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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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_ dando la costumbre de la patria, como lo dice Tertuliano. Y Saúl, cuando 
iba a verse con el profeta Samuel, como se cuenta en el primero De los 
reyes,9 para que le diese razón de las cosas que quería, dijo al criado y 
compañe¡o que llevaba consigo: ¿Qué le daremos a este varón de Dios? 
porque di aun pan nos ha quedado y no llevamos espuerta, ni otra cosa 
alguna que sea de regalo. Dice Lira que creía Saúl que el profeta no le 
daría buen despacho, si acaso no le ofrecia algo, o que por ventura tendría 
empacho y vergüenza de parecer en su presencia sin algún presente o re
galo. De manera que era costumbre antigua este modo de salutación, 10' 
cual se declara más en el hebreo, que dice en lugar de espuerta (como está 
en el texto) Xenium non habemus, que quiere decir presente de pan o fruta,. 
para podersela dar. Y en el segundo De los reyes,1O cuando entraron los
dos herm¡mos Recabhab y Banaa, a matar a Isboseth, hijo de Saúl, dice 
la Sagrada Escritura que fue con engaño, diciendo que iban por trigo; y 
nota Lira (según los expositores católicos) que entraron con título de hon
rar a su rey, ofreciéndole presentes; de manera que esta costumbre se usó 
en naciones antiguas. Y esta costumbre tan antigua se halla muy más usa
da entre estos indios de esta Nueva España; porque todas las veces que 
iban a saludar al señor o rey le llevaban flores y presentes a su modo; y, al 
presente es tan usada esta costumbre, que ninguno saluda a otro que no
sea con este modo de salutación, y lo tienen por muy gran descortesía fal
tar en esto, pareciéndoles que en ello está el aplaco de la persona a qUIen 
van aha.blar y el buen despacho de lo que pretenden. como se prueba en 
el caso que le sucedió a Abigail. mujer de Nabal Carmelo, cuando salió 
al encuentro al rey David, en el desierto, para aplacarle la ira que traía 
contra su marido, por el despecho con que despidió el mal considerado 
Nabal a sus soldados, cuando le envió a pedir algún regalo para su susten
to.11 Y también Jacob, para con su hermano Esaú, volviendo de Mesopo
tamia; porque como -dice el proverbio común, dádivas quebrantan. peñas. 
De manera que esta costumbre, inventada del deseo de negociar bien, ha 
sidt>,muy usada de estos naturales sobre todos los del mundo, y se guarda 
en \:stos tiempos inviolablemente. 

Cosa sabida es, y por grandes y antiguos siglos determinada, la reveren
cia que a los reyes y prlncipes se les debe, porque son cabezas de las repú
blicas, a cuya palabra' obedecen los miembros que son los hombres inferio
res de las mismas repúblicas, y son como dioses en la tierra, los cuales, por 
respeto de preceder, en dignidad, a los otros, y de quienes penden las otras
dignidades inferiores, deben ser honrados y estimados y tenidos en gran 
reverencia, como notan Bartolo y Juan de Platea;12 y el mismo Juan en 
otra parte y Alvaroto, dicen que deben preceder muy justamente a los de

91. Reg. 9. 
10 2. Reg. 4. 

11 l. Reg. 25. 

12 In L. l. de Dignit. lib. 12. cap. in L. in fin. cap. de-.Silentiariis, lib. 12. In cap. 1. in 


princ. de feudo Marchiae, quí allegat texto in 1. Sacrilegii, cap. de diversis Rescrip
tis, in texto in lib. 1. cap. de Silentia. lib, 12. Et ibi, ut tam in adomanda nostra sereni
tate, et ibi Gloss. loan. in 1. Primicerium, cap. de Fabricen. lib. lO. 
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más, por ser mayores en dignidad, a cuyo cuidado está el bien o el mal 
de la república; y 10 que más es, deben ser adorados, no con la adoración 
latría, que es la que a sólo Dios se debe, ni con la que los santos son ado
rados, pero con aquella que es debida a la real majestad, como a dignidad 
a quien se debe sujeción, como se prueba en el texto de la ley, la cual sigue 
Juan de Platea y Lucas de Penna,13 diciendo que el rey debe ser adorado, 
honrado y reverenciado, y que todas las peticiones que se le han de 
hacer, han de ser a modo de suplicaciones humildes. Hace a esto otro 
texto: Siendo, pues, tanta la majestad del rey y monarca de un reino. con 
razón y justicia se le deben todas las cosas que son concernientes a esta 
dignidad y. 10 que más le sirve de adorno y grandeza, son los acompaña
mientos de su persona, la cual, como persona que es pública, así debe ser 
públicamente acompañada, cuando sale de su casa; y de aquí ha nacido 
la costumbre de los acompañamientos que a los reyes se hacen, cuando 
salen de su casa y las de sus virreyes y lugartenientes; y así estos nuestros 
indios la usaban y, con tanta reverencia, que cu~do los reyes salían de sus 
casas (particularmente se cuenta esto del gran emperador Motecuhzuma, 
como lo dejamos dicho en su historia)14 los acompañaban grandísimos gen
dos de gentes nobles, porque en estos acompañamientos no intervenían los 
plebeyos y hombres comunes; y si acaso pasando por una calle, acertaba 
a pasar por ella algún inferior, se arrimaba a la pared y bajos los ojos y 
inclinada la cabeza al suelo, dejaba pasar al señor y, habiendo pasado, se
guía su camino sin atreverse a mirar hacia la parte por donde iba el rey 
o señor, como ya lo dejamos dicho en otra parte. 

CAPÍTULO X. De cómo los indios usaban del vino antes y 
después de la Conquista y de la pena que le daban al que se 

embeodaba 

·~~N~~IC ESPUÉS QUE SE CONQillSTó ESTA NUEVA ESPAÑA, luego por to

11

~ das partes comenzaron todos los indios a darse al vino y 


a emborracharse, así hombres como mujeres, así principales 
como plebeyos, que parece que el demonio, doliéndose de J 

2ilRiiG"'" perder esta gente, mediante la predicación del evangelio, 
procuró de meterlos de rotabatida en este vicio, para que 

por él dejasen de ser verdaderos cristianos; y esto introdujo, fácilmente, con 
la gran mudanza que hubo de apoderarse los españoles de esta tierra, que
dando los señores naturales y jueces antiguos acobardado~, sin la autoridad 
que !lntes tenían, de ejecutar sus oficios, y con esto se tomó general licencia 
para que todos pudiesen beber hasta caer e irse cada uno tras su sensua
lidad, lo que no era en tiempo de su gentilidad; antes estos naturales con-

CAP x] MONA 

denaban, por muy mala, la beoc:Í 
españoles, y la castigaban con. ~ 
vino era con licencia de los señi:: 
sino a los viejos y viejas de <?ÍllC!i 
que en aquella edad la sangre se j 
para calentar y dormir, Y éstos be 
do mucho hasta cuatro, y con 'el 
suyo que para emborrachar han 
Castilla poco les basta y a todOl 
En las bodas y fiestas y otros re, 
muchas veces daban sus medicina 
cosa común darles, ~n los primel 
vino, no por vicio, sino por la ruj 
cuando acarreaban madera del 11M 
tonces bebían unos más y otros * 
bajo. Entre los indios había mud 
ni enfermos ni sanos lo querían gtl 
de guerra, por punto de honor, • 
cacao (que es una fruta seca, a lÍÚI 
de moneda y ésta se bebe molida' 
semillas molidás; y aunque eráni 
no se tomaban del vino tan a rieru 
por la virtud, sino por el temor d 
rrachos y aun a los que COlílen7Jl 

o dando voces, era que los. trasqUJ 
les iban a derribar la casa; dantk 
digno de tener casa en'el pueblO. 
pues se hacía bestia, perdiendo la 1 
bestia; y eran privados de todo 01 
gobernadores,' alcaldes y regidom 
poder tienen para emborracharse '1 

pida, sino quien les dé el vino a'tI 
cio, y con esto ellos mal pueden rt 
dielo Dios, que puede, que a los q¡ 
les es dado el poderlo remediar.) 

13 Lucas de Peno in lib. Evectionum, 6. per illum texto cap. de Cursu publico, lib. 12. 
Text. i~ 1. Si qui servum, ibi: Nostram ptlrpuram adorantes. cap. Qui Ilfilitare non pos
sunt, lib. 12. 

14 Tomo l. lib. 4. cap. 46. 
I Tomo l. lib. 3. cap. 37. 




