
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 

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

CAP VII] 

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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tierra producía (como decimos en la vida y reinado de Motecuhzuma e tras 
segundo)2 yno tenía obligación de pagar otro género de tributo, m pecho, 
ni derecho; asimismo eran obligados a dar servicio de hombres y mujeres ~tli, 
a sus señores; y éstos, si se morían. heredaban sus hijos las casas y tierras, i; Y 
con cargo de pagar el tributo que sus padres pagaban; y si se querían ir 18ll

~ta a otra parte no podían vender las tierras que poseían, sino que las habían 
de dejar para que el señor las diese a otro del barrio, en lugar del ido, para nde 
que le acudiese con la renta y servicio que acudía el que antes las tenía; ,mo 
pero si no, los mismos del barrio las tenían y cultivaban con licencia del í,ba, 

¡ te-	 señor supremo. 

~uel 	 Las tierras proprias que teman los principales estaban repartidas en tres 
tde 	 maneras. La una, que los que eran caballeros y descendientes de las casas 

de los reyés y señores, tenían sus tierras conocidas y sus arrendamientos, 
donde muchos de ellos tenían terrazgueros que les servían, labraban y cul
tivaban las sementeras, y les servían en sus casas, estas tierras se ~amaban 
pillalli, que quiere decir tierra de hídalgos y caballeros; los dueños de estas 
tierras podían, en alguna manera, venderlas o disponer de ellas, pero hase 
de entender de aquellas que no estaban asidas a ningún género de vínculo; 
porque había entre ellos muchos que tenían tierras habidas por sujeción 
o por merced hecha del señor, las cuales habían de pasar a los descendien
tes como mayorazgo; y si éstos morían sin heredero, el rey o señor lo era 
y volvían a entrar en su poder por bienes reales. 

-. Otro género de tierras llamaban también pillalli, como decir tierras de 
hidalgos o nobles. Éstos eran en dos maneras, unos que con la noblezá 
heredaban las tierras, y otros, que por valor y hechos hazañosos en la gue
rra, el señor los hacía nobles, como caballeros pardos, y les hacía mercedes 
de tierras, de donde se sustentasen; pero éstos no podían tener terrazgueros 
y podían vender a otros principales, como no fuese cosa que el señor hu
biese hecho la merced condicionalmente; y a ningún macehual (que es vi
llano) los unos, ni los otros, no podían vendérselas; porque por el mismo 
caso quedaban perdídas y entraba el señor poseyéndolas y quedaban apli
cadas al calpulli, en cuya suerte caían. para que los de aquella parcialidad 
pagasen tributo. conforme a la cantidad de tierras que eran; y si alguno 
de estos moría sin heredero. lo era el señor. 

Había otra suerte de tierras que eran de lá recámara del señor, que se 
llamaban. los que vivían en ellas ylas cultivaban, tecpanpouhqui o tecpan
tla~a, que quiere decir gente del palacio y recámara del rey; y éstos tenían 
obligación a reparar las casas reales, limpiar· los jardines y tener cuenta 
con todas las cosas tocantes a la policía y limpieza del palacio real; y ésta 
era la gente más estimada y mas arrimada y conjunta a las casas qel rey, 
y a quien más respetaba el común; y cuando el señor salía fuera, éstos le 
acompañaban y no pagaban ningún género de tributo, sí no eran ramilletes 
y pájaros de todo género, con que saludaban al rey; las tierras de éstos 
sucedían de padres a 'hijQs" pero no podían vepderlas ni disponer de ellas 

2 Tomo l. lib. 2. cap. 53. 
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en ninguna manera; y si alguno moría sin heredero o se iba a ~otra parte, 
quedaba su casa y tierras, para que con orden del rey o del, senor, los de
más de la parcialidad pudiesen poner otro en su lugar. H~bla otras suertes 
de tiemi., que el nombre y significación de él, decía ser aplIcadas. al ~uster;tto 
de las guerras, y las que servían para bizcocho~ se l~amaban IDllchimal~, y 
las que servían para grano tostado, con que haClan :Ierto género de bebIda 
y servía de lo que las habas en las guerra~ en Espana, se llamaban ~acalo- , 
milpan; y estas sementeras est~ban repartIdas en los calpules y barrIos, de 
suerte que cada parcialidad: según la cantidad de gen~;, que por ord~n.del 
señor tenía, era muy conocIda; y para excusar confu~lOn,en e1.conocIIDlne
to de estas tierras, las tenían pintadas en grandes henzos, de t~1 manera 
que las tierras de los calpules estaban pintadas con ~olor amanllo ,claro, 
y las de los principales con un color enca~ado, y la~ tIerras de la recamara 
del rey, con color colorado, muy encendIdo; y aSI con est?s colo:es: en 
abriendo cualquier pintura se veía todo el pueblo y sus térmmos y ~n:ltes, , 
y se entendía cuyas eran, y en qué parte estaban, que era una curIOsIdad 
muy grande. 

CAPÍTULO VIII. De cómo se recogían las rentas reales de es
tos reinos de Mexico, Tetzcuco y Tlacupan 

A MANERA QUE HABÍA EN RECOGER las rentas reales era, que 
cada reino de estos tres, es a saber, Mexico, Tetzcuéo y Tla
cupan, había trojes, graneros y casas en que se encerr~ban 
los panes, y un mayordomo mayor (como dejamos dl~ho) 
con okos menores que'lo recibían y gastaban, por conCIerto 
de cuenta de libros de pintura, de donde había ~ta cuenta 

y razón, que' parece maravilla ... En cada pueblo había un tecubtli, que era 
regidor y traía en su mano izquierda una vij.ra, y en la derecha un ventalle o 
aventador, en señal que era oficio real. Era éste un género de hombres. muy 
aborrecible a los. tributarios, porque eran insolentes y molestos en pe~Ir los 
tributos, y trataban mal de palabra, y algunas veces de obra, a los tnbuta
rios, vengábanse de aquellos a quien tenían odio, s~ color de recoger las 
renta~; acudían y daban cuenta con pago de 10 recogIdo y,gente, que empa
dronaban en su provincia y partido, de que tenían cargo; acudían todos a 
los contadores y mayordomos mayor~s del rey; si traían mala ~uer;tta o en
gañaban, morían por ...ello y aun eran castigados l~s. ~e su !J:taJe, como 
parientes de traidores,. y a esta causa eran tan ~olicltos y dIligentes que 
prendían a los tributanos hasta que pagaban; y SI estaban pobres, por en
fermedades,los esperaban a que sanasen y buscasen la renta o tributo. que 
debían, y 10 pagasen; si por holgazanes, los apremiaban dura y ásperamente; 
en fin, si no pagaban a ciertos plazos que les daban, podían tomar a l~s 
unos y a los otros por esclavos y venderlos, para l~ d~\Jda o tributo: o sacn

$ 

CAP VIII] 

cierta cantidad de cosas, a Dlá 
pero esto. era más honra que'] 

De esta manera tenía Motee 
cuco, Y Totoquihuatzin en TIa 
sus casas y mantenían la gente 
gran parte para aumentar cada 
nada en labrar cuantas casas ~ 
sen, porque ya de mucho tieml 
cerca de las cortes, que no pec 
hacer llis casas, repararlas y tel 
poniendo su trabajo, trayendo; 
(como ya dejamos dicho) y tOl 
reparo o edificio. Tenían éstoS 
go de proveer abundantemente 
cámaras y braseros de palacio. 1 

menos ca~a ~ía) quinientas carJ 
y los del lDVlerno, aunque no e! 
las y braseros del rey, traían e 
era mejor, y más vivo su fuegó; 
como la de los otros del servicio 
des lisonjeros o porque (comoo 
cortaban y traían la leña, aunqu 
jor efecto para la brasa. que la 
Tenía Motecuhzuma cien ciu~ 
cias, de éstas llevaba las rentas, ] 
fuerzas, guarniciones y tesorosd 
Tetzcuco tenía otras muchas pró 
nera muchas y muy grandes riqw 
y el de Tlacupa las tenía tambJ 
poder que estos dos reyes dichos 
a sur y de oriente a poniente en¡ 
bía algunos reinos y provincias" 
y Tequantepec, que eran sus enCJ 
les valía mucho la contratación ql 
por'Jue. de ellas traían algunas v~ 
sacnficlOs. En lo que dice Herre¡ 
ñores y reyes, como los de Tet.zcl 
Motecuhzuma, sino la obediencia 
linaje, y que los reyes de MeXicc 
Con ellos, y que esto era causa d", 
temido y reverenciado; dígo. qué¡ 
de estos reyes;2 porque aquel1oes' 
sus historias, como alli va escrito, 
porque cierto es así, que el rey de

ficarlos. Tenían también los reyes algunas provmcIas que les trIbutaban l Dec. 2. líb. 7. cap. 13. 
2 Tomo l. lib. 4. 
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