
PRÓLOGO 

AL LIBRO UNDÉCIMO 

~Q.~MlI: ESPUÉS DE JIABER TRATADO DE LA RELIGIÓN, según que las 
gentes del mundo falsa o verdaderamente han sentido de 
ella, se sigue decir lo tocante al estado politico de las repú
blicas, que es tratar del gobierno y regimiento de ellas, sin 
el cual no pueden llamarse legítimos y verdaderos hombres .n....,.. los que las moran y habitan; pues sin gobierno no hay ni 

puede haber pueblo que se conserve en orden ni concierto. De esta mate
ria trata (discreto lector) este libro, por ser lo primero forzoso del pueblo 
y familias congregadas; y en él se comienza a decir la manera como se 
introdujo en el mundo y las que ha habido de él, porque de todas ha ido 
experimentando el linaje humano desde sus principios y procreación. Y 
aunque en las cosas naturales (como dice el Filósofo)l procedemos de las 
,cosas imperfectas al conocimiento de las perfectas. como cuando vemos 
una cosa de lejos, la vemos con ~onocimiento confuso e indistinto. hasta 
,que nos acercamos a ella en suficiente distancia para poderla ver clara y 
distintamente, y de esta manera vamos tratando de estas cosas naturales, 
como digo. En este tomo segundo, de esta Monarquía indiana, he procedi
do muy diferentemente; porque primero he tratado de los espiritual. que 
es más perfecto que lo temporal, haciendo tránsito de lo perfecto a lo im
perfecto. tratando de Dios y de las cosas pertenecientes a su culto y servi
do, porque de aquí se deriva, en cierto modo. el estado monárquico del 
mundo; porque así como Dios es sobre todas las cosas. así es razón que 
~e trate de él primero que de otra ninguna; y así he tratado de su conoci
miento. como lo han sentido los hombres del mundo, unos bien y otros 
mal, conforme cada cual ha tenido la noticia de este conocimiento; y des
pués de haber dicho lo que se ha podido colegir de las familias, acerca de 
este conocimiento dicho, habiendo hablado de Dios, según le conoce la 
verdad católica y también conforme lo ha sentido el entendimiento errado 
de los hombres ciegos, que disparatadamente han distribuido la deidad, en 
muchedumbre de dioses, no habiendo más que uno solo y éste es nuestro 
Dios verdadero, criador de todas las cosas, se sigue luegó decir la manera 
del gobierno (como hemos dicho) con que las gentes del mundo se han 
gobernado y regido desde sus principios; el cual se ha distribuido en tres 
maneras, del cual ha sido el primero de una sola persona, que se llama 
emperador, monarca y rey; y de otro que consta de senado, que es de pocas 

1 Arist. lib. L de Coelo, et ibi Div. Thom. lect. 4. 
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personas, que juntamente se conciertan en la determinación de las cosas de 
la república; y de otro tercero, que consiste en el mando de todo el pueblo. 
y probamos ser mejor el de monarca solo, porque aunque los dos siguientes 
no son de todo punto desechables, es más seguro y cierto el de uno solo, 
como en este libro decimos; y en él también se declara el que estas indianas 
gentes tuvieron y probamos haber usado de todos los que todas las demás 
naciones del mundo han tenido; y decimos cómo se introdujo y cómo se 
conservó hasta que nuestras gentes españolas entraron en la tierra de esta 
Nueva España; y las ceremonias con que eran introducidos estos monarcas 
indianos en sus oficios y gobiernos, y de la orden de caballería a que eran 
promovidos y cómo se penitenciaban, y disposiciones que hacían para con
seguirla y la manera como se ungían estos reyes, siguiendo en esto costum
bres antiguas de otras gentes, que todo es muy de notar y yo np he, traba
jado poco en haberlo sacado a luz, comparándolos a otros que lo han 
usado en el mundo; para que se vea cuán común ha sido en todo el uni
verso este modo de gobierno y cómo es imposible que sin él se hayan con
servado en policía todos sus moradores y vecinos; y cómo para su buena 
conservación ha sido muy necesario. Y tras él losigue el de las leyes, por
que habiendo gobernadores que gobiernan las repúblicas, ha de haber leyes 
y mandatos con que sean regidas y gobernadas, lo cual se verá en el si
guiente libro, porque procedamos con la claridad que en todos estos Ri
tuales he prometido. Y con esto ceso en dar razón de éste y paso a la subs
tancia de lo que en él se trata, que toda es muy necesaria y no menos gus
tosa para el que 10 leyere, cotejando en toda ella las unas cosas con las 
otras y advirtiendo el origen y principio de todas, y la aplicación que de 
ellas se hace. 

CAPÍTULO I. Donde se 
blicas del mundo hayOlJ 

dia sin cabeza que la. 

NA DE SEIS P, 

una república 
la cual no hay 
que puedan O 
llama el miSlru 

,,,~.¡J tud social, al 
virtudes; y un poco más arri 
arte militar sustentan las repll 

'ser virtud perfecta y la m4s 1 

Y resplandeciente que el lucej 
todo esto dice Aristóteles COI 

Alverro Magno en el come! 
blando de las alabanzas de la: 
significa perfecta lumbre de 1 
el nacimiento del lucero de el 
aparece en el oriente; y así, : 
perdición de la felicidad y di 
cuando se pone aquel lucero, 

. y quedar el mundo en las tini 
mero de República3 dice: Que 
y la injusticia, por el contrari 
diciendo, Que aun entre los :b 
esta verdad: que la equida~.:~ 
dad y lo contrario los amotilJ 
sin alma cae, de la misma m¡ 
severará y cairá en la profund 
nía este varón sabio muy cref.1 
como en realidad 10 son, pue 

San Agustín en los libros e 
cosa, sin summa justicia, no p 
y concordia. Esta sentencia¡ 
varón sabio, romano, que dij 
blica más pernicioso que la ~ 

1 Polit. lib. 3. cap. 8. 

2 Ethic. lib. 5. cap. l. 

3 Plat. Dialog. 1. de Rep. lib. 31.. 
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