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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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león de mármol que parecía tragárselo; estaban alli tres vigas hincadas en 
el suelo y otras tres que las atravesaban y muchas flechas y saetas rociadas y 
teñidas con sangre, echadas en el suelo. Todo esto tenía su significado. 
y ello en sí era muy de ver y admirable, porque en todo ello figuraban el 
rigor de la justicia, para poner temor y freno para los malos no se desman
dasen en hacer mal. Esto mismo significa la doncella que los antiguos pin
taban Con un peso en la mano y una espada, dando a entender que el acto 
de justicia corta con sus filos. que es el instrumento con que esta virtud 
se satisface. La provincia de Honduras y la de Nicaragua. aunque algunos 
dijeron haberse regido por senado o señoria, no acertaron; y 10 muy cierto 
es que tuvieron su gobierno monárquico como los demás reinos de esta 
Nueva España; y dado caso que concedamos'haber sido de señoría o senado, 
no absolutamente concedemos que haya sido en toda la provincia y reino. 
sino en algunos pueblos particulares, porque en común todos tenían sus 
reyes. 

Todos los de tierra firme, como son Paria. Cumana, Venezuela, Santa 
Marta y el Darién y el Cenu y toda la tierra adentro, las provincias de 
Popayan, con el nuevo reino de Granada (que de los naturales era llamado 
Bogotá) todos tenían sus reyes y señores a quien obedecían, cuya manera 
de gobierno no se supo bien, porque como en muy breve tiempo se aca
baron a lo menos las' gentes de ambas costas, yendo de Guatemala hacia 
el oriente, hasta Panamá, por la parte del Mar del Norte y hasta Nombre 
de Dios, por la Mar del Sur; y con su fin y acabamiento cesó la noti
cia de sus costumbres como también feneció con estruendo y ruido su 
memoria, pasándose de ellos a: los españoles, que los vencieron y con
quistaron. También fue m'ucha parte (y creo que la total) de ignorarse 10 
dicho no haber habido por aquellas tierras religiosos que hubiesen apren
dido sus lenguas para' predicarlos, como dice el obispo fray Bartholomé de 
las Casas, los cuales solos son los que saben y penetran sus secretos, y fue 
muy poco lo que los castellanos se dieron a esto. 

En muriendo el señor o rey de el reino. era luego jurado el hermano 
mayor, si lo tenía; y si no tenía hermanos, entraba en su lugar el sobrino, 
hijo de hermana, por tenerlo por más cierto heredero que si fuera de her
mano. por cuanto el hijo de la hermana es más conocido sobrino que el 
del hermano, aunque ambos 10 sean. No dejo de confesar que era bárbara 
costumbre, pero muy usada de los de la provincia de Panamá, puerto muy 
conocido para los reinos de el Pirú. Los de las provincias y reinos de Chi
ribichi, hasta dar a los reinos grandes del Pirú, tuvieron señores partic~ares 
que los rigieron y gobernaron, porque cada pueblo tenia el suyo y debían 
de ser como régulos o reyes pequeños. pero solos en el oficio, ejercitando 
el de rey y principe. al cual todos reconocían por supremo. 
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A GOBERNAClÓN'i 

fundación, y ~ 
(como decÍlllO!i~ 
pios fue divii:U4i 
la gobemaban.J 

••".", es el que llamAl 
gobernaclOn de pocos. bue::~ 
dejamos dicho. Ya queda 
iban procediendo en las her~ 
no era de señoria y senado. Pó1 
nían repa.rtid~ su tierra, la ~~ 
la república Juntamente. COncel 
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.' 	 servaclOn y aumento, así en Ia!ij 
pero en lo particular eran sei;vJ 
como señores particulares, y enJ 
para sil palacio y casa, así de ~ 

Para las cosas de guerra (por4 
los mexicanos) tenían nombl'lÚ,.f4 
quien los otros tres obedeclan'~ 
gente prudente conocía los pe'!4 
reconoce una sola cabeza a quitl 
dos haga las señales de ret~ 
en ella. El que lo era cuando .~ 
xixcatzin. hombre (aunque mo~ 
no le encargaran semejante ofipi¡ 
rimentados, el cual fue el que.pC 
lencia a los nuestros y les ayu4j 
quista (como en ella decimos).~:; 
de senado tenían otros muchO¡ 
nobleza y sangre tan buenos~ 
rio con grande puntualidad ..~ 
fuese noble; y en tantogrado~ 
'! cristia~smo; no conSintiero?~.. 
monasteno, y casa de los religi! 
fuesen de los del común y ~ 
cocineros y hortelanos, y de éstq 
muchos años en estos oficios M 
do el orden en esto que tenían,_ 
con el mismo intento. Esto ~.~ 

1 Arist. lib. 8. Pbis. cap. 7 . 

. 2 Tomo l. lib. 4. cap. 73 y 74. 
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