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CAPÍTULO XX. Que prosigue l~ materia del pasado, de la go

, bernación de los indios de la Vera Paz y del grande acuerdo 


y consejo con que trataban las cosas de su república 


OR LO DICHO EN LOS CAPiTuLos PASADOS sacamos haber te
nido estas gentes el gobierno monárquico. que es de rey y 
reino. que parece ser el más natural y proprio de todos; 
y aunque el supremo gobierno en estas provincias era de 
rey, tenia también otros señores inferiores. como coadjuto
res, y las más veces acontecía ser señores de título y vasallos; 

éstos eran del consejo del rey y señor soberano, que así le llamaban. y jun
tábanse con él a consejo en el palacio y casa real todas las veces que eran 
llamados, en.1as cuales juntas primero trataban las cosas que eran del ser
vicio y culto divino y luego las de la guerra; y determinadas éstas procedían 
en el conocimiento de las demás, que eran de la paz y república, para el 
buen concierto y avío de ella. No puedo dejar de alabar en estas gentes 
la costumbre tan inviolable que tenian de no hacer cosa sin muy grande 
consejo, y aunque el tomarle es acto de virtud y prudencia, 10 que más la 
engrandece era que el consejo no era dé cualesquiera personas, sino de aque
llas que más cursadas estaban en la misma cosa de que se trataba y ponia 
en acuerdo; de manera que si era tocante a cosas de religión y culto de sus 
dioses. de fiestas o introducir y tratar de algún ayuno. llamaban al sacerdo
te mayor y a los ministros más enseñados en su religión y culto. y con ellos 
10 comunicaban y tomaban su parecer y consejo. 

Si el consejo y consulta era de el gobierno y promoción del bien de la 
república. eran llamados y consultados los mayores y principales de los. 
pueblos y los más ancianos vecinos y que eran cabezas de linajes o padres 
de familias y algunas veces llamaban a los mismos para cuando se trata
ba de las penas:y' prohibiciones de los graves delitos. Si habían de tratar 
cosas de guerra hacían junta de hombres guerreros, y eran llamados los 
capitanes y otras personas que en ellas hubiesen pasado lances peligrosos 
y que más éxperiencia tenían de cosas de ella, y así hacían en las demás 
cosas. No sé si es esto mismo 10 que se usa en nuestra España en los con
sejos que los reyes de ella tienen señalados. como son el supremo, el de 
Indias, el de órdenes, el de hacienda y de guerra; pero querrían algunos 
que los consejeros de guerra no fuesen solo letrados, porque las letras no 
enseñan huir los golpes del enemigo, ni curan las heridas mortales que sin 
letras hace la espada, sino que fuesen los más cursados y experimentados 
en estas cosas de milicia; y según esto, acertadfsimos andaban estos indios, 
pues para cada cosa que consultaban era con personas que sabían de aquel 
menester y facultad; porque si por razón lo hemos de llevar, ciertamente 
que no sé como es posible que el soldado dé bueno ni provechoso consejo 
acerca de cómo se cantarán las horas divinas en el templo, ni en cómo se 
edificará una casa el marinero no siendo artífice ni arquitecto, ni cómo el 

CAP xx]' 

arquitecto mareará las velas si .j 
esto es razón que en todas ocas~ 
tianísimo rey en estas Indias a ~ 
de ellas, y muchas veces hacepj 
ministros de doctrina, para que ~ 
mUnÍcación de estos indios, deli~ 
esto era muy común en los prinll 
es en los presentes que corren.jJ 
rantes, dicen que no se deben Ibq 
reconocen a otros los dichos imI 
que se les debe a los principeS J 
lo q~e va' regido y aconsejad.o.1 
son mteresados en ello, porque.41 
acertado; y sí no me creen veauj 
que se han hecho estos años at:íil 
par de Zúñiga, conde de MontU 
Montes-Claros, que pudiéndose'. 
sólo someterlo a los jueces or~ 
en su jurisdición, no 10 hicierolll~ 
los dichos ministros, que. es de .'14 
de la sartén y caer en las brasas.~ 
si éste consejo fue hecho con ~t.' 
el tiempo que durasen, ¿qué coDa 
desear que se acabasen? De_ 
ser bueno en orden de la cosa,. qq~ 
norante, que no sabe nada ~ 
muy sabio y cursado en otras cO.sI 
natural y especulativa.,~ 

y muchas veces sucede que ~ 
nistros (como su majestad manda) 
bueno el mandamiento real; y VQi 
y trata, no sólo no se pone en.~ 
sólo se pretende apoyar algún'!l 
grave y autorizado senado y ca., 
a la plaza lo que aquel solo dijo.; 

Eran, pues, los reyes y señores" 
parecer y consejo, y en tanto eXtR 
cían, por leve que fuese (como l~ 
y confiriesen primero entre sí·)fA 
jueces menores que los reyes y .~ 
algunos delitos graves, que debúq 
pretorios que en otro tiempo hubl 
como entre nosotros los alca1des'é 
más baja y limitada. . . 

Tenían éstos otros ministros de; 
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arquitecto mareará las velas si jamás las vido y no ha sido marinero; y 
esto es razón que en todas ocasiones se hiciese y esto manda nuestro cris
tianísimo rey en estas Indias a sus virreyes para las cosas de el gobierno 
de ellas, y muchas veces hace participantes de esta merced a religiosos y 
ministros de doctrina, para que como gente experimentada en el trato y co
municación de estos indios, deliberen lo más útil y necesario; pero aunque 
esto era muy común en los primeros tiempos de esta conversión, ya no lo 
es en los presentes que corren. porque según es lenguaje de algunos igno
rantes, dicen que no se deben llamar para nada a los ministros, porque no 
reconocen a otros los dichos indios, y que por esto faltan con el respeto 
que se les debe a los príncipes y gobernadores; pero lo que veo es que, 
lo que va· regido y aconsejado por las sementeras (que esto dicen, como 
son interesados en ello, porque de ello les viene el comer) no sé si va muy 
acertado; y si no me creen vean lo que ha pasado en las congregaciones 
que se han hecho estos años atrás, las cuales comenzó el virrey don Gas
par de Zúñiga, conde de Monte-Rey y ha ido continuando el marqllés 
Montes-Claros, que pudiéndose hacer sin gastar un real al rey N. S. con 
sólo someterlo a los jueces ordinarios y ministros de doctrina, a cada cual 
en su jurisdición, no lo hicieron, pareciéndoles que daban mucha mano a 
los dichos ministros, que es de 10 que siempre han huido. y ha sido saltar 
de la sartén y caer en las brasas, o huir de Cita y dar en Caribdis; porque 
si éste consejo fue hecho con gente que tenía cierta la comida de ellas, por 
el tiempo que durasen, ¿qué consejo habían de dar? ¿Ni cómo habían de 
desear que se acabasen? De manera que el consejo del interesado no pude 
ser bueno en orden de la cosa que pide de su interés, ni tampoco del ig
norante, que no sabe nada acerca de la materia que se trata, aunque sea 
muy sabio y cursado en otras cosas, que la experiencia vence a toda ciencia 
natural y especulativa. 

y muchas veces sucede que piden el consejo y parecer a los dichos mi
nistros (como su majestad manda), pero no es para tomarle, sino por hacer 
bueno el mandamiento real; y vese claro y manifiesto, pues lo que se dice 
y trata, no sólo no se pone en ejecución, pero. échase en el carnero, que 
sólo se pretende apoyar algún gusto particular con la presencia de tan 
grave y autorizado senado y confirmase, porque todo se hace noche y sale 
a la plaza lo que aquel solo dijo. o quiso con el poder absoluto que tiene. 

Eran, pues, los reyes y señores de estas provincias muy amigos de tomar 
parecer y consejo, y en tanto extremo es esta verdad, que ninguna cosa ha
cían, por leve que fuese (como lo fue de gobierno), que no la consultasen 
y confiriesen primero entre sí y fuese aprobada por los más votos. Los 
jueces menores que los reyes y mayores que los ordinarios conocían de 
algunos delitos graves, que debían de ser estos jueces como. los prefectos 
pretorios que en otro tiempo hubo en la república romana. Había otros, 
como entre nosotros los alcaldes ordinarios, que usaban de la jurisdicción 
más baja y limitada. . . 

Tenían éstos otros ministros de justicia y oficiales, que tenían .cargo de 
llamar y citar personas, como los alguaciles que prenden por mandamiento 
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de los superiores, y citan y llaman a los que los supremos buscan; pero 
no debían de ser tan sin álma, como algunos de los que agora hay en nues
tras repúblicas, que si aquéllos eran del demonio, por el pecado de la infi
delidad e idolatría, en esto moral usaban de su autoridad, con grandísima 
moderación y mesura; pero algunos de nuestros alguaciles (cuando no sean 
todos) siendo criaturas de Dios, no sólo por la creación, sino también por 
el bautismo, se hacen esclavos del demonio, por los insultos que con el 
oficio cometen, en especial en estas Indias, contra estos pobres y desampa
rados indios; porque si va a decir verdades, ¿por ventura es cristiandad lle
varlos a la cárcel a manadas (y cuando no sea más de uno) con titulo de 
que está borracho, aunque no lo esté, para echarle luego por cuatro o 
seis reales que le paga? ¿Y es acto de cristiano pasar por una calle y oír 
decir que un caballo dio una coz a un indio, de que murió, y que porque 
fue en casa de fulano, a su mujer haga ademanes de quererla llevar ,a la 
cárcd. o ante la justicia, sólo con intento de sacarla algún dinero. y que 
para soltarla se concierten en tanto más tanto, hasta venir a sacarle tres 
pesos y irse con ellos. casi en Semana Santa? De donde nacen tres culpas: 
la una. si era culpada la india. ¿cómo la dejó por el interés que le dio? Si 
no 10 era. ¿cómo le llevó el dinero. y aunque 10 fuera. pues es hurto mani
fiesto? Lo otro. en tiempo tan santo y con tanto mal ejemplo de los que 
10 vieron. que son tres culpas. en una. Todo esto pasa y 10 he visto y qui
tado de las manos de estos lobos carniceros a muchos de estos corderos 
que se dejan llevar de sus porquerones. como los corderos de los que los 
desuellan; porque si hablan no es para que los oigan, sino para recibir 
mayores molestias. 

¿Pero cómo no han de hacer éstas y otras cosas. si las varas las reciben 
por un excesivo tanto, prometiendo al que la tiene de propriedad en la 
ciudad mucha cantidad de dineros. los cuales no es posible que licitamente 
y según las pragmáticas reales. pueda juntarlos en todo el año? Y si me 
engaño. pruébelo el caso que ha poco tiempo que sucedió, que muriendo 
el alguacil mayor de la ciudad de Mexico. salieron los ejecutores menores 
a poner pleito a su hacienda, por las demasías que les llevó, aunque no sé 
qué fin tuvo; pero sé que se obligan a mucho y que es fuerza hurtar mucho 
para emparejar con el gasto de su casa y paga de la vara que tiene a renta; 
y para gastarlo no muy altamente, por veI;ttura, pues no es nada bueno 
hurtar el puerco y dar los pies por Dios. ni son aceptas las limosnas (cuan
do en esto se gastase) que son de hacierlda ajena. que aun de la propria. 
por faltarle algunas circunstancias, no aceptó Dios la de Caín; y por con
siguiente manera no serán de ninguna estima las del ladrón y eslo el que 
lleva demasías y no guarda los aranceles reales; que si peca el que excede 
en las posturas de las cosas que se venden en las repúblicas, siendo justas 
y según los tiempos y más o menos de 10 que valen. no pecan menos los 
que exceden de los precios del arancel, pues ya está junstamente determi
nado. Y si dicen que aquello es poco y su gasto mucho no es razón que 
vale; y la muy justificada es que gaste poco y guarde la ley; y si con la vara 
no puede sustentarse déjela y busque por otro modo su vida. que la trae, 

a 
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CAP XXI] 

no só~o es de ociosos y holgazaJ1 
agraVIO con ella a sus próxim08J 
<I,ue otros habrá que anden aj-Ii 
SIendo los que deben. .' , 
~. oficio de estos alguaciles J 

SO!lcltando el tributo que al sej 
senalando el día o la hora enq 
de voluntad del rey era manda(J 
bl?s y lugares. Estos oficiales 'J. 
mIS~O rey y. señor supremo. pmi 
el dIcho OfiCIO se les daba, ; . 

,Había mayordomos cuyo ofici¡ 
mIeses y repartirlos entre las peÍ1 
los del rey, cuya parte se sacaba'; 
das a los del consejo y después ái 
usa en nuestra nación española;~ 
va~allos. tienen parte los de~su, 
caja salario con que vivan; y co~ 
gún sus leyes. como luego verelru 

CAPÍTULO XXI. Del gobierl. 
otros re~ 

L REINO DE YUCATR 
así como fue muy 1 
señores particula.re¡ 
!láb~~se por leyes 'j 
JustiCIa, que es ar~ 
mucho a esto ser\ té 

que tanto gentío y tan extendido. 
sen con un proprio lenguaje. La re 
es m,uy, fácil de probar con 10 que~ 
cubrimiento., que un s,eñor de unJ 
pecho mostro a los pnmeros dewcl 
castigados Jos malhechores. de cWlÍ 
esta forma y hechura, Era como u¡ 

de una vara en .alto. al cual subian 
este asiento otro. a manera dé pÓlJ 
taba ~sculpida una figura de hom1 
de anunales de cuatro pies. aunqu 
cuales parecía arremeter al vientre e 
allí junto una serpiente hecha de 
un toro; pero tenía de largo cuareí 

1 Peto Martir. dec, 3. cap. 2, 
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no sólo es de ociosos y holgazanes, pero de muy malos cristianos, haciendo 
agravio con ella a sus próximos. Esto se ha dicho de los que exceden, aun
que otros habrá que anden ajustados y éstos no entran en esta cuenta, 
siendo los que deben. 

Al oficio de estos alguaciles pertenecia también andar de casa en casa, 
solicitando el tributo que al señor se le daba, y decían 10 que mandaba, 
señalando el día o la hora en que se había de poner en ejecución 10 que 
de voluntad del rey era mandado. Servían de mensajeros para otros pue
blos y lugares. Estos oficiales y ministros se elegían y nombraban por el 
mismo rey y señor supremo, con cierta señal y nombre particular que con 
el dicho oficio se les daba. 

Había mayordomos cuyo oficio era recoger los tributos de los panes y 
mieses y repartirlos entre las personas a quien se debían, comenzando por 
los del rey, cuya parte se sacaba la primera y luego se les daba las señala
das a los del consejo y después a los demás. Esto parece 10 mismo que se 
usa en nuestra nación española, que de los servicios que al rey dan sus 
vasallos, tienen parte los de su consejo, a los cuales se les da de su real 
caja salario con que vivan; y con estos ministros y modos de justicia (se
gún sus leyes, como luego veremos) regían su república. 

CAPÍTULO XXI. Del gobierno de los del reino de Yucatán y 
otros reinos y provincias 

L REINO DE YUCATÁN, que corre por más de trescientas leguas, 
así como fue muy poblado de gentes, fue también regido de 
señores particulares, que es el estado de los reyes. Gober
nábanse por leyes y costumbres buenas, vivían en paz y en 
justicia, que es argumento de su buen gobierno, y ayuda 
mucho a esto ser todos de una lengua, que no admira poco 

que tanto gentío y tan extendido, en término de tantas leguas, se entendie
sen con un proprio lenguaje. La rectitud de la justicia de los de estos reinos 
es muy fácil de probar con 10 que dice Pedro Mártir,l hablando de su des
cubrimiento, que un señor de un pueblo de tres mil casas, llamado Cam
pech, mostró a los primeros descubridores un lugar donde eran puestos y 
castigados los malhechores, de cualquier delito que cometiesen, el cual tenía 
esta forma y hechura. Era como un pie de cruz cuadrado, hecho de piedra, 
de una vara en .alto, al cual subían por cuatro gradas; estaba en 10 alto de 
este asiento otro. a manera de púlpito. todo macizo. en cuya superficie es
taba esculpida una figura de hombre y a sus dos lados otras dos figuras 
de animales de cuatro pies. aunque no de los ordinarios y conocidos. los' 
cuales parecía arremeter al vientre del hombre para hacerle pedazos; estaba 
alli junto una serpiente hecha de cal y canto. del tamaño y grueso de 
un toro; pero tenía de largo cuarenta y siete pies, en cuya boca estaba un 

1 Peto Martir. dec. 3. cap. 2. 
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