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uno de los dos dichos se mueven a las cosas que han de hacer aunque no 
con orden de gobierno. \ 

Otros de éstos se juntan no sólo por familias y parentelas, sino por razón 
de participar todos de una lengua y entenderse con un lenguaje, aunque 
sea la congregación de diversas familias y parentelas. Todos éstos traen 
sus casillas a cuestas y todas las cosas de que usan, que todo es muy poco 
por ser gente en grandísima manera pobre y necesitada; sus casas son unas 
a manera de esteras sostenidas sobre cuatro arcos pequeños, los cuales ar
man luego donde quiera que llegan, de cuyas costumbres se dice en otra 
parte. 

La otra manera de gente es más asentada y pulida, porque tienen señores 
y caciques que los rigen y gobiernan;! tienen pue1;.llos muy asentados y bien 
ordenados; tienen provincias en que los dichos pueblos están distribuidos. 
conociendo cada señor y rey sus gentes y vasallos. Éstas son las provincias 
de Coca. Talisco. Oycasqui, Tanico y Latayasa y otras que van a dar a 
Cibola y 10 que ahora se llama Nuevo Mexico. Los señores y reyes de estas 
partes dichas representaban su estado y señorío con grande majestad y a~
toridad, usando de ceremonias muy graves y dignas de una persona real. 
Entre otras. fue una que vieron nuestros españoles salidos a recibir senta
dos en andas. y no hablar ellos sino farautes o intérpretes que llevaban 
consigo y a su lado para este propósito; y porque los nuestros no estaban 
sino muy poco tiempo entre ellos. cuando vieron esto y otras cosas no se 
pudo tomar entera noticia y relación de su gobierno y costumbres; pero 
para esto que ignoramos nos podrá dar luz lo que decimos. que sin leyes 
y gobierno no puede conservarse una república; y que siendo éstas tantas y 
tan bien distribuidas y formadas, con tantos pueblos y gentíos. y tantas 
casas y tan bien labradas. y con tantos altos y sobrados, es razón ésta que 
basta para prueba de su gobierno y concierto. Esto dicho tiene grandes 
ventajas en los reinos de Cibola. Tigues. Quivira, Tucayan y Draba. los 
cuales vivieron nuestros españoles en aquellos primeros tiempos; y después 
acá se han visto muy más por extenso algunos de ellos. después que se ha 
tomado de propósito la conquista o pacificación de los d(el Nuevo Mexico. 

CAPÍTULO XVII. Que trata de otras provincias y gobierno de 
ellas 

TRAS PROVINCIAS HAY POR TODAS AQUELL.'\.S larguisimas tie
rras. cuyos moradores viven vida social. aunque no de mucha 
policia; de los cuales son unos. que viven dentro de unos 
cercados cuadrados. formados de madera, en cuyas esquinas 
hay unos agujeros. a manera de troneras, para divisar y ata
layar por ellos lo que pasa por la parte de afuera, y ver 

si viene gente a inquietarlos: éstos son a manera de corrales grandes, sin 

1 Tomo l. lib. 3. cap. 2. y lib. 5. cap. 14. 
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cubierta ni techo (como en otra parte veremos); es gente de poca policía 
y no se supo cuando se vieron, su modo de gobierno pero presúmese que 
habría alguno que los rigiese y gobernase para poderse conservar en aque
lla vida. 

Otra gente hay por aquellos llanos, llamados guerecho, los cuales no 
tienen ciudades, ni pueblos, ni tienen quietud ni sosiego y. andan va~ean
do por .término de trescientas leguas, que corren y se extIen~en los dIchos 
llanos entre infinidad de vacas, de las cuales comen y se mantIenen; no son 
como las nuestras de Castilla, pero más ,sabrosas sus carnes; andan.en gran
des y populosas compañías y suelen pasar de más de cuatro mil p~rsonas. 
Su gobierno es por familias y capitanes, de manera que son parcIales en 
el mandar, y cada uno obedece al que reconoce por mayor entre ellos; té
melos la gente política y,poblada, porque los tienen por bestiales y arroja
dizos, que como viven la vida sin temor, así tampoco temen la muerte. 

De esta manera de gente ha habido y hay en estos tiempos en las tierras 
que llaman Zacatecas y Chichimecas, que son llamados chichimecos, los 
cuales no reconocen, ni han reconocido rey ni señoría, sino que se han 
dejado regir por un capitanejo, que sólo para las cosas de guerra han re
conocido, aunque no por mayor, ni de más estimación, que a cualquiera 
otro de la compañía o familia; de. manera que en el trato y vida todos 
son iguales; y de éstos vide yo en congregaciones que se han hecho por 
los virreyes de esta Nueva España, donde han ido redu.ciendo algun~s, l~s 
cuales tienen gobernador que les manda, pero no mejor tratado m mas 
temido que los otros y tan humildemente vive como los demás; y aunque 
su ranchería sea populosa y la de otros muy pequeña, no le reconocen en 
nada; de manera que el gobierno de éstos es muy corto y no se puede 
llamar real ni monárquico, ni tampoco de senado, pues para el uno y el 
otro faltan las condiciones necesarias y será posible que sea popular, pues 
para su gobierno vale el parecer de todos; y así: es gente mal re~~da y fácil 
de confundir, pues los pareceres populares, mas son de confuslOn que de 
gobierno. . 

En el Valle de Señora, que corre por sesenta leguas. había y hay gente 
poblada. cuyo gobierno es de rey y señor particular. a quien todos los del 
dicho valle reconocen y obedecen; y 10 mismo parece haber muchas leguas 
la tierra adentro. yendo a las Californias y más adentro' al Cabo Mend~
cino. porque, en aquella jornada. que hizo Sebastián Vizcaino al ~escubn
miento de esta dicha tierra (y no sé si en busca del Estrecho Amano). les 
salló a la mar una canoa. que la venían remando cuatro remeros y dentro 
un solo hombre. con grande majestad y autoridad. que dijeron ser señor y 
rey de todas aquellas riberas y tierra firme. pegada al dicho mar. el cual 
venía a rogar a los nuestros entrasen en sus tierras y que los regalaría y 
serviría con mucho amor; esto sucedió en el cabo de Santa Bárbara. 

El gobierno de los de Nuevo Mexico parece de senado. u de señoría. 
ordenado por este modo. Hay un mandón o supremo en los pueblos que 
los rige y gobierna. al cual todos le dan mano para que mande en las cosas 
del común; tienen otra persona. que llaman pregonero. y es la segunda per-' 
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sona de la república; el oficio de éste es manifestar al pueblo todas las 
cosas que se han·de hacer, pero hay otras personas, que rigen y gobiernan, 
en casos particulares, como son pescas y entradas de montes y otras seme~ 
jantes, éstos se llaman capitanes; y así es, que para ir a pescar, va el ca~ 
pitán de la pesquería capitaneándolos; y para la cazá el nombrado para 
ello; de manera, que para cada cosa tienen nombramiento de persona que 
acaudille y presida en ella. 

Cuando han de hacer algo que sea de república se meten en una estufa 
debajo de tierra (por ser tan fria) y alli consultan; y su deliberación y de~ 
terminación sale luego a los demás .por la persona que hace oficio de pre~ 
gonero, y aquello que dice es inviolable y a ello se acude con todo cuidado 
y diligencia. Este lugar es como sala de cabildo, donde los dichos regidores 
ordenan las cosas del bien de la república y tratan lo que debe de hacer 
acerca de su gobierno. 

La provincia de Culhuacan. de la cual dijeron nuestros españoles que 
la vieron al principio de la conquista, que tenía más de seiscientos mil mo
radores. era gobernada de reyes y señores en estado político y monárquico; 
y lo mismo la de Xalisco, que es más acá. bajando del poniente al oriente. 
Eran todos éstos grandes señores y poderosos reyes de mucha y muy gran~ 
de autoridad y muy temidos y respetados de sus vasallos y muy obedecidos 
en sus mandamientos. 

CAPÍTULO xvm. De la gobernación del reino de Mechuacan 
y reinos de Guatemala 

L REINO DE MECHUACAN es uno de los mayores y más llenos 
de gente que habia en estas indias, el cual se regía y gober~ 
naba por un solo rey y príncipe, al cual l1amaban Caczol
tzin; . Y si éste no fue nombre propio del que regía y man~ 

~lS!~: daba cuando llegaron los españoles, sería por ventura ape
lativo y común a todos los reyes y señores de aquel reino 

y señorío. El modo de su sucesión era de esta manera: Cuando llegaba 
el rey a ser muy viejo, señalaba en vida albijo que había de heredarle 
y suceder en el reino, al cual mandaba que comenzase a regir y gobernar 
para que cuando se viese solo en el señorio fuese ya bien industriado en 
las cosas de el gobierno. Muerto el rey entraba este dicho heredero, como 
suelen los príncipes de nuestra España tomando posesión de la corona, y 
mandando con poder absoluto. como lo hacía el padre, al cual obedecían 
todos como a señor y rey legítimo. 

El principal reino que hubo en las grandes provincias que llaman de 
Guatemala fue el de Utlatlan. cuyo gobierno fue de un solo rey, de ma
nera que fue monárquico, aunque muy diferente que otros en el modo 
de elegirse y nombrarle, el cual era de esta manera: De cuatro hermanos 
que poblaron esta tierra (como en otra parte hemos dicho) el mayor de los 
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