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ORIGEN DE LAS POBLAZONES DE LA PROVINCIA DE 

TLAXCALLA. QUE FUERON LOS TEOCHICHIMECAS 

QUE ECHARON A LOS ULMECAS y XICALANCAS 

DE AQUELLOS LUGARES Y SE HICIERON SE~ORES 


DE ELLOS 


CAPÍTULO VIII. Que trata dec6mo los ulmecas, xicalancas 
y zacatecas, llegaron a poblar las tierras de Tlaxcallan, los 

cuales las poseyeron por mucho tiempo 

[1
OMÚN OPINIÓN ES ENTRE TODOS los naturales de todo lo des
cubierto de esta Nueva España. que salieron de un lugar 
llamado Siete Cuevas. y los que no tienen haber salido de él 

. al menos confiesan haber pasado por ellas. Por lo cual. y 
sabiendo que todas las dichas gentes son advenedizas y pe
regrinas en todos estos reinos, es fuerza que tratemos de 

ellos según la disposición y noticia que de cada cual de ellos· alcanzamos. 
Ya habemos dicho en el libro de la venida de estas gentes, cómo los 

primeros pobladores de esta laguna y sus riberas fueron los chichimecas 
(después de la destru,ición de los tultecas). y tras ellos entraron los aculhuas 
(que son los tetzcucanos. mezclados con la sucesión del tiempo con esos 
mismos chichimecas), y tras estas gentes referidas vinieron los chalmecas, 
ulmecas, xicalancas, tepanecas, xochimilcas y tlalhuicas; todos los cuales 
fueron tomando sitio y lugar en las partes más acomodadas que hallaron y 
según las gentes que ya estaban pobladas quisieron. Pero estos xicalancas 
y ulmecas viendo que esto por aquí todo era estrecho y corto y demasia
damente ocupado, no contentos con meterse enmedio de ellos, pasaron ade
lante atravesando los puertos del volcán y Sierra Nevada y otros, rodeándo
los por la parte del mediodía, hasta que vinieron a salir a un lugar que de 
presente se llama Tochmilco. De allí pasaron a Atlixco, Calpan y Huexo
tzinco, hasta llegar al paraje y tierras de la provincia de Tlaxcallan; y ha
ciendo asiento en el principio y entrada de la dicha tierra. hicieron su fun
dación en el pueblo que ahora se llama nuestra señora de la~Natividad (y 
en lengua mexicana Yancuictlalpan). De allí pasaron a otro poblado. el 
referido. llamado Huapalcalco junto a una ermita que llaman de Santa 
Cruz. al cual llaman los naturales Texoloc. Mizco y Xiloxuchitla, donde 
ahora es la ermita de San Vicente y el cerro de la Xochitecatl y Tenayacac. 
donde están otras dos ermitas, a poco trecho una de otra, que las llaman. 
de San Miguel y de San Francisco, enmedio de las cuales pasa el do que 
viene de la Sierra Nevada de Huexotzinco. Y aquí en este sitio hicieron los 
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ulmecas su principal asiento y poblazón. como el dia de hoy nos 10 mani
fiestan y descubren las ruinas de sus edificios que. según las muestn::.s de 
ellas hay. fueron grandísimas y muy fuertes; porque las fuerzas que ahora 
parecen barbacanas, albarradas. fosas y baluartes, aunque destruido ~odo 
en gran parte. son indicios de haber sido la cosa más fuerte de esta tierra 
y de las más defensibles del mundo y haber sido obrado todo por manos 
de inumerables gentes y pueblos sin cuenta. 

Esto esasi de creer porque donde tuvieron su principal asiento y forta
leza es un cerro o peñol que tiene casi dos leguas de circuito y redondo. 
en cuyo contorno. asi en las entradas como en las subidas de él antes de 
llegar a 10 alto. tiene cinco al~rradas y otras tantas cavas o fosas de . más 
de veinte pasos de ancho; y la tierra que de ellos fueron sacando le servia de 
bastiones o muralla de terrapleno, muy fuerte; la hondura de estas ca
vas debía de ser de grande profundidad. porq~ con estar como están ~e 
presente todas tan arruinadas. por los muchos tiempos que han pasado. be
nen más de una lanza en alto, y entrando yo a querer satisfacerme de la 
grandiosidad del lugar. quise medir su altura y haciendo poner a un ho~
bre a caballo le di una asta. del tamaño de una lanza y apenas llegaba arri
ba en muchas partes de estas di~has fosas, estando, como d~go. ya ciegas 
y llenas de tierra con el mucho tiempo que ha pasado ~_avemdas de aguas 
que las han ido enzolvando. Estas fosas y albarradas cmen toda la redon
dez y cerco del cerro, en el cual se ranchearon y poblaron estos dichos 
ulmecas y en él se ampararon y defendieron de sus enemigos (q~e este 
fue el intento con que le hicieron), y en este mis~o lugar hay. ho~ día, mu
chos indios poblados. aunque no en aquella pUjanza que los pnmeros; y 
mucho de este sitio y lugar está sentado sobre peña viva en la cual cavaban 
las fosas que hemos dicho y se aprovechaban sus moradores de muchas 
cuevas que había en este cerro yen ellas vivian. En este cerro y fuerte tan 
antiguo. inexpugnable y en la sierra de TIaxcallan (que llaman M:atlalcue
ye) y en lo alto y cumbre, de Tepet~cpac (que es. una par:te de la Ciudad de 
TIaxcallan) se retiraron y se guarecieron las mUjeres y mños cuando el ca
pitán Fernando Cortés y sus c?~pañeros vinieron a la conquista ~e esta 
tierra y entraron por esta provmcia de TIaxcallan. hasta que despues ase
gurándose con paz bajaron de estos lugares. . . 

En otro sitio que se llama ahora San Felipe. dos leguas de esta Ciudad 
de TIaxcallan, a la parte del poniente. hubo otra poblazón de ulmdCas. 
xicalancas y zacatecas, cuyo caudillo} capitán fue ~~o .que llama~n Co~a
natecuhtli. Por todas estas tres famihas (aunque dlVldtdas en legiOnes diS
tintas) eran todos unos de un lenguaje y de una misma di~posición y, traza; 
los cuales tuvieron pobladas más de cuatro leguas de ~ierra en diversos 
lugares de esta provincia, cuyos edificios son ahora conOCidos, aunque des
hechos y arruinados. Éstos son los primeros ~bladores d~ esta ,gran pro
vincia de TIaxcallan, los cuales poblaron estas berras refendas. sm defensa 
ni resistencia de alguno que por suyas las reconociese, por haberlas hallado 
despobladas y inhabitadas. 
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CAPÍTULO IX. Que tr, 
mecas, que vinieron e¡ 

rrOJ 

lEN QUISIERA 
_ las cosas de ] 
~ que los demá 

las edades de 

• 
- nieas que esi 

en ejecución 
ellos sólo se han contentado. 
tares que para ello han hecl 
todas sucedieron. Lo cual t 
los que la leyeren. a los cu 
años, no al menos la puntu 
examinado con grandfsima 1 

Siguiendo pues mi intente 
ya nombradas, vinieron otre 
teochichimecas, muy semeja 
los cuales habiendo peregrir 
y muy ásperas montañas en 
aculhuas, tepanecas. chahn~ 
suyos. llegaron a la provinci. 
tzotlan y Quauhtitlan dond€ 
pero viendo la tierra tan poI 
venido prosiguieron su viaje 
sabían ser la cabeza y señoric 
llegados fueron muy bien re 
que eran todos unos de una 
berIos acariciado y regalado 
pudiesen asentar su campo e 
poblar, Este sitio fue entre 1 
can, que es a la vera del agJJ 
la misma ciudad de Tetzcuc 
de la sierra y montaña de T. 
Poyauht1an; y otros dicen ( 
pueblo de Quauhtinchan, q 
aquellos primeros que vinie 
y aunque es verdad que allí 
tinua vela; porque aunque 
les hablan dado la tierra ql 
regalo con muchas mercede 


. ellos porque se temía no le 

descuidados como suele SUI 





