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Surgimiento, deSarrollo e impacto de laS 
haciendaS en la provincia de tlaxcala, méxico

Carlos Arturo Giordano Sánchez Verín 
Universidad Nacional Autónoma de México 

el actual estado de tlaxcala, en el centro de méxico, cuenta con una 
superficie de 4,060.923 kilómetros cuadrados, una altura sobre el nivel 
del mar que varía desde los 2,100 metros en el sur del estado hasta los 
4,461 metros en la cima del volcán la malinche y está compuesto por 
más de 70 tipos de suelo1, unos aptos para las actividades agropecuarias 
y muchos no, por tratarse de tierras erosionadas o barrancas. Sin em-
bargo este estado, al igual que los demás que conforman la república 
mexicana, no siempre ha tenido la misma estructura político-adminis-
trativa-territorial.

hasta antes de la conquista española, la organización de las comuni-
dades indígenas era diferente a la que había en europa y existían dife-
rencias considerables en cuanto a tamaño e importancia. al respecto nos 
dicen ouweneel y hoekstra2, basados en gerhard3, que para entonces el 
campo mesoamericano era un pequeño dominio de agricultores disper-
sos, con sus chozas junto a las milpas en torno a un medular ceremonial-
administrativo, y que había tanta población nativa que muy poca tierra 
quedaba sin utilizar. Solo después de las epidemias provocadas por las 
enfermedades provenientes de europa y asia, los sobrevivientes dejaron 

1 gerd Werner, 1988, p. 4.
2 arij ouweneel y rik hoekstra, 1998, p. 3.
3 peter gerhard, 1986.

límites de terreno no 
aclarados 
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terrenos baldíos que unas veces se quedaron así y otras se ocuparon por 
personas particulares o instituciones religiosas. 

por su parte, diego muñoz camargo nos dice que los tlaxcaltecas se 
establecieron en lo que años después sería la provincia de tlaxcala y la 
dividieron entre los herederos del primer señor llamado Culhuatecuhtli. 
así se conformaron los cuatro señoríos que encontró hernán cortés a 
su llegada a tlaxcala4.

gibson opina que ya hacia la primera mitad del siglo xvi es cuan-
do se hace la división del territorio en las cuatro famosas cabeceras: 
ocotelulco, tizatlán, Quiahuixtlan y tepeticpac5. investigaciones más 
recientes, como las de luis reyes, confirman que la provincia no estaba 
dividida en sólo cuatro cabeceras principales, sino que existían muchas 
otras por toda la provincia, aunque quizá éstas no fueron tan importan-
tes como las cuatro mencionadas. 

así, queda claro «…que la propiedad colectiva de la tierra entre los 
campesinos indígenas en el altiplano de méxico central es una crea-
ción del estado español. no se puede seguir considerando el sistema 
colonial como el destructor de la propiedad territorial indígena sino 
precisamente como su protector»6.

para efectos del presente trabajo, seguiremos con el tradicional con-
cepto de cuatro cabeceras principales gobernadas, a principios del siglo 
xvi, por maxixcatzin, xicohtencatl, tlehuexolotzin y citlalpopocatzin. 
esto nos permitirá identificar, ya para el siglo xvi, la dinámica del go-
bierno de la provincia. así, sabemos que tlaxcala estaba integrada prin-
cipalmente por dos sectores sociales: los pilli o pipiltin (plural) y los ma-
cehualli o macehualtin (plural), es decir, por la nobleza y por los plebeyos. 
los primeros históricamente tenían el control sobre la tierra, sobre la 
mano de obra, sobre la política, sobre la economía y sobre los recursos, 
mientras que los segundos, también de manera histórica, eran quienes 
trabajaban las tierras y aportaban, por supuesto, la mano de obra, pa-
gaban tributos y atendían las solicitudes o peticiones hechas por los 
primeros. de esta manera participaban no sólo en el trabajo agrícola 
de las tierras en las que habitaban, sino que también colaboraban en la 
construcción de obras y caminos que la nobleza determinaba.

4 diego muñoz camargo, 1978, pp. 70-84.
5 charles gibson, 1967, p. 72.
6 arij ouweneel y rik hoekstra, 1993, p. 3.
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el tema del territorio que abarcaba la provincia de tlaxcala ha 
sido muy discutido. algunos autores como claude davies7 o charles 
gibson8 son de la idea que el territorio ocupado por los tlaxcaltecas 
debió ser más pequeño que el actual estado de tlaxcala, mientras que 
otros como robert Barlow9 afirman que el señorío debió ser bastante 
más extenso que en el presente. por su parte, autores como Wolfgang 
trautmann10, con quien compartimos esta consideración, afirma que 
tlaxcala debió ser muy similar en sus límites a los que ahora tiene, sin 
incluir a calpulalpan que fue incorporada a tlaxcala en el siglo xix. así, 
la provincia se encontraba dividida en cuatro principales señoríos que 
eran representados por las cuatro cabeceras, las cuales fueron reconoci-
das por el gobierno virreinal hasta mediados del siglo xviii11.

es importante señalar que cuando se habla de la provincia de 
tlaxcala y de las tierras que la conformaban, no significa que todas ellas 
estuvieran habitadas o fueran explotadas. una gran cantidad de territo-

7 claude davies, 1968, p. 37.
8 charles gibson, 1981, p. 80.
9 robert Barlow, 1949, p. 85.
10 Wolfgang trautmann, 1981, p. 3.
11 Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias…, 1756, t. ii, lib. vi, título vii, ley 

iii, p. 219v.

mapa que muestra una parte del valle de tlaxcala y en el que se aprecian pueblos 
como nativitas, topoyanco y Santa inés zacatelco, así como diversas haciendas y 

ranchos. agn, Historia, vol. 317, exp. 4, 1777.
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rio estaba conformado por tierras improductivas por tratarse de sitios 
destinados a zonas de guerra, barrancas, cañadas, etc. Sin embargo, las 
zonas donde se establecieron tanto los macehuales como sus respectivos 
nobles, fueron tierras aptas para la agricultura y que solían contar con 
abundante agua, vital para obtener buenas cosechas. entre estas zonas 
destaca, por supuesto, la cuenca que se encuentra entre los ríos atoyac 
y zahuapan12.

en la provincia de tlaxcala destaca, como elemento de interés, la 
relación que sostuvieron los indígenas, primero con los conquistadores 
y después con la corona, misma que les permitió mantener un cierto 
nivel de autonomía, o al menos eso es lo que intentaron las autoridades 
indias de tlaxcala, haciendo siempre alusión a su participación mili-
tar en la conquista de méxico tenochtitlan. es importante señalar que 
tlaxcala no fue la única provincia que se alió o apoyó a los españoles 
en dicha conquista, sabemos que, por ejemplo cempoala o huejotzingo 
se aliaron a cortés, sin embargo ellos no recibieron beneficios como 
tlaxcala. así, en huejotzingo, diego de ordaz fue el primer encomen-
dero y, tiempo después, por disposición de don antonio de mendoza, 
virrey de nueva españa, la encomienda pasó a la administración de la 
corona y se congregó a la población en la actual ciudad, algo que nunca 
sucedió en tlaxcala.

en tlaxcala, la idea de cierta «independencia» se mantuvo por siglos, 
a pesar de que los hechos demostraban que lo escrito se encontraba 
muy lejos de la realidad. así, por ejemplo, don Francisco maxixcatzin 
recibió la solemne promesa imperial de que la provincia de tlaxcala 
contaría con algunos privilegios, como conservar su gobierno indígena, 
no formar encomiendas, mantener sus tierras sin la intromisión de los 
españoles y los nobles podrían portar armas13, sin embargo estas prome-
sas fueron quebrantadas en 1539 por el virrey antonio de mendoza, al 
otorgar tierra a los españoles. 

en 1563, una nueva delegación del gobierno tlaxcalteca viajó a 
españa y fue recibida por el rey Felipe ii, quien volvió a rememorar 
por escrito la cédula de 1535, e hizo nueva merced, en la cual ratificó 
el acuerdo hecho por el rey carlos v y desde entonces se le llamó 
a tlaxcala «muy noble y leal ciudad», además concedió a la dele-
gación un juramento: «prometemos y damos nuestra palabra real que 

12 carlos giordano, 2006; alba gonzález Jácome, 2003.
13 al respecto se puede consultar a andrea martínez Baracs, 1991, pp. 176-179.
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ahora y de aquí en adelante en ningún tiempo del mundo, la ciudad 
de tlaxcala con sus términos, no será enajenada ni la apartaremos de 
nuestra corona real»14.

el juramento tampoco surtió el efecto deseado, pues hacia finales del 
siglo xvi ya se contaban cerca de 100 haciendas en tlaxcala, cantidad 
que se duplicó para 1630. 

es importante tomar en cuenta que la ciudad de tlaxcala no existía 
en la época prehispánica y que su primer ayuntamiento lo fundó hernán 
cortés en 1520, antes de que la ciudad de méxico-tenochtitlan fuera 
sitiada y conquistada por cortés el 13 de agosto de 1521. es decir que 
la ciudad de tlaxcala es una creación virreinal. 

la elección del sitio donde se asentaría la nueva ciudad se hizo en 
el año de 1528 y antes de 1550 se llevaron al cabo la construcción de 
sus principales edificios, poco después de que el rey de españa otorgara 
a tlaxcala el rango de ciudad, lo que sucedió el 22 de abril de 153515. 
aquí es importante pensar cuál fue el objeto de fundar una nueva ciu-
dad que se encontrara prácticamente como corazón de las cuatro cabe-
ceras indias, y que se manejara de manera independiente a ellas, a pesar 
de que ahí se encontraban las autoridades del cabildo indio, así como el 
propio gobernador indígena de la provincia.

a los pocos años de que esto sucediera, ya el cabildo de tlaxcala 
se quejaba de que los nobles, propietarios tradicionales de la tierra y 
de la mano de obra, estuvieran vendiendo sus tierras tanto a españoles 
como a los propios macehuales16. esta situación provocaría, a la larga, 
que las tierras de la provincia de tlaxcala se encontraran en manos de 
los europeos, quienes habían adquirido la tierra por varios medios, lo 
que provocaría un gran impacto en la población indígena, ya que al no 
tener tierras para sus cultivos, tuvieron que emplearse como peones de 
los nuevos propietarios.

es importante mencionar que, de acuerdo con los documentos de 
archivo consultados, hemos podido identificar 84 poblaciones entre 
1700 y 1740. muchas de estas poblaciones indígenas se fundaron a lo 
largo de los siglos xvi, xvii y xviii, pero también muchas fueron desa-
pareciendo a lo largo de estos mismos siglos. de acuerdo con las fuen-

14 lucio leyva, «república de indios…», p. 12, basado en Real Cédula, madrid, 
1563, en Documentos y Reales cédulas de Tlaxcala, tlaxcala, s/f.

15 carlos giordano y georgina moreno, 1993, p. 30.
16 actas de cabildo de tlaxcala, 1985, p. 334.
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tes de archivo consultadas, hemos podido observar que la mayoría de 
las comunidades que se abandonaron se encontraban alejadas de la red 
hidrológica, principalmente la que se relaciona con el río zahuapan, 
aunque también con la vinculada con los escurrimientos perennes que 
en él desembocan. esto nos lleva a concluir que muchos de los pueblos 
se abastecían de agua acumulando la que podían recolectar de las lluvias, 
de las depresiones naturales de los terrenos o la que acumulaban en pre-
sas artificiales de origen prehispánico llamadas jagüeyes, muchos de los 
cuales subsisten en la actualidad, aunque la mayoría de ellos datan de la 
época de las haciendas que empezaron a poblar la provincia de tlaxcala 
desde finales del siglo xvi.

con respecto al abandono de los pueblos, Wolfgang trautmann nos 
dice que 

de la revisión de las fechas de abandono se desprende que de un total 
de 185 pueblos y barrios independientes, que son nombrados durante el 
transcurso de la época colonial, 17 fueron abandonados en el siglo xvi, 39 
en el siglo xvii, 8 en el siglo xviii y 5 en el siglo xix. por consiguiente, se 
puede establecer un claro predominio de los abandonos durante los pri-
meros dos siglos después de la conquista. de acuerdo a la estratificación 
temporal de las últimas fechas registradas, se desprende que la mayoría de 
los pueblos fue abandonada entre 1557 y 1628. dentro de un periodo de 
tiempo apenas superior a 70 años desaparecieron el 67% de los lugares 
en cuestión17.

Sabemos por las fuentes de archivo, que los latifundios fueron cre-
ciendo en número y en tamaño, y así, para 1712 se registran en un ca-
tastro 197 predios bajo las denominaciones de hacienda, rancho, ranchos 
agregados y casas de campo18.

las fuentes son insistentes en señalar que en numerosos casos los te-
rrenos que pertenecían a las comunidades indígenas se vieron afectados 
de manera importante por el aumento del ganado que las haciendas 
soltaban a pastar durante la segunda mitad del siglo xvi, hecho que favo-
reció a los hacendados ya que tenían autorización por ley al pastoreo de 
los terrenos baldíos pertenecientes a los pueblos vecinos. «Sin embargo, 
el ganado era frecuentemente lanzado a estos terrenos mucho antes del 

17 Wolfgang trautmann, 1981, p. 75.
18 para el caso de las «casas de campo» sabemos que, de acuerdo con isabel gonzález 

Sánchez, 1969, éstas no solían ser mayores a las 3.5 has. y no tenían fines productivos.
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comienzo de la cosecha, de manera que las plantaciones de maíz y no-
pal resultaban completamente dañadas». por causas como éstas algunos 
pueblos se abandonaron en el área de hueyotlipan y atlangatepec a 
fines del siglo xvi19.

esta situación se presentó en la provincia durante todo el periodo 
virreinal, a pesar de las continuas quejas y a las primeras disposicio-
nes que intentaron que los españoles no se apropiaran de las tierras 
ni que sus ganados dañaran los cultivos indígenas. en un documento 
localizado en el archivo general de la nación, fechado en 1706, ve-
mos cómo se presenta una situación de queja ante la avanzada europea 
en las tierras de las comunidades. así fue como «Francisco pérez de 
Santoyo, procurador del número de esta real audiencia, en nombre 
del gobernador, fiscales y demás naturales oficiales de república de 
los pueblos de San marcos contlanzingo, San Francisco papalotla y 
San cosme mazatechoso [mazatecochco] y demás de la provincia de 
tlaxcala…»20 solicitaron en 1705

que se quitasen las estancias que con perjuicio de las heredades de los natu-
rales tenían algunos españoles. Y porque sin embargo, por algunos se les ha-
cían graves perjuicios, especialmente por don Juan de Santiago, don pablo 
Sáenz cavezón, don Bartolomé de la cruz presbítero, y el capitán don 
Juan de almazán, cogiéndoles por todos lados el monte y tierras, sin dejarles 
en qué sembrar ni pastar sus ganados, ni permitirles sacar leña, despojando 
a los naturales de la posesión que habían tenido21.

para ello fue indispensable hacer alusión a una cédula firmada en 
1552 y en la que se dice que « se mandó que hiciese desquitar en la 
provincia de tlaxcala las estancias que algunos españoles tenían en ella, 
en perjuicio de las sementeras e labranzas de los indios…»22 y, posterior-
mente, en 1680 el rey escribía que

se me ha representado que habiendo reconocido en años pasados el grave 
daño y perjuicio que los indios y naturales de ella recibían de las estancias 

19 agn, general de parte, vol. 5, exp. 1151; indios, vol. 6, Segunda parte, exps. 736, 
878, 902; vol. 11, exp. 58.

20 agn, indios, vol. 36. exp. 324. este documento se realizó en 1705, sin embargo 
hace alusión a diversas cédulas de siglos anteriores a fin de mostrar cómo se ha violen-
tado la que originalmente se firmó en 1552.

21 agn, indios, vol. 36. exp. 324.
22 agn, indios, vol. 36. exp. 324.
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que algunos españoles tenían en dicha provincia, se mandaba a los virreyes 
de ese reino por capítulo expreso de sus instrucciones, hiciesen quitar las 
que hubiese en ella y que, por no haberlo hecho en el todo, se mandó a esa 
audiencia por la cédula en esta inserta…23

asimismo comentó que «Suplicándome que por ser lo referido en 
beneficio de los naturales y de puro alivio suyo, por quitarles los españo-
les sus tierras con cualquiera causa, fuese servido de mandar se guardase 
y ejecutase la cédula en ésta incorporada…»24.

en este sentido, todo parece indicar que hacia finales del siglo xvii 
y principios del xviii, la venta de las tierras de la provincia, que habían 
pertenecido a la nobleza tlaxcalteca por generaciones, se encontraba 
ahora en manos de los latifundistas y de los pueblos que las habían 
adquirido por compra o las mismas autoridades españolas se las habían 
adjudicado, como sucedió con San Juan ixtenco en 168125. así, ya en 
la primera mitad del siglo xviii se empezó a conformar una estructura 
social diferente en la provincia de tlaxcala con respecto a la que había 
existido en los dos siglos anteriores. hemos encontrado en los docu-
mentos de archivo, tanto del archivo general de la nación (agn) 
como del archivo general del estado de tlaxcala (aget), que la 
gente dejó de trabajar las tierras de sus comunidades para incorporarse 
como mano de obra en las haciendas de la región26, pues ya no con-
taban con tierras suficientes para trabajar, es decir que ante la carencia 
de tierras en las comunidades, sus habitantes se vieron en la necesidad 
de emigrar a sitios donde existieran esas tierras y, por lo general, ésta se 
encontraba en las haciendas. con toda seguridad éste fue el principal 
impacto que tuvieron las haciendas en esta provincia a lo largo del 
periodo virreinal.

23 agn, indios, vol. 36. exp. 324.
24 agn, indios, vol. 36. exp. 324.
25 Sabemos que muchos indios macehuales también participaron de la compra de 

esas tierras, sin embargo es posible que a lo largo de los siglos xvi y xvii las hayan ven-
dido, pues para el siglo xvii en los documentos de archivo casi no se menciona a indios 
propietarios de tierras en la provincia de tlaxcala.

26 es importante señalar que el crecimiento de las haciendas se dio, principalmente, 
en las orillas de la provincia, es decir hacia tlaxco, atlangatepec, huamantla, nativitas, 
ixtacuixtla y hueyotlipan.
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haciendas de tlaxcala. 1573-177927

periodos de Fundación: 
	    1573 – 1623
	    1623 – 1712
	    1712 – 1791

asimismo vemos que para principios del siglo xviii la evolución 
demográfica reflejó una estabilidad con respecto al crecimiento que 
tuvo tlaxcala durante el siglo xvii. de igual manera, se observa que los 
tlaxcaltecas empezaron a perder el control sobre sus tierras y derechos 
de paso, lo que provocó graves problemas entre las comunidades indias, 
como sucedió en xicohtzingo, en el sur de tlaxcala, cuando en 1720, 
al perder la población un juicio promovido por un latifundista español, 
las casas fueron derribadas y las 80 familias que ahí vivían tuvieron que 
abandonar su lugar de residencia. 

con base en este tipo de información observamos que las comu-
nidades indígenas se vieron perjudicadas de manera importante al ver 
afectadas sus propiedades por los reclamos de tierras, tanto por parte de 
otras comunidades como por el deseo permanente de los hacendados 

27 el señalamiento no corresponde de manera precisa a cada una de las haciendas, 
sino que se intenta presentar las regiones en las que se desarrolló el acaparamiento de 
tierras por parte de los hacendados en la provincia de tlaxcala. mapa realizado por el 
autor.
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de incrementar sus posesiones, así como por el reclutamiento de mano 
de obra indígena para el trabajo agropecuario en ellas.

el paso del alquiler voluntario a la retención por deudas fue rápido, 
y desde el siglo xvi los hacendados comenzaron a atraer a sus fincas, en 
concepto de gañanes, a los indios avecindados en los pueblos circun-
dantes. el virrey de cerralvo (1624-1635) suprimió el trabajo agrícola 
obligatorio en 1633, ya que se había vuelto una práctica común que 
los terratenientes retuvieran en sus fincas a los gañanes. dos años más 
tarde, el 17 de junio de 1635, el mismo virrey marqués de cerralvo 
tuvo que admitir su retención en las fincas durante cuatro meses para 
que devengaran con su trabajo el dinero que adeudaban a sus amos28. 
a partir de 1643, los virreyes aplicaron indistintamente la orden de la 
retención por 4 meses o por tiempo indefinido, como sucedió en 1702 
y en 1717.

de acuerdo con la información que nos proporcionan los documen-
tos consultados, podemos observar que debió existir un problema de 
mano de obra en las primeras décadas del siglo xviii, lo cual se puede 
ratificar con las ordenanzas que, a partir de 1739, mencionan que no 
deben salir operarios de la provincia de tlaxcala para trabajar en otras 
regiones. los problemas derivados por los arreglos de cuentas entre los 
hacendados y los indios gañanes, así como por la falta de ajustes salaria-
les, provocó una gran incertidumbre entre la población india29, lo que 
generó una gran deserción de los trabajadores agropecuarios en detri-
mento de la economía regional, ya que los centros de producción no 
podían cubrir sus necesidades de mano de obra.

es sabido que el surgimiento de los indios gañanes, laboríos o nabo-
ríos, a finales del siglo xvi, dio origen a los peones acasillados que traba-
jaron en las haciendas, casi siempre con una gran cantidad de carencias 
y malos tratos. esta situación se agudizó en el siglo xviii, por lo que es 
común leer en los documentos que se les hacía trabajar desde antes de 
que saliera el sol hasta muy noche, con poca paga y, a veces, sin ella, ya 
que los hacendados solían no efectuar los pagos correspondientes, ade-

28 isabel gonzález Sánchez, «condiciones de los trabajadores de las haciendas de 
tlaxcala durante la época colonial», p. 449.

29 los ajustes salariales, llamados así en las fuentes de archivo, se refieren a la nive-
lación periódica de los salarios de los trabajadores de las haciendas y ranchos. la incer-
tidumbre se debió a que los mismos trabajadores se quejaban de que los productos que 
consumían eran más caros y ellos ganaban lo mismo que hacía años.



 laS haciendaS en la provincia de tlaxcala 167

más de las vejaciones de las que los indios eran objeto. esta dinámica 
afectó necesariamente a los pueblos donde antes residían, sobre todo 
por la desarticulación de las comunidades indígenas a las que pertene-
cían. asimismo, no podemos dejar de leer en los documentos una ver-
sión fundamentalmente europea o basada en la visión de las autoridades 
virreinales, puesto que es fácil identificar que las denuncias hechas por 
los indios se adecuaban a un interrogatorio preestablecido sin dar mar-
gen a comentarios adicionales por parte del declarante.

el estudio de estos documentos sobre tlaxcala en el siglo xviii per-
mite, asimismo, conocer los conflictos que se desarrollaron en las co-
munidades por la posesión de la tierra, como parece ser que sucedió en 
varias poblaciones durante las primeras décadas de ese siglo y que en 
siglos anteriores éstos fueron escasos.

con base en la revisión de diferentes fuentes, tanto de archivo como 
bibliográficas, hemos podido identificar que la provincia de tlaxcala 
sufrió de manera devastadora la pérdida de su gente. las razones fueron 
múltiples, sin embargo la más importante fue la causada por las epide-
mias que la azotaron de manera constante a los largo de los siglos xvi 
y xvii principalmente. así vemos, que de una población estimada en 
150,000 personas al momento de la conquista, se redujo drásticamente 
a 5,000 para mediados del siglo xvii, es decir una reducción de un 3,000 
%. Sin embargo, la recuperación se inició lentamente: para 1698 se re-
gistran 11,973 tributarios, mientras que en 1743 la cifra es de 11,000, 
es decir, en 45 años la población disminuyó menos del 9 %. esto nos 
permite afirmar que en los primeros cuarenta años del siglo xviii se 
logró una estabilidad poblacional que la provincia no había visto desde 
la conquista30.

30 es importante tomar en cuenta que las fuentes en las que nos hemos basado 
son muy diferentes entre sí y esto, por supuesto, no nos permite afirmar que las cifras 
mencionadas son 100 % confiables. recordemos que muchas de ellas fueron producto 
de un cálculo y no de un censo o padrón. además, de acuerdo con las diferentes fuentes 
consultadas y mencionadas, sabemos que las familias solían estar formadas por cuatro o 
cinco miembros, por lo que la información de la población tlaxcalteca se ve afectada ya 
que las mismas fuentes hablan de tributarios, indios, personas, habitantes, familias, veci-
nos o confesores para designar a la población total. entre las fuentes consultadas se en-
cuentran las cartas de relación de hernán cortés, epistolario de la nueva españa, los 
padrones de tlaxcala, el códice Franciscano, antonio peñafiel, la crónica de cervantes 
de Salazar, la geografía de lópez de velasco,el diario de ajofrín, la Serie tlaxcala de la 
Bmnah, documentos relativos a la historia de tlaxcala y puebla, 1540-1694, peter 



168 carloS arturo giordano Sánchez verín

hemos podido constatar, asimismo, y con base en los documentos 
de archivo, que para la época virreinal, la provincia de tlaxcala se ca-
racterizó por contar con asentamientos dispersos y de poca densidad31, 
excepto unos cuantos como la propia ciudad de tlaxcala que concentró 
a un mayor número de personas. de esta manera podemos afirmar que 
no existió un equilibrio económico regional y, por el contrario, se pro-
vocaba un freno al desarrollo en su conjunto. 

toda la problemática en torno a la propiedad de la tierra se vio refle-
jada hacia el siglo xviii en un importante cambio estructural en el que 
los más afectados fueron los pueblos por la continua pérdida de sus tie-
rras. es común ver en los documentos de archivo que los terrenos de las 
haciendas llegaban hasta el núcleo de los asentamientos, por lo que las 
familias indígenas solían contar únicamente con los solares de sus casas 
como única propiedad32. debido a esta situación, la aplicación de la dis-
tancia mínima establecida en torno a los asentamientos, conocida como 
fundo legal, se convirtió en un pleito constante y bastante documentado 
en las fuentes de archivo, sobre todo en el siglo xviii, donde la principal 
discusión se encontraba en la fijación del punto de partida sobre la cual 
se debía iniciar la medición de las 600 varas establecidas desde 168733.

gerhard, trautmann, el agn, el archivo del ayuntamiento de tlaxcala (aat) y el 
archivo general del estado de tlaxcala (aget.)

31 recordemos que para el momento de la conquista, la provincia no contaba con 
importantes centros de población y sí existían una gran cantidad de pequeños poblados 
formados por poca gente y con una economía de subsistencia, pues poco o nada apor-
taban a los mercados regionales.

32 un buen ejemplo lo encontramos en la Biblioteca del museo nacional de 
antropología e historia, Serie tlaxcala, rollo 11, número 473.

33 Biblioteca del museo nacional de antropología e historia, Serie tlaxcala, rollo, 
32, número 187; archivo general de la nación, tierras, volumen 127, Segunda parte; 
volumen 2722, expediente. 11.
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