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CAPÍTULO VIII. Donde se dice que aunque la dignidad monár
quica y dominio procedió por el modo tiránico dicho, pudo 

nacer también de otro principio natural 

UNQUE, COMO DICE EL SABIO,l todos nacimos iguales y ningu
no mayor que otro, en lo natural, y San Gregorio confirma 
lo mismo,2 es fuerza que nos diferenciemos después por la 
conservación y acrecentamiento de la vida; la cual, como 
ya probamos, se ha de refrenar con gobierno y dominio par
ticular, sin el cual toda la de la república sería confusión 

y behetría} Y aunque ya hemos dicho haber comenzado este dominio en 
los principios del mundo, por soberbia y tiranía, hay otro principio natural 
por el cual pudiera comenzar, y será fuerza creer haber comenzado en al
gunas partes de él, después que se introdujo en otras, el cual se prueba 
con 10 que se sigue. Aristóteles en el libro primero de sus Políticos dice ser 
dos los principados, el uno paterno y el otro político. El paterno tiene 
principio y origen de la naturaleza en general, porque en ley natural el 
hijo está obligado al padre y le está sujeto, y éste es paterno dominio y 
principado, por cuanto rige y gobierna y señorea a los hijos, a cuya obe
diencia están. Este principado y señorio, siendo como es, de ley natural, 
dice Juan de Ripa, hijo de mi padre San Francisco y doctlsimo varón, es 
lícito y justo. 

El principado y señorio político es en dos maneras: una, en cuanto con
siste en sola una persona, así como es el rey o en muchas, por modo de 
señoria o senado, como le hubo en Roma y en estas Indias en la provincia 
de Tlaxcalla y las hay en otras partes del mundo. Y cosa llana y conocida 
es que cualquiera de estos dos principados pudo ser justo y bueno, concu
rriendo en esta señoría y gobierno la sumisión y sujeción voluntaria de los 
que la constituyeron, porque pudo haber coluntad.es tan conformes en una 
república, que de un sencillo y llano consentimiento se sujetasen a la vo
luntad de un solo hombre, que fuese superior a todos; porque considerado 
el estado de regir o ser regido, pudo ser (dice Juan de Ripa)4 que conocien
do algunos no saberse o no poderse regir por sí mismos, ni poder conser
varse en paz y concordia, pudieron elegir alguna persona o personas que 
tomasen este cuidado, dándoles autoridad para deliberar en todas las cosas 
que aconteciesen y fuesen necesarias y de cuidado en la república. así en 
el bien, premiando como en el mal, castigando; lo cual es fácil de entender 
luego a los principios, cuando se erige y constituye una república, porque 
sin cabeza es cuerpo trunco y desaprovechado y dispuesto para ser llevado 
al antojo y gusto de cada uno, como el cuerpo descabezado que es aco
metido así de perros como de cuervos, a lo cual no se atreven teniendo 

I Sapo 7. Mal. C. 2. 

2 Div. Gregor. in Genes. 9. 

3 Div. Chrisost. Hom. 20. in Math. Boecius lib. 3. de Conso\. 

4 Rip. ubio supra. 
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cabeza y viéndolo vivo. Y para excusar y evitar desconciertos y seguir ra
zón y justicia, es menester ministro y persona que de ello cuide, con par
ticular cuidado, solicitud y vigilancia, lo cual fue fácil (como decimos) de 
echarse de ver en una nueva república, cuando se instituyó. 

Esta obediencia, que a los principios pudo haber en repúblicas del mun
do, pudo cometerse a la persona o personas a quien se sometían para si 
solo mientras viviese y también para sus sucesores, por sí y por sus hijos 
y descendientes, o por elección como era el s_enado romano y los empera
dores mexicanos; y según cualquiera de éstos no sólo fue licito este prin
cipado (si 10 hubo) sino que fue bueno y necesario. Esto se confirma por 
el origen de la nobleza, como se dice en el libro que se intitula Tiempos 
del mundo; la cual quiere este dicho autor que haya comenzado en aque
llos primeros siglos y cuando reinaba Nembroth en Babilonia. Esta dicha 
nobleza dice haber tenido principio de muchas causas; la ptimera fue la 
necesidad, porque creciendo en aquellos principios las gentes en tanto nú
mero, y siendo los hombres inclinados al mal, como 10 dijo Dios,s aun en 
aquella misma edad que estaba corrompida toda carne y era el hombre in
clinado a cosas malas, hubo necesidad de que hubiese quien refrenase a los 
malos y desagraviase a los buenos, en los agravios que de los malos reci
bían y podían recibir; porque aun de la primera edad antes del Diluvio, 
sabemos ser los hijos y desceudientes de Caín (como lo nota Josefo en sus 
Antigüedades)6 perversísimos y malos y grandes ladrones y opresores de la 
gente buena, cuyas mañas sacó Cam, hijo de Noé y fue corriendo por los 
de su familia y sangre; por ]0 cual se elegirla un varón bueno y justo y 
más sabio y prudente que los demás, para que presidiese en su república 
y comunidad, premiase a los virtuosos, defendiese a los pequeños y casti
gase a los malos. De aquí nació este nombre. Nobilis, noble. que quiere 
decir casi más notable y excelente que los otros de el pueblo en las virtu
des.7 Y de aquí es lo que dice San Gerónimo: no hallo otra cosa en la 
nobleza que desear, ni apetecer sino ésta, que los nobles son obligados y 
compelidos por cierta necesidatt de seguir la nobleza de los que la comen
zaron y no descaecer de eUa.s 

Otra causa 'es la discordia de los ciudadanos y pueblo; porque dado caso 
que pudiesen haber comenzado a vivir vida quieta y sin rencilla, aquella 
división de voluntades que había entre ellos, por ser cada uno de la suya, 
no los podía regir y gobernar recta y derechamente; y siendo, como era, 
gente simple y de poco saber, ignoraban la fuerza de la justicia y todo 10 
llevaban y juzgaban por un juicio y manera, asintiendo con el común pa
recer de el pueblo, haciendo caso de lo que vulgarmente se decía; por 10 
cual fue necesario que uno de la familia de los nobles fuese elegido para 
amparo de este rústico y común pueblo, ora fuese este electo uno, ora mu
chos, conforme les parecía ser mejor, porque el número no es de inconve

'Genes. 6. 

6 Lib. 1. de Antiq. cap. 3. Supra lib. 6. cap. 5. 

7 Nobilis, q. d. quasi pro aliis in virtutib. notabilis, i, e. 

8 Noscibilis And. Tiraquel. de Nobilit. cap. 2. 
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niente. y 10 es faltar el oficio de regir y gobernar. Otra causa es haber de 
nacer este dicho imperio y nobleza de alguna singular fortaleza. porque 
opresos los hombres de eneInigos. constituyeron persona o personas que 
las rigiese y amparase. haciendo rostro a los enemigos. acometiéndolos con 
el ánimo y fortaleza singular que en él hallaban. Otra fue la muchedumbre 
de las riquezas y tesoros, porque constreñidos los populares de hambres 
y necesidades, se sujetarían a algún rico y poderoso que pudiese sustentar
los y darles lo necesario para la conservación de la vida. por redimir por 
este modo su hambre y desnudez, reconociendo al semejante por señor y 
noble. 

De esta manera se dice en el lugar citado haber acontecido en algunas 
partes de el mundo y se prueba el intento; y este principio y origen de do
minio y señorío no debe negarse en naturaleza, aunque de los primeros 
que sabemos y hemos dicho y referido arriba, hemos visto haber sido tira
nos y haber sido introducidos en sus señoríos por soberbia y tiranía. y 
según dice el cardenal Zabarella:9 todos los señoríos y monarquías pe el 
mundo comenzaron por armas. Y Bertrando,lO obispo heduense, dice y 
doctamente prueba. con lugares de la Sagrada Escritura, que las cuatro mo
narquias primeras de el mundo fueron usurpadas por fuerza y violencia. 

CAPÍTULO IX. De tres modos de principado y señorío que ha 
habido en el mundo, reducidos a tres maneras de gobiernos, 
con que se han regido y gobernado las gentes de él y los de 

esta Nueva España 

IENDO CIERTO (por 10 que en los capitulos pasados traemos 
probado) que el mundo no se ha podido pasar desde sus 
principios sin reyes ni gobierno, decimos en éste no haber 
sido uno el modo que se ha seguido en todas las gentes y 
repúblicas, que por todas las edades han pasado, y lo que 
autores graves escriben. y yo he podido colegir, son tres, 

como lo refiere San Antonino en su Suma) 
El primero que se ofrece es el principado y señorío del rey. que consiste 

en el gobierno de una sola persona. como cabeza y superior a toda la re
pública y reino. a cuya voluntad está sujeto y a cuya palabra todos se mue
ven. Este gobierno, según algunos. se llama monarquia; y de el número 
de éstas fue la de Nembrot. primer tirano del mundo después del Diluvio. 

El segundo es de senado o señoría, que consiste en el gobierno de algu
nas personas parciales. que hacen una cabeza total; los cuales aunque son 
muchas en número, no representan en el oficio sino uno solo. A este go
bierno llamaron los antiguos aristocracia o oligarchia, que quiere decir 

9 In cap. Venerab. §. Verum de electo extra. col. 2. 

10 Tracta. de Iurisd. Origine, q. l. 

1 Div. Anton. 4. p. tito 5. cap. 5. §. 4. 
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