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saber), que se rigió por señores particulares, los cuales concurrían en acor
dado parecer, para su buen gobierno, que debieron de tomar los unos de 
los otros; porque estas tres ciudades y repúblicas son unas de otras conve
cinas y se miran unas a otras en los sitios donde están plantadas; y está 
esta de Huexotzinco de la dicha de Cholulla, tres leguas; y ambas, de la 
de Tlaxcalla, cuatro, como en triángulo; y no parezca que estando tan con
juntas no es posible ser tanto. su número y gentío y que las encarecemos 
mucho, que cierto es así verdad, que no digo de muchas partes una de su 
grandeza y numerosidad. También quiero que se advierta que las cabeceras 
y ciudades son las que están en este paraje dicho, pero sus villas y aldeas 
corren por las partes de afuera, a todas las cuatro de el cielo. difusa y ex
tendidamente. 

CAPÍTULO xxv. Que trata de la gobernaci6n y monarquía de 
Mexico y orden de su república, y del dictado de Cihuaco

huatl, que es como en nuestro gobierno el virrey 

OR SEGUIR EL ORDEN ORDINARIO DE LAS COSAS, que es co~ 
menzar de 10 menos y subir o proseguir a lo más, he guar-· 
dado para este capitulo la república mexicana, déspues de 
haber tratado de todas las demás que nos han podido ocu,.· 
rrir de este nuevo mundo, para decir en él su modo de go
bierno, en el cual fue tan aventajado como en todas las 

demás cosas de policía y religión. Fue su regimiento de un rey y monarca; 
y el primero que Comenzó con este nombre en esta dicha república se llamó 
Acamapich (como en el libro de los reyes mexicanos decimos)! y dado caso 
que en su tiempo no hubiese tenido todo el género de gobierno que después 
gozaron sus sucesores, usando de autoridad y majestad en tener acompa
ñados puestos por ellos y pendientes de sus mandamientos, sabemos haber 
tenido este modo de regir y gobernar por su palabra y persona, a la. cual 
todos reconocieron con obediencia y sumisión. 

Después del rey había un presidente y juez mayor, cuyo nombre, por 
razón de el oficio, era Cihuacohuatl; este oficio se proveía por el mismo· 
rey, y en su reino ninguno tenia autoridad de proveerle en otro, ni recibirle 
en sí, si no era por ]a autoridad real y en la persona que por el dicho rey 
era nombrada; y era tan autorizado este oficio que el que lo usurpara para 
sí, o lo comunicara a otro en alguna parte del reino, muriera por ello, y 
sus hijos y mujer fueran vendidos por perpetuos esclavos y confiscados sus 
bienes, por ley que para esto había~ Este supremo juez no se proveía para 
todos los pueblos indiferentemente, sino para las ciudades y poblazones 
grandes y que tenían mucha comarca. Tenia cargo y oficio de proveer en 
las cosas de gobierno y en la hacienda del rey. Oía de causas que se devol
vían y remitían a él por apelación; y éstas eran solas las criminales, porque 

1 Tomo 1, lib. 2, cap. 13 y 14. 
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de las civiles no se apelaba de sus justicias ordinarias. De este presidente 
no se apelaba para el rey, ni para otro juez alguno, ni podía tener teniente, 
ni substituto, sino que por su misma persona había de determinar y decidir 
todos los negocios de su juzgado y Audiencia. Este juez parece tener veces 
y autoridad de virrey. a los cuales comunica el rey autoridad absoluta para 
gobernar y despachar negocios cometidos a su sola y absoluta determina
ción, sin tener dependencia de nadie; pero también parece aventajársele en 
algo. pues en cosas de su gobierno conoce la Audiencia, que toda junta se 
hace persona de rey, y con su autoridad le pueden reprimir y reprimen; y 
esto se entiende en casos graves y por vía de agravio y violencia; lo cual 
no corría en este dicho juez Cihuacohuatl, porque de su última determina
ción no había recurso a otro. 

Después de este juez supremo o virrey había otro juez, cuyo nombre, por 
el oficio, era Tlacateccatl, cuyo oficio era conocer causas civiles y crimina
les; el cual tenía por asesores y acompañados otros dos, llamado el uno 
Quauhnuchtli y el otro Tlaylotlac. Estos jueces hacen alusión y son muy 
parecidos a las Audiencias que en algunos de los reinos de nuestra España 
se usan, en especial en estas Indias, la de Xalisco o Nueva Galicia y la de 
Guatemala, que los oidores sirven oficio de alcaldes de corte, por cuya ra
zón usan de varas de justicia, y por ser oidores juzgan lo civil, como en esta 
Audiencia y cancillería real de Mexico; y por tener autoridad de alcaldes 
de corte conocen de lo criminal, como los que ejercen este oficio en la dicha 
cancillería, en la cual son los unos y los otros distintos y tienen sus particu
lares fiscales, que cada cual asiste en su Audiencia. 

Estos tres tenían sus tenientes que oían juntamente con ellos y libraban 
las causas que se trataban; pero en la pronunciación de las sentencias sólo 
se nombraba la justicia mayor, que era el Tlacateccatl; de éste se apelaba 
para el tribunal y Audiencia del Cihuacohuatl. que era juez supremo, des
pués del rey. No sé si en Egipto tuvo Joseph más autoridad comunicada 
de Faraón2 que tenía este Cihuacohuatl, porque allí se dice que sólo reser
va para si la autoridad de rey, y que en 10 demás. le hace su igual y propia 
persona. Aquí parece lo mismo, que reservando el rey mexicano para sí la 
autoridad real, se hace su igual en la judicatura; y añade que parte de sus 
determinaciones y sentencias no tengan recurso al rey, que es condición 
y calidad que engran~ece más la persona de el Cihuacohuatl. 

Estos jueces oían de ordinario, ¡ en especial de causas criminales, todos 
los días a mañana y tarde; los cuales para haber de asistir en el lugar de 
su judicatura y Audiencia, estaban aderezados de diferentes y mejores man

.taso que eran sus vestidos que en sus casas y otros actos usaban, a la manera 
que los cónsules romanos. Para salir en público y asistir en las cosas de la 
república usaban de las túnicas o vestiduras que llamaban togas; asistían 
en sus salas, que las habia en la casa del rey particulares, como en nuestra 
España las que usan los consejos. y en ellas había sus ministros y porteros, 
que no sólo daban aviso de los que venían a negociar; pero estorba

2 Genes. e 41, vers. 40 y 55. 
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b~n que, sin licencia y mandatc 
mnguno entr~se; oian estos juo 
grande autondad y mesura, sin 
~ecesaria para jueces, porque de: 
~uz~a~o. demás de ser acto de 1 
JusttCIa que es partida e igual a 1 
estorba la justicia que no sea con 
la libertad del reo, y atemorizad 
~n ~u defensa las causas que puo 
mdIOs guardaban puntualmente' 
condición en las justicias y juece 
tzontecoyan. que quiere decir lt 
quiere decir cosa juzgada. 

Tenían cárceles ásperas y cruel 
cuentes por causas criminales y 
muertos. Esta cárcel era una cas 
hacían una jaula o jaulas de mad 
de ordinario era pequeña a la IIlal 

ma?eros y tablones gruesos con 
arnmaban muchas piedras muy g 
celeros que cuidaban con grande 
desen fuga; y como las cárceles 
estaban, en poco tiempo se para 
a esto ser la comida que les da~ 
parecía que ya desde la cárcel ~ 
pués les daban. Tenían estas cárc 
que quiere decir lugar de presos 
lados, en los cuales dos lugares 

! denados a muerte estaban en las 
llamado. teylpiloyan. La justicia 
pronunCIaba por los señores del ), 
se llamaba quauhnochtli, que sen 
por sus proprias manos; manif~ 
q~e ll~aban tecpuyutl, que quie: 
vIl y baJO, como lo es en nuestIa 
ción, por cuanto declaraba la voll 
y así servia este oficio un hombre 

) Claud. in Ruf. lib. 1. Arguit atonitos 
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ban que, sin licencia y mandato expreso de los de la Audiencia y senado, 
ninguno entrase; oían estos jueces las causas que ante ellos pasaban con 
grande autoridad y mesura, sin alboroto ni precipitación, condición muy 
necesaria para jueces, porque del arrebatamiento y cólera repentina en el 
juzgado, demás de ser acto de poco asiento y liviandad, es agravio de la 
justicia que es partida e igual a las partes; y aunque la culpa pide castigo 
estorba la justicia que no sea con pasión;3 y el que luego se alborota impide 
la libertad del reo, y atemorizado de su súbito movimiento, no osa alegar 
en su defensa las causas que pueden librarlo; de manera que estos nuestros 
indios guardaban puntualmente y sin violación esta tan loable y necesaria 
condición en las justicias y jueces. El lugar de su juzgado se llamaba Tlal
tzontecoyan. que quiere decir lugar de sentencias. de Tlatzcontectli, que 
quiere decir cosa juzgada. 

Tenían cárceles ásperas y crueles, señaladamente donde metian los delin
cuentes por causas criminales y los presos en guerra para haber de ser 
muertos. Esta cárcel era una casa obscura y de muy poca claridad; en ella 
hacían una jaula o jaulas de maderos gruesos; y a la puerta de la casa, que 
de ordinario era pequeña a la manera de las puertas de los palomares, había 
maderos y tablones gruesos con que las cerraban por defuera, a los cuales 
arrimaban muchas piedras muy grandes; y juntamente había guardas o car
celeros que cuidaban con grande vigilancia de su prisión y de que no hi
ciesen fuga; y como las cárceles eran crueles, así los presos que en ellas 
estaban, en poco tiempo se paraban flacos y amarillo, y ayudaban mucho 
a esto ser la comida que les daban poca y no muy sazonada; por 10 cual 
parecia que ya desde la cárcel comenzaban a padecer la muerte que des
pués les daban. Tenían estas cárceles dos nombres: el uno era teylpiloyan, 
que quiere decir lugar de presos o atados; /y quauhca1co, lugar de enjau
lados, en los cuales dos lugares había diferentes presos, porque los con

'denados a muerte estaban en las jaulas, y los que por cosas civiles, en el 
llamado teylpiloyan. La justicia que se hacia en los presos, la cual se 
pronunciaba por los señores del Audiencia, se ejecutaba por la persona que 
se llamaba quauhnochtli, que servía oficio de alguacil mayor y la ejecutaba 
por sus proprias manos; manifestábase y declarábase al pueblo por otro, 
que llamaban tecpuyutl, que quiere decir pregonero; y no era este oficio 
vil y bajo. como lo es en nuestra nación española. sino de honra y estima
ción. por cuanto declaraba la voluntad del rey y pronunciaba sus palabras. 
y así servía este oficio un hombre noble y grave. 

3 Claud. in Ruf. lib. l. Arguit atonitos se ludice, etc. 




