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¡Hola!, en este bloque 
identificaremos 
los principales 
acontecimientos 
durante la Conquista, 
la colonización y el 
Virreinato en Tlaxcala.

También localizaremos los 
principales pueblos y ciudades 
virreinales de nuestra entidad e 
identificaremos sus características.

Así es, describiremos las transformaciones en el 
paisaje y en la vida cotidiana con la incorporación 
de nuevas actividades económicas.

Reconoceremos 
en el legado 
del Virreinato, 
elementos 
de nuestra 
identidad cultural 
tlaxcalteca.

También describiremos 
elementos característicos 
de la sociedad y del 
gobierno durante el 
Virreinato.

Por último, identificaremos 
características de la vida 
cotidiana en Tlaxcala 
durante el movimiento de 
Independencia. 

CONTENIDO 1. La Conquista,  
la colonización y el Virreinato  
en mi entidad

Aprendizajes esperados. Identifica las principales características 
de la Conquista, la colonización y el Virreinato en su entidad. Localiza 
los principales pueblos y ciudades virreinales de su entidad e 
identifica sus características.

Ex convento de San Francisco. Casa del Ayuntamiento. Parroquia de San José.

Un día se encontraban de paseo Minerva y su abuelita en los portales 
de la Plaza de la Constitución, cuando Minerva vio en un puesto de 
periódicos las siguientes postales.
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Actividad 1. Imágenes del pasado que perduran
La Conquista, la colonización y el Virreinato representan periodos 
muy importantes de nuestra historia. El pueblo prehispánico 
tlaxcalteca esperaba el regreso del dios Quetzalcóatl, que coincidió 
con la llegada de los españoles en 1519. Al llegar a territorio 
tlaxcalteca se dieron algunas batallas entre tlaxcaltecas y españoles; 
sin embargo, Hernán Cortés decidió ofrecer a los señores 
tlaxcaltecas una alianza para poder enfrentarse a los mexicas, 
puesto que sabía de los altercados que tenían con ellos. 

En un inicio el tlatoque se negó, pero al verse diezmados por 
las armas de los españoles, como cañones y espadas novedosos 
para ellos, aceptaron y enviaron a Xicohténcatl padre a concretar 
la alianza. Su hijo Xicohténcatl Axayacatzin no estaba de acuerdo, 
pues él creía que no eran los dioses que esperaban y que sólo los 
estaban engañando. 

Cortés ofreció al tlatoque participar en la conquista de Tenochtitlan, 
además de respetar la autonomía y las formas de gobierno de los 
tlaxcaltecas. Así comenzó una alianza que generó una serie de 
privilegios para los tlaxcaltecas. De tal forma, salieron a la conquista 
primero de los cholultecas y los huejotzincas, y después de la 
gran Tenochtitlan. Los españoles nunca confiaron en Xicohténcatl 
el joven y lo ahorcaron diciendo que los había traicionado. A ese 
periodo se le llama la época de la Conquista.

Cuando los españoles ya habían conquistado a los ejércitos más 
fuertes se dieron a la tarea de colonizar y fundar ciudades para 
establecer gobiernos. En todas las ciudades que fundaban, dividían 
a la población en españoles, quienes vivían muy bien, e indígenas, 
que debían pagar tributos y servir a los conquistadores. Durante este 
tiempo, en agradecimiento a la lealtad de los tlaxcaltecas durante 
la Conquista, los españoles les dieron muchos privilegios, como 
conservar su antiguo gobierno y sus tierras, no pagar tributos y salir a 
colonizar con ellos. 

Altercados. Problemas, 
riñas, guerras.
Tlatoque. Grupo de 
tlatoanis o señores 
tlaxcaltecas.
Diezmados. Reducidos en 
número. 
Colonizar. Establecer 
colonias.

Abuelita, ¿a qué época 
corresponden estas imágenes? 
¿Y cuándo fue la época del 
Virreinato?

Murales del Palacio de Gobierno. Hacienda San Pedro Tenexac. Portal Hidalgo y el Portal Chico.
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En 1590, Luis de Velasco propuso que 400 familias provenientes 
de los cuatro señoríos y acompañadas por franciscanos, fueran 
a colonizar lugares como San Juan del Río, en Querétaro; 
Tlaxcalancingo, en Puebla; San Esteban de Nueva Tlaxcala, junto a 
Saltillo; San Miguel de Mezquitic, en San Luis Potosí; Ocotlán, en 
Jalisco; y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Llegaron hasta 
Florida, Guatemala y La Habana. 

El Virreinato fue una época en la que el gobierno estaba a cargo 
del virrey, quien era un representante de la Corona española, pero 
la organización indígena tradicional fue respetada combinando 
algunas formas de gobierno españolas. La mayor autoridad era el 
cabildo indígena y había un gobernador tlaxcalteca y uno español. 
Algunos españoles se casaron con mujeres tlaxcaltecas, con lo que 
adquirieron el derecho de residencia y más tarde establecieron 
haciendas. Otra característica de esta época fue la evangelización 
o catequización para difundir la religión católica entre el pueblo 
tlaxcalteca.

Actividad 2. Organizando la información del periodo
Después de leer el texto anterior, une con una línea roja los sucesos 
relacionados con la Conquista, con una línea verde los relacionados 
con la colonización, y con una azul los relacionados con el periodo 
virreinal.

Sucesos Periodo

1. Salida de las 400 familias (1591). a) La Conquista

2. Alianza hispano-tlaxcalteca (1519).

3. Muerte de Xicohténcatl Axayacatzin 

 (1521). b) La colonización

4. Fundación de la ciudad de Tlaxcala 

 (1522).

5. Llegada de los españoles a territorio 

 tlaxcalteca (1519).
c) El Virreinato

6. Evangelización del pueblo tlaxcalteca.

Con ayuda de su maestro, elaboren en su cuaderno una línea del 
tiempo en la que ubiquen los sucesos de la actividad anterior. 

En equipos comenten sus apreciaciones y respondan las siguientes 
preguntas.

1. ¿Con qué suceso inicia el periodo? ¿En qué año?

Cabildo. Ayuntamiento de  
 una ciudad.

Si eso pasó 
después de la 
Conquista, ¿qué 
es el Virreinato?

A mí aún no me 
queda muy claro. 
¿Me puedes ayudar 
a identificar cuáles 
son los sucesos 
más importantes 
de la Conquista, la 
colonización  
y el Virreinato de 
nuestra entidad?

 
Tal vez te quede 
más claro el 
periodo histórico 
que comprende de 
la Conquista a la 
Independencia si lo 
ponemos en una 
línea del tiempo, 
Marco.
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2. ¿Cuánto tiempo duró?

3. ¿Qué suceso finaliza el periodo? ¿En qué año?

Actividad 3. Ubiquemos los lugares más  
representativos del periodo
Debido a los privilegios que se derivaron de la alianza hispano-
tlaxcalteca, en Tlaxcala hay ciudades que son representativas 
de este periodo, como la capital del estado, Huamantla, Tlaxco, 
Chiautempan y Zacatelco, entre las más importantes. Asimismo,  
hay pueblos donde aún se aprecian edificios o vestigios de 
haciendas e iglesias que dan testimonio de su importancia durante 
la época. 

Una de las características de las ciudades virreinales es su 
arquitectura. Todas cuentan con una plaza mayor en el centro, junto 
o frente a las iglesias y tienen manzanas y calles muy estrechas.

Las iglesias y casas de esta época se caracterizan por su decoración 
de estilo barroco. En algunos pueblos se construyeron grandes 
haciendas ganaderas y agrícolas, pertenecientes a españoles y 
mestizos, por ejemplo, San Miguel Mimiahuapan, en Tlaxco; San 
Mateo Huiscolotepec, Piedras Negras en Tlaxco, y Nuestra Señora 
del Rosario. En San Felipe Ixtacuixtla estaban las haciendas de San 
Diego Xocoyucan, San Juan Molino y Jilotepec, no muy lejos la de 
San Antonio Chiautla. 

En San Nicolás Panotla se construyeron las haciendas Santa Marta  
y San Juan Acocotla. Las haciendas de Santa Ana Chiautempan eran 
las menos extensas. Todas las haciendas ganaderas contaban con 
tierras de labor para sembrar, especialmente trigo y maíz. Entre las 
haciendas pulqueras de la misma época, que tanta importancia 
tuvieron en la provincia, se encuentran las de Mazaquiáhuac y 
Zocac, ambas en Tlaxco. Sin duda, una de las más bellas de la  
época es la de Soltepec, cerca de Huamantla.

¡Ya sé! Ubiquemos en un 
mapa las ciudades y pueblos 
más importantes de ese 
periodo.

Barroco. Estilo artístico 
muy adornado.
Vestigios. Señal o resto de 
una cosa pasada o antigua.

Minerva llevó a la escuela las 
postales que compró para 
compartirlas con sus compañeros.
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