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CAPÍTULO XXII. De la gobernación de la república y señorfa 
de la provincia de Tlaxcalla 

A GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA de Tlaxcalla, aunque en su 
fundación y principios fue monárquico y de rey, duró poco 
(como decimos en otra parte) porque cerca de sus princi
pios fue dividido su señorío en cuatro señores, que juntos 
la gobernaban. De manera que este gobierno y regimiento 
es el que llama el Filósofo,l aristocrático. que quiere decir 

gobernación de pocos buenos. como en los capítulo primeros de este libro 
dejamos dicho. Ya queda también dicho, en el origen de estas gentes, cÓmo 
iban procediendo en las herencias, abora no se dice más de que su gobierno 
no era de señoría y senado, porque estos cuatro señores. que entre sí te
nían repartida su tierra, la regían y gobernaban en 10 común y general de 
la república juntamente, concertando sus pareceres en uno para su con
servaci6n y aumento, así en las cosas de la paz como en las de la guerra; 
pero en 10 particular eran servidos y reconocidos cada cual de los suyos 
como señores particulares, y en particular recibían de ellos todo 10 necesario 
para su palacio y casa, así de las semillas como de las cosas de su vestuario. 

Para las cosas de guerra (porque la tenían muy continua y ordinaria con 
los mexicanos) tentan nombrado por capitán/uno de los cuatro señores a 
quien los otros tres obedecían en las guerras y actos de ella; porque como 
gente prudente conocía los peligros que hay, cuando en las batallas no se 
reconoce una sola cabeza a quien obedecer y que como principal entre to
dos haga las señales de retirarse o acometer y de las demás cosas :qecesarias 
en ella. El que 10 era cuando entraron nuestros españoles se llamaba Ma
xixcatzin, hombre (aunque mozo) muy valiente y belicoso, que a no serlo 
no le encargaran semejante oficio, siendo los otros tres más viejos y expe
rimentados, el cual fue el que principalmente recibió con caricia y benevo
lencia a los nuestros y les ayudó con esfuerzo y ánimo varonil en la con
quista (como en ella decimos).2 Estos señores que hacían gobierno común 
de senado tenían otros muchos y diversos ministros menores, aunque en 
nobleza y sangre tan buenos como ellos; todos ellos acudían a su ministe
rio con grande puntualidad. Ninguno entraba en oficio público que no 
fuese noble; y en tanto grado fue esto que aun después de su conversión 
y cristianismo, no consintieron que los que se escogían para el servicio del 
monasterio, y casa de los religiosos que los han tenido y tienen a cargo. 
fuesen de los del común y maceguales, sino de los principales, hasta los 
cocineros y hortelanos, y de éstos sacaron muchos después de haber servido 
muchos años en estos oficios para otros honrados y de república, guardan
do el orden en esto que tenían en los tiempos de su gentilidad, aunque no 
con el mismo intento. Esto se verificó una vez que cierto guardián quiso 

1 Arist. lib. 8. Phis. cap. 7. 

2 Tomo l. lib. 4. cap. 73 y 74. 
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meter en cierto oficio del convento a un hombre plebeyo y del común, lo 
cual los que gobernaban entonces la república no consintieron, diciéndole que 
si de los que servían en la casa de Dios. se sacaban despu~s para man?ar 
el pueblo, que no era razón que fuesen puestos en los oficiOs de ella SInO 
los nobles, porque después el villano no llegase a m~dar al noble; est,? 
vide yo muchas veces, y algunos que habian hecho ofiCIO de portero servIr 
después el de alcalde ordinario en la ciudad. 

El modo de suceder en los señorios era éste: El hijo que nacía de la mu
jer que con ciertas ceremonias particulares habían recibido por legítima 
precedía a los demás. aunque fuesen muchos y mayores en edad. no here
daba en vida de su padre; pero luego que caía enfermo llamaba a todos 
los nobles. tocantes y pertenecientes a su casa, y a los otros tres señores, los 
cuales se juntaban en ella y llamáb~se todós los hijo~; Y si el legít~o ya 
dicho era tenido por idóneo, concurnendo en él las calidades y condiCiones 
que se requerian para entregarle el gobierno y le veían que se inclinaba a la 
conservación de su república y amor de sus gentes y vasallos, dábasele 
la sucesión sin contradici6n ninguna, antes con mucho contento; y muerto 
el padre era admitido de los otros tres, como hombre digno de ocupar el 
lugar que su padre difunto había dejado. Si no le hallaban suficiente, según 
la consulta y parecer de los dichos señores que ya en presencia de el padre 
habiaprecedido, exc1uíanlo y escogían de los demás' el que les parecía su
ficiente, y a éste substituía el padre y nombraba por su sucesor; y DO había 
quien de los demás le contradijese, ni el legítimo expulso y.reprobad05 y 
éste se introducía en el gobierno y estado con toda la autondad y maJes
tad de su padre. Si por ventura el difunto moria sin hijos, era llamado al 
señorio el hermano. si acaso lo tenía; y si no, el sobrino más conjunto en 
grado de consanguinidad; y si faltaban éstos. entraba heredando el deudo 
y pariente más cercano de cualquier otro grado que fuese. 

No heredaban las hijas. porque no les parecía cosa conveniente que san
gre extraña. aunque noble. entrase a pervertir el estado, teniendo por cosa 
cierta que el yerno podía desmembrar el estado y tratar a los suyos como 
el que por ventura (y no por participación de sangre y parentesco) había 
merecido el señorio. que otros. con perder la suya propia. habían gana~o; 
pero dejaban a las hijas, casas y tierras muy cumplidamente y otras haCIen
das. para que de ellas viviesen y se sustentasen y tuviesen descanso. No 
solamente guardaron este orden en su gentilidad. pero en su cristianismo 
lo conservarOlJ; y así a los principios de la conquista e introduci6n de la 
fe. muertos algunos de estos señores sin hijos. fueron llamados al señorío 
hermanos y no hijos, aunque los dejaron. Eran después acá los señores, 
que se llamaban cabeceras. regidores perpetuos de sus señorios, habiend? 
otros anuales, elegidos de la república cada año y no eran estos promovI
dos al oficio de gobernador. el cual elegían estos mismos con los otros de 
la gente noble que hacía cuerpo de república, hermanos y parientes suyos 
y de sus mismas casas. Esto dur6 hasta pocos años ha, pero después que 
ya esta república ha llegado a no ser muy estimada de los principes que 
mandan esta tierra, y ellos en sí estar muy deslustrados y faltos de señorio, 
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3 Tomo n. lib. 15. cap. 30. y31. 
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no se guarda este antiguo orden y eligieron uno de las cabeceras y regido
res perpetuos en gobernador; y murió siéndolo y entró en lugar de otro 
del señorío de Maxixcatzin, un yerno suyo, llamado don Francisco Pimen
tel, hijo de una señora tlaxcalteca y de don Fernando Pimentel, hijo de 
Coanacotzin, rey de Tetzcuco; y aunque hubo dares y tomares en el cabil
do, acerca de su recepción, al fin lo recibieron y usó oficio de regidor en 
aquella república; y muerta doña María Maxixcatzin, su primera mujer, 
que era por la que se le habia dado el regimiento y señorío de la cabecera, 
casó con doña Francisca, prima hermana y mujer que había sido de don 
Leonardo, cabecera y gobernador dicho, de las cuales tuvo hijos y gozó 
de dos señoríos y regimientos; y muerto él, pienso que no ha sido introdu
cido otro en su lugar; aunque después acá casó una de las hijas que dejó, 
que fue la primera a la cual pertenecía el señorío de Maxixcatzin, con un 
mestizo, llamado Diego Muñoz, el cual es gobernador actual por manda
miento del virrey. y la otra del otro señorío aún es niña. 

Había en esta provincia de T1axcalla treinta mayorazgos, señores de va
sallos, de los cuales fue uno Acxotecatl, señor de el pueblo de Atlihuetza, 
el cual murió ahorcado (como decimos en otra parte)3 porque mató a un 
hijo suyo, en odio de la fe, porque le reprehendía su idolatría y vicios, cuya 
muerte y martirio decimos también en el mismo lugar. Estos señores te
nían jurisdición en sus pueblos y tierras, aunque concurrían al común de 
su república, en la cual todos reconocían por mayores a los cuatro señores 
dichos; el sucesor en los estados de estos treinta señores ya nombrados era 
el mismo que de las cuatro cabeceras se dice. Trabajaron mucho estos se
ñores de que se guardase inviolablemente, porque fueron siempre muy ce
losos de su nobleza y hidalguía y recelaban que por línea transversal y de 
yerno no se manchase y maculase, como sucede muchas veces, casándose 
una hija por amores y mal aconsejadamente con un hombre indigno de 
su persona y nobleza, como sucedió en el casamiento dicho de doña Fran
cisca. hija de don Francisco Pimentel. con el mestizo Diego M uñóz, que 
aunque por parte de su madre era hidalgo y po,r parte de su padre lo pudo 
ser también. que era mestizo por lo que tenía de indio, no era a lo menos 
tan noble y principal como es su mujer, que viene de los señores supremos 
de aquella cabecera, por parte de la madre y por la del padre de los reyes de 
Tetzcuco. Y para asegurar, después de cristianos. esta costumbre tan loa
ble y tan antigua, enviaron procuradores de la misma república, a España, 
a la presencia de el emperador Carlos Quinto, de perpetua memoria, el año 
de mil quinientos y cuarenta, a pedirle y suplicarle les confirmase aquel 
privilegio, ]0 cual, con otras muchas cosas que ahora no se les guardan, les 
fue concedido. 

A los demás hijos legítimos daban mucha hacienda, casas y heredades, 
para que pudiesen sustentarse en nobleza, representando la grandeza de su 
padre, que es lo mismo que entre nosotros se usa en los mayorazgos. que 
los segundos son dotados de bienes suficientes para pasar su vida, lleván

3 Tomo 11. lib. 15. cap. 30. y 31. 
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dose el mayorazgo 10 que en él está vinculado, así de pueblos y vasallos, 
como de todas las otras cosas al dicho mayorazgo anexas. No disminuían, 
ni desmembraban los pueblós, sino que enteros y llenos de vasallos los 
entregaban al sucesor, por razón de que se conservase entero el sefiorío, y 
por consiguiente manera la paz ytranqui1idad de toda su república; y de
cían que esto era muy provechoso para que los hijos de los señores siguie
ran la virtud, pues de ellos se escogía para gozarle y poseerle el más vir
tuoso y demás calidades· y prendas, y para confusión de los que se daban 
a vicios, si por ellos los perdían y eran desechados. A los hijos bastardos 
se les daba alguna hacienda y esclavos que los sirviesen y hiciesen sus mil
pas o sementeras, de manera que tuviesen suficientemente con que pasar 

. la vida y se conociese que eran hijos de tales padres; y a las hijas las pro
veían de todo 10 necesario y cuidaban de ellas como señores y nobles. 

CAPÍTULO :xxm. Donde se prosigue la materia del pasado; y 
se dice la comutación que se hizo de los oficios y dignidades 
que tenían en el tiempo de su infidelidad en otros de éste de 

su cristianismo 

UNQUE HEMOS IDO TOCANDO en el capitulo pasado algunos 
. '4'\. oficios que ahora tiene esta república tlaxcalteca, no ha sido 
~ de propósito, sino comprobando con lo dicho en él lo que 
~~ en su gentilidad pasaba; pero ahora decimos que cesando 
~ aquellos oficios y dignidades, se trocaron en otros que dufI ran y permanecen. Y lo primero que debemos notar es. 

que con la entrada de nuevo rey y monarca, que fue el emperador Carlos 
Quinto. cesó el señorío de los cuatro señores. porque los que hasta enton
ces no habían reconocido rey, se le dieron por vasallos; y siéndolo ya y no 
señores de gobierno. era fuerza cesar ell él. de donde nació introducirse 
otro género de señorío. ya no por ellos ordenado sino por los ministros de 
el rey que tenia en esta tierra; y así se puso gobernador. como se acostum
bró y ha acostumbrado en todos los demás reinos y señoríos. el cual gober
naba tiempo de dos años. corriendo la rueda por las cuatro cabeceras. Estos 
gobernadores (como se ha dicho) no eran señores a quien por sucesión y 
herencia les venía la del mayorazgo y cabecera. pero era el otro de los de 
aquella familia y parcialidad; y acabado su bienio, elegían otro de la otra 
que se seguía, y así pasaba hasta dar la vuelta a la primera, que es la que se 
llama Ocotelolco. de la cual era señor el valeroso Maxixcatzin. y es en nú
mero de gente la mayor. 

Hecha esta elección eligieron alcaldes ordinarios y doce regidores. la cual 
costumbre ha permanecido. si no es la de gobernador que ya no se elige. 
sino aquel sirve este oficio que por mandamiento del virrey de esta Nueva 
España es nombrado, 10 cual tuvo principio desde el tiempo de don Gaspar 
de Zúñiga. conde de Monterrey. que por causas que le movieron. o por 
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sastre con el regidor y alcalde y co~ 
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. Este modo de gobierno anual, qll 
blerno y para todo el de la provincit 
blica romana.! aunque los gobernad 
10 mismo que sucedió a los dichos 
acababan el oficio de su misión en 
reelegidos por otro y se nombraball 
regimiento y gobierno de todos sus 
que ésta república de TIaxcalla tuvCl 
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Justamente, no sé si Corre ahora esta 
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La justicia mayor que hay en esta 
demás de estos reinos. que en otra 1 
rregidores_ se llama en esta de 118] 
con el gobernador indio y los demás 
a la determinación de algunas cosas, 
cios, como el corregidor en el cabil« 

1 DioD, Hall. lib. 5. 
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