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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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asistiendo en aquella provincia religiosos de l~ orden del glorioso pa~~e 
Santo Domingo. los cuales. por algún respeto Justo que a ello . les mOVlO. 
dieron orden para que se eligiese en señor y gobernador cierto mance~o, 
hijo de otro señor ya difunto. Esto intentaron. por razón de haberse cna
do en la iglesia y ser de buena discreción y juicio. y parecerles que irían en 
mayor crecimiento las cosas de la fe con su señorío que con el de otro. a 
quien por razón de ser más vieJo le venía. Habien~o hec~o la el~cción 
en el dicho mancebo. y llegando a nombrarle y querlendo mtroduclfle en 
el gobierno y señorío. el dicho mancebo no lo consintió y hizo toda la re
sistencia necesaria para desistir del dicho oficio. y que se le fuese dado al 
otro que. por razón de ser mayor y más viejo. le venía; lo cual así se hizo. 
puesto caso que no eran tan capaz como el más mancebo y que no lo era 

,tanto, que ya no fuese casado y con hijos; pero quiso seguir el orden de sus 
pasados y mostrar que no han de ser poderosos. ni.b~stantes par~re~ par
ciales e interesados para sacar las cosas de sus qWClOS. en especIal SI fue
ron con acuerdo y particular consejo ordenadas. Meta cada cual la mano 
en su pecho y vea si podría sacarla con señal de letra, como Moysén. o 

'no. ofreciéndosele un mayorazgo o señorío. aunque más mozo sea; antes 
vemos que los más mozos, más los apetecen o porque no saben la carga 
que es o por entrar temprano a dar pena a otros. temiendo recibirla. Y 
también es razón que los que dan los oficios miren a quien los dan y a 
quien los ofrecen. porque sabemos que no ha habido más que llII: solo 
Bautista,3 que, acometido con el mesiazgo, dijo que. no era él a q~len le 
venía; y esto bien lo sabían los fariseos. sino que ciegos de su paslón ~e 
iban al extraño. dejando al proprio; será posible que se haga este ofrect
miento a quien no se debe. y el otro por tomar. tome lo que no es. s~yo. 
que de aquí nacen tantas desventuras en las repúblicas y tantos atrevtmlen
tos de querer pretender todos. viendo que no hay distinción en el dar! pues 
es cierto que si supieran que no todos . llevaban. no t~os pret~dleran; 
pero como ven los oficiales que los ofiCIOS se dan a ofiCiales,. subiéndolos 
de los mecánicos a los de gobierno y república. no sólo se amm~n los .de
más a ganar dinero para esto, sino que se tienen por muy agraViados Sl se 
los quitan. por aquella misma cuantía. para dar a otros que son más nobles 
y limpios, de más atrasadas generaciones; y no sé por cierto qué pueda 
gobernar el que se crió sangrando. cortando y cosiendo zapatos y tomando 
medidas de mangas y de jubones, porque lo uno es ejercicio de cuerpo. que 
cualquier necio puede entender. y lo otro obra de entendimiento y acto de 
prudencia, que no todos la tienen y en especial no habiéndose cria~o en 
ella, ni sabiendo de policía. Este mancebo es ejemplo de virtud. q~e Siendo 
hijo del señor difunto y sobrino del gobernador. que por mandamtento del 
emperador regía toda aquella tierra. no quiso serlo de su pueblo, alegand~ 
haber otro en él, que era hijo de su tio, herinano de su padre, que goberno 
primero aquella república que el dicho su padre. al cual hizo dar el go
bierno y él se quedó sin él. 

3 loan. l. 21. 
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Después que alguno era elect 
vincia toda junta a los señores 
si no podía alguno hallarsepeí 
persona tal, que representase SI 
dados. que todos traían grande 
fiestas, en especial el día que:) 
común y universal del reino; aq¡ 
y borracheras, porque ni ~ 
afrenta, como sucede· en Flan&! 

Llegada la hora de la confirm 
dos los señores y nobles, 'que pi 
electo en una estera muy pintádl 
le ponían. y puesto en cuclillas ~ 
nobles y ancianos, que para· est 
breve razonamiento, dándoleet 
tuviese tal ventura en su gobienl 
brado en todas las tierras y na. 
viviesen contentos y alegres. ' 

Acabada esta confirmación, qi 
hablaba cada uno, según que sal 
consentir todos en su elecciÓlí Y' 
des alegrías por ello; y con eSto Si 
casas, si no eran los que eran del) 
entraban luego a saber de él cua:&1 
ciesen casa en la parte. que eligicj 
forme determinaba. No sé si fI:JC 
TetZcuco, aunque cada uno hacf~ 
vienda, al modo y manera queq~ 
éstas hay hoy las del rey NeZaJi 
ciudad. y en lo que ha quedado tt. 
están junto. a la iglesia, que fueí 
sucedió en el principado. y de eU 
algunos de sus herederos. 

• Tomo l. lib. 2. cap. 45. y lib. 3. cap. 
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Después que alguno era electo por señor. convidaba al pueblo o la pro
vincia toda junta a los señores de los pueblos. los cuales todos venían; y 
si no podía alguno hallarse personalmente. enviaba hermano suyo o otra 
persona tal. que representase su república y persona. Venidos los convi
dados. que todos traían grandes y sumptuosos presentes, comenzaban las 
fiestas. en especial el dia que había de ser recibido de todos, por señor 
común y universal del reino; aqní habia muy grandes y sumptuosas comidas 
y borracheras. porque ni en aquel reino eran vedadas. ni las tenían por 
afrenta. como sucede en Flandes y Alemania. 

Llegada la hora de la confirmación y jura del dicho señor. concuman to
dos los señores y nobles. que para ello habían venido; sentaban al nuevo 
electo en una estera muy pintada, y si era rey. a quien se le debía dosel. se 
le ponían. y puesto en cuclillas muy humildemente oía de uno de los más 
nobles y ancianos. que para esto habia sido nombrado de los demás. un 
breve razonamiento. dándole el parabién de su elección y diciéndole que 
tuviese tal ventura en su gobiemo y regimiento. que fuese su nombre cele
brado en todas las tierras y naciones de el mundo. con que sus vasallos 
viviesen contentos y alegres. 

Acabada esta confirmación. que éste hacia en nombre de todos. luego le 
hablaba cada uno, según que sabía y podía, lo cual no era otra cosa sino 
consentir todos en su elección y aceptarlo por rey y señor, haciendo gran
des alegrías por ello; y con esto se acababa la fiesta y se volvían todos a sus 
casas. si no eran los que eran del gobierno común y de el consejo. los cuales 
entraban luego a saber de él cuando quería aplazar la gente para que le hi
ciesen casa en la parte que eligiese para su morada, lo cual se hacia con
forme determinaba. No sé si fue esta misma costumbre la de los reyes de 
Tetzcuco, aunque cada uno hacia y mandaba hacer casas nuevas de su vi
vienda. al modo y manera que quería y desamparaba las de su padre.4 De 
éstas hay hoy las del rey Nezahualcoyotzin. que están en la plaza de la 
ciudad. y en lo que ha quedado de ellas un obraje de sayales o paños. Otras 
están junto, a la iglesia, que fueron de su hijo Nezahualpiltzintli. que le 
sucedió en el principado, y de ellas hemos dicho en otro libro y las viven 
algunos ,de sus herederos. 
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4 Tomo I. lib. 2. cap. 45. y lib. 3. cap. 27. 




