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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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ción y tiranía que los pasados. Y mientras dura la memoria del tal tirano, 
será posible (dice este santo) que dure el buen gobierno popular, en espe
cial si hay entre ellos algunos de buena razón y juicio, por cuyo parecer 
y orden vayan hechas y ordenadas las cosas de su gobierno. Pero no se 
ha de creer que el tal gobierno pueda durar mucho, porque el pueblo, en 
común, más se rige por pasión e interés particular que por razón, y seguí
ríanse muchos escándalos y desconciertos de su gobierno. Y aunque es 
verdad que no ha de ser admitido el gobierno de el pueblo para la conser
vación de una república, no es de consejo de varones sabios, que de todo 
punto sean excluidos algunos para los oficios de ella; porque ni todo se 
lo han de llevar los nobles, como dice Patricio,4 ni de todo han de quedar 
desposeídos los comunes y plebeyos. De este parecer es Santo Antonino, 
en el lugar citado.5 La razón de esto puede ser ésta: que en una república 
militan todas las cosas que se llaman de alimento debajo de este nombre: 
agricultura; y las demás de el trato humano, en el de mercancía; de donde 
se sigue que sin la gente que cultiva los campos y heredades, ni sin los 
mercaderes y tratantes. en cualquier género que sea, no es posible conser
varse una república; por 10 cual aconseja Patricio que no de todo punto 
han de ser desposeídos los semejantes de los oficios. sino favorecidos en 
aquellos que licitamente pueden ejercitar. según su calidad y condición; y 
porque no se ¿ntienda que los mayores oprimen y tiranizan a los menores. 
y aun dice más, que las más veces acontece que los que tienen un estado 
mediano en la república. que ni son de los muy nobles ni de los más bajos 
de ella. suelen regir y gobernar mejor y con más cuidado que los muy ilus
tres. Así parece haber sucedido en Marco Tullo Cicerón, que no .era de 
los patricios romanos (como se lo dijo en una invectiva Salustio) y tuvo 
felicísimo gobierno y por renombre defensor y padre de la patria.6 Pero. 
sí es fuerza que la república sea gobernada por una de las dos familias, es 
a saber. por la noble o la plebeya. tengo por más seguro que sea la noble 
y ilustre, que la común y plebeya; porque la memoria en el noble de sus 
obligaciones, le obliga y anima a que siga el ejemplo de sus pasados y que 
no haga cosa que no deba, a 10 menos ya que en algo falte no en todo; 
pero el de humilde y bajo suelo, cuyos pasados no se conocieron y los en
terró el olvido de su humildad y bajeza. como menos obligados. suelen dar 
muy grandes caidas sin tener memoria a que arrimarse ni que imitar. y 
dice Patricio,7 que de lo uno y de lo otro hay muchos ejemplos, de los cua
les él refiere algunos en el lugar citado; y dice ser .él del parecer de aquellos 
que ponen la perfección de la república en la mezcla y masa de toda suerte 
y manera de ciudadanos; y así, alaba mucho la república de los lacedemo
nios (así como también Felipe Beroaldo. en el lugar citado) como cosa 
compuesta de tres modos de gobierno, porque tenía rey que pertenece a 
monarquía y senado de pocos varones, que pertenece a la aristocracia y 

4 Patritius ubi supra. 

'Div. Anton. ubio supra. 

ti Supra, tomo L lib. 5. cap. 14. 

1 Patricius, ubi supra. 
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8 Div. Anton. loe. citat. 
9 Deut. 1. 
10 Exod. 18. 
11 Dan. 2. 
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gobierno común de pueblo, que se llamaba Ephori, perteneciente a la de
mocracia. San Antonino,8 dice que sería buen modo de gobierno y policía 
el que constase de estos tres géneros y suertes de gentes, porque viéndose 
honrados los comunes y hechos del número de los mayores, por los oficios 
que les dan, se animarían a la virtud y a sustentar estado honroso, y vivirían 
<:ontentos y amarían la república como a cosa en que tienen parte, y pro
curarían poner la vida por ella en sus peligros, como los que perdían en 
perderla. 

Esta policía y modo de gobiemo, repartido en estas tres maneras dichas, 
tuvo el pueblo de Dios en sus principios; porque tuvo algunos varones sa
bios, escogidos y elegidos por todas las tribus de el pueblo, como se dice 
en el Deuteronomio,9 cuando les dijo Moysén: Escoged entre vosotros varones 
tales como convienen, para el oficio que tengo de encomendarles, sabios, 
de buena vida y suficientes para constituirlos en príncipes vuestros. :Ésta 
era cierta policía popular, en cuanto estos varones jueces eran elegidos de 
los del pueblo; pero en cuanto estos mismos príncipes gobernaban. eran 
como senado o señoría, juzgando las causas menores que entre ellos ~e 
ofrecerían, ocurriendo todos a ellos como a sus jueces y mayores, aunque 
eran de los mismos y por ellos mismos elegidos. Y en cuanto a este gobier
no eran de el Estado de los ilustres y optimates, pero en 'cuanto uno era 
superior a todos éstos, que era Moysén, era manera y especie de reino. 

Esta policía y orden se guarda en Venecia, que tienen duque, por elec
ción de los primados y nobles, los cuales son elegidos del común del pueblo, 
y estos mayores administran justicia y tratan todos los negocios de la repú
blica y comunidad; pero el gran duque prefiere a todos y les preside como 
superior y mayor a ambas familias, así a la de los cónsules y gente ilustre, 
como a la común del pueblo. 

Esta mesma policía se guarda en nuestro reino de España, si bien se 
<:onsidera el gobierno de estos reinos, porque hay un solo rey en todo el 
reino que preside a todos los duques, condes y marqueses y a todas sus 
audiencias y consejos. Estos consejos y personas constituidas por él, admi
nistran justicia a la república y pueblo, a imitación de el gran caudillo 
Moysén, que por consejo de su suegro Jethro. escogió de el pueblo varones 
sabios y temerosos de Dios verdadero, en los cuales se hallase verdad y 
justicia y que juzgasen el pueblo rectamente como se dice en el Éxodo.10 

Así hizo Nabucodonosor eligiendo a Daniel por príncipe y primado de to
dos los prudentes y sabios de Babilonia.ll Y para la terceIa manera de 
policía, que es popular, se juntan en cortes todos los procuradores de todas 
las villas y ciudades del reino elegidos por las mismas ciudades, cuyas veces 

, y en quien todo el común compromete para que por sí y por ellos trate y 
negocie sus causas. 

De la república indiana (en especial de la de Mexico) sabemos haber 

8 Div. Anton. loe. eitat. 
9 Deut. 1. 
10 Exod. 18. 
11 Dan. 2. 
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tenido estos tres modos de gobierno. porque de los señores y nobles ele
gían emperador y este emperador era supremo a todos. y. después. se po
man los jueces de la gente noble, que regían al común de la gente; y entre 
los comunes habia centuriones, que llamaban centecpanpixques, que quiere 
decir cuidadores de cien vecinos; y éstos eran elegidos de los barrios y 
presentados para que fuesen confirmados en el dicho oficio; y ahora se usa 
en su cristianismo elegir los oficiales comunes de la república por lQs mis
mos vecinos y moradores de los barrios y los traen ellos escogidos y ele
gidos, para que así sean todos confirmados. 

. Paréceme ser la elección del consulado de los mercaderes de estos reinos 
de 'las Indías (si ya no es que corre por todas partes adonde los hay 10 mis
mo) la misma que vamos probando; porque de todo el común de ellos, los 
mismos mercaderes eligen treinta, los cuales eligen de ellos mismos prior 
y cónsules, cuya cabeza y superior es el prior; por manera que el común 
elige a los que les p~ece más aptos e idóneos para aquel oficio, y luego ]os 
treinta eligen de sí mismos el que ha de ser mayor por aquel año; y en esta 
elección se incluyen todos los tres modos dichos de gobierno, común, ma
yor y superior, y con él están muy contentos, porque tratan sus causas y 
las concluyen como mejor les parece y acuden al bien de la república: como 
miembros honrados en ella y de ella. 4 

CAPÍTULO XIII. Del gobierno mondrquico que tuvieron las 
gentes de la Isla Española y del número .de sus reyes y reinos 

ABIENDO TRATADO DE LOS TRES MODOS de gobernación con 
que todas las repúblicas de el mundo se han regido y gober
nado, resta decir cómo estas indianas gentes las tuvieron en 
las suyas, como en el discurso de este libro se ira viendo. 
siendo la majestad de Dios de ello servida, aunque el más 
ordinario y frecuente que usaron fue el de los monarcas y 

r~yes, como más natural y excelente, entre todas las demás especies de go
bIerno, por ser más semejante a aquella con que el padre rige y gobierna 
a sus hijos y 10 aprueba el Filósofo en el octavo de los Éthicos. tratando 
de estos tres modos de gobierno. diciendo que el de reyes es el mejor. por 
la semejanza que tiene al padre, debajo de cuya tutela y protección están 
los hijos y el amparo de su familia. Supuesta esta verdad nos pareció co
menzar su prueba con el gobierno de las gentes isleñas. de la Isla Española. 
por.ser de las primeras que se descubrieron con nombre de Indias; y, en 
realidad, de verdad 10 son, que aunque agora no tiene indios naturales, los 

¡ tuvo en su gentilidad y después de llegados a ella los españoles en grandí
simo número. 

Hubo en esta Isla cinco reinos principales y en ellos, cinco poderosos re
yes; y los que viVÍan cuando don Cristóbal Colón llegó a ella eran los que 
se dirán aquí sucesivamente; y no se tratará de otros, porque en aquellos 
tiempos, que se pudieron hacer inquisiciones copiosas y se pudieron saber 

" ¡. 
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muchas antigüedades, no se les.dio 
no pretendían ser historiadores SÍn<J 
tieron las manos en el oro y perlas 
verdades; por lo cual y por haber l 
brevedad. sin que agora haya rastr<: 
de ellos con claridad muchas cosas 
to de su historia. 

Era, pues, el primer rey llamado 
cipado en lo más fértil y espaciosc 
gundo se llamaba Guacanaguari; 
dicha vega. U3mada Marién; Y ésúJ 
por haber ido a parar a sus tierra5 
mero descubridor de aquellas islas;. 
pañeros, muy amigablemente y lOE 
hermandad; y por este recibimíent, 
tuvo con ellos, fue digno de much 
gado. El tercero se llamaba Bebec 
Xaragua; de este rey se dice habCt 
na, mujer de gran prudencia y au 
hablar y grande cortesana y amiga: 
nos desde los principios que los vi( 
el cual reinaba en la provincia lJaíl 
la de Xaragua. De este rey se di; 
y de mucha gravedad y autoridad; 
que a la Isla llegaron, no era natui: 
cinas, llamadas de los Lucayos~ de 
haber sido por algunas diferencias 
las dichas islas, en razón de señO! 
pruébase verisímilmente, porque die 
bre de gran juicio y muy sagaz y 1 
como de guerra; y por haber COD 
él, los de la tierra le dieron el reí¡ 
sabemos de otras inmensas nadon 
los reinos y por las cuales se daba 
que con su buena industr\a y sabi 
conservasen en paz y cOncordia; y É 
de Maguana, le dieron el reino. '; 
aquella señora llamada Anacaona¡ 
Higuanama, aunque cuando los nu 
una señora muy anciana y vieja. qi 
nama, por lo cual está en duda ~ 
proprio de este dicho rey o comUn. 
lo fue el de Faraón en Egipto. qw 

De lo dicho se sigue haber habi 
que con nombre de señores univeq 
naron, haciendo oficio de monarca 
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