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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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mostrarse señor de gobierno. les q 
la república; y este modo se ~ 
toda la tierra. a 10 menos en la dicJ 
y las otras mayores de] reino. Pw 
que entre nuestros españoles se uSÉ 
en su gentilidad. aunque algunos e 

En los pueblos que no son cabed 
los cuales rigen aquel pueblo que· 
son de la misma ciudad de TIaxca! 
vuelve a su casa. Elegían alcaldes J 
y que en su gentilidad tenían señor 

. que hacían cabeza de república; és 
para la iglesia y muchas veces sUce( 
nador. por tenerle por casi semejan 
en gobernador por la misma razón' . . 
tIempos presentes está todo esto pí 
guarda casi nada; no sé si es la caus 

. tenerlos cargados con tantas vejaciOIl 
y haber faltado la nobleza de la ciw 
que comienzan los oficios en los n( 
los mecánicos y los del rey todos UI 

sastre con el regidor y alcalde y co~ 
y se diferencien las gorras sólo en ti 

. 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 
~hora en su cristianismo; y aunque 
Justamente, no sé si Corre ahora esta 
uno y las virtudes en un tiempo esfu 

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« 
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mostrarse señor de gobierno, les quitó el que con propia autoridad elegía 
la república; y este modo se guarpa ahora, que es el que ya casi corre por 
toda la tierra, a lo menos en la dicha república y en esta ciudad de Mexico 
y las otras mayores del reino. Pusieron todos los ministros de república, 
que entre nuestros españoles se usa; y en esto se redujeron los que tenían 
en su gentilidad, aunque algunos otros muy necesarios han permanecido. 

En los pueblos que no son cabeceras y eran señoríos nombran tenientes, 
los cuales rigen aquel pueblo que se le encomienda por un año, y éstos 
son de la misma ciudad de Tlaxcalla; y acabado el tiempo de su oficio se 
vuelve a su casa. Elegían alcaldes para pueblos mayores y más principales 
y que en su gentilidad tenían señor propio, aunque parcial, con los cuatro 
que hacían cabeza de república; éstos son también anuales; elegían fiscal 
para la iglesia y muchas veces sucedió ser el que dejaba el oficio de gober~ 
nador, por tenerle por casi semejante al primero; y otras entraba de fiscal 
en gobernador por la misma razón; y esto vi yo muchas veces, pero en los 
tiempos presentes está todo esto pervertido y tan trocado. que ya no se 
guarda casi nada; no sé si es la causa (como he dicho) estimarlos en poco y 
tenerlos cargados con tantas vejaciones, como a los demás, o ser ellos menos 
y haber faltado la nobleza de la ciudad, como suele en 'nuestras repúblicas, 
que comienzan los oficios en los nobles y acaban en oficiales, haciéndose 
los mecánicos y los del rey todos unos, y que se encuentre el zapatero y el 
sastre con el regídor y alcalde y con el otro alguacil mayor muy entonado. 
y se diferencien las gorras sólo en el pelo y no en la sangre. 

Este modo de gobierno anual. que .se elige en esta ciudad, para su go
bierno y para todo el de la provincia, es el mismo con que se rigió la repú
blica romana,l aunque los gobernadores de ésta pasaban a dos años, y fue 
lo mismo que sucedió a los dichos romanos con los cónsules, que si no 
acababan el oficio de su misión en el año que les duraba el oficio, eran 
reelegidos por otro y se nombraban en la ciudad todos los que eran del 
regimiento y gobierno de todos sus reinos y repúblicas. Esto es todo lo 
que ésta república de Tlaxcalla tuvo de gobierno en su gentilidad y tiene 
ahora en su cristianismo; y aunque en sus principios se rigió muy recta y 
justamente, no sé si corre ahora esta justificación, porque todo el mundo es 
uno y las virtudes en un tiempo estimadas en otro no se conocen. 

La justicia mayor que hay en esta ciudad y provincia, como en todas las 
demás de estos reinos, que en otra parte se llaman alcaldes mayores y co
rregidores~ se llama en esta de Tlaxcalla gobernador, y entra en cabildo 
con el gobernador indio y los demás oficiales que son de él, algunas veces 
a la determinación de algunas cosas, en especial a las elecciones de los ofi
cios, como el corregidor en el cabildo de nuestros regidores. 
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