
CAPITULO TERCERO 

DE LOS TITULOS LEGITIMOS POR LOS CUALES PUDIERON VENIR LOS 

BARBAROS A PODER DE LOS ESPAÑOLES 

 

1. Cómo pudieron los bárbaros venir a poder de los españoles a título de 

sociedad y comunicación natural: Los españoles tienen derecho a recorrer los 

territorios de los indios y a permanecer allí mientras no causen daños a los bárbaros y 

éstos no pueden prohibírselo.  

2. Es lícito a los españoles comerciar con los bárbaros, sin perjuicio de su  

patria, ya importando mercancías de las que ellos carecen, ya exportando oro, plata y 

otras materias en que ellos abundan; y los príncipes indios no pueden impedir a sus 

súbditos que comercien con los españoles.  

3. Si hay entre los bárbaros bienes que son comunes a nacionales y a 

extranjeros, no les es lícito prohibir a los españoles el intercambio y la participación de 

esos bienes.  

4. Si en las Indias nacieran hijos a los españoles domiciliados allí y quisieran 

ellos ser ciudadanos del país, no se les puede prohibir tomar la ciudadanía y disfrutar 

de las ventajas de los demás ciudadanos.  

5. Qué se podría hacer si los bárbaros quisieran cerrar su comercio a los 

españoles.  

6. Si después de haberlo intentado todo con toda clase de precauciones los 

españoles no pueden obtener garantías de paz con los indios si no es ocupando sus 

ciudades y sometiéndolos, ¿podrán lícitamente hacer esto, es decir, ocupar sus 

ciudades y someterlos?  

7. ¿Cuándo y en qué casos podrían los españoles actuar contra los bárbaros 

como contra enemigos declarados y aplicarles todos los derechos de guerra, 

despojándolos y reduciéndolos a cautiverio, deponiendo a sus antiguos señores y 

constituyendo otros nuevos?  

8. ¿Pueden los indios venir a poder de los españoles por razón de propagar la 

religión cristiana? Los cristianos tienen derecho a predicar y anunciar el evangelio en 

las provincias de los bárbaros.  

9. Pudo el Papa encomendar esta misión de convertir a los indios 

exclusivamente a los españoles, y prohibir a todos los demás no sólo la predicación, 

sino también el comercio si así fuera conveniente a la propalg3ción de la fe cristiana.  

10. Si los bárbaros permiten a los españoles predicar el evangelio libremente y 

sin poner obstáculos, tanto sí reciben corno si no reciben la fe, no es lícito declararles 

la guerra ni apoderarse de sus bienes.  



11. De qué manera pueden los españoles castigar (evitando siempre el 

escándalo) a los bárbaros, tanto a los jefes como al pueblo mismo, que impiden a los 

cristianos la promulgación del evangelio, y qué habrá que decir de los que permiten la 

predicación, pero impiden las conversaciones, matando o castigando a los que se 

convierten o alejando a los otros con amenazas.  

12. Cómo pudieron los bárbaros venir a poder de los españoles por el hecho de 

que, una vez convertidos al cristianismo y estando bajo la protección y tutela de los 

españoles, quieren sus príncipes por la fuerza o por el miedo volverlos a la idolatría.  

13. Pudieron los bárbaros venir a poder de los españoles porque, después de 

convertirse a la fe de Cristo, una buena parte de ellos, pudo el Papa, con causa justa, 

pidiéndolo ellos o no, darles un príncipe cristiano, como es el rey de España, y 

quitarles los otros príncipes infieles.  

14. ¿Pudieron los bárbaros venir a poder de los españoles a causa de la tiranía 

de sus propios gobernantes o por razón de las leyes tiránicas en daño de los 

inocentes?  

15. Pudieron los bárbaros haber venido a manos de los españoles por 

verdadera y voluntaria elección.  

16. Pudieron los bárbaros venir a poder de los españoles a título de amistad y 

alianza.  

17. ¿Habrían podido los españoles someter a los bárbaros a su dominio si les 

constara ciertamente que eran amentes?  

______________________________________________________ 

 

Hablaré ahora de los títulos legítimos e idóneos por los cuales pudieron los bárbaros 

venir a poder de los españoles.  

 

TITULO PRIMERO 

 

l. El Primer título puede llamarse de sociedad y comunicación natural.  

Y sea la PRIMERA CONCLUSIÓN: Los españoles tienen derecho a recorrer 

aquellos territorios y a permanecer allí mientras no causen daños a los bárbaros, y 

estos no pueden prohibírselo.  

Se prueba, primero, por el derecho de gentes, que es derecho natural o se 

deriva del derecho natural, según el texto de las Instituciones «Se llama derecho de 

gentes lo que la razón natural estableció entre las gentes»173 Mas en todas las 

                                                 
173 Institutiones, I, 2, I (Corpus Iuris Civilis, t. I ed. Krueger, p. 1): [...]  



naciones se considera inhumano, el tratar y recibir mal a los transeúntes y sin justa 

causa para ello y, por el contrario, humano y cortés tratar bien a los extranjeros, lo cual 

no sucedería si obraran mal aquellos que viajan por naciones extrañas.  

Segundo, al principio del mundo (cuando todas las cosas eran comunes), era 

lícito a cualquiera dirigirse y recorrer las regiones que quisiera. Y no parece que haya 

sido esto anulado por la división de las tierras; pues nunca fue la intención de las 

gentes impedir por semejante repartición la comunicación y el trato entre los hombres; 

y en tiempos de Noé hubiera sido ciertamente inhumano.  

Tercero, son lícitas todas las cosas que no están prohibidas o que no van en 

perjuicio e injuria de los demás. Y como suponemos que tal descubrimiento de los 

españoles es sin injuria ni daño de los bárbaros; luego es lícito.  

Cuarto, no sería lícito a los franceses prohibir que los españoles recorrieran 

Francia y aun establecerse en ella, ni a la inversa, si no redundase en daño de ellos o 

se les hiciera injusticia; luego tampoco a los bárbaros.  

Quinto, el destierro es una pena que está entre las capitales; luego es ilícito 

desterrar a los extranjeros sin culpa suya.  

Sexto, es práctica de guerra prohibir la entrada en la ciudad o en el territorio a 

los que se consideren como enemigos y expulsar a los ya residentes. Pero los 

bárbaros no se hallaban en estado de guerra justa con los españoles, y supuesto que 

éstos no les sean dañosos, no les es lícito prohibir a los españoles residir en su patria.  

Es el séptimo argumento la frase del poeta:  

¿Qué raza de hombres es ésta, o qué nación tan bárbara que permite un trato 

semejante prohibiendo acercarnos a sus costas?174  

Octavo, todo animal ama a su semejante. Luego parece que la amistad entre 

los hombres es de derecho natural y que es contra la naturaleza estorbar el comercio y 

la comunicación entre hombres que no causan ningún daño.  

Hace el noveno aquel texto de San Mateo: Era peregrino y no me recogisteis. 

Por consiguiente, como el recibir a los huéspedes parece ser de derecho natural, 

aquella sentencia de Cristo se aplicará a todos.  

Décimo, por derecho natural, son comunes a todos el aire, el agua corriente y 

el mar, los ríos y los puertos; y por derecho de gentes pueden las naves atracar en 

ellos, según se dice en las Instituciones;175 y por la misma razón las vías públicas. Por 

tanto su uso no puede vedarse a nadie. De donde se sigue que los bárbaros 

cometerían injusticia contra los españoles, si les prohibieran entrar en sus territorios.  
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Undécimo, ellos admiten a otros bárbaros de cualquier parte que sean; luego 

harían injusticia a los españoles no admitiéndolos.  

Duodécimo, porque si no fuera lícito a los españoles viajar por aquellas 

regiones, lo sería por derecho natural, por derecho divino o por derecho humano. Por 

derecho natural y divino es cierto que está permitido. Si, pues, hubiera alguna ley 

humana que sin causa alguna prohibiera lo que permite el derecho natural y divino, 

sería inhumana e irracional, y, por consiguiente, no tendría fuerza de ley.  

Décimo tercero , los españoles son súbditos de los indios o no lo son. Si no son 

súbditos, no les pueden prohibir. Si son súbditos, están obligados a tratados bien.  

Décimo cuarto, los españoles son prójimos de los bárbaros, según resulta de la 

parábola del samaritano en el Evangelio de San Lucas. Pues bien, tienen ellos 

obligación de amar a sus prójimos como a sí mismos. No se podrá prohibir sin motivo 

a los españoles el acceso a su patria. Que, como dice San Agustín: «Cuando se dice 

amarás a tu prójimo, es evidente que son prójimos todos los hombres».176 

2. SEGUNDA PROPOSICIÓN Es lícito a los españoles comerciar con los 

bárbaros, sin perjuicio de su patria, ya importando mercancías de las que ellos 

carecen, ya exportando oro, plata y otras cosas en que ellos abundan; ni los príncipes 

indios pueden impedir a sus súbditos que comercien con los españoles ni, por el 

contrario, a los españoles comerciar con los indios.  

Esto se deduce de la proposición anterior. Primero, porque parece también de 

derecho de gentes, que los extranjeros puedan comerciar, sin detrimento de los 

nacionales.  

Segundo, porque esto parece también lícito por derecho divino; luego la ley que 

lo prohibiera, sin motivo alguno, sería irracional.  

Tercero, los príncipes por derecho natural, están obligados a amar a los 

españoles. No les será lícito, si puede hacerse sin daño propio, prohibirles sin causa 

alguna que procuren su bienestar.  

Cuarto, porque parece que entonces obrarían contra aquel proverbio que dice: 

No hagas a otro, lo que no quieras que te hagan a tí.  

En suma, es cierto que los bárbaros no pueden excluir de su comercio a los 

españoles, por la misma razón y del mismo modo que los cristianos no pueden 

tampoco impedirlo a otros cristianos. Porque es claro que si los españoles prohibieran 

a los franceses comerciar en España, no por el bien de ésta sino con el fin de evitar 

que los franceses lograran beneficios, esta ley sería inicua y contra la caridad. Y si 

esto no se puede lícitamente prohibir por. una ley, tampoco puede hacerse, pues la ley 
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no es inicua sino por su ejecución. Y como se dice en la ley del Digesto, la naturaleza 

ha establecido cierto parentesco entre los hombres.177 Por donde va contra el derecho 

natural que un hombre aborrezca sin razón a otro hombre. Pues no es un lobo el 

hombre para el hombre, como dice Plauto, sino hombre.178  

3. TERCERA PROPOSICIÓN: Si hay entre los bárbaros cosas que son 

comunes a los nacionales y a los extranjeros, no es lícito que los bárbaros prohiban a 

los españoles la comunicación y participación de esas cosas.  

Por ejemplo, si está permitido a los demás extranjeros extraer oro en las tierras 

que son comunes o en los ríos, y pescar perlas en el mar o en el río, no pueden los 

bárbaros prohibirlo a los españoles, sino que, les es licito a éstos del mismo modo que 

a aquellos, mientras no sean perjudicados los ciudadanos y los naturales del país. 

Esto se prueba por la primera y la segunda proposición. Primero, porque si es licito a 

los españoles recorrer sus tierras y comerciar con ellos, pueden acogerse y usar de 

las leyes y ventajas de todos los extranjeros.  

Segundo, porque las cosas que no pertenecen a nadie, por derecho de gentes 

son del primer ocupante, según las Instituciones.179 Luego si el oro que se halla en el 

campo, las perlas del mar o lo que hay en los ríos, no es propiedad de nadie, por 

derecho de gentes será del ocupante, como los peces del mar.  

Y ciertamente muchas cosas parecen proceder del derecho de gentes. Advierte 

que si el derecho de gentes se deriva suficientemente del derecho natural, tiene 

manifiesta fuerza para conceder derechos y crear obligaciones. Y aunque no siempre 

se derive del derecho natural, parece que basta el consentimiento de la mayor parte 

del orbe, sobre todo si está encaminado al bien común de todos. Si, pues, desde los 

primeros tiempos de la creación del mundo y después de reparado tras el diluvio, la 

mayoría de los hombres estableció que los embajadores en todas partes fueran 

inviolables, que los mares fueran comunes, que los prisioneros de guerra fueran 

esclavos, y que convenía que los extranjeros no fueran expulsados, ciertamente esto 

tendría fuerza de ley, aunque algunos otros se opusieran.  

4. CUARTA PROPOSICIÓN: Incluso si allí le nacieren hijos a algún español y 

quisieran éstos ser ciudadanos del país, no parece que se les pueda prohibir tomar la 

ciudadanía y disfrutar de las ventajas de los demás ciudadanos. Me refiero a los 

padres domiciliados allí.  
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Se prueba, porque parece que es de derecho de gentes que quien nace en una 

ciudad se llame y sea ciudadano de ella.180 Se confirma. Porque siendo el hombre un 

animal político, aquel que ha nacido en una ciudad no es ciudadano de otra ciudad; y 

si no fuera ciudadano de la ciudad natal, no sería ciudadano de ninguna, por lo cual 

quedaría privado del derecho natural y de gentes.  

Y hasta parece que si algunos quisieran domiciliarse en alguna de aquellas 

ciudades contrayendo matrimonio o por las otras formas con las cuales los extranjeros 

adquieren la ciudadanía, no parece que puedan prohibírselo más que a otros, y, por 

consiguiente, pueden gozar de los privilegios de ciudadanía como los demás, con tal 

que también acepten las cargas de los demás. Obrando así se cumple lo que 

recomienda la hospitalidad tanto en San Pedro: Hospedaos mutuamente, como en 

San Pablo, refiriéndose al obispo: Conviene que el obispo sea hospitalario.181 De lo 

cual se infiere que el no recibir a los huéspedes y transeúntes es de suyo malo.  

5. QUINTA PROPOSICIÓN: Si los bárbaros quisieran privar a los españoles de 

lo que les pertenece por derecho de gentes, como el comercio y las otras cosas 

dichas, los españoles deben, primero con razones y argumentos evitar el escándalo y 

demostrar por todos los medios que no vienen a hacerles daño, sino que quieren 

pacíficamente residir allí y recorrer sus territorios sin causarles daño alguno, y deben 

demostrarlo no sólo con palabras, sino también con hechos, según aquello: Es de 

sabios intentarlo todo antes con palabras.182 Pero si, dada razón de todo, los bárbaros 

no quieren acceder, sino que acuden a la violencia, los españoles pueden defenderse 

y tomar todas las precauciones que necesiten para su propia seguridad porque licito 

es repeler la fuerza con la fuerza.183 Y no sólo esto, sino también, si de otro modo no 

es posible hacerlo, pueden construir fortificaciones y defensas; y si fueren atacados 

pueden con autoridad del príncipe tomar venganza por medio de la guerra, y poner en 

práctica otros derechos de la guerra.  

Se prueba. Porque causa de guerra justa es sólo repeler y vengar la injusticia, 

como queda dicho siguiendo a Santo Tomás. 184 Ahora bien, los bárbaros, al impedir el 

derecho de gentes a los españoles, les hacen injusticia; luego si es necesaria la guerra 

para mantener su derecho, pueden lícitamente hacerla. Pero debe notarse que siendo 

aquellos bárbaros por naturaleza miedosos, apocados además y faltos de alcances, 

aun cuando quieran los españoles disipar su temor y dar seguridades de sus 
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intenciones pacíficas, pueden aquellos con cierto fundamento andar temerosos viendo 

hombres de porte extraño, armados y mucho más poderosos que ellos. Y, por tanto, si 

movidos por este temor se uniesen para expulsar o matar a los españoles, es 

ciertamente lícito a éstos defenderse, pero sin excederse y guardando la moderación 

de una justa defensa, y sin que puedan usar de los demás derechos de la guerra, 

como sería, obtenida la victoria y con ella la seguridad, poder matarlos, saquearlos y 

ocupar sus ciudades. y es que en este caso son inocentes y temen con fundamento, 

como suponemos. En consecuencia, deben los españoles defenderse, pero con el 

menor daño posible para ellos, pues es guerra defensiva solamente.  

Y no hay inconveniente en que ésta sea guerra justa por las dos partes, puesto 

que de una parte está el derecho y de la otra la ignorancia invencible. Es como si los 

franceses ocuparan la Borgoña creyendo con probable ignorancia que les pertenece y 

nuestro emperador tuviera ciertamente derecho a ese territorio: podría éste atacarla y 

aquéllos defenderla. Así también puede ocurrir lo mismo con los bárbaros. Esto hay 

que tenerlo muy en cuenta. Pues son distintos los derechos de guerra frente a 

hombres realmente culpables y perversos, y los derechos contra inocentes e 

ignorantes. Como también de una manera se ha de evitar el escándalo de los fariseos, 

y de otra, el de los que son pequeños y débiles.  

6. SEXTA PROPOSICIÓN: Si después de haberlo intentado todo, los 

españoles no pueden obtener seguridad y paz con los bárbaros, si no es ocupando 

sus ciudades y sometiéndolos, podrán lícitamente hacerlo.  

Se prueba, porque el fin de la guerra es la paz y la seguridad, como dice San 

Agustín;185 por tanto, desde el momento en que es lícito a los españoles aceptar la 

guerra y aun declararla si es necesario, les son lícitas también todas aquellas medidas 

necesarias para el fin de la guerra; esto es, para obtener la seguridad y la paz.  

7. SÉPTIMA CONCLUSIÓN: Además, si después de haber demostrado los 

españoles con toda diligencia, con palabras y con hechos, que no es su intención 

estorbar la vida pacífica de los bárbaros ni inmiscuirse en sus asuntos, perseveraran, 

no obstante, los bárbaros en su mala voluntad y maquinasen la pérdida de los 

españoles, podrían entonces éstos actuar ya, no como contra inocentes, sino contra 

declarados enemigos, y aplicarles todos los derechos de guerra, despojándolos y 

reduciéndolos a cautiverio, deponiendo a sus antiguos señores y constituyendo otros 

nuevos, pero siempre con moderación y según la calidad del delito y de las injusticias.  

La conclusión es evidente, porque si les es lícito hacer la guerra, será también 

lícito hacer uso de todos los derechos de guerra. y se confirma, por el hecho de que no 
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deben ser de mejor condición por ser infieles. Ahora bien, todas estas cosas sería 

lícito hacerlas con los cristianos, durante una justa guerra; luego también con ellos. 

Además es principio general del derecho de gentes que todas las cosas cogidas en la 

guerra pasen a poder del vencedor, como se dice en las leyes del Digesto186,187, en el 

Decreto188 , más expresamente en las Instituciones, cuando afirman que por derecho 

de gentes lo que tomamos de los enemigos pasa inmediatamente a ser nuestro, hasta 

tal punto que también los hombres se convierten en siervos nuestros.189 

Además, porque (como los doctores dicen al tratar de la guerra) el príncipe que 

hace la guerra justa se convierte por fuerza del mismo derecho en juez de los 

enemigos y los puede castigar jurídicamente y condenarlos de acuerdo con la cualidad 

de los delitos,  

Y se corrobora todo lo dicho; los embajadores por derecho de gentes son 

inviolables. Ahora bien, los españoles actúan como embajadores de los cristianos; 

luego los bárbaros están obligados, por lo menos, a oírlos con benevolencia y no 

rechazarlos.  

Este es, pues, el primer título por el que los españoles pudieron ocupar los 

territorios y reinos de los bárbaros, a condición de que se hiciera sin dolo ni fraude y 

no se busquen pretextos de guerra. Pues si los bárbaros permitieran a los españoles 

comerciar pacíficamente con ellos, ninguna causa justa entonces podrá alegarse en 

este sentido para ocupar sus bienes más de la que se puede alegar para ocupar los 

bienes de los cristianos.  

SEGUNDO TITULO 

8. Otro título puede existir, es a saber: la propagación de la religión cristiana. 

En favor del cual sea la PRIMERA CONCLUSIÓN: Los cristianos tienen derecho a 

predicar y anunciar el Evangelio en las provincias de los bárbaros.  

Esta conclusión es clara por aquellas palabras: Predicad el Evangelio a toda 

criatura, etc. y aquel texto de San Pablo: La palabra de Dios no está encadenada.  

En segundo lugar se deduce por lo dicho antes. Porque si tienen derecho a 

recorrer aquellos territorios y comerciar con sus habitantes, pueden también enseñar 

la verdad a los que la quieren oir, mucho más tratándose de lo que se refiere a la 

salvación y felicidad eterna que en lo referente a cualquier otra actividad humana.  

En tercer lugar, porque de otro modo quedarían fuera del estado de salvación, 

si no fuera lícito a los cristianos irles a anunciar el Evangelio.  
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En cuarto lugar, porque la corrección fraterna es de derecho natural, como también lo 

es el amor. Y como ellos no sólo están en pecado, sino también fuera del estado de 

salvación, tienen los cristianos competencia para corregidos y encaminarlos a la 

salvación, más aún, parece que hasta están obligados a ello.  

Quinto y último argumento, porque son prójimos, como se ha dicho antes; y a 

cada uno confió Dios el cuidado de su prójimo.190  

Por lo tanto toca a los cristianos instruir en las cosas divinas a aquellos que las 

ignoran.  

9. SEGUNDA CONCLUSIÓN: Aunque esto es de derecho común y está 

permitido a todos, pudo, sin embargo, el Papa encomendar esta misión a los 

españoles y prohibírsela a los demás.  

Se prueba, porque aunque el Papa no sea señor temporal, según antes hemos 

dicho, tiene, no obstante, potestad en las cosas temporales en orden a las espirituales. 

Y como especialmente corresponde al Papa procurar la promoción del Evangelio en 

todo el mundo, si para la predicación del Evangelio en aquellos territorios tienen más 

facilidades los príncipes de España, puede encargársela a ellos y prohibirla a todos lo 

demás. Y no sólo puede prohibir a estos últimos la predicación, sino también el 

comercio, si así fuera conveniente a la propagación de la religión cristiana, puesto que 

puede ordenar las cosas temporales como convenga a las cosas espirituales. Luego si 

esto fuese conveniente, caería dentro de la autoridad y poder del Sumo Pontífice. Y 

parece que es absolutamente la más conveniente. Porque si gentes de otras naciones 

cristianas concurriesen indistintamente a aquellas regiones, fácilmente podrían 

estorbarse unos a otros y surgir disensiones por donde se turbaría la tranquilidad y se 

impediría la propagación de la fe y conversión de los bárbaros.  

Además, como quiera que los soberanos españoles fueron los primeros que, bajo sus 

auspicios y con su dinero emprendieron aquella navegación y descubrieron tan 

felizmente el nuevo mundo, justo es que tal empresa sea prohibida a los demás y ellos 

solos disfruten de lo descubierto. De la misma manera que, para conservar la paz 

entre los príncipes y extender la religión, pudo el Papa repartir entre los cristianos los 

territorios de los sarracenos, con el fin de que nadie pasara a los territorios del otro, así 

también puede nombrar príncipes en bien de la religión y mucho más donde no hubo 

antes príncipes cristianos.  

10. TERCERA CONCLUSIÓN: Si los bárbaros permiten a los españoles 

predicar el Evangelio libremente y sin poner obstáculos, tanto si reciben como si no 
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reciben la fe, ya no es lícito por este motivo declararles la guerra ni tampoco ocupar 

sus territorios.  

Lo hemos probado ya antes al refutar el cuarto título; y es evidente porque 

nunca hay guerra justa, si no ha precedido alguna injusticia, como dice Santo. 

Tomás.191   

11. CONCLUSIÓN CUARTA: Si los bárbaros, tanto los jefes como el pueblo 

mismo, impiden a los españoles anunciar libremente el Evangelio, dando antes razón 

de ello a fin de evitar el escándalo, pueden éstos predicarles aun contra su voluntad y 

entregarse a la conversión de aquella gente, y si fuere necesario, por esta causa 

aceptar o declarar la guerra, hasta que den oportunidad y seguridades para predicar el 

Evangelio. Lo mismo se ha de decir si, a pesar de permitir la predicación, impiden las 

conversiones, matando o castigando de otra manera a los convertidos a Cristo, o 

alejando a los otros con amenazas o por medio del terror.  

Es evidente, porque en esto hacen los bárbaros injusticia a los cristianos, como 

se desprende de lo dicho; tienen, pues, justa causa para declarar la guerra.  

En segundo lugar, porque también se impediría el bien de los mismos 

bárbaros, lo cual en justicia no pueden impedir sus príncipes. Así, pues, los españoles 

pueden hacer la guerra en favor de los que son oprimidos injustamente, máxime 

tratándose de asunto de tanta importancia. De esta conclusión y por los mismos 

motivos se desprende claramente que es lícito a los españoles ocupar sus territorios y 

poblaciones si no se puede de otro modo atender al bien de la religión, que pueden 

nombrar nuevos gobernantes destituyendo a los antiguos, y hacer todo aquello que 

por derecho de guerra es lícito en cualquier guerra justa, guardando siempre medida y 

razón para no ir más allá de lo que sea necesario (que es mejor renunciar al propio 

derecho que violentar el ajeno) y siempre ordenándolo todo más al bienestar y utilidad 

de los bárbaros que al propio interés.  

Pero es muy de considerar lo que dice San Pablo: Todo me es lícito, mas no 

todo conviene. Todo lo que acabamos de decir debe entenderse hablando de manera 

general. Mas puede ocurrir que tales guerras, exterminios y saqueos impidieran más 

bien la conversión de los bárbaros que la fomentaran y propagaran. Y, por tanto, lo 

primero que en todo esto hay que evitar es que se pongan obstáculos al Evangelio; 

porque, si se pusieran, entonces se debe abandonar ese modo de evangelizar y 

habría que buscar otro. Pero nosotros señalamos lo que de suyo es lícito. Yo no dudo 

que no haya habido necesidad de acudir a la fuerza de las armas para que los 
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españoles pudieran permanecer allí, pero me temo no se haya ido más allá de lo que 

el derecho y la moral permitían.  

Este pudo ser el segundo título legítimo por el cual los bárbaros pudieron venir 

a poder de los españoles. Pero nunca hay que perder de vista lo que acabamos de 

decir, no sea que lo que de suyo es lícito pueda por alguna circunstancia convertirse 

en malo, porque lo bueno resulta de la integridad de las causas, mientras que se hace 

malo por cualquier circunstancia, según Aristóteles192 y Dionisio.193  

 

TERCER TITULO 

12. Puede haber otro título que se deriva de éste, y es:  

Si algunos bárbaros se convierten al cristianismo, y sus príncipes quieren por la fuerza 

o por el miedo volverlos a la idolatría, los españoles por esta razón, si no hay otra 

forma, pueden también hacer la guerra y obligar a los bárbaros a que desistan de 

semejante violencia y aplicar todos los derechos de guerra contra los pertinaces y en 

consecuencia pueden hasta destituir, a veces a sus gobernantes, como se hace en las 

demás guerras justas.  

Y éste pudiera señalarse como el tercer título, que no es sólo título de religión, 

sino de amistad y sociedad humanas.  

Pues por lo mismo que algunos bárbaros se convirtieron a la religión cristiana, 

se han hecho amigos y aliados de los cristianos. y debemos hacer el bien a todos, 

pero especialmente a los hermanos en la fe, como enseña San Pablo.  

 

CUARTO TITULO 

13. Otro título puede ser éste: Si una buena parte de los bárbaros se hubiera 

convertido a la fe de Cristo, bien por medios normales o de manera indebida, es decir, 

f3mpleando la fuerza o la amenaza o de otro modo injusto, mientras sean cristianos de 

verdad puede el Papa con causa justa, pídanlo ellos o no, darles un príncipe cristiano 

y quitarles los otros príncipes infieles.  

Se prueba, porque puede el Papa, en bien de la fe, cambiar sus gobernantes si 

así conviniera a la conservación de la religión cristiana, por temerse que apostataran 

de la fe bajo la dominación de soberanos infieles, o porque con tal ocasión fueran 

oprimidos por sus jefes. Se confirma, porque (como los doctores dicen y expresamente 

Santo Tomás)194 la Iglesia puede libertar a todos los esclavos cristianos que sirven a 

los infieles, aunque por otra parte fueran cautivos legítimos. Y expresamente lo dice 
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Inocencio en las Decretales.195 Luego mejor podrá libertar a otros súbditos cristianos 

que no están tan sometidos como los esclavos.  

Confírmalo también el hecho de que más sujeta está la mujer al esposo que el 

súbdito al soberano, pues aquel vínculo es de derecho divino, mientras que éste no; 

pero en consideración a la fe, es liberada la mujer cristiana del esposo pagano, si éste 

la molesta a causa de la religión, como resulta del Apóstol y del capítulo de las 

Decretales.196 Además ahora es costumbre establecida de que por el mismo hecho de 

convertirse a la fe uno de los cónyuges quede libre del otro cónyuge pagano; también 

la Iglesia puede, en bien de la fe y para evitar peligros, libertar a todos los cristianos de 

la obediencia y sujeción a soberanos infieles, siempre que se evite el escándalo. Y se 

cita este como cuarto título legítimo.  

 

QUINTO TITULO 

14. Otro título puede ser la tiranía de los mismos gobernantes de los bárbaros o 

las leyes tiránicas en daño de los inocentes, como las que ordenan el sacrificio de 

hombres inocentes o la matanza de hombres libres de culpa con el fin de devorarlos.  

Digo, pues, que aun sin la autoridad del Pontífice, los príncipes españoles pueden 

prohibir a los bárbaros tan nefastas costumbres y ritos, porque tienen derecho a 

defender a los inocentes de una muerte injusta.  

Esto se prueba porque Dios mandó a cada uno cuidar de su prójimo, y todos 

ellos son prójimos nuestros. Por tanto cualquiera podrá defenderlos de semejante 

tiranía y opresión; y este derecho es todavía mayor en los príncipes.  

Además se prueba por el texto de los Proverbios: Salva a aquellos que son 

arrastrados a la muerte, y no dejes de librar a los que son llevados al degolladero. Esto 

no sólo se entiende para el preciso momento de ser llevados a la muerte, sino que 

también se puede intimar a los bárbaros a que desistan de semejantes ritos; si se 

niegan, existe ya una causa para hacerles la guerra y emplear contra ellos todos los 

derechos de guerra. Y si tan sacrílega costumbre no puede abolirse de otro modo, se 

puede cambiar a sus jefes e instituir nuevos gobiernos. En este sentido, y en cuanto a 

esto solamente, es verdadera la opinión de Inocencio IV y del Arzobispo de Florencia 

de que los bárbaros pueden ser castigados por los pecados contra la naturaleza.  

Y no es obstáculo el que todos los bárbaros consientan en tales leyes y 

sacrificios, y que no quieran ser en esto defendidos por los españoles. Pues no son en 

esto dueños de sí mismos ni tienen derecho a entregarse a sí ni a sus hijos a la 

muerte. Este puede ser el quinto título legítimo.  
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SEXTO TITULO 

15. Otro título puede ser la verdadera y libre elección, a saber: Si los bárbaros 

mismos, comprendiendo la prudente administración de los españoles y su humanidad, 

.libremente quisieran, tanto los príncipes como los súbditos, tener y recibir como 

soberano al rey de España. Este podría ser, y seria título legítimo y aun de derecho 

natural.  

La razón está en que cada república tiene derecho a elegir sus propios 

gobernantes, sin que para ello sea indispensable el consentimiento de todos, sino que 

parece ser suficiente el de la mayor parte. Porque como en otro sitio dijimos, en las 

cosas que se relacionan con el bien de la república vale lo que determine la mayoría, 

aunque se opongan los demás. De lo contrario nada podía hacerse en utilidad de la 

república, ya que es tan difícil que todos coincidan en un mismo parecer.  

En consecuencia, si en una ciudad o territorio fueran cristianos la mayor parte y 

quisieran éstos, en servicio de la fe y para el bien común, tener un príncipe cristiano, 

creo que podrían elegirlo aun contra la oposición de los demás ciudadanos y aun 

destituyendo a los otros príncipes infieles. Y digo que pueden elegir príncipes no sólo 

para ellos, sino también para toda la nación, como hicieron los franceses, que por el 

bien de su patria cambiaron de príncipes, y quitando el reino a Childerico le entregaron 

a Pipino, padre de Carlomagno, cambio que aprobó y sancionó el Papa Zacarías.197 Y 

este es el sexto título que puede alegarse.  

 

SEPTIMO TITULO 

16. Otro título puede ser en razón de aliados y amigos. Porque a veces los 

mismos bárbaros guerrean entre sí legítimamente, y la parte que padeció injusticia y 

tiene derecho a declarar la guerra, puede llamar en su auxilio a los españoles y repartir 

con ellos el botín de la victoria, como se cuenta que hicieron los tlaxcaltecas, que 

concertaron la ayuda de los españoles para hacer la guerra a los mexicanos; tendrían, 

pues, todo lo que por derecho de guerra pudiera pertenecerles. Que es causa justa de 

guerra la defensa de los aliados y amigos, no cabe duda, como lo declara Cayetano,198 

porque con toda justicia puede la república pedir auxilio a los extranjeros para castigar 

a los agresores como puede hacerlo contra los criminales de dentro.  

Y se confirma porque realmente ésta fue la principal causa a la que debieron 

los romanos la expansión de su imperio; prestaban ayuda a los amigos y aliados, y 

esto les daba ocasión de tomar parte en guerras justas, por las que se apoderaban de 
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nuevos territorios de acuerdo con el derecho de guerra. Y, sin embargo, San 

Agustín199 y Santo Tomás200 reconocen como legítimo el imperio romano. San 

Silvestre201 reconoció como verdadero emperador a Constantino el Grande, y San 

Ambrosio202, a Teodosio. No se ve por qué otro título jurídico pudieron los romanos 

adueñarse del mundo, si no es por el derecho de guerra, emprendida la mayor parte 

de las veces con ocasión de defender y vengar a sus aliados.  

Lo mismo hizo Abraham, que para vengar al rey de Salero y a otros reyes sus 

aliados luchó contra cuatro reyes de aquella región, de los cuales él personalmente no 

había recibido injusticia alguna. Este aparece como el séptimo y último título, por el 

cual pudieron y podrían venir aquellos bárbaros y sus territorios en poder de los 

españoles.  

17. Hay otro  título que no podría afirmarse con seguridad, pero sí discutirse y 

que parece legítimo para algunos. Yo no me atrevo a dado por bueno ni a condenarlo 

en absoluto. El título es éste: Esos bárbaros, aunque, como se ha dicho, no sean del 

todo incapaces, distan, sin embargo, tan poco de los retrasados mentales que parece 

no son idóneos para constituir y administrar una república legítima dentro de límites 

humanos y políticos. Por lo cual no tienen leyes adecuadas, ni magistrados, y ni 

siquiera son suficientemente capaces para gobernar la familia. Hasta carecen de 

ciencias y artes, no sólo liberales sino también mecánicas, y de una agricultura 

diligente, de artesanos y de otras muchas comodidades que son hasta necesarias 

para la vida humana.  

Podría entonces decirse que para utilidad de todos ellos pueden los reyes de 

España encargarse de la administración y gobierno de aquellos bárbaros, nombrarles 

ministros y gobernadores para sus pueblos, y aun darles nuevos príncipes mientras 

constase que era conveniente para su bienestar.  

Sería fácil convencerse de todo esto, porque si todos fueran incapaces, no hay 

duda de que no solo sería lícito y muy conveniente, sino que hasta los príncipes 

estarían obligados a hacerlo, lo mismo que si fueran del todo niños. Y parece que hay 

la misma razón para esos bárbaros que para los amentes, porque nada o poco más 

pueden hacer para gobernarse que los deficientes mentales. Y son casi como las 

mismas fieras y bestias, pues no usan alimentos más elaborados ni apenas mejores 
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que ellas. Luego de la misma manera podrían ser confiados a la tutela de hombres 

más inteligentes.  

  Y se confirma esta tesis con cierta verosimilitud. Porque si, por un acaso 

perecieran todos los adultos de aquellas regiones y quedaran únicamente los niños y 

los adolescentes que tienen algún uso de razón, pero dentro todavía de los años de la 

infancia y pubertad, parece claro que podían los príncipes tomarlos bajo su tutela y 

gobernados mientras estuvieran en semejante estado. Si esto se admite, parece cierto 

que no se ha de negar que pueda hacerse lo mismo con los padres de los bárbaros, 

supuesta la incapacidad mental que les atribuyen los que han estado allí, la cual dicen 

que es mucho mayor que la que tienen los niños adolescentes en otras naciones.  

Y a la verdad que hasta podría fundarse esta conducta en el precepto de la 

caridad, puesto que ellos son nuestros prójimos y estamos obligados a procurar su 

bien. Lo acepto, (como dije) sin afirmado absolutamente y aun con la condición de que 

se haga por el bien y utilidad de los mismos y no como pretexto del lucro de los 

españoles. Que en eso está todo el peligro para las almas y su salvación eterna. 

También para esta argumentación puede valer lo que se dijo antes de que algunos son 

siervos por naturaleza. Y tales parecen ser estos bárbaros, que en parte podrían por 

esta razón ser gobernados como siervos.  

 De toda esta cuestión parece seguirse que si fallasen todos estos títulos, de tal 

modo que los bárbaros no diesen ocasión alguna de guerra ni quisiesen tener 

príncipes españoles etc., deben cesar también las expediciones y el comercio, con 

gran perjuicio de los españoles y enorme quebranto de los intereses de sus reyes, 

consecuencias todas para nosotros inaceptables.  

  Se responde primero que no habría por qué cesar en el comercio, ya que como 

se ha dicho antes, hay muchas cosas en que los bárbaros abundan y que pueden por 

cambios adquirir los españoles. Además hay otras muchas que no tienen dueño y son 

comunes a todos los que las quieran utilizar. También los portugueses sostienen 

intenso comercio con naciones similares que no conquistaron, y sacan de ello gran 

provecho.  

Segundo, quizá no fuesen entonces menores las rentas reales, porque sin 

faltar ni a la equidad ni a In justicia, sería lícito establecer impuestos sobre el oro y la 

plata procedentes de las Indias que podrían ser la quinta parte y aun mayor, según la 

calidad de la mercancía; y con razón porque esa navegación fue empresa de nuestros 

reyes y con la protección de su autoridad trafican libremente los mercaderes.  

Tercero, es evidente que después que se han convertido allí muchos bárbaros, 

no sería conveniente ni sería lícito al Rey abandonar por completo la administración y 

el gobierno de aquellos territorios.  



 

(VITORIA, Francisco de. Relectio de Indis o libertad de los Indios, edición crítica 

bilingüe por L. Pereña y J.M.  Pérez Prendes, introd. por Vicente Beltrán de Heredia, 

Madrid, CSIC, 1967 (Corpus hispanorum de pace : 5), pp. 76-99.) 

 

 

 


