
rinth. 1. capit. 6. ait: nesciiis guia <& úngelos iudica-
bimus, quanto magis scscularia? V t ad propositum in 
specie expendit Innocent. 3. in capit. Per venera-
bilem, qui filij sint legitimi, Innocent. 4. in capit. 
ad Apostolicae de re iudicata libr. 6. obserüant 
Driedon. libr. 2. de libertat. Christiana cap. 2. Bel
larmin. de potestat. summi Pontificis in temporali
bus capit. 5. Suar. libr. 3, de Primatu Romani Pon
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íioveles cabaltcros recibían sus espadas fomándolas del 
alfar, en que habían sido bendecidas, para hacer protes
tación de ser hijos de la Iglesia y que para honor del 
sacerdocio, defensa de ios pobres, castigo de los malhe
chores y libertad de la patria, eran armados caballeros, 
como escribía Pedro de Blois (1). 

80 Tampoco constituye dificultad insuperable el cuarto 
argumento basado en la autoridad de Inocencio ÍÍI, cuando 
en el cap. Per venerabilem (2), afirma que el Rey de 
Francia no reconoce superior en los asuntos temporales; 
de lo cual quiere inferir al adversario que quienes otorgan 
al Papa potestad temporal en orden a asuntos espirituales, 
van contra lo resuelto por aquel Pontífice. A lo cual bas
tará responder que el mismo Inocencio 111, depuso al Em
perador Oíhon IV y por tanto, como donosamente replica 
Selarmino (5), no serán los Doctores quienes contradigan 
a Inocencio 111, sino éste mismo se contradecirá a sí 
propio. Pero además diremos que el tantas veces repetido 
Pontífice en el mismo capítulo alegado, enseña terminan
temente que el Papa ejerce a las veces, esto es, per acci-
dens, incidental e indirectamente potestad en asuntos 
temporales, en territorios sometidos a la jurisdicción del 
Emperador y los Reyes. Es por consiguiente una verdad 
palmaria que el Key de Francia, el Emperador y demás 
soberanos, ni tienen ni reconocen superior en la tierra; 
mas de esto no se sigue que carezcan de superior en ne
gocios espirituales, el cual con vistas a los intereses espi
rituales ejerce una jurisdicción impropiamente dicha tem
poral, pero en rigor y propiamente espiritual, no ajena, 
sino suya propia, según lo que con arreglo a la doctrina 
de Aristóteles, Santo Tomás y otros, quedó expuesto en 
el n.0 25 de este capítulo. 

81 Decíase en quinto lugar que tal potestad no consta por 
derecho divino; pero tal proposición es falsa y herética, 
pues al derecho divino corresponden aquellas sentencias: 

(t) Epísf. 49. 
(2) Tít. Qui fjlii sint ¡eg¡t., Whr. IV, Decret. Greg. IX. 
(5) De potest. Pont, in íemp., cap. 14. 
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tifiéis capít. 23. á num. 2. fdque duabus ratíoníbits 
euidenter probari potest, dum Marsilius Paduanus, 
Barclaius, & alij aduersarij textum expressum in 
euangelio petunt. Nam praedicti non negant posse 
Pontificem coerceré Principes, & Reges . praesertim 
híerelicos per censuras Ecclesiasticas excommunica-
tionis, & interdicti, sed negant posse vlterius cOtra 
illos procederé, v i aduertunt Azor in summa 2. p. 
instit» lib. 4. cap. T6. Suar. lib. 3. de Primatu Ro-
mani Pontificis c. 23. num. 9. 

^2 Contra quos sit prima ratio, quod vis directiua 
(quam praecitati agnoscunt in Pontifice erga Reges 
ex citatis scripturae locis, & alijs relatis per Suar. 
vbi proxime a numer, 3.) sine coactiua inefficax 
est, ex Arist. lo . Ethicorura capit. vltim. ex iure 
Consulto Paulo in 1. vltim, ff. de officio eius, cui 
mandata est iurisdictio, ibi : Jurisdidio sine módica 
coerdione nulla est, Innocen. I I I . in c. pastoralis 28. 
in princip. de offic delegat. ibi : Cum delegato a 
Principe iurisdictio dajtdi iudicem sit á lege concessa, 
fio test competiere renitcntem, ed quod iurisdictio illa 
nullius videretur momcnti, si coerctionem aliquam non 
haberet. Princeps enim eum, cui magistratum dedil, 
omnia agere decreuit ex Vlpiano in I . Quidam co-
sulebat 57. ff. de re iudicata, cum pluribus alijs, & 
ita non est necesse vt hoc conscquens in commis-
sione exprimatur, cum ex natura reí expressum sit, 
& censeatur ex reg. 1. A d re 56. 1. A d legatum 62. 
ff. de procurat. declaral cieganter Alexandr. 3. in 
cap. Praetereá 5. de officio deleg. ibi : Hoc Ubi 
anthoritate firmentium innotescat, quod postquam ei 
causa ticet simpliciter delegatur, satis potest nostra 
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Te daré /as llaves del reino de los cielos (1); apacienta 

mis ovejas (2); y cuanto atares sobre la tierra, atado 
quedará también en los cielos (5); y San Pablo para ex
presar la plenitud de su poíesíad decía a los fieles de 
Corinto (4): ¿No sabéis que hemos de juzgar a los án
geles?, ¿con cuánta mayor razón no juzgaremos las 
cosas seculares?; palabras que aplican a este propósito 
en forma especifica Inocencio III (5) e Inocencio IV (6), 
como cuidan de advertir Dricdon (7), Belarmino (8) y 
Suárcz (9). Y aún puede probarse evidentemente la ver
dad de nuestro aserto con dos razones, ya que no con un 
texto expreso del Evangelio, según piden Marsilio de Pá -
dua, Barclay y otros de la misma laya, quienes si bien no 
niegan que el Pontífice pueda corregir a los Príncipes y 
Reyes, mayormente si fueran hereges, por las censuras 
eclesiásticas de excomunión y entredicho, se obstinan en 
negar que pueda proceder contra ellos por otros medios, 
como ya advirtieron Azor (10) y Suárez (11). 

82 Consiste la primera razón en que la fuerza directiva 
(que los susodichos reconocen en el Pontífice para con los 
Reyes derivada de los apuntados textos bíblicos y oíros 
que Suárez (12) alega) es de todo punto ineficaz, si no 
va acompañada de fuerza coactiva, como a una enseñan 
Aristóteles (15), el jurisconsulto Paulo, al decir: la jurisdic
ción, que carece de toda coacción, es nula (14); y el Pon
tífice Inocencio III (15), quien escribió: Cuando la ley con
cede al delegado por el Príncipe la jurisdicción de dar 

(1) Evang. S . Matth., cap XVI. 
(2) Id. *S.yoa/7/7., cap. XXI. 
(6) Id. 5 . Matíh., cap. XV!. 
(4) Epist. I ad Corínf/i., cap. VI. 
(5) Cap. Per venerabüem, ya citado. 
(6) A d a p o s í o l i c x , en el tíf. De re judie en el Sexío de las Decretales. 
(7) De libert. chr í s t , libr. 2. cap. 2. 
(8) De poí . Pontif. in temp., cap. 5. 
(9) De primat. Rom. Pont., cap. 25, n 0 2. 

(10) Summa, 2 part. Inst., libr. 4, cap. 19. 
(11) Ubi supra, n.0 9. 
(12) Ubi supra, n.e 3. 
(15) Í0 Ethicorum, cap. últ. 
(14) Ley últ. del tít. De offício ejus cui mandata est jurisdictio en el Di-

gesto. 
(15) Cap. Pas toraüs , 28 del tít. De offic, delegat, en el libr. I Decrelalium 

juez. 



ctuciorilafe parles competiere, d¿ eiiam contumaces sé-
ueritate Ecclesiastica coerceré, eiiam si Htíej'iZ commis-
sionis id nón coniineant, & reddit rationem, quia ex eo 
quod causa sibi committilur, super ómnibus, qum ad 
causam ipsani expeclare noscmitur, plenariam recipit 
poiesLatem, quam coerccndi potestatem significauil 
Paulus I . ad Corinth. 4. vuliis Í71 virga veniam ad 
vos, nomen aütem virgae importat in scriptura po
testatem coerciuam Psalm. 2. Rege eos m virga férrea, 
vt ex patribus probat Suar. d. ca. 23. núm. 4. 

83 Secundo ostenditur, quia citatae auctorítates 
generales sunt, generaiiterque loquuntur, omncs 
oues, & subditos complectuntur, cap. solitae de 
maioritate. Nam vbi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus, I . De pretio. ff. de publicia-
na: sic & illa Matth. 18. S i Ecclesiam non audierit, sil 
tibi tamquíim Eihnicus, cú pnblicanus, tk illa ad T i -
tum cap. 3. Hesreticum hominem deuila, a quibus 
rcgulis qui Regem eximere contendit, probet ex-
presse limitationem in eadem sacra pagina, vt suo 
conuincatur argumento. Nam qui regulam inris siue 
diuini, siue humani pro se habet, obtinebit, doñee 
contrarium ab aduersario ostendatur cap. 2 de con-
iugio leprosorum, ib i : Generali prcecepto Aposioli 
quod exigiiur, cst soluenduin, cui pracepti nulla in hoc 
casu exceptio inueniiur, glossa I . in Rubrica vbi om-
nes de regul. iur. in 6. Tiraq. plures cogerens de 
retractu t i t . I . § I . gloss. Q. nu. 2TI. Vndé etiam 
contra priuilegiatas alias personas obseruanda est 
regula, nisi in specie, de qua agitur, priuilegium 
ostendatur 1. In fraudem 16. § vltim. in fin. ff. de 
militan testam. ibi: Quia generalis esi isla deíermina-

tto, 



juez, puede obligar s í que rehusare (acepfar tal oficio); 
pues sería de ningún valor tal jurisdicción si no ¡levase 
aparejada alguna coacción; x>OVC\M^ el Príncipe al cons
tituir a uno como magistrado ya resolvió que pudiera 
hacer todo lo necesario, seg-ún decían Ulpiano (1) y otros 
autores; y por eso no es menester que en las letras de 
comisión se enumeren tales facultades, que exi^e la na
turaleza del oficio, a mas de que se reputan expresas 
según las leyes Romanas adrem{2)y ad¡egatum (5) como 
elegraníemente lo declaraba Alejandro III en el cap. Prss-
ferea por estas palabras: Sabe por la autoridad de ¡as 
presentes que desde que se le delegó esta causa, aunque 
fuera simplemente, pudo en virtud de nuestra autoridad 
compeler a ¡as partes y reprimir a ¡os contumaces con 
¡a severidad edesiástica, aun cuando ¡as tetras de comi
sión no hicieran mérito de esto úitimo; y añade como 
razón: porque desde que se comete a alguien una causa 
recibe potestad plena sobre todos aqueüos extremos que 
se ven concernientes a ¡a misma; Ahora bien esta facul
tad coercitiva la indicó San Pablo, cuando preguntaba a 
los fieles de Corinto: ¿queréis que venga a vosotros 
armado de vara?; y que esta voz vara expresa en las 
sagradas Escrituras potestad coactiva, como en aquel 
pasaje del Salmo Jí gobiernaios con vara de hierro, ya lo 
demostró suficientemente Suárez (4) alegando en su abono 
los testimonios de los Santos Padres. 

83 La segunda razón está basada en que los pasajes 
alegados de la Sagrada Escritura son generales y por 
estar concebidos en términos universales abarcan todas 
las ovejas, o sea, todos los subditos (5); y pues, donde la 
ley no distingue, tampoco debemos distinguir nosotros, 
corno dice el Derecho Romano (6), justo será que no res
trinjamos estas palabras del Evangelio (7): Quien no obe-

i \) Ley Quídam consu/ebanf, 57 De re judicata en el Digesto. 
(2) 56 del tít. De procuratoríbus , en el Diges ío . 
(5) 62 del tíí. y libr. citados en la anterior. 
(4) Ubi supra, cap. 25 núm. 4. 
(5) Cap. Solitce en el tit. De major. et obed, 
(6) Ley Depreffo; ú\. De Publiciana act. en e! Dige&to 
(7) .5. Matíh. cap. XVIII. 
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iio, vbi notat Bald. exornant ad varias quaestjones 
Costa post alios in cap. si pater. I . p. verb. habes, 
num. 9. de testam. in 6. Valasc. de iure emphyt. 
q. 22. num. 5. Tiraq. in tractat. de praescript. glos. 
11. num. 3. & de retract. t i t . 1 § 1. glos. 14. á 
num. 96. & in nostra specie Suar. cótra errores 
Angliae l ib. 3. cap. 23. n. 20. 

84 Hinc fiscum, seu Regem non esse priuilegialum 
nisi in casibus iure expressis, docet ^glossa, verbo, 
publica per tex. i b r i n 1. Item veniunt. § in priua-
torum. ff. de petit. haered. & verbo, pertinet in 1. 1. 
C. eod. resoluunt Ripa n. 14. Alciat. 12. Gamillo 
67. Barbos, p. 7, num. 19. in fin. in 1. 1. ff. soluto 
matrim. Tiraq. d. glossa 14. nu. ico. Pereg. de iure 
fisci libr. 6. t i t . 2. n. 3. post alios. 

85 Quód si adhuc exemplum in persona Regis in 
sacra pagina á nobis requirant, Ozias Rex 2. Para-
lipom. cap. 26. cum Sacerdotis officium vsurparet, 
& a Sacerdotibus admonitus non acquiesceret, c5-
tinuó lepra diuinitus percussus fuit, vt supra corol. 
2, n. 36. annotauimus, atque indicio Sacerdotum 
separatus á coetu seorsum in domo solitaria habitauit 
vsque ad mortem Regni administratione priuatus, 
illiusque filius rempublicam administrauit, vbi no-
tant Gaspar Sanctius, Joseph. l ib. 9. antiquitat. 
capit. 11. V n d é si ob lepram poterat Sacerdos olim 
Regem indicare, & Regno priuare, á fortiori poterit 
nunc propter lepram spiritualem idest haeresim, 
quaejper lepram figurabatur ex Augustino lib. 2. de 
quaest. Euange. quaestion. 40. Cum 1. ad Corinth. 
10. Paulus dicat contigisse ludaeis omnia in figu-

ram, 
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deciere a la Iglesia, teníe por gentil y públicano, ni las 
de San Pablo (1): «Sea para tí vitando el hereje; y si 
alguno quisiere exceptuar a los Reyes de estas reglas 
generales, menester sería que probase tal excepción por 
texto expreso de la Sagrada Escritura para que su argu
mento fuera convincente. Porque quien tiene a su favor 
alguna regla de Derecho, sea divino, sea humano, vence 
en juicio, si el adversario no prueba lo contrario. Leemos 
en el capítulo segundo De conjugio leproaorum (2): Pre
ciso es satisfacer lo que exige el precepto general del 
Apóstol y por cuanto no se halla excepción alguna a tal 
precepto en este caso: y lo mismo enseñan la glosa (3) y 
Tlraquel, quien cita a muchos otros autores (4). Y tan 
general es la regla, que obliga su observancia aun a las 
personas privilegiadas por otro concepto, mientras no 
muestren privilegio especial para el asunto de que se 
trata, como lo cnsefia la ley in frauden? (b), cuando dice: 
Porque es tan general esta constitución...& según notó 
Baldo, y lo aplicaron a otro genero de cuestiones Costa 
^6), Velasco (7), y Tiraquel (8), y más a nuestro propósito 
Suárez (9). 

84 Tan es así que el mismo Fisco, o el Rey, no son pri
vilegiados mas que en los casos expresos en el Derecho, 
como deciden la glosa (10), Ripa (11), Alciato (12), Ca
milo (13), Barbosa (14), Tiraquel (15) y Peregrino (16), 

(1) Episf. ad Titum, cap. III. 
(2) Libr. IV de las Decref. de Greg. IX. 
(3) Sobre la Rubr. ubf omnes en e! tit. De regulis luría in 6.° Decrcí. 
(4) De retracta tit. 1 § 1, glos. 9, n.0 211. 
ib) § ulí. en el tit. De militan' testam. en el Di$festo. 
(6) Sobre el cap. S i pater, verb. habens n.0 9 De testam. in 6." Decref. 
(7) De jure emphyt. q. 22. núm. 5. 
(8) Tract. de prsescript. glos. 11 n.0 5; y Z)e retracta tit. 1, § 1, glos. 14 

núm. 46. 
(9) Contra errores Ang/iae. libr. 5, cap. 23 n.0 20. 

(10) E n Id palabra pública sobre la ley Item veniant, § in prívatoram en 
el tit, del Digrcsto De petit. haered\ y sobre la palabra pertinet de la ley pri
mera del Código . 

(11) Núm. 14. 
(12) Núm. 12. 
(13) Núm. 67. 
(14) P. 7. al final del núm. 19 sobre la ley 1.a del tit. Soluto matrimonio 

en el Digesto. 
(15) Glosa citada, núm. 100. 
(16) De jure físci, libr. 6, tit. 2, n,' 5, 

haber 
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ram, docet Innoc. ín ca. Per venerabilem vers. ín 
rationibus, qui filij sint legitimi, cuín deideronoinmm 
lex secunda interpretetur} ex vi vocabuli comprobatur, 
vt quod ihi decerniíur, in nono testamento debeat oh-
seruart, notat Palacius de retentione Regní Nauarrae 
2. p. § 8. Bellarm. Hb. 5. de Román. Fontif. cap. 8. 
& de potestate summi Pontiticis in temporalibus 
capit. 37. Marta de iurisdict. 1. p. cap. 23. á 
num. 3. 

86 Aliud extat exeplum de Athalia Regina Regno, & 
vita ob haeresim (quia fauebat superstitioni, & Ido-
lí^latriae Baal) priuata ex Joadae Pontificis mandato 4. 
Regum 11. & 2. Paralipom. capit 23. cuius men-
tionem fecimus supra corol. 4. num. ^45. obseruat 
Bellarm. d. cap. 8. & de potestate summi Pontificis 
in tertiporalibus capit. 38. Marta de iurisdict. p. I . 
cap. 23. num. 2. Palacius d. § 8. vbi alia exempía 
ex lege veteri afferunt, & quamuis Barclaius de 
potestate summi Pontificis in temporalibus cap. 38. 
hoc exemplum cuitare nitatur, dum ait Athaliam 
per tyrannidenvRegnum vsurpasse, & ob id depo
sitan! & interfectam. Vltra namque responsionem 
Bellarm. d. cap. 38. Ego noto quod si Pontifici 
licuit ob Regni vsurpationem Reginam populi con-
sensu iam regnatem Imperio, & vita priuare, & 
alium Regem constituere, vt in eiiis locum substitu-
tus ex eiusdem loadae madato íuit loas, á fortiori 
id licebit ob haeresim. 

87 Ex quibus patet falso asserere Barclaium hanc 
Pontificis summi potestate ra non iure diuino, sed 
opiníonibus cótrarijs constare. Quia de potestate 

constat 



85 Y si se nos pidiera que mosltasemos algún ejemplo 
de la Sagrada Escritura relaíivo a castigo de Reyes, bien 
a mano tenemos el del rey Ozías (1), quien habiendo 
usurpado el cargo sacerdotal, y puesto bidos de merca
der a las moniciones de los Sacerdotes, al punto hirióle 
Dios con lepra; y entonces por sentencia de los Sacer
dotes fué separado de su pueblo y recluido hasta su 
muerte en una casa solitaria, privado de la admisíracción 
del reino, que hubo de desempeñar su hijo, como notó 
Gaspar Sánchez siguiendo a Flavio josefo (2). Si pues, 
antiguamenic podía el Sumo Sacerdote juzgar al Rey por 
causa de la lepra y privarle del reino, ¿cuanto mas podrá 
hoy el Pontífice hacer otro tanto a causa de la lepra espi
ritual, qne no es sino la herejía, la cual estaba significada 
por la lepra, según ensena San Agustín? (3); máxime 
diciendo el Apóstol que todas las cosas que acaecían a 
los Judíos eran figura de lo que había de acontecer en la 
ley nueva (4), lo cual remachó Inocencio III escribiendo (5): 
puesto que Dcuíeronomio significa ley segunda, como ¡o 
comprueba su etimología; cuanto allí se preceptúa debe 
observarse en el nuevo Testamento, lugar que tomaron 
muy en cuenta Palacios (6), Belarrnino (7) y María (8). 

86 Vaya otro ejemplo: el de la Reina Athalia, a quien privó 
de reino y vida e! decreto del Sumo Sacerdote Yo-
yada, según se lee en ios libros santos (9), por su he
rejía, pues era fantora de la superstición y culto idolátrico 
de Baal. Hicimos ya mención de este caso en el corola
rio cuarto de este capítulo, al n.0 45, y también le alegan 
Belarrnino (10), Marta (11), Palacios (12), quienes además 
citan oíros ejemplos de la antigua Ley; pero yo hago 

(t) / / ParaUpomenon, cap. XXVI 
(2) Anüquitst, ¡udaic cap. 11, 
ib) De quaest. Evang. \\b. 2, q. 40. 
(4) / ad Corínth, cap. X. 
(5) cap. Per venera!¡bemt loe. cit. 
(6) De retent. regni Navarr. 2 p, § 8. 
(7) De potes í . Pont, ¡n tenip. cap. 37. 
(8) De Jurísdici. 1 pr. cap. 25 n.0 3. 
(9) I V Pegum, cap. XI, y t i Paratipom. cap. XXtil. 

(10) Ubi supra, cap. 58. 
( í l ) Ubi supra, núm 2. 
(12) Ubi supra. 
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( onstat ex íure díuino; opiniones ver^ circa dírec-
tam, ik indirectam potestatem non contradicunt in 
effectu, sed in modo, vt etiam in materijs de fide 
passim Theologi eontrouertunt, vt advertit Bellarm. 
de Potestat. summi Pontificls in temporaiibus cap. 
3. de quo coro), praecedeníi. 

S8 Non obstat sextum, cui respondet Bellarm. de 
potcstate summi Pontificis in temporaiibus cap. 3. 
Ego aduerto pucrilem esse discursum Barclaij, 
tum quia non Hccret Regí in facinorosos animad-
uertere. Auferret namque bona, & vitam, quae Deus 
dedil, & esset Deo maior. 

89 Et ad rem ñeque ethnicus, siué priuatus, siué 
Principes per fidem amittunt bona, & Regnum, sed 
fiunt de ouili Christi, tenentur obedire pastoris 
mandato, quoad finem siipernaturalem; t% Reges 
supremique Principes temporales, quo excelsiori 
loco sunt, maioraque a Deo Optimo Máximo bene
ficia accipiimt, eó maior i recognitionis, obser-
uantiíe vinculis tenentur; magisque, ne cadant, pas
to re animarum suarum indigent, qui eos ad salutem 
consequendam dirigat; vt eleganter aduertunt Re-
ginaldus Polus Cardinalis in dialogo de Pontífice 
máximo, Osorius in epístola ad Reginam Angliae 
Elisabeth, Ribadefteira en el Principe Christiano 
lib. 1. cap. 10. cum duobus seqq. Bellarm. de po-
testate summi Pontificis in temporaiibus c. 3. 

90 Non obstat septimum, nam noto primo stare 
non posse, netessaría est ad Jinem iemporaleni poiesfas 
dispone }idi de re bus spiriiualilnts, (& deponendi Princi-

pem 
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éspecial hincapié crt esíe, porque frafa de eludirle Barclay 
(1) diciendo que ArhaÜa usurpó ilegíflmamenfe el reino, 
y por ello fué depuesta y condenada a muerte. Y además 
de lo que en contra respondió Belarmino (2), haré notar 
yo que si pudo el Sumo Sacerdote por la causa de 
haber usurpado el reino privar de trono y vida a aquella 
usurpadora, que reinaba ya con el consentimiento de su 
pueblo, y si pudo constituir otro Rey, puesto que en su 
lugar puso a Joas, con mucha mayor razón podría hacer 
otro tanto por causa de heregía. 

87 De todo lo cual aparece con chanta falsedad afirmó 
Barclay que la potestad del Sumo Pontífice no constaba 
por derecho divino y solo se apoyaba en discutidas opinio
nes; pues que hemos visto su fundamento en las Sagra
das Escrituras, y las diversas sentencias, sobre que 
sea directa o indirecta no son contrarias en cuanto al 
fondo sino simplemente en cuanto al modo; ocurriendo 
lo que pasa en otros puntos de fe acerca de los cuales dis
cuten los Teólogos, según ya notó Belarmino (5), y noso
tros también vimos en el corolario precedente. 

88 Tampoco es válido el argumento sexto, al cual res
pondió ya Belarmino (4), y yo afiadiré que es pueril el 
modo de discurrir de Barclay, pues de él se sigue que 
tampoco podría el Rey castigar a los facinerosos, porque 
al hacerlo los priva de la libertad, de los bienes y aun de 
la vida, que Dios les dió, y por tanto se hace superior al 
mismo Dios. 

89 Pero cifléndome más al asunto afirmaré además que el 
gentil que se convierte al cristianismo, ya sea un parti
cular ya un Príncipe, al adquirir la fe no pierde ni sus bie
nes ni su reino, pero al ingresar en el redil de Cristo 
quedan obligados a obedecer los mandatos de su Pastor 
en cuanto se ordena al fin sobrenatural; y los Reyes y 
Soberanos, por cuanto ocupan lugar más alto y reciben 
de Dios mayores beneficios, tanto más obligados están a 

(1) Depotest. Pont, in temp. cap. 38. 
(2) Ubi supra. 
(5) De potest, Potttif. in temp. cap. 5. 
(4) Ibidem. 
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pem spiriívalem, & i lhid /¿oc est falsum (& absurdum, 
Nam necessarium absoluté cst illad, sitie quo non 
1. Veteres versic. quoniam tí. de itincre, actuque 
priuat. ibi: Sine quibus iter refici non potest. D. Thom. 
2. 2. quaesíioh. 32. articul. 6. receptus ex Ñauar, in 
cap. ita quorumdam notab. 10. num. 2. de Judiéis, 
falso autem & absurdo quid absurdius? sed cum ex 
absurdo absurdum sequatur, glossa, verb. alioquin 
in l . Diuortio. ff. soluto malrim. quid mirum si ex 
iliorum suppositione argumentatur Barclaius, cui 
abunde satisfacit Bellarm. de potest. summi Potiíi-
cis in temporalibus c. 17. Ñeque enim ad finem 
temporalem consequendum necesse est sacrarum 
virginum domos, & instituta disturbare, & extin 
guere: signa, quae memoriam diuini muneris atque 
beneñcij frequenter renouant euerlere: sacra, cere
monias, sacramenta delere, & exterminare: obe-
dientiam, qua Christiani summum Eclesiae rectorem 
venerantur, de medio tollere. Ñeque animae Corpus, 
spiritui caro, w^oli Luna, spiritualibus temporalia 
príeferenda sunt, c. solitae de maioritat. cap. suscipi-
tis dist. 10. 

91 A d octauum circa depositionem Sacerdotis 
Abiatharis per Salomoncm 3. Reg. cap, 2. multi-
pliciter respondent D. Thom. libr. T. de regimine 
Princ. cap. 14. ad finem, Abulens. d. capit. 2. q. 
28. 31. Jacobal. de Concilio lib. 9. art. 12. ad. 3. 
num. 197. Turrecrem. lib. 2. capit. 96. ad. 4. Bel-
larmin. libr. 2, de Romano Pontífice cap. 29. ad 4. 
& de potest. summi Pontificis in temporalibus 
cap. 15. Grisaldus in decisionibus íidei verb. Impe-
rator numer. 10. ad obiectiones, Valenzuela contra 
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mayor grraüfud y obediencia, y necesitan mas, para no 
caer, de la vigilancia del Pastor de sus almas, como con 
gran elegancia advirtieron el Cardenal Regidaldo Pole 
(1) Ribadeneira (2) y Belarmino (5). 

90 En cuanto a! séptimo argumento, diré que son falsas 
aquella premisa: es a s í que para lograr el fín temporal 
es necesaria la potestad de disponer de cosas espiri
tuales y de deponer a! Príncipe espiritual, y la conclu
sión malamente deducida: luego esto es falso y absurdo. 
Porque absolutamente hablando solo es necesario aquello 
sin lo cual no se puede lograr el fin, como lo atestigua la 
ley Veteres (4), en la cual se lee: son necesarias aquellas 
cosas sin las cuales no puede rehacerse el camino; y lo 
confirma Santo Tomás (5), citado por Navarro (6). Si 
pues es falsa y absurda la premisa, y de un absurdo se 
sigue otro (7), no será de admirar que nada verdadero se 
siga de la argumentación de Barclay a la que plenamente 
satisfizo Belarmino (8). Ni consentirá nadie en admitir 
que para lograr el fin temporal sea preciso perturbar o 
extinguir las casas e institutos de las vírgenes del Señor; 
o derribar las cruces, que nos recuerdan frecuentemente 
el gran beneficio de la redención; ni abolir los sacrificios, 
sacramentos y ceremonias; o quebrantar la obediencia y 
respeto que los cristianos guardan para con el supremo 
Pastor de la Iglesia. Ni por otra parte se oyó jamás que 
deban anteponerse el cuerpo al alma, la carne al espíritu, 
la luna al sol, y en una palabra; los intereses temporales 
a los espirituales (9). 

91 Por lo que toca a la deposición del Sacerdote Abiathar 
llevada al cabo por el Rey Salomón (10), que es el octavo 

(1) Episf. ad Regin. Ang¡. Elisabeth. 
(2) E ¡ Principe Chrístiano libr. 1 cap. 10. 
(5) Ibidem. 
(4) Tft. De itinere, actuque priv. en el Digesto. 
(5) Smnm. Theo!. 11-11, q. 52, art. 6. 
(6) Sobre el cap. ¡ta quorumdam, not. 10, n.0 2 de ludeeis. 
(7) La Glosa sobre la palabr. alioquin; en la Ley Dívort io del tít. Soluto 

matrim. en el Digesto. 
(8) De potest. Pont, in ternp. cap. 17. 
(9) Argumcnfo del cap. Solífsc en las Dccret. y del canon Suscipitis en 

la Dist. 10 de Graciano. 
(10) W Pegum, cap.M. 

argumento, 



Vénetos part 4. numer. 125. Suar. contra Angliae 
errores libr. 3. de Primatu summi Pontificis cap. 26. 
per totum, & lib. 4. cap. 6, n. I . Beccan. 2. tom. 
opúsculo 8. de Primatu Regis Angl. c. 2. a n. 37. 
Ex quibus communis est Salomonem non vt Re-
gem, sed vt Propheta deposuisse Abiatharé, vt im-
pleretur sermo Domini, quem locutus est super domum 
Heli in Silo, d, cap. 2. 

92 f Ego autem circa il lud Salomonis factum dúo, 
vel tria anootanda duxi, prius Abiatharé propter 
coniurationem cum Adonia eiectum á Sacerdotij 
muñere fuisse, vt constat ex d. c. 2. tradit Joseph. 
de antiq. l ib. 8. cap. 1. aduertunt praecitati, prop
ter autem crimen laesae maiestatis humanae etiam 
in lege gratias amitti fori priuilegium communior 
est, <& praxi recepta ex Claro § vltim. quaest. 36. 
n. 27. Suar. contra Angliae errores l ib. 4. capit, 34. 
nu. 10. iuxta cap. Perpendimus de sententia ex-
commun. vt post alios obseruauimus ad Illustris-
simum D. Rodericum Acunha Episcopum Portuga-
lensem in tract. de confessarijs Solicitant. quaest, 24. 
num. 74. Ergó nil mirum, quod Salomón, vt sibi in 
futurum praecaueret, á ciuitate, & per consequens 
ab officio exterminaret Abiatharem. 

Tune máxime quSdo promissiones erat comu-
niter tgporales, Sacerdosque nihil supernaturale 
efficere poterat, vt supra n. 11. ostendimus; nec 
habebat characterem, licebatque & vsus matrimo-
nrj extra tempus ministerij, electio illius ex Dei 
institutione erat penes communitatg unius tribus 
Leuiticae, & Sacerdotium carnale carnali origine 
transferebatur ab Aaron in posteros suos Exodi 28. 

Eebrae 
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argumento, ya respondieron de mucho» modos Sanio 
T o m á s (1), el Abulense(2), Jacobaí(3) , Torquemada (4), 
Bclarmino (6), Grisaldo (b), Valcnzuela (7), Suárcz (8) 
y Becan (9), siendo opinión común de los intérpretes que 
Salomón en este caso no procedió como Rey sino como 
Profeta, y en concepto de tal depuso a Abiathar pare que 
se cumpliera Ja palabra del Señor, que había pronun
ciado en Siloh, contra la casa de Helf, y su sacerdocio, 
según se lee en el cap. 2, del libro III de los Reyes. 

92 Yo, sin embargo, juzgué oportuno hacer varias adver* 
lencias acerca de este hecho de Salomón; y sea la primera, 
que Abiathar fué depuesto de su ministerio sacerdotal en 
pena de haberse conjurado con Adonias, como consta del 
pasaje bíblico, enseñó también Flavio josefo (10) y echa
ron de ver algunos de los autores citados. Ahora bien, en 
virtud del crimen de lesa majestad, aun en la ley de gra
cia, se pierde el privilegio del fuero según la opinión más 
común y recibida en la práctica, de lo cual dan fe Julio 
Claro (.11) y Suárez (12), y es muy conforme al cap. Per-
pendí ni us (13); según anotamos al limo. Sr. D. Rodrigo de 
Acuña, Obispo de Oporto (14): Luego no es de admirar 
que Salomón mirando por sí para lo venidero, privara 
primero de los derechos de ciudadanía, y por consi
guiente del oficio sacerdotal a Abiathar. 

Lo cual era más factible en aquel entonce», cuando las 
promesas de la Ley eran por su mayor parte temporales, 
y su sacerdocio nada sobrenatural podía obrar (como ya 

(I) De Regim. Príncip. , libr. 1, cap. 14. 
Í2) QücBsf. 28 y SI sobre el cap. del libro de los Reyes citado. 
(5) De concilio, libr- 9, art. 12, ad i , n.* 197. 
(4) Libr. 2, cap, 2, ad 4. 
(5) De Pom. Pont , libr. 2, cap. 29, ad 4: Depot. Pont, intemp.. cap. 1*. 
(6) Deciaionej fídei, verb. Imperafor n.# 10 ad objecí. 
(7) Contra Vénetos parí. 4 n.# 125. 
(8) Contra Angl. errores, libr, 5; De primat. Pontif., libr. 3 cap. 26 íntc-

firro; y libr. 4 cap. 6 n * 1. 
(9) Opuse 8 De primat. Reg. Ánglise, cap. 2 n.* 57. 

(10) Antiq. ludaic., libr. 6, cap. I . 
( I I ) §filt., q. 36, n.0 27. 
(12) Contra Angl. errores, libr. 4, cap. 34, n.* 10. 
(13) De senfent. excommun. en las Decretales de Greg. IX. 
(14) Tract. de con fes. sollicit., q. 24, n.** 74. 

16 
queda 



Hebras. 7. Hieron. in Isai. cap. 66. Sotus in 4. dís-
tinct. 20. quaest. 1. art. 3. ad ftnem Ledesma 2. 
par. quaest. 21, art. 1. fol. 207. Bellarmin. l ib. 1. de 
-clericis cap. 6. & detcrminatae erant ceremonioe in 
vnctione, vestibus, & Sacerdotibus, & in ritibus 
offerendi sacrificia, vt ita cssent expresior figura 
Christi venturi, & signum infallibile diuini pacti. 
Nihil mirum ergó si tune simpliciter in potestate & 
honoribus praecelleret Rex, D. Thom. lib. 1. de 
regimíne principis cap. 14. Cordoua lib. 4. quaest. 4. 
ad 4. & quaest. 5. argum. 2. ad vltim. Ñauar, cap. 
nouit not. 3. nu. 33. 34. 38. <& 139. Sotus d. art. 3. 
Turrecrem. libr. 1. in summa Ecclesiae cap. 91. & 
lib. 2. cap. 96. Bellar. l ib. 2. de Rom. Pontif. in 
cap. 29. ad 4. & de potestate surnmi Pontif, in tem-
poralibus cap. 15. post alios, secundum quos Regis 
haec praecellentia cessauit in lege gratiae propter 
sublimiorem Sacerdotis gradum: de superioritate 
Pontificis in lege veteri vide supra n. 14. & 15. 

93 Secundó noto factum illud Salornonis nihil 
commune habere cum nostra quoestione. Aliud nam-
que est agere de potestate, quam Pontifex in spi-
ritualibus & in temporalibus in ordine ad spiritna-
lia exercet: aliud de exemptione, sen immunitate 
personae Ecclesictsticae, vt benc aduertunt Bellarn!. 
de potestate summi Pontificis in temporalibus c. 15. 
Suar. contra Angliac errores lib. 3. c. 21. n. 4. A 
cap. 26. n. 2. 

94 Tándem noto quod si in lege veteri Rex sim
pliciter Sacerdote maior eral in potestate, & hono
ribus, vt communis habet, & Barclaius ac sequaces 

contendunl, 
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queda dicho en el n.* 11); ni imprimía carácíer, siendo ií-
cifo a sus individuos el usar del matrimonio fuera de los 
días en que estaban de servicio; y cuya elección por vo
luntad divina correspondía a la comunidad de la sola tribu 
de Leví, y como sacerdocio aun carnal, se transmitía por 
g-eneración carnal entre los descendientes de Aaron; según 
se lee en la Sagrada Escritura (1) y advirtieron San 
Jerónimo (2), Soto (3), Ledesma (4) y Belarmino (5). 
Cierto que la Ley prescribía las ceremonias que se habían 
de observar en su unción, vestiduras sacerdotales, y en 
el rito para ofrecer sus sacrificios, a fin de que fueran 
figura más expresiva del futuro Mesías y testimonio infa
lible de la divina alianza. Pero no haya reparo en conce
der que en aquel tiempo el Rey precedía en honores y po
testad al sacerdocio, y así lo conceden Santo Tomás (ó), 
Córdoba (7). Navarro (8). Solo(9),Torquemada (10), Be
larmino (11) y oíros; si bien cuidan todos de adverlir que tal 
precedencia cesó en la ley de gracia en atención a la ma
yor sublimidad de su sacerdocio. (Véanse de nuevo los 
núins, 14 y 15 de este capítulo, acerca de la superioridad 
de los PonííOces antes de la ley cristiana.) 

95 Anotaré en segundo lugar que aquel hecho de Salo
món nada tiene que ver con la cuestión presente; pues una 
cosa es tratar de la potestad que ejerce el Pontífice en los 
asuntos espirituales y en los temporales en orden a los 
intereses espirituales, y otra muy distinta, explicar la exen
ción o inmunidad de las personas eclesiásticas, como ad
vierten Belarmino (12) y Suárez (15), 

94 También he de añadir en úliimo lugar, que aunque en la 

(1) £ x o d , cap. XXVIU; Epiaf. ad Nebr&os, cap. VII. 
(2) Comm in haiam, cap. C6. 
(5) In I V Sent. di»t. 80, q. 1. arí. 5. 
(4) 2 part. q. 11, arí. t. fol. 207. 
(5) De clerícis, íibr. 1. cap. 6. 
(6) De regim. Princip- cap. 14. 
(7) Libr. 4, q. 4, ad 4; y q. 5 arg. 2. 
(8) Sobre el cap. Novit, noíab. 5, números 35, 54, 58 y 159. 
(9) loe. cit. n.0 art. 5. 

(10) Suwma Eccles. \\b. 1 cap. 91; y ¡ibr. 2 cap. 96. 
(11) De Rom- Pont. libr. 2, cap. 29 ad 4; y Depotest. Pont, in temp. C . 15. 
( 1 2 ) De potesf. Poní , in temp. cap. 15. 
(!5) (. ontra Angiia? errores, libr. 5. cap. 21. ri.* 4; y cap. 26. n.' 2. 

ley 



contendunl, & lamen ex potestate ín spírituaíibus, 
quam priuatiuéad RegemSacerdos exercebat,ipsum 
Regem Regnp abdicare, & vita priuarc ob lepríe 
maculam, & haeresis crimen poterat, vt constat ex 
cltati.s locis: á fortiori id poterit in lege gratiae in 
qna summus Pontifex simpliciterlmperatore &Rege 
maior ést; & quod ibi figuratum fuit, hic in figura 
est obseruandum ex d. cap. Per venerabilem, qui 
filij sint legitimi, Beílarm. Marta n. 63. & alij vbi 
supra. 

95 . Essetque irrationabilie, vt in lege gratiae, si Ro-
manus Pontifex, qui summum in Ecclesia militanU 
caput est super omnes Reges Catholicos, vt fatetur 
Barclaius, in haeresim laberétur, csset deponendus 
cap. si Papa 40, distin. de quo videndi sunt Turre-
crcm. lib. 4. summae cap. 1. ^ 20. Castro de insta 
haereticorum pünitione cap. 23. & 24. Bellar. de 
Román. Pontif. lib. 2. cap. 30. Suar. l ib. 4. de legi-
bus cap. 7. a nutti. J . contra Angliae errores l ib. 4. 
ca. 6. num. 8. ro. 14. & 15. post alios, 'quos refe-
runt: & tamen si Rex csset haereticus, nullum in 
Ecclesia Dci renianeret remedium ad illius coertio-
nem, vt volunt Barclaius, & sequaces, aduertit Be
ílarm. aduersus Barclaium cap. 22. pagin. 212. Suar. 
contra Anglias errores lib. 3. c. 23. n. 1. 

96 Cum tamen, si aduertas, maius Kcclesiae praeiu-
dicium haeresis Regís, quam Fapae afierre potest. 
Romanus namqüe Pontifex, si in haeresim incidat, 
eam vt priuatus amplectetur, ñeque docens Eccle-
siara tali haeresi Catholicos iníicere potest propter 
Spiritus Sancti assistetiam, ^ rogaui pro te% ne dfjl-

ciai 
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ley antigua el Rey superaba en pofesíad y honores al Sa
cerdote, como afirma la opinión común y sostienen con 
empeño Barclay y sus secuaces, sin embargo por la potes
tad sobre asunto» espirituales, que ejercía el Sacerdote 
con exclusión del Rey, podía privar a éste del reino y aun 
de la vida por la enfermedad de lepra o por el crimen 
de herejía, según consta de los pasajes citados; luego con 
mayor razón podrá otro íanío en la ley de gracia, en la 
cual el Papa es superior siinpliciter al Emperador y Re
yes, y en la cual debe cumplirse en realidad lo que en la 
antigua sólo fué figura, como se colige del cap. Per vene-
rabilem (1) y de las enseñenzas de B e l a r m i n o (2), 
Marta (5) y otros muchos. 

95 Y sería un contraseníldo que en !a ley de gracia hubiera 
de ser depuesto el Papa, que es cabeza suprema de la 
Iglesia y está sobre todos los Reyes, según confiesa Bar
clay, si cayera en herejía, al tenor del cap. Si Papa (4), 
(acerca de lo cual merecen ser consultados Torque-
mada (6), Castro (6), B2larmino (7), Suárez (8) y oíros 
por ellos citados); y no hubiera remedio suficiente en la 
Iglesia de Dios para castigar ai Rey hereje, como preten
den Barclay y sus secuaces, según repararon ya Belar
mino (9) y Suárez (10). 

96 Y sin embargo, aunque parezca paradoja, la herejía 
de un Rey puede acarrear mayores perjuicios a la Iglesia 
que la herejía del mismo Papa; porque si éste cayera en 
semejante pecado, sólo sería hereje como hombre parti
cular, y no podría al enseñar a la iglesia inocular su here
jía a los católicos, merced a la asistencia singular del 
Espíritu Santo que encierra aquella promesa: Rogado he 
por t i , para que no falte tu fe, según resuelven a este 

(í) Tit. Qui fíHí sitíí leg. libr. IV. Decreí. de Gregorio IX. 
(2) ubi supta. 
(5) cp. et loe. cit. n.0 6J. 
(4) Disíinc. 40 del Decreto de Graciano, 
(b) Summ, de Ecel . libro 4 capítulos 1 y 20. 
(6) De Justa boereí. punit. capílulos 28 y 24. 
(7) De Rom. Pont. libr. 2 cap. 30. 
(8) Contra Angl. errores libr- 4, cap. 6, múmeros 8, 10, 14 y ló . 
(9) Advers. Barel. cap. 22 pag. 212. 

UO) Contra AngL error, libr. o cap. 25, n.0 I . 

por 



ciat fides ¡ua, rcsolüunt in specie Pighutó Ub. 4. 
Hierarch. Eccles. cap. 8. Augustin. l ib. 4. doctrina1 
cap. 27. & cpist, 166. Genebrard. Chronic. Ub. 3. 
pagin. 245. Bellarm. lib. 4. de Román. Pontif. cap. 
2. vers. 3. cum seq. & cap. 7. in princip. Canus 
lib. 6. de locis Theolog. cap. 8. colum. ante penult. 
Per contrarium vero Rex: haerelicus subditos suo 
imperio, ac potestate á fide Catholica, poenis bono-
rum, ac vitse impositis, vt (pró dolor experientia 
docet) auertere potest. Cótra hoc igitur malum 
Christus Dominus nullum reliquit remedium in 
Ecclesia militantí? potest respub. Regem, si in tyran-
nidem euadat, Regno, ¡k. vita priuare, ex regul. 1. 
V t vim. IT. de iust. vt post Bellarm. & Nauarrum, 
quos citat resoluit Suar. contra Angliae errores lib. 
3. cap. 3. num. 3. Mencliaca Illustr. cap. 8. num. ÍQ. 
cSc de Suecas, creat. lib. 3. § 26. nu. 47. & non pote-
rit ob haeresim, quáe maius damnum in praesenti, & 
in fnturum allaturá est, id consequi implorando 
summi Pontificis officiulti? 

97 At oceurrit venaste Barclaius de potestate sum
mi Pontificis, c. 20. exemplo á matrimonij vinculo 
deducto. Sicut enim, ait, vir foeminam rixosam in 
vxorem admittere non tcnetur, si tame admittat, 
ab ea separari nequit, ita licet resp. haereticutn in 
Rege accipere non teneatur, si tame postqua Rex 
cst, á Fide Catholica deficiat, eum tollerare debet 
nec depon ere potest, licét in bona, corpora, animas 
grassetur. Cui exemplo vltra responsionem Bellar. 
de potest. summi Pont, in temporalibus c. 20. Ego 
noto in Regís inauguratione nó dari significatione 
Vnionis Christi cum Ecclesia, in quo matrimonij in-

dissolubilitas 
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propósito Alberto Pig-¡o (1), San Agrush'n (2), Gene-
brardo (3), Belarrnino (4) y Cano (5). Por el contrario 
un Rey hereje con su imperio y poderío puede separar a 
sus subditos de la fe católica, imponiendo penas ya en los 
bienes, ya en las vidas de los mismos, como lo muestra 
una dolorosa experiencia. ¿ Y contra esta gran desgracia 
no dejó Cristo nuestro Señor remedio alguno a su Iglesia 
militante? Si al hacerse tirano un Rey puede su nación 
privarle del reino y hasta de la vida, segrun la regla dedu
cida de la ley uf vim, como en pos de Belarrnino y Na
varro, resuelven Suárcz (6) y Menchaca (7), ¿no podría 
conseguir otro tanto, invocando que interponga su autori
dad el Sumo Pontífice, cuando el Rey cayera en herejía, 
que de presente y para lo futuro produce mayores perjui
cios que la misma tiranía? 

97 Pero nos sale al paso Barclay (8), con un donoso ar
gumento a 5/V77/7/deducido del vínculo conyugal, diciendo: 
de la misma suerte que ningún hombre está obligado a 
casarse con una mujer pendenciera, pero si se casó con 
ella, no puede después repudiarla; así también aunque una 
nación no deba alzar por Rey a un hereje, deberá sufrirle 
si después de ser Rey se aparta de la fe católica, y no puede 
deponerle aunque se ensañe contra los bienes, cuerpos y 
vidas de sus subditos. Ya contestó a este ejemplito Belar
rnino (9), y yo notaré en primer término que en la procla
mación de un Rey temporal no se da la semejanza de la 
unión de Cristo con su Iglesia, que es la raíz de la indiso
lubilidad conyugal según San Pablo (10) y el cap. Gaude-
mus (í 1), como advirtió Henriquez (12). Para aceptar, por 
tanto e! argumento de Barclay, sería preciso reducirle a 

(1) Hierarch. Izcc/es. libr. 4 cap. 8. 
(%) De doctr. chrht. libr. 4 cap. 27; y Epist. 166. 
(5) Chroníc. l ibr. 3 pagr. S46. 
(4) De fíom. Pont libr, 4 cap. 2 n.9 5; y cap. 7 al principio. 
(5) De Locis Theolog. libr. 6 cap. 8. 
(6vi Contra Angl. errores, libr. 5, cap. 3, n • 5. 
(7) íllustr, cap. 8 n." 19; y De succes. creat. libr. 5 § 26, núm 47. 
(8) De potest. sum. Pont. cap. 20. 
(9) De potest. Pont, in temp. cap. 20. 

(10) A d E p h e s . c a p . V . 
(11) Tit. De divortiis, libro. IV, Decr. Gcgorio IX. 
(12) De matrimon. lib, 11 cap. 2 § 1; y cap. 8 § 1. 

igualdad 



dissolubilitas consistit ad Ephes. 5- iuncto c. gau-
demus de diuortijs, videndus Henr. l ib. n . matr. 
c. 2. § i . & c. 8. §. i . Sed vt argumgtum Barclaij 
admittamus, procederé deberé datis paribus lermi-
nis, aliás esset argumentum á disparatis, quod sui 
lurisperiti abhorrent, 1. Papin. ff. de min. Vxor 
ergó si haeretica fucrit, á cohabitatione vir i sepa-
randa estaca, de illa de diuortijs, si in Apostasia 
pcrtinax fuerit vltimo supplício damnanda, á qua 
liber effectus maritus aliam ducere poterit i . Co-
rinth. 7. Ergó eodem Barclaij argumento, si Rex 
fuerit hsereticus a Regni, & sponsae adrninistrationc, 
& consortio separan debet, & si pcrtinax fuerit, 
crit t ibi tanquam ethnicus, & publicanus, & alius 
in eius locum instituendus, & per contrarium si 
Rex fuerit rixosus non erit deponendus, sed tolle-
radus. Ob periculum namque animae á tám potente 
hoste vassali absoluti sunt á debito fideíitatis etiam 
iuratae, si publicé constet dominum essc haereti-
cum, aut scismaticum c. fin. de híereticis, Paul, ad 
T i t . c. 3. Hareticwn kominem deuita, Math. 10. veni 
separare kominem adnersus p a i r e & D. Thom. 2. 2. 
q. 39. art. 3. & 4. Hcnriq. l ib. I I . de matrim. c. 17. 
§ 6. Castro de insta hasret. punitione l ib. 2. cap. 7. 
pag.. mihi 301. & cap. 8. Simancas de Catholicis 
cap. 23. á num. 11. Palacius de retcntione Regni 
Nauarras 4. p. § I . vers. 2. Menoch, rem. i . recup. 
á n. 337. Valenzuela contra Vénetos 7. p. n. 53. ex 
quibus constat contra omnis inris rationem disse-
ruisse Barclaium. 

98 Non obstat nonum, & vltimum, nam D . Grego-
rius se íamulum & seruum non solum Impcratoris, 

sed 
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igualdad de términos en la comparación, pues si no resul
taría un argumento a disparatis, de los cuales huyen como 
del fuego los jurisconsultos (1). Menester será por consi
guiente suponer que la mujer cayó en herejía; y si así 
fuere, habrá que separarla de la cohabitación con su ma
rido, según lo previene el cap. De illa {2), y si continuare 
pertinaz en su apostasía deberá ser condenada a la ultima 
pena, merced a la cual el marido quedará libre y podrá 
pasar a segundas nupcias, de conformidad con la doctrina 
del Apóstol (5). Luego según el ejemplo de Barclay, si el 
Rey se hiciere hereje, debe ser separado del consorcio y 
régimen de su nación, y si continuare siendo pertinaz, 
por aquello del Evangelio (4) sea para t i como un gentil 
y publicano, debe ser puesto otro en su lugar; aunque 
concedamos que si solo fuere molesto, o duro, no deba 

- ser destronado sino mas bien tolerarle la sociedad. Mas 
si consta públicamente que cayó en herejía o cisma, por el 
gran peligro espiritual que han de recelar sus subditos de 
tan poderoso enemigo, quedan sus vasallos libres de la 
fidelidad que le debían, aunque estuviese confirmada con 
juramento, según el cap. último De heereticis en confor
midad a lo que enseñó San Pablo (5), sea para t i vitando 
el hereje, aplicando la sentencia de Cristo en su Evan
gelio (6), vine a separar al hombre contra su padre, &, 
como explican Santo T o m á s (7), Henriquez (8), Cas
tro (9), Simancas (10), Palacios (11), Menoquio (12) y 
Valenzuela (15). Véase pues, cómo discurrió Barclay con
tra toda suerte de Derechos. 

98 Menor importancia tiene aun el noveno y último argu-

(1) Ley Papinianus en el tit. De minor, en erDigesto. 
(2) Dadivorti is en el libr. IV Decrt. de Gregorio I X 
(5) Ad Coríníh. cap. Vil . 
(4) 5 . Matth.czv. XV1I1. v. 17. 
(5) Ad Titum cap. 111. 
(6) 5 . Matth. cap. X. 
(7) I I - I I . q.59 artfculos'.S y 4. 
(8) De matrim. libr. 11, cap. 17 §"6. 
(9) De justa heeret. punif., libr. 2, cap. 7, págr. de 'mi edic. 301; y cap. 8. 

(10) De cathoücis , cap. 23 desde el núm. 11. 
(11) De retent. regni Navarr, 4:p. § 1, v. 2. 
(12) Rem l . recup, desde el n. 'SS?. 
( l í ) Contra Vénetos. 7 p. núm. 55. 

mentó; 



sed omnium Catholicorum vocabat ex sólita humi-
litate, nimioque amore Bellarm. ex alijs de Romano 
Pontiñce cap. 8. arg. 6. libr. 2. & aduersus Bar-
claium c. 3. n. 10. & c. 7. vers. 4. 

(J(J Quod addit D. Greg. super omnes homines, intel-
ligitur super omnes homines Romano Imperio sub
ditos, alioqui potestas Mauricij Imperatoris fuisset 
etiam super Garamantas, & Indos, Gallos, Hispanos, 
aut alios innumerabiles, quód est falsum Bell. d. 
num. 10. eó máxime, quia asserdo generalis quoad 
obligationem, & subiectionem non comprehendit 
personam loquentis ex reg. 1. inquisitio. C. de so-
lution. vbi omnes, Surd. decis. 13. á num. I I . De-
cius cons. 104. num. 2. glos. verbo, specialibus, 
in cap. Petitio de iure iur. per text. ibi Gozzadin. 
agens de persona summi Pontificis cons. 76. num. 
14. & cons. 101. num. 20. 

100 Eodem modo refellitur (ne aliquid omittamus) 
quod alij obijciunt, summi Pontificis electionem 
olim ad Imperatorem expectasse, {a) saltem quoad 
cófinnationem cap. Adrianus 2. cap. in synodo 63. 
dist. ü u i a nullum argumentum excellentioris pot< s 
tatis Imperatoriae ex eo sumi potest, cum non 
iure proprio, sed ex vsurpatione, aut concessione 
Pontificum & Concilij ad tempus habuerit, per 
quod Pontifex nihil emendicabal ab Imperatore, 
cum omnem potestate habeat immediate a Christo 
Domino supra num. 18. prosequuntur late Bellarm. 

(U) Sic; pero es eri'ata por sfiechisse en el sentido de éocar, corresponder, o 
pertenecer a, que nunca tuvo su compuesto exspcctarc, el cual siempre significó 
esperar con ansiedad. 

de 



U 6 

ínento; pues que San ó regor ío solo por su gran humil
dad y excesivo amor se llamaba siervo y criado, no ya de! 
Emperador, sino de iodos los fieles, como con oíros inu-
chosvexplica[ Belarmino (1). 

99 En cuanío a lo que dice San Gregorio de que Dios 
otorgó potestad al Emperador sobre /os demás hombres, 
forzoso es entender estas últimas palabras sólo de las 
personas sometidas al Imperio Romano, pues de no 
entenderlo así se seguiría que el Emperador Mauricio ejer
cía potestad sobre los Garamanías , Indios, Franceses, 
Españoles y oíros muchos pueblos, lo cual es falso, co
mo noló ya Belarmino (2). Por olra parte es de saber que 
toda aserción general no comprende a la persona del que 
habla en cuanío a la obligación o sujección, al tenor de la 
regla derivada de la ley inquisitio (5); y lo explican Sor
do (4), Decio (5), y la Glosa (6), lo cual aplica de un modo 
especial al Romano Pontífice Gozzadino (7). 

100 De igual modo se refuta (para no dejar nada en el tin
tero) lo que otros oponen de que antaño correcpondió al 
Emperador la elección del Sumo Pontífice, o a lo menos 
su confirmación, según lo indican los caps. Adríanus (8) 
e ¡n synodo (9). Pero de tal hecho no puede colegirse 
argumento en pro de la mayor excelencia de la majestad 
imperial, puesto que o lo hicieron no por derecho propio, 
sino por abuso de poder, o por concesión precaria y ad 
tempus de los Ponlííices y Concilios; ya que el Papa 
no lenía por qué mendigar nada del Emperador, si, como 
queda demostrado en cí núm. 18, recibe su poder inme-
diatamente de Cristo nuesíro Señor . Acerca del hecho 

(1) De Rom. Pont. Wbt. 2 cap. 8 ar^. 6; y Advers. Barcl . cap. 5 n.0, 10 y 
cap. 7 v. 4. 

(2) op. postr. cit. n.0 10 
(5) Tif. De solution. en el Código. 
(4) Decisio 15 desde el n.n 11. 
(5) Cons. 104 n.0 2. 
(6) Sobre la palabra specinUhus en el cap. Petitio del tií. Dej'urejurando 

en las Decretales de Gregorio IX. 
(7) Cons. 76. n.Vl4; y cons. 101. n.* 20. 
(S) Disí. 65 del Decreto de Oraciano. 
(9) Ibldem. 

histórico 



cte Román. Pontif. lib, i . cap. 7. vers. sed contra 
cum seqq. h l ib. 2. cap. 29. argum. 6. & lib. I . de 
translat. Imperij cap. 13. arg. 8. Suar. l ib. 3. contra 
errores Angliae cap. 29. a num. 6. & de fide disput. 
TO. sect. 4. num. 9. & I D . Gtii iuri confirmandi re-
nunciarunt Constatinus V . Ludouicus filius Caroli, 
Otho. t. de 1 Aidouico est text. in cap. ego Ludo-
Üícus 63. distinct. notat Suar. d. numer. o. Cened. 
in decretum collect. 64. 

101 Vltrá quód íictítia illa capita probat Bellarm. 
late in responsione ad Regem Jacobum, Baronius 
lom. 9. anno 774. á num. ro. & tom. 10. anno 964. 
á num. 22. sed licet vera esset historia; tantum 
abest vt Pontiftciae maiestati, aut potestad derrahat, 
vt potius eminentior appareat, tum quia electio 
futuri Pontiftcis ex illius institutione Si detcrmina-
tione pendeat, valueritque partem aliqua electionis, 
vel confirmationis futuri Pontiftcis Imperatoribus 
sicut alijs communicare, ex late traditis per Suar. 
de ftde disp. 10. sect. 4. á numer. 11. tum etiam 
quia in d. cap. In synodo Impcrator á Pontifice, 
quem confirmauerat, Rex constituitur, quod maio-
rem denotat dignitatem. 

102 Stat ergo firma illa, inconcussa Petra, aduer-
sus quam portae inferi non praeualebunt, cui quis
quís principatum sestimat denegandum, illius qui-
dem millo modo potest diminuere dignitate, sed 
inflato spiritu superbias suae semetipsum in inferna 
demcrgit, vt S. Leonis magni v id sapientissimi, at-
que optimi verbis vtar. Vndé si quaeras, quis est 
Komanus Pontifex? respondet D. Bernard. libr. 2. 

de 
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histórico pueden, ser jonsuttados Belarmíno (1), y Suarez 
(2), sin olvidar que Consíaníino V. , Ludovico Pió y Otón I 
renunciaron a tal derecho, como respecto de Ludovico 
consta por c! cap. Bgo Ludovicus (5) según hicieron 
notar Suárez (4) y Cenedo (5). 

101 Proboron ya largamente Belarmino (6) y Baronio (7) 
que tales capítulos no son gcnuínos; pero aun dándoles 
por verdaderos y auténticos, lejos de menoscabar la ma
jestad pontificia, o de disminuir su potestad, la elevan y 
aglgranían; tanto porque pendiendo la elección del futuro 
Pontífice de lo que el actual establezca y determine, pudo 
muy bien alguno de ellos otorgar a los Emperadores 
alguna participación en elegir o confirmar a su sucesor, 
como largamente expone Suárez (8); cuanto porque en el 
citado cap. /// synodo se lee que el mismo Emperador, 
que se dice haber confirmado la elección del Papa, fué 
coronado por el !3ey de Romanos, lo cual a todas luces 
demuestra mayor autoridad. 

102 Persevera, por tanto, firme e inconmovible aquella 
piedra, contra la cual no prevalecerán las potestades del 
infierno; y cuantos quisieron amenguar su poderío, lejos 
de disminuir su dignidad, hinchados por el viento de la so
berbia se vieron sumergidos en ios infiernos, por decirlo 
con las palabras del sabio S. León el Magno, Si pues, me 
preguntares ¿qué es el Papü?trcsponderá por mi San Ber
nardo^) con aquellas elocuentes frases que dirigía al Papa 
Eugenio: <Tu eres el sumo Sacerdote, el Pontífice má
ximo; el Príncipe de los Obispos y el heredero de los 
Apostóles; tu eres Abel por la primacía, Noé por el go
bierno, Abraham por el patriarcado, Melquisedec por ¡a 

(1) De Rom. Pont. libr. 1, cap. 7 vei*3. s é d contra y siguientes; l ibro 2 
cap. 29, arg. ó; y libro 1 De translat. Imper. cap. 53, arg. 8. 

(2) Contra errores Angl. Iibr.3 c¿?p. 29. n.(J 6; y De tide, disp. 10, secí . 4 
n ú m e r o s 9 y 10. 

(5) Dist. 63 del Decreto de Oradano. 
(4) De fíde, loe. cií. n.0 9. 
(6) ¡n Decretum Orat collect. 64. 
(6) Resp. ad Regem tacobum. 
(7) Annat. íom. 9 ario 774 desde el n. 10; y íom. 10 año 964 desde el n. 22, 
W De fíde, disp. 10, Secf. 4 desde el n.0 11. 
(9) De consideratione, ad Eugenium Papam. 

orden, 



ele consideraüone alloquens Éugenmm: Tu SacerdoS 
magnus, summus Poniifexy tu Princeps Episcoporum, 
tu hcBres Apostolorum, tu primatu Abel, gubernatu 
Noe, patriarchatu Abrakam, ordine Melckisedeck, dig-
niiate ̂ Aarotiy auctoritale Moyses, iudicatu Samuel, 
potestate Peírus, v-ndione Christus: tu es, cui claues tra-
ditce su7zt: cui oues credita sunt; suni quidem ú¿ alij 
coeli ianitores, C& gregum pastores, sed tu tanto glorio-
sius, guanta <& differentius prce c&teris no??ie?t. hreredi-
tasti, habent illi sihi assignatos greges, singuli singu-
tos, tibi vniuersi crediti, vni vñus, nec modo ouium, sed 
(& pastorum: tu vniis omniuni pastor, ad fin. l ib. 
quarti idem Bernard. Romanum Pótificem nominat, 
chi istianorum duccm, pastórem plehium; vllorem scele-
runt: malorum metum; ntdlleum lyrannorum; regum 
patrem, legunt moderatorcm, Caiionum díspensatorem, 
sal térra; orbis lumen: Sacerdotem altissimi; Vicarium 
Christi; Cliristum Domini; Dcum Pharaofiis. Et ad 
significandam haoc superiorilatcm ab alijs indepen-
dentem hederá flamini Diali abstinendum censue-
runt etiam Rora'ani, quia cum hederá sit imbecilla, 
ea de causa alijs, quibus innitatur, opus habeaí, vt 
testantur Pintar, in problemaf. quaest. 112. loan. 
Rusin. de anliquit. Rom. lib. 3. cap. 16. 

103 Octano & vilimo infértur Román. Pontificem 
concederé potuisse Regibus Hispaniac ius nauigan-
di in Indias priuatiué quoad alios Principes, in fine, 
& bonum süpernaturale, vt latius tíisputabimus c. 7. 
cum seqq. 

S V M M A R I V M 
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orden i Adran por ¡a dignidad, Moyses por la autoridad y 
Samuel por ¡a judicatura, Pedro por !a potestad y Cristo 
por la unción sagrada. Tu eres aquel a quien se le en
tregaron las llaves, y a cuya vigilancia fueron confiadas 
las ovejas. Cierto que hay otros que pueden abrir las 
puertas del cielo, y 50;; pastores de rebaños; pero tanto 
mayor es tu gala cuanto heredaste una dignidad más 
excelente que los demás; pues que ellos tienen asigna
dos sendo? rebaños, cada cual el suyo, mientras que a 
t i fueron confiados todos, a t i solo todo el redil, y tu 
eres el único pastor de todos, asf de ovejas como de 
pastores. Y más adelante llama el mismo San Bernardo 
al Romano Pontífice (1): guia de los cristianos, pastor de 
los pueblos, vengador de crímenes, terror de los malos i 
martillo de los tiranos, padre de los J?eyes, moderador 
de las leyes, dispensador de los cánones, sal de la tie
rra, lumbre del mundo. Sacerdote del Altísimo, Ungido 
del Señor, Dios de Faraón. Y para significar esta supe-
rioriclad sobre lodos los demás, juzgaron los Romanos, 
como lo atestiguan Plutarco (2) y Juan Rosini (5), que el 
gran Sacerdote de Júpiter, no debía coronarse con yedra, 
por ser esta planta tan débil de suyo que ha menester asirse 
de oíros árboles para encaramarse a las alturas. 

105 En octavo y último lugar debe inferirse que bien pu
dieron por tanto los Papas otorgar a los Reyes de España 
el derecho de navegar a Indias con exclusión de otros 
Príncipes, si asi les pareció conveniente al fin y bien so
bren aturo I, como demostraremos más por extenso en el 
capítulo Vil y siguientes. 

(1) Op. cit. a! fin del libro 4. 
(2) Problemaf. <\. \ n . 
(3) De aniiquit, román, libro 5, cap. 16. 

SUMARIO 
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C a p . V I I . 

/ . Negat Incognitus Poniificem Romanum concederé po~ 
tuisse Lusitanim Regibus ius domiiñj in Indos. 

Alexandri VI. díuísio inler Hispan ¿a: Reges circa 
Oceani nauigationem. 

2. Romanus Poniifex Vrbis, (& orbis Episcopus ex Apos
tólico officio tenetnr Reclesiam semare, cfr amplificare, mittere 
pradicalores in infidelium Regiones. 

Romana sedes cur Apostólica nuncupelur. 
Missiones varia ab Aposiolica sede ad Euangelium 

prcedicandum refemntur. 
j . Spiritualis potes tas versatur in missionibas prcedicaio-

rum in orbem, in proJiibitione vero commercij versatur te?npo~ 
ralis in ordine ad spiritualia. 

Reges Hispanice constituuntur delegati a Ro?n. P. ad 
Indtarum conuersionem. 

4. Romani Pontijiccs referimtur, qui munus presdteationi 
RegibusLusitanies commisere, dicommissio defenditur a pluribus. 

. 5. Alexander VI. ex Rcgum Hispania volúntate nauiga-
tionis, dt commercij ius diuisit, aiictontate lamen Aposiolica, 
non arbitraria. 

Romanus Poniifex potesl cogeré Reges Calholicos ad 
pacem; non lamen cogil, d¿ quare. 

6. Alexander VI . qua ratione potuil alijs Regibus inau-
ditis diuidere inler Hispanm Reges nauigationem Oceani. 

7-



SUMARIO 
Capítulo Séptimo 

/. Niega el Desconocido que los Romanos Pontífices 
pudieran otorgar a ios Reyes de Portugal el derecho de do
minar a ios indios. 

División establecida porei Papa Alejandro Vientre ios 
Reyes de España acerca de la navegación del Océano. 

2. E l Papa, obispo de Roma y de todo el orbe, por su 
cargo apostólico tiene obligación de conservar y extender ¡a 
Iglesia, y por tanto de enviar misioneros a las regiones ocu~ 
padas por infieles. 

Por qué se llama Apostólica la silla Romana. 
Peñérense varias misiones enviadas por la Silla Apos~ 

tólica para predicar el Evangelio. 
3. A la potestad espiritual toca enviar misioneros por 

todo el mundo; pero al poder temporal con vistas al orden 
sobrenatural atañe el permitir o prohibir el comercio. 

Los Reyes de España fueron constituidos por los Ro
manos Pontífices en sus delegados para procurar la conver
sión de las Indias. 

4. Enuméranse los Papas que confiaron a los Reyes de 
Portugal el encargo de la predicación a los Indios, y vindicase 
tal comisión. 

5. Alejandro VI con consentimiento de los Reyes de Es
paña dividió entre ellos ios derechos de navegación y comer
cio a Indias, no como mero arbitro, sino en virtud de su auto
ridad apostólica. 

Puede el Romano Pontífice obligar a los Reyes cató
licos a guardar la paz; pero no siempre usa de esta coacciónt 
y porqué . 

6. Como pudo el Papa Alejandro VI, sin dar audiencia a 
otros Reyes, dividir entre ios de Castilla y Portugal la nave
gación del Océano. 

7. 



7- Triplex gu(gs¿ionis casus proponitur, scílicet de. dominio 
in Indos, de nauigaiione ad tilos> de missione ad pradicandum. 

Pontifex 7ton poiesí concederé domimum in Indos, nec 
tus nauigandi per se. 

8. Roma?ms Pontifex committere pohdí Regihus Hispa-
nia conuersiomM Indorum, <& in conseqnentiam ñañigationem^ 
(& commercium alijs prohiben. 

g. Bulla Ponii-fícies verba referiintur circa commissionem 
comiersionis Regibus Lusitanice delégala. 

Alexandri VI. Bulla Regibtis Catholicis comiersio-
nem committit. 

J O . Lusitanice Rex ni miltat cqncionatores ad inñdélium 
comiersionem, non potesf. alijs prohibere in illis commercium. 

1 1 . Conuersio infidelium in India Orientali committi 
non potuit) nisi Regibus poientissimis, (& sub commercij colore y 
<& fce/iore. 

Lusilani sub commercij colore occassiones conuertendi 
infideles guarunl. 

12. Diuisio Alexandrina ex Regum Hispa¡tm volúntale 
prócessit ex Incógnito, ergo prcescribi potest. 

Res, qutz in commercio non est, nec tn pactum deduci, 
nec prcfccribi potest. 

77. Res publica, qucc in pactum deduci potest, potest etiam 
prcescribi. 

14, Vsucapio alienationis verbo contiuefur. 

Vtrum 
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7. Esfudianse fres cuestiones, a saber: el dominar a ios 
Indios, ia navegación a sus costas, y las misiones para pre
dicarles el evangelio. 

E l Pontífice per se no puede conceder el dominio sobre 
los Indios, n i tampoco el derecho de navegación. 

8. E l Papa per se pudo encomendar a los Reyes de Es
paña la conversión de los Indios; y per consequens prohibir a 
otros Principes la navegación y el comercio. 

9. Copianse las palabras de la Bula pontificia por la cual 
se concedió a los Peyes de Portugal facultad delegada para 
procurar la conversión de los Indios. 

La Bula de Alejandro VI confía a los Peyes Católicos 
análoga potestad. 

10. 31 el Pey de Portugal de/a de enviar misioneros para 
procurar la conversión de los Infieles, no puede ya prohibir 
a otros Príncipes el comerciar con ellos. 

11. La conversión de los infíeles de la India oriental no 
pudo encomendarse sino a Peyes muy poderosos y con el cebo 
de! comerck) y ganancias temporales. 

Los Portugueses so pretexto del comercio buscan oca
siones oportunas para lograr la conversión de los Infieles. 

12. Confesando el Desconocido que ía división decretada 
por el Papa Alejandro VI fue previo consentimiento de los 
Peyes de España se sigue lógicamente que está sujeta a 
prescripción. 

Las cosas, que caen fuera del comercio, no son mate
ria ni de pacto, ni de prescripción. 

13. Toda cosa pública, sobre la cual puede pactarse, es 
también objeto de prescripción. 

14. La usucapión se encuentra comprendida dentro de la 
palabra enciienación. 

Si 



Vtrum Lusitani in Indos habeant ius dominíj 
titulo donationís Pontiíiciae 

C A P . V I I . 

¡EGAT Incognitus cap. 3. Pontificem Ro-
manum potuisse Lusitanis ius domi-
nij in Indos concederé, tum quia po-
testatem non habet in infideles, tum 

etiam quia caret ciuili, qua ista donatio fundari 
quiret: nec Alexandri V I . diuisio ínter Reges His
panice, vt pote qui ab ipsis Regibus velut arbiter 
fuit electus, Osor. de reb. Emman. libr. 8. alijs Prin-
cipibus nocere potuit. Nos vero generaliter in prae-
cedenti capite egimus de potestate Pontificis sum-
mi in temporalibus: de potestate in infidelevS dispu-
tabitur c. 9. nunc de eiusdem potestate mittedi 
legatos cid praedicationé Euangelij disseremus. 

Cum Rom. Pót. Vrbis, & orbis Episcopus sit 
vniuersalis, glossa fin. in capit. foelicis de poenis in 
6. D. Thom. opuse, i g . de error. Graec. & contra 
impugnantes relig. capit. 4. Corduba libr. 4, quaes-
tion. 4. ad I I . Rofens. contra Luther. articul. 25. 
Ekius Enchyr. ca. 3. ad 18. Bellar. libr. 2. de Rom. 
Pont. c. 31. § 15. Caet. de Primat. Rom. Eccles. c. 
13. ad 5. vt late resoluimus c. praecedenti, cum 
igitur sit pastor vniuersalis ex primo Apostolatus 
officio ad cum spectat non solum Ecclesia seruare, 
sed etiam amplificare, & propagare, Salmer. tom. 
12. tract. 38. pag. 311. colum. 2. ^ ita mittere in 

Regiones 
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Si los Portugueses tienen derecho de dominio 
sobre los ¡ndios por título de donación Pontificia 

C A P Í T U L O V i l 

1 Niega ci Desconocido en el capítulo tercero de su libro, 
que pudieran los Romanos Pontífices otorgar a los Portu
gueses el derecho a dominar sobre los Indios; tanto por
que el Papa no tiene potestad espiritual sobre los infieles, 
cuanto porque carece del poder secular necesario para 
fundamentar tal donación; y también porque la divi
sión entre los Reyes de España llevada ai cabo por el 
Papa Alejandro VI , a quien tales Reyes designaron co
mo arbitro de sus diferencias, según refiere Osorio (1), 
no pudo perjudicar al derecho de otros Príncipes. En el 
capítulo precedente de nuestro libro, dejamos expuesto ya 
de modo general cuanto se refiere a la potestad del Ro
mano Pontífice en asuntos temporales; de su poder sobre 
los infieles disertaremos en el capítulo noveno; limitándo
nos ahora a estudiar la potestad del Papa en orden a en
viar legados para la predicación del Evangelio. 

2 Siendo el Papa obispo universal áz Roma y del mundo 
entero, como nos dicen la Glosa (2), Santo Tomás (5), 
Córdoba (4), el Rofense (5), Ekio (6), Belarmino (7) y 
Cayetano (8) (según que más largamente queda declarado 
en el capítulo anterior), siendo pues el Romano Pontífice 
Pastor universal, por deber primario de su apostolado ha 
de corresponderle no sólo conservar la Iglesia, pero tam
bién extenderla y propagarla, como dijo Salmerón (9), en-

(1) De rebus Emman. cap. 8, 
(2) Sobre el cap. Fcz/icis, tit. DePosnh en el 6.° de las Decretales. 
(3) Opuse. 19 Dz erroríb. Orcec. y Contra impugn. relig. cap. 4. 
f4) Libr. 4 q . 4 ad 11. 
(5) Contra Lutherum, art. 25. 
(6) Enchyridio cap. 3 ad 18. 
(7) De Rom. Pont. libro 2. cap. 31. 
(8) Depr im. Rom. E c c l . cap. 15 ad 5. 
(9) Tomo 12, írat. 38, páy. 511, col. 2, 

viando 



kegiones inftdelium praedicatores, quí illos cogant, 
& inuitcnt intrare in locum Euangelici conuiuij, 
& in Ecclesiam & praecipue ad illum, quam ad 
alium, vt resolues cap. seq. nu. penul. Sic Petrus 
Apostólas in ^Egyptum Marcum misit, & Clemens 
Dionysium Areopagitam in Galliam, & Gregor. Au-
gustinum, sociosque eius in Angliam, Gregorius 
secund'us Bonifacium in Germaniam, & alij alios, 
ut referunt Salmerón vbi supra, vers. profecti sunt, 
Acosta de procurad. Indorum saíute l ib. 3. cap. 2. 
quibus Euangelicis expeditionibus ad expugnan-
dum, Christoque subijciendum tcrrarura orbcm, 
iuxta il lud Marc. vlt. Emites in vniuersum mund-tim 
prmdicate Euangelium omni creatura, factis per sum-
mos reip. Christianae Hierarchas plena est omnis 
antiquitatis historia, & nomen ipsum Apostolicum 
valde consentit. Ñeque enim ob id solum Romana 
sedes Apostólica vocatur, quia Apostolorum fuerit, 
nam fuit & Ephesina, & Hyerosolimitana, & aliae, 
verum etiam quia Apostolorum munus pro Christo 
Icgationc fungendi, & vsque ad términos terrae, 
illius fidcm immobili firmitate tcstificandi proprié, 
ac praecipue in Rom. Pont, perseuerat: hoc cum 
ita sit, quis dubitat, quin Romanus Pontif. cum ipsi 
per se orbem obire non liceat, eam curam alijs 
demandare & possit, & debeat? ñeque vt eat solum 
sed ve destinent ipsi, ac mittant quos Idóneos iudi-
cauerint, vt eleganter prosequitur Acosta d. c. 2. 
Sic Martinus V . anno 1417- commisit Joanni de 
Betancurt viro Gallo ad Rubini de Bracamente con-
sanguinei, Galliaeque Almiraldi intercessioné Ca-
nariorum conuersionem comité dato fratre Mendo, 
qui primus iilorum Episcopus fuit, referente Franc. 
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viando a este fin predicadores a las regiones de infieles 
para que Ies conviden e inviten a entrar en la sala del con
vite evangélico, o sea la Iglesia, y eligiendo a tal fin como 
legado a este con preferencia al otro, según explana
remos en el penúltimo número del capítulo siguienlc. Por 
eso el Aposto! San Pedro envió a Egipto a su discípulo 
Ssn Marcos; y San Clemente mandó a Francia a San 
Dionisio el Areopagita; y San Gregorio a San Agustín 
de Cantorbery y los monjes sus compañeros a Inglaterra; 
y el Papa Gregorio ÍI a San Bonifacio a Alemania; y 
otros Pontífices a otros misioneros, según nos refieren 
Salmerón (1) y Acosta (2); hasta el punto que de se
mejantes expediciones dispuestas por los Supremos Jerar
cas de la Iglesia para conquistar la redondez de la tierra 
y someterla a Cristo, en cumplimiento de aquel su man
dato (5): Id por todo e! mundo, y predicad el Evangelio 
a toda criatura; está llena la Historia, acreditando de esta 
suerte su título de Silla Apostólica. Pues es de advertir 
que tal denominación no corresponde a la Sede Romana 
solamente porque fuera fundada por los Apóstoles, cual 
lo fueron las de Efeso, Jcrusalem y algunas más , sino 
singularisimamente porque de una manera propia y 
principal persevera en los Romanos Pontífices el cargo de 
los Apóstoles de ser legados de Cristo hasta los confines 
de la tierra, y de testificar por doquier su fe con singular 
constancia. Y siendo esto así ¿quién pondrá en duda, que 
no pudiendo personalmente el Pontífice recorrer la tierra 
toda, pueda y debe confiar esta sagrada misión a otros?, 
no ya sólo para que éstos vayan en persona, sino tam
bién para que destinen y deputen a quienes juzgaren idó
neos, como elegantemente infiere Acosta (4). Por eso 
Maríino Ven el año de 1417, a ruegos del Almirante de 
Francia mosen Rubín de Sracamonte confió la misión de 
convertir a los Canarios al caballero francés, D. Juan 
de Bethancourt deudo del Almirante asignándole por corn

i l ) Ubi supra. Verb. profecti surtí. 
(2) Deprocur. Indorum salute, libr. 5. cap. 2. 
(5) Bvang. S. Marci, Cñp. último. 
(4) Ubi supra, cap, 2, 
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López de Gomara en la historia general de las I n 
dias cap.rconquista de las Islas de Canaria pagina 
mihi 296. 

Vnde iuxta praedicta in huius missionis materia 
non temporalis potestas in ordine ad spiritualia 
(quam in Román. Pontif. Incognitus ipse cap. 3. ex 
alijs agnoscit, & nos late probauimus cap. 6.) sed 
mere spiritualis versatur, licet prohibitionem com-
mercij; cum & expediat fidei propagationi, prohi-
bere quoque poterit Pontifex, cum temporalia or-
dinare possit in ordine ad spiritualia: sic explican-
di, & intelligendi sunt Vict. de Indis 2. p. n. 10. 
yEgid. 1. Ex hoc iure cap. 3. n. 17. ff. de iust. tom. 
1. tametsi hoc missionis officium ad potestatem 
referant temporalem, quam Pontifex habet in or
dine ad spiritualia. Iuxta quíe Reges Hispaniae a Ro
mano Pontifice delegati ad Indiarum conuersionem 
non laicali, sed Ecclesiastica vtuntur potestate 
Eman. 1. tom. de regular, q. 35. art. 2. & q. 56, 
art. 12. conclus. 6. Miranda in direct. praela. 1. p. 
q. 42. art. 6. in princip. 

Potuere ergó Pótifices Romani munus hoc Re-
gibus Hispaniae committere, prout cOmisere Marti-
nus, Nicol. V . Calixtus I I I . Alexander V I . quorum 
meminere Cabedus decis. 47. p. 2. & Rebellus de 
obligat. iust. part. 2. l ib. 18. quaest. 23. á n. 6. & 
eam legationem, Alexandrinae Bullae mentionem 
facientes, aprobarunt vltra praedictos Bellarm. libr. 
5. de Román. Pontif. cap. 2. ad fin. Bañez 2. 2. 
qusest. 10. art. 10. dub. 3. ad 3. Salas de legib. 
disp. 7. sect. 4. numer. 31. vers. ad illud de diui-
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pañero a Fray Mendo, quien fué e! primer obispo de 
Canarias, como refiere Francisco López Cómara en su 
tlistoría general de las Indias (1). 

5 En toda la materia propia de estas misiones no ejer-
cita eí Pontífice la potestad temporal con vistas a fin es
piritual (que le reconoce el Desconocido y nosotros deja
mos harto probada en el cap. VI) sino únicamente pone 
en juego su poder espiritual, si bien parece echar mano 
de la primera cuando prohibe a los fieles el comercio con 
los infieles, pu^s si juzgare que tal prohibición es con
ducente a la propagación de la fe, puede decretarla subor
dinando lo temporal a lo espiritual: y en este sentido hay 
que explicar y entender lo que enseñan Vicíoria(2) y Gil (3) 
cuando incluyen los asuntos de misiones en la potestad 
temporal con vistas a los intereses espirituales. Por 
tanto los Reyes de España , en cuanto delegados por 
el Romano Pontífice para la conversión de los Indios, 
usan de potestad eclesiástica, y no de facultades legas, 
como lo declaran Eman (4) y Miranda (5). 

4 Pudieron por consiguiente los sumos Pontífices enco
mendar tan honroso encargo a los Reyes de España ; 
y así lo hicieron Marlino y Nicolás V, Calixto IIÍ, y Ale
jandro VI , mencionado por Cabedo (6) y Rebelio (7); y al 
mencionar la Bula de Alejandro VI dan por buena tal de
legación, amen de los ya citados Belarmino (8), Bafiez 
(9), Salas (10), T o m á s Bosio (11), Acosta (12), Salme
rón (15), Vicforia (14), el P. Molina (15), Bellan (16), Teo-

(1) Conquista de las Islas de Canaria, págr, 296 de la edición que poseo. 
(2) De !ndis< 2 v . \ \ . 0 \ Ü . 
(5) Sobre la ley E x hoc iure en el tií. del Dig-esto De iustit, íom. 1 cap. 

5 número 17. 
(4) De regular, q. 35, art. 2; y q. 56, arí. 12, concl. 
(5) Direct. prcelat. p. 1, q. 42 arí. 6 al princip. 
(6) Decis. 47, parí. 2. 
(7) De oblig. iustit. p. 2, libr. 18, q. 28, núm. 6 y sig^s. 
(8) De Rom. Pont. libr. 5. cap. 2 al fin. 
(9) Sobre la //-//queesl. 10, art. 10. dub. S, ad 5. 

(10) De legibus, disp. 7, secf. 4, núm. 31 v. ad illud de'divisione. 
(11) De sign. E c c l . tom. 2, libr. 17, cap. 4, v. loanni. 
(12) De procuranda Indor. saiut. libr. 3 cap. 2. 
(13) Tom. 12, írat. 38, pág. 325, v. deinde preemiltendiim. 
(14) De Indis, part. 2 mim. 2. 
(15) De justit. Irat. 2, disp. 105. 
(16) Summa, lom. 2, cap. 15, q. 6, n.0 12. 
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slone, Thomas Bossius de sign. Eccles. 2. tom. libr. 
17. cap. 4. vers. loanni, Acosta de procurand. I n -
dorum salute l ib. 3. c. 2. Salmerón, tom. 12. tract. 
38. pag. 323. vers. deinde praemiítendum, Vict . de 
Indis 2. part. num. 2. P. Molin. tract. 2. de iust. 
disp. 105. Beccan. in summa 2. tom. c. 13. q. 6. n. 
12. & Teod. Zuing. sedi Apostolicse alias infestus 
concessioni Alexadrinae ius hoc tribuit in theatro 
vitae humana? lib. 2. vol. 3. t i t . certamina Geogra-
phica, Greg. Lop. latissimé glos. 3. per totam prae-
cipué col. 19. cocí. 1. 1. 2. tit, 23. p. 2. Borre, de 
praest. Reg. Hisp. c. 46. á num. 230. Pet. Maffaeus 
lib. í . hist. Ind. pag. 18. Osor. libr. I I . pag. 425. 
qui gradus á Pontifice assignatos á Portugaliae Re-
gibus, sine cuiusquam Christiani Regis iniuria occu-
pari posse palam fatetur, vt immérito ab Incógnito 
c. 3. allegetur ad probandum diuisionem illam, 
velut ab arbitro a Regibus Hispaniae, ex ipsorum 
consensu & fbedere electo assignatam ipsis solis, 
;non vero alijs praeiudicare potuisse. 

Licet namque Híspanlas Reges disccptatore to-
tius cóntrouersiae vterentur Pótifice Romano, qui 
tune erat Alexander V I . ne lis ad arma deducere-
tur, non ex eo diminuitur, sed potius augetur Poti-
ficis summi potestas, & iurisdictio, qua cogeré pot-
e.st Principes ad pace, <& concordia c. Nouit de iu-
dicijs, sed ea ordinarié vt i no solet, ne id occassio 
esse possit grauissimorum malorum Molin. de iust. 
tract. 2. disp. 29. vers. ex dictis, & disp. 103. 
versic. quamuis, Victor. de Indis 1. p. n. 29. vers. 
& licet: ergo si ad Pontificis tribunal recurrunt, vt 
cognita causa litem dirímat, vtitur vtique is propria 
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doro ¿uingrlio (i), quicri a pesar de su oposición a 
la Sania Sede en oíros asuníos, juzga valida esia 
concesión alejandrina, Gregorio López (2) Borrell (5) 
Pedro Maffeo (4) y Osorio (5) por último, quien paladi
namente confiesa que los Reyes de Portugal pudieron 
sin hacer injuria a ningún Príncipe cristiano ocupar los 
mares y territorios dentro de los grados geográficos mar
cados por el Papa, siendo por tanto una sin razón del 
Desconocido alegar el nombre de este autor entre otros 
que enumera en el cap. 5 de su libro para tratar de pro
bar que aquella división llevada al cabo por Alejandro VI , 
como mero arbitro de los Reyes de Castilla y Portugal, 
no pudo perjudicar a otros Príncipes, puesto que se hizo 
solo para concordar a aquellos (a). 

5 Pero aunque los Reyes de España sometieran sus 
diferencias al Romano Pontífice, que lo era en aquella 
sazón Alejandro VI , para evitar así dirimir la contienda 
por las armas, esto lejos de disminuir, cede en aumento 
de la potestad y jurisdicción del Papa, quien si bien puede 
obligar a los Príncipes cristianos a guardar paz y concor
dia según el cap. No vif (6), no suele compelerles a ello, 
para evitar mayores males, como enseñan Molina (7) y 
Victoria (8); mas cuando los mismos Soberanos recurren 
al tribunal del Pontífice para que este con conocimiento de 
causa resuelva la contienda, usa entonces el Papa de su 
propia y nativa potestad Pontificia, no de laque parece'otor-
garsele al elegirle por arbitro; y de aquí que Alejandro V i 
y los demás Pontífices arriba enumerados, con frecuencia 
digan en sus Bulas que obran por^autoridad apostólica; y 
en virtud de la plenitud de su potestad declaran cuanto 

(1) Theatr. vitas human, lib. 2, vol. 5, tií. Cerfamina Geographica. 
(2) Sobre las leyes de Partida, partida 2 lií. 25 ley 2; glosa 5, co!. 19, 

conc). (. 
(3) De preestant. regum Hispan, cap. 46 n.# 250 y sigs. 
(4) Histor. Indio. libr. 1 pag. 1S. 
(5) Libr. 11 pag. 425. 
(a) Aunque no lo exprese Freitas, coligesc que el texto legal en que 

estribaba la argumentación de Grocio era el conocido axioma jurídico 
Res ínter alios acta ñeque nocet ñeque prodest. (Advertencia del traductor). 

(6) Tit. De Judiciis en las Decret. de Greg. IX. 
(7) DeJust/t., traí. 2. disp. 29, v. ex dicíis; y disp. 103. v. Quamvis. 
(8; De Indis, p. 1 n.0 29 v. E t ¡icet. 
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& Potificia, non vero data & arbitraria potestate, & 
ita Alexander VT. caeteri Fontifices de quibus 
supra mentid fit, saepe saepius in suis bullís autho-
ritate Apostólica, & plenitudinc potestatis se vti 
profitentur, & de.claraní, prohibentque Imperatori, 
Regibus, caetcrisque, ne ad ea loca accedant pro 
mercíbus habendis, vel quauis alia de causa, vide 
bullam Alexandri V I . relatam per Matthseum in 
summorum Pontificum constit. Laertium Cherub. 
Bullario sub Alexand. V I . tom. i . 

Quo autem pacto defendí possit, vt alijs Princi-
pibus inauditís Romanus Pontif. nauigationem, & 
commercium in Indos prohibere posset, vltra prae-
dictorum authoritatem, de ratione latáis seq. cap. 
disputabiraus. 

Interim aducrtcndum est qUcEstionem proposi
tan! tripliciter consideran posse. Aut enim agitur 
de iure doínini j i n Indos ex titulo donationis Pon
tificias; aut de iure abstracto nauigandi, & peregri-
nandi ad illos, aut tándem de committenda illorum 
conuersione. In primo, & secundo casu admitteré 
Pontificem Román. Lusitanis ius illud dominandi, 
& nauigandi, ac negotiandi priuatiue ad alios con
cederé noluisse, nec potuisse; cum vtrumque mere 
sit temporale, & huc pertinent Incogniti argumenta, 
de quibus latius suis locis. 

Attamcn (qúi est tertius casus) cuín summo 
Ecclesias Hierarchae competat ius, & obligatio 
Apostólicos praedicatores in infidelium Regiones mit-
tendi, vt supra ostensum est, & missio in Indos fieri 
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estiman justo, y prohiben al Emperador, Reyes y demás 
personas e! que se acerquen a tales lugares so color de 
adquirir mercancías y con cualquier otro pretexto. Véase la 
Bula de Alejandro VI inserta por Matteo en su colección 
de Consííiuciones Pontificias, y por Laeríio en el Bularlo 
de Qucrubíni (1). 

6 Expondremos más ampliamente en el capítulo que 
sigue las razones que justifican, a mas de las autoridades 
aquí alegadas, cómo, sin dar audiencia a otros Príncipes, 
pudo el Romano Pontífice prohibirles la navegación y 
comercio con los Indios. 

7 Entretanto debe advertirse que nuestra cuestión puede 
ser considerada de tres diversas maneras, a saber: o se 
trata del derecho de dominar a los Indios por el título de 
donación pontificia; o en abstracto del derecho de nave" 
gar y emigrar a sus territorios; o por último de confiar a 
alguien la conversión de los mismos, Admitiré de buen 
grado que los Romanos Pontífices ni quisieron, ni pudie
ron otorgar a los Portugueses el derecho exclusivo de 
dominio, navegación y comercio, puesto que tales cosas 
son meramente temporales; y a esto sólo se refieren los 
argumentos del Desconocido, de los cuales con mayor 
extensión trataremos en lugar oportuno. 

8 Empero, por lo que toca al tercer punto, correspon
diendo sólo al supremo jerarca de la Iglesia el derecho y 
la obligación de enviar misioneros apostólicos a las re
giones de infieles (como arriba queda dicho); y habiendo 
de hacerse estas misiones a indias por medio de naves 
para que se cumpla aquello de Isaías (2): Por el mar sal
tearán a la par /os hijos del Oriente, y sus presas como 
dones ofrecidos a! Señor; y aquello otro del mismo Pro
feta (5); que envía por mar sus legados, según los 
explica Rebell (4); y si para tal navegación son menester 
muchos dineros, hombres y armas, cuyos gastos no pue
den compensarse sin el comercio y las utilidades que de 

(1) Tomo 1 de las correspondientes a Alejandro V I . 
(2) Cap. X I . 
(3) Cap. X V I I I . 
(4) DQ oblig. iusfit., p, 2, q. 2d, eccí. 5, n." 10. 



debeat nauibus ísaiae cáp. i í. Per nthfé simui prd-
dabunfur fdios OrieniiSf pra?d(e sen muñera Deo oblata, 
& il lud eiusdem cap- 18, qua* mift.it in mare legatos, 
explicat Rebellus de obligat. iust. 2. p. l ib. 18. q. 
23. sect. 3. n. 10. & cum haec nauigatio sumptibus, 
hominibus, & armis indigeat, quae vtique substineri 
nequeunt absque commcrcio, commercijque foenore, 
taqua media ad finem illum supernaturalem, hoc 
est infidelium consequendam conuersionem neces-
saria ordinare, & disponere ad eundem spectat, ad 
que finis cap. Praetereá de ofic. deleg. cum resolu-
tis ca. 6. liquidó constat Romano Pótif. licuisse, & 
nauigationis ius & commercij legatis a se delectis 
tantum concederé, alijs illud prohibendo; ne & 
conuersione, & media ad illam interturbaret, & im-
pedirent, vt n. 3. ostendimus, & probat Vict . de 
Indis 2. p. in princip. 

Atque ita ius nauigandi, & commerciandi per 
se & independenter Pontífices Román. Lusitanis 
non concesserunt, sed potius & principaliter ius 
mittendi praedicatores, & conuertendi infideles, vt 
constat ex relatis Bullís per Rebell. de iust, p. 2. 
lib. 18. q. 23. n. 8. sic Nicolaus V . & post eum 
Calixtus I I I . Credens (Enriquus Infans Portugaliae, 
Joannis L filius) se ntaxime in hoc Deo proestare ob-
sequium, si eius opera (& industria mare ipsum vsque 
ad Indos, 'qui Christi no7nen colere dicuntur, nauigabile 
fierei. Sicque cuín eis participare & tilos in Christiano-
ru77i auxilium aduersus Sarracenos, <& alios etusmodi 
fidei hostes commouere posset, ac nonnullos Gentiles, (& 
Paganos n e f a n d i s s Í 7 n i Mahométts sectee 77tÍnÍ77ie i?i/ectos 
pópalos inibi in medio existentes continuo debellare, 
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él resultan; estimando todas estas cosas como medios 
necesarios para lograr e! fin sobrenatural, cual lo es sin 
disputa la conversión de los infieles, tocará ordenar y 
disponer tales medios al mismo a quien corresponda 
el fin, al tenor del cap. Pr&ferea (1) y de todo lo expuesto 
en el capítulo anterior de nuestro libro. Luego bien claro 
aparece que atañe al Romano Pontífice otorgar los dere
chos de navegación y comercio solamente a quienes él 
designare por legados, vedándoselos a la par a todos los 
demás , a fin de que no impidan o perturben la conversión 
de los infieles, ni priven de los medios necesarios para ella, 
como dijimos en el num. 5 y lo confirma Victoria (2). 

Por eso los Papas jamás concedieron a secas y por sí 
solos a los Portugueses los derechos de navegar y co
merciar con los Indios, sino que lo hicieron por vía de 
corolario y compensación del derecho más importante y 
capital de enviar predicadores y convertir infieles, y para 
convencerse de ello basta leer los pasajes de las Bulas 
pontificias que insertó Rebcll (3). Sirva de muestra este, 
que se lee en los diplomas de Nicolao V y Calixto III: 
Creyendo (el Infante de Portugal D. Enrique, hijo de don 
Juan I), que prestaría un singular obsequio a Dios s i con 
su trabajo e industria lograra hacer navegable el mar 
que conduce hasta los Indios, entre los cuales diz que 
hay algunos quienes adoran el nombre Cristo; y de esta 
suerte poder comunicar con ellos y emplearlos en auxi
lio de los Cristianos contra los Sarracenos y otros ene
migos de la santa fe; y otrosí que podría vencer al punto 
a algunos pueblos gentiles y paganos, no manchados 
aún con la secta del inmundo Mahoma, a quienes procu
raría predicar y hacer predicar el sacratísimo nombre 
de Cristo, que aún desconocen Esto mismo contiene 
la Bula de Alejandro VI dirigida a D. Fernando y D.a Isa
bel Reyes de Castilla, acerca de las islas y tierra firme 

(1) Tít. De offic delegat., en las Decr, de Greg. IX. 
(2) De indis, al princip. de la 2." parte. 
(3) De iustít, parí, 2,", Ubr. 18, q. 25, n.0 8. 
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eisgue incogniium sacratissimi Christi nomen practicare, 
ac facerépmdicari: hoc idem continet bulla Alex. V I . 
Ferdinando, & Elisabet Castellae Regibus c i rca noui 

orbis ínsulas directa, & relata per Petrum Mat-
thaeum in constitut. summi Pontif. pag. 150. & per 
Laerti. Cherub. tom. 1. bullarum sub Alex. V I . 

10 Hinc fit regem Lusitaniae prohibere alijs natio-
nibus Christianorum non posse, ne cum infidelibus 
c o m m e r c i u m , sicut Lusitani, habeant; nisi cOciona-

tores, ministrosque Euangelij illis subministret. Ea 
enim lege, eaque de causa á summis Potiñcibus i l l i 
soli huiusmodi commercium concessum est, atque 

ea sola est sufíiciens ratio, quare alijs nationibus 
(quibus alioquin de iuregentiurn est commune) in-
terdicatur, ita Molin. i . tom. tract. 2. de iust. disp, 
35. sub conclus. 5. 

11 Praeposteré ergó Incoguitus quaestionem sumit 
á iure dominij, seu peregrinandi in Indos, cum 
principaliter agatur de mittendis in mare legatis vt 
prsedentur filios Oríentis, muñera Deo oblata, Isaiae 
11. & 18. & in consequentiam de iure & medijs ad 
Indos perueniendi, & cum illis negotiandi: cum 
ea missio cum tot gentibus potenüssimis, indomi-
tis, & inter se longissimc distantibus, nisi sub com-
mercij colore fieri, aut progredi nequeat; vt per 
mutua commercia dum Lusitani cum incolis quaeli-
bet in vitae vsum pro locorum, & Regionum varie-
tate permutant, interea occasionem nacti Sacerdo
tes & vitae innocentia, & Christianae facundiae lau
de praestantes, ex auctoritate Romani Pontif. verbum 
Dei longe lateque disseminent, erratesque morta-
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del nuevo mundo, que publicaron ya Pedro Mateo (1) y 
Laercio (2). 

10 De donde resulta que el Rey de Portugal no podría 
prohibir a las demás naciones cristianas comerciar con 
los indios, si dejara de enviar predicadores y ministros del 
Evangelio para convertir aquellos infieles; pues que de
bajo de tal condición y por esta causa principal, la Santa 
Sede otorgó a Portugal el susodicho comercio; y es la 
única razón suficiente para que se vedara a las demás na
ciones lo que de otra suerte por derecho de gentes sería 
común y libre a todas, como enseña Molina (3). 

11 Por consiguiente plantea al revés esta cuestión el Des
conocido, cuando la empieza por el derecho de dominio, o 
de navegar hacia Indias, siendo así que se trata en primer 
término del derecho de enviar por mar legados que con
quisten los hijos del Oriente y los conviertan en dones 
ofrecidos a Dios (4), y en segundo lugar, y por modo de 
consecuencia, del derecho y medios para llegar hasta los 
indios y negociar con ellos: ya que una misión a tantas 
naciones tan poderosas, indómitas y lejanas no puede 
hacerse, ni mucho menos prosperar, sin el cebo y color del 
comercio; cual lo hacen los poríugueses, quienes mientras 
comunican con los naturales trocando toda especie de 
productos según las costumbres de cada lugar y regiones, 
aprovechan la ocasión sacerdotes beneméritos así por su 
pureza de vida como pof su elocuencia evangélica para 
diseminar por doquier con autoridad del Romano Pontí
fice la palabra de Dios, mediante la cual vienen a los fér
tiles pastos del Señor y su aprisco, rebaños de hombres 
hasta entonces errantes y enredados entre abrojos y zar
zas de los bosques, como muy atinadamente escribió 
Maffeo (5). 

12 Notaré por último que ningún argumento más fuerte 
puede esgrimirse contra el Desconocido que este mismo, 

(1) ConstitJsumin. Pont. págr. 150. 
(2) Bullan. Cherub.. tomo í; de Alejandro VI. 
(5) De Justit., lomo 1, írat. 2, disp. 35, concl. 5. 
(4) Isaiai, caps. XI y XVIII. 
(5) Libr. 1 al comienzo. 
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lium greges ab infoeücibus vepretis, ac sallibus ad 
laeta Domini Pascua, caulasquc traducanl, vt bcné 
Maffaeus lib. i . initio. 

12 Ego noto nullum fortius argumcntum aducrsus 
Incognitum confici posse nisi hoc vnum, cui totus 
innititur: fatetur naque ex focdere ínter Hispanias 
Reges ius Indiae nauigatioms dispartitum, occupa-
tum, & adquisitum, & illis tantum prasiudicare. Tüm 
sic argumentum retorquetur, quod in commercio 
non est, in pactum deduci non potest, neo adquirí, 
1. si in emptione § omniutn ff. de contrah. emptio-
ne, vt resoluemus latius ca. 13. in principio: & tan-
quam immobüe fundamentum pro se adducit In -
cognitus cap. 5. & per contrarium res publicee, quse 
per pactum expressuni cedi possunt, possunt & 
praescribi, cum in praescriptione tacitum pactum, 
seu voluntas, includatur, vt post alios resoluit in 
specie Auendanno lib. 1. de exeq. cap. 12. num. 
10. Vsucapio namque alienationis verbo compre-
henditur, L Alienationis verbum, ff. de verbo sign. 
& ita in vsucapione concurrit consensus salte prae-
sumptus, & interpretatiuus, vt per Mench. Illust. 
cap. 52. á num. 16. & Pin. in auth. nisi num. 30. C. 
de bonis mat. Ergó res haec est in commercio, in 
pactum deduci potest ex Incógnito, ac per conse-
quens occupari, & praescribi contra ipsum, quod 
apertius constat ex resoluendis cap. 14. ad fin n. 
50. infrá eodem. 
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al óuai tanto se aferra: Confiesa que el derecho de nave-
g-ar a indias por haberse dividido, ocupado y adquirido 
merced a un pacto enírc los Reyes de Casrilla y Portugal 
no puede perjudicar a terceros, sino a ellos solos. Retor
zamos el argumento: Lo que se halla fuera del comercio 
de los hombres, no puede ser materia de contrato, ni de 
adquisición, según la ley romana S i empilone (1), como 
más ampliamente diremos al comenzar el capítulo Xilí de 
este libro, y tan lo cree así el mismo Desconocido que lo 
propone como argumento Aquiles en el capítulo 5 del suyo; 
y por el contrario: ias cosas públicas, que pueden cederse 
por pacto expreso, son materia apta para la prescripción, 
puesto que en el fondo de toda prescripción se halla siem
pre un pacto tácito y algún acto de voluntad, como a este 
propósito e n s e ñ ó Avendaño (2), aplicando el dicho 
corriente basado en la ley Alienationís (5), de que la usu
capión esíá comprendida debajo del vocablo general de 
enajenación, y por consiguienlc ídmbién en ella concurre 
siempre un consentimiento, a ¡o menos presunto o inter
pretativo, según reconocen Menchaca(4)yPinell(5): Luego 
la cosa, de que aquí traíamos, no cae fuera del comercio 
de los hombres; luego según el Desconocido debe poder 
constituir materia de pacto; y por consiguiente ser ocupa
da y prescrita aun contra ¡o que él enseña como apare-
recerá mejor de lo que expondremos en el n.0 50 al final 
del capítulo XÍV de! presente libro. 

( í ) T § ómnium, en el fít. del Dígesío De contrah. empilone. 
(2) De exequt., libr. 1. cap. 12, n." 10. 
(3) Ley Alienationís verbum, en el tít del Dj?esto^Z)e verborum s lgniñ-

catione. 
(4) l/Iusfr., cap. 52 desde el n.0 16. 
(6) Sobre la auténtica Nisi, en el !fí. del Código De búnis maternia; al 

número 3o, 

S U M A R I O 



S V M M A R I V M 

C a p . V I I I 

/ . Reges I lis pañi(d alijs Principibus cur prfslatí in na-
uigationc cid lucios. 

Conuersio hidorum non potuit nisi pontendssimis Re-
gibm conimilli, cui concinit haia> vaficinium. 

2. Indi conuersi perseuemre non possunt in fidc suscepta, 
nisi ex Regum Catkolicorum auxilio, cCr defensione. 

Japones di Snuc Catholin a suis Imperatoribus Bon-
gorum (& Batauorum suasu pro Jide snbsfinenda, interficiunlur. 

j i J.usi/anis Regibus so¡isy ident de Hispañis respectu 
Americfff cur conuersio Indonun commisa, quia primi in In
di uní percgrinaii sunl. 

Nauigatio Lusitanorum in Indiam excedil fabulosas 
aniiquoru m ñau iga¿iones. 

4. Primi terrarum, maris, d¿ conuersionis cultores alijs 
prcpfcrendi. 

5. Inuenfio noslrormn fuit in causa, vi Lusitani alijs 
praferaniur. 

Coluntiue iapidecc in A/rices littoribus colíocatc? in nos-
trec ditionis teslimoniumt Lusitanorum Regum iussu, 

6. Lusitani in peritia nauali precstantissimi. 
Sybyllce, l 'irgilius, & Séneca Vaticinaniur de nostro-

runi in Indiam nauigatione. 
Astrolabium a Lusitanis inuenium, 
Lusitani inge?iio peracuti. 



SUMARIO 

del Capítulo Octavo 

/. Por qué fueron preferidos a oíros Príncipes cristianos 
los Qeyes de España para la navegación a Indias. 

La conversión de los Indios, en conformidad al vati
cinio de Isaías, debió ser encormndada a Reyes muy pode
rosos. 

2. Los Indios convertidos no podrían perseverar en su 
nueva fe, sin el auxilio y defensa de los Peyes Católicos, 

Los Japoneses y Chinos católicos sufren, por conservar 
su fe, el suplicio decretado por los Emperadores merced a la 
instigación de Bonzos y Holandeses. 

3. La conversión de los Indios fué encomendada exclusi
vamente a los Peyes de Portugal, y la de los Americanos a 
los Peyes de Castilla, por haber sido los primeros en llegar a 
aquellas tierras. 

La navegación de los Portugueses a la India supera las 
fabulosas navegaciones de los antiguos, 

4. Con razón fueron preferidos a los demás los primeros 
que pusieron mano en la conversión de los Indios, y me/o
raron sus tierras, a las que abrieron camino por el man 

6. Los descubrimientos de nuestros antepasados fueron 
causa de que los Portugueses fuesen preferidos a otras 
naciones. 

Hitos de piedra colocados en las costas africanas por 
mandado de los Peyes de Portugal en testimonio de nuestro 
dominio. 

6. Los Portugueses fueron muy versados siempre en el 
arte de navegar. 

Las Sibilas, Virgilio y Séneca, anunciaron ya la nave' 
gaclón a Indias de nuestros compatriotas* 
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J . Duces ad bella /cetices sunt dehgendi. 
Fcslicitas in bellis consilij comes, cQ raíionis. 
Imperalores a Romanis delecii, quibiis fortuna fimiL 

8. Ñauarchi guales eligendi. 
Quarta Luna nati. 
Equíis Seianus infa licita tis symbolum. 

g. Lusita.ni faüices in nauigationis periculis <& per/eren-
dis laboribus, mari, terraque omnes superant. 

Colonice plures Lusitanorum in Africa dz Asia. 
Bataui, (& alij in Indiam nauigafit post nostrorum 

inqiiisihonem. 
10. Nauigatio India, á quilms, si Lusitani non aperuis-

sentj aperie7tda, Deo reseruatur. 
Corone?. ducibitSy (& militibus donabantur, quiprimi ad 

brauium, murmn, vel locum destinalum perueniebant. 
11. Alexander VI . <& alij Pontífices in suis bullis prceser-

uant alijs principibus tus adquisiium in índice nauigaiione. 
12. Commercium inregentium commune potest alicui ex 

iusta cansa priuatiue competeré, <& alijs prohiberi. 
Lusitani commercium cuín Indis sibi adquirere poíue-

re, ium ex Pontificis concessione, tum ex laboribus^ (& expensis. 
I J . Publica loca vt oceupentur, sufficit destinatio, <& prce-

par atio. 
Prczparamenta faciens prceferendus est. 

i¿f. Lusitanice Reges magnos apparatus in Indice expedi-
tionem faciunt, animumqne habent progrediendt, ideo non pos-
sunt ab alijs Regibus perturban. 

Lusitanice Reges propter sinjñtum armorum an iuste 
serenissimi vocenturr 

i E x t e n s i o de iurihus ad iura fit dala oceupatione, quod 
procedii guando locus naturaliler alter ab altero pendet; n. i6{ 

i j . Extensio de loco ad locum dmersum fit, si á superiore 
destinatus fuerit. 

a . 
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Los Portugueses inventaron el astrolab/o. 
Fueron ¡os Portugueses hombres de muy agudo in

genio. 
7. Pitra la guerra deben ser elegidos generales afortu

nados. 
t a fortuna en la guerra suele ser compañera de la pru

dencia y ¡a razón. 
Generales elegidos por los Romanos en gracia a habér

seles mostrado favorable la fortuna. 
6. Cómo deban ser ¡os que se elijan para Almirantes. 

No los nacidos el día bu arto de la luna. 
E l caballo de Seyo emblema de la desdicha. 

9. Los Portugueses afortunados sobrepujan a todos por 
tierra y por mar, en correr los riesgos de la navegación y en 
sufrir los trabajos. 

Multitud de colonias portuguesas en Africa y Asia. 
Los Holandeses y otros, hallan fácil el camino a Indias 

después de nuestros descubrimientos. 
10. 3óló Dios sabe cuándo y por quiénes se hubiera 

abierto el camino a la India, si no hubieran logrado hallarle 
los Portugueses. 

Con razón se otorgaban en la antigüedad coronas a 
los Jefes y soldados que eran los primeros en llegar a la meta, 
asaltar el muro, u ocupar el lugar prefijado. 

11. Alejandro VI y otros Papas, reservan en sus Bulas a 
todos los demás Príncipes cuantos derechos adquiridos tu
vieren hasta entonces en la navegación a Indias. 

12. E l jus commercii, que por derecho de gentes es común 
a todos los pueblos, mediante justa causa puede corresponder 
exclusivamente a uno, y prohibirse a los restantes. 

Pudieron muy bien los Portugueses hacer propio para 
si el comercio con los Indios, tanto por concesión Pontificia, 
cuanto por sus trabajos y costas 

13. Basta el designio y la preparación para ocupar los 
lugares públicos. 

E l que ya está haciendo los preparativos debe ser el 
preferido. 

14. Los Reyes de Portugal hacen grandes aprestos, y tienen 

- ánimo 



i8 . Romanus Pontifex potest in fidei fauorem commercium 
vm Prtncipi concederé el alijs prohibere. 

Arma (& merces hostibus Fidei non deferencia, 
ig. Exteri non possunt deferre merces ad loca conquisice 

Lusiianorum, 
20. Principes Christiani vocati a Pontífice in societattm 

nauigalionis Indices eam non admiserunt, vndé sibi pr&iu-
dicarunt, 

Scientia prceoecupationis prmudicat. N 
21 . Alexandrina Bulla Romes publicata ignoran non 

potuit á Principibvs. 
22. Principes Caibolici Romee legatos habere solent, res-

que magni momenti in Curia gestas ignorare non possunt, 
23. Pontificies constüuiiones Roma promúlgate^ vbique 

o b ligan t. 
Romee notoria ignorari non possmit. 

24. Proclama geiierale habet vim citationis, tacentibus 
presiudicat etiam in iuribus iurisgentium, 

25. Nauigare in Indiam nullus potest absque licentia Lu
siianorum. 

26. Ponlifices prohibe7il alijs in Indiam nauigare absque 
Lusitanorum licenliei. 

2 y. Sarraceni conatitur ex India Lusitanos excludere. 
28. Campson, <£ Turcarum Jmperatot magnas das se s cedi-

ficarunt ad expelíendos Lusitanos ex India. 
2c}. Lusitanorum edictum, ne alij in India nauigent sine 

ipsorum licentia, cequum, <& iustum preBScripsit legiti?né contra 
omnes. 

jo. Presscriptio inris realis in vno loco extenditur contra 
omnes personas, quee de nono vemunt. 

3 1 . Bataui no7i possunt in india nauigare sine Lusitano
rum licentiay quemadmodum nec infideles, imd di ¿1 forlion 
ipsi} qtmm infideles, 
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ánimo de proseguir su empresa, y por tanto no deben ser 
perturbados por otros Príncipes. 

¿Los Reyes Portugueses merecen el título de Serenísi
mos a pesar del ruido de sus empresas de guerra? 

15. Supuesta ya la ocupación es admisible la extensión de 
unos derechos a otros; pero solo procede cuando un lugar 
naturalmente depende del otro, según lo muestra el n.0 16. 

/7. La extensión de un lugar a otro diverso solo es lícita 
cuando as í fuera concedida por el Superior. 

18. Puede el Pomano Pontífice en favor de la propagación 
de la fe conceder el derecho de comerciar a un solo Príncipe, 
prohibiéndosele a los demás. 

No pueden suministrarse armas ni víveres a los ene
migos de la fe. 

19. Los extranjeros no pueden llevar mercancías a los 
lugares pertenecientes a la conquista de Portugal. 

20. Los Príncipes cristianos convocados por el Papa para 
formar ¡a sociedad de navegación, no tuvieron por bien adhe
rirse, fuego no pueden quejarse de que se les siguieran 
perjuicios. 

La noticia de ocupación previa perjudica en derecho. 
21. La Bula de Alejandro VI fué públicada en Poma, luego 

no pudo ser ignorada de los Príncipes. 
22. Los Príncipes cristianos suelen tener sus embajadores 

en Poma, no pudiendo por tanto ignorarlos asuntos de mayor 
cuenta que se ventilan en Curia. 

23. Las Constituciones Pontificias promulgadas en Poma 
obligan en todo el orbe. 

No cabe por tanto alegar ignorancia de las cosas no
torias en Poma. 

24. Un edicto general equivale a una citación, y perjudica, 
aun en los derechos que proceden del derecho de gentes, a 
quienes no reclaman en contra. 

25. Nadie puede navegar con rumbo a la India sin licencia 
de los Portugueses. 

26. Los Papas prohibieron a todos navegar hacia ¡a India 
sin licencia de los Portugueses. 

27. Los Sarracenos procuran con esfuerzo arrojar a los 
Portugueses de la India. 

26, 
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J 2 . Lusitanicz Reges habent fundalam inieniionem suam 
contra omnes Principes i n Ind i a nauigaí ione. 

JJ. Batani maiore ctim ratione non possunt i n Ind ia na-
uigare, 

Alexander V I . ex Incogni i i confessione diuisit naui-
gationem Oceani inter Regem Lusitanics, (& Castellm. 

34 . Pacta cum Principihtis ini ta obligant suos subditos. 
¿5 . Pacta inter Regem Lusitanitz, cé Regem Castellm obli

gant Comitem Flandrice, qui esi Rex Castellte. 
j ó , Batauia M a n d rice pars. 

Successor i n dignitate antecessontm fcedtis servare 
teñe tur. 

37 . Leges non audiuntur inter armorum strepitum. 
Incognitus Lusitanos prouocat remotis armis ad con-

scienticB, (& cestimationis tr ibunal . 
38 . Batani nec i n nos tras, nec i n nostrorum hostium dit io

nes, nec i n alias nauigare possunt. 
¿g. Arma, & merces de/erre kostibus estprcestare i l l i s au~ 

x i l i t i m , (& itista causa belli. 
Benedictus sllgidius non disputaúi t i n casu Batauorum. 
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28. Ca/Tipson, gran Soldán de Egipto, y el Sultán de los 
Turcos equiparon grandes flotas para arrojar a los Portu
gueses déla India. 

29. E l justo y equitativo edicto de los Portugueses, pro
hibiendo a todos los extranjeros que no naveguen a Indias sin 
su previa licencia, tiene ganada prescripción legitima con
tra todos. 

30. La prescripción de un derecho real en determinado 
lugar se extiende contra todas las personas que a él vienen 
de nuevo. 

31. Los Holandeses no pueden navegar hacia la India sin 
licencia de los Portugueses, como tampoco los infieles, y aun 
menos los Holandeses que los infieles. 

32. Los Peyes de Portugal tienen a su favor una presun
ción jurídica contra todos los demás Príncipes en cuanto se 
refiere a navegar con rumbo a Indias. 

33. Mayores razones en virtud de los cuales no pueden los 
Holandeses navegar a Indias. 

Alejandro VI, según confiesa el Desconocido, partió ¡a 
navegación del Océano entre los Reyes de Portugal y Castilla. 

34. Los pactos aj'astados por los Príncipes obligan a 
todos sus subditos. 

35. Los pactos celebrados entre los Peyes de Portugal y 
Castilla, obligan también al Conde de Flandes, que es a la 
par Pey de Castilla. 

36. Holanda forma parte de los estados de Flandes. 
E l sucesor en una dignidad está obligado a guardar 

los tratados que ajustó su antecesor. 
37. No se deja oír la serena voz de la ley entre el fragor 

de las armas. 
E l Desconocido invita a los Portugueses al tribunal 

de la conciencia y de la pública estimación, abandonando el 
terreno de las armas. 

38. Los Holandeses no pueden navegar ni a nuestras cos
tas ni a las de nuestros enemigos, ni a ninguna otra. 

39. E l suministro de armas y mercancías a los enemigos 
es prestarles un positivo auxilio, y por tanto da causa sufi
ciente para declarar la guerra. 

Benito 



$ú. Priucipibus ómnibus Ckristianis fas est proairan tn~ 
fidelium conuersionem, nisi á Romano Pontif. prohibeanfur ex 
insta causa. 

41 , Romanum ad Pont i fice m spectat missionum distributio. 
, \postoli diuiserunt orbis Regiones, <&> Episcopis diceceseŝ  

42. Ronianus Pontif ex potest Sarracenormn Prouincias 
inter Pnun'pes Christianos diuidere, (& creare nouos Principes. 

4 j . Román i Pontíftcis est vniuersam potentiam Regum 
Christianonim dirigere ad finem supernaturatem. 

De íure praelationis peregrlnandi in Indos com-
petenti Lusitanis ex Pontif. summi título 

C A P . V Í I I . 

M praeeedenti capite probauimus sum-
mo Pontifici ex primo Apostolatus mu
ñere competeré ius mittendi legatos 
Apostólicos in infidelium Regiones: 

mine discursus methodus postulat, vt oslendamus 
iuste Potifice motum, vt in ea legatione Reges His-
panise alijs Catholicis Principibus praeferret. íttipri-
mis cum. classibus, vsque adeo crebris, & magnis, 
apparatu quoque <SL sumptu pene ingenti ad hanc 
Prouinciam snscipiendam opas sit (vt ad calcem su-
perioris capitis, n. 10. aduertimus) propter immen-
sam Oceani iiáuigaüonem, & terrarum Regiones 
plerumque incommodas & egentes, no potuit vilo 
modo nisi Regiae potentiae res tanta committi, vt 
obseruat Acosta de proc. Ind. salute lib. 3. c. 2. 



Benito OH en sus ohrcts no trató del Cefso de los Ho
landeses. 

40. A todos los Príncipes cristianos es lícito cooperar 
a la conversión de los infieles, a no ser que en virtud de 
justa causa lo vede el Romano Pontífice, 

41. A solo el Poniano Pontífice atañe la distribución de 
las misiones. 

Los Apostóles dividieron el orbe en regiones y asigna
ron a los Obispos sus respectivas diócesis. 

42. E l Romano Pontífice puede dividir las naciones sarra
cenas entre los Príncipes cristianos, y crear nuevos Príncipes. 

43. Exclusivamente corresponde al Papa dirigir al fin so
brenatural todo el poder de los Reyes cristianos. 

De! preferente derecho cíe emigrar a Indias, 
que corresponde a los Portugueses, por conce^ 

síón del Romano Pontífice 

CAPÍTULO V I H 

1 Probamos en G¡ capííulo artrerior, que al Romano 
Pontífice toca por deber primario de su Apostolado el 
derecho de enviar legrados apostólicos a los territorios de 
infieles; y pide ahora por tanto el recto método que mani
festemos los justos motivos que impulsaron a los Papas, 
para preferir en tai legación a los Reyes de España sobre 
todos los demás príncipes cristianos. 

Y como advertíamos ya al final del capítulo precedente 
en su número 10, tal empresa, para la cual eran menester 
gruesas y frecuentes armadas, grandes bastimentos y no 
menores gastos, dada la inmensa navegación del vasto 
Océano y la extensión de aquellas regiones, incómodas 
y pobres por lo común, no era hacedera para particulares, 
no pudiendo por ende encomendarse sino a poder de 

Reyes 



Ctií concínnít illud tsaíae, ĉ ap. 49. Éruni Régés nú-
trici j tuiy cCr Regina nutrices tuc?, dixerat antea Fro-
pheta, i l l i ex Aqmlone, dz mari. 

ín tam remotis enim orbis Regionibus haec spes 
superesse potest, homines vt iníirmi, iudicij inopes, 

moribus perditis, natura instabiles perseueret, Ca-
thol icoruTnRegum sinu si foueantur, atque vlnis 
infantium more gestentur, alias enim recenter Bap-
tismi caractere insigniti suorum scelere,& parricidio, 
superiorum praecepto.&pa^is fidem statim sunt pro-
dituri, de quo hodié, vt alia praeterea, lapo, & Sina 
testes sint, in quibus in Fidei Catholicae praedica-
tores, & in nonos Euangelij tyrones; Bonzorum, & 
Batauorum, ne desint Elymates, odio, persuasu, & 
fallacijs incitati saeuiunt Imperatores, vt testatur 
P. P. Morejon é Societate lesu, en la persecución 
de lapon tom. 1. p. 1. cap. 1. & 1,6. & tom. 2. l ib. 
2. cap. 3. 11. & 1 3. ita vt magis a Batauis, quam ab 
E^thnicis Catholici sibi timeant ex eod. 

Lusitanis autem Regibus (quod & Castellanis 
respectu Americae dicendum erit; in vtrosque nam-
que tanquam Oceani, & orbis partitores, seu vsur-
patores inuehitur Incognitus) potius aut solís (ab-
sit exterorum inuidia, & nostrorum adulado) lega
do commissa plurimum aequitatis continet. Primo 
quiá primi ipsi & mare Athlaticum, ad cuius aspec-
tum expauit Hercules, & foelicem in India nauiga-
tionem toties intentatam, tot laboribus exantlatis, 
tantis expensis&classibus deperditis per sumraa pe-
ricula, & difficultates pertinaci studio aperuerunt, vt 
firmauerit P. Maffaeus, l ib. 1. hist Indic. in princip. 

hoc 
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Reyes, según observó Acosía (1), lo cual conviene con el 
vaficinlo de Isaías (2); Reyes serán tus ayos, y Reinas 
tus nodrizas; habiendo ya anunciado el mismo Profeta 
que los tales vendrían de las regiones c/e/^(/wVo/? / í/e/ 
mar. 

En tan apartadas regiones de la tierra, no se podía 
esperar que hombres flacos, de menguado juicio, de cos
tumbres perdidas, y tornadizos de suyo perseverasen en la 
fe, si no Ies prestasen el calor de su regazo Reyes C a t ó 
licos, quienes los llevasen después de la mano cual se 
acostumbra con los niños; de no ser así era muy de temer 
que los recien bautizados ante el mal ejemplo de los 
suyos, sus crímenes y parricidios y sobre todo los man
datos y penas de sus gobernantes, hiciesen presto traición 
a su fe, de lo cual dan hoy triste testimonio China y japón , 
por no citar otras regiones, en las cuales Emperado
res paganos azuzados por el odio, instigaciones y tram
pas de Bonzos y Holandeses (sin duda la raza de los Ely-
mas {a) no se ha acabado) se encrudclecen contra los 
predicadores de la fe católica y los neófitos del Evangelio, 
como !o atestigua el jesuíta P. Morejón (3), hasta el punto 
que según él tienen los católicos mas que temer de los 
Holandeses que de los gentiles. 

Veamos ahora cuantos fundamenlos de equidad en
cierra la misión exclusiva, o a lo menos principal (lla
mémosla así para evitar envidias de los extraños y adula
ción de los propios) confiada por la Santa Sede a los 
Reyes de Portugal, y otro tanto debemos decir de los de 
Castilla respecto de América, pues contra ambos monar
cas se desata la lengua del Desconocido llamándoles 
partidores o sea usurpadores del Océano. 

(1) De procur. Indoruni sa/u/e, libr. 5, cap. 2. 
(2) Cap. XLIX. 
(a) Alude Freitas, aunque no ponga la oportuna cita, al mago Elymas, o 

mejor B a r - Jesu, de quien habla el sagrado libro de L o s Hechos de los 
Apósto les al cap. XIII. vers. 6 - 12, donde se narra c ó m o con sus malas 
artes retraía de la conversión al Procónsul Sergio Paulo. 
San Pablo en castigo le hizo cegar milagrosamente. 

(3) L a persecución de Japón, íom. 1, p. 1, caps. 1 y 16; y tomo 2, libr. 2, 
Capítulos 3, 11 y 15. 

En 



hoc encomio: ad eam ¿ám gloriosam nauigationun 
ñeque fabulosos tilos Argonautas nec in c&lestium nu-
merum falso relatos Bacckos, Herculem vé vnquam 
adspirasse. Vi iam ridicula sint (ait Thomas Bossius 
de sign. Eccles. 3. tom. lib. 21. c. 2. vers. octauum) 
QUCB somniando fabulantur Antiqui de Baccho, Hercule, 
(& his similibus, aut prodiderunt de Osyri, Sesostri, & 
alijs id genus. 

Si enim aequum, & iustum est, vt descedetes 
eorum, qui suo labore & studio steriles térras syluis 
extirpatis ad cultum reduxerc, alijs extrañéis prse-
ferantur, cap. Ad aures de rebus Ecclesiae; eadem 
íequitas & iustitia imprimis maris incogniti, & gen-
tium vepribus ferinis imbutarum cultoribus versa-
tur, quam rationem explicant latius Doctores, quos 
cap. snperiore retulimus. 

Vnde licét inuentio per se ius dominij & pos-
sessionis non tribueret, vt cap. 3. num. 13. aguoui-
mus verum enim vero inuentio, & conquisitio haec 
fuit in causa, vt caeteris Principibus Lusitanici Re
ges prseferrentur, prout Gamma significauit quoties 
in aliquibus portubus lapideas columnas collocabat 
ditionis Lusitaniae testes, ad Christiani nominis 
gloriam, regumque Lusitaniae monumenta diutius 
conseruanda, ad quam rem multae columnae lapi-
deae, in quibus crux cum insignibus Emmanuelis 
incisa erat, fuerant nauibus impositae, vt refert 
Osor. l i b r / i / d e reb. Emman. pagin. 34. sicut an-
teá^Iacobus Canus loannis iussu in locis a se reper-
tis fecerat ex Maffaeo lib. 1. hist. Indic. pag. 7. 
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En primer lugrar diremos que fueron ellos los primeros 
que osaron lanzarse al mar atláníico, a cuya sola vista 
tembló el mismísimo Hércules, y en abrir una afortunada 
ruta a Indias, tantas veces intentada en vano, venciendo 
para ello con una constancia a toda prueba grandes peli
gros, dificultades sin cuento, a costa de inmensos traba* 
jos, incontables dineros y de tantas armadas como hu* 
bieron de perder antes de lograrla, según lo encomia el 
P. Maffeo (1) en este elogio: jamás aspiraron a tan glo
riosa empresa, n i los fabulosos Argonautas, ni los fal
sos dioses Baco y Hércules) y como dice T o m á s Bos-
sio (2): Hay que tomar a risa los antiguos cuentos de 
Baco y Hércules, y otros semejantes, a s í como las fá
bulas de Osyris, Sesos tris y demás personajes de la 
misma laya. 

Si pues es justo y equitativo que los descendientes de 
quienes con su trabajo e industria lograron convertir en 
fértiles las antes estériles tierras, desmontando sus bos
ques y selvas, sean preferidos a los que nada de esto 
hicieron según el cap. Ad aures (5), la misma equidad y 
jusficiá habrá que reconocer en favor de aquellos que 
lograron explorar un mar desconocido y civilizar gen
tes feroces; razón que exponen con la amplitud debida los 
autores citados en el capítulo anterior. 

De donde se sigue que aunque el descubrimiento per se 
no otorgue derecho de dominio o posesión, según conce
díamos sin dificultad en el n.0 13 del cap. III, nadie negará 
que esta busca y hallazgo fuera alguna causa para ser 
preferidos a los demás Príncipes los Reyes de Portugal; 
y esto trató de dar a entender Vasco de Gama cuantas 
veces colocó columnas de piedra an algunos puertos por 
él recorridos para que fuesen testimonio del señorío 
Lusitano, y monumentos que perpetuasen la gloria del 
nombre de Cristo y de los Reyes de Portugal; y al efecto 
cuando preparaba expedición hacía cargar en sus naves 

(1) Histor. ¡ n d i c , libr. 1, al princip. 
(2) De stgnia fzccl., tom. 5, libr. 21, ciap. 2, v. octavum. 
(5) Tíí. De rebua £cc ! . alien, vel non, en las Decr. de Greg. IX. 

muchas 
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Secunda fuit causa praestantia Lusitanorum in na-
uali peritia, ut agnoscunt Guicciard. Hb. 6. hist. Ita-
lise Zuinger. in theatro vitse humanas vol. 19. l ib. 2. 
tit.de nautis: qua Tyri j , Cartaginensesque longe in
feriores fuere teste Bossio de signis Ecclesiee 3. tom. 
lib. 21. cap. 2. vers. quintum. Lusitanice enim tota 
Europa debet astrolabium inslrumenlum ad explo-
randam locorum lalitudinem ex Maffaeo lib. 1. 
pag. 7. Cuius artis peritia Lusilani sinc vlla dubita-
tione caeteros mortales longe superant, quod & in
genio peracuti siut, & nauigationibus supra omnes 
longissimis, ac difñcillimis assuefacti, Acosta lib. i . 
de nat. noui orbis cap. 5. Vnde de nostris nauiga
tionibus (vt ait Bossius de signis Ecclssiae libr. 20. 
c. 6.) á SibyiUs mutuatus, quod ad aliud inscius 
conuertit, vaticinatur Poeta eglog. 3. 

Alíer erii ¿une Tiphys, c& cillera quez vehat Argo 
Delectos heroets. 

Cui alludit illud Senecae in tragoedia Medeaé 
actu 2. in fin. prudenter coniecturantis ex Acosta 
lib. 1. de nat. noui orbis c. I I . 

Venient annis s&cula seris 
Quibus Oceanus vincula rerum 
Laxet, <& ingens pateat tellus, 
Tiphysque nonos delegaf. orbes. 

Et quemadmodum ad bella gerenda duces de-
ligendi sunt, in quibus (vllra alia) foelicitas, hoc est 
experientia cum prosperis successibus (qúae vna 
sane comes feré consilij, & rationis est ex Insto 
Lipsio lib. 5. Polit. cap. 15.) non vitimum locum 
obtineat. Existimat enim Tullius pro lege Manilla, 
olim Máximo, Marcello, Scipioni, Mario, & eseteris 
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ínuchos de estos íiífos, en los cuales iban esculpidos 
la Cruz y los blasones del Rey D. Manuel, como refiere 
Osorio (1), y antes que él había hecho oíro tanto Saníiag-o 
Cano en los lugrares que descubrió por mandado del Rey 
don Juan, según refiere Maffeo (2). 

6 Fué la secunda causa la singular excelencia de los 
Portugueses en el aríe de navegar, que reconocen Guic-
ciardini (3) y Zuinger (4), llegando Bossio (5) a afirmar 
que superaron en ella a los intrépidos navegantes de Tyro 
y Cartago. A Portugal debe Europa entera, nos dice Ma
ffeo (6), el ssfrolabio, instrumento precioso para explorar 
la latitud geográfica de ¡os diversos lugares. Y sin duda 
alguna superan los Portugueses a los demás moríales en 
este arte, así por ser de ingenio muy agudo como por 

s estar curtidos en duras e interminables navegaciones, al 
decir de Acosía (7). Por eso Bossio (8) aplica a nuestros 
navegantes aquel vaticinio, que Virgilio (9) tomó de las 
Sibilas, y que un ignorante aplicó a otro asunto: 

Oíro Tifys h a b r á entonces 
y otra Argos , é p i c a nave 
que un d í a a escogidos h é r o e s 
l leve en triunfo p o r ¡ o s mares , (a) 

Y según Acosta (10) a esto mismo aludía Séneca en su 
tr¿igedia Met/e^ (í 1), cuando prudentemente conjeturaba; 

S i g l o s v e n d r á n con ¡ o s t a r d í o s a ñ o s 
en que d e ¡ m a r ¡ o s v í n c u ¡ o s s e aflojen 
y aparezca un inmenso Continente 
y un piloto descubra nuevos orbes. 

7 Y del mismo modo que para dirigir la guerra deben 

(1) De rebus Emman., pág. 54. 
(2) fíistor. ¡ndic. , übr. 1, pág. 7. 
(5) f í istor. Italiee, libr. 6. 
(4) Theatr. vit. Iium., vol. 19, libr. 2, tft. De nautis. 
(5) De signis Eco!., tom, 3, libr. 21, cap. 2, v. quintum. 
(ó) Op. c i t , libr. 1, pág. 7. 
(7) Denat . novi orbis, libr. 1, cap. 5. 
(8) O p c i t , libr. 20, cap. 6. 
(9) £gIog .3.a 
(a) Me advierte Gobernado que Tifys y Argos los emplea aquí el Poeta 

por metonimia. 
(10) Qp. c//., libr. 1, cap. 11. 
(11) Al final del acto 2. 

elegirse 



iftagnis ímperatoribus non soíum propter vírtuteíti, 
Séá eúam propter fortunam saepius Imperia manda-
ta, atque exercitus esse commissos. 

8 Sed eodem modo ad nauales expeditiones i l l i 
sané praeferendi sunt nauarchi, quorum voluntati-
bus non modo milites audientes sint, socij obtepe-
rent, hostes obediant; sed etiam venti, tempesta-
tesque obsecundent ex eod, Tullio vbi proximé, & 
cauendum ab his, qui quarta Luna nati (de quibus 
Plato in Epinom.) domi habent equum Seianum, 
de quo Aülus Gelius noctium Atticarum libr. 3. 
capit. 9. 

9 Hac ergó foelicitate, & nauali peritia Lusitanos, 
& in aggrediendis rebus arduis, & in perferendis 
laboribus mari terraque excelluisse testantur tot 
ipsorum coloniae in littoribus, insulis & locis tám 
disiunctis, vt legentibus oras omnes extimas Africíe 
totius, Indiarumque, cis, & vltra Gangem, plurium-
que insularum pasim mirabiliter occurrunt, vt ob-
seruat Bes. 3. tom. de sign. Eccles. l ib. 21. vers. 
nonüm, in quo ita vniuersos superant, vt á nullo 
sup^rari possint ex eodem Bossio lib. 8. cap. 1. 
versicul. secundum sit il lud, & licet hodié alij iam 
á nostris edocti eandem viam aggrcdiantur, vt An-
gli, Bataui & alij; veruntamen primi in prima illa 
maris nauigatione, & noui orbis inuentione nostri 
fuere, vt satis ómnibus constat, praeferendi ergo 
ijdem erunt. 

10 Nec aliquod pondus consideratio Incogniti 
capit. 5. habet; dum ait mst prmuissent Liisifani, 

Venttorum 
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eíegirse Generales cftié a mas de oirás prendas reúnan la 
forluna, o sea la experiencia acreditada ya con felices 
resultados, que segiín justo Lipsio (1) su^le ser insepara
ble compañera de la prudencia y la razón; y por eso juzga 
Cicerón (2) que se confiaron anlano las empresas y ejér
citos del Imperio a los grandes Generales Máximo, Marce
lo, Escipión y Mario no solo por su valor sino por su 
gran fortuna, 

Así también para las expediciones navales deben ser 
preferidos aquellos almirantes, a cuya voluntad, no sólo 
escuchan los soldados, acceden los compañeros , y los 
enemigos se rinden, pero también parece que hasta los 
vientos y tempestades obedecen, corno decía Cicerón (5); 
y hay que guardarse de quienes por haber nacido en 
cuarta luna, acerca de ios cuales véase lo que dice Pla
tón (4), parece que tienen alojado al caballo Seyano, cuyas 
desdichas contó Aulo Gelio en sus Noches áticas (5). 

Pues bien, de que los portugueses sobresalieron en 
esta fortuna y pericia naval y en acometer árduas empre
sas, y en sobrellevar duros trabajos por tierra y por mar, 
son elocuente testimonio tantas colonias portuguesas en 
playas, islas y lugares tan separados, cuantas salen al 
paso de los que recorren las más apartadas costas afri
canas y asiáticas aquendey allende el Ganges y de muchas 
islas allí situadas, corno ya observó Bossio (6); y exce
dieron tanto a los demás pueblos que no pueden ser supe
rados por ningún otro, según infiere el mismo autor (7); 
y aun cuando en la actualidad otros hayan aprendido de 
nosotros el camino y sigan la misma ruta, como Ingleses, 
Holandeses y algunos más , siempre será verdad que los 
primeros en la navegación de aquellos mares y en el 
descubrimiento de aquellas tierras fueron los Portugueses, 

<1) P o í i r í c , libr. 5, cap. 15. 
(2> Pro lege Manilla. 
(5) Ubi supra. 
(A) Epinom. 
(5) Libr. 5, cap. 9. 
(6) De sign. Bccf., tomo 5, libr. 2 í , v. nomim. 
(7) Úp. cif., libr. 8, c«p, 1, v m , secundum sit illud.. 
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Veneiorum inquisitio, óaltorum indefessa sedidiidÉ, 
Anglorum audacia, Balauorum, qui tnagis desperafa 
aggressi sunt, indagaiio idem perfecíssení. Nam L u -
sitanorum inucntio & coquisitio Deo, & homini-
bus patet: aliorum vero, & quorum si futura esset, 
solí Deo reseructur, qui nihil ignorat, cap. nouit de 
iudic. interim ex Poeta lib. 5. 

Lusiades superent, quibus hoc Neptune dedisti. 

Impugnat etiam Incognitus coronarum praemia, 
quae donabatur ducibus, aut militibus, qui primi ad 
brauium, murum, locumve destinatum peruenere. 

11 Tert ió confirmaiur Pontificia concessio: quo-
niam Nicolaus V . Calixtus I I I . Alexander V I . in 
suis Bullis, quarum mentio superiore cap. facta 
est, reseruant alijs Principibus ius adquisitum in 
insulis, & Indijs, sic Alexand. V I . apud P. Mattaeum 
in constit. Pontif. sub Alex. V I . Decernentes niJiilo-
minus per kmusmodi donationem (& assignationem nos-
tram nulli Christiano Principi qui adualiter pr&fatas 
Ínsulas <& térras firmas possedcrit, ius qumsitum subla-
tum intelligi posse, aut auferri deberé. Si ergó alijs 
Principibus integrum fuit ex suis laboribus, & ex-
pensis ius nauigadi, & negotiandi cum Indis, praeoc-
cupare, & illaesum sibi mancipare; quare idem 
Hispaniae Regibus denegabitur, ex eo solum quod 
Pontificia authoritate confirmatur? 

12 Quamuis enim commercium cum quibusuis gen-
tibus iuregentium commune sit, id intelligendum 
est antequam ab alio Principe praeoccupetur & 
iustis ex causis eius proprinm fiat; quales interue-

nerunt 
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como todos confiesan; razón será, por íanío, que gocen 
de alguna preferencia sobre los demás. 

10 Harto liviana es y baladí aquella reflexión con que se 
consuela el Desconocido, cuando en el cap. 5 de su libro 
escribe: de no haber hallado antes los portugueses (íal 
ruía), a buen seguro que la diligente investigación de los 
vemcidMos, ¡a incansable constancia de los franceses, 
la proverbial osadía de ¡os ingleses, o la atenta explo
ración de los holandeses, que han sabido acometer em
presas nicís difíciles, hubieran conseguido lo mismo, 
Pero lo cierfo es que la búsqueda y hallazgo de los Por-
fugueses esíá patente a los ojos de Dios y de los hombres, 
mientras que la de los otros, si hubiera de haberse lo
grado y por quienes, sábelo sólo Dios, quien nada ignora, 
como se lee en el cap. Novit{\), y entre tanto digamos con 
el Poeta (2): Triunfen los portugueses, a quienes tu, Nep-
funo, esto les diste. 

Aunque el Desconocido, por murmurar de todo, re-
pruebe los premios de coronas que se otorgaban a los je
fes y soldados que eran los primeros en llegar a una meta, 
muro, o cualquier otro lugar designado. 

11 Confírmalo en tercer lugar la concesión Pontificia; 
porque Nicolás V, Calixto HI y Alejandro VI en sus res
pectivas Bulas, de las cuales hicimos mérito en ei capítulo 
anterior, reservaron a los demás Príncipes los derechos 
que pudieran tener adquiridos en otras islas e Indias, como 
aparece de la de Alejandro VI (3), en que se lee: Resol
viendo, empero, que por esta nuestra donación y asig
nación no se pueda entender abrogado, n i se deba abolir 
el derecho adquirido por cualquier Príncipe cristiano, 
que en la actualidad posea tales islas o tierras firmes. 

Si pues fue lícito a los demás Príncipes haber ocupado 
antes el derecho de navegación y comercio con los Indios 
merced a sus trabajos y expensas, y tal derecho quedó 
incólume por las constituciones apostólicas, ¿por qué no 

(1) Tíf. De ¡udiciis , en el libr. I! de ¡as Decret. de Greg. IX. 
(2) Libro 5. 
((5) Inserta por P. MATBO, en sus Constit. P o n t í f í c suh Alex, V¡. 
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nerunt in praefato commercio, & c5quistione Lusí-
tanorum, qui cum primi Oceanum ^ th iop icum ad 
Indos vsque aperuerint, nauigabileque fecerint mul
to suorum, sanguine, infinito pene sumptu, & 
maximis cum laboríbus, & iacturis; iure quoque 
gentium instar primorum terrae incolarum, po-

tuerunt ius i l lud sibi proprium faceré, & alios 
externos ab illo arcere Rebellus de iustit, part. 2. 
libr. 18. quosst, 23. numer. 28. Sicut & externi ex 
summorum Pontificum sententia idem ius adquirere 
prius valuerunt, Commercia namque ex causa pro
hiben posse decreuere Caesares in 1. mercatores. 
C. de commercijs, notat Bald. in ca. 1. § 1. n. 2, 
de noua form. fidelitatis, Baptista hu. 104. in I . 
Omnes populi ff. de iust. Gerard. sing. 59. & Ca-
bedus decis. 195. nu. 2. p. 1. accedunt quse circa 
iurisgentium permissionem, «&. concessionem dix i -
mus cap. 1. supra eodem. 

13 Imó & in his quae communia sunt, & occupatione 
adquiruntur, non est necessaria actualis possessio, 
sed sufficit si iocus petenti destinetur, aut appara-
tum siue impensam in publico ponat, vt respondet 
Vlpian. 'mi. 1. § coepisse. ff. de pollicitat. ibi: Sed 
et si locus ílli petenti destinattis est, magis est vt ccspis-
se videatur, iiem si apparaium, siue impensam in pu
blico posuit. Nam qui prius fecit praeparamenta prae-
ferendus est, vt docuit Bart. num. 10. receptus ex 
Ripa nu. 49. in 1. Quominus. ff. de fluminibus, fa-
cies namque praeparamenta habetur pro occupante, 
vt tradunt Romanus nu. 3. las. num. 2. in 1. De 
pupillo. § nuntiationem. ff. de noui oper. 



ha de valer lo mismo para los Reyes de E s p a ñ a ? ¿Acaso 
sólo por el motivo de que fué confirmado por la autoridad 
Apostólica? 

12 Pues aunque por derecho de gentes sea libre a todos 
el comerciar con todas las naciones, este principio uni
versal debe moderarse con la adición de «mientras no 
haya sido previamente ocupado por algrún Soberano, 
quien mediante justas causas le ha^a propio suyo y ex
clusivo»; cuales son las que ocurrieron en el presente 
caso de los Portugueses, porque habiendo sido los prime
ros en abrirse paso a través del Océano Etiópico hasta las 
Indias, y híibicndole hecho ellos navegable derramando a 
torrentes su sangre, gastando grandes tesoros y derro
chando trabajos y peligros; por derecho de gentes, a seme
janza de los primeros habitantes de la tierra, pudieron 
apropiarse tal derecho y prohibirá los demás extranjeros tal 
comercio, según defiende Pebello (l) ,del mismo modo que 
hubieran podido adquirirle antes otros príncipes extraños, 
como se colige de la mente de los Sumos Pontífices. Y 
que mediante justas causas pueda prohibirse el comercio 
ya lo resolvieron los Emperadores Romanos en la ley 
mercaiores (2), según notaron Baldo (3), Bautista (4), 
Gerardo (5) y Cavedo (6), a todo lo cual cabe añadir 
cuanto dejamos dicho acerca de este particular en el ca
pítulo primero. 

15 Más aún, en las cosas comunes y capaces de ser ocu
padas, no es necesaria su posesión actual, sino que bas
ta que se haya designado lugar a quien lo pedía, o que 
este ponga en público su aparejo o preparativos, o tam
bién su gasto o coste, como respondía Ulpiano (7) dicien
do: Parece ser más que la misma ocupación, el que 
se haya designado ya lugar a^ quien lo pedía; otrosí 

(1) De justit., p. 2. libr. 18, q. 25, n.0 28. 
(2) Ti! . De commerciis, en el Código . 
f5) Sobre el cap. 1, § 1, n.0 2 rfe nova forma fídelitatis. 
(4) Núm.. 104 sobre la ley Omnes populi; en el tfí. De jusíit . , en el 

Digcaío. 
(5) Sing. 59. 
(6) Dee/s. 195, n.« 2. p. 1. 
(7) Sobre la ley 1, § coepisse, en el Ifí. De poJUcit., en el Dígresío. 

cuando 
43 



14 Ergó cum Lusitanias Regibus á Pontífice desti-
nata fuerint, & namgatio, & commercium, in ordi-
ne ad bonum Indorum spirituaie; ipsique Reges 
in muneris iniuncti persecutionem, magnos nauium, 
militum, armorumque apparatus fecerint, faciant-
que in dies, vt lepidé luserit Erasmus, dum 
censet immeritó Lusitaniae Regem serenitatis no-
men vsurpasse, cum suis classibus, & armorum stre-
pitu totum concuteret orbem, & multis in locis 
nostri possesionem inste ceperint animumque ha-
beant; & potentiam progrediedi, & caetera occupan-
di, alius Rex se intromittere non poterit, yt in nos-
tris terminis docuit Bart. in tract. de Ínsula, § nul-
lius n. 5. & Cabed, decis. 195. n. 1. p. 1. 

15 Fit namque extensio de iuribus ad iura quando 
ab aliquo non datur praeoccupatio ex doctrina 
Innocent. n. 10. cap. dilecto de offic. Archid. re
cepta ex lassone num. 37. in 1. 3. de adquir. pos-
ses. Gabr. l ib. communium tit. de praescript. conclus. 
2. n. 23. Molin. l ib. 2. de primog. aip. 6. num. 18. 
Auend. resp. 30. num. 5. & Menoch. cons. 36. 
num. 34. post alios. 

16 Et.quamuis haec doctrina procedat quando lo-
cus adquirendus naturaliter alteri possesso, seu 
praescripto subiaceat, non vero si naturaliter alter 
ab altero non dependeat, vt tradunt Federicus de, 
Scnis consil. 130. Felin. num. 19. in capit. Auditis 
de praescript. Gabriel d. concl. 2. numer. 24. 
Vnde posset Incognitus argumentan in Asia, & 
Africa potentatus non penderé alterum ab altero, 
sed disdnctos esse? & díuersis subiacere Principi-

bus, 



cuando hízo sus preparativos o pagó su escote. Y 
!a razón es, porque quien primero hizo los preparativos 
merece preferencia, según que enseñó Bartolo (1) citado 
por Ripa (2), pues quien tal hizo es reputado por ocupan
te en sentir del Romano (5) y de jasón (4). 

14 Luego si a los Reyes de Portugal designó el Papa la 
navegación y comercio con los Indios en orden al bien es
piritual de éstos, y si aquellos monarcas en cumplimiento 
de tal deber han hecho ya, y hacen cada día, tantos pre
parativos de naves, soldados y armas, qus hasta e' 
mismo Erasmo jugó donosamente del vocablo al decir 
que hace ma! en apellidarse Serenísimo el Rey de Por
tugal, cuando perturba la serenidad del mundo todo con 
sus flotas y estrépito de armas; y si los nuesrros han to
mado ya justamente posesión en muchos lugares, sin que 
les falte ánimo y poder para pasar más adelante y ocupar 
el resto...; no podrá en modo alguno entrometerse en tal 
empresa ningún otro Rey, como en términos aná logos 
enseñaron Bartolo (5) y Cavedo (6). 

15 Porque es lícita la extensión de unos derechos a oíros, 
cuando estos últimos no han sido previamente ocupados 
por otro sujeto, al tenor de la doctrina de Inocencio III (7), 
que hicieron suya jason (8), Gabriel (9), Molina (10), 
Avendaño (11), Menoquio (12) y oíros. 

16 Y aunque tal doctrina sólo sea aplicable cuando el 
lugar que se trata de adquirir por su naturaleza esté sujeto 
al ya poseído o prescripto, mas no si falta tal dependen-

(t) Núm. 10, (citado por Ripa). 
(2) Sobre la ley Quominus, en el Ift De fíum/n/b., en el Digesto n.*49. 
(3) Núm. 3. 
(4) Núm. 2, sobre la ley De pupiilo, § nuntiationem, en el lít. De nov. 

oper. nunf., en el Diges ío . 
(5) Tract. de ínsula, § nuIUus, n " 5. 
(6) Dec i s ión . 195, n.0 1, p. 1. 
(7) Cap. Dilecto, en el lít. De officio Archidiac , en las Decref. de 

Grcgr. IX. 
(8) Núm. 37. sobre la ley 5 De acquirend. possessione-
(9) Lib . communium, til. De preescript., concl. 2, n.023. 

(10) Deprimofy., cap. 6, n.0 18. . 
(I I) Kesp. ób^n.* é. 
(12) Consult. 36, n.0 54, 

cid 



pus, & ideó ex subiectíone, occupatione, & hospítío 
vniüs non inferri ius ad caeterorum Regna, & Impe
rta occupanda ad effectum, vt nostri ab illis Báta
nos, & alios excludant, 

i / Satis íit tamen huic obiectioni ex altera docto-
rmn recepta doctrina, nam si quis habeat conces-
sionem á supenore, ex vsu iurisdictionis in vno loco 
adquiríL ius, & vsum in alio diuerso, si vterque á 
supenore destinetur, ita docuit Bart. in 1. i . § si 
quis hoc interdicto, ff. de itinere, communis ex 
Aufrer. ad Capel!, decis. 324. n. 1. Gabriel t i l . de 
príiecrií)t. concl. 2. num. 18. Decio in nostra specie 
omnino videndo cons. 270. num. 6. Competeré 
aute reipub. Ecclesiaslicae Imperatori, hoc est Ro
mano Pontifici, potestatem, & iurisdictionem desti-
nandi ad Euangelij edictum in infidelium prouincias 
promulgandum hos, vel illos ministros cap. praece-
denli ostésum plañe est, igitur ex incoepto ministe
rio adquirunt ipsi ius ad illad exercendum in diuer-
sis locis in aliorum exclusionem. 

lÉ Cuarta pnelationis causa sit, quam exprimunt 
Pontiíicum Bullae, ne inftdelium conuersio impe-
diatur, hostiumve íidei potentior fíat resistentia, sí 
ex aliorum (vt humana est malitia) aemulatione, ar-
mis aut commercij foenore fortiores efñciantur, sic 
Nlcolaus V . & Calixtus 111. apud Rebell. de iust. 2. 
p. l ib. 18. q. 23. nu. 8. Timentes ne aliqui cupiditate 
diicti ad parles illas nauigarenl, <& operis kuiusmodt 
perfeclionem, fruclum, (& laudem sihi ^vsurpare, vel 
salUm impediré cupientes: preelereá sen lucri com-
modo, aut malitia /errum, arnia, lignaminé, alias-
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cía naíurat, coiTío enseñan Federico de Sena (1), Felino (2) 
y Gabriel (3); por lo cual podría argüir el Desconocido que 
los territorios de Asia y Africa no dependen los unos de 
los oíros, antes bien son distintos entre sí y están sujetos 
a diversos reyezuelos, y por tanto de la sumisión, ocupa
ción u hospiíalidad lograda en uno no se sigue el derecho 
de ocupar los reinos e imperios de los oíros en orden a 
que los portugueses puedan excluir a los Holandeses y 
demás extranjeros de aquellos, 

17 Se contestará a tal objección con 'a doctrina comun
mente enseñada por los autores, según la cual quien obtu
vo concesión general del legítimo superior, por el ejercicio 
de jurisdición en uno de tales lugares adquirió también 
derecho y usucapión en el otro, si a ambos se extiende el 
designio del Superior, afirmándolo así Bartolo (4), Aufre-
rio (5), Gabriel (ó) y sobre todo Decio (7), cuya consulta 
acerca de este particular no debe omitirse. Ahora bien que 
solo al supremo Jerarca de la sociedad eclesiásica, o sea al 
Romano Pontífice, compete el poder y jurisdición de desig
nar a estos o a ¡os oíros ministros para promulgar el edicto 
evangélico en los países infieles quedó suficientemente 
probado en el capítulo anterior; y por consiguiente sus 
enviados desde que pusieron manos a la obra adquirieron 
perfecto derecho para proseguirla en los demás lugares 
con exclusión de cualesquier otros. 

18 La cuarta causa de preferencia debe ser la misma 
que expresan las Bulas Ponüficlas, a saber: que no se 
impida la conversión de ios infieles, o que no se aumente 
la resistencia de los enemigos de la fe, si por emulación 
de extraños, (que a tanto llega la maldad de los hombres) 
los infieles mejorasen en armas o en riquezas merced a 
las ganancias del comercio. Oigamos lo que dicen Nico-

ít) Consil. 130. 
(2) En el núm. 19, sobre el cap. Auditis, en el Ifí. De preescríptione de 

la» Decr. de Grey. IX. 
(5) Op, c/A, concl. 2. n.0 24. 
(4) Sobre la ley 1, § S ¡ quis boc interdicto, en el fít. De itinere, en eí 

Digssto. 
(ft; Ad CapelL úzc .m^x.0 \. 
(6i Ti l , De proescript-, concl. 2, n.0 18. 
(7) Con9' 270, n.0 ó. 
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que fes, (é bona ad infideles deferri prohibita poríct-* 
renl, vel transmitterent: propter qucz eis (Lusitanis) 
hostes duriores, ac fortiores fiereul, c& huiusmodi per-
secuiio impédireiur, vel forsan cessaret, non absque 
offensa Dei magna, (& ingenti Chistianitatis opprobrio, 
ad obuiandum prmnissis, dhc. Ouam rationem prose-
quuntur liellarm. l ib. 5. de Román. Fontif. 
capit. 2. ad fin. Rebell. de oblig. iust. 2. p. l ib. 18. 
quaest. 23. num. 5. Cabed, decis. 195. num. 2. part. 
1. & decis. 47. á num. 1. par. 2. & alij ex relatis 
cap. 7. potest naque summus Pontifex Catholicis 
commercium cum infidelibus interdicere, ne ex eo 
fidei negotium depereat, vt decernunt Clemens I I I . 
capit. Quod olim, de ludaeis, mandamus, ait, quate-
tiust nec per vos, nec per ves ¿ras ñaues, neo alio quc-
cmnque modo, aut ingenio eis mercimonia, consilia vel 
alia- subsidia transmittalis, &. Clemens V . Extrauag. 
Multa, de Judaeis, in haic verba. Degenerantes renati 
fonte bapiismatis á stutii fidelium, famm proprm im-
memores, tí? salutis obliti inimicis crucis Chfisti contra 
ipsius negotimn, ferrum, equos, arma éb alia vetita, nec 
non victuaUa (it mercimonia in Alexandriam, dt alia 
loca de/erre pr&sumunt: ex quo manifesté apparet quod 
Ckrisiianos, qui ad de/ensionem hmredifatis Domini 
pro fide ibidem reniansenmt, adiuíi subsidijs irreueren-
ler impugnant: propter quod fidei negotium quodam-
inodo noscitur deperire, obseruat Cabed, decis. 47. 
num. 1. & 2. p. 2. post alios quos refert. 

19 Pro quo iure pronunciatum est in Supremo Cas-
tellae Fraetorio in Regís Lusitaniae fauorem anno 
1573. contra exteros, qui ad nostrae conquistas par
tes mercimonia detulere, cuius sententise meminit 

Cabed. 
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las V y Calixto III, cuyas Bulas transcribió Rcbell (1): Te
merosos de que algunos atraídos por la codicia navega
sen a aquellas regiones deseando adquirir para sí, o 
acaso queriendo impedir el logro de esta empresa, sus 
frutos y gloria; además (para evitar) que alguien o por 
el cebo del logro o por malicia llevare hierro, armas, 
artefactos de madera u otras cosas y bienes que el De
recho veda sean llevadas a los infieles, a consecuencia 
de lo cual se hicieren esfos más fuer/es y duros contra 
(¡os Portugueses) y se impidiera la prosecución de esta 
santa empresa, y acaso fuera menester cesar en ella, 
no sin gran ofensa de Dios y sin gran desdoro para la 
Cristiandad, para obviar a tales inconvenientes &; 
razones que amplifican Bclarmíno (2), Rebcll (3), Cave-
do (4) y otros muchos de ¡os autores que ya quedan cita' 
dos en el capítulo séptimo. Puede por consiguiente el 
Papa prohibir a los católicos el comercio con los infieles 
a fin de que no ocasione perjuicios a la causa de la fe, 
como resolvieron muchos años ha, Clemente III en el ca
pítulo Quod olim (5) donde se lee: Mandamos que ni por 
vosotros, n i por vuestras naves, ni por cualquier otro 
medio o artifício les enviéis mercancías, dictámenes 77/ 
otro auxilio alguno; y Clemente V, cuyas son estas gra
ves palabras (6): A ô faltan cristianos degenerados que 
sin acordarse de su propio honor y olvidándose de su 
eterna salvación tienen la osadía de enviar desde países 
fíeles a Alejandría y a lugares próximos hierro, caba
llos, armas y demás materias prohibidas y aun basti
mentos y mercancías a los enemigos de la Cruz de 
Cristo, y contra los intereses del mismo; de lo cual 
man i fes ta mente aparece que los infieles ayudados con 
estos refuerzos atacan sin duelo a los cristianos que allí 
quedaron para luchar por su fe en defensa de la here
dad del Señor; y en consecuencia la causa de la fe su-

(1) DeJust. 2 p., libr. 18, q. 23, n.0 8. 
(2) De t?om. Pont , libr. b, cap. 2 al fin. 
(3) De oblig. justit., 2 p., libr. 18, q. 23, n.0 5. 
(4) Dec í s . 195, n.02, p, 1; y Dec í s . 47, n.0 í, part. 2. 
(5) Ti l . De Judceis, en las Dccret. de Gregr. IX. 
(6) Extrav. Multa, entre las Comunes, en el líí. De judeeis. 



Cabed, d. decís. 47. ad fin, ad longum vtriusque 
partís fundamenta proponit d. 2. p. á pag. 458. & 
eandeni disputationem contra Gallos ventilatam 
tradit idem Cabed, decís. 195. 1. p. & tanquam 
certum supponit Suarius alleg. 18. in alio casu in 
Castellae fauorem, licet ex defectu probationis reos 
defendat, tantum abest, vt contrarium sentiat, vt 
intendit Incognitus cap. 5. ad fin. eum pro parte 
contraria citans; ergó hsec causa non solum Roma-
norum Pontiftcum decretis, ac doctorum auctorita-
te, sed & supremis Arestis probata, & confírmala 
in contradictorio indicio est. 

20 Quinta sit causa quod in societatem praefata-
rum expeditionum vocati etiam fuere a summo 
Pontífice alij Christiani Principes, qui suorum Reg-
norum amplitudine contenti Societatem oblatam 
eonuenire cum Regibus Hispaniae noluerunt, vt 
testatur Rebellus de iust. 2, p. l ib. 18. q. 23. num. 
7. Nam Emmanuel Rex specíaii legatione, apud 
lulium Pontificem máximum omnes Christiani Or-
bís Principes ad Asiae opes, Mahometanique no-
rriinis extinctionem enixé, sed frustra inuitauit, ex 
Osor. l ib. 4. de rebus Eman. pagin. mihi 176. cum 
seq. de Francisco primo Galliaf; Rege ínuitato, & 
repudiante refert Andrade in loan. I I I par. I . c. 
10. & proptereá idem Rex suis vasallis prohibuit, 
ne in Indiam nauigarent Andrad. d. i . p. c. 14. 
Eduardus Anglise Rex edicto vetuit, ne Angli ad 
Guineam á nostris tune detectam, nauigarent Re-
send. in loan. 11. cap. 33. quoe ratio viget etiam 
in prouincijs postea repertis. Ex eodem capite pax 
ínter Carolum V . & Philippum filium ex una parte, 



fre grave quebranto, sobre los cuales insiste Cavcdo (1) 
citando a oíros autores. 

19 Reconoció tal derecho el supremo Consejo de Castilla 
fallando en tal sentido a favor del Rey de Portugal en el 
afío de 1573 una causa seguida contra extranjeros que 
llcvar©n mercaderías a regiones de nuestra conquista, 
de cuya sentencia hace mención Cavedo (2) exponiendo 
largo y tendido los fundamentos alegados par ambas 
parles (3), y en otro lugar nos dice (4) que se agitó una 
causa análoga seguida contra Franceses; y Suarez (5), 
dando por cierto el mismo derecho, refiere otro caso en el 
cual se sentenció a favor de Castilla, si bien él entienda 
que debieran haber sido absucltos los reos por falta de 
pruebas. Lejos está por tanto Suarez de opinar lo contra
rio, como pretende el Desconocido al citarle en el capítu
lo 5 de su libro entre los que sustentaron diversa opinión. 
Podemos concluir por consiguiente que la doctrina expues
ta no se funda sólo en decretos pontificios y autoridad de 
escritores, sino que ha sido aprobada y confirmada en 
juicio contradictorio por Tribunales supremos. 

20 Consiste la quinta razón en que los Romanos Pontífi
ces invitaron a tomar parte en tales expediciones a otros 
Príncipes cristianos, quienes, contentos con la extensión 
de sus propios reinos, rehusaron unirse a ios Reyes de 
España para formar sociedad con ellos, como lo atesti
gua Rcbell (6). Porque es de saber que el Rey Don Ma
nuel envió una legación especial al Papa Julio II rogándo
le encarecidamente, si bien resultó en vano, que invitara 
a todos los Príncipes cristianos a poner en común sus 
fuerzas para la conquista de Asia y para la extinción del 
poder mahometano (7); e invitado en primer lugar Fran
cisco I de Francia, refiere Andrade (8) que no quiso adhe-

(1) Dec. 47, núm». 1 y 2, p. 2. 
(í) Dec, 47 a! final. 
(5) Ibid, pág. 458. 
(4) Decis. 195. p. 1. 
(5) Aüeg. 18. 
(6) Dejustit., 2 p.. libr. 18. q. 25. n." 7. 
(7) Osomo; De rebus Emman., libr. 4, pág-. 176 <Je mi edición. 
(8) Htstor. Joann. II, p. 1, cap. tp. 

rirae, 



& ex altera Henricum I I . Gaiiiae Regem inita anno 
1 5 5 5 • ínter alia pacta cótinebat, ne Galli in Indias 
nouasque térras coquiredas sine Hispanise Regum 
Ucetia proñciscerétur, ex Prudetio de Sandoual in 
Chronica Caroli 2. tom. lib. 32. § 37. Ergó nec de 
summi Pontiñcis volúntate, nec de Lusitanorum 
prselatione quispiam conqueratur, aequum erit; & 
haec oblatio, & scientia inuitatis Principibus no-
cuit, vt sentit Accurs. glos. verbo ad obtinedam. 
1. 2. § 1. ff. ne quid in loco publico, dum illum 
(qui praeuidere potuit) exclusum manere ab occu-
pationis iure in rebus publicis docet, sequuntur 
Bart. num. 13. las. 55. ad fin, Ripa 62. in 1. Quo-
minus de flumin. 

21 Sexta sit causa quod Alexandrina diuisionis 
Bulla ex Pontificis mandato Romae fuit publicata. 

22 Principibus autem Catholicis perpetuos Romee 
caduciatores habere moris est, quod prascipué in 
nostra specie locum habebit, tum suopte splendo-
re, atque magnitudine, tum propter Regiae fortunae 
sublimitatem, quac magnorum & potentum Regum 
actiones in illustribus, & nouis rebus obscuras esse 
non patitur. 

23 Bullarumque, ac constitutionum Pontiñciarum 
promulgationes Romae factae vbiquc obligant ex 
communi doctorum sententia, Suar. de legib. lib. 4. 
cap. 15. á num. 13. Salas eod. disp. 12. num. 10. & 
quae sunt notoria in Curia Romana, magnumque 
factum continens, eorum notitiam Princeps supre-
mus ignorare non potest Capycius decic. 69. nu. 

16. 
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rirse, y en consecuencia prohibió a sus subditos que 
navegasen hacia Indias; y por causas análog-as, escribe 
Resende (1), vedó en un su edicío Eduardo Rey de Ingla
terra que los ingleses hicieran rumbo a Guinea descubier
ta por aquel entonces; guardándose idéntica prohibición 
en las tierras después descubiertas. Por esta misma 
causa cuando en 1555 se ajustó la paz entre el Emperador 
Carlos V y su hijo D. Felipe por una parte y Enrique II 
de Francia por la otra, entre oirás condiciones se estipu
laba que no podrían los franceses navegar a Indias ni con
quistar nuevas tierras sin licencia de los Reyes de Espa
ña, como puede verse en Sandoval (2). No es pues justo 
que nadie se queje ni de la determinación de los Papas ni 
de la preferencia otorgada a los Reyes de Portugal; por
que tal noticia y ofrecimiento perjudicó a los Príncipes 
invitados que los rehusaron, como sentía Accursio (3) 
cuando enseñaba que queda excluido de! derecho de ocu
par cosas públicas aquel que pudo prevcerla y renunció 
a ella; doctrina que siguen Saríolo (4), jasson (5) y Pi
pa (6). 

21 La sexta razón es que la Bula de Alejando V i , que 
coníiene la división, fué publicada en Roma por mandato 
del Romano Pontífice. 

22 Es de mucha importancia para nuestro asunto recor
dar la costumbre de los Príncipes católicos de tener en 
Roma de asiento sendos embajadores, así para ostenta
ción de su grandeza, jomo para velar por los intereses de 
sus reinos, y a estos tales no pueden pasar inadvertidas 
las acciones de otros Reyes y grandes señores , máxime 
en asuntos nuevos c importantes. 

25 E:: además común sentir de los doctores (7) que las 
Bulas y Constituciones pontificias promulgadas en Roma 

(1) Nist. Joann. //, cap. 33. 
(2) Coronica del Emperador, íom. 2, libr. 32, § 37. 
(3) Glosa a la pa). Ad obfínendum, ley 1, § 1 del íft. del Digesto Ne quid 

in loco publico. 
(4) Núm. 13. 
(5) Núm. 55 a! fin, 
(6) Núm. 62, todos sobre la ley Quominus, en el ífí. de fíumin'íbus. 
(7) SUAREZ, De legibus, libr. 4, cap. 15, n." 13; y SALAS, De tegib-, 

diap. 12, n.0 10. 

obligan 



T6. Ñeque enim singulorum aviribus per speciate 
niandatum, aut litteras sunl indmandae cap. I . de 
postula!, praelát. 

24 Quod prascipué locura habet in profclamatib. 
geueralíbus, quaé citationis vim habent, tacentibus-
que praeiudicant in adquisitione iurium iurisgen-
dura, rosoluil: jacobinus de foeud. verb. & cura ve-
nationibus. 2. approbant Ripa nu. 133. in l . Quo-
mitius, de flum. Franc. Marc. decis. 529. n. r5. 
part. i . & Menoch. casu 160. n. I T . post alios. 

25 Séptima sit causa, quoniam sunt hoc iure om-
nes, qui Indico man* nauigant, iam inde ab eo tem
pere, que Lusitani in India arces, aedificare coepe-
runt; vt nemini liberum sit nauigare, nisi ab aliquo 
Lusitano vel duce, vel arcis praefecto (Fide prius 
illius, qui nauem conscendit, diligenter explorata) 
litteras acceperit ftdem foederis continentes, his 
litteris tuto nauigant, aliter enim a nostris nauarchis 
capi, bonisque ómnibus euerti, & vita, aut saltera 
libértate priuari possunt, ex Osor. lib. 4. fol. 177. 
de rebus Eman. 

26 Huius saluí conductus raültiplex ratio reddi 
potest. In primis enim Pontificiac cocessiones hoc 
etiam continent, ne aliquis sine Regum Lusitano-
rum licentiá maria illa nauigare possit, cuius priui-
legij ratio vltra resoluta in hoc, ^ praecedenti capit, 
in seq. aptius explicabitur. 

27 Secundó cum á nostrorum in Indiam ingressu 
Sarraceni opibus, & armis, potentissimi omnes ner-
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obligan en iodo el orbe: y dice atinadamente Cepicio (1 
que no pueden los Soberanos ignorar las cosas de gran 
importancia que sean notorias en Roma, y la razón de 
ambos asertos la da el cap. 1 de postulatíone Preelato-
rum, cuando dice: pues no han de ser intimadas al oído 
de cada cual por especial mandatario o por caria. 

24 Y esta doctrina general es muy de aplicar en las pro
clamas o llamamientos generales, pues qnc tienen fuerza 
de citación, y perjudican por ende a quienes callando las 
consienten, aun en la adquisición de derechos que proce
den del de gentes, como resolvió Jacobino (2), cuyo pare
cer siguen Rlpa (3), Francisco de Marca (4) y Meno-
quio (5) con otros intérpretes. 

26 Sea la séptima razón, que cuantos navegan por el 
océano Indico, desde el tiempo en que los Portugueses 
comenzaron a levantar fortalezas en Indias, han observa
do este estatuto, a saber: que nadie pueda navegar mien
tras que la autoridad portuguesa, ya del jefe supremo, ya 
del alcaide de la fortaleza, (después de examinar diligen
temente la religión del patrón de la nave) no le expidiese 
las oportunas cartas que contienen copia de este pacto, 
con las cuales ya navegan seguros; pues de otra suerte sue
len ser capturados por nuestros almirantes, y privados de 
todos sus bienes, y aun de la vida, o por lo menos de la 
libertad, como escribió Osorio (6), 

26 Y la necesidad de este salvo conducto justifícase por 
varias consideraciones, de las cuales es la primera que 
así lo otorgan las letras pontificias cuando dicen que 
nadie pueda navegar aquellos mares sin licencia del Rey 
de Portugal, cuyo fundamento último se explanará mas 
oportunamente en el capítulo que sigue, amen de lo que 
ya queda insinuado en este. 

27 Considérese en segundo lugar que al llegar los núes-

U ) D e c . 6 9 , n * í 6 . 
(2) De fceudis, verb, £ f cum vsnat/onibus. 
(o) Núm. 155 sobre !a lev Quominus, íít. De fíumfnih, 
(4) Z)ec/5, 529, n.0 16. p a r f . l . 
(5) Casus 160, n.0 11. 
(6) De rebua Emmfin, libr. 4, fol. 177. 

tro» 



nos ad nostrorum interitionem, & excidmm inten-
dcriní, dolis, ac fraudibus Orientis Reges in id ex
citantes, oportuit á tantorum hostium conspiratio-
nibus tuerentur se Lusitani, & ad vtrorumque vires 
diminuendas, & diuidendas illo saluo conductu vte-
rentar, vt foederatos ab hostibus discernerent. 

28 Tertio cum /Egypti Campson, Turcarumque 
Imperator ad eandem nostrorum ab India extur-
bationem dasses misissent aliquoties, & quod do-
lendum est consilijs, annis, & stipendiarijs ab ijs, 
qui Christi charactere insigniti erant, adiuti: ad v i -
gilandum nostris esse docuit experientia, no solum 
ab hostibus ex fraude & medacio cópositis, sed a 
domesticis professionis tamen Christianse immemo-
ribus. 

2g Haec & alia, que consideran possunt, satis illura 
saluum conductum iustiftcant, qui cum aequitatis 
sit, prudentiaeque pienus, per tempus immemoriale 
in Indico mari ius adquisiuit in omnes nauigantes: 
vnde ius hoc reale comprehendit quoque exteros, 
qui in Indiam nauigare velint. 

30 Receptum namque est, quod qui prsescripsit 
iurisdictionem in vno territorio, poterit illam exer-
cere aduersus adueñas, qui de nono veniunt, quam-
uis aduersus illos non pra^scripserit, vt singuiariter 
docuit Bald. in 1. si quis diuturno not. 2. ff, si 
semit. vendic. receptns ex Gabriele t i tul . de 
praescription. conclus. 2. numer. 21. & Molin. libr. 
2. de primogen. capit. 6. numer. 17. ita vt in hoc 
casu de persona ad personam extendatur vsns, pos-
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fros a la India, los sarracenos más poderosos en armas y 
riquezas dirigieron todos sus esfuerzos para la ruina y 
daño de los nuasíros excifando a este fin, aun con dolo 
y fraudes, a los reyezuelos de Oriente; por lo cual fué 
menester a los Portugueses precaverse de las conspira
ciones de tantos enemigos; y para disminuir sus fuerzas, 
dividiéndoias, nada mejor que aquel salvoconducto para 
disting-uir los confederados de ios enemigos. 

28 justifícase en tercer lugar porque habiendo enviado 
algunas veces flotas armadas para la expulsión de los 
portugueses de la india, así Campson, Soldán de Egip
to como el Sultán de Turquía, ayudados (dolor causa el 
decirlo)de cristianos con pareceres, armas, y aun soldados 
mercenarios; enseñó tan triste experiencia que para vigilar 
nuestras cosías crá menester guardarnos de los engaños y 
trapazas simuladas no sólo por los enemigos, sino también 
de las urdidas por malos cristianos quienes se olvidaban 
de su religión. 

29 Estas y otras consideraciones juslifican tal salvocon
ducto, cuya necesidad y prudencia es bien notoria, y que 
habiendo sido observado por tiempo inmemorial g a n ó ya 
derecho sobre el rnar de indias; y por tanto este derecho 
real abarca hoy hasta a ios extranjeros que quieran na
vegar con rumbo a las costas de la India. 

30 Pues es cosa harto sabida que quien prescribió juris
dicción en un territorio, puede ejercerla más tarde sobre 
los extranjeros que a el vengan de nuevo, aunque en r i 
gor no haya prescripto contra ellos, como ya enseñó en 
particular Baldo (1) , citado por Gabriel (2) y Molina (5), 
resolviendo que en este caso se extienden el uso, posc^ 
sión y prescripción de persona a persona, según infieren 
los doctores alegados, limitando de esta suerte la regla 
general consignada en el cap. Cum in íua (4) 

31 De todo lo cual se sigue que los Holandeses no pue-

(1) Nota 2 sobre la ley s i quis diuturno fempore, en el Ift. del Digesto 5 / 
servitus vendicetur. 

(2) Sobre el íít. De preescriptione, concl. 2, n.0 21. 
(3) Deprimogen., Ilbr. 2, cap. 6, n.0 17. 
(4) TJÍ. De decimís , en las Decr. de Gregorio IX. 
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sesio, & praescriptío, vt bene docent citati Doctores 
sic limitantes regulara textus ca. Cum in tua, de 
decimis. 

31 Hinc ñt Bátanos sine hoc saiuo conductu in 
Indiam nauigare non posse, eo máxime quia In -
cognitus idem ius implorat, quo Persae, Sinas, Sar-
rancni, & Etlmici in illís partibus vtuntur, ita vt 
suo gladio iuguletur; cum alij huic legi per imme-
moriale tempus sub amíssionis bonorum & vitae 
poena sint subiecti. 

32 Imó, & maior ratio vrget contra Bátanos, & 
alios fidelcs, quam contra infideles: tum quia in 
istos non habet Pontifex eam iurisdictionem, quam 
exercet in illos, vt seq. capit. demonstrabitur: tum 
etiam quia infideles erant in quasi possessione ne-
gotiandi, & nauigandi, fideles vero ea carebaní, 
vnde contra philosophiáí, iurisprudentke, & fidei 
Catholicae rudimenta argümehtatur Incognitus, ab 
carentia ad habitum, á priuatione. ad adquisitionem. 
Non enim valet aigumentum) non potest Pontifex 
prohibere hoc infidelibus, ergó nec fidelibus: non 
potest priüare aliquem sua possessione, ergó non 
poterit impediré adquisitionem: accedunt, & aliae 
causas relatae sequentibus capílibus. 

33 Hae rationes, & causan (omissis alijs) generales 
sunt, rcspiciuntque generaliter omnes Principes 
exteros, respectu quorum Lusitaniae Rex fundatam 
habet intentionem tot titulis ñrmatam: sed respectu 
Batauorum fortius yrgent, quia fortior & diuersa 
causa c(mtra eos stat pro Lusitanis, SL ita liaec crit 
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den navegar con rumbo a Indias sin el expresado salvo
conducto; y mucho menos invocando, como lo hace el 
Desconocido, a riesgo de herirse con sus propias armas, 
el derecho de que usan Persas, Chinos, Sarracenos y 
Gentiles; puesto que los fieles todos desde tiempo inme
morial incurren en perdimiento de bienes y aun de vida, 
si tal hicieren. 

32 Y decimos que el Desconocido se hiere con el filo de 
sus propias armas, porque las razones aducidas tienen 
mucho mayor vigor contra los Holandeses y demás cris
tianos que contra los infieles, parte, porque sobre estos 
últimos no tiene el Papa la jurisdicción que ejerce sobre 
los cristianos (como demostraremos en el cap. siguiente); 
parte, porque los infieles se hallaban en una cuasi pose
sión de navegar y negociar de que carecían los fieles. 
Pero además el argumento del Desconocido peca contra 
ios nídimentos de la lógica, de la jurisprudencia y aun 
de la fe católica, pues que arguye de la carencia al hábi
to, y de la privación a la adquisición. Es por tanto vicio
so este argumento: El Papa no puede prohibir tal cosa a 
los infieles, iuego tampoco a los fieles; no puede privar a 
alguien de su posesión, luego tampoco podrá impedir 
la adquisición. Pero aun hay más , como veremos en capí
tulos ulteriores. 

53 Todas estas razones y causas (por no alargarnos más) 
son generales y aplicables a todos los príncipes cristia
nos, respecto de los cuales gozan los Portugueses de una 
presunción de derecho confirmada por tantos títulos; pero 
obligan más todavía a los Holandeses porque respecto 
de ellos hay una nueva y más fuerte razón que milita a 
favor de los Porlugueses, y será la octava causa que 
alegaremos. Confiesa el Desconocido que el Papa Ale
jandro VI se limitó oxiusivamcníG a zanjar las diferen
cias que mediaban entre los Reyes de Castilla y Portugal, 
y que para esto tuvo poder bastante, puesto que las partes 
le habían elegido por su arbitro, así como también los 
mismos Reyes habían ya pactado ¿míes entre sí. Todo 
esto dice nuestro desconocido adversario; pues bien, si 
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octaua causa: fatctur Incognitus eap. 3. Alexan-
drum V I . contentiones tantum Lusitanorum, & Cas-
tellanorum composuisse, quod potuit sané, vt elec-
tus intcr illos arbiter, sicut & ipsi Reges antea de 
ipsa re foedera pepigerant, haec Incognitus: ex foe-
deris igitur vinculo & arbitrij vi intcr ipsos Reges 
conquisitionis diuisio pendet, & firmiter obligat, si 
pacta sint seruanda, quae iuri naturali innituntur, 
1. 1. de pactis. 

34 Pacta veró cum Principibus inita obligant aequa-
liter suos subditos, vt in terminis conquisitionis, & 
prohibitionis ínter Castellae, & Lusitaniae Reges, 
ne alteríus subdití ín alterius límites nauigando, seu 
commerciando ingrediátur, decidunt Gam. decis. 
384. & Cabed, decis. 195. par. 1, & decís. 47. 
part. 2. 

3 5 Pacta autem praedicta ínter loannem Lusitaniae, 
& Ferdinandum Castellae Reges celebrata fuere, & 
Pontificio arbitrio confirmata, Ferdínando successit 
Philipppus I . Phílippo Carolus Imperator, Carolo 
Philippus I I . ex Borrello de praest. Regis Cathol. c. 
46. n. 344. 348. & 356. qui ídem pactum, & arbi-
trium obseruarunt, constat autem Philíppum I . 
Flandriae Comítem fuisse, qui iure haereditario 
Princípatum illum á maioríbus acceptum ín posteros 
transmisit. 

36 Cum ergo Comes Flandriae (cuíus pars Batauía 
est ex Borrel. de praest. Reg. Cath. ca. 46. á 
numer. 360.) his pactis sit astrictus, ijsdem suc-
cessor in Batauia stare debet; successor namque 
jn dignitate anteccessoris foedus, & pactus seruare 
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deben guardarse fíelnienfe íós páctoá, ciü¿ se apoyan en 
el derecho natural, como dice la ley primera D e pactis , 
fuerza es decir que está en vigor y firmemente obliga la 
división de los descubrimientos y conquistas ajustada 
entre ambas coronas, así por el pacto y alianza que hicie
ron sus Reyes, como en virtud de la confirmación que 
prestó el arbitro. 

54 Pues como los pactos ajustados por los Soberanos 
obligan igualmente a sus subditos, ya resolvieron Gama (1) 
y Cavedo (2), en vista de los términos de la transación 
ajustada entre los Reyes de Castilla y Portugal, que no 
era lícito a los subditos de una nación entrar en los lími
tes de la otra ni para navegar ni para comerciar. 

55 Ajustáronse los pactos susodichos entre D. Juan II de 
Portugal, y D. Fernando de Castilla y fueron confirmados 
por el laudo del Pontífice. Ahora bien, a D. Fernando 
sucedió en Castilla Felipe I , a este D. Carlos el Empera
dor, cuyo sucesor fue D. Felipe II (5); todos los cuales 
guardaron puntualmente el pacto y arbitrio; pero es de 
observar que entre tales soberanos se halla D. Felipe I 
que fué Conde de Flandes, quien trasmitió a sus suce
sores por derecho hereditario aquel principado, que él ha
bía recibido de sus mayores. 

56 Si pues el conde de Flandes, a cuyos estados períenece 
Holanda (4), estuvo obligado a guardar tales pactos, a lo 
mismo queda obligado su sucesor; puesto que quien 
sucede a otro en una dignidad debe observar las alianzas 
y pactos que firmó su antecesor, como se lee en el capí
tulo Quoniam abbas (5), ora suceda en ella por derecho 
hereditario o de sangre (6), ora merced a elección legíti
ma (7), ya mediante las armas (8), ya aunque sea por rc-

(1) Decís. 384. 
(2) Decís . 195, p. 1; y decís 47, p. 2. 
(3) Depraestant. Reg. Cathol., cap. 46, núms. 344, 348 y 3S6. 
(4) Ibidem, cap. 46, n.# 360. 
(8) De officio Deleg., en el l ibr. I de las Decret. de Greg. IX. 
(6) Cap. Abbate, vers. ad hsse, en el líf. De re judie , en el 5.* Decreta-

lium; SIURBZ aUeg. 9, n.0 4; TICAQUELL, De pr ímogen , q. 35, núms. 20 y 23. 
(7) Cap. 1 Deprobation., en las Decrel. de Gregorio IX; BOBRIO, Dec í s . 

204, n • 42. 
(8) APFUCT. Decís . 392, n 2 3 . 
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tenetur argum. cap. Quoniam Abbas de offic. de-
lég. siiie succedat iure hasreditatis, aut sanguinis, 
cap; Aíbbate vcrs; ad haec de re iud. in 6. Suar. 
álieg. g. num. 4. Tiraq. de primog. q. 35. num. 20. 
& 23. siue beneficio electionis cap. i . de probat. 
Boerius decís. 204. num. 42. seu armis Afflict, decis. 
302. n. 23. ..siue rebellione Bald. cons. 271. num. 
6- vol. í. Vnde Senatus Hollandensis, siue quivis 
alius, qui ñde abiurata in sui naturalis Principis lo-
Cüm & sédém per arma, & vim ingrcssus Batauiam 
vsurpauit, caetera iura tám áctiua, quam passiua 
rrincipalui adhaerentia, ad quae pr^edecessores te-
nebanlur, conseruare debel. 

37 Haec raiio dum belium crudescií:, locum no ha-
bebit: nam vt dicebat C. Marius apud Plutarchum 
in vita Marij: ¿///er annonmi slrepitum leges non a u -
diunfur, Tullius pro Mil . leges silent ínter arma, sed 
inducijs aut pace inilis, quis hoc ius, hoc ñedus vio-
landum consulat, nisi Incognitus cap. 1 3? cum tamen 
ipse sequestro bello ad conscientic^, & aestimationis 
tribunal nos prouocet in pnefactione^ 

38 Ex quibus ómnibus deducitur quantum verita-
tis habeat illud, quód confidenter Incognitus asse-
uerat, Lusitanos iníque nditmn, c& mercalnram Indi-
cant Batauis pr^itndcrc <:di\i. ' l . fíatauosque in hellmn 
trudi nostrorum iniqî itafe, cap. 13. Nam vt tergiuer-
sationibus non sit locus, argumentum tripliciter ad 
incudem reduci potest. Aut enim Bataui ad nostra 
emporia ditionesque nauigaut, aut ad hostium, qui
bus cum bellum nobis est, térras peregrinantur, 
aut tadem ad alios: in primo casu iam contra Incog-
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rebelión ( l) ,Por tanto ei Senado Holandés, o cualquier oíro 
que renegando de la fidelidad debida a su natural Señor , y 
ocupando el lugar y frono de su Príncipe por fuerza de 
de armas usurpó Holanda, debe conservar los derechos 
así activos como pasivos anejos a ta! principado, que 
obligaban a sus predecesores. 

37 Cierto que, mientras arde la guerra, no podrá tener 
aplicación este arg-umenio, pues que ya decía Cayo Ma
rio (2) que enfre el estrépito de ¡as anuas, no se oyen 
fas leyes, y mas concisamente dijo Tulio (5) que callan 
¡as ¡eyes, cuando hablan las armas; pero, en ajustándo
se treguas o paz, ¿ q u i e n se a t r e v e r á a aconsejar la viola
ción de este derecho y de este pacto, si no es acaso el 
Desconocido? a pesar de que el mismo sea quien en su 
prólogo apele a! tribuna! de la conciencia y de la fama, 
dando de mano a la guerra. 

38 De cuanto llevamos dicho se infiere cuan poca verdad 
encierren estas confiadas afirmaciones del Desconocido: 
Contra toda Justicia cierran ¡os Lusitanos a ¡os Hoian-
deses e ¡ viaje y comercio índicos (4); y ¡os Ho¡andeses 
son empujados a ¡a guerra por ¡a milicia de ¡os nues
tros (5). Mas para que no haya lugar a tergiversaciones, 
discutiremos las tres fases posibles de su argumento, a 
saber: o los Holandeses navegan hacia nuestras posesio
nes y emporios; o se encaminan al territorio de los ene
migos, con quienes sostenernos guerra; o, finalmente, a 
oíros puntos cualesquiera. Por lo que hace a la primera 
hipótesis queda prohado ya en el primar capítulo que no 
estamos obligados a admitirles ni a nuestros emporios ni 
a nuestro comercio. 

39 Idéntico derecho procede aplicar en la segunda hipó
tesis, por ser altamente perjudicial para nuestra empresa 
llevar mercancías a nuestros enemigos, según indicaron 
los Pontínccs en el cap. Quod olim (6) y en la Extrava-

(1) BALDO, consült . 271, n.0 6, vol. 1. 
(2) Citado por PLUTAHCO en la Vita Marii. 
(3) Discur. pro Milone* 
(4) Cap. 1 de! mare íibsvum. 
(5) Cap. 13 del mismo 
(ó) Tít. Dejudcels, en las Deere/, de Greg. IX. 
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l ik i lm cap. i . probauímüs ilíos ad tíostrüiá com^ 
mercium, nostraque emptoria nó admitiere nobis 
fas esse. 

39 Et idem ius militat in secundo casu, est enim 
res magni praeiudicij debellationi deferre mercimo-
nia illis, cum quibus bellum gerimus, vt decidunt 
Pontífices in ca. Quod olim de Judaeis, extrauagan. 
Multa eod. obseruant Panorm. in d. cap. Quod 
olim, & Cabedus decís 47. numer. 2. par. 2. Praes-
tare autem auxilium hosti íusta belli causa est sacra 
pagina approbata 2. Reg. 8. prout notat Molin. 2. 
de íust. disp. 104. vers. quarta, & hos dúos casus 
admittit Incognitus in praesentiarum, & in his ver-
satur TEgidij disputado, vt ipse fatetur in l ex hoc 
iure cap. 3. num. 21. vers. his positis, ff. de íust. 
part. 1. Sed Incognitus totus est in tertio casu, qua-
do scilicet Bataui nauigant, & commercium exercent 
cum plerisque gentibus, quibus cum nullum Lusita-
ni bellum habent, & cum quibus Persae Sinae, alijque 
sicut & ipsi Lusitani liberam exercent mercaturam: 
sed in eo etiam casu contra Bátanos vrgent funda
menta toto hoc capite deducta. 

40 Nec obstabit quod ómnibus Principibus Chris-
tianis fas sit procurare infidelium nationum per 
suos subditos conuersionem ad fidem, iuxta illud 
Marc. vlt. /¿e in mundum vniuersum, (& predícate 
Euangelium omni creatura. Respondetur namque 
id vcrum esse, nisi a summis Pontificibus prohi-
beantur propter ipsummet bonum conuersionis; 
quando ergó alteri Principi ea cura demandata est, 
ne mutuo sesc impediant, mérito reliqui arceri pos-
sunt, ac debent á Christi Vicarijs. 

41 
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gañiz Multa (1), y enseñan también el Abad de Paler-
mo (2) y Cavcdo (3); y aun la misma Sagrada Escri
tura (4) eslima coma jusla causa de guerra el suministrar 
auxilio al enemigo, como advirtió Molina (5); por lo cual 
sin duda el Desconocido admite ahora ambos casos, y 
acerca de ellos versa la controversia con Gil (6), como él 
nos dice. Pero obstinase y se aferra el Desconocido en 
cuanto a la tercera hipótesis, a saber: cuando los Holan
deses navegan y comercian con aquellas naciones que 
no están en guerra con los Portugueses, y con las cuales 
tienen libre comercio Psrsas, Chinos y oíros muchos in 
cluso los Lusitanos; mas aun respecto de este tercer caso 
militan contra los Holandeses todos los argumentos pro
puestos en este capítulo. 

40 Y en nada se opone a lo dicho aquello de que a todos 
los Príncipes cristianos debe ser lícito procurar por sus 
subditos la conversión a la fe de ¡as naciones infieles 
según el precepto de Cristo (7): Id por el universo mun
do, y predicad el Evangelio a toda criatura: pues al 
punto cabe responder que tal principio es verdadero 
mientras en favor de la misma conversión no juz
garen conveniente los sumos Pontífices prohibírselo; pues 
a fin de evitar que mutuamente se estorben, pueden y de
ben los Vicarios de Cristo vedar que se entrometan otros 
Príncipes, cuando ellos encomendaron ya esta empresa 
a uno solo. 

41 A los Papas solo propiamente y por su deber apos tó
lico corresponde tal distribución de misiones, según que
dó justificado en el capítulo anterior; pues que nadie debe 
predicar sin misión legítima, según aquello del Após 
tol (8): ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? 

(1) En el tít. De judaeis, entre las Communes. 
(2) Coinent., sobre el cap. Quod olim. 
(3) Dec í s . 47, n * 2, parí . 2. 
(4) / / . Regum, cap. VIH. 
(5) De iusfít., l ibr. 2, disp/104, vers. quarto-
(6) Comenf. a la ley ex hoz jure, en el ífí. de! Di^cslo De jusüt ia , Part. í , 

cap. 5, n.0 21, vers. his pos i t í s , 
(7) Evang. de S . Marcos, cap. úl t imo. 
(8) Ad Romanos, cap. Ĵ -


