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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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poderlo de los hombres más principales y más nobles del pueblo: De este 
género y manera de gobierno hubo algunos en el mundo, y fue aquel que 
instituyó el pueblo romano, después que desterró de su república el nombre 
de rey, por olvidar el de Tarquino, malo, cruel y tirano; y se conservó con 
este regimiento 'y gobierno algunos años y hoy les dura a los venecianos, la 
cual llaman señorla.2 

El tercero es el que nace de la voluntad de toda la república y pueblo, 
que consiste en multitud y ésta se llama democracia. Este modo de gobier
no no es otro que concurrir todos en un mismo consentimiento. así para 
ordenar leyes como para proveer las cosas necesarias de la república y ele
gir gente que la rija; porque lo que parece ser' hecho a la mayor parte de 
una república, aquello parece que es en lo que toda ella conviene; y este 
dicho favorecen las leyes humanas. Estos gobiernos y principados son los 
que ha habido y hay en el mundo. con los cuales las repúblicas se han re
gido y gobernado y conservado en paz y concordia;> 

En la república de Dios, que fue el pueblo de Israel. hubo de estos modos 
de gobierno, porque tuvo reyes y antes de ellos jueces; y en tiempo de Moy
sén hubo senado, elegido en varones graves, viejos y de autoridad, para 
causas que se ofrecían, aunque Moysén era la cabeza suprema. a quien por 
mayor reconocían. Las de esta Nueva España usaron de monarquía. la 
cual regía un rey y prlncipe supremo; y de éstas hubo muchas, aunque 
la suprema, cuando entraron los nuestros en ella, era Mexico, cuyo empera
dor era por elección, aunque los reyes de Tetzcuco y Tlacupan. que le ele
gían. lo eran ellos de sus reinos por herencia. 

Hubo también señorla, constituida en el gobierno de algunos varones sa
bios y valerosos, en la gran provincia de Tlaxcalla, los cuales eran cuatro, 
que después acá se han llamado cabeceras. Éstos tenían repartida su repú
blica y gente entre sí, a los cuales reconocían por señores los del pueblo; y 
aunque cada parcialidad y cabecera reconocía al suyo en las cosas par
ticulares y de servicio, en las generales y de república hacían todos un cuer
po y con parecer y voluntad conforme ordenaban las cosas de ella. así en 
la paz como en la guerra.4 

20ion. Ha!. Antiq. Roman. lib. 4. in fin. Et lib. 4. in princip. 
J Text. in lib. 2. §. Novi. Et §. de lnde cum esset, ff. de Orig. iuris, et in lib. 1. in prin

cipo ff. de Cons. principium et § sed, et quod Principi: in princip. lnstit. de lur. Nat. 
Gen. et civit. . 

4 Supra, tomo 1. lib. 3. cap. 16. y 17. 
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CAPÍTULO X. Donde se tl 
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~ Div. ~nt~n. 4. p. tito 5. cap. 4. §. 4. 
Text. l~ hb. 2. §. Deinde, quia ditlic. 

§. Quam VIS autem, verso apparet. ff. de 
3 Glos. verbo Facilius. 
4 B~rtol. Tract. de Regim. Civitat. si 

Bmulio. 




