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CAPÍTULO XXVI. Donde se trata la gobernación y modo de 
regimiento del reino y república de Tetzcuco, segundo reino 

principal de esta Nueva España 

UNQUE MEXlCO y su MONARCA y REY ha sido muy cantado 
de nuestros escritores y celebrado de todos los nuestros, en 
su majestad y grandeza. no deja de ser su igual y semejante 
el de Tetzcuco. pues fue cabeza principal y primera de esta 
monarquía, como vimos en el libro de los emperadores chi~ 
chimecas;l aunque mudados los tiempos. vino a trocarse el 

imperio y con él la gloria de los que lo gozaban. pero. n~ a quedar tan 
despojado de señorio. que no llevase el de muchas provtnc1a~ (como se ha 
dicho en otra parte). y así tenía sus leyes y jueces que las ejecutaban con 
mucha puntualidad. . ., 

Entre los reyes de este reino que pUSieron en orden y poli~ja su repu
blica fueron dos; y los últimos, conviene a ~ab~r. padre y hiJO, llama~o 
el padre Nezahualcoyotzin y el hijo Nezahualpdtzmtli. Nezahualcoyotl, hiJO 
del emperad~r Ixtlilxuchitl, a quien mat? ~l.señor de Azcapu~lc~ y se ~lz~ 
con el impeno. fue un hombre de gran JUiCIO (como en su histona se dice) 
y en su tiempo estableció leyes muchas y muy buenas, cuanto pueden serlo 
ordenadas por gente que no conoce a Dios y que va apartada de la 
suavidad de su ley y evangelio. y reinó cuarenta y,tres o ~~arenta y cua~r? 
años. A éste sucedió en el gobierno y monarqUla su hiJO Nezahualpllh, 
que reinó otros cuarenta años; y añadió a las leyes que su padre había 
hecho y ordenado otras, que le parecieron convenir para la conserva~ión 
y buen gobierno de sus tierras y estados. así como en todas l~s r~pú~licas 
se han ido añadiendo de unos tiempos en otros, conforme las mclmaclOnes 
y costumbres de los hombres y necesidades que en las e?ades ocurre~. A 
estos dos reyes. más que a los otros sus antepasa?os. estlmar0D: y tUVieron 
en mucho los de Mexico. por su mucha prudenCia y buen gobierno y ~or 
la mucha antigüedad de su señorio, y los tenían como por padres; y se dice 
que sucedió muchas veces que los dichos reye~ mexicanos, les cometie~on 
muchos negocios y causas para que las determmasen por Si o por sus Jue
ces; ayudaba mucho a esta veneración y estimación ser también deudos 
y parientes. 

Aunque los reyes de este reino tenían el gobierno mo~~rquico, que es el 
mejor y más natural de todos, el cual here~~an los hiJOS de lo~ padres, 
por acostumbrarse en él este modo de suceSlOn, ?? por esto d~Jaron de 
tener otros jueces por asesores, no sólo para la deciSión y concluslOn de las 
causas y otras determinaciones que en la república se ofrecian, sino tam
bién para mostrar la grandeza y majestad d~ su estado que se representa 
en los criados y vasallos de prendas y autondad; pues es cosa llana que 

1 Tomo 1. lib. 2. cap. 36 et seqq. Et cap. 57. 

2 Tomo l. Dict. lib. 2. cap. 35. Et seqq. 
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. quien se sirve de gente que tiene q 
esta causa tenia jueces inferiores ~ 

Tenía este reino quince provin~ 
había jueces de estos immediatoS~ 
estos prudentísimos reyes que hútij 
seis particulares pueblos. a, las ~ 
vincias. y a ellas venían de todo et: 
cía. según y como estaba repartida 
a cuento por cercanía. En estas¡ 
para los' negocios que ocurriesen.~ 
los mismos jueces y ministros de~ 
de Tetzcuco (que era la corte) ded 
como yo lo he visto en sus antim 
en este capítulo y en cada sala dO$~ 
jueces, porque los de la una saIá!~ 
éstos se llamaban jueces mayoteS ~J 
causas graves y que pertenecian ál 
de otras, no tan graves. sino má~ 
supremos se apelaban las causasE 
determinaban, ni sentenciaban SiIr~ 
ces, y los de las demás Audienciasl 
luego que amanecía se sentaban ~ 
causas pendientes y oír las que dj 
gente negociante. cada cual con 1W 
y despacharlos gastaban la mayot~ 
traían de comer de palacio a lO$ '1 
otros de la misma casa del juzga~ 
después de haber comido y respolj 
para acabar de despachar a los que 
bado el día se iban a sus casas .. DI 
por todo e] día a los negociantes. q 
tener el juez. porque pensar que UI,I 
do su hacienda en la prosecuciónl 
hallando la puerta de su casa cerrjI 

engaño; porque lo que ha menesteí 
cación de aquella persona que tiene. 
cluir sus cuidados. ' i 

De diez a diez días y, a más t..; 
de todos los jueces. así de las Audi~ 
sejos y en ella consultaba los casot 

todo ]0 que en esta junta y consul1 
examinado por los dichos señores. 
cribano que servía oficio de secreti 
de quedar por memoria 10 asentabl 
nera que era pintor; y en este estilo 
personas que entre sí trataban pIel 



71 MONARQUÍA INDIANA 

quien se sirve de gente que tiene criados muestra tener más autoridad y por 
esta causa tenía jueces inferiores que oían los pleitos elegidos por él. 

Tenía este reino quince provincias sujetas a su señorio, pero no en todas 
habia jueces de estos immediatos y supremos; para lo cual ordenó uno de 
estos prudentísimos reyes que hubiese seis Audiencias, como cancillerias, en 
seis particulares pueblos, a las cuales eran reducidas todas las dichas pro
vincias, y a ellas venían de todo el reino a negociar las cosas que se les ofre
cia, según y como estaba repartida la jurisdicción, o conforme le venia más 
a cuento por cercanía. En estas mismas Audiencias y pueblos nombrados 
para los negocios que ocurriesen, se recogían todos los tributos reales por 
los mismos jueces y ministros de las dichas Audiencias. Había en la ciudad 
de Tetzcuco (que era la corte) dentro de la casa real dos salas de consejo, 
como yo lo he visto en sus antiguas pinturas, con todo lo más que digo 
en este capítulo y en cada sala dos jueces. Había diferencia entre los dichos 
jueces, porque los de la una sala eran de más autoridad que los de la otra; 
éstos se llamaban jueces mayores y esotros menores; los mayores oían de 
causas graves y que pertenecían a la determinación del rey; los segundos 
de otras, no tan graves, sino más leves y livianas. Para estos dos jueces 
supremos se apelaban las causas graves, los cuales las admitían, pero no 
determinaban, ni sentenciaban sin parecer y acuerdo de el rey. Estos jue
ces, y los de las demás Audiencias y cancillerias. que eran dos. en cada una, 
luego que amanecía se sentaban en el lugar de su juzgado a proseguir las 
causas pendientes y oír las que de nuevo se presentaban; acudía toda la 
gente negociante. cada cual con la queja o pleito que trataba; y en oirlos 
y despacharlos gastaban la mayor parte de la mañana, la cual pasada. les 
traían de comer de palacio a los jueces que residían en la corte. y a los 
otros de la misma casa del juzgado, que comúnmente llaman Tecpan; y 
después de haber comido y resposado un poco volvían a tener audiencia. 
para acabar de despachar a los que a la mañana no habían podido; yaca
bado el día se iban a sus casas. De donde se conoce que estos jueces oían 
por todo el día a los negociantes. que es una de las condiciones que ha de 
tener el juez. porque pensar que un hombre que trata litigio y anda gastan
do su hacienda en la prosecución de él. que no viendo la cara del juez y 
hallando la puerta de su casa cerrada. ha de tener consuelo, es manifiesto 
engaño; porque 10 que ha menester, el que pleitea. es la continua comuni
cación de aquella persona que tiene poder y autoridad para rematar y con
cluir sus cuidados. 

De diez a diez días y, a más tardar, de doce a doce, hacia junta el rey 
de todos los jueces, así de las Audiencias del reino, como de los de sus con
sejos y en ella consultaba los casos arduos y de importancia del reino; y 
todo lo que en esta junta y consulta se había de platicar iba ya muy bien 
examinado por los dichos señores del consejo. Había en cada sala un es
cribano que servia oficio de secretario, y todo lo que se trataba y había 
de quedar por memoria lo asentaba con sus caracteres y pinturas. de ma
nera que era pintor; yen este estilo de escribir. que era pintar. formaba las 
personas que entre si trataban pleito y los testigos y cosas sobre que se 
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trataba. las razones de las partes y sentencia de los jueces; todo lo cual iba Por esta causa estaban obli~ 
tan claro e inteligible que no hacia dificultad entenderlo y saberlo. ni cohechos, ni cosa que oliese • 

En estas consultas se acababan todos los pleitos y causas entre partes, de esto era comprehendido morl 
no dando lugar el rey a que pasasen adelante. Y si el caso era tan grave aceptadores de personas. sinoq 
que pedía mayor consejo y más acordada deliberación. se suspendía hasta dando a cada uno la parte de eU 
la consulta que llamaban Napoallatolli, que quiere decir consejo y palabra que es condición necesaria y un 
de ochenta días. Tenía cada sala de estas dichas otro ministro que hacia este mismo libro vimos al princ 

. oficio de alguacil mayor, cuya autoridad se extendía a prender la gente Si se hallaba que algún juez ~ 
principal, cuando por los señores le era mandado; y eran conocidos en las conocían que se inclinaba más I 
mantas que vestían, por ser particulares y proprias de su oficio. DQnde otra que tenía justicia, o si por
quiera que estos dichos ministros llegaban se les hacía muy buen hospedaje si se emborrachaba (si estos defi 
y recibían con muy grande acatamiento, por tenerlos por principales mi le reprehendian entre sí, de una 
nistros y mensajeros del rey y de los de su consejo; llamábanse achcauntli, reza; y si a la tercera monición 11 
que quiere decir mayores; y a los jueces tecuhtlatoque, señores que gobier (castigo muy grave entre ellos») 
nan el bien público y lo hablan. vaban del oficio. En confirmacil 

Había otros ministros menores, como alguaciles, que servían de empla pilli, que como uno de sus j~
zar a los que habían de parecer en juicio, y cuando éstos eran enviados por contra un pobre plebeyo y labra 
los jueces a alguna parte fuera de la ciudad donde residian, iban con gran sentenciando por el principal y " 
dísimo cuidado y presteza, sin poner dificultad en el tiempo ni en la hora, que hizo nueva averiguación; y
fuese de día o de noche, lloviendo o nevando, con sol o con aire, que de rico, no sólo le privó del oficio-. 
cualquiera manera que fuese, iba luego sin dilación y ejecutaba el manda y dio sentencia por el pobre yl
miento de los señores que le enviaban. si se usa mucho esta rectitud 111 

En las otras provincias y pueblos sujetas a la principal ciudad, donde con que en esotra vida son cast 
residía la corte o cancillería, había jueces ordinarios, los cuales tenían limi
tada la autoridad y no sentenciaban pleitos. sino los que eran de menor 
cuantía y poca calidad; pero podían prender a todos los delincuentes, como 

CAPÍTULO XXVll. De la c~nuestras justicias ordinarias, y examinar sus causas y hacerles información 

y no más, y remitíanlos a los supremos o guardábanlas para los ayunta las sucesiones de los seiiol 

mientos ordinarios de ochenta en ochenta días. que a estas juntas concu 1lacupa y otras provincia,¡ 

rrían todos los jueces de el reino, asi mayores como menores; y en ellas de,
. 
presidía el rey, donde los denunciaban y entregaban a los superiores. Esta 
junta, que se hacia por este tiempo, duraba diez o doce días, que era a UNQUE LOS R.EINOI 
manera de las cortes que se acostumbran en otros reinos, en la cual se ' va España venían 
determinaban y sentenciaban todas las causas que habían estado pendientes padres a hijos, ce: 
dentro del término de aquellos ochenta días; yen esta congregación se con de heredar, tenfai 
ferían también todas las cosas del común y república, y se proveían las más si el señor que 111 
convenientes para su paz y conservación. tres casas reales.' 

Habia salario y quitación que se daba a estos jueces, en esta manera: Tlacupa, conforme era el señorío 
Tenía el rey señaladas tierras competentes, donde se sembraban los mante bramiento. En el de TetzcucOI 
nimientos necesarios para su sustentación; había en estas mismas tierras mexicana. como si dijésemos infJ 
ciertos vecinos que las sembraban y cogían los frutos y daban a los dichos la dicha casa; y en las provincial 
jueces, según la parte que de los dichos frutos les venia, y éstos eran ma casa y a aquel hacian señor, 
como renteros suyos, que no se ocupaban en otra cosa. Y si moría alguno bidos en otras mujeres. Así fue 
de estos jueces durante el tiempo de su oficio, aunque le hubiese tenido años antes de la entrada de los e 
perpetuo y de por vida, no corría esta renta a sus hijQ~ y herederos; pero de los tetzcucanos, no le heredó/] 
pasaba luego al otro juez, que era nombrado por el rey y puesto en su lugar. que los tenia); mas heredó NezaJ 
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Por esta causa estaban obligados los dichos jueces a no recibir dádivas 
ni cohechos. ni cosa que oliese a presente y regalo, porque el que en algo 
de esto era comprehendido moría por ello sin remisión; no habiendo de ser 
aceptadores de personas, sino que ignalmente habían de partir la justicia. 
dando a cada uno la parte de ella que le venía, según su recta distribución, 
que es condición necesaria y una de las partes en que se divide. según en 
este mismo libro vimos al principio. 

Si se hallaba que algún juez recibía presentes o dádivas y por esta razón 
conocían que se inclinaba más a la parte que le tenía cohechado que a la 
otra que tenía justicia, o si por ventura cometía otro cualquier defecto, o 
si se emborrachaba (si estos defectos acaecían en cosas pequeñas), los jueces 
le reprehendían entre sí, de una hasta tres veces, con desabrimiento y aspe
reza; y si a la tercera monición no se enmendaba. le tresquilaban el cabello 
(castigo muy grave entre ellos) y con grande ignominia y confusión le pri
vaban del oficio. En confirmación de lo dicho se dice de el rey Nezahual
pilli. que como uno de sus jueces favoreciese contra justicia a un señor 
contra un pobre plebeyo y labrador. en cierto pleito que entre sí trataban. 
sentenciando por el principal y señor y condenando al labrador por pobre, 
que hizo nueva averiguación; y hallando ser la justicia del pobre y no del 
rico. no sólo le privó del oficio al juez, pero le mandó ahorcar, y así se hizo 
y dio sentencia por el pobre y le metió en posesión de sus bienes. No sé 
si se usa mucho esta rectitud agora, Dios 10 sabe, y también los castigos 
con que en esotra vida son castigados los que en ésta no son reprimidos. 

CAPÍTULO XXVII. De la costumbre que estos indios tenían en 
las sucesiones de los señores y reyes de Mexico, Tetzcuco y 
1lacupa y otras provincias a estos tres reinos grandes y po

. derosos suietas 

UNQUE LOS REINOS Y SEÑOlÚOS entre los indios de esta Nue
va España venían a heredarse por línea recta y sucesión de 
padres a hijos, con todo eso, para saber el hijo que había 
de heredar. tenían muchos respetos. Lo primero se miraba 
si el señor que moría tenía hijo procediente de una de las 
tres casas reales, conviene a saber. de Mexico, Tetzcuco y 

Tlacupa, conforme era el señorío y reino donde se hacía la elección y nom
bramiento. En el de Tetzcuco se miraba si había hijo de alguna señora 
mexicana, como si dijésemos infanta de aquel reino o de yerno infante de 
la dicha casa; yen las provincias sujetas a Tetzcuco, si la había de la mis
ma casa y a aquel hacian señor, aunque hubiese otros primeros hijos ha
bidos en otras mujeres. Así fue en este dicho reino de Tetzcuco algunos 
años antes de la entrada de los españoles, que muerto Nezahualcoyotl, rey 
de los tetzcucanos, no le heredó hermano ninguno, ni el hijo primero (aun
que los tenía); mas heredó Nezahualpiltzintli. porque era hijo de la mujer. 
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