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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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redujo a su primer estado de reyes. llamándose emperadores. de los cuales 
fue el primero Julio César. Y con esto se prueba lo ya dicho. que es fuerza 
que la igualdad del gobierno engendre envidia y mate el que puede al otro 
compafiero. como sucedió en el triunvirato de Marco Antonio y Lépido. 
que se quedó Octaviano Augusto con el señorío y imperio.3 Y esto dice 
el autor de las Edades del mundo, que quiso significar aquel prodigio que, 
sucedió un día después de la muerte de César. de verse tres soles distintos 
en el oriente. que luego. poco a poco, se fueron juntando y haciendo un 
solo cuerpo. significando que el dominio y gobierno. partido entre Lépido. 
Marco Antonio y Augusto César. se habia de reducir a una sola monarquia. 
como sucedió. 

Thomás Moro. en unos elegantisimos versos que hace. favorece este mo
do de gobierno por estas palabras: si preguntas ¿cuál es mejor gobierno. el 
de rey o el de senado? digo. que si son malos todos ninguno es bueno; 
pero si el reyes bueno y los senadores también. pienso que el gobierno de 
éstos es mejor que el de los reyes. p.or ser consejo y parecer de muchos 
y esotro de uno solo. Cosa dificultosa (prosigue luego) es hallar número 
suficiente de buenos senadores; pero es cosa muy fácil que solo uno sea 
malo. y hallarse ha que todo un senado sea bueno. porque no todos han 
de ser malos. pero un rey apenas puede ser bueno. Un mal senador es re
gido y reducido a razón de un buen consejo de otro senador. su compafiero; 
yel rey trae a su gusto a sus consejeros. y si por ventura (como suele acon
tecer) nace un rey necio y tonto y un senador es elegido de las mismas 
calidades. éste pasa su año. el cual pasado se remedia este daño e inconve
niente; y en el rey. aunque pasen muchos, no se remedia si no es con la 
muerte. Esto con otras muchas cosas dice. que por excusar prolijidad callo. 

Felipe Beroaldo.4 dice que el gobierno aristocrático es muy bueno. y que 
lo sea (dice) el mismo nombre lo declara. y muchos ejemplos lo manifies
tan. Sentencia es plautina.5 que ninguno sabe suficientemente; quiere decir: 
Que ve todo 10 que conviene él solo; y así. lo dice la Sagrada Escritura:6 

Hay dél solo. que si cae. no tiene quien le de la mano y levante; de donde 
infiere· que las consultas' hechas entre muchos son muy provechosas y por 
consiguiente manera necesarias para el gobierno de una república; y asi. 
dice Aristóteles en los Políticos:' Dos son mejores que uno. es a saber. en 
el consejo; y Homero dijo:8 Que dos son más excelentes para todas las co
sas. De aqui es que Agamenón Homérico deseaba diez consejeros semejan
tes a Néstor.9 Y así persuadía Megabyzo que el gobierno del reino de los 
persas se redujese a oligarquia. que es gobierno de pocos y pasa a más que 
de uno. El Petrarca alaba mucho también este modo de gobierno, pero 
como es florentino y en Florencia habia este modo de gobierno, será posible 

, Sueton. in August. cap. 8. 
4 Beroald. in lib. de Opto statu. 
'Plaut. in Milite. 
6 Eccles. 4. 
7 Polit. lib. 3. 
'Homer. Illiad. lib. 2. 
\1 Arist. lib. 5. Político cap. 4. 
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2 Francisc. Patrie. de Instituend. Republ 

3 In §. 1. de lur. perso. 
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que se mueva, por este fin, a decir tanto bien de él por engrandecer la patria 
y establecimientos de ella.10 

Contra los que sienten que es mejor gobierno el del senado que el de 
los reyes, digo, con lo referido de la república romana, no ser estado per
maneciente ni duradero y que no todos los reyes son malos y que por ser 
reyes no se excusan de consejo y consejos; y en confirmación tenemos los 
de nuestra España, que con ser supremos tienen sus consejos y senados, por 
cuyo parecer se siguen y despachan todas las cosas, pero es necesario que 
haya una cabeza, a quien se reduzcan todos estos pareceres. que sea supe
rior a todos; porque si no la reconocen. cada cual tirarla por su parte, pare
ciéndole acertar más que otro en 10 que dice y determina. 10 cual baraja 
y ataja un. rey, sirviendo como de bastón en lo furioso de la esgrima y con
ciliando voluntades. para que queden conformes y los ánimos quietos y 
seguros. 

CAPiTULO XII. Donde se declara la dignidad que tiene el ter
cer modo de gobierno de una república, llamado democracia, 
que es de el común y pueblo; y se prueba no ser de todo 
punto desechado y haberlo guardado muchas naciones y estos 

indios mexicanos 

OMO YA. VIMOS DE ESTE MODO DE GOBIERNO, llamado de el 
común ypueblo, que concurre en un parecer y consejo para 
su conservación, no es otro fin sino apellidar libertad, por
que la intención de los populares es vivir vida como quie
ren; yen orden de esto suelen hacer sus elecciones; y Cice
rón1 afirma haber esta libertad. porque como dice Patricio;2 

J,.a libertad es una licencia natural que al hombre le es concedida por la 
misma naturaleza. para vivir libremente si por alguna fuerza. o violencia 
o ley contraria no se le prohíbe; y esta difinición pone Justiniano.3 pero 
como esto conste.de diversos pareceres y de gente interesada. no es posible 
que dure mucho, ni llegue a debido efecto su conservación; y asi. este modo 
de gobierno es menos noble que los dos pasados. 

San Antonino, en el lugar arriba citado. dice que muchas veces sucede 
que todo el pueblo y comunidad rija mejor que un rey o un senado. 10 
cual puede acontecer cuando el pueblo, que desea paz. ha tolerado y sufri
do. por mucho tiempo. el gobierno de un rey tirano o senado cruel. por 10 
cual muerto el dicho rey tirano o destruidos los senadores de sus oficios. 
retienen en sí los dichos populares y todo el pueblo en común el gobierno 
de la república, no queriéndolo dar a otro que los trae con la misma suje

10 Cuspinian. A.n.E. Herodot. In Tract. de Instit. Reipub. lib. 1. cap. 1. 

1 Cicer. lib. 3. de Legib. 

2 Francisc. Patrie. de Instituend. Republ. lib. 1. tito 4. 

3 In §. 1. de lur. perso. 
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