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CAP x] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTUW X. Donde se trata y declara cuál manera de go
bierno, de los puestos en el capitulo antecedente, es el mejor 

y más tolerable 

31 

N LAS COSAS DE CONTROVERSIA Y pareceres contrarios, es 
fuerza que se oigan todos, para que propuestas las unas y 
otras causas y razones, se concluya la contienda, según la 

ID:;~""";~ mayor fuerza y eficacia de los que mejor probaren; por 10 
.ft~L1II cual digo que de los tres modos de gobierno referidos en el 

capítulo pasado, me parece ser el del monarca solo, y que 
les hace ventaja (y no como quiera, sino muy grande) a los otros dos, 10 
cual quedará concluido con las razones siguientes. 

San Antonino en su cuarta parte,l favorece esta razón, diciendo ser el me
jor y más conveniente. por cuanto representa el divinoregímíento y gobier
no; con el cual todo el universo es regido y gobernado de un solo criador, 
que es Dios; también porque sigue el orden de la naturaleza, por la cual 
todas las cosas criadas y movimientos diferentes se reducen a uno solo, que 
es el primer móvil o cielo. Aunque estas dos razones,bastaban para prueba 
de 10 dicho, quiero. a mayor abundancia •. confirmarlo con las que los legis
tas y jurisconsultos dan en alabanza de esta dignidad monárquica y real. 
porque como ellos dicen:2 Erubescimus, cwn fine lege loquimur; es grande 
empacho para el jurisconsulto hablar. y no hablar con la ley en la mano; 
y así, dicen, que mucho mejor se rige una república por voluntad singular 
de uno que por voluntades diversas de muchos, refiriendo en sus leyes que 
muy mejor y más fácil se administra la tutela por uno 'solo que por muchos 
tutores; y dase la razón en la glosa,3 diciendo que más perezosa y negli
gentemente se despachan los negocios cometidos y encomendados a mu
chos. Esto mismo es de el Filósofo, diciendo en el capítulo undécimo y 
duodécimo de el libro tercero de los Polfticos, que al varón bueno debe 
ser dada y comunicada la potestad y no a muchos. El que quisiere podrá 
ver a Boerio, en el tratado que intitula Guarda de las llaves de las puertas 
de la ciudad, donde alega a Egidio de Roma, en el tratado de Regimine 
Principum y a Bartolo.4 Dice San GerónÍmo, sobre el psalmo ciento y cua
renta y seis: más vale temer a uno, para no temer a muchos, que temer a 
muchos por estar seguro de uno. También fue lenguaje muy común de 
Homero, según lo refiere Emulio, no ser posible que una república estuvie
se bien gobernada con el imperio y mando de muchos. Herodoto dice que 
como hubiese consulta y junta entre los persas, acerca del mejor gobierno, 
es a saber si estaría la potestad real en uno solo o en muchos que parcial

1 Div. Anton. 4. p. tito 5. cap. 4. §. 4. 
1 Text. in lib. 2. §. Deinde, quía diffic. verso Novi, fr. de Orig. íur. et texto in lego 3. 

§. Quam vis autem, verso apparet. ff. de Admin. tutor. 
3 Glos. verbo Facilius. 
4 Bartol. Tract. de Regirn. Civitat. Et Cardin. in cap. in Apibus. 7. q. 1. Homerus, 

Emulio. 
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mente rigiesen: tomó la mano Darlo, que era hombre sabio y entendido, 
y en sus razones fue tan eficaz, probando ser más conveniente el gobierno 
de uno que el de muchos que pareciéndoles concluyentes a todos los de la 
consulta. no sólo las admitieron, pero a él le recibieron por rey, para que 
con experiencia probase aquellas verdades.. . 

También se sabe que entre las cabezas parcIales que tle~en a ca:go el 
gobierno de una república hay odios y enemistades, y del mIsmo· OfiCIO en
gendran en sus pechos y corazones envidias y rencores muy detestables 
y malos para el bien público y estado se&ur?,de la misma república; po~~ue 
como la condición humana no sufre sUJeclOn, llega a tanto la soberbia y 
malicia, que tampoco quiere consentir i~al. Pues d~ aq~í nacen los odios 
de los odios, las enemistades de las enemtstades, las dIsensIones y guerras de 
las guerras (conclusivamente), las muer~es y ~estruición y acabamiento 
de las ciudades y pueblos. Por esto conVIene e Importa que haya uno, que 
sea como cabeza universal en el cuerpo de la república, de cuyo parecer 
pendan todos y ninguno sienta lo contrario de lo que él mandare '1 orde
nare. A esto ayuda la ley diciendo:5 En la muchedumbre y pluralidad de 
los miembros de el cuerpo no hay más de una sola cabeza; y de tal manera 
es esto así necesario que si hubiese más cabezas que una no seria cu~rpo 
perfecto y natural, sino monstruo de naturaleza, y donde ha.>: J?luraltdad 
y muchedumbre,. hay discordia. A lo cual ayuda el derecho, dICIendo por 
palabras expresas de San Ambrosio:6 Cuando Adán estaba solo no se ~es
mandó, ni erró, porque tenía su cuidado y pensamiento puesto en DIOS, 
como quien dice. En su sola administración y gobierno no erró; pero lue
go que tuvo mujer y el número creció y pasó la unidad de uno a dos, luego 
hubo yerro y desconcierto. porque quisieron mandar entrambos, de donde 
es muy ordinaria la discordia. De aquí se sigue que el,rey debe ser uno, en 
una república y reinos; y así, dice el Apóstol a los de Epheso;7 ~na cabeza, 
un espíritu y un señor; ayuda a 10 dicho el texto de la causa septlma, donde 
dice el derecho:8 En las abejas uno es el rey; y en las grullas una la que 
va delante y guía, a la cual siguen las demás en orden concertado. Un ~m
perador en un imperio, porque queriendo Roma comenzar. con dos, no los 
conservó y murió en la demanda el uno de ellos. En el Vientre y entra~s 
de Rebeca tuvieron lid y contienda Jacob y Esaú, batallando sobre la pn
mogenitura y sobre cuál habia de nacer primero, para ser mayo! el mayor 
de los dos.9 Hace a este propósito el texto,lO que se dice. que DIOS es uno, 
una la fe, una la esperanza y uno el bautismo. De aquí es tambié? 10 que 
dice Ezequiel:ll mi siervo David se~á rey sobre. todos .ellos y s~~a uno el 
pastor de todos. Favorece esta razon 10 que dIce ZóZlffias,12 diCIendo: la 

'Non sunt liber, fr. de statu hom. 
6 De Poen. d. 2. cap. Quaildo Adam. 
7 Ad Ephes. 4. 
8 Causo 7. q. 1. cap. In apibus. . . 
'Tit. Liv. hb. 1. dec. 1. Plutarch. in Rom. Heroruan in Carac. Genes. 13. Dlv. Hler. 

in epist. ad Rustí. Monarch. 
10 In cap. Loquimur, 24. q. 1. 
11 Ez. 37. , 
12 In consil. suo, 165. in 2 vol. concl. 7. 
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virtud y fuerzas juntas y congre~ 
se disminuyen y desfiaquecen, seg4 
esta verdad confirma la misma VCl 
San Matheo: Todo reino en sí divi 
está dividido en pareCeres contrari 
que, juntos y hechos pella la d~ 
Y, concluyendo con esta prueba,.di 
de Roma. en el tratado de Regimj 
ser mucho mejor ser gobernada la; 
por muchos reyes y senadores; y C! 
narquía. que en excelencia y dignid, 
son del gobierno de más gente q~ ., 

CAPÍTULO XI. Donde se tra~ 
no que se llama.ol 

!!I~~~~ STE GOBIERNO SEGUJ 

que consiste en el ~ 
y nobles, constitmd! 
como el pasado, seá 
do, pero tiene mucl 
rio. Y quieren pers¡ 

muy mejor que el de los reyes. A ~ 
romanos le tuvieron por mejor, dcj 
rey, eligiendo hombres nobles y ~ 
conservada en concordia y paz; q¡ 
tiempo de el gobierno no se en~ 
oficio de principes repubJicanos. .'1 
señoreados de reyes doscientos y.~ 
consulados añadieron el oficio de < 
supremo y mayor a los cónsules, .~ 
Pero, en lo que a mí me pareceq 
como el pasado, es por la poca ~ 
los setenta y cinco años pasados qlI 
no de los cónsules, mBdaron de pi 
que cesasen los cónsules y en su l~ 
masen Decemviros, y que éstos rip 
los reyes y cónsules.2 Pero comoi 
amontonado, no duró más que UD.l 
de ellos, llamado Apio Claudio; ei 
fundación. Y volviéndose a su coi 

13 Patritius de Regno, lib. 1. tito 13. 
14 2. p. lib. 3. cap. 3. et 4. 
1 Dion. Hal. lib. 5. 

Z Dion. Hal. lib. 10. 
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virtud y fuerzas juntas y congregadas crecen, y las derramadas y extendidas 
se disminuyen y desflaquecen, según 10 habla dicho antes el Filósofo.l3 Y 
esta verdad confirma la misma verdad Cristo nuestro señor, diciendo por 
San Matheo: Todo reino en sí diviso será asolado y destruido, por cuanto 
está dividido en pareceres contrarios. que son las fuerzas de la república, 
que, juntos y hechos pella la defienden, y divididos la asuelan y acaban. 
Y, concluyendo con esta prueba, digo que trata esto muy a la larga Egidio 
de Roma, en el tratado de Regimine Principum,14 donde viene a concluir 
ser mucho mejor ser gobernada la república y reino por un solo rey, que 
por muchos reyes y senadores; y este gobierno se llama monocracia o mo
narquía, que en excelencia y dignidad precede a los otros dos estados, que 
son del gobierno de más gente que uno. 

CAPÍTULO XI. Donde se trata de el segundo modo de gobier
no que se llamaoligarchía o aristocracia 

STE GOBIERNO SEGUNDO DE REPÚBLICA, llamado oligarchía, 
que consiste en el gobierno de algunos hombres particulares 
y nobles, constituidos para este. gobierno. no es tan bueno 
como el pasado. según San Antonino en el lugar arriba cita
do. pero tiene muchos defensores que prueban lo contra

~¡,.,;:;:;;¡:¡:¡~......r. rio. Y quieren persuadir ser este modo de regir y gobernar 
muy mejor que el de los reyes. A lo menos lo que todos saben es que los 
romanos le tuvieron por mejor, después de haber experimentado el de el 
rey. eligiendo hombres nobles y prudentes, con que la república estuviese 
conservada en concordia y paz; que fuesen anuales, porque con el largo 
tiempo de el gobierno no se ensoberbeciesen y tratasen tiránicamente el 
oficio de príncipes republicanos. Y esto les sucedió después de haber sido 
señoreados de reyes doscientos y veinte y cuatro años. Y al noveno de los 
consulados añadieron el oficio de dictador, que en las cosas de guerra era 
supremo y mayor a los cónsules, como lo nota Eusebio en sus Chrónicas.1 

Pero. en lo que a mí me parece que no es tan buen modo de regir éste 
como el pasado, es por la poca estabilidad que tuvieron en él, porque, a 
los setenta y cinco años pasados que iban continuando el señorío y gobier
no de los cónsules, mudaron de parecer y ordenó todo el pueblo romano 
que cesasen los cónsules y en su lugar se eligiesen diez varones que se lla
masen Decemviros, y que éstos rigiesen la república, como 10 habian hecho 
los reyes y cónsules.2 Pero como esta elección consta de trulla y pueblo 
amontonado. no duró más que un año, por cierta maldad que cometió uno 
de ellos, llamado Apio Claudio; esto fue a los trescientos y un años de su 
fundación. Y volviéndose a su consulado, pasaron adelante hasta que se 

13 Patritius de Regno, lib. 1. tito 13. 
14 2. p. lib. 3. cap. 3. et 4. 
1 DiOD. HaI. lib. 5. 

2 DiOD. Ha!. lib. 10. 
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