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ARGUMENTO DE EL LIBRO UNDÉCIMO 

En este libro se dice cómo no es posible que las repúblicas se conserven 
" sin leyes, ni sin cabeza que las rija y gobierne. De tres modos de 

familias, aunque las leyes son para las comunidades, y de tres mane
ras de gobierno; y se dice ser mejor el de monarca y rey de los que 
tuvieron estas gentes indianas. Y cómo se introdujeron en el mundo, 
y las ceremonias de su elección y ungimiento. Y del dictado de Tecu
tli, que es cierta orden de caballería a que eran promovidos algunos 

señores de estas Indias, que es muy de notar 
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