
Francisco de Vitoria-títulos de conquista 
 
Los títulos que se alegan como legítimos sin serlo se reconducen a éstos: 

I. “El Emperador es dueño del mundo y, por consiguiente, puede apoderarse de las 
Indias”. Es falso el supuesto. 

II. “El Papa es señor del mundo y puede delegar en el Emperador para que haga 
efectivo ese señorío”. Es también falso. 

III. “El descubrimiento da derecho a los españoles para adueñarse de aquellas 
tierras”; a lo que responde Vitoria con gracia: Sicut si ipsi invenissent nos. 

IV. “Porque se resisten a admitir la fe”. Ésta no puede imponerse por la violencia. 
V. “Porque cometen pecados contra naturaleza”. También se cometen en España y 

en Francia, y a nadie se le ha ocurrido decir que por ello tenemos derecho a 
hacernos mutuamente la guerra y conquistarnos. 

VI. “Por elección voluntaria”. La que resulta a consecuencia de los Requerimientos 
no suele ser libre.  

VII. “Por donación especial de Dios, como hizo con los pueblos gentiles dando 
derecho al de Israel para conquistarlos”. No consta de esta donación hecha a los 
españoles. 

 
Títulos legítimos: 

I. Ratione naturalis societatis et communicationis hispani habent jus peregrinandi 

et ibi pacifice manendi; y si se lo impiden les pueden obligar a reconocerlo por 
la fuerza. 

II. Jus praedicandi evangelium, que por ser divino también se les puede obligar por 
la fuerza a reconocerlo, amparando a los misioneros. 

III. Por derecho y deber de amparar a los convertidos, si sus príncipes les molestan 
por haberse convertido. 

IV. Habiéndose convertido una buena parte de ellos, el Papa, si hay causa justa, 
puede sustraerles al dominio de los principes infieles. 

V. Por las leyes tiránicas en injuria a los inocentes, como los sacrificios humanos. 
VI. Por libre elección de los mismos pueblos. 
VII. Por conquista legítima actuando nosotros como aliados de otros pueblos que 

pidieron nuestra ayuda para defenderse de enemigos vecinos. 
VIII. (dudoso) Si son incapaces de gobernarse a sí mismos, como algunos dicen. 

 
 


