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PROLOGO 

El prescnte enudio tiene por objcto llevar 3. cabo una expo
sición sistemática de las ideas de un escritor político no muy co 
nocido, cual es Juan de Solórzano Pereira. 

Diciendo que se trata de un autor escasamente conocido, 
quiero salir al paso de un inevitable: prejuicio del lector, advir
tiéndole que no se encuentra delante de una de esas infinitas rei 
vindicaciones con que nuestro tiempo suele, COlda día, obsequiar
nos, al arrancar un trozo del pasado para hacérnoslo contemplar 
como cumbre de una época o como clave rec6ndita e insospe
chada de un conjunto de acontecimientos. Nada de eso se intenta 
aquí, ya '<l..ue Sol6rZ3.no es un escritor que no requiere de presenta
ciones. r, sin embargo, una parte de reivindicación no puedo 
negar que existe. 

Hoy se habla mucho del Imperio español, pero no siempre 
se buscan los verdaderos caminos por donde esa manifestación 
ideológica puede hallarse. La conciencia social con sus múltiplei 
aspectos, es, sin ningún género de dudas, un dato importante . 
Pero a veces se olvida que esa conciencia no es sino una resul
tante, algo que emerge de unos supuestos reales de carácter polí
tico. De aquí, que preguntar por una teoría del Imperio es iniciar 
una búsqueda en los escritores del Estado. 

Este criterio debe completarse todavía más, porque esa inda. 
¡ación nos daría frutos relativamente escasos. Si el Im perio español 
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adquirió su especial fisonomía y sus más precisos rasgos en las 
Indias, ahí es donde, en realidad, podremos obtener los más firmes 
sillares. Tal es e! mérito de Juan de Solórzano a qu ien veremos 
forjar, no una teorla de! Imperio, que en rigor no ex iste, si no lo 
que pensaron nuestros antepasados del siglo XViI: una concep
ción territorial e imperialista de la extensa Monarquía de los 
Reyes de España. 

Como jurista excepcional '1 como supremo pontÍfice de la 
política indiana, nadie hay que quiera sustraer o amenguar a nues · 
tro escritor los laureles que con toda justicia obtuviera. La reivin
dicación consiste, simplemc:nte, en situar a Solórzano en un puesto 
elevado entre los pensadores políticos españoles. 

Finalmente, una advertencia y una excusa. Aparece este tra
bajo como "ensayo . , cuando en realidad no lo es. Concebido y 

llevado a término con los caracteres de un ensayo, fué expuesto, 
en sus líneas más generales, en un ciclo de conferencias durante el 
mes de septiembre de 1-945 en los III Cursos de Verano de La 
Rábida. A pesar de ello, la relativa importancia de la tesis mante
nida en estas páginas, hizo cuestión de necesidad el anadir la 
prueba explicita que en aquel género de trabajos suel e dispensarse. 

Pudiera parecer, asimismo, excesiva la am'plitud. Sirvan de 
excusa los millares de páginas que comprenden las obras de nues· 
tro escritor, a pesar de que la aspiración constante fué practicar 
aquel. ~aludable consejo de Séneca: Magna arti{icia sunt, totum 
comprtbendere sub exiguo (Epist. 88). 

Sevilla a 5 de mayo de 1946. 
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S.d di<ct '1uio: Tu lidem h.be., el ego 
ore •• h.heo, ouende mihi lidem tuam 5ioe 
opcribuJ: el ego o5tendam tibi ex oped· 
bu, lid.m meam. Tu .redi l '1 uonlam unu l 
ese Oeus: Bene f.d " ce d •• mone. credunt, 
et contremu<lln,. Vi. aut.m .dre o horno 
inanis, '1uoniam 6d., .i ne operibus mor lua 
eu ? 

b e. 11, , 8·"0 

J.- La l:oal:iCDl:ia soci.1 ca el siglo XVII 

El lapso de tiempo que transcurre entre la polimorfa 
etapa renacentista y los decenios, en que se inicia con pro
gresiva fi rmeza la despótica soberanía del racionalismo, de
termina un ambiente espiritual de_manifestaciones muy com
plej!ls, pero inspiradas por directrices suficientemente só1:
das y profundas para crear una específica forma de vida, den
tro del cuadro general de las tipologías cultura1es. E s la 
época del Barroco, expresión' que lué, en un primer estadio, 
~imple cafificadora dle datos pertenecientes al orden artístico, 
y que hoy día va atribuyéndose en> sentido precisivo a la to-
talidadl de los..as~ctos-wcia1e y-cientific.os de un momento 
determinado de la conciencia europea, como irradiación de 
una sustantividadl plenamente reconocida y fundamentada. 

Como categoría histórica. el Barroco posee una fuerza 
vital extraordinaria y un imperio férreamente dominador. 
No es frecuente, por lo que a España respecta, encontrar 
pensadores que obren fuera de su órbita, al menos eOl RUS 

líneas más generales; y de ahí que el proemio obligado a todo 

J 
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DERECHO Y POllTICA 

escritor de la época. singularmente del campo del Derecho y 
del Estado, sea una ligera revisión cIt' los caracteres más des
tacadbs de esa fase evolutiva de la humanidad. La fijación 

de unas fechas límite es cuestión accesoria y gravemente 
expuesta al fracaso. Por el contrario, lo verdaderamente útil 

. es - intentándose subrayar una filosofía social - hacer visi
ble el entronque con el pasado, indicando el proceso de tran
sición por el que ha superado a la etapa que le prece<l~ó en 
el curso de la Historia. Desde este punto de vista, el Barroco 
se muestra como una evolución del Renadmiento y. simultá
I1leamente, como una postura contrarrefO'fmista. 

Es innegable ,la oposición entre Humanisrpo y Reforma. 
Aun existiendo algunos puntos d'e vista comunes, son, é&tQs 
meramente formales y con frecuencia accesorios, Mn afectar 
a la médula de los sistemas ideológicos que cada una de di
chas corrientes representa. E.lJ:lumani§ro.o, en su esencia, 
cuenta con un saldo positivo al desenvolver la tesis de la 
intrínseca valía de la naturaleza humana, tanto en lo cientí
fico como en sus relaciones con la organización' social de la 
época; en cambio, la Reform~, inspirada por móviles de ca
rácter prepond:erantement'e político, a pesar de poseier un no 
escaso bagaje d'e ciencia teológica, fué un movimiento retar
datriz de la cultura al desvirtuar y socavar los fundamentos 
de fa personalidad del hombre. Como 'hace notar con cuida
dosa precisión un crítico, "el humanismo tenía una concep
ción optimista de la vid'a; admiraba y amaba la filosofía clá
sica, que, ·en general y de acuerdo con, los más ilustres re
presentantes de la patrística griega, consideraba como una 
preparación al Evangelio; honraba los grandes héroes del 
mundo precristiano y reconocía sus virtudes; profesaba la 
bondad die la natura1eza humana, y admitía, en consecuencia, 
las posibilidades morales de la voluntad, de la libertad para 
el bien. El luteranismo, en cambio, tenía una concepción pe
simista de la vida, profesaba la corrupción esencial de la na-

+ 



LA CONCIENCIA SOCIAL 

turaleza humana, y condenaba de una manera total y abso 
luta las grandezas del mundo precristiano, negando radical
mente las posibilidades morales del hombre". 

Estas profundas diferencias se advierten, a modo de co
mún denominador, en la comparación entre los más conspi
cuos adalides de ambas escuelas, pero dentro del Renaci
miento español tiene mayor radicalidad la oposición entre los 
supuestos ideológicos. Las particulares circunstancias - es
pecialmente religiosas - en que se desenvolvía la vida pen
insular en el ocaso de la Edad' Media, hizo posible la absor
ción de los contenidos que envolvía la transformación rena
centista, centrándolos sin· violencia dentro de .un sistema de 
ideas típica e integralmente cristiano. No es menos cierto 
que la decadencia científica del fin del medievo y los disol
ventes movimientos conciliaristas y liberales tuvieron aquí 
una repercusión menor que en otros países europeos, sin duda 
porque en algunos aspectos la marcha de la cultura española 
y de sus probl<emas sociales había seguido rutas dispares de 
las de aquéllos. Esto permitió que la renovación' metodol6-
g ,ca encontrase, por un lado, menores obstáculos para im
p.antarse, sin soliviantar los espíritus, y de otro, una co
nexión más saludable con los siglos precedentes, condiciones 
ambas que hicieron. posible un may<X" arraigo de las ideas 
nuevas, traducido en la objetivación y encauzamiento de los 
impulsos renacentistas. A.sí, el riesgo que la separación' deJ 
dogma católico podía S'Upon.er para los humanistas, ante el 
ejemplo de los reformadores, estaba zanjado por la depura
ción que la propia Iglesia española había emprendido antn 
que Roma propugnara viablemente algo semejante para toda 
la extensión de la comunidad cristiana. De este modo, y por 
virtud de la íntima esencia de la cultura peninsular, nuestr~ 
Renacimiento tiene un sello netamente cristiano que impuso 
a todos los rasgos de la vida social, vivificando también con ' 
forme al nuevo estilo de pensar, y no ya en teoría sino en la 

5 



DERECHO Y POLlT ICA 

práctica, Jos amplios y espinosos problemas que el descubri. 
miento del Nuevo Mundo incorporaba a la temática europea. 
Luis Vives y Francisco de Vitoria, sin duda nuestros más 
grandes renacentistas, aun representando dos tendencias for 
malmente distintas del Humanismo, vienenl a demostrar en 
la diversidad de .sus s istemas, la caracterización cristiana de 
la antropología y la política que los momentos de entonces 
demandaban. 

El tránsito del Renacimiento al Barroco se produjo sim
plemente como un desenvolvimiento, parte lógico y natural. 
parte impuesto por la Reforma, de las doctrinas sobre el 
hombre y su naturaleza. Si el primero de estos movimientos 
había concretado algunas nociones fundamentales de la an· 
tropología cristiana que la Edad Media había dejado vaci 
lantes por el peso de la estructura social vigente, y en ellas 
se asentaba el valor ontológico del hombre y de su liberta::! , 
ora mediante los finos análisis psicológicos de Luis Vive::;. 
ora por los dictados de la metafisica de la perSQInalidad que 
el Maestro de Salamanca defendió en las controversias in
dianas; solamente era necesario extraer las consecuencias y 
darles una precisión realista al enfrentarse con la negación 
de la autonomía de 1a voluntad que el protestantismo, 'princi. 
palmente calvinista, mantenía como dogma teológico de in· 
medlaE's repercusiones sociales. El Barroco nació con el sello 
religioso estampado en su primera página . 

. Si el hombre posee una naturaleza racional, una inteli
gencia para conocer la verdad, una voluntad para p.racticar 
el bien, y una libertad para obrar o nCol obrar en determinado 
sentido, justo es, que al situarse ante el problema de su des
tino: que la razón' por sus propias fuerzas le permite conocer 
y que la fe ineludiblemente le plantea y confirma, tenga al
guna intervención en la disyuntiva que ha de ser trascen
dental para su vida futura. En este caso, y suponiendo la fe. 
¿es ésta suficiente para la salvación eterna? O, más bi en, 

6 



LA CONCIENCIA SOCIAl. 

dado el valor de la voluntact. ¿justifica la fe sin las obras? 
¿ Tal vez Dios en sus insondables designios predestinó a unos 
para la bienaventuranza y a otros para la condenación? Y, 
admitiendo el dogma católico, ¿cómo coordinar la voluntad 
humana con la presciencia divina, de manera que ninguna de 
las efos sufr,a menoscabo? 

La respuesta a estas preguntas constituye la trabazón 
teológica del Barroco, reacc:onando frente a una u otra secta 
reformista, y en ellas se juega nada menos que el valor del 
hombre cuya limrtad en lo esencial y en 10 científico el Re
nacimiento había rescatado. El protestantismo justifica por 
la fe despreciando las obras, y con ellas el sentido del actuar 
humano, cuya validez se convierte en una despiadada indi
fcreI)cia, trágica para la existencia individual y peJigrosísima 
para la vida política; lo ontológico del hombre queda des· 
truído por lo trascendente, y siendo este último el decisiv'l, 
escaso y aun nulo es el valor que el primero posee. En con
secuenóa, la predestinción de los teólogos reformistas des· 
hac.e por su base la naturaleza humana y deja-a la criatura 
inerme e impotente para procurar su felicidad, respecto a 
un Dios que de antemano ha fallado el juicio de los desti
nos de la humanidad terrena. Ante esta postura religiosa, el 
Humanismo, que parece desempeñar en sus inicios la misión 
de un freno preventivo, reaccionó decididamente - ejemplo 
típico es ,el proceso de las ideas relig;iosas dte Erasmo - sin· 
tiéndose atacado en sus principios esenciales, y al emprender 
la Controversia terminó su misién para dejar paso a nuevas 
formas del pensamiento teológico. 

Con validez dogmática definió el Concilio de Trento. 
recogiendo ya el creciente Jmpulso religioso de los escritores 
del Barroco, que "si quis dixerit sola fide impium iustificari, 
ita ut intelligat nihil aliud requiri quod ad iustificatio
-nis gratiam consequendam cooperetur, et nulla ex parte ne
cesse esse eum suae vol unta ti s In?tu praeparari ' atque d'is -

7 
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poni. Anathema sit" (Cap. VI). Esta doctrina venía a con
cluir la cuestión,. perfilando rigurosamente la actitud que el 
hombre debería adoptar en su conducta. correspondiendo con 
su naturaleza a las inspiraciones de la gracia; lo natural,no so
lamente queda a salvo sino que aparece robustecido al con
firmarse nuevamente su inserción y su tarea en el orden 
trascendental. El factor voluntad adqubere dIoctrinalmente 
nuevas fuerzas engrandeciendo el valor de la esencia hu
mana, a la que ge ~conoce una participación más decid'ida 
en la elección de su propio destino. Repercusión popular, 
por así decirlo. de esta fórmula teológico-religiosa, es el vi
vaz rebrote de aquella inquietud por la salvación del alma 
que constituye uno de los rasgos más sobresalientes de la 
psicología de la Edad Media; pero el ideal de salvaci6n que 
aquí apa[ICce, difiere de aquél en su misma esencia. La con
ciencia religiosa de los siglos medios se sabía segura en su 
fe; pero no en la santidad de su obrar, y por ello su problema 
de salvación era fundame ntalmente de orden ético ¡pero 
ahora la fe parecia abandonar al hombre, reduciéndole al 
curso fatal de una vida predeterminada, y en último término> 
su única fuerza, el obrar, ningún valor tenía como medio para 
conseguir la bienaventuranza. De aquí la tensión interna 
del hombre del XVII, a quien parecía su eternidad obtenida 
y arrapcada por su propio esfuerzo, plásticamente cuajado 
en la angustia te016gica y vital del arte barroco. 

Todavía fué más lejos el pensamiento de los escritores 
en s~ marcha de superaci6n de la antropología renacentista, 
y esta vez el problema - dentro de la ortodoxia católica -
ve nia a intensificar nuevos aspectos de la voluntad humana. 
Las controversias sobre la gracia intentan explicar el hecho 
de la armonía entre la cooperación divina y la libertad del 
hombre. El molinismo en su impulso voluntarista quita toda 
fuerza dJete rminativa al conocimiento de Dios, atribuyendo 
dicho carácter tan $Ólo a la voluntad, plenamente libre para 
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cooperar o no a la gracia sin sufrir el peso que constituye la 
premoción fí sica. Es, pues, el hombre, responsable por ~ í 

mismo, de su salvación o de su condena, pues por parte de 
Dios nada le predetermina menoscabando su libertad. De 
d'onde veremos derivar otro de los temas. de la época, la for 
mación de la voluntad, el problema pedagógico, traSlado so
cial concreto de la preocupci6n por el libre albedrío y del 
sentimiento de la responsabilidad individual. 

Este panorama dogmático, no revolucionario. pero sí do
tado de la inestimable cualidad de penetrar en 10 más hondo 
y más acuciante ~e la conciencia cristiana, viene a dar nueva 
Corma y mayor eficacia social a la concepci6n catélica del 
mundo y de la vida. Los principios por que aquélla debe re
girse tienen unas consecuencias inmediatas más perceptibles, 
quizás por la parte de virtud que encierra aquella certera ob
servación que nos presenta - con carácter de símbolo de su 
tiempo - a Suárez, como hombre moderno en busca efe lo 
concreto, ya al negar inicialmente la distinción real entre la 
esencia y la eX1istencia. Lo cierto es, que, si en un renacen
tista como Vitoria aprec iamos una nítida ortodoxia respecto 
a las doctrinas tomis tas de lo gener.al, en numerosos autores 
pertenecientes a la época a que nos referimos se examina al 
hombre en su realidadl concreta , mezclando can frecuencia, 
por una excesiva y mal orientada individualizaci6n, las cua
lidades naturales con la superestructura religiosa. 

Los caracteres de ésta, que brevemente h emos reseñado, 
vienen a ejercer un verdadero señorío sobre todos los secto
res de la conciencia individual y colectiva, modelando un 
nuevo concepto del hombre que posee una visiÓn original de 
su propio ser. El mundo y la vida le aparecen como una rea
lidad por la que el cristiano pasa y que debe orientar se
gú n Jos principios de su fe . Si el Renacimiento "in genere", 
buscaba el sentido de la dignidad del hombre en su universal 
naturaleza metafisica, el Barroco que rehuye lo abstracto, 

, 
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mira al hombre que "existe" y muestra sus prderencias por 
la fe católica y la noción de ser creado responsable de sí mis
mo, para colocarle en un plano desde el que defiende su digni
dad individual. Al conceder mayor valoración al factor vo
luntarista acentuando la nota de responsabilidad personal, 
la conciencia social lo refiere a su mas representativa forma 
de vida, y este principio se vierte en la construcción de un 
arquetipo en' el que se verifique una perfecta con,junción de 

todas las virtudes y cualidades sobrenaturales y humanas 
que deben encontrarse en un cristiano hombre de mundo. 
ideal al que hay que tender por medio del propio esfuerzo y 
del ejercicio de la voluntad. De este modo se obtiene el tipo 
perfecto del siglo XVII, esto es, el caballero cristiano, en 
quien el caracteristico sentimiento español del honor se so
brenaturaliza al vincular un legítimo orgullo religioso "al pro
totipo humano del caballero" 

Pero antes de llegar a esbe punto, en el que se adVllerte 
un criterio selectivo en favor de una clase social determi
nada, es preciso hacer notar otro aspecto "ideológico de mas 
ext.:nsas aplicaciones. El hombre del Barroco, cualquiera 
que sea su posición dentro de la sociedad, tiene pleno juicio 
del valor que representa la fe católica que posee y la5' con
secuencias que debe deducir para su actuación en el mundo; 
por eso, al embeberse en la idea de trascendencia, no tanto 
desde ~l punto de vista de los conceptos, como del senti
miento de su propio y personal destino ultra terreno, ~rcibe 

la. vida como peregrinación sobre la tier:ra._en cuyo viaje. 
mas interesa el "cómo se haya sido" que el "qué se haya 
sido". Surge así un modo de contemplar las cosas, que po
Qemos denominar ascético, puesto que en él se incluye una 
consideración funcional de la vida inspirada en motivos re
ligiosos, por la que, si el desprendimiento de lo terreno cons
tituye un principio gene~al. no se esquiva la actuación en 
d medio mundano en que se vive, a cada uno ck cuyos 
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ideales concretos de perfección es preciso ascender me
diante la lucha y el ejercicio de las virtudes éticas y hu· 

manas. 

Fácilmente se comprende la importancia que esta pos
tura ejerce en lo social, puesto que sin excluir las ambicio
nes legítimas que todo hombre puede desear, en busca de 
una mejoría de estado, lleva en su seno una valoración que 
aboga por la subsistencia de los estados jerárquicos que la 
misma naturaleza impone a la comunidad política. La con
cepción ascética de la vida se apoya 90bre uno de los gran
des dogmas cristianos que el Barroco utiliza con mayor 

~ 

profusión: el estado de naturaleza caída del hombre por 
obra del pecado original y "U posterior ,realzamiento en 
virtud de la Encarnaci6n del Verbo y la Redención del gé
nero human~. La obsesi6n que la ,baja Edad Mledia. y el 

Renacimiento tuvieron por la reforma de la conciencia y 
de la sociedad cristiana, vino a plantearse COll1J acuidad en 
la revolución religiosa, y de ella, la Europa católica perfec
clonó su co~cepci6n y su práctica de la fe y las costumbres, 
profundizando con minuciosidad en el análisis de los com
ponentes de la naturaleza humana. El pecado original tras
tornó la armonia que ésta mostraba antes de la caída, pero 
no por eso la bondad originaria dd hombre quedó conver
tida e{l.. malicia intrinseca ; el sometimiento de las pasiones 
a la razón, y de ésta a Dios, restaurando el perdido equi
librio, puede lJ.evarse a cabo por el trabajo die la voluntad 
cooperando a la gracia. Es preciso, pues, educar la volun
tad y hacer de ella un instrumento útil para el fin que se 
persigue. Sin despreciar el intelecto, antes reconociendo su 
primacía, se piensa más en el factor volitivo como lo eficaz, 
como lo que se dirige inmediatamente a la acción. Así se 
fundamenta la pedagogía del Barroco. 

La influencia · del espíritu religioso del siglo ;XVII en 
la formación de la conciencia alcanza proporciones notables 

" 



DERECHO Y POLlTICA 

al t:jt:rcitarst: t:n t:1 ordt:n de los 'fenómenos dt: comunidarJ, 
con un sello pt:culiar en lo relativo a España. La fe: del 
pueblo tit:nt: t:strt:chamente enlazada una prt:ocupación po
lítica: para t:1 t:spañol dt: entonct:s, la fe es un instrumento 
esencial para la ~fensa die su propia socit:dadJ. Si la p!'l)
yección exterior dt: un pueblo viene a dar unidad interna 

<lo sus instituciones, la lucha religiosa contemplada al mismo 
tiempo como parte de la activ·idad! patria, viene a depurar 
los principios de su conciencia, haciendo d't: la {t: católica 
un vínculo p.olítico en cuya integridad descansa indefecti
blernt:nte la unidad nacio,nal. De ahí la {recuente idt:ntifica
ción del extran jero con t:1 ht:rejt:, y, asimismo qut: el senti 
miento de comunidad política post:a siemprt: como elemento 
primado un presupuesto de comunidad religiosa. 

Coincidit:ron la Rdorrna y Contrarreforma con una si
tuación política interna de notable grandeza, y, aunque en 
la segunda centuria del siglo de Oro, ese estado hallábase 
de hecho en franca decadencia, las comicciones de la ge
neralidad participabaIl' todavía de la inmediata,¡ y gloriosa 
tradición antt:dor, que los escdtort:s pugnaban a todo trance 
por defendt:r. Por otra parte, la penosa confu~ón entre las 
categorías reJigiosa y politica, llevaba a t:xtremismos que 
fueron a la larga sumanU:nte perjudiciales; la autoconv}c
ción de' ~er los defensores más pod'erosos del catolicismo 
y una mal interpretada creencia en la sobrt:naturatidad de 
la Monarquía y del Estado. forjaron un. orgullo nacional en 
que se mezclaban las dos t:sf.eras precitadas. Del mismo 
modo que el español se consideraba como hombre de supe
rior categoría frente a 109 semejantes die otros países, pen
saba en su nación como una nación privilegiada en la que 
se percibía de manera visible una singular protección d e 
Dios, consistt:nte t:n la guarda de la pureza de la fe cris
tiana y t:n el ensalzamiento y prospt:nidad: política del ' país. 
qut:, por esta doblt: coincidt:ncia, obraba en manos de la 
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Providencia como el defensor de la Religión y de la Iglesia 
, Cat6I1ica. y como evidentemente, para poder mostrar ante 
los extraños esas dotes tan, preclaras, se requería la pose
sión de una fe ciega en la perfecta· bcxm:'l'ad de las 0~1i

dades propias, dominó por entonces un sentido apologético 
de lo nacional que abarcaba con frecuencia desde los mas 
ínfimos detalles hasta las más encumbradas instituciones, 
siempre que en su censura pudiera sospecharse algún sín
toma o un propósito de lesionar los sagrados principios de 
la religión o los altos intereses del Estado. Apologética que 
no alcanzaba a coartar la libertad de opinión y de pensa
miento, pero que deformaba la reaLidad de las cosas e in
ducía a crear en la minoría intelect~al un falso concepto 
de las obligaciones morales de una crítica razonada y sincera. 

Esta i~a exa1tadamente providencialista de lJas fun
ciones políticas se reflejó en el campo internacional mez
cladla con otros dos factores de muy diversa naturale.?:iI. 

Los d'ogmas del cristianismo al percibirse en cada una de 
las individualidades, proporcionan una concepción católica, 
es decir universalista.. de la humanidad j por ella el hori· 
?:onte se amplía y sobre las diferencias étnicas o políticas 
preside el conocimiento de la comunidad! de los' hombres 
en cuanto forman efectiva o posiblemente la Iglesia mili
tante que.. marcha hacia su objetivo final. El Barroco sintió 
profundamente la perspectiva socíal de la ' Iglesia 'Católica 
y por su fundamentación teológica y humana pudo osten
tar sin! ambages 1a; profesión decidida d.e un amplio uni
versalismo cristiano. Sin embargo de la sinceridad de este 
sentimiento, la prepotente situaciÓn política fué óbiu para 
que esta tesis fuese acfoptada sin desviaciones, y, bien pronto 
nació junto a ella, el inevitable tema político. 

España gozaba respecto a las demás naciones europeas 
de una irrefragable supremacía en- todos los órdenes, y su 
expansión territorial venía fortalecida por una cultura y 80-
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recimiento interno impar en aquellos momentos. De otro 
lado, la apertura del Nuevo Mundo y el monopolio político 
y " económico desnivelaba el fiel de ra balanza mundial' en 
favor de los titulares de aquél. Con estas dos firmes posi. 
ciones de hecho, existían más. que sobradlos fundamentos 
para poseer una perspectiva cristiano· ecuménica de las 
realidades políticas: no obstante, incluso 1'a posibilidad de 
una contemplación puramente filosófica de las relaciones 
entre los Estados basada en. el iusnaturalismo, fué desbo'· 
dada en la práctica y en un gran sector de la doctrina por 
la aceptación - pragmática en la mayoría de los casos ."
de una supremacía demostrada por los hechos. Al unirse el 
pensamiento universalista cris tiano con ]a crQencia¡ en un 
privilegio divino otorgado a la propia nación .y refle jars!! 
ambos en un dominio territorial de inigualada extensión, se 
formó en la conciencia colect iva un criterio hegemónic:>, 
por el cual venía a consagrarse un nuevo tipo de imperja~ 

li smo político. 

:l.- Proyección en Jo políli¡;:o 

Estos rasgos generales que se han expuesto brevo;
mente como peculiares a la conciencia social del siglo XVII, 
tienen, como se comprende fácilmente, una honda reper
cusión en la contextura doctrinal del Derecho y del Estado, 
y por ello, aun cuand'o más adelante se ofrezcan con mayor 
amplitud al examinar el s istema político de Solórzano, pa
rece oportuno sugerir concisamente los problemas que todo 
escritor de cierta prestancia tuvo que abordar, así como 
incticar las orientaciones generales por donde derivaron sus 
opiniones. 
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La política del Barroco tiene, como es natural, una se
ñalada impronta religiosa y el tránsito de esta esfera a la 
de la actuación social se verifica por virtud de la natura_O 
leza intrinseca de los postulados fundamentales . Este pro
ceso es, sin duda alguna, fácil por la suma simplicidad de 
las ideas básicas y, al mismo tiempo, por la ineludibilidad 
de su concreción; un sistema racionalista tiene que deducir 
mediante un esfuerzo intelectual, en tanto que una cons
trucción dogmática no tiene sino aplicar unos supuestos 
que le son darl'os de antemano. El ideal religioso de la con

trarreforma no condenaba la acciÓn con el pretexto de la 
purificación interna, s1no que la admitía como algo exigido 
por la naturaleza de las cosas y de la vida social ; IQ. .Que sí, 
exigía es que la actuación del hombre se ordenara según lo 
preceptuado por la raz6n' y las enseñanzas de la religi6n ~a
tólica, Es más, conslideraba la vida social como un medio 
apto para alcanzar el perfeccionamiento dlel individuo. El 
Barroco es fundamentalmente operativo y al demandar la 
tensiÓn espiritual d.e cada hombre no lo hace pensando sólo 
en la individualidad de éste, sino en atención a la exislten
cia colectiva, bien que aquélla tenga la prioridad debida al 
carácter subjetivo de la salvación del alma. El hombre, 
pues, actúa; debe actuar, pero reflejando en su conducta 
las creeÍicias que profesa. Es la consecuencia práctica del 
enlace entre la fe y las obras, indS.spensable para la justi
ficación. 

Forma recta de lo político es la sumisión a los princi
pios religiosos, en cuanto que éstos, inmediatamente y de 
modo más eficaz, iluminan la conciencia del hombre. La 
política aparece en su primer momento inspirada por un 
sistema de normas que condicionan su modo de estructurarse, 
dándole un contenido valorativo del campo del "deber ser"; 
para el hombre barroco, la .naturaleza está sometida a la 
teoría del hombre, rebajándola en ciertos aspectos como ca-
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tegoría específica, para d'arle, en cambio, un mayor conte
nido humano. Igualmente en el orden metafísico, lo natu ' 
Lal .está superado por 10 sobrenatural, y así, en la pDlítica, 
el duaJísmo razón-fe desaparece al ' atribuir al primer tér
mino el valor de un presupuesto, en tanto que al segundo 
se otorga el carácter preponderante de fuente de conoci 
m:entos y de principios normativos de aplicación próxima. 
Esa idea d'e superación y aun de absorción de lo natural 
por 10 sobrenatural constituye la piedra angular de la po
lítica barroca, y pOT la misma fuerza de la doctrina sólo 
concede validez y justicia esenciales a aquellas conducta~, 

acordes con la ley natural, que naciendo de principios re li
giosos, pers igan un fin y escojan medios favorablemente 
calificad'os por el sistema de creencias que se profesa. 

La preocupación pedagógica en el berreno político rie
cesitará adaptarse a los dos momentos, natural' y :jo~rena

tural del hombre, buscando el perfeccionamiento de éste 

en cada uno de los órdenes citados. Sin embargo, la tenden
cia a lo natural concreto, a lo individual incluído en su cir
cunstancia, lleva de la mano a dirigir la atención a un sis
tema educativo basado en las exigencias actuales y con 
arreglo a lo que la sociedad postula como ideal de sus 
mi:!l1bros; por eso, la pedagogía política del Barroco es 
moral. y casuís tica antes que racionalista y generalizadora . 
Por otra parte, al presuponer que el gobierno die la socied'ad 
está construído sobre una jerarquía humana impue~ta por 
la naturaleza de las cosas y por las características propias 
del ambiente, el trabajo de la educación ha de perseguir 
como objetivo primario la formación de los individuos de 
las clases dirigentes; el mismo sello religioso que sobrena
turaliza las instituciones, dándoles una gran libertad de 
ejercicio, postula· una deontología de la profesión politica 
para cada caso concreto, y así aparecen las doctrinas en
caminadas a la educación del príncipe, los ministros y pri-
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vados, consejeros y, en general, de las personas cuya par
ticipación en el gobierno puede influir en el bien de la co
munidad. 

Esta visión de 10 político, desde el punto de referencia 
individual, precisa de una coordinación con lo .que en el 

orden de los hechos constituye la realidad del Estado. Al 
hombre del Barroco se le presenta el Estado moderno como 
una entidad perfectamente diferenciada, tanto en lo histó
rico como en lo doctrinal; la nueva idea del poder soberar.o 
que logra el ' Renacimiento, es una noción que se ve plas
mada en la vida europea, estructurada ya en nacionalidades 
distintas y autónomas. Pero no hay que olvidar que la ob
tención de ese concepto básico de la ciencia política se ha 
realizado en gran parte por la simple perspectiva brindada 
por los Estados occidentales en el curso de su evolución his
tórica, y por la Lenta penetración de esos datos de la expe
riencia en el cuadro general de las ideas. Tuvo aquéUa lu
gar por una efectiva infidelídad a ros moldes teóricos del 
espíritu medieval y al señalarse éste por cierta amplificación 
de los pode:-es religiosos, no coincidente con la realidad en 
muchos momentos, nada tiene de extraño que la idea rena
centista del Estado - independiente, en varios aspectos, 
del mínimum de principios que caracteriza al Humanismo
ostente 1U;I sello de laicismo que rompe con la tradición an
terior. El Barroco no repudia esta herencia, lo cual sería 
opuesto a su naturaleza, pero intenta darle cabida dentro 
de una ,"ueva elaboración del sistema de relaciones entre 
los poderes político y espiritual; precisamente por este in
tento de restauraci6n, el s iglo XVII recibe de un lado la 
conquista del período que le antecede, mientras que por 
otro se retrotrae en algunas ocasiones al caducado régimen 
político de la Edad Media. 

Considerando lealmente el orden social como una tra
ducción del orden sobrenatural en sus determinaciones te-
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rrenas, tal como parece exigirlo la naturaleza de las cosas 
y las relaciones entre el Creador y la humanidad creada, 
no se va en contradicción de las creencias de la época ni se 
perturba el estado vi gente de la sociedad' en aquel mo
mento; pero claro es que si la fe noS' enseña la existencia 
de una "dvitas Dei" espiritualmente considerada, no se· 
puede cerrar los ojos a la situación de lasi naciona~idades. 
experiencia próxima, que presenta el poder temporal y el 
poder espiritual conl una gran- disparidad de fuerzas . Quizá 
pudiera seducir a un estadista del Barroco la doctrina teo-, 
crática pura, tal como fué concebida o practicada en al~nos 
años de los siglos medios; pero esta preferencia no podía de
jar de ser caso aislado. por hallarse en desacuerdo con la con
figu ración de la Europa occidental y por reoul!nar. además. 
al sentimiento profundamente nacionalista de los más sig
nificados países. 

En estas condiciones, la tarea residía e1:l suministrar 

una concepción católica del E stado en que los fueros de 10 
espiritual quedasen debidamente reconocidos. manteniendo 
al mismo tiempo la plenitud soberana de la sociedad poH
tica. El siglo XVII es eminentemente católico en la inspira
ción de su doctrina del poder, y muestra un decidido senti
miento nacional- que procura hacer compatible con el' uni-, 
versalismo cristiano. Substratum de la dQctrina d'el Estado 

. es la afirmaciónl del vínculo religioso que une como obligA
ción espiritual a los miembros de una sociedad determina
da, en- cuanto parte integrante de la cristiandad; el credo 
católico establece una relación de comunid'ad que al comple
mentarse con circunstancias históricas, geográficas, etc., da 
forma a las unidades sociales diferenciadas. Sobrevive en este 
sistema el pensamiento organicista de la comunidad, y , p1r 
tanto, la idea de jerarquía que se deriva de aquella hipótesis. 
así como la estimación de la categoria representad'a por el 
bien de la colectividad ; pero el dogma medieval del "corpus 
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mysticum ", que anteriormente se aplicaba con cierta gen:!
ralidad por el propósito de hacerlo extensible a la unidad' 
cri.stiana occidental, tiene ahora un sentido mucho más limi
tado por el inRujo de la postura nacionalista que to restringe 
y particulariza. El escritor de la época, al mencionar el c~rpo 
mistico lo hace con el pensamiento puesto en la nación es
pañola, dejando a un lade, en la práctica, la idea de universa
lidad político-religiosa. 

Lo religioso impone una visión cuasi-eclesiástica del Es
tado, pero la pretensión tuitiva de éste hace llegar al extremo 
contrario. El poder político protege a la I glesia, pero al serie 
concedidos a aquél derechos en materia religiosa. ya por la 
fuerza de donaciones anteriores, ya como satisfacci6n y agra
decimiento por aquella más O men'os real o hipotética defensa. 
se encuentra el Estado investido de una serie de prerroga
tivas que le permiten intervenir con' poder normativo en cues
tiones puramente internas del gobierno eclesiástico. De ahí , 
que la apología de la nadón Con, la protesta de una sincera 
fe católica, llegue a convertirse, por la equivocada interpre
tación -de hechos circunstanciales y de directrices relig iosas, 
en el pregón de las excelencias y regalías de la Corona, aun 
cuando lleve consigo la sumisión de la Iglesia a los intereses 
puramente pdlíticos del E stado. El barroco, en sus conseCuen
cias, preconiza esa forma de pragmatismo político-religioso 
que hece a los monarcas verdaderos gobernantes de lo eele
¡¡iástico, por considerarlo misión propia de los príncipes, al 
tiempo que beneficioso para la I glesia; y al elevar est~ tesis 
a doctrina general confunde la básica distinción entre el orden 
de la naturaleza y el orden de la gracia. 

Con tales postulados, la ciencia política acometi6 la 
cuestiÓn batallona de entonces que continuaba dividiendo a 105 
tratadistas en part idarios e impugnadores del maquiavelismo; 
no había Perdido actualidad la vigorosa doctrina del secretario 
florentino, sino que encajaba a la perfección en las preocu-
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pacion~s de los escritor~s de gobi~rnOl. Realismo¡ político, 
antropología social y r~glas d~1 arte de r~gir a l.o s pu~blos, son 
tres d~ los más notables problemas qu~ inv~stiga Maquiavelo. 
y todas ellas son cuestiones urgentes para el sig lo XVII; 
ningún •. escritor deja de recurrir en pt'o o en contra a las doc
trinas de aquél. verdadera pie<llra de toque de toda política del 
Renacimi~nto y del Barroco. 

Moral y Política son los conceptos Barajados ~n la disputa 
maquiavelista. Cuál~s sean sus relaciones y jerarquia, y en 
qué sentido deben observar!;e por el gobernante son pre

guntas que la ciencia inspirada ~n la doctrina cat6lica tuvo 
que precisar con rigor, ya que !';i sus principios brindaban 
soluciones, era men~ster adaptarlas a las p~rsp~ctivas que 
el sagaz político italiano había planteado al hacer d el na· 
turalismo un método ci~ntífico. La idea cristiana de la so· 
ciedad y de la misión del gobernante mantien~ ~n toda su 
fuerza los grados de la escala de val.or~s ; lo mismo en b 
individual que en lo político, la ética' t i~ne sus fueros que 
las exigencias del E stado no pueden violar. Una d encia d~ 
la sociedad que se independice de la moral es algo que re
pugna al e!'critor católico; no cabe admitir contradicción 
entre la l~y natural y las necesidades d~ los pu~blos . su 
pu.~sto que no se trata de establecer las bases de una po· 
lítica puramente naturalista que tienda al' simple acrecen

tamiento del poder, sino de señ.alar las normas por que 
debe r~girse una colectividad con fines t~rrenos propio:>, 
pero subordinados a obj~tivos de orden tr",sC~ndenta1. La 
inversión de los órdenes, someti~ndo todos I.os valores a un 
poder estatal caract~rizado por la fuerza y lib~rado d~ toda 
moralidad, causa escándalo a los escritores d'e} Barroco, 

heridos en su sensible fibra religiosa. 
A la idea d~ la razón de Estado, inspirada en motivo!; 

·de mera politica humana, opO!l\cn una doctrina f. naIista del 
poder en cuyo extremo se halla como primera misión del 
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príncipe el cuidado d'e los intereses morales y religiosos de 
la sociedad. No es independiente la política de la moral, sino 
debe subordinarse a ella, con la convicción de que esa obe
diencia, además de ser conforme a razón, es garantía de 
prosperidad del Estado, pues Dios, supremo gobernante del 
universo. ha de proteger a los que observan sus marí'datos y 
velan por el bien espiritual de los ciudadanos. 

Tampoco cabe admitir, por consiguiente, la ilicitud en 
los medios empleados para el acrecentamiento del poder: el 
príncipe, lo mismo en su aspecto privado que en su actua
ción publica debe obrar en conformidad c'on las enseñanzas 
de la moral y el magisterio de la Iglesia. La prudencia po 
lítica y , la habilidad en el arte de gobernar no requieren c.l 
empleo de procedimientos injustos o inmorales; el fin no, 
justifica los medios ni tampoco la sociedad necesita para su 
conservación y progreso, de medidas que violen el orden 
de cosas establecido por Dios. Al prototipo del príncipe, di
bujado por M a q u i a v e 1 0, eOl dOnde el ideal del poder 
desborda todo género de consideraciones, oponen la idea 
del príncipe cristiano, en quien culmina el pensamiento re
ligioso y pedagógico del XVII; aJ. primero se le instruye 
en lo necesario para gobernar con éxito a los hombres, con
sider·ados esencialmente malos y sólo dominables por el 
miedo y' la coacción, pero al segundo se le educa para que 
alcance su eterna salvación, cwnpla con exactitud sus de
beres de supremo jefe de la comunidad. y gobierne a .ésta 
con amor y terror, fomentando las buenas cualidades del 
hombre y refrenando las perversas. Ambas son políticas rea 
listas. pero nacen de principios distintos, y, en consecuencia, 
llegan a distintas y aun opuestas soluciones, delante de 
idénticos problemas. 

Haciamos ,niOtar también, que el espíritu <lel Barroco 
tiende a mantener la estructur,a jerárquica d'e.1a sociedad; 
nace esta fendencia de la doble inspiración repetidamente se-
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ñalada, es decir, del pensamiento cristiano y de la observa · 
ción de la rotalidad. El primero deriva de la naturaleza h u · 
mana la desigualdad de caracteres y condiciones, que im
plica, en conexión con .!.os hechos, la diferenciación en clases 
sociales; también el estado de la sociedad. española de en
tonces mostraba una estratificación bastante definida por 
obra de las cireunstancias culturales y económicas. La d~
trina no hace sino formular la cincidencia entre ambos sec
tores, que responde a un' presente, enraizado en principios 
teóricos. Con ello no hace sir10 explicitar otra dle las cuali
dades distintivas de esa ciencia del EstadiO, consistente en 

. su criterio conservador a ultranza, amante del orden esta
blecido; el Barroco no es, en este sentido, revolucionario, 
ni pretende realizar una reforma social, sino que se atiene al 

estado actual de la comunidad', en cuyo seno y a partir t.l.e 
cuya situación contemporánea, caben aquellas reformas ne
c.esarias . para e! cristiano y político gobierno de la colec
tividad. 

La concepción escalonada del "corpus mysticum" en
cierra un dualismo entre gobemante y gobernados, príncipe 
y súbditos, en cuyo intermedio se insertan otros estratos so
ciales que llenan la distancia que separa a aquéllos. Al so·· 
brenaturalizar la institución Real, enseñando que la auto
rid!C\. procede de Dios, y que los monarcas no son· sino re
presentantes para regir a los pueblos, se corre el grave riesgo 
de que el titular del poder intente poner en primer término 
sus prerrogativas, olvidando sus deberes. Para evitarlo im
porta determinar no sólo los límites ~1 poder, sino la na
turaleza de éste y sus fines e~pecíficos. Debe existir armonia 
entre IfI. autoridad y la libertad, y ni el príncipe pued~ juz
garse señor absoluto, ni tampoco los vasall~ atentar contra 
el orden y la paz de la república; para ello existe ~go, lla
mado "bien común", al que los particulares deben subor
dinar sus intereses, y a cuyo se:rvicio e s t á consagrada 
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la persona del que gobierna. E s t e se debe a los súb
ditos del mismo modo que ellos se deben al monarca. sin 
que nunca. sea licito invadir los derechos de la persona ni 
atacar los principios esenciales del Estado. La ciencia del 
XVII, a pesar le proclamar la ilimitación de la eficacia de 
la autoridad. lo impone unas exigencias éticas, de las que 
resulta un sistema ideal de democracia cristiana al coordi
qar las respectivas esferas de derechos y deberes bajo el 
prisma igualitario que ofrece la ooctrina social católica. en 
la forma die una monarquía paternalista. 

Otro capítulo derivado de esa doctrina que defiende el 
carácter absoluto del poder de los príncipes, es el relativo al 
abuso de la potestad política y a su réplica el derecho/de re
belión. Para el Barroco, que edifica toda su concepción de la 
socied"ad y el Estado sobre un elemento persona·l, regido por 
principios ético-jurídicos, el abuso del poder, la tiran¡a, es 
juzgada como una violación de los deberes del monarca en 
su misión de gobierno. Pero, au.n reconociéndolo así, tras 
crear garantías morales que eviten o corrrijan el estado de 
injusticia objetiva que se corrige, no se siente inc'linado a 
permitir el derecho del pueblo a rebelarse contra la autori 
dad. Más se estima la conservación del orden, la seguridad, 
que no la posible mejoría de la situación social por ~dio 
de un ·acto de violencia, en cuya motivación, desarrollo y 
consecueri.cias, es difícil que la justicia y el bien de la co
munidad no sufran mayores quiebras que las que pudo inferir
le el desorden del régimen contra el que se pretende actuar. 

En el campo internacional, el pensamiento de la época, 
tal cómo se aprecia en los escritores ·de ciencia del Estad'o, 
se mueve bajo la inRuencia de la hegemonía española en el 
mu,ndo. Si a ~raíz del descubrimiento de las Indias se habían 
formadp tres amplias corrientes de el.ljuiciamiento de la so
ciedad universal, se tomó partido por una de ellas, no la más 
rigurosamente exacta, pero, en cambio, más acord'e con las 
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necesidades e intereses de la política oficial del Ectado. Al 
coincidir en España el predominio de las ideas religiosas 
sobre la vida colectiva con la existencia de un dominio ex· 
terior, cuyo ámbito sobrepasaba al dominarlo por cualquier 
poder soberano histórico o presente, y que se prestaba a re· 
construir la antigua herencia imperialista con más sólidos 
fundamentos, los teóricos prescindieron en su casi totalidad 
de las aportaciones de la dirección teológico· jurídica en orden 
al reconocimiento de una comunidad! inter¡nacional sobre la 
base de la igualdad de derechos de los Estados. Para ellos, 
lo inmediato era la situación predominante del propio país, 
cuyos territorios abarcaba!"! una gran parte del mundo en· 
tero, y su esfuerzo se dirigió a dar cohesión y fundamentos 
ideológicos a esa patente realidad. No niegan la coexisten
cia de las diversas soberanías, s ino que en punto a construc
ción prescinden de ellas, ni tampoco pretenden asegurar en 
favor de España un dominio universal. En este sentido no 
son cerradamente imperialistas; pero lo que bl:1scan es aplicar 
las mismas directrices que inspiran la estructura interior, a 
la extensión ter ritorial de ia península, consagrando en la 
doctrina el reconocimiento de la situación de hecho. 

"El Impe,ío o Monarquía de España", como escriben, 
es alg~, uno, con unidad prestada por el sometimiento 
a un príncipe comÚ¡n. La misma idlea religiosa que preside 
el Estado hist órico, dirige la ampliaci6n territorial, a la 
que se deben aplicar todas las normas de aquéi, COI1l el pro
pósito de conseguir la unificación social que postula esa de
pendlencia e incorporación a una monarquía efectivamente 
constituida. 

En la mente del siglo XVII, el Estado no es s610 unidad 
.. estát ica que permanece en sí misma, perfeccionando y acre 

ciend'o su interior; se le concibe como Estado-'empresa, con 
pna : misión al exterior de propagación religiosa rde ~sobe · 

ranía política. La interpretación providencialista de la his-
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toria y de la vida, hace comprender la inhen:ncia en. los 
fi nes de la voluntad divina que la conciencia política se 
afana por conocer y cooperar a su realizapón. La extensión 
de la soberanía, por virtud' de fuerzas religiosas, se comple
menta con intencion.es políticas universalistas, en las que se 
procura coordinar los intereses ecoo.ómicos con los valores 
éticos y humanos, para alcan'zar una cotnpacta armonía 

entre los grados jerárquicos de la vida social en consonancia 
con los ideales que la doctrina enseña, 

3.-CaraCleru del peD.ar jarídico.polílico. 

De lo anteriomente expuesto parece deducirse que en 
la época del Bar~oco existía una concordancia entre los es
critores de materias jurídicas y políticas que habria venido 
a anular con su peso todo intento de aportación metodoló
g icamente original. Es innegable la extraordinaria unifor

midad que ofrecen muchos de los representantes del ideario 
de fines de l XVI y comienzos del XVII, entre los que exis
ten un relativo número de primeras figu ras, a cuyo lado o 
en cUYQ .seguimiento forman una pléyade de imitadores y 
discípulos!' pero procediendo con justicia hay 'que establecer 
una somera clasificación, mostrando también las divergen
cias que aparecen entre los escritores de los distintos grupos, 
Divergencias que no solamente sano de principios, sino 
también de conclusiones, 

Un ensayo de no lejana publicación, dirigidO a exa
minar la herencia política de España en tiOs albores d,el 
siglo XVIII, establece una distinción primordial que viene a 
recoger ,con acierto '!as dos corriontes ideológicas de la época 
bar:roca. Ambos grupos tienen el sello propio' que les hace 
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responder a su tiempo y a los problemas coetáneos, pero con 
una diferenciación inicial considerable; participan de la pro
fesión .de fe católica, pero se separan en cuanto al modo de 
proyectarla sobre los problemas politicos. Para el primero, 
lo fundamental es la constrJ,lcci6n del orden jurídico-polí
tico desde el punto de vista de la naturaleza, utilizando como 
fuente de conocimiento la razón iluminada por la fe, pero 
siempne manteniendo en primer término el método racio
nalista. POr el contrario, el segundo de los partidos adopta 
como criterio inicial la apreciación del hombre en cuanto 
poseedor de la fe , de la cual extrae preponderantemente sus 
juicios en materia de teoría del Estado. Es decir, que la di
ferencia estriba en que los primeros construyen a base de 
la distinción entre el orden de la naturaleza y el de la gracia, 
en tanto que los otros lo hacen casi con exclusividad, par
tiendo del orden de la gracia, como superación efectiva del 
estrato racional. 

Aceptando como hipótesis de trabajo esta dualidad me
tod'ológica, que viene a coincidir, salvo raras excepciones, 
con la má s usual en teólogos y juristas, puede intentarse 
una cierta caracterización de los modos del pensar jurídico- . 
político. 

En' ~rímer término nos encontramos con los teólogos. 
en su especial acepción de teólogos-juristas. Para ellos, la 
visión del Estado y de la teoría política se presenta como un 
estadio de aplicación de los principios metafísicos funda
mentadores de toda realidad; aun reconociendo la transfor
mación que en la vida social opera la inHuencia de la gracia, 
prefieren utilizar la gran conquista del pensamiento de Santo 
Tomás en este terreno, o sea, la trascendencia de la distin
ción entre lo natural y lo sobrenatural. La intención de los 
te610gos al tomar como fuente la naturaleza humana con 
siderada como tendencia radical, elude la adhesión a las de
terminaciones concretas de los problemas políticos j están 
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más allá de las preocupaciones próximas del E stado, porqne 
no tratan de vincularse a un sistema efectivo, s ino de plan 
tear con carácter de universalidad las normas más generales 
que la ley nat~ral expresa en re rac ión con la estructura y el 
gobierno de la s sociedades. El balance de sus doctrinas es de 
mayor valide.:: temporal, en cuanto que intencionalmente l'e
quce su campo de acció", a los límites a que el razonamiento 
puede llegar, respetando los legítimos fue ros del Derecho po
si tivo; por eso su influencia es más duradera, aun cuando 
e"ija el necesario complemento que aplique sus princlpivs 
a las circunstancias de hecho. Por otra parte, su juicio en ma
teria política es de mayor objetividad: un teólogo, por su 
mentalidad propia y por su géne ro de traba jo, no puede fá
cilmente apasionarse, y, en todo caso - supuesta la rectitud 
m,loral - vive independiente de los egoísmos e intereses que 
afectan a la vida pública, cuyas normas debe asentar . 

. Cuentan ciertamente con una g.oriosa serie de antece
SOTes desde mediados del XVI y de Vitoria heredan una de 

puración tomista rigurosa y progresiva, pero inician una 
desviación singular. Plantear los caracteres de ésta, ex· 
cedería los propósitos de estas notas preliminares que se 
orientan con preferencia a otro género de escritores. Basta 
aqui consignar que aun cuando se exagera a veces la oposi
ción ~nto T omás-Suárez, hay que admitir en el segundo. 
bajo el 'influjo del vo1untarismo domi,nante, una importante 
reforma del escolasticismo clásico en consonancia con' las cir
cunstancias intelectuales y políticas del momento. 

Más interés tiene ahora hacer algunas indicaciones so · 
I bre upa segunda clase de teóricos en materia de gobierno . 
Son los "políticos", usando el vocablo en el ampl.io sentido 
en que dicho calificativo se aplica a un conjunto de copiosos 
enriquecedores de nuestra literatura. Se t rata, en general, 
de hombres de mundo: funcionarios de cualquiera de los innú
meros organismos del pod'er central, o milittlres y diplomá-
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t icos que compartieron con las letras los ejércitos y las em · 
bajadas, o gobernantes de cualquier región o provincia del 
imperio, y también abundan frailes de experiencia en gobi erno 
y en doctrina. Para ellos, la política es algo vivo, es su expt:
riencia cotidiana, es la aplicoci6n de sus principios anteriores 
y la colecta de otros nu~vos. La eoucación" el ambiente y el 
estado social, condicionanl su enfoque de la ciencia del Estado. 

Con respecto a este género de estudiosos de la cosa pú
blica se han hecho notar dos rasgos externos: el número y la 
uniformidad. Tan ciertos son el uno como el otro, pero am
bos ti enen idéntico origen, que no es sino la participación co
lect iva del espíritu y la conciencia de la época. E s precisa 
mente la proximidad de sus personas a los organismos esta
tales y su inclusión en la gen.craEdad de los súbditos la que 
les impone, por una parte, los dogmas básicos d e la doctnna 
?Olít ica oficial, en tanto que por otra, su mismo carácter de 
pul sadores de la opinión pública les imbuye del común modo 
de pensar y de sentir. Por ello, las variaciones entre los nu

merosos t ratadistas de este porte son escasas y má~_ bien 
se re fieren a pormenores de escaso signi ficado. La identidad 
del pensamiento faci lita la tarea del investigador que en es ta 
zona intelectual se encuentra con los típichs doctrinarios de 
la p'olítica barroca, fi el reflejo de la conciencia del siglo XVlI. 

La6 proposiciones que anteriormente se expusieron al 
diseñar algunos matices propios de la cOrTiente cultural ana
lizada, tienen validez en su casi totalidad! para estos trata
distas políticos y sobre su temát ica habrá ocasiones propici as 
para insistir. Su punto de partida es el predominio de la ie 
sobre la razón, lo que se ha llamado la " herencia mística", en
te ndiéndose por ésta, el balance obtenido al aplicar a la teoria 
del Estado las normas de la Revelación, de duciendo d e ella 
un sistema de política cristiana. Con esto se configu ra una di
vergencia I(fe propósitos respecto a los te!Ólogos : éstos se de
ciden por un'a construcción d'e validez temporal ilimitada, en 
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cuanto se apoya en la razón humana, cuya esencia permanece 
inmutable; en cambio, los politicos, se limitan al momento 
presente, aplicando los· principios católicos a la realidad social 
que existe ante eJlos y sin una pretensión de perennida&. Su 
interes radica en la política concrela, o mejor, en la política 
española de su tiempo, y por ello t ienden a aproximarse y uti
l iza r abund'antemente las experiencias de I'a legislación 
positiva y los datos que la actuación social vivida o oontem
piada les puede suministrar. 

Consecuentes con el método, su ideario tiene como tónica 
primordial el )~ntido práctico de los problemas de gobierno 
típicos de la monarquía de los Austrias. Por eso al enfren
tarse con 'la cuestión prelimi nar del Derecho público, la esenciá 
del Estado, dejan en segundo término los resultados del edi 
ficio iusnaturalista, dirigiendo sus miradas al E stado español_ 
de entonces, oon el fin de fu ndamentar sus rasgos teóricos, 
intentando dotarle otel imprescindible vínculo filos6fico y del 
nexo con la conciencia cri stiana patr ia. Simultáneamente el 
desarrollo de esos postulados se verifica con cuidadoso ajuste 
a la legislación vigente y al orden establecido. 

Tal técnica de investigación acentúa el carácter dog 
mático que sobresale en esta literatura, aspecto que no deriva 
tanto de la sumisión a las enseñanzas de la I glesia Católic3. 
cuanto' <te la acogida como jus to y conforme a los principios 
de la CIC, del régimen social y la estructura jurídica consagrada 
en el Derecho escrito. Al tratadista del Barroco le falla el 
Sentido crítico de las tesis generales, y solamente ejercita su 
función censoria en cuestiQtles que no atañen a la seguridad 
hipotética dlel Estado y de las instituciones. Lo que existe, en 
virtud del enunciado providencialista y de una presunción de 
buena fe en favor de los cat6licos monarcas, parece tener un 
cierto sello de intangibilidad acreditado con garantías mo
rales y religiosas. Este juicio aproristico, altamente peligroso 
para la rectitud del pensamiento, se presta a incidir en un 
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formidable error - muchas veces perceptible _ consistente 
en aaomodar la fe a las exigencias de la realidad ; así se lleg a 
a una inversión metodológica que si de un lado se calificaría 
como yerro o inconsecuencia, de otro, el de los intereses pró
ximos, es preciso denominar con el apelativo de pragmatismo 
polí tico-reJi gios.o. 

Aquella tendiencia a la pedagogía que la mentalidad del 
Ba rroco adoptaba como norma básica de su concepción social, 
t iene un cumplido desarrollo en los escritlos de ciencia del 
Estado. Todavía más, es su preocupación dominante, toda 
vez que la supervaloración del individuo y el refuerzo del 
libre albedrío impone con urgencia el establecimiento de una 
disciplina individual, en cuya observan.da radica IlIO sólo la 
realización del ideal aislado de perfección interior, siIto el 
logro de las aspiraciones colectivas y el mantenimiento de la 
primacía del bien común. El fonnato de las prloducciones ]i 

terarias, cuyo tipo es el "Emblema" o los "Avisos morales", 
muestra uno de tanlOs aspectos en que la función educadorH 
tiende a penetrar en la subjetividad del individuo para al· 
canzar la eficacia moral que a la política es totalmente im
prescindible. 

Muy cerca de la mentalidad de los políticos se halla la de 
un tercer grupo que comprende a los moralistas. El v~lor de 
ia corriente que éstos representan no es s ino el corolario obli
gad'o die] dogmatismo religioso de aquella época; éste viene a 
mezclar dos Órdenes de cosas distintos, otorgando la prima.:ía 
a uno d.1e eHos, el que más directamente afecta a la conciencia 
del hombre, de donde irreme<liablernente se deduce la necesi
d'ad de que la autoridad! religiosa en los casos prácticos, es 
decir, el marolista, venga a terciar en los negocios públicos, 
proponiendo las soluciones que la moral clistiana · ofrece 

l;a~a el recto comportamiento de los súbditos fieles a la Iglesia. 
También encontramos aquí casuísmo, peno de una índo le 

ligeramente distinta del que compete a los especializados e11 
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la política. El director de conciencia debe prescindir de 10 teo
rim "ut sic", para limitarse a la coordinación de los actos 

humanos individua les, o colectivos en cuanto a su participa
ción individual. dentro de dos campos de acción intima mente 
conexos: la Moral y el Derecho. Por consiguiente, . en prin

cipio, lo que distingue a estos autores de los antes precitad'os, 
es una visión todavia más subjetiva. ya que toda problemá · 
tica se les plantea profesionalmente dentro de los perfiles y fa· 
cetas de la conciencia de su dirigido. En el momento que esta 
actividad venga a formularse por escrito con el inten~o de 
construir un sistema concluso, la visión de la individualidad 
del cristiano es el propósi to prevalente y se viene a incidir 
en la interpretación actual religioso-política. de caracteres se
mejantes a la efectuada por I'os publicistas natos, aunque el 

dlOminio del elemento ético impida con sus exigencias la su· 
misión a los intereses programátcos del Estado. 

T,udavía nos queda por indicar un cuarto grupo de pen 

t;adores a los que se ha d~dicado siempre escasa atención, ya 
sea porque la brillantez del panorama intelectual induce a In 

elección de los más sobresalientes o más significativos, o tal 
vez porque la apariencia rígidamente especializado de su for 

mato haya sugerido el error de no concederles más que el 
mínimu,!!: de principios exigidos para desenvolver con decor',) 
una u otra'Tama del árbol de la cultura jurídica. Como se como 
prende, los aludidos escritores pertenecen al gremio de 105 

juristas. 

También para los del siglo XVII tiene oportunidad la 
tesis que sostiene, con razón indudable. la existencia de una 
filosofía juridica y política en el subsuelo de tt>do sistema de 

Derecho positivo, y por ende, en las manifestaciones cientí
ficas que tienen a aquél por objeto. Varias razones abonan 
sobradamente la necesidad de una revisión de la bibliografia 
de nllestro Derecho histórico, sabiendo de antemano que han 
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de encontrarse r icos materiales para la elaLoración de la his
toria del pensamiento jurídico_ 

Sea la primera de ellas el concepto extensivo de la pro· 
fesión del Derecho que se poseía entonces. El cultivo simul
táneo del romanismo y de la legislación canónica, la frecuente 
mixtura entre Derecho público y privado, las interferencia~ 

entre Moral, T eología y Derecho, hacian del jurista un pro
fesional de formac ión completa y variada que venía a pe\'
ieccionarse con el desempeño de cargos públicos, fácilmen te 
asequible a los intelectuales d'e cierto prestigio. Al mismo 
tiempo, la misma razón de ser :d!e la cie;n:cia jurídica impele a 
prestar un ámbito general a los datos positivos, encuadrándo
los leIll un marco filosófico que aclara y precisa los conceptos 
particulares o aquellos que poseen solamente condicionalidad 
histórica. Consiguientemente, puede apreciarse en los escri
tores de cierta amplitud de miras - tanto en los tecnicos jw· 
risprude ncial es como en los tratadis tas de corte monográ 

fico -, la tendencia a enclavar sus opiniones dentro de un sis
tema preconcebido, nitldamente expuesto en sus .aplicaciones, 
aun- cuando sea imprecisn e incompleto en lo que se rr.fiere a 
la enunciación de una dogmática general del Derecho y del 
Estado. Y tampoco convienoe olvidar que el Aorecimiento del 
Derecho Romano, además de ser fruto de un preocupación 
cientlfi..ca, envuelve unas instenciones políticas nada despre
ciables. 

Sin embargo, la aportación más valiosa de los juristas en 
orden a una nueva fi losofía social , procede de una rama de la 
ciencia del Derecho más originalmente vinculada con la Teo
logía y la teoría del Estado, como es la doctrina de los trata 
distas indianos. Difícilmente puede considerarse su produc
ción como exclusivamente jurídica por cualquiera que hayi\ 
hojeado, aun brevemente, los fecundos trabajos de esta no
table gama de escritores. No es éste el momento de hacer 
resaltar sus méritos científicos ni su importancia doctrinal, 
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sino solamente el de insinuar la tónica general en que se 

mueven y sus relaciones con la his80ria general de las ideas 
politicas, de que anteriormente hicimos alguna alusión. 

En algunos aspectos, sobre todo en su formación, cm· 
parentan con los juristas y políticos de ambiente peninsular, 

pero a ellos se les planteó como cuestión capital la tarea de 
organizar y dar apropiado cauce a una realidad distinta de 

la europea y, en sus bases sociol6gicas, netamente original. 
Para el logro de este objetivo fuéles necesario crear, en co· 
operación con otros núcleos culturales, una ciencia nueva por 
su esencia, o al menos por su extensión, que discriminase los 

principios por los que un Estado puede adquirir titularidad 

de dominio sobre otros. De la complejidad del ensayo nos 

hablan con suficiente elocuencia las célebres controversias 
teológico-jurídicas a lo largo de más de un siglo. No todo 

se hallaba resuelto con este primer paso: la situación efec

tiva del Estado español después de la incorporación de las 
provi11Cias ultramarinas a la metrópoli, desbordaba la anti
gua concepción de la unidad politica estatal, al encerrar en 

sí una diversidad geográfica y sociológica que todavía no 
plasmaba en la necesaria unificación legislativa. Aquella idea 

universalista de la hegemonía política era el indice de una 
tendencia, pero de ning6n modo abarcaba la organización 
satisfactoria de los problemas que la amplificación del hori

zontIC geográfico y el descubrimiento de nuevas sociedades 
habían hecho surgir. La tesis del imperialismo sobre bases 

territoriales, la ampliación de los supuestos físico del Estado, 

y la construcción de un nuevo sistema jurídico-politico sobre 
cimientos naturalistas y principios religiosos, son la aporta· 

ción de este postrer sector de nuestra ciencia que acabamos 
de considerar. 

JJ 
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... - Si!lIIific:aeiólII y _O_cato dc Jlll010 dc Solóruoo. 

Hasta aql,lí apenas se ha citado algún nombre propio , 
fuera de los indispensables para aclarar un juicio o una p.>
sición determinada, ni tampoC<l hace a l ca/so csbózar una 
enumeración que ninguna utilidad reportaría , Lo cierto es, 
que son muchos los representantes de valía en cada uno de 
los apartados que se acaban de comentar: Por ello lógi ca
mente debe sorprender, sin duda, que para analizar las ideas 
polfticas de un escritor como Juan de Solórzano Pereyra. a 
quien no se Ooncede excesiva importancia, se hayan evocado 
los interrogantes más sugestivos del pensamiento español 
del siglo XVII. ' 

U na mirada a la escasa bibliografía de nuestra historia . . 
jurídico-política nos mostraría que el nombre de Sol6rzano 
solamente se menciona de pasada o por lo meno!> !>in &edi
carIe ulterior atención: fuera del reducido campo de ros in 
vestigadores de política indiana , para los cuales ocupa el 
primer pueso de su especialidad, y descontando a Los apolo · 
gistas de nuestra expansión ecuménica, poca son las ocasio
nes en que se -ttabJa' de él, a no ser en forma de tópico Q,on sa
gra.d,o. ¿ Qué razón asis.te, pues, para pretender -como se 
trasluee en estas paginas introductorias- un lugar preemi · 
~ente, de primer rango, en favor de un escritor menos cono
cido que citado. y. además, menos citado que otros autores 
a 105 que se ooncede una cierta calidad, dentro de un plano 
secundario? En otras palabras, ¿qué sig nificacióón tiene este 
jurista practico en la marcha de la teoria política española, 
yen qué sentido puede hablarse de "su" momento, oomo re · 
presentativo de un proceso importante del pensar? Dar res
puesta a estos inl'erroga ntes es el ohjeti.Jo que persigue la 
presente monografía. y, en consecuencia, s610 algunas con
clusiones debemos aquí anticipar. 
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Por de pronto, como veremos en los inmediatos capí 
tulos, Solórzano reune en sí los dos aspectos de jurista y po
lítico, con tal maestría, que si en su labor estríctamente jurí 
dica entronca con los más intransigentes partidarios del tec
nicismo iusprivatista, por la parte del teórico del Estado su 
obra de este genero podría llevar la firma de un profesiona.l 
de la ciencia política sin que se advirti esen confusiones o 
errores de método. A. pesar de ello, y hasta este momento, 
nada excepcional se ofrece , bien que hayamos de apuntar en 
su fa'lor la coincidencia amplia con las dos tendencias enun 
grada, ya que si como jurista es uno dJe los más sólidos y 
sagaces, en el campo de los escritores políticos puede ocupar 
lJna plaza, no de cabeza de escuela, pero al menos de un 

dig no y no despreciable autor, en medio de la uniformidad 
que a sus colegas caracteriza. Más interés tiene, por su pro

yección publicista, su sentido institucional, que le hace en
j:uad:rar las instituciones en UO! marco político fundamentado 

por bases sociológicas considerables; sin ningún genero de 
duda, en su siglo, es quien con mayor decisión e insistencia 
t iende a disminuir las distancias entre las diversas ramas del 
De recho, señalando la unidad· de su estructura y la cohesión 
que todas ellas poseen en la realidad de los fenómenos de la 
vida colectiva. 

Pero' como ya dijimos en el prólogo, el desarrollo de 
• 

este tema excede de este lugar y momento. Ahora debe 
ocuparnos el xer el empleo que hace Solórzano de esa po· 
sición intermedia entre jurista y político, con referencia a la 
doctrina del Estado. 

Existe una incomprensión por parte de los tratadistas 
españoles del XVI y XVII en lo que atañe a la problemá
tica indiana; el peso de la tradición conceptual de la ciencia 
del medioevo establece un molde de escasa flexibilidad, que 
no permite la introducción de cuestiones nuevas si éstas no 
poseen un lugar adecuado en el sistema con la garantía de 
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los precedentes históricos. Los escritores peninsulares de 
política no previeron en' su mayor parte el significado culo 

tural del Nuevo Mundo y en sobradas ocasiones se limitan 
a consignar el hecho como un suceso por el que se anexio

naron a la Corona española territorios de gran extensión. 
Esta con,ducta, de uria miope simplicidad, palpita en los 
apologistas de las "grandezas de E spaña", y auno en otros 
muchos, que s610 r.edben el lado casuístico de los nuevos 
problemas sin concederles· su propia e intrínseca categoría. 
No obstante, la fecun didad de los postulados directores del 
Rencimiento fueron lo suficientemente amplios para captar 
CQn delicad'eza el nervio y los matices del renovadO!' hecho 
cultural; y m ás tarde el Barroco daría uni dad a la colect i
yidad indiana, insistiendo en las bases humanas que hacían 
de aquélla una prolongaci6n de la estructura social de la 

península. Restaba, empero, la in suficiencia de la elabora
ción de los principios. según las necesidades políticas del 
Nuevo Mundo. 

¿Cuál era el estado de la cuestión en los escritores de 
Indias? T ípico de la ciencia política indiana es el carácter 
fragmentario y loca lista. Sus cultivadores escriben de modo 
aislado, a medida que los problemas van surgiendo, coar
tacJO~ .por la timidez del que trabaja con materiales en gran 

parte desconocidbs con anterioridad; su gestación es lenta y 
trabajosa y adolece fácilmente de una escasa preparación en 
las disciplinas jurídicas peninsulares, y si ésta se poee, no 
se alcanza a utilizar con amplitud y coherencia. Es muy 
cierto que todas estas imperfecciones se atenúan por el caos 
legislativo, eter.na preocupación de los escritores de Indias, 
y por la falta de unidad, por parte de la Corona, en la for
mulación de las normas políticas rectoras de la empresa ex
pansiva del Estado español j pero las dificultades no hacen 
sino realzar el mérito de quien las resuelve. 

,6 
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Ante estas dos perspect ivas, y con una preparación ex
cepcional en ambos terrenos, Juan de Sol6rzano emprende 
la tarea de reparar estas deficiencias. Así, su sistema político, 
ajustado a los principios comunes del pensamiento penin
sular es enfocado sobre la sociedad de Indias para establecer 
la coordinación entre estas dos diversas realidades, respe
tando la autonomía de cada una de ellas. La política indiana 
con todo su cortejo de instituci~s propias, es una prolon
gación de la política española adaptada a otra contingencia 
territorial subordinada ; y de este modo el t raslado de las 
instituciones no pierde su sentido doctrinal, sino que lo 
adapta a otras condiciones de vida, en las que la disparidad 
externa no destruye el nexo de su común origen y natura
leza. Además, este intento tiene carácter de universalidad, 
ya que no se limita a un sector determinado de la vida po · 
lítica, sintl que abarca toda la variedad de sus manifesta
ciones; por eso encontramos un sistema 16gico y coherente, 
superando las lagunas y particularismos anteriores. Y to 
davía llega más lejos, al proponerse y conseguir, una visióf¡ 
unitaria de la estructura del imperio, sentando los criterbs 
de gobierno con plena identidad de principios, aunque con 
Aexibilidad mantiene una moderada especialidad legislativa en 
atención a las circunstancias propias de cada región' natural. 

Con , estos méritos a su favor nadie puede negar ya a 
Solórzano el rango de primera categoría que en justicia le 
corresponde, tanto más cuanto que su aportación es reali~ 

zada, descendiendo de la compleja política del Barroco, 
hasta los más nimios detalles de un jurista especiali2ado. No 
es ésta la ocasión de hablar de sus errores y defectos, sino 
más bien de ponderar debidamente sus aciertos, que, como 
puede verse, nada tienen de vulgar. 

Por último, resta un tercer aspecto de la construcción 
solorzaniana digno de estudio. Lo constituye su contribu
ción a la controversia de los justos títulos, en la que ocupa 
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sin discusión el primer lugar, viniendo a ser la antítesis de 
Vitoria. Indudablemente, en este aspecto, es un rezagado, ya 
que le separa una centuria del maestro dOmínico, pero aun 
con todo, en el sector de los juristas es el teórico más com
pleto y madur,:,. Su posición es la de la política oficial, y, en 
este género de problemas, su punto de partida, la extensión 
de la soberanía; conservador y pragmático, presenta su doc · 
trina internacional sobre unos supuestos nacionalistas estric
tos, derivando de la soberanía española la perspectiva de la 
sociedad universal. Factores medievales y a x i o m a s 
políticos de su tiempo vienen a fusionarse para brindar la 
más perfecta formulación de los caracteres de la nue\'a tesis 
imperialista conocida con el nombre de imperialismo his

pánico. 
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Crecieron sul letras en Salal1ul1u con 
admiraci6n. Rehidéron,e en la> India . 
"'n\.re la nondad de tan t'OOl1didu "! se· 
Creta. noticiu. Subieron al mayor crédito 
~On el adulO "! aU loridad de su aplicad6n, 
en t.¡ nIQ, y tan graves T ribunalc. y Con. 
ocjo.! en que ha alistido. 

Censura de la "Polhica Indiana" . 

l.-Rallos Bi0l"á&co,. 

Nació Juan de Sol6zano en la villa y Corte de Madrid, 
avanzando el año de 1575, en el tiempo en que bajo el férreo 
cetro de Felipe n, lIeg:aba España al punto c\!lminante de 
su gr<l.nrleza interr.a y w1iverfta1. Fueron sus p3dres de hi
dalga familia y decoroso pasar: el licenciado H e!nando Pe
Teira de. Castro, procedía de la clase media noble " propia de 
la vieja Castilla y de su ciudad de Salamanca, que al trasla-, 
darse a Madrid había pasado a engrosar las huestes buro
cráticas que rodeaban las altas funciones de los Reales Con~ 
sejos ; su madre, doña Catalina de Sol6rzano y Vera, perte
necía a un ' semejante linaje castellano, arrai'gado en la an
tigua nobleza de Valladolid. 

Pocas son las noticias que poseemos de nuestro jurista 
en los primeros años de su vida, a no ser .la fecha de su cau
tismo, que tuvo lugar en la típica parroquia de Saq Ginés 
el día JO dO'noviembre del citado año de 1575 . . ' 
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Tras de la formación en las primeras disciplinas, fué a 
Salamanca, ciudad paterna, y en la que a la sazón brillában 
los más preclaros ingenio~ españoles en aquella gloriosa 
Universidad, emporio de la sabiduría de entonces, y forja · 
aora de la gran mayoría de intelectuales y gobernantes que 
más o me~o~ temprano, en esta o aquella actividad, en una ti 

otra región, habrían de poner a prueba sus conocimientos 
teóricos, su buen sentido y su experiencia de gobierno. In
cierta la fecha de su llegada a la Universidad salmanticense, 
háse apuntado la de 1587 como la más probable para la ini
cia.:ión de sus estudios, que concluyó en 1599 con el jura· 
mento del Grado de Licenciado. 

FloreCÍan entonces en el Magisterio algunos de los 
nombres más ilustres de la Ciencia española j y aunque otros 
- Vitoria, Cano, Covarrubias. Azpilcuet.a - habían '~ es

aparecido ya de la escena universitaria, sus sucesores, al par 
q~e de s~s ~átedras 10 eran de sus m~todos renovadores y 
de su espíritu científico. Cursó So16rzano los estudios de 
r:eyes, en una· época en que las corrientes jurídicas habían 
sufrido poderosos cambios, ya en aras de un resurgir del 
Derecho Romano ·y Canónico·, ya an.te el impulsó con que la 
de nominada ~scuela de la "jurisprudencia elegante" habia 
purificado los viejos sistemas, ya, finalmenfe , con el cultivo 
renovado de las corrientes jurídicas del Derecho patrio. 
Epoca difícil y de transición, que si bien imponía a los es_O 
tndiosos en los rígidos moldes de la tradición romanista, 
permitía, en cambio, una amplitud de criterio fácil de aco
modar a nuevos hechos y a nuevas circunstancias. 

El sistema de enseñanza, tras de la reforma llevada a 
cabo en 1561 por Diego de Covarrubias...y Leiva, habia re· 
forzado el estudio del Derecho Romano y Canónico, y a la 
saztn ocupaban los puestos docentes, juristas de la im por
!ancia y renombre de un Antonio Pichardo de Vinuesa. de 
un Gabriel Enríq\1ez· o de un Diego de Alderete, cuyo re· 
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cuerdo, satu'rado de afecto' y simpatía no deja de pericibirse 
concreta o abstractamente, en numerosos pasajes de los es, 
critos' de nuestro autor, ' ' 

En breves palabras sintetiza el mismo Solórzano ~ ll 

paso por la Universidad. Frecuentó las aulas de la de Sala
manca,l en donde "a fuerza de estudios y lucimientos, sin' otro 
favor humano, conseguí todos los grados en edad muy tem 
prana" " Frases profundamente expresivas , y en cuyo in
terior 110 nos es posible penetrar, teniendo que contentarnos. 
con segu ir por fuera s,u proyección histórica oficial. Más que 
en su actuación como estud'iante, lógicamente imprecisa y 
obscura, podemos anotar sus primeras armas en el terreno 
de la docencia. Tras de jurar el grado de Licenciado en 
Leyes, el 31 de mayo de 1599. no pasó mucho tiempo sin que 
se incorporara de modo más eficiente a las tareas univer
sitarias, y en febrero de 1602 fué nombrado sllstitut9 del 
doctor Diego ;Enríquez en la Cátedra de Prima de Ley.cs: 
de, 'a I':u,,:l ,pasó tres años después a la de Código, Poco 
tiempo permaneció en ella, ya que en el mismo año de 1605. 
en diciembre, le encontramos en ' la de Digesto V iejo, en 
donde al año siguiente "con algún cuidado y lucido audi o 
torio" :!, leyó un tratado "De evictionibus". 

Pero no habiendo tenido todélvía una consagración 
oficial ,definitiva en el profesorado concurrió por entonces a 
las oposicione!> celebradas para proveer la Cátedra de prima 
de Leyes, una de las más codiciadas de la Universidad. A 
ellas acudió también Pichardo, pero ning uno de ellos logró 
el triunfo, el cual correspondió al maestro Juan de León, Sin 
embargo, este fracaso no retrasó la ~arrera de Solórzano: 
que en 30 de abril de r607 fué elegido catedrático de Vís 
peras, y que al año siguiente juraba el grado de Doctor en 
Leyes. No qued ó al jurista madrileño mal recuerdo de sus 
años salmantinos, ni gusto amargo de su fracaso en las opo
siciones, ya q,ue comentando el hecho de haber conseguido 

<l ' 
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las cátedr-as, nos dice que trabaj6 "llevando algunas, con 
mucha gloria. a tan grandes opositores, que aun me la pu· 
diera s610 averselas competido . .. .. "y huvo algunos destas 
opositores, que no se ded'ignó de confesar, y embidiar estos 
triunfos, auno después d~ verse eminente en la púrpura, y 

ilustrissimo en aver llegado a tener en sus manos el clavo, o 
govennalle de la capitana real desta gran Monarquía de Es
paña, en la presidencia de su Consejo Supremo J. ti 

Ni tampoco debió ser deslucida su enseñanza, ya que SI! 

confiesa ufano de que "saliesen de mis liciones, y generales 

en letras tan lucidos Oyentes, que han podido y merecido 
de muchos años a esta parte ocupar, y ilustrar las Cátedlras. 
Chancillerías, Consejos, Iglesias, y puestos más superiores. 
y autorizados de España , y arrimar el hombro a su mayor 
peso", Palabras un tanto llenas de infantil vanidad, que bien 

pronto se cuida de suavizar y templar, añadiendo que 
"aunque 106 Oyentes por si ayan sido. y sean tales. que 

devan lo más de sus estudios, y medras a su buen natural. 
no es posible negar, que éste se mejora mucho con la en· 
ñanza" 4 , 

T al fué, en sus líneas generales, la labor universitaria 
de Sol6rzano durante la época de su estancia en Salamanca. 
que bic:.n pronto se vió cortada por el nombramiento para el 
ejercicio"' de cargos públicos, Sin embargo, había adquirido 

allí una recia formación jurídica que más tarde. en contacto 
con la realidad de la vida habría die atemperar ante las exi
gencias de los problemas humanos. "y este equilibrio que 

en la madurez de su vida hubo de producirse entre los rí
gidos doctrinarismos del derecho romano - imperante en
tonces en las esferas oficiales del E stado - y la obli gada fle 
xibilidad de criterio que impnía la práctica jurisprudencial 

ejercitada en un mundo nuevo, frente a problemas vivos que 
babían de ser resueltos. rebasando, las más de las veces. los 
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lindes estrechos de las viejas concepciones doctrinales, se 
refleja cumplidamente en 8U obra s." 

.. Salí de Salamanca por fin del año de 11509, proveído 
por oidor de la Real Audiencia d'e Lima en el Perú, por la 
Magestad! del señor Rey D. Felipe IIl .. . a consulta del Real 
Consejo de las Indias, cuyo pt"esidente a la sazón era el 
conde de Lemos D. Pedro elle Castro, sin averse tratado por 
mí de pretensión semejante 6." Su prestigio profesional, sus 
años .de enseñanza y su carácter serio y prudente, dieron 
lugar a este nombramiento. en el que el cond~ de l.emos 
puso extraordinario cuidado a pesar de la temprana edad 
que en el sujeto concurría. "Me animó, y aun puedo dezir 
obligó a que la acetasse-nos dice Solórzano--diciendo era 
del real servicio, que yo {uesse .a hacerme capaz de las ma
terias de aquel Nuevo Orbe. especialmente de las tocantes 
a justicia, y govierno, y ¡recopilación de sus céd'ulas, y Ot"

denanzas: porqu~ se fiava que mis letras y pluma las da
rían el punto, y claridad que se deseava, y procuraba" 7. 

Fué misión delicada la que en este punto se confiaba 
al novel profesor salmantino, toda vez que los repetidos 
intentos recopiladores que tanto en la M.etrópoli como en 
las Indias se habían llevado a cabo, de modo oficial u ofi
cioso, no habían tenido por el momento el éxito que se es
peraba ,- dejando en un estado semejante el caos legislativo 
y. jurisp"rudencial que parecía cernerse sobre el Nuevo 
Mundo, como un mal cuya solución era más deseable que 
factible. Trabajo de extraordinaria envergadura que no que
daría sin su equivalente recompensa, pues "prometióme. 
que dispuestos estos trabajos, se me hana merced de traerme 
al Supremo Consejo de las Indias, para que en él se censu
rasen, y perfeccionasen con mi asistencia" ' . 

Con la esperanza de tales promesas y con el deseo de 
alcanzar méritos en su carrera, aceptó el Doctor Solórzano 
la plaza de oidor, expidiérldosele el título en el mismo año 
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de 1609, Y tras las formalidades y expedienltes de rigor, el 
día 21 de enero del siguiente año se le concedi6 licencia para 
libremente pasar al Pení, de la que debió inmediatamente 
hacer uso, emprendiendo la carrera de las Indias. 

Cuál fué la vida del nuevo Oidor de la ciudad de los 
Reyes. no es difícil adivinarla, ni por ahora tiene para nos· 
otros un particular interés. Pero al menos, es necesario sub
rayar algunas parcelas de estos dieciocho años en. que se 
le dejó "detenido, o olvidado en aquella ocupación o des
tierro" g. 

Su actividad no fué pequeña, ni dentro de lo que en 
los márgenes necesariamente estrechos que su posición 
ofrecia. quedó sin recompensar. Pero indudablemente, para 
un hombre de estado de sus cualidades, de !;u reconocida 
valía. y de sus relacio~s en la Peninsula, el ambiente tran" 
quilo del virreinato peruano, no ofrecía grandes horizontes 
ni ocasiones de medro y distinción. Ofrecida que le fué la 
Cátedra de Prima en la Universidad limeña, no pudo acep
tarla por el criterio que entonces se profesaba en la delimi
tación de las actividades de los magistrados. Su gobierno 
en Huancavelica, para el qlle le designó el Virrey Príncipe 
de Esquilache, fué uno de los más eficaces por el acierto de 
las medidas que tomó para la explotación de los ricos yaci
mientos. El aprecio de que repetidametne le dieron muestra 
los virreyes tuvo su más notable manifestación en la car ta 
del Marqués de Montesclaros, que en la primavera del 
año· 1611 dirigió, al Rey, en la que refiriéndose a Solórzano 
le califica de "sujeto de muchas letras, de extraordinario 
caudal y capacidad de entendimietno, ajustado en su pro
ceder. y deseoso de acertar" ' ''o Y en el terreno sentimental, 
podemos citar su matrimonio con doña Clara Paniagua de 
Loaysa y Treja, "hija y descendiente de personas muy cali
ficarlas y veneméritas en el Perú " ", y el nacimiento de la 
abundante prole que enriqueció su matrimonio. 

,6 
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Pero todo esto no fué suficiente para él, ni con ello que · 
daron satisfecha sus ambiciones. "Cómo serví, y procedí 
en el Perú, lo remito a otras plumas" u, nos dice ya en su 
ancianidad, amargado porque en su ausencia de tantos años, 
"por acá se acreditaron, y aventajaron muchos otros con
currentes, y oyentes míos, que tuvieeon suerte de comen
zar a servir más cerca de la vista, y ~presencia Real, que es 
la que vivifica las medras y lucimientos" ,J. 

y si añadimos a "esto algunos desagradables inCidentes 
de que fué víctima en el Perú, podremos comprender su 
deseo de retornar a la madre patria. En efecto, en 1615. y 
por el- ejercicio de sus funciones judiciales, intervino en" una 
causa referente a un navío de contrabando, como resultado 

de la cual y haciendo uso de la legislación vigente, percibi6 
la tercera parte de la mercancía intervenida. Una real cé
dula vino a terciar en la cuestión, ordenando la restitución 

de lo adquir:d'o por nuestro oidor, retrotrayendo sus efec
tos a derechos adquiridos con anterioridad a su promulr,a 
ciÓn. Apeló Solórzano al Con5ejo de Indias, pero la sen 

tencia le fué desfavorable, y tuvo q~e atenerse a lo que 
contra él se había d ispuesto, con la natural contradicción de 
quien. había obrado en el ejercicio de un derecho. Junta ." 

mente con esto, el haber censurad'o las ordenanzas de Santo 
Toribio de Mogrovejo en materia de diezmos y primicias, 

y la respuesta que ruó contrariando al Virrey Marqués de 
Guadalcá zar sobre el usufructo de una pensión, asunto en 

que se le había consultad"o, contribuyeron más y más a ha
cerle ingrata su residencia en las Indias, y a desear SlJ. re

greso a España. 
Enteróse el año 1624 de que se había pensado en su 

persona para proveer la Fiscalía del Consejo <¡Je Indias, y 

que no se le había concedido por encontrarse en tan lejanos 

parajes, no siendo oportuno designar un titular que ·tarda.., 
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ría bastat1lte en incorporarse a su puesto, para una plaza que 
requería la presencia de su tenedor. y que asimismo, se 
había acordado en la Cámara, que volviese a España Con 
el título / de oidor de la Chancillería de Valladolid o Gra
nada, en la primera vacante que hubiera, para una vez in
corporado a la magistratura metropolitana dársele puestos 
o mercedes más acordes con sus méritos. 

Sea de ello lo que fuere , lo cierto es que ya el año 1623 
había escrito al Conde-Duque de Olivares, haciendo valer 
sus servicios y solicitando su patronazgo para marchar de 
las Indias, tanto más cuanto que a sus oídos habían llegado 
nuevas de que los Oidores de las Indias no podían ser pro
movidos al Consejo de eltas. Eficaces fueron sin duda, o po
derosos, sus valimientos, porque el 20 de marzo de 1626 lie 

le ordenó regresar a la Corte, no sin antes recomendarsele 
que en su trayecto averiguase con el mayor secreto todo lo 
que se relacionase con la administración de la justicia y la 
hacienda real, para informar al Consejo de Indias del estado 
de aquellas regiones. 

El año siguiente de 1627, abandonaba las Indias Juan 
de Solórzano, para volver a la patria, en donde ya el resto 
de su carrera es un progresivo ascenso, una tras otra, en las 
más iroportantes y delicadas plazas de la burocracia guber
namental, gloriándose "de que se me ayan diado! sin: pre
tenderlas. ni aver por mi parte precedido otra diligencia, in
teligencia, fav~r. o ayuda, mas que el pcocurar hazerme 
digno de merecerlas" '4. Ape.nas llegado, se le promovió 
a la Fiscalía del Consejo die Hacienda y Contaduría, y dos 
meses después del nombramiento, el 30 de mayo de 1628, a 
la del de Indias, ocupando la plaza de Consejero en el mismo 
desde el 15 de octubre de 162g. 

N o pararon aquí sus servicios ni las distinciones de 
que fué objeto, y así, "el año de 1633, día de los Reyes _re _ 
cuerda Solónano al Monarca-, continuando V . M. el ace:--

" 
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darse de mí para honrarme, se sirvió de proveerme por Fis
cal oel Supremo Consejo de Castilla, y que ejerciese esta 
Plaza, reTeniendo el título, y preheminencias o precedencia:; 
de la que servía de Consejero del de Indias". Estimó cerno 
ela ju~to este favor, "y reconocí y confesé que era sobre 
mis m¿rit('s; pero por haber comefllZado a sentir alguna 
torpez a en los oídos, y temiendo que ésta no me fuese de 
alg-ún dai'io o embarazo para ministerio tan importa nte, su
pliqué a V. M. se sirviese de escusarme dél, y permitir con
tinuase en la ocupación que tenía, donde el achaque no era 
de tanto estorvo" lS . La contestación real fué altamente 
laudatoria: "Se me ordenó que aceptase, diciendo el decreto 
que no se buscaban mis oidos, sino mi pluma y mi lengua." 
" Palabras, que no las puedo yo retener ---contin(n refirién
donos el mismo Solórzano- para encarecer la estimación 
que hice dellas, y la nueva obligación en que me pusieron , 

y aliento que me causaron". 
A pesar de la alta posición' a que había llegado ya el 

célebre jurista, no se contentó ni se amenguaron sus deseos 
de llegar a la más alta magistratura de entonces, que era el 
Consejo de Castilla, y entre sus ambiciones y su creciente 
sordera que tanto le mortificaba, solicitó del Rey SUI desig
nación como Consejero de Castilla, "no tanto para servirla, 

como par'!. premio, honestamente, y consuelo de mis estu· 
dios, servicios y trabajos, y que fuese notorio a todos, que 
pude llegar a este puesto, que es como la Cátedra de Prima, 
que esperan y aspiran los de mi profesión". Y recordando 
los sinsabores de su vida: "para que esta merced sirviese 
de remediar, corregir o templar algo el daño y desconsuelo 
de mi adversa fortuna" ,6. 

Concedióle el Rey su petición, llevando su munificencia 
a concederle la primacía de cuantos fueran' con él elegidos, 
el disfrute de todos los honores que le correspondían , con
servando los gajes y beneficios que obtenía con la titulari-

• 
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dad del de Indias. De esta forma, "aunque se me aumentó 
con esta merced el Honor, y la estimación, no se me mudó 
ni alteró por ahora ni la ocupación,. ni su satisfacción" 17, y 
poco antes le habia sido concedida una pensión en favor de 
uno de sus hijos, ampliada más tarde en favor de otro 

de ellos. 
Jubilóse de su cargo de Consejero de Indias el año 1644, 

aun cuando todavía se solicitasen sus conocimientos juri

dicos en algunas informaciones, y ya de avanzada edad, 
muy cerca de los ochenta años, murió JUtll de SoJ¡órzano 

en Madrid, a 26 de septiembre de 1655, ocho días despué~ 
oe otorgar testamento, dando fin a una vida larga y traba · 
josa, pero abundante en óptimos frutos científicos. 

2.-La obra científica. 

A pesar de que la vida de Solórzano estuvo completa · 
mente enmarcada por la magistratura con todas las mú1t:
pIes ocupaciones que en lo jurídico y en lo político, de ella 
por entonces se derivaban, rué extraordinario y hasta por
terrt'Qso el inmenso estudio que revelan sus obras cientín -, 
caso Son éstas. múltiples, variadas y extensas, sin que unas 
cualidades sean óbice para que las otras aparezcan desvir~ 
tuadas u obscurecidas. No son perfectas en· cuanto a su 
forma y en cuanto al método de exposición. ni se hallan tam · 
poco carentes de contradicciones y lagunas, pero en el fondo 
todas ellas tienen una cohesión ideológica intensa, revela
dora de una férrea formación intelectual y d:e un sistema 
de trabajo, en sus líneas geJ;lerales, coherente y unitario 

El desarrollo literario corre paralelo a sus tareas de 
jurista y gobenante. Entre su primer escrito publicado. que 
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data de 1605, y su muerte, podemos recoger un buen nú
mero de trabajos, algunos de los cuales solamente se publi
caron con el sello de la postumidad. Y todavía, los archivos 
no han declarado su última palabra sobre la existencia de 
obras manuscritas de nuestro ilustre jurisconsulto. 

Varias explicaciones de Solórzano sobre el tema "De 
verborum obligationibus", profesadas en la Cátedra de Vís
peras, se conservan manuscritas; pero su primera publica
ción; fechada en 1605. es la "De panicidii crimine dispu
tatio", obra de corte romanista, red'actada "pro obtinenda 
licentiae laurea", y que "non sine audientium patrum ad
probatione publice recitavi", como nos dice el mismo autor 
en la dedicatoria ,8. Como obra primeriza, y por tener asi
mismo un argumento de pura materia jurídica coro todas 
las restricciones que ésta supone, no tiene, ni con mucho. 
la amplitud de visión que poseerían sus trabajos posterio
res. Saturada de conceptualismo romanista, el plantea
miento de las cuestiones y el tecnicismo jurídico, aunq.oue 
claro y bien logrado, no la eleva sobTe otras producciones 
contemporáneas, cuyo acervo, con todo, viene decorosa

mente a engrosar. 
Poco después de las oposiciones por las que alcanzó la 

Cátedra de Vísperas, laru:ó al juicio público unas brevísi 
mas not::ts \. también sobTe Derecho romano, consistentes en 
diez tesis que habían sido defendidas en un acto público en 
la Universidad salmantina. Lleva por título: "Decem con
clusionum manus in augustissimo totius orbis terrarum 
salmanticensis Scholae Theatro". P equeño CÍ$crito, que, 

como se comprende, carece de interés. 
Tuvo por entonces lugar la partida de Solótzano a tie

rras americanas, y con este motivo hay un largo paréntesis. 
muy comprensible y elxtraordinariamente interesante, que 

solamente se rompe con la publicación en 1629 del primer 
volumen de su obra fundamental "De lndiarum lure et 

" 
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Gubernatione", cuya gestación nos es, d.e todo punto. nece
sario examinar. 

Una de las misiones que se le confiaron para que reali
zara en el Nuevo Mundo fue, como ya vimos, la de examinar 
atentamente la situación política y jurídica de aquellos te
rritorios, acerca de los cuales "se me ordenó, que atendiese 
y escribiese todo lo que juzgase concerniente y convenien
te a su Derecho y Gobierno, fiando del vuelo de mi humilde 
pluma, empresa que requería otra que le tuviese más levanta
do ·' '9. Comenzó su tarea " lo mejor y más presta que pude, 
y supe (ya que mi suerte me destinó a comenzar a ser
vir en aquellas P rovincias) sin faltar a otras obliga
ciones y ocupaciones deiJ cargo que s u e len ser con
trarias a tan graves estud~os " 2 ... . La realidad es, que ya 
en 1618, escribi endo Juan, de ,sol'órza,no al Monarca desde 
Huancavelica, le daba cuenta de haber escritos en sus ratos 
de ocio, a l g u n o s libros en latín~ en los que había agru

pado cuanto le habia parecido más coniVeniente y oportuno 
acerca del gobierno de las Indias Occidentales, con especial 
atención a recopilar la dispersa legislació t1I vigente. Con tes 
tóse!e favorablemente animimdole a la continuación de su 
trabajo doctrinal, y al abandono de la tarea recopiladora por 
hallarse esta cuestión, ya planeada, pendiente del Consejo 

de Indias. 
Continuó su labor en los años subsiguientes, segú n se 

refleja en su correspondencia a la Corte, aunque doliéndose 
de no poder avanzar más rápidamente de lo que quisiera . 
debido a sus muchas ocupaciones, de las cuales no se le había 
dispensado como anteriormente solicitara. 

Finalmente, el día primero de abril de 1626, envia ba So
!órzano una instancia al Rey remitiéndole el primer volumen 
" De !ndiarum lure", para cuya impresión solicitaba lice ncia. 
caso de ser considerada favorablemente. Tardó todavía dos 
años la concesión de esta licencia, que le fué' otorgada, es-

5' 
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tanda ya en España, en 9 de marzo de 1628, procediéndose 
en el siguiente a su publicación. 

No fué ésta enteramente pacífica, al menos erli 10 que 
se refiere a la segun'da parte de la obra, dada a luz con al· 
gunos años de lejania con respecto a la mencionada. Hacia 
el de 1636, tenía solicitadas nuestro jurista las oportunas 
aprobaciones y privilegios para imprimir los últimos libros 
que venían a completar la gobernación indiana, expuesta 
antaño tan sólo en su aspecto ideológico y gene ral. Sin em
bargo, a pesar de las distintas manifestaciones favorables él 

su persona y a su ortodoxia política, ordenaba el Rey en sep
tiembre de 1637, la revisión, del original, en que al parecer 
se exponían, o mantenían hechos extremosos, perjudiciales a 
la buena fama de la gobernación española, pareciendo que. 
"extrañaría mucho que ministro de su Consejo sacase a luz 
semejante cosa teniendo obligación por profesión el procurar 
el rem edio y no confirmar con sus eScritos tal descredito 
para esta nación" 21 , El fallo del ' censor, Jerónimo Villa
nueva, fué favorable, recomendando, no obstante, la supre
sión de algunos parrafos, en los que Solórzano - severo 
crítico de los abusos - había llevado su' exposición' a ex 
tremos que, aun siendo verdaderos, no convenía se hiciesen 
del dominio público. y de este modo se reformó el texto en 
aquello que podía parecer como pecado de lesa política. 

Pero no concluyeron aquí las enmiendas, puesto que en 
1647, el Consejo de Indias ponía en conocimiento del Mo
narca, que había sido publicado un decreto die la Sagrada 
Congregación del Indice die libros prohibidos, en el que se 
hacía mención" dentro de una referencia de obras condena
das, a algunos pasajes de la obra de Solórzano, en que se 
examinaba el derecho de Patronato de los Reyes de Es
paña. Admitida por el Rey la reclamación, procedióse inme· 
diatamente a un diligente análisis de la parte censurada, y 
dictaminada por el Consejo la reiteradión aprobatoria" se 

" 
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pidió la anulación de semejante decreto por considerarse un 

exceso de atribuciones por par te de la Cong regación, ya que 

la censura de libros publicados en España se hallaba reser 

vada a la Inquisici6n~ Se retuvo el mencionado decreto, y 

poco después se ordenó la recogida del mismo en las pro· 

vincias de Indias, dándose al autor toda clase de satis
facciones. 

Durante el periodo que acabamos de relatar, al refe
rirnos a las \"jcisitudes del tratado " De Indiarum IUfe et Gu
hernatíone" , publicó Solórzano otras obras de escasa monta, 
pareceres y consultas sobre dis tintos asuntos, en los q~ le 
fué preciso intervenir. De mayor interés está revestido, aun 
siendo un tema tratado en múltiples aspectos y por nume 
rosos escritores, el "Memorial y discurso de las r37.0nes que 
se ofrecen para que el Real y Supremo Consejo de las Indias 
deba proceder en todos los actos pl¡blicos al que llaman de 
Flandes", cuya fecha es de 1629. Y por los abundantes datos 

autobiográficos que contiene, no podemos olvidar el "Me
morial de los derechos, honores y preeminencias que se 
deben dar y guardar a los Consejeros honorarios y jubi
lados", fechado en 1642. Debiendo in cluirse, al parecer, en 
esta misma etapa intelectual, el "Papel político sobre la va 
riedad de los dictámenes de los hombres", a cuyo contenido 
más adelante nos referiremos. 

E s en el año de 1647, cuando Juan, de Solórzano, en un 

trabajo, no solamente de mera tradllcci6n, sino de altos 
vuelos sintetizadores, enriqueció la literatura hispano-co

lonial con la obra de mayor envergadura, más amplios ho 

rizontes, más perfecto log ro, y ulterior perennidad. Fácil · 

mente se comprende que nos referimos a la insuperada te 

inmo~tal "Política Indiana". Y más que comentar sus vici

situdes o sus caracteres, preferible, es, dejar la palabra al 

propio autor de ella. 

" 
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"Dióseme a entender entonces, que sería del gusto y 
servicio de V, M. que estos libros - refiriéndose al "De In 
diarum lure" - se pusiesen en lengua Castellana, para que 
gozasen deBas los que no entienden la Latina ; y lo mesmo 

me han pedido por cartas, muchas personas de las Indias, 
bien advertidas dicietlldb cuánto se desea en ellas su tra
ducción, y que las noticias que encierranl, y cuestiones que 
tocan y resuelven, puedan ser comunes a todos, 22" Sin em 
bargo, basta hojear el tratado latino para darse cuenta de 
que ni su forma era la apetecida para satisfacer las necesi

dades de la práctica, por la gran extensión que se concedía 
a la teoría, ni su configuración y discusión de los problemas, 
saturados de un fárrago inútil de citas y autoridades clásicas 

y contemporáneas, se prestaban a una fácil comprensión por 
parte del lector a quien se destinaba. Y dándlOse cuenta So
lórzano de este grave escollo, nos dirá que "no quise, ni pude 

acomodarme a traducirlos letra por letra, así porque viniera 
a ser muy crecido y embarazoso el volumen, en tiempo, que 

esto sólo basta para engendrar fastidio a los lectores.. como, 
porque ni la copia de lugares, alegaciones, modos de hablar. 
y algunas disputas, que han podido pasar y parecer bien en 

los tomos latinos, no tuvieran el mesmo agrado y lucimiento 

en los de romaQce ... Y por esta causa determiné no atarme 

tanto a' )O\ letra, como el intento, y mejorá,ndole y añadién

dole en muchas partes, y abreviándole ero otras, he sacado de 
ambos ésta ' que i os t i tul o Política I.ndiana, que com

prende todo lo substancial de1los en sólo uno" d '. Mas, la in
tención del autor no se conformaba con esa simple tarea de 
vulgarizar todo el caudal intelectual que había en largos 

<Iños atesorado, ni COOl poner al nivel medio die los españoles 
de ambos continentes toda la rica experiencia que acumu-
1ara en su estancia enJ los ensoñadores y lejanas Indias Oc

cidentales; su ambición de jurista iba más allá, y prerendia 
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que su trabajo fuera el inspirador al par que la glosa de la 
ya cercana recopilación de leyes de Indias. 

Satisfecho debió quedar de su obra, y no sólo de $U 

vasta concepción, sino también de su logro. Y así, precr.
viendose contra posibles críticas a la longitud del libro no,,; 
aclara que "no puede con razón juzgarse por largo un libIo 
que abr32a la inmensidad del grande y espacioso Orbe o 
Mundo, que llaman Nuevo. Y en que se pretende principal
mente descubrir y enseñar al Antiguo, no tanto su fertilidad 
y riquezas, como los fundamentos de la fe, piedad, re
ligión, justicia, y gobierno christiano político que en él se 
ha entablado" 2,. Ni menor claridad y fuerza expresiva 
t ienen las palabras que inserta al final de uno de los prólogos 
al dirigirse a la Católica Majestad del Rey Felipe IV : " . .. y 
que si alguna vez tuviere suerte, de que V. Mag. pase por 
él los ojos, se podrá enterar del grande trabajo que avr~ 

puesto en juntar, disponer y ilustrar tan va rias materias, en 
que me atrevo a afirmar sin jactanci~, que soy . . el primero 
que las ha escrito, sin poner planta sobre huella ¡ajena. Y 
que dado caso, que en las m e s m a s algunos, pudieran 

dezir y juntar algo, no sé si otro que yo, pudiera haber 
dicho tanto, ni tocado y resuelto tan varios puntos y 

cuestrones, y dado alcance y nueva luz a tantos millares de , 
Cédulas y Ordenanzas Reales, como en esta Política se 
hallan alegadas y declaradas. Para cuya busca y letura 
parece que apenas puede haber bastado la vida de un 
hombre '5." 

No es éste el lugar apropiado para hacer un análisis, si
quiera sea somero, de esta obra fundamen tal, cuyo fondo 
d'oct rinal incorporaremos a las páginas de ente ensayo. A 

pesar de lo interesante del tema, no es posible ahora sino C01:

tinuar esta rápida enumeración de los escritos de Juan de 
SoIórzano. 

,6 
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Escasa fue en lo sucesivo esta producción, y solamente 

en el ocaso de su vida, muy c,erca ya de la senectud, nos 

ofreció el inmortal jurista la última de sus tres grandes 

obras: los "Emblemata Centum Regio Politica", dado a la 

estampa en Madrid en el año 1653. Nació su inspiración de 

un mensaje dirigido al Consejo de Estado por el Rey Fe~ 

lipe IV, quien solicitaba de éste la máxima colaboración de 

sus consejeros en los críticos momentos por que la nación 

española pasaba a mediados del siglo XVII. Solórzano, res

pondiendo a una tradición emblemática muy popularizada 

entre los escritores políticos y que ya había alcanzado uu 

espléndido resultado en las "Empresas" de Saavedra Fa

jardo, tomó inmediatamente la pluma, y haciendo uso dI! su 

colosal erudición humanística y del impresionante bagaje de 

cultura jurídico política que poseía, dedicóse a la redacción _ 

de un' trabajo que respondiera a un fin( moralizador y educa

tivo, apropiado no sólo a sus propósitos, sino a su misma 

situación anímica, en los años de su ancianidiad. Fruto de 

ello es la mencionada colección de emblemas, de forma clá 

sica y de fondo contemporáneo, al parecer simple esparci· 

miento die er,udito, y en la realidad, última expresión de un 

pensa~~ento que no había permanecido encastrado en sus 

primeras ' posiciones, sino que, al contrario, sufría constan~ 

temente nuevas modificaciones. De ahí su carácter mora

lista, su concepción ascética y trascendental de l~ existen

cia, y consiguientemente el sentido preponderantemente pe

dagógico que campea en toda la obra. De menores vuelos 

y ambiciones que sus dos grandu obras anteriores, tiene 

con todo un valor - incluso estilístico - notable, que per

mite situarla. con riguro¿a objetividad>, en un discreto lugar 

al lado de las mejores obras dl'! su época y género. 

" 
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3·- Penollalidad. 

Aun cuando no poseamos abundantes noticias para ca · 
nacer exactamente el perfil humano de nues tro jurista, son 
ellas suficient es para diseñar los caracteres generales de su 
personalidad. Si un autor deja en sus obras lo más íntimo y 
sincero de su sér , no exi sten por esta parte grandes dificul
tades para alcanzar el objetivo deseado. Y tampoco son de
masiado exiguos los datos que el mismo Solórzano nos 
ofrece, para intentar una somera reconstrucción de s u 
carácter. 

Si a juzgar por las activi dades de su vid'a le calificá
ramos, en lo humano, de un buen burócrata, nos qued a
ríamos en su aspecto externo, y autlJ deberíamos anticiparnos 
a imponer a ese calificativo importantes restriccionles. En 
cambio, nos aproximaríamos más a la verdad, aplicándole 
una expresión con que se ha caracterizado a un pensador 
alemán del XIX, diciendo que J uan de Solórzano es un "ju· 
rista por la gracia de Dios". E l personalísimo sello de la pro
fesión jurídica se revela en las líneas generales de su es 
píritu. 

Al servido de su actuación en la magistratura consagró 
la pleniiu..d. de sus fueraas, sin que esta devoción estuviera 
exenta de ambiciones. Aspiraciones. por otro lado, muy le
gítimas, de quien pone a contribución toda una vida dedi
cada a llenar con perfección su puesto, de mayor o menor 
importancia, en el colosal engrana je de un E stado sobre
manera extenso y de complicada maquinaria burocrática. 
No nos pueden extraña, por tanto, sus insistentes peticiones 
en favor de nuevos beneficios y ascensos en su carrera po
lítica. Ni tampoco sus quejas por las repetidas injusticias 
de que fué víctima, relegánd'ole a segundo término cuando 
por una fría comparación con sus colegas, percibía con da.-
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ridad que se desatendían sus méritos, contraídos en deli
cadas funciones, para otorgarse las prebendas a quienes 
por su proximidad a la Corte, gozaban de padrinazgos de 
influencia o de eficaces relaciones personales. La vida de 
Solórzano, espíritu noble y sincero, se hallaba sembrada, 
en este aspecto, de continuos desencantos y sinsabores. 

Su rectitud sin doblez, aunque legalista en exceso ,' su 
independencia de espíritu, cualidades características, fueron 
puestas a prueba en más de una ocasión, y aunque salieron 
triunfantes, dejáronle un largo sedimento.. de dificultades en 
su tarea. Por aquellas dotes, gozaron sus informes y pare
ceres de gran autoridad; pero ya vimos cómo en aras de 
ese mismo espíritu de justicia y libertad', se indispuso con 
el Virr.ey del Perú, indisposición que contribuyó a apresurar 
su ret'orno a la Península, y cuyas consecuencias son fáciles 
de imaginar, recordando tan s610 los amargos acentos con ~ 
que nos habla siempre de su destierro en los países ameri
cano, que por el lado amable habían escenario y perfección 
de sus problemas sentimentales y familiares. 

La lealtad a su patria y su rey, no pueden ponerse en 
duda, sino afirmarse con resolución con sólo penetrar en "'1 
vida y conocer sus obras. Y tanto como del patriotismo, es 
preciso reconocer en favor de su profundo espíritu religioso. 
La m~{lifiesta adhesión a la fe católica, su sentido ascético 
y trascendental de la vida , se transforman en mortal opo
sición a la herejía y a la depreciación del factor religioso 
en la política; no obstante. sus vibrantes profesiones de fe 
no le impiden ser partidario del más decididO regalismo e 
incurrir en graves errores, anteponiendo CaD exceso su 
lealtad a la Corona con sus deberes de pensador para con 
la Iglesia. 

Educado en la justicia, el amor a ésta le hace desem
peñar en la medida de sus fuerzas el puesto de un decidido 
mantenedor de la ley, templándola siempre con la equidad. 

" 
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La opresión de los indígenas, los abusos cometidos por los 
colonizadores, le hacen inclinarse en pro die lo que la jus w 

ticia exige, dando cabida a un profundo sentido de la liber w 

tad, tanto en favor de los hombres como de los pueblos. N<l 
obstante, su culto por la ley y su veneración por el derecho 
escrito, la epiqueya es su criterio, y el espíritu democrático 
uno de sus conceptos capitales. 

En resumen, Juan de Solórzano es. en lo humano. ua 
jurista , adornado con amplitud de miras y elevaciÓn de 
ideas. aun cuando en cie rtos momentos, la sumisión al Es
tado empañe sus cual idades de rectitud! y de sana indepen
dencia. Virtudes y dlefectos característicos de 106' cultiva
dores de la jurisprudencia, tienen en él buena representación . 

.... - Pcr61 illtclcdaal. 

Al hablar de la obra cientillca de Juan de Solórzano y 
al intentar caracterizar su personalidad intelectual se ha 
acudido siempre a englobar su fi g ura en el impreciso pero 
sonoro marco de los más deslumbrantes y múltiples califi
cativ~~. Y esta posición, que en· muchos casos no es sino un 

recurso a lugares comunes y a tópicos más o menos mani
dos. al trat'arse de nuestro escritor, hay que aceptarla en 
sus líneas generales, aunque con un criterio riguosamente 
científico hayamos de calibrar algo más todas las perfeccio w 

nes que se le atribuyen. 

No puede negarse que se trata de una inteligencia po
lifacética que requiere un conjunto de estudios parciales de 
amplias dimensiones, antes de formula r un juicio definitivo; 
pero ello no hace sino aumentar las dificultades, al tratar 
die obtener una perspectiva general para aprehender la ver-
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dadera personalidad científica del oidor limeño, y discernir 
lo puramente ornamental de lo que posee un valor doctri 
nal apreciable. 

En primer término hay que anotar uno de los caracte
res más llamativos, y es el de su formidable erudición cien
tífica. De no resaltar con tanta evidencia, sería imposible 
creer que una sola persona y con las limitaciones impuestas 
por sus actividades públicas, hubiera podido llevar a cabo 
un tan vasto sistema de lectura y un tan profundo conoci
miento de las obras más importantes, como el que, en un 
espacio no excesivo de tiempo, realizó Solórzano. Bien es 
verdad que el uso Ce léxicos y repertorios, de que hace fre
cuente manejo, le puso en relación con escritores de todos 
géneros. en un ciclo de cada vez mayor extensión; pero, 
aun reconociendo esta atenuante, no pierde fuerza la afir
mación de sus vastos conocimientos. El problema biblio
gráfico, verdadero caos de erudición, t iene en nuestro ju
rista facetas de gran interés. Apuntar las múltiples direc
ciones en que se expande su formación intelectual sería ob
jeto de un trabajo especial. no exoento de dificultades. Se 
encuentran allí citados desde los clásicos más decadentes y 
menos conocidos, hasta las últimas novedades en cualquiera 
de las ramas de la cultura, quedando el intermedio asignado 
a la m'ultitud abigarrada y confusa de escritores medievales, 
tanto de los primeros siglos como de los albores del Rena
cimiento; y como suele suceder en. tales casos, la abundan
cia de autoridades perjudica la diafanidad del propio pen 
samiento. y de ahí nacen la aparente obscuridad' y el desorw 
den externo que muestran las obras doctrinales. 

Notablemente sobresale la formación humanista de 

Solórzano, entendida en el sentido de su conocimiento de la 
historia y literatura greco-romana. No vaya a creerse por 
esto que nos encontramos en presencia de un humani sta 
típico con todos sus criterios estéticos y filol6gicos en ma-
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teria de letras y de latinidad j aparte del estilo literario so
brio y elegante, muchas veces conceptista, habría que opo

ner serios reparos a su falta de criterio selectivo en la apre
ciación de las fuentes. El jurista desborda al hombre culte, 

y así, a cada paso se encuentran loados con sinceridad un 
buen número de aquellos juristas decadentes que fueron 
execración' del .Petrarca, Valla o Luis Vives, yen cuya ho

norabilidad jurídica se cebaron, con justicia, los apasionados 
humanistas. A pesar de esta deficiencia y de los escasos 
quilates de sentido crítico, heredó del humanismo el afán 

cultural y el deseo de dar cima a su formació n científica con 
el ornato de las letras clásicas, rodeando todas sus construc 
ciones, por abstrusas que sean, con un discreto aparato de 

ilutoridades, pacientemente recogidas y aplicadas con opor- ' 
tunidad. Para Solórzano, ambos elementos -doctrina y 
letras- deben ir unidos, y así Jo reconoce en uno de sus 

prólogos: "si, por el contrario, en algunos puntos hallares 

algo del ornato de buenas letras, no deben asimesmo no
tario, o despreciarlo como superfluo, pues el propio dote y 

fin de los árboles es llevar fruto, y vemos que quiso la na
turaleza que éste se acompañase de hojas y flores, y lo 
mesmo han de tener los estudios" 26, 

Elite afán de erudición, que es al propio tiempo uno de 
sus méritos y uno de sus defectos, tiene una trascendencia 
ideológica. El tesoro de conocimientos que adquirió no es 

sólo letra muerta en su obra ni constituye un lastre im
preciso dd que es necesario deshacerse para penetrar en 

sus rasgos de pensador. Como escritor de amplios horizon
tes tiene las preocupaciones que gravitan sobre el: visión 
sintética de los problemas y juntamente análisis minucioso 

de cada uno de ellos. Pero Solórzano no es un talento sin
tético que intuye el nexo común que enlaza unos campos 
con otros, ni penetra conscientemente en la tenue, aunque 

6. 
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firme, trabazón. que vincula las instituciones j su rasgo pe
culiar es el análisis, es la obtención precisa y extremada de 

todos los pormenores, los cuales no percibe sino de modo 
fragmentario, ya sea en virtud de un' conocimiento anterior, 
ya ante una pluralidad de hechos que le imponen la gene 

ralización de uno o más caracteres comunes. La síntesis ge
neral es en él puramente reAexiva, resultado de un esfuerzo 
intelectual sostenido con fijeza, y al que se subordinan in

tencionalmente todas y cada una de las síntesis particulares; 
es precisamente esta cualidad la que resta elevación a su 
sistema, realzando, en cambio, su solidez. La elaboración 

tiende siempre a la unidad, armonizándose los distintos ele
mentos compónentes, que guiados por este criterio se entre· 
lazan en una sistemática cerrada y, a su medida, perfecta. 

No nos hallamos en presencia de un pensador excesiva
mente original. Carecía de la fina percepción, política de un 
Maquiavelo o la profundidad de un Suárez: ni tampoco su 
formación y el carácter de sus obras le permitían especular 

con soltura en materia de teoría del Estado. Su espíritu 
ordenador no es, por su carácter jurídico, el más apto para 
lanzase osadamente por la región de las ideas, sino que más 

bien se conforma con la coordinación de datos conocidos y 

con la interpretación metódica de los resultados obtenidos: 
todavía su misma elevación de miras y la amplitudl de cri

terio, de que da frecuentes pruebas, no se agosta en un coto 
cerrado a toda intuición renovadora. T iene Solórza no la su
ficiente fuerza de creación" para, en forma aislada y oca

sional. arrojar destellos fecundos e ideas madres de grandes 
posibilidades, que se brindan a los continuadores para abrir 
nuevos horizontes que en su tiempo no tenían condiciones 

de viabilidad. Y son estas sugestiones. las que en gran parte 
han puesto de relieve su carácter progresivo, dand{¡ margen 
a que la posteridad haya aceptado como de su propia época 
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y ambiente, principios que gozaban de largos dec eni os de 
exis tencia. 

Todas las cualidades reseñadas constituyen la médula 
mas íntima de su perfil intelectual. e inspiran la s directrices 
de su obra. Volviendo a su polifacetismo -que 'por algunos 
ha sido calificado de genial- puede observarse que la ima
gen del pensador aparece envuelta y determinada por una 
yuxtaposición de regiones correspondientes al ámbito de 
las ciendas particulares. La geografía y las ciencias natu
rales, tan removidas por los escritores inruanos. gozan de 

una importante misión en toda labor de corte enciclopéd ico 
y de ambiciones sintetizadoras; no permanece indi fe re nte 
a ellas Juan de Sol6rzano, influido por el período de vida 
lime ña que hacía revivir en los pen'Ín sulares las primeras 
impresiones de los navegantes y colonos. La etnografía y 
las disci pli nas cuyo contenido se agrupa hoy bajo el nom
bre de ciencias sociales, son objeto de una acogida seme
jante. Nada es preciso decir de la Hi storia y sus congéneres, 
cuyo trato por nuestro escritor no desmerece del que le 
dispen saron otros contemporaneos de su misma especialidad. 

De la unión entre estas aportaciones tan· diversas, se 
deduce un ambiente extenso y aun profunldo, que constituye 
el marco realista y experimental en que se encerraran las 
inst ituciones políticas, porque un moderado naturalismo C5 

el criterio orientador para un hombre de gobierno. Apre
ciando en su justo valor todos estos facto res que podríamos 
llamar incidentales y que de hecho se enraízan profunda

mente en el sistema, lo demás revierte ya sobre lo político 
en su más capaz acepción, cuyos distintos aspectos deben 
:u"cesariamente reclamar nuestra atención con un ma s pro· 
longado interés. 
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SOLORZANO. 

Los rasgos biográficos que apuntamos, las breves indi
caciones sobre la producci6n científica de Juan de Solór 
zano, permiten de antemano fijar los cauces de su filiación 
doctrinal, sin temor a vernos más tarde 'desmentidos por 
la experíencia. Nuestro escritor es un jurista y un político 
práctico, en la mas propia acepci ón, de la palabra. 

Nada tiente Solórzano que pennita adjudicarle el califi
ficativo de teólogo, ni ponerle siquiera en trance de someter 
a un análisis fecundo sus ideas puramente teo'16gicas. Un 
pasaje de uno de sus escritos proporciona ya un criterio 
perfectamente definido: "los teólogos, por dOctos que sean, 
no penetran! bastante la te6rica y práctica de la jurispru
dencia, y por la mayor parte determinan los pleitos capri
chosa o arbitrariamente, apartándose de las s6ilidas doctri
nas y determinaciones de ella" '. A.unque esto sea una ex-
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presión surgida ante cuestiones concretas de técnica juri
dica, es fácil, sin quedar incursos en ligereza, aplicar este 
modo de pensar a la totalidadl de su obra. Ello no empece 
para reconocer la considerable formación teológica que re
vela: tanto el acopio de materiales como el planteamiento y 
resolución de los problemas son índice de un habitual ma
nejo de tratados de tal naturaleza y d'e una no escasa &s
atención a las inspiraciones que la teología vierte sobre e1 
Derecho y el Estado, y a la con>exi60i que existe entre los 
respectivos dominios de ambas disciplinas. Pero su erudi
ci6n teológica no pasa de ser eso, simple erudición, con fre
cuencia no muy acertada, siOl haber llegado a formar en él 
la específica mentalidad del teólogo. En esta matdria sus 
ideas son o excesivamente generales o demasiado concretas, 
para brinldar un amplio planteamiento religioso de la teo
ría política, o para reforzar sus argumentaciones en temas 
parciales o aislados. Nada absolutamente hay en él de la 
profundidad metafísica de los teólogos, ni mucho menos de 
su ri guroso objetivismo se encuentran huellas en su pro
ducci6n. 

Como teórico general, y aparte de su especialidad polí
tica indiana sobre la que luego volveremos, su puesto se 
hall.3:. entre los escritore's del siglo XVII, influidos por la 
tradición política medieval y por la renovación. ideológica 
y estatal engendrada por el Barroco español y por la situa
ciÓn histórica de la Monarquía en! el período de los Aus
trias. Quizá pueda considerársele más bien como un escntor 
un poco retrasado respecto a la evoluciÓIlI política. La resu
rrecció.n de la doctrina de la autoridad universal del Ro
mano Pontífice como punto d'e apoyo para la construcción 
del orden internacional, caída ya en desuso o al menos poco 
utilizada, nos hace pensar con insistencia en los rumbos 
que a la política --especialmente indiana- imprimió Fe
lipe II . La organización rígidamente centralista, pero do-
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tada dt: cit:rta flexibilidad en lo que atañe a la administra
ción territorial, t:1 enfoque universalista y omnicomprensivo 
de la configuración dt:1 Impt:rio español, la madurez polí
tica de sentido estrictamente nacional, y una dgurosa va
loración de acusados perfiles rt:ligiosos en t:l tratamiento 
de las cuestiónes de gobierno, son 'caracteres que cuajaron 
en tit:mpo del hijo dt: Carlos 1 y qut: no habían sido plas
mados en ningún t:studio amplio de política realista y téc
nica. Recordantd'o esto, nos será posible percibil"l I'a signifi
cación dt:1 proceso intelectual por que atravesó Solórzano, 
en el que la permanencia de un planteamiento extensivo de 
los moldes históricos del Estado no perjudicó lsu 'Visión 

contemporánea, ni la madurez interna de las instituciones 
que se refleja y observa al seguir paso a paso el examen de 
cualquiera de los órganismos políticos en' que se detiene 
con cierta amplitud:. Escribió en el siglo XVII con: plena 
conciencia de los problemas de su tiempo, aun cuando una 
parte de su inspiración general provenga de épocas ante
riores. Veamos ahora algunos de los caraclteres formales 
de su pensamiento. 

Primeramente podemos detenernos en el sentido de su 
doble función dt: jurista y politico. En gen:eral se le ha es
tudiado como jurista, apreciándole como un perfecto cons
tructor de instituciones tanto públicas como privadas, y un 
erudito y Bcibil legista dotado de fino criterio y de agilidad 
notable en el dominio de la técnica dd Derecho. Este juicio, 
perfectamente válido, pero que no tiene carácter exhaus" 
tivo, es, en muchos aspectos, unilateral j y por ello siempre 
se ha reconocido eñ Solórzano algo más qut: un jurisperito, 
aun en la acepción más capaz que a este término se atri
buye. No obstante hallarse centrados en una perfecta cons
trucción jurídico-positiva, pued'e llevarst: a cabo una separa
ción entre lo que' constituye el esquema político y lo que 
deba incluirse en el terreno' de 10 estrictamente jurídico. 

6, 
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Como político, por formación y por ejercicio -no puede ol
vidarse la íntima conexión entre el jurista y el político en 
épocas pretéritas- brinda todo el armazón doctrinal en que 
se encierran las realidades institucionales; por ello, sus 
ideas políticas no quedan en el campo de la mera especula
ción, antes al contrario, son orientadas a pergeñar el esque
leto de la organización d'el Estado, tanto en su estructura 
interna como en sus realizaciones d'e orden colonial. 

Ambos aspectos aparecen, de hecho, íntimamente fun
didos y compenetrados, cosa no extraña, dentro de la con
cepción cultural de su tiempo. Es más, todos los distintos 
perfiks de su figura científica se hallan centrados alrededor 
de esta doble personalidad, en- que se acentúa pronunciada
mente el instinto jurídico. 

De las dotes de Solórzano y de su fino sentido de la 
ciencia del Derecho, nada puede decirse que no conozcan 
los que por uno u otro motivo se han puesto en contacto 
con sus obras. Su formaci ón romanista entró en conjunción 
con la técnica del derecho patrio, y , unidos ambos con el 
trato del derecho canónico, dieron lugar a un complejo in
telectual de carácter técnico y dialéctico, que constituye la 
armazón férrea y lógica de toda su labor, siempre dotada, 
desde este punto de vista, de una rigurosa unidad. Bueno 
es advertir, empero, que esta unidad formal no se consiguió 
tan sólo por el equilibrio entre todos sus elementos; la lec
tura de sus obras primerizas deduce por sí, que la perso
nalidad no se hallaba madura ni aun en lo tocante a la asi
milación del bagaje intelectual universitario. Su orientación 
es, en ese concepto, predominantemente romanista, con más 
flexibilidad -si se quiere- que en otros contemporáneos. 
pero a fin de cuentas, con un excesivo desvío hacia uno de 
los sectores juridicos más calificados de entonces. Ese cri
terio unificador, que por su lado interno revierte en un sano 
casuísmo perfectamente realista y armonizado Con la am-

,. 
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plitud de horizontes, procede de un modo directo del con~ 
tacto con la práctica profesional, que era a la par, práctica 
de gobierno. Allí se contrastaron teoría y realidad, princi
pios jurídicos y n.ecesidades de vida, y el fruto dlel contraste 
fué la consecución, en rara medida, de una nueva metodo
logia y de un nuevo ' criterio, que ya se había dibujado en 
otros juristas indianos, sus predecesores: la aplicaci6n del 
realismo sociológico a la problemática del Derecho, me
diante una amplificación de la estructura formal de los d'og
mas tradicionales y una lenta labor de adaptación dle la 
realidad, prestando significación jurídica a los principios 
válidos de experiencia. Junto a esto, encuéntranse defectos: 
errores de hecho, sutilezas incidentales de escasa utilidad, 
interpretaciones erróneas o forzadas de otros escritores, in
coherencias y faltas de proporci6n; sin embargo, compa
rados los aciertos con los perjuicios, quedan los últimos en 
notable desventaja. 

Lo político constituye el marco obligado de las reali
zaciones jurídicas, y todavía en mayor grado, cuando éstas 
---como ocurre en Solórzano-- tienden a sintetizarse en 
institucionales. Si a su formación de jurista se añadió la de 
teórico del Estado, su pensamiento político es p~supuesto 
y consecuencia de su tarea de cultivador del Derecho. De 
un lado,> su criterio aparece inAuído por un conjunto de 
ideas gen 'erales de carácter político; de otro, estas ideas. 
con el transcurso del tiempo fueron ad:quiriend'o un carác
ter concreto y un valor teórico avalado por la doble con
firmación· de su pensamiento y su experiencia. Por ello 
aparecen siempre unidas las dos orientaciones, sin> que sean 
obstáculo la una a la otra. Como político es un político 'prác
tico, y consiguientemente hubo de concluir en ser estadista, 
característica fundamental de .su pt.rsanalidad como trata
dista del Estado. Nace de ahí un grav~ inconveniente que 
resta sinceridad a su sistema; la necesidad de postular una 
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teoría d'e acuerdo con las exigencias de la política oficial es 
un obstáculo para alcanzar la moderada libertad de pensa· 
miento que debe patrocinar las ideas políticas. En este sen
tido el ideario de nuestro autor puede merecer algunas cen· 
suras, aunque tambi¿IlI ofrezca compensaciones: su espíritu 
liberal y su amplitud de miras, sobresale por encima de sus 
contemporáneos y aun de muchos sucesores, y es precursor 
inmediato de algunos destacados doctrinarios de la A.mérica 
independiente. 

La construcción política no tiene la nota de ocasionalid'ad, 
nacida al impulso de una dogmática jurídica desbordante. 
sino que está procurada con plena intención. La génesis de 
ambas es simultánea y su dlescubrimiento paralelo, hasta que 
por último la visión política en marcha, tiene su última fase 
doctrinal en la postrera de sus grandes obras. Este conti
nuado enlace le imprime un sello vital nacido de la contem
plación directa de la actividad del Estaqo, que en vano busca· 
remos --en grado semejante- en cualquier otro escritor de 
su época. La escasa atención que le han concedido los histo· 
riadores generales de las ideas políticas, proviene, sin duda 
-como hacíamos notar-, del [)tcelo que- inspirab8.l1l, de un 
lado la forma de expresión --en aparencia, estrictamente jurí. 
dica- d'e sus obras; y de otro, la especialidad de jurista in
diartb .... que parecía implicar una desviación poco propicia a 
captar con finura los rasgas de la esencia y la actividad estatal. 
El análisis de las obras de J uan de Solórzano demuestra con 
sobrada abundancia la culpabilid'adl die su omisión en! el cua
dro de pensadores políticos españoles. 

:I.-Eu mcn dc la. ol,ral polítiu •. 

Al exponer la génesis y evolución externa de la produc
ción solorzoniana, dejamos ya indicadas algunas ideas sobre 
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este particular. Ahora cumple estudiar su estructura íntima 
y su valor para el examen d~ las ideas políticas agrupadas en 
un sistema. 

T res son sus obras más importantes, cuyo nombre nos 
es conocido. Si se quisiera establecer un paralel~ entre ellas 
nos veríamos en la necesidad de reconocer la imposibilidad de 
una comparaci6n: obedecen a motivos distintos, su composi
ción difiere sustancialmente, aunque la materia tratada en dos 
de ellas sea muy semejante. Este juicio puede parecer a pri
mera vista ins6lito cuando se ha ojeado la "Política indiana" 
cotejándola con " De Indiarum lure", que se considera gene
ralmente como el amplio patrón que Solórzano utilizó para 
presentar a los juristas y estudiosos una versi6n castellana 
y compendiada tal cual es la primera de las obras enunciadas. 
Es, precisamente, el atento estudio de ambos trabajos el que 
nos inclina a diferir de la común opinión. El monumental " De 
lndiarum Iu!'IC" muestra una evidente desproporci6n entre la 
parte dedicada a la teoría general y la construída para la ex
posición de las instituciones, esto es ent re el primero y se
gundo volumen; puede d'eberse, tal vez, al lapso de tiempo 
transcurrido entre la publicación de ambos, pero tampoco es 
difícil admitir otra causa explicativa <3el hecho, Para un jurista 
novel, apenas salido de la cátedra y todas cuyas preocupacio
nes permanecían enclavadas en la teoría, el primer cuidado 
al enfrentarse con una materia distinta, enfocada a través de 
un prisma político del que los principios habían sido larga
mente discutidos, debió ser sin duda el exquisito cuidado d.!! 
adquirir la más completa informaci6n en tod'os los órdenes, 
con el fin de proporcionar el d~bido marco doctrinal a la go
bernación del Estad'o y a la práctica de la profesión jurídica. 
Así, Solórzano, al encontrarse en las Indias, cuyo dominio era 
discutido por los tratadistas y amenazado por las potencias 
europeas, a fuer de escrupuloso legisperito procuró acumular 
cuantos datos pud'o para dar su interpretación, y a partir de' 
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ella presentar la organización jurídico-positiva. No hay que 
olvidar tampoco la misión informativa que le confió el Consejo 
de Indias. En consecuencia, "De Indiarum Iure" es una obra 
que va dirigida en primer término al Monarca y al Consejo, 
y siempre representando la posición oficial de la política del 
Estado, dentro de ciertos prudenciales límites. 

Algo muy distinto caracteriza a la "Política indiana". Su 
l!!!-no es la argumentación juridica, s~o la_atenci~os pr~

~lemas de gobierno. El punto de vista teórico ha perdido ya 
su necesidad, tanto subjetiva como objetiva; su existenc ia 
también es claramente manifiesta, pero no ya como problema 
que exige una solució~ sino como presupuesto indispensable 
y ya establecido de toda la organización ·política. Anterior
mente se trataba de dar orden y forma sistemática a elemen
tos distintos de carácter polémic~, para dar cabida a las ins
tituciones; ahora se trata de sistematizar y coordinar esas 
mismas instituciones. En esta diferencia estriba la conside
ración perfectamente independiente, aunque íntimamente en
lazada y progresiva, de ambas construcciones: el tratado "De 
Indiarum lure" es obra política ~ la "Política indiana" es mar
cadamente institucional y social; aquélla la escribe un jurista 
político , ésta la edifica un hombre de Estado; la primera es 
de visión amplia ; la segunda, de mayor solidez y cohesi6n. La 
"Política" tiene como principio inspirador la perspectiva so-, 
cial española dirigida sobre las Indias, obtenida en el trans
curso del tiempo, una vez madurada la ciencia, y sin exce
sivas trabas por parte de la doctrina oficial, una vez valorada 
la acogida dispensada a la primera de sus obras. Caracteres 
todos ellos, que señala n razones suficientes para establecer 
una distinción. 

Esclarecida esta cuestión preliminar, urge indicar algu
nos perfiles de la contextura política de cada una de las obras 
fundamentales, a la luz d'e las cuales se hará más patente el 
criterio adoptado. El titulo completo del tratado latino es 
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"Disputatio de Indiarurn lure, sive de iusta Indiarum Ocó· 
dentalium inquisitione, adquisitionel et retentione", en su 

tomo primero; el segundo volumen lleva el de "De India· 
rum lure, sive' de iusta Indiarum Occidentalium guberna - ( 
tione", por 10 cual suele designarse generalmente a la obra 
por el título compuesto "De Indiarum lure et Guberna· 
tione", Muy poco conocida, por mejor decir, conocida pero 
apenas estudiada, no puede extrañar que seamos prolijos 

en su descripción. Ya en el enunciado se muestra con cla-
ridad el carácter que la preside, esto es, el examen de la 
justificación del dominio político de la Corona de España 
en las Indias, y por ende, y como remate, el estudio de las 
instituciones jurídicas y sociales. Es ·suficiente tener¡ en 

cuenta el "status quaestionis" para comprender que el afán 
polémico y el espíritu conservador han de ocupar el primer 
puesto. "Vassallorum quippe munus -nos dice en uno de 
los prólogos- et veluti insita a natura conditio requirit, ut 
pro Domini honore, fama, et existimatione sarta, ac técta 
tuenda, nos minus quam pro eíus vita. aut pro aris, et focis 
pugnare debent" 2. Tarea a la que deben dedicarse los súb-
ditos haciendo uso de cuantos med:ios estéru a su alcance: 
"si verbis, aut scripti proscindi, aut labefactari conspexerint, 
quibus possint modis, calumnantium iniquitatibus obV'iarn 

ire cOl.l~ntur" , 

Cierlamente que las controversias no tenían por aquel 
tiempo la virulencia que alcanzaron a mediados del si· 
glo XVI, pero la posición intefillacional se hallaba en tal 
estado, que permaneciendo la contradicción, en la práctica 
iba resquebrajándo~ paulatinamente todo el orden de cosas 
indiano, y cada cual se creía en la obligación de participar 
en la defensa de los principios que afectaban al bien común, 
y que habían sido ataca®s doctrinalmente para dar cabida, 
una vez vulnerados, a una acción de tipo político. De ahí 
que la polémica sea defensiva; ya no se habla de conquistar, 
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ni aun apenas de pacificar, sino tan sólo de mantener a todo 
precio el predominio y la organización española "erg!l om
nes" en la situación en que se encontraban, sin propósitos 
de una ulterior expansión. El valor de la seguridad jurídica 
debe anteponerse a todb argumento posible de justiCia: 
"Regnorum iam diu constitutorum initia repetí :nou debere, 
neque amplius in disceptationem vacari, sed veluti praes
criptum iam sit, optima fide agí oportere" J. 

Trátase, pues, de plantear en toda su amplitud el pro
grama político de las Indias, y por lo tanto, el primer paso 
es la configuración del N uevo Orbe en todos sus distintos 
aspectos, único modo de poder llegar a poseer una visión 
de conjunto, porque ambición y prop6sito de So16rzano es 
abarcar, dotándole de un;:dad, todo el espacio en que se ejer
citaba la colonización española, y en este campo es donde 
ad'quiere un mérito de singular reievancia. No vamos a en- , 
contrar una g¡eopolítica indiana, con todos sus matices, por
que sería pedir un imposible; pero lo que sí se advierte y 
se lleva a sus últim;¡.s consecuencias es la unificación cien
tífica de todo el continente con la mirada puesta en la uni
ficación legislativa, siempre r.espetandb la diversidad geo
gráfica y ambíental. La unidad de doctrina ,no hace olvidar 
que lo .iurídico y lo político deben apoyarse y concordar 
con la realidad física y social de los paí ses sobre los que se 
ciernen': uno de" los rasgos más acusados en nuestro escritor 
es la perfecta comprensión entre el centralismo politico y 
la territorialidad jurídico-administrativa. 

Prescindiendo de la serie de capitulas dedicados a pro
curar el más exacto conocimiento de las Indias, dos son las 
preocupaciones de Solórzano, como previo punto die' vista, 
natural y geográfico, ineludibles para permitir el paso a una 
teoría' política: la distinción entre las Indias Orientales y 
Occidentales y la demostración del descubrimiento. Con ello 
se excluía' la posibilidad de una colisión, con los derechos 
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de los portugueses y se anticipaba el supuesto de hecho, nece
sario para la aducción del argumento romanista del derecho del 
inventor. Así se alcanzaba la reconstrucción de los primitivos 
puntos de ref~rencia 60bre que se extendía el problema: un te
rritorio nuevo de caracterí6ticas distintas, y sobre el que nunca 
había existido una juriscticción política por parte de ninguna 
nación europea. Partiendo de una situación de hecho, la doc
trina habia de girar sobre la s ignificación de unos derechos 
adquiridos, sea cual fuere la justicia de los modos originarios 
de adquisición:. 

Este razonamiento, de una lógica irrebatible, es el que 
preside la redacción de los libros segundo y tercero del tra
tado. Hay, por consiguiente, que distinguir entre la adqui
sición y la retención; aquema, para Solórzano, es simplemente 
u,na visión retrospectiva, aunque sea menester juzgarlas por 
les principios de su época, y su planteamiento posee un valor 
exclusivamente teórico; por el contrario, la retención es un 
tema permanente, y del que surge tod·a la organización, po
lítica. Au.n. viendo con pulcritud la trascendencia de esta dis
tinción, y midiendo con rigor sus aplicaciones, la tarea que 
desarrolla en el "De Indiarum lure" se orienta e.n el sentido 
de una fundamentaci~Tll - y en esto resid'e otro de los ca
racteres diferenciales - teórica de ambas cuestiones. conce 
diendó 'qna mayor relevancia a la primera de ellas; es decir, 
al h e e h o adquisitivo. El logro de esta perspectiva ge
neral perjudica la visión de las instituciones, cuya configu
ración aparece con bastante regularidad en la posterior obra 
castellana, sin. excesivas d iscrepancias, salvo las indispen
sables en un proceso mental de a1gunos años, carente de 
bruscas alteraciones. Visto este defecto con mirada de inten
ciones políticas. no puede censurarse ni lamentarlo, toda vez 
que esa falta de armonía cede en favor de la exposición de 
la doctr\na del Estado y del orden internacional, que hu
biesen quedado incompletas y de no excesivamente fadl re-
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construcci6n, si sólo se dispusiera como elementos de trabajo 
de los restantes productos de su obra cientifica. 

L.a "Política Indiana" ofrece menos dificultades .para 

una valoración. Ha sido arsenal inagotable de sugestiones 
para los historiadores de las instituciones políticas y sociales. 
quienes la utilizan inevitablemente como punto de partida o 
de llegada, en todos los problemas de alguna entidad. Sin em
bargo, esto mismo, que ha contribuido a fomentar su cono
cimiento, ha perjudicado la formación de un juicio amplio 
sobre el valor que la "Política Indiana" posee para la teoría 
general del Estadb, y para el estudio de la coordinación entre 
los distintos factores que integran la compacta armazón de 
nuestras instituciones hispano-coloniales Qn' el siglo XVII. 
Añadiend\:> la lectura de los escasos trabajos en que se hac~ 
referencia ella con cierta extensión, podremos consolidar la 
afirmación de que poco o nada se ha entrevisto su alcance y 
su profundidad, sino dentro de unas indicaciones generales, 

desprovistas generalmente de propósitos científicos, y que 
dejan intacta la labor. 

La "Política Indiana", que ocupa cronológicamente el 
punto central de su producción, representa ideológicamente 
ia madurez intelectuall de Solórzano y constituye el expo
nente apás claro de todo su pensamiento político. En' 1649 ya 
no le inquietan las exigencias teóricas de la política española, 
ni todavía le asaltarían las preocupaciones morales de orden 
pedag6gico; era la época de su apogeo político y de sus tareas 
de gobernante, en que se había alcanzado el equilibrio entre 
su formación intelectual y el patrimonio de experiencias ad
quirido. La propia situación personal y su perspectiva social 
le permiten contemplar las cosas con una objetividad, no ab
solutamente imparcial, pero sí lo suficientemente desapa
sionada para otorgar a cada concepto y a cada hecho un lugar 
apropiado, en correspondencia con la realidad que tiene de
lante. Su visión es la de un estadista, y por ello, ha de predo-
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minar de modo necesario el sentido institucional. Lo g~g~ 
es señalar las márgenes con que deben encerrarse, riguro· 
samente sitsematizada, las manifestaciones de la.. vida _que 
tienen repercusión en el ámbito del Estado, y que exigen de 
él una regulación jurídica positiva, conforme con: la natu
raleza. De esta manera, toda la organización política es apre
ciada desde un punto de vista interno, de tendencia centrali
zadora, pero de sentido práctico y conexión con el pecL!har 
estado de la doctrina oficial. Por ello, y realza _ en algnnos 
aspectos - el merito de nuestro jurista, la "Política Indiana" 
no es sino la proyección teórica y sistematizada del Derecho 
y la política españolas en Indias. 

El carácter bien distinto del "De Indiarum I.ure" escapó 
por completo a Solórzano, el cual no pensó sino en una re
ducción de aquél, para brindar un compendio en lengua 
vulgar de su primera obra. Y buena prueba de ello, es el tí
tulo con que la adornó: "Política Indiana, sacada en lengua 
caf;tellana de los dos tomos del Derecho i gobierno municipal 
de las Indias Occidentales que 'más copiosamente escribió en 
la Latina." Fueron más allá las realidades que los propósitos. 

Consta de seis libros, uno de los cuales es de absoluta 
novedad con respecto a su obra anterior y es el dedicado al 
estudio d'e la Hacienda Real. Los restantes , de carácter pu
ramente" jy.rídico, tienen su correspondiente en el trabajo la
tino, aun ¿uando no sean una refundici6n, ni un extracto, ni 
menos todavía una mera traducción; la íntima coherencia de 
los distintos capítulos, y la perfección rigurosamente siste
mática de las instituciones, revela que ha habido una total re
visión de los trabajos anteriores, llevándúSe hasta la nimiedad 
la supresi~ de todb cuanto fuera o pudiera parecer inútil o 
supérfluo. 

Jurídicamente, es mucho más perfecta, y en su cons
trucción se han afinado y depurado los principios políticos 
rectores, e incluso el excesivo romanismo dd principio ha 
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cedido, en su mayoría, para ser reemplazado por criteríos 
nuevos de experiencia actual; pero se pierde, en ocasiones, la 
conexión entre las ideas y la práctica. La primera de sus 
grandes obras atiende más a la presentación vasta y enci
clopédica, que a la profundidad d e los problemas y a la con
servación del razonable equilibrio que debe existir entre las 
distintas partes de un todo. Más tarde, a la exposición amplia 
de los fundamentos d'octrinales ha sustituido un afan sinté
tico de tipo constructivo y práctico. EnI una palabra - e in
sistiendo nuevamente en el tema - , "De Indiarum Iure" es 
la obra de ·un jurista .político de caracter hondamente es
peculativo e inmaduro; la "Política Indiana" lo es, primera 
y principalmente de un estadista forjado en la recia disciplina 
del Derecho. 

La transformación, en, lo que atañe al planteamiento po
lítico, es todavía más significativa. Los treinta y dos vastos 
capítulos que constituían los libros segundo y tercero, quedan 
red'ucidos a tan sólo cuatro dfe la "Política", silnt que esa reduc
ción haya logrado plasmar, concisa y escuetamente lo que ante
rnormente pecaba de difuso y farragoso. Singularmente no
table es la endeblez que caracteriza esta aparente refundición, 
en la que apenas se hace una enumeración imprecisa de los tí
tulos de dominio sobre las Indias, sin detenerse a desenvolver 
la naturaleza jurídica y política de cada uno die ellos; pero 10 
más ~orprendente es que esa mención, hecha muchas veces 
de pasada, se detenga al enfrentarse con los razonamientos 
inspirados en las bulas alejandrinas. Nada extraño tendría 
que su examen y critica fuera de mayor extensión que los 
otros títulos, pues que también la poseían en la obra primi
tiva; la importancia de este hecho radica en que ahora se 
erige como título casi exclusivo, en detrimento de los demás, 
confirmando de modo rotundo y sin dar lugar a dudas, su 
concepción de la potestadl pontificia, que en "De · Indiarum 
lure" , podía interpretarse con menos amplitud, a no hab er 
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existido esta explícita interpretación que el mismo So'lór · 
zano nos ofrece, de manera indirecta. 

Quiere decir esto, ni más ni menos, que se ha llegado 
a la cumbre de su posición intelectual. Las razones, ya han 
sido apuntadas. En esa fecha, se halla Solórzano en posesión 
de un sistema propio que le permita lanzarse a la empresa 
de construir sobre estos cimientos. Los problemas que antes 
le preocuparon -legitimidad de la conquista y colonización 
de América, valoración de los títulos de dominio, etc.-se ha· 
!lan resueltos en una forma más o menos criticable- él1º-.
~ediante la.super:valoraciént-dlel-Pontificado-, pero que 
no deja de carecer de solidez, la suficiente para edificar sobre 
unas circunstancias de hecho, ineludibles, de las que era im
posible prescindir y que en ningún momen.to podían aban· 
donarse a su suerte, so pena de incurrir en un desacierto 
pleno de culpabilidad. Una vez asenta{l.o el punto de partida, 
el campo queda libre a la práctica. por eso, la información 
cede su lugar al acabamiento de las instituciones, y no pocas 
veces, elementos dotados de aquel carácter, son utilizados 
en la "Política indiana" con una consideración realista, que 
eleva los criterios de experiencias a principios políticos y 
máximas de buen gobierno. Es por esto por 10 que se revela 
una mayor trabazón entre las distintas instituciones: inne· 
gable el valor teórico de Solórzano, mas siente aún las exi· 
gencias de los problemas jurídicos. que abarca y resuelve 
sin vacilaciones y con un extraordinario sentido del Dere
cho. Tal es la apreciación de su obra, y por consiguiente, en 
este punto, la elaboración de su ideario político se convierte 
en un paciente trabajo de inducción, extrayendo de las con· 
clusiones, los principios que a ellas condujeron. 

Cambia por completo el panorama cuando tomamos en 
la mano los "Emblemata regio política in centuriam unam 
redacta", publicados pocos años después. En otro género de 
escritores, la literatura emblemática representa un modo de-
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terminado de concebir la vida política a traves de un prisma 
de pedagogía moral, pero Cl1 Solórzano time adCmásWllnuevo 
sentido. Es una obra de decadencia, no sólo personal, sino 
del ambiente social en que maria; es el abandono de las ac · 
tividades de gobierno para refugiarse en el magisterio. Sus 
grandes estudios políticos tenían la ambición de ser expo
nente de un Estado, interprete de sus organismos y mentor 
de su legislación; los "Emblemas" no encierran. otras aspi
raciones que las de quintaesenciar valores morales extraidos 
de una larga experiencia, para que pudieran ser enseñanza 
de los sucesores, adquiriendo así la perennidad. Predomina 
en ellos la intención docente y el propósito se subrayar en 
todo momento la íntima conexión que exis te entre la moral 
y la política. Su lenguaje mismo, la serena y elegante lati
nidad y densa erudición, aparece libre de todo apasiona
miento combativo y de todas pretensiones científicas; más 
quiere aconsejar y persuadir, que mantener doctrinas o re
solver problemas d'e Estado y de gobierno, 

No vaya a creerse por ello que se ha producido un rápido 
descenso intelectual con despreocupado olvido de la política; 
ella nutre sus abundantes páginas, hasta completar los cien 
emblemas, pero el punto de vista es distinto. Allí encontra
mos Aoctrinas políticas, abundantes y útiles, hasta el extremo 
de que el sistema de Solórzano quedaría notablemente in
completo, carente incluso, de algunos capitulos fundamen
tales. Entremezcladas con reflexiones morales y fragmentos 
clásicos, podemos recoger opiniones sobre el Estado, la so
beranía, el príncipe, los ministros y consejeros, que antes no 
habían sido formuladas o lo habían sido de modo fragmen
tario. De los "Emblemata" no se puede prescindir ni se debe 
rebajar su merito, toda vez que la diferencia de carácter im
pide la posibilidad de un parangón. 

Lo verdaderamente valioso de esta obra reside en el 
hechb de mostrar con nitidez los principios filosófico-morales 
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que inspiran el pensamiento de nuestro escritor en todos los 
momentos de su producción ; la identidad de directrices es 
completa. Por eno, si quisiéramos -<omo ahora intentamos
dar un orden y una forma al sistema político solOTzaniano, 
tendríamos que proceder a invertir el orden cronológico de 
su producción científica, que muestra un proceso de madu
rez, pero no un cambio sensible de dirección ideológica. Los 
"Emblemas" tienen el primer lugar, pues aclaran y exponen 
los fundamentos de la teoría del Estado; la "Política in
diana" nos proporciona el fondo institucional; a cargo del 
"De Indiarum lure" qued'a la visión internacional desde la 
esencia íntima del Estado y en virtud de su naturaleza ex
pansiva. 

Otras obras de índole política y de menores vuelos es
cribió Solórzano ,pero no merecen un estudio especial. Im- " 
plícitamente estan contenidas en páginas posteriores, encla
vada cada una de ellas en su lugar correspodliente dentro del 
sistema. 

3.-La~ fuentes científicas. 

Dos cosas muy distint.as son la erudición bibliográfica 
y la erudición científica. Aquélla tiene un valor puramente 
técnico e informativo; ésta, en cambio, se refleja de modo di
recto o indirecto en la elaboración del problema o problemas 
doctrinales que el escritor se plantea. La erudición cientí
fica puede o no tener expresión escrita en las obras científi
cas, y en esto difiere ya de la simple información. Pero toda
vía podemos encontrarnos con una disyunción valiosa para 
un análisis bibliográfico. Al estudiar un problema y trasla
dar a las páginas de un libro sus consycuencias, cabe adoptar 
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dos posturas: o bien se hace caso omiso de los autores, pre
téritos o actuales que han tratado idénticas o semejantes 
cuestiones, y cuya labor nos ha sido útil, aceptando o recha
zando sus conclusiones; o bien. se tienen presentes, para in
dicar las fuentes utilizadas y facilitar su empleo a otros que 
quieran seguir más adelante el examen de los sucesivos ele
mentos teóricos de que se compone una obra. En ambos casos 
es lícita y fructífera una interpretación bibliográfica, aun 
cuando difieran los métodos que deban utilizarse. 

La obra científica de Juan de Solórzano e:dge un estudio 
de esta naturaleza. Es suficiente una rápida ojeada a sus es
critos para percatarse del gongorismo bibliográfico que en 
todos ellos campea, generador de una sincera impresión ad
mirativa. Tanto en los escritos fundamentales como en las 
producciones menores hay un tan portentoso alarde d~ doc
trinas y pensamientos ajenos -más o menos incorporados al 
sistema- que puede decirse sin exageración que se halla alli 
acumulad'Q cuanto de la cultura jurídico-política pretelfita 
y contemporánea podía conocerse, Sobresalientes y medio
cres figuras de todas las manifestcaiones culturales de Grecia 
y Roma, ingentes materiales de la extensa e intrincada y fa
tigosa obra de los juristas y canonistas medievales, abundan
tes doctrinas d'e los políticos y pensadores de su tiempo, a 
más ' d.e la minuciosa y sistemática fragmentación de los es
critores indianos. Todo ello aparece entrelazado y prendidlo 
en las ramas de un conjunto sistemático al que puede obje
tarse debilidad e incoherencia enr algunas de sus partes, pero 
al que nunca puede negarse grandes méritos en su génesis 
y en su realización. 

El empleo de una rica y abund'ante 'bibliografía no es en 
nuestro jurista un símple elemento de ornato o presunción, 
aunque el fárrafo de citas y referencias sea en ocasiones fre
cuentes realmente abrumador. Existen influencias reales en
tre la doctrina propia y las ajenas, suficientemente clara y 
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precisa ~n la mayoría d~ los casos, sin qu~ ~sto s~a 6bic~ 

para qu~ la r~visión d~ la cOTT~spond~ncia ~ntr~ las id~as y 
la bibliografía, d'~ba r~alizars~ con ~xquisito cuidado. Un 
~studio minucioso qu~da todavía por hac~r, sin que ~stas no
tas tengan mayor alcanc~ qu~ ~I d~ un prim~r ~sbozo. 

La f~cundidad d~ ~st~ exam~n es manifi~sta no sólo por 
un ~scrúpulo de ~stricta preocupación científica para abor
dar la ~Iaboración d~ un sist~ma id~ológico. A ~llo s~ añade 
una dobl~ y afirmativa motivación. De un lad.o, y dada la 
amplitud y el número de problemas que Solórzano discute, 
se nos ofr~c~ un pr~cioso catálogo d~ las obras jurídicas y 
políticas qu~ constituían o podían constituir ~l ac~rvo de 
los juristas co~táneos y por tanto d~ la ci~ncia jurídica ~s

pañoJa ~n la prim~ra mitad d~l siglo XVII; d'~ otra parte, es 
un arma introductoria de completa n~c~sidad para ~studiar, 
críticamente, la ins~rción d~ los problemas jurídico·políticos 
indianos en la tradición id~ológica m~dieval y renac~ntista. 
Todo ello porqu~ Juan d~ Solórzano ~s uno d~ los más re
pr~sentativos juristas de su tiempo, y desde luego, ~I primero 
y afortunado doctrinario d~ todo el sistema de realidades 
nuevas y de instituciones jurídico-positivas que engendr6 la 
organización política y social de las Indias Occidentales. 

Tres elementos hay qu~ tener en cu~nta para iniciar esta 
tarea, personales los dos prim~ros ~ impu~sto el último por 
la natural~za d~ las cosas. En, prim~r término, sus opinion~s 
p~rsonales ~n materia bibliográfica. Juan d~ Sol6rzano ~ra 
un hombre compr~nsivo, que vivía las d ificultad~s sembra
das en la composición de un libro: "Bien alcaruó _ decía
qu~ esto de escribir libros y publicarlos es en sí cosa dificil, 
ardua, fastidiosa o cansada, y qu~ r~cíprocamente desprecia 
a los m~smos qu~ la desd~ñan, costando mucho sudor y tra 
ba jo a los que se desv~lan ~n compon~rlos, por doctos que 
!: ~an', y pendiendo d~ ordinario de la fortuna " 4. Y añad'e a. 
continuación : "principalm~nte en la estrecha censura d~l si -
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glo que corre. y dificultad de contentar gustos tan encontra
dos, donde se tiene por negligencia si se deja de decir algo. 
y por cansancio decirlo todo, por peligroso el juzgar de 10 
que otros escriben, y por imposible el poder agradar a todos 
en todo", No es extraño, pues. que con estas opiniones per
sonales, sus apreciaciones críticas. aun siendo independien
tes, posean una gran amplitud'; característica personal que 
se ve reforzada por su eclecticismo político, amante de la 
paz, de la seguridad y del orden de cosas establecido, Rara 
vez denigra, ensalza con excesiva largueza, y más que reba 
jar el valor científico de una obra, prefiere anteponer otras 
de más calibre o de su mayor predilección, Y al propio 
tiempo tiene a gala su escrupulosa honradez intelectual: 
"semper enim in more habui, sua cuique etiam minutissima 
reddere, et fateri malle per quos profecerim, quam in furto 
deprehendi ", 5, 

El segundo elemento de trabajo nos lo suministra su 
propia formación científica. La extraordinaria apetencia de 
sabiduría que poseía Solórzano y que permite la distinción 
d'e los tres grandes períodos de su maduración intelectual. 
se refleja en sus obras, en las que puede observarse sin difi
cu1tades tOdo el proceso bibliográfico, ya en la utilizació.nl de 
nuevas fuentes, ya en la precisión de datos o nombres que 
anteriormente habían quedado indeterminados, o por fin en 
la con'secución de la ardua tarea sintética que representa la 
"Política indiana". El período salmantino le puso en con
tacto con la tradición romanista, y de modo especial con la 
jurisprudencia elegante, sin olvidar a los renacientes escri
tores del derecho nacional. Las referencias a escritores me
dievales son incontables. pero no tienen ya uri contenido de 
exclusiva lógica jurídica ; son, ciertamente, la médula de su 
construcci6n, pero su visi6n cerrada cede al espíritu realista 
de los escritores indianos, Han dejado con todo una huella 
decisiva, y es la de sus principios políticos, que reaparecen a 
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través de cualquier problema de alguna trascendencia. Los 
juristas indianos tienen mayor cabida en su obra, debido en 
su mayor parte a la especialidad en que todos coinciden. Su 
empleo no es de líneas generales, sino con la concesión de 
una relevancia científica que no se concedía con tanta am
plitud ni aun a los grandes maestros del Derecho Romano. 
Finalmente, la época cortesana y consejeril es la que le fonna 
ddi.nitivamente en el conocimiento del derecho patrio y de 
los movimientos políticos nacidos con el nuevo cambio de 
estructura intelectual de Europa. 

Con distinto carácter, pero con gran eficacia, se añaden 
a estos motivos nacidos de su criterio y de su experiencia 
personales, las características fundamentales de las obras so

. Iorzanianas. Las tres obras mayores SOIli ~ propósitos vas
tos y sin,téticos j en las de política indiana se ti~nde. como 
primordial objetivo, a conseguir la unidadl jurídica doctrinal. 
de todcs los problemas teóricos, que se hallaban dispersos, ya 
por la inexistencia de obras generales de conjunto, ya POI'! la 
influencia del particularismo social impuesto en las distinta:; 
regiones americanas por razones geopolíticas en que no e:; 
¡.rt'llH.! insistir. En cuanto a los "Emblemata", el mismo con
ceJ to a que responde el titulo, es suficiente para admitir que 
en su estructura y en su desarrollo tiene la forma y el fOndo de 
una ob~,!: de alcance general. Y es en virtud de este carácter, 
por el que la utilización de las fuentes tiene una mayor signi
ficación. al par que su discernimiento debe realizarse con' un 
crisol más riguroso. Era necesario reducir a unida.{$la diversi
ficación política de la vida jurídica indiana, y más tarde en:
troncada con la conformación orgánica española, llevándola 
hasta los principios de rango más general'; había hechos des
conocidos, instituciones poco observadas, reglas de gobierno 
que habían escapado a la experiencia personal, todo ello sin 
contar una historia colonial breve, per() intensa. El, único 
modo de llenar estas lagunas lo brindaba el estudio die las 
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obras especializada s, cuyo número, por la amplitud de las ne
cesidades, tenía que ser considerable. Y así Solórzano tuvo 
que procede r exhaustivamente com un cierto conjunto de 
fuentes de conocimiento, sin serIe lícito tampoco el descuido 
de otras de menor interés cientifico. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, vamos a expo
ner las direcciones generales, porque se orientan sus mate
riales científicos, según' la diversidad de los problemas que 
aborda, para precisar m~s tarde las influencias que ejercieron 
~II su pensamiento, y siempre dentro de los cauces jurídico
políticos. 

En materia de teoría del Es tado sigue lógicamente la ten
dencia general d'e los escritores de su tiempo, a cuya autoridad 
se acoge frecuentemente. Saavedra Fajardo, Guerrero, Orozco 
de Covarrubia~, Mariana, Ossorio, López Madera, Márquez, 
Castillo de Bobadilla y otros del mismo género, de mayor o 
menor relieve, son acogidos en abundancia, por razón de la 
comunidad de ideas y de la semejanza en la orientación po· 
lítica. Y el moralismo COIll su anejo pedagógico le imp ulsa a 
tomar elem entos de los innumerables "Consilia", que tan en 
boga se hallaban por aquel tiempo. A. este mismo criterio obe
deCe el detallado estudio de Casiod'oro, Boecio, San Isidoro, y 
otros escritores manifiestamente decadentes en sus principios 
político!!. o en la aplicación de sus doctr:r.as éticas, junto con 
la utilización de los estudios históricos como instrumentos de 
enseñanza moral; incorporánd'ose al mismo grupo las notables 
influencias de Erasmo y los estoicos, si ngularmente Séneca y 
Justo Lipsio, fundamentales ambos para la comprensión de las 
ideas políticas del XVII español. La doCtrina del Estado, de 
inspiración católica y escolá stica, con su cortejo de autoridades 
bíblicas y patrísticas, goza de numerosa representación: Vi
toria, Soto, Maior, Cayetano. Belannino, el mismo Suárez , y, 
desde luego, Santo T omás die Aquino, son nombres inevitables 
y de que no se puede prescindir para abarcar la trabazóDl ín-.. 
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tima del pensamiento de Solórzano. Con respecto a los trata
distas europeos existen limitaciones de interés. Su concepción 
religioso-apologética de la política establece U!n a barrera 
científica imposible de superar ; todb escrítor enemigo de 

la religión católica es repudiado de un modo radical y 
terminante, hasta el extremo de negarle todo valor a sus po
sibles aportaciones doctrinal-cs. E.¡ apelativo de "herético e 
impío" lleva consigo la exclu~ión del sujeto" tanto más cuanto 
que el ataque a la religión iba acompañado po, regla general 
de un juicio desfavorable para la monarquía española o su po

lítica americana. Así encontramos a Bodín, poco conocido y 
rechazado con una repulsa total, a Maquiavelo, enemigo coleC
tivo de los escritores españoles, Botero, y en líneas generales 
todos los adversarios de la política católica d'e la monarqda 
española. 

Para la construcción dlel orden internacional recurre a 
fuentes muy diyersas. Por una parte recoge la tradición d'e la 
etnarquía cristiana y sus polifacéticos representantes teóricos, 

formados en la visión internacional del Derecho Romano, pe.ro_ 
concede primordial atenci6n, a los contemporáneos, y de modQ. 
e~pecial a los controversistas sobre la libertad de los mares. 
Vitoria, Soto, Menchaca, Baltasar de A.yala se encuentran con 
reiteración, y asimismo con notable aprecio el portugués 
Freitas:,A Grocio no le conocía sino por referencias al esc·ribir 
"De lndiarum lure", pero más tarde se le encuentra con 
mayor abundancia y conocimiento. Selden, Giphiander, Ja
coba Pontana y Beroldo, por no citar sinO! los más notables, 
SOn también utilizados, aun cuand'o con el calificativo de 
"herejes y escritores mal afectos a nuestra Nación". 

La parte más 'flotable desde el punto de vista biblio
gráfico es la destinad'a al estudio de las controversias sobre 
la justificación del dpminio español en IndIas., Radica¡ .~u 
interés en ser la exposición más completa de cuantas se ve-

\ rificaron por los teóricos nacionales, y al mismo tiempo en 
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su intención. conciliadora y su carácter constructivo. Difícil 
era no sólo adoptar una posición, sino aún exponer los ca
minos que había seguido la pol~mica y prestar relevancia a 
la complejidadl de las cuestiones suscitadas. " In quo p!ane 
agnosco - nos dice - arduum me, et difficile anus meis 
humeris imposui sse, cum haec disputatio tot opinionum et 
argumentorum .nodis et anfractibus implicetur, et pIures 
coctissimi et praestantissimi viri eam suscipere, ausi ncn 
fuerint, vel susceptam, non satis pro ctignitate et utilitate 
tractaverint 6." Pero es la misma dificultad la que lo! im
pulsa a emprender la tarea: "sed ve! hoc ipsum movere me 
potuit, et debuit, ut in hanc curam tatis viribus et ~rvis 
intenderem." A las dificultades indicadas, se añadía el hecho 
de la multiplicidad de doctrinas, lo cual no permitía des li
zarse impunemente en un error, que seria tanto más no
tad'o; además, su propia posición personal de jurista de ofi
cio, que le llevaba a mantener la dOctrina de la política ofi
cial.. . Contaba a su favor, empero, COt\l la disminuci6n de la 
virulencia controversista. con las orientaciQnes seguras de 
otros escritores, y además con la posibilidad de discernir 
teóricamente, lo que por sí mismo había en .. las Indias ex
perimentado. 

¿ Con qué material de conjunto emprende Solórzano su 
tarea? Relativamente escaso, no obstante su .nnplitud. Todo 
el capítulo primero del libro segundo de " De Indiarum 
l ure" es una somera exposición de los tratadistas que le 
precedieron en el estudio del problem~. Ám nos habla de 
Palacios Rubios que "de his nostri'! Indis Occi&:ntalibus 
omnium primus disputare coepit" ' . Bartolomé de las Casás, 
Ginés de Sepúlveda, Frías de Albornoz, Pedro ~alferit , 

Marquardo de Susa, Francisco de Vargas, Domingo de 
Soto, Juan de Matienzo, Francisco de Vitoria "Dominicani 
Ordinjs fulgenti ssimum Sydus " 8, Gre gorio Lápez. Acosta, 
Zeballos, Freitas y E gidio Benedicto. Enumeración a la que 
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es preciso hacer algun~s restricciones, como él hace, en ri
g urosa observan:cia de la veracidad científica. Sin embargo, 
del análisis bibliográfico con facilidad se desprende que el 
tratamiento del problema no se verifica de un modo directo 
y netamente científico, atacándolo con una específica pre
paración, sino con un caudal de ideas preconcebidas que 
habían tenido su gestación en el manejo de una literatura 
teológico -jurídica en que de un modo incidental se exami
naban los problemas generales nacidos al calor del Nuevo 
Mundo. Suficientemente expresivo es el cotejo de la lista 
de autores precitadOs, con: aquella otra en que se enuncian 
aquellos "tam Theologi, quam utriusque Iuris, atque etiam 
historiae professores", en quienes "de eodem articulo variis 
in loeis tetigisse reperiuntur" 9 . Entre ellos se encuentran 
teólogos como Maior, Alfonso de Castro, Báñez, Aragón, 
Malina, Gregario de Valencia, Belarmino, etc" i juristas 
como Menchaca y Salas, y sobre todo escritores de bien 
distinto género, como Antonio d'e Herrera, Guerrero, Luis 
de Cabrera, Pedro Bellino y otros. En col im:~table número 
de tratadistas es dbnde reside la verdad'era posición de So
lórzano, constructiva en 10 instit~cional y universalista en 
cuanto a la vis'ión general de orden teórico, a cuyo fiOl no 
omite el estudio de toda la literatura polémica o cientiñ
camen~~ concreta que se extiende hasta el primer tercio 
d'el siglo ·XVII. 

Difiere radicalmente en cuanto a su técnica la parte , , . 
destinada al estudio de la organización política y social de 
las Indias. 'Entra aquí en juego el' material legislativo como 
e.bémento fundamental, dado el carácter jUTidico-positivo 

de su prdducción. Pero siendo insuficientes, para el intento, 
los textos legales, hallan amplio margen de cabida los es
pecialistas die la política americana. Su empleo es muy des
igual, pero puede indicarse como mentores intelectuales a 
Matienzo, Acosta y Fr. Miguel de Agía. A. su ladb ballamos 
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a Fr. Juan de la Puente, Zapata, Fernando de Zurita y 
otros; y como autores d~ carácter general, asertores y ar
gumentistas, maneja con frecuencia a Herrera, Torquemada, 
Garcilaso, Fr. Gregario García. etc. El pensamiento me
dieval y el uso de los moralistas queda muy reducido, anu
lado casi totalmente en }a teoría general, haciendo su apa
rición en lo puramente juridico o casuístico, en que ya podía 
establecerse una concatenación con. lo tradicional, máxime 
cuando al calor d'e las controversias y alegaciones, todos los 
autores se remontaban a épocas pasadas para reforzar con 
autoridades las doctrinas propias. Y aquí vemos entrar en 
acción a Tiraquelo, A1ciato, Azon, Mascardo, Maranta, Pe

dro Surdo, Acuña, Canonherio, Fernando de Castro, Rafael 
de la Torre, Nicolás García, etc. 

Otro capitulo de extraordinaria importancia y de inme
diata repercusión en el terreno político es el referente al 
examen de las .instituciones jurídicas privadas y canónicas, 
que más entonces que ahora se hallaban entreIaza,Jas con 
el Derecho público. En ellas, sin abandonar las introduc
ciones de carácter general, predo mina el cuidado de " tocar 
lo particular de las Indias, y que en ellas vi practicar o du
dar, y en que o fui juez o consultor " . Lo jurídico se inspira 
con preferencia en una dOble tendencia : la jurispruden~ia 

romanista y canónica, y los tratadistas del derecho patrio, 
administrados tod'os ellos en una¡ proporción bastante dis
creta., dentro del inmenso fárrago de autoridades de este 
género que incesantemente acumula. Coincidiendo con una 
época floreciente de los derechos nacionales, los juristas y 
comentadores de la legislación española djsfrutanl de prio
ridad en cuantas ocasiones se trata de asentar doctrinas en
marcadas dentro del espíritu político de la legislación tra
dicional. Palacios Rubios, Gregario López, Carrasco, Mon
talvo, Tello, Antonio Gómez, Pichardo de Vinuesa, entre 
los juristas del derecho general, y Fontanella, Calixto Ra~ 
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mirez, Cáncer y otros cultivadores de las distintas legisla

ciones forales, prestaron a Solórzano gran ayuda en su 
traslación de la organización jurídico-política de E spaña a 
sus Indias. De mayor latitud, sería una enumeraciónt de los 
romanistas que más profunda huella d~ejaron en su obra; 
acogió todas las escuelas y tod'os los autores: de todos los 
tiempos, desde los glosadores hasta los últimos represen
tantes de la jurisprudencia elegante, sin olvidarse ni aun 
de los más decadentes y sofísticos cultiv~res del Derecho 
Romano en la baja Edad Media. Nada hariamos con citar 
a Baldo. "mestro de todos", Aretino, Accursio, Policiano, 
etc., si omitiéramos otros muchos; dejemos para otra oca
sión la tarea, pero no sin consignar el aprecio muy signifi
cativo de Solórzano para Rosenthal y los feudistas. Final
mente, en el campo canónico, al lado del element~ americano. 
representado principalmete por Alfaro. Feliciano d'e Vega, 
Matienzo y Zapata, se encuentran Menochio, Lambertino, 

Panormitano, Segura DavaJos, etc., y dada la intima co· 
nexión "utriusque iueis", las dbctrinas canónicas que plan
tearon y resolvieron todos los juristas anteriores. 

,..- laflucncia, y relaci"oc5. 

COT1! lo que llevamos expuesto, exlsten suf.cientes ele
mentos de juicio para precisar el lugar que a Juan de So
Iórzano le corresponde entre los t ratadistas políticos del s i
glo XVII. Dos extremos todavía nos quedan por aclarar, 
y no es inútil esta insistencia por referirse a un escritor que 
viene a cerrar un importante ciclo, conservánd'ose siempre 
en la línea hi stórica de un tradicional pensamiento político. 
Trátase de la relación con sus contemporáneos y de recons-
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truir lo que heredara de sus antecesores, esto es, la localiza~ 

ción espacial y el momento histórico. 
El primero de los problemas aludidos excede los pro~ 

pósitos del trabajo ; es d'e competencia. más bien de la his~ 

toria general de las ideas en materia ~ Estado; con todo. 

para proporcionar una visión de conjunto, bueno es anotar 
algunas someras indicacion:es. La semejanza con los políti~ 
cos contempomneos es algo fuera de discusión: tanto en 
el uno como en los otros hallamos idénticos problemas, abor~ 
dados con unifonne método y resueltos con un criterio en 

todo similar. Preocupado enl mayor o menor grado por' el 

amoralismo maquiavélico y por el mantenimiento ~ los 

principios inspiradores de la práctica española de gobierno 
en el período de la contrarreforma, los teóricos cOln:bemplan 

el Estado desde un punto de vista católico y nacional, y a 
tenor de tales postulados se edifica todo el orden social. En 

este sentido ninguna novedad importante podemos reCOf!:er 
en Solórzano, y en cuanto a sU' metodología se le sitúa con 

facilidad en un puesto más de una prolija serie. Pero' esta 
eliminación a un' segundo plano por sí misma pierde toda 

su fuerza apenas observamos la fecundidad que hal1a en 10 
general , para aplicarlo a lo concreto, en cuya tarea excede 

en mucho a tdd'os ellos hasta el extremo de que, ni' aun' a 
escasa distancia, puedenl en..contrársele émulos ' o cdmpeti~ 

dios. La mayor parte de los políticos, alTancaban de un()1'; 
dogmas extraídos de la misma realidad en I que vivía'n"\ apli ~ 

cábanlos a ella y en ella misma venían a concluir; por el 
contrario, el oidor limeño y consejero de Castilla e Indias, 
partia de idéntico origen, configl.!raba la realidad inmediata 
para rebasar sus límites y ver el reflejo en el Nuevo Mundo, 

para rematar en una síntesis d'e ambiciones universaIistas, 
siempre sobre los Ifun'damentos nacionales que le dieron el 
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hilo conductor. Aquí estriba la diferencia que le hace 'con
quistar una singular preeminencia. 

Viniendo al seg undo punto, percibimos que esa abun
dancia de fuentes de índole muy dist inta, corresponde a una 
serie de influencias doctrinales reiteradamente subrayadas 

en el pensamiento de nuestro escritor. ~obresale en 'rimer 
término la presencia del ideario politico aris totélico-tomista, 
y- en general de la escohistica ortodoxa. Hay una buena 
c01ecd6n de principios medievales perfectamente definidos 
y adaptados con exactitud; la perspectiva iusnaturalista, ·1 
aunque a veces se muestra desdibujada, es un presupuesto 
implícito que abarca toda la concepción del orden político 
hasta en los momentos más insignificantes. La organiza
ción de las leyes en ~n triple estrato, característica en el .f 
pensamiento de Santo T omás, subyace en la obra solorza
niana, unas veces de modo taxativo y otras de manera in
cidental; los escritores del XVII , a pesar d'e sus concesio

nes excesivas a la práctica y de la sumisión al Derecho positivo, 
no son extraños a este principio por grandes que sean sus vaci_ 
laciones al dar solución metodológica a la concordia entre 
la raz6n y la fe. EA, empero, en la repe rcusión polít ica 
donde pueden notarse las mayores conexiones. La antropo
logía no olvida eJ. concepto de la sociabilidad del hombre y 
de sus e3c~ge¡ncias, y en su' virtud, los fundamentos de la comu
nidad son en todbs los casos, la idea del bien comút1l y las 
consecuencias ético-jurídicas de la "alteridad" postulada por 
la justicia. Quizá no tanto Santo Tomás, cuanto el ambiente 
que formó y la labor d'e sus continuadores, fueron los fac 
tores decisivos en Sol6rzano. Aquél no le fué familiar has ta 
bien avanzado su proceso intelectual y casi en sus postri
merías; aun entonces, la imagen total le escapa, restando 
sólo el aspecto de teórico del E stado, sin llegar a establecer 
- por su falta de sentido teol6gico- el vínculo armón~co 
que exi ste en el Aquinate. Es Vitoria, y tal vez Soto, el que 
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más delimita sus doctrinas; se le ve ostensiblement.-e abanM 

donar posiciones extremadas solamente por la autoridad del 
maestro dominico, cuyas "relecciones" son muchas veces, y 
n.o con excesiva complacencia por su parte, ni co"' fiel interM 

pretación, el freno impuesto a un pensamiento sin formación 
filosófica y con escasa tendencia a distinguir siempre coo! fir ~ 
meza, el espacio que va de la verdad al error. Ni con mucho 
es un seguidor -ello quedará bien patente-, pero experiM 

menta en lo relativo a las polémicas indianas, el peso de los 
argumentos de éste. Torquemada le brinda material para sen
tar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero Solórzano, 
aun acogiéndblos, ,n1O sabe comprend~r su importancia, ce 
diendo en pro de sus ideas retrospectivas. De Suárez y la eSM 

colástica jesuítica recibe influencias parciales, pero nada más, 
sin establecer sus divergencias de fondo , con el tomismo. En· 
general, la influencia escolástica nace de las ideas que cons
tituían el patrimonio die la época y que, aisladas, podían in
sertarse fácilmente en un sistema de apariencia ortodoxa y 
de enunciación frecuentemente teológica. 

Otros factores de procedencia medieval pesan en el sis
tema solorzaniano. Nace el uno dre su formación juridica y 
obedece a las orientaciones impuestas por los romanistas 
y canonistas más sólidos, que con una actuación curialesca 
rodeab~n las cortes del Pontificado Romano y de los titula
res del Sacro Imperio. Uno de los sectores más caracteriza
,dos, aun conservando los postulados del imperialismo, afirmó 
una derivación teocrática, sin perder de vista las exigencias 
de la democracia que las postrimerias del siglo XIV y todo 
el XV habían planteado con cierta vivacidad. La diferencia 
entre unos pensadores y otros no exige especiales esfuerzos, 
pero la tónica impuesta por una dogmática cerrada y por un 
camino jurídico-moral, se prestaba a que todos los autores 
posteriores dotados de una mediana habilidad dialéctica , ha
ciendo uso del sentir común de la conciencia cristiana eurOM 
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pea, diesen con interpretaciones fragmentarias, las cuales, 
sin representar una deformación de textos determinados, fue
ran materia apta para enclavarlas en el cauce de los propios 
pensamientos o autenticasen su solvencia doctrinal. A un 
político como Solórzano, criado en los silogismos romanistas 
y amante de lo tradicional, se le ofrecía un recurso científico 
muy apreciable. que en el fondo no venía a menoscabar, ni 
mucho menos contrariaba, los juicios que en materia poli
tica se había impuesto como primordiales. De ahí su dlevo
ción por Baldo y los postglosadores, sin olvidar a los pole
mistas sobre la autoridad pontificia y la potestad imperial. 
Extrae de este fondo • .netamente regresivo en el s iglo XVII. 
su errónea doctrina sobre la autoridad universal del Pontí
fice. sin p~der admitir la del EmperadOr, que, históricamente , 
estaba fenecida. Del mismo modo, ese confuso dualismo entre 
los dos órdenes, natural y sobrenatural, que no lograron re
solver, se transmite a Solórzano agravado con la extrema 
agudeza que adquirió en nuestro Renacimiento político. La 
impronta romanista se cierne también sobre los argumentos 
jurídicos de la extensión de la soberanía, y como norma, ge 
neral constituye el molde en que se insertarían más taCde 
las instituciones políticas y sociales de las Indias desbordando 
su ámbito para engendrar nuevas formas. 

En tln. orden paralelo de influencias se encuentra el me
dievalismo 'jurídico·político español. Con respecto a los 
autores españoles de carácter teórico, nada es preciso añadir 
a lo indicado para las corrientes generales de la Edad' Media, 
toda vez que se incluyen en ella allado .de los demás pensa
dores europeos, con los que tienen comunidad! de problemas. 
Pero no puede pasarse por alto el espíritu informadO'f de 
nuestra legislación hist6rica, que difícilmente podría dejar de 
reconOCerse en un jurista como So16rzano. De ella recibe una 
dete-rminada configuración del Estado, que es 'mantenida 
como elemento originario de la sociedad política del XVII; 
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para él, de espíritu eminentemente tradicionalista, no existe 
solución de continuidad entre ambos momentos del Estado 
español, sino un progresivo desenvolvimiento dentro de 
cauces perfectamente regulares que no alteran ni rompen la 
correlación entre teoría y práctica. Con este supuesto no en· 
cuentra inconveniente en verificar un traslado del doctrinal 
político a nuestro Derecho histórico, tan' rico en exposiciones 
y dogmas; sin que, por otra parte, implique ello un retorno 
integral a las formas políticas del pasado. 

Hasta aquí nos han ocupado las influencias pretéritas, 
pero de tanta importancia es, que analicemos las coetáneas, 
tanto sí lo son con arreglo a un criterio cronológico, como si, 
en sentido amplio, pueden atribuírseles esa identidad temporal 
por formar parte de una ideología precedente que adquiere el 
sentido de problemas de su actualidad, apoyándose en la in· 
mediatez de unas circunstancias de hecho. Y en este punto 
1':5 donde se impone dirimir el enclave de nuestra jurista entre 
los dos campos del renacenitismo político y del Barroco, par· 
tiendo de la doble esfera de influencia. 

P or lo que toca al Renacimiento, lo encontramos, en prin
cipio, en su habitual envoltura literar,ia. El factor clasicista 
tiene sus debidas repercusiones, no solamente por la impre 
o; ión d irecta del sistema jurídico romano, del que Solórzano 
era gralll admirador - "cuando faltaran otros ejemplos, n'os 
lo pudo enseñar bastantemente el de los Romanos, grandles y 
aventajados Maest ros de estas materias Políticas, sobr~ 

cuanto se han conocido en el mundo '0" -, sin'o porque el 
t rato directo y sostenido con unos escritores que, aparte sus 
modalidades específica, poseían un espíritu político suscep
tible de interpretarse con largura, habia de tener como con
secuencia lógica la infiltración de UD conjunto (le principio!>, 
o más bien de formas, en las que predominaba la plenitud de 
expresión y el sentido humano de contenido. Así, la fina va
loraCión humana de los petl6adores clásicos viene a reforzar 
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la antropología del cristianismo, uniendo al sentido traScen
dental de éste, las matizadas observaciones personalistas que 
la antigüedad había elaborado. Haciéndose notar que al co
nocimiento directo de los autores greco-romanos viene a su
marse la interpretación de los mismos forjada por el espíritu 
humanista. 

El indeciso Erasrno y el humano Luis Vives le prestan 
buena parte de los ideales pacifistas de su última época, y 
tampoco es nad'a despreciable la contribución de Tomás Moro 
al pensamiento selectivo en materia política. Por las razones 
de carácter religioso antes anotadas son rechazad'os nume
sos escritores de esta época, aun cuando su influjo se mani
fieste "a contrario" en la resolución de los problemas que 
éstos plantean.; respecto al estoicismo ya se hará más tarde 
una ligera referencia. 

Pero en su conjunto, Solórazno va más lejos de las po
siciones renacentistas, después de haber recogido la herencia 
ideológica de éste, para situarse de lleno en el ambiente es
piritual del Barroco. Alguna influencia, aunque no excesiva 
ni muy profunda, dejó eh' él la escolástica jesuítica, pero la 
incorporación al pensamiento barroco fué obra de la con
dencia social de su tiempo y de la participació:nl en los temas 
politicos, según el molde prefigurad'o por la contrarreforma. 
El mismo carácter de los problemas en que se halla mezclado 
- problemas sobre el hombre, cuestiones religioso-sociales, 
visión política imperialista - le exigen: una adaptación plena 
al modo de pensar propio de su ambiente, ya que la resolución 
de los mismos han de seguir los mismos senderos por que 
diScurrían sus contemporáneos, siendo a la par base y apoyo 
de una organización estatal jurídico-positiva. Por ello si se 
pretende buscar una filiación teórica, en el riguroso sentido 
de la palabra, no se espere tener éxito en la búsqueda; sin 
duda se pueden señalar influencias de Saavedra Fajardo, de 
Mariana, de Márquez, y de otros varios más, siempre con ca-
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rácter parcial y sin suficiente argumento para mayores valo
raciones. Ahora bien, Solórzano es raramente original en 
cuestiones de alguna entidad, y nunca puede hallarse de él 
como de una cabeza de escuela o como de un pensador de 
fuerza ideológica creadora. Todo lo cual quiere decir, ni más 
ni menos, que nuestro jurista, es un hombre de su tiempo 
imbuido de la ideología religioso-política .del Barroco y de las 
preocupaciones prácticas de la vida social, pero dotado de una 
mentalidad lo suficientemente robusta para sistema¡tizar y 
construir con arreglo a las directrices generales de la con
ciencia colectiva d'el siglo XVII, un edificio jurídico-político 
que en la realidad existía, pero que no habia logrado alcanzar 
el afortunado teórico que diera perfección al enlace entre 
ideas e instituciones. 

En consecuencia, a Juan de Solórzano le ¡nHuye la his
toria y le inHuye la realidadl presente, y al mismo tiempo se 
relaciona con las ideas del pasado y con la conciencia de su 
momento histórico. De modb que su visi6n política viene a 
ser la visión del Estado español del siglo XVII. en su esencia 
íntima y en su extensión universal. 
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PhiloJophia 'l.uacril, Thcologia Invenil, 
Religio pou idel vcriute on . 

PICO DE LA MIRANDOLA 

t.-Caraeltrizaeióa de 101 lupunlos eiealílleol. 

R~visando las obras políticas d~ Juan d~ So16rzano, 
podría i.nt~rpr~tars~ como una paradoja ~l pr~t~nder inv~s· 
tigar cuáles ~ran las dir~ctrices más ~lemental~s tIe su ,pen
sami~nto, y en ~llo se tendría una part~ ele razón, demos
trable hipotéticamente con argumentos die cierta entidad. 
Es muy cierto que, con frecuencia, hallamos obscuridad en 
la línea mental d'e nuestro jurista, el cual ofrece abundantes 
motivos. para recriminar su falta de lógica precisa y de cla
ridad de expresión. 

Ya inicialmente, la fonnación, jurídica de tipo forma' 
lista induce a atribuirle unos supuestos científicos que, en 
realidad, no son los que le caracterizan. De otro lado, su 
escrupulosa minuciosidad crea el grave riesgo de hacer 
naufragar al investigador en la caótica maraña de nimie 
dades juridicistas. tal vez útiles para los estudiosos de su la
bor en el terreno positivo, pero altamente molestas para 
quienes indagan sus escritos en busca de zonas de mayor 
amplitud. Tod'avía. el carácter dialéctico o literario que im-
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prime a ciertos pasajes, no raros ni de escaso interés, hace 
dudoso un juicio sobre materias carentes de rigor tenruno
lógico o que -no es fácil saber si consciente o inconscien
temente_ se complacen en ocultar el verdadero sentido del 
escritor, bien por el desorden externo, o bien porque no se 
pretenda tomar partido por una definida manera de pensar. 
y aun queda, a modo de complemento, el agobio bibliográ
fico, para añadir su aportación en el recuento de dificultades. 

Sin embargo, la conexión entre un' hombre y su época 
es de tal naturaleza, que al valorar su espíritu o sus obras, 
no puede prescindirse de aquellos factores extrínsecos que 
forman el sistema de creencias de un momento histórico de
terminado. Cuando esto se quiere observar en el dominio 
de la ciencia del Estado, se aprecia en exacta corresponden
cia y con más acusados perfiles , que los sistemas políticos 
de inspiración realista nacidos al calor y en contacto con la 
vida, poseen una ligazón más estrecha con el patrimonio in
telectual de la época en que nos aparecen circunscritos. Ob
servación general, válida no solamente en los períodos en 
que las corrientes ideológicas parece seguir cauces parale
los, sino tambi~n cuando la diversidad de pensamiento en
gendra controversias entre las distintas escuelas. Por eso, 
Solórzana, hombre de su tiempo, recibe directamente el in 
Rujo ·dlel ambiente, que, no olvidemos, es el de mayor cohe
siém doctrinal de cuantos registra la historia del pensa 
miento español ; próxim o este a su ocaso, había alcanzado 
la plena madurez, y en ella parecían haberse identificado 
de un. modo real y tangible las aspiraciones y sentimientos 
de la sociedad española con los dogmas de sus teóricos y 
las opiniones, más o menos alejadas de lo justo, de sus 
hombres de E stado. En el común sentir y obrar están arrai
gadas las ideas de trascendencia de l hombre, de exaltaci6n 
religiosa, de visión ascética del humano vivir, de educación 
de la voluntad; todos los sectores del pueblo español viven 
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de los conceptos de monarquía católica y universal, de tra· 
dición secular, de visión mistica de la persona real, y al 
propio tiempo, del sentido eminentemente justo y demo· 
crático de las formas de gobierno. De ahí que nuestro ju· 
rista enfoque siempre los problemas políticos con arreglo 
a -este modo de pensar. Basta que record-emos sus motivos 
personales: se trata de un· leg ista, hombre de la clase me
dia, incluido en el círculo de las preocupaciones de sus con
nacionales, a la par que su s ituación oficial le permite ha
cerse eco de los principios ideológicos del E stado. 

Pero además, su mismo carácter especialista, nos da 
nueva luz para conocer las directrices de su . sistema. El 
especialista en la ciencia d'el Derecho, que únicamente busca 
problemas técnicos determinados, por inevitable necesidad 
los orienta a partir de unos supuestos filosóficos generales 
que se le imporuen a su conciencia, si haber pretendido bus
carlos metódicamente y que van evolucionando y proyec
tándose según las cuestiones o las necesidades lo exigen. 
Esos principios no son· resultado de un procesO intelectual 
ni de una elaboración sistemática, pero sin embargo existe:) 
y en la mayoría de los casos sin' plena consciencia. No ha
biend"o sido deducidos ni demostrados, se adhierenr al espí
ritu como dogmas, y lógicamente, el jurista especializado 
es, por, necesidad, dogmático, y toda su obra obedece a 
unos supuestos generales muy simples, pero de gran fuerza 
efectiva. que se traduce.nt con, tenacidad en cualquier género 
de fenómenos o cuestiones que se ofrezcan. 

Por estas dos razones expuestas, podemos buscar en 
Solórzano unas ideas primarias, fuente de todas sus teorías, 
que ya insinuadas en. sus primeros escritos alcanzaron un 
completo desarrollo en la caída de su' producción. Serán ex
tremadamente sencillas, porque simples eran los postula
dos de la conciencia de su tiempo y porque los juristas re
huyen por instinto la complejidad' en los principios, pero 
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podremos seguirlas paso a paso viéndolas aparecer en todos 
y cada uno de los momentos particulares. 

3.- EI p .. to de partida, tre. pri.,ipio •. 

Re~ordemos que caflacteriza al -Barroco una CMCep
ci6n de la vida a trav~s de los supuestos antropol6gicos tal 
como se entendían después de la depuració.n- contrarrefor
mista. Si aquí se habían restaurado eRl to,da su vigenCia y con 
nuevos impulsos, el dogma del pecado original y la servi
dumbre y grandeza de la naturaleza caída, la necesidad de 
las obras para la justificación, el valor de la voluntad en 
la tarea de su dlestino trascendente, al fundirse todos estos 
principios en el microcosmos humano, se forjó el hombre 
cristiano un rtuevo modo de contemplar los problemas de su 
existencia, tanto individual como colectiva. Esto acontecía 
al hombre real, pero al teórico se le ofrecían dos caminos: 
o bien, considerando el dogma del pecado original, indagar 
qué sea la naturaleza humana mediante abstracción a ge
neros superiores, o bien limitarse a constatar este hecho, 
dándole' el valor de intérprete y directriz de toda experien
cía social y política. E n el primero de los casos veníamos 
a parar a la formulación racionalista del "ius naturae", y 
en el segundo, a una visión de la realidad política, históri
camente concreta, a través de un prisma teológico. E ste es 
el camino que sigue 8016rzano, aunque como tanto otrO!i 
contemporáneos, no lo desenvuelva con todo cigOT, sino 
confíe una importante tarea a las soluciones iusnaturalistas. 

" Sabida cosa es, que el hombre es la criatura más 
digna de cuantas Dios ha formado" " EI 'hecho de la crea
ci6n del hombre, enseñado por la fe religiosa, es la primera 
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verdad que se le impone al escritor como punto de partida 
de toda concepción politica, y en. ti ya tenemos dos ideas 
madres: la sumisión de todas las cosas creadas al hombre 
como su rey, y la dependencia de éste con relaci6ru a su 
Creador. Pero claro es que no se va a tratar del hombre 
construído por los filósofos, sino del que existe y está su
jeto a nuestra experiencia cotidiana; no tanto interesa el 
concepto abstracto dlel hombre como los seres humanos que 
encontramos en la sociedad política. Por eso no hallamos 
vestigios directos de UI1l análisis de la naturaleza racional 
del hombre ; éste, en cuanto a su origen, es idéntico, por
que poseemos demostnición de la· continuidad de la crea
ción primitiva, que nos permite abarcar a todas las gen
tes bajo unas ·mismas normas generales, por la fuena de 
su ascendencia común. La fe católica mantiene la paterni
dad de Adán· sobre todo el género humano, y aM se obtiene, 
prescindiendo de la filosofía, una garantía de la unidad y 
universalidad del hombre, pues Dios 10 creó del polv'O" de 
la tiern tomándole "de todas las cuatro partes de ella, para 
que fuese origen de cuantos en, ella naciesen, y dueño de 
cuanto en las mesmas se criase y produjese" 21. 

De las .dos ideas que derivan die!' hecho de la creación, 
se insiste fundamentalmente en la segunda, es decir, 
el domih~o de Dios sobre el hombre y las cosas creadas. 
"Deus omnium rerum est auctor et actor ---.nos dice
aeterna et provida mens, quae coelorum perennes orbes, 
quae s)"d"erum inaequales cursus, quae elementorum alter
nas vices, quae denique omnes res superas, ¡nferas, tempe
rat, moderatur" :J. De la idea de Dios Creador se ·pasa a la 
de Dios providente y gobernador supremo. Así tenemos, en 
primer término, una idea básica del orden social, pues éste 
aparece como un trasladb del orden divino, que se reReja 
en un modo de organizar las cosas y la convivencia hu
mana; un acto de fe seguido del análisis de cuanto esta ver-
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dad significa para el hombre, es suficiente para obtener la 
concepción verdadera del mundo. Pero también alcan:za
mos otro concepto, el de Providencia, por el cual percibi
mos que l~s hechos de la vida no obedecen' a causas ind,e
tenninadas, sino que están dirigidos por la voluntad de 
Dios interviniendo en los n.egocios de los hombres, de 
suerte que éstos "sua negotia agunt, iisdem nec cogitantes 
Divinum agrum excolunt, et findunt terram, ex qua cae
lestis horrei seges Deo semper serente, et operante matu
rescat ad frugem" 4, Y esta idea de Dios Creador y Provi
dente es el primer principio del sistema de Juan de So
lórzano. 

Pero la antropología construye sobre la realidad hu
mana que contempla, dándose cuenta d:e que lo que vive y 
lo que actúa es el hombre con su naturaleza caída, CCl¡n' to
dos sus defectos y malas inclinaciones, hasta el extremo 
de que "casi es contra naturaleza, que alguien pase su vida 
sin algún pecado" ~, ya que "ut omnis corporis, umbra est 
semper comes, ita semper hominem peccatum consequitur: 
natUra enim humana valde ad labendum est proclivis, et ad 
cadenum prona" 6. El dogma del pecado original es un pre
supuesto necesario de las ideas políticas. El r'esuItado de 
la vida. social no puede ya emprenderse desde una perspec· 
tiva puramente naturalista , sino que al lado del realismo ex 
perimental entran en juego nociones teológicas. No es su
ficiente , ni siquiera hace falta, un examen de la situación 
del hombre anterior a la caída, sino que la realid'ad nos 
muestra al ser humano tarado con una mancha que dejará 
profunda huella en sus actividades , pues "los males proce
<kn del pecado y .los bienes de la virtud y gracia de Dios" 1 . 

El pecado original vició al hombre, pero hay que tener 
en cuenta otro hecho que inicia un camino para la restau· 
ración <kl orden perdido : la creación debe completarse con 
la redención, para obtener el verdadero sentido religioso de 
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la vid'a. En Cristo renacemos todos con un nuevo modo de 
ser: "etsi obliviscamur -nos dice recordando a San !T.eró
nimo-- quia ex uno omnes generati sumus, saltem id sem
per meminisse debemus, quia per unum omnes regenera
mur" 8. Con esta sobrenaturaleza y extrayendo las últimas 
conclusiones, es como debemos pensar y actuar; es una 
nueva insistencia sobre la fe, de dond'e surgira la 19l'esia, 
que desempeña un 'lugar importante en el sistema político 
de Solórzano. 

De la consideración de la naturaleza humana después 
del pecado original, nacen dos corolarios fundamentales. 
El prime'to se conjuga con la interpretación teológico-reli
giosa del mundo, a que aludíamos, y lo constituye el cono 
cimiento practico de la idea de trascendencia d'e la vida. Ló
gicamente, los postulad'os del Barroco daban toda su dimen
sión al valor figurativo y ascético die la existencia, mante
niendo la necesidad d'el esfuerzo voluntarista para alcanzar 
la eterna beatitud. Haciéndose eco de este pensar com.ún" 
nuestro jurista nos dira que "nuestra vida es como una 
pantomima o una esoena teatral, y la muerte el último acto 
de esta representación y el que declara si lo representado 
fué comedia o drama" 9, y al mismo tiempo que "la firmeza 
y el sostén de todas las virtud'es, es el' recuerdo y la con
sideración del sepulcro, y nada aprovecha para deponter el 
orgullo regio más que el temor de la muerte, de la cual no 
puede librarse ' ninguna corona, riqueza o imperio" "' . Ideas 
que, juzgadas a primera vista y dada la prolijidad con que 
son repetidas por todos los escritores, pudieran tomarse por 
simples artificios retóricos o formas del lenguaje común, 
pero que en realidad se corresponden con dogmas políticos 
de la época, 

En efecto, si la vida no es mas que 1.l.'I1I incesante cami
Dar, con arreglo a esta noción de transitoriedad deberá or
denarse toda nuestra actuadÓn looividual y colectiva. 
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Cierto es "totam vitam nostram fluctuanti navigio, sive na
vigationi, similem esse, et in lelicem secururnque mortis 
portum, s tatim atque nascimur contendendum, in qua de
mum quies, et beatitud'o nostra cOnsistit" " . Por tanto, el 
obrar político es solamente una parte del trabajo humano 
para conseguir su salvación, que le viene impuesto por las 
exigencias de la vida comé.n, ya que el hombre es un ser so
ciable por naturaleza. La realización de los cI:eberes civiles 
está edificada sobre un fundamento de orocn moral, en 
cuanto éste abarca la personalidad humana en todos sus as
pectos desde el momento en que sus actos son suscepti
bles de valorarse por el sentido d~ voluntariedad que po
seen. De igual modo, el desempeño de los cargos públicos 
aparece dotado de un carácter funcional -es un papel que 
el hombre representa- y de servicio, que constituirá en to
dos los casos un específico deber ante el juicio de Dios y de 
los hombres y un poderoso freno ético cuando sea imposi
ble exigir responsabilidades ante un tribunal terreno. " Como 
los Reyes, mientras viven en la tierra no están sujetos a 
ningún juicio por su mal gobierno, si no se sienten reprimi
dos por el recuerdo de la muerte y del juicio divino que a 
ellos como a todos espera, degenerarán en tiranos. Por lo 
cual ,conviene sepan que tienen el imperio en¡ precario, "1 
que en breve ha d'e pasar" ,z. 

Con todo, esta concepción ascético-religiosa de la vida , 
aun; apoyándose en la doctrina de la naturaleza caída, ~e 

vincula más directamente con el postulado del ordlen pro
videncial, como su consec uencia más inmediata. La idea 
más peculiar que se obtiene del dogma del pecado original, 
y que constituye el segundo principio director del sistema 
político de Solórzano es la perfectibilidad! de la mal incli
nad'a naturaleza del hombre. El desorden introducido por el 
pecado no hace imposible al hombre la restauración de 10 
perdido, porque Dios le pide que sea perfecto, y para ello da 

.. , 



TIl!.S PRINCIPIOS 

IU gracia a la que es preciso coope rar. Esta cooperación 
radica en un esfuerzo de la voluntad, juzgando que "in vil'· 
tutibus, et gloriosis actionibus, non progredi , regredi esse, 
hasque ab exitu judicari " IJ. Ya tenemos, pues, ot ro aspecto 
de la concepción de la vida, basad'o en la incesante lucha 
personal j es preciso llegar a un ideal religioso y humano, 
según la vocación de cada uno, y a este objetivo no se llega 
sino por el esfuerzo, ascendiendo de ' uno a otro grado de 
las virtud'es éticas y sociales. Cabe, pues, reformar la natu· 
raleza, ed'ucar esa voluntad que es la facultad que obra y 
sobre la cual se puede actuar, especialmente en los primeros 
años de la vida, al reconocer que "nada hay que no pued3 
imprimirse en las almas incultas y todavía limpias" ". Es 
la proyección de la pedagogía del Barroco, recogida de 
nuevo en sus aplicaciones políticas. Grande es la fuerza de 
la edJucación , no sólo para la reforma interiOr sino para la 
vida y el gobierno de la sociedad. Nadie hay que no sea sus· 
ceptible de una influencia decisiva en sus primeros años, ín
dice siempre de los caracteres del pOTvenir; educand~ al 
príncipe, educando a los gobernantes, además de facilitar 
su problema personal de salvación, se salvaguardan los in
tereses del bien común cuyo Tespeto y vigilancia se procura 
grabar en el corazón de los monarcas. 

Una' vez obtenidos elementos básicos, mediante consi
deraciones· de orden: moral y religioso, hay que conceder su 
debido valor a los resultados de la experiencia mundana del 
hombre. En la vida social se reconoce que la naturaleza hu
mana es idéntica, pero, de hecho, nos aparece pospuesta a 
sus determinaciones accidentales. Para el político práctico 
que tiene que acomodarse a problemas vivos de urgente so
lución, no tiene inberés inmediato especular sobre lo que el 
hombre sea, sino cómo debe aprovechar las cualidades d'e 
los individuos de que dispone para la organización de la so
ciedad, "pues nadie hay que ignore, que no son todos los 
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hombres iguales paTa todo, y que los ingenios y condiciones 
los diferencian" '5. No se quiere negar con ello la existen
cia de una noción abstracta, independiente de espacio, lugar 
y tiempo, sino tan sólo indicar de un modo expreso el punto 
de vista desde el q\Je se la considera y el sentido en que ge
neralmente suele utilizarse. El cuerpo social es lo que tene
mos ante nosotros, y al contemplar los seres que lo com
ponen, vemos "hal1arse tan varios en el sentir y discurrir en 
cualquier negocio que se proponga, como 10 son en los gus· 
tos y en los rostros o en el tono de voz con que declaran 
sus opiniones" ,oS . ¿Implica esta variedad' una imperfecci6n 
intrínseca? En modo alguno, ya que la noción experimental 
de la naturaleza nos proporciona este resultado, que por 
otra parte, ~n nada s~ opone o vida el supr~mo conc~pto 

genérico; e incluso esta dív~rsidad" -nos dice citando a 
Baldo- "naturam humanarn non vitiat, n~que cort'llmpit. 
quin verlus ornat, ac fulcit" 11. 

En la significación d'e est~ último enfoque antrbpoló~ 
gico no es menester insistir. Tan sólo hac~r notar el terreno 
culturalista en que Sol6t"zano discurre, pues el punto de par
tida que se detiene ant~ la jerarquía natural del hombre, ob
tenida por exp~riencia, se dirige prefer~ntemente a la cons
trucdón de un orden político sobre bases culturales. 

Resumiend'o, poseemos tres id~as rectoras: el hombre 

que existe se halla en posesión de la fe, que le da a conocer 

la existencia d'~ un orden providencial, y que debe inspirgr 

sus actos y decisiones; el hombre está viciado por el pecado 

original, y por ello deb~ luchar y ejercitar su voluntad cn 

el camino del bien. es decir, educarse en toda perfección in

terior y exterior; en la vida, el hombre se pres~nta como 

diverso en capacidad e ingenio, y por tanto en la organiza

ción colectiva será preciso observar una cierta jerarquía 

intelectual y política 
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OROEN PROVIDENCIAL 

Brevemente indi caremos la proyección de cada uno de 
ellos en la ciencia del Estado . 

.;.- EI priaeipio del orde. providcadal. 

La fe cat6lica del escritor que se preocupa por indagar 
los problemas políticos, le pone en contacto inmediatamente 
con la existencia de un orden sobrenatural, con la existen
cia de un Dios creador del mundo y del que dependen todas 
las cosas creadas. Y no sólo dependen de El como algo es· 
tático, sino que la Providencia divina cuida die los negocios 
y de l?s instituciones humanas. Pero hay otro punto de 
vista humano por el que también se llega a una considera
ción teológica de las realidades de la vida y de la sociedad' 
política, y es la contemplación de la mutabilidad de las 
cosas. 

" Todo lo que tratamos en este breve siglo, está ex
puesto a infinitas calamidades ; y todo cuanto falta para al
canzar el término de la mortalidad no lo atravesamos sino 
entre cosas que perecen o que han de perecer, y así, cada 
día, cada ' hora nos enseña que nada somos, y advierte con 
nuevas razones que olvidamos que somos hombres, y de
Eeando la perpetuidad die lo incierto nos obliga a conocer 
las mudanzas ciertas" '8. Se ha insistido mucho, y can ra
z6n, sobre el influjo senequista que rezuma en toda nuestra 
literatura poUtic.a del XVI y XVII, época en que la pecu
liaridad del carácter español se confonnaba en algunos 
puntos con la gravedad y ascetismo del escritor cordobés. 
Solórzano, que recibe el estoicismo no sólo por sus primi
tivas fuentes, sino también y de modo muy principal por 
Boecio y el popularísimo y leído Justo Lipsio, llega a ad-
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mitir en materia de ideas generales cuanto era compatible 
con su ortodoxia católica. Todos sus "emblemas" se hallan 
repletos de citas de Séneca y Lipsio, y muchas veces sus 
propias expresiones y adaptaciones de pensamientos ajenos 
podrían engrosar un breviario de ideas estoicas. " Licet quis 
se aUollat in vita, manus, et spes ab Oriente in Occasum 
mittat: illa contrahet et te in tra et coget" ' 9 , dlce trasla· 
dando una anécdota histórica, e insistiendo una vez mas 
en la brevedad de la vida. 

Es precisamente esta vi sión la que le hace fijarse en la 
dependencia en que todas las cosas se hallan de la voluntad 
de Dios. La preocupación por el tema dlel hado y la fortuna , 
aun siendo más artificiosa que real, es herencia de la filosofía 
cultural de la " Stoa" con su evolucionismo cíclico y arbi . 
trario. "En todas las cosas humanas- nos dice siguiendo 
a Séneca-, hay una ley por cual, apenas han llegado a 10 
alto vienen a caer a lo más ínfimo, aún más velozmente que 
flubieron', y una vez caídas vuelven a elevarse con no menor 
rapidez" 20. Pero, s in embargo, a ésta y a otras expresiones 
semejantes, no podemos atribuirlas en realidad una exten
sión que no quiso, sin <tuda, su autor otorgarles. Son fra· 
ses un poco rigoristas y acres, con tendencia moralizadora 
más que filosófico-política, y que por tanto hay que man
tener y valorar dentro de sus justos límites. Triunfa su buen 
sentido y su fe católica, y por eso ante esa idea de varia· 
ción y de mutuabilidad, engendrada en parte por un juicio 
harto deprimente de la naturaleza humana, busca acogerse 
a la voluntad divina como fi rme puntal del individuo aislad'o 
y fundamento del mundo exterior. Pero exige algo más , y 
es el trabajo por adherirse más a la Divinidad como medio 
de adquirir sentido y permanencia en la vida: "Con más 
certeza conocemos y sent imos los cristianos, amonestando 
a todos los hombres y príncipes para que también lo conoz 
can y sientan, que nunca podrá contrariar mucho la fortuna 
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a qui~n puso su fortal~za, más que en aquélla, en la virtud, 
sabiduría y prud:encia, ni tampoco a los que en, las mudan
zas s~ adhi~ran con firmeza a ~ste clavo de la unión con 
Dios" 2'. 

Idéntica es la consecuencia que hemos obtenido proce
diendo por distintas vías, y no es otra que la afirmación de 
que "cualquier cosa que no se apoy~ ~n la Ley Divina, o ~n 
el clavo de su voluntad, no se mantiene, sino cae por su 
propio pesa antes de estar pendiente" 22'. 

¿ Cuál es la trascendencia política dt: estas máximas 
providencialistas? En el terreno individual, la Providencia 
vela por todos y cada uno de los hombres, quienes se hallan 
sometidos a Dios. El hecho es genera'l, y nos da a conocer 
que la vida de cada cual, su fortuna y todo lo que le acon
tece está ya previsto por la Ciencia divina. Siendo esto así, 
rnón d,e más para que los principes, hombres como todos, 
p'ero al mismo tiempo cabeza de otros, se hallen también 
sujetos al querer de Dios : "cum lex haee omni hominum 
genet'i, absque ulla exceptione ve! distinctione, praescripta 
reperiatur ... non est cur Reges, aut Príncipes se ab ea libe
ras, aut exemptos superbe et ambitiose praesumant; cum 
non solum homines sint, sed et aliorum hominum capita, et 
qua plus pollent, eo magis fortunae casibus et mutationibus 
subsint" 2'J . La idea de dependencia incluye una limitación 
en el poder absoluto de los monarcas ; éstos de hecho gozan 
en su territori o de una potestad ilimitada, imposible de 
coartar por medios físicos o jurídicos, pero, sin embargo, la 
apelación al Supremo Juez, basada en la condición mortal 
de la humana naturaleza, es un freno preventivo para que el 
empleo de la autoridad se haga con arreglo a las normas del 
deber. Ludibrio de Dios son los hombres <k por sí, y al 
mismo tiempo sombra vana que desaparece, y por ello "reges 
Deus habet quasi pilas" reza el título de uno de los em' 
blemas. 
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Sin embargo, no solamente sirve e s a subordinad6n 

para crear un factor negativo, algo que reprima la elacióll 
de los príncipes; tiene razón de ser cuando exista un exceso, 
pero la idea religiosa tiene al mismo tiempo una fuerza de 
utilidad política. Procurar ene el gobiernoo et cumplimiento 
de lo que Dios quiere, obrando con rectitud y justicia, se tra
duce en provecho del monarca y de los pueblos, dada la ín
tima relación que existe entre gobernante y gobernados: 
"persuadimos a los príndpes cristianos que procuren asirse 
a Dios, único y verdadero hado, y fijen en El como en firme 
e incontrastable muro, t odas sus acciones y f>ensamientos, 
estando seguros de que estando allí puestas alcanzarán feliz 
éxito por largos siglos" 24. 

En lo interno, tal es la tracendencia del principio teoló
gico-religioso, a partir del cual ya Vemos dibujarse toda una 
teoría del E stado. Pero también al conjunto general de las 
naciones, a la sociedadl política "in genere" se extiende esa 
presencia y esa intervención divina; la observación de la ca
ducidad de los Imperios y de los reinos, la inestabilidad de 
las naciones, todo ello no es sino ostensión del poder de Dios. 
Por lo tanto, dada la extraordinaria influenda de la voluntad 
divina en las cosas humanas, es preciso teocr en cuenta, 
como' primer pensamiento, que de esa volunta.d pende¡ el 

gobierno. la situación y dominio de los Estados, aun cuando 
se ejerza por medio de los hombres elegidos aparentemente 
por los demás hombres. De aquí, que "in sua voluntate et 
potestate habeat omnium Regnorum et Imperiorurn arbitrium 
el distributionem" 2J . 

La comunidad internacional, percibida como un con
junto de soberanías diferenciadas tiene una ordenación en 
cada momento de la historia, según el plan que la Provi
dencia ha formado con res~cto a cada uno de los Estados 
en particular y todos ellos en común. El proceso es seme
jante al del individuo aislado : "lo mismo que sucede a los 
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Reyes, y a los edificios y ciudades, acontece todios los díallS 
a los Reinos o Imperios, igual que aconteció a las cuatro 
grandes y famosas monarquías del orbe antiguo, pues están 
sometidos en los mismos acasos, golpes y variaciones y 
tienen sus periodo y vicisitudes ... ya que SOIll perece~ras 

todas las obras de los mortales, y Dios a su voluntad y ca
pricho suele mudarlas." 2'6. La consecuen.cia es de importancia 
porque con esa acción directa se interpreta todo cambio dí 
soberanía, y la adquisición o pérdida de ella, como un quereJ 
divino que transfiere el dominio de una a otra rep4blica. 

¿ Cómo se efectúa esta intervención? Dios - n06 dice 
Solórzano - obra suavemente, sin forzar la marcha de las 
cosas, en general por medio de las acciones de los hombres, 
a los cuales es deconocida la parte que toman en la realiza
ción de los plaIlles divinos. Es más, no está vinculado a la 
calidad de los instrumentos que emplea y así, "multa et 
magna per infirma instrumenta, et interdum indigna praes

tare solitum, et ex tenui principio opera mirabilia, et eximii 
momenti futura deducere, et aliquando per hostes suos, etiam 
ignaros, sua consilia exequi." Zv. 

Dios, en cuanto al modo, se apoya en lo posible en el 
curso ordinario de las cosas, pero en los casos en que la ne
cesidad o la importancia del negocio lo requiere, no vacila 
en emp~ar medios sobrenaturales y milagrosos para mani
festar su 'voluntad a los hombres o para cooperar y dirigir 
una empresa comenzada. 

4.-Peda~ogía del Lo.Ln. 

De igual modo que toda filosofía en\: raña una concepción 
pedagógica. toda etapa cultural lleva implícitas normas di
rectivas de la educación del hombre. La diferencia entre los 
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métodos para alcanzar ~sos supu~stos pedagógicos radica en 
la peculiar naturaleza de ambos fe nómenos. La filosofía en 
cuanto sistema de vida mantiene unos principios sobre el 
hombre, su naturaleza y su finl; los criterios que poseamos 
sobre el hombre nos aclaran. dle modo necesario, nuestras 
ideas en torno a la educadón. U na etapa cultural, en cambio. 
por virtud de su rica complejidad llegará a la {onnación de 
conceptos pedagógicos por la autorreflexión sohre los propios 
fenómenos vitales derivados de la íntima naturaleza del 
hombre y de las exigencias que el espíritu impone al ha
llarse en un medio, espacial y temporalmente detenninado. 
De ahí nace que la pedagogía histórica al concretarse en forma 
ordenada - tal como en nuestro caso hace Solórzano -, 
no postule necesariamente una filosofía explícita que coor~ 
mna con premeditación la teoría antropol6gica y la exis~ 

tencia d~l ser humano ; le es suficiente, y esto constituye su 
método específico, observar la inserción de los factores ideo~ 
lógicos en la vida real, según lo presenta la concepción del 
mundo propugnada. 

Raíz de la pedagogía es la doctrina sobre el hombre. 
Este, veíamos es imperfecto, ya que el pecado original des· 
truyó el orden y equilibrio de sus potencias ; debe. por con
siguiente, esperar a reconstruir esa situación ventajosa. La 
realizaCión de este empeño viene exigida asimismo, por la 
idea del destino del ser humano: su tendencia a la perfección, 
reclamada por la fe católica, debe coordinarse con la exis· 
tencia colectiva, ya que la comunidad tien~ derechos para 
con el individuo, y éste desenvuelve en ella sus actividades 
De aquí deriva, en lo político, la necesidad de una for
maci6n integral del hombre, para responder en la medi'da 
de sus condiciones a los oAci os que desempeña en la repú· 
blica. 

En buena lógica pueden deducirse numerosas razones 
que abogan por la causa de ese trabajo ascético que con~-
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tituye la educación. Qué cosa sea el hombre y cómo se halla 
en la comunidad, es un tema que ya sabemos; solamente im
porta subrayar que Solórzano aun apreciando la magnitud 
del trastorno producido por el pecado, y a pesar del influjo 
estoico tiene de la pedagogía el concepto optimista que la 
religión le inspira. No es imposible reformar al .hombre, 
aunque esta labor requiera una lucha constante: "ea sane est 
humanae naturae conditio - nos dice - ut quemadmodum 
in virtutibus nema repente sit summus, meque ad eas nisi 
de gradu in gradum, ac veluti per scalas ascenditur." 2!! . 

Con esto alcanzamos unos de los caracteres de la edu
cación; no se trata solamente de un trabajo inicial sobre el 
hombre; es decir, de pedagogía en un sentido etimológico. 
sino de un ideal de perfección reli giosa y humana que abarca 
por completo la marcha del hombre desde su nacimiento 
hasta su ocaso. Y, así, haciéndose eco de esta doctrina en 
las últimas páginas de sus "Emblemas" recomendará que 
"entiendan los príncipes y quienes tienen el timón de la re- o 
pública que procurando obrar con diligencia al comienzo o 
mitad de su gobierno, las virtudes y preclaros consejos que 
hemos tratado y en los que deseamos estén adornados e ins
truíd:os poco aprovechan si en el último momento de la vida 
no infieren . con igual cuidado y estudio, que consiguen la 
palma y.: alcanzan la meta en que coronados, como dice el 
A;póstol, solo los que hasta el fin luchan con valentía" ~. 

No es obstáculo esta afirmación para reconocer la im
portancia que la enseñaniZa posee en los primeros años: die 
la vida. La confianza en el factor voluntarista obEga a ad
mitir todo el peso que la pedagogía puede ejercer en la for
mación de la· personalidad. Nada hay que no pueda impri
mirse en los espíritus no cultivados todavía, y de ahí que lo 
enseñado pueda llegar a constituir Una especie de· segunda 
naturaleza. "El principal trabajo en la corrección y recta edu

C;<lción de los hijos se · ha de emprender desde los primeros 
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años, porque si ésta es bu~na los hace buenos, y si mala, 
malos; y si 11: aplica tarde, cuando los vicios se han con
vertido en naturaleza y costumbre, de nada aprovecha" Jo. 

Cuál s~a el m~todo y dir.e:ctrice:s de la educación. es 
problema semejante a indagar qu~ medios deban utilizarse. 
Típico de la época y del ambiente es el sistema de ejempli
ficación dirigido al aspecto volitivo del hombre. Pensar con 
optimismo en la reforma d.e: la humanidad, es propio de la 
fe católica ; la culpa original -sabemos- no le inhabilita 
absolutamente para restablecer la armonía ~tica del obrar, 
sino que constituye un postuladO detenninador de la; con
cepción asc~tica de la vida. Por otra parte, la doctrina de la 
gracia enseña el valor que el libre albedrío tiene en punto 
a la empresa sobrenatural del ser humano, empresa que 
exige la cooperación del hombre a la gracia de Dios ; no 
basta conocer, es preciso obrar, ya que la fe sin obras es le· 
tra muerta. Sin embargo, esa necesidad de obrar neva im
plícita una teoría moral que establezca la adecuación entre 
lo promulgado por la fe y la razón, y las circunstancias en 
que el hombre se mueve; es preciso mostrar 10 que debe 
hacerse, y dar expresión gráfica a UD deber ser que abarca 
la plenitud! del hombre. La pedagogía es~tica al mismo 
tiempo que religiosa. ¿Cómo ofrece, pues, este ideal de: vida? 
Para ello ' poseemos las figuras, la representación gráfica y 
expresiva del orden moral, no en su formulación exacta, 
sino tal cual ha s ido enbendido y practicado por las genera
ciones precedentes. "Sub diversis symbolis", dice Juan de 
Solórzano, fu~ como Saavedra Fajardo expresó sus ideas 
políticas, y este simbolismo cuajado en el emblema es el 
método con que se dará generalidad a la reunión de eoc.pe
riencias sobre la vida social. 

Insistiend'o sobre este punto, podle:mos recoger alguno'J 
textos aclaratorios. El propósito que guía a nuestro escritor 
en buena parte de su obra, es detlerminar el tipo del buen 
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Príncipe, expresando qué debe hacer y qué debe, por c:l 
contrario, evitar: todo ello con el fin de persuadir. Los me
dios son: semejanzas, ejemplos y figuras adornados con 
oportunos epigramas y convenientes ilustraciones .J¡, . Para 
comprender la acción de estos elementos, sobre las perso
nas a quienes la enseñanza va dirigida, hubiese sido útil 
una definición del "emblema", como se halla en otros es
critores; no la encontramos, pero sí se nos indican los fines 
por los que se adopta esta forma de exposición: construir 
la doctrina política siguiendo ese padirón es un magisterio 
especial, ya que los emblemas se ·dirigen al Príncipe para 
que estas verd:ades "non solum per aures demitterent, sed 
quodammado etiam ab oculos penerent, atque adeo poten
tius, et efficacius in eiusdem animum penetrarent, ut in 
commune bonum se illis instruere, iuvareque possit" 312, El 
aspecto exterior y figurativo es un ir;strumento sUClSor"io 
del interior del espíritu, para mover la voluntad a obrar. 

Cabe aún señalar otro rasgo de este genero de obras 
-sobre las que ha hecho un excelente estudio Maravall
que acentúa notablemente la configuración pedagógica del 
Barroco. El ejemplo es la concreción de la regla general, y 
precisamente por su carácter de hecho comprobado y reali
zado por hombres, posee un valor educativo superior a cual
quier . €ltro sistema; descansa en una fina obser\fación psico
lógica q'ue demuestra la repugnancia del hombre a obrar 
únicamente por normas abstractas y la mayor facilidB.d con 
que realiza las más arduas empresas movido por la emula
ción. I:a volUntad d~l Príncipe se moverá con eficacia por 
la simple ostensión de 10 que han hecho otros de su mismo 
rango; esto nos explica el porqué de esa preferencia que se 
otorga a lo histórico sobre lo mitológico, aun siendo este 
último campo, un terreno tan atrayente para los escritores 
de la época en que centramos a Solórzano. Para él, que 
busca .una tipología heroica y una tipología de la virtud, 
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más valor t i.ene la historia profana y la hagiografía que la 
literatura de las divinidades de la antigüedad: para inducir 
al bien obrar, mayor servicio rinden los próximos ejemplos 
de los semejantes. Aparece así el valor pedagógico de la 
H i.storia, concebido primordialmente como aplicable a los 
actuales rumbos de la sociedad, y con marcada tendencia 
individualizadora y ejemplarista. "In nihilo magis profi
cient, quam si se tatos historiis legendis, recolendis, exem
plisque earum, tum secundis, tum adversis, memoriae man
dandis, applicuerint: quantum enim aut aetati nostrae, aUt 
ing.enio deest, tantum praecedentium saeculorum experientia, 
et historiae cognitione supplemus" 33. La lectura en el libro 
de la H istoria suple incluso la falta del natural ingenio. 

Al traslad'ar estos principios al terreno social y político 
nos encontramos en presencia de ideas fundamentales. En 
primer término, la concepción' pedagógica de las funciones 
políticas; no sólo el Príncipe, sino todo hombre, desenvuelve 
L"Ila parte de su actividad en el sector de la convivencia hu
mana, sea en uno sea en otro puesto de relevacia social. E s 
menester que desempeñe su cometido con la mayor perEcc· 
ción posible, y por ello hay que instruirle sobre su modo de 
... . mportarse y sobre las virtudes y cualidades que debe en 
cada caso practicar, para aumentar la eficacia de su aporta
ción al bien común; teóricamente se traducirá este programa 
en la descripción de un ideal en que puedan aprender cuan
tos se encuentran en situaci6n semejante a la de modelo que 
se presenta. Evidentemente, y ésta es una segunda conse
cuencia', todo intento educativo descansa sobre unas raíces 
tle tipo ético, de lo cual se deduce que lo político debe estar 
consolidado por una apreciación de las doctrinas morales en 
sus referencias individuales y colectivas; el Estado se in
serta nuevamente en un supuesto personalista. haciendo d'!l 
ser humano un postulado del ordenamiento social. Por úl
timo, la adopción del factor histórico como elemento peda-
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gógico, haciendo de la Historia una prueba de carácter com
probatorio, por la sucesión de hechos semejantes, nos per
mitirá dar un contenido tradicional a las situaciones polí
ticas de hecho. 

s.- Concepción jerárquica de la sodedad. 

Otro de los pensamientos capitales que informan la obra 
oe Sclórzano es la idea de que, constituida la sociedad por 
seres humanos, la naturaleza de éstos, al distribuir a cada 
cual unas condiciones diferentes detennina una jerarquía de 
activid'ades por cuyo patrón se organiza el cuerpo colectivo 
de 10s ciudadanos. 

Esta tesis no tiene el arriesgado sentido de una sepa
ración natural entre los hombres, creadora de una serie de 
castas incomunicadas entre sí, que establecerán un grupo 
de dominadores y otro de dominados; la teoría aristotélica 
de la servidumbre "a natura", tan familiar a los escritores 
indianos, está superada por la sociología del cristianismo 
que campea, al menos en líneas generales, a lo largo de las 
lucubraciones de nuestro jurista . La concepción jerárquica 
de la so'ciedad procedente del iusnaturalismo, tiene sus fuen
tes en la experiencia política cotidiana, y viene a reflejar la 
estructura de las clases sociales de la colectividad de la 
época. En principio es suficiente la constatación de las de;;
igualdades que la naturaleza impone a los seres en que se 
r;:oncreta, hecho implícito en la diversid~d de caracteres e 
ingenios que perfilan el modo de ser de cada individualidad; 
por ello, precisamente, hay que obrar en todos los negocios 
de acuerdo con esa norma de experiencia, y, por ejemplo, 
no extrañarse de las variadas f.ormas en que una cosa puede 
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concebirse, pues "quien desea proceder cuerdamente no 
debe sentirse de esta diversidad en les juicios, pues vendría 
a estarlo de la humana naturaleza" J4, Igualmente podemos 
decir de las cosas que "nacen de ingenio, en que hay pocos 
que consientan igualdad" J~ , tod'o le cual confirma que para 
un recte dictadO' sobre el gobierne politice hay que atender 
a los datos que sobre el hombre nos proporciona la contem~ 
plación de la realidad. 

Surge de ahí la idea orgánica de la sociedad NúcleO' 
central de toda organización politica es la agrupadón de lo~ 
súbditos en un estadO' social determinado, dentrO' de cuyas 
características colaboran en' el bien común ; la divers idad 
de ingenios distingue a unos hombres de otros, y esta cua
lidad, procedente de la naturaleza, imprime a cada uno de 
los grupos obligaciones respecto a los demás y respecto al 
E stado. Fundamento es la doctrina política tomista : "en
tonces estará una ciudad perfecta y bien gobernada, cuando 
los ciudadanos entre sí se ayudaren a veces, y cumpliese 
cada uno pronta y cumplidamente COIl' lo que le tocare" 36. 

La estructura y jerarquia de la colectividad nace de 
esta idea arm6nica de los impulsos sociales para la conse
cuci6n de un fin común, que es la estabilidad política. Un 
doble criterio es quien señala la forma en que se manifiesta 
el proceso de diversificación: el juicio acerca del estado so
cial del individuo y la apreciación de sus condliciones natu
rales. En su virtud, hay que distinguir entre grupo director 
y clase dirigida: "en primer lugar conviene y es necesario 
que según la disposici6n de su estado y naturaleza unos sir
van, que son más aptos para el trabajo, y otros gobiernen 
y manden, en quienes se hallen más razón y capacidad para 
ello" J1. Como se anotaba poco ha, no debe atribuirse a esta 
expresi6rl1 un s ignificado excesivamente radical, pues el en 
tronque lo verifica con la filosofía social de fuente tomista 
con su concepción orgánica de la sociedad y la pluralidad de 

n6 

I 



CONCEPCION ¡ERARQUICA 

estratos de su cuerpo místico. La naturaleza cualifica a las 
personas con capacidades bien diversas, y al referirse a lo 
político baIlamos qeu "la razón natural pide y obra, que los 
más prudentes y entendidos sean como luz y guía a los que 
no alcanzan tanto" 38. Pero esta capacidad natural tiene un 
determinante que es el estado social a que de hecho el in
dividuo pertenece, y de esta conjunción entre ambos se es
tablece la vocación del hombre en sociedad. Consecuencia 
lógica es la especificación profesional: "cualquier república 
bien concertada requiere que sus ciudadanos se apliquen y 
repartan a diferentes oficios, ministerios y ocupaciones. En
tendiendo unos en las labores del campo, otros en la mer
cancía y negociaciones. otros en las artes liberales· y mecá
nicas y otros en los Tribunales a juzgar y defender las cau
sas y pleitos" l!>. 

Ya se distinguen, pues, en principio, y sin enumeracio
nes exhaustivas, las distintas zonas integradoras de la co
munidad política, cada una de las cuales posee un campo de 
acción propio que establece diferencias iniciales en cuanto 
a su aportación al logro de los intereses comunes: "ayudán
dose, empero, unos a otros y acudiendo cada cual sin 
emulación; excusas o contienda a 10 que le toca segünl su 
suerte " 4 0 . Estos sencillos axiomas políticos de gran gene 
ralidad son el soporte de toda la organización institucional 
del Estado. Los estratos constitutivos del orden social no 
obran con total independencia unos de otros, antes al con
trario, existe un fin persegu.ido por todos ellos, cada uno en 
la medida de sus fuerzas; la idea del bien común sirve de 
nexo de unión entre todJas las clases socia les organizadas de 
forma jerárquica. según el orden impuesto por la naturaleza 
en la vida social. 

La trascendencia de este principio jerárquico, a u n 
siendo de inmediata aplicación para toda doctrina sobre el 
Estado, tiene repercusiones más visibles en un escritor de 
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política concreta. Guiado por él, la primera manifestación 
va encaminada a estructurar el orden' existente, sobre .a 
base humana de que éste se compone; es preciso obterter 
el 'mayor rendimiento posible de todos los individ uos del 
Estado, cualquiera que sea su clase social. Del juego de los 
dos conceptos -jerarquía y bien común- nacerá todo el 
sistema de servidumbres personales consideradas como ins
titución política, y en general toda la teoría de la sujeción 
política. En cuanto a la conducta r especto a las clases diri
gentes, podrá percibirse la tendencia a la selección de las 
personas para los cargos de gobierno, por dos motivos dis
tintos: la exi gencia de unas cualidades proporcionadas a la 
fundón que se ha de desempeñar, y la presentación del ar
quetipo político al que todo gobernante debe aspirar. 

Por lo demás, en donde mejor se patentiza el signifi
cado de la jerarquía social, es en el concepto de comunidad, 
formalmente ¡nexpreso en Sol6rzano, pero subyacente en 
toda su visión de la sociedad y del Estado. Las actividades 
de los hombres, tanto del Príncipe como de los gobernantes 
o los súbditos, van dirigidas a la consecución del b ien ca' 
mún, dando mayor solidez al vínculo que relaciona unaS 
clases con otras, sin disminuir en su más mínima parte las 
diferencia con que la naturaleza entre sí las ha distinguido. 
El Estado, al prefigurare como una obra colectiva en donde 
se armonizan los fines particulares con el fin de la comuni 
dad, adquiere una base ética al ordenarse con arreglo a las 
características de la personlidad. humana en su convivencia 
política. 

6.- Derech.o y política. El sistema. 

Para comprender más exactamente el sistema edificado 
por nuestro jurista, y antes de dar una impresión general, 
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es preciso que hagamos unas breves reflexiones sobre el 
mo<lo de concebir las relaciones entre Derecho y Política. 

Si nos fijamos en los títulos de las obras fundamentales 
se puede obtener ya una orientación preliminar. Una de 
ellas, que versa exclusivamente sobre materias políticas 
muestra este calificativo en toda su extensión: "Emblemata 
centum Regio-Politica"; otra cuyo contenidb es, al m enos 
en su mayor parte, de carácter jurídico lleva un título al 
parecer impropio: "Política indiana"; y para concluir, ·la 
tercera en que ambos sectores científicos tienen un mayor 
equilibrio ostenta las dos denominaciones: "De Indiarum 
rure et Gubernatione": Pensando consecuentemente pode
mos extraer el juicio provisional de que para Solórzano, la 
ciencia del Derecho y la teoría del Estado poseen nume
rosos puntos de contacto cuandb no identificaciones par
ciales. 

En realidad, y no obstante el sentido fundamental
mente jurídico de nuestro escritor, la especialización en los 

problemas de Derecho no es un obstáculo para abarcar el 
panorama politico, sino que ambos se encuentran coordi
nados. Ni el Derecho absorbe al Estado, haciendo de 10 po
lítico una peculiaridad juridicista, ni tampoco el Estado dis
minuye el campo de acción del Derecho, otorgándole sólo 
una fundón determinada y concreta dentro de las innúme
ras realizaciones del organismo social. Con esto no se quiere 
afirmar que aparezcan perfectamente delimitados los campos 
de dicho fenómenos culturales; puede notarse con frecuen
cia el excesivo tinte iusprivatista en· muchas materias que 
pertenecen al Derecho público y no escasas aplicacion:es de 
la dogmatica romanista a cuestiones que a ella en nada le 
competen. Lo que sí importa subrayar es, que tomando como 
punto de partida unos supuestos generales de filosofía del 
Estado existe en toda la obra solorzaniana el plausible in
tento de prestar todas las firmes garantías de las construc-
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ciones jurídico-privadas a un sistema estatal cuya doc
trina, más que en una fundamentación racional, descansaba 
en las efectivas bases de una situación' de hecho. 

Toda la explicación de esa armonía radica en el modo 
de concebir el orden social. Este viene a ser como un re
flejo del orden divino de quien toda cosa creada procede; 
tanto como en el sentido físico, en el aspecto social, la 
creación y consiguientemente la conservación y el progreso, 
son un traslado del obrar de Dios. La sociedad' es un cuerpo 
que participa de esa ordenación inmutable del Ser Supremo, 
y al orga'Ilizarse en forma de Estados danldD lugar a, co
munidades políticas diferenciadas mantienen en cada uno de 
estos hechos aquel carácter general que preside la convi 
vencia humana. Los hombres tiend'en por naturaleza, a, la 
vida social, y por tanto al Estado, experimentando una serie 
de limitaciones al configurarse en una unidad superior. En 
este sentido, el Estado abarca todas las actividades de sus 
ciudadanos, y entre ellas las postuladas por la realización 

de la justicia y el Derecho, 
Pero no hay que olvidar que esa misma naturaleza del 

agregado social que le hace reflejar el orden divino, le im
pone estar sujeto a ese mismo Dios creador, Para el estable
cimiento de ese orden se ha procedido según unas leyes 
- eterna, natural, humana - escalonadas, y en cuya je
rarquía y observancia radica la médula y razón del régimen 
social ; la comunidad política en cuanto tal se halla subor
dinada en sus actividades a un principio regulador jurídico
natural de enunciados muy simples, pero de aplicaciones in
cesantes que se proyectan sobre todos los extremo de las 
relaciones humanas. De ahí que si el Estado tiene como uno 
de sus fines la realización del Derecho, este objetivo no sea 
sino una manifestación visible e inmediata de las exigencias 
que el orden jurídico plantea a todo sistema social. Y de ahí 
también que el poder no posea una absoluta libertad~ sino 
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que en todo momento deba someterse a esas normas ético
jurídicas d'e superior categOría. 

Estos enunciados de corte iusnaturalista son imprescin
dibles para comprender el sistema de Juan Sollórzano. Hay 
ciertamente una gran distancia entre el modo de desenvol
verlos que distingue a los teólogos y el que caracteriza a los 
políticos, pero, desde luego, en última instancia, no puede 
admitirse la idea de un divorcio total entre unos y otros. Lo 
que en aquéllos es el punto inicial de la doctrina, forma en 
los políticos un patrimonio de ideas preconcebidas del que 
nunca se despojan, y al que recurren cuando la insuficiencia 
de su perspectiva les impide alcanzar enunciados de valor 
absoluto. 

Para exponer ordenadamente las i'deaSl políticas ,del 
oidor limeño, hemos prescindido en buena parte de la estruc
tura externa de sus obras, que de seguirse no habría penni
tido obtener un juicio exacto y coherente de los problemas 
que aborda. Estando los pensamientos sumamente dispersos, 
en problemas afines, pero no desenvueltos de modo siste
mático, nos hemos atenido más bien al fondo de la teoría 
poJ[tica tal como aparece sugerida en sus obras fumfu,men
tales. Por ello, dedicaremos primeramente un estudio a pre
cisar los conceptos básicos, tomando como punto de partida 
la contemplación realista del Estado, tal como, aJ nueJtro 
juicio. fué entrevista por So16rzano" comenzando por la 
doctrina sobre el Estado Español, para ir centrando los pro
blemas de gobierno interior en el marco de la vida política 
del XVII. Y después de exponer lo que podríamos llamar 
teoría general del Estado, pasaremos a determinar los rasgos 
de su ideario internacionalista, planteados a partir de una 
postura exclusivamente nacional. 
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JUSTO L1PSIO 

I.- Séacsis del Eatado .odcreo. 

Cuando Solórzan"O escribe, en la primera mitad del 
siglo XVII, la evolución general de las idc::as políticas ha 
permitido ya la configuración de un concepto del Estado y 
de la sb~eranía. Existe elll la doctrina europea la idea del 
Estado moderno. Las características de éste mostraban di 
ferencias notables en su realización práctica sobre las varias 
unidades politicas engendradas, pero de común poseían prin 
cipios totalmente extraños al ordl=n medieval. La decadencia 
de los dos grandes poderes, Papado e Imperio, había roto la 
estr,uctura teórica tradicional, en cuya órbita se habían mo· 
vido las naciones europeas en formación; el surgir de nuevas 
fuerzas económicas d'e insospechada amplitud, fué ;ncapaz 
de encerrarse en el ámbito municipal, cuya importancia babía 
decrecido en un incesante proceso de minimización. Consi-
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guientemente. las soberanías territoriales habían ido aCo
giendo los poderes politicos de las entidades menores, cen
tralizando en el príncipe la suma de los atributos de do
minio; así nació la monarquía autoritaria, cuya primordial 
condici6n fué la existencia d'e un poder dotado de una cierta 
autonomía económica y política. 

En los Estados occidentales estas nuevas formas atra
vesaron un largo estadio de cristalización, conservando en 
parte las características medievales, pero provistas ya de un 
sentido que permitía y fomentaba su adaptación a las cir
cunstancias históricas. España, desde las postrimerías del si
glo XV realizaba la integTación> de sus instituciones y de 
sus diversos reinos en una poderosa empresa política unifi
cadora que, sucesivamente, iría reduciendo todos los motivos 
de diversificación local hasta dar paso a la configuración de
finitiva d'e la monarquia autoritaria. Francia e Inglaterra 
habían seguido rumbos semejantes, debilitando las fuerzas 
de los señores feudales y concentrando en manos de un sólo 
titular del poder todos los recursos de gobierno y toda la or
ganización política del país. El resto de las naciones europeas, 
más alejadas del núcleo occidental, tropezaron con graves 
cificultade s de orden externo que retard'aron la consecución 
de una estructura social dotada de caracteres firmes y per
mane~tes: pero a pesar de ello. una tras otras fueron orde
nando s u s elementos constitutivos, según los principios 
i n~piradores de la nueva idea de la monarquía. Con este pro
ceso, se concluia una etapa de la historia política, y el nuevo 
rumbo de ella iniciaba su actuación con la quiebra de las ju
risdicciones locales, para imponer una d'ecidida afirmación de 
los criterios centralizadores para el ejercicio de las funciones 
de gobierno. 

Los sistemas teóricos vinieron pronto a acomodarse a 
los cambios introducidos por las circunstancias, abandonando 
considerablemente la pauta señalada por los escritores me-
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dievales, y ajustándose a las individualidades propias de cada 
país, y de sus métodos de gobierno. Las exigencias del Es
tado concreto mueven el pensamiento de los doctrinaríos, y lo 
que Maquiavelo había construído con su agudo sentido prác
tico, vino a desenvolverse en múltiples y variadas direcciones; 
en una palabra, además de una cierta comunidad de problemas 

existen, a partir de entonces, corrientes intelectuales de po
lítica nacionalista, sin que los intentos de resurrecciónr del 

imperialismo posean ulterior trascendencia, ni ahoguen la 
autonomia doctrinal de cada país. Cad·a Estado posee sus 
propias tareas, y sus escritores cuidan de resolverlas; los fran

ceses se agitan en dos campos, absolutista y democrático, 
sirviéndose de argumentos nacidos al calor de las cuestiones 
religiosas y de las luchas internas; en Inglaterra, a fines del 
siglo XVI tiene lugar la repercusión de las disputas teoló

gicas en el campo de lo político, adquiriendo extremadia viru
lencia los intentos de armonizar el poder absoluto y los dere
chos individuales ; Alemania presencia la compleja sacudida 

social realizada por el protestantismo. Pero en el fondo de 
toda esta diversidad, se perciben claramente los rasgos que, 

en adelante, condicionaran la idea moderna del Estado. Más 
allá de las preocupaciones de pequeña política interior, Jo que 

obsesiova a la conciencia política del siglo XVII es el esta
blecimiento de una doctrina capaz de resolver una difícil serie 

de contraposiciones que, partiendo del conflicto Iglesia-Es
tado, permitan estructurar las grandes fuerzas sociales con 

arreglo a una nueva ordenación. Conciliación o ruptura entre 
moral y política, fundamentación de la soberanía, examen de 
las pronunciadas sug¡estiones democráticas, y, por fin, cons

trucción de un sistema que reconociera la igualdad jurídica de 
los Estados como principio regulador de una comunidad 
plural de soberanías en equilibrio, son conceptos capitales que 
se debatieron en aquel entonces. 
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Observamos ahora las particularidades que este arduo 
litigio tuvo en la realización política española. 

La unidad nacional había sido verificada por los Reyes 
Católicos, aun cuando en los inicios adoleciera de suma vir
tualidad. Geográficamente España estaba perfecta y con ello 
se había dado una importante avance que venia a añadirse ti. 

la unión personal de los dos Estados más poderosos de la pen
ínsula. Interiormente, sólo con la continuidad de este hecho 
durante siglos se alcanzó con ciertos visos de permanencia el 
objetivo deseado, a cuyo logro contribuyó notablemente la 
expansión· geográfica inconsciente vigorizadora de los sen
timientos de comunidad interna. El Estado Español seguía la 
marcha de la política renacentista, y al igual que los demás 
países europeos, partiendo de las instituciones medievales iba 
transformando su organizaci6n de acuerdo con los moldes que 
el acontecer hist6rico exigía. La época de Carlos 1, época am
biciosa y poco coherente constituye un período de crecimiento 
excepcional y vertiginoso, que en la realidad habia de exigir 
numerosas rectificaciones, pero que en la teoría habia de ser 
el patrón con que se forjaría la política española; Jos disemi
nados países europeos sometidos a su poder, la consolidación 
de los dominios americanos y la herencia imperial, se pres
taban fáci lmente a la reaparación de la tesis imperialista con 
ciertas apariencias de razón. Surge entonces, aunque, impre
cisamente, el principio de la monarquía universal sobre cri
terios estrictamente geográficos y territoriales, y la estructu
raci6n del Estado adquier'e solidez al lanzarse, basándose en 
hechos inc~stionables, a la palestra europea; la sugestión no 
fué pasada por alto por los teóricos, y a partir de entonces 
resucita el Papado y el Imperio con expresivo significado. Al 
subir al trono Felipe n, el conglomerado carolino perderá te
rritorios en Europa, pero por otra parte alcanza el máXimo 
grado de universalidad, con la ventaja a su favor de centrar 
los rasgos generales del Gobierno por un sello exclusivamente 
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nacional; es entonces cuando el Estado alcanza una mayor 
cohesi6n y cuando se obtiene ya conceptos políticos de rai
gambre nacional y aplicación inmediata. Los suceson::s verán 
decaer la supremacía mundíal, pero la teoría seguirá enl pie 
durante largo tiempo, cubriendo con su abundancia los sín
tomas de la decadencia general del Estado. 

Con tales precedentes puede comprenderse que en 
muchos aspectos Jos cultivadores de la ciencia del Estado se 
veían forzosamente impelidos a orientar sus posiciones en un 
se ntido muy distinto del que presidía las producciones de la 
doctrina extranjera. No sufrían la ingerencia de una polémica 
religiosa que escindiera la vida social, y en consecuencia la fe 
católica no comprometía en modo alguno la unidad o la exis
tencia del Estado, quedando relegada la cuesti6n de las re
laciones entre ambos poderes a un lugar secundario de de
terminaci ·~n de sus respectivas esferas de influencias más bien 
que como ápice de la tarea contitutiva del concepto politico 
capital; la contrapartida se mostraba, en la ne cesidad de con
ceder la admisión a un modo especial de considerar al Estado 
como poder único y autónomo dentro de las diversidades so
ciales, y en la rigurosa determinación de la imagen que la mo
narquía éspañola debería poseer tanto en su contextura in
terna como en su reflejo internacional. 

Erl general, puede decirse que el siglo XVI se ocupa fun
damentalmente en desvirtuar los intentos de subordinaci6n 
del Estado español al dogma imperialista, en tanto que la 
siguiente centuria cuidará con esmero de dar cima te6rica 
a la concepción territorial de la monarquía. Nace de ahí una 
nueva perspectiva, cuyo esfuerzo deberá restablecer el con
tacto con la Edad Media para sorprender la continuidad- d'e 
pensamiento, esbozarla - en algún sector - con otros supues
tos y finalmente relegarla al pasado de un modo definitivo. 

Consiguientemente, la primera tarea que se presentaba a 
Solórzano para venir a configurar un concepto del Estado, era 
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la delimitación del Estado español con respecto a los dos 
grandes poderes medievales, Papado e Imperio. En la vida 
política ,la repetición de este intento laborado por otros auto
res, no tenía apenas trascendencia: la misma circunstancia de 
los EstadOs europeos, implicaba con! toda claridad la dlesapa
rición de aquellas dos instituciones como rectores supremos de 
las socied'ades de occidente. La teoría, empero, no mostraba 
tan completa unanimidad y había permanecido, en buena 
parte, dentro del caudal ideológico precedente, ya sea por c:t
recer de la necesaria flexibilidad, ya, porque, elaborada fre
cuentemente por legistas y funcionarios, su formación roma
nista y canónica les hacía reacios a desamparar términos con
sagrados, tan propicios para suministrar fáciles reCursos a una 
politica, incierta y espinosa, que se desenvolviera con fluctua
ciones entre lo secular y lo eclesiástico. 

¿Por qué situación atravesaba el Pontificado o el Impe
rio en la época a que nos referimos? 

~.-Po.tific.ado e I.pcrio. 

La idea del Imperio se presenta siempre como una oposi
ción a la idea del E stado, o pOlI' mejor decir, a la idea de una 
pluralidad de Estados soberanos, no porque sus principios in
trinsecos sean de opuesta naturaleza, sino porque poseyendo 
el imperio como primer distintivo el carácter de universalidad, 
no admite la coexistencia de otros poderes dotados de sobe
ranía plena y<absoluta. De aquí, que toda doctrina que intente 
defender la autonomía de una comunidad política determi 
nada, o de todas ellas en general, debe emprender la tarea de 
revisar cuidadosamente los fundamentos de ambas institucio
nes, pues la afirmación de la primera encierra en sí una total 
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o parcial negación de la segunda: " El Estado halla un límite 
humano y territorial en el núcleo étnico y geográfico que cons
tituye la nación. Las fronteras del Imperio, por el contrario, 
se caracterizan en su ilimitación" '. 

Teorías imperialistas han existido en todos los tiempos, 
pero es precisamente en la epoca anterior a SolÓTzano cuando 
alcanzaron su más difícil estad"o polémico, dificil hasta el ex
tremo de ser destruidas en la formulación que hasta entonces 

, habian recibido como lenta sedimentación del pensamiento 
antiguo y medieval. En tres amplios grupos pueden clasifi
carse, atendiendo a los móviles impulsores, cuantos han abra
zado en una u otra forma la teoría de la autoridad universal 
de un Emperador. L os unos, con la mirada puesta en la his
toria antigua, y en la figura de Roma, aceptan la construcción 
imperialista del pasado para aplicarla a un determinado mo· 
mento, estableciendo una cadena sucesoria dotada de per
fecta continuidad ; otros ven en la sujeción a un monarca único 
y universal, el medio de alcanzar la paz y la prosperU:lad que 
no se logra conl la pugna entre principes plenamente sobera
nos ; y por fin hay otro sector que considera la prerrogativa 
imperial como la consagración de una situación efectiva de 
dominio 2. Todos estos motivos no suelen' presentarse con una 
nítida distinción, sin duda porque los tres caracteres se en
trelazan fácilmente en la práctica tan pronto como tiene lugar 
una estructura política d'e tipo imperialista, ya que sin· difi
cultad se observa que estas ideas suelen acompañar a una o 
varias realizaciones históricas logradas, o por lo menos, a co
natos de ellas. La teoría del Imperio que critica Sol6rzano se 
forjó a 10 largo de un lento y trabajoso proceso. 

El carácter y la función asignados al Emperador, y , con
siguientemente, la doctrina imperialista, sufrieron un signi
ficativo cambio a medíd"a que se modificaban las condiciones 
religioso·políticas de la sociedad europea. Roma logr6 forjar 
un Imperio universal en el sentido amplio de esta expflesi6n, 
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inspirando CDn sus principios toda la organización política y 
todas sus instituciones sociales. La frase de Antonino : "Ego 
quidem mundi dominus, lex autem maris ", es una de las mu
chas que podrían citarse de entre la rdórica romana ; retó
rica, empero, que respondía a una realidad. El mismo San 
Agustín, uno de los más finos valoradores de la Roma Im
perial, llegaría a exclamar: "Quis suas non cognoscit gentes 
subiectas Imperio Romano? Quae quidem erant, quando o~. 

ues Romani facit sunt, et omnes Romani dicuntur?" (Sup. 
Psalm. 58) . El cristianismo tuvo como consecuencia una re
novación trascendental; también él predicaba un imperio 
universal, pero con raíces más profundas y con horizontes de 
mayor ilimitaci6n. El Imperio de Cristo es absoluto y único, 
porque nada hay más allá de lo infinito, y por tanto tras
ciende a todos los seres y a todos los hechos. Lógicamente 
esta fundamentación excedía a la puramente jurídico--política 
die Roma, pero sus tendencias ofrecían algunas semejanzas 
~ carácter formal. Fundi~onse ambas en los últimos siglo'!' 
de Roma, configurando el Imperio cristiano, que uniendo dos 
principios distintos, difiere desde sus raíces de la construc
ción anterior; hay un abismo entre Augusto y Constantino, 
que todavía es mayor entre Augusto y Justiniano. " El Impe
rio cristiano aparece ya bajo dos signos distintos, el águila 
transmitida por la tradición histórica, y el sig no de la Cruz. 
Aparece un dualismo de formidables consecuencias a 10 largo 
de la Historia, porque la idea imperial excluye todo antago 
nismo interno" 3. 

En el orden de los hechos hay un buen espacio vacío: la 
di stancia de Roma a Carlomagno. Pero San Agustín esboz6 
una o·octrina imperialista que iba a marcar su impronta en 
la Edad Media. La formaci6n del bloque occidental cristiano 
permiti6 una resurrección más o menos teórica del concepto 
de unidad del mundo bajo la égida de los dos grandel pode
res: Papado e Imperio. El Rey desempeña su oficio con cierta 
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sujeción a la autoridad de la Iglesia y sirviendo l"os intereses 
espirituales die la comunidad cristiana, recibirá, a su vez, un 
profundo contenido religioso que ha de ser reconocimiento 
de su dependencia y salvaguardia de sus funciones. Carla · 
magno verificará una nueva inserción de la idea cristiana en 
otro orden político de muy distintos caracteres; la realeza 
germánica nada tenía que ver con el imperialismo constanti
niano o justiniano, ni mucho menos con la refinad'a civiliza
ción del Bizancio de la época 4 . Pero, sin· embargo, fué el 
"Rex chrisbanus" de una nueva forma imperialista que lleg6 
a ser realidad: el Sacro Imperio Romano Germánico. 

Escasa es la importancia que para nosotros tiene la ar
gumentación de los legistas, sobre todo la traslación suce
siva del oetro imperial, pero conviene no pasar por alto la 
supervivencia de la doctrina en los tiempos de Carlos 1. En 
el César, coinciden', en virtud de unión personal, el imperio 
germánico y la dilatada monarquía española, y toda su po
lítica se dirige a la consolidación en Europa de esta privile· 
giada situación, por medio de una hábil trama dinástica y 
del apoyo en los sólidos cimientos dlel Estado español. La 
imagen que a los escritores europeos se brinda es la de una 
reaparición del concepto de Imperio, en que a la tradición 
mantenida viene a unirse una noción suficientemete explícita 
de sober:anía universal de hechos; es el momento de crisis 
en que se decide una transición que concluye al escindirse 
ambos factores, quedando de un lado el elemento territorial 
y de otro el motivo teórico, liquidado por las doctrinas de 
Vitoria en las explicaciones de su cátedra de Salamanca. A 
partir de entonces el descenso es rápido y resolutivo; no re
aparecerá ya el primitivo planteamiento imperialista, y los 
jurisconsultos se dedicarán a la concienzuda tarea de des
truirlo, unos por la pérdida de interés europeo, otros por re::;
paldar jurídicamente la indieperu.:le;ncia del poder político de 
España. 
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Más poderoso fue el influjo que sobre el pensamiento 
político español ejercía la imagen del Pontificado. precisa
mente por la conjunción que en ¿¡ se verificaba de un poder 
temporal y de una jurisdicción del orden del espíritu; una 

sociedad católica con facilidad podria inclinarse por obra de 
su fe a procurar el apoyo decidido de la potestad terrena del 
Vicario de Cristo. 

La ordenación jerárquica de las dos potestades, tempo
ral y espiritual, concediendo la supremacía a la segunda, fue 
un lugar común en los textos de la alta Edad Media. El va 
lor preferente de lo religioso no se puso en duda en una 50-

cied~ad fuooam.entalmente cristiana, mientras se mantenían 

los supuestos ideológicos y existía correspodencia entre la te
sis del primado espiritual y la subordinación de los príncipes 
a la soberanía del Pontífice Romano. Este, ejercitaba la fun

ción· de cabeza de la cristiandad, llevando a cabo actos juris 
diccionales sobre monarcas y reinos: ensalza unos reyes y 

depone otros, anexiona o divide territorios, hace depender el 

gobierno temporal -al menos así se interpreta- de la s u
misi6n a su persona. E s el teocratismo político, en donde e l 
orden de la natura leza es absorbido por el de la gracia, y por 

tanto, aun reconociendo la necesidad de un poder terreno, se 

le h3:.ce depender de la potestad religiosa. 

Importante fué el cambio acarreado por el s istema to

mista. La distinción de las respectivas esferas de 10 natural 
y de lo sobrenatural, evidenciaba la legitimidad de un' dis
cernimiento entre el poder civil y el eclesiástico, con' perfec
ción de origen y de atribuciones, y con perfecta coexistencia 

de ambos en todo género de sociedades. U nos principios de 
tanta gravedad no fueron admitidos sin reparos ni abundan

tes contradicciones, y buena prueba de ello aduce el hecho 
de que toda la baja Edad Media no es sino una continuada 
polémica, en la cual, como ha dicho un escritor s, las contro' 

versias sobre el Papado fueron la prueba de fuego para esta 
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teólogos no cabe la menor duda, pero bien distinta es la pos
tura que adoptaron los curialistas y colaboradores del go
bierno papal; aunque los textos de los Pontífices - salvo al
gún caso aislado susceptible de interpretaciones- prueban 
la adopción de un criterio moderado, no puede decirse algo 
semejante d'e un numeroso grupo de juristas defensores c1:eí 
más exagerado extremismo. Reconociendo lo avanzado de 
sus ideas, saturadas de jurisprudencia, pero lastimosamente 
pobres en materia beol6gica, es preciso admitir el peso de 
dos motivos importantes, motivos que explican un teocra · 
tismo de manifestaciones tan radicales: de un lado el mismo 
ejercicio de sus funciones que le situaba en cotidiana proxi
midad de problemas lindantes con ambas potestades, resuelto 
frecuentemente por u n' criterio pragmatista y burocrático; de 
otro, la existencia hasta épocas muy avanzadas de actos de 
jurisdicción temporal llevados a cabo por los pontífices con 
carácter más o menos arbitral, pero cuya explicación podria 
prestarse a fáci les confusiones. 

Lo cierto es, que, por el común sentir del hombre pre
renacentista se consideraba con harta frecuencia la potestad 
del Romano Pontífice con un ámbito funcional de extraor
dinaria amplitud. La tradici6n de las cruzadas y de su ca
rácter religioso-político, la e,xpedicíóo die Bulas concediendo 
soberanía civil, los constantes recuerdbs de la lucha de las 
investiduras, fueron hechos que dejabanr un' poso dM: inclina
ciones en favor de una postura que, rebasando la ortodoxia, 
se adentraba en soluciones hostiles a la teología, pero cuyo 
formato externo podía satisfacer sin reparo a las conciencias 
cristianas de escasa formación y de escrupulosidad huno
derada. 

En lo que a España concierne, tanto la doctrina ortodoxa 
como los excesos teocrát icos tuvieron múltiples adhesiones 
durante el largo y critico período por que atravesó el pensa
miento europeo. La vida política que linda las fechas del d~-
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cubrimiento de América, t iene garantizada una efectiva in
dependencia respecto a la Santa Sede ; sin embargo, las bu
las alejandrinas volvieron a arrojar sobre el tablero de las 
opiniones una nueva ocasión de revisar el problema, cuya 
significación no se percibió con claridad hasta la segunda mi
tad de la siguiente centuria La mayor parte de los escritores 
hacía de ella un acto jurisdiccional revestido de plena vali
diez, por cuya virtud el Pontífice hacía graciosa donación de 
territorios en uso de su poder universal sobre las cosas tem
porales. Discutir este juicio iba a precisar para siempre los 
campos de acción de las dos potestades, civil y eclesiástica. 
El ambiente general, influido por URl qx'cesivo sentimiento 
religioso, las consideró con criterio teocrático, y tanto los 
historiadbres como los juristas, se hicieron, eco de esta apre
ciación, hasta el momento en que Vitoria proclamó sus de
cisivas doctrinas. La psicología contrarrefonnista que convi
daba a extenderse en las discusiones sobre el Papado, jugó 
en este modo de pensar un papel de notable importancia, 
tanto más cuanto que la política oficial era el portavoz y rec
tor de la defensa de los atropellados derechos de la Igles~a. 

J.- For.ac:ión c:onc:cptual del Estado cspaíicl. 

Habida cuenta de estas premisas, se pueden ya exponer 
las ideas de Solórzano acerca del concepto del Estado. U na 
cuestión previa, de tipo negativo, se le ofrece antes de iniciar 
la propia doctrina: afirmación de la autonomia política de la 
monarquía española, solamente posible por la doble crítica del 
Imperio y del Papado, insistiendo en la destrucción del con
cepto medieval del Imperio y subrayando algunas rectificacio
nes en lo que al sentido de la autoridad del Romano Pontifice 
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respecta. Veamos las líneas generales, porque discurre su ar· 

gumentación. 
El mantenimiento de la tesis imperialista, tal como se había 

presentado después del intento de Carlos 1, era cuestión deci 
didamente resuelta por la ciencia política. Desde el punto de 
vista de pura doctrina teológico-jurídica, Vitoria le había ases
tado un golpe definitivo del que ya no podía reponerse; por su 
parte, los tratadistas de derecho patrio habían liquidado de 
modo incuestionable el favor que entre los legistas habían ob
tenido la supervivencia del pensamiento medieval. En el 
siglo XVII el reflejo del Sacro Imperio no pasaba de ser un 
recuerdo sin valor que en manera alguna respondía a la rea
lidad histórica del momento. En consecuencia, Solórzano ,ha
llando el camino suficientemente desbrozado, emprende una 
crítica total de la idea del Imperio, haciendo uso del trabajo 

de sus predecesores. 
Procediendo, empero, con escrupulosidad, no puede menos 

de hacerse notar que en algún pasaje de la "Política Indiana" 
parece reconocerle alguna significción, al recoger ocasional
mente la tesis imperialista y dejar entrever en ella un posible 
título para j ustificar el dominio de las Indias, rechazándolo 
únicamente como una concesiólll al peso de opiniones ajenas 6. 

Salvo este momento, explicable por el carátter un tanto prag
mático de su obra, el juicio es de U11I pleno detractor. 

Va dirigida la crítica a probar que los Reyes de España 
obraron con perfecto derecho y de acuerdo con su plena sobe
ranía al llevar a cabo su expansión por las Indias; un caso con
creto de un problema general con el que entronca fácilmente, 
pues como dice al afrontar el verdadero sentido de la tesis 
"tota vis huius tituli in iUius quaestionis examinatione con
sistit, an Romano Imperatori talis sit ac tanta potestas in 
provincias, et personas infidelium, qui nllnquam Romano 
Imperio subditi fuerunt , ut eos possit licite d ebelJari, e t <ld 
eiusdiem imperii recogrrlÍtionem compellere, vel aIiis Prin-
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cipibus Christianis ita debellandos, ac subigendos concedere, 
ut supremwn eorum dominium et iurisdictionem adipis· 
cantur" 1. 

Expresamente indicados quedan en el texto dos temas 
bien distintos vinculados al principio de la autoridad universal 
del Emperador : el viejo concepto del dominio eminente del 
Imperio sobre los distintos reinos. y la interrogante propucsta, 
ante el fenómeno americano, sobre la posible ~tensión de 
~e poder a pueblos anteriormente desconocidos. Por lo 
mismo, no le escapa a Solórzano la necesidad de abarcar por 
completo todos los aspectos que envolvía : "in qua quaestione 
- nos dice - pturima plurimi 'werunt", y por ello no deja 
de manejar siquiera sea "vere et breviter" una multiplicidad de 
pruebas s. El enfoque parte de la contemplación de la figura 
de Carlos 1, calibrando en ella el significado de su persona
lidad imperial: el Imperio y la monarquía española estuvieron 
unidos de manera personal, y, en consecuencia, la autoridad 
y el poder eran dúplices, permaneciendo distintas y separadas 
ambas .jurisdicciones, porque "quando ad invicem iunguntur 
duo officia, utnunque retinet iura sua". Pero existe mucha 
cJistancia entre el César y Felipe IV ; en 1630 a un jurista 
práctico le es ya difícil concebir las posibilidad'es te&ricas de 
la lejana idea imperialista, aún cuandb perdura la tradición, 
cuyo peso dejábase sentir y cuya inanidad era preciso reiterar. 

El Imperio reforzaba su situación mediante una llamada 
a la historia antigua, atribuyéndole categoría de axioma po
Iftico y apoyánd'ose en' una premisa incapaz de aducir otras 
pruebas que las de carácter retórico: la universalidad del Im
perio Romano. La revisión de la primera y la refutación del 
segundo han de centrar el argumento, pero todavía puede irse 
más allá, pues aún admitiendo la continuidad histórica ello no 
autorizaría sino a permitir una atribuci6n teórica de la sobe
ranía sobre los territorios que inicialmente dependían del 
gobierno de Roma. OtorgandO valid'ez plena a la jurisdicción 
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imperial, esta concesión no implica "que el Emperador Ro
mano pueda ejercer dominio sobre otras personas o sobre 
otros reinos y provincias, sino solamente sobre aquellos que 
se encuentran determinados por los límites del Imperio Ro
mano, y a cuyo temporal gobierno parece haber sido llamado 
y constituido por Dios" 9 . El poner ~ relieve la ingenuidJad 
en que se incurría al proclaQ1ar la universalidad de hecho de 
la antigua Roma, no ofrecía grandes dificultades. Fuera de su 
ámbito existieron muchos pueblos que no estaban sujetos a 
su soberanía, pudiendo decirse lo mismo en las sucesivas 
transferencias del cetro imperial a manos orientales, galas y 
germánicas; y si se tiene en cuenta el Nuevo MW1do, de cuya 
existencia nada supieron las águilas romanas, ¿puede admi
tirse que hasta allí también se exbendía el dominio lkl Empe
rador? La respuesta es plenamente satisfactoria: "Hiperbóli 
camente y con un amplio modo de hablar, se llamaba "totius 
Orbis Domini" a los emperadores romanos; o bien como si
nécdoque, pues como tantas y tan grandes naciones engen
draron el Romano Imperio, aquellas regiones sometidas eran 
tomadas por el todo y de un modo absoluto se hablaba de 
"Orbis". 10. 

Hasta aquí todo transcurre en' el campo dle los hechos 
sin prejuzgar las razones del derecho, en las que también 
se hallan 'respuestas de interés, apuntadas directamente al ob

jetivo con el empleo de recursos ¡usnaturalismo. El análisis 
de la naturaleza de los dos poderes, real e imperial, muestra 

que ya de principio existen entre ambos profundas diferen
cias. El poder político configurado en la forma concreta del 

Reino es algo exigido por la naturaleza humana, lo cual no 

sucede en el caso de la autoridad imperial, que no procede de 
naturaleza sino de un hecho ocasional y transitorio, hasta el 

extremo ·de que la experiencia muestra que la pluralidad de 

estados engendra una etapa de mayor paz, siempre que cada 
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uno de ellos se mantenga, sin ambiciones, en el marco de sus 
propias fronteras. ". 

E ste carácter distintivo puede todavía precisarse con 
más rigor mediante una comparación con el oroen de la 
Iglesia, única institución que posee la propiedad de ser uni
versal; pero este parangón realizado a base del manido texto 
evangelico "ecce duo gladii hic" (L uc. XXII, 38), resulta im
practicable debido también a esa diferencia de naturaleza. La 
exigencia de una monarquía universal en la Iglesia nace del 
mismo caracter del poder eclesiástico: éste es ejercido en todo 
el orbe cristiano por una sola persona .. ya que no fué conce
dido a los pueblos ni repúblicas, antes fue otorgado inmedia
tamente por Dios a Pedro y a sus sucesores. ¿ Cabe decir Jo 
mismo de la potestad civil y más propiamente de la imperial? 
En modo alguno: "temporalis potestas tota, et suprema penes 
ipsos populos fuit, et iru::ie ad Reges et Principes derivata". Es 
decir, que, residiendo el poder en el pueblo, la traslación se 
ha hecho a los monarcas y no al Emperador; para demostrar 
la soberanía universal de éstes, sería necesario demostrar el 
consentimiento unanime de todos los pueblos, acto carente de 
comprobación. Por lo demás - nos dice Solórzano -, exis
tiendo una probabilidad de estado soberano, no sería justo, 
conveniente, ni posible que el todo el mundo dependiera de 
uno e idéntico rector y moderador , ¡¡. 

En conjunto, pues, la doctrina muestra unanimidad, y 
también los hechos imponen grandes limitaciones a la potestad 
universal del Emperador. Aún admitiendo la primitiva c.onfi
guración del Imperio Romano y dando validez a la t raslación 
de la corona imperial, fuera de su espacio caen dos grandes 
grupos de naciones: unas, que por derecho propio son Ubres y 
que en el transcurso del t iempo han hecho uso de esa libertad. 
Nad'a tiene que hacer aquí un intento de renovación imperial. 
porque " el derecho y dominio que los reyes libres t ienen en 
su reino es más fuerte, más digno y más antiguo que el del 
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emperador sobre el Imperio" r3. El segundo grupo es el de 
los pueblos de que nunca durante el Imperio Romano hubo . 
noticia. y sobre los cual~s en modo alguno puede tener pre~ 

tensiones de soberanía. 
Con todo esta exposición queda perfectamente probada 

la autonomía política del Estado español, pero Solórzano, con 
su espíritu emiroentemente tradicionalista, hace hincapié en 
esa antigüedad que presta a los reinos su primacía. Con es
pecial insistencia acude al valor de los hechos consagrados, y 
de ahí que considere más propia aún que la demostración teó
rica del carácter soberano dlel Estado, el recurso a la com
probación histórica del carácte exento de la monarquía espa
ñola con respecto al ámbito político del Imperio. La indepen
dencia de toda otra j urisdicción viene implicada en el hecho 
de que a lo largo de los tiempos, el Estado español ha actuado 
como libre de todo otra poder más elevado; exención, que, 
desde este punto de vista, se presenta más acorde con los he
chos que con el derecho. Por ello, los reyes de España pueden 
obrar en todo con plena autoridad y por derecho propio, 'sin 
necesidad de un referendo imperial "cum ipsi in suo Regno 
Monarchae sint, et eadem, quae de Imperatore dicuntur, et 
quodlibet Rege, eum non recognoscente, procedant" '4. En 10 
temporal a ningón superior reconocen, ni jamás lo han reco
nocido. ¿En qué momento comienza a manifestarse esta dis
posición? Materia opinable, unos autores se inclinaban por 
adoptar como punto de partida la fecha de la invasión mu-. 
sulmana; otros lo databan en los tiempos de la monarquía vi
sigoda, y a este parecer se adhiere nuestro jurista <s. 

Corroborando los argumentos, podrían aducirse pruebas 
inmediatas y tangibles, que Solózano no deja en oivido. Car
los I hizo reconocimiento de esta exención al prometer el res
peto a la libertad de la monarquía española y al garantizar 
que todo lo concerniente a ella se regularía ónica y exclusi
vamente segón las leyes nacionales y no según las del 1m·· 
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perio. Asimismo el derecho patrio prohibía alegar en juicio 
las leyes imperiales con pretensi6n de atribuirles eficacia ju
rídica; tan sólo se admitían como fuentes indirectas, en aten
ción a su valor racional e interpretativo " . 

En relaci6n con la crítica del poder pont ificio, en cuanto 
deprimente de la potestad de los monarcas españoles, cabría 
una observación semejante a la que encabeza la crítica d\!l 
Imperio: en el siglo XVII no existía un verdad'ero problema 
de hecho, ni por nadie se ponía en duda la exencióIL Una es
pecio~ doctrina de Bodin había vuelto a traer a discusión un 
tema resuelto anticipadamente sin dificultad . Sostenía éste y 
!':eguía :;U3 opiniones alguno de los autores más apreciados 
por nuestro escritor, que las Bulas alejandrinas concediendo 
el dominio sobre las Indias establecían de modo patente una 
situación de vasallaje feudal de los reyes de E spaña con res
pecto a la Sede Romana. 

La gravedad d'el asunto es fácil de comprender. Coml,) 
primera consecuencia se mutilaba la independencia política 
de los soberanos españoles al ser aut6nomos en cuanto a la 
Península y quedar, en cambio, como vasallos en su territorio 
de Indias; y asimismo se ignoraba la naturaleza del dominio 
de España sobre el Nuevo Mundo, poniendo graves obstácu
los al ejercicio de las regalías tanto políticas como eclesiásti
cas. La reacción de los escritores patrios fué unánime. Toda
vía BOOin indicaba que su opini6n era compartida por los tra

tadistas españoles, argumento de autoridad que no se ocupó 
de probar. López Madera comentaba indignamente que el 
jurista francés tenia por costumbI"t arrebatar sin causa a los 
príncipes el supremo dominio, y Sol6rzano no cede un punto 
en cuanto a la firmeza de su contestación: "falsum utique est, 
et nullo iure, ratione, vel auctoritate probatur, sed sola Bo
dini calumnia". Y, como es lógico, rebate ampliamente esta 
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peregrina idea con una argumentación la mas perfecta de las 
cons truidas por los escritores de la época. 

'La resolución pende del análisis de un acto jurídico con 
trascendencia política, y bien se ve que el elemento positivo, 
por fuertes raíces que posea, tiene que ocupar un s-egundQ 
término hasta que se desvirtúe la objeción de derecho. Siendo 
bilateral el proceso de concesión de las bulas, hay que aten 
der al examen de tres factores, el peticionario, el otorgante 
y el mismo texto de la concesión; ahora bien, como lo dis
cutido es la posición jurídica del primero, sobre él recaerá el 
peso de la de6ensa. 

Los documentos pontificios nada dejan que desear en 
cuanto a claridad: ni directa ni indirectamente sus palabras 
hacen mención de un feudo nil tampoco existe reserva alguna 
contractual en 10 refef\ente a las Indias, antes al contrario, la 
fórmula utilizada se halla de acuerdo con todas las e~<igen
cias doctrinales, requeridas por los tratadistas. Se concede 
el derecho, dominio y jurisdicción de modo absoluto, "plene 

et libere", y tan sólo se impone un gravamen de orden espi
ritual como es la predicación: y conversión, los cuales, por 
su misma naturaleza, en nada atentan contra el orden jurí 
dico establecido; es mas, los mismos vocablos empleados re
fuerzan el carácter del acto, segúl1Iloque los doctores opina
ban, ya que del empleo de las palabras " donamus", "largimur", 
"concedimus", y otras semejantes, por analogía con situa
ciones parecidas existentes en las fuentes jurídico-positivas 
"non inducitur fend'um, neque aliqua fendi reservatio, sed 
pura et absoluta donatio" 17. A. pesar de la convincente lógica 
de este argumento, no deja de ver Solórzano los riesgos que 
podrían seguirse de una excesiva vinculación a los principios 
que siglos anteriores habían regulado la materia debatida, y 
por eso pone buen cuidado en retornar a un campo más se
guro procurando neutralizar con otras raZOOJes ese poderoso 
recurso. De suyo - nos dice- nada concedí':' el Papa, puesto 
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ql1e los reyes de España habían emprendido esa adquisiciúr. 
con pleno derecho, y buena prueba c.e ello es que nunca in 
tentaron hacer uso los Pontífices de esa supuesta r('serva feu
dal ,~, Dos hechos que podrían alt:g.::l.{~e originl\n:1o confu
sión, son las disputas entre España y Portugal para la fija
ción de límites zanjadas por Alejandro VI, y las interven
ciones en materia de predicación del Evangelio. Ninguno de 
ellos altera sustancialmente el estado de cosas, ya que esa 
aparente jurisdicción no se hizo efectiva sino por el común 
acuerdO de ambos monarcas, con un canicter más o menos 
arbitral, para prevenir posibles discordias; y en cuanto al 
segundo hecho, relacionado por aquel entonces con el ante
rior, nada cabe decir, puesto que lo relativo a tareas misio
nales, como cuestión espiritual, pertenece en primer términ:) 
a la Santa Sede ¡ g. 

Queda ahora por examinar el valor jurídico de la actitud 
de los titulares del Estarlo español, para determinar si en ella 
puede apreciarse una disminución de soberanía , tanto por 
las intenciones motivas como por la estructura del proceso 
d~ petición. Existe ya inicialmente la conciencia de esa plen.! 
libtU'Id, puesta en tela juicio, con que los Reyes Católiccs 
adquir:'eron las Indias, por el hecho demostrado de que no 
reconocen ningún poder superior en los negocios temporales; 
que esto sea así, vése claramente por la incorporaci6n de las 
Indias a la corona de Castilla efectuada según las normas del 
derecho patrio, con la comunidad integral de leyes y dere
chos, y la participación de los bienes y privilegios de las pro
vincias incorporantes 3D, 

Con este supuesto en el que la p rueba de hecho tiene ca
n:.cter fundamental, la secuela de razones jurídicas se cons
truye con extrema rapidez. No cabe atribuir a la actitud ¿e 
los Príncipes españoles otro sentido que el de una muestra 
de respeto a la Sede Apostólica: "la eximia piedad y religión 
con que siempre veneraron nuestros Reyes Católicos a la 
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Iglesia Romana, les indujo a postular del Pontífice su con
cesión, bendición o beneplácito para ejecutar mejor y más 
venturosamente el descubrimiento y conquista del nuevo 
Orbe que entre manos llevaban" 2 1, Este acatamiento en 
nada mengua la ind'ependencia dei poder político, sino que 
afirma su adhesión a los principios religiosos que mantiene, 
Por otra parte, nada impide que los monarcas procuren acu
mular títulos jurídicos en defensa de un derecho, lo mismo 
si el asunto es incierto y se busca una mayor seguridad, que 
si se posee certeza moral, en cuyo caso no se pretende sino 
una nueva y autorizada corroboración z.J, 

Dedicados a escrutar las sutilezas de la técnica iuspdva
tista, podría iqtentarse una objeción, de no mucha entidad, 
pero sí de cierto valor polémico. Consistiría simplemente en 
ofrecer como contrapuesto un privilegio y un derecho po
seído anteriormente, en cuyo caso de esa repugnancia intrín
seca podría derivarse una renuncia cid derecho, para otorgar 
mayor valor a 10 que se obtiene posteriormente en virtud de 
gracia o beneficio. Con su habitual alarde juridicista sale So
lórzano al paso de este reparo con una fina distinción j la ad
misibilidad de ese conBicto tiene lugar cuando existe una opo
sición, entre el derecho y el privilegio, mas no en otro caso 
que es el que corresponde al problema en litigio: "atvero, 
quando -haec contrarietas, vel repugnantia non adest, etiam 
si quis gratiam aut privilegium impetrat, adJ id quod semoto 
ea facere posset, non inducitur proprii iuds renuntiato immu
tatio, diminutio, aut confusio" 23. No impidiendo ambos títu
les, tienen un valor mutuamente confirmativo o bien de efi
cacia simulánea, quedando también como hipótesis la posibi
lidad de elegir entre uno cualquiera de ellos. 

Resueltas con este criterio las dificultades técnicas, to
davia quedan razones de valor que yuxtaponer a las indica
das, acudiendo a un examen de otras situaciones jurídicas 
semejantes, cuya realidad se encontrase fácil de emparejar 
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con la presente. Los antiguos fe,u¡dios que la Igliesia pudo arro
garse durante la época visigoda o e'IlJ tiempos más avanzados 
con Ramiro 1 de Aragón, y más tarde con ,Sicilia y Nápoles, 
perdieron todla su consistencia, bien por falta de recOlIlloci
miento o bien por una errónea titulación de ciertas atribucio
nes que en modo alguno permiten la asimilación al concepto 
de vasallaje feudal 24. 

En conclusión: " Los Reyes de España, hablando absolu
tamente, no son feudlatarios de la Iglesia, y exceptuada causa 
de la fe y la religión, en lo temporal no reconocen como su
perior al Sumo Ponl1:ífice ... y son más indiependientes de ella 
que los emperadores. Porque los emperadores reciben la dia
dema del Sumo Pontífice y le prestan un especial ju~amento 
de fidelid ad .. . , pero los Reyes de España, Francia y otros 
que son libres, no otorgan este especial juramento, si bien 
es verdad que por su eximia piedad! y religión, al tiempo que 
son coronados suelen prestar juramento de defender viril
mente a la Iglesia" 26 . 

El término en que concluyen todas estas disquisiciones 
t eóricas, que en buena parte pecan por exceso de prolijidad, 
es simplemente la obtel1lción de los límites negativos del 
contenido político del Estado. Con ellas se alcanza una prueba 
de que existe concordancia entre la forma de actuación de 
los gobernantes españoles y las exigencias del escritor más 
escrupuloso y rigorista; representa ni más ni menos que la 
adopción die las ideas rectoras de una política real, eleván
Ó'olas a principios de teoría del Estado. Por decirlo de otro 
modo, 10 que en el fondo se ha venido discutiendo es la jus
tificación Ha posteriori " de una soberanía nacida con la evo
lución de los hechos y desencajada de los moldes teóricos 
que configuraban un anterior sistema de idieas; se recaba la 
justicia de los hechos como defens a die un nuevo orden polí- ' 
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t ico y como garantía de una situación vigente ,dotadla de un 
irrefragable sello de permanencia. Tampoco, empero, hay 
que olvidar otro matiz muy representativo. La magnitud y 
exaltación <fu las fuerzas dlel Estado, reclama la desaparición 
de todo ligamen de dependencia que pueda empañar la ex
celencia del poder realizador de empresas honrosas para la 
nación; la idea de responsabiHd!ad d'e los actos die gobierno 
que en el caso de la España de entonces se traduce en; el lo
gro de una monarquía de ámbito universal, tiene como su
puesto la noción de libertad plena, niOción que no puedle con
ciliarse con una dependencia, por mínima que fuere, a una 
soberanía extraña. 

Pero este pensamiento representa solamente e1 primer 
paso para la determinación del ser dlel Estado, ya que sola
mente dibuja sus límites formales, De toda necesida,d es bus
carle un contenido de raíces históricas que establezca el 
punto de unión e'nrtre el momento en que se actúa y el pa
sado político; es decir, lograr la fundamentación histórica 
die una comunlÍdlad política determinadla, y en el caso, del Es
tado español. Esta preocupación p01." demostrar la existencia 
de una perfecta continuidad con los tiempos pretéritos se 
pone die relieve en Solórzano siempre que inicia el estudio de 
cualquier institución, y también se manifiesta como 1m prin
cipio general de su sistema político. 

Ya he mos hecho notar poco antes eL valor confirmatorio 
que se otorga al argumento histórico, aunque éste no poseá 
la extensión y matices que el pensamiento contempo.ráneo le 
atribuye. La visión <fuI proceso evolutivo del Estado no tiene 
el sentido de un curso regular de la historia política; 10 que a 
Solórzano le mueve es, fundamentalmente, la <fut,erminación 
de los hechos de positiva influencia en la estructura ,de su pa
norama estatal. En primer término, si bien no emprenda para 
ello una comprobaciólIl! sistemática, fijar los orígenes de la 
soberanía independiente. gl tierna, tan querido a los escritores 
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del siglo XVII, 10 encontramos resuelto sin vacilaciones m 
enfadosos trámites, con el mínimo necesario para emprender 
la defensa de la exención política de España, nacida cuando 
los reyes "non solum postquam Hispaniam Maurorum inva
sione pene vastatam, propria virtutc et labore recuperar,u'~t 

verumetiam abipsis Gotthici Regn:i primordiis nlUllus alium 
Principem, atque adeo ne ipsum quidem Imperatorem iTI! tem
poraIibus superiorem agnoscunt" 26 . Desde aquí la transición 
al reinado de los Reyes Católicos, no se verifica acudiendo a 
la cronología, pues nada interesa; su reflejo se visLumbra, 
además de las múltiples f1eferencias a hechos y momentos 
determinados, eUlla autoridad del poder jurídico y político me
dIeval, en quien incesantemen te se apoya, entroncando los 
problemas de entonces con los similares die otras épocas, para 
resolverlos de acuerno con los prinópios históricos. 

El segundo dato que reclama su atención es, lógicamente, 
el reinado de los Reyes Católicos, como nacimiento de un 

, nuevo modo de ser del Estado español. Ahí vuelve a apa
f1ecer de nuevo la temática me~r¡eval para señalar 'la con
clusión de su ciclo; el término de la reconquista se vincula 
con el fenómeno americano, enJazándose dos períodos dlistin
tos de la hi.storia política. La unanimidad de los tratélld~stas 
indianos es completa, y todios subrayan haberse verificado el 
descub~imiento de América, continuaciónl de la conqlU!sta 
de Granada, hecho perfectivo de la unidad territorial y polí
tica del Estado español 27 , 

Este nlexo, que aparentemen.te prolonga la situación me
dieval, es quien en realidad la dlestruye. Claramente se aprecia 
esto en Solórzano, en quien existe además, una marcada in
tención políti.ca en el modo die subrayar esa relación de los 
dios hechos ; para él los acontecimientos históricos prepararon 
un n.uevo campo, en el que habían de crearse instituciones 
políticas análogas, aunque no idénticas a las peninsulares, en 
virtud de la incorporación de las Indias a la corona caste-
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llana, pues la organización del Nuevo Mundo, aun conser
vando una relativa originalidad social, se orientaba por los 
principios ideológicos diel Estadio español de 141'92. De este 
modo, por la fuerza de los hechos, a una unidaJdi política per
fectamente constituida viene a juntarse en íntima conexión, 
un nuevo miembro físico accesoriamente unido, pero que ya 

empieza a marchar acorde con el Estado incorporante, com
pletandlo la perspectiva die éste con su extenso y progresivo 
ámbito territorial. Da distancia que medffa entre 1492 y el 
primer terciio de1 siglo XVII se traduce por lo que respecta 
a la realidad política, en un proceso interno de identificaóón 
jurídica entre las provincias ultramarinas y la metrópo,lí, ya 

vincllIladlas para los efectos internacionales en un estado con
cluso de dilatadlos horizontes geográficos. 

Después die esto, comprenderemos cuán lejos se halla So
lórzano de brindar un concepto puramente teórico del Estado. 

Es más, en sus escritos no se halla una definición de cual
quiera de los términ:os afines a éste, sino tanl s6lb aplicacion'es 
d'e un patrimonio die ideas políticas generales. A él no le in

teresa definir el Estado, porque no tiene el propósito de cons
truir un sistema ni de exponer una teoría ; se limita, en ge
neral, akexamen de la real~dad política que tiene a la vista, el 
Estado español, cuyos caracteres e instituciones procura sub

rayar en medio de las tareas die la pequeña política cotidliana. 
Todlo su intento parte de la experienda concreta, a la que 

procura justificar con el peso de la tradición y con, razones 
tomadas de la naturaleza del hombre y de las cosas; incLuso 
se puede decir que para Solórzano la monarquía española n.o 
requiere die llIna fundamentación doctrinal, ya que es suficiente 

la garantía de los hechos. No hay que olvidar que nlUestro ju
rista es un práctico, y como tal, su cuidado se dirige a la visión 
de las institucio,nes, y no a determinar la esencia de lo político. 
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Ante él se alza la soberana magnificencia del poderío de la co
rona española, y no hace sino atenerse a ella. Con todo, es in
teresante observar el significado de los términos que emplea 
para denominar a la sociedad política "in genere", ya que de 
ahí podremos obtener definitivas luces en nuestro trabajo, al 
propio tiempo que añadir nuevos datos a la historia de nuestr0 
pensamiento político del siglo XVII. 

Hasta casi una decena de pa},abras distintas encontramos 
que digan referencia, más o menos precisamerute, al concepto 
del Estado. Son éstas las siguientes: "Pupulus", "Gens", 
"Esta'dIo", "República", "Nación", "Reino", "Imperio", "Mo

narquía", "Prindpado". No se ofrecen definiciones de ellas, 
pero por el análisis de los textos en que se hallan utilizadas, 
podemos reconstruir con cierta aproximación el sentildlo que 
se les atribuía. 

El término "status", queriendo indicar algo más que su 
significación filosófico-individual lo hallamos raramente, pero 
a pesar de su escaso empleo ya lo vemos representando la "po
tentia saecularis et dominatio" en contraposición a la "ecc1e
siastica disciplina" 28. No es frecuente ni muy preciso, y desde 
el punto de vista metodológico aparece dlesbol'd:ado por otras 
nociones afines. Mayor dificultad tiene delimitar los conceptos 
d'e "nación" y "gens". Cotejando los textos en que se encuen
tran ambas palabras, vemos que se utilizan indlistintamente, 
aunque parece deducirse alguna diferenciación 2tJ . "Gens" 
tiende a ~·er equivalente die "raza", en cuanto co·tectiviJdlad ét
nica diferenlCÍadla y con posesi6n de un cierto régimen político; 
por influencia, sin duda bíblica, Solóirzano suele aplicar ese tér
minIO a las naciones precristianas o paganas. Por el contrario, 
"nación" aún equival,iendlo en ocasio·nes a "raza", expresa más 
bien la idea de comuniJdlad política autónoma jurídicamente di
ferenciada, en cuanto se contempla desde un punto die vista ex
terior a ella. De nlÍnlgún modo es concepto básico, sino' más 
bien un presupuesto, cuando no una mera referencia social. 
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UI11I paralelo semejante podemos establecer entre otros dos 
términos, "pueblo" y "república", pero aq.w la daridad es 
mayor y más precisa la diferencia. "Populus" se refiere casi 
sin excepción al conjunto de súbditos consid'eradlos en colec
tividad, DIO con criterio metafísico, s'lno en cuanto perceptible 
a ra experiet1lcia. Viene a ser, algo as,í como plebe inorganizada, 
qepen!diet1ll:e die un Príncipe, ligera y tornadiza, fácilmente in
fluíble por las opiniones y novedades, etc.; es decir, respond'e 
al sentido usual de "pueblo" y a veces al de "vulgo". En 
cambio "república" es legítima heredera del con,cepto me
dlieva1; su sentido es el de una sociedad política organizada, 
con estructura propia, con gobierno unitario, coordinación die 
sus miembros y funlCÍonJes, todo ello pensado sin referencia 
directa a la relación de poderes 30. 

Quedan, por último, los vocablos die más propia aplica
ción a la idea estatal, y también con ellos es preciso hacer 
prudentes reservas en cuanto a la uniformidad y rigor die su 
empleo. Sin embargo, la interpretación puede hacerse en los 
siguientes términos: La palabra concordante con la actual 
idea de Estado es el vocablo "regnum"; es cierto que aparece 
recogida la experiencia política de las repúblicas italianas, pero 
deja escasa huella; igual que sucede en la clasificación de las 
normas die gobierno. No concibe nuestro escritor, que escribe 
sobre la- organización española, otra palabra para designar 
la unidad política superior sino la trad~cional en nuestra lite
ratura. "Prindpado" expresa la noción abstracta del poder. 
sin vincularse a una forma detérminada de ejercicio, pero con 
un cierto sentido de fun'CÍón preeminente. "Monarquía" es ya 
la caracterIzación doel Estadio como forma de gobierno ejer
dda por una sola persona dentro de las condiciones exigidas 
para la institución 'Rleal 31 . 

Por lo que se refiere al concepto die "Imperio" pod'emos 
notar, a las, veces, escasas simpatías en nuestro jurista; hay 
en su uso muchas reminiscencias clásicas y recuerdos del 

161 11 



EL ESTADO ESPA~OL DEL ~IGLO XVII 

pensamienrt:o medieval, o incluso en frecuentes ocasiones 
aparece usado simplemente como expresión del ma11idlo. En 
otras, cede SolórzaOio al peso del vocabulario político con
sagrado y antepone jerárquicamente el Imperio al Reino, si 
bien lo normal es la equiparación, y así nos habla del "Im
perio o Monarquía de España". Con todlo, es dle extraordi
nario interés anotar que en algunos momentos parece darse 
a la expresión el sentido de base territorial die la monarquía 
cuando ésta posee un dominio de gran elXtensión; es decir, 
que el Imperio viene a ser como el supuesto geográfico sobre 
el que se ejerce una firme titularidad de poder, abal1candlo en 
sí múltiples territorios. En dos textos hallamos taxativa
mente expresadas estas ideas, que nos muestran uno de los 
más característicos rasgos del pensamiento político de Juan 
de Solórzano. El primero de ellos dice así: "Non solum hy
perbolice, sed vere die diffusa Monlarchia Hisparnli Imperii' 
affirmare possumus: nam nasccmrtis, et occidentis solis ter
minos, ut dliximus perstringit, et cOIllsequenter longe etiam 
maior est, quam coeli e terra distantia" 32, Y todavía puede 
verse mejor el significado de la expresIón imperialista en un 
pasaje en que refiriéndose al monarca español nos dice que 
"tiene a su cargo no sólo el gobierno de un condlado o reino. 
sino el de un Imperio, que abraza en sí tantos reinos y tan 
ricas ·y,Poderosas provincias. O por mejor decir, de una Mo
narquía la málS extend~dla y dilatada que se ha conocido en 
el munrd/o" 33, 

En resumen, pues, para Sol6rzéllt1Jo el Elstrufu españo] no 
se encierra en loo límites peninlSuI:ares, sino que abarca, como 
parte de su propio ser, una extraordJinaria extensión que cons
tituye el Imperio, vínculo die cuya unida:di entre sus distin
tos componentes es el monarca que tiene todos elloo sujetos 
a su poderío. La diversidad' entre las partes es puramente 
accesoria, ya que juntas, integran una entidad! política sobe
rana, que posee unidad en la persona del Príncipe. Con ello 
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tenemos una formulación liminar, pero explícita y rotunda, 
de la cOIllCepción española del Imperio, desde un punto de 
vista nacional y con bases estrictamente territoriales. El 
complemento lo hallaremos al examinar las doctrinas inter
nacionales de nuestro escritor. 

...-Esencia del E.tado 

Este concepto unitario del Estado español, como 'unidad 
extensiva, viene a ser la resolución de una compleja' atlltino
mia que puede reducirse al dualismo unidad-diversidlad. La 
realidad política se muestra como un campo lleno de factores 
netamente dliversos dentro die un mismo génJero de natura
leza, especialmente en sus componentes más tangibles cuales 
son los elementos personal y territorial. Por lo que corres
pondle al primero, existe la separación e.nrtre españoles e in
dios, claramente perceptibles para todos y de especia! im
portanda para la organización política, y dentro de los pen': 
itllSulares la variedad regional que entonces -todavía 're
ciente el proceso de unidad interna- se concretaba en esta
dos jurídicos desiguales. En lo territorial, el hecho de la 
expa11lsión geográfica y la complicada soberan,ía en países 
europeos, a las 'dificultades ~gislativas que éstos engendraban 
se añadía la imperfección sistemática de las provincias de ul
tramar. El problema, por tanto, reside en observar cómo 
plantea SoIórzano la vinculación entre dliversidades tan pro
funidas para lograr una fundamentación unitaria del Imperio. 

Como es natural, difiere grandemente el trato concedido 
a unas u otras provincias de la corona española; un escritor 
de Indias tiene como preocupación primaria el propio objeto 
die sus estudios. De Navarra todavía se aprecian huellas del 
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viejo pleito sobre la justicia de su adquisición y retención, 
ninguna de las cuales es puesta en duda; Flandes e Italia son 
más bie'nl incidentales para los propósitos del escritor; Alra
gón tiene mayor cabida para las cuestiones suscitadas acerca 
de La exclusión de sus naturales en las Inldias. El espíritu 
político die Solórzano se centra en la vinculación entre Cas
tilla y las lnd~as, aunque todo criterio restrictivo se halle 
muy lejano, y presenciemos el dlesbordamiento del factor 
castellano, en la práctica, al mostrar la visión de conjunto de 
la Monarquía española. 

Por 10 que se refiere a la política legislativa, la diversidad 
de regiones entraña la exigencia de una regulación jurídica 
diistinta, enl 10 que las condiciones natu['ales reclaman, pues 
"no se han de acomodar los lugares a las leyes, sino las leyes 
a los lugares" 34, sabiendo "que' no puede darse ley alguna 
de tal suerte uniforme, que cuadre y ajuste en todas partes 
igualmenrte a todo el género humano" 3,5, Pero es materia 
ésta, que trataremos más adelante. Jurídicamente existe una 
variedad que es al mismo tiempo una jerarquía, diado que ya 
de antemano el Rey "tiene la sina de su Imperio en España". 

El núcleo del problema reside en el análisis jurídico de 
la irncorporación de las Indias a la corona de Castilla. Dos 
formas existen por las cuaies se llegaron a integrar los dis
tintos 'r~nos componentes de la Monarquía española: la pri
mera de ellas es por vía de accesión, en tanto que la segunda 
se verifica "aeque prindpaliter". ¿ Qué estructuración y con
secuencias tienten cada una de ellas? Las referencias textuales 
son suficientemente explícitas. En el primero de los casos 
"los reinos y provincias queaccesorriament e se Ul11en o incor
poren con otros se tienen y juzgan por una misma cosa, y 
se gobiernan por las mismas leyes y gozan de los mismos 
privilegios que el reino a quien se agregan" 316, Yen el otro, . 
"cuando unos rein10s o Estados se juntan con otros, no por 
v,ía de accesión, sino "aeque principa1iter", como aquí se dice, 
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júzganse por distintos, y cada uno conserva sus leyes, fueros 
y privilegios" 37. 

Aplicando esta doctrina a la práctica encO!11J1:ramos el 
primer vinculo de unidad en la primacía de la Monarquía 
castellana: "en ffispaña .. . en razóI1I de los reinos que están U.1lii
dos e incorporados en su corona... no se sigue 11IÍ atiende 
tanto la aIlltigüedad que los mismos reinos tuvieron en su ori
gen, y fundación, como la de su unión e incorporación a los 
de Castilla y León, que son: los que se juzgan por o,riginarios 
de la dicha corona, y a quien los demás ceden por este res
peto" .l8 . Alrededor de ella y en una mezcla de historia y 
realidad encontramos unidos "prinJCipaliter" a Aragón, Ná
poles y Sicilia, Valencia, Portugal, Flandes, etc., y acceso
riamente las I,ndias, incorporadas a la corona de Castilla. Por 
esta razón vemos a Solórzano colocar el Nuevo Orbe en el 
lugar preeminente sobre las demás regiones, utilizando buena 
copia 'de argumc::ntos ~9. 

Políticamente queda así establecida una primera jerar
quización territorial con la que si se respetaba la estructura 
política de cada uno de los elementos, se conseguía mostrar 
en el campo teórico la configuración del Estado español, tal 
cual era en realidad de la vida: un IlIÚcleo, ya más histórico) 
que territorial, en cuyo derredor se agrupaban por sucesivas 
uniones' -personales o reales- otros estados que hacían 
sobrepasar los antiguos cauces de una sola monarquía. La 
diversa organización que pudieran poseer es algo accesorio, 
pues no obsta si "la administración está dividida, quedando 
unida, y entera la autor~dad y el sabor o favor del origen, a 
que siempre se debe atender conforme a derecho" 40 • 

Por lo que atañe a la diversidad personal encontramos 
un panorama semejante, aunque se subraye más esta depre
ciación de la prioridad castellana en beneficio die una mayor 
coherencia peninsular, cosa que se desprende en el conjunto 
del sistema solorzalllÍano. La desigualdad es más bien jurí-
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diica que política y en modo alguno incluye la considleración 
de una posible extranjería en los estados I1IO castellanos de 
la corona española. 

En el orden personal, la variedad tiene menores dificul
tades para ser salvada, supuesto que la diferente condición 
entre los súbdlito peninsulares no tietlJe fundamento social o 
étnico que engendlre la necesidad de abaJIlidonar el terreno 
político para elevarse al de la filosofía. Trátase exclusiva
mente de una desigualdad jurídica propia del sistema vi
'gente de pluralklades legislativas. Así, al p1antearse Solór
. zano el tema de la exclusión de los aragoneses para el paso 
a IllIdias y el dlisfrute die beneficios en ella, no lo hace pen
sando en una desigualdad política, sino tan sólo como un 
problema jurídico-positivo, establecido por una norma. In
cluso al explicar la motivación de ello alega como consecuen
cia el que "para que de los vasallos die uno die estos reinos se 
pueda echar mano para el gobierno de otro de,llos, es nece
sario qrue no se hallen en él personas idóneas y suficientes" .¡JI!. ' 

Como se ve, cuestiÓIli puramente administrativa y en ningún 
modo política, que en la realidad aparece solventada: "yo 
nunca ví que esto se ejec:utase, ' ni que sobre ello se le mo
viese pleito a ningún aragooés, o le obligase a componerse 
por extranjero" 42. 

Existe ya un sentimiento de patria muy fortaleciclb para 
que puedla prestarse atención a vínculos o a separaciones de 
escasa importancia política, con evidente perjuicio de la si
tuación contemporánea del Estado. El proceso histór ico de 
unidad ha producido buena parte de sus efectos, ' y la expan
sión universal fué el gran instrumento para dlar cohesión a 
los elementos imeriores por virtud dle las circunstancias de 
la empresa nacional exterior. En el len.guaje de nuestro ju
rista poco se habla de "castellanos" y " aragoneses" o "na
varros", y en cambio se refiere sin cesar a los "hispani" y a 
la " gente española", como una colectividad con esencia y ca-
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racteres propios. El lazo primario de unibn entre todos ellos 
es la persona del monarca que domina los distintos reinos: 
"importa poco que todos los vasallos die ellos se igualen, o 
por mejor decir, que no se puedlen tener por eiXtranjeros ni 
peregrinos, los-que están debajo del dominio de -un mismo 
Rey" 43• 

Pero, también se debe examinar el enjuiciamiento de 
otros vasallos muy distintos, cuales son los moradores indí
genas de las Indlias Occidentales. En la detertp.inación de , 
su ~stado político se halla uno de los puntos fundamentales 
del Ristema de nuestro autor, ya que die ahí véremos nacer 
toda la orientación de su política indiana, por medio de la 
toma de posiciones en el problema medular de todas las con
troversias teológico-jurídicas. Pues bien, como tesis inicial 
parte Solórzano de la consideración de los indiígenas como 
súbdlitos de manera español admitiendo en ellos, al menos, la 
capacidad ne~esaria para progresivamente, ir adquiriendo la 

-elevación de cultura que permita equipararles en plenitud oe 
derechos y deberes con los demás súbditos españoles. Con
siguientemente, "las dos repú,blicas de los españoles e indios, 
así en lo espiritual como en lo temporal se hallan hoy unidas 
y hacenUln cuerpo" 441. Y de ello se <kduce que' ,dleben entrar, 
en cierto modo, en el funcionamiento de la comunidad política, 
pues que los indios "ya mezclados con nosotros, hacen un 
cuerpo, y han die ayudar a sustentarle, conservarle y defen
dlerle en cuaIlito pudieren" '\15. 

Las dJifereocias étnicas que podrían constituir un ele
mento de discordia en la unidad conceptual del Estado es
pañol, viene resuelta también por la reducción dlel vínculo 
político a su más simple carácter, es decir, a la idea de subor
ditlJación de los súbditos al poder. De este modo la jerar
quía social no influye decisivamente en la doctrina, si bien 
cuando se trate de proclamar principios de gobierno, el mo
narca tendrá que atender a las desigualdades que muestra la 
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naturaleza humana, otorgando distimas caHdlades y condi
ciones a uno u otro grupo de vasallos. 

Con todo, el factor experimental y el conocimiento de 
los rasgos antropológicos de los súbditos de Indias, tiene in
fluencia notable en este proceso de unificación ascendente que 
domina en la mentalidad de los escritores, para quienes el 
primer paso, el de la incorporación jurídlica, 'Y el segundo, el 
de la admisión de la racionalidiad de los nuevos hombres, debe 
ser complementadio, paulatinamente por la elevación del nivel 
social de los indios, con el fin de constituir una repúblicaper
fecta. Y en Solórzano encontramos un pasaje que puede ser 
resumen del pensamiento de todos los políticos: "Cum tamen 
hodie .. . temporis lapsu Hispanorum et Indorum religio et res
publica una esse coeperit, et sub eiusdem ~ispani nostt"i regis 
tuitione et gubennatione constitui, atque utriusque Regni 
status, vires et nervi ita commixti et complicati sint, ut al
terum ab aLtero s~ne magno et evidenti amborum periculo, et 
dispendlio separari non possit" 46• 

5.-Los elementos eoLesivos 

La uniÓln de los elementos, por así diecirlo, reales, de la 
monar'quía española, sobre la base die unos supuestos tan fac
ticios como son ..una prioridad territorial de caráctel" jurídico, 
y la tliUda situación de hecho de la soberanía del Príncipe, per
dería el sello profundamente coherente que perfilan los escri
tores de la época con respecto al Estado español. Al lado de 
los factores tangibles encontramos e!ementos cohesivos del 
reino del espíritu, los cuales refuerzan y consolidan los com
ponentes físicos del Estado. 

En primer término encontramos el hecho religioso, en el 
que aparecen inc1uídos no solamente los súbditos de laco-
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rona, siIllo también el Estado como tal. La uni.dJa.d religiosa 
es la base más fuerte de la comunidad política espafiola¡ y su 
primer fundameIllto. Para Solórzano la fe católica es insepa
rable de la existencia del Estado, tanto en la docttiona general 
como en la aplicación práctica de España, siguiendo en esta 
materia aquel aIllúguo aforismo: "Religiortem in repilblica et 
rempublicam in religione esse oportere" 47. 

Razones que expliquen esta postura ideológica pueden 
hallarse en sobrado IlIÚmero. Sin ninguna duda, la sincera re 
ligiosidad del escritor, cuyo espíritu busca siempre regirse por 
los principios de la fe católica. Pero, además, no cabe dejar en 
segundo tér~IlIo la perspectiva del continent e europeo en los 
años que señala la transición del siglo XVI al XVII. El pro
testantismo había socavado los cimientos de las naciones 
europeas, al admitir la posibilidad de las diversidades reli
giosas nacionales, según el credo profesado por los príncipes;_ 
I!!!!y_ cercana la imagen de la anal"quía_política-en los país e 
centrales d~l contint:nte, éste era el gravísim peligro que oS 
teóricos españoles percibían en la pluralidad de credos. La de
fensa del catolicismo era al propio tiempo, defensa de la 
unidad política del Estadio, tanto más 'Cuanto la expansión ex
terior iba guiada por una inspirac~ misional que se iden
tificaba, en la práctica, con los intereses políticos. 

Es, pues, la reHgión un fuerte vínculo que une entre sí a 
todos los súbditos del Estado, perfeccionahidlÓ la UIlIÍdad polí
tica cOIllla unidadl die la fe. La comuniÓ1ll de creencias, imprime , 
un sello idieológico a la mO'harquÍa y al mismo tiempo penetra 
en la interióridad ,de la conciencia de los vasallos obligándoles 
a 'observar una conducta social acorde con los postulados de 
su fe. En la cOl1iStrucción de los principios del Estadio eS
pañol, esa valoración reHgiosa tierte, además, una proyeccibn 
exterior, No nos referimos sólo a las directrices die la empresa 
extensiva de orden internadonial, sino más a bien a la peculiar 
psieología que la interpretación die la fe ~at6lícade los escri-
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tores del Barroco otorga a los sentimi.enrt:os patrióticos. La 
creencia en ' la misión prov~dencial de España, y la seguridad 
basada en la posesión de la fe lleva a Solórzano - forzado con 
frecuencia a la polémica - a enfrentar el pensamiento cató
lico de la monarquía con los "herejes y otros émulos de las 
glorias de nuestra nación: españo,la" 4B. Lo nacional, revestido 
con el ropaje religioso, viene a contraponerse a lo extra11ljero; 
de modo que en la menitalidad de la época casi son sinlÓ11iimos 
extranjero y herético. 

Esta fUnlCión defensiva que en 10 exterior desempeña la fe 
religiosa, al revertir en lo interno tiene, como es lógico, un 
aumento en inten'sidad. No debe admirlirse la menor convi
vencia CQ1l¡ la heterodoxM, ni tampoco cabe la introdlucción d:e 
novedades en materia de religión, ya que a la unÍldJadl del Es
tado debe acompañar la más rígida UlI1Iiformidlad de creencias 
y cultos. Así vemos rechazar por completo todo indicio de li
bertad religiosa en el sentido de divers~diad die credos. "En 
ninguna república católica y bien g?bet;nJada, se debe permitir 
que aún se ponga en disputa lo que algunos neciamente pre
sumidlos estadistas han intentado, de si se puedle tolerar en 
ella!:; lajdivers~dlad die las religiones" 49. 

y ello, por una razón teológica, de adlhesión a la única fe 
verdadera, y por otra política, ¡Inspirada en el perjuicio que la 
herejía puede irrogar al orden y conservación de los reinos. 
La existencia de varias relig~ones es lo mismo que si no hu
biera ninguna. Tradlicional es también en los Reyes de Espa
ña la profesión y defensa die la doctrina cató1ica a la que se 
obligan con juramento. Incluso de la "sangr~ española" puede 
dedrse que es, por naturaleza, inclinada "a la piedad y re
ligión". 

En las inmediaciones de la religión hallamos la idea de 
patria, como 'manifestaCión de un acendrado sentimienrt:o na
cionalista: "a cada U11J() parece la suya mejor y más grande" 50. 

Este sentimiento tiene su raíz en el hecho ¡de la pertenencia a 
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una comu'Illidad determinada, en la que al dato puramente ori

ginario se añade la contemplación dlel pasado histórico; las 

glorias de la propia naciólli consolidan la uni'Cllad en el presente. 

El símil con la potestad paterna es imagen obligada, para 
concluir que "non parentilus tantum, sed praecipue Reipubli

cae nascnur, quam in pari causa praeferri debere" 51, y con

siguientemente el crimen que atenta conltra ella, por serucom

munis nostra parens" viene a equipararse al cometido COllltra 

los padres. 

Trátase · siempre de una cuestión de orden personal que 
se hace radicar en la subjetividad de los indi.Viduos, sin pre

tender fundamentarla con bases más objetivas. Pero con todo 
en Solórzano se pueden observar ciertos indicios de materia

lizar, por decirlo así, ese sentimiento dándole mayor partici

pación al elemento geográfico y físico. Puede olvidarse la 
patria algún tiempo, separándose de ella, cuandO esto ha de 

redundar en su mayor servicio, ya que servir a la República 
es propio de los que la componen, más aptos entonces "por 

el mayor amor q.ue tendrán a la tierra y patria dOJlide na

cieron" sa. 

Es de inlterés consignar la opinión de nuestro autor en 

lo referente al aspecto idiomático de la monarquía española. 
Como de ,costumbre, el problema surge al discutir la conve

niencia o inconveniencia de las lenguas indígenas para fo

menltar la unidad política entre la Península y las Indlias . 
.su opinión se ~niClina a condenar el uso de las lenguas de 

los distintos reinos, en aras de la imposición de la castellana, 

como medlio de "q.ue nos cobren más amor y voluntadl y se 

estrechen más con nosotros, cosa que en sumo grado se con

sigue con la inteligencia y conformidad del idioma" 53. 

El lenguaje actúa aquí como instrumento político de do

minación al servicio de los intereses del Estado. Para ello 
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son múltiples los argumentos que emplea: ya el origen de la 

wversidadl de lenguas que hace referenciá a un castigo, y por 

tanto, a una imperfección de la naturaleza caída, ya a la 

misma coyuntura histórica - sumamente pobre r- de los 

idiomas de las Indias, o bien la facilidad que aquellos natu

rales demostraban para el aprendizaje. Sin embargo, lia úl

tima razón es de carácter réligioso-políti'co, la convenien:cia 

pata dlilatar la fe basada e.QI el dlominio político, ya que "no 

ha habido cosa más ant~gua y frecuente en el mundo, que 
mandar los que Vencen o señorean nuevas provincias, que en 

ellas Se reciba luego su idioma y costumbres, así para mos
trar en esto el derecho die sU dominio y superioridad, tomo 

para tenerlos más umdos y conformes en su gobierno" 54. 

Con todo lo que antéce<k ya podemos obtener W1\il visión 

de cOl1ijunto del Estado español¡ tal como lo concibe Juan de 

Solórzano. La Monarquía de España es una unÍ4lad política 

autónoma que goza die plena independencia de toidio otro po
derterrtporal, ya sea el Imperio, ya sea la autoridad del Pon

tífice Romano; la estructura geográfica muestra una gran 
extensión y una gran diverstdad, que dene su centro, con 

ci~rtas reservas, en la unidad jurídico-política de Castilla e 

Imlias; también posee una gran variedadl en el elemento hu

maoo; 'bien por razones jurídicas, bien por razones étnicas, 

todas las cuales desaparecen al considerar que solamente hay 
súbdJitos de un solo monarca; factoc último de la coordina

ción entre las disti.mas partes de este Imperio es la persona 

del Príncipe, '1 por eso se habla de la monarquía del Imperio 

de España. Y como elementos de cohesión e¡x';'stM el! credo 

religioso católico, el sentimiento de la patria y la unidlad. del 

idioma. 

En: éstos se resume toda su doctrina. Todavía, empero, 

queda Un último tema por examinar. 
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6.- Apología dcl E.tado c.pañol 

No hay que pensar que toda esta construcción, cuyo 
principal mérito reside en reflejar con fidelidad los rasgos 
efectivos del Estado en el siglo XVII, tiene el sentidb de una 
exposiCión sistemática en que se indaga la esencia y .carac" 
teres del concepto p()lítieo capita1. Es más bien la síntesis 
oridlenada de las concepciones de la época, tal como aparece 
aislada y fragmentariamente en uno de sus más representjl
tivos escritores. Se posee una idea del Estaqo por las formas 
die la actuaCÍ'ón de éste, y esa idea vive en la psicQJog.ía ca" 
lectiva, hacia la que, por tanto, van dirigj~ 10s razona
mientos. 

De aquí que la vital concepción de la Monarq.uía espa
ñola requiera todavía un último factor que penetre en la 
concieTllCia poHti~a de los ciudadanos, haciéndoles ve.r que l.íl 
comunidad die que forman parte tiene un fundamento justo. 
NrngulJ1a utilidad tiene brindar una doctrina del Estado, si 
éste repugna a la conciencia de los individuos al no existir 
y actuar de acuerdo con los princil'ios religiosos y las normas 
de la sa~a razón natural. 

Es p'reciso, pues, justificar el Estado, haciendo ver la 
. intrínseca justkia de su situaciÓln efectiva, pero al mismo 

tiempo mostrar la estrecha relación entre el sentido religioso 
y la vida polític~. Por la confusión de ambos órdenes, se 
proc.ura pon'er de relieve que el fervor religioso va acompa
ñado dlel éxito político; una nación como España, defensora 

I de la fe y portavoz y baluarte dlel catolicismo, es a la vez la 
nación más rica, fuerte y gloriosa del mundo en concordan
cia CQIli esa misión provikfuncial que parece desempeñar. De ' 
la justificación concreta del Estado ,sepa.sa inS.ensiblemente 
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a la apología política, y la grand'eza de la religión viene a ci

mentar y fortalecer las "grandezas td~ España" , La apología 

tiene, por tanto, claras intenciones como instrumento de 

persqasión, fomentandlo los sentimie,ntos religiosos y pa
trióticos, 

Así, vemos a Solórzano convertirse en un celoso pane

girista: "parum tamen vereor, ne quis testimOl11lÍum meum 

in nostra gloriossisilma Hispania extollenda et praedicanda, 

ut domesticum et pro patria latum reiiciat cum exteri, quo

que éj,uctores eam passim iUustrent, et omnibus coeH, et soli 

dkmis, incolarumque virtute, indUlStria et laborum constantia 

beatíssimam praedicent, eique primum locum mter alias Or

bis nationes concedtant" 55, 

En! primer téirmino se ensalza a España por- ser la na

ción que má;s pura e íntegrament e conselrva rra fe, la religión 

y las costumbres y vida cristiana ; por ser predilecta de Dios 

que la destinó a grandes empresas, y de modo especial al 
descubrimiento dlel Nuevo Mund o, y por haber sido en,gran

décÍldIa por la Providencia Divina; también por su espíritu 

de propaganda misional, y por el empeño en colocar en el 
primer puesto las cosas de, religión; por la sumisión a los 

Pontíñ,ces en todo lo espiritual. Se pone de relieve la gran
deza de' la naciÓ11l por su riqueza, por ,su cultura y por su 

prosperidlad económica, En cuanto al Gobiel'1no, éste es jus
tísimo, Iverda,d!eramente cristiano y acorde con la razÓI1J ; sus 

monarcas son dlechado de príncipes cristianos y políticos, 
siempre atentos al bien comÚ!n y a la observancia de la jus

ticia; las Ílns tituciones son las más perfectas y ejemplares .. , 56 , 

A los espíritus de nuestro tiempo, habituados a la liber

tad crítica, :no se escapa la poderosa influencia de este modIO 

,de d~scurrir, Fué entonces patrimonilo de los pd1!íticos, que 
más o menos conscientemente percibían las dificultades die la 
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situación exteriior de España, crítica ya en tiempos de Solór

zano. Si la apología tuvo cierto valor como método de fo

mentar la unidad interna, no es menos dudoso que engendró 

en bUJe:na parte el aislamiento esprritual que había de hacer 

de España, algún tiempo después, un país inadaptado y se

cundario en la organización dlel concierto europeo. 



". 
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Tune etenim totum R eipublicae Corpus ro
boris sui integritate vigebit, tune 0r,timae com
positionis specie ve nustabitur, et e egantis pul
chritudinis decorem induet, si singula locum 
teneant sortita decenter . Si fuerit officiorum 
non confusio, sed distributio. Hoc ita , si opti· 
mam vivendi ducem natu ram sequimur. 

JUAN DE SALISBURY 

1.-T cología y naturalcza cn cl origcn dcl Estado. 

Las ideas que hemos expuesto sobre la natUiraleza y ca
racte'l"es del Estado españ()1l, son -enl aquflUo que se eleva 
sobre lo meramenlte facticio-proyecd6n y reflejo de una doc

trina general sobre la comunidad social y política en un: ord.en 
histórico dleterminado. La noción concreta del Estado subsiste 
y se fund amenta por y en unos supuestos teóricos, aplicables 
a todla forma de experiencia hUlffiana. Cuáles sean éstos, que-

. dlará patente de modo inmediato, al propio tiempo que se pon
drá en evidencia cómo se traducen en las distintas partes del 
sistema aquellos principi'os que se subrayaron como directrices 
de la actividad mental dJe Juan de Sol6rzano. 

Sociedad y Estadio son dos realidades presentes, que se 
concretan en los ejemplos de ellas, y que muestran- una es
trecha unión entre sí. La Sociedad es el concepto amplio sobre 
el que existe el Estado, pero ambos tienen una estructura en 
cierto modio paralela en virtud de la función que ejercen en 
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la colectiv~d"cld humana. Aquélla es, por decirlo así, más per
ceptible a la experiencia, más comprensiva de las variedades 
de la naturaleza del hombre, en tanto que el segundo llama 
1a atención, en seguid"cl, sobre la idea de poder y die organiza
ción. Materia de lo social y de lo político es el elemento hu
mano, tal como existe, y por consiguiente de sus caracterís
ticas ha de extraerse lo aplicable a la generalidad; pero tam
bién cuenta el primer dogma de la fe, la existencia de un Dios
Creadlor que gobierna el Universo. De ambos factores se edi
fica la teoría die la Sociedad y del Estado, y en¡ primer lugar 
nos aclara la ~dlea del orige'DI, que nos permite ver la razón de 
ser de la comunidad política. 

El postulado teológico obliga a plantear incesantemente 
un estrecho paralelismo entre el orden providencial y el orden 
de la Sociedad. Así veremos estableceT al lado de cada ilnsti
tución un símil de carácter sobrenatural: se comparará el 
Príncipe con: Dios, y se le irá señalando la medida y el mé:
todo de participación social die sus atributos, e indicará las 
semejanzas entre la intervención divina en los negocios de 
los hombres y el gobierno de l.os pueblos, y veremos siempre 
mostrar un "quid divinum" en la naturaleza y en las obras 
de los mortales. "Deus solus Dominus", es la tesis que la fe 
no.s, impone, y por lo tanto la Sociedlad tiene su origeDl y 
punto de partida en la obra creadora de Dios. Consecuencia 
de ello, es, primeramente, el que la sociedlad refleja eIll alglÚn 
sentido todo el orden de la creación y la intrínseca armonía 
del universo tenga su correspondencia e'IlI la organización de 
la human~dad, y por ejemplo, podamos decir que el Rey debe 
ser respecto a la República lo que Dios es al mundo l. Pero 
aquella segunda parte nacida del principio teológico, la exis
tenda de una dirección impuesta a las sociedades por quien 
l~s creó, hace ver también que todio está o tiene ahí su fun
damento último, ya que Dios puede, si así lo quiere, destruir 
a los pueblos y gentes que creara 2. 
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Como se puede apreciar, trátase del fUlndamento último, 

sin prestar atención a los resultados de la razón en el aná
lisis de la naturaleza humana. De todos modos, el odgen ra

cional de la Socied/ad es una región intermedia que se apo
yará en los datos experimentales y dará ref.uerzos a lo ense

ñado por la fe, por ser también el hombre un ser creado por 

Dios. " ' i 

Dos idleas que se complementan constituyen el ,nú~leo 

de su pensamiento : de un lado su convicción íntima eiOl la 

sociabilidad natural del hombre; de otro su profwndo cono

cimieIlito de sociedades rUldimentarias en q.ue aquel val!or ~e 

hallaba sobremanera desdibujado. La profesión de fe iusna

turalista tiene caracteres perfectamente expresados, a~ de
cirnos que el hombre, " no sólo se define animalracronal, aun
que en este es en lo que más se dHerencia de las bestias ... , 
sino también sociable, político o civil" 3. De aquí deriva la 
necesidad die una vida social de hecho, en la que no se hace 
s~n.o poner en prá,ctica los imperativos de la humana natura
leza. N o deja de recordar Solórzano, una vez más coincidente 
con sus contemporáneos, lo que la vida común significa y las 
razones que abogan por esa convivencia. El hombre, desde el 
punto de vista .de su autonomía de vida, no puede sufrir una 
comparaaión con los animales. A éstos les han sido dados ins
trumentos con que defenderse y con que satisfacer, por sus 
propias fuerzas las necesidades elementales. N o al hombre, 
cuyá debiaidad es a todos manifiestas, por lo que cabe pre
guntar: "Fac nos singulos: quid sumus? " El suplir las de
ficiencias que la parte física del hombre revela, ha sido enco
mendiado a dOs grandesl dones : la razótll y la sociediadJ; en 
ellas radica toda la fuerza dominadora de la naturaleza hu·· 
mana, que es al mismo tiempo su propia seguriidad: "cum 
nullo alio commercio tuti sumus, quam, ubi mutuis iuvamur 
officiis" 4. 
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El impulso social es cualidad de todos los hombres, y 
por tanto, no puede hablarse como razonable, de indíviduos 
que pueden vivir aislados respondiendo a su naturaleza. La 
idea de perfección que envuelve el concepto de sociedad se 
excluye de los tales, condenadk>s a no realizar su plenitud hu~ 
mana. Con respecto al individuo, la existencia colectiva es un 

medio de perfeccionamiento que forja todos los aspectos de 
la personalidad; la utopía del Estado perfecto de naturaleza 
no disfruta de ningún favor. Solórzano ha visto de cerca las 
formas die agrupación de los indios americanos y su experien
cia ~ aleja de todos los excesos, negando a la par la bonldad 
originaria del hombre y la opÍlníón mantenedora de la tesis 
del pleno barbarismo de algunas razas humanas. "No puede 
haber genrte -nos dice- por bárbara que sea, que se co,n
serve sin policía, y este modo die poblaciones y compañías" s. 

Tan penetrado está de los bienes que origina la convivencia, 
que uno. de los reproches' que d~rige a los indígenas, haciel1!do 
argumento de expa11lsión de la soberanía, es precisamente el 
carecer de vida sociable y política, carencia que les priva de 
incontables beneficios. Reiteradas veces se percibe en sus pá
ginas la presencia die las doctrinas que proclamaba11l la ilrra
cionalidad del indiio, para dar mayor facilidad a una ~nter ·· 

venció11I de tipo político. Muy otro es su criterio, y así rechaza 
como . "fabulosa y ridícula la opinión de los que han querid'o 
decir, que los hombres al principio vivieron como fieras en 
vida solitaria, en los campos, montes y seLvas, porque esto re
pugnaría a su definición, qrue siempre declara en todo rigor y 
propiedad la naturaleza y sustancia de 10· definido, y Co.mo no 
se puede hallar tiempo, en que los hombres hayan carecido 
totalmente die razón y discurso de tales, ni tampoco de esta 
vida sociable, que le es naturalmente" 6. 

~a ·hipótesis de un ~stado de naturaleza, en cualquiera de 
sus dios sentidos está descartad:a. Sin embargo, e~ ejemplo de 
la barbar,ie por él presenciada, aun no afectando esendal-
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mente a la doctrin¡i, le 'imprde dar un valor radical a la tesili 
racionalista. La exigencia sociable die la naturaleza racional 
se coord~na con la marcha de la evolución histórica; el.hom
bre primitivo poseyó, sin dluda, un primer estadio de comu
nicación d1eIlitro de los límites mínimos de la vida familiar y 
de la necesidad de procrear y multiplicarse, pero esto no 
quiere decir que se admita la ex.istencia de un~ sociedad po
lítica' dlotada de relativa perfección" La formación estatal pro
cede del juego de dos factores, sociabiHdlad natural y evo
lución histórica, ya que al considerar el hombre primitivo y 
sus formas de asociación "tampoco quiero, ni puedo f¡iegar, 
que estas comunicaciones y compañías sería y fuerol1l de pocos, 
y en los campos, y sin leyes ni reyes ni forma die viv~r que se 
difer·enciase mucho de la de los brutos ni mereciese nombre 
de sociable y política" 7. 

Manifiesto queda el sentido que se atribuye a las dos po-
. siciones extremas en lo referente al origen contractualista del 
Estado. El factor iusnaturau,sta tiene en los poHticos sobrada 
imprecisión, por la tendencia a contemplar de modio inme
diato la formación de las fuerzas integradoras de la sociedad; 
algo de esto acontece a Solórzano, ya die por sí impreciso, 

pero no puede dudarse en conljunto la aceptación siquiera sea 

moderada, de la tesis racionalista 8. El hecho origÍlnario apa

rece pe'rfectamente constatado, como una derivación del 

primer paso de comunidlad familiar propio de los hombres pri

mitivos. En 'él permanecieron, "hasta que mejor enseñados 

por hombres prudentes y sabios, vinieron en conocimiento de 

lo que les importaría juntarse y unirse.,..-dejando los moIlites, 

chozas y cuevas, y reduciéndose a pueblos y lugares en que 

se comunicasen y ayudasen unos a otros y se pudiesen mejor 

defender die sus ' enem~gos y de las fieras, que en aquellos pri

meros tiempos gravemente les infestaban" 9, Pero este pro

ceso histórico implica en sí la tendencia social de los hombres 
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y su valor consiste en el perfecciO'namiento de las formas ru
dlimentarias de asociación. 

En resumen, la Sociedad y el EstadO' tiene como ot"igen 
remoto la idea de Dios Creadlor, que se coordiQla con la más 
próxima die la naturaleza social y política deI hombre, más 
perfecta con el transcurso de los tiempos. 

3.-Estructura del cuerpo político. 

Nuestro jurista, como buen preocupado de la técnica ju
rídica y política y sin excesivos cuidados por la pulcritud doc
trinal, no trata con excesivo rigor este conjunto de cuestiones, 
vitales para la elaboración de un sistema. Juan de Solórzano 
no es hombre de sistema, sino hO'mbre de principi'os, y de 
esta característica se resiente el estudio de la . ~ociedad y de 
la estructura diel cuerpo político, en donde exi'sten lagunas no
tables -por e)emplo, ' referencias terminantes al pacto ~ons
titutivo d~l poder- y aun cierta pobreza de ideas. Lo normal 
es, como acostumbra, la referencia aislada, de la cual ob
tiene un aplicación concreta al caso, institución o problema. 
que tiene entre manos. Se atiene a la práctica, pensando que 
"non . !?olum Rempublicam, quae optima sit, considlerari de
bere, sed etiam quae constitui possit .quaque facilior et cune

. tis civitatibus communior habeatur" l (J . 

La República consiste primeramente en la unildlad, porque 
constituye un cuerpo, y en éste aunque haya diversidad' die 
miembros y die funciones, hallamos una un~dad perfecta en 
su ser y en su obrar.. El "corpus mysticum" de la política_me
dj~val se trasla-dla íntegramente al siglo XVII, como supuesto ' 
de la organizaciÓn política y con rasgos en todio semejante:. 
a los die su antepasa.dO. La República ha de ser una: "UItlJUl'1:I 

es se republicae corpus, atque unilus animus regendi" n, pero 
claro es que conviene precisar el sentiqo de este principio de 

18 .. 
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unidad. Nadie más apropó.sito que el jurista para captar que 
. esa reducción de la comUltlddad social al vínculo máS fuerte 
cual es la unidad -recordemos que en la unión existen dos 
dlistintos, y en la unidad sólol,UIIlo- se enclava sobre las dife
rencias y diversidades d'e los elementos que la integra:n. Son 
éstos los hombre considerados en su conljunto, cOon atención. a 
,las actividad!es que dlesempeñan, pero con algo 'que les une a 
todos: "un cuerpo, compuesto de muchos hombres, como de 
muchos miembros, que se ayudlan y sobrellevan uno a 
otros" 12. Y este ser compuesto, excede a los individuos par
ticulares que lo forman, aunque sin destruir su libertad y sus 
intereses justos. 

Pero la repú.blica por estar formada dJe una plwralldad de 
miembros nequiere para alcanrzar la unidad deseada, aquello 
que consigue unificar a los hombres; es decir, el orden que 
sitúe a cada uno en su puesto y engendre la cOoncordia entre 
los ciudadanos. Dos aspectos hay que considerar, por tanto, 
la idea die orden entre los iguales, y la idea die jerarquía que 
nace como necesidad intrínseca. 

"Concordia; quae diversorum cordium affectus, et volun
tates in unum con~ungit, uJl1idJe et nomen accepit, pacem quidem 
generat, vel a pace generatur: numquam enim in mutua bella 
prorrumpent, qui eodem élItl~mo, intentioneque sociantur" 13 . 

La república debe estar en paz y armonía para podJer subsistir 
con unidad: si los súbditos luchan entre sí prodlúcese la daso'

ciacÍlón entre los miembros, la sociedad se ve privada de ese 
fundamento real, y la unidad! no se consigue sino meddante 
coacción superior, fallando por su base el carácter ético de la 
repv.blica. La concordia, a lOos que une fortalece; la discordia 

, es síntoma die destrucción. E-se prirucipio die armonía entre los 
ciud'ad'anos pide unidad de sentir y de querer, por encima de 
los deseos particulares de modo que vengan a mostrar el haz 
que forman: los miembros dlel cuerpo místico "it ,u[lica ipsis 
anima et voluntas esse videretur". E,s necesaria para la subsis-
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tencia, para lograr la paz y el fomento d~l bien, puesto que la 

unión de las fuerzas y de los ánimos sliguienJdo el ord~n de la 

naturaleza -que hizo al mismo t iempo la distinción y la uni-

dad- consiguen, hacer un "mundum unum ex pluribus re

bus" 14, PerO' si esa unión: tienre como fruto la garantía y la 

seguridad de existir arregladamente en el interior, nlO menos 

fuerza posee cuando se mira en relación: con lO'S re,stantes Es

tadios; urna nación: unida y con paz- entre los sÚbdlitas ..;fllUnca 
~ . 

puede ser vencida por sus enemigos J 5 , 

Esta idea de un:idad del cuerpo místico no· contradice Ja 

diversidad die las partes que lo integran; es más, la drifere{l

cía entre los elementos es la que hace comprender el sentido 

de la comunidad, al fundarla sobre el conjunto de las miem

bos, haciendo ver la superioridadrdel organismo fO'rmadO'. N;) 

faltan símiles con que autarizar la doctrina: puede compa

rarse el cuerpo palítico a la armO'nía música compuesta ele 

tonO's, semitanO's y otros muchos consonantes, y tambié~ -can 

un rasgo metafísica impO'rtante- a la esencia de un ser, "quae 

est integritas ex propriis suis partibus bene canstans" J6 , Pero 

la comparación preferida es la predilecta de lO'S escritO'res me

dievales, a saber, la semejan~a con el cuerpo humanO'. Este se 

compone de muchos miembros, cada uno de los cuales tiene 
• 

sus propios caracteres y su función peculiar, pero todO'S están 

unidos formando un:a entidad superior, el "perfectum cor

pus". PO'r eso se concibe a la unida·dI como un organismo ón

t icamente fundamentado en la superación esencial y unitaria 

de lo diverso y dJistinto. La república de los inldiO'S y españo

les, como veíamO's, es una a pesar de las prO'fundas diferen

cias sociales y étnicas, y el deseo de SolórzanO' es "ut ·sint 

unum corpus, et un'llS spiritu, sicut vocati sunt in urn,a SlJe 

vocationis suae" J7 
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Si se compone el organismo político de elementos dJistin
tos, para la consecución del orden deben hal1arSle situados cada 
uno en su lugar correspondiente, de modo que sus esfuerzos 
se coordinen. Consiguientemente dehe existir alguien que di
rija y al que obedezcan los demás, y esa dirección en cuanto 
se concibe funcionalmente debe ser única porque" un cuerpo 
no die be tener dios cabezas, porque se tendrá por monstruoso, 
ni '~aJdlie puede s~rvir a dos s·eñores" IS. Que tr;d~ciJdo no sig
nifica otra cosa sino que el cuerpo político requiere de la ins· 
titución del poder, como intrínseca exígencia de su propio s·er. 
Donde no existe gobernador, la sociedad se va destruyendlo al 
faltar la ,dirección de las actividades, y el freno contra las in
justicias y -delitos. La comunidad para conseguir su fin nece
sita el poder, que por ahora no es sino una función eminente 
sobre los demás miembros con carácter coordlinador; necesita 
suj,eción incondidonal para evitar el diaño que a la república 
seguiría " si membra capiti non obedia:nt, sed potius capitis 
officium usurpare .conentur, sic ipsum seque ipsa, pariter pes
sundantes, non secus, atque inhumano contingerer corpore, si 
vela suo caipt e discederent membra, vel ipsa inter se praes
criptas sibi a nlaturá functiones non observarent" 19 . 

Por otra parte, la comunidad necesita de jerarquía. Esa 
desigualdad natural que hace unos hombres distintos die otros, 
en cualidades y condiciones, conduce a una ordenación social , 
según las aptitudes ·die cada uno, pero- siempre die tal modo 
que el trabajo se traduzca en una ayuda mut ua. La concep
ción orgánica de la socied¡¡d es ya suficiente argumento; :l 

ello se añade la experiencia sobre la capacidad de los indios 
y la copiosa llegislación d[ctada a este respecto. Influídlo por 
el Derecho positivo, Solórzano deja ent rever aisladament e 
distintos grados de jerarquía social, prescindiendo de la agru
pación por estamentos que en él sólo tiene el valor de una 
reminiscencia. En! prilncipio, admite la esclavitud, no como 

fUl1Jdamentada en doctrina, sino como algo existente en las 
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legislaciones y costumbres; así por ejemplo habla die la posi

bilidad die hacer esclavos a los indios, pues "hubo causas y 

justificación muy bastante, ya por su infidelidlad, ya por sus 

traiciones y apostasias, ya porque peleando entre sí, ellos, 

Ul1iOS con otros, pudieron los nuestros ayudar a los que por 

bien tuvieron, y tomar por esclavos a los vencidos, o reci

birlo en premio, o por venta, o por trueque, de los amigos 

qüe se los daban" ~o . Este pensamiento, que tan .poco honra 

a nuestro jurista, no es normal en el tono ,de su obra; cier

tamente lo rechaza, pero sin excesiva soHdez y con ciertas 

restricciones. 

En general, considlera a la república integrada por hom

bres libres, pero con referencia a la especialidad d~ sus co

nocimentos, distingue entre aquellos que son incapaces de go
bernarse a sí mismo de los que poseen un estado de cultura 
suficiente para cumplir raciional y conscienteme'nte su misión 
dentro die la Sociedad. A los primeros debe cuidlar, no sólo 
por la utilidad con que pueden contribuir al bien común, sino 
por el deber solidlario que une a todos los miembros del cuerpo 
político: "aunque hagamos y comparemos estos cuitados a 
los pies dieI cuerpo de la repújbl1ica ... y sean tan humildes y 
rendadlos como los queremos hacer, eso mismo les poule en las 
m3iIli&S de Dios y de los que en la tierra lo repT.esentan, como 
lo dice~ David, para que los amparen y defiendan con su auto
ridad y cuidado". Confirmándose este deber, porque "si estos 
piles sustentan y nevanl el peso d1~ todlo el cuerpo, al propio 
cuerpo le importa mirar por ellos y traerlos bien calzados y 
guardados, y quitar cuantos tropiezos pudiere haber que les 
ocasionen caída, pues en ellos peligran los demás miembros 
y aún la cabeza" ~l. La íntima unión, en un cuerpo místico de 

/ dos agrupaciones sociales muy diversas, hace derivar una je
rarquía, éticamente conce'bida, que se traduce en la obl!gación 
para los más prudlentes de guiar a los que no alcanlZan tanto. 
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Además de este ordenl colectivo, existe dentro de la ,::0 -

munida,d', la gradación impuesta por la naturaleza en la dis
tribución de los cargos y mim~steri,os. U nos sirven para una 
cosa y otros para otra, y todos ellos tienen mel<lida de apo,rta
ción al bien común. Para un poIítico,die mayor inte'rés so~ 
aquellos que tienen trascendenci.a para el gobierno de Estado ; 
y así dejando a unr lado la especificación profesional que So
lórzano acepta como punto de partida, remitiéndola seguid~a

mente al orden j.ur~dlico posrtivo, se dedica con esmero a se·· 
ñalar las cualid'ades que deben brilllar enr quienes participan 
en las tareas directoras. 

Los que mandan deben poseer condiciones para ello, y por 
eso los príncipes para su consejo y asistencia, "dignorem pro
ponant, sub peccati reatu" '12. Esta participación en el gobier
no tiene d i sentido die una colaboración ; los supuestos éticos de 
la comunida,dI haceIll a los gobernantes servidores del bien ge
neral, por las mismas razones con que se define al principado 
como una honrosa servidUmbre. La clase dirigente, la magis
tratura en sentido amplio, es una parte de 1a sociedad, y por 
consiguiente, debe servir al pueblo, s¡:n hacer de su preemi
nenda una propiedad! absoluta. A ellos alcanza por entero la 
pedagogía para hacerlos buenos gobernantes. además de 
buenos católicos y ejemplares ciudadanos para que ante
pongan " las utilidades públiicas a las particulares, y las 
eternas a las mortales" y evitar el peligro de los que "no 
cuidan tanto por remediar los daños y peligros de la repú
blica, como por encaminar sus propios aumentos" 23'. Hay 
pues, una selección social, dentro del cuerpo místico de la 
república, a cargo die los cuales se enJCuentran las, actividades 
del gobier.n!o, selecdón en donde "no bastara buscar sujeto de 
virtud!, o calidad conocida, si le faltan letras y estudios en mi
nisterio que la requiere, o la prudencia y exper~encia necesaria 
para ejercer el carga a que le destinan" 24:. La idoneidad es 
imprescindible, ya ella se puede subir con la formación y des-
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arrollo de las cualidades otorgadas por la Naturaleza; la se
lección requiene aptitud, que sblo se obtiene progresivamente 
y Con múltiples experiencias, pasando de un grado a otro, y 
" en guardar este orden consiste todo el buen gobierno y con
servación de la república" 415. 

Podría preguntarse cómo responde .solórzano a la inlte

rrogante sobre la fundón de la nobleza y el clero en la vida 
social punto no omitido por los tratadistas sus contempo
ráneos. Respecto al clero sería menester un estudio amplio, 
dadas las relaciones del problema con el de la confrontación 
Iglesia-Estado, tal como se vislumbra a través de sus apre
ciaciones de técnico positivo. La existencia dlel fuero ecle
siástico es pefectamente justa y razonable; en vilrtud de la 
específica naturaleza del' sacerdocio y dell estado clerical, se 
puedle adlmitir el desempeño de sus tareas espirituales con 
la independencia de . actuación que exigen. Pero ese mismo 
carácter de clase social distinta, al resguardo del orden espi
ritual, les separa consecuentemente de un sinnúmero de ac·· 
tividlades propÍlas del estadio secular; así, no es conveniente 
mezclarse en negocios públicos, ni en 10 posible ,deben ser 
designados para puestos de gobienlo o tri'bunales seculares. 
El pensamiento de nu'estro jurista, en esta materia, salva con 

. decIsión el escollo que una teoría religiosa del Estado podría 
implicar al determinar la participación die los clérigos en la 
vida política. La repugnancia con que transige en algunos 
casos al admitir el nombramiento die personas d~l estado 
eclesiástico para el desempeño de cargos pú.blicos, tiene plena 
demostraCÍlón al examinar la capacidad de aquéllos en orden 
a las obligacilones militares o al dlisfrute de enJCorniendas. N o 
son los clérigos capaces de encomiendlas, feudos ni mayoraz
gos, ni menos del beneficio de las minas, "po·rque la dureza 
de este trabajo, la codicia que en él se descubre, los peligros 
de alma y vida en que se incurren, las crueldades, muertes y 
vejaciones que se ocasionan, cosas tOldlas de que debe abste-
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nerse los clérigos, por ser contrarias a su profesión y mi
nisterio" Zi6. El minorista que participe del fuero, si' quiere 
desempeñar alguna de estas obligaciones o comercio, ha de 
renundar al hábito y al fuero. :Por lo que se refiere a las 
guerras, se adhiere a lo dispuesto en el III Concilio limense, 
que "no les permite ir a las guerras y entradas de ind¡os in
fieles, dando por razón~ que allí se trata die la hacienda, sa
lUid, libertad y vida de muchos, y que por más que los dé
rigos que acompañan a los soldados lo quieran remediar, la 
temeridad con que éstos proceden, ocasiona daños irrepara
bles" 27. 

La insistente restricciÓllJ de las funciones civi!I:es del clero 
hace-nJ comprender la posición que éste como base social 
ocupa en el Estado. Los fines de or~n espilritua1 que la so
ciedad debe realizar y cuya garantía propO'rciona el poder, 
piden que los eclesi,ásticos se hallen libres de todo impedi
mento terreno, para dedicarse a su ministerio, cuyo carácter 
es exclusivamente sobrenatural. El Príncipe debe respetarlos 
como guardas die la religi'Óln, que es el fundamentO' de su 
reino, y cuya propagación debe en todo momento procurar. 
Mezclarlos en la vida política sería contradecir el carácter 
sagrado dlel orden y crear una estructura ilógica e inope .. 
rante. Claro que esto no es obstáculo para que Solórza/no al 
exponer sus ideas sobre el Patronato, sujete al clero a una 
extensa serie die sumisiones políticas. Nos hallamos- muy 
lejos d!e la sociedad estamental del medlievo, y aunque se re
conozca la funciónt directiva del brazo eclesiástko, es la idea 
secularizada del Estado la que impera enJ el penlSamiento de 
nuestro jurista. 

"Donum máximum Dei esse, nasci dX n obilissima pro
genie" 28, y por eso la condiciónl nobiliaria [dlesempeña una 
importante misión, correlativa al sello aristocrát~o die la so
ciedad del XVII. No obstante, en Solórzano se peTcibe el 
influjo diel ambiente civil de las Indias, que si en los prime-
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ros momentos habían sido origen de una rama nobrriaria, 
había i,do forjando lentamente una arÍÍstocracia media de le
trados, nob1es peninsulares e h~dalgos enrriquedd'os que, al
reded'or de los virreyes y A.udiencias, cOIllstrtuían un traslado 
de1 plano social que circund'aba la corte de los Reyes de, Es
paña. Hay una gran ,dlisparidladJ entre sus obras en esta ma
teria; las de política realista prestanl escasa ateIllción a la 
nobleza como categoría jerárquica, los "emblemas" tienden 
al extremo contrario. Ventajas y obligaciones tiene la aris
tocracia, pues "praecipue corn.tenldere debent, posteris suis 
laud~s cummulatiores reddere procurantes, quas ipsi a maio
ribus acceperunt, neque ita de sola eorum fama, sanguine fa
mosis que ~maginibus confidentes .. . " 2i1. Y eIll cuanto a la 
obligacióIlI de servir y defender al Rey, "esta obligación corre 
con mayor aprieto en los súbditos nobles, pues vienlen a ser 
más interesadlo, por tales en la dicha dlefensa, de modo que 
los nobles, o deben jurar, o son obligadlos como si lo pres
taran a no rehusar la muerte, ni otros peligros por la salud 
del rey o ·dlel reino" . Pero en con~unto Solórzano sin dejar 
de atribuir a la n<;>D eza un jUsto valor, para las IlJecesidades 
de la comunidad política, más piens~ en la selección, nacida 
de la aptitud! para el desempeño de la direcciónl die las fun
ciones de gobierno . 

. , >Dejando a un lado estos incisos, podemos recoger otros 
elementos integrantes del cuerpo político, esta vez de muy 
distinto género. Son los coordffnadores de la actuación social 
para el logro de ese ideal que es la un~dad del orden> colec
tivo. En primer plano el bien común, fundamento imprescin
dible de la comunidad, que en nuestro escritor no ofrece mo
dlalidlades teóricas ni aplicaciones nuevas; es el concepto clá
sico, vínculo de los súbditos entre sí, y del Príncipe C011l los 
súbdff!tos trascendiendo los inrtereses particulares die aquéllos 
y haciéndolo ideal necesario para el titular del poder. Sin 
embargo, So.}órzano más que insistir en el ran.go metafísico 
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de este concepto para fundamenltar la organizaclOn política, 
lo que hace es ofrecernos las aplicaciones prácticas del mismo; 
con preferencia lo emplea para limitar el arbitrio del Prín
cipe y todavía más -por imposición de sus escritos- para 
dar justi!ficaciónl a las aportaciones obligatorias de los vasa
llOos en los servicios de interés general 31. 

MuchOoS son los problemas que la cOomunidad debe resol
ver para garantizar su conservación y su existencia, deriva

dos de otras tantas cualidades que vienen a sumarse a ese 
concepto muy simple de la unidad estructurada ckl cuerpo 
místico. Son los principios que regulan la conducta interna 
o externa de los ciudadanos y de la vida 'social, lOos cuales lle

van, de 010 realizarse, a la decadencia dlel Estado. Además 
del gobierno, principio i'ndispensable, los de mayor impor
tancia son la existencia y cumplimiento dlel Derecho y la jus

ticia, y la práctica de las virtudes individuales y colectivas. 
"Cum lnIeque inter latrones semotis illis sOocietas consistere 
possit, et ut corpora nOostra sine mente, sic civitas sine lege, 

suis partibus et nervis, ac sanguine et membris uti I1IO\IlJ va
leat" 3121. El Derecho como ordenación positiva debe existir 

en la sociedlad política, y su fundÓln es la die norma de con

vivencia para la recta composición de la ciudad en un vivir 

común, COlO. la que puerlianJ ordenar su conducta todos los ciu
dadanos. Viene a ser garantía de existencia, pero también de 
recto gobierno, ya que las leyes deben ser "justas, santas y 

conforme a la razón, tiempo y lugar". Como complemento la 
justicia que objetivamente defiende el orden y la paz de los 
pueblos, y subjetivameIllte constituye el ideal del ciu:dadano 
al encerrar en sí tÜldlas las demá,s virtudes y ser "cingulum, 
sive vrnculum societatis humanae" 33. 

N ada es pI'eciso añadJir para tener un juicio sobre el 
cuerpo político que nos permita seguir examinando las ideas 
de Juan de Solórzano. Desenvolver los rumbos por donde 
discurre la cÜlncepción ética de la sooiedlad n.os llevaría muy 
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lejos, por la necesidad die dar cabida a una multitud de cues
tiones, ciertamente de interés, pero que excederían del pro
pósito perseguido, consistente en buscar sO'lamente las tests 
generales, para enlazarlas con su pensamiento internaciO'nal. 
Con 10 expuesto, tenemos por ahora, elementos suficientes 
para proseguir el estudio. 

J.- Doctrina del poder. 

La comunidad pO'lítica es Uil1J cuerpo diO'tado de sustanti
vidad y fundado ontológicamente que se aplica a todas las 
formas posibles de comun~dad organizada. Poseyendo esen
cia propia y fi:nralidladles peculiares, debe coo~dibar los ele
mentos humanos que la integran, regulandb según razónl y 
justicia las actividades de éstos, y para ellO' se requaere algo 
que, estando por encima de ellos, lleve a feliz término la fun
ción die regir. Este algo es el' poder . . 

U n texto de Sollórzano, die ciierta extensión, es una aca
bada síntesis de la institución, y a partir die él, podemos exa
minar toda la teoría. Dice así: "Parens enim rerum Deus, 
cum genus humanum cO'ndidrsset, summum quidem in illud 
Imperium iusque penes se retiOluiit; sedl ut mente in eum 
sublimes ferremur, ut illum cupidius quaereremus, ut spe, ut 
votis incederemus, idcirco in terris ipse pal,am degere, ocu
lis que interea nostris observari noluit, Reges instituit, qui 
eius vice munereque fungerentur, cum non aliter societaa 
humana coniuncta coO'spiransque teneri posset, nisi aliquod 

caput esset, quorl! sua Sapienrtia, Fideque et auctoritate, iuris 
pudorem, legum reverentiam, bonorum praemium, malorum 
supplicium curaret, sceleratisque terror, potentioribus frae
num, humilioribus praesid[um esset, et domi fodsque suos 

Ül! pace, et aequo liberamine cOntineret" 3'4. 
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En este pasaje, denso de contenido, bellamente expre
sado, podemos discernir las siguientes ~dleas capitales: el po
dler procede de Dios y de la naturaleza de la sociedad!; el 
principado es de in,stitución divi;na y como una delegación 
del poder de Dios, aunque posee plenitud' de autoridad!; la 
finalidad del poder es el cumpl,imiento de la misión trascen
dental de los hombres, y en UtlI sentidlo pI1óximo el estable

cimiento del orden y la concord'ia. Con ello están sugeridos 
los rasgos característicos de la institución soberana. 

El poder procede de Dios, y Dios es qUlien establece el 
régimen d e los hombres. N o es sino la consecuencia del do
minio universal dlel Creador del que nacen "la diferencia en'
tre el Rey inmortal y los reyes mortales, on virtud' de la in

comparable grandeza de las obras dIvinas" ~5 . La no conve
n~encia de ejercitar su gobierno directamenJte le movió a ins
tituir titulares de 1.lIn podler soberano sobre los dlemás hom
bres, para que en nombre de Dios rigiera a los pueblos, pero 
siempre y en todo momento se reservó el sumo derecho y el 
sumo imperio. Por consiguíente, se trata de una participa
ción del poder infinito que se confiere "non tam aa: Princi
pum ipsorum personas, quam ad l:ocum seu gradus dig,nita
ti s, quem occupant" l6. La afirmaciól1I de~ ori'gen divino del 
poder es el punto de coincidencia más general y más ,explí
cito de nuestros escritores, y huelga hacer aquí un examen 
dlel siglI1lÍfica1do político que tiene a su cargo. Desdle el punto 
de vista metodológico, es la proyección del, priJncipio'. reli
gioso que inspira a nuestro jurista ; políticamente es la re
acción contra todio intento die democracia que pretenda intdie
penklizar el poder humano de tolda traba die oridenl ex.trate
rreno, concediendo una excesiva secularización del poder ci
vil. Al proclamar la supereminencia divina se facilita u n: freno 
al absolutismo, mientras que una autorida d independiente de 
todo vínculo con! relación a Dios goza de impunídad teórica 
que conduce sin remedlio a erigir la voluntad del pr~ipe 
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como suprema ley. Entre dos poderes absolutos nlo ofrece 
duda la opción por el que pueda ser delimitado, máxime si 
concuerda con los dogmas de la fe: "non est enim pote stas 
nisi a Deo" . 

Pero también la naturaleza de la socieId~dI exige la exis
tencia de una autoridadl que gobierne a los ciudadanos. Un 
cuerpo para ser perfecto y para normalizar sus actividades 
postula de ullla cabeza que dirija y a la que los demás miem
bros obedezcan. Por esa emin.encia se dice que el oficio d!e 
Reyes oficio de cabeza, y ya se deduce en qué consista su 
primera y principal misión: " quien, en el cuerpo mi.xto· die la 
República impera sobre las demás gentes, a semejan~a de la 
cabeza del cuerpo humano sobre los miembros, debe inspi
rar la vida, mandar a todos los sentidos por y para ellos ver, 
oir, oler, dolerse, gustar, sootir, palpar y finalmente debe ser 
vigilantísimo rector de todo el cuerpo" 37, La idea die poder, 
fundamentada metafísicamen.te sobre la estructura de la co
munidad y sobre la idea de fin, tiene símiles y argumellltos 
numerosos tomados de la naturaleza de las cosas. El origen 
divino se inspiraba en el orden providencial y hallaba com
probantes en incontables y célebres textos de la Sagrada Es

critura; el origen humano deriva del orden de la naturaleza, 

y . ~n los ejemplos que ella indica, se nutre COIllI profusi,ón. Es 

la comparación co,n el cuerpo humano, con las abejas y con 

otros género de animales, que privados de dirección ~odb lo 

convierten en desorden. 

Conviene subrayar que esta con.ceflción del poder n.o sólo 

se apoya en una idea estática del cuerpo político, sino 

que nace también en fuerza del factor utilidad. Una socie

d~d si'nI autoridad, o una autoridad que no alqmce a tOldos, 

destruye los fines comunes. Ocurre, dice Solórzano, como a 

las langostas, que aunque entre sí guardan un cierto orden 

y observenl concordia y paz, al carecer de rey todo su tra-
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bajo se convierte en diaño y perjuicio, y para nada valen ni 
son útiles 3~ . 

Necesidad de orden interno y consecución de los fines 

propios, son las razones de ser del poder supremo. "Utrius

que temporis sive status civitatis coUatrone, satis aperte de

ficientium Principum damna et prfiesentium, suamque mu

nus recte gerentium, utilitatem et necessitatem ostendit, ne

que aIiter iustum et fideIem Reipublicae statum consistere 

posse" 39. 

Asentadia así la noción¡ diel poder, es preciso atendier a sus 
notas y caracteres, tal como resultan de ese doble aunque 
coinddiente origen. 

Siendo como es el titular del poder, un representante de 
Dios para la gestión de los negocios terrenales, síguese la 
extraordinaria calidiadi que el desempeño diel cargo lleva en sí. 
El príncipe se inserta por razón del oficio en el orden de la 
Providencia con una prerrogativa que le hace participar de 
lo divino, en mayor grado que los demás hombres, y en con
secuencia, es a la vista del pueblo, y en sí mismo, un ser 
env.uelto en esa aureola sobrenatural con que se acostumbra 
presentar las cosas dlivinas. El nombre y el oficio del Rey, 
si se ,desempeña como debe, no es algo de la tierra, sino pro
pio del cielo. "Todo mOldlerador y cabeza die los demás hom
bres -discurre nuestro jurista- debe reputarse como cosa 
sacrosanta, sin permitir ser honrado y adorado ' por otros 
más de lo que él mismo se honre y venere. Crea que excede 
a los demás hombres tanto como éstos a los brutos. Entienda 
que es artífice dlel bienJ común, árbitro de la felicidad de las 
gentes, compañero de la fortUi11a, estatua que respira en di
vino, espí~itu vital die la república, áureo simulacro de la Di
vinidad!, Viéedios y Vicario de la Divina Provi'CIJencía, cen
tinela del género humano, ánge'l' de ca,da uno y más elXce · 

lente que muchos ángeles ipor la importancia de su oficio" 4". 
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Esta apoteosis ·del poder soberano, tan exaItadamente 
planteada, se dirige al aspecto que pud~éramos llamar de emi
nenda, en cuanto sobresale del resto de las actividades de 
los hombres, bien sean simples súbditos o bien desempeñen 
alguna misión inferior de gobierno. De ahí que se procure 
siempre ins istir en la despersonalización de'! poder: una cosa 
es el hombre que lo ejerce y otra muy distinta la institución 
en sí. El mismo sello divino que se imprime sobre la más 
alta jerarquía de la comunidad~ acenrtúa más la noción de de
pendencia repecto al dominio supremo de Dios. Caracterís
tico es el pensami:ento que abre el primero de los " Emble
mas" : "Empiezo por el supremo Monarca, y en este em
blema quiero persuadir a los que presidien en la tierra, que 
hay otro más excelso que ellos, y que hacen! estable su do
minio cuandlQ hacen sierva a su majestad! die la Majestad d.e 
Dios y reconocen con humilde y rendido corazró,n que nada 
significan en comparación del que creó a eUos y al mundo. " 
N ecesario es, pues, dentro del orden providlenrcial, que se so
metan los Príncipes a Dios, por residir en esta sumisión el 
fundamento del Imper io ; y al mismo tiempo que como norma 
de buen gobierno, procuren semejarse a :81, por el ejercicio 
de la religión y las demás virtud:es que encierra etll sí el má
ximo ideal de perfecció,n. 

Al concebir el ejercicio del poder como una gestión, se 
sigue el carácter funcional de la titularidad del gobierno po
lítico: imperar es oficio y no reino. Por tanto, aunque se con
ceda el dIOmmio absoluto a los Príncipes, siempre queda en 
pie con visión de eterniÍdlad~ que no es un señorío ind,epetll
diente y libre de toda traba, sino un servicio que dlesempeña 
durante su tránsito por la vida ; no es en beneficio suyo, sino 
para servicio die Dios. Ram! sido puestos por El, pero por 
causa die la repúblrica y para la realización de los fin:es de los 
sú.bditos; el príncipe no p'uede considerar a la repúb1ca como 
su~a, sino más bien pensar que él pertenece a ella. Es la 
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Idlea de la "honrosa servidumbre" tan familiar a nuestros 
clásicos. ; , i -

Solórzano, rccogiendo el semir de numerosos contem
poráneos, enlaza nuevamente esta cuesÜón con la analogía 
del cuerpo humano. Un texto paulino: "non sit schisma in 
corpore" (1 Coro XU, 25) viene a ser la base de su discurso. 
En el cuerpo humano, la excelencia de la cabeza no es por 
un honor, sino por la utilidad de todos los demás miembros, 
por lo cual " ita Princeps est caput, ut sit cor rei,pubIicae, 
manus, pedes qui totum reipublicae pondus sustineant et cir
cumferant " 411 • L'a obligación, del príncipe es entregarse por 
completo al servicio de la comunidad, die la cual constituye 
el centro, y sobre la que posee derechos y tiene responsabi
lidades. En su dedicación reside el ideal no menos que el 
deber. Y siguiendlo las semejanzas, el oficio die Rey y el de 
pastor, conv11enen en que así como el pastor debe cuidar el 
ganado aun a riesgo de su vida, así el Rey debe velar por 
sus vasallos con todo empeño y esfuerzo 4!~. No es que la 
comunidad exceda al poder, ni tampoco que éste someta ab
solutamente a los súbdiitos; entre éstos y el príncipe existe 
o dlebe existir una coordmación de carácter ético-político. El 
monarca gobierna con la preocupación primordial dlel bien 
común, y por su parte llOS súbditos con su obediÍencia coope
ran al mejor desarrollo del gobierno. La recta d[scipHna del 
mandar es, como dice Casiodoro, amar lo q¡ue a: muchos con
viene" 43• 

Por lo diemás, el Príncipe goza eln lo t~mporal de un do-' 
minio absoluto y die una plena soberanía. Como ya veíamos 
anteriormente, el Estado se asentaba sobre la base de la exen
dón política, y del ,no reconocimiento de nÍ¡ngún superi.or en 
el campo die sus intereses privativos ; por necesidad~ el Prín
cipe titular del poder soberatÍ:o de ser igualmente exento de 
todla otra autoridad y señor absoluto del gobierno de' sus 
Estados. El Príncipe todlo lo puedle, y precisamente por eso 
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debe cuidar de las personas y bie:nes de los súbditos. Pero 
nótese bien que el dominio del Rey, aun siendo absoluto, no 
excede de las fronteras de sus reinos; en ellos tiene plena 
potestadl, incluso si pertenecen a otra religión. "Qtmlibet 
PrinlCeps potestatem habet erga eos que sibi politice sub
sunt" 44. Es la norma ge:neral del dominio político sobre 
las personas. También las cosas están sometidas a su poder, 
no sólo las propiamente públicas -lo cual es evidente-, 
sine también las pertenecientes a los particulares, pero en·· 
tendido esto razonablemente. 'No es un' dominio absoluto 

de modo que el Príncipe pueda dlisponer de las cosas de los 
hombres "ad libitum", sino como ejercicio jurisdkciolnal, 
abarcando las dos funciones de gobierno y protección; en 
nada .disminuye la dignidad de los Reyes esa especie de co
munidadJ de derechos ejercida en colaboración con las per
sonas privadas, que hace a cada uno de éstos libre dueño de 
las cosas legítimamente adquiridas 45. 

El ejercicio de la función de poder va concretando l,oS 
distintos aspectos en que se manifiesta el dominio y la su
perioridad del Príncipe sfJbre los súbdito·s. Todos ellos de
rivan de esa idea básica consistente en que "enl los Empe .. 
radores, Reyes, y Príncipes soberanos y absolutos está y re
side la raíz y fuente de todlo ¡'o jurisdiiccional de sus estados, 
Y' ~Ie ellos nace y a ellos vuelve lo que a esto toca" 416 • 

Es el lugar de donde surgen las distintas prerrogativas 
de la Corona, administración de justicia, establecimiento de 
las leyes, imposición de tributos, cOl1'stitudón die tribunales 
y ,nombramientos de ministros, acuñación de moneda, et

cétera, todas las cuales versan ya sobre problema concretos 
de gobierno, cuyo estudio vendrá en otro momento. El po
der es, por tanto, la representación del Estado y la actua
ción del Príncipe va estrechamente unida con los dlestinos 
de la comunidad. El monarca es el centro de ella, y "el as
tro a quien a porfía recurren los pueblos, a quien las ciu-

:lOO 
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dades y los sú:bditos reCOnocen por su alegría y salud" 47 . 

Sin embargo, exponer las líneas geinerales por que va 
afluyendo el podler al proyectarse en la realidlad política desde 
la cumbre die la superioridad, rasgO' predominante, no en
traña grandes complejidades, sino s610 las meramente téc
nicas de obtener de un principio, las consecuencias lógicas 
que en su naturaleza se contienen. Lo arduo surge cuando 
se indaga el criterio supremo del ejercicio de la autoridad, 
en relación con la disyuntiva que al P ríncipe se le pre
senta: obrar siguiendo el principio de tuerza y coacción 
que en visión puramente naturalista constituye la soberanía, 
o someterlo a las exigencias de orden ético y espiritual que 
también integran la autoridad, pero como- un "deber ser'·. 
E n última instancia, r,esolver el dualismO' entre hechos y v.a
¡ores que a los hombres del siglo XVII. se les- lmpuso1 con 
una fórmula política: " razón de Estado ". 

Por mínimo que sea el conocimiento del ambiente 
ideológico . de la época, se tiene tacll comprensión ae~ ca-
¡'acter de las dos lrreQUCtlOleS poslclones que se enfrerl/ca -
ron, y die los rasgos prácticos de que iban seguidas. La de
Iensa exclusiva de los hechos, la concepción del poder como 
un fin en sí, carente de limitaciones morales, rompe las re
laciones entre lo religioso y lo polítiCO, entre la etica y la 
ciencia.- del Estado; la idea de autoridad se configura en un 
ideal de ' dominio, cuyo progreso y fortaleza es la d1;rectri~~ 

de gobierno. Hay que robustecer y aumentar el poder, sin 
p.-estar atención a los medios, buscando en todlo momento 

el interés del que manda, con lo cual se justifican los actos 
realizados. 

Al escritor católico i<nspirado en motivos religiosos no 

le es posible admitir semejantes doctrinas que son la antíte
sis de su ideario fundamental. No cabe mantener una opo
sición entre la moral y ~ct política, porque ésta se inserta en 
la primera al atender a los principios que la dhigen y hacen 
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válida: "el cuidado die la piedad y religión no se opone a los 
Imperios, como enseña el impío Maquiavelo, antes de ellas 
recibeIll su origen, progreso y segU1"idladl" 4'8 . En estas tres 
últimas palabras se ve con precisión la naturaleza de lo re
ligioso en el terreno del Estado: nace y se perfila la comu
ni'dad política por Dios Creador, prospera y se engrandece 
por la adhesión a la voluntad divÍllla que es la que concede 
el éxito y se fortifica al apoyarse en 101 inconmovible y al 
crear vínculos morales entre gobernantes y gobernados. El 
Señor pide el sometimiento die los Príncipes de la tierra, 
pero también promete la recompensa: "Quicumque me 
glorificaverit, glorificabo eum" (1 Reg. c. XXX). 

Dentro de la doctri,na de la razón de' estado, de im
pronta cristiana, hay, por tanto, dios aspectos: uno negativo, 
la tesis de que una separación entre relígión e Imperio es 
perjudicial al Estadio, y otro positivo, a saber, que el prín
cipe debe obrar siempre de acuerdb con la fe y la moral. 
En Solórzano tiene además un matiz de sentimiento patrió
tico al considerar impolítica esa separadóln "malXimel cum 
iam Hispano sanguine, non miruus pio semper .et religioso 
commixta, in eisdem ubique virtutibus perseveret" 49 . Pesa 
mucho la h~storia católica de la monarquía española, tanto: más 
cuanto la literatura extranjera en sus ataques a la casa de 
Austtitt con intencionados sarcasmos les daba el títulO' de 
"Reyes C·atólícos de ¡Estado" , atnbuyéuldbles la: usurpa-

ción die coronas y territorios can el pretexto y bandera de 
piedad y:re1igiJ6n 5°. 

El lado positivo del gobierno cristiano político, requiere 
en la conciencia del monarca la sumisión a la autoridad di

vina, lo mismo en su persona que en sus actos. El Estado 
debe servir a la fe y procurar su culto y propaganda, "co
nociendo bien qtie la causa de la -religión d1ebe ser la ' pri
mera en cualquier bien fundad1a república" 5 ¡ . Sin embargo, 
no se agota ahí el contenido del postulado católico; además 
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de'! cuidado en promover la gloria de Dios debe atendierse 
a la salud y al bienestar del pueblo. El poder existe para la 
comunidad, su finalidad es el gobierno y en consecuencia la 
concordiÍa y la paz entre los súbdJitos. Cómo deba obrar el 
Príncipe, ha de ser siempre con el juicio de que "la verda
dera y prudente razón de estado es mirar y aspirar a sólo 
aqueilo que es lícito y ninguna ha salido jamás provechosa 
que pospone los preceptos y respetos divinos a los intere
ses humanos" 5::\. 

Se ha defendido el poder absoLuto de los Reyes, pero 
ya al decir que lo son por la gracia de Dios, surgía una li
mitación para la cO'nciencia del príncipe y unas no~mas para 
el recto ejercicio de sus funciones. ¿ Son éstas las únicas 
trabas a la extensión del poder real? ¿ Existen otras? O para. 
CO'IlIcretar, ¿puede admitirse la máxima "princeps legibus 
solutus" ? 

N o es tan ilimitada la autoridad: de los soberanos, PO'r
que en esa importanrtísima prerrogativa que es el ,derecho y 
deber de legislar, encuentra fronteras -aun 'cuantdo de or
den mora1- que no le es lícitO' traspasar. 

Conviene hacer d~stiIllciones. Al derecho divino, \deben 
someterse, y lo mismo cabe dlecir del natural que excede de 
las facultades y del campo de acción del que gobierna. El 
problema surge al encontrarnos con el derecho positivo, 
cuya fuente inmed~ata es el mismo Príncipe. La clásica dis
tinciól1I tomista entre el poder dlirectivo y coercitivo die la 
ley, es admitida por Solórzano: " lo que en otra parte en
cO'ntramos haber escrito Ulpiano, es a saber qUe! el prín
cipe no está ligado PO'r las leyes, dlebe restrílIl'girse según co
mún senrtir, a solas las penales y caducarias, porque si flten
demos a la razón natural y a la fu~rza que por dictarlo ella 
nos dirige o a la hOlnestidad que en los príncipes debe ser 
mayor que en los dlemás, deberán siempre huir de aquel ti
ránico: "licet si tibet" 53. 
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La intensidad con que se reitera la obediencia a las le
yes -"in maxima libertate, minima licentia"- se abona con 
la utilidad que de eUa se sigue. No es algo que contradiga 
a la dignidad del Rey, y en su observancia reside una bue.na 
parte de la sumisión de los súbditosl a lo prescrito. La co
rrección mandada -nos dice- exaspera a los hombres y el 
ejemplo obliga con suavidad. 

El absolutismo necesario a la soberanía está suavizado 
por ·}.a religión y la moral. La defensa del recto gobier¡Illo y 
la seguridadl 'dlel pueblo descansa enl la buena voluntad! y en 
la conciencia dlel gobernante ; por eso no sólo conviene que 
exista un Príncipe, sino lo importante es que éste sea bueno 
y a la vez cristiano y político. 

...-Formas de gobierno. 

Dada la índo,le práctica de la obra política de Solór

zano, encontramos en este punto un vacío considerable, y 
aun escasez de ideas para apreciar un estudio riguroso del 
problema. Más bien puede decirse que la cuestión no le 
ofrece inlquietudJes, pues parece resuelta de antemano: la 
forma ideal de gobierno es la monarquía absoluta transmi
tida por herencia. 

De hecho, encontramos referencias admitiendo la legi
timidadJ de otros sistemas de gobierno, apreciando sus cua
lidades y éxito, pero no obsta para reconocer que el supremo 
imperio monárquico es, "omnium utilissimum et perfec

tissimum " 54. 

Son varias las razones que le inclinan a esta preferen
cia. En primer término encontramos la in(evitable compa

ración con el orden 'dlivino, presidido por U¡no solo, que es 
el que lo ha creado, y quien liO conserva y di!dge. Del mi,smo 
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modo que D ios preside todo el universo, el: titUllar del po
der, vicario en la tierra para lo temporal, debe ser solamente 
uno, sobrepasando y excediend'o a todos los demás; y no 
solamente por una reflexión meramente lógica, de pura co
rrespondencia, sino atendiendlo al carácter vivificante die la 
función de gobierno, puesto que el Príncipe debe ser a le¡ 
república, ,lo que Dios al mundo y el alma al cuerpO' SP . Con 
esta imagen tomista se halla el terreno apropiadb para en
contrar ya en el orden de la naturaleza y en la interpreta
ción die la suprema función política, nuevos símiles y razo
nes para abundar en las mismas ideas. "Officium regis, 
offcium capitis", y del mismo modo que el cuerpo humano, 
teniendo diversidad de miembros, posee tan sólo un órgano 
rector, la sociedad debe estar presid[dia por una sola per
sona que coordline las funciones de todos los ciudadanos. 

En realidad, pues, no se trata de examinar las posibili
dadJes de gobierno, sino de dar una funldamelIlltadón plena 
a la institución monárquica. Se compara al reino a un navío, 
que requiere un, solo piloto, a una grey que posee un pastor, 
el príncipe al sol que que ilumina al mundo y los planetas, 
el poder real a la patria potestad ejercida por el jefe de la 
comunddad dOméstica 56. Con estas semejanzas se robus
tece la posición monárquica propia del momento histórico. 
Sin e"Iñbargo, se nos ofrecen argumentos -adlemás de los 
bíblicos- dlerivadlos de otros géneros de cons ideraciones. 
Valga por primera, la firme cOinv icción de que el Imperio 
subsiste solamente eJ] virtud de la entrega de todO! el po
der a una sola persona: " non aliter imperii ratio constare 
poterit, quam si Uind reddatur " 57. La íntima cOIlle¡x,ión entre 
la necesidadJ del poder soberano y la forma que dlebe éste 
revestir la vemos poner die manifiesto al decirnosl que la 
causa principal de la constitución de los reyes fué la cOlIllve
niencia de que en toda república ordenadamente establecida, 
existiese un solo emperador o príncipe que hiciese válidos 
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los derechos die los pueblos y defendiese a los oprimi,dos 58 , 

No obstante, lo que con más eficacia subraya SolÓorzano es 
la conveniencia de un solo gobernant e supremo, para, evi
tar los perjuicios ocasionados por las discordiías surgidas 
entre qUJÍenes posee,n algo on común, La intervención de 
muchos en una cosa, engendra confusiólIl~ y por eso "lo más 
útil es elegir siempre uno, a quien deben obedecer los de
más, porque si se deja vaga voluntad: a muchos, cuyos pare
ceres sueien ser encontrados o diferentes, se engendra con
fusiónJ y embarazo, que ocasiona culpas y despierta desaso
siegos" 59, 

Sería inútil pretender hallar en nuestro jurista reper
cusio11JeS, aún ínfimas, die otras formas die gobierno disüntas 
de la tradicional en la monarquía española. La opiniólIl' pú
blica con! necesidad ,histÓorica se andaba eI1 un , largo :pa

sado de fidelidadl monárquica, y este gobierno ,unipersonal 

era el patrimon~o más firme de la nación; pensar fuera de 
él causaría extrañeza, porque las discusiones die los teóricos 
no pasaban de una simple especulación, y la posibilidad de 

un régimen dictatorial o republicano era un! juego de pen
samiento tan lejano de las convicciones die quienes lo pro

pon~an como las largas etapas que habían de sucederse hasta 
que ,!a doctrina monárquica sintiese fallar [osdimientos 

éticos 'y sociales que habían garantizado su existencia En 
Solórzano, fiel servidor de la tradición patria, no cabe hallar 

el menor resquicio die una infiltración antimonárquica ni si
quiera como problema; el sentidO die la monarquía absoluta 

tiene sus raíces en la profunda convicción de que el gobierno 

de la comunddad para ser firme y eficaz, debe reducirse a un 

solo criterio, y a un solo modo de concebir la regulación 

social. Es la repugnancia a la multiplicidadl die voluI1itad~s la 

adhesión: al ambiente histórico, puestas al serviciOl, de la 

teoría política. 
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La preferencia PQr el gQbiernQ uniperSQnal, nO' implica 
un peIllsamiellltO' netamente absQlutista. Desde .una perspec
tiva raciDnal y empírica, la fórmula mQnárquica encierra un 
mQtivQ de eficacia, al milllimizarse el núcleO' de cQDrdinación 
de lQS intereses y las vQluntades; nO' es la manO' más débil 
_ nDS dice 60_ pQr :·dli.vidJÍrse e:l1l dedlQs, si¡nk} que es más ágil 

para O'brar. PO'r esO' al ladO' del Prí11lCipe pDne s,iempre a les 
ministres y censejeres, insistiendO' repetidamelIllte CiIlI la ne
cesidad de que la,s más graves decisiO'nes paseIll por etras per
senas dectas y capaces, sil11l cUyO' cQnseje dHícilmente pedrán 
tener saHda les negecies de la repúlblica. Pero< siempre, en 
última instancia queda la libre decisión del monarca, primer 
respO'!l1JSable de la actuación del Estado. TampecO' cO'nviene 
O'lvi:d1ar el sistema d'e frenQs étice-religiQsQs q:ue vienen! a li
mitar y CQntener tO'da tendencia a une ejerciciO' demasiadO' 
absQ'lut? dlel peder públicO'. 

Buena parte del ideariO' menárquice cempetei ta:mbién 
al espíritu censervader, tantO' en les métedos teórices CQmQ 
en las tendencias PQlíticas. Una larga tradición defenseil'a 
de la institución regia, ese mismO' estilO' del pensar que sub
rayaba siempre la existencia de un legisladQr, de UI11a jus
ticia, de un peder s·O'berano, de un imperiO', nO' permitían 
dQctrinas que habíéIJn de trepezar CQn UI11I ambiente ideeló
gicQ tetalmente censtituíde. Y estO', tantO' más cuantO' que 
el vínculO' de unlÍón de tQdas las provincias del ImperiO' es
pañQl le cDnstituía la perSDna del menarca. De etrQ ladO', el 
hQrrDr instintivO' die SDlórza¡no a¡ todas las innov~iDnes 

- " nevum Qmne timenoom et cavendJum" es el mDte de unO' 
de sus emblemas- /viene ~ refQI1zar más ~a te'g,is, PQr la 

cont inuidad de funciones que efrece el gQbiernQ de unO' selo, 
. especialmente si se transmite per herencia, pues la· dignidad 
real nUIliCa muere, aunque suceda mQrir O' faltar el Rey 611. 

E-stQ nes neva a mentar sus. Qpiniones en materia de su
cesión Rea1. " Nihil muItis ab anl11'¡s a nQ,stris Regibus PQssi-



SOC IEDAD, ESTADO, PODER 

deri, quod ad ipsos hereditario iure, vel aliis legitimis titulis 
non pervenerit" , dice al contraponer la Monarquía de Españ:> 

a la francesa, y este cuidlado con: el de procurar la paz encareci
damente "filiisque a parentibus commendatum fuisse" 62. La 

herencia es el modo más usual de transmitirse la corona, y 
el más propio por lo que a la nación española respecta. La fUIlJ

damentación histórica del Estadio, no es sino la prueba de una 
perfecta continuidad: en los sucesivos monarcas, y en ella se 
asienta la garantía del carácter absoluto y e~ento de la po · 

testad política propia; la herencia viene a ser en este sentido 
unr nuevo apo,yo del Estado, que en su virtud' muestra la ten

dencia a esa fo,rma que parece la más acorde con su modo de 
ser y su configuraciónr histórica. 

Otro factor que concurre a realzar la importancia del 
principio hereditario en la sucesión' al trono, lo constituye el 

espíritu caballeresco del siglo XVII, fuertemente apegado al 
valor de la sangre y de la estirpe. La nobleza del linaje tanto 
mayo~ cuanto más limpia y antigua, engendlra la estimación 

de los pueblos por su principe 6~ . Un sistema electivo, por más 
que considerase las cualidades más apropiadas para: el go
bierno del Estado y cOll1siguiera obviar los peligros de des

or·dien que fácilmente entraña, y sería privadlO no sólo de esa 
cierta garantía que ofrecen los hijos de los Reyes, sino del 
finlO ~atiz psicológico que aseguraba a las familias reales un 

poderoso respeto por parte del pueblo, al que dJebía gobernar. 
y también cabe tener en cuenta, desde el punto de vista de 
los súbditos que la magnanimidad de los monarcas 11110 se 
pierde, para los fieles servidlores y magistrados, ccn la mue-rte 
de quien recibió los servicios, sino pervive en sus hijos y dee
cenrdiente en la Corona 64 

En resumen, pues, todos estos razonamientos vienen 
inspirados en el ejemplo inmediato de la MOl11arquía española, 
y Vélin dJirigidos a fundamentar políticamente el hecho de su 
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existencia. Nada puedia extrañar que las alusinoes a la forma 
de gobierno die la nación vayan envueltas con el mismo ro
paje apologético con que se concluía el bosquejo ideológico 
del mismo Estado español, y que la alabanza de la institución 
regia se acompañe del más profundo fervor dínástico y pa
triótico. 

La exaltación de la monarquía española, por las múltiples 
razones anteriormente explicadas tiene aplicación en sus 
reyes, y aún se añaden en las personas de éstos, otros títulos 
de gloria. Prescindiendo de los hechos ilustres de unos u otros 
mQIlarcas, todos ellos en general tienen sobrados motivos para 
juzgarse privilegiados sobre sus iguales. Si nos fijamos en 
razones de orden religioso, podemos ver que sobre ellos apa
rece concedida esa bendlición de Dios caracterizada por la 
universalidad, que los profetas asignaron primeramente a la 
Iglesia 65 ; entre sus títulos están los die "ortodoxos" y "de
fem:ores fidei", porque son diputados entre todos los Reyes 
para propagar la fe y extenrier el Evangelio, porque en todo 
proceden con sumo respeto y veneradó'n a la Iglesia y a los 
Pontífices, y porque en sus empresas se advierte innegable 
ayuda de Dios, sin que falte en sus personas la virtud de curar 
enfermedades. En 10 político ni aun siquiera pueden especi
ficar fácilmente los títulos de sus reinos y diademas, hasta el 
extremo de que para epitomar sus dominios se llaman Reyes 
de España y de las Indias; suyas SOIll cuantas riquezas en
gendlra el orbe, en SUiS empresas excedieron las conquistas de 
la imperial Roma, y en el gobierno de sus vasal1os, el acierto 
en escoger sus consejeros y colaboradlores, y magnanimidad 
en premiar los servicios de nadie han sido vencidos.' 

Divino y humano, espiritual y material, todb cuanto so
bresale como gloria y como virtud es atribuído por Juan de 
Solórzano a la monarquía española. Es la pr.eoc,upación por 
ensalzar los titulares del poder, el pensamiento de rodear a 
la institución real de las máximas prerrogativas que puedan 
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atribuirse a los mortales. La herencia mística de la política 
española del XVI,!, despersonaIi?a al trono, acercando a lo 
heroico y ,divino la figura del Príncipe, precisamente porque 
en la religión y el prestigio humano se apoyará con frecuencia 
la íntima sumisión de los súbditos al poder constituído, y 
porque en el sentimiento patriótico radica UIlO de los más 
fuertes. pilares de la ccmlmidad social. 

5.-Iglesia y Estado. 

Una vez examinados sucintamente los problemas de 
mayor interés en la teoría política, es útil 'hacer algunas ob
servaciones sobre el delicado tema de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, en cuanto son los dos poderes de mayor 
influjo en la vida social. 

Ya al referirse a la idea del Estado español dlel siglo XVII, 
tal como se desprende de la obra científica de nuestro escritor, 
quedaba hecha alguna sugestión al defender la tesis exencio
ni sta die la Monarquía española, cuyos Príncipes en lo tem
poral 111'0 reconocen superioridad alguna. Más taI1de, en la 
última parte del trabajo veremos a Solórzano admitir la so
be1'anía universal del Romano Pontífice en materia temporal 
con' la sola excepcióru de los Estados históll'icamel11lte inde
pedientes. Entre tanto, las expresiones de pronu:nciado sabor 
religioso, pródigamente reiteradas, obligallJ a sospechar que 
ya en el concepto o ya en la práctica dlebe existir alguna con
fusión de principios de que conviene hacer constarnda. Y, 
en efecto, nos encontramos con uno de los regalistas de ma
yores vuelos die aquella etapa de nuestra ciencia diel Estade. 

N o se eleva por el campo die la teología, por espíritu y 
por les propó.sitos de su trabajo. De dende nace el que no 
hallemos un criterio tajante para reselver la dualidad Iglesia-

~IO 
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Estado, simo solamente una o dos ideas básicas, y mejor que 
i.deas, principios; su obra consiste en aplicarlos al o'l"dlena
miento jurídico-positivo, y a tenor die este cOil1lStruir las con
secuencias de la íntromisión de 10s poderes públicos en e'¡ te
rreno de la soberanía espiritual. Ahí su sentido jurispru ' 
dencial se asienta en bases firmes y puede discurrir con flUJidez 
y éxito. El libro cuarto de la "Política Ind~ail1a" dedkado a 
las cosas eclesiásticas y al Patronato Real, técnicamente in
mejorable y de sistematización rigurosa y acabada, es el 
oráculo die indiscutida autoridad para el Consejo, Tribunales 
y juristas de las Indias. 

Del mismo modo que la noción del Estado, mira direc
tamente a un caso concreto, sus juicios sobre la Iglesia como 
institución están obtenidos a partir de la actuación de los 
Pontífices en aquellas cuestiones de orden práctico que a él 
podían int eresarle, y de manera especial en el ejercicio de 
actos die carácter político, o que llevaban aparejadas conse
cuencias -de ese género. Elementos para obtener el esbozo de 
un tratado "De Ecclesia", con método e intencio[)Jes teoló
gicas, no los hay ; a lo. más se pueden recoger alus,iones in
cidentales a la naturaleza, notas y propiedades, pero no apa

recen desenvueltos y muchas veces sólo tienen el alcance de 

manifestaciones de religiosidad. En vez de lo substancioso y 

teórico se limita a lo ipiadoso y fragmentario. 66 . 

En las cosas temporales nlO se presentan¡ graves pro

blemas. Respecto a las monarquías exentas no cabe conflicto 

por hallarse die hecho y de d~recho, fuera de esa potestad uni

versal que al Pontífice se atribuyen; enl los restantes casos 
tampoco cabe una intromisión arbitraria, que sólo puede ha

cerse "iusta · aliqua causa, et bOTIUS publicae utilitatis sua

detnt e" 67, Políticamente interesa el extremo contrario; es 

dlecir, el examen de los po.sibles derechos del Estado enl ma

teria espiritual. 

2U 



SOCIEDAD, ESTADO, PODER 

La competencia exclusiva de la Iglesia en las cuestiones 
religiosallJo se pone en duda. El Papa, Vicario de Cristo, 
posee la suprema potestad! enJ lo religioso. Como el hombre, 
al mismo tiempo que católico y miembro de la Iglesia es súb
dito de UI1I Príncipe, en el Estadio a que pertenece conviene 
atender esa duplidd!ad die sus misiones, teniendo en cuenta 
que no se debe perturbar "la distinciónJ" o división de la ju
risdicción eclesiástica y seglar cuya intención es y debe ser, 
ayudarse con mutua cot'respondencia y no impedirse ni 
embarazarse" 68. 

Núcleo de esta mutua colaboraciólllJ es el Patronato Real, 
que en la realidadl política tal como es concebido y defendido 
por Solórzano, consiste en la sumisión de 10 eclesiástico a 
lo secular, en materias de extremada importancia. En prin
cipio, la institución se basa en que "todos los emperadores, 
reyes y príncipes absolutos die la Cristiandad por sólo ser 
dueños dlel suelo ellJ qUie se fundan y edifican las Iglesias :le 
los Estados, toman en sí, como por derecho propio y regal 
comÚ/nmente, la protección y defensa de ellas, y en especial 
de las catedrales" 69. 

No obstame, esta calidad! tiene só,lo el alcance die pro·· 
tección o tutela, sin constituir un derecho de los Príncipes. 
Surge éste cuandio la Sede Romana 10 concede medianlte tí
tulo's auténticos, COIlJ especificación de las atribuciones que 
incluye la ccmcesión ; de modio que acostumbra encerrarse 
bajo esa denominación los dlstnos :dlerechos que la Iglesia 
conced:e a los ¡Reyes, los cuales se incorpocan a la CorO/l1a, y 
"por lÚillgún modo, ni aún por concesión expresa de los mismos 
Reyes, se puede enajenar ni transferir a otras personas, come 
en las demás cosas que llaman de su Co~olI1a, y por eso se 
tienen por inalienables, por 10 menos para después de la vida 
del Príncipe que las cOlncedió" 7°. Este iera el caso die España, 
cuyos monarcas por sucesivas concesiones de los Pontífices 
habían ido acumulandlo facultades propias de la potestad dis-
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ciplinaria eclesiástica, que los convertía de hecho en go
bernantes y rectores de 10 jurisdiccional religioso. Las cir
cunstancias ellJ que la empresa de Indias se dleselIllVolviera, 
había dado margen a un predominio de la intervención es
tatal, por cuya cuenta corrían los destinos espirituales del 
Nuevo Mundb.Pero es muy distinto exponer las consecuen
cias posItIvas de sus dJerechos a int·elIlJtar buscarles un funda
mento en los principios esenciales dlel Estadio. Por este terren'Q 
se desliza Solórzano en defensa die las regalías die la corona. 
Queda sugerida la orientación, cuyo desarrollo obligaría a 
formular un juicio de la política religiosa del Estado español, 
tema iooportuno en este lugar. 





VII 

Doctrina del Príncipe 





Imperator totius philosophiae plenus. 

I.--EI proMema. 

Rea1'zada hasta los más extremos límites la figura die! 
Príncipe, aparece éste en la cumbre de toda la organización 
política de los pueblos. Se le ha elevado hasta una c~lSide
raciÓlIll teológica y se muestra a los ojos de los súbditos como 
investido de una profusa serie die atributos a cuáJ más sobe
rano. Ostentador de un título, el más alto de la sociedad civil, 
es en su virtud! por el que disfruta de tales preeminencias. Así 
lo postulaba la teoría política y el pensamiento de la época: 
al rodear la figura de1 titular de podler con esa envoltura infra
humana se lograba en el terreno especulativo fortalecer el 
nexo entre Dios y la sociedad, y enJ la práctica una garantía 
de subordlinaciónJ directamente orientada a la conciencia mo
ral y política de los ciudadanOs. 

Pero llega el momento die personalizar la institución, con
templandlo que el poder recae en un hombre igual que todos 
en! cuanto a su naturaleza y con un mayor número de obli
gaciones poli." razón del cargo que desempeña. La fundamen
tación metafísica y cuasi divina dlel Príncipe debe referirse al 
ol1dien persOll1Jal concreto, señalando los límites que a esa ima
gen han de asignarse y los -deberes -los derechos se le han 
concedlido ya absolutamente- privados y políticos cuya ob-
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servancia es menester. Con ello no se hacen in'11!ovaciones res
pecto a corrientes anteriores: la Edad Media, en especial al 
tiempo de su ocaso, suministra una cuantiosa y pródiga lite
ratura de espejos de Príncipe, dJoctrimales políticos y avisos 
morales dirigidos a los Monarcas. TO'davía, empero, el Rena
cimiento y sus remembranzas clásicas dan nuevos matices a 
la concepción y pedagogía principesca, que enl el BarrO'co al
canza su máxima intensidad moral. 

Como es razO'nable la primera preocUipación del tratadista 
tiene rango político : "est enim Princeps quasi lucerna reipu
blicae super candelabrum; id est, in regia illa et sublimi sede 

. PO'sita, in qua suspiciendus caeteris constituitur" l. Su conidi 
~ión le exige ser perfecto; brilla en él un sello divino, pero 
no hay que olvi,dar que tambié.n es hombre, y en ese sentido 
debe aparecer a los ojos de los súbditos con aquellas cuali
dades i~prescind:ibles que fuercen a reconocer su adecuación 
con el puesto que desempeña. El Príncipe debe estar llenO' d!e 
sabiduría, en la acepción extensiva de la palabra. Desde el 
puI11l:odie vista de las relaciones entre el Príncipe y los! súb
dJitos, por parte de éstos se le pid1e una perfección que excede 
de las posibilidades de un simple particular, necesarias a la 
idea del monarca como tal como. es conlcebida por este sistema 
de construcción política: "El oficio que sostie11le es tan grande 
y de tal naturaleza, que la prudente ant igüeda d desea para su 
adecuado cumplimientQdlioses o al menos una cierta ínidQle di
vina" 'J. N o es, pues, una ;razón puramente indJividual la que 
impone cO'ndiciones a la persona que gobierna, porque la per
sonalidad! del Príncipe sufre un ,descenso por ceder en bene
ficio de la institución real. La concepción Qrganicista del 
cuerpo cQlectivo pi'dJe a la cabeza unas cualidades específicas, 
nO' por ser un simple órgano, sino pocque preside y dirige la 
totalidad de órganos y funciones. Las virtudles humanas y 
domésticas que pueden bastar al común die los mortales¡ son 
también 'necesarias al Príncipe y en gradlo más eminente, mas 
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no son sino una etapa, imprescindible pero ' pre'liminar, en la 
vida de la persona sobre la que descansa el poder. Ha de te
ner, también, virtudes de Estado, necesarias para el ejercicio 
del cargo y die las que debe dar cuenta a Dios. U na diebilidad 
o una falta que en un vasallo tal vez tenga sólo el carácter 
de venlial, puede ser un verdadero crimen si es el Príncipe 
quien la realiza 3. 

No obstante, tampoco existe .un olvido de los problemas 
puramente privados del que gobierna; no se despersona1iza al 
Príncipe al insistir sobre los dieberes del cargo. Es un ser hu
mano con toda su profundidad y con todas sus responsabili
dades, y en consecuencia, sujeto a la vida mora~ y a la fe re
ligiosa, de la misma manera que los demás hombres. Es muy 
cierto que el corazón de los Reyes está en manos de Dios, y 
que aun cuando sean niños, Dios es quienl inspira y dlirige 
todas sus acciones 4; tanto más deben cumplir COíI1l sus obliga
ciones de hombres por ser cabezas die los demás, por estar su
jetos a todas las variaciones y caprichos de la fortuna, y por
que en último término tienen un alma que salvar y a la que 
se hará mayores cargos que a cualquiera de los' súbditos. La 
persona diel Príncipe no es independiente die la función real; 
ésta viene a añadirse a aquélla a manera de complemenlto im
puesto por las circunstancias de la vida. 

Sitt1lándlonos ahora en una perspectiva enteramente im
parcial, podemos recoger otro factor de notable importancia 
que Solórzano no deja de valorar en su -dlebido peso y medida 
en el examen die la teoría del Príncipe. El poder real tiene que 
ser, por naturaleza, absoluto y por consiguiente toda la go
bernadón de la república depende de las virtudes y de la 
buena conducta dlel Príncipe. Supuesto que no existe ningún 
aparato coactivo humano capaz de exigirle un gobierno acer
tado y justo, apartándole de toda posición extremada, ¿no será 
preciso buscar un freno de orden moral que pueda l~var a 
cabo esa función moderadora en el ánimo del que gobierna? 
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U nicamente puede constituirlo la conciencia moral, ~ senJtido 
de la respon1sabilidadl en un doble aspecto: responsabilidad 
ante el tribunal de Dios, y responsabilidad ante su propia mi
sión mundana, esdJecir, comparecencia ante el tribunal de la 
Historia 1, 

Para ello es preciso iluminar y orientar la razón natural 
del gobern1ante, haciéndole comprender la casuística de su 
persona y de su función, die tal modo que se decida a obrar 
recta y sabiamente. Nos encontramos en el umbral de la pe-
dagogía principesca . 

:l.-La educación regia . 

.. Aun~ue los Príncipes que justamente reinan, puedan y 
deban prometerse mucho de los auxilios y favores divinos ... , 
no por eso los padres y preceptores a quienes corresponde 
cuidlar de ellos en los primeros años, deben renunciar a todo 
estudlio y diligencia, con 19S cuales y ya desde aquella edad 
deben hacer su espíritu y costumbres d1ignos e idóneos del 
solio y cetr~ que les espera, informándoles con regios avisos 
y saludables preceptos y documentos" s. 

, ~La educación del Príncipe, sector parcial de la te·ndencÍa 
docente y moralizadora dlel siglo XVII, español, es piedra 
angular del edificio político. Como ya veíamos anteriormente, 
nace esta manera de pensar como reacción a la figura del 
Príndpe politico presentada por Maquiavelo. Al ppo humano 
desvinculado del orden moral por una necesidad de presu
puesto político, se opone un Prín'CÍpe enclavado en el fondo 
religioso y trascendJenta1ista ,die una monarquía católica y tra-
dicional. Para el escritor florentino, el Príncipe está sometido 
total y plenamente al cargo que desempeña, y absorbido por 
éste, .no es sino un Príncipe político. ,Por el contrario, los es-
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critores españoles no pierden nunca de vista la doble perso
n~lidlad, públlica y privada, diel monarca, y en vez de anular 
ul1la die ellas en beneficio de la otra, procuran buscar la armo
nía entre persona y fundóln~ mediante el enraizamiento de 
ambas e,11I un orden prov~dlencial y humano, superando la per
fección terrena y política con las obligadas aspiraciones a lo 
trascel1ldente . .su Príncipe es un Príncipe cristiano y político, 
pero antes que nadJa cristiano. 

Juan die Solórzano no rehuye ninguno de los problemas 
que la ciencia del Estadio planteaba, y los resuelve según los 
pritllCipios de pedlagogía política propios de su sociedad y d'e 
su tiempo. En SUiS "emblemas" estudia atentamente la figura 
del Príncipe con el propósito de conseguir esa aspiración do
cente de la contrarreforma: hacer compatible el Príncipe ca
tólico con el Príncipe político, coordlinar el hombre de fe con 
el hombre de mundo, mostrar de un modo evidente y en un 
caso harto ,dIifícil, la posibilidad de armonía entre la fe y las 
obras. 

De la función real deriva una cualidad originaria que pa
rece distinguir la persona dlel Príncipe de la de los demás mor
tales, admitiendo que "Deum, illorum quos ad imperium vo
cat, meliori. luto sol~re praecord~a fingere, et aurum in 
eorum generatione admiscere sicuti et argeni1:um in illis, qui 
auxilium et consilium ipsis laturi sint; et in agricolis caete
risque opificibus stannum, ferrum vel aes" 6, ,Pero este crite
rio selectivo no fuerza a dejar de advertir las cualidades hu
manas y los defectos que toda naturaleza inclinada al mal, 
lleva consigo: también el oro -nos dice- requiere de cul
tura y pulimento. Debido a la culpa original, también lOs Pt'Ín
cipes por su calidadl die hombres tienen sus inclinaciones vi
ciadas, y de idéntico modio la educación debe comenzar en los 
primeros años de la vida, pues de ser buenos, toda su vida será 
buena "Y si esto es así en la educación y enseñanza de cuales
quiera niños, queda patente lo que se debe decir y sentir die 
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los hijos de los reyes y príncipes destiI1lados al Imperio, los 
cuales, como indómitos caballos, convertirán en tempestad el 
poder a que son llamados, si desdJe tierna edlad no aprenJden 
a obedecer, y reprimidos por la rienda de una recta y sobria 
edJucación, salen de eUa a recorrer el regio curso que les es
pera" 7. Cede pronto la preocupación por el destino sobrena
tural del alma dlel Príncipe, al temor de un gobierno capri
choso, y en el fondo de la inquietud del magisterio ético se 
vislumbran vagamente los odiados contornos del tirano: "en 
la vid.a die lo.s mortales suele suceder que con el imperio casi 
crece por días la licencia, y po.r esta causa cuanto más se con
fía en los reales ilngenios tanto más cuidado y cultura necesi
tan su¡;¡ almas, todavía vírgenes" . 

. Alunque 'se den indicacio.nes para la formación de los 
Príncipes jóvenes, no se halla ahí el blanco de las ideas die 
nuestro escritor. Lo que impo.rta estudJiar es la fig,UlTa del Prín~ 
cipe perfecto, ya en el gobiernlo de sus Estadios y por consi
guiente que actúa en l'a v ida po.lítica; más que en el porvenir 
lo que urge es la orientación die los actuales gobernantes. 
Trátase de un ideal, de un modelo o protetipo de Príncipes, 
dJibujado para enseñanza de los vives; y así surgen de la pluma 
de Selórzano incesantemente cargada cen tintas ajenas, una a 
una las virtudles merales, humanas y pelíticas que se desea 
imprimir en: los seberanes. Sin embarge" analizada cen mi
nuciosidad la enumeración y ejemplificación de vicies y vir
tudes no es caprichosa, sino que respende a un fondo. prede
terminado. de ideas. El sistema pedagógico. ebedece a una cuá
dJruple centemplación de la persona del Príncipe. 

Primeramente el concepto cató[Íce. de la persena y del 
eficio del menarca, examinad es según las reglas de la fe y la 
meral. La creencia en el destino del hembre que estenrta la 
realeza implica el mantenimiento de la misma meral personal 
que se exige a les simples particulares: las pasiones y la cen
cupiscencia, les afectes deserdenades, tede el lastre que acem-
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paña al hombre caído, pertenece y grava también al que go
bierna. Su salvación es problema de incumbencia excllliSiva, 
aunque la enorme cantidad de dificultades y peligros recla
men mayor orientadólni y ayu:da. Al msmo tiempo la depen~ 
dencia de la Majestad Divina lleva aparejada la aplicación de 
un criterio religioso 'a todos los problemas del Estado, crite
rio que es preciso formarse mediante el conocimiento exacto 
de las relaciones que median entre el Príncipe y Dios. Todo 
ello no es sino un: previo paso hacia el ideal del Príncipe cris
tiano político; ya se conoce el sentido y alcance diel primero 
de los calificativos. 

Para aprehender el segundo punto de vista, es menester 
recordar algunos conceptos d~ la psicología de la época. Se 
ha hablado mucho del vivo sentimiento dlel honor ínsito en 
las conciencias españolas del siglo XyI y XVII. La tradición 
caballeresca die la Edad Media había cristalizado a lo largo de 
las primeras dlécadasck los nuevos tiempos, en un nuevo ideal 
caballeresco heredero del de antaño y acentuado con el vo
luntarismo y la reciedumbre de la personalidad humana pro
pia del Barroco. Lo caballeresco cristiano y cosmopolita del 
mediíevo se había convertido en un verdadero orgullo nacional 
en que la acritud de la lucha contrarreformista se aunó con 
el vibrante sentido de la nacionalidad y de la soberanía en
gendrada por el Renacimiento. Y este orgullo, en el caso de 
España, tenía superabundancia de motivos en que apoyarse. 
"Por una parte, orgullo de raza, de nobleza y de fe, o,riundo 
de la Edad Media y acrecentado durante el reinado de los 
Austrias; por otra, altivez d~ guerreros y prestigio de con
quistadores adquirido a la sombra de la reconquista patria 
y del descubrimiento del Nuevo Mundo; y, por fin, legítima 
vanagloria por el florecimiento de la literatura patria del si
glo XVI" 8. Existe un ideal mundJano para el hombre, y es el 
caballero, en cuya composción entran el linaje, la fama, el va
lor guerrer9, la hidalg,uía, el mecenazgo y tooos las virtudes 
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que hacen señor al hombre. El concepto militante de la vida 
del Príncipe lleva un cortejo de cualidades, unas recibidas de 
los antepasados y otras que debe practicar y adquirir por su 
propio esfuerzo, ya que "es tan cierto como vulgar que en
salza lo ajeno quien alaba su linaje, y lo decente es brillar pOT 
la prOpia virtuidl y no sólo por la san1gre" 9. 

Respecto a la actuación del Príncipe, en cuanto soberano, 
hay que estimar que le S()tll precisas determinadas dotes de go
bierno. Su conducta política y su sentido de los problemas 
trasciende a todo el bien de la nadón a que se halla vinculado. 
El conocimiento de las funciones que tiene que ejercitar, la 
eliminación die aquellos caracteres personales que son contra
rios a la verdadera personalidad pública, requiere mostrar al 
Príncipe cuáles sean aquellos pri.ncipios de prudencia, mode
ración y buen gobierno a los que debe constreñirse. La edu
cación de la voluntad! aI1J1:e estos horizontes le evitará el fra
caso como monarca, que es el fracaso de todo el cuerpo polí
tico. Sin olvi,dlar tampoco que la conciencia moral ~be ser 
iluminada en aquellos momentos, tales como la reserva men
tal, la observancia y cumplimiento de la palabra dada, en que 
pueden existir roces y dilemas entre su persona privada y su 
cargo público, entre la conciencia del: Príncipe y las exigen
cias de la repúblka. 

" Finalmente, y también dentro del campo del arte de la 
política no pueden pasarse por alto las relaciones que median 
entre el Prí,ncipe yel pueblo. Aunque éste se presente a la 
teoría -al trazar los rasgos generales- en la forma compacta 
y espiritual del "corpus mysticum", cuando se tocan las rea
lidlades de la administración del Estado, surgen las clases so
ciales y los indJividuos, con sus virtudes y defectos, con sus 
prestaciones y sus sentimientos del interés. Tarea irremedia
ble del que manda es buscar siempre el bien die la comunidad, 
procurar la armo,nía entre los ciudadanos, refrenar los excesos, 
practicar la liberalidad y cuidar de las demás funciones pro-
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pias die un Príncipe que es al mismo tiempo monarca y pastor, 
detentador de la soberanía y padlre del pueblo. 

3.-El Príncipe cristiano. 

Como primera condición. y fundamento, de todas las de
más, la idea del Príncipe está inspirada por la profesión de 
la fe católica. Solamente por medio die ella, siguiendo lo ense
ñado por la Revelación, se posee una visión exacta de lo.s 
deberes personales y de las realiidades poHticas. La existencia 
de Dios, el conocimiento de esta verdad, al incorpo.rarse como 
dogma de fe, tiene que ser llevadlo por el catóHco, cualquiera 
que sea el puesto que desempeñe en la sociedad', a sus últi
mas consecuencias. Nacen obligaciones y nacen normas de 
conducta de esa relación entre el Príncipe y Dios. 

Porque si nios es el Monarca supremo del unliverso, el 
Príncipe lo es de una nación determinada en calidad! de vi
cario y representante d'e ese domínio, y por lo, tanto puede, en 
cierto modo, comparársele siquiera sea "ad Dei imitatio
nem" 10. A El debe.n su corona y solamente ante El respon
den de su gobierno, y esto engendlra "que todios lo.s reyes del 
Orbe deban· venerar y reverenciar a Dios solo, co.mo. verda
dero y único Rey ~ todo el mundo" III . La virtudl de la reli
gión, el reconocimiento de Dios y la práctica de los dleberes 
propios de esa virtud, son la primera característica de un Prín
cipe cristiano. La jurisdicción terrena es un simple reflejo. del 
poder divino, y en el fondo de toda actuación -del imperio late 
la idea de responsabilidad. La ofensa moral no goza de la 
exención que corresponde a la soberanía al existir un tribunal 
en que los que mandan daráll1l cuenta y pagarán la pena die 
sus excesos. I 

Preocupa a Solórzano la elación y soberbia como el más 
grave úe los pecados que co.ntra la religión, puede cometer un 
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monarca· Si el poder político tiene sus raíces en Dios, el Prín' 
cipe que !le considere soberano absoluto ataca de modb directo 
los funq-amentos de la autoridad y se destruye a sí mism"). La . 
altura a que se hallan colocados hace fácil la caída en la so
berbia del mar.dc, cosa que debe evitar el espíritu religioso. 
El cuidado del Prindpe además de rechazar todo dtulo o toda 
adulación que contradliga a la Majestad Divina, debe en.ca
minarse a regular sus actos según las enseñanzas y la volun
tad de Dios, por residir aquí la mejor garantía de la felicidad 
y prosperidad die sus reinos 12, Hay una razón die orden per
sonal: los que desprecian a Dios reciben incluso en esta vida 
el castigo de su soberbia, y por el contrario, "nullus fll'it U3-

quam, qui suae in Deum pietatis, humilitatis, et submissionis 
tam in hac, quam;j11l alia vita cumulatissima praemia non 
fuerit consequutus" 13, Pero sobre todo hallamos el interés 
público: del mantenimiento de las distancias entre el Príncipe 
y Dios dependie en gran. parte el bienestar y el progreso de 
los pueblos, porque si el Señor es quien lleva el gobier'1o de 
la naciones y el que rige su grandeza y decadencia, ¿ cómo po
drá favorecer a una república cuyo monarca no acata la Di
vin~dad? "Aunq.ue las reglas del Derecho divino y humano en
señan que los pecados siguen a sus autores y a ningún otro 
gravan, si·n embargo frecuentemenlte acontece que Dios, justo 
en. ~us juicios, castiga a los pueblos por los delitos de slU'S 
r:eyes" 14, De nuevo la concepción orgánica de la sociedad: 
el hombre que peca con sus manos recibe castigo en, sus es
paLdas, sin que esto pueda tacharse de tnjusto: reino y rey 
-cuerpo y alma- participan en las pen~s por esa unión ín
tima que entre ellos existe. 

La humildaldl y la reverencia es la norma die Conducta de 
los príncipes, pues ,die este modo Dios les ayuda y les auxilia 
con especial providencia para el desempeño de su misión: "so
metiendo reverentemente a Dios el corazón y las acciones, 
que s·iempre ilustra con especiales dones y auxilios a estas 
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grandes cumbres, y dirige a los prínJCÍpes que erige, mientras 
éstos no le resisten" 15 . Con esto, empero, no es suficiente. Hay 
que aplicar la fe a la vida política ; de lo cO'ntrario la IdIoctrina 
permanecería en el primer paso, sin resultadO' positivo. Por lo 
que atañe al sentido religiO'so como criterio de lo político, ya 
antes fueron expuestas las opiniones die SO'lórzano: la religión 
no se opone al imperiO', antes· constituye la primera norma de 

l'a única razón de Estadio que cabe admitir. Deberes concretos 
son, en pr~mer término, el celo por la pureza de la fe y el cui

dado por fomentar su enseñanza, así como la propagación en 
los países die los infieles; asimismo la protecciÓn! diel culto, la 

práctica de obras piadosas y la construcción, dote y liberalidad 
para con! las iglesias, en lo cual "pii omnes et bené morati Re

. ges praecipuum suum studium et curam collocare debe
rent" 16 . 

Parte integrante del ideal del Príncipe cristiano es su for
mación moral: sin elLa, la virtud de la religión quedia falseada. 
Los deberes de cualquiera de los súbditos lo son también diel 
monarca, pero con más Slubidas, calidades. N o puede 
mandar a hombres libres quien no pone ol'denl a sus afecto's, 

refrena sus apetitos, ,desprecia los placeres, contiene· la ira, 
corrige la avaricia y los demá s vicios del!alma" ·'7. E s su pro

blema de. perfeccionamiento, su lucha ascética la que se le 
presenta, con un aspecto público y~xtapuesto, o mejor dicho, 

fundido con su conciencia de persona privada. El Prínrcipe 
debe ser un agregadlo de virtudes y modelo de todos los 'Súb
ditos y no puedle dignamente llamarse rey si todos sus deseos 
no van fundados en una buena dirección. Si se quiere que el 

pueblo sea virtuoso dlebe serlo el que se encuentra al frelIllte 
de él; los abusos, los vicios, la relajaci6n die las costumbres 
jamá s podrán reformarse si las cabezas die las repú;blicas y 
los que a su alrededor se hallan no dan ejemplo con su propia 
reforma 18. 
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Tal dice la médula de la doctrinla. Al lado de las virtUldes 
morales que impone el cargo se encuentra lo humano d~l Pdn
cipe. Se llega a la máxima personalización de la teoría polí
tica, y desde luego al momento más profundo de la ética 
social. La preocupación por las funciones púbHcas, por el de
coro que compete a la persona regia, induce generalmente a 
insistir sobre el aspecto exterio,r de las virtudles y los vicios más 
en cuanto a su manifestación objetiva que respecto a llas con
secuencias de orden interno. Se reC'lama mucho del Príncipe, 
mas ¿ se tiene en cuenta su humanidad~ se atiende al deseo na
tural de felicidiad? Asimismo, la realeza tiene honores, requiere 
una representación, pero ¿ se de be apreciar también la fatiga del 
oficio y el peso de los hon.ores, para no cargar sobre el Prín
cipe un oneroso peso de obligaciones morales? En coordinar 
ambos gupos die factores hallase e~ éxito del sistema oducativo. 

"Virtutis sonus, principum honos". La imagen de'l Prín
cipe virtuoi'lo es la que deben realizar los monarcas de la 
tierra, es su honor y a la par su defensa: "Los Reyes y Prí1'~ ' 

cipes se han de ornar en vez de guarda, de piedfa,d~ religión y 
otras virtudes" , y por ello "siempre sigan lo ho,nesto y de
coroso, y eligiendo el camino de la virtud! y del bien común 
dejen los vicios y puestos en la en,crucijada, propóngcllse 
imitar antes los buenos ejemplos que los torpes y per
versos" 19. Enos' han de elegir el camino, encuéntranse atllte 
umi d~syuntiva. Es el momento de la decisión en que el es
fuerzo de la propia voluntad será quien obtenga la victoria 
sobre las pasiones. Y ya desbrozado el camino, planteada la 
cuestión subjetiva preliminar nos aclara Solórzano : "Por 10 
cual, y como en los Príncipes y Reyes heroicos se desea un 
agregado y un admirable vínculo y suave armonía de todas 
las virtUidles, es razón que digamos algo de los vicios que 
dleben evitar" 'lo 

La apología de las virtudles, la condenaciónl de los vicios, 
adquiere siempre el tono re~órico del moralista elegante y atil-

:u8 
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dado que realizara con feliz acierto el admirado e imitado 
Erasmo die Rotterdam. El conceptismo dlel estilo, más propio 

para deleitar que para moralizar, la culta y abundante expo
sicilón de ejemplos y apólogos, nervio de la estructura de los 

"emblemas" , haría olv~dIar a veces el verdadero propósito do
cente que se persigue, si no fuera porque Solórzaruo cuida bien 

de resaltar con agudos perfiles y die modo incisivo la auténtica 

realidad: el vicio es dañoso para el alma dlel Príncipe y para 

la salud' de los pueblos. Pero bien podemos seguirle en alguno 

de sus juicios: "Primeramente aconsejamos que repriman los 

placeres irunodleradlos y }.a destemplanza en el vivir, tamo en 

ellos mismos como en los pueblos que rigen, entendiendlo por 

aquellos nombres no sólo los halagos de Venus, que propia 

y estrictamente se llama lujuria, sino el exceso enl el vestir, 

en lós banquetes, en los aromas y otras delicias semejan
tes" 211. El .sentido cristiano y aun las mismas ideas sene

quistas le llevan a condenar, como preámbulo, el vicio die la 

de,stemplanza qUle -en frase horaciana- hace de los reyes y 

príncipes, "puercos d!el rebaño de Epicuro" . La se11lsualidad 

convierte al hombre en esclavo de sus pasiones, y pOI[" tanto, 

deberán "demum se Reges, ac liberas reputare, cum eiusmodi 

d:eliciis, ac voJuptatibus dominantur" 2~. 

Por s emejantes cauces discurre al tratar de los restantes 

vicios y de sus opuestas virtudes, de forma que con el examen 

de cualquiera de ellias puede apreciarse CUatlito dirá de la:; 

dlemás. El Príncipe ha de refrenar sus apetitos en todo aqUiello 

que represente un exceso. La moderación en el comer debe 

ser su norma, porque "la regia diadlema y su d~gnidad y es

plendor no consiste en la gula y la pompa die los baniiquetes, 

sil1lO en el ánimo y razón .. . y más que en la glotonería en la 

frugalidad" 213 , Asimismo, ell monarca debe evitar la embria

guez y -rasgo curioso- el empleo del tabaco, "que de-
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berían prohibir, a mi juicio, aun a lo ínlfimo : die la pllebe" 24. 

Por otra parte, teniendo como propios 10Sl títulos de sere

nísimos, magnánlimÜ's, bemignos, etc., están más obligados que 

cualquiera otro a apartarse del vicio d e la ira "que enajena 
'las mentes y es una especie de emermedlad qUle hace al hombre 

intferior a sí mismO', yen cierto modo lO' convierte en bruto" as . 

En fin, debe rechazar la avaricia, pues la liber,aIlidad es el 

oficio propio de los' reyes, y uno de los más perjudiciales a 

su honc:r y fama. 

La refutación de los vicios obliga a practicar la virtud. 
El método de nuestro escritor es megativo, mostrando lo per

judicial para imprimir y pÜ'ner de relieve la utilidad! de lo 

bueno, tal vez pensando en esa mayor facilidad que el hombre 
medio tiene para captar con mayÜ'r intensidad' los límites y la 

negación que el lado afirmativo de la verdad! y el bie~. El 

P,r inlCÍpe debe practicar la modieraóón de los seI1ltidos, pero 
también las demás virtudes. De todas ellas es necesaria en ex

tremo la de la fortaleza, entendida como afección del ánlimo 
para mantenerse en el peligro, el trabajo y el valor, sufriendo 

y despreciando las veleidades die la fortuna, no sólo lleván
dolas con magnanimidad, si,no resistiendo y mudándolas 2,6. 

El hombre virtuoso es esforzado, y si pone en Dios su con
fianz~, tod'as las variaciones de la suerte, igual en la gloria 

que en el infortunio, no afectan la entereza dlel espíritu y la 

serenlÍdad ,dlel carácter. " Y así, a todbs los varones prudent es 

y esclarecidÜ's aperece este medio como el único contra los 

daños y cargas de la cruel fÜ'rtuna, de manera que nunca 

quede abatido el ánimo, antes con el alma y la razón serena 

procuremos prevenir o declinar 1Ü's malÜ's sucesos, o si acep
tadÜ's reducirl,os a lo me'n:os posible; y si llega11l' a aconte

cernos" sufrir 10 que viniere con fuerte, paciente y generosO' 
ánimo" 217. 
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4.-Per61 Lumano del Príncipe. 

Adlemás de ser cristiano y virtuoso, el Príncipe debe ser 
un cumplido caballero. Es el siglo de la hidalguía, que tanta 
importanlCia daba a los valores humanos que parecían encar
narse en los tipos concretos de los ideales caballerescos, for
jados por la raza y por las circunstancias de la vid1a. Cuanto 
el Rey excede a los súbdlitos en dignid1ad, debe sobrepasarles 
en plenitud de humanas perfecciones. 

En primer término, el valor guerrero. El Príncipe ha de 
mostrar siempe ánimo esforzado, especialmente en las guerras, 
ya que en todo debe ser ejemplo para los súbditos, si bien la 
misma co:ndición regia coarta su actuación durante los com
bates, en los que ya no puede intervet1lÍr como un simple sol
dado. Es general de los ejércitos y al frente de ellos debe 
ir a la lucha, porque "es vergonzoso y digno de rubor en los 
reyes -según pienso- si colocan sobre hombros ajenos, sin 
grave y urgente causa, esta carga y oficio connatural a la dig
nidad regia, y si cuando estallan las guerras, sobre todo en 
provincias propias o cercanas, no lo toman valerosamente, 
dirigiendo el ejército como sus reyes o emperadores, y de
jando la diadema por el yelmo no empuñan la espada con la 
misma mano que sostenía ell cetro" 28 . Impot:tancia tien~ la 
restricción que el mismo cuerpo político impone a su cabeza, 
quien, siendo esforzado debe reprimir sus impulsos en bene
ficio del común. El valor del Príncipe -dice bellamet1lte So
lórzano glosando a San Juan Crisóstomo- es un deber de 
estadio: "quando in campis iens, vultu et honore ultimus, pe
riculis primus, onustus ferro, gravis armis, pro patria, pro ci
vibus, pro libertate, por vita omnnlUim premit hostem, discri
mina dispicit, contemnit vuhrera; gloriosior est, · quam in-
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dJutus purpura, d!iademate decoratus, aspersus aure, in SiU
blimem solium conscend[t, et togatae pompae dieservit" 2:9 . 

Pero le está vedado el ejercicio directo de las armas, tratán
dose de UI1lOS tiempos en que el valor ,de los héroes Con una 
bala se siega y el temple de un espíritu eIlevadto viene a pa
recer en manos de un anónimo mercenario J o. 

Sin embargo, no por eso puede ausentarse de todo lo que 
sigifique riesgo en la lucha, porque así como la seguridad del 
Estadio pide que decline toda demostración de valor personal 
que no tenga utilidad para el país,debe poner de su parte 
cuanto ayude a fomentar el valor de los súbditos. El Prín
cipe debe estar presente en los combates para animar a los 
combatientes, y sólo en algún caso excepcional le es lícito 
eI1ltrar en la lucha. "Aunque el rey no se exponga a los pe
ligros de la batalla, sino más bien escoja un lugar próximo y 
seguro desde dlonde puedla, con su presencia, encender el 
ánimo de los que luchan y ayudarles con sus consejos ... todo 
esto debe dejarse al juicio y prudencia de los consejeros, que 
al igual resuelvan si conviene que eL PrínJCÍpe personalmente 
intervenga. En este caso debe ser protegid'o y guardlado por 
el jefe del Ejército y por los soldados más fieles y valerosos, 
tanto cuanto que su ruina sería más dañosa a la comunidad. 
y el mismo príncipe debe templar la grandeza del án!mo, re
frenando la audacia inmoderada, .para nI() exponerse inútil
mente a los peligroso, en atenciÓ'n al bienJ comúnJ" 34 . 

- Pero una formación dirigida únicamente a procurar el es
píritu guerrero de los príncipes adJolecería de incompleta; la 
preocupación por la cultura impone añadir las letras como 
elemento educador. "Armis et litterís" es la d~visa de los tra
tadlistas die 10Sl siglos XVI y XVII, juzgando que la segu
ridad del Estado y el bienestar del pueblo se basaban en la 
amplitud de visión de monarca, sólo posible mediante la fusión 
de las preocupaciones militares con el arte político y el cul
tivo de la sabiduría: "estarán firmes las ciudJadJes -nos dice 
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Solórzano J~ cuando los que desempeñan la tutela y el go
bierno, aprendan a manejar las armas con oportunldad y con
veniencia; y con el cultivo de las letras, en estudios y vigilias, 
adquieran tal ciencia y prudencia que a su debidlo tiempo y 
lugar y con apropiadas leyes y preceptos, puedan -al modo 
de Palas- gobernar a los súbditos en casa y fuera de ella, 
con toga y con armas, defendiendo y rigiéndoles con pru
dencia." 

Bodlin había mantenido que el conocimiento de las letras 
era pernicioso para los príncipes, a no ser que tuvieren tales 
condkiones naturales que pudiera presurnirse harán buen uso 
de ellas. Nuestros políticos censuran y refutan estas ideas, y 
de la discusión se hace eco el jurista, salienJdo al paso, em
pero, de la porcióh de verdad que' en 'lla tesis del político francés 
puede encerrarse. El mal uso die las ciencias no procede de 
que ellas sean malas en sí, sino de las malas inclinaciones no 
contrariadlas; todo radica en formar la conciencia y la vo
luntad del Príncipe, de cuya¡ formación esas mismas letras 
pueden' ser un importante elemento. Lo que hay que evitar 
es el exceso; ni los' monarca necesitan penetrar profundamente 
en las ciencias, ,n~ aun siquiera en algunas de ellas deben abis
marse por completo, e11l perjuicio de las tareas de gobierno. 
Tal abuso m aun a los simples particulares es benéfico, y, 
desde lqego imposible " quos fortunae ca1culus mundi guber
naculis admovit, et tractanills reipublicae habenis praepositi 
sunJt" 313'. 

El cuidado de adquirir conocimientos es, con frecuencia, 
un medio para conser varse en la virtud, toda vez que se com
bate el ocio y se descansa de las rudas tareas de gobierno. 
¿ Qué materias deben' cOnlStituir el objeto dlel afán científico 
de los Príncipes? La pericia en las lenguas se recomienda con 
calor, así como la filosofía, ética, política y jurisprudencia no 
menos que el conocimietlJto de las cosas militares ~4. De 
buena privanza goza la retórica y elocuencia : "perfecti ora-
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toris .modleratione et sapientia, non solum ipsius dignlitatem 
sed et privatorum plurimorum, et unlÍversae reipublicae sa
lutem maxime contineri, nihil que presJtabilius esse, quam 
posse dice'llIdo, ten-ere hominum coetus, mentes allicere, vo
luntates impellere quo velis, unde autem velis, deducere" 35. 

Pero por encima de todas ellas se levanta la Historia, mentor 
y guía de la persona real. 

Traducción de este programa es el apoyo a los hombres 
que sobresalen en las distintas ramas del saber. Si el Prín 
cipe no puede ni debe saberlo todo, ha de buscar la comuni, 

cación de hombres doctos de los cuales podrá sacar mucho 
y aprenderlo sin gran trabajo. El mecenazgo es de las vir
tudes que más adornan al que gobierna, porque el esplendor 
de las letras de quienes le rodean viene a redundar en su pro
pia gloria y le abre las vías para pasar a la posteridad per
petuando su nombre. UN ada puede obscurecer y borrar tant o 

la gloria d'e los príncipes ni puede tan pronto exti'nguir la 
memoria die ellos o hacerlos detestables a la posteridad como 
el rechazar o haber descuidado a los varones ilustres en doc
trina y en virtud. Y por el con.trario, nada más propio de la 
nobleza ni puede escogerse mejor clarín para celebrar sus 
alabanzas que merecer el amOr y honor de los ingelllÍos y 

d'octos, recomendándose a sus escritos, pregón. de eternadad 
que 'se difunde más que alas de la fama" J6, La estima a los 
que escribe,n, por pequeños y despreciables que parezcan:, no 
es vana, porque en sus plumas está la fama y el honor que 
la posteridad concede a los monarcas. 

Hasta aquí la figura humana del Príncipe se ha dise

ñado siguiendo un proceso educativo. Tanto el valor como 
la cultura en gran parte son hijas de la educación y suscep
tibles de acrecer o ser disminuí das. Pero existe un título que 
no puede crearse por ninguna pedagogía -aunque ella le dé 
un molde preciso- y. que es de todo punto indJispensab1e 
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para completar la perscmalidad humana de los menarcas. 
Trátase de la nobleza de san.gre. 

En una monarquía caracterizada por el incondicionado 
aprecio a lo tradicional, y en un'a sociedad en la que una eje
cutoria de nobleza avala el paso franco en la superier cate
goría jerárquica, el legado de los antepasadlos ilustres CoDlS
tituye un importante facter en la gerencia y calificación de 
los negocios de gobiernO'. "A las dotes y virtudes que re
queríames para los reyes no poco esplender añaden las ilus
tres figuras de su.s mayores dlerivadas de heroicos príncipes 
por el largo correr de los tiempos" 37. El hecho ,d'ell11ieble li
naje tiene su influencia en la personalidad de los descen
dientes, de ferma que cuantO' más antigua y preclara sea la 
estirpe, tantO' más será apreciada en su representación ac
tual por las personas que le rodlean~ ¿ Cuál es la causa de esta 
peculiar censideración? La experiencia así lo muestra, e in
quiriendO' atentamente las razenes que puedan metivarlo, 
hallames deberse " e porque las virtudes de los abueles en
gendlré\!n en los descendientes hazañas y generesos ímpetus 
para emular sus glerias, e perque la lengeva y augusta no
bleza, cen frecuente acierto del natural, ccncilia y prcdiuce 
en les puebles estimación per el ·Príncipe" $ . 

Con todO', este privilegie que la naturaleza concede sin 
interve!lción alguna de la persena interesada, nO' basta por 
sí sola para justificar una preeminencia de orde·n pO'lítico. 
La ascendencia nobiliaria puede ser un factor susceptible 
de enseñanza para integrarse en una perspectiva general de 
la personalidad! humana del Príncipe. N o tedO' consiste en 
gLeriarse cen el renembre de los antepasadO's, que, a fin de 
cuentas, es glO'riarse de fama ajena; la memoria de la neb1eza 
heredáda debe encaminarse a fomentar e·I1I nosO'trcs el deseo 
die imitar las virtudes pretéritas, ya que "muchO' más debe 
estimarse las propias virtudes y brill51r en las cosas hechas 
por sí mismas nO' sólO' para hacerse dignos de los antepasa-
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dos, sino para aventajarlos, de modo que esta luz de la no
bleza dHundida desde el origen del linaje vaya transmitién
dlose de unos a otros, y los sucesores la dejen más brillante 
a los que sigan tras ellos" 39. 

Precisamente ese deseo de imitar a los antecesores .. iene 
que llevar siempre a la práctica de la virtud, pueSl só[o la 
virtud produce la gloria. Y en alcanzarla ,deben poner todo 
su esfuerzo los Príncipes, para que no parezcan haber reci
bido el cetro por un hecho casual, antes que por sus propios 
méritos que "non illum qui succedit esse Príncipem, sed qui 
ita se gerit, ut IlIOn tam ex Principe, quam Principatui natus 
videatur" 4° . 

s.-El Príncipe político. 

Los dios úl'timos puntos die vista dJesde que se contempla 
la figura del Príncipe, es decir, su carácter personalmente 
político y su situación respecto a la república, pueden , ser 
estudiados en su conjunto, sin perjuicio de insistir más tarde 
en aquellos aspectos de mayor interés para el examen de la 
doctrina de gobierno. 

El idea1 del Príncipe como titular dlel poder del Estado 
des'cansa en la base ético-religiosa que constituye lo propio 
del ideal cristiano; para que un monarca pueda intervenir 
eficazmente en la gobernación del Estado, es menester que 
realice esa plenitud humana que se le presenta para ordenar 
su vida con los mandamieI1Jtos e'e Dios, pero también como 
medlio para d~rigir a los súbditos . De nada le sirven la fuerza 
y el pooer si no es un príncipe piadoso y practica la reli
gión, porque se pone en discordia con la voluntad divina y 
porque "los vicios y excesos de los Príncipes suelen engen
drar daños en sus reinos e incluso en los demás" 4' . 
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Con todo, y ya en el campo político, "no basta que el 
Príncipe puesto como espejo y modelo, brille en las virtu

des y carezca die los vicios exput:stos, si todo eno no lo tem
pla con la prudlencia, la cual suele comúnmente definirse 
como ciencia de las cosas que se han de desear" 42'. La pru
dencia como virtud poHtica es quien debe presidir el go
bierno. Si el imperar es propio de la raz6n, síguese que la 

prudiencia es virtud que sobrepasa a todas las ,dJemás y a to
das ellas d~rige. Es tanta la preeminencia de esta virtud 
-dice SoIónano-, que los antiguos le dieron el primer lu
gar entre todas, teniendo en cuenta que actqa sobre ellas de 

modo que enseña siempre lo que es recto, laUidlable y con
veniel1lte a las circunstancias 43'. 

Dedlúcese, por tanto, que la prudencia alcan1za a todbs 
los sectores de la dirección de la república; y, en efecto, de 
las dbSl cualidades que se piden al Príncipe, la primera de 

ellas, la sab~dJuría, le coloca en una posición justa para go
bernar, siendo la prudencia una cierta "cognitio rerum ap
petendarum et fugienld'arum", quien le permite elegir defini
tivamente lo mejor y más apropiado. Por ser tan grande su 

aplicación debe ser en el que gobierna, "veluti propri.um ac 
praecipuum ipsius character", a pesar de lo cual nunca pue
dlen presumir los Príncipes pos,eerla en toda su imtegridad. 
"Nadlie por sí solo puede alcanzarla tan perfectamente que 
no necesite en muchos casos ayudars'e de otros para bus
carla. Y de aquí ha nacido, que aun los Reyes cobran esti

mación de mejores, cuando no lo presumen todo por su sólo 
'Y juicio" 44. En lo político, y en la primera de las cualidades 

que se desean en los monarcas aparece ya una limitación del 
podler absoluto" erigiendlo como enun'CÍado de la prudencia 
la imperfección de la mente del Príncipe, de donde veremos 

aparecer el Consejo, institución la más característica de los 
teóricos de la monarquía absoluta. 
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En el ejerCICIO del gobierno se manifiesta como una in
dagación de lo más conveniente en cada momento y lugar, 
procurando ad1aptar las medJidas a las circunstancias de todo 
género en que la vida pública se dlesetllVuelve. De ahí su 
íntimo parentesco con la templanza, la cual rehuye todos tos 
extr"emos como peligrosos; la prudencia permite buscar el 
bien común por una sabia adaptación de los principios de 
gobierno a las condiciones morales y físicas de los súbditos. 
El objeto, pues, de la prudencia política es el recto ejercicio 
dlel arte de dirigir la sociedad. De modo especial se exige ia 
prudencia cuando se trata de reformar y corregir la repú
blica, itlJtroduciendo normas que contraríen el estado pre
sente die ella: "qui rempublicam curant, veUle non debent 
eam, uno ictu, alio a quo longissime aberat. fracto eius im
petu, traducere" 46 . Razón de este criterio es la misma natu
raleza de las cosas, que demuestra no ser posible pasar de un 
extremo a otro sin hacer uso die las fases intermedias; per
sonas, tiempos y lugares deben atenderse para con,vertir una 
provinda mala, primero en mejor y después en óptima. La 
prudencia enseña que puede esperarse mejoría de 10Sl hom
bres, obtendéndiose verdaderos servicios de ellos, "si SOrtlJ re
gidos y gobem1ados suavemente y se somete su dura cerviz 
a un suave yugo con mediios y en tiempo oportuno" 46. A la 
virtud de la prudencia viene a adherirse con grandes reso
n;ancias políticas la fortaleza die que ya dijimos antes ; el cui
dado del Príncipe por llevar con buen ánimo los reveses de la 
fortuna y las contrardlicciones <k la repúptica revierte en la 
preocupación por cOrtllVertir en favorables, dentro die lo posible, 
los acontecimientos adversos. Lo mismo puede decirse de la 
paciencia que les conduce a adaptar conlgruentemente sus ac
ciones al lugar y tiempo oportuno, disimulando los agravios y 
reveses para darles su castigo en el debido momento 47. 

La habilid'adl para dar a cada cosa su tiempo nOl puede 
confundirse C011l la mentira ni con el disimulo que atenta a la 
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moral. E1 monarca no tiene una conciencia dJistinta para lo 
privado y para lo público, y el gobierno de los pueblos tiene su 
raíz en la actitud sincera del que manda. A las palabras de 
los Reyes, "aunque sean enunciativas se suele y debe dar cré
dho, en todb lo que es de fundamento de su intención, por 
estar por ellos la presunción dre que tratan'verdad" 48 . Los súb
ditos descansan en esa presunción <k que el monarca es veraz, 
porque no hay contraposición de intereses, sino todo lo con
trario, plena armonía y acuerdo en la búsqueda del bien común. 
Por eso se pide a los príncipes que sean "veri ossores", exi
giéndoles como deber estricto de conciencia un sincero amor 
de la ve1"dladl y un atento estudio para llegar a alcanlZarla. 
¿ Podrá mentir el Príncipe cundo se halle en juego el interés 
de la república? EstadJoctrina, nos, dJice Sotórzano, "procul a 
Christianis Principibusesse debet", porque no es digna en los 
monarcas ni tampoco es lícita, ya que no es' lícito mentit ni 
aún a cambio de la salvación die todo el mundo. En ñ,ada se se
mejan el prudente disimulo en el gobierno y la falta de fide
lida'cJi a la palabra. El primero es die todo punto necesario, ya 
que no sabe reinar quien no sabe disimu1ar, pero solamente 
pude usarse con ciertas condiciones: sin existir dolo o fraude, 
quedandlo a salvo la d~gn~dladl Real y con grandísima prudencia. 
Por el contrario, en lo que se refiere al cumplimiento de la 
palabra · dada puede decirse: "nihil enlÍm est quod in Princi
pibus magis eminere debeat, quam dictorum promissorunque 
constantia, et veritas, ac fides, etiam hostibus data, et nudo 
verbo promissa, quod apud eos tantum valer e debere, quantum 
in aliis ius iurandum" 49. La palabra del Reyes como el jura
mento' de los vasallos. 

Dei mismo modo que la prudlencia templa el ánimo de los 
reyes en la elección de los medios condlucentes al buen go
bierno de J.a sociedad, debe inspirarlos el acierto en rodearse 
de auxiliares que le permitan regir al pueblo cQin mayor efi
cacia. N o deben presumir los Príncipes qU,e ellos gozan de UJIl<i 
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sabiduría perfecta, sino reconoCer su limitación reclamando la 

ayuda de leales consejeros y fieles ministros aquellos para in
formarles y aconsejarles de las cosas, éstos para actuar como 
instrumentos suyos en la ejecución de los preceptos del 
monarca. 

Con todo, la principal virtud que se pide a los gobernantes 
al lado de la prudencia como virtud política fundamental, es 
la justicia, acompañada de la caridad y liberalidad. La justi
cia es hija de Dios, y los reyes son justicia viviente, de dbnde 
se deriva que el Príncipe debe ser justo. Toda la ética cristian'a 
siguiendo a Santo Tomás mostraba las relaciones entre la jus
ticia y las demás virtudes cardinales, indicando que ésta con
tiene a las demás de tal modb que su existencia implica la de 
las restanltes. Solórzano, según su habitual costumbre, n:o agota 
las posibilidades te,ó,ricas del tema, limitándose a tomar este 
clásico punto de partida como base de las aplicaciones polí
ticas. Otros muchos autores, dice, han tratadb die ello" quorum 
scrinia compilare velle, _ immensi, et supervacanei laboris 
esse" 5° , 

La justicia pide otorgar a cad'a uno lo suyo y siendo propio 
de la ley moral se sigue que los Príncipes deben hacer de la 
razón y JUlsticia su norma de obrar respecto a los súbditos, an
teponiéndola a todos los humanos respetos y consideraciones. 
Es d~cir, que la justicia pide en primer témúno la igualdad de 
ánimo al juzgar, sin: obedecer a motivos de preferencias per
sonales. Por eso los monarcas "nihil magis curare debent, qui 
iuris sanciendi, vel dicendi ius habent quam personarum accep
tionem exc1udere; pares causas, pari lege transigere, et po
tentes ac humiles aequali trutina, prout eiusdem iuris ratio 
suggeserit, ponderare" 51 , Esta obligación del gobernanrt:e por 
equiparar a los súbditos delante de la leyes la primera de las 
consecuencias de la virtud: de la justicia, y en ella descansa el 
orden ere la comunidad como uno de los supuestos de su exis-
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tencia. Especificando las manifestaciones de ese ideal de jus
ticia que han de realizar los Príncipes vemos la defensa del 
pobre contra el .rico, del débil contra el pod!eroso, del huérfano 
y en genera'l de las clases desheredadas contra los excesos de 
los pudientes, cuestiones abundantemente discutidas por los 
escritores del siglo. "Sin esta igualdad de justicia no puede 
gobernarse la república, ya que por medio de ella los buenos 
son conservados y los malos se mantienen en el temor". Pero, 
a pesar de este doble aspecto que se halla en la virtud, casi 
exclusivamente se piensa en la justicia como procedimiento 
y en su forma de administración; es la concepción de las 
virtudes s610 en un ladlo negativo como limitación del exces:>, 
como freno contra el Oaño. La política d!el barroco aUnI siendo 
optimista en sus fundamentos éticos, tiene poco de afirmativa 
en muchos casos, porque tiene de la virtud! un concepto ne
gativo en cuanto limita al mal; muy cierto es que, en parte, 
es una posición del método pedagógico, pero cabe observar 
que la idea ascética del esfuerzo, se considera como exclusiva, 
insistiendo escasamente en el valor de plenhud que ese es
fuerzo lleva consigo. La justicia aparece, sobre todo, como 
defensa del necesitadJo, "unde ipsorum Prindpum praeci
puum ex munere suo in hanc curam, et protectioOlem incum.
bere debere" 5~, y no sólo obligación del cargo, sino atributo 
esencialí~imo de su magnificencia. 

El Príncipe debe ser justo y hacer que en sus reinos se 
administre la justicia, sin la cual peI'ecen los Esta.dk>s. Pero la 
justicia por ser muchas veces demasiado estricta ' tiene, un 
complemento en esa parte o aplicación que se llama equidad. 
Si es propio de los Reyes velar por la observanlCÍa del Deercho, 
también adórna a la regia dignidad, "que no busquen la gloria 
de una nimia severidad ni se aten en exceso a las fórmulas y 
preceptos de las leyes, de modo que en algunas ocasiones, si 
el asunto lo demanda no puedan apartarse de los procedi
mientos 'COmUnIe6 det.erminaudo "ex. aequo et bono" lo que 

t6 
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les pareciera más conforme al tiempo y razón" 53\. Licito es 
obrar en este sentido por ser el Príncipe quien pone las leyes 
y además es digna y conveniente esa prueba die benti.gnida~ que 
se mezcla COIll el rigor, pues el gobierno más consiste en lo 
suave y equitativo que en lo rígido y severo. 

Otra virtud que deben ejercitar los monarcas es la libe
ralidad, y no solamente con los pobres, sino con sus propios 
servidores como medio de fomenrtar el amor a su persona y 
la fideHdad' y emulación en su servicio. En socorrer a los 
pobres hay un obligación moral por precepto, pero se obtiene 
una compensación por ser cosa agradable a Dios, y que en 
consecuencia robustece los cimientos del poder; los pobres 
sbn las columnas de la Iglesia y en ellos se verificará también 
lo que aconrtece a los Príncipes bienhechores die lo espiritual, 
que, "por mucho que den a Dios y a su Iglesia, es más lo 
que les vuelve y galardona, no sólo en la otra vida, sino aún 
en ésta". 

Significación grande en la idea del Príncipe político 
tiene la J,iberalidlad con los súbditos en orden a los premios 
y recompensas. Sobre dos ejes se mueve el cuerpo de la Re
pública, el uno la sanción y castigo de los delitos, el otro la 
concesión de premios y beneficios a los buenos servidores. 
No obstante, más que una preocupaciónJ por satisfacer 10 

debitl? a la justicia, el punto de vista de Solórzano se dirige . 
a la utilidad: que lo recompensa produce al gobernante. 
<IPorque los premios y honores SOOl estímulos que impulsan 
grandemente a los hombres a realizar acciones insignes y 
obran que las cosas arduas, dWciles y peligrosas parezcan li
geras, llanas y sencillas, igual que acontece don:de se cierran 
las puertas a las virtudes, pues aparecen los vicios y las¡ 
maldades y se entibian los dleseos y anhelos del trabajo y 
la virtud" 54. Los reinos se fundan sobre las virtudes y 
siendo la recompensa .un medio para fomentarlas, el Prín
cipe liberal y magnánimo fortalece su goibier¡no, al dar satis-
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facción a los súbditos y estimular su servicio. Liberalidad 
no significa derroche caprichoso y por eso el «.:uidadOl en, 
los premios debe tener en cuenta que no se fomente la ocio
sidad acogiéndose a las dádavas del monarca. 

Es cuaHdlad que denota grandeza y tiende a estrechar 
los vínculos entre el soberano y los súlbditos. La verdadera 
riqueza de los Príncipes es la conservación: y aumento de 
los vasallos, cuya nobleza y poder, siempre inferiores a las 
del monarca, son ornato de la dignidlad de éste; tanto' más 
cuanto que el amor y la benevo,lencia excluyen el odio y de
servicio. Como el Príncipe excede a los vasallos, debe so
brepasarles en magnificencia de modio que "nullas donatio'· 
nes a PrinJCipibus factas, praesertim in remuneratiOt1le serVitio
rum inmensas videri debere" 55. Al mismo tiempo se l,es re·· 
comendlará que, atendiendo al aspecto grato y benéfico, de la 
remuneración, se reserven para sí la distribución die los 
premios, ejercitando por otros las funciones judiciales, odio
sas por naturaleza. Concluyendo por insistir enr qu.e la libe
ralidad del Rey debe tener no sólo un fundamenlto gracioso, 
sinro die justicia como recompensa por los servicios prestados. 

EiI1I esta rápida visión die las cualidades políticas que 
deben ser patrimonio del Príncipe, queda por indicar un pro
blema que Solórzano, siguiendo el pensamiento de la época 
recoge Con cierta extensión. Es el de las relaciones entre el 
Príncipe y los súbdiitos considerada desde el punto de vista 
de la dignidad regia y del influjo que la personalidad! del mo
narca puedle ejercer en los ciudadanos. ConlViene que ' en los 
reyes haya majest~d en la presencia, porque correspond1e a 
la dJigmidadl del cargo, pero sin que llegue a deshuman~zarle; 
la majestad que engendra el respeto no se contradice con la 
afabi1idad en el trato ni con la humanidadi en el comporta
miento y si la primera engendra un temor reverencial, las 
otras permiten fortalecer el amor y la comprensión entre el 
Príncipe y los vasallos. "Tantumque abest, wt humanitas 
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regiam maiestatem infringat, ut potius in hac illius incre
mentum constituat" 56, No hay que excluir toda relación di
recta entre gobernante y gobernado so pretexto de engran
decer la digntidad real, juzgando que el trato más familiar 
,perjudIca el respeto ; el Príncipe está obligado a oir a sus 
vasallos, recibir sus peticiones y atender sus quejas, pero 
siempre con: ciertas limitaciones para evitar el exceso, "Nada 
hay que pertenezca más al: oficio de rey, que la paciencia en 
oir a sus vasallos". Como se comprende por lo que antecede, 
dos eran las opiniones que se defendían, una de ellas parti
daria d'el aislamiento por juzgarlo necesario para la reve
rencia, seguidora la otra d'e la comunicación por. estimarla 
favorable a la concordia y unión entre el gobernante y el go
bernado. Solórzano respalda su tesis en la doctrina tomista: 
la paciencia y la afabilidlad en oir a los súbditos no es sino do
cilidlad colocada por Santo Tomás como una de las partes 
die la prudencia. Es un acto más de la entrega del Príncipe 
al bien común, y por ello su omisión implica el quebranta
miento de un deber político: " Roc enim magnum per se 
crimen esse" 57 , 

Este trato y cierta convivencia pueden ser causa de un 
daño extremadamenlte perjudicial y del tIue los Príncipes 
deben guardarse con esmero: el peligro de la adulación. El 
amor a la verdad puede enturbiarse con la lison.ja , fruto pro
pio de las aulas regias, cuando no con las delaciones y false
dades contra personas determinadas. " Lo que dijimos, de 
que los Reyes deben ser fáciles en oir la preces y quejas de 
los súbdatos nlQ debe tomarse como que sean fáciles en COn
cederles crédito de tal modio que al punto se irriten contra 
aquellos que se presumen malos" 58, Adulación -dice So
Iórzano- en el sentir de muchos viene no de "adlaudando", 
sino de "adaula:ntdo", porque este "perversum assentatio
nís et lenocinationtis vitium", tiene su asiento en las reales 
mansiones, all~ suele ejercer su domintÍ.o y enl ella se produ-
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cen los más nocivos efectos. En su fondo es el estudio del 
papel que la Corte desempeña en la gobernación del Es
tado, experiencia propia de nuestro jurista que aclara la acri
tud de las expresiones con que se censura este género de vi
cios palaciegos. "Hay quien compara a los lisonjeros -reza 
uno die los muchos textos que podrían aducirse- a los pe
rros, escorpiones, abejas, arpías, hienas, lobos . .. y a los se
gadores, los cuales a aquellas espigas que parecen aplicar 
con una mano el pecho y el corazón, con la otra, alejada la 
segur, las siegan" 59. El Príncipe debe estar prevenido con
tra este vicio, alejando de sí a los lisonjeros con el ejercicio 
de la virtud' que les hace dlesear lo verdadero en todas las 
cosas y con la condición de que, más que desear la alabanza, 
lo importante es merecerla. 

Finalmente, el Príncipe político debe obrar con arlieglo 
a la justicia y a la dedicación al bien común, sin prestar oídos 
a las quejas vanas del vulgo y a las envidias y calumnias de 
los enemigos. Guía de su gobierno y sostén de sus acciones 
son la fortaleza y el cuidado por seguir los preceptos d~vinos 
y los intereses de la comunidad 60. 
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E otrosí elcbe aveí 0111es 5abidores, e entendi 
dos, e leales, e verdaderos , que lo ay uden , e le 
sirvan de fecho, e n aquellas cosas que Son menes
t er para su Consejo, e para fazer justicia , e dere
cho al"gente . Ca d solo n on podria ver, ni n li
brar todas las cosas, porque h. menester por fuer
ya ayuda de o tros, en quie n se He, que cumplan 
en su lugar, usando del poder que d é l reciben , en 
aque lla, cosas que él non podría por si cumplir. 

LEYES DE PARTlD ,\, L. I2 , ti to 2 , Parto JI. 

I.-Dodrina del Consejo. 

El tránsito. ¡de la distancia que med!ia entre el Prínr
cipe y lO'S súbdlitos hállase realiza'dlo., en primer término., Po.r 
la institución del Co.nsejo. y Po.r las perso.n1as de lo.S conse
jero.s. Aquélla interviene eficazmente en la go.bernación de 
la república en un grado. inferio.r al Príncipe, permitiend.o 
la pluralidad d:e o.pinio.nes un mayo.r acercamiento. al co.n
cepto. objetivo del bien COm¡ÚInI; éstos por su carácter de 
personas . privadias pueden recoger co.n fidelidad la realida~; 

de la vida, para hacerla valer cuando. se trate de decretar 
normas y leyes. Esta do.ble peculiaridad muestra clara

mente que la institución del Co.nsej.o es, en efecto., una de 
las piedras angulares de t.oda la co.nstrucción Po.lítica. 

y si aho.ra no.s fijamo.s en la situación del Estado es.
paño.l que discurre a 1.0 largo de la décimoséptima centuria, 
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no habrá dificultad alguna para recoll1locc;,r que el carácter 
absoluto de la monarquía hacía más indispensable la exis
tencia de una pluralidad! de Consejos, realzando consiguien
temente el valor tJeórico de la in.stitución. El gobierno de 
los extensos territorios de que entonces estaba compuesta 
la Corona exigía una multiplicid a d! de funciones y un.a am
plitud de coolocimientos jurídicos y geográficos suficientes 
para obtener una visión de conjumo de calda una, de losi 
complejos problemas que esa extensión y esa lejanía plan
teaban. Y si esta dificultad de orden estatal tuviera una 
base real ~o suficientemente segura para lograr un! recto 
gobierno sin obstáculos de orden exterior, no hubiese sido 
difícil compaginarla COOl la concentración del poder en. 
la persona de un solo monarca, postu1a:dia no sólo poñ 
la misma estructura política de la nación y por la tradJición 
de gobierno, sinlO por las características geográficas y la
cales de las provincias y domil1Jios que integran el Impe
rio. Pero hay que tener muy presente que la época a que 
nos referimos -reinados de Felipe III y Felipe IV-no es 
precisamente un período die prosperidad nacional ni inter
nacional. La precaria situación de la econo~ía interna, el 
colapso comercial producido a fines del siglo XVI se había 
visto complicado con innúmeros problemas sociales, demo
gráficos y hacendísticos que iban desmoronando lentamente 
los supuestos económicos del Estadb. Inter.nacionalmente, 

nos hallamos en vísperas de la fecha crucial de 1648 en que 
la paz de Westfalia no s,olamente destruía el monopolio es
pañol sobre las Indias, sino que venía a establecer jurídi
camente La desaparición de un estado de preeminencia -q ue 
lentamente había sido minado por su base- para abrir las 
puertas en el siglo siguiente al principio del equilibrio po
lítico que alcanlZó entonces su realidad. 

Por ello para el español de los siglos XVI y XVII, era 
necesaria, nos díce Pfand¡ 1 , por más dura que fuese la 
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rienda del poder absdluto. La coordinación de todo el sis
tema de fuerzas de orden político y económico requería la 
ayuda téonica de consejeros, y es entonces cuando: alcan-i 
zan su máxima función de gobierno todas las instituciones 
que obedecen al título general de Consejo. El Consejo Real 
y Supremo de Cast.lla, el Consejo Supremo y Real de In
dias, el Consejo de Flandes, el Consejo de Estado, el de 
Hacienda, etc., auxiliaban al Rey en su gobierno y le es
taban inme,dliatamente sujetos; y por este medio podía aten
d~rse a las necesidades de todas las prOlvLncias y negocios 
de la Monarquía. 

E)n estrecho paraleIismo, la ciencia política die la 8poca 
concedía extraordinaria importancia al estudio de los fun
damen.tos teóricos de la i,m;titución, .ole forma que no se 
halla un solo tratado de teoría del Estado ni un solo doc
trinal de gobierno en que no se desarrollen con amplitud 
al menos los principios de mayor relevancia y significación. 
Juan de Solórzano, empero, tenlÍa otras razones para ha
cerlo, si bien éstas conciertan con la tendencia gen.eral de 
los autores. Reco.rdando su biografía podemo.s verle parti
cipando en lo.s distintos ConlSejo.s die la Corona de España: 
cuando publica "De Indiarum Iure", es fisca~ de Indias y 
pertenece asimismo. al de Hacienda; cuando años más tarde 
imprime' la "Política Indiana", ha llegado ya al Real y Su
premo de ' Castilla. Su sÜuación se refleja en los trabajos 
escritos, en donde hallamos cuatro. amplias fuen.te de in-, 
formación; a1dlemás de los párrafos más o menlOs aislados 
que se refieren a Consejos y consejeros en sus dos grandes 
obras indianas, el Consejo de Ind¡as es objeto de un atento 
estudio en la "Política", son varios los capítulos de 
teoría general que se encuentran en lo.s "Emblemas", y fi
nalmente dos de sus obras menores versan también sobre 
el tema que perfilamos. Son éstas el "Memorial y discurso 
de las razones que se ofrecen para , que el Real y Supremo 
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Cons·ejo de las Indias deba preceder en todos los actos pú
blicos al que llaman de Fla,ndes", publicado en 1629; Y e1 
breve parecer sobre la "Variedad de dictámenes de los 
hombres, assí en el juzgar, como en el discurrir acerca de 
cualquier cosa". 

Cuál sea la importancia que So1.órzano atribuye a la 
institudón del Consejo no puede dudarse, pues al comen
zar su estudio nos dice: "argumenti gravitas exigit, ut ma
num ab hac tabula non levemus, prius quam lineas aliquas 
de eiusdem qualitatibus diducamus " 2. Y ya a,nteriormente, 
al exponer el Consejo de Indias había escrito: "Aunque en 
todo resplandece y se aventaja tanto la gloria y grandeza 
de nuestros Católicos y poderosos Reyes de España, en lo 
que principalmente suele ser alabada y recomendada, aun 
de sus mayores émulos y contrarios, es, de los graves y 
escogidos Consejos y Consejeros que siempre ha tenidlo y 
tiene, y de que se vale para el mejor gobiel'OIo y despacho 
de los negocios de cada uno de los muchos Reinos de/ que 
por la miseric'ordia Divina consta y se compone su Monar
quía, cOÍl' que los sustenta y conserva en justicia, paz y tran
quilidad" 3. 

No existe en Solórzano un estudio acabado y sistemá· 
tico de la institución como ocurre en otros escritores con
temp'or(meos; pero aun con todo, l,a mayoría de los proble
mas están expues tos o esbozados en distintos pasajes de 
sus obras. Para expresar su doctrina, parte die la idea gene
ral del consejo como acto, para después elevarse al con·· 
cepto de cOOlsejo como institución. Es muy notable el sig
nificad¡o etimológico que le atribuye: "consejo" llJO proced'e 
de aconsejar, sino que el verbo ha sido engendrado por el 
sustantivo. El recto origen es la palabra " conlsalio", es 

decir, que lo peculiarmente propio de1 consejo es que va
rias mentes y las razones de varios salgan en un solo sentir, 
dotadas de uniformidad y como si procediesen de un mismo 
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y único concepto 4. Etimología que va dirigida primordlial ·· 

mente al ideal modo de funcion ar los Consejos y de con
cordar las opiniones. Pero cabe también considerarlo en su 
aspecto subjetivo, en el propio hecho de una persona que 
demanda las opiniones de otra para dedd:ir un asunto que 
le compete, y entonces puede definirse como: "inquisitio 

eius quod in rebus propriis sit utile ad' optatum finem con, 
seqllcnd'um" 5. El consejo, pues, versa sobre cuestiones de 
la competencia propia y tiene el carácter de instrumcmto 

para la consecución de un fin que se desea alcanzar. 
Al trasladar estos pri:ndp[OiS al campo dei la po1Íúca, 

tienen que sufrir alguna~¡ modificaciones, y desde luego es 
preciso buscarles un fUJrlidlamonito sólido, en que asentarlos. 
Un simple particular para la gestión de su negocio puede 
solicitar opiniones autorizadas para obteJ1\er el éxito. ¿ En 

el gobierno del Estadio es lícito . este sistema 1 Los proble
mas que afectan a la nación tienen un carácter personal y 

una responsabilidad que es preciso cohonestar con la in·· 
tervención de personas ajenas a la potestad real. Maquia
velo y BO,tlino habían enseñ,ado que, en general, nQ tiene el 
Príncipe que acudir a consejos de otras personas, no sólo 
por ser superfluo y embarazoso, sino porque el Príncipe 
prudente resuelve acertadamente y por sí solo las cosas, en 
tanto que" si es ignorant~ , oto admite las opiniones de nadie. 
Frente a esta posición, se encuentra Solórzano · col'., la ne
cesidad de justificar el consejo. 

La primera razón justificativa la encuentra, como es 
natural enl su sistema, en la autoddad de la Sagrada Es'cri
tura y en las letras clásicas. En ambas se tiene por prover
bio: "Qui sapiens est, audit consilio. Consilium praeat ne
gotio. Consilium custodiet te. Ibi salus ubi multa cOi!1iS.ilia, 
Multitudo sapientium sanitas est orbi terrarum. Post fac
tum non poenitebit, qui ante factum consulit. Ante omnem 
actum consilium stabile, et con,silium rem sacram esse" 6 
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Pero yendo todavía más lejos argumenta interpretando el 
Génesis, con el obrar de Dios : aunque para la creación del 
hombre, habló y obró por sí mismo, sin embargo lo hizo en 
número plural -"faciamus hominen ad imaginem, et simi·· 
li.tudinem nos,tram (Géne. l. ~6)-, como si consultase y 
deliberase con alguien para llevar a cabo una obra tan exce · 
lente. Y no vacila tampoco en aumentar sus argumentos, 
diciéndonos que "el mismo Cristo, único a quien nada escapa, 
aun sin necesitar de consejos, lo pidió para Isí al preguntar 
a los A.pós toIes: Unde ememus panem (Joan. VI. 5. 6) 7. 

Muchos otros lugares podrían añadirse a éste en que 
las Sagradias Letras indijcan y mandan acudir a la opinión 
ajena, pero Solórzano acude preferentemente a otro género 
de razonamientos una vez que ha mostrado ya que el con
sejo está preceptuado por el derecho divino. La razón na
turaLy la experiencia de las cosas imponen también su ne
cesidad y su utilidad. El Príncipe no puede por sí solo abar
car todos los problemas dr gobierno tanto por la extensión 
die las materias como por la limitación de la inteligencia del 
soberano. Pc~ ello, si es verdaderamente virtuoso ha de 
acudlir a este' 1l1fOdio de buen gobierno que entra en el ám
bito de la pruden.:ia; los Príncipes ''' como unánimement'! 
dicen todos los políticos, no son dignos del nombre de pru
dierltes, si carecen de esta porción de virtud que consiste en 
el ,apetito de conocer el juicio ajeno" 8, porque ni la con
ciencia del monarca puede abarcar todas las cosas juntas, 
ni la inteligencia de uno solo es capaz de sufrir un peso 
tan grande. De este modo puede responderse perfectamente 
a Maquiavelo, arguyendo que si Un Príncipe es sabio, to o 
davía lo sería mucho más si no presume todo de su propia 
prudencia, antes acude al consejo y parecer de los demás; 
en el caso de un Rey ignorante es difícil llegar a petsua
dijrle de un buen consejo, sobl e todo si contraría Su voluntad 
o st¡ capricho,. pero a éstos no nos referimos; no son d'ignos 
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del lugar que ostentan si prescinden de este medio pat:'a 
desempeñar más perfectamente su misión 9. Solórzano 
aban dona una vez· más la política realista para centrarse 
en un sistema ético de gobierno. 

Todavía en este orden de ideas, puede reforzarse la ar o 

gumentación con una autoridad semejante que Solórzano ex

tr?-e de la hermenéutica iusprivativa aplicándola al Derecho 

público ; "del mismo derecho aprendemos que una verdad 

perfecta la haUan más fácilmente los ojos de varios, y más se

guramente pueden manifestarse, si,n dejar lugar a errores o 

insidias lo que es examinado por muchos ojos, insinuado por 

muchos entendimientos y puesto con seguridad en las manos 

de muchos" 10 . 

Pero, sin embargo, el fundamento más sólido y de mayor 
peso es el hecho de que a lo largo de la Historia y en la nues
tra propia, haya existido el Consejo y haya sido ordenada 
con reiteración su existencia. Todas las naciones y todos los 
Reyes, salvo los tiranos, han escogido personas doctas que 
les ayudasen a llevar la carga y responsabilidad del gobierno 
de los pueblos; la antigüedad es pródiga, y en cuanlto a nues
tro Estadio "ciertamente, que en ninguna nación vemos que 
haya esto sido atendido con tanto cuidado, como en los reynos 
de n uestra España, por nuestros poderosos y católicos Reyes, 
distribuyendo todlos los, negocios de :su I,mperio, tanto de gue- . 
rra como de paz, en varios sena dos, de tal modo que nada im
portarut:e se hace, que primeramente no haya sido comunicado 
y consultado con escogidos varones de todos grados, según 
la con:dición del asunto, y resuelto a ' tenor de sus respues
tas " JJ. Una larga tradición patria, que ya se encuentra en el 
Concilio IV de Toledo, ordenaba a los monarcas el empleo 
del Consejo; y tras él, nuestra legislación y nuestra historia 
nos muestran bien claramente la forma de responder a las 
exigencias de la nación y del bien pú.blico. Con la ·existencia 
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de la institución se continúa el ejemplo de tiempos y Prínci
pes pretéritos. 

Probada la necesidad de la participación de varias per
sonas en el gobiernu, podemos recoger' la definición que So
lórzano ofrece: "Selectorum virorum legitima congregatio, 

siye coetus, qui Principi suo, quomod:o Respublica belli seu 
pacis tempore administranda sit, consulunt" IZ , Nada se des
cubre en ella, a no :,¡er una acentuación del carácter aristo
crático del Consejo, insistiendo más bien en su carácter ~e 
organismo de ayuda personal, que en el de una cierta inter
vención de los súbditos ' en el gol?ierno; y al propio tiempo 
la exigencia de la legitimidad de la reunión. Unl conjunto de 
hombres doctos que no tenga la sanción del Prínrcipe o que 
no tenga atribuciones para juzgar de las cuestiones que se 
trata de resolver, carece de todo valo,r jurídico. Pero aun con 
todo, en la definkión propuesta se encuentran diseñados 
los caracteres fundamentales: una "reunión de personas" en 
que con el uso de los dos vocablos se precisa más su sentido 
unitario; la necesidad de que los que la integran sean perso
nas no comunes, sino escogidas entre los más caracterizados; 
b amplitud de sus atribuciones en el campo del gobierno po
lítico y, por fin, su carácter puramente C'onsultivo y de asis
tencia a la persona del Príncipe. 

:l.-Los Consejeros. 

La multiplicidad de cuestiones que otros escritores sus
citan al tratar de la,s cualidlaldes, nlúmero, precedencia y h o
nores de los consejeros, apenas son recogidlas por nuestro 
autor , E l mü;mo afirma no querer "longam hac ce re tracta
t'onem inire", precisamente po.rque "ab aEis pra¡eoccuppatam 
es se cognosco " ; pero no Pllede olvidarse que su misma ex-
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periencia del cargo puede Hevarle, como de hecho le lleva, 
a conceder escasa atención al pUTO fo["mulismo en beneficio 

de los problemas d'e fondo que para éa tienen mayor interés 
y en los que lógicamente puede opinar con pleno conoci
miento para aumentar la eficacia de la institución. 

En cambio, su mayor esmero se dirige a urgir el cui
dad'o en las elecciones : "entiendaru los Príncipes" que apro
vechan poco en pedir y buscar consejo, si primero no eligen: 
y ensalzan a este cargo a varones aventajados eru virtud" 13 . 

Comprende perfectamente que al valor objetivo e imperso
nal de las instituciones hay que añadir y considierar como 
su primera condición vital, la recta concierucia y sabiduría de 
los seres que las personalizan. Y esto mucho más debe apre
ciarse en los Consejos por la trascendencia política que en
cierran. En muchas ocasiones la intervenóón del consejero 
es mucho más eficaz de lo que en rigor corresponde a su 
concepto estricto, y llega a convertirse, como después vere
mos, en una intervención indirecta en el gobierno de los Es
tados. De ahí la importancia que el problema representa. 

Restricciones de carácter formal, no impone Solórzano. 

Solamente se muestra poco partidario die que en tales puestos 
se encuentren personas eclesiásticas, porque "esto no se com
padece con sus m:inisterio& ni ocupaciones" .141. En primer' 
lugar, lo~ consejeros han de ser d'e esclarecida virtud y vida 
inculpable; la moralidad' y la honradez personal' son nece
sarias para responder de la rectitud} de los Consejos y de su 
buena ,acogida por el pueblo,. El cargo, empero, es de gran 
responsabilidad y de mucha elevación, amén de la gravedad 
de los negocios que le competen; y como siempre para pro
veer un oficio es preciso que el sujeto ofrezca debidas garan
tías, "no bastará buscar sujeto de virtud! o calidad conocida, 
si le faltan letras y estudios eru ministerio que la requieren, 
o · la prudencia y experiencia necesaria para ejercer el cargo 
a que le destinan" 15 . De aquí que también se considleren 
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como reqUIsItos indispensables la edad, y la madurez adqui· 
r ida con el manejo, durante largos años, die los negocios del 

Bstadlo, así como una absO'luta lealtad y plena r,:del~

dad, mayor ,aún de la que comO' súbditO' le deben. Con estas 

cualidades y singularmente con la experiencia vase consi
guiendo paulatinamente la unidad de pensamiento que debe 

presidir en los consejos, y al propio tiempo se produce la 
compen¡etración entre consultor y consu1taJdbs, imprescindi

ble para el acertado gobierno del país, y "as1 se llegará a 
conformidad, obedeciendo los súbditos y gobernando el Rey 

con la ayuda de sus consejeros" 16, 

Hayal propio tiempo un conjunto de cualidades , que 
deben poseer los consejeros, en que una gran parte entra de 

lleno en el campo del "deber ser". Son ya la concreCÍlón ética 
de las. obligaciones del cargo y forman como una deontología 
de la profesión consultiva. El consejero debe saber guardar 
en su pecho la discreta reserva que su oficio impone, sobre 
las graves materias en que se solicita su opinión: "nadie 
p\lede ser bueno y verdadero consejero, como no sea Un! buen 

secretario, es decir; si no guarda los secretos de los consejos 
y TIlO 10s oculta en los claustr,olS del silencio" '7, Y desde 
luego, y como principio fundamental de todo el comporta

miento de los consejeros, que éstos" al estudiar y dar un pa
recer. sobre los problemas en que fueren consultados, prO'curen 

poner en primer término su obligación de velar por ' el bien 

del pueblo que dirigen, y así "deben anteponer las utilidades 
Qúblicas a ias particulares y las eternas a las mortales, y 

mirar mucho más por cumplir bien con las obligaciones de 
.. u oficio que por el aumento de sus haciendas" 18. Sin olvidar 

tampoco -como fruto de su experiencia en las Indias- que 
los consejeros deben esforzarse en conocer la geografía, am
biente y circunstancias de los territorios sobre los que deban 
emitir su parecer. 
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,j.-Funcionamiento del Consejo. 

Ya hacíamos notar que el Consejo tiene más valor que 
el de un órgano puramente consultivo, -si bien sólo puede 
apreciarse en las situaciones concretas y sin que en ningún 
momento pueda elevarse a prin~ipio teórico de afirmación 
general. Aunque la voluntad del Príncipe se halle siempre 
por encima de la d'e los consejeros con carácter resolutorio, 
no puede negarse que constituye un complemento y como 
una proJongación de la persona que detenta el poder, y con' 
siguie;ntemente es,- al' mismo tiempo que un freno moral con
tra la arbitrariedad, un modo. de perfeccionar y suplir las 
imperfecciones del mOnarca '4, Esto suscita inmediatament e 
la revisió.n de las relaciones que existan entre aconsejado y 
consejero y la delimitación de las esferas ' en que las activi
dades de ambos se desenvuelven. 

¿ Disminuye la intervención de'! Consejo las prerrogati
vas y la autoridad real? En modo alguno, teniendo presente 
las premisas anteriormente expuestas. La fun'Ción de los con
sejeros no se dirige a imponer una decisión al monarca, ya 
que a éste es a quien en último término compete tomar las 
determinaciones, sino únicamente a orientar y encaminar 
con sus luces la inteligencia real; el Príncipe, una vez oídas 
las deliberaciones y valorado su peso y medida, queda en 
plena libertad para escoger lo que mejor le pareciere y decidir 
lo que sea más conveniente 2'0. Dos cosas, empero, o por me
jor decir, dos defectos es preciso evitar: de un lado el exce
sivo descuido; de otro, la falta de preparación:. Condenable 

,es "la excesiva sumisión de ánimo de algunos PríncipeSJ y 
magnates, que t,an pronto como adquieren el título del :im
perio y principado, aun contra su volunt~d Sonl regildlOls por 
ajeno consejo, y abandonan todos los cuidados propios del 
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mOlnarca"; y también la negligencia y falta de conocimiento 
del Príncipe que no sabe encontrarse a la altura de las exi
gencias de su oficio, ya que, por el contrario, "los que ocupan 
el lugar más elevado, deben resplandecer en tOlda clase de 
trabajo, aventajando a los demás en la elocuencia y prudencia 
de aconsejar, en la destreza de !>revenir y en la madurez al 
determinar" 2!r . 

Un último problema q.ueda por perfJar, al discerntir las 
relaciones eIlitre el Príncipe y el CQa1lsejo, y ·es el de la relspon
sabilidad moral por las d1ecisiO'nes adoptadas. La participa
ción en ella de ambos elementos es de cuantía en imuchos ca
sos equivalente; ahora bien, las CO'l1lSecue.ncias qUe! se pro · 
duzcan e.rtJ la valor'ación ética, ¿ sobre quién han d~e recaer? De 
la solución penderá una importante conc1usi6n política; no 
olvidemos que Solórzano insinúa reiteradament<; el factor 
intervenciontista de los Consejos en la resolución de las cues
tiones públicas. Un juicio es íntegro -nos dice- cuando es 
confirmado por las sentencias de varios; de aquí que la cues
tión no es sino un traslado del problema general que se plan 
tea en la conciencia moral. En principio, hay que mantener 
la presunción de que lo que el Príncipe de acuerdo cqnl su 
Consejo ha decidido, está hecho con toda legitimidad formal 

t 

y en atención a una causa justa, de tal manera que no es 
'Recesaria revocación de estos actos, ni cabe impugnar la 
justicia intrínseca de los mismos; por tanto " ... sapientium, 
doctorumque hominum sententias, et opiniones sequendas 
es se, et ab omni culpa excusare tam in foro interiori, qua m 
exteriori", y añade a continuación completando su pensa~ 

miento, "etiam si quis farte eas sequutus erraverit" ~z: . E~ 

decir, que al mantenerse el criterio de obrar conforme a la 
opinión de personas doctas y prudentes, el Príncipe queda 
libre eLe toda responsabilidad tanto en el fuero externo como 
en el de la conciencia, aun cuando las consecuencias resul
tantes' indiquen haberse cometido error. Pero todavía aclara 
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su doctrina de modo más preciso: "no peca ciertamente el 
Príncipe que haga algo prohibido por la ley humana aun in.
justo, con tal que no sea contra la ley divina y na tural, ha
biendo seguido el dictamen de varones doctos" 2';3 , mUo/ en 
particular cuando los que aconsejan son varios y de gran 
autoridad. Todo ello no ofrece grandes dificultades, cuando 
se trata de situaciones en que existe seguridad en la justicia 
del acto que se piensa realizar; mas·, en el caso de que existan 
probabilidades en favor de una tesis, ¿qué partido es preciso 
tomar? Adhiriéndose a la doctrina que "late et erudlite tra·· 
durut Theologi recentiores" cqnduye: " ... existimant Secut10~ 

esse, qui opiniones duntaxat probabiles amplexantur, etiamsi 
aliae tutiores, et probabiliores existant, praesertim ubi non 
de facto, sed de iure dubio, et eius interpretatione, aut inte· 
ligentia tractatur" 24. 

En resumen, la significación -d'el consejol reviste tales 
caracter.es y sus opiniones· tienen tal peso par,a el mOlI1arca, 
que é~te puede obrar con toda t ranquilidad de conciencia y 

sin. incurrir en ninguna responsabilidad moral. Asentado 
esto, no puede extrañar las exigencias y los deberes que com
peten a quienes tiene,n el oficio y misión d'e aconlSejar a los 
Príncipes. 

La institución del Consejo viene a concluirse en una re
unión de personas cuya misión consiste en contrastar las 
opinione~ y ofrecer al Príncipe -después de un proceso de
liberativo- las soluciones propuestas a los interrogantes 
planteados. De ahí que insistiendo en el aspecto exclusiva
mente personal sea necesario expresar tanto el substratum 
humano como la ética profesional que ha de suministrar una 
garantía moral, así para el súbdho como para el soberano. 
Pero con ello no se ha obtenido sino un primer resultado ; la 
gravedad de los asuntos, las diferencias individuales que 
escapan a toda val:oracilÓn y pedagogía, forzosamente genera
lizadoras, imponlClll la neces¡!dad de ate nlde r, también co~n es-
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pedal cuidado al mismo acto del Consejo, es decir al mo
mento y circunsta ncia en que tiene lugar la confrontación de 
pareceres. 

El Consejo debe tener ante todo un carácter unitario en 
el sentido de que todos cuantos participan en él -presupo
niendo la necesaria buena voluntad- deben pI10curar que de 
allí salga una decisión unánime. N o implica ello unidad ante
cedente en las opiniones, soino tan sólo el deseo de que lo que 
una vez sea adoptado por la mayoría tenga también la adhe
S~Ól1 de cuantos inicialmente niO abundaban et1J el mismO' cri
terio. A ello debe conducir la misma esencia de la institución, 
mantenida por la rectitud de sus elementos cO'mponentes, 
puesto que su intento "ha de ir encaminado a evitar y esco
ger lo que más importe en los negocios que toquen a su cui
dado" 25 . Una garantía ética, la consideración subjetiva del 
fin · perseguido, debe orientar tod'as las tareas de los Conse
jos, pero la vari.edad de juicios y caracteres clama por la 
adopción de las necesarias precauciones, la primera de las 
cuales es la libertad de opini.ón. Problema preciso es exami
nar la justificación de esa libertad. 

La d~sensión die voluntades es enteramente distinta de 
la disensión de opi.niones. Aquéila perjudica el "todo per
fecto", mientras que ésta es la que en realidad realza el valor 
de lo acordado. Por tanto, es conveniente acometer la cues
tión ' de "si es más conveníente al Rey y a la República, a 
quienes los Consejer0s sirven y aconsejan, que difieran entre 
f¡í en sus razones y opiniones al dar sus opiniones y emitir 
los sufragios, o que con facilidad y sin discriminación con
vengan' en un 50'101 juicio" 26 . 

Conociendlo el sistema de ideas generales es fácil supo
ner la solución de la dificU!ltad. N o se trata como pretendía 
Bodín de establecer entre los auxiliares del monarca un sis
tema de enemistades que favorezca la autoridad y seguridad 
del que gobierna, ya que esto significa un desconocimiento 
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de la función ético-política que el Consejo debe desempeñar; 
la idea del émulo no d'ebe tener UJ\1a aplicación egoísta de 
pura razón de Estado, que impela al Príncipe a mantener 
U n! estado de discordia entre los políticos más sobresalientes, 
con la esperanza de que la lucha entre ellos recabe en el 
mantenimiento de su superioridad. En los consejeros la 
pugna debe ser noble y orientada hacia el bien común, y en 
este sentido, la ·discordancia de opiniones, " su variedad! y 
contrariedad! sostiene a la República, y hace que los Prínci
pes y gobernadores, una vez escuchadas y ponderadas las ra
zones adlucidas por las partes, aunque ellos no sean de aven
tajado ingenio, puedan conocer lo mejor, más apto y útil para 
ponerlo por obra" 2e>. No es necesaria esa enemistad personal 
que parece exigir la disensión de criterio, n i tampoco el fo
mentarla está de acuel'ldlo CQn la recta conciencia. Cabe muy 

I bien una estrecha amistad entre los distintos miembros del 
Consejo, sin que esto perjudique a los negocios que se ges
tionen, porque ante el bien común de carácter público se ad
quiere el sentido de esa responsabilidad política que en nada 
estorba a los lazos de amistad privada que se caracteriza por 
la unión de voluntades: "pues el intento de los Jueces y Con
sejeros, . a ley de cumplir como deben con las obligaeione!> 
del 'lugar que ocupan, ha die ilr encaminadp! a acordar y esco
ger lo qu~ más importe en los negocios que toquen a su cuí
dado, no se puede decir que contradice a la amistad la di
ferencia en las opiniones, pues antes todos diciend.o y pro
ponie;ndlo libremente lo que les parece vienen a tener una 
propia voluntad y deseo, y aunque sean diferentes o encon
trados los medios de que se valen, uno mismo es siempre el 
fin y blanco a que se enderezan, resultando de aquí muchas 
veces mayor utilidJadl a los negocios y a la República, pues 
con esta diversidiad de opiniones y libertad santa y honesta , 
en poder cada cual seguir su dictamen, muestra la experien
cia que se entienden y determinan mejor los negocios, y con 
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la disputa y con~urso de razones contrarias se averigua la 
verdlad" 28 , 

Libertad de pareceres, posibilidad de que cada cual ex
ponga sin ninguna coacción su propio sentir, es "la primera 
y más principal ley que se debe guardar en tales juntas". Los 
factores coactivos de ord'en interno han sido ya previstos y 
su orientación ha sido precisada : la formación del criterio 
y de la conciencia moral garantiza la rectitud de los juicios, 
el sentido de la responsabilidad política elimina la prepon
derancia de los intereses personales. En cambio, al analizar 
las circunstancias exteriores en que se emiten los dictámenes, 
nos aparecen cÜllJtingencias especiales que determinan un 
conj.un,to de postuladlos y d'e illJormas. Los consejeros no de·, 
ben aferrarse a sus votos de tal manera que .nada que pro-o 
pongan .los de más lo juzguen inconveniente o descaminado, 
antes dleben buscar lo que parezca más justo; y también han 
de procurar evitar la intromisión ,die motivos personales en 
susaecisiones que les lleven a dar sus dictámenes sólo en 
atención a la amistad o enemistad con la persona que lo ha 
propuesto a9, ni por creer que la gloria compete a quienes 
ponen mayor y más distinto número de pareceres. "Los que 
se guí,an por el uso sencillo y vevdiadero de ayudar a la Re 
pública y desempeñar rectam~n~e su cargo, sepan que no es 
men.or la alabanza que ,se consigue en probar y seguir las opi
nion:es razonables de lüs demás, que en mantener las suyas, si 
aquéllas están fundl~dlas elllJ mejores y más só~~das, razones" J o, 

Así, pues, los consejeros al emitir sus votos deben hacerb 
con plena libertad, de modo que la ignorancia no sea obs
táculo, ni la amistad o la emulación les fuerce a adoptar un, 
criterio, ni el deseo de gloria les lleve a singularizarse, con 
daño de los negocios públicos. 

Esto en cuanto se refiere a la relación' de los consejeros 
entre sí. Pero más grave problema es el que se ofrece en 
cuanto al soberano, Sí allí la coacción podía surgir de lá COD-
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traposición entre los iguales, aquí puede presentarse por el 
de.seo ,de lisonjear ,0 el temor de desagraldlar a1 Príncipe. Las 
dos posibilidades hay que resolver, ya que es trabajo baldío 
"si los consejeros en sus votos no tienen ante su vista la 
verdJad, poniéndola por delante d'e todos sus afectos, y con 
aqueHa libertad que es necesaria, no los exponeny def,ienden 
alejándose, como dice Tácito, de la ira, el miedo, la adulación 
y emulación", y si por otro lado "los Príncipes a quienes 
aconsejan, no desean oir la verdad y con ningún movimiento 
ni gesto impidan la libertad de los votantes 3

/1". El peligro de 
la lisonja, fruto de la corte, tan halagadora de los oídos regios 
puede constituir un serio obstáculo para que los consejeros 
den sus dictámenes ; por ello los Príncipes deben ser amantes 
de la verdad, procurando inquirir la exacta realidad de las 
cosas, sin acepción de lugares o de personas 32. Ni los mo
narcas han de estorbar o violentar er parecer de los conse
jeros, ni a su V'ez, éstos, teme:nosos por el respeto a la dignidad 
real han de coartar la libertad de proponer y decir cuanto 
sienten. "Es raro género de confianza y digno de un valeroso 
y cristiano consejero -nos dice Solórzano 3~ saber a veces 
insistir y resistir con: su voto, el contrario del Príncipe, a 
quier, sirve y asiste y no hay cosa que en. un Magistrado 
pued,a mostrarse más grato al príncipe, que Je promovió, que 
en guardarle esta libertad: y avisarle con toda verdad y cla
ridad de lo que tuviere por más conveniente a su persona y 
estado." Hasta el ext'remo que, aun cuandlo quedare sólo, con 
un voto, debe mantenerlo con cuantas razones pudiere, so pena 
de incurrir en un cierto modo' !de prevaricación, incluso si el 
Príncipe pareciera haber mostrado alguna inclinación en otro 
sentido. 

Con este conjunto de normas de conducta, ha quedado ya 
asegurada, al menos en cuanto es posible y e,11I sus líneas gene
raLes la liberta'dl dlel sufragio die los consejeros. De la diversi
dlad de opimones ¡nada debe quedar a partir del momento en 
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que una peciSJión ha sido tomada: tan sólo, en atención a la 
eficacia, la convemencia de que la ejecución Ide los acuerdos 
adoptados procure confiarse aUlnlo d~ 105 qu~ man.tuvieron la 
t esis imperante, para que exista perfeta concordancia entre 
el preceptO' y la comprensión del que d!eba llevarlo a la prác
tica 34 . 

Todavía quedan por examinar numerosas cuestiones refe
rentes al funóon,amieni1:o del 'Consejo, pero éstas tratan más 
bi.en s obre las personas que sobre e] fanldio Idle la ~n.stitución. 

Primeramenlte debe cuidarse de la perfecta delimitación de las 
atribuciones entre los distintos Consejos; las interferencias 
solamente producen retraso en el despacho, amén de que la in
troducción die unas personas en los asuntos propios de otras 
o la existencia de materias en litigio, son causas de roces y ene
mistades, siempre perjudiciales ~ la buena marcha de los ne
gocios públicos 35 . y desde luego, la creación de juntas de ca· 
rácter mixto conl agr·egación de perlOJoll1as antes ignorantes, 
produce desconcierto y daño en la tramitación de los asuntos. 
Por otra parte deben realizarse, procurando la oportuna re
serva y secreto, precisamente por el carácter de gravedad e 
importancia que ostentan los problemas en que el Príncipe pide 
parecer a sus auxiliares en la gobernación del pals: "porque 
los secretos de que se consulta, tanto en paz como en guerra, 
1111 0 deben ser conocidbs más que por loSo consulta,tllos y por 
a,queIlosolt~os qu.e cornviene es tén: en COll1iOcimiento" 36. Est0 
no implica que en las votaciones verificadas én el seno de las 
juntas se lleve la reserva hasta. el eXltremo de hacerse polr es
crito, con el fi~ die garantizar la independencia de los emisores 
.del suf'ragio; 10sI votos deben ser públicos, ya que el peligro die 
la formación de par tido a medida que se conocen las opiniones 
es menor que los males que podrían sufrir con la impunidad 
absoluta en la emisión de pareceres. Así se manifiestan con 
responsabili.dad los juicios y en la discusión puede darse S l I 

dlebidio peso a los a:-gumentO's con que cada cual apoy:e sus' 

ES CUELA DE C! 

BI BLIOTECA. 
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asertos. Con este mo/dlo de actuar se facilita al Príncipe la de
cisión, ya que no debe a:tenderse únicamente al número de vo
tos ni a la d~gnidiad de quien lo emite, sino a las razones en 
que se funde, pues " ubi /numerantur non ponderanrtJur senten,
tia'e" 37. Fina'"l:mente, ~1P debe actuarse con exaesiiva rapideiz na 
consultar sobre cuestiones no estu~&ad~ls de antemano. por los, 
consejeros .. por el peligro de que lo opinado según una pri
mera impresión y sin un examen anterior sea mantenido por 
amor propio con evidente perjuicio de la función que' deben 
desempeñar. 

Con ello podemos dar ,por ooncluso el exa\men de la in/,s
tit1.1cÍón consultiva, habiéndonos conformado con exponer los 
rasgos elementales, ya que como el mismo Solórzano dice: 
" I:nme/nsi prope laboris 'es set, si omnia, quae ~n bonis Consi
liis ,et COInsiHariis Principum requk untur, peculiari commen
tatione persequi vellem." 

4.-Los Ministros del Rey. 

Junto a la institución cOUksulti.va y con. naturaleza muy 
diversa encontramos un grado de la jerarquía política, espa
cioso e~ su ámbito, pero insurficiienteme'lllte caracterizado. 
E,s el cO!niStituidlo, pOi' las person!as conocidas cOn los nom"'" 
bres de "ministros auxiliar'es die gobierno". El perfecto aná
lisis científico, la riqueza y finura de pormenores parece ha
berse agotado en la fundamentación del oficio precedente, en 
tan¡to que en el estudio de lo,s' ministros del Rey sorprende
mos abundantes imprecisio.nes de las que no es responsable 
el autor, sino la época. La razón de ello es bien conocíola. 

La idea del Estado, el concepto die la sober anía, estaban 
plenamente forjados en el siglo, XVII, pero todavía no ha
bía fraguad'o en una fórmula satisfactoria la contextura or-
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gánica interna diel gobierno centralizador. Es un período de 
transición que aún no puede contemplar montada y ajustada 

. la máquina burocrática, nervio y firmeza de los Estados 
monárquicQE, e ~nstitucionales. Los) monarcas españoles, 

mantenedores de un régimen absolutista, habían hallado en 
los Consejos un sistema satisfactorio -en algunos aspectos.-
para resolver el grave problema de compaginar un efectivo 
gobierno unipersonal con la multiplicidad de asuntos sur
gidos ¡de la extensión de la monarquía. E l ministro no tiene 
carácter de oficio permanente con funciones definidas. Los 
auxiliares ·en la gobernación del país tienen a su cargo la 
ejecución de misiones concretas y determinadas, pero siem
pre con la consideración de áuxiliar; si en algún momento 
influyen de modo decisivo en el ánimo ,de los monarcas, no 
se debe a las funciones que desempeñan, sino a la forma del 
nombramiemo siempre personal y directa. Los ministros 
universales, el valido, el secretario personal de los últimos 
Austrias son oficio de difícil distinción y que responden al 
concepto generalísimo die "ministros", tal como se ente,ndía 
por aquel tiempo. 

CorrespondiC!ndio a esta . vaguedad, vemolS a So,lórzano 
utilizar dos fuentes para indicar en lo po:úble los rasgos más 
peculiares del oficio, los principios comunes a la teoría y la 
visión burocrática de su experiencia persona~ en las Indlias. 
De" 'ahí que si por .un lado ofrece un conjunto de ideas de 
amplio carácter, le ocupe, por el otro, la sistematización de 
lo que podríamos llamar ministerios inferiores, qu'e la legis
lación positiva había cuidado de organizar. 

La necesidad de los auxiliares de gobierno es patente, y 
esa misma necesidad es la que justifica su existencia. A ello 
puede 1l'eg,arse por tres vías ,dHeretlites. que concuerdanl entre 
sí. La ejemplaridad d:e los antiguos podría sel!" título\ bas
tantle: todos los reinos pasados han tenido al lado diel Prín
cipe personas de su confianza en quien descansar algunas de 
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las tareas ',d,e gobierno 38 . Pero hay además dos argumentos 
de raz6n ?'1a limitación natural del monarca y la propia na
turaleza orgánica del cuerpo político. El Príncipe nlO puede 
abarcarlo todo por su caJi,dad de hombre, limitada en sus 
cualidadies: "de tal modo es la vida del hombre y la de' los 
reinos e Imperios, que cuanto mayores son están más estre
chamente sujetos a la ley de necesitar ayuda aJena, y de 
que nadie pue,de atribuirse la prerrogativa de nacer de ma
nera 'que no le sean necesarias las tareas auxilial"'es de 
otros" 39. Por fin, la sociedad requiere de funciones diistintas 
que tratan de su gobierno y dirección., las cuales deben ser 
d!esempeñadas por hombres que salven la distancia entre el 
Príncipe y el pueblo; si el bUlen Príncipe debe COnocer a la 
perfección cuanto acontece en la república, sus minJstros se
rán los, ojos y oídos con que ver y conocer y las manos con 
que ejecutar. Con estos argumentos, sólo queda aplicar la 
doctrina a la práctica española para dar complemento al 
tema: "en verdad, si alguna vez o en algún lugar o a algunos 
Reyes y Reynos se permitió esta elección d·e ministros, en 
ninguna más jústo y necesario que en esta vastísima mo
narquía de nuestros católicos Reyes que abarca tierras muy 
separadas e inmensos espacios, mira a Oriente y Occid:ente, 
y gobierna tantas naciones diversas en Lenguas y costum
bres que sola la inteligencia ,de aquéllos, aun siendo sobre
humana,. no podría alcanzar tantos cuidados, o acudir opor
tunamente a ellos" 4°. 

De dos clases de ministros nos habla Solórzano, a los 
que ya hemos hecho alusión. Son UTIlOS los auxÍjJiares me
di atoe del gobierno y tienen el sentido de funcionarios, en 
tanto que los otros vienen a ser los primeros ministros, llá
men.se así o llámense "privados" o " validos", cuyo rasgo 
ftmdamerrtal ,es la proximidad: inmediata al, mo¡n:arca de cuy<a 
confianza disfrutan. En la mentalidad poHt ica de nuestros 
juristas se refleja esa duplicidad teórica que p~eside la cla-
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sificación: el principio def 'gobierno personal y, absoluto del 
Príncipe, celoso de su superioridadl y la atención a las ne
cesidades burocráticas de la extensión territorial. En la 
"P:olític,a Indiana" hallamoG' un g~an ensayo de poilítica rea
lista con una verdader,a estructuraoÍón administrativa del Es .. 
tado; en cambio, los "Emblemas" nOs hablan die política 
cortesana, en donde la persona del Príndpe lo domina todo 
en terreno de pura especulación. Si el valido es la figura 
central en los oficios políticos de signo personal, el virrey 
ocupa el primer puesto en el ol'den de las fun.ciones de la 
er.pecífica forma die] gobiet';nlo político indiano. N o cabe ni 
es lícita una comparación, pues tienen facultades distintas, 
además de proceder de fundamentos diversos; pero es ne
c~sario consideTarlos separadamente, cada uno dentro de su 
propio marco, ya que si el valido n.ace .de la perSlona diel mo
narca, el virrey surge por necesidlad imperiosa de>! Estado 
mismo. El privado es el amigo del Príncipe; el virreyes el 
representante del poder. 

¿Cuántos ministros· debe tener el Príncipe? Se entiende 
que hablamos desde el punto de vista de la persona regia. 
Diferían las opinioneó .. Había quien pensaba en la convenien
cia de un sOll'O minlÍstro en quien el Rey debía depositar toda 
la confinza para ser su íntimo consejero y leal servidor, di
rigiendo desde ese estado buena parte de los negocios pú
blicos. SOllórzano no sigue esta opinión y más bien muestra 
r.epugnancia a admitir el privadio como· oficio poUtico. El 
Príncipe que se abandona en brazos de sus ministros " se ig
nariter gerit .nec Prin.cipis nomine dignum esse probari" 4', 

El Rey debe gobernar por sí mismo, ya que el oficio no es 
el reino, sino el imperar ; l,a fundlamentaciÓ¡n dlel poder ab-, 
soluto del monarca se quiebra desde el momento en que ma
nos ajei11'as entran a gobernar po·r desidia del titu~ar de laJ Co
rona. ,Aunque no puede ignorarse la neces,idad de auxiliares 
para llevar con diligencia la adminis tración de los Estados 



LOS MINISTROS DEL REY 

- nos dice- bien poco ensalza a los reyes tener que valerse 
de otros para el desempeño die lo q,ue es su obligación pri
mera: "nescio equidem, qua pacto Deo rationem sui mune
ris reddituri sunt Principes, qui ad hane curam non atten
dunt" 4 2 . Pero con. la mirada puesta el] la !división die }.as fun
oiones de gobierno, nuestro escritor se inclina por admitir la 
pluraHd1ad die ministros, procuran dio equiparar1osentr.e sí en 
gracia, pot€l<'.tad y d~gnidad, de modo que no muestre incli
nación por un.os más que por otros. Por ningún concepto 
debe existir uno solo: si el Príndpe no puede llevar sobre 
sí toda la carga del reino, evi·dlente peligro significa trasladar 
eroa mole sobre los hombros die un solo ministro 4'3. 

Hay ministros exteriores y otros íntimos. Llámanse a 
éstos "privados", porque disfrutan de la plena privanza del 
monarca. Les distingue de los demás la posesión de la gracia 
y afecto d~l P ríncipe que se traduce en una exces,iva potestad 
y prepond.erancia en el ánimo del soberano 44. Respecto a la 
justificación del privado no puede hallarse más que de la ten
dencia natural de todo hombre a buscar la amistad de unas 
personas determinad1as por fuerza de la simpatía. A pesar del 
poco agr,ado con SolórzanlO enjuicia el oficio, no puede 
menos de admitirlo en atención a la humanidad del P ríncipe: 
"non po'ssumus nec debemus iust.e' naturalem hunc affectum, 
vel propensionem in Prin.cipibus mirari, vel succensere, nec 
vene, ut ab amicitiae commodis exulent, qua ut idiem Ci.~ero 
iriquit excepta sapientia, nihi1' Inullius a D:iis immortalibus da
tum est , et per quam 'Solatium praeci.puum vitae co¡nsequi
mur" 45. 

Aun cuando sea el afecto quien mueva la elección de este 
género de min.istros, pues no se trata sino de un "amicorum 
consortio", el Príncipe debe tener presente la importancia del 
papel político que han de representar y en atención a él, bus" 
car sujetos que tengan cualidades oportunas. Primeramente 
que sean de la propia nación, no sólo por la ignorancia que 
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un extranjero tendría de las cosas de la república, sino sobre 
todo porque ",donde algún extranj·ero alcanza semejantes ho
nores y se le antepone a los ciupadaIliOs e indígenas conlC'ta J3 

envidia y el odio, tan'to cQntra él como contra quien. l:o eli
giera" 46 • No le serviría distinguirse en el servicio de la repú
blica en.tre los que por sí o por sus antepasados se consideran 
como los verdaderos mantened!ores de ella. Esta exclusión, a 
la que s·e añade la defendida respecto a los c1érigOl:;, deja .el; te
rreno libre a los magnat es laicos de la nación. Condiciones pre-

-cisas son la fidelidad más absoluta al monarca, una probidad 
acrisolada, carencia de vicios, sencillez enemiga de soberbia y 
ambiciones, y muy en especial: un espírit~ sine·ero que no oculte 
o deje entre·ver doblez o,malicia. Claro e" -concluye nuestr::¡ 
jurista- que podemos pens,ar piadosamente que esta gracia 
del Príncipe 'depende de ' la divina, y po,r CQlnsiguientte, s,erá 
Dios quien auxilie 'a 10ls .soberanos palpa la ,elecciólIlI dle estos 
primeros ministrOls 47. 

Una vez admitida la existencia del privado, lo útil es su 
enseñanza para que se empl:ee con rectitud ese poder tan ex
cesivo que la gracia del rey le concede. Y la primera obliga
ción que nace dlel cargo es que sepan man.tenerse en su puesto 
colabora,ndo con el príncipe y debiendio procurar "ut' ipsos 
iuvet" non ut ips~s iuheat, famulos, non d:OrnllIlbS su()rum do
minorum efficiat" 48 . Evitar el recelo dd Príncipe que' los en,
fJaIza es la tarea más grave y ~:rícil que tien.e sobre' sí el mi
ni.stro para perseve'rar en ~a confianza regia ; sobre ello~ recae 
con mayor certeza que sobr·e otros Clualesqwi!er,a el capricho de 
la f.ortuna, la cual impulsa a los monarcas casi necesariament e 
a retirar el favor de sus privados reduciéndoll!es a la nada d!e's .. 
pués de haberloo elevadloalas ,a1'turas. "Qui emíne'nt, cadunt", 
dice Solórzano resumiendo largas dJts:qui.siciones sobre la in
constancia Idie las voluntades re·ales 49 . NU11iCa el}1 priv'adio dlebe 
hacer cosa que pueda exci,tar los, celos del Príncipe y por eso 
su estu\dio, ha deencamilIlarse a quedar siempre en segU¡I1ldio 
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lugar; no intentar excederle n[ eclipsarle conl su gloria y ;:,;u 
r7.que'za, y pOor 10. mismo hablar escasamente die sí o de sus 
hecho/s, y cuando 101 haga¡n~ referir la gloria al Rey sin atribuÍr- ~ 

sela a méritOos propios. Gran moderación y mucha sencillez 
son los principios para conservar el valimientOo, a los¡ que 
d.ebe unirse una conduct'a digna cOln lo.s restantes áulicos CCOJl 

el fin de no despertar la envidia y el odio de lOos cortesanos 
tanto mayo'I" cuant o más fuerte sea la privanza. Aten
d,iendo a la influencia que gozan, llevar su cargo con toda in
negddJad ante el Prínc~pe de modio qu'e' "adminiistren sus cosas 
cOon tal abstinencia como si fuesen aj-enas, tan diligentemente 
como suyas, con el mismo cuidado que si fueran públicas, abs
teniéndose de todo ánimo de lucro torpe o excesivo" 5°. 

Este es en resumen el criterio que rige la privanza como 
institución política derivada de la persona del mo-narca. No 
hallamos clara 'exposilCióln en la doctrina sobre los ministros, 
por el sello tan personal que a este género de funciones se 
asigna. Ein. cambio, muy otro es el con;junto al indicar la ne~ 
cesidad de auxiliares de gobierno por virtud de la extensión 
y actividades de la república misma. "En las partes y lugares 
donde los reyes y príncipes no puedlen intervenir ni regir y go
bernar po-r sí la repúbJlÍca, nJO hay cosa en que la puedlan, hacer 
más segura y agradable merced que en darla ministros que en 
'su nombr~ y lugar la -!'lijan y ampar1en y achninistren y d~sltri
huyan justicia, recta, limpia y santamente, sin la cual no 
pueden consistir ni con-servarse 11OS1 relÍnlos " 5~ Se trata 
y-3 ahora de una verdadera función, no. inspirada en las 
afecciones morales diel Príncipe, sino en el gobierno justo y 

necesario de la república. Los m¡Í¡nJistrosl representan al po'der 
y su situación en el Estado se delimdta en los cauces de un 
plan orgánico que abarca todos los aspectosl y contingencias 
de la realidad! social. Son nombrados por 10ls rey e-s, pero timein 
misiones concretas y determinadas, y por consiguiente, un ám
bito juriswccional integrado por derechos y deberes. 

18 
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Hay también confianza que el Príncipe otorga, ya que errél 
reside el or,i genl inmediato 'de la jurisdicción, Deberán, por 
tanto, ser fieles a quien les de¡¡ignó, uniendo la prudencia a la 
fidelidad para most rar el buen ejercicio del cargo que se les 
confiere. "Cuanto mayor es el ministerio que a una persona 
se comete, tanto mayor debe ser su cuidad!o, y la alteza del 
puesto requiere mayor recato-, y la glr,and'ezá del honor, grandes 
desve'los, y si.empre se pide más al que más se le encarga" 5Z• 

Por lo mismo en la design.ación de los minis~ros debe juz
garse primero la idoneidad, para adaptar al cargo una per sona 
que pueda desempeñarlo dig.namente, y nada di gamo'!:, de las 
virtudes y letras que han de acompañar a los que representan 
al Rey y admini.stran los negocios púlblicos. En esta materia. 
entra todia la ,doctrina sentada por So.Jórzano al reCorrer los di
ferentes grados de la jerarquía política ordenada para las 
Indias y reducida por él a una rigurosa sistemática ' Iníciase 
por el lado inferior con los cabildk>s de las villas y ciuldades, 
capaces e~ uso de sus derechos para designar sus alcaldes or
dinarios 'que ejerzan: la jurisdicción civil y criminal en nom
bre del Rey; cm-regidores y funcionarios die las Reales, Chan 
cillerías, ,en, toda su variedad y caracterización juridica, para 
concluir en [os virreyes y como remate de todo el organismo 
político el Conl8ejo de Indias. Nuestros juristas construyen 
toda la arquitectura de la adlministración indiana sobre las 
bas,es dlel derecho positivo, pel"O por 1:0 que se réfiere a los 
minis,tros en general con un pen.samiento firmemen.te defen
dido. El funcionario lo es para la república y debe servirla COn 
todas sus fuerzas y si el rey lo designa debe poner su Con
fianza en él. Paresa quien fiscaliza sus actos-"aUn cuando,en , 
ministros loables en lo esencial, hallanse algunas culpas o des
cui'dlos leves o de poca substan.da, están obligados a extremar
las o por mejo[" de'cir a omitirlas, pues esos lugares 00' afean 
ni deslucen la hermosura y méritC);g de sujetos de tale, 
partes" .13 , La confianza del monarca no debe hacer caso de 
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las calumnias y delaciones ni despojar a sus ministros sin 
culpas graves de sus cargos y ministerios'; pero esto no, ex
cluye que se res'idencie o visite su actuación, pues hay que re
conocer "que no se puede fiara nadie el: gobierno o juzgado 
de una república sin este re'sguardo de que se les ha die pedir 
y tomar estrecha cuenta de sus buenlolS y malQS procedi
mientos, porque el verle penjdlientJe, reprime la. licencia: que les 
dan sus cargos, qe obrar a su gusto, y s.ean menos gravosos 
a sus súbdlito~" 54. 

Entr~ todos 10,s mirustros ,<krivados die la natu11a.leza 
práctica del gobierno, sobresale pOlI' su importancia la figura 
dlel Virrey, que vien.e a con traponerse CO,n la del primer mi
nistro, aun cuando _jurídicamente desborde por complet o 
aquel cargo al ~,eñ,aladb tanl sólO' con la primacía ,de ca'rác -, 
ter pers'on'al y paladego. Solórzano 10 estudlia en su as
pcto!de institución de la jerarquía politica indiartla, dando 
como resumen ·dle sus atribuciones el que '''pudiesen hacer e 
hiciesen, y cuidar, y cuidasen, ~ todo aquelll() que la mesma 
persona Real hiciera y cuidara si se hallar a presente" 55. Por 
eso s e juzga que la potestad d'e ,e&tos tales mÍ,nJÍstros tiene 
el carácter de O'rdinaria más bien que delegada, salvo en 
los casos que se les ordena otra cosa. Es, pues, una digni ·· 

. d!ad que n.o adlmite comparación, con otra, salJv,o en' la misma 
propia d~ los Reyes, como es necesario a la: amplitud de 
atribuciones que se les ortorga¡tll. 

Dadlos estos: caracteres, fácil es comprender el cuidad", 
que ponen los escritores, y COIll ellos el nuestro, para pre
venir 1;1 cQI1:du cta ¡die los virreyes interutanldlo' ordenarla se
gú¡nJ los principios morales y políticos habituales en la pe
dagogía dlel Barro'ro 56 . N o e,s necesario referirse a proble
mas particulares, siendO' suficiente observar eF ailcance y 
fun(Iamento del oficio., paralelamente al cual se asientan las 
nOTttlas éticas correspondientes" "Mucho mayor debe ser 
~d~ce Solót-zano refiriéndlose al cu~dado en la elección de 
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personas- eol que se requiere en los Virreyes del Nuevo 
Orbe, que está télJn~o más distante de los ojos' de nuesltrolS 

Reyes, y se compone die tan¡ diferentes naciones y mezclas 
die gentte,s, y oomprendle tantas provincias· nu·evas, enl la:::. cua
lles cada día suceden nuevos e inopinados negodos, s'e rece
lan motines y se,diciones, se expenim entan repenltinas y pe
ligrosas mudanzas, se ignoran las leyes municipales o no 
las hay que basten para todlos los casos . .. y e'l estadO' mesmo 
de la República es tan: inoonlStante, vario y d:i1ferente en! sí 
cadad'ía, que las cosas que ayer se pudieron tener y juzgar 
por muy rectas y acomodadas, hoy, trocada~, en todo" ven
dirían a ser muy injustas y perniiciosas" 57. 



IX 

El Príncipe y el goLierno de los súLditos 





El Arte i olicio de governar República, es 
la mayor Cienci .. i Arte de todas las Artes, la 
más dificultosa de aprende r. i la más peligro
sa de executar. 

CASTILLO DE BOBADILLA 

1. ---' El gobierno de los ~úLditos. 

"Excellentibus ingeniis citius defuerit ars, qua civem 
regant, quam qua superent hostes. " La idea del gobier:ruo co,mo 
arte es el tema principal de la literatura po~ítica del s. XVII. 
y por eso el ejercicio del gobierno es el objetivo contemplado 
con preferencia en lo~ escritores de este género. Y siendo el 
arte una noción de contenido práctico se sigue la necesidadi de 
ir mostt:~do paso a paso todas las situaciones pos,ibles, para 
ofrecer cOT'relatlvamente las soluciones extraídas ' de. UI1I re
ducido patrimonio de conceptos capitales. Pero todavía más: 
el gobierno se confía, en principio y de modo e&c1usivo a una 
sola persona -"es mejor que corra por sólo uno, como ese sea 
tal cual. conviene para tan gran ministerio" '-, quedando 
t odos los demás como meros auxiliares; el arte de regir a los 
pueblos adquiere entonces mayor gravedad, al ensanchar en 
su máximo grado el ámbito de la función del poder y res
tringir al mínimo el elemento personal. En esta postura se 
funda la necesidad 'de ,asentar sódidas garantías mocales, asj 

, 
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como la vigencia del arduo problema de la educaciÓln del 
Príncipe. 

La naturaleza del art,e de gobernar, ,al compr'~nder en sí 
tantas dificultades y tan extraordinario grado de responsabi
lidad!, se eleva con ventajas sobre las restélinrtes: "prudenltissimi 
quique viri, hoc officium, Artem Artium, et scientiarum Scien
t ia, et qui'd:em Summam, et om11iÍum superiorem apellave
ruut" 2. Dos elementos virenen ya a integrar la idlea de go · 
bierno, el de arte y el die ciencia, ésta en cuanto a l'Os prin
cipios intelectuales que señalan las vías del obrar, aquél en 
ate:nción a la habilidad y justeza con que eso,s principios 
deban adaptarse a los variados casos que hacen su presen
tación en la vida. Pero cabría señalar un ~ltimo factor que in
COl'porar a la ,noción de doctrina del gobiemo de los súbdliltos, 
d'e índole éste, puramente humana. Recogiendo una suave 
ironía de Eneas Silvia nos dirá Solórzano, que es sorprendente 
el hecho de que habiendo muchos hombres que confiesan su 
,ig.ruorancia para cultivar el campo', ;dirigilr un navío y oIt:r::;.s 
oficios semejantes, nadie hay que manifieste haberle negado 
la naturaleza cU'alidades suficientes para regir una ciudad, des
empeñar el oficio de Rey, o imperar en pueblos y naciones, 
cosas todas ellas harto más complicadas que las primeras 3. 

Como s·e . ve, en esta concepción del arte político cabe 
toda la teoría del Estado, pues se nos presenta siempre orien
tada con sentido práctico hacia lps 'cue'stiones de ejercicio del 
poder. Por consiguiente, vamos a fijarnos con e:lCclUlSividadl en 
t res ól1denres de cosas emanadJas de la idea del gobien1io, sin 
olvidar tampoco alguna indicación que venga a completar la 
visión práctica y operativa del titular dlel la magilstrat ura su
prema. El gobierno se ejerce sobre los súbditos, y por tanto. 
conviene examinar lo que se entienda . por ese concepto, ~sí 
como las relacion.es entre el súbdito y el poder; ~ gobierno 
se concreta, además de un conjunto de máximas generales en 
una serie de funciones privativas que constituyen el nervio de 
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esas actividades; finalmente la ,relación enltre los súbditos y 
las funciones de gobierno s'e coordim en virtud de unos 
principios directivos derivados de la naturaleza específi ca de 
la repÚlblica, considerada en un juicio integral de la realidad fí
sica y humana del Estado. 

Antes -de entrar en materia es útil recordar el modo de 
concebirse la funciÓln de gobierno. Para repr,esentarl'o la fi
gura predilect a es la del pa~,t'oir y la grey. Dos v ersos !die la 
estrofa que encabeza el emblema XI it1ldlican con este símil 
la naturaLeza d!el oficio deo! PrínlCÍpe: 

Grex populus, Princeps Pastor, Sceptrumque bacillus. 
Rex ergo pascat, ,darigat, atque regato 

El 'diesarroalo de la doct rina tiene lugar en forma de má , 
ximas, orientadas todas en la misma dirección : el Príncipe 
deQe cOThsidlerar su cargo como un oficio en el que debe sacri
ficarse sin cesar pOr los súbditos, debiéndose al bienestar de 
ellos, y comportándose de la misma manera CQn¡ que un padre 
gobierna a su familia . La idea paternal del poder soberano re
posa sobre la integr idad! moral de quien lo ejerce, dejando en 
sus manos la realización de un gobierno cristiano y político, 
el cual no envuelve una idea puramente bondadosa del: ejer
cicio del poder, sinó que oscila entre el premio y el castigo, 
utiLizados con la debida prudencia y siempre al servicío d!el 
bien cOzilÚÍ1 4. 

Mo:sh"ando aspecto,s parciales del mismo principio, S61ór
zano multiplica las denominaciones del oficio del Príncipe- en 
cuanto hace referencia al pueblo sobre el que ejerce autoridad, 
siguiendo la tónica domÍlla,nJt:e en UiIlI sistema en que la u~ón 
entTe gobernante y gobernados se apoya en la entrega die UIl10S 

y otros al cumplimiento dlecidido d~ su misión. Los monarcas 
son semejanza de dioses, médicos de la república, artífices del 
bien común; y por eso deben aprender "quam longe a Numi
n :,bus e't nominibus 5ui muneris essent, si curo subditis, suis 
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Dii sint, vel esse debeant, ipsorum incolumitatem in calami
tate m conlVertant : cum Medid, in'Sid~as struant, et ~alutis loco 
veneno propinent; Pastores, in lupas degenerent, commissum
que sibi gregem scorient, perdant, aut mactent. Patres hostes 

~gant ... " 5. 

El ejemplo de la patria potestad n.o pasa, empero, d:e ser 
un síI?il, que 1110, puede aplicarse en todas sus dimensiones. La 
sociedad política es algo más que una gral1l familia al carac
terizars'e por estar constituí da de hombres libres plenamente 
responsables die sus acciol11les y sobre los que el Príncipe tiene 
una ilimitada autoridad, pero siempre con cierta independen
cia y auto11l0mía de vida inseparables ' de la persOlIlalidadi hu
mana del súbdito. Los apelativos asignados al gobernante 
buscan, más bien, mostr-ar los ideales éti~os-políticos que 
dieban cuajarse en la reaHdad, llevandol a cabo l,a adquisición 
y permanenciadlel orden:; pero forjar la superación del des
orden como único propósito teórico, sería un descuido imper
d'onable en un pólítico práctico que aspira a dar forma y so
lución a las necesidades de gobierno de una ~ociedad determi
nada. El Príncipe es padre de los súbditos y debe obrar ','como 
si" los súbditos fueran fieles, pero sin olvidar la debilidad y 
malicia del hombre, ciudadano die su territorio. La prudencia, 
muy distinta de la suspicacia, fortalece la conciencia moral. 
Tamppco puedle echarse en> olvido que la relació.11I entre el 
Prín.cipe y los súbditos ,no es la meramente familiar: entre 
ellos se encuentra algo que establece profundas diferencias y 
ese algo es el poder de Estado. 

2.-Lo8 súbditos y la sujeción política. 

La jerarquía política nace en el Príncipe, atraviesa como 
término medio por las instituciones personales de gobierno 
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-consejeros y ministros-y vienen a cQncluirse en lo,s súbdi
tos. Esta orde¡nación de la comun~dad es' consecuencia d¡e la 
naturaleza Idlel cuerpo místico de la repúblka, el cual tiene ne
cesidad de tddos sus miembros, 1I10isólol para existir, sinotam
bién para obrar, ya que en la actuación de un ente colectivo la 
diversidad! die tareas requiere la concoI'dancia de los elementos 
integrar:tJtes. ,si toda sociedad medianamente organizada re
clama un Príncipe y unos órganos de gobierno, también exige 
unos sú;bditos sobre los que pueda ejercitarse la potestad po
lítica, que solamente en ellos alcanza su perfección fintal. "A. la 
verdaid -nos dice Solórzano-no hay potítico que dé por ¡'le 
gla de la conservacién de los Reinos el acabamie;;,t o de los 
vasallos ; antes, por el contrario, 11IUestras leyes y cuantos 
bien sienten y escriben de estas materias, en conservarlos y 
aumentarlos ponen Sl1 consistencia y tienen por poco estimable 
en comparación! de éstos, los mayores tesoros" 6. 

¿ Qué se entiende por "súbditos"? En líneas generales 
.súbdito quiere decir tanto como sometido a un poder, r~pecto 
del cual se halla en situación de . dependencia. Supuesta la ne
cesidad de que el poder po:¡ítico restrinja la esfera de libre ac
tuación del individuo, ' toda la cuestión gira en tornol a la 
conciliación de estos dos conceptos: soberanía y libertad. So
lórzano, a pesar de algunas inconsecuencias, no vacila en. ad
mitir la ,condición libre que acompaña a la humana naturaleza, 
en cuyo favor se pronuncia siempre en los casos sometidos a 
discusión: "est enim libertas ---'nos dice- res inestimabilis, ac 
propterea cundis rebus favorabilior, et cui semper ~n a ubiis 
caus.Ís deferre tenemur" 7. En 10 humano, la libertades el 
valor supremo, es un bien de calidadi extraoI'danaria que' ex
ced:e a cuanto los hombres puedan poseer; existe una "li .. 
bertas naturalis", independiente de toda consideración reli
giosa, solamente en función de la naturaleza. Ahora bien, ¿ qué 
es la liber tad? Con gran amplitud! la concit e nue~t:· o JU

rista. Por de pronto, siguiendo a Ari"t6tcles,...ruo.s recuer(fa 
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que la l~bertad es "una facultad natural de hacer el hombre lo 
que quisiere" 8, y todavía concreta más su pensamiento al de
cirnos poco después que "no es otra cosa que una facultad de 
hacer :UJnt hombre de sí lo que quisiere y vivir a dqnidie y con 
quien ,quis~ere" 9. Estos aspecto~, parciales de la libertad , ce
den siempTe como cOIn.secuen:cias, al supremo valor 'del libre , 
a,lhec1río , que es 001 do¡nde residie la ' causa y justificación de 
todos y cada uno die los actos ejercitativlOs de ella; la vo -' 
Juntaria determi'nación. del hombre para hacer .de sí InJiJsmo 
lo, que quiera, cuando y cOlmo quiera "es el principal efecto 
de 1a misma libertad" 1 0 . 

Sin. embargo, la apología de la libertad de que sOn breve 
'mu'estra los textos precedentes no va en beneficio ,diel liber
tinaje so pretexto de libertad; bien pronto aparece encuadrada 
por principios éticos que determina el legítimO' y razo.nable al
cance que el libre albedrío debe poseer. Si todos lcs hombres 
se encontrasen con tan. extensas atribuciones y con un campo 
de acción tan vasto en que ,no ex.istiera ningún gén.ero de res 
triccion, tendría lugar un conflicto de libertades, cuyo resultado 
no sería ctro que el conten.ido en una frase feliz de la a;nti 
güedad: "libertas libertáte perire s olet'''. La esfera ' de accióú 
CJ!ue e,n lo indiv~dual posee el hombre, ,al concurrir con ' la de 
sus semejantes tiene que sufrir una limitación que convir
tiendo el arbitrio irr,egulado' en! libertad ética coordine las ac · 
twiciones ,de los miemblios de la sociediad al mismo tiempoe 
que con ese frenO' se E:, a1vag¡uarda¡nl :Los dierI'echos die caoj/a un.o. 

~ ' '-Si a cualquiera se diese fácilmente licencia para proceder en 
llodo a su libre vo:ur,:tadi y albedrío, la libertad perecería en l'a 
libertadl, y n.o sólo s,e iría a pique o fondo la república, pero a,ún 
n o habrí'a diferencia e'n. nuestro modO' de vida y gob~err.lo y en 
el de los brutos" ,~l . La naturaleza humana, pues" enl atención a 
la sociabilidad se impone a sí mi sma una ordenación de lo 
ilimitado de su arbitrio. Esta ordenación ,dlebe regularse según 
el" molde de' la sociedad y su forma re viel""e indicada por' la 
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estructura jurídica del Esta,do ; de este modo se proclama que 
"la verdadera y más importante libertad consiste, en que todos 
seamos siervos o esclavos, de las leyes" 12. 

El súbdito, por su condición de hombre libre tiene una 
serie die facult,ades y su libeTtad' tiene exigencias que no 
pueden ser coartadas, mientras su manifestación exterior no 

, perturbe el orden establecido. Pero claro es que el poder del 

Príncipe es absoluto, y por consiguiente, ilimitado en su al 
cance, sin fuerza humana que se le pueda oponer. Trátase de 
ver ahora si el poder del monarca debe auto limitarse, dando 

concreción jurídica a normas que respaldan, aunque de modo 
mínimo, la dignidad humana d'el vasallo. 

En principio la dificultad es pequeña. No existe entre el 
Estado y el ciudadano una contraposición reveladora de mutua 
hostilidad. El vínculo que les une, les incorpora a la obra del 
bien común, y el criterio moral se adelanta a declarar el res

peto al individuo, que aún quedando a merced del poder tiene 

en su favor el arma de defensa más poderosa en un Eostado 
construído sobre principios de carácter ético. Aisladamente re
coge nuestro jurista algunas garantías de ese respeto , sin con

cederle mayor f,ignificado que eL 'de dlerechos naturales incon
cusos, cuyo recoll1iocimiento se impone pOlr sí mismo sin re
presenta! f ,U exirstencia una qrui,ebra dlel podler 'ÜI una alt:eca
ción de la·s directrices generales die la sociedad! pOllítica. Son 

más bien presupuesto de ellas. Puede verse, por ejemplo, 
la libertad contractual, la inviolabilidad de la correspondencia, 
las formas para proceder en juicio, etc.; y sobre todas el res
peto a la propiedad privada, en donde se nos dice firmemente 
que al Príncipe "no le ,es lícito privar a nadie de hecho ,die su 
posesión, y aunque por ello no le podamos hacer reo le jm;ga
remos como a despojador" 13 

Muy diferentes rasgos tiene el tema al reaparecer el 
factor inld~ ano. Los indios son también ~,úbditos" pero su ca-
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paddiad racional no es plena y, por tanto, no se les puede per
mitir un ejercicio libre y totalmente autónomo de todos sus 
derechos. Se les imponen restricciones, ,dando intervención a 
una potencia extraña a ellos para dirigir sus actos. Quizás sea 
la mayor de las cortapisas la impuesta en orden a su libertad 
de movimientos. Sabido es que los Príncipes tienen autori
dad para impedir a sus vasallos la saJi.dla del marco geográfico 
del Estado, y que dentro de éste gozan de un relativo derecho 
de libre circu[ación ; en el caso de los indios, es menester, pri
mero, conseguir su incorporación a la' vida política hasta 
elevar su nivel de cultura, Por consiguiente y aplicando una 
regla válida para toda república, "los Reyes y Príncipes que 
tienen el: gobierno de ella a su cargo, pueden' mandar, obligar y 
forzar a cualesquier var,alIos suyos, que viven' esparcidos y sin 
forma política en los montes y campos, que se red!uzcan a po
blaciOOlJes". La razón de ello está de una parte en la relativa 
incapacidad del indio, y de otra, en la obligación que recae so
bre los gobernantes die proteger a los súbditos más inferiores, 

~ "como buenos tutores y curadores, dirigiendo y persuadiendo 
a los que por su ' barbarismo o rusticidad no lo alcanzan, lo 
mucho que les importan estas agregaciones, 'Y'<I,ejarse guiar 
y gobernar en la forma que les granjea tantos provechos y 
es más ajustada a la razón. natural" 14 . 

. !--a asimilación de los indígenas a la categoría de súb
ddtos !'miserables" aclara nuevos aspectos de esa restricción 
de l~a libertad indiividual. Eil Estadio in'terviejIlleen las, activi
dades de los súbditos reconociendo siempre la plena liber
tad natural, pero privándoles die su ejercicio en algunos mo
mentos. En materia contractual se requiere el consentimientg 
del: Protector, ya sea general o particular, sin cuya aproba
ción los contratos no engend1:"an obligación civil ni natural 
alguna. Reconociendo Solórzano que "parece duro quitar a 
los tales la libre administración y disposición de sus bienes, 
aun cuando abusen de ellos", defiendle la necesidad! y el rigor 
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de esas medidas: "todavía, la condición y sumisión tan no

ta.b~ ,:::, y rendida d~ esos miserables, obligó, a que se proce
diese en sus contratos con este recato: porque no parece que 

tienen voluntadl libre, y estar como están, expuestos a tantas 
asechanzas y engaños, y porque su fragilidad y poca cons

tancia, no se convierta y redunde en daño y acabamiento de 
sus haciendas" IS. Semejantes a éstas, o de carácter est'ricta
mente procesal son otras muchas consecuencias que e.J De

recho posi tivo establecía y que nuestro jurista acepta procu
rando fundamentarlas con doctrina análoga a la anterior
mente expuesta. La capacidadl del súbdito indígena le hace 

beneficiario die la · "restitutio i\n! integrum", le libra de tute
las y otras cargas semejantes, establece a su favor la no pre

sunción de dolo y engaño, les exime de la obligación de pres-
tar juramento en juicio, etc. 16. . 

Puede entreverse ya la dirección que va a seguir la doc
trina sobre las relaciones primeras entre el Príncipe y los 

súbditos, orientadas a conciliar armónicamente los conceptos 
die libertad y soberanía, básicos en la teoría diel Estado. FIero 

antes de continuar' el estudlio y para evitla,r interpretacio¡nes 
defectuosas, interesa poner de relieve una circunstancia que 
influye podero.samente en la aplicación jurídica de estas 

ideas. Sin duda el planteamiento del problema es propio de 
un teóric~, pero la realidadl de la"'vida españo.Ja e indiana 
imponía necesariamente una casuística que en la práctica 
atenuaba unos principios, a no dudarlo, elevados y genero
sos. En la mente de Juan de SolórzanOl, el contacto con las 
clases indígenas de América ponía de man~fiesto la imposi

bilidad de una asimilación plena, por bien intencionada que 
fuere , con 10s ,súbditos de lia metrópoli de unl nivel cultural 

infini.tamente superior. Una equiparación sería, >Ola sólo delito 
de lesa verdad, sino error político de consecuencias funes
tas. No ofrecían crédito suficiente para la concesión Ide~ ejer-
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cicio autónomo de la libertad; y con ello aparece- una- nueva 
misión ,die! Estado: procurar la elevación de ese nivet de vida 
que enmascaraba las tendenc;as rad'ica}.es de la naturaleza 
<kJ hombre. N os hallamos por completo en el campo die la 
política social. Aquí la diificultOld reside e.n ejercitar e¡:.a fun,
c!ón protectora que constituye un deber, sin quebrantar 
nunoa los postuladios indeclinables y explícitamente reco 
nocidos de la libertad del indígena. 

Esta intromisión ,die un factor nuevo en la sistemática 
tr'a,¡liidona1 obl,iga a ,dlar mayor flexihilidad al ejercicio del 
poder soberano, y es en este punto -donde la tenldencia a 
aproximar la doctrina a la práctica de gobierno adquiere ras
gos más precisos al a.diaptarse el Estado a una concepción 
basada en la experiencia. La libertad tiene un sentido elás
tico que, supuestas las garantías morales, se hace depender 
en alguna forma del criterio del gobernante supremo. Si los 
súbditos gozan de libertad, su propio bien exige: una orien
tación para el recto ejercicio de esa libertad, no olvildlando 
que "r.iempre se ha de perdOlnar algo a los pueblos cuando 
no pueden sufrir ,ni toda la servidumbre ,nri. toda la libeT'tladi" 1 7 , 

La posición teórica que se propugne sobre las relaciones en
tre e1 Príncipe y los súbldho.s, viene a recaer en la práctica 
a1e gobi'erno, en cuyo cas O' el logrO' de la armolItÍa se conse
guirá '¿o~ejando a cada momentO' lQS derechos nacidos de la 
personalidad! con las pretensiones del poder. 

El concepto de la sujeción política se in,~.inúa en 1:Odo 10 
que é!Jnrtec-ede. De un ladlo la liiberta!dI, 'de otro la autoridad; 
pero el hecho rígido del poidler soberano siempre aparece tem
plado con los mismos supuestos, fundamentales. Los -Prínci
pes, "cuyO' oficio no es otra cosa que una honrosa servidum
bre", ,nO son tanlto dominadores 'cuan,to' encargados· de regl'r 
la sociedad y llevarla a buen puerto, misión que les es con
fiada por Dios y por el mismo pueblo que gobiernan. De ahí 
que el título de Prfncipe, para ser aplicadlo con justicia, re-
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quiere una dedicaóón completa al cuidado de los súbditos,; 
y así, el monarca"n.on alia ratiqIlle potest esSle maximus . nisi" 
ut sit quam optimus, hoc est, in omnes beneficentissimus, 
seseque totum in populi SlUi commodltates impendens" 18. 

La sujeción política se presenta, primera y principal
mente, Como una dependencia del poder en cuanto hecho, 
pero al dictarse el servicio de la potestad política al bien co
mún, la sumisión del súbdito se convierte en una condición 
nacida del orden de la sociedad. Solórzano tiende a atenuar 
la idea del puro dominio, insistiendo en la cooperación; el 
bien de la colectividad es el instrumento, ya que el Príncipe 
se debe a él por su propia función y los súbditos porque al 
defenderle defienden sus propios intereses. La opooición 
entre soberaniÍa y libertad deja die existir para ser sustituída 
por una compenetración entre ambas, compenetración que 
no implica un democratismo peligroso, sino una realización 
ética del concepto de jerarquía, cuyo primer postulado es 
"la obligación que tienen los miembros die la república de 
ayudarse unos a otros a imitación de los de'! cuerpo humano, 
en lo cual todos se deben exponer a cualquier peligro por 
salvar y defender el de la cabez,a, y porque la salud pública 
es la suprema de las leyes" 19 . • 

Consecuencia inmediata es el principio de que "la suje
ción política no repugna ni contraviene en cosa alguna a la 
libertad cristiana" J o. Se trata de dos campos distintos: el 
natural y el sobrenatural, y aunque estadistinciÓlli no la ;vea
mos aplicada siempre con propiedad, en este puntol justifica 
el va'ror de lo político con toda decisión ; el Estado, nacido 
de la naturaleza, tiene poder sobre los súbd[tos independ&en
temente de consideraciones religiosas, que de otro lado no 
contrad1ce:n sino que perfeccionan las facultades y deberes 
emanados ,de la naturaleza del individuo. El doble se'rvicio 
al bien común imprime a la subordinaciÓln política un carác
ter activo de participación del pueblo en el gobierno. La im-

19 
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portanda que poseen los súbditos como materia prima sobre 
la que se ejerce ,el poder es tan grande cuanto el interés que 
el PrÍ'ncipe pone en la grandeza de la monarquía; así, al ha
blar de los premios y recompensas vemos que éstos son "los 
que subHman los reinos., y que si el que los tiene grandes, 
puede por algún camino hacerlos mayores, es, con buscar 
modos para enriquecer y amplificar a sus vasallos " 21 . Es ,de
cir, que cuando hablamos de participación de los súibditos en 
el gobierno no se quiere insinuar la exist enreia de un pOTtillo 
democrático, sino más bien la introducción moderada de 
aquéllos ,en los int ereses del gobernante. Se busca lUIIla comu
nidad die intereses paTOa hacer más cómodo y llevaldero el 
vínculo die sujeción. J 

¿ Cómo se ooncreta ~l vinJculo entre los súbditos y el> po
,der'? Dos me.dios hay para que el PrÍ'I1Icipe se haga obed'ecer 
y sus mandatos sean respetados : amor y temor. IDl primero 
hace que los súbditos cooperen en, la marcha de l~ sociedad; 
el segun dlo reprime los excesos, y aun a los buenos vasallos 
impone consideración y respeto. Ambos debe te,n,er en cuenta 
el gobernante, muy especialmente el sent~do pacífico y pa
ternal de su gestión, porque " a todlos consta, 'que así a Prín
cipes como a particulares, aquéllos le sirven mejor, que' por 
amor y voluntad son llamados a eso, que no, los que lo hacen 
por fuerza y ,apremio" 22. ¡La razón de ello es obvia, pues, el 
deber 'político, no llega hasta e1extremo de poder exigirse 
con tanta perfección operativa cuando va contra el natural 
de cada uno,. y "siempre se obra mal y ,dlificultosamente lo 
involuntario". Tampoco, empero, puede dejar de usar los 
~edios coactivos y de ame¡naza, toda vez que los pueblos 
no siempre ,obedecen, espontáneamente las' órdenes del Prín

cipe aun cuando recaigan en beneficio suyo, sin contar con 
que los ,djesco¡n¡tent os y Los malhechores procuran ,~vadir el 
cumplimiento' de' lias leyes y mandatols. En tal caso debe hacer 
uso de la fuerza y castigo para asegurar el gobierno de sus 
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reinos, pues "quien los quiere sustentar y administrar bien, 
Jo ha de hacer con. hierro yero, usando de aquél contra sus 
enemiges, y die éste para remunerar a los que le sirven con 
amor, ·observancia y fidellidad/" 2 3. 

3.- Consccucncias de la sujeción política. 

Del vínculO' político -en la práctica, mezcla de amer y 
temor- que ~ne a los sú bditos con el P rílIllCipe, se dlerivan 
una serie 'de cO'nsecuencias que van estableciendlo tos ¡djere
chos y ob~igacie'11es de que ambas. partes son titulares o dleu
deres, por el me~o hecho, de esa ¡necesaria convivenlC!ia EmJ una 
sociedlad determinada. Su cO'nju¡n~o proporciona la visión del 
gobierno político en lO' que C'o:nciem.e al e1em~n¡tO' personal 
de la repúb[ica. 

Se ha reprochado a 100s sistemas in.spirados en el pensa
~ento temista el hablar más ,die d'eberes que de der.C'chos, 
y este reproche debe hacerse extensivo a los escritores del 
siglo XVH, cuyo ideariO' nace en buena parte de l,as corden
tes doctrinales die la Edad Media. La acusación, procedente 

- ·ele la polí~tJica liberal, no alcanza a ccmprender las raíces éti
cas de esta teoría del Estado, y ese descO'nocimiento les hace 
desvirtuar por completO' el légítimo sentido de la filosofía 
política cristiana de los tratad~srtas españoles. El hecho po

sitivO' de la situación de dominio es de valor absclutO' sin 
posibilidad die ingerencias democráticas; PO'r tanto, al in.da
gar los fuooamentos raciO'nales del pcdJer y coordinar los 
resultadcs ccn, la situación efectiva del Estado, no se modi
fica 110 que una primera experiencia halla, eSI deoir, Ira scbera
nía absoluta del: Príncipe, perO' se le sitúa en un marco étice 
religiosO' pcr el cual die lQS hechcs nacen deberes y derechos, 
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tanto para el soberano como para los súbditos. Las obliga
ciones die éstos son má's perceptibles porque están máis cerca 
de ~a experiencia, y su cumplimiento 'se verifica con frecuen
da en virtud de medios coactivos; perO' no es obstáculo para 
ignorar que el: Príncipcr tiene también deberes, imposibles de 
exigir por vías jurídicas n.ormales, aunque válidos y obliga
torios. Toda la política cató1.Íca parece dirigirse a este obje
tivo, insistie:ndlo tenazmente en la faceta obl1gacional de mu
chas funciones, qUIe po'r serlo, fácilmente in.ducen, a Ia pér
dida de UnlO de los dos eJ.ement o's, derecho y dleber, que in
separablemenJte un~dos constituyen su peculiar esencia. 

y después de esta aclaración, vamos ,a examiruar en pri
mer térmi:no alguno die }'os ,deberes que competen a los va
sallos siguiendo las ideas de SO'lórzano. 

Si el Príncipe-dedica todo. su esfuerzo a cQlI1JSeguir el ma
yor bienestar del pueblo, justo y razonable es que éste co
rrespon~a con sentimrentos análo~os die amor y veneración. 
Ya lo decía una ley de Partid'a: "PO'1" ende de le catar muy 
de lueñe las cosas, que sOln a su honra, i a su guarda, ~ ser 
mucho ans,ioso a lIeg,arlas, i acrecen~arlas; i las que fueren 
a su diaño desviarlas i tollerlas". (L. 1, tito 13, Parto 2.) Está, 
por tanto, obligado el súbdito, a procurar a su rey tOldb el 
bien, que en su mano estuvi!eroe. maro es" oomenrt:a nuestro 
jurista, que si obran die este modo lo hacen ' por su propio 
ilnterés a causa ,del benleficio que indirectamente recaban en 
su favor: "no sin razón los pueblos y ciudades convienen en 
defender y amar así a sus Reyes y exponer sus personas y 
bienes a cualquier riesgO' que se OIÍrezca por la saludl del que 
gobiern'a; porque esta utilidad es propia y en su conserva
ción aman la die ell(J<s mismOs" 214. Fundamento d~ eUo es la 
cqO'fianza que el pueblo ,dlebe tener en su monarca, sobre la 
cual edifica todo el sis,tema die gob~erno; el súbdito no debe 
teme'!' nunca un daño por parte ¡de los que' mandan:, pues en 
ellos está, cuanid'o son! justos, ell pt'ocurar el bien 'de to(dJo:s, 
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hasta el extremo de . que "antes pOlI1len su glloria y rique'za 
en ser vencidlos de sus vasa110s ,en los pleitos en que tuvieren 
mejo'r y aun igual justicia" ~s. 

l1n segun¡d1o deber ,cfu extremadla i.mportanáa, es el 
de la obediencia a las leyes y mandatos del Príncipe. P'ara 
esclarecer e'l alcance de esta obligación, es preciso distinguir 
entre el súbdito como tal y el súbdito en cuanto desempeña 
alguna función de gobi'erno. En el primero de los casos la 
obediencia es general y die ella pende el orden de la socie
dad que se perturba con la indisciplina. Los desobedlientes 
" están en presunltodio,10, y en cierta manera puedien ser lla
mados rebeldes" 26. 

Cuando se trata de mandlatos transmitidos a ministros 
inferiores para su pues ta en práctica, si bien la dlisposición 
del ministro debe ser de una completa fidelidad, no cabe se
guir un criterio tan resolutivo como en la hipótesis anlte
rior, ya que su mis'ión consiste en ajust,arse a la voluntad re
gia y se presume que ésta no desea ordenar lo perjudlicial, 
sino lo conveniente. Si el inferio'r puede fundadamente apre
ciar ,el seguimiento ;de un daño grave a la república o al rey. 
le es lícito, sin incurrir en desobediencia, suspender la eje
cución, y s'Qlicitar las aclaraciones que considere neesarias; 
y puede observar un comportamiento análogo si las leyes 
son noto[iamente injustas u obtenidas en virtud die informe 
falso o tende,ncioso. Salvo estos casos en: que la injustlicia 
o inadecuaci6n de un mandato es evidente', "los inferiores a 
quienes se dirigen 'sus mandatos, tendr,á'n .obligación de obe
decerlos y ejecutarlos, aun cuandlo se hallaren' con alguna 
dudla cerca de su justificación, porque se debe presumir por 
ellos, y la neces,idad de obe'gecer, que el deseo les pone en 
tal caso, les libra de cualquier escrúpulo que puedan ellos te
ner en contrario" 27. 'Tampoco los vasallos quedan sometidos 
a una obediencia ciega; no llega ahí el poder real cuando se 
trata de leyes injustas, porque "a los P ríncipes nunca se les 
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ha de obedecer en lo ilícitO', ni ellos con toda Ja p']enitud de 
su potestad pueden mandar que se esté a sola su aserción en 
perjuicio ,de tercero" 28. Los límites de la autoridad se en
frentan con el máximum del dlerecho de los súbditos: el de
ber de obediencia s,e entrecruza con el derecho y ·aun el deber 
de desobedecer. 

El origen de la obediencia de los súbdhos es la situa
ción de dependencia 00111 respecto a la persona que hace 
cabeza en la comunidad. Pero tam brén procede del hecho 
de la habitación en un territorio cuya soberaní'a eminente 
pertenece a un Príncipe: "Por la obl[gación y sujeción en 
que los pone el vivir y habitar l,as tierras de 10's taJes reyes 
y señores, teniendo en ella su domicilio, les cO'rre obligación 
precisa ,die tenerlo por dueños suyos y obedec,erles en todo lo 
q:ue fuere lícito y honesto" 29 . Y recordando el sistema posi
tivo del vasallaje se nos dirá que los súbditos particulares 
no necesitan hacer un espedal juramento die fidlelidad a los 
reyes, ya que en su nombre y representación lo prestan los 
nobles y procuradores. 

Juntamente con estos deberes se encuentra la obligación 
de prestar los servicios que ,eol Príncipe considere en justicia 
que pue.de solicitar de los súbditos. De ellos, unos tienen el 
carácter de personales y otros se manifiestan: como presta
cion.es económicas en forma de tributos; razón, y funda
mento ' de todos ellos es el bien común, título que prevalece 
sobre los intereses eX!dusivamente particulares. 

El conjunto die los servicios personalies que poseen ca
tegoría política, tal como lo conlStruye SoIórzano, tiene ma
yores ho'rizontes en un estudio monográfico por la compleja 
cas\:lÍstica desenvue1ta por la legislación indiana y la multi
plicid~d de doctrinas que los teóricos habían elaborado para 
dar contornos jurídicos a la institución del servicio personal 
en la forma que s,e practicaba entre los indlios ame'ricanos. La 
"encomienda" con sus equívocos e imprecisos rasgos insti-
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tucionales y con su co:nsl1:rucéián aparentemente transitoria 
entre lo feudal y la idea moderna del Es,tado, sugería fáciles 
confusiones desde el punto de vista ,de su estructura teó
rica, aunque su lado práctico y su prOoyección política se en
garzan con holgura dentro die los límites de lla ordenación 
social de la época. Baste consignar que para nuestro escritor 
el servicio personal de los indiQlS tiene un fundamento seme
janJ1:e al que se pide a los, demás súbditQls de1 Estado español, 
aunque en el modo de ordenarse tengan· rasgoiS propios y 
peculiares ; la "encomienda", por 'el contrado, es' una insti
tución nue:va y Q1riginal, de co,n.t:ehido social y poilítÍtco, ins
pirada por una triple consideración de recompensa a los be
neméritos, protección ,a los súbditos infleri<?res y organiza
ción de los territorios adqwiridos, presidido todo ello por el 
dominio emi:nren.te dlel Príncipe que llama a coIabOlrac1ón a los 
particulares 30. 

Una cosa es ser siervo y otra servir. Solicitar de lOos súb
ditos la prest,ación de servlcio'S de carácter personal no sig
nificaU!na violación de los sagradblS prin'Cipios die la lib~r
tad del hombre. " Cuandlo intervien.e justa causa, o se atra
viesa el bien universal, cualquier república bieI1J gober,n¡ada 
tiene autoridad para obligar a sus ciudadanos a que trabajen 
y no por esó dejan de ser libr,es". E~isten, por tan:to, dos res
tricciOon~s a la ilimitaoiónl del libre albedrío impuesta pOor el 
ordkm de ~la sociedad y que no supOone·n limitaciones contra
dictOoria,s a la noción de libertad, sino que representa una in
trínseca necesidad de la vida del cuerpo político. "La misma 
definición de la libertad, en la que da para que cada uno haga 
de sí lo que quisiere, exceptúa los casos en que las leyes y 
necesidades públicas les obligaren a lo contrario" 31 • 

Hay casos en. que el s,e'rvicio personal puede reempla
zarse PQlr una cOompensación eCQlnómica, pero por lo comÚln 
es préciso realiz·arlo personalmente, ya que su nota distin
tiva es la de exigirse en atendón a determina,dlas condliciones 
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naturales que hacen a un hombre el más capacitado para lle
varlo a feliz témnino. En cualquiera de los casos se sigue 
que las prestaciones no implican la neoesidad de una retri
bución por parte del monarca que dé origen a IU!Ila acción ju
dicial; aunque sea el titul'ar del podler quien lo solicite, el fa
voreddlo es la mis ma sociedad, que es a un tiempo funda
mento y beneficiario de el1os. A pesar die la in~stencia de 
un título jurídico para reclamár recompensas, hay razones 

de vari.ada Írudlo1,e q¡ue 10 aconsejan: "N o hay modo más efi

caz para enseñar a servir y merecer que saber premiar y re

munerar, y no, sólo en los ánimos de los Príncipes, s~no en 

los de todos 100s hombres por bárbaros y humildes que sean, 

puso la naturalez,a este impulso die recompensar las buenas 
obras .que reciben, con otras igua1es" 32

• La experiencia mues

t ra el acierto de esta medida ,die gracia y la eficacia que tiene 

para el buen. gobierno de la sociedad por el hecho de que con 

tales beneficios se afirma la supremacía del Príncipe a causa 

del deseo nacidlo en los vasallos de servirle 'a él y no a otros 

señores particulares. Con toda lógica se <lJebe, pues, procurar 

Ullia repartición equitativa de los servicios personales, en es

pecial no permitiendo que nec,aigan exclusivamente sobre 

aqudlos súbditos de menor ' libertad, ten!endo además el 

cuidaaJo. de hacerlos lo más llevaderos posible, mudando con 

frecuencia las personas que los sustentan. 

De todos los servicios personales que Solórzano can mi

nuciosidad estudia se deduce con claridad su criterio centra

lizador y bUrO'crático. La fuerza con.siderable consistente en 

la conrtribU!CiÓln de los súbdhos al Estado queda sistemati

zada por el Derecho' pbsitivo sobre la base útllÍca del princi

pio de la sujeción política. Es el poder_central quien rige sin 

particularismos toda la máquina adminñstrativa de la comu

nidad. 
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,..-Funciones de gohierno. 

Por el ladO' opuestO', es decir, por parte del Príncipe, n.os 
encontrames con numeres as consecuencias del vínculO' perlí
tico, en cuanrt:e que el Príncipe es quien ejerce el peder. Y 
ahí es preciso incluir teda esa larga serie de ebligaciones que 
se deducen de la imagen del gobernante cristiane y pe~ítico, 
no menos que los ,deberes nacides die la naturaleza y carac
veres de la seciedad y de la soberanía. La nota deminante es 
la necesidad de buen gobierne: el monarca tiene e'l derechO' 
y el deber die gobernar, y por tantO' debe desempeñar el cargo 
CO'n teda prudencia y justicia. Le propiO' del Príncipe es el 
cumpHmiento de una función. 

La idea central es la consideración funcional del ge
bier.no celJle unidad que se ,descompone en una diversidad 
de actuaciones. La función del gobierne va adqUlÍnendo su 
sentido al cencretarse en las variadas funcienes necesarias 
para la existencia y la conservación de la variedad! política, 
especialmente en los cuatrO' clásicos sectores die la teolTÍa del 
Estado: justicia, leyes, moneda, impuestos. N o se desvía Se
Lórzano del pensamiento tradicional al ajustarse a las normas 
prescritas para configurar el ejerciciO' del poder; la dlesvia
ción surge., al exarnrlnar su aplicación práctilCa a un,a adminis
traciónnueva, prooocte de su tiempo. En los principios ce·t1I
serva la fOTma, perO' al vari,ar la materia en U11Jas proporcie
nes dlesconecidas viene aquélla a medificarse en contacto cen 
la realidad de l,a preblemática estatal. Veamos ahora, si
guiendio el orden expresado, el esquema de las funciones 
pelíticas supremas. 

Administrar justicia es capítulo fundamental en el go
bierne del Príncipe; es arte tan. divina COll11o regia, ya que 
Dies, "Reges sue locO' iuris sequestres censtituerit, arbitros. 
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boni et aequi, SpOIIlSOS iustitiae, hytneneos pacis, feciales for
tunae communis, custodes aequitatis tuendae inter suos; 
praecipuUlrnque ipsorum OpUS aequitasl est" 34. 'E~ 'tema die la 
justicia y de los jueces tiene, al igual que notábamos res
pe,cto a los consejeros, una especial predilección en la mente 
de Juan de Solórzano, oidor de la Ciud'ad de los Reyes. La 
extensión que le concede, el auxilio de la experiencia per
sonal, avalan el interés que le produce y que le llevará 'a 
prometer un libro especial sobre la materia, que fué trun
cado, en germen o en confección, por la muerte del esclare
cido jurista. 

Condbe la función de juzgar como un atributo que com
pete de modio directo a la persona del Príncipe y que éste 
tiene que deLegar en man.os de min~stros inferiores. Tarea 
es del monarca discernir lo justo de lo injusto, y si la e'x
tensión del Estado y la multipllicidad de litigios presenta, 
de ordinario, a los jueces como administradores de la justi
cia, ello no empece para reconocer la fuente originaria de tan 
augusta potestad. Esta afirmación un t·anto trivial, dirigías e 
contra Bodín y algunos seguidores que consideraban impro
pio de la realeza el ejercer los Príncipes por sí mismos la 
justicia, y verse obligados a descender a las pequeñas y me
nudlas querellas, con que los súbditos frecuentemente impor
tunaban a los monarcas. La pos.ición razonable es que 106 
Príncipes "juzguen alguna vez por sí mismos a l·as partes 
o que sometan a un maduro examen las causas juzg.adas por 
los senadores, avocándolas a la madurez die su juicio, sa
biendlo que éste es el oficio principal del Rey y para el que 
han sido instituídos" 35. Pero recogienldio inmediatamente la 
objeción de los adversarios no deja de recomendar en. todo 
Un comportamiento digno y decoroso. Una razón de orden 
religioso confirma este parecer. Existe a1go divino que ins
pira siempre a los hombres cuando tienen que dictaminar 
y discernir lo justo de lo injusto, permitiéndoles abarcar con 
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más exactitud las circunstancias del hecho que motiva su in
terveniCÍón; admitiendo esta doctrina cuando se trata de la 
jurisdicción ordinaria síguese una acentuación del factor so

brenatural a medida que ascendemos al tribunal regio 36 • • 

Gran importancia se atribuye a que los Príncipes ad
ministren por sí mismos la justicia en algunas ocasiones por 
verificarse en ellos la c011ljiUl11lción ,entre legislladlor y juez. 
Puedle entonces prescindir de un excesivo ajuste a la letra 
die la ley, interpretándola auténticamente, ya que el que hace 
la ley se reserva con ex,clusividad el. dlar a con.ocer el ver
dadero sentido que la inspiró. En la persona del Príncipe se 
junta, asimismo, jUlsticiá y equidad, y él mismo es justicia vi
viente, ley viva transmitida por Dios, supremo juez. Mejor 
que nadie puedle conocer el rey las circunstan.cias personales 
y reales>, lo cual le permite juzgar m~s bien según equidad 
que según¡ justicia: "a estos auspicios y ' supremos tribu
nales de los reyes pertenece el atender y seguir lo bueno y lo 
equitativo, así como la facultad de desligalise del estricto de
recho cuantas veces pi:da otra cosa alguna razón. die equidad, 
humanidad o utilidad" 37. L :a perplejidad qlue puede existir 
en 10.5 juec.es humanos, de&aparecerá en el Príncipe, encar
nación del Derecho, que puede muy bien inclinarse a suavi
zar el rigor die l<a justicia siguiendo la verdad contenida en 
el afori~mo agustiniano: "n~mi·a iustitia incUlrrit peccatum; 
temperata iustitia facit perfectum". 

La justicia pide igualdad, y de la que deben. practicar 
los monarcas, algo quedó dicho anteriormente, así como del 

. comportamiento res pecto a los poderosos que delinquen. Pro
ceder con rigor de justicia contra los delincuentes poderosos 
es vo'lver por el propio decoro y dignidad del Príncipe, por
que, en general, de las injusticias cometidas se atribuye la 
respoIllSabilidad al que gobierna; al mismo tiempo-, el cono
cer así las. causas de este género no hace sino refor,zéfr su 
autorida d! proclamando su soberaní·a e independe-neia de todo 
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interés y de todo temor a los poderOlSos, de forma que con. 
su intervención iguale esa desigualdad al establecer en su 
presenc.ia la misma condición de súbditos para querellante 
y demandadio. 

Solórzano es decidido partidario de lo que se denomi
naba "casos de Corte", dando por última y conduyente ra
zón que "según las reglas' de}, Derecho, donde se teme un 
mayor daño, debe procederse con más cautela". Este deber 
de procurar igualdad tiene salvedadles en atención a la clase 
social de los súbditos. Por de pronlto, está la benevolencia 
para los vasallos de escaso nivel, tales como los ind[os. La 
no acepción de personas requiere el castigo del delito en todo 
caso y cualquiera que sea la pers'ona que la cometa, pero 
puede variar la forma de ejecución. Un delito de un noble 
tiene por razón die la nobleza mayor gravedad que el de un 
súbdho cualquiera; pero en el castigo debe seguirse distinto 
criterio, en espedal cuando se trata de castigos corporales, 
no olvidandlo, por ejemplo, que a un noble se le puede san
cionar con la pérolÍda de sus privilegios nohiliarios. Y así se 
muestra partidario -siguiendo el espíritu de su tiempo- de 
que los nobles sean ahorcados en un patíbulo más digno y 
elevado 38, 

Como el Príncipe no puede juzgar personalmente todos 
10s pleitos que se promueveni en sus territorios, es justo y ra
zonable· que elija entre sus súbditos a algul1IOs que en su 
nombre y representación fallen las causas y defiendan el or
dlen y la observancia del Derecho. La potestad con que és
tos decidan será legíüma, puesto que procede del soberano 
a quien propiamente corresponde. 

Tropieza la designación, de magistrados cOn el gran in
conveniente q¡ue se dleri-va de la multiplicación de justicias, 
siempre dañosa a la repúbl;ca, pero de todo punto necesafÍ.a 
por la amplitud y separación de los dominios del Rey. El 
cuidaiClb en Da selección será quien resuelva la dificultad: del 
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número. Lnsistiendlo en el tema, y en sus últimos años, So
lórzano, especificand10 el caSo de las Indias, recllamará que 
no se envíen a el1a magistrados "nisi lectissimos atque inte
gerrimos viros", no vacilando tampoco en afirmar que sin 
magistrados rectos, en las provincias remotas las leyes son 
lánguidas si no muertas 39 . A este punto de vista djrigid'o a la 
integridad die la república, se une la condiciórI1J misma die los 
jueces y las augustas facultades de que están investidos. La 
importanci,a del cargo que desempeñan obliga a creer, en 
principio, en su rectitud y buen comportamiento: "los magis
trados, especiaLmente perpetuos, y de tan grandes pues tos 
y cargos, tiene po: sí la presUi11Ción de que usan y han usado 
como deben, de ellos" 4°. El mal juez v i.ene a destruir y so
cavar los cimientos de la seguridad y del orden político y d:e 
su elecdón penden los reyes y los reinOlS; elegir los inútiles 
o ignorantes es tanto como poner al frente de las ciudades 
y provincias "asinos, vel boves". Los resultad!os se explican 
pensando en }.a confianza que tanto el Priocipe como los súb·· 

ditos ponen en las personas encargadias de dirimir las con
tiendas: " las haciendas de toldos está'n puestas e,n el poder 
de los que juzgan y nadie podrá decir que algo posee, cuando 
para juzgarlo se pone en manOs de un juez ligero o per

verso" 4 1 • 

La¡;, prerrogativas y fun:ciones judiciales iban acompa
ñadas pot misiones de orden político, por lo cual la desig
nación para la magistrataura conv,enia que r1ecayesa, sobre 
sujetos die proba,dla experiencia, capaces de llevar a feliz tér
mino cualquier tarea qrue se les encomendare. "No me agrada 
----d!ice- lo que algunos dicen, y frecuentemente, por des
gracia, llevan a la práctica, y es eI¡egir a los desconocidos, es
perando que con losl mismos negodos se descubrirá e infor" 
mará su capacidad" 42. La min.uciosid~d con que se especi
fican las partes que debe rOUll1ir la persona exam~nada para 
su promoción a la magistratura, denota 10 riguroso de la se-
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lección. Si se buscan como deben, con seguridadl se hallarán 
personas dignas. A. su formación científica, prob~da en cole
gios y universidades, deben añadir ingenio y buen juido, 
cualidades de aristocracia intelectual. Y la formac; ón moral 
debe emparejarse con ella: intachable en su vida y costum
bres, de fama y virtud reconocidas, sin. que la ambición em
pañe los propósitos y acciones de su vida. También cuenta 
la jerarquía: "estos o.ficios han de concederse gradualmente 
y en igualdad de méritos, asciéintdanse a mayores, los que 
dlesempeñaron menores puesto.s. Y nadie obtenga un grado 
más elevadio si no está apoyado poc la c011lStancia en el tra
bajo y la prolijidad en los servicios 43'." En cambio, la noble

za :de sangre, presupuesta la limpi.eza de ella, tiene m·enor 
importancia; so.lamente en el caso. de igualdad entre los can
didatos debe prestársele atención, y aun ahí debe estar adoro. 
nada por el cortejo d~ cualidades y virtudes requeridas como 
norma general. 

Con estos rígidos, criterios die política judicial se obtie
nen sólidas garantías die los magistrados, presumiendo que 
llenarán sus funcio.nes con integridad, obrando con indepen.
dcmrcia, sin que la lealtad all monarca que los eligió venga en 
perjuicio de los súbdhos, y "sirviendo el cargo con itlltegridad 
y justicia". 

La segunda entre l,as gramiles funciones die gobierno es 
la de dictar leyes a la república. 'Gomo puedle comprenderse, 
dradia la excelelIlte fOlr rnación, jurídica de Solórzano, enconJt;ra
mos en sus obr,as abundantísimos materiales sobre la norm'l 

jurídica, su naturaleza y aplicación, por lo cual habremos 
de ceñirnos tan sólo a aquellas cUlestiones que afectan de 
modo directo ,a l:a función legislativa como problema de 
gobierno. 

Ya inicialmente, según costumbre de los tratadistas, 
anota la n.ecesidad de la ley frente a los sistemas partidarios 
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dlel gobierno de los jueces, diciéndon:os que "nJullquam qui
busvis magistratibus, quan.tumvis gravibus, similem líber

tatem, seu facultatem concedJi. oportere, quin potius legum 
praescriptis vinciri debere. 44." N o puede ser menos en un 
atuor tan legalista como el nuestro, ferviente admiradlOr del 
Derecho escrito y escrupuloso intérprete de toda una rama 
de la legislación histórica español,a. Sin leyes no puede exis
tir, ni menos conservarse, una rep(tbLica, ya que ellas d1eli
mitan 101s respectivos dominios de los ciud!adanos, de modo 
que una libertad sin leyes es algo· que no puede ser cotlCebido 
con vi.abilida\d: "neque enim sub lata 1iibertate lege~, ~Ieque 

sublatÍs legibus potest esse v·era libertas 45." 

Hacer y promulgar las leyes es una ·de l,as supremas re
galías de los Príncipes, pero no todb hay que fijado en ver 
los caracteres de este derecho cuanto en examinar el modo, 
forma y fines que dleben us,arse y perseguirse con ellas. Del 
vital impQrtancia es que sean buenas, pues si "salen acerta
das y ajustadas. para el gQbierno de lQS reinos, lesl son d:e ma
yor defensa y provecho que las armas ... así por -el contrario 
las que salen erradas y mal advertidas, les causanl mayores! 
daños que si CQd11 guerras y muertes los destruyeran" 46. Lo 
primero necesario es que sean dictadas después de un ma
duro estudio y delibelraciólI1len que el Príncipe debe guiarse 
por el p~Fecer y la experienda de sus consejeros, sobre todo 
si éstos poseen conocimientos especiales sQbre el estadol y 
necesildlades de las regiones a donde van dirigidas. Otras con
diciones formales a que debe atenderse en la redacción de las 
leyes, es el respeto a las ya existentes que muestren haber 
sido provechosas al país, examinantdo celosamerute si pueden 

ser conserv,adas evitando 1015 peligros y <daños que se siguen 
de leyes inútiles o cuya revocación sea men.ester al poco 
tiempo cíe promulga¡das ; intenciones prácticas semejantes, 
aconsejan huir d:e la multiplicidad caótica de normas jurídi
cas "PQr CQnstar a todos que no existe mayor estrago para 
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las COSas púb1icas, que la multitud y variedad de leyes 47." 

Lo que más interesa al gobernante para cuidar de las 
nécesi:dades de sus reinos es la adaptación de las leyes ,a las 
condiciones y circunstancias dd país o región que las re
quiere. Es totalmente imposible que las leyes consideradas 
en general -nos dice Soiórzano- se adapten a todas las na 
ciones y p'rovincias, y por consiguiente, al perseguirse la 
utilidad pública habrá que tener pres,ente que "no se han 
de acomodar los lugares a las leyes, sino las leyes a los ~u
gares 48." Este pensamiento de buscar siempl'1e el may,),r 
provecho a las disposiciones 19a1es, procu1:'ando alcanzar la 
máxima identifioación pos;ble entre las necesidades reales de 
las provinci,as y las normas por que deben gobernarse, es 
quien inspira a nuestro escritor lID aprecio muy significativo 
,del Derecho' consuetudinario, dándole entrada con gran 
favor en el seno de una po[ítica legislativa e fic,az. N..cL.Ql:¡s · 
tante su rígildo centra11smo y su tendencia a la uni.dlad legis-_ 

l'ativa, tiene muy presentee1 valor jurídico de la c(Jst1um~ 
bre, sobre todo tratándose -como éi piensa- de regiones en 
que nlÍ con mucho se había llegado al idéal ni aun al orden 
en la legislación. Desecha el valor de la costumbre ipljusta o 
perjudicial sin adirnitir en ninlgún caso su fuerz·a oblagaJtoria 
por fargo que haya sido el tiempo de su observancia, contra
riam"ente al proc~dimien,to que ,dJebe seguirse cuando urnla 
costumbre 1110 sea notoriamente mala, ya que enltonces debe 
presumirse su licitud y honestidad y p01:' consiguiente gozan 

de pleno valor delante dlel Derecho. Especiall importanda 
tiene este modio de pensaren la regul,aciórn jurídica dlel l~s 
Indias, en d/ollide se cumple con exactitud el que "0,01 menos 
diferentes suelen ser las costumbres de cada región, que los 
aires que las bañan y los térm~nos que las dlÍviden" 50 . Pen
sando Solórzano en la dificultad para establecer un régilmen 
jurídico determinado que rompa toldo el estado de cosas an
terior, apela al reconocimiento de esa enorme fuente de De-
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recho, dentro de los requisitos die justicia y larga observa
ción al lado de las Leyes formuladas. Así nos dice hablandlO 
tIe los indio,s que "aunque nuestro principal deseo ha de ser, 
procurar tr,aerles poco a poco a vida de verdaderos y pe'I'fe'c
t'os cristianos, todavía no les habemos de querer quitar de 
una vez todlas las cO'stumbres que tenían y usaban, en su in
fi dJeJ,i dad, aunque tengan algo de barbarismo, como no re
pugnen del todo a la ley natural y doctrina dle1 EvangeliO' SI." 

N o basta que los monarcas dediquen sus esfuerzos a 
coordinar todlas estas funciones de gobierno de extremada 
impo'rta¡n¡cia, si no procuran dar unas bases' económicas fir
mes al Estado sobre el que gobi,ernan. Las riquezas son "los 
principales nervios, .de la república", y por esto requieren par
ticular cuidado del Príncipe. ConJ el calificativo de "regalías" 
encontramos dos nuevos campos para el gobernéli11te: la es
tabilidad de la moneda y la justa imposición de tributos. 

Si en el examen de Los problemas políticos, con frecuen 
cia fiel trasunto del modo die pensar oficial, sobresale el op
timismo y la seguridadl de quietn marcha sobre sólidas fun
damentos, analizandlo las páginas que nuestro escritor de
dica a la eCOlIllOmía española e indiana, se, percibe indlubitab1e
mente la conlStante preocupación por el ruÍ¡noso estado de la 
hacienda,. y por la crisis que invadía los supuestos econó
micos die la vida ,española en el primer terciodJe la decimo 
séptima cenJtuda. Al encornio sucede la crítica decidida e hi, 
riente y, tras ella, la insinuación má,s 01 menos explícita de un 
programa reformista que saneara los cimientos die un edi
ficio cuyas bases se precipitaban velozmente a su destruc
ciÓln. Todas las calles de España'-dice amargamente' comen
tando las riquezas ven~das de Indias- podlrían en~osarse con 
oro, plata y pedrería' si hubiésemols tenido, tan:ta 'diligencia en 
conservarlas como en adlquirirlas 52. Y en o,tra parte, refi
riénd'ose al "descuido de nuestra España en esta materia" 
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vuelve a in5isir en pareddtls términos: "cum Deus qua si do
minam arbitramque, sive dispensatticem auri, argenrti, alia
rurnque totÍl.l5 orbis ,dIivitinrum effecerit . . . atgue adeo cae
terorum regnorum numisl nata ex suis pendere deberent, 
nullibi tamen minar huius rei cura conspicitur 53." 

De una parte estánl las grandes posibilidades económi
cas de },as Indias y de otra j¿' dHícil situación de penuria por 
que la nación atraviesa. Al e: 'poner sus ideas rentísticas y fi
J1anlCÍeras, SoIórzano lo hace dominado por la impresión, d'e 
bancarrota que todo político medianamente capaz percibía ; 
yen lo restante, el jurista e.e limita a esquematizar el sistema 
tributario consagrado por la legislación pos,itlÍva de Ia que en 
buena parte se veía forzado él ser fiel repetidor. Veamos 
ahor,a, dejando esto, cómo se sitúan en la concepción del gO
bier.no las dos regalías citadas', base de toda 1,a o~ganización' 

económica. 

Primeramente, la moneda. Sobre su etimolo:gíaenconl
tramos curiosas ob1:ervaciones. La expresión latina tiene un 
triple origen: la palabra gri~ga "nomos" en su ISÍgnificación 
(de ley, Numa Pompilio su primer ordenador en Rioma, o 
bien la semejanza con el "numen" que parecía concedlerse 
a los Pdncipes al esculpir sus rostros en las monedas ha
ciéndolos sagrados y eternos. El correspondiente vocablo 
casteIJano sugiere un fin propio diel :S,stado al ,decimos que 
la palabra "moneda" procede del verbo "monere", expre
sando "ne quid fraudis in materia ve! pondere fiat, et v,eluti 
divinum quid venerari, suscipi, ac suspici debeat . 54" 

Sea de ello 10 que fuere , lo cierto es que la acuñación 
de moneda compete ,exclusivameIllte a los Príncipes que no 
reconocen superioT, contándose oomo una de las pdndpales 
regalías de su corona. Dos condicioner, se requieren en ella , 
que sea buena y que sea aprobada, cOnllas cuales puede cum
plir su fin: favo~ecer las permutas y cambios con U!n pie de 
iguaIdlad, en su función de medio comerciall público y de per-
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petua estima. Tenien dlo un uso común y universal, entra a 
formar parte de la vida del Estado al conrvertirse en el ha
bitual medio de llas transacciones, y a esta nlOción, de publi
cidad se refiere el interés de una reguiación justa. La alte
ración se convierte, por este carácter, en un deJ.ito de carác
ter político: "eidemque monetae, ita in publicum coostitu
tae, talis, tantaque auctoritas. et venerado, insit, ut quaeiLí
bet ipsius adulteratio, corrosio, reprobaltio, vel immutatio. 
in ter capitalia, imo et graviora laesae Maiestatis crimina cen
seatur 55. " 

Solórxano, parco e1\ esta materia, apenas hace sinO' pro
clamar la neoesidad/ de que el Príncipe, ejercitéllt1ido el d'ere
cho preeminente de acuñar moneda, tenlga presen:te su im
portancia, autoridad y veneración, poniendo l!ol; medios con
ducentes a la estabiHdlad die la misma. Su posición es una 
protesta ante la ¡·n:curia de los gobernantes españo~ies Clue 
descuidaban esta importante función sm concederle el dlebi:do 
tIlatamiento. Y como medidas imprescinldibLes paTa regular 
su curso propon.e ]a creación de magistradlos aptos para di
rigir la acuñación y comprobar la ley die la moneda, la dura 
represión die los adulteradores y , muy en especial, el cierre 
de las fronteras para los metales preciosos impiOiiendo su sa
lida al extranjero a donde habían emprendMo su marcha 
grandes cantidiades procedentes de Indias 56. Otro problema 
que reclama sus advertencias es la defensa de los materiales 
empleados en la acuñación. Rechaza decididamente e1 valor 
formal del dlinero, en el que exige la nota esencial de perpe
tuidad/ basada e'n la est,abilidad! de la Ley, ,t1IO vacilando en 
hacer reos ,d/e pecado grave a los Príncipes que deprecian la 
moneda :disminuyendto su valor o su peso sin gravísimas ra
zones y sólo pOir el afá¡n die lucro 57 , 

Mayor extensión es la concedida al estud~o die los princi
cipios que deben, regir el sistema tributario, independiente
mente die la organi:zación general y específica die la Real Ha-
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cienda que presenta en su conjunto en el sexto ~bro de' la 
última die SU!! obras indianas. La imp<>'S.ición de tributos es 
propia del podler político, y si p.or parte de los vasallos naCf~ 
,die l,a subordinación aJ~ Estado, en el! Prlncipe, es. una verdJa
dera obligación po'!" el dleber de pro~urarse tesoros y riqu9" 
za~, co.n q.ue a.sentar las bases de la adminif,tración y 1mb · 

venir a laf 'necesidaides de toda la Monarquía. Por ser t:m tema 
difíci,1 y de consecuencias peligl"losas, la primera afirmación, 
expOil1iC ya el criterio que debe seguirse.: " .el buen Príndpe" 
amante ·de lo.s suyos sól<> ,exige ,de los vasa:11os los tributos 
legítim~s y equitativos, .considerando que Sie intrQdujeron 
no para que él los atesQre, sinO' para la defens a del pueblo.; 
y ,d!ebe pensar que obra su verdadlero i,nterés cuando realiza '- . 
el interés público y qqe enriquece o empobrece a quien reina 
cuaVquier cO&a que .haga dcos o pobres a l'Os ciudladanos 58." 

El sistema tributario es la principal base del régimen 
eCQnóm~co Idle la sociedad y por esta causa se Le busea un 
fUPldament'o estrechamente unido con la vida de la comuni
dad) política. Se reconoce que "en esto se mira po[" l\a s,alud 
y con'S'crvación ,die todos, y que todas las gentes los introdu
jero:n y usar,oo., en la misma introducción' die los ReinQis." 59. 

Descansan! los impuestos sobr.e una neces,idad genera! d~l 
E&~ado, independ1ente die todo otro génerol de principios, y . 
por consiguient e la obligación de tributar en. nada se ve im

pedlida por cualquier circunstancia, con, tal que no rompa el 
vínculo político entre el Príncipe y lGS súbditos¡ Siendo el mo
narca quien .repr,esenta el. Es,tado se sigue la personaliza
ci?m del deber die tributar respecto 'al Príndpe, "po:rque' como 
está a su cargo el gobernarlos y defenderlos, es forzoso va
lerse de este y otros medios, para juntar dineros " 60. Con esta 

expresi6n ya vemos introducirse una dlÍstinción al concebIr 
las fuente,s ,die ingresos del Es,tado. Para Solórzano, influíd ') 
por la práctica die Indias, ,el impuesto no tiene sólo el carác
ter de una percepción económica procedente die los simples 
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particulares, sino que el servicio personal practicado para 

la obtención de ¡;ecursos públicos tiene, además de su as
pecto sodal, una perspectiva que recae eficazmente sobre la 

estructura ·del régimen económico aun cuandb no admita la 
equivalenda entre ambos té11l11inos. 

U n doble requisito es menester para enontrarn.os COn 

impuestos éticamente realizados: 'causa justa para su impo

sición y rectOl destino para la cdnservación y fomento del 
bien comÚIli. Solamente entonces gozan die' plena justicia y 

su satisfacción engendra deber de conciencia en ios vasallos. 
De esta intrínsecas cualidades se deducen normas más con
cretas y explícitas al no considerarse enl los tributos W18 

simple maruif.estación d~ hecho del poder, sin:o un reSlUhado 
de esa coorldiinación entre el Príncipe y los súlbditos al :::.er'

vicio del bien comÚil1. La moderación nO! 'menos que el no 
implantar nuevas exacciones obedecen a una razón política: 

de su exceso nacen guerras, sediciones y desgracias, pertur 

bánldose el o.rden público ya que "cuando más ajustadJa y temo 
pladame'Ilite ,se hubieren los Reyes en estas exacciones, tanto 

más las añadirán de seguridad y firmeza, y que aquellos tri
butos sólo son: estables y provechosos, que pueden pagar 'y 

pagan alegres los tribut·arios " 6" No deben implantarse' por 
mera cokUcia ni cometiendo arbitrariedades si bien puede ad

mitirse el' privilego que exima a una o más perSOlIlas de la 
ley general. Y puesto que tienen el valor de Ul1i auxilio a las 

necesidades del Estadio, al desaparecer la causa q'ue motiva . 
imposiciones extraordinarias, corresponde al Príncipe supri
mir el gravamen que pesa sobI1e los slúbditos. 

La aplicación de las normas tributarias debe regirse por 

la suavidad y eL sentido de lo equitativo .. El buen gobierno 
del monarca tendrá que atender a la moderación en las per

sonas encargadas de eflectuar la recaudaciónl, cuidando d~ 

evitar los excesos y vejaciones. 
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s.-La organizaeión general del Estado. 

Quedaría incompleta esta exposición sumaria de las fun
ciones de gobierno con que cerramos el conjunto sistemá
tico de la doctrina general del Estad:o concebida y desen
vuelta a granldes rasgos por Juan <k: So[órzano, si no 
hiciéramos algunas indicaciones sobre lo que constituye uno 
de los méritos sobresalientes de nuestro escritor, es aeCllo 

sobre su visión política del Estado español como realidad en 
q.ue se aplican los principiols y teod as anterioxmente ,defen
didos. Aun siendo materia que sale fuera de los propósitos del 
trabajo, conviene señ,alar los rasgos prediominantes a mOQ,o 
de complemento de los capítulos precedentes. No es para 
Solórzano una preocupación, como se habrá podido observar 
y podría esperarse, establecer modificaciones en los princi
pios i1dleológicos de su ti.empo para ensanchar el campo teó
rico del Estado y dar cab~da a la gran c,reación die la política 
española del XVI y XVII, que es la organización ¡interna del 
Imperio. Para cumplir. este objetivo eran suficientes los 
cauces dlel pensamiento de la época sin precisar necesaria-_ 
ment'e de iJ11IooiVacione's radicales. ,Por eso, después de plan
tear rigurosame¡ne la figura del Estadoj desde su visión inte
rior" apenas si se en:cuenitrand\atos que desentonen de lo. 
expresados por cualquier otro escritor contempoi"áneo suyo 
y de su mismo géneroo Pero el punto de vista, es: distinto. 
Toda la concepción jerárquica de la sociedadl se ~nspira en 
la vida po~ítica d~ España e Ir,dias, y por eso en el estudio 
de las clases sociales introduce el concepto europeo del indio 
como una categoría especial dentro de una estructura 
continua; cuando habla die los millÚstros y jueces, su 
pensamiento se orienta hacia la experienia de la magistra·· 
tura de ultramar; la noción de las funciones de gobierno y 
la doctril11a sobre los súbdlitos, reducida a un mínimo de prin-
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dpios ,se extiende a un vastís,imol campo de aplicación en la 
unidad diversificada del Imperio. Toco lo cual viene a de
cirnos como jJr.imer.a cO:J1¡secuenc:a que Soló¡rzano es un espí
ritu conservador. 

La tendencia conservadora de nuestro jur~sta tiene esa 
manifestación representada por el deseo y la firme cr eencia 
en una continuidad histór~ca-politica, pero no es la única 
forma e¡n que se nOs aparece. P or de pronto y en la misma 
línea se apr1ecia el respeto a las in.stituriol!1.es tradiciona1es: 
" siempre fue ron y deben ir con gran tiento los legisladores 
biet1l advertitios, en esta materia elle introducir novedades, y 
de mudar fácilmente las anltiguas formas, Leyes y costum

bres de las repúblicas, porque a estas m u¡danzas se siguen 
de ordinario la de la vida y estado de los vas allos y frecuen
temente se ocasionan' de ellas tristes sucesos ! " 6 :¿ Sonl muy 
numerosas las ocasiones en que se expresan ideas semejan
te, hasta llegar a admitir que toda, novedad es, de por sí, 
mala y perniciosa, juzgando que el beneficio que pudiera 
seguirse de ella nlo puede compensarse con la perturbación 
y desorden que engeuldlra en la repú¡blica. Es la antJeposición 
dlel valor seguridad al valor justicia, fru tJo legítimo. del exce
sivo apego' a las . normas jurídico-positivas. El jurista cre-e 
en la adaptación die las leyes poco con,veniemtes a las mate
ris sobre ~ue se Legisla, adaptació1n realizada de modo espon
táneo y pa¿ífico pOor el curso die los hechos pues, " con el tiem
po y las dludas que los mismos n.egocios ,de:>piertan, se m¡:
joran todas las leyels" 63, sin olvidar que el recto gobierno y 

una acertadla actividad judicial consiguen perfeccion.ar l'as 
normas o Ítrllstituciones que en sus principios adolecieronl de 
UIliél menor perfección. Hay repugnancia ~nstintiva' -"n:ovum 
omne timendum et cavendum"- a todo lo que siglIlJifiqut: 
ruptura oon lo tréIJdlidonal, pero sin que else temor al t !fa S

tomo del o·rden fuerce a la inmovilidad de las normas o lo,;; 
usos geherales; la defensa de lo existenlte se coordina con el 

" 
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justificado temor al linaje de 10's "arbitristas" , tan nume
rosos en aquel tiempo 'y dJuramente rechazados por nuestro 
escritor: "hi solent sub specie recti decipere, gratiora quam 
veriora suggerere, et sub publicae utilitatÍ¡s p.raetextu, priva
tis suis cornmod)is iJruhiare" 64. Tod a 'I1efor'ma deberá pondie
rarse con cuidado y con u¡rua estrecha observadó1n del tiemp~, 
utilikiad y posibles resultadlos. 

En ,el mismo sentido contemplamos el EstadOl como 
anidiad política. En Solórzano no se encuen/tra apenas n~n .:... 

guna huella de la explosión ideológica ~ácterr expansivo _ 
.que caracteriza a buen! número de escrito.res' nacilOnales de 
la época del Renacimiento. N o. se trata die descubrir mundos 
ni 'de oOiI1lquistar y, en muchos a:spec,tlos, tampoco de coloni 
zar, plO~rque todo eso oa media:dlos del X VII caminaba p;:¡" 
vías, más o menos ace,rtadas" pero firmes ; su t rabajo consis 
te en dar forma a la organización! estab1eddla como medlo de 
conservar 10 ya adlquirido . El e1iemellito militar de s,as obras 
queda reducido a la breve ,doctrma sobre la guerra y la paz 
y un corto capítulo sobre la junta de g;uerra del Consejo de 
Indias, es Idiecir, a una teoría exce,sivamente oompendiosa y 
a un recuerdo del aspecto burocrático die las activida,d)es bé· 
licas fuer teme,nIte orientado hacia el campo de lo civiL 6, . 

Como funld;amento, el vallOr ,de l~ organizaciÓin die lo adqui
rido: la salud de un reino nO consiste meI1lOiS en sU' conlser
vacÍón que e~ su adquisición, pues "no se tiene por ,menor, 
sino por mayor virtU;d, valor y prudencia, el saber conservar 
y amplificar 10 ganaJoo" que ,el adquhirlo" 66 . Ta] 'es el pro
pósito y la ¡ntel1k::iólni dell gran ens'aya de polítita realis,ta que 
es la "Política Indiana". 

, La segul1¡dla idea madre de S~o,lórzano como estadista e S 

la resolución dlel proceso interno de unificación y estabilidad 
de los elementos tan dispares que coIl$tituían e~, Estado es
pañol. Ya dij imos, algo sobr~ este tema al hace,r una r,e'VÍsión 
de las obras poli tic as ~ nuestro escritor, por ¡o que no es 
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pr,eciso insistir más en ello. El intento, de reducir a mold,es 
semejaIlites la metrópoli y las I,nd~as" neva implícito un grave 
cúmulo ,de cuestio¡11les, al hacerse preciso un trabajo, pat'a 
elevar el nivel de vida die los indígenas hasta. llegar a la cul
tura ,europea. De ahí nace la pOILítica co¡onial oQ¡mo típico 
problema nacido del canltTaste entre doscultu11as. Por eso, 
el pensamiento unificador insiste en su caráct.er progresivo, 
como ascenso de la barbarie a la razón y a ¡a VJidia pol!ítica, 
para concluir en la fe, que viene a perfecdon:ar la unidad 
de los súbditos del Estado. 

El espíritu conservador y el af,án de unificar, son Los hc
tores que dete~mll1Jan otros caracteres de importanicia. Como 
necesidad vital, el central~smo más rígidlO en consonancia 
con los rasgos propios de l'a monarquía abso'luta, pero ade
más trasladando esa centr,alizaciónl al sistema de gobiern~ 
i,D¡diano, perfectamente oonstru~dlo en todos sus puntos como 
una jerarquía cerrada que naciendo del Prínlcipe y del Virrey 
su representante, va descendiendo en rigurosa cadena hasta 
la ínfima clase social. A ese modelo cenrt!rédizad'or se some
ten todos los eLementos del IEstaldlo, el social base de o¡rga
l1iÍzación, el administrativo político y judicial fundidos en la 
práctica o por lo menos abarcados en uno a efectos de teoría, 
e incluso el elemento religioso y eclesiástico viene' a inte
grarse en el absolutismo del podercentra1~. Claro es que tOldo 

se consttt.ry'!e sobre los principios de lia. noción' cristiana de la 
s'ociedlad, y el absolutismo tie¡n¡e el carácter de gobierno ético 
y paternal, que se intenta hacer compatible con. la rigidez d~ 
la Monarquía de LQS A.ustrias, por el con~tante recurso al 
moralismo político d~ que hemos visto las pruebas en' todo 
lo que antecede. 

Finalmenlte, en Solórzano! hallamos la c,reienc.ia en la 

transición sin br'Ulsquf.·dades de la s'olución estatal puna al 
~nunciado (de signo imperia1~sta. Para él, lla Monarquía de 
España en su formidable extensión 0010 pasa de ser una pro · 
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longación que debe organizarse según loas normas de la vida 
interna del Estado. Las dificultades. surgen en otro gé¡nero 
bien dis;tinto de situaóones : el confEcto con otras soberanías 

. políticas, de dlonde habrá de nacer, sin quererlo y por I.a 
fuerza de las consecuencias, toda una teoría dlel o1.'1den in
ternacional. 
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El orden internacional 





In reliquis omnibus autem inter utriusque Re· 
ligionis Electores, Principes, Status omnes et sin· 
gulos sit aequalitas exacta mutuaque, qu.tenus 
formae Reipublicae, constitutionibus Imperii et 
praesenti conventioni conformis est, ita ut, quod 
uni parti iustum est, alteri quoque sit iu.tum, vio· 
lentia omni et via faeti, ut alias, ita et hic inter 
utramque partem perpetuo prohibita. 

Tratado de Osnabrilck, arto V 

•• -Espaiía y la realidad política internacional. 

Nos encontramos en las vísperas de 1648. Se ha dicho 
que el tratadio die Westfalia es un "portique majestueux qui 
mene d'un monde ancien, dans un monde nouveau". Aunque 
la frase encierra un interrogante muy sugestivo sobre el con
cepto dle~ mundO' antiguo a que hace referencia, es lo cierto 
que oon esa fecha se abre un nuevo período para la comu-' 
nidad internacional. Una pregunta sobre el momento ell' que 
Juan de Solórzano publicó sus escritos n!os fijará su posición 
ante la realidad histórica: el tratado" De Indiarum Iure" es 
de 1629, la "Política" pTecisamente de 1647 y, por fin, lo'8 
"Emblemata" llevan! la fecha de 1653. TO'dos ellos en próxima 
vecindadJ de una estructuraci6n radicalmente distinta de l,as 
precedentes. 

La transkiónl del siglo XVI al XVII se caracteriza por 
la decadencia de la hegemonía españoJa en Europa y por 105 
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comienzos de ruptura del mOTliopolio españo'l en las Indias 
y en el Oriente. La figura típica de la comunidad interna
cional en el primero die los siglos precitadJos es el Imperio 
concebido por CarlOlS 1, tesis polític.a que rompe con las for
mas medievales aun inspirándose en eUas, pero que tam
poco se hace compatible CO!lll el estado de la sociedad europea 
encajaída ya cm los moldes de un continente integrado por 
soberanías exentas y plenamente autónomas. Tal vez lo más 
importalIlte del tratadlo de Westfalia sea el haber co~agr-ad) 
en el campo internacional el principio die iguaLdad jurídica 
y equilibrio entre los Estados que se inició en el Rena
cimiento. 

La idea imperial dlel César Carlos había fracasado en 
sus pretens.iones de universal,idadl, pero loO que peI"lffianecía 
oculto por el dominio !de 10 dinástico, la sugestión del valor 
terri torial, se ~ncorporó al pensamiento die su Suceslo!" no, Cdil 

pretens~ol11es Ide excesivo ecumenismo, pero s,í con mayor 

consistencia y unidad de actuación. También ·a las realidades 
de la concepción felipina alcanzó la crisis política de los años 
a que hacemos refer.enCÍoa . . 

Basábase el sis,tema de gobiern,o de Felipe 11 sobre tres 
principios cuya aplicación se consideraba como totalmente 
necesaria para sustentar la hegemonía política de &,paña en 
el n1Ul1do: la conservación a todo trance de la :U'n~dadl reli
giosa, el mantenimiento de los territorios europeos po'r me
dio de la idea dinástica de los Austria y la defensa d el mo
nopolio colonial en las Indias, tamo orientales como occi
dentales. Sobre estos cimientos, el Imperio español era toda
ví'a inconmovible y representaba la fuerza más podero'sa de 
la cristiandad, superando la formación de las nacionalidades 
que desde el Ren.acimiento iban vigotrizándofle sin cesar en 
el tablero contineIllt·al europeo. Precisamenil:e por significar 
la ruptura die aquel incipiente sistema de equilibrio , todas 
las potencias procuraron cercar la soberanía española ata-

:po 
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cándola en cada UJIlO de lO'S elementos bás·icos. En realidad, 
se iba hacia un proceso igualitario, y España era excesiva
mente fuerte en relación con llos demás países. 

Conocidas son las dístintas fases del quebrantamiento 
del poderío español, primerament e con las escisiol11les reli
giosas que hicieron frac,asar uno de los pilares de la política . ' 

de Fefipe 11, má,s tarde con la independencia de los Países 
Bajos y siempre con las ' rivalidades hispano'-francesas, as
pectos tod!os sumamente indecisos en sus resultados, pero 
que por su misma indecisión revelaban el lento avance en 
la decadencia de los países penilllsu1ares. La's habilidades de 
los gobernantes fr,anceses, el creciente' pOldle'río de Inglaterra, 
el impulso con que las P rovim:ias Unlidas lograron alcaniZar 
un papel importanrte en el oentro y el occidenre eurropeo, así 
como la desintegración de Alemaná,a, soín los factO'res que de
cidieron la 11IUeva estructura europea e!] 1648. El Imperio en
cO'ntró allí su tumba y en su lugar se erigió una comunidad 
internacional integr,ada pOiI" naciones iguales enl prin.cipio, 
pero siempre independientes de la doctrina dual de los po
deres, propia de la Edad Media. Excluída ESpaña dlel Tra
taido, ,al menos en, sus cuestiones fundamentales, vino a que
dar C!lli posición: aisllada a pesar de que este documentO' re
pre!',entó también la decadencia de su hegemonía. 

De este proceso de desintegración no' quedó libre el ám
bito colO'nial, verdadera piedra de toque en la política euro
pea de estos años, de t ransición , Toda la política españo·la en 
la segunda mitad del XVI y principios dlel XVII oscilando 
entre la ,amistad de Fr~cia y la die Inglaterra es el claro 
síntoma de los intentos de ruptura dle'l monopolio indiano, 
generalmente con el carácter de hechos aislados, pero en 
cuyo fondo se escoll1d~a el hecho de un crecimiento de' nuevas 
potencias coIomales que veníéliIlJ a discutir la pacífica hege
monía que hasta entonces habían poseído en el orbe colonial 
los pueblos peninsulares. Resuelta 1a cuestión francesa por 

21 
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la paz de Vervins (1598), bien proil1Jto se vió que a pesar de 
los resultadlos dliplomáticos, la actividad d.e la mariina ga1a 
len e1 Mar Caribe COlIll su carácter semiOlficial y con sus cu
r¡.()l~as organizaciones de tipo pirático, iba progresando en el 
siglo XVII, sobre todo cua,ndo ya en posesión de basles te
rritoriales, comien,za una metódica campaña de labores co
lomales. 

l.!!,glaterra, a pesar <del tratado de LOond'res, sigue ata-' 
cando por estos años el Mar Caribe, centro geopolítico del 
s~stJema coloil1'ial español y unas veces al lado de Francia y 
Holanda, Ootras independientemente, desdte la o'cupaciAn de 
Jamaica, llega a cortar por medio tOlda la 1'1ed de n;avega
ciones comerciales ,establedcfu por España. Holan.da, a la 
que Felipe JI intentó separar del comercio con las Indias, 
mediaJnrt:e la Compañía d.e las Indias Occidentales inició con 
pOotencia inigualadia sus actividades en las mares españoles 
que hasta los primeros años del siglo, habían pelrtnanecido 
libres de este colmpetidor, situadb ,anrtes en las rutas orien
tales. Su dominio del mar les hizo una verdadera gria.n po
tenlCÍa europea y en sus mélinos recayó <d.esde 1640 l'a mayor' 
parte del tráfico de produéto.s ,americanos, haciendo de ellos 
lOos grandes proveedores del mercadlo europeo. 

En conjunto, pues, la época ofrece como. característica 
para l,a realidad internacional, un crecimientOo de los Estados 
que v·enía a ·enfrental1se COn la preeminencia españolla, y una 
p rogresliv,a ruptura del monopollio comercial español enl vir
tud del cerco impuesto a tod~s sus colol11~ag! pOlr las grandes 
potencias navales europeas. En este momento tan difícil, en 
que el ImperiO' sufría su CIl'~sis, más aguda, es cuandO' ,apa
rece la sin!tesis más madura <de los fundamelntos die una po. 
lítica que se hallaba entonces en tran.ce dedesoaparecer: sín ·· 
tesis que representa la prO'tes,tadÓinl teórica contra la situa
ción die hecho que las realidades intex!nIaciO'nales sle habíanl 
cuidado de estab[ecer. 
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2.-EI descuLrimiento de América. 

\ Nadie duda, hoy día, que Grocio sería inexplicable sin V i-
toria y los escritor,es españ,oIles del XVI y XVII, po..- 10 que 
se refiere a las doctrinas sobre el Derecho Internacional. Pero, 
a su vez, podemos decir que Vitoria es imposible de com
prender sin el descubrimiento de América y l~s contr oiVer
sias suscitada5 cap¡ este mo,tivo, De este modo, un hecho 
histódco es la clave para una rect'a valoración del ambiente 
y circunstancias en que aparecieron los primeros ensayos se
rios de consr\:Tuir una estructura del or'den entre las naciones, 
ensayos que en buena parte eSltá inftu~dos, como era razo
nable, por las l1ealidadles po'líticas afectadas por los amplios 
motivos idleológioos y prácticos envueltos en .la histórica 
frase "descubrimiento die Indias". 

Prescindiendo de aquellos aspectos que interesan 'de: 
modo predOmdnante a la filosofía de 'la cultura, en el orden 

po1ítico fué die gt"anJ trascendencia la conltemplación die pue
bloS' soberanos e independientes, que a pesar de 'diferir en 
gr,an manera de los clás!cos Estados europeos de la ép?ca 
renacentista, tenían de' común el elemen't'o' básico de una 
autonomía efectiva COI\1J un esbozo innegable die poder sobe
rano. Si ~enrtré las potencias, del viejo co,ntine:nte se pe'l.'ge
ñaban ros primeros rasgos de las normas int erestata'les, ¿ qué 
criterios permanentes debían adoptarse , para regular la co 
munidad internacional que aparecla en un proceso inicial de 
constitución? Fueron tres las cOOlc1usiones que en: este punto 
elaboró la cultura continental. De ellas, la primera, caractl" .. 
rizada por la utopía política, s'e vilI1cula inmediatamente COIn 

el humanismo greco-romano; las restantes pe'rtenecen y,a 

al pensamiento moderno. 
Un grupo de pensadores renacentistas, inspirados er> ,,1 

idealismo de la eda~ de oro formulado por la antigüedad y 
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sugestionado's por las paradisíacas descripciones de las In
dias y SiÚS rhabit'antes, vió que era posible extraer, de esa 
experiencia 'cercana, ¡as máximas para una 'ordenaciún de 
la humanidad en pos de su natur'al tendencia a la paz y a 
la beatitud! terrena. Se habían encon.tradb, según los relatos 
de los nautas y descubridores, seres humanos que se regí,an 
por I,a simple observancia de la ley natural,. Aun descono
ciendo los dogmas de la Revelación, poseían, en la propia 
naturaleza inocellte, en que no se advertía apenas el reato 
del pecado original, los recursos neces,arios para dar forma 
lograda a las aspiraciones individuales y sodales. El des
cubrimiento había revelado, comp una reaHdad, la existen
cia de comunidades políticas libres de ambiciones de poder. 

La pregunta se insinuaba irremeld\iablemente: ¿por qué no 
llevar a cabo una transformación de la vidia social, siguiendb 
este ejemplo, con que pudiera ' aIcanlzars,e un ideal universal 
de paz y bienestar entre todas las ~acio'nes? Tenemos aquí 
la utopí,a con perfi'les netamente am,erícanos. Su im<.gen no 
obtendrá por entonces eficacia, pero nuevame¡nte la encon
traremos en el sigIlO XVIII, cuando el racionalismo intent1e 
reconstruir la figura del hombre en su primitivo estado de 
naturaleza. 

Rumbos distintos siguió otro sector político, y de modb 
especial los teóricos de la Monarquía española. Sin per)ui. 
cio ' d~ insistir más adelante sobre ellos, es' conveniente hace1l' 
aquí alguna indicación. Ellos se habían ' formado en las 
ideas med.ievaJes del .Papado ·y del Imperio, más 'acentuada
mente con la impronta jurílCllica de los curialistas del Sacro 

Romano Imperio. Las condiciones de vida eran distintas y 
ya no se veía factible la restauración de una Monarquía pu
ramente política sobre todo el orbe conocido; pero, elll cam· 
bio, la misma fuerza de los hechos mo'straba que la nación 
española, por su situación privilegiada, tanto en lo interno 
como en 10 exterior, venía a representar una grandeza ecu-

1 > 
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ménica sobre bases estrictamente territori.ale's que jamas po
der alguno había soñado alcanzar. Consagrar esa situación 

/ en la doctrina fué su cuidado más importante. 

Una aproximación al teocratismo papal, además d~ ser 
" r' de poca eficacia frente al resto de las naciones europeas, en

trañaba el peligro die una sumisión tot,almente inoperante 
para el porvenir político. Entre dos soluciones extremas ca
bía un término medio, y ést'e fué el adoptado por nuestros 
doctrinarios. El Estado poseía independencia respecto a la 

superiorid!ad pontificia; pero, no obstante, podía adquirir te
rritorios que anexionar a la monarquía en virtud del otorga-

I 

miento o cesión de la Santa Sede. El IDstado viene a: apa-
recer entonces como unMadi política independiente y como 

poseedoi" de una aprobación tácita o expreSa del Vicario de 
Cristo; puede, por tanto, sobre sus propias bases, emprender 

la exte,nsión die la soberélinía exc1uY'fil n do de esta tarea toda 
otra competición. No es más que el Impe60 con todos sus 
rasgos y métodos, pero con una modlali(Iad distlÍnta q¡ue, en 
adelante, figurará en. la médula de todb sistema imperialista: 
el principio de la expansión territo.rial ilimitada. Principio 

que aparece por vez primera en nuestros escritores, aun 
cuando le impongan alguna importante restricción. 

Resta so,l,amente el examen de la tercera de las posicio
nes. Nace de la filosofía, en ella alcanza su perfección y, a 
través de 1:na lucha secular, es la que triunfa en los domi

nios die la ciencia de las naciooes. Su puntto de partida es la 
consideración de la naturaleza humana como tendencia ra
dical; aplicable a todos los seres que aparezcan dotados de 

razón. Su axioma político: que el orden social arranca de 
la naturaleza y no de la gracia, de forma que el poder y la 
autoridad son indepel~clientes, en cuanto' a su justificación, 

de todo credo religioso. Y que entre los pueblos debe existir 
un mín~mo de derechos y deberes, que se armonicen para 
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la consecución del ideal terreno de la humanidad: la con· 
cordia y la paz entre las naciones. 

Con tal~s presupuestos, la visión del problema ameri
cano alcanza UIlla perfecta transparencia. El indígena es 
hombre libre y; por tanto, su autoridad es legítima; ruugún 
Estado puede forzar estas normas de Derecho natural sin 
justificación alguna o acudiendo' a la contraposición ellltre 
Derecho natural y divino. Pero esto no excluye toda inter
vención en esvas sociedades políticas; su cultura es retra
sada, SlUscostumbres son odiosas y van. contra la moral. So
bre todo, carecen de la luz de la fe, y es obligación de los 
Estados intervenir, dentro de determinadas cond¡iciones, para 
elevar el 'plano social de vida y hacer llegar a todas }¡as gen
'té's la doctrina evangélica. Así, pues, el mundo no puede 
~aer en manos de una nación priviLegiada, ni tampoco de
jarse llevar por 1.0s ensueños de la utopía. Los Estados ca ... 
existen en SIU pl1enitudJ polítca, y sus relaciones cQt1nguran 
Linanueva unidad ética y juríd~ca, que está por encima de 
todos ellos, y que se llama comunidad internacional. 

De las tres posiciones menci~nadas, la primera como se 
c'omprende tiene solamente un valor ideológico, aclarand::> 
una específica reacciólll1 ante un hecho nuevo que es neceS i! ' 
riq ,explicar atendJiendo a otras fuentes histórico-políticas de 
diversa naturaleza. Las restantes alcanzan completa vigen
cia en la política europea desde mediados del siglo X VI, más 
o menos' inspirada por la' teoría, pero ' siempre die. acuerdo 
con unos supuestos que los escritores habían alllt.eriormente 
realzado. 

El influjo sobre la doctrina de las re1aciolll,es entre Es

tados hay que comprenderlo en dos senmdos distintos: el 
problema realista y urgente de la libel"tad de los mares, ápice 
die la oposición entre los dios supuestos sectores; y la evo
lución de la dogmática interna, que ya no puede valorarse 
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desde el punto :de vista medieval, antes posee un proceso 
pI'opio de maduración. 

La libertad de los mares es la tesis opuesta al pensa
miento de monopo~io que 'se coPltenía en el dominio exclu
sivo de las Indias, orientales y occidentales, del que se be

neficiaban Los E·stados peninsulares. Las bulas alejandr:na s 
otorgando a España -prescindimos aquí de su verdladero 
valor jurídico- el dominio del Nuevo Mundo, fué el últim,) 
gran acto de soberanía tempo[1¡i} de 19s Pon1ifices, y por éQ 

se vedaba a las naciones europeas el intento de una expan · 
sión comercial y poHtica. Mientr·as el orden europeo no fué 
roto por las convulsiones reformistas, el monopolio -español 
y, por tanto, la condición cerrada de los mares fué un hecho 
admitido, o que al menos no tuvo oposiciones teóricas y 
prácticas verdaderamente importaPltes. Más taroe, lplgla
terra, Holanda y Francia, países comerciales, son quieneH 
l'ecusan el mar cerrado que impedía los frutos de una ex-
pansión colonial. A la doctrina del "mare clausum" se opon~ 
la del " mare líberum" como máxima de eficacia política, 
que ya los mismos escritores españoles habían defendido en 
el terreno de una especulación filosófica. ~ mar cerraJo 
significaba imperialismo; el mar liil:?re, comumdad interna
cional sobre la base de igualdad jurídica <k los Estados. En 
la 'época a que nos . referimos, la política española seguía 
mante~ienldo acérrimament~ la doct rina ,del monopolio de 
Los mares, apoyándose, sobre todo, en la concesión pontifi · 
cia, pero en la práctica, 10ls países europeos iban minando 
paulatinamente con sus flotas de corsarios la posesión ex
clusiva de la Corona española, a la par que los teór'icos ex
tranjeros reforzaban los métoidlos de sus propios países con 
la defensa de la libre navegación de los océanos. 

Por otra parte, la dogmática científica del Derecho in 
ternacional había superado la idea trad~cional del "ius gen
tium", mediante la puesta en vigor del concepto de la sobe-
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ranía de los Estados. Ya no se trataba de una relación en
tre gentes o pueblos, en sentido amplio, sino de relaciones 
entre entidades políticas autónomas, libres de todlO poder 
superior y jurídícamente perfectas. La concepción renacen
tista del Estado introduce en el Derecho Internacional topa 
la ppecis'¡ón contenidla en la noción de comunidad soberan'l, 
y aun cuando se siga hablando de Derecho de gentes, ya no 
se piensa en la sociedad cristiana del medievo sobre las ba
ses del Imperio y del Papado como poderes moderadores,. 
sino de una coexistencia de podieres reales cuyo equilibrio 
Q igualdad es nec.esaria para el mantenimielnto de la convi
vencia del mundo. 

Todas l~s el·aboraciones sobre tratados, embajadores, 
derechos del venced.or, etc., que se perfecci.olnan por enton- . 
ces, tienen: menor importancia en su conjunto que la visión 
genérica de las relaciones entre Estados. Nuestl:o·S teólogos 
y juristas profundizaron extraordinari·amente en uos capí
tulos fundamentales: la estructura jurídica del mtmd.b y los 
prÍincipios del derecho .dle intervención. Enl am.bos aspectos, 
la problemática ¡n1diana fué quien suscitó las cuestiones. 
Para los teólogos, el mundo constituídb por Estados il1ce
penrd)ie11ltes, sociedades jurídicamente perfectas, debía regirs1e 
por un principio de solidlaridad que convirtiese la coexisten
cia et;l cooperé!-ció¡n internacional, todo eHo .med~ante la ob
servancia de un principio coordlinador extraído del Derech') 

die la naturaleza. Para los juristas existía también una co
existelIlCia integradla por el Imperio hispánico y el resto de 
las naciones, .aquél en una -situación de privilegio nlaCido de 
motivaciones religioso-políticas ; la soHdarídad por natura
le'za, aun admitida como presupuesto, quedaba am.tlada por 
el imperativo de los hechos y por las necesidades de una 
política realista apoyadla en la idea de preeminencia. 

Las' doctrinas sobre el derecho de intervención, configu
ran todo el esquema de las conrtroversias indianas. Son. Es-
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tados que aparecen o, más bie~, se presentan en conflicto, 
por juzgarse que a uno de ellos le corresponden derechos 
sobre los demá,s e incluso la misma soberall1ia de comuni
dadJes extrañas, por causas de carácter religio,so, política 
cultural o meramente jurídico. Al ¡discutirse la verdad de 
esas afirmaciones, se fué forjand o penosamente todo un si;.
tema teórico sobre la intervención. Los imperialistas pro· 
pugnaron ampliamente ese principio rigiénldiose por los he · 
chos y por la sumisión a una política determinada, en tooto 
que los teólogos, negando un ilimitado derecho de in.te'l"ven
ción, fueron dando cabida a una tesis moderada concordante 
con el racionalismo de sus métodos, independiente en g ran 
medid~ de las exigencias de los acontecimientos políticos. 

Esta concentración de las idieas alrededor de estos dos 
formas fundamentales, sitúa las controlversias efe Indias, 
más que en el c·ampo de una ciencia metodizada del Derecho 
Internacional, en el ámbito estticto die los más generales 
principios de filosofía inter'nacionalista. 

J.-Los estritores indianos. 

El f"rmato externo de toda la aportad6in, de los e'scri
tores españoles a la historia die la filosofía internacional, 
tiene casi siempre el carácter dedliscusiones ace,rca del do .. 
minio español en Indias, temá,tlica que se conoce usualment:! 
con ·eI nombre de " controversia de los. justos títulos". Con
viene, por tanto, examinar el sentido úllimo die esas polé · 
micas, con el fin de centrar las ideas de Solórzano dentro de 
un apropiado marco doctrinal. 

Primera noción contenida en J.as controversias es el es 
tudio de una justificación de la actitud poHtica diel Estado 
español, desde el punto de vista de la respoll1Sabilidad de 

\ 
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conciencia ,del monarca. Es por eso una revisión crítica, una 
especie de juicio mo["al acerca de la licitudl o ilicitud ,de un 
conjunto de actolS de la soberama, y en este sentido -el más 
Vlsible- tienJe todo el valor de una fiscalización científica de 
los métodlos y actuaciones del podler del Estado. Pero. no e5 
el único aspecto posible. E,n realidad, al hacer un juicio de 
actos del Príncipe que exceden del ámbito geográfico sobre 
que se ejerce el poder, se van asentando paralelamente laS 
normas de cOlllducta admisibles para nevar a cabo la exten
sión de la soberanía en países extraños y, por consiguient.:, 

los justQS títulos para adquirir en ,UlllJ caso concreto vienen 
a convertirse por un simple proceso de gettleralización, en 
un verdadero sistema jurídico-político sobre la extensaón 
internacional del Es,t'ado. Poruéndose en contacto una sobe
ranía con ,otro6 poderes políticos extraños, se percibe OlfH, 

nueva característica del problema: determinación de las re-_ 
ladones entre Estados, cada uno de ~os cuales posee en ma
yor o menor grado una estructura propia, pero siempre con 
el presupuesto innegable de la existencia de podreres po~íti
cos "de facto" que entran en situaciones de concurrencia. 

Pero, además, un buen número de escritores inldiano;¡ 
tomarOln como punto dé partida la consideración preemi
Ilent~ del propio Estado, y al admitir el valor de los hechos 
realizados, su tarea consistió en edificar una ordenación po
siüva de carácter. interno en cO,ncordancia con el modelo 

s uministrado por ' la metrópo1i puesto en relación , con la ex 
periencia nacida de las nuevas realidades. En última instan
cia' la incorporación die las I~dlÍas a la Cor0!la de Castilla 
representa la base jurídica mínima para llevar a cabo un 

. proceso de ~ntegración e identificación entre los territorios 
americanos y el Estado in<:orporante. El lento curso en que 
se fraguó esta orientación fué cristalizando en: resultados 
positivos, y en ,este logro radica la imposibm·d,ad de que los 
juristas indianos alcan'zasen una perspectiva enter'amente in-
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ernacional. Los teólogos pudieron llegar a eJ]'a porque no 

se detuvi,eron en las necesidades de la práctica, pero como 
es lógico, sus adversarios tenían la preocupación de legali

zar por entero la materia de sus actividtades, cuidado poco 
propicio para la consecución de la libertad de espíritu nece
sarra para juzgar COIl1 plena objetividad. 

Es notable, ackmás, observar, que en las discusiones de 
los justos título,s es donde se aquilata con mayor precisión 

la justificación teórica del Est,ado español. CQIl¡virt'ióse la 

contrC?v~rsia, s~n darse cuenta los mismos mantenedores, en 
una operación de refuerzo de los fundamentos reales de un 

Estado, cuya justificaciÓln teórica no era ni con mucho pre
cisa. Esto nos aclara la misma evolución que se percibe en 

las argumentaciones de los judstas. Las primems tesis im
perialistas puras que encuadlI'aban' el problema indianlo en 

el momento dlel Imperio de Carlos 1, fueron prOiI1l1:o desech<;t

das ,a pesar de que se puso buen cuidado, en la mayal[' parte 
de los casos, en no, comprometer la indepen¡dJencia de Es

paña al resucit,ar las viejas doctrinascrel Sacro Impedo. La 
supervaloración del poder pontifical tuvo sus enemigos de-

clarad~, por el peligro que representaba un llipotético va
sallaje feudal respec t:o a la Sedle Apostólica. Son los dos as
pectos _ fundamentales que envolvía la cuestión de la exen

ción política de España, y ya hemos visto a Solórzano' ata
car sagazmente los dos sUI:>uestos. La tarea de hacer des

aparecer el primer peligro fué la obra del siglo XVI, ca
rriendo a cargo de SIU último periodo y dlel siglo XVII com

pletar la desapariciÓln ,del segundo. En ella cooperaran teó
logos y Juristas, aquéllos al asentar el principio de la comu

n1id'ad ,pOilítica como sociedad perfecta ; éstos, con e1!d:obl~ 
apoyo de la Historia y del Derecho positivo y con la mirada 

puest,a en la conservación íntegra -del monopolio indiano en 
poder de los Monarcas españoles. 
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Aunque ya hemos visto en breves rasgos cómo concibe 
cada una de las tendencias el trascendental problema de la 
estructw-a eLe 1 mundo, y más ad elante cOlIlltemplaremos las 
tesis contrapuestas en cada uno de los casos concretos, es 
cOtllVeniente hacer alguna nueva insistencia sobre lo pecu· 
liar al partido ,die 10ls juristas que nOls· .aparecerá, a su vez, en 
el ,desarrollo. de las idieas de nuestro escritor. 

L.o· que los juristas no suelen decir es que disfrutan de 

la ventaja de los hechos, y por consiguiente que cuando dis·· 
cuten lo hacen apoyados en una implíCita aprobación del 
mismo Esta·do. Como es natural, los mon.arcas españoles no 
se preocuparon directamente de adoptar una POStción doc
trinal, ni de conceder teóricament'e la razón a unos o a otros. 
No puede calificarse esta pos tura de pragmática si se hace 
observar que, habiéndose adelantado los he'chos al Derech:>, 
lo que verd~deramente importaba, supuesta una ciert.a jus
ticia, era introducir por cauces jurídic'os y reIigioso~ la forma 
que debía presid:r la labor de crisÜanización. 'i en este te .. 
rFeno, de ordinario, los dos sectores se hallaban en casi 
completo acuerdo, al menos en las cuestiones capitales. Las 
di'sc'repancias ,eran casi exclusivamenl1;le teóricas, y los mé
todos políticos se as.emejaban como derivaldos die lla razón 
y de la conciencia cristialna, extremos en que ' tQldloS venían 
a coincidir. Por eso en los juristas haUamos una mezcla de 
razones interesadas. y die principios crist ianos que intenta 
pasar por doctrina verdadera, parte por el interés de servir 
·a la política ¡die la Corona, parte también por el , peso de una 
concienda social deformada q.ue tendía a desbordar t oda es
peculación objetiva. 

Por eso no nos extraña verles acudi r a co;nsideracion~s 

religiosas, ni tampoco verles adJoptar una postura providen
cialista como base dogmática, siguiendo la corriente general 
de la época forma,d'a por los historiadores y croll1,lsta8. una 
interpretación completa de estos eSGritores tiene que coni-

~S CUIiLA DE ESTUDIOS 
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ceder gran atención ,a la conciencia social del XVI V XVTT 
único modo de explicarse muchas afirmaciones que pueden 
parecer arriesgadas y sorprendentes, ya que en nombre 
mismo de la religión dlestruyen, y niegan los legítimos prin

cipios oe ella. Ni tampoco escapa buena parte de la respon
sabiHdlad a esta conciencia en todo lo que atañe ,al concept'J 

europeo del indio, piedra angular de las controversias polí

tic,as, y que los jurjstas suelen depreciar fundámdose en ra

zones y autoridlades de dudosa autenticida,d1 acogidas co,n 

ligereza. 12e 10 cuaL deriva uno de 'sus caracteres peculiares, 

que no es sino la falta de un verdadero vigor mental. Se ex

plica su fracaso aMe muchos problemas porque el razo'n,a

miento juridico, por exacto y preciso que sea, no se les basta 

para remontarse' al campo de la filosofía y die la teología, el1l 
donde se localizan muchos temas die la polémica indiana, y 
así les vemos hablar de la fe o de la razón o de los sacra

mentos, quizá con conocimientos de derecho canónico y de 

].as prácticas eclesiásticas, pero sin dominar la ciencia tl:.o

lógica que IIliO estaba perfecta, sino que precisamente enton

ces sufría una grave crisis en pos de un avance excepcional. 

Los juristas confundJen religión y polít ica, OOimo las confun

dían en el terrelno die la concepción de'! Estatlo, solame'nte\ 

que aq~í la confusión era de con,secuencías de mayor gra

vedad por las repercusiones que el descubrimiento del Nuev·) 

Mundo t~vo en todos los campos del saber y die la viBa social. 
Respecto al método pOldemos subrayar ,a'lgUinos rasgos . 

die interés. Parten, de una perspectiva interna del IDsltado 

para apreciar las nuevas realidades y so,n est'as mismas rea

lidades que les obligan a superar inconscientemente 108 

conceptos de la políttica interna. Basta comparar a cualquiera 

de lOos primeros escritores, un Gregorio López, por ejemplo, 

Con Juan die Solórzano para darse cuenta d'el in¡menso espa:-
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cío que les s,epara. Para el uno se trata de cuestiúnes inci 
dentales, en las que la novedad pres,ta un superior i.nJteres, 

pero que siempl'e constituye una pequeña porcióJ11 die la má
qui'na jurídica y pO'lítica dlel EstadO' españal; en cambio, 

nuestro jurista ha concebido ya toda una vasta construcción 
sobre el mismo tema, inlcapaz de enoerrarse como un mero 
capítulo die una recopiJ.ación legislativa. En esta evO'lución, 
tanta importancia como la oontroversia poseen los mismoo 

hechos, qu~ obligan a planteamientos de' cadla vez mayor 
amplitud. Eh su conjunto SOI1l ~l1IÍciadores de un reaMsmo 

político muy in6uí,dlo de natUJr'afJ.ism'o~ asentando suS! doc
trinas pO'líticas más sobre la base de la pura experiencia 

que sobre un s~ stema ordenado. Son práctioos que viven die 
principios generales sin concedler excesiva impolrtancia a la 

sistematización, y die ahí nace que sólo tras IargO's años lo
gren ofrecer un: panO'rama completo de sus puntos de vista, 
no menos que del apego a la legisl'acíón positiva y las prác
ticas cOiIl5uetudinarias. 

El signo de sus ideas intervenciO'nistas repre:senta una 

prO'funda opooición respecto a los teÓ:1O'gos. No buscan el 
concepto de la solidaridad, sino que más que bien prescin

den die ella. El hecho religioso que debía COll1ldiucirles aJ uni
versalismO' se ve' forzado por la postura de política cO'ncretd 

y denv,an al nacionalismo mál' rigul'loIS:O, perceptible espe
cialmente en la posiciól1I de SolórzaniO, claramente situadó 

en la época 'del Barroco. Por es'O' la estructura diel mun dj 
que plantean carece de armQlI1[a al proclamar la desigualdad 
die los Estados que consideran eviden~te no sólo por los he
chos, sino por eIl prejuicio de su posición Inacionalista. Y 
es ahí, entre estos márgenes, dO'nde se elabora la fun:damen

tadÓl11' juríd~ca ,die la teoría del Imperio, que intenta enfren
tarse con la tenidlencia Idominante del equilibriO' entre la~ 
naciones. 
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f.-la posición de Juan de Soló¡'zano. 

Con relación a todos los extremos examinados es como 
hemo's de situar la figura de nuestro escritor, máximo rt;jpre-\ 
sent,ante de la tendenoia de los juristas, pero 00In: un impor· 
tante grado de mode'ración! impuesto po·r el poderoso l influjo 
de los teólogos, vencedores en el campo ,die las ideas. Esta 
moderación que adopta la forma exteT11la de un meditado 
eclecticismo es quien le ,acerca con mayor rigor a los cri
terios de la política real , atetlJta por un lado a la ortodoxia 
de las .doctrinas y celoso vigilante, por el otro, de los iinrt:e
reses 'dlel pr.der del Estado. 

En los capítulos siguientes le veremos defender ,a tojo 
precio una tesis de caracteres imperialistas que viene a seí.
el complemento de su visión práctica diel Estado español. 
Por eso, su pensamiento tiene todo el valor de una a:ntítesi$ 
del formul,ado por Vitoria, éste def:de la~, alturas ,die la teo
logía, Solórzano desde el más inmediato observatorio olfre
d.do por la intervención directa en. los negocios público,>. 
Más die una centuria fué pr,ecisa para que los juristas obtu·· 
viesen un verdadero sistema sobre las c,uestiones debaÜd.:ls 
en las controversias indffanas, y por tanlto sobre l.a concep
ción d.e:l, Derecho ilnternacional que surgía ,d'e las realida
des de l·a 'política españolla durante el Uamado siglo de la 
hegemonía de los Austrias. Nuestro escritolr represem,ta la 
síntesis de rul11J amplio proclesOl de posiciones s'llc,esiv,as, frag
mentariamente expuestas, con frecuencia co'nt1"adictorias o 
independi1enrtes y, <mi todo momento, pobres die fundamentos 
y no bienl armonizadas cO\tl, 1'os principios defendidos para 
explicar la estructura te6rica de la propia comunidad. Y de 
ese rrusruo carácter de sintetizadoor y 's,istemático brota la 

nece~idald de Un: eclecticismo, posición intermedia entre dos 
direcciones opuestas y eIl1J lucha constante, 
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Son~ por tanto, muy variados los motivos que hemos . 
de considerar para '<recidir sobre el verdiadero sentido d.e las 
ideas q.ue expondremos. Históricamente, la negación de los 
justos títu~os de la hegemonía españOola, atacados en l,a teo'
ría, dJesmentidos progresivamente en. la práctica , obligan a 
una def.ensa tenaz en, la que s.e envolvía nada menos que la 
misma justificación del Estado y la salvaguafldla de los idea
les religiosos, cosas ambas vitales para cualquiera ,de nues
tros escritOlres de entonces. La sistematización de ~na po
lítica seguida durante largo t iempo era cuestión de patrio
tismo y, ,a la vez, d~ apoyo a las garantías del orden de co
sas establecido. Por eso Solórzano es parti1dlario de aCumu
lar argumentos para la justificación de la soberanía in'diana, 
aun poseyendo la convicción, firme 'de que los hechos repre
sentaban en el caso presente la r,azón de mayor peso y su
perior fuerza decisiva: Admitir doct r i.nas rechazadas pOir 

otros escritores españoles es acumular razones que aun 
cuandOo puedan. ser imperfectas de por sí, vierten sobre l'os 
hechos la autorildlad Idlel conjUln1to y die las . partes de verdad 
que en. cada una de ellas pueda contenerse. A la d[so~ución 

crítica elaborada POor los tratadlistas extranjeros opone s;em
pre la coherencia sistemática die unos' dogmas políticos ce
rrados. Así advertimos la parad/oja die que, precisamente ante 
W,estfalia es cuando aparece el más<- perfecto dloctrinarismo 
sobre el Imperio español, en el momento que conc'luye la 
hegemonía para dlesapaf1ecer el pensamienlto imperialisfa e 
iniciarse la ruta por el equilibrio europeo. 

E:sta limitación que los propósitos perseguidos imponen 
a la misma maroCha de la doctrina, se refleja en 'el mismo 
mé~Oodk> de trabajo. Las fuentes de conocimieint o, casi enl su 
totalidad naciotliales o al menos útiles para apoyar la pos
tura del Esta:do españOll; se ven desboIidladas por lo que p::>
dlrímos llamar los supuestos ideológicos de la práctica inter
ternacional. Son los juristas prácticos quienes l~ sirven. de 
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guía, y si los teó,logos se le presentan contrarios~ no son 
escasas las veces en. que defonna su pensamiento procu
rando incorpo,r,a~lo a su propio modo de pensar. Los escri
tores extranjeros apenas se citan sino para rechazarlos de 
plano, no siempre oon conocimiento de c¡:llusa y sin.. admitir 
en ellos ideas científicamente útile~. No le interesa la 'doc 
trina como tal, sino a través de un prisma político, en cuanto 
sirve a los inter.eses que quie,re defend·er. Todla la t·eoría que 
elabora mira siempre a la práctica de la política española. 

Un tercer aspecto, de ' gran interés para nuestro trabajo, 
lo proporciona su modo de contemplar el campo internaCio
nal. No se le puede interpretar como un escritor que busca 
directamente una d.octrina del Derecho de 'gentes, sino como 
un jurista preocupado por la estructura interna del Estado 
y que sólo por necesidad se vierte al exterior. Su visión del 
ord~n internacional se realiza a través del Estado, y aun 
mejor puede decirse, ques'610 abarca, eL sector del mundo.: 

comprendido por la Monarquía española y s,u extensión uni
versal. Por ·eso nlUnca alcanza ,so'lorzano el concepto de co·· 
munridad entr·e las naciones sobre la base del reconoéimiento 
die una igualdad esencial que tSe traduce eri una igualdad 
d'e derechos, sino que ia estructura del mundo se le pre
senta escindida en dos grandes sectores : el determinado po:r 
];a unidad extensiva del Imperio español y el' constituído 
por el resto de las naciones. Este último apenas le' merece 
atenciót1l; solamente 10 enjuicia en cuanto elemento negativo 

que puede ser favorable o desfavO<rab1e a las actividades del 
propio Estado. Con ello no hace sino coincidir con el signo 
que distingue el imperialismo español de todlo otro tip'o de 
imperialismo: la negación del pdndpio ilimita;do de expan
sión., que en ellos se reduce a la defensa de un estado de 
cosas universalista, pero sin pretensiones de imponer la vi
gencia del r'asgo característico d!e la tesis imperial. Si con 
ello se diesvirtúa o ·no la esencia del concepto, es materia 
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ajena en este momento, pero indudablemente responde e'se 
carácter limitativo a una realidad histórica que es la que 
condiciona el punto de llartida. 

Juan de SolórzanlO considera toda la cuestión indianla 
como un simple proceso de extensiónl, del Estado español, 
ver.ificado en tiempos históricos, pero cuyas, consecuencias 
tienenJ resonancia en el momento presente. En las tres ideas 
aquí expresadas se puede resumir ,la orientación: de su e~ 
tudio: primeramente un hecho que proc,ede de principios in"· 
ternos que se proyectan hacia el exterior y que, por consi
guiente, requieren una justificación1a partir de los mismo,s 
principios que le sirven de base; después, la existencia de 
un lapso de tiempo que modifica sustancialmente las condi
ciones teóricas die la fa'se inicial; por fin, unas consecuencias 
que se traducen en toda una organización de nuevas comu
nidades políticas, cuya realidad es perfectamente tang-ible y 
que alcanlza vigencia en el momento en que se someten a 
examen. Vearrio,s los problemas que surgen de cada uno de 
los en:unciados, aun cuando se insista más específicamente 

- al tratar, en particular, de cada uno de ellos. 

La empresa indiana se concibe en los primeros momen-
. tos como un acto iniciado de acuerdo con los postulados re

ligioso-políticos peculiares al último período de la Edad 
Media. Por eso, Solórza:no, que suele distinguir con clari
,dad en,tre lo que es privativo de una justificación inicial y 10 
que corresponte solamente a un grado ulterior de evolución, 
retrotrae los fundamentos jurídicos de la política española 
a la fecha de 1492. Para él, existe una perfecta continuidad 
entre esa fecha y los inicios del siglo XVII, y admitiendo 
virtualmente ese proceso homogéneo, tiende a establecer en 
ei orden die la doctrina la misma identidad de prmcipios. Su
puesto que el '¡dominio de Indias pensó adquirirse mediante 
el supremo título de una donación pontificia que excluyese 
a los restantes países europeos' de las regiooes nUlevas, ne-

¡' 
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cesariamente tiene que aparecer en nuestro escritOlr el ar
'gumerito d'e las bulas alejandrinas como el die supe,rior valor 
just~ficativo. Así nos explicamos q~izá la causa más eficaz 
die la aparición de la dloctrina teocrática defendiendo el 50-

beranb y universal dominio del Romano Pontífice. Eln este 
s,entido Solórzano no hace sino intentar una prolo1tltg,ación 
de las ideas dominant'es en la conciencia medieval. 

Con todo, se tropezaba con una dificultad. El Renaci
miento había configurado ,el Estado moderno, cuyo carácter 
primordial era la exención die todlo otro poder, y po!" consi
guiente, al vincular l,a política española a una situación de, 
dependencia respecto a la Sede Apostólica, se Vlenía irreme
diablemente a concluir éIltllUlando la autolnomía del Estad:», 
que total o parcialmente se convertía en f,e,udo de los Pon
tífices. Aquí es donde Solórzano, que admite la comunidad 
internacional presi,dlida por el sup1"emo poder temporal del 
Vicario de Cristo, viene a contradecir, de hecho, es'e postu
lado inicial. Del P.oder de los Pon.tífices escapan los Estados 
históricamente independientes, y por tanto, España con
serva su plena libertad, que benrdecida y forta1eci-da por h 
Igles~a, vienle a a1dquirir el carácter de nac~ón privilegiada 
sobre todas las demás, por la unificación entre 100s principios 
religiosos y los poJíticos. El Estado españo'l pasa a ostentar 
el signod,.e providencial que en lo terl"eno es confirmad!o por 
la autoridad\ de la Iglesta. 

En estos dos, extremos consiste la tesis imperialista de 
Solórzano, que viene a ser la tesis imperialista mantenida 
por los escritores del Estado español de enton~es. No es un 
imperialismo propiamente dicho" sino un imperialismo' de 
tipo religioso en. que se pretende vincular a un.a nación de
terminada la suerte de la catolicidad. La interpretación pro
videncialista juega en ella un ' importante papel, juzgando 
Como voluntad divina la feliz marcha de todos los aconte
cimientos que al mismo tiempo que ensalza a una nación, se 
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sirve de ella para procurar la extensión uniyersal d'e la Igle
sia Católica. L:t idea de privilegio que patrocina ta:Ia la em
prer,a indiana r,e juzga ni más ni menos que como el recon O
cimiento por el Vicario de Cristo de la misitn providencial 
que corresponde a la naci6n española . De estes afinnaciont.s 
a mantener como querido por Dios y santam:!nte realizad'o 
todo cuanto emprendan los Católicos Reyes de España no 
existe más que un paso. y ese paso está dado desde el mo
mento en que se establece la presunción de c, tolicidar1' y 
buena fe en' la actuación de los monarcas. 

Así contemplada la comunidad internacional, el re'sto 

de la construcción, cuyo desarro110 más adelante veremos, 
surge de la misma er.encia del E stad'o español si l-,'n3da pC'lr 
el eleme,nto juríd'co-positivo que el Vi cario 'de Cristo ha in
corporado a lar, actividades de orden exterior. Los elementos 
reli giosos se traducirán en otros tantos títulos de extensi6n 
d'e la soberanía . cuvo alcance será preciso deslindar; la es
tructura social funoada !lobre el principio d'e jerarquía entre 
los hombres. aportará un moóo nuevo de valorar el co1\Ai-=~o 
entre culturas desiguales; finalmente. los datos jurídicos 
que consagran la autonomía del Estado como unidad ¡nde
pendiente, nos permitirán valorar las aplicaciones estricta
mente jurídicas por medio de las cuales es pos;ble una am
pliaciÓn del ámbito territoriaL 

El seg-unc!'o de los presupuestos señalado¡;, es decir, la 
constatación de un proceso hist6rico que modifica los hechos 
que era preciso justificar, es la consagración de la primacía 
del concepto de seguridad juridica sobre el de justicia, y se 
concreta jurídicamente en el título de prescripción adqu'i · 
s'1tiva. Un defecto inicial qUelcfa subsanado con e~ transcursll 
del tiempo tanto más cuanto e1 cambio sufrido en las regio· 
nes de Indias no permite ni siquiera plantearse una du'da 
sobre la posibilidad de una restitución. Solórzano con to'dF. 
la ventaja a su favor insiste constantemente en la fuerza 
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jurídica de los hechos, y en consecuencia, su planteamiento 
die los títulos de dominio tiene un carácter más bien espe
culativo que de absohtta necesidad. Se sien.tc ~egu:o sobre 
los hechos consumador, razón última ,de la SQberanía espa
ñola ante todo teórico del siglo XVII, A esto se debe, como 
reacción, la prolijidad con que nuestro jurista examina toja 
la problemática planteatla. No se conforma con la seguridarl 
y pretende buscar la ju!<ticia, con el de seo de dar periiecci6n 
a la figura del Estado efpañol, limpia e impoluta en el orden 
interno según anteriormente vimos. L a acumulaci6n de ti
tUlas tiende a fortalecer la política imperialista en cada uno 
de los campos o actividades en que interviniera, y, de este 
modo, observaremos qu~ en ninguno de los interrogantes y 
discusiones sobre la ju&ticia de la conquista y colonizacIón 
americana, deja nuestro escritor de conceder un margen 
más o menos amplio a la intervención política. El Estado 
es católico y es justo, y por tanto, obra justamente en todas 
las cosas. 

Finalmente, cabría hablar de las consecuencias deriva· 
das de todo el programa internacional. Unas son de eS:t 
misma naturaleza, la conservación del monopolio que veda 
intervencio~s extrañ<l S en el ámbito de los territorios df'l 
Imperio español. Otra,>, que en SoIórzano son las dominan
tes, se refieren a la organización juridica de los territorios 
adquiridos, Es la permanencia de la comunidad hispano
indiana constituida en un solo cuerpo coherente y sólido ¡n,>
pirado por los mismos ideales religiosos y políticas. Al d'e
fenderse la justicia del I.mperio español se vie~ también a 
defender la ordenación institucional, penosamen te rea;izada, 
fruto de insuperables trabajos, que naciendo de los hechos, 
había parado en ser justificada por su historia misma. 

En breve síntesis , lo que antecede viene Q resumir la 
construcción internacional de Juan de Solórzano, en la que 
el E stado español se orienta hacia el exterior, y al ampliar 
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sus bases territoriales siguiendo los mismos principios in · 
tegradores de su naturaleza, determina en la r,ealidad y en 
Las ideas una nueva concepción del Imperio. 
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Solev. Rom. , clr.e 'l Ir.II0B mondo f.o 
due 10H ayu, che l'.,na e I'altra !trad. 

I.enn vedere, e J.I mondo e di Deo. 
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col p. n urale, e 1'lIn con 1'.l1ro in.lcme 
pe ' viva loru mal <;onylen eh. y.d. ; 
Fro ch., gi.,nt;, l'un 1'.loro non lem • . 

OANTE,-P"~sqlo,¡o, XVI 

1, - SeDtido medieval de la doctriDa, 

Reiteradamente hemos visto la influencia que el orden 
político e ideológico de la E dad Media tuvo en la formación 
intelectual de J uan de Sol6rzano. Pero en este campo de los 
pri ncipios internacionales es donde con mayor rigor se 
aprecia la posición adoptada con respecto a los criterios re
nacentistas, cuyo r esultado es una pec.uliar concepción .de la3 
r-elaciones entre los Estados. La resurrección sistemática de 
la vieja y arrumbada teoría del dominio temporal y ecume
nico del Pontífice Romano, conjugándose con la tesis exen:. 
cionista de la soberanía española y el principio de expan
sión territorial, configuran -como repetidas veces hemos 
dicho_ un nuevo modo de construir la comunidad interna
cional a partir de unos supuestos exclusivamente naciona
listas. Doctrina no enteramente original, sino sugerida y VIS

lumbrada por lo.s escritores contemporáneos. pero que con 
nuestro jurista adquiere perfiles nítidos y rigurosa sistema
tización. 

liS 
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Volviendo a insistir en los motivos capitales del orden 
europeo, es decir cristiano, durante los siglos precedentes, 
también puede ohservat'6e que el dualismo Papad'o-Impe
rio con t0d3. su compleja evolución hist6rica, es quien da la 
pauta para determinar las formas teóricas de la comunidad 
internacional en la medída en que este concepto puede a aque
Has épocas aplicarse. Tratándose a primera vista, de un pro
blema en que lo temporal tiene una (unción predominante, 
toda la cuestión penderá d'e resolver si el Papa tiene alguna 
potestad en esta materia, y en caso de una respuesta afirma
tiva cuál sea el modo en, que debe ejercitarla. 

Dogmáticamente cuatro son las respuestas fundamen
tales, con algunos variantes de caracteres específicos, res
puestas que importa reseñar en sus líneas más generales, ya 
que todas ellas son recogidas y discutidas por Solórzano '. 

Primera.-El Romano POntífice tiene soberanía directa, 
plena y universal sobre todos los poderes políticos de la 
tierra. ,sus <'I d ,ensores toman como origen de esa amplísima 
potestad el señorío de Cristo sobre todas las cosaS, tanto en lo 
espiritual como en 10 temporal "non modo uti Deo, sed etiam 
uti homine"; dominio que se transmite al Vicario d'e Cristo 
y sus sucesores, y que otorga el supremo Principado so
bre todos los príncipes del mundo. Las consecuencias de ca
rácter internacional son fáciles de comprender: el orden de 
las sociedades queda inserto en el orden de la Iglesia y las 
naciones, aunque diferenciadas entre si se encuentran en com
pleta subordinaci6n de un poder teocrático, que une la prima-
cía sacerdotal con la política. . 

Segunda.-El Papa ostenta un poder temporal limitado, 
e.n virtud de razones extrínsecas a la esencia de ese poder. 
Esa limitación puede ser de carácter territorial, reduciéndose 
la amplitud de la potestad temporal a los pueblos pertene·· 
cientes al Imperio, aunque .en éstos ,el dominio sea asimismo 
directo y pleno; o bien en cuanto a su ejercicio, por existir 
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alguna causa, vgr.: un mandato de Cristo, que sin negar 
dicho poder, prohibe Su ejercicio. En el primero de los casos 
el campo internacional queda escindido en dos grandes se~:. 
tares, uno formado por los estados dependientes del Papado 
y el otro por los que gozan de una completa independencia.. 
El segundo caso viene a reducir se a la cuarta de las posiciones 
que ahora veremos. 

Tercera.-AI Romano Pontífice corresponde sobre los 
poderes civiles, una potestad temporal de carácter accidental y 
relativo, solamente en las cosas que miran al fin sobrenatural. 
porque "in his quae ad bonum civile pertinent" la primacía 
corresponde al po\jer público. Con esta doctrina se pennite la 
conformación soberana de los Estados con íntegra indepen
dencia, y consiguientemente es factible la coordinación y las 
relaciones autónomas entre los pueblos. 

Cuarta.- EI Vicario de Cri sto sólo tiene potestad espiri
tual so bre las naciones. El poder temporal compete de modo 
único y exclusivo a los Príncipes seculares, ya soberanos de 
un país determinado o ya al Emperador, en cuyo caso este 
dominio se adorna con el alcance de la universalidad Las dos 
hipótesis tiene soluciones distintas en su proyecci6n inter
nacional: La sociedad está compuesta por uru<l'ades políticas 
independientes y soberanas, o bien depende de un s6lo prín
cipe universal. Pero en ambos casos se sacrifica el valor del 
orden trascendetrte. 

Tales son las principales aunque no las únicas f6rmulas 
que la Edad Media brindó para la construcción de las relacio
nes entre los pueblos de la cristiandad. En todas ellas -Galvo 
en la amplitud de criterio d'e la tercera- se advierte clara
mente una visión rudimentaria de las posibilidades teóricas y 
prácticas que ofrece la estructura inter-estatal de las socie
dades políticas, visión nacida del ambiente en que se desen
volvieron los acontecimientos históricos que fueron dando 
forma definitiva a la organización europea. Pero, si atendemos 
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al proce~o genético de las distintas doctrinas expuestas, se 
percibe con exactitud el estrecho paralelismo entre la ciencla y 
el ld'esarrollo de las fuerzas políticas y económicas que acom
paña e impulsa la marcha de la humanidad, 

Una ve:.:: orgBtnizada la sociedad eUl'c¡:.ca sobre la base del 
agustinismo político y al calor de la disclplina eclesiástica, el 
espacio de tiempo que transcurre ideológicamente entre los 
siglos XI y XV viene a reRejar la suerte de la tesis plan
teadas que en la realidad de la vida venían a reduclrse a la 
lucha en dos bandos definidos -cesarismo y teocratismo-- que 
pugnaban por resolver, cada cual a su favor , la dualidad Pa
pado'-Imperio, en pos -del poder temporal sobre el orbe cono
cido. Mientras el mundo occidental se hallaba en período de 
conformación interna y los Estados no poseían la solidez y 
coherencia necesaria s, lógicamente el poder pontificio había 
de prevalecer j como dice un autor, "la independencia de la 
Iglesia reconocida por Constantino, la libertad y fecundidad 
del ministerio apostólico en el mundo romano y en el mundo 
bárbaro, el restablecimiento de un Imperio de Occidente, con
cebido y construido según los principios evangélicos, debía 
lener como ineluctable consecuencia la constitución de una 
cristiandad en que los poderes confiados por Cris to a su Vi
cario habían de ejercerse íntegramente hasta ,en el dominio 
temporal" 2', Desde Gregario VIl hasta Bonifacio VIII , que 
viene' a representar el origen ya perfecto y el extremista apo
geo de la potestad pontificia, el avance de la doctrina teocrá
tic,,!: va .progresando entre los teólogos y canonistas e incluso 
llega a penet rar en el campo de los cultivadores del Derecho 
civil. dentro de un gran confusioniSmo en los principios y de 
las naturales resistencias por parte de los poderes políticos. 
Las ,querellas de las investiduras Son la traducci6n de la ac
titud de los Estados europeos, y los profundos errores de gran 
parte de los teólogos la muestra de aquel confusionismo que 
asentábamos. El sistema tomista permanece todavía ineficaz. 

", 
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Ninguna entrada tiene hasta aquí una visión internacional, 
toda vez que al férreo dogmatismo de la doctrina teocrática 
venía a añad;rse la insuficiente vitalidad política de las nacio
nes que integraban la cristiandad. 

Varía notablemente el panorama cuando entra el siglo XIV 
y sobrt: todo a lo largo d,e la centuria que le sigue. En una so
ciedad feudal no era difícil la supremacía pontificia, que con· 
taba a su favor con la virtud d;sgregadora de los supuestos 
sociales que caracteriza al feudalismo; pero el avance de la5 
fc rmaciones económico-industriales y mercan.tiles, con su ca· 
rolario de la integración de las nadonalidades escapa por la 
base al sistema politico precedente. Es entonces cuando can la 
decadencia del poder pontifical aparece progresivamente el ce. 
¡,arismo, primero con los regalistas franceses y más tarde con 
los escritos .¡mperia,listas y sistemáticos de Marsilio de Padua 
y Guillermo de Occam. A pesar de la paradójica adhesión de 
los legistas a la causa del Papado, éste y a la par el Imperio 
van. cediendo de sus posiciones respectivas en las ideas y t:n 
la práctica; en este terreno por el creciente poder de las n3-
cionalidades que desart;cula el viejo orga ni smo del Imperio y 
e!lgnme fre nte al Pontificado las secuelas religioso-políticas áel 
cisma de Occidente, yen lo doctrinal por el avance lento, pero 
seguro de los seguidores de la vía media del tomismQ que pau
latinam~nte van imponiendo sus principios en el campo teo
lógico-jurídico. La comunidad internacional surge bajo la rea
lidad del equilibrio europeo y solamente falta ya la concre
ciÓn de er.te nuevo hecho, que se contrastará con el descubri
miento del continente americano. 

2.- Lu posicioDcs ICD el proMICDla indiaae . 

Paralelamente con la marcha de las controversias, los POn
tífices Romanos ejercieron actos de soberanía en materia tem-

'" 
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poral a todo lo largo de la Edad Media. La excomunión de 
Enrique IV por Gregario VII en 1076 y 1080 con la privación 
del cetro imperial, la sentencia de Inocencia IV contra Fede
rico II en el primer Conci lio de Lyón, deponiéndole de su 
trono, las bulas "Clericis laicos", "Ineffabilis" (1291) y "Sal
vator mundi" (1297) , y especialmente la "Unam Sanctam" 
(1302) tooas ellas die Bollifacio VIII pOr no citar sino algu
nos de los casos más conocidos, son claro exponente de ello. 

Sin embargo, prescindiendo -por caer fuera de nueStro 
propósit<>- de las cuestiones críticas que se plantean, especial
mente en la interpretación de los textoE; últimamente citados, 
más interés tiene el indicar con brevedad las decisiones ponti
ficias en materia temporal que pueden consid'erarse como pre. 
cedente de las bulas de Alejan dro VI, centro de la doctdna que 
vamos a examinar J. 

Ya en el sigl'o XI, con. fechas de 1016 y 1049, la ·ciudad. de 
Pisa es~rímía como título de d'ominio sobre Cerdeña la conce
sión de dicha isla a su república, por un acto de soberanía de 
la Santa Sede. Una centuria después, Adriano IV concedió a 
Enrique II. de Inglaterra y a sus sucesores el reino de Hiber
nia, actual Irlanda, con la obligación de evangelizar el país y 
de pagar un tributo anual, como dice Sol6rzano, "veluti in 
fundí recog¡nitionem". Más recientes y de mayor aplicación 
por parte de los polemistas de los justOs títulos. SOn 

la serie de documentos pontificios en qUiC se con
fiere la soberanía a los monarcas portu gueses sobre 
territorio die la costa africana, durante ' la época de 
las expediciones lusitanas hacia esas regiones. Clemente VI 
en 1344 conced;.6 a Luis de la Cerda 1a soberanía de las' 
Islas Canarias. En 1420, el Papa Martín V , en vista de los 
descubrimientos y .navegaciones que el infante don Enri
que había llevado a cabo, hizo donación a 19s reyes de Por
tugal de todos los territorios encontrados desde el cabo Bo" 
jador hasta las Indias, imponiendo la misma carga de la pre-
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dicaci6n y conversión de los moradores de ellas. Poco des
pués, en I..j.37, con motivo de la expedición de Alfonso V, y 
en t iempos posteriores los Pontífices Eugenio IV. Nicolás V, 
Calixto Il y otr05 varios dictaron Qocumentos solemnes 
en que se contenían normas o doctrinas influídas por el prin
cipio director expuesto. De todos ellos, el más relacio
nado con las bulas alejandrinas e s la "Dudum siquidem", de 
Calixto IIl, confirmato::ia de la "AA nostrum siquidem", de 
Martín V, ya que en ella --como subraya intencionadamente 
Sol6rzano-- no sólo se concedía un título de soberanía, sino 
que se excluía a todos los Estados y aun particulares de la 
entrada y tránsito por aquellas regiones y mares adyacentes 
sin especial licencia del Rey o del Infante, asentando un ver
dadero monopolio politico y comercial. 

En resumen; pues, los precedentes formales de los docu
mentos 'de Alejandro VI poseían una tradición bastante con
tinuada y una ind'ubitable fuerza política para la opinión 
general, cuya realidad es preciso con toda evidencia recono 
cer. La inquisición de los supuestos teológicos que inspira
ron esta prolongada serie de decisiones pontificias ha hecho 
ver, en opinión de algunos histociadores ---especialmmte Le
turia- la no aplicación de la doctrina teocrática como funda
mento para el ejercicio de esa potestad temporal, sino más 
bien la motirvaci6ln apost6lica nacida de las cruzadas y del 
espíritu d~ propia defonsa de la seguridad de la Iglesia y de 
la sociedad europea. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
dificultad de la exégesis e interp::etación de algunas expre
siones de las bulas pontificales, lo que sin género de duda 
tuvo lugar por parte de la conciencia del pueblo cristiano y 
de la mentalidad de numerosos teóricos y gobernantes, fué 
la construcción de un sistema de ideas frente a las doctrinas 
más ajustadas a la verda'd, cuya méd'ula consistía en su esen
cia, en la soberanía territorial del Papado, pue!;ta en' prác
tica con repetidos actos de jurisdicción. , 
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De este modo, cuando en 1493 el Papa Alejandro VI 
promulgó las cinco famosas Letras Apostólicas, que no to
das en rigor pueden calificarse de bular., ~e encontraban en 
el dominio de la especulación distintamente formuladas, las 
dos posiciones finales en torno a la -cuestión del poder ponti
ficio en materia temporal. 

"Pocos dIocumentos históricos en el orden internacional 
han sido citados con tanta reiterac;ón" 4, precisamente por
que la gravedad de la materia a que se refiere suscitaba el 

interés político y económico de las potencias europeas cada 
vez con mayor intensidad. De muy variada índole son los 
problemas que sobre ellos surgieron, no tan.to por la esenCla 
misma de las Bulas -llamemosla así siguiendo el uso ge
neral- cuanto por las consecuencias que se obtuvieron de 
su aplicación . Internacionalmente la concesión del monopo
lio de las Indias a la Corona de Castilla hacía remitir el po
der colonial portugués con las fijaciones de límites, e impli
caba la exclusión, por entonces, de todas las naciones occi
dentales de cualquier movim;ento de expansión territorial 
por la nueva ruta de navegación; pero además, como se fué 
apreciando a lo largo del r.iglo XVI la ruptura de la: estabi
lidad continental hizo inclinar el fiel de la balanza hegemó 
nica del lado de España, no sólo por su posición europea, 
sino fun<lamentalmente . por su p":"olon gación económico-po
lítica·h acia el continente americano. De aquí que si los Prín
cipes procuraron por todos los medios -libres de la suje
ción a Roma por la reforma religiosa- ir disminuyendo la 
eficacia de la soberanía de hecho, sus teorizantes dirigie ron 
su esfuerzo a destruir los fundamentos jurídicos, y muy en 
particular la concesión pontificia alegada como título prima
rio por la política española. 

,Una distinción se impone, pues, para dejar deslindados 
los campos al planteamiento de SolÓrzano. Muy diversa es 
la razón interna de las Bulas en el momento de su promul-
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gaci6n, de las interpretaciones que los polemistas forjaron 
a lo largo de centurias, y de acuerdo con esa diversidad es 
como únicamente podremos valorar los términos en que ar
gumenta nuestro jurista. A nuestro juicio, la más certera 
caracterización de los motivos jurídicos impulsores de las 
Letras alejandrinas la ha proporcionado Giménez Fernández 
en un trabajo reciente cuyas conclusiones, en esta materia, 
resume con estas palabras : "por esa supervivencia de las 
formas jurídicas (med~evales), y por el deseo de hacer ex
tensivos a Indias los privilegios obtenidos al socaire de la 
Cruzada granadina, esas mismas ideas de Cruzada fueron 
la primord ial justificación de las Bulas alejandrinas, en cuanto 
estimaron el descubrimiento colombino como una nueva fase 
de la empresa de la Rec onquista felizmente terminada en la 
Península. Sin embargo, como la ficción de que en Guana
hani, en Cuba, o en Haití existieran mulsumanes que debelar 
o tierras del Imperio RomélClo que rescatar no podía man
tenerse, surgió la empresa cristianizadora de los aborígenes 
pacíficos como nuevo título y ra zón de la exclusiva conce
dida a quienes, siendo ya pOr titulo de ocupación según el 
Derecho romano señores -"dominus"- d'e las tierras descu
biertas, la sometían a la autorid~d espiritual del Pontífice ID

tegrándo·las dentro de la Respública christiana; y tomando 
como base este sometimiento e integración, el Pontífice conCe
día a sus ~ úbditJOs espirituales los reyes cbescubridores la exclu
siva en la tarea de cristianizar los habitantes de las regiorues 
por ellos descubiertas y ya poseídas, prohibiendo a los demás 
miembros de la comunidad cri stiana interferir dicha tarea 
con intento de conquista, opuestos así tanto a la legítima 
"naturalis possesio" de los romanistas, como a la pacífica 
anp6nica ot1dlenaci'6n d'e la Respública christiana medieval, 
dentro de cuya mentalida',d se concibieron " S. 

En toda la evolución posterior de la problemática indiana 
las Bulas alejandrinas desempeñaron una misi6n impor-
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tanteo Su validez no fué puesta en duda por los tratadistas 
españoles, pero los distintos puntos de vista dezde los que 
S e' contf!mplaban hizo nacer una extraordinaria variedad de 
opiniones sobre su sentid'o y alcance. En gen eral, son más 
de una las funciones que le son asignadas, ora insistiend:J en 
el lado interno de su traecendencia, o bien juzgándolas con 
relación, a la comunidad internacional. Así Fernández ·de-. 

Oviedo se orien ta por la concepción misional de las Letras 
Apostc,;tas; Pedro Mártir las int.erpreta como una senlcn · 
da arbitral, juicio compartido con carácter secundario por 
otros 1m'chos escritores, entre ellos Sol6rzano, Vito,,:,ia e~ 
quen les concede un sabor internacional más preciso, etc. 6. 

La Corona, en n ingún momento dejó de conced"r!c<; ... a
lidez plt"na y absoluta como título adquisitivo del dominio 
de las i ndias. Y esto no sólo en la época de mayor ahsolu
tismo, C\121 es la de Fernando el Católico, s ino en tiempoS 
posteriores, bien que pueda observarse en todo momento la 
acogida de los 'resultados do las controversias teológicas , 

a¡;,eptan~o la acumulación de títulos juridic08 para dar ma
yor solidez al envuelto en la interpretación oficial de los tex
tos pontificios. T odavía en la recopilación de Leyes de Indias 
podemcs contemplar el ulterior estaaro de la política del E s· 
tado c~pañol, en el enunciado de las razones probatoria~ de 
la s('her2nía indiana: "Por donación de la Santa ,Sede Apos
tólica y otros justos y legitimos títulos, somos Señor ce las 
Indias occidentales, I slas y Tierra Firme del Mar Océano, 
descubiertas y por desc ubrir, y están incorparada s en nuestra 
Real Corona de Cast illa" 7. 

J.- F-I pensamiuto de Solóru llo. 

Con todos estos antecl!ldentes es fácil suponer el com .. 
piejo mental que sobre Juan de Solórzano influía en el mo-

'" 
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m~nto d~ abordar ~I probl~ma desde el punto de vi sta espe
d6.co de las Indias, pero como parte y aplicació,n de una te
mática mucho más amplia y general. No se le oculta al buen 
jurista la íntima conexión que ~xiste entre la admil'liór., de las 
Bulas alt.j.;;ndrinas como título de soberanía y la doctrina 
general sobre la autoridad ponti6.da en el orden intern'a
donal, y así es paladinamente r~conocido: "enim quaestionis 
decisio ex ea dependet, an Summus Pontife.x, tamquam Chris
in terris Vicarius. omnibus, et in omnibus praeesse et domi
nan videatur, et de Regnis et provinciis 6.delium et infide
hum non solum in spi rl tualibus, verumetiam in temporalibus 
disponere possit" 8. Y por ello de acuerdo con esta importan
cia. procura dar a la exposición todo el significado que po..... 

Podemos anticipar que por 10 que se refiere a las con
clusiones, el criterio adoptado viene a coincidir con la doc
trina oficial de la política española: las Bulas de A.lejandro VI 
auténticas y v~idas, otorgan un título de dominio con con
secuencias jurídicas accesorias que hacen de él, fundamento 
primordial y eficaz de la soberanía de E spaña e., Indias. 
Para establecer los supuestos científicos de- esta afi rmación, 
discurriendo .con lógica, le es preciso a Sol6rzano desente
rrar la teoría de la autoridad universal del Romano Pontí
fice, ya ~ada de mano por los escritores españoles de mayor 
relieve científico, pero que todavía disfrutaba de algún va
limiento entre los juristas que rodeaban las actividades de 
la Corona . Y, por tanto, en el modo de concebir las relacio
nes entre los Estados, apartándose de la experiencia y de la 
realidad europea, viene a retroceder a formas medievales a 
las que dota de un contenid'o moderno de acuerdo con las ne
cesidades del momento. 

Duramente se ha censurado 10 esta tardia pos;ción ideO
lógica que autoriza ciertas sospechas acerca de la probidad 
intelectual del escritor, juicio éste que es preciso considerar 
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con rigor. Ninguna duda cabe sobre el tardío y pernicioso 
resurgiT de las doctrinas t eocráticas francamente regresiva., 
si se tiene en cuenta la pe rfecta construcción llevada a cabo 
por Vitoria y sus continuadores, ni tampoco sobre la grave
dad de este hecho en un autor que desde entonces había de 
ser la primera e indiscutible autoridad en materias de polí
t ica indiana. Vamos a procurar con todo una explicación, no 
de su doctrina, sino de su buena fe, ya que una justificaci6n 
se hallaría en contradicciÓn con la verdad tanto hist6rica y 
fi losófica como exegética. 

Existe, jn.audablemente, en las doctrnas teocráticas, a más 
de una innegable belleza en el conjunto de la visión inter
n·acional, unas poderosas raíces d'e sentimiento cristiano in 
capaces de ocultar. Si al contemplar la historia de la 610sofia 
puede decirse que cuanto no es verdad es herejía -tal es el 
peso del pensamiento cristiano-, otro tanto cabría decir en 
el terreno de la política , que por desenvolverse en un campo 
más inmediatamente práctico, ha llevado a principios y ma
tices religiosos a una exageración, aun siendo errónea, satu
rada de inspiración sinceramente católica, El P. Carro nos 
dice hablando del teocratismo : "Es ciertamente una teoría 
idealista, con dejos de míst ica grandeza, muy propia para 
cautivar almas generosas 'y buenas" !l . T eniendo esto en 
cuen~a , ya se puede comprender algún motivo explicativo, 
sobre todo en un escritor de preparación teológica frondosa 
e incluso caótica, pero desordenada y s in rigor alguno. So
lórzano en esta materia de las bulas alejandrinas, acude con 
frecuencia a la autoridad de conciencia cristiana para defen
der la autoridad pontificia u niversal : "Parece que, ponerla 
en duda, es querer dudar de la grandeza y potestad del que 
reconocemos por Vicedios en la tierra. Y decir que la Iglesia 
ha errado en tantas concesiones como en varios siglos ha 
hecho" 12, Tampoco olvidemos que muchos de sus autores 
predilectos _Bartolo, Baldo. Mateo de AAictis, Castro, et-

5 
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cétera . . - son juristas más o menos dominadOs por el pen\.. 
samiento teocrático. 

En el orden externo su posición oficial pudo inAuir no~ 
tablemente arrastrándole a defender las teorías que tradicio
nalmente venían siendo mantenidas por los juristas más o 
menos vinculados a la máquina estatal. Ello es sin vacilacio
nes de una fuerza considerable, pero no puede pasarse por 
alto la crítica situación que en el exterior ocupaba España 
en el siglo XVII. Los impugnadores doctrinales de la polí
tica colonia] dirigían todos sus golpes al título basado en 
la concesión pontificia, más quizás por atacar el catolicismo 
que por dudas razonables sobre su valor teórico. ¿En estas 
condiciones era conveniente derribar por su base el dato 
considerado como fund·amental por la política del Estado? 
Pudieron pesar mucho estas razones, máxime si tenemos en 
cuenta que Solórzano cree necesario incluso hacer hincapié 
en la existencia real de las Bulas y en su custodia en los 
Archivos del Consejo -de Indias d. 

Tal es el estado de la cuestión y con estas indicaciones 
puede, sin duda, explicarse por qué nuestro jurista deja a un 
lado las aportaciones de mayor solvencia, acogiéndose a doc
trinas poco aceptables para la fecha en que escribió . 

.... - Autorid.d universal del Romano Pontífice. 

Sin duda alguna, la afirmación del dominio universal del 
Pontífice en materia temporal es uno de los principios que 
Solórzano propugna y defiende con mayor decisión., ya que 
no con acierto, y desde luego como verdad inconcusa entre 
sus opiniones personales. La divergencia con los teólogos 
tiene aquí su punto culminante, uno de los pocos en que se 
atreve a declararse en abierta oposición con esa importante 
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línea de pens adores; así como la doctrina de Vitoria es para 
él, en otras ocasiones, la prueba de fuego de sus juicios, en 
el problema que examinamos es rechazada no sin, reconocer 
la autoridad que el maestro dominico y sus continuadores 
gozan en estas materias teológico-jurídicas. Como contra
partida, y para respaldar su postura, se echa en brazos de 
los juristas y canonistas de cri~rios más explícitos y termi·· 
nantes: Oldrado, Ancharrano, Ag ustín de Anoona, Alvaro 
Pela yo, Baldo, Marta, etc., son aquí sus mentores intelec 
tuales. 

La fina sagacidad de nuestro jurista, "el más perfecto 
conocedor de la famosa controversia de los justos títulos" ", 
le permite plantear la cuestión estableciendo un nítido en,.. 
lace entre la doctrina gene ral y el caso de aplicación en In
dias, con una deducción exhaustiva de todas las consecuen
cias que en el orden politico cabe establecer. El enunciado 
de la tesis después de haber expuesto las teorías opuestas, 
está perfectamente precisado en este párrafo: "'Yo, empero, 
sin desconocer aquéllas (opiniones) , juzgo más verdadera 
y común la opinión contraria que atribuye al Romano pon
tífice la potestad y autoridad en uno y en otro fuero, espi
ritual y temporal, no s6lo indirecta sino directa; y que por 
tanto le concede, exigiéndolo una causa justa, el supremo do
minio y jurisdicci6n en todos los reinos y provincias de fieles 
y d~ infieles" ' 5. En el contexto puede notarse ya, por la 
exigencia de la..justa causa, el medio con que obviará la sub
sec.uente dificultad de coordinar con este dominio universa~, 
la soberanía de los distintos Estados. 

Toda la demostración adolece de falta de claridad! al 
concebir la naturaleza d'e la I glesia católica y la visión po
lítica de la comunidad espiritual cristiana, cuyo sentido mo
nárquico no alcanza a coordinar con las exigencias de la so
ciedad politica. Falta de claridad engendrad'a por la super
valoración de la fe en detrimento de lo racional. y, si recor-

", 
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damos las distintas directrices, por 1>3 pretensión de dar va
lidez universal a los principios de la política cristiana de 
hecho e-n un momento histórico determinado, 

P:tdra angular del sistema es la afirmación de que Cristo 
no sólo en cuanto Dios, s ino en cuanto hombre, es Señoi' 
ae tolfas las cosas, tanto con potestad espiritual como con 
potes tad temporal \6, P ara Solór~ano existen dos razones 
comprobatorias de esta aserción, que son al mismo tiempo. 
por así decirlo. dos momentos en que tiene lugar esa dela
ciÓn de la soberanía universal: el hecho de la Encarnación 
del Verbo y el de la Redenció n, Hablando absolutamente 
--dice- Cristo, en cuando hombre, no es omnipotente, pero 
la omnipotencia de Dios fué comun icada a la humanidad de 
Cristo "ut e st instrumentum coniunctum Verbo", y esto 
pudo ser bien "per comurucationem idiomatum" o más pro
piamente porque esa mi sma humanidad de Cristo por causa 
de una tal unión al Verbo, fué elevada y sublimada, para 
que fuese según su voluntad, principio eficien te, activo e 
instrumental de todas las operaciones sobrenaturales que 
por El d'ebían realizarse 17, Pero de esta doctrina de porte 
tomista extrae conclusiones muy 'distintas de las de los se 
guidores de Santo Tomás al decirnos que "Cristo desde el 
momento de su concepción por d onación del Padre y por vir
tud de l~ unión. hipostática , tuvo una absoluta y universal 
monarquía y jurisdicción en todo el Orbe tanto ~n lo tem- '. 
poral como en lo espiritual, d'e tal modo que podia y puede 
sin injuria de nadie arrogarse todos los reinos del m undo y , 
deponer alas ' Reyes, así como, finalmente disponer a su de
reo d e todas las cosas temporales como estándole simple y 
plenamente sometidas" 18, ' 

A esto añade asimismo, que la soberanía temporal pro
cede "non solum creationis, verum et red'emptionis titulo", 
es decir que la ResurrecciÓn gloriosa de Cri sto entrañó una 
reafirmación de esta potestad universal. Un doble motivo le 
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lleva a esta aseveración. En primer término, un supuesto 
general más o menos explícito en todo su ideario, que es la 
consideración del punto de partida religioso del renacimiento 
místico en Cristo por virtud de la redención: como base an~ 
guIar . de la estructura del hombre en la sociedad; pero al 
mismo tiempo existe una necesidad dialéctica para rdutar 
a quienes ponían de relieve el no ejercicio de esta potestad 
por Cristo en su vida terrena. Efectivamente, para Solórzano 
existen en ésta dos períodos: el primero, anterior a la Pasión. 
en el cual pareció no ejercerla y otro después de la Resu
rrección en que la declaración de esa potestad, -singular
mente cuando confirió a Pedro el primad9- no deja margen 
a vacilac iones; y aun en el primer de los casos --dice-, apar
te d'e q,ue en algunas ocasiones hizo uso' de esa autoridad ~m· 

pora l. el na ejercicio "voluntatis potius quam potestatis de · 
fectu processit" ''1. 

Can estos fundamentos el resto 'de la doctrina tiene ya 
abierto camino para ir aplicándose sin graves dificultades <1.1 
Primado Romano con carácter sucesorio. Pero antes de seguir 
adelante, es de interés hacer notar el oscurecimiento que la 
e~rónea superabundancia de lo religioso produce en la mente 
de Solórzano. Su pensamiento aparece dominad'o por la ~n

terpretación literal de las f rases bíblicas adaptables a la ma~ 

teria, desvirtuando el criterio de la exégesis; así es 
como resulta la preocupación por el ambiente de regio uni
versalismo en que aparece envuelta la figura de Cristo en las 
armónicas expresiones deL Salmista, y que la imagen del 
sacerdocio político "secundum ordinem Melchiserlech" ad~ 

quiere para él una poderosa fuerza de realización en la comu~ 

r,idad política. La seducción que para el pensador catÓ'lico 
tiene la idea de una realeza mística encarnada en Cristo, como 
cabeza del género humano tiene lugar privilegiado en nuestro 
juris ta, quien no vacila en sacrificar el rigor de la verdad a la 
contemplación del Redentor "non solwn Rex, sed Regum 
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radix", como un hombre elevado por don de Dios a la rea
leza espiritual y terr:ena sobre todos los pueblos del orbe. 
¿ Cómo concordar esta soberanía con los derechos que la na
turaleza confiere al hombre y a la sociedad? Nada nos dice 
Solpuano a este respecto más de afirmar - sin prueba del 
modo ep que esto tenga lugar- la compatibilidad del poder 
universal de Crjsto con el señorío de los reyes, y añadir con 
el intento de suavizar esa oposic:ón que "Cristo nunca quiso 
ejercerla en daño de ellos, pues por su extraordinaria hu
mildad y mansedumbre más vino a servir que a ser servido 
y más a tratar de las cosas espirituales que de las tempo
rales lb. Terreno como se ve de piadbsas consideraciones, pero 
no de argumentación teológica. 

El segundo punto de la tesis radica en la prueba de la 
traslación de todas las prerTC)gatvas de la humanidad de 
Cristo a su Iglesia, y específicamente a Pedro y a sus suce
sores en el Primado. Si Cristo ot orgó a su Vicario en la tierra 
la plenitud de poderes, le confirió entre ellos, esta soberana po
testad en lo temporal, que, por tanto, se encuentra en el Ro
mano Pontífice, ya que no "in actu" al menos e irrefragable
mente "in habitu". En dos órdenes de ideas cabe fijarse: su
puesta la constitución de la Iglesia, los dones con que CriSto 
la dotó, unos van dirigidos a adorrulr en grado sumo la 
instituci~n sobrenatural. en tanto que otros son necesaria
nltonte exigidos por su propia naturaleza y necesarios para el 
cumplimiento de la misión que se le impone. La distinción la
tente en Solórzano nos da la clave de su pensamiento: si la 
Iglesia es Esposa de Cristo, "sponsae quidem negare non 
decet. quod in persona sponsi conceditur". ya que ambos 
constituyen un solo cuerpo y una sola voz 2,. Ahoca bien. 
aquellos dones que de modo excelente y eminente se conú
deran en Cristo, no s610 en lo espiritual. sino en lo temp'Jritl 
¿fueron trasladados a los Pontífices? La conteStación es 
concluyente: "Aunque la potestad de Cristo que llaman de 
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excelencia, en otras materias no haya pasado a la 19lesia, 
sin embargo ésta del dominio temporal, aunque se diga que 
fué excelente en Cristo, debió transferirse íntegramente, 
puesto que es necesaria al régimen de la misma Iglesia", 
hasta que por fin viene a proclamar la necesidad de la su~ 

'premacia política dlel Romano Pontífice, como necesaria 
para la consecución del último fin de los miembros compo
nentes de la comunidad cris tiana n . 

Consiguientemente, dada la indefectible continuidad en 
la sucesión de Pedro, puede afirmarse que el Romano Pon ~ 

tifice lleva a cabe el oficio de Dios en la tierra y es Vicario 
de Cristo, es dlecir, "Papa ínter omnes mundi Principes su~ 

premum obtinet Prncipatum et Monarchiam, et est majar 
omnibus hominibus. et unus omnium Prince ps, constitutus 
super Reges et Regna, causa causarum, Dominus dominan
tium, vertex omnium dignitatum" , aJ, En el orden de sus ac
ciones goza de una absoluta inmunidad, sin que ml.die en la 
tierra pueda juzgar de sus actos y con todo rigor puede de. 
cirse que en lo que obra "agit tanquam Deus " , 

La Cristiandad, entendida no sólo en su localizacion te
rritorial y efectiva, sino en cuanto susceptible -en las re· 
giones desconocidas- de revivir el ejercicio de esa so~ 

beranía potencial del Romano Pontífice, queda estructu
rada como una inmensa monarquía religiosa en que lo tem· 
poral y 10 espiritual quedan sujetos a un mismo gobernante 
por yirtud del hecho religioso. Es el fallo fundamental del 
fideismo político que pretende hacer de situaciones histó
ricas principios científicos de validez universal; pero, ade· 
más, en la deformación de un criterio religioso, que no sabe 
distinguir la más preclara cualidad científica d'l.: la fe, que 
no es destruir la razón sino hallarse en perfecta armonía 
con ella. 

Atendiendo al aspecto internacional la consecuencia in 
mediata es el imperio terreno de la Iglesia, que apliéa su 
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nota de unive rsalidad a toda la extensión actual y futura del 
orbe geográfico, agrupando los Estados bajo el supremo go

bierno del Romano Pontífice. A él es a quien compete dirimir 
las contiendas entre príncipes, regular las relaciones de mayor 
trascendencia entre ellos, y asignar a cada uno de los pue
blos el puesto y misión que en la monarquía cristiana debe 
desempeñar. Sin embargo, esa potestad política no se halla 

concebida a manera de un poder de hecho con ejercicio di 
recto en las cuestiones internas de relevancia mínim.:l, sino 

como una soberanía temporal eminente que feali za la coor
dinación de los intereses de los pue~los en cuanto implican 
problemas o situacione.s vitales para la cristiandad. 

Parece difícil conciliar teÓricament.e la existencia de 
Estados plenamente autónomos con esta integración pOJI
tica que desvirtúa ",de iure" la cua~idad ~~encial d.e la so
beranía. Si recordamos la respuesta de Solórzano a las ob
jeciones férreamente lógicas de Bodino, obtendl"emos la 
forma de esta conciliación: existen principes libres e inde

pendientes que en lo temporal no reconocen superior, y esta 
independencia procede de una exención de carácter histó.

rico, pues ¡;lar la marcha de la historia han demostrado 
actuar como gozando de una absoluta dominaciÓn sobre sus 

territorios. Con esto la construcción teocrática, ante la evi
cencia de. los hechas viene a demostrar el anacronismo qu~ 
encierra y la concesión de esa validez fáctica -vital para 
el mismo jurista- es el abandono de una posición doctri

nal, quebrada por sus cimientos, en favor de una llamada a 
los postulados de la existencia histórica. La puesta en prác

t ica del sistema qued:a condicionada a su aceptación por los 
príncipes y aun en este caso - y admitida la solución favo

rable- se ve restringida, en principio, al ámbito territorial 
de los estados religiosamente vinculados a la Sede IApos
tólica. 

,', 
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5.-Aplicación al ca.o de la. India •. 

La decidida admisión de la universal soberanía del Ro · 
mano Pontífice salva todas las dificuItades que pudieran 
plantearse. Hay escritores que ante lo excesivo de seme· 
jante atribución, máxime observando la situación de las 
pujantes nacionalidad~s- europeas; vacilaron en suscribirla 

de modo absoluto y buscaron un criterio intermedio que sin 
incurrir en ' el extremo opuesto permitiera dar fundamentos 
jurídicos a la dominación española en Indias. Para ello re
chazando la soberanía pontificia sobre los Príncipes cris
tianos la admitieron para con los reinos infieles en toda su 
amplitud. Para Solórzano, no precisa semejante distinción, 
pues el problema de los derechos de la Corona de España 
aparece de antemano resuelto. 

No obstante, la fuerza de la validez de las Bulas ale· 
jandrinas como título die dominio -Vitoria y su escuela de 
un lado, las escritores extranjeros por otro-- le lleva a per
filar la cuestión con su habitual finura. Es preciso hacer 
notar la diferencia entre la validez inicial y los juicios pos
teriores que con respecto a ella se hayan formulado. Así, 
comel).tando la interpretación favorable al dominio absoluto, 
nos dice: "la cual inteligencia se tuvo en aquel tiempo pOI' 
tan segura, assentada, y notoria, que los Reyes Católico:> 
habiendo sobre ello precedido (como es de creer) muchas 
con-suItas de sus Consejos y Consejeros, y de otras gravis
simas Teologos de dentro y fuera de España, que sobre esto 
les dieron su parecer, no dudaron de que justa y legíti~a

mente podían, en virtud de ella, hacer las dichas conquis
tas", y añade a continuación poniendo de relieve el verda· 
dero sentido del problema: "y asi, yendo como iban de 
buena fe y fundados en este título (de más de los referidos) 
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y que por él estaba la autoridad y observancia de la Iglesia 
Católica y Universal, y que precedieron pareceres de tales 
Consejos y Consejeros, bien se deja entender y conocer que 
en la adquisición de estas provincias y mucho menos en su 
retención, no se debe, ni puede formar duda ni escqípulo al
gun-o cuando aun después de adquiridas, se entendiese 
que el t itulo había sido menos bastante" l4. 

Dejando aparte el aspecto crítico-histórico que Solór
zano cuida bien de soslayar, remitiéndose a una preSun
ción de buena fe basada en la observancia del contenido 
moral de las Bulas, no puede por menos de admitirse la 
importancia de la distinci Ón establecida. Una vez demos
trada la licitud y validez de la concesión alejandrina, la dis
cusión queda resuelta, ya que las críticas posteriores, aun
que demostrasen la irregularidaa de esa motivacón jurídica no 
podían retrotraerse en cuanto a la eficacia del acto y el valor 
de las nuevas opiniones quedaba reducido al campo de lo 
por venir. Como hace notar Calderón Quijana, refiriéndose 
al punto de vista inglés respecto a las Letyas Pontificias, 
"nunca se ha pensado en la retroactividad de las funciones 
de Enrique VIII y sus t.ucesores como jefes de la Iglesia 
anglicana. Y nadie puede tampoco ace ptar, que para Ingla
terra, los actos ejecutados por los Pontífices en el desempeño 
de su fU!1ción antes de la herejía anglicana, pueden conside
rarse invalidados por ésta , ya que entonces sería difícil para 
los proseIitos de dicha secta protestante, explicarse la , his
toria de la Iglesia, antes de la separación de la rama britá
nica. Menos aceptable aun es la teoría pragmática de re
conocer la validez de los actos pontificios, según su conve
niencia, lo cual arrastraria a un terrible caos" 25. 

Es este aspecto de política ,exterior el que preocupa a 
Solórzano, y de ahí el tono polemico que campea en la ex
posición del problema. El lado interno no ti ene para él 
excesiva importancia, toda vez que si los teóricos discutían 
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la materia, la orientación del Estado confnuaba y había 
por muchas décadas de continuar, perfectamente inaltera
ble. Y sin embargo, todo el contenido jurídico de la tesis 
pOne sus miras en la politica interíor para lograr la convic
ción de toda concienc'"a cristiana, "ut nullus d'einceps pie. 
et recte sentientibus dubitandi locus remaneat" :.l6. No con
viene olvidar que la visión inter:nacional no se ha obtenido 
mediante la elevada perspectiva del jusnaturalismo. V que 
la comunidad de los pueblos solamente es entrevista por 
y a través de una rigurosa postura nacionali'sta. El caso 
d-e las Indias aparece como 1-a defeIlf.a, frente al exterior, cl '~ 

una parte del Estadio er.pañol que se ha incorporado al te
rritorio peninsular viniendo a ser parte integral del ámbito 
en que se ejerce la soberanía. 

Para proceder a la calificación jurídica de las Bulas ale
jandrinas, nuestro jurista insiste repetidamente en la corres
pondencia entre las circunstancias de hecho y la decisión ju·· 
rídica de la Sede Pontificia. El proceso histórico viene con
cebido de la siguiente manera: Cristóbal Colón "non magna 
fortunae. sed acris ingenii, reique nauticae peritissimus" ~1 , 

obtuvo de los Reyes Católicos, una vez concluída la empres3 
granadina, permiso y medios para realizar por cuenta de és
tos su anhelado viaje por mares ignotos; en su navegación 
descubrió tierras desconocidas de las que tomó posesión en 
nombre de España. Conocido por los monarcas el descubri
miento realizado, aun cuando tenían adquirido derecho de 
soberanía por el descubrimiento y ocupación, y por tanto no 
precisaron de otro título, solicitaron del Papa Alejandro VI 
la donación y ccmnnnación de ese poder adquirido con el fin 
de disfrutar mas firme y seguramente de lo encontrado, y 
oc.upar y poseer más váHd'amente las tierras que en adelante 
pudi~ran hallarse. El Pontífice "non minorem admirationem, 
quam laetitiam recepit" 28. Y considerando la fecunda propa
gación de la fe cristiana y la aparición de nuevas tierras que 
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podían venir a formar parte de la I gles:a católícOl, tras una 
madura consulta y aprobación del Colegio Cardenalicio, acce
dió a la petición de los Príncipes españoles y otorgó utras · 
apostólicas concediendo la soberanía de las tierras encontra
das con el cargo de procurar la evangelización de los infieles. 
Estos documentos son tres: la Bula "Inter caetera" del 4 de 

• mayo de 1493, en que se concede lo indicado; la "Eximiae de-
votionis", de la misma fecha en que se otorgan los mismos 
privilegi~s que a los portugueses en Guinea e Indias orienta
les; y por fin la '.'Dudum siquidem", fechada c!n octubre, en 
que se amplían los anteriores privilegios. 

Tal es, en síntesis, la fundamentación histórica que nos 
permite aprehender los rasgos formales de la doctrina de So
lórzano. 

6.~Validel de las Bulas Alejaadrina •. 

La concepción de los hechoo y, más todavía, los pomne
nores con que aparecen mati zadas las circunstancias histó
ricas del Descubrimiento y de la obtención de las .Bulas, re
velan numerosos errores comunes a otros escritores, que la 
crítica cqntemporánea ha procurado depurar. Más interés tiene 
la correspondencia entre la interpretación objetiva que 80-
lórzano ofrece de los móviles rectores de todos esos actos, 
así como la omisión de documentos pontificios cuya exis 
tencia desconoce u oculta y que engend'ran abundantes 
cuestiones de extraordinaria importancia. pero atentos a ex
poner el conjunto de las ideas políticas sin dar entrada a te
mas controvertibles, todo ese cúmulo de cues"tiones queda: al 
margen de nuestro trabajo. 

Verd'ad irrebatible para nuestro jurista es la vali~z de 
las Bulas alejandrinas, consideradas tanto en el momento de 
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su concesión como en sus ulteriores defensas; pero desde este 
último punto de vista aparece un nuevo elemento típicamente 
conservador que viene a desplazar el titulo pontificio die 60-

beranía, reemplazándole por el principio del respeto a los de
rechos adquiridos, consagración internacionalista de la doc
trina de la seguridad juríd.ica. Vamos a resumir los razona
mientos aducidos, refiriéndonos primeramente a la "validez 
inicial"_ 

l. Suficiencia del título en la parte referente al Pontí
fice . De acuerdo con la doctrina del poder temporal abso
luto del Romano Pontífice, éste pudo en el ejercicio de su)j 
derechos trasladar la soberanía a otros principes, máxime 
oliendo éstos católicos y tratándose de territorios de infiele~. 
Asimismo aparece satisfecha la exigenc ia de una causa justa, 
por el beneficio que a la Igles:a reporta la conversi6n y pro
pagación de los infieles encontrados; causa justa y bien de 
pública utilidad , están aquí claramente de manifiesto. En con~ 
'1ccuencia, pudo rectamente Alejandro V!. usando dicha po
testad, no sólo encargar a los Reyes de España del cuidado 
de convertir a los indios, sino también conceder el pleno do
minio y jurisdicción e incluso el derecho de guerra y con
quista donde fuera necesario 29. 

2. Existencia de requisitos formales por ambas partes. 
Los,monarcas que solicitaron las Bulas con el intento de con
firmar lo que habían descubierto y obrar más seguramente 
~I;l ]", extensión de sus conquistas. Por otra parte, el Papa C01'.· 

sult/Ó -según parece-- Q los cardenales, como se ve por el 
empleo de la cláusula " De plenitudine pOtestatis", aunque no 
se naga mención expresa de la colaboración del Sacro Col!' 
gio ; además, que tampoco es necesaria esta petición de con
sejo para la validez de un acto pontificio Jo . 

3. Por la estructura del acto jurídico. Siempre que se 
juzgue haber sido dudoso el poder ejercido por Alejandro VI. 
es preciso recordar que el Romano pontifice tiene a su favor 
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la presunción de que sus sentencias y declaraciones alrededor 
de un caso dudoso son justas, legítimas y canónicamente prO· 
mulgadas. Y en el mismo sentido, muy a estilo de jurista se 
nos presenta la donación como el fallo de un juicio, en' que el 
Papa tiene el papel de juez entre la pretensión de los monar· 
cas españoles y la soberanía de hecho ostentada por los in· 
dios: el 'Pontífice "es juez competente y supremo d'e fieles 
e infieles, así en lo temporal como en lo espiritual existiendo 
causa justa" JI. 

4. Autoridad de los precedentes históricos. Solórzano 
enfoca en todo momento la cuestión notando el peso de la 
continuidad de semejantes actos, a cuyo extremo viene a aña· 
dirse el contenido en las Letras apostólicas que estudiamos le. 

5. Existencia de un criterio pontificio perfectamente de
finido. Una sola Bula pudiera interpretarse como algo aislado 
en que pudiera caber una opini6n momentánea, o un abuso 
de fuerza por parte de los peticionarios. No puede pasarse 
por alto la existencia de otros documentos emanados de la 
misma fuente y que "ad rem tamen de qua agimus valde per
tinere videntur"; son otros la "Eximiae devotionis" y la 
"Dudum siquidem", en las que se reafirma de una u otra ma
nera lo dispuesto y otorgado en la primera Bula 33. 

Si recordamos la presunción de que los Reyes CatólicOS 
llevaron a cabo una extensa consulta sobre los extretnOS 
polític()oomorales que podía entrañar la expedición colombina, 
y la añadimos Q las arriba enunciadas, tendremos una idea 
bastante exacta del criterio histórico que Solórzano emplea. 
Más que una investigación sobre los problemas internos, su 
mirada se dirige a la interpretación de los textos que conoce, 
reconstruyendo todo un proceso de acuerdo coo< las canse· 
cuencias que se han producido y según las directrices poU· 
ticas que allí tuvieron su nacimiento. La adquisición de las 
Bulas alejandrinas viene a ser un momento más en la evo
lución del Papado, circunscrito a las concepciones medievales 
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respecto a la autoridad pontificia existentes en la conciencia 
europea. No alcanza a comprender que lo verdaderamente 
significativo en toda la controversia, tanto en los ataques de 
Vitoria como en los de Grocio, es la ruptura del orden me
dieval, mediante un. acto inicialmente de escasa trascenden
cia, pero que a lo largo de pocos años pondría de relieve la 
inconsistencia del teocratismo exagerado ante la realidad 
renacentista y la honda escisión que la reforma protestante 
habfa introducido en la sociedad cristiana occidental. El inte
rés politico-comercial que intenta destruir el monopolio crea·· 
do por obra y gracia de Alejandro VI y Fernando el Cat6lic!,) 
no es sino una secuela de esa división con que el mundo mo
derno hacía su aparición ante la Historia. 

Defender la "validez ulterior" del título pontificio, re
forzada ahora por el principio de la seguridad jurídica, no 
ofrece graves dificultades, tanto más cuanto que el dominio 
español en Indias era efectivo y urgía, por otra parte, tefor
zar su mantenimiento. A 10& extremos siguientes se refiere la 
doctrina: 

l . Cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
Papa a los Reyes Católicos referentes a los nuevos territorios 
de Indias. Es el lugar en que se encuadra toda la polémica 
que emprende SoJ6rzano, especialmente en el trato dispen
sado a los indios y en el estudio de todo el proceso de evan
gelización, propugnado por las normas del Derecho y (lletado 
para esta región. 

2 . Por el contenido jurídico de la concesi6n. SoJórzano 
considera también la donación pontificia como un acto bila
teral de Derecho público, en que el incumplimiento de lo pac
tado por cualquiera de las partes sería lesivo de los derechos 
adqÚlridos. Ni el Papa puede retirar su concesión, por causa 
de la gestión nevado a cabo en Indias pOr los monarcas es
pañoles, ni éstos a su vez pueden abandonar lo adquirido, pues 
con· ello faltarían a lo prometido al Pontifico '''. 
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3. Por la imposibilidad de deshacer 10 realizado y el , 
perjuicio que de intentarlo se seguiría. "Aun cuando nuestros 
Reyes quisieran voluntariamente dejar las Indias y abdicar 
de sí el derecho o dominio que tienen y ejercen en ella, no lo 
pudieran hacer sin pecado" JS . La imposibilidad moral de 
abandonar todo lo emprendido, especialmente las tareas evan
gélicas y la dignificación social de los indigenas, se encuentra 
unida con el ~recho nacido por la prescripción y la existencia 
de un orden de cosas establecido, cuya modificación o anula
ción motivada por un vicio inicial dudoso en el título de 
dominio, vendría a engendrar mayores perjuicios que los que 
pudieran ocasionarse de un acto de oscura justificación. 

Tales son, en rápida síntesis, las razones fundamentado
ras de la validez y licitud de las Bulas alejandrinas. Innegable 
es que aparte de algunos excesos de lógica meramente dia
lécticos. el fondo de la cuestión se decide en favor 'de los 
argumentos de Sol6rzano, no precisamente por el error al am~ 

pliar desmesuradamente el campo de acción del Vicario de 
Cristo, sino por el explícito reConocimiento de la justificación 
subsiguiente de un hecho en el que podrían, existir más o me
nos sospechas de una injusticia inicial. Frente a las criticas 
tR:. unos principios cuya efectividad tuvo lugar dos centurias 
antes, la oposici6n de una construcción política legitimada 
por la justicia de sus actos y la continuidad de éstos, tenía 
por su parte las mayores probabilidades de salir en aquella 
época vencedora en el terreno doctrinal. Y esto sin contar con 
que la aceptación por todos los príncipes & las consecuencias 
presumibles en la Bula "Inter caetera", según el sentir de 
Sol6rzano invalidaba .Ias reclamaciones que largos años des
pués pudieran formularse. 

La prolijid""d con que se defiende la licitud y validez de 
los textos papales no puede menos de considerarse en concor
dancia con las conclusiones que de ellos se iban a extraer.. In
sis~it: ~tundamente en la exclusividad del monopolio indiaf1.o 

37' 



AUTORlDAD DEL ROMANO I'ONTlF ICE 

en el primer tercio del siglo XVII, cuand'o de hecho estaba 
bastante quebrantado, exigía un más que mediano alarde de 
dogmática jurídica. 

7.- Contenido jurídico de 1 .. B.las dc Alcj •• dro VI. 
Sal coa.c¡:acnci •• políti¡:a,. 

De las tres Bulas que Solónano maneja , como es lógico. 
la de mayor contenido jurídico-poHtico es la "Inter cadera": 
pero, sin embargo, las restantes no son relegadas con mucho 
a un segundo término. 

En líneas generales caracteriza a cada una de ellas por 
sus más salientes peculiaridades, dentro de la idea central de 
la donaci6n pontifici a. La Bul~ "Inter caetera" constituye el 
específico thulo de seberan fa sobre las Indias, al mismo tiempo 
que encierra la part!ción de la zona en que tenían lugar los 
descubrimientos; la "Eximiae devotionis" representa la equi. 
paración de privilegios respecto a los que los portugueses dis
frutaban en la India Oriental ; y por fin la "Dudum siquidem" 
concede a los Reye~ Católicos aquellas otras tierras que tal 
Ve~ sus mensajeros y vasallos descubran en sus viajes hacia 
Oriente, y sobre las que no tengan derecho· de ocupación otros 
Príncipes cristianos. Fácilmente se comprende que con arre
glo a las necesidades de entonces y para garantizar las pre
rrogativas de .una naci6n en proceso de crecimiento exterior, 
el triple privilegio eq,cerrado en las Letras apostólicas era su
ficiente .para satisfacer las ambiciones del más exigente mo
narca . La fuena de este conjunto de normas radica precisa
mente en. la íntima cohesión del pensamiento político que las 
dirige, y apercibipndbse claramente de ello, la tarea solOt'Za
niana se cuida de obtener la! construcción unitaría de las 
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Bulas pontificias. El Estado español poseía con su hábil em· 
pleo todos los elementos necesarios para fundamentar en lo 
interno una dominación político- religiosa sobre las Indias, y 
en lo exterior no sólo el monop~io de las tierras descubiertas 
y ya poseídas, s ino el instrumento hábil para respaldar frente 
a todas las naciones la adquisición de nuevos países que en 
su ámbito pondrían las expediciones por mar y por tierra. 

La primera conclusión obtenida es que Alejandro VI 
concedió a los Príncipes castellanos pleno dominio y jurisdic
ción sobre las Indias Occidentales. Con cierta solemnidad lo 
afirma: " íustis ac piis precibus inclinatus, quarta die mens. 
Maii ann. 1493, eisdem, et eorum in. Regno Caste1lae, et Le
gionis haeredibus, et successoribus, omnes insulas et tetras 
firmas v·ersus Occidentem, et meridiem eo usque ipsorum cu
ra. et expensis detectas, et in posterum detegendras auctorita~ 
Omnipotentis Dei sibi in. Beato Petro concessa et Vicariatus 
lesu Cristi, qua in terris fungebatur, motu proprio, et ex 
certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, in 
perpetuum pleno iure donavit, concessit et assignavit" JIl. 

En el texto precedente está contenida en síntesis toda 
la doctrina de la universal autoridad pontificia, tal como fué 
aplicada al caso de Indias. La donación se extiende no s610 
a las islas, s ino a la tierra finne , y ello para lo descubierto 
y lo que en el porvenir se hallase. Singularmente instructivo 
por la intención decidida que revela de mantener a !oda 
costa el carácter temporal de la soberanía graciosamente con.. 
cedida. es la critica que Solórzano hace de la doctrina defen.
sora de la interpretación espiritualista de la Bula "Inter cae
tera" . Esta expone que solamente se confirió a los Reyes de 
España la predicación del Evangelio a ios in fi eles, s in nin· 
gún derecho de dominio, a lo más de mera protección, ya 
que se trataba de individuos pertenecientes a un inferior es
tado de cultura. Pues bien, la respuesta viene a desvirtuar 
plenamente el sentido de esta teoría : "y cuando aun las Bu-
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las Apostólicas hubieran dicho que sólo les daban la Pro
tección, esa en los Reyes, s ignifica e incluye jurisdicción" 37. 

Con cualquiera de las dos fórmulas venimos a cOncluir a un 
término semejante. 

T eniendo en cuenta el cargo con que se otorga dicho 
dominio, es decir la obligación impuesta de procurar por 
todos los medios la conversión de los indios y su entrada 
en la Iglesia católica, en ello se adquiere -en el sentir de 
nuestro jurista- otro nuevo título para acreditar la vera
cidad, de la entrega del poder temporal. Tanto las exigencias 
de la predicación como la necesidad de conse rvar la organi
zación de ahí derivada, requiere el apoyo de una fuerza co
activa que garantice la seguridad religiosa ~"convino que el 
dominio que se dió a nuestros Reyes fuese tan amplio y ab
soluto como decimos; porque una materia tan, grave y esen
cial como la de la conversión de tantos y tan bárbaros in
fieJes, requería que lo tuviese tal sobre ellos algún Príncipe 
cristiano, y no se pudiera introducir ni conservar de otra 
suerte " l8. 

El título que aquí se deja entrever, y que empleando la 
terminología actualmente al uso, llamaremos misional, apa
rece mediante un proceso de inversión, haciendo de 10 que 
es una obligación al propio tiempo un derecho. Por este mé
todo, una de las ideas centrales de la tesis de Vitoria, viene 
a incorporar al acervo de materiale s acumulado por Solór
zano. Descansa el razonamiento en la afinnación de la po
testad que al Romano Pontífice a'siste para extender y pro
pagar por doquier la doctrina evangélica, y los principios de 
vida cristiana. L a imposibilidad 'del Papa para obrar con 
arreglo a ese derecho en los territorios de Indias, por no po
der subvenir a los cuantiosos ga,stos que se ori ginaban, y por 
no inmiscuirse en ,asuntos de orden laico y militar, podría 
obviarse por la comisión a algÚn Principe para llevar a cabo 
esta tarea 39, En este caso, el monarca designado asumía esas 
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funciones privativas del Pontífice, de donde se originaban 
un conjunto de obligaciones y derechos. Legítimamente, 
pues, confirió Aejandro VI a los Reyes de España el cargo 
de la predicación y evangelización del Nuevo Orbe. AhOra 
bien, implicando esta determinación del Vicario de Cristo, 
un singular privilegio que sitúa la nación favorecida en un 
estado de preeminencia respecto a los demás pueblos, ¿ exis
ten razones que aboguen en pro de la predicación por Es
paña? Veamos la respuesta: "a nin.guno de los Príncipes 
christianos de aquellos tiempos se pudo conceder y cometer 
con más justas causas de razón y conveniencia Christiana y 
Política, que a los Reyes Católicos de España, que entonces 
eran y a sus sucesores, así por ser ellos los que primero las 
d'escubrieron, como por haberse de hacer la navegación por 
sus puertos, y tener tanto poder, valor, riquezas y otras co 
modidades terrestres y navales para ello" ~" . 

Bien precisa aparece la estrecha vinculación entre el 
título pontificio y el romanista de la ocupación, para edificar 
la soberanía indiana. Las Bulas alejandrinas tienen un valor 
confirmatorio de los actos de dominio efectuados por los 
monarcas castellanos, no porque en rigor sea esencial la san
ción pontificia para legalizar la situación establecida, ya que 
el descubrimiento y la ocupación constituyen titulo sufi
ciente, sino más bien porque la aprobación de la Iglesia 
viene a prestar nueva foPf1Ta-..8 un fundamento de por sí per
fecto, permitiendo a la par esgrimir una doble argumenta
ción para las adquisiciones territoriales posteriores. Pero lo 
típico de las ideas expuestas es la toma de posiciones en 
favor del Estado españo~ anteponiéndole a todos lOs demás 
países de la cristiandad. El orden internacional que de suyo 
pide coordinación y equilibrio ha sufrido una variación en 
el fiel de la balanza, al inclinarse la autoridadi presidencial 
y eminente al lado de una determinada potestad secular; las 
naciones no coexisten bajo un pie de igualdad, sino que el 

• 
, 
375 



AUTOklDAD DEL ItOMANO PONTlFlCE 

privilegio ensalza a una de ellas sobre las demás al otor
garle campos de expansión que las restantes no poseen y 
cuyo ingreso celosamente se les veda. 

Esta idea de privilegio entronca directamente con el mo
tivo religioso que rige el pensamiento político de So16rzano. 
La precedencia de España tiene una plausible explicación 
de orden económico: la Sede apost6lica.no pudo denegar 
a Fernando e Isabel una petición primordialmente benefi
ciosa para la Iglesia y para cuyo desenvolvimiento se ofre
cían por propia voluntad, teniendo a su favor los gastos y 
expensas realizados en la expedición colombina. Pero mayor 
valor tienen las garantias religiosas que parecían manifes
tarse. Especial providencia de Dios -nos dice- se mues
tra en esta elección "por estar ellos y sus vasallos por la 
misericordia divina., más firmes, puros y limpios en la fe • 
católica y obediencia de la Santa Iglesia Romana, y sin 
mezcla d'e herejías, con la cual se hallaban. tan manchadas 
otras naciones que no se les pudiera cometer segura., ni pru
dentemente conquista tan espiritual y sagrada, sin peligro 
de que sombraran errores y abrojos donde se recogía tan 
sana y salud'able doctrina" 4'. 

Asegurada y definida la posición en que el Estado espa
ñol queda con respecto a la suprema autoridad internacional, 
es de.cir, el Vicario de Cristo, poner de relieve las relaciones 
con las demás potencias europeas, representa tan sólo de
ducir consecuencias expresadas ya en la "Inter caetera" . 
Portugal, naci6n. descubridora y navegante, hasta entonces 
poseía Bulas para asegurar sus expediciones hacia Oriente. 
con una amplitud de beneficios consid'erable; el documento 
alejandrina prevé un posible conflicto y "ne occasionem 
huius novae gratiae praeiudicium aliquod fieret" 43, señala 
una lítl'ta divisoria a cien leg uas al Oeste y Mediodía de las 
Islas de Cabo Verde, reservando el Oriente a Portugal y 
concediendo el Occidente a los príncipes españoles. 

-
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El resto de las naciones nada tenia que hacer en las 
tierras y mares de las Indias ; su exclusión era completa 
al poner en manos de España las llaves del Nuevo Mundo, 
Tal significa el monopolio americano, que vamos inmedia
tamente a examinar. 

La cláusula penal de la Bula " Inter caetera" se expre 
saba en los siguientes términos: " .. . ac quibuscunque per
sonis cuiuscumque dignitatis, etiam Imperialis, et Regalís 
status, gradus ordinis, vd conditionis sub excomunicationis, 
latae, sententiae poena, quam eo ipso, si contra recerint, in,.. 
currant, districtius inhibemus, ne ad insulas, et tenas fir
,mes inventas, et inveniendas, detectas, et detegendas .. ,pro 
merdbus habendis, vel quavis alia de causa accedere prae
sumant absque vestra, ac hererlum, et succesorum vestro
rum praodictorwn licentia speciali". 

Con irrefutable claridad se expone en el texto la exclu
sividad del dominio español sobre las Indias, vedanlio la 
entrada en ellas a los s6bditos de cualquier nación y cons
tituyendo un verdadero monopolio que hab[a de aplicarse 
a todos los aspectos de la vida social. La política de la Ce: 
rana, aplicando extensivamente las co.nsecu~ncias jurldicas 
de la an!edicha cláusula penal, cerró totalmente a la nave
gación y al comercio los mares y puertos de las Indias, y 
mediante un riguroso sistema de control que hacía de Es
paña el obligado intermediario para el tránsito y el tráfico de 
personas y cosas entre ambos continentes. Como es lógico 
comprender, los intereses de las potencias europeas, priva
dos de una amplia zona politico-económica, se enfrentaron 
con el monopo,lio americano, procurado la sustitución por el 
sistema de comercio libre. 

En la época de Sol6rzano, los adversarios te6ricos del 
monopolio, principalmente extranjeros, habían condensado .. . 
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su modo de pensar en tres argumentos correlativos al triple 
aspecto social afectado por la prohibición pontificia. Prime
ramente, con referencia a la misi6n evange1izadora se opi
naba que las enseñanzas de Cristo facultaban por igual 
a todos los Príncipes cristianos para procurar por sí o por 
medio de sus súbditos la conversión de las naciones de in~ 

fieles y sU' incorporación al gremio de la Iglesia católica. El 
bie!lestar social y político de los indígenas era el segundo 
tema planteado, por entender que si la concesión de Ale
jamb a VI iba dirigida a favorecer a los indios y elevar su 
nivel de vida. mal podía obtenerse este fin con facilidad, al 
excluirse de su trato a nacio~s que podían ser preciosos 
auxiliares para imbuir las id'eas católicas y los principios de 
la vida en socied'ad. Tampoco se olvidaba el lado mercantil, 
haciendo notar que el comercio, por derecho de gentes, pa
rece srr común con cualesquiera naciones 4J . Para nuestro 
juristn la exclusividad en la intervención española en Indias 
goza de do:;; conceptos fUlldamentales, cuales son la justi
cia del conter.ido de las Letras apostólcas y la necesidad, 
de que el traba.lo de conquista espiritual, fuese realizado 
por una nación, con el fin de alcanzar un resultado eficiente 
Y' duradero. 

El métodb de la conversión de las almas -nos dice
para conducir las ovejas perdidas al rebaño de Cristo, es algo 
que corespondie "adl Summum Ecclesiae Pastorem", el cual 
tiene facultades para orcenar lo más conducente para con
seguir este objeto. Por tanto, puede absolutamente dividir 
ese cargo entre los Prínci¡les asignándoles a cada uno la de
terminada porción del orbe que juzgue oportuna, fijando 
límites cuya transgresión significa injuria para el titular de 
ese territorio; fronteras que también atañen al tráfico comer
cial cuando éste puede perjudicar al preponderante motivo 
misional. En la mente de Solórzano esta división geográfica 
de lo espiritual no' es sino el resultado de la proyecci6n ma-
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terial de la Iglesia sobre el ,mundo, que de igual manera es
tablece circunscripciones económicas en los paises de la 
cristianidad que pued,e establecerlas fuera de ella atendiendo 
a los campos de actuación de los poderes temporales; razo
nes históricas, recordando el sistema de particiQl1¡ de los 
campos misionales verificadOs pOr los Apóstoles, pOlíti
cas poniendo ~e realce el quebranto que sufriría la concor
dia entre los Príncipes, no quedan por alegar. Para aprehen
rler el valor de estas afirmaciones, puede hacerse notar 
la exacta coincidencia de la doctrina con la con~epción 
teocnitica del poder pontificio. El monopolio misional no se 
opone al derecho que todos los cristianos y especialmente 
los Príncipes tienen de procurar convertir a los infieles, 
puesto que 'per~aneciendo ·incólume esa facultad, al Papa es 
lícito, como primer factor de lo religiosó, d~limitar ' las 
respectivas esferas de influencia. "Todo ,esto pertenec~ ·at 
Pontífice, por decirlo así, como al principal motor. Porque 
los Reyes son como órganos e instr,umentos suyos, y ppr 
tanto, ninguno puede traspasar los límites ' pre,scritos; ya 
que no pueden actuar por sí mismos, si no son movidos" 44. 

Ventajosamente t~mbi~n, puede llevarse a cabo lo em
prendido por pocos, que lo que muchos se afanan en procu
rar: "Meli~ est, Qom~ni Sacerdoti~ paUiCos habere minis
tros, q\1i possint digne opus Dei , exercere, .. quam multas 
inutiles, qui onus grave ordinatori ,ad.ferant" 4 5. • 

El .perfil p~lítco-económico d:e I~ ,e~clusiÓn de los Está
dos europeos, en lugar de enfocarse de_sde el punto de vista 
misional, de más fácil defe~sa, ·10 está ante tod~ desde el jú
rídico. La comunidad del mar y la )i,bert~d "de c~mercio so 
lamente puede admitirse cuandO no existe un derecho adqui
rido por otra nadón que prohlbe con just~s causas semejante 
tráfico, o cuando la Sede Apostólica no se ha manifestado en 
algún sentido d'ecisorid. Uhi vez mañifestado' 'ese : derecho, 
"el precepto divino de procurar la conversión ,de ·las almas 
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vence y supera a aquel otro, nacido del derecho de gentes, 

que hace libre para todo el mundo la navegación del mar, y 
admite el comercio de los extranjeros y de cualquier naci6n 
con los indios" 46• Por tanto, se deduce, que la prohibición 
alcanza a todos los mercaderes que a partir de la promulga

ci6n de las Bulas pontificias intente penetrar en marcs y te 
rritorios de Indias, a los cuales puede impedirse el acceso 
simplemente por voluntad o incluso comodidad del Príncipe. 

La prohibición estrecha del tráfico con las Indias, aun 

o~dedendo principalmente a motivos comerciales, no deja 
de tener raíces de orden más elevado. No procede "ex sola 
voluntate Pontificis", sino que también Jo exige la conver

sión de los infieles, incluyendo la propagación de la hereji3 
y el mantenimiento de los derechos de soberanía que la do 
nación concede a los Reyes de España. Como era de esperar 
en Solórzano, la preocupación ideológica se halla muy en

cima de los intereses mercantiles ; para él era incomprensi
ble el valor del libre cambio y las innegables ventajas de la 
libertad de comercio. Con cierta ingenuidad proclama que 

aun cuando fuesen menores los beneficios obt-enidos por los 
indígenas en sus operaciones con otras naciones, más de
bían ser estimadas las tareas en su provechó que con mo 
tivo d~l descubrimiento y colonización habian emprendido 

Jos monarcas castellanos". 
Un último punto queda por esclarecer en relación con 

la cláusula penal de la "Inter caetera", Su aplicación literal 
hacia incurrir en rxcomunión, también, a los mismos espa
ñoles que pasasen a Indias sin la real licencia, ¿ Correspon · 
cUa esto al pensamiento pontificio? En modo alguno; la 
concesión se dirige al Estado español, y por tanto afectaba 

a los súbditos. De ahi. que pudiendo aplicarse otras sancio
nes, la excomunión no alcanza a los vasallos de la Corona 48 . 
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En otros términos, las Bulas alejandrinas constituyen ins· 
trumcnto jurídico frcnte a las demás naciones ; respecto al 
interior, el régimen politice Construído sobre ellas cae de 
lleno en el ámbito jurisdiccional de los monarcas españoles. 

,a. 
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Principios religiosos de exfensió,: 

de la soberanía 





Pootula a me. el dabo libl G entu 
baered iUlcm Iuam, CI poueuionem 
tuam termino • • crru. RegCl lO. in 
vlrg~ lenta 

Pulm. ". 8'9 

•• - ProvideDcialisMO y n:paasióa poHtica. 

Al prescindir de la comunidad internacional como rea· 
lidad jurídica que se impone a las naciones para regular. 
según ella exige, el sistema de las relaciones entre los pue · 
blos, viene Solórzano a centrar todos sus puntOs de vista 
en la proyección. exterior de las activid,ades del Estado. So
lamente interesa el estudio de la política española, realizada 
según principios de validez general, pero a través de cuya 
práctica se debe contemplar un modo especial de' concen· 
trarse el espíritu inspirador de toda política basada en las 
creencias de la Reli gión cat6lica. 

L ógicamente debe existir una apretada relación entre 
los fundamentos religioso-cientificos del Estado y las razo
nes justificadoras de su actuación exterior, pues no en vano 
ésta procede de la íntima naturaleza y estructura de La co· 
munidad política. Esa misma relación permitirá establecer 
en los supuestos de la actuaci6n internacional, la misma gra. 
daci6n que era propia en la entidad estatal, y a cuya cabeza 



PRINCI PIOS RELI GI OSOS 

figuraba el elemento reli~ oso como informador y funda 
mento de la vida sociaL 

Nuestro escritor al dar comienzo al examen de los títu
los jurídicos del dominio indian'o otorga el primer lugar al 
argumento provid<encialista, y si anotamos que cierra su 
trabajo planteando el imperio universal del Romano Pontí
fice, podemos tener una imagen de su teOTía pOlítica: que 
parte die Dios Creador, supremo gobernante Idel universo, y 
rector 'de la sociedad humana, para concluir admitiendo en 
sentido translaticio y guardando las o,ist,ancias convenientes, 
nn parecido gobierno del que es representante de Cristo en 
la tierra. El 'resto, lo político, lo social~ queda' envuelto y 
¡¡hogado por el exceso de religiosidad: la gracia supera a la 
naturaleza, pero también la anula olvidaItdo sus legít'mos 
derechos. No es, tal vez, más que una fuerza exterior de ex
posici6n, pero en ella se revela tambi én el orden subjetivo 
die las ideas. 

Viniendo a lo que antes apuntábamos, puede d'ecirse 
que la primera causa que autoriza y aunl obliga a procurar 
la expansi6n del Estado surge como una 'difusi6n de los 
principios reli giosos que caracterizan a una nación 'd'esde 
el punto de vista interno. Como consecuencia, las raíces teo·· 
16gicas vienen a mezclarse con los conceptos de la vid'a po
lítica, lo cllal puede suceder de dos formas dis tintas, ya sea 
por simpl'e y neces,aria proyección de lOiS dogmas en la fe
nomenología sOleia!, o bien porque se trate de enfrentar deci
di'dlamente determinadas creencias a . la naturaleza misma de 
ciertas nociones de la teoría del Estado. Ambos casos están' 
representados en el pensamiento de So16rzano, y con arreglo 
a esta distinci6n hemos agrupado en primer término tres 
problemas fundamentales que responden a las exigencias 
requeridas por el campo primero de la distinción; son éstos 
la manifestación 'd'e la voluntad, divina considerada -'comO 
medio de distribuci6n de la sociedad universal, el sentido 
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misional en su aspecto positivo de propaganda evangélica 
y esa misma razón misionera en cuanto que "per ~e" exige 

de los pueblos un respeto y consideración de trascendencia 
jurídica. 

Todas ellas nacen del orden religioso y puramente re· 
ligioso, pero aguzando más los perfiles, podemos advertir 
de nuevo un propio matiz diferencial. La adopción de ese 

principio inspirado en las manifestaciones de la voluntad 
d ivina, dice referencia a un orden teológico, cuya!: concre

ciones percibimos por la fe y la Revelación. pero que tiene 
unos supuestos metafísicos que la independizan del recono
cimiento y aceptaci6n por parte del hombre. Admita o no) 

ésta, la existencia de un Dios, Creador y Moderador, toda 
la obra cre'1d'a se halla sujeta a El, que puede imponer a su 

arbitrio la forma en que deberá desarrollarse la vida de los 
Estados; queda. por tanto, el or'den político sometido a la 

voluntad divina, cognoscible por sus manifestaciones. En 
cambio, los principios de carácter misional nacen de una 

obligación de conciencia cargada sobre el monarca oatólico, 
como súbdito de la Iglesi~. Es una obligaci(m general cuyo 

cumplimiento depende de multitud de circunstancias de 
tod'o tipO, y en cuyo é!Xito o fracaso -aun suponiendo la 
protección dé Dios-- no interviene el factor "necesidad", 
sino más' bien el libre ejercicio de la propaganda evang[o

lica practicado pO~ el hombre. Son, pues, dOS' nociones de 
naturaleza religiosa. pero de índole distinta: por una parte, 

como manifestación de la suprema soberanía de Dios. y re 
conocimien1'o d~ la :C:cpendencia del mundo para con Su Crea
,dar, se establece la situación política querida por la voluntad 
del Omnipotente; de otra, la conciencia religiosa del hombre, y 
aun mejor del Príncipe, percibiendo sus deberes apostóli 
cos, tiende en cuanto soberano político a propagar por t~as 

las naciones paganas, la doctrina del EvangeliO!. En ambos 
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casos tenemos importantes cuestiones en materia de Der.e
cho de gentes. 

Providencialismo y expansión política es el tema que 
plantea el primero de los conceptos vertidos. La profunda 
verdad que encierra la filosofía providencialista de la His
toria tiene para los amantes de los problemas concretos una 
grave dificultad, y es la de excederse en la valoración obje 
tiva de las intervenc;ones de Dios en el curso de los hechos 
humanos. Un espíritu sinceramente cristiano no puede me
nO$ de admitir en su propia experienda de vida la ordena
ción que Dios realiza de los acontecimientos personales, cuyo 
tránsito- refuerza 10 que ya se cree por la fe; de igual modo, 
la contemplación de la Historia impone con evidencia el 
juicio de que la Humanidad: en su existencia colectiva no 
obra "quasi in incertum", llevada por un impulso ciego, sino 
que es preci~o reconocer en su evolución factores que ex 
ceden de las fuerzas de la humana naturaleza. El obstáculo 
se presenta al querer interpretar con. demas¡ad~a precisi"ón 

en hecho~ de dert,,, ~ lim;tl\c10ne" el J2.do sobrenatural de su 
significado, pues fácilmente se da entrad'Q a opiniones per
sonales queriendo respaldarlas con la autoridad de una in
tervención divina. Tal es el defecto de Solórzano, no exclu
sivamente suyo, sino de su época, al querer mostrar el sello 
de l.a, voluntad de Dios en acaeceres difíciles de comprobar 
ya desde el punto de vista meram.ente histórico; en Su ten
Idencia a valorizar el dogma católico de la Providencia, la 
minimizan. con juicios de su exclusiva propiedad", desmon
tando Con .el exceso ·de construcción el v-alor científico del 
principio providencialista. No aciertan, y tal vez sea el 
más grave error, a ver esa voluntad, divina en el curso or
d.;nario de las cosas, sino que piensan generalmente en un 
obrar manifestado en forma pnl;digiosa y carismática. 

Idea básica es la visiéml de 'Dios-Cre-ador , presidiendo 
todo el orden de las cosas creadas y ejerciendo la suprema 
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p¡irección de ellas con un conocimiento íntimo que da el es
tar en su esencia. "Deus omnium rerum est auctor et actor 
-nos dice Solórzano-, aeterna et provida meos, quae coe
lorum perennes orbes, quae E,yderum inaequales cursus, 
quae elementorum alternas vices, quae denique omnes res 
superas, inferas, temperat, moderatur, gubernat" ' . Esta 
doctrina estática, por así decirlo, del Ser Supremo, que con 
una figura muy querida del Barroco viene a cempararse con 
un solo luz eterna, dirigiendo por doquiera sus rayos que 
todo lo penetran hasta los más profundos abismos, se com
plementa en seguida con una indicación del subsiguiente 
obrar ¿~vino: Dios no sólo preside la creación, sino que está 
en ella, en cuanto obra suya, y después de ese conocimiento 
perfectísimo la dirige y gobierna, tanto en 10 que el hombr~ 
alcanza a conocer como en lo que le permanece oculto :>. 

Tras ese enunciado general viene inmediatamente la 
aplicación al terreno político: participando la sociedad hu
mana de esa naturaleza común de cosa creada, y siendo a'de
miis una traducción terrena del orden sobrenatural , es pre
ciso reconocer la total dependencia 'de los Estados con res
pecto a la Divinidad. Dios es el único Señor abso.luto de 
todas las cosas, y ese dominio existe en relación con la per
sonalidad del titular del poder soberano - "Reges Deus ha
bet quasi' pilas", recordamos que dice la sentencia que en
cabeza unlo de los embJemas_ y también con respecto al 
Estado como entidad realmente constituida. A todas las so
ciedad'es se extiende este hecho, de tal modo que no se en
cuentra ninguna soberanía que no proceda "inmediatamente" 
y dependa del A.utor de la naturaleza, aun, cuando los deten· 
ta:dores hayan llega.do a ellos por institución de los hOm
bres J. En la proposición -de esta dependencia se prescinde 
de la esencia de la comunidad política, caracterizada por una 
er.tructura interna impuesta por la naturaleza para ir.sistir 
con mayor rigor en el vínculo que la une con Dios, cuyo 
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querer es concebido con excesiva analogía respecto a la vo
luntad humana. Solórzano, al considerar la razón superada 
por la fe , efectúa un brusco salto desde lo sobrenatural a lo 
concreto, dando die mano a los postulados de la ley natural, 
part icipación de la eterna; le domina , la idea de la Volun 
táci divina como arbitrio ¡rregulado, s in. percibir con rigor 
la interna armonía que en ella existe. Así nos explicamos 
la poca precisión, en parte literaria y en parte doctrinal, con 
que nos dice, refiriéndose a las creaciones de los mortales, 
que Dios las dirige y muda "pro libito, sive ludibrio suae vo
luntatis, aut voluptatis" '. 

Teniendo esto presente, el querer divina se convierte en 
la norma suprema por que se rige toda la vida política, y 
en consecuencia, la actuación de los hombres debe ir presl
dida por el cumplimiento de la obligación. que de ella de
riva. Podría parecer anulado el valor del libre albedrío, al 
someter al hombre a una ley de necesidad, pero en realidad 
el pensamiento doe nuestro jurista tiene otro sentido y al
cance. A pesar de la crudeza de expresiones, la sujeción de 
las operaciones humanas a la voluntad de Dios tiene más 
bien un. sentido religioso de experiencia personal de los he 
chos ascéticamente interpretados: lo que se intenta man

tener es que los actos humanos que se realizan en cumpli
mieI].to del querer divino se hallan plenamente justificados. 
De aquí el inte:-es que tiene mostrar y comprobar su exis
tcencia, porque "si constare por entero la voluntad expreSa 
Le Dios, nada más habría que indagar, pues en ella se fun · 
dan. los -derechos de todOs los Reinos " ' . 

Viene a coordinarse este sistema político con una apli 
cación !le esos mismos principios al in.vestigar las razones 
de la decadencia y ruina de los Estados. Poseen éstos sus 
edades y unas veces se hallan en el apogeo de la gloria y, 
en cambio, otras vienen a descender y aun a morir COmo 
soberanía, si n olvidar tampoco las grandes transformaciones 
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que pueden sufrir, y de hecho experimentan. La Historia 
es prueba de ello, con los ejemplos típicos de la temática 
barroca, el pueblo hebreo y el romano. Esta última - Roma 
imperial-, simbolo de la grandeza mayor de la Humanidad , 
"aunque se atrevió a llamarse eterna jactándose de poseer 
mucho!: testimonios y vaticinios de su solidez y perenn;.dad", 
llega a desaparecer; tan 6610 el pueblo hebreo, y por razo· 
nes especialísimas, es el único que puede mostrar sus orí
genes y la sucesión de sus reinos 6. La incontrovertible ex
periencia de la mutabilidad de lo Estados hay que referi da 
a la voluntad de Dios, y en efecto, El, que es el único fuera 
de todlo cambio, quiere que los reinOs sean caducos para que 
los hombres conozcan su dependencia del quc puede libre
mente transferir el cetro y la supremacía de uno a otro. 

¿ Qué razones mueven al Creador a obrar de este mod,,? 
Pudelen ser muy distintas: .el deseo de que por este me'd!o 
Ee conviertan algunos pueblos a la fe, o bien como castigo 
por sus pec~os e in'justicias, o simplemente porque . lOE 
Príncipes COD esas mutaciones no se juzguen perdurables, 
sino "se entienda que todos proceden y cuelgan de su di
vina disposicif..n", sin contar los motivos divinos que nOs
otros no podemos conocer " 

Con estos elementos adqui rimos ya el esquema de una 
interpretación providencialista de la sociedad internacional. 
Dios es quien 'dirige la marcha de los acontecimientos huma
nos 'y también establece la situación de las instituciones y 
de los Esta'dos, de modo que entre las naciones no existe 
Eólo un vínculo derivado de su propia naturaleza que les ' im
ponga principios ético-jurídicos de convivencia; el vínculo que 
sobre todo les une es la común subordinación al supremo go
bierno de la providencia, la cual determina en cada momento de 
108. Historia el grado de prepotencia de cada país. La decaden
cia o prosperidad de una nad6n tiene, ciertamente, unas 
causas intrínsecas de orden natural, pero en último extremo 
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vienen a ser juzgadas dentro del plan que Dios quiere es
tablecer en el mundo. 

¿ Cómo traducir estos principios en orden' a la expan
sión política y con referencias a casos concretos? La so'lu
ción puede obtenerse con toda facili'dad. En presencia de un3. 
nación que por cualquier hecho domina sobre otra, antes 
Aoreciente, pero que hoy día han perdid'o su libertad y su 
independencia, hay que ver un decreto de la voluntad del 
Omnipotente, que ha querido que todos los hechos se hayan 
producido de esa forma detenninada para regular a su arbi
trio la ordenación del mundo. La expansión política tiene ya 
una explicación-. So!órzano retrocede ante el peligro que 
envolvería atribuir carácter justificativo a la actuación. de 
un estado dominador, por considerar sus conquistas dentro 
del plan divino, y así nos dice refiriéndose a las Illdias que 
"aun cuando Dios en sus juicios haya decretado el castigo 
y la conversión de estos bárbaros y su caída bajo, la poteS
ta'd de los españoles, no se sigue que los que r.ealizan ese 
castigo y privación de las provincias e imperios, -sean incu!
pables, ni se justifica la invasión o conquista hecha con . este 
carácter" ~ y en comprobación de su aserto nos recuerda la 
concepción primitiva de la guerra en San Agustín al reconocer 
que Dios concede en ocasiones la victoria "magis propter 
eorum punitionem, quam ob merita debellantium". 

Estas prudentes reservas salvan la dificultad, pero en 
el fondo queda explícitamente reconocida la idea de la na· 
ción privilegiada. A la luz de la religión, el Estado que po
see 'un dominio territorial que le asegura una posición) de 
preeminencia, aun cuando por ella no se justifique , ostenta 
el carácter de escogido por Dios, enl sus ocultos designios 
para representar, respecto a los demás países. el primer lu
gar entre todos ellos, como el plan de la Providencia deter
mina. Solamente resta demostrar que esa expansión pOlítica 
ha tenido lugar Con el apoyo de títulos justos y con carácter 
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de servicio religioso y defensa y propagación de la Igles!a, 
para hacer de ese E s tado -España, en el caso p:esentc
un instrumento consciente y fiel de la voluntad de Dios, y 
en consecuencia, un árbitro religiosa-político de los desti. 
nos del mundo. 

iI.-Forma~ de upruión providencial. 

Cooccsióa divina. 

A Solórzano k: interesa ahora probar que esa volun
tad divina. que por sí sola establece un orden político, tiene 
manifestaciones capaces de ser percibidas por c'l hombre, dt:: 
tal manera que éste al obrar cumple conscientemente los de
signios de Dios y, pOr tanto, no cabe pecado al procurar la 
dominación d e otros pueblos, cuya soberanía se adquiere con 
plena justicia. Desde el punto die vista de la conciencia del 
político la realizacién formal de los decretos divinos se com
pleta con la colaboración, reflexiva del hombre. Probado este 
par ticular , el dominio de las Indias está justificado: "nadie 
podrá dud'ar, siendo así estas cosas, que los píos y católicos 
Reyes de España, señores nuestros, tuvieron y tienen justo 
y legítimo título para buscar, convertir y gobernar a los in
dios del Nuevo Mundo, si mostramos que en ello existe per
m,:si6n, y a\m' promesa y concesión de Dios sumo y omni .. 
potente" \l. Estos dos últimos términos "promesa" y "con
cesión", vienen a corresponder con bastante exactitud a 10 
que nuestro escritor califica como primer título, ya que la 
"permisión" ,no necesita de prueba alguna por hallarse im
plícita en la doctrina general expuesta. Es la promesa lo que 
Ecguidament,,- vamos a examinar. 

Tiene esta forma ocle expresión providencial, el carácter 
de lo lejano. Se promete o concede algo que no se va a cum . 
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plir de modo inmediato, contrariamente de lo que parece de
dr el impulso o la inspiración, cuyo cOncepto indica una 
realización ya perfeccionada o en curso de lograr su término 
final; la primera d ice expectativa y preparación ; coetanei-
dad a ctiva, es lo que la otra exige. , 

Conocer de antemano un hecho que va a suceder y , lo 
que es más, ver en él una manifestación de la . Providencia, 
que quiere por este medio anticipar a los hombres la ciencia 
del futuro, tiene el sello clásico de 10 sobrenatural y hace 
referencia a la p:'ofecia, Aquí es precisamente donde v:ene 
a tomar sus armas Juan de Solórzano, al pretender dem~s

trar la existencia de una predicción del deScubrimiento y 
conquista del Nuevo Mundo, por medio de "sacrorum Pro
phetarum vaticiniis, et grandissimorum auctorum testimo
niis" ">. Para él, la forma de expresar esa concesión de la 
voluntad divina, en el caEO de Indias, tiene dos aspectos dis 
tintos: la profecía explícita en la Sagrada E scritura, y los 
accidentes sobrenaturales en que de un modo percept:ble y 
con cierta publicidadl se manifiestan acontecimientos ve
nideros. 

Los tratadistas católicos que es tud:aron el descubr i .. 

miento del Nuevo Mundo tuvieron siempre cuidado de es
pigar en la Sagrada Escritura buscando textos que pudieran 
apoyar' con su autoridad la concepción providencialista de la 
Historia que profesaban. Pero los juristas tenían, además, el 
irLterés teórico de adquirir un, a EU juicio, valiosísimo título 
de justificación religiosa de la empreSa política española. 
Solórzano, según su habitual costumbre, realiza un trabajo 
exhaustivo del que no oculta la satisfacción que le produce : 
" no creo haber trabajado en vano en' reunir y exponer es
tos vaticinios, porque si bien algunos han agrupado vario~ 
de ellos, nadie hasta ahora propuso todos ellos y los exa 
minó uno a uno". Satisfacción, que, aparte del elemento de 
disfrute subjetivo, tiene también inherencia en el perfeccio-
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namiento dialéctico de los propósitos políticos persegu:dos ". 

El porque die la¡ investigación de los, Libres Sagrados es 
un motivo común de la época, en que se! complacen escritore¡; 
-no olvidemos al mismo Fray Luis de León'- de todo género. 
l.P. riqueza de la Biblia para tOldbs los sectores dlel humano 
saber tiene un especial valor para la visión del porvenir del 
mundo, ya que .los fragmentos o discursos escatológicos vie
nen a demostrar que Dios, con su conocimiento del futuro 
concreta antes de su realización los fundamentos dé ciertos ' 
sucesos de mayor importancia, Siendo esto así, "no es vero
símil que la Escritura Divina, amplia, fecund'a y abundante 
en sublimes misterios no iluminase con. oráculos proféticos, el 
descubrimiento, conversión y dominio de un mundo tan ex
traordinario, siendo esto grande y memorable y afectando 
notablemente a la marcha de la I glesia y del Evangelio, a la 
par que al proceso h istórico" IZ , Y coma las profecías van en
vueltas muchas veces en palabras oscuras, para que no se 
pueda precisar bien su sentido y alcance hasta una vez efec
tuado su cumplimiento, de ahí la licitud con que el escritor 
puede sondear en los textos para darles la correspondiente 
interpretación. 

La tarea es dOble porque hay que demostrar que la Sa
grada Escritura predijo el descubrimiento de las Indias Occi
dentales y al mismo tiempo que la gloria y los beneficios de la 
empre~a estaba reservada a los españoles. No vamos a segutI' 
paso a paso los argwnentos del jurista indiano, ni sus curio
sísimas sutilezas mentales que no pueden leerse s in admir¿o,r 
la cándida buena fe y la agilidad de ingenio del que las ex
pDJ1,e, pero a título de infonnación general citaremos un ejem
plo, quizás el más curioso de todos ellos. Se t rata die unos 
versículos ,del Cap, XVIII de Isaías que dicen así: "Vae te
rrae cymbalo alarum, quae est trans flumina Aethiopiae, quí 
mittit in mare lega tos, et in vasis papyri super aqu3S', Ite An
geli v eloces ad gentem coiwulsam, et dilaceratam, ad populum 
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terribilem, post quem non est aHus, ad gentem expeCtantem, et 
ccncultatam unius diripuerunt Humina terram eius." 

El texto tuvo numerosos exégetas y respecto Q ellos se 
introducen algunas modificaciones. La tierra " cymbalo aht+ 
rum" o "navío alarum", según la versión de los Setenta es, 
a todas luces, España, naci6n rica en navíos que vuelan como 
aves, o cuyas velas impulsadas por el viento imitan el sonido 
del címbalo; los legados, ángeles veloces, son los predicado
res del Evangelio que van rápidamente mar. allá de los ríos 
eti6p!cos, es decir, hacia los moradores del Nuevo Mundo ; 
los veloces vasos de papiro, representan navíos que en algu
nos momentos de la náutica india y egipc.:a se construían con 
pnpiros, que aumentaba su rapiOez. En cuanto a los habi
tantes del Nuevo Mundo no están designados con propiedad, 
pero las señales que de ellos dan son suficientes: dícese " gens 
diJacerata" y "terribilis et conculcata" por su ínfimo géne:o 
de vida y abyeeta condición intelectual y social; "postquani 
non est alia et expectantem" por ser los últi.mos a quienes 
iba a llegar la luz del Evangelio, largamente esperada. Con. 
ello tendríamos completa la profecía, a no ser por la impre
cación "Vae", dudosa y difícil palabra indicativa de 
dolor y oonm:naci6n, que viene a dar a la predicción nn 
sentido diametralmente opuesto al deseado; pero la exégesis 
tamb:én tiene recursos para dar solución al problema. La 
Sagrada E scritura suele emplear esta interjección con di
vetT.os ~ignificados y podría tra'd'ucirse por la simple admi
ración "Oh" y asimismo sería lícito vertel"la por " Heus" 
que:iendo d~cir H ispanos, pues si a ellos se dirige conviene 
que estén advertidos de tan gran noticia J. 

Dejand'o a un lado es tos pormenores del género anecdó
tico, podemos recordar otras fonnas de manifestaci6n pr~+ 
fética de la voluntad divina. Son éstas, como ya indicába+ 
mas, aquellos accidentes sobrenaturales que tuvieron lugar 
antes del descubrimiento de las Indias como preparación de 
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los hechos que había de suceder, Razón de su existencia, 
históricamente comprobada -dice Solórzano -es el modo 
como Dios quiere intervenir en esta clase de asuntos hu
manos, ya que cuando algo perjudicial o adverso amenaza 
a algún príncipe o nación suele mostrarlo anticipadamente 
con prodigios, calamidades y profecías, Cuya misi6n radica 
en amonestar a los pueblos antes que el castigo wvino re · 
caiga sobre ellos"-;:;: De nuevo encontramos el poso y la in-

~ 

Huenda bíblica en la interpretación de los hechos sociales, 
a que se viene a sumar el otro símil ejemplarista inspirado 
en la "plenitudo temporis ", preparatoria de la Redención. y 
de la propagación evangélica, anunciada no s610 por lugares 
de la Sagrada Escritura, sino por oráculos paganos y sibi
linas respuestas, Casuística no le falta a So16rzano, que 
reúne ,de la literatura más o meno~ histórica o legendaria 
sobre los indios, en los momentos inmediatamente anteri07es 
al descubrimiento, cuantos sucesos y prodigios podían reafir
mar su tesis. 

J.- El impulso e inspiración divina. 

Aunque la concesión divina man.ifestada por este cú
'mulo de predicciones políticas sea la pieza inicial del s'is
tema solorzaniano, y en la concieru::ia dogmática de su autor 
tenga una rigurosa validez para el e'dificio de la sociedad 
internacional, un mínimo de sentido crítico y esa habitual 
cautela suya de no mostrar excesivo radicalismo en las tesIS 
dejando unas brechas por donde poder emprender otus 
nuevas vías, le hace reconocer que todas las pruebas en 
que apoya su argumentación pueden ser referidas a la Provi
dencia divina en general, sin fuerza decisiva para el caso 
concreto de Indias 15 , POr eso insis te en hacer notar que la 
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intervencián di: Dios no se limita a esa concesión remota; 
más inmediatamente, en la ejecución de la empresa se per
cibe una decisiva y directa inAuencia sobrenatural. 

Buscando un título jus to de dominio, el procedimiento 
es lógico y razonable, pues lo que urge es atribuir a loS 
Reyes como responsables del poder, un conocimiento de 101; 
designios de Dios que dé sentido a sus actos y fundamente 
su validez. La revelación o el impulso divino, "ubi interverut . 
eandem coelestis Numinis voluntatem aperit" ,6. Consi 
guientemente, se tiene ya un criterio subjetivo de cual sea 
la misión que la Providencia desea realizar, y ell príncipe. 
puede obrar con segura conciencia y adquirir la soberanía de 
los territorios con estricta justkia, sin necesidad "de some
terse a los principios normales del Derecho. "Si spíritu du
cimini, nos es tis sub lege. " El texto paulino le sirve para. 
reforzar su postura, manteniendo con decisión que todo 
cuanto se hace mediando inspiración o revelación .no debe 
juzgarse según las leyes ordinarias de las demás cosas e in
cluso pueden realizarse en contra del Derecho ". 

L os hechos sobrenaturales vienen a tener relevancia po 
lít:ca, de modo directo y sin tener en cuenta las narmas en
trañadas por la naturaleza dlel hombre y de la vida SOcial. 
La fe impone una actuación en determinadalt ocasiones, no 
sólo por concreci6n de sus principios, sino por manifestacio
nes carismáticas de la voluntad 'de Dios que viene a cOoperar 
en las empresas políticas o a multiplicar los hechos compro
batorios de esa intervención providencial. Hasta t res t!ipos 
distintos recoge la experiencia de las cosas de Indias. El p:i
mero es de carácter motivo: se nos ha.bla de "los d!'vinos im
pulsos, inspiraciones o revelaciones y las previas disposl
eones Con que Dios fué asimismo llamando, disponiendo y 
moviendo a nuestras Reyes, para que tratasen d"estas em
presas; y a don Cristóval Co16n, para que con tan gran 
tes6n· y conato, porfiase en proponerlas y ejecutarlas" .8. Es 
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natural la insistencia en este punto clave, recurriendo a co
piosos testimonios de historiadores españoles y extranjeros; 
incluso una razón de armoma mueve a Solórzano, ya que la 
empresa divina anunci~.da a loo indios debe serlo también a 
quienes deben tomarla a su cargo ,todo ello para facilitar 
con esas disposiciones previas la propagación del Evangelio 
en el Nuevo Mundo. 

"La gran fel;cidad y facilidad con que esto se obró en 
todas partes, siendo tan pOCO!; los que iban a de!.cubrir y 
conqui~tar", es el segundo argumento que por su enunciado 
permite entreve": el postrero, consistente en los múltiples 
prodigios que acompañaron a la obra española en Ame"::ca 19 . 

No vamos a entrar en pormenores sobre la naturaleza so
brado amplia que el crédulo jurista asigna al milagTo, ni 
siquiera a rec·oger los peregrinos sucesos que con pTofusión 
refiere, tar~to para acumular pruebas favorables como pa-a 
fruición y dele:te de sus lectores. Sólo apuntaremo!. una idea 
que corrobora el juicio emitido sobre la visión internaci.onal 
de este acérrimo defensor de la misiÓfll providencial de 
España. 

Aunque sea cierto -nos dice- que Dios es parco en 
la realización die hechos milagrosos, no puede d'udarse que 
en la conversión de 106 indios die Occidente los hubo, por 
juzgarl~ necesarios para la introducción, establecimiento y 
propaganda de la fe católica. Razón para ello da la historia 
de los orígenes d'e la Iglesia y la predicación apostólica en 
la que vidblemente se contempla el factor sobrenatural, ins
pirand'o los t rabajos misionales de los primeros cdstianos. 
Por la amplitud del campo de los predicadores cOnsidera 
Juan de Solórzano el descubrimiento de América como una 
renovación dentro de ciertos límites, de aquella primera ex
pansión del C~istianismo; allí se ve que "signa et miracula, 
quaem olim in primitiva Fidei pTaedicatione innotuerunt, bis 
etiam temporibus et regionibus non defuisse", a pesar de 
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que la caridad del mundo se había enCriado, y que no' se ob
servara en rigor la misma forma de la pre!<ficación evangé
lica '0. Siemflo E r.paña el ins trumento, vemos que, aunque 
accesoriamente, ha s ido a sociada a una gran empresa uni
versal de carácter religioso. Muchas son las ocasiones en 
que se establece una semejanza con los orígenes de la Iglesia 
o bien con el pueblo hebreo, siempre con una reladon de ca
rácter providencial ; es la creencia en el privilegi.o divino 
para un destino extraordinariamente vasto otorgado a la 

nación española al confiarle la propagación del Evangelio. 

La lectura de las páginas del " De Indiarum l ure" y d~ 
la "Política Indiana", en dond'e exprofeso se argumenta y 
expone la doctrina que brevemente hemos condensado, pone 
bien de manifiesto el excesivo optimismo y la desmesurad·a 
autoridad que se concede a una historiografía como la ame
ricana de los siglos XVI y XVII tan poco solvente en algu
Dor, de sus métodos. El roce con la teología valiéndoe.e de 
testimonio humanos, demanda un finís imo sentido crítico 
que tenga sus espaldas protegidas por una formación verda· 
deramente proCesional en la materia. N o es extraño, pues, 
que ' este exagerado providencialismo polemice 'con el pru 
dente y a las veces irónico escepticismo diel "eruditissimus 
noster Theologus P. Franciscus a Vitoria ... 2', ápice de la 

tc:t~enda doctrinal opues ta, y que al responder a sus objec
ciones abunde de nuevo en sus propias ideas. Por principio 
uesconfiaba el dominico de los carismas proclamados, tanto 
de su ex.~ stencia como de su p roc edencia divina, dudar..d o 
respecto a aquélla, de la veracidad y criterio d e los histo"
riadores que los relataban, y respecto a la procedencia, ad
vertía cautamente la posibilidad a.e engaño o de sugesti6n dia
bólica. N o había mejorado mucho la depuración meto:do!6-
gica de la literatura indiana en la centur-a que separa a los 
dos escritores, y por tanto los reparos _de eficacia defini 
t iva -tenía idéntica validez. La respuesta a la objecci6n do-
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cumental no alcanza a ver 1,3 mejor situ_ación de Victoria. 
por razones cronológicos para discrimnar los hechos sobre
naturales: "si V ictoria viderct tot grandissimorum Scripto
rum testimoniis, et rationibus comprobatum, forsitarn de 
cius fidc nOn dubitaret" 22 , 

Una discreta retirada practica Solórzano por la nega
tiva de Vitoria a admiti r Jos milagr os y signos externos, valo
rados como de or igen divino j en ella vemos reiterarse el 
símil con la predicación apostólica. Aun cuando coincidamos 
- nos dice- que enria conversi~n del N uevo Mun do no se 
obraron tantos y tan grandes rnliagros como tuvieron lugar 
en los comienzos de la Iglesia de Cristo, no hay que excluir 
por esto el valor de la vocación divina que existe unas veces 
por signos exteriores, otras por un impulso interno, y esto 
en u n sólo hombre, en un pueblo o tal vez en todo el género 
humano. Y este tono de mayor moderaci6n se ve ratifica& 
al reconocer, siguiendo la opin ión de Acosta. que de h echo. 
una m inoria de prodigios tenía su explicación en' la rudeza 
de los indios que no necesitaban se prodigasen en exceso, y 
al propio tiempo en el grado no muy alto de virtud de las 
predicado:,es. obstacul0 para una mayor perpetración de los 
dones especiales del Espíritu Santo ZJ. Siguiendo el mismo 
criterio de moderaci6T\ tampoco vacila en reconocer el pe .. 
ligro d'e falsedad o de engaño que puede introducirse en et 
enjuiciamiento de los hechos sobrenaturales, lOO obstante 10 
cual persiste en sus prim.eras posiciones: "no deben conde
narse o rechazarse, pues no se puode dudar d'e que algunas 
veces procede;nl de Dios, sobre todo cuando acontecen en ma
terias y personas graves, y los efectos que se siguen v·an di
rigidos en servicio divino y para el bi en de la comunidad" :! ... 

P or lo que se refiere a un tercer géne'l'O de objecciones 
acusatorias de móviles demasiado humanOs y de conductas 
anticristianas difícilmente compatibles con esa predileeci6n 
divina manifestada, según ciertos escritores, de manera tan 
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palpable, encontramos parejos razonamientos. Solórzano no 
niega la existencia de abusos y delitos en la expansiém polí
tica española, como tampoco la conscupicencia del oro y la 
riqueza; pero rechaza una destrucción del principio provi
dencialista por hechos aislados. Negar el divino impulso en 
e~ta obra de D:os -nos dice- sería desconocer la compo
sic;.6n misma de la cris tiandad integrada por buenos y malos, 
justos e injustos. " Non quidem ideo Divinae inspirationis, et 
missionis vis excludetur; sed longa admirabUior Divina pro
vide,ntia et sapientia iudicari debebit, quae tam infirmis 
usa sit mediis" 2S. 

E)n resumen la validez de los principios políticos de ca·· 
rácter sobrenatural queda asentada, a pesar de esas leves 
restricciones, y con ello se consagra una confirmación divina 
en el progreso de la expansión del Estado. La comunidad! 
internacional se con dJi ciona a un posible de~equi1ibrio de sus 
componentes en virtud de la decisiva influencia de la vol un · 
tad de Dios, primer artífice de la realidad de un Imperio. 

5.- Stutido misional y cmprcl . políliu.-L.s tesis 

cu prcscnci •. 

. La distinción que anteriormente se es tablecía al tratar 
de los argumentos de carácter exclusivamente religioso ¿ tebe 
recordarse de nuevo. Difiere el deber de propagar la fe exis
tente en los príncipes cristianos, agravado por una obliga
ción positiva impuesta por el Pontifice en el caso de España, 
de los 'derechos emanad06 del sentido propio de la predicación 
evangélica. Allí se trata die una actuación pOlítica del Estado 
pcr ser inseparables el príncipe y el poder, pero en el se
g undo de los casos encontramos tan sólo una labor apostó
lica de signo exclusivamente religioso, que puede ser res-
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palcJ1ada "a posteriori" por una intervención de los- poderes 
públicos. La 'distinción envuelve dos problemas teóricos in~ 
dependientes cuales son el sentido misional entendido como 
empresa del Estadb y la propaganda del Evangelio que tras~ 
ciende al orden político e internacional. Esta duplicidad de 
cuestiO'l1es fué apreciada en todas sus dimensiones por So
lórzano, si bien los escritores actuales no s iempre deslindan 
con claridad1 los límites propios de cada un.o "le los jntefTo~ 
gantes. 

Como acontece de ordinario en todas las polémicas so ~ 

bre los principios expansivo!> del Estado al tenor d~~ las con~ 
troversias indianas, existe diversidad de opiniones, más o 
menos vinculadas a dos tesis opuestas que s intetizan la pers
pectiva general adoptada por el escritor dentro de la contra~ 
posición inicial en'tre imperiali smo e internacionalis.mo. Ne~ 
cesaria es una breve exposición de ellas para comprender con 
exactitud la postura defendida por nuestro autor, 

La tesis imperialista pura puede enunciarse diciend'o 
que los Príncipes cristianos en cumplimento de la obligación -- . 
ineludible de propagar la fe, apenas tienen noticia de la exis~ 
t~ncia de los b¡¡rb,!ros, se hallan en el deber de procurar la 
extensió.n de la I glesia católica por todos los medios y en ' 
caso de una negativa a recibirla, pueden usar de la fuerza 
para sotntterlos e imponerles la verdadera religióOL De esta 
manera alcanza su expresión última la teoría religiosa del 
Estad'o al hacer del sentido misional una empresa política, 
con lo cual s i idealmente el Es tado se subordina en' sus ac~ 
tuaciones a los valores religiosos, en la práctica con facilida'd 
excesiva se hace de la reli gión un .nuevo instrumento al ser~ 
vicio d'e los intereses imperialistas del Estado. 

Idea básica de esta doctrina es la supervalorización del 
elemento r eligioso en detrimento de los legítimos derecho:! 
de la naturaleza. Por eso, a pesar de 10 sugestiva y bierun
tenciona!da, contiene un buen número de errores que fueron 
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defendidos por los escritores indianos de este sector, algunos 
de los cuales expondremos con brevedad. Consideran que 
~ingún bien es más deseable que la religi6n verdadera y de 
ahí pasan a deducir la licitud de la conducta de los Prínci
pes que ponen su empeño en procurar, con las armas, ese 
bien para teMos los hombres; se trata ni más ni menos que 
de practicar la caridad en 10 más elevado que el hombre 
puede ambicionar para sus semejantes. Prescindiendo de Jo 
poco "caritativo" del procedimiento admitido, 10 interesante 
es not-ar el quebrantamiento de la libertad natural sacrifica'd:l 
en aras de la fe reli giosa. La religión puede impo.nerse en 
contra de la voluntad del hombre con lo que se destruye uno 
de los elementos esenciales de la fe, el asentimiento humano. 
Implícitamente se vienen a justificar los med.:os por razón de 
la bondad del fin perseguido, al decirnos en, est,a materia' que 
el bien primero puede ser el último en la obtención, y al 
profesar la licitud -supuesta la validez- de bautismo im
puesto por la fuerza. 

Con claridad se aprecian los motivos prácticos de esta 
doctrina, íntimamente ligada con las discusiones sobre los 
métodos de evangelización. Se adopta como punto de par
tida la potestad y obligación de la I glesia para extender la 
fe, participándola a los príncipes cristianos can deber ex
preso. en los monarcas españoles en virtud de las bulas de 
Alejandro VI, haciendo del Estado una legítima empresa 
mis.:onal, con la concesión de poderes para aplicar los medios 
r..ecesarios. Imponiendo la fe por cualesquiera método !le 
comprende la misión providencial del Estado para el logro 
de "unum ovile et unum pastor", tanto más, cuanto --como 
argumentan lor, defensores- el procedimiento coáctivo sóll) 
alcaI'.za a una ge'fH~ ~ación, ya que la segunda será más apt'a 
para recibir v:oluntariamente la fe. 

Otras razones 'que se aducen tienen por base, además de 
la referencia a los textos pontificios, la opinión de que cabe 
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aquí aplicar el principio de que la encomienda de una tarea 
espiritual autoriza a ordenar Jo temporal, según las exigen
cias de aquélJ.a. Mayor interes tienen empero, las alusiones 
a las circunsta'ncias históricas o prácticas en que la empresa 
debía realizarse. Primeramente se juzga que el estado de la 
conciencia religiosa es quien debe condicionar la forma de 
predicación; de este modo, aU:1que la Iglesia en sus princi
pios enviase predicadores inermes o hiciese usos de medios 
puramente espirituales, la degeneración de las costumbres y 
la falta de fe postulan de un auxilio temporal que coad
yuve eficazmente en las labores evangélicas. Obsesionados, 
~in duda, por los casos prácticos ex!stentes en la política r.c
presiva de la herejía, no perciben en' general, loa ¡naplicabi
lidad de este precedente al problema americano, so pena de 
admitir una primitiva predicación -unh"ersalmente nega

da- o un proceso de degeneración moral acentuado que no 
guarda semejanza con el entibiamiento religioso de la con
ciencia europea. La inco.nsecuencia en que incurren al pro
clamar por una parte la similitud del descubrimiento de Amé· ' 
rica·, a efectos religioso, con el advenimiento del cristianismo 
y al modificar radicalmente, por la otra, los' métodos 'de evan
gelización dándoles un carácter diametralmente opuesto, es 
el resultado de una concepción europea exclusiva de los temas 
planteadc;>S por las realidades nuevas no menos que de la 
deformación nacida del apego a la política imperialista del 
Estado español. 

Sin embargo, el fundamento a que se suele recurrir para 
¿ar justificación a la empresa misional del Estad'o es simple-, 
mente una llamada a los hechos: las circunstancra; especi
ficas del problema americano requieren el ineludible empleo 
de medios coactivos públicos. Las dificultades nacidas de la 
(;xtensión territorial, de los peligros en la navegación, de la 
diversidad' en lenguas y costumbres, parece inconciliables 
con una evangelización pura. Además se presenta la concep-
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ción depresiva de la naturaleza de los indígenas: no_es fac.ti
ble la predicación de la fe sin gran número de predicadores 
con la compañía de elementos armad'os, por la condi~ión, sal
vaje de los infieles. La tesis mi sional invoca el previo dOmi
nio político como garantía del orden y 'de la seguridad con 
el fin de alcanz.ar la racionalidad del indio, factor indi.spen
sable para la recepción de la fe y la enseñanza cristianas. De 
este modo, el poder coactivo del Estado se considera como 
instrumento al servicio de la religión católica, pero claro es 
que la contrapartidia sirve para justificar las adquisiciones 
del Esta,do, haciendo título politioo de la santidad lde la em
presa. La expansión imperial toma el aspecto de una tarea 
evangélica y universalista. 

En la vertiente opuesta hallamos la doctrina de los teó
logos, independiente de la práctica 'de gobierno, y atenta a 
discriminar los motivos interesados y circunstancias con

cretas que pudieran dar pie a una interpretación, política de 
los principio de una sana teología. Su posición puede resu
mirse diciendo que mantienen la tesis de que para propagar 
la fe no se puede obligar a los infieles por la fuerza de las 
armas a recibirla, ni siquiera siendo súbditos, ilicitud que 
subsiste aun en el caso de habérseles anunciado y predicado 
el Evangelio. Así, se defiende la pureza de la fe, se' situa 
en Sij. marco debido la naturaleza espiritual de la pt'edic.a
ción y se excluye decididamente al Estadio de toda interven
ción' directa en' materias, donde a lo más tiene el papel de' 
I.,m mero auxiliar. Para comprobarlo veamos las razones que 
abonan esta opinión. 

Inicialmente se hallañ las respuestas a los métodos coac
tivos. Si la predicación compete ,directamente a la Iglesia y 
no al Estado, mero y parcial delegado en el caso de Indias, 
la' diesig,naCÍ'ón de los medios convenientes al fin será die po
testad! exclusiva 'de la Iglesia, y ésta mantiene que 1'a pala· , 
bra de Dios requiere ministros que vivan de acuerdo con la 
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doctrina que predican. El Estado queda totalmente al mar
gen de una cuestión, en la que carece de derechos para in
tervenir. Son dos entidades 'distintas sin interferencias esenr 
ciales de ningún género, y. por tanto, perfectas y soberanas 
en sus campos de acción respectivos. Al mismo tiempo, por 
lo que se refiere a la doctrina católica sobre el bautismo, 1m; 
teólogos insisten entre la distinción entre el problema de la 
licitudi y el de la conveniencia, para venir a la conclusi6n d'e 
que en ambos momentos incurre en el error la doctrina im
perialista. El bautismo y la conversión a la fe piden absolutl1 
libertad en el sujeto, ya que la obediencia o desobediencia a 
la vocación divina la deja Dios a la libre decisión de nueStro 
albedrio. Por consiguiente, dada la naturaleza del sacramen
to se sigue la exclusión de la fuerza, pues el empleo de me
dios que obliguen absolutamente anula el carácter del bau
tismo. De ahí que los Príncipes no puedan obligar nunca a 
los súbditos ni a los infieles a ingresar contra la voluntad er! 
ia comunidad cristiana. 

El resultado vien:e a demostrar la precisa valoración del 
orden de la naturaleza hecha por los teólogos, distinguién
dolo cuidadosamente del orden 'de la gracia. La fe requiere 
dos elementos esenciales y si el elemento humano -la libre 
adhesión- no existe, tampoco se da la validez. Con esta ar
gumentación rechazan la licitud del bautismo "invitis pa
rentibus" de los hijos de judíos o infieles no llegados al uso 
de razón, estado imperfecto que veda la posibilidad de elegir 
Con pleno conocimiento, no siendo escasos los autores que 
equiparan! los indios a los párvulos, tanto en lo espiritual 
como en lo temporal. El respeto a la autoridad paterna, a la 
postre respeto a la dignfdad humana, no les impidp. el pro
curar por medios pacíficos la conversión y bautismo de los 
niños, persuad!endo a los padres; el consentimiento 4e éstos, 
aun perrpaneciendo en su infidelidad, deja libre campo a la 
validez y licitud del sacramento. 
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Desde el punto de vista de la conveniencia también dis
curren con solide z, pero, razonablemente, su criterio de la 
conveniencia no mira los intereses del Estado, sino los de 
la religión. Recogiendo el pretexto de caridad, alegado pOr 
sus contrincantes, nos dicen que la perfecta caridad aleja 
el temor y mal podrían percibir los indios esa ley ni la de 
la mansedu:'lIhre, al experimentar en sí los métodos de vio
lencia. Y en ~I mismo orden se encuentran las dÜlcui:t:a;ó!e!) 
¡Jar.i la conversié n que habrían de nac:r de los escánd'alos r 
crueldades, compañeros de la fuerza, así como el grave pe
ligro de hipocresía y fingimiento muy posible en el bautismo 
impuesto por la fuerza. 

6.- Solórzaao y su doclrina de la "vía media". 

Enunciadas las tesis extremas tal como a Juan de So
lórzano se le presentan, podemos juzgar con exactitud el lu
gar en que sitúa su propia doctrina. Su pensamiento tiende 
a conciliar ambas posiciones, s in ocultar su inclinación por 
la primera de ellas, pero fuertemente impresionado por la ar
mónica y sólida arquitectura de la teoría sustentada por los 
teólogos. Procura obviar las desventajas que surgen para 
su postura oficiosa con el intento de evadir toda opinión teo
lógicamente censurable, conservando, al mismo tiempo, la 
ventaja política que representa la prioridad de los métodos 
coactivos. Eclectici smo que construye mediante la defensa de 
lo que califica como "via media" , 

La primera afirmación es para proclamar la superior cer
teza y mayor alabanza que merece la actitud propuesta por 
los partidarios de la evangelización pura: " Quis enim ne
gare poterit, conversionem Gentium omni militari apparatu 
remoto, et more, et instituto Apost61ico factam, magis lau-
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dabilem esse?" 26, Aquí se coordinan la perfecta justicia y 
las enseñanzas de la Iglesia, amante de los medios pacíficos 
más que del empleo de la potestad secular. Pero, llegado t:l 
momento de examinar la aplicación' de esta d octrina al caso 
específico -"in actu tamen practico" es la frase- se afirma 
la ¡naplicabilidad de los métodos indicados. La variaci6n del 
procedimiento es la simple consecuencia de la evolución 
histórica de la materia sobre la que actúan los principios 
cris tianos. "Como el precepto d'e anunciar y propaga r el 
Evangelio está vigente para todos los tiempos y para todas 
las naciones, a éstos debieron acomodarse nuestros Caool'cos 
Reyes y los predicadores enviados. y no tentar a Dios o es
perar milagros o entregarse temerariamente al arbitrio de los 
bárbaros a título de perfección evangélica 27." Esta adapta
ción consistirá en el empleo de vias más humanas, utilizan
do el poder coactivo del Estado y preocupándose por las cir
cunstancias de tiempo, ocaSión, naturaleza de Jos m l u;!Jt:s y 

sentido de la tarea emprendida. Sobre todo, a causa de los 
obstáculos existentes, en la predicación de Indias debe in
tervenir alguna fuerza que reduzca a los infieles a oficios de 
humanidad, asegurando al mismo tiempo las personas de los 
predicadores as. 

Con estaz primeras afirmaciones se admite ya la vincu
lación del Estado a una empresa religiosa, puesto que la in
tervención no es indirecta a título de proteger algo iniciado, 
sino como preliminar de las actividades misionales. Subra
yando el carácter público de las obligaciones que en este te
rrerm competen al príncipe, Solórzano, siguiendo sus prOpó
sitcs eclécticos y conciliadores, no insiste en teorizar radical
mente sobre la materia, si n duda porque la insistencia no le 
era necesaria; los hechos se imponían y su estudio va diri
gido a encauzar esos hechos sin arrogarse pretensiones de 
perennidad:. Y de acuerdo con esta línea de conducta, ataca 
los dos temas capitales, sentido de la intervención poütica y 
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límitles de la coacción posi ble en el sacramento del bautismo. 
con el deseo de armonizar los dos extremas sectores. 

Un previo juicio sobre la utilidadl de la fuerza política 
en el c-aso de India~, determina el primero d'e los supuestos. 
Buenos resultados confirman que "ad propagandam, et de· 
fendendam fidem, quae inter hos barbaras pracd'icatur, ne
ces~arium esse Christi-anorum Principum patrocinium et po
tentiam 2\1." Así enunciaóo, todo el problema consis tir" en ir 
fijando con precisión cuál sea el sentido y formas de ese pa
tronazgo estatal directo, rechazado por los teólogos, pro
pugnado pOr los políticos, y que -a nuestro jurista le parece 
de todo punto necesario. El empleo-de medios militares tiene 
una finalidad puramente precautoria, aun cuando, de heeho, 
se lleve a cabo al unisono c..cm la labor de los predicadoreS y 
siempre careciendo de intenciones de procurar la guerra. 
"Los Príncipes Christianos pueden, hoy día, par-a convenir a 
los bárbaros, enviar predic-adores con suficiente ejército, no 
pata hacer la guerra, sino para que los predicadores vayan 
seguros, y para construir fortalezas en los límites de las pro
vincias de los infieles, de modo que el tránsito sea para los 
fieles mas fácil y seguro Jo." 

Muy escasas son las garantías que estas idean ofrecen y 
así fué visto por los seguidores de la opinión contraria, sobre 
todo si se consideran aisladamente como tesis de validez 
general. Admitiendo la consagración evidente del poder po
lítico como deudor y beneficiario de la predicación retigiosa, 
puede observarse que Solórz..ano sólo enuncia estos princi
pios en función de todo el conjunto de títulos jurídicos de 
dominio territorial, dand'o pot" supuesta la validez adquisi
tiva ·de la soberanía indiana tanto por el recurso a los hechos 
consumados como por la acwnulación de títulos bastantes, 
con 10 cual el se ntido de sus afirmaciones tiene un alcance 
menos extremado de 10 que a primera vista parece dedu'" 
cirse. Ello se comprueba al decimos que la evangelizaci6n 



LA DOCTlINA DE LA "VIA MEDIAM 

viene a ser, de hecho, un paso ulterior en el curso de los 
acontecimientos, de manera que la actuación militar es el 
presupuesto indispensable en las circunstancias a que se re· 
fiere para disponer el ánimo de los presuntos neófitos. Sin 
aquietar los ánimos nada puede esperarse de la barbarie de 
los indios, sobre todo "neque enim repente quicquam legi · 
tima incrementa suscipit 3- . ." 

El espíritu de moderación quiere tener, empero, sus 
principales manifestaciones en la segunda parte de la mate
ria controvertida, es decir, en lo, referente a la administra
ción del bautismo a los infieles. Aquí la aportaci6n de nues
tro jurista no consiste en plantearse abiertamente el prohle
ma de si los indios pueden ser compelidos a recibir el bau
tismo, sino enr examinar hasta que punto es posible ejercer 
la coacción sin invalida r el sacramento, para adoptar esOs 
límites como justificación de los métodos practicados. Y por 
eso, recuerda la distinción, entre la coacción precisa o direc
ta, y causativa o indirecta, para acogerse de lleno a la se
gunda que le permitirá asegurar la valioez y la licitud loo, 

Esta distinción entre una violencia fí sica necesaria y 
una fuerza coactiva moral no neces itante, es le que Juan de 
Solórzane entiende por "vía media", ni plenamente espiri
tual ni tampoco enteramente humana, pero si suficiente para 
adaptarse a sus intendenes políticas sin chocar con, la er
tedoxia teológica - niega siemp re la validez del bautismo 
forzado 3L- y sin perder las pesibilidades de una acción en 
cierto modIO ceactiva. El interes que tiene la determinación 
de la "coactie causativa" está patente cen sellO prestar aten
dón a una idea de capital importancia: "aunque en la introduc
ción y recepcióno de la fe per m edio d e et:ta coacción indirec
ta o causativa interviniera algún exceso, por el que pare~
ca que los infieles han sido coaccionad~ más bie" que per
suadidos, más obligados que diri gides, ne se les debe permi
tir apartarse de la fe así recibida. Porque, aun cuando la dioi-
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ciplina cristiana deteste y prohiba gravemente este modo de 
conversión, sin embargo esta misma religión, recibida se . 
gún derecho o según fuerza, dispone que nunca se ha de 
abandonar k," , 

La entrada que se brinda al exceso viene a aumentar 
la complejidad del caso, ya que no sólo será preciso deter
minar los t ' pos de intervención coactiva lícita, sino la me
dida en que los abusos deban juzgarse como válidos aun 
conteniendo mayor o menor grado de ilicitud'. En ambos 
supuestos Solórzano recurre a la casuística sin formular 
cuál sea su conc::epto de la " necesidad", pero los ejemplbs 
que aduce son· suficientes para apreciar que la presunta mo
deración es poco efectiva 3s. 

La enumeraci6n de los medios considerados como lícitos 
dentro del concepto de coacci6n causativa es más útil que 
un comentario sobre ellos. Son los siguientes: 1, entrega de 
dineros, regalos y presentes; 2, relevación de tributos y con
cesi6n de honores, cargos y privilegios ; 3, indulto de la 
pena de muerte a condición de recibir el bautismo ; 4, esta
blecimiento de condición matrimonial por la que el cónyuge 
Infiel para contraerlo se haga cristiano; 5, SlImisi6n de los 
infieles a oficios duros y serviles para fomentar la conVef'
sión J6, Además de estos medios, algunos de los cuales no 
ofrecen escasas difiCultades para ser justificados 31, admite 
nuest;o jurista la coacciÓn psicológica que ejerce la guerra 
sobre el ánimo de los infieles, con tal que el aparato militar 
no dirija conscienemente su actuaci6n a forza r.. la voluntad, 
sino sólo a preparar el terreno para el ejercicio de la prerli 
cación evangélica 38. 

Sin embargo, podemos tener un juicio más claro del 
modo de pensar de Solórzano al consignar la enumeración 
de posibles violencias que, a pesar de su ilicitud, no inva
lidan los efectos óe la incorporación de los infieles a la co
munidad cristiana, en atención a la seguridad que la pro-
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yecdón ~xt~rna de la re tiene con vistas a las relacion,es so
ciales. T ambién es aquí interesante recogerlas sucesiva

mente: 1, bautismo de los niños "invitis parentibus"; 2, bau
tismo aceptado por miedo a la muerte o al dolor corporal; 
3, bautismo simulado por amor al futuro cónyuge; 4, bau

tismo hecho como por juego, pero con intención y con uso 
correcto de las palabras; 5, bautismo impuesto por la fuerza 
y tácitamente admitido por un largo espacio de tiempo, aun
que luego se quiera rechazar; 6. rec-epción del sacramento 
per el siemple deseo de imitar al Príncipe ; 7. uso 'oe me

dios de ornato exterior dirigidos a subyugar la imaginación 
y voluntad de los indígenas 39. 

A ~sto se reduce, en líneas generales, la doctrina de la 
"vía media". Como claramente se ve, Sol6rzano elude con 
toda intención la pregunta que constituye la clave del pro

blema misional. es decir, la licitud de la compulsi6n de los 
fieles a la fe. Cierto que la trata y resuelve de acuerdo con 

lO!: teólogos, pero no se cuida de mostrar las diferencias 
entre validez y licitud de los métodos coactivos. vi niendo a 

desmentir con los ejemplos de coacción, causativa la pureza 
de la fe que afirmara en primer término. Existe innegable

mente moderación con respecto a los imperialistas exalta
dos, pero le domina el prop6sito de defender a todo trance 
la política seguida en- la empresa de Indias. De ahí nace Su 

constante llamada a los hechos positivos y, sobre todo. su 
cuidad~ por vincular la cuestión religiosa a la realidad del 
or'dlen político indiano como aspectos inseparables de una 

sociedad constituída. La religión, sea cual. fuere la forma 
en que rué recibida por los infieles, es un hecho. del que 

han derivado unas consec uencias politicas al adquirir los 
in:dios un carácter, por así decirlo, de súbditos perfectos me
d:ante su adhesión a la unidad de creencias. El E stado tiene 
una empresa misional a su cargo con la que sirve a los fines 

.. , 
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espirituales de la religión y al mi smo ti empo labora por sus 
propios intereses. 

7.- Los dcrccl:ao5 del Evangelio. 

Enteramente distinto es el significado de otro de los 
títulos que se alegan para defender la expansión política 
del Estado español. Ahí se trataba de identificar a la comu
nidad política con unos ideales de predicación misional; 
ahora, en cambio, se indaga cuálas sean los derechos del 
Evangelio y cuál deba ser la actitud del Estado respecto a 
ellos. Las cuestiones, como se comprende, difieren desde su 
misma raíz, aun cuando puedan conducir a resultados prác
ticos semejantes. 

Ac1 m!tic1a una fuerza mode rada para que los infieles re
ciban la fe, con mayor razón habrá que admitirla "cuando 
la coacción no se dirige a aquéllo, antes al contrario, tiende 
a anunciar y proponer a los infieles esa misma fe, a que la 
oigan con ánimo pacífico y atento, y deliberen seriamente 
sobre acept¡ula l O rechazarla; y a qUe los predicadores q.ue 
quieren ejercitar tan útil y saludable comunicación con el1O$, 
reciban seguf\3. hospitalidad y obtEngan libre tránsito hacia 
otras provincias en que deseen anunciar y propaga:- el Evan
gelio". 4 ~ . El terreno en que ahora nos mOvemos es el del 
Derecho natural que tan magistralmente había sintetizado 
Vitoria y en el pasaje transcrito la argumentacíón sobre los 
derechos del Evangelio se apoya jurídicamente en,' dos mo
mentos subjetivos de la ley natural, el derecho a propagar 
la verdad y el "ius communicatiorUs" entre todos las pue
blos. Por consiguiente. la misión del Estado no es de ac .. 
tuación directa, sino de un s imple realizador d'e jos princi
pios jurídicos naturales, aunque en el caso presente la cue-s· 
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tión se suscita en una materia de índole espiritual como es 
la expansión de las doctrinas evangéli cas. 

Solórzano sigue en su exposición el mismo orden ló
gico que desde Vitoria se había hecho tradicional entre los 
ef. critores. Primeramente la determinación del derecho que 
los pueblos tienen a predicar la verdad religiosa y la Co
rrespondliente obligación de permitirlo por parte de aquellos 
a quienes se predica; en segundo término, la posible lesión 
de ese derecho verificada por modos distintos, para cOncluir 
con la postura que debe adoptar el poder político ante el 
hecho. Sin embargo, la diferencia de opiniones es bastante 
acentuada. 

La Iglesia Cat6lica tiene "non sotum potestatem, ve
rum et necessitatem" de propagar el Evangelio por todo el 
mundo, y todos los infieles tienen la obligaci6n de permitir 
lipremente las actividades misionales, Pero de ahí viene a 
deducir la necesidad de una cierta coacción que fuerce a es
cuchar a los predicadores. porque de lo contrario, "inutili: 
quidem, aut impossibilis haec potestas, et obligatio redde
retur, si infideles omnes ad eiusdem Evangelii praecones 
audiendo cempelli nOn possent" . '. En la mentalidad de 
nuestro jurista no se concibe la idea de una evangelización 
pacífica; el pensamiento paulino de la "fitfes ex auditu" no 
lo interpreta en su clarísimo sentido de solicitar la libre 
adhesión' de la voluntad a la que debe preceder un cono
cimiento, sino como una necesidad de la fe que pide el em
pleo de medios fí s icos coactivos para conseguir los fines de 
su propia naturaleza. Es menester, por tanto, el uso de co
acción, que no implica una compulsión a creer, sino sola· 
mente a escuchar, dejando entera libertad para decidirse en 
uno u otro ~ntido .:!. 

No se deja de ver la deformaci ón sufrida por el princi
pio iusnaturalista al intentar encuadrarlo den,tro del sistema 
político-religios, Es la interpretación meramente histórica 
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de la Iglesia quien resurge de este nuevo campo, recor
dando otra vez la potestad política universa,l de los pontí
fices, dquiera se obligue a un explícito reconocimient,ol del 
escaso empleo de es,e poder temporal. N o es pOIf simple coin
cidencia que Solórzano examine la cuestión c,omlÜ' remate de 
las doctrinas sobre los fines misionales del E.stado. Para él, 
aun percibiendo que se trat,a de un planteamiento inicial
mente distinto, la defensa de los derechos del Evangelio 
viene a ser un epílogo, un modo distinto de exponer los mis
mos juicios que le conduje:·on a las anteriores conclusio
nes 43, Le domina siempre la máquin.a estatal y el result.ado 
práctico de la teoría, y por eso la clÜntemplación de los he
chos ya realizados y la necesidad: de busc,arles un fUIlldla
mento es quien le hace violentar los pritllCipios en. obsequio 
de las realidades. 

Así iniciada la tesis, el recurso al Derecho n'atural sólo 
tiene un valor confimatorio que apoya 10 asentado en virtud 
de la superestructura religiosa. Los predicadores tienen la 
consideración d'e legados y, por tanto, deben di.sfrutar de, 
todos los derechos de acogida y f,eguri,dad que el común 
uso de las gentes concede a tales men.E,ajeros, y la violación 
de esos derecho's autoriza una guerra justa 44 , Del mismo 
mooo, la negativa de permiso para predicar, el impedir que 
o11ros les e,scuchen" la fuerza ejercid-a por lOoS infieles para 
provocar la apostasía, así como la denegac;ón del libre trán
sito a otros territorios, son delitos que permiten el uso' die 
la coacción para restablecer los derechos infringidos, que en 
tOodo oaso son infracción, de los deI'echos de los pueblos 45, 

Finalmente, la constatación de 10'5 hechof" clave expl[
cativa de estas ideas : "todas las cosas dichas son en mayor 
grado procedentes y se hace más justo y legítimo el castigo 
y conquista de los infieles, si constase que éstos no sólo se 
oponen a olir o recibir la fe, sinIÜ que, recibida la abando
nan, o desprecian y POonen obs:táculos a la fe y a llÜ:s infie-
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les, a l~ que la pl'ediCanl o. reciben, por sus bl'a8fem;.as, ma
los ejemplos, sacl'ificios. sugestiones y otros géneros de inj.UJ
rias y oprobios". y que tod·as las circunstandas expresadas 
"sepius in his christianis Indiarum expedhionibus conti
gisse, ipsi earum Historici passim enarrant" 46• 
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XIII 

Principios políticos de extensión 

de la soberanía 





!vÍa per che non tutti i popoli sono d'una dis
pesidone, ef capa¿iti , non e anco bene I'ammaes
truli, e I.' in~egnarli ~utd a un modo. Ca Canibali 
divoratori di huomini, e, con altri , che mangiano 
in'd¡{ferent'eme'ftte carhe human'a, si pu'o prcrcede
fe come cont<'a· nemici del genero humano, e come 
contra mani furiosi, é si debbono render prima ca
páci eli ra'g'gioll'é, e de hu manita- e poi add'ottrinare 
.,. illst~lIi~ nella ",irt,u, e nella vi", de I:>i ... , 

JUAN BOTERO 

I.-Scatido del problcma 

TldJ como ' tihjuiCia' Solórzarto la influencia de los pdn
cipi'os' religiosos en' ór'den a" la expánsión' política del Estado, 
la nocilÓni de so})erat1Ía de los' pu~blos se pferde- debidb. al 
unilateral punto de vista en que' se sitúa~ va1:orandlO, de mooo 
c)tdb.süro la' posiCioinJ eminet1¡te áer :m~tañO· esp'a.ílol. A:url 'en' 
el¡ examcn del' derecho natural' a expOlner la verdad -fa f~ 
cristiana en' su' caso>-, Lugar el más favorable para vemr a 
una soluci6n i.hternacionalista, lil coexistencia de' las' en1li
dades políticas queda: obscurecida: en beneficio dlef impera
tivo~ religioso villiculado a una nación determinada, Ese es 
el , carácter propio de SU doctrina imperialista, qUe nó in
tenta recoger la' nota de ilimitación; pero que se' opOne' a' 
aquelloS' principi~ que ' puedan eclips'ar el predlominio 'def 
¡rropio' Estado. , 

E,n este segundo ' grtlpo 'd~ , cuestidllle& que aliora vamos a 
indicar; aunque' eHondOl d~ la'. tesis . y" lOs, própOsitos iiíi-"-
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ciales sean idénticos a los que guiar,on les desarrollos prece
q.entes, varía: en sumo gradO/la ,naturaleza de los materiales 
en juego. No se pregunta po~ la f.o~a de realizar unos m~Oi
datos, religiosos impuesto:s poc la misma esencia del Est,ado 
católico y por un precepto positivo del Vicario de Cristo, 
sino 'qúe se pone en discusión el derecho de una soberanía 
a intervenir en 'los asuntos imeriores de otra por deficien
cias capit,ales ,de su estructuración política, incluso llegando 
a la posibilidad -punto de partida real- de que un Estado 
adquiera la soberanía de otro fundándose en la falta de un 
nivel mínimo nJecesario <de cultura considerado c0lll10 impres
sindible para la vida ordenada de I,a comunidad. 

El problema consiste, por tanto, en apreciar hasta qué 
extremo un Estado puede, en nombre de la justida y del 
Derecho irrumpir en la soberanía d,e otro por consiqerarla 
injusta o imperfecta para la realización de los fines para 
que está instituí da. Se presupone, pues, la existencia de po.
deres soberanos de hecho cUyo valor jurídico es pr.eciso 
examinar; por esto, en última instancia nos encontramos en 
prese~da 'de una aplicaci6n de los supuestos filosóficos , del 
~sta~o- al terreno internacional. Dándo.se la circunstanda 
die que Solórzano ,acomete es·e juicio crític.o a: partir:- de los 
principios de su teoría :realista ,del Estado español, su pensa'
miento, tiene el akance de un ensaye de -extensión de los 
puntos de vista internos sobre un: elemente temorial que la 
histeria había vine.ulado prácticamente , dentro , del ámbito 
determinadp por el dominio de la Covona española. 

Si antes era el elemento. religioso básico en el Estlado, 
ahora salen a discusión . otros factores de carácter .esencial. 

. Las relaciones entre soberanía e infidelidad son. el reflejo 
de la comunión religiosa-interna que se _proclamaba indis
pensable para la vida poUítica; la confrontación ' entre la 
cultura, y la barbarie, es el trasla® de la ' noción jerárquica' 
de ' la sociedad tomada de ' la experiencia y la filosofía; los , 

/ 
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delitos contra la naturaleza entroncan COIIl la necesidad de 
la justi cia en todo Estado. Pero Ía materia ha cambiado, y 
sin dejar a 'e tratarse -a juicio de Solórzano-- de un pro
blema in terior, surge inevitablemente la realidad de un con
flicto de soberanías. Ahí reside Jo específico e interesante de 
la doctrina. 

~.-So¡'eranía e inHdelidad. 

La discusión de las relaciones entre soberanía e infide
lidadl constituye la transición de los principios religiosos de 
extensiÓl11i de la soberanía a los meramente políticos. Aun
que guarde estrechos lazos con las ideas precedentes, en 
realiidiad es un problema distinto y autónomo: si el podler 
político es independiente, en cuanto a su constituciónl esen,
cial, de los valores religiosos, o si, por el cO.n'trario, para su 
justificación intrínseca requiere un apoyo en el orden sobre
natural. Y est,o en su aplicación a las actividades exterio
res del Estado. Las opiniones vertidas en la polémica i~
diana recogen con ello uno de los temas fundamentales del 
Renacimiento y del Barroco. 

U n~ tendencia fuertemente influida por doctrinas teo
lógico-jurídicas de la baja Edad Media propugn,aba la in
compatibilild:ad entre la esencia del poder político y su po-o 
[',esión por príncipes ¡'nfieles, de modo que la sober,anía se 
supeditaba al credo religioso de la persona llamada a ejer
cerla. Soberanía e infide~idad eran nociones que se excluían 
entre sí. 

Apoyábanse . estos autores en la vieja qoctrina del do
min~o temporal y universal de Cristo con la . correspondiente 
tnu,lación a manos de Pedro y los Pontífices, sus sucesores. 
Después die la venida de Cristo, todo poder y todo dominio 
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se perdía '~de iure" p~ quienes era poseído, de manera que, 
en adelante: los infieles nada te.ní~n como propio ni podían 
poseer en justida. Cristo, rey universal de todos los hom
bres y de todas las cosas, hizo entrega die este soberano po
der a su Vicario ~ y a la gente cristiana, con lo cual, los in
fieles" situ'ados fuera de J,a Iglesia católica, carecían de la 
únka fuente legítima de dominio y jurisd!icción, convirtiéru
dose en intrusols e injustos detentadores ,de la soberanía y 
del dominio. 

Este principio, absoluto negador de los derechos de la 
natur'aleza, es fértil etlJ consecuendas prácticas. La infide
lidad, argüían ciert,()IS escritores 'confirmando más la tesis, 
~roduce un 'vicio de origen que daña todas las acciones rea-
lii'ad'as, de forma que al defecto in:iciai se añaden los pe
c <:d~ cometidlos contra las .demás virtudes, caueas todas 
que ap0'Yan, más abundanrt:emenJte la carencia de un dominio 
legítimo. De todo lo cual se viene ,a concluir que si loS! in
fieles no poseen un verdad'ero dJonún1o y junsdiccil6n, los 
cnsfianós ~ued:en 'tOmarlo 'para sí," ~Úl 'pecadK> alguno y sin 
obI~gadón de restituido. La propifjdad y la sobéranfa de- ' 
pe~den, pue~; d~ la ley de gracia y no dte la ley de tlaturale~a. 

, La dignlidad Sobrenatural 'dél cristiano es otro nuevO! 

motivo inV't}c'ado por los secuaces de eSit'a tendencia para 
mantener el carácter religioso' del poder político. ' N o ' es 
dig~o; razonaban, que un. infiel tenga potestad sobre súb
ditos cristianos pOi[" 'la calidad espi'ritual que a éstos col1¡
fiere su pertenencia ,a la Iglesi~ católica. Coni plenitud de 
razón podrá la Iglesia privar del dominio a los infieles tras- ' 
ladlándolo a los fieles, restaurándose así el orden jerárquico, 
periurbadJo .. 

Las cIaras raíces medievales de esta doctrina nos apa
r~c~.~ en los siglo~XVI y XV~~ reelabo,lfadias y adaptadas 
a rás cfrcunstancias die la época. No e!l. preciso. insistir di~ 
rectamenlte sobre la fO'Ima 'en que s~ verificó esta ree¡abo-

, " 
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rqC10n, de que ya se, apuntaron algunos rasgos al examinar 
las ~ondiciones peculiares al Est,adb español dlel período 
Í:;anoc~.' ' , ' 

En el extremo contrario, la tesis de los. t,eólogos de
fiende que a los infieles, y por tanto a los indi,oiS america
n'os, no se les puedle mover guerra o arrebatar el dominio 
y soberanía por sola 'su illndeudad, Más técnacos en exponer 
con cIáridad los distintos aspectos comprendidos en esa con
traposición de las dos nociones, hallamos en susescritoiS sa
gaces observaciones sobre cada uno de los , conceptos. Pbr 
de pronto, el dominio, tanto sobre las cOSas como sobre 
l~s. It~rspna~, es algo, die Derecho, natur,al y, co~iguie«1ll:e
mente, la pertenencia, o , no a la Igles;ia, de suyo nO' vicia 
e~ fundamento de la juds,dkción. Arrebatar la soberanía 
sc:;rá, en e'l caso, preset?-te, un acto , in¡justo. Sutilmente aña
den algt,mos que si el dominio Se' perdiera por el h~ho de 

1ft in~~elidad: en ~9~nto. pe~aA'o m~rta~ , -título alc;gado por 
los adversarios-, habría que concluir, en buena lógica, qU,e 
también en el seno , de la comUJnidad cristiana debería ob
servarse un criterio análogo privando del dominio a todo 
el que incidijera en culpa mortal, actitud! que C<?hdu~iría al 
desorden más completo. Por lo que se renere ,a la natura
leza de Ú. soberanía, el problema s~ resuelve con facilidad 
l1eg~mdo el derecho a enfrentar las, dIOs idea6 en litigio. 

~ .... Jo .. • • ' 

Pero ' además _dicen-, al atribuir a los indios el pe-
c~'~l:o de infidelidlad se incurr·e en un error, debido a que no 
tenían conocimiento del Evangelio y, por tanto, mal podían 
aceptar o l"Iechazar lo que IlJO se les, había propuesto. La lle
gada de íos españoles a las Indias mostró la inexistencia 
dé, una' predi~ación precedente, lo cual permite deducir que 
la infidelidad de los i;'d~~s no encerraba culpa, sino tan sólo 
pen~: Ambas razones prueban que los términos de la, oposi
ción no s'e hallaban plantead:os con exactitud. Finalmente, 
si la infidelidad fuera sufi,ciente para despojar' del dominio , 
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y la soberanía, ___ l':éómo podría conciliarse esa violencia oon 
la recomendación de métodos pacíficos para procurar la 
conversión? 

Indicadas las posiciones extremas que Solórzano ana
liza con minuciosidad, veamos cuál es la opin,ión a que se 
adhiere nuestro jurista. 

" In re adeo ambigua, et qua e tot, ac tantis I1ationibus, 
et auctoritatibus hinc et inde corrobo'I'atur -indica-, nu
Hum piaculum admittet, qui pro hac, vel pro illa opinione 
pugnaverit, aut se utriusque problematicum assertorem ob
tulerit" l . Teniendo en cuenta su anterior adhesión a la 
doctrina sobre la supremacía temporal del pontificado y las 
razones con que la defiende, parecería natural que viniese 
a alistarse -en el bando de quienes" propugnaban la incom
patibilidad de la soberanía con la idea del príncipe infiel. 

. Sin embargo, y con una aparente inconsecuencia, se inclina 
por la s,olución de los teólogos: "yo la juzgo por más ver
dadera y la encuentro recibida por los escritores conl más 
gener,alidad" 2 . Conviene examinar con algún cuidélldlo el 
sentido de esta afirmación.. 

Si nos atenemos a sus d.eclaraciones_ explícitas, no cabe 
duda acerca de la repulsa a la primera de las tesis afirma
das, y con ello parece rechazar la primitiva doctrina sobre 
la traslación de todo dominio temporal a Cristo por el hecho ' 
de la Encarnación. Sin embargo-, es notable que asÍ COlmO 

c;.n otras cuestiones disputadas adopta una postura, sea cual 
fuere, y la defiende con abundancia y repetición de !razo-

,namientos, aquí desaparece todo el lujo de autoridades y ra
z'ones para ser sustituído por un-a adhesión poco decid~da, 
no sin reconocer lo problemático de cada una de las tenden
cias. N os encontramos en un lugar en que el verdadero 
modo de pensar es diÍlclSO y vacilante, y en que las conclu
siones a que alcanza vienen a dar algunas sustanciales ac1a- ' 
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raciones sobre la amplitud! que, en principio, quiso otorgar a 
' la universalidad: tempoll"al de los Pontífic~s Ro.manos. 

Rechaza la po'sible opo.sición esencial entre el dominio. 
y l,a infidelidatdJ: « más comun y verdadera es la sentencia de 
que a los infieles nO se les puede tiegularmente privar 'del 
dominio que tienen sobre los fieles " 3; Y ta!llbiélIl . declara 
que la jurisdicción temporal "ante et post adlventurn Christi, 
infidelihus sartam, et illibatam mansisse" 4 . Pero recoll"de
mos ahora que el dominio un.iversal que se conce~lía la Pon,
tífice n,O era "in actUJ", sino más bie,tli en, potleniCÍa; algo. así 
como un ·derecho supremo de inspecciónl que podía ll~gar a 
convertirse en una fuerza efectiva cuando, el bien de la Igle
sia o de las almas lo exigiera. Esa soberania eminlente no 
ataca de modo directo las bases de las potestades poIíticas 
actuales, pero conttiene una reserva de intervención en pre
sencia de causas justas para ello. Y de acuerdo, COn ·es to, 
nos di ce: "es cierto que el domi:n~ó de las cosas y loa juris
dicCÍoón, en modo algUlllo son excluídos por razón dein:fide
lidiad, pero sin . embargo, el Pontífice Romano, en virtud del 
poder comunicado por Cristo~ puede t ransferirlo de los. inf
fieles a los fieles, con justa causa, donde pareciere co.nvenir 
a la Iglesia" 5. 

La doctrina de la potestad indirecta es la que quiere 
vincularse aquí al COI1Jjunto sistemático de So~órzano, como 
una ,nueva pi,eza 'de un engranaj1e que la absorbe y la de
iief~de, aunque en otros aspectos avance máis lejo.s de lo que 
esa noción significa. Los clásicos ejemplos bíblicos que. se 
manejaban para defender la tesis imperialista son rechaza·· 
dQof" pero incluyendio la salvedad del caso en qUJe exist a una 
revelación divina suficientemente probada que ordene el 
despojo de la potestad por causa de la infidelidad del prLn-

j cipe o dlel pueblo 6. El Concilio, Tridentino es la autoridad 
que. destruye los argumentos basados en que la infidelidad 
vicia todas las acciones del hombre convirtiéndolas en pe'-
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cado y juzgándolas d~gnas del odliol div.ino 7. En cambio, 
nuestro escritor, insph'ándose en los teólogos, apunta los ca
s.os y ~ormas e.n que cabe una acción. indirecta para relevar 
a los súbditos fieles de los peligros que puede entrañar la 
convivencia con secuaces ,de la infidelidad:. Donde un prín
cipe infiel realice actos que .puedan impedir o dificultar la 
c011lVersión o la vida ordenada de los súbditos fie'les, o les: 
pOinga en peligro d.e perder la fe cristiana, es posible que 
la Iglesi~ ordene a los fie·les que no sirvan y obedezcan. a 
~os superiores que obran en aquel senÜdlO, e incluso llegar 
a u~ verdadera privación del dominio, en, atención a los 
f).nes . espirituales, que. deben ocupar el primer puesto 8. 

Esta c.esión ocasi.qnal de los p.r.opios principios es el 
resultaqo d,e la podemsa inHue,nda que en el pens.amiento 
d'e la épqca. habían llegado ét alcan~ar las ideas die Vitoria 
y sus continuadores. En tal sentido debemos interpretar la 
postura de QuesJro . escritor, que no· se atreve a romper el. 
ambiente contrario, que, comp veremos" rechaza. en otras 
materias que n:'1 enc,ierrap. t~n g.ra\l.es: r,es.ponsabHidades. teo-· 
IQ~~c,a,s c:O.Q1~Ha p¡:"~sente. 

3.-:-Est¡¡do y Caltura •. 

1..a cO,n~ur-r.enciadel Estado español cqn los pueblos in
d~gepílS¡ tiene: l!lg~, . seg~n 1.Q> que antecede, en el plano de 
abSoluta igualdad' des.de el, punto de vista de la sobetatliÍa. 
El factor religioso no es imprescindible para determinar la 
e,scnéia y fundamento de la jurisdicción, y aunque esta dloc
trina no se halle e:nter~P1~{e acorde . con el contexto del 
sistema de So~órzano, es preciso inclinarse ante su clara ac
ti.tpdl, a todas luces moderada , en comparación con los im
Perialistas e~altados. 
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ArtaU~andb otro die los títulós júStifiéativós d~l OónÚnia 
español en Inldias, tropezamos con otro problema dé índole 
semejante y cuyo contehid~ gira alrededbr del tema gehe

,ral. Hablábase de la barbarie de los indígenas 'como razón 
suficien'te para despojarles die su s'oberartía, cOn lo· que sé' 
asentaba una nueva discusión . sobre los requisitos intégra
dores de la esencia del Estado. La barbarie venía a csnsid1e
rarse como un defecto de cultura, cemo una situación j,llIfe-" 
rior co.n la: que coexistía un relativo y rooimen1:Jaf.io sistema 
de gobierno, evidentemente d:esproporciOlnado cOn el grado' 
de cultura existellite en los conquistadores, i Podía autorizar 
esa barb~rie un despojo de la soberanía~ Q, en 0t-ros térmi~ 
nos, ¿ es compatible la Übre existencia de U1'lJ Estado sin .lUl' 

ni.vel mínimo de cultura que 'garantice la realización de la 
justicia y del Derecho,? El dJebate, en términos modernlos, 
versa sobre las relaciones- entre Estado' y Cultura,. y de· su
determinación surge \JIU' corolario·: el derech0 de los pueblos 
más. cultos a intervenir en los asuntos interio'Fe5 de otros,. 
apoyándose en el fin de una. ayuda a los pueblos· inferio·res. 
Hoy día,es éste el primer )lll'incipio dlelDerecho GoloniÍal; 
para Solórzano, se- trata más bien dle discernir una cueStión' 
disputada JC de señalar los límites de una· política aplicable 
sobre un hecho consumado. 

Como' acostumbr-a. nuestro· jAAJ:\ista, va primeró la expo'
sición de las tesis extremas, a las que tal ve,z ero el;t"e caso 
concede una mayor importancia. 

Los defJ:.ns.ore.s.-a....ult.ranz,a· de> la I!0nqa;:sta' partían de un 
principio ' tradieioaal: el dominio y la' jur-is(:IicciÓln· son cosas' 
(·nícamente p,osibles- entre hombre, entre seres' racionaleS; 
substrato míl1limo 'necesario para la reoepción die la f.e. Dandó 
por . supuesto y comprobado que todos llos indios eran sal
vajes e" inculto·s. hasta ' el extrehlO de que apenas se les podía 
da'r el calificativol y. conis'idleraciórt de hombres, se s·eguía· la 
imposibilidad de' un ordeno, político justo que' fomentase· l~ 
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civilización, para admitir por ví.a de conclusión el derecho 
que ,asistía a los monarcas españoles p'ar:,- vim::ular a su · hn
perio las personas y provincias de los infieles, con el fin de 
nidúcirlos a vida humana y civil como preparación de Su 
capacid'ad en orden a la ñe y religión cristianas. 

El supuesto die hecho, la barbarie, aparec'e concebido 
como rudez,a e impericia natural n,o men,os que como, salva
jismo, factores todos que originan una desviación de las re
glas comunes die la convi"vencia y un obscureciini'ento pro
nrunciado die la razón que conlduce a usos' y costumbres defi
cientes y escasamente concordes con. l,as leyes y costumbres 
de la naturaleza. En este terreno la fantasía renacentista de 
los viajeros e historiadores había dado rienda suelta a las 
legen'darias fábulas de las letras clásicas y las narraciones 
y consejas pepulares de la Edad Media, cuyos ' motivos cre
Y'eron, encontrar reali'zados en' el Nuevo Orbe. La lectura de 
la,s ingenuas relacio1nes primitívas fué útil materia prima 
para los 'políticos, algunos de los cuales vihieroln a enunciar 
la irracio~~aHdad del indio. negándole incluso la fonna y figura 
humanas, atribuyéndole una vida silvestre y monitaraz sin 
formas política~ e~tabJei", V orga,n.iza1das. Los menos extre
mistas, suavizaban la primera parte, limitándola a oauces 
menos genéricos, pero suscribían en, su casi totalidad Lo re_ , 
ferente, a la segunda, es decir, a la inexistencia d'e verd'a-' 
deros Estados. 

Es el momento en que entra en escena la teoría aristo~ 
télica de la servidumbre natural, utilizada en idlos sentickls 
diversos, pero íntimamente relacionados, ~xjstlen hombres 
siervos por naturaleza, tal caso el die les indios, y por' c~
siguiente,dlel mismo modo que el cuerpo debe estar some
tido al alma, así los más torpes deben someterse a los más 
sabios, y en caso d'e no hacerlo, puedetll ser obligalaos al 
yugo de la ley incluso medJian'te la fuerza. Admitida la bar
barie de los indios y su carencia de vid'a política, el, priont j:· 
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pio del Estagirita les alcan.za de lleno, y COlIl5oiguientemente, 
es lícito 'someterlos a servidumbre que res ha de prodiucir in
contables beneficios tanto· materiales como espi'ritua1es. E in 
segundo lugar, oomo la racionalidad es indispensab1~ para 
l~ existencia del dominio, se debe seguir la incapacida[l pa.ra 
gobernarse a sí mismos y para poseer bienes. Por tat?;to. 1('\ 

mismo la razón del gobierno que la titularildlad de las cOsas 
poseída¡:: . die~aparece por falta de fundamento y debe pasar' 
de los siervQlS a los señores. La confrontación de dos esta
dos de cultura desiguales lleva aparejada la a1llUlaCÍlÓln de 
uno de ellos en, beneficio del otro. Si añadimos, poT último, 
que ese d!erecho de inteTvendÓnl absoluta era pensado tam
bién en función de un deber de just!icia y caridad! para 1:os 
desvalidos, tendremos en resumen la compl'eta anulación) de 
la soberan.ía por motivos de cultura enlazados con UJt1a pos
trera llamada a razones de orden religioso .. 

Las múltiples col'llfusiones ideológicas que revela esta 
doctrina puramente práctica y poco consistente, fueron Sa
cadas a la luz por los teólogos, desmenuza~do la gratuidád 
de algunos juicios emitidos. Por lo que se refiere al titulo 
fundado en el imperialismo, dice S olÓrza.n o, " gravissimi :3.lJi . 
et eruditissimi vir-i reperiuntur, qui eum absolme, et gene
raliter sumptum, parum firmum, et securum esse arbitran
tur" 9. 

El dominio, exige la luz' de la razón, argumen,taban loS 
teólogos, pero no se puede privar de la razón. a los hombres 
oon ligereza. La deformación física o moral nacidas de las 
costumbres rudas o de la natural torpeza, n.o son, cOmo 
tampoco el co11O·r, motivos suficientes para discernir' la irra
cionalidad!; en¡ todos estos casos, menlOS· usuales que 101 que 
narraban las histlOrias, existe a pesar de todo cuanto se pueda 
afirmar, por lo menos un cierto vestigio de mente y un algo 
racional, que les hace criaturas intelectuales y, por COtllsd
guiente, partícipes de la naturaleza humana. A una iJ1/diuc-
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dón defectuosa eIwadla a prmdpio general sueitin oponer el 
términlo contrario', la presunción de racionalidad rrÍientra~ 
no exista'n pruebas decisiyas y rotundas qué en cási>s ' con
cretos póstuLen una reétrfkaci6h. 

Otro extremo inconc';1so para 105 j.urist~ éia lá iilfom~ 
patibilidadJ de uñá ver<Iá;d,era ' agrupación polí!iCa con el gé
nero de vida silvestre ,que se juzgaba ~i más frecuente entte 
los indígenas. Los partidario$ de la segunda opinión. sin 
negar la existencia d~ UIIlI cierto aisi~miép!to, piensan iñás bien 
en refutar la espeCie dé que u'na vidla de cierto primitivismo - , 
sea argumento bastante para procedc:r en todlos los casos 
contra íos indígenas apoyándbse en falta de discernimiento. 
Las interpretaciones racionalistas del pacto sociai se comple
mentaban, de ÓI'cÚnario, con algunos' eiementos histó~icos 
que demostraban la formaci6n progresiva de las comunidia
des políticas, precisamente pOt' el perfeccio~amiento de la 
natura'léza soéfat efef hOrnOre. Si en el caso de las Indias se 
afi'im'aba la carenc1á' dte-raión, habría que decir lo mismo res
pecto a los primitivo's, éosal que nadi'«f podría sus'cr[bii. 

insistir sobre' la cÍesconfia'~a que los teólogos mOstra
ban ante los hechós generáÍes lde barb-árismo, sería descono
cer' Sü métOdo de- trabajo. Su prudlen,fe esce'pticismol les vr,e
daba admitir la validez de la casuística adlucida, por le;> de
más a'rbitraria y escasamente dotada de pruebas experiineri,
tál~s. : Es más; de-ellá hacen motivo polémico pata echái en 
cát'a de sus adversarios el' absurdo y la impiedad COl1l que
pfóced1an al ñegar ligeramente a los indígenas la capáci'dad 
necesaria para lLegarse a las púertas~ die la Iglesia, desde 
un' principio, excluyéndoles durante largo tiempo del pre
cioso éonsófcio- de la fé cristiana. 

Li-ie·fu-taCÍ'6n-aefini,~:iva-de-la ~sis aristotélica de la ser
.YfdümbL "a"--nat1:ll'· ", es uno de los méritos más--:positivo 
que él' pensamiento fiÍosÓfico-jurícÍico debe a los teólogos es
pañolés· de las' contr'oversiásiÍlldñanas. Funoadio~ enl una jústa-
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v,alo'ración die la naturaleza humana, rechazan unánimemente 
el sentido radical de la doctrina de Aristóteles, pero esto 
no les impide apreciar el fondo de verdlad que late en ella. 
La rud'eza del hombre no autoriza 'a consider·arle' como siervo, 
y por tanto no es lícito privarle ni de su libertad ni de sus 
bienes, cosas todas que posee por Derecho. natural. Pero esto 
no excluye el que, cuando sea neces.ario por la extremada 
impericia, se proceda a privarles temporalmente de la admi
nistración de su s bienes en la forma que se duele hacer con 
¡,ó.s menOIies. Persiste e'l título en toda su integridad, pero 
puede dilatarse la entrada en el pleno ejercicio. De idéntico 
modo, la, primacía del sabio en lo político no radica en una 
imposibilidad esencial, sino en una razón. de prudencia y 
utilidad común que puede, a las veces, ser razlÓn suficiente 
para una intervención. en provecho mismo de los que no 
ti.enen un régimen perfecto con. el fin ,de dirigirlos hacia una 
mayor sabiduría, justida y disciplina. ¿ Sería el mejor mé
todo para establecer el ordlenl y la paz emplear la guerra, 
practicandlo exactamente 10 cont rario de lo que Sle pretende 
enseñar? 

Juan de Solórzano concede gran importanda a estas dis
cusiones !>obre el barbarismo y la cultur,a en relación con. el 
valor de 1,a s oheranía. Con cierta gravedad nos dice que entre 
ambos ' e~tre~osl quiel1e' pl1oponer su fallo " libero et chris
tiano, ut ,'decet, iudicio" 10. 

El pem,amiento de nuestro jurista contempla simultá
neamente las dos facetas de la cuestión que antes dijimos, 
esto es" el análisis del mínimum de cultura que se requiere 
como indispensable para una existencia política respetable 
por los demás, y 100s derechos y deberes que un pueblo culto 
tiene con respecto a otI'OS inferiores, sobre los cuales tiene o 
puede tener un cierto derecho de intervención. De este modo 
viene a conceder en los indígenas al menos en principio, ver
daderos gobiernos de hecho, legítimos, además, por fun-
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darse en las 'exigencias del Derecho de la naturaleza. Así, 
pues, se trata de una presunta con'currenda de soberanías, 

un a de las cuales es ya preeminente por multiplicidad de ra
zones, per.o a la que es preciso examinar para ver si también 
en el caso presente posee una preeminencia jurídica de la 
que nazcan derechos que ejercitar. 

Como primera medida, Solórz·ano rechaza :la conside

ración igualitaria de salvajismo con que se catalogaba a los 

indios, acusando de imprudentes a sus partidari()lS y adhi
riéndose a quienes defendían la racionalidad : "en cuanto a 

esto es, sin dU1d1a, más segura y cierta la opinión de quienes 
propugnan la afirmación de la capacidad de los indios, vin~ 
dicánídolos de la especie de brutalidad 1 ~ . " Pero inmediata
mente, mostrando el típico planteamiento del siglo XVII y 
con la aportación de su propia experiencia personal con,fir

matoria dJe escritores precedentes, establece con finura los 
cauces realistas al par que modera<dlos, por donde debía em

pezarse a tratar: "aunque los indios no sean de por sí tales 
como para s er debeIados, sin embargo no puede negarse que 

en comparación de los nuestros y . de los demás europeos 
puede llamarse bárbal10s a todos los que españoles y lusi

tanos encontraron en sus navegaciones y expediciones te
rrestres, 1110 sólo por ser ajenos 'a la luz evangélica. sino por_ 
el aborrecimiento de la mayor parte del mddo huma:t1lO de 
vivir 1 2 ." No existen, por tanto, cultura y salvajismo, .sinb 
dos grados dlistintos ,de cultura, cualquiera que se'a la dis

tancia entre ellos. SoFórzano, con su buen sentido jurídico, 
recoge otro elemento de juicio verdadera clave de Su pen

samiento. Uln criterio y regla firme y permanlen:te, nos dice, 

es imposible die enunciar, ya que la pluralidad! die pr'oIVincias 
y regiones y la variedad de usos y costumbres hace diferir 
a uno,s in'dios de otros, diferencia que pide un tratamien:to 
proporcÍOlnal de acuerdo con la medida de cultura que cada 
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uno de ellos posea 1~. Siguiendo a Acosta, establece una c1a
sificac!ón tripartita de extremado interés .. 

A la cabeza se encuenrtran, "los que no se apartan mu~ 
cho de la recta razón y de las costumbres 'del género hu
mano, antes tienen repúblicas estables, leyes escritas, ciu
dades fuertes y notables por la magnificencia de sus obras, 
magistrados insignes, comercio seguro y opulen.to, uso no
table de las letras y academias florecientes" 14. En el grupo 
se hallan los pueblos de las Indias Orientales, a 1'Os que viene 
a equiparar COn los países europeos. De la exposición dedú
cese que la desviació~ que les atribuye an.te la ley natural 
es, más bien, la creencia en el c·arácter divino de los antepa
sados y el culto a los dlifuntos J 5. 

En segundo lugar se cuenta a "aquellos báTbaros que 
_ aun no conociendJo el uso de las letras ni las leyes escritas, y 

aun careciendlo de estudios civiles o filosóficos, sin embargo 
tienen reyes o magistrados, forman república, olcupan lu
gares permanentes con cierta policía, pOSleen jefes militares, 
así como .orden y pTácticas religiosas, rigiéndose finalmente 
por cieTt,a razón humana" J6. Integran este género de gentes 
los mexicanos, peruanos y chileno ~" enl 10ls que s!e encuentra 
una cierta cultura no menos que cosas peculiares e histo
ria's de sus naciones. El reproche que 0.00 pe'rmite asimilarlos 
a hombr~s etlJ perfecto uso die su razón natural, 0.:0 es pre
cisamente de orden político, sino más bien de carácter cul
tural, al que viene a añadirse la deformación engendrada por 
las supersticiones y ritos monstruosos y por la sevicia y des
orden die sus normas mOTales J7. 

F inalmente, la última clase está compuesta, "por aque
llas otras innumerables naciones del Nuevo Orbe, que se en
cuentran silvestres y semejanrtes a las fieras , sin apenas ves
t igi.o de razón humana, sin rey ni ley ni unión, mudando sin 
cesar el asiento de la república o fiján dolol de tal manera que 
par,ecen imitar las cuevas de las fie ras o los encierros de los ' 
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ganados" 18. Entran aquí tanto los caribes, y pueblo congé
neres que responden al tipo de dasificación como aquellos 
otros de tan exiguos alcances que n~ llegan al salvajismo 
por su extremada poquedad 19. 

N o es difícil adivinar, delante de esta clasificación étni
co-cultural y con las tendencias eclécticas que conocemo,s en 
nuestro escritor, cual sea la respuesta a la pregunta en cues
tión. Los incluí dos en el primer grupo pueden muy bien go
bernarse por sí solos, diado su nivel cultural que les permíte 
un régimen político casi entemmente de acuerdo COII] la Ley 
natural 20. No cabe hablar respecto a ellos de nínguna inter
venciún de otro cualquier Estado. También enl el casa de los 
indios selváticos resuelve la duda sin necesid.ad de grandies 
argumentaciones: no sólo es lícito imponerles un dlominio de 
carcáter directivo para organizarles en vida social, sino que 
se les puede someter a servidumbre por la fuerza de l,as 
armas con el fin de atenuar lentamente su barbarie e irlos 
intl'Oduciendo en costumbres civilizadas que les preparen 
par'a la recepción de la fe 1 2. A,d1virtamos que sieIIl1>re eisa 
intervención en pro de la mejora de costumbres tiene cO[n¡Q 
objetivo primario el perfeccionamiento de la! rélJZón, pata, 

en segundo lugar, capacitar esa inteligenci.a para conocimient
to de la fe y religÍlón cristianas. 

La , verdadera dificultad se presenta al referirse a los> in- I 

dígenas pertenecientes al segundo grupo, que poseyendo un 
cierto grado de razón y un régimen político ni,dimenrtario, 
pero estable. no ofrecen suficientes garantías para admitir 
411a vida social enteramente correcta, aun cuall1do tampoco 
muestren la degeneración necesaria para autorizar, a juicio 
die Solórzano, una intervenCÍ>ón coactiva. Existe, a~emás, la 
particularida·d de que son "qui proprius ad nostram dispu
tationem spectant" 22. 

¿-

En la mente die nuestro escritor se perfila eI punto de 
vista propio atendiendo a dos momentos hi.stóricos y tenien-
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do en cuenta dos situaciones políticas diversas. En/ el pri ... 
mero de los aspectos hay que distinguir entre la situacióh 
inicial d!e la conquista de las Indias y el estado en que se en,. 
cOht~aban lo:s indígenas en l,a época en que elabora sus es- ' 
critos. Cuando los indios fueron descubiertos, nos dice, es 
imposible negar que eran plenamente bárbaros y ni obser
vaban la ley natural ni su régimen político o económico era 
s,atisfactorio; _por eso, "juzgo ' que fué necesario, a la par que 
no disconforme con las reglas del D!erecho divino', natural y 
civil, que los piadosos y católicos reyes de nuestra España, 
por me¿::o de ministros y vasallos que habitaIlldio entre 10·s 
indios propag,asen la fe, constituyesen con los mismos indlÍos 
el cuerpo de una república y vindicasen y ejerciesen el su
premo gobierno y jurisdicción con todas las facultades ane
jas" 23, Inicialmente, por tanto, se daba l,a circunstancia de 

barbarismo en todo su ' alcance, y d!e ahí pudo p~sarse con 
todla licitud y justicia ,a la adquisición de la sobera11JÍa que 
detentaban rudamente los indígenas, COIIli lo que el acto de 
despojo , qu~daba justificado. Pero si sólo existiese la causa 
de inq.dtura para adquirir el dominio, en buen lógica, U'na 

vez desaparecid'o el barbarismo, debería cesar el poder de in

tervenlCÍón. Solórzano se da cuenta de este razonamiento, 
vié~dose obligado a reconocer que en el esta.do de cosas pre
sente, la t>óla razón de barbarismo sería insuficiente para fun·
damentar la privación de Ia libertad y del dOminio 24. Pa.ra 
S'alvar el obstáculo, tien e que acudir a su típico; argumento 
general, apoyándose en la. concurrencia de los demás títulos 
de deminio: ese derecho inicial de intervención, d[ce, "pos
te'a magis libera et absoluta, et vere regia reddi potuit, pro
priis istarum provinciarum dominatoribus d !eficientibus, at
que aIiis et aliis titulis concurrentibus, quos iI1l hac tracta
tione discutimus" 25, 

Importante es, asimismo, la distinción que .establece en
tre dos situaciones políticas distintas para confirmar su doc-
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trina. Inicialmente, sólo nos encontrábamos con el rudimen
tario gobierno de los indígenas que se ejercía solamen.te 
sobre ellos, sin alcanzar en nada a los españoles. Hoy día, 
en cambio, existe una república mixta de indios y españoles 
que forman un sblo cuerpo y en estas condiciones "puede 
deducirse ser justo y convenieIli1:e que los gobernásemos ntOs
(:tros a ellos y no 'al contrario, puesto que los indios, no sólo 
les de la fercera, sino también los de la segunda clase, aun
que tengan algú!1 juicio se hallan muy distantes de los espa
ñe.'les en inteligencia y prudencia, y para el fin 'de la predi
c~ción y propaganda del Evangelio era conN'eniente que los 
estultos no fuesen de mejor cOl11dición que los sabios y 
y peritos" 26. 

Tenemos ya concedido, en virtud del principio de cUlI
tura, un derecho die intervención sobre los pueblos retrasa
d'os, que enJ el caso presente adquiere la moda lidad específica 
de una jerarquización política interna basada en el orden na
tural, muy en concordancia CO(l1I aquellas ideas directrices que 
considerábamos como principios dogmáticos del sistema de 
SoJórzano. Sin embargo, supuesto que no hemos visto sino 
la justificación particular die la política del Estado en cada 
uno de los casos establecidbs, es preciso recoger los, funda
mentos en que se apoya esta doctrina intervencionista. 

La correcdóit del pensamiento aristotélico sobre la ser
vidumbre natural es el primer argumento utilizado. El sen
tido radical se rechaza, calificando a la doctrina de "pericu
losa quidiem, aut potius falsa ", peral subsiste la idea de que 
en una república deben ser los más prudentes e irÍstruídol:i 
quienes glohiernen, en tanto que los más rudos tiene a Su 
cuidado el obedle'cer, dejándose guiar por los más capaces 27. 

Los indios quedan equiparados a los menores sobre los que 
se debe ejercitar una mod1erada tutela, sin privarles de liber
tad, pero impidiendo el ejercicio de ella en materias que pue
den suponer fácilmente mal uso o deficiente c"'nocimiento. 
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P,er esta parte, el gebierne de les indios tiené un carácter 
meramente transhe["io, y COnl toda justicia recenece Seló.,=,
zano esa limitación que el dereche fundadú en la barbarie 
tiene en sus mismas raíceSl 28. 

Además de la razón evangélica, nervie de toda la 
.obra, sugiriese el verdadere sentide de las discusienes sobre 
la relación entre el Estado y las demás seberanías, en pre
sencia del problema de la cultur,a. "Cuantas veces .ocurriera 
el case de que el gebierne de les puebles n.o puede ser pro
veíde per aquellos a quienes se ha cencedido la jurisdicción 
per elección, herencia u .otros cualesquiera medos, debe re
gresar aquél a lels pueblos de que precede, o bien :debe pro
veerse de .otra forma a las necesidades públicas 29." Cen estas 
palabras, en cuya última frase se da margen a las interpreta
ciones, queda censagrado el principio d~ intervención en el 
caso de que un Estade no sea suficiente para gebernarse por 
sí mismo.. U na soberanía extraña posee el dereche de tutela 
en beneficie de la nación protegida hasta el memento en que 
cesen las causas que motivaron las restriccienes impuestas 
.a la petes t,ad pelítica, pero. siempre mediante el' empleo die 
un gobierno moderadJe y sin llegar a la privación de libertad. 

El extraordinario interés que tiene este piat1Jt:eamiento 
en el sigle XVII, n.o es sino una llamada de atención para 
r,evisar I?etódicamente los resultades a que condujo la in~ 
fluencia ,de les teóloge's sobre la pelítica internacional eSpa
ñela, daramente perceptible en estas doctrinas de Juan de 
Selórzano para todo aquel que cenozca el verdadero. signi
ficade científice de las centroversias teelógico-jurídicas in
dianas. 

.,..-Los delitos de Derecho de gentes. 

Los distintos títules de deminie sebre las Indias, fun
d3dos en razenes de carácter pelítice, van siguiendo una 
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cierta gradación. Primeramen:te el posible conflicto entre el 
Estado y la infidelidad; dlespués la pugna entre los supueSltolS 
culturales y la naturaleza racional del poder político. ,Per:o 
siempre se admitía la existencia de una relación entre dos 
umdadies políticas, una poseyendo jusHlcación perfecta, slln 
pruebas ,definitivas el hecho de la oltra. Y todb ello contem
plado dlesHe la perspectiva' del Estado español, cuyo domi
nio sobre las Indias e,a efectivo y pensado como justo, de 
forma que el cotnSicto entre soberan[as no estaba presididb 
por la cOtnc,epCÍ'órn. armónica del Derecho internacional, sino 
por la viSlión particularista die un poder dominador. 

, Viene a continuación el análisis de otro gé~ero de tí
tulos, cuya base está constituí da por el concepto de ley na
tural y por su nota de universalidad. Partiendo de la nece
sida,dI moral de su cumplimi,ento por todos 10ls hombres, la 
,dificultad surge al presentarse casos de incumplimiento, cuya 
extensión abarca a casi todo U11I pueblo. ¿ Tienen: los Estados 
algún derecho para i'ntervenir en defen~,a de la 'Ley natural, 
imponiendo med1idas coactivas a las nacioJlles donde tiene lu
gar la ilnfracción? En último término, la fuerza del probltema 
está en la aparición del delito del derecho de gentes, que pro
dujo injuria a las naciones civilizadas. Ese concepto', nuevo 
en el Derecho' inte'I1Iliaciolnal, sus caracteres y sus consecuen
cias políticas, forman la trama de 181 materia que vamos a 
examinar. 

El ,acierto die los def.ensores de la tesis de un absoluto 
derecho de intervención., fué el presentar las infracciones del 
Derecho natural no, como motivo d'e piedad y religión:, sino 
como un hecho antijurídko ante el que había que reaccionar 
con métodos propiamente jurídicos y con fundamentos del 
mismo género. Por eso en la enumeración de los tipos de de
lito encontramos hechos de distinto género, unos lindantes 
con el terreno de lo religioso como la idolatría y otros funda
mentalmente políticos como la tiranía y el despotismo, cada 
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cual con su teoría propia, aunque encuadrada por la deno
minación común de delito contra el derecho de la naturaleza. 
Lo cual quiere decir que ,nos hemos de referir a ellos hacien
do problem'a de cada uno de los casos enjuiciados. 

"La tiranía nos es presentada n0' sólo como gobierno ar
bitrario establecido fuera !le toda regla jurídica, ejercido me
diante el terror y la crueldad, sino como abuso ordinario de 
la potestad p0'lítica en detrimento de la paz, segurid,ad y li
bertad de los vasallos. Hablan de tiranía de origen y de ti
ranía de ejercicio, y al mantener el derecho de los monarcas 
e,pañoles ,a evitar ese delito, buscan los dios aspectos 'd'e la in .. 
fracción: el pecado con.tra D!ios de qu;en procede todo poder 
y el pecado contra el bien común de la comunida1d tiranizada, 
cuya vida s,e torna estable e insegura. \ .... 

. Otro de los ejemplos de' infracción de la ley natural son 
los propiamente llamados pecados "contra natura" que con/'" 
sideran como habituales entre los indios', y en cuya critica 
predomina el punto de vista ético-religioso sobre el propia
ment~ político. La antropofagia y los sacrificios humanos son 
los que suscit,an censuras más radicales como, afectando no 
s610 al orden! mm'al, sino a la vida poaític,a y a 10ls principios 
del dlerecho de guerra. Por fin: la idolatría establece el enlace 
con los principios religiosos, ,aunque no la contempLen los es
critores indianos exclusivamente como ofensa a sus creencias 
religiosas, sino, sobl"e todo, como repugnante a la naturaleza 
humana por la irracionalidad y desv.arío en los cultos y divi
nidades. 

Delante de estos hechos lo,s juristas mantienen el derecho 
de los reyes de España para forzar a los indios a abandonar 
esas prácticas y acogerse al cumplimiento de la ley natural. 
Se subraya: ésa facultaldl' de' lbs 'monarcas españoIes cOlmo obli-
gación impuesta exprofeso por los Pontífices, pero cui'dan de 
reconooer' esie mismo derecho, a todo Príncipe cristiano sin ne
cesidad de licencia específica del Vicario die Cristo, siempre 
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que se trate de un'a oportunidad que sea ·d.e su competencia, 
Con esta salvedad, no se perturba la primacía de la propia 
nación y al mismo tiempo, se dan a los principios un contenido 
de aplicación general. 

A pesar de que insistieran sobre el signo de delito de de
recho de gentes que caracteriza a los pecados contra natura, 
en el razonamiento de las causas de intervención recurren 
más que a otra cosa al o'rden de lo religioso. El primer 'argu
inento es de corte iuSitlaturalista: todiO cuanto se comete contra 
la ley divina 'o natural és injuria contra to,d:ó,s, y pOI(' consi
guiente, cuandb UII1a república cae en la idolatría y comete de
litos 'semejaJntesl, es lícito obligarles por l,a fuerza de las armas 
a cumplir lo que la naturaleza impone a todo's. Sólo con tener 
en cuenta el hecho d~la sociabilidad del hombre, como cuali
dad natural, cabe esta facultad de guiar a los semejantes en 
el cumplimiento de los deberes, cuya tréllIlsgresión implica 
ofensa a la humanidad entera. 

Sin embargo, cOon mayor apremio insisten en el lado re
ligioso de la· injur;a, refiriéndose especialmente a l,as prácti
ticas idólatras. En ellas existe sobre todo una ofensa gravísi

ma a Dios, y por tanto, se venía a deducir a mayor abunda
miento el mismo derecho que, con sóla una induria a la huma
nidad. se otorgaba. Con esta transición, es fácil multiplicar 
nuevas raz'ones. La idolatría es pecado más grave que' cual
quier~ otro, y si la" blasfemia es causa justa de guerra, aqué
lla también lOo ),erá. No olvidan tampoco los partidarios de 
esta d:o~trina lo, que constituye el punto de arr,anque de su 
teo'ría política-el origCil1' divino del poder y el i~perio de Dios 
sobre el mundo com9 supre'mo monarca. Si la ofensa al mo
narca ter1'lenó es suficiente para mover la guerra, la injuria 
contra Dios es, al mismo ti!!mpo, contra el Monarca en quien 
19s príncipes fundan su poder. 

Frente a esta postura, mezcla de imperialismo y ' religión, 
los teólogos reacciohan como ,acostumbran por medio de la 
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precisión de los conceptos teológicos sobradamente olvidada 
por sus adversarios. Estos otorgaban a los Estad.os el dere
cho y el deber de repar,ar injurias cometidas contra Dios, pero 

sin cuidarse de precisar a quién correspondía vindicar la ofen
sa. Los teólogos subrayan que si se tratadle injurias hechas 
a Dios, es El quien tiene d1erecho a castigarlas, pero que ni 

el Papa ni los principes poseen título alguno, tanto' más 
cuanto que los infieles se hallan fuera de la jurisdicción de 
la Iglesia. Un pretexto. de carida,di o de piedad. nunca puede 

ser título suficiente para atacar el orden, natural que esta
blece el poder político d'e cada pueblo. Por otra parte, dicen, 
si los pecados contra natura autorizasen un cambio de domi

nio, también se encuentran en los país~s cristianos con ma
yor gravedad por poseer un conocimiento · más perf,e'ctOo, y 
por tanto el Papa y los príncipes para ser consecuentes de-
berían intervenir, cosa na . admisible por nadie. - . 

N o es preciso recordar m~s ponnen?res d~ las tesis re-
_ " .• _.'. •. • . t 

cusadorasde la intervención, sino solamente obServár cómo 
en todo momento se pr'ocura desvincular de lOos con.ceptos 

políticos la excesiva religiosidadl que los autores solían im
prudentemente mezclar en materias en que la rigorosa co.n
templacióllt de llos valores de la naturalez,a humana permitía 
soluciones satisfactorias a los probloemas debatidos. Por eso 
mismo, los teólogos no se oponen siempre a todo criterÍ'o 
íntervencionista, en actitud de pasividad, antes lo admiten en . 
aquellos casos en que -ejemplo, el de la existencia 'de sa

cr ificios humanos- la compro~ción de Wn.a verda.d~ra inju
ria contra la sociabilidad, daba margen al empleo de medíos' 
coactivos, slÍempre dentro de la más escrupulosa moderación . 

Solóirzano estudia la cuestión distinguiendo tres clases 
distintas oe delitos contr·a el derecho de gentes, adoptando 
f~énte a cada uno de ellos una posición propia. Por un lado 
la idolntría pura y simple, de otro. los sacrificios human~ 
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que ,acompañaban, a aquélla y por fin los propiamente llama
dos pecados contra naturaleza. 

En el primero de los casos, la solución viene' ya dada 
por lo que antes mantuviera ,al referir&::! a la infidelidad en 
general. Si los infieles no son. súbditO's, ninguna autoridad 
tiene el Estado pa:-a forzarles directamente a aceptar la fe, y 
en consecuencia no se puede hablar de imponerles' un cas-' 
tigo. Pero si están. sometidos a los prín.cipes cristianlos, ad,. 
mite "vi, et ,armis, aliisque suppliciis compelli posse, ut ab 
idO'lolatria crimine abstineant, et divini, et naturalis iuris 
p .'aecepta sequantur" :;0 , 

. Apenas der,aparece l,a posible oposición COn las doctri
nas católicas sobre el bautismo de los infieles, renacidas en 
la hipótesis anteriot", nuestro jurista se muestra partidario 
de impedir tOldlo delito contra el derecho natural. "Pero si 
en los infieles se encuenJt:ra no' sólo idolatría, sino tiranía 
cruel y desenfrenada, ,apetito de carne humana y nefandos 
sacrificios de inocentes, como hemos probadO' que se encon
traban generalmente entre los indios; juzgo entonceS más 
verdadera y probable la opinión de qui.enes permiten, para 
quitar estas Ílnjurlas y op~esiones, hacer la guer~a a todos 
los infie~es, aun cuando no nos estén sometidos ni soliciten 
nuestra ayuda y declaren vivir con,tentos con su suerte 3[ ," 

Aquí la pr-eocupación por el respeto a la ley natural y ·el 
deseo de reparar la injuria cometida contra la humanidad en
tera, tiene un valor más eleva,do que el respeto que mereoc 
la soberanía de un pU,eblo. Una comunidad política se e11¡
frenta con normas comunes a todas las demás y de su vio
lación se desprende una ofensa contra los restantes Estadios. 

Poco escrupuloso para determinar las causas precisas 
de este dJerecho, Solórzano acude a las dos tendencias opues
tas que en la materia tratada ofrecen puntos de contacto, 
aun cuando procedentes de distintos princip~os. Las senten
cias imperialh:;tas son su tesis gener:al 32

, pero tiene muy en 
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cuenta las observaciones de los teólogos para fijar la fOlI"ma 
y límit~. en que debe hacerse esa vin.dicación del Derecho, 
De acuerruo co¡n ellos establece dos condiciones moderado

ras; el previo aviso y advertencia a los indios y el cuidado 
por evit,ar daños inútiles. La razón del primero es c1alia: se 

trata de imponer un castigo por una falta cometida, pero, 
sobre todo, lo que importa e~. evitar la comisión. de dichos 
delitos en el futuro y, por tanto, como la guerra sólo surge 

en último> extremo, cOlnviene .agotar antes todos los medios 
pacificos, de ' los que el primero es la a.dvertendaam\stosa 
para apartarse de la conducta observ-ada, pues "nemo eten~m 

prudens remediis durioribus, et severioribus uti debet prius 
quam mitiora, et faciliora experiatur" 33. ,El cuida.do de mo
der,ar los daños es la consecuencia de las normas 'del der·echo 

de guerra. Debe producirse el menor daño. posible, de modo 
que no se les prive de la libertad ni del dominio si con sólo 

una cierta sumisión se alejan de sus prácticas vicios·as; lo 
mismo cabe de'cir en cuanto a J.as personas in.ocentes, hasta 

el extremo. tlle que un posible exceso que acarre,e' la mue·rte 

die los inocentes a los que se intenta defender, es razón bas
tante ' para ocas;onar la ilicitud de la guerra 3l4. Y como la 

z:aturaleza de la empresa es puramente espiritual y vindi
cativa, tampoco será posible arrebatar l'os bienles' de 10':. de

belados,' salvo la parte mínima que las normas del procedi
mientO' bélico permiten 315. 

E.n conclusión., la facultad que se otorg.a a los prínci
pes cristianos para , obligar a los infieles a la observancia 

del deber de humanidad infringidO' por los sacrificios ido

látricos, tiene su .razón de ' ser en la deuda 'de todo hombre 

respecto . ~ .s~s . ~9~¡gé.z:eres y, por cOlI1siguient~" ~u . ú}ti~o 
funtlamento es la d~fen~a de los , seres in.ocentes, llevada a 

cabo incluso contra su volunt·ad por encerrarse en esa ,de
fensa una función moral y política de todo país civilizado,. 
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Queda, finalmente, el problema más debatido; el die los 
pec,ados contra naturaleza, Oponiéndo'se decididamente a 
VitQoria y apoyándose, sobre todo, en la autoridad d'e Gre
gorio López, So,lórzano se inclina "quamvis auctores, ut vi
dimus, maximopere digladientur", por admitir l,a justicia 
de una intervención coactiva, mediante l;cencia del Pontí
fice y previa admonición a los indios para que Se aparten 
de ellos 36 . 

. Para "eHo distingue e~tre . aquellos delitos antecedentes 
qU.ft violan el Derecho natural en cuanto· se refiere al culto 
debido a Dios, y los que van dirigidos cointra la naturaleza 
misma del hOombre, provocando su propi,a destrucción. El 
er ro: en el conocimiento dJe Dios, en, el culto y en lQS mis
teriQs de .la fe, es reducido a ignorancia inven.cible e incul
pabIe, de acuerdo cOon 1005 teólogos 0>7 . En lo demás admite 
u.n gradlo pOositivo de culpabilidad: "perQ si (los indnos) des
hacen, atacan y desprecian aquel otro derecho de la misma 
naturaleza que manda dar a cada uno lo que es suyo y no 
hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hagan, en
toncef. , con recto derecho pue,d!en ser castigados, d realizan 
hurtos, latrocinios, adulterios, homicidios , falsos testlimonios, 
incestos y estupros, o si conceden libre faculta,d para perpe
trarIO'S o 1001' permiten en los súbditos sin pena ni sa:nción 
alguna. ' Porque viQoladas esas leyes de la naturale'za, se si
gúen muchos daños y males para los inocen.tes y no es PQ
sible la segura existenci.a de la salud, paz y tranquilidad de 
la república humana. Y en la defensa de todo ello es lícito 
ópcmerse con la fuerza y con las armas 'a cualesquier clase 
de infieles" 38. 

Al hacer intervenir la licenda pontificia como necesa
ria para la corrección de los infieles, volvemos a encontrar
nos de nuevo con la confus ión de 10 espiritual y 10 temporal 
que parecía haberse esclarecido levemente a lo largo de los 
razonamientos sobre estos títulos políticos de dominio. El 
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propÓlsito de lograr Url,a postura ecléctica en,tlre ambas ten
dencias radicales neva a Solórzano a incurrir otra vez en 
ese péligroso confusio.nismo, que se refuerza al mismo tiempo. 
con su forzadil interpretación de las Bulas ,alejandrinas que 
se vislumbre a lo largo de todas las opiniones, como mé
todo de exclusión de otros Estados que podrían }:¡acer con
currencia al español en su tarea de vindicar la justicia. El 
monopolio espiritual y político extraído' de los' textos .poor
tificios vien.e a interceptar al Derecho natural, oponlÍendo el 
privilegio a los derechos de pO'sibles competidores. Fácil
mente se desprende este juicio con sólo. observar que las ra
zones aducidas por nuestro jurista son, más que otra cosa, 
un intento de refutar la n1egativa de' los teólogO's a conceder 
a lo.s Papas el derecho, de castigar los pecados c~tra la na
turaleza. 

PrimerO' anotamcs un refuerzO' del principio, iusnatu,ra: 
lista al negar la posibilidad! de ignorancia invendpl,e en ~stas 
materias por referirse a normas primarias del perecho na
tural, cog,noscible por tO'dlos, y por el previo aviso a los in
dios que debe preceder a la actuación bélica, si ésta llega a 
hacerse necesaria 39. El fundamento de Der'echo natural es 
el primer paso, el ~ubstratum cogido a los teólogos para 
dar bases más firmes al argumento; perO'~spués todo . el 
peso rec?e sobre l,a tesis religiolsa mencionada. 

Como ,anteriormente, al hablar de la infidelidad, fué de
negada la autoridad del ,Pontífice sobre los infieles, le eS 
preciso a So,lórzano recurrir a su agilidad dialéctica para dar 
entrada a lo que antes negó, dentro die ciertos límites. Cierto 
-nos dke- que los infieles se haUan fuera de la jurisdicción 
del Papa y de los principios . cristianos; pero E,i en el plot.
mento que se producen los delitols contra natura son adver
tid'os de ello, a partir de la negativa comiem~'an a estar bajo 
la autoridad) de quien procura restaurar la justicia: "cuando 
se manchan con los citados vicios y maldades, y advertidoS 
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de que desistan de enos no quieren hacerlo, desde ese mo
mento comienzan a estar bajo el dominio y coerción ce 
aquel Príncipe, que tomando a su cargo la vindicación de 
la justicia natural y la defensa de los inocentes, los quiere 
enfrenar y castigar" 4° . Con lo que se viene a proclamar que 
la inexistencia die juez competente no debe seguirse ·de la 
impunidad de los delitos. El Derecho natural hace surgir 
Una jurisdicción que corresponde, remot.amente, al Pontí
fice, y , próximamente, a los monarcas que quieran ser reali
zado'res de la justicia universal. 

La proposición de esta ,arriesgada doctrina obliga a 
defenJder otra d'e las tesis más discutidas, la co~cernlÍente a si
íos hombres pueden arrogarse el derecho de ' castigar los de
litos cometidos contra Dios. La con fusión en.tre lo natural 
y lo sobrenatural, la falta de distinción entre los dos aspec~ 
tos que puede po·seer un pecado. de tal especie, impone a 
Solórzano la necesidlad de admitir con alcance general una 
doctrina que fácilmente podía ¡:-.er reducida a otros márge
n.es. y aquí vemos resurgir también algunos perfiles de la 
doctrina teocrática cuyo peso gravita en el trasfond,o de la~ 
ideas de nuestro escritor de una manera irremediable. Así 
nos dice que "etsi per judiceE". , et alias hum~nas potestates 

dicta scelera saepesa,epius puniri contingat: ideo tame,n illo
rum ~indicta Deo servari dicitur: qu;a etsi iudices vindicent, 
hoc tamen non convenit eis, nisi in quantum sunt Dei mi
nistri" 4 1 • La necesidad de que los príncipes tomen a su 
cargo la función de ju'zgar es una con'E,ecuencia de la falta de 
eficacia que una sanción espiritu'al tiene respecto a los in
fieles; el' brazo secular dlebe ir en auxilio de 101 eclesiástico, 
actuando como un modo indirecto d~ ejercitarse el brazo 
espiritual de la Iglesia 4 2 • En última ins tancia, e s el recuerdo 
de aquella noción apuntada al tratar de la autoridad del Pon
tífice, según la cual, el hecho de que e,n la histo'l'ia na' se 
haya manifestado· durante largo tiempo ese poder, no es por 
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suficiencia de título, sino por el cuidado de evitar los daños 
y escándalos que podrían seguirse 43• 

N o es preciso insistir más sobre la solllcióndlada al pro¡
blema die los delitos de Derecho de gentes y a su sanción in

ternacional. LO' importante es la revisi6n de cómo Juan de 
Solórzano intenta adoptar en todo momento la postura in~ 

termedia que s~n declararle abiertamente co,ntta las ideas te
nidas por más ortodoxas, le permite continuar en su trabajo 
de mantenedor de las máximas políticas más eficaces para 
sustentar la defens·a de la soberanía española en Indias. En 
la materia tratada volvieron a reaparecer las posiciones teo
cráticas que inicialmente asentara como cimiento de la co
mUl1!Ídad internacional; el Derecho natural es un presu
puesto, pero un presupuesto que se ve anulado por el abu
sivo e iIegítimo empleo de razones que se quieren derivar 
de la fe. 

5.-Tratados de easión e interveneione5 bélieas. 

Si los anteriores títulos de dominio tienen el oarácte~ 
de principios de extensiÓn! ,die la soberanía como teoría ge~ 
neral, es decir, como puntos de partida desde los que un Es
tado puede emprender actividades· para acumularse total o 
parcialmente la soberanía die otro, es posible para Solórzano 
recoger otras razones políticas que se orienten: al mismo ob
jetivo teniendo en cuenrta que de hecho existe ya esa toma 
de posiciones en el c.onrtinen.te americano'. Derivan, por tanto, 
del título general de la retenció,n de lo, ya poseído y se fun
damenrtan más que nada en el valor consagrado die la segu
ridad jurídica en el orden internacional. 

El primero de ellos nace de la guerra justa llevada a 
cabo contra los indios apóstatas de la religión ·cristian·a. La 
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predicación pacífica a la que se ponen ebstácules, la nega
tiva a autorizar el paso de 100s mision.eros por los territorios 
de indios, les crímenes cometidos contra los predicaderes 
respués de una acogida exteriormente favOJrable, la apostasía 
acompañada por injurias y delites contra los demás cristia
nos, todo ello auteriza una guerra justa para vindicar los he
chos deIictuosos incluso arrebatandb la soberanía. No es 
sino una aplicación con circunstancias agravantes en todos 
les casos precitado s, die la doctrina general : "donde estas co
sas acontecen, los infieles' entran en el deminio y jurisdic· 
ción del Papa o del Príncipe cristiano a quien. se cometió el 
cuidado de su conversión, y por tanto pueden ser castig,a
dos per él y privados del gobierno y jurisdiccióIlI die sus 
provincias por razón del abuso cometido" 44. 'Los hechos co
metido's tien.en como consecuencia esa ampliación de la 
potestad de los monarcas españoles que ya poseen derechos 
sobre los infieles tal como si fueran súbditos. Todas las me
didas que se adopten contra ellos tienen el sentido de una 
defensa de los bienes y derechos de los ciudadanos. 4~. 

No tienen, en cambio, el carácter de una ampliación de 
la soberanía sino el de verdaderos principios internacionales, 
los otros dos títulos que alega Solórzano: la adqUisición del 
poder sobre un territorio en virtud de alianlZas militares o 
per medio de auténticos tratados de cesión,. En los dos ca-
50'S se presentan comunidades políticas diferenciadas que 
haciendo uso de los derechos d.e la guerra O' de l,a legítima 
facultad de ekg ir sus propios rr.onarcas se convierten en in
termediario o factor de una adquisición de la soberaní,a en 
be-neficio de otro Estado. E.xigen estas normas una cierta 
convivencia o al menos rel,ación con este nuevo EstadO' que 
adquiere la jurisdicción. 

Así se enuncia el primero de los supuestos: "Es nota
ble, además, el título de adquisición y tanto más de reten
ción, fundado en que nuestros españoles, habiendo ido a va-
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rías provincias die bárbaros para propagar la fe, y habiendo 
sidJo recibidos benignamente por los indlígenas, se solicitó 
su auxilio contra otros pueblOis vecinos cOln los cuales aque~ 
110s bárbaros, por justas causas, mantenían 'allltiguas guerras 
intestinas, habiéndose determinado la aliat1!Za con la ley y 
condición de que cualquier cosa que se arrebatara en las 
expediciones a las provincias hostiles cedería en derecho y 
beneficio -de los españOl1>es" 46, La cuestión se reduce ,a una 
simple ayuda militar realizada con la cOIlltraprestación de 
determinados beneficios, en este caso, el dominio y sobera
nía de todJo cuan'to se conquistase. 

Los tratados de cesión de la soberanía se a~miten sin 
niendo en ella cristianos por el lado opuesto, se acallan los 
escrúpulos de nuestro' escritor ante un podble escándalo de 
la fe o una intromisión en los actos políticos de los Estados 
indígenas. Es sobre todo una alianz,a de amistad y ayuda 
orientada en defensa de una causa legítima. En una guerra 
just,a contra otros infieles -nos dice- nada prohibe que los 
cristianos puedan militar -al lado de los infieles si no cabe la 
posibilidad de un peligro para la fe, ni si a consecuencia de 
la alianza establecida y por virtud de los pactos convenidos 
se obtienen bienes y provincias a título de remuneración 
por el trabajo empleado y el riesgo sufrido 47_ Se deja a un 
lado el examen riguroso de esa justicia impulsora de la gue
rra, fijándose 'sobre todo en el carácter de cooperación, a 
una obra buena emprendida por pueblos 'amigos, por el die
ber de reciprocidad! de trato. El signo de colaboración bé
lica es el que predomina: "sociis, atque amicis, cum quibus 
pro uno, et eodem reput,a,ntuc, contra extraneos. et inimitos 
malefaCtores auxilium praestare" 48, 

Los tratados del cesión de la soberanía se admitoen sin 
discusiones sobre la forma en que tuvieron lugar, atenién'
dose al hecho consumado de la existencia. Puede añadirse 
en favor de la legitimidad dJe la retención die las Indias, " 'el -
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que en casi todas aquellas provincias, debidlo a las guerras 
y otras causas comenzaron a carecer los indios de sus anti
guos sefíores y régulos, y cOlnociendo la religión, poder y 
prudencia de nuestros reyes, no menos que su mansedum
bre, se entregaron y entregan cada día a su imperio y ju
risdicción Con toda voluntad y satisfacción 49 , " La elección 
o consentimiento de un pueblo hacía un príncipe es quien 
determina la justa f01:ma de gobierno, hasta el extremo de 
que incluso una tiranía se cOIIlVierte en monarquía perfe!=ta 
por el hecho del asenso d~ los súbditos, Lo mismo si hay 
un vicio de origen que si ,no existe, las raíces de la soberanla 
que residen en el pueblo, son las que deben de'tennirnar en 
todo caso la persona encargada de regirlo, 

,Al tr'atado directo de la cesión vienen a añadir~, e otras 
formas indirectas del mismo : la inexistencia de herederos 
directos de los primitivos pnnlCÍpes faculta a los Reyes de 
España a la sucesión, ya en uso de la concesión pontificia, 
ya atendiendo, al ,derecho die un ocupante católico a recibir 
la soberanía cuando vaca una jurisdicción 'de infieles en 
donde no hay verdadera ni digna jurisdlicción natural 50, 

" Qua me&iante etiam si forte aliquis excessus, aut ius
titiae dlefectus in primae conquisitknas exordiis no'tari po~ 

{uisset, iam oln'll114no ceSSéllSse, ac purg,atus esse videtur " 51 
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Quod enin ante nullius est, 
id naturali ratione occupanti 
cenceditur . 

J.-El valor de los títulos jurídicos. 

Juan de Solórzano, jurista por oficio y político por- sus 
obras, apenas ha hablado, hasta ahora, de temas jurídicos, 
aunrque haya sabido .aprorvechar con innegable talento todos 
los recursos de la lógica práctica del jurisperito. Ese olvido 
lo impone la misma escructura y naturaleza de los proble
mas que aborda, situados de lleno en la teoría del Estado; 
pero en la polémica indiana quelda un lugar reservado a la 
estricta ciencia dlel Derecho con ampliación al panor-ama del 
orden internacional. Nos' referimos a dolS importantes títu
los jurídicos cual son el derecho del ocupante y el valor de 
seguridad implicado en la prescripción. 

El primero de ellos fué el inicialmente utilizado en 'la 
controversia como nacido de la formación jurídica die los ers
critores que la acometieron y como nacido también de los 

. rudimentos de prácticas internacio.nales que, ins "¡rada e 
el Derech9 Romano, eran- los usuales por aquelIos tiempos. 
El segundo, por su propia esencia, corresponde á un mo
mento 'en que ya el orden de cosas establecido vencía todas 
las injusticias que en los orígenes pud~eran encontrarse. Res-
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pecto a los hechos, ambos tienen. la nota dI! posterioridad 
'como compete a su funciÓln ' die justificadores de una 
situación positiva, pero su importancia es muy desigual: 
la invención y ocupación) título romanista por excelencia, 
caía por su base ante el simple hecho del hal1azgo de unos 
posee'dlores inldígenas por más que se intentase con exceso 
ampliar la inhabitación de muchas comarc,as de Indias, mien~ 

tras que la pres1cripción tIiO sólo se apoya en idénticas cir
cunstancias de hecho todavía más fuertes, siriO que goza de 
la justificación progresiva de un acto, posiblemente ilícito, 
por los beneficios reales y tangibles procedentes del acto 
pose.sorio. 

Para Solórzano, escritor retras'ado respecto a los mo
mentos agrios 'de la dlisputa, posterior en más de una cen
turia al descubrimienito', y jurista oficiosa, los principios de 
Derecho se inclinarán de parte de los hechos consumados, -reduciendo a un modesto papel las argumentaciones roma -
nistas sob;e el inventor, carentes ya de fuerza práctica por 
la concurrencia de razones más sólidas en apoyo de los mis
mos objetiV'Os teóricos. 

:J.-Los derecLos del inventor. 

En la aplicación del título inspirado en los dere~ del 
inventor y primer ocupante hubo sobre todo, una interpre
tació'ñ puramenteromanista ~e venia a equiQarar Tas- In
di~s ,con los países totalmente deshabitados a los que du
ante la Etlad Media se aplicaron los supuestos rivatísticos 

de la "oce'upatio" romana. Si 'duranrte largo tiempo, se cOnSI
deró como ·el modo más justo y razonable de adquirir nue
vos territorios, ' na'da . tiene · die extraño que bajo el peso de 
una tr.adición. se intentase adaptarlo a los problemas susci-
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tados por el descubrimiento del Nuevo Mundo. Así com-
.prendemos el empeño mostrado Qor lo escriwres_e an-_ 
t~ner la despoblación ~~tación de muchas regiones, 
toda vez que la dógmática iusprivatista y el Derecho natural 
juzgaban la ocupación como el primero y más principal me
dio de adquirir el dominio. 

Nuestro escritor, aun viendo las extraordinarias limita
d.ones con que el argumento podía aplicarse, nos habla de 
éJ en primer término, inmediatamente a continru<ldón de las 
doctrinas providencialistas recondlando que fué el primer re
curso que acogieron los teórico's, de la soberanía española ¡ . 

No tif'ne gran interés recoger sus lucubracione~~ sobre la 
doctrina medieval de la ocupación de territorios, pero sí ha · 
cer notar que para él, la tesis del derecho del inventor se, 
conjuga en todo momento con ,el resto de los justos títulos 
admitidos: "como esfas regiones Occidentales y . meriqiona
les no sólo han sido encontradas 'y ocupadas, sino que en 
muchas partes han sido subyugadas por los españoles en 
justas guerras ... con más seguridad podemos afirmar que su 
posesión, así como el domin[o, jurisdicción e imperio naci
dos de ella, fueron adquiridlos poc nuestros Católicos Reyes 
por derecho común, de todolS los hombres" 2. 

En principio establece una doble fuente de adquirir . por 
ocupación, la simple apropiación de tierras y cosas carente~ 
de dueño desde si,empre y la adquisición· de bielnes que aun 
teniendo dueño han sido ,abandona,dOiS por él 3. Y no deja 
de añadir que bajo la misma denominación deQe conside
rarse el método jurídico de adquirir teritorrios y sobre todo 
bienes por consecuencia de una guerra, e's dec;r, el derecho 
die presas, aunque 10 rechace en estos momentos para refe
rirse al caso de una ocupación pacífica, que es . el que se 
discute 4 . 

Sobre estas nociones, lugar común de la ciencia jurí
dica, Solórzano .sitúa el E stado como verdadero sujeto capaz 
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de adquirir por los mismo:s _ procedimientos que los simples 
particulares. Las entidades poHticas poseen aqu~ los mismos 
derechos que las personas individluales fundándose en los 
principios del Derecho de gentes. Pero, como es lógico, el 
Estado no aparece COlmo un s·er que adquiere por sí mismo, 
sinlO en cuanto que los ~scubridOTes y conquistaoores actúan 
como verdaderos órganos y representantes del Príncipe s, 
La adqUJisidQtlt de las Indftas. fué, en virtud d~estas circuns
tancias, una actuaciÓllJ del Estado español que, mediante ex
pediciones investidJas de carácter o·ficial, se apropió de los 
descubrimientis realizados, permaneciendo aquéllos "veluti 
procuratores Regum Hispaniae erant, et eorum nomine ac
quisierunt, quidquidJ uspiam terrarum occuparunt ,et debella
runlt" 6. 

v.üo.ri~ Gr~eg.PriQ... López babía rechazada la amplitud 
ue se uería dar al título romanista, indicando que en mu~ 

,:h~s tierras de Ind~as existían ya primeros ocupantes y, por 
coo,siguiente, la priot'idad les pertenecía, sin que los españo
les pudieran en mddo alguno alegarla. Solórzano casi con 
las mismas palabras del maestro dominico admite que no pu
dieron cOlllsidlerarse como "DluJ.l~us", no siendo., por tanto. se
guro el título "non magis, qua m si ipsi Indi nos, et Regna 
nostra invenissent et occupassent" , 7, Sin embargo, dada la 
enorme exteu,sión de territorios descubiertos, exj.stierOlll 
muchos lugares en dlonlde no había moradolfes o que, si 
alguna vez los hubo" habíaJn abandonado esas regiones, 
dejándolas desiertas e incultas. Ahí cabe admitir la justicia 
de la invención y ocupación, en todo conforme con las reglas 
del Derecho 8, 

A esto se reducen, en resumen, las ideas de nuestro es
critor, que se limita a seguir la doctrina más común y acep
tada por entonces. Tampoco tenía mucho interés un mayor 
desenvolvimiento de este título, solamente útil en un examen 
de la justificación inicial de la soberanía indiana. N o obs-
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tante, Soiórzano, en aquellas ocasiones en que es precisú re
ferirse a esos momentos iniciales, sobre todo al recordar las 
Bulas alejandrinas, no deja de citar ambos títulos, juzgando 
el derecho del inventor como uno de los apoyos más firmes 
de la controversia, 'en lo cual no andaba muy descaminado 
nuestro jurista. 

,3.-La prescripción adquisitiva. 

Con los calificativos die "ultimus et efficacisimus" apre
cia SoJórzano el derecho a la soberanía indiana adquirido 
por la existencia patente de una imposibilidad par,a su res
titución, y no puede negarse que con ello se sitúa en el más 
eficaz de los puntos de vista para justipreciar el verdadero 
estado de cosas que, en su tiempo, se presentaba, lo mismo 
a los escritores de cualquier género que a las potencias euro
peas. Un conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica 
tema que resolverse en favor die la última sin que por nadie 
pudiera objetarse el menor reproche a esta posición. Como 
ya dijimos anteriormente, la firmeza -de este razonamiento 
es el juicio que subyace en el fondo de todas las actitudes 

~ mentales de nuestro escritor. La preocupación pOlr dotar de 
razones de estricta justicia los pi-imeros pasos de la empresa 
indiana ,nace, sobre todo, de la incomodidad que le produce 
el arender al sólo valor de los hechos. El realismo político 
no excluye los ideales jurídicos, salvo cuando deliberada
mente se prescinde de toda relación entre el "ethos" y la ac
tuáción -erel Estado. 

Elocuenltemente ·nos hablan las palabras COn que sin
tetiza el alcance de esta suprema razón: "aunque conceda
mos, sin perjuicio de la verdad, que en la adquisición de este 
Nuevo Mundo y en la conversiÓln die los bárbaros a la fe, 
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pudo haber algo e'n los primeros mOlmenfos que hiciese me
nos justa y legítima la ocupación y dominio de nuestros Re
yes; sin embargo, a todbsl está patente que, hoy día, des
pués de haberse realizado tantos trabajos en descubrir este 
orbe e imbuirlo de los preceptos católicos, y después que la 
conservación y gobierno die lo,s españoles e indios se halla 
unida con tantos lazos y vínculos, puede ser retenido just,a
mente y s,in ninguna marcha de cuJpa y, lo que es, más, no 
podlría abadonarse y desampararse sin cometer grave pe
cado" 9 . 

Como puede apreciarse, Solórzano fortalece el argu
mento ba·gado el] la prescripción con una insistente llamada 

. a la misma descripción del orden político indiano" y así dota 
de un contenido más eficaz lo que sólo constituye un razona
miemo jurídico. Pero~ con todo, no se limita al habl-ar die 
prescripción a basarse en el Derecho estricto· admitiendo la 

.in:existenia de buena fe que podría aparecer como un vicio, 
no y-a jur~dico, pero sí ideológico, die la. wberanía españolla 
sobre I,ndias. Al hecho mismo de la prescripción añade la 
buena fe de los monarcas españoles, con lo que el título. de 

,dominio adquiere una completa perfección. Sor~ tr,es las 
"c\]estiones mencionadas, y vamos a considerarlas separa
damente. 

Hablarnos d la b e a fe CClin que los Reyes de Es añ 
llevaron a cabo la adquisición de los territorios americ-anos, 
es retrotraer la materia a los mismos orígenes y además 
vincularla nuevamente con la Í'E:~olfÍa política general, repi
tiendo las doctrinas allí asentadas sobre el criteriq moral 
que debe presidir las acciones eLe Jos titulares deL pode~. 

Pero, además, vemos un factor extrem-a,damente valios o que 
añadir a la larga cadena de justificaciones. Si se prueba la 
confor . idad d la actuaciÓn_polítie-a on lo~cipios d.!. 
la mor 1, a_acción es_V'áilida y, por: Gonsigui~, la concien
cia política queldla a salvo y los actos debc::rán cQlnsiderarsc 
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como diotados de plena eficacia, siendo las consecuencias 
igualmente válidas y eficaces. 

La garantía mO'ral de la extensióln de la soberanía es si
tuada por Solórzano, ett1l el valor de los actos realizados si
guiendo el conseJQI de personas graves y de conciencia. Así 
nos habla de que lo mismo los Reyes Católicos que sus in
mediatos sucesores llevaronl a cabO' una consulta sobre' la 
justicia de la conquista con el fin die proceder COn segura 
conciencia y proceder con íntegra buena fe '0. Y en. el mismo 
senJtido le vemos aducir en favor de esta idea el proceso eJe 
obtención de las bulas pontificias, interpretándolo cOlmo una 
consulta a la Santa Sede, que no sól'O reiteról la aprobación., 
sino que asignó las tierras descubiertas y por descubrir, con 
el consefnrtimiemodel colegiol cardena1.icio 1 J . De estle' modiO', 
verificada. una consulta sobre las condiciones morales d;e la 
empresa queda justificada la conciencia de~ Príncipe, al 
haber obradQl de acuerdo cOnJ las opiniones unánimes die 

muchos o de todos : "la palabra de los sabios y la sentencia 
die 105 hombres doctos deben ser seguidas y excusan de toda 
culpa tamo en el fuerO' interno como en el externo, aunque 
al seguirlas se haya cometido un error 12." 

Probada la existencia 'de la buena fe, el resto seretnite 
a las doctrinas juridkas sobre la posesión y prescripciéin, 
Una btl(~nla fe apoyada en tantos consejos y referzada por 

tantos títulos y razones de uno y otro Derecho -n es dice
ha persevera:dIo inooncusa por larguísimo tiempo, y por tanto 
sebrepasa la prescripción centenaria, que Iibr,a de todo vicio 
y excusa de toda repetición 13. A¡ pesar de la validez de estos 
a rgumentos , se le pr,esenta a nuestrO' escritor una dificultad, 
consistente en la posible denuncia del títU~IO injustO' que 
pued'en sign~ficar los ataques a la soberanía española. Las 
dudas aparecidas , lo mismo' en los comienzos que en épocas 
más ,avanza,das, sobre la justicia de la ad quisición de las 
Indias a 10 largo de la po~émica interna, y por pa.rte de los 



PRINCIPIOS ¡URIDICOS 

tratadistas extranjeros, puedle estimarse como una recusa
ción del título de dominio, recusación que lleva apareja'da la 
mara fe en lo sucesivo y que obliga a una restitución parcial 
de la cosa adquirida. La prescripción "longissimi temporis" 
no puede evidentemente fundarse aquí. 

Varias son las razones que llama en favor de la monar
quía española. Desde el campo de lo juríd~co SOllórza.no se 
repliega a la prescripción po'r treinta o cuarenta años, que 
no requiere títul'o necesario, posición más cierta, aun'que 
posteriormente pueda inlvalidarse. Nada digamos si el tí
tulo es probable, aun nacido de un errolr de hecho o de De
recho, válidb incluso para la prescripción ordinaria y que 
contrad~ce menos el curso de los hechos tal cOlmo se diesen
volvieron en el caso presente 14. Pero el criterio fundamental 
no viene precisamente del Derecho privadol, que en este mo
mento se torna algo peligroso y resbaladizo: "como nuestros 
Reyes, guiados polI" las consultas mencionadas, han tenidb 
siempre buena fe, a ésta es a quien se debe mirar, puesto 
que en las cosas que pertenecen a la buena fe y a la decisiÓln 
de la conciencia, se ha de considerar et juicio propio yno el 
ajeno, por tratarse die una cuestión de hecho más que de 
Derecho !5." COit1J el dogma de la justa confianza en el Prín
cipe, queda r~suelta favorabJ.emelnte la cuestión, que por 

otra p'arte ,no inquieta excesiv,amente, porque no preocupa el 
exterior, sino la defensa de la integridad de la actuación del 
EstadIO de~.de el punto die vista nacional. 

Para admitir la pr.escripciÓln en el campo internacional 
'\ tropieza Solórzano con la negativa de Menchaca, para el cual 

no cabe entre los . Príncipes por juzgarla producto exclusivo 
I del Derecho civil, sin, fuerza. polI" tanto, para engendrar obliga

ci6,n entre los Estados. Nuestro jurista, admitiendo que tuvo 
su origen romano' en el campo del Derecho civil, la inlcluye 
en el ámbito dJeI Derecho de gentes por habers·e encontrado 
con anterior en, otros pu~blos y haber dleven,ido, a uso común 
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de todlas las nac~O!nes 16. Es más, a semejanza de 10 jurídico 
privado encuentra razones para abogar por la validez inter
nacional de la prescripción.. Los pactos y contratos engen
dran obligación en los Príncipes, aun siendo peculiares de 
las relaciones entre simples ciudladanos. Lo mismo cabe decir 
de la antigüedad: si ésta tiene fuerza de pacto y de ley, "cur 
non dicemus antiquitatis proerogativam, utrique populo, vel 
Pri:nicipe competere?" 17. 

La razón fundamen.tal que estima para admitir el valor 
y justicia de lo adquiridb por prescripción, es el se,nltido d'e 
la seguridad. Si ~ admite entre los particulares para dismi
nuir los litigios, debe admitirse con mayor observancia etlltre 
los Estados, toda vez que su existencia y su poder descan
sa en gran parte en la exclusiva protecció,ndel hecho his'
tórico consumado. Para Solórzano, la prescripción entre las 
soberalllÍas es un modo necesario para disminuir los litigios 
internacionales, es decir las guerras', cuya gravedad es ma
yor que la die las disputas entlr'e ciudadanos por razón de 
cosas o bienes 18. 'Admitiendo ese principio jurídico, en el 
caso de Indias se asientan las condiciones fundamentales 
para la conservación del ordertJ siguiendb la tónica de justicia 
estableci'dIa por el conjunto de títulos de domÍll1!o. 

Es en este punto de la prescripción donde conviene re
coger o~ro de los caracteres de la obra científica de nuestro 
escritor que ya pusimos de relieve en los comienlZos del tra
bajo. El lado polémico die Solórzano mira sobre todo a de
fender la justicia del gobierno español y de la política in
diana como algo imprescindible para argüir con referencias 
a un estado de cosas verdaderamente justo. Si defell1día la 
buena fe de los Monarcas españolles para dar rectitUid a los 
momentos iniciales de la conquista, es necesario probar la 
justicia y bondad del gobierno de los países adquiridos COmO 

réplica y base de todos aquESllos títulos que se apoyaban en 
hechos tiránioos e injustos o en la insuficiencia de una vida 
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ordenada según los principios de la razón y de la cristiana: 
Es, por tanto, una justificación por el fondo, por los méto"
dos y resultados de la t,area de evangelización y de el1evaCiÓln 
de la cultura. Brevemente conviene recoger los juicios princ 

cipales. 

Es la respuesta contra los enemigos de la política espa~ 
ñola que "quotidie curiosulas quaestiones circ.a Inmarum 
dominium movere non ,desinunt" 19 , la que fortalece los prin· 
cipios de justicia plasmados en el gobierno de las I.ndias. 
Aparte de las críticas que se 'hicieron a cuestiones aisladas 
referentes a los títulos de donúmo, So16rzano sel fija sobre 
todo en la tendencia inicial y en los ataques contra las prác
ticas de gobierno. En el primero de los aspectos se opone a 
la legitimid'ad de una indagación sobre la justicia de los 'actos 
iniciales del descubrimiento, te'rreno que ya la hemos vi'sto 
desbrozar medliante el amplio sistema elaborado. Pero sobre 
todo su fibra patriótica se ,siente herida aIlite la acu:sadóin verti~ 

da sobre-Jos españoles haciénd.olos ambicioso,s de oro y de ri
quezas e~ menosprecio, de los trabajos de 'evangelización y 
apostoladO' 2 0 . Lo mismo cabe decir de los excesos y crímene:S 
cometidos por los dJescubridor-es y puestos de relieve PO[' los 
escritores extranjerO's'. A,nte todo este cúmulo de cuestiones 
reacciona el jurista, c,oncedienld!o unos hechos, negando otros, 
pro ~iempre defendiendo que el exceso cometido con el 00-

rácter ' de simple particular no es suficiente para crear un 
vicio en la empresa general del Estadio. "Pero yo -os dice 
en un text'O· que resume todas sus opiniones-, aunque abso
lutamente no pueda ni deba excusar todas las guerras ni los 
excesos cometidos en ellas, nlÍ tolcllos los desórdenes y cruel
dades que dicen haberse ' cometidlo contra los indios en los 
primelros tiempos. Sin embargo, ,advi,eitol con toda certeza 
que si en aquellos actos se cometió pecado, esto en modo 
alguno perjudica a la piedad y justificación de nuestros Re
~es, Ellos tuvieron siempre respecto a los indios el cui,dado 
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y solicitud de disponer con religión y suavidad su c'onverr 
sión, ,die asegurar la libertad, procurar el buen trato y la ins
t rucción, vin'dicar y desterrar los daños e injurias que se in· 
ferían a aquellos mi.serables, consultando y delegando para 
la realiz,acióin de todo esto a varones probos; doctos y reli
giosos para dar satisfacción, sin duda die ningúnl género, al 
oficio que les fué asignado por la Santa Sede 2' ." 

Con esta decisión fundamental es como Solórzano man
tiene la justicia die todo lo realizado en las Indias, mostrando 
detalladamente que la licitUid con que se inició la labor po
lítica se ve cOirroborada por un gobiern.Q justo y cristiano, 
sin que sea posible pOir ahí atacar el dominio y la jurisdic
ción españolas. 

Finalmente encuel1i1:ra su debido lugar el tercero de, 10s 
elementos que se insinuaban en la idea die la prescripciJÓln, 
es decir la imposibilidad! de una restituCión, aun cuando hu
biese ple.n.a injusticia, por haberse constituído un estado de 
hecho imposible de anular sin incurrir en mayo["es respOlOI-... 
sabilic:facfes que las aparejadas a la comisión de un acto in
ju sto. Puede decirse que absolutamente todo su sistema, 
todo el valor: de los argumentos que hasta a,quí le hemos 
visto poner en juego, representan me<n'os en el sigIlO XVII 
que este principio de seguridad. N o en vano, vemos siempre 
a Solórz~o acudir al estado de cosas indiano como suprema 
razón de todo cuanto pudliera decirse en defema de la poH
tica española. Y al insistir constantemente en ello nO hace 
sino guiarse por el sentido común que es aquí también sen ... 
tido jurídico\' Cualquier teoría por acertada que fuese, nada 
podía hacer con eficacia frente a los acontecimiehtos que im
ponían su propia ley como garantía del orden de Derecho. 

Eni la imposibilidad! de llevar a cabo una restitución vol
vemos a encontrar de nuevo las ideas capitales que dirigen 
todo el sistema de extensión de la soberanía, pero· sobre todo 
aquellos prindpios de carácter r.eligioso y político que cons-
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tituyen el nervio. de toda la teoría internacionalista. Las con 
secuencias de la admisión de la fe cristiana y el hecho de' 
una verdadera comun~dad política hispano-indiana,; son los 
putlitos en que nuestro jurista ha11a la fortaleza ideológica de 
a soberanía de los Monarcas españoles. 

E'L peligfOi de un retorno a la idolatría y la rem¡d-

denda posible en: el pecadl0 de apos.tasÍa-¡--parecen irreme
diapÍe en -casQ de ponerse niUev,amente el poder político en 
manos de los antiguos detentadores. En tal caso', cabe aplicar 
lo ens,eñado por los teólogos, man:teniendo que ante ese pe 
ligro no deben ser abandonaidos por los cristianos que les in
trodujeronen la fe, siendo lícito al Papa darle's U11I príncipe 
cristiano, incluso contra su voJuntad, privando del dominio 
a 10's 'régulos infieles 22. El ingreso en la religión cristiana 
modifica notablemente los caracteres de las formas de go
bier.tro p'ollíti'co, y por eso. no es extraño que en ateniCÍón, a la 
fe, intervenga la IgIesia eximiendo> ,a los súbd!ÍtoSl ~onver

tidos recientemente, del poder die lüs señores infieles, conce
diéndolo a los monarcas cristianos. Por la recepción de la fe, 
puede hacerse posible una liberación die los vínculos de selr
vidumbre contraídos c0t:I anterioridadl a ella, sobre todo 
cU/ando esa subordinación representa un peligro grave para 
la conservación de la pureza de las creencias o implica coitl 
facilidad la separación:d'e l,a Iglesia 2 3 . 

'Mayor valo1." que estas doctrinas, cuyo sentido qued'ó 
sobradamente expuesto con anterioridad~ tie:nlellJ los razOll'la
mientos de orden político invocados por SoIórzano.. El hecho 
principal es la comunidadl social establecida 001l'l una com
pleta identificación de fuerzas y de funciones, cuya separa
ción podría acarrear la pérdida o un r iesgo grave de ambas. 
En este caso "es cierta y común la doctrina de probadísimos 
autores, que excusa de restitución al Príncipe, aun poseyen
dio injustamente, si por esta causa teme peligro para su pro
pio Estado o simplemente un notable quebranto de su dig-
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nidad" 24 . Con ello queda defendida la inseparabilidad de}. 
Imperio español ya constituíd'o en una unidad indisoluble y 
COIn caracteres comunes. Y como recuerdO' de lo que se ex
puso al hablar de la desigualdad entre los dos grandes gru
pos étnicos puestos en contacto por el descubrimie11ll:0 de las 
Indias, se recuerdia la naturaleza pobre y r udimentaria de los 
indígenas, in.c,apaz de gobernarse con perfección sin. el auxi
Ha de los españoles, así como la no' conveniencia de que éstos 
pudieran caer bajo la soberanía de los gobernantes i,ndio/¡. 
Los que sobresalen en ciencia y justicia deben dominar so
bre aquellos que, segú.n su naturaleza, son, ig.norant'es, de
biéndose dJejar guiar por los prudentes 10'S que lo son: en 
menar grado 25. 

En resumen., ' la prescripción, como argumenrto jurídico 
sobrepasa cI.e los márgenes inidales de impronta romanista, 
para adquirir un contenido de teoría de'l Estado~ De este 
modo se verifica la transición al campo del Derecho inter
nacional, 'aunque el intento de adaptación pareciera inspi
rarse sólo en los dogmas del orden político interno. 

4.-"Maren c1ausum". 

El pens,amiento de Juan de Solórzano sobre la comu
nidad internacional, o más bien, sobre la exten,siónr impe
rialista de loa soberanía española puede considerarse ya como 
concluso, al menos por lo que se refiere a los principios de 
política exterior. No obstanrte, para obtener una visión más 
precisa del modio de concebir el Imperio, en el sentido limi 
tativo de la expresión: en que se emplea, es útil exami.nar 
como complemento dos grandes rasgos del sistema. Uno de 
ellos atañe a la estructura territorial y es el problema de la 
libertad e Iros lJlirr;e~ ; el otro se refiere al ' orden intel'1lO, es 
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decir, al modo según el cual debe_ coordinarse el· d'omi ... 
nia..-politico_ so :ene de loo Reyes de España, con la 
libertad natural de los súbditos indigena s sometidos. En el 

púmero cte los casos hallamos la te~is del "mare clausum", 
típica del imperialismo español, y en el segundo la armonio 

zaci6n entre el poder y la libertad del súbdito. Veamos pri
meramente, la doctrina sobre la posesi6n del mar .. 

Ya al hablar del valor jurídico de las bulas alejandrinas 
vimos que Solórzano, acudiendo a la cláusula penal de la 

"lnter cadera" establecía el monopolio de los mares en favor 
de los monarcas españoles, y ma s aún que en favor de los 

. monarcas, en beneficio del Estado y por ende de los súbditos 
de la Corona. Sobre esta base, los principios de extensi6n 
de la soberanía. en especial los de signo religioso y político, 
quedaban, enteramente resguardados. como simples aplica
ciones de la teoría del Estado a una situación creada y re· 

gida por las decisiOd1es del poder supremo de la comunidad 
i.nternacional confiado al Vicario de C:-i sto. Sin embargo, del 

empleo de los títulos jurídicOs s iguiendo el espiritu del De
lecho romano, usual para la llCgulación de actos internacio · 

nales, aparece un {actor conexo con la idea de prescripci6n 
del hecho posesorio. Se trata de de ver si esa posesión puede 
aplicarse también a los mnes, y por tanto si éstos que(laban 

arimismo incluídos en el monopolio español, o bien debían 
juzgarse como del uso común de todas las gentes. 

SQ'lórzano aclara su posición en este punto, en viva con
troversia con el célebre autor del "Mare liberum", reclluciénr 
dala a dos puntos fundamentales: la validez de la ®nación 

pontificia y la primacía d'e1 monopolio establecido sobre los 
mares. En la respuesta al primero de los supuestos vemOs a 
nuestro escritor acusar el lado débil de la doctrina teocrá· 

tica, al verse precisado a límitarla a la comunidad cat6lica. 
Demostrada la validez de las bulas de Alejandro VI, "am-

." 



" MAREN CLAUSUM" 

plius apud Catholicos inquirendum non est, cum valeat coni
sequentia, Papa fecit, ergo potuit" ~6 . 

Lo más interesante es la segunda parte, en donde se saca 
colación el Derecho de gentes, enfrentándolo con el monopo
lio del mar privativo del Estado español. Pasa a segundo 
término el título pontificio para dejar paso a desenvolvi
mientos puramente jurídicos. El mar, según So16rz.ano, es 
susceptible de dominio, aun cuando se diga que los derechos 
de navegación y comercio son comunes a todos los pueblo!!, 
porque la potestad que se extiende en el libaral terreStre 
comprende también las aguas adyacentes, y así los Prínci
pes pueden ejercer dominio y juris.dicción e imponer leyes 
y tributos sobre el tránsito, excluyendo de ellos a tOldo. otro 
poder. " Mare dici de districtu illius civitatis, ve! laci, qui 
confinat cum mari, in quantum se extendít territorium te
rrae prope mare. " Pero el campo jurisdiccional de los Prín
cipes no se extiende sólo a los mares litorales, sino que en'tra 
incluso hacia el interior de los océanos, pudiéndOse fijar un 
límite de cien millas como pertenencia de los soberanos de 
las cos~as ~'. 

Aun admitiendo, con carácter exclusivamente dialéctico, 
la imposibilidad de un dominio sobre el mar, cabe otro punto 
de vista distinto que mira a la idea de prescripción, y es la 
demostración de un uso de los mares, durante largo tiempo, 
que autoriza aplicar los caracteres del Derecho privado so
bre este concepto jurídico. El mar, que es de uso común de 
todas las gentes, por el uso constanre e inveterado, viene a 
entrar en el domini~ pOSesorlodel primer ocupante, y por 
eJlq "c~o nuestros_ Reyes han ocupado los primeros la na
vegación del mar de las Indias, así como la predicación y 
el comercio, y la han ejercido privativamente con tantos 
gastos y a lo largo d'e tantos años de inhibición de los res
tantes príncipes, p05een en virtud de estos hechos el dere
cho de preferencia y protección" 28. Puestos ya en discutir 
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la calificación' del derecho adquirido por los reyes de :Es
paña, cabe aplicar cualquiera de las dos categcrías d'e la 
prescripción, lo mismo la "Iongi temporis" que la "longis
simi temporis", con sus distintas moOaiidades acerca de la 
existencia de bu.ena fe y justO título .29 . L o que Sol6rzano 
había expuesto al tratar de la prescripci6n. en general lo en
contramos aquí de nuevo, aplicado a la navegación y Q las 
actividades comerciales. 

Tanto por razón del título pontificio como por virtud de 
las doctrinas de Derecho, el mar queda sometido a la sobe
ranía de los monarcas españoles, y po!' tanto el' monopolio 
religioso, político y económico no es sino una consecuencia 
necesaria de la concepción. imperialista. El Estado español y 
BU prolongacióo ultramarina poseen continuidad! furídica te
rritorial, esta vez extendida sobre los mares, cerrados para 
toda otra naci6n, pero que para la propia son un elemento 
de continuidad asentado sobre las bases jurídicas esenciales 
en el Estado. La idea del Imperio como nú.Cleo cerrado y 
privativo se limita a sí misma, pero en esa limitaci6n se des 
arrolla y ejerce con toda su intensidad política. Por esta vez 
los mares son elementos de uni6n, en vez de serlo de discon
t inuidad y ruptura. 

s.- Sul,eranía y lil,ertaJ. 

Con aguda percepclon del s ignificado con que se predi
caba la soberanía española sobre los indios, Solórzano cierra 
su estudio sobre los títulos de d'ominio con el examen de las 
relaciones entre la soberanía y la libertad , no sin hacer notar 
que la materia "oHm diu ac multum agita comperitur" *. V, 
en efecto, para darnos cuenta de la importancia que la cues
tion po!:ee en el sistema de nuestro escritor basta que re-

.,. 
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cardemos aquellas ampulosas expresiones sobre la libert!ad 
h"(,lmana con que procuraba discernir la posición de los súb-
ditos respecto al poder del Príncipe. ' 

En realidad, lo que ahoca se trata es de v,er si la repe
tida incorporación de las Indias a la metrópoli es verdadera o 
~s simplemente un símbolo programático sin eficacia prác
ti~. Es decir, si el súbdito indígena se equipara respecto al 
peruIl5ular eIllla más, elemen'.tal de sus condiciones de vida, 
el reconocimientO' de su libertad natural. Se intenta saber 
"si los indios que por los modos indicados vinieron al domi 
nio y jurisdicción de los Reyes de España, se han de juzgar 
como sierv:os y tratarse según el derecho de los siervos, o 
más bien: permanecen en su libertad natural, die modo que no 
difieran en nada de los restantes vasallos de los mismos 
Reyes" :h . 

El mismo ,de sarrollo de 18\ teoría de los principios .de ex
tensión de la soberanía, puso ya de relieve que la conse
cuencia política de mayor importancia era precisamente ésta, 
si los indígenas eran Sler'}OS o eran libre s. Y al mismOl t iem
po, esto que era una consecuencia, era a la vez un presu
puesto que condicionaba la doctrina. Si eran siervos, en-
traba en funciones ~I sistema medieval y las ideas aristotéli
cas; si, por el contrario eran libres, quien poseía mayor auto
ridad era el Derecho natural, aun cuando hayamos visto< a 
nuestro escritor realizar difíciles equilibrios para rehuir la 
última de las posturas. 

Los partidarios de privar de la libertad a los indígenas 
encontraban su punto de apoyo más firme en las ideas me
dievales sobre la guerra como fuente de dominio sobre los 
cautivos, que por serlo quediaban sujetos a la servidumbr~ 
de los veDcedores. Solórzano, en cambio, fundamenta la tesis 
de la permanencia en la libertad natural a part ir de los prin
cipios religiosos, considerando que si en algún caso se debe 
imponer la pérdida de la libertad, es solamente como med!Ío 

47 ' 
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para Ílegar a una más fácil recepción de la fe elevando el 
nivel de la razón humana obscurecida, La religión y el me
joramiento del régimen: político son las bases de la política 
de libertad 32

, Y comentando estas razones n06 dice: "esto 
mismo se encuentra ya prevenido y expresamente recomen ... 
dado en la concesión de AJej~,n'(ko VI, en ó'cr:de se exhorta 
a nucstros piadosos Rcyes y a los vasallos por ellos envia
dos que vigilen en la conversión y salud de los indios con 
todo estudio, empeño y ¡diligencia, sin pen!ol~ar ningún tra
bajo, gasto ni peligro incluso d'erraman'do la propia sangre, de 
lo cual se dleduce abiertamente que deben quedar en &u antI
gua y natural libertad, puesto que la suavidad conduce me
jor a la recepción y perfeccionamiento de la fe" 3 3 , 

Más que preocupación por la libertad correspondiente 
a la naturaleza, encontramos expresadas las ideas cristianas 
sobre la libertad que la fe proporciona al hombre, abarcán
dolo hasta sus más profundas raíces ontológicas, La fe lleva 
a cabo la liberacióh. del hombre re toda servidumbre espm
tual y moral, empezan<fu por la servidumbre del' pecado y 
concluyendo por la ofrecida, desde ese punto de vista, por 
la ley mOral 34, Por eso vemos aparecer aqu ella doctrina de 
sus presupuestos filosóficos que nos hada contemplar en 
Solórzano, más que un, teólogo o un fil6t;ofo racionalis!a, un 
petlSa:dor político inspirado del pensamiento cristiano' y sin 
proftmdizar en los elementos de la naturaleza humana, Más 
que pensar en el valor intrínseco de la libertad, aprecia esta 
cualidad del hombre en cuanto es instrumento más apto 
para la reoepción de la fe, dominando el motivo religioso so
bre las consid'eraciones de orden natural. El ingreso en, la 
religión perfecciona el carácter de súbditos políticos, y por 
eso hay que mantener la libertad d'e aquéllos, "que se nbs 
juntan por haber recibido la fe y religión cri~,tianas o por 
causa de su recepción , porque en el mismo punto se con,.. 
vierten como en hijos y vasallos legítimos" JI5 , En el mis-

'" 
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mo orden de ideas, puede apuntarse también que desde el 
momento en que los infieles se hacen cristianos entran 
en el campo del Derecho común· de todos los cristianos, en 
el que se halla introduci,lda la costumbre de no someterSe 
u'nos a otros a servidumbre l6. 

Con aplicación cc :tcreta a las Indias, Sol6rzano admite 
las declaraciones pontificias de la libertad de los indígenas 
aunque se hallen " extra Christi fidem", siguiendo de acuerdo 
con su concepción general de la libertad cristiana. Por tanto, 
los argumentos que admitían la posibilidad de privación de 
libertad por razón de guerra quedan, ya desvirtuados. La in
tervención política, la restricción de libertad e incluso la 
privación -de ella en casos extremos, solamente son medios-, 
sin que en nin.gún. caso pueda admitirse una repugnancia en
tre la soberanía española y la condición que 131 naturaleza 
establ-ece para todos los hOmbres 37 . 

Queda resuelta así la cuestión más dificultosa que ofre
cía, desde el punto de vista político, el principio de inter
vención que tenía por resultado la constitución del Imperio. 
El imperialismo d'e SolÓTzano carece de extremismos en to
dos los terrenos, y mucho menos podía ofrecerlos en una 
materia en que, a pesar de todas las oposiciones doctrinales, 
la casi totalidad de los escritores indianos se hallaban, con
tes res. El 'dominio político no se considera como fin en sí, 
sino como medio para servir a intereses espirituales y, por 
consiguiente, la dignidad humana exigía ser salvaguardada 
por todos los medios. Hacerlo mediante una apreciación justa 
de la naturaleza del hombre o guiarse para alcanzarlo de 
los postulados de la fe, en el sentido- que aquí se hace, re · 
v('la un profundo abismo en la doct rina, pero en la práctica, 
que es donde se centra ,nuestro jurista, venía a concluir en 
soluciones semejantes. 
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La guerra y la paz 





Con ellu .e de. oompone el o rden, , . .. mon i, 
.le la Rc publica: 1. R eligi"n .e mud., la lu«ki • 
• e pertur ba: la. leye. obedecen: la ami,ud, i p.rcn· 
t .. ~o se confunden: 1 .. u les se olvidan: 1. cuhu. 
fa Se p ierde: el ~orn ercio ~e retira: las ciudades s. 
d.l lcu ye n, i 105 dominios se .lter. n. [ '1ue por es· 
10 el Rey don Alonso ll amo a la guerra, extran. · 
men to de pu, e mov imien to de la. cos .. '1ued .. , 
e dc.sl ru;m;en to de In compU. HU. 

SA AVEDR." FAJARDO. 

l.- Ideal sobre la guerra. 

Intencionadamente hem~s procurado evitar en las ma
tEria s precedentes toda insistencia sobre l~s ideaS! de Solór
zano acerca del d~recho de g uerra, con el fin de ofrecer su 
pensamiento en forma más orgánica y cer rada. El criterio 
no es en.teramente caprichoso. Viene impuesto por el mismo 
carácter de las obras del jurista, en las que unas vienen a ser 
complemento de las otras. A pesar del rl etenimiento con que 
en los escritos indianos se examinan. multiturl de cuestion.es 
bélicas, el metod'o, fragmentario de exposición, y la falta de 
independencia de las materias hacen imposible obtener un 
juicio definítivo, que sM.o se completa con lot: " EmbJemata" , 
su posterior obra. 

En "De In-diarum Iure" y en la "Politica" , las doctri
nas sobre la guerra son un simple accidente del sistema, con
templado con el carácter de técnico jurista, sin obtener 
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nunca el tratamiento oportuno como problema de innegable 
autonomia y de acucioso interés. Solamente en la última de 
sus producciones hallamos una interpretación general de 
la lucha entre Estados, bien que desdJbujad'a por las varian
tes e imprecisione s literarias, pero qu e unida con la técnica 
jurídica de las controversias indianas, forma un todo uni
tario de mayor importancia que cada uno de Jos aspectos 
particulares. E sta unidad no impide que anotet11()s algunas 
diferencias de perspectiva, y que incluso sea lícito señalar 
una cierta evolución. En los escritos indianos. la guefTa tiene 
el carácter de un medio de extensión de la soberanía, cier
tamente subordinado a la categoría de medio y con funcio
nes auxiliares. pero que conviene situar al lado de los títu
los de dominio antes enunciados como instrumento al ser
vicio de una actuaci~ política que se fundamenta en cual
quiera de eUos. P or el contrario, en los emblemas, lo bélico 
desempeña una función en la teoría del Estado, de un.a parte 
como un acto de la comunidad y de otra como un suceso 
que puede acontecer y sobre el que conviene instruir al 
Príncipe para que pueda ajustar su conducta a las normaS 
de la razón natural y prudencia política. 

E xiste una evolución que pudiéramos indicar diciendo 
que Sol6r-zano pasa de belici~ta a pacifistl-,-sLse pudiera ad
mitir en, él una tendencia a defender la guerra dentro de 
SUl'! opiniones exlremadamentl'l conservad!Oras. E n realidad. 
lo que existe es una modificación de los puntos ce vista. 
Inicialmente dirig~su pensamiento hacia las Indias aten
mentlo a las necesidades poJiticas tle la soberanfa española. 
y,~n este sen'tido. ta gueITa te viene impuesta por la misma 
materia que trata. No sólo la tradici6n, científica de los es
critores indianos. sino la ~sma experiencia de gobierno y 
la legislaci6n positiva, te obligan a examinar las activitladles 
bélicas den'tro de la temática de los problemas planteados al 
Estado en las provincias de ultramar. En cambio 10$ " Em-
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blttmata" son una construcción reali zada sobre las bases po 
Iiticas comunes al siglo XVI1, en donde por fuerza deben 
induirse elementos te6ricos de mayor generaliaad que los 
ªIlí emplea.dos. Se mira a España en relación Conl el conti 
nente europeo, conmocionado por las frecuentes y pr60cimas 
guerras; se enjuicia, también, desde una perspectiva nacio
I!al decad ente y por un escritor que se halla en sus años se· 
niles. La guerra es execrada en una suprema visión de se
renidad moral, pero al mismo tiempo en un anhelo de paz 
para el mundb. Y a pesar de esta doble visión , se encuentra 
comunidad de ideas en la mente de Juan de Sol6rzano. 

Son muy distin.los los aspectos en que la guerra se apa
rece. De una parte se halla la guerra como hecho, en cuanto 
I epresenta una perturbación del orden pacífico de la comu
ni'dad: die otra, la guerra como materia sobre la que el Df!!. 
recho se proyecta para dictar una regulación. Pero, en. úl
t imo término se halla concebid';'l como algo que entra en, la 
suprema gobernación del mundo por Dios. Las guerras son 
"Dei flagella ob peccata hominum", y también hay que ad· 
mitir que "aliquando' a Deo tanquam scopas, et quidem as
perrimas a'd purgandum mundum inmitti " '. 

La guerra es un mal, pero un! mal necesario que es pre
ciso ;nc~uzar según reglas jurídicas; y además ele carácter 
excepcional, de tal modb que todo cuanto se introduzca por 
su causa, debe cesar apenas llegue a SUI término la con
tienda ". El carácter de excepción se deduce porque a pri
m~ra vista puede juzgarse como contraria a lo que la misma 
naturaleza impone al ser humano: "porq,ue .aquel parentesco 

que, ,:egún Ulpiano enseña, estableee la naturaleza entre 
todos los hombres y que indica que es delito- insidiarse entre 
sí, obliga con vínculo mucho más fuerte a los Reyes, los 
cuales solían llamarse mutuamente " hermanos", según las 
fórmulas de los tiempos heroicos" J 

<7' 
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Sin embarg~a guerra es lícita; y con ello Solórza;no 
t e opO"ne a la tesis luterana de condenación de toda clase de 
actividades bélicas 4 , Los cristianos pueden hacerla sin con
tra~ir en nada a la e. que profesan, pero siempre con 
ciertas restricciones, ya sea procedentes de la moral o ya 
de la misma conveniencia política del Estado. No se re , 
chaza el hacer la guerra, porque se con.sidera como necesa
ria en la vida entre los pueblos, pero se subraya con aten
ción el pacifismo, cuid'an'do muy bien de frenar la tenden
cia excesiva en pos de ese método de resolución de los liti
gios : no hay que olvidar, "quanta cum ratione, et cautione 
vires, aut virus belli tentare diffun'dique debeant, quod in se 
adeo exitialia, et periculosa continet damna, ut melius sit 
saepe aegritudinem pati, quam adeo amarum pharmacum 
experiri " s, 

La guerra es un último paso. qwe sólo debe realizarse 
cuando han sido agotadas las posibilidades de llegar a un 
acuerdo por medios normales, y por eso hay que examinar 
maduramente todas las vías .(le solución del conflicto, no 
sólo en caso de guerras que aparezcan como menos justaS, 
sino en las mismas que ostentan los rasgos propio de u:n'a 
actividad legítima 6, Gran parte efe esta preocupación, co
rresponde al cuidado por el recto gobierno de la comunidad. 
el cual independientemente de la justicia o injusticia formal 
de la guerra, tiene que atender al bien de la propia nación, 
De acuerdo con el principio -de evitar un mal mayor vemOs 
a So!órzano establecer una serie de requisitos y considera
ciones preliminares sobre la trascenden.cia pO'lítica de la 
guerra, en orden a la seguridad de la república, Norma ge
nérica es que "10iSl Príncipes no deben emprender ninguna 
guerra, aun siendo justa, si '<le ella se han. de seguir a los 
súbditos mayores y más graves daños y dispendios que los 
que podrían temerse de los enemigos" " Si se consideran 
atentamente los daños, piensa nuestro escritor, es preferible 
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una paz menos ventajosa e incluso parcialmente de dañosas 
convenieru:;ias políticas, a una lucha por feliz que se presuman 
los resultados. 

Este espíritu pacifista ·no s610 ti ene sus manifest aciones 
en la abundante descripci 6n de las calamidades que la gue
rra lleva consigo y de los males que causa en la comunidad, 
temas ambos que encontramos profusamente expuestos con 
las mejores galas del estilo y con frondoso número de auto
ridades clásicas y modernas 8. Ocultas en el ropaje literario 
encontramos una concepción política del pacifismo, s6lida
mente fundado on argumentos de raz6n! y utilidad. Un con 
flicto bélico etre dos naciones tiene las siguientes consecuen
cias que es preciso ponderar: la perturbaci6n del or'den. in
terno con un sinnúmero de calamid'ades, tanto más lamen
tables cuanto que muchos de los daños que se producon los 
causan las mismas fuerzas m ili tares propias ; la frecuente 
imposibilidad de que el mismo P ríncipe pueda encauzar los 
des6rdenes de una guerra que él mismo promovió; el peli 
gro de que una contienda particular sea el semillero de una 
conflagración general de los Estados; el daño que s~ sigue 
a la cristiaI?-dad de las luchas entre Príncipes cr istianos, de
jándolos exbenuados e inermes delante de los infieles 9, Puede 
decirse que más temor que a la misma guerra, se tiene.al 
espíritu pelicoso de los monarcas. Por eso la gran' insiSten
cia del jurista por mostrar a los P.ríncipes que la disensi6n 
entre ellos tiene como secuela irremediable la subversión del 
orden en las comunidades que rigen, sin que tampoco se ol
vide argumentar "ad hominem", manteniendo que de la lu
cha emprendida por ambici6n de poder, aun siendo de feliz 
resultado, salen s i01 la gloria que pretendían y "no les queda 
el .nombre de victorioso, sino que en vida y muerte se les da 
el de ladrón y salteador" '0, 

En la guerra, dice agudamente SolÓ'rzano, "bis peccare 
ncm licet ", y no puede comprometerse COO1 ligereza el bien 
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de toda l~ comdnidad por el simple capricho de un monarca. 
y así concluye en un texto, símbolo de otros muy numerO
sos: "tantos y tales son los <daños y peligros que las gue
rras llevan siempre consigo, que los Príncipes piadosos y 
prudentes deben abstenerse no sólo de las hechas volunta
riamente o por presunción, sino incluso de las justas y ne
cesarias, si existen otras VÍ¡lS por las cuales puede llegarse 
a un acuerdb en {as causas que persuadían el juicio bélico. 
Pc.rque, como he dicho de acuerdo con Tácito y otros po
líticos, los remedios no deben ser más ásperos y pelig¡osos 
que las enfermedades cuya curaci6n se pretend'e ". " 

Dentro del concepto general die la guerra encontramos 
esas dos categorías fundamentales. justa e injusta, a cuyo 
alrededor gira todo el pensami'ento de la época. 

:l.-L. lJuena jasta. 

El pri1'1ClplO fundamental para garantizar la existencia 
de una causa justa es el hecho de la injuria. Si no hallamoS 
injuria no podrá emprenderse una contienda seglÍrt derecho : 
"nunquam potest iustum esse bellum ubi nuna eo digna 
praec~ssit iniuria r. ," En. lo cual cabe apreciar no séJIo la 
existencia de causa, sino además la prueba de 'que esa causa 
sea verdaderamente suficiente para justificar todos los daños 
que de una guerra se siguen. Esta tesis netamente tomista 
viene a enlazarse con otra idea que resguarda el prOCeso de 
los acontecimientos: es suficiente que la justicia de la causa 
sea inicial, es decir, apreciada elll los momentos que prece
den a la lucha, aunque después puedan surgir dudas y discu· 
siOnes sobre ella 13. Por consiguiente., la guerra aparece des
pués de un proceso deliberativo, en dOllde es preciso exami
nar, de un lado la medida de la injuria que ha sido infligida., 
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y de otro, la correspondencia entre esa In juria y los dañois 

que pueden sucQ\1er de ella no menos que las fuerzas con 
que es posible contar para vengarla. 

N os hallamos hasta ahora en un terreno completamente 
agotado, en aquel tiempo, por los teólogos y en el que So

lórzano no hace sino seguir las huellas y las docttÜlas pel" 
donde aquéllos habían discurrid'o. Todavía aparecen más 
momentos de identificación'. La noci6n de la injuria, como 
realizada y mOdida por hombres, es susceptible de una va
loración errónea, y por consiguiente puede suceder que las 

dos partes en litigio se crean. obrando con justicia. la una 
por vindicar la injuria que le ha sido inferida, en tanta que 
la otra piense actuar en legítima defensa ante un ataque que 

Considera injustificado '4. Cabe, por consiguiente, una causa 
justa pot' ambas partes, en cuyo caso no puede hablarse de 
culpa directa por ninguna efe ellas. La apreciacióln de la in

juria es susceptible de variaciones en atención a la variedad 
de juicios humanoo, y por ello hay que indicar el gradb a par
tir del cual es posible tomar ,una actitud según ese ír~ice de 

variabilidaijJ, Sol6rzano lo encuentra en la verosimilitud o al 
menos mIa probabilidad del juicio : "qui nullam veram, aut 
saltem verosimiJem, ac probabilem causam ex sua parte 
habet, iu~te bellare non poterit 15." 

Aplicando la noción de la injuria surgen distihtas clases 
de guerra justa : defensiva y vindicativa o punitiva. La pri
mera de ellas ,no hace sino rechazar las injurias que han si<io 

inferi'd'as, la segunda vengarlas y resarcirse de ellas, y la úl
tima castigar los delitos y excesos de los súbditO'S '6. Dado' 
el carácter de las materias tratadas por nuestro jurista puede 
comprenderse que la aplicación de estas doctrin:as se fija 

más bien en los dos últimos caS06 y sobre todo en el poS. 

trera, como más acordes con. los rasgos d'e las empresas bé
licas de Indias. 

", 
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La preocupación pOI" la justicia de la guerra responde 
al pensamiento general de ideas moralizadoras, pero no deja 
de hallar su apoyo en razones más amplias y a la vez más 
prácticas, como son la protecci6n divina y el apoyo de los 
hombres. Por eso nos recuerda la bella sentencia de Alfonso 
el Sabio, que califica como "verba plane aurea": "Mover 
guerra es cosa en que deben mucho parar mientes los que 
la quieren fazer , ante que la comiencen, porque la fagan con 
razón, e con derecho. ca desto vienen grandes tres bienes. El 
primero, que ayuda Dios más por enoe a los que assi la fazen. 
El segundo, porque ellOs se esfuer'ian más en sí mi smos, 
por el derecho que tienen. El tercero, porque los que 10 oyen, 
si son amigos, ayudanlos de mejor voluntad, y si enemigos, 
rezelanse más de ellOs." (L. 2 . tito 23. P . I1.) La id'ea provi 
dencialista le hace incurrir en un grave error, que es con tod'o 
y cama ya vimos al hablar de} providencialismo político uno 
de sus juicios dogmáticos más firmemente sostenidos. Es el 
creer que las guerras justas no pueden tener nunca mal 
éxito, por encuadrarse en los planes de gobierno de la Pro
videncia divina, con lo cual se concluye en. interpretar las 
guerras con cierto signo de pragmatismo religi060 que res
ponde una vez más al espíritu de todo su sistema político " ~o 

Viniendo ya más propiamente al examen de las causas 
justas de la guerra, podremos ver la amplitud otorgada al 
concepto de la injuria, básico del problema. El factor iusna,
turalista queda desbordado por las ideas religiosas y a sí la 
ofensa no aparece s6l0 en su aspecto meramente social, sino 
con acentuados matices religiosos. A. la ofensa contra er Prín
cipe o el Estado se añade la ofensa hecha contra Dios, cuyo 
juicio entrega a los hombres el vengarle. Encontramos como 
justa causa para emprender la guerra el hecho de la aposta
sía. admitiendo la posibilidad del castigo contra lOs infieles 
que obren' de esa manera ttl. En este caso llega 8016rzano' in
cluso a mantener q.ue todas las expensas y esfuerzos reaJi-

.'. 
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zados tienen el carácter de l.audables, "pues el hacer tales 
guerras, y castigar semejantes personas y sus insultos, se 
tiene por obra pía y se convierte en servicio de la Iglesia, 
q ue por apostatantes e inquiet.adores de ella los tiene por 
bandidos y condenados" 19 . 

Dentro de este mismo motivo religioso podemos recordar 
su .opinión. acerca de las guerras q ue se hacen con el fin de 
propagar la fe cristiana. Le veíamos rechaza r la postura que 
defendía como laudables las empresas bélicas que tenían ese 
objetivo.,. pero t'a.rnbién pudimos observar que admitía el 
valor coactivo que la g uerra supone en orden a la recepción 
de la doctrina evangélica ~o. D efender una "guerra santa" 
sería excesivo para Solórzano, jurista con preocupaciones de 
ortodoxia, y por eso la repudia sin vacilaciones; siempre 
queda, no obstante, la influencia psicológica nacida de gue
ITas justas por otras causas, elemento que no deja de tener 
buenas posibilidadC's políticas. 

Tal vez el momento en que con más rigor defiende el 
empleo de procedimientos guerreros sea la crítica hecha al 
régimen político de los indígenas americanos en que censu
raba la existencia de pecados contra naturaleza y la comi
sión de crímenes en personas inocentes. Para Solórzano se 
encuentra en tales hechos una injuria que hace lícita y aun 
digna de alabanza una intervención mediante guerra " . El 
hecho de la violación de la ley natural es una ini uria cau
sada a la humanidadl entera, y por eso nuestro jurista piensa 
que nos hallamos ante un caso de guerra defensiv.a no tanto 
de uno mismo cuanto de otros seres inocentes sometídos a 
un régimen tiránico. De ahí que la lucha "non solwn in 
propria defensione procedat, sed et in alterius cuiuslibet 
innocentis, etiam e uxilium nostrum non postulantis, vel li
berati renuentis" o'. Los fundamentos de esta tesis hemos 
podido verlos con anterioridad al ver sus ideas sobre los de
litos de derecho de gentes y los deberes y facultades de in,. 
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tervenir que se concedían a los Príncipes cristianos. No hay 
('-n el pensamiento de Solórzano un criterio limpiamente 

iusnaturalista, dando como base de activid3d el hecho de la 
comunidad de naturaleza y las consecuencias que de ahí de· 
r¡van, s ino que al remitirse a las doctrinas de los defensores 
de la posición más absoluta viene a incidir en los confusio
nismos que entre ellos se profesaban. La creencia de que el 
Estado vien.e a ser el depositario y ejecutor de la justicia 
divina y la idea de que los pecados cometidos contra Dios 
vienen a ser tambiéat, en buena parte, injuria contra los hom
bres por razón de la soberanJa divina, aparecen mezc1adOG 

inconsid'eradamente con los argumentos basados en la socia
bilidad natural de ejecutoria vitoriana oJo Y lo mismo puede 
decirse del defecto que supone agrupar bajo un mismo tí

tulo delitos de diferente carácter, unOs meramente religioso, 
pOlítico o so<:ial en otros. para todos los cuales se preconiza 
una solución semejante. 

Al orden exclusivamente político hay que referir otras 

legítimas causas de guerra por fundarse únicameinte en la 
misma esencia del Estado. Ninguna d'uda ofrecen los casos 
en que se trata de la propia ddensa de la comunidad o de 
la vindicación d.e una injuria cometida contra ella o contra 
el P·cíncipe. Son la aplicación inmediata de los principios 
de just icia que rigen el 'derecho entre las naciones. Pero, 
además, se admite la licitud cuando es emprendida con el fin 
de que los súbdi tos de una nación obed'ezcan a sus monar
cas, lo mismo si quien la hace es el mismo Príncipe que si 

es un país extranjero 24. En esta idea, apenas esbOzada en 
Soló'rzano, se sugieren delicadas cuestiones de política in.
ternacional, sobre las cuales no es posible COncretar nada, 
ya que el escritor no se ocupa de indEcarnos las fonnas y 

razones con que dicha intervención se justifica. Más explí-
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cito es al hablar die la guerra emprendida para librar a otro 

país de la tiranía. Ninguna duda tiene para él este casa, ya 

que lo incluye sin ulteriores discusiones en la misma funda
mentación construida para los delitos COntra la naturaleza 

humana y el derecho de gentes '5. La tiranía es subversión 
del orden de la naturaleza, es desviación de los principios ra

ciona.1es y cristianos de la sociedad política y. por consi
guiente, tiene todo el alcance de un delito que afecta a la 

humanidad entera. 

Finalmente corresponde a este mismo denominador de 

guerra justa realizada por razones políticas, la que tiene lu

gar en auxilio de países aliados o confederadiOs. Claro es 

que se presupone que la guerra en que se hallan mezclados 
los pueblos amigos tiene el sello de la justicia. Con esta 

condi.ción, la ayuda a los aliados se convierte en coopera

ción al triunfo de la veroad: "sicut exercere opus bonum 

non potest rusi bO'num esse, ita etiam adiuvare in bono opere, 

quale est iustum bellum" 26 . Solórzano, que como vimos re
cogía es ta raZOnes cama un título más para su construc

ción d'e la soberanía indiana, esclarece la dificultad que po. 

dría surgir ante la contemplación de una ayuda prestada por 
los cristianos a los ¡ofiele!>, Ante la convicción de que la 
guerra es justa, no cabe hablar de una motivación, religiosa 
paDa prohibir tomar partido en ella, salvo el caso de que 

pudiera aparecer escándalo. El valor juridico de la asocia

ción entre Estados, fundado en la naturalez'a, es algo obli

gatorio por razón de esa unidad natural, y de acuerdo con 

ese valor es preciso ser consecuente 27 . En el fondo, es otra 

nueva vacilación ante las relaciones entre lo natural y lo so

brenatural, que en este caso aparece resuelto con un criterio 

definido frente a otros momentos en que le hemos visto. pro

ceder con escasa claridad. 
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J. - El proccsu hélicu. 

La regulación jurídica de la guerra no solamente se 
limita a exponer cuáles sean las causas que la justifican, sino 
que atiende a cada uno de los momentos de su desarrollo, 
imponiendo en cada momento unas nOrmas de conducta. 
Elemento imprescindible para la justicia inicial es la licen
cia de la autoridad competente para dleclararla. Una con
tienda es justa "si auctoritate Principis, superiorem non cog
noscentis, tale bellum indictum esset" .8. Es la noción, del 
E stado moderno- la que domina en el pensamiento de Solór
zano, que, sin embargo, en algunas ocasiones muestra so
bradas influencias del concepto de la guerra propio -de los 
tiempos medievales. La reaparición de los factores religio
sos añade un nuevo aspecto en esta materia del proceso bé
lico. Es el recuerdo providencialista que le lleva a afirmar, 
simplemente, la justicia de las guerras ordenadas por Dios 
o por el Pontífice ~¡¡ . Con ello sigue una vez más el espíritu 
que anima !:u sistema, aun cuando pueda observarse su ten
dencia a mitigar esa tesis general procurando integrar en 
esa legitimidad, dada por una autoridad competente de or
den religioso, algún otro título de carácter más estrictamente 
juríd!co. 

A la licencia del Principe debe acompañar otro requi
sito de gran importancia, como es el previo aviso a las gen
tes contra quien se va a combati~ )o . A pesa r de que Solór
zano enuncia este principio con alcance general, se recono
cen fácilmente las fuentes de que procede su inspiración. 
Basta recor(!ar que su doctrina de la guerra mira sobre 
todo al castigo de los infieles en razón de crímenes contra 
Dios o- contra la ley natural; lógicamente, al perseguirse 
con métodos coactivos el bien de los indígenas y su go
bierno según razón natural y ley cristiana, debe preceder 
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una advert~ncia para qu~ c~s~n ~n sus h~chos delictivos. La 
guerra se autoriza cuando, amOinestados, perseveran en sus 
viciosas prácticas J ,. Tal es el sentido que, según la int«
pretaci.OO, mas usual en su tiempo, se atribuía al cél~bre "r~

querimiento'· de Palacios Rubios. Al fondo debe unirse el 
valo':" de las formas , y si vemos a nuestro escritor exigir la 
prueba de la justicia de la guerra, el maduro examen polí
tico para d~t~rminar sus pasibilidades d~ éxito como parte 
de ~sa misma justicia, nada tien~ de extraño que procure 
llevar el escrúpulo en los pormenores ext~rnos, aun' cuando 
r.e comprenda su escasa utilidad. Una excepd& hallamos; 
el previo aviso no es ,nec~sario, "ubi de inferendo bello Tur
cis, infidelibus, et haereticis, et aliis f:. dei hostibus agitur J2. 

Clara ~ upervivencia de las concepciones medi~vales de la 
guerra, con su perpetuo estadio de hostilidad resp~cto a los 
pueblos infieles, seculares enemigos de la Iglesi,a. 

COn anterioridad hicimos alg unas alusiones al aspecto 
interno d:e las gu~rras, hacien'do notar la licitud con que el 
Príncipe pu~de obligar a los súbditos a ir a la guerra, así 
como la posición de Solórzano r~specto a la contextura de 
los ejércitos, integradOs por miembros de la propia nación. 
Confírmase aquí la doctrina de los ejércitos nacionales, al 
menos en una parte de la teoría de la guerra. La calificada 
como vindicativa es una . reacci6n d~ la comunidad entera 
ante u na injuria que a ella o al Prírup~ se ha inferido; nada 
más lógico que sea la propia nación quien lleve a cabo la 
venganza del daño moral que únicamente a ella afecta .l.J . 

Comprendiendo que la contienda recae sobre toda la comu
nidatl , síguese que las expensas deben recaer sobre el con
junto, sin cargarse sobre una sola clase social o una provin 
cia determinada. En esta medidas de carácter administrativo 
es donde se aprecia la transición de los sistemas bélicos del 
feudalismo a la idea de la guer~a como empresa del Estado. 
Nuestro escritor no es, en, este punto, afortunad,o, ni avanza 
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perspectivas sobre la materia, sin duda alguna por el peso 
de la organización jurídica de Indias, muchos de cuyos ras
gos entroncan con· las doctr~nas de tiempos pretéritos 34. 

Pero, al menos, se limita a seguir la opinión dominante sin 
profun'áli zar en estos problemas que, por otra parte, no suele 
acoger con predilección. 

Más interés tiene examinar otro de los capítulos más 
notables del derecho de guerra, cual es el de las consecuen
cias respecto a cosas y personas. por lo que se refiere a los 
bienes cogidos en guerra, encontramOs una norma genérica: 
"la guerra es también otra introducciÓn común de todas las 
gentes, y obra que lo que en elles se quita o gana, mueble 
o raíz, a los d"ebeladGs, se adquiere en pleno, JUSto y per'
fecto, dominio a los vencedores" J!. Es preciso, empero, ha
cer algunas distinciones. 

Desde luego que no cabe hablar de adquisición de do
minio en caso de guerras injustas: "las guerras injustas, 
emprendidas contra inocentes por sola violencia o ambi
ción, no poseen la aprobación del Derecho aivino, civil o 
de gentes. y de ellas no puelde inducirse dcminio o imperio 
legítimo, sino más bien deben reputarse como latrocinios y 
llevan aparejada la obligación di: restituir" 36 . En este punto 
no existen dificultades, pero puede presentarse el caso de que 
una guerra sea en sí injusta, habiendo sido emprendida con 
la convicción de que era legítima pOI' existir ignorancia in
vencible. Si se llega a conocer la verdad, la solución más 
razonable consiste en restituir los bienes que estén en .salvo 
o que hayan servidb para el enriquecimiento adicional de 
alguien que ya lo era; }Q destruído o consumido con. buena 
fe, queda a salvo de la obligación' de restituir 37. Buscándose 
la rectitud! intencional de los actos, ambas cOnclusiones son 
razonables. 

Si la guerra es justa, también es necesario establecer 
otro género de distinciones. Al Príncipe, como detenta'dbr 
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de la potestad suprema del Estado, le compete -recuérd'ese 
lo ¿oicho al hablar 'de la ocupación_ el dominio de las pro
vincias, territorios y fortalezas ocupados por los· súbditos, 
que en este momento son simples representantes de la auto
ridad. Lo mismo cabe decir de los muebles y semovientes 
apresados tras la terminación de la lucha. L'os bienes die esta 
naturaleza cogidos por los soldados en el transcurso de la 
contienda, tras de su presentación a los jefes de los ejérci· 
tos y la separación de una parte asignada al fisco, son de 
propiedad de los combatientes en concepto de presa le
gítima JS . 

El sello de caridad cristiana que se aplicaba a mucha!. 
de las guerras de Ind~as, le plantea a Solórzano dos moda
lidades de la doctrina anterior. Son los casos en que la gue
rra se hace para defender inocentes 0, puramente, en favol' 
de otro. En la primera hipótesis apoyándose en Molina, admi
te la licitud de una usurpación de bienes aun:que pertenezcan a 
inocentes, a título de gastos de guerra y en la medida que 
éstos sean necesarios, máxime si por parte de los enemigos 
se han añadi.flo injurias. La razÓh es clara: de una parte es 
el gasto de mantenimiento y de otra el pre.rnlo al t rabajo 
y a la in'dustria, "porque no están obligados gratud.tamente 
a exponerse a estos peligros, ni a emplear sus obras y ca
pacida~ " J9. Un criterio semejante preside la resolución del 
segundo de los casos. Tratándose, no de recuperar algo que 
!:e nos ha arrebatado ni de vengar una injuria, sino por 
auxiliar a otro, sólo será lícito tomar las expensas de guerra 
y el resarcimiento de daños e injurias s i éstos se hubiesen 
prodUcido 4°. En realidad es un mismo problema, aunque can 
algunas mínimas variantes. 

La doctrina referente al trato que debe dispensarse a 
las personas quedó expuesto, en lo esencial, al referirnos <!I. 

los títulos de dominio en que la guerra tenía alguna misión. 
No es lícito cautivar a los cristianos, ni tampoco puede ad -
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mitirse la esclavitud de los infieles Q quienes se intenta evan
gelizar. Si la guerra debe hacerse siempr~ de acuerdo con 
la suavidad de métodos predicada por la razón y la fe cris
tiana, con mayor fuerza puede mantenerSe que " los Prín
cipes deben procurar que estas guerr.as emprendidas para 
defender inocentes, se hagan con el menor daño para los in
fieles, de modo que no se les prive del dominio ni de la vida, 
si pOr el temor o coacción pueden, ser contenidos" 4'. La 
guerra busca siempre el establecimiento de la justicia, y 
muchas veces el bien de aquellos a quienes se combate. Con 
este principio deben estar acordes los procedimientos . 

... - La palo 

"Habiendo ya hablado mucho de los daños de la guerra, y 
restando muchas cosas siempre por decir y por lamentar, 
conviene ahora indicar algo acerca de los beneficios de la 
paz, a la que los antiguos consideraban siguiendo a Aristó
teles, como el premio y merced de la guerra, y por esto juz
gaban que el único fin de ésta es el vivir pacíficamente, des
envolver 'os negocios y disfrutar del descanso" 4" . Es el ju
rista amante de la paz y del orden quien escribe estas líneas, 
verdadero compendio de su pensamiento y aspinici6n última 
de sus ideas políticas. La conservación de 10 poseído en con
cordia con los demás países es la ambicián teórica de Juan 
de Solórz.ano, teórico del Imperio español y defensor de la 
posición privilegiada de E spaña en el mundo. Propugnaba 
en la doctrina lo que en las realidades era difícil de mantener. 

Por eso le vemos hablar incesantemente de la paz, ga
rantía de toda vida política, exhortando a los Príncipes a 
deponer todo género de ambiciones- bélicas, acogiéndose a 
aquel parentesco que la naturaleza establece entre los hom-

i9' 



LA P~Z 

bres, enseñando que es delito armar asechanzas de unos con
tra otros y que e n los Príncipes obliga de modo más rigu 
roso seg ún proclamaban las f6rm ulas de los tiempos heroi 
cos y antiguos que los acostumbraron a darse recíproca
mente el nombre de hermanos d. Más que una doctrina en
contramos una tendencia , un principio de vida sociaJ' y po
lítica que le lleva a desear la concomia entre todos los cris
tianos y especialmente entre los príncipes. Un recuerdo a lo 
religioso, y así dice con el Salmista : "Pax multa d'iligentibus 
legem tuam, et non est illis scandaJ'um" (P . lIS). Pero 
sobre todo hallamos aquel pensamiento que dijimos repre
sentar la síntesis de su teoría del Estado español y que, en 
realidad, es también la suma de su doctrina del Imperio. La 
repulsa del pecado, el aprecio de la religión y el senti'do pro
fund'amente unitario de la realidad de E spaña y sus Indias, 
conseguído a cualquier precio como el ideaJ más soberano 
que a un escritor y a un estadista de la España del si
glo XVII podía ambicionar. 

" Deus hoc a nobis amen avertat, et H ispanorum pari
ter ac Indorum causam, et sortem misertus. utramque Rem
publicam iuvet, et societ, aque a peccatis, iniuriis. et scan
dalis liberam, in, sua sancta Fide, et Religione cdnservet, ut 
in Ecclesia Catholica sint unum corpus, et unus spiritus, si
cut vocati sunt in una spe vocationis suae." 





Conclusión 





• 
En una marcha lenta y a v eces fatigosa, hemos seguido 

el curso progresivo de las ideas políticas de un escritor lla
mado Juan de S~~órzano Pereira, aparentemente modesto y 
secundario. 

Conocido por la fama de sus obras jurídicas d'e Indias, 
nos ha mOstrado algunos nuevos aspectos que hasta ahora 
eran casi desconocidos. Le hemos visto recog e- en Su idea
rio fundamental las directrices del Barroco. fj no en toda 
su amplitud, por lo menos en sus más caracle+·ecos raS
go~. Sobre ellas le hemos visto, también, cOnstruir un. doc
trinal político análogo al de sus contemporáneo~ .• pero que 
en vez de limitarse a un, ensayo filosófico sobre el Príncipe 
y la República, adquiría la firme base de una experiencia 
social y realista y el desarrollo de una auténtica co'ncepción 
total ('le los supuestos del Estado. Por fin, como conclusión, 
más allá de esa perspectiva interna, ha proyectad'o la misma 
esencia de la Monarquía española en un ámbito exterior 
constituído preferentemente por las Indias Occidentales. 
Así aparece su concepción del Imperio, que nadie había pre
cisado, ni remotamente, con tal precisión y amplitud de ho
rizontes. 

." 
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CONCLUSION 

A esto puede reducirse la tarea intelectual de Juan de 
Solórzano. 

El resultado posi tivo, de innegable grandeza, es el expo
nente de una de las mentalidades jurídicas y políticas más 
poderosas del siglo XVII. Sin embargo, existe una impor
tante razón d'emeritoria. La construcciÓln de ese edificio en · 
vuelve errores profundos por haberse sacrificado la pureza 
d:actrinal a unas ideas precancebidas y a los intere ses polí
ticos d'e una si tuaci6n de hecho. Al servicio del Estado es
pañol se han vinculado tO(Jos los métodos de acción r..in' re
visar escrupulosamente su acuerdo o disonancia con los 
principios de la razlón natural y la!". verdad'es de la fe cristia
na. Más bien: se ha llevado a cabo lo contrario, s ometiendo 
10 religioso a lo politico, concedlendo como verdad a la con
cienda de la época una exagera~ doctrina providencialista 
grand:emente peligrosa, por prestarse a fáciles tergiversacio
nes o a improcedentes mesianismos. Tal es, sin duda, el más 
grave delito de nuestro escritor. 

A modO de conclusión quede, por tanto, una constancia 
expresa tanto de los defectos como de las vi rtudes. 
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CAPITULO PRIMERO 

Sohre el lema del Barroco la literatura actual es abundante. Como el· 
ludio fundamenta l puede vene, I) 'QRS, Lo Barroco, Madrid, l. ;,." , 
también CURZIQ, Dal R inu>cimenlo tllfa COlllrfl,i/orma, Roma, 1934 . A~i
lII ismo, SPAVENTA, Ri/lascime/llo, Riforma, COn/fari/orma, Venecia, 
1928. y la interesante visióo de conjunto de SPITZER, El barroco erpuñol, 
Ilublicado en el Role"n JelltlSlilUlO de Inllesl;sru;ione.t IJwó,iCaJ, Bueno. 
Aires, 1943, \' 0 1. XXVITI. 

Contienen tambien d .. menlo¡; útile.!! 101 trabajos do WOLFLIN, 
WEISBACH, VOSSLER y PFANDL, aunque se ocientan hacia iI(-,'IOre5 
artÍgticos (1 ¡itcrnsiOi . Del último, puede verse, además, SpaniM:J¡fl Ka/tu' 
Ilud. Sil/ e de.' 16, und /7. }ulorlul/ulels, MWlich, 19~2 (hay trad. elip. ), par. 
el conocimiento de la cultura del XVI y XVII, así como el antiguo estudio 
tle MOREL-FAT10 , L' EspagllC fUi XVI- e' (1" XJ'1f8 siecle, Heilbronu, 
1878. Asimismo, VALBUENA , La villa el /Hü¡ola en ¡" F;,lflfl de Oro, llar
".,Iona, 19:W. 

Pua los problemas fil050fieo oleololieos, el mejor trabajo e. el 
de UONET, Lo filoJo/ÚJ de En libertad I!n lo. conlroverJio. leoMSicas del 
,is(o XVI, Rarcelona, 1932, de CllyU págiD8519_20 hemos tomado el texto ci · 
tado en las pass. 4_~. También, LEWA LTER, Melo/i,U:o. hil pono-jewilica 
r 0Iemano.1Ul(!rana, Hambnrlo, 193.-1, y, labre todo, ESCHWEILER, Die 
P/¡Uo,ophie der , piileren .poniu:/ll!n ScholaJlik, Münster , 1928, I! n la; 
SfHlni,d'e For, chungen rler Gorrf!I-Ge'ell.c1IC'lt. Para un e:t:amen de lo~ 
principios antropolólieo8, puede verse, CO D ciertas reservas, el estudio 
de DILTHEY, Die Funklion de, AntropoIogie in der KuI!!.!r del 16. "nd 
17, JalrrllUllderu , en G. S., vol. 11 , págs. 416·492. 

Sobre el pensamiento poJitieo de la época , "éase la bibliografia del 
c~p . IV. Como orientación Icneral , puede c it sc~e el vol. VI de la IrllD 
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obn de CARL YLE, y .demás, DE LOS RIOS, Ilelisión y E.uWQ en la 
España del .islo XVI. Nue\'a York, 1928 , y ALLEN, A lIuw,.,. of Politi. 
eal T1IOuslu in the si:tlf!cm/, cenIa,.,., 1.0ndre~, 1928, Tambiin. MES· 
NARD, [. 'e$.or de fa philoJophk poli/i(/u" 011 XJ' l. Jiecle, Pui!, 1936. 

CAPITULO SEGUNDO 

Muy "lea" es la bibliogran. e." iSlenle sobre lu l1 ¡l: ura y I.s ideas de 
Juan de Sol6ru no ¡>ereira. y la que w pose·~ no ti~ne i'Hraclere. exhllUS' 
tivo, i'\o oh. taDle, ueterminadu cuestione, parlicu la re~ se eneuelllra ll exa· 
lIIi lladas en a rlieulo~ o monografías sobre i ru;titudolle ~ políticas o ¡¡oeiale. 
ue la épou colonial. I)arll nuestro objeto I,re;¡cindimo~ ahora ue ella¡, 
us i eOlDo de In notas biobibli ogr~fieas 8umin i;;t radu por 10i ca t;ilogos 
y r~pertorios americanii tu. 

!::nlre los u tudios modernoa podemos citur l u i"dieadone! de HA . 
SADRE en su l1i.uoru. del Derecho P erua no, Lima, 1937, alí como la. 
nO}IU de LEVEi"E en fl i.storu. del Derecho Indiano, Buenos Aires, 1918. 
en donde se eUudia bre~'emellle la figura de Solóruno en el cuadro 
inteleclual de los juristal indianos, Del mismo au tor puden verse al· 
!!iunas finu obllervaciones en Aa interesante artículo Ensayo ltiJt6rko 
J ... bre la reL'olución de mayo 'Y Mariano MorenO, Buenos Aires, 1920, 
en el vol. VI II de lo! E3tudioJ de la Focultad de Derecho 'Y Ciencial 
Sociales. 

MENDIBURU en su Diccionario hi$llÍrico·biolfrIÍMo del Perú , 
\'0}1. X, p'¡ ¡~. 237,239, recoge al¡un u nOlicilS de no stan exlenaión . 
De mu~J¡o más "alar el el Ensoyo biolfrlÍJieo ,obre I lion de Soll.r:ano 
Pereira. de TORRE REVELLO, que \ ' j6 la lu z Illlhlica en BuenoA Aires, 
1929, en las publicacione! del lnniluto de Inve.ti'l1Cionu HislÓTiau, 
numo XUV. Ea un breve trabajo de conjunto bien documentado, En 
el bolel ín del mismO} Instituto . 1. XVlI. 1934, aumentó los datos ante· 
riore~ con nuevos e interesanle~ materiale!. en un artículo que lIe.,.. 
!IO}r tilulo Juon de So16rzono Pereira. Nuevo, d OlOI ptUO su b'j.ogrojí.a. 
A~imismo podemos resbltar ell la revisla Humanidade' , de la Facultad 
de Cienciu de la Educación de la Ull i ver~ idad de La Plata, en el nÜ· 
mer o 1, un enu yo de PINTO .o"bre Jlron de So/Órz.ono Per"iTa, de CI' 
rlÍeler muy general. 

En España, y despué, de la divulgación hecha por MAEZTU en 
Sil DefenM de la llispc:nidad , Madrid , 19-11 , 4.- ed ,. pigs, 202·209, re. 
~ordlmo! vario. trab:oj05, El de PEREZ BUSTAMANTE con el litulo 
1,/1 Po/ílica l ndiani. de I. de Sol6r:/lno Pereira, Madrid, 1940, examina 
1118 ideas fund amenta le. de nue~tro escrilor con referencia a l. obra 
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mencionada insistiendo con fino criterio en los cllitacteres más oe.ta. 
cados del espíritu del escritor. P ropó,;itos más concretos tiene MAvA. 
RI~OS en ÚI f"rmación imelectual de Juan de So/órzuno Pereira. He. 
viSla de Indias, núm . 1, Madrid, 1940, en dond ... se procura poner de 
relieve los di~t into s clcmemos cient ificos que informaron la produc. 
ción solorza niana, mediante el estudio de las corr ientes imperantu en 
la Universidad de Sab.nlanca a lo la rgo d", aquella época y mediante 
el análisis de la bihliografia u til izaJa [Ior Solór1.ano en la confección 
,I ~ ;; LI ~ escrilOS. 

La inten'ención ell las lareas recopiladoras fué estudiad. por AL. 
TAM IKA en La illlerVención de D. hum de SolQr%tJllO en la R ecopi/tJ· 
ción de /1Iíli03, R. C. 1. S., 1920, vol. 1[1, págs. ~0·59. RIAZA, en el 
H" "u)f1ajc a AIt~mira publicó ull interesante estudio Solór:z;ono y Bodín , 
,,1 que más adelante harcmO$ r.,{erenda . Algwlas ideas sobre Ilue~ tro 
... , crito r pueden hullan:e en DEL ARCO , 1"0 idea de imperio en la polí· 
lica y 111 li/ erlllllru espaiiolas , llladrid, 1944, pág. 376. 

Redentemente, en el Boletín de la Universidad de Santiago, 1943, 
n úm • . 39·41 , IIparece un ¡rabajo de GAnC IA ARIAS sobre Titulo. con 
'11j(! se puede'l ju$tificar la adqu isición y relención de las Indias Ocd. 
delllflles por España, según la Po/ilica Indiana de So/ór:a /W Pereira. 
Excesivamente [,r<lvu, 1'01' serll r,;" sólo a una de las o·bras. Con las limi. 
taciones n aturales, enjuicia la obra de Solórzano, SANCHEZ ALONSO, 
en lIütoria tle /(1 ll i$/ografía E.~¡J(IñoÚ¡, vol. lI , Madrid, pág8. 383·386. 

Memorial O Discurso informa/i vo, jurídico, hist6rico, pOI¡I~O, 
tle los derechos, hvfltlres, prehem inendas, y otras 60$0$, que .. 
lleven dar, y guardar a los con3ejeros honorarios, y jubilados. 
1642. En Obras pDSWmIlS, Zara goza , 1676, pi ,. 217. 

2 Po/i/ica, llI-KI, pág. 324. 

3 ViscurSfI informativo, ed. cit. . pág. 218. 

,1 Discurso i"farmativo, ..,d. cit. , pág. 220. 

5 OTS CAPDEQUl, Prólogo a la etl idón de la Política Ind iana de 
la C. 1. A. P. Madrid, 1930. 

6 Di$curso in /arma /jvo, ed. Cil. , pág. 221. 

7 Discurso informativo, ed. dI. , pág. 221, 

8 Disc¡lrsO in formativo, ed . cit., pág. 221. 
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9 DUcurlo informativo, ed. cit., P'I. 222. Y. en el prólOlo del 
De lndulrlzm Jure decía: «Cum . .. ad Reliulll hoc. el e¡re,ium 
Peruon; Regni No,,; Orbis Praelorium , nihil lale ambicns, DU I 

cogitans. fuedm dele¡aluJ, vel, ni alii dixerint . re1elatu . . .... 

10 D~curso inJormatj¡:o, ed. cit., pá, •. 225·226. 

11 TORRE RE\' ELLO, Juan de Solórutno Pereiru, dt. Ap~"dice 11. 
doc. 6, pág. XXIV. 

12 DUcu'lo in formot ivo •. ed. cit. , IJá,. 225. 

13 DiJcu rJO inJormativo, ed. cit. , pá l!. 222 . 

14 Discurlo informativo, ed. cit. , Ili,. 227. 

15 DUcu rso informa/ivo, ed. dI., pág. 231. 

16 DiJCllrJo inform(lfivo. ~d. di., Ilá,. 235. 

17 DiscurJo informativo, ed. cil .. pá,~. 291·292. 

18 Op. dr. en Ob'(I' pÓ' fUlllflJ. ~ in núm . de pág .• des llU¡;~ de 108 
IIr6101l08 "1 privilegios. 

19 I'ró logo de l . PoIi,iCil "¡diana, dirigido Il. Felipe IV. 

2fl Ibídem . 

21 TORRE IlEVELLO, JI/ fi n .le Solór::nno Pereiro. cit . Apendice 11, 
doc. 7. pág. XXV. 

22 Prólogo de la l' o/ificl! I"diono, diri l ido a Felipe IV. 

23 Ibil/PI1I. 

24 Ibidem . 

2~ Ibidem. 

26 Prólogo al lector, de l. l'o!i/iclI l"diuIIR. 



CAPITULO TERCERO 

El pensamiento politico de Juan de Solórzano eatá contenido, sohrt' 
lodo, en sus tres grandes obras. No obstante, en lo" escritos menare. 
~/" hallan, a veces, jukio~ u 0lliniones de interés. Un catálogo de la~ 

obras impresas puede verse en el mencionado estudio de TORRE RE. 
VELLO, Ensayo biográfico jobre luon de Solórwno Pereiro, en el pri . 
mero de 108 Apindices. A cont inuación se indican aquellas obras que 
tienen más referencia con los temu e~ludiados en este trabajo. 

De p¡,rricidi i crimine dUpulalio. Salamamicae. Anno 1606. 

2 De Jll diarun< lure, "it'e de üuta llldiar/lm Occidentalium inqui.s j.· 
liolle, Ilcr¡ui$itione, el re /entione. Malrili . 1629. Hay otra edición 
de Lyon, 1672. 

:1 Memorial r discu r.w de las ,a: olle& que se olrecen JH1rll '¡ue el 
Real r Su prel/w Consejo de Ws lndifu deba preceder en /Qdv5 rOl 
'ICIOS públicos al que llaman de Flandes. Madrid, 1629. 

4 De Imliu.rum l ure, ¡ille de ;lUta IndiorulII Occidenta/ium Guber· 
ml/ialle. Malrili. 1639. Hay o tra "o.Iición u" !>I;¡ ,ki,l , 1711 . 

S Poli/ica l lldialla, sacada en lenguo t;/I31ellolla de Ivs dos IOmU$ d"l 
Derechu )' Gobierno mUllicipa l de ÚJs 'ndias Occidentolu. Ma· 
dr id, 1648. Hay otras ediciones de Ambere:s ( 1703), Madrid (1736· 
1139), Madr id (1776), Madrid (1930). 

6 Emblema/a Resio poli/ica in centuriu.m 'HUm! redacta. Malri t' . 
1653. Hay otra edición de l\Iadrid, 1779, y una Iraduc,~ i ón c¡¡ol,,· 
llana de Va lencia , 1658. 

Obros póstu mas, Zaragoza, 1676, en donde se halla un Papel pv· 
liticv tle b!l<Jn/LJ le/Nu , ~vbre la variedad de los dictámenes de 
los Iwmbres, assi en el juzgar, comv 1.'11 el discurrir acerca de 
cualquier COMo 

En las obras fundamentales hemos utili zado siempre la primera rdición 
<l e '!ada una 0.1 1.' ellas, y para las demas, la edición de ohra ~ póstuma • . 
Con d fin de facili tar las referencias y permit ir el cotejo con cua l. 



quiera de In ediciones mía u8uale., lu cita. !le harin con 1 .. deDo. 
mio.eiones ' nd. lur., Ind. Gub. y Poli/iea, expresando lIellwdamente 
el libro. u pítu lo y I,i,ina . L.s 1I0llls Ilrocedentc~ de los Embl~matn 
Re¡.ri" Poli/iea. h.ci~ndo u. o de la palabra Emblema, &elluid. del nú. 
mero del mismo y l. pigioa correspondiente. 

COIIIO podrá upreciarse y e. ocio&<) ad" ert ir , la traducción de lo. 
te:O: IO, ¡.t inM se ha hecho con cierta libertad, aunque u lvando en todo 
momento el ilentiUo. Dd mismo moJo. 105 pisa je§ de obrn clSldlaou 
que se int roducen en el lC.'O:to suelen emplearse r on Ortolrafia mo
derna. eOIl ohjeto de facilitu la leclura. 

P"lifim, IV·XII . pá". 606. 1\'0 e. ¡ ino nueva in¡¡ islenda liobre lo 
qu .. ya hahia escrito anteriormente al rechaur, dentro de dutas 
reser va' , • 10i teó lOIlO. par. el J eliemp"'ño de funcione. judiciale •. 
Ind . Cub. , III.XIII, pil. 768: ~Quod sane iuste constilulum es;;.e 
videlor . Nam viri Theololl i, et~i litera tiuimi . inl , non n ti. Iuri •• 
prudentiae praxilll , e t theoricam calleot, et proinde muhotieB el[ 
<:a pile, el pro arbitrio !ententia. prorerunt , et ubique a verilal;' , 
el im liliae tramite devianl. lI 

En el mismo sentido admite que «apliores e.se.d Epi.copalu. 
luri~as , quam Theolol ou, Vid. l nd. Cubo III .VII, pi,. 685. 

2 Inri. l ur. 11 ·1, pill. 227. 

3 In ll. l ur. Prólogo diri ll ido a Felipe IV. 

.. P"lifica , Prólogo al Lector . 

5 ¡mi. ¡ur. 11 .1, P.ill . 226. 

6 Ind. juro 11.1, pi,. 225. 

Iml. lur. 11 -1, plÍg. 221_ 

8 In d. l ur , 11·1, pág. %30. 

'1 Ind. l ur. 11.1, pilll. 230. 

10 P o/ifico, ti -XXVI , pi , . 2211. 
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CAPITULO CUARTO 

El pen$.llmiento polí tico de 105 e¡;etitores espl ñoJes de los li, loJ 
XV I >. XVII suele estudiarse en mono, ufí.u o , nlenlos referente. • 
"ada uno de lo~ pengpdores, Aiendo rell livameole eSClSOI 101 trlbajo~ 
de con junto, )' todavía má~ I Q~ invesli l':aciones IiO bre problemu elpe. 
cificos. Prescindiendo de IIIi Ilri meras, pueden verle los cl.it ico. ellu · 
dio~ de HINOJOSA, In(l .. enciu qll/! ' U";t'ron en el Derecho público de 
~!I p(l/ri~ y especi/llm enle en el Derecho ¡H!nal, lo. /ilówJo, r ,eólo,o. 
"s/mi¡"les allleriure. a nue5/ro 3i,lo, Madrid, 1890; TORRES AGUI. 
LAH. f.' f COllceplO del Derecho ,e,ún lo. f!scrilOr es e.poñolu de los Ji· 
¡tlu' XI' I y XVII . Madrid, 1891 ; CANOVAS, De la. ideaJ poluiau 
,le fOI e,paño/IIJ dura nte la COJU de AUlfrio, Revista de El;paña, 1868· 
1869, ~ob . IV y VI ; GlRALDEZ , Dc ks. leorias de DerecllO Polític" 
ell lo.e lI$Cri/ores e.pañoles de lo, , i, los XYI y XVII , Sevilla, 1898; 
IJECKER. l ,a IradiciólI poli/ka española , Madrid, 1896. 

Entre los tra bujos modernos, ofrecen inlerés, EllAS DE TEJADA , 
,"\'0/(1, para U/III teoría del Estado scgulI nUC' lrO' RUlore, c/ü,icllJ (, i. 
s ial XVI y XJl II ), Sevilla, 1937; LABROUSSE, La fiab le " erenci .. polj· 
/iOl de I:.', puña, Barcelona, 1942; !;Obre lodo, MARAVALL, TeorÚl u' 
puiiula del I:.'s!atlo e" el si,lo XV II , Ml drid, 1 9~4, el mh ~omplelo ¡O· 
hre la materia. 

Poli/ien, JI ·XX IV, pi,. 202. Conviene lener en ~ueota que elta 
afi rm""ion ->Il hd~e pn,d ¡;lImenle al estudiar la n«elid. d de !;O. 
meter ~ 105 indios a una vida sodal y p·o lhica . Vid. IlImbi';" 
11111. Cub ., I,XXIII , pis •. 207 y u. 

2 Poli/ka, ¡ .V, paso 16; . Varias, i l un delvariadu opiniones tu · 
,'iO!ron los Filósofos Gentiles ~erca de la primera creadón i pro· 
Iluspción de los hombrel . Pero entre 108 que por la mi8ericordi. 
d .. Djo~ , )lro(e!Si mos ~u Fe Catól ica, tan ~ i erlo es ~omo ;¡abido, 
que todos los que se 1lIllIan , i hallaren en qualquier parte del 
Orbe, traen su odg.,n , i descendencia de nuestro primer Padre 
Adán, .. 'Iu i ~n Dios crió, i form ó del polvo de la tiern, i auu 
l.J lIlándole, 04:IÚn al l unos dizen , de ladas liS quatro partel do 
ella, lIara que fue~se ori,en de quaolOi en ella nacieSllen, i 
dueilo d., quanto en 111 9 mesmas se criasse, i prodllxelle.» 

En I"d . l ur. ¡ ,IX, pá". 109 Y u. 5e desenvuelve con amplitud el 
ua men de 1 .. cuestiones bíblicas .ob~ la materia. 
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3 Ind . I"r. 1.11. P.iA. 235. También, Emblf'rnll 1, p.i, . 3. 

4 In d . fur. lI·m, pág. 256. 

5 Emblema LXXJ, pa,. 595: aMemore. doctrinae Simonidit , apud 
Stohacum , qui neminem Jlrorsuo cue dixil , qui llliquando in ali . 
quad malum, vel crimen non pro labatur. El contra naluram pene 
e~!e . \11 Iluh ~ ine ¡Ieeealo aJiquo .. ilam Iran~ i ga t, .. el, ul eU in 
Adagio , Sir'e crimine vivlml , lIut omllib/.u huril 1(1.1110/ .• Prout el 
nOSlra e tiam Canoniea el Ci .. ilia iura demO'Htrant , hine non &/), 

Inm permiUentia, veruID el suadenl;a , primis peccaus Cacil,iui ve
uiam inJulgeri deberc, e t e); ante aelae vit~e indole, sequenli . 
emenJal ionem eonieelar i sperar ique pOSile.1O 

6 Emblemu LXXVI , Jla ll . 634. 

7 Viii. Emblema VII , ¡lál~. 51 r u . 

R f.'m Mcma XXXIV, pi, 261. 

9 f:m blcmu XCIX, pago 1130: ~ Vi la l1\ nO$lnllll l\Iimum, el veln l Sec. 
118m Ihealro lelU e_, Morle'" aUlclIl h uiu. Scenae aelum . si,'c 
f'ata;¡ lrophen, Iluae apet il. sn in eomaedialn, vel in Ira ,acd ialll 
FalJula di'si nnl. velemm rirc' umfertllr Adagii~.l) 

La cOI'eelleión a$<:i lica de la .·¡d:! e~ lema Ira lado rei terad:!nlenle. 
Pllt:den ver ..., lo ~ Emble", rl ~ V, VI, VIL X, XCIC r e, eSlwt'ial. 
lll i'1II1' l o ~ dos últimos. 

10 Emblema C. IHlg. 839: « ... Nos, uleunque. 11\)0" Epital.hicllIIl Car o 
m.'TI , quod I, ie leclor. cernis. e!aJ.¡OrHVim1l5. u1timO\IUe nune Dís. 
lidio addilO, n ih il plane IllIiu$ exeogil;lri posoe eensuimus ad 
Emhlema rormandulIl , qllod hucusque exhiIJitis colophoTlcm h,,· 
POllut. et NoSl rorUlll CUlholieorum Ilegum i'xemplo, reliquo~ Re. 
ges, ae Pr ille ipes Dloneal , virtulum omniUln firmillllem, ae IIIUll í . 

mcntullI in memoria , e l cO I\~ idcralione Monumenti , 5epuJ~h rique, 
cOlui <tere, "ihilllue uliud ud Hegium lumorem dcpollcnd llUl, 
quam Morli, timorem Il rodesse, a qua pulla Diadcmata. Opci 
n\lllae, nee ulla imperia IIO $~lI n t .,ri llere possidenlem .n 

11 Emblema C, Ilág. 844. 

12 Emblema C, pág. 84 1 : «Due qUOIlue illud Agathoui jl l'hilosophi , 
apud StobleulII re(erelldum e .. dslimo, dum ad Relea, el M.¡istra . 
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tus muime pertinere d ixit, horum trium ineminisee. Primltm 
O?!wd imperont hominibu3 3ecundum, (lltod 3€Cundum lese3 im· 
peran/ . T en;"m quod non semper impembunt. Ad quod sane 
Apophtheg,ma, omnjs gubernatium m stilu tio redigi pote ~t, ut Fnl., 
viua Pacianus late prosequitur, el praecipue Regum, qui cum 
nullum in terria, allln vivunt , syndicatulII su; mali regiminis au· 
vean t. si hac lIIorlb memoria , e l ultillli divini iudicii , quod ip-
50S, sien! el cad eros m anel, non coereeantllr , e l omnia, sibi licere 
pulenl, in Tyrannos degenerabunt. Unde valde expedit, nt pre· 
carium sibi imperium, et brevi Iru1Hiturum agnoscant, ut a libi Ta· 
citus dixit .» 

13 Emblema XCIX, pág. 832. 

14 Emblema XXV, pág. 180. 

15 Poli/ica m·xv, pág. 345. 

16 Papel político de bueruu letras sobre la ¡iariedad de los dictáme
nes de los hombre,. En Obr~ pó,tUmaI, pág, 398. 

17 Emblema XLVIII, pág. 380. 

18 Emblen¡.a IV, pá~. 26: «Q uidquid ell im hic braevie aevi desi. 
mus, infinitis calamitatibuti propositum esl ; et quantum eumqtlc s{l 
terminum morta li ta tis attingendum supereSl, non nisi inler peri . 
turD , s U! pereunlia Iranaigimus. omnia dies, omnis hora. "uam ni . 
h il simu8, oslendil , e t aliquo a rgumento recenti admol1et , 11IIms . 
nila ti s ohlitos; Cl1m perpeluitatem i l1 ~ertorum praesumente~ . res· 
picere eogit ad cerl iSi;;lllh vicissiludine~.» 

Para eomprender el sentido y límites del influjo ,;.elleqlliela en 
So l ó r l~no véanse loe Emblemas V. VI. VII y X. inclu!o aquellos 
en que se enunei~n principios de (aráClcr reli gio~o. 

J9 Emblema e, pag, 840. 

20 f:",blema VI, pá g. 50 ; «Diseanl i¡ ilur Re¡es, d Principes es ih 
Moniti . el Exem¡)Ii~ , neque in ¡),-osperis superbire, neque in ad. 
,· .. rs i ~ animo cadere, cum ila parum Regnum a servilule, el se r
vílule'" a Regno di"l<lrr cognoscant, el halle iu humanis rehus, 
5rrundmn Scue('811l Palrem, legem easc, U1 ad sumlllum perd\l(' la , 
rursus ad infimum . vclocius quidem quam 3sceuderint, reJal..o ,mlur, 
e l lopl!a, non minore "eludiBle :n a ltum ~urgere >;aleant.» 
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NOTAS 

Emblema VII , pa,. 56. En g~nera l puetle "ene lodo el rilado 
~mblema , en donde MI ~uperl con ¡;enlido cr isl,iDno la ~ eltcnivu 
influenda~ e~ loiCl~ pl a nl~.(bs en el emblem:! anterior. 

Elllblemll IV , pa". 26 . 

I m1. 1101'. 11. 11, pa,. 235. 

f.·mblemll IV, P'Íg. 29: «ldem quod iD Re,ibu¡;, in .edilk ii., io 
urbibusque eonlio, il , pari modo in ipsia Regoi., el hnper¡¡ ~. ~ I · 

que in (ami,er. I;1 illi! qualuor mnodi Mon~rchii l oonligi5SC, el 

quolidie conlingcre videmus. eum e¡sIIem casibul ictil.Jus 5.l lti, 
hu~que . ub iaeeaol 5uosque periodos, e, vi .. i.silodine. h~beaol , non 
11m ob dreujlu~. qu; inlra Luoam l unt , vd aliarom stellarum 
,Icuela, van08ve, ae $uperfluol diACUUUI. qUOI, post AriHotelem, 
1'1 Plolomeum, Peueerlls, Munsterus, e l aHi Recentio re~ Politici 
race re soleol, 'Iuom quod morlal;1 sinl omn i_ opera morlaHun •. 
111 recte uctaotiul Firmianua animadvert;t , el Deu ~ illa pro HL ito 
""¡ve ludibrio SDae voluntati., aut voluptatis. aeque, ae caelera, muo 
tare IIOleat, el propter peeuta, le diversos dolo!, aliasv .. nobis 
occull .. ralione!, de ,ente in ,entem Inn~ rerre, UI pluribul !!a' 

c:rae Scriplurae lode doCCDI1U' •• 

L. aplit;ación ¡Je la te8¡~ providencialisla .. 1 
n idad internacional queda mis amplimenle 
lulo XI del presente trabajo . 

ESlado y 
e lt pue~tl 

_ la comu· 
e~ el capi. 

27 ,,,d. lur. U.III , pi,. 2S6. 

28 EmbÜlllO LXXII, pi,. S97. 

~9 Emblema XCiX, Ili,. 831 : .Quod qu i,leUl , ideo pra .. min ere volai , 
DI intelli ,anl Principes, et Cleteri , qu i davnm Reipublicae t~nenl , 

parum se pro(ec:i~6e, a.i in it io, vel nled io ~uae ,ubcrnationis, viro 
Intillus, el praedllris documeoti8, de quibus blleul que egimu6. 
quibusque praedilos, e t iostruelos e5tiC de!ideramu~, sedulam 
operam nnent, nisi el hane in uhimlllu quoque vi tae aClum plri 
(:or .. , d stud io deduClDI, qui J)'I lmam in r. buJi, pORit j el aequa· 
bili cursu ad candidanl iIIaDi metam deenrrant , in qua <¡ui naque 
in finelU lel!; it ime eert.verml, secundum Aponolum coroulI utor. 
San! enim plVH, qui , ut Tacillls ait , Acribll$ ini/iiJ, in curiOllo 
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tanem fine M: in his muneribus habent , et merita atqu, ornameata 
praeeedent;$ aetat is, quae ~ in gillatim , diuque optim;s moribu5, el 
aetionjbu ~ eoHe gerunt. PQ~tmoJum , in ultimi ~ ciusdem perio. 
dis, in ~' iti a , vd desidiam prolapsi, malo exitu univer~a , uh\'(:. _ 
IUnt, ('a quidquid ¡;Iodae, Quidquid Iaudis paramnl, hae catas_ 
trophr. ohruunt.» 

30 f:mb l ... mll XXV, pág. 180. En este ~entido I,O S r ecuerda en 1",1. 
Cubo ' .XXVI, pa go 241. el apotegma de Erasma (lubi ¡nQuil, in ~. 
litutionem es~e polent iorem nalura, Quia mabm naturam rorr;¡;it. 
e t convertí l in bono.» 

El problema pedagó¡d<'O .>e ,·omiene. ~obre lodo. cn el Emblemtl V, 
que lleva por título E,lumtioni$ v iJ . Vid. pá~. 177_185. 

De estos nodones generales sobre la ruerzO! (le la educación le 
vemo~ hacer una DI,li rarión inmediata. como método de aclua· 
dón poTitica. Así nos lIie ... en hui. Cubo I·XXVl. pá~. 240: ",Ter. 
tio , et ultimo hnc etiam n :rerri pote~t muima Regum nostrorum 
cura, in Collegiis con struemli~ . uhi horum CflcrcOrllm flIii 11 l eneri ~ 
anni~, tom in Fide Cotholico. quom in politi"i ~ moribu~ lnuman. 
lur. et nostram linguam, el eommuni"ationfm imbibentes, nob¡~ 
IIm lclOres reddantu ..... Etenim ea praedpue tatione nÍfunlur , 
'Iuod Clfm hi Car;icorum 11m parentibus suis in hoe munere !Uef-e' 
. sud ~ illt. oportet, I1t ab incunabulis ita bene in$tructi , el d leeli 
reperianlur. ut populi , et subdili eorum ~imile~ mores sequantur, 
e t nobis magi! socientur.» 

3 1 f:mblemala, Epístola dedieatoria a Felipe IV: "Cum per ipoum 
lempU$, quo Ego llanc scriplionenl parabam , in manus meas lJe r ve· 
nisset elegans, el vere ad asciam dedolatus Liber Documenlorum. 
seu Tdearum Polilicarum. qUID sub divenis Symbolis Don Didacu~ 
Sallvo::.Jra Fajardus in lucem emisit , iIlnm(IUe merito ab omnibus 
probari, el laudar i eonspiecrt'm , cousultius mihi , Tuaeque Maiestati . 
e t reliquis Lector ibus gratins, lu tnrum e:dstirnavi, quae ad ilIam 
"ungesseram ;n Emblemata quaedam digerer e, quae Regit Tui ~. 
"reli monita , el alia ad instiluendum Bonnm Principem nec~~!ari •. 
\li s tiD c t i ~ similitudinibus, exemplis, et figuri s li51euderent, eonp:ruh. 
(Iue Epigrarnmatis, el copi(lsis Cornmentariis illuslrata , quid lacere 
i ~ , qui talis esse desiderat? quid contra (ugere debu t, non w lum 
per ~ure$ demiuercnt , sed quodan'modo eliam ob oeul08 pOller en!. 
"tque adeo polentius, el erficaeius in eiu!ldero Animum penetrarenl , 
DI in "OlOmune honum ~e ilIis inot!'uere, iuvarC(IUe pO~ole t. Quem 
etw. Emblemlltum linee, omnel qui de eomnl r efUlla ec:ripfirllllt. 
uno ore testaJ1nU' .. . lI 

32 Ernbkmota. Epí@tola dedicatoria I Felipe IV. 
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33 Emblema XXV I, pjg. 195. 

H I'apel politico de buenas Ie/rt,~, en Ubrtu t>Ó~rullla ~, pi g. 399. 

JS Papel político de buella! letroJ, "" Obras pOsfUnulI , pág. 398. 

36 Polírica, n·VI , pág. 88. 

37 Palítictt, n.VI, piS. 88. 

38 Política , TIJ·TI, ]lág. 253. En Ind . Cubo ¡.V, piss • • 3 y se. puede 
verse la aplieación de e~ta doctrina I 101 fun damentOI del servicio 
per!(lnal. 

39 POlílU:o, U·VI, piS. 88. 

40 Política, U·VI, pág. 88. 

CAPITULO QUINTO 

Además de lu obr~s eit~da s en el capítulo anterior, pueden verse para 
la ~ materias peculiare! I éste: como obra seneral, DEMPF, $acrum Impe· 
rium, Munieb, 1927 . Para el estudio de la trpneicíón al Estado moderno, 
ERCOLE, Dn Bart% all'Allh"u io, Firenze, 1932; (,URZIO, lAJ. J1fI líticn 
ilaliana de l 400. Firenze, 1932 ; FlGG IS. Sllldie3 o{ political ," ought Irom 
Cerson to GrofiuJ, Cambridge, 1923: FICKEL. Da Swal bei Bodin, Leí p. 
l. ;g. 1934; CONDORELLI, Per lo slor;" del nome Slnlo, en Archivo Giu· 
r;(lico, 1923. 

Acerca de 1M! r ontrovenias hml0l! ico .polítical sobre el Papado y el 1m. 
I.erio. vease RIVItRE, Le probli>mc de "Eglu e el ds l'Etal cm t-empJ de 
Philippe le Oelle , París, 1926. CARRO, lAl Teologio y 101 T pólogo.<I-}llri, . 
In5 españoleJ arll e 1(, conquista de AmériCl'l, Madrid, 1944, vol. 1 

El fom:epto del Estado e~paño l t n 108 ~i ll IO! XV I y XVII ha . ido muy 
IHJro e!ilud iado dc~de el punto de vi8ta de la teoría Jlo litica . En cambio, la 
r~,,: rn l'(li e~a l y lo que ~e aCO$l1unurll ll unlH1' leor ía del Imper io ofrece más 
whlllld,m,c Ii ter:.turd. aunque no ~i r"l IJf<: ~cr i" mt .. le cienlífiu. Puede ver!e 
J.'ER I{ARI , Lo srculari::Gci6n de 111 Icoria del E$tlUlo ell / (1$ Parlida~ , 
A" . • Jol lli st . • /eI Der. Eap. Madrid , 1934; MEN ENDEZ PIDAL, Lo Es. 
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paño del Cid, Madrid, 1929; I.OPEZ OItTIZ, Lru ideo, im pcriale. l'n el 
ml'diOflt,o tspañQI, en BlCOrial, 1942, vol. VI ; H OrrER, La idto im~riat 
eSj)(Jñola, Madrid, ]929. Un mal':nífico estudio de conjunto es el de GA.R
CIA GALLO, El imPf:rio medievtd, en Arbol', aept ..... ct. 1945. 

Re~pecto al XV I y XV II , TOVAR, El Imperio de España, Madrid, 1941, 
y ELORDUY, La idea de Imperio en el pe ,uamienfIJ esplJliol " de otro. 
pueblos, Madrid, 1944. 

Véase . demás el c.pitulo X. 

MONTERO DlAZ, Mea del Im fH'rio, Sevilla, 1943, pal':a. 1 " 5' . 

2 BARCIA TRELLES, FrancÍ$co de Viloria, Valladolid , 1929, pal':. 31. 

3 ELORDUY. La idea de im perio en el penMUnienlo español" de aIro. 
pue blos, Madrid, 19-14, pá l':$. 227 Y 55. 

4 DEMPF, Sacrmr. Imperium, Munich, 1927, pág •. 133 Y as. 

5 CARRO, La T eoloBía " los 'e610Bo, jur u la., upllñoles ante lo con· 
quisto de América, Madrid, 1944, vol. J, págs. 295 y N . 

6 Polílica, ). ¡X, pág, 44: «l no e8 de eatcañar que concedamol e. tA 
potestad, i autoridad al Romano Pontifice, puea ay muchos, que 
la conceden al Emperador, afirmando, que en el uni\'er!al dominio, 
que q uieren asi¡;narle de todo el Orbe, $e contienen lambien la~ pro· 
"ineia de los Infie les, por remOl05 que se3n , i aunque nunca le 
I)'an eu ado lu je ta l , i que el l I U I rbitrio. puede encar lla r I U 

eonqu istll a los Reyel O Pr;nci/les que le pll redere eom'enir, dan. 
d(> l e~ en ellas i en e ll o~ pleno dominio i jurisdicdon. (> reservan· 
dola en ! i, como en lo! terminal de nuestro nuevo Orbe, parece 
'Iue lo hiw el invicte> F.mperador Carlos V. apliclndolos a l'l! ke
re~ de Cutilla. i Lel'n. En ~uyo derecho, hl:r.en mendon de eSle 
titulo, entre otros, all':un05 Autoret muy Ilraves, mo!tnndo que 
puel en el Emperador concurrieron junta! todas Cllta! Coronu, 
IlUdo con la autoridad de la Imllerial, entablar, ¡ .asegurar eete 
derecho en la Real, i que se ha de lener , i juzgar como si fll era 
eonu dido por diversas penonu. Pero quaDdo e5te titulo DO !!CI 
tl D firm e, porque IY otros Autores, que. le repUIIDID, i no quiueo 
conceder . 1 Imperio ' I n I':ran lati tud .. ,_ 

7 Iml . Ir" . U·XXI, page. 539·5"0. 

8 Ind. lur. n ·XXI, pi,. 540. 
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9 I" d. IUf. U.XXi , pa !l~. 543·5-1-1 : . Primo considero. maxime inler 
D. D. disputar; solere, an lemporalis Im peratoria Romani potes tas 
11 Deo immcdiale dimancl, vel ab ~piritu u li dependeal, quae per 
Summum Ponli ficem exerceluf , de q uo articulo plenius in c. seq . 
Irac lab imu! . Sed quod ad quaeUionem , de qua nune a,imua, p ero 
linet, e tiom si dcmul has illr isdietiones d istinClas eue, ita ut temo 
Iloral is ah spir ituali non pendeal , el absque ulla Pont iflcil Iransla· 
lione peue' ipsum Impera to rcm , R"ipublicue e1ectione, el con· 
~nsu populorum in tercedeDle. oons.istal, id lamen non eCficiel. Dl 
Romanu8 Imp"ralor inter aliu personae, ve l in alih Re,n;!, et 
provineii ~ dominalionem e"er~ere poss;I, quam in ilI is, quae ipsiuI 
Roman; Im~ri i Iimil ibus con d udunlUr , el od quarum lempordem 
gubernationem a DC(I ip30 "ocatu!, el constilulua videlur .• 

10 h ui. Jllf . n ·XXI , l.aS8. 544·546 I'ussim : «Secundo con! idero, ae pa· 
.'iler feCundoe, e t tert jae conlrariae parlia ar jl: umcnta lioni rc~pon . 

deu: quod Iicd muhi. qUO! ibi retlllimus. mole Il'nuerinl, Impera· 
lo r" m ROlllllnum totill ~ Orbis Dominum use. lon ge tamen verior, 
el cOlllllluni or esl conlraria nliorllm 5cntentia, qui au emnt, neque 
olim ~um Roma fi orebal. neque poslea RomJno Im~rio ad Grae· 
r o." Gallo!. el Germano~ lram allllo. talem (ui!Se. aUl eMe Ron,ani ~ 
Impera torihus pOlestltem. el dominalionem : qu in potius i11 l1 m in. 
Ira subieelo8 8ib i populos conl iner i, qui Heet !,Iures fu erint , plurimi 
lamen adhue restahanl , a l! quo~ Romanae Aqu ilae null Q t enu~ pero 
' "enernnl , el Imperaloriae Maiestati! seeptrum nequoquam ell ten . 
debalur ... variis mod is re${'ondenl Auclore~ Bupra rela!.;, quomm 
," mma eo tendil , li t hYI",' rbolicae. el larllo (¡lIudam IOQ uendi /l:e. 
nere Imperolorcs Romnni 10 1;11& Orbis Domini dieerentur: PUl per 
Ii /l: uram Synedochen, eo quod . eum tot, Bt' tan lae na l ione~ iam lunl': 
Itornnno fru l'e rio parer ... nl. partes ilIu, <lilas !ubi«erant . pro todo 
sumehant. el absolute Orhi~ apellalione donabant .JI 

11 I"d. IU7. Ir·XX I. I,í~. 544. 

12 In d . Iu r. H ··XXI. pall. 545. 

13 1",1. ' 117. JI ·XXI. pa! . 55 \. Unl. nplicació .. !emejante de e51as ide .. 
• :n lo referente a I I~ lierru 1 bi"neB. puede verse en Tu pi. 
tli na~ 548 y 8!!. 

14 Ind. l ru. II .XXI. p.,. 550. 

15 Ind. lu7. " ·XXI, pa!8. 549·550: dmua quae omnia !ali ~ apparet. 
parum Bul nihil Tn'peratoriom ~onceuionem, vel l:Onfi rmalionem 
I,rofui soe, a tl iustiliau, dominB li o ni ~ f"d iafum (1IIciendam, eum hae 
rel!; iones l b Imperio ' e:cemptae, Di! Iiberae eucul ; neeDon etiam 
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cum Catbolid Hispaniae Reges, ac Domini n05tri , eiUemodi cou. 
6nnatione non indigerent.» 

16 Ind. lur . JI·XXI, pago 551; ,¡Quae omnia in terllllDl ti quae~ tioDi8. 
de qua agimus, longe certius otque apert;u! proclld ~n t, si animad. 
vertamus, ip. um Carolum Qu;ntum Imper. AugUMum, símul alqu lI 
Imper;; coronam aceepit, solemn; sacramenlo pracSlito promi. 
sisse, ~" ¡¡berlatem, atque exemplionem ab Imperio, ([uam H; ~. 

pan iae Regnum habebat. nullo modo rll fraga turum, el Ji:euernlüer 
protcsla tum fnis se, ea omnia, quae ad eiusdem Hispau j Rel! l\i gu· 
bernationem faclurus esscI, Regio lalltllm. fion Imperatorio iure 
censeri , ae indicari debere . .. _Unde ilIud etiam nasci tur , quod dixit 
Oldrad. con ~. 69. numo 6. Hispanos sd liccl ¡egem habere, per ([l1am 
capite puniunt eos, (Iui in iudido lelles Impllratofllm alleganl; ' Juotl 
quamvis certum non sil.. attamen fcr ti ssimum est , quod saltim 
prohibemur, ea~ in vim Ic¡¡um allegare , sed lantum ¡nvim ralionis." 

17 Ind. l ur. m ·I, pág. 651. 

lB Ind. lur . IU· I, pág. 652; «DeDique contra Bodillllm Cadt, quia 
nullibi legitur, quod Reges noSlri ob praedklalO Alex:llldri Sexli 
concessione lO 8e in temponl libus Eeclesiae iurisdictioni <Juoad istas 
provincia ~ suhiecerint , vel quod ullo tempore Rom~ n i r(l ll tific,, ~ 
hoc iure, el pOleSlate in ilIis ud fuerint , i1l10 neqne nti voluerill t .. " 

19 Ind.lur. 111.1, pags. 652·653. 

20 Ind. lur. 111 ·] , plÍg. 652: «Secundo. quia pariter falsum es t, quo,1 
idem BoJinus nostris Scriplorihus, rerumque Indicarom Hiótorki~ 
imponit : nam ¡lli pOlius docenl , quod (Iu cm~dmodum quoad C~~· 
tc llne, et Legionis Reglla, Reges noSlri nullum wperiorem in lem· 
poralihus recognoscunt , ... ita el in provinciis Novi Orbi s, (filar. 
iIIi ~ adiectne 5UIII . eandem omllino exempliqnem conservant. _ " li t· 
gare quippe doctrina est, pro,·incias de 1I0VO quacsi ta ~ . et a lielli 
Regno aecesor i<: uni!us, e t anctas, alque (ut ita ¡oquar) Incorpora · 
las. unum el idcm Regllum ceoseri, eisdemq ll'! lcgibus, iuribus, e t 
pri·¡iJegiib guh"rnari , e l gauder e debere.l> 

21 lml. l/.lr. 111·1·. púg. 653. 

" Inri. l ur . 111.1. fllÍ g. 651. 

" I ml . lur. 11[.1. I)ág~. 654·{o55. 

" IlId. lur. m·J, págs. 655·658. 
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2;; lmi . lur. 111· 1, poiga. 655-658: dAl 8UICIII adeo vcrum, rt elJe~ His· 
pan iae , absoluto: ¡aquendo, Eccle. iae re udatllrios non e s~e , e l d cm ptM 
fidei el Religionia causa, Summulu Punlificem in IcmpouliLlJs ijU_ 
pe riorem 11011 recogllo5ccre ... L1l~ gio ¡ ndcpendenlc ~ nb CII 0:;;,,0:, ([uam 
lmpcutorea. Imperalorea namquc recipiunt diadema a SunllDo Pon . 
lifie , e l ei ~pec:i ale iu ramcntum fidel ; l a ti~ prae~lll n l .. Álvero R.e~e~ 
H i~p ~ lI ia e , GlIlliae. el a lii , q ui Iiber; tiunl , hao: spedali iura lllcnto 
nOn " digunlur , lieet vcrum ~ i l , quod pro eximia pielale, el reli 
!'i iODe, qua pollen l, tempore quo coroDilntur, iura me nlulU de Ec· 
d C8ia pro virili deníelldenda I,raeslare 8010:01, 11 

26 Ind. Eur. U.XXI , plÍ,. 550 

27 Iml . l ur. U·XXI V, p¡j,s 605 1 ~I. 

211 V,:a ;¡e : InJ. / rl r. II .XI X. "';j!;. 516; 1JI.!. !,u, . 650. 11111. Cu/¡. ¡ .X V. 
pág. 13~: I·XVI. pi ll . 1"0. 

29 Para el ~oneeplO do: gl."lJ, \'éase: l ,«I. /UI·, 11·11, pal. 236¡ 11.XVI , 
pug. 459 ; H.VI, p"~. 291 ; ' -X II . pág. 160. Ind. Cubo ¡-XXIII , 
1'''11,208. Poli,ico. U·XX IV, par;. 203. 

P"r. el eOIl« I.lo de IIacioll , véase : Ind . JIU'. U ·V lll, va". ;S!7; 
¡¡.V III , ¡.a!!. 232; II·XIII , pll!!, '106; JI-XIX,pll ll . 503; n_xx, 11Ii.· 
p!i n l 529; JI ,XXI, pu ll . 545; II-XXV, pág. 638. Ind. Cub . I. IV. ,..11· 
:;ina :i;); [·XXVIII . P~G. 258; IV.V II I, pUl!. 1.005, P,,!r,iro , .V, 
pig. ]8; JI· v l , pall. 91¡ U.XXV, ¡"ig. 211; JI ·XXV I, pig. ~16 ¡ 
" .XXX. ]Ir. ~ . 216 ; V.X. pug. 183; VI-IV, pi •. 98-1. f.'mblemn 
LXXVII . pal!. 646¡ LX.x..'XIX. pág. 760; XCI . pill. 769. 

1/1 Pa ra el cuneel.to de IW/"'''U. véa.e: Iml. l ur . JI · IX. t,lI l!: . 3 16: 111_1. 
pi!!. 650. Ind . Cllb . I ·XX TI , pág. 205. Polí,i~ 1, ll-XXIV, pág. 20·1. 
Em blcmn. XCVII . pj~ . 811 ; XCVII , pá~ . 818; XIlI, l.í g. 109: 
xLlr. ¡'Ii l!. 321 : XXI , I.ag. ]55 ; XL II , pág. ~ 23. 

I'~I'" e l coneCI,IO de rl' públiea , l o~ tex to ~ ~on incOnla ble!. Sólo 
pllOI"" ..... 10< d,. mayol' e."t Jlf'e.! ividnd . Ind. l ur . II·X III. pil[. 397: 
n.x n', "ág. liS : 11 1. 11. l"iS. 66:1. I"d . Gul.. ¡· XI\' . "a;: 123: 
¡.I, pá~. 2: 11·1, I"' g. 212; ' .IV . pig. H: ¡.XVlII. I.ft ;;. IS8, 
lI .. XXX. pi~. 606 : IV.XII , PR /!o l.o.w : IV.X II . 1JIig, 1.0"7. Poli . 
,¡rlf. II . VI. pal!'o 88; n .xv , paS! . 142 y 146; " .XVII, pil!. 163 : 
v,XVIII . pág. 923. Emblema LV. p i;;s. 457 )' ~ 58 ; XLll, pág. 323 ; 
LXVII, pRg. 556 ; LXX IX, pal!' o 67~ : LXX. pág. S83 ¡ Lx vn. p". 
si n .. 552; XIII. p~g. J07: XLI I. ¡lag. 322 ; LV , I"ig. ,157; UI , 1':; . 
I; in ~ 03; XLI I, pÚl!. 32 1 ; X LII , pág. 323. 
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NOTAS 

3¡ Para el conccplo de r4!8'num, ve.se: Ind. Jur. n .XXI, pá,. 5<18. 
Ind. Cl4b. ¡·XVI, p¡jg. U6 ¡ ¡ .XV III , Jláfl. 164: ¡.XXVI , pált. 237; 
II·U. Pllg. 282¡ m .l . pág. 619; IV.XII . pág. 1.0,,(1. I'o" ¡ica. r. lx. 
"lÍg. 50; ¡-XII, pá,. 63: II·XVII. p~~. 164; n _XXIV, plÍg. 207; 
lfI· llT. pi,. 264; IV·V, l,ag. 532; VI. ViI, Jl"" 967. Emllle".. 
XIII, pág. J08; I V, pi,. 29 : LXXXIX. pa.k. 159 : LXA.\.J. p'; . 
;: in3 688; >"'X1lJ. pá.k. 1117; xrx, pá,. 143; !.'{XXV III . pi •. 7<10 : 
I.XI II . pi ll . . ~2~; XLII. 11;Í¡:. 32i. 

Para el conceplo de monorquío, vea~4!: Jnd. Il4 r. II·VI. pá¡t. 288: 
JI .XXIII , pág. 591; 111·1. pa,. 650. Ind. Gnu. ' .XV, pi,. Ufo; 
11.1 -11 , pig. 639; V·I, pi,. 1.060. Poli,l" ... ¡·VIII . l"í,.33 ; ¡·Xl , 
¡Ia¡: . 52; II .X V,pá,. 143; V·X, pi,. 839. !. ,1em li - 10110 10 rl" ftr~nle 
~ I:t monnrquía " ' ponol •. 

J2 J"d. Jur. ¡.XVI, p ioj!:o 215. El lUlO ' plllrl"ce 'llrU veces en lénninos 
~mejante&. Pan' d concepto de Imperio en 108 distintos ~ntid05 
' lile apare. e u sado, vc:ue: l nd. I"r Y·XVI, pi,. 220 ; 11.11, pi· 
;t. . ,,~ 23i ¡ II _VI, I,¡jg. 288; Jj ·A.I. 1'lIg.305; .¡ .'\.IV , 1"". 41 5; 
.kina 529: " ·XXJ, pá,. 545; n·xxv, páfl. 638. Ind. Cl4b . (· IV, pa· 
, ina 35; ¡·XXVIII, pá,. 258; IV.V IlI , pig. 1.005. Política I.V, 
n .xxlI . I,ál!. 558. Iml . Ctlb . IlI .XIV, palo 781; IV.XII , pi,. 1.0'5. 
Emblemu. XLII . pug. 323; XII I, pág. 107; XLV , pi,. 350; 
XLVIII , In¡~. 388; LXXV III , pá g. 658; LXXXV III, pág . 7411; 
LXVII . páll . 557: " XXXVII . plÓ l!. 738; XCII. !,1Í1!. 7113. 

33 Po/iriCII. d e.dic~l()ri a g Felipe IV. En el Me morial :r DÍ$t;ur~o e ~' 
cri to en 1629 para dcfo:nder la primada del Consejo de Indi la !o· 
bre Flandea, en Obrnl pÓstumlU. pIÓ !!:. 365: .. Parece fu era de: (I ulla , 
I¡tle ti de ¡IlS Indiu deva prefer ir al de F"Iandree, tilles t ;en~ a su 
earso no 5010 el l!óovierno de V D Condado, o Reino, sino el de \'n 
Imperio, que abra~a en si tanlos Reinos, y L;m ricas. y poderOU"I 
Pro;incias. O por mejor desi r , de vna I'tlouHquia la maa f!tlen. 
dida, y dilatada que se ha conoeido en el Mundo, pues comprehend\'! 
en efeto otro Mundo, muchos vezes mayo~ qU<'l e l que anle! se Ivia 
deS<'ubierto, y ~blado en EllI"opa , Afr ica, y .b i •. Mediante e l 
qual se puede oy du por lodo el Orbe \'na buelta en con'orno. 
~in salir lIl1nra de 1M termino' ,Iel fe liz. ~· ¡\u811SIO Imper io 
de V . M .I! 

En el m;,;lI1o !lentido. pago 366: .. Lo~ much ... ~. y I!;randee Rt.i no! . 
h 1u, )" Provincin de Tierno Firme, que el' comprehenden en el 
Imperio de las Indiu Occidcntah.'! .. . Jt Y en la pág. 367 de Lo 
,,,i . mn olm' : «El hnl)l"riD, \J Mon~rr¡u ¡a de España. mediante lu 
acees;on de la~ India! Occidentale! . e~ el lIIayor . y mli~ dilalado 
que ~ h. conocido I'n t.I Mundo . ~ 
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!4 Polít¡m, V.IV. pi,. 712 . 

35 Polilim. II ·VI. pi,. 91. 

36 f,1.nlorif¡1 y diacurw de la, razone, que Je olrreen pora q,'e p.l Real 
)' Suprem o Con~jo de 1m IndiaJ deL'fI preceder en lodo, lo~ aclo, 
publieol al que llaman de Flandrer. en Obr", pOs/llm/U. pál!:. 381. 
nol.l 6S. 

Este trab.jo, l usc:il.ldo por Una de las cuell ionel de preeedenc:i .. , 
1.IIn usu.les entoneo:~. orrece \·erd. dero irue ré~ par. el f'! tudio de 
la ineorponc:inn de I/I! h.·lias a la Corona de Castilla. No menor 
impor tancia POti« por la terminologia y el aentido en que apltre«n 
Illili zarl~ ~ 1a ~ rusei de . Imperio de üp.ii .. e «imperio d" lu 
Indias • . 

31 Memorial y DiM:urw. en Obra. pÓslUmas. pá p: . 381. nota 67. Vid. 
la mhien P~!. 380. 

38 MemQTifll)' Di.scur,o. en Obrfl~ ",,"UII1(II , piS, 379. 

39 MpmQTiaf y DiscurH. r n Obm, pÓlfumaJ, pisa. 378·380 '1 IS. 

40 Memorial y D i.scllrw. en Obra, pól lumal. pil. 381. 

41 " alitie .. , IV.XIX, plÍ,. 671. 

~2 Paliliea, IV·XIX, píg~. 669·6;0: .. Lo que he vislo dodar al,una. 
"neJ, es. 5.i lo. Navarros, i Ara,one~s se h an de reput'r por na
lU r~ l e~ de Castilla, i I~on. i parlicularmeDle de uueur.u India •• 
o por ESlrangeros. pan poller lener , o no l en~r 10 1 oficial , i bene
fi cios deHa! ? 1 parece que IOJ debemos contar en l. elau e de Es
ltan,eros, como a los Porlugucsel, Italiano! . f b mcnro!. i Olro~ 
r uylS provincias no eSlan unidu a los dicho ' Reinos de Castil!. i 
Leon, i In Indial a..:crsor¡ amen~. l ino con i, " pl pr incipado, i 
conserva n.lo SUI lerel i {ut: ro~ con que &e go.-crnaban anlel de !u 
un fo n i a l relucion ... I no v. lex')I de la m" ~ma opinion Bur~o~ 
(le Pn, en Iluanlo enseña, que los ori,ll: inarios. i nl lurale! del Ucino 
de Ara,on, i on l enido~ por esllOl ño. , o alienigenas, por lo que loca 
a los Beneficios .le los R eino ~ de Castilla, ¡ U-O n. i Ilue lo mé.~mo 
, e debiera dezi r dr 101 Nanrros. pero que HIOS se admiten, por 
hallarse dispensado. i eonnatunliudof ... 1 en qUinto a los NI ' 
varro. hallo. que e$la aprobada I:i dicha pcrminion para 101 be· 
nefido§ de I . ~ India, Pero en loo Aral!one~ no he hall.do per· 

, .8 



N O T A S 

nUSSlon semejante ... 1 en propri06 lerminos, tralando de los Ara· 
goneses, 106 tiene por Estunger05 para todo lo toc~n!,. :1 laa India" 
i pa~"a r. e.lar. i comerciar en ellas , luan de Hevia Boblio5. Aun
que Yo nunca vi. que 1',, 10 último se executasse, ni que sobre ello 
oC le movic$¡¡e pleito :1 ningún Aragones O le obligu5en !I campo
nene por ESlrangero . Ante~ como el dicho Señor Rey .Don Fer. 
nando era Aragone., muchos de aquel Reino passa rOIl desde su 
ticmpo, i cada dia po¡;san a las India~ CaD cargos i oficios muy 
honro"os, sin Iieenci ~. n i di ~pcMacion part icular de E;; tra"!l..'ri a. i 
e,l:l costumbre porece quc ya. pa,¡so en fuer~a d e ley ... 

\lid. I/l d . Cubo IU·XIX. pág>. 3 J9.!l~O. 

,13 Po!í¡ i~. lV.XIX. p¡\¡ . 671. 

-14 Politica , U-VI, pág . 87 . 

. 13 En el mismo sentido , Politícll , II -I V, p.ig. 83 : " En tendido lo 'lU .. 

I[ue se ha dicho cerca de los servici O$ particulares, conviene, que 
tratemos aora , de lo que se debe dezir, i praticar en 105 que con· 
ciernen al sustenlo comun, i govierno, i ornalO politico de toda la 
Republica, me~c1ada ya, i compne ,¡ ta , como o)' se halla , de E$pa . 
ñole •• i Indios.» Vid. tambi '!D. Ind. Cubo 1.1, pág. 2. 

46 lnd. l ur. III-V, pip;o 702 . 

-17 Emblema X, pág. 8~ IlId. l ur. I-XVI , pág. 220: «El Poeta alter 
dis. ertissimus, imperium sine religioois cura non magis stare, vel 
augeri posse, quam Immanum genus sine lI"'OI'Ulll consorlio. Atque 
ob hane ca usam AUSlr iucam domum tal incrementa habuisse, et pro 
armOrUm insignihus alhalll h sciam in ~Ilmpo ~"njl: uinco geslaS$e. sic 
eleganli s~ime ostenJit . . " 

48 Politic/l . ' .XII, pag o 55. Vid. In¡l. l ur. n ·XX II[. I,ags. 574.~75. 

¡.¡ Politic!!, IV-XXIV, 1"1,,. 698: " La herc¡¡ia, i la uaturale~a , i pro· 
IHvia de los que la signell . e~ tnl, que si no !le alaja i urrlllll:a del 
lodo, tU viendo quc eomiensa a nacer , no ~oh Ilodru 5Ilr dañosa a 
I~ Religion , sino mili pervel tir, o . ub" ertir tota lmente el estado Po
lít ico de lo. Reinos, .;omo lo advierte i prueva , con mucho~ e",em· 
plo" el docto Tnqui·it!or ParalUo. Y aSói eu nill ;;unu Replihlic~ 
Católica, i bien go,'ernada, se debe permitir, que aun se pOllga en 
disputa, lo que algunos neciameote presumidos E~ tad i s tas, hao in
tenlado, de si se puede tolerar en ellu la 11i"ergidad de 10$ Reli. 
giollel?» 

,., 



!oI o T A S 

50 ImI . Gub . ¡.V, ~ •• 51. 

51 De parrieidii crimine, en ObrQl póltUmll3, pi,. 102. Son nolable' 
lu obsen'aciones de Solórznno sobre la8 relaciones entre lo patria 
y los v¡nrulos ramiliarel, el<pueilOI en dicho estudio, pú,'. 119.103 
y 106·109. 

52 11U1. 1I.r. ]·X\ ' I, pal. 211. Vid. lamb ien , Ind. G/lb. III·XXVII , pi· 
)!: ina 939. 

5:1 Politica, (I.XXVI, pi,. 219. El ... Ior político del idioma se apr .. · 
~ ia c1anmente en ' ml. Cubo I·XXV, pill. 228: . Sed his non ob.· 
Illntibus lldhue Ego in eonl ro r iam senlentiom ma gis inclinOl. 
,\rhilrorlque h eile quidem, el eonvenienl nu inilio ru;sse, 
e! hoil ie lonle raeilius, et oonvenienlius esse, UI in provineiis In· 
norum. quae ad ni~uanum dominium, e t l ubernalionem rcdacla<l 
sunl , Hispanu! quoque &e rmo ilIis praecipue in iun latur, e l impe. 
retur. Nan, quamvis COl ncedamus Indos nalu grandiore8 iIlum s ul 
non assequi, out parum roeliciter imilari pOlac, in pueri l lamen, 
el adolescenlibus con!nrium continge t, quibus ad quid vis cereum 
in¡enium, et haee ' aeuhll l ad diseenilam quamlibel Iin IlU. m. lna· 
"ime a n3tun dala est, ul advert.il idem Eru mus " bi supra. Atque 
ha urevi tempore n on l olum n nst rum sermonem, nhsque ullo di(fi. 
eultate redpient , verum patrium ila relinquenl , e l obliviscentur, UI 

ne iIliua quidem uUa vf!lti!!ia, remaneal. nce qu31i~ antea ruerir. 
odorentur .• 

5,1 Polít icn, JI ·XXVII, pig. 220. En Ind . Gub. ¡.XXV, pi,. 232. des. 
pués de eUudiar el proceso de ahaorción de li S multiples len!!uu 
indísenu por los idiomas de los tlos grandes imperios amer icanos, 
se p relunll: c ROIO enim si una lin !!: ua inlroduei pOle$l, el debel, 
cur Hispan. m nOSlram Quiehuae. l1 ul Mexieanle non praeferemu~l' 
Cum el in se melior, e l no¡'i~ cummo.Jior, IItque ip90rum Indorum 
.:.aptui leque faeili 8 l it ... 

55 Ind . [ur. ¡.XVI, pi,. 208. 

56 Inútil tnrea seria recoger los innumerables pasajes apologeticol 
ofrecidos IJ.Or nuestro escr itor. A¡len08 hay púginu de sus obr .. en 
donde se contenga s Illín elogio pan la nación española. Como 
ejemplo. puede verse el up. XVI del libro primero de l " De Ind in· 
,um l urflfl. que lleva por lítulo: .0 .. ingenti , Iorill el mo;euote. 
quoe ¡U,ponioe RegibJl' el gen/ibu, ob inventi() fl em, lU51rotillnem d 
conver.ionem huiu. Novi Orbis OCC/l:¡il." 
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CAPITULO SEXTO 

Además ti " lu oura ~ generale! citadas "" el cap . IV, pueden v" roe 
las 5iguientes : T ISC HLF.:DER, Ur5prU lI, ¡.!lid T raBa ,Jer Slaou,¡;clt'llI, 
IIoch tler Leh re tlu 111. Th omos I/nd seiner Seh"le, Colonil, 1923, esp . pp. 
121-116 ; RECASENS, ÚlS leorios polil ico, de Vi/orio con un eSludio .0· 

bre el desarrt> fJo tle la ideo del con"ol l.O social , Madrid, 1931, extr . del 
Anullrio de la As. F. de Vitoria. Asimiamo, FIGGIS, r ile d ivi"B ris hl 01 
t(¡" gl, Camuridge, 1922, y T ORRES LO¡>EZ, Lo 5u", is ión del ,obef(1I111 
t / la ley en VilOrio, V6:que:z: de Menclloca y SU6HZ, en An. de la AlOe. 
F. ti c Vitoria, 1933, vol. IV. También MARAVALL, Un problemo de fu 
leor ill de l poder en lo doc" ina españolo, en Red,ta ele En ullio, Po/illcos, 
19U, vol. VI. T REUMANN, Die Monurc/¡ omachen, LeipziA, 189$. 

Para la ¡,ráctica española, OANVILA , El fXK/er civil en Espaoo, Ma
drid , IBaS, vok JI y III. Sobt" relaciones enlre la ¡Alu il y Estado, I de
m:it del ci tado trabajo de DE LOS RIOS, vélse MONTALBAN, El PIl
Ir Qllffto espuñol y la conquula de Filipirnll, BUrIOS_ 1930; QUESADA, 
t)erecllo de PalrOnolO. Buenos Aire!, 1910. 

Emblema XIII , plÍl. 103: OlEI qu ill quemadulodwn Clput oculit 
con~tat, l ic Re", populo pro~picere debenl, scireque, qnod iD se 
eSI, oblulu reI occultas prae cae leri , rimad; Aquilae Relile . imi. 
lis, quae cum in aerem releralur, ¡)isces in profundo marb ;Dlt os. 
pie it. Sed meliu ~, ad easdem leles velUli respicien¡ D. Thoma<, d I) 
!Iabet: Hoc i!l itur offiei um Re", se s u¡cepi~ COltnOKar , ut ~it in 
RI' :;no. _icul in t orpore anima, f'I . icul Deus in mundo; qlll e si 
d iligl'uter reco¡; ilel. "" "Itero in eo iuSl iliae zelu. aecendiUlr, dum 
considerat 5e ad hoc posilum, ul loco Dei iudicium in Reino 
e."ereeat.' 

Véase Emblema n , j)i!ls. 9-15. y IX. pí AS. 88·94. 

2 Emblem rr XXIII, plÍs. 169: • . . pnesertim cum nunquam ill soli 
peccent delinquantve fi eges, quin piures ex 8 uj ~, vel in eisdem, 
vel in aliia peceat;s compliees habeaDl, e t u him propler !oeordiam 
Jlunir ; n on pon int, ve l ex ,;ola Dei volunlalc, apud quem (quod 
r.~1 multo anmirandum mall ia), ne illfalls qui¡}l-m uni'JI diei inmu
nis He purus dici pOlest ; neque iniuslitiae imputad, ni in libro 
Sapi~n l ; w e doeentur : S i perierillt ,,/l/ iolles, qlUIJ iple /edl, ubi reCle 
uddit p ius et erudilus Pale r I03nne. Lorinus, cuiu. eli l m alibi me
mini, P o"e iU&le Deum senle., qUOJ ¡psi /ecil, JHrdere cum ".,._ 

, .. 
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re<rnlur: pone id ip&um quoque. jicel uulffl prflccederenl demerilfl. 
¡¡el /In!: nomjne dllmlflxot, quin dOlllinium ob$olulum habel.» 
Véase también I nd. l l/r , 11 -11 . I I ~II. 231'1. 

J /'ol ilj<:a. U-XX IV, paJI. 202 . 

~ Emblemo IX, pUJ!:. 71. Hdiriéntlofie a la vida civil , añade en I nd. 
Gllb. I-XXlII , pái'i. 208: fi El hane hominum in oppida eo itionem, 
el I'oadunalionem, CS!le optimam , el Deo graliu imam , vel ipú Elh. 
nid agnoverunl ... Na m ca mediante ex hoe mundo, qui aecundum 
1) . Chry50SI. eu urlu omnium hominum, COllllnuni5 civilat magua. 
II naquaeque gen$ $C in propria domicilia congeril, ib ique i UO modo 
"ivil, et peculiate~ 1":;" 8 Slaluil, sine quibus nulla communilas, nee 
<orietas, cliuUl latrOll um e~St: pOI .. st ." 

S Poliljea, JI .XX IV, Ilag. 21J3. y IIOCO ante5 d ice : . Medianle lo qual 
"¡enen a t~omcll uir lo~ m \tcho~ i loables efecto~, que de e ~ta vida 
>ociablc i pol it ica ~c con~¡~u~n . que c ~ sin duda mucho mejor que 
la ~oüta ria , como lo enseña Santo Toma~, eXI,licando doctamente 
lo que dixo Arislolelel!, Qlle el solitario, o 1.11 de $4'r bell io o Dio., 
i ~e a)'udan i defiend en linOS a ot ro-, ,le ,Ionde, aun e5td~ mei' 
m a! con gregaciones tom:1TQn en Lotin el nombre de op pidn, ab ope 
muwa, c<lmo lo advierten grDves Autores, junt. ndo todos tanl HI 
co.u a este propó~ito . que mI' eotn!. n de repet irIDl .• 

·6 " ofiliea, lI ,XXIV. pill. 202 

1 " olillen, n·XXIV, ptÍS, 203. A1so di Jiere lo expresado en ' .. d. Gub. 
' ·XX III, p3g. 208: .Num elsi probem, homine~ nalu ra inter se 
fui sse, el ene eodabiles : qUiD aliu nee procreari, Hec mult iplicar; 
IIOasent, negare lamen non lice t. h. ne talcm socielatem quondl m 
paucorum rUi56e, el qui primo ilIo &aeculo in campi. deseb. nt .... 

8 A! i, p. ej., n os dice, Poli/iea , n ·xXIV, ptÍg. 203: «eUe lal modo 
de ... ida politica, i de juntarse lo~ hombres en dudadea, i pueblos. 
i e tlificar loa pira este efelo, le. ru'; tan util i necesuria, que co· 
mentada por algunos, la abrataron todos, i 8u i se pudo atribuir 
i atr ibuye a derecho comun de todu la~ gcn l e~.» 

9 P<l li/lca, n · XXIV, paSo 203. Emblema XXV III , pag. 2nl. Véase u i. 
mismo t odo el cap. XXIII del libro I tid l ml. Cu.b. 

10 Emblema XLII, p'JI . 323 .. 
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11 Emblema XIII , pág. 106. 

12 P" lí/ ica , n ·VI , pago 88. 

13 Emblema XCV, plig. 802. El lema se desenvuelve en d icho emhlerng 
que lleva por lí lulo: «Concordia, quos un ít. munit.lI 

14 Emblema XCV, pags. 802 .803 : «Ncc exte rna timere poternnt Prin. 
c ipes, qui confines te rminas h abenl . Si vires 8imul , el animas iun. 
gan l, ~ uoque exemplo, ~uo s, in aequalem coniunct.ionem, e l o.Id"n;; io· 
ncm pCTmoveant, legem videlice t, ordinemque nalur~e ~ equente., 
quac omnia d i5tinxit , simul a t'lue eonSlrinxit, totamque hane rcrum 
molem, mundum unom ex pluribu8 rebus dfeci t.lI 

15 Emblema XCI , pág. 769 : «Nolla enim 'loam vis minima Natio cito 
potest ab adversariis deleri , nis i prius propr iis se ipsan simuIt.ui. 
bus extenuavcrit , nihil civilibus, e l in tcsl inis odi i .~, el prllC!;S ud in . 
,' ilados d itandos'lue !Jostes efficariu8 exist i!.» 

16 Emblem a XLVIII , pág. 380. 

11 b u/. I"T. ni· VIII, pág. 751. 

111 Poli/jea , IV·XVII, pug. 653. 11111. G"b. IIT.XVII, pág. 829: orEt ad 
hoe expcndunt eadem fere ilIa , 'luae in arl ieu li. superioribus ad. 
notavi , et 'luod unum corpus di versa '-'1I1" ta I,aben" {¡uasí m ons, 
trum censetur .. Ncm incmque posoe duohus dominis ser vire, VI'!I • 

duoblls iudicibu$ i",l",ari , vd ~)' J]{ltca [l .. . (j uo ruUl "C~uUlC" .... , 
.llri ~d i" t i on,·m in,l ivid llam C '~' · nc(' po~,;e i ro"·r- ral ít l·r I1no. e¡,delll' 
q ue tempore apud duo" i ud i c e~. ve! Mal! i~lra lu s maneTe." 

19 Em blema XIII, pág . 106. 

20 {'olí/ica 11 .1 , pago 66. La adm isión de la esclavitud no e~ hr:eh. 
sino por concesión" la legal idad. A tenor del V~"rc ,~;o ¡;-.Jo.::,·" 
de IndÍJ s, la lim ita a l caso de los indígenas de Chile. Política, n·I. 
pág. 70. «Pero sin em bargo avremos de estar por la vltima cedul., 
llo r dura ,¡ue !, a r"zca. m ientras no se revoca. I ~upue8to que se 
consulto, i despacho con tauto acuerdo, i deliberacion , bien se dexa 
entender , que se tendria not icia de las contra rias, las quales parl'!cio 
j uslo dero gnr por la grnnde perfid ia, i obstinadon de c~!o ~ Indios 
Chilenos. i muchos daños que no' han hecho. 1 si por e llos se 
les pudo hacu gucrra ju ;.!O, i matarlos, t r.m bien pndieroll hu!' rse 
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UdavOl, como a1e,~ndo el comun UIlO, 1'1 dereeho de tod .. 111 gen· 
te •• lo enseñan elluri5<:onsultn FlorentiUG, i Emperador Iuati niann .• 

Prueba del conrusionismo que en esta materia pad«e SoloTl8no . 
• " el razonamiento para admiti r la e5Cla,' itud de 101 negro!. Poli/kll , 
tI·I , plÍg. 69: .. A 10 'lU.II1 no c(lntradize la pruclica. que vemo~ tan 
a~~entada, i intrnducida de l(¡s e icla,· o~ negros, que ~ traen de 
Gu iuu, Caboverde. i otra~ PrGvineiu. i rios, i pUA D por lale, 
.in e!crupulo. en E~paña. i eu hu Indias. Porque en eolo¡¡ vamo~ 

con Iluenll fe, de 'l '''' eJi(l '; se "enden por 61'1 vol untad, o tienen 
jU51u guerra! entre si, en ~I ue !le rautivan uno~ a 0lr05, i I e~lol 

cllulivos lo ~ venden despuc~ a loo PorluglleM:;;, que nos loa Iraen, 
~Iue 0:1105 llaman PombeirOJ, o TIIII /fOnWII/ltl$. como In dizen Na. 
,uro, Molin •• Rebelo. Mercado, i o lros Aulores, conduyendo final. 
mente. que todavia tienen I)or harto peligrosa, e¡¡c:rul)uloA, i o:ena· 
gou esta con tralacion, por las fraude~ que 1'. 11 ella de ordinnrio se 
~ueJ en cometer, i cometen: pero quc e$ta;; no 11'.6 loe. a loa parli: 
culare8 averiguarlll •• 

~ I Polit lea, JI . XXVIII, pig. %33, Sobrr el concrpto del indio. véu", 
llld . Cubo 1·1, ' ·11, ' ·XXIII, (.XXV ; IlId. IlIr. ¡-I X. ' .X, )' 105 CI· 

pÍlu l08 rererenteti 11 justo l títu los de ~ :ue m'¡~ ~delu lI! c I1n ~ OfUpO' 
remo • . Tamhién, Polític(., 11 .). tI -lI , y XXIV.XX"III . & problema 
de extraordinaria amplitud, 'ru"' requierr un deten ido estudio , 

22 Emblema U I, pá~ . 438. 

23 Poli' lea "· XV, Iji!,;, 898·8iN. 

24 PolítiCfl, V·XV, pál. 899. Sólo M: trala aqui de l. M:leceión 1101i· 
ticI Begún criterio jerárquico. Sin embargo, ~n SoJónano queda eu 
pie una teoria de laI clases Scoiales, en que ocupa un importanle 
pue.lo el tema de 101 .eriollo~ , ha~e de 1" eslrllclnra políticl 
indiana. Véase sobre la cuestión, lIu/. Gub, (·XXV II I, págl, 256. 
264, Y m·xx, págs. 851·860. Tamhién Poli/kll. II-XXX, págl, 244-
248, Y III_XX, pigl, 671·676. 

%S Politica, V·X V, pall, 899. 

26 PoUtiea, II ·XVlII, pág. 170. Sohre l. no cOII\·en iend. de lo. d é· 
rilOI en asunlO$ y negocios secularel, Jlld . Cu bo TI.V. pálS, 308. 
309, PolítiCII, V·X, pags. 840.841. 111·\'1, pjg!. %78.2811. -

%7 Política, U·XVIII , pa,. l70, Por ratón .n'log .. se l e~ prohibe la 
explotación de mi ..... , Ind . C ub., ' .X VI, pág. 154: . Hoc 'amen in 
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Clericia lim itll lum I'el limitandum videlllr; rorte oh immlnens pe· 
rieulum, in quod dieti operarii deducuntur, a quo Clerici maxime 
abstinere debent, prou! el ah aliia quibusl ibet Rcliblla, in quibu8 
SlIngu iH humanu~ cHunditur. Adeo ut dixer it Bald ... Papam non 
poue C¡ericis licenth m imparl ir i, UI !anguinern humnnum el
rundant., 

28 Emblema. XXXIV, pago 255. 

29 Em blemu XXX IV, I"i g. 260. Ve&5e todo el emblema. 

30 Poli/kll , III .XXV, pág5. <$18·<$19. 

31 Para el cun~eptu de «bien cumuna, 11.1 mi s nutsble es IR ruuda. 
mentación de lus 5ervicius persunales. Véase In .l. Crdl .• I·IV, pa. 
ginas 2<$ .42. y I·V, P~~! . 43-51i. T~mb;én Poli,;,..,. lihro TI ... ~p ; . 

t~los V·VI· VII , pags. 83·106. La idea de o. t.i en cornun!> de. de el 
punto de viSla de las ~lacionea enlre el Príncipe y loa súbditos. 
queda VII e~t .. .ti8da en dist intol momentos del IU. to, esp. el' 101 

caps. VII y IX. 

32 Emblema LXVI . pág. 548. Sobre l. nece.idad de II! leyea en la n · 
pública. vcate Ernbl{'mll, LXVI (~Le.um munia, Vrbium moeni.,,). 
pan. 5<$ 1·551, y Em blf' mll LX Jl ll1 (aLeges sine praesentia, lit ealorll 
Principum langll l'nh), pags. 552.558. T ambién ¡mede ven ", .. 1 
LXVII I (.Le~um , litillrnque multitlldo. exitialin), phi. 559·571. 
Y LXIX (",Pareto legi, quisquia l egem tuleriu), págs. 572·578. 

3S Embl",ma LXIV, pago 524. Ind. Cub. TV.JI !. pi,. 95-1: .. El \lbi 
Princeps iutere!5e nOD pote6t, vel per H: Remp. regere, nihil tu. 
tlus, lI e IlTatina eidem Reip. praestare polest. quam gi plurel, el in. 
tegrus Ministros sno Joeo eon5lituat, qui eam re ,::ant el prolegant . 
el lust itiam iuste, ae ~anete distri"uant , 'lua defi ciente, omnes Res· 
publicae Inbescent , nee uiJa Regna consislere poterun t, non magis, 
'luam ~orpora hllmaDa, qnae si ~p jrit\l careant , nullas vi laleA, ani. 
malCA, el natura les operationes p05snnt exerre re .• 

34 Emblema XX . v3g,. H7.}<I8. 

~5 Emblcm6 11 , pjS. 9. Véll!JC t~mb;én el Em blema J. pis •. 1.8. 

36 ¿'mblenw 11 , IlIigs. 13.14 : ~EI licel nOD ignorem. Vllmin.' vucem 
hodic tolerabilem elile, cunl M dominalione el n , hn ine printae 
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.'Iliu"qup domu6 derivalll, 1I0n improprie, aul iniu!te ad eOI quo
que per imitalionem lraducatur, qui impecandi iUI in civitale ha
bent. el quibu~ populi ~ubsunt .. Idemque in \'oee DivUI, Doví,,;, 
mus loaones Ferandus atl\'enU5 fil esaeum r onlendat , dummodo 
haee Oeilo! , s ive dh'inilao, non lam ad Principum ipsorum perw· 
nal, quam I d locum, tioeU gradum di&nillllis, quem occupanl, diri . 
gatu r , (IU;, 110 ree.le ulentibus, omn; vitae 8aDe.limon:a, el Dei imi. 
Utione debet eue con5picuu5 .• 

37 Emblema XIII , JlIíg. 102. EltpresiVllllente , el litulo de dicho em· 
blellla responde a b misma idell : 1l0fficium Regis, officium clpiti •.• 

38 ElllblcII/ll XX, pago 1 ·~6 ; " El hoc nimirum eOl, quod nOSlrum hoc 
Emblema ind ical, et figurat, arsamenlO, el exemplo ex Apum, el 
10cuSbrum nalura noo inelllc, ul urbilror, motulllo. Arislotele. 
quippe doe.ente: 011ln ;5 rat io brutorum magna relert vilae humanae 
~imililudinem: llIogisllue in minori gllocrll , quullI in muiore \'idere 
licet iutelJigenliae ralionem. Eece enim IUJ1l ull im volanlelll ,ras¡;¡¡n. 
Icmq ue locu~larum examen, velllgmen , de quibus Sa lomon in Pro· 
\'erhis dixíl: RegcUl loculta non habet , el cgredilur IJer IUrnlU 
~uas . El quamvis jn hoe inlcr se cOllconliam alque ord illem ser· 
\'enl , oh id ip5um tamen quod Rege earent, lolum illarum OIJU!. el 
fi ludium in 113scuorum ac segetum dalllnum, el Ilerniciem diri gitur, 
et converlitur, et ad nihil aJiud valent, vel ulile. tiunl , quod na
lurae humanae eonduca l. ~ 

39 f:mblema XX , plÍg. 151. 

.j.(l Emblema XXIV, "';S. 175 . In ~i!liendo en la Il colección divina del 
titular del IJoder, dice poco de~pue. : (lQuibu$ adiicere pou umus. 
non w lum ConsiliorulU, rerumque agendarum direclionem Divina 
'largilale Regihus imllllrtiri fiolere, verum ip~orum quoque vitam 
,;alulem ac proleNíonem ah eodem Deo fiurnme curad , iIlosllue ve· 
IUI; pcculiari 5UO lutela d ienlelaque donare. "!) 

·H f,,,,blemu XIII , IHig. 10-1 . recogiendo alsunas idea' de Juau de Pi
neda : .Son enim lanlum loci, el sedi l praccellentis houorem 11a. 
bel Caput i .. humal10 eorpore, l ui honoris grll ia , &ed polina pro,,· 
ler lolios corpor;! uliliutem, el u !urn, U! meJiua influxum suum 
alque vim derivare inde pon it in univenas totius corpori! partes. 
("Iuare ita PTioceps e~1 CdpUt ul ! it eor Reipublirae, manu!, pedes, 
qn¡ tolum Re ipublicae pondos suslineanl , el ci rcumfeJ1lnt. El rursUI 
de ' domus conli gnalione cum Eeclesilsle pertractans, non minU8 
hene consideral, quod licel iu ~e difi ciis (atlideis, fundame ulnm in. 
fimum ea firma el stabilia reddere ~olet: io ReJlu lolica lumen , tec· 
lum. el par~ Rel!ui suprema, inferiora omnia prolegit, el SUD com-
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plexu contine!; haec enim nilmllur tecla, el eonl ignatiOlli . El 
quamquam Principes 5uam etiam fundomenli r ationem oblineanl. 
el oc¡'em par lare dieantur, (Iui plle ¡idem qui $unl Copita populo. 
rum, Kinl eliam el pedes.a 

4: Emblema XI, págl. 90 'f 11. 

013 Emblema LXXXIV, pago 117. 

J4 I nd. lur. n .XIX, pago 513 . 

45 I"d. lur. JI ·XXI , pag. 549 . QuibuI non adver n lur d . !.. .. el D. 
milia iun, el auelor ila tel. quue omnia bona, ubique eon~i~lentia , 
rmpentori l eSie inte Uigi prob~n l. Nam ad ¡lrovillciu ~ i b i ~ubi"e. 
tas reslr ingenda etiam 6unl, el ea inlerprelalione temperanda, UI 

/Ion ita ¡llenum , el obsolutum dOlllinium lmperaturi tri buanl. ut de 
~uLJith . ibi hominibus. eorumque bunis, el rebus ad Iibitum dis· 
poner" possit; ~ed tanlum ul enpccnmn in iJli :> iur isdiCl ionem excr · 
eeal, seu dominium quoddam uni\·usale. quud m.gi ~ in guberna· 
tioneo el lltuteclione ~ubd itorum , ([uam in eorum expoHttione, aut 
expilalione eonsis!i!.a 
Véa!e lambién Emblema LXXXIII. ¡Iig. 703. 

46 Drn:ur$o informali llo. en Obra$ ,mswmaJ, plÍg •. 247 y S~ . 

H Emblema XXI , pag. 155: "Nos no~l ti filmn repetenles, in Rege 
bono Benefkum iIl lld sydll ~ ro n. id .. r tt llll1 s . 3d '1l1od eert".t im (ut 
alibi eum Seneea dix;mus) populi advolanl , el ex qno u lulia ae 
ladit;a .... '·U II ~lU urbes lluMiti'lU" rfi'ipiunt o:u iusque conspeclu. non 
aliler reCteanlur , qllam solcnt nRUlae eon5pecluJ iUis semeJli;; fra· 
tribus, qui cu m navibus inse.lcrunt ... 

48 Emblemll IX, páS. 72. IM:;s exp [icit ... en Em lllf'llltl X. 111Í1S. 82.83: 
.. Hi! eno monil is el exe 'lI ll lis r rincLues animadverluIlt . quae prae· 
mia Reli ~iosos . el Chri ~ lum "equenle~. ChriHilllle Crucem pro 
Seeplro h Bbenles. in hoc. el in alia !lIeeuII) maneanl : et tx ad. 
\'eno, quot damna, quot mi~eti a!. (Iui ab hao: orbi la diKednnl , in· 
eurranl. N_m dum contra Reli ¡r: iouem Catholicam, h aere5ts. et erro· 
res ~qllunlu r . aul tutanlur. sibi inobsequente~ rubdilOS exper iun . 
I.ur ; coIl llv iem. el in llunda tionem Resnis sui. invehi vident. le!!e~ 
fi li as. el iudica conlemni , ditioneB !un turbaci ; ellumultlls bl'll icM 
in sc urir i. Neque litiO modo aures praebeant ¡¡5, q ui in materio Reli · 
gi"l1 ;' oliquurr eisdem ,;nnni vl'nli:uu, vel d iss imulationem 5u.d~ant : 

nam eum haee in am . fere omnibu! h umanis rebuJ crimine 1'II.car e 
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non tioleu, in hi ~ cerle, (Iu~e lid cultum Divinum , u an<¡u illitall'm. el 
incolumilalem Rei¡lIIblicae pctl inenl, wmmum , el in admi~ibi1ern 
piacul l!1Il contim:l. el 1,e1 ipsh Regnis nocentin imum, quae hoc 
medio IllIcar i, I'el con~rvari curanlUr. Cum Dei verbum deficere 
non pon il, quo, lswiae ore, no~ odmonel: Genlcm. et RClnum. 
'luod non !ervierit Deo. perilurum, el quod lenle l IOl id ludine vu
lahunlur •• 

49 Emblema IX, pál. 72. 

50 Emblenu1 IX, pi!!:. N: ",Unde merilO, tam rrequen., quam flUCUS, 

el ~ubdolu s G"lIorum contus excludilUr, qui in ~ui s ~emper lahia. 
d pro Iibito ae proprio Marle con6eti! Mercuri i$ Gallo Bell ids, el 
apnd Balzacum , Dufurrierum , Gnmondu," , Anonimum Vin:!ióa
rinm, el alios, clamare ac danre non de!inunl, eandem Au!!uMis
~ i.lll~m familialll Auuriacam, et Austriaco Bisp"nam . sub pradextu 
Pielati ¡¡, el Religionis, ,"w!!:is quam re, el veritale, aliena OC"1\pore. 
el Romllnum lmpetium ~ ibi haeredilorium redIJere velle. Q:lallrOII
ter , No!lro i Rel es apellore &olenl, Ca/oUcol de ESlodo. ¡¡\lH eon ~_ 
denli .. olienu consdenliu, el quidem Regurn Caeurumque mel;en· 
le8, el sub hi ~ cI~ lII01ilmg . seu clangoribu5, rdiquo. olioe Europae 
Rese ~ , el DynaslD ~ in eonmulem .-\ustriaeorum odium , el pernidem 
prolervi5eime ('ondlanle~. Cum lamen te rliu! ~ il , t i! e08 i",,¡.Jere 
.Jumlanl posse, el calumniis. ae m.ledielu~ lates$Cre, nanquam 18' 

lOen , quicquid indivia rumpanl!lr. fremun t. frendconl . orunernq¡l(' 
~U. 1l1 do,-!uenl ianl OOlllpos iti~ convieiis evomanl, consequuluroe, 
<¡uin Auuriad Prilldpe~ ~fHld f) cutn, qlJi \lc.-l0Tllm ret:eSSlI5 late_ 
busque tierulDlnr. eonsdenliam $ua1ll probenl. el eliam cnm SUI· 

rllm opum iaclura. el vh ile l'cril'uJo. Tteligionel11 Cll lholica11l , a 

Mllioribus ,Icecpia"' . inl;mi, I,raecordiis, el ~ ine ruoo IItclari. et 
ubique IcrrnrU111 propagufe dcsiolunl: &ola ~ ib ; Di vinae Maieita li~ 

Il o ri~. Populorumque ;:alule proposita .• 

51 Poliliea. IV·XX IV, pi!!:. 699. 

52 Poli/ica, U-XVII, pil. 160. 

53 Emblema LXIX, pig. 514. 

54 In". rUf ., ¡¡.XXIII, pig. 591. 

SS B",ble",,, X III. pig . 103. en donde recoge y 11018 dilltinloe texlos 
de la. Partid ... 
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56 Vease l:;mblem/U XII, XIII. XLn, IiO bre todo, aun cuando el motivo 
ti(: r epite de modo ince .. nte. 

57 Emblenu. LV, plÍl. 455. lnd. Cub. m·XlV, pis. 787. 

SR l nd. Cub., nl ·XXV II . pal. 934: . Rcgum ofieium esse Iiberue de 
mllnu caJumnant ium vi oppruso ... . el po5!1e non lolum lollerr. 
violentiam, el damnum, quod iam eopit ene praeludicide, !ied 
oli l m , iIIud , quod 1110 ruturum rore vereri pOle&t.D 

63 Emblem !l LV, pis. 457: IlQuod vero de auetorilale, ipsorumve 
negoliorum expeditione subiicilur , nihil pondcris habel. Quoniam 
UI pra"dare trll ~mu~. pu~1 PIUlIlf!·hum. in ~imilibu5 inquil: Non 
e~1 infirmior manu~, '1uod in digitol l it dlseCla; l ed "d opcrundum 
agilior , eodemque modo Reipublicac muni. el ne¡::olia mulli~ como 
munieatl, pleniUi faciJ iuK¡ ue expediunlur, el confiduntur. Ar que· 
IUndmodum navis Gubcrnalllr quaetlam 5ui . monibus hcil. qUlledam 
per a105: el d!quando aliis I d davum admiu is, ¡plt in proram 
demigrat; .ie ÍlI Republiel, non debe! unua oecupare omn!a , 8ed 
~Iii . vidu im due locum, recdu5 enim fien l. Guae muhornm mani. 
hUl perlgontur.1 

61 Politica, V.XIV. pig. 890. 

6~ EmblerM LXXXVrn. pi!!;. 750. 

(., Emblema XXXIV . pi,. 253: . Semper q ui ll"", apud omnC$ genlel. 
Turein exeepla , Nobililas in omnibOl , seu Jll'8ccipue in RegibuI, 
rmnmendari solel , eoque maior, quo IlDtiquior (uI lale Tiraquellus. 
el alii tradunl), exislimari. Sive quod Parent um 'l'irlule. egregiaque 
f3rinora praedaro~ quosdam, el generosos inm.'tllo lId Re mulllnOllttl 
eorunl buclcm poSleri. ingenerant: . ive quoJ Augusl.l iIll prisea. 
'Iue nobililas, imit o naturae pnciudicio, .uelorillllem exiSlimalio· 
nibus Principihu5 apud populos concilial le parit.D 

M Embtemfl XXXIV, pá¡s. 253·261. 

6;' Del mi~mo modo que lit dijo al h.blar del Eftlado español , tO! pi' 
t.l je ~ laudl torio! de 101 MOUUt:lB y de la din.u d •• ostriaea aon in· 
numerables. Puede prcseindirse, por ello, de hacer referencias lex· 
loales remitiéndollC a las obras en ,eneral. 
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66 Veue, !>Obre todo, Ind. lur. II.XXII, I1.XXIJl, n .XX1V, palll l. 
n3 ~ 553·642 de los que m¡¡ ~ adelante nos oeupuremo. , al tra tur -de 
la polestlld teln poral del K<.Im~no Pontifiee. Desde el punto de 
vista sistemat;co, la fu ente primera es el libro IV de la Politicd, 
dedicado d estudio de lo ec.ledast ico r del I1tal Patronato . 

61 Ind. l ur ., JI ·XX IV, P.il. 605. 

69 Poli/iea, IV.\ 11 . pa;. 50~. 

70 Polí/ iea, IV.IIJ . plÍg. 12 . Sobre la nHtur~ le7.& del Patronato, vean~ 
lo ~ caps. 11 ·111 de la Poli/ica, pagl. 504·518. Tambi~D , Ind. Cubo 
111 .11 y lII·m , p.igs. 632·650. 

CAPITULO SEPTlMO 

AdemÍt; de la bibliograr ia citada anteriormente. pueden verle 10 5 

,j,:uicntcs trabajo. : FERNANDEZ DE VE LASeO, La doctrina de la 
rll:Ó" de I:;~/ado e" lo~ e!cri/ores C$/J(Uiole~ , Madrid, 1925; FERRARI . 
Jl iJ/oire de U. RaiJon d'Efat , París, 1860 ; ME ¡~EeKE. l.' i,le« della Ro· 
gian d i S/II/o nel/a Storia moderna, t' lorenc; ... 1942. Ma. recientes. AL· 
VAREZ. Maqlliat:clo en E3pllña. en Hell. de Derecho Pú blico. 193" , vo· 
lumen 111 ; l\IARAVALL. 1,,11 doctrinu de la doble ra¡ón tle El/oda. en 
Elcorial. 1943, plÍg. 18fi.20!l; SJL1Ó, Mat¡uilwe/o r 3" tiempo. Mudrid . 
1946, e~" .i:páI!5 . 57.185. 

Puede ~erv ir de orielUilción ,'wra lo referente a la . prudenciu en el 
¡' rincipe, el estudio de PALAC IOS. MI pr,,¡/encia plJlí¡icu. en Re". de 
I:'J flldiQ~ Po/i/ icos. 19·14. vol. V II . 

é ... blemn XII . p,;;;. ?6. La materia tratada en cHe eapituln .,,; t'; 
;mlplianwnlc desenvuelta en Solónallo. Por e80, ,,1 l.do d .. hu 
rercrenciu textulle~ se h, r,; frecuente rell1 i ~ión a la totlllid.d de1 
Emblema del que la no t:, tr:o. n!',·,i!;, C~ un "O"'locn,liado ;",Iir,. 

3 Emhlemn XXII I. pi. ~' . 161 '1 MI. 
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J::mb/rmu XXIV, .pigl . 172 ) ~~. 

j Emblema x,-...:v , pago 177. Véa~ lodo el Emú/emu XXV . pall:~ . 171 
!G5 , 'lile lleva ¡JOf titu lo; IlEduClI lion is .";$». 

6 E,'mblema XXV. ¡JM/I . 183. 

!I PFANDL, Spuni3che Kul/ur IIlId Silre, pa!~. 69 y u. 
Sohre el tema, véa,;e CASTRO. Algwla3 ob.!erllQciollel acerca del 

' eoll«pIO del honor en lOl li810~ XVI r XVII , en Hell. de Filolf>gia 
El rmñola, vol. 111. 

9 Emblema XXXIV, pí.J(. 256 ; .Cer tll m q ll i pp~. aeqne 0(' vIII¡ta l"," 
,,· r. "li ~na laud" rc , <lu; I!(' nu~ I ~L1<l llt ~Ullm , propriaque vir tute de· 
cere, non solum ,angui ne niti. miserumque e~se alinae incumbero~ 

famae. '" Véase todo el Embiem¡, XXXIV, pág • . 253·261 , que lleva 
por título: . Virtus propría in Re¡tiLu, " nguine .. "mlllend~lior . n 
... Virtu9 proprill in Hc.giLu3 s.o llguille eommcndatior •• 

JO Emblema 111, p".ig • 17 . 

11 .Emblemrr l . pag 2: eQuo 6t. ut el ipmm solunl; IDnquam verum. 
a c !olurn lolius Mund i .Regem. omnes Mundi RegC5 venerari , De re· 
ve reri debeanl . curo i p~i u ! ~oliu . sil totUIIl M.undum implere. r p.iuI 
e l condere IIcquali! "ohmla .. , ac pole,ta! (uit .• 

12 Emblema 11 , pO!f. ]4. 15 . Añade, refi r iéndo$e 3 eSla ~unu~lOn : 
«Q uae IOne lerrena, ac lempor~ lio hominum Rcgno, lanlum obe~l. 
lit quícquam de sua d í ~ ni lale. " el duralione ob hUlle, (J uam sua· 
d CIUUS , in divinum !uhmiu ione diminuanl , UI polius hine 6uam 

aulhoritatem, consistentiam , DIque incremelllum pelere debeant. . 

13 .Emblema IJI. págs. 20-21. V~a,;e , Em blema 11 , pags. 9· 15 : em· 
blema IIr, pags. 16-21; Embif.ma 1 .... , pags. 22·31. 

14 Emblema XX III , pig. 16i .. VéD5e todo el Emblema XX III , pá¡;:$. 166-
170, que lleva por litulo; $: Reg\lm error. l'of1l1li~ " lt iti" lis». 

1S Emblema XXIV, pág . 171. 

". 
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16 EmblernG XLI, pi,. JOS. Vine lodo el Embkma XLI, pi.,~. l05. 
313, que Ilev. por titulo : dn i>rineipe1 qui S.er. eonnu.I!! .• 

17 El/lblel/la XVI , I'~ II. 126. 

18 Emblema XXIII, p3,S. 168 y N. 

19 EmbfernG XXXII, pig. 240: ([Emblem. hoe ad maiorem .nter,ellen. 
tis e...: plic .. ionem dirigitur, Prineipelque horlalnr el . dmanet, nI 
vel in íp&iti ludr ici !i rebus, et . d remiHionem . nimi eomp.r.ti~ . 

semper honeslum, el deearum .lIendanl, l ' "irlutis publiclque .e 
eommunis baní vi. m eli,entes •• vi tiis .b~tiD e/l Dt . el in bivio po. 
liili , bon. potius, quam lurpi., el probro8' aliaruDI exempl. sibi 
imitand. propon.n!.» 

20 Emblema XXXV, I,tig. 262. 

21 Emblema XXXV, pi,. 263. 

22 Emble",~ XXXV, pago 261. Véase todo el Emblema XXXV, pi,i. 
na. 261·2iO. 'Iue 11e\' .. por titulo: .. Delid.e nimiae Rempobliu1'l:l 
perdoot .• 

23 Emblema XXXVI. pA IJ . 272. V¿.~ tod.., t i Emblema XXXVI, pi.. 
, inu 271.279. qoe lleva por tilolo : dn,luvies in ReSibus vitu· 
per.bili .. . 

2·' Emblllma XXXVII , pag. 289. VéufI Emblem.a XXXVlI, pi" . 280· 
290. que l/u. por título : . Vinolenli. Pr¡neip¡bu ~ fu , iend." •. So· 
bre el tabaco, pueden "":r~(' las curio!u di$qu i¡, icionel . reRcj .. de 
problema! planteados en Indiu, en Política J1.X, pa,s. 117 y ... 

" E,,,bll'lfu~ XXXVIII , p.i" 29~ . Vé. se el Emf.,/ema XXXVIII. pi. 
ginu 291.29i, qne lleva P9r título: dra animi lutum ,'omil". 
Viamf\ adeDuls. !'Obre la avaricia en el Príncipe. 108 Endllerrnu 
XXXIX, pip. Z98·304, y XLI, p',s. 314·319. 

26 Emblema XLIV, pi,. 336. Sobre la l ortaleu . lo~ Emblf'm". XL"'. 
lll1g!. 328·335. )' XLIV. p'g~ . 336·3-1-5. 

:7 Emblema XLIV, pi,. 342. 

". 

, 
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';l B embu,,", XCII, pig ~ . 178·719 : dla verecuudandum atqU<!I e rub<!l" 
cendum in nelibu ~ ip6i5 ell;i ~ thllo • • ; hoc onU5. el munUl, quod 
e ~t \"e luti R<!Ilali J;!!n;tal; conllatum, &em pelO lIb ~quc gravi. el Uro 
l enl; causa l lien i ~ huml" ris ~UI)erpollant , el ingruent ibu" bellis. 
IllaXLnle ubi in lra propri:ls pro.~ ima5ve provin .. iu ,erUlltur, &e "cri. 
tér, el a1lcriler non 1<"C;ÍlIglnt , Ducelque, ("1 ImperllOres $uis se 
exercitibuJ praU lent, diademateque depolilo, ,alea orDl ti, qua rDaDlI 

!iCeplrum domi, eadem ,ladium bello ~u~lineant . • 

~~ Emblemo XClI . p"8. 779. 

30 Emblem/! XCII . pi,. 718: .Caclerum ! iquid in me elt iudiei; 
(quod elli,uum elle cognolco) ul nee !emper , lIee hcile, tlee le . 

mere se buie discrimini dcber e ellpoDere <"t"II!IeO. praesertim boe 
tempore, uhi tot l ullurei. ad prael iandum ml<"hinis, el tOrJlleJllis ello 
cOI;lali l, vlllor vi rlusque mililari . , eliam Heroicia peetorlbul inlila, 
Illalldi. ;elu prosl<!Irnitur, el Reghl5 qui vi. ardor a Ir<!l,arlo qUO". 
milite l olel eXliDlui." 

31 Emblema XVII . pi,. 779. 

32 Emblema XXVI , 11'1'. 186·181. Véase todo el Emblema XXVI. P" 
, ina. 186·199, que lIevI por lit ulo: «Armb, ~ t Liuetiu. 

3l Emblema XXVI , pll,. 195. 

34 Emblema XXVI. pág. 195 : . ln quibu~ 'lu idem rerensenrlis. "" pe. 
culiariler iIIustrandis, quia mulli multa tIi",.runl , contentus ero, 
eia, PO" primls Hlteru (qua qui i ~noranl Idiolae, el Anl lphabeli 
dicuntur) nrinrum, quam mllli ime poleronl , lin guamm peri¡il m. 
Logie.ae, Reloricae, Mlthe~eo •• PhilO!lOphiae, Ethieae, Politie.ae. 
Jurisprndenli l<!l aliqnl lem cOllnilionem, el refUm mili tarium eXlC' 
tinimlm commendare. Quae omníl fa cilius '(llll<!lqui poterullt, si 
praeler nlultorum, bonorum lamen , Iibrutum I .. dho.:m, DOflomm 
vir orum iult rduln "onversalionem appetant .• 

:J5 Emblema XX.VII . Ilag. 200. t:on tllilU)o d:1(oquenli l l~iDcipei oro 
nat .', dediu todo d EmblC'mu XXVII. pag~. 200·201. a dia.:emir 
e~la ml leri •. 

3~ Emblema LXXX, "ag. 678. Do. emblem(l~ dedi<"l al estudio del 
m..,ce nal~O. El LXXIX, p'gl . 665·676, con el titula : «Sic Dlteli a 
Pott'nlibul ~ub l imlodbJ; y d LXXX, p¡'g~ . 677·68:. coa el de . Lit. 
tc:rali Principibul .aepideaat.. 



N O 1 AS 

37 Em blema XXXIV, pág. 253. 

38 Emblema XXX IV, pág. 253. 

" Emblema XXX IV, p.i ,_ 255. 

40 Emblcm(l XXXI V. pág. ,OO. 

41 Em blema XXIII, pág. J67: .Non vero in id tendimul. ul agnol. 
eallt. quod qucmodmodum lenuis lúe, el inculpatu!, ac ~aepe mo
mentaneus Soli. defectu. , plurea in rebu! hum.nis perlUrhllioncl, 
bella, pestes, Regulll RegnoTumque miserabae~ casus, e l alias ca· 
lami tates, occuho sens.u naturae pues.gire •. el optr p l~r.et eliam an· 
1105 ¡"nucre ~o lc t . . ilA Prindpum vilia , e l e"ce!su~ Regn;" ¡mo el 
in unin::uum reliquis aliia. maximum nocumCDlum, el exitium pro
Icndere gc.ncra rcque 101 ... nl.1I 

12 Emblema XLlI, pág. 320. 

43 Emblema XLII . págs. 320·32] : "HuiDs cnim virtDt;, ta~ la es! prac
eminentia , DI e i primus ¡nter alias locus • veteribús d.his fu er il , UI· 
.,ole -quae inle r- onm es -suum effeclum 'exeral, UI nihil praeter rec· 
tum, Iaudabile, lemporique conveniens fa cere doceal __ _ e l aIi; plu· 
rimi pro!ICquamur, eam ita praec ise in quolibel Principe requiren· 
tes. UI veluti proprium, Re praecipum ipsius ch. racter esse debe.t, 
er ._ non ",inus imposibile videatur, Regem " ne prudentia im· 
perare pon e, qUlm lumine luscum ad res longo imervallo dislan· 
les visu perti n¡;erc: i U! si <Juis d ica t, cum, qui cllm adSlantibus, 
ita UI ipsum euud ian! , loqui non potes!, to ti. populis el CUId a lo· 

qu i p05SC, ul enudialur .• 
Vease todo el Em bf(; ",.~ XL II , pag$. 320·327, que lleva por lítulo : 
aSic reg.1 Rex solum, UI Sol rcgil polulO»_ 

44 Política V·XII, pág. 867 . 

. 45 E",blem~ XLII, pago 323_ 

46 Emblema XLU, pág. 326: .Nihil sane e51. eur non pariter de ho
mi nibu ~ ! peremus, " cel i e tiam tanuem , el ad mcliorem rrn ;;cm re
duei posse. s i {taen il lcnitcr )nol;5 reg~nlur, el d idglDtnr. 0 llpor. 

'~ tuni fique medjis. (Ilque Icmpll r ibus, d ura lieel ipsornm rcr~i" r lJ -
c ido iugo 5ubdelur _. ,_ .. 

. ' 534 
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~7 t'm blemi XLI II . pigl. 328 Y Si. 

48 Po/¡tica IV.1. pal;. 50S . 

49 Emblema XX VIII , fui •• 218. 

50 Emblema LX IV, pago 524. Véase todo el Emblema LXIV. I)a ll~ . 523. 
532. que lleva por título: «<>mn¡hll~ aequa.. 

SI Emblema LXI V. plÍS. 528. 

52 f;mblem ll L\ V, pog. S35. Veue todo el Emblema LXV . pá jl; ~. 533. 
5W. que 1I00v~ por titulo : I< Pauperum tutam.:m •. 

S3 Emblema LXIII , 111Í P;. 516 : .. Audire igitur Relles ~UO$ ! \lbdito l de. 
bem , et interdum ut v idimu~, de ip$orum u U$b, el quereli. eo.
noscere, et ind icare. Re"ie tamen semper, ho,' e~ l. ne.: lIimillc ~.'. 
\·erilali . gloriam arfectanlel, Dec ita l"'lum formu lis, ~c praceepti!> 
3dstrieti , lit aliquando. tii rel poposeer i. , n on pou int con\lnune~ 
m . rum tm mite! Innsili rc . et e)[ 100110 el l eqUO, quod sibi , 1>!lUlloti . 
.-, rationí con grnentiu8 vi<um (u.-ril .• tatuere .• 

54 Emb1rm~ LX XVIII. Ilo¡r:. 652. 

55 Emblema LXXVIII . pig. 660. Véase lodo el Emblema LXXVIII . 
pál!"~. 6 ~1_66i. que lleva por litulo «S Í!" 11rl1 r. mii ti omnio flo r~n l». 

Sil Emblema LX, ¡ui j(. 4\16. 

51 Embll'ma LX . Iláll. 494. 

5R "·",bl",,,,a LXJI , J1á~. 499. Véue todo el Emblema LXII. pá jl;~. 499· 
501, que lleva por t itu[o : .. Sta lera Re,;unu . 

. 19 Em blf!"ul L, pál. ~01; .. Sunl etiam qui Canibw, Seorpionibus. 
Apihu~ . Harpiis. Hyenis. Lupi~ . LoUi,; ini pi ~d , el lJii5 animll lihu, 
... Ii, apP05ite eowem . dulalorea 5imil",s racianl , el IPJlositi s~ime 

!\Uelor Anlholo ll iae OIe~sorihus comparal , qui aris tas. quu una 
ml nu corll i oc pectori applicare videntur ; ah eu . Idmota ral t' .. ~ ur· 

. cillu'ot :" . 

53~ 



N OTA S 

-o Véase Embleml> XCVII, p áj!:8. 81 6·820 1 XCVIn, p nSH. a21.a2~ . 
• YO T A.-J'uede parecer extraño, I primera v¡, tI, que DO hayamOI 
tra lado del pensamiento de Solón:ano en un lema un propio del 
.iGlo XV Il e~p~ ño l como el el del tirano 'Y el de l. reliJleocia . 1 
poder del PrincipOl . Dos razonca n Oil han movido 11 incu
rri r en esta omi!ión . La primera de ellu, el n racler del pre. 
liento: lrailll jo en que no se intenta llevar a a bo UD enodio ub. u. 
tivo de b s ideas de nuestro jurista en orden I l. Icori. polilicl, 
~jD6 lan sólo el mostrar la conexión entre la ideolol í. domilU.Dle 
en la concepci6n gcneral del Estado y los principio. de exlefu ióu 
do la i ober.n;. para estructurar la realidad inlern.cioD.l. La 
1Se8undl de 1.. razone' . viene impuc;;la por la misma nalu· 
rll l e~a de los cu:r itol de Solóu.no. en donde, • pel'" de nume· 
ro~u ~ Iusionei y de referenci .. aisladas, no se e. ludia el proble. 
Ola del li rano con . mplhud, ni mucho menos con la erH.llci. de 
que se", u lla cuestión vital pana I Uti propósitos. Con todo, pueden 
,'cne 101 Emb/em/U I1I , pil!. 16·21 ; XXII, pÍoS" 160·165 . 

CAPITULO OCTAVO 

Adcmá. de la bibliOSr" í. senera! , pueden "erse p. r. l. materia de 
u te capitulo , 105 trab. j05 si,uienleJ. En senenl, RODRIGUEZ VILLA, 
La COrla y MOl\(/rquia de Españo en 105 oño. de 1636 y 1637, Madrid, 1886. 
También e5 ülil. DESDEVISES DU DEZERT, L'E,pagne fk l'(lJlCien ré· 
gim.e. P.ds 1899, vol . n. Sobre 10B Consejos, 101 estudios historicol de 
RIBA, ESPEJO, SCHAEFER y CORDERO TORRES. Breve. indica. 
ciones en ANT EQUERA, llu lOrUJ de lo lelulodon e. pañola, M.drid, 
J848 ; fiohre todo, 101 vols. JI y In de la citada obra ,le DANVILA, El 
poder dl/il en España, Madrid, 1885. Del mi~mo C3r.:ít-U_f . COtMEIRO. 
CUrJo de Derecho Politico Hlún lo II b toria d. I.eón y Castilla , M.· 
drid. 1873. 

PFANDL, Op. c it. páS. 21. 

2 Emblema, XLVI. pág:. 358. 

3 P" litkll. V.XV. pass. 892.593. El capítulo titado. y el de lnd. lur. 
IV.XII. págs. 10,12.1054, ~e dedican al elludio del Con~ejo de 
Ind::l!_. 
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4 Emblema. XLV, pi,. 341: Dicilur autem. Itcundum F'eiluru, non 
• eonl ulendo consiliuru, Mm potiu! nomen hoc, iIIi verLo origincm 
praebuit, Iled a Con.salio, quod ~ id l i cel in unau. scntemiam 1,Iures 
mente., l eu plurium ntione., consaliant. id eU, limul 5aliaol, el 
qUlli ad nnum concentam conveniant .• 

5 Emblema, XLV. pág. 347. 

6 Emblema XLV, pis. 3-11. Datos de dI(! genero ~ iulUan tamLien 
en el Memorial y DiJcurlO, IiObn: precedendaA del Consejo (le 
Indiu a que ya nOI hemol nrerido. 

1 Emblema XLV. pig. 349. 

8 Emblemll. XLV, pAgo 347. 

9 Emblema XLV, pis. 354: nCaelcrUIll NOJ non de Dlon! ttia eiusmo. 
di .simua, sed eum Re,ibus, el de RegiLus loquimur, qui vel hoc 
nomine digni sunl, vel se eodem, quo meliori passon! modo, di,no~ 
r eddere volunt. Hoe eS!, prudenlium, u pientiumqne virorum COIl · 

l ilii l olendo, quamvil ¡psi ¡)er le, non 8umme prudentes, Slt!!:ace9, 
et renun a,endlrum experient ii , ..rulrlllti , reperiaolUr .• 

10 Emblema XLV, pi,. 353: . Quod. cum ad vario! osu, deflecti postll, 
ad nullnm commodiu!! quam ad iudicinm in rebns .rdni.~ haud 
quaqul m uni !oli commitendum, "el deferendum, cum ,·eI iure ipm 
docente discamn!. perrectis$imam vcr italem per plurinm ocolo! 
fn ci lius inven iri . ae s«ur ius mall ire8lari, el ne locum quidcm iu· 
, idii. relinqoi in ¡¡ • • quae mult il 511nt ocnlil spectala, mulli . in$i· 
nuata senl ibus, multis inauper in lUlo locala manibol .• 

11 Emblema XLV, pil. 350. Política, V.XV, P.C •. 893 Y u. 

12 Emblema XLV. pil' 347. 

]S Un compendio de 1 .. cualidadel ed,idu a 108 Consejeros. ofrece 
Solóruno, Emblema, XLVI, pág. 358: ... .intelli , ant Prineipu, 
parum se in petendb, exqnirendisQue consiliis proficere. nisi 
priuJ Id boc munus virol virtute prU $TanteJ, 5II pienle~, prudentel, 
varii5que rerum experientiia dotllo., ~ ib i(IU e buper omlJ ia fido ~, 
et amit os !d cScriPt. el evexerint, qni dubii. in cuibul !H;ianl . iU5' 
lum ab iniquo, utile • nOll:io liecernerc, consilia rebuJ, lods, lem· 
poribu. IC perlMlnit aptlrt. 6rmi. !Jarrere , el tale. denique te 
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pr3eslare, ut non solum Patriae. veru 'lI e t i¡lSorum Principnm P •. 
tres, imo el Parles flsse. ac vocar; mereanlur . UI in ruuhiJ lel ibu, 
dici lur .• 

Polílk". Y. IV, p lÍ l! . 182 . 

IS Poli,ico, Y. XV, piig. 899. Por lo q ue ie re fi ere a lu Ind iaJ, añ. d", 
Ind. Cubo I V.XII , pág. 1.0-1.4: . EI in hoc respieit, a t<¡ue ex ¡. ¡, 
primo loco lucem intero onl innl. 6 eiusdem Con!ilii , quoe quo· 
niam Senatores Indianun in l uh"malionc eu urndeDl h i~ 'o r ii g ro •. 
mo¡:ra¡,hia. dt~cr i l'l i o n ". et noviga, ;one inslru ; curenl , .:11 redd ita 
ral ione, Porque ningulla CO$(l pueril! ~er eltlellcUdo, ni trnlada , cuy" 
.'II~tlo nO lucre primero .• ubirlo ,le lu~ per~ona$ qlle ,le ,.110 /!II l'ir · 

f e ll <le COIIocer, i tlel~ rm ilHlr." 

r ~ Ill¡l lia tmh lo adapladón. I nri . Cubo IY· XII , I)á p; . 1. 0~ 1! I4.Terlio. 
eum ¡ep;um ordinalio , 'I"ae ad mdiorem I.ndiarum guhernationem 
expedire ,-idenlur . eidem ~nalui '·01l1lIli. a ~ i l . .. in hoc <¡Hoque 
Consiliar ii "al<le allelll ; . el d rcurnspe<"1i eSe debenl , ila nt ea, lem
pori , et 10('0. ~h-e provinciae, ad q uam d irigulltur , adap tenl. -"am 
in lanla. ae 11m "ar ia clymalnm. gcnl¡um. rel\ ionumq lle .Ufercn, ia. 
':1 ¡, Iura s3111bri lcr hodie sIa lUla. n O! for le muta re exped i t . ~ 

16 Emblema. XLVII, po, . 372. 

I! Emblema, XLVII, IllIg. 372: «Caelernm quon iam ~ati s non eSI. 
recta sanoque eonsilia exqnirere, "el proferre. n is; quod in iIIis de· 
Hberalur. adoptatUlll fi nem pervenial. hoeque nihU frequent"u im. 
pedire 80leal, quam si necdum executioni mandala, prop3lari contin. 
gal , merilO nunc super iorih \U addendum eensemm, nemioem " eruo' 
bonumque Consili.rum e~e poS!e, qui non bO Il Il ~ si! Secteta tius. 
hoe eSI, Consilio rum Rru na. ila s ilentii (' l l1 u " r i ~ . el re pa ,:uli ~ con· 
tegal, e l obrirmet .• 

18 Políl iCll , Y_XV, pág. 898. 

19 lJ.'mblema. XLV . pág. 355 : « ... plures alios Reges exliti su.: le~ lmu~ , 
'Iui Jieel non adeo e~~enl prudenles, lamen cODsiliis Igna!i al i euiu~ . 
aul virorum proM!a!e el prudenl ia · ilhlslr ium, roe liei~tii me l uber· 
noveril\l .• 

20 Em blema XLY, pág. 356: a i'Oeque h i ~ obHare q Ui5 pUlel Apophte,. 
ma i1Iud sapiellth simi Regis Alforu i Ar:Jj!:onum l . ab Antonio Panor
milano re1uum, quatenu$ dicere solilus eral: ·Ab5l.mJum eue Reges 
ab alii.! Regi, e l Dl4eu ab alii, duei . Hi§ quippe veril i!. haud qua. 
quam Cooslliortlm . ~t Cl,lDslliarorum nlili taleni. neceuilalemque 
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lI.ega\';I , quat' nih il de Regia d ignitate, ae Maie8tati diminuit , eUJD 
Reges non eo!:at; sed diri,at, ipsi5que postea, lI udítii. pensatisque 
omnibu., libcrum l it, quod optimum f.elu "idebílur fa(ere." 

Emblema XLV, pil. 556. 

1"". 1". ({MI, pig. 665. 

l nd. l ur. m·n, pig. 666. 

lml. l ur . 111 ·11 , püg. 667. Véase todo el upitulo. 

25 Pllpel polít ieo ... ,obre la variedad de /11& dir.rfÍmene, . de los hom
bres. en Obras pó, 'um/U. pi,. 401. 

16 Em blemB XLV III , pág. 379. Sobre eSle pumo, Solónano vuelve 
eon freeuencia, por eSlar firmemente persuadido del valor prae. 
tieo de 108 consejos dados" Prineipe. Así nOI dice, PolítiC/l, V.XV, 
pago 899, refirit\udose a los Con.sejero ~ , que su nomlD de conducta 
debe .er la preOCUllaci¿n por el bien común, . i quando aun lal . 
taran Olras ra~O l\es, que les obligaran a eSIO, vaUera por muchas. 
la de la !:run confian~a, (Iue el Principe hue de ellos en e lto~ 
C~S08, i no le engañar en que elija IIOC juezCs. 105 que no debiera 
elegi r, i remueva de 10 1 eacgos publico., los q ue debiera manlener 
en ellos. Porque ~upue~lo, que de urdinario ~i,ue lo 'que consul. 
tan: por bueno, entendido, i aventajado que sea. le podran hazer 
'errar {aci lmente, si se allnan para en¡l"aña rle.II 

11 Emblpmu Xl.VIII. PIIS. 382. 

28 Papf'll polilieo ... lobre 1" t'CJl"iedlld de dielfÍmeneA de lo~ hombreJ 
t n Obras pÓ$I"m¡JI. p.LE. 401. 

, . 
29 Emblema, XLVI II. pi!:l . 383·381: e.Quihu! peiorea adhue sunt , qui 

dnm alii5 jnfens.i. vel aemulis exifi lunt , ob hane · soJam cau!am a 
redil eorum au((ragib de!eiscunt , el ne iIloru", exiSlimalionem 
ungean!, cliam eum propriae perieulo ~imult.tem arredant.» 

30 Emblema. XL\;III , pig. 384. 

31 Em.blema. XLIX, páJl. 390: lI~d qu~u\V¡s alia apud alio ~ le!:end. 
re.l.i n.q l\~Dl ~ illud praet~ri re non pO¡¡.c.U ,-,l .. p!'fum velo .n i~ il Ulrosqne 

'" 
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hae in parle proficue, nísi Consiliari i in liui , l ultrlgíia yuillllem 
iieruper prae oClllis babeant, omn ibu$ alfeclibD.8 anle ponanl, el 
qua dete!, IiberllHe proferanl , el ddendanl , proculque, UI aHbi Ta. 
ri tus inquit. ~b ira, a melu, adulalion ibuJ, vel aemulltioníbw 
"hi inl : el Príncipes, quibu8 eonllUlwlI, paritu, eandero ab ei l dem 
audire desiderenl. uulloque animi motu, ¡mo nte nUI U. !ulfrag8ll' 
lium liberlalalem impedíanl .• 

32 Veaee &o bre (-!;le punlO, el Emblem!l XLIX, pags. 390·403. que 
llevA por litulo dn Principe~ ver i os_oreBa. 

:.13 Polir ica V·XV. p_,. 901. 

34 Emblemn XLVIII. 1'_11 . 388: ~~on limen ne!O\·erim. eiusmodi iu 
cnibu •• prudenter raNurum Prind pem, qui e"eeutionem rei deli· 
beratae, iIli! poIÍU! , quam ali is commiseril. 'lul pro,.,. con8ulue· 
mnt, cum eacle ri~ paríbul. S¡lerare pOSll íl , promliul et alBeriul bOl 
iIl HDI ( unturos, vel ex co, 'luod pueter publkam uliJil l tem. ! UrrTll . 
I\:ium ~UDm foeli ei Vdlu comprobad delideranl. lI 

35 Emblemn XLVI, p-" 368: .Addo, el linio. non minu. curare pru· 
denlem Principem 'oporlere, quod ubi negolia Regni lui l uberna. 
tionem. atque administra lionem lIIngeulia, per dil\inetll Se.olnuD, 
ae Senalomm clases l ulnve distribuíl (ut in noUra Hispauia pru· 
de llli s~ime, el providenliu ime raclwn elle reluJimus) unieuique Se
nalui , vel Tribunali caun s, 'luae I d iUud speelanl, relinqual, alque 
remiltat. ha ut 8inguli Mioiuri suh officih consueto tempore, e t 
modo fun~an lur, nee nisi raro, el ex magna caun, am aliorum ae· 
tionihul miseeantur , el privalh 5eu ion ibu~ , qna. l unttu dicuol , ne· 
KOlia, quae propdos haben! Iudiee. terminenlUr, t um propler (on· 
veniemH diffieuha ll'm. negol jorum e"pedilionem retu del , el uepe. 
ne dieam &emper, eornm inlelligenli.m lurbel, propler ndleet.s 
adieclosve, qui ea tan'luam novi deslituunlur, el veluli in IHum 
arbem &e putaol e!ll.l! perblos.a 

36 Emblema XLVII, pag. 372. 

31 E,"bl~ma XLVI. pá •. 369. 

38 Emblema L1V. p.ig . 450. 

39 Emblemn LI\' , fl_gS. 449.450: o:5ic ighu vila bominum elt. 51e 
Regna. el Imperia, \'e l ideo quod Dll gna lint, ea striCliori lele se 
habeol, ul mutuo auxilio invicem elenl, acqu~ ulIul poltil bac 



nll~ccndi praerOJ!ativa (enseri. ut al jorum &lIccedaneu opera ~ non 
requilal. A" proplct ea Phidas Iovi . quem anillo inclu~ral . An. 
ta rcia. nomen imposuil , qUid IOlius Dei Opto Mu:. si l propr hlln, 
&ua conlenlllm belltitudine, nihil cxlra ~e quaerere, ncque aliorum 
. dinmenlis c,ere, neque id humanae condhioni ulllllenus (on. 
venue.a 

JO Ernhlen13 LIV. P.Il" 351. Véue lodo el emblema. " IIlS . .145.454. 

·H Embkm!l LV. pII!. 456 . 

. 12 Emblema XVIII, pil' 137. 

43 Emblt:lIla LV, pli l!l. 457 )' u .: IIQuod ~ i PTincipibus Admini51ri 
usum j"dulscmu~ , qUOIT non ~oleal una uniu! homiDis mens Rel!ni 
moJia _ eap:IX, nI 5llepe relulimus" nbi ad unum tanlum Adminis. 
trum 1010 elldem moles trAnsferlur. nema eri! qul ne!lel. ídem pe· 
rieulum inmillere .• 

44 Emblema L/V, pl!lS. 450·451. 

45 Emblema LIV, pi,. 451. 

46 Embkma LV, pi~a. 459·-160: . Por ro , ni !!radum. ad alia fa t iamDl, 
IIInd animadvcrlere oportel. banc, vel hOI Adminhtrol, quem, 
qnolve sibi Princep. adu:iverlt . non temere ex aUeni!lenis ai .. o ex· 
teris es&e d ebere. ni ilm supra iD am s eti l m Consiliarii,. el Mall, . 
trlllibul teli l í, non l olum u ralione, quam Inl hll Lipl íUI asall nal. 
ellt vn1llari ilIo CieeroDía veríloquio peliLa: Ad eo,."ilium de Re
publiC(J da ndum , oopm eue. no.ue Rempublicam; IIed ea potiU!. 
quod ubi I'eregrinus aliqui l in eiusmodi honoribus adipi~cendi l, 
ip~b civíbu ~ el indi jleni. praelatus es l, 110 11 modo invid i. m, 5ed d 

odium plurimOfum, eibi, el ti qui eum e1c!!eril, <;on<; ilabit. Ac quam. 
quam de ipu Republica benemerilu5, el sub praedare faelia ad 
elm verveneril di!!nilalem, nihilominus tamen eives ipsi, qni vel 
sua. vel maJorum virlule, e t illdu ~lria , Rempublicam invi~se dicun. 
tur. istud aequo animo pali non poterunt •• 

47 Emblema LIV, pli ll. 452: e:Qnod Lamen DOn el6cil, quin pie quo. 
que exi ~timare pou imus, hane ",ratiam ex divina polil simnm de
pendere. eum Deus, qno8 ad RellaJe f. sli!! ium erigÍ!. dirígere in 
hb PrÍluorum Admini~trorum e:lec tionibus, ut et in eaeleris, IIO leaLII 

48 Emblema L1V, pago 46l. 
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49 Sohrc · t:~ 18 maleria, t:lttcnsamentc eX~lIlin ad a por Solónano; ¡HIeden 
" cru lo ~ Emblemu LVII , LVI II, Ll X. págs. 46\)·491. 

50 Emblema LVI , pág. 461; "CUID ergo AJmin isttorum munus ct 
eun, quam ila necessariam Pr¡uciJl ibLl ~ eue probavimu!, eO lendci'~ 
debeal, UI i¡lsoa iubet, non UI ip ¡¡ i ~. iube ~ t, ramulos, non domin o! 
~uorum dominorum cfficial , el UI ;UXla Scnccae monilulll . ilJorum 
r~l ioncti administrent, lam abSlinell tcr, q il ~m alienas ;.. Inm ' d ilig'en· 
ter . qua," suas; lam religiose, quam pub[ i fD ~. alqUe ab omni lurpió, 

au l e)[ten ivi lucri stud io manu~ coh ibeant , quod corrumpit smm ia. 
el perrumpit.» 
Ve •. 'Ie todo el emblema, paS. 461·468. 

51 Poli/iea V.XlIl. pág. 763. 

52 Política V.XII, I,ag. 864. 

53 Polilica V:X, I,¡jg. 8.13. 

54 Pof itiCi.l V.X, pág. 837. Para el e. Ludio d .. 105 Ministros en CMd~ 
uno de 108 cuas, el libro V de h. Políli«l y el lillro IV del De In
diarum Gu bernll/ione. 

55 Poli/iet! V·XII , pig. 861. 

56 Veue,'fo!ilU:'! . ca p~ .. XII .XI \' . págs. 861·892. 

57 Paliliell, V.XlI, l"íS. 86-1. 

CAPITULO NOVENO 

POlíl i«l, V.XII , ¡nig. 1162 . 

2 Enrblem fl XI, pill. 89. V';a.c 101.10 el Emblem~ XI , pi ; ! . 88-9·1. r¡U I' 
lIe". por titulo; . Ho"linulIl rt!gimt n D"05 posti l .• 

3 Emblema XI, púgs. 89·90; " Quid idem lllibi , cum Acnea .";ylvio, 
' inuc mir' lur , :.grum col.,..e, ¡:regem raseere, ".vim rcgere. It:ltcre. 

suere, aedificare, multo! ~e ignorare f~teri: Mag i ! lr~tum in "Ur· 
bibu~ reger e, d !e Regem gerere, lIentibus lIe " . tianiblla im)X!rare, 
qllod u t dilfieillimnDl , neminem , ihi • n. lura nellatwn dkeret .• 
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4 Emblema LXXI .. pág. 590: «Elsi adeo vigile6,· ae solicitas in rc. 
qu ircndis, el puniendis ronlibus, Príncipes u se debere, in ea , quod 
pneeen il Emblemate, dixerimu5, non tamen ideo inlendimu$, e05 
ila in ir«m aecendere, ul pro primit exceu ibu6, ac de licti5, quae 
.6ummam in se malitiam non habeanl, ad u1tim~ l upplicia prosiliant, 
'extremiwe remed ii ~ ut3nlur , ubi admonendo, corrigendo, vel temo 
perando, iUos, qui a virlOti. vin in diquo deneclerc visi ruelill!, le. 
\-iori t reno, ad lOeliorr.m trugcm reduu~e pO~5Ullt. 1I 

Sobre la moderación en t i caSli j{o, vé~~e el f::mble";o LXXI, pági. 
mIS 590·596, que lleva por 1;IUlo$ : «Temperandum, prius quam 
puni.enduma. ~bre 10 .i prtmio~ , el Eml,lr.m" LXXVIII , I, áginu 
651·664, que lleva por 1;lnlo: . Sic Pruemii, <, mnia norent .a 

S Emblema, XI. pág. 94. 

(j Palilica, U·XV I, pago 155. 

7 I mf. I"r . 111·\'11 . ¡I!ig 733. 

8 Politica, n ·lI , ¡JlÍg. 71. En el rni ,mo ~entido , I IIJ. Cub. 1·1 IJ'g. 5. 

9 Politi.ca, ' ·IV, pae:. 80: • ... pues la Iiberlad h:omo tambie.n queda 
dicho) no es olra co~a , que una Ílcuhad de hu er un hombre de si 
lo que quisiere, i vivir adonde, i con quien quisiere. I esto no ~e 
compadece con lener a lo~ Indioa roro:ados 0;1l casas, i labran~u 

alienas ; al).lea uoa e!'se¡i1 el derecho, que es on Krave modo de que· 
hranlarla, el p'JIlf' r a un hombre libre. condicion, o gn nmen, <le 
que no pueda para siem,Jre salir de un lugar ; i rar~ s vues se w li. 
poner en la anti Kuedad , sino a JOB esclavos, o a lo! Iiberlos, a quie
nes se dexabpn a'imentoe para " sle d elo, o it los reos, i del inquen. 
te., que por ¡¡uves exceu o! eran condenado. a carcel perpetua .,. 

10 PolítiC(t, JI-V, lJaK. 83 

11 Polítka U-VI, ,JA, . 9~ . • <\ñadiendo a continuación ; . De donde 
n elll , i re¡¡ueh'en eomunmente lod05 los T"olo l5o ~, ti il5uie.ndo al 
glorioso Santo Tomas, que lo ~ujedon Polili ~ .. 110 repugn .. , ni con · 
traviene en con alguna I la libertad Chrisliana •• 

JI P o.lítKa, n-VI, pag. 94. 

13 PolÜica. IJI·XXX. pall. 469. Como norma lIencr ica, nos d ice., lnd . 
Cubo 1-111, P_I. 19: .EI lu<l ices, ae Ma,i~tutu., tam supremi , quam 

.HJ 
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inferiores, plenae liberlali$ IndorunI be. qUllntum pou ibi1e fueril , 
vindien, atque lI~rtorel ¡,rac~Llire debent; (,um ciu. IUlela lid 
ina publieum apeelel .• 

H Poli/iea, JI-XXIV, JIoÍI II. 2!H. Veale 50bre esl!l maleria 10 dicho en 
el Cli p. VI. 

15 Poli,iea, I1·x'xVIlI, piS' 237. 

16 Vease Político. II ·XXVIII , "iÍ lI~. 230·239. Tll lnbien '"d. Cub . 
¡·xxvn. pigi. 2,14·254. 

16 Ve.oc !'u/il ico. n -XXVII. pi l!~ . 230-239. T. mbien ltul . Cub. 

J ¡ Sobre este l uge oi livo tema velbe todo el EmblemtJ XLII. p~gfi.320 · 32i. 

18 E",blemtJ VIII, pig. 65. 

• 
19 Pn!itiru, JI-XXV. P'II. 146. 

20 Politica, n. VI, pig. 94. 

21 Política , V¡.VIl , plÍl.967. 

22 Poli/ica, JI-V, pig. 85. Véa~ lodo el upítulo, .~í como Ind. Cubo 
I.IV, piSI. 24_41. 

23 Poli/ka. VI· VII , pill. 961 . 

H t"' ¡'¡cmo XX, ).81. ISO: .. El iterum. eodem .. pum u:emplo, rum 
Virgilio uh:n5, h, .lio loro, cuiu. ¡am supu verb. rctulimus, pru
Jentissime uocens, non sine u lione populi. urbihusque hum: ellle 
consenoum, Kic prolelend i lllU wn ui(IUc Uelei, el !loe i u.qoe ¡actandi. 
I¡noeumque desidcraveril Im¡)Cunli • .sa lus, cum haec utilita. lui lit , 
6uamque in u incolumila lem ament .• 

25 Poli/ica, m ·XXVIII, pi,. 446. 
26 Politica, m·xv, pág. -122. 

27 " o/ílieo, U.XIX, ¡)lig. 459, En Política , " ·X III . ¡IP;. 879, a.mplia 
mb su pensamiento, refiriendo.!t a los Virrey~: ~ Lo mb que 
confonne a derecho puedcn huer, ea, eU!pC'nder la exeellcioll , i 
cumplimiento de estas ordene~. o de olflla nuevas, ¡ extraordinariu 

'" 
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ju!!ionet que sele. embiste ... i replicu una • .,1:. i oka, .i tl. 
vetdad entendieren que de tratar de elIóecUlul .. , puede relu1tar 
dgun grave inconveniente en daño de la RepDbliea, i del meame 
Rey que se 1 .. embia, o .i .. otoriamente eChateD de ver 'lue !on 
¡ .. ju!ll!, o '!IIeadu, mil que impelUdl8 por fa lsas reladones, o su· 
I!:e~tiones, porque en tale.. caso!. no incurren eu crimen, Di aOD en 
nota alguna de ¡nobediencia, Inlel 50n VillOI ajnstane I la .0' 

IIll1t.Pd Real. IIue siempre ~ presume &er de que lOlo e.e obre, i 
haga lo que convenga ... Pero cC5slndo Mtl . i05ta~ CIU!ll!, . iempre 
e.e ha de presumir por 105 mandalOI de 101 Príncipea. i el lo m¡~ 
legoro el obedecerlos. i ezecutarloe. porque eu euo ~ dlell en 
101 Proverbiol, que ae ("on~iguen muchn .. itoria •. ~ 

28 PolítU:o. m.XIX, pAgo 459. 

29 Politico. IJI·XXV. pág. 4111. 

30 Poli';e(l , 111.111 , pág. 2S8: I De 1(1 qUt del:o dicho ctru del orilJen, 
¡nueva fonllacioD. o reformacion de 1 .. Encomiendll, f dll 101 
",.mll!, ~ puede .hora deducir hcilmenu ~ u difinieion, lunqUIl 
nadie l. aya locado; conviene a tIIber . que . .... 0 V" d ... reeho co .. · 
cedido por merced Real. o lo. De" .. merito, de ro. lndi4J. poro 
perceb¡r, i cobrar para Ii los fribllto. de lo. [ndÜ), que le le. all· 
eomendaren por $U vido, i la de 1111 heredero, con/orme a ln. ley 
de lo .uceuio",. con cargo de cuidar del bie", dfl 101 l ndÜ)s en lo 
upiritual, i tem por/ll, i dfl h/l bi'/lr, i defender las Provinei ... donde 
f/lere", C1IcomendadoJ. i. hruflr de cumplir roda eJlo. omenage, o ju. 
romento parriclllar." 

Sobre l. encomienda. viaae ellihro 111 de l. Política, especi'!menlt 
lo~ Ires primerOI capi tolol. p11I:8. 249.265. 

31 Política, n.vl. p'SI. 93·94. 

3: PoUrit;(¡, III.X I, pág. 325. Sobre 108 ""rvlcios per lOnales. pued", 
.... rae el librO" JI de la Politiea . especialmente 101 Clpítulol 11 , . 
vn, pi!l. 71·108. en que &e examln. la rundamcnladón jurldico . 
política labre la bue del .. bi ... n comúo •. 

l4 Embletrsa LXU. p',. 519. 

35 Emblema LXI, piS. 504: .. Nequll e:U8umel IlIqol • • fruura No •. 
qui de ReSibu! .,imue, hanc in audieudo, le iodiando aequlbi. 
l¡lalem . • ive aequilibrium, quod no~lrtlm Embleml ollendi!. deli. 

'" 
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deure, eunl hoe munus per alioa Ministro., .e A-h, iuratul , quol 
. d id diaposi!os habeo!, exequi 10Ie.l. Nam ehi boe verum sil, et 
rerum ojl:endllrum nejl:Oliommqlle multiludo. au:d l i ~re~ h~, exiRal 
m.nUI, ut supra retulimuI, nnde Bodiollt, el .Iil Politici, Maien.ti 
Principum parum decorum, el eonvenieol en e . rhitrantnr, iodi
cem '&ere. el eum l ubdilis eolloquia ferere , h oe lamen non im. 
pedi" ut doeti quique u ebdem Politieia uadunt, quin .liqul odo 
indicandi quoque per se ipaoa partes '1lomsot, vel quae • loi, 
fu erlnt Sendoribul indicala, mlllura inquiaitiono revideant, el .d 
sui iudidi lluLinam revocenl , aci. nlque in hoe praecipnum RelDm 
IIlUnU! . ttlque ófficium versar; debere. eum vel ad ipmm eorum 
ereandarum fin ia exti terit .b 

36 Emblema, LXIII, p_g. 520: ' IIPorro, ul filum Emblem.I;1 noalri 
ilerum capeaw mus, aemper in iudicantinm, el RelDm maxime, Tri. 
bnnalibua. divinum quippiam interene, vel , ut inleuit, OllOrlere. 
praesumlum fu il, euios ~ ufflamine , iuslum ab iniusto, .equurn .b 
iniquo secerncre Ilouenl. el eon jl: rua emer &entibos causia iudicjp 
proferre.» 

37 Emblema LXVIII , Ilag. 5%1. Eo &ehera l, IIObre I1 admioistración de 
justicia , Ilueden verae loa Emblema" LXI, LXIII, LXIV. También 
lnd. Cub o V.V, V.VI , V·VIII. 

38 Emblema LXrv, pal!o 532. 

39 Sobre eela maleria. vi l !e el Emblenw LXVII. p.i l!!. 552·558, qua 
lleva por lilulo : $"Le l!;um lan l!> UOfl. 

40 Potirica, V-X, pil!o 840. 

41 Emhlema L1I, P-l!i. 429. 

42 Emblema LIl. p_g. 425. Vilse lodo el Emblenw LlI. que lleva 
por tilulo : dn Prineipes, ineplo. lodien eli l!cnlet .• 

"3 Embkma LU, pi, . 431 : $"Vnde pa~sim in iure monernur , ut sra· 
d.lim haee monera conferanlur, et dala meritorum paritate, mi
noribu5 bonoribus fuo eti, ad maiora eonl eeodanl. Neque quelD' 
quam eelsiorem , radum obtinere, n isi eui laborlllO u l iduitu, et 
.li~ndiorum p rolixilal !utrra&atur. El in hoc OUlDem euiudibet 
benll conatilulae Reip. &ubemalionem, .ddo el iplOrum muoerum 
mBiorem aeatimationem eoulistere , u p ienlu docuit Ariuotelel,1) 

51' 
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H Emblenll,l LXVI , Poil. 542. 

45 Emblema LXVI , pig. 547. Véase lado el Emblema LXVI , ¡"gm .. 
541-551, que lleva por ti tulo: «Legum munia, urbium mo ·nia ... 

46 Po/ilica. V.XVI. pit;o 906. 

~7 Emblema LXVIII, pág. 559: aA d decorem vero, el meliorem eu!. 
lodi~m, el ob!ervantlam lelulD, quas aileo uI lles, el neeeBSariu in 
Republica diximll" cur.re PrineipCl debent, De (ut i upra eUaw 
aionem, el litium ac iUfglorum semina aubdiua p;ariant. Pb.ne cnlm 
leli, i) ila &iOI multar, 1.11 ve! ~ uj numertl ~i l::l.l tl "¡le'c~n l , vel eon'" , 
in ter otnlles connal, nullum Jlrope rehu~ p"hliei ~ llJahu e,,;, ;uno 
legum multiludine, ae varieUle afferri pOSle; el UI T acilus dixit , 
non n¡si in eortuptiu ima Rep. plurim .. tite legel.JI 

4R Poli/ka V.IV. pi,. 772. La eueniÓD Ipare<:e tra lao. 11TOrU!llllcl,tc 
en lo. e!crilol ¡ndianol . 

50 Política U·XXV, pit;o 2B. 

51 Política lI ·XXV, pig. UI. 

52 Emblema LXxxi. poig. 692 : cEt h.ec quidem, pro ilIi. IUldeoda 
cura el , olid ludine probae Monetae dixille . ul6cial, dummodo 
iIlud \·eJuti wperpondum . ddlmue, h . nc quoque parum proficere, 
nid aeque 60lerter taveant, ~Ique provideant, ne eiusmodi moue· 
tae. quodliveh"e . urum, argelltum, re. ve alia, quae IJrel iosa ceno 
ser> pon il , exln . ui Regni terminas exparleur , . Ique extrah~lur. 
Quod cum uullibi Don pecularibul lesibUl fiancialur, quae eti-.w 
iubenl 8ublili ingenio haee omnia, ~ i lleri IJD~fit, o barbadl crui. 
et ~d no~ deduc\ debere, nulJibi tImen 8e ll: niu ~ , qURm in U081.ra 
B"hpaniB observatur, cuiua CllIel, ut alibi pl~niua Ol lendi, ~rgc ntl) 
l uro, pretjosisque tapiTIil at semillls alem i p05SeOt, . i lalem in re· 
liuel)do, qualenl in atquirendo dili"enti lm el ,,¡,,¡ I. Oliam a<lh i. 
beremnl." 

53 Em blema Lxx..XJ, pi:; . 688. V~a&e PalíliCfl " 1·1 , pigl . 927.9.:!5. 

54 Emblema LXXXI. pag6. 683 y U. 

55 Emblema LXXX I, piS;. 684-. 

56 Em&lr:ma LXXX I, piSI. 681 y 111. 
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N O T A S 

Si Embk ma LXXXI , páS;. 691: . PlaDe enim, licet negare, nee pou im, 
nec \'e!im, omnem rere numorum 8ubst.antiam, non tam ex IUle 
mUerilO ponderiave leuimatione, quam ex Prineipum cudentium 
iU&6!! , Itque arbitrio pendere ... Hoc tamen arbitrium, iuril, le ta

tionis r es;ulis temperatllm CISC debere, ¡¡dem ipl i & r iptorea. Et 
alii apsaim edoeent, graviter iIIoa peecare tradenlC5, . i .baque !ra
V!5uml, el urgenlUl lma I:I U58 , monetam_ quam problm , el legi
timam l u ia populia dare debeUl, proprih lucri l jntenti , vera I UO 

va lore, Inl pondere Crl udent .• 

5ft Embkma LXXXII, pi!. 698. 

~ 9 Polilka VI.VII, pi!. 973_ 

~ Político VI·VIlI, P'I_ 971. 

61 Polilka II-XXI, pág. 185. Sobre 10 1 impue!IOa, puede verae el 
libro VI de la Polít ica, u i como los caP!. XIX I XXIII riel lit 
bro 11 . Tambien 101 Emblemas LXXXI a LXXXV, p'g~_ 69-l-725. 

62 Politico U·VI, pig. 90. 

63 Político V.XV III , pig. 919. Los te:<IOI I Dílo!os SOD DnmerosÍlimOI . 

64 EmbklJ'l4 LI, pi,. 416. 

65 Vine más ~delanle el cap. XV. También, roli,ica V.XVIII , pá. 
giDU 917.926. 

66 Poli/Íca III-II, plig. 255. 

CAPITULO DIEZ 

La bib li o~rafíl robre cada uno de 101 temu tratados en e51e capitulo 
el muy abundante, por lo que nOI ceñiremoa I lu obras de mayor iD. 
lerea. P i ra el eslud io de la litu ~ ei 6n europea en lo! comienzos del XVII, 
OUPUIS. Le principe de l'equilibre e l 1(' con<;erl européen de la pajz de 
"'eltpllalie a ,'acfe d'Alge!iru, . Par¡!, 1909 ; DONNADIEU. La theroie 
de l' equi/ibre, Aix, 1900. VeDse tambien NEWTON, TIJe europea,.. no· 
lio"" i.n Ihe W"eu- Indies, Loudf"u, 1933. 

". 
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NO TA S 

Para ona vluon de la doclrina española del Imperio , ademiot de 1 .. 
ob, .... aolerionnenle dlada~. pucdc vcrse BENErTO. E,paña )' el pro. 
blema de E .. ropa. i'lIa,lrid. 1942: KONETZKE, El Imperio español, Ma. 
drid. 1945. 

ReSlleeEO a la influendw del descubr imiento de Ameriea en el De. 
recho IlIIernacioua l, FEIlNANDEZ PllIOA, Influencia del DeKubrj. 
mielllO l/e AméricA 1.'11 el Duecho IlIIertUJciollAl, en Rev. de Le" )' } u,. 
risp., vol. 81; BROWN SCOTT, El origen españoL del Derecho I nfenlt! · 
ciulIlIl. Valladolid , 1928; HI NOJOSA, Lu, precursore' españoles de 
Croeio, en Anuario de J1 i~t. Ilel Der. Esp., 1929, vol . VI; el volomen 
con jooto Les Jmulateurs ti .. drai. i.ntertUJlional, ParÍ!, 1904.; NYS, Les 
jllriJcon'lIl/es e,pugnolJ e/ la scienco,! dUo droi! l/el Benl, en Re." de droi/ 
in/er no/ .. 1912, vol. XJ V: REOSlOB. HislOire de, Brond, principes ú" 
droj. ,fes gens, París, 1923. de cuya plÍgina 223 procede la frase citada en 
la 319 del lexto: RAHCIA THELLES, Francisco de Piloril¡, Valladolid, 
1927; algunas indicaciones de conjunto eo re lación con el problema h b · 
lórico,cllhllral del Descubrínl iento. eo AVALA, El Descubrimiento de 
América )' /a evalución de las ideas politictu, en Arbor , 1945, nüm. 8. 

Parw el problema de 101 jU~108 titulo!, !tlANZANO, LOJ jw to, litulo. 
O! n la (/ominación CiUlellana de IndillJ, en Revista de Esludio. Políticos, 
19,12, vol. IV; ZAVALA , Las l nJlilllCiones jurWicru en la conq,,¡./a de 
América, Madrid , 1935; sobre lodo, el fundamental es tudio del P . CA RRO. 
I~ teolollÜl y los tO!ólollos·jar;s/a, espaiiole. allle fa conquista de A mérko, 
Madrid, 1945, 2 "ob., ell que se eSludia con minuciosidad y amplitud el 
pensamiento del sector teolósico. 

Para la aplicadóo de la idea estata l española, el trabajo de OTS, El 
,.;,/ado e.pañol en IndiaJ, i'IIexico, 19·U. Se consultarán l iempre con fruto 
10i numerosos eitudíos publica do. en el Anuario de la A wcioci6n Fran· 
cW:o d. PiwTÍa. 

CAPITULO ONCE 

Sobre lft i Dulas alejandrinas Ion elisieoa los lrabajol de NYS, Dro" 
IlIIerna/ional el politiqueo Bru!eJa ~. 1896; Les ori,ilU!l du droil in/una· 
, ionnl. Drnseln. 1894; I.a ¡¡gne de denlllrca/ion de Aluandre 1"1, en Re· 
vue du Dro¡, l nfe"mtiona/, "01. LXXVIII. Modernamente, la obra de 
mayor inten!s ea la de lETURIA, Lu frande, b"la.!: miliona/es de Ale· 
jandro PI , Bs reelona, 1930, sin duda el mejor etludio hi . tórieo. Puede 
verse también, RUlIIEU DE ARMAS, Colon en Barcelona, Sevilla, 1944, 
y I\1ANZANO, El derecho de la Corona de CaSlilla al deK"brimienlo r 
conquista de úu ' ndiaJ, en Revi.s/a de India" D . 9. 

H' 



NOT AS 

tI temdin ,lo GIMENEZ F'ERNANDEZ, Ú1s 8uw alejrl1ldrincIJ de 
1493 re/eren/u rI Iris In dias, Sevilla, 19H, ofrece una inlerpretuión di •• 
tinta de las usuales. Sobre l. polémica snrsidll alrededor de ella, "éln" 
di" incos ar ticulo, en A nalel de la Vl/ivUIUlad tliso/llel/se , Sevilla, 1946. 

Lu consecncnciu de ordcn internacional, en DAVESON, The Une al 
demarca/ion, MOlllrcal. 1899. y en NEWTON. Th e european~ nalion~ in 
lIle Wn/·lndie" La ndre., 1933 . Lu relacionea con Portugal. en CORTE. 
SAO, Le Trailé de Tordesiflas <?el La decouverle de I'Ámerique, Liaboa, 
1926. Los tutos de Lu bula5, en GOTTSCHALK . Th e earle~ 1 Diplomali" 
Dncumenu 01 Ámerika , Berlín , 1927. 

1 Ind. lur. U.XXII, pi, •. 55"·566. 

2 RABEAU, en el Dict. Apol. de l4loi ca/hol., "lI!rb . Pocu'oir IlI!mparal. 

J In(/ . I lIr. U.XXIV, págf. 614·617. Po/illea I·X, pi,. 45 . Vid tlm· 
bien. LETURIA . Op. di .. paga. 220 "1 ~'. 

4 DAlle l ,\ TRELLES, Fr<mci!('o <1 .. Vitoria. I)B.I. 43 . 

5 G1MENEZ FERNANU F.Z. O~. d I .. pM,S. 1:U).141. 

(j Uno clasi ficación de 115 incerpretaciane. Inu,uu )' modernu, en 
GIMENEZ FERNANDEZ. Op. d i .. pa" . 142.162. 

1 Rf!CopiLacio" dI; Lt yll, d. 1m Rt')'no5 de la. I"ditu, Lib. lIl , Tit. 1, 
le}' 1. 

11 I .. d. 11". ¡¡·XXII, paz. 5':'4. 

" L. espoeieión teórica, aun aiendo amplia }' .lillecti cll lllente minu
dO-l •• euá hecha con UIl criterio sinlcti1.ador. El autor mismo no. 
da la ra~ól1 ti c eUo en Ind. l ur. U.XXJ I. pago .:..:.~ ; . Qulle quidcm 
(IlUaestio). ila multi. el magoiJ, nntlqub, et reeentibu. utrlulque 
e"fI~U"e Auctorum tnletatibus, e l " :Clu l"Ís 1' .. .... 111 diaputata ""lIi pi . 
";lIIr, lit i.lllpruuens plane, aut eliam ¡mpadens rideri pOiklU, r.i 
r..m e:c pro(euo. Iltque ad langum repetere veUem. et docti . aliGo 
rum !ucubrotior;ibus expiloli • . pnjlinal nostra. onerare pOlim; qu. m 
honorare •• 

\O . GltliENEZ FERNA NDEZ. Op. cit. , pálS. 153·1.)4; "- ... se extelldió 
101 eoncept"ión "Iarid • la lollllidad 'dc Ja poUcica reli l iau .. n In-

". 

( 



NOTAS 

(J iu, ~¡ nt eti zandol ll Solórzano, quien para fundam entarlo mÍ! 501i
.lamente en un general Patronato comun a lodo! 105 reyes y jef~8 
tle ESI"do, no vacila en admitir y defender la ah5ur'¡" leorla del 
dominio juri l'd iccional pleno del Pontífice sobre lu t ierra ~ ..:., 10~ 
¡nfiele. como eran las Ind iu . deri"RJldo así de In lIula~ alejan
tlrinas. cuyn feehu "hera y cuyO! le:<108 huerta ttmdene;05pmente 
traducidos. un poder absoluta para 108 Reyes de CIslilla.,. 

CA BRO. Op. cit. 1'01. 11, pi,. 48_ h3blando de la influencia dll l 
pensam iento de Vitoria; . Ante eSle 1,Iehiseito Icoló,ico nada Ii,· 
nifican un Sepiilveda. con ! U I ramp:1ñu. y un Solóruno Pereira. 
'lue en pl l!no aiglo XVII acude a las "iejn ideu. q ue cuaban bien 
ol vidadu y rnlerndu por 101 teólolol.,. 

JI Op. dI .. \'01. 1, pago 255, lWJI(lue inmetli¡uamellle anola la eontra-
11artida: « ... y tambi~n para tranquilizar I los que ell.llaD bien .i. 
tuado! en 118 curias pontificia! o veían el problema • tnl'el de I U 

p.lril roml nl o ita l i1I11 .... 

12 Polil.iea I-X, pi,. 45. 

13 PoliJico I .XI, pal_ 49: " De la Bala de Aleltanm-o VI, qoe acaba· 
m/j • • ¡ ~ Icferir, no le pueoe o..Iu o..lll", 0" " 1 h .. .iJ .. h", i ¡ "an .. lO.'.O¡ ..... 
lI inal , i en fo rma proban!e en lo. Archivo! del Rt!aI Consejo de 
la§ Indi ... i re!erirla en la me5ma (orma que l'. copiada, ¡'edro 
M. teo. i Laercio Cherubino en SU9 Bularios. i otro. infini tos Auto· 
,"es, au i E$lr.ngerOI. romo E,pllñole~. l' culla pa$~ O.~ 

]4 CJMENEZ ¡"ERNANDEZ, Op. cil. , pal . 

15 Ind. I lIr. n·XXIII, pág. 581: ,Sed Ego .dhuc, iIIi l 'non remoran· 
tibu! , eonlrariam Iffirmativam longe veriorem, el eornmuniorem 
e: .. istimo, qu.e in Romano Pontifiu ntriu lque gladji , spiritnali . lei. 
Jicel, el temporolil, lucloril.lem, el potellalem, non tontum indi_ 
r~Clam , I'erum ctiam direct.m, eonstituit ; 3tque adeo eidcm 8U· 
prcmam in omnibu5 Retn;!, el provincii l (¡ddiurn, el infi(\elium 
domindl ionem, el iurisdictionem. imta " 3"$.11 exigente, concedit .• 

16 Ind. lu,.. ¡¡·XXIII, pago 587: « .. I/criol" tamen, et magis communil 
CISC I/idemr aliorum orntcn! ill, qui Chdslo omnia crcata l ubieeta 
fui~se dieual, el. Chris!o ~obemlri, n on moJo- ud 'Deo. "",d cdun 
1I1i homine. quia sibi hace omnia h"l>uil.~ 

11 I nd. lllr. JI_XXIII, pago 590: .Elo adiido. qnod in ! imili qUlel . 
tione de omnipotentia Cbriu i Theolo,i di~pl1ílnt . Elenim qUl m"i l 
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Cbrillub, UI horno. ablOlute loqueudo. ornnipolens non rued!. .. ¡pli 
tamen re,olvwu, ornnipountiam Dei eommunicatam fui ste hum.
oitati ehriali, ni nI inslrumentum coniunetum Verbo. vel per 
communicationern idiomalum ... vel proprius quoniam ipu Chrilti 
humlUljt~s. ob talcm unioncm lid Verbum, e1eva!a el l ublimata fuit, 
al ete! .d notum lu.e '(olnol.tor;, el, CJI; IUO ubitrlo principium 
dficiene. ,,' ilc¡,,·um. ¡n. trmenla le lamen. Llunu:ulorum, e l opera
linnem mpn nltunrn.' 

18 1M. lUl' . n·XXIII . palC. S88: • ... re. o lvunt . Chr iuum ab iUllanl; 
t ua : c:onceptionis elE dono Patria, e l H)'POAl.Itiuc unioni . ,·itlule. 
,' b~olullm , el univuu lem tOlios Orbis Monarchiam, el iuri. dictin· 
ocm 14m in temporalibu. , qnam in $piritualibuI h.buil se. ita ul 
~ bsque cuiulquam injuria, u ~urplrC libi pOlllCrit, et post il, ('mnia 
m=di RelDa, Regel deponere, lIe denique ,le rebu$ omnilJu ' lem· 
pordibu, .d libitml'l ~ 1 .luere . lanquem illi . Impliciler, Me plene 
~obieclh. , 

h Ind. Jur . II ·XXIII. p.i,. S97: .Secundo vero, . rgumeUlo contrar iae 
pud, respondere pontLlllUA, a(firmando, veriu l esse in Cbri' lo Oo· 
mino, eliam UI homine, temporalc regnum , el dominium constituí , 
~ I e<"'redi "('bere ... Neque LObSI. rc ca, quae pro .dv('ru. opioione 
cODsider.ntur, et dominium dunll.u:at ' pirilUale in Chri lto conce
due. el n"nue ddeDtW'. N.m, ,; hene in8pidanlur, . olum olleo· 
dum. <,;hriuum in quanlum hominelu k mundi Regno non iumi. · 
eniue, neque dominia rerum, quse liberoliler hominibui indulset al, 
u~urpane, id ,"ero e:r volunlali . pOliu, . quam polellati, def(cctu 
procelaí l, quía huiuamodi temporalia contemp, it, e l humilem vi· 
tIIm I,ere dc-tinuit. Et ita, nbh libi oportere vbnm tnlt, mud. 
tium temporalis iurisdictionil accepil. lI 

t,.d. Tllr. I1.XXlII, p". 599: •. .. duo lempor. cite. dominium 
\:hriili eon,idcrand. I UDI, . h erum . 11 :0: pllssioncm, el hun o: prop. 
ler humilitatem iudiClrc t ccuu vil . 01 ollendunt tellimonil , qUle 
pro h'e pllrle cilanlur. Alterum vefO PO!I relurrect ionem, e t tune 
¡Irocedont plene, et pb,ne reJiqua loea. quae ei dataUl rlliue omnem 
potetllalem in coclo. el in terra s ij!nifinnt ... 

20 'nd. " Ir. n .XXIT! , pi~. 588 : . Quamri. hoe aominitLIII non loUat 
140 alii . h (lluiuiLoIlIi ,uro, e l úom;ni .. UClnorulll, clletet4tUmque re. 
Mlm, quai Oeul iUii coneeSlit; ncqlle Chri51U' ipse eo unquam in 
e<lMlm d.lllnam 1Itl ..-oInerit, qul pf<\pter eximiam ~n.m hnmilita. 
Icm, el luan. uetl.ldinem magia Tenh minhlr1Ue, qll.ltD miD~trari , 
eH ¡;piritualia, qUlm. temporalil Ifl C l pre .~ 

21 lml. JIU. II·XXJn, piil. 590.591. 
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HOTA ~ 

H I .. d. lur . n ·XXIlI, pig. 598: . N.m licet Christi potestas, qUlm 
'I'oeanl e:lcellcnliae. quoad ali .. re5 in Eedesiam non lfuuoicri t: 
haee lamen dominii tempotalh, el iam . i execllenlet in Chritlo 
luisK diealUr, omnino Innbh:rri debuit. eum neccnar;", fueril Id 
univeru le ¡psius Ecd esiae regimen, quod . ut diximus. aliler nee 
eon".re, nee , ibi suUieerc pouet." 

Ind. lur. JI ·XXIII, pág. 591: .. Cum Chriotus Dominus Pelfo. el 

.uf'ce..,toribu. univetlllem potcstamell con cl!tterit ad diril!iendol ho. 
mmt. vilam, el loelieitatem aelemam. el l ie ad ullimum Soem, 
debuil etiam ~ uJ¡ii cere OWl1C. ;¡ lia;; !,otnbtes .aeeuIares, ad quas 
spectal tlirigere hom;ncl ad virlulcm, et l oclidta tem Icmporalem, 
quae servi l lanquam medium ad adquirendllm ¡¡elemalD. Ei qulppe, 
ad quem ul limi lini~ CU!;l perLinel . ~ubie('ti "sse debent, habeDtei 
euram tinium anlecetlentium . .. Neqne satie perrecte inSliluta, et ,o r
dinalll Rel Publica Ecduiae vider i poalle!, . i fhri slul in cam ¡)rl<l_ 
didam potestale non ttanlluliuet, ti ',Cllt ip!a una ell, el ip!ll! 
11IIUS omnium Princcpl, et DOlDinul extitit, ila reliquu omue! po
leuale. Romano PontiSei non . ubiicerel , el ad unum dumlaxat IU ' 

Jltcmum el Monarchitum impcrium redueerct." 

23 Ind. lur . n-XXIII. p.ig. 58S. 

24 ,'"lítica ¡.XI , p.i,. 50. 

::S CALD[RQN QUIJANO, Belice. Sevilla , 19H, p,;,I. 5M3. 

26 Ind. lur . U-XXV, pig. 631. 

n Ind. lur . I·V, pi,. 50. 

28 Ind. lur . n.XXIV, pigl. 607.614. 

29 ¡ .. d. l ur. n.XXIV, p.i,. 605 : . EI iuxl •• Uam magil reccplnm plu· 
rimorum Theolo¡orum, el Canonbtarum fC nlenliam. quam verio· 
rem, el !ecuriorem euc probavimua ; malus eliam el absolUliul ¡m
perium erl!ia eorumdem PriDcipum, pracscrlim inlidelium, Re¡ na. 
N provint"in exerecre pol!e. Regcl nimirum, el l!ubematorCI eaMlm 
mutando, el a1io. C"holito ' praelicicndo, quolje l id l ibi expedire 
ddcbilur. In quo tameD nOD ex 8010 arbit!"io, ilut liberal' "oluntali~ 
intuilu prol"edcre dehet .. se iuxta . Iiqua eanaa. et bono publieac 
milital;1 l uadenle •• 

Ind. l ur. U-XXIV, pág. 606: «Unde eum eiusmodi inalae, ellegi. 
timlle eatUle nusq\IDm eumulaliu!, el urgenliu! militnse, et eOD· 
currilSc videantur. quam in Bllrbaris jllil OecidentaUbUI, el Merí. 



NOTAS 

JionnHIJUs Novi Orbis nationihus ; recle IIOluí l Alel!:ander. YI. 11"'1 ' 
lifel!: iIIaxim. praed iclo iure , el pOLeslat.: uielU, Calholicis IlO.!lri$ 
Hispan;" Regibus, non solum earum ad F;dem coOverteodarum 
,'unm commitere .. @ed simul et¡am plemll" , e t supremum domi_ 
.. inUl. a.' ¡Ilr i ~.li ctionem concedere. » 

:W ¡IIJ . ¡lIr. II .XXIV, ¡lbg. 607; " . rc"e". el, (Iualiter Cuholici Itegts 
f erdinanuus, el El isabelh Romanam Sedem Orbia Novi, 11 le nuper 
Columbi industria dt:lecti , ccrt iorrem (ecerint , et ab ell donuio· 
lJem sive confirmationem expostulaverint , quo tlllius, et $t!curiu ij 
invenli! potiri, el invenienda occupare, el possidere valerenl. 1I 

Ind. lur, JI·XXIV, pág. 627: "eum Rom:",i Poulifici ~ dignitas, el 

sapiemin per se, ul diximu', madma, el polenl.!llma ait, tlt eiuf 
(anís, el decisionibus stare debeamU8¡ lum verO el< eo ¡lIis magia 
faCli! assenliri tenemur, qnod certnm ait ardoa, dubia ve! ,ravia 
negotia II Wl(lU~1II .me ülusu'i~simorum t:urtlm~ l.Jum , el "JIO"um 
5apienti~simorum virorum consilii discernere, out .-le ... brare ..... Iere. 
quoa ad hoc sibi lamquanl coadiulores a6Sumit.>J 

31 Ind. lur , U-XXIV, pág. 620·621: (lNemini petmiUendum videtur, 
hoc amplius in dubium revocare, quia ~empet praesumere debemu., 
Popoe selllentio;;, el dedaratione~ eh e i"glas. el legitime, !le cano· 
nice promulgalu ." 

Ind. [ur, n·XXIV, págs. 6I9·620! (l1'>t:am ~i iusle po.sidet, qui Auc. 
lore iudice pou idet. .. · lententia " quolibet legilimo. e't compelenli 
iudice lala, sufficil ad verum domiuium uni tollendum, el iu aliun' 
transferendum .. Longe magis hoc in concenione. el dedaralion. 
Romani Pontificis admilere dcbemus, qui esl iupremua, et compe· 
len$ omnium fidelium, et infidelium ;udex in spi ritualibu8, el etiam 
in lemporulibu8, iusta caU!. exifilenta.l) 

32 Ind . Iur. U·XXlV, plÍgs. 614·617. PolítCfl {·X, pág. 45. 

33 Ind. l ur ll-XXIV, plÍg. 612: «Sed vero prelerid iusle non pouunt 
aliae dUDe etiusdem Alexand, VI, conalitutiollel, qnae licet omne. 
pracral08 Auclores latuerint, ad rcm tamen de qua asimuo valde 
perlinere videntur, et Rom. Ponlificis volunlalem et poleSlatem ill 
concessione harum Provinciarum enidus, et geminatiu! o!tendnnt .• 
Se insertan a continuacion los le:<los tle la ~Dudum siqui,iemd y 
la "EximiDe devolionil». 

3" Ind. Jur , U ·XXIV, pág. 621 : «Tertio considero, quod SI 11, qui 
aUCloritale cuiuslibel Prindpis contrahunt, vel ab eo oliquid raci· 
piunt, decip; non debent, neque aliqllam mole8tiam, aut vllutio __ 
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¡ubire ... Multo planiu t idem illi! ~rv.fi oportebi t. qui dona tione, 
el concessione Ponlificia mUlliti , has infidelium provincias 101 pe. 
riculi! expenda, el laboribul de lexerunl, converlerunl. el subiu· 
,arunl. lI 

y retipecto a un. posible renuncia de 101 Re,-n de España, Poli· 
tiCtl l·XI, p'g. 52: , Pues en falur a lo prometido a la Iglesia, al 
amparo de lo. indio. y. converlidol .. . 1 

Política I.X I, pu;. 52. 

Ind . l ur. II ·XXIV. plil. ",. 
" oll/ka [·XI, J)tig. 52. 

Poli/ica I·XI, pi,. 52 

39 lnd. lur. Il·XXV, pág. 631·632: " Cum ault! m Summus Ponli(eJ< 
hlnr ita piam, utilelll, el Iaodabilem Novi Orbi inquirendi , el con· 
vertendi pro"inciam per se commoue exel"1:t.re non pOS5eI, quill 
multos ac magnos ~umptD8 , crebu. el in¡enle! clauea propter in· 
men~am Oceani nftvip:alionem, el teITeUr4!~ et i"m ellpeilitiones, mi. 
¡irarelQDe appantDs duiuerall¡tt, 'I "ul.lu. S ac("n.lotali. ordo, &d,,
&i:lllicusque t lalU8 ~ r e¡ulariter immi. cere n08 debel ... debnit oti
que ilIam I liquihul Principibu, ~!ecuLoribu , t:hriU¡lIn¡¡; comnll tere ... 

40 Polítict. ¡·XI. pago 53. 

41 PoliliCtl ¡ .XI, piS. 53. En Ind. l ur. II .XXV, pi,. 633, amplia mÍl 
su peDSQmienlo: , Quod in Angliae, el Gallile Re¡ni. , quibuJ ídem 
nesorium eommiti poseel, contra se habenl, quot1lll) Senle8 varita, 
ct neCarib haeretieorum erroribu8 UI plurimol'um t1 elurpalae, loco 
veri, ae puri Enngelici seminis. inrclix lolium. pr .... m . ae perfi· 
dam LUlheri , I UI Cal .. in i ¡)oelrína lll , s ive mavi! ziz:u.liam , elite· 
rile l avenas ¡nler rude!, et inermel Indo! di l5eminnrent. Und" 
Deul permi~ il \u prat:dicl i Reges Colllmbi I,romin ia, qui nd COI 

primum acce~~it. non uentirent; el UI ipaoruln, !ltque omnium ha"· 
relicorum conatUJ, qui in hu Novi Orbis re¡ iouel tOlies audleter 
¡ngredi tenurunl, hlclenu. . Deo opitulante, evanuerint, nihilque 
profeftrint.1I 

42 Ind. lur. n .XXIV, pi,. 601. Vid . lambién. para la ulterior demlr· 
eadÓn •. J,VI, . p'p. 74-16~ 
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~ 3 Ind. Ju.r. U·XXV. pág. 636: . Primo, quia ex Christi raeultate om. 
nibu! Principibu5 Christiunis fa ~ eue videtur, procurare ¡nfide
liom nat ionum pt'r l e, aut per IDOI l ubdit08 eonversioDem. ~d F,_ 
dem .. _ Ergo Don potuit , Dee debuit luoee eun solia Calbolle¡. Re
gibus eUDl aLiorum inhibi lione, el elldullione conmmiti. 
Seeundo, qU Íl, eommercium de iure ¡enlium cum quíbul vi l natio. 
nihus videlur use eomnaune" Iniu~le et¡o Hispani . liis ¡entibuá 
prohihere vi((enlur. ne eum Ind is sua commerc:ia. el nelolíatio
nes cltcrcellJU; non minus quam si G.lli Itali. prohiherent. ne 
cum Hispllnis commerdunl haberen! . aUI " er eorum maria nní. 
larent. 

Toclio, quia ~i l)r.ed i ~ IQ Alelland. VI. concenio ad infidelium fM' 
,'o rem, el ulil iLlIem d iri, itur, non debuil. adieN. hu prohibilione. 
in eorum d. mnum relorqueri. Nlm quo plurel ad Indol na1'i,a· 
reDl, eo (aeilius d oclrina ,el moribu ~ Cathuliei,-, et IlUl iticij¡ i'''lout'!. 
rentur , el plus mercium peregrinl rum haberent, viliusque en eme· 
renl, el !uas eliam merces carius externos venderent. Erl O DOD po. 
luerun t 5ummi Ponlificia loli l 1:lispllnis prp~ra lam In¡JiarllDl cor' 
qllistionem, eonversionem. el negotialiooem donsre •• 

44 Ind. lur. lJ ·XXV. pago 637: «CUnI huc eura eonvenion is an ima. 
rom, et errantium o"ium ad Chrilti o1'ile deducendarum, praecipue 
:,d SummulD Ecclesiae J>"Uor em ij)«lel , rec tin imum pOlelt, pro 
Il rbitrio fiUO, ea omnia disl'onere, e t ordinar~, quae ad hune tinem 
con!equendum OIalli! condueere iudkaveril . et inter Chrh liaDl,ll 
Prineil'U eandem curam dividere. :. tque un i.;u iqu~ eerloa termino. 
prae6gere, el ud¡nare; quoa pOl lea fi ine iniuria oliorunl Iran. · 
gredi non polerunl , el non 501um praedicatioll t m. sed etiam, eom· 
merc:ium in eistlem lermini. inlerdicere , l i hoe ita ad Reli,ionÍl 
Cbr istilDae propa,ationem magis e:c.pediat . Hoe enim lolum Id 
Ponlifieem pertiDere inquiuol, Ilnquam ad prindp. lem (ul . ie di. 
CBm) mOlorem. Nam Re,ea sunt veluli orgl ol, el iD-'mmenla eiuI, 
el ideo Dullua pote81 trana,redi teflUiDol . ibi pr'I!Kripto., quil nou 
potell moveri, oisi motul.' 

45 Ind . Jur . U·XXV, plÍ ll . 638. 

':16 l nd. [uro U·XXV, pag. 639: .A.d ICcundum autem, el lertium pari 
{erme ratione tespondeo, liberl.tem. quidem in eommercü., et 
moti , na"i galionibus ex nalurali , e t communi omnium ,entium iure 
ori ginem ducere. Id " ero loeum hlbere, aolequ. m l b alio Principe 
ex iUSli_, el le,iliDli~ cantia haec iura praeventa, vel ab Ápoltoliea 
Sede eonceSSa non (uerinl . .. El praeceptum Divjnum, auimarum 
cun"erdonem curnndi , iUud aüud ViDcit. el . uperlt, quod • han 
¡entium indu~tu.m tDlfil DD.vl,alionem, omnibu. libenm Cati ..... 
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commerda exlruneu um gcnlium eum Indis. el quibusJibel nllio· 
nibus I dmil tit .... 

H In d. l ur. II .XXV, pi,. 639. 

1!! Ind. I.U" . JI ·X XV. pá,~. 640·641. 

CAPITULO DOCE 

5.lbre cite Clpítulo, . d ernas de ¡" obr. del P. CARRO, y demás ci. 
udu, pueden verse 1 .. siguienle6. ASPURZ, Lo idea misiontll fuero de 
lo P enín$ulo Ibérico I'n 10$ ,;glo$ XVI y XVII, en Mi$liooolio HbpanicfJ, 
Ml drid, 1944, num o 3. SIERRA. El lentillo muional de lo conquista de 
América, Madrid, 1944. ROUSSEAU, L'Uú mis,ionaire aw: XV .. el 

XVII .. • iécle, PUÍl, 1930. MANZANO, Sentido muional de lo emprUdl 
d. lnditu , en Ret'iJta de Estudio, Polít icol, 1941 . CARRlON, DoctrinG 
,¡ue sobre 10 prediooción del Evangelio y 114 aplicación en lo. territori..., 
descubiertos y conquistado. por los españole •. elUeñaron los domi.ucos. 
Barcelona, 1930. 

1 lnd. lur. JI.H, pago 235. En el mismo l entIllo, y con pro(uslón, 
Emblema IV, pig •. 22·31. 

2 lnd. lur. JI·n, p.ig. 235: eNee praerlt lolum Divinit .. haec rebns 
OlDnibuI, sed ¡nteren, imo inesl, rea omne!! inspidt, . d il, eo~OI. 
d i; o:t cognitu , ;mmoU qUld.m el ignoU nobi. &crie dirl"it, If! 

JUhemat.a 

3 Ind. lur . n·JI, pág. 235: «Quo fit, ut pariter in .D' volDnUle el po· 
tesblte hl beal omniulD Re~orum el Imperiorum ubitrium, el dhtri· 
bOlioDem, nullDsque lemporali. slIlU., Bul principatua r eperiatur. 
(fui . Deo ~uelore uaturae inmediate non proveniat, atque depen. 
deal, lieet ipsi Prineipes, el Monud'ae medi. nte humana vo1un· 
blle el inal.Ílu tione Id eorum falligia provehautur._ 

4 Emblema IV, pág. 29. 

S 'nd. l ur. H·VI, pág. 283 , refiriéndose. lo! argumentos y heeho! 
de car.iclrr providencial, .Palel ergo ex $uprrioribu! n lis . bunde, 

'" 



NOTAS 

ftee levee, n ee improbabile. eAee titulo. aequUUlOnie, el domina· 
lionie huiue Novi Orbi., quO! ex Divina conceuione. aul ultem 
inepirQtione dedtaimue, tOI eignia, el miraeulie ¡nainuata. Et plane 
! i de expresaa Dei voluntate omnino con,laret, n ihil ampliue 
quaerere opus ea~et, cum in ea omnium Reguotum iura con,istant .• 

, Ind. lur. u·n pill" 135·236: !tEI I d hane aupremlnt potel tatem o.· 
tendendaDl eadem Dei providt'nlla dispODit, ut ReIna et Imperil 
ip!a caduca, el ioalllhilia aint, el 19b perpetua qnldam mutatione, 
el volubilitale eon$lituta, ne a nobie ipsie fiare l e perdur~te in 
lI:eplri aemper dignitate exÍ!timaremur, sed ul ~llndi , ita el el' 

dendi , te~ur llendique ralum, ex eiue nutu, el voluntate IlCndere, 
quae cum cluea el . ine caual, ilIa ab .liie ad alio., el de gente in 
¡entem lnIn5rerre potesl, et solel .• 

Con e$pecial referencia al punlO de vieta penona! del Príncipe y 
numerOSOI ejemplo!, Emblema IV. elP. pilll. 27 Y u. 

In d. IlIr. 11·11, pago 236: Il ... ubi ait omnee mundi nationea, omn;,,· 
que tegnl nepe mulata ruiue, ila ut nulla Cere ¡ena invcnialur 
praelet Hebneam, quae te rlam l ui orieinís rationem . !uorum"e 
te¡r;norum liUeeniooem Iradere valeat ... Ubi inler aliu Monarchl .. , 
quae pel'um ierunl , elilWl Romanam eonniluil, quarnvis nabUiIa· 
Ih, :lC diulurnilatis l uae plura tes limonia, el \"alieloia ¡aeluerit, el 
!le aetemam apellare ao" ruerit.a 

7 Polít icll. J.IX. pall. 37: . Oio$ nlleuro Sclior, que 10 el universal "f 
abloluto de 101 Reinol, i Imperiol, i 101 d., i qD.ita. i muda de 
Ullas gen lea en otru por SU! peeado~ , i injoltieiu. o p~r Olru 
causu, que de su IOberano juizio dependen, quer iendo que !lean 
caducos, i inltable!l¡ porque lit enlienda , que lodol proceden, i 
euelg.n de IU divina dispOl idon.& 

11 Ind. rur. I1.VI, pal. 283; o:Etenim quamvil Deul 'uo pecuUari indio 
do iSIOrUnl Baroororum punitionern, el conver~ionern deer.·veril, 
a tque in m anus el poteslalem Bhpaoorum incidetenl, ex ea tamen 
non lequitllr, quod HJi, qui eos puoirent, el auis proviDciil, et im. 
periia priv~rent , eNeOl sine culpl, l ut oecupetionem, \'el ¡ovuio· 
lIem hoc culore (actam, iu, tam reddere po!!ent, ut patel exemplo 
Re¡:urn Babyloni:lc, qui ex Dei providenliae, el consilio contrI! lero. 
boarll pu¡r;narunt , filio sque Is rae l in t*l ptivitatc dlUerUDt, el eiUl'dem 
leroboam, qui eodem modo 3v('r l;1 populum 11 Hohosm, el tameD 
I!:raviler peca'se, et puniti t.!I5e dieuDlur.a 

9 Ind. l ur. 11·11 , pi l!i . 238: . Baec eum ils ~e h8be~nt, nemo pllne 
dubitarr. .. ;):~rit, pio! ':t Cuholicos Hi!panornm Hell ..... el dominnt 
nostrol, iultum el lcgiti,.aUDJ lilulum ad inquirendol, t>nverlendol 
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@I gubt rnondos Nov; O~bia Indos habuiaae, el ho.be~e, si id , ibi 
aummi a¡(tue omnipolentis Dei permi~sione, imo el p~omi S&ionc 
iniuoclurn el conceu um oslemlerimus. Nihil c!{.nim lam convcnieD¡ 
cn nll turali IIcquitad , quam voluntatcm Domin; voleotj¡; rem ;;ulm 
in ul imn Ir311sferrc. r alam haucri.. . Et ca, c:uae D~o ;' l1~ : o rc . el ,·c· 
IUli ductore fiu n! , nul10 pICIO POl uwt, IUI deben! iniquliI, lIul iuiulI. 
'a cenlerl .• 

lO Ind. lu , . 11·11 . pág. 238. 

11 Ind. Iu,. (·XV. piS. :1QcJ.: . Alqlle hace de saerornm libro rum vl ti. 
cinii! el oraellli ~ Irld idi~sc suffieiat. qu r:e ~pecialiu5 Fidei, et si. 
mul Impcr ii .eminu I)er Hi s ll~t\o ~ in N,wn ¡<t'l Orbe inciendu ene. 
,,,1 rptro llacculi! annunlipre videnlnr. In quibllS ronl(Cn:ndia el e,, · 
.,endcudi., non fr u!ln me laborafóSC arbitror ; qllonil m eui . Ii . 
qni collcserinl aJiqua. nullu~ tamen IIdhuc omni ll propowit. el 
consider:lvit ut dn~l1 la. El qu i dc No. trormn Regum iure in eiu a· 
dem Orbh occllpalione el relenlionc l1lunicndo el IllIhiliendo ler· 
monem pnamus, non pa,um profecisse n edemur, , i haec divin.e 
vOU lionis coemenla firmI Ver imu!. Pnecipnc f:um ml,ni etiam mo· 
menl; .-ideal"r. u! Infli (A" il i,, ' p,l F;"Ir ", nrO!T.,l,nnh' p <; ""," ri,, · 

natores n Ollri cia inter reliquae has adeo antiqUM SQcrorum Vatum 
praedicti onea, de ipsorum eonvenione loqucole5, aperian! .• 

n 1011. l ur . ).XV, pm.. 195. El lema provideo(' i 3 H ~!D viene desenvuel. 
to en Ind . l ur, ' ·XV r el' Poliric" '.Vll . 

13 Iml 111,. ' .XV" P'I!I. 191·199: . Verum inler r eliqulS. I dmodum 
notabilia eU, et peculiari observalione dignissima, ma obscuu. el 
in!erprelum var iis commentalionibus ob8Curior r eddil l, einsdem 
,~ ~ ; ~ .. "t(l"heli ~ .. ~ .. 1I! TI", ;n""i" v. ," ' ''TT!le rvmbalo . t.rum. 
qale en Ir.al fiuwin. Acthiopi~e, qw wilút iD mate leIlDI>.li. et ÍD 
vn i) plt p~'ri super 9qUU. h e ¡\n~eli veloces Bd ,entem conva.lu DI 
t! 1 tlilocerutam. ad populum lerribilem. IIos1 q uem non e81 01iu8, 
lid genlcrn ellnectanlem, ct conculcaram. ""in_ diti,,"" ,..'n! numin. 
lerram ciu •. In quihu. verbis u ponendi5 yalde, el varie labonat 
anliqui et recenlC5 IIlC!ae Scriplurae lnlerprclcs, ut eonatal e:¡¡ ii., 
quac adducunt. . CIIOI mulri ~ se(! ltentibn!, qlli nullum non lapidem 
mO"el ut vBtieinium is'-Ud de Ri5panioe noalrae convenione aeei. 
pienduD! oSlenda! . Quae !eulenl ia el e.".: no!ilio aliia II n.sam pue· 
buil ut non m inn proprie, e t ver il.' , eundem loenm lecipi.n!.. el 
"'l:llOnAnt oc in\'enlion~ el ~o"Y .. r . iOI1" I,nin- Nnv¡ Orbb ab ei ~ . 
dem Hi. panis lacta .. . Quni lenlU ~ eorum ~it, Bhpaniam, qUllm 
p.er pcriphu!im. Alarum c;ybolum voeal, vel ut vertunt Seplua· 
,intl NClvwm alarum , id elt, tern m navili i5 abundl nlem, Iul 11&' 
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vi';ltionibulI, arteqne n avl,andi celebrcna, «uae nivel el earoDl 
vel. impul~a Venl;! ,onilum cymbalorum hnitanlur , vel interna. 
vigandum in ~lar aviUln volaDlium pentrepunt. Dei ¡uu u el man· 
dato legotoa ~UO I . id est. Evangelii nuolioll. el pnedieUorcl CIlID 
maxima celerilale miMuram ultra 8umina Aethiopiae. id cU. Id 
buina Orbh nupcr r epert i incol .. : In V(UU papyr i super aqual , 
id est. in n.vibul ve locibua el papyria reh, ,,\l ibu! oHm navi!!_tio 
Indica el AC l! il'ltia /icbal .. Quoa incolu huiu! Novi Orbia, cUí 
propri ia non apellet nominibul, aoia lI.men coloribllll ita pinA;t. 
01 eaa prope oculi s 5ubiicia t. Nam coa gcntp.1Il con uubam vocal. 
qDod ab a liorum . ntiqui Orbia hominum commercio lonlll d ivhi 
enent , vel íp ~ i ínter se di ~peui viver ,., nt , on t {'eT inmen!a !ern· 
!'Uro IPltia 10Dge, laleque du(ud, Dilactr(Zt(JWl ~ro, eo~ 
e l 'erribUe"" oh eorpod. ip~otum habilnm el sqnRlorem , l biaee. 
liot im an vitae cond ilionem, in ¡reniom I d -er v.endum Dl tnm " 
ob ineultos. ae rerino. m ore •. quibll ~ 111 rlu rimum praedi ti en n t : 
POdqutlm non #.Jt "ri" ,., eJCpe("f{l" '~m. qnod ultim i e~'ent h¡ po. 
puli el[ omn ibns J!enlibul. qoiblls Evan ~eliDm promulgar elor. e l 
d iu. mullUmque a diluvio I d el[ trema o ' que m und i lempara lae
lum . el u hltare minI nunlium e.:pectarent, id el l. tan!i benefi ci i 
munere. quamfluaro needum ~i bi eogniti. eal'U;~ent. Co; ellóposi. 
l ioni n on minllS aple respondent 1I1iqua ve rbll , quae postea ah 
eodem ha;1 in iIIo loeo . ubduntur, UI e1eganter O!lendllDI LeIdo· 
nens, el lIlii e.: wprll relali •. Nee rerrllgalor particula VER qua 
"l\:orditur. ouae dolenth e l eomminlDlis elle 50Iet, ae prapterea 
Don eonvenit R h panis, quibul pOLÍOI iocundom, et slorlorum 
enL ar uroind" Ilr a!u landllm ma.¡ri. qDPm dolendum e l SUf'"esc:n · 
dtun, diait .. ill .. nationea l ui Resil imperiom Bubiugare. el: ¡DtrI 
Eedesile r;epta pt:r E Vfln gelium adhIere. Nam respondemus. diver· 
. imode dietionem m am in Serip!lIra sacr ft usurpad lolere. insta 
ea quae late congerit Bereorhu in 1 0 0 dictiona rio. verbo Yf!h; el 
aliqu.odo ai J!num admiran!;. el! e . ut ibídem ¡ntelJigi doeel Ada . 
mus Delph. rela lus I Borrd l . d . c. 43. num o 31. El . liol, Ul 

Saoues. Pl gn . hidor. Clariu§, e! Forer. pro VEB, ponere, aut 
verler e. 0 , vd BEUS, qnas i Hispano., ad quoI 6erD1onem desti · 
na! , a llenlOS. el lanli nunlii praem onitOI reddat, UI aiunt .. .... 

Sobre e l pensamien lO de F ray Luis de León en estl mlle';lI y . u 
aplicaeión d t':lSO de IDdiu. el estudio de FRAILE lflGUELEZ. 
Fray Lui." de León y el de3cubrimiento de América, eo lA¡ Ciudlld 
de Diol, vol. XXX. 

14 Pol¡!~Q. I.IX, pág. 37 : «Con qne le jllfltll, que siendo , " i, que el 
me UDO Dio., o y. para que 101 hombres 51! conviertan, e emien. 
den, o por prevenirlel IUI iIlA ortunio~ . auele liempre anunciad. 
utu perdid •• , i mud.n~&f de Reino., i ottu plDg.. eoo que 
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trala de easliguloa. con prodigio ~. presagioa, oetenloa variu re. 
veludones, que ae lu amaguen , i pronostiquen.» 
Vid. loa di~lintol ejemplo. que recoge. en Ind. l ur. 11 .11. pigi. 
nas 241·245. 

]5 I "d. l ur. JI·VI, pago 283: " Atvero eum ar l umenta, eonsiderationel 
et teatimonia, quae ad mam oatendendam, el comprobandam pero 
pedimuI, cul ef6uciuim. , int , pou int tamell ad IOlam proy;· 
dentiam, el dispositiouem Divinam r ererri. el evidenter probari 
pnedicta eoneel6Ío non pon it, uhu iua n OI procedHe eOD\·,..nit, el 

. Iio l . tqDe alioa titulos indasare, quibu! praediell OCCUP8Iio. el 
dominatio masia iusta, el secura reddatur.~ 

]6 Ind. l ur. n .TII . pago 247. Vid. Polírica I·IX. pig. 38. 

17 Inri. ' ''~. IT.III. fllí .. ~ . 247.248: \lPrimum cnim ~.,..tte Ji"" .. 1 ex ¡¡~. 
quae de Divini Imperii pOlealale. el cll'ecnlione in praecedenti ea· 
pite diximu8, el quae de viel efreclu eoeles tis impuluu , ¡nl piulio· 
ni! aUI re,'elal;onia dorle. el graviter dispUlanl ... Qui omnel, el alii 
ab ei lldem relati conc1udunl. el, quae hi ~ inspinlionibul. vel re· 
vdat ionibul mediantibuI fiunt. n on esse ordinati is ali.rum rerum 
legibus. au! reguli. lestimando .. Sun t en im plurima . lia, qu.e 
eiusdem Divini impulsus, et inspirationis ratione contra ordin • . 
r iu iuris resulu defendunlur ..• 

18 Po!itiCtl Y·IX. pás. 38. 

19 Po/irica '·IX , paso 38. In d. lur . n ·lv y JI·V, plÍss. %59.279. en 
donde se encuentran multitud de ejemplos. 

2(1 Ind. IlIr. n . IV, págs. 259·260: «Quamvis certllm sit, Deum Opto 
Mu:. in patrlnd ia miraeu]is parci!simum esse. adhue lamen non 
minus (er tc l (firmllre poterimus. el in uelectione et convenione 
htarum genlium Oecidentalium neuliquam omiu isse. sieubi . d 
fidem inlrodllcendl m. stabiliendam. el propasandam , ne<:eluri . 
esse iudicavit . Semper quippe Divino eius providenli ll., res nov .. 
el m~gna.5 , novis elium el magni! aigoi! ¡uvare el ful dre (onl ue· 
.'it . . El quemadmodum inil io nlseenti! Ettlesiae eius inerement. , 
el ApoSlolorum . atque aliorllm pnledicatorum auetoritalem mineu. 
lorum pOleslate, el frequent i. disposuit, tI cODslabilivit , aine qui· 
bWi raro praedic.ntibua creditur ... h a pariter in r emoli. quibusque 
Ilrovillciis. quae postedoribus SQceulis EVllngeIii nuntioa Ilud ' re 
meruerUIII. ei!dem miraculia ineolarum animos prleparavi!. .. Unde 
creuibile non e~1 sllbisenui¡, el <:om'ertendis lo t, le t, "ti t ill fide· 

j " 
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liunI huiu! Novi Orbis pro .. inciis, miracu lo t1erubJe. ~ 
Vid. tambien !ru!. [ur o TI-V, pág. 212. 

21 Ind. l ur. u.m, pigs. 251·252. 

22 Ind. l ur. 1.I·m,pág. 253 . 

23 Ind. Jur. n ·III, pags. 253·254: aQuinimo . UI dlremus in huiu. 
Novi Orbis convenionc, nune 101, ae lanla llIiracu ln non operl ri . 
quol el qunn ta olim initio nucenlis Eceles iae I Chrisli praedicllo_ 
r ibu8 h cta eemunlur, ob hoc lamen Divinle vOUlionia vis exeludi 
n on P08Fet, Quae ¡merdnm ! ignis exlernis. aliquando eliam inlerno 
potius impulso fil , el ei\'e in ! ingulis hominibus. sive in populis. 
aloue in ¡P50 lIencre humano. !)er temporum opparluni ta les ope. 
ulnf. el . l lle el profundle ordinalionis est ... El in nonri! ler_ 
minia loquens 10!!f:ph . Acoell. d . lib. 2. de Ilrocur. Ind. !alnt. 
el ,l . 9. ellO. Ubi docle el eleJ{anler hane mirn<'u lorum parciln· 
temo nnrlim nalnN\e. docililnti el i~norantiRe lndorum. quibus nunr 
praedicnlur. ultribnil. qui 101 miraeulis non eKcnl. ut ad Fíde; re· 
eeplionem R nostria aURllcanlur ; aed praedi cll loribus laOlum, n1l0-
mm mtlres .. 11m fide el lu:e. nuam annunlianl. convenianl: .. P ar. 
tim exi~no io!ornm nraediulonlm ",elo. el merilO. eum dobinm 
nnn ~ i l . nI nUO quia fideo el n nflilale mu ie eminuerit. eo Iplin, 
in slnlm~nlum 6il. per quod Spiri lus ~anelu, lam praedara operl 
pernelr~ l . qni ad en"m pOlen tiam. el II l0r;am decbrandam. eiua 
pnri lalb. ola ne humili lnlb viro! lit plnrimnm elti~il. el ~ .mmil. 

qni veris virllllib" $. el incorruplis moribus. nilesn!. el nihil 8ibi 
snmenles. tolum Deo. <'"iu . est omne donUID perfectuID , el saluli 
proximorum $fncere rerund_m .• 

24 ' nd. l ur. 11-111. pig. 253. 

25 Ind. l ur. TT.TTT. páss. !55·256: «Den ique lerl jo ar~umento . de. 
snmplo ex d~l; <'ti~. et 6ceuibns nb aliquibu8 H ispani ! in delee. 
IjOT]~. el convensione huins Novi Orhis comm;!!I!. et e"lI: human;. 
medÚs el fin ibus "ni hanc m;ss;onem ()nece!!i! ~e el promovi!!e 
viilenlur ... non proulerCl ne¡rare pMHl hoc opu s Dei ruh!e. el ex 
Oi ... ino eitls ¡mpnlon m ll.na!!e: . .,nod ulnm. et pieulem. (Inlll" in 
eo re ... nireb~Inr. u~elu ! ~varhiae. cn"'e1i tll ~ . el imoieta' . lionorom 
mili ,,, ... m .. ~"bvetil . Alionn; el i ~m ¡nler Chri~l i'lno ! non ti terel. 
vlm ulIam nivinam l¡rno.rere. inler quol vivonl 101 peecatorel. 
hA~r~I;ri m"lli. nlnri..,i ,,;·i ... . i · ~¡ .... i. .... ere·rkea inuumerae. Snne 
elenlm. q1l0rum m en. in Divlnae Sapienliae ia l IICUti1lS ¡nlpidl, flo· 
-; e~ ¡nler spinu. tfitieum iDlra paleas. allrllm . ub lerra digno!eens, 
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Diñn.m eo ma,it bODitalem commendal. quo mlgis iIIe lectam et 
sarlam luetur apud nOI Fidem. piela Lem Hegum c ~ PrinCipum, di ,_ 
. iplinam AnliSli lum, ,-ir lutem bon oru1l1 Chrisli:lflorum. u5um [re· 
' !ut.ulem !:lnclorum Saeramenlorum, Divini Verbi prnedicationem, 
' ludia , lICienl iarum, luccm alque noli tiam Dei. hoc e. totius boni ... 
El UI aliqualeDul verum Che lateamur, divil iarum IIudio noSlI"o. 
l1ermOIOS luis.e, nOD qu idem ideo Dil'inae inspirationi., el mi!· 
sioni! v i~ cxc1udetuf; sed longe admirabil ior Divina Il rovidentia 
1\t u pienti. iudicari debebit, quae lam infirmi. UJI di mediía ul 
lantam rem 5uaviua, seeretiul, pa~liul •• ine muhi t miraculi . le 
¡¡ro,li ll ii . , ae qun i $ine R DSU, quod lere fadl promoverel .lt 

26 Iru/. lu.r. U·XVIII. pág. 485. 

21 1114. lur. II·XVIlI. pi ll . 48S. 

:!8 indo lur. JI.XVIII, paJ;o 485: dn aell1 tamen praelco, supoaita 
OmniU!D fernul ludorum, qui olim reperli . unt , e t hodie eliam repe. 
r iuntur . ferilate, el Itolidilale, el innumeria.w.. dificultatibtU ... 
vil: quidem ene ubill"or, ut prollreh us aliquia in Fide apud coa
,lcm •• minando. , el promovenda fier; pOlUerit, mnt po"it, ! ; vis ali. 
'lua .. on rubeeatur , qua et Barbari ipsi ad humaDitati l officia priUI 
red igi valeant , e t Divini Verbi praedicalores seeure inter eo! ver· 
sari . alque iniunelum sibi EVlngelbandi munus el:plere .• 

~1 hui. fur. U·XVIII . p_g. 488. 

30 Ind. IlIr. II.XVIII, pág. 481 . 

31 Ind. l ur. n -XVIII, pilll. 487·488, recoge la doetma de ACOlla. el 
"ual enseña aUI in mililari diaeiplina DOn recte provincia aliqtll 
n:pugn3IUr, el in dilionem redigitur. n isi deducta colonia, el pue· 
!¡<l io impozilo, .,radus fi lla lur ; itn profeeto iD borum inliddiu.lll 
convenione nih il sperandum eu lueri. niai oblinnllo . nimo, ii! 
corrip i end i~ . inatruendis, ", tque ad profeelum usque promovendia. 
eonsilia cune, conalo ~que omnea admovelDlUr. NeqDC enim re· 
pente quicqullm legitima incrementa sU!dpit. El .d hoe eommode 
fseicndum, ~imul proficisd oporler e viros mililares, neces~lIria hu· 
mi ni e vitae praeaid ia in tam 10nga, tamque periculou perep'ina· 
tione ferentell , t imul vitae ae leroae ' pr~eeones Cu uil Christi mi. 
lillnlel, UI diaboliea Iyrannide captas animas Deo e"pugnent. B oe· 
que ila coniunclio oflicio lieri oporlere. non ~olum rationem do· 
<'uh se, verum ipsam ¡am 10nll;:0 usu comparalam e"perientiam. Et 
quod ai qua ~pel eSI salutb Barbarorum, in his cetle eJ:peditioni. 
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bus pOll ita e5l. Nall1 si prleclieatione [ ... n gdi; Wlllmonendi, ello 
citaodique tiuol, neque id fier; Ul1 ius, el allerius SacerdOlis pete· 
¡rinaLione permiltit, vel ip~orum iogenium reroJ', vel ",gionum ¡m. 
mensa dialantil . neee$,¡;rio pfl~idio dntilllta. penpicullm el!1 

complurium homioUID coelU, el rerum opporluuarum apparatu oput 
en e: quae SIne duo in hamm expcditionum ral ione coolinenlur .• 

12 Ind. lur. JI·XVIU, p_g • • 489·490: «Quod ¡¡itur oo! lri (ccen¡nL 
fuil, post be1JI variis de u ua; I, el pler umque le¡;itimil. el .1iqui· 
bUI Indiarum rer; ionibu5 enolbla, el am . provineib, diver5i ~ rl' 
tionibUli, el eventibu! in no!trorum Re ll;lIIo ~upremum domnium. 
el gubernaliooem redaelis, ni ex serie hiSloriaflll'll apparel, per re· 
li (!; io50S viro! . el praediealores enixe cura re. 01 'odi Chri.,i~n~m 
Fidem, el relillionem I!lno!eerenl, et ad eam recipiendam bllndi., 
el auavibul mediis addueerenlur. Quod cum innomeri eorum liben. 
tiu ime. el eum muima I nimi alacritate recinen! .. n on potesl ullo 
modo hacc Fidci receplio violenla l pelll ri , .d quam belll , el ar· 
morum alrepilns directo ordinlta non funt , Iicet per indirectum 
,' ideri POS!ÍI , ip! is bellis mediant ibus, praedicalioni, et reeeptioni 
eiusdem ,,' ide; f.ciliorem vilm. I lque . dilUID praeparalum fui ssc. 
Comlan! quippe Ipud omue¡ Theo lo~oll opinio esl, co.ctionem iD· 
direcl. m non ene per se, el intrinsece malgm, si debi tis circonstan· 
tiis fía t, el fini s convel!.ionb prudentet . el ( um !pe perscverantiae 
inlendatur .» 

33 Ind. lur. JI .XVIlI , P-I!. 489: .Secundo con5lituo. oostr' m qUl e!' 
lionem in eo noo versari . In vi praecisa per hd lUln , put .tio modo. 
in6dele! I d Fidem, el baptismum recipieodun. compelli pon io' ? 
Ce:rtiu imum oDmque esl, hoc easn. characterem baplismi non im. 
primi. el reliou .. rationes. et l uClorill l", mil itare. de 'l uib .. " io 
primo IlIlDmenlo e.phi! ptueeedeol i5 meminimu! ... 
Vid. lnd. lur, n ·XVII, e5p., P_ IIS. 468 r &11. 

34 I"d. lur. II·XVIU, plÍ ¡¡. 495 . 

35 IN/. lur . II·XVm, P_II. 49%. 

36 I"d. l ur. tI·xvm, P'II!. 492-494. 

37 rlld. IUT. II·XVIII . pálls. 494·495. o(rec<l ~u t .. da lenerl l en lo te· 
ferente • un. poaible ' privleión de los bienes de 105 infieles: , Sed 
verior. el CGmmuoior opinio eSI, qUI eti.m t ontrariae lid COOOOI 

di. redi,:; posmnt , ni re;uloriu". si quiete,"1 paciSce inler Chris· 
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lianos degant , nullumque ab :is j n~ommodum religioni, el u luti 
publieae timealUr, lolerari debelJlI , el ab omnibus iniurUa de· 
rendi, el tiic res ipiseere pon inl, el voluntarie ad FiJ~w converti ... 
Uhi IMmen protervia , el in~rMtiludine sua Chrislianurum ,," tiam. 
el charilalcrn demeruerinl, vel aliquid in e08 molili sinl, aut 
pravo suo excmplo, el SIlI'Crsti lio5h rili bus Chrislianum pO(lulum 
lurbare. oul fo edare pOlnerint, . ut aliae ¡ imiles causae intervene· 
rinl . quae iustnm reli ¡¡ ioai Principh . nimum moveanl , lune reel(l 
expelli , el boni! privad possinl , ul saepe5epiu~ cum mo¡¡uo con· 
, ma, el Calholicae pielalb. el Religioni. ~"emplum hclum Yi. 
demllS.' 

38 Ind. l ur . 1I.XVlII. VIiI!. 489.490. 

39 lnd . Jur. n .xvlII. pag •. 495.498. 

40 1m/o Jur. U·XX, pág. 520. 

41 Iml. lur . fl·XX , pago 524: ((Secundo, pro eadem acnlentil , qua· 
lenUI lIenenliter probl l, liei tom el se eandem compulsionem Id n· 
J cm ludiendam in omnibus infidclibl'" eliams; Christiani. l ubditi 
non .inl, ex menle pnedictor um Áuclorum perpendo. Quod eUlO 
Ecdesia, UI sacpe diximUI. non IOlulO poteslalem, "erum el necft· 
sila tem habeat, Evangelium per universum Orbem docendi , ae di .. 
eemi.nlndi, inutilli quidem , Int impollibilis hace pole. tu , el obli. 

,alio reddcretur, si infi dele. omnc .. Qd eiusdem Evao llelii pnaccone. 
aud iendoa compelli non poucn!. . 

42 Ind. l ur. U.XX, págs. 524·525. 

43 I"d. l ur. U.XX, pálls. 520·521. 

44 In d. l ur. lI.XX, pal!:. 526: . T erlio . pro eadem &enknlia l adt, 
quod ¡lindeles ubilibet con! lituli, non Ilo~sunt a culpa excusar;, l i 
Divini Verbi nantio!, el praedieatores r eeipere, et Evanl!:elium pi' 
ciJ, , Hlqne ! ibi convenientia ab i!li. proponenda, audire r eeusent : 
cwn hi non fiolUnl cen~nd i Bint Regum Chrisliaaorum, anl Ro· 
mani Pontificis lel!:ui, quorum cura . el auctoritale ad hoe pium el 
Aposlolicum munus mandari IIO lent , verum et ipsiu. Chrisli Do· 
mini , pro quo lega tione fun guntur .. . Legalos aulern, ctiam ab hoe· 
libu9 min os, fido , el 8tleuro h09pitio recipi debere, el I!:ro to , IIC 
benevolo vulln audiri, el I'~ (lelliri , con .lan ~ t;iI omnium (l:entiwn 
eon.uetudo. le velut religio, ex ¡pd u. naturae humaoae legibu. 
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hIU~I., que ubí vjolatur, legilimam belli cauaam .dveuul vio· 
\¡¡nle~ indudl.» 

45 Ind. IUT . U.XX, pálll. 529 ,. .... 

-1(, Ind. l ur . U·XX, p.i,. 532. 

CAPITULO TRECE 

Ademá. de la , obras IItnerues dtad::ls, pueden vene las dluitnles. 
tiANKE, Tlle FirU Sociol Experimentl in Amerka, Cambridse, 1935. 
CHACON y CALVO, La uperiencia del indio, en Anuario de la A~. F. de 
Jlitoria , Madrid, 1934, vol. V. GARClA y PELAYO, Estudio preliminar 
al Tra llldo , obre la, justas caUJia de la Buena contro: lo. Ind io., de Se· 
púh'eda, México, 1941. Del misnlU autor, l !l(m Cine. de $epulveda r lo, 
problem(u jurídicm de lo: conquisto: ¡le America. en Tierra Firme, M.drid, 
1936, JI . 2. RIAZA, El primer impu, nador de Jlüoria, Gregario L6pu, en 
el Amwrio de la As. F. de Jlitoria, Madrid , 1932, yol. III. Sobre todo, el 
excelenle e~ludio ,le ZAVALA, Servidumbre na.uro:l r libertad crutiana. 
le,un lo' '~Qtadbw. eJpañoles de los .i,los X VI y XJ'll, Bueno. Airel, 1944. 

Ind . Jur. n·XI , p.i l!. 364. 

~ In d . lur . JI.XI, pal!. 36S: (lS i qu;~ ¡¡ulem pro Innocenlii aenlcnti. 
~lII re motil, quae in inl'ideliLm ver.m dominalionem , el iuriftdic· 
lionem agnosch , quam elo vcriorem euslimo , el rrequenl iori leri · 
bentiulD calculo receplam invenio .. .. 

J In d. Jur. U.XI. p.i,. 371. 

4 lIld. /¡;,r. II·XI, pal. l 6H: . Hoc .. M. r¡uod traderc "oluit lIuiu in . 
d . cap. 6(1. lenlem. el Rellnum, quod Cllr isto non l e"1cril, perIta· 
rulO ; el reliqu3 10cl. « lI lIe:ld ChriSli Dom;:! i I'olesllllem u¡¡erendam 
"dduximu5: spirilualcm namque dom ;natioDt:m el iurisdictionem 
re..pje;unl. ul praedirli Auclarel defenJunt. ItOlJ \'ero Icmpol'll lem. 
quam ante , el post adventum Chrisli, inl'idelibu, "rlam, el iIIib ll. 
lam mand~ie, 101 nlri ll ~«ue le ~lamenl i. el iur i. locii probalum rel;· 
quimul •• 
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.> hld. Jur . U·XI, P-'I. 364. 

6 Véallse 101 e;empl03 en Ind. l ur. JI-Xl, pies. !68-369, eoneluyt'udo: 
El licel Scriplurae loca, B Dh' o AUIUSI. in sua~ sentenliae e"mpro' 
bationem e~pensa , geoeral ius loqui videaOlur, e l omne. impios, er 
illfidelu indiuin cle .eomprehendere, quibus CeDs impetiorum , e l 
bonol'UlD tr.lld.lionem, e l amissiollem eommimllur inlelli,enu 
lamen Aun! quoad bona ~piritnalia, non quoad temporalia .. No. 
t~men ob id iusle e iusmodi homines oh halle sobm infidelilBli l 
Cll us.m pun ire, bellati , e t depuedllri non possumus, nee a peccato, 
el reslituendi neeeu illl le e",cuumut, inlerim dum illa Divina vo· 
l unt ~ le sur6eieoler nobit revebla non fueril .• 

7 lnd. lur . U·XI, pi,. 370. 

8 Ind. l ur. JI.XI, p:iSI. 371.312: « .. quod Jictlt ye rba U. Tho. in ar
gum. relata difficilia 5in t, oam Ecele". i. non hnbcl uliquam iuri sdic· 
1I0ncm IUllra infidele~ nOIl subdlto! Christianis, reducenda sunl lid 
bollum &en&um , 111 dicalur, per o rdinationem Eeelel iae posse lolli 
llU 'dominii indireCle, praecipielldo Christiania, ne infidel ibUI 
IerVianl, el hoe iuue lieri; quia infideles propter infidelilatem ocea· 
.ionem puehenl, ut iuSle fi de les ub eorum dominio sdblrahanlur, 
qu ia incon\'en iens eSl, fideles infidelibu$ . e rvire. El hoe eue inqnil, 
quod D. Tilo. tradil: Mer ito in/ideliw,is mercm,UT privMi dQminio 
lIupe r fidele •. El eamdem e"pol itionem, lieel aliis verbil , praeli:Dl h 
Arago" ... dicens, quod quia regu lariler, el ni plnrimum fidelet, &ero 
"ientes inlideliblls, versantur in mS lI:im o periculo amiltendse Fidei; 
proplerel Ecelesil, qUle respich el, quae maSis rrequenler contín· 
lI un l, ~ine 9liO maio ri exam ine potesl eondere legem, qua la l~ 
8ervi a setvitute Iiberenlu!" , eum po~sit, el debesl , ell omn ia praeve· 
nire e l dispooere, quae conveniunt ad u lulem spi rilualem.a 

y Ind. tur. tI.VIII, plÍl. 313. 

10 Ind . lur. U.IX, pis. ll8. 

11 I lId. Jur, JI . IX, pág. 338: .. Primum quidem IIlIlIoseo, Indo. orones, 
qui huiua Oecidui, el Meridionalil Orbis plasas incolere hucullque 
reperlí l unl . nullo pronus modo bellullrum numero asgresaTi de· 
bere, ut contra imprudenlem aliquorum opiniooem, de qua e,ljimuB 
in eapi\. 7. derendunt eleteri aUClores in eapil. praecedenti re1s li , et 
e¡regia l ua cOD8tiluione Plu l. 111. merilo defin í" il . Elen im Iieel 
aliqui Indí 1m, barbario«l, e l ef(entiores e1bunt, nnlloa taDlC1l 
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im'enimul , qui 3d mo!lrOUI iUas Cormu declinent, de quibus 
a(unl D. Agu$!. Isidor. el alii in eiroem eapitibuI .lIel.li, "el 

flU; aliquilem m e.ntis, uLioniJ, el sermonh U$um non h.be.nl. At· 
que quoid hoc i bsque dubio vedor, el ~eeurior el l eorum &enlentia, 
qui pro Indorum caplleilgle lI!erenda. e.1 a brlll.lit~tj . s¡>ede vino 
dicanda declam~ nl . " 

12 IfIIl. lur. U·I X. V~¡::. 338. 

IJ Ind . I"r . n.IX, pi_o 338. 

' ·1 IlId. lur . U.IA. piS 339: eln quarum prima eos eonfitituunt, 'lui a 
recta raLione, el confiuetudine seneri~ humani non ila muhum re· 
cedll" I, sed conHanlel RepubJic8I habent , lelles scriplu, civil_lea 
'"unitu el opcrum masuificenlia conspicuas, magistratua insigne!, 
certa, atque olmlenti" commerciD, IiUerarum celebrem usum, el elu. 
C~~..:m f1o rcnh's Ac~demiD8, quale. Sinensel el Iaponii elSe repe· 
r iunlur, el p leraq ue diae Indiae Orientali . provinciae, .d qua. 
Asill tica, .Ique EUTopaea in5l iluta oHm perveniue dubilarl non 
pOlen •• 

15 'nd. lur . n·IX. plÍ iI!. 340. 

16 Ind. l ur. IJ· IX. pis. 339: ..: In .ecunda elane eOI 8ITbllr01 nume· 
ranl , qui quarnvis, nflque li!teratum usum noverint. nflque leles 
.criptas, neque PhilosophiCll, l ul ei ,' ilia sludia habeant; hB bent 
lamen 8U08 cerIO' Rese • • au l lIlas istra tus. habenl Rempuhlieam, 
habent frcqueolel el certal sede~, uhi poliliam l uam serv.nt, h. benl 
mililiae duces, el ordinem, el reli¡;ionis sUle eelebritalem, le deni. 
que t al ione qUOd BIII humana regunlur. In quo genere colloc.nl Me. 
xicanos, el aliu Novae Dispaniae provincias, et Perueose, ooslrOI, 
BC eliam ChHen!el , quorum Imperia, Respublicas, leses el iostilu. 
la , el numerandi, ac res el historias ¡uas rcl inend i rOl ionem merito 
admirari in muJI;! po!!emus. 

1 j Ind. lur. U·IX, pil. 339. 

ItI Ind. luto U. IX, p¡¡'g. 339: «Ter1i~m vero, Itque elt treml m Barba· 
rorum c1a5selll ex innumeri. aliia huius Novi Orbis nationibu! . el 
regionibus componunt , qui .ylveilre5, el Ceria ~imilel reperlle 5unl, 
et vix qUiCqUI ID humani seoSU! habenle. , ~ in e lele, sine Rege, 
sine Coedere, sine certo Mall;:illtatn, et Republica sede. identidem 
eornmnlante8, aul ila fiu s huhenles, ni magis l erulllD . pecu., . ul 
pet'ndum eaul .. inlÍtelllur .• 
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1.9 Ind . lur . II·IX; pago 339. 

:W I .. d . Iu.r . II·IX. pi , . 3·10. 

21 Ind. lUI·. !J ilg. 342: ,eln re liqui . autem (ndi., '1UOI Iupra in tetlla 
das!i eOnit iluimUll, el omllino feros, aylveSlrn , antropopbagos, el 

sine eer la ¡ege, eerlO"e Rcge vitam asere diximUI, el per u mp08 
palanlea (t ratum more obe .. rar.: , laxius quidem, ul laliu" Ilroced i 
poase t; rbilror, i,a nI non aolum circ. eos eoncedatur iua illud IU
premae l ubernationis, quod in 'ndos aeeundae eI .. i. coneedi IU
d idimu~ ; ted diam per vim capi, domari , el in servilulem redi,i 
po5~inl , imo el reluctantes oeeidi , t i .m, medii • • dhlbili • • d eorum 
buruariem minuendllm, el immanilalem cohibendam, fidemque in. 
troduc~ndam, nihil profieere valeamua, ut l ie tn ~m l eritalem, et 
i toliditalem depon~n t . el honi l moribu. perpoliti , naluralem el 
E'·.nlelicam le,em suseipere queanl •• 

22 In d. lur. n .IX, pi,. 340. 

23 I nd. lur . JI -IX, p'15. 340·341. 

24. I nd. 1..,. II-IX, pág. 341. 

25 Ind . lur. JI · IX, pi,. 341. 

26 In d. l ur. JI . IX, pág. 344: . Ergo ubi semel haer Indorum el Hi ... 
panorum Itespobl. iuncla case eoepil , el Id Chriu ianum, el vere 
Ilolilicum vivendi modum institui , induci eliam oporluit el debuit, 
ut HU a nobis, non vero nos ah IJis gnbernaremnr. eum Indi "mnea. 
ut di,;Unus, non soJum leniae. verum eti . m ae.:undae e1assi!, eu i .ti. 
quali indicio praestar ent, IODge lameu H j¡panis imbeeiUioret. et 
imprudentiores e,;isterenl, el hoe lini pnedieationis, et propalatioDis 
Evangelii , quae desiderahalur, omnino eXlledirel , quae doeel, non 
debere SluItol melioril eODdition is esse. quam sapienles et periIO'._ 

27 ¡',d. lur. II . IX, pá g. 345: ",Quo lil . ut quamvi~ Indi aeeundae cln · 
sis, de quibu! Ioeuti sumos, liheri , e t rerum 8uarum domini re

linqui debeanl, UI IUp. resolvimus, eum lamen se ipsos, el atLal 
Rcspnblien nou 51li. eammode. ae polilice , ubernare eomperti 
fu erint , el si in libera sua poteuatc relinquer entut , nee bDrblfO ~ 

mores depone ... ~, nee humanis el civilibul usuefieri , nee in Fide 
quiequam p ro fi eere possenl , ut obser .... nt Aeol ta, e t .tií t.I: supra 
relatil , permiUendum no~trb Re¡; ihu8 fui l , pro commun i ip.oruPl 
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IndorulD ulililatcl , eorundcm admiuistutiouem lu.scipere. el , apre
mam iurisdictionem Id iUos luendos, el imbueadol in hit partibus 
exercere, qua . imul, l un eliam Hispano. inler Indos eOQlfJloran· 
t e~. guLernare el compesc:ere pouenl .• 

28 V';ait I nd. l ur. U·IX. pags. 340 1 11. pa.ui.m. 

29 Iml. Jur . U.IX, pago 346: «Nee Relibul aul iudieibuf, quo. ludi 
ea lempellale h.buerunt fidelis, ae couveníen. tanli mnnería expe
ditio eommilti POtuil , qui Iyunni el erudeJel UI plurimum elllul, et 
eisdem .e: Ic:liqnum vulgus, barbaris moribul el iguorantíae leue_ 
bri. involuti. Unde . uccedil allera juru ratio, quae babel quod 
quolitl incidil CII IU' , in quo populorom gubernalioni non poteal 
per eOI provideri , quibul electione, Laereditale, vel am . modis 
u sus iurisdiction" c:onceuu. el', e •• d populoso • quibul merat. 
redil, vel . liter debet publicit neceu itatibu. l ubvenirL. 

30 Ind. lur. JI-XV, pago 431. 

31 Ind. lur . II·XV , pa;. 431: .Si vero noo solum idoloLllria in ¡nfide_ 
libuJ reperi. tur, sed heva quoque el errrenaln tyrannis, humanae 
earnis ingluvies, el eroenta, el execraoda innoeentium IIcrífida, 
qualin ea en e supra probavimul, quae DOl lri . lndi, UI plurimum, 
(requenllblnt: tune veriorem el probabiliorem eornm ItntentiaD:a 
e:l:ÍSlimo, qui , ob hu iniu~ia 5. el uppresionel tolleucias, bellnm . d· 
versus omnc~ jnfidde! pcrmi llurU, quamvis n"bis subieeli non . int, 
el prOCIIl pOl ili III"ihum nostrum non exigallt , el sun &o rle con· 
lent; vivere ¿icalllor.1 

lZ Velse Jnd . Jur. n·xv, paJ;. 431. ). n ·xlII. U·XIV, pi, •. 396-4Z9, 
dond i) !e exponen lo! hl' rh ,,~ )' fundamcnto~ d" la opinión pre· 
dente. 

33 Ind. JI/r . JI .XV , pago 433: GBene Illlen verom ~ Et, quod. 01 su
prndieli ;u.cloru . dvcrlunl .. ad iuuiliam huiu, belli , quod pro in· 
Docenlium deten~ione, el libcrlliOlle advetllus buharDa irro!,:i\ tur , 
neeeuarium esse ,·¡delu • • ut prius blande, el \nfficienler moneantur. 
ul I sui . cruenli , ~a~r ifieii s, Iyrl unid! opprellionibul , el rera 
libus con"ivii , IbSl ineanl . Nemo etenim pruden5 r emedii. du 
rioribus, el 5everioribu5 ut; debet priU5 qUBm milicrll, el fió, 
liora experiatur.lO 

54 Ind. l ur . U.XV, pal. 434. 



35 Ind . ¡ur. JI ·XV. pi l! . 434. Véwse mi, Mdelanle el Clp. XV . 

36 Ind. l ur. U.XV, pil!. 435: "Superesl, ut de terlio meml,¡ro di o¡. 
pidamus, scilieel de peeeatis, quae ab iSIi¡ India pa6@i m perpe· 
Irar; prou. ,·imu., Dt um vcrulII non eolente!, n« cognoseentes, 
el loedill Iuil, le sporch moribu! omnia ".Iutalil iu ri . prae· 
eeptD turbantel , el Iran9¡;redieolcl . El in hoc, quamvis IUClorc~ , 

ut vidimua, mlllimopuc digladientur, satb, probabilem ccnsoeo 
lnnoeeotii, el lIeq.lldum opinlonem, qul p'C"O pter M ee ~rimina 
PUnltl , el de!.eUari pOl$e u CIl ri s li ani ~ Princi llibuJ de licell li ~ 
Summi Pontifici a 11"1I0ul1l. ~i moniti ab iUi, DOD del ielanl .» 

37 Ind. lur. U·XV, pigl. 435436. 

38 ¡",1. fur . JI .XV, pá l!- . 1J5. 

39 ¡nd lur. U.XV, pág. 436: OIAlvero, si de praeeeplÍ5 naturalibul 
aganllll, tI J,raea.crtim iUís, quae prior i. cbs;;i , e. se dicunlur, el 
bominibus, eo ip50 quoo Ilomine. ¡¡int, natura prlestribil: pane 
constal, nullam in e..,rum 1fDllsgressione ignoralltiam, vel exeu
~ationem admiui ... quo ,¡ententio el r esolutiooe n lenla, non erit 
d irficile respondere Id Bl"gumenla , qUle pro contrar ia (005ide. 
rav;mUI .• 

4{1 Ind. l ur. II.XV, páS. 436; .Cirea pr imum dicere pos~umn~, 
qaod elti verum ~;I , IodJlItlI punit ivum resub.-i l(r inler subdit05 
exerc( ri , el e liam si (oncedamu, infideles, extra imJlerium, iuri.
dicl;onem , lut lerritorium Romani Ponlifids, e l aJiorom Chria. 
I;:morum Principum repeti ti , uhi lamen praedid is vi tii!, e l ,(e· 
¡eribu! inquinantur. et moniti , nt ab illis desistonl , id race re no
lunt , ata lim ¡nripivnl Ivb illiua Principia imperio , el coerlione 
conatitui, qui naturalb iuslitiae vindictam, el inno(enlium deCen
,;onem auseipiens, eoa eompe.ecr.." e l punire volueril .• 

41 Ind.. lur. n.xv, pálll 437·439. 

,12 lnd . 11.1, . n.xv, páll. 439. 

'¡'3 IIld . lur. II.X\' , Vlill. 440: "Ad lerl;um I r ~um~n tum res!londeo, 
quod ubicunque infidelcs tBlb, et 11m no:fwria crimina cOlltra np_ 
turdem ICl;em. el rltiollcm commitunl , qudia h as Indos conm, i. 
l i5ll0 proba\' imui aUI aUo, quae diam , i le"iora . inl , eidem ad· 
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huc principi i. iurís naluralis repugnenl , affirmare pos.umus, Ee. 
ele, iam, el Christiano. Principe. pro iBis el!. litpandi. auam IUe
lorilalcm ¡nlerponere pou e, el &¡ a lo eis, . ufficienler monili . non 
del isla"t, bello el armi. eorum prolerviam, el ineorrigibWIate.m 
punire, UI p robant iura , auelotel el ratione., qUa! l upra pro hae 
opinione perpendimu. Neque obstare, quod Ecelesi. ra ro, 1111 

nunquam hoe iure ma repetíatur , quía id non tam ex defecto 
iuri lldiclioni., quam polent iae, volunlalls, anl opportunitatis pro· 
cen it, vel ne maiora. el , nviora dllUlll, el aundal. ~querentur .• 

49 lnd . Inr. III.IV, pág. 694: dJJud eliam, el quidem urgentius, 
pro eiusdem Novi Ol'b is legitima relenlione petpendi potelt, 
quod in omnibn' l ere ilIíns provinci is Indi I ntiquía domiuis, el 
Itegulis, varió. bellorum evenlibu9, el a1ii. modis carere coepe· 
mot, et cognita Re¡ um noalrorum ReJigione, pOlenda, el ¡U. 

bernalldi prndentia , ae man$ueludine, se eorum imperio, guber. 
nltioni, el iurilldictioni i umm. volunlale. atque I¡actitate dedide
mnt . el quotidie dedunl. el deyovenl .• 

SO Ind. l ur. m ·IV. pág. 695 . 

SI InJ . lur . III·IV, pág. 694. 

CAPITULO CATORCE 

Adenu¡s de 10 1 efi tndio i cilados anteriormente, pueden ver&e 10. 
~iguientes : BUSTAMANTE. El de$cubrimiento y la ocupación. en el 
Derecho In.t.ernacional. en Homenaje a Altumira, M. drid. 1936, pigi
nu 287.307. VILLALONGA, La liberfod de lo. mareJ, Msdrid. 1919. 
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BUSTAMANTE, El mar territorial, La H. bana, 1930. CATRY, l.(l 

liberté de cornmerce inlerml!wnal d'apreJ Vitoria, Suarez e' le, JlCO' 

lasriql.lel. en Ret'lU de Drui' ln tern. Public, 1932. Asimismo .. ~ obrll 
geDerales de D. Inlernacional, !obre ocup. ciÓn y prescripdÓn. 

Polil ica I. IX, pj,. 38: cDe:w:ando lo 5Oberano por lober.no, i 
.jnstando uuestru . u ione. humaDIS .... reglas de la Fe, .uto· 
ridad, i providencia divina. que son ton lu que debemol me· 
dirlos, aellun la sentencia del glorioso santo Tomas. Propone el 
mesmo Vilorip olro titulo, por donde se puede iustificar mucho 
l. adquisición de estas Indias, q ue el el aver aido 10 1 Castella. 
no! loa primeros, qne por mandado de loa Reyell CalolicOI In 
buscaron, hl llaron, i ocuparon, como YI en el felu ndo capi. 
tulo du te libro lo dcxamol probado, i dize, que con este ' 010. 
intentó, i fundó Colon 5US primeras navClacionel.» 
En el mismo fenlido, Jnd . lur. H.VI, pa,. 284. 

2 Ind. l ur. U·VI, pi,. 286. 

3 Ind. lur . U·VI. pi, •. 28"·285. 

• Ind. lur. U·VI, pág •. 285·286. 

~ Po/itiro. ¡·IX, pi ,. 39 : o:I aunque el verdad , que en el l .. oca· 
padonel, ¡expediciones beJicas, no fu eron personnlmente 101 

Reyel DUeUrOI teñores, basta que .y.n ido 10 5 C.pitlnel. i 101· 

dados, embi.dos en I U nomhre. i a IDS expen~I, parl que fe 
les Iyl podido adquirir, i adqu iera Jo que hallaron. Ocupl ron. 
o couqu istll ron. Porque demál de d i ~ponerlo .ui el derecho', fe 
a~ntó, i c.pituló con elloa. i fe Jes dió por instruccion, quando 
fu eron embil do. ; i en e~la conformidad huian .UlO!, ; loma· 
ban la poue3~ion de quaDlo descubrian i ganaban .. 

I quando aun u to faltara , ¡los vanallos hizieran las jornadas 
a su costa, ¡por IOla m autoridad. dispone tamhien el derecho. 
que la! provinciu, lÍerru, pueblo!, i raizes, que ganaren i ocu· 
paren , qneden en el domini« Ru l. i dJM !olo gozen de lo~ 
bienes mueblel, o semoviente! .• 

COD m.yor amplitnd, eu Ind. Jur. n ·VI, págs. 286·289. 

6 Ind. lur. H·VI. pág. 286. 

7 Ind. IlIr . n .VI, pago 291: u n h is No vi Orbis ¡Danlie, et fflgio. 
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nibus practicari non potuil , qUle de~e rtae non ennt. !ed nt plu. 
rimum Barbaría iatit hl bilatoribus plenae, el ab iIIis, primo '101m 
11. noslris, inveotae. Occupl tae, cultae, el pO!&es5le. Qui ob boe 
"erum, el proprium earum dominium acqui !~iue ccnsendi erant. 
cum i3m inde I primh MUl1di temporibus, Deo ita disponente. 
ei~ in 50rlem ohti s i!!ent. Qllapropter di tere non pO~lImus. eas 
in nnlliua honia eue veL Noslrorum Regum dominationem hoc 
!lumlnal litulo aeeure defendere, I1 0n ma;is, quam si ¡psi Indi 
noa, el Re~nD nOUra inveniSS<e nl , el oecupaUt.nl . lus el1im I1 a. 
lurale. el genlium omnibus hominibus, el roalionibos commone 
Cl!1. el aequali ler ínter omnea obS<et"Vari el conservad iUbelur •• 

8 '"d. 'uro n·VI, pjg. 293 : .Sed qUlI mvia roperior invl':ntionia. 
el ottupaliol1h litulus ¡>er ae aumpll15, paru,", ul diximlls, pro· 
dessc videatur. (Juoad ilJu Indiarum provinciu. el regione., 
(Jlu!.e lune, cum ab RI ~panh deleelae, el occupatae Bunl, eerloa 
Re!!es. el dominllS hHbuernnl. Cum tamen in talO hoc. el in· 
menso lerrarum ~ p.tio, quod eorurndem Hi~panOrllm labore, el 

industria reperlum. et perluslralum e61. multa loca inhllbitala 
eu ent, Id qtlRe vel lndi ipai nondum nerveneranl. vel de!erlll. 
el inculta reHnquerant , ul pu~im quot;(lillni1 expelimenti~ eOIl
no«imu! . ti narunl auct ore~. ,!ni de ei ~dem pfo\'inciis s/"ribunl: 
Affirmandum utique e!t . ~ltem quoad haee pudalllm lilUluto . 
lI1i1em el lell itimum euc .• 

ViII . la fundamentación jurídica " e e!ta doctrinl efI phi . 293·295. 
Tllmbién en Porí,it:(l T.IX, pI.I(. 39. 

9 . Tnd . h.t. ny·v. P'II. 698. 

10 Tnd . lur. IlI.n. pál!. 661 : d:'dem porro huiu! Novi Orbh re· 
lenl;o. ,le OUII nunc ,<:rmonem habemos, e:c eo el i. m iustior. et 
eeeurior eCficilur, (Juod nothsimum $it. Calholit ol Regel Fetdi. 
nl ndum ti EliSllbelh. el poetell e arolum V . Tmp. Opto Mu:. iIIo
rum haeredem. uhi eiul in ,!uisil ionem . el conqui5itionem fUl':re. 
lIe proscqui de1tin~runl . periliHimo$ ,!uoque illiu3 lell li . viro~ 

de iuetili . huius d{"bdl~tioni l cQnsuluis:;e. el nihil plane prle· 
lermi! isse. quod n«e!urium viderelllr, nI re!! lana hon .. fid~ 

ptoeederel, el ~I:cur. conSc1cntia ! tlbn ixA, qUIlO tutin imo 10/"0 
1':S<e1.. Semper quippe plisaimi, ti pOlesti se imi R hpanille no!me 
ne.l(e! in more habllerunl. ree omnes, praeS<e rtim grave. , el ar· 
"uu. cum ~apienlium con ~ iIio facere el expedire, el volllnlatem 
allam de ralioue. el prae!criplÍo le¡;llm melir;' licet ei . favente 
Deo ~uhi. ee,,1 omne qnod \'oluDl .• 
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Todo el cap. 11 de l libro III ee dedica al examen tle eUe Ilunto, 
que en la Político sólo es recos ido ocasionalmente. aunque no 
afinoa con toda IeIlUridad la existencia de lu comullas. limi. 
'Rndose a !ubuyar la probabilidad . Vid . I-XI, pág. SO. 

11 I"d . Jur. I11 .H , pil. 666: . Quod mali! cerlum erit_ ub; non 
IOIum uni ni alleri . led plurimia, et ",avias imia credltur. El 
pru:~rtim Papae, et Collegio Cardinalinm, qni Don aoInm in re
huso quae Fidenl concernunl. ve rllln et in ama. quae lid mores 
perlinenl. el ut pla. el probabilia sequunlur errare pone non 
videnlur .• 

En un pasaie parece interpretar la eonsuha en aentido declautivo_ 
Politkfr, T-XI, pill. 50 : «Fuera de aer cierto, que en malerias opi_ 
nll bl~, qual cata lo era, 11 l a Sede Aposlolica pertenece dedarar 
b o"ue se debe lIull rdar i !uuir. como RQU; lo declar6 ron el 
hecho me~mo. i no se permile 11 nadie redamar, ni bober a po. 
ner en duda semjanle! declaraciones.e 

necllérde~e 111. dicho en el r.a p. Xl DI exa minar la lIénes;s de In 
huln alejandrinas. 

l :! '"d. furo 'IT-n . ph . 665 . Y en el m; 'mo ecnl ido. "h. 667: . Ubi 
nrincep~ de ron_m o mornm nrn~ .. rum. nc unienlum . 1iquid 
(ari l_ omnia let.'ilillle nela f)rn!,~ .,m\1ntur . el ~um in ~ la r.aUS'. ill 
", pMlea imnnl:"n3ri. vd in dllbinm revofati non !'o!sil .... 

(nlcre "Rnle es el inido sobre lo' nríl!ene~ .te l o~ ESlados ,",e apnnta 
~n PnUtica. ' ·Xl, pin. SO.!H ~ d .. n nnal eonviene con lo (ITIe anlel 
dél (A~o~tR) Ivia en ~eñlldo el 'Mllestro Vitoría. afirmando, que 
"nlen J)~ ra eml)fen<let una eo!a dndo~a. eonHlltó vll rones !8bio~. 
i la execuló. sll['lliendo su pareeer. aued. !!Clruro en 10 Que ad· 
...-oi rió. i r eliene eon e5te pretexto, ~"n a liando d~pues se mlnl
fl:"uu~. (lue erraron en el conoeio. Porque J:'o r esl .. vln f'Omtl!.· 
.. aron a ;nlrodnrirae lodo! los Reino! . i nnnca ~ ha juu.do por 
conveniente, bol .. er a repelir. o apurar los principio. de RU Id· 
,tuhidon. comn a cada pR~SO no~ lo Af'On~ejnn !l: rnu f'S Autores .... 

1.1 'nd . , ,, ... TTT.n . ph. 66Q : .. na!'" tamen in nO~lrn f'8"u lInn " .. nr· 
n'dunt "" i valde diu imili!_ eet. tum in eo praedieta bona fidH 
loU ronsilib Innl .... e t 101 inri! ulri,, ~nne lil"I;1 le nlitlDihn ~ 
mha. ineonf'tu!'C pe" Ion ""m , el 10n .. i ..... Imllm lemnll l nerae",e· 
ravui t. imo i ll m ~enlenat iDm prae~ripli (lnem ex~e~·"rit . po~t. 

O'".m omne vi l11lm e1u i. el omncm pronu! aclionem. vel repel; · 
,Ionem sopirl , aperte docent .... 

14 l udo l ur. 111·11 , pág •. 670·611 ; ~ 1 'rlH:.crtim ulJi in pruO:5crip. 
tione tris inla, aut quadra Jl; inla annorum. ver;;amur, ;n <tUI, eum 

'" 
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,itulus n",.:",nuio non requiratur. Quilibet ,., Li lm pulltivus, el 
iIIegitimu5 ~umeil, el " ouam lidem indueit ,qu.mvia poste. in_ 
"alidari poSSil , l ul per errorem iniuMum obreplhUl dicalur ... 
Quinimo, si lilUlu ~ prouhhilis, el toletabili ! sil . el per errorem 
iuria, !lU! etiam raeti dubii con811 lu5, in quaeumque prae lcrip. 
tiaDe e liam ordi naria. el qua,., litulum de! iderQt, lufficere po. 
I,.,rit . . ~ 

15 Ind. l ur . IJI-U, pis. no. 

" Politka ¡.X I, P.iS. 50: . Porque aunque nueatr o don Fernando 
de Mencharl , qu iso poner en duda . s i podia ner prescripc:ion 
entre 105 Reye • • ; Reino •. que n o reconocen l uperior , i dln" 
po r ella justo litnlo pDrl 1" rtlencion de ellos, de cuya doc:trin l 
en estll parte, haz,.,n li riO fiesta contri n050lrOl alsunoa Heregea. 
Lo mas cierto , i conveniente a la !a\ud , i quietud del llenero hu. 
mano. i de 10 8 mC5moa Reyes, i Reinos. es, que 1. ay. i que 
la aya, como reCutando • Mcnchaea, lo resuelven otros Autores .• 
Comentando la mi~ma maleria añade en Ind. l ur. 111.111, pÁ. 
lIiDI5 614·675: aFad le t3mcn ei respondelur ab eodem Freitu 
el P. 14. numer o 1. praescriptionem eui rorle eiyili Romllloruln 
jure :I riginem , el tCDlJlorh praefi llil ionem areeperít, cum lamen 
lb aliquibns na!ionibu! anlea e!iam eo!,:nila rui &llel , e l pO~l e. lb 
omnibu~ eommuni con&entu reeepla repeti.lur. jutis IIcntium 
repulari dcbere •• 

17 Ind. Jur. m.m, pÁII . 615 . 

18 In d. Jur. lIl· llI , IIÁII" 675·676: "Quibu! (el u ne non mino! ef· 
Ikaciter) addere poS!umu~ IDnlum abes!e ul iuria eivilis r e~uli a. 
hoc es t boni el aequi ralionibus advenelur, quod ínlcr supremo. 
Principes pue1erilltionum iura servenlur , 01 potius Inler r,ullo~ 
alio~ magia euslodii e t observar; debeanl. Nam . i ralio excu· 
u ndornm vel minuentla rUDl ]ilinm in ter privaloa praellCr ipcionem 
iuduxi! ,ut l upnt relulimus, longe forti ua lid I'rinci pum eausas 
eandem porrigere eonven it: eum omne~ ipsorum dit ione~, ha<. 
1W1a, UI plurimum . anliquita tis. luilione subsistant . Cuiue vim. 
el effectum ~i qub lemerar ia doctrinae no\·ita te convdlll, nihil 
aliud qllam bellorum u mina. quibu ~ 10lu5 Inundus . rd OlaT, in 
Orbem ¡njidel. quorum quantl ti;n! damna, el quam elEÍt ialia, 
priv~!orumq l1 e lilihua fl:r8vior •. late. a lilld aSente8 pr05eqllimur .n 

19 Ind. Jur. nl.vI. pÁg. 707. Todo esl!' capítulo, asl como el XII del 
Li!.ro 1 de la Politu-o, i on de carÁcter polémieo como le .precia 

,,' 
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sólo COII ver el titulo de eSle úhimo: .. En que lIf! re.~ponde a 
algumu ohjecione" i .-:a lumniu que fe suelen oponer " los de. 
reeho!, i lilUlos referidos: i se muu tu el gran ~elo i cuidado 
"on que nuestro' C::lo lieOf Reyes han del!eado, ¡procurado siem_ 
l' re la eOIl~er5 i on . conservadon. ; bllen tratam iento ,le lo~ In. 
dio! del Nlle"o mundo.~ 

20 ' nd. l ur. n." . pálJs. 7Aa·111. p fJr;lial. , .XH. pá¡::a. 55·56. 

21 I nd_ fur . m.VI, pág. 111. 

22 Ind. l ur . "'.V. pá~. 100 : .. Secundo ron. iderant. qllod aUPPOl ita 
,"orum"" lll ' ndorllm bubaric, .. t eaeci tale. radIe !'ontill gere PO!' 

!!el, u < amOlO Hisp~norllm Imperio. e t gubernnt ione. ! i ~ub . n· 
tiquis dom;nis. ac Reg" li . relinquerentur , in aponuiae crimen . 

d pri 8tin~~ idolatr ifte eon~lI el11diO!':m r ecidivarent , el Enn,e. 
lium Fidei, d veritat ia. ,!lIod inler ;paoa non modo Dnnllnd~

tum eu. 5Cd Dei ¡:utia, ut plllrimllm. persuftwm , el inlrodul" 
tum, obTi vioni t"'''erelnr. vel hla~phemii$ . el eonlnmet iis iIIu
deretur. Qno perlt nlo inlenl'n;enle. eoncors eu omnium Theo. 
101!0rum senlentia. ¡nfideles sive inte. ,¡ve iniu tia lIn Chriuum 
o::onversoa. id e!t, mlnb. ~n t lel"Torihu ll.. vel alia! non ~erv nti ~ aer
v~n"is. baulizato. dllmmodo ver; ChrÍ!tian; ~inl. nulla tenns a 
fid el ih'l! de!e!'endo! ell.~e . el pOSS!!' Romnnllm Pont ificem in ravn. 
rem Fi"~i. ipsÍ! llelenlibull., vel non petentibu, ,l are ¡m- P~;n. 

eipem Chri !ti~nu .... . el auferre alio~ Prindpe~ infideles ... 

Vid . PolÍliu I.XI, pá~ . 52. 

%3 rul. Iw. m.v. "P', •. 70MOI . 

24 I nd . l ur . m-v, p61!. 70%. 

Polítit:/l I-XI. ph-. 52 : (fA lino ayuda nlra. no meno~ t omon . 1 
"eeor m. que f'n seña. !"Jne aun en I,,! Reino! injustamenle OCt1U ~ tfn ~. 
~e!!.! a la ob1i,.aeion de r~litui rlo ~ . nnDodo ya eal," me1:('bdo~ 
eon otros. noe le~itimamenle po •• een. ~in cuyo notabl .. dai'io. 
'luie"ra, i ;ar lnr8 . i la ile ' o e~ lado. no ~e podrift o re";,,,ir 

IIqueTl ol.lII 

~~ ' nd. fl/,. . lIT_V. pág. 699 : . 17imo ip 'orum Innomm natur •. la. 
r ilitu. el imperi tb c(lIIsidetari potesl. quae nullo modo pe",,;ll;!. 
nI ~nae polestati . et :;ubernfttioni relinqllanlnr. ma,,";me po!lqunm 
Cbr i!tianlle Reli ,tioni nomen dedenlnt: alQue ideo ! lIpremo H i!. 
panurom imperio regí, et tueri debent. t:I iis. q1l 'e lale eonlel· 



l imU8 aupo lib. 2. ~ap . 9. numo 29. eum sequenlihu$, e t de~anter 
dhseri l Plato llib. 3. de Repub. dial. 3. col. 9. in fine . Uhi inter 
a lias C.l1ll!a5, quibus homioe. hon, ini¡'u;¡ imperare &oleot, kllta~ 

quidem , et omnium mu:imllm cam eue inflnit. qUlI secu!ld um na· 
lur. m ignor. nlet &equí iubentur, prudente. I lltelA dueere, .le do· 
minad •• 

:!6 lnd. Jur. lIJ·1II· pi,. 671. 

27 lnd. lur. 111.111, p.i!!I. 678·580. 

28 lnd. Jur. Ut·IIJ, pies. 681-682 : cTertio rupoudeo, qund ~ 
demua mare, el lilton m.ria flnoad proprietBtem in nunius bo. 
nia e8&e. neque e.~ POI~. ul eoneludunt iura pro contraria parte 
d tata, U5UI lamen eorum omni l/U~ hominihu! communis en ... 
Ea Dulem quae ~ unt COIlUllunia, pral)~ ienti. el praeoc~tlpen~i 
~edunl .. . Unde ~um Re!!e. noslria ban~ Oeeani Indid 'nev;lIalio· 
nem , el in ip"'¡ ~ Indorum rell ionibu8 praellicalionem. et negolia. 
tionen. primi oceupa \'erint , el 101 ~umptihnl, lI e per 101 annorum 
curriculu, privative, alque etiam cum inhibilione aliorum Prind. 
pnm exereuerinl . merito in eadern luendi, el praeferendi lunl.' 
Vid. Poli/k" J.XI, págs. 51·52. 

29 lnd. lur. m·m, p:iga. 6R3·686. 

30 Ind. lur. III;VII. pi!!. 726. 

31 lnd. ll1r. lIl·Vil, pig. 726. 

32 lnd. I /¡r. ITI ·Vn . pigs. 726·130, en donde &e r esume la argumenta· 
ción de 101 partidarios de ID seTl'¡dumbre. 

J3 Iml. l ur. TU ·VII. pál!. 730 : «Sed bi l non oh$tantibu&, eonlraría 
.... nrenl ill ul verior. el lon tre ~ .. rtor ~,"nl""'I,..," ..... 1. JIi-", "um 
ratio, oh quam isd . Barbaria, el in6delibua Christiani Principet 
dominad poatinl. eOrtlDl eonvenionem, :le meliorem ¡;ubemalio· 
nem respicinl.. . El hoe idem in tonee&~ione Ale:candri: Sexti ello 
presse, alque enixe e. olmn reperi. tur, uhi Re!e5 n051ros pihsi. 
mo~, el per eonsequen8 vuallo! ah eis mi! ' 08 hortalur , UI pro 
ipsorum Indorum convenio ne. el w ule, omni OOll.llllu , ! Iudio, el 
diligentia ¡nvigilent. nulli! lahorilJu ~, nul1is ilppensis. nullisque 
pllrcendo pcricuUs. eliam propriuIJ' 51nlluillem drundeotlo, Mperte 
eon.sequitur. in an tiquI, el natuuli l ua ül;crtale relinqllt:odoa 
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UQe: nlm _un'itl~ mili. ad Fidei reeeplionem, et perfeclionem 
condudl .• 

Mis I mpliamellte )' con referencia a la le¡idaci"n positiva. en 
Politiu u·l. 

34 1'Id. l ur. III.VII, pill. 731. 

35 Ind. lu,. UI.VII , pi,. 731. 

3ó Ind. IlIr. IU·V II. poi,. 132: I Qul m k nlentiam ;u"at eliam, quod. 
cun! Indi subacti Chri$liln; s illl . ¡Olo et ad eum finem liuhigan. 
lur, ut Chril lianam ReligioDem recipiant, &ervi ellici nuUlI lenua 
pon unt. Nam rece~\a iam, communi omnium Christianorum iure, 
o'.O l18uelurlo ;olrodu;t, 01 CJ¡ri~ti ll"i 11 Chri ¡¡ lialli¡¡ capt', ,"vi Don 
ef6ciaotor.:t 

J1 l ud. Jur. III.VII. pi gs. 733 y ~,. 

CAPITULO QUINCE 

Ademas de lu obral lIenerllel dtadas. pueden vene la! siguientea: 
GARClA GALLO, lAz apliCGcwn de la doctrina e~pañ.Q la de la fl uerra. 
en A~jo de HUI. del Der. Esp. , 1934, vol. XI. LAMEIRE. Theorie 
~t pr/letiq/j~ de lo. conque'e d(lrlS ,'aneien rlroi,. París, 1902. VANDER. 
POL, La doctrine e.colnlliqoe dla Droi, de /fue"e, Paris. 1925. DE LA 
BRIERE, El derecho de la /fuerra ¡us/a. México, 1944. También diver. 
SOl trabajo. del Anuario de la Asociación Pralleisco de YifOrin. 

Emblenut XC. pill. 768. 

2 Sobre la III;:nelTll. pueden .'ene los Emblemu5 LXXXVII a XCIII, 
pillín .. 732·794. 

3 Emblema LXXXVIU, pág. 749. 

4. Ind. l ur. U·XIX, pig. 507. In d. l ur. U.VI, pig. 284. Em. 
blenw LXXXlX, plÍl. 756. 

'" 
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ti Indo Il.1 r. III.U. p.i ~ . 663: _Et quod semper tam in indicendis. 
quam in ¡neundia bellis ma~ana, et matura eon~uhatio, et delihe· 
ruio desideretur, neenon UI eorum cpusa, el iUit;t;", P~¡· viral 
prudenli lliimos ventilelur .... 

Vid . fmblemli 1.XXXIX, pág. 761. 

11 Véase Emblema LXXXIX, pág$, 153.761 , que lleva por tilulo . 
... Selli damna.\l Tomhién, el XC, p~g ¡¡. 762·768, que Il<:va por ti· 
lUlo : Iltelum bella populo' qUlllunl .• 

\1 Véue, 500re lodo, Emblema XC, plÍgs. 765 y 8~. 

LO Emblema LXx..XVlll, pág. 743: oBoe lamen de rama d ~!oriR, 
quae ex pracliia iUlte Jigh erueque inilis, Dut 8uuepl,is, et {orliler 
debeUatil, eomp.r.d 501el, ¡¡ceipi deL.et: Nam $i 8upe.rbe ¡¡tque 
ambitiose, oh ~olam le" em hane ¡Iorine anranl el eupidi lalem, 
PrincePI in bclluru CrUmpJI, seque ac 51.108 lumide, ae IClIlcrc in . 
.:er lae MarI; . aleae eommiUal, el , i . uis "Ot;i ForlUna re.~pondeat. 
lo tumque Orbem ¡UO lrupnio 8ulJ iidat, inglorini pOI;uS, qua lD 
sloriosu¡ c'-adet, e l lIon lam "iclol';" q UJ IIl raplor;., praedonii, 
,'e l blfoni. nomine vivu. el murh'Ui donandu5 exiUd .• 

11 I'olilicu V·XVIII , pag. 918. E",ble"w LXXX IX. p.íg. 153: /lTol 
~unl quidem, el talia damnl, el pericula, quae bello semper seeum 
uporlaDI. ul Don solum a prae6umpluosil , el voluntarii., de qui . 
bUi in auperioribul egimus, "ernm el a iustis, e t neeeSllrii Pij , 
el Cordali quique Principe! deheanl , ~ i alipe sinl vipe, qnihuJ, 
de eansia, quae bella indici tiuadenl , lransigi pos;; it. Nam UI eum 
Tacito, et alib Polilicil alibi dix;, remedia Don deben! ¡pah mor· 
hi., quorum medicm. praelendilUJ', a.períora perienlotiOI'&. .. e 
ell&e.1I 

,2 Ind. l ur. m·VIr. plÍl!:. 717. 

13 Ind. l ur. 111- \' 11 , pag 661: .Unde el i1Jud descendít, qDod hlli ~. 

quaeslioni, de qua lractamus, maJtÍme tOn~nl il . Regea ficilicel 
nosl ro! ¡uUe, el l ecure pOlse relinere provincias, qnu praevil, 
islis consultalionibu8 debellararunl, el aequisil'runt, etiam si fo rle 
ex post {aelo dubilari poEset, praedietas cOD5ultal ionel minu! iuri· 
ridieas, et legi limas fuisse. Nom uhi Prineeps de eonsilio l uorum 
proeerum , ae IIpientnm aliquid Cacit, omoi. legitime acta prae. 
!lImunlur , el cum iuu. (;lO,," , ita nt Pollea impuJ.Dari, .. el iD da.. 
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biurtl revocad non possit, obUantc nimirum esceptioDe ae.ntentiae, 
el tei iudiea tac , quae eJl;. eiusmodi consultationibUl, lllIerliOll.ibu., 
el dillgenlia oritur.. El de consuhatione bellorum in commUDe 
.senlel, quod . ulficiat ¡usam C8UJ;am beUi ab inilio u se diac::ul. 
SUP, tndunt Valencia. O.ñu, el alii ex l upradictit .• 

14 Ind. Jur . nI.VII, pag. ;28: . E! cum bellum ea atraque parte 
iu.tum iovenire, vix pOflibilc flt.. . ai supra dictum diauimcn . d. 
miuerelor, ex nollo unquam bello capli ab uno CK victoribu, 
iniu stam c:aU$lIm lovente, serví ",(fió POU t Ol , quod Ilu llquam !lIj. 

Iitaria Dsnl .dmiuÍI .• 

15 lrul. 1ur, nl.VII, p'g. 1S8. 

16 Ind. lur. n.XlV, págs. 414 ., u. 

17 Ind. l ur. TI·IV, pi,"_ 264 Y 11. 

18 Ind. Iur. 1I1-IV, plÍg¡, 688 y u. Recuerde,,· lo dicho tn el ca, 
pítulo XIII. 

19 Político IV·XII, pÍo,_ 601. 

2fl Véau.: lo dicho en el cap. XII. 

21 I"d. 11U'. JI.XV, pall" 431 y U . 

22 '"d . 11U'. U·XV, pal. 432. 

23 Recuérdese lo expuelilO en el cap. XlII. 

24 Ind. lur . U·XVI, pall . 448: «Quod si licilnm en bdlum, quod 
. d'·cnu8 aliqUlm nationem movetur, 111 fui! PrincipibuI oile. 
dial, et plreal, eliam si Íi. qui bellum movel. extnneu •• il.. .• . 
Véue lImbién Ind. lur. U.XII[, plÍ lI. 402. 

25 Ind. lur. JI·XV. piol. 432 . 

26 Ind. IUI". III·IV, plÍlI. 691. 

27 Ind. lur. JII-IV, pilll . 691-692. 

,8, 

\ 



H o T A S 

28 Ind . lur. lllSll, pi,. 718. 

Z9 Ind. l ur. U·XIII, pi,. 594: t: .. quemadmodum ea bella iluUl _ . 
ieri solent, quae Dei praecepto, vel auctoritate peragwUur . .. Ita 
commuDi omniuru DOclorum consensu receplum el t, illa quOqul 
iusta censeri debere, quae ah d u! Vicario ob r ell , ioni. augmeD. 
tum, vel e,,· alli. legitimi. caDsi • • dvenu. inGdele& iDdici iubenlur •• 

30 Ind. Iut'. U·XV, pá,. 433: ",Ac quemadmodum in aliia cauli .. 
quae bellum ¡u5um r edden &oleol, admonitio, el . requil itio . d· 
ver .. e parti. praecedere, debit, UI ab iniuriis, qua. ferre para!, 
IIbstilleet. vd quae ¡nlulit damOD compeose! .• 

31 I"d. l ur. U.XV, pigl. 433 Y u. 

32 Emblema LXXXIX, pág. 156 : . Ubi eliam piure. II lIe,o, qui hit 
rorle rationibus ducti, M. nichaeorum DIltiquam haeresim reno· 
varunl, e t diee rl~, lIe doeere l usi lunt , nulI. m ob C-I usam PriD. 
cipibul Chriuianb lieere. etillm adversus Turcas, Haeretlcol , el 
al ios Fide¡ Hoste~ bellum inrerre. Quod Iicel lb all i. pluribu. 
menito reiectum, el danlDatum existal, veriUI , el r eetiu. exilli. 
ntantibul, eiusmodi hoste' bello etiam nnlla miUUtioDe.. pnece:-
den le, impetl pone.:. 

33 ¡"d. lur. U.XIV, pi,. 415. 

34 Vé.se, por ejemplo, el cap. XXV del libro III de la PoJi,ictt 10' 
bre lu c.r '8I mililares derivadas de 1, encomiendu.. Vid. tamo 
bié.n Emblema LXXXIX, pi,. 761. 

35 Polilictt. I· IX, pi,. 39. 

" 'ml . l ur. JI ·VI, pág. 289. 

31 lnd. lur. 111·11, pi,l. 668.669. 

38 Ind. lur. II. VI, pi, t . 286.288. 

39 In d. lur . lI·XV, pi,. 434. 

" ind. i~. I1I.VIlI , pi,o 740. 

," 



NOTAS 

41 Ind. l ur. JI .XV, P'S- 43". 

42 Emblc1Il6 XCIV, pi,. 795: "Cum de d.mnh belli pInta dicta 
iam sint, el plurima eernpe:f dicenda , ae dolend. l upenint, par 
e~1 ni nune de p .da eommad. aliqua aubiun,.mu!, quam vete· 
rel, Arislotele pr.eeunte, velul belli praemium mcrcedemque 
duxerunl, el ve! ob hane sol.m e.uu m finemque beUandum, ni 
in paCtl vivamu', et DCloli , 5uscipiamu., el in e>lio P!1Ie pouim lu.» 
Vease todo el emblema XCIV. págs. 795·801, que lleva por ti. 
tulo : .p,ei. commod •.• 

43 Emblema XCI. paJs. 776·717: IlQuod ipsum est. lJuod d Eso 
ipsc, C.tbolioos, e l Chrisli . n;ssimo5 Relea, qui pro tempore r es· 
nat, ilerum atque h erum hortor (quando mihi nihil . liud prae
ler vota Dune superen) nI maturi , conailiis . ncipitem tol bello. 
rum forluoam excu5sent, e l quos Deu! in aequali potentia reU. 
quorum in tota Europa Prindpl1m Arbitros fcdl, omnil1mque de
ribilore8 ene voluit , divul105 adhue animos paulatim coalueu e 
l inanl, Coennt in. /oedera dutrae. iunClisque viribu', contn Tur. 
cas, a lio ~ ve infidele!, aul haerelÍcos, urna convertant, e l vel 
ell.emplo nOSlr; Emblemati!! mon ili, tie in praedam cedere ea· 
veanl , I nuquisqne diu idih. siml1halibu5 aemnlalionibusve depo· 
~ ili&, l ul compositii, (erocienles ;nter se mOlua atque epiritul como 
primanl. quo. ~ul:alidlU Mlngui,. ;UJU r erum inscitia l:emr .• 
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