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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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tres se quedó en esta parte dicha, el cual tuvo dos hijos, para los cuales, 
como es cosa natural al hombre subir y encumbrar a los hijos. porque de 
su honra y estimación nace su gloria, procuró el gobierno, y dejadas otras 
cosas de prolijidad, digo, que el padre nombró por su sucesor en el gobier
no al mayor de ellos, para que después de sus dias le sucediese, einmedia
tamente al segundo le dio titulo de electo. para que pudiese suceder al 
hermano, si le alcanzaba por dias, según se acostumbra en nuestro Imperio 
con el rey de romanos. Ordenó este prudentísimo varón este tan inviolable 
modo de gobierno para que no entrase a gobernar ningún mozo, ni fuese 
hombre de poca edad rey en su reino, que por la mayor parte y casi siem
pre sucede no tener experiencia y de no tenerla en las cosas de el gobierno 
van erradas muchas. 

De los hijos que tuvieron estos dos hermanos y nietos del rey. ordenó 
el abuelo, y dicho rey, que fuesen los primogénitos y mayores capitánes, 
llamando al hijo de el primero capitán mayor. y al segundo, capitán me
nor; por manera que los nombrados eran cuatro, conviene a saber, dos 
padres y dos hijos. los cuales tenían la misma orden, en los asientos. Era 
el primero de todos el rey actual, es a saber el abuelo; luego el rey electo 
para después de sus días; tras él el que tenía nombre de electo para seguir 
al hermano; y tras él el sobrino de éste y hijo mayor del rey electo; y tras 
de él el capitán menor, primo hermano de este dicho capitán mayor. Si 
alguno de éstos morfa, si era el rey, entraba luego heredándole el rey electo 
y tomaba la posesión del reino sana y pacíficamente, sin contradición nin
guna; y luego el nombrado electo al estado que había tenido y dejado el 
que subió a rey para sucederle en el reino; y luego el capitán menor entra
-ba por mayor y metían otro en el que había vacado del capitán menor, que 
<>rdinariamente era el pariente más cercano, como se ha dicho. y que según 
sus leyes el dicho oficio le pertenecía. Por milnera que siempre venia' el 
reino a personas ancianas y cargadas de años y que se habían ejercitado 
en oficios públicos y tenían experiencia y conocimiento grande del estado 
y cosas de su república. Si alguno de estos grados era inútil y no digno 
de subir a mayor grado, por su incapacidad y falta de talento, no era pro
movido a ningún otro supremo, pero quedábase en aquél yen él moría; y 
entraba en la vacante superior otro de los legítimos herederos y llamados 
por las leyes y costumbre. 

El supremo rey tenía ciertos varones principales de consejo, los cuales 
tenían cargo de la justicia y determinaban 10 que se debía de hacer en todos 
ios negocios; y decían los indios de aquellos reinos. y provincias, a los prin
cipios que vieron Audiencia y oidores, que eran sus jueces como éstos, aun
que no en el ropaje, en la judicatura y modo de proceder en el gobierno. 
Éstos tenian cargo de los tributos que se cogían por todo el reino para 
el rey y pasaban por sus manos recibiéndolos por cuenta y razón, p~rque 
por la misma los daban los vasallos para el sustento del rey y gastos de su 
real casa. Asimismo las recogían para el electo y capitanes, mayor y me
nor; y como es ordinario, entre los príncipes, manifestar su majestad, en 
especial en estos tiempos modernos, con tronos y estrados particulares, so-
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bre los cuales penden y cuelgan 
la pared, así este dicho rey tenl 
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no se entronizan luego tanto que 
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bre los cuales penden y cuelgan doseles y hay sillas arrimadas y vueltas a 
la pared. así este dicho rey tenía cuatro muy curiosos, ,labrados de rica 
pluma y caía uno sobre otro que hacía autorizada y hermosa vista, de tal 
manera que las aguas de el uno caían divisas y apartadas del otro, como 
si dijésemos un dosel metido en otro y uno mayor que otro; y todos juntos~ 
aunque distintos, hacían un solo trono de majestad y señorío; y ésta fue
cosa digna de gran señor y de ser muy vista y alabada. 

El electo para rey tenía también su dosel, pero no era de cuatro colga
duras, como las dichas de el rey actual, sino de tres. Los capitanes los. 
usaban también, pero con menos aparato, porque el mayor le tenía de dos. 
colgaduras y el menor de sola una como los que se usan en palacio. Esta 
diferencia en el estrado y trono daba a entender la mayor y menor dignidad 
de cada uno, y que el .rey era supremo a todos, aunque todos eran de una 
sangre y casa. Los cuatro señores primeros, que fueron hermanos y for
maron aquellas monarquías y poblaron aquellas tierras, no usaron de estos 
doseles, porque todas las cosas siempre son pequeñas y no de mucha esti
mación en sus principios; y como dice el Filósofo. las naturales proceden 
de 10 imperfecto a lo perfecto, y los que comienzan reinos y monarquías: 
no se entronizan luego tanto que no dejen para sus sucesores mucho que' 
añadir; por lo cual decimos que estos señores más se ocuparon en poblar 
la tierra que en buscar maneras de demonstrar y usar de majestad; pero' 
después, con el crecimiento de la gente y olvidando los herederos el humilde 
principio de sus pasados, dieron principio en éstas y otras cosas de más. 
y mayor estimación. 

Estas gentes de Utlatlan crecieron mucho y llegaron a poblarse aquellas. 
provincias de muchos moradores, los cuales, por estar seguros de las pro
vincias convecinas. pusieron mucha otra gente, como en fronteras de sus: 
enemigos, que guardasen sus tierras y les resistiesen si pretendiesen hacer-, 
les alguna extorsión y molestia. De éstos fueron los pueblos de Totonacapa, 
Quetzaltenanco, Ixtlahuacan, Tzaqualpan y otras muy grandes poblazones .. 
como también lo eran las dichas; y en todas ellas pusieron justicias mayo
res y tenientes del rey. Éstos tenían su jurisdición limitada, la cual no era 
más que la que el señor o rey les concedía, reservando para sí y su consejo 
las cosas graves y de importancia, dándoles permiso de conocer las leves. 
y livianas. 

Si estas justicias o tenientes no hacían con puntualidad el deber. eran: 
fácilmente quitados, en especial si se mostraban inobedientes a los manda
tos superiores, pero si procedían con rectitud en sus oficios y hacían el 
deber en todo, permanecían en ellos hasta su muerte. de los cuales no eran 
quitados, y para llegar a ellos habían sido promovidos de oficios menores 
que habia en la república. De manera que así para la dignidad real como 
para estos tenientazgos, subían por grados, para que cuando llegasen a ellas 
fuesen de madura y provecta edad, para que helada la sangre con el creci
miento y número copioso de años no bullese para liviandades, sino que 
reposada en el corazón se difundiese y derramase en el cuerpo de la repú-. 
blica, para dar vida a sus miembros, que son sus moradores, con gobierno 
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pacífico y paterno. Esto viene muy ajustado con lo que dice el Espiritu 
Santo.! En los antiguos hay sabiduría y la prudencia mora en el mucho 
tiempo; que quiere decir que el viejo, aunque no quiera, ha de ser sabio 
y muy prudente, con la mucha vida que ha vivido', por las experiencias 
grandes que tiene de las cosas de la vida; si ya no es que es tan torpe y 
tan bestializado con los vicios de ella, que no atiende a 10 que la razón le 
dicta y enseña. Y de aquí se sigue que para gobernar reinos y provincias 
grandes, mayormente si están apartadas de los ojos de ·los reyes, habían de 
mirar mucho los que los eligen, que no fuesen mozos; porque si aun para 
cargos particulares y acompañados del mayor. mandó Dios a los de su pue
blo que escogiese varones viejos, y los romanos lo tuvieron muy por nego
cio de honra (que dd ser viejos y ancianos se llamó su señorla y cabildo, 
senado),2 mucho más deben de serlo para cuando el gobierno está solo en 
uno, en especial en estas provincias de las Indias, porque se tiene de expe
riencia que cuando las han gobernado viejos y hombres de edad madura, 
han sido las cosas bien gobernadas; y entregar a mozos, amigos de fiestas 
y de tropeles y cazas, que se precian más de postas y de correrlas que de 
príncipes y gobernadores, es destruir la tierra; porque nace de aquí que los 
ratos que se ocupa en esto se olvida de su república; y no es razón que 
casos graves y de importancia, que en ella se ofrecen, se encomienden a 
otros, pues aun cuando por el mismo príncipe son muy mirados y remira
dos, muchas veces van faltos de algtmas circunstancias; ¿cuánto más 10 irán 
pasados por gente que no les duele, antes atienden a su interés? Y aun 
sucede a veces que aquello aprueban por bueno, aunque sea malo, porque 
no les falte. y que éstos coman a costa de pobres y beban la sangre de ino
centes corderos en tazas de plata y oro, y que el príncipe y gobernador 

, se paseen. no sé cómo puede ser, ni qué conciencia lo sufre, si ya no es que 
tiene de puertas adentro quien 10 apoya y da por bueno. Decirme han 
que también dice el Espíritu Santo,3 que el juicio no está en las canas, ni en 
los años, sino en la madtireza y discreción del hombre, y se responde que 
es así verdad, pero por eso se ponen ejemplos muy raros de esto; y es así 
que si el hombre fuera el que debía, no tenía necesidad de canas, pero 
siendo tan ajeno de las obligaciones en que Dios le puso, tiempo ha menes
ter y edad para aprender con ella lo que como mozo ignora; así como el 
niño, que no luego que nace sabe leer. hasta que después. con entrar en 
años conoce las letras y sabe aprovecharse de ellas. 

Volviendo. pues, a nUestra historia, digo que los otros dos hernianos me
nores hicieron su señorío cada uno de por sí, aunque con otro particular 
y diferente modo; y aunque fueron reyes y señores de las gentes que de 
ellos procedieron, siempre reconocieron al mayor que reinaba en Utlatlan; 
pero no con género ninguno de tributo. ni otra pensión alguna. sino esti
mándolo como a mayor y favoreciéndole en los casos que se le ofrecían de 
guerra. y crecieron estos reinos. así en gente como en autoridad. hasta 

1 eccles. 6. y 19. 
2 Tit. Liv. lib.!. dec. 1. 
3 Sapo 4, 8. 
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1 loan. 11, 45 Y 51. 

2loseph. de Bello ludaico lib. 4. 
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la entrada de. nuestros españoles, que descaeció y se disminuyó en todo, 
como han hecho todos los demás reinos de estas Indias. . 

CAPÍTULO XIX. De el regimiento y gobierno de las gentes de 
la provincia y reino de la Vera Paz 

OMO ESTAS GENTES PLATICABAN ENTRE si ser el gobierno de 
las repúblicas (como en otro capitulo hemos visto) muy ne~ 
cesario, y que así 'o usaron desde que cesó el Diluvio, sin 
el cual no es posible conservarse, ni vivir en estado politico 
y de razón. por esto comenzaron a elegir de sus familias a 
los que les parecían más idóneos para ello. Y creciendo el 

número de la gente y quedando el señorío en solo uno, aquél elegía de los 
de su casa el rujo que le parecía. en especial al mayor y más viejo y experi~ 
mentado. no teniendo respeto a que fuese el mayor, si no era suficiente 
para el cargo. sino aquel que era mejor y que más convenía para el gobier
no. y referían los naturales que decían los señores, fulano sea vuestro go~ 
bernador, y sola esta palabra bastaba para que desde entonces le recono~ 
ciesen por príncipe nombrado y después por rey y señor en el gobierno; y 
de aquí tomaron motivo estas gentes de que jamás gobernasen mozos, si 
fuese caso posible; de tal manera que si tenía el que moría hermano ancia
no y de buena discreción, a éste señalaba antes que a su hijo y si no a otro· 
pariente que fuese muy cercano; y si carecia de esta cercanía de deudos 
y de hijos, el mismo común y pueblo elegia al que le parecía más convenir 
de lo más noble de la república, teniendo atención a que no fuese hijo de 
esclava, porque al tal no le reconocían por digno de tal oficio y dignidad. 
y aunque tenían los señores muchas mujeres. siempre se tenian todos por 
legitimos. y tenían también atención a que heredasen los mayores y primo
génitos y, en especial. el hijo de la primera mujer. 

Dícese que alguna vez hubo afición en los padres y no razón, y en los 
pueblos y electores mucha corrupción, hasta llegar las elecciones a precio 
de interés. como suelen ser las elecciones de algunos de nuestros alcaldes 
ordinarios, que cuando se les dan las varas han dado más que pesan; lo 
cual reprehendiéndolo yo .a cierto regidor en una república· me respondió: 
ese día aguardamos para que del voto salga lo que entra en la faltriquera 
de las calzas, que con él se compraron el año pasado, porque si no es así, 
el pobre no vive. Y esto parece aludir a los pontificados judaicos,! en tiem
po que Cristo nuestro señor vino al mundo, que eran anuales y se sacaban 
por 10 que cada uno más podía, que no sé qué justicia, ni gobierno podía 
nacer de tan saCrílego y simoniático principio; y así andaba todo,2 pero 
de algunos no era recibido, aunque de hecho se le daba este o~cio; lo cual 
se verificó después de haberse poblado la tierra de nuestros españoles; y 

1 loan. 11, 45 Y 51. 

z Ioseph. de Bello Iudaico lib. 4. 
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