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na, quedaba por gran: capitán y digno de esta vestidura, y no se holgaban 
poco de haberlo alcanzado, porque por él subia de hombre común a estado 
más alto y era tenido y estimado de alli adelante por hombre preeminente 
y digno de la compañía de los señores, y tenía pena de muerte el que vestía 
este hábito, si no era con esta condición dicha. 

CAPÍTULO VI. De los oficios y oficiales de la casa real y corte 
de estos reyes indianos, y nombres con que se diferenciaban 

unos de otros 

ARA EL BUEN ORDEN Y DESPACHO de los negocios de las cor
tes de estos reyes tenían oficiales y gentes que los . despa
chaban (como ya en otra parte hemos dicho), así como se 
acostumbra en una república política y bien gobernada, cu
yos nombres (tomándolo desde el real palacio, hasta los más 
ínfimos) decimos que el mayordomo mayor del rey, se lla

maba Hueycalpixqui, a diferencia de otros muchos que había, que se llama
ban menores, porque tenía cada parcialidad el suyo. El oficio de éstos era 
cobrar los tributos de la parte que le t~ba a cada uno y acudir con ellos 
al Hueycalpixqui, por mucha razón y cuenta, y dábanla tan puntual que el 
que excedía, o hacia cosa indebida. era castigado con pena de muerte. Ha
bía camareros y maestresalas (como en otra parte hemos visto)l con nom
bres que les convenían a los oficios que servían; y éstos eran señores y los 
mayores del reino. Tenían su guarda y capitán. que llamaban Achcauhtli; 
y los soldados que éstos tenían, para el efecto y guarda real, habían de ser 
hombres nobles y aprobados en guerras, a los cuales daban ración muy 
<:umplida. Tenían cazador mayor, que llamaban Hueyaminqui, y éste había 
de ser un señor de titulo, o de vasallos. Había guardajoyas y cuidaba de 
los artífices que1as labraban. Otro tenía cuidado de bi.s cosas de plun,.a y 
otras cosas curiosas que para el servic.io de los reyes y señores se hadan. 
Otro señor tenía a su cargo todas las cosas que se escribían a manera de 
historias y cuidaba mucho de los coronistas que a su modo y en pintura 
las historiaban, notando el día, el mes y el año, como todas las naciones 
de el mundo que han tenid,o curiosidad en esto. En éstas ponían los hechos 
y batallas de los reinos, las genealogías de los reyes y cosas notables de la 
república, y todo andaba por mucha cuenta y orden, aunque por haberse 
quemado estos libros, al principio de la conversión (porque entendieron los 
ministros que los quemaron, que eran cosas supersticiosas e idolátricas) 
no ha quedado, para ahora, muy averiguado todo lo que ellos hicieron y 
tiempo que poseyeron estas tierras; y lo que en estos libros decimos es 
sacado de algunos fragmentos que quedaron y de un libro que se halló 
entero, en poder de un señor tetzcucano, nieto del rey Nezahualpilli, llama

1 Tomo l. lib. 2. cap. 8. 

http:servic.io


332 JUAN DE TORQUEMADA [LIB XIV 

do don Antonio Pimentél, que fue hombre muy curioso en éstas y otras 
cosas." 

En lugar de regidores ponían en cada barrio o parcialidad un tecuhtli, 
que se ocupabaen ejecutar lo que nuestros regidores'ejecutan y hacen; y 
todos los días se hallaban en el palacio a ver lo que se les ordenaba y man
daba; y ellos, en una grande sala que llaman Calpulli, se juntaban y trata
ban de los negocios tocantes a su cargo; y si era en la misma corte, donde 
el rey asistía, aguardaban a que el Hueycalpixqui, que era el mayordomo 
mayor, les hablase y dijese lo que el gran señor o rey ordenaba y mandaba, 
para que ellos lo mandasen a sus ministros y oficiales; y estos mismos te
tecuhtin hacían elección cada año entre sí mismos, de dos que servían aquel 
año de cabeza, como entre nosotros los alcaldes ordinarios y, en lugar de 
merinos, unos que llamaban tlayacanque y tequitlatoque, cuyo oficio era 
(y ahora lo es también) solicitar 10 que sus tecuhtles mandaban y ordenaban 
en palacio o en su audiencia, si no era en la corte, a la cual llaman flato
can, que es lugar de juzgado o audiencia. Ot,ro oficio había que represen- ' 
taban los ejecutores, que nosotros llamamos alguaciles, los cuales se llaman e' 

topileque, por razón de traer varas en las manos; éstos acudían a los te
cuhtles para las cosas de prendimiento u otras manuales que se ofrecian. 

..i;APÍTULO VII. Cómo se repartía el suelo de las repúblicas, y 

de la manera cómo se gobernaban en la posesión de las tie


rras y pagos que tenían 


L MODO QUE ESTAS GENTES INDIANAS tenían en repartir el sue
lo de toda la tierra era de esta manera: que a los pueblos 
llaman altepetl, yesto es en común, pero a las ciudades lla

I(l!~~: man hueyaltepetl, los cuales pueblos tenían repartidos por 
parcialidades (como decimos en la vida del emperador Te
chotlalla)1 por haber asentado él este orden para mejor con

servación de sus reinos y para que ningún señor tuviese fuerzas y poder 
para rebelarse contra el imperio; y así estaba ordenado que en cada pue
blo, conforme tenia el número y cantidad de gente, hubiese parcialidades 
de diversas gentes y familias (como allí decimos), y las que en éste quitaba 
al señor se las daba en otro. Estas parcialidades estaban repartidas por 
calpules, que son barrios, y sucedía que una parcialidad de estas dichas 
tenía tres y cuatro y más calpules, conforme la gente tenia el pueblo, y en 
lugar de calles llamaban tlaxilacales. Estos barrios y calles estaban todas 
sorteadas y niveladas, con ta1!ta, cuenta y medida, que los de un barriQ o 
calle no podhm tpmarles a los otros un palmo de tierra, y 10 mismo hacían 
en las calles, corriendo con sus suertes por todas las partes del pueblo; 
éstos tributaban al señor, cuyos vasallos eran, maiz, mantas y ropa, de 
la que ellos usaban, gallinas, huevos, cacao, sal y otras infinitas cosas que la 
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tierra producía (como decim 
segundo)2 y no tenía obligaci 
ni derecho; asimismo eran 01 
a sus señores; y éstos, si se IÍ 
con cargo de pagar el trib~ 
a otra parte no podían vende 
de dejar para que el señor las 
que le acudiese con la renta' 
pero si no, los mismos del tN 
señor supremo. ' ~ 

Las tierras proprias qué ttiJ! 
maneras. La una, que los qUi 
de los reyes y señores, teIlÍall 
donde muchos de ellos tenfatí 
tivaban las semeliteras, y les '! 
pillalli, que quiere decir tierra 
tierras podían, en alguna man 
de entender de aquellas que n, 
porque habia entre ellos mue 
o por merced hecha del señor, 
tes como mayorazgo; y si ést< 
y volvían a entrar en su pode 

Otro género de tierras lI.am 
hidalgos o nobles. Éstos;eni:J 
heredaban las tierras, y otros.: 
rra, el señor los hacia noblés;1 
de tierras, de donde se susten~ 
y podían vender a otros pI'ÍIij:¡ 
biese hecho la merced condia. 
llano) los unos, ni los otros;,~ 
caso quedaban perdidas y eñti 
cadas al calpulli, en cuya' suet1 
pagasen tributo, conforme á;l 
de estos moría sin heredero. l( 

Había otra suerte de tierrU 
llamaban, los que vivían ~eU: 
tIaca, que quiere decir gente 41 
obligación a reparar las C8sa,S 
con todas las cosas tocantes a 
era la gente más estimada y p: 
ya quien más respetaba el cOj 
acompañaban y no pagaban nil 
y pájaros de todo género, co~ 
sucedían de padres a 'hijos" pe! 

2 Tomo I. lib. 2. cap. 53. 
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