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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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señora mexicana; lo mismo fue cuando murió Nezahualpilli, que no le he
redó hermano de muchos que tenía, ni los primeros hijos, aunque eran 
habidos en señoras principales; pero heredóle el hijo de la señora mexicana, 
llamado Cacama (como se verá en su libro),l y si en Tetzcuco esto tenía 
lugar y así se acostumbraba, mucho más en los otros señorios que recono
cían mayor vasallaje. 

Demás de esto tenían respeto entre los hijos, viendo que el primero no 
era tan idóneo para elegirlo a solo aquel que entre los demás se ~bía ~ven
tajado en las guerras y había sido más animoso y había emprendIdo pelIgros 
grandes, y vencido batallas y contiendas inciertas y peligrosas, a este ~legían; 
y en tanto grado guardaban esta condición y la respetaban, que Si acaso 
por no haber otro de tales prendas y en quien concurriese lo.dicho, elegían 
al que en las guerras no habí~ hecho ~or su persona~ en que se mostrase 
esforzado, carecía en sus vest~dos y traje de muchas Joyas y,ropas que. ~ 
daban a los señores y reyes, respecto de sus hazañas y valentías. Tambien 
acontecía recibir por señor al hijo que el señor y rey viejo más ~aba: y él 
mismo en vida nombraba diciendo a sus caballeros que a tal hiJO tUViesen 
después de sus días por su rey y señor. Esto sabem.os por las S~~adas 
Escrituras.2 haber hecho el rey David en el nombrarmento de su hilO Sa
lomón, el cual por su nombramiento fue levantado por rey, aunque Ado
nías pretendía el reino. Lo dicho en este capitulo, demás de lo que. ~o 
tengo examinado, es colegido de 10 ql!e los .venerables pa~res fray ~onbIo 
Motolinia y fray Gerónimo de Mendleta tienen. en sus libr~s esentos de 
mano, que no están impresos, y son razones también del bendito padre fray 
Andrés de Ohnos, de cuyos escritos se aprovechó el dicho padre fray Ge
rónimo para escribir la Historia eclesiástica indiana, que aquí cito; per~ 
en otra relación, que en la ciudad de Tetzcuco se comenzó a poner en _estl
lo en tiempo de don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde. de Coruna y 
virrey de esta Nueva España, el año de 1582, por Juan Bautista ,de Pomar 
he hallado algunas cosas que disuenan de las arriba puestas; y por9ue pa
recen contradecir pondré aquí sus palabras formales, por convemr aSi a 
la historia. 

Tratando el dicho Juan de Pomar de la legitimación del matrimonio entre 
los señores y reyes, y de las ceremonias con que 10 celebraban, dice luego; 
esto parecía confirmación del legítimo mat:imonio. el cual no par~· que 
servía de ningún efecto, porque sin esta mUjer tenia otras muchas y SIempre 
las iban acrecentando, con traer y buscar otras de nuevo; demás de que 
los hijos legitimos de la mujer legítima; mayores y menores, no heredaban 
el reino luego como el padre moria, si no era .que ~lguno de ellos .era tan 
capaz y suficiente para el gobierno, que prefiriese en esta excelenCia a los 
demás sus hermanos, legítimos. bastardos y naturales, mayore~ y menores 
y a todos sus tíos y primos. aunque fues~n muy ce~c~os parIentes de s,u 
descendencia ,y tronco; que en tal caso, SIn contradlClón alguna, era reCi
bido por todo el reino, para lo cual se autorizaba de todos sus deudos. de 

1 Tomo 1. lib. 2. cap. 83. 

2 Reg. lib. 3. cap. 1. 
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cuya conformidad y consentimiti 
dad y méritos. le daban la pos. 
ninguno de los legítimos (como.· 
hermanos, ora fuese natural, on 
riente cercano; de manera que¡ 
legítimo o bastardo, pues sobre 

En esto que dice Juan de Pon¡ 
y muy errado, por cuanto nUllCll' 
-que más habla) se vido perve~ 
chichimeca, llamado Xolotl (com.~ 
último rey tetzcucano; ni fuera < 
-de cuantos han tratado sus antigi 
memoria de ellas por escrito; VCJ 
no lo crea, está de por medio sa 
como en realidad de verdad 10 e¡ 
estas informaciones o relaciones •.\ 
'Tetzcuco y casi todo el patri:mot 
dejado a otros, de los cuales vivú 
fuertemente, como gente que des¡ 
y sucesión forzosa para merecerla 
fuerza pretendía, y hacia la ma:y¡ 
animaba a la fuerte contradición~l 
cosa conocida ser hija de esclava; 
-como de ordinario acontece, ~ 
aunque no salió con toda su Pre1 
tercera de las casas del rey, que4 
:suyos, y los vimos morar en ellas¡ 
-que por esta razón y por meter a. 
heredar aquel reino el que más lo: 

Esto se confirma porque dice 1 
y virtuosos preferian estos natural 
de esto era porque tenían y estií 
público, que la del particular suá 
universal y prosperidad del reino. 
esto preferían y aventajaban al de 
guía diciendo: esta orden se guari 
-que no en este de Tetzcuco, porq 
este reino, los sucesores que tuvo 
cesión y descendencia legítima, sin: 
ni sucesor transversal. Pues siendc: 
ya no es que como hombre no mi 
ría; revolvió caldo con berzas, y 
distinguir, la hizo tetzcucana. dOJíj 
ma manera que suenan sus últimil 

Confieso de la república mexiCaJ 
gian algunas veces sin diferencias,:: 

http:sabem.os
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cuya conformidad y consentimiento, teniendo respeto a su mucha capaci
dad y méritos, le daban la posesión del estado y reino; y no siendo tal 
ninguno de los legítimos (como se ha dicho) le prefería cualquiera de sus 
hermanos, ora fuese natural, ora bastardo o cualquiera otro primo o pa~ 
riente cercano; de manera que para este ministerio servía poco ser hijo 
legítimo o bastardo, pues sobre todo se prefería la virtud. 

En esto que dice Juan de Pomar, en esta su información, digo ir errado 
y muy errado, por cuanto nunca jamás en el reino de Tetzcuco (que es del 
-que más habla) se vido pervertido este orden desde el primer emperador 
,chichimeca, llamado Xolotl (como en sus libros se manifiesta), hasta Cacama, 
último rey tetzcucano; ni fuera de Pomar hay quien tal diga de ninguno 
.de cuantos han tratado sus antiguallas, así para saberlas, como para dejar 
memoria de ellas por escrito; verdad es que para decirlo él y para que yo 
no lo crea, está de por medio saber que se preciaba de aquella real casa, 
como en realidad de verdad lo era, pero por vía bastarda; y cuando hacia 
-estas informaciones o relaciones, pretendía la gobernación de la ciudad de 
Tetzcuco y casi todo el patrimonio que los reyes sus antecesores habían 
dejado a otros, de los cuales vivían a la sazón muchos que le contradecian 
fuertemente, como gente que descendía de Nezahualpilli, por legitimación 
y sucesión forzosa para merecer las dos cosas que el dicho Pomar con tanta 
fuerza pretendía, y hacía la mayor ser hijo de español, la cual mezcla lo 
animaba a la fuerte contradición que hacía que, de parte de la madre fue 
-cosa conocida ser hija de esclava, en la cual el rey Nezahualpilli la hubo, 
como de ordinario acontece, aficionándose un señor de una esclava; pero 
aunque no salió con toda su pretensión, a lo menos sacó ~an parte y la 
tercera de las casas del rey, quedando las otras dos a otros dos biznietos 
suyos, y los vimos morar en ellas después que se conformaron; de manera 
-que por esta razón y por meter a su madre en danza, siendo bastarda, dijo 
heredar aquel reino el que más lo merecía, según lo declaran sus palabras. 

Esto se confirma porque dice luego: verdad es que de los más sabios 
y virtuosos preferían estos naturales al más valiente y esforzado. La razón 
de esto era porque tenían y estimaban en más la conservación, del bien 
público, que la del particular sucesor, porque decían que la conservación 
universal y prosperidad del reino consistia en el valor del príncipe; y por 
esto preferían y aventajaban al de más virtud y excelencia; y luego prose
guía diciendo: esta orden se guardó más en el reino y gobierno mexicano, 
,que no en este de Tetzcuco, porque desde Yxtlilxuchitl, señor antiguo de 
este reino, los sucesores que tuvo hasta el dicho Nezahualpilli. fue por su
cesión y descendencia legítima. sin que hasta él se perturbase con bastardía, 
ni sucesor transversal. Pues siendo esto así. no sé cómo dice lo primero, si 
ya no es que como hombre no muy cursado en el estilo que pide la histo
ria; revolvió caldo con berzas, y la costumbre mexicana, por no saberla 
distinguir, la hizo tetzcucana, donde jamás se acostumbró, sitio de la mis
ma manera que suenan sus últimas razones. 

Confieso de la república mexicana esta manera de sucesión, y que se ele
gían algunas veces sin diferencias, notando solamente las cualidades de las 
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personas y de éstos fue Itzcohuatl, valeroso rey mexicano, que por el valor 
de ~u persona y la ~~ndeza de su ánimo no se advirtió, ni reparó para 
elegirle, en que era hiJo de una esclava; pero no es maravilla que el bien 
púb1ic~ prefiera al particular. Y si sola la buena y noble sangre de la ma
dre vahe~a en todas ocasiones, ni el excelentísimo Constantino fuera empe
ra?or, ID otros ~uc~os que callo,pues las· madres no les dieron por sí 
lD!smas sangre hmpia y noble, como notan muchos y varios escritores.3 

Fmalmente, si elección se llama la que estos indios tenían, era la ordinaria 
en Mexico y otras provincias entre los hijos y hermanos del señor difunto; 
de suerte, que si habia hijo de quien el pueblo y senado tenía satisfacción, 
a aquél elegían, mas si era muchacho o no suficiente para el gobierno, en
traba a gobernar el tío, hermano de su padre; y esto último fue inviolable 
en esta república mexicana, sucediendo hermano a hermano, como en otra 
parte decimos;4 y pasada la tanda de los hermanos seguía luego el hijo 
mayor del primer hermano. Genserico, rey de los uvandalos, que fue en 
tiempo del emperador Valentino, estableció esta herencia a su muerte y lo 
dejó por cláusula de testamento, mandando que heredase su reino, 
por muerte suya, el hijo mayor que dejaba; y muerto aquél, luego el her
mano que le seguía y que de esta manera fuesen corriendo la sucesión y 
gobierno y no en el nieto, aunque lo tuviese del hijo mayor; y así era entre 
estos mexicanos, que heredaba el hermano al hermano, como decimos; y 
acabados todos, por muerte o otras cosas, entraban los hijos del hermano 
mayor; y esto aunque no era ley inviolable por herencia, éralo por uso de 
elección, porque el senado elegía al que queria, sin que alegase nadie he
rencia; pero guardábase esta costumbre entre ellos, ycuando la quebranta
ban no incurrian en pena ni murmuración, porque a nadie agraviaban. 

Si algún hijo del señor, aunque fuese el mayor y más principal, antes de 
tiempo mostraba ambición por el señorío y andaba sobornando a los prin
cipales para que a él, y no a otro, eligiesen (como lo hizo Absalón, por 
haber el reino de Israel)5 por el mismo caso era privado del señorio o de 
la acción que a él tenía; y 10 mismo, si antes de tiempo se ataviaba vana
mente y no andaba con aspecto manso y hábito humilde. No querían ver 
que el mayorazgo, desde muchacho o mozo, fuese muy entremetido y man
doncillo, ni menos tuviese otros resabios, ni siniestros, sino que fuese hu
milde y de virtuosa inclinación, pareciéndoles (a 10 que yo pienso) que el 
que sin autoridad usa de ella será demasiado y muy libre cuando la tenga. 

Si algún señor, de los sujetos al rey, cometía algún grave delito, así como 
traición o otro semejante, moría por ello y no le heredaban sus hijos, sino 
algún hermano, si lo tenia, o algún otro pariente muy cercano, como menos 
participante en el delito; y al hijo del delincuente (que era el que al padre 
traidor habia de heredar, si no 10 fuera) hacianlo gobernador de alguna 
ciudad o pueblo, por no despojarse de todo punto del señorio, que por cul

3 Eutrop. Hist. Rom. lib. 10. in princip. 
• Tomo l. lib. 1. cap. 18. 

s Reg. lib. 2. cap. 15. 
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pa propia y personal no desmeti 
del señorio que perdió su padre.. 

Todos los principes cristianos) 
de Dios, debemos considerar too 
la cristiandad de muchas de e11as 
y forzosas las que de ellas faltan 
avergonzar la consideración de el 

tampoco nos satisfacen en sus COI 
presentes, criados entre gente esp 
nes y trabajos, ya es la gente más 
más de a vivir la vida y huir de lel 
en Egipto, los atli~an; pero si pi 
costumbres, y que siendo gentiles 
deben tomarse de cosas moralme 
dadero conocimiento que debe se 
plo, en la virtud, harto mejor es 
cristiano en el de cristiano; pues, 
tiene, estando a ello por leye~p 
gentiles tenían esta costumbre y b 
nian sus repúblicas muy concertal 
pone al particular y al interés, ti 
en el pueblo romano, cuya honest 
to encarece Salustio,6 y el glorie 
Ciudad de Dios,;7 pero cuando né 
que es lo mismo, luego comenz6 ~ 
zas, comenzó el corazón de la re 
dice Dios, por el profeta Isalas,sl 
ticulares intereses estaba herida J 

CAPÍTULO XXVIII. De las ti 

cían en la confirmación tú 
en sus señoríos y reiJ 

L MODO QUE ESTOS 
ban en la elección 
neo, por haber m 
cuco, por cuanto 
fueron padre y hlj 
tiempo pasaron m 

se sigue. Sepultado el rey preced 
acostumbradas (como en otra: pi 

6 Salustius, de Rep. Ord. Orat. 1. 'el ~ 
7 Div. Aug. lib. 5. de Civit. Dei. cap. 
a Isai. 1. 
1 Tomo l. lib. 2. cap. 15. 17. 43. 54. 
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pa propia y personal no desmereció,' o dábanle algún otro oficio principal 
del señorío que perdió su padre. 

Todos los príncipes cristianos y los que nos preciamos del pueblo y casa 
de Dios, debemos considerar todas estas condiciones y ver cuán lejos está 
la cristiandad de muchas de ellas; y aun pienso que son las más necesarias 
y forzosas las que de ellaS faltan a nuestro buen gobierno, y aun debemos 
avergonzar la consideración de esta costumbre, puesta en estos indios, que 
tampoco nos satisfacen en sus costumbres. que considerados en los tiempos 
presentes. criados entre gente española y entre la inmensidad de sus opresio
nes y trabajos. ya es la gente más apocada del mundo, porque no atienden a 
más de a vivir la vida y huir de los trabajos que. como otros hijos de Israel, 
en Egipto. los atli~ían; pero si pasamos a los pasados veremos ser éstas sus 
costumbres, y que siendo gentiles y paganos nos dan ejemplo, si ejemplos 
deben tomarse de cosas moralmente virtuosas de gente que ignora el ver
dadero conocimiento que debe ser conocido; y si ,de él puede tomar ejem
plo, en la virtud, harto mejor es el pagano en el estado de pagano, que el 
cristiano en el de cristiano; pues en el gentil se halla lo que el cristiano no 
tiene, estando a ello por ley expresa de Dios obligado. Finalmente estos 
gentiles tenían esta costumbre y la guardaban inviolablemente y con ella te
nían sus repúblicas muy concertadas; que mientras el bien público se ante
pone al particular y al interés. todo está bueno; como parece muy claro 
en el pueblo romano. cuya honestísima conservación, en sus principios, tan
to encarece Salustio.6 y el glorioso padre Augustino, en los libros de la 
Ciudad de DiosP pero cuando no se atendió a 10 que estos indios hacían. 
que es 10 mismo. luego comenzó a descaecer y teniendo vaguidos las cabe
zas, comenzó el corazón de la república a descaecer y desmayar, como 10 
dice Dios, por el profeta Isaias,8 de la de Israel, que con ambiciones y par
ticulares intereses estaba herida y llagada desde los pies hasta la cabeza. 

CAPÍTULO XXVIII. De las ceremonias que estos naturales ha
cían en la confirmación de sus reyes, cuando se introducían 

en sus selloríos y reinos, que son mucho de notar 

.~~~_ L MODO QUE ESTOS INDIOS TENÍAN Y ceremonias que guarda
ban en la elección de los señores y reyes, en especial en Me
xico. por haber más elecciones y más frecuentes que en Tetz
cuco, por cuanto en este reino sustentaron entre dos, que 
fueron padre y hijo, casi noventa años de gobierno y en su 
tiempo pasaron muchos de los reyes mexicanos, era este que 

se sigue. Sepultado el rey precedente y hechas las ceremonias y obsequias 
acostumbradas (como en otra parte se dice),l si era el rey de Mexico dá

6 Salustius, de Rep. Ord. Orat. 1. et 2. Et de Coniuration. C. cap. 6 ad 10. 

7 Div. Aug. lib. 5. de Civit. Dei. cap. 12. ' 

8lsai. 1. 

I Tomo l. lib. 2. cap. 15. 17. 43. 54. 
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