
I 

I 

JUAN DE TORQ~A [LIB XI CAP xxv] 

CAPÍTULo XXN. Del gobierno y modo de regimiento de la 
república de Cholulla y Huexotzinco; y cómo sucedlan los 

señores en sus señoríos y estados 

TRA REPÚBLICA ESTÁ VECINA a esta ya nombrada de Tlaxca-

1] Ua. llamada Cholulla. que aunque en los principios de su 
. fundación fue regida y gobernada por un señor. que aun

que no era absoluto por depender su gobierno de los anti
guos chichimecas, primeros pobladores de la tierra. después 

• de la destruición de los tultecas, éralo en la dicha república 
solo, y a su voz acudía toda ella con puntualidad y llaneza; pero después 
cesó este gobierno y corrió otro común, que era ser regidos por gente de 
guerra y por otros muchos que hadan comunidad y cuerpo de república; 
éstos eran elegidos de ciertos a ciertos tiempos y, llegado el término de su 
comisión. cesaba su autoridad y gobierno; y este modo de regimiento duró 
por algunos otros años. pero después cesó, que por ventura debió de 
ser por parecerles no ser aquella elección útil y provechosa, ni de buen go
bierno, sino de confusión. 

Después de este gobierno entró otro, que fue de cuatro señores, los cua
les dividieron entre sí la ciudad y provincia, como en cuatro tetrarchados 
o principados. La razón de esto (según quieren decir algunos) fue porque 
como Quetzalcohuatl. a quien habían recibido por dios, por muchos buenos 
beneficios que les había hecho, habiéndose ido a Tlapalla dejó discípulos 
que conservasen el culto y servicio de los dioses que él había enseñado; y 
por mostrársele agradecidos a esto y otras cosas, dieron el gobierno y se
ñorío a cuatro dicípulos que había dejado, para que así en 10

1 
espiritual 

como en 10 temporal los rigiesen y gobernasen y fuesen señores perpetuos 
y gozasen del señorío. no sólo en sí, sino en sus hijos y descendientes; 10 
cual duró en adelante perpetuamente. 

Estos señores, aunque reconocían a sus menores, en particular hacían 
cabeza total en el gobierno. de tal manera que en la república no se había 
de hacer cosa que no fuese determinada por todos cuatro sin que hubiese 
contradición de ninguno de ellos; y de esta manera tenían su comunidad 
y gente concertada y prevalecían en sus guerras contra los enemigos. por
que para ellas comprometían los tres en el cuarto que les parecía, como 
en la señoría de Tlaxcalla lo usaron los tlaxcaltecas. que a no ser así e yen
do cada cual por su parte. siguiéndose por su a.ntojo y parecer, era muy 
cierto el destruirse, como de los reinos en sí divisos 10 afirma Cristo nues
tro redemptor. y de esta manera conservaron su ciudad en mucha paz y 
tranquilidad. que de otra manera, como está dicho, no fuera posible, que 
treinta mil vecinos como tenía sola la ciudad, sin la multitud derramada 
por su comarca y provincia. se conservara y durara en paz, sin grandísimas 
quiebras que en su perpetuidad hubiera. 

De la ciud~d y provincia de Huexotzinco decimos ]0 mismo (conviene a 

saber). que se rigió por señores p 
dado parecer, para su buen gobii 
l<?s otros; porque estas tres ciudal 
cmas y se miran unas a otras ed 
esta de Huexotzinco de la dicha 
~e Tlaxcalla. cuatro, como en tr.iá 
Juntas no es posible ser tanto. m 
mucho, que cierto es así verdad. 4 

gra!ldeza y numerosidad. TambiéJ 
y CIUdades son las que están en dÍ 
corren por las partes de afuera a' 
tendidamente. • 

CAPÍTULO XXV. Que trata ti 
Mexico y orden de su rept; 

huatl, que es como en 
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Después del rey había un presidÍ 
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saber), que se rigió por señores particulares, los cuales concurrían en acor
dado parecer, para su buen gobierno, que debieron de tomar los unos de 
los otros; porque estas tres ciudades y repúblicas son unas de otras conve
cinas y se miran unas a otras en los sitios donde están plantadas; y está 
esta de Huexotzinco de la dicha de Cholulla, tres leguas; y ambas, de la 
de Tlaxcalla, cuatro, como en triángulo; y no parezca que estando tan con
juntas no es posible ser tanto. su número y gentío y que las encarecemos 
mucho, que cierto es así verdad, que no digo de muchas partes una de su 
grandeza y numerosidad. También quiero que se advierta que las cabeceras 
y ciudades son las que están en este paraje dicho, pero sus villas y aldeas 
corren por las partes de afuera, a todas las cuatro de el cielo. difusa y ex
tendidamente. 

CAPÍTULO xxv. Que trata de la gobernaci6n y monarquía de 
Mexico y orden de su república, y del dictado de Cihuaco

huatl, que es como en nuestro gobierno el virrey 

OR SEGUIR EL ORDEN ORDINARIO DE LAS COSAS, que es co~ 
menzar de 10 menos y subir o proseguir a lo más, he guar-· 
dado para este capitulo la república mexicana, déspues de 
haber tratado de todas las demás que nos han podido ocu,.· 
rrir de este nuevo mundo, para decir en él su modo de go
bierno, en el cual fue tan aventajado como en todas las 

demás cosas de policía y religión. Fue su regimiento de un rey y monarca; 
y el primero que Comenzó con este nombre en esta dicha república se llamó 
Acamapich (como en el libro de los reyes mexicanos decimos)! y dado caso 
que en su tiempo no hubiese tenido todo el género de gobierno que después 
gozaron sus sucesores, usando de autoridad y majestad en tener acompa
ñados puestos por ellos y pendientes de sus mandamientos, sabemos haber 
tenido este modo de regir y gobernar por su palabra y persona, a la. cual 
todos reconocieron con obediencia y sumisión. 

Después del rey había un presidente y juez mayor, cuyo nombre, por 
razón de el oficio, era Cihuacohuatl; este oficio se proveía por el mismo· 
rey, y en su reino ninguno tenia autoridad de proveerle en otro, ni recibirle 
en sí, si no era por ]a autoridad real y en la persona que por el dicho rey 
era nombrada; y era tan autorizado este oficio que el que lo usurpara para 
sí, o lo comunicara a otro en alguna parte del reino, muriera por ello, y 
sus hijos y mujer fueran vendidos por perpetuos esclavos y confiscados sus 
bienes, por ley que para esto había~ Este supremo juez no se proveía para 
todos los pueblos indiferentemente, sino para las ciudades y poblazones 
grandes y que tenían mucha comarca. Tenia cargo y oficio de proveer en 
las cosas de gobierno y en la hacienda del rey. Oía de causas que se devol
vían y remitían a él por apelación; y éstas eran solas las criminales, porque 
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