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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
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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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cierta cantidad de cosas, a manera de parias, reconociéndoles por señores. 
pero esto. era más honra que provecho. 

De esta manera tenía Motecuhzuma en Mexico, y Nezahualpilli en Tetz
cuco, y Totoquihuatzin en llacupan grandes rentas con que sustentaban ' 
sus casas y mantenían la gente de guerra, con excesivo gasto, y les sobraba 
gran parte para aumentar cada día sus tesoros; y fuera de esto no gastaban 
nada en labrar cuantas casas querían, por grandes y sumptuosas que fue
sen, porque ya de mucho tiempo atrás estaban diputados muchos pueblos, 
cerca de las cortes, que no pechaban, ni contribuían en otra cosa, sino en 
hacer Íás casas, repararlas y tenerlas siempre en pie, a costa suya propria, 
poniendo su trabajo, trayendo arrastrando o a cuestas la madera y piedra 
(como ya dejamos dicho) y todos los otros materiales necesarios para el 
reparo o edificio .. Tenían éstos también (que no er& pequeña molestia) car
go de proveer abundantemente de cuanta leña se quemaha en las cocinas, 
cámaras y braseros de palacio, que eran muchos, habían menester (cuando 
menos cada día) quinientas cargas de tamemes que son más 'de mil arrobas; 
y los- del invierno, aunque no es muy áspero, mucho más. Para las tlecui
las y braseros del tey, traían corteZas de encina y otros árboles, porque 
era mejor, y más vivo su fuego, y por diferenciar la lumbre, que no fuese 
como la de los otros del servicio común del palacio, que en esto eran gran
des lisonjeros o porque (como otros dicen) porque trabajasen más los que 
cortaban y traían la leña, aunque la verdad es que la traían por ser 'de me
jor efecto para la brasa, que la sustenta más que el corazón del madero. 

",Tenía Motecuhzuma cien ciudades grandes, cabezas de otras tantas provin
cias, de éstas llevab~ las rentas, las parias, tributos y vasallaje, donde tenia 
fuerzas, guarniciones y tesoros del servicio y pecho que le pagaban. El de 
Tet!lcuco tenia otras muchas provincias y ciudades y por consiguiente ma
nera muchas y muy grandes riquezas de 10 que sus tributarios les rentaban; 
y el de Tlacupa las tenía también, aunque no tantas por ser menor en 
poder que estos dos reyes dichos. Extendíase el señorío de éstos de norte 
a sur y de oriente a poniente en grandísima distancia, aunque enmedío ha
bia algurios reinos y provincias, como eran Tlaxcalla, Panucu, Mechoacan 
y Tequantepec, que eran sus enemigos, que no le pagaban pecho, aunque 
les valía mucho la contratación que tentan y algunas guerras que les daban; 
porque de ellas traían algunas veces muy ricos despojos y cautivos para los 
sacrificios. En 10 que dice Herrera,l que había cerca de Mexico otros se
ñores y reyes, como los de Tetzcuco y llacupan, que no le daban nada a 
Motec~zuma, sino la obediencia y homenaje y que eran de su sangre y 
linaje. y que los reyes de Mexico no casaban a sus hijas con otros, que 
con ellos, y que esto era causa de que Motecuhzuma era mayor señor, más 
temido y reverenciado; digo, que me remito a lo que dejo dich~ en el libro 
de estos reyes;2 porque aquello es 10 cierto y que por no alcanzar tanto de 
sus historias, como allí va escrito. el que dio esta relación, erró el dicho; 
porque cierto es así, que el rey de Mexico no era mayor en autoridad, que 

1 Dec. 2. lib. 7. cap. 13. 
2 Tomo l. lib. 4. 
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el de Tetzcuco. aunque. cuando entraron los españoles en la tierra. estaba 
diviso, por la desconformidad de los tres hermanos que quisieron heredarle 
y por esto no estaba tan autorizado entonces, como cuando 10 poseía Ne
zahualpilli, su padre.3 < < 

( 

CAPÍTUW IX. De los presentes con que saludaban antigua- ~ 
mente y fue costumbre de estos indios,.y de los acompaña

mientos de los reyes 

N~:rrn;¡Ir6t~ STA COSTUMBRE DE SALUDAR A LOS REYES Y hombres princi
pales y de cuenta, ha sido muy antigua, así 10 dice Haimon 
sobre San Matheo,l que nadie hacía visita< al rey sin algún 
don o presente; y así parece haberlo hecho la reina de Saba 
cuando vino a ver y visitar al rey Salomón, que· pondera 

. la Sagrada Escritura? haber traído un, muy rico presente. 
en el cual se lllcluian muchas y muy preciosas cosas. Y enviando Jacob a 
sus hijos a Egipto por trigo, en aquel tiempo de tan grande y crecida hmn
breo les dijo: tomad de 10 mejor de los frutos de la tierra y llevadle al varón 
un p:esente. Yen el primero De las reyes3 se dice d~ los hijos de Belial. que 
ultrajaron y. tuvieron en poco al rey Saúl, cuando fue electo en rey, y que 
no le ofreCIeron presente ninguno. Y Séneca4 dice, ser costumbre entre 
los partos no entrar ninguno a la presencia del rey sin algún género de 
p~sente; y así lo afirma Pedro Cándido.s y Eusebio en la Vida de Cons
tantino6 dice, que todos los que venían de cualquier provincia· o reino, que 
fuesen a saludar al emperador, le traían presentes y dones, y ninguno en
traba a su presencia sin ellos. Y Celio Rodigini07 dice haber leído que era 
ley establecida entre los persas y con mucho rigor guardada, que todas las 
veces que el rey iba a alguna parte de sus reinos le salían a recibir, cada 
cual, con el don y prese~te que llodía, según el mucho o poco posible de 
~da uno. Y de aquí nació aque"o que se cuentr de Ciro el Menor, que 
CIerto labrador y hombre rústico, viendo que todos salían a él y le ofrecían 
sus presentes y que no se hallaba con cosa que poder dar, se bajó a las 
aguas de un río, por donde el rey pasaba y cogiendo con entrambas manos 
se la ofreció, diciendo: lo que puedo doy a mi r~y; y visto el hecho por el 
rey y considerando su fidelidad y pobreza. le mandó dar una taza de oro 
y cantidad de moneda. Y esta costumbre guardaron los magos, en la visita 
que hicieron a Cristo Rey,S que le ofrecieron oro, mirra e incienso, guar

3 Tomo l. lib. 2. cap. 57. et lib. 4. in Prolog. 
1 Havm. in Math. cap. 2. 
23. Reg. 10. 

< 

31. Reg. 10, 27. 

4 Senec. Epist. 17. 

l Petr. Cando in Proaem. Appian. Alex. in princip. de Bellis. 
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. dando la costumbre de la patrilt 
iba a verse con el profeta Sam 
reyes,9 para que le diese razóJ:i: 
compañero que llevaba consi~: 
porque ni aun pan nos ha quec! 
alguna que sea de regalo. Diée 
.daría buen despacho. si acaso~ 
empacho y vergüenza de parecél 
galo. De manera que era cosa. 
cual se declara más .en el hebreo 
en el texto) Xenium non hab~ 
para podérsela dar. Y en el sej 
dos hermanos Recabhab y B~ 
la Sagrada Escritura que fue t9 
nota Lira (según los expositorei' 
rar a su rey, ofreciéndole pre~ 
en naciones antiguas. Y esta cO¡¡ 
da entre estos indios de esta 'M 
iban a saludar al señor o rey leJ 
presente es tan usada esta ~ 
sea con este modo de salutación, 
tar en esto, pareciéndoles que « 
van a hablar y el buen despaclü 
el caso que le sucedió a AbiP,f! 
al encuentro al rey David, en ~ 
contra su marido, por el des~ 
Nabal a sus soldados, cuandolO 
to.11 Y también Jacob, para ~ 
tamia; porque como <dice el pr", 
De manera que esta costumbre, 
sido muy usada de estos nat_ 
en estos tiempos inviolablemente 

Cosa sabida es, y por gran~ 
cia que a los reyes y príncipes <I@l 
blicas, a cuya palabra'obedeceJ,lf 
res de las mismas repúblicas, y.1i 
respeto de preceder. en dignidad 
dignidades inferiores, deben Sec 
reverencia, como notan Bartolf, 
otra parte y Alvaroto, dicen qm 

. PI. Reg. 9. 
10 2. Reg. 4. 

11 l. Reg. 25. 

12 In L. 1. de Dignit. lib. 12. cap.1iI 


6 Euseb. lib. 4. cap. 8. de Vita Constanti. 
1 Celius lib.B. cap. 16. 
, Math. 2. PsaI. 21. 

princ. de feudo Marchiae, qui an~ 
tis, in text. in lib. 1. cap. de Silentiá;'" 
tate, et ibi Gloss. loan. in 1. Primi.cei 
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