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que Mzo el Autor al Se
ñor Rey Don Garlos

E N O R

7Cta :f  LAMO ia Venerable 
|| dnd libros de

torias > ó porque fe compo 
nen de fus acciones 5 y Tuce

i\eves a las ti
J

\
O

porque ni principal enienaoza mira 
derechamente á las Artes del reynar; 
pues fe colige de la variedad de fus 
exemplos , io que puede recelar la 
prudencia , y lo que debe abrazar fa 
imitación. De cuyo principio nace, 
que la noble ofadía de los Eíertto- 
res , que dedican fus Obras a los 
Grandes Reyes , fea menos culpable, 
ó mas generofa en los Hi(loriadores, 
que íin diípucar fu eftimacíon a las.



debas facultades, tienen por fa jo  el 
Magifterio de ios mayores Oyen res.

Ellas congruencias , Señor , me 
han iíd-o neceíarias para: vencer el 
miedo reverente , con que pongo á 
ios Reales pies de V. M ig, ella pri
mera Conquííta de la Nueva-Hípana, 
que andaba obfcurecidari ó maltrata?» 
da en diferentes Autores : iiendo una 
emprefa de inauditas circutlftanciasy 
que admiró entonces al Mundo , y  
dura, fin perder la novedad, en la 
memoria de los hombres : hallándo
le tan aplaudida, ó tan fatísfecha de 
fu Fama, que fe atreve hoy a no des
merecer la Real protección de V. M. 
como no deímerecló entonces los fa
vores del Cielo, que alguna vez dif- 

<pensó, en íu defenía, los fueros del 
■ poder ordinario \ mitigando , al pa>- 
recer, lo impof ble con lo müagrofo.

Los lúcelos de que le compone fu 
-narración , dan motivo a diferentes 
•■ Reflexiones Políticas , y Militares!

■ una



una Coñquífta, que -importo V.TMl 
no menos que un imperio ; y fe con« 
üguió , dexando á la pofteridád va
rios exemplos de lo que pueden con
tra las dificultades, el valor, y el en
tendimiento : una Monarquía de Prin
cipes Barbaros, que fe dilato fin otro, 
derecho, que el de la Guerra , y te 
perdió a fuerza de tiranías ; cuya de- 
íoiacion , mirada como caftigo de 
atrocidades, inclina la voluntad a las 
virtudes contrarías, pues habla tam
bién con los Reyes julios , la ruina 
de ios tiranos. Y no faltan motivos, 
que inducen a la imitación, para ma
yor exercicio de la prudencia ; pues 
hallará V. Mag. en la H ilaria de 
Nueva-Efpaña un campo muy dilata
d o , en que legua* las huellas de fus 
gloriofos Progenitores , que miraron 
íiempre la confervacion de aquellos 
Indios , y la converfion de aquella 
Gentilidad, corno la. principal rique
za , que le pudo eíperar de las indias.

Pe-



• Pero ñó es mi animo 5 que V. Mag. 
fe digne de conceder el oido á¡ las 
advertencias de una lección , que ha
brá perdido parte de fu grandeza en 
las negligencias de mi pluma : folo 
afpiro á que V. Mag. me permita fu 
Nombre ¿ para iluftrar la frente do 
ral Libro; y no íin algún titulo , que. 
da bailante razón á mí difeulpa, pues 
fe debe á V. Mag. quanto eferiben 
fus Croniftas ; y yo pago 3 con efte 
corto caudal de mis eftudios , la deu
da de mi profeíion : Deuda, en cuyo 
reconocimiento defea manifeftarfe mi 
humildad ; y puede mal encubrírfe mi 
ambición 5 pues bufeo 3 para iu defem- 
peno ja gloria de tan alto patroci
nio, y hallo en la fombra de V. Mag. 
todo el eíplendor, que falta á mis 
Eícritos. Guarde Dios la Real Cató
lica Perfona de V. Mag. como la 
Chríftiandad ha menefter.

Don Antonio de So lis.

AL



de fu Confejo de Eftado, y Pre- 
fidente de

m ©

pent&n;oI V. Exc. debe negar 
oídos á un Criado antiguo de fu Caía ; ni 

yo 5 que reconozco a efta dicha el carácter de 
mi primera eftimacion ? puedo colocar mejor la 
humildad de mi ruego ? que donde pufo la obli
gación de ixu obediencia.

Efte libro 5 que mereció tal vez algunos repa
ros de V. Exco quedando con la vanidad. de que 
fe aprobaba -lo que no fe corregía : ( i ) lía  enim 
magis credam c&tera tibí placeré 9 J ¡  qu&dam 
difplicuiffe cognovero. Efte libro $ pues,, tan fa^ 
vorecido entonces , neceíita hoy de V. Exc
ra llegar con algún decoro á los Reales pies de 
fu Mageftad , enmendada también á 
de V. Exc. la corta ton

No dexa de conocer > que bufeo á V. Exc* 
defde mas lexos que folia ; porque los negocios 
de mayor pefo * á que V. Exc* rindió el hom
bro ? me han puedo fu atención de V. Exc, en 
otra Región * donde apenas quedara perceptible 
mi cortedad > pero ios grandes cuidados 5 nunca

He-

(i)  Plinto lib. 3 . Epift, 1 3 .



. ' Pero ño es mi animo , que V. Mag.. 
& digne de conceder el oido a¿ las 
advertencias de una lección, que ha
brá perdido parte de fu grandeza en 
las negligencias de mi pluma : folo 
afpsro á que V. Mag. me permita fu 
Nombre ¿ para iluílrar la frente de 
mi Libro; y no fin algún titulo, que, 
da bailante razón á mi difeulpa, pues 
fe debe á V. Mag. quanto eferiben 
fus Croniftas ; y yo pago , con efte 
corto caudal de mis eftudios, la deu
da de mi profeíion : Deuda, en cuyo 
reconocimiento defea manifeftarfe mí 
humildad ] y puede mal encubrírfe mi 
ambición, pues bufeo, para íu deíem
peño , la gloria de tan alto patroci
nio, y hallo en la fombra de V. Mag. 
todo el eíplendor, que falta á mis 
Lientos. Guarde Dios la Real Cató
lica Períona de V. Mag. como ia 
Chriítiandad ha menefter.

Don Antonio de Soiis»
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A L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R  
Conde de Oropefa-, &c. mi Señor. Gentil- 

Hombre de ia Cámara de fu Mageftad, 
de fu Confejo de Eftado, y Pre- 

fidente de Cartilla.

Exc.mo Señor.

I V. Exc. debe negar la benignidad de fus 
oídos á un Criado antiguo de fu Cafa ; ni

yo ? que reconozco á eíla dicha el cara&er de 
mi primera e (limación y puedo colocar mejor la 
humildad de mi ruego 9 que donde pufe la obli
gación de mi obediencia.

Eñe libro y que mereció tal vez algunos repa
ros de V. Exc. quedando con la vanidad , de que 
fe aprobaba 4o que no fe corregía : ( i ) Ita enim 
tnagis creáüm estera tibí placeré 5 J i  qu&dam 
difpíicuijje cognovero. Eñe libro y pues ? tan fa* 
voreciáo entonces - neceílta hoy de V. Exc. pa
ra llegar con algún decoro á los Reales pies de 
fu Mageftad 9 enmendada también á la fombra 
de V. Exc. la corta fupoficion de fu dueño.

No dexo de conocer y que bufeo á V. Exc. 
defde mas lexos que folia ; porque los negocios 
de mayor pefo y á que V. Exc. rindió el hom
bro  ̂ me han puedo fu atención de V. Exc. en 
otra Región y donde apenas quedará perceptible 
mi cortedad ¿ pero los grandes cuidados 9 nunca

lie-

(i) PUnio lib, $. Epift* xj.



Ilegal# a eflrecKsr les términos de ja  Providencia* 
» en ella llénen Xa lugar determinad» las c»fa*
tTiCTiOTtS, . t \

Díxera io que {lento de fm méritos de V. Exc» 
{  y ¿ixera lo que dicen todos ) pero Tolo eíia ver
dad es intolerable á fus oídós de V* Exc. Callare* 
pues 5 contra la razón ? y centra el vota cmnu% 
por no contradecir a una modeftia y que amena
za con fu indignación, y fe defiende cea mi ref- 
f£W  í { i ) Nee minus conftderabo > quid antes 
iju¿ pati pnjjint 5 qtfbm quid virtuttbus debestun  
Débame V. Exc» en obíequio fu yo efta violen
cia , ó mortificación de mi iileacio> y fea me li
cito decir al origen de nueftra felicidad , cuya 
fuma prudencia fupo mandar 7 lo , que pedia la 
caula publica 3 y 1©. que defeabaa todos* ( z ) 
Félix a¡ bitrii Princeps $ qui congrua mundo? ' ; 
ju d im tj  <15* primas jen tit 7 quod cernimus omnes• : 

Guarde Dios á V» Exc* muchos asios 5 coma, 
defeamosj y hemos meneíter fus Criados*

Don Antonio d$ Solísm

( i )  Idem íu Pnnfcg* Ttetj&ni.
(a) Qlmmhu, ¡ib* té StílkfM*

CEÑ-



£  g W s. l í  1 ¿  D í  E ; E X e EX E M T IS  í K  #
Don Gafpár de Mendoza ibam z de Seg@~: 

$ia 9 Caballero de la Orden de Alcantam  9. Atar«
qUés de Mondejar  ̂ de Valhermofo* y de Agro* 
poli j -Conde' de Tendüla 5 Señor de ía Provin* 

§iñ de Almo güera  ̂ /¡ te al de de la Alhanu 
bra 5 y  General de la Ciudad 

de Granada 5

SEñor mi©* Á grande empeño me expone ía c©n* 
fian xa con que V-. mcL me remite la Hxftona de 

Nueva - Eípaña 3 para que lá ceñíate 3 quanda- na* 
ignora V.. rad. ía aceptación con que la de lea el an
ticipado alborozo de quantos fe bailan con ía nó*- 
ticta de fu immediata publicación ; aunque me re* 
eompenfa ventajofamente elle peligro con la col* 
ixiada ..utilidad ? que he logrado en fu lección > fia 
que me efcufe fu modeftia de V. md, i  que ex
píele aquel concepto 9 que he formado $ defpues 
de haberla 'Corrido can tanto reparo > como gufio. 
Juzgando efta obra ( fin competencia 9 ni ofenfa 
de quantas halla ahora fe han trabajado en nuefo 
tra lengua ) por la que mas la engrandece 5 y de- 
mueftra la hermofura, la copia 3 y el hornato de 
que es capaz 9 fin mendigar á otras las voces mas 
cultas y que introducen afectadamente algunos en 
ofenfa fuyá 9 con que n© folo manchan la pureza 
del eítiio con términos eílraños , b por no dete** 
i neríe a bufcar con diligencia los propios y b por 
jdefeftimarlos inadvertidamente ¿ fino le dexan de 
ordinario afpero , y defabrído, con efta licenciofa 
libertad , afedtada feon dsmaíiado abufo de algunos 
Efe atores modernos 3 que juzgan • le enriquecen* 

icón fo mifmo que le defautorizan.
I jtoT-



: Bañante defengafi® puede ofrecer ÍU Hífteria <£$ 
V . md. á quantos figuieren efe errado  ̂di&amea ¿ 
pues habiéndola leído 5 ninguno dexará de eonfe- 
far la excelencia con que fe aventaja en la pure
ra de las voces , que tanto deíeaa ohíervada los 
Maeñros de la Eloquencia * entre las primeras vir
tudes del eftilo 9 á los que hafta ahora han corri
do 5 celebrados por mas excelentes» Pero coreo no 
fe debe nunca limitar folo al deíeyte del oído , mul
tiplicando periodos, que aunque aliñados $ y hef- 
tnoíbs5 faenen mas que digan, para evitar el co
mún vicio en que incurrieron los Afiaticos 9 ciñe 
V. md. los fuyos con tan feliz deftreza * que ape
nas fe hallará ninguno 5 que no fe termine en con
cepto 5 tan nacido de la narración antecedente * 
que pueda calumniarle el mas rígido Cenfor 9 por 
foperíluo 3 ó eílraño del intento 9 u de la noticia 
que le precede , enriqueciendo toda la Obra de 
nervio fas y y fb i idas fe rite ocias 3 que quanto nece- 
fttaa de repetida reflexión en cafi todas fus cía 11- 
fulas, para percibirlas con aprovechamiento , ofre
cen copiofos documentos á la eníeñanza de los que 
fe dedicaren á leerla 7 defeando percibir lo que qui- 
fo exprefar fa Autor 9 por ño fer de la cía fe de 
aquellas > que fe bafean folo para diveríion : e(lan
do tan entretexido 5 y mezclado el fruto de los re
paros 5 que de pafó ofrece advertidos 5 con el de- 
ley te de la Hiíloria , que refiere continuada 9 y fe- 
guida 7 fin digrefion impropia , b agena del ailmtOj 
que es impofible hacerfe capaz de los fucefos que 
contiene , fin penetrar las enfeñanzas 5 que de ella 
reíultün 9 á las mas acertadas, y  feguras Máximas* 
aü Morales, que corrijan las coílurabres efpeciales 
de los individuos 9 cómo Militares * que dirijan las

•de-



determinaciones de la Guerra ? I  la JufKfícacioíl* 
(L acierto de que necefítan ? y  políticas. ? que pre~ 
~ rengan los peligros, k que fe exponen las refala- 
fciones menos cautas del Goviemo Civil,

El afiinto de efta Obra demueftra fu gran, jui
cio 5 y  difcrecion de V. mil- pues no íblo es el mas 
gloriofo entre quantos ofrecen las defcubrimientos* 
y Conquiftas de las Indias Occidentales, cuya Hit- 
toría fe le cometió á V. md. como empleo prees- 
fo de fu miiiífterio , fino comparable al mas heroy- 
co de los que celebra la fama , por mas dignos de 
admiración, y  de alabanza, ejecutados con feli
cidad en Afia 5 Europa , y Africa , por fus mas va- 
lerofas Naciones. Pero 'fin embargo de que fe halla, 

^prevenido por tantos como han eícrito , ah en nuefr 
|rra lengua 5 como en ¿as eítraíias , las primeras 
Conquiílas, y deí cubrí míen tos de todas las Pro
vincias , de que fe compone aquel vallo , y dila
tado Imperio , eí defalíñn de unos, la fencilléz. 
de otros , y  la malignidad de muchos, que folo 
tiraron á deslucir la gloria de tan heroyea em» 
prefa , la tiene haíla ahora , fino enteramente obl- 
carecida 5 menos perceptible de lo que fe reco-. 
noce en efta Obra 3 donde , fin faltar á la ver
dad 5 ni añadir circunftancia notable , que no fe 
ofrezca en los mi Irnos que la deslucen 3 la da 

| V. md. toda la claridad, y  lucimiento de que es 
.¿capaz , haciendo- demonftracíon del valor, y po
línica de tantas Naciones beíicofas, como yencie- 
jro n  las Armas E (paño i as en fu porfiada refitien- 
^ c ia , y Con quilla j y á. cuyos rendidos fe procu- 
|ra  envilecer con los vicios ce puhlanimes, y Bar* 
guaros 5 para dexar menos apreciable el triunfo. Mez-- ■■ 
pelando quantas noticias fe necefitan de la Topar



graphia de los fitíos « de que le hace meatépia eii;
la narración, de las coftambres, y roces efpeci&- 
les de cada Provincia de fu Gobierno Militar y  
Política ? y de la fuperfticíofa Religión 9 que pro- 
fefaban engañados , no Tola para, dsxarla -percep
tible con entera claridad , fino para que fe fatiC 
faga también eí curiofo defea de los Le tío res 5 de 
juanera 9 que no tengan que echar meaos 9 ©bfer- 
vando fiempre el primor de que no fe dilate nin
guna de ellas advertencias 9 o prevenciones 9 de 
fuerte , que ©bfcurexcan , ó interrumpan el kilo 
de la Ht (loria , que courinuand© fiempre coa igual 
compás, y contextura f corre, fegiudo ■ con todo 
el acierto 7 que defean los Maeítros > en las po
cas que de juílicia han merecido efte nombre $ en
tre tantas como fiempre fe han eícrito en todas 
Edades, y Naciones* Y  porque el mas defeoofia- 
do rebelo no puede tener.á V* red. tan enagena- 
do 5 que dexe de conocer en fu obra 9 ¡®s acier
tos que celebra en otras, me efe ufo de profeguir 
en ponderar los que alcanzo 9 y admiro en ella* 
efpe rendo del api su ib común 5 tan íegur© 9 como 
debido á íu íufto merecimiento $ fuplirá los defec
aos de la rudeza de mi eftilo 9 á quien no fio fe- 
pa expreíar aquel mi fino concepto, que he for
mado de efta Hi (loria 5 con el feguro de que los 
perdonara V* md. con la merced que me hace* 
y  cuya vida guarde Dios como deíeo. Madrid 9 y  
Noviembre 17 . de 16 H •

E l  M a r q u é s  d e  M o n d e j a n

A LOS



|T% U fe al principio'de la Miftoria fu Introducción^
i X  ®  proemio, como 1© eftilaron los Antiguos^ 
f donde tuvieron fu lugar. los motivos y que me ©bli- 
I araron á efcribiria 9 para defenderla de algunas equf* 

vocaciones »que padeció en fus primeras notician 
efta Emprefa y tratada en la verdad con poca-refle
xión de nueftros Hiftoriadores , y  perfeguida íiem- 
pre de ios Eftraageros 5 que "no pueden fufrir. Im 
gloria de nueftra Nación 3 ni 'acaban de conocer 
lo qus obran contra sí en eftas cavilaciones y pues 
defcubrea la flaqueza de fu emulación ? y  ordina
riamente queda mejor el envidiado»

, Es la Conquifta de Nueva - Efpaña un© de los 
f mayores argumentos 9 que celebra ei Mundo en fus 
Anuales 5 pero efta grandeza pedia igual Hiftoria^. 
dor ? y me deí&Iieata -hoy aponiéndome á la villa 
ios peligros de mi pluma. Conténtateme con que 
no pierdan lo admirable 5 y  lo heroyco los fucefos 
que refiero ? y en lo demás dex© toda la libertad a 
la ceafura 9 pues me hallo en edad 5 que pudiera te
mer ios aplauíbs « como enemigos de ios defengaños*.

Los adoraos de la eloquencia 9 fon accidentes en 
la Hiítoria 9 cuya fubftancia es la verdad > que di
cha como fue 5 fe dice bien ? íiendo la puntualidad 
de la noticia 5 la mejor elegancia de la narración. 
Con eíte cono cimiento he paefto en Sa certidumbre, 
de lo que refiero mi principal cuidado: examen» 
que algunas veces me volvió á la tarea de los Li
bros , y Papeles ¿ porque hallando en los fucefos» o  
en íus circunftancias difeordantes con notable opo- 
fícíon á nueftros asifmos Eícrltores me ha fid® ne- 
cefario bufear la verdad con poca luz » o co-ngetu

rarla



rarla ¿e 1® mas verefifwi» pem digo entonces mi 
reparo } y fi ilego á formar opinión, conozco la 
flaqueza de mi diéhmen 3 y dexo lo que afirmo á!
arbitrio de ía razón»
■ Efta dífcordancia de los Autores , me ha puefto 
en el empeño de impugnar a los de contrario leu— 
tir ; pero folo en aquella parte , que no ie pudo eíl 
cafar * áexandolos en io demás con toda la eftima- 
cion , que fe debió á fu diligencia i porque nunca 
fui tan ingeniólo en'ageno libro 5 queme parecieíe 
bailante un defcuid© , para deftruír un Artífice , 
particularmente quando en las primeras noticias , 
que vinieron de las indias , anduvo la verdad algo 
achaeofa , y poco recatado ei crédito de las Hela- 
clones; Tiendo cierto 9 que donde fabo un Nuevo 
Mundo 5 pudo abrazarle lo meaos creíble , fia de- 
niafiada credulidad»

En quanto ai eftilo que deben feguir los Hifto- 
r iadores ( confifta íu fabrica , ó fii acierto ea la 
elección de las voces, o en la colocación de las 
palabras 5 b en la formación de los periodos) he de- 
íeado gobernarme por 3o que obfervarón los Au
tores de mayor nota, emendóme ,á los términos 
mas rigurofos de la Lengua Caftellana , capaz , en 
mi fentir, de toda la propiedad ? que correfponde 
á la efencia de las cofas, y de todo el ornato 5 que 
alguna vez es neceiario para endulzar lo útil de la 
Oración,

A tres generes de dar fe a entender con las pala
bras , reducen los Eruditos el carácter , ó el eífilo 
de que fe puede ufar en diferentes Facultades > y 
todos caben 5 ó fon permitidos ea Sa Hiííoria, El 
humilde ? ó familiar ( que fe oía en las cartas $ ó en 
la converíación ) pertenece á la narración de los

-fu-



a4 ■«¡5 .
fcicefo5. fi! moderado ( qm fe prefcrtbe i  los Omé&j 
iL ^ y ie  debe ftguir en los razonamientos, queal*
Igonas veces fe introducen y para dar á entenderle! 
fundamento de las refoluciones* Y  el fublíaie > 4  
^ a s  elevado ( que foio es peculiar k les Poetas ) fe 
puede introducir con la debida moderación en las 
defcrípciones 5 que fon como unas pinturas y ó di- 
buxas de laS provincias 9 ó Lugares ¿ donde fuce '̂ 
dio lo que fe refiere * y necefitan de algunos cola** 
res» para la información de los ojos.

No prefumo de haberme íabido entender con efi* 
tas diferencias del eftilo 9 que hay mucho que andar, 
entre la efpeculscion 9 y la práftica ; pero hice mis 
esfuerzos para caminar fobre las mejores huellas ¿ y  
confiefo 5 para confuíion mia 5 que tuve intento de 
imitar á Tito Livio : inclinación 5 que á pocas li
neas me dio con la dificultad en los ojos ? y me 
volví naturalmente al defaliño de mis locuciones* 
entrando en conocimiento de que no puede haber 
perfidia imitación en el eftilo de los hombres > por
que cada uno habla 9 y efcribe con alguna diferen
cia de los ©tros ? y tiene fu propio dialedlo para 
darfe á entender 3 c&>n n© se que diftincion 5 que 
felo fe conoce quando fe compara: Providencia 
‘maravillóla de la naturaleza 5 que pufo en ei decir 
algunas feñas y que diferencien los íugetos * ha
llando cierto genero de harmonía en lo que im
portan al Mundo eftas 9 y otras defemejanzas*

En el eftilo 9 pues 9 que me feñald efta gran 
Maeftra , efcribí la Hiftoria 5 que faie hoy k luz 9 te
miendo hallar efta mi fina defemejanza en los juicios 
humanos ¿ pero cumplo como puedo con la profe- 
fion de Ghoronifta 9 que me pufo la pluma en la 
mano * y  quedaría fatisfecho con nal deíagradar í

to-



t m  í e t m  tñ ® y  de taeér, p ír  
que obre por ihs obligación.- Recíbanle betigsa^ 
ip at€  , .como necefarios á h  ■ introducciM>dfe.-.lft 
^iíftoria , ellos preíupueftos de mi ingenuidad | y  few 
jbre todo imploro, la benevolencia de los que leyeren 
éfte Libro > para que me feau íeftigos de que no hay 
en él palabra  ̂ ó íentencia , que no vaya fajera .ea- 
ter ámente á la corrección de la Santa fgíaiia Cacho« 
líca Romana , a cuyo infalible: difamen rindo mi 
entendimiento, confefando., que pudo errar la ig
norancia * fin noticia de la voluntad»

V ID A  D E  DON A N T O N I O  D E . S O L í S  
y Ribaáeneyra, Oficial de la Secretaria de Mf* 
tado , Secretario de fu M age fiad  , y fu  Chorem 
nifia Mayor de ías Indias»

GOzan inmortalidades en el Templo de la Fa« 
ffla ; los que. con feliz deítino nacieron para 

fugetos de Angular categoría. Los.-demás hombres 
mueren ? quand© mueren ? los Varones infignes^ 
aun quando mueren , viven : mueren á la vida , que 
recibieron de la Naturaleza >-y viven con la vida^ 
que fe fabricaron con fus heroicas Obras, cteniR 
Zando fu Fama : Prerogativa grande vivir, a pefa£ 
de la muerte. Puede cita defatar en ellos aquella da* 
zada 5 de que cita pendiente la vida $ pero no pue
de romperle fu fonoro Clarín a la Fama., en -cuyo 
Hiera i noble nunca, pudo hacer mella $ m el golpe 
fatal de ía muerte ? á quien ninguna., vida fe reG.fr 
te. No acaban con el ultimo aliento, ios qu-e duran 
en el inmortal retrato de dus hechos ,-.y de fus es
critos. ÁfI viven aún., y. vi viran-los Arillo teles $ los 
Sénecas $ los Domsíienes , las Tallos , los Llvio%

ios



«los Botner&s 9 los'Vir^Ha^j'los^GarcñaÉbs §im  he**
pes de Vega ? Im Góagoras ; y afi tam bien vive ■ 

jtueftro Don Antonio de Solls y Ribadeneyra ,  i
Î u e  no. tuvo -embidia , jorque na le conoció la an* 

¿quedad. Vive y y  vivirá como aquellos en los An
dales de los ligios 9 fin tener que envidiar á ningtW 
no de ios que pala roa 5 pues venerará la pofteridad 
en portento en cada ayrofo raigo de fus diferetifi^ 
ibos eferitos«

Tuvo el Oriente de fus refplandóres en lam ín - 
; ca baftantemente alabada Univerfidad de Alcalá de' 

Henares* entonces Villa* Ciudad'ahora. En el Em«
¡ parió de las Ciencias había de nacer 9 el que mas 
j generoía , y  mas gloriofameáte 9 que Apolo, había
!{ de lucir- Nació entre Sabios , el que nacía para íet 
|  admiración de Difcretos. Salió á luz entre doílosf 
l e í  que había de alumbrar coa la de fu difcrecioa i  

los entendidos-

Su nacimiento fue á 1 8® de Julio del año de i 6\m\
; Sucedió Jueves 7 dia confagrado á Júpiter. Dífpuío' 
* el Cielo que naciefe efe día* para que particípale de
!  los benévolos influxos de Planeta tannoble.No tie

ne a calos la Providencia Divina. Los accidentes pa
ra los hombres y fon para Dios prevenidas aifpoíl» 

I  clones. Preparóle la gracia con los Reyes 9 y  Prin- 
'¿ cipes 5 aun antes que fe colócale en la cuna»
S Eftaba el Sol cercano á fu axaitacion5 en la Cafa 
y de León  ̂quando nació Solis« Moftraba eí Cielo5 
«que aquel niño reden nacido 5 había de fer en las 
■ «primeras Caías del Real León 5 de dos Mundos ah
itamente eftímado.

Jueves nacieron el Príncipe de los Poetas L v ñ -  
i¿ €CS de eita gran Monarquía 9 ( y  bien pudiera decir 

Orbe ) el famofiílmo - Don Luis.de Gónsora 9 y  
Tomo. I. «¡f% $me£;



Smeífro Don Antonio. Myilerio tue , que eónvw  
nieíen en el dia de nacer, los que habían d e fer  taá §
parecidos en lo florido , y  lo delicado del dtfcurrir.
. FUe Góngora primero en ei tiempo ; pero no sé 

íi lo fue ¿» ■ el Ingenio. En muchas cofas fueron 
iguales. En muchas le excedió Don Antonio. Dude j 
fi fu» excedido en alguna. Lo numerefo no fue en j 
él menos ,  pero lo agudo quizá fue mas : Fue Gón- 
»ora en lo Lvrico íum® : Soliz lo fue en lo Lyrico,¿5  ̂ 4* &
y  Còmico* Aquel fue grande para fofos los Verfos® 
Don Antonio lo fue para los Verfos, y  para ía Pro»
ÍL Eira comparación con Varón tan fuhlímo * fea ij 
fu mayor e logio.. i

Fueron fus Paires de calidad conocida 9 Don i 
Juan Geronymo de Solis, natural de Aivalate de las i 
Nogueras 9 Villa del Obifpado de Cuenca ; y Doña ■ 
Mariana, de-Ribadeneyra ? .natural de la Imperiai , 
Ciudad de Toledo : pudo üuítear à muchos Luga« * 
tes 0 ei que fue gloria de .muchos,Rey nos. lluftró ; 
Eípaña à Don Antonio con lo claro de fu noble | 
Nacimiento lluftró Don Antonio à Efpaña con e i f 
arefpíandor de fo Pluma, que fue un lucidifimo rayo® ¡ 

Defde que comenzó à pronunciar 9 come'hzò à j 
íufpender. Sus dichos íazonacos de niño 9 eran fèti»-. ] 
»encías graves de anciano : Antes de haber aprendiz j 
do y eníeñaba; Antes de haber efiudiado, fobia* En ! 
las Efcuelas fe adelantaba á todos fusCondicipulos* 
y  aun admiraba à fus mifmos Maeftros. Salió con 
brevedad -gran Lector , y Efcribano* y  fupo bien la : 
Lengua Latina*No tardò ei Sol en reípiandeeer.A un 
tiempo empieza a fer5 y à lucir. Otros en muchas 
ínos alcanzan poco. SoJís en pocos9 penetrò mucho» i 

Ya buen Latino^y excelente Rhetorico5 fe refob 
viói.eatía.r p$£ ¡a puerta délas Facultades mayo-



res9qw es la Dialeñica. Con aña Ciencia tan ración 
psKperfeccionó la propria razón, y  adelanto no po
co eldifcurfo. L a  Lógica natural le facilitó la ad
quirida. -Guiado de las elaxifimas luces de.- ella 9 fe 
¡ntroduxQ en las Leyes , y  en entrambos -Derechos* 
y en los dos hizo grandes progrefos.

Lució en la celebradífima Academia de Salamaii~ 
ca9la antorcha refplandeciented'éfu capacídadjdon« 
de concurren tantos , y  tan eminentes Ingenios ,  fe 
hizo obíervar de todos el fuyo.Tan grande luz, mal 
pudiera ocultarfe : en qualquier parte que alumbra 
el Sol , fe repara : en todas fue muy admirado , y  
muy admirado Soiis : fobrefalia entre los mayores 
Adras de Efpaña 5 efla lucida Eflrelia.

No fojamente le miraban con agradable roftro 
las Ciencias- i rata barde con cariño las Mufas.Pare* 

que pasó fus niñeces hablando,y efcuchando fus 
¡¡fíuavifirnas voces.Naturalmente fe halló.Poeta.Don- 
jij ee no llegan grandes Varones, deípues de largos., y  
íSperíeversntes trabajos ? entró Don Antonio de So- 
f%lis fin défvdos. Bebió , fin raía 5 de la fuente Heli» 
picona 5 cali fin conocer fus cri&sles , ni diftingiríos 
Ij de otros licores» Quando no fuera poca fortuna ha- 
£ bér tocado en la falda del Pindó , fe defeubrió co«

locado en fu cumbre.
jg Cagando curiaba ea aquellas DoSasEfcuelas, las 

admiraba con fus no menos bien limadas , que in- 
% geniofas Poesías. Siendo aun Oyente^ lucia ya Au~ 

: fus diverfiones eran liciones ; y  fus defeanfos? 
■Sí fabias tareas: folia eferibir para defeanfar: fus ocios. 
Vieran eruditos negocios.

\:-y A llí, de, edad de diez y  líete años ? compufo 
aí Ingeniofa Comedia de Amor , y Obligación* Albín- 
7$ bra 7 que hayan, cabido en tan pocos luftros tan



■ grmié^áM¡creámm$r y  taétas.-Nole p u lá fe lls<em \ 
•el curf© del tiempo- » üenspre brillo-- Dfemmte.-;piáb.. ¡¡¡ 
-¿o. Mereciera efta Obra los gloriofos-'aplaufos. dé te."' 
ultima , iflo- haber fido k  primera. Otf-o» aciertan» 
Sabiendo errado; mm Don Antonio acertó»-fin^  ¿ 
far por los yerros. - ; j

No dexo de efludíar? acabados fus Cnrfos.Mii-cfó" 1 
Scllsmo olvidó los Libros..Siendo de edad de veinte 
Y feis años» fe dio á las Eticas* y  á las Polzticas.'Saiio -¿J 
gran hombre de eftado en breve. Toda lo pueden f  
-genio ? e ingenio. Imitó á Tácito en. i a agudeza» pe- |  
j o  no le íiguió en la impiedad. Fue fu ■ Política fa* - 
bkmente ehriftian-a. Supo -el camino de mandar em y 
la tierra 3 íia ofender-* ni irritara! Cielo. . ->i- ;i

Era Marón : bufeo fu- Mecenas, ‘Hallóle srandeíu O
en todo en e! Excelentiunfro Señor Conde de Oro* j 
peía Don D liarte de Toledo y  Fort o gal»'Virrey *ptí* j 
mere* de Navarra 5 y  defpues de -Valencia. Fue Sol |  
de Dan Antonio.fu fofiibra.- Debaxo de ella efpa#-,J 
ció mas fus rayos. Dio le honra » y  fama fu pátroci- | 
silo. En éí logró la mayor fortuna* Ganó 
'cohüguiendó fu agrado. No tiene precioelfavor de| 

granPrincipe. Virgilio fue inmortal » por ■ Au*| 
'‘|guíh>* Soíís lo fue 9 por Patrón tan tnfig&e. - - ¡

; Con todo ie fim o Don Antonio» con fus corifeo f 
;fos »-con fus e Coritos: era un oráculo-.guando habla-1 
ivá ^éra un prodigio quando eferibk® Sabía putar ¡ 
lo  breve » y  lo claro lo ingeniólo» y  lo terfb J tod 
m il » y lo fuá ve : haciafe oír parque no fe éí&tacoa*} 
Tejabacon humildad : advertía eoxvreípeco : ‘era fu* 
til $ pero- no era vano : emdifcreto » no prefatnid^l 
Tupofem-r fin canfar-: gran prudencia ! ■ j

Todos -nota-ron en Don Antonio„jje Filosofo' *el|
- tr#to9 y  de Poeta ebagr&dev feabfebl l5e% y  $0  ..di-! \

" • m  1



fe «éá güitos
pino&f na paitó ■'■ fe Pluma i recreaba tifando

te~dla > fío heriá¿ : _ 'w * - ■
para feftejar en Pamplona dNacimiento del E^« 

elentífiíBO Señor Conde de Oropela Don Manuel 
bachm Alvarez de Toledo y  Portugal^ que ahora; 
i ve ¿efcri&io en aquella. Ciudad .el año de ló q ^ Ja  

¿ran Comedia de Éuridice $ y  Orpbeo , que fe ha 
alabado ? y  fe alaba tanto: no tendrá-- fia. fu mereci
da alabanza. Efcrihia. para- la eterdidad Don Anto* 
sío j COido pintaba el famofo Zeuxis;:
, Son: fes cientos pocos : fon fes aciertos muchos? 
lino no mas 9 le ganara gran Nombre* Sus dífcre^ 
piones fe lian de medir por fes ciaufelas. Qualquie« 
gra arguye eminente Ingenio*

No es venerado en- foto Efp&ña Solls: efti manto
Í"'* lochas otras Naciones: con fus Comediaste eim&* 

leeió la Fraacefa. Francés íe ha buelto.fe Amor ai 
fo. Las mas eftrañas 5 le deíean proprio. Por él en

vidian ? y con razon¿ á la nueftra. E$ gran hooot 
de una Nación tan gran hombre, 
i La-Hiftoria del Gran Cortés ? es de tal fuerte Ba-*, 
negirico 9 que no dexa de ier Hiftoría: primor y,qu£ 
libiamente íe pudo alcanzar-fa pluma. En el pecha 
[magnánimade Alejandro cupo la noble-envidia b 
M|ue tuvo á Aquiles por fe Humero,.Que envidia .no 
¡tuviera al. Gran Cortés por nueftro D oa.Antonio! 
[Quando Cortés en fes Gonquiftas 9 no tuvo■ .que 
tonvietiar á jas de Alexaadro.- 
I Honróle el Señor R ey Don Pheíipe Qaarto- 9 efe 
Itimador de los grandes Sugetos 3 con la merced de 
'■ Oficial de la Secretaria de Eftsdo * y de fu Secreta-V ^ * <¡J
-tío. Jaleóle .9. como .-fe debe hacer ¿pata el cargo9 
¡jorque lecbndcía hábil#,. y  digno, Mejor merece las



dignidades d  que es ímfcado, que el que las fcuící,!
Agradeció* y  admitió eftá gran honra, pero la imík g|
lado á un fu allegado 7 íin díiguftar á íu 'Magéftad* 
ni enojarle. Supo tener ,  y  dexar Don Antonio, 
fin ofender ,  teniendo* ó dexando. La dífcreeion lo 
fazona todo.

La Rey na Madre * nuefira Señora , le repitió la- 
merced antigua * y le hizo la de Choronifia Mayor 
de ías Indias. Clamaban por Don Antonio fus mé
ritos * fin que ni hablafe , ni pidiefe fu lengua. Tan
to fuhió la voz de fu Fama.

Viendofeva de edad muy crecida 9 mejoró á un 
tiempo vida * y  eílado. Portófe como Sabio* y  Dif- 
creto. Dexó lo bueno 9 por lo mejor- De (engañado 
de las vanidades del Mundo* fe confagró totalmen
te al Cielo * firviendo á Dios en eí Sacerdocio : fi 
no ie dio íus años floridos * le dedicó fus años ma
duros* pues fe ordenó de cinquenta y  fíete«

Dixo en el Noviciado de la Compañía de Jefas 
de efta Corte fu primera Mifa * con grandes mue& 
tras de devoción* y piedad. No la oioítró menor en 
las otras: preveníale coa diligente aleación para to- 
das: daba defpues efpaciofas gracias : fus confefio*. ' 
nes eran frequences: era rendido á fus Confe fo res; i 
fus advertencias le eran preceptos. Fuelo* hada que ; 
murió5ej Doftiíimo Padre Diego Jacinta de Te bar* 
de la Compañía de Jefas,á quien amó,y veneró Jun- ^ 
tamente , afi por Padre de fu Efpiritu , como por ' 
Confu! cor de fus difcreciones: negaba fe á fu propno *■ 
juicio ,  para fu jeta ríe humilde ai ageno.

Fue circunfpefto* modefto, y  grave. Quifo ,  co
mo hijo tierno , a la fiempre Virgen * y  Madre dé 
Dios, fu eípecía! Abogada , M a r ía , y la fírvió* co
mo diligentifimo Eíciavo * en la devota Congrega* ’

don

w



$oú'¿e aúefea Seáora delB^ftierró^ue.iorefeé mm 
tr f̂ids edificad©«* en. el muy Religiofo Convento 
" "santa-Ana ,  de.ia gran Religión. de San Bernar  ̂
0̂ ¿e efta Corte.

f  Como en la edad precedía en el exemflo ,  era ef 
¿rimero en todas las edificatívas funciones. No ha- 
lía trabajo á que no acu diefe, ni pío ejercicio á que 
b negaie : folíafe dar á la Oración fervoróla , y  á 
a lección de Libros devotos ^hablando á Dios ,  y  
eyendo. fus voces. Vivió , fio fer regular con R e 
tía ; no eftaba ociofo , ni perdía tiempo.

No fe acordó de lo que había fido , mas que pa
ga'dolerfe., y  arrepentiríe. Del todo abandonó las 
Mufas profanas; quilo borrar fus Comedias con 
llanto ,■ aunque tan cuerdas, y tan. decentes. Hallan 
ios ojos de la virtud que llorar ,  donde los otros ib- 
lo ven que reír No fe inclinó por ruegos algunos^ 
ai aun por preceptos muy íoberanos y a componer, 
lo s Autos Sacramentales , muerto Don Pedro Cal
le ron de Ja Barca, el nuevo Apolo de noeftro ligio, 

je 1 vencedor de Terencio , y Piauto porque ni con 
[pretexto tan religiofo , quito deponer el firme pro- 
jpofito de.dar de mano amianto pudiefe conducir a

(gran dolor de los entendidos.
Lle^ó el oran Sol Solìs 5 à fu Ocafo. Dexó de 

yefplandecer temporalmente en la tierra , para lu™ 
la r , como piado!amente fe cree, eternamente en el 

'lelo* Sintió fe acometer de los toldadas irrefiflibfes 
fde la muerte, que ion ios accidentes mortalesjy co* 
rnociò.que le le acababa irremediablemente la vida* 

Preparóle ■ chriítianameate para la Eternidad»
Ar-



m ar fe l&tafianéok 4̂  * 1 « * ® * ^
airiK^^'M ^&terofi Penitencia, ¿¿í Viatico §É|pf| 
¿ ^ ^ y á e .te lfa c ia a  Extrema, Acrecentó ¡m  aftas A? 
fegvorafos ttefes Virtudes Theologatos, y  áeotrss.V ; 
Y  ya álígfeftas , &bía ,  y  piad&famente fus cofes^ j

c o lo q u io s  c o n  Bíos ,.y cm n  fu MaV 
¿ r e ,  con gran quietud .exhala ía. efpírita* Elpiran*: 
do á la tierra ,  iuípiró- por tel Cielo, Supo m m u M 
porque Hipo vivir*

fue el tranfica de B o a  Antonio de Salís y  R j m ~ 
deseyrs , Viernes ip* de Abril deí año de 1 6§éJ§ 
Vivió fereota y ocho años ,  ocham efes, y  tm-diaj 
Btófe repofo a fu yerto Cadáver ,  a donde- d efeassA. 
Don Antonio , en la devotiíraia Capilla de la $asgt3 § 
Congregación del Defíierro« Procuró pertH M serf 
debaxo de la protección podareis. de iar Emperatriz 
del Empíreo, muerto, el que anheló por eítár ímm- 
pee debaxo de la íomhra de fk pocíer-dío amparó* 
vivo.  ̂ ■ !
, Pudo apagarte la llama caduca de fe «ida j  pe®® 1 
arderá perpetuamente la luz inextinguible de lii j 
memoria. Se aplaudirán fus diferetos Eferitos** 
mientras el Mundo tuviere Sabios: hay hombres» 
que no-debieran nacer ?. y  hombres ? que no áebie«
ran morir. De eftos poftreros fue nueflro D os A s 
ton ic de Salís y Bjbadeneyra.
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H I S T O R I A
DELA C O N Q . U I S T A ,  P O B L A C IO N »

-•y progrefos de-,ia: Ajnerioa.-.Septentrional
conocida por el nombre :

D E  N U  E  V A - E S P  A N A ,
L I B R O  P R I M E R O .  

CAPITULO PRIMERO.
| ' M o r i r o s  3  Q U E  O B L IG A N  a  t e n e a
® por meefario , que je divida en diferentes partes 

lá Hiftoria de las Indias , para que pueda
comprehenderfé* '

s

URO algunos dfe en nnef- 
tra inclinación el intento de
continuar la Hiftoria Gene** 
ral de las Indias Occiden* 

tales5 (i) que dexo el Chronifta Antonio deHer^ 
íera en el año de j 5 j 4 .de la Reparación Humana* 

X#

í 1) D ificultades 4 $ I0  M ijloria  G g m m h



^ ~ T ? o n q m fta  í e  l a

Y  p£rfeverando en efte animofo dictamen * lo qHe~ 
tardó en defeubrirfe la dificultad* hemos leído coa 
diligente obfervacion * lo que antes * y defpues de 
íus;. Décadas* efcribieron de aquellos Defcubri- 
míentos* y Conquiftas * diferentes Plumas natu
rales * y  eftrangeras 9 pero como las Reglones de 
aquel Nuevo Mundo fon tan dlftantes de nueftro 
Emifpherio * (i) hallamos en los Autores Eltran- 
o-eros grande ofadía* y  no menor malignidad.*o o ^
para inventar lo que quiiieron contra nueitra Na-* 
c|on : gaftando libros enteros en culpar lo que 
erraron algunos y para deslucir lo que acertaron 
todos: y  en los Naturales poca uniformidad, y  
concordia en la narración de los fuceíos: conoclen.» 
do fe en eíla diverfidad de noticias aquel peligro 
ordinario de la verdad y que fu ele desfigurarle 
guando viene de lexos y degenerando de fu inge
nuidad * todo aquello que fe aparta de fu origen.

- La obligación de redargüir á los primeros y y  el. 
Se fe o de conciliar á los fecundos, nos ha detenido.* O ^
en bafear Papeles3 y  efperar Relaciones * (a) que 
den fundamento* y  razón á a fieltros eferitos. Tra
bajo deslucido y pues fin dexarfe ver del Mundo* 
confume obfeuramente el tiempo * y  el cuidado; 
pero trabajo Recetario* pues ha de falir de efta con» 
fuñen y y mezcla de noticias pura * y fencilla la 
Verdad* que es el alma de la Hiftoria: íiendo efte 
cuidado en los Efcriteres femejante ai de los Arqui
tectos y que amontonan primero * que fabriquen;

y
O ) P cifgrús de la verdad.
{s); C uidado en bu[car Relaciones 9 $  Pageles*



■ L ib r o  P r im e ro . C a p  7 .  . I
*. fgjfflan defpues la  execuciou de fus ideas 9 del 
embrión de los materiales: Tacando poco á poca 
¿e e n t r e  el polvo 9 y  la confufion. de la Oficina^ 
h  hermofura 9 y  la proporción del Edificio.

pero llegando á Jo eílrecho de la Pluma coa 
jnejores noticias ^hallamos en la Hiftoria General 
^i) tanta multitud de cabos pendientes 9 que nos 
pareció poco menos que impofible (culpa ferá de 
nueftra comprehenfion) el atarlos 9 fin confun
dirlos. Confia la Hiftoria de las Indias de tres ac
ciones grandes  ̂que pueden competir con las ma
yores que han vifto los Siglos ; porque los hechos 
de Chriftoval Colón en fu admirable Navegación  ̂
y  en las primeras Emprefas de aquel Nuevo Mun
do : lo que obró Hernán Cortés con el confejo* 
y  con las armas^en la  Conquifta de Nueva-Eípaña* 
cuyas vaftas Regiones duran todavía en la incerti
dumbre de fus términos: y  lo que fe debió á Frañ
afea Pizarro 9 y  trabajaron los que le fucedieroa 
en fojuzgar, aquel dilatadifimo Imperio de la Ame
rica Meridional  ̂ theatro de varias tragedias^ y  ex
traordinarias novedades; fon tres argumentos de 
Hiftorias grandes 3 compueftas de aquellas iluftres 
hazañas j  y  admirables accidentes de. ambas fortu
nas 5 oue dan m ateria digna á los Anales 5 agra- 
oable alimento á la memoria ? y  útiles exempíos 
al entendimiento ? y  al valor de los hombres. Pero 
en la Hiftoria General de las Indias ĉomo fe hallap 
mezclados entre si los tres argumentos  ̂ (z) y  qual-

A. z quie-

(O Mayor dificultad en la Hiftoria de las Indias* 
í 2) Mezcla de tres arjumentos grandes*



£  , C m qí4i$ d  de la N u eva -É /p a n a *
quiera de ellos ¿ con infinidad de eroprefas ififeMoí 
f'esj no es fácil reducirlos al contexto de tioá íofe;; 
narración y ni guardar la ferie de los tiempos^ fin' 
Interrumpir ¿ y  defpedazar machas veces lo prin
cipal con acceforío,
- Quieren los Maeftrós;del Atte^ que en lasJTrán^: 
liciones (i) de la Hiftória ( afi llaman el pa-fo que' 
fe  hace de unos fucefos a otros) fe guarde tal con
formidad ele fes partes con el todo 5 que ni fe ha
ga monftruofo el cuerpo de 3a Hiftoria con la dema* 
si a de los miembros $ ni dexe de tener los que foit 
necefarios * para confeguir la hermo&ra de la va
riedad ; pero deben eftár ( fegiin fu do’ftrina ) tan 
unidos entre si  ̂ qtíe ni fe vean las ataduras $ ni 
fea tanta la diferencia de las cofas^ que fe dexe co
nocer la deiemejanza^ ó fentir la coníufiom Y  efté 
‘primor de entretexer los íucefos^ fin que parezcan 
los unos digrefiones délos otros • es la-mayor di- 
ficultad de los HiftQri adobes : porque fi fe dan mu
chas Teñas del fucefo que fe'dexó atrafadc? quando* 
le  bu el ve á recoger ía narración ¿ fe incurre en el 
inconveniente de la repetición 5 y de la prolixi? 
'dad 5 y fi fe dan pocas 5 fe tropieza en la obfeuri- 
dad 5 y  en la defunion, Vicios y  que fe deben huir 

'con igual cuidado 5 porque deftruyen las demás 
'‘aciertos del Efcritor.

Efte peligro común 'de todas las Hiftorias Ge« 
itérales  ̂{2) es mayor y y  caír impofible de vencer 
en la nueftra : porque las Indias Occidentales Té

com- * 2

(?) Tranji cienes frequintes»
(2) Obfcnriá&á de h  Hifiofia 'General délas Indias-
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^pDnen de dos Monarquías muy dilatadas;  y  
efi3s de infinidad de Provincias ,  y  de innúm era 
y cs Islasdentro de cuyos limites mandaban dife- 
yantes Reguíos ,  o Caciques : unos dependientes* 
y tributarios de los dos Emperadores de México* 
y del Perii: y  otros ,  que amparados en la difian* 
cía? fe defendían de la. fujecíom/Todas eftas Pro«* 
vinciasjj a  Reynos pequeños, eiran diferentes Con  ̂
quillas5. con diferentes Conquiftadores- Traliianfe 
entre las manos muchas emprefas aun tiempo: fa
llan a ellas diverfos Capitanes de mucho valor,pe- 
ro de pocas feñas; llevaban á fu cargo unas Tro
pas de Soldados > que- fe llamaban Exercitos-, y  mo' 
fin alguna propiedad ,  por lo que -intentaban, y ' 
por lo que confeguian: peleabafe en eftas expedi
ciones con unos Principes , y en unas Provincias* 
y  tugares de nombres exquisitos , fnoTalo dificuV 
gofos á la memoria , fina? i  la pronunciación *:d^ 
que nacía el fer frecuentes ? y  obfeurasias Trai> 
■ liciones , y  el peligrar en fú abundancia la nar
ración: hallándote el Hiftoriador obligado.a-, de?* 
5car, y  recogen muchas veces los fucefos menores, 
y  el Leétor á. bolv.er fbhre los- que dexd pendiera 
tes ,  b„ a tener en. pefado ejercicio la memoria.

No negamos,, que Antonio de Herrera , (i) E s 
critor diligente ( á quien no folo procuraremos 
feguir^pero-querríamos, imitar) trabajo con acie$» 
to, una- ve& elegido el empeño--de- la Hiftoria Ge
neral^ perono hallamos en fus Decadas todo-aquel 
defahogo ,  y  claridad de que necefitan para com*

pre- .

(x) Antonio de Herrera s SfcxiPor djiligsntM*



£ ConquiJIa de la Nueva-E/fana*
prehenderfe; ni podría darfele mayor > habiendo^
de acudir con la pluma á tanta muchedumbre dé 
acaecimientos * dexandolos * y  bol viendo á ello?, 
íegun el arbitrio del tiempo * y  fia pifar alguna 

la línea de los años,

C A P I T U L O  IL

TOCANSE LAS R A ZO N E S * QUE HAW\ 
obligado d efermr con fepar ación la Hiftoria

de la America Septentrional^
6 Nueva-E/fana.

N Ueflro intento es* facar de elle laberinto  ̂
y  poner fuera de eíia obfeuridad a la HíC- 

toria deNue va-Efpañá* (t) para poder efcribirla 
feparádamente * franqueándola ( íi cupiere tanto 
en nueftra cortedad) de modo* que en lo admi- 
rabie de ella fe dexe hallar fin violencia la fufpen- 
iíon 5 y  en lo útil fe logre fin defabrimiento la 
énfeñanza. Y  nos hallamos obligados á elegir efte, 
de los tres argumentos que propufimos ; porque 
Jos hechos de Chriíloval Colon * y las primeras 
Conquíftas de las Islas * y  el Daríen * como no tu
vieron otros fucefos en que mezclarfe * eílán eC* 
crítas con felicidad * y  bailante diílincion * en la  
primera * y  fegunda Decada de Antonio de Her
rera ; y  la Hifloria del Perú anda feparada en lo£ 
dos Tomos * que eferibid Garcilafo Inga : (2 ) ta s  
puntual en las noticias* y  tan fuave * y  ameno en

el 1

(1 ) M iftoria  de N u em ~ B fp a ñ a  tna$ agraviada*
(2) G arcilafo  In g a »
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elHío (fegun la elegancia de fu tiempo) que cul- 

pafiamos de aimbiciofo al que Intentáis mejorarle; 
alabando- mucho- al que íup i-efe imitarle* para pro
ferirle. Pera la Nueva-Efpaña * (i) ó eftá íírt 
Híftoria^ que merezca, efte nombre * ó neceftta de 
ponerfe en defénfa contra las Plumas > que fé en
cardaron de fu pofteridatL 

Escribióla primero FranciEco Lope& de Gomara^ 
(%) con poco examen * y  puntualidad*, parque di
ce lo que oyó;, y  lo afirma, con Cobrada credulidad, 
fiaadofe tanto de fus oídos * como pudiera efe fus 
ajos * fin hallar dificultad en lo inverifimil* ni re- 
Silencia en lo impofible.

Siguióle eu el tiempo r y  en alguna parte de*ft*s 
noticias. Antonio de Herrera; y  á efte Rartholomé 
Leonardo de- Argenfola* (3) incurriendo en la  
iTrifma defunion ;  y  can menor difeulpa; porque 
nos dexo- los primeros fucefos de efta Conquifta 
entretexidos * y  mezclados en-fus Anales de Ara
gón * tratándolos como accefórios * y  trahidas de 
lexos al propofito de fu  argumento*. Efcribió la  
snifmo que-halló en Antonio de Herrera* con me** 
jor caraSer * pero tan interrumpido-r  y  ofufeado 
con la  mezcla de otr@%acaecun£éntos > que fe di£ 
minuye en las Ófafefiones lo heroyco del afunto* 
o no fe conoce ft^grandeza^, como fe mira de mu* 
ch as veces. e

Salió-de fpues unaHiftoria partícutefde^Ngeva^
m ■ '"'Vo f  * l|s3k

(0
(2)
(J)

"Es
como trataron la  H ijio r ia  de M a evü -E jp a  
Fran cifco Lo$e% de Gomare^ \ p ~ >
Barthofamé Leonardo ds Argenfola^

\ -
Yltpifr'-

I
\| 
i 4



$  'Cenquifta de l& JftFueVú-E/p£na*
Efpaáa 5 obra pofthuma de Bernal Díaz del Cafe l"j 
tillo 5 ( i ) que faco a luz un Religiofo de la Ordei$
de nueftra Señora de la Merced^ habiéndola halla«
<3o manuícrita en la Librería de un Miniílro grao- 
de5 y  eruditô  donde eíhivo muchos años retirada^ 
quizá .por los inconvenientes 7 que al tiempo que ■  
■ fe imprimió 7 fe perdonaron  ̂ó no fe conocieron* 
Pafa hoy por hiftoria verdadera^ ayudandofe del B 
jnifmo defaliftô  y  poco adorno de fu eftilo5 para | y 
parecerfe á la verdad^ y  acreditar con algunos la Jf 
finceridad del Efcritor ; pero aunque le afifte 
la circunftancia de haber vifto lo que eferibid* 
fe conoce de fu mifma Obra que no tubo ia vifta |  
..libre de pailones* para que fuefe bien gobernada \| 
,3a pluma : mueftrafe tan farisfeclio de íü ingenui- 
dad* como quexofo de fu fortuna : andan-entre fus 

, renglones muy defeubiertas la envidia* y la ambb :’|  
cioií ; y  paran muchas veces eftos afefios deftem« ;|f 
piados en queras contra Hernán Cortés* principal 3 : 
Heroe de éfta Hiftoria J procurando’penetrar fus & 
defignios* para deslucir* y  enmendar fus confejo% 
y diciendo muchas veces * como infalible ,  no So || 
que ordenaba* y  difponia fu Capitán^ fino lo que || 
Biurmuraban los Soldados : en cuya República É 
hay tanto vulgo como en las demás; fiendo en 

„ todas de igual peligro * que fe permíta el difeur- 
xir * á los que nacieron para obedecen

Por cuyos, motivos nos hallamos obligados % 
á entrar en efte argumento ¿ (z) procurando defa^

gra- g
_______________________________  - -------------- -------------------------------------------  >■?;

(1 ) Bernal Diaz del Caftillo,
(2) Dejagmvio de nuejlro argumenté . :x
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f gmút de los embarazos ,  que fe encuentran ea 

contexto? y  de las offeaíks, que ha padecido fu 
verdad Valdrernonos de los mifmos Aurores y que 
¿examos referidos, en todo aquella, que no hubie« 
-e fundamenta ,  para defviarnos de lo que eferí- 

®¿ ie ro n ;y  nos • ferviremos de otras Relaciones, 
H. y Papeles p articu lares, que, hemos ju n ta d o , para  
" Ir formando ( con elección defápaíionada ) de lo 
mas fidedigna nueítra narración,  íiu referir de 
propoíito, lo que fe debe fu poner, ó fe halla re« 
pendo, j ni gaftat el tiempo en las cireunftancias 
menudas, que o manchan el papel con lo inde
cente, ó le llenan de lo meaos, digno; atendiendo 
mas al volumen, que a la  grandeza de la H í ÍIofí% 
Pero antes de llegar á lo inmediato de nueftfo 
empeño, ferá bien que digamos en que poftura 
fe hallaban las cofas de Efpaüa , qpando.' fe diá 
principio a la C,anquí (la’de aquel Nuevo Mundo, 
para que fe vea fu princip io , primero que fu au
mento; y  firva ella noticia de fundamento al-' 
Edificio que emprendemos«

C A P I T U L O  n r .

MEE!ÉRENSE' L A S  C A L A M I D A D E S  
f %e fe padecían en Efpa%a ? ¿piando fe fufú 

la mano en la Conqmfla de Nmva- 
Efpaña*

COrria el año de mil y  quinientas y  diez y líete, 
digno de particular memoria en efta Monar

quía,
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quia5 (r) no menos por fus turbaciones«* que pcg 
fus felicidades. Hallabafe á la fazon Efpaña coa-* 
batida por todas partes de tumultos y dffcordías^ 
y- parcialidades ; congoxada fu quietud con los 
males internos^ que amenazaban fu ruina; y  du
rando en fu fidelidad, mas como reprimida de 
fu propria obligación3 que como enfrenada,y obe
diente á las riendas del govierno; y  al mifmo 
tiempo fe andaba difponlendo en las Indias Occi
dentales fu mayor profperidad con el defcubri- 
sáíento de otra Nueva-Efpaña 3 en que no folo 
fe dilatafen fus términos^ fino fe renovafe ,  y  du~ 
plicafe fu nombre. Aíi juegan con el Mundo l t  
fortuna* y  el tiempo; y  afi fe fuceden * ó fe mez* 
clan * con perpetua alternación los bienes* y  los í 
niales.

Murió en los principias, del año antecedente el 
R e y  Don Femando el Católico 5 ( 1) y  defvane«* 
ciendo y con la falta de fu Artífice y las lineas qne 
tenía tiradas para la confervacion> acreeenramien^ 
to de fus Eftados * fe fue conociendo poco á poco*, 
en la turbación* y  defconcierto de las cofas publi
cas y, la gran perdida que hicieron eftos R e y  nos: 
ai modo quefuele rail re arfe, por el tamaño délos 
efeftos y la grandeza de las caulas*

Quedo la fuma del Govierno. a cargo del Car
denal Arzobifpo de Toledo Don Fray Francifco 
Xímenez de Ciñieres y (5) Varan de efpirixu re«* í

fuel- 1

m

(1) Ejlado en que fe hallaba ¡a Monarquía* 
{%) Muerte dsl Rey Catalice*
€0 D o n  F ra y  F r m c ife o  i §  C i fueros?



"Libro Primero. Cap* I I I »  %%
.jtO; íe fuperior capacidad s de corazón magna-

I mo9 y en el tnifmo grado religiofo *  prudente* 
fufrido : Juntandofe en cl> fin embarazarle coa 
díverfidad eftas virtudes morales * y  aquellos ■ 
ibutos heroycos: pero tan amigo de los aciertos«» 
an adivo en la juílificacion de fus dictámenes*

; perdía muchas veces lo conveniente * por ef-* 
zar lo mejor ; y  no bailaba fu zelo à corregir 
ánimos inquietos* tanto como à irritarlos fu 
egridad.
La Reyna Doña Juana y (i) hija de los Reyes 
n Fernando ? y  Doña Ifabèl* à quien tocaba 
itimamente la fucefion de el Reyno* fe hallaba 
Tordeñllas* retirada de la comunicación huma« 
j por aquel accidente laftímofo * que deftemplá 
armonía de fu entendimiento j y  del fobrádo 
rehender * la truxo à no defcurrir* ò à difcurrir 
concertadamente en lo que aprehendía«

$ El Principe Don Carlos 5 (z) primero de eíbe 
¡(nombre en Efpaña * y  Quinto en eí Imperio de 
Indemania* à quien anticipo la Corona el Impedí- 
pento  de fu Madre* refidia en FJandes j y  fu poca
E 3ad * que no llegaba à los diez y  fiete años * el no 

aherfe críadn Pn pf\-nc T? punnc v las noticia nue

i



'jz  , Cmquifia de la Mueva^E/pana»
El Infante Don Fernando * (i) fu hermano.* f¿| 

bailaba (aunque de menos años) no fin alguna ma* 
énthz; defabrído* de que el R e y  Don Fernando*^ 
Abuelo * na le dexaíe en fu ultimo Teftam éxito 
ftombrado por principal Gobernador de cites R ey- 
ítos * como lo eftubo en el antecedente * que fe  
Otorgo en Burgos; y  aunque fe esforzaba á con- 
tenerfe dentro de fu propia obligación* ponderaba 
muchas veces * ( y  oía ponderar lo mifmo a los 
que le aíiftían) que el no nombrarle * pudiera pa- 
£ar por disfavor hecho á fu poca edad; pero que 
el excluirle defpues de noi&b?ado*£ra otro genero 
de inconfidencia * que tocaba en ofenfa de fu Per-* d 
lona* y  Dignidad: con que fe vino á declarar por jf 
mal fatisfecho del nuevo G obierna; fiendo fuma- 
mente peligróte, para defcontento. * porque anda? 
ban los ánimos inquietos * y  por fu afabilidad*.y f  
fer nacido * y  criado en Caftiila* tenia de fu par« 
te la inclinación del Puebla*, que (dado el cafo de 
la turbación * como fe rezelaba,}.. le había de fe-* 
gu ir; fir viendo fe* para fus violencias* del moyk 
mienta natural.

Sobrevino á efte- embarazo otro de no menor 
cuerpo, en la eFdmacion del Cardenal* porque-el 
Dean de Lobayna Adriana Florencio (z) (que fue 
defpaes Sumo Pontífice * Sexto de cite nombre } 
habla venido defde Plandes*con titulo* y  aparten«? 
cías, de Embajador* al R e y  Don Fernando * y  lúe** 
go que facedio fu muerte * m a miedo los podares

que j

( i)  El infante Don Fernán dtQ,
(s) El Cardenal A¿ri mío Florencio»



" % ìh to  TPrtmsfO* rCap» *11 f .
Me tenia, ocultos del Principe Don Caries 9 para 
*jueen llegando ette cafo5tomafe pcfefion del Rey?

en in nolnbre > y  fe encargafe de fu gobierno 
¿eque refultó unacontroverfia muy renida5- fobre 
fi erte poder había de prevalecer 5 y  fer de mejor 
calidad 9 que el que tenia el Cardenal. En cuya 

p u n t o  difeurrían los Políticos de aquel tiempo coa- 
p o c o  recato^ y  no fin alguna irreverencia^ viftien- 
dofe en todos é l difeuríb del color de ía intención* 
Decían los apafionados de la novedad^ que el Carv 
den al era Gobernador nombrado por otro Gober
nador 5 (i) pues el R e y  Don Fernando folo tenia 
¡ríle titulo en Caililla^defpues que murió la R eyna 
Doña Ifabèl* Replicaban otros de no menor atre
vimiento ( porque caminaban à la excluíion de en-' 
crambos)que el nombramiento de Adriano padecía 

¡ el mifmo defedo ; porque el Principe Don Carlos^
| aunque eftaba àfiftido de la prerogativa de here
dero del Reyno j folo podía 9 viviendo la Reyna 
Doña Juana fu Madre 5 ufar de la facultad deGo- 
bernador3de la mifma fuerte que la tubo fu Abue- 
lo : con que dexaban à los dos Principes incapaces 
de poder comunicar à fus Magiitrados aquella fu- 
prema poteftad que falta en el Gobernador ? por 
fer infeparable de la perfona del R ey.

Pero reconociendo los dos Gobernadores % (2) 
| ] ue e^as dífputas fe iban encendiendo con ofenfa 

e la Mageftad 7 y  de fu mifma Jurifdicicn^ trata- 
ron unírfe en el Gobierno: fana determinación^

f i

G )  Opiniones del Reyno fobre los dos Gobernadores*
i2/ Un en fe Iq$ Gobernadores*

V
8



54 Cúnquyh:de U -Nmva~E/pma« 
ü  fe conformaran los genios; pero diícorfab&%
o fe compadecían mal la entereza del Cardenal 
con la manfedumbre de Adriano: inclinado el una 
a no fufrir compañero en fus refoluciones; y  acorné 
pañandolas el otro con poca actividad ̂  y  fin noti
cia de las leyes j  y  coftumbres de la Nación. Pro- 
duxo efte Imperio dividido la  mifrna divifion en 
los Subditos3con que andaba parcial la obediencia* 
y  defunido el poder : obrando ella diferencia de 
impulfos en la República * lo que obrarían en la 
Nave dos Timones 5 que aun en tiempo de bonan
za formarían de fu propio movimiento la teñí» 
peftad.

(i) Conocieronfe muy prefto los efe&os de efta 
mala conftitucion v  deftemplandofe enteramente 
los humores mal corregidos « de que abundaba la 
República. Mando el Cardenal (y necefito de poca 
perfuafion para que viniefe en ello fu Compañero) 
que fe armafen las Ciudades? y  Villas del Reyno* 
y  que cada una tuviefe aliñada fu Milicia * exer« 
citando la gente en el manejo de las Armas * y  en 
la  obediencia de fus Cabos * para cuyo fin feñaló 
fueldos a los Capitanes* y  concedió efenciones a 
los Soldados. Dicen unos* que miró á fu propia fe- 
guridad ; y  otros * que á tener un nervio de gente 
con que reprimir el orgullo de los Grandes. Pero 
la  experiencia moftró brevemente* que en aquella 
fazon no era conveniente efte movimiento; por* 
que los Grandes * y  Señores herederos (brazo difi- 
cultofo de moderar en tiempos tan rebueltos) fe

die-

■■V-

■A

( i )  Armanfe ¡as Ciudades ¿del Reym*
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a*eron por ofendidos de qué fe armafen ios Pue-

I
ÜlosJ (i) creyendo, que no carecía de algún funda
m ento la voz que había corrido de que los Gober
nadores querían examinar con efta fuerza referva- 
¿2 el origen de fus Señoríos, y  el fundamento de 
fus Alcavalas. Y  en los mifmos Pueblos fe experi
mentaron diferentes efeftos , porque algunas Ciu
dades aliftaron fu gente , hicieron fus alardes , y  
¡formaron fu Efcusl'a Militar ; pero en otras fe mi

raron ellos remedos de la Guerra como penfíon dé. 
¡la libertad, y como peligros déla paz, íiendo ea: 
¡unas j y otras igual el inconveniente de la nove- 
;dad: porque las Ciudades ,  que fe difpuííeron a 
obedecer , Tupieron la fuerza que tenían para re» 
ífiílir: y las que refiftieron , fe hallaron con la que 
Rabian menefler , para llevarfc tras si á las obse
dientes , y  ponerlo todo en eonfuílon.

C A P I T U L O  IV.
1 S T A D O  E N  Q U E  S E  H A L L A B A N  L O S  
Reynos d ifian tes  , y  la s  I s l a s  de  la  A m erica ^  que  

y a  f e  lla m a b a n  I n d ia s  O cc i
d e n ta le s .

‘O padecían à eñe tiempo menos que Caftilla 
los demás Dominios de la Corona de Efpa-

(2) donde apenas hubo piedra que no fe mo- 
ñefe j ni parte donde no fe temiefe , con alguna 
jazon , el defconcierto de todo el edificio.

Anda-

j| 10 Quexas de los G randes , y  Señores. 
(2) Turbaciones d e  los o tros Reynos.
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Andalucía ,  (i) fe hallaba oprimida, y  &fufh%  
&on la Guerra civil 3 que ocaíiono Don Pedro Gf* 
ron y hijo del Conde de Drena ̂  para ocupar los 
Hitados del Duque de M^dlna-Syclonia ,  cuya fu« 
ceíion pretendía por Doña Mencía de Guziuáu 
fu muger : poniendo en el Juicio de das Anuas la 
interpretación de fu dcrecho,y autorizando la v i^  |-j' 
léñela con el nombre de la juftieia» jf̂

' En Navarra (i) fe bolvieron á encender impe-jyj 
tuofamente aquellas dos Parcialidades Beamonte- 
fa * y  Agrafflontefa, que hicieron ioíigue fu nom<>, í 
bre a corta de fu Patria. Los Beamontefes5 que fe-;;; 
guian la voz del R ey de Cartilla ,  trataban como--;? 
defenfa de la razón, la ofenfa de fus enemigos, Y)  ̂
los Agramontefes ,  que muerto Juan de Labrir y y p- 
la  R e y  na Doña Cathalina, aclamaban al Principe p 
deBearne fu hijo^fundaban fu atrevimiento en lasp 
amenazas de Francia, fiendo unos, y  otros dificuL p- 
tofos de reducir,porque andaba eu ambos partidos L  
el odio, enbuelto en apariencias d.e fidelidad ; y j:-£ 
mal colocado d  nombre delR ey,fervia de pretex« D 
to a la  venganza , y  á la fedicion» -u L

En Aragón (3) fe movieron. queftiones poco fe-|\ 
guras fobre el Gobierno de la Corona ,  que ,  por í'í 
Teftameñto del R ey  Don Fernando, quedó en car- ^ 
gado al Arzobifpo de Zaragoza Don Alfonfo de 
Aragón fu hijo ,  á quien opufo , no fin alguna 

.tenacidad,-el Jufticia Don Juan de Lanuza , con 
gí ¿lamen ( ó verdadero ,*ó afeíiado ) de que no ¡ 
convenía para la quietud de aquel R ey  no ,  que

refi-

D ) Andalucía* (2) Navarra* (5} Aragón*
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m „ la  poteftad abfolura en perfona de tan al«
"tos penfkmientos. De cuyo principio re&ltaroa 
otras difputas * que concurrían entre los Nobles* 
como futilezas de la fidelidad: y  parando á la ru
deza del Pueblo? fe convirtieron en peligros de la 
obediencia? y  de la fujecion.

Cathaluñ-a* y  Valencia (i) fe abrafaban en la 
natural inclemencia de fiis Vandos; que no con
tentos con la jurisdicción de la Campaña? fe apo
deraban de los Pueblos menores? y  fe hacían temer 
de las Ciudades? con tal infolencia* y  feguridad* 
que turbado el orden de la República? fe eícondian 
los Magistrados? y  fe celebraba la atrocidad? tra
tándole como hazañas los delitos? y  como fama la 
miferable pofteridad de los delinquentes.

En Ñapóles (z) fe oyeron con aplaufo las pri
meras aclamaciones de la Reya Doña Juan ? y  el 
Principe Don Carlos? pero entre ellas nú unas fe 

¡efparcíó una voz fediciofa? de incierto origen* 
aunque de conocida malignidad,

Deciafe ? que el R e y  Don Fernando dexaba 
nombrado por heredero de aquel R ey no a! Duque 
de Calabria? detenido entonces en el Cadillo de 
Xátiva* Y  ella voz ? que fe de fe (limó dignamente 
a los principios? baxó como de fpre ciada á los oídos 

| del Vuleo, donde corríaid algunos dias con recato
T ^  p - v-* O

;|Ue murmuración? nafta que? tomando cuerpo en 
|e l mifterio con que fe fomentaba? vino á romper 

en aíharido popular? y  en tumulto declarado? que 
pufo en congoja* mas que vulgar? á la Nobleza* 

Torn. I „ B y

(0  Catbaluñ# ? Valencia? (2 ) N agoles.



Sí
^g Conqutfla de la Iftu&pa-Éfyana*
~r  ̂ tocios los que tenían la parte de ía razón,'y de 
la  verdad*

En Sicilia (i) también tomo el Pueblo las Ar~ 
-mas contra el V irrey Don Hugo de Moneada, 
con tanto airojamiento ,  que le obligo a dexar el 
Revno en manos de la Plebe , cuyas inquietudes 
llegaron á echar mas ondas raizes ,  que las de 
Ñapóles^ porque las fomentaban algunos Nobles, < 
tomando por pretexto el bien publico ( que es 
el primer fobrefcrito.de las fediciones) y  por in£ 
truniento al pueblo, para executar fus venganzas, 
y  pafar con el penfamiento á los mayores preci
picios de la ambición»

No por diñantes fe libraron las Indias (2) de Igj 
mala confíiíucion del tiempo , que á fuer de in
fluencia univerfal , alcanzó también a las partes 
mas remotas de la Monarquía* Redueiafe entonces 
todo lo conqulftado de aquel Nuevo Mundo á las 
quatro Islas de Santo Domingo , C uba, San Juan 
de Puerto Rico ,  y  Jam ayca, y  á una pequeña 
parte de Tierra-Firm e, que fe había poblado ea 
ci Darin , á la entrada del Golfo de Üráb-a , dej 
cuyos términos confiaba lo que fe comprehendiaj 
en eñe nombre de las Indias Occidentales. Llama-i 
ronlas afi los primeros Conquiftadores, fofo por
que fe parecían aquellas Regiones en la riquezâ  
y  en la diñancia á las Orientales : que tomaron 
eñe nombre del rio Indo, que las baña. (3) 1° 
demás de aquel Imperio. coníiftia ,  no tanto en

la 1

. (1) Sicilia* (2) Inquietudes en las Indias. (3) ;
origen tubo d  nombre de las Indias*

%
I!fS?;;#
i



■ ' 'jL ibrf P r im e r &* Cap* /F*
|¿fef3aá^ como en las efperanzasy que fe hablaa 
concebido de diferentes descubrimientos, y entran 
¿asque hicieron nueftros Capitanes* con varios fu-« 
cefos* y  coa mayor peligro* que utilidad; pero en 
aquello poco que fe pofeía * eftaba tan olvidado 
ef valor de los primeros Conquiftadores* y  tan 
arraygada en los ánimos la codicia * que Tolo fe 
trataba de enriquecer* rompiendo con la concien
cia  ̂ y  con la reputación ; dos frenos * fin cuyas 
riendas queda el hombre á fofas con fu naturaleza* 
y  tan. indómito* y  feroz en ella* como los brutos 
¡mas enemigos del hombre. Yá folo venían -de 
aquellas partes lamentos* y  querellas de lo que allí 

¡fe padecía. E l zelo de la Religión* y  la caula pu- 
íHHca* cedían enteramente fu lugar al interes* y al 
San tojo de los Particulares; y  al mifmo pafo fe iban 
|acabando aquellos pobres Indios * que gemían de-* 
Baxo del pefo* anhelando por el oro para la avari- 
la agena* obligados á buíear coa el fiador de fu 

roítro lo mifmo que defpreciaban 5 y  á pagar coa 
T  eiclavitud la ingrata fertilidad de fu Patria* 

Pulieron en gran cuidado eftos defordenes al ̂ o
|Rey Don Fernando* y  particularmente' la detenía* 
jy  converíion de los Indios* (1) ( que fue ílempre 

a principal atención de nueftros Reyes) para cuyo 
n formó i ni tracción es* promulgó leyes* y  aplicó 
iferentes medios* que perdían la fuerza en la d if  
ancla; al modo que la flecha fe dexa caer & vi fita 
el blanco * quando fe aparra Cebradamente del

S  % bra-

fO El Rgj D$á Fernando cuida mucho dé Im 
Indias* '



. ti'onquiSa de ía  M m 'va -T n ffa ta #  
brazo ?' que la encaminaba, Pero fobrevímenl# 
la-muerte del Rey? antes ape fe lografe el fruto cb: 
fus diligencias? entró el Cardenal (i) con grandes 
^eras en la fuccefion de elle cuidado ? defeando, 
poner de una ves en razón aquel Gobierno; para 
cuyo efe ¿lo fe valió de quatro Relígiofos graves 
de la Orden de San Gerónimo? enviándolos con 
titulo de Vibradores; y  de un Miniftro de fu elec
ción? ape los acompáñale? con Defpachos de juez 
de Relidencia? para que unidas eftas dos Jurifdic« 
clones y lo comprehendiefen todo ; pero apenas 
llegaron á las Islas ? quando hallaron defarmada 
toda la fe ver idad de fus inftrucciones ? con la di
ferencia que hay entre la practica? y  la especula
ción : y  obraron poco mas? que conocer? y  experi
mentar el daño de aquella República; poniéndole 
de peor condición la enfermedad? con la poci 
eficacia del remedio.

m

C A P I T U L O  V.

' C E S A N  L A S  C A L A M ID A D E S  D E  L I m
Manarquía con la venida del Rey Don Carlos: 

da/e principio en efie tiempo d la Conquifta 
de Nueva-Efpaña»

Ste diado tenían las cofas de la Monarquía? 
■ quando entró en la pofefion de ella el Rey 

Don Daríos ? (a) que llegó á Efpaña por Sep“
tiem-

(í)  Procura imitarle en efte cuidado el f
(2) Bíeg® sí Rey Don C&rh$ é Bfpaña* 5



jLwfé Pfimem* Cap-* 7*. %t
^ eJT¿re 3e efte año; con cuya ven!3a empezó 
¿ferenar ía tempeftad^y fe fue poca á poco.intro* 
ducíendo el fofiego^ como iaftituido de ía preferi
da del R ey 5 fea por virtud oculta. Je  la Corona^ 
¿porque, afilie Dios con igual providencia * (x) 
tanto á la Mageftad' ¿el que govierna* como á la 

| obligación , ó- al temor natural ¿el que obedece. 
| Sintiéronle los primeros efeétos ¿e eftar felicidad 
jen Cafti!la? cuya quietud'fe fue comunicandoá los 
j demás Reynos de Efpaña 3 y  paso á los Dominios 
j de fuera 5 como fu-ele en el cuerpo humano diflxi-, 

biiirfe el calor aam raíj faliendofe del corazón en 
beneficio de los miembros mas dift&ntes. (z) Lle
garon brevemente a las Islas de America las ín~ 

|  fluencias del' nuevo R.ey5 obrando en ellas fu nóm* 
bre 5 tanta coma en Efpaña fu preféncia*. Diípu- 
fleronfe los ánimos a mayores ernprefas^ creció el 
esfuerzo en los Soldados , y  fe pufo la mano en 
las primeras operaciones 3 que- precedieron á la 
Con quilla de Nüeva-Efpaña cuyo Imperio tenía 
el Cielo deftinado para engrandecer los principios 
de efte Augufto Monarca.

Gobernaba entonces la Isla de Cuba el Cap!tan 
g'Diego Velazquez-5 (3} que pasó á ella ? como Te- 
luiente del fegundo Almirante de las Indias Don 
jJDiego Colón ; con tan buena fortuna  ̂ que fe le 

debió toda fu Gonquífta 3 y  la mayor parte de
pobla-

( 0  A fifie  D ios á los que goviernan  » y  á los que 
obedecen, (2 ) Sojiego  . y  nuevas emprefas de las ír¿- 

(mas, D iego  V elazqu ez % Gove-rnadM de la I'sífe 
de Guh&.



'Con$HÍjía ' ie . la  N m va ^ E fp M ñ a »  
población. Había en aquella Isla ( p orfer la %mé¡ 
Occidental de las defenbiertas 5 y  mas vecina alj 
continente de la America Septentrional) grandes 1 
noticias de otras Tierras^ no muy diftantes^ que fe * 
dudaba íi eran Islas; pero fe.hablaba en fus rique« 
gas con la mifma certidumbre^ que E fe  hubieran 
vifto; fuefe por lo que prometían las experiencias, 
de lo defcubíerto hafta entonces 9 o por lo poco* 
que tienen que andar las profperidades en nueftr 3 
Eprchenfion^ para pafar de imaginadas k creídas,  ̂

Creció por efts tiempo la noticia^ y  la opinioul 
de aquella Tierra* con lo que referían de ella los 
Soldados.que acompañaron á Francifco Fernandez  ̂
de Cor do va en el desabrimiento cíe Yucatán* (í)1  
Peninfula fituada en los confines de Nueva-Efpafia; 
y  aunque fue poco diehofa efta jornada * y  no fe 
pudo lograr entonces la Conquifta; porque muri& 
ron valerofamente en ella el Capitán* y  la mayor 
parte de.fu gente* fe logro por lo menos la eviden-̂ ..;' 
d a  de aquellas Regiones: y  los Soldados que ihaap' 
llegando k efta fazon * aunque heridos * y  derretí 
tados  ̂ trahian tan poco efearmentado el valor*" 
que entre los mifmos encarecimientos de lo que 
habían padecido* fe les conocía el animo de volver 
á la emprefa * y  le infundían en los demás Efpa- 
lióles de la Isla ; no tanto con la  voz y y  con el 
exempio * como con moftrar algunas joyuelas de 
oro P que trahian de la Tierra defeubierta y baxo 
de ley 9 y  en corta cantidad; pero de tan crecidos  ̂
quilates en la  ponderación*, y  en el aplaufo * que1,

fe
i I

(O Francifco Firrtande« de Cerdom m Tacata»-



i L t b t o  P r i m e r a  Y *  

t empezara1! codas á prometer grandes ríqffezas 
e aquella Con quilla: volviendo a levantar fus' 
“abricas la imaginación * fundadas yá fobre eft$ 
arelad de los ojos»
Algunos Eferícores no quieren pafar elle prl- 
er oro* ó metal* con mezcla del que vino enton

es de Yucatán: ñmdanfe en que no le hay en 
¡aquella Provincia j ó  en lo poco* que es menefter 
¡para contradecir á quien no fe defiende» Nofotros 
legítimos á los que efcriben lo que vieran* fin ba
ilar gran dificultad en que pudiefe venir el oro de 
©tra parte á Yucatán : pues no es lo mifmo pro- 
¡¿lucirle * que tenerle. Y  el no haberle hallado* fe- 
|gun ío refieren * fino en los Adoratorios de aque
llos Indios * es circunftancia * que da á entender 
Jfque le eftimaban como exquiíito * pues le aplica- 

an fojamente al culto de fus Diofes* y a los in£? 
umentos de fu adoración»
Viendo* pues* Diego Velazquez tan bien acre

ditado con todos el nombre de'Yucatán* (i) errr- 
ezd á entrar en penfamiento de mayor gerarquiar 
orno quien fe habla embarazado * con reconocer 
or Superior en aquel Govie'rno al Almirante 
fisgo Colón : dependencia * que confiítia yá mas 

en el nombre * que en la fubftancia; pero que á 
ifta de fu condición * y  de fus buenos fucefos le  
acia interior difonan'cia * y  tenia como deíayrada 
u felicidad* T rató  con efte fin* de que fe boíviefe 
intentar aquel defcubrímiento*y conociendo nue» 

efper&nzas de fervor con que fe le ofrecían
los

C1) de nueva entrada an Tucatdsu



Conquífta ¿£ fe Wt4ci$d~EJpMna0 

los llld ad o s, fe publicó la jornada, fe aliñé 
»ente ,  y  fe previnieron tres baxeles , y  un ber
gantín 3 con todo lo necefario para la facción, y  
para el fuftento de la gente» Nombró por Cabe 
principal de la emprefa a Juan de G rija lva , (i), 
pariente fuyo; y por Capitanes á Pedro de Alva* 
rado 3 Francifco Montejo ,  y  Alonfo Bávila , fege- 
tos de candad conocida, y  mas conocidos en aque
llas Islas por fe valor , y  proceder j fegunda , 
mayor nobleza de los hombres» Pero aunque 
juntaron con facilidad baila decientes, y  cinquesjj| 
ta ¡Soldados, incluyendofe en elle numero los Pilo* ' * 
tos, y  Marineros, y andaban todos folicítos contra! 
la dilación, procurando tener parte en adelantar- 
el vi age, tardaran finalmente en hacer fe á la mar i 
harta ios ocho de Abril del año figúrente de mil 
y  quinientas y  diez y  ocho»

Iban con animo de feguir la miftna derrota, 
que en la jornada antecedente j  pero decayendo 
algunos granos por el loipulfe de las corrientes, 
dieron en la Isla de Cozum el, (z) ( primer def-jj 
cubrimiento de efte vlage } donde fe repararon fin 
contradicción de los Naturales» Y  volviendo á fu 
navegación ,  cobraron el rumbo, y  fe hallaron en 
pocos diasa la vifta de Yucatán, en cuya demanda 
doblaron la Punta de Catoche, por lo mas oriental 
de aquella Provincia: y  dando las Proas al Po- 
niente ,  y  el Cortado izquierdo á la tierra , la fue
ron corteando ,  harta que arribaron al parage de

Potan- ■
ñ

(?) Fá Juan de Gr i jaiva á Yucatáne
(2) _ D ef cubre fe ¡a Isla d% CozuméL

M■J
-‘I



X ib ró - F n m e t$ *  '€~áp\
ronchan* (i)  o Champoton y donde fue áefba- 
tado ■ Franoifcb Fernandez de - Gordo v a ; cuya 
n^nza  ̂ aun mas que fu necefidad 5 los obligo- 

faltar en tierra , y  desando vencidos y y  ame- 
entados aquellos Indios y determinaron feguír 
defcubrimiento.

Navegaron de común acuerdo la vuelta del 
mente 5 (z) fia apartarfe de la tierra mas de lo 
e hubieron menefter 7 para no peligrar en ella* 

fueron defcubriendo ( en una'Coila muy dilata-, 
da 5 y  al parecer delicióla) diferentes Poblado» 
sy con edificios de piedra* que hicieron novedad* 
que á vida 3el alborozo con que fe iban obfer- 
ndo j parecían grandes Ciudades. Señalaban-fe 
n la mano las Torres y y  Capiteles * que fe fin
an con el defeo; creciendo eirá vez los objetos en ■ 
diftaacia: y  porque alguno de los- Saldados divo 
ronces > que aquella tierra era femejante á la  

e Efpaña * agrado tanto á los oyentes eirá com- 
aracion * y  quedo tan - impréfa en la memoria 
e todos 7 que no le halla, otro principio, de haber 
uedado aquellas Regiones con el nombre de 
ue va-Efpaña* Palabras dichas caufalmente con 
rtuna de repetidas * fin que fe halle la propie- 

ad 5 o la gracia de que fe valieron * para cautivar 
memoria de los hombre s*

CAPI-

i 1 ) 'Entra Grijaíva en Potencian, 
ía) Llamafe Nueva-Efgaña i& tierra que fe e®¡-



S.6 C on qu ifia  d e  la  N u e v a -E /fa T /u u  

C A P I T U L O  VI.
1

E N T R A D A  Q U E  H I Z O  J U A N  
Grijalva en el ría de Tabafeo 3- y fuco- 

fes de ella-

4

Siguieron la Coila nueftrosBaxeles^hafta Ileg¡ 
ai parage donde fe derrama por dos bocas e: 

el Mar el rio Tabaleo? ( i)  uno de io-s navegables! 
que dan el tributo dé fus aguas al Golfo Mexicano. 
Líamófe defde aquel descubrimiento rio de Gri| 
ja iva ; pero dexo fu nombre á la Provincia y qu¡ 
baña fu corriente  ̂fituada en. el principio de Nue 
va-Efpaña  ̂entre Yucatán  ̂y  Guazacoalco. Defcu- 
brianfe por aquella parte grandes Arboledas ? 
tantas Poblaciones en las dos riveras s que no ík 
efperanza de algún progrefo confiderable^ refolvia 
Juan de Grijalva (con aplaufo de los fuyos) entrar 
por el rio á reconocer la tierra ; y  hallando y con 
la fonda en la mano^que folo- podía fervirfe para 
efte intento de los dos Navios menores 7 embarca 
en ellos la gente de Guerra > y  dexó fobre las 
ancoras ? con parte de la  Marinería^ los otros dos 
Baxeles*

Empezaban á vencer* (r) no fin dificultad? 
el impulfode la corriente * quando reconocieron? 
a poca dífitancia* confiderable numero'de Canoa?? 
guarnecidas de Indios, armados * y en la tierra

algu- (i)

II

( i )  Provincia de Taba feo.
(a) Ju a n  áz G r ija lv a  m  Xa&djca»
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rlM ft&  P n ffier# *  ■
[cruíî 5 qtmdrill&s inquietas? que ai p&récer ín1^  
g¡,a¡i la guerra: y  con las voces ? y  los ibov1“' 
lientos? qu eyá 'fe  diftioguían?. daban á entender 
dificultad de la entrada: ademanes? que fuele. 

aducir el temor*en los que deíeaxi apartar el pe- 
¿Vo con la amenaza. Pero los nueftros? enfeñados 
(mayores intentos? fe fueron acercando en buen 
-den? baña ponerle en parage de ofender ? y  fer 
Pendidos. Mando.el General? que ninguno dif- 
irafe? ni hiciefe demonítracion ? que no fuefe- 

kcifica: y  á ellos les debió de ordenar lo mifaio 
admiración ; porque eílrañando la fabrica de 

,s Naves? y  la diferencia de los hombres ? y  la 
fe Tragas? quedaron fin movimiento? impedidas" 
Violentamente las manos en la fufpenfion natural 

los ojos. Sirvió fe Juan de G rijalva de efta opor- 
ma? y  cafuaí diveríion del Enemigo? para faltar 

di tierra: figuiole parte de fu gente? coa mas dilfe 
;enda ? que peligra. Fufóla en Efquadron ? ar
bolóte ia Vandera R eal; y  hechas aquellas ordina
rias fbíemnídades? que fiendo poco mas que cere- 
' temías? fe llamaban A ¿tos de Pofeíiom? trató de 

'.que entendiefen aquellos Indios que venía de paz? 
y  fin animo de ofenderlos. Llevaron efte menfags 
dos Indios muchachos? que fe hicieron prifioneros 
jen la primera entrada de Yucatán? y  tomaron en 
(el Bautifmo los nombres de Julián ? y  Melchor. 
[Entendían aquella lengua de Tabafco ? por femé- 
ante á la de fu Patria? y  habían aprendido la ¿met
ra; de manera ? que fe. daban á entender con al
una dificultad; pero donde fe hablaba por feñas ? 

&  tenia por elocuencia fu corta explicación.
Re-



* 3  Conqulfia de la 'JSfuev&Éfjp&na*
Refulto de eftaEmbaxada el acercarte* m n  r» 

catada ofadía5 hada, treinta Indios en quatroQ, 
Boas- (i) Eran las. Canoas unas Embarcaciones* 
que formaban de los troncos de fus Arboles; ]a. 

■ brando en ellos el vafo* y  la quilla con tal difpofi 
clon* que cada tronco era un Baxel T y  los habi 
■ capaces de quince-5 y  de veinte hambres* Tal e 
la  corpulencia- de aquellos Árboles* y  tal la fe cutí 
didad de la  tierra * que los-- produce- Saludáronle! 
tinos * y  otros cortefmente* y  Juan de Grijaiva* (21 
defpues de afegur&rlos * con algunas dadivas -»le 
hizo un breve razonamiento*,dándoles á entender 
por medio de Cus Interpretes * como él * y  todo 
aquellos Soldados eran vafalios.de un poderofy. 
Monarca* que tenia fu imperio donde faie el Solí 
t í i  cuyo nombre- venían a ofrecerles. la  paz * y 
grandes felicidades * fi trataban de reducirfe á fu 
obediencia. (3) Oyeron efta proporción con íeña'gt 
Ies de atención defabrida: y  no es de omitir lana*j 
tura! discreción de una de aquellos Barbaros* quel 
poniendo íilencio á los demás* refpondid á Gri-H
jaiva, coa entereza* y  rzíbducion: Que no le pareció..
buen genero ¿t-pa^ la que fe quería introducir- en- 
vuelta en la fújeeion * y en el vafaliagey ni podía 
áexar de efiranar* como co fa imtempefiiva$ el habla?* 
les en nuevo. Señor, ha fia.' faber fi efiaban defcon- 
tentos con el que teman 5 pero que-en el punto dé
la pa^y a la guerra (pues, allí no había' otro en que

áifi

(1) Embarcaciones que llamaban Canoas* 
(2} Juan- de Grijítiva propone la pa&w
(3) Kefpuejia de fas Indios de Tabajco*



, %iít& Primero. Cap* V /«. ^
yrrir) hablarían con fus mayores ,  y w h m a m

$7í & í i f f uef la* n n •
pefpidieronfe con efta reiolncioa ,  y  quedaron 
uaeftros igualmente admirados, que cuidadofos;

3) ^ezeíandofe el guita de haber hallado Indios 
mas razón ,  y mejor difcurfo, con la imagina* 

on de que ferian mas díficultofos de vencer, pues 
brlan pelear ,  los que fabian difcurrir; o por lo  
saos fe debía temer otro genero de valor, en otro 
ñero de entendimiento : fiendo cierto $ que en 
Guerra pelea mas la cabeza, que ias manos. (¿) 

ero ellas confideracíone del peligro ( en que dif- 
iurriati variamente los Capitanes, y  los Soldados) 
afaban como avifos de la prudencia , que, ó no. 
ocaban, ó tocaban poco en la región del animo» 
3) Defengañaronfe brevemente , porque volvle
ón los Indios con feñales de paz, diciendo: Que fus 
on Caciques la admitían, no porque temiefen laguer- 
tí, ni porque fuefcú tan fáciles de vencer como los ¿e 
ucatán¿ ( cuyo fucefo. había llegado ya a fu noticia) 

(¿no porque, dexando los nuefiros en fu arbitrio lapaq, 
f  la guerra ,  f e  hallaban obligados a elegir lo mejor, 

en fe ñas de la nueva amiftad, quevenian á cita- 
jblecer, truxeron un regalo abundante de baftimen- 

y  frutos de la  tierra. Llego poco defpues el 
Cacique principal, con  moderado acompañamien
to  de gente defarmada: dan do* a entender la con» 
■ jfianza que hacia de fus Huefpedes, y  que venia fe-
i

I

guio

( 0  Difcurfos  d e  l o s  Soldados.
( 2 )  L o  que importa la cabeza en ¡a Guerra*
( 3 )  Vuelven fas de Tabaleo con f e n a k s  d$



'€onqmfla de la Nu^a«Efpana9 

guro en fu pfopria iíncerida. Recibióle Grí|al 
con demonftraciones de agrado* y  corteña; ( i) y g 
correfpoiidió con otro genero de fumiíiones á 
modo  ̂ en que no dexaba de reconocer fe alguna- 
gravedad? afe&ada* ó verdadera; y  defpues de ]qs 
primeros cumplimientos* mandó que Uegafen fi 
criados con otro prefente* que traillan de diverf 
alhajas de mas artificio,que valor* plumages dey¿ 
ríos colores* ropas fubtiles de algodón * y  algún 
figuras de animales para fu adorno* hechas de or 
fencillo* y  ligero* ó formadas de madera primor 
lamente * con cngaftes * y  laminas de oro fobréj 
puefto. Y  fin efperar el agradecimiento de Gri] 
va * le dio á entender el Cacique * por medio i  
los Interpretes: Que fu  fin era la ¡pa^ y el intenté 
de aquel regalo* defpedir d los JíMefpedes* para podetf 
mantenerla, (z) Refpondidle: Que hacia toda ejlh 
mación de fu  liberalidad * y que fu  animo era pa/at 
adelante  ̂fin detener fe * ni hacerles difgufio : Refolu- 
clon á que ya fe hallaba inclinado, parte por cor- 
refponder generofamente á la confianza* y  buerJp 
termino de aquella gente ; y  parte* por la coa-|| 
veniencia de tener retirada* y  dexar amigos á Ias¡| 
efpaldas * para qualquier accidente que fe ofre- 
e lefe ; y  afi fe defpídló * y  volvió a* embarcar? 
regalando primero al Cacique, y  á fus criados? E¡ 
con algunas buxerias de Caftilla * que fiendodeJÉ 
cortifsimo valor * llevaban el precio en la nove- jg¡ 
dad : menos lo eftrañarán hoy los Efpaíioles3 !|

hechos n

1

(i) llégalo , y propojicion del Cacique 
(sj Rejpuejla de QrijaUh

i
Im
I



-rar)S
Antonio

, fiS S comprar como diamantes, los vidrios 

5onio ^  Herrera ,  y  los que le liguen, <i)
m íos que efcribisron defpues ,  afirman 7  Que efte 
| 3Cique presento a Grijalva unas Armas *de oro 
| n0, con todas las piezas, deque fe compone un. 
ftmpfido Arnés, (a) que le armó con eílas*díeftra- 
lente, y  que le vinieron también, como íi fe hû  
lieran hecho á fu medida: Circanftancias notables"’ 
pero omitidas por los Autores mas antiguos p,,,U 
focarlo de Francifco López de Gomar!, l ’cmíen 
líele re&tar en otras noticias; pero Berra! Diar 
¡el CaíHHo, que fe halló prefem¿, y  G o n z a t lS  
landez de Oviedo, que eícnbio por aquel tiempo 
j¡ Ials.a de Santo Domingo y n o  hacen mención 
Me citas Armas¿ refiriendo menudamente todas las 
lihajas, que fe truxeron de tabafeo. Quede I  dJF 
freclon deí Leftor la fe , que fe debe á elfos Am  
¡ores, y feanos permetido el referirlo ,  fin h a c e r  
g p w  a la razón efe dudarlo..

i

(0  ¿trinas del Cacique ¿0 T a r je s . 
í2) Le ûg de Herrera t¿ice A ntm i» de Herrera /obre rilas.

CAPI-



> MOS I G  U E  J U A N  D E  G R I J  A  L V  
Jk  navegación ,  y entra en si Rio de V anderas, 

donde fe  bailó la primera noticie 
de Mexico Mote^uma»

Rofiguiefon fu viage G rljalvá ,  (i) y  fi 
compañeros , por la mi fui a derrota , defcir < 

friendo nuevas Tierras, y Poblaciones, fin fuedy 
memorable, hafta que llegaron á un r io , que Itp  
marón de Varaderas, (z) porque en fu margen 
por la cofia vecina á é l ,  andaban muchos Indios  ̂
con Vanderas blancas ,  pendientes de fus hartas'!! 
y  en el modo de tremolarlas , acompañando coî | 
las ferias, voces, y  movimientos, que diftingu 
daban á entender que citaban de paz ,  y  que Uaji 
inaban, al parecer, mas que defpedian, á los Pafaí 
geros. Ordenó Grijalva, (3} que el Capitán Frar 
cifco de Moíitejo fe adelántale con alguna gente] 
repartida en dos Bateles ,  para reconocer la en] 
trada , y  examinar el intento de aquellos Indios! 
el qual, hallando buen furgidero, y  poco que re*: 
2elar en el modo de la gente ,  avisó á los deniá̂  
que podían acercar fe, (4) D e fe ni burearon todos5} 
fueron recibidos coa grande admiración, y agaíajo

(O Sigue la Cofia de Grijal&a*
(%) Rio de Vanderas,
(3) Entra por efie río F ranci feo de Monte¡Ot 
44) Fropoficion 9 y Banquete de

Ipf
»

i



' ìM r ®  Prim erù* ■ Vap. V ì i .  ^
e¡0$ Jn3ios 5 entre cuyo numerofo concurfo fe 
plantaron tres y que en el adorno parecían los 
lríncipalesdéla tierra; y  deteniéndole 16quehu- 
¡Pton. menefter  ̂ para obfervar y en el refpeto de 

os ottosy quai era el Superior r  fe fueron derechos 
| G rijalva haciéndole grandes reverencias^- él los 
ecibib con igual demo miración* No entendían. 

Aquella lengua aueftros Interpretes 3 (i) y  aíi fe 
eduxeron los cumplimientos à feñas de urbani- 
ad5 ayudadas coa algunas palabras demás foni- 
o y que lignificación*
Ofreciofe luego à la villa un banquete5 que te

lan prevenido de mucha diferencia de manjares^ 
neftos j V arrojados fobie algunas efteras de pal- 

que ocupaban las fombras de los Arboles  ̂xuf- 
ica; y defaliñada opulencia; pero nada ingrata 
i! apetito de les Soldados: defpues de cuyo refrefi 
o y (z) mandaron los tres Indios à fu gente y que 
anifeílafe algunas piezas de oro 5 que tenían re- 

érvadas* y  en el modo de medrarlas y y  detener- 
aŝ  fe conoció^ que no trataban de prefentariasjíl- 
o de comprar con ellas la mercadería de nueítra  ̂
laves j cuya fama había llegado- ya à fu noticia» 
3) Puíieronfe luego en feria aquellas farras de vi
rio y peynes5 cuchillos 9 y  otros inílrumentos de 
ierroyy de alquimia^ que en aquella tierra podían 
lamarfe joyas de mucho precio y pues el engaño 
on que fe codiciaban $ era ya verdad cu lo que 

Tom o /. C va-

ÍO Hablanfe p o r feñas.
(2) Vienen à trocar fus Mgre$Í§fí$ $ 9
(3) Refc&tes de íq§ Indios*



^ . C&nqulfta ít 1.4 Nue&a* EJpaHd*
Valias* Fueron fe trocando eftas buxerias a dífererí  ̂1 
tes alhajas* y  preféas de oro ; no de muchos quila,  j  
tes y pero en tanta abundancia * que en feis dias 
Que fe detuvieron aquí los Efpañoles* importaron 
los refcates mas de quince mil pefos»

No facemos con que propiedad fe dio el nombre 
de Refcates á efte genero de permutaciones* ( i) nxj 
porque fe llamo refcatado el oro * que en la ver-  ̂
dad paíaba a mayor cautiverio y y  eftaha coa mas|[ 
libertad* donde le eftimaban meaos; pero ufare* 
mos de efte mifmo término y por hallarle intradu«| 
cído en nueftras Hiíiorias* y  primero en las delai* 
India Oriental ; puefto que en los modos de ha*f 
Fiar* con que fe explican las cofas* no fe debe bu£|! 
car tanto la razón y como el ufo : (2) que legue 
fentir de Horacio* es arbitrio legitimo de los acier-j 
tos de la lengua y y  pone y ó quita y como quiere*! 
aquella congruencia que halla el oído entre las! 
voces y y  lo que fignifican. i

Viendo * pues* Juan de Griialva* (3) que habías! 
ce fado yá los refcates* y  que las Naves citaban: 
con algún peligro * defcubiertas a la travesía dep* 
los Nortes * fe defpídid de aquella gente* dexan- 
dola güito fa* y  agradecida; y  trato de bolveráfiigl 
defcubrimiento * llevando entendido* á fuerza dejr 
preguntas* y  de feñas* que aquellos tres Indios1 
principales eran íubditos de un Monarca * que lia*!

ma-

(1) Lía man Je Re fe ates las permutaciones.
(2) Seguir el ufo en ios modos de hablar*
(3) Projigue fu  Navegación Juan  de Grijafó#*



% ¡brú P rim ero*  C a p . V i l *
■raban Motezmna: (i) que las tierras * en que do-; 

finaba * eran muchas* y  muy abundantes de oro  ̂
y de otras riquezas , y  que hablan venido* de or* 
¿en íuya* á examinar pacificamente el intento de 
ueftra gente * cuya vecindad le tenia* al parecer^ 

■ cuidadofo, A  otras noticias fe alargaron los Eferi- 
tores; pero no parece pofible que fe adquirieferfc- 
entonces; ni fuá poco percibir eílo* donde fe ha
blaba con las manos * y  fe entendía con los ojos* 
que ufurpaban necefariamente el oficio de la len^- 
o;ua * y  de los oídos.

Profiguieron fu Navegación fia perder la tierra 
e viíta ; (z) y  deseando atrás dos* ó tres Islas de.. 
oca nombre; hicieron pie en una* que llamaron 

Sacrificios; porque entrando a reconocer uno3 
edificios de cal* y  canto * que fobrefauan a los de-* 
Vihy hallaron en ellos diferentes Idolos de horri

ble figura* y  mas horrible culto; pues cerca de las 
Gradas donde efiaban colocados* había feis- 6 he«* 
te cadáveres de hombres recíen íaerifi cados*hechos 

edazos* y  abiertas las entrañas; miferable expec-fi 
taculo * que dexó á nueftra gente fufpervfa* y  ate^ 
mor izada* vacilando entre contrarios afeites* pueé 
fe compadecía el corazón * de lo que fe irritaba él 
entendimiento*

De tuvieron fe poco en efta Isla * (5) porque íú§ 
habitadores de ella andaban amedrentados  ̂ con 
que no rendían confiderable fruto los refeaces \ y

C  z aíi ,

(0 Primera noticia de Motezmna.
(2) Llega G ñ ja iva  á la Isla dé Sacfifichi*
( 3 ) San Juan de Ulúa*



€oru¿u'fta de Ict N u é lp á -  'EJfyetna. 
aíi pafaron á otra , que eftaba poco ai 
tierra firme, y en tai difpoíicion, que entre ella, y 
la Cofia, fe halló parage capaz , y abrigado para 
la íeo-aridad de las Naves. Llamáronla Isla de San 
Juan ¿ por haber llegado a ella dia del Bautifta^ 
y  por tener fu nombre el General 9 en que anda« 
ría la devoción mezclada con la lifonja; y  un In
dio 2 que feñaiando' con la mano acia la Tierra 
£jme? y  dando k entender que la nombraba* repe-- 
tía mal pronunciada la voz? C u lü a  3 C ulüa: dio la 
ocaíion del fcbrenombre* con que la diferenciaron 
de San Juan de Puerto-Rico * llamándola San Juan 
de Ulna* Isla pequeña de mas arena 3 que terreno; 
cuya campaña tenia fobre las aguas tan moderada 
fuperioridad^que algunas veces fe dexaba dominar 
de las inundaciones del M ar; pero de eftos humil
des principios 5 pafo defpues á fer el Puerto mas 
frecuentado 5 y  mas infigne de ia Nueva-Efpaña* 
en todo lo que mira al Mar del Norte,

Aqui fe detuvieron algunos di as ; (i) 
los Indios de la tierra cercana acudían con algunas 
piezas ae oro 3 creyendo que engañaban con tro» 
carie á cuentas de vidrio. Y  viendo Juan de Gri- 
jalva^ que fu inftruccion era limirada?para que fo
jo defcubriefe 3 y reícatafe5 fin hacer Población? 
( cuyo intento fe le prohibía exprefamente) trató 
de dar cuenta á Diego Velazquez de las grandes 
.Tierras ? que había descubierto*, para que en cafo 
de re íd  ver? que fe poblafe en ellas 5 le enviafe la 

3 y  le focorriefe con alguna gente 3 y  otros

( 0  ¿ o b l a r  J u a n  d e  G r i ja l v a *

(HMD



1

l¿&r& Primero. Cap. F I J A  ^  
de que necefitaba» (i) Defpachó con sfí^ 

¡oficia al Capitán Pedro de Aivarado > en uno de 
joS guarro Navios * entregándole todo el oro 5 y  
[asdemás alhajas* que hada entonces fe hablan adb 
mirido j  para que con la mueftra de aquellas ri-* 
juezas* fuefe mejor recibida fuEmbaxada* y fe fá- 
úlirafe la propoíicion de poblar* áqueeftuvo fíeiiv* 
>re inclinado* por mas que lo niegue Francifco Lo^ 
\cz de Gomara* que íe culpa éiidto de puftlanimé,

C A P I T U L O  VHL

^ROSIGUE JU A N  BE GRIJALUA SU BES* 
abrimiento * bajía eojtear la Provincia de Panuco* 

Sucefos del rio de Canoas y y refolucion do val-
ver/e a la Isla de Cuba*

Penas tomo Pedro de Alvar ado la vuelta db 
Cuba* quando partieron-los demas Navios 

c San Juan de Ulíxa en feguimiento de Fu derrota* 
dexandofe guiar de la T ierra * (a) fueron bol® 

rendo con ella acia la parte de Septentrión jile
ando en la  vifta las das Sierras de'Tufpa* y de 

¡¡Tufia* que corren largo trecho entre el Mar * y  la  
Provincia de T lafcala  : (3} defpues.de cuya trave- 

a entraron en la rivera de Panuco * ultima R©- 
ion de Nueva-Efpana * por la parte que mira a l 
olfa Mexicano* (4) y furgieron en el rio de Ca- 

, noa-s*

0 ) Parte d Cuba Pedro de Alvarado.
(2) Profigae fa  defeubrimiento Juan del Grijalva. 
(3d Toca en. la. CoJJa d$ Panuco* (4) R 0 de Gamas»



C m q n íB á  de h  N u e v a -P fp n m *  
íc a s  5 que tomó entonces efte nombre; porque 1  
-’poco rato que fe detuvieron en reconocerle,fueron 
ífaltados de diez y  feis Canoas armadas ,  y  guar
necidas de Indios guerreros (i) que ayudados déla 
.corriente , embiíiieron al N avio ,  que gobernaba 
i&lonfo Davila ¿ y  difparando fobre el la lluvia 
„impetuofa de fus flechas^ intentaron llevarfele ; y 
.tuvieron cortada una de las amarras ; barbara re- 
;.íplucÍon5que fila hubiera favorecido el fucefo^pu
diera merecer el nombre de hazaña; pero acudie
ron luego ai focorro de los otros dos Navios ,  y  la 
gente que fe arrojó aprefuradámente en los bateles 
cargando fobre las Canoas con tanto ardor^que fin 
que fe conoclefe el tiempo que hubo , entre el em- 
befur , y  el vencer , quedaron algunas de ellas 
echadas á pique^ muertos muchos Indios ̂  y  puef- 
tos en fuga los que fueron mas avifados en cono
cer el peligro , ó mas diligentes en apartarte de éL 

No pareció conveniente feguir ella yiftoría^c) 
por el poco fruto que fe pedia efperar de gente íiu 
gitiva^ y  efearmentada; y afi levantaron las anco
ras 5 y  profiguieron fu viage y hafta que llegaron 

: á un promontorio, o punto de tierra ̂  introducida 
en la  jurifdicion del Mar , que al parecer fe enfu
recía con ella 5 fobre cobrar lo ufurpado y y  eftaba 
en continua inquietud 5 porfiando con la  rehílen- 
cia de los peñafeos. Grandes diligencias fe hicieron 
para doblar efte Cabo ; pero fiempre retrocedían' 
las Naves al arbitrio del agua ,  no fin peligro de

fS
■á

i-

g
Ktw.

íií\-

20-

(1) Halla rejtfiencia en él.
(2) Peligran los Bajeles al doblar un jproiiKoptorfc*



Zibr® Prm em . Cap-, V l l ' í .  0

zobrar> o embeítir coa la tierra; cuyo accidente, 
¿ióocafioíi a los Pilotos*para que hiciefen fus pro
ejas ? í  a geilte > Para que âs proíiguíefé coa 
repetidas clamores* melancólica ya de tan prolíxa 

ijiaVeíacionj y  mas difcurfiva en la aprehendión de 
j|os riefgos«. (i) Pero Juan de G rijalva* hombre en 
í quien fe daban las manos la prudencia* y  el valor* 
convocó á los Pilotos * y  á los Capitanes * para 
que fe difcurriefe en lo que fe debía obrara legua 
el eftado en que fs hallaban, (a) Confiderofe en ef- 
ia Junta* la dificultad de pafar adelante * y  la ia - 
certidumbre déla buelta; que una délas Naves ve
nía maltratada* y  neceficaha de repararle: que los. 
baftlmentos empezaban á padecer corrupción:que 
la gente venía defabrlda* y  fatigada;, y  que el in 
tenta de poblar* tenia contra si la iaftruccion de 
Di ego Velazquez* y  la poca feguridad de poderla 
confeguir fin el Cacorro que habían pedido; y  ulti- 
jn^mente fe reíblvió * fin controvertía * que fe to- 
hi a fe la vuelta de Cuba * para rehacerte de los me
dios con que fe debía eoiprehender tercera vez. 
aquella grande facción* que dexaban imperfecta«* 
Etecutofe luego efta refolucion* y  boiviendo las. 
Naves a defandar los rumbos que habían traído* y  

reconocer otros parages de la raifrna Colla * con 
poca detención*, y  alguna utilidad- en los re [cates* 
arribaron últimamente al Puerto de Santiago de 
Cuba* en quince de Noviembre de mil y  quiniea- 
tos y diez y  ocho^

Ha-
OpFwS,

(0  Consulta Grijalva á los Capitanes. ¿ $  P iloiQS* 
(̂ ) Mq¿wq¿ retiradíb



¡ 0  Cettqmfi* de
' H abía llegado pocos días antes al m im a  Puer* , 

to  Pedro de A lvarado, (i) y  fue m uy bien recibí . 3 
po del Gobernador Diego V elazquez, que celebro 
con increíble alboroto lan o tic ia  efe aquellas gran- £  
des tierras ,  que fe habían defeubierto ;  y fobre g  
todo, los quince mil pefes de oro ,  que apoyaban |  
fu  relación ,  fin necefitar de fu  encarecimiento. ^  

M iraba el Gobernador aquellas riquezas, (a) y  |  
no acertando á creer á fus ojos ,  bolvia á focorrer- £  
fe  de los o ídos, preguntando fegunda ,  y  tercera | j  
vez a Pedro de Alvarado lo que le había referido, gj 
y  hallando novedad en lo mifmo ,  que acababa de | ¡  
oír, (3) como el Mufico, que fe deleyca en las clau- ^  
fulas repetidas. N o tardo mucho efte alborozo en 
defeubfir fus quilates, mezclandofe con el defabri- J  
miento 3 porque luego empezó á fentir con impa- v 
ciencia ,  que Juan de G rija lya  no hubiefe funda- |  
do alguna Población en aquellas tierras 3 donde le d 
hicieron buena acogida5 y  aunque Pedro de Alva* |¡ 
rado intentaba difculpar le (4) fue' de los que fintie- 
xon ,  que fe debía poblar en el R io  de Vanderas; 
y  fiempre fe dice floxamente lo que fe procura ef- 
forzar contra el propio diétainen. Acufabale Die
go Velazquez de poco refuelto ; y  enojandofe con 
fu  elección ,  confefaba la  culpa de haberle envia
do ,  proponiendo encargar aquella facción á per- 
fon ad e m ayor actividad, fin reparar en el defayre j

de 1 1

(1) Llega Pedro de Alvarado á la Isla de Cuba* 
(s) Celebra fus noticias refcates Diego Vela%̂- 

que%. (3) Siente defpues que no fe ¿etuviefe a poblar 
Juan de Grijqlva* ■ (4) Difcúlpale con flojedad Pedro 
dê Alvarado-



****** V Pnm £fü,:C4p . , r i I l .
■ fcPsriente ¿ á quien debía aquella mifffia felieí- 
^ id que ponderaba, ( f) pero lo primero que hace 

afortuna en los ambiciofosj es cautivar la  razón, 
¡pm que no fe pangada parte-del agradecimiento^ 
Tí nada le hacia fuerza,  fino el confeguir aprie- 

y á qaalquiera cofia, toda la  profperid&d, que 
fie prometía de aquel defcubrimienta ,  elevando- 
Bgrandes cofas la  imaginación ,  y  llegando con. 

s efperanzas- ,  adonde antes no llegaba con los
déos*
Trato luego de prevenir los medios p ara la  nue-, 

raConquifta, (2) acreditándola con el nombre de-' 
íueya-Efpaña, que daba grande recomendación^ 

> fonído á la  emprefa. Comunicó fu refolucioi á 
tos Religiofos de San Geronymo ,  que refidian en 
la Isla de Santo Domingo ,  con palabras ,  que fe 
indinaban mas á pedir aprobación, que licencia; 

| J  envío Perfhna á la  Corte con larga relación ,  y  
|£ncarecida$ leñas de lo defcubierto, (3) y  un Me-- 
pional^ en que no iban obfcurecidos, de nial pon
derados, fus férvidos j  por cuya récompenfa pe- 
i za a,igunas mercedes ,  y  el Titulo de Adelantado _ 

e as ^tvras que conquiftafe. 
r a tenia comprados algunos Báseles ,  y  empe* 

r f,.0 aPrefto de nueva Armada, (4) quandolle- 
fe°Í‘Uan Grli aiva> y  bailo tan irritado, como
r  iera Aperarle agradecido» Reprehendióle coa 
“ af-

Tíi felicidad turba la razón. (2) Trata de ha~
Ímient^m entra^a' (s) Bada noticia de ejle dejcubri- 
j  ^  ^opt§t Beci&e c©n dejabrimiento é



- Cúnquifia de la Nueva^Efp.am* 
afpereza * y publicidad j y  ei defayudaba con fti 
$sodeftia fus difculpas* aunque le pufo delante do 
los ojos fu mifma inftruccion * en que le ordena
ba* que no fe detuviere á poblar $ pero, eftaba y¿ 
tan fuera de los términos razonables* con, la nove
dad de fus penfamientos que confefaba 1% orden  ̂
y  trataba como delito, la obediencia®

C A P I T U L O  IX.

D IF IC U L T A D E S  Q UE S E  O FR E C IE R O N 1 

en la elección ¿e Cabo para la nueva Armada 
y quien, era Hernán Cortés * que ultima** 

mente la lleva a fm 
eargo*

P Ero conociendo- entonces Diego Velazquez*;
(í) quanto importa la celeridad en las refo- 

luciones * y  que fi fe dexa perder el tiempo* fuele 
defazonarfe la ocafion* ordeno.luego* que fe diefe 
carena á los quatro Baxeles * que firvieron. ea la 
jornada de Grijalva j con los quales* y  con los que 
fe hablan comprado * fe juntaron diez * de ochen
ta* haita cien taneladasjy caminando al mifmo pa
lo en el cuidado de armarlos* pertrecharios*y baf* 
tecerlos* fe hallo brevemente indecifo * y recelóla 
en la dificultad de nombrar Cabo* que los gober«* 
na fe, Era fu intento bufcar Perfona tan. refuelta* 
( z )  que fupiefe defembarazarfe de las dificultades*

y
( í) Difpojtciones de ‘D iego Velazqüéz p a ra  la nueva

entrada* (s) H allare dudo ja  en la  elección d i t  Cabo*



- íih rü  Prhneró'. Cáf* IX *  43.
xoíü&f partido con los accidentes j pero tan apa« 
ad% QüQ no fupiefe dar unos zelos * ni tener otra 
mbícion , que de la gloria agena. Lo qual ? en fu 
aodo de difcurrir ̂  era lo que bxiícar un
ombre de mucho corazón^ y de poco eípirituj pe- 

jo no fien do fáciles de juntar cíeos extremo^ tardo 
!arefolucion algunos dias* (1) La gente fe inclina' 
a á Juan de Grijalva 9 y  la voz común fixele ha- 
er juítícia en fus elecciones 5 porque le aíiiílan fus 
nenas partes % lo que habla trabajado en aquel 
efeabrimiento % y  la noticia con que fe hallaba 

la Navegación % y  de la tierra.
Salieran á ía pretenfion Antonio ¿ y  B ero ardí« 

feo Veiazqueẑ  (2) Parientes mas cercanos del Go» 
daernador5, Balthafar Rermúdez ,  Vafeo Poncallo, 
ly otros Caballeros ? que había en aquella L>1%. ca- 
laces de afpírar á mayores empleos : y  cada uno 
jdífeurria en efte* como íl eftuviera fola fu razom 
Que ordinariamente quien dilata la provmon é 

¡los Cargos5 (3) convida pretendientes $ y parece 
"que trata de atheíorar quexofos, ^

Pero Diego Velazquez duraba en fu irre¿OiiicíO% 
|  hall ando en unos que temer^y en otros que de¿ear| 
i:"'hafta que acó nfejandofe con Amador de Lar i 2̂  
P Contador del R.ey> y  con Andrés de Duero.5 tu Se- 
L cretarioj (4) que eran toda fu confianza y y  cono
cí cían fu condición % le propuíleroxi a Hernán v^dr- 
£  ' tési? :

W íneíinaje ía gente á Juon Dañofs,
(2) Parios pretendientes de» G*rt, ’

, Ifi dilación en la torovijiofr de los cargos- ( )
••• J *  c«„ ^  *  . % 2 ,
= (5) Pilono to Pajona- *  »«•«* C#r* *



Cmquífla ie la Nüeva~Effana~
■ tes (5) (grande amiga de ios dos) alabándole con. 
moderación, por no. hacer fofpechofo el coníejo; y: 
dando á entender, que hablaban por el acierto de 
la elección , mas que por la conveniencia de fu. 
amigo Ju e  bien oída la propoficion* y  ellos fe con« 
tentaron con verle inclinado, dándole tiempo, pa
ra que lo meditafe, y  volviefe per fu adido & la pía* 
tica ,  b mejor difpuefto para, dexarfe perfiladla 

Pero antes que pafemos adelante; fe-ra bien qua 
digamos quien era Hernán Cortés, (1) y  por quan- 
tos rodeos vino á fer de fu valor* y  de fu entendi
miento aquella grande obra de la Conquifta dt 
Nueva-Efpaña, que pufo, en fus manos la felicidad 
de fu deftiao. Llamamos Deftino * (z) hablando 
chriftianamente, aquella, foberana % y  alciíima 
difpoíicion de la primera caufa, que dexa obrar k 
las fegundas , como dependientesfuyas * y  media
neras de la Naturaleza, en orden a que fuceda coa 
la elección del hombre , 1 o  que perm ítelo lo que 
ordena Dios. Nacía en Medetiin,^).. Villa, de Eflre* 
madura, hijo de Martin Cortés de Monro.yy y  Do
ña Cathaliiia.Pizarro, Al t a-miran o ? cuyos apelli
dos , no. folo dicen * fino encarecen lailuftre de fu 
fangre. Diofe á las letras en fu. primera edad,y cur
io en Salamanca dos años * que le bailaron para 
conocer, que iba contra fu natural,.y que no. con- 
venia, con la viveza, de fuefpiritu aquella,diligen
cia perezofa de los eftudios.Volvio á fu cafa, refuei-

to

.(1) Guien era Hernán Cortés.
(2) Significación de la palabra Bejiim*
(3) P a tr ia , y N obleza*

t
Si'



* t l h r ú  P r i m e r o .  C a p :  7 jf. • 
l fê uir la Guerra* ( i)  y fus Padres le encami- 

;̂ ron á la de Italia * que entonces era la de mas 
Íuíidoflor y por e^ r calificada con el nombre del 
Sm  Capitán; pero al tiempo de embarcaría * le' 
previno una enfermedad * que le duró muchos 
lias 5 de cuyo accidente refultó él hall-arfe oblíga
lo á mudar de intento * aunque no de profe fsion. 
inclinóle á pafar á las Indias* (2) que como enton
as duraba fu Conquifta* fe apetecían con el va»’ 
)T 5 mas que con la codicia» Executó fu pafage 

:;con gufeo de fus Padres el año de mil quinientos y  
Iquatro* y llevó cartas de recomendación para Don 
iNicoias de Gbando* (3) Comendador Mayor de la 
; Orden de Alcántara* que era fu dueño * y  gober
naba en efta fazon la Isla de Santo Domingo* Lúe- 
■ ■kp que llego á ella* y  fe dio á con oeer*h alió gran»' 
fde agafajo* y  eftimacion en todos* y  tan agradable 
[.acogida en el Gobernador * que le admitió defde 
i-luego entre los fuyos*y le ofreció cuidar de fus au-‘ 
|.;2nentoscon particular aplicacion.Pero no bañaron 
[ eftos favores para divertir fu inclinación ; porque 
fíe hallaba tan violento en la ociofidad de aquella 
fisía (ya pacificada * y  pofeída fin contradicion de 
flus naturales) (4) que pidió licencia para empezar 
■fa fervir en la de Cuba*donde fe trahian por enton
a s  las Armas en las manos : y haciendo-eñe viage 
j-^onbeneplácito de fu Pariente* trató de acreditar*

m

(0 Su inclinación á la Guerra - (2 ) Determina 
*pafar á las Indias* (3 ) Va recomendado al Comen*
; ador Mayor Don Isficolás de Obando,

(4) Mace prstenjion de pafar á la Isla de Cuba»



€onqmfiä dé Id
em la^ocafiones de aquella guerra ,  fu Valor, y 
obediencÍa,que fon las primeros rudimentos de eC. 
ta facultad. *Coníi-gmó brevemente la opinión..fe 
valerofo, ( i)  y  tardó poco mas en darfe áconocef 
fu enqsndinuentoj porque fábiendo adela nt arfe er̂  
tre los Soldados, fabía cambien dificultar, y  refoh 
yer entre los Capitanes.

Era mozo de gentil prefencía; y  agradable roß 
tro* (2) y  fobre eftas recomendaciones de la ñatu¿ 
raleza, tenia otras de fu propio natutalyque le ha
cían amable, porque hablaba bien de los a ufen t er 
erafeítivo, y  difcreto en las con ver faetones,y 
tía con fas compañeros quanto adquiría 5 con tal 
ge neroli dad ,  que fabía ganar amigos ,  fia bufcai 
agradecidos. Cafó en aquella Isla con Doña Ca« 
thaliña Suarez Pacheco, (3) Doncella noole, y  re¿ 
©atada, fobre cuy o,galanteo tuvo muchos embata* 
zos? en aue fe mezcló Die2:0 Velazouez ,  y  le tu-'* í O __
vo prefo y harta que afixftado el caiamiento , 
fu Padrino: (4) y  quedaron tan amigos.,, qu

cue
fe

trataban con familiaridad , le dio brevemente re
partimiento de Indios, y  la Yara de’Alcalde en la 
mil ma Villa de Santiago : ocupación que fervian 
entonces las Perfonas de mas cuenta, y  que folia 
andar entre los Conquiftadores mas calificados.

En eíte parage fe hallaba Hernán Cortés 
quando Amador de Lariz, y  Andrés de Duero (5)

) A ere dita fe de valere fb en la guerra de aquella

g°
(5) Aejnelve Diego Velazquez eneafgarlé fu ctnprtfc



% lh n  Primero, "€ap*.TX.
, opn5eron para la Conqtiiffa de Nueva-Ef£¡í*
Íe¿v-faecon tanta de.ftreza $ que quando volvle^ 
Pa> \ verfc coa Diego Velazquez $ prevenidos de 
r̂ as razones ¿ para esforzar fu intento > le ha-, 
¡¿ton declarado por Hernán Cortés 9 y  tan dl& 

lurfiv'o ea las conveniencias de fiarle aquella eiin 
\ reía que fe les convirtió en lifonja la''perfuafioa 
Le llevaban meditada^ y  trataron folo de obligar- 
fe con afentir a lo mifmo que defeaban* Difcur- 
dófe en la conveniencia de que fe hicíefe luego el 
nombramiento 5 ( i)  para defam ar de una vez i- 
¡os Pretendientes j y  no fe defcuidó Andrés de 
Duero en pafar por diligencia de fu  profefion ? !a 
brevedad del defpacho 3 cuya fubftancia fue; Qnt 
Diego Fela^que^j como Gobernador de la Isla de 
'■ fubâ y Promovedor de tos de [cubrimientos de 
\catan y y Nueva-Efpaña 3 nombraba a Hernán € qt~ 
¡tés por Capítan General de la Armada y y Tierras¡ 
¿efmhiertas 5 y qué fe defcubriefin y con todas aque«

(
lias.extenñones de Jurifdicion  ̂ v claufulas honor!« 
feas ̂  que la amiftad del Secretario puede ingerir  ̂
como primores de la formalidad«

I

CA-

C1) Hale fu nombramiento de General gara 
nu*»a entrada.



de la  N m V a -

C A P I T U L O  X«

Í T R A T A N  L O S  E M U L O S  B E  CORTES 
vivamente de defcomponerle con Diego Vela^que^ 

no la configuen D y falo con la Armada del 
Puerto ¿e Santiago*

Cetó Cortés el nuevo cargo con todo rendí-
____ miento 5 y  eftim ación; ( i)  agradeciendo en«
ronces la confianza 7 que fe hacia de fu perfona ĵ 
con las xnifmas veras^ que fintió defpues la deícon* 
fianza. Publicó fe la refclucion 9 y  fue bien recibí* 
da entre los que defeaban el acierto ; pero mur- 
íiiurada de los que defeaban el cargo: (2) entre los 
quales 1 acarón la cara 5 con mayor ofadía? los Pa
cientes de Diego Velazquez ; que hicieron gran* 
¿tes esfuerzos para defcon fiar le de Hernán Cortés. 
Decíanle : Que fiaba mucho de un hombre poco ar* 
r ay gado en fu obligación: que fi bolvia los ojos a fu 
modo de obrar y y difcurrir le hallaría de animo po
to fegurOy porque no folian m iar juntas fu intención¿ 
y  fus palabras ; que fu agrado ¿ y liberalidad 5 te
nían mucho de ajínela ¿ y le hadan fofpechofo a los 
que no fe gobiernan por las apariencias áe la virtud: 
porque cuidaba deraajiad ámente de ganar voluntades; 
y 1°* amigos y quando fon muchos ? fuelen abultar co
mo Pardales: que fe  acordafe de que le tuvo prej% 
J  dijguftado , y  que pocas veces falen buenos los con*

fi*

( 0  Aceta H ernán Cortés el nuevo c¿2rgo» 
(s) Procuran defacreditarle fus émulos»











ItâtâhfofôÜ* la >engm%a* A que, anadian otras-
gnne&ds mas rindo > que fdbftancia y  fin acertar;, 
-a el camino de la imceridad ; porque querían 
p-ecer zelofos 9 para difimular que lo eftaban. 
Guatean $ que faiiendo un dia à pafearfe Diego.

de Cortès. Y  hay quien lo refiera como vatL? 
Icinio^ (z) ponderando lo que fuelen acertar los 
pocos  ̂y.la impreíion que hizo eíla profecía (aíi fe 
®!riM veri à llam arla) en el animo de Diego Ve- 
pazquez. Dexèmos à los Filofofos el difcurrir 5 fo- 
libre ii cabe el acierto de las cofas futuras^ entre los 
Berrores de la imaginación^ o íi es pofible à la def-» 
gjíemplanza del juicio el encontrar con la adivi- 
¡pación : que ellos gallarán el ingenio en fingir ha- 
¡jhilidades à la melancolía ; y  nofotros creeremos^ 
»que lo dixo el loco y porque le impidieron en ello 
Bios émulos de Cortès^ y  que andaba pobre de me- 
pdios la malicia y quando fe llegaba à focorrer 
|Sa locura»
H Pero Diego Velâzquez mantuvo à roftro firme 
!|fu  ïefolucion ; y  Hernán* C o'tés (3) trato de g&~



v r€onquifi®. le h
el-tiempo en fas prevenciones^Fuela-prfmffii

arbolar ñi Eftandarte * poniendo en M por empre- 
fa  la feñal de 3a Cruz * con una letra latina cuya 
verfion e ra : Sigamos la C r t ^  que con efia feñal 
Venceremos. Dexófe ver con galas de Soldado* que 
parecían bien i  fu talle * y  venían mejor á fu in* 
clinacion : empezó á gaftar liberalmente el caudal 
con que fe hallaba* y  el dinero que pudo juntar 
entre fus Amigos* (i) en comprar vituallas* y  
prevenirfe de armas* y  municiones* para ayudar 
al aprefto de la Armada* cuidando al mifmo tiem? 
po de atraher * y  ganar la gente* que le había de 
feguir; en que fue meneíter poca diligencia; por
que el ruido de las caxas tenía fus ecos en el aom« 
bre de la emprefa*y en la fama del Capitán. Alífta- 
ronfe* en pocos dias * trecientos Soldados * ( z ) y  
entre ellos Tentaron plaza Diego de Ordaz* criado 
Principal del Gobernador* Francifco de Moría* 
Berna! Díaz del Cadillo * ( Efcritor de nueftra 
Hiftoria } y  otros Hidalgos * que fe irán nom*» 
brando en fu 3uo*ar. ̂ O

Llego ei tiempo de la partida* y  fe ordenó a 
3a gente* con Van do publico* que fe embarc&fet 
{ ; )  lo qual fe exeeutó de dia* concurriendo todo el 
Pueblo; y  aquella mífitia noche fue Hernán Cor
tes * acompañado de fus amigos* á la cafa delGo® 
bernador* donde fe defpidieroa los dos* (4) dando-

f e

¡i ■

■■■ ■■

( 0  Socárrenle ¡os Amigos fara el gofio de ¡o *1Jl" 
freía. (2) Alifianfe trecientos Soldados. (3} &**** 
barcafi la gente. (4) Deffidefc Reman Cortes de 
Diego F'eiazauea»



feÍo$frazos,y *as manos con amigable íínGeridadf 
v ja mañana figulente le acompaño Diego Velaz-

lirias para borrarla temprana ingratitud, (i)qon 
Iqüe manchan á Cortés,  los que dicen que falió 
!¿el Puerto alzado con la Armada» Afi lo refieren 
Antonio de Herrera, y  todos los que le trasladan^ 
afirmando con poca razón, que en el medio filen- 
ció de la noche convocó á los Soldados por fus ca
fas 5 y fe embarcó furtivamente con ellos , y  que 
faliendo al amanecer Diego Velazqüez en legal* 
miento de ella novedad,fe acercó á éi en un Barco 
guarnecido de gente armada ,  y  le dio á entender1 
con defpego, y  libertad fu inobediencia» Nofotros 
feguimos á Berna! Díaz del C ad illo , que dice lo 
que vio, y  lo mas femejante a la verdad : (2) pues 
no cabe en humano dife arfo , que un hombre tan 
avifado como Hernán Cortés (quando tuviera en
tonces efta refolucion ) fe adelantafa á defeonfiar 
defeubiertamente á Diego Velazquez,haftafalir de 
fu jurifdicion ; pues había de tocar con la Arma
da en otros Lugares de la mi fin a Isla , para reco* 

Igcr los baftimentos,y la gente que le aguardaba en 
I ellos; ni quando dieramos en fu encendimiento,
- Y fugacidad efta inadvertencia, parece creíble,que 

un Lugar de tan corta población,como era en-
D % ton

(!) Refatanfe los Autores que dicen ¿ que [alio 'de



; Cónqüzftd de la .
tonces la Villa de Santiago? fe pudiefen embarca?* 
trecientos hombres? llamados de noche por fus ca-* 
fas 3 y  entre ellos Diego de Ordáz 3 y  otros fami
liares del Gobernador? íin que hubiefe 11003 entre
tantos 3 que le avifafe de aquella novedad? ó de& 
per cafen los que obfe ruaban fus acciones al ruido 
de tanta commocion; admirable íiíenck) ea los 
unos.3 y  extraordinario defcuido en los otros» No 
negaremos ? que Hernán Cortés fe aparto de la 
obediencia de Diego Velazquez? pero fue defpues? 
y  con la caufa que veremos.

C A P Í T U L O  XL'

[i) Parte la drmada 5 y toca en la Filia h
-¡.n:

"PASA CORTES CO N L A  A R M A B A  A  LA ^ 
Villa de la Trinidad ? donde la refuerza conm- $  
mero confiderable de gente : configuen fus émulos 

la defconfianza de Vela^que^ 7 que hace jj 
vivas diligencias para de~ 1

tenerle.

P Artio la Armada del Puerto de Santiago de 
. Cuba en diez y ocho de Noviembre del año 

de mil quinientos y  diez y  ocho ; y corteando te 
Isla por ía vanda del Norte? acia el Oriente? llegó 

■ en pocos dias à ía V illa de la Trinidad? (1) dónete 
tenia Cortés algunos amigos? que le hicieron gra
ta acogida.Publicó luego fu jornada? y  fe ofrecieron 
à feguírle en ella Juan de Efcalante? Pedro Sán

chez: [i)



' ! i F rm e r®*  Cap* x /v  * y 5
| * Gonzalo Mexia * y otras perfenas
I f̂jncipales.de acuella Población® ( i)  Llegaronpo«
I  d e f p u e s  e n  n i  f e g u i i i i  l e n t o *  P e d r o  d e  A l v a r a d ' o ,  
î  *  A  I o n £ o .  D â v i l a  *  q u e  f u e r o n  C a p i t a n e s  d e  l a  e n -  
u îrgd a  d e  J u a n  d e  G r i j a l v a *  y  q u a r t o  h e r m a n o s  d e  
I pedro d e  A l  v a r a d  o  * q u e  f e  l l a m a b a n  G o n z a l o ,  

Jorge* G ó m e z  ,  y  J u a n  d e  A l v a - r a d q .  P a f o  la -  n o t i -  
c i a  à  l a  V i l l a  d e  S a n â r i  S p i r i t u s * ( z )  q u e  e f t a b a  p o 
c o  d i f t a n t e  d e  l a  T r i n i d a d *  y  d e  e l l a  v i n i e r o n *  c o a  
c l  m i f m o  i n t e n t o  d e  f e g u i r  à  C o r t è s *  A l o n f o  H e r 
n a n d e z  P û r t o c a r r e r o  * G o n z a l o  d e  S & n d o v à l *  R o 
d r i g o  R a n g é l  *  J u a n  V e l â z q u e z -  d e  L e o n  ( P a t i e n t e  
d e l  G o b e r n a d o r  ) ,  y  o t r a s  p e r  f o n  a s  d e  c a l i d a d :  c u 
y o s  n o m b r e s  t e n d r á n  m e j o r  l u g a r  * q u a i t d o  f e  r e 
f i e r a n  f u s  h a z a ñ a s *  C o n  e ñ e  r e f u e r z a  d e  g e m e  N o 
b l e *  y  c o n  o t r o s  c i e n  S o l d a d o s *  q u e  f e  j u n t a r o n  d b  
a m b a s . P o b l a e i o n e s  i b a  t o m a n d o c o n f i d e r a b l e  c u e r 
p o  l a  A r m a d a * . y  a l  t n í f m o  t i e m p o  f e  c o m p r a b a n  
b a f t i m e n t o s j i n u n i c i ô a e s j a r m a s *  y  a l g u n o s  c a b a l l o s  
a y u d a n d o  t o d o s  à  C o r t é s  c o a  f u  c a u d a l *  y  c o n  f u s  
d i l i g e n c i a s *  p o r q u e  f a b í a  g r a n g e a r  l o s  á n i m o s  c o a  
e l  a g r a d o  * y  c o n  l a s .  e f p e r a n z a s  *  y  f e t  f u p c r i o r ,

: f i n  d e x a r  d e  f e r  c o m p a ñ e r o .
P e r o  a p e n a s  b o l  v i o  l a s .  e f p a l d a s  a l  P u e r t o  d b  S a n -  

j l i a g ° >  q u a n d o . f i i s  é m u l o s  e m p e z a r o n  à  l e v a n t a r  l a  
j v ° z  c o n t r a ,  e l  ; ( 3)  h a b l a n d o  y a  e n  f u  i n o b e d i e n -  
| e i a  c o n  a q u e l  a t r e v i m i e n t o x o b a r d e * q u e  C u e l e  f a c i®  
I l i t a r  l o s  c a r g o s ,  d e l  a u f e n t e *  O y ó l o s .  D i e g o  V e l a z -  
1 q u e z y

(0  Gente que fe aliflo en eßa Villa, (s) N ueva  Rg-
%lui& ¿e ¡a V illa de Sanati Spiritus, (3) Buelven4gs 
tmu¡Qs Cortés à de fa  credi tarie en la l$l&d$-,€u-b&*



. ñ o n q u i  f ia  í e  la  N u w & -  S/paMa® | -j
quez; y  aunque fue con defagrado, reconocieron'í 
.en fu animo una feguridad inclinada al rebelo yy. íj 
fácil de llevar acia la desconfianza; para cuyo fin,:|  
fe ayudaron de un viejo ,  que llamaban Juan deft! 
Milán : hombre ,  que fin dexar de fer ignorante,'  ̂
profeíaba la Aftrologia*: (i) loco de otro genero,fj 
locura de otra efpecie» Efte , inducido de los de- m 
ixiks, le dixo, con grandes prevenciones del fecre*. 
to , algunas palabras mifteriofas de la incierta fe
guridad de aquella Armada : dándole á entender, 
que hablaban en fu lengua las Eftrellas : y  aunque 
Dies;o Velazquez tenía entendimiento, para cono
cer la vanidad de eftos Pronofticos, pudo tanto el 
hablarle á propofito de lo que temí a,que el defpre- 
cíar al Aftrologo , fue principio de creer á los de
más.

De tan débiles principios 5 como eftos, nació la r  
primera refolucion, que tomó Diego Velazquez de 
romper con Hernán Cortés, (2) quitándole el Go
bierno de la Armada. Defpachó luego dos Correos 
á la Villa de la Trinidad, con cartas (3) para todos 
los Confidentes,  y  una orden exprefa,para que 
Francifco Verdugo, fu cuñado (que entonces era 
fu Alcalde Mayor en aquella Villa) le defpofeyefe 
judicialmente de la Capitanía General: fuponien* 
do que ya eftaba revocado el Titulo con que la fer- 
via ,  y nombrada perfona en fu lugar. (4) Llegó

bre- 1

(1) Valen fe de un AJirologo para poner en cuidado 0 
D iego Velazquez. (2) E n tra  en desconfianza Diego Vi* 
l&zquez, (3) D e jpacba diferentes ordenes contra 
Cenes* (4) Procura remediarlo Hernán Cortés®



i

t

\

' " .'t$Ÿ9 Prîmeïo. :C*p. X ï .  '

ente à 'noticia de Cortés éfté contratiempo ;  y  
rendir el animo à la dificultad del remedio^ fe 

i ¿ao ver de fus Amigos , y  Soldados , para faber* 
; como tomaban el agravio de fu Capitán ; y  cono» 
leer, fi podía fiarle de fu razón 5 en el juicio ,  que 
Jiacian de d ía lo s demàsJdallolos à todos» no foto 
de fu par reclino refueltos à defenderle de femejan- 
te injuria, fin negarfe al ultimo empeño de las ár- 
mas. (i) Y  aunque Diego-de-Órdáz, y  Juan Ve
lâzquez de León eíluvieron algo remifos , como 
mas dependientes del Gobernador ,  fe reduxeron 
fácilmente à lo que no pudieran reñftir: con cuy& 
feguridad ,  pafd defpues à verfe con el Alcalde* 
Mayor: fabiendo ya lo que llevaba en fu qnexa.(x) 
Ponderóle quanto aventuraba en ponerle de par
te de aquella íinrazon : difguftando à tanta gente 
principal como le feguia: y  quanto fe podía temer 
h  irritación de los Soldados, cuya voluntad habla 
grangeado,para fervir mejor con ellos à Diego V e
lâzquez, y  le embarazaba yá para poder obedecer
le : hablando en uno % y  otro con un genero de 
refolucion , que fin dexar de fer modeftía ,  eftaba 
lejos de parecer humildad, ó falta de efpirxtu.Co- 
noció Franciíco Verdugo (3) la razón que le afif* 
tía, y poco inclinado,  por fu mifmagenerofidad* 
a 1er inftrumento de femejante violencia , le ofre» 
€Ío no tan folamente fufpender la orden , fino re
plicar à día^ y  eferibir à Diego Velâzquez ,  para

que

(x) Sienten fu  agravio los Soldadas (a) Oye jh 
j$uexa F rancijco Verdugo* (3) Replica F r&nó[pQ>Fes* 

éS° ®  »rdea de Diego Velaw¡U€%*



ya¿M cafe3e por el difgufto de los Soldados 7 ni fe
-podía-ejecutar 7 fin graves inconvenientes» Ofrecí! 
jckron lo íbííibo Diego de Ordáz^ y  los demás, que U 
.tenían con él alguna autoridad;cuyo medio fe exe-^ 
.cuto luego ,  y  Hernán Cortés le eícrivio también, |¿ 
doliendofe amigablemente de fu defconfianza , fin 
ponderar fu defayre ,  ni olvidar @1 rendimiento, 
como quien,íe hallaba obligad© á quexarfe, y de.. 
feaba nó tener razan de parecer -quexofo^ ñipo, 
nerfe en términos de agraviada« j

T rinidaí a la Habana , daná
ma refuerzo de la Armad, 

gtmá.a per/ecucim d 
V  da-^que^

H Echa ella diligencia , que pareció entonces 
• baftante ,  para fofegar el ánimo de Diego 

Velazquez ,  trató Hernán Cortés de profeguir fu 
Navegación ; ( j )  y  enviando por tierra á Pedro 
de A l varado, con parte de los Soldados ,  para que 
cuidafe de conducir las caballos y y  hacer alguna 
gente en las eflancias del cam ino,partió con la Ar
mada al Puerto de la Habana y ultimo "parage d* 
aquella Isla ,  por donde empieza lo mas Occidej 
tal de ella , á dexarfe ver del Septentrion.Saüero (i)

(i) Parte Hernán Cortés al Puerto de la Habana

C A P I T U L O  XI L

'PASA H E R N A N  CORTi

los

.. jf
p hic

<r
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.>t¿víos de la Trinidad con viento favorable; 

J r0 fobreviniendo la noche 9 fe defviaron de la, 
Í^pícana (t) donde iba Cortés. y fin obfervar* co- 

debían, fuderrota5 ni echarle menos^hafta que 
}uz de! día les pufo á la villa el error de fus P i

tos: y empeñados yá en profeguirle^continuaroa 
viage3 y-llegaron al Puerto* donde faltó la gen« 

e en tierra. (2) Hofpedola con agafajo > y  libera- 
‘dad Pedro de Barba? que á la  fazan era Gobernar 
or de la Habana por Diego Vel&zquez; y  anda» 
an todos pefarofos de no haber efperado á fu Cu
itan y b buelto en fu demanda; fin pafar entoa« 
-$ con- el difcurfo a mas que prevenir fus difcttl- 
as % para quando liegafe*
Pero viendo que tardaba mas de lo que parecía 

ofible?^) fin haberle fucedido algún fracafo? em- 
eraron á inquietarfe* divididos en varias opinia* 
es: porque unos clamaban * que bol vicíen dos* o  

-res Baxeíes I bufearle por las Islas de aquella ve
ndad : otros proponían? que fe nombrafe Gober- 
ador en fu aufencla; y  algunos tenían por interna 
ftiva^ ó fofpechofa efta propoficion: y  como nq 

ahxa quien mandafe? refolvian todos? y  ninguno 
xeeutaba»Ei que mas infiftia en la oplnion5de que 

fe nombrafe Gobernador ? era Diego de Ordáz?
4) que como primero en la confianza de Diego 
elazquez* quería preferir á todos* y  haliarfe coa

el

í 1) Peligra la Capitana de Hernán Cortes.
C2) Profiguen fu navegación los demás Báseles*
(3) Varias opiniones jobre la virtud de Cortés.
(4) Diego dé Ordá% pretende el Gobierno m ínterin.



y g  . Coñqmfid de id JSFmva'E/pam*
¿1 ínterin * para eftár mas cerca d é la  propiedsj" jj 
fiero defpues de líete dias * que duraron eftas dife$ |  
tea  cías * llego a falvamento Hernán Cortés * 
íu  Capitana®

Fue la caufa de fu detención*que aquella nocheff
navegando la Armada fobre unos baxios* (i) <pí's 
eftán entre el Puerto de la Trinidad* y  el Cabo de 
San Antón* poco diftantes de la Isla de Pinosycco 
fen ellos la Capitana* como Navio de mayor porte, 
y  quedo encallada en la arena* de fuerte* que efeib 
vo á pique de zazobranaccidetite de gran ciridadf?, t  
en que fe empezó á defcubrir* y  acreditar el efpi.jp 
rim* y  la a&ividad de Cortés: porque animando!?® 
todos* á vifta del peligro* fupo templar la diligen-  ̂
oía con el fbfiego* y  obrar lo  que convenía* Su de*̂  
tenerle * ni aprefurarfe® Su primer cuidado 
que fe eehafe el Efquife á la Mar: y  luego ordene!  ̂
que en él fe fuefe tranfportanda la  carga de dp 
“Navio á una ísleta * ó Arrecife de arena* que efta* 
ba a la  v ifta : por cuyo medio le aligeró* halla qué 
pudo nadar fobre los baxlos : y  facandole défpues 
al agua* bolvió á cobrar la carga* y  profiguioíu 
derrota : habiendo gallado en efta obra los dias de 
fu detención * y  falido de aquel aprieto, con tanta 
crédito * como felicidad«,

Alojóle Pedro de Barba en fu mifma cafa: (t) 
y  fue notable la aclamación* coa que le recibió h 
gente * cuyo numero empezó luego a crecer* alifc

tan- ■

(i). Accidente que detuvo 4 Hernán Cortés 
(s) Llega Cortés á'l& Habana 9 y  le bofpet 

de Bmk&*
le bofgeí
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i&ncfofe por fus Soldados algunos vecinos de 1& 
[abana, (i) y entre ellos Francifco de Montej0,  

►fue defpues Adelantado de Yucatán, Diego de 
t̂a el de Toro, Garci Cato, Juan Sedeña, y otr^s 

)nas de calidad ,  y  acomodadas ,  que autoría 
iroñ la emprefa ,  y  ayudaron con fus hacienda5 

[i ultimo aprefto de la Armada.Gaítaronfe en ellas 
prevenciones algunos dias, (z) pero no fabía C o r1 
fes perder el tiempo que fe detenía ; y  aíi ordeno 
pe fe facafe á tierra la artílleríarque fe limpiafen, 
probafen las piezas, obfervando los Artilleros e l  

Icance de las balas; y por haber en aquella tierra 
bpia de algodón, mando hacer cantidad de armas 
rfenfivas ,  de unos colchados, en forma de cafa- 

jas, que llamaban Efeaupiíes: (3) invención de la 
tecefidad, que aprobó defpues la experienciajdan- 
lo a conocer, que un poco de algodón,flojamente 
mateado,y fujeto entre dos lienzos, era mejor de-* 
Fenfa, que el acero ,  para refiftir á las flechas ,  y  
lardos arrojadizos, de que ufaban los indios* por- 
¡ue perdían la  fuerza entre la mlfma flojedad dei 
:eparo , y  quedaban fin aálividad ,  para ofender 

otro con la refulta del golpe* 
t mifmo tiempo hacía,que los Soldados fe ha**
dlitafen en el ufo de los arcabuces, y  las balieftas, 

rr.Jy) Y cnfeñafen á manejar la pica ,  á form ar,y 
^desfilar un Efquadron : á dar una carga ,  y  a ocu

par

ÍO Soldados ? que fe alifiaron en la Habana*
( 3 }  Prevenciones f que fe hicieron en ío¡ Habana*
(3) Armas defsnfivas t que fe llamaban Efcaupiles*
(4) £>* jpotte Cortés' que fe eseráu n - ¡os Soldados.



SO UCánqulfid, í t  la. Wm^a-Bfpana. 
par un pueft o^adí e ftr an do lo s el mifmo coa la vo¿|*-3 
y  con el exemplo > en eftos enfayos a a  rudimeáSf 
tos del Arte M ilitar: ( i )  coma lo observaban hM  
antiguos Capitanes ,  que fingían las batallas ? -9  
Ú s afaltos.* para enfeoar a los vifoños la yerda^l 
de la guerra: cuya difciplina 5 practicada cuida! 
defámente en el tiempo de la Paz* tuvo tanta efti* 
marión entre los Romanos  ̂ que de. eñe ejercicio 
tomaron el nombre los. Exercitos*

A l mifmo pafo 5 y  con el mifmo fervor fe ib̂  
'Caminando,en fas demás prevenciones; pero quan. 
do eftaban todos mas gallofos con la  vecindad ¿I 
dia feñalado para la  partida > llega á la Habana 
Gafpar de Gam ica^c) criado de Diego Ve lazquezj 
con nuevos defpaehos para Pedro, de Barba, ea 
quede ordenaba 5 fin dexarle arbitrio* que quitafi 
luego la, Armada á Cortés^ (3) y  fe le enviafe pre-jp 
ib  con toda fegu-ridad;ponderandote quan irritadop 
quedaba con- Franci.fco Verdugo * porque le dexá 
pafar de la T rin idad; y  dándole á entender-coa 
eft.e enojoso que aventuraba en no obedecerle coa 
mayor refolucion. (4). Efcribió. también aDiegode 
Ordáz, y  á Juan Velazquez de León 5- que afiftk- 
fen á Pedro., de Barba en la execucion de sita orden. 
Pero no faltó quien avifafe á C o n e je a n  el mifmo 
Garnica * de todo, lo que pafaba* exhortandaks

que

~ (x)* Tomaron el nombre ¡os Exercitos del exercicio. i
(3) , Gafpar de Gárnica, viene con nuevas ordené 

de Velazquez.. (g4) Ordena Veía%que% d, Ftdr& A* 
Bafba 5 que prenda á Cortés.

(4) . E fcribe á fus confidentes [obre 1.#, mfmfh
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?e ¿rafe  por sí , pues - el que le hizo el benefi
cie fiarle aquella emprefa ,  trataba de quitaiw 
¿ con tanto defdoro foyo, y le libraba delrief- 
de ingrato ,  arrojándole violentamente de 1$ 

ligación en que le habla puerto.

C A P I T U L O  X IIL

¡SU E L V E S E  H E R N A N  CO R TES A  N O  
a arfe atropellar de Diego V tla^que^  motivos, 

j jyflos de efta re/olucion ; y io demas que pa¡®$ 
bafta que llego el tiempo de partir 

de la Habana.

á  Un que Hernán Cortés era hombre de gran 
corazón, (i) no pudo dexar de fobrefaltar- 

fe con efta noticia ,  que traía de mas fenfible to- 
o aquello, que tuvo de menos efperada; porque 
ftaba creyendo,que Diego Yelazquez fe había da

do por fatisfecho ,  con que le eferívieron , y  afe
rraron todos, en refpuefta de la primera orden, 
que llego á la V illa de la Trinidad* Pero viendo, 
que efta nueva orden venía ya con fe nales de obf- 
unacion irremediable, empezó a difeurrir con me* 
eos templanza, en el modo de bol ver por sí, (2) 
Confiderafe por una parte aplaudido ,  y  aclama
do de toáoslos que le feguian; y por otra,abatido, 
y condenado á una priílon, como delinquente.Re- 
1 conocía, que Diego Yelazquez tenía empleado ai«

gurí

(0 Diicurre Cortés en bolver por fu reputación*
í2) M&tivos de fu  refolucion.



_  _ j Conquifia de id NMef&Sfpama \Jp
gun Sitiero en la primera formación de aqueH^;! 
Armada ; pero que también era fu y a , y  de 
«míeos la mayor parte delgado ,  y  todo el n<szM
•vio de la gente. Rebol via ea fu imaginación todas'
las circuoftaucias de fu agravio:y poniendo los ojos 
en  los defayres que habla fuñido hafta entonceŝ  
fe bolvia contra si; llegando á enojarfe con fu pa« 
ciencia, ( i) y  no fin alguna caufa; porque efta vir- 
tad fe dexa irritar, y  afligir dentro de los limites 
de la razón; pero en pafando de ellos,  declina en 
baxeza de animo , y en falta de feníido. Congo» 
labale también el mal logro de aquella emprefi, 
que fe perdería enteramente 5 fi él bolviefe lasrf- 
paldas; y  fobre todo le apretaba en 1© mas vivo del %
corazón , el ver aventurada fu honra; cuyos rieíV l| 
gos ( en quien fabe lo que vale } tienen el primer |f
lugar en la defeufa natural. SS& - h

Sobre eftos difcurfos,  á efte tiempo ,  y  con efta 
irritación,tomo Hernán Cortés la primera refolu* 
clon de romper con Diego Velazquez (i) de que 
fe convence lo poco , que le favoreció Antonio de 
Herrera,(3) poniendo efte rompimiento en la Ciu
dad de Santiago,y en un hombre acabado de obli
gar. Hilamos á lo que refiere Bernal Díaz del Caf- 
tillo en efta noticia; y no es el Autor mas favora
ble , porque Gonzalo Fernandez de Oviedo alien
ta , que fe mantuvo en dependencia del Gober
nador Diego Velazquez $ hafta que yá dentro

de 1

(1) Tértntnos de la paciencia* (2) Llega d fljf® 
de negar d D$ego V elazquez la obediencia* (3) í**® 
]ujla y y razonable ía resolución de Cortés*



%fhra Príffiefo.
^¿eva-Efpaña , llego el cafo de obrar por si, 

Lq¿0 cuenta al Emperador de los primeros face
te fu Conquifta.
pía parezca digrefion agenadel afunto^ el ha«* 

0os detenido en prefervar de silos primeros deR 
[cimientos a nueftro Hernán Cortés. { s) Tan le- 
„ tenemos las canias de la lifonja 9 en lo que de- 

endemos ? como ías del odio ,  en lo que impugna«, 
os; pero quando la verdad abre camino para 

„jfa°ravar los principios de un hombre^ que fupo 
¡acerfe tan grande con fus obras 3 debemos feguir 
is pafos 5 y  complacernos de que fea lo mas cier* 
j 0 lo que eftá mejor á fu fama, 

i : Bien conocemos 5 que no fe debe callar en la 
;̂ liftoria 5 (2) lo que fe tuviere por culpable; ni 
.omitir lo que fuere digno de reprehenden ? pues 
firven tanto en ella los exemplos^ que hacen abor- 
lecible el vicio ? como los que perfuaden á la imi
tación de la virtud; pero efto de inquirir lo peor 
le  las acciones 3 y  referir como verdad y lo que fe 
jmagino ? es mala inclinación del ingenio y y  cui
ja  conocida en algunos Efcritores * que leyeron á 
pornelio Tácito5 (3) con ambición de imitar %  
inimitable: y  fe perfuaden á que le deben el efpi- 
|itu5 en lo que malician a o interpretan a con me
llos artificio  ̂ que veneno.
1 Volviendo ,  pues a á nueRra narración ¿ (4) re-

fueb

í 1 ) Cabe la defe&fa de la razón en Ia Etilo fia,
(»> * * J  —  — .........

snenos
(4.) de c%n moderación*

i v.aoe ¡>a deje&ja de ía razón en ta jntjiorw» ■■■
)  Culpa de algunos Hijloriadores el mcíinarfa d los 

favorables. (.3) Van á imitación de Cometió



C&nqmfld dt la-N,ucfr&»Ejfé$a* !:|
fechó ya H erían Cortes á que no le convenía ^j;| 
Amular fu quexa , ni era tiempo de confejos , rnzM 
d ios, que ordinariamente ion enemigos de Jas nM 
fcluciones grandes, trató de mirar por s i, ufand f̂l 
de la fuerza, con que fe hallaba., fegun la hubief^j 
aneaefter: y-antes que Pedro de Barba fe determi 
nafe á publicar la orden que tenia contra él,pij.. 
ib toda fu diligencia en apartar de la Habana $ 
Diego de Grdaz, (i) de quien fe rebelaba mas, def, 
pues que fupo los intentos ,  que tuvo de hacer!« 
nombrar por Gobernador en fu aufencia ; y  aíife 
ordenó , que fe embarcafe luego en uno de los Iv 
;xeles, y  fuefe a Guanicanico (Población íituadadc 
la otra parte de el Cabo de San Antón) para recof 

: ger unos baftíinentos , que fe habían encaminado  ̂
por aquel parage, mientras él ilegabacon elrekjí 
to de la Armada; y  afiftiendo á la execucion de 
ta orden ,  con fofegada aétividad, fe halló breve-l; 
mente defemharazado del fugeto,que pedia hacer-| 
le alguna opcficion : y  pafó á verfe con Juan Ve*| 
lazquez de León, (2) á quien reduxo fácilmente i 
fu partido ,  porque eftaba algo defabrido con fe 
pariente , y  era hombre de mas docilidad, y me
nos artificio ,  que Diego de Ordáz.
- Con eítas prevenciones fe dexó ver de fus Sol
dados-, publicando la nueva perfecucion, de que 
eftaba amenazado: corrió la voz, y  vinieron todos 
á ofreceríele , (3) conformes en la refolucion de

afif-

(t) A p a r ta  Hernán C o rtés  d e  ¡a  Habana a 
d e  O rd á z  ( 2 )  R e d u c e  d  J u a n  Yela% que%  de Leen*

■ ( s )  Ofrecen, ajijiiríe t§dos los d o b l e s  defufeí^9'



j M r o  ftk e m  Cap> 'X I I I *  6$
tftirfe ? aunque diferentes en el modo de darfe i  

Entender y porque los Nobles tnanifeftaban fu ani- 
i como eíediQ natural de fu obligación; pero los 
nas tomaron fu  caufa con fobrado fervor  ̂rom- 

[endo en voces defcompueftas y que llegaron a 
ner en cuidado al milano que favorecían: (i) ve- 

LÍicandofe en fu inquietud  ̂y  en fus amenazas.* lo 
me fuele perder la razón , quando fe dexa tratar 

la muchedumbre.
Pero antes que tómale cuerpo efte primer mo- 

imiento de la gente  ̂conociendo Pedro de Barba 
o que aventuraba en la dilación  ̂bufeo á Hernán 
~'onés7 (z) y entró defartnando todo aquel apara
os con decir á voces 5 /j) que no trataba de poner 

execucion la orden de Diego VelazquezJ ni 
Icperia que por fu mano fe oh rafe una íinrazon tan 

onecida: con que fe convirtieron las amenazas en 
¡kplaufos 0 y afeguró luego la finceridad de fu ani-
t ío 5 defpachando publicamente á Gafpar de Gar

lea con una carta para Diego Veiazquez 5 (4) et\ 
|que le decia 5 que ya no era tiempo de detener á 
pCortcs, porque fe hallaba con mucha gente para 
|dexarfe maltratar y ó reducir fe a obedecer;’y  la 
p̂onderaba 0 no fin encarecimiento ■> la inquietud 

6jue ocafionó fu orden en aquellos Soldados 5 y  el 
peligro en que fe vio aquel pueblo de alguna tur- 
rtacion: concluyendo la carlancón aconfejarle; que; 

Torno I. £  lie- -

(x) 1 el reflo de fu Exercíto con mayor d&Jlemplanz&i 
(2) Bu fea Pedro de Barba á Hernán Cortés»
(%) P oneje de fu par te  publicamente .
Âi Lo que refpon dio á Diego VeLa%que%*



U o fiq m fiá  de U  I ? * # * - ' .  
l|evafe a Cortés por el camino de la confia*», <**» 
brando el beneficio p afado con nuevos beneficios, 
v  d  aventurafe á fiar de fu agradecimiento, lo que 
y£ no fe podía efperar de la perfuacíon , ni de la 

^
Hecha efta diligencia, fe pufo todo el cuidado e¡i 

abreviar la partida j (i) y &é necefario para fofe. 
oar la «-ente , que mal hallada , ai parecer , fin Ia 
colera fque había concebido , bolvía nuevamente 
á inquietar fe, con una voz, que corrió ; de que 
Dieo-o Velazquez trataba de venir a executar per- 
fonalmeute aquella violencia, como dicen , que lo 
tuvo refuelto"; pero aventurara mucho , y no lo' 
hubiera confeguiuo , porque niele i2r liceo argu* 
mentó el de la autoridad , para difputat con los 
que tienen la razón, y ia tuerza ue fu parte.

C A P I T U L O  XIV.

’DISTRIBUYE C O R T E S  L O S  CJRGOf 
de fu  Armada : Barte de la Habana ,  y liega* 

la Isla de Co^umél,  donde fafa muefira¿ 
y anima fus Soldados d la 

emprefa.

H
Abiafe agregado un Bergantín de medía®* 

porte a. los diez Baxdes, (2) que éílaban prc4 
venidos; yafi formó Cortés de fu «-ente once

°  Com- 1 2

( 1 )  'Trataje de abreviar ia  partida,
(2) H a lla Je Cortés con ák%  M an des $ y  ^  

gantín*
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afilas? dando una á cada B axé i: (i) para cu- . 

gobierno nombró por Capitanes á Juan Velas»; 
ez de León y° Aloafo Hernández Portocarrero* 
ancifco de Montejo* Chriftoval de O Iid2 Juan. 
£fcalante5 Franco de Moral ? Pedro de Al va

do y Francifco Saucedo^ y  Diego de Ordáz? que 
le aportó para olvidarle^ ni fe refolvió á tener«; 

e ociofo* dexandole defcbllgado; y  refervando pa- 
así el gobierno de la Capitana, encargó el Bergatx-• 
ia 2 Ginés de Nortes, Dio también el cuidado de. 
a Artillería á Francifco de Orozco , (z) Soldada.

reputación en las Guerras de Italia; y  el cargo 
:e Piloto Mayor á Antón de Alaminos^ diedro eiv 

¡aquellos Mares 5 por haber tenido efta ¡rdfma ocu
pación en los dos viages de Francifco Fernandez 
pe Cordova , y  Juan de Grijaiva. Formó fus in£U 

rucciones 7 previniendo con cuidadofa prolijidad 
as contingencias; y  llegado el día déla embarca^ 

grion, (3) fe dixo con foiemidad una Mífa del Efpi» 
¡Ju Santo, que oyeron todos con devoción: ponieny 
6o á Dios en el principio ,  para afegurar los pro- 
|refos de la obra, que emprendían; y  Hernán Cor* 
¡tcs5 en el primer acto de fu jurifdicíoo, dio para el 
gKegimiento de la Armada el nombre de San Pe- 
piro ; (4.) qué fue lo miimo, que invocarle, y reco^ 
:.-;TiOcerle por Patrón de aquella emprefa ; como la 
i-labia íido de todas fus acciones, defde íus primm

£  % ras

— ------ ~------— -— “  —
§g' DJ Forma Compañías s y nombra Capitanes.
.y (2) 'Encarga ¡a  Artillería á  F r a n c i f c o  d e  Q í q %cq$

I Í 3 )  Embar cafe-la gente,
(4) Devoción de Pedro,



&S > IC o n q m fid  d e  la  N m ú a d E jrp ¿ M & .

ros anos. Ordenó luego a Pedro de Aivaracfo 3 q^r- 
adelantandofe por lavanda del Norte y bufcafe en 
Guanicanico a Diego de Ordáz 5 para que juntos 
le efperafen en el Cabo de San Anton^ y  á los de
más  ̂ que kguiefeii la Capitana; y  en cafo que el 
viento,, ó algún accidente los apartafe, tomafen el 
rumbo de la Isla de Cozumély ( i)  que defcubrio 
Juan de Grijalva 7 poco diftante de la tierra que 
feufcaban^ donde fe había de tratar 7 y  refolver lo 
que conviniefe; para entrar en elía^ y  proíeguír el 
intento de fu jornada»

Partieron últimamente del Puerto de la Haba# 
en diez de Febrero del año de mil quinientos y 
diez y rsueve? (z) favorecidos al principio del vien< 
to; pero tardó poco en declararles fu inconftanciaj 
porque al caer del Sol 7 fe levantó un recio tem? 
poraJ? que los pufo en grande turbación; y  si cer* 
ja r  de la noche 7 fue necefario que los Baxeles fe: 
apartafen 7 para no cíen deríe ? y  corriefen ímpe-1 
tuofamente 7 dexandoib llevar del viento 7 y c& 
gíendo como voluntaria la velocidad 3 que no po 
dian refiftir. E l Navio ? (3) que gobernaba Fran- 
cifco de MoraI5 padeció mas que todos f  porque un 
embate de Mar le llevó de través el Timón 5 y fe 
dexó á pique de perderfe» Hizo diferentes llama
das $ con que pufo en nuevo cuidado á los Co$* 
pameros3 que atentos al peligro ageno 7 fin olvithí 
el propio 7 hicieron quamo les fue poííble psrsj

man- ;!

f j ) Mncamina fu Mimada á la Isla di Co%ufnél* 
{2) -Sobreviene un redo temporal,
(3) Peligra el 'Nüvi®~dz Fruncí feo de Moral*



'lllr#  P rim ero »  C ép* Í Í P ^ * -  ■  ̂ r & g
; ̂ aí1t£tierfe cerca y forcejando á veces y  i  veces 
contemporizando coa el viento. Ceso la tormenta 
^nla noches y  quando fe pudieron díftingair coa 
y  primera luz los Eaxelesa acudió Cortés ,y  fe acer
aron todos al que zozobraba;. y  á coila de alguna 
detención.» fe remedid el daftoa que había padecido* 

En elle tiempo Pedro- de Al varado 5 ( i )  que 
(como vimos } fe adelanto en bafea de Diego dé 
Ordázj fe halló* con el di a* arrojado de latem pef- 
tad mas dentro del Golfo* que penfaba; porque e! 
inifmo cuidado de aparcarfe de la tierra.? que iba 
codeando, le obligo á correr fin reíerva * tomando 
orno feguridad el peligro menor. Reconoció él 
ilato * por la brújula % y  carta, de merear * que 
.abian decaído, tanto del rumba ? que traillan* 

fe hallaban ya. tan diftantes del Cabo., de. San 
nton * que feria, temeridad el bolver atrás i  y  
ropufo* como, conveniente* el pafar de una vez á 

a Isla de CozuméL Dexólo á fu arbitrio Pedro, de 
Ivarado, acordándole con floxedad: la orden que 

rabia de Hernán Cortés * que fue lo mifmo * que 
ípenfarla* y  afi continuaron fu viage* y furgle- 

on en la Isla dos días, antes que la Armada» Salta- 
on en tierra, con. animo de aiojarfe en un- Pueblo», 
eciuo a la Coíta* que el Cap-kan, y  algunos de los 
oí dados conocían ya defde el vi age de Juan de 
njalv-a ; (z) pera, le hallaron, defp oblado, porcpe 

os Indios que le habitaban, al reconocer ei deiem- 
arco délos Eíhrangeros* dexaron fus cafas, reti

ran«

él

t i
%

f 1) Pedro de Alvarado toma el rumbo de Cozumel? 
í 2) Llega P edro de Alvarado á la lela de CozuméL



¿fe lé- fg
ran.dofe-la tierra adentra con fus pobtes alhajé
pequeño eftorvo de la faga. , $

Era pedre de Alvarado mozo de e-fpiritu 5 y  va.|¡ 
lor ? (i) hecho & obedecer con refolucicn 5 perdí- 
nuevo en el mandar y para tomarla por sh Enga-pJ 
ñófe? (2} creyendo* que mientras liegafela Arma
da* feria virtud en un Soldado-, todo lo que no fe, 
-fe celeridad; y  afi ordenó * que marchafen la gen* 
te a reconocer lo interior de la Isla ; y  á poco asar
de una legua 9 hallaron otro lugar defpoblaéi 
también ; pero no tan defpr-oveído 5 como el prf 
mero., porque había en él alguna ropa * gallinaŝ  
y  otros baftimentos* que fe aplicaron los Soldados*1 
como bienes fin dueño* o como defpojos de la g »  
xa* que no había ; y  entrando.en un Ádoratorloi; 
aquellos fus Idolos.abominables^ hallaron algunas; 
joyuelas* ó pendientes* que fervian á fu adorno*y¡ 
algunos inllrumemos dei Sacrificio* hechos de ore* 
■ con mezcla de cobre * que aim íiendo valadi * &! 
les hacía ligero ; jorrada fin utilidad * ni coníejqí 
que folo iirvió de efearmentar á los Naturales ck 
la Isla y y  embarazar el intento* que fe llebabaáe 
pacificarlos* Conoció { aunque tarde ) Pedro de 
Alvarado que era licencia* lo que tuvo por asfr. 
v id aa ; y afi le retira con fu gente al.primer alo
jamiento * haciendo en el camino tres prifioneros; 
dos Indios * y  una India * defgraciados en huir* 
que íe dieron fin reíifteneia. |

Llegó la Armada el día fi guíente * (3) habieuáo |

( i)  Hacen entrada en la Isla. (a) Contra wrátffc
(3) Llega la Armada á CozmnéL



ü&r# Pnfá&fú* Cép• XlP*- 7,i£
vgido el Baxél de Diego "de O rdíz  ; noroue

~ ' ’ - ' J-Vi- f _ "  7 cFernán Cortes le aviso defde el Cabo de San Án» 
#t¡̂  que viniefea incorporar fe con ella: temiendo 

fW contingencia 9 de que fe hubiefe defcaiuinado 
¡Un la t empeí tad Pedro de Al varado 5 1 i) que le 
trahia cuidadofo: y  aunque fe alegró ínteriormen- 
te de hallarle ya en Calvamente^ mandó prender al 

ípiloto^yreprehendió afperamente alCapitan5 por« 
(que no había guardado, y  hecho guardar fu orden, 
jvpor el atrevimiento de hacer entrada en ia Isla,y 
= permitir a fus Soldados ,  que faqueafen el Lugar 
¡donde llegaron: fobre lo qual le dixo. algunos peía- 
¡res en publico $ y  con toda la voz , como quien de- 
¡fcaba/que fu reprehenfion fuefe doctrina para los 
jtóemás. Llamó luego á los tres Prífioneros, (c) y  
|por medio de Melchor ? el Interprete (que venia 
libio en efta jornada, porque había muerto fu Com- 
|pañero) Ies dio á entender lo que fentía eí mal pa- 
fíage, que hicieron á fix Pueblo aquellos Soldados; 
|y mandando que fe les reftituyefe el oro, y  la ropa, 
que ellos mlfmos eligieron, los pufo en libertad , y  
les dio algunas buxerías ,  que lie valen de prefente 
á fus Caciques ,  para que a villa de eítas fe nales 
de pa¿5 peral efe n. el miedo- que habían concebido.

Alojófe la gente en el Puerto mas vecino a la 
Cofta?( 3) y defeaosó tres dias, y  fin pafar adelante,
" 0r no aumentar la turbación de los Isleños. Pasó

mucf-

(O Reprehende Cortés te entrada de ¿ lv3™fa. , 
(i) Afegura p o r medio de unos F r t f  meros a

cecines dz I a Isla. „ —
(3) 4Í0jaje ia g e n te , y  ¿ 4a e l Exárcí'° '



r if i  ’¡Conqntfta de la' Nueva-E/pafáa.
itiueffira en Elquadron el Exercito ,  y  fe hallare^/ 
quinientos y ohco Soldados, diez y  feis caballos,y "I 
ciento y  nueve entre Maeftros, Pilotos, y  Marine-/?
ros, fin los dos Capellanes el Licenciado Juan Dia^-i 
V el Padre Fray Bartholomc de Olmedo, Relioio/*!
fo de la  Orden de nueftra Señara de la Merced que 
afiftieron à Cortes halla el fin de la Conquida/ 

Pafada la  mueítra , bolvio à fu Alojamientô  
(i) acompañado de los Capitanes, y Soldados ma$ 
principales; y tomando entre ellos lugar, poco di
ferente, los habló en ella fubftancia: Q uando con
fiderò , Amigos y y Compañeros míos , como nos lm 
juntado en ejia Isla nuejtra felicidad : quantos ejor̂  
vos y y perfecu c iones dexam os atrás ,  y como Je nos 
han deshecho las dificultades : conozco la  mano k  
Dios en ejia obra, que emprendemos ; y  entiendo ; que- 
en fu  alti firn a p ro c id e n c ia  es lo mifmo fa v o re ce r  los: 
p rin c ip io s  y que prometer los fu c e fo s . Su c atufa nos lie-■ 
ya y y la de nueflro  Rey ( que también es fuya ) k  
co n qu iflar R egiones no conocidas ; y  ella m ifm a bobe? 
rá por s i y mirando por nofotros. H o  es mi animo 
facilitaros la  e m p re fa , que acometemos : combates 
nos efpcran  fangrientos, facciones increíbles , bau* 
lias defignales , en que habréis menefier focorreros de 
todo vu efiro  valori m i je r t a s  de la  necefidad , in ele* 
m o n d a s  del tiempo ,  y  a fp ere^ a s  de la  t i e r r a ,  en p e  
os fera mee Cario el fu fr  imiento ,  que es el fegudo 
valor de los hombres ,  y  tan hijo del coragon como d 
primero ; que en la Guerra , mas veces firve í
ciencia- que las manos ; y  quigá por ejia ragon

yo

( i )  Había Reman Cortés d fus Roldados*



TMm Primer®* 'CáfxTrF*,
0 percutes el nombre de invencible $ y  fe  llamaron 

\rM]QS í us hazañas. Hechos eflats d padecer y y he- 
-las i  pelear en efas Islas y que dexais conqmjladasz 
.¡¡f0Y es nuefira emprefa y y  debemos ir prevenidos 

t mayor ofadía y que fiempre fon las dificultades del 
\mano de los intentos. La Antigüedad pintó en lo 
us alto de los montes el Templo de la Fama y y fu  
mulacro en lo mas alto del Templo; dando d enten~ 
¡er* que para hallarla 3 aun de/pues de venada la 
lumbre y era menefler el trabajo de los ojos Pocos fo 
tos] pero la unión multiplica los Exercitos 9 y en 
uefira conformidad efid nueftra mayor fortaleza; 

ino y Amigos y ha de fer el confejo en quanto fe  refol- 
\kre: una la mano en la execucion : común la u ti li
li y y común la gloria en lo que fe  conquifíate. Del 
ilor de qnalquiera de nofotros fe  ha de fabricar y y  
imponer la feguridad de todos- Quefir o Caudillo 
v/y y feré el primero en aventurar la vida por el 
ienor de los Soldados y mas tendréis que obedecer en 

■ m exemplo y que en mis ordenes \ y puedo afogararos 
h  mi y que me bajía el animo d conquijlar un A I un  ̂

¡j° entero y y aun me lo promete el coragon y con no 
:;F que movimiento extraordinario y  que fu  ele fer el 
LfeiGr de los prefagios* Alto y pues y d convertir en 
fbras las palabras y y  no os parezca temeridad efia 
ifonfian^ mía y pues fe  funda en que os tengo d mi 
/pido y y dexo de fiar de mi y lo que efpero de. vof otros. 

Ais los períuadía ? y  animaba y  quando llego 
noticia de que fe habían dexado ver algunos Indios 
1 Pequeña diñancíay ( i)  y  aunque al parecer ve-

S - j TT-Tt----------- ---------------------------- ni“ -
k s ) L’^xmfe vér en varias Trapas ¡os Indios de 

ozumel, r



a.^  Ib
:» tó -áafen id os> y  fia aparato de gderra, M lc#| 
C o rte s , que fe  previaiefe la  gente fin ruido de cqt 
•.Kas ,  y  que eftuvieíe encubierta al abrigo del rnljf 
tno alojamiento ,  hafta ver li fe acercaban, y co|| 

é determinación»

C A P I T U L O  XV.

'-PACIFICA H E R N A N  C O R T E S  Iü| 
Isleños de Corumél: hace amifiad con el Cacique 
derriba los Idolos: da principio i  la introducá  ̂

del Evangelio ; y procura cobrar unos 
E/pañoles ,  que éfiaban prisioneros 

en Yucatán*

EStaban los Indios en pequeñas tropas, (i) di 
curriendo (al parecer) entre sí, como quiea 

obíervaoa el movimiento, y  fe anima en la'inqufe 
tud de nueftra gente. Iban fe acercando los mi 
atrevidos; y  como eftos no recibían daño , fe atr 
vían los cobardes, con que en breve rato llegaros 
algunos al Quartél; y  hallaron en Cortes, y en los 
demás tan favorable acogida, que convocaron a fe 
compañeros. Vinieron muchos aquel día ,  y anda* 
han entre los Soldados con alegre fam iliaridad;tas 

hallados con fus huefpedes, que apenas fe les co 
nocía la admiración; antes fe portaban eomogents 
enfeñada á tratar con forafteros. Había en efta ida 
ttíi Idolo muy venerado entre aquellos Barbaros* 
fe) cuyo nombre tenia inficionada la devoción dr

di

(x) Pacifican fe ios Indios de Cozuméi»
(2) Idoio muy venerado en Cozumél*



íesia

gentes Provincias de la Tierra firme ¿ .que fré- 
graban íii Templo en continuas peregrinado- 
e5; y aíí eftaban los Isleños de. Cozumél hechos 
comerciar con. Naciones Eftrangeras  ̂ de diver- 
strabes3 y  lenguas; por cuya califa 3 o  n o  efira- 
darTla novedad de nueftra gente^ ó la eftraña- 

ian fin encogimiento»
Aquella noche fe retiraron todos á fas cafa% (i) 
:1 día figuiente vino el Cacique principal de la 

sla á vifií&r á Cortés^ con grande^ aunque deslu
ce acompañamiento^ trayendo él mifmo fu Em- 
sxada* y  fu regalo* Recibióle con agaíajo* y  cor- 

y y  por medio del Interprete ¡e afeguró de fu 
benevolencia 9 y  le ofreció fu amifiad ? y  la de fu 

míe : á que refpondíó  ̂ que la admitía 5 y  que 
a hombre  ̂que la  fabria mantener. Oyófe entre 

os Indios 3 que le acompañaban 5 uno  ̂que a! pa- 
ecer repetía mal pronunciado el nombre de Cap
illa; (z) y Hernán Cortés ( en quien nunca el di
vertimiento llegaba á fer defcuído ) reparó en ello* 
r mandó al Interprete^ que averiguafe la lignifica
ción de aquella palabra ; cuya advertencia y aun- 
ue pareció entonces eafual 7 fue de tanta confide- 
acion para facilitar la Conquifta de Nueva;Efpa« 
a 3 como veremos defpues.
Decía el Indio  ̂ (3) que nueftra gente fe pare

mia-mucho á unos Prifioneros 5 que eftaban ea Yu- 
atarh naturales de una tierra^ que fe llamaba Caf-

ti

( 0  Vi fita a Cortés e l  Cacique de la Isla. 
(-/ ÍY oficias de Cafiilla en la Isla, (3) 

n oticia  de unos Prifioneros Regañóles*
H a l l a  f e



Id Müé^&^E/pkn^
f i l ia ; y  apenas lo oyó Cortés* quando r-efolvió péS 
•atierlos en libertad , y  traherlos a fu compañía, la il 
Fonnófe mejor; y  hallando * que eftahati en pode¿'? 
de unos Indios principales * que refidlan dos jori-í 
nadas la  tierra dentro de Yucatán * (i) comuni
có fu intento a! Cacique* para que le dixefe ii era 
Indios guerreros * los que tenían en fu dormán 
aquellos Chriftianos % y  con que fuerza fe podría 
confeguir el tacarlos de efclavitud, Refpondiok 
con pronta* y  notable advertencia * (z) que iernp 
lo mas feguro tratar de refcatarlos á trueque de a!; 
gimas. dádivas; porque entrando, de guerra * fe ex 
pondría á que matafen los efclavos * y  á iiocpe«||; 
dar ayroíb con el caftigo de fus dueños* A brazo |§ 
Idernan Cortes fu con fe jo y admírandofe dehallaĵ -? 
tan buena política en el Cacique* á quien debió deffc 
enfeñar algo, de la razón * que. llaman, de Hilada  ̂
aquello poco, que tenia de Principe*

Difpufo luego* (3) que Diego de Ordáz paCafelf 
'con fu Baxél * y  con la gente de fu cargo* ák|| 
Coila de Yucatán * por la parte mas vecina á Cq. 
"zumel * ( que ferian quatro legas, de travesía) f 
que echafe en tierra los Indios* que feñaló elmif- 
mo Cacique para efta diligencia * los. cuales llevâ  
ron carta de Cortés para los Prifioneros* con algu
nas buxerías * que íirviefen de precio á fu refere; 
y  Diego de Ordáz orden para efperarlos ochodiasj 
en cuyo termino ofrecieron los Indios bolverc0il 
la  refpuefta* En-

( x) Que rejuüan en Yucatán.
(2) Notable prontitud del Cacique.
( 3) Vá Diego de Ordáz por los Preponeros*



‘  f®:P n m Ë fk ^ â ê /X F »  ~
prêtant© Cortés marchó^ coa fu gen& tm ld^ 

| retJonocer la Isla, (i) no porque le pareeiefe ne*~ 
4rio Ir en defenfa, fino porque no .fe defmaada^ 
d jos Soldados ,  y  recibiefen algún daño los Na«-, 
¿res. Decíales : Que aquella era una pebre geni® 
refifiencia 5 cuya finceridad pedia y como deuia% 

buen tratamiento y y cuya pobrega ataba las ma^ 
í$ i  la codicia: que de aquel pequeño pedago de 

ierra y no fe  había de facar otra riquega ¿ que í& 
nena fama* T no penfeis ( profeguia ) que la opi^ 
ion y que dquí fe  ganare 3 fe  eftrecha à los cortos 
mites de una Isla  miferable \ pues el concurfo de los 
eregrinosy que fuel en acudir à ella (como habéis 
tendido ) ¡levará vuefiro nombre a otras Regiones^ 

onde habremos menefler defpues el crédito de fia** 
'ofos y y amigos de la ragon ,  para facilitar uueftros. 
memos y y tener menos que pelear y donde haya mas 
ne adquirir» Con ellas y y  otras amigables platicas 
os llevaba contentos 9 y  reprimidos« Iban hempre 
comparados del Cacique ? y  de muchos Indios^, 
ue acudían con baflimentos y y  pafaban cuentas 
e vidrio por buena moneda y creyendo 5 que ha« 
i an à los compradores el mifmo engaño que pa« 
iecian.

f A poco trecho de la Coila fe hallaron en el 
|TempIo de aquel Idolo tan venerado y fabrica de 
■ jpiedra5 en forma quadrada? y  de no defpreciable 
|Arouite6hira. Era el Idolo de figura humana; (2} 
•Jpero,de horrible afpeâo % y  efpantoík fiereza y cu

aueA

( 0  Hace Hernán Cortés buen pafage à los Isleños* 
í2) Templo ? 3? forma del Idolo de Co%uméL



de la
q u e  - f e  dejaba conocer la fe ¿nejan 2 a de fu origin^j 
©bfervofe efta Hixfma circuaftaneia en todos le 
Idolos? (i) que adoraba aquella Gentilidad5 dife 
rentes en la hechura ̂  y  en la lignificación 5 
conformes en lo feo ? y  abominable : o aceítale 
aquellos Barbaros en lo que fingían : b fue fe <p5 
e l  Demonio fe les aparecía como es ? y dexabaef 
fe  imaginación aquellas efpecícs ; con que ferl̂  
primorofa imitación del Artífice la fealdad d 
Simulacro.

Dicen que fe llamaba efte ídolo Cozumél ? {% 
y  que dio á la Isla e! nombre que fe confervaoj 
en ella ; mal confervado ? íl es el miftno quul 
Demonio tomo para si: falta de advertencia que?e 
ha vinculado en los Mapas ? contra toda razón, 
H'abia gran concurfo de indios? quando llegaron 
los Efpañoiesp -y en medio de ellos eítaba u n  Sac"> 
dote? (3) que fe diferenciaba de ios demás en no se 
qué ornamento ? ó media veítídura? de que tenia 
mal cubiertas ías carnes ? y  al parecer los predi* 
caba ? g inducía con voces * v  ademanes dignos' 
qe rila ? porque defvariaba en tono de Sermón̂  
Y con teda aquella gravedad? y  ponderación?qué- 
cabe en un hombre defnudo. Interrumpióle Cor- 
tes ? y bueno ai Cacique ? (fe) Je dixo l Que P&& 
m a n ten er la  a m ifca i ? que erare  lo s dos teman afinq 
t a i  a $ e ra  necefaria  que d exa fe  la  f a i f a  adoración k\

fm 1

( 1 )  Fiereza de todos los Idolos*
( 2 )  Cozumél ?  nombre del Idolo*
( 3 )  Predicaba un Sacerdote del Idolo *  
Í4 ) Procura Cortes reducir a l Cacique*



j¡i0ú sf y  que i  f u  ex em p lo  h ie le fen  h  m fm ts f u s  
Míos. Y  apartándote con él5 y  coa el interprete* 

á entender fu e n g a ñ o ?  y  la verdad de nueftra - 
¿ ñ o n , con argumentos manuales  ̂.acomodados 
rudeza de fus oídos ; pero tan eficaces ? que el 
o quedo afembrado ? fin acertar á refponder? 

¡no quien tema entendimiento para conocer fu 
inorancia. Cobroíe^ y  pidió licencia para coma- 
loar aquel negocio á los Sacerdotes y porque en 
mtos de Religión 5 les dsxaba y ó  les cedía la fu-1

tierna autoridad. De cuya conferencia reíuitó el 
nir aquel venerable Predicador^ (i)  acompañado 
otros de fu profeíion ? y  el dar todos grandes 

ispees, que decífradas por el Interprete^ contenían-
I 'erentes proteftás de parte del Cielo, contra qu&I- 

iera que fe atreviefe á turbar el culto de fus 
ofes: intimando ,  que fe vería el caftigo al mif- 

[mo inflante, que fe in teñí afe el atrevimiento. Irri- 
ílpfe Cortés de oír femejante amenaza, y  los foída- 
j-Sfos ? hechos á obfervar fu femblante ,  conocieron 
du determinación̂  y embiflieron con el Idolo, (2) 
'árrojandok del Altar hecho pedazos,y executando 

mifmo con otros Idolos menores, que ocupaban 
^diferentes nichos. Quedaron atónitos los Indios 
íáe ver pofible aquel deftrozo ; y  como el Cielo, 
jvfe eftubo quedo , y  tardó la venganza que efpera- 
;>;ban , fe fue convirtiendo en defprecio la adora* 

5 y t>rnpezaron á correrfe de tener Diofes tan 
guindos: fiendo día vergüenza el primer esfuerzo,

que

(0 Proteos riel Sacerdote, 
j j  i é  Berribanfe los Idolos de CozumJ-
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que hizo la verdad en fiis cor a sones® Garrí 
la  miima fornica otros Adoratorios5 y  en el prin 
cipa! de ellos ( limpio ya de aquellos fragmento 
inmundos) fe fabricó un Altar  ̂ y  fe colocó ua 
Imagen de nueftra Señora 1 ( i)  fixando a la en
trada una Cruz grande^ que labraron coa piadofi 
rjilmencia^ los Carpinteros de la Armada* Dixofi* 
M ifa en aquel Altar el dia íigniente ,  (%) y  afilia 
ron á ella^ mezclados con los Efpañoíes 9 el CacL 
que_j y  mucho número de Indios 9 con un fiiencioj- 
que parecía devoción: y  pudo fer efeófco natural 
del refpeto ? que infundían aquellas fantas cere
monias P 6  fobren atural del mifmo inefable Myf 
terio.

Afi ocuparon el tiempo Cortes 5 y  fus foldadnsJ| 
baila que pafados los ocho dias 9 que llevó de tú 
mino Diego de Ordsz* para efperar los Efpañoíes, 
que eftaban cautivos eu Yucatán 5 bolvió á la Isiaj§ 
fin traher noticia de ellos 9 ( ¡)  ni de los Indioŝ  
que fe encargaron de bufcarlos. Sintiólo mucho 
Hernán Cortes; pero en la duda 9 de que le fe ! 
biefen engañado aquellos Barbaros ¿ por quedarfc 
con los re (cates que tanto codiciaban 9 no quito, 
detener fu vis ge 9 ni dar á entender fu rezeloal 
Cacique 5 antes fe defpidió de él con urbanidad* 
y  agafafe? encargándole mucho la Cruz5 y  aquella 
Santa Imagen* (4) que dexaba en fu poder? cuya

vene- 1

(0  Fabricafe A lt a r ,  y  fe dice Mifa.  (2) °3f1
1  a ¿  / ?  i  F ** J 1 ~  ~  ^  ^  _ «  i /  /?*« iMtja ios Indios. (3) Buelve Dieso de Ordát fi«
rtjioneros. (4) Encom ienda Cortés a l 

¿ a n t a  Im a g e n , y  ta Cruz.
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aeración fiaba de fu amiftad, entretanto ¿ que. 
êjor inftruído 5 pudíefe abrazar la verdad coa

L  entendimiento.

C A P I T U L O  X V L

■.ROSIGUE H E R N A N  CO R TES S U  V I'A G IC9 
fe halla obligado de un accidente a bolver i  
mifraa Is la : Recoge con efla detención d Ge* 
romano de Aguilar 5 que eflaba cautivo en 

Yucatán; y fe  da cuenta de fu  
cautiverio.

Qlvió Cortés á fu Navegación y con anima 
de fegulr si mifmo rumbo , que abrió Juan 

|;-Se Grijalva> (i) y  bufcar aquellas tierras^ de don- 
$¿e le retiró fu demafiada obediencia, Iba la Arma* 
feca viento en popa y y  todos alegres de veríe ya en 
l/viage; pero á pocas horas de profperidadj fe halla-* 
broa en un accidente 9 que los pufo en cuidado* 
ífpifparó una pieza el Navio de Juan de Eícalante* 
pr) y  volviendo todos á mirarle > repararon a l 
¿principio  ̂en que feguia con dificultad^ y  defpues, 
? jpn °jU£ tomaba la vuelta de la Isla, Conoció Her- 
J nan Cortés lo que aquellas feñas daban á entender; 
\y fin detener en el difcurfo la re fo lu cio m an d ó  
l^ue toda la Armada volviefe en fu feguimiento. 
s fue bien necefaria la diligencia de Juan de E f- 
V'íalaate (3) para efcapar el Baxél 5 porque fe iba 

Tom.l. F " lie«

(J) Vüelve d navegar la Armada.
(2) Peligra el Baxél de Juan de Recaíante* 
\ 3) Vuelve la Armada de CozuméL
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llénamelo de agua can irremediablcmente^uelfcgl*
á la  Isla en términos de anegarfe? atoque tardad- 
ron poco los que venían en fu focorro. Befen*, 
barco la gente? y  acudieron luego á la Coila el 
Cacique ? y  algunos de fus Indios? que al parecer? 
no desaban de eftrañar ? con algún rezelo? la bre* 
vedad de la vuelta: pero luego que entendieróii 
la  caufa? ayudaron con alegre folícitud áladet 
carga del Baxél? y  aíiftieroa defpues á los reparos? 
y  á la carena de que necefitaba ; íiendo en uno 
y  en otro de mucho fervicio fus Canoas? y  la def- 
Treza con que las manejaban-

Entretanto que eílo fe difponia ? fue Herii&r 
Cortés? acompañado del Cacique? y  de algunos 
de fus toldados ? á viliíar ? y  reconocer el Templo:
{ i ) y  halló la Cruz ? y  la imagen de xiueftra Seño
ra? en el mifmo lugar donde quedaron colocados: 
Botando (con gran confítelo fu yo ) algunas feríale 
de veneración ? que fe reconocían en la limpieza* 
y  perfumes del Templo? y  en diferentes flores?)' 
ramos ? con que tenían adornado el Altar, Diólas 
gracias al Cacique? de que fe buhlefe tenido?en 
fu aufeneia? aquel cuidado: y  él las admitía?y 
fe congratulaba con todos? encareciendo como ha
zaña de fu buen proceder ? aquellas dos ? ó tres 
¿oras de conftancia.

Digno es de particular reparo cite accidente? 
que detuvo el viage de Cortés; (z) obligándole

(i) Hallan fe n uevas  fe nal es de veneración fE p  
Altar- (2) Importó ejla detención para 
uno de los Prijioneros*
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j  - ¿efanáar aquellas leguas, que había navegado.® 
% ¿Jo-unos fucefos, aunque caben en la poíibilidad^ 
ñ y en la contingencia, fe hacen advertir, como al
l í  mas, que cafuales. Quien vid Interrumpida la, 

navegación de la Armada,  y  aquel Navio que fe 
anegaba , pudo tener die embarazo por una def- 
erada, y fácil de fuceder , pero quien viere , que 
aquel mifmo tiempo , que fue necefario para re
parar el N avio, (i) lo fue también , para que He* 

I cafe à la Isla uno de los Cautivos Chriíiíanos, que 
eílaban en Yucatán : (i) y  que fe hallaba eííe c,on 
bailante noticia de aquellas lenguas ,  para fuplxr 
la falta del Interprete : y  que fue defpues uno de 
los principales inílrurqentos de aquella Conquif- 
ta; no fe contentará coa poner todo elle fue efe 
en la Jurifdicion de los&cafos y ni dexará de buf* 
car à mayores fines y fuperior providencia,

| Quatro dias tardaron en el aderezo del Baxdj, 
!  y el ultimo de ellos , quando ya fe trataba de 

la embarcación , fe dexa vèr à lar^a diílanciauna"í J
- Canoa ,  que venia atra ve fan do el Golfo de Y  aca

tan , en derechura de la Isla* Conociofe à breve 
j  rato , que trahia Indios armados y y  pareció no« 
8 vedad la diligencia, con que fe aprovechaban de 

los remos , y  fe iban acercando à ía isla ,  luí reze- 
larfe de nueftra Armada. {3) Llegó ella novedad 
à noticia de Hernán Cortés, y  ordenó, que Andrés 
de Tapia fe alarga fe, con algunos Soldados,ácia e í

¥ % pa*

(0  garscÍQ eafual efie fucefo.
(2) - Sabe el Cautivo las lenguas de aquella turmi 
(3X Como fe recogí® eße PrißQnem•
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parage donde fe encaminaba la Canoa*, y  procura? 
fe examinar el incent o de aquellos Indios. Tomo 
Andrés áe Tapia puedo acomodado , para no fee 
defcúbierta; pero al reconocer ,  que faltaban en 
tierra con prevención de arcos, y flechas, los dexa 
que fe apartafen de la Coda , y  los ertfbiftió con 
la Mar á Jas efpaldas , porque no fe le pudiefen 
efeapar. Quid ero n huir luego , que le defcubrle  ̂
ron; pero uno de ellos , fofegando a los demás, j 
fe detuvo á tres , d quatro pafos , y  dixo en vô  ] 
alta algunas palabras Caftellanas, dandofe a cono* J 
cer por el nombre de Chriftiano. Recibióle An
drés de Tama con los brazos, v  mrítoíb de fu bue- 
na fuerte ,  le llevo á la preferida de Hernán Cor
tés ,  acompañado de aquellos Indios, que fegun lo 
que fe conoció defpues , eran los Menfageros, que 
dexó Diego de Ordáz en la Cofta de Yucatán.Ve* \ 
nía defnudo el Chriftiaao5 (i) aunque no fin al
gún genero de ropa , que hacia decente la defau- 
dez : ocupado el un hombro con el arco, y  el car- 
caz, y  terciada fobre el otro una m anta, á ma
nera de capa, en cuyo extremo trahia atadas ¡¿mas 
floras de nueftra Señora , que manifeftó luego,en- 
feñandolas á todos los Efpañoles, y  atribuyendo 
á fu devoción la dicha de verfe con losChriftianos; 
tan bozal en las cortesías, que no acertaba á. déla* 
firfe de la coftumbre , ni á formar claufulas ente- J 
ras, fin que tropezáis la lengua en palabras, .qu® j 
no fe dexaban encender. Ágafajole m ucho  Hernán ; 
'Cortés, y  cubriéndole entonces coa fu iniftuo ca- ,

pote, 1

(1) Como venia ti Prifionero.



' X ih ré  Prim er®* €af% X V  i*  
ot̂  fg informó ? por mayor de quien era* y  or- 

<í denó que leviitk fe%  y  regaiafen : celebrando en- 
4| íf£ todos fus toldados y como felicidad ftrya^ y  de 
1  fu jornada ¿ el haber redimido de aquella efciaví- 
¡f tuá a un. ChriíHana y que por entonces fofo- fe ha« 

bian defcubierto los motivos de la piedad.
Llamaba fe Gerónimo de Aguiíar y (i) natural 

de Ecija: efiaba ordenado de Evangelio j y  fegua 
1 lo que defpues refirió' de fu fortuna y y  fucefos^ 
| habiaefedo cerca de ocho años en aquel mi-í era-ble 

cautiverio. (2)- Padeció naufragio en los Baxio% 
|  que llaman de los Alacranes 7 una Carabela ¿ eii 
|  que pafaba del Darien a la- fsia de Santo Domin- 
| go: y efcapanáo en. el- efquife y con otros veinte 

compañeros ^ fe hallaran todos arrojados del Mar 
en ía Coila de Yucatán ? donde los prendieron 5 y 
llevaron á una tierra de Indios Caribes y cuyo Ca- 

f cique mandó apartar luego á los que venían mejor 
|jtratados? para Sacrificarlos fá fus Idolos^ y  celebrar 
¡j defpues un-banquete coa los miferables defpojos 
¡§ del facrificio. Uno de los que fe refervaron pasa 
Jotra, ocafion (defendidos entonces de fo mifma fia« 
gfqueza ). me Gerónimo de Aguiíar y. pero le pren- 
|jdieron rigu-rofamente y y  le. regalaban con igual 
g| inhumanidadpues le iban dií poniendo para el 

fe gundo han quete^ELara befiJal idad 5. horrible h la 
naturaleza.,, y  a la  pluma. Efcapó como* pudo* 
de una jaula de madera 3 (3) en que le tenianj

no.

Cl) hlamabafi. Gerónimo de Aguiíar» 
C2) Refiere los fuceíos de fo cautiverio
($) L  jE  fcapa de i-a ¡ r if io r u
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. no, tanto, porque le pareciefe poíible falvar vi. 
-da, como para bufcar otro genero de muerte: y ca. 
minando algunos días ,  apartado de las Poblacio
nes, íin otro alimento, que el que le daban lasyei. 
vas del campo,cay ó defpues en manos de unosln* 
dios, que le prefentaron á otro Cacique, (i) ene
migo del primero ,  á quien hizo menos inhuma* 
no"la ©poficion á fu contrario, y  el defeo de afec
tar mejores cazumbres. Sirvióle algunos años, ex
perimentando en efta nueva efclavimd diferentes! 
fortunas, porque al principio le. obligó á trabajar! 
mas de lo que alcanzaban fus fuerzas, pero ¿ef«| 

. pues le hizo mejor tratamiento , pagado ,  al pare*
• cer, de íu obediencia, y  particularmente de fu b
• neftidad: (2) para cuya experiencia le pufo en al
gunas ocafiones, menos decentes en la  narrados,

. que admirables en fu continencia: que hay tan bár
baro entendimiento , donde no fe dexe conocer

• alguna inclinación a las virtudes. Díóle ocupados 
cerca de fu perfona, y  en breves dias tubo fu efti- 
macion ,  y  fu confianza®

Muerto el Cacique ,  le dexó recomendado a tía 
- hijo fuyo , (3) con quien fe hizo el mifmo lugar, 

y  le favorecieron mas las ocafiones de acreditarle,
■ porque le movieron guerra los Caciques comar- 
canos, y  (4) en ella fe debieron a fu valor, y  con* 
fejo diferentes victorias : con que ya tenia el vaü*

luiexi- * 2

(0 manos de otro Cacique benigno*
(2) Mace algunas pruebas el Cacique de fu 

dad " (3) -D/lusre el Cacique 9 y le dexa recomendado 
fu hijo. (4) Sirve contra otros Caciques en laguer
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ciento de fa Amo, y  la veneración de todos, ha- 
jfendofe cori "tanta autoridad ,  que quanáo llego 
]¿ carta de Cortes ,  pudo fácilmente difponer fu 
ferrad ,  tratándola como recompenfa de fus fer
íelos ,  y  ofrecer, como 'dadiva fuya ,  las prefeas^ 
ue fe íe enviaron para fu refeate*
Afi lo referia él $, y  que de los otros Efpañoles, 

que eftaban cautivos en aquella tierra, (s) folo 
' ivia un Marinero ,  natural de Palos de Mos-uer* 

ue fe llamaba -Gonzalo Guerrero ; pero que ha- 
iendole manifeftado la carta de Hernán Cortés, 
procurado traherle eonftgo , no lo- pudo confe- 

uir, porque fe hallaba cafado con una India bien 
comodada, y  tenia en .ella tres, .i  cuatro^ hijosj 

a cuyo amor atribuía fu ceguedad:fingiendo cílos 
. afe & os naturales, para no dexar aquella .laftímo*- 
fa comodidad ,  que en fus cortas obligaciones pec
aba mas que la honra y y  que la Religión* N o 
aliamos que fe refiera dé otro. Efpañol en eftas 

Conquillas femejante maldad i ndigno por cierto 
de efta memoria, que hacemos de fu no mor capero 
fao podemos borrar lo que eferibieron otros , ni 
fdexan de tener fu enfeñanza eftas mi ferias, a que 
fcíla íbjeta nueftra naturaleza , (2:) pues fe conoce 
Jp°£ ellas á lo  que. puede llegar el hombre ,  íi le  
|dex-& Blas* ■ .

C A PÍ-

í !) Na quifo venir con el atra firijì-onero KfpañoL 
' 2) Míi'ertBsú^que pueden ikgar  io $ hombres*-
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/u navegación ,  y llega al rio de Grifaba  , doni& 

halla refijlencia en los Indios , y  pelèa con ellos • 
en d  mìfino rio $ y en la de firn-

íÁrtieroo fegunda vez de aquella Isla (x) ed 
^  quatro de Marzo del mifrxio año de mil quij 
nientos y  diez y  nueve ; y  jxn que fe les ofreciefel 
acaecimiento digno de-memoria, doblaron laPunj 
ta de Cotoehe , que ( como vimos) eftá en lo mssl 
oriental de Yucatán 5 y  íiguiendo la Colla ,  llega«! 
■ ron al parage Champaron ,  ( 1)  donde fe difputo, 
ñ  con venia falir á tierra: opinión i  que fe indi- 
naba Hernán-Cortés,  por caftigar en aquellos la« 
dios la reíiílencia, que hicieron k Juan de Gríjal 
v a ,  antes,  y  k Francifeo Fernandez de Cafáovg 
y  algunos Cuidados de lós que fe hallaron en am
bas oeafiones, fomentaban ,  con efpiritu de ven
ganza , efta refolucion ; pero el Piloto mayor , y 
los demás de fu profeíion , fe opufieron & ella coi 
evidente demonftracio-n ,  porque el viento que fe* 
vorecia para pafar adelante, era contrario pata 
acercar fe por aquella parte k la tierra, y  afi conti 
miaron fu viage, y  llegaron al rio de Grijalva?(3)

don- 1

(1) Proji-gue Cortés fu navegación* (2) 'LU'p̂  
los Bajeles d Champotáts. (3) Entran en la Provin* 
cía de Taha feo por el rio de Grijalva.
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n}e hubo menos que difeurrir ¿ porque el buen 
>e que hicieron á fu Armada los Indios de 
'¿feo,, y  el oro que entonces fe llevo de aquella 
vincia5 eran dos incentivos poderofos* que lia
ban los ánimos á la tierra, Y  Hernán Cortés 
defeendió con el voto'común de fus Toldados  ̂
ando á la conveniencia de confervar aquellos 

íVqs 3 aunque no penfaba detenerfe muchos 
sen Tabafco* y  íiempre llevaba la mira en los 
minios del Principe Motezuma5 ( i)  cuyas notx- 
s tubo Juan de G rijalva en aquella Provincia; 
do fu dictamen 5 que en efte genero de Con- 

’ftas fe debía ir  primero á la cabeza 3 que a los 
embros 5 para llegar con las fuerzas enteras a 
mas dificuitofo.
, irvidfe de la experiencia 3 que ya fe tenia de 
reí parage* para difponer la entrada; y  dexando 
rrados los Navios de mayor porte ¿ hizo pafar 
os que- podían navegar por el rio 3 v a los ef- 
fes (2) toda la  gente prevenida de fus armas* 
mpezó á caminar contra la corriente * obfer- 
do el orden con que gobernó fu facción Juan 
Grijalva, Reconocieron a breve rato coiifi
able numero de Canoas de Indios armados* 

e ocupaban las dos riberas * al abrigo de dife- 
tes Tropas 5 que fe defcuhri&n en la tierra, 

íefe acercando Hernán Cortés £3) con fu fuerza 
ida5 y ordeno* que ninguno difparafe5 ni diefe

a

;0  Primer de feo en Cortes de bufear á Mot azuma* 
2) Hallan feriales de rejiflencia en la entrada del

(3) Imitó Hernán Cortés ájuan de Grijalva.
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à eriCender* que fe trataba, de ofenderlos : imitai 
do también en e ilo à G rijalva 5 pomo quien deff 
ba5fin vanidad^ el acierto^ y  fabia quanto fe a.v. 
turaban los que fe precian de abrir fendas.y ilT 
folo à diferenciarfe de fus' antecefores. Eran gra; 
des las voces con que los Indios procuraban de 
ner à los For arteros ; y  luego que fe pudi 
diftinguir 5 fe conoció 5 que Geronimo de Agui 
entendía la Lengua de aquella Nacional) por 
la miüna , ò muy femejante à la que fe Labial 
en Yucatán: y  Hernán Cortés tubo por obra 
Cielo el hallarfe con Interprete de tanta fati, 
cioru Dixo Aguila^ que las voces que fe perdító 
eran amenazas ¿ y  que aquellos Indios ertaban 
guerra ; por cuya caufa fe fue deteniendo Corti 
y  le ordenó ¿ que fe adeiantafe en uno délos 
quifes^ y  los requiriefe con la paz: procurando 
nerio-s en razón, (z) Executólo aíi ? y  boiviobre 
veniente con noticia 5 de que era grande el ntrnip 
mero de Indios  ̂ que ertaban prevenidos parai 
fender la entrada del rio : tan obftinados en rtr? 
fplucion  ̂ que negaron 7 con infolencia % los oíd 
à fu embaxada.(3) No quifiera Hernán -Cortés da? 
principio en aquella tierra à fu conquifta y ni en- 
bar azar el curfo de fu navegación ; pero confc 
rando y que fe hallaba ya en el empeño^ no le & 
recio conveniente volver atrás : ni de buena coa*® 
fequencia5el dexar confentldo aquel

(i) Entiende Gerónimo de Aguila? ¡a 
Tabafco. (2) Adelantare á nrofoner la fa%- (3) 
la quieren admitir ¡os Indi
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yfe  acercando la noche * que en tierra no co- 
'j¿a ? trahe fotre los Toldados iegunda obfciiri- 

y  aíi determino hacer alto* para efperar el 
y dando al mayor acierto de la facción* aquel 
po que la dilataba * difpufo * que fe truxefe 

artillería de los Baxeles mayores * y  que fe ar
fe toda la gente con aquellos efcaupiles * d ca- 
:es de algodón * que refiftian á las flechas: y  dio 
[ demás ordenes * que tubo por necefarias * fin 
parecer el riefgo * ni defeftimarle. (2) Pufo gran 
|dado en efta primera eniprefa de fu Armada* 
nociendo lo que importa fietnpre el empezar 
in; y  particularmente en la guerra* donde los 
bnos principios firven ai crédito de las Armas* 
ti mifeio valor de los Toldados: fíen do como 
^piedad de la primera ocafion * el influir en las 
e vienen defpues * ó el tener no sé qué fuerza 
ika fobre los demás íiicefos. 
mego que liego la mañana* fe difpuíleroíi los 

[xeles en forma de media luna* que íé iba difmi- 
|yendo en fu mifmo tamaño * y  remataba en los 
|uiíes * para cuya ordenanza daba (obrado tec
ho la grandeza del rio* y  fe profiguió la entra

ro n  un genero de fofiego * que iba convidando 
1 la paz; pero á breve rato fe defcubrieron las 
noas de los Indios* (3) que efperaban en la mif- 
; difpoficion * y  con las mifmas amenazas * que 
[tarde antes. Ordenó Cortés * que ninguno de 
I los

d) Hernán Cortés fe previene para la guerra.
Qu&ntß convienen los aciertos de la primera 

m* (3) Salen los Indios d defender la entrada.



pz 'Cénquifta de ía  Nüt&d-Effknd, 
les fuyos fe rnoviefe , hafta que diefen la'eárg^ 
diciendo a todos,- que allí fe debía ufar primero de 
la rodela ,  que de la efpada ,  por fer aquella un̂  
guerra , cuya jufticia coofiftia en la provocadoa* 
y  defeofo de hacer algo mas por la razón, para re- 
nerla de fu parte , difpufo que fe adelantafe Agui, 
lar fegunda vez , y  los volviefe a requirir con la 
paz : (i) dándoles á entender ,  que aquella Arma
da era de amigos , que folo entraban á tratar de 
fu bien ,  en fe de la confederación, que tenían he
cha con Juan de Grijalva; y  que e! no admitirlos, 
feria faltar á e lla , y ocasionarlos á que fe abrie- 
fen el pafo eon las armas, quedando por &  cuen
ta el daño que recibiefen»

Refpondieron á efte fegunda requerimiento eon 
hacer la fe na de embeftir ,  (z) y  fe fueran mejo
rando ,  ayudados de la corriente, nafta que puer
tos en diftancia proporcionada con el alcance de 
fus flechas, difpararon a un tiempo tanta multi
tud de ellas defde las Canoas, y  defde la margeÉ 
Bias vecina del rio , que andubo algo aprefurada 
en los E i panoles la neceíidad de cubrirte ,  y  cui
dar de fu defenfa» Pero recibida la primera car
ga, conforme a la orden que llevaban, ufaron lue
go de fus armas, y  de fus esfuerzos, (3J con tanta 
diligencia, que los Indios de las Canoas defemba
razaron el pafo, pueftos en confuirán, arrojando* 
fe mu en os al agua, can el efp&ato que concibie

ron 1

(1) Vuelve Aguilar á proponer la paz,
: (z) Acometen los de Tabafco por el rio. 
CíO Quedan, rotos, y deshechos los Indios*
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- ■ ■ M mifmo daño , que conocían en los fuyos. 
^Smieron nueftros Báseles fu enrrada, fin otra 
*>I° fríon, v acoftandofe á la ribera , fobre el la- 
Aquierdo, trataron de ialir a tierra; (i) pero en 

tan pantanofo ,  y  cubierto de maleza, que 
frieron en feguodo confli&o 5 porque los Indios, 
Redaban embofcados ? y  los que efcaparon del 
 ̂ fe unieron á repetir fus cargas con nueva obf- 

¿nacion; cuyas flechas ,  dardos ,  y piedras ,  ha- 
ian mayor la dificultad del pantano. Pero Her- 
m  Cortés fue doblando fu gente , fin dexar de 
pelear , en tal difpoficion ,  que las hileras , que 
formaba, detenían el ímpetu de los Indios, y  cu- 
talan a los menos diligentes en la defeml^arcacion * 

formado fu Efquadron á vifta de los enemigos 
(cuyo número crecía por inflantes) ordenó al 
Capitán Alonfo Dávila, (z) que con cien Toldados 
feadelantafe por el bofque á ocupar la V illa prin
cipal áe aquella Provincia (que también fe llama- 
k Tabaleo) y dlftaba poco de aquel parage, fegun 
lasnoidas, que fe tenían de la primera entrada. 
Cerró luego con la multitud enemiga ,  y la fue 
retirando , con igual ardimiento ,  que dificultad; 

H porque fe peleaba muchas veces con el lodo á la 
prodilla: Y fe refiere de Hernán C ortés, (3) que 
ií' 10rcejando para vencer aquel impedimento,perdió 
y eriel lodo uno de los zapatos, y  peleó mucho rato 

con pié defcalzo, fin conocer la falta, ni el de fa
brico: o

i r  ^â en #  tierra los E ¡pañol es, 
^  avila d ocupar la F ilia • (3)
: ernan C(>rtis en un Pantano-,

m i«) 
Pierde

Va dlon- 
un zapato
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à emenàer, que fe trataba de ofenderlos : imitan, Jg 
do tBmhien en efto à Grijalva , como quien defea. B  
ba^fin vanidad^ el acierto^ y  labia quanío fe a y e n J 
turaban los que fe precian de abrir fendas .̂ y  tiran g  
íblo à diferenciaría de fus antecefores. Eran gran,i 
des las voces con que los Indios procuraban dete-j 
ner à los Forarteros ; y  luego que fe pudieron 1  
dlftinguir y fe conoció ? que Gerónimo de Aguijar J 
entendía la Lengua de aquella Nacional) por íer 1 
ja miíma? o muy íemejante à la que fe hablaba 1  
en Yucatán : y  Hernán Cortés tubo por obra del 
Cielo el hallarfe con Interprete de tanta fatisfac-i 
clon. Dixo Aguiiar^ que las voces que fe percibían^ I 
eran amenazas ? y  que aquellos Indios eftaban de 
guerra ; por cuya caufa fe fue deteniendo Cortes, : 
y  le ordenó 5 que fe adelantafe en utíO' áe los e& ¡ 
quifes  ̂y  los requiriefe con la paz: procurando po-j 
nerlos en razón, (i) Executólo afi 9 y  hofvió bre
vemente con noticia 5 de que era grande el mime-1 
mero de Indios r que eftaban prevenidos para de- ] 
fender ía entrada del rio : tan obftjnado ŝ en fu re- 
íhíucion«, que negaron 5 con infolencia y los oídos 
à fu embaxada.(3) No quifiera Hernán Cortés dar 
principio en aquella tierra à fu conquifta y ni em
barazar el curfo de fu navegación 5 pero confide- 
rando y que fe hallaba yá en el empeño^ no le pa
reció conveniente volver atrás \ ni de buena con- 
feqxxencia^el dexar confentido aquel atrevimiento*

Ib a fe

( í ) Entiende Gerónimo de Aguila? la lengua dt 
Tabanco* (2) Adelántale à Proponer la paz, (z) N* 

ftuieren admitir ios lnd$
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; ^oSfe acercando la noche , que en tierra -no eo® 
ocy a, trabe Cobre los Toldados fegunda obfcüri- 

daí (0 Y determino hacer alto, para efperar el 
dando al mayor acierto.de la facción, aquel 

tiempo que la dilataba ,  difpufo , que fe tnixefe 
js ar.tillerk de los Baxeles mayores ,  y  que fe ar- 
jgafe toda la gente con aquellos efcaupiles , 6 ca
potes de algodón ,  que refiftian á las flechas: y  dio 
las -demás ordenes y que tubo por necesarias ,  fin 
encarecer el rieigo , ni defeftlniarle, (z) Pufo gran 
cuidado en efta primera emprefa de fu Armada, 
conociendo lo que importa íiempre el empegar 
lien; y  particularmente en la guerra ,  donde los 
fcuenos principios firven al crédito de las Armas, 
yalmifriio valor de- los Toldados: ixendo como 
propiedad de la primera ocaíion,el influir en las 
que vienen defpues ,  o el tener no se que fuerza 
oculta fobre los demás fucefos.

Luego que llegó la mañana, fe difpuíieroíi los 
Baxeles en forma de-m edia luna, que fe iba dlfrni- 
nuyendo en fu mifrno tamaño , y  remataba en los 
efquifes , para cuya ordenanza daba fobrádo tér- 
mino la grandeza del rio, y  fe proñguiÓ la entra- 
| da con un genero de fofxego ,  que iba convidando 
jeon la paz; pero á breve rato fe defeubrieron las' 
í Canof s de los Indios, (3) que eíperaban en lamiC- 
jíia difpoficion , y  con las tnifmas amenazas, que 
-a,tarde antes» Ordenó C ortés, que ninguna de

los

O) Hernán Cortés je previene para ¿a guerra.
{y Quant®: convienen ios aciertos de la primera 

ccion. (3) Salen los Indios à defender enerada»



gz CMquifid ée '̂ ía N&®a~Efpkn&.
Ies feyos fe moviefe y nafta que diefea laf e&rg  ̂
diciendo á todos*que allí fe debía ufar primero ¿e 
la rodela * que de la efpada * por fer aquella un* 
«merra y cuya jufticia canfiftia en la  provocadonj 
y  defeofo de hacer algo mas perla razo% para te, 
nerla de fu parte $ difpufo que fe adelantafe Aguí 
lar fegunda vez y y  los volví efe á requkir con la 
paz : (i) dándoles á entender * que aquella Arma» 
da era de amigos y que folo entraban á tratar de 
fu bien > en fé de la confederación* que tenían he« 
cha con Juan de Grijalvaj y  que el no admitirlos^ 
feria faltar á ella * y oeafionarlos a que fe abrie- 
fen el pafo con las armas-, quedando pot fu euen* 
ta el daño que reéibiefen. . ‘

R.efpondieron á efte fegundo requerimiento con 
hacer la fe ña de. emheílir 5 (z) y  fe fueron mejo
rando * ayudados de la corriente* h&fta que pasi
tos en diftancia proporcionada con el aleancede 
fus flechas * dífpararon a un tiempo tanta multi
tud de ellas defde las Canoas* y  defde la margen 
mas vecina del rio * que andaba algo aprefurada 
en los EfpañoJes la necefidad de cubrirle * y  cui
dar de fu defenfa» Pero recibida la primera car- 
gfo conforme a la orden que llevaban* ufaron lue
go de fus armas* Y de fus esfuerzos* (3,) con tanta 
diligencia* que los Indios de las Canoas defeíiiba- 
r&zaron el pafo* puertos en eonfufion* arrojando* 
fe írmenos al agua* con el efpanto que concibie

ron 1

(1) Vuelve Aguilar d proponer ¿a paz. 
-(a) Acometen los de Tabafco por el rio. 
£$) QjzedaKi rotas * y  deshechos los Indios„
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V Jd'mifino daño ? que conocían en lös fuyos. 

tf^juieron nueftros Baxetes fu entrada, fin otra 
P i«rm. v  acoftandofe ä ¡a  ribera ,  fobre el la-
¿¡Siquierdoi, trataron de iah ra tierra; (i) pero en 

^ffC tan pantanofo , y  cubierto-de maleza, qtxe 
fueron en fegundo confliäo j porque los Indios, 

eftaban embofcados ,  y  los que efcaparon dei 
,3 fe unieron ä repetir fus cargas con nueva obf- 
iíiacion; cuyas flechas ,  dardos ,  y  piedras ,  ha- 
¿an mayor la dificultad del pantano. Pero Her
nán Cortés fue doblando fu gente, fin dexar de- 
pelear , en tal difpoficion ,  que las hileras, que 
formaba , detenían el ímpetu de los Indios , y  cu
idan ä los menos diligentes en la defem^areacion * 

formado fu Efquadroe ä villa de los enemigos 
(cayo número crecía por inflantes) ordenó al 
Capitán Alonfo Dávila, (2) que con cien Toldados 
fe adelantafe por el bofque k ocupar la Villa prin
cipa! de aquella Provincia (que también fe llama- 

|| k Tabaleo) y di fiaba poco de aquel parage, fegun

I lasnoicias, que fe tenían de la primera entrada» 
Cerro luego con la multitud enemiga ,  y  Ja fue 
retirando , con igual ardimiento ,  que dificultad; 

gj porque fe peleaba muchas veces con el lodo a la 
rodilla; y fe refiere de Hernán C ortés, (3) que 
dejando para vencer aquel impedimento,perdió 
ei* el lodo uno de los zapatos, y  peleó mucho rato 

J  C0n defcalzo, fin conocer la falta, ni el defa-
brigo; :

1

r í i l  Sülen d tierra los Españoles, (s) 
P avila d ocupar la Villa. (3) Pierde
hernan CMés en un Pantana,

Va /fion-
un zapato
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t r ig o : generofo divertimiento ,  dexar <3e eft* 
en si ,  para eftár mejor en lo que hacía.

Vencido el pantano , fe conoció flaqueza en i 
Indios , (i) que en un inflante defaparecieron e; 
tre la maleza, parte atemorizados de verfe yá fi 
las ventajas del terreno 5 y  parte cuidadofos d 
acudir á Tabafco, de cuyo riefgo tubietou noti-| 
cia , por haberfe defeubierío la marcha de AlonCo- 
Dáviia , como fe verifico defpues en la multitucj-j 
de gente y que acudió á la defenfa de aquellaPoT 
lalación,

Teníanla fortificada con un genero de Muralla^ 
(2) que ufaban cafi en todas las Indias  ̂ hecha dé 
troncos robuítos de arboles y fixos en la tierra 5 a i  
modo de nueftras eftacadasj poro apretados entre si 
con tal difpoficion^ que las inmutas les fervian áá 
troneras para defpedir fus flechas. Era ef recintos 
de figura redonda 5 fin travefes^ ni otras defenfasj 
y  ai cerrarle el circulo y dexaba hecha la entradaj 
cruzando por algún efpacio las dos lineas ? quej 
componían una calle angofta5en forma de caraeelj 
donde acomodaban doŝ  ó tres garitas^ ó caftillejos 
de madera ¿ que eftrechaban el palo P y  fervian de 
ordinario á fus centinelas: bailante fortaleza pa
ra las armas de aquel nuevo Mundo 5 donde no fe 
entendían (con feliz ignorancia) las artes de la 
guerra ni aquellas ofenfas 0 v  reparos ? que en- 
feño^la milicia ̂  y  aprendió la necefidad de los
noniores.

CA

CO Huyen las Indios Tdhafeos 
(-“/ Como eran ¡as fortificaciones.
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■%0 J N  LOS ESPAÑOLES A TABASCO% 
rĴ defpues dodentos hombres a reconocer la tierra$ 
r ìi}s quedes vuelven rechazadas de los Indiost9 

¿moftrando fu valar en ¡a reftftencia# - 
y en la retirada»

i  Efta Villa ? Corte de aquella Provincia^ (i) 
¡ \  y de efta fuerte fortificada , llegó Hernán 
Cortés algo antes que Alón ib Dávila y a quien 
detuvieron otros'pantanos y y  lagunas' y donde le 
llevo engañofamente el camino ; y  fin dár tiempo 
à los Indios para que fe reparafen  ̂ni à los fuyos5 
para que diícurriefen en la dificultad y incorporo 
con fa gente los cien hombres ̂  que venían de re- 
frefeo ; y repartiendo algunos inftrumentos^ que 
parecieron necefarios para deshacer la eftacada* 
dio feñal de acometer y deteniendofe à decir fola- 
mente: (2) Aquel P u eb lo  ( am igos ) ha de fer efta  
noche nueftro alojamiento ¿ en él fe  han retrahido 
los mifmos y que a ra b a is  de vencer en ¿a Campana. 
Efa frágil muralla que los defiende y ftrve mas à fu  
temor 5 que à f u  fe g u r id a d . Vamos y pues à feguir 
la notoria comentada y antes que- pierdan efos B a r-  
bares la coftumbre de h u ir  y 0 firva n ueftra  re ten ción  
afu atrevimiento* Efto acabó de pronunciar con 
^ efpada en la mano: y  diciendo lo demás con el

exem-

¿Ita c a Hernán Cortes.¡a Villa de Taba feo, 
í2*) diabla Cortés á Cwvos,Cortés d los Cuyos,



exemplo, fe adelanto a todos3 infundiendo ento^ 
das el defeo de adelantarfe»

Embíftieron á un tiempo con igual refblucíoiu 
(i) y  defviando con las rodelas y y  con las efpaddÉ 
la  lluvia de flechas  ̂que cegaba el cammo^íe hallan 
ron brevemente al pié de aquella ruftica Fortifica-! 
cion y que. cercaba al Lugar* Sirvieron entonces! 
fas mifmas troneras a los arcabuces y y  ballefks :] 
de nueftra gente y con que fe aparto el Enemigo  ̂¿ 
y  tableron lugar y los que no peleaban y de echar {■ 
en tierra parte de la e (lacada. No hubo dificul- 4  

tad en la entrada 3 porque los Indios fe retiraron 4  

a lo interior de la V illa ; pero á pocos pafos fe re- i  
conoció ? que tenían atajadas las calles con otras! 
ellacadas del mifmo genero 9 donde iban ha« ? 
den do roílro3 y dando fus cargasy aunque con] 
poco efecto y porque fe embarazaban en fu mu- j 
chedumbre y y los que fe retiraban , huyendo de j 
un reparo en otro y defordenaban á los que acó« \ 
metían. ^

Había en el centro de la Villa una gran Flaza  ̂ j 
(1) donde los Indios hicieron el ultimo esfuerzo; ¡ 
pero á breve reíiílencia volvieron las efpaldas* ] 
defam par ando el Lugar 5 y  corriendo atropella- j 
demente á los bofques. No quifo Hernán Cortés 
íeguxr el alcance 5 por dar tiempo á fus Soldados 
para que de fe an fufen 5 y  a los fugitivos para que 
fe inclín aten á la paz y dexandofe aconfejar de fu 
efearmiento.

Q u e -

(t) Defienden ¡a Villaporfiadamente les Indias» i 
(2) Ganafe la Villa de Taba feo. j
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entonces Taba feo por los Efpañoíes: (i)
i _____ ___________-__ _______

potíaClOJl v rande  , y  con todas las prevenciones
j  uefta en defenfa ,  porque habían- retirado fus 
C¿ias5 Y haciendas, y  tenían hecha fu proviíion 
¿baftímentos ,  con que falto el pillage á 1$. codi-> 
,v peto fe hallo lo que pedía la neceíidad. Que«» 
¿ron heridos catorce, ó quince de nueftros Solda
os y con ellos nueftro Hiftoriador Berna! Bia^ 
¿el Cadillo: (2) (¡gamosle también en. lo que dice 
deslj pues no fe puede negar , que fue valiente 
foldado, y  en el eitilo de fu Hiftoria fe conoce, que 
fe explicaba mejor con la efpada. Murieron de los 
Indios confiderable número , y  no fe averiguó el 
de fus heridos , porque cuidaban mucho, de ren
tados, teniendo á gran primor en fu Milicia* 
que el Enemigo no fe aiegrafe de ver el daño que 
recibían.

Aquella noche fe alojó nueftro Exercito en tres 
Adoratorios, (3) que eftaban dentro déla mifma 
Plaza, donde fu cedió el ultimo combate; y Hernán 
Cortés echó fia ronda, y  diftribuyó fus centinelas* 
taa cuidadofa , y  tan defvelado ,  como ii eftubie-* 
raen la frente de un Exercito enemigo , y  ve t era- 
ao, que nunca Cobran en la guerra ellas prevencío- 
nesí(4) donde luden nacer de la feguridaá los ma
yores peligros; y  íirve tanto el rezelo ,  como el 
valor de los Capitanes»

Tomo I. G Ba-

Pftaba puefía en defenfa»
(2) Bernal Díaz , valiente falda-do*
Í3) ¿Hojafe el Exercito.
\4) Peligrofa ¡a feguridad m la guerra*



íjS Conquifia de la  N u e v a 'E fp a ñ á .
Hallóle , con el dia * la Campaña deñerta* y  al 

parecer fegura $ (i) porque en rodo lo que alean 
zaba<n la vífta* y el oído * ni había feñal * ni fe 
percebia rumor del Enemigo : reconocieronfe * y 
fe hallaron con la mifma foledad los bofques veci
nos al Quartél; pero no fe refolvió Hernán Cor« 
tes á defampararle * ni dexó de tener por fofpe- 
chofa tanta quietud: entrando en mayor cuydado 
quando fupo* que el Interprete Melchor (que vi® 
no de la Isla de Cuba) fe había efeapado aquella 
mifma noche* dexando pendientes de un árbol los 
vertidos de Chrirtiano* cuyos informespodian ha
cer daño entre aquellos Barbaros como fe verifico 
defpues * fiendo él quien los induxo á que proh- 
suiefen la guerra * dándoles á entender el cortoO O y
numero de nueftros Soldados* y oue no eran ia- 
mortales* como en lan : ni rayos las anuas de fue« 
go* que manejaban j cuya aprehennon los tenia ea 
términos de rogar con la paz. Pero no tardo raiid 
cho en pagar fu delito * pues aquellos mi-finos que 
tomaron las armas á fu perfuaíion * hallándole 
vencidos fegunda vez* fe vengaron de fu confei 
facrificandole miferahlemente á fus Idolos.

Refolvió Hernán Cortés* en efta incertidutnbre 
de indicios * (2) que Pedro de Alvarado * y  Fran- 
cifeo de Lugo * cada uno con cien hombres ? mar- : 
chafen por dos leudas * que fe defeubrian algo 
diftantes á reconocer la tierra 5 y  que íi hailafen

1

2;enteO 1 2

(1) Huye á fu tierra el Interprete Melchor-
(2) Salen d reconocer la tierra Pedro de AlvarCr j

do * y Francifco de L upo* í
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, ^ucrra , procura fen retírarfe al Quartcl, 
£  Cfar en empeño luperior a ius tuerzas, Exe- 
Kiák luego efta refolucion * y  Francifco de Lu- 

 ̂í' í) á poco mas de una hora de marcha* dio en, 
; ^embofeada de innumerables Indios * que le 

cometieron por todas partes* cargándole con tan- 
?a ferocidad * que fe hallo neceíitado á formar de 
fas cien hombres un Efquadroncillo pequeño* con 
cuatro frentes* donde peleaban todos á un tiempo* 
y no había parte* que no fuefe vanguardia. Crecía, 
eí número de los Enemigos * y  la fatiga de los Ef- 
pañoles * quando permitió Dios* (z) que Pedro de 
Alvarado ( a quien iba apartando de fu Compa
ñero la imfma fen da que feguía ) encontrafe coa 
unos  pantanos* que le obligaron á torcer el cami
no* poniéndole efte accidente en parage donde pu- 
da oír las refpueftas de los Arcabuces * con cuya 
svifo aceleró la marcha * de xa n do fe llevar del ru- 
mor de la batalla * y  llegó á defcuhrir los Efqua- 
lirones del Enemigo* á tiempo que ios nueftros an~ 
daban forcejando con la ultima necefidad*Acercó- 
fe quanto pudo * amparado entre la maleza de un 
bofque * y  avifando á Cortés de aquella novedad 
con un Indio de Cuba* que venia en fu compañía*, 
pufo en orden fu gente* y  cerró con el Efquadroii 
de fu vanda tapi determinadamentes* que los In
dios atemorizados del repentino afalto * le abríe- 
t°n la entrada * huyendo á di ver fas partes * fin 
¿arle lugar para que los rompiefe.

G z  Ref-

í* 1) Do Francifco ds Lugo en una embofeadd*
l2) Socorréis cajualmmte Pedro de Alvarado-
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Refpir&ron con eftc focorro los Soldados 5e' 

Francifco de Lugo; (i) y  luego que los dos Capi
tanes tubieron unida fu gente, y  dobladas fus hile
ras, embiftieron con orro Efquadron, que cerraba 
el camino del Quartél,para ponerfe en difpoficioa 
de executar la orden que tenían de retir arfe* 

Hallaron refiftencia} (2) pero últimamente fe. 
abrieron el pafo con la efpada , y  empezaron fu 
marcha, demore combatidos , y  alguna vez atro-» 
pallados. Peleaban los unos , mientras los otros fe 
mejoraban 5 y fiempre que alargaban el pafo pa
ra ganar algún pedazo de tierra ,  cargaba iobre 
todos el órnelo de los Enemigos, fin hallar á quien 
ofender, quando volvían el roitro , porque ie reti
raban con la mifma velocidad , que acometían, 
líioviendofe 2 una parte, y otra ellas avenidas de 
gente, con aquel Impetu al parecer ,  que obede
cen las olas deí Mar, á la opóficion de los vientos* 

Tres cuartos de legua habrían caminado los Ef- 
pañoles, (3) teniendo fiempre en exercicio las at
inas , y el cuidado; quando fe dexo v e r , á poca 
diñan cía , Hernán Cortés, que con el avifo cue 
tubo de Pedro de Al varado , venia marchando al 
focorro de efe as dos Compañías , con todo el relio
de la gente;y. luego que le de fe abrieron los Indios, 
fe de tubieron , dexando alejar á los que le per fe-
guian 5 y e{tubieron un rato á la vifta , dando? 
a entender que amenazaban , ó que no temían,

aun- , 1

(1) Dificultad en la retirada. (2) Configuen los 
Efpanales ju retirada. (3) Llega Hernán Coriésj y ¡e 
acaban de retirar los Enemigos.
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ue áefpue.s fe fueron deshaciendo en carias 

*X?op&$ y Y dexarón & fus Enemigos la Campaña.
Hernán Cortes fe volvió á fe Quartél*'fin 

r̂ar en mayor empeño J porque inflaba la ne^ 
fidad> de que fé curafen los que venían heridos* 

fueron once de ambas Compañías 7 de las 
ciiaíes- murieron dos , que en efta guerra era, nu¿~ 
¿ero de mayor fonidoj y fe ponderó entre todos 
tomo pérdida * que hizo eoftofa la jornada.

C A P I T U L O  X IX * 

p e l e a n  l o s  .e s p a ñ o l e s  c o n  u n
Emcito- poder ojo- de tos Indios ée Tabafo  3 y fu  

im ana  ; Defcribefe fu  modo de guerrear% 
y eomo- quedó por Reman, Cortés 

la y i  cío ría.

H icieron fe en efta oca fio a algunos prifione« 
rosj (i) y  Hernán Cortés ordeno3 que Ga- 

ronimo de Aguijar losfuefe examinando.fepara-da- 
mente3 para íaber en que fundaban fu obilinación 
aquellos Indios* y  con qué fuerzas fe hallaban pa
ra maatenerla.Refpon dieron con algún a variedad 
délas circu-nftanciss; pero-concordaron con decir* 
que eftaban convocados todos los Caciques de la 
Comarca 5, para afiftir a los de Tabafco* y 'que- él 
uia figuieote fe había de juntar un Ejercito pode- 
SOi03 Para acabar coa los Efpañoles* de cuya pre

ven-

Tabrf ^en*an becha gran frevendón los Indios, ée
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vención era un pequeño trozo el que peleo c®% 
Francifco de Lugo-* y Pedro de Alyarado. Fufieron 

al^un cuidado a Hernán Cortes ellas noticias^ 
(i) y lm  dudar en lo que convenía , refolvió pre- 
«■untarlo á fus Capitanes , y  obrar coa fu confejo; 
lo que fe había de executar con fus manos. Pro
púsoles i La dijicuitad on que fe  hallaban . el cort§ 
numero de fu  gente i y  la prevención grande que te
man hecha los Indios para deshacerlos; fin encu
brirles circunílancia alguna de lo que decían los 
Prifioneros. Y pafb defpues á confederar por otra 
parte : El empeño de fns Armas , poniéndoles delan
te de fu  mifmo valor , la d e f m í é y  flaquera de fus 
contrarios ¿y la facilidad con que los habían vencido 
t n T  ah afeo ,  y en la ¿efembarcacion : Y fobre todo 
cargó la confideracion ? en la mala confequencia de 
holver las efpalias a la amenaza de aquellos Bar- 
baTO$0 cuya ja Blanda podría llevar la vo^ d la rnifma 
tierra donde caminaban : fiendo de tanto pefo efie 
deferedito ¿ que en fu modo de entender  ̂ o fe debía 
dexar enteramente la emprefa de Nutva-Efpam , 
¿ no pafar áe allí , fin que fe  configuiefe la pa% 9 o la 
fuiecion de aquella Provincia, pero que efie di llámen 
Juyo fe quedaba en términos de propoficion , porque 
fu  animo era executar lo que iuhicfen por mejor* 

Bien fabian todos , que no era atediada en él 
eíla docilidad 5 (e) porque fe preciaba mucho de 
amigo del confejo, y de conocer el acierto, aunque

id

(O Entra Hernán Cortés en nuevo cuidado , y con 
¡ulta con fus Capitanes* (2) Docilidad de Hernán 
Cortés. ¡



I  &r0ñ todos 5 en que ya no era practicable el falir 
i  ¿aquella tierra, fin que fus habitadores qtiedafem 
I  terciaos, b caftigados ,  con que pasó Cortés á las 
iprevenciones de fu emprefa. Hizo luego que fe 
lUevafen los heridos á los Baxeíes ,  que fe facafea 
I ¿ ja tierra los caballos, y  que fe previniefe la Ar~
I tiüeria, y  eftubiefe todo á punto para la mañana 
(¡guíente , que fue día de la Anunciación de nuef- 
traSeñora: memorable halla oy en aquella tier
ra 5por el fueefo de efta batalla*
\ Luego que amaneció, difpufo que oyefe. M ifa 
toda la gente , (i) y  encargando el Gobierna de 
h infantería a Diego de Ordáz ,  montaron á ca
ballo el, y  los demás Capitanes, y  empezaron fu 
marcha alpafo de la Artillería, que caminaba coa 
dificultad, por fer la tierra pantanofa, y  quebra
da. Fuero ufe acercando al parage ,  donde ( fegun 
las noticias de los Prifioneros) fe había de juntar la  
gente dei Enemigo,y no hallaran perfona de quien 
poder informarfe , hafta que llegando cerca de un 
Lugar, que llamaban. CInthía, poco menos de una 
hgua del Quartél,(z) defeubrieron, á larga dlíian- 
cia, un Ejercito de Indios ,  tan numerólo, y  tan 
dUatado,que no fe le hallaba el termino con la  que 
alcanzaba la vifta. . Def-

............................... .irtuiwii m «IM—I-I t.-i —
0 ) Previensnfs ¡os E [pañoles d la batallé*
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Defcrihiremos como venían^ y  fu modo de guer

rear  ̂ (i) cuya noticia fervira para las demás o e¿ | 
íiones de efta Conqxxiíia^ por íer uno en cali tod$g¡ 
las Naciones de Nueva-Efpaña el Arte de la Guer 
ra. Eran arcos  ̂ y  flechas la mayor parte d 
armas: (2) fuietahan el arco con nervios de ani 
males., d correas torcidas de piel de venado , y ea 
las flechas fuplian la falta del hierro con puntas] 
dehuefo y efpinas de peleados- Ufaban también | 
un genero de dardos ̂  que jugaban 5 ó defpediaa 
fegun la necefidad, y unas efpadas largas ̂  que e£ 
griniian á dos manos ( al modo que fe manejan 
nueftros montantes ) hechas de madera 5 en que \ 
ingerían , para formar el corte ? agudos pederna- j 
les* Servíanle de algunas masas de peíado golpe* j 
con puntas de pedernal en los cifremos ̂  que encar
gaban a los mas rohuffos:y habxaTndios pedreros* j 
que reboiviao 0 y difparaban fus ondas con igual ' 
pujanza ̂  que deílreza. Las armas defenfivas (3). 
( de que ufaban fojamente los Capitanes^ y  perfo
ras  de cuenta) eran colchados de algodón 5 mal 
aplicados al pecho  ̂petos j y  rodelas de tabla y 6  

conchas de Tortuga y guarnecidas con láminas de 
m etaly que alcanzaban ; y ea algunos era el oro5 
]o que en no forros el hierro* Los demás venían 
defnudosj y todos afeados con varias tintas^ y co
lor es5 de que fe pintaban el cuerpo^y el roftro: (4) 1

«rala o

( 1)  Eftiío que Unían en fus batallas los Indios á$ 
JSJueva-Ejpaña. (2) Sus Armas ofenjlvas. (3) Sus Ar
mas defenftvas. (4) Pintaban fe el cuerpo para hacer fe 
horribles. £



* %ih?& Primero« Cap* XIX-« m f
¿¿{gínllitar de que ufaban 0 creyendo que fe ha- 
¡̂ ¿horribles a fa s enemigos , y  firviendofe de la 
f Ĵad para Ja fiereza* como fe cuenta de los Arios 
¿,jaGermania; por cuya'coftumbre? femejante á 
jk  dios Indios  ̂dice Tácito^ que fon los ojos los 
¿meros que fe han de vencer en la s  batallas, Ce
lan las cabezas con unas como coronas hechas de 
Iverfas plumas ( i)  levantadas en alto ; perfiladl
as también a que el penacho los hacia mayores  ̂

y daba cuerpo á fus Exercitos* Tenían, fus inftru- 
jnentos, y toques de guerra^ (2) con que fe enteu- 
üían̂  y animaban en las ocafioaes: Flautas de grue- 
fas cañas: Caracoles marítimos : y  un genero de 
Caxas5 que labraban de troncos huecos.* y adel
gazados por el concabo^hafta que refpondiefen á la 
baqueta con el fonido; defapacible unifica* que d'e- 
Üadeajuftarfe con la defproporcion en fus ánimos* 

Formaban fus Efquadrones (3) amontonando 
mas que álftribuyendo la gente 5 y  dexaban algu
nas Tropas de retén* que ioeorriefea a los que pe
ligraban. Embeftian con ferocidad* (4) eí pan tofos 
ea d eftruendo con que peleaban * porque daban 
grandes alaridos., y  voces para amedrentar al ene- 
mig°: coftumbres 5 que refieren algunos entre las 
barbaridades  ̂ y  rudezas de aquellos Indios * fui 
apararen que la tubieron diferentes Naciones de 
h Antigüedad* y  no la defpreciaron los Romanos; 
?Ues Julio Cefar alaba los clamores de fus Sol

dados

gandes penachos de plumas. (2) Sus In
i ’ ^ntos Militares. (3) Form ación á$ fus Efq%adr< 

Co??>o acometían*
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dados (i) culpando el filencio en los de Pontpeyc* 
y  Catón el Mayor folia decir, que debía mas vi<é 
toxias a las voces, que a las eipadas, creyendo unos 
y  otros ? que fe formaba el grito del Toldado en ei 
aliento del coraron. No aifputamos fobre elacier 
to de efta coftumbre; folo decimos, que no era tai 
barbara en los Indios,que no tubiefe algunos exein, 
piares, Componianfe aquellos Exercitos de la geiIi 
te natural,  y  diferentes Tropas auxiliares de la 
Provincias comarcanas , que acudían á fus Con 
federados, (2) conducidas por fus Caciques, ó po; 
algún Indio principal de fu parentela ,  y  fe divi j 
dian en C o m p añias, cuy o $ Capitanes guiaban, pe-; 
ro apenas gobernaban fu gente; porque en llegan-* 
do la ocafion , mandaba la ira, y  á veces el miedo;f 
batallas de muchedumbre , donde fe llegaba con’ 
igual ímpetu al acometimiento , que á la fuga*

De efte genero era la milicia de los Indios; 
y  con efte genero de aparato fe iba acercando 
poco á poco á nueftros Efpañoles aquel Exercito, 
ó aquella inundación dé gente, que venia,al pare
cer , anegando la Campaña. Reconoció Hernán 
Cortes la dificultad en que fe hallaba,pero no def
ecado del fucefo,antes animó con aleare femblan* 
te á fus Soldados; (3) y  poniéndolos al abrigo de 
una eminencia , que les guardaba las efpaldas, y 
la artillería en litio, que pudiefe hacer Operación, 
fe embofeó con fus quince Caballos, (4) alargan«

dofe

(0  Clamores M ilitares» (2) Sus confederaciones \
(3) Anima Hernán Cortes d fu gente. (4) I 

bofeofe con los caballos»
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la maleza * para faiir de través* quan-?

I I '¿ í  díftancia proporcionada: y  dando primea 
f.¿ carga de fus flechas* embiftieron con el EC- 
n̂ ron de los Efpañoles* tan impetuofamente* y  
¿de tropel? que no bailando los arcabuces* y  las 
0as á detenerlos* fe llegó brevemente á las ef- 

(í) Era grande el eftrago que fe hacía en 
os; y la artillería * como venían tan cerrados* 
rribaba Tropas enteras; pero silaban tan obítí- 
los* y tan en si* que en pafando la bala * fe 
rían á cerrar * y  encubrían á fu modo el daño 

pe padecían* levantando el grito* y  arrojando aí 
ayre puñados de tierra* para que no fe viefen ios 
qiecaían* ni fe pudiefen percibir fus lamentos.

Acudía Diego de Ordáz á todas partes* haciendo 
doficio de Capitán* fin olvidar el de Toldado; pe
ro como eran tantos los enemigos* no fe hacía po
co en refiftir; y  ya fe empezaba á conocer la deíl* 
gualdad de las fuerzas * quando Hernán Cortés 
f(¡ue no pudo acudir . antes al focorro de los fuyos* 
por haber dado en unas azequias) falló á la Cam- 
|paña* y embiftió con to d o  aquel Exercito* (z) rom
piendo por lo mas denfo de los Eíquadrones* y  ha
ciéndole tanto lugar con fus Caballos* que los In- 
uíos * heridos * y atropellados * cuidaban folo de 
apartarfe de el!os*y arrojaban las armas para huir* 
tratándolas ya como impedimento de fu. ligereza. 

Conocio Diego de Ordáz * que había llegada,
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el fiocorro que eíp eraba , por la flaqueza de la vaaj 
guardia Enemiga 3 (i) que empezó á remolina® 
con la turbación ,  que tenia a las efpaidas ; y  fi 
perder tiempo abanzo con fu Infantería , cargar 
do á los que le oprimían coa tantareíolucion, qu 
los obligo á ceder; y  fue ganando la tierra q 
.perdían ,  hafta que llegó al parage ,  que tenianl 
defpejado Hernán Cortés, y  fus Capitanes. Unk+t 
roafe todos , para hacer el ultimo esfuerzo , y fueí: 
necefario alargar el pafo,porque los Indios fe iban.5 
retirando con diligencia ,  aunque caminaban ha-Jj 
citado cara, y  no dexaban de pelear a lo largo ecd 
las armas arrojadizas; en cuya forma de apartarle, 
y efe ufar concertadamente el combate, per fe ver a* 
ron, hafta que eftreehandofe el alcance, y  viendo- 
fe otra vez acometidos,  volvieron las efpaldas, y 
fe declaró en fuga la retirada*

Mandó Hernán Cortes que hiciefe alto fu gen
te,. fin permitir ,  qa e fe enfangrentafe mas la vic
toria : (2) folo difpufo , que fe traxefen algunos 
prifioneros ,  porque pe ufaba fervirfe de ellos, 
para bolver a las platicas de la paz ,  único fia 
de aquella guerra ,  que fe miraba folo como cir* 
cun fita ocia del intento principal. Quedaron muer
tos en la Campaña mas de ochocientos Indios, 
y  fue grande el numero de los heridos. De los 
xmeftros murieran dos Saldadas , y  falle ron heri
dos fetenta.

Conftaba el Exercieo Enemigo de quarenta mil
hom-

{%) Queda roto eí Ejercito enemigo 
(2) Suelve Cortés 0 la plática de*la pa%>
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(*) io T ? 0 iiaf s efcrft0 ^Rf. üe barbaros 7 y  demudes ( como ponderan. 
¿fios Eftrangeros )■ tenían manos para ofender; 
fiando Ies ffitafe el valor, (2) que es propio de 
fiambres ,  no les faltaría la ferocidad ,  de que 
fu capaces los brutos*
fíie la facción deTabafco (diga lo que quifiere. 

^envidia) verdaderamente digna delademonfr 
tacio% que fe hizo defpues, edificando en memo* 
jis'áe ella 3 y  del di a en que fucedió, un Templo 
con la advocación de nueftra Señora de la Vi&oriaj 

y dando el mi fino nombre a la primera V illa, 
que*fe pobló de Eípañoles en efta Provincia. De» 
tefe atribuir al valor de los Soldados la  mayor 
jare del fucefo, (4) pues fuplieron la desigualdad 
delmimero, con la conftancia,y con la reíólucion, 
áiznque tubieron de -fu parte la ventaja de pelear 
Mea ordenados contra un Exerclto fin diíeipüna* 
Hizo Hernán Cortés pofiblela vi&oria, rompien
do con fus Caballos labatalla del Exercito Enemi
go : acción , en que lucieron igualmente las mar 
nos ? y el confejo del Capitán; fien do tanto el dif- 
currirlo antes , como el ex editarlo defpues: y  no 
íe puede negar que tubieron fu parte los mifmos 
Caballos5 ($) cuya novedad atemorizó totalmente 
á los indios , porque no los habían vifto nafta en-

" ton-

CO IV amero del Exetciío enemigo- (2) Defen^ 
1 ío s indios con ferocidad, (3) Edifica fe el
PjQ c*g nueftra Señora de la Victoria. (4) Chrcunjlan™
Vas■ facilitaron la vicUrm. (O Novedad quc 
dieron los caballos.
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ronces 5 y  aprehendieron^ con el primer afombro, 
que eran Monftruos feroces compueílos de hombre 
y  bruto5 al modo que con menor cLifcúIpa creyó 1 
otra Gentilidad íus Centauros«

Algunos eicriben y que andubo en ella batalí 
el Apoílol Santiago (1) peleando en un Cabalft 
blanco por fus Efpañoles: y  añaden^ que Hernaní 
Cortés fiado en fu devoción 5 aplicaba elle focor-4 
ro al Apoítol San Pedro ; pero Bernal Díaz dei| 
C altillo niega con afeveracion efte milagro diciea|| 
do: que ni le vid ? ni oyá hablar en él á fus com 
pañeros. Excefo es de la piedad el atribuir al Cie
lo ellas colas ¿ que fuceden contra la efperanzaj 
d fuera de la opinión : á que confefamos poca in
clinación y y  que en qualquier acontecimiento 
extraordinario ? cexamos voluntariamente fu pri 
mera inda acia a las caufas naturales; pero es cier
to y que los que leyeren la Hifloria de las Indias* 
hallarán muchas verdades * que parecen encareci
mientos ; y  muchos fucefos* que para hacer fe creí« 
bles y fue necefario tenerlos por milagrofos.

CAP1-

í 1} Opinión de que peleó Santiago en ejia batalla
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C A P Í T U L O ' "  XX.

a c t u a s e  l a  p a z  c o n  e l  c a c i q u e
ZrUbafco: y cekbrandofe en efia Provincia lafefli- 
liiad deí Domingo de Ramos * f e  vuelven d  em

barcar los Efpañales para continuar 
fu  v ia g e .

E" l  día figuiente mandó Hernán Cortes* ( i)  
que fe traxefea a-fu prefeecia los prifioñe- 

ros? entre los quales había dos 5 ó tres Capitanes® 
Venían remero ios * creyendo hallar en el vence
dor la mifma crueldad * que ufaban ellos con fus 
xendidosjpero Hernán Cortés los recibió con gran
de benignidad : y  animándolos con el Temblante* 
y con los brazos * los pufo en libertad : dándoles 
algunas buxerías * y  diciendoles fojamente : Q u e  
i! fabia vencer; y fabría perdonar* Pudo tanto efta 
piadofa demonfiracion* que dentro de pocas horas 
vinieron al Quartél algunos Indios cargados d?e 
mai2? gallinas* y  otros baitimentos* (2) para faci
litar con eíte regalo la paz* que venían áproponer 
de parte del Cacique principal de Tabafco. Era 
gente vulgar* y  deslucida la que traía efta Exuba- 
xada; (3) reparo* que hizo Gerónimo de Aguijar* 
por fer eftilo de aquella tierra el enviar a Terne- 
jantes funciones Indios principales* con el mejor

ador- .

( 1 )  Pide ia paz el Cacique de Tabafco,
( 2 )  Envía un regalo d Hernán Cortés .
Í 3 )  I S T o  J s  admite por traherh gente ordinaria
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adorno de fus galas. Y aunque Hernán Cortes 3&  
feaba lapaz,'nó quito admitirla fin';que vírueí£

m í _ 5. *  rt —s 4- r* « m #~íí "?

€¡n por medio del Interprete : Que fi defeaha/É 
ami fiad 9 enpiafe ferfonos de mas ra^pny y mas décm\ 
tes a felicitarla« Siendo de Opinión. ? que np fe de«J 
bia difpenfar en eftas exterioridades de que fe com-| 
pone la autoridad.* (i) ni fufrir inadvertencias en! 
el refpeto del que viene a rogar : porque en effe*j 
genero de negocios fuele andar el modo muy cer-* 
ca de la fub flan cía.

Enmendó el Cacique fu falta de reparo 5 en«] 
vianda el día deípues treinta Indios de mayor por*) 
te ? con aquellos adornos de plumas^ y  pendientes  ̂
á que fe reducía toda fu oftentacion. Traillan eftosj 
fu.; acompañamiento de Indios, cargadas con otra! 
regalo del mifmo genero^ (i) pero mas abundante.*; 
Admitióles Hernán Cortés i  fu prefe.ncla? afiftidoj 
de todos fus Capitanes^afeñando alguna gravedad 
y  entereza; porque le pareció conveniente fufpen- 
der en aquel aéto fu agrado natural. Llegaron coa 
grandes íumifiones.y hecha la ceremonia de incen
sarle con unos braferlllos 5 en que fe adminiftraba 
el humo del Anime Copal«* y  otros perfumes ( ob
le quio de que ufaban en las ocañones de fu mayor 
veneración) propufieron fu Embaxada 5 que enx- 
.pleo en difculpas frívolas de la guerra pafada  ̂
y  paro en pedir rendidamente la paz- Kefpon dio

Her- - * 2
l 1 /i h - -  M iifn ifi  p i i i i  gy-|,| i , 1 1 1 i i i i i  M u f u r -  

^ etludencias que importan á la autorida
(2) P unen con el Regalo perfonas de mayor j



rtés , ponderando fu irritación , par^ 
fe hiele-fe mas eftlmahk lo, que concedía, a yi.f-

 ̂ |'las 0fenfas que olvidaba ,  y  últimamente fe  
la paz (0  con grande aplaufo de los Emba.- 

J oreŝ  qac fe retiraron muy contentos, y  fácil* 
9nce enriquecidos con aquellas prefeas haladles, . 

¿que hacían tanta eiiiiiiacionfr . ...
"Vino defpues el Cacique & vifitar a Cortés con 
sao el féquito de fus Capitanes , (z) y Aliados, 
fcoñun prefente de ropas de algodón, plumas da 
varios colores,y algunas piezas-de oro baxo, de mas-. 
artificio , que valor» Maoifdtó luego fu regala 
como quien obligaba para ler admitido-, y  pom a. 
h liberalidad al principio de el rendimiento Aga* 
E\ók mucho Hernán Cortés, y  la víiua fue toda 
■ €üfliplin*ientos,y feguridades de la nueva amiftad, 
dadas, y recibidas ( por medio del Interprete) coa 
igual correfpondeneia. Hacían el mifmo aga.fajo
les Capitanes Efp ancles a los Indios principales 
del acompañamiento; y andaba entre unos, y  otros 
lapas alegrando los Temblantes, y  fupliendo coa 
los brazos los defeÁos de la lengua»
De ipidió fe el Cacique, dexando aplazada fe fion .̂ 
para otro di a, y  dio á entender fu confianza,y fm- 
cendad, con mandar á fus Vafallos que volviefea 
kego á poblar el Lugar de Tabafco , y  lie vafea 
conligo fes familias, para que aílftlefen al fervicio 
de bs Efpañoles»

El día figuiente volvió al Quartél con el mí fino 
acomPaúainieato ,  y  con veinte Indias bien ador« 

^om* f* H nadas,

í 1) djuftafe la ga% (&) Vifita Ü Cad^ui d Cortés*
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naàas, (i)'à la ufaxiza de fu tierra* las quàles* dbe 
trahia de preferite à Cortes para que- err el viag 
euidafen de fu regalo* y  el de fiis compariero% p 
fer dieftrasen- acomodar al apetito la variedad' 
fus manjares * y  en hacer el pan 'de maíz * c 
fabrica era defde fu principio minifterio de mu-
geres* |

Molían eftas el grano entre dos piedras* (f|
( al modo de las que nos dio á conocer el ufo del! 
chocolate ) y echo harina lo reducían á mafaJ 
fin neceíitar de levadura* y  lo tendían * ó amolda, 
ha a fobre unos Inftr amentos* como torteras de bar-i 
ro* de que fe vallan para darle en el fuego la ulti-1 
ina fazon: tiendo efte el pan* de cuya abundancia 
proveyó Dios aquel nuevo Mundo * para,' fupiir 
Ja falta del trigo; y un genero de mantenimiento 
agradable al paladar* fin ofenfa del.eftomago. -Ve
nia con eftas mugeres una India principal* de buea; 
.talle* y  mas que ordinaria hermofura* que recibió 
. defpues coa el Bautifmo el nombre de Marías  ̂
.y fue tan necefaría en la Coziquifta* como veremos 
en fu lugar.

A parto fe Hernán Cortes con el Cacique* y eos 
los principales de fu fequito* y  los hizo un razona*

.miento con la voz de fu Interprete* (3) dándoles 
z entender : Como era F  afallo * y Minifiro deán 

* Poáerofo Manarca * y que fu  intento era■ hacerlos 
felices * fonienáolos en la obediencia Re fu  Pnndfh

red#-

( i } Preferita e¿ Cacique d Cortés veinte Indias* 
(2) Ce ¡no fabricaban el -pan de maíz,,
{$) Raxonmiento de Cortés al Cacique.



Primero. €aprX-]t« ' * 1 g
l  la verdadera - Religión ,  y deftmír los

**<rss Idolatria. Esforzó eftas dos. propoli-* 
:̂ ¿ c o a  &  naturai eloquencia , y  con fa,autori*

de modo ,  que los Indios quedaron perfua- 
¿dos , ó por lo meaos inclinados á la razón». Su 
pfníieíta fue: (x) Que tendrían a gran conveniencia. 
Iffity ti obedecer d un Monarca? cuyo poder? y gran- 

fe dexaba conocer en el valor -de tales afallos» 
Pera ea el punto de la Religión andubieron mas
detenidos.
„ • Hacíales fuerza el ver deshecho fu Exercito por 
tan pocos Efpañoles, para dudar ti eftaban aíiftídos 
de algún Dios Cuperior á los fuyos ; pero no fe 
refolvian- a confefarlo ,  ni en admitir entonces 
la duda , hicieron poco por la verdad»
. Hitaban los Pilotos, en que fe abreviafe la par« 

tida; (2) porque, fegun fus obfervaciones, fe aven
turaba la Armada en la detención» Y  aunque. Her* 
.san Cortes fentía el apartarfe de aquella gente* 
halla dexarla mejor inftruída ,  fe halló obligado 
a tratar del viage. Y por venir cerca el Domingo 
de Ramos (3) feríalo efte día para la embarcación* 
difponiendo que fe celebrafe primero fu feftividad* 
íeguii el Rito de' la Iglefia, ( obfervantifimd fiem*» 
pre en ellas Piedades religiofas) para cuyo efe él© 
fe fabricó un Altar en el campo ,  y fe cubrió de 
una enramada en forma de Capilla, m ilico, pero 
ueceute edificio ,  que tubo la felicidad de feguoá©

H 2 Tem-

í1) Refpuejla del Cacique. (2) Inflemela de ios. Pí- 
ot0s fibre la partida. (3) Celebra fe ha fisjìa dd D&* 
3B,BS° ds Ramos en Tabafio*



j i S  . ; Ü&nqtílfta ie  la
Templo en Nueva-Hipa-ña: y  ai
iban7 embarcando baftimentos* y  camimudo ¿a I 
demás prevenciones del viage.-fi) A ndabantoda
los Indios con ofieiofa actividad^ y  el Cacicju 
afiítia á Cortes con fus Capitanes  ̂durando todos- 
en fu veneración ? y  convidando fieiupre con 
obediencia. De cuya ocaíion fe valieron-alguna ■ 
veces el Padre Fray Bartolomé de Olmedo y y  ej |
Licenciadojuan Díaz>(t) para intentar reducirlos
al camino de la verdad, profiguiendo los buenos 1 
principios que dio Cortés á efta platica; y  apro
vechando de los defeos de acertar^ que rnanifella- 
ron en fu refpueftaj pero folo fe encontraba en ellosi 
tina docilidad de rendidos^ mas inclinadas recibir 
otro Dios ? que á dexar alguno de los fuyos {5.) 
Oían con agrado y y  defeaban al parecer* hacerfe 
capaces de lo que oían ; pero apenas fe bailaba la. 
razom admitida de la voluntad * quaado volvía' 
arrojada del entendimiento. Lo mas que pudieron' 
conseguir entonces los dos Sacerdotes* fue dexarlos 
bien dífpueftos ? y  conocor que pedia mas tiempo 
la oora oc haoiiitar fu. rudeza <*, para entenderle 
mejor con fu ceguedad.

El Domingo por la mañana acudieron inu- 
merabies indios gc toda aquella comarca á ver la 
Fieíta ce los Chnítianos * y  hedíala bendición de 
los Ramos* (4) con la íolemnidad que fe acoftum-

hra*

'77) Prevención del viage. (2) Injlancia , que fe 
hizo al Cacique j'obre la Religión* (3) Difyofieion de 
¡os Indios en qnanto á la Religión. (4) Agar&to £0*3 
que fe celebré la F afta di los Ramos*



^ 0  áíílnfjítyerort elitre Ios-Soldado% y  fe or»I XV     sf r
¿¿jó la Próoáfioaj á qu© 'afiíaeréwtoaos can igual 

la* y devoción. Digno efpeélaculo de mejorTí -■» -a. Tt U
; $cürf&¿ y  q^e tendría alga de mayor. reálce^
: f̂íla de amella infidelidad* com& fbbrefafe^o rty 
¿ta la luz en la opofieíoa de las fombras; per# na  

|fcxo áe influir áfgim genero,de edifieaciaa enlas 
Jfmos Infieles;: pues .decían á-T-oeeŝ ; ( fegua la  

prefirió deípuss Aguilar ) Gran- Dios debe de fer efk$. 
4 píen fe rinim  ̂ tamo uno-s--hombres, tan vaierojp^ 
Jrrafcaa ■ el motivo 5-y femiaa la  verdad ■■

Acabada la MiUt-fe efeípidláCoFtés cklCacíqu% 
¡|i) y de todos los Indios: principales ¿ y- volviendo 
a renovar la-pascan mayores ofertas  ̂y  áeoiont 
íracioaes de amiftad ,̂ executd fo embarcación^ de-, 
xaado aquella, Gente^en (piante- al Rey^ mas obe
diente 5 que fejeta> y. en qpaato a la.. Rellgio%  
ron aquella parte de falud^ cpe confifie ea defe&a 
h üo rcfí&ir el remedio., '

CA PI.

(0 Dzfpidefe Cortés del Ĉ eique%



fe o n q u t ft d  d é  I d  N u t v n ^ E f f

C A P I T U L O  X X L

% > R Q S I Ú Í J E  H E R N A N  C O R T E S ,  
fu  viagc: Llegan los Baxeles & San Ju m íeU lú d i 

Salta a gente en tierra y y  reciben Emhaxada de 
los Gobernadores de Moteguma: Hufe noticia 

de quien era Doña AL ¿trina. ;:T

E L Lunes figuiente al Domingo de Ramos (ij| 
fe hicieren á la vela nueftros Efpañoles;J 

y  {¡Hiñendo la Coila con las proas del Ponientes 
dieron vifta a la Provincia de GuazácoalcO} y re
conocieron} fin detenerle en el R io de Vandera% 
la  Isla de Sacraficioíy y  los demás parages que áefi 
cubrió^ y  defemparó Juan de Grijalva y cuyos fe 
cefos iban refiriendo y con prefumpcióu de noti« 
mofes, los Soldados que le acompañaron^ y  Cortés 
aprendiendo en la infelicidad de aquella jornada  ̂
lo que debia enmendar en la fuya^ con aquel ge 
siero de prudencia y que fe aprovecha del error 
ageno. Llegaron 3 finalmente^ á S'an Juan de Ulúa, 
el Jueves Santo á medio dia 7 (2) y  apenas aferra
ron las Naves entre ¡a Isla y y  la tierra^ bufeando 
el refguardo de los Nortes } qu and o vieron falir de 
la Coila mas vecina dos Canoas grandes ( que en 
aquella tierra fe llamaban Piraguas) (3) y  en ellas 
algunos Indios^ que fe fueron acercando^ con poco

rece- 1

(1) Vuelve d fu navegación la Armada„
(2) A rriba  d San Juan de Ulúa*
(3) Salen dos Canoas de Indios de



teto

Zibro Primero. Cap. X X I .  
ls Armada; y  daban á entender con eft®

„ ,’;ja£J , v con alamos ademanes s  que veaiaa 
Y con necefidad de fer oídos.

Iieftos á poca dlfta-acía de la Capitana* (i) em* 
^on a. hablar en otro Idioma diferente* que no 

fen-dio Gerónimo de. Aguila? * y  fue grande la 
¿afafion en que fe hallo Hernán Cortés* íintiea* 
•0 como eftorvo capital de fus intentos* el hallar* 
:fia Interprete * quando mas le habla menefterj 

pero no tardo el Cielo en focorrer eirá necefidad* 
(Grande Artífice de traher como cafuales las obras 
de fu Providencia.) (2) Hallabafe cerca de los dos> 
aquella India* que llamaremos yá Doña Marina* 
y conociendo en los Temblantes de entrambos lo 
que áifcurrian* ó lo que ignoraban* dixo en lengua 
de Yucatán a Gerónimo de Aguilar * que aquellos 
Indios hablaban Xa Mexicana* y  pedían audiencia 
si Capitán de parte del Governador de aquella 
Provincia, Mandó eon.efta noticia Hernán Cortés* 
que fubiefen i  fu Navio* y  cobrandofe del cuidado 
antecedente* volvió el corazón a Dios* conociendo 
que venia de fu mano la felicidad de hall arfe ya 
con inftnimento* tan fuera de fu efperanza* para 
darfe a .entender en aquella tierra tan'defeada. 
t hr& Doña Marina ( fegun Bernal Díaz del C af

ólo) (3) hija de un Cacique de Guazacoalco* una 
de las Provincias fajeras al R e y  de México * que 
partía fus términos con la  de Tabkfeojy por ciertos

acci-

(]) No entiende fu lengua Getánimo de Aguilar.
(2) Entiéndela una de las Indias, que grefentar&n é 

on¿s (3) gu ien  em efta India*-



accidentes a e íu fo r m B a ^ m s ,- r # a !« ^ * -^ e |^  
Jq¿ Autores) (i) fue u z t ^ p o r t & á ^ m £ m  prib 
años á Xicaíango* Plaza fuerte^que fescúníerri 
entonces en los confines de Yucatán *-€Ort Prefh 
Mexicano, Aquí fe crio,pobyemeuie>: del: 
gíi pg_fíos viiIgares fu. noolesa*liaítu qué elec 
-mas fu.fortuna * vino á fer ( por venta^Á por de£¡J 
pojo de guerra) Efe la va del Cacique de IR&baíea 
cuya liberelidad la pufo, en el -dominio de Cortés*.] 
Hablabafe en Guazacoalco, (z) y en JScakago el" 
Idioma general de México *y en Tafafea. ei de-Yi 
catán * que labia Gerónimo de Aguilas peonqu 
Je hallaba Doña Marina capaz de aipfas ̂ engsás§| 
y deda á los Indios en la Mexicana* lo que Agutí; 
a ella en la de Yucatán; í;)  durando-Hernán Ccr-| 
tés  en efte rodeo de hablar coa |ios.Interpretes 
Iiafta que Doña Marina aprendí^ la ’G&ft'elkiiaJ 
en que tardo pocos dias* (q) porcplé tenia rara vi 
veza de efplrlm* y .algunos dotes naturales * que 
acordaban la calidad de fu nacimiento,, Antemiocfe 
Herrera dice* (5) que fue.natural de Xalifco*trm 
yendo! a desde muy lexos á Taba feo* pues eftiXa* 
3ifco fobre el otro Mar* en lo ultimo.de la Nueva; 
Galicia* Pudo hallarlo afi en Frsncifeo López de: 
Gomara;pero no fabe'mos por que fe apaña en ef-. 
to* y en otras noticias mas fubiiancial.es de Bernaíi

Díaz
i

(O Infortunios de fu niñez- (2) Su noticia dé 
«quedas lenguas ( £ >  Fueron necefartos ambos int£?-r 
f r e t e s  en Lu Conquifia (4) Trotes naturales d e  1 
Indza .  ( ; )  Antonio de Herrera v id  la Hijlofia Á^,
Hernal ÍH üz.



frmm&r :Ü i ^ ^ 3 P f Í .. **  % 
Gatillo, 'ctíyá-i&bfa- mtóúfei^ft'1tlvb;a la  

^ ^ '.p ics .fc figutr^ ^  le  cita en ranchas partes.
Fue -fiempre 0 ©-ñarMaritia fidelííi^ 

Jjsterprete de-'Hernán Cortés, ( i)  y  el la  eftre* 
^en efta confidetiéia jl@r términos-.menos deeeiv 
^qae debiera, pues tuvo en ella'ua hijo, que fe 
¿b-Don Martin Gorfes, y  fe pufo" el Habito de 

jacrô  calificando la nobleza, de :fii Madre ; re- 
éenfibíe medio de afeguraría en fu fidelidad, 

que dicen algunos tuvo parte-de política; pero n o  
iotros creeríamos antes, que fue defacierto de una 
pafioiv mal corregida , - y  que' no es nuevo en el. 
arando el llamarle razón de Eftado la flaqueza de 
la razón. 1
- Lo que dixeron aquellos Indios , guando llega
ron-a la préfencia de Cortes ,  fue : \ z) Que Pupa« 
m^jTtuúle,  Gobernador el uno , y el otro Captan 
General de aquella Provincia , por el grande Empe- 
uior Motoíuma , /sí“ enviaban d fabtr del Capitán 
de aquella Armadaj con qué intento habla /urgido en 
m Cofias? y k ofrecerle el /acorro la afifiencia de 
penecefitafe para continuar fu  vi age Hernán Cor
tes los agafajb mucho, dibles algunas bujerías, hi- 
2° que los regaiafe con manjares, y  vino, de CaftI- 

y teniéndolos antes obligados, que atentos, les 
Kfpondió : Que fu venida era a tratar ,  fin genero 

bofiilidad, materias muy importantes k fu  Princi- 
thyd toda fu Monarquía^ para cuyo efeSo. fe  ver ta

cón

- j Í; r̂at& Cortés d Doña Marina con familiarii 
ecef f  (2) Venían aquellos Indios de parte  

Qs MiniAros de M@u%uma*



i z t Conafúfa de Id Nueva* E/páwt. 
coH fus Gobernadores , y  efperaba bailar m  ellas l 
buena acogida ,  (pue el a fio antes experimentaron la- 
de fu  Nación. Y  tomando algunas noticias por roa- 
yor de la grandeza de ]fyf otezuma, de fus rlcfuezaŝ  
y  forma de gobierno, los de fp i dio con ten tos,y afc-
surados. o El día figúrente, Viernes Santo por la manan 
défembarcaron todos en la Playa mas vecina, (j) yg 
mandó Cortes, que fe facafen á tierra los Cah¿ 
líos; y la Artillería, y  que los foldados, repartido^ 
en Tropas, hieiefen fagina, fin defciudarfe con las 
avenidas, y  fabricafen numero inficiente de Barra« 
cas, en que defendexfe del S o l,  que ardía con 
bailante fuerza. Plantofe la Artillería en pane,que 
mandafe la Campaña, y  tardaron poco en bailarle 
todos debaxo de cubierto, porque acudieron al tra-j 
bajo muchos Indios, que envió Teutile con bafti-. 
meatos , (2) y  orden para que ayudafen en aque* 
lia obra ,  los quafes fueran de grande alivio ,  por« 
que trahian fus inftrumentos de pedernal, con que 
cortaban las eftacas, y  fixandolas en tierra, entre - 
texian con ellas ramos, y  ojas de palma, formando 
las paredes , y  el techo son prefteza ,  y  facilidad, 
Maeílros en efte genero de Arquitectura , (3) que 
ufaban en muchas partes para fus habitaciones, y 
menos barbaros en medir ellos edificios con la nece- 
íidad de la naturaleza, que los que fabrican gran
des Palacios, para que viva eílrechamente fu vani

dad

( 0  Toman tierra los Mjpañoles en S . Ju a n  de 
. (2) Vienen d levantar las Barracas los Indios de la 

Sierra. (3) ArqaiuStura de los Indios*



s3*'{0 Trahian también algunas manías-.de algo. «í 
Lne acomodarolifobrelas Barracas, principa* 
¿ra que eftuviefen-mas defendidas del Sal ; y. 
¿ mejor de ellas ordeno Hernán Cortés5 que fe  
itafe un Altar* (a) fobre cuyos adornos fe. cO-; 

-fauna. Imagen de nueflra Senora^ y  fe pufo una.. 
/liZ crande á la entrada : prevención para cele* 

la Pafqua? y  primera atención de Cortés* ea-: 
eandaba fiempre fii cuidado compitiendo coa., 

¿dedos Sacerdotes. Berna! Díaz del Cartilla. alien-, 
tanque fe áixo Mifa en efte Altar el mifeio día de 
Jadefembarcion: no creemos* (3) que el Padre Fray 
Bartolomé de Olmedo * y  el Licenciado Jaun  Di&z 
ignorafen* que no fe  podía decir en Viernes Santo» 
Rafe muchas veces, de fu memoria * con fobrada 
celeridad; pero' mas fe debe eftrañar* que le liga* o 
cali le traslade en efto Antonio de.. Herrera* feria 
en ambos inadvertencia * cuyo reparo nos obliga, 
menos á la correcion agen a * que; á temer para 
mieílra enfeñanza las facilidades de la pluma.

Supofe de aquellos Indios * (4} que el General 
Teutile fe hallaba con numero eonílderable Gen
te Militar y y  andaba introducíedo con las armas 
el Dominio de Motezuma en unos Lugares recien 
conquíftados de aquel parage* cuyo gobierno po® 
Htico eftaba á cargo de Pllp&toe; (5) y  la demonC*

tra~

(!) La fobervia de los edificios fe condena. 
aS) Forma fe Altar 9 y  fe dice Mi}a,
w  Fácil ¡a inadvertencia en los Hífiotiaiores* 
ín * G emxal de Motezuma.
\>) Pilpatoe f Gobernador de aquella Provincia*



nos
vo ^.fegüir ío -xjxxe1 si go- 'de arSfi-j 
c ío , porque fe hallaban afomfai*ados ¿ y  recelólos [ 
de haber entendido el fueefo' .de^diPab&fco £ cuj 
■ yanoticia fe ha divulgado y a  ;por todb el con-! 
torno ) y  confiderandoíe con menores fuerzas^

retentes  ̂y  re

m



fa LA CONQUISTA , 
y Progreibs de

N U E  V A - E S P A N Á .

L I B R O  S E G U N D O .

CAPITULO PRIMERO.

F l l E N E N  É L  G E N - E R A L  T E U T I L E ,  
y el Gobernador Pilpaioe a bífitar a Cortés en 
nombre de Mote^urm* Dafe, cuenta de lo qu pa

só con ellos 3 y con los Pintores ? que anda
ban dibujando el Exercito de ios 

Efpañples*

PAsaronse -aquella noche 9 y  el día líguien- 
te y con xn as foíiega 9 que defcuido $ acu-* 
 ̂ dleudo fiempre algunos Indios al trabajó

alojamiento  ̂y  á traher víveres & trueco de Bu« 
Se ria$5 fin que hubieíe novedad ̂  harta que el prí«* 
ijier día de la Pafqua por la mañana vi nerón Teu« 
tl]̂ y Pilpaioe con grande acompañamiento' á vi-

fitar



* Conquìda de là fflueva-Èìpanéb 
foar à Cortés, ( í) que los recibió con igual apara«'! 
io ; adornandole dei refpeto de fus Capitanes ,  y l  
fold ados, porque le pareció conveniente crecen enl 
la  autoridad , para tratar coa Mlniftros de mayoi® 
Principe* Paladas las primeras corteñas, y  cumplí<1 
mientes f  en que excedieron los Indios , y  C ortei 
procuró templar la fe veri dad con el agrado ) los| 
llevó coníigo à ia  Barca m ayor, que tenia veces! 
de Templo, por fer ya hora de los Divinos Oficios^ 
(z) haciendo- que Agallar, y Doña Marina les did| 
xefen, que antes de proponerles el fin de fu jorna-;| 
da , quería cumplir con la Religión ,  y  encomen-á 
dar al Dios de fus Diofes el acierto de fu propalici 
clon* -

Celebróle lue^olaMifacon toda lá folemnidatN 
que fue pofible: cantóla Fray Bartolomé de Olme  ̂
do, y la oficiaron el Licenciado Juan Díaz, Gero-j 
Dima de Agallar, y  algunos Toldados, que enten-í 
dian el canco de la íglefia, áñ (tiendo à todo aque* 
líos Indios con ue genero de alumbro , que fiendoi 
efe Ito de la novedad, imitaba la devoción. VoM 
vieron luego à la Barraca de Cortes , -v comieron! 
con él los dos Gobernadores , poniéndole igttaf 
cuidado en el regalo, y  en la obílentacren.

Acabado el banquete , llamó Hernán Cortes a] 
fus Interpretes, y  no fin alguna entereza ,  dtxüp 
Que fu venida era a tratar con el Emperador (3) 
Jlioteiriima^ de parte de Don Carlos de Aufiria, Mo-\

nana 1

(1) Vtfitan d Cortes Teutiie , y Pitpatoe.
(2) Celebra fe la A4 i fa en fu preferivi#-
(3) Díceles Cortés el intento de fu venida»



7 materias de gran cmfideraeion,  
^m entes) no falo a fu  Perfona? y Efiados 9 fino 

, !̂¡jen de todos fus v  a f a l lo s , para cuya introducción
i %ét0ha ^eSar * fa  Reaí Vref encia 5 y efper aba 
I Tsdntiudo a ella 7 con to d a  la  benignidad Ty  aten- 
| 5 ¿pe /e d la mi fina grandeva del Rey que
i ¡^ ia b a d T orcieron el femblante ambos Goberna- 
¡¿ores á efta propóíicion  ̂oyéndola* ai parecer* con 
¡¿eíagrado5 y antes de refponder á ella* mandó 
fXtutile ? que traxefe á la Barraca un regalo que 
tm& prevenido*(i) y fueron entrando en ella haf- 
u veinte * ó treinta Indios* cargados de.baftimen- 
ios , ropas fútiles de algodón * plumas de varios 
colores * y una caxa grande* en que venían dife
rentes piezas de oro* primorofamente labradas-Hi- 
~£0 fu prefente con defpejo * y urbanidad * y def- 
pues de haverle admitido* y celebrado * fe volvió 
? Cortes * y por medio de los mifmos Interpretes 
ledixo; (z) Que recibiefe aquella pequeña detnonflra- 
tic# ro/z le agafajaban dos Efclavos de Motegu- 
rna, que teman orden para regalar d los Efrange- 
rosque llegafen, d fus Cofas \ pero que ir a cafen ¡ne
gó de frofeguir fu viage * llevando entendido * que 
d hablar d fu Principe era negocio muy arduo7y que 
no andaban menos liberales en darle de prefente aquel 
fófengano . antes que experimentafe la dificultad de 
fu pretenfwn. %

Replicóle Cortés con algún enfado: (3) Q u e los



■t % S €onqmfa de M Wuta a- TífftMa*
Reyes nunca negaban los oidos a las Embaxaéas i¿¡ 
otros Reyes; ni fus Miniaros podían , fm cónfklta 
juya ¿ tomar fibre si tan atrevida refolucion y que lq 
que en efle cafo les tocaba era¿ avifar a Mote fuma d> 
fií venida, para cuya diligencia les daría tiempoj 
pero que le avifafen también de que venia refucilo d. 
ver le ¿y con animo determinado de no falir de fu tier- 
ra y llevando defayrada ¿a reprefentacion de fu Rey* 
(i) Pulo en tanto cuidado á ios Indios efta animo** 
fa determinación de Cortes.» que no fe atrevieron 
á replicar  ̂ames ¡e pideron en carecida mente, que: 
no fe moviefe de aouei aloiamiento* hafta que lie-* U  ̂ 1 r*
gafe la refpueíia de Morezuma  ̂ofreciendo anltirle 
con todo lo que hubiefe meneíter para el fuftento 
de fus Toldados.

And a van á eíie tiempo algunos Pintores Mexi~ 
nos y (z) que vinieron entre el acompañamiento 
-de los dos Governadores5 copiando con gran dili
gencia (Pobre lienzos de a^godó:i, que trahmn pre
venidos 3 y emprimados para elle minifterio ) las 
Naves, los Soldados 5 las Armas, la Artillería , y 
los Caballos, con todo lo demás que fe hacia repa
rable á fas ojos , de cuya variedad de objetos for? 
ruaban diferentes P ai fes de no defpreclable dibujo, 
y  colorlodo.

Nueftro Bernál Díaz fe alarga demañado en la 
habilidad de ellos Pintores, pues dicê  que retrata
ron á todos los Capi tonéy que iban muy pareci
dos los retratos» Pafe por encarecimiento menos pa

recido

(i) Refuelve Tentile confultar á fu Rey. 
i z) Pintores 9 que dibujaban el Exércitú,
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|o'.a ía verdad; porque dado que pofeyefen con,

lam ento el Arte de la Pintura , tuvieron poco 
i ’jpo para detenerle á las prolixrdades ,  y  pri-

de ía imitación.
k cianfe eftas Pinturas de orden deTeutile, pa- 

4vifarcon ellas á Motezuma ( i)  de aquella no- 
j¿a¿ : y á fin de facilitar fu inteligencia, ibais 
joráendó á trechos algunos caracteres * coa que 
-1 parecer explicaban* y  daban lignificación á lo 
in ta c ta . Era efte fu modo de eícribir * porque no 

alcanzaron el ufo de las letras* ( z )  ni fupieroa fin^ 
cir aquellas feñales * o elementos* que inventaron 
orrasNaciones* para retratar las fylab.as* y hacer' 
vifibleslas palabras; pero fe daban á entender con, 
pinceles * fignificando las cofas materiales con fus 
propias Imágenes * y  lo demás, con números* y  fe?» 
¿ales íigniñcativas; en tal difpoficion * que el nu
mero ? la letra* y  la figura'formaban concepto* y  
daban entera la razón. Primorofo artificio * de que 
fe infiere fu capacidad*femejante á losGeroglificos* 
(i) que practicaron los Egypcios * fien do en ellos 
oitentacion del ingenio* lo que en eftos Indios e£- 
tilo familiar* de que ufaron con tanta deftreza* y  
felicidad ios Mexicanos* que tenían libros enteros 
de efte genero de caracteres * y  figuras legibles* 
{4) en que confervaban la memoria, de fus anti-

T  omo L gue-

( 0  Eran ejlas Pinturas para que las v i efe Motezuma* 
W  N o alcanzaron los Indios el Arte de ejcribir- - - 
(3} Entendíanle por Gerogíificos-
(4) Efcribian los Mexicanos-fus Bijlorias con efit 

genero de figuras*



'Confuífia $£ la  7\Fueva-EJpana*
guedades , y  daban a la poíteridad los 
fus Reyes*

Llegó á noticia de Cortes la obra,  ( i)  en cjue 
fe ocupaban efios Pintores , y  fabo á verlos no fia 
alguna admiración de fu habiií :íai;pero advertido 
dz que fe iba. dibujando en aquellos lienzos la con 
futra, que Tone He formaba, para que fupiefe Mo- 
tezuma fu propoheion, y las fuerzas con que fe ha
llaba para mantenerla, reparó con la viveza de fu 
Ingenio* en que eitaban coa poca acción , y mo 
virulento aquellas Imágenes mudas , para que íe¡ 
entendiefe por ellas el valor de fus Toldados:; y 
afi refolvió ponerlos en exercicio, para dar mayor 
actividad* ó representación á la pintura, (i)

Mandó con ede fin , que fe tomafen las Armas; 
pufo en Efquadron toda fu mente , hizo que fe 
previoiefe la Artillería; y  diciendo a Teutile, y a 
Pilpatoe, que ios quería fefte]ar á la ufanza de fu 
tierra,^) montó á caballo con fus Capitanes.Cor
rieron Ce primero algunas parejas, y  defpues fe for
mo una efearamuza con fus ademanes áe guerra, 
en cuya novedad eftuvieron los Indios como embe- 
le fados ? y fuera de sí: porque reparando en ia fe
rocidad obediente de aquellos brutos, pafaban a 
coniiderar sigo mas que natural en los hombres, 
que los manejaban. Respondieron luego á unafeña; 
de Cortes los Arcabuces, y  poco defpues la Arti
llería, creciendo (al pafo que fe repetía,y feau-

men- 1

(1) P o n e  C ortas  $n operación  fu Exercito*
(2) Para dár efpirilu á lo pintado*
(3) Hacefe un Alarde*
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tabs el eítruendo ) la turbación^ y  sí afombro

^fuiella gente, con tan varios efeétos 5 (l)  que 
¿¿Ve dejaron caer en tierra ? otros empezaron. ' 
xíyjf y los mas advertidos afectaban la  admT 
■̂oíl ? para difimular el miedo.

'ifeo-uroios Hernán Cortés ? dándoles á enteiv 
t ?que entre los Efpañoles eran aíi las Fieftas 
¿litares ̂  como quien defe aba hacer formidables 
s veras con el horror de los entretenimientos:-

vfe reconoció luego 3 que los Pintores andaban 
inven tando  nuevas efigies ¿ y  caracteres $ (a) c o a  

que fupíir lo que faltaba en fus lienzos.Dibujabatv 
¿ios la  gente armada , y  pueda en Efqüadron* 
oíros? los Caballos en fu exercicio* y  movimien
to*. figuraban con la llama 5 y*ei humo ci oficio 
de la Artillería 9 y pintaban Imita el eftruendo 
coala fémejanza del rayo 3 fin omitir alguna dsr 
aquellas circunftancias efpantofas^ que -hablabais 
mas derechamente con el cuidado de fu & é y *  

Entretanto Cortés fe volvió á fu Barraca cüil 
los Gobernadores; y defpues d-s ag afajar los con ai- 
junas joyuelas de Caftilla5 difpufo un prelente da 
varias preféaŝ  que remidefen de fu parte a  Mote-* 
turna: (3) para cuyo regalo fe efcogieron diferen- 
tes curioíidades del vidrio menos valadi^ ó rilas reC* 
plandeciente: á que fe añadió una camifa de Oían« 

una Gorra de Terciopelo carmesí 5 adornada 
con una medalla de oro¿ en que eftaba la Imagen

I % de

( 0  lemen ¡os Indios las bocas de fu£g&* 
(2) P in ta n  ios I n d io s  el Alarde,
U J Envía Cortes un prij'ente .4
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de San Jorge; y  una filia labrada de Taracea, eaf 
que debieron de hacer tanto reparo los Indios, qu 
fe tuvo por alhaja de Emperador. Con efta cort 
demonñracion de fu liberalidad, que entre aquella 
gente pareció magnificencia, fuavizo Hernán Cor 
tés la dureza de fu pretenfion, y defpidio álos do 
Gobernadores igualmente agradecidos, y  cuidado  ̂
fos®

C A P Í T U L O  IL

V U E L V E  L A  R E S P U E S T A  J) 
Motegirma con un prefente de mucha riqueza l per 

negada la Ucencia , que fe pedia para 
ir a México,

Icleron alto los Indios a poca dlft&ncía de 
Quarte!,y entraron al parecer en confuirá 

íobre lo que debían obrar : (i) porque refultó d 
efta detención el quedarfe Pilpatoe á la mira áe h 
que obraban los ECpañoles; para cuyo efe ¿lo, de4 
terminado el litio , fe formaron diferentes Barra 
cas, y en breves horas amaneció fundado un lugar 
en la Campaña, de confiderable población. Pr 
vinoíe luego Pilpatoe contra el reparo, que podía 
caufar efta novedad, avifando á Hernán Cortés, 
que fe quedaban en aquel parage para cuidar de fu 
regalo, y afiftir mejor alas proviíiones de fu Exetfi 
cito: v aunque fe conoció el artificio de efte nieo- 
lage ( porGue fu fin principal era eftár a la vina 
del Exercito , y  velar foure fus movimientos ) h

les

(i) Que da fe ¡a gente de Pilpatoe a la vifia del Qtiartel*j
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e] uf0 de fu difimulacian ,  facando fruta 

¿el0Ífea pretextoj.porq.ue acudían con todo-lo ne- 
y ios-1rabia mas puntuales,-/ cuidado-fos el 

r¡¿adeque fe ilegale a entender fu defconfianza* 
Mutile pafó ai lugar de fu. alojamiento , y  def-

%
,U6 ^  y- * b V ~ ■ o ^
los lienzos ,  que. fe pintaron, de fu orden, y el 

alo de Cortés.Tenian para efte efeclo los Reyes 
.México grande prevención de Correos, (2) dif- 

rríbuídos por todos los caminos principales del 
Reynojá cuyo mínifterio aplicaban los Indios mas 
l̂ocsŝ ylos criaban cuidado famente defde niños, 

¿halando. premios del Erario publico a favor de 
los que llegafen primero al ficio deftinadoiy el Pa
dre J.ofeph de Acofta ( fiel obfervador de las- coí- 
tambres de aquella, gente y  dice que la Efcuela 
principal, donde fe agilitaban eftos Indios.corredo
res 5(3) era el primer Adoratorio de México,, don- 
4 eftaba el Idolo, fobre ciento y veinte gradas de 
iediar y ganaban, el premio los que llegaban-pri- 
ero á fus pies. Notable ejercicio-para, en feñark> 
el Templo,,y feria- efta la menor indecencia:de 
ella i&iferable. Paleftra«, Mudábanle eítos C or

sos de lugar en. lugar,, como los Caballos de nuet 
qsPoftas5 y hacían mayor diligencia,..porque fe 
an Sucediendo unos á otros antes de fatigar fe :co a  
U£ duraba, fin celar % el primer im pela de la car* 
^  En,era.

/V B$fpacha Teutile Correos d Motezumo* 
i3) Conso eran los Correos Mexicanos* 

Como je agilitaban los Conrees*
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En la Hüloria General hallamos referido 3 

llevo fus Defpachos 9 y  Pinturas el ___
le^ y  que volvió en fíete dias con la refpueíta; íg j| 
brada ligereza para un General* No parece ven' 
íimil 5 habiendo fetenta leguas por el camino ms 
breve , aefde México a San Juan de Ulna , ni fá 
puede creer fácilmente* que viniefe á efta funcioc^ 
el Embaxador Mexicano^ que nueílro Bernál Dia¿l§ 
llama Qjiintalbor 5 b los cien Indios Nobles^ comí 
que le acompaña eí Rector de Villa-hermofa \ pê S 
ro ello hace poco en la fubílancia.La refpueíla lie* 
gó en fíete días 5 ( numero en que concuerdan tof 
dos ) y TeutiJe vino con ella al Quartél de los ES 
pañoles. Traía delante de si un prefente de Mon 
zurria  ̂ ( í ) que ocupaba los hombros de cien Indic 
de carga 5 y antes de dar fu Embaxada 5 hizo q\ 
fe tendiefea fobre la tierra unas dieras de paim;
( que fe llamaban Petates) y que fobre ellas fe fui 
fen acomodando- y  poniendo^ como en aparadoi 
las alhajas^ de que fe componía el prefente,

Venían diferentes ropas de algodón tan deí< 
das9 y  bien texidas5 que necefitaban del racionan 
diferenciar fe de lafeda; cantidad de penachos  ̂
otras curiofidades de pluma 3 (2) cuya hermofa 5 
natural variedad de colores ( bu fe ados en las avd 
exquifitas que produce aquella ti erra) Sobreponían! 
y  mezclaban con admirable prolixidad ¿ diftrifrtii 
yendo los matices  ̂y firviendofe del claro 5 y  obf 
curo tan acertadamexite3que fía neceíitar de los coj

lores

(0 Liega ¡a refpuefta de Moiezuma con nu& 
frefente. (2) Pinturas de glumas diferentes*
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I fCS-artificiales, ni valerfe deí pincel5 llegaban 
' jpnar pintura ̂  y  fe atrevían a la imitación del 

Sacaron defpues muchas armas 5 arcos  ̂
|íias ? y rodeias.de maderas extraordinarias, (x) 
¿ láminas muy grandes de hechura circular j la  

oro y que moftraba, entre fus relieves la 
ĵ o-en del Sol \ y  la otra de plata 3 en que venia 
'irarada laLuixa ; y  últimamente cantidad confí« 
rabie de joyas ¿ y  piezas de oro con alguna pe- 

dreríâ  c o l l a r e s *  Torrijas* y  pendientes á fu moda* 
jorros adornas de mayor pefo* en figuras de aves* 
y animales* tan primorofamente labrados* que* k 
vifta del precio * fe dexaba reparar el artificio.

Luego que Teutile tuvo i  la vifta de ios Efpa- 
noles toda efta riqueza * fe volvía a Cortés\ y  ha
ciendo feña á los Interpretes* le dixo : (3) Que- el 
grande Emperador Méteguma k  enviaba aquellas al- 
íaias, en agradecimiento ¿e fu  regala * y en fee de la 
¡pe efHmaba la amifiad de fu Rey ; pero que no tenia, 
por conveniente 5 ni entonces era pofible >fegun el e f  
ido- prefente de fus cofas * el conceder fu benepláci
to a la permifion * que pedia para, paftr d fu Cortea 
Cuya repuífa procuro Tentile honeftar > (5) fin
giendo afperezas en el camino * Indios indómitos* 

tomarían las armas para embarazar el palo* 
y otras dificultades * que trafilan muy defcubierta 
la intención *. y  daban á entender con algún myf- 
terio j qne había, razón particular ( y  era efta la

que

(l) Láminas del Sol ¿ y la Luna,
\z) Rejpuefta de Motezuma.

Niega .¿a pgrmijmn de p&p&r é jtt Corre*
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'que veremos defpues) para que Motezuma no fój 
¿exafe ver de los Efpañoles.

Agradeció Cortés el prefente con palabras det 
da veneración y v refpondió á Tendíe: ( i)  Que n 
era fu intento faltar d la obediencia de Adotegwn 
pero que tampoco le feria pofible retroceder contra e< 
decoro de fu Rey ? ni dexar de per fiflir en fu demanda 
con todo el empeño 5 a que obligaba la reputación de. 
tina Corona venerada ¿ y atendida entre los mayoYes| 
Principes de la tierra. Difcurriendo en efte punto 
con tanta viveza y y refolucion ̂  que los Indios nm 
fe atrevieron á replicarle; antes le ofrecieron ha* 
cer fegunda inftancia á Motezuma* y  él los defpi- 
dio con otro regalo como el primero * dándoles a 
en-ender, que efperaria* fin moverfe de aquel lu
gar* la refpueíla de fu R e y ; pero que fendría mu
cho que tardafe* y  hall arfe obligado á felicitarla 
defde mas cerca.

Admiró á todos los Efpañoles el prefente de 
Motezuma; (e) pero no todos hicieron igual con
cepto de aquellas opulencias; antes difcurrian con 
variedad?y porfiaban entre si*no fin prefuncionde 
lo que difcurrian. Unos entraban enefperanzas de 
naeior fortuna * prometiéndole grandes progrefos j 
.de tan favorables principios* otros ponderaban la 
grandeza dn-I prefente. para colegir de ella el po
der de Motezuma? y pafar con el difcurfo á la difi
cultad de la enrprefa. Muchos acufabau abfoluta- 
mente* como temeridad* el intentar con tan poca

gen-c? 1 2

(1) Pcrfeveta Cortes en fu infancia.
(2) V01 iedaa de opiniones el Exercií&*
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^  0bra tan grande; y  los mas defendían el-Ya« 
w ylaconftancia de fu Capitán, dando por he«* 
¿¿Conquifta? y entendiendo cada uno áque« 
j^rofperidad ,  fegun el aféelo que predominaba- 
Ja ánimo. Porfias, y  corrillos de Soldados, don- 
¿feconoce mejor, que en otras párteselo que pue- 
¿el corazón con el entendimiento. Pero Hernán 
rtéslos dexaba difeurrir, fin manifeftar fu d io  
en hafta aconfejarfe con el tiempo; y para no 

ener ociofa la gente , que es el mejor camino de 
tenerla menos difcuríivs, ordenó, que faliefen dos 
láxeles á reconocer la Cofia, (i) y á buícar algún 
puerto , 6  enfenada de mejor abrigo, para la Ar
mada (que en aquel parage eftaba con poco reí- 
guardo contra los vientosSeptentrionales)y algua 
pedazo de derrá menos efteril, donde acomodar el 
alojamiento , entretanto que llegafe'la refpuefta 
deMotezuma; tomando pretexto de lo que padecía 
la gente en aquellos arenales, donde hería,y rever- 
braba el Sol con doblada fuerza;y había otra per- 
teucion de Mofquitos, que hacían menos tolera
res las horas del de fea n fo. Nombró por Cabo de 
ta jornada al Capitán Francifco de Montejo, (z) 

y eligió los Soldados que le habían de acompañar, 
íntrefacando los que fe inclinaban menos a fu opi- 
on.Ordenole que fe alargafe quanto pudiefe por 
1 Tnifmo rumbo , que llevó el año antes en com- 

de Grijalva,y que traxefe obfervadas las Po
ciones , que fe defcubriefen defdc la Coila, fin

faür

(2) Envía Cortés dos Baxeles á reconocer íü 
v3J Vá con $Ü®$ Franeijeo de Montej
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falir a reconocerías 9 feñalandole diez días 
termino para la buelta^ por cuyo medio difpuíb I 
que parecía conveniente: dio que hacer á los in 
quietos ? y  entretuvo á los demás con la efperanz; 
del alivio 5 quedando cuidadofo y y defvelado en 
tre la grandeza del intento , y  la cortedad de lo: 
raedlos; pero refueko a man tener fe hada ver t o = f  
do el fondo á la dificultad ; y  tan dueño de $i  ̂
que defmentía la batalla interior con el foíiego a ¿ 
y  alegría del femblante,

C A P I T U L O  I I L

B A S E  C U E N T A  B E  LO M A L  QU, 
fe  recibió en México la porfia de Cortés : di 
quien era Mote^uma ; la grandeva de fu Imperio* 

y  el efiado en que fe  hallaba fu  Monar
quía, quando llegaron los 

Efpanoles.

CAufo grande turbación en México la íegundai 
inftancia de Cortés.(i) Enojó fe Motezuma* 

y pro pufo a con el primer ímpetu^ acabar de una 
vez con aquellos Eftrangeros ~ que fe atrebian á 
porfiar contra fu re foliación ; pero entrando def- 
pues en mayor confiderackraa fe cayó de ánimô  y  
ocupó el lugar de la ira5 la trlilezâ  y la confufion.; 
Llamó luego á fus Miniílros y y parientes 7 hiciey 
ron fe myfteriofas Juntas 5 acudiófe á los Templos, 
con públicos facrificioŝ  y el Pueblo empezó á def

con-

ÍO T u r b a Motszunm con ¡a infancia de Cortés-
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... fiarte de ver tan cuidadofo á fu R e y * y  tan 
fiados á los que tenían por fu cuenta al gobier- 

1 Je que refulco el hablarle con poca referva en 
I ^n a ds aquel Imperio * y  las léñales 3 y  prefa- 
1 de que eftaba ( fegun fus tradiciones) amena-« 
I 4 o, Pero ya parece necefario * que averigüemos 
i era Motezuma*qué eftado tenia en cfta fazon 
Ú  Monarquía; y  por que razón fe afuftaroh tan- 
lo £ Í*y  fu s  Vafallos con la venida de los Efpañoles» 
f Hallabafe entonces en fu mayor aumento el 
imperio de México* (r) cuyo Dominio reconocían 
caíi todas las Provincias* y  Regiones* que fe hablan, 
defeubierto en la America Septentrional * gober
nadas entonces por él* y  por otros Reguíos* ó Ca- 
tiques tributarios fuyos. Corría fu longitud * de 
Oriente á Poniente * (2) mas de quinientas leguas; 
y fu latitud de Norte a Sur* llegaba por algunas 
partes á decientas : tierra poblada * rica * y  abun
darte,Por el Oriente partía fus limites con el Mar 
Atlántico* (que hoy fe llama del Norte) y difeur- 
na fobre fus aguas aquel largo efpaeio * que hay 
defde Panuco á Yucatán. Por el Occidente tocaba 
con el otro Mar* regiftrando el Oceeano Aliaticó* 
(o fea el Golfo de Anian ) defde el Cabo Meado« 
cino5 hafta los extremos de la Nueva Galicia. Por 
la parte del Medio dia fe dilataba mas* corriendo 
fobre el Mar del Sur*defde Aeapulco á Guatemala* 
y llegaba á introducirfe por Nicaragua en aquel 
Muiio* o eftrecho de tierra* que divide* y  engaza

í1) Báje noticia de Motezuma- 
W Términm del Imperio d§ Ma$e%um&+
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las das A meneas. Por la banda del N m e fe alar-.' 
gaba acia la parte de Panuco, baila coni prehe nderl 
aquella Provincia j pero fe dexaba eílrechar coruj 
fiderablememc de los Montes, o Serranías ,  quê  
ocupaban los Chichimecas,  y  Otomies ,  (i) gente\ 
barbara, fin República, al policía,que habitaba ea¡ 
las cabernas de la tierra, 6  en las quiebras délos | 
peñafeos, fuílerLtandofe de la caza* y  frutas de ar- 3 
boles filveflres; pero tan dieítros en el ufo de fus jj 
flechas, y  en feryirfe de las afperezas , y  ventajas I  
déla Montaña, que reíiílieron varias veces á todoj 
el poder Mexicano , enemigos de la fujecion ,  que 1 
fe contentaban con no dexarfe vencer ,  y  afpira^ 
ban folo a confervar entre las fieras fu libertad. j 

Creció eíte Imperio de humildes principios (2) i 
á tan defmefurada grandeza, en poco mas de cien- j 
to y  treinta años; porque los Mexicanos, Nación j 
belicofa por naturaleza, fe fueron haciendo lugar j 
con las armas entre las demás Naciones,que pobla- í 
ban aquella parte del Mundo- Obedecieron prime« j  
ro á un Capitán valerofo ,  que los hizo Soldados, j 
y  les dio á conocer la gloria Militar : defpues eli- ¡ 
gieron Rey, (3) dando el Supremo Do-minio al que j| 
tenia mayor crédito de valiente ,  porque no cono- j 
cian otra virtud ,  que la fortaleza; y  fi conocían j 
otras, eran inferiores en fu eftimacion. Obfervarón l 
fiempre efta coílumbre de elegir por fu Rey al nía- j 
yor foldado, fin atender á la fticcefion, aunque en j

Icual-o 1

(1) Cbichimecas 9y  Otomies.
(2) Aumentos del Imperio Mexicano*
(3) Ekgimpor Rey al mas valiente*
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de hazañas prefería la fangre Real; y  U  

¿Lrra { que hacían los R e y es) iba poco á poco 
pinchando la Monarquia.Tubieron al principio 
¿"fu parte la judíela de las armas, porque la 
nrSon de fus Confinantes les pufo en términos 
¿inculpable defenfa; y  el Cielo favoreció fu can- 
la con los primeros fucefos; pero creciendo def
ines el poder , perdió la razón , y fe hizo tyranía. 
f Veremos los progrefos de efta Nación ,  y  fus 
gandes Conquiftas ? quando hablemos de la ferie 
de fus Reyes, (*) y eílé menos pendiente la narra
ción principal. Fue el Undécimo de ellos ( fegun 
lo pintaban fus Anales) Motezuma , Segundo de 
efie nombre,Varón feñalado5y venerable entre los 
Mexicanos ? aun antes de reynar.

Era de la fangre Real , y  en fu juventud figuió 
la guerra? (i) donde fe acreditó de valerofo, y  ef- 
forzado Capitán ,  con diferentes hazañas? que le 
dieron, gran de Opinión. Volvió á la Corte algo 
elevado con eüas Ufemias de la fam a; y  viendo fe 
aplaudido ? y eftimado, como el primero de fu N a
ción? entró en efperan zas de empuñar el Cetro en 
la primera elección , tratándole en lo interior de 
fu animo ? como quien empezaba á coren arfe con 
los pensamientos de la Corona.
Imídlueco toda fu felicidad en ir ganando volun- 

tades5(3) á cuyo fin fe firvió de algunas Artes dé 
la Política ; ciencia? que no todas veces fe defdeñá 
cc anáar entre los Barbaros, y  que antes fu ele ha*

cer-

&Jote%uma undécimo Key (a) Fus vale* 
°j0* (3} Artes de que j'e valió para £únfeguir el Jwp̂ rsd



Conquifla de la Nuepa-BfycMa* 
cerlos P quando la razón , que llaman de Eftado^A 
fe apodera de la razón n atura!. Afectaba gran-«“ 
de obediencia^ (i) y  veneración á fu R ey , y ex-* 
traordinarla modeftia5 y compoftura en fus accio
nes ? y palabras ; cuidando tanto de la gravedad^ 
y  entereza del femblante5 que íolian decir los tn«j 
dios 5 que le venia bien el nombre de Motezuma* 
que en fu lengua fignifica Principe/añudo, aunque 1 
procuraba templar efta fe ver i dad 5 forzando el 
agrado con la liberalidad.

Acreditabafe también de muy obfervante en eíi 
culto de fu Religión : (2) poderofo medio para 
cautivar á los que fe gobiernan por lo exterior; 
y  con eíle fin labro en el Templo mas frecuenta- 
dô  un apartamiento á manera de Tribu na* donde 
fe recogía muy á la viña de todos5 y  fe efiaba mu
chas horas entregado á la devoción del aura popu«¡ 
lar , o colocando entre fus Dio fes el Idolo de fu 
ambición*

Hizo fe tan venerable con efte genero de exte
rioridades*, (3) que quando llego el cafo de morir 
el Rey_5 fu antecefor^ le dieron fu voto,  fin contro- 
verfia^ todos los Electores, y  le admitió el Pueblo 
con grande aclamación. Tubo fus ademanes de re
hílen cía 5 dexandofe bufcar para lo que defeaba; 
y  dió fu acceptacion con efpecies de repugnan
cia 5 pero apenas ocupo la Silla Im perial, quan
do cefo aquel artificio , en que trahia violentado 
fu natural , y  fe fueron conociendo los vícios3

que

(i) Profejdba gran j'sveridad. {2) Afe&adaww**
feiigiofo. (3  ̂ Eligenie por Emperador*



]L zh tú Segundo» €&p» I I /. 1 4 j
sedaban encubiertos con nombres <Íe virtudes, 
cimera acción, en que manifeíló fu altivez, 

dcfpedír toda la Familia R eal, que baila el 
imponía de gente mediana , y  plebeya; y con 
l%xto de mayor decencia, fe hizo fervir de los 
fqes hafta en los miniíterios menos decentes Je  
Icafa. Dexabafe ver pocas veces de fus vafaílos, 
bolamente lo muy necefario de fus Miniílros, 
C r ia d o s ,t o m a n d o  el retiro,y la melancolía como 

hsrre de la Mageftad. Para los que ccnfeguian el 
Icírat a fu pretenda, (2) inventó nuevas reveren- 

y ceremonias , eílend leudo el refneto halla 
los confines de la adoración. Perfuaeüófe , á que 
poda mandar en la libertad, y  en la vida de fus 
vafailos, y executó grandes crueldades, para per- 
fuadirio á los demás,

Impufo nuevos tributos, (3) fin publica necefi- 
dad, que fe repartían por cabezas entre aquella in- 
meofidad de fubditos; y  con tanto rigor, que hafra 
los Pobres mendigos reconocían miferabíemente el 
vafallage,tray en do á fus Erarios algunas cofas vi- 
les, que fe recibían, y  fe arrojaban en fu preferida* 

Confi guió con eftas violencias , que Je temiefen 
Sus Pueblos; (4) pero como fue!en andar juntos 
el temor, y el aborrecimiento,fe lerebelaron aigu- 
ñas Provincias,á cuya fujecion falió perfonalmen- 
te,por fer tan zelofo de fu autoridad, que fe aiut

taba

fi) Introduce , que le Jtrvan ¡os 'Nobles. 
)} Inventa nuevas ceremonias. 
b) impone tributos intolerables. 
v4/ ¿iborrecenle ¡us Vafailos.



Í4.z Cmquifla de la 
cerlos 5 quando la razón , que llaman de Eftado^l 
fe apodera de la razón natural. Afeitaba gran-*.! 
de obediencia, (i) y  veneración á fu Rey , y ex-*] 
traordinaria modeftia, y compoílura en fus accio
nes - y palabras: cuidando tanto de la gravedad^ 
y  entereza del femblante, que folian uecir los In
dios, que le venia bien el nombre de Motezuma* ¡ 
que en fu lengua figniñea Principe janudo  ̂ aunque ? 
procuraba templar efta fe veri dad, forzando e| 
agrado con la liberalidad.

A ere di taba fe también de muy obfervatite en el 
culto de fu Religión : (2) poderofo medio para 
cautivar a los que fe gobiernan por lo exterior;! 
y  con efte fin labro en el Templo mas £requenta-¡ 
do, un apartamiento á manera de Tribuna, donde j 
fe recogía muy a la vifta de todos, y  fe eftaba rnu*¡ 
chas horas entregado a la devoción del aura popu« 
lar , o colocando entre fus Diofes el Idolo de fu 
ambición*

Hizofe tan venerable con efte genero de exte
rioridades, (3) que cuando llego el cafo de morir | 
el R ey , fu aruecefor, le dieron fu voto, fin contro-1 
ve rila, rodos los Electores, y  le admitió el Pueblo 
con grande aclamación» Tubo fus ademanes de re
ídle n cía , dexandofe bufear para lo que defeaba; j 
y  dio fu acceptacion con efpecies de repugnan- ¡ 
cía; pero apenas ocupó la Silla Imperial , quan
do celo aquel artificio, en que trafila violentado 
fu natural , y  fe fueron conociendo los vicios,

que

(t) ^Profejaba gran feveridad* (2) AfeStad&MMW 
feligiófo. (3  ̂ Eli gen le por Emperador,



Libró'Segundo* 'Capé 111«  T̂ |
uaaaban encubiertos con nombres de virtudes, 
primera acción* en que manifefto fu altivez*

: í s  defpedir toda la Familia Real* que hafta éi 
V^ponia de gente mediana ? y  plebeya; y  con 
"rexro de mayor decencia * fe hizo fervir de los 
lolesj hafta en los minifterios menos decentes de 
¡cafa. Dexabafe ver pocas veces de fus vafallos* 
/fojamente lo muy necefario de fus Miniftros* 
JCriados t̂omando el retiro^y la melancolía como 
Wie de la Mageftad. Para los que confegulan el 
/¿erar á fu prefencia^ (2) inventó nuevas reveren
cias ? y ceremonias y eftendiendo el refpeto hafta 
los confines de la adoración. Perfuadiófe 9 á que 
poda mandar en la libertad 7 y  en la vida de fus 
valallos* y executó grandes crueldades* para per- 
fuadirlo á los demas.

Lnpufo nuevos tributos* (3) íin publica necefi- 
dad? que fe repartían por cabezas entre aquella in- 
menfidad de fubditos; y  con tanto riger* que hafta 
los Pobres mendigos reconocían mi ferabl emente el 
vafallaqe,travendo á fus Erarios algunas cofas vi- 
les5 que fe recibían* y  fe arrojaban en fu pretenda.

Configuió con ellas violencias * que Je temiefen 
fus Pueblos;  ( 4 )  pero como nielen andar juntos 
el remof5 y el aborrecimiemo f̂e le rebelaron algm 
nasProvincias*á cuya fujecion falló perfonaímen- 
te;pcr fer tan zeloíb de fu autoridad* que fe ajuf*

taba

0 )  Introduce , que le jirvan ¡os Nobles* 
l2} Inventa nuevas ceremonias.
Ü) Impone tributos intolerables.
(4/ ¿iborrecenU j«5 Vafailos.



Conquzfia &  l& 
tabam al a que maadafe otro- en fus Evereft§§| 
aunque no fe le puede negar.que tenia íncliaadbxij 
y  efpiritu Militar. Solo reflftieron á fu poder^ (f 
y  fe mantubieron en fu rebeldía las Provincias & 
Mechoacán, Tlafcala, y  Tepeaca; y  folia decir él 
que no las íb;}uzgaba? porque había mcnefter aquel 
líos Enemigos para proveerfe de Cautivos qu¿ 
aplicar á los Sacrificios de fus Diofes.Tyraeo haft^ 
en lo que fufria y b en lo que dexaba de caftigar.

Había reyiiado catorce añosj quando llegó afus  ̂
Coilas Hernán Cortés., {2) y  el ultimo de ellos 
todo prefagxos? y portentos de grande horroryy ad 
miración 5 ordenados ? ó permitidos por el Cielo 
para quebrantar aquellos ánimos feroces y y hacetj 
menos impofible á los Efpañoles aquélla grande) 
obra ? que con medios tan defiguales y iba difpo  ̂
hiendo 5 y  encaminando fu providencia«

C A P I T U L O  IV.

R E FIE R  E N  S E  D IF E R E N T E S  PRODIGIOS> 
y/enales que fe 'vieron en M  ex ico 0 antes que lled 

gafe Cortés y de que aprehendieron los Indios? 1 
que fe acercaba la ruina de aquel i

Imperio* |

S Abido quien era Motezuma^y el efiado^y gran-j 
deza de fu Imperio^ {3) refta inquirir los moq 

tívos en que fe fundaron efte Principe, y íusj 1 2

(1) Provincias que fe le rebelaron. ;
(2) Dijereni-es, prefagios de aquel tiempo* j
\ 3) Caujas de la rejijiencia de Motezuma* ■



Stgvmd# (Zap* if**  
fáMgOS} para reíiftír porfiadamente a  íoftancí^. 
^^rnanCort¿%príinera deligeucia del demonio, 
pinera dificultad ■ de l a  emprefa« Luego que fe. 
^  en México noticia de los Efpaooles, quanda 

antes arribo á fu Coilas Juan de Grijalva* 
Rezaron á verfe cu aquella tierra diferentes pro« 
4o$ v feríales de grande alfombro, que pufierou 
^otezuma en una como certidumbre , deque 
f acercab a la ruina de fu Im perio; y  á todos fus 
fallas en igual confufion ,  y  defaliento.
Duro muchos- dias un Cometa efpantofo, ( i)  

¿forma pyramidal,que defcubriendofe á la media 
joche, caminaba lentamente harta la prefencia del 
Cielfy donde fe deshacía con la prefencia del Sol, 

Viofe defpues en medio del día falír por el Po- 
skníe otro C ometa ,  6  Exhalación á manera de 
mí Serpiente de fuego ton tres cabezas, (z) que 
corría velocifimamente , harta defaparecer por el 
Orizonte contrapueíto, arrojando infinidad de cen* 
tdlas, que fe defvanecian en el ayre.

La gran Laguna de México rompid fias mars 
genes, (3) y ia.Ho impetuofamente i  inundar 1% 
tierra, llevan do fe tras si algunos Edificios con un 
genero de ondas ,  que parecían hervores, fin que . 
tublefe avenida ,  ó temporal, á que atribuir eíle 
movimiento de las aguas«. {4) E-nfendiófe de sí 
sdfrno uno de fus Tem plos, y  fia que fe hallafe 
ei origen, o la caufa del incendio , ni medio coa 
^  apagarle ,  fe vieron arder harta las piedras, 

Torno L  K  y

C1) Horrible Cometa, (a) Exhalación diurna.
Uj Hervores de la Laguna, {4) Inncendio notable»



rt^é . íConquífia ie la 'Nafré- E/pañd,
y  que do todo reducido & poco mas que ceniza* 
©yeronfe en el ayre* por diferentes parte* (i) 
-voces laftimofas* que pronoflicabart el fin de aque
lla  Monarquía; y  Tonaba repetidamente el mifmo 
vaticinio en las refpueftas de los Idolos* pronun- 
ciando en ellos el demonio lo que pudo congeturar 
de las caufas naturales*que andaban movidas; dio 
cue entenderla quiza del Autor de la Naturaleza* 
que algunas veces le atormenta con hacerle inftru- 
mente de la verdad - Traxeronfe á la prefeucia del 
R ey diferentes Monftruos (2) de horrible* y  nunca 
viña deformidad* que* á fu parecer* contenían fig- 
nineaclon* y  denotaban grandes infortunios; y fi 
fe llamaron Monftruos de lo que demneftran. * eo* 
ino lo creyó la Antigüedad* que pufo efte nombre* 
310 era mucho que fe tubiefe por prefagios entre 
aquella gente barbara * donde andaban juntas la 
ignorancia * y  la fuperfticion.

Dos cafos muy notables refieren las Hiílorias* 
que acabaron de turbar el animo de Motezuma* 
y  no fon para omitidos* puefto que no los defefti- 
man el Padre jofeph de Acosta * Juan Botero* y 
otros Efcntores de juicio* y  autoridad* Cogieron 
unos Pefcadores * cerca de la Laguna de México* 
un paxaro monftruofo * (3) de extraordinaria he- 
«hura*y tamaño; yd  ando eftimacion á la novedad* 
fe le prefencaron al Rey. Era horrible fu defor
midad* y tenia fobre la cabeza una lamina refplam 
deciente * á manera de efpejo* donde reberberaba

el (i)

(i) Vocean en ayre- (2) Diferentes MonfiruQf*
(3) Faxaro monftruofo»



■ f J ìh d  Segundo, 'Cap. TP** r ^ :
\§o% con un genero de luz maligna melancólica« 

taparo en d ía Motezuma; y  acercandofe à reco
d a  mejor y vio dentro una reprefentacioa de 

jíflochej entre cuya obfcuridad fe defcubrian al«« 
líaos efpacías de Cielo eftrellado 9 tan diftinta- 
¡ente figurados ? que volvió los ojos al Sol^ coma 
¿en no acababa de creer el dia ; y  al ponerlos 
¿runda vez en el efpejo5 halló en lugar de la no
che otro mayor afombro? porque fe les ofreció à la 
yííta un Éxercito de gente armada, que venía de la 
parte del Oriente haciendo grande eftrago en los 
de fu Nación. Llamó à fus Agoreros 5 y  Sacerdotes 
para confultarles elle prodigio^ y  el ave eftubo in- 
mobíb hafta que muchos de ellos hicieron la mi-frast 
experiencia? pero luego fe les fue, ó fe les deshizo 
entre las manos ? ¿exaúdales otro agüero en el 
afomb'o efe la fuga.

Pocos dias defpues vino al Palacio un Labrador^ 
(i)tenido en opinion de hombre fendilo? que foli« 
cito con porfiadas ? y  mifteriofas inftancías la au
diencia del Rey« Fue introducido à fu prefenda^ 
defpues de varias confuirás; y  hechas fus humilla
ciones 3 fin genero de turbación 3 ni encogimiento* £3 * <J
le dixo en fu Idioma ruftico ; pero con un genero 
de libertad ? y  eloquencia ? que daba à entender 
algún furor mas que natural ? o que no eran fuyas 
füs palabras i Ayer tardey Señor ? (2) efiando en mí 
heredad ? ocupado en el beneficio de la tierra ? vi um 
•águila de extraordinaria grandeva ? que fe  abatié

K  z impe-

(2) Fifion efpantofa * que refiere un Labrador* 
(2} Razonamiento del Labrador*



t4'S tonfkifla de la 2 Sluem E/paia, 
rmpetuofamente /obre ml y y  arrebatándome entre fm  
garras^ me llevo largo m e to  por el ayre ? hafia po*> 
Ti er me cerca de una Gruta e/pacio/a y donde efiaba un 
hombre con vefiiduras Reales durmiendo ? entre ái- 
yer/as flores D y perfumes 7 con un pebete encendido 
en la mano. Acer quéme algo mas y y vi ‘una Imagen 
tuya ? o fue fe tu mi fina per fina  ? que no /abré afir- 
raccrlo? aunque? a mi parecer? tenia Ubres los /cutidos. 
Otíife retirarme atemorizado , y re/petivo ; pero una 
y&s impetuo/a me detuvo ; y me fibrefaltó de nuevoy 
mandándome ? que te quitafi el pebete de la manoy 
y  le apileafi a una parte del muslo ? que tenias áefi 
cubierta : rehusé? quanto pude y el cometer /entejante 
maldad; pero la mifina voy y con horrible fuptúm i
d a /  me violentó d que obedeciefi. To mi finoy Tenor? 
fin poder re fifi ir ? hecho entonces del temor el atreví- 
mientoy te apliqué el pebete encendido /obre el muslo: 
y  tú fufúfie el cauterio fin ¿¡/portar y ni hacer mo
vimiento. Creyera que ojiabas muerto y fi  no f i  diera 
k conocer la vida en la mifina quietud de tu re/pira- 
don y deciar ando f i  el fifiego en falta de fin tiio  : 
y luego me áixo aquella vo^ ( que al parecer f i  for
maba en el viento : ) Afi duerme tu Rey y entregado 
k fus delicias y y vanidades ? quando tiene fahre sí 
íl eno-jo de los Diofes ?y tantos enemigos y que vienen 
de la otra parte dd Mundo d defiruir /»  Monarquía? 
y  f i1 Religión. Dirasle que de/pierte k remediar? 
fi puede y las rni/tnas y y calamidades que le ame
nazan t y apenas pronunció efla ragon y que traygo 
impre/a en ¡a memoria ? quando me prendió el Aguila 
entre fus garras ? y  me pufo en mi heredad fin ofen* 
denme* To cumplo afi lo am  me ordenan los Diojes:

de/



Libro Primero* Cap. ~fíf*
-jfJterU^enOT ¿ que Jos tiene irritados tu foíerhia^
¿tu crueldad* Defpiertct^ digo otra ¿ mira
j0io duermes, pues 'no te recuerdan las cauterios 
fe tu conciencia ? ni ya Puedes ignorar 3 que las cla
mes de tus Pueblos llegaron al Cielo % primero qm  
l  tus oídos*

Eftas ? ó fem«jantes palabras % dito el Vlllaáo,
o el Efpirítu^ que hablaba, en e l ;  y  volvía las.eC* 
pal das con tanto denuedo 3 que nadie fe atrevió 
a detenerle» Iba Motezuma ( con el primer movi
miento de fu ferocidad).á mandar quede matafén* 
y le ele tubo un nuevo dolor, que fin do en eí muslo  ̂
donde halla % y  reconocieron todos eft'ampada, la 
feñ-al del fuego , (n> cuya, pavorofa dentoftracioa 
le nexo atemorizado,y difeurfivo, pero con refolu- 
don de caftigar al Villano, facrifí can dolé á la pla
cación de fus Dio fes». Ávifos % a  amoneftacioo 
motivadas por eí demonio,, que trahiati con figo el 
vicio de fu- origen; frrviendo mas a ia Ira, y  a la 
obítínación > que al conocimiento de la culpa»

En ambos acontecimientos pudo tener alga ña
parte la- credulidad de aquellos Barbaros*de cuya 
relación lo entendieron afi los Españoles. Dexamos 
fu recurfó a la verdad * pero no tenemos por iu- 
verifimil, que el demonio fe valie fe de fe majantes 
artificios (2)- para irritar á Moteznma contra, los 
Efpañoles, y'poner e(torvos á la  introducción, del 
Evangelio: pues es cierto,. que pudo-(Tupenien-do 

permifion divina en el itib de fu ciencia) fingir^
ó fa-

§¿
e<s.i?#

:¡í/5-v
s

) Halla Bdotezuma. en fu per fon a las feríales .delfttst 
*• í2) Tu$0 & {femante parte en eftas iluftones*



ís^© 'Cmqutfld de la N ’uev&^ÉJfa Ha»
© fabricar eftas fatafmas5 y  aparíclon^monftrae*: 
fas  ̂ó bien fornxafe aquellos cuerpos viiibles y con. 
denfando el ayre con la mezcla de otros elementos* 
¿>y lo que mas veces fucede* viciando los fentidos3 
y  engañando la imaginación* de que tenemos algu
nos exemplos en las Sagradas Letras * que hacen 
creíbles los que fe hallan del mifmo genero en la$ 
Hiftorias profanas.

Ellas* y  otras feñales portentofaŝ  que fe vieron; 
fen México y (i) y  en diferentes partes de aquel 
Imperio y tenían tan abatido el animo de Mote- 
zuma.} y  tan afuílados a los prudentes de fu Con- 
áejo y que quando llego la fegunda embaxada de 
Cortes* creyeron que tenían fobre si toda la cala- 
anidad y y  ruina de que eftaban amenazados«

Fueron largas las conferencias* y  varios los pa* 
receres. (2) Unos fe inclinaban á que viniendo 
aquella gente armada * y  foraftera en tiempo de 
tantos prodigios* debía fer tratada como enemiga; 
porque el admitirla* ó el fiarfe de ella y feria opo* 
jierfe á la voluntad de fus Di ofes y que enviaban 
delante del golpe aquellos avifos y para que pro* 
curafen evitarle. Otros andaban mas detenidos* 
o temerofos*y procuraban efcufar el rompimiento* 
encareciendo el valor de los Eñrangeros y el rigor 
de fus Armas y y  la ferocidad de los Caballos; 
y  trayendo a la memoria eí eftrago* y  mortandad* 
que hicieron en i abafeo (de cuya guerra íubieron 
luego noticia) y  aunque no fe perfuadian a quq

fiie-

(í) Turban fe los Mexicanos (2) Vatios 
szres fobre la infancia de los Ef^añotes»



-
inmortales, como lo publicaba el temor db 

pellos vencidos 9 no acertaban a eoníiáerarlos 
¿o  animales de fu cfpecie^ ni dexaban de hallar 
pellos alguna femejanza de fus Diofes , por el 
¿anejo de Ios-rayos^ con que* á fu parecer^ pelea- 
í%.y.por el predominio con que fe hacían oheda 

-¿er de aquellos brutos^ que entendían fus ordenes^ 
Y militaban de fu parte*
' Oyólos. Motezuma ? y  mediando entre ambas 
¿pidones? determinó? que fe negafe á Cortés? coa 
toda refolucion, la licencia que pedí separa verde 
¿fu Corte  ̂mandándole^ que defembarazafe luego 
aquellas Cofias^ y  enviándole otro regalo como el 
antecedente .y (i)  para obligarle á obedecer* Pero 
que fi efto no b afta fe k contenerle? fe difeurriria en 
los medios violentos* Juntandp un Exercito pode- 
rofo 3 de tal calidad* que-no fe pudiefe temer otra 
fucefo como el de Taba feo j  (a) pues no fe. debi-a, 
defeftitnar el corta numero de aquellos Eftraiq- 
geros5 en cuyas armas prodigiofas*y valor extra
ordinario* fe conocían tantas ventajas* particular
mente quando llegaban á fus Coftas en tiempo tan 
calaraitoio  ̂y  de tantas feñales efp arito fas* que al 
parecer encarecían fus fuerzas* pues llegaba a me* 

si cuidada *. y  la prevención de fus Dio-fes*

CAPI-

W Refuelvs M otezum s d efp eiirlo s con e£r@- pre- 
enie* (2) H abla' m  p reven ir



% de Nueva-Efpdn^ I

C A P I T U L O  V. . j

VUELVE FRANCISCO B E  M O N TEJ0  
xon noticia del Lugar de Quiabisldn ; Llegan fal 
Embaxadores de Mcte%uma y y fe aefpide con deff  

byimiento ; Muevenfe algunos rumores en los ] 
Soldados; y Hernán Cortés ufa de artifi- 1

ció para fofegarlos» \

Mientras duraban en la Corte de Motezutna 
ellos difcurfos melancólicos ,  trataba Her

nán Cortes de adquirir noticias de la tierra , 
ganar las voluntades de los Indios ,  que acudían; 
al Quartcí , y  de animar á fus Soldados: procu-1 
rando infundir en ellos aquellas grandes efperan-| 
xas, que le anunciaba fu corazón• Volvio de fui 
viage Francifco de Montejo, (i) habiendo feguido 
3a Cofia por efpacio de algunas leguas ,  la vuelta 
del Norte, y  defcubierto una Población, que feJ 
llamaba Quiabislán , (i) fituada en tierra fértil, i 
y  cultivada cerca de un parage, ó enfenada, baf- 
tantemene capaz, donde, ai parecer de los Pilotos, i 
podían furgir los Navios, y  mantenerfe al abrigo j 
cíe unos grandes peñafcos , en que defarmaba la i 
fuerza de los vientos. Diílaba efte Lugar de San j 
Juan de Ulúa como doce leguas; y  Hernán Cortó 
empezó á mirarle como fitio acomodado para mu® j 
dar á él fu alojamiento; pero antes cue lo refbk j 
viefe ,  llegó la refpueña de Motezuma.

Vinie- I

f 0 Vuelve Montejo de fu viage, (a) Pueblo d$ 
Quiabislán,



"Libro Segunde. Cap* T/. * S f
Vinieron T e n tile , y  ios Cabos principales de
*•__„„ „r»n animilo«; ht"»ff*rillo« rlf“ d o n a1.vrU*Ç,

13!

£

s
4

00
J

►
i

l

l
l
4

»

k



i Conqulfia de la Nue'P&Uffna.
gana efcafa luz de los Myfterios de nueftra 
Hizo lo que pudo fu eloquencla 5 para que ent 
dlefen 5 que íblo habla un Díos5 principio 3 y 
de todas las cofas , y  que en fus Idolos adoráh 
al demonio  ̂enemiga mortal del Genero Human 
viniendo efta propoficion con algunas razones 
ciles de comprehender? que efcuchaban los Ind 
con un genero de atención 5 como que fentlan 
fuerza de la verdad. Y  Hernán Cortés fe valió 
efte principio para volver a fu refpuefta5 dicien 
á Teutile: ( i)  w Que uno de los puntos de fu E 
55 baxada^ y  el principal motivo«,que tenia fu Re 
55 para proponer fu amiftad á Mo rezuma 5 era 
55 obligación 5 con que deben los Principes Chril 
55 tianos oponerfe á los errores de la Idolatrí; 
?5 y  lo que defeaba inftruirle para que con ocie 
55 la verdad 5 y  ayudarle á falir de aquella efcl 
55 vitud del demonio 5 Tyrano invifible de to 
55 fus Rey nos 5 que en lo efedcial letenia fujet 
55 y  avafallado y aunque en lo exterior fuefe tai 
55 podcrofo Monarca.Y que viniendo él de tierr 
55 tan dirtantes a negocios de femejante calida 
55 y  en nombre de otro R ey  mas poderofo^ no p 
55 dría dexar de hacer nuevos esfuerzos 5 y  pe? 
55 feverar en fus inftancias5 harta confeguír que 
55 le oyefe} pues venia de paz<> como lo daba a e

cu155 tender el corto numero de fu gente 5 de 
55 limitada prevención no fe podían rezelarmayc 
55 res intentos.

Ape-

(t) Con ejle motivo vuelve i  ínjifiir Cortés en j‘



■ íthfO ScgUndü* Ü£p* E*& ■ l y  j t

ilesas oyó Teutile efta refolucion de Cortes, 
fe levantó aprefuradamente, ( 0  Y con un 

¿e impaciencia, entre colera, y  turbación, 
fe0* yy Que el gran Motezuma había ufado 
jaita entonces de fu benignidad, tratándole co- 
5 oáhuefped; pero que determinandofe a repli- 

le, feria füy-a la culpa, fi fe hallafe tratado 
como enemigo. Y  fin efperar otra razón, ni def* 
'* fe, volvió las efpaldas, y  partió de fu prefeiu 

'a3con pafo acelerado, figuiendole Pilpatoe, y  
demas que le acompañaban. Quedó Hernán 
rtés algo embarazado al ver femejante refolu- 

on; (r) pero tan en si ,  que volviendo á los fu- 
os, mas inclinad© á la rifa , que a la fufpeniion, 
dixo: Veremos en qué para efie de/afio, que ya 

¡'irnos como pelean fus Exercitos , y las mas veces 
fe diligencias del temor las amenazas .Y  entretanto 
ue fe recogía el prefente, profiguió dando á en- 
ender: Que no confegfáirán aquello s Barbaros el tern
ura tan corto precio la retirada de un Exercito Ej~ 
hl ? porque aquellas riquezas fe  debían mirar co~ 
dadivas fuera de tiempo, que teman mas de finque- 

b pe de liberalidad. Afi procuraba lograr las oca- 
ones de alentar á los fuyosj y aquella noche (aun.

parecía verifim il,  que los Mexicanos tu- 
idea prevenido Exercito,con que afaltar el Quai> 

fe doblaron las guardias, y  fe miró como con- 
J1Sente lo poíible. Que nunca fobra el cuidado en 

Capí tan es,y  muchas veces fuele parecer ociofo, 
lalir necefario* Lúe-

te) ® e(Pidefe Teutile con defamen.
'  Hernán Cortés é fus foldados^



Conquifia de la Hueva-Efpana.
Luego que llegó el día 5 (i) fe ofreció nove 

confiderable, que ocafionó alguna turbación, t 
que fe habían retirado la tierra adentro los Indi 
que poblaban las barracas de pilpatoe, y  no p; 
d a  un hombre por toda la Campaña. (>) Falta 
también los que folian acudir con baftimentos 
las Poblaciones comarcanas; y  ellos principios i 
neceíidad (temida mas, que tolerada) bailaron p 
que fe empezafen a defazonar algunas Saldad 
mirando como defacierto, el detenerfe a poblar 
aquella tierra, de cuya murmuración fe vallen 
para levantar la voz algunos parciales de Die 
Velazquez, diciendo, con menos recato en lascc 
verfaciones : Que Hernán Cortés quería peráerl 
y pafctr con fu ambician , adonde na alcanzaban 
fuerzas: que nadie podría efcufar ¿e temeridad, 
intento de mantener fe  con tan poca gente en los; 
minios de un Principe tan poderofb, y queja era i 
farioj que clamafen todos fohre volver d la Isla de " 
baypara que fe rehiciefen la Armada, y el Exen 
y fe tornafe aquella emprefa con mayor fundament 

Entendiólo Hernán Cortes, (3) y  valiéndole 
fus amigos ,  y  confidentes ,  procuró examinar 
qué opinion eílaba el relio principal de fu geni 
y  halló ,  que tenia de íu parte á los mas, y a 
mejores. Sobre cuya fecundad, fe dexó hallar 
los malcontentos.Hablófe en nombre de todos Di

S°

( 1 )  De [pueblanfe las barracas de Pilpatoé* 
{2 }  Dsfazonanfe los Soldados.
(3) Eos Cabqs 9 y genis principal efiavQ de

de Curtís-'.



~%ibro Segundo V W *  j  f j  ■■■
feQtdiz, ( i )  y  no fin alguna deftemplanza (en -
t|edexaba conocer fu paflón ) le dixo : Que la 
'uid Exercito efiaba furriamente defconfolada 5 y ■ 
0iinos de romper el freno de la obediencia  ̂por- 

llegado d entender, que fe trataba de pro- 
¿mella eéprefa 5 y que no fe le podía negar la 
^ jorque ni el numero de los Soldado s5 ni el efla- 
t ios baxeksy ni los batimentos de referva, ni las 

prevenciones tenían proporción con el intento 
\0nquifiar un Imperio tan dilatadoy y tan poderofo: 
tndie eflaba tan mal configo ¿ que fe quifiefe per- 
.pr capricho ageno : que ya era menefter 5 que tra- 
‘¿e dar la vuelta a la Isla de Cuba para que Die- 

fckgqueg reforga/e fu  Armada 3 y toma fe  aquel 
úú con mejor acuerdo «> y con mayores fucrgas*

Ovo Hernán Corteé y fin darfe por ofendido^ 
m pudiera ¿ de la propoficion , y  del eftilo de . 
a; (2) antes le refpondio ( fofegada la voz 5 y  
Temblante :)  Que efiímaba fu  advertencia 3 por
no fabia la defagón de los Soldados; antes creía* 
efidan contentos * y Animofús* porque en aquella' 
ida no fe podían quexar de la fortuna * fino les 

k canfados la felicidad : pues un vi age tan fin 
ĥrasy Ufongeado del mar * y de los vientos : unos 

ltf0h corno* los pudo fingir el defeo : tan conocidos 
tres del Cielo en Cogumél: una vifitoria en T  abaf* 
¿y en aquella tierra tanto regalo * y profperidadi 
ejan antecedentes* de que fe debía inferir femejan- 
Mfdiento; ni era de mucho garvo el defifiir * tin

tes

2} de Orddz por ¿os malcontenta:
" ^fjponde Cortés artificiófamente.



- r€onqutjh. de la N ueva-Sjfdn^  
tes de ver la cara del peligro: particularmente5 f ít¿0 k 
do las dificultades folian parecer mayores defde kfOs% 
y deshacer fe luego en las manos los encarecimientos 
¿e la imaginación; pero que fi la gente eftaba yá tan 
de/confiada, y temer ofa {como decía) feria locura fiar- 
fe  de ella para una emprefa tan dificultofa^ y que afi 
tratarla luego de tomar la vuelta de la Isla de Cuhas 
corno fe lo proponían * confefando* que no le hacia tan
ta fuerga el ver efla Opinión en el vulgo de los folia
dos 0 como hallarla afogarada en confe jo de fus Ami
gos. Con eftas* y  otras palabras de efte genero* de- 
faroid por entonces la intención de aquellos Parcia
les inquietos 9 íixi dexarles que defear * hafta que 
llegafe el tiempo de fu defengañoj y  con efta diíi-* 
muí ación artificiofa (primor algunas veces permi
tido a la prudencia) dio a entender* que cedía para 
dar mayores fuerzas áfu refolueion*

C A P I T U L O  V L

P U B L I C A S E  L A  JO R N A D A  PA R A  L A  
Isla de Cuba* Claman los foIdados * que tenia 

prevenidos Cortés. Solicita fu  amifiad el Ca
cique de Zerapoala; y últimamente hace 

la Poblador?,

P Qco rato áefpue$5(í) que fe apartaron de Her
nán Cortes * Diego de Ordáz * y  los demás 

de fu fequito* hizo que fe publicafe ía jornada pa
ra

d$
( O  M anda _ Cortés publicar la jornada para la ísi&
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«aral a id a  de Cuba, diftribuyendo las ordenes pa~ 
xa. que fe embarcafen los Capitanes con fus C om pa
ras en los mífmos Baxeles de fu  cargo, y  eftuvie- 
ftn á punto de partir el dia íiguíente al amanecer; 
pero no fe divulgo bien entre los foldados efta re- 
folticion, quando fe conm ovieron los que eftaban 
prevenidos,  diciendo á voces: ( i)  ,,  Que Hernán 
p Cortes los habla llevado engañados, dándoles i  
; entender, que ib an  a poblar en aquella tierra, y  
9 que no quería fa lir  de ella, ni volver á la Isla de 
Cuba; á que anadian , que íi él eftaba en dida- 

w mea de retirarfe, podría ex editarlo con los que 
„  fe ajuftafen á fe g u irle ; que á ellos no les faltaría 
„  alguno de aquellos Caballeros, que fe encargafe 
„  de fu gobierno* Creció tanto , y  tan bien ador
nado eice clamor, (a) que fe llevo tras si á muchos 
de los que entraron violentos, ó perfuadidos en la 
contraria facción; y  fue m enefter, que los mífmos 
Amigos de Cortés, que movieron á los unos, apa- 
ciguafen á los otros. Alabaron fu determinación: 
ofrecieron, que hablarían á Cortés, para que fuii 
pendiefe la ejecución de! vi age; y  antes que fe en* 
ubiafe aquel reciente fervor de los ánimos, par
tieron á bufcarle, afiftidos de m ucha gente, en cu
ya prefencía le dixeron, levantando la vos: (3) 
55 Que elExercito eftaba en términos de amotinarle 
55 fobre aquella novedad : quexaronfe ( ó hicieron 

fe quex&ban )■ de que hubiefe tomado feme-
„jan te

( 0  Claman contra ella fus .Amigos. 
y 3 8&ftó sfia diligencia para la quietud* 
(|) Reprsjentacian de ¡os medianeras.



■ %4o Com puta i?  la
^  jante refolucion, fin el con fe jo de fus Capitán esí 
„  ponderandole5como defayre indigno de Efpaño* 
55 íes, el dexar aquella emprefa en los primeros m- 
,5 mores de la dificultad ,  y  el volver las efpald&s 
55 antes de facar la efpada, Trahianle á la memoria 
55 lo que luce dio a Juan de Grijalva ; pues todo el 
5, enojo de Diego Velazquez fue , porque no hizo 
55 alguna Población en la tierra que defcubrió ,  y  
55 fe mantuvo en ella, porcaya refolucion le trato 
55 de pulíIanime5 y  le quito el gobierno de la Ar< 
55 ruada, Y  últimamente le dixeron lo que él mi fino 
había di ¿lado, y él lo efcuchd como noticia, en que 
hallaba novedad; y  dexandófe rogar, y  perfuadir* 
hizo lo que de fe aba, y  dio á entender que fe redu
cía, (i) ¿efpondióles: 55 Que citaba mal informa- 
,,  do5 porque algunos de los mas interefados en el 
5, acierto de aquella facción (y no los nombro, por 
,5 dar mayor myfterio á fu razón ) le habían afe- 
, , g  arado, que toda la ger¿te clamaba de feo ufóla- 
,5 damente fobre dexar aquella tietra,y volver fe i  
„  la Isla de Cuba; y que de la mi fin a fuerte , que 
, ,  tomo aquella refolucion ( contra fu di ¿Jamen) 
,5 por complacer á fus foldados , fe quedaría con 
,, mayor fatisfeion fuya ,  quando los hallaba en 
, ,  opinión mas conveniente al férvido de fu Rey^ 
,5 y  á la obligación dé buenos Efpañoles; pero que 
, ,  tuviefen entendido, que no quería foldados fia 
, ,  voluntad, ni era la-«naerra exercicio de forzados*. 
,5 que cualquiera que tuvíefe por bien el retir arfe 
„  á la Isla de Cuba, podría execntarlo fin embara-

{$) de Hernán Cortés*.



> !LBro "Segundo. tap. * tg p
„  ta ; y  que deíHe luego mandaría prevenir Ern- 
n barcacion^ y  b&ftimentos  ̂para el viage de todos 

los que no fe ajuftafen á feguir voluntariamente 
fu fortum Tuvo grande aplaufo efta refoluciono 

syofe aclamado el nombre de Cortes; llenófe el ay« 
re de voces  ̂ y  de fombreros 5 al modo que fuelea 
explicar fu contento los Toldados: unos fe alegra» 
tan P porque lo fentian afi ; y  otros 0 por no dife« 
renciarfe de los que fentian lo mejor. Ninguno fe 
atrevió por entonces á contradecir la Poblacionj 
ni los mifmos que tomaron la voz de los malcon
tentos 5 acertaban á volver por s í ; pero Hernán. 
Cortes oyb fus difculpas y fin apurarlas^ y  guardó 
fu quexa para mayor ocafion»

Sucedió á efte tiempo^ que eftando de centinela*, 
(i) en una de las avenidas 7 Bernal Díaz del Caf- 
tiíío ? y  otro Toldado * vieron afomar , por el pa
rage mas vecino á la Playa^ cinco Indios^ que ve» 
r.ian caminando acia el Q uartél; y  pareciendoles 
poco numero para poner en arma al Exercito; los 
dexaron acercar. Detuvieron fe apoca diftancia^y 
dieron á entender con las íeñas? que venían de paz* 
y que trafilan Embastada para el General de aquel 
Exercito. Llevólos configo Bernal Diaz* dexando 
a fu Compañero en el mi fino fitio * para que cui- 
dafe de obfervar 9 fi los feguian algunas Tropas« 
Recibidles Hernán Cortes con toda sxatimd ; y  
mandando que los regalafen * antes de oírlos * re
paro en que parecían de otra Nación * porque fe 
diferenciaban de los Mexicanos en el trage^aunque 

Tora. /. L  ira-

(!) Vienen timo Emhiados de Zemgmlé*



traillan como ellos pcuetracas las órelas, y  el la 
inferior de enzeíos zarcillos-, y  pendientes,que aunV-' J a i- t 1 ‘
fien do de oro* los afeaban. Lá lengua también fo
liaba con otro genero de pronunciación * liafta que 
viniendo Aguisar, y Doña Marina, fe conccic*que 
hablaban en Idioma diferente * y fe tuvo á dicha* 
que uno de ellos entendlefe* y prommciafe dificul- 
tofamente la lengua Mexicana * por cuyo, medio* 
no fin algún embarazo * fe averiguo * que los en
viaba el Señor de Zempoala (?) Provincia peco 
diflan te ) para que viíitafen de fu parte al Caudillo 
de aquella gente valerofa; porque havian llegado a 
fus tfidos las mar a villas* cue obraron fus Armas en 
la Provincia de Tabafco. y por fer Principe £uer- 
rero , y amigo de hombres valerofos de fe aba fu 
a m i fiad * ponderando mucho la eítim ación que ha
cia fu dueño de los grandes Soldados * como quien 
procuraba , que no fe atribuyefe al miedo, lo que 
tenia mejor fondo en la inclinación»

Admitió Hernán Cortes* con toda e film ación* 
la buena correfpondencia, v amiftad ? que le pro- 
ponían ele parte de fu Cacique, (i) teniendo á fa
vor del Cielo el recibir ella embaxada en tiempo 
que efiaba defpedido y  rezelofo de los Mexicanos: 
celebrándola mas * quando entendió que la Pro
vincia de Zempoala tiraba en el pafo de aquel Lu
gar * que dtfcubrió defele la Cofia Francifco de 
Montejo * donde penfaba entonces mudar fu aloja
miento. Hizo algunas preguntas á los Indios* pa

ra 1

(1) C o n v i d a  con  fu a m í j l c d  e l C a c i q u e  d e  Z c n i p o a ,
( 2 ) Era Zompo ai a fufo para Ouiabislan.



%ihr& 'Cap.. P*h: ■ T&f-
^Informarfe de la intención y y fuerzas de aquel. 
Cacique ? y  una de ellas fue , ( como eftando.t&m 
vecinos )■ habían tardado tanto en venir con a que- 
lia propoficíon ? A que refpondieron , que no po
dan concurrir los de Zempoaia 9 donde afiftiam 
los Mexicanos, cuyas crueldades fe fufrian mal
entre los de fu Nación.

No le fono mal efta noticia á Hernán Cortés; 
y apurándola con alguna curialidad ? vino a en
tender que Motezuma era Principe violento? (i) y  
aborrecible por fu fobervia > y  tyramas ? que te
nia muchos de fus Pueblos mas atemorizados ? que 
fuleros? y  que ha vi a por aquel parage algunas Pro
vincias? pue de fe aban facudir el yugo de fu domi
nio? con que fe le hizo meaos formidable fu poder, 
y ocurrieron á fu imaginación varias éfpecies de 
ardides? y caminos de aumentar fu Exerclto? que 
le animaban confufamente. Lo primero que fe le 
ofreció? fue ponerfe de parte de aquellos afligidos; 
y que no feria dificultólo ? ni fuera de razón el for
ja r  partido contra un Tyrauo entre fus mifmos 
rebeldes, Aíi lo difeurrid entonces? y  aíi le fucediá ■ 
defpues?verificandofe (con otro exemplo) en la rus« 
na de aquel Imperio tan poder o fo ? que la mayor 
fuerza de los Reyes ? conílile en el amor de fus 
Vasallos. Defpachó luego á los Indios coa algunas 
oaaivas ? en feñal de benevolencia ? y  les ofreció 
quepa a brevemente á vifitar a fu dueño ? par* 
cílablecer fu amiftad ? y  eftar a fu lado en quan- 
to necefitafe de fu afiftencía.

L  % Era

(i)  Frzmgra noticia de ¡as ty ramas de Motezuma*



Cmquifld"de la- Nuév^Efpana*
; Era fa intento pafar por aquella Provincia* y  

reconocer à Qui ab islán* ( i ) do ode penfaba fondar 
fo primera Población* por los buenos informes que 
tenia de fu fértil idad 5 pero le importaba para otros 
Enes * que iba madurando* adelantar la formación 
de fu República en aquellas mifmas barracas., (z) 
fuponíendo que fe habla de mudar Ja fonación del* X

te menos defacomodada. Comunico fuÍ-í -i 1 üJL Uv,biO 2 psx
rebelación ales Capitanes de fu cor»fidencia*y fuá- 
vizada por elle medio la prepoñeion* fe convocó la  
gente para nombrar los Miniftros del G obierno3en 
cuya breve conferencia prevalecieron los que f&- 
bían el animo de Cortés * y  faüéron  pGt Alcaldes 
Alonfo Hernández Portoearrero * y  Francifco de 
Monté jo; per Regidores* A lonfo  D avila* Pedro*y 
Alonfo de Alvarado 9 y  Gonzalo de Sandovái; y  
por Alguacil mayor* y Procurador General* Juan 
de Efcalante*y Francifco Alvarez Chico, Nombró- 
fe también el Eicribano de Ayuntamiento ? con 
oíros Miniftros inferiores ; y hecho el juramento

tornaron fu pofeiion con la folemnidad que fe acof- 
ttimbra * (5) y comenzaron à exercer fus oficios«, 
dando à la nueva Población el nombre de la Villa- 
Mica ¿e la Vera-Cru^ cuyo titulo confervó defpnes 
en la parte donde quedó íuuada*ilamando fe Villa-

Rica* 1 * 3

(1) Refuelve jpafar por Zempoala á Quiabislán
{2) Trata de nombrar Minijtros para ¡a nueva 

Población.
(3) Toman pojejton ¡os nuevos Miniftros,
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en memoria del.oro , que fe vid en aquella 

tierra ,  y  de la V trd -C tu ^  en reconocimiento de 
fiaber falcado en ella el viernes de la Cruz.

Afiitió Hernán- Cortes á eftas funciones, ’ (i)co- 
■00 uno de aquella República, haciendo por enton
ces perfona de particular entre los demás vecinos; 
y aunque no podía fácilmente apartar de $í aquel 
genero de fupsrioridad, que fueie coníiftir ea la 
veneración agena, procuraba autorizar con furef- 
peto aqeUos nuevos Miniftros, para introducir la 
obediencia en los demás , cuya modeftla tenia en 
el fondo alguna razón de eftadoj porque le impor
taba la autoridad de aquel Ayuntamiento, y  la de
pendencia de aquellos fubditos, para que el brazo 
de la Jufticia, ( t) y  la voz del Pueblo llenafen los 
vacíos de la Jurifdiccion militar, que reíidia en el, 
por delegación de Diego Velazquez; y á la verdad 
eftaba revocada, y  fe mantenía {obre flacos cimien
tos, para entrar con ella en una emprefa tan difo- 
cultofa. D efeco, que le trahia cuidadofo, porque, 

andaba diíimulada éntrelos que obedecían , y  
le embarazaba en fu mifnia refolucíon . 

para h-acerfe obedecer«.

C1) Autorízalos Cortés con fu refpeto# 
í2) Conoce la flaqueza de fus titules.

C A -
imr’XXl
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iR E  N  U  N  C I A  H E R N A N  C O R T E S  
fen  el primer Ayuntamiento y que fe  hi^o en la 

JAera-Cru^) el titulo de Capitán General y qu& 
tenia por Diego Tela^que^: vuelvenle 

a elegir la Tilla y y el 
Pueblo»

E L día figuíente por la mañana fe junto el 
f Ayuntamiento y (i) con pretexto de tratar 

algunos puntos concernientes á la confervacíon5 y 
aumento de aquella Población a y  poco defpues 
pidió licencia Hernán Cortes para entrar en él á 
proponer un negocio del mifmo intento. Puñeron- 
leen  pie los Capitulares para recibirley y  él ha- 
cien do reverencia á la Villa.* pafo á tomar el afien® 
to inmediato al primer Regidor5 y  hablo en ef- 
ta  íubítancia 5 ó poco diferente«

Y 3. y Señores y ( por la mifericordia de Dios) 
22 tenemos en eíie Con fi fio rio rep retentada la per- 
12 fona de nueftro R ey y (z) á quien debemos def- 
12 cubrir nueftros corazones* y  decir fin artificio la 
12  verdad y que es el vafallage* en que mas le teco- 
12 Hocemos los hombres de bien. Yo vengo á vuef- 
12 tra prefencia* como fi llegara á la fuya* fia otro 
i2 fin y que el de fu fervicio * en cuyo zelo me per- 
3? miareis la ambición de no confefarme vueftro in-

ferien

■M-6-0 Conquifia de la Nueva- Efpan^

(0  Entra. C ortés en el A yu n ta m ien to ,
( s )  H ace dexacton d e l titu lo  de D ie g o  Vda%qu$%*
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feríor. Difcurriendo eiiais en los medios -de efta- 

55 blecer efta nueva República, dichofa yá en eftáe 
pendiente de vueftra dirección, No ferá fuera ds 
propohto, que oigáis ae mi lo que tengo preme- 

'ditado, y refueko, para que no caminéis fobre 
,j algún prefupuefto menos feguro , cuya falta os 

obligue á nuevo difcurfo , y nueva refolucion. 
EftaVíila , que empieza hoy á crecer ai abrigo
de vueítro Gobierno * fe ha fundado en tier-

v ra na conocida , y  de grande Población, don» 
J3 de fe han vifto yá feriales de reíiftencia , baibui- 
55 tes para creer , que nos hallamos en una empra- 
35 fa dihcultofa , donde neeeíitaremos igualmente 
55 del confejo, y  de las manos, y donde muchas ve- 
,5 ees habrá de profeguír la fuerza lo que empeza- 
55 re, y no configuiere la prudencia. No es tiempo

í .

55 ae máximas políticas, ni de confejos defarmados
55 Vuefti
15 fervacion ae ele Jhxercito ,  que urve ue mura- v* 
?3 lia : y mi prim era obligación e.s advertiros, que 
33 no cita hoy como debe, para fiarle deuiueftra íe- 
33 guridad, y nueftras efperanzas. Bien fabeis^que 
3, yo gobierno el Exercito ,  fin otro titulo ,  que 
3> un nombramiento de Diego Velazquez , que fue 
33 con poca interniifian efcrito ,  y revocado. Dcxo 
33 aparte la íitirazón de fu defconnaoza, por fer de 
33 °tro propoíito; pero no puedo negar > que la  ju - 

rifdicion m ilitar , de que tanto necefitamos, fe 
33 conferva hoy en mi ,  contra la voluntad de fu.
» dueño, y fe funda en un titulo violento, que tra- 
5? he configo mal dlíímulada la flaqueza defuori- 

»  gen. No ignoran efe defe&o los Toldados; ni yo
53 ten-

fro prim er cuidado debe atender á la coa- |:p  
¿cion de efe Exercito ,  que os (irve de mura- o
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tengo tan humilde el efpiritu 5 que quiera man® 

?? darlos con autoridad efcrupulofa; ni es el empe- 
ño en que nos hallamos* para entrar en el con un 
Exercito * que fe mantiene mas en la coftumbre 

3* de obedecer* que en la razón de la obediencia« A 
3* vofotros* Señores* toca el remedio de efte incon- 

¡ 3* veniente ; y el Ayuntamiento * en quien refide
í hoy la reprefentación de nueftro Rey * puede en
í 33 fu Real nombre proveer el govierno de fus Ar- 
I 33 mas 3 eligiendo perfona en quien no concurren 
| 33 eftas nulidades. Muchos fugetos hay en el Exer-
% 3* cito capaces de ella ocupación * y  en -qualquiera
* 33 que tenga otro genero de autoridad ? ó que la re-

33 ciba de vueftra mano* eftará mejor emplead a» Yo 
33 deíifto defde luego del derecho* que pudo comu- 
33 nicarme la pofefsion* y  renuncio en vueftras ma- 
33 nos el titulo * que me pufo en ella* para que dif- 
33 curráis con todo el arbitrio en vueftra eleccíon*y 
3* pueda afeguraros* que toda mi ambición fe redu- 
33 ce al acierto de nueftra empreza; y  que fabré* fin 
33 violentarme * acomodar la Pica en la mano 5 que 
*3  dexa el Bailón * que fí en la Guerra f e  aprende 
33  el mandar obedeciendo * también hai cafos* en 
33 que el haber mandado * enfeña á obedecen 

Dicho efto 3 arrojó fobre la mefa el Tirulo de 
Diego Velazquez 3 befó el Baftón * y  dexandole en
tregado á los Alcaldes * fe retiró á fu barraca. (?) 
No debía de llebar inquieto el animo con la incer
tidumbre del fucefo* porque tenia difpueftas las co
fas de manera 3 que aventuró poco en efta refolu-

cionj 1

(1) Dsxa el Titulo $ y el Bujlón , y Je retira*
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:c5_on;pero no carece de alabanza la hidalguía dei 
reparô  y  el arte con que apartó de sí la debilidad^ 
ó menos decencia de fu autoridad. Los Capitulares' 
fe ¿etubieron poco en fu elección | porque algunos 
tendrían meditado lo que habían de proponer y y  
otros no hallarían que replicar. Votaron todos que 
feadmitiefe la dexa clon de Cortes; pero, que fe de- 
tía obligar á que toroafe de nuevo a fu cargo el go- 
Memo delExercito: { i)  dándole fu Titulo la Villa 
en nombre del R ey  5 por el tiempo3 y en el ínterin j, 
que fu Maieftad otra cofa orden a fe ; y  refolvieron-, 
que fe comunicafe al Pueblo ía nueva elección (z) 
para ver como fe recibía ? ó porque no fe dudaba 
de fu beneplácito. Convocofe la gente d voz de Pre
gonero* y publicada la renunciación de Cortés^ y 
el Acuerdo del Ayuntamiento * fe oyó el aplaufb 
que fe efperaba * ó eí que fe había prevenido. Fue
ron grandes las aclamaciones 5 y  el regocijo de la 
gente : Unos victoreaban al Ayuntamiento por fu 
buena elección: Otros pedían a Cortes * como fi fe 
le negaran ; y  íi algunos eran de contrario fenar* 
o fingían el contento a voces <¡ ó cuidaban de que 
no fe hiciefe reparar el filen cío. Hecha efta diligen- 
Cla* partieron los Alcaldez *. y  Regidores* llevan
do tras si la mayor parte de aquellos foldados(que 
ya reprefentabao el Pueblo ) á la barraca de Her
nán Cortes * y le dixeron y 6  noticiaron y que la 
Villa Rica de la Vera- Cruz * en nombre del R ey  
Son Carlos * y  con fabiduria *y aprobación de fus

veci-

(J ) yota el Ayuntamiento > que fe vuelva el cargo 
oríes. (2) Participafe al Pueblo efia refolucion.
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vecinos , en Con Tejo abierto , le había elegido , :y 
nombrado por Gobernador del Exercito de nueva- 
Efpaña; y*en cafo necefario le requería ,  y  orde
naba , eme fe encar gafe de efta ocupación , por 
fer afi conveniente al bien publico de la V illa, y 
al mayor férvido de fu Mageítad.

Aceptó Hernán Cortes (1) con grande urbani
dad , y eftimacion el nuevo cargo(que afi fe llama
ba para diferenciarle, halla ea el nombre del que 
había renunciado ) y  empezó a gobernar la Mili
cia con otro genero de feguridad Interior , que ha» 
cía fus efeoos en la obediencia de los toldados.

Sintieron ella novedad con grande Imprudencia 
los dependientes de Diego Velazquez , (a) porque 
no fe ajuílaron á diíimular fu pailón , ni tupieron 
ceder a la corriente, quando no la podían contrafr 
tar- Procuraban defautorizar el Ayuntamiento , y  
defacreditar á Cortés, culpando fu amble ion,y ha
blando con defpreclo de los engañados, que ñola 
conocían. Y  como la murmuración tiene oculto el 
veneno , y  no sé que dominio fobre la inclinación 
de los oídos , fe hacía lugar en las con vería clon es, 
y  no faltaba quien la e feúcha fe, y  procúrate ade*3 
lantar. Hífo lo que pudo Hernán Cortes para re
mediar en los principios efte inconveniente, no fin 
rezelo de que fe lie va fe tras sí á los inquietos , 6 
pertúrbate á los fáciles de inquietar. Tenia ya ex
perimentado el poco fruto de fu paciencia , y  que 
los medios fuaves le producían contrarios efeoos,

*

o- 1

(1) d.cepta Hernán Cortés el car^o (2) Inquk' 
tan ¡e ¡os dependí# ntes de Diego Velazquez*go Velazqx
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oníenáo el daño de peor calidad ; y  afi determinó 

í!Li£rfe.deLrigQr, que Cuele fef mas pbderofo con 
|0¡ atrevidos. Mandó que fe hiciefen algunas pri- 
ôjes , (i) y  que publicamente íuéfen ISevádos a 

ja ¿miad'a , y pweftos en cadena Diego de Ordéz, 
yslro Efcudero > y Juan Velazquez de León. ?a~ 
§<rrande terror en elExercio eirá demonftraeion, 
«eftrataba de aumentarle, diciendo con entereza, 
reformación ,  que los prendia por íedieioíbs,y 

turbadores de la quietud publica ; (2) y que ha
bía de proceder contra ellos hafta que pagafen con 
la cabeza fu obftinacion : en cuya feveridad ( ver
dadera , ó afectada } fe mantuvo algunos días fui 
Ueo-ar á lo eftrecho de la Jufticia, porque defeaba 
mas fu enmienda , que fu caftigo. Estuvieron al 
principio fin comunicación; pero defpues fe la con
cedió, dando á entender , que la toleraba: y fe va
ho mañofamente de éfta permifion para introducir 
algunos de fus Confidentes , que procurafen redu
cirlos , y ponerlos en razón , (3} como lo coníi- 
guió con el tiempo , dexandofe deíenojar tan auto

rizadamente , que los hizo fus amigos, y eftu- 
vieron a fu lado en tocios los acciden

tes que fe le ofrecieron
defpues.

CA

CO Hacsr.ce algunas prijiones. 
i 2) Acepta Hernán Cortés el rigor.
{$)  X últimamente los reduce á  [u  a fits
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C A P I T U L O  VIII.

M A M  H A N  LOS E SP A Ñ O L E S  ,  Y P A R T Í  
la' Armada la vuelta dé Quiabldán. Entran de pafo 
en Zempoala, donde los hace buena acogida el Caci

que , y fe torna nueva noticia de las tiranías 
de Moteguma.

L Uego que fe ejecutaron eítas prifiones , falló' 
Pedro de Aivarado con cien hombres á re

conocer la tierra , y  traher algunas vituallas y (i), 
porque yá fe hacia fentir la falta de los Indios, 
que proveían el exercito. Ordeno fele , que no 
hiciefe hoftilidad, ni llegafe á las armas, fin necefi- 
dad en que le pufiefen la defeaza ,  ó la provoca« 
clon , y  tubo fuerte de executarlo aíi con poca dili
gencia, porque á breve diftancia fe halló en unos 
Pueblos, ó Caferías ,  cuyas moradores íe dexaron. 
libre la entrada ,  huyendo á los bofques. Recono
cieron fe las Cafas, que eilaban de Sertas de gente, 
pero bien proveídas de maíz, gallinas , y  otros 
batimentos 'y  fin hacer daño en los edificios 
ni en las alhajas ,  tomaron los Soldadas lo que 
habían menefter , como adquirido con el derecho 
de la necefidad , y  volvieron al Quartél cargados, 
V contentos.

Difpufo luego fa marcha Hernán Cortes 3 como 
lo tenia refuelto ,  y  partieran los Baxeles á la 
Eníéhada de Qalabislan , (i) y el figuió por tierra

el 1 2

(1) Sale Pedro de Aivarado á hufear bafitmentoSs
(2 ) Partea los Maxeks á (¿lúabhlán*
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estníno de Zempoala , (1) dando el collado ck- 

xeefeo a k  Cofta ? y  echó fus Batidores delante^ 
ciu“recon ocíele n la Campaña; previniendo adver- 
fijamente ios accidentes que fe podían ofrecer en 
tierra ¿ donde fuera defcuido la feguridad» 

Hallarónfe á pocas horas fobre el río de Zem
poala ( en cuya vecindad fe fituó defpues la V illa 
t  la Vera-Cruz ) (2) y  porque iba profundo ̂  fue 
necefario recoger algunas Canoas ¿ y  Embarcacio
nes de Pefcadores y que hallaron en la orilla 3 don
de pafó la gente 3 dexando nadar á los Caballos» 
Vencida efta dificultad y llegaron á irnos Pueblos 
del diftrito de Zempoala ( fegun fe averiguó def
pues) y no fe tubo á buena leñal el hallarlos de- 
famparados 9 nofolo de los Indios 5 fino de fus al
hajaŝ  y mantenimientos;) con indicios de fuga pre
venida 5 y cuidadofa ¿ folo dexaron en fus Adora-» 
torios diferentes Idolos y varios inftrumentos y ó 
cuchillos de pedernal 5 y  arrojados por el ftielo 
algunos defpojos miferables de viftimas humanas* 
que hicieron 4 un tiempo Iaílima 5 y  horror.

Aquí fue donde fe vieron la primera vez * no 
fin admiración * los Libros Mexicanos 7 (3) de que 
dexamos hecha mención. Babia tres ó quatro en 
los Adoratorios  ̂que debían de contener los Ritos 
de fu Religión * y  eran de una membrana larga* 
o lienzo barnizado* que plegaban en iguales doblé
i s  * de modo * que cada doblez formaba una hoja*

y to-

O) . Marcha Cortes por tierra à Zempoala* 
(2) Situación de la Vera~Cru%*
(s) Libros Mexicanos,
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y  todos juntos coniponían el volumen y pafécMoí 
a los nueítros por la villa exterior ? y  por el texto 
eventos 5 ó dibuxados con aquel genero de Imá
genes y y  cifras ? que dieron á conocer los Pinto-* 
r es de Teutile.

(i) Alojofe luego el Exercito en las mejores Ca
fas y y  fe pafó la noche 5 no fin alguna incomodi
dad y prevenidas las armas y y  con centinelas á 1© 
largo y en cuyo defvelo fofegabanlos de mas.

El día fíguiente fe volvió á la marcha en la 
rnlfma ordenanza por el camino mas hollado 3 que 
declinaba la vuelta del Poniente^ con algún defvi'o 
de la Coila; y  en toda la mañana no fe halló per-» 
fona de quien tomar lengua^ ni mas ? que una fole- 
dad fofpechofa P cuyo (llénelo les hacía ruido en 
3a imaginación ? y  en el cuidado, Harta que en
trando en unos prados de grande amenidad y fe deC- 
cubrieron doce Indios 5 que venían en bufe a de 
Hernán Cortes con un regalo de Gallinas  ̂ y pan 
de Maíz y que le enviaba el Cacique de Zempoala^ 
(- ) pidiéndole con en car acimiento,, que no dex'afe 
de llegar á fu Pueblo  ̂ donde tenia prevenido aloja
miento para fu gente y y  feria regalado con mayo? 
liberalidad. Súpole de ellos Indios y que el Lugar 
donde rdidia fu Cacique , diftaba un Sol de aquel

s t
las leguas y y  median la diíbmcia con los Soles

co íi-

CO iVo jl baila gcrfhna de quien tem ar lengua . 
c2 ) ^i'sjente del Cacique de Zem poaía .
13 )  Como d iv id ían  el camino ios Mexicanos*
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el tiempo * y  no los pafos del comino* 

p efpacho Cortes á los Teis Indios con grande efti- 
^¿on del regalo* y  de la oferta* quedandofe cosí * 
l o s a r o s  feis* páraquc le guiafen *  y para hacerles 

¡̂¡nas preguntas* porque no acababa de reducir- ; 
f/i la ímceridad de elle agafajo ; que de no ef- ' 
yerado, parecía poco feguro.
Acuella noche fe hizo alto en ttn Pueblo de 

íorta vecindad, cuyos moradores andubieron foli
aros en el hofpedage de los Efpañolesj y al parecer 
poco rezelofos * de cuya quietud fe conjeturaba* 
qrs eftarian de paz los de fu nación : y no fe en
cañó la efperanza* aunque fu ele confolarfe con fa
cilidad, A la mañana fe movió el Exercito con 
la frente á ZempoaIa*dexa n d o fe llevar de las Guías 
con la cautelayy prevención conveniente.Y al de« 
diñar el dia ( citando ya cerca del Pueblo ) vinie
ren veinte Indios al recibimiento de Cortes * gala
nes a fumodo;(i) y hechas fus cer emon ias*cf ixe.ron: 

Que no falia coa ellos fu Cacique* por eftár im- 
55 pedido; y  afi los enviaba* para que cunipliefen 
n por él con aquella denionfrracíon*quedando con 
jj mucho defeo de conocer á tan valoro fes hueC- 
m Pedes * y recibir * con fu amiftad 3 á los que yá 
55 henia ea fu inclinación.

el Lug;ar de «rande Población y  de hermofa 
,'Vika * utuado entre dos rios * (¿) que fertilizaban 
a Campaña* basando de lo alto de unas fierras* 

poco diftantes * de frondofa y apacible afpereza;
los

^ eĉ niÍ£niQ de los ZemposUs. 
\%) Ẑ ejcrípciGn de Z,empQ&i&.
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losEdificios eran de piedra, cubiertos, ó ad 
coa un-gen ero de cal muy blanca, y  refplandecien» 
te, de agradables,y funcuofos lejos: tanto, que unoi 
de los Batidores, que iban delante, volvio acelera
damente, diciendo á voces : Que las paredes eran 
de plata; ( i ) de cuyo engaño fe hizo grande fiefta 
en el exercito 3 v pudo fer que lo creyefen en ton* 
ces, los que defpues fe burlaban de fu credulidad, 

Eíl:aban las plazas,y las calles ocupadas ae innu
merable Pueblo , que concurrió a ver la entrada, 
ñn armas que pudiefen dar cuidado, ni otro rumor, 
que el de la.muchedumbre. Salió el Cacique á la 
puerta de fu Palacio , y  era fu Impedimento una 
gordura moníiruofa, ( s ) que le oprimía, y  le def- 
h sur aba. Fue fe acercando con dificultad, apoyado/i_> _ ^ A ¿
en los brazos de algunos Indios nobles, que al pa
recer le daban todo el movimiento. Su trage, (3) 
fobre cuerpo defnudo, una manta de fino algodón, 
enriquecida con varias joyas, y  pendientes, de 
trahia también empedradas las orejas, y  los labios® 
Principe de rara hechura, en quien hacían notable 
confon ancía el pefo, y  la gravedad. Fue necefarlo, 
que Cortes detubiefe la rifa de los Soldados, y  por
que tenia que reprimir en si ,  dio la orden con 
forfada feveridad; (4) pero luego que empezó el 
Cacique fu razonamiento, recibiendo con los bra
zos a Cortes, y  agafajando á líos demás Capitanes* 
dio a conocer fu buena razón , y  ganó por el oído,

la

( 0  Dice un Batidor? que ias paredes eran deÁ 
(2) Era mny gordo el Cacique Su trage 
Í4) Dá finas de / u entmdimimto.

SX i-” 
Sü,
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y£j¿a deícanfar del camino,, y  alojar fu gente, que 
! ¿Jpes le viíitaría en fu Quartél , para que habla-» 

j# mas de efpaeio en los i a tercies comunes*
Í  Tenían prevenido el- alojamiento (i) en unos 

jjatíos de grandes apofentos, donde pudieron aco
modarle todos con bailante defaogo , y  fueron 
afiftidos con abundancia, de quanto hubieron.me«» 
aefter.Envió defpues el Cacique á prevenir fu vlfi* 
ta con un regalo de alhajas de oro 3 y  otras curio- 
-fidades, que valdrían halla dos mil pefos: y  vino á 
poco rato,, con lucido--acompañamiento* (z) en unas 
Andas,que trahiao fobrc fus hombros los mas prin* 
tápales de fu familia, y  .tendrían entonces efta dlg- 

: Jiidad los mal robuítos* Salí© Cortes á recibirle,
I tido de fus Capitanes, y  dándole ia puerta, y  el luí 

gaiyfe retiro con él, y  con fus Interpretes, porque: 
I le parecía con veniente hablarle fin teíligos* Y  deC= 
§ pties de hacerle, aquella' oración acoftumbrada f o  

bre el intento de fu venida, la grandeza de fu Rey* 
y los errores de la Idolatría, pasó a decirle: , ,  Que 

■/ V tino de los fines de aquel Exercito val ero ib, era 
I  sr deshacer agravios, caftigar violencias,y ponería 

de parte de la jufticia ,  y  de la razón.'Tocando 
punto advertidamente, porque defe&ba intro

ducirle poco a poco en la quexa de Motezuma*-

\ v tji t$ ■ $1 Cacique ■■ á Cortés*
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fiar de fii Inclínación. Conocióle luego en la varíg® 
cien del femblanre^que fe le había tocado en la he« 
xida: (i) y antes de reíolverfe á la refpuefta^enipe» 
lo  a fufpirar 5 como quien fe o ti a la dificultad de 
qu ex arfe; pero defpues venció la paflón yy  prorurn- 
piendo en lamentos de fu infelicidad 5 le áixos 
yy Qüe todos los Caciques de aquella Comarca fe 
y y hallaban en miferahle* y  vergonzoía efclavitud^ 
55 gimiendo entre las violenciasjy tyranías de Mor 

rezuma j (z) fio fuerzas para volver por si 5 mí 
¿y efpiritu para dlfcurrir en el remedio: que fe ha- 
^  cía fervíryy adorar de fus vafalíos^ como uno de 

í u s Di ofes; y  quería que fe ven eral en fus violen- 
yy  ei as^y f i  n r azo a e s 5 c o m o decr e i os c d  eíl ial e s; pero' 

que no era fu animo proponerle ? que fe avem- 
22 tarafe á favorecerlos 5 porque Mote zuma tenía 
25 mucho poder ? y  muchas fuerzas 5 para que f e  

55 refolviefe con tan poca obligación a de clarar fe 
55 por fu enemigo; ni feria en el buena urbanidad  ̂
25 pretender fu benevolencia^ vendiendo^ á tan cof» 
'52 tofo precio 5 tan corto fervicio.

Procuró Hernán Cortes confolarle ¿ dándole 
-a entender : (3) 55 Que temerla poco las fuerzas 
-55 de Motezmii£5porque las fuyas tenían al Cielo de 
yj fu parte5 y natural predominio contra los Tyra- 
'25 H05.J pero que necefltaba de pafar luego á Qula- 
22 bislan donde le hallarían los oprimidos 5 y me- 
2̂2 uefterofos 2 que teniendo la. razón de fu parte* 
25’ necefitafen de fus Armas 5 cuya noticia podría

co-55

,(1) Que xa fe de M oUzumü* (z) Fondera fus 
ni as. (^) O fráele fu auxilio Cortés.
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^  comunicar á fus amigos^ y  confederados; afegu- 

 ̂raudo á todos 9 que Moteznma dexaria de ofen«* 
I derlas y ó no lo podría confeguir y mientras les 
v aíiñiefe á fu defenfa. Con cito fe defpidieroa 
josdos ŷ Hernán Cortes trató luego de fu marcha^ 
¿exaudo ganada la voluntad de efte Cacique % y  
celebrando para eonfigo la mejoría de fus intentos* 
porque aquellos lejos y ó efpacios de la imagina* 
clon y iban pareciendo palióles*

C A P I T U L O  IX.

P R O S I G U E N  L O S  E S P A Ñ O L E S  
fu marcha defde Zempoala d Qui abislán, Refiereft 
lo que pasó en la en trada de efia Z illay donde-fe hall# 

nueva noticia de la inquietud de aquellas Pro
vincias y y fe  prenden feis Almiftrós 

de Aáote^uma»

A L tiempo de partir el Exercito ? (i) fe halla* 
ron prevenidos quatrocientos Indios de car« 

gâ  para que llevafen lasballjas^y los baftim-entos, 
y ayudafena conducir la artillería: que fue grande 
alivio para los SoIdado$5y le ponderaba corno atea? 
clon extraordinaria del Cacique, hafta que fe fup$ 
de Doña Marina, que enrre aquellos Señores deVa- 
falíos 5 era eftilo corriente aftítir á los Exercítos d© 
fus Aliados con efte genera de bagages humanos, 
queen fu lengua fe llamabaoTamenes5(2)y tenias 

-  ■ --- - - ■ -M- z- - - . ... por

{2) Papa H Exercito á Quiabhlán* 
i 2) Xamenes 9 A Indios ¿e cargan



tr&q Üütqmfla de la N  
por Sficio él caminar de cinco á fds leguas con 
o tres arrobas de pefcHEra la tierra* que fe ib a ggí* 
cubriendo* amena* y  delicióla* parte ocupada con 
la población natural de grandes árboleda$*y parte 
fertilizada con el beneficio de las fem illas; y a cuya 

a caminaban mxefiros Efpañoles alegres * y  di
vertidos* celebrando la dicha de pilar una Campa* 
ñáirá®abundante. Halláronle al caer del fol cerca 
de un Logarcii lo defpoblado * donde fe, hizo na an
fión* por efcuf&r el inconveniente de entrar de no
che en Quiabislán * donde llegaron el di a figui en
te a las diez de la mañana.
í - Defcubrianfe a largo trecho fus edifi des ícbre 
toa eminencia de peñafcos* ( i ) que al parecer íer- 
man de muralla* litio fuerte por naturaleza r de 
furtídas eílrechas * y pendientes * que fe hallaron 
fin re filien cia* y  fe penetraron con dificultad. Ha
bían fe retirado el Cacique* y  los vecinos * para 
averiguar defde lejos la intención de mxeftra gente* 
{2.) y  el Éxercito fue ocupando la Villa* fin hallar 
perlón a de quien Informarfe * halla que llegando 
¿  una plaza* donde tenían fus Adoratorios* le fa- 
lieron al encuenaro catorce * o quince Indios * (5) 
de trage mas que plebeyo* con grande prevención 
de reverencias * y  perfumes* y  anduvieron un ra- 
ío afeSando cortesía *.y feguridad* o procurando 
efcouder el temor en el refpeto: afe dios parecidos* 
y/fadles de equivocar. Animólos Hernán Cortes*

t -*-JL O**

( 1) lürfcríprroí“ de Qniabislán.
(2) F fia b a  de-poblado el Lugar*
(3) ¿alen quince Indios Nobles al encuentra*



Libro Segani®» Cap. IX*  N rB't 
tratándolos eon mucho agrado, y-ìes dio algunas 
cuentas de viario azules , y  verdes ; moneda 5 que 

ôr fus efectos, fe eftimaba yà e atte los mifmos 
t iae la conocían ,  con cuyo agafajo fe cobraron del 
fafto , que difimulaban j-y-dieron k entender : ( i)

: t} Que fu Cacique fe había retirado adverttdamen- 
\ te, por no llamar la guerra , con ponerle en de- 
' fe nía, ni aventurar fu perfona, fi&ndofe de gen
ite  armada, que no conocía; y  que con efte exem- 
^ pío no fue pofible impedir la fuga-de los vecinos* 

menos obligado à efperar el ri-efgo: acción k que 
fe habían ofrecido ellos , como perfonas de mas 

„ p o r te ,  y  mayor ofedía; pero que en fabfcndo 
,, todos la benignidad de tan honrados huéfpedes, 

volverían a poblar fus cafas , y tendrían à mu- 
55 cha felicidad el fervirios , y  obedecerlos. Afe- 
guroles de nuevo Hernán Cortés, y  luego que par
tieron eon ella noticia, encargo mucho à fus fofda
dos el buen pafage de los Indios , cuya confianza 
fe conocía tan prefto , que aquella mifma noche 
vinieron algunas familias, y  en- breve tiempo ciba
vo el Lugar con todos fus moradores.

Entra defpues el Cacique , (2) trayendo al de 
Zenapoala por fu Padrino, ambos en fus andas, 0 
literas, fobre hombros humanos* Difcúlpd el de 
Zempoala ,  no fin alguna dlferecion , à fii vecino; 
y  a pocos lances fe introduxeron ellos mifmós en 
las quexas de Mote zuma, ($) refiriendo con impá-

ciencia,

«  E’f&pojicion de los Indios*
(2) finieron funtos el Cacique de Q u i a b i s í é n  * g  

lempo al a* Entran, / «ego en Imqmxas de Motezuma--



C onqm fla  de fe. >Vuevti-E fpaná*  
ciencia* y  algunas veces con lagrimas* fes tyranfaé* 
y  crueldades * la congoja de fes Pueblos * y  la  de- 
fefperación de fes Mobles: á que añadió el de Zem* 
poala* por ultima ponderación: ** Es tan fobervlo* 
^  V tan feroz elle Monílruo* que fobre apurarnos* 

y  empobrecernos con fes tributos* formando fus 
5* riquezas de nueíbras cal amida des* quiere también 

_ ** mandar en la honra de fes Vafailos * quitando- 
. ** n o s  violentamente las hijas* y  las mugeres * pa- 

ra manchar con nueíbra íaegre las Aras de fes 
** Didfes * después de {aerificarlas á otros ufes mas 

. ** crueles* y  menos honefios*
Procuró Hernán Cortes a!entarlos*y difponerlos 

para entrar en fe confederación* (i) pero al mli
mo tiempo * que trataba de inquirir fes foerzas * y  
él numero de gente que tomaría las armas en defen- 
fe  de la libertad* llegaron dos* o tres Indios muy 
fobrefaltados; y  hablando con ellos al oído* los pu
lieron en tanta confufion* que fedevantaron * per
dido el animo * y  el color* (a) y  fe fueron a pafc 
largo * fin defpédirfe * ni acabar la razón* Súpole 
luego la caufa de fu turbación * porque fe vieron 

< pafar por el mifmo quartél de los Efpañoles feis 
Miníilros * ó Comiferios Reales de aquellos * que 
andaban por el Rey no cobrando* y  recogiendo los 
tributos de Mote zuma. Venían adornados con mu
cha pompa de plumas* (3) y  pendientes de oro* ib« 
bre delegado*v limpio algodón* y  con bailante nu

mero

K,
{i) Aliéntalos Hernán Cortés. 
fe) Van fe turbados los Caciques* 
Í3 ) Seis Minijtros de Motezuma*



XMwo S e p ffiM *  Cap* I X *  i§ f
jliero de Criados y A: Miniftros inferiores $ que ano- 
viendo  ̂fcgun la  necefidad, unos abanicos grandes^ 
fechos de la mitin a pluma, les comunicaban el ay- 
?e;o la fo rubra , coaoficiofa inquietud» Salió Cor- 
¿zs a la puerta con fus Capitanes, (?) y ellos p a Ca
jón 3 fin . hacerle cortesía , varió el femblante* 
^tre la indignación 3 y  el defprecio , de cuya fe« 
Jgrvia quedaron con algún remordimiento ios £bu 
dados; y  partieran á caftigarla, fi el no los reprL« 
miera : contentándole, por entonces, con enviar a 
Doña Marina con guardia inficiente 3 para que fe  
informafe de lo que obraban.

Entendióle por efte medio, (z) que afentada £d 
Audiencia en la Cafa de la Villa,hicieron llamará 
los C a c i q u e y  los reprehendieron publicamente, 
(Ú con glande afpcresa, el atrevimiento de haber 
admitido en fus Pueblos una grande foraftera, ene
miga de fu R ey , y  que demás del fervicio ordina
rio, á que citaban obligados. Ies pedían veinte In
dios, que faerificar á fus Diofes, en fatisfaccion^y 
enmienda de femé jan te delito.

Llamó Hernán Cortes á los dos Caciques , (4) 
enviando algunos Toldados,que fin hacer ruido, los 
truxefe á fu prefencia j y  dándoles á entender, que 
penetraba lo mas oculto de fus intentos, para au
torizar con efte myfterio fu propoficion ,  les dixo: 
n  Que yá fabia la violencia de aquellos Comife*

*2 ríos

(t) Pojan fin hacer cafo de Cortés.
í 2) Ponen fu Audiencia en la Cafa de la Villa*
Í3 ) Reprefrenden á los Caciques».
(4 ) Llam a H ernán Cortés á los Caciques*



’Coéqmjh lé 
rio$»y que fin otra culpa» que haber admítidofti | 

,35 Exercito 5 trataban de Imponerles nuevos tribuí j  
3y tos de fangre humana: que ya no era tiempo de 8 

femejautes abominaciones » ni el permitiría que I 
a fus ojos £e exeeutafe tan horrible precepto; En- J 

yy tes Ies ordenaba precifamente» (i) que juntando j 
y y fa gente f&efen luego a prenderlos » y  dexafen 1 
yy á cuenta de fus Armas la defenía^ de la que obra« j 
3> fen por fu con fe jo* ' 1 ■ 1

Detenían fe los Caciques » rebufando entrar en
execucion tan violenta » como envilecidos con la \ 
eóftmnhre de íufrir el dolor y y  refpet&r el azote; ! 

jpero Hernán Cortes repitió fu orden eon tanta re- 
folucion 5 que pafaron luego a executarla; y  eon 
grande aplanfo de los Indios fueron pueftos aque« 
líos Barbaros en un genero de fepos » (z) que ufa
ban en fus Cárceles» muy defaeomodados » porque 
prendían al delínqueme por la garganta» obligan» 
do los hombros á forcejar con el peio» para el de» 
fahogo de la refpiraoion* Eran dignas de rifa las | 
demonftraciones de entereza » y  reóbitud» con que i 
volvieron los Caciques á dar cuenta de fu hazaña» | 
porque trataban de ajufticiarlos aquel mifmo di% ; 
fegun la pena que feñ al aban fus leyes contra los 
traydores; y viendo qúe no fe les permitía tanto» 
pedían licencia para facrificarlos a fus Diofes»como 
por via de menor autoridad.,

Afegurada la priíion con guardia bailante de
.. . fal

l í )  Mándales que vayan á prender á los Minifiros 
de Motezuma. (z) Fueren guejlos m la fñjion d& 
fas fepú*.



Lth'§  - Segunda Cap. X A  s f |
fbtíados Efpañoles* ( i) fe  retiro Hernán Cortes á 
fo Alojamiento* y  entró en confuirá con figo fobre 
Jo que debía obrar* para falir del empeño* en que 
fe hallaba* de amparar* y  defender aquellos Caci
ques- del daño qué les amenazaba* por haberle obe
decido 5 pero no quifiera defconfiar enteramente 
l Motezuma * ni dexat de tenerle pendiente * y  
cuidadofo. Hacíale defonancia el tomarlas armase 
para defender la razón efcrupolofa de unos vafallos 
quexofos de í\x R ey * dexando fin nueva provoca
dor!* ó mejor pretexto* el camino de la paz» Y  por 
©tra parte confideraba * como punto necefarío* el 
mantener aquel partído* que fe iba formando, par 
fi lleo;afe el cafo de haberle menefter. Tuvo final- 
mente por lo mas acertado cumplir con Motezuma* 
facas do mérito de fufpender los efedros de aquel 
de faca t o, y  dan do fe á entender* que par lo menos 
cumplirla configo en no fomentar la fedicion * ni 
fervirfe de ella hafta la ultima necefidad. (i) Lo 
que refultó de efia conferencia interior (que le tu
vo algunas horas defvelado ) fue mandar, a la me
dia noche* que le traxefen dos de los prifioneros* 
con todo recato; y  recibiéndolos benignamente* les 
dixo (como quien no quería que le atribuyefen lo 
que hablan padecido) que los llamaba para poner
los en libertad; (3) y  que en fe de que la reclbian 
únicamente de fu mano* podrían afegurar á fu 
Principe ; ** Qjie con toda, la brevedad procurarla

en-. :

í 1) Empeño en que fe hallaba Cortés, 
(s) Fruto j que fe /acó de fu empeño*
(3) Dá libertad & (¡m  de hs Mittifirós*



rl6 ConqMifiä de la Nueva-Effna* 
^enviarles los otros Compañeros (ayos; que que«.' 
^  daban en poder de los Caciques > para cuya en- 
^rpienda? y  reducción obraría lo que fuete de fii 
5>mayor fervieio^ porque defeaba la pazyy mere- 
^  cerle coa fu relpeto* y atenciones 5 toda la gra-

titud5 que fe le debía por Embaxador^ y  MinifV. 
^  tro de mayor Principe. No fe atrevían los Indios 
a ponerfe en camino y temiendo que los matafen^ 
o volviefen ä prender en el pafo 5 y  fue menefter 
afegurarlos con alguna Efcolta de Toldados Efpa^ 
fióles que los guiafen á la vecina enfenada^ don
de fe hallaban los baxeles^ con orden a para que 
en tino de los efquifes los facáfen de los términos 
de Z o m p o  ala.

Vinieron ä la mañana los Caciques muy fob re
fale ados  ̂y  pefarofosj de que fe hubiefen efeapado 
lös dos priíioneros; y  Hernán Cortés recibió la no
ticia con feñas de no vedad5 y  fentimiento^ Guipan  ̂
dolos de poco vigilantes , y  con efte motivo man
dó en fu prefencia^ que los otros fuefen llevados a 
la Armada 5 como quien tomaba por fuya la im
portancia de aquella priíion : (1) y  fecretamente 
ordenó ä los Cabos Mari timos  ̂ que los trat ai en 
bien 3 teniéndolos contentos ¿ y  feguros > con lo 
qtml dexó confiados a los Caciques 5 fin olvidar la 
fatisfaccion de Motezuma* cuyo poder 5 tan pon
derado., y  temido entre aquellos Indios y le tenia 
cuidadofo y y  aíi procuraba ocurrir ä todo^ confer- 
vando aquel partido 7 fin empeñarfe demafiado en

c i,

(O Hace Ihvar é la Armada á  lo s  o tro  M i n i
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a,«» perder de vifta los accidentes* que le podrían 
poner en obligación de abrazarle. Grande Artífice 
¿e medir lo que difponía con lo que rezelaba 5 y  
prudente Capitán el que fabe caminar en alcance 
¿das contingencias* y  madrugar con el difeurfo* 
para quitar la fuerza* o la novedad á los fucefós»

C A P I T U L O  X»

V I E N E N  A  D A R  L A  O B E D I E N C I A ,  
y ofrecerfe a Cortés los Caciques de la Serranías 
eiificafe * y pone fe en defenfa la Villa de U 

Vera-Cru^ * donde llegaron nuevos Emba- , 
xadorés de Mote^uma,

DIvulgofe por aquellos contornos la benigni
dad* y  agradable trato de los Efpañoles*

(i) y los dos Caciques de Zempoala* y  Quíabislán* 
avilaron a fus amigos * y  confederados de la feli
cidad en que fe hallaban libres de tributos* y afian
zada fu libertad * con un amparo de una gente in
vencible* que entendía los penfamientos de los hom
bres* y  parecía de fuperior naturaleza : (a) con 
que paso la palabra* y  fue (como fuele) adquirien
do fuerzas la fama* en cuyo lenguage tiene fus adi
ciones la verdad * ó fe confunde con el encarecí- 
miento.Ya fe decía publicamente por aquellos Pue
blos * que habitaban fus Diofes en Quiabislan* vi
brando rayos contra Motezuma * y  duro alguuos

dias

0 } Concepto que hicieron ¡os Indios de los 
«©/es- (2) Tieneníos por Deidades*



tgS Cmfdlíú Se ¡4 Nueva-E/pana*  ̂ |
días efta credulidad éntralos Indios ,  (i) cuya ea* 1 
gañada veneración facilito mucho los principios de 1  
aquéÉa Con quida; pero no fe apartaban total me a- |f 
te de la verdad en. mirar como enviados del Cielo, y 
a los que por decretory ordinación fuya venían a 1  
fer infirumentos de fu falud: apreheníion de fu ru- | 
deza, en que pudo mezclarfe alguna luz fuperior, } 
difpenfada a favor de fu mifma fineeridad.

Creció tanto efta opinion de los Efpañoles ,  y  
fue na tan bien el nombre de la libertad a los ópri- 
mi dos ,  que en pocos dias vinieron á Quíabisláxt j 
sias de treinta Caciques , (z) dueños de la montan 1 
ña, que eítaban á la vi ft a, donde había numero fas i 
Poblaciones de unos Indios , que llamaban Toto- 
naques, (3) gente radica, de diferente lengua ,  y  
eoftumbres; pero robufta ? y  no íin prefiioeíon de 
valiente* Dieron todos la obediencia , ofrecieron 
fus hue ft es ,  y  en la forma que fe les propufo , ju
raron fidelidad ,  y  vafallage al Señor de los Espa
ñoles, (4) del que fe recibió Auto folemne ante e l 
Efcrivano de Ayuntamiento. Dice Antonio de 
Herrera, que pafaría de cíen mil hombres la gente 
de Armas, que ofrecieron eftos Caciques; no los 
contó Bernal Diaz del Cadillo, ni llegó el cafo de 
aildaria; feria grande el numero ,  por fer muchos 
los Pueblos, y  fáciles de mover contra Motezuma^ 
particularmente quando la Serranía confiaba de ínrf 1 * * 4

dios

(1) S t r v e  á lo s  E f p a ñ o le s  e j la  a p r e h e n jio n  de ¡o s
Im d im  (2) t i e n e n  d ife r e n t e s  C a r iq u e s  á dár
o b e d ie n c ia . (¿) T o to n a q u e s *

(4 ) Ja ra n  fid elid a d  el Rey, de los E fpüm les*



fe _

feèlieofbs  ̂reclexì fejetos* ó mal conquiftados.
Hecho eñe genero de confederación * fe retira- 

ronlos Caciques à fus Cafas * prontos à obedecer 
loque fe Ies ordénale ; y  Hernán Cortes trató de 
¿ar aliento à la Villa R ica de la Vera-Cruz * ( i)  
ps fiafta entonces fe movía con el ExercitOj aun
que obfervabá fes díftinclones de República.-Eli-' 
ffjofe el fi rio en lo llano * entré la mar * y  Quiabifi? 
]án* media legua de efta Población: Tierra, que coa» 
aldaba con fu fertilidad* abundante de agua* y co- 
pioíade airboles* cuya vecindad facilitaba el corte 
de madera para los Edificios* Abriéronle las tanjas* 
empezando por el Templo. Repartiéronle los 0 6 » 
dales 5 Carpinteros * y  Albañiles* que venían eoa 
plaza de Toldados ; y  ayudando los Indios de Z ttó  
poala* y Quiabíslán* con igual maña* y aétívidad* 
fe fueron levantando las cafas de-bmmlck arqui
tectura* que miraban mas el cubierto* que à la co
modidad, Fonnófe luego el recinto de la muralla* 
con fus travefes de tapia corpulenta * (2) bailante 
rapare contra las armas de los Indios; yeti-aque
lla Tierra tuvo alguna propri edad el nombre* que 
fe le dio deFortaleza.Afiílian à la Obra con la ma
no* y  con el hombro los Toldados principales del 
hxercito ; y trabajaba como todos Hernán Cortes* 
pendiente al parecer de fe tarea*o no contento con 
aquella efeafa diligencia* que baña en el feperior 
para el exemplo.

Entretanto llegaron à Mexico los primeros avi-
fos

f j ) P u n ¿o je  la  V i l la  de  ¡a  V era -C ru z *  
\2 ) L e v a n ta ^  ¡a  fn tir a lia .
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íbs? de que eftaban los E (pañoles en 
ñutidos por aquel Cacique* hombre* a fu parecer* 
de fidelidad fofpeehofa, y  de vecinos poco Cegaros* 
cuya noticia irrito de fuerte á Mote zuma, que pro- 
pufo juntar fus fuerzas *. y  falir perfonalmente a 
caftigar efte delito de los Zempoales* y poner de^ 
baxodel'vugo alas demás Naciones de la Serranía* 
pretendiendo vivos á los Efpañoles* ( i)  deílinados 
ya en fu imaginación * para un folexime facrificio 
de los Di o fes.

Pero al miímo tiempo que fe empezaban á dif- j 
poner las grandes prevenciones dexíta jornada* líe*» \ 
garon á México los dos Indios * (i) que defpachó 
Cortes defde Quiab islán * y  refirieron el fucefo de 
&  prifion* y  que debían fu libertad al Caudillo de 
los Efirangeros * y el haberlos puefio en camino*, 
para que le reprefenta&n quanto defeaba la paz* y  
quan iexos eftaba fu animo de hacerle algún deferí 
vicio.: encareciendo fu benignidad* y  manfedum- 
bre con tanta ponderación* (3) que pudiera cono
cerle de las alabanzas que daban á Cortes* el mis* 
do que tuvieron á los Cacicales.1 i

Mudaron Temblante las cofas con efta novedad: 
mitigo fe la ira de Mo rezuma : cefaron las preven
ciones de la guerra * y fe volvió á tentar el cami
no: del ruego * procurando defviar el intento de 
Cortes con nueva embaxada * y  regalo* (4) á cm

yo 1 2

(1) Rejuelve Mctezuma cajiiga?- á los EJp&ftofós» 
{2) Llegan los dos primeros indios á México*
(2 ) Rovderan ‘ la benignidad de Cortés
(4) d)ejpaghaié M otéjum a nuevos Embajadores'’
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..r Libro Segunda* Cape X . jp%
^temperamento fe inclino con facilidad$porque5 
j[n medio de fu irritación 3 y  fobervia^ no podía

1; olvidar las feñales del Cíelo^ y  las refpueftas de fus 
Idolos 5 que miraba como aguaros de fu jornada.» ó 
por lo menos le obligaban á la dilación del rompí® 
Jü'ento? procurando entenderfe con fu temor 3 de 
panera 5 que los hombres le tuviefen por pruden- 

3  y  los Diofes- por obfequio»
Í  Llego ella Embajada quando fe andaba perfil 

donando la nueva Población ? y  Fortaleza de la 
Vera-Cruz, (i) Vinieron con ella dos Mancebos de 
poca edad y fobrinos de Mo tez urna ? afiftidos de 
quatro Caciques ancianos ¿ que los encaminaban 
como Confejerosj y  los autorizaban con fu refpeto* 
Era lucido el acoiíipañatnieníOj y  trahi&B. un rega- 
lo de oro 5 plumâ  y  algodón y que val dría; dos mil 
pefos. El razonamiento de los Embajadores fue: 
Que el Grande Emperador M otísim a? (2) babienéo 
entendido la obediencia de aquellos Caciques y el 
atrevimiento de prender5 y maltratar d fus Minifirosj 
tenia prevenido un Exercito poderofo5 para venir 

I p erfonalmente- d cafiigarlos; y lo había fufpendido por 
| no habllarfe obligado d romper con los Ef.pañoles  ̂ cu- 
| ya amijlad defeaba 5 y d cuyo Capitán debía eflimar$
: y agradecer la atención de enviarle aquellos dos Cna- 
f dos fuyos, focándolos de priftm tan rigurofa. Pero 

que defpues de quedar con toda fu confianza de que obra
ría lo mifmo en la libertad de fus Compañeros  ̂no 

! día

í 1 ) Llegan íjlos Emhaxodores á la V£ra-C*su%«
f2) Efo^ojicion de ¡os Embajadores-



C<mq$afiá íe
dm^É€&^ de quexarfe amigablemente (i) ^  tffá wéi 
hombre tan valoro fe y y tan pnefio en r agón 5 fe  acó* 
moda fe á vivir entre fus rebeldes 7 haciéndolos maé- 
infehntes ton la fombra de fus Armas 3 y fiendo poco 
memsqtm atrevimiento i  los traydores3 por cuya con
federa cían le pedia que fe ap anafe luego de aquella 
Tierra ? (2) para que pudiefe entrar en ella fu  cafe 
tigo r fin °fenfa de fu amifiad ? y con el rnifino buetfr 
coraron le amonejiaba 3 que no trata fe de pafar d fu  
Corte y por fer grandes ¿os eftorvos 3 y peligros de 
efta jornada-* En cuya ponderación fe alargaron 
con myfteriofa prolixidad? por fer efta la particu* 
lar advertencia de fu inftruccioru

Hern an Cortes recibió la embaxacla^ y  el réga^ 
lo 5 con refpeto -3 y  eftimaeiori: y  antes de dar fu 
refpuefta 3 mando 3 que entrafen los quatro Mi-« \ 
r.iítros preíos 5 (3) que hizo traher de ÍaArirtad& 
prevenidamente 3 y  captando la benevolencia de ; 
los Embaxadores 5 con l'á acción dé entrCgarfelos j 
bien tratados 3 y agradecidos 3 les dixo en iubftan* j 
cía ; {4) 53 Que el eríor de los Caciques de Zeít^ j 
33 poala 3 y  Quiabisíán 3 quedaba enmendado con 
33 la reftiíucion de aquellos Míniftros 3 y  él muy 

, 33 guftofo de acreditar con ella fu atención^ y  ciar a 
33 Motezuma efta primera feñal de fu obediencia: 
33 que no de*aba de con ocer? y confefar el atrevi- 
33 miento de la prifion , aunque pudiera difeul- 
33 parle con el excefo de los mifmos Míniftros j

33 pues

(¿) Quesea de Motezuitoa (a) Pídele ¿rae je apfe 
ip de ZempQaía. (3) Mace Cortés que imygan los fe*' 
fotutos, (4) Re ¡potas d la Embajada*



r i
V*/

Segundo* ]?.
|l) pttes no contentos con los ■ tributos- debidos 
. a fu Corona,pedían con propria autoridad veinte 
Tadíos de muerte para fes facrificios : dura p ro  

* poílcion ? y  abufo ,  que no podían tolerar los 
r £fpañoíes, por fer hijos de otra Religión mas 
 ̂amiga de la piedad, y  de la naturaleza: que el fe 

^hallaba obligado de aquellos.Caciques, porque 
$ ; le admitieron , y  alvergaron en fes Tierras* 

w cuando fes G.o-vernadores Teutile, y  Püpatoe la  
„  abandonaron defabridamente , (a) faltando á la 
;5 hofpitalidad, y  a l derecho délas gentes: acción* 
„  que fe obraría fin fu orden * y  le feria defagra- 
„  dable ; ó por lo menos él lo debía entender afit 
5, porque mirando á la paz , defeaba enflaquecer 
5, la razón de fe quexa: que aquella Tierra , ni la 
3, Serranía de los Totonáques, no fe moverían en 
3, defervicio feyo , ni él fe lo permitiría; porque 
3, los Caciques eftaban á fu devoción ,  y  no fal- 
„  drían de fes ordenes: por cuyo motivo fe ha- 
3, Haba en obligación de interceder por ellos, pa» 
33 ra que fe les perdónale la refiftencia, que hiele- 
33 ron a fes Miniftros ,  por la acción de haber adU 
33 mitido , y  alojado fu Exercito : (3) y  que en lo 
33 demas folo pedia refponder , que quaado con- 
33 figuiefe la dicha de acercarfe á fes pies, fe cono- 
33 cena la importancia de fe Emhaxada ,  fia. que 
2? le hiciefen fuerza los eftorvos 9 y  peligros ,  que

Torno L N n le

(0  T>t [tulpa los Zsmpúaks. (2) Quexa fe de Tete* 
de 9 y Hijpaioe. (3) Toma por fu cuenta el proceder 
e fuellas "Nociones*



^Conqmfiü de ía 'MMeyn-jEjfam,
¿y k  x&prefejitaban : 0 ) porque los Eípanoleym®
* e©n celan ai re mor ; antes íe azoraban*» y  encend 
^  di&n con los impedimentos  ̂ como enhenados aíf'H 

©rancies peligros, V hechos a bufcar la gloria en^' 
entre las aificuít artes.
Con efta breve 3 y  refuelta oración ( en que íe |1 

debe notar la con fian cía de Hernán Cortes .> y  el|; 
arte con eme procuraba ciar eílimacjton a fus inten«* 
tos)- xefpondid a los Embaxadores 7 que partieron 
xmiy a^aíaiados-t y  ricos de buxerías CafteUanas: 
llevando para fu R ey 5 en forma de prefente^ otra 
magnifica del mlímo genero.

Reconocí ¿fe que iban cuidadofos [de no haber 
coníegnldo ? que -fe retírale aquel Ejercite* á cu
yo-punto caminaban todas las líneas de fu negocia
ción- Ganó fe mucho crédito con efta Embarcada^
(2) entre aquellas Naciones; porque fe -confirma
ron en la opinión 0 de que venia en la períona de 
Hernán Cortes alguna Deidad 5 y  no délas menos 
poderofas: pues Motezurna (cuya febervia fe def- ¡ 
¿leñaba de doblarla rodilla eti 3a pr ciencia de fus 
Dio fes ) le bufeaba con aquel rendimiento^ y feli
citaba fu a mi fiad con dádivas y que á fu parecer^ j 
ferian poco menos que facrificios; de cuya notable I 
aprehenficn refultó 5 que perdíefen mucha parte | 
del miedo? que tenían á fu Rey-* entregándole con 
mayor fule clon á la obediencia de los Expandes*
Y  - f e  afta la defproporcion de femejante delirio fue 
iiienefier^ para que una Obi a tan admirable^ como

la

(2) T  fe afirma en \& rejolucion de pafar d México» 
(2) G anaje cf  inion con efia Mmbaxada*



. ' Ubro 'Segundo* lía p *  J f•' i
J a que fe intentaba con fuerzas tan limitabas 5 fe
fuele haciendo pofible con ellas permifiones del
. ¿Idísimo y fin dexarla toda en términos de miW
ero i ó en deferedito de temeridad® o * .

C A P I T U L O  XI.

i M U E V E N ■ LOS Z E M B O A L E S  , 
engaño ? las Armas de Hernán Cortés contra los 

de Zimfagingo fus Enemigos* Nácelos Am i* 
gos ¿ y dexa reducida aquella 

T  ierra,
jf í ??í í -

T lO c o  deípues vino z la Vera-Cruz el Cacique! j j 
1  deZem poala, en compañía de algunos In|¡ • I 
dios principales 5 que trafila como teftigos de íuM 
propoíícion : y  dixo á Hernán Cortes que ya lle-%  ̂
gaba el cafo de amparar.,y defender fu Tierra; par? 
que unas Tropas de gente Mexicana 5 (i) ■ hablan, 
hecho pie en Zimpazingc? ( Lugar fuerte ¿ que 
difearia de allí poco menos de dos Soles) y  fallan a 
correr á la Campaña^ deftruyendo los fembradüs^y 
haciendo en fu diftrito algunas hoftilidades 9 con 
que al parecer daban principio á fu venganza» 
Hallabafe Hernán Cortes empeñado en favorecerá 
los Zempoales $ para mantener el ■ crédito de fus 
ofertas: parecióle que no feria bien dexar confeti* 
tzdo á fus ojos aquel atrevimiento de los* Mexica
nos ; y  que en cafo de fer algunas Tropas abaliza
das del Exereito de Motezuma 9 convendría cíIt

. N % viar-

í l ) Vienen Trepas de México contra hsíZe’tftpoafes,



u mtm ijm ueM  A/ U -tT^tífan&*
■ fiarlas eiearm en tacas* para eue àtmnim  afeli à; fo§ 

Sacien 3 a cuyo efeéì'o determino lai ir per- 
n .r e à eira facción 3 entrando en el einpeno 

gog alcuna ligereza ; porGue .no conocía ios en*£3 ■'O a i- / » »
ganos 3 y mentiras de aquella-gente 3 ( vicio capi
tai entre los Indios ) y  fe dexo 'llevar de lo verifí- 
ipil con poco examen de la verdad« Ofrecióles 
-•que Saldría luego con fu Exercito à caftigar s^ue* 
llo:s,En€migGS3. (1) que turbaban ia quietud de fes 
aliados 5 y mandando 3 que le previmefen Indios 
de carga3 para el bagage3 y  la artillería^ difpufo 
brevemente íu marchaj y  partid la vuelta de Zim- 
pazingo con qu atroci en tos Soldados 3 dexando S 
los demás en el Preíldio de la Vera-Cruz*
 ̂ A i pafar por Zempca’ia 5 hallo dos mil Indio! 
de .guerra 3 (e) que le tenía prevenidos el Cacique^ 
.para .que il r vie i en riebaxo de fu mando en efia 
1 or nuda 3 divididos en cuatro Efouadrones, u Ca-4J . v P ^  1 1 V  ̂ ¿

a la
^ rnan

Cortes la providencia de efte focorro; y  aunque le 
dio á entender 3 que no necefítaba de aquellos 
-Soldacíos fu y  os para una emprefa de tan poco cui
dado 3 ios dexo ir 3 por lo que fucediefe 3 como 
quien fe lo  permitía 3 para darles parte en la glo
ria del fucefo.
• v Aqueila noche fe alojaron en un unas eftancias^ 

lies leguas de /Jmpazfego 5 (3) y  otro día á poco
■t • " mas 1 2 3

(1) Ofrece Cortes ja ¡ir- contra los Mexicanos.
(2) Parte á ejfa facción con dos mil ZemfQ£Íe$<
(3) . Llegan ZimgazingQ*



If7

■ ' Libre Segtinia*-Ü¿tp* T í .
2$a$ 3 e las tres d éla  tarde ? fé defe abrid eda Po
blación en lo  alto de una Colina? ramo de la Sier
ra? entre grandes peñas? que eícandían partes-de 
los edificios  ̂ y  amenazaban défde lejos con la 
dificultad del camino. Empezaron los Efpañoíes 
¿vencerla afpereza del Monte* no fin trabajo 
confiderable 9 porque., rezelofos de dar en alguna 
embafeada * fe iban doblando? y  desfilando á vo
luntad del terreno j pero los Zempoales? (1) d mas 
diedros? ó menos embarazados en lo eftreeho de las 
leudas fe adelantaron con nn genero- de Impetu* 
que parecía valor ? fiendo venganza ? y  latrocinio. 
Hallófe obligado Hernán Cortes á mandar que hi- 
deferí alto ? á tiempo que eíiaban ya dentro del ¿ 
Pueblo algunas Tropas de fu Vanguardia* M !

Fue profiguiendo la marcha ñu refiiiencia ; y  
guando yá fe trataba de afaltar ía Villa por dife
rentes partes ? Calieron ocho Sacerdotes ancianos? 
(t) que bufe aban al Capitán de aquel Exereito ?a  
cuya prefencía llegaran ? haciendo grandes fumi- 
íicnes? y  pronunciando algunas palabras humife 
des ? y  afeitadas ? que fin necefitar de los Inter
pretes? fon aban a rendimiento. Era fu trage? (3) 
o fu ornamento.unas mantas negras?.cuyos extre
mos llegaban al fado? y  por la parte fuperíor fe 
recogían? y  plegaban al cuello? dexando fiielto un 
pedazo en forma de capilla? con que abrigaban la 
cabeza ? largo, halla los hombros el cabello ? falpi-

ea- i *

i 1} Entran los Zempoales en ZzmpazingQ» 
i 2) Salen de paz ocho Sacerdotes;,
(3) Trage de aquellos Sacerdotes*



cabo ̂ y  qnchirecido con' la fangre humana de 'fes 
Sacrificios ? cuyas- man chas con ferv aban fuperfti- 
€Ío&menteren el refero y y  en las manos y porque 
no Ies era licito lavar fe. Propios Mi cidros de Dio« 
íes inmundos 3 cuya torpeza f e  dexaba conocer en 
cftas 3 y  otras deformidades.

Dieron principio a  &  oración 3 preguntando a 
Cortes: (1)  yy Por que , refiftencia y ó por que deli- 
33 tq merecían los pobres habitadores de aquel Pue- 
33 felo inocente lain dignación 3 ó el carago de una 
33 gente conocida yá por fu clemencia en aquellos 
yy contornos ? Reí pon di oles : Que no trataba de 
3 3  ofender a los vecinos dél Pueblo 3  fino de caftl- 

a los Mexicano$3 que fe alvergaban en él y y  
33 fallan a infeftar las tierras de fus amibos.

33 A que replicaron : (1) Que la gente de guerra 
. ^Mexieana^ que -afiftia de guaro ación en Zimpa- 

33 zíngo 3 fe habla retirado 3 huyendo la tierra 
33 adentro y luego que fe divulgó la prifion de los 
33  Miniftros de Motezuma 3 executada en Quiabif- 
33 lán; y  que fi venían contra ellos por influencia^ 
.33 ó ■ fugeftion de aquellos Indios que le acompaña-
22 ban 3 tuvíeíe entendido3 que los Zempeales eran
23 fus Enemigos y y  que le trafilan engañado 3 fin« 
33 giendo aquellas correrías de los Mexicanos para 
33 deftruirlos 3 y  hacerle inílrumento de fu ven-

^anza»
. Averiguofe fácilmente con la turbación ? y  fri
volas difeulp as decios mifinos Cabos Zempoales*

que 1 2

(1) Su prcpaficion'
( 2) Dejcubrefe e l -engaño- de los Zembóales*



-.'■ 'iMt® Stguniè* Caf* X I*  v -
qtts decían verdad cites Sacerdotes 5 y  Hern&fi 

Cortes lint id el engaño como defayre de fus arma% 
€noiado à un tiempo coa la milicia de los Indios* 
ycori fu propia finceridad.j pero acudiendo con el 
difeurfo à Io que mas importaba en aquel cafo* 
¿liando prontamente* que los Capitanes Glirlfto- 
val de O iid* y  Pedro de A1 varado* 1 a efe a con fiis 
Compañías à recoger los Indios* que fe adelanta
ron à entrar en el Pueblo * los quales andaban ya 
cebados en el pillage* (z} y  tenían hecha confiderà- 
bíe prefa de ropa* y  alhajas* y  maniatados algu
nos prisioneros. Fueron trahidos al Esercito * car
gados afrentofamente de fu milmo robo* y  venían , x 
en fu alcance los miserables defpojsdos* clamando/ ¡  . 
por fu hacienda ; para cuya fatisfacion * y  coníue/J f j 
lo mandó Hernán Cortes* que fe deíataíen los pr i|; i j 
lioneros* y  que la ropa fe entregafè à los Sacerdot i 5 
tes* para que la reftituyefen k vas dueños. Y  Ha-%S 
mando à los Capitanes*y Cabos de los Zempoales* ' 
reprehendió publicamente fu atrevimiento con pa
labras de grande indignacionydandoìes à entender* 
que habían incurrido en pena de muerte * por el 
delito-de obligarle à mover el Esercito* para con- 
feguir fu venganza* (3 } y  haciendo-fe rogar de los 
Capitanes Efpañoles que tenia prevenidos * para 
que templafeñ* y  detuviefen* les concedió el per
dón por aquella vez * encareciendo la hazaña, de 
fu  manfedumbre J aunque à la verdad no fe atre™

vió

( 0  Enojafe Cortés coti los ZemPoales,
( 2 ) Máceles refiituir lo que habían rcbüd®*
(3 )  Perdona los Zempoales*



de--
" îó per entonces á caftigarlos con el rigor que t 
Tecian 7 paraciendole que entre aquellos nuevos 
sáfeos tenia fes inconvenientes la fatisfaccion.de
lájuílicm  y o peligraban menos los cxcefos de fe 
clemencia.

Hecha efta demoníhracion 5 que le dio crédito 
con ambas Naciones ? ordeno que los Zcmpoales 
fe- aquartelafen fuera del Poblado y y  el entró con 
fes Efpañoles en el Lugar ̂  ( i)  donde tuvo aplau- 
fes de Libertador^ y  le vi litaron luego en fu aloja
miento el Cacique de Zimpazíngo y y  otros del 
contorno, los quales fe convidaron con fe amidad, 
•y fu obediencia, reconociendo por fe Rey al Prin
cipe de los Efpañoles , ainado ya con fervor o fe 
emulación en aquella tierra, donde le iba ganando 
febditos cierto genero de razón, que les febminif- 
traba .entonces el aborrecimiento deMotezuma.

Trató defpues de ajuftar las difenfiones que tra» 
Han entre si aquellos Indios con los de Z.empoala, 
cuyo principio fue fobre divifion de términos, (e) 
y  zelós de jttrifdiccion, que anduvo primero entre 
los Caciques, y  yá fe había hecho rencor de los ve
cinos, viviendo unos, y  otros en continua hoftili- 
dad : para cuyo efecto dio forma en la compofi- 
cion de fus diferencias J y  tomando á fe cuenta el 
beneplácito del Señor de Z crup oala , configuió el 
hacerlos amigos, y  tomó la vuelta de la Vera-Cruz,
(3) dexando adelantado fe partido con la obedien

cia 1

(1) Entra en Zimpazingo con los Efpañoles.
(2) Ztjvfta ¡as di ¡"endones de aquellos Indios*
(3) Vuelve á la V era-C ruz,



■ llihf® - Segundo*' Capa T I *' ■  ̂ t  
e|a 3e nuevos Caciques^ y  apagada la enemíftad de 
£us parciales^ cuya defunion pudiera embarazarle 
para fervirfe de ellos  ̂con que facó utilidad, y  ha
llo conveniencia en el rrafmo defacierto de fu jor- 

„ ^ada; fiendo efte fruto - que fuelea producir los 
• erroreŝ  uno de los defengaños de la prudencia hu- 
lijnsnâ  cuyas difpoíiciones fe quedan las mas veces 
>1 la primera región de las cofas*

■ C A P I T U L O  XIL

F U  E  L V  E N  L O S  E S  P A N  O L E S  A  
Zempoala y donde fe  configue el derribar ios ído

los ¿ con alguna refiflencia de los Indios y y queda 
hecho Templo de nuefira Señora el princi

pal de fus Adoratorios*

I ^Staba el Cacique de Zempoala efperando a 
lj  Cortes en una Cafería poco chítame de fu 

Pueblo5(i) con grande prevención de fus vituallas^ 
y manjares  ̂para dar un refrefco á fu gente; pero 
rauy avergonzado y y  pefarofo de que fe hubiefe 
deicubierro fu engaño» Quíío difculparfe y y  Her
nán Cortes no fe lo permitid^ diciendole: que ya 
venia de fa aojado., y  que Tolo de fe aba la enmienda* 
única fatisfaccion de los delitos perdonados» Pafa- 
ron luego al lugar donde le tenia prevenido fegim- 
uo pr efe ate de ocho doncellas ? (z) viílofameate 
adornadas: era la una fobrina fuya^y le trahia def-

tinada

(0 Intenta difculparfe el Cacique de Zempoala* 
(2) Quiere presentarle ocho doncel Las*



de t& •N'mva-Bfpma»
timada'para que Hernán Cortes lé honrafe ,  red 
biendola por -fu muger ; y  las otras , para que las f;t 
repartí efe á fus Capitanes ? como le pareciefe: ha-1; 
ciando éfte ofrecí miento, coro o quien defeaha eftre-j-::; 
char fu amiftad con ios vínculos de la fangre. R_eC*|: 
pendióle, que eftimaba mucho aquella demonftra- f 
clon de fti voluntad, ( i)  y de fu animo ; pero que f 
no era licito á los Efp año les el admitir muge res de 
otra Religión, por cuya caufa fufpeadia el recibir
las, hafta que fue fe a Chriítiaaas. (a) Y  con efta 
ocaííon le apretó de nuevo , en que dexa fe la Ido 
latría, porque no podía fer buen amigo fuyo, quien 
fe quedaba fu contrarío en lo mas efenclai; y  como 
le tenia por hombre de razón ,  entro con alguna 
confianza en el intento de con vencerle,y reducirle;
(3) .pero él eftuvo tan lejos de abrir los ojos, ó fea* 
tlr la fuerza de la verdad , que fiado en ía prefini
ción de fu entendimiento, ouifo argumentar en de-í O f
fe ufa de fus Dio fes, y  Hernán Cortés fe enfado » 
con el, de xa n do fe llevar del zelo de la Religión, y 
le volvió las efp a Id as con algún defabrimiento. , 

Concurrió en efta. fazon una de las Feítívidades 
mas folemnes de fus Idolos; (4) y  los Zempoales 
fe juntaron (no fin algún recato de los Efpanoles) ¡ 
en el principal de fus Adoratorios , donde fe cele
bra un Sacrificio de fangre humana , cuya horri
ble función fe executaba por mano de los Sacerdo

tes,

(1) IV o la s  a d m i t e  H e r n á n  C o r t é s , (3) E u e h e  d 
i n t r o d u c i r  i n f a n c i a  ( ó b r e l a  K e i i p i a n .  f 3) Re filie co?> j.í O v o / J  J 3
prsfunción, el *■ / *  i  s-i 1 p y

haert-icio az fangre humana
(4.) Intentan los Zempoales m i



SLfbro Segundo*.Cap* X II*   ̂
tes 5 con. las ceremonias que veremos cu fu Iugar  ̂

Vendianfe defpues a pedazos aqueles vitlilims 
Hn&iíees^y fe compraban« y  apetecían como fágra- 
1 ¿os manjares* Beftialidad abominable en Ia gula-> y  
■:̂ peor en la devoción* Vieron parte de efte óeñrozo 
^átomos Efpañoles y que vinieron á Cortés con la 
:In ic ia  de fu efcandalOj y  fue tan grande fu irrita- 
® cío ruque fe le con ocid luego en el Temblante la pía» 
lofa turbación de fu animo* Ce faro n á villa de ma
yor caufa los motivos 5 que obligaban á confervar 
aquellos Confederados5 y  como tiene también fus 
primeros ímpetus la ira» quando fe acompaña cotí 
la razón 5 prorumpió en amenazas 5 (z) mandando 
que t o mal en las armas fus Toldados y y  que le 11a- 
mafea al Cacique 5 y  á los demás Indios principa- 
les ? que folian añíKrle ; y  luego que llegaron á fu 
preíencía5 marchó con ellos al Adoratorioj llevan
do en orden fu gente*

Salieron k la puerta de el los Sacerdotes^ (3) que 
citaban ya rezelofos del fu'cefo y y  á grandes voces 
empezaron k convocar el Pueblo en de fe nía de fus 
Dio fes M7 á cuyo tiempo fe dexaron ver algunas tro
pas de Indios armados-, que íegun fe entendió def
pues 5 habían prevenido los mifmos Sacerdotes^ 
porque temieron alguna violencia-, dando por def- 
cubierto el Sacrificio^ que tanto aborrecían los Ef- 
panoíes* Era de alguna coníideracicn el número de 
la gente., que iba ocupando las bocas de las calíesj

pero

0 ) Eendianfe los dcfpcjos del Sacrificio.
f2) Marcha Cortés al Adoraiorio con el Cacique*
Í 3 )  Previenen je d la dejenja ios Sacerdotes.

ff
I .
I



zo-4 ' üúnquifia de la Mueva- E f f  a fm, 
pero Hernán Cortés (poco, embarazado en ellos 
accidentes) mando , que Doña Marina dlxefe en 
voz alta, que ä la primera flecha, que difparafen, 
harta degollar al Cacique, y  ä los demás Zempoad 
les, que tenia en fu poder, y  defpues daría permi- 
íloii ä fas foláados, para que caftigafeu ä fangre>y) 
fuego aquel atrevimiento, ( i)  Temblaron los Inrí 
dios al terror de fe orejante amenaza; y  temblando, 
como todos 5 el Cacique, mando i  grandes voces, 
que dexafen las armas, y  fe retirafen; cuyo pn 
cepto fe executo aprentradamente ,  conoeiendo-fe 
ea la prontitud con que defa pareciéronlo- que ds* 
fe ab a fu temor parecer obediencia*

Que da fe Hernán Cortés con el Cacique, y  con 
los de fu féquito; y  llamando: a los Sacerdotes, oró 
contra la Idolatría, con mas que Militar cloquea
d a : (2) Animólos , para que no- le oyefien atemoriza
dos : procuró fiervirfe de los termino $ /naves < y que 
calla fe la vzohnúay donde hablaba la ragon : Infirmo- 
fe  con ellos del engaño en que vivían ; quexófie , de
que fie ndo fus amigos , no le disfen crédito en lo que 
mas les importaba: ponderóles lo que defieaba fu bien; 
y de las caricias, que hablaban con el coraron y púf
alos motivos y que hablan con el entendimiento: hi- 
Zylos manzfiefia demonfir ación de fus errores: fufóles 
delante ,  cafi en forma vifiihle, la verdad ; y última
mente les dixoy que venia refuelüo d definár aquellos 
Simulacros del demonio ; y que efia óbra le feria mas 
acepta, fi ellos mi finos la executaficn por fus manos*

A * 2

0 ) Huyen los Indios armados.
(2) Habla Cortés ¡obre ¡a Religión*



r~.
 

■

■ Tiihro 'Segundo. Cap, X ll*  co y
Intento los pcrfuadia? y  anixnabâ  para que- 

. .iWbisftB per las gradas del Templo á derribar los 
lidolos; ( i)  pero ellos fe contriftaron de manera 
f.cor> eft& propoficion^ que folo refpondian con el 
jjantOj y  el gemido* (z) hada que-, arrojandofe en 
fierra 5 dixeron á grandes voces P que primero fe 
¿varían hacer pedazos 5 que poner las manos.en 
¡hs Dioíes. No quiíb Hernán Cortes empeñarle 
Amafiado en efta circunftancia^que tanto refiftian; 
y afi mando 5 que fus Toldados lo executafen : por 
cava diligencia fueron arrojados defde lo alto de 

¡ las gradas* y  llegaron al pavimiento Hechos peda
zos el Idolo principal«, y  fus Colaterales«, feguidoŝ  
y atropellados de fus mi fin as Aras? y de los Infl ru
in entos deteftables de fu adoración. Fue grande la 
conmoción̂  y  el aforubro de los Indios; mirabanfe 
unos á otros 5 como echando menos el caftigo del 
Cielo y y  a breve rato fue e dio lo mi fin o 3 que en 

gCozumél; perene viendo a fus Dlofes en aattel 
*ab atinúemo ? fin poder5 ni actividad para vengar- 

les perdieron el miedo^y conocieron fu ñaque- 
J modo que fu ele conocer ei Mundo los en

de fu adoración 3 en la ruina de fus Podero-

¡ i e
Iza
_ a n o s  
ib $.

,  Quedaron con efta experiencia los ZetnpoaJes
|rnas í axiles á la perfu.afion5 (3) y  mas atentos á la 
' obediencia de los Efpañoles; porque fi antes lús 
nnraban como fujetos de fupericr naturaleza <5 yá

( 0  Manda que derriben los Idolos .
( 2 )  Rejijienlo los Indios*

( 3 )  Sqfeeganfe défpues P y  limpian el Adorafono,



Afrailaban obligados á -confefar quéjrofiaiirH^ 
que' íus;Dio£e&= %Hernan Cortes ,  coBOciehclo lo 
que, Rabia crecido con ellos fu autoridad^ les man. 
dd.:qpelimpiafeE el Templo,,. cuya orden fe extcu 
td. con. t acto, fe r vo r * y  alegría , queare¿tanao fu 
bfe&Bgañd ^ arrOT§ban ai fuego los fragmentos di; 
Irp.Jd^ío^^-preiead fuego el Cacique a fus Arqui- 
íetíps^qpe rczafen las paredes^ borrando las rnaá- 
■ opas de faegre bum&na 5 que feconfervaban como 
adorno* BlpnquearonÍb;:.deípnes;;corL ana cap.a-.de 
aquel ye ib. reí pl a ob eciente, (r ) que -uíaban. en 
Edificios^ y-fe-fabrico umAkur.s donde fe .colocó 
un^'lna^genide nueítra .Señora.  ̂con algunos ador“ 
ti os de ñores 5 y luces-; y  el día- figúrente* fe' celebró 
elSanrQ laerlficio.de 1 a,Mií% coa la mayor folem- 
mdad,, que íuepoíihle., á viña - de mocbos indiosj 
que gíiíBan a la, novedad 5, mas' admirados , que 
gtgEUQS  ̂apoque 'algunos doblaban Jas rodillas^ y 
procuraban remedar la devacion de los E{pañoles 

No ,hubo- lugar entonces de ínftxuirlos con fun
damento.; en los, principios dé la R elig iones) pcr- 
que pqdfamas efpacré fu rudeza.; y  Hernán Cor- 
tes, llevabais rento de -empezar también fueonquií* 
ta eípiritual defde la Corte de Mosezuma; pero 
qpcdaronincjinados .al deíprecio de' íus ídolos, y 
diípueuos a la veneración de acuella Saeta Irca- 
■ gqn 0 ofreciendo que la tendrían por fu Ábogaca  ̂
gqra que los favorecieíe el Dios de los ChriíHanos, 
cuyo poder reconocían ya por los efeótos* y  por

al

lí) Fabrica fe un Altar.
(c) Dan esperanzas de converiiyfe*



2 0 7Cap. X I I .  -
^tifias ■ vislumbres dé la luz natural? bañantes 
fiempre á conocer lo mejor ? y  a fe ni ir la fuerza 
¿ £ los auxilios ? con que añile Dios á todos los ra-

Y no es de omitir la píadoía refolucíon de un 
Soldado anclan o?(i) que fe quedo íblo entre aque
jé gente mal reducida*» para cuidar del culto de la 

íjinagen ? coronando fu vejez con efte fan co miniC* 
rerio : 11 amaba fe Juan de Torres ? naturai de la 
Ciudad 'de Cordova. Acción verdaderamente efe-v?
im de andar con el nombre de fu dueño ? y  virtud 
de Toldado ? en que hubo mucha parte de valor*

c a p í t u l o  x i i l
lv
- VU E L F E  E L  E JE R C IT O  A  L A  F E R A - 
r Crug : dcfpacbanfe Cornïfarios al Rey ? con m* 

iïcia de lo que fe  habla obrado : foftegafe otra 
Y fedición con el cafiigo de algunos delínqueme
% y Hernán Cortés execnta la refoltmon 
ifc de dar al través con la

Armada.

P Artieron luego los Efpañoles ele Zempoaìa?
(2) (cuya Población fe llamo algunos días la 

Nueva Sevilla) y  quando llegaron à la Vera Cruz5 
I acababa de arribar al parage ? donde eíiaba furtá 
1 la Armada ? un Eaxel de poco porte? que venia de

la

I

( 5 ) Juan de Tort es fe ofrece à cuidar del nievo 
Santuario. ( 2 ) Ciegan à la Vera-Cruz Francifo dt 
Raucedo P y  Cuis Marin*



20$ 'C0M$mfta.. de la Ntiem-Efpana* 
la. Isla de Cdí>a*a cargo del Capitán Franexíco. 3e |  
Saucedo ? natural de Medina de Riofeco, a quisa 
acompañaba el Capitán Luis Matin^ que lo fus dcC 
pues en la Conquifta de México 3 y  trahian diez 
foldados^ (i) ua caballo y y  una yegua 5 que en 
aquella ocurrencia fe tuvo á focorro eoníiderable* 
Omitieron nueítros Efcritores el intento de fu 
ge y y  en efta duda 0 parece lo mas verifinii! ? que 
¿Mielen de Cuba^ (z) con animo de bafear á.Cor- 
té$¿ para. Feguir fu fortuna: á que perfuaáe la mít 
ma facilidad^ con que fe incorporaron en fu Exer- 
clro. Supofe?; por eíte medio  ̂ que el Gobernadas 
Diego Velazquez (3) quedaba nuevamente encen
dido en fus amenazas contra Hernán Cortés ¿ por
que fe hallaba con titulo de Adelantado de aquella 
IsIa-3 y - con Dcfpaehos Reales para defeúbir, y  po- 
blaiq obtenidos por la negociación de úa Capellán 
luyo 5 que había defpachado a la Corte para efta$ 
y  otras preteníionesj cuya merced le tenia inexora
ble  ̂ó perfaadido r  á que fu mayor autoridad^ era ( 
nueva razón de .fu, quexa» j

Pero Hernán Corres 9 empeñado ya en mayores 
penfamientosj (a) trato ella noticia como negocio 
indiferente 5 aunque le aprefuró algo en la refolu« 
cion de dar cuenta al R ey de fu perfoaa: para cu
yo efecto difpufo y que la Vera-Cruz* en nombre 
■de Villa* (3') fórmale una Carta * poniendo á los 
v - píes

(r) Con diez Ejpañoles, un caballo, y una ytgua*
(2) Pre júmese ■, que vinieron dé Cuba* 

y (3) Noticias dé Diego Velazquez. (4) Trata Cor 
ites L¿>e enviar Comífanés á Bfjpaña. (5) Ejcrivz al Rty 

síyuntamiento de la Vera-Cruz*

I®p
$$



S x n h m

.p|es de fu Mageftad aquella nueva República 5 y  
rtfflriefado por menor los fucefos de la jornada: las 
Provincias^ que citaban ya reducidas á fu obedién- 
rfCfa; la  riqueza ,  fertilidad^ y  abundandasde aquel 
suevo Mundo ; lo que fe había confeguido en fa
vor de la Religión 5 y  lo que fe iba difponiendo en 
orden á reconocer lo interior del Imperio de Mo
te zuma* Pidió encarecidamente á los Capitulares 
del Ayuntamiento  ̂ que fin omitir las violencia?,* 
intentadas por Diego Velazquez , y  fu poca razón, 
pooderafen mucho el valor y y  conftancia de aque
llos Efpáñoles ¿ y  les dexó el campo abierto para 
que hablafen de fu pcrfona^ como cada unofintie- 
fe. No feria modeftia  ̂ fino fiar de fu mérito, 
mas que de fus palabras^ y  defear que fe alargafen, 
ellos y con mejor tinta 5 en fus alabanzas: (i) que 
a nadie fuenan mal fus mifmas acciones bien pon-, 
deradas ,  y  mas en eíta profefion Militar ,  dondef 
fe ufan unas virtudes poco defengañadas 3 quele¡||l 
pagan de fu mifmo nombre«

La Carta fe efcribió en forma coveníente3 cuya 
concluíion fue 5 pedir á fu Magftad ,  que le enviafe 
el nombramiento de Capitán General de aquella 
empreía ,  revalidando el que tenia de la V illa ,-y 
Exercito , fin dependencia de Diego Velazquez J y  
el efcribió en la mifma fubftanciá, (2) hablando con 
roas fundamento en las efperanzas,que tenia de tra
bar aquel Imperio á la obediencia de fu Mageftad,y 
€n lo que iba difponiendo para contrallar el poder 

Tomo /* . O de

(2) Suenan bien las alabanzas propias*
(2) &fcrifa Cortés m  la mijma-fuhjíamte*



Cókqmfla de la Nu&a-Fjfáñaé 
de ffifotezumaj con fu mifma tyrania.'

Formados los Defpachos 3  f e  cometió a los C&J 
pit&nes Alonfo Hernandez Portocarrero 3 (i) y ' 
FrancifcO de Montejo efta Legacía ; y  fe difpufo3 
que llevafen al R ey todo ei oro ? y  alhajas de pre
cio  ̂y  curiefidad 3 que fe hablan adquirido^ afi def 
los prefentes de Motezuma 3 (z) como de los re í j 
;<2ate$ ? y  davidas de las otros Caciques 5 cediendo 
fu parte los Oficiales# y  Toldados 3 para que fueie

< anas quantiofo el regalo : llevaron también algu
nos Indios  ̂que fe ofrecieron voluntarios á efte via-

- g e : Primicias de aquellos nuevos vafallos 3 que fe!¡i 
iban conquiftando ; y Hernán Cortes envió regalo P

< aparté para fu Padre Martin Cortés 3 digno cui-j.i 
* dado 3 entre las demás atenciones fuyas* Fletófef
luego él mejor Navio de la armada : encargófe eíj \ 
regimiento de la Navegación al piloto Mayor An-tj 

*■ ton de Afemines; (3) y  quando llegó el día íeña-é 
lado para la embarcación 3 fe encomendé al favor f 
Divino el acierto del viage5 con una Mifa folemn 

: del Efpiritu Santo ; y con efte feliz aufpicio 3 fí 
hicieron á la vela en diez y  feis de Julio de mií 
quinientos y  diez y  nueve 3 coa orden precifa de 
feguir fu derrota la vuelta de Efpaña 3 procuran
do tomar el Canal de Bahamaj fin tocar á la Isla de
Cuba 3 donde fe debían rezelar 3 ( como peligro 
evidente) las afechan zas de Diego Veíazcuez.

En ei tiempo que fe andaban tratando las pre

11

ven- 1

(1) Com i far ios Al en jo Hernández Portocarrero >J 
F  raí. cijco de M entejo. (2) Pre [ente que llevaron ^ 
Rey* (3) Vd por Piloto Anton de Alaminos* !



pendones de ella jornada ¿ fe inquietaron nueva- 
^eate algunos íbidados ¿ y  marineros ( s ) ( gente 
|depocas obligaciones)tratando de eícaparíe* para 
¡dar avifc a Diego Velazquez de los Defpachos  ̂ y  
¡riquezas^ que fe remetían al R ey en nombre efe 
Cortés: (2) y  era fu animo adelantaría concita no« 

Iricia ? para que p adíe fe ocuparlos pafos^ y  apre* 
far el Navio 0 a cuyo fin tenían ya ganados los Ma
rineros de otro  ̂y  prevenido en él todo lo necefa
bo para fu viagefpero la mífma noche de la fuga 
fe arrepintió uno de los conjurados y que fe llama
ba Bernardino de Coria* Iba con los demás á em-
barcarfe; y  conociendo defde mas cerca la  fealdad 
de fu delito-, fe apartó cautelofamente de fus Com^ 
pañeros * y  vino con el aviíb a Cortés. (3) Trató fe 
luego del remedio 9 y  fe difpufo con tanto fecretOj 
y diligencia^ que fueron aprendidos todos los cóm
plices en el mifmo Baxél y fin que pudiefen negar 
la culpa que cometían. Y  Hernán Cortés la tuvo 
por digna de caftigo exemplar ? defconfiando ya de 
fumlfma benignidad. Subílaticiófe brevemente fe 
caufa 5 y  fe dio pena de muerte á dos de los Tolda
dos (4) ( que fueron promovedores del trato ) y  de 
azotes á otros dos que tuvieron contra si la rein
cidencia : los demás fe perdonaron como perfeadi- 
gos p o engañados : pretexto de que fe valió Cortés 
para no deshacerfe de todos los culpados 5 aunque

O 2 or-

tO Nuevas inquietudes &e los Effañ&tes*
(2) Tratan dé gfcapar en un NaviCo
(3 ) Avifa d Cortés Bernardina dé Cürif^ 
Í4) Cojligo dé los fedicivfos*



jConqtitfla ííe Id Nnt^á*Tlffana»
-orden®' también, que al marinero principa! del 
Navio , ddlinado para Ja fuga > fe le córtale une" 
;de los pies. Sentencia extraordinaria 3 y  en aque~ 
lia ocafion conveniente , para que no fe olvida? 
con el tiempo 3a culpa , que mereció tan fevercl 

-caíHgo. Materia en que necefita délos ojos la me 
-íiícri-a- , porque retiene con dificultad las efpecles, 
que duelen á la imaginación.

Bernál Díaz peí Cadillo , y  á fu imitación Axw 
: ton i o de Herrera ,  dicen que tuvo culpa en efie de
lito el Licenciado Juan D íaz, (i)  y  que por el 
reípeto del Sacerdocio, no fe hizo con él la d¿mo£ 

■ trae-ion que merecía. Pudiera valerle cpntra fus 
plumas eíla inmunidad , particularmente quando 

■ ;es cierto , que en una carta , que eferíbio Hernán 
-Cortés ai Emperador en treinta de cétubre de mil 
-quinientos y  veinte(cuyo contexto debernos a Juan 
Eautiña Ramufio en fus Navegaciones ) no hace 
.mención de efie Sacerdote , aunque nombra todos 
dos cómplices de lamifma fe dieron ; ono feria ver
dad el delito que fe le imputa ,  ó tendremos , para 
no creerlo, la razón que el tuvo para cali arlo.

El día eue fe executo Ja fentencia«, fe fue Cortó 
con algunos de fus amigos á Zempoala, donde le 

- .a faltaron varios p en lamientes. (2) Fufóle en gran 
cuidado el atrevimiento de efios íbldados: mirábale 
reino refuíta de las inquietudes pafadas, y  como 
centella de incendiomal apagado: llegaba ya el es* 
Jo  de pafar adelante coa fu Exercitc , y  era muy

pro*

f 1 j IV 0 tuvo culga el Licenciado Juan I)iaz* 
(2) Vatios difcurjps de Cortés.



. ■ * Xlhfo Segunda. C.ap^XJH ^ % t ¿g 
)bable la necefidad de medir fus fuerzas con las 

¿e Moteiuma : obra defigual para intentada con 
ente defunida? y  fafpechofa. Difcurria en mame-* 
erfe algunos dias .entre aquellos Caciques amícos: 
divertir fu. Ex excito a menores emprefas; en 

scer nuevas Poblaciones que fe diefen la mano 
a la  Veira-Cruz>pera en todo bailaba incoa ve« 

¿entes.;,y de efia miftna turbación de fu efpiritu* 
sacio una de las acciones en que mas fe reconoce la 
grandeza de fu animo«, Refalviófe a deshacer-la 
Armada > y  romper todos los Baxeles 5 ( x)para aca
bar de afegurarfe de fus foidados y y  quedarfe coa, 
ellos a morir ̂  o. vencer ; en cuyo didlamen halla
ba también la inconveniencia de aumentar el Ex er
ebo con mas de cien hombres 5 que fe ocupaban en 
el exercicio. de Pilotos y y  Marineros. Comunico 
cita refolucion á, fus confidentes 5 y  por fe media 
fe difpufc (2); ( can algunas dadivas y  con el fe- 
creto conveniente-) que los. mlfmo-s Marineras 
,p ubi i cafen á una voz y que las Naves fe iban á pi
que fin remedio con el de£calabro que habían p.&~ 
.ecido en la demara?y  mala calidad de aquel Fuer- 
o: fobre cuya depoficion cayó5 como providencia, 

^ecefaria. la orden que les dio Cortés y para que 
facando. a tierra, el velamen* x are las 7 y  tablazón, 
que podía fer de férvido ¿ dieron al través con los 
buques mayores 7 refervando folamente los Efqui- 
fes para el ufo de la pefea» Refolucion dignamente 
ponderada por una de las mayores de efta Conquif-

ta:

(l% Determina barrenar te  Baxeles* 
(3) lo drfpujk-*



ñonqui fia de la 'Nutf^a^É^iúka* 
y  no fabemos fi de fu genero fe hallara tm  

yor alguna en todo el campo de las Hiftorias* § 
De A gatocles reiiere Jultín o5 que defemb arcanb 

So con fu Exerdto en las Cofias de Africa^ (z) en-1 
xendió los Baxeles en que le conduxo 5 para quita? 
a  fus Toldados el auxilio de la faga.

Con ieual ofadía iluftra Polieno la memoria de 
Tíxnarco y Capitán de los Ecoios. Y  quinto Fatóo 
Máximo nos dexo  ̂entre fus advertencias Mife» 
res 9 otro incendio femejante ? fi creemos á laaat- 
ración de Frontino 5 mas que al filencio de Plutar
co. Pero no fe defminuye alguna de ellas hazañas 
en el exemplo de las otras; y  íí confideramos a 
Hernán Cortes con menos gente que todo$? (3} m 
tierra mas diftaníe 3 y  menos conocida ̂  fin efpe 
ranza de humano focar ro 3 éntrennos Barbaros d< 
coftumbres tan feroces 5 y  en la opoficion de 
Tirano tan fobervio y y  tan poderofo 5 hallaren^ 
que fue máyor fu empeño ? y  mas heroyca fu ref>: 
lucionj o concediendo á eftos grandes Capitanes fe 
gloria de fer imitados 3 porque fueron primeroŝ  
dexaremosá Cortés la de haber hallado  ̂ fobrefi 
mifmas huellas 9 el camino de excederlos.

No es fufrible que Berna! Díaz del Cadillo co; 
fu acoílumbrada j no fabemos y fi malicia 5 ó fincef 
ridad ? (4) fe quiera introducir á confejero de Obr

tan 1

( 1)  Pondera fe efta re [alucien.
(2) Antiguos 5 que derrotaron fus Armadas»
(3) Fue mayor la determinación de Cortés-
(4) Bernal Díaz dice que aconfejo efia acción é- 

Cortés.



Segundo. ' €ap:YNlIL'Y 
ta^ g?an^e j  ufurpando a Cortés la gloria de ha
berla difcurridc. Le acénfe fainos (dice) fus Amigos9  

nip no ¿exufe Navio en el Puerto 0 fino que diefe al 
jfjAs con ellos. Pero no Tupo eiuenderfe con fu 
ambición, pues añadió poco defpues. Y efia platica 
is dar al través con los Navios 3 lo tenia ya concer
tado ? fino que quifo que folie fe  de nofotros. Coa que 
/alo fe le debe el confejo 5 que llegó defpues de la 
refoluciom Menos tolerable nota es í a quepufo An* 
tenio de Herrera en la mifma acción; ( i)  pues 
alienta que fe rompió la Armada á inftancia de los 
Toldados ; Y que fueron perfundidos y y  foli citados por 
¡a afiucia de Cortés $ ( termino es fuyo ) por m que
dar él foto obligado a ¡apaga de los Novios $ fino que 
el Exercito los pagafe. (2) No parece que Hernán 
Cortés fe hallaba entonces en eftado^ ni en parage 
de temer pleytos civiles con Diego Velazquez : ni 
efte modo de difeurrir tiene conexión con los altos 
definios j que fe andaban forjando en fu entendi
miento : íl tomó efta noticia del mifmo Rernal Díaz 
(que lo prefumió afi3 temerofo quizá de que lé to- 
cafe’alguna parte en la paga de los Baxeles) pudie
ra defeftimarla como una de fus murmurado nes5 
que ordinariamente pecan de interefadas 5 y  fx fue 
conjetura fuya ? como lo dá á entender y y  tuvo á 
deftreza de Hiftoriador el penetrar lo interior de 
las acciones que refiere  ̂ defautorizó la mifma ac
ción con la poca nobleza del motivo x y  faltó á la 
proporción 7 atribuyendo efedos grandes 5 á caulas 
ordinarias. CA~

(O Antonio de Herrera le favorece menos»
(2) Con poco fundamento»



C A P Í T U L O  XIV.-

0 I S P V E S T A  L A  J  O R N A D  A %L L m é  
noticia de que miaban Navios en la Cofia: p a rf  
te Cortés a la F'cra-Cru^? y prende fiete foldadm4  
ée la Armada de Fruncí feo de Caray: dafe principio; 
¿  la marcha $ y  penetrada cm mucho trabajo^ 

fierra,  entra el Exercito en la 
Provincia de Zocothlan¿

latieron macho algunos Toldados efte deftrozo 
de la Armada; pero fe pufieron fácilmente ea 

3razon con la memoria del eaftigo pafado 5 y  con él 
exemplo de los que difeurriaa mejor, Tratófe lúe«' 
go de la Jornada r ( i ) y  Hernán Cortés juntó fii 
Exercito en Zenipoala ? que confiaba de quinien
tos Infantes ? quince Caballos  ̂y  feis piezas de ar
tillería ; dexando ciento 5 y  cinquenta hombres 5 y 
dos Caballos de guarnición en la Vera-Cruz ? y 
por fu Gobernador al Capitán Juan de Efcalante^ 
(z) Soldado de valor 7 muy diligente ? y  de toda fa 
confianza. Encargó mucho á los Caciques del con
torno que en fu aufencia le obedeciefen 5 y  refpe- 
tafen como á per fon a* en quien dexaba toda fu au
toridad; y  que cuidafen de afiflirle con haftimen« 
tos y y  gente que ayudafe en la fabrica de la Igle- 
fia j y  en las fortificaciones de la Villa ? á que fe 
entendía ? no tanto porque fe* temisfe inquietud

entre

1

(i) Prevenciones de la jornada de México en Zen^ 
peala . (2) Queda Juan de Efcalants en la Vera-Cruz*



aquellos Indios de la weinídad? como por 
gíreselo de algunainvadan ¿te coatratieixipo <te-

)iego ICZ.
• El Cacique de Zempoala tenia.prevenHos-do«:--. 
featos Tamenes, o indios de carga para el baga-- 
t> y  algunas Tropas armadas , ( r) que. agregar al 

ito <j de las quaíes éntrete cg Hernán Cortés- 
Jiafta quatro cientos hombres 5 incluyendo en efto 
¡Humero qnarenta <, ó cinquenta Indios nobles  ̂de 
[los que mas ñipo oían en aquella Tierra ; y  aunque 
ílos trato defde luego como á Soldados fuyos^ en lo 
¡interior de fu animo los llevó como rehenes  ̂ l i 
brando en ellos la feguridad del T em pla, que de- 
xaba en Zerxipoala^ de los Eípamoles que queda-- 
han en la Vera- Cruz y y  de un Fage fuyo, ctegq-* 
-ca edad  ̂(a) quedexó encargado al Cacique; parg.
que aprendiere la lengua Mexicana 3 por fitei& te 
tafen los interpretes., Adminiculo *, en que- fe co-* 
noce fu cuidado 3 y  quanto fe alargaba con el dite 
eurfo a todo la pofible de los facetos*

Eílanda ya en crden las difpoficianes de t e  
marcha 3 llegó un Correo de Juan de Efcalante 
coa avifo de que andaban Navios en la Ceña de la 
Vera-Cruz * (3) fin querer dar plática ? aunque 
le habían hecho feñas depaz^ y  diferentes diiigen- 
cías. No era elle accidente para dexado á las epíai- 
das“ y afi partió luego Hernán Cortés con algu

nos

0 ) Erevendones del Cacique* 
(2) Dexa Cortès, un Page fuyo 
í s) Cavíos que Je.vieron m ía



ció d  gobierno del Ejército á Pedro de Alvaradcjj 
y  a Gonzalo de Sandoval. Éftaba ( quandn llego | J  
uno de los B areles y fbbre el Ferro y al parecer yenjÉ 
diítkneía confiderable de la tierra y y  a breve rato! 
defcubrió en la Gofta quatro Efpañoles. 5 que íe j  
acercaron fin rezeloy dando á entender que le but I  
cdb&n. . { I
: Era el uno de ellos Eferibano y y  los otros ve, 1 

nian para teftígos de una notificación y (á) queia« J  
tentaron hacer á Cortés en nombre de fu Capitán^ ¡ 
Trahianla por eferito y y  con tenia *{3) que Fran-j ¡ 
ciíco dé Garay 5 Gobernador de la Isla dé Ja*! f 
mayca y con la orden qué tenia del R ey  para db£ j 
cubrir y y  poblar , había fletado tres H avíos coa ¡ 
floeiemos y  fetenta Eipaholes y á cargo deí Gaph ¡ 
tán Alonfh de Pineda > (4) y  tomando pofeíion de j 
aquella Tierra y por la parte del rio de Panuco 3 y ¡ 
porqué fe trataba de hacer una población cerca de | 
Naothlau 5 doce y ó catorze leguas al Poniente y le j 
intimaban 5 y  requerían que no fe alarga Ce con fus j 
Poblaciones por aquel parage» ¡

5 Refpondió Hernán Cortes al E [criba na y que ¡ 
ño entendía de Requerimientos y ni aquella era j 
materia de Autos judiciales: que el Capitán vi rile- j 
fe á verfe con él y y  fe ajuftaria lo mas convenien-! 
ter  pues todos eran va fallos de un R e y  y y  fe de
bía afiftír conlgual obligación a fu férvido: Decía

les 1

(1) V á Cortés a la Vera-Cruz.. (2) Acerca fe- tsfi 
E J  cribanú , y Teftigos. (3) P a ra  una notificadon>

(4} Por d  Gobernador de Jamayca.



. '  "fÍjbfúSegñiüúCap.XIP*. 
que volviefen con efte recado: y  porque no fa- 

leron á ello  ̂ antes porfiaba el Efcrlbano coa p o  
a reverencia 3 ea que refpondiefe derechamente 
fii notificación ? ios mando prender ¿ ( i )  y  fe 
ulrb con fix «rente entre unas Montañaelas de áre- 
2 frequentes en aquella Playa ̂  donde eftuvo to- 

\  la noche y y  parte del día (¡guíente ? fin que fe 
oviefe la Nave y ni fe conociefe en ella otro de» 

fignío ? que efperar a fus menfageros  ̂ (2) cuya 
íufpenfion le obligo á probar 5 con alguna eftra- 
íagema  ̂ íi podía facar la gente á tierra, Y  lo prl? 
mero que le ocurrid fue mandar ? que fe defnu* 
áafen los prefos ? y  que con fus vellidos fe dexa- 
fen ver en la Playa quatro de fus Soldados ¿ ha
ciendo llamada con las capas5 y  otras feñas» Lo que 
refultd de efta diligencia 5 fue venir en eí Efquife 
doce ? ó catorce hombres armados con arcabuces^ 
y balleftas; pero como fe retiraban los quatro 
disfrazados^ por no fer conocidos y  refpondian 
a fus voces 5 recatando el roftro y no fe atrevieron 
a defembarcar 5 y  folo fe prendieron tres «, que 
faltaron en tierra mas animofos^ ó menos advertí* 
dos  ̂ (3) los demás fe recogieron aí Navio ? que 
con efte defangaño levo fus ancoras 5 y  figuid fu 
derrota. Dudo Hernán Cortes al principió ? fi fe
rian eftos Baxeles de Diego Vel&zquez 9 y  temida 
que le obligafen k detenerfe 5 pero le embarazaron 
poco los intentos de xrraüeifco de Garay^ mas fa

cí-

(1) Mándalos prender.
(2) Eftrcttagema de Cortés.
(3) Saltan en tierra  tres E[pañoles*



C o n q m f la  d e , 'M t t e v & - - E f f a n a .  

ciles deajuftar coa el tiempo; y  afi volvió- a- Zetni 
poala menos cuydadofo, y  no fia alguna ganancia^ 
pues llevó fíete Soldados mas á fu Exerelto  ̂ que. 
donde montaba tanto ua ECpañoI, pareció feifefc 
dM p y  fe celeóró como recluta* . ,

Tratóle poco deípues de la jornada; y  al tiem^ 
p# de partir fe pufo en orden el Exercito  ̂( í}fe f^  
mando un cuerpo de los Efpañoles á la Vangu&r^ 
día y  otrp de los Indios en la Retaguardia y go
bernados por Mamegí Teuche % y  Tamelíi ¿ Caefe 
ques de la Serranía. Encargófe á los Tarnenes mas, 
rob aftas la condación de la artilleríar  quedando. 
lo$ demas para el b agage ; y  con efta arde a  an za5= 
y  & s Batidores delante 5 fe dio principio á la mar-; 
ojia el dia diez y  feis de Agofto de efteaáo. (z^fee, 
bien recibido el Exercito' en los primeros tranfitós 
Jalapa 5 Soco chuna  ̂ y  Texuclá  ̂Pueblos de fe, 
ibifiaa confederacióne Ihafe derramando entre 
aquellos Indios pacíficos la fe milla de laRelfefe%i 
im rapto. para informarlos de la verdad y mmm: 
para dexarlos fofpechofos defex engaño. Y  Hernán 
Cortés viéndolos tan dóciles^ y  hiendiípueftos5 era; 
de parecer que fe dexafe una Cruz en cada Pue
blo. par donde pafefe el Exercito 7 y  quedafe p or; 
lo menos introducida fu adoración ;  pero el P„: 
Fray Bartolomé de Olmedo y y  el Licenciado Juan , 
EHaz^fe qpuíleroa á elle diftamen % (3) perfuadiem.,

do^

jfi'}-' Dijfonéfe la marcha en Zèrnpoala,
(2) Toma el Exercito el camino de México,*
( 3 )  K efiflM  F r .  R a rto lo m é  ? que J e  ponga. t& Gri&%>.

en h-s-iranjitos*  - v - ' u ï .  y ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , . . .L  . ;



- * ‘í i í f  o -Segundo Cup» X IV* 2 2 f
■ ¿[cíe 2 que feria temeridad dar la Santa Cruz de 
unos Barbaros mal infinzídos ,  que podrían hacer 
jolina indecencia con ella ,  ó por lo menos la tra
tarían como a fus Idolos  ̂ íi la, venerafen fupef- 
ticiofamente , fin faber el mifterio de fu reprefen- 
ración. Fue de fu piedad el primer movimiento de 
la propoficicn ; pero de fu entendimiento el cono
cer y fin repugnancia y la fuerza de la razón.

Entrófe luego en lo afpero de la fierra : (1) 
primera dificuldad del camino de México , donde 
padeció mucho 3a gente, porque fue necefarío mar
char tres dias por una montaña inhabitable y cu
yas rendas fe formaban de precipicios. Pafaron i  
fuerza de brazos , y  de ingenio y las piezas de arti
llería 3 y  fatigaban mas las inclemencias del tiem
po. Era deftemplado el frió , recios , y  frequeli
tes los aguaceros y y  los pobres Soldados , fia for
ma de abarracarfe para pafar las noches, ni otro 
abrigo ,  que el de fus armas ¿ caminaban para en
trar en calor, obligados á bufcare! alibioen el can- 
fancio. Faltaron los baftimentos , (2) ultima cala
midad en ellos confiidlos ,  y  ya empezaba el alien
to á porfiar con las fuerzas, quando llegaron á la 
cumbre. Hallaron en ella un Adoratorio, -y aran 
cantioad de leña j pero no fe detuvieron 5 porque 
fe defcubrian de la otra parte algunas Poblaciones 
cercana?, donde acudieron aprefixradamenteá gua
recerle, y  hallaron bailante comodidad para olvi
dar lo padecido*

Em-

( 3) Padeee mucho el Exerciio en la fierra 
( a )  Faltaron los bajlimentos.



-■$%<$. CMqmfid Se id  ‘ N ’tteva~EjpdMd*
Empezaba en efte parage la tierra de Zocotídlit^ 

(ijí Provincia entonces dilatada^ y  populóla^ cuyo !/;■ 
Cacique refidia en una Ciudad del miimo nombre  ̂
fituada en el Valle donde terminaba la fierra« Diole , 
cuenta Hernán Cortes de fu venida y y  deíignios^ f" 
Lacíeiváo que fe adelantaren con efta noticia dos Im ? 
dios Zempoales y que volvieron brevemente coa 
grata refpuefta^y tardo poco en de ¿cubrir fe la Ciu
dad y Población grande y que ocupaba el llano fun- 
ruofkiiiente. Blanqueaban defde lejos fus Torres^ y 
fus Edificios y y  porque un Soldado Portugués la 
.comparo á Cafo Ibl anco de Portugal y quedó unos 
dias con cite nombre. Salió el Cacique á recibir i  
Cortés con mucho acompañamiento 5 (t) pero can 
ün genero de agafajo violento 5 que tenia mas de, 
artilicio y que de voluntad. La acogida 5 que fe &í- 
zo al Exercito ? fue poco agradable^ defacomodado 
d  al ojamientOj limitada la añftencia de los víveres^ 
y  em todo fe con o cía el poco güito del hofpedage: 
{-$) petó Hernán Cortés difimuló fu quexa y y  re
primió el fentimiento de fus Soldados y por no de? 
confiar aquellcs Indios de la parque les había pro- 
puefto y quando trataba folo de pafar adelante^ 
confervando la opinión de fus armas 5 fin detener- 
fe á quedar mejor en los empeños menores.

CAPE

(ij Llegan d Zocothlán, (2) Vifita él C#ci^ 
£m tés. (3) Poco agafajo sn Zocotblán.
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C A P I T U L O  XV.

R is it a  s e g u n d a  v e z  e l
\pZ o comían d Cortés y pondera mucho las gran

izas de Moteguma: Refhebefe el viage pos Tlaf*. 
cala y de cuya Provincia ¿ y forma de 

gobierno fe  halla noticia en 
X  acalugo*

EL dia figuiente repitió el Cacique fa vííiea^ 
(i)  y  vino á ella con mayor fequito de pa

riente syy criadosrllamabafe Olintetb?y era hombre 
de capacidad y Señor de muchos Pueblos 7 y  vene
rado por el mayor entre íus Comarcanos. Ador- 

I nófe Cortes y para recibirle y de todas las exterio- 
:| ridades y que acofhimbraba ? y  fue n oí able ella fe- 
|  fion ; porque defpues de agafajarle mucho y y  fatif- 
jó facer á la cortesía y fin faltar á la gravedad y le pre- 
S" guato ( creyendo hallar en él la mlfma quexa y que 
y  ■ en los de mas : ) Si era Subdito- del Rey de México? 

A que reí pon dio prontamente : (¿) Pues hay algti- 
¡no en la Tierra y que no fea vctfalloy y ejclavo de Mo~
11 estima ? Pudiera embar a 2 arfe Cortes de que le 
| refpondiefe con otra pregunta de tanto arrojamien» 
)to; pero eftuvo tan en sí y que no fin alguna ini* 
| fion 7 le dixo : Que fabia poco del Mundo y pues él 

j¡ y aaLu ellos Compañeros fuyos eran va fallos de otro 
Ley tan foderofb ¿ que tenia muchos Subditos ma~

* y°-

í2) Espite fu vijita el Caciqie*
1. 2 )  Notable rejpuejla del Cacique.



yares Principes y que M aie^m a. N o fe altero el5 
Carióme de rita  propoíicioíi y ’antee lili entrar en 
fe'jligmm y.ni en la compáracioai > pafo a referir; 
ifes- -grandazas de fe R ey 5 cuino quicft tío queri|| 
•■ ¡¿Ípetaí' á "que le las pfeguntafen 0 diciendo coaj 
aifecteponderacloo : (1) Que Mote fuma era ti

'rindas de fu dominiq y que tenia fu  Corte en 
Ciudad incontr a fiable y (2 ) fundada en el agua fobn 
grandes lagunas y que ¡a entrada tra pér alguriu 
fiques y ó cafadas interrumpidas con puentes leva* 
dí'gos fobrt diferentes aberturas y por ¿onde fe  co-f 
muñir aban las aguas. (3) Encareció mucho la hm 
¿nénfinad de fus riquezas y  la fuerza de fus Extrm  ̂
tos ;  y /obre todo la Infelicidad de ios que nv le r ie - ll  
decían 3 pues fe  llenaba c on ellos el numero de fus ¿ r i j j  
en fríos y y morían todos los años mas de veinte 
hombres ( enemigos y ¿  rebeldes fuyo$ )  en las Arasí 
de fus Diofts*Era verdad lo que afirmaba y peto 
ia decía como encarecimiento y y fe conocía en fe 
voz ia influencia de Moteztmia , v  ene referia fus

-3 J  *  1  „  . .grandezas y mas para cauíar efpanto 5 que admi
ración

Penetro Hermán Cortés lo interior de fu râ o* 
na mi ente ¿ y teniendo por necefardo el lirio y para 

el aparato de aquellas ponderaciones 3; 
^rripoiriío;^) Que y á írahia bailante noticia del

99

(1) jzficarecé las grandezas de M oiezulna.
(2) Ea fortaleza áe México. (J) E&s

$C ju€® ríg t (4) Jirdmoja pefpuejiu d$ Cm'iis*



fes
»*

T tM f& T te g u n h .^ a f*  rXV** %%%
^tmp£íí°> y grandezas de'Motezuma, y  que á fer 

 ̂menor Principe , no viniera de Tierras tan dif- 
tantea á introducirle en la axniftad de otro Prin- 

? cipe mayor ; que fu Embaxada era pacifica , y  
„ aquellas armas que le acompañaban, ferviau mas 
 ̂á la autoridad , que á la fuerza j pero que tuvie

ren entendido él, y todos las Caciques de fuím- 
¡2 perio , que defeaba la paz , fin temer la guerra;

porque el menor de fus Toldados bailaría contra 
|„ un Exercito de fu Rey , que nunca Tacaría laef- 
■ „  pada fin juila provocafion ; pero que una vez 

defnuda , llevare (dixo) á fangre , y faeg® quan-

Ív  to fe me puliere adelante, y me afiílirá la natura- 
leza con fus prodigios, y  el Cielo con fus rayos; 

,, pues vengo á defender fu caufa , deftcrrando 
i „  vueftros vicios , los errores de vueíira Religión, 
I :- «j y efos mifmos Sacrificios de fangre humana , que 
i;: „  referís como grandeza de vueílro Rey. Y  luego 

a fus Toldados ( difolviendo la viíita :) Efio , a m i-  
5 es lo que hufcamos,  grandes dificultades ,  y 

Agrandes riquezas , de las unas fe  hace la  fa m a  , y  de 
las otras la fortuna. Con cuya breve oración dexa 
a los Indios menos orgulloíbs, y con nuevo alien
to a los Efpañoles: (t) diciendo á unos , y otros 
icón poco artificio lo mifmo que fentia; porque deR 
fde el principio de efta empreza puzo Dios en fu 
i corazón una feguridad tan extraordinaria, que fin 
defpreciar , ni dexar de conocer los peligros , en
traba en ellos como fi tuviera en la manólos fuce- 
fos*
i T o m o  I . P  Cin-

(i) Seguridad de fu animo*



Cmqmfla déla W ue^E/panal 
Cinco dias fe detuvieron los Españoles .en 

icotblán; ( i) y fe conoció luego en ei Cacique otro 
i&insxo de atención y porque mejoraron las afiften- 
cias del Ejercito y y andaba mas puntual en. el aga-' 
favo de fus huefpedes. Diole gran cuidado la ret 
puerta de Cortes fe conocía en él una efpecie de 
inquietud difcurfiva  ̂ que fe formaba de fus mi£ 
jnas obfervaciones > como lo comunicó defpucs ú  
Padre Fr. Bartolomé de Olmedo» Juzgaba por 
una parte, que no eran hombres los que fe atrevían 
a Motezuma ; y por otra  ̂ que eran algo mas los 
que hablaban con tanto defprecio de fus Diofes. 
potaba cotí efta aprehencion y la diferencia de los 
Temblantes  ̂ laño vedad de fus armas y la eftrañeza 
.de los írages 5 y la obediencia de los caballos: pa
reciendo le también y que tenían los El pañoles fu- 
perior razón en lo que difcurrian ? contra la inmu
nidad de fus íaerificlos $ contra la injuíiieia de fus 
leyes y y  contra las permisiones de la fenfualidad* 
j(ían defenfresada entre aquellos Barbaros ? que les 
eran licitas las mayores injurias de la naturaleza) y 
dé todos eftos principios íacaba confequencias fu' 
eílímacion ? para creer que reíidia en ellos alguna 
Deidad, (i) Que no hay entendimiento tan inca
paz 5 que no conozca la fealdad de los vicios ? por 
-anas que los abrace la voluntad , y  los desfiguréis 
coftunabre* Pero le tenía tan pofeído el temor de 
Motezuma * (3) que aun para confefar la fuerza >j

que 1

(1) Observaciones del Cacique de Zocmhlan. 
(s) F &dl de conocer la fealdad de los vicios» 
'{'§) Témate atemorizado Motezuim»



':lL¿$r-é $eguni®9 Caf* 'WP̂ *
^iele hacían eftas' confideraciaBes y  .echaba menos ' 
fu licencia. Conréate Fe con dar lo necefario para 
£i füftento de la gente; y  no atreviendofe á nxani- 
feftar fus riquezas ¿ anduvo efeafo en los prefeiuesj 
y fueron fu mayor liberalidad quatro efclavas % 
que dio a Cortes para la fabrica del pan 7 y  vein
te Indios Nobles 5 que ofreció para que guiafen el 
pxercito,

Moviófe queftion fobre el camino que fe debía 
elegir- para la  marcha; (r) y  el Cacique proponía 
d. de la Provincia de Choliila 5 por fer tierra pin
gue 3 y  muy poblada; cuya gente mas inclinada á 
la Mercancía 3 que á las Armas ¿ darla feguro y  
acomodado pato al Exercito; y  aconfejaba, coa- 
grande afeveracion 5 que no fe intentafe la marcha 
per el camino de Tlaícala 7 por fer una Provincia 
que eftaba fiempre de guerra 5 y  fus habitadores de 
tan fangrientainclinacionj que ponían fu felicidad 
en hacer 3 y  confervar enemigos. Pero los Indios 
principales que gobernaban la gente de Zempoála, 
dixeron refervadamente á Cortes que no fe Safe 
de efte confejo y porque Chalala era una Ciudad 
muy populofa 5 de gente poco fegura y y  que ea 
ella 3 y  en las Poblaciones de fu diftrito fe alojaban 
ordinariamente los Exercitos de Mote zuma 5 fien- 
do muy pofible que aquel Cacique los encaminafe 
al'riefgo con finiefira intención^ porque la Provin
cia de Tlafcála (z) ( por mas que fuefe grande 3 y  
belicofa ) tenia confederación 9 y  auxiliad con los

P z  To® > 1 2

(1) Duda fe el camino de la marcha
(2) Motivos que oUigaxQn 0 ir  por Tlafcaía»



C onquífíd  áe la  N u e V 3~ E jfá n á  
fTot<mqtíesy y  Zempoaks* que veniamea

y y  eílaba en continua guerra contra Motean-;: 
sna ; por cuyas dos cónfideraeiones y feria mas fe.. ¡ 
guro el pafo por fu tierra 3 y  eu compañía de fus % 
Aliados 5 perderían los Eípañoles el horror de E& } 
tran ge-ros. Pareció bien efte difcurfo á Cortes ; y j 
hall ando mayor razón para ñarfe de los Indios 
amigos 5 que de un Cacique tan atento a Moteta 
nía , mando que marchafe el Exercito á la Pro 
vincía de Tlafcala 3 (i) cuyos términos tardaron 
poco en de Tenor ir íe3 porque confinaban con los de 
Zocothlán 3 y  en los primeros tranfitos no fe ofee- j 
cid accidente de confideracion; pero defpuesfe fue»1 
ron hallando algunos rumores de guerra y..y fe Ci
po que eílaba la tierra pueíla en armas y y  Secreto 
el defignio de efte movimiento, por cuya caufare- 
folvio Hernán Cortes y que fe hiciefe alto eoun 
Lugar de mediana población 3 que fe llamaba Xa* 
cazingo y parainformarfe mejor de efta novedad.

Era entonces Tiafcala una Provincia de nume- 
rofa población 3 (z) cuyo circuito pafaba de cin- 
cjuentaleguas ; tierra xriontuofa3 y  defigual3 com- j 
pueíla de frequentes collados 3 hijos 7 al parecer^ de j 
la  montaña y que fe llama hoy la gran Cordillera, j 
Los pueblos de fabrica menos hermofe que dura-* ¡ 
t)le3 ocupaban las eminencias 3 donde tenían fuha* 
fcitacioB 3 parte por aprovechar en fu defenza las 
yen tajas del terreno 3 y  parte por dexar los llanos i

la

{i) Marcha el Exerciio á Tlafcala* 
(s) Befcri^don de Tiafcala,



Em tó Segundó Cap.
teftxlicíacl de 4a tierra, (i)'Tuvieron Reyes aj

: principio y y  duró fu dominio algunos años 5 Halla 
■ que Sobreviniendo unas guerras civiles y perdieron 
■ |]a inclinación tle obedecer y y  facudieron el yugo* 
^pero como el Pueblo no fe puede mantener por sí 

(enemigo de la fujecion $ baila que conoce los daños 
déla libertad) fe redujeron á República 3 (z)aoin
orando muchos Principes para deshacerfe de uno* 
Dividieronfe fas Poblaciones en diferentes Parti
dos ? ó Cabeceras 5 y  cada Facción nombraba uno 
de fus Magnantes^ que reíidiefe en la Corte de 
Tlafeala ? donde fe formaba un Senado 5 cuyas re- 
foluciones obedecían: notable genero de A tillo era
da* que hallada éntrela rudeza de aquella gente*' 
dexa menos autorizados los documentos de nueftra 
política. Con ella forma de Gobierno fe mantuvie
ron largo tiempo contra los Reyes de México* (í)y  
entonces fe hallaban en fu mayor pujanza } par
que las tiranías de Motezuma aumentaban fus 
Confederados y y  ya eftaban en fu Partido los O to 

*es 5 Nación barbara entre los mífmos Barbaros; 
ero muy felicitada para una guerra * donde ao 
abian diferenciar la valentía de ía ferocidad* 

Informado Cortes de eílas noticías? y  no hallan
do razan para defpreclarlas3 (4) trató de enviar fus 
Menfageros á la República para facilitar el t ranfl
as de fu Exercito* cuya Legacía encargó a quatro 

A Zem- 1

(1) Tuvieron Reyes en antigüedad* 
(a) Redujeron fe d forma de República
(3) Enemigos de los Mexicanos~
(4) Mnm* Gériés epuatre Zempoales.



f» * rt 'Conquijta de la Efpona*
^m po^Ies de los que masTuponían, in ftra y « |g j 
los, por medio de Doña Marina , y  Aguila r, en 1% 
Óf&Gioti que habían de hacer al Senado liafta que 

J a  tomaran caíi de memoria; y  Io$ eligió de los miR 
mos que le propufleron en Zocothlán el camino de 
Tlafcála para que llevafen á la vifta fu Cooígp^yí 
fuefen interefados en el buen fucefo de la  miíiip
negociación*o

C A P I T U L Ó  X V I

1P A R T E N  L O S  Q JJA T R O  E N r iA B O .Á  
de Cortés a T  la fe ala : dáfe noticia del,tr age ,  y ef\ 
tilo con que fe daban las Embaxadas en at 

tierra 7 y de lo que difeurrié la República fobre 
el punto de admitir J a  pa^  d ios 

Efpanoles<
Domaron fe luego los quatroZempoales cotí 

fos Infigñias de Embaxadores , (x) para cu
ya  función fe ponían fobre los hombros una man
ta, ó beca de algodón torcido, y  anudada por te 
extremos: en la mano derecha una faeta larga* con 
las plumas en alto; y  en el,brazo izquierdo una ro* 
déla de concha. Con ocí ale por las plumas de la fae
ta el intento de la Emhaxada y porque las, roxas 
anunciaban la guerra, y  las blancas denotábanla 
p a z : al modo que los Romanos diftinguian con 
diferentes Embolos á fus Feciales, y  Caduceadores* 
Por eftas feñas eran conocidos, (z)y refpetados en

los 1

(1) Como fe adornaban los Embajadores,
(2) Tenia fus inmunidades*



..r'/

L i h r o  S e g u n d o .  C a p .  - X V I *  t

tos tranfitos; pero no podían falir de los caminos 
pesies de la Provincia donde iban ? porque fi los 
fallaban fuera de ellos? perdían el fuero y la inrmx- 

j¡ ¿dad? cuyas exempciones tenían por facrofantasr 
obfervando religiofamente efte genero de Fe pu
blica? que invento la neceíldad ? y  pufo entre fus 

|leyes el Derecho de las Gentes.
Con ellas Infignias de fu Minifterio ? entraron.

I en Tlafcala los quatro Enviados de Cortes; (i) y  
conocidos por ellas? fe les dio fu alojamiento en ía 
Calpifca? (II amaba fe afi la Cafa que tenían diputa
da para el recibimiento de los Embaxadores) y el 
día firaiente fe convoco el Senado para oírlos en 
una Sala grande del Confiftorio?donde fe juntaban 
a fus Conferencias.Filaban los Senadores femados?- | ; ¡ 
por fu antigüedad? (z) fobre unos taburetes barcos- I i 
de maderas extraordinarias« hechos de una pieza«. f  j 
que llamaban Y  opales; y  luego que fe dexaron ver ||r  
los Embaxadores ? fe levantaron un poco de fus- ^  
aíiencos ? y  los agafajaron con moderada cortesía, 
Entraron ellos con las faetas levantadas en alto? y  

; las becas fobre las cabezas? que entre fus ceremo
nias era la de mayor fumiíion ; y  hecho el acata
miento al Senado? caminaron poco á poco halla la 
mitad de la Sala ? donde fe pulieron de rodillas? y  
fin levantar los ojos ? efperaron á que fe les diefe 
licencia para hablar* Ordenóles el mas antiguo^ 
que dixefen á lo que yenian ; y  tomando aliento 
fobre fus mifmas piernas ? dixo uno de ellos a

quien

(i) Llegan ejios Enviados a Tlafcála* 
í 3) Son .admitidas Senado.



23®» :> - 'Conquifla de la 2Vue»a~E/pana. 
quien tocó la Oración , por mas ddpeiado;

„Noble República, valientes , y  poderriJ 
„  Tlafcaltécas: (i) El Señor de Zerapoala, v 

Caciques de la Serranía, vueftros Amigos,y Con “

J J  ; r -r * ----- -
enemigos* ós hacen faber 5 que de las partes ¿3 
Oriente han llegado á fu tierra unos homares 

■yy invencibles que parecen Deidades y porque nv 
yy vegan fobre grandes Palacios * y  manejan los 
yy truenos y y  los rayos y armas reservadas al Cie-: 
yy lo : Miniftros de otro Dios fuperior á los nueC-« 
yy tros* á quien ofenden las tiranías y y  los íacrifi-w 
yy cios de fangre humana: Que fu Capitán es Em 
yy baxador de un Principe muy poderofo* que con 
yy impulfo de fu Religan* defea remediar los abu- 
yy fos de nueftra tierra y y  las violencias de Mote- 
yy zuma; y  habiendo redimido yá nueftras. Provin- 
yy cías de la opreíian en que vivían* fe halla obliga« 
yy do á feguir y por vueftra República y el camino 
yy de México ; y  quiere faber en que os tiene 
yy ofendidos aquel Tyrano y para tomar por fuya 
yy vueftra caufa y y  ponerla entre las demás y que 
yy juftifiean fu demanda. Con efta noticia* pues* de 
yy fus defigníos y y  con efta experiencia de fu be- 
yy nígnídad y nos hemos adelantado á pediros y y  
yy amoneftaros de parte de xmeftros Caciques; y  
yy toda fu Confederación y que admitáis á ellos- 
yy Eftrangeros y como á Bienhechores y y  Aliados 
yy de vueftros Aliados* Y  de parte de fu Capitán

„ o s

( i)  Reconocimiento del Enviado principah

mm
m.



Segunda, Cap, X V I*
: os hacemos íaber* que viene de paz* y  folo 
-^pretende* que le concedáis elpafo de vueftras 

tierras: teniendo entendido * que defea vu cifro 
bien  ̂ y  que fus armas fon inftrumentos de la 
-jufticia y y  de la razón * que defienden la caufa 
Sel C ielo: benignas por fu propia naturaleza* y  
folo rigurofas con el deltito * y  la provocación« 
icho efto* fe levantaron los quatro fobre las ro
llas* y  haciendo una profunda humillación ál Se- 
ado y fe volvieron á femar como eftaban * para 

ífperar la refpuefta.
Confiriéronla ente sí brevemente los Senadores*

i) y  uno de ellos Ies dixo * en nombre de todos* 
ue fe admita eon toda gratitud la propoficion de 
ds Zempoalek * y  Totonaques fus confederados; 
tero que pedia mayor deliberad on ío que fe debía 
efponder al Capitán de aquellos Eftrangeros. Con 
■ uva refolucion fe retiraron los Embaxadores á fu 

ajamiento* (a) y  el Senado fe encerró para difcur- 
en las dificultades* ó conveniencias de aquella 

emanda* Ponderófe mucho al principio la impor- 
ncia del negocio* digno* á fu parecer* de grande 
nfideracion; y luego fueron difcordando los vo- 

hafta que fe reduxo á porfia la variedad de los 
flámenes* (3) Uuos esforzaban* que fe diefe á los 

¡ürangeros el pafo que pedían: otros* que fe les hi- 
iefeguerra* procurando acabar con ellos de una 
ez5 y  otros* que fe les negafe el pafo; pero que fe

les

( i )  Confieren ¿os Senadores la refpuefta. ( a )  M a n -  
n d los Enviados que fe retiren d efg eraría.
(3) barios dictámenes de la conferencia.



_ 4 emqmfié de la Nmva-Fffmía,
■ íes permití efe la marcha por fuera de fus termine.^ 
cuya diferencia de pareceres duro con mas voees| 
que refolucion 5 háfta que Magifcatzin ,  uno de Io| 
Senadores^ el mas anciano 5 y  de mayor autotidaí 
en la República , tomo la mano, (1)  y  haciendofij 
efcüchar de todos 3 es tradición que habló en eft * 
fubftancía:

22 Bien fabelsj nobles5 y  valerofos Tlafealteca^
32 (z) que fue revelado á nueftros Sacerdotes 
23 los primeros ligios de nueftra Antigüedad, y ̂  
23 tiene hoy entre nofotros como punto de reli* 
23 gíon 2 que ha de venir a efte Mundo 7 que Kabi
33 tamos 2 una gente invencible 7 de las Regione 

. 33 Orientales can tanto dominio fobre los elemea-
22 tos 2 que fundará Ciudades movibles fobre 1
22 aguas firviendofe del fuego 3 y  del ay re para;/ 
33 fujetar la tierra 5 y  aunque entre la gente de
23 cío ao fe crea3 que han de fer Diofes vivos (co* 
331110 lo entiende la rudeza del Vulgo) nos dice hn 
23 mifma tradición que ferán unos hombres Cele? 
33 liases, tan valerofos, que valdrá uno por mil $y 
23 tan benignos2 que tratarán foló de que vivamos
32 fegun razón y  judíela. No puedo negaros que 
22 me ha puedo en gran cuidado lo que conforman 
22 efas leñas con las de efos Eftrangeros que teneis
33 en vueftra vecindad« Ellos vienen por el rumbo 
33, del Oriente: fus anuas fon de fuego', cafas Ma- 
jjritim as fus embarcaciones: de fu valentia3 ya os 
33 ha dicho la fama lo que obraron en Tabafco: fu

«», oe-

íO T o m a  la  m ano M a g ifc a t z in .
(s) Ora Magijcatzin á favor de los 'EfgañokSt



■ beaígsidad ya la veis en el agradecimiento,de, 
vueftros miíoios Confederados; y  fi volvemos 

hlosojos a éfos. cometas, y  feñales del Cielo ,  que 
repetidamente nos alambran.* parece que nos: 

[hablan aL cuidado, y  vienen como avifosj o mea- 
ügeros de efta gran novedad» Pues quien habrá 
tan atrevido y  temerario, que íi es ella la gente 
de nueftras Profecías ,  quiera probar fus fuerzas 
con elCielo , y  tratar como enemigos á los qué 
traben por armas fus mifoios Decretos ? Yo por 
lo menos temería la indignación de los Diofes, 

y que caíHgan ríguroíamente á fus rebeldes^ y coa 
y fus mifraos rayos parece que nos eftán enfeñán- 
5 do a obedecer, pues habla con todos la amenaza 
\y del trueno, y  folo fe ve el eftrago donde fe cóno* 
y ció la refiftencia* Pero yo quiero que fe deféfti- 

como caufales eftas evidencias, y  que los 
y Eftrangeros fean hombres como nofotros ; que 
y daño nos han hecho para que tratemos de la vea- 

% ganza ? Sobre qué injuria fe ha de fundar efta 
íj; violencia ? T iafeála, que mantiene fu libertad 
vj, con fus viñofias, y  fus victorias con la razón de 

fus Armas ? moverá una guerra voluntaria y que 
%y de [acredite fu gobierno, y  fu valor < Efta gente 

viene de paz , fu preteníion es pafar por nueftra 
-i? República, no lo intentan fin nueftra permifton; 
■j?, pues donde efta fu delito í donde nueftra provo- 
lo  cación ? Llegan á nueftros umbrales fiados en 
i^la.fombra de nueftros amigos y y  perderemos 
[bi los amigos por atropellar á los que defean nuef ** 
b» traamiftad? Qué dirán de efta acción los demás 

Confederados l Y  qué dirá la fama de nofotrosj
' <9% fi



Cónqmjia de U
„  fi quinientos hombres nos obligan a tomar 
, ,  Armas > Ganaráfe tanto en vencerlos como & 

perderá en haberlos temido $ Mi fentir es ,  qu5 
55 los admitamos con benignidad5 y  fe les concedí 
55 el pafo que pretenden; fi fon hombres , porqn, 
5> eftá de fu parte la razón ;  y  fi fon algo mas, p y  
55 que les bafta para razón la voluntad de los DioJ 
35 fes*

Tuvo grande aplaufo el parecer de Magífcatm^i 
y  todos los votos fe indinaban á feguirle por acfc 
znación ,  quando pidió licencia para hablar, une 
de los Sen adore s, que fe llamaba Xicotencál, Mozc 
de grande efpiritu, que por fu t al en 105 y  hazañas-j 
ocupaba el puefto de General de las Armas, y con* 
feguiaala licencia, y  poco defpoes el filencio: „  Ng¡ 
5, en todos los negocios (dixo) (1) fe debe á las ea« 
5, ñas la primera feguridad de los aciertos, mas 
5, diñadas al rezelo^que ala ofadía,y mejorescon- 
55 fejeras de la paciencia 5 que del valor. Venero,] 
5, como voíotros, la autoridad, y  el difcurfo de 
„  gífcatzin ; pero no eftrañareis en mi edad, y  eaj 
, ,  mi profefion otros dictámenes menos defengaña-1 
3, dos, y  no fe fi mejores j que quando fe habla da | 
„  la Guerra , fuele íer engañóla virtud la pruden-¡ 
„  cia , porque tiene de palian todo aquello que fej 

parece al miedo» Verdad es que fe efperaban en- 
„  tre nofotros efos Reformadores Orientales, cuya 
„  venida dura en el vaticinio, y  tarda en el defen- 
5, gaño» No es mi animo defvariecer ella voz ,  qu® 
,3 fe ha hecho venerable con el íufrimiento de lo?

»  % -

( i )  Ora Xicotencál contra los Españoles*



Segmto* V apSX FJ* j
Siglos 5 pero dexadmc que os pregunte^ que fe- 
curidad tenemos de que feaa nueñros prometí- 

t  ¿os ellos Eftrangeros ? Es lo mifmo caminar por 
el rumbo del Oriente * que venir de las Regio
nes Celeftiales* que confíderamos donde nace el 
Sel i  Las armas de fuego * y  las grandes Em
barcaciones* que llamáis Palacios Marítimos* no 
pueden fer obra de la induftria humana * que fe 
admiran * porque no fe han vifto ? Y  quizá ferán 
iluíiones de algún encantamiento * femejantes á 
los engaños de la vifta * que llamamos Ciencia 
en nueftros Agoreros, Lo que obraron en T  
bafeo * fue mas que romper un Exercito fupe- 
rior ? Efto fe pondera en. Tl&fcala como fobrena
tural * donde fe obran cada día con la fuerza or
dinaria mayores hazañas? Y efa  benignidad* que 

í4  han ufado con los Zempoaies* no puede fer arti- 
■ ficío para ganar a menos cofta los Pueblos ? Yo 
¿I* por lo menos la tendría por dulzura íbípechoía

I * de las que regalan el paladar para introducir el 
# veneno * porque no conforma con lo demás que 
p facemos de fu codicia * fobervia * y  ambición* 
j? Eftos hombres f fi ya no ion algunos Monftruós* 

r;& que arrojó la Mar en nueftras Coilas) roban 
1* nueftros Pueblos; viven al arbitrio de fu antojo* 

Cedientes del oro* y  de la plata* y  dados á las de- 
licias de la tierra; defprecian nueftras ley es: in- 

o tentan novedades peligrofas en la Jufticia* y  en 
53 la Religión; deftruyen los Templos* defpedazaa 

las Aras* blasfeman de los DÍGÍes* y fe les da ef- 
23 timacion de Celeftiales ? y  fe duda la razón de 
53 ^ueftra refiftencia? Y  fe efcucha fin efeandolo el

** nom-



22 ques los admitieron en fu smiftad,fiié fin con-

líales efpantofas, tan encarecidas por Magifbat¿, 
3> zia  ̂ antes nos perfuaden á que los tratemos co- 
22 mo Enemigos , porque fiempre denotan cafeína - 
22 dades, y  mi ferias. No nos avifa el Cielo eon?%; 
22 prodigios, de los que eíperamos,  fino de fe qae| 

debemos temer; que nunca fe acompañan deí 
22 errores fus felicidades: ni enciende fus Come- 
„  tas; para que fe adormezca nueftro cuidado?y

22 que fe junten nueftras fuerzas, y  fe acabe de una.fl 
22 vez con ellos, pues vienen -á nueftro poder fcáa-H 
22 lados con el indice de las Eftrellas para que losS

miremos como tiranos de la Patria, ;y  de los Dio«¡j 
D2 fes • y  librando en fu caftigo la reputación de'j 
„  nueftras Armas, conozca el Mundo que no es| 
, , lo  mifmo fer inmortales en.Tabafco, que inven-(  
, ,  cibles en Tlafcála.

Hicieron mayor fuerza en el Senado eftas razo*! 
lies, que las de Magifcatzin, (?) porque confor- - 
maban mas can la inclinación de aquella gcnte3p 
criada entre las armas,y llena de efpiritus militares; 
pero vuelto á conferir el negocio ,  (z) fe refolvio 
(.como temperamento de ambas opiniones) que 
Jlicotencál júntale luego fus Tropas ¿ y  faliefeij

(i) Refuelvefe ¡a guerra contra los JEFüañ&les*



. SegM a. Wap. '
¡robarla mano con los Efpañolcsj fupomendo qué 

íos vencía 5 fe lograba el crédito de la Nación:' 
que fi fuete vencido , quedaría lugar para que 
¡Republia tratafe de la paz3 echando la culpa de 
Je acometimiento a los Otomies, y dando á en-' 
:nder que fue deforden3 y  contratiempo de fu fe- 
¡¡jcidad: para cuyo efe&o difpuíieron 3 que íuefen 
íetenidos en prifiGn difimulada Sos Embaxadores 
:empoales3(i) mirando también á laconfervacion. 
!e fus Confederados; porque no dexaron de cono- 
:er el peligro de aquella guerra , aunque la inten- 
aron con'poco rezelo: tan valientes, que fiaron 
ie fu valor el fucefo; pero tan avifados , que n o  
ardieron de vifta los accidentes de la fortuna.

C A P I T U L O  XVII.
W

E T E R M 1 N  A N  L O S  E S P A Ñ O L E S  
j¡f?icercarfe a Tlafcála teniendo a mala ferial la 
Retención de fus Aíenfageros : pelean con un grue- 

fo de cinco mil Indios y que efperahan em- 
hofcados y y defpues con todo el poder 

de la República*

.Cho dias fe detuvieron los Efpañoles en Xa- 
cazingo5 efperando á fus Menfageros, cuya 

¡jjtardanza fe tenia ya por novedad coníxderable. W 
fiem an Cortés 5 con acuerdo de fus Capitanes ̂  y  
parecer de los Cabos Zempoales ( que también fo- 

favorecerlos^ y  confiarlos con oír fu dictamen )
re- '

f 1) . Lstkns los Enviados ZempoaUs*



'C m fifis  ie  ta N nfPfr 
apefólvió• eoatinúar fu marcha, y  ponerfe 
eade Taféala, (¿) para defcubrir ios intentos 4  
aquellos Indios ,  confederando , que fi eftaban de 
Guerra ( como lo daban á entender los indicios an
tecedentes, confirmados ya con la-intención de los 
Embaxadores ) feria mejor eftrechar el tiempo! 
fus prevenciones, y  bufcarlos en fu mifma Ciudad, 
antes que lografen la ventaja de juntar fus Tropas, 
y  acometer, ordenados en la Campaña, Méviofe 
luego el Exercito, puefto en orden , fin que fh peti 
dona-fe alguna de las cautelas, que fuelen obfermr- 
fe, quando fe pifa Tierra de Enemigos; y  caminan
do entre dos Montes, de cuyas faldas fe formada un 
Valle de mucha amenidad ,  á poco mas de dos I& 
guas, fe encontró una gran muralla, (2) que cor 
ria defde el un Monte al otro, cerrando entera
mente el camino ¿ Fabrica fumptuofa ,  y  fuerte, 
que denotaba el poder , y  la grandeza dé fu Due
ño, Era de piedra labrada por lo exterior, y unida 
con argamafa, de rara tenacidad.Tenia veinte pies 
de gruefo ; de alto , eftadio, y  medio, y  remataba 
en un parapeto, al modo que fe praóíica en nuetj 
tras fortificaciones. La entrada era torcida ,  y aa-jj 
gofta, dívidiendofe por aquella parte la Muralla enj 
dos paredes que fe cruzaban circularme ote por¿ 
efpacio de diez pafos. Supofe délos Indios deZo-j 
dothlán, que aquella Fortaleza feñalaba, y  dividía 
los términos de la Provincia de T lafcála: cuyos 
Antiguos la edificaron para defender fe de las inva*

fio-

(2) Marcha Cortés la buelta de Tlafcála* 
Í2I La gran Muralla de hs Tlaxcaltecas*



L C&pc X V ’J i*  '2-4,1
|0¿es enemigas * y  fue dicha que no la oeupafea 

ntra los Eípañoles* ó porque no fe les dio lugar 
ara que faliefen á recibirlos en efte reparo* ó por- 

-uc fe refolvieron á efperar en Campo abierto* 
"ara embeftir con todas fus Fuerzas * y  quitar al 
xercito inferior* la ventaja de pelear en lo eíire- 

cho,
Paso la gente de la otra parte * fin deforden* ni 

ificuítad ; y  bueltos á formar los Eíquadrones* 
fe profiguió la marcha poco a poco * hafta que fa
llen do á tierra mas efpacíofa* defcubrieron los Ba
tidores* á larga diftaneia* veinte* o treinta Indios* 
( j}  cuyos penachos (ornamento de que folo ufa
ban los Soldados) daban á entender* que habla gen
te de guerra en la Campaña- Vinieron con el avifo 

la Cortés* y  les ordenó que bolviefen* alargando el 
¡pafo* y  procurafen llamarlos con feñas de paz* fin 
jempeñarle demafiado en feguirlos* porque el para- 
fee donde eftaban era defi^ual * v  fe ofrecían á la 
^vifta diferentes quiebras * y  ribazos * capaces de 
Inculcar alguna embofcada. Partió lueo;o en fu fe- 

amiento con ocho Cavallos * (2) dexando a los 
! apitan es orden para que ab anzafen con la Infan

tería* fin aprefurarla mucho; que nunca es acierto 
>aílar en la diligencia el aliento del Soldado* y  en
trar en la ocafion con gente fatigada*

« Efperaron los Indios en el mifmo puerto a que 
Ve acercafen los feis Cavallos de los Batidores; y  fin 
fatender á las voces* y  ademanes con que procura- 

Tom. /* Q, ban 1

(1) Befe abran fe veinte Indios Militares * 
i 2) Adelanta fe Cortés m  fu alcance»



de-
|>aii...perfuaáírlo.s a ja,paz * bolvieron las. efpaj^  
corriendo* fiafta. incorporaría con una Tropa* cjíje. 
Je defcubria mas adelante*donde hicieron cara*y ̂  
pulieron én defenfa. Unieronfe almifmo tiempo? 
los catorce Cavallos * y  cerraron con aquella Tro-j 
pa* mas para defcubrir la Campaña* que porque fg 
hiciefe cafo de fu corto numero, ( i)  Pero los Ja, 
dios reíiftierort el choque* perdiendo-poca tierra* 
y  firviendofe de fus Armas tan valerofam ente^ 
fw  atender el daño que recibían * hirieron dosSobj 
‘dados* y  cinco Cavallos« Salid entonces al foeorre 
de los fuyos la embofcada* que tenia prevenida*y 
Te dexd ver en lo defcubierto un cnrueCo de haftaO t , -
cinco mil hombres * (2) a tiempo que llegó la in
fantería* y  fe pufo en Batalla el Exercito* parare! 
cibir el Impetu con que venían cerrando los Éu&( 
jnigos. (3) Pero a la primera carga de las bocas de 
fuego* conocieron el eftragc de los fuyos* y dierol 
principio á la fuga con retir arfe aprefur adámente; 
dexuya primera turbación fe valieron los Hipare' 
Ies, paya embeftir con ellos: y  lo executaron co: 
tan buena orden * y  tanta refolucien* que á -brev 
rato cedieron la campaña * dexando en ella muer 

, tos mas de fefenta hombres* y  algunos prisionero  ̂
No quifo Hernán Cortes feguir el alcance*, porepj 

riba declinando el día* y  porque defeaba mas eíca§ 
mentarlos* que derruirlos. Ocuparon fe luego nos 
Caferías* que citaban, a la vifta* donde fe hallará

al- * 3

O ) Defetibrafe la embofcada.
(a) Que feria de hafta cinco mil hombres*
(3) Rota de los Thfcaiueas*



‘ 3¡,í$t$r§egmid* "Wap 1?F*ÍÍ.
&n£o$ Baftimentos r y  fe puso la noche etmale- 

Ti2. j pero fin defcuido P repofaado los unos en 1% 
¡ffiíaneia de los otros*
El día figuiente fe bolvio a la marcha con el 
ífmo concierto  ̂ y  fe defcubrió fegunda ves el 
nemigo 5 ( i) que con un gruefo  ̂ poco mayor, 
ue el palado > venia caminando mas prefurofo* 

Ijue ordenado. Acercar onfe á miel tro Exereito fus 
Tropas con grande orgullo^ y  algazara; y  fin pro
porcionarte con el alcance de fus flechas^ dieron la 
carga inútilmente3 y  al miímo tiempo empezaron 
a retirarfe ? fin dexar de pelear á lo largo, parti
cularmente los Pedreros y que á mayor diítancia* 
e moníl'raban mas animofos. Conoció lue^o Her- 

nan Cortes ¿ que aquella retirada tenia mas de eC- 
tratagema* que de temor; y  recelofo interiormente 

m  mayor combate 5 fue figuíendo con fu fuerza 
ymida la huella del Enemigo 9 hafta que vencida 

;£|ma eminencia^ que fe interponía en el camino., fe 
|ilefcubríó en lo llano de la otra parte un Exercito* 
r'-'4nie dicen pafaría de quarenta mil hombres, (z)

Í ompo ni afe de varias Nació nes* que fe diftínguiaa 
)r los colores de las divifas y y plumages. Veniaa 
i el los Nobles de Tlafcála^ y  toda íu confedera« 
on. Governabale Xicotencálj que como diximos^ 
:nia por fu cuenta las armas de la Repúblicay y  
^pendientes de fu orden 5 mandaban las Tropas 
uxiliares fus xnifmos Caciques % ó fus mayores 

■■ ■ ■ ¡Soldados«
Q *  P fc

( i)  Buelve á dejarse ver d  Enemigo* 
í (i) 2) Sale Zkouncál eon el gruejo*

m i



IB

Pudieran defaniroarfe les Efpaíioles de ver a (gp 
épofieion tan defiguales fuerzas; pero firvid mvM  
cho en efta ocaíion la experiencia de Tabaleo ; y f  
Hernán Cortes fe detuvo poco en perfuadirlqs z$ 
la  Batalla, porque fe conocía en los Temblantes, y 
en las demcnílraciones, el defeo de pelean EniDcw 
zaron luego a baxarla cuefía con alegre feguriej¿j* 
y por ikr la Tierra quebrada , y defigual, donde 
bo fe podían manejar los caballos, ni hacían efe&o, 
difpaiadas de alto a baxo las bocas de fuego,SeJ| 
trabajó mucho en apartar al Enemigo ,  que alar#" 
gó algunas mangas para que difputafem el pafo;(í)¡¡ 
pero luego que mejoraron de terreno los cavallos
y  fallo á lo llano parte de nueftra Infantería,fe defi;

Mg
m

peló la Campaña, y  fe hizo lugar para que bax 
la Artillería, y acabafe de afirmar el pie de la ! 
taguardia. Hilaba el gruefo del Enemigo á poeo:- 
mas que tiro de arcabuz, peleando fojamente coafj 
les gritos,  y  con las amenazas 9 y  apenas, fe irolg 
vio xmeftro Exercito hecha la feñai de embeftlijf 
quando fe empezaron, á retirar los Indios con apalj 
riencias de fuga; fiendo en la verdad fegunda efj 
trata gema , (2) de que usó Xieotencál para lograr*! 
con al aban ce de los Eípañoles , la intención qiiíl 
traía de cogerlos en medio,y combatirlos por todas| 
partes, como fe experimentó brevemente; porqué 
apenas los reconoció diftantes de la eminencia, 
que pudieran afegurar las efpaídas, quando la ntfl 
yor parte de fu Exercito fe abrió en dos alas, q#|

cor

(i'l V  ene es 2 las dificultades del 
¡gema ¿4



■ XMto Segtmfoe Cap. :X F Í I .  * 4 !  
tornen do iaípetuofamente $ ocuparon por amaos 

l  iados la Campaña y y  cerrando el circulo 5 confia 
cuieron el intento de filiarlos a lo largo; Fueron- 
fe luego doblando con increíble diligencia y y  tra
taron de eftrechar el fitio 5 tan cerrados«* y  refací- 
tos 5 que fue necefario dar quatro frentes al Ef- 
quadron y y  cuidar antes de refiílir 3 que de ofen
der ? fupliendo con la unión y y  la buena ordenan
za 5 la defigualdad del numero«

Llenofe el ayre de flechas y (i) herido también 
de las voces * y  del eftruendo y llovían dardos «* y  
piedras fobre los Efpañojes; y  conociendo los In
dios el poco efeéfeo que hacían fus armas arrojadi
zas y llegaron brevemente á los Chuzos y y  a las 
Efpadas. Era grande el eítrago que recibían ? y  
mayor fu obíK nación: Hernán Cortes acudía con 
fus cavallos á la  mayor necefidad ¿ rompiendo y y  
f atropellando a los que mas fe acercaban. Las bo
leas de fuego peleaban con el daño que hacian^y con 
el cfpanto que ocafionaban : la Artillería lograba 
&odos fus tiros; derribando el aCombn> í  los que 
perdonaban las balas« y  como era uno de los prima
tes de fu Milicia el efeonder los heridos ̂  y  retirar 
os muertos ? fe ocupaba en efto mucha gente 5 y  fe 
han difminuyendo fus Tropas; con que fe redu

jeron a mayor diftancia 5 y  empezaron á pelear 
¡¡bienes atrevidos ; pero Hernán Cortes 7 antes que 
fíe  reparafe ¿ o rehiciefen para bol ver á lo eftrechoj,
~ determino embeftir con la parte mas flaca de fu

Exer-

■«533

CO Dése le Batalla.



ir el p a fo (i)
pnefiG* donde pudiefe dirroda la frente alEaemi 
go. Comunicó fu intento á los Capitanes* y  pnef 
jos en-ala fes C a val los* fe guidos á f  alo largo 
la  Infantería * cerro con los Indios^ apellidando 4 
veces el nombre de San Pedro* Refiftiexon al. prin
cipio * jugando valerofamente fes Arm as; pe.m¿ 
ferocidad de los Cav alies ( fobrenamral * ó.moiril: 
truc fe en fe imaginación) los pufo en tanto pavor* 
y  deforden que huyendo á todas panes*-fe-atropa* 
l ia b a n *  y  herían unos á otros* haciéndole elmi&Aj 
daño* que recelaban* .. . r j

Empeñóle demaíiado-en la  efcaramu&a B A a 
de Morón* que iba una Yegua muy rebuelta* 7 
ide grande velocidad* á tiempo que irnos Tlafcalte- 
cas principales ( que fe convocaron para efta fac 
eion ) viéndole folo* cerraron con él* y  haciead 
preía en la mifma lan2a*y en el brazo de la-rienda* 
dieron tantas heridas á la Yegua* que cay o muerta* 
y  en un inflante la cortaron la cabeza: (a) dicen de 
una cuchillada : { poco añaden á Ja fubftancia te 
encarecí míen tos) Pedro de Morón recibió algunas 
heridas ligeras* (3) y  le hicieron prifionero; pero _ 
fue focorrido brevemente de otros C avallar os* (pe j  
con muerte de algunos Indios* configuieronfuli-| 
herrad* y  le retiraron al Exercitó * fiendo elle a¡>| 
cídcnte poco favorable al intento que &  lievateM 
porque fe dio tiempo al Enemigo * para que fe

vol-

(1) Cierra tí Exercitó fegunda vez*
( 2 )  Matan una Tegua los Enemigos• 
( i )  Fue Jocorrido Pedro de Mmén*



iu-eerr£r5 y  componer por: aquélla parte;' 
[e mqdb ou£:%|o| Efpañoíes y  fatigados ya 'Sáfela 
atálIa^f'^i-SHró-por efpaeio dé una hora ) em- 
:zaroá *a *%Á&r• él -ibcefó'; ( í) pero esforzados 

uevaméntp7di-la uítirna neceftdad en que fe ha- 
aban5 fe iban díípohíen do para volver a embefitir  ̂

s aando cefaróa de úna-yez los gritos del En emigro* 
y cayendo íobre aquella muchedumbre un repenti
no fíienéio^ fe oyeron fofamente fus atabalillos, 
y  bocinas 5 que fegun fu coíhimbre tocaban á reto- 
ger¿ eOmo le eonocio brevemente^ porque almifino 
tiempo fe empezaron á mover las Tropas*, y  mar
chando poco á poco por el camino de Tiáfcala^ 
lírafpufieron por lo alto de una Colina^ y  déxáron 
z fus Enemigos la campaña.

R.efpiraron Ies;Bfpañoles con efta novedad^ (z) 
'que•parecía milagro fa? porque no fe hallaba caufa 
n a tu ra l á que'atribuirla; pero Tupieron defpues 
:{por medio de algunos Prifioneros ) que Xicoten- 
ieál ordeno la retirada^ porque habiendo muerto en 
ila. batalla ía mayor parte de fus Capitanes-, no fe 
j  atrevió á manejar tanta gente fin Cabos que fa go- 
Iberfiafeñ.M ^rieron también muchos de fusNobles^ 
4que hicieron coftofa la facción ? y  fue grande el 
ínumero de los heridos; pero íobre tanta pérdida^ 

y  íobre quedar entero nueftro Exercito> y  fér ellos 
íos que fe retiraban 5 entraron triunfantes en fu 
alojamiento  ̂ teniendo por viñoria el no volver

ven-

C1) Rettmnse tés Enemigas fabii&T&e&tg*- 
(s) Causa de su retirada*



m
- de ld'-?3 £ue%&rÉj$IfiL

T'emeid0s.5 .(i} y  fieado lacabem de la 
la  razón*y todo el aparato del triiinfo*.Uévafealg':̂  
delante de slXicotencál fobre la k ¿ | i
%&j y  la remitió luego a T I afea la* naciendo prefenj 
te al Senado de aquel formidable defpojo de 
guerra 5 que causó á todos grande admiraeioE4^ 
fue defpues facrificada en uno de fas Templos COll 
extraordinaria folemnidad : vi<5tiina propia de 
¡aquellas Aras* y  menos Inmunda* que-los 
Di ofes * que fe honraban con ella.

De los nueftros quedaron heridos atiene o ¿i 
foliadosy (2) y  algunos Zempoales* cuya afiftead 
fue de mucho fervicio en efta ocafion* porque l 
hizo valientes el exemplo de los Efp año Ies* (3) y 
Irritación de ver defpreciada * y  rota fu aíianz 
Deícubriafe á poca diñan cía * un Lugar peqixeñcj 
en litio eirfHieníe/que mandaba la Campaña;yHei| 
Mñíi Cortes* atendiendo a la fatiga de fu gente* y 
a lo que necefitaba de repar arfe* trató de-o copar
le para fu alojamiento. Lo^qual fe configuró fin 'dij 
ficultad* parque los vecinos le defempararon lue-| 
go* que fe retiró fu Exerclío* dexandoen el abua-| 
dancia de baftimentos* que ayudaron á confavatl 
la  provifion* y  á reparar el canfancio. No fe hallo| 
bañante comodidad * para que eñuviefe toda la¡ 
gente debaxo de cubierto; pero los Zempoales cui
daron del fuyo * (4) fabricando brevemente- algu

nas 1 2

(1)  Triunfo de Xicotencáí con ¡a cabeza de la T&:
(2) Sirvieron también ¿os Zempoales. (3) Eor* 

tificanse ¡m . Españoles* . (4) Abarme ame los Zeffr



bafracasfy edfeio que por naturaleza era fuer- 
y fe afeguré lo mejor que fue pofible^ cgíí algu- 
prepáresele tierra y y  fatiga^ en que trabajaron; 
idos lo que reliaba del dla^cón tanto aliento^y tan 
legres r  que al parecer deícanfaban en fu mifma 
pgencia ; no porque áexafen de conocer el con* 
Ido en que fe hallaron 5 ni álefen por acabada la 
ierra. 7 fino porque reconocían al Cielo todo lo 

me no efperaron de fus fuerzas; y  viendole yá de- 
[arado en fu favor^ fe les hacia pofible^ lo qñe po

lo antes tuvieron por milagroíb.

C A P I T U L O  X V IIL

E M A C E S E  E L  E J E R C I  T  &  
Tlafcklct : buelven a fegunda batalla ? c&ti 

ayotes fuerzas y y quedan rotos ¿ y defvaratados 
por el valor de los Efpanoles ¿ y por otro ■ 

nuevo accidente ? que ios pufo en
defconcierto* * ' '

N Tlafcála fueron varios los difeurfos que fe 
__ [j  ocafionaron de efte íucefo: ( i ) ílorbfe con pu

blica demonftraeion la muerte de fus Capitanes* y  
Kaciques ; y  de efte mifmo fentimiento procedían 
fbiurarias opiniones: unos clamaban por la paz^ca* 
¡pilcando a los Efpanoles con el nombre de'ínmor* 
pales; y  otros prorumpian en oprobrios? y  amena
zas contra ellos ? confolandofe con la muerte de la  
pfegua* única ganancia de la guerra: Magifeatzia 
I_______________________________________ fe

í1) V a r io s  p a r e c e r e s  d e  TI a se á la.



fe ja& aba de haber prevenid e> e l . finefefoj ■r e p ít í^ g  
i 'fe s  Amigos lo que-reprefentb en o ! 5 efaad% y haf  
blando en la m ateria  como quien ñafia sanidad ■§* 
el defayre de fe  confejo.(i) XicotencáhddHeTarafi 
,lamiente pedia que fe reforzafe con huevas recia l 
fe  ExercitOj defminuyendo la pérdida 5 y  fírvien 
dofe- de ella para mover á la venganza. Lleg^j 
Tta&ala^ en efta o cali o uno de los Caciques Cmá. 
federados, con diez mil Guerreros de fe  Nado^y 
cuyo focorro fe tuvo á providencia ríe los Dio 
(z) J  creciendo con las fuerzas eí .anitbcK-j refefe 
el Senado- que fe aliítafeo nuevas Tropas^ y  fe pro¡ 
figuáefe con todo empeño la g u erra  ’

Hernán Cortes el dia figmeme á la batalla (j 
trató folamente de mejorar’ fes' Fortfficaeioées 5 j 
cerrar fe Qiiar.tél 5 añadiendo nuevos reparos"qü 
fe diefea la mano con las defenzas naturales del fi 
tío* Quisiera volver á las platicas de la paz^ y n 
hallaba camino de introducir negociación^ porquá 
los quatro Menfageros Zempoales ( que fueron lle
gando al Exercito por diferentes fendas y y  rodeo 
venían efearmentados^y atemorizaban á los demasi 
Rompieron dichofamente una eftreeha priíxoal 
(donde los pufieron el dia que falió á la Campaña! 
iMicotencál) deftinadosyá para mitigar con fe ía&i 
gre los Di ofes de la Guerraj y  á villa de cita lata* 
inanidad., no parecía conveniente^ ni feria fácil es* 
poner otros al mifmo peligro.

Da (i)

(i) Pide nuevas Tropas XicotencáL 
Liega un fo córra días Tía fea ¡tecas*

(j) Vueivzn ¡m enviados al Bxerdt®* .



► ale cuidado también la mifma quietud del 
-irugdi(i) porque no fe oía rumor de guerra en 
o el contorno; y la retirada de Xieoteueal tuvo 
'as las fonales de quedar pendiente Isl. difputa. 
bia? fegun buena razón5 mantener aquel puefto 
a fu retirada* en cafo de haberla meneífcer* y ha» 
fjaiuconveníentes en cita mifma refolccion* por- 
e los Indios interpretarían a falta de valor el 
cierra del Quártél: reparo digno de confiriera- 
n en una .guerra * donde fe peleaba mas con la 
inion * que con la fuerza*
ero atendiendo atodo* como diligenteGapitan*, 

)refoIvió falir otro día por la mañana con alguna 
míe á tomar lengua * reconocer la Campaña * y. 
ner en cuidado el Enemigo; cuya facción execu- 
perfoaalmente con fus Caballosyy dofcientos la 
méis * mitad Efpañoíes * y  mitad Zempoaies.
No dexamos. de conocer que tuvo fu peligro eíla 
celan* (3) conocidas las fuerzas del Enemigo * y  • 
tierra tan áifpuefta para embofcadas. Pudiera 

ernan Cortes aventurar menos fu per fon a y con
tiendo en ella la fuma de las cofas; y  en nueftro“ 
nthyno es dio*no de imitación eíle ardimiento en ,■ ' O
s que gobiernan Exorcices., cuya falud fe debe tra- ■■ 
r como publica* y  cuyo valor nació para inípira

do en otros corazones* Pudiéramos difeulparle con 
Aferentes exemplos de Varones grandes * (4) que

£ue-

.máí mSiñ

V * ,
II1 ^

( 0  Cuidado en que se hallaba Cortés.
(2) Sale con alguna gente á tomar lengua* 
(3J ^eeníaró mucho en falir personalmente» 
($) disculpase fu atrevimiento*



.g,fB Conquífia de Id Nuevá-E/paña* A 
íueron los primeros ea el peligro dé las batallas 
mandando con la voz y lo mifmo que obraban 
ía efpada; pero mas obligadas al acierto^ que ¿fe* 
defcargos, le dexarémos con efta honrada objeción.' 
que en la verdad es la mejor culpa de los Capitanes!

Alargante a reconocer algunos Lugares por el
camino deTlafcála^donde hallaron abundanteproi
vifion de víveres^ y  fe hicieron diferentes pri/íoâ J 
ros5 por cuyo medio fe ñipo  ̂( i)  que Xicotsncáf 
tenia fu alojamiento dos leguas de allanóLexos^M 
la Ciudad^ y  que andaba previniendo nuevas íuerNí 
zas contra ios Efpañoies j  con cuya noticia fe boÉa 
vieron al Quartéfe dexando hecho algún daño es  ̂
las Poblaciones vecinas; porque los Zempoaíes^qu^S 
obraban ya con propia irritación dieron al hierroS 
y  á la llama quanto encontraron. Exceíb3 querefí 
prehendla Cortes 7 n o  fia alguna floxed&d; porqueíj 
no le pelaba de que enteodiefen los TTafcakecasj'vij 
quan laxos eftaba de tener la guerra^ quien losprcg 
vocaba con la hoíiiiidad* :.1

Dio fe luego libertad á los priítoneros de efe fe 
lida^ (2) haciéndoles todo aquel agafajo^ que. pare* 
ció necefario y para que perdiefen el miedo á los 
■ Efpañoies > y  lie vafea noticia de fu benignidad. 
Mandó luego bufcar ( entre los otros priíioneros 
que fe hicieron el día de la ocafion } los que pare- 
ciefen mas aefpiertosyy eligió dos  ̂ó tresy-para que 
Ilevafen un recado fuyo á Xicotencál ? cuya fubf- 
tanda fue : Que f t  bailaba con mucho fentimiento kl

(O Nuevas prevenciones de XieotencáL 
C2) Propone Cortés la paz d Xic&tcneáL *



' Segunde, taf. XFIII* % f$- 
habla padecido fu gente en la batalla ; de 

fL# rigor tuvo la culpa quien àio la oeafion 9 reci- 
%ndo con las Armas 9 à ¿os que venían proponiendo 
fagp Hue nueVG te requería con ella3 deponiendo 
imamente la ragon de fu  enojo ; pero que fi no de~ 
\mahan luego •> y trataban de admitirla ? le obliga- 

jan à que los aniquilafe D y deflruyefe de una v e ^  
kndo al efe armiento de fus vecinos el nombre de fu  
dación. Partieron los Indios con efte menfaf-e* bien 
bduftriados j) y  contentos y ofreciendo bolver con 
a refpuefta., y  tardaron pocas horas en cumplir fu 
5a! abra; pero vinieren fangrientos^ y  maltratados^ 
jx) porque Xicotencál mandó caftigar en ellos el 
"ttrevimiento de llevarle femejante propoíicion5 y  
|o los hizo matar y porque bolviefen heridos à los 
¡jos de Corteé ; y  llevando eíla circuii (lancia mas 
le ferefolucion^lc dixefen de fu parte ; (2) Que al 
¡rimer nacimiento del Sol ? fe  verían en Campanai 

fue fu ánimo era llevarle vivo 5 con todos los fujosyá 
¡lías Aras de fus Diofes ¿ para lifongearlos con la fan- 
; de fus corazones ; que fe  lo avifaba defde luegQ¿ 

que tuviefe tiempo de prevenir fe. Dando à en- 
pender ¿ que no acoíiumbraba difminuir fus vifto- 
■ fias con el defe nido de fas Enemigos,
•f Causó mayor irritación que cuidado en el animo 
pe Cortés? la infolencia del Barbaro; pero no de- 
' íeñixnó fu avifo^ ni defpreció fu coníejo antes con 
óf a primera luz del dia íacó fu gente a la Campaña  ̂
Í3)dexando en el Quartel la que le pareció necela

n a

( z)  Bolvieron maltratados'los Menfagetos* 
( 2 )  Refpuejiú! infoiente de ¿CicoteneuL 
(.3) Sale Cortés à la Campaña*



Conquifta dé ’ la N &- líffa  
fia  para fu deten fa ; y  alargan do fe poco menos 3i 
media legua , eligió puefto conveniente para reci 
bit ai Enemigo con alguna ventaja, donde form 
fus hileras, fegun el terreno, y  conforme á ia expe
riencia, que va tenia de aquella guerra. Guarnecí 
luego los collados con la Artillería-, midiendo , 
reculando fus ofenfas , alargó fus Batidores; 
quedándote con los caballos , para cuy dar de lo 
foeerros,efperó el fucefo, manifeilando en el femj 
hiante la fegurídád del animo, fin necefitar much 
de fu eloquencia, para inílruir, y  animar á fus tol
dados, porque venían todos alegres, y  alenñtodosj 
hecha ya de feo de pelear, la rmfma coftumbre d 
vencer*

No tardaron mucho los Batidores en bolver con

.1.;V

el a v ito , de míe venia marchando el enemigo con!
tm podcrofo E jercito , (i) y poco mas en défcu-J 
brirfe fu Vanguardia. Fuefe llenado la Campaña 
de Indios armados; no fe alcanzaba con la villa elfj 
fin de fus tropas, efcondiendofe, ó formándole de 
Ti nevo en ellas todo el Orízonte* Pafaba el Exercito 
de cm quema mil hombres, ( afi lo con fe faro a ellos 
rnnonos) ultimo esfuerzo de la República, y  de to
dos fus Aliados, para coger vivos á los Efpañoíes, 
y  llevarlos maniatados , primero al Sacrificio , y 1 
luego al Banquete. Traían de novedad una grande 
Aginia de oro levantada en alto, infignia de TI afi* 
ca la , (z) que folo acompañaba fus huelles en las
mayores emprcías. Ibanfe acercando con increíble l

lige- 3$o
0 ) Descúbrase el Exercito de los Tlaxcaltecas* 
(2) Infignia de Tlaseála*



tzaj y < p ^ 4 9 $f^ í^ o n  i  tiro de canoa, eml 
jj/á reprimía: fu celeridad la Artillería, poniea* 

lite en tanto aíombro, cpe fe d&tuyi«o«¿¿rSKi

'ítt
icioa r

árales entre la* ira* y  el miedo; (impero; venere# 
fe adelantaron de tropel ,, lafta, llegar iL 

jjlfcnci&x que pedieron juzgar fus bonda% y  d■ iE* 
âr fus flechas, donde los detuvo fegunda vez. el 

Jror de loŝ  Arcabuces, y  el rigor de las. JSalleftas. 
Duro largo tiempo el combate fangriento de1 

jarte de los Indios,, y  con poco daño de los Efpaño- 
ks5 porque militaba en fu fa vor la diferencia de las 
Armas 3 y el orden ,  y  concierto con que daban, y  
tibian lasfeargas, Pero reconociendo los Indios la  
fangre que perdían ,  y  que los iba deftruyeodo fu' 
¿fina tardanza 5 fe movieron de una vez, impeli
dos al-parecer los primeros de los que venían de» 
tras, y cayo toda-la multitud fobre los Efpañole% 
yZempoales (zj y  con tanto ím petu, y  defeípera* 
clon, que los rompieron, y  desbarataron ,  desha
ncado enteramente la un ion , y  buena ordenanza 
en que fe mantenían; y  fue necefario todo el valor 
délos toldados ,  y  todo el aliento, y  diligencia de 
ios Capitanes, todo el esfuerzo de los Caballos, y  
rada la ignorancia militar de los Indios, para, que 
pudieCen bolverfe í  formar, (3) como lo conírguic- 
t°n l viva fuerza con muerte de los que tardaron 
ínas retir arfe.

Sucedió á efte tiempo un accidente como el pa
ludo, ,

(0 
(2)
(s)

Batalla de ¡os Tlasealtecas.
■ Rompen de primer abordo á ¡os ¿íspcwioles*^ 
Budvese á formar JB^efcíto á& ¡os panojes*



Cm futfiá áe lá N'éma-dEffd&ñ, 
fo d o lí Jen que- fe conoció fegunda vez la eípeciaí|í| 
providencia con que miraba el Cielo por fu caula
Reconocióle gran turbación en la batalla del Cam-j
po En enligo: movianfe las Tropas á diferentes par 

dividiendofe unos de otros, y  bolviendo contrr

enw_ fuga deshecha los que peleaban en fu Vanguafw? 
día 7 cuyo alcance fe figuió con moderada execu-yf 
clon, porque Hernán Cortes no quifo exponer!" % 
que le bolviefen á cargar lexos de fu Quartel. .

Supo fe delpues, que la caufa de efta reb olucio n y 
y*el motivo de ella fegunda retirada fue ,  (2) que'ií 
Xicoteocal , hombre deftemplado, y  fobervio, que ,:;¡ 
fundaba fu autoridad en la paciencia de los que le. Ó 
obedecían, reprehendió con fobrada libertad á uno 'J 
de los Caciques principales, (3) que fervia debaxofj
de fu mando , con mas de diez mil guerreros arn
xiliares: tratóle de cobarde ,  y  puíiiaoime, porousc 
fe detuvo quando cerraron los demás; y  él bolvióf 
por sí con tanta ofadía, que llegó el cafo á termino^ 
de rompimiento , y  deíafio de perfona á períbiia^j 
y  brevemente fe hizo caula de toda la Nación, que| 
ííntíó el agravio de fu Capitán, y  fe previno á ful 

eieniaxon cuyo exemplo fe tumultuaron otrosCa-| 
ciques, parciales del ofendido 3 (4} y  tomando re- 
fblucion de retirar fus Tropas, de un Exercito dom

de

t í )  Retir anse los Enemigos Por nuevo accidente* 
i 2) J^iotivos de i a retirada :
( 3 )  0 jen de Xicotencál á uno de fu s Aliados*
( 4 )  Tumulto del Exercito Enemigo*



1 &op$ Y eeierioaa, que pulieron eu aeiora:e% y  ■ 
¡̂¿aclon i  los demás : y  Xicoteneál ,  conociendo. 

^gaqueza, trato folameme de ponerfe en íalvo*, ■ 
¿eiaüdo á fus Enemigos elGam po, y  Ja vi&aria.
$ Q es nuitro 'animo referir como milagro efte, 

o tan favorable ,  (i) y  tan oportuno á lo sE f- 
Ies: antes coefefamos, que fue cafiaal la defu—panoi--  ̂ - , v

; de aquel ios Caciques ,  y  fací! de fu-céder, don«siou
!¿e mandaba un General impaciente, con poca fu* 
perioridad entre los-Confederados de fuRepublicaj' 
(z) pero quien viere quebrantado, y  deshecho, pri
mera , y  fegunda vez aquel Exercito poderofo de
Innumerables Barbaros (obra negada, ó fuperior a 
ksfuerzas humanas) conocerá en cita mifma cafua- 
Siadla mano de Dios, cuya inefable fabiduria fijé
is fabricar fus altos fines fobre contingencias ordi
narias ? firviendofe muchas veces de lo que permi
tí; para encaminar lo.mifmo que difpone.

fue grande el numero de los Indios, que murie
ron en efta ocafion ,  (3) y  mayor el de los heridos* 
(síi lo referian ellos defpues) y  de los nueftros mu- 
iio falo un Toldado ,  y  faíieron veinte con algunas 
bridas de tan poca confideracion ,  que pudieron 
diftir a las guardias aquella mifma noche» Per® 
fondo efta viétoria tan grande, y  mas llenamente 
admirable que la pafada, porque fe peleo con ma- 

T m o l. R  yor

Í O  N otables circunftancias de efte fucejb* 
\ 2 j  h o  J e  t im e  p o r  m ila g ro  efte fu c e fo *  
U )  D a m  que  J e  hi%o a l  E n e m ig o *



J  - '■
m&*£Xeito3 y  fe retiró deshecho el Enetnio-o) (rf  
udo tanto en algunos de los foidados Efpañoles ** 

novedad de naberfe vífto rotos, y  ddbrdenadn« »„? 
lia Dat-alia, que bolvieron al Cenarte! rne 1 ancolicos 1 
y  desdentados, con animo, y  temblante de vencí-** 
dos. i-ran muchos los que decían, con poco recato 
cae no querían perderfe de conocido, por el ant¿4 
jo  de Cortes, y  que tratafe de bolverfe á la Vera- ’ 
Cruz, pues era impofible pafar adelante 5 ó lo exe 
curarían ellos, dexandole fblo con fu ambición, y l ¡  
fc temeridad. Entendiólo Hernán Corteé, y  fe re - f  
tiró a fe Barraca ,  En tratar de reducirlos,  haíW* 
que fe cobrafen de aquel reciente pavor, (2) y  tu* 
biefen tiempo de conocer el defacierto de fe  prono** 
fe io a ;  q-ueenefte genero de males irritan mas! 
¡que corrigen, los remedios apreferados, íiendo el 

temor en ios hombres una pailón violenta, 
que fuele tener fus primeros ímpe

tus contra la razón. 1 2

(1) Dejatiento íntemveftivo áz los nu?f\
(2) Efeoos 'del temor.



C A P I T U L O  X IX,

lplj  l  E G  A  H E R N A N  C O R T E S  
lAueva tu r b a b im  de fu  gente : los de Tlafcála 
lnm por Encantadores a los Efpañoles ; cm*° 
** faltan fus A d iv in o s  7 y  por fu  confe ja Iq$ 

afaltan de noche m fu, \ S

r A tomando cuerpo la  inquietud de los maleen- 
rentos 5 (i) y  no bailando á reducirlos la dili

gencia de los Capitanes^ ni el contrario fentir de la 
eente de obligaciones ? fue neeefario 7 que Hernán 
Cortés facafe la cara3 y  tratafe de ponerlos en ra
zón, Para cuyo efedo mando ? que fe juutafeñ en 
la Plaza de armas todos los Efpañoles ¿ con pre
texto de tomar acuerdo fobre el eftado prefeate de 
lascólas: y  acomodando cerca de sí á los mas in
quietos (efpecíe de favor en que iba embueita la im
portancia de que le oyefen mejor:) Poco tenemos 
55 (dixo) que difeurrir en lo que debe obrar nueílro 
;; Exercito  ̂vencidas en poco tiempo dos Batallas* 
:» en que fe fia conocido igualmente vueftro valor* 
53 y k  flaqueza de vueílros Enemigos; y  aunque 
:5 no fuele fer el ultimo afán de la Guerra el ven- 

pues tiene fus dificultades el feguir la vido- 
ria, debemos todavía recatarnos de aquel gene» 

?> p de peligros 7 que andan muchas veces con los 
buenos fucefos y como penfiones de la humana

R. % 9y feli-

i



55

-Cún^uífia de fe
¿j félicidadrNo es efte, Amigos , mi cuidado; p.&: 

mayor duda necefiro de vueftro confejo. Dicen- 
5 x^e, que algunos de nucíferos Toldados buelven i  

 ̂ defecar, y  fé animan á proponer, que nos retire- 
^  mos. Bien creo, que fundarán effee didamen fo. 
, ybre alguna razón aparente; pero no es bien, qu<
„  punto de tanta importancia, fe trate á manera d- 

luurmuraciom Decid todos libremente vueftr- 
fenrir, no defautoriceis vueífero zelo, tratando!«

, ,  como delito; y  para que dífeurramos todos fobre 
,5 tú que conviene á todos ,  coníiderafe primero c. 
„  eftado en que nós hallamos, y  refuelvafe de una 
„  vez'algo, que no fe pueda contradecir« Eífea Jor-| 
„  nada fe intentó con nueftro parecer, y  pudiera 
„  decir, con vueftro aplaufo; nucífera refolucion fue 
„  pafar á la Corte de Motezuma: todos nos facriíi- 
„  camos á efta emprefa, por nueífera Religión, po£ 
„  nucífero R e y ,  y  defpues por nucífera honra, y  
„  nucíferas efperanzas. Efos Indios de Tlafcála, qu® 
„  intentaron oponerfe á nucífero defignío con toda 
„  el poder de fu República, y  confederaciones, e t  
„ttá'ií yá vencidos, y  desbaratados* No es pofible 
„  (fegun las reglas naturales) que tarden mucho en 
„  rogarnos con la paz, ó cedernos el pafo» Si efto 
„  fe configue, cómo crecerá nueftro crédito? don^ 
„  de nos pondrá la aprehenden de eftos Barbaros, 
„  que hoy nos coloca entre fus Diofes? Motezuma, 
„  que nos eíperaba cuidadofo (como fe ha conocido 
„  en la repetición, y  artificio de fusEmb&xadas) 
„  nos ha de mirar con mayor afombro , domados 
„  losTlafcáltecas, que fon los valientes de fuTier- 
„ r a ,  y  los que fe mantienen con las Armas fuera



•jefu Dominio. Muy poñble fera que m s dtkzmm 
** partidos ventajóles ,  temiendo que nos coligue- 

¿̂os coa fus Rebeldes; y  muy pofible ,  que eífcr 
5̂ ¡fma dificultad, que hoy experimentamos, £m  
Jj  iüftrumento de que fe vale Dios, para facili
tar nueftra empresa ,  probando nueftra conftan- 
tcm; que no ha de hacer milagros-con. nofotros^ 
tia fervirfe de nueftra corazón , y  nueftras tna- ■■ 
nos. Pero íi volvemos las efpaldas ( y  ferémos los 
primeros,a quien defanimealas viáfcorias) perdió* 
fe de una vez la obra ,  y  el trabajo. Que pode
mos efperar I ó qué no debemos temer ? -£fos 

^miimos vencidos ,  que hoy dirán amedrentados,
■y fugitivos, fe han de animar con nueftro def&- 

55liento, y  dueñas de los atajos, y  afperezas de la 
2 tierra ? nos han de perfeguir , y  deshacer en la 
»marcha, Los Indios amigos (que íirven a ouei- 
í5 tro lado, contentos, y  animofos)fe han de apar
car de nueftro Exercito, y  procurar efeaparfe á 
■)jfus Tierras, publicando en ellas nueftro vitupe- 
»rio. Los Zempaales ,  y  Totonaques, nueftros 
»Confederados (que fon el único refugio de imef- 
»traretirada) han de confpirar contra nofotros,
« perdido el gran concepto, que tenían de nueñiras- 
»fuerzas. Vuelvo a decir ,  que fe eoníidere toda 
5j coa maduro confejo ; y  midiendo las ef per amas 
23 <]ue abandonamos, con los peligros a que nos ex- 
& ponemos,  propongáis, y  deliberéis lo que fuere 
» nías conveniente; que yo dexo toda fu libertada 
íj Céfiro difeurfo, y  he tocado eftos inconvenieit- 
$3 teb mas para difeulpar mi opinión, que para de* 
»fenderla*Apenas acabó Hernán Cortés fu razona*



Ijmquijía de la Mue'M-'Efpand* 
miento 5 «Juando uno de los Toldados inquietos^ c| 
nociendo la razón, levanto la  voz* diciendo á fí 
■ parciales; ** Amigos nueftro Capitán pregunta { 

lo que fe ha de hacer* pero enfeña preguntan dj 
55 ya no es pofible retirarnos * fin perdernos. 1 

Dieronfe los demás por vencidos * confefan 
fu error: (r) aplaudid fu áefengaño el refto de 
gente * y  fe refolvid por aclamación* que fe pro| 
guiefe la emprefa* quedan do enteramente remedí 
da por entonces la inquietud de aquellos foldadol 
que apetecían el defeanfo de la Isla de Cuba; cuy; 
finrazon fue una de las dificultades * qee mas tr 
balaron el animo * y  exercitaron la  conftancia d 
Cortes en efta jornada.

Caufo raro defeonfuelo en Tlafcála efta feo*undS 
rota de fu Exercito.(3) Todos andaban admira dosl 
y  confufos. El Pueblo clamaba por la paz: los Magp 
nates no hallaban camino de profeguir la guerra| 
unos trataban ne retir arfe á los montes con fus fa| 
milias: otros decían que los Efpañoles eran Deida| 
des* inclinandofe á que fe les diefe la obediencial 
con circunftancias de adoración. Juntaron fe los Sej 
nadores para tratar del remedio: y  empezando |  
difeurxir por fu mifnro afombro* confefaron todos| 
que las fuerzas de aquellos Eftrangeros no pare-j 
cían naturales; pero no fe acaban de perfuadir I 
que fuefen Diofes* teniendo por ligereza el acomo^ 
¿arfe á la credulidad del Vulgo* (4) antes vinieron

a re-

(1) Habla por todos un fbldado.
(2) Reducen fe los demás»
{3) De [animanfe los Tlascaltecas.
(4) Creyenodo 7 que fon encantadores fus Enemigos



' $ :egm i&* Cap* X I X *
Itecae? en el «Hétemen* de que fe obraban aquellas 

âñas de tanta maravilla-por arte de encanta- 
0 Btoj refolviendo* qu* fe debía recurir á la miC- 
^ ciencia para vencerlos* y defarmar un encanto 
0 otro, Llamaron para efte fin á fus Magos* y Ago« 
0os? (i) cuya iiuforia facultad tenia el demonio 
jioy introducida* y  no menos venerada en aquella 
Tierra, Comunicóle!es el penfamiento del Senado* 
vellos alinderen á él* con rnífterioía ponderación; 
y dando á entender* que fabian la duda* que fe les 
iabia de proponer * y  que trahian eftudiado el ca
fo de prevención* dixeron : ** (a) Que medíante la 
?jobfervaeion de fus circuios* y  adivinaciones* te
quian ya defeubierto * y averiguado el fecreto de 
.j aquella novedad * y que todo coníiftia * en que 
jjlos Efpañoíes eran hijos del Sol* producidos efe 
jjfumifma aótividad en la Madre T ierra de laslxe- 

gion.es Orientales*fienáo fu mayor encantamien
to la prefencia de fu Padre * cuya fervoróla ia- 

fluencia les comunicaba mi genero de fuerza* fu* 
;íperior á la  naturaleza humana* que los ponían 

en términos de inmortales, Pero que al trafpbner. 
;>por el Occidente* cefaba la influencia* y queda- 
aban defalentados* y marchitos como las. yervas 
33 del campo* reduciéndole á los limites de la mor- 
33Calidad* como los otros hombres; por cuya con:- 
33 flfleracion convendría embeftirlos de noche *. y  
33 acabar con ellos*antes que el. nuevo Sol los faíeiefe 
33 invencibles*

Ce-

U) Vienen al Senado tes Agoreras* 
í3) Vromjian de tes Agoreras*.



r€onqmfia de la'N&efca-Efpk&áu 
Celebraron mucho aquellos Padres Coaífcrip 

la  gran fabíduria de fus Mago%~ dandofe por íat: 
fechos de que habían hallado el punto de la difici 
tad? y  defcubierto el camino de confeguír la viéh 
ria. Era contra el eíHlo de aquella T ierra el pele; 
de noche ; (i) pero como los cafos nuevos tienei 
poco refpeto á la coftumbre , fe comunico á Xiecl 
tencal ella importante noticia,(2) ordenándole qu| 
afaltafe, defpues de puefto el Sol, el Quartéi de í<j 
Efpañoles, procurando deftruirlos, y  acabarlos axil 
tes que volvieíe al Orlen te. Y  el empezó á difponei 
fu facción, creyendo, con alguna difculpa, la im| 
poftura de los Magos, porque llegó á fus oídos au
torizada con el difamen de los Senadores»

En efte medio tiempo tuvieron los Efpañoles di 
ferentes reencuentros de poca confequCncia; (3) de-j 
xaronfe ver en las eminencias vecinas al Ojiarte! ah 
gurí as Tropas del Enemigo, que huyeron antes de¡ 
pelearlo fueron rechazadas con pérdida Puya. Hi-f 
eleronfe algunas íalidas a poner en contribucior*;j 
los Pueblos cercanos, donde fe hada buen pafage i.j 
los vecinos, y fe ganaban voluntades, y  baftimem*¡ 
tos. Cuidaba mucho Hernán Cortes de que no fe! 
relaxafe la difcíplina, y  vigüanciade fu gente con 
el ocio del alojamiento. Tenia fiempre fus centine
las á io largo; hacianfe las guardias con todo el 
rigor M ilitar; quedaban de noche en filiados ios 
caballos con las bridas en el arzón, y el foldado,

que 1

(1) Refuelve fe que fe haga de noche la guerra*
(2) ILnvianfe ¡as oidems d XicotencáL
(3) Hacianfe algunas falidas dú QuartéL



Uht& Segundo* Cap* XIX*  .

.fe aliviaba de las armas * ó repofaPá en ellas 
¿¡fmas, o no repoíaba. Puntualidades * que folo

¿Inada por el afalto que tenían refuelto los de 
Jíldía^ reconocieron las centinelas un.gruefó 
jj Enemigo * que venia marchando la vuelta del 
¿Ajamiento con efpacio* y  íilencío fuera de fírcof- 
"bre, ( i)  Pasó la noticia fin hacer ruido; y  co
cayó efte accidente fobre la prevención ordi

naria de nueftros Toldados * fe coronó brevemente 
fe muralla* y  fe difpufo con facilidad todo lo que 
pareció conveniente á la  defe ufa*
- Venia Xicotencál muy embebido en la fe de 
fe Agoreros * creyendo hallar defalentados * y  fin 
fuerzas á los • Efpañoles * (2) y  acabar fu guerra* 
fin que lo ftipiefe el Sol; pero trafila diez mil guér- 
icros * por íi no fe hubiefen acabado de marchitar. 
Dexaronle acercar los nueftros fin hacer movi
miento * y el difpufo que fe atacafe por tres partes 
ti Quartél * cuya orden executaron los Indios con 
prefleza * y refolucion; pero hallaron fobre si taii 
joderofa* y no efperada refiftencia* que murieron 
cuchos en la demanda * y  quedaron todos afoin- 
ĥ dos con otro genero de temor* hecho de la mif- 
ma %uridad con que venían. Conoció Xicotencál 
{)} (aunque tarde) la ílufion de fus Agoreros* y  
€0íioaó también la dificultad de fu emprefa; pero

no

'!) Marcha Xicotencál di noche*
prevenidos à los SJpanoles. 

Segundo afaito efc los Tlaxcaltecas»



'Cowjuifta de l& ItfueP¿z~IiJpan& 
no fe ñipo entender con fu ira ̂  y  con fu corazei^jfc 
y  afi ordeno ? que fe emblftiefe de nuevo por todf^ - 
partes j y  fe volvió al afalto ? cargando todo j 
gruefo de fu Exercito Cobre nueftras defenfas. Y  
fe puede negar á los Indios el valor con que inte|¡ 
taron efte genero de pelear nuevo en fu Milicia.pT 
la noche ¿ y  por la fortificación. Ayudaban fe u 
á otros con el hombro«, y  con los brazos para ga 
la muralla, y  recibían las heridas-, haciéndolas 
yores con fu mifmo impulfo P ó cayendo los pr 
meros fin efcarmiento de los que venían detr 
Duró largo rato el combate^ peleando contra eil 
tanto como nueftras armas  ̂ fu mifmo defordc 
Iiafta que defenganado Xicotencál ? que no eá¡¡ 
pofible á fus fuerzas lo que intentaba., { i)  mand<|| 

fe hlciefe la feña de recoser ? y  trató de re til
(que velaba fobre rodil

á

rarfe. Pero Hernán Cort
luego que reconoció fu flaqueza^ y  vio que fe apar| 
taban atropelladamente de la muralla ,  echó íuerf 
parte de fu Infantería ¿ (2) y  todos los Caballos 
que tenía ya prevenidos con pretales de cafcabelesj 
para que abultafen mas con el ruidor y  la novedad^ 
cuyo repentino afaltado pufo en tanto pavor á lo| 
Indios«, que folo trataron de eícapar, fin hacer reí 
filien cía. (3) Dexaron confiderable numero del 

muertos en la Campaña^ con algunos heridos^ qud 
no pudieron retirar; y  de los Efpañoles quedaron) 
folo heridos doŝ  ó tres Toldados  ̂y  muerto uno de!

los

(2) Velven rechazados los Enemigos*.
00 *o ai ida de los Efpañoles. 
Í3j "  ~Perdida de los Enemigos*



f i h f ®  Segundo* Gap* X X ®  ■ 
s.apeales, Sucefo, que parecía también m ila- 
A , con liderada ia multitud innumerable de 

f¿as? dardos, y  .piedras, que fe hallaron dentro 
Recinto, y  vi&oría, que por fu. facilidad, y  poca 

fe celebró con particular demonftracion de 
r̂ia entre los Soldados ; aunque no fabíati exi

ges cuanto les importaba el haber fido valientes 
¿noche? ni la obligación en que eftabaa á los

a o s  áe Tlafcáia : cuyo defvano firvió también 
beftaobra, porque levanto á lo, fumo el crédito 
(¿los Efpañoles,  y  les facilitó la  paz-,, que es el 
toor fruto de la Guerra.

C  A P X T U L O  XX.

;'M A N D A  E L  S E N A D O  A  S U  G E N E R A L * ,

P  f f p e n d a  l a  g u e r r a  , y  é l  n o  q u i e r e  o h e d e m r ^  

mus t r a t a  d e  d a r  n u e v o  a f a l t o  a l  Q u a r i é l  d e  h s ^ E f r 1*  

p a ñ o le s  : c o n o c e n  f e  , y  c a f t i g a n f e  f u s  e f p ía s fy  

y  d a f e  p r i n c i p i o  i  l a s  p l á t i c a s  

d e  l a  p a % ¿

DEfvenecidas en la  Ciudad aquellas grandes 
efperanzas, que fe habían concebido fio otra 

caula ? que fiar el fucefo de fus Armas al favor., de 
la noche ? volvió a clamar el Pueblo por la paz: 
íh ¿aquietaron fe los Nobles, hechos yá Populares 
£0n menos ruido .; pero con el mifmo fentir que- 
âron fin aliento,  y  fin difeurfo los Senadores: 

iT & primera demonftracion fue . caftigar en los
Ago-

W Claman ios Tlajcáltecas par la pa%*



Cmqmfla de la ,
Agoreros fu propia liviandad; (i) no tanto po?q\^ 
fuefe novedad en ellos el engaño ,  como porquj 
fe corrieron de haberlas' creído. Dos o tres de I<| 
¿mas principales fueron {aerificados en un o de fi| 
Templos ,  y  los demás tendrían fu reprehenfioJ 
j  quedarían obligados á mentir con meaos liberta^

1 Auditorio.en
Juntofe defpues el Senado para tratar el neg 

eio principal, y  todos fe inclinaron á la paz, ( J  
fin con tro ver fia ,  conociendo el entendimiento áí 
Maeifcarzin la  veníala de haber conocido antO '  ̂' o
la verdad , y  confeiando los mas incrédulas ,  qu 
aquellos Eftrangeros eran fin duda los hombre 
celeíliales de fus profecías. Decretó fe por primer 
refolucion, que fe defpachafe luego exprefa orde 
a Xicor en cal para que fufpendiefe la guerra, y  ef-« 

.*tuviefe á la mira; teniendo entendido, que fe tra 
taba de la paz, y  que por parte del Senado quedab 
yá refuelta, y  fe nombrarían luego Embaxadore 
que la propufiefen , y  ajiiftafen con los mejores 
partidos , que fe pudiefen confeguir á favor de] 
fu República.

Pero Xicotenca! eftaba tan obdiñada contra las 
Efpañoles, (3) y  tan ciego en el empeño de fus Ar- \ 
mas, que fe negó totalmente á la obediencia de efta j 
orden, y  respondió coa arrogancia, y  defabrimíen 
to: Que é l ,  y  fus Toldados eran el verdadera Se
nado ,  y  mirarían por el crédito de fu Nació

yá

(0  Cafiipo de los Agoreros.
(s) Ordena el Senado que fe fu ¡penda la guerra
(3) obedece Xícotmcál al Senado* ;é



Sjjcíefe cafo de laŝ   ̂ & „
^ue le pareció mejor tenerlos encerrados* para 
¿niefen vivos á fus manos ; pero trataba de ir  
¿lafacción con mas gente* y  con mejores noti- 
í$: (i) y  fabiendo que algunos Payfanos de los 
ĵo-ares circunvecinos acudían al Quartel con baf- 

¿iros* por la codicia de los refcates * fe íirvio 
%efte medio para facilitar fii emprefa; y  nombro 
<prenta foldados de fu fatisfacion * que vertidos 
eiirage de Villanos * (z) y  cargados de frutas* 
gallinas* y  pan de maíz* entrafen dentro de la Pía- 
2a,y procurafen obfervar la .calidad* y  fuerza de fu 
fortificación * y  por que parte fe podría dar el 
¿alto con menos dificultad. Algunos « ■— ■'*'w* X A
feeron tños Indios como Embaxadores ^  mílo'i^
fiotencal con platicas fingidas de paz * ( en cuyo, 
cafo feria mas' culpable la inadvertencia de los 
ímeftros) pero bien fuefe con efte * ó con aquél 
pretexto * ellos entraron en el Quartel * y  eftuvie- 
íün entre los Efpañoles mucha parte de la mañana* 
k  que fe hiciefe reparo en fu detención* harta que 
tm° de los foldados Zempoales advirtió que anda- 
kn reconociendo cautelofamente la m uralla; (3)

v afo-.

í 1) Intenta ganar el Quartel por interpreta,
, \2) Entran Tlaxcaltecas en sí Quanéí en tra g t  

¡ ü€ Filíanos.
U) Son aprehendidos 3 *v confie fan d  intento d* 

^otencáL ■



Jí£i'7r

Ccnquzfla de Id 7/ ueva-É/paña. 
y  afonmndofe á ella por diferentes parte e___ 
recatada euriofidad , de que aviso luego a Cortés*! 
y  como en efte genero de fofp echas, no hay indi® 
ció leve, ni fombra, que no tenga cuerpo ,  mandad

-t v _ p i *_n __i - ^ - i p  ̂_ . a!

Í J U i i  ic t ^ A Ü U .C L U - ?  V w . w u u a a u w

ron con poca reñílencla, la verdad, unos en el tortó 
memo ? y  otros en el temor de recibirle; concordó; 
dando todos en que aquella mifma noche fe hahíatth 
d-e dar Cegando afaíto al Qu artel ,  á cuya facc io ^  
vendría ya marchando fu General con veinte m 
hombres, y  los había de efperar á diftancia de un 
legua para difponer fus ataques, fegun la noticia^ 
que le lie vafea de las flaquezas, que hubí cafen ohéy 
fervado en la muralla.

Sintió mucho Hernán Cortés efte accidente, (i)$j 
porque fe hallaba con poca falud , y  le coftaba el? 
di Amular fu enfermedad mayor trabajo ,  que pa-/ 
deceria 5 pero nunca fe rindió a la cama , y  folo| 
cuidaba de curar fe, quando no había de que cuidar. ; 
Keherefe de el , { no lo pafemos en filen ció) que' 
una de las ocafiones que fe ofrecieron fobre Tlaf- 
cala , le halló recien purgado , (1) y  que montó 
a caballo, y  andubo en la difpoficlon de la batalla, 
yen  los peligros de ella, fin acordarfe del achaque, 
b í  ientir el remedio que hizo el dia (¡guíente fu 
Operación , cobrando con la quietud del fugeto, 
fu eficacia , y  fu actividad. Don Fray Prudencio

de
í r-fm*K\i

( 0  Eflaba con poca falud Hernán Cortés.
fSucefo de una purga * que tomó en ejle tiempo*



*%¡hr@ Segundo. XX» %j \
^nctoval en fu Hifioria del Emperador ,  ( i )  lo  
ĵ¡a  por milagro ,  que Dios obró con. e l  Dic- 

que impugnarán los Fílofofos, 1  cuya pro- 
toca el difeurrir ,  -cómo pudo en efte cafo 

^atarfe la facultad natural en feguimiento d e . 
^laainacion ,  ocupada en mayor necocio; ó co- 
¡recogieron los efpiritus al corazón, y  á la ca- 

r& 5 llevandofe tras sí el calor natural con que 
había de aduar el medicamento. Pero el Hifto- 

'ador no debe omitir la  fencílla narración de un 
tfo, en que fe conoce quanto fe entregaba eñe 

Capitán al cuidado vigilante de lo que debía man
dar ? y difponer en la  batalla ; Ocupación verda
deramente 7 que necefita de todo el hombre ,  por 
gande que fea; y  ponderaciones, que alguna vez 
m permitidas en la Hiftoria por 1© que {irven 
¿ exemplo , y  animan á la imitación«

Averiguados ya los defignios de Xícoteneál (2) 
perla confe fio n de fus Efpias, trató Hernán Cor
te de prevenir todo lo necefario para la defenfa de 
SiQuartel,  y  pasó luego á difeurrir en el caftigo> 
ft  merecían aquellos delinquentes ,  condenados 
2muerte, fegun las leyes de la G u erra ; pero le 
pareció que ei hacerlos matar , fin noticia de los 
Enemigos, feria iufticia fin efcariniento; y  como 
Aceitaba menos de fu fatísfaccion, que del terror 
spefJOi ordenó que á los que eftubieron mas liega« 
jüvos (que ferian catorce, ó quince) fe les cortafen 
ásmanos á unos, y  á otros los dedos pulgares,

y bos

0 ) No fue milagro fo el fucefo.
W Envía Cortés d ¡as Efpias cortadas las man&s*



Conqmfia ét- fe 'Nutf^4rE^¡M¿u
y: Tosen vio ’de eíia fuerte á fuExercíco : mán3án43 
'¿oles, .qxle--dixe£ea de fu parte á XIcotencál, que y'3“  
le,Quedaban efperando; y  que fe les enviaba coi 
la. vida ,  porque no fe le malografen las noticia 
que llevaban de Fortificaciones.

Hizo grande horror en el Ex.ercito de los Indioj 
(.que venia ya marchando a fu facción) ( i ) efh 
fangriento expe&aeuio : quedaron todos atonicos| 
notando la novedad, y  el rigor del caftigo; y  Xíccj 
te ocal mas que todos, cuidadofo de que fe hubiefei 
defcubierro fus defignios, fiendo efte el prime) 
golpe que le toco en el animo ,  y  empezó a queJj 
bramar fu refolucion; porque fe perfuadid á queS¡ 
no podían , fin alguna Divinidad, aquellos hom-lf 
tres haber conocido fus Efoias^y penetrado fu pe mi 
£amlento 5 con cuya imaginación empezó a congo-jg 
jar fe 5 y  a dudar en el partido que debía tomatal 
pero quaudo ya eftaba inclinado á refolver fu reth| 
rada^ la halló oecefaria por otro accidente, y  fej 
hizo fin fu voluntad, io mifmo que refiftia fu obfti-f 
ilación. (7) Llegaron á elle tiempo diferentes Mi-i 
iftftros del Senado , que autorizados coa fu repre-¡ 
íentacion ,  le imimaron , que arrímale el Baftónj 
de General; porque viíta fu inobediencia, y  el atre
vimiento de fu refpueíra, fe había revocado el nom
bramiento, en cuya virtud gobernaba las armas de 
la  República. Mandaron también á los Capitanes^ 
que no le obedeciefen , pena de fer declarados por j 
tr ay dores a la Patria  ̂ y  como cayó efta novedad

fobre

iO Befaliento de Xicotencál. (s)
zmíU) el Billón de General*

tiritáis el Se-



turbación que causo en todos el deftrozo 
Efpias 5 y  en Xicotencál la penetración de 

ffecreto^ ninguno fe atrevió á replicar J antes 
¿finaron las cervices al precepto de laliepubi£e% 
lj ¿eshaciendofe con extraordinaria prontitud^, 
¿o aquel aparato de guerra* Marcharon los Gaei- 

:iaes á fus t ie r ra s la  gente de Tiafcála tomó el ea<*> 
j¿iao fin efperar otra orden 5 y  Xicotencál que 

1|frabayá menos animofo 5 tubo á felicidad que le 
"|ípiíafen las armas de las manos 5 y  fe recogió á la  
f  Ciudad > acompañado fojamente de fus amigos* 

yparientesj donde fe prefento a l Senado 5 mal es
condido fu defpecho en efta demoftracioa de fu 
obediencia*

Los Eipañoles pafaron aquella noche con cuida» 
¿o, y fofegarón el dia íiguiente con defcuido? pon- 
ene no fe acababan de afegurar de la intención del 
bemigo ; aunque los Indios de la  Contribución 

: Amaban que fe había deshecho el Exercito* y-e£* 
forzado la plática de la paz. Duro efta fufpenfio n* 
hfta que otro dia por la mañana descubrieron las 
omínelas una Tropa de Indios 5 (2) que venían 
(al parecer con algunas cargas fobre ios hombros) 
p°r el camino de Tiafcála-, y  Hernán Cortés mando 
<iuefe retirafe á la  Plaza , y  los-dexafen-llegar» 
Guiaban efta Tropa quatro Perfonages de refpeto* 
Îejl adornados  ̂ (3) cuyo trage^ y  plumas, blancas 

botaban la p az : detrás de ellos venían fus Criar* 
Tomo /, S dosg,

í1) Deshace Je el Exercito de Xicotencál»
y) Embaxada del Senado a Cortés-
13) Llegan los Enviados con tnjigmm Ae ffaz.



"Conquifla de la N futW*~EfpaM&* éf
¿o sr f  defpues veinte, ó treinta Indios TaineneS^ 
c a r e a d o s  de vituallas» De tenían fe de quando erií 
quando, como rezelofos de acercarfe , y  haciarr 

< r r a n d e s  humillaciones acia el Quartel ,  entrete
jiendo el miedo con la cortesía: inclinaban eE 
pecho hafta tocar la tierra con las manos ,  levarx-fl 
t&ndofe defpues para ponerlas en los labios: reve-É 
re n d a , que folo ufaban con fus Principes; y  e r r ó  
citando mas cerca, fubieron de punto el rendí-*’/ 
miento con el humo de fus Ineenfarlos* Dexoíe váf.;-; 
entonces fobre la muralla Doña Marina , y  en fuij 
l e n g u a  les preguntó de parte' de quien, y  a que-l 
venían ? Refpondieron , que de parte del Senado,:;! 
y  República de Tlafcala, y  atracar de la paz; con5; 
que fe les concedió la entrada. |

Recibiólos Hernán Cortés con aparato, y  fe»: 
veridad conveniente ; (i) ellos repitiendo fus¡ 
reverencias, y  fus perfumes, dieron fu Embaxada^ 
que fe reduxo a diferentes difculpas de lo pafado 
frívolas, pero de baílame íuílancia para colegid 
de ellas fu arrepensimiento. Decían : Que los Oto- 
mies ,  y Chántales 7 Naciones Barbaras de fu Confe 
deracion> habían juntado fus gentes¿ y hecho la guerj 
ra contra el parecer del Senado ,  cuya autoridad no 
Babia podido reprimir los primeros ímpetus de fá  
ferocidad; pero que ya quedaban átfarmados , yl& 
República muy defeofa de la pac :̂ que no falo trabian 
la  i del Senado ,  fino de la Nobleza , y del Puebla 
para pedirle^ que mar cha fe luego con todos fus foída- 
dos d la Ciudad ,  donde podría detenerfe lo que guf

zafen.

(O iDifculpa j  y proporciones del Senado.



Segundé. Cap. W )?'.. : %ff_
m s? *m M p ridads de *lm  ferian afifiidos^y yene-" 
%  como hijos del Sol x y  hermanos de fus Mofes* 
últimamente concluyeron fu razonamiento  ̂de« 

t #do mal encubierto el artificio en todo-ló qia£ 
í fiaron de la guerra palada ; pero no fin &!gu~ 
Los vifos de finceridad en lo que proponían dé

Cortés y afeitando fegunda vez la fe- 
bridad j  (í) y negando al femblante la interior 
complacencia, les refpondid folamente; Que lleva- 
jin entendido ? y  dixefen de fu  parte al Senado que m  
er¿ fequeña demonftracion de fu  benignidad ,  el admi
tirlos? y efcucharlos ,  quando podían temer fu  índigo 
náon como delinqnentes ,  y debían recibir la ley 
cmo yenádos : que la pa^  que proponían ,  era con- 
fme d fu inclinación; pero que la bufcaban defpms 
k una guerra muy injufia ,  y muy porfiada ,  para, 
mt fe dexafe hallar fácilmente ,  d no la encontrafen 
lmida5 y recatada: que fe  vería como perfeveraban 
tn defearla y y como procedían para merecerla ,  y  en
manto procuraría reprimir el enojo de fus Capi
tanes? y engañar la ragon de fus Armas, fufpendiendo 
¿ cafligo con el brago levantado ,  para que puíiefen 

con la enmienda ,  el tiempo que hay entre la 
menuda ? y el golpe.

Afi les refpondió Cortés , tomando por efte 
ffiedio algún tiempo para convalecer de fu enfer- 
&edad? (z) y para examinar mejor la verdad de 
Aquella prpoficionj-á cuyo fin tubo por conve«

p Paz*í Hernán

Sa nien-

0 ) Refyuefta de Hernán Cortés.
I3) Fm en & M o te zu m a  en cu idado gjtas viStorias*



Conqnifla de Id Nmi?a-E/pana. 
siente- , que volvieíen euldadofes, y  poco afegu^J 
rados eftos Menfageros , porque no fe eefoberve^ 
clefen, ó eaíibiafen los del Senado,hallandole muyí] 
facíb o muy defeofo de la paz : que en efte genera:]] 
de negocios fuelen fer atajados, los que parecen 
déos y y  fervir como diligencias las dificultades*

C A P I T U L O  XXL

V I E N E N  A L  Q J J A R T E L  N U E V O S ?| 
Embaxadores de Mote^uma para embarazar la 

de Tlafcála : fer [enera el Senado en pedirla^ 1| 
y toma el mi fino Xicotencál d fu  cuenta

cjta negociación* j

[Recio con eftas victorias la fama de los E fp a f
__ ñoles, y  Motezuma, (i) que tenía frequentesj

noticias de lo que pafaba en Tlafcála^ mediante 1 
obfervación de fus Min litros, y  la diligencia de fus 
Correos, entró en mayor aprehenden de fu peli
gro , quando vio íojuzgada, y  vencida por tan 
pocos hombres, aquella Nación belicofa, que tan
tas veces habla refifado á fus Exercltos» Hacíanle 
grande admiración las hazañas que le referían de 
les Eftran<reros. v  temía oue una vez reducidos:s j s ¿ i, ’
á fu obediencia los Tlafcaltecas , fe íxrviefen de 
fu rebeldía, y  de fus armas, y  pafafen á mayores 
intentos en daño de fu Imperio, Pero es muy de 
-reparar que en medio de tantas perplejidades.

y  re-

( 0  Nuevos difeurfos d$ Motezuma»



(i) ni-pa&fo 
nfa  ̂ y  feguridád^

. rez£íc% no-fe acordafe 
ifennar Exereito para la

fia tratar ( por no se que genio faperior á i  
ĵriru ). de convocar fus gentes 5 ni atreverle 

¿mper la guerra ¿ fe dexaba todo á las Armas de 
¿política  ̂ y  andaba fluctuando entre los medios 
|yes* Pufo entonces la mira en deshacer eftá 
¿oa de Efpañoles y y  Tlafcalteeas ? y  no' ib pen- 

Jbarnal^ que quando falta la réfolucion 9 írtele 
|adar muy defpíerta* y  muy felicita la prudencia* 
lefoMo para efte fin ? hacer nueva Embaxaday 
y regalo a Cortes 5 cuyo pretexto fue complacerle 
de los buenos íueefos de fus Armas 5 (2) y  de que 
le ayudafe á caftigar la infolencia de fus. enemigos 
losTIafcaltecas ; pero el fin principal de eita d ili- 
*eacia,fue pedirle con nuevo encarecimiento* que 
no tratafe de pafar a fu Corte * con mayor pon
deración de las dificultades que le obligaban á no 
¡conceder efta perm-ifion. Llevaron los E 121b axa-- 
fes inftruccion fecreta (3) para reconocer el 
rftado en que fe hallaba la guerra de Tlaicála* 
procurar (en cafo que fe habí afe de la paz* y  los 
Epañoles fe inclinafen á ella) divertir * y-emba- 
ter fu concluíion * fin manifeftar el rezelo de 
hPrincipe * ni apartarfe de la negociación * harta 
feh cuenta * y  efperar fu orden»

Vinieron con efte Embaxada cinco Mexicanos 
e h primera fupoficion entre fus Nobles * y  p i

fando

fe acuerda M&tezuma de fus fuerzas. 
^uZ’VOi Embaxada de Mi)texuma.

Uj Inftruccian fecreta de fus Embajadores.



^onquiña de la /vue^tt-Mfpafía» 
faaáo con algún recato los términos de T lafcal^i 
(i)llegaron al Quartél poco defpues que partíeroff 
los Miniftros de la República, Recibiólos Herna-f 
Cortés con grande agafajo* y  cortesía; porque ya 
le tenia eon algún cuidado el filenclo de Mot$ 
zuma* Oyó fu Embaxada gratamente  ̂ (2) recibió! 
tambiénjy agradeció el prefente^ (cuyo valor feri^' 
de baila mil pefos en piezas diferentes de oro i ' 
gero y fin otras curiofidades de pluma5 y  algodoi 
y  no les dio por entonces fu refpuefta^ (3) porqi 
defeaba que viefen, antes de partir^ á los de Tiai 
cala rendidos y y  pretendientes de la  paz: ni elle 
folidtaron fu defpacho^ porque también defeabai 
detenerfe ; pero tardaron poco en defeubrir tod< 
el fecreto de fu inftruccion y porque decían lo qu< 
liabian de callar y preguntando con poca índuftrij 
lo que venían a adquirir 5 y  a breve tiempo 
conoció todo el temor de Motezuma 3 y  lo quí 
importaba la paz de Tlafcála para que viniefe á k 
razón.

La República entretanto y defeofa de poner ej 
buena fe a los Efpañoles y envió fus ordenes a, Ioí 
Lugares del contornoy para que acudiefea al Quar
tél con baftimentos; (q.) mandando que no llevafei 
por ellos precio y ni reícate : lo qual fe executí 
puntualmente y y  creció la provifion 9 fin que fe 
atrevíefen los Payfanos á recibir ls menor reccm*

pen-

(x) Llegan al Quartél de los Efpañoles.
(2) Oyelos Cortés (3) Sufpende la reffuejla.
(4) 'djrjlen los Tbfcaltecas á la provifion 

Qfcartéh



L ib ro  Segundo. Cap. X X I .  1 7 9
jfifa. Dos 3ias defpues fe defcubrió por ei camino

pifado Cortés * mando * que fe les franquéale 
jsntrada*y para recibirlos* méselo entre fu aeom- 
-^amiento á los Embajadores Mexicanos * (2,) 
¿náoles á entender * que les confiaba lo que de- 
íáb. poner en fu noticia® Venia por Cabo de los 
riafcaltecas el mifmo Xicotencal* que tomo la co- 
bíGoü de tratar * o concluir eft.e gran negocio: 
fien fttefe por fatisfacer el Senado ¿ enmendando 
con ella acción fu pafada rebeldía* (3 } o  porque fe 
perfiladlo á que con venia la paz * y  como ambi- 
dofo de gloria ? no quilo que fe debiefe a otro' el 
fien de fu República* {4) Acompañábanle cin- 
cuenta Caballeros de fu facción* y  parentela* bien 
domados a fu modo® Era de mas que mediana 
éatura * de buen talle * mas rehurto* que corpu
lento: el tra^e* un manto blanco avrofamente rna- 
jiejado3 muchas plumas* y  algunas joyas puertas en 
fu lugar: el roftro de poco agradable proporción; 
pero que no dexaba de infundir refpeto * haden- 
áofemas reparable por el denuedo* que por la feal
dad» Llego con defembarazo de Toldado á la pre
ferida de Cortés * y  hechas fus reverencias. * tomo 
a&ento* dixo quien era* y  empezó fu oración : (?)

2* CoXI-

w
t y
(3)
(4)
(3)

Vienen nuevos Embajadores de Tíafcála. 
Oyelos Cortés en prefencia de los Mexicanos* 
Viene Xicotencál con efia Embastada*
Cómo venia 5 y cómo era.
Subfiancm de fu Oración»
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Conquisa de Id J$f ueva-EJpand*
,  Confefando que tenía toda la culpa de la guerr 

pafada, porque fe perfiladlo a que los Efpañoh 
eran parciales de Motezuma, cuyo nombre abo 
recia ; pero que y a ,  como primer teftigo de fi 
hazañas, venia con los méritos de rendido, á pog 
nerfe en las manos de fu Vencedor , defeandá 
merecer con efta fumifion ,  y  recoaocimien:a^:| 
el perdón de ík República ,  cuyo nombre y au¿|) 
toridad trahia, no para proponer, fino para pe%í' 
dir rendidamente la paz , y  admitirla como 
la quiíiefen conceder, que la demandaba uca,íf 
dos, y  tres veces en nombre del Senado, N oli 
bleza, y  Pueblo de T lafcála, fuplicandole cois 

„to d o  encarecimiento, que honrafe luego aquella^ 
„  Ciudad con fa afiitencía,  donde hallarla preó 
„  venido Alojamiento para toda fu gente,y aquella 
„  veneración, y  fervidumbre ,  que fe podía fiar de 
„ lo s  que, fiendo valientes , fe rendían á rogar, 
„  y  obedecer; pero que folamente le pedia { fin 
„  que parecíefe condición de la paz, fino dádiva de 
„  la piedad) que fe hiclefe buen pafage á los veci- 
„  nos, y  fe refarvafen de la licencia Militar fus 
„  Diofes,  y  fus mugeres.

Agradó tanto a Cortes el razonamiento, ( i ) y  
áefahogo de Xieotencál, que no pudo dexar de 
maní feftarlo en el femblante á los que le afiftian, 
dexandofe llevar del afeólo que le merecían fiempre 
los hombres de valor; pero mandó á Doña Mari
na que fe lo dixeíe afi , porque no penfafe que fe 
alegraba de fu propoíicíon; y  volvió á cobrar fu

ente-

(i^ Agradó d Cortés d  defpejo de XicolencáL



IMró Segundo* Cap* X X I. t $S %
^5teza para pondérarIe5 no fin alguna veliemen- 

,(j) lapoca razón que había tenido fu Repu* 
. ,Jca en mover una guerra tan injufta * y  el en 
Rentar afta iojufticia con tanta obítiaacíon.Eít 
■ b¿ alargó fin prolijidad a todo lo que pedía le  
^n; Y defpues de acriminar el delito* para en** 
|£cer el perdón, concluyó: (2) Concediendo 
la paz que le pedían * y  que no fe les haría vio
lencia * ni extorfion alguna en el pafo de-fu 

ílxerdto; a que añadió : ** que quando Ifegafe 
el cafo de ir á fu Ciudad * fe les avifaria con 

5 tiempo* y  fe difponáría lo que fuefe necefario 
para fu entrada * y  Alojamiento»
Sintió mucho Xiéotencál ella dilación * miran* 

da como pretexto para examinar mejor la lince
ad del tratado; y  con los ojos en el Auditorio* 
o: (3) Razón teneís* ó Teules grandes ( a íl 

amaban á fus Diofes) ** para caftigar nueftra ves>- 
áad con vueftra defconfianza; pero fi no bafta*- 

;para que me creáis * el hablaros en mi toda la, 
'República de T a fé a la : Yo * que foy el Capitán
> General de fus Exercitos * y  eftos Caballeros de 
jrí fequito * {4) que fon los primeros Nobles* 
j y mayores Capitanes de mi Nación* nos queda-
temos en rehenes de vueftra feguridad* y  eftere- 
'mosen vueftro poder prifioñeros* ó aprifionados
> todo el tiempo que os detuviereis en nueftra Ciu-

** dad*

(O
(2)
(í)

(4)

Refpuejia de Cortés.
Concede la paz f y  toma tiempo. 
Segunda inftancia de Xtcotencál. 
®frece quedar fe en rehenes*



*%% C onqm fld  de laN'u&a-E/paña.
^  dad. No dexó de afegurarfe mucho Hernán C
tés con eñe ofrecimiento; pero como defeaba íiei 
pre quedar fuperior 3 le refpondio; (i) Que 
y7 era menefter aquella demonftracion^ para que 
' y creyeíe 3 que defeaban lo que tanto conven|

ni fu gente necefitaba de rehenes para entrar 
¿i gura en fu Ciudad ? y  mantenerfe en ella í|| 
w rezelo 3 como fe había mantenido en medio ¿el 
3, fus Exereitos armados ; pero que la  paz qut|ij 
33 daba firme 3 y  afegurada en fu palabra; y p t  
33 jornada feria lo mas preño 3 que fe pudieíe dlfe| 
33 poner. Con que fe difblvib la plática3 J  losfali^ 
acompañando hafta la puerta de íu Alojamiento^ 
donde . agafajo de nuevo con los brazos á Xio< 
teocál; y  dándole defpues la mano 3 le dixo al dt 
pediife: (2) 33 Que folo tardarla en pagarle aquí 
33 lia  vifita 3 el breve tiempo que había mend 
33 para defpachar unos Embaxadores de Moten 
33 nía: Palabras 3 que dieron bañante calor a li 
negociación 3 aunque las dexó caer como cofa3 
que no reparaba.

Quedóle defpues con los Mexicanos 3 y  ellos hí 
cieron grande irrifion de la paz 3 y  de los que h 
proponían 3 pafando a culpar3 BO ñu alguna ení&j 
dofa prefinición 3 la facilidad con que fe dexaroi 
perfuadír los Efpañoles; y  volviendo el roftro i 
C o r t ó le  díxeror^ como que le daban dotrina: (;] 
33 Que fe admiraban mucho de que un hombre taí

33 fabio3 1

(1) No lo admite Cortés. (2) Pujóle ai dejpedi?^
je  en nuevo cuidado (3) Dijcurjo de los Mexicana
fohre la Embazada de Tlajeóla*



Segunda. Cap. X X I. eg;
f¿Ú0) conoclefe à los de T la fcá la  j gente B ar' 

que fe m antenía de fus ardides^ mas que 
^lkfuerzas;y to e  m irafet©  que L '' ' 'ío
i ̂  ■» -» * tr *
lio

bt

m

Srie

íf»v
tíbuiclo* y acabar con el ? y con los layes* pero 

l̂ do vieron que fe afirmaba en mantener £fi pa.
y en que no podía negar la paz a quien fe la 

"’[¡a, ni faltar al primer inftituto de fus Armas* 
daron un rato penfatívos; de. que réfulto el pe® 
e (convertida en ruego la pexfuafion ) (i)  que 

jatafe por feis dias el marchar á Tlafeála* ea ca
zo tiempo irían los dos mas principales a poner en 
Inoticia de fu Principe todo lo que pafaba*y que* 
¡ferian los demás á efperar fu refolucíoru Conce- 
áiofelo Hernán Cortes * porque no le pareció con
veniente romper con el refpeto de Motezuma* ni 
km de efperar Jo que díefe de si efta diligencia* 
Sendo pofible que fe allanafen con ella las dificul- 
tdesj que ponía en dexarfe ver, Afi fe aprovecha
ba los afectos que reconocía en los Tlaxcaltecas* 
Tea los Mexicanos; y  afi daba eíHmacion á la paz* 
fedíadQfela defear á los unos* y  temer á los otros*

i
té§M
m



H I S T O R I A

LA CONQUISTA , POBLACION
Y Progrefos de la

L I B R O  T E R C E R O ,

CAPITULO PRIMERO.

D A S E  N O T I C I A  D E L  T I  A G E
biceron a E fp a n a  los E n v ia d o s  d e  C o rtés  5 de tá$ 

contradi d o n es 3 y  em barazos que re ta r
daran f a  de/pácbo .

AZON es ya que volvamos à los Capita
nes Alonfo Hernández Portocarrero 3 y 
Francífco de Monteío y que partieron de 

^era-Cruz con el Preíente y y  Cartas para el 
: { í) primera noticia y y  primer tributo de la

Nue-

la

111 a j i> n j, '.- ii I t y

(x) Vta-ge de los Co mi jertas de



* G&f* la ■
^a-Efpaña, Hicieron fu viage eoiifelieidad^ 

fraque pudieron aventurarle» por no guardar. 
Rímente las ordenes que llevaban y {%) cuyas 
-¿pretaciones íuelen deftruir los n e g o c i o y  
¿ríos pocas veces con el diócamen del Superior« 
¿ ;a Francifco de Montejo en la Isla de Cuba» 
rca de la Habana » una de las eftancias de. fu re«, 
rtimiento 5 {3} y  quando llegaron á vifta del 

>fao de San Antón 9 propufo á fu Compañero» y  
|l piloto Juan de Alaminos »■ que feria bien ;acer- 
carfe a ella? y  proveer fe de algunos baftimentos de 
recalo para el v iage ; pues sitando aquella Pobla
ron tan diftante de la Ciudad de Santiago» donde 
liehdia Diego Velazquez» fe contravenía poco á la 
¡íiftancia del precepto que les pufo Cortes 9 para 
que fe apartafen de fu diiirito* Configuió fu inten
te) logrando con efte color el defeo que tenia de 
¡ver fu hacienda ; y arriefgb » no íblo el Baxél» 
jho el Prefente 3 y todo el negocio de fu cargo; 
¡porque Diego Velazquez ( á quien defvelaban con** 
tainamente ios zelos de Cortés) (4) tenia diftribuí- 
dspor todas las poblaciones vecinas á la Coila di- 

| fren tes Eípias» que le avifafen de quaíquiera no-
1 ycdadj temiendo que enviafe alguno de fus Navios
2 la isla de Santo Domingo para dar cuenta de fu 
encubrimiento $ y  pedir focorro á los Religiofos 
■ Gooernadoreŝ  cuya inílancia defsaba prevenir» y

en>

í 2) Entrar en l a  Isla as Cuba.
y) interpretaciones de las ordenes-.
v 3 )  1?ue a infmncia de Erancijco de I I ÍQtttéfoa
vi) S á b e lo  D i e g o  W ela% ^tié«.



i

‘Conquifta de la Nmira-EJpaña* 
embarazar* Supo luego por efte medio lo que paf̂ S 
ba ee la eftancíade Montejo, y  defpachó en brevd_ 
botas dos Baxeles muy veleros , bien artillados, J  
guarnecidos, (i) para que procuraren aprehended 
a todo riefgo ,  el Navio de Cortes ; difponiendégj 
la  facción con tanta celeridad y que fue necefarigf 
toda la ciencia, y  toda la fortuna del Piloto Alándo
nos para cfcapar de efte peligro, que pufo en con¿ 
tinvenda todos los pro^refos de Nueva-Efpaña. A  

Bernál Díaz del Caftiilo mancha con poca razoné 
la fama de Francisco de Montejo : (2) (digno po 
fu calidad ,  y  valor de mejores aufencias ) culpa! 
de que faltó á la obligación en que le pufo la coa 
fianza de Cortes: dice que falié á fu eftaacia coi 
animo de fufpender la navegación para que tuvie 
fe tiempo Diego Velazquez de aprehender el Na 
v io : que le efcrivió una Carta coa el avifo ; que 
la llevó ua marinero, arrojandofe ai agua, y  otra: 
circunftancias de poco fundamento, en que fe con 
tr adíce defpues, (3) haciendo particular memori; 
de larefolucion, y actividad con que fe opufo Fran 
cif*o de Montejo en la Corte á los Agentes ,  y  va 
ledores de Diego Velazquez; pero también efcrib 
que no hallaron eftos Enviados de Cortés al Em 
per ador en Efpaña; y afirma otras cofas, de qiv 
fe conoce la facilidad con que daba los oídos, y  qn 
fe deben leer con rezelo fus noticias en todo aque 
lio , que no le informaron fus oios. Continuaro

fu

V1) Sus diligencias para embarazar ei vi a ge- ¡ 
(2} Nte&afe aue M. ontejo fe enten diefe con

que%. (3) Fatfa de notica en Berna í &iá%* ■



73r&  T e t c m .  C a p . 1. 2S7
por el Canal de Bahamá , (1) ílendo An- 

‘ ^láminos el primer Pilero, que fe arrojó aT 
%rt0 de fus corrientes, y  fue menefter entonces 
¿¡a violencia con que fe precipitan por aquella 

 ̂las aguas entre las Islas Lucáy as,  y  la Flori- 
s para falír á lo ancho con brevedad , y  dexar 
Iradas las afechanzas de Diego Velazquez. - 
favoreciólos el tiempo , y  arribaron á Sevilla 
t Oftubre de efire año {2) en menos favorable 
ion , porque fe hallaba en aquella Ciudad el 
pellan Benito Martin , (3) que vino á la Corte 

tomo diximos) á folicitar las conveniencias de Die- 
,Velazquez; y  habiéndole remitido los Títulos 
o fu Adelantamiento , aguardaba Embarcación 
mravolverfe á la Isla de Cuba. Hizole gran nove* 
¿acierte accidente, y valiendofe de fu introducíon, 
yfolicitud, fe querelló de Hernán Corte's , (4) y  
¿dos que venían en fu nombre, ante los Miniftres 
¿JaContrataeion,(que y á fe llamaba de las Indias) 
refiriendo: „  Que aquel Navio era de fu Amo
5) Diego Velazquez ,  y  todo lo que venia en él, 
j, perteneciente á fus Con quillas: que la entrada en 
jj las Provincias de Tierra-Firme fe había executa- 
5) cfo furtivamente ,  y fin autoridad , alzandofe 
5) Cortés, y los que le acompañaban con la Arma- 

da, que Diego Velazquez tenia prevenida para 
»iamifma emprefa: que los Capitanes Portocar-

„rero,

O E [capan por e l C anal de Bahamá»
(2) Bhgan á Sevilla.
O) Meniio Martin en aquella Ciudad» 
^ ’) Querellafe de Cortés.



2# 8 Contjuifia de la JWueva-Ejpana* 
rero ,  y  Montejo eran dignos de grave caftígí 
y  por lo menos fe debía embargar el Baxel, y 

33 cargo y mientras no iegitimafen. los Títulos, dj 
23 cuya virtud emanaba fu comifion. Tenia Die^ 
Velazquez muchos defenfores en Sevilla, porqu 
regalaba con liberalidad y  : eílo éralo mifmo qu 
tener razón, por lo menos en los cafos dudofos, qu 
fe interpretan las mas veces con la voluntad.Adrnil 
tiófe la inflan ci a, y  últimamente fe hizo el embar 
go, (i) permitiendo á los Enviados de Cortes, poj 
gran equivalencia ,  que acudiefen al Rey, 

Partieron fe con efta permifion ,  á Barcelona lo¡ 
dos Capitanes, (a) y  el Piloto Alaminos, creyend 
hallar la Corte en aquella Ciudad; pero llegaron 
tiempo, (3) que acababa de partir el R ey  a la Co| 
ruña, don de tenia convocadas lasCortes de Caín, lia- 
y  prevenida fu Armada, para pafar aplaudes,infi 
tadoyá prolixamente de los clamores de Alemania] 
que le]llamaban á la Corona del Imperio« No fe re 
folvieron á feguir la Corte, por no hablar de paíc 
en negocio tan g rave , que mezclado entre las in
quietudes del camino, perdería la novedad, fin ha 
llar la confideracion: por cuyo reparo fe encamina 
ron a Medellin ( }̂ con animo de vifitar á Martin 
Cortes, y  ver íi podían con feguir, que viniefe con 
ellos á la prefencia del R ey para que autorízale con 
fus canas, y  con fu repreTentación la inftancia, y 1

per-

( 0  Embargo del Navio,
í2) Earten d Barcelona ¡os Comifarios.
( 3 ) Llegan fuera de tiempo.
{4) Bajan d Medsllin*



; eifbíia3e fu hijo. Recibiólos aquel venerable am- 
llsno coa la ternura* (i)  que fe dexa conñderar ea  
^padre cuidadofo* y  defeonfolado* que yá le 11o- 
k  muerto* y  halló con las nuevas de fu vida tan* 
¿ae admiraren fus acciones* y  tanto que cele* 
¡¿  en fu fortuna*
Deterxninófe luego á feguirlos* y  tomando notí- 
del parage* donde fe hallaba el Emperador (aü  

e llamaremos y á ) Tupieron que había de hacer 
ânfion en Tordeñllas (2) para defpedirfe de 1& 

Izynz Doña Juana fu Madre * y  defpachar algu
nas dependencias de fu jornada* Aqui ie efperaron* 
y aquí tuvieron la  primera Audiencia* (3) favores 
¿idosde una cafualiáad oportuna; porque los Mi-* 
sfflros de Sevilla no fe atrevieron á detener en el
írobargo lo que venia para el Emperador; y  llega
ren a la mifma fazon el prefente de Cortés * (4) y  
los Indios de la nueva Conquifta: con cuyo acci
dente fueron mejor efcuchadas las novedades que 
referían.: facilitando por los ojos la eftrañeza de 
los oídos; porque aquellas alajas de ©ro* preciofas 
por la materia* y  por el arte: aquellas curialidades* 
y primores de pluma r y  algodón : y  aquellos ra
cionales de tan rara fifonomia* que parecían hom
bres de fegunda efpecie * fueron otros tantos tefti- 
gos  ̂que hicieron creíble * dexando admirable (U 
Oración.

7om,I9 T

(O
( 2 )

( 3 )
( 4 )

Ternura de Martin Cortés,
Vá con ¡os Comífarios d Tordefillas,
Conjiguen Audiencia del Emperador«
Tkga al mismo tiempo d presen te  de C ortés,



'Conqm^éí ie  Id'lfW&ujBjfedna.
Oyofos el Emperador coa mucha gratitud \ ( i)  

y  ti primer movimiento de aquei animo Real, & e  
volverfe z Dios ? y  darle rendidas gracias? de que 
eB fu tiempo fe halla fe n nuevas Regiones y  donde 
introducir fe  nombre? y  dilatar fu Evangelio. Tu- 
to con ellos diferentes conferencias ? informbfe ¡ 
cuiáactefameote' de las cofas de aquel Nuevo Mun
do-: (2} del dominio? y  fuerzas de Motezuma : de 
la  calidad ? y  talento de Cortés; hizo algunas pre
guntas al Piloto Alaminos concernientes a la Na
vegación : mando que los Indios fe ílevafen a Se-» 
villa para que fe confervafen mejor en temple mas ■ 
benigno ; y  fegua lo que fe pudo colegir entonces ¡ 
del aféelo con que áeíe&ha fomentar aquella Era- 
prefa ? fuera breve ? y  favorable fe refolucion ? fi| 
no le embarazaran otras dependencias de gravifi- 
nio pe íb.

Llegaban cada día nuevas Cartas de las Ciuda
des? con proporciones poco reverentes: Lamenta- 
bsfe Cartilla^) de que fe facafen fes Cortes á Gali
cia : eítaba rezelofo el Reyno de que pafafe mas e 
'Imperio:andaba mezclada con proteñas la obedlen 
c ía : y finalmente fe iba derramando poco a poco 
en los ánimos la Ternilla de las ComunidadeSoTodos 
amaban al Rey? y  todos le perdían el refpeto: fea 
íian fu aufeneía? lloraban fu falta? y  eñe amor na
tural? convertido en paflón? ó mal adminiftradoj 
fe hizo brevemente amenaza de fu dominio: Re [bi

vio 1 2

(1) Fávorecslos el Emperador.
(2) Inforrnaje de aquellas novedades,» 
Í3) Huevas inquietudes en



& Y*'etcem
spfefurar fu jornada , . ( i )  por apartarle de las - 

/¿uexas; y  Ia.; executo^. creyendo volver con breve- 
¿d? y que no l er â dificultólo corregir defpues 
Ruellos malos humores que dexaha movidos. A fi 
¿ configuió; pero refpetando los altos motivos que 
k obligaron á efte viage^ no podemos dexar de co- 
¿0Cer? que fe aventuro a gran pérdida; (2) y  que 
¿ la verdad y hace poco por la  falud quien fe fia 
¿el excefo 5 en fupoíiclon de que habra remedios 
guando llegue la neceíidad.

Quedo remitida (por eftos embarazos) la  inflan- 
tía de Cortes al Cardenal Adriano^ (3) y  á la jun- 
n  de Prelados^ y  Miniftros ¿ que le había de acón- 
fejar en el Govierno* durante la aufencia del Etn- 
ptradorj con orden 5 para que 9 oyendo al Confej® 
de Indias ? fe tomafe medio en las pretenciones de 
Diego Velazquez  ̂y  fe diefe calor al defcubrimien- 
10, y Con quilla efpiritual de aquella Tierra 9 que 
yá fe iba dexando conocer por el nombre de Hueva- 
Hpaña.

Prefidia en efte Confejo (formado pocos dias an
tes) Juan Rodríguez de Fonfeca 5 Obifpo de Bur
gos 5 (4) y  concurrían en él Hernando de Vega5 
.Señor de Grajal 9 Don Francifco Zapata 9 y Don 
Antonio de Padilla 9 del Confejo Real y y  Pedro 
Martyr de Angleria 9 Protonotario de Aragón. Te-

T  2 ■ nía.

(0 Que .aprefuraron el muge del Mmgemdof* 
í2) Aventurada re fot ación.
(3) Remite fe al Cardenal Adriano la infancia M  

Cortés.
hr) Favorece ̂  á  el O hifgo  de Burgos*



Qp%' C&nqmfta de id Wue&a-Efpamu 
BÍa el Prefidente gran fupoñcion en las materias ¿fe 
las Indias^ porque las habla manejado muehosdías^ 
y  todos cedían á fa autoridad^ y á fu experiencia, 
favorecía'con defcubierta voluntad á Diego Velaz- 
quez ; y  pudo fer que le híciefe fuerza fu razon? ¿  
el concepto en que le tenía: que Bernál Diáz del 
Caldillo refiere las caufas de fu pafion con indecen
cia? y  prolixídad; pero también dice lo que oyó? y  
feria mucho menos ? ó no feria* Lo que no fe pue« 
de negar 7 es que perdió mucho en fus informes fe 
caula de Cortes? (i) y  que dio mal nombre á fu
Conquifla? tratándola como delito de mala confie- 
quencia. Keprefantaba que Diego Velazquez? fe- 
gun el Titulo que terda del Emperador? era dueño 
de la emprefa: y fegim juíricia, de los miimos me
dios con que fe había conseguido: ponderaba lo po
co que fe podía fiar de un hombre rebelde á fu mif- 
mo fuperíor: y  lo que fe debían temer en Provin» 
cías tan remetas ellos principios de fedicion : pro- 
tefitabalos daños:y últimamente cargó tanto la ma
no'en fus reprefentacionesj que pufo en cuidado ai 
Cardenal ? y  los de la junta, (z) No dexaban de 
conocer que fe afedaba? con fobrado fervor? la ra
sen de Diego Velazquez; pero no fe atrevían a re- 
folver negocio tan grave ? contra el parecer de un 
Mínífiro tan graduado; ni tenían por conveniente 
defeenfiar á Cortes quando eftaba tan arreftado?y 
en la verdad íe le debía un desabrimiento tanto 
Hiayor ? que los pafados. Cuyas dudas? y  contradi-

cío-

(x) Sus informes contra Cortés. 
(s) Ponen gn cuidado al Cardenal*



¿onts faetón retardando la refóíucíon áe.inodoy 
f])que volvió el Emperador de fu jomada ? y  lie» 
caron fegundos Comifarios de Cortés, primero.que 
|  tomate acuerdo en fus pretenfianes. Lo mas que 
pudieron confeguir Martín Cortes 9 y  fus pompa- 
¿erosj. fue que fe les mandafea librar algunas can- 
adades. para fu. gafto 5 (2) fohre tos rmfm-os efedos^ 
¿pe tenían embargados en Sevilla; can cuya mode- 
rada fuhvencion eftuvieron dos anos en la Cc-rte* 
figuiendo los/Tribunales como pretendientes defva* 
iidos: hecho efta vez negocio particular el interés 
de la Monarquía^ de quaritas fuelen hacerte cauf& 
publica ios, interefes particulares*

C A P I T U L O  I L

H O C U R A  M O T E Z X J - M A  D E S V I A R  
k Pa^ de Tíafcala : vienen los de aquella.. Repú

blica a continuar fu  infancia; y  Hernán Cortés 
exemta fu  marcha ¿ y hace fu  entrada» 

en la Ciudad*

I j*N el diícurfa de los feis dias que fe detuvo 
j  Hernán Cortés en fu alojamiento^ para cum

plir con los Mexicanos^ fe conocid con nuevas, ex
periencias el afeito con que defeaban la paz los de 
Tlafcala  ̂y  quantos fe rezelaban de los oficios  ̂ y  
Vigencias de Motezuma: llegaron dentro del pía*

£0

.̂(O T dilatan la  refolucion. (2) Vanas diligen- 
de Martin .Cortés.9 y fia Compañeros*



d e  t d

zofenalado los Embajadores (i) queEe'-efpèràbsÉn, 
y  fueron recibidos con la urbanidad acoftumbrada 
Venían feis Caballeros de la F amila Real con luci
do acompañamiento ,  y  otro prefente de la mi fina 
calidad-, y  poco mas valor que el pafado* Hablo el 
uno de ellos, (no fin aparato de palabras, y  exage-v| 
raciones) pondero : (2) „  Quanto defeaba el fupre-f 
3, mo Emperador ( y  al decir fu nombre, hicieron.; \ 
„  todos una profunda humillación ) fer Amigo, yC: 
3, Confederado del Principe grande , a quien obe-C'. 
3, decían los Efpañoles, cuya Mageftad refplande--- 
3, cía tanto en el valor de fus Vafallos, que fe ha-¿|:j 
33 liaba inxlinado k pagarle todos los años algtza 
33 tributo 3 (3) partiendo con él las riquezas de quc;J 
33 abundaba, porque le tenia en gran veneración, ; 
3, confederándole hijo del Sol, 0 por lo menos. Ss 
„  ñor de las Regiones felicifimas ,  donde nace ko 
3, Luz ; pero que habían de preceder à ette ajuíW.j 
3, miento dos condiciones» La primera, que fe abf-f 
„  tuviefen Hernán Cortes, y  los fuyos de eonfsde«
3, rarfe con los de Tiafcála , (4) pues no éra bien,j 
„  que hallandofe tan obligados de fus dádivas, fe 
3, hicieíen parciales de íus Enemigos.Y la fegunda,|
3, que acabafen de perfuadirfe z que no era pofible^
,3 ni puefto en razón el intento de pafar à Mexico; 
w ($) Parque fegun las leyes de fu Imperio ,  ni clj 1

(1) Llegan nuevos L m  bastado res de Matezuma» 
(¿2) Su pro-pojlcion.
(3) Partidos que ofrecieron.
{4) Para defviar de la paz de Tiafcála*
(S) Y embarazar la jornada de México*

pr



'L¡h?&Ttf£erú* -Cap-* / / . > 
podía dexarfe ver de gentes Entran ger as 5 ni fus 
vafalios lo permitirían^ que conñderafen bien ios 
peligros de ambas temeridades; porque los Tlafe 

' caltecas eran tan inclinados! la traycior^y alía* 
\ trocinio 3 que folo tratarían de aíe-gurarlos para 
' veno-arfe de ellos * y aprovecha,.ríe del. oro- con 
' que los había enriquecido: y  los Mexicanos tan 
„zelofos de fus leyes 5 y  tan mal acondicionados^ 

que no- podría reprimirlos fu autoridad  ̂ ni los 
Efpañoles quexaríe de lo., que padeeiefe.% tantas 
veces amoneftados de 1© que aventuraban.
De eíte genero fue la eración del Mexicano * y  

todas las Emb-axadas y y  diligencias de Motezutna 
paraban en procurar que no fe le acerca feo. los Efe 
pañoles. Mirábalos con el horror de fus prefagio% 
y fingiéndole la obediencia de fus D-Iofes? hacia Re- 
lirion de fu mi fino defaíieoto. Sufocadlo CortesO ¿L
por entonces fu refpuefta y y  folo dlxo : (*) Que fé- 
mgM^on , que defeanfcifm dé fu  jmrnaia y y qm los 
¿ff achaña brevemente* Deíeaba que fuefen tdtigos 
de ia paz de Tiafcála ? y  miro también1 á lo- que 
importaba detenerlos % porque no fe defp achafe 
Motezuma con la noticia de fu refolucion, y  trarafe 
de ponerfe en defenfa y que ya fe fabia fu defpre- 
vencion^y no-fe ignoraba la facilidad con que po
día convocar fus Exercitos.

Disron tanto cuidado en TI aféala eftasSEmfeaxa- 
das3 á que atribuían la detención de Cortes* que 
refolvieroa los del G a v ie ra  o ( por ultima demonfe 
dación de fu afeóte) venir al Quartel en forma de

Se-

íO Suspende Cortés 1$ refpuejia*
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C onquífid  de Id  N  üt¥a-lEffan& »
Senado (i) para conducirle á fuCiudadj o no vd!¡ 
•ver a ella, fin dexar enteramente acreditada la finf 
ceridad de fu trato, y  defTanecidaslas negociad^ 
nes de Motezuma*

Era folemne ,  y  mimerofe el acompañamiento 
(2) y  pacifico el color de los adornos, y  las plumas,.: 
Venían los Senadores en andas, y  filias portátiles,'-, 
fdbre los hombros de Miniftros inferiores; y  en e£, 
mejor lugar Magifcatzin ,  (3) que favoreció fierr-v.! 
pre la caufa.de losEfpañoles,  y  el Padre de Xico<J;: 
tenca], anciano venerable, á quien havia quitado^ 
los ojos la vejez; pero fin ofender la cabeza, puesfj 
fe confervaba todavía con Opinión de Sabio entre.;| 
los Copiíeieros. Apearon ib poco antes de llegar á 3¿g 
cafa donde los eípsraba Cortes; y  el Ciego fe ade-3 
lamo á los demás, (4) pidiendo á los que le eoxH 
duelan, que le acercafen al Capitán de los Oriern 
tales,Abrazol e con extraordinario contento, y  def 
pues le aplicaba por diferentes partes el taílp, co
mo quien deíeaba conocerle ,  íupliendo con lasj 
manos el defeóto de los ojos. Sentáronte todos, y s 
rueo-o de Magifcatzin hablo el Cíe^o en eíla íubf-o *s> o
tan cía o

„  Y a, valerofo Capitán, (feas, o no del genera 
„  no mortal) tienes en tu poder al Senado de Tlaf- 
, ,  cala; (5) ultima feñal de nueftro rendimiento. No

, ,  veni- 1

( 1 )  Vienen los Tlaxcaltecas en forma de Senado* 
( s )  Con grande aparato.
( 3 )  Magifcatzin como mas antiguo .
( 4 )  Adelantare Xicotencal el Ciego*
( $ )  Habla por el Senado*
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" • Terceto, Cap^JJ*. '>
oírnos á difculpar el yerro de nueftra Nación,.

¿ tomarle fobre nofotros , fiando á rmeftra 
v¿ráad tu defenojo. Nueftra fue la refolucion de 
g u erra ; pero también ha fido nueftra la de- 
grminacion de la paz, Aprefurada fue la prime- 

'á, y tarda es la fegimda ; pero no fue]en fer de 
peor calidad las refoluciones mas confideraáasj 

f antes fe borra con trabajo, lo que fe imprime con.
E dificultad; puedo afegurar, que la mifma deten- 

clon nos dio mayor conocimiento de tu valor, y  
profundó los cimientos de nueftra conftancia.No 
ignoramos que Motezuma intenta difuadirte de 
nueftra confederación: cfcuchale como nueftro

13)
enemigo, fi no le coníiderafes como tirano ; que 

•̂ yá lo parece, quien te bufea para la finrazon* No
sotros no queremos que nos ayudes contra él, 
2 que para todo lo que no eres tu, nos bailan nuef- 
5,tras fuerzas , folo Tendremos que fies tu fegurí- 
yh i de fus ofertas,  porque conocemos fus arafi- 
acios, y  maquinaciones : y  acá en mi ceguedad 
«jfeme ofrecen algunas luces que me defeubren 
jjdcfde lejos tu peligro. Puede fer que Tlafcála fe 
jjfiaga famofa en el Mundo por la defenfa de tu 
i?razón; pero dexemos al tiempo tu áefengaño, 
33 que no es vaticinio lo que fe colige fácilmente de 
3> fu tiranía, y  de nueftra fidelidad. Y a  nos ofrecí!- 
33 te la Paz; finó te detiene Motezuma, qué te de- 
33tiene? Por que te niegas á nueftras inftancias? 
3>I5or qué dexas de honrar nueftra Ciudad con tu 
33 prefencia > Refueltos venimos á conquiftar de 
33 una vez tu voluntad y  tu confianza, ó poner en 
n tus manos nueftra libertad; elige ,  pues, de efros

** dos



ConquifU de la Nuei?&-Efpana*
22 dos partidos el que mas te agradare ,  que ps 
*2 nofbtros nada es tercero entre las dos fortunas 
22 tus amigos , o tus prifi-oneros*

Afi concluyó fu Oración el Ciego venerab 
porque no faltafe algún Apio Claudio en efte Co 
íiftorio  ̂ como el otro que oró en el Senado ccmt| 
los Epirotas; y  no fe puede negar , que los Tía{^ 
caltecas eran hombres de mas que ordinario d:|¿| 
curfo, ( t) como fe ha vilto en fu goviemo aeci&j 
Bes 2 y  razonamientos» Algunos Efcritores, pedí; 
afeftos a la Nación Efpaííola , tratan a los ledioj? 
como brutos, incapaces de razón ,  para dar 
eftimacion á fu conquifta« Es verdad que fe adm| 
xaban can Simplicidad de ver hombres de otro 
ñero^ (a) color, y  trage, que tenían por iBoníhuc 
Edad las barbas, ( accidente, que nególa fus roftro 
la naturaleza) que daban el oro por el vidrio, qa 
tenían por rayos las armas de fuego ,  y  por fier 
los caballos; pero todos eran efectos déla novedat 
que ofenden poco al entendimiento ; porque la 
miración, aunque fuponga ignorancia, ($-) no fu 
pone incapacidad; ni propiamente fe puede llama 
ignorancia la falta de noticia. Dios los hizo ráelo 
nales; y  no porque permitió fu ceguedad, dexó d 
poner en ellos toda la capacidad,y dotes naturales 
que fueron necefarios a la confervacion de la ef 
pe cié, y  debidos á la perfección de fus obras« V o!* 
vamos, empero ,  á nueftra narración, y  no autor!

zemos 1

(1) Los Tlafcaítecas hombres de razón ¿y eloqueticifc
(2) ¿Vo je deben tratar hs Indios como brutos*
{3) La admiración no es ignorancia*



%ìhf& 7 *gffeyá* Cdp* //*,. 
os ¡a calumnia 3 {obrando en la  defensa. 

Copudo reíifdr Hernán Cortes à efta demonf. 
tj 0a del Senado 5 (i) ni tenia ya que efperar, 
•̂ ieíidofe cumplido el termino, que ofreció à los 
deanes ; y  aíi refpondió con toda eftimacion à 
leñadores, y  los hizo regalar eoo algunos pre
ces, defeando acreditar con ellos fu agrado , y  

"confianza. Fue neceíario perfuadirlos con re folli
ci para que fe volviefen, y  lo configuió, dando- 
palabra de mudar luego fu alojamiento à la 

iudad fin mas detención ,  que la necefaria para 
car alguna gente de los Lugares vecinos ,  que 

nduxefe la artillería , y  el b&gage» Aceptaroií 
Üos la palabra, haciendofela repetir con mas afee- 

to} que defeonfianza ,  y  partieron contentos, y  aie- 
•ados,. tomando d fu cuenta la diligencia de jun- 

• ar, y remitir los Indios de carga que fuefen me- 
aefer 5 y  apenas rayó la primera luz del día fi- 
piisate, quando fe hallaron à la puerta del Quar
te! quinientos Tamenes tan bien inñruidos ,  que 
competían fobre la carga, (z) haciendo preten fian 
k fu mifmo trabajo.

Tratófe luego de la marcha, (3) pufofe la gente 
ínEfquadron , y  dando fu lugar à la artillería, y  
^bagage ,  fe fue figuiendo el camino de Tlafcála 
'ton toda la buena .ordenanza, prevención ,  y  cui» 
dado3 que obfervaba fiempre aquel pequeño Exer- 

cuya rigurofe diíciplina fe debió mucha par
te

0 ) Rejpofide Certes ¿si Senado*
(2) Vienen de Tlafcála Indios de carga* 
\3J Marcha el Exercît® á Tlafcála*



Cónquifla de la~ Mueva-Efpana* 
te de fus operaciones. Eftaba la  Campaña por & 
bos lados,  poblada de ¡numerables Indios, ( i)  o 
fallan de fus Pueblos a la novedad , y  eran tant 
fus gritos 5 y  ademanes ,  que pudieron pafar p 
clamores, y  amenazas de las que ufaban en la gu 
ra, íi no dixera Doña Marina, que ufaban tambi 
de aquellos alharidos en fus mayores fieftas; f 
que , celebrando á fu modo la dicha que habiai 
confeguido, viboreaban, y  bendecían á los r¿ueyd¿! 
amigos; con cuya noticia fe llevo mejor la naokftigp 
de las voces, fiendo necefaria entonces la padecí 
cía para el aplaufo. :|f

■ Salieron los Senadores Jareo- trecho de la Ci 
(c) á recibir el Exercito con toda la oftentacion  ̂
pompa de fus funciones públicas ,  afiftidos de 1 
Nobles, que hacían vanidad, en festejantes cafo 
de autorizar á los Miniftros de fii República^Hiel 
ron al llegar fus reverencias; y  fio detenerfe, c 

- minaron delante, dando á entender con elle apr 
' furado rendimiento, lo que defeaban adelantar! 
marcha, ó no detener á los que acompañaban.

A l entrar en la Ciudad, (3). re femaron los vio 
tores, y  aclamaciones con mayor eftruendo , porj 
que ie mezclaba con el grito popular la muñes di 
foliante de fus Flautas, atabalillos, y  bocinas.Er 
tanto el concurfo de la gente, que trabajaron mn? 
eho los Mi mitro s del Senado en coecerta la muche 
dumbre para defembarazar las calles. Arrojaban 1

imi- * 2

( 0  Concunfo de los Indios en ol camino»
(2) Recib im iento  del Sonada»
{3) Afiaufts de h  Entrada.



üáp* I f  . - ■ 30% -
. 3í£erent€$ ñores fbbre los Efpañoles; y  las. > 
^^^idaSj.oiBeHOsrecatadas^íeaeercabaH haf- .

perlas en fes manos.Los Sacerdotes^ arraftrañ- 
; [as Ropas Talares de fes Sacrificios^ falieron al 
Joton fus braferiílos de Copal; y  fin fab erque 
¿caban̂  fignificaron el aplaufo con el humo. De» 
|̂ fe conocer en los femblantes de todos3 la fin
cad del animo; (r) pero con varios afeites; 
•que andaba la admiracion^mezclada con el con- 
toy y el alborozo y templado con la. veneración, 

^alojamiento (z) que tenían prevenido* con todo 
Ocelario pura la comodidad* y  el regalo* era la 
ejor cafa de la Ciudad * donde había tres* ó gua
yados muy efpaciofos* con tantos* y  tan capa- 
apoíentos* que eonfiguió Cortes* fin dificultad 

icoijveniencia de tener unida fu gente.Llevd con-* 
toa los Embajadores de Motezuma* (3) por mas 

lo refiffieron* y  los alojó cerca de si * porque 
1 afe^urados en fe  refpeto* y  eftaban temerofos 

que fe Ies hiele fe alguna violencia» Fue la entra- 
¿3 y ultima reducción de Tlafcála en veinte* y  tres 
Septiembre del mifmo año de mil quinientos y  

íet y nueve * dia en que los Efpañoles configuie- 
on una Paz con circunftancias de triunfo* tan du- 

Kble,y de tanta confequencia para la Con quilla de 
INueva-Efpaña * que fe coníervan hoy en aquella 
Provincia diferentes prerogativas* (4) y  exempeio-

nes^

(]) Sinceridad de los Tlaxcaltecas*
(2) Alojamiento de Cortés*

J 3) Llevó Cortes conjigo á los Embaidores 4

(4) Privilegios de Tlafcála.

de



oz Co muifía Ae ’ lari
nes? obtenidas en remuneración de aquella pmmz 
r a  eoeftaaela. Honrado monumento de Ikaruig*

le

c a p i t u l o  i i l

R E S C R I B E S E  L A  C I U D A D  d  
Tlafcala : queáanfe los Senadores de que mdiS 
-piefen armados los Efp anales ? fìnti endo fn áefig 

confianza 5 y Cortes los futís face 7 y  procura ;-?í 
reducir à que dexen la

Idolatría« ’ lf
1

E K A  entonces Tlafcala una Ciudad muy p 
pulofa? ( 1 ) fundada Sobre quatro emioenci 

poco diñantes ? que fe prolongaban de Oriente 
Poniente 5 con defigual magnitud r  y  fiadas en 
natural fortaleza de fus peña icos ? contenían en 
los edificios 7 formando qua tro Cabeceras 7 0 Ba 
tíos distintos^ (a) cuya divifion fe unia5 y  común 
cab a por diferentes calles de paredes gruefas* q 
fervi a n de muralla. Gobernaban eftas Población 
con Señorío de VafaIIage3 quatro Caciques 7 ds 
-ce o dientes ele fus primeros Fundadores 7 que pe 
¿tan del Senado 7 y  ordinariamente concurrían e: 
él 5 pero con fujecion à fus ordenes en todo lo po 

-meo7 y  legundasinftancias de fus vafallos. (3) 
cafas fe levantaban moderadamente de la tierr.

por

í 1) Defcrtpcion de Tlafcáia* 
(s) Quatro Barrios.
Cj) S u s  Edifidios*



TttEBfB, : 'C4p* III»  g  © j

:^o '.ufaban fegundo. techo fu. fabrica de 
7 y ladrillo^ y  en vez de texados* azuteas 3 y  

Adores. Las Calles angoña$? y  torcidas r fegim 
¡Irvaba fu dificultad la afpereza de la  montaña» 

ráinaria fituaeion . y  arquiteéiura5 menos a 
;íoniodidad j que á la  defenfa. 
jenia toda la Provincia cinquenr& leguas de cir¿ 
ferencia, ( i)  diez fu longitud de Oriente áPo- 
ate ? y  quatro fu latitud de Norte á Sur« País 
itucfo y y  quebrado ; pero muy fértil y y  bien 

lavado en todos los par ages 5 donde la frequen- 
,de ios rífeos daban lugar al beneficio de la tier- 

% (:) Confinaba por todas partes con Provincias 
la facción de Motezuma J folo por la. del Norte 

jorrabâ  mas que dividía^ fus limites^ la  gran Cor- 
álkra5 por cuyas Montañas inaccefibles fe comu
nicaban con los Otomies 5 Totonaques y y  otras 
daciones Barbaras de fu confederación» Las Po
blaciones eran muchas - y  de numeróla vecindad* 
{j)La gente inclinada^ defde la niñez«, á la fuperf- 
éion 5 y  al exercicio de las armas y en cuyo mane
jo fe imponían 3 y  habilitaban con emulación^ hi- 
¿efelos montaraces el clima^ d valientes la necefi- 
fíacl. Abundan de maíz; y  efta femilla refponáia 
Amblen al fudor de los Villanos?(4) que dio á la 
Provincia el nombre de T lafcála: voz5 que en fu 

es lo mifmo5 que tierra de pan« Había fru
tas

f 1) «Su latitud, y longitud,
(2) Sus confines.
(3) Inclinación de los Naturales. 
(ti Su fertilidad*



Conqulfla de la j&utfrá- Efpma* 3
tas dé gran vsriedad , y  regalo : casas de todo ge ¡̂ 
ñero? v  era una de fus fertilidades laCochinilI
(i) cuyo ufo no conocían , hafta que le aprendie
ron de los Efpañoies. Debiófe de llamar afi del gra 
no Coccíneo , que dio entre nofotros nombre á I 
Grana; pero en aquellas partes es un -genero deiu 
feffco , como gufanillo pequeño , que nace , y a¿ 
quiérela ultima fazon íbbre las hojas de un arto, 
ruftica, y  efpinofo , que llamaban entonces Tun, 
íilveílre 5 (¿) y  ya le benefician como fru&ifero 
debiendo fu mayor comercio, y  utilidad al preci 
fo tinte de fus guíanos, nada inferior al que hallad 
ron los Antiguos en la fangre del Múrice, y  la Pur-J 
pura, tan celebrado en los Mantos de fus Reyes. ;

Tenia también fus penfiones la felicidad natural 
de aquella Provincia, (3) fujeta por la vecindad de 
las Montañas, á grandes tempedades,horribles uta 
canes,  y  frequentes inundaciones del rio Zahual 
que no contento algunos años con derruirlas mief 
fes, (4) y arrancar los arboles, folia bufear los edh 
fieios en lo mas alto de las eminencias. Dicen, qu 
Zahual, en fu Idioma, figniñea rio de Sarna, (2.); 
porque fe cubrían de ella los que ufaban de fus 
aguas en la bebida, ó en el baño , feguuda malig
nidad de fu corriente. Y  no era la menor entre las 
calamidades que padecía T i aféala, el carecer de íal, 
cuya falta desazonaba todas fus abundancias; (ó) y 
aunque pudieran traherla fácilmente de las tierras1aí

(O Ca Cochinilla. {2) Tuna Jilvefire.
(3) Sus tempeftades .̂ (4) Sus inundaciones*
{$) Rio Zahual. (6) Falta de fal en Tlaíeák*



:■ A ,
geMbfeztinia, con el precio de fus granos, tenían 
1 menor inconveniente fufrir el ímfabor de fus 
pinjares, que abrir el Comercio a fus Enemigos, 

£ftas, y  otras obfervaciones de fu g o b i e r n o  
: Imparables á la verdad,(i) en. la rudeza de aquel!*- 
¿ore ) hacían admiración , y  ponían en cuidad® 
[jos Efpañoles, Cortes efcondia fu rezelo ,  pero 
continuaba las guardias en fu alojamiento; y  quan- 
do falia con ios Indios á la Ciudad, llevaba confío-® 
parte de fu gente, fin olvidar las armas de fue<?o.
I Andaban también en Tropas los Toldados,!*.) y  ĉ k  
lamiíma prevención, procurando todos acreditas 
la confianza de manera, que no pareciefe defcuido. 
Pero los Indios, que defeaban, fin artificio, ni afee? 
radon, la amiftad de los Eipañoíes, fe defconfola- 
kn pundonorofamente , de que no fe arritnafen 
las armas,y fe acabafe de creer fu fidelidad: punto, 
tpc fe difeurxió en el Senado , (3) por cuyo D e -  
¡reto vino Magifcatzin a fignificar efte fentimient® 
i Cortés, y ponderó mucho: (4) Q u a n to  d ifo n a b a n  

: «¡«ellas p re v e n c io n e s  de g u e r r a  , donde to d o s  efiabam  
j/íjífor, o b e d ie n te s , y  d e /eo /o s  de  a g r a d a r  : qu e la  
vigilancia to n  que Je  v i v i d  en e l  Q u a r t é l , d e n o ta b a  
poca fe g u r id a d , y  lo s  fo ld a d o s  que fa lta n  & la  C i u i a é  
íonfns ra yo s  a l  h om bro  , pueflo  que no h ic ie /en  m a l9 
f>i cuiten m a s  con la  d e feo n fia n ^ a , q u e  o fen d ieran  con  
ú  agravio: ( Dixo) q u e :la s  a rm a s  fe  deb ían  t r a t a r  

Tomo /. V com o * 3

í1) Cortes continua fus guardias- 
(2j Los Efpañoles armados ? y cteidadofos*
(3) Quexafe lá República de ejie cuy d a d a «  
Í4) Uá ¡a quena Magifcatzin*



Conquifict de la Nueya-Efpaña* 
como pifo inútil y donde no eran necefariasyy parecían 
ynd entre Amigos de buena leyyy  defarmaáosjy con-, 
ciuyó y fnpiieando encarecidamente á Cortes de 
.parte del Senado,y toda la C iudad: Que mandafe 
cefar en aquellas iem&firaciones y y  aparatos y que al 
parecer y confesaban ¡tríales de guerra mal fene-^, 
cida y d por lo menos eran indicios de amifiad efcru-% 
pulofa.

Cortés le refpondid : (i) Que tenia conocida la 
buena correfponiencia de fus Ciudadanos y y eflab 
fm régelo de que pudiefm contravenir a la pagy qu  ̂
tanto habían defeado; que las guardias que fe hadan J  
y el cuidado que reparaban en fu  alojamiento y eraí 
conforme d la ufanga áe fu  tierra y donde yhiaú 
ftenpre militarmente los foldadosy y fe  habilitaban eni 
el tiempo de la pag d los trabajos de la guerra y porj 
cuyo medio fe  aprendía la obediencia y y  fe  hacia cojf 
turnbre la vigilancia; que las armas también eran, 
adorno y y drcunfiancia de fu trage y y las trahicuñ 
como gala de fu profe fo n ;  por cuya caufa les pediay 
que fe a/egurafm de fu ami fiad y y no efir anafes- 
aquellas demofir aciones y propias ¿e fu A i ilid  a yy cora* 
pasibles ton la pag entre los de fu  Nación. (z) Hallo 
camino de latid ace r á fus Amigos,* fin faltar á h  
razón de íu cautela y y  'Magifcatzin, hombre de e£ 
piritu guerrero , que había governado en fu mo
cedad las Armas de fu Kepublica, fe agradó tanto 
¿e aquel eíiiio Militar* y  loable coftümbre, que no 
folo volvió fin quexa ,  pero fue deíeofo de intrô

ducir 1 2

( 1 )  B it jira ja-üsfacción de Cortés*
(2) Báje por jaijsfecho Magifcatzin*

ff
Vw



"*®'Yetcéfé*
lueír en fus Exercitos eíte'; genero de vígíl&neik, 
v exerekios ,  que diílinguiaxi ,  y  habilitaban ios
[oidados, ' ^

Quietaronfe con efta noticia los Payfanos ,  f l )  
f aíiitian todos con diligente Servidumbre al oble- 
¡pió de los Efpañoles* Cooocíafc mas cada día 
fu voluntad ; los regalos fueron muchos, cazas de 
to a o s  generes ,  y  frutas extraordinarias, can alga- 
nas ropas ,  y  curiofickdes de poco precio, pero lo 
ínejor que daba de si la  penuria de aquellos Mon
te s , cerrados al comercio dé las Regiones, que pro
d u c í a n  el oro , y  la  plata* (2) La mejor Sala de! 
aloiamiento fe refervd por la C ap illa , donde fe le* 
Tanto fofare gradas el Altar, y  fe colocaron algunas 
Imágenes con la mayor decencia, que fue poiible. 
Celebrábale todos los dias el Santo Sacrificio de 
la Mífa ,  coa afiftencia de los Indios prieipaies-, 
tue callaban admirados, o refpe&ivos 5 y  aunque 
no eftuviefen devotos, cuidaban de no eftorvar la 
devoción. Todo lo reparaban, y  todo Ies hacía 
novedad ,  y  mayor eítímación de los Españoles, 
cuyas virtudes conocían ,  veneraban ,  mas por lo 
que fe hacen ellas am ar, que porque las fupiefea 
d nombre, ni las exercitafen*

Un día preguntó Magifcatzín a Cortes : (s) 
Si era mortal ? Porque fus obras ,  y làs de fu  gente, 
parecían mas que naturales, y contenían en si aquel 
tmm de bondad,  y grandezza ,  qm confederaban dios

V  % m  i

7*.

i1) Regalos de los Tlaxcaltecas.
( 2 )  H ace fe una C a p illa  en  el aíojafnhnt&$
(3) Dudas d$ MagifcQtzin»



^0? Conquífia de l& Nutva^'Efpana* 
en fus Viofes; pero que no entendían aquellas iere«* 
monjas * con que al parecer reconocían otra Deidad 
fuperiorj porque los aparatos eran de Sacrificio* y no 
“hallaban en él la viólima y ó la ofrenda y con que 
fe aplacaban los Diofes \ ni fabian que pudiefe haber 
Sacrificio * fm que man efe alguno por la /alud de [fi 
los demás* | .1

Con efta ocaíxon tomó la mano Cortes * (i) : N 
y  latísfacien do á fus preguntas* confesó con inge- 
jiuídad : (a) Que fu naturaleza y y la de todos fu& 
foliados era mortal y porque no fe atrevió á coa- C 
temporizar con el engaño de aquella gente* quando ;;tj 
trataba de volver por la verdad infalible de fu R_e- .jj 
ligion; pero añadió: Que como hijos de mejor climay — 
tenían mas efpiritUy y mayores fuer^Sy que los otros 
hombres y y  fío admitir el atributo de inmortal* 
fe auedó con la reculación de invencible. Dixolesl ,  i
también: Que no falo reconocían Superior en el €ielo$ 
donde adoraban al único Señor de todo el Univerfoy 
pero también eran Subditos * y Vafallos del mayor 
Principe de la Tierra* en cuyo dominio efiaban ya los 
¿e Tlafcála * pues fiendo hermanos de los Efpanolesy 
no podían dexar de obedecer y d quien ellos obedecían* 
I^asó luego á discurrir en lo mas efencial} (3}, 
y  aunque oró fervorofamente contra la Idolatría* 
frailando* con fu buena razón* bailantes fundamen
tos para impugnar* y  dellruir la multiplíciadad de 
los Diofes* y  el horror abominable de fus Sacrifi

cios*

(x) Satisface á ellas Cortés* (2) Confie fa la mor* 
talusad ds hs Efpañoles. ( 3 )  Difcurrs pobre la Kdim 
gtcm*



Tdhró Tercero*. Cap. / / / .  1 
¿úfy qoanáo llegó á tocar en los Mífteríos áe la Fe* 
15 parecieron dignos de mejor explicación 3 y  dio 
j-jaar (discreto baña en callar á tiempo) para que 
viíjjafe el Padre Fray Bartolomé de Olmedo. (1)  
procuró eñe Religiofo introducirlos poco i  poca 

=_ ¿sel conocimiento de la verdad, explicando como 
% tóo, y  como prudente, los puntos principales de 
,| j2 Religión Chriftiana ; de modo,  que piidiefe 
^abrazarlos la voluntad, fin faríga del entendimien- 

, . | ío ,  porque nunca es bien dár con- toda la luz en 
.jilos ojos á los que habitan en la obfcuridad. (¿)- 
í| Pero Magíícatzis ,  y  los demás que le. afiítian, 

dieron por entónces poca efperanza de rechicirfe* 
Decían : Que aquel Dios 3 a quien• adoraban los Ef~ 
finóles ,  era muy grande y y  feria mayar que losfuyos? 
pro que cada una tenia poder en fu  tierra? ¿ y  alli 
mu fu aban de un Dios contra los rayos, y tempefladest 
k otro , para las avenidas y y las mié fes ; de otro^
|m la guerra; y afi de las demás necefidades ,  for~ 
pe no era pofible y que uno felá ctúiafe de todo* 
Mejor admitieron la propoílcion del Señor te ni- 
por ai ? porque fe allanaron defde luego a fer fus. 
Mallos 5 (3} y  preguntaban , ñ los defenderla de 
Motezuma i poniendo en eíto la razón de fu obe
diencia; pero al niifrno tiempo pedían con humii- 
dad 5 y encogimiento : (4y Que- no faliefe de alli Lt 
pMica de mudar Religión ,  Forque fz lo llegaban,

tir €ÍP-

(!) Introduce en efe afunto el P* Fr. Bartolomé*
(2) Dieron poca efperanza de reducirse
(3) r iju fta n s S ’ á  la  o b e d ie n c ia  d e l  R e y *  
t4 ) Miedo ridiculo de J u s  Dioses.



giro ffonqulfia di la 7\fueVa-Bfpaná*
& entender fus Dio fes y llamarían a fus ^empefilaíesá 
y echarían mano d i fus avenidas y para que Iq$ ¿¡j¡j 
■ quilafen:afi los renía pofeídos el terror, y  atemori 
7_ados el demonio, ( i)  Lo mas que fe pudo con- 
feguír entonces, fue que dexafen los Sacrificios dei 
fangre humana, porque los hizo fuerza lo que ftj 
oponían á la ley natural 3 y  con efeófo fiieroj 
pueftes en libertad los mlferables Cautivos ,  qu, 
habían de morir en fus Feftividades ,  y  feroropie 
ron diferentes cárceles, y  jaulas, donde los tenían 
y  preparaban con el buen tratamiento ,  no tantt ? 
porque llegafen decentes al Sacrificio, como por~ 
qtie no vieniefen deslucidos al plato.

No quedó íatisfecho Hernán Cortes con efta(;)J 
demoftracion, antes proponía entre los fuyos, quef 
fe derribafen los Idolos, trayendo en confequencisl 
la facción, y  el fucefo de Zempoala, como fi fuer 
lo mifmo intentar femejante novedad en lugar d 
tanto mayor población: engañábale fu zelo, y no 
le defqngañaba fu animo. Pero el Fadre Fr* Bar-: 
í oí orne de Olmedo le pufo en razón , diciendo! í 
con entereza religiofa : (3) , ,  Que no eftaba fin t í  
„  crupuio de la fuerza que fe hizo a los. de Zem- 
, ,  poala, porque fe compadecían mal la violencia, 
, ,  y  el Evangelio 3 y  aquello en la fubftancia era 
„  derribar los Altares, y  dexar los Idolos en el 
„  corazón o A que añadió: , ,  Que la emprefa de re* 
, ,  ducir aquellos Gentiles, pedia mas tiempo,y mas

, ,  fuá- 1

( 1 )  Dexan ios Sacrificios de Sangre humana. \
(2) De fea Cortés derribar los Idolos. -í
(3) Deiienele Fr. Bartolomé. f



- Tí&ro Tercero. Cap'*IPT 
, fuavidad, porque no era buen camino .para dar** 

les a conocer fu engaño, malqcuñar con torcedo- 
res Ja verdad: y  antes de in troduir á Dios, fe de- 
í>ía deíterrar al demonio: guerra de otra M ilicia, 

de otras armas* A cuya perfuaíioe^y autoridad 
rindió Hernán Cenes fu dictamen ,  reprimiendo 

,jbsímpetus de fu piedad,y de allí adelante fe trató 
solamente de ganar, y  dííponer les voluntades de 
aquellos Indios ,  haciendo amable con las obras 
la Religión , para que á vida de ellas cQnocíefen la 
difonanciayy abominación de fas codumbres,y.Dor 
.ellas, la deformidad, y  torpeza de fus Dio fes*

C A P I T U L O  IV*

DESPACHA H E R N A N  C O R T E S  LO:S 
Mhax adores de A-íotezjma* Reconoce Diego de 

Ordago el Volean de Popocatepec ,  y fe  
refuehe la jornada par

Cholída,i ;

P Alados tres, o quatro dias, que fe gallaron en 
eliras primeras funciones de TI afea!a, volvió 

d animo Cortes al defpacho de los Embaxadores 
Mexicanos* ( i)  Detúvolos, para que viefen total
mente rendidos á los que tenían por indómitos; 
ylarefpuefta que les dio fue breve, y  artificiofa: 
5) Que áixefen à Mocezuma lo que llevaban enten- 
^ dido, y  había pafado ea fu prefencia: las inflan-

„  cías,

(0  Refpuefta de Cortés à los Mmbaxadores de 
tezuma*



g Conquista de la Ñ ‘mfy&~rÉjpana* s
¿y ciasj y  á emolir ación es con que felicitar e% y m é J*  

Téeieron la paz los de Tlascála: el cfeélo^y b u e n ®  
correfpon ciencia con que la mantenían^ que y|B  

oy eftaban á fu dífpoficion^ y  era tan dueño de f e J f  
^  voluntades ? que efperaba reducirlos á la obe-j§ 
^  diencia de &  Principe; (l) fiendo efta una de Ia|§ 
2̂ conveniencias^ que reíultarian de fu Embaxads^l 

entre otras de mayor importancia 9 que le ob]i-|| 
gaban á continuar el viage y (2) y  á foiicitaq^? 

^  entonces fu benignidad y para merecer deípuespi 
fu agradecimiento. Con cuyo defpacho^ y  la EfAS 

colta que pareció neceíaria y partieron luego hsM 
Embaxaáores y mas enterados de la verdad y que 
fatisfechos de la  refpnefta. Y  Hernán Cortes ia ó 
Jialló empeñado en detenerfe algunos días enTíal-I 
cála^ porque ibari llegando á dar la obediencia los" 
Eueblos principales de la República^ (3} y  las Na-¡ 
clones de fu confederación : cuyo afio fe-revali-i 
daba con inftrumento pubIico5 y  fe autorizaba con 
el nombre del R ey Don Carlos 5 conocido yájj 
y  venerado entre aquellos Indios ̂  con un genero i 
de verdad en la fujecío% que Te dejaba colegir del j 
refpeto que tenían á fus Vaíaflos. j

Sucedió por efte tiempo un accidente* que hizo 1 
novedad á los EfpañoIes5 y  pufo en confufion á los 
Indios. Deícubreíe delde lo alto del litio 7 donde 
eftaba entonces ía Ciudad de Tlaícál&f el Volcas

de ; ¡ 1

(1) Ofrece poner d los Tlafcaltécas en fu  obedien* ]
(2) Vuelve d injlflir en fu jornada, (3) Llegan \ 

nuevos Caciques ú dár la obediencia



'W b r t i. T e r :c z r& . C # p  j i f
popocatepec * ( i)  en la  cumbre de una fierra^ 
eadiftancia de ocho leguas-, fe defendía confi- 
bíemente fobre los otros montes* Empego éa, 
día fazon á turbar el día pon grandes* y  efpan- 
avenidas de humo* (2) tan rápido*y violento* 

fuhia derecho largo efpacío del ay re* fin ceder 
Impetus del viento * hafta que perdiendo la  

erza en lo alto * fe dexaba efparcxr * y  dilatar 
todas partes* y  formaba una nube mas* ó menos 
cura * fegun la porción de ceniza que llevaba 
digo* Salían de quando en quando * mezcladas 
30 el humo * algunas llamaradas * ó globos de 
ego * que al parecer * fe dividían en centellas; 
ferian las piedras encendidas que arrojaba el 
olean * ó algunos pedazos de materia combufii- 
le3 que duraban fegun fu alimento*
No fe efpentaban los Indios de ver el humo* (3} 
fer frequente* y  cali ordinario en efte Volcán; 

tfoel fuego ( que fe manifeftaba pocas veces) 
flssntriftecia* y  atemororizaba* como prefagio de 
snideros males; porque tenían aprehendido*que 
centellas * quando fe derramaban por el ay re* 

no volvían á caer en el Volcán * eran las almas 
e los Tiranos* que fallan á cartigar la tierra; y que 
sDiofes * quando eftaban indignados * fe vallan 
; dios * como inflamientos adequados á la cala- 
dad de los pueblos.
En efte delirio de fu imaginación eftaban difeur- 
^do con Hernán Cortés * Magifcatzin * y  algu-

nos

(0 Volcán de Popocatepec (2) Rompe con gmiide 
&tu (s) E[panto de los Indios.



3*4 Vonquifia de la Nu&va*Effutna.
£ps de aquellos Magnates y que .ordinariamente 
'dftftiañ'jy el reparando en aquel rudo conocí 
miento que mofeaban de la inmortalidad  ̂premie' 
y  caftigo de las Almas ( i)  procuraba darles a ti 
tender los errores^ con que tenían desfigurada ell 
verdad , quando entró Diego de Ordáz á pedir! 
licencia para reconocer áefde toas cerca el Volcá 
(2) ofreciendo íubir á lo alto déla fierra^ y  ohíej 
var todo el fecreto de aquella novedad* Efpann 
ron fe los Indios de oír ferxiejante propoficlon; 
y procurando informarle del peligro ? y  defviaj 
del incendio 3 decían : Que los mas valientes 

fu riera folo fe atrevían á viíítar alguna ve 
w unas hermitas de fus Diofes 3 que eftaban a 
^  mitad de la eminencia; pero que de alli adelam 

no fe hallaría huella de humano pie 3 ni er 
fufriblcs los temblores y y  bramidos con que 

33 fe deferidla la montaña, Diego de Ordáz fe ei 
cea dio mas en fu defeo con la miCma dificultad qu 
le ponderaban; y  Hernán Cortes 5 aunque lo tub 
por temeridad 0 le dio licencia para intentarlq 
porque vi efen aquellos Indios $ que no eftabat 
negados fus impofibles al valor de los Eipañolcs 
zelofo a todas horas de fu reputación y y  la di 
fu gente.

Acompañaron a Diego de Ordázt$n efta facáoi 
dos fondados de fu Compañía ? y  algunos Indi'

prin- 1 2

(1) Conocían la inmortalidad de ¡as Almas*
(2) Propone Diego de Ordáz reconocer el Volcán
D ) M a ra v i l la r le  ios Indios•



’£¡Prü Ttréfrü. (*ap~ TW,
?̂ cjpaíes 5(1.) que ofrecieron llegar con el haft$ 

ĵierfídtas* laftímandofe mucho de que.iban á fer
de fu'muerte* Es el Monte muy deliciofo

principio* (2) hermofeanle por todas partes 
lo fas arboledas* que fubiendo largo trecho coa 

íaefta * fuavizaa el camino con fu amenidad* 
4 parecer * con engañofo divertimiento* llevan 
eügro por el deley te. Vafe áefpties efteriiizando 

.■ Ierra : parte con la nieve * que dura todo el año 
los parages* que defampara el Sol* 6 perdona 
fuego: y  parte con la  ceniza* que blanquea lam
en defde lexos* con la opoñcion del humo, (.3) 
.edaronfe los Indios en la eilancia de las herirá- 
yy partió Diego de Ordáz con fus dos foidados* 
epando anímofamente por los rífeos 5 poniendo 
chas veces los pies donde eftuvieron las manosj 

ero quando llegaron á poca diíiancia de la cum
ie,fiatier on que fe movía la tierra con violemos* 
repetidos vaybcnes* y  percibieron los bramidos 
orribles del Volcán * que á breve rato difparó 

coa mayor eftruendo gran cantidad de fuego* 
envuelto en humo* y  ceniza * y  aunque fubíó de
techo * un calentar lo tranfverfal del ay re* (4) fe 
¿dato defpues en lo alto * y  volvió fobre los tres 
una lluvia de cenizas* tan efpeza* y  tan encendida* 
fpie necefitaron de bufear fu defenfa en el concabo 
deunapeña* donde faltó el aliento á IcsEfp&ñoIes* 
1  (juiiteronfe volver fe * pero Diego de Ordáz*

vien-

í2} Vá Ordá%con licencia de Cortés, (2) D cf-
‘pcion del Vohán. (3) Horrores de ¡a íubida, (4) Pe*
P'ra íU 'í Ya jw vida.



Cónqutfia de la Nue^á-V/pand* 
viendo que cafaba el terremoto ,  que fe mitigad 
el eÉrueudoj y  falla menos dentó el humo, los an; 
mó con adelantarte ,  y  llegó intrépidamente á lj 
boca del Volcan; ( i)  en cuyo fondo obfervó na 
gran mata de fuego, que al parecer, hervía com 
materia liquida , y  refplandeciente; y reparó e| 
el tamaño de la boca ,  que ocupaba caí! toda ¡ají. 
cumbre, y  tendría como un qüarto de legua fu cii|¡ 
cunferencia. Volvieron con efta noticia, y  recibís^ 
ron norabuenas de fu hazaña, con grande aíbiabraíS 
de los Indios,(z) que redundó en mayor eftimacio^ 
de los Efpañoles* Efta bizarría de Diego de Ordázj 
no pasó entonces de una curiofidad temerari 
pero el tiempo la hizo de confequencía , y  tod 
fervia en efta O b ra p u e s  hallándote defpues e 
Exercito con falta de polvera p arala  fegunda en 
trada que fe hizo por fuerza de armas en Mexic
(3) fe acordó Corres de los hervores de fuego li 
quido, que fe vieron en efte Volcán, y  halló en e 
toda la cantidad que hubo menefter ,  de finifiia 
azufre (4) para fabricar efta munición : con qu 
fe hizo recomendable, y  neeefario el arrojamientoj 
de Diego de Ordáz ; y  fue fu noticia de tanto pro 
vecho en la Conquifta ,  que le premió defpues el 
Emperador con algunas mercedes, (5) y  en no*» 
bledo la mlfma facción , dándole por Armas el 
Volcán. Vein- 1

(1) Reconoce la boca del Volcán.
(2) Afombro de los Tlaxcaltecas.
(3) Importó defpues efle defcubrimiento»
(4) Eara luplir ¡a falta de pólvora*
ÍS) Prt mia el Emperador d Diego de Qrdáz^



. -  7 *emro* Cap. rlV .  3*7
Veinte días fe detuvieron los Efpañoles en Tlaf- 
ga? parte-por Jas viíitas que occurrieron de las' 
piones vecinas 5 y  parte por el confuelo de los 
^05 Naturales^ tan bien hallados ya con los Ef- 
r̂ oleŝ  que procuraban dilatar el plazo de fu au- 
fia  coa varios feftejos 0 y  recocijos públicos^ 
lyles á fu modo y y  exercícios de fus agilidades, 
¿alado el dia para la jornada^ ( i)  fe movid dif* 
¿a&bre la elección del camino; inclinabafe Cor^ 
g á ir por Choiula 3 Ciudad ( como diximos) 
bgran población^ en cuyo diftrlto folian alojarfe 
¿Tropas veteranas de Motezuma.
} Contradecían efta refolucion los Tlafcaltecas* 
bnfejando5 cpié fe guiafe la marcha por Guajon- 
ziago 5 (2) País abundante y y  feguro j porque los 
ieCholula fobre fer naturalmente fagaces^y tray- 
kes , obedecían con miedo fervíl a Motezuma* 
mío los Vafallos de fu mayor confianza* y  fatif- 
fecion; á que añadían: ** Que aquella Ciudad 
citaba reputada en todos fus contornos por tierra 

^agrada* y  religiofa* por tener dentro de fus mu
íaos mas de quatrocientos Templos * con unos 
;; Dio fes tan mal acondicionados * (3) que afom- 
j traban el Mundo con fus prodigios * por cuya 
f) razón no era feguro penetrar fus términos ? 

tener primero algunas fe nales de fu beneplácito. 
0s Zempoales * menos fuperfticiofos yá con el 

iIraí0 de los Efpañoles * defpreciaban eftos prodi
gios*

, A1) Trata Cortés de fu jornada, (s) Varias o| 
'lcnex [obre k¡ elección del camino. (3) En Cholú
trecientos Tem pos,



0x8 Cenquifla de N itevú-Ejftfc  
©xios, pero íeguian la mifina opinión, adornan® 
y  repitiendo ios motivos que dieron en Zocothlá : 
para defviar el Exercito de aquella Ciudad.

Pero antes que fe rom afe acuerdo en efte punt 
llegaron nuevos Embaxadores de Motezuma ( 
con otro prsiente , y  noticia, de que ya eftaba fi 
Emperador reducido á dexarfe viíitar de los ES 
pañoles, (2) dignandofe de recibir gtatamem:1 
la  Embaxada que le rrahian : y  entre otras cofa 
que dífcurrieron, concernientes al viage, diero 
z entender, que dexaban prevenido el alojamienn 
en Choíúla, (3) con que fe hizo necefario el ei 
peño de ir por aquella Ciudad; no porque fe fiaf 
mucho de efta inopinada ,  y  repentina mudan* 
de Motezuma, ni de xa íe de parecer intempeftivs 
y  fofpechofa tanta facilidad,fobre tanta refiílencia 
pero Hernán Cortes ponía gran cuidado , en <p 
no le viefen aquellos Mexicanos rezelofo , de cuy 
lernor fe componía fu mayor íeguridad. Los Tía 
caltécas del Gobierno, quando Tupieron la propo 
clon de Motezuma, dieron por hecho el trato dob 
de C h ala la , (4) y  volvieron á fu inftancla, t 
miendo con buena voluntad el peligro de fus Air 
gos; y  Magiicaczin , que tenia mayor afecto á k 
Efpañoles, y  amaba particularmente á Cortes ce. 
inclinación apasionada , le apretó mucho en cp 
no fuele por aquella Ciudad : pero él que defeca

darle (i) * * 4

( i )  Nuevos Embaxadores de Moteznina*
( - )  Altanase á dexarss v ijitar.
( í )  Proponen el camino de Choíúla .
( 4 )  ¿íejifien los Tlascaliécas si paso de Cholúí f c
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fatísfaccion de lo que agradecía fu cuidado^. 

filmaba fu confejo y convocó luego á fus £ a p i- ' 
\ Sy y  en fu pretenda fe propufo la duda > (1). 

Apelaron las razones^ que por una* y  otra parte 
l^irrian 5 cuya refolucion fue : (z) Que yá no 
¿ra poíible dexar de admitir el alojamiento que

I mponían los Mexicanos > fin que pareciefe rá
jelo anticipado; ni quando fueie cierta la fof- 
[pecha^convenia pafar á mayor empeño^dexando 
la traycion á las efpaldas; antes fe debía Ir a Cho
l la  para defcubrlr el animo de Morezumayy dar 
yiueva reputación al Exercíto con el cafiigo de 
fus afechanzas. Reduxofe Magifcatzin al tnifmo 
ISamen 5 venerando con docilidad el fuperior 

[:picio de los Efpafioles* Pero fin apartar fe del re» 
[ilo? que le obligó á fentir lo contrario^ pidió li- 

encía para juntar las Tropas de fu República* (3) 
y aüítir á la defenfa de fus Amigos* en un peligro 
saa evidente * que no era razón* que por íer ellos 
¿vencibles* quitafen a losTíafcaltecas la gloria de 
cumplir con fu obligación. Pero Hernán Cortés 
{aonque no d ex aba de conocer el rlefgo* ni le fona 
m I eñe ofrecimiento) fe detubo en admitirle* 
'porque le hacia difonancia el empezar tan prefto 
^desfrutarlos focorros de aquella gente reden 
ipacihcada; y  aü le refpondió* agradeciendo mucho 
fu atención* y  últimamente le dixo: ** Que no era 
;}) necefaria por entonces aquella prevención; pero

fe

(0
(2)
( 3 )

Consulta Cortés eji? punto.
Motivos ¿me obligaron d ir por CüQiú¡$* 
Ojrece nuevas JTropas ¿a Ks£ublíca>



'Con§m fla,de fó
t c * h  .' 7 *  ~  _  £ X  a w  H  n  r4 r \ m r \  r ^ - n i  a h  A  e v í U í >f e  lo áixo con floxedad, como quien defeaba ene $¡ 
hiciefe j y no quería darte á entender; efpecie dg

1 .O __ _1 „ -fL_ ai  ?r _ i
iiicieie j y n u  qucix ,̂ U4iw * , cipecie
rekuíar j  que fuele fer poco m enos que p ed ir.

C A P I T U L O  V.

H A L L A N  S E N U E r o s  i n d i c i o M
i t l  trato doble de Cholála : marcha el £ xercitM 

la vuelta de aquella Ciudad ¿ reforjado 
con algunas Capitanías de 

T la fc á la .

s¿.'

J^KA cierto que Motezmna^ (i) un refolverílj
___  á tomar las armas contra los Efpañoles ? trafí
taba de acabar con ellos ? firviendofe del ardi 
primero que de la fuerza. Teníanle de nuevo ate 
morizado las refpueíras de fus Oráculos: y  el de
monio ( á quien embarazaba mucho la vecinda 
de los Chriftiauos) le apretaba con horribles ame 
na zas ? (z) en que los apartafe de si 5 unas vece 
enfurecía los Sacerdotes 5 y  Agoreros para que h 
irricafen 5 y  enfureciefen ; otras fe le aparecía toj 
mando ]a figura de fus Idolos 5 y  le hablaba par 
introducir defde mas cerca el efpiritu de la ira ed 
fu corazón ? pero fiempre le dejaba inclinado a 
traycion 0 y  al engaño 3 (3) fin proponerle y qiî  
nía fe de fu poder y y  de fus fuerzas 9 b no tendris 
permiííon para mayor violencia 3 ó como ruine

fahe 1

( 1 )  djecbanzas de Motezuma e n  C bolú la*
( 2 )  L o  que le a p reta b a  el dem onio*
( 3)  ^ttclinandole d  los engaños*



■ ^ é tC O ttS ^ x  lo mejor , le retiraba Io§ medios ge 
r̂ofos para envilecerle con lo mifmo que le ani- 

1 ^La, par una parte le faltaba el valor ,  para de- 
i f̂e ver de aquella gente prodigiofa: y  por otra* 
Aparecía defpreciable, y  de corto numero fu Exer- 
¿to7 para empeñar defcubiertamente fus Armas, y  
jallaudo pundonor en los engaños, trataba íbio de 
Apartarlos de Tlafcála, donde no podía introducir 
las aiechanzas , y llevarlos a Cholula , donde las 
renia yá difpueftas , y  prevenidas«
I Reparó Hernán Cortes en que no venían los de 
aquel Gobierno á viíícarie ,  (i) y  comunicó fu re
paro á los Embaxadores Mexicanos: eftrañando 
mucho la defatencion de los Caciques, á cuy© car
go eftaba fu alojamiento: pues no podían ignorar, 
que le habían viíuadb , con menos obligación, to
das las Poblaciones del contorno. Procuraron ellos 
felpar a los de Cholula , fin dexar de confefar 
hiaadvertencía: y al parecer felicitaron la enmien- 
j da con algún avifo en diligencia; (z) porque tar
daron poco en venir de parte de la Ciudad quatro 
Indios mal ataviados: (3) gente de poca fupoíieion 
para Emhaxadores, fegun el ufo de aquellas Nacio

nes. Defacato ,  que acriminaron los de Tlafcala, 
como nuevo indicio de fu mala i tención j y  Her
ían Cortés no los quifo admitir, (4) antes mandó, 

fe volviefen luego , diciendo: ( en prefencia 
Tomo /. X de

(0 Dejaido de los C holátecas*
(2) Tiene avifo de los Mexicanas.
(3) Envían á Cortés quatTQ In d io s  d§ ¡OCO ¡Q fU .
(4) IV0 los admite*



'Conqpífla-, de la Nuevs-Éfpsna. 
de Jes Mexicanos) „  Que fabian poco de urbanidad 
5S los Caciques de Cholula, pues querían enmendar 
„  -.-¡n defcuido con una deícortesia.

' Llego el dia de la marcha ; ( i)  y  por mas q&e 
los Efpañoles tomaron la mañana para formar fu 
Efquadron* y  el de los Zempoales* hallaron ya m 
el Campo un Exercicq de Tlafcatécas* prevenidos 
por el Senado* á inflancia de Magifcatzin* cuyosf* 
Cabos dixeron á Cortés: Que teman orden de la PeJm 
publica para fervir ¿ebaxo de fu  mando * y feguir fu,
Vanderas en aquella jornada * no falo bajía CholüU* 
fino bajía México * donde confideraban el mayo p d f 
gro de fu  emprefa* Eitaba la gente puefta en orden* 
y  aunque unida* y  apretada ( fegun el eftilo de fu 
Milicia) ocapaba largo eípacio de tierra* (2) por
que habían convocado todas las Naciones de fu con»: 
federación* y  hecho un esfuerzo extraordinario pa
ra-la defenfa de fus Amigos: Exponiendo* que lie 
gana el cafo de afrontarfe con las huelles de Mote- 
zuma* Diílinguianfe las Capitanías por el color dej 
los penachos* y  por la diferencia de las infignias*
(3) Aigudas* Leones* y  otros Animales feroces* le
vantados en alto* que no fin perfuaclon de gero 
glificos* o emprefas* contenían fignificacion * y 
acordaban á losjbldados la gloria militar de fu Na- 
clon» Algunos de rmeftros Efcritores fe alargan z 
decir* que confiaba todo el gruefo de cien mil hom* 

armados: otros andan mas detenidos en lo ve
rifi- 1

(1) Tropas Auxiliares de T lafcáta»
(2) Numerofas 5 y bien adornadas*
(3) Sws injignias*



Cap, $ n
$ £ ¿ ll  ; pero con el numero menor, queda grande 
la acción de los Tlafcaltécas, digna verdaderamen- 
te de ponderación, por la fubitaneia, y  por el mo
jo, Agradeció Cortes con palabras de todo encare - 
¿miento, ( i)  efta demooftracioíi; y  necefed de 
¿o-uria porfia para reducirlos á que no convenía 
que le figuíefe tanta gente, quando iba de paz; pe
ro lo conñguió finalmente ,  dexandolos fatisfechos 
con permitir ,  que le ííguiefea algunas Capitanías 
con fus Cabos, y  quedafe refervado el gruefo, pa
ra marchar en fu focorro, íl lo pidiefe la neeefidad* 
Nueftro Bernal Díaz eferibe, que llevo configo dos 
mil Tlaxcaltecas, (a) Antonio de Herrera dice tres 
mil; pero el mimio Hernán Cortés confiefa en fus 
Relaciones, que llevó feis m il; y  no cuidaba tan 
poco de fu gloria ,  que fupondria mayor numero 
le gente ,  para dexar menos admirable fu refolu- 
don.

Puefta en orden la marcha; pero no pafemos en 
filencio una novedad ,  que merece reflexión ,  y  
pertenece á efte lugar. (3) Quedó en Tlafcála, 
quando falieron los Efpañoles de aquella Ciudad, 
una Cruz de madera fixa en lugar eminente y  def- 
cubierto, que fe colocó, de común confentimiento,^ 
el dia de la entrada; y  Hernán Cortés no quifo que 
?e deshiciefe, por mas que fe tratafen, como culpas, 
los excefos de fu piedad; antes encargó a los Caci^

X  % -ques 1

ski

(1) Agradechmnto de Cortés»
(2) Lleva conjígo feis mil Tlaxcaltecas.
(s) Quedó en Tía [càia una Cruz de madera*
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ques fu veneración; (i) pero debía de fer neceFarí^ 
mayor recomen dación , para que durafe con fe<?u  ̂
ridaid^ entre aquellos Infieles, porque apenas fe 
apartaron de la Ciudad los O m itíanos, quando (& 
vifta de los Indios) baxd del Cíelo una proáigi0fa 
Nube (z) a cuidar de fu defenfa- Era de agrada
ble, y  exquifita blancura; y  fue defeendiendo p0r 
la  Región del ayre ,  hafta que dilatada en forma de 
coluna ,  fe detuvo perpendicularmente fobre 
mifma Cruz , donde perfeverd m as, ó menos dif, í 
tinta ( maravillóla providencia ! ) tres ,  ó quatro ? 
anos, que fe dilató, por varios accidentes, la con- 
verfion de aquella Provincia. Salía de la Nube un 
genero de refplandor mitigado ,  que infundía ve
neración, y  no fe dexaba mezclar entre las tinieblas 
déla noche.(3) Los Indios fe atemorizaban al prin
cipio, conociendo el prodigio, fin difcurriren el 
mifterio, pero defpues confiderarpn mejor aquella 
novedad, y  perdieron el miedo, fin menofcabo de 
la admiración. Decían publicamente, que aquella 
Santa Señal encerraba dentro de si alguna Deidad, 
y  que no en vano la veneraban tanto fus amigos 
los Efpañoles: procuraban imitarlos ,  doblando la 
rodilla en fu prefencia, y  acudían á ella en fus ne
cesidades , un acordarfe de los Idolos , ó frequen» 
tando menos fus Adoratorios J cuya devoción (fi 
nfi fe puede llamar aquel genero de afeito, que fen- 
rian como influencia de caufa no conocida) fue cr&-

cien-

( i)  Encarga Cortés fu veneración, 
(s) Nube f que ba>:ó fobre ¡a Cruz®
(3) fm eracim de tes Indios*



I b ii fd  T e n e r ® *  
ajenio con tanto fervor de Nobles* y  Plebeyos* que 
¡0s Sacerdotes * y  Agoreros entraron en zelos de fe  
Religión * (i) y  procuraron di ver fas veces arfan-' 
car 3 y  hacer pedazos la Cruz ; pero íiempre vol
vían efcarmentados*(¿) fin atreverfe & decir lo que 
Jes fucedia* por no defautorizarfe con el Pueblo»-A6 
Jo refieren Autores fidedignos ; y  afi cuidaba el 
Cielo de ir difponiendo aquellos ánimos* para que 
recibiefen defpues con menosrefiítencia el Evange
lio : como el Labrador y que antes de repartir la 
femilla * facilita fu producción con el primer be* 
jieficio de la tierra.

No fe ofreció novedad en la primera marcha* 
{3) porque ya no lo era el concurfo innumerable 
délos Indios* que falian a los caminos; ni aquellos 
dharidos* que pafaban por aclamaciones. Camina- 
ronfe quatro leguas de las cinco* que dlibaba enton
ces Chalala déla antigua T í afeáis* y  pareció hacer 
alto cerca de un río de apacible rivera* por no en
trar con la noche a los ojos* en lugar de tanta Po
blación. Poco defpues que fe afentó el Quartéí* y  

I diftribuyeron las ordenes convenientes á fu defenía 
I y feguridad* llegaron fegundos Embaxaáores de 
aquella Ciudad* gente de mas porte* y  mejor ador
nada» Trahian un regalo de vituallas diferentes* y  
dieron fu Embaxaaa con grande aparato dereve¿ 
rendas* que fe reduxo á di [pulpar la tardanza de 
fe  Caciques * con pretexto de que no podían en

trar

(2) Los Sacerdotes procuran efiorwrla. 
íp) T quedan cafeteados*
Í3) Marcha el BxercitQ á Gholótet*

Cm * V* v
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tratar ea Tlafeála* fiendo fus Enemigos los de 
21a Nación; (i)  ofrecer el alojamiento * que ten i 
prevenido fu Ciudad; y  ponderar el regocijo coi 
que celebraban fus Ciudadanos l a  dicha de mere 
cer unos huefpedes 5 tan aplaudidos por fus haza« 
fías5 y  tan amables por fu benignidad; dicho uncy  ̂
/y otro con palabras y al parecer fencillas y o cpe /l 
xrahian bien desfigurado el artificio- Hernán Core
tes admitió gratamente la difculpa, y-el regalo*;- 
cuidando también de que no fe conociefe afe&acioarp; 
en fu feguridad ; y el dia liguiente { poco defpues-f 
de amanecer ) fe continuó la marcha con la 
orden * y  no fin algún cuidado 5 que obligó á xna-; 
yor vigilancia* porque tardaba el recibimiento de 
la Ciudad * y  no dexabá de hacer ruido eftereparo 
entre los demás indicios. Pero al llegar el Exercito 1
cerca de la Población* prevenidas yá las armas pa* j 
ra^el combate* fe dexaron vertios Caciques *iySaH 
cerdotes con numerólo acompañamiente de gente! 
defermada. Mandó Cortes que fe hiciefe laico paraj 
recibirlos* (z) y  ellos cumplleron/coB fu fimeiorij 
tan reverentes * y  regocijados * que no dexatonj 
qüe rezelar por entonces * al cuidado chm que fej 
obíervaban fus acciones * y  movimientos; pero ai 
reconocer el gruefo de los Tlafeakecas * que venia! 
en la  retaguardia y (3) torcieron el femblante* y fe 
levantó entre los mas principales del recibimiento 
un rumor defagradable * que volvió á defpertat

el

(1) Ofrecen el alojamiento i
(2) Recibimiento de la -Ciudad*
(3) EJlrañan el numero de los Tlaxcaltecas* 1
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¿frezólo en las Efpañoles. Diofe orden áDoñaMa* 
¿ na, 9 para que averigúafe la caofa de aquella no
vedad, y  por fu medio refpoodieron ; (1) Que lot 
liTafcáld no podían entrar con armas en fu  Ciudad,  
pido enemigos de fu  Nación ,  y  rebeldes a fu  Rey* 
filaban en que fe detuviefen, y  retirafen luego á 
(atierra, como eftorvos de la paz que fe venia pu
blicando, y  reprefentaban fas inconvenientes ? fin 
skerarfe , ni defcomponerfe : firmes , en que no 
era poíibie; pero contenida la determinación en los 
limites de! ruego,

Halíófe Cortés algo embarazado con efta deman
da, que parecía juftífieada, y  podía fer poco lega
ra : procuró fofegarlos con efperanzas de algún 
temperamento-, que mediafe aquella diferencia; y  
comunicando brevemente la materia con fus Capí- 
tañes, pareció que feria bien proponer i  los T la f- 
caltécas,  (z) que fe alojafen fuera de la Ciudad, 
kfta que fe penetrafe la  intención de aquellos C a 
ciques, ó fe volviefe á la marcha. Fueron con eíta 
propofícion ( que al parecer tenia fu dureza ) los 
Capitanes Pedro de Alvaro , y  Chriftovai de 
Olid) y  la hicieron ,  valiéndole igualmente de lau 
perfuacion, y  de la autoridad, como quien llevaba 
la orden, y  obligaba con dar la razón* Pero ellos- 
anduvieron tan atentos, que atajaron la ioftancia, 
diciendo; Que no venían a difputar7 fino d obedecer,  
y que tratarían luego de aharracarfe fuera de la Po
blación en parage donde pudiefen acudir prontamente

a la 1

(1) Injian en que no han de entrar en Cbolúla* 
(a) Aiojanfi fuera Áe la Ciudad*



$ 2 $  C onqu ifla  de la  N t te v a - E /p a n a ,  
a  la  defenfa de f u s  A m ig o s  3 y á  que f e  qu erían  avem  
tu r a r  co n tra  toda  r a ^ r n , f ia n d o fe  d e  aqu ello s  T r a y lo l  
r e s . Comunicóle luego elle partido con los de(Jh0. 
lú la3(l) y  le abrazaron también con facilidad5 que.; 
dando ambas Naciones > no folo fatisfechas , fin0| 
con algún genero de vanidad 3 hecha de fu mifmjj 
©poficion: los unos porque fe perfuadieron á que 
vencían , dexando poco ayrofosj y  deíacoinodacios Í 
á fus Enem igos: los otros,  porque fe dieron á en -1 
tender, que el no admitirlos en fu Ciudad ,  era lo 
mefmo que temerlos. A fi eq u ivó cala  imaginación 1¡ 
de los hombres la efencia y  el color de las cofas, que |  
ordinariamente fe eftiman como fe aprenden , y ¡ 

| fe  aprehenden como fe defean. j

c a p i t u l o  V.

' E N T R A N  L O S  E S P A Ñ O L E S  E  N \  
C h o lü la  , donde p ro cu ra n  en gan arlo s con hacerles ¡ 

en lo e x te r io r  buena acogida  : ácfcu brefe  la  
tra ye io n  qu e ten ían  p r e v e n id a  , y ' f e  '

d ifppne f u  cafiigo . j

L A entrada que los Efpañoleshicieron en Cho* 
lula (z) fue femejante á la de T lafcála : in- 

numerable concurfo de gente que fu dexaba rom* ] 
per con dificultad: aclamaciones de bullicio : mu- j 
geres que arrojaban y  repetían ramilletes de flores: 
Caciques^ y  Sacerdotes que frequentaban reveren-,

. cias^ j

( 1) ^jtíjlanjV los de Chalóla. \
( s )  Entran los Miañóles en Cholúla*
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y perf¿ tíies * variedad de íaftruniéntos 5 q&g 

aC¡an mas eftruendo que muííca 5 repartidos por 
Calles; y  tan bien imitado en todos el regocijo^
* llegaron á tenerle por verdadero los nufmos 
nenianrezelofos. (i) Era la Ciudad de tanherv 
¿vifta  ̂que la comparaban á nueftra Vallado»
, Hozada en un llanto defahogado por todas par« 
i d  Orizonte* y  de grande amenidad; dicen que 
dría veinte mil vecinos dentro de fus muros * y  
pafaria de efte numero la población de fus Ar
ales. Frequentabanla ordinariamente muchos 
afteroŝ  parte como Santuarios de fus Diofes-j y  
e como Emporio de fu Mercancía. Las Calles 

an anchaŝ  y  bien díftribuidas: Jos Edificios ma- 
ores y y de mejor Arquitectura que los de TI afea- 

cuya opulencia fe hacia mas funtuofa con las 
otres 5 que daban á conocer la multitud de fus 
emplos. La gente menos belicofa * que fagáz; 
oisbres de trato 5 y  Oficiales; poca difidación 5 y  
sicho Pueblo.
El alojamiento que tenia prevenido  ̂(z) fe com* 
nía de dos* o de tres cafas grandes* y continuas* 
ade cupieron Efpañoles* y Zempoales* y  p lidie- 
a fortificarfe unos * y otros. como lo acón Cejaba 
ocafion * y  no lo eftrañaba la coftumbre. Los 
lafcaltécas eligieron fitio para fu Quartei* (3) po- 
0 diftaate de la Población; y  cerrándole con al- 

ios reparos j hacían fus guardias * y  ponían fas *
cen-

-*r
^ f^ p c io n  de la Ciudad de Choláia.

2) alojamiento de los Mfpañoles. 
tl) QuartU de los Tlafcaítéca$¿
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centinelas, mejorada ya fu Milicia con la imitacioi 
de fus Amigos. Los primeros tres, ó o quatro di; 
fue todo quietud , y buen pafage.

Los Caciques acudían con puntualidad al obfel 
qiáo de Cortes, (i) y  procuraban familiarizará 
con fus Capitanes. La proviíion de las vitualla! 
corría con abundancia y  liberalidad , y todas la< 
demoftr ación es eran faborables, y  convidaban á ll 
feguridad; tanto, que fe llegaron a tener porfa] 
fos, y ligeramente creídos los rumores antecenden 
tes; ( fácil a todas horas en fabricar , ó fingir luí 
alivios el cuidado) pero no tardó mucho en man 
feftarfe la verdad; (x) ni aquella gente acertó á dt 
rar en fu artificio hafta lograr fus intentos: ates 
por naturaleza, y profefion; pero no tan defpiei 
tay avifada, que fe fupiefe entender fu habilidad] 
y fu malicia.

Fueron poco á poco retirando los víveres, ce fe 
de una vez el agafajo y aíiftencia de los Cacique
(3) Los Embaxadores de Motezuma tenían íi 
conferencias recatadas con los Sacerdotes, con ocia- 
fe algún genero de irriíion y falcedad en los Tem
blantes ; y todas las feñales inda clan novedad, y] 
defpertahan el rezelo mal adormecido. Trató Cor
tés de aplicar algunos medios para inquirir y ave
riguar el animo de aquella gente, y  al mi fino riem-j 

po fe defeubrió de si mifma la verdad; (4)adelan-j
tan»

(1) 'Puntualidad d& ¡os Caciques,
(2) Primeros recelos de Cortés.
(3) Cela el agafajo y  las afijlencim« 

( 4. )  Dejeubrsjs el trato doble*
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io£e i  las diligencias humanas la providencia 

qCielOj tantas veces experimentada e n ^ fe d o a *

brechó amiflad: ccm .Dona: Marina una India 
¿na* (i) inuger pjñncip^^ y  emparentada ea 
dula."Vifitabala muchas veces c o r  familiari dady 

yia no fe lo de&xerecia con el atraéli vo natural 
fa agradô  y  difcrecion. Vino aquel dia mas rem - 

io, y al parecer aüxftada5 a cuidadofey retiróla, 
eriafamente de los Elpañoles  ̂y  encargando el 
eto con lo mi&na que reeatabada voz> grupead, 

condolerle de fh efela vitud yfs) y; aperfuadiria.\ 
Qjie fe aparta fe de a quellos Eftr a rrgeros ahorr e - 
dblesyy fe fue fe à fu cafa, cuyo albergúela ofre
cía y como refugio de fuilibertad. Doña Marina  ̂
jjque tenia bañante iagacidad  ̂confirió efta-pre~< 
■cacion con dos demás indicios y y  fingiendo que 

“¿oprimida  ̂y contra fu voluntad entre aquella . 
eary facilitó la fuga5 y  íaéeptóal'hoápedage con 
lías ponderaciones de agradeckniento ,  que J a 
día fe dio por fegura  ̂y  defeubrió todo eh cora  ̂
Q.Dixoha:(4^?> Que convenía en todo cafo q ué fe 
meleluego¿ porque fe acercaba el plazo feñaládo 1 
entre los fuyos para deftruir à los Efpañoles 3 y  
no era razony que una muger de fus prendas pe- 

>reciefe con ellos : (5) que Motezuixía tenia preve- -
iiidósy

fi) India principal , que fe hace amiga de Dona 
°dna. (2) Conduefófe de fu efelamtud*
(3) Fingimiento de Doña Mmina*
Í4) Refiere la India lo que teman de/puejío ¡Os Cho* 

($) ¿fe MoU%uma..t̂éeas.
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à poca d ife n d a  * veiote m il faoinbres

** Guerra para dar calar á la  facción j que de e{| 
** gruefo hablan entrado ya en la Ciudad á la de| 

hilada feis mil fóldacbs efcogidos :  que fe hábil
** repartido cantidad; de armas entre los Payfaao 
** (i) que tenían de repueflo muchas piedras fobn 
>? los terrados * y  abiertas en las calles profend 
** zanjas* en cuyo fondo habían fixado e flacas pu 
**tlagudas* fingiendo el plano con una cubierta 
yy la mifaia tierra *.ikndada fobre apoyos fragile 
jip ara  que cay efe n y y  fe mane afea los cabalici 
yy (z) que^MQtezumfatrataba de acabar coa todoj 
yy los Españoles encargaba que le lleva;
** fien algunos vivos* parafatísfaeer à &  enriofida 
** y  al obfequio de fus Diofes*. y  que había prefi 
yy tado à la Ciudad una Gaxa de guerra* hecha 
yy ora còncava* p ri mor ofam e at e vaciado*, para ex- 
*> citar los ánimos ■ con. e fe  favor Militar, Y uki4 
mímente Doña Marina ( dando a, entender que fe 
alegraba, de lo bien que teman difpusila fu ernpre 
fa* y  dexando caer algunas preguntas*, cauro quieaj 
celebrábalo que inquiría) fe halla eotimofeia cabal 
de toda la majaración JFifigió que fe queriair luego 
en fu compañía* y  can pretexto de recoger fus jo
yas* y  algunas preseas efe fu peculio* hizo lugar, 
para defviarfe de.ella* fin defbonfiarla* Dio cuenta 
de todo à Cortés * (4) y  él mandó prender a la ín

día* 1 2

( 1) drmas- repartidas entre ios Payfanos.
(2) Zanjas encubiertas contra los caballos. 

■'Trata Mote zuma de acabar mu íos
c'0«es (4 )  Amfo:Dona Marina á Cortés<



j míe a pocas a m e n a z a s  confes® la veráaá? en»
rurbada., y  convencida.

Poco atípues vinieron unos íbidadós Tlafealteeas 
_aiados ea trage de Payfanos, y  dixeron á Cor- 
é  parte de fus Cabos» ( i)  „  Que no fe defcui-
fe; porque habían vifto áefde fu Quartél, qué 

¡os de Cholula retiraban a ios Lugares del coli
mo hx ropa, y  fus mugeres: feñal evidente de 
ue magín aban alguna traycion» (z) Súpolo 
leu que aquella mañana fe había celebrado en 

Templo mayor de la Ciudad un Sacrificio de 
ez niños de ambos fexds; ceremonias de que ufa- 
? quando querían empreñender algún hecho 
(ca r ,  y  al mi uno tiempo llegaron dos , o tres 

.empaales, que faliendo cafualmente á la Ciudad* 
tan defcubíerto el engaño de las zanjas, y  vifto 
las calles de los lados algunos reparos, y  eitaca- 
>que tenían hechos para guiar los caballos al 

redpicio.
No fe necefltafea de mayor comprobación para 
‘íicar el intento de aquella gente; pero Hernán 

Cortés quifo apurar mas la noticia, y  poner fu ra
il en citado, que no fe la pudiefen negar, tenien- 
algunos teftigos principales de la mifma Na- 

on5que hubiefen confefado el delito; para cuyo 
eño mando llamar al primer Sacerdote, (3) de 
ya obediencia pendían los demás, y  que le tra
ían otros dos, ó tres de la mifma profefion ,  gen

te»

u i Retiran de la Ciudad lá ropa , y ¡as mugeres* 
2̂j Giras indicios del trato doble.
\3) Llama Cortés é los Sacerdotes* =



tCy que tenia grande autoridad con los Cacique^ 
mayor con el Pueblo. rucios examinando fepan, 
damente^ (i) no como quien dudaba fu intención 
fino como quien fe lamentaba de fu alevosía y 
dándoles todas las leñas de lo que fabía^ callaba e 
modo para cebar fu admiración con el mifterio, 
dexarlos defvariar en el concepto de fu cienci 
Ellos fe perfuadieron á que hablaban con algur 

| Deidad  ̂ que penetraba lo mas oculto de los cora® 
:f zones y y  no fe atrevieron á profeguír fu engañ ^  

antes confefaron luego la traycion y con todas fi 
circunftancias, (z) y  culpando á Motezuana^dec 
ya orden eftaba difpuefta ¿ y  prevenida. Man doí 
aprifionar fecretamente porque nomoviefen al 
ruido en la Ciudad. Dífpufo también que fe tuvie: 
cuidado con los Embaxadores de Motezuma^ ( 
fin dexarlos falir^ ni comunicar con los déla Tie 
ra ; y  convocando á fus Capitanes $ íes refirió t 
do el cafo, (4) y  les dio á entender quanto convq 
nia no dexar fin caftigo aquel atentado., facilitandí 
la facción 7 y  ponderando íus confequencias co: 
tanta energía y y  reíblucíon 7 que todos fe rediix 
ron á obedecerle^ dexando á fu prudencia la direí 
clon 3 y  el acierto.

Hecha efia diligencia^ llamó á los Caciques Gj 
bernadores de la Ciudad^ y  publicó fu jornada ps

ra

l i )  E xam ínalos feparadamente.
(2) Confíe/an ¡a  traycion .
(3) fegura Cortés los Embaxadores de  
%4 ) Consulta el cafo d  los Capitanes»



JL tb ra  T m e fú »  W J* 
fia ; (s) no porque la tuvlefe difpueík? n i 

,fe pofible 7 fino por eftrechar el término á fus 
evenciones. Pidióles baftimentos para la mar-* 
^Indios de carga para el bagage^y hafta dos mil 
cabres de guerra (z) que le acompañafen y como, 

jj Rabian hecho los Tlafcaltecas ,  y  Zempoales. 
0ios ofrecieron con alguna tibieza^ y  falfedad? los 
Alimentos, y  Tamenes 7 y  con mayor prontitud 
.gente armada que fe les pedi25 en que andaban 
contrados los defignios. Pedíala Cortes para de- 
ir fus fuerzas^ y  tener en fu poder parte de los 

ay dores que había de caíligar ? y  los Caciques la 
frecian para introducir en el Exercito contrarío 
quellos enemigos encubiertos^ y  fervirfe de ellos^ 
uando llegafe la ocafion. Ardides arabos^ que te- 
m fu razón Militar 7 fi puede 11 amar fe razón efte 

genero de engaños 3 que hizo lícitos la guerra 7 y  
nobles el exemplo.

Mófe noticia de todo á los Tlafcaltecas 7 (3) y  
orden para que eftuviefen alerta^ y  al rayar el diá 
fe fuefen acercando á la Población 0 como que fe 
movían para feguir la marcha^ y  en oyendo el pri
mer golpe de los arcabuces 5 entrafen á viva fuer
za en la Ciudad 7 y  viniefen á incorporarfe con el 
ExercitOj llevándole tras si toda la gente y que ha- 
Halen armada. Cuidófe también de que los Efpa- 
ñoles? y Zempoales tuviefen prevenidas fus armass 
y entendida la facción en que las habían de em

plear.

l*Jvbiica fu jomada para el di a Jtguieníe«(0
(2) ofrecen le dos mil hombres de guerra 
(Sj *ivifa de todo á los Tafcaliécas*
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v 'Conquijla de la  
plear. Y  luego que llegó la noche * ( ceixaefoya ^  
Quartél* con las guardias* y  centinelas á que obiíJ 
o-aba la occurrenciá prefente) llamo Cortes á los. 
Embajadores de Motezuma * (i)  y  con feñas 
intimidad * como quien les fiaba lo que no fabian 

5 dixo: (z) ** Que había descubierto* y  averigua 
do una gran conjuración que le tenían armada 
los Caciques* y  Ciudadanos de Cholúla: dióles 
feñas de todo lo que ordenaban*y difponian con-i 

w tra fu Per fon a* y  Exercíto* ponderó quanto faíj 
** taban á las Leyes de la Hofpitalidad* al eftabkcij 

miento de la Paz , y  al feguro de fu Principe* 
añadió: Que no folamente lo fabia por fu propk| 

** efpeculacion * y  vigilancia ; pero fe lo hablan 
** confefado ya los principales Conjurados* difcul« 
** pandóle del trato doble con otra mayor culpaj 
2* pues Te atrevían á decir * que tenían orden  ̂v 
2* aíiftencias de Motezuma para deshacer álevoík* 
2* mente fu Exercíto: lo qual* ni era verofinu!* nij 
22 fe podía creer femejante indignidad de un Princi-i 
22 pe tan grande* Por cuya caufa eftaba refueito a 
*2 tomar fatisfaccion de fu ofenfa con todo el rigor 
52 de fus armas* y  fe lo comunicaba para que tuvie- 
2* fen comprehendida fu razon*y entendido que no 
2* le irritaba tanto el delito principal* como la cir- 
fy eunftancia de querer aquellos fediciofos autorí- 
2* zar fu traycion con el nombre de fu Rey.

Los Embaxadores procuraron fingir * como
pu-

(O  Comunica el cafo á  les E m b a ja d o res  de 
Zuma, (2) D efireza  de J» razonamiento*



■ L i b r o  T c r e e r ® *  € & p *  W i *  

vU3ierOn3 (l) que no fabian la conjuraelo% y  tra< 
izxon de falvar el crédito de fu  Principe* ílgmendo 
¿  cam ino en que los pufo Cortes * con baxar el 
^0to de fu queja. No con venia entonces defcon- 
|gra Motezuma* ni hacer de un Poderefo, refuelto 
„1 diíimular* un Enemigo poderofoyy defcubierto: 
px cuya confideracion fe determinó á desbaratar 
fas designios* fin darle a entender que ios conocía; 
atando folamente de cafti^ar la obra en fusint* 

rumentos* y  contentandofe con reparar el golpe* 
atender al brazo. Miraba como emprefa de 

poca dificultad * el deshacer aquel trozo de gente 
armada* que tenia prevenida para focorrer la fedi- 
cion* hecho á mayores hazañas con-menores fuer
zas; y  eftaba tan lejos de poner duda en el íucefo* 
que tubo á felicidad (  ó  por lo menos aíi lo  lo pon« 
¿eraba entre los fuyos) que fe le ofreciefe aquella 
ocafion de adelantar con los Mexicanos la reputa
ción de fus armas: y á la verdad* no le pesó de vé¿ 
tan embarazado en los ardides del animo de Mote- 
zuma 5 paraciendole que no difcurriria en mayores' 
intentos* quien le bufe aba por las efpaldas* y  des
cubría entre fus miímos engaños la flaqueza de &  
tefolucion®

Tomo / . CA?

ÍO Dijlnmlacion d$ los BmhuxadQres*
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C A P I T U L O  V I L

c a s t i g a s e  l a  t  r a  r  c i  o n
4e Chalóla: vuelve/e a reducir 7 y pacificar u\ 

Ciudad 3 y fe  hacen amigos los de ejla 
N a c i ó n  con los T la f-  

caltécas*

Ueron llegando con el día los Indios de carga 
que fe habían pedido^ y  algunos baftimentos 

prevenido uno., y  otro con engañóla puntualidad] 
Vinieron detones en Tropas deshiladas los indios 
armados ? ( i)  que con pretexto de acompañas 
la  marcha ? trahían fu contrafeña para embeftir 
por la retaguardia ? (¿) guando llegaíe la ocafioni 
en cuyo numero no anduvieron efcafos los Caá 
ques; antes dieron otro indicio de ík intención 
enviando mas gente que fe les pedia» Pero Hernán 
Corres los hizo dividir en los parios del alojamien
to  ̂donde los afeguro mañofarnente^ dándoles á en
tender que neceíitaba de aquella feparación paraií 
formando á los Efquadrones á fu  modo. Pufo luego 
en orden fus Soldados 5 (3) bien inftruidos en lo 
que debían executar; y  montando á caballo con ios-i , * ¿
que le habían de feguir en la facción ? hizo llama? 
a los Caciques para juftificar con ellos fu determi
nación 3 de los quales vinieron algunos ? y  otros fe

efcu- 1

(1) Vienen al Quartél los dos mil Cholutécas.
(2) Pera embeftir por la retaguardia
(3) Cortés ordena Ju  gente.
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efcufaron. Dixóles en voz alta ( y  Dona M arios 
fe jo interpreto con igual vehemencias) Que ya  
-$aba defcubierta fu  traycion9 (i) y refuelto fu  caf- 
¿to 5 de cuyo rigor conocerían quanto les convenía 
kpa^r que trataban de romper alevofomente. Y  ape
nas empezó á proteftarles el daño que recibieíen* 
quando ellos fe retiraron á incorporar fe coa fus 
Tropas  ̂huyendo en mas que ordinaria diligencia* 
( ) y  rompiendo la guerra con algunas injurias* 
y amenazas* que fe dexaron oír defde lejos. Mandó 
entonces Hernán Cortes^ que cerra fe la Infantería 
con los Indios Naturales (3) que tenia divididos ea 
los patios; y  aunque fueron hallados con las armas 
prevenidas para executar fu traycion y trataron, 
de unir fe para defenderfe * quedaron rotos y def- 
kehos5 con poca dificultad; eícapando fojamente 
con la vida 5 los que pudieron efeonderíe 7 ó fe 
arrojaron por las paredes 3 ílrviendoie de fu lige
reza«, y  de fus mifmas lanzas para faltar de la otr$ 
parte.

Afeguradas las efpaldas con el eftrago de aquellos 
Eenemigos encubiertos^ fe hizo la feña para que fe 
moviefen los Tlafcaltécas: abanzó poco á poco el 
Exercito (4) por la calle principal 9 dexando ea 
elQuartel la guardia que pareció necefaria. Echá
ronle delante algunos de los Zempoales* que fuefen 
defeubriendo las zanjas^ porque no peLigrafen los

Y  z A Caba* 1

(1) Publico Cortés la traycion defcubierta.
(2) Huyen los Caciques.
(3) Caftigo de los dos mil Cholutécas sn d  Quartéh
(4) Ahanza el Exercito*
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Caballos* No eftaban defcuidados entonces íos íe 
Cholúla, que hallandofe ya empeñados en Ia gner* 
3ra defcubierta , convocaron el refto de los Mexi
canos 5 (i) y  unidos en una gran plaza , donde 
habia tres y ó quatro Adoratorios y pufieron en lo 
alto de fus atrios, y  torres parte de fu gente, y Ios ¡ 
demás fe dividieron en diferentes Efquadrones 
para cerrar con los Efpañoles, (2) Pero al mifmo |¡ 
tiempo que defembocó en la plaza el Exercito de §¡ 
Corees^ y  fe dio de una parte ,  y  otra la primera 
carda , cerro por la retaguardia con los Enemigos 
el Trozo de Tíafcála; (3) cuyo inopinado.accidente 
los pufo en tanto pavor > y  desconcierto , que ni 
.pudieron huir 5 ni Tupieron defenderfe j (4) y foío 
fe hallaba mas embarazo que opoñcioxi en algunas 
■ Tropas defeaminadas, que andaban de un peligro 
en otro , con poca5 ó ninguna elección: gente fia 
cornejo, que acometía para efeapar; y  las mas veces 

.daban el pecho, fin acor dar fe de las manos. Murie
ron muchos en elle genero de combates repetidos; 
pero el mayor numero eíeapó á ios Adoráronos, 
{5) en cuyas gradas ,  y  terrados fe defeubrió una 
multitud de hombres armados, que ocupaban mas 

_-que guarnecíanlas eminencias de aquellos grandes 
Edificios, Encardaron fe de fu defenfa los Mexi- 
canos; pero fe hallaban ya tan embarazados y opri*

mides, 1

(1) "Entran al feccorto ¡os veinte mil Mexicanos»
(2) Doblanje ¡os Enemigos.
(3) Lo¿ Tlafcaíiécas por la retaguardia*
(a) Terror de los Enemigos.
(5) Huyen á los Adoratorios*
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íhi& í ? que apenas pudieron relolverfe para, dar 
acunas flechas ai viento.

Acereófe con fu Exercíto Hernán Cortes al mar 
ĉr de los Adoratorios* y  mando á fus Interpretes 

oue* levantando la  vos * ofreeiefen buen pafage 
a ios que voluntariamente baxáfen á rendirle; (i J 

raya diligencia.fe repartió con fegundo*y tercer 
requerimento: y  viendo que ninguno fe movía* 
ordenó que fe pufiefe fuego a los torreones del 
jnifmo Adoratorio* (z) Lo qual alientan que llegó 
l executarfe * y  que perecieron muchos al rigor 
del incendio * y  la ruina. No parece fácil que fe 
pudiefe introducir la llama en aquellos altos Edifi
cios* fin abrir primero el pafo de las gradas * íx ya 
no lo configuió Hernán Cortes * valiendofe de las 
seohas encendidas 5 coa que arrojaban los Indios* 
alarga diftancia * fus fuegos artificiales. Pero nada,0 J D
k ftd- para de falo jar al Enemigo* hafta que fe abre- 
vió el afalto- por el camino* que abrió la artillería* 
y fe obfervó dignamente * que folo uno* de. tantos 
como fueron deshechos en efte Adoratorio*, fe rin* 
dio voluntariamente á la merced de los Efpañoles; 
notable feria de fu obílinacion ?'

Hizofe la raifma diligencia en los demás Adora
torios * y  defpues fe corrió la Ciudad* (3) que 
ah reve rato quedó enteramente defpoblada* y cesó 
ia guerra por falta de Enemigos* Los Tlaxcaltecas

fe

0 ) Ofrece: buen pafage Cortes.
(2) -t’onefe fuego ai. Adoraíoti®-
(3) Correje la Ciudad.



Conqüffia He la Nm'Pa^'Effann»
defina nd aro a con algún excefo en el plllage? (j) 

y  coito fu dificultad el recogerlos: hicieron muchos 
prifioneros : cargaron de Ropas 5 y  Mercaderías  ̂
¿e valor : y  particularmente fe cebaron en los Al
macenes de la fal 5 de cuya proviilon remitieron 
luego algunas cargas á fu C iudad: atendiendo a la 
necefidad de fu Patria? en el mifmo calor de íu co*? 
dicía» Quedaron muertos en las Calles? Templo 
y  Caías fuertes mas de feís mil hombres? (.) entreI 
Naturales ? y Mexicanos» Facción bien ordenada-? |  
y  confeguida fin alguna pe'rdida de los nueftros?.;*' 
que en la verdad tubo mas de caítigo ? que de 
vidtoria*

Retirofe luego Hernán-Cortés á fu alojamiento! 
{3) con los Efpañoles ? y  Zempoales: y  feñalaodo? 
Quartel dentro de la Ciudad a los Tlaícaítécas?; 
trato de que fu efe n pueftos en libertad todos los 
prífioneros de ambas Naciones3 (4) cuyo numero 
íe com ponía de gente mas principal que fe iba 
refervando como prefa de mas eflim aciom  Lía« 
molos primero á fu preferida : y  m andando que fa 
liefen también de fu retiro los Sacerdotes-? la ludia 
que defcubrio el trato? y  los Emb axa dores de Mo- 
tezuma ? hizo á todos un breve razonamiento? 
ríoliendofe de que le hubíefen obligado los vecinos 
ríe aquella Ciudad á tan fe vera áemoftracion ? y 
ríefpues de ponderar el delito? y  de afegurar á todos

que

( t )  Pillage de los T l a f c a l t é c a s .
( 2 )  Mueren mas de feis mil Enemigos* 
Í S )  Vuelve Cortés á fu alojamiento*
(4) Dá libertad á los prijiomros*
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que ja  eftaba defen ojado 5 y  fatisfech© 9 mandó 
pregonar el perdón ( t) general de lo p alado5 fia 
excepción de perfonas; y  pidió con agradable re- 
{elución á los Caciques* que tratafen de que fe vol- 
defe á poblar fu Ciudad* recogiendo los fugitivos* 

■ yafegúrando á los temorofos.
No acababan ellos de creer fu libertad* enfuña

dos al rigor con que folian tratar á fus priíioneros; 
(:) y befando la tierra* en demoftracion de fu-agra
decimiento * fe ofrecieron con humilde felicitad 
i la execucion de efta orden. Los Embaxadores 
procuraron difimular fu confuí! 011 * aplaudiendo 
elfucefo de aquel dia; (3) y  Hernán Cortes fe con
gratuló con ellos* daxandofe llevar de fu difi. muí a- 
don ? para mantenerlos en buena fe * y  afirmar fe 
coa nuevas exterioridades en la política de intere- 
lar á Mote zuma en el c artigo de fus mi finas eftrata- 
pmas* Volviofe a poblar brevemente la Ciudad* 
{4) porque la  demoftracion de poner en líber-ád 
ales Caciques * y  Sacerdotes con tanta prontitud* 
y lo que ponderaron ellos efta clemencia de los ££- 
pañoles * 10bre tan jufta provocación > bailó para 
que fe afeguraie la gente que andaba derramada 
por los Lugares del contorno. Reftituyeronfe luego 
a fus cafas los vecinos con fus fam ilias: abrieronfe 
las tiendas * xnanifefíaronfe las mercaderías * y  el 
tumulto fe convirtió de una vez en obediencia*

Y -e" 1

( 1 )  Hace 'pregonar el perdón .
(2) Aplaufos de los prijioneros.
( 3} Alabanzas de los Embajadores* 
Í4 ) Vuelve Je & poblar la Ciudad•-
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yfegaridad. Acción en que no fe conoció tant,
la  natural facilidad con que fe movían aquello. 
Indios de un extremo a otro^ como el gran coa 
cepto en que tenían a los Efpañoles; r ue hallaron 
en la mifrna juftificacíon de fu ca ftigo mda }¿ 
razón que hubieron menefter para fiaife de f i  ea< 
mienda. £

E l día figuiente a la facción , llegó Xicotencáí4 
con un Exercito de veinte mil hombres ? .que qJ'~J 
primer avifo de los fuyos5 ( i) remitió la RepúblicaM 
de Tlafcála para el focorro de los Efpañoies.Ted| 
xiian prevenidas fus Tropas y rezelandoel íucefe; 
y  en todo fe iban experimentando las atenciones 
de aquella Nación* Hicieron alto fuera de la Ciu* 
dad-* y Hernán Cortés los vifito^y regaló con tod¿

.«filmación de fu fineza; (2) pero los reduxo á que 
fe voiviefen^ diciendo á Xicotencál* y  a fus Capi
tanes: Que yá no era necefaria fu afiftencia para 
23 la reducción de Cholula ; y  que hallan dofe coa 

refolucion de marchar brevemente Ja vuelta de 
33 México ? no le convenía defpertar la refiftencia 
33 de Motezuma* ó provocarle a que rompiefe la 

guerra; introduciendo en fu Dominio un graefo 
23 tan numerofo de Tlafcaltecas y enemigos deícu- 
23 biertos de los Mexicanos, A cuya razón no tu
vieron que replicar; antes la conocieron^ y  cofí“* 
fefaron con ingenuidad^ ofreciendo tener preveni
das fus Tropas j y  acudir al focorro 5 fiempre que 
lo pidefe la necefidad.

Tra- 1

(1) -Viene Xicotencál con veinte mil Eiafaaltécas» 
00 Rebufa Cortés entrar con tanta gente en México*
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Trato Cortés7 primero que fe retirafen^ -de hacer 

^íaas aquellas dos Naciones de Tlafcála^ y  Cho- 
tula": (i) introduxo la platica : defvió las dificul- 
âáes: y  como tenia ya afeo tac!a fu autoridad 

0i ambas parcialidades 7 lo configuió en breves 
¿zS] y  fe celebro Adto de confederación^ y  alianza 
gire las dos Ciudades*» y  fus diftritos* con ahíten
la de fus Magi lira dos y y  con las folemnidades^ 
ceremonias de fu cofiumbre : cuerda mediacioa 
oue le obligarla la conveniencia de abrir el pafo 
líos de Tlafcála^ para que pudíefen fubminiltrar 
:oa mayor facilidad los focorros de que necehtafe> 
¡no dexar aquel eftorvo en fu retirada^ fi el fícelo 
iole refoondiefe favorablemente á fu efperanza. , 
Ah pasó el caftigo de Choluía-j tan ponderado ea 

bsLibros Eítrangeros^ ( i ) y  en alguno de los N a
bales y que co ni iguió por efíe medio y el a plan ib 
piferable de verfe citado contra fu Nación, Ponen 
Ííafacción entre las atrocidades oue refieren de losi
dpañolesenlas Indias5( j)  de cuvo encarecimiento 
svalen para defaprobar, ó fatirlzar la Conquiftál 
Rieren dar al impulfo de la codicia, y  á la fed 

oro toda la gloria de lo que obraron miélicas 
Irmas ? fin acordarfe de que abrieron el pafo á la 
Mligion : concurriendo en fus operaciones ? con. 
fpecial afilien cía ? el brazo de Dios. Laítimanfe 
ucho de los Indios; (4) tratándolos -como gente

inde-

de(}) Hacen fe amigos los Tlaficaltécas con lo 
, oíii}a • (2) Los Ejírangeros refieren de Gira fuerte
''CaJHg° de Cholúla* (3) Atrocidades que japonen en
,u ^4) Lajlim anje de ios Indios*



Conquifla de Id N u eva -É fp an a*  
indefenfa y  fencilla ,  para cue fobrefalga lo qy¡
padecieren: maligna compaíion^ hija del odio. y¿
la  envidia* No necelira el cafo de Cholúla de rrjH
defenfa? que fu mifma narradon. Hn él fe conod
la malicia de aquellos Barbaros ; como fe Íabiaí
aprovechar de la fuerza 3 y  del engaño; y quaf
juftamente fue caftigada fu alevosía; y  de él i
'puede colegir 5 quan apasionadamente fe refiera
otros cafGs de horrible inhumanidad j  ponderad
con la mifma afeéíaeion. No dexamos de coroc
que fe vieron en algunas partes de las Indias (
acciones dignas de repreh en fion5 obradas conque
de la piedadj y  de la razón; pero en cual empre
juíta5 b fama fe dexaron de perdonar algunos h
convenientes? De qual Exercito5 bien difciplinadc
fe pudieran defterrar enteramente los abufos y d
forden es, que llama ei Mundo licencias militares 

í

Y  que' tienen que ver eftos inconvenientes menoráj 
con el acierto principal de la Conquifta ? No pu| 
den negar los émulos de la Nación £fpañola3 qtj 
refultó de efte principio 5 y fe configuló con efto 
inftrumentos la con veril on de aquella Gentilidad 
y  el ver fe hoy redimida tanta parte del Mundí 
a fu Criador* Querer que no fuefe del agraá 
de Dios5 y de fu altiíima ordenación (2) la Coíí 
quilla de las Indias 5 por efte 5 ó aquel delito de Io¡ 
Conquiftadores ? es equivocar la fubftancia coi 
los accidentes ; que halla en la Obra inefable & 
nueftra Redención fe prefupufoj como neceiari^

p  S.i ¿

. ( 1 ) Nunca faltan it-convenients5 en la guStTtf* 
( 2 )  J u i c i o s  de Dios inescrutables.



\

JJbro Tercero. tap . r a í .  347
falud u n iverfal * la malicia de aquellos pe-

dores permitidos ? que ayudaron á labrar el nía-
r remedio con la mayor iniquidad- Puedenfe
r,ocer los fines de Dios en algunas difpoficiones*

rrahen configo las feñales de fu Providenciar
la proporción 3 ó congruencia de los medios

donde fe encaminan * es punto refervado á fu
na Sabiduría; y  tan efcondído a la prudencia

juana y que fe deben oír con defprecio eftosjuí-
bs apafionados * cuyas futilezas quieren parecer
¡demias dei entendimiento ? fien do en la verdad
;revimíentos de la ignorancia.o

C A P I T U L O  VIII.

' JR T E N  L O S  E S P A Ñ O L E S  D É  
Muía: o frece fie les nueva dificultad en la Montana 

áe Choleo ; y M ote^m a procura detenerlos 
p o r  medio de fus N i g r o 

m ánticos.

Bafe acercando el plazo de la jornada* y  algunos 
Zempoales de los que militaban en el Exer- 

‘to, (i; (temiefen el empeño de pafar a la Corte 
eMotezuma* ó pudiefe mas que fu reputación el 

de la Patria) pidieron licencia para retiraría 
fus cafas. Concedibfela Cortés fin dificultad* 

padeciéndoles mucho lo bien que le hablan afif- 
éo; y con efta ocafion envió algunas alhajas de 
úfente al Cacique de Zem poala: encargándole

(0 Retiran fe con licencia algunos Zempoales,



Conque¡ta de la 'Nue^a- P/pana, 
d¿  nuevo los Efpañoles que dexó en fu s3iftri 
fobre la fee de fu armftad , y  confederación* 

Efcribíó también á Juan de Efcalante , ordej 
n^ndole con particular inftancia , que prociirafl 
remitirle alguna cantidad de harina para lasHoí 
tías , (i)  y  vino para las Mifas , cuya provino^ 
iba eitrecliando, y  cuya falta feria de gran defcQnl 
fuelo fuyo , y  de toda íu gente. Diole noticia poi 
menor de los progrefos de fu jornada , para qm 
eftubiefe de buen animo, y  afiftiefe con mayo! 
cuidado á la Fortaleza de la Vera-Cruz, (2) tr¡ 
tan do de ponerla en defenfa,no menos por íupr< 
pía feguridad, que por lo que fe debía rezelar d| 
Diego Velazquez, cuya natural inquietud , y ck 
confianza no le dexaba de hacer alquil ruido erm 
los demás cuidadoso

Llegaron á efta fazon nuevos E-mbaxadores 
Motezuma, (3) que con noticia yá de todo el fuá 
de Cholula , trato de fincerarfe con los Efpañoles 
dando las gracias á Cortes de que hubiefe caitigadí 
aquella fediciom Ponderaron frivolamente la i& 
dignación , y  el fentimiento de fu R ey ,  (4) cuy 
artificio fe reduxo á infamar con e! nombre ds 
tr ay d-ores á los nnifmos que le hablan obedecido ei 
la traycion, Vino dorada efta noticia con otro prej 
fente de igual riqueza, y  oftentac.ion y y  fegun k 
que facedlo defpues no dexd de tener mayos

deíig- * 2 * 4

( s )  P id e  d  E fc a la n te  h a r in a  p a r a  las H o jiia s •
( 2 )  E n c á r g a le  la  F o r t a le z a  d e  la  V era-ilru% *
( S )  E n v ía  n u e v a  E m b a x a d a  M o tezu m a*
(4) Pljculpandofe del caja de Ghoíétó*.
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e6<rnio la Embaxada, (1) porque miró también 
intento de poner en nueva feguridad a Cortés«* 
gja que m archafe menos rezelofo 5 y  fe dexafe 
tnr á otra zelada 3 que le tenían prevenida eá
■■.camino.
Hxecutóíe finalmente la marcha 9 defpues de 
torce di as que ocuparon los accidentes referidos; 
)y la primera noche fe aquarteló el Exercito en 
Viilage de la jurifdicion de Guajozingo^ donde 
udieron luego los Principales de aquel Gobierno^ 
de otras Poblaciones vecinas y (3) con bailante 
ovifion de baítímentos 5 y  algunos prefentes de 
oco valor y bailantes para conocer el afeito con 

aguardaban a los Efpañoles. H alló Cortés 
e aquella gente las mifmas quedas de Mote- 

ma 5 (u) que fe oyeron en las Provincias mas 
liantes; y  no le pesó de que durafen aquellos 
umores tan cerca del corazón ? pareciendole que 
o podía fer muy poderofo un Principe con tantas 
dias de tirano 5 á quien faltaba en el amor de fus 
afallos 5 el mayor prehdio de los Reyes.
El día figúrente fe profiguió la marcha por una 
rra muy afpera5 que fe comunicaba (mas, ó me- 
°s eminente ) con la montaña del Volcán. (5) Iba 
rá&adofo Cortés 5 porque uno de los Caciques de 
uajozingo le dixo al partir* que no fe fíale de los

Mexb* * * 3 4

C1) Tubo mayor cautela efia Embastada*
(2) Sale de Cholúla el Exercito.
(3) Vijitan á Cortés los Caciques*
(4) Duraban las quejas de Mótê Ufna*
ls) Llega el Exercito á la montaña ds Chale®*
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Mexicanos; (i)  porque tenían embolsada muci 
o-ente de la otra parte de la cumbre 5 y habían c 
gado con grandes piedras y y  arboles cortados ¿ , 
camino Real5 que baxa defde lo alto a laProvInci 
de Chalco^ abriendo el pafo5 y  facilitando el pri 
cipio de la cuefta* por el parage menos penetrabl 
donde habían aumentado los precipicios natural 
con algunas cortaduras 3 hechas á la mano parí 
dexar que fe fue fe poco á poco empeñando í|| 
Exercito en la dificultad^ y  cargarle de improvif^ 
quando no fe pudiefen revolver los caballos 51 
afirmar el pie los Toldados. Fuefe venciendo ; 
cumbre^ no fin alguna fatiga de la gente ¿ porqi 
nevaba con viento deftempiado ; (z) y  en lo m 
alto fe hallaron poco ¿litantes los dos camino 
con las mifmas feñas que trahian ; el uno enei 
hier o 7 y  embarazado , y  el otro fácil a la vilo 
y  recien aderezado» Reconociólos Hernán Corté 
y  aunque fe irritó de hallar verificada la noticia 
aquella nueva traycion y eftubo tan en $i5 queíij 
hacer ruido y ni moftrar fentimiento 5 pregunq 
á los Embajadores de Motezuma : (que marchaba 
cerca de fu Per fon a ) (3) Por qué rct%pn efiabanz 
aquellos dos caminos ? Refpon dieron : Que ĥ u\ 
hecho allanar el mejor ¿para que pafafe fu E x srf 
cegando el otro ¿ por fer el mas a/pero ¿ y dificultoj 
V él 3 con la miíma igualdad en la voz5 y el fe 
bíante : A i al conocéis (dixo) d los de mi N&t&

£ fi;¡

* * —* " * " "  ■ y  m r - n r r w ^ u r t  11          , n mu ■  iin jujiiiiiigiiiNM i i| 1 1 " 11111 * ^ » * ^ ^ * " *

( 1 )  EJuevas afechanzas de Motezuma»
2) y Orifica Cortés la noticia del en gario*

(S) H abla d e l cafo á  los E m b a ja d o res.
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rre camino que habéis embarazado fe  ha de feguir 
- fóra ragon ,  que fu  raifma dificultad 5 porque los 
Imanóles , fiempre que tenemos elección , nos incl¿~ 
:¡0O$ a lo mas dificultofo. Y  fin detenerte, mandó 
i ]0$ Indios amigos que pafafen á defembarazar 
¿camino , defviando á un lado, y  otro aquellos 
|orvos mal difimulados, que procuraban eícon- 
j^le.Lo qual fe executd prontamente con grande 
Ibnibrq de los Embaxadores ,  que fin difcurrir en 
fcü fe habla defcubíerto el ardid de fu Principe, 
bieron á efpecie de adivinación aquel acierto 

:afual, hallando que admirar , y  que temer en la 
ritma bizarría de la refolucion. Sirviófe Cortés 
¡riínorofamente de la noticia que llevaba ,  y  con/ 
iguio el apartarle del camino ,  fin perder reputa- 
ion, cuidando también de no defeonfiar a Mote

ta, diedro ya en el arte de quebrantar iníidias, 
a no quererlas entender«
Los Indios embofeados, luego que reconocieron 

ríe fus puertos que losEfpañoles fe apartaban de 
:aze!ada, y  feguian el camino R eal, fe dieron por 
{cubiertos, y  trataron de retirarfe tan ame dren

ados 3 (1)  y  en tanto de farden , como fi volvieran, 
rsneidos ,  con que pudo baxar el Exercito a lo 
laño (2) fin. opoficion; y  aquella noche fe alojo 
a unas Caferías de bailante capacidad ,  que fe 
aliaron en la mifma falda de la fierra, fundadas 
lü para hofpedage de los Mercaderes Mexicanos, 
ye frequentaban las Ferias de C holúla, donde fe

dif

erí Huyen los Indios de ¡a zelada* 
í2) Mana el Jdxercíto á lo llano*
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difpufo el Quartel con todos los refguardos? y  prej 
venciones que aeoníejaba la poca feguridad con 
que fe iba picando aquella tierra.

Motezutna entretanto duraba en fu irrefolucion 
defanimado con el malogro de fus ardides, y £ 
aliento para ufar de fus fuerzas, ( i)  Hizofe devo-í 
cion efta falta de efplritu: eftrechófe con fus DioJ 
fes r frecuentaba los Templos 3 y  los Sacrificios/1 
mancho de fangre hamana todos fus Altares * 
cruel y guando mas afligido; y  íiempre crecía íif; 
confuíion y y  fe hallaba en mayor defconfuek;| 
porque andaban encontradas las refpueftas de iu$ 
Idolos ? (z) y difcordes en el didfamen los efpirituji 
inmundos 5 que le hablaban en ellos. Unos le de 
cían que franqueafe las puertas de la Ciudad á lo; 
Efpañoiesj yafi confeguiria el facrificarlos? fin tp 
fe pudiefen efcapar 5 ni defender ; otros ¿ que los 
apartafe de sî  y  tratafe de acabar con ellos? fin de 
xarfe ver 0 y  éí fe inclinaba mas á efta opinión 
haciéndole difonancia el atrevimiento de queres 
entrar en fu Corte contra fu voluntad y y  teniendo? 
á defayre de fu poder aquella porfia contra fu 
ordenes; ó firviendofe de la autoridad^ para me
jorar el nombre á la fobervia. Pero quando fupo? 
que le .hallaban yá en la Provincia de Chalety 
fruftrado el ultimo eftratagema de la montaña* 
fue mayor fu inquietud^ v  fu impaciencia^ (3) &ñr 
daba como fuera s i ; no fabia que partido tomar

fus

v O  Confujíen en que J e  bailaba Motezw¡tt8* 
{ 2 )  de ¿os Oráculos.
( 3 )  Convoca fus Magos P y  Agoreros»
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¡Ü^Confsjeros le dexaban en la miím-a ineeftidnm- 
Í3r̂ 5 que ûs Oráculos* Convoco finalmente una 
janta de fus Magos ,  y  Agoreros ,  profeííon m uy 
.¿timada en aquella T ierra , donde había muchos 
:ase fe entendían con el demonio, y  la falta de las 
¿encías daba opinión de Sabios a ihs mas engaña-* 
¿es. Propufoles que necefitaba de fu habilidad par$ 
detener aquellos Eftrangeros ,  de cuyos defignios 
citaba rezelofo. Mandóles quefaliefen al camino, y  
las ahuyeníafen , (1) ó entorpeciefen con fus en  ̂
tantos, á la manera que folian obrar otros efecíos 
extraordinarios ,  en oeafiones de menor importan« 
da* Ofrecióles grandes premios fi lo configuíefen; 
y los amenazó con pena de la v id a , íi volviefen á 
íu prefencia fin haberlo confeguído.
■f Efta orden fe pufo en execucion ,  y  con tantas- 
??ra$, que fe juntaron brevemente numerofas qna- 
grillas de Nigrománticos, v  falieron contra los E l- 
pañoles ,  (z) fiados en la eficacia de fus conjuros, y  
en el imperio que ,  a fu parecer , tenían fobre la 
naturaleza» Refiere el padre Jofeph de Acofta , y  
ktos Autores fidedignos , que quando llegaron a l 
amina de Chalco, por donde venia marchando el 
uercito ,  y  al empezar fus invocaciones , y  fus 
¿culos , fe les apareció el demonio en figura de 
sno de fus Idolos, (3) a quien llamaban Testarle- 
auca. Dios Infaufto , y  formidable , por cuya iría- 
^pafaban (a fu entender) las peftes, las efíerilida- 
! Tomo / . Z des,

(0 Valefe de fus artes para detener d los W pañoles* 
(2 ) Salen eftos al camino 
x3) npareciófeks; e l' demonio*



de la Ñue'pm^Efpaña.
des ̂  f  ©iros caftigos del Cielo. Venía como ¿féfp  ̂
ckad% f  enfurecido, aleando con el ceño de la i&¿ 
la  rnifma fiereza del Idolo inclemente; (i) y  tra^  
pobre fus adornos ceñida ana foga de efparto que ]e 
apretaba con diferentes vueltas el pecho, para tmÁ 
yor fignificacion de fu congoja, ó para dar a enteuJ 
der que le arraftraba mano invencible. Poftraro niel 
£odos para darle adoración , y  él fin dexarfe obliJ 
gar de fu rendimiento , y  fingiendo la voz con í¿J 
iFiifma ilufion ,  que imito la figura ,  los hablo en¿! 
efta fuftancia: (z) Táy Mexicanos infelices yperüeM 
ron la fuerza vueJiros conjuros ; ya fe  defatá enterm 
fuente la trababa de mefiros patios. Decid d Mote* 
¿ruma y que por fus crueldadesy y tiranías y y tiene k< 
cretada el Cielo fu  ruina: y para que le reprefentm 
mas divamente la defolacion de fu  Imperio , yolm 
a mirar efa Ciudad miferahle , defemparada ya é 
yuejiros Di ofes* Dicho cIíg,  desapareció, y  ellos vis 
ron ajder la Ciudad en horribles llamas, que deíva; 
jiecieron poco á poco ? de (acopan do el ay re , y de 
xando fin alguna lefion los edificios. Volvieron l 
Motezuma con efta noticia, (3) temerofos de fu ri 
gor librando en ella fudifculpa; pero le hicieron 
tanto afombro las amenazas de aquel Dios iníortu 
siado , y  cal ami tofo, que fe detuvo un rato fin rs 
joonder, como quien recogía las fuerzas interiore  ̂

fe acordaba de si para no defcaecer; V dcpueih 
efeíde aquel inflante íu natural ferocidad,dixo(vJ

vien- (i) * 3

( i )  E n  fígera de uno de fus ídolos.
( a )  Amenaza del Idolo.
(3) Suelven ¡0$ Magos á Motezuma*
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: agencio a mirar á los Magos* y á los demas que le 
afíftian : ) Qué podemos hacer * fi nos defemparan, 

\ céfiros Dio/es ? ( i )  Vengan los eflrangeros *. y  cayga 
fére nofoiros el Cielo * que no nos hemos de efeonder,  

f e s  rogon que nos halle fugitivos la calamidad* Y  
profiguió poco deípues: Solo me la fiim an  los viejos,  
tinos j y mugeres * d quien faltan las manos para cui~ 

dur de fu  defenfa. En cuya coíideracion * fe hizo 
alguna fuerza para detener las lagrimas.-(t) No fe 

'puede negar* que tuvo algo de Principe la primera 
propoficion* pues ofreció el pecho defeubierto á lz  
calamidad que tenia por inevitable ; y  no defdixo 
déla Mageftad* la ternura con que. llegó á confi- 
¿erar la oprefion de fias Vafalles. Afeólos ambos 
k  animo He al* entre cuyas virtudes* ó propieda
des* no es menos heroyea la piedad* que la conf
ian cía.
i Empezófe luego a tratar del hofpedage que fe  
I kbía de hacer á ios Efpañoles* de la folemnidad* y  
aparatos del recibimiento; (3) y con efta ocaíion fe 
volvió a difeurrir en fus hazañas* en los prodigios 
con que había prevenido el Cielo fu venida en las 
íeñas* que trahian de aquellos hombres Orientales, 
prometidos á fus M ayores; y en la turbación * y  

| defaliento de fus Diofes* que á fu parecer fe daban 
j por vencidos* y  cedían el dominio de aquella tier- 
[ ra? como Deidades de inferior gerarquía; y  toda 
j fue menefter * para que íe Ilegafe á poner en tés>
| Z % mi- .
| $*—------  , - 1 1 1 i — r

| (1) Su de fáltente , y fus palabras»
(2) A fecto s d e  an im o R e a l .
(3) D ijc u r fo s  d e  los M exican os^



Conqnifíd de là Nueva-Efpaña.
.¿Inès fofibles aquella gran dificultadde penttf#j 

 ̂ tan porfiada reíiftencia^y  con tan poca gen
te) liafta la mifma. Corte de un Principe tan pode- 
r ofo 7 abfoluto en fus determinaciones 5 obedecido 
con adoración 7 y  entenado al temor de fus Vafe- 
líos.

c a p i t u l o  IX*

V I E N E  a l  Q U A R T  E L  A  V IS IT A R  4  
Cortés 3 de parte de Moteguma.^ el Señor deTe^# 
* cuco} fu  Sobrino : continùafe la marcha 0 y [t 

hace alto en 'Quiûahaca y dentro yd delà
L agu n a  de M e x ic o .

aquellas Cafarías donde fe alojo eLExerciM 
J ?  to de la otra parte de la montaña 5 pasó el

día fíguiente á un pequeño Lugar (i) 
don"de Chaleo) fituado en el caminó Keal^i poco 
mas de dos leguas, donde acudieron luec;o el Caef 
que principal de la mifrna Provincia ? y  otros de 
3a Comarca. Trabían fus prefentes ? con algunos 
b ai tímen tos; y  Cortés los a 2; a fajó con mucha hu* 
manidadj, y  con algunas dádivas; pero fe reconocía' 
Juego en fu c an v e r fa c i o n y que fe recataban de los 
Embaxadores Mexicanos 3 porque fe detenían ? y 
embarazaban fuera de tiempo; y  daban á entender 
3q. que cali aban 3 en lo uiifrno que decían, (2) Apar- 
•tefe con ellos Hernán Cortés , y a poca diligencia 
de los Interpretes^ dieron todo el veneno del cora*

zon*

f i )  Salen al camino algunos Caciques•
(s) Quejas que dhron de MvtezuTna»
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^..Q aejaronfe deftempladamente de las ctüelda< 
¿c$2 y tiranías de Motezuma ; ponderando loante* 
lerable de fus tributos y que pababan ya de las ha
ciendas a las per fon as ? pues los hacia trabajar fia 
#ip endio en fus jardines ? y  en otras obras de fu 
vanidad: decían con lacrimas: Que hafia las mu%e* 
res fe habían hecho contribución de fu  torpeza y y ¡a 
ic fus M iniaros ,  puefio que las elegían 5 defechaban 
i  fu antojo 3 y fin que puáiefen defender los bracos de 
k Madre a la Doncella y ni la prciencia del Marido 
i  la Cafada. Reprefentando uno y  otro á Hernán 
Cortes. a como á quien io podía remediar y y  rai- 
randoíe como á Deidad? que Laxaba del Cielo con 
jnrifdicion fobre los Tiranos. E l los efeúcho com
padecido a y  procuro mantenerlos en la  efpar&aza 
del remedio ? dexa n do fe llevar ? por entonces $ del 
concepto en que le tenían a órefiflíendo a fu enga
ño con alguna falfedad. No pafaba ( en ellas permí* 
fones de fu política) los términos de la modeftia; 
pero tampoco guftaba de obfcurecer fufara a ■> don
de fe miraba coma parte de razón % el defvario de 
aquella gente. , ,:

Volvióle a la marcha e! dia figiuente^ (l)  y  fe 
caminaron quatro leguas por tierra de mejor tesn- 
plea y  mayor amenidad^ donde fe conocía eí favor 
¿e la naturaleza en las Arboledas y y  eí beneficio 
del arte en los Jardines. Hizofe alto en Amec a me
ca y donde fe alojó el Exercito* Lugar de mediana 
Población , fundado en una Enfenada de la gran 
haguna a 3a mitad en el agua a y  la otra mitad en

tler-s

(O Afojafe d  Dxercito en la ribera de la Laguna*



ñonqui fia de ¡a Arueva-E/pana* 
tierra firme 5 al pié de una montañueía ■ efteril  ̂|  

Concurrieron aquí muchos Mexicanos coa 
fus armas, y  adornos militares > (i) y  aunque 
ál principio fe creyó que los trahia la euriofidad* 
creció tanto él numero^ que dieron cuidado; y  m 
faltaron Indios que perfuadiefen al rezelo. V a lid J 
fe Cortés de algunas exterioridades para detenerlos; 
y  atemorizarlos: hizo fe ruido con las bocas de foe| 
go i difparandofe alayre algunas piezas de artille-1 
ría: ponderóle^ y  aun fe provoco la ferocidad dé lo?J 
Caballos^ cuidando los Interpretes de c k r fig n i& c a j 
Clon al eitruendo y y  engrandecer el peligro3 
por cuyo medio fe configuró el ap artarlos del aloja* 
miento antes que cerrafe la noche. No fe verifico 
que viniefen con animo de ofender; ni parece ve* 
rífimíl que fe inteutafe nueva traycion? quando ef 
taba Motezuma reducido a dexarfe ver ? aunque 
defpues mataron las centinelas algunos Indios 5 fe* 
fcre acercaríe demafiado con apariencias de recona 
cer el Quartel; y  pudo fer que alguno de los CatH 
dilíos Mexicanos conduxefe aquella gente con aoi 
juo de afaltar cautelofamente á los Efpañoles^ (3) 
creyendo no feria deíkgradable a fu Rey^ por con
federarle rendido á la paz 3 con repugnancia de íu 
natural y y  de fu conveniencia; pero efto fe quedo 
en prefuncion5 porque á la irialmna fblo fe defcü- 
brieron en el camino que fe había de feguir> algn 
nás Tropas de gente defarmada * que tomaban íu*

Tra-gar para vér à los Eftrarsgeros.

( 0  Concurrieron muchos Mexicanos en el Alo¡& 
miento. ( 2) Cuidado que dió el numero grande*

( 3 )  Prefunción de los Ejpafioks»



L ib r o  T e r c e to »  "Cap, IX .  3 ^
’Trat&bafe ya de poner*éá marcha el Exercito^ 

apando llegaron al Quartél quatro Caballeros Me» 
xicanos, ( i)  con avifo de que venia el Principé 
Cacumatzin , fobrino de Motezuma ,  y  Señor de 

i fezcuco ,  á vifitar á Cortés de parte de fu Tío , y  
jardo poco en llegar. Acompañábanle muchos No«* 

;¡jles con infignias de paz , (2} y ricamente adorna- 
¿os. Trahianle fobre fus hombros otros Indios de 
fu Familia en unas andas, cubiertas de varias plu
mas , cuya diveríidad de colores fe correfpondia 
con proporción. Era mozo de harta veinte y  cinco 
años5 de recomendable prefencia; y  luego que fe 
apeó , pafaron delante algunos de fus Criados a 
barrer el fuelo que había de pifar, y  á defviar con 
grandes ademanes, y  contenencias, la gente de los 
lados: ceremonias ,  que fíendo ridiculas , daban 
autoridad. Salió  Cortés á recibirle harta la puerta 
¿e fu alojamiento , con todo aquel aparato de que 
adornaba fu perfona en femejantes funciones, R i

zóle al llegar, una cumplida reverencia, y  él cor* 
refpondió tocando la tierra, y  defpues losiíabios 
con la mano derecha.Tomó fu lugar defpejadameu- 
te, y  habló con fofiego de hombre que fabia eftár 
fin admiración á villa de la novedad. La fallan cía 
de fu razonamiento fu e : (3) Dar la bien yenida 
{con palabras pueflas en fu  lugar ) a Cortés , y a to
dos los Cabos de fu Exercito ; ponderar la gratitud 
eon que lo s  e fp era b a  e l g r a n  M o te g u tn a y  y  qu an to  de-

fea- 1

(1) Envía Motezuma el Señor de Tezcuco*
(2) C©?m> venia.
Í3) Su razonamiento*



S^o rConqulfia ie 1$  Mueva-Efpana» 
fe  aba la eorre/pondmcia^y amifiad de aquel Prmipi 
,¿d  Oriente ¿ que los enriaba ,y cuya grandeva áebk 
reconocer y por algunas rabones que entendían de fi¡ 
boca; y  par la via de. difcurfo propio, volvió á áfá 
cuitar (camo los demas Em bajadores) la entrada 
de México, fingiendo y que fe  padecía efierilidad en 
todos los Pueblos de fu  tentrihucioni y  preponiendo 
(como punco que fe n ti a fu R ey) lo mal afifi idos qm 
fe  bailarían los Efpañoles donde faltaba el fufimi 
páralos Meemos. Cortés refpondió (fin- apartar Ce do 
mifterlo con que iba cebándolas aprekenfionesds 
aquella gente t ) ( i)  Que fu  Reyy fiendo im Monmu 
fin igual y en otro /Mundo , cercano ai nacimiento ¿di 
Sol y tenia también algunas rabones de alta confider&i 
cion y para ofrecer fu  amifiad a M ougum a , y comm 
mearle diferentes noticias que miraban d fk  perfbmd 
y  efencial conveniencia, cuya propoficion no defame*j 
certa fu gratitud , ni él podía dexar de admitir y con j 
fmgular eftimacien y la licencia que fe  le concedía pa
ra dar fu  Emha-xada y fin que le hkiefe algún emba
razo la efierilidad que fe padecía en aquella Corie-y 
porque fus Efpañoles necefilaban de poco alimento pa
ra confemar fus fuerzas y y venían enfeñando apode* 
cery y defpreciar las incomodidades y y trabajos de que 
fe  afligían los hombres de inferior naturaleza. No tu
vo Cacurnatzin que replicar á efta reíólucio% an
tes recibió con eftimacion, y  rendimiento, algunas 
joyuelas de vidrio extraordinario que le dio Cortes? 
y  acompañó el Ejercito hada Tezcuco ,  Ciudad 
Capital de fu Dominio ,  donde fe adelantó con la 
refpueíia de fu Embaxada. Era (i)

( i )  R e jg u e jla  d $  Cortés»



!Libro Í*etiet6. Cap. IX,
entonces Tezcuco una de las mayores C ia 

res de aquel Imperio: (r) refieren algunos que 
grla como dos veces Sev illa : y  otros ,  que podía 
rnpetír con la  Corte de Motezuma en la grande- 
) y prefiniría, no fin fundamento , de mayor 
guedad. Eftaba la frente principal de fus edifi- 
fobre íu orilla de aquel efpaciofo Lago, en pa

ire de grande amenidad, donde tomaba fu prin- 
io ía calzada Oriental de México, (z) Siguíbfe 
r ella la  marcha fin detención, porque fe lleva- 
intento de pafar á Iztacpalapa, tres leguas mas 

delante ,  litio proporcionado para entrar en Me
co el día figuiente á buena hora« Tendría por es
parte la calzada veinte pies de ancho ,  y  era de 

kdra , y  cal con algunas labores en la fuperficie. 
labia en la mitad del camino, fobre la mífma cal
da, otro Lugar de halla dos mil cafas, que fe 

aba Quitlavaca 3 y  por eílár fundado en el 
m, le llamaron entonces Venezuela* Salid el Ca- 

: ue muy acompañado ,  (3) y lucido , al recibí- 
énto de Cortés, y  le pidió que honrafe por aque- 
a noche, fu Ciudad , con tanto afe ¿lo , y  tan re- 
etidas in Ira acias, que fue precito condefeender á 
'ruegos, por no defconfiarle. (4) Y  no dexó de 

diarfe alguna conveniencia en hacer aquella m an
ón para tomar noticias, porque viendo defde mas 

la dificultad, entró Cortés en algún rezelo de
que

í1} Tsefcri^cion de T ez cu co ,
(2) E n t r a  el E x e r c it o  en la  c a lz a d a -
(3) C aciqu e de Q u it la v a c a .
(4) ¿Hoja fe el E x e r c it o  en eñe L u g a r *



C&nqüifia de NIfieva- Efpana*
t rom piafen la calzada, ó levantaf 

ws para embarazar el palo á fu gente.
Regiftrabafe defde allí mucha parte de la lagun 

( í } en cuyo efpacio fe defcubrian varias pobfaci 
loes, y  calzadas, que la interrumpían, y  la hería 
feabun.: Torres , y  Capitales ,  que al parecer nL 
daban íbbre las aguas: Arboles ,  y  Jardines foeií 
de fe Elemento ; y  una inmenfidad de Indios, 
navegando en fus Canoas, procuraban acercarle 
ver los Efpañoles, fiendo mayor la mudiedumb 
que fe dexaba reparar en los terrados, y armé 
mas diñantes* Hermofa v illa , y  maravillóla nov 
dad, de que fe llevaba noticia, y  fue mayor en I 
ojos, que en la Imaginación,

Tuvo el Exercito bailante comodidad en e 
alojamiento , y  los Fayfanos afiílieron con agraá 
y  urbanidad al regalo de fus huefpcdes: gente, á 
cuya policía fe dexaba conocer la vecindad de 
Corte, Manífeftb el Cacique, fin poderle contener! 
poco afeólo á Motezuma, y  el mi un o defeo que io: 
demas, de facudir el yugo intolerable de aquel G 
bienio, porque alentaba los Toldados, y  facilítab 
la  emprefa, diciendo á los Interpretes ( como quki 
dele aba que lo en ten diefe n todos:)  (¿) Oue la e 
%ada , que fe había de feguir ha fia México-) era m 
capágy y de mejor calidad, que la pafada, fin que 
biefe que recelar en ella^ ni en las Poblaciones deft 
margen : que la Ciudad de 1 ‘gtacpalapa ( donde fe k 
Ma.de hacer tranfitG ) efiaba de pa^$ y tenia oík

par&

( 1)  Novedad que hizo la Laguna*
(a) Aviaos que dio d Cacique fide. Quitlam^*



"Wtbto V ertiré , Cap. IX .
fd recibir y alojar amigablemente á ios E/panolest
P el Señor de efta Ciudad era pariente de M oteegu~

o dexaba de conocer eíte afecto en fus noticias^

oder formidable de aquel Principe ; pero los in~ 
ames del Cacique y y  las ponderaciones que fe 
acían de fu turbación^ y  defaliento pudieron tan- 
o en efta concurrencia de novedades^ que alegran- 
ofe todos de lo que fe habían de afomhrar 5 fe 
provecharon de fu admiración ? para mejorar las 
fperanzas de fu fortuna.

• pero que ya no había que temer en los de fu  fac«

puefio antes d fn jrir  ¿ que d provocar. Decía la

o dexaba de conocer eíte afecto en fus noticias* 
rocuraba divulgarlas/y encarecerlas entre fus dol
ados* (1) Y  no fe puede negar que llegaron á buen.

os obligaciones* con aquella variedad de objetos 
mirables que fe tenían á la vifta 0 de que fe

C A .

(x) Aliento de ¡os Españoles*



C onfuifla  de la RfucñdaAEfffn^ 

c a p i t u l o  X*

PASA E L  E J E R C I T O  A  IZTACPALA?.
donde fe  difpone la entrada de Aíexico. ReneJ 

refe la  grandeva con qu e f a l l ó  Mote^imía \ 
a recibir a los Efpamles» ¡

LA mañana figuiente poco defpues de amd 
eer* ( i)  fe pufo en orden la gente íbbrela m 

rna calzada^ fegun fu capacidad., baílame por aqd 
Ha parre y para que pudieíen ir .ocho caballos en! 
lera. Confiaba entonces el Exereito de quatrocie 
tos y  cincuenta Efpañoles bo cabales 3 y baña 3 
m il Indios Tlaícakecas y Zempoales > y  de ou; 
Naciones amigas. Siguió-fe'la marcha (fin xmd 
accidente^ que diefe cuidado ) háfta la miftná Cij 
dad de Iztacpalapa^ (z) donde fe había de hacer á 
t o : Lugar que fabrefalía entre los demás 5 por 
grandeza de fus torres^ y  por el bulto de fus edil 
eios: feria de haíta diez mil cafaste  fegun do5 y te; 
cer alto y que ocupaban mucha parte de Laguna 
y  fe dilataban algo mas fobre la ribera en filio.ó 
liciofo^ y  abundante. El Señor de efta Ciudad falí 
muy autorizado á recibir el Exereito^ (3) y le & 
tieron para efta función los Principes de Magicaj 
¿ingo, y  Cuy cacan y Dominios de lamifma Lagij 
na. Trahian todos tres fu prefente feparado detf

jiss I

( 1 )  De que numero confiaba el Exereito*
í 1 2  3)  Ha ce fe man fo n  en ¿zvacp a-lapa-*
( 3 )  Salió el Cacique con oíros del contorno»



rL.¡$m T trm t). Váp. rIT* r$gf
¿í frutas? cazas5 y  otros baftimentos? edn algu-' 
a5 nxezas de oro que valdrían hafta dos mil pefos. 
izaron juntos^ y  fe dieron a conocer y diciendo. 
¿  una fu nombre ,  y  dignidad 5 y  remitiendo á 
í áífcrecion de la ofrenda todo lo que faltaba en
^razonamiento*
Hízofe la entrada en efta Ciudad ( i)  con aquel 
laufo* que corsfiftia en el bullicíofo^ y  gritería de 
bente5 cuya inquietud alegre daba feguridad á 
ísmas rezelofos. Eftaba prevenido el alojamiento 
á  mifaio Palacio del Cacique 5 donde cupieron 

idos los Efpañoles debaxo de cubierto ? quedando 
3$ demás en los patios y y  zaguanes con baftame 
omodidad para una noche 5 que fe había de pafar 

deícuido* Era el Palacio grande^ (x) y bien fa
lcado ̂  con feparacion de quartos alto  ̂y  baxo? 
chas falas con techumbre de cedro ,  y  no fia* 

kxno , porque algunas de ellas tenían fus colga
bas de algodón5 texido á colores, con dihuxo, y  
roporcion. Habla en Iztacpalapa diverfas fuentes 
agua dulce, y  faludable ,  trahia por diferentes 
ndudos de las fierras vecinas , y  muchos jardi- 

ts, cultivados con prolixidad ,  ente los quales 
hacia reparar una huerta de admirable grandeza, 
hermofura ,  {3) que tenia el Cacique para fu re- 
eacion, donde llevó aquella tarde á Cortes con 
‘ganos de fus Capitanes, y  toldados, como quien 
fiaba cumplir á un tiempo con el agafajo de los

Huef-

0) Alojamiento de Iztacpalapa,
(2) Palacio de Iztacpalapa*
(3) Huerta del Cacique*
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_ t  Conqm ßd de Id
Huespedes * * y  con fu propia jactancia * y  yaoi3^ 
J-fabia en ella diveríbs generös de arboles fruäift 
jo s5 que formaban calles muy dilatadas * dexanl 
ju  lugar ä las plantas menores* y  un efpaciofo Jai 
din que tenia fus divifiones * y  paredes hechasd 
cañas entretexidas* y cubiertas de yervas olorofas 
con diferentes quadros de agricultura cuidadofa, 
donde hacían labor las flores con ordenada varié! 
dad. Hitaba enmedio un Eftanque de aga dulce* (i| 
de forma quadrangular* fabrica de piedra* y arga 
mafa* con gradas por todas partes hafta el fondo, 
tan grande que tenia cada uno de fus lados quatrd 
cientos pafos* donde fe alimentaba la pe fe a de ma
yor regalo* y  acudían varias efpecies de Aves pa- 
luflres* algunas conocidas en Europa* y  otras i 
figura exquífita* y  pluma extraordinaria: obradú 
na de Principe*y que hallada en un fubdito de Mo 
te zuma * fe miraba como argumento de mavorei 
opulencias.

Pafofe bien la noche* y  la gente acudió con agr& 
do* y íenciííez al agafajo de los Efpañoles510lo 
reparó en que hablaban va en efte Lugar con otro 
eftilo délas cofas de Motezuma* (i) porque a’ab̂  
ban todos fu gobierno* y  encarecían fu grandeza o 
tuvieie ios de aquella opinión el paren tefe o del f"" 
eique* o los hiciefe menos atrevidos la cercanía 
i  irán o. Habí a dos leguas de calzada que pafar hato 

Mexico*^) y fe tomó la mañana* porq deleaba&r
tes

( 0  Eßanque notable.
(*) Hablafe mejor de Motezuma* 
(3) ¡a marcha.



&  entrada, y  cumplir con la primera fuii- 
oa de vílitar á Motezuma, quedando con alguna 
ltie del dia para reconocer, y  fortificar fu Quar- 

y  5 Siguió fe la marcha con la mifma orden; y  de
sudo á los lados la Ciudad de Magicalzíngo en el 
¡a, y la de Cuy cacan en la ribera; fin otras gran- 
poblaciones que fe defeubrian en la mifma La
ta, fe dio vifta defde mas cerca ( y  no fin admi- 

cion) á la  gran Ciudad de México, ( i)  que fe le- 
intaba con excefo entre las demás ? y  al parecer 

e le conocía el predominio hafta en la febervia de 
us edificios. Salieron á poco menos que la mitad 
el camino ,  mas de quatro mil Nobles, y  Minif- 
ros de la Ciudad (2) á recibir el Exerciío ,  cuyos 
cumplimientos detuvieron largo rato la marchad 
aunque folo hacían reverencia, y  pafaban delante, 
para volver acompañado«. Eftaba poco antes de la 
Ciudad un Baluarte de piedra, (3) con dos Cafti- 
ikjos á los lados, que ocupaban todo el plano de la 
alzada , cuyas puertas defembocaban fobre otro 
pedazo de calzada ,  y  efta terminaba en una puen
te levadiza ,  que defendía la entrada con fegunda 
fortificación. Luego que pafaron de la otra parte 
ios Magnates del acompañamiento, fe fueron des
viando á los lados para franquear el pafo al Exerci- 
^  y fe defeubrió una calle muy larga, y  efpacio- 

de grandes Cafas, edificadas con igualdad, y
cor-

fO C iu dad de Mexico^
(* 2 3 4) Recibim iento de los M exicanos,
(3) B alu arte de ¡a entrada.
(4) Defcubre fe una calle defpejada*



3 £3 C o m p ifia  de ía
comeípondencia, cubiertos de gente ios Mirador^ 
y  Terrados \ pero la calle totalmente deíbcnpad  ̂
y  dixeron á Cortes , que fe habla defpejado cuy ¿3 
defámente, porque Motezuma eftaba en animo q 
fa lir á recibirle 5 para mayor demonftración de £ 
benevolencia» y

foco defpues fe fue d exando ver la primera Col 
mitiva Real 3 (¿) que ferian hafta dofcientos No* 
bles de fu Familia ,  vertidos de librea, con grandes 
penachos conformes en ía hechura, y  el color. Ve-i 
nian en dos hileras con notable filencio, y  compofi 
tura, defcalzos todos, y fin levantar tos ojos déla 
tierra, acompañamiento con apariencias de Proce- 
íion, Luego que llegaron cerca del Exercito, fe Le- 
ron arrimando á las paredes en i a mifraa orden,j 
fe vio á lo lejos una grab Tropa de gente mejor 
adornada, y de mayor d iip idad , en cuyo media 
venia Motezuma fobre losnpmbros de fus favore
cidos , (2) en unas andas de oro bruñido , (3) que 
brillaba con proporción entre diferentes labores de 
pluma fobrepuefta, cuya primorofa diftributioa 
procuraba obícurecer la riqueza con el artificio. Se*j 
guian el pafb de las andas quatr® Perfbnages dej 
gran íupoficion , que Ilebaban jdelbaxo de un Parí 
l io , (4.) hecho de plumas verdes, entretexidas, y 
diipueftks de manera, que formaban tela, con al
gunos adornos de argentería 5^  poco delante iban

 ̂ tres

(1)
(a)
(3 )
(4 )

A co m p a ñ a m ien to  d e  Motezuma* 
Com o v e n ia  M o tez u m a *
S u s a n d a s . s 
E l  P a lio .



T'erctrú-* C ap. X*
& Afegíftrados (i)  eon unas varas de oro tú las 

mzno$ y que levantaban en alto fuceílvamente^ co- 
0} avilando que fe acercaba el Rey* para que fe 
^ndliafen todos^ y  lio fe atrevieíen á mirarle: de- 
{ggto? que fe caftlgabá como facrilegio* Cortes fe 

:o]ó del caballo^ poco antes que Uegáfe; (2) y  a l 
¡¿fino tiempo fe apeó Motezuma de fus andas  ̂ y  
fe adelantaron algunos Indios^ que alfombraron el 
miaô  para que no puíiefe los pies fobre la tier

ra; que á fu parecer era indigna de fus huellas; • 
Previno-fe á la función con efpacio^ y  gravedad^ 

ypueftas-las dos manos fobre los brazos del Señor 
de íztacpalapa  ̂y el dé Tezcueo fus Sobrinos ? dió 
algunos palos para recibir á Cortés. Era de buena 
preferida: (3) fu edad hafta quarentá años-; de me
diana eftatura^ mas delgado $ que robufto ; el roítro 
iguilefiOj de color msnds obfeuro que él natural 
'eaquellos Indios; el cabello largo nafta el extre¿- 
m de la oreja; los ojos vivos > y  el fexnbíante ma- 
pítuofo  ̂con algo de intención : fu trage^ un m añ
ade futili fimo algodón^ anudado fin defayre fobré 
os hombroŝ  de manera  ̂que cubría la mayor par- 
o del cuerpo 5 dexando arraftrar la falda. Trahiá 

re si diferentes joyas de oro~ perlas 5 y  piedras 
preciólas en tanto numero $ que fervian mas al pe- 
ib5 que ai adorno* La Corona ¿ una Mitra de oro 
% £ró3 (4) que por delame remataba en punta > y  

Torno /* Aa fe

fob

0) Miniíirús que iban delante.
(a) Apeaje Cortés 9 y de [pues Motezuma*
(3) Su preferida . y fu ir age,
(4) Hechura de ¡& Córense



2^0 'Cónquzfta ie  la 'Nurna-Efpana* 
la mitad pofterior algo mas obtufa., fe inclinaba fe 
bre la cerviz; y  el calzado^ unas fudas de oro mi 
c|2©5 (i) cuyas correas , tachonadas de lo inifuic 
ceñían el pie 5 y  abrazaban p á rte le  la pierna5fe! 
melantes a las Caligas Ivfiiitares de los Romanos» 

Llego Cortes aprefurando el pafo3 fin defaun 
rizarfe^y le hizo una profunda fumifi©n5 (t) £ ^  
refpondic^ poniendo Ja mano cerca de la tierrâ  \ 
llevándola tíefpues a los labios: cortesía de inaudi
ta novedad en aquellos Principesyy mas defpropor« 
clonada en Motezuma* que apenas doblaba la cer
viz á fus Diofes y  afeílaba la fobervia? ó no la fa-j 
bla diftinguir de la Mageftad^ cuya demonítracionj 
y  3a de íalir perfonalmente al recibimiento^ fe reJ 
paró mucho entre los Indios 5 y  cedió en mayos? 
cftímaeion de los £fpañoles5 porque no fe per fuá- 
¿ian á que fuefe inadvertencia de fu R ey 5 cuyas 
determinaciones veneraban^ fujetando el entendí« 
miento, Habiafe puefto Cortes (obre las armas un; 
valida^ ó cadena de vidrio^ compuerta víftofamen« 
te de varias piedras^ que imitaban los diamantes^ 
las efmeraldasj refervada para el preñen te delapiil 
tnera Audiencia ; (3) y  hallándole cerca en eftosj 
cumplimientos., ie la echó fobre los hombros a.Mo*j 
tezuma. Detuviéronle (no fin alguna deftemplanza)! 
los dos Braceros 5 dándole á entender 3 que no era] 
licito el acercarfe tanto á la Perfona át¡ Rey; pero 

los reprehendió^ quedando tan guítofo del pre-j
fea- 1

c i

(1) E l  calzado*
{2) N o ta b le  co rtes ía  d e  Mot€%UTftQ» 
(3) Ersfmu de Cortés*



¡ _ ” l£2hré Tercero. Cape YV 371
feátfy Tae "e m r̂a^a 3 Y celebraba entre los fu vos, 
;como presea de ineftimable valor ; y  para defem- 
peñar fu agradecimiento con alguna liberalidad, 
^ iq traher ( entretanto que llegaban á daríe d co- 
^cer los demás Capitanes) un Collar, (1) que tenía 
fa primera eftimacion entre fus joyas. Era de unas 
conchas carmesíes, de gran precio en aquella tier
ra 5 difnueftas, y  engarzadas con tal arte, que de 
cada una de ellas pendían quatro Cambaros,  o 
Cangrejos de oro, imitados prolijamente del natu
ral Y él mi fin o con fus manos fe le pufo en el 
cuello á Corres: humanidad, y  agafajo,  que hizo 
fegundo ruido entre los Mexicanos. El razonamien
to de Cortes fue breve, y  rendido, (2) como la 
pedíala ocafion, y  fu refpuefta de pocas palabras/ 
qae cumplieron con la  difcrecion ,  fin faltar á la 
decencia. Mandó luego al uno de aquellos dos Pria- 
cues, fus Colaterales, que fe quedafe para condu- 
te, y acompañar á Hernán Cortes hafta u  aloja
miento; y  arrimado al otro ,  {3) volvió á tomar 
fas andas, y  fe retiró á fu Palacio,  con la mlfma 
pompa, y  gravedad.
I Fue la entrada en ella Ciudad á ocho de No
viembre del mífmo año de mil y  quinientos y  diez 
y nueve, (4) dia de los Santos quatro Coronados 
Mártires; y  el alojamiento que tenían prevenido*

Áa z una

(0  Collar que dio Motezumg.
(2) B r e v e  razon am ien to  en tre  lo s  ÍQ$*
(>) Retira fe Motezuma.
Í4-) F u e  ejia  entrad# á  § * N o viem bre 2 $19«



{ i) una de- las Cafas Reales (2) cpiefabricó A xayáií 
ca* padre de Motezuma* Coippetia ea la grandeza
con el Palacio Principal de lo$ Reyes* y  tenia fus 
prefunciones ele Fortaleza: Paredes gradas de pie- '} 
dra * con algunos torreones que fervian de travef-' 
fes *y  daban facilidad á la defenfa» Cupo en ella i 
todo el Exercito ; y  la primera diligencia de Cor- 1  

tés * fue reconocerla por todas partes3 para diftri- :1 
huir fus guardias * alojar fu artillería* y  cerrar fu  ̂
Quartéh Algunas Salas, que tenían deftinadaspara -S 
la gente de mas cuenta* eífokan adornadas con fus 1 
Tapicerías de varios colores * (3) hechas de aqueljj 
algodón * a que fe reduelan todas fus telas* nías* o j 
menos delicadas: las filias de madera* labradas de j 
unapieza: las camas entoldadas con fus colgaduras* I 
en forma de pabellones 5 pero el lecho fe campo-: 
nía de aquellas fas efteras de palma * donde ierra. 
c> cabecera una de las mifmasefteras arroIlada.No j 
alcanzaban allí mejor cama los Príncipes mas rega= j 
lacios* ni cuidaba mucho aquella gente de fu como | 
dudad*.porque vivían á la naturaleza * contentan« 
dofe con los remedios de la necefidad* y  tío fabe< ; 

mos fi fe debe llamar felicidad' en aquellos 
; • Barbaros cita ignorancia de las fu« 
t perfluidades*

j  * í

(O  Alo*amÍ£ftta de los Éfpañoíss* 
(2)  E n  una ds las Cafas  
(3$ 4 demos dz la Gafa
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f ï l N E  M O T E Z U M A  E L  M IS M O  E l  A  
p r  la tarde a vifiiar à Cortès en fit alojamien- 

tù . Mefierefe la oracion que hi^o antes de olr 
la Embaxada ;  y la re/puejia 'de 

Cartes*

ER A  poco mas de medio día quando entraron 
los Efpañoles en fu alojamiento* y hallaron 

prevenido un banquete regalado* y  efplenáldo pa
ra Cortes * (i) y  los Cabos de fu Exeren o * con 
grande abundancia de baftimeutos menos delicadosO
para elrefto de la gente* y  muchos Indios de fér
vido que tjiíníftraban. los manjares* y  las bebidas* 
con igual filencio * y  puntualidad. Por la tarde v i
so Motezuma con la Hilfma pompa* y  acompaña
miento á vi Star a Cortés* (2) que avilado poco 
antes* falió á recibirle hafta el patio principal* coa 
todo el obfequio debido á fe majante favor. Acom
pañóle hafta la puerta de fu cuarto* donde le hizo 
tina profunda reverencia * y  él pafo a tomar fu 
aliento coa defpejo* y  gravedad» Mando luego que 
acércalen otro á Cortés: (2') hizo feña para cue fe 
apartaren a la pared ios Caballeros que andaban 
cerca de fu perfona* y Cortés advirtió l o  m í h n o  á 
los Capitanes que le aíiíii'an. Llegaron losínrerpre-

tes.

0) B a n q u e te  a u e tentar, p r e v e n id o .
(2 ) V ie n e  M o t e z u m a  à  v i j l t a r  à C o r t é s . 
(3} M a n d a is  to rn a r a p e rn ó .
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tes? y  qnando fe prevenía Hernán Cortes para3, 
principio a fu oración* le detuvo Mote zuma; da 
do a entender que tema que haoiar * antes de o' 
y  fe refiere ? que dífcurrid en efta fuftancia.

Antes que me deis la Embaxada ( lluftre Ca 
„  pitan 5 y  valeroíos Eftrangeros) ( i )  del Princi 

pe Grande5 que os envía* debeis vofotros* y de 
** bo yo defaftimar ? y  poner en olvido lo que fu 
55 divulgado la fama de mieftras Perfonas^ y cof- 
55 tumores 5 introduciendo en nuefíros oídos aqtze 
-5 líos vanos rumores que van delante de la ver 
55 dad5y fue!en oofcurecerla* declinando en lifonfa 
55 ó vituperio. En algunas partes os habrán dicho 
55 de 11U5 que foy uno de los Diofes inmortale$5 le* 
55 van tana o harta los Cielos mi poder 5 y  mi nata 
55 ral eza; en otras* que fe defvela en mis opulencia 
55 la fortuna que fon de oro las paredes* y los la-, 
55 drilles de mis Palacios5 y  que no caben en tier* 
55 ra mis teforos; y  en otras* que foy tirano* cruel 
55 y  fobervío * que aborrefeo la jufticla * y que no 
55 conozco la piedad, Pero los unos * y  los otros os 

, 55 lian engañado con igual encarecimiento; y para 
55 que no imaginéis que foy alguno de los Diofe$? o 
55 conozcáis el defvarío de los que aíi me imaginan, 
*5 efta proporción de ruí cuerpo ( y  definido parte; 
55 del brazo) defenganará á vueftros ojos de que ha* 
55 blais con un hombre mortal de la mifma eípecie; 
55 pero mas Noble 5 y  mas Poderofo que los otros 
55 hombres. Mis riquezas no niego que fon gran« 
*5 des * pero las hacen mayores la exageración de

mis

O) Razonamiento de Motezuma,
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vafallos« Eira Cafa que habitáis 5 es tino de 

ftiis Palacios, Mirad efas paredes hechas de pie** 
dra y y  c a l; materia vil  ̂ que deba el arte fu 

. eftlmacion^ y  colegid de uno-, y  otro el mifmo en» 
£año? y  el mifmo encarecimiento^ en que os hu- 

.. oleren dicho de mis tiraníasy fufnendiendo el yai- 
v cio5 hafta que os entereis de mi razón 3 y  defpre- 
1 ciando efe len^ua^e de mis rebeldes * ha-fta que 
w veáis fi es caítigo lo que llaman infelicidad; y  fi 
w pueden acufarle ? íin dexar de merecerle* No de 

otra fuerte han llegado a nueftros oídos varios 
 ̂informes de vueftra naruraleza^ y  operaciones* 
Algunos han dicho que fois Deidades > que os 
obedecen las fieras  ̂ que manejáis los rayos 5 y  
que mandáis en los Elementos* Y  otros7 que foi-s 
facinerofosj iracundos y y foberbios  ̂ que os de- 

5;xais dominar de los vicio y  que venís con una 
gjfed in fací able del oro3 que produce nueftra tier- 
¡39 ra. Pero ya veo que foys hombres de la mi fina 
^campoíicion ? y  mafa que los demás 5 aunque os 
# diferencian de nofotros algunos accidentes de los
3) que luden influir el tamparamemo de la tierra en 
33 los mortales*. Efos brutos que os obedecen 3. y 4 

conozco cu-e fon unos venados grandes* Que rra-' i  ̂ O i ̂
5>heis domefticados 3 e inftruidos en aquella tioe- 
33 trina imperfecta * que puede comprehender el 
jjinílituto de los animales» Efas armas que fe aíe- 
3? mejan á los rayos? también alcanzo que fon unos 
33 cañones de metal no conocido^ cuyo efecto es eo- 
5? mo el de nueftras cerbatanas^ ayre oprimido., que 
33 bufia falida^ y  arroja el impedimento. Ele fuego 
33 que defpiden coa mayor eílruendo^, ferá* qu&n-

>2 do
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doma^ho j algún fecreto. mas que natural de I? 
^  ciencia, que alcanzan nudlros Magos.1
y? eu lo demás que han dicho de vueftro pocedei 

hallo también^ fegmn laobfeívacionqaéhan k¿ 
cha de vueftras cQÍfcumbres mis Embaxadores 5 y 

a3 Confidentes * que foys benignos a y  religiofosj 
33 que os enojáis con razón  ̂que íufrís con aíeorig' 
33 ios trabajos 3 y  que no falta entre vueftras virtu- 
33 des la liberalidad 5 que fe acompaña pocas Teces! 
33 can la codicia. De fuerte 3 que unos? y  otros de- 
33 bemos olvidar las noticias pafadas* y  agradecerá 
^nueftros ojos el defengaño de nuéftraimaginaj 
33 clon; con cuyo preíupuefto quiero que lepáis  ̂
35 antes de hablarme* que no fe ignora entre noíbq 
3, tros 9 ni necefítamos de vusfíra perfuafion pat̂ J 
33 creer * que el Principe Grande 3 á quien obede- 
33 ceis 3 es deeendiente de nuefero antiguo Quezal-: 
35 coaI7 Señor délas fíete Cuevas de los Navatlácas* 
35 y  R ey legitimo de aquellas fíete Naciones 5 que.; 
5p dieron principio al Imperio Mexicano, Por una. 
33 Profecía fuya* que veneramos como verdad in- 
33 falible 3 y  por la tradición de los Siglos* que fe 
33 confcrva en nuefíros Ánnuales3 fabemos que fa- 
33 lió de eftas Regiones á conquiftar nuevas tierras 
33 acia la parte del Oriente ? y  dexó prometido* 
23 que andando el tiempo 3 vendrían fus defeca-
32 dientes á moderar nuefíras Leyes2 ó poner en ra- 
23 zon nueftro gobierno, Y  porque las leñas qae| 
35 traheis2 conforman con efte vaticinio; y  el Priu- 
23 cipe del Oriente 3 que os envía 3 manifieíta ea
33 vueferasmifinas hazañas la grandeza de tan ilufV 

tre Progenitor* tenemos yá deter.min.ad03 quefc
33 ha-



í en obfequío fayo todo lo  que alcanzaré** 
ynueftras fuerzas. De que me ha parecido adver«*

tíros* para que iiaoieis ha embarazo en lus oro-* 
 ̂poíiciones* y  atribuyáis á tan alto principio eftos 
h'eefos de mi humildad.
Acabo Motezuma fu Oración * previniendo el 

[¿do con entereza * y  mageftad* cuya fuftancía dio 
laftante difpoficion a Cortés * para que fin anar- 
arfe del engaño que hallaba introducido en el con-« 
rpto de aquellos hombres, pudiefe refponderle(i) 
fegun lo que hallamos efcrlco) efta$*ó femejantes 
¿zones.
,* Defpues * Señor * de rendiros las gracias por 

y la fuma benignidad * con que permitís vucftros 
oídos a nueftra Embajada * y  por el fuperior 

j conocimiento con que nos habéis favorecido* 
menofp redan do* en nueftro abono* los fin i diros 

piriformes de la Opinión* debo deciros* que tam
bién acerca de nofotros fe ha tratado la vueftra 
?con aquel refpeto* y  veneración que correfponde 
,j a vueftra grandeza. Mucho nos han dicho de 
j Vos en eias tierras de vueítro dominio ; unos* 
.afeando vueftras obras; y  otros* poniendo entre 
5 fas Dio fes vueftra perfona; pero los encarecí- 
3 mientes crecen ordinariamente con injuria de 
3 la verdadad* que como es la voz de los hombres 
) el inftrumento de la fama* fuele participar de fus 
*)pailones; y  eftas* ó no entenden las cofas como 
5 fon, b no las dicen como las entienden. Los Efi*
> pañoles* Señor* tenemos otra vifta* con que para-

53mos

í 1 ) Refpuejia de Cortés.



- '  Í S f n Í e 1?  cotor cle las palabras 5 y  po,
*  - í s e U e ^ b la n t e  del corazón. Ni hemos creld, 
? J eu asel ■ ? ni  a  vueftros Monjeros:
»  con ĉertidumbre de que foys Principe gra.ade.
y>»* >
,, y  amigo de la razón, venirnos á vuefea pref»C 
„ c ía , fin neeefitar de los fentidos, narS -TO '~a'
35 que iois Principe mortal Mortales i omos t 
n  bien los Efpañoles, aunque mas valerofo? y 
?? mayor entendimiento 3 que vueftros vafaíjos"
33 por haber nacido en ©tro clima de mas robadas 
33 influencias. Los animales que n-os obedecen 5 no
33 fon como vueftros venados^ porque tienen mayo 
..  nobleza, y  ferocidad, brutos inclinados a la 
35 ra  ̂que faben aipirar con alguna eipecie de arabi* 
33 clon, á la gloria de íii dueño. El fuego de nuef.) 
33 tras armas3 es obra natural de la induftria huma-; 
-3 na3 íia que tenga parte alguna en fu producción 
3> efa f a c u l t a que profefan vueftros Mago-3 cien- 
33 cía entre no fot ros abominable^y digna de mayor 
33 defprecio3 que la mifma ignorancia; con cuya 
33 fupoñcion 3 ( que me ha parecido neceíaria para 
53 fatisfacer á veftras advertencias) os hago faber?
33 con todo el acatamiento debido á vueftra Magtfi
33 tad5 que vengo á viflraros como Etnbaxador del
33 mas poderofo Monarca que regiftra el Sol defde 

nacimiento 5 en cuyo nombre os propongo* 
33 que de fe a fer vueftro amigo*, y  confederado* finí 
33 acordarte de los derechos antiguos que habéis 
33 reierido * para otro fin * que abrir el Comercio 
33 entre ambas Monarquías 3 y  confeguir 3 por efe. 
33 medio 3 vueftra comunicación 3 y  vueftro defen* 
*5 gaño. Y  aunque pudiera ( fegmt la  tradición de-

vuef-«<>



TLzhto Teteefú* 'Cap. Tí» 
vueltas mifmas Hiftorias) afpirar á mayor iw* 

3 conocimiento en eftos Dominios ,  folo quiere 
ufar de fu autoridad , para que le creáis en lo 

' aií&io que os conviene, y  daros a entender, que 
ĵ Vos, Señor5 y  voíbtros Mexicanos,  que me oís 
^/volviendo el roftro á ios circundantes) vivís en
cañados en la  Religión que profefais, adorando 
unos leños Infenñbíes, obra de vueftras manos, y  

? de vueftra fantasía; porque folo hay un Dios ver
dadero, principio eterno ( fin principio, ni fin) 
de todas las cofas: cuya Omnipotencia infinita 
crio de nada efa fabrica maravillofa de los Cíelos! 
el Sol, que nos alum bra; la Tierra que nos fuf- 
t renta; y  el primer hombre de quien procedemos 
l? todos con igual obligación de reconocer,y adorar 
>2 nueftra primera caufa. Ella mifma obligación 
peneís vofotros imprefaen el alma, y  conociendo 
t)fu inmortalidad, la defeftimais,y deftruís, dando 

adoración á los demonios, que fon unos efpiritus 
inmundos ,  criaturas del mifmo D ios,  que por 
fu ingratitud, y  rebeldía fueron lanzados en efe 

3 fuego fubterraneo, de que teneis alguna imper- 
3 fecta noticia en el horror de vacieros Volcanes» 
Eftos que por fu envidia, y  malignidad, fon ene- 

35migos mortales del Genero Humano, felicitan 
»vueftra perdición, haciendofe adorar en efos 
» Idolos abominables: fu ya es la voz, que alguna 
» vez efcuchais en las refpueíias de vueftros Orá
is) culos ,  y  fuyas las Huilones con que íuele intro- 
by ducir en vueftro entendimiento los errores ds 
b  U imaginación. Ya conozco ,  Señor, que no fon 
|» de efte lugar los mifterios de san alta enfeñ&nza;

^ p ero
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per© fojamente os amonefta efe mifmo pvej |  

, 5 á quien reconocéis tan antigua fuperioridad, qa 
3, nos oygais en efte punto con animo indlferent 
„  para que veáis como defcanfa vueftro efpiritu 
33  la verdad que os anunciamos ,  y quantas ve 
, ,  habéis refiftido á la razón natural que os da 
v  luz inficiente para conocer vueftra cegueda 
„  Efto es lo primero que de fea de vueftra Ma»d 

tad el Rey mi Señor* y efto io principal que oj 
propone como el medio mas eficaz para ciií 

33  pueda eftreeharfe con durable amiftad la coi* 
3 3  federación de ambas Coronas ,  y no falten a f»
33  firmeza fundamentos de la Religión ,  que ft 
3 3  dexar alguna difcordia en los dictámenes 3 i 
3 3  treduzcan en el animo los vínculos de la ?
33  Juntad.

Afi procuro Hernán Cortes mantener 3 entr 
aquella gente * la eftimacion de fus fuerzas ? fi 
apartarle de la verdad 9 y  fervirfe del origen q 
bufeaban á fu R e y 5 d no. contradecir io que tenis 
aprendido 3 para dar mayor autoridad á fu Emb 
xada. Pero Motezuma oyó con feñas de poca doci 
iidad el punto de la Religión 3 ( 1 )  obftinado co 
hipocresía en los errores de fu Gentilidad; y leva 
tandofé de la filia : To acepto (dixo) con tedagut  ̂
tud la confederación 3 y  amiftad que me proponéis i  
gran Be fe endiente de Que^alcoal; (z) pero todos k 
1  nejes fon buenos ¿y  el vueftro puede fer todo h  f ' 
decis 3 fin ofenfa de lo s míos» Defcanfad abora«

tn

(0 Efe ufa Motezuma la plática de la Religión* 
í£) Slcepia, la confederación.
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# yncfira Cafa efiáis * donde fereis afifiido con fodé- 
l cuidado que fe  debe á yuefiro valor 5 y al Principa 
me os orvid, Mandó luego que entrafen algunos 

t̂liüs de carga. (1) que trahia prevenidos; y  antes 
partir 3 prefentó á Hernán Cortés diferentes 

¿ezas de ero. cantidad de ropas de algodón* y va** 
¿as curiofidades de pluma : dádiva confiderable 
br ei valor * y  por el modo; (2) y  repartió alga- 
las jovas ? y  prefeas del rniímo genero entre los 
fpañoles 3 que eftaban prefentes * dando uno* 
roíro con alegre genorofidad 3 fin hacer muchá- 
afo del beneficio; pero mirando á Cortés, y á los 
ayos con un genere de fatisfaccion * en que fe co
ocia el cuidado antecedente; como los que maní» 
citan fu temor % ea lo mifmo que le complacerá 
s haberle perdido.

C A P I T U L O  XIL

¡S IT A  CO R TES A  M O T E Z U M A  E N  SXf 
dado 3 cuya grandeza 5 y aparato fe  defcñbe; y jh  

íct noticia de lo que pasó en efia C onferencia^  
y en otras que fe  tu b ieron  defpn es f o b r t  

la Religión*

Idió Hernán Cortés audiencia é l  dia figuiente  ̂
(3) y  la configuió con tanta prontitud 3 que 

inieron son la refpueíta* los mifrnos que le hablan
de

{*) Reparte algunas dadivas* 
(2) T fe retira á j» E alacié* 
Í3) Paga Corté* ¡0 mji$8 de



tonqmfia de la ISFueipa-E/pa^a* ||;
de acompañar en efta viííta5 cierto genero 3eMl| 

que folian afifíir á los Embaxadores5 y te| 
jjian á fu cargo el Magífterio denlas ceremonias] 
y eítilos de fu Nación, ( i)  Viftiófe de gala 5 fi* 
dexar las armas 5 ( que fe hablan de introducid 
a trage M ilitar) y  llevo configo á los Capitanes 
Pedro de Al varado ? Gonzalo de Sandovál 5 J aai_ 
Velazquez de León 5 y  Diego de Ordáz 5 con f y J  
o fíete Soldados particulares de fu fatisfaccion., enJ 
tre los quales fue Bernal Díaz del Gallillo., que j é  
trataba de obfervar para efcribir. I

Las calles citaban pobladas por todas partes del 
iimmerable concurfo ? que trabajaba en fu mifmtj 
muchedumbre para ver á los Efpañoles 5 (a) 
embarazarles el pafoj entre cuyas reverencias, 
fumifíones y fe oía muchas veces la palabra Teides¿ 
que en fu lengua fignifica D iofes: voz que ya fe] 
entendía- y  que no Tonaba mal á los que fundaban] 
parre de fu valor en el refpeto ageno.

Dexdfe ver á larga diftancía el Palacio de Mote- 
(3) que manifeftaba^ no fin encarecimiento  ̂

la magnificencia de aquellos Reyes. Edificio tan] 
defmefuradoy que fe mandaba por treinta puertasd 
á diferentes calles. La fachada principal (que ocu
paba toda la frente de una Plaza muy efpaciofa' 
era de varios Jafipes ¿ negros ? rojos y y  bl H.0 ov 
de no mal entendida colocación 5 y  pulímieníc? 
Soore la Portada fe hacían reparar en un Efeidc

oran-o 1 2

(1) La gala 9 y acompañamiento que llevó*
(2) Concurfo 9 y aplaufo del Pueblo-
( $ )  D ejcripcion  del Palacio de Moumma*
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kvde fes Armas de los Motezumas: ( i)  un Grifo*, 
dio A güila, y medio León, en ademan de volar* 

on un Tia;re feroz entre las garras. Algunos quie- 
u oue fuefe Aguila , y  fe ponen de propofito 
impugnar el Grifo ,  (2) con la razón de que na 

05 hay en aquella tierra , como íi no fe pudiefe 
udar fi los hay en el Mundo, fegun los Autores' 
ne les pufieron entre las Aves fabulofas» Diría- 
'os antes, que pudo Inventar acá,  y  allá efte ge- 
ero de Monftruos el defvario artificiofo , que lla^ 
an licencia los Poetas, y  valentía los Pintores.
Al llegar cerca de la puerta principal,  fe enea- 
InaroiTácia el uno de fus lados los MiniftrQs del 
coírjpañamlento,y retirándote atrás (3) con pafos 

eran mifterio , formaron un femicirculo para 
"e¿ar á la puerta de dos en dos: ceremonias de fu 
olhimbre , porque tenían á falta de refpeto el en- 
rar de tropel en la C afa R e a l, y  reconocían con 
k  dcfvio la dificultad de pifar aquellos umbrales* 
afados tres Patios d é la  mifma fabrica, y  materia* 
ue la Fachada ,  llegaron al quarto donde refidia 
rctezuma, (3) en cuyos Salones eran de igual adm
iración la grandeza, y  el adorno. Los pavimen- 

os con efteras de varios labores. Las paredes coa 
‘ferentes colgaduras de algodón , pelo de Conejo* 
en lo mas interior, de plumas: unas, y  otras her- 
feadas con la viveza de los colores ,  y  con la di- 

erencla de las figuras« Los techos de Ciprés, Cedro^
y  otras

(1 ) Sus Ai mas. (2, Grifo 9 Ave fabulo\& (zj 
rtftcnias en ¿a etitfadñ ~Füíq&íq% ^3) Adotfios dzl
í̂̂ UOo



y  relieves ; en cuya contextura fe fep¿ró5 que fij 
Haber hallado el ufo de los clavos, formaban granJ

la entrada 9 fegun fu calidad ,  y  minifterio^ y eJ  
la  puerta de la antecámara efperaban los PtoceresJ 
y  Magilitados ¿ que recibieron á Cortés con grande 
urbanidad; pero le hicieron efperar, para quitar fe j 
las fandalias 5 y  dexar los mantos ricos 5 de «piel 
venían adornados¿ tomando, en fu lugar otros dd 
menor gala. Era entre aquella gente irreverencia] 
el atreverle á lucir delante del R ey . Todo lorJ 
paraban los Efpañoles: todo hacia novedad; y todo 
infundía refpeto, la grandeza del Palacio^ las cera 
momas ,  el aparato , y  hafta el fileocio de la f&J 
mília. j
, Eftaba Motezuma en pié, con todas fus Infigolas 
Reales, (2} y  dio algunos pafos para recibir áCori 
tes.5 poniéndole, al llegar, los brazos fobre los hom
bros : agafajó defpues con el femblante á los Eft 
panoles ,  (3} que le acompañaban ¿ y  tomando iu 
aliento ,  mando femar á Cortés 3 y  a todos M 
eternas , fin dexarles acción para que replicafaj 
La vifita fue larga , y  de cofífeívacion íandbyj 
liizo varías preguntas k Cortés fobre lo ñatut^

&) . Recibé^ á Cwtés Motezuihí**'
Í3) ¿¡eniojg 9 y mandé Je&t&T d ¡os Efg&ñote*
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-  político de las Reglones Orientales* aprobando 
l  tiempo lo que le pareció bien* y  moftraado que 
ĵ bia dlfcurrir* en lo que fabia dudar. Volvió a re-* 
ferir la dependencia* y  obligación * que tenían los. 
Mexicanos al defcendiente de fu primero Rey* (i) 
y fe congratuló muy particularmente* de que fe 
bubiefe cumplido en fu tiempo la profecía de ios 
Eftrangeros, que tantos figles antes habían íido 
prometidos á fus mayores j fi fue con afe&acion* 
fupo efeonder lo que fentia; y  íiendo efta una cre
dulidad vana* y deípreciable por fu origen* y  cir- 
pxnitancias * importó mucho .en aquella oeafion* 
para que los Efpañoles hallafen hecho el camino 
a fu introducción. Afi baxan. muchas veces* enea-» * 1
¿nadas* y  dependientes de ligeros principios* las 
¿fas mayores. Hernán Cortes le pufo con deftreza 
a la platica de la Religión* (z) tocando entre las 
tmís noticias* que le daba de fu Nación* los ritos* 
coftumbres de los Chriftianos* para que le hicie- 

en difonancía los vicios * y  abominaciones de ñ i 
dolatría * con cuya ocaíion exclamó contra los 
acrificios de fangre humana * y  contra el horror 
■ horrecible á la naturaleza* con que fe comían los 
ombres* que facriñcaban : beftiaíidad muy intro-* 
acida en aquella Corte* por fer mayor el numero 
e los facriíicados; y  (3) mas culpable por eíl^ 
azon * el cxcefo de los Banquetes*

Torno /* Bb

(i) Reconoce por dsfcenWénü de fu primero Ref
1 de EfpañaP (2) Habla Cortés en los Rites de ió>$. 

CkrijHanos, (3) X contra ¡Qs bmqueUs de- mmz 
humana.



g. i6 Co.nqinfia la.
.No fus del todo inútil efta Señoa, porque Mot® 

2uma, (r) fintiendo en algo ia fuerza de la razonj
defterrd de fu meta los platos de carne humana; 
pero no fe atrevió & prohibir de una vez efte 
jar á las vafallos; ni fe dio por vencido en el punid 
de los Sacrificios 5 antes deeia que no era crueldad 
ofrecer a fus Diofes unos prifioneros de guerra, 
que venían ya condenados a muerte ; no hallan
do razón que le hiciefe capaz de que fiiefen pro« 
gemios los Enemigos.
■ Dio pocas- efperanzas de reducirte, (t) aunque 
procuraron varias veces Hernán Cortés, y el Padre 
Fray Bartolomé de Olmedo traherle al camino áe 
la verdad. Tenia entendimiento para conocer al 
gimas ventajas en ia Religión Católica», yjwanc 
defeco oce r en todos los abufos de la fuy a 5 pero fe 
volvía luego al tema, de que fus Diofes eranbue 
xios en aquella tierra, como el de los Chriftiands 
-en fu diftríto; y  fe hacia fuerza para no enojarle 
quando le apretaban los argumentos,' padeciendo 
mucho con figo en eftas conferencias , porque de
fe aba complacer a los Efpañoles con un genero 

' de cuidado, que parecía fujecionpy por otra parte 
le- tiraban las afectaciones de Religiólo, que le a¿ 
quirieron, y á íu parecer, le mantenían la Corona 
obligándole á temer con mayor abatimiento lade- 
feflimacion de fus vafallos, (3) fi le vicíen xpenos 
atemo al culto de fus Diofes« Política xnifertt 

■ - „  Pr0 1
0¡-;v,r

(1) Deftierra Motezuma de fu mefa efto$ tfiéwfá'* 
(a) Defiende fus Diofes.
(3  3 Teme ofender 0 fus vafallw*



|  . Xíhrú Tentre* Cap. T i l . 3 %%
p?o*ph del tyrano ,  dominar con fobervía, y  con* 
temedor con fervidumbre- 

Hacía rauta oftentacion de fu refiftencia ,  que. 
llevando configo (uno de aquellos primeros días) 
2 Hernán Cortes, y  al Padre Fray Bartolomé, (1) 
con algunos de los Capitanes , y  Soldados parti
culares, para que viefea á Fu lado las grandezas de 
|uCorte, defeó, no fin alguna vanidad, enFeñarles 
el mayor de fus Templos, Mandólos que fe de tu* 
Hefen poco antes de la entrada, y  fe adelanto para 
conferir con los Sacerdotes , fi feria licúo que He* 
gafe a la prefencia de fus Di o fes una gente, que no 
los adoraba* Refolvieron que podía entrar, (i)  
lamoaeftandolos primero que no fe defeom ediefenj 
v falderon dos ,  ó tres de los mas antiguos con la 
permilion,  y  el requirioiiento. Franquearonfe 
lluego todas las'puertas de aquel efpantofo Edificio^ 
y Motezuma tomó a fu cargo el explicar los Secre
tos, Oficinas, y  Simulacros del Adoraron o, tan re
verente, y  ceremoniofo, que los Efpañales no pu
dieron contenerle de hacer alguna irrifion , (3) 
de que no fe aló por entendida; pero volvió a mi
rarlos 5 como quien defe aba reprimirlos. A cuyo 
| tiempo Hernán Cortes, dexando fe Ilexar del zelo 
■que ardía en fu corazón, le dixo: (4) Permitidme> 
Señor , fixar una Cru^ de Chriflo delante de e/as 

|Imágenes del demonio, y rereis fi merecen adoración# 
* Bb z 0 me- - 1

(1) Lleva los Españoles al Templo mayor.
(2) Los Sacerdotes los amonefian ai entrar*
(3) Irrifion de los E[panoles.
Í4) Animo [a propojldon de Cortés»



Conquljhz la i\7ueva-Éfpañ¿e*
í- ' i

xnorríhcado #  fal* andoie a t i n  tiempo la pacicn^ 
para futrirlo# y  la refolución para citojárfefpcrj
tomando partido Con fu. primera turbación# y prô  
curando que no quedaie mal fii hipocresía: (z| 
Pudierais ( dixo á los Efpañoles )  comcet ¿ $¿  
lugar las atenciones ,  por lo mems qm debek i  rá 
per/ona. Y  fallo del Adoratorio para que le f ig ^  
íen; pero fe detubo en el atrio # y  profiguió ficieiM- 
¿o  ? algo mas reportado: (2) Bien podéis # 
yoheros d vuefiro alojamiento, que yo me quedo ipei  
¿ir perdón d mis Diofes de lo mucho que os he Jkfriké 
Notable Calida del empeño en que fe hallaba# y  jtó 
cas palabras ? dignas de reparo # que dieron a ed 
tender fu refoiucion# y  lo que fe reprimía paran 
tlsftemplaríe*

Con efta experiencia# y  otras que fe hicieftm á¿6 
mifmo genero # refolvió Cortés ( irguiendo el p%* 
recer del Padre Fray Bartolomé de Olmedo # y del 
Licenciado Juan Diaz ) que no fe le hablafe mas# 
por entonces# en la Religión # (3) porque folo fer- 
v ía  de irritarle# y  endurecerle« Pero al miSn# 
tiempo fe configuió fácilmente fu licencia # para 
que los Omitíanos diefen culto publico á fu Dios# 
y  el nrifrno envió fus Alarifes # para que fe Jefe* 
%ricafe Templo á fu coila# como le pidíefe Cortes. 
Tanto defeaba que le dexafen defcanfar en fu errorf

( 1 ) Béfp'UsJiú de Mote%mna.
(a) P-a labras notables al de [pedir fe*
ÍS) Permite fe Rtligim



T e ffe m *  ¿yp* X Z ¿ *  
luego uno de los Salones princfo 

ales de aquel Palacio* don.de habitaban las Efpa* 
oles* (i) y  blanqueándole de nuevo * fe levanto 

__ Altar* y  en fu frontifpicio fe colocó una Imagen- 
de Nueftra Señora fobre algunas gradas * que fe 
adornaron vifíofamente; y  fixando una Cruz gran
de cerca de la  puerta quedó formada una Capilla 

ay decente * donde fe celebraba Mifa todos los 
fas,, fe-rezaba el Rofario * y  hacían otros actos de 
¡edad* y  devoción* afiíHeodo algunas veces Mote* 

La con los Principes * y  Miaíftros que andaban 
fu lado* (O entre los quales fe alababa mucho 

a manfeduxnbre de aquellos Sacrificios fin cono- 
er ia inhumanidad* y  malicia de los fuyos. Gente 
'ega* y  fuperfticioía* que palpaba las tinieblas* y  

defendía de la razón con la cofhimbre,
Pero antes de referir los fucefos de aquella Cor- 
? nos llama fu defcripcioa * la grandeza de fu? 

.difieios_ * fu. forma de Gobierno* y  Política * con 
tras noticias que fon convenientes para la Inreli- 
encía* a  concepto de los mifmos fucefós* Defvios 
*e la narración* necefarios en la Hiftoria* (3.) como 
o fean peregrinos del argumento* y  carezcan de 
tros lunares * que hacen vicióla la digrefiom

CAPI-

(t) F  or maje una Capilla m el alojamiento. {%) Lo 
ue fentian los Mexicanos de las ceremonias C hrif- 
anas, (3} J d i g r  ejiones me?[arias*



t í s r

'(fcmpifia de ñt T'7 fté^>a^Efpma¿-

c a p i t u l o  x i h .

^D ESCRIBESE L A  C IU D A D  D E MEXICO  
'jfit t empar amento ,  y fituac ion, el Mercado deif'ktl 

lulco ,  y  el mayor de fus Templbs ,  d edica  
al Dws de la Guerra.

l l  ' 1

mv

TT A gran Ciudad de México ,  (i) quefugícoao 
|j_¿ ei.'ia en fu antigüedad por el nombre

T e n a tb tiiU n y ó por otros de poco diferenteifboidí
( {obre cuya denominación fe canfan toluitán^ 
mente los Autores) tendría en aquel tiempo filena 
mil Familias de vecindad y (2) repartida éii do¿ 
Barrios 5 de los quales fe llama e! una Tlamrid 
habitación de gente popular; y  el otro 
por reíídir en él ia Corte y y  la Nobleza ̂  dióíü 
nombre i  toda la Población. '

Hilaba fundada en un plano muy efpaciofo?(5_ 
coronado por todas partes de ahilimas fierras5 y 
montaña^ de cuyos ríos* y  vertientes* rehallada* 
en el valle * fe formaban diferentes Laguoasyy ei 
lo mas profundo los dos Lagos mayores* que,oca: 
paba. con mas de cincuenta Poblaciones* la NarLu 
Mexicana. (4) Tendría eíie pequeño Mar treinta 
leguas de circunferencia 3 y  los'dos Lagos * que 1 
formaban ? fe unían * y  comunicaban entre si po 
un Dique de piedra * que los dividía * refervano 
algunas aberturas-con Puentes de maderamen c&yQ 1

(1) D e fc r ip c io n  d e  ¡a  C iu d a d ' d e  -M éxico* 
vecindad* (3) Su Jituacion. ’(4) g¡ríín

i
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jíos tenían fus compuertas levadizas, para cebar 
el Lago inferior ? fiempre que neceíxtaban'de ib« 
orrer la mengua del uno5 con la redundancia del 
tro. Era el mas alto' de agua dulce? y  clara^ donde 
e hallaban algunos Pefcados de agradable‘mante

jimiento ; y  el otro de agua falobre ~ y  cfcfeura* 
femeiante a la marítima; no porque fu efe n de otra 
realidad las vertientes de-que fe al i mentaba-fin o por 
vicionatural déla mifmatierra^ donde fe detenían^ 
grueía ? y  falitrofa por aquel parage : (1) pero- de 
grande utilidad para la fabrica de la Sal 3 que be
neficiaban cerca de fus orillas 5 purificando' al Sol^ 
y adelgazando con el fuego las efpumas? y  feper- 
Suidades - que defpedia i  a re faca.

En el medio eaíi de efta Laguna falobre tenía 
fu afiento la Ciudad5(z)cuya ilinación fe apartaba 
de la linea Equinocíal acia el Norte diez y  nueve 
grados«, y  trece minuto dentro aun de la Tórrida.. 
Zona y que imaginaron de fuego inhabitable los 
Philofofos antiguos ? para que aprendiefe nueftra 
experiencia^ quan poco fe puede fiar de la 'humana 
fabiduria en todas aquellas noticias^ que no-entran 
por los fentidos a defenganar el entendimiento* 
Era fu clima benigno y y  faludable 5 (5) donde fe 
dexaban conocer á fu tiempo el frío 3 y  el caíor? 
ambos con moderada íntenfioii; y  la humedad*, 
que por la naturaleza del íitio pudiera ofender á la 
falud? eílaba corregida con el favor de los vientos* 
® morigerada con el beneficio del Sol.

--Te- -

* (i) Las» S  dinas, (s) Afiento dt la Ciudad ¿ y  fu  
altura. {3) Benignidad del chm&.



C o n q u i f la  it l a

cita gran Población, y  fe daba la mano con la tie|¿ 
ya por fus diques, ó calzadas principales,(s) fabricó;

Septentrión: y  la otti , poco menos ,  por la par:¿5| 
Occidental. Eran las calles bien niveladas, y eípa Ĵj 
ciólas: (z) unas de agua con fes puentes ,  para Ia5| 
comunicación de los vecinos ; otras de tierra foIa¿S 
hechas á la mano; y  otras de a g u a ,y  tierra,: los  ̂
lados para el pafo de la gente ,  y  el medio para eft 
ufo de las canoas, o barcas, de tamaños diferentes,^ 
(3) que navegaban por la Ciudad, d fervlan af| 
Comercio, cuyo numero toca en increíble, puesí 
dicen que tendría Mexico entonces mas de cin-  ̂
quenta m il, fin otras Embarcaciones pequeñas, j! 
que alli fe llamaban Acales , hechas de mn tronco, 
y  capaces de un hombre, que remaba para su

Los Edificios públicos ,  (4) y  Cafas de los No* 
bles, de que fe componía la mayor parte déla 
Ciudad, eran de piedra, y  bien fabricadas! las que 
ocupaba la gente popular, humildes, y  ejefiguaks; 
pero tinas, y otras en tal dílpcficion ,  que hacían 
lugar á diferentes Plazas de terraplén ,  donde te* 
íiían fus Mercados^

Era entre todas la del Tlateluleo de admirable |
capa* l * 4

funtuofa , que forvia tanto ai ornamento , com jfc 
a la necefidad. La una, de dos leguas acía la par:̂ b 
del Medio-dia (por donde hicieron fu entrada lo^ 
Efouñóles») La otra, de una legua, mirando 2$
’  ^  4 ' " J .

(1) Diques y 6 calzadas p a r a  la comunicación 
la tierra, (2) Las calles. {3} Numera de fits canoas
(4) Los Edificios,



teicradj y  concurfo* (i)  a cuyas Ferias acudían 
-¿tos días en el año todos los Mercaderes* y  Cu* 
erciantes del fleyno* (z) con lo mas precioíb de 
$ frutos* y  manifacturas; y  folian concurrir tan« 

Sy que fien do efta Plaza (Tegua dice Antonio de 
errera ) una de las mayores del Mundo* fe llena« 
a de Tiendas paellas en hileras* y  tan apretadas* 
us apenas dexaban calle a los Compradores. Co« 
ocian todos fu puedo * y  armaban fu Oficina de- 

* dores portátiles* cubiertos de algodón bafto* 
paz de refifiir al agua * y  al Sol. No acaban de 
onderar nueftros Efcritores el orden* la variedad* 
la riqueza de eftos Mercados. Había hileras de 
lateros * {3) donde fe vendían joyas * y  cadenas 
tra ordinarias* di ver fas hechuras de Animales*, y. 
Tos de oro* y  plata* labrados con tanto primor*, 
ue algunos de ellos dieron que difcurrir a nueftros 
tíficas* particularmente unas calderillas de afas 

ovibles* que fallan.’ aíi dé la  fundición ; y  otras 
ezas del mifmo genera* donde fe hallaban molda-, 

y relieves* fin que fe conociefe impulfo de 
tillo* ni golpe de cincel. Había también hileras 

áe Pintores * (^) con raras ideas* y  Paifes de aque- 
¡h interpoficion de plumas* que daba el colorido*y 
limaba la figura* en cuyo genero fe hallaron ra
jos aciertos de la paciencia* y  la proiixi dad. Venían 
Rabien a efte Morcado quantos géneros de Telas

fe

(x) Plaza de Tlatelúlco* 
p) Terias de México* 
(3) Plateros.
Í4) Pinto rer.



'3$4  ^  ^
ffefehricaban en todoel Reyno, ( i ) para dilbem ^ 
tifos, hechas de algodón, y.pelo de Conejo, que hsJ¿: 
laban delicadamente las mugeres ,  enemigas eirl- 
aquella Tierra dé la cciofidad,y aplicadas ai inge ĵ 
sd o  de las manos. Eran muy de reparar los Búcaros^ 
(2) y  hechuras exquifitas de fisifimo barro, que trrff 
hiam à vender, diverfo en el color, y es la fragani|íj 
cía , de que labraban con. primor extraordinariô  
quantas Piezas,y Valijas fon necefaxias para el 
vicio , y el adorno de una cafa, porque no ufafaadtf 
de oro, ni de plata en fus vaxillas : proftifion, quél 
Polo era permitida en la Me fa R eal, y  etto en diaŝ  
ñmy feñalados. Hall aban fe con la mifkia diftrihu-¿; 
clon, y  abundancia los mantenimientos, las frutas^ 
ios poicados ; y  finalmente, quantas cofas hizo vs-S 
males el deley te , y  la necefidad, ^
' Hacianfelas compras, y  ventas por via de per¿£ 

mutación; (3) con que daba cada uno lo que le íb̂ | 
braba, por lo que habla menefter ; y  el maíz, o e|| 
cacao íervia de moneda para las cofas menores. NoS 
fe gobernaban per el pefo, ni le conocieron; per« 
tenían diferentes medidas ,  (4) con que diftinguidj 
las cantidades , y. fus números , y  carecieres coni 
que ajuftar los precios , fegun íus lalaciones. !

Habla cafa diputada para los Jueces del Comer-j 
ció, (5) en cuyo Tribunal fe decidían las difereH-*
* cías \

(0 Telas diferentes.
{2) Rucaros 3 y cofas de barro,
( 3 )  Compras por via de permutación* 
{4 )  Entendianfe por medidas.

( S )  Jueces de Comercio.
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cíe los Comerciantes^ y  otros Miniftros Infe*
'ares- que andaban entre la  gente, cuidando dé 
maldad de los Contratos, y  llevaban al Tribunal 
¿ canfas de fraude, ó excefo, que nece{liaban de 
digo« Admiraron juftamente mxeftros Efpañoles 
primera vifta de efte Mercado, por fu abundan* 

a ,  por fu variedad, y  por el orden, y-concierto 
on que citaba puefta en razón aquella muchedum* 
re.Aparador verdaderamente maravillofo, en que 
venían de una vez á los ojos la grandeza ,  y  el 
biemo de aquella Corte*
Los Templos ( fi es licito darles efte nombre) (í J  

elevantaban funtuofamente fobre los demás Edí- 
cios; y  el mayor, dqnde reftdía la fuma Dignidad 
e .aquellos inmundos Sacerdotes, eftaba dedicado 
Idolo Ki^tcitípu^tli, (i) que en fu lengua fígní- 

eaba Dios de la Guerra, y  le tenían por el fupre- 
o de fes Diofes. Primacía de que fe infiere, quan- 
o fe preciaba de Militar aquella Nación. El vulgo 
£ los Toldados Efpañoles le llamaba H nebí lobo j ,  
opezándo en la pronunciación: y  afi le nombra 

Bernal Dias del Cadillo ,  hallando en la  pluma la 
mifma dificultad.Notablememe difeuerdan los Au
tores en la defcripcíon de efte fobervio Edificio.An
tonio de Herrera fe conforma demafiado con Fran- 
cifco López de Gomara: los que le vieron enton
ces, tenían otras cofas en el cuidado, y  los demás 
tiraron las lineas á la voluntad de fu coníideracion. 
Seguimos al Padre jefeph de Acofta, y  á otros Au
tores de los mejor informados., Svt

( i } Sus ¿IdorúSotios.
(2) Idolo principal de la guerrea



I£cn¿[f4¡fld de Id Wíiifd-l^fpdTpd*
Su primera manfión era una gran plaza en qtíi™¡ 

con fu muralla de filleria^ (i) labrada por lM 
parte de afuera con diferentes lasos de culebras en J  
cadenadas* que daban horror al pórtico; y  eftabaa;l 
allí con alguna propiedad. Poco antes de llegar a lad 
puerta principal eftaba un humilladero^ no meao$|1 
horrorofo, Era de piedra^ con treinta gradas de lo¿4 
suifinoj que fubian á lo alto5 donde había un gene«1̂  
ro de azutéa prolongada ,  y  fixos en ella muchos;! 
troncos de crecidos arboles5 pueftos en hilera: te-£s 
siian eftos fus taladros iguales a poca diftancia^y 
por ellos pafaban de un árbol á otros diferentes va- 
ras5 enfartando cada una por las fienes algunas ca« 
Javeras de hombres facrificados; (2) cuyo numero 
^que no fe puede referir fin efcaodalo) tenían fiem- 
pre cabal los Miniftros del Templo^ renovando las 
que padecían algún deftrozo con el tiempo, LaílH 
mofo trophéo 5 en que manifeftaba fu rencor el] 
Enemigo del hombre: y  aquellos Barbaros le teJ 
man á la vifta ? fin algún remordimiento de la na«] 
turaleza^ hecha devoción la inhumanidad^ y  defa- 
provechada y en la coftumbre de los ojos^ la me« 
moría de la muerte»

Tenia la plaza quatro puertas corefpondientes 
en fus quatro lienzos 7 (3) que miraban á los qua-j 
tro vientos principales. En lo alto de las portadas) 
había quatro Eílatuas de piedra^ (4) que feñalabanj

el

0 )  Descripción del Adoratorio Mayor* 
(c) Colaboras de hombres Sacrificados*
(3 ) Quatro fuertas en el Palacio Mayoe*
(4) Ejiatuas fobu hs puertas.
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fM ro "Termo* Cap* X I I I .  f 0 -
$ camino * como defpidiendo á los que fe acerca-* 
jan mal difpueílos* y  tenían fu prefunci©n de Dio- 
jes liminares* porque recibían algunas reverencias 
¡h  entrada. Por la parte interior de la muralla?- 
¿aban las habitaciones de los Sacerdotes* y depen* 
gentes de fu minifiterio* con algunas Oficinas* que 
corrían todo el ámbito de la plaza* fin ofender el 
cuadro 5 dexandola tan capaz * que folian baylar 
en ella ocho y  diez mil per fon as* quando fe junta- 
jan a celebrar fus feftívidades*

Ocupaba el centro de ella plaza una gran maquis 
na de piedra* (i) que á cielo defcubierto fe levan* 
raba fobre las Torres de la Ciudad * creciendo en, 
¿iminuacion hafta formar una media Pirámide* los 
tres lados pendientes* y  en el otro labrada la efca* 
lera: Edificio funtuofo* y  de buenas medidas ; tan 
alto* que tenia ciento y veinte gradas la efcalera; y  
\m corpulento * que terminaba en un plano de 
quarenta pies de quadro ; cuyo pavimento * enló
melo primorofamente de varios jafpes * guarnecía 
por todas partes un Pretil con fus almenas retorcí* 
das * á manera de caracoles * formado per ambas 
liaees de unas piedras negras* femejantes al Azaba* 
che* pueftas con orden* y unidas con betunes blan
cos* y roxos * que adornaban mucho el Edificio.

Sobre la diviiion del Pretil* donde terminaba la* 
efe alera * eftaban dos Eftatuas de marmol* (a) que 
foftentaban (imitando bien la fuerza de los brazos) 
üaos grandes candeleros de hechura extraordinaria«

Mas "

(i) Form a del Adoratorio.
(») Dos Eftatuas m h  ultimo de la escalera*
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Caradelante una loía verde, que fe levantad ciíí
¿p palmos del fíjelo , (x) y remataba en efqúio 
¿cede afirmaban por las efpaldas ai miferable, qu¡ 
fcabian de facrificar, para Tacarle por los pedios 
corazón. Y  en la frente una Capilla de. mejor 
Erica, y materia , cubierta por lo alto con fiiteí 
chumbre de maderas preciofas , donde tenían e 
Idolo fobre un Altar muy alto* y detrás de Coiti. 
jias. Era de figura humana , (2) y eftaba Tentad 
en una filia (con apariencias de Trono ) funda 
fobre un Globo azul, que llamaban Cielo ¿ de cu
yos lados fallan quatro varas, con cabezas de Sierl 
pes, á que aplicaban los hombros , para conducir 
le Guando le manifeílaban al Pueblo. Tenia fobr? 
la cabeza un penacho de plumas varias ¿ en fo 
de pajaro ,  con el pico , y la crefta de oro bruñido; 
el roí tro de horible feveridad , y mas afeado co 
dos faxas azules , una fobre la frente, y otra fobr 
la nariz. En la mano derecha una Culebra ondea 
da, que le, fervia de bafton, y en la izquierda qua- 
tro faetas, que veneraban como trahidas del Cíelo 
y  una rodela, con cinco plumages blancos, pueíb 
en Cruz, fobre cuyos adornos , y la fî niñcacio 
de aquellas iníignias, y colores, decían notabi- 
defvanos, con laftimofa ponderación*

Al lado fi medro de efta C ap illa , eftaba otra ¿ 
la  mifma hechura , y  tamaño, con un Idolo, qu 
llamaban Tlalochy (3) en todo femejante a fu c°

pañ£"

Piedra de los Sacrificios* 
y j  , y ir a ge del Idolo*
fe j Otro Idolo ju  hermano*



,2§ere. Teníanlos por hermanos y y  tan amigos*

(sUs ¿iridian  entre si los patrocinios de la guerra^ 
males en el poder «, y  uniformes en la voluntad^
u   n o n  r l i  o  n  4  ?Ar> l*r  o 'T rifliA c  /ü a t ícon una

ja  ̂y un ruego -> y  les daban las gracias de ios f e

i El ornato de ambas Capillas era de ineftimabl© 
,aIor y (i) colgadas las paredes ? y  cubiertos los 
¿tares de joyas 3 y  piedras precioías ? puedas fo- 
?re plumas de colores* Y  había de efte genero ? y  
opulencia ocho Templos en aquella Ciudad; fien-, 
b los menores mas de dos miL (a) donde fe adora« 
jan otros tantos Idolos  ̂diferentes en él nombre  ̂fi ¿ 
?ura5 y  advocación* Apenas habla calle fin fu Dios 
tutelar; ni fe conocí a calamidad entre las pendones 
lela naturaleza ̂  que no tuviefe Altar ̂  donde acu- 
dír por el remedio. Ellos fe fingían y y  fabricaban 
hs Diofes ? de fe mifeio temor y fin conocer que 
'iaflaqueciaa el poder de los unos 7 con lo que fia
ban de los otros ; y el demonio enfanchaba fu do-, 
minio por inflantes^ violentinmo tirano de aque
llos racionales ̂  y  en pacifica pofefion de tantos Si
llos. O germifica incxerutable del Aldfimo|

CAk 1

( 1 )  A do rn o  de l A d o ra to rlo .
(s) Habí# mas d$ dos mil m M râ »



C A P I T U L O  XPL

& E S C R I B E N S E  D I F E R E N T E S  
que tenia M otez^uma p a ra  f u  d iv e r tim ie n to : fas  

raerías i fas Jard in es y y  f a s  Q u in ta s  ̂ con otros j 
edificios notables que h ab ía  dentro^ 

y  fu e ra  de la  Ciudad»

*■ i ^

DErnas del Palacio principal que dexamos® 
ferido ? y el que habitaban los efpañoks, 

tenia Motezuma diferentes caías de recreación^ 
que adornaban la Ciudad5 y  engrandecían fu Per- 
fon a. En una de ellas ( Edificio Real donde fe mié- 
ron grandes corredores fobre columnas de jaípej 
había quantos ^eneros de aves fe crian en kMae* 
va-Efpaña? (i) dignas de alguna eftimácion5 p&P 
la pluma? o por el canto5 entre cuya diverfidad fe 
hallaron muchas extraordinariasy y no conocidas 
hada entonces en Europa. Las marítimas fe coa- 
fervaban en Eftanques de agua fa labre; y en o:r$ 
de agua dulce 3 las que fe trahían de Rio$5 o La* 
gunas. Dicen * que había pájaros de cinco ? y fe$ 
color es j y los pelaban á fu tiempo5 dexandolos vi 
vos^ para que repideferí á fu dueño la utilidad ¿í 
la  p lum a: (3) genero de mucho valor entre M 
Mexicanos 5 porque fe aprovechan de ella en fe 
telas j en fus pinturas^ y  en todos fus adornos. ffe 

" taa- ; 1

(1) Diferentes Cafas de Motézutí***9
(2 )  Cafa de las aves.
(3) Ufo de la  pluma*



m  Tetem. ~Páp* JFBfl 
'̂ afo el’numero de las Aves, y fe ponía tanto cui
dado en fu confervacion ̂  que fe ocupaban en eíte 
jníni-fterio mas de trecientos hombres 7 diedros ett 
el conocimiento de fus enfermedades ? y obligadas 
Ifubminiftrarks ei cebo y de que fe alimentaban' 
3 fu libertad. Poco didante de efta cafa tenia otra 
íotezuma de mayor grandeva y y varié dad * coa 
abitacioa capaz a fu perfona y y familia 5 donde 
lidian: fus Cazadoreŝ  y fe criaban las Aves de ra- 
,a y (i) unas en jaulas de igual aliño y y limpie- 

q que folo fervian á la obíervacion de los ojos; y  
ras en alcándaraŝ  obedientes al lazo de la Pigue- 
q y domefticadas para el Exercito de la Cetrería* 
i) cuyos primores alcanzaron y firviendofe de ai- 

ganos pajaras de razas excelenteŝ  que fe hallan ea 
aquella tierraparecidos á los nueftros* y nada tu- 

dores en la docilidad con que reconocen a fu due? 
lo y y en la refolueion con que fe arrojan á la prefa* 
abía entre las Aves que tenían encerradas 7 mu- ‘ 
has de rara fierezâ  y tamañô  que parecieron en
luces monftruofas  ̂ y algunas Aguilas Reales de 
andeza exquiíitâ  (3) y prodigiofa voracidad. No 
Ita quien diga y que una de ellas gaftaba ua car
ero en caca comida ; débanos el Autor y que n o  
poyemos con fu nombre lo que á nueftro parecer 

creyó con facilidad.
En el fegundo Patio de la miftna cafa eftaban las 

T o m o  /. Ce fie- 1

(1) Cafa de las A ves de rapiña.
(2) Ufaba M ctezum a de la Cetrería*
(3) Aguilas de notable grandeza*



^ q.% Cöft^fäfia de la  N ue& ä-Bfp& ia*  j
fieras* (i) que prefentaban ä Motezuma* apreij 
man fus Cazadores * en faenes jaulas de maderâ  
pudfas con buena diífribucion* y debaxo de cnbier*! 
xo 3 Leones ̂  Tigres* Ofcs* y quantos generes de 
¿rucos filveftres produce la Nueva-Efp aña * entren 
los quales hizo mayor novedad el Toro Mexicano* 
( z )  rarifimo compuefto de varias Animales* gib̂ J 
¿a* y corva la efpalda como el Camello* enxuto d^í 
Jilear* larga la cola* y guedejudo el cuello como el .̂ 1 
Leon* hendido el pie * y armada la frente corno 
Toro* cuya ferocidad imita con igual ligereza*y ii 
execncion. Amphíteatro * que pareció á los Éfpa* ’ 
¿joles digno de Principe grande * por i er tan anti
guo en el Mundo ello, de íignifiearfe por las fieras 
la grandeza de los hombres.

En otra feparacion de eftc Palacio * dicen alga* 
nos de nueíf/os Efcritores * que fe criaba con cebo 
quotidiano mía multitud horrible de animales pon® 
soñofos * (3) y que anidaban en diferente bafijas* 
y  cabe-mas las Víboras * las Culebras de cafcabél* 
los Efcoqpiones* y crece* la ponderación* háfta en= 
coatrar con los Cocodrillos; pero también afirman* 
que no alcanzaron efita yenenofa grandeza nueftros 
Éfpañoles * y que folo vieron el parage donde fe 
criaban; cuya limitación nos baila para tocarlo co- 
moifiveroílmil; creyendo antes que io entenderían 
afi los Indios* de cuya relación fe tomó la noticia; 
y  que feria efte uno de aquellos horrores* que fus

te

{1) Separación de las fieras %
(s) Toro Mexicano.
(3) Q u artíl de anim ales ponzoñosos*



. Tercer*. £ap. 2 1*.
fe inventar eí Valgo contra la fiereza de ios tiranos 
particularmente quaado firve afligido, y.difcurre
atemorizado.

Sobre la manfion que ocupaban las fieras* había 
un quarto muy capaz* donde habitaban los Bufo
nes:» ( i )  y  otras Sabandijas de Palacio* que ferviaa 
ai entretenimiento del Rey,en cuyo numero fe con
taban los Monftruos * íes Enanos* los Corcovados* 
y otros errores de ia naturaleza* cada genero tenia 
ía habitación feparada* y cada feparacion fus Ma
eftros fte habilidades* (2) y fus performs diputadas 
para cuidar de fu regalo * donde los fervían con 
tanta puntualidad* que algunos padres ( entre la 
gente pobre) desfiguraban á fus hijos* para que lo- 
grafen efta conveniencia* y enmendar fu fortuna*

, «lexandoles el mérito en la deformidad*
No fe conocía menos la grandeza de Morezuma 

m  otras dos Cafas que ocupaba fu Armería. (3) Era 
la una para la fabrica* y la otra para el depofito de 
la armas. En la primera vivían * y trabajaban to¿ 
dos los Maeftros de efta facultad* dxítribuídos en di
ferentes Oficinas * fegun fus mlnifterios: eo una 
parte fe adelgazaban las varas para las flechas: en 
otra fe labraban los pedernales para las puntas: y  
cada genero de armas ofenfivas * y defenfivas te
nia fu Obrador* y fus Oficiales diftiatos* con ^ga
no Superintendents* * que llevaban á fu modo la 
cuenta * y razón de lo que fe trabajaba* La otra

Ce z  Cafa 1 2

(1) Quarto de los Bufones.
(2 ) Con fus Maeftros de habilidades* 
{$) D os Cafas de armas*



forvia de Almacén ,  donde fe recogían las armasi 
defpues de acabadas, cada gènero en pieza diftuuâ  
y de allí fe repartían à los Exercitos, y Fronteras, m 
fonin la occurrencia de las ocafiones. En lo alto fe. í] 

fardaban las armas de la Perfona Real, ( i) colga.SU ;
das por las paredes con buena colocación : en na& H  
-pieza los arcos , flechas , y  aljavas, con varios em* ^  
batidos , y  labores de oro, y  pedrería: en otra las 5  
Efpadas, y  Montañés de madera extraordinaria, 3H 
con fus filos de pedernal, y  la mifma riqueza en la?, 
empuñaduras: en otra los dardos, y  aíi los demas 
géneros, tan adornados, y  refplandecientes, que 
daban que reparar baña las hondas, y  las piedras* 
Había diferentes hechuras de petos, y  celadas coa 
láminas, y  follages de oro: muchas Cafacas de a que* *
3los colchados, que refiftiao a las flechas: hermo- 
fas invenciones de rodelas, o efeudos ,  y un gene
ro de pavefes, o adargas de pieles impenetrables,1 
que cubrían todo el cuerpo; y  hafta la  ocaíion de, 
pelear , andaban arrolladas al hombro izquierdo« 
Fue de admiración á los E[pañoles efta grande Ar* 
mería , que pareció también alhaja de Principe, y 
Principe guerrero, en que fe acreditaban igualmen- 
te fu opulencia, y fu Indi ación*

En todas eftas Cafas tenia grandes Jardines, (t) 
prolijamente cultivados, No guftaba de Arboles 
fructíferos, ni plantas comeftibles en fus recreado- 
B es, antes folia decir , que las Huertas eran po-

fefio- , (i)

(i) Armas da la Tarfona Real* 
{*) Eoí Jardines de Mefázumú*
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feffofl«s 3 e gente ordinaria5 (1)  pareciendole mas
propio en los Príncipes el deley te ,  fio mezcla de 
utilidad. Todo era flores de rara di ver fi dad, y  fra
grancia , y  yervas medicinales , que fervian á los 
Quadros, y  Cenadores, de cuyo beneficio cuidaba 
nmeho, haciendo traher á fus Jardines guantes ge
neres produce la benignidad de aquella tierra, (£)f 
donde no aprendían los Fifi eos otra facultad* que 
la noticia de fus nombres, y  el conocimiento de fus 
virtudes, Tenian yervas para todas las enfermada* 
des, y  dolores ,  de cuyos zumos , y  aplicaciones 
componían fes remedios, y lograban admirables 
efectos j hijos de la experiencia, que, fin diftinguír 
k  caufa de la enfermedad ,  acertaba con la ialad 
del enfermo» Repartíame francamente de los jar
dines del R ey todas las yervas ,  que recetaban los 
Médicos ,  o  pedían los dolientes 2 y  folia pregun
tar íi aprovechaban, hallando vanidad en fus me
dicinas, ó períuadído a que cumplía con la obliga- 
don del gobierno, cuidando aíi de la falud de fus 
Vafallos»

En todos eftos Jardines 2. y  Cafas de recreación, 
había muchas Fuentes de a2;tía dulce,, v  f&ludable, 
\l) que trafilan de los Montes vecinos, guiada por 
diferentes c anales,]! afta encontrar con las calzadas, 
donde fe ocultaban los encañados, que lafntrodu- 
dan en la Ciudad} para cuya provifion fe dexaban 
algunas Fuentes publicas ,  y  fe permitía ( no fin

tri- 1

(1) Ha guftaba de Arboles fructíferos*
(2) Tervas medicinales,
(3) H a b ía  m u ch as Fuentes,
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tributo confiderabie) que los Indios veiidíeíbfi pg| 
las calles, la que podían conducir de otros manad 
fíales, Creció mucho, en tiempo de Moteznma  ̂í 
beneficio de las Fuentes , (i) porque^ fue % a 1 
obra del gran condujo por donde vienen a Mé
xico las aguas vivas, que íe defcubrieron en lafiejy; 
cade Chapultepec,di fiante uña legua de la Oudad¿£ 
{ i )  Hizofe primero , de fu orden ,  y  traza , un.£{¿| 
tanque de piedra donderecogerlas, midiendo Cual 
tura con la declinación que pedia la corriente; 3 
defpues un paredón gruefo, con dos canales defeû  
biercas de fuerte argamafa ,  de las quales fervula 
lina, mientras fe limpiaba la otra. Fabrica de gran« 
de utilidad , cuya invención le dexó tan vanaglo 
riofoj.que mandó poner fu.Efigie, y  la de £u Padre, 
no fin alguna-femejanza, efeul pidas en dosMeáa* 
lias de piedra, con ambición de hacer fe memorablê  
por aquel beneficio de fu Ciudad. '

Uno de los Edificios que hizo mayor novedad 
entre las obras de Motezuma, fue la Gafa, (j) que 
llamaban de la Trí ileza, donde folia retirar fe quaa* 
do >e morían fus Parientes, y  en otras ocasiones de 
calamidad , o mal fucefo , que pidiefe publica de-* 
moítración, Era de horrible Arquitedhxra, negras 
las paredes, los techos, y  los adornos ; y  tenia un 
genero de claraboyas, ó ventanas pequeñas,que 
daban penada la luz, ó permetian fofamente la que 
bailaba, para que fe viefe la obfeuridád» Formida

ble 1

(1) Debiofe d Mote%uma la de Chapultaptc.
(2) Conductos que fabricó para introducirla 2% I/S

Ciudad. (3) Caja del luto y y  la  trijleza.

í
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> donde fe detenía todo lo que tarda

ba en defpedir fus quebrantos^ y  donde fe le apare« 
cía con mas facilidad el demonio^ (i)fu e íe  par Ib 
pque ama los horrores el Principe de las tinieblas^ o 
por Xa congruencia que tienen entre si el eípiritu 
maligno y y  el humor melancólico»

Fuera de la Ciudad tenia grandes Quintas > y  
Cafas de recreación ¿ (2) con muchas^ y  copio fas 
Fuentes^ que daban agua para los Baños5 y  Hilan- 
ques para la pefca¿ en cuya vecindad había diferenc
ies Bofques para diferentes géneros de ca ra : exer- 
cicio^-que frequentaba^ y  entendía-, manejando con 
primor el arco ¿ y  la flecha. Era la Montería fu 
principal divertimiento, (3) y falta muchas veces 
falir con fus Nobles a un Parque muy efpaciofo^ y  
amenes  ̂cuyo diílrito eftaba cercado por todas par
tes con un fofo de agu% donde le trahian, y  encer: 
raban las ítefes de los Montes vecinos ? entre las 
qiaales folian venir algunos Tigres? y Leones-, Ha
bía gente feñalada en México^ (4) y en otros Luga
res del contorno > que fe adelantaba para eftrechar* 
y conducir las fieras al litio deftinado^ irguiendo ca
li en ellas batidas el eítilo de nueftros Monteros» 
Tenían aquellos indios Mexicanos graodej^ad^a* 
y agilidad en perfeguir > (j } y fujetar los animale s

mas 1

(1) El demonio le. había en ella*
(2) Cafas de recreación.
(3) Era inclinado d la Montería*
(4) Batidas de fus Monteros-
(5) Diedros los Mexicanos en lidiar con ¡as peras.
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más feroces; y Motezuma guftaba mucho de thft 
e l  combate de fus Cazadores * y  lograr algunos 
ros 3 que fe aplaudían como aciertos de mayor i 
portañola. Nunca fe apeaba de fus Andas, fino  ̂
«piando íe ponia'en algún lugar eminente, y 
pre con b a ila n te  c irc u n v a la c ió n  de Chuzos, y £|eÍ 
chas, que afegurafen fuperfona; no porqueí t ^  
ra fe  valor, ni dexaíe de aventajar á todos en la ¿e$¡j 
Treza} fino porque miraba como Indignos deruMa- 
geftad aquellos riefgos voluntarlos, ( i ) pareciendo, 
le (y  no fin conocimiento de fuingnidad) que& 
lo eran decentes para el R e y  los peligros de ht¡ 
Guerra*

C A P I T U L O  XV.

DASE NOTICIA BE LA OSTENTACION
y  puntualidad con que fe hada fervir Aíotegfum m 

fu P alado ,  del guflo de fu M efa , de fus Audi* 
encías ,  y otras particularidades de fu  

encomio ,  y divertimientos* '

E
RA correfpondieate á la funtuofidad , y  fo* 
bervia de fus Edificios, el faufto de fu Cafa,

( 2) y  los. aparatos de que adornaba fu Perfona, pa
ra mantener la reverencia, y  el temor de fus Vafa- 
llos } a cuyo fin inventó nuevas ceremonias , y  fu- 
perñuidades,(3) enmendando, como defedo, lahu-/ 
manidad con que fe trataron hafta él los Reyes.

Me- 1

( 1 )  Notable advertencia de Motezuma*
( 2 )  E l fmjlo ¡a Cafa R ea l
(3) Inventó' Mote-zuma muchas ceremonia#*



T t fá t fé *
Mexicanos, Aumenta (como dirimes ) en fas prin
cipios de fu rey nado , el numero , la calidad, y el 
Jncimiento de la familia Real, componiéndola de 
ggnte noble , mas , ó menos iluftre, (i) fegua t e  
0Ínifterios de fu ocupación: punto, qúe refiilieroa 

ronces fus Confejeros, reprefentandole , que ñ o  
convenía defconfolar al Pueblo, (2) con excluirle 
oralmente de fu fervicio; pero él executo lo que 

nfejaba fu vanidad: y era una de fus maxrmas, 
e los Principes debían favorecer defde lejos a la 

gente fin obligaciones ; y confiderar , que no fe 
rieron los beneficios de la confianza para los 
nimos plebeyos.

Tenia dos generes de Guardia (3  ̂ una de 
Gente Militar , y tan numsrofa, que ocupaba los 
‘latios, y repartía diferentes Efquadras i  las puer
cas principales; y otras de Caballeros, cuya íntro- 
uccíon fue también de fu tiempo : confiaba de 
afta docientos hombres de calidad conocida; y ef- 
os entraban todos los dias en Palacio, con el miímo 
ín de guardar á la Ferfona Real, y afiftir a fu 
ortejo* Eftaba repartido por turnos, con tiempo 
eñalado,̂ efte fervicio de los Nobles, y fe iban mu- 
ando con tal difpoficion, que comprehendia toda 
Nobleza, no folo de la Ciudad, fino del Reyno; 
venían á cumplir con efta obligación (quando 
tocaba el turno) (4) defde las Ciudades mas re

otas* Era fu afiílencia en las amecamaras, donde
co- 1

(1) Servi a  fe de los Nobles. (2) Excluye d e  fu  fer- 
00 d los Plebeyos. (3) Sus Guardias- -(4) Fernán  

os Nobles del Reyno por turno.



„  V ónqulfla i e  
-comían fie la qué fobr&ba en la Mefa áel^éyl 
SoHa permitir* que entrafen algunos en fu-Cáa¿; 
xa* mandándolos llamar * no tanto por favorecer- 
los 5 como para faber ü  afiftian * y tenerlos á todos 
en cuidado, Jaétabafe dehaber introducido efte ge« 
nero de guardia * y no fin alguna política mas cpd» 
vulgar; ( i) porque folia decir á fus Miniftros 5 ̂  
le fervia de tener en algún exercito la obedienciaJ 
de los Nobles * para eníeñarlos á vivir dependienJ 
tes* y de conocer los íugetos de fu Reyno j.pari 
emplearlos fegun fu capacidad.

Cafaban les Reyes Mexicanos con hijas de otros 
Reyes Tributarios fuyos * y  Motezuma tenia im  
mugereŝ de efta calidad* (2) con titulo de Reynas3 
en quartos feparados de Igual pompa* y oilenía 
■eion, El numero de fus cocubinas era exorbitante 
y efcandalofo;pues hallamos eferito*que hábilabat 
dentro de fu Palacio mas de tres mil isrugeres entn 
Amas* y Criadas** (3) y que venían al examen d< 
fu antojo quamas nacían con alguna hermofiirae 
fus Dominios 5 porque fus Miniftros * y executon 
las recogían á  manera de tributo* y vafallege* (4)1 
tratandofe como importancia del Rey-no la torj 
za del Rey,

Deshaciafe de efte genero de Mujeres con facilíj 
dad * poniéndolas en eftado* para que’ ocupafe 
otras fu lugar* y hallaban Maridos entre la gen«

de

(t) Pelitica  notable de efta refolucion.
{2) Tenia, dos mugeres een titulo de Rey ñas»
(3) T-exorbitante número de concubinas,
(4 ) Tributos de mugeres hermojm*



H % r& y* éfeem  
¡femayor calidad; porque falí&a ricas, y  a fu pás- 
fecer condecoradas: tan lejos eftaba de tener eítí- 
pación de virtud la honeftidaá en una Religión* 
donde no folo fe permitían, pero fe mandaban las 
dolencias de la razón naturaL Atediaba mucho el 
recogimiento de fu cafa, ( i) y tenia mugeres ancia
nas , que atendiefexi al decoro de fus concubinas* 
Su permitir el menor défacierto en fu proceder j 
ao tanto, porque le difon afea las indecencias, co~ 
¡no porque le predominaban los zelos: ( z )  y efte cui
dado con que procuraba mantener el recato de fu 
¡imilla ( que tiene por si tanto de loable, y pueíto 

rn razón) era en él fegunda liviandad,y pundonor 
[poco generofo , que fe formaba en la flaqueza de 
¡otra paflón«
| - Sus Audiencias no eran fáciles, ni frequente$;(3) 
[pero duraban mucho,y fe adornaba efta función de 
krande aparato, y  Solemnidad, Afiflian á ellas los 
proceres , que tenían entrada en fu quarto : fei% 
lo flete Coníejeros cerca de la filia, por fi ocurriefe 
¡alguna materia digna de confuíta; y diferentes Se- 
[eretarios, que iban notando (con aquellos fimbolos, 
hue les fervian de letras) las refo melones, y decre
tos, cada uno fegun fu negociación. Entraba def- 
[calzo el pretendiente, (4) y hacia tres reverencias, 
¡ín levantar los ojos de la tierra , diciendo en la 
[primera , S eñ o r  : en la fegunda , m i Señor : y en 
jla tercera , G ran  S e ñ e n  Hablaba en acto de mayor 
t - humil-

¡ (i) Recogimiento de f u  Cafa, (a) E ra  muy %e*
l f̂°* (3) SusAudienciat* (4) Gomo entraba d  pre* 
tendiente*



Wmqmfid ie  h
JlumlltóoB , y fe volvía defpues a retirar p®% 
toifaos pafos, repitiendo fas reverencias, fin vol 
ver las efpaldas , y cuidando mucho de ios qj 
porque habla ciertos Mimftros que eaftigabas ke 
go los menores defcuidos: y Moteauma ..era cbfe 
vantifimo en eílas ceremonias» ( i) Cuidado quen 
fe debe culpar en los Principes,porkenfiídr en efe 
una de las prerogativas, que los diferencian délo 
otros hombres; y tener algo de fubftancia en 
refpeto de los Subditos eftas delicadezas de Ia M& 
geftad. Efcuchaba con atención , y refpondia co 
feveridad, midiendo, al parecer,.la-voz con el fem 
blante* Si alguno fe turbaba en el razonamientô  
(2) le procuraba cobrar, ó le fenal&ba uno délo 

^Mlniftros , que le afiftian, para que le hahlafe eoii 
menos embarazo, y folia defpacharle mejor,Jia 
liando, en aquel miedo refpeéiivo, lifonjá,y difere- 
cion* Preciaba fe mucho del agrado,, y humanidad, 
con que fufría las impertinencias de los pretea* 
dientes, (3) y la de {proporción de las pretenÉo 
y a la verdad procuraba, por aquel rato, corregir/ 
los Impetus de fu condición; pero no todas veces te 
podía confeguir, porque cedía lo violento- a lo na
tural , y la fobervia reprimida fe parece poco a la. 
benignidad.
i Comía folo , y  muchas veces en publico5 (4) 
pero íkmpre con igual aparato«- Cubrianfe

Apa- 1

I

(1) N ó fon culpables las ceremonias*
(2 )  Pagabafe la turbación.
(3) S u p ia  lm- pretendientes*
(4) Comía en público.



ordiirárlaiBente con mas «Je docientos ' 
Jaros de varios manjares ala condición de fu pala« ' 

; (l) y algunos de ellos tan bien fazoiíados* ; 
e no foío agradaron entonces z  los Efpañoles* 
10  fe han procurado imitar en Efpaña * que na 

tierra tan barbara 9 donde no fe precie de Irx«* 
iofo.en íusáeíordenes el apetito.

Antes de fentarfe á comer regiftraba los platos* . 
lienáo a reconocer las diferencias de regalos* que 
atenían: y fatisfecha la gula dé los ojos* elegía 
s que mas le agradaban* y fe repartían los demás ' 

e los Caballeros de fii guardia: fien do efta pro*» 
on cotidiana una pequeña parte del gafio que 

■ hacia de ordinario en fus Cocinas* porque eo- 
ian á fu coila quantos habitaban en Palacio* (2.)- 

uantos acudían á él* por obligación de fu Oficio* 
z  Mefa era grande * {3) pero baxa de pies * y el 
*enta un Taburete proporcionado* Los Manteles 
blanco * y fútil algodón * y las Servilletas de 
mifzno* algo prolongadas. (4) Atajabafe la Pieza 
r la m ita d }  con una baranda* ó biombo* que fin 
pedirla vifta * fe ñ al aba termino al concurfo* 
apartaba la Familia. Quedaban dentro cerca de 
Mefa tres* ó quatro Minlitros ancianos de los 
as favorecidos * y cerca de la baranda uno de 
s Criados mayores * que alcanzaba los platoŝ  

an luego ñafia veinte mugeres viftofa mente
ata- 1

(1) Sazón algunos flatos*
(s) Quantos comían á fu cojifo
(3) Como era la Mefa*
Í 4 )  Como la  J e r v i & n ,



&n¿t»lá
___ , que fervian la vianda , y mmM
la copa con el mifmo genero de reverencias 
ufaban en fus Templos* Platos eran de barre 
muy fino, (i) y Tolo fervian una vez, como loj 
Manteles ? y Servilletas , que ie repartían luegi 
entre los Criados. Los Vafos de oro fobre falva 
de lo mifmo, y algunas veces folia beber en Cocos 
d Conchas naturales coftofamente guarneeiáa: 
Tenían fiempre en la mano diferentes géneros 
bebidas, (z) y él fenalaba las que apetecía;uáa 
con olor , otras de yervas faludables , y alguna 
confecciones de menos honefta calidad, üfeba 
con moderación de los vinos, {3) ( ó mejor diría 
m o s  Cerbefas) que hacían aquellos Indios, Hqui 
dando los granos del maíz por infuíion , y cocí- 

. miento ; bebida , que turbaba la cabeza , como di 
vino mas rohufto. Al acabar de córner tomaba onS'
a ariamente un genero de chocolate -á fu rm h }  
en que iba la ílibítancia del Cacao , batida con el 
molinillo, halla llenar la xicara de mas efpuiâ  
que licor: y defpues el humo del Tabaco , &av$j 
zado con Liquidambar: vicio, que llamaban medí- 
ciiia, (4) y en ellos tubo algo de fuperfticion, p& 
fer el zumo de efta yerva uno de los ingrediente 
ocn que fe dementaban , v enfurecían los Sacer* 
dotes, fiempre que nenditaban de perder el enten
dimiento , para entender al demonio. ; 1

(1) Los Platos de b&vro muy fino* 
(s) Géneros de bebidas»
(3) Los Pinos Mexicanos*
Í4) L l  Tabaco en humo*



% fb fo  T*ereerO' ^ .
Afílían ordinariamente á la comida tres, § qia  ̂

tro Juglares , (i) de los que mas fobrefaliañ en el 
jumera de fus Sabandijas ; y eftos procuraban 
latretenerle, poniendo ( como fuelen ) fu felicidad 
ea la rifa de los otros , y  virtiendo las mas veces 
# trage de gracia la falta de refpeto® Solia decir 
í̂orezuma , que los permitía cerca de fu perfoea  ̂

porque le decían algunas verdades: ( z )  poco las 
apetecerla, quien las bufcaba en ellos; ó tendría 
por verdades las lifonjas. Sentencia , que fe pon-» 
¿era. entre fus difcreciones ; pero mas reparamos 
:a que Uegafe á conocer harta el Principe Barbara 
a culpa de admitirlas , pues bufcaba colores coa 
rae honeftarlo.

Defpues del rato del fofiego , folian entrar fus 
Múfleos a divertirle , (3) y al fon de Flautas , y  
Caracoles ( cuya defigualdad de foniaos concern 
ban con algún genero de confonancia) le canta-* 
n diferentes compoficiones en varios metros, que 
alan fu numero, y cadencia , variando los tonos 

¡on alguna modulación, bufcada en la voluntad de 
oído. El ordinario afunto de fus canciones , (4) 

an los acaecimientos de fus Mayores, y los hechos 
emorables de fus Reyes ; y eftas fe cantaban ea 

os Templos, y enfeñaban á los niños, para que na 
e olvidafen las hazañas de fu Nación, haciendo el 
ficío de la Hiftoría con todos aquellos , que no 
Atendían las Pinturas > y Geroglincos de fus

Ann-

(?) AjiJUan Bufones a la Mefa* (2) Decía que le 
miaban verdad. (3) S u s  Múfleos* (4) C$#}9 zrm  
N  Canciones*



fas
S t  que ufflhan en fusbayfesy con eflrivöles*, yto i 
peticiones de ffluficä 'Inas buIK ciofttfy  ̂ m i t m  
inclinados ä efte genero do regocKo^^ j t ^ f ^ ^  
efpectacul os 3 en que moitraöao ins diabffldaäes^; 
que cafi todas las tardes habla Fieftas publfc^-eit 
alguno de los Barrios 7 unas veces de ta Noblez^; 
y  otras de la gente popular: ( i) y en aquella íazou' 
fueron mas frequentes y y  de inayor-felem nitty 
por el agafajo de los E{pañoles: fomentan dofey 
y  añidiéndolas Motezuma contra el eftilo dé íu safj 
terídad ? como quien defeaba 3 con algún generé 
de ambición, que fe eontafen los exercieios'-ctel$j 
ociofidad entre las grandevas de fu Corte.

La mas feñalada entre fias Fieftas era tm generf 
de danzas, que llamaban M ito te s :  (2) componia&St 
de innumerable muchedumbre, unos víffofamentd 
adornados y y otros en träges, y figarasextraordbt 
ñarias. Entraban en ellas los Nobles , metdärideföj 
con los Plebeyos en honor dé la fcftividad, 
man' exemplar de haber entrado fus Reyes; Haríár 
el fon dos Atabales de madera conca-va, defigusfes 
en el tamaño, y en el fon ido: baxo, y tiple,- unidos, 
y templados, no fin alguna conformidad.Entrabad 
ce dos en dos , haciendo fus mudanzas: y  defpaê  
formaban corro , hiriendo todos a un tiempo Ä  
tierra, y el ay re con los pies, fin perder él- comp̂ *; 
Canfado ún corro focedía otro con diíereBttS: 
faltos y y movimientos j imitando los Tripudios,

■ y GO-

fi%ß&$ Mexicanas*
C®3 (lotizas¿ o



m ediaban todos ea -alegre inquietud* 
mediando los brindis* y  venciendo la.. 

^  (d e  que fe bacía gala ea sidos días) 
ociaba l&fieña* d fe convertía ea otra locura menos 

denada. ^
Juntabafe otras veces el Pueblo en las plazas* 

á en los Atrios de fus Templos á diferentes efpe&a-.
os* y  juegos* Había defafios de-tirar al blanco*, 

(i) y hacer otras deftrezas admirables coa el arco*, 
vía flecha* Ufaban déla carrera* y  la Jucha (z) coa , 

s apudtas particulares* y  premios públicos para 
el vencedor* Tenían hojnbres agilifimos* (3) que, 
baylaban * fin equilibrio * en la m arom a; y otros* 
que hacían mudanzas * y vueltas * coa feguado 
Saylarin fobre los hombros. Jugaban también, & la 
pelota igual minrero de competidores 5 (4) con u n  
genero de goma * que levantaba mucho los botes* 
f  la írahian largo rato en el ayre * hafta que gana
ban la raya los que daban con ella en el termino 
contrstpneftp* Victoria* que fe dífputaba con tanta 
folemmdad * (j) que venían los Sacerdotes con el 
Dios de la Pelota * (ridicula fuperílicion ) y  colo
cándole á la yiíta* conjuraban el Trinquete* cor* 
ciertas ceremonias* que* á fu parecer* dexaban cor
regidos los azares del Juego * igualando la fortuna 
áe los Jugadores*

Raros eran los dias* en que no habí efe alguna 
Tomo / .  Dd fief-

( ¿ j hpGS  H e-Q TC O  f  y  jb Z Q íja *  biiCúü>  5 y  -

nía! ($) . Otras agilidades. '(4) Jaego- de la ¡skt#»
(S) Notable juperfikion $n efio Juego*



ffilt  _ Gùnmufia de Id
fiffta5 que alegrado la'Ciudad, y M otezuim ‘̂ i ¿ ^ í  
de que fe flequen tafea los báyl'és ,  £ i) y l o ^ e ^ 1 
c|jo?3 no porque fiiefen de fu genio y n i áexaíe d- 
¿onecer los inconvenientes, que fe perdonai^ q/|¿ 
difiinularí en eftos bullicios de lá Plebe ,'ínio, 
que hallaba conveniencia en trailer divertidos 
aquellos’ánimos inquietos, (2) de"-¿úya fidelio^ 
vivía rezclofo. Propia cabilacion de Principe tira
no 5 dexar al Pueblo eftos incitamientos de ìosvb 
cioSjj para que no difcurrá en lo que padeee^'v m¿. 
ycr fer vid umbre de la tiranía ? necefitar cié indios 
ñas permifionesj para introducir la fervídámbre 
¿Qn eípecie de libertad»

C A P I  T ' Ü L O  XVL

, r í

lí>\£ 'S$: N O T IC IA  B E  L A S  G R A N D E S  
Aquejas ás Mote%tma 3 del eJUlo con me. fe aámimft 
ir A) a la ■ I I  ai 1 enda y y fe cuidaba de la Jujliáa% 

con otras particularidades ¿el Gobierno ■ ..1 
Eolítico y  y M ilitar de los :

Mexicanos.

1 7 RA Principe tan rico M o te z u m a (3) quena 
r V  Polo podía fuftentar los paitos 0 y delicias áe 

&  Corte;'.pero mantenía continuamente dos,p vtp\ 
Exe rcít o s en Camp aña ,  para.fujetar fus rebeldes? 
b  cubrirías Fronteras ; y fóferaba. caudal opulenta^

de : 1 * 3

(1)  E om en iaba  M o tezu m a eftos entreteniíBW it& í
(2} G  tifiaba de tener d iv e rtid o  elPuebl-O*
(3) Riquezas de MóíMuina*



T 'm ef® » ü a p < 'T T ^ h  t '4%  
que fe formaban fus teforos. Daban grande 

utilidad á la Corona las Minas de oro , y  piara, 
Jas Salinas, y  otros derechos de anticua introdu- 
clon 5 pero el mayor Capital de las Rentas Reales 
fe componía de las contribuciones de los Vafallós; 
(h )5cuya impíicioa credo coa exorbitancia en 
tiempo de Motezuma. Todos los hombres llanos
flé aquel baíto - y populofo dominio., pagaban de 
tres uño al R e y , de fus labranzas, y  g^angerías, 
Jos Oficiales debían el tercio de las manifacturas; 
los pobres conducían fin efiipeadío ios generes, 
que fe remidan a la Corte , d reconocían el va~ 
faílage coa otro fe r vicio perlón ah

Andaban por el'Reyno diferentes Audiencias, 
que con el auxilio de las Jufticias Ordinarias, iban 
cobrando , y remitiendo los tributos. (2) .E&epem- 
diaa eftos Ministros del Tribunal de Hacienda, 
que refidía en la C orte , obligados a dar cuenta, 
por menor, délo que producían fus dirtritos, y fe 
caftigaban con pena,de la vida fus fraudes, ó fus 
defeuidos , de que re faltaba mayor violencia en las 
cobranzas, porque fe miraban como igual delito en 
el executor, la piedad ,  y el latrocinio* 1 * 3

Eran grandes los clamorea de los Pueblos, y ! no 
los'ignoraba Morezúma; (3 ) pero folia poner entre 
Jos primores de fu gobierno la oprefion de fas Va-* 
Tallos, diciendo muchas veces, que conocía fe mala 
inclinación,y que necesitaban de aquella carga pa-

Dd z  ja

(1) Cütilribucíones de los Vafaílos*
{2) Cobradores de tribuios,
(3) Hallaba razan m  ja£ iiránífa



4*ó ' 'C o n qñ W d 'ít U N u & t-W fftá fcu -. T 
ra fu mifma quietud, porque no los. pudiera
ft los dexara enriquecer. Grande hombre dse 
pretextos, y colores- que hiel cíen eí oneio de la ra* 
xoó. Los Lugares vecinos á la Ciudad daban gente 
para las Obras Reales, proveían de leña el Palaciô  
y pagaban otras pendones á cofia -de' fus ConÉtaL 
cades.

Los Nobles contribuían con ahftir a las Guar* 
dias; (i) acudían con fus YaíaHos á los Exereito^ 
y hacían coatí anos prefentes al R e y , que fe reci
bían como dadivas, fin perder el nombre de obliga* 
clon* Había diferentes Depoüt arios, y  Teforeros, 
donde paraban ios géneros , que procedían deias 
contribuciones, y el Tribunal de Hacienda (e)Ib 
braba en dios todo lo necesario para el gafto delas 
Gáfe-Reales, y proviíiones de la G uerra; y  cuida
ba de que fueíb beneficiando lo que Cobraba ? para 
guardarlo en el refero -principal, reducido á ge** 
ñeros durables^ y particularmente a piezas de oro, 
{3) cuyo valor conocían , y eftim abatí,  fin que k  
copia 1 lega fe á envilecerle; antes le apetecían, y  
guardaban los poderofos 3 ó bien fuefe por la no
bleza, y her mofara del m eta l, 6  porque nació 
dedicado á Ja noticia , mas que á lá  necefidadde 

'los hombres.'
Tenían los Mexicanos dlfpuefto , y  organizada 

lu gobierno con notable concierto - y harmonio 
-(4) Demás del Confeio de Hacienda , oue corrió

( corro

(i) Contribución, de los Nobles. (2) Tribunal
Ha cien du. (3) 'Ejlimadcn oro* (4)
d e  J v j i i c a i ,
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-FerfeO te stes  dicho- )■ coa las dependencias del Pa- 
trimoiiio I tc a ! , hacia Confino de Tunicia , donde 
yc-nisM las apelaciones dejos Tribunales inferiores; 
CoaleT-o úc Guerra, (1) donde fe cuidaba de la for
mación ,  y  aíilfescia de los Exercitos ; y Con leja 
de E ílada, outTe hacia las mas veces en de i-cía-'i ■■ ¿
del R ey, don de fe trataban los negocios de mayor 
pcfo. Había también Jueces de i Comercio , y del; 
Abaño , y  otro genero de M ililitros, como A i cafe 
des de C orte, (Vique rondaban- la Ciudad ,  y per-, 
í-eguian ios delinque rites. Traillan fus varas ellos, 
y  fus Alguaciles ,  para, fer conocidos por la iaug- 
uiaficl oficio, y - tenían fu Tribunal donde fe ju u - 
tahalí í  oír.las partes* y  determinar las pierios en 
primera inilancis. Los Juicios eran fumarlos ,  y  
verbales; ( f )ei  A ñor, y el 1-heo comparecían con 
íu  rasort, y fus teftig >s, y el pleyro fe.acababa de 
una vez , durando poco mas , ü era materia de re- 
ciirfo a Tribunal Superior. No tenían leyes efe ri
tas; pero, fe gobernaban por el eftilo de fus mayo- 
res, fuplieuoo la eoilumbre por la ley, nempre que 
la voluntad del Principe no alteraba ía coíhimbre*. 
Todos eitos Confetos fe como ocian de cerfbnas ex- 
perimentadas en los cargos de la Paz, y de la Guer* 
ra , y ei de. Efiiao, (4.) ( fuperíor a todos. los demás }; 
fe formaba de los Elefiores del Im perio, 2 cuy a 
diguldadafeeiiáiaa los Princip es, ancianos de la Sao*

uro

{ 1) Con fe jo áe-Guerra t y EJla-do*
(2) Alcaides de Corte.
(3) Jmci&s Verbales.



quando. fe ofrecía m atérm  d a iÉ |íb || 
cpafideracioB^^eran llamados &l-Confejo loslifey^s 
<|g Ifezeuco-^ y T  a buco-9 pnncipaieSiEIedbues ̂  ¿ 
cpaienes; tocaba- por' focefioa- eftá ^ ^ s á v a , .  ^  
¡qúatro; primeros vivían en Palacio y y  airiabán 
¿empre.cerca- del R ey, para darle fu parecer en & 
ene íe ofrecía ̂  y autorizar con él Pueblo fus re& 
Iliciones.

Cuidaban del premio 5 y  del caftígO con* igual 
tención-, ( i ) Eran delitos capitales él komieiáioyél 
Ir arto, el adulterio* y cualquier leve-defaeatoctí 
tra  el Ivey* b contra la RéligiouvEás■ demás báípás 
íe.perdonaban con facilidad* porque i a  róííualbe^ 
llgíon deíarmaba la, Jufíicia* permitiendo las'&i* 
quidades¿ Gaftigabafe también con-penar de la Vida* 
la  falta de integridad en los Mimíiros^ |^) -fintee 
le diefe culpa -venial en los que fervía-ñ ©fieidpé* 
blico ? y Morezuma pufo en mayor obfcrvancia^ 
ta  cofín mb re *■ haciendo ex quintas diligencias- para 
faber cejuo procedían * 1 taita examina#- fudefiiiteí 
res con .-algunos regalos y ofrecidos'por- mano/dá* 
fus confidentes* y el que faltaba en.algoa^lti-eblb' 
gacíon * moría por ello irremífiblem.ente r&yerb 
dad ? que merecía Principe menos bárbaro* y lie* 
publlcarnejor acoítumferadarpero no-íepiiede ira* 
gay a; lo % Mexic anos * que tu vi eren al gurí as - virtud 
des morales* (3) y particularm ente la de procurar^ 
que íe aáminíítraíe con rectitud aquel peñero de

~ . Jr f^

( 0  CajligQ de los delitos,
(2) 2e/ atvr M oí$zurna l a  in ts-gzidad  d e  'fus

tros* (3} 'Virtudes Moraks- ds 4 ér M'mimn&s. \ : ¡



JuMHs-quo llegaron é- conocer 3 bailaste a  desha
cer fes agravios  ̂y  a m antenerla fociedad entme 
los-feyesj porque.so. dexaban de con.fervar^ entre' 
fus. abufuos3 y beínal Hades«* algunas luces de aque
lla.primitiva equidad ? que dio á les hombres fe, 
naturaleza ̂  guando faltaban las leyes ? porque fe
ignoraban ios delitos.

Una de las atenciones mas notables de fu qobier- 
boy (i) era el cuidado con que fe trataba la educa
ción- ¿e los muchachos •> y el defVelo con que íbaá’ 
formando ̂  y  reconociendo fus indi nació oes. Te
nían Eíeuelas publicas para la enfeñanza de la gen
te.popular  ̂y otros Colegios  ̂ó Seminarios de ma
yor providencia^ y aparato.» (r) donde fe criaban 
los hilos de los Nobles > perfe verán do en ellos cleG- 
de ia tierna edad, hafta que fallan capaces de hacer 
fu fortuna  ̂o fegirír fu inclinación* Había Mieftrosv 
de niñez 9 adolefeeneia ? y juventud ¿ ( ; )  que tê  
nian autoridad; y eíti macion de Mi ni it ros ; y no 
fin fundamento ¿ pues cuidaban de aquellos rudfe
mentoy y exercicios=. que aprovechaban defpues A 
la RepuhMea. (4) Allí los en fe ña bao á defeífrarios. 
caracteres y figuras ? de que fe componían fus efe 
críeos; y los hacían tomar de memoria las Cancio
nes Hiiíoríales 5 en que fe contenían los hechos de- 
fus Mayores * y  las alabanzas de fus ©íofes. Paftb 
T  ̂ ’ ban s

(1) Educación notable de los muchachas.
(2) Colegios para la crianza de los
.{3}. Diferentes eiafes para efia enfeñaffita*
(4) F ? é m e r m -$ & d im e n m & *



y  lacortesia 5 y  dicen-# que-h asta t%scm%*
fjoímra, en rrríirran.üe mayor mpoteéiigS:^
-Ce^ndos Preceptores 3 porque tem an a

scíteiHbres ele a que
i -

corregirlos cM̂' Q

,:L r eiii é fean1
tas

D-efpiertos- y á 5 y crecidos en-efteS enero áe-jy 
^scioo^y eoíeñanra5 pamban a la tercera db%dcS* ] 
d e  fe habilitaban .en - exerdfeios ̂ ma$- roheiies rprc.1 
tafean las feerras en el pefcy y la -feciiare;oiMpctd^ 
amos con otros en el íalt% y  fo csrre ra^^ f y fetlai 
leñaban 2 manejar las az®a&s-¿ -eígrimlr $i Motiaa«- 

deípedir el D ardo#y dar. ímpHlí% y  éerfiá®*
tre á la Flecha: hacíanlos fufrir la hambre .
£ed5 y  tenían- fes ratos de rafiftir a las'feiíeiiieacias

' idos a da caía- de fes Padre%pa£a-fer apüa&oas^ te- 
gpn4a noticia que daban losMaeftrps -de 
clon) a i Gobierno Político^ a!ExercÍ€Í@?#iáliía%'f’ 

-Sacerdocio; {3} tres caminos^ en que-poái^eie¿ 
g ir largante Noble ? poco diferentes en Ia<d&a&|j 
*cáon? aunque- precedía el de la guerra^ p®r-fer ma
yores fes ̂ afenfas»

Había también otros Colegios de MatronásidedF 
partas .ai•coito de los - i  enip!od% -{^ dondc fe-cr abas 
feD 'oaeellas de- cali dad, guardando cl<Hiíara3y en* 
tragadas á fas Maeítras defde la  niñez s feaftaqae

. íkl-ian

'a* ? ■ ¿-I,
0 )  de m^dejlía 5 y c$tte$tí»

es. :

Í4-) instes ée ■-
s j 1 „,v3 ’ rfj!

fmr%m *•y  ag&mu
'S &£«$*

I OfirTHT”8



dfe&asya eB^^n©S;É£ 
Jiafeilldadésy y  t ím m s y * - a f m  áafcaB^B|3Íij|^ m  t m

■-!-* Ibtís irges?deta gení&d^ble  ̂bpé (JaljyiÉrdfe
a la  Guérr a  ̂( i) 'pa&*

OTOtro examen? 3ae raéio^por-
«e^ílsíi rÍo$--eBwdbama los BseeÉbisos $ pam' 

vléféb ib'p-ue fe f^áécis' en -laCampaíla  ̂© 'fe- 
jedBtem:áfetó antes de alifiaríe

<kdbs| y  fó-s'Tafectes to í^ ,
reŝ ccM & earcacfe feaíMmeiitos aJbfaomlKro <* -B&m 
tp^pé^fefea la VaMdád  ̂y  filetea :oaíéíiád^s al

* f ^ ^ ÍLád§tói&a afeyrofe&on los' q&& nmdafem 
tÉSeü^feríse á llid rrb i denlas 

m al^K a^^perieíiM á dé ftr valor ydsNia^ refefe 
rafea éPfer ¿fe muéfe) " fetfeéfb efe# blftllés en é§: 
tiempo dé fe  aprofea£lo%~ pbrcpie todos procuraban 
* Bilarfó 'eob algún ‘ftéetsó partícBlar * -ártojiifeófe 
afesfeéyérés p e l ig r é  y  ̂ noeiériáoy tí*paréceiy 
que' parafemrar :én e t  trainero de fes Tallenres y era-^ 
neceíario dar algo de temeridad á ló s^^e ip io s^ ié l' 
la^dstób ' : ' ■ '■ —■ ■•■  ̂ ;ir̂ : ■

E n nada ptíSéréB tatito f e  felicidad los 'Mexica- '' 
xib$> coilo M^^eofes dé la <feerra: -{3 ) y f c f t f e n /1 
qué nHfefeaHdo^fteyesdómo'pViHcipal fe íc fe itéd#’' 
fu pddér3 y  los Subditos 3 como propia de fu Na- 

. , . . €ÍOIU- -

(i) Mxámsn Se los --Mostos :y ..que. -fe érnimms d { 
j G u e rr a , ( 2 )  M ^ a ^ d o ^ r v s t m  lo s  béSom m * .- -:

<$) Ciudad pm$mdm &&.M& %Mks So é$~ Géomm -̂k



ir relia: i m .FJbefeeyos■ a i 
fes mayores ocupaciones, 

®BÍa £■ con ñaue íerapiímhaartodosa £
I*  7 r> • i '  T____• ~__3te menos afpirabaa á la virtud Militar &
:€Íapt con ambición 5 o tenían e tpicttH; paral I^fe:¿L 
fc esfera»; blofeabia luga? fia Milicia detexmki&¿y
(l) con preeminencias  ̂cpe diferenfeaba# alSoIfe- 
do entre los demás yeektos.. ForiBabanfo Jos^Es^ 
...citos con facilidad ¿ (a) porque los■■. Principes, fe¡ 
Reynor y los Caciques-de las Provincias 2 tCEtla.ii 
obligación de acudir a-la: Biaza, de Armas ̂  que fe 
les feñalaba5 con el numeré de-..geH£e$. que fefere^ 
partía;, y  fe pondera entre las grandezas dsaq¡s£| 
Imperio  ̂que llegó á tener Mocezuma 
líos tan poder oíos 5 que podía cada u&a ponereii: 
Campanacien mil bombes armados, fioherná^ 
eítos la gente de &  cargo ente ocaíio%.depeadfca*i 
tes del' Gapitan General $■ á-quien obedecíanles^: 
nociendo en el la reprefeot&oion de .feJley^qu&i  ̂
do faltaba fu P exfon a del Exercito  ̂que 'feceáfep®? 
cas veces y porque aquellos Principes teaimáde^ 
íayre de ̂ fe' autoridad el rapartarfe de: fes Arma% 
fealIandoí^^UBa.Bionftruofidad oolitfeâ emaquella
di fon ancla 5 que hacen fuerzas

. ; Su modo de pelear em -el ( j |  xpe dexas
mos referido en la batalla de. Taba-feo r  mejor difi 
ciplinaáos los Ejercito sámenos can-fufe la. pfeeáieB?

cía ••

•• (a). Sus MMicms ~cwi . ■
(2) Forn?^cion de fus Ex&rcUm*
(3) S?U- moda de : . : : ;.■ - . ...



leslSolfedesy y
èranzM. IQtesfeaòitefo hrevemet&edíeiaá armava#*' 
godizas«, pura llegar à las Eípadas^ y  muchas 
:es-à tes?brazos^ te r  entre aquella gente mayor.
IkaÉfehl cautiverio y qu ia muerte del* Enemigo^ 
kfesí óatereío % el míe daba mas ò r ili on eros' ti ara 
ió^erificios^ T en ían : eftimaciorp y  convenleudíá 
5sóargosM ilítakes^fi)y Móte2mixm premiaba e f e  
f e a ld a d  a los que fchrefalian en lasharaife; táxte
acíinado á la Milicia-^ y  tan atento 2 la reputación 
!e fus á rrtms■> "que invent o preínros fcmorifieos pa- 
tíesNobles que fervian en la Guerra: infiitnyea- 
èòlirtO'geiierb de Ordenes Militares^ con íxis Hu
iros 3 0 faffgmas^ fz) que daban honra $ y; ditene 
lemófiabia ut}OS:GabáHero% que llamaban de las 
^ lila sy y  otros de los Tigres > y  otros de Jos Leo* 
les^qiie Mevabau pendiente^ ò pintada en los man
tos la emorefa de fu Rei I Ho m Fundo también otra 
laoalíería fnperíür 5 a que fe lo eran* admitidos los 
Hncipes 5 (3 ) o Nobles de A leu fia Real 3 ‘y  p a ta  
kriatnayor eftimacicn ¿ tomo elHabRo^y'lfehi-* 
-o al litar er$* eSa.T rahian  eltos atado p f e e d r f c f e  
3eIIo con una cinta roja 3 y em re  las plumas 7 de 
Re adornaban la cabeza^nn as borlas del mifinoco- 
!or¿ que pendían febre las efpaldas ma$■> 0 menosy 
fegun las hazañas dèi Caballero 3 las quaies fe con
taban' por el numero de las borlas ? y  fe aumenta-' 
pan den-nueva Solemnidad ? como iban1 creciendo - 
1 v los

Premiaba Motezuma los ’SoldtáhH 
Hábitos Militares.
Orden Militar de



^e| o*|fpsS¡f 4 # i*
fias hechos memorables- de Is Cserra-jkx>ft,ffij4^ 
iiiaásríírti de Ía.íiiifnia. digHi.ds,jí' algo mascpe 5 
i-eeer. : •
" O lem os alabar eíi los Sltsicaaosla geoeroftl^ 

coa q j»  ajahslajbaiil femejasites pt^iácHiorfesj^, 
Móteiuina el: haber . inventado en fu R ep u b li^  
ios premios honoríficos j que íteadorla motre¿a.-t] 
fác il de ab atir, tienen e-1 prim er lib a r  en Ios-i* 
pos del Rey..

C A P I T U L O  x m

D ASE N O T IC IA  D EL É S T IlM  -C(M  
J e  median 5 y computaban en aquella T*ierra. fo-rMI 

Jesy y los Anos: de fus Fefin?idadesy' \ 
nías y y'otros Ritos y y cofmmbres y

ñas de cmjútraúm.
r&.

\

Óp.Enian loa Mexicanos, difeueíto ¿ y  tc t
Kalcndaria con notable oblef V’áóíoñ» (l)Gfe

- §■bem abaafe por ei m ovimiento de Icol ¿ mí 
fus a I tu ra%. y . declin ación es rs-ara entenderfe con sí,V a ’i  lempo. Ciaban al Año trecientos y  fefcnta y cinéój 
dias. ( i)  como nofotros; pero- led ív iá íifí en áier| 
^cho mofes 5 fcñalando k cada mes yetóte ¿fias? & 
suya miniera fe componían "los trecientos y  
t.a j y los cinco reliantes eran c^mo días íatercaíb 
'̂ ■Sj (3) que fe anadian al fin del añ©j para ígualai

el (i) * 3

(i) Kaleis^mm de4o$, Mmzmnm*
( 2  > Computo del Ano.
(3) mtece&l&res*

1



c u r efto s ClMCd
■que á fu p&rácer dexaron ad vertidameht é Tus Ma** 
pr^Gomo. vacíosP y  fuera de. .cuesta) fe daban £ 
OGÍ@fidadXy trataban folo de perder como Dodiaa 

uuefias íbbras del tierno o. Dexaban el trábalo los 
jielales: cerrabaníe las Tiendas; ccfaba el áefpa^
: a dedos Tribunales; y  baíta lo$ Sacrificios enlas- 
e tupios. Vifitabanfc unos á otros 7 y  procuraban 

odos divertirle con varios entretenimientos; dan- 
o á entender ̂  que fe prevenían con el defcanfo, 
ara entrar en ios afanes^ y  tareas del año ñguien- 
^ipnyo íngrefo ponían en el principio de la Prí* 

í*) áifcrepando del Ano Solar ̂  fegun el 
empato de los Afirologos 5 en icios tres dias¿ que 
'enian a tomar de nueftro mes de Febrero.

Tenían también fus femanas de á trece días*, (*) 
on nombres diferentes ? que fe notaban por lina- 
enes del Kalendario; y  fus Siglos  ̂ (3) que confi

aban de quatro femanas de años* cuyo metodo^y-* 
dibuxc era de notable artificio ? y  fe guardaba cui- 
dadofamente para memoria de los í ueefios* Forma- 

j i  un circulo grande ̂  (4) y  le dividían en cin
cuenta y  dos-grados ;  dando un año a cada grado.. 
En el centro pitaban una-efigie del Sóly y  de fus 
rayos fallan quatro fax as de colores diferentes^ que 
partían igualmente la circunferencia^ ¿exaudo tre-

 ̂ C0-fr>i /"S"» o m

eran 1
ce grados á cada femidiametro 5 cuyas divi ñones.

(1) Principio del dño en 1% Primavera*
(2) S u s  f e m a n a s .

(3) Sus Siglos*
(4 ) éü Siglo j e m a  áe-Bijioria*



eomo^fignos de íu Zodiaco, donde tenia: :¿f 
glo^^reroii^cieii-es^ y  el Sol fus afpectos ,proíp¿ 
jos 5 o adverfes, fegun el color de la  faxa, Por á 
fuera ib^anotando-en otro circulo mayor, 
figuras .¿-..y. caradtór-es , los acaecimientos deíS&fo 
y  guantas, novedades fe ofrecían dignas de mttiik 
£ia y  eftos Mapas Seculares ,  eran como I r ‘ ' 
xpentos públicos ,  que fervian a la  comprobado! 
de lus [difterias* Puedeíe contar entre las próvida 
cías de aquel gobierno, el tener Hifioriadores, qut 
mandafen á la pofteridad los hechos de fu Nacloni 
 ̂- Había fu mezcla de -fuperfticioa en efte comput 

de los Siglos, { i)  porque tenían aprendido, 
peligraba la duración del Mundo, íiempre que ter 
minaba el Sol aquella carrera de las quatro fsms« 
ñas mayores ; y  guando llegaba 'el ultimo día di 
los cincuenta y  dos años, fe prevenían todos par 
la ultima calamidad, (e) Defpedianfe de la kzc 
lagrimas ; difpoalendóle para morir fin enferme 
dad:-rompían las valijas de fu roen age, como trau 
tos mutiles : apagaban los fuegos, y  andaban toi 
la  noche como frenéticos , fin atravetfe a Mean- 
fa r , haíra faber k citaban de afrento en la Región, 
.de las. tinieblas. Pero al primer erepuículo ásls 
jnañana empezaban a refpirar con la villa. ea.& 
^Oriente; y  en Saliendo el Sol, le íaluoábán con.to 
•dos fus I  n ílniroen tos,  eantandolexllferentes 
nos,  y  Canciones de alegría defeonfextada: ĉ '  
gratulabaufe defpues unos con otros, de queyaj#

xiiad (i)

( i) 1 Notable fuperjlicson en sí computo di 
(s) Creían aus fe -acaba el Mundo*



y aeoGiaa amego a
felMilíiéO' 

:Gs?a eong
o:
ccéi,-

serdotes^qpxe fe encendía delante délos A ltares Cetf 
yelfce£me#ié agí ración de leños com huííiblesuPrcf g- ■ 
y&nfe S eq u es  de todo lo  uecefario para  em p ez a r#  
vivir-: y  efte - dia fe celebraba con,públicos regoeÉ-» 
■jos $ llenándole la  C iudad de Layles^ y  - otros eséf- 
¡dcios d e  agilidad y dedicados á la  renovación del 
tiempo y no de o tra  fuerte ? que celebró R om a fes 
Juegos Seculares^ ;
j L a C oronación de fus Reyes tenia extraordina
rios requifixos. ( i )  H echa da elección (com o fe h a  
dicho ) quedaba el nuevo R ey  obligado á fkiir en 
Campaña? con las Armas del Imperio? y  confeguir 
alguna V ito r ia  de fus Enemigos? ó fu je tar a lguna 
provincia de las confinantes ? ó rebeldes? antes de 
carenarle  ? n i afeender al T rono  Real- C o f tu m te  
Signa de obíerv ación? por cuyo medio c red o  t a n to , 
en pocos años aquella M onarquía- Luego que fe  ha
llaba capaz del Dominio? con la  recomendación de 
viclorioío? volvía tr iu n fas te  á la  C iudad ó y  fe le  
hacia publico  recibí míen t o- de grande oftentacion. 
A com pañábanle todos los Nobles? Minlftros? y  ■ $a- 
: cer do tes hafta el Tem plo del Dios de la  Guerra>
; don de fe¿ apeaba de fus an y  hechos los Sacrifi
cios de aquella función ? le ponían  .Sos T rin ch es 

i É lefioreslaA /eítidura^ y  M anto R eal t ic  arm&feto 
f ia  m ane d íeílra  con un  Eíloque de oro?y pedernal^ 
í infignia de la  ju ftic ia j la  finieftra con el Arco? y

Ele- (i)

(i) CQtGnaÚQn á's fus

1



Egaifieafeáín l a  póteftad^. o 
á e  la  € h e ^ : : y  el R ey  ¿le Ifescueo le p « m  laC o.
£0:n& p r ©rogativa de prim er EietÉet*

, Q raba:áé% ues larga ra to  uno de los 
dos; tHa^efemuente^ d ú d e le  por toda eLfepe$i(>|a  
enhorabuena de aquella dignidad^ y  a lgazos <be%«. 
smnwsy ( i) en que le rep r& n td h a . los euídaáes^y 
defvelos5 que trah ía  coafige la  C a ro n a : la  que d o 
ma m irar por el bien publico de &$ R eyaos y y  fe 
ponía delante la- im itación d e . fus aateéefcres. 
Acabada efta Oración^ fe acercaba o «  g ran  reve* 
re n d a  el m ayor de los Sacerdotes 5 y  ea  fes manos 
hacían un Turamentó de reparables cxreunfeancks*- 
Juraba primero^ que m antendría la R elig ión de fus 
M ayores: (¿) que obfervaría las leyes y  fueros del 
Im perio : que tra taría  con benignidad a fus Vata-t 
lias; y que m ientras él reynafe5 andarían  concerta
das las lluv ias: que no habría inundaciones en los 
rios ĵ efterelidad en los campos^ n i m alignas influen* 
cías en el Sol. N otable pasto entre Reyy y  VafalIo% 
de que fe rie Judo L ip íio ; y  pudiéram os dechyque 
le querían obligar con efte juram ento  á que reyna- 
fe con tal m oderación^ que no mereciefe por fu 
parte  las iras del C ielo; no fin algún conocimiento 
de que fuelen caer fobre los- Subditos eftos caíHgo% 
y  calamidades publicas^ po r los pecados^ y  exorbi
tancias de los "Reyes.

E n los demás ritos y y  cofeumbres de . aquella 
Nacían-^ tocaremos fojam ente lo que fuere digno

■ de

.0 ^Sfnonejtahunle dé ía  'ob¡$ó&ÉÍ9tt d&l csf^ }
’ntQ(*) Jwr&mentQ del



jíí " !án€o las ftiperftielcmes.
.' 4 3 -f:
ecen-

manchan i-a narración, por 
mas que fe digan fin ofenta de la verdad. Siendo 
ráutaĤ  como fe fia referido ) la 'muchedumbre de 
fesfMefes3 yfeári ofefeura fe ceguedad de m fdbla? 
tría 3 nadéxabam de conocer una Deidad fe perlón, 

quien atribuían la creación dei Cielo, y de la 
iferfeyy  efie principio de las ájfe$ era entre ios 
M^ic^nos uii Dios fin'nombre 5 (z) porque no te
nían en fu lengua voz con que fignifiearíe; ib lo da- 
feari a*entender que' f e  conocían , mirando al Cielo 
con veneración, y dándole a fu modo el atributo dé 
inefable, con aquel genero de refigiofa incemáum- 
bre, que veneraron los Aten ien fes ai Dios no cono
cido. Pero efta noticia de la primera can (ay que, ai 
parecer, había de facilitar fu defengaño, fir vio pa
co en aquella ocafion , porque no fe hallaba cami
no de reducirlos,  á que pucliefe gobernar todo el 
Mundo 3 fin recentar de otras manos aquella mií- 
ma: Deidad, que fegun fu inteligencia , tuvo poder 
para criarles ; y eftaban per fead idos á qüe no hu- 
boDiofes de efotra parre del Cielo, baila que nml- 
tipíicandofe los hombres, empezaron fes calamida
des, confederando los Díofes como unos genios favo
rables , que fe producían quando era neceferia fu 
Operación, fia hacerles difcnancia, que adquiriefeñ 
el Ser, y la Divinidad en las miíérias de la nata- 
rafe®..

Tomo L  Ee Gre- 1

(1) Conocían ana Deidad f i i fe r íú r  á  t&d&s*
(2) Era un Dios jín nombre* +



^34 Conquifta de la Nuey&Effana.
Creían la inmortalidad dti alma ,  (í) y  á&baft 

premio ? y caftigo en la Eternidad, nial entendida 
en el mérito, y  la culpa; y  ohfcurecida efta verdad 
con otros errores, fobre cuyo preíupuefto enterra- 
tan con los difuntos cantidad de oro, y  plata para 
Jes pairos del viage, que con lideraban largo, y tra
ta] ofo. Mataban algunos de fus criados, (2,) para 
<pe los acompaíj|p,fen; y  era fineza ordinaria en las 
znugeres propias celebrar con fu muerte las exe
quias del marido.Los Principes neceíitaban de gran 
Sepultura, porque fe llevaban tras si la mayor par
te de fus riquezas , y  familia, uno , y  otro cOrreí- 
pon diente á fu grandeza , llenos los Oficios de lo 
Cafa, y algunos lifongeros, que padecían el enga
ño de fu mifma profesión, {3) Los cuerpos fe lleva
ban á los Templos con folemnidad , y  acompaña
miento, donde los fallan a recibir aquellos, que 
llamaban Sacerdotes, con fus braferillos de copal, 
■ cantando al son de flautas roncas, y  deftempladas, 
diferentes Himnos, y Veri os fúnebres en tono me> 
Jancolico, Levantaban repetidas veces en alto el 
Atahuu , mientras duraba el Sacrificio voluntario 
de aquellos mííerables, que introducían en el Alma 
servidumbre, función de notable variedad, com
plicara de aballones ridiculas , y  atrocidades laíii- 
mofas.

Sus Matrimonios tenían fu forma de contrato,
y  fus 1

( 1 )  Conectan la inmortalidad*
(2) Errores de efie conocimiento*
(3) Sus Exequias»..



f í ) y  fus-Ceremonias de Religión- Hechos los tra" 
tado% comparecían ambos contrayentes en el Tem
plo  ̂ y  uno de los Sacerdotes examinaba fu volun
tad con preguntas rituales , y  defpues comba coa 
una mano el velo de la muger, y  con otra el man
to del marido ,  y  los añudaban por los extremos, 
íi^nificando el vinculo interior de las dos volunta- 
des* Con eñe genero de Yugo nupcial volvían á fu 
cafa en compañía del miímo Sacerdote, donde (imi
tando la fiiperílicioa de los Dio fes Lares) en traban 
á viñtar el fuego domeíHco, que, a fu parecer, me
diaban en la paz de los cafados, y  daban fíete vuel
tas á él, figuiendo al Sacerdotes; coa cuya diligen
cia , y  la de fentarfe defpues a recibir el calor de 
conformidad, quedaba perfecto el Matrimonio*Ha- 
ciafe memoria , con inftrumento publico , de los 
bienes do rabies, que llevaba la muger, (z) y  el ma
rido quedaba obligado a reílituirlos , en cafo de 
apartarfe, lo qual lucedia muchas veces, y  fe tenia 
por bañante caufa para el divorcio, (3) que fe con- 
formafen los dos: pleyto , en que no entraban las 
leyes , porque fe juzgaban los que fe conocían* 
Quedábate con las hijas la muger, llevandofe los 
hijos el marido 3 y  una vez difuelto el Matrimonio, 
tenían pena de la vida irremiíible , fi fe volvían á 
juntar: fíenáo en fu natural incordian cía, la única, 
dificultad de los repudios el peligro de la reinciden
cia. Zelaban com punto de honra la honeftidad, y-

Ee % el 1

(1) Sus Matrimonios.
(2) Dotes de las Mugeres*
(3) Sus divorcios.



Cünqidifia Se^a W um a-JE Jf ma* 
el - recato -de las Mngeres propias ; (Y) y  entré 
aquella defordenada licencia, con que fe daban al 
vicio de la feníualidad^ fe aborrecía , y caftígab  ̂
con rigor el adulterio ,  no tanto por fu deforml- 
dad , como por fas inconvenientes*
? Llevaban fe a los Templos con foletnnidad losáis 
nos re cien nacidos, (2) y los Sacerdotes los recibían 
con ciertas amoasftaciones, en que les notificaban 
los trabados á que nacían, Aplicábanles, fi eran No 
tajes, a la mano derecha una Eípada, y al brazo iz
quierdo un £  feudo , que tenían para efte mínifte- 
rio. Si eran Plebeyos, hacían la mlfma diligencia, 
con algunos inftrumentos de los Oficios mecánicos: 
y  las hembras de una , y  otra calidad empuñaban 
la rueca, y el bufo, man ifeft ando á cada uno el ge- 
mero de fatiga, con que le aguardaba fu deftino.He- 
-¿fea-día primera Ceremonia los llevaban cerca del 
'Altar, (3) y  con efpinas de Maguey, ó con lance
tas de Pedernal les Tacaban alguna fangre de las par
tes de la generación; y defpues les echaban aguado 
dos bañaban con otras imprecaciones. En que pare* 
ce., quilo el demonio (inventor de aquellos Hitos) 
imitar el Bautifmo, y  la Cireuneifion, con la mif- 
iiia fobervia, que intento contrahacer otras Gere- 
-m ornas, y ha fia los m limos Sacramentos-de la Re
ligión Católica, pues inrroduxo entre aquellos Bar
baros la confefion de los pecados 5 (4) dándoles i

en-' 1

(1) Zciaban ¡a honeíHdad de las mujeres
(2) Llevábanle al Templo ios rzúenna ciaos,
(3} Remeda si demonio d  Baatijm'o , y ¡0  Cif0^ 

eifion. {4) La Confefion de ¡os pecados*



rfò 4 ?'7 -
r, que le ponían con- ella en gracia c?e ihs 

Dio fes, y  un genero de Còni unión rìdicula,(f ) què 
miniftraban los Sacerdotes ciertos dia  ̂del anoj re
partiendo en pequeños bocados un ìdolo de hari
na, matada con miel, que llamaban Dios de la Pe
nitencia. Ordenó también fus Jubileos, (o) inÍHtu
yo las Proce (iones , los Infenfaríos , y  otros reme
des de! verdadero Quito«* hafta difponer que fe lía- 
mafen Papas en aquella lengua los Sumos Sacerdo-* 
tes* En que fe conoce, que le eofraba particular ef- 
tudio efta imaginación, fuefe por abu far de las Ce* 
remonias Sacrofantas,mezclándolas con fus abomi
naciones ’y ò porque no labe arrepentirfe de afpirar 
con efte genero de afectaciones à la femrianza del'-  ̂ O  \i
altiíimo,.
- Los demas IÜtos., y  Ceremonias de aquella mi- 

ferable Gentilidad , eran horribles a la razón, y  à ! 
la naturaleza. Beftialidades , abfurdos , y  locuras,! 
que parecieran incompatibles con las demás áten-' 
ciones, que fe han notado en fu gobierno, (3) fino * 
eftuvieran llenas las HIfto-rías de-femeptntes enga- * 
ños de la humana capacidad , en otras Naciones,  ̂
que vivían mas dentro del Mundo, igualmente cíe-" 
gas en menor obfeuridad. Los Sacrificios de fa agre 
humana empezaron caí! con la Ido!atríaj y  figles' 
antes los.-introduxo el demonio entre aquellas <>en- ' 
tes,, (4) de quien vino hafta los Xfraeíítas el faerifi-

* car 1

(1) , T un genero de Comunión abominable. 
(y) Otros remé dos de los Chrijiianos,
(3) Semejantes abominaciones.
(4) Entre los Gentiles de la Antigüedad*



.Conqutfiu ie la 7$rMe'fr¿z~E/páña*
Car fus Wios á las Efculturas de Canám. El lio?, 
ror de comerfe los hombres a los hombres 5 fe vio 

primero en otros Barbaros de nueftro Emisferlcy 
como lo con befa en tire fus antlgueaades la  Galicia í̂l 
yen fus Antropófagos la Scida. Los leños adorados  ̂
como Dicíes, las íuper ilición es , los agüeros 5 
res de los Sacerdotes , la comunicación con el de- 
monio en fus Oráculos , y  otros abfurdos de igual 
abominación ,fe hallan admitid os,y venerados por 
otros Gentiles , que Tupieron difcurrir ,  y  obrar 
con acierto en lo Moral, y  Político. Grecia, y Ro
ma defaíinaron. en la Religión, y  en lo demás die- § 
ron leyes al Mundo , y  exemplos á la pofteridad.l 
De que fe conoce la corta jurífdicion del entendí-" 
miento humano , ( i)  que vuela poco fobre las no-, 
ticias que recibe de los fentidos,y de las experien- j 
cías, cuando falta ea eft aquella luz participada con 
que fe defeubre la efencía de la verdad- Era la Re
ligión de los Mexicanos un compuerta abominable 
de todos los errores, y  atrocidades, que recibid en 
diferentes partes la Gentilidad. Dexamos de referir 
pormenor las círcunftancias de fus Feílividades,y 
Sacrificios,  fus ceremonias, hechicerías, y  fuperf- 
ticiones, porque fe hallan á cada pafo, y  con pro- 
lixa repetición en las Hiftorias de las Indias; y por
que , á nueftro parecer ,  fobre fer materia en que 
fe puede confefar el rezelo de la pluma, es lección 
poco ríe celan a , eu que falta la dulzura., y  eftá le
jos la utilidad*

CA-

( 4  Erro) es del Entendimiento humano»



IM m  Tercero* Cap. X r i l L  

C A P I T U L O  XVIIL

C O N T IN U A  M O T E Z U M A  SU S AGASA- 
bs y y  dadivas i  los Efpanoles. Llegan cartas de 
¡a Zera-C ru^z con noticia de la batalla- en aue 

murió Juan de Efcalante ; y con efie mo
tivo fe refusivo la Pxlfion de 

Adotegtima,

O bfervaban los Efpañoles tocias ertas noveda
des j no fin grande admiración^ (i) aunque 

procuraban reprimirla^ y difimuiarla? coleándoles 
cuydado el aparcarla del temblante  ̂por mantener 
la fuperioridad y que afectaban entre aquellos In
dios. Los primeros días fe ocuparon en varios en
tretenimientos. Hicieron los Mexicanos vLinfa of- 
tentacion de todas las habilidades^ con defep d$ 
fefteiar á los Forafteros^ y no fin ambición de pa
recer diedros en el manejo de fus armas y y  agiles 
en los demás ex éretelos. Mo rezuma fomentaba los 
efpeftaculosyy regocijos^ de puerta la Mageftad con
tra el eítilo de íu elevación. Llevaba fiempre conti
go á Cortés5 (z) afiftido de fus Capitanes: tratába
le eon un genero de humanidad refpedva^ que pa
recía monftmofa en fii natural, y daba nueva efti- 
m ación á los Efpañoles ? entre los que le conocían. 
Frequentabanfe las vifitas^ unas veces Cortes en el 
palacio 7 y  otras Motezuma en el alojamiento. No

- aca- 1

(1) Motezuma fejieja d los Efpañoles.
(2) Llevaba conjtgo á Cortés.



440 Conqmfiá de la
acábaba de admirar las cofas de Efpaña* (i) con li
derándola como parte del Cielo; y hacía tan alto 
concepto de fu Rey * que no penfaba tanto de fus 
Dio fes. Procuraba fiempre ganar las voluntades* 
repartiendo alajas * y joyas entre los Capitanes5 y  
Soldados* (¿) no fin difcrecion* y  conocimiento di 
jos fugeros * porque hacia mayor agafajo á los de 
mavor fupoficion * y  fabia proporcionar la dádiva 
con la importancia del agradecImieato,LQ$Noble% 
á imitación de fu Principe* de fe aban obligar á to
dos con un genero de obTequio* que tocaba en obe* 
díencia. El Pueblo doblaba las rodillas al menor de 
los Soldados.Gozabafe de un fo liego divertido*.mu
cho que ver * y nada que rezelar. Pero tardó poco 
en volver a fu Exercito el cuidado * porque llega
ron 2 cite tiempo dos Soldados Tlafcaltecas * que 
vinieron á Ja Ciudad por caminos de fufados* def
inen tí da fu Nación con el trage de los Mexicanos* 
y huleando recatadamente á Cortes* (3) le dieron 
una carta de la Vera- Cruz * que mudó e! Temblan
te de la* cofas * y  obligó á difeurfos menos fofe- 
éados.

Juan de Efcalante* (4) que (corno díximos) que
dó con el gobierno de aquella nueva Población* 
trataba de continuar fus fortificaciones* confervan- 
do ios amigos* que le dexó Cortes* y duró en efta 
quietud* fin accidente de cuidado* halla que reci-

( 0  Admiraba ¡as noticias de E[paña.
(.2) Liberal con ¡os E[pañoles.
(3; Llega una Carta de la Vsra-Cr&z.
(4) LIn General de Moíezun¡a en aquel parage*



}>£o jiDtfeía^de que andaba por aquellos paxagesutí 
Capitán General deAáotezuma^ con Ex erebo con- 
fía erable ? eaftigando algunos Lugares de fe con
federación 5 porque habían retirado los tributos^ 
con el abrigo de los Efpañdles. Llamabafe Qualpo» 
jpbca-j ( i )  y gobernaba la gente de Guerra^ que re- 
Ifidla en las Fronteras de Zempoala; y  habiendo; 
¡convocado fus Milicias de fu car2:0 , hacia grandes 
¡extóríiones 5 y  violencias en aquellos Pueblos y (z.) 
¡acompañado el rigor de los Executores^ con la n 
ceada de los Soldados. Gente una? y  otra de Infa- 
dable codicia > que tratan el robo y como negocio* 
de Rey.

Vinieronfe a oueiar los Totonaques de la Serra* 
ma$ cuyas Poblaciones andaba deftruyendo entona 
ces aquel Exerciro. Pidieron á Juan de Efcalante^, 
(l) que los amparafe 7 tomando las armas en de- 
feafa de fus Aliados % y  ofrecieron afiftir a la fac
ción con todo el refto de fu gente  ̂Procuró confó- 
larlosjtomando por fuvo el agravio que padecxarqy 
antes de llegar a los términos de la fuerza  ̂refoivió 
enviar fus menfaspros al Catatan GeneraL pxáien- 
dolé amigablemente • (4} Que fufpendzcfe aquellas* 
hofiilidades ? bajía recibir nueva orden de fu Rey5/ 
pues no era pofible y que je  la hubiere dado para ferne- 
jante novedad 0 quando había permitido 3 que pafafem 
a fu  Corte los Embazado-res del Adenarca OúentdlyMr

in -

\ ( i )  S u nombre Qualpopéca*
¡ (2) Infejlands) los Lugares de la Serranía*

( i )  (¿uexanfe d Juan de Bfcaiante.
¡ (4) ¿Procura Efcabnte remediarle fuavemenie.



_ 'Conquíjtu ¿te la Nnevd-EjfaWa. 
imrüé&ck pláticas de Pa% ,  y  Confederaciones entt§ 
las dos Coronas. Ejecutaron ede menfage do$Zem, 
peales de los mas ladinos, que refidian en la Vera- 
Cruz ; y  la refpuefta fue atrevida, y  defcortes:(») 
Que él fahiu entender , y  executar las ordenes át/¡fe 
Heyyy ft alguno intentafe poner embarazo en el 
ge de aquellos Rebeldes , [abría también defender e?g 
la Compañía fu  refolucion.

No pudo Juan de E(calante difimular fu Enojo, j 
ni debió negarfe á efte defafio, hallandofe a la vif-! 
tade aquellos Indios, (2) ínterefados en el íixeefo 
de losTotonaques, iguales ea el riefgo ,  y  afegu« 
rados en la mifma protección 5 y  hablendofe infor
mado de que no pafaría de quatro mil hombres el 
sruefo del Enemigo , yantó brevemente un Exer- 

v cito de hafta dos mil Indios , la mayor parte de h  j 
Serranía ,  que fugitivos , ó irritados ,  vinieron z 
ponerle á fu ib mora, con los quales, bien armados 
á fu modo , y  con quarenta Efpañoles ,  dos Área« 
buces, tres Balledas, y  dos Tiros de Artillería, (3) 
(que pudo facar de la Plaza , dexandola con bien 
moderada Guarnición) caminó la vuelta de a que* 
lias Poblaciones, que le llamaban á fu defenfaTu* 
vo Qualpopóca noticia de fu marcha, y  falió á re
cibirle con toda fu gente , pueda en orden , cerca 
de un Lugar pequeño, que fe llamó defpues Alme
ría* (4) Dieronfe vida los dos Exercitos poco def

pues

(i) Refpuefta defcortes-de Qaalfopéca.
(2 j Previene fe Juan de Efcalante,
(3} Sale á Campaña*
(4) Déje ¿a batalla 9 y Je conjigue la viEforifa

■



j m w j k r t m ,  Wap, m ? i m
pues de amanecer ,  y  fe acometieron amfeos cois 
igual refolucion; pero á breve rato cedieron los 
Mexicanos, y  empezaron á retir arfe pueftos en de- 
fordem Sucedió ¿I mifmo tiempo , que los Toto- 
naques de mieftra facción { ó por no fer Soldados, 
ó por la coíhimbre que tenían de temer a los Mexi
canos ) (i) fe cayeron de animo , y  fe fueron que
dando atrás, hafta que últimamente fe puíieron en 
fuga, fin que la fuerza, ni el exempío baílate á de
tenerlos. Raro accidente, que fe debe notar entre 
las monftruofidades de la Guerra, huir los vence
dores de los vencidos. (2) Iba el Enemigo tan ate
morizado, y  tan cuidadofo de la propia {alud, que 
no renard en la diminución de nueftra c;ente, y  fo- 
lo trató de retirarfe desordenadamente a la Pobla
ción vecina, donde fe acercó Juan de Efcalante con 
poco mas, que fus quarenta Efpañoles; y mandan
do poner fuego al Lugar por diferentes partes, aco
metió al mifmo tiempo, que tomó cuerpo la llama, 
con tanta refolucion, (3) que fin dexarles lugar pa
ra que pudíefen difeurrir en fu flaqueza , los rom
pió, y  defalojó enteramente, obligándoles á que 
volviefen las efpaldas, y  fe derramaíen á los Bof- 
ques. Dixeron defpues aquellos Indios, haber villa 
en el ayre una Señora, como la que adoraban los 
Forafteros por Madre de fu Dios, que los deslum
braba, (4) y  entorpecía, para que no pudíefen pe

lear. '
* — ................................................................................................— ----------- ---------------------  -----------------— -------------- —

(1) Huyen los Totonaques.
(2) Retiranfe los Mexicanos á un Pueblo vecina 
(2) Desalójalos Efcalante con fus Efpanoles*
(4) Aparición de nueftra Señora en la Batalla*



Fue múy feñalada efta Victoria, pero igualmenu |  
te eofiofa, (i) porque Juan de Efcalante quedó^ j  
riáo mortalmente , con otros fiete Soldados, de I  
quales fe llevaron los Indios á Juan de Arguello j. ¡j 
(2) Basural de León , hombre muy corpulento , y i  
de grandes fuerzas , que cayó peleando valereía- | 
mente, a tiempo que no pudo fer íbcorrido , y  Iq̂  J  
demás murieron de las heridas en la Vera- Cruz S 
dentro de tres dias. ¡

De cuya perdida, con todas fus circunftanexas, I 
daba cuenta el Ayuntamiento en aquella Carta, I 
para que fe nombrafe íueefor á Juan de Efcalante, i 
| . ) y  fe tuvíefe noticia del eftado en que fe halla- I 
han. Leyóla Cortes con el defeo o Rielo, que pedia f  
femejante novedad. Comunicó el cafo á fos Capita
nes, (4) y  fin ponderar entonces fus eonfequencias, j 
ni maoifeftarles todo fu cuidado, les pidió que dif- 
currielen la materia, y  fe la dexaíen dlfcurrir, en
comendando á Dios la refolucíon, que’fe hubiefe 
de tomar: lo qual encargó muy particularmente al 
Padre Fray Bartolomé de Olmedo, y  a todos el 
fecreto ,  porque no corríefe ¡a vos entre los Solda
dos \ y en negocio de tanta importancia % fe díeíb 
lugar á di cía m enes vulgares. 1

Re-

(1) Salió herido Juan de Efcalante.
(2) '"Llevanje los Indios djuan de Arguello«
(3) Murió- de las heridas Efcalante-.
(4) Cuidado y que di ó á Cortés efta noticia*



WbióTemeéú, Cajf W ? i m f  
Retiróte defpues a fu apoCento  ̂(i) y  déxo eor^ 

fer la con Bderacion por todos los i neón venien tes* 
que podían refultar de aquella defgracla. Entraba* 
y faifa eon dndofa elección en los caminos ? que le 
ofrecía fu difcurfo5 cuya viveza mifma le fatigaba* 
¿ándele á un tiempo los remedios ? y  las dlficulta- 
des^Dieen* que fe anduvo paleando gran parte de' 
la noche* y  que defeubrió entonces una Pieza re
cién tabicada* en que tenia Motezuma las riquezas 
de fu Padre* ( y  aquí las refieren por menor) y  que 
habiéndolas reconocido* mando cerrar el tabique*" 
fin permitir que fe tocafe á ellas. No nos detenga
mos en eirá digrefion de fu cuidado * que no debió 
de fer larga * pues hizo lugar á otras diligencias* 
para tomar punto fixo en la refolueion* que anda-“ 
ba madurando.

Mandó llamar refervadamente a los Indios mas 
capaces5 y  confidentes de fu Exercito ; preguntó-: 
les : (2) Si habían reconocido alguna novedad en Ios- 
mimo s de los Mexicanos * y como corría entre aque- 
lia gente la eftimacion de los Efp ancles? Refpondie
ron ; Oue lo común del Pueblo eflaba divertido cm 
fus Flefias  ̂ y los veneraba por verlos aplaudidos de 
¡u Rey X pero que los Nobles andaban ya penfaúvosy 
{3 )y mifleriofos * que fe  hablaban en fecreto^y fe ¿s- 
xaba conocer el recato en fus corrillos. Tenían cfcfier* 
vacias algunas medias palabras de fofpechofa inter
pretación * y una de ellas fue : Que feria fácil rom- 

I ^  per 1 2

( 1 ) Sus de [velos - y fus difeurfos.
( 2) ., Infmsnafe de los Indios confidentes* 
ÍS )  Indicios contra la Nobleza - Mexicana*



de la MMewa~EfpTá&a* 
per los puentes y con otras de efte genero jfei* 
tas decían lo bailante para el rezelo. Dos? b tres efe 
aquellos Indios hablan oido decir y que pocos días 
antes truxeron de prefente k Morezuma la ca« 
boza de un Efpañol ? ( i) y  que la mandó efc&ntfe  ̂
y  retirar? defipues de haberla mirado con afombrô  
por fer muy fiera? y  defmefurada: feñas ? que con* 
venían con la de Juan de Arguello; y  novedad 
que pufo a Cortes en mayor cuidado ? por el indi
cio de que hubiefe cooperado Morezuma en lafac 
cion de fu General. B

Con eílas noticias ? y  lo que llevaba difctirricb I 
en ellas? fe encerró al amanecer con fus Capitanes  ̂
y  con algunos de los Soldados principales? (2) que 
folian concurrir á las Juntas? por fu calidad? o en
tendimiento. Propufoles el cafo con todas fus cir
cundan cías: refirió lo que le habían advertido aque* 
lia-noche los indios confidentes : ponderó iíadefa* 
liento las contingencias de que fe hallaban amena
zados : tocó con efpiritu las dificultades ? que po
dían ocurrir; y  fin manifeftar la inclinación de ful 
di £t amen ? calló para que hablafen los demás. Hu
bo diyerfos pareceres: {3) unos querían? que fe pi- 
aíefe paíaporte á Motezuma? y fe acudicíe luego aí 
riefgo de la Vera-Cruz : otros dificultaban la reti
rada? yKe inclinaban á falír ocultamente ? fin de- 
xarfe olvidadas las riquezas? que habían adquirido: 
los mas fueron de fe ni ir? que convenía perseverar?

fin

C1) y iz w  de prefente d Motezuma la cabeza & 
rgueko, (2) Confiere Cortés el cafo con pus C*p* 

(i) Diverjas pareceres*
&

$&ties.



Tercero• Cap, XV*IT I ;
darle por entendidos del iucefo de la Vera-Cruz*: 

fiafta faear algunos partidos para retirarfe. Pera. 
Hernán Cortes recogiendo lo que venia diícurrido*
V alabando el zelo con que defeaban todos el acier
to > dixo: (i) Que no fe conformaba con el me- 

dio propueílo de pedir pafaporte à Motezuma? 
y.y porque habiendofe abierto el camino con las ar- 

mas para entrar en fu Corte y à pefar de fu re- 
¡55 ptignancia5 caerían mucho del concepto  ̂en que 
1 ?? los tenia^ fi ilegafe à entender 3 que necefitaban 
w de fu favor para retirarfe : que fi eflaba de mal 

animo 5 podría concederles el pafaporte  ̂ para 
5> deshacerlos en la retirada 5 y  fi le negafe 3 que- 
22 daban obligados à fallr contra fu voluntad y en-
22 tranco en el peligro^ de fe ubi erta la fl aqueza. Que 
55 le agradaba menos la reíolucion de falir oculta-
23 mente 3 porque feria poner fe de una vez enter- 
23 minos fugitivos 3 y  Mote zuma podría ? con gran 
23 fací lid a cortarles el pafo  ̂ adelantando por fus 
23 Correes la noticia de fu marcha. Que à fu pare- 
23 cer 2 no era conveniente 5 por entonces 3 la reti- 
33 rada2 porque de qualquiera fuerte que la Inten- 
33 talen volverían fin reputación ; y perdiendo los 
33 Amigo$3 y  Confederados* que fe mantenían con 
33 ella3 fe hallarían defpues fin un palmo de tierra¿ 
33 donde poner los pies con feguridad. Por cuyas 
23 confideràciones (dixo) foy de fentñy que fe apar« 
22 tan menos de la razón los que fe indinan à que
32 períeveremo$3 fin hacer novedad, hada íaiir coa
33 honra 3 y  ver lo que dan de si nuefiras efperan-

32 Z ¿¿S» 1

(1) Dictamen de Hernán Cortés,



ée ta M
?> zas. Ambas refolaciones fon igualmente avente 
^  radas ; pero no igualmente puado norofas; y  fe„ 
Pj  ría infelicidad^ indigna de Efpañoles^ morir por 

elección en el peligro mas defayrado» Yo no pon« 
pp go duda en que nos debemos mantener: el modo 
pp con que fe ha de confeguir y es en lo que mas fe 
py detiene mi cuidado. Vienen fe a los ojos eftos pflíW 
pp cipios de rumor? que fe han reconocido entre 
yy Mexicanos. El fucefo de la Vera-Cruz y executa* 
py do con las armas de fu Nación^ pide nuevas con- 
yy {¡aeraciones al difcurfo. La cabeza de Arguello  ̂
yy prefentada en lifon ja de Motezuma y es indicio 
yy de que fupo antes la facción de fu General; y fu 
yy mifmo file ocio, nos eftá diciendo^ lo que debemos 
yy r#¿elar de fu intención. Pero á vifta de todo me 
y7 parece y que para mantenernos en efta Ciudad 
yy menos aventurados* es neccfario que peníemos 
yy en algún hecho grande^ que afombre de nuevo á 
22 fus Moradores ? refarciendo lo que fe hubiere 
pp perdido en fu eílimación con eftos accidentes.Pa* 
yy ra cuyo efeélo ( defpues de haber difcurrído en 
yy oirás hazañas de mas ruido ? que fuftancla) ten- 
yy go por conveniente^ que nos apoderemos de Mo- 
yy rezuma ̂  trayendole prefo á nueftro Quartél. (i) 
pp Refoluclon^ que5 á mi entender^ los ha de atemo- 
y y rizar y y  reprimir y dándonos difpoficíon y parí 
yy que podamos capitular defpues con Rey y y Ya- 
yy fallos lo que mas conviniere á nueftro ■ Principe» 
»» y  a nueftra feguridad. El pretexto de la pníion 

(fi yo no difcurro mal) ha de fer la muerte de
Ar-

(í) Refelución de grender d Motezuma,
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^feg&ello, que ha llegado á flx noticia, el rompí- 
P miento de la paz ,  cometido por fu General; 

de cuyas dos ofenfas debemos darnos por enten- 
didos ,  y  pedir fatisfaccion, porque na conviene 

3;fupouer una ignorancia de lo que faben ellos, 
^ jquando eftán creyendo, que lo alcanzamos todo; 
55 Y eíta, y  1 os demás engaños de fu imaginación, 
, ,  fe dében ,  por lo menos,  tolerar como parciales 

de nueftra ofadia.Bien reconozco las dificultades, 
22 y  Contingencias de tan ardua refoluciorq pero las 
22 grándes hazañas , fon hijas de los grandes pelí- 
22 gros; y  Oíosnos ha de favorecer, que fon muchas 
22 las maravillas ( y pudiera decir milagros eviden- 
22 tes ) con que fe ha declarado por nofotros en efta 
py jornada, para que no miremos ahora, como infpi- 
, ,  ración fuya,nueftra perfeverancia.(i)Su caula es 
22 primera razón de nueftros intentos , y yo no he 
22 de creer , que nos ha trahido en hombros de fu 
22 providencia extraordinaria, para introducirnos 
22 en el empeño,y dexarnos con nueftra fíaquezaen 
22 la mayor necefidad. Dilatdfe con tanta energía- 
en efta piadofa con Sideración, que comunicó á los 
corazones de todos el vigor de fu animo, y fe reda- 
xeron al imfmo dictamen , primero los Capitanes 
Juan Velazquez de León , Diego de Ordáz , Gon
zalo de Sandoval, (z) y defpues alabaron todo^el 
difeurfo de fu Capitán, hallando, al parecer, lo efi
caz del remedio , en lo heroyco de la refolucfón;' 
con que le difolvió la Junta, quedando entonces“ 

"Tomo I „ F f deter-

ÍÓ) T  fia de Dios el jacfijp* (2} Con forman je cg& 
fu Jemir los Capitanes.



.. UonqtíifaAe laiM  
dcteíteteada la -pifión-¿te Máigíum&z 
la  diípoficion de todo á te .prudencia de C o rt^

' Bernal Diar del 5 ( i)  que no pierde:om-
íion de introducir fe á laveiiíar de las refolnclpBes 
^ r a a á e s , 5 que le aeoii tejaron elte giifictetel* 
y  otros Soldados $ algunos dias untes*, que lie-gafe 
la nueva de. la Vera- Cruz; no .convienen coir el 
las dañas Relación eŝ  ni entonces habla.cante.para 

con .tanto arrojansicnto; pudiera tenerfe 
fsóco^ y  .quedara fu coa-tejo fio la nota de- ia  ̂

yérl&nil y o fin la excepción -de ínreinpefiiyo* .

c á 'p i t ü í o  x i X : " ; “ 1 '

£  C U T A S E  L A  F  R I A  I Q M  - 
Mon^mna v áafe noticia 4 e¡ modo mmm 

fe iiffujo,y y  mmo je  recibió 
fus - VafitMm.

O fe pusde negar 5 que fue atreyimlmtOj 
fin-‘esemplar 5 efta refoluoioxi qiie tmmrfm 

aquello-s pocos Efpanoles 3 de prerìder à un SLey 
xgn podere Io dentro de fu Corte. («) AccioB5,qus 
■ fieBdo-^er dad5- parsec incompatiibje -con la fenclllex 
de latìifioria; y  pa-reeiera  ̂fin proporciouy quando 
ie Imiterà ernr-e'las desìi a$i as  ̂ò licer» ci as de la Fa- 
Siila.. Pudlerafe- llamar temeridad , fi fe riiìbiera 
cntrado.cn eilaTvoluntariainen-t e * è .con mas- elèe-
clou j.p ero no- es temeridad propri ámente quien

ele-
f e

..(2) Bernal Diaz je atribuye efla- fefo-luci&ru 
43) de èfia gñjÍQB*



porque no puede mas, Viole Cortes igual
mente perdido,  fi fe retiraba -fin reputación  ̂que 
^aventurado, fi fe mantenía fin bolver por ella con 
sigua hecho memorable ; y el animo , quando fe 
likíla ceñido por todas partes de la dificultad , fe 
--arroja violentamente i  los peligros mayores» Pen
só en la mas difícil? por afegurarfe de una vez , ó 
porque no fe acomodaba fu difcurfo á las media- 
mas. Pudiéramos decir ,  que fue magnanimidad 
fuya el poner tan alta la mira, ó que la prudencia 
Militar no es tan enemiga de los extremos * como 
la prudencia política; pero mejor es? que fe quede 
fin nombre fu refolucion, ó que mirando al fucefo, 
la  pongamos entre aquellos medios imperceptibles 
-de que fe valió Dios en cita conquiíta, excluyendo, 
al parecer, los impulfos naturales.

Eligióle finalmente la hora en que folian hacer 
fu vífita los Efpañoles , porque no fe eíírañafe la 
novedad. (i) Ordenó Cortes , que fe tomafen las 
Armas en fu Ojiarte!; que fe pufiefen las filias á los 
caballos, y  eftubiefen todos alerta, fin hacer ruido, 
ni moverle, hada nueva orden, Ocupó,.con algu
nas quadriilas,a la deshilada,las bocas de las Calles, 
y  partió al Palacio con los Capitanes Pedro de Al- 
varado, Gonzalo de¿>audoval, Juan Velazcuez 
de León , Francifco de Lugo, y  Alonfo Dáviiay 
y  mandó , que le figuiefen difímuladamente hafta. 
treinta Efpañoles de fu fatisfaccion.

No hizo novedad el verlos con todas fus Armas, 
porque las trahian ordinariamente , introducidas

Ff z ■ ya



Ccnquifia de la Nueva-E/paná*
yá come trage Militar». Sallo Motezumay fegná-s1 
fu cGÍÉximbre , á recibir la vifita 5 ocuparon todos: 
fus alientos* Retiraronfe a otra pieza íus Criados, 
como yá lo eñilaban de fu orden ; y  poniendo 
a' Ooñá Marina 3 y  Geronymo de Aguilar en el 
lu^ar orne folia ? empezó Hernán Cortes á dar fit , 
queia, dexando al enojo todo el femblante.Refiria 
primero el hecho de fu General 5 y pondero defw 
pues 5? el (?) atrevimiento de haber formado Exer- 
?? cito,y acometido á fus Compañeros^ rompiendo 

la paz 5 y  la falvaguardia Real 5 en que venían 
55 afegurados. Acriminó como delito 5 de que fe 
debía dar fatisfaccion á Dios^y al mundo, el haber 

muerto los Mexicanos á un Efpañol 5 que hície- 
-5 ron Drifionero, vendando en el a fangre fría la 
.,5 propia ignoiuina con que bolvierón vencidos; 
,5 y ni tí mam en te, fe de tubo en afear ( como punto 
de mayor confideración ) la difculpa de que fe
35 valían Qualpopóca^y fus Capitanes, dando a en- 
35 tender 5 que fe hacia de fu orden acuella Guerra 
55 tan fuerade razón; y  añadió, que le debía fuMa- 
35 geítad el nc haberlo creído, por fer acción indig- 
?5 na de fu grandeza el efiarlos favoreciendo en 
35 una parte 5 para deftruirlos en otra»

Perdió Motezuma el colora! oír efte cargo fuyo, 
{2) y con ferales de animo convencido interrumpió* 
a'Cortes 3 para negar ( como' pudo) e l haber dado 
fi nejan te orden ; pero él focorrió fu turbación^ 
Polviendole a cecir ; (3) 33 Que afi lo tenia por in-

33 dubi- ~

G ) Fr&ji-úJidones de Cortés á Motezuina- (ar) T&f* 
M-oíe%uma, (3) Segunda infancia de Cortés*



■ '" £B rú  T e rc e r  'Cap. X IX ,  ■ * 4 $3
- $$ dubitable ; pero que fus Soldados no fe darían 
^  por fatisfechos* ni fus mífmos Vafallos dexarian 
** de creer lo que afirmaba fu General* fino le vie- 
** fien hacer alguna demoílraclon extraordinaria* 
** que borrafe totalmente íaimprefion de femejante 
** calumniajaíi venia refuelto á fuplicatky.que fía 
** hacer ruido* y  corno que nacía de fu propia elec- 
yy clon * fe fuefe luego al alojamiento de los EC- 
yy pañoles * determinándole á no falir de él * halla 
** que conñafe á todos* que no había cooperado en 
yy aquella maldad. A cuyo efecto le ponía en con- 
** Gderacion* que con efta generofa confianza (dig- 
yy na de animo R eal) no íolo fe quietaría el enojo 
yy de fu Principe* y  el rezelo de fus compañeros; pe-
yy ro él bol vería por fu-mifmo decoro y pundonor* 
yy ofendido entonces de mayor indecencia ; y  que 
yy le daba fu palabra (como Caballero* y como 
2* Mililitro del mayor Rey de la Tierra ) de que 
yy feria tratado entre los Efpañoles * con todo el 
** acatamiento debido á fu Pcrfona ; porque falo 
^  defeabanfe afegurar de fu voluntad para fervirle* 
** y  obedecerle con mayor reverencia. Callo Cor
tes* y  callo también Motezuma* como efírañando 
el atrevimiento de la.qjropoficien; (i) pero él de
fe ando reducirle con ftfaviáad* antes que fe deter- 
Hiínafe á contrario di<Samen*profiguíb dicien do:{'¿) 
^ Que aquel alojamiento* que Ies habla fe ña la do* 
^  era otro Palacio fuyo* donde folia refidxr algunas

ia eftrañar entre fus Va- 
** i ai ios* 1

^  veces; y que no fe podr

(1) Eftraña Motezuma el atrevimiento» 
(a) Frojigue Cortés.



quv fe' müSáífe á éipar^desbaedfftfti^p  
y; culpo, 5 -tpiepuefta '?eo fe cabeza 2 fcdá. pleym de 
^  Rey a R-éY-5 Y quedando en !s  de fie Genera^

" ■ con el eaffigey " a/fes
ineonvenien te$2 y  violencias ,̂ con quefeele 

•^ iirfe 'la  J-iiftieia de Ios: Reyes»- y
No pudo fiifrir Motezuma  ̂ que ‘fe ■ aterga&m 

teas-los motivos de una perfu&ffen impra&cató© 
a fu parecer ; (i) y  dandofe por entendiáo de lo 
que llevaba dentfe dc á aquella fenranda^refpou- 
dio con alguna' impaciencia * ?>’Qpe los Principes 
yy como éU no fe daban a pTÍfe%.m fes WaíaMesj 
2yto permitirían 2 quando él fe oívidaíede fosDig- 
2̂ pídaá2 ó fe devale bu millar á feme|amte baxéza, 
¿lieplícóle Cortes-: (c) Qpéc0Mo-er-ftidfeYtjto%
22 ratiamcnte 2 fin dár logar á que fe perdiéles e l
23 reípeto2 irnpertaHa, poco-la fefiÉeneia déferlfe^ 
2? fallos* contra los ‘(piafes podría^ii&r de>fl&§ÉG£~ 
si z&s 3 fe-queja de . fe atención. Buro^lárgo « r o  
la por ha 2 refiítiendofeerMpre Mot azuma el dexar 
fe Palacio 5 (y) y  procurandí 
ciríe 7 y ' afegnífefe 2 fin- llegar á 
ms&terenrer-nartidosy ctíidádofó vá dei agrieto- en 
que íe -üaláaba. ■ Oirecio enpiar luego por' Qualpo« 
poca « y  por los demás Cablfs de fu Exercxto2 y  en® 
trcgaribios' á Cort es 2 para - que los; eaftigafe» Etefea 
en refectós-dos tójosfeyos2 para qufe'áos: mbiefe

re

O S -C il /■ T_. 5 cimSói

R e jlf ie  con en fa d o tezuma.
¿iéptíc&'tiius véfímliá tfe Cfertfc 
r a r íit b s  á  qug, ja lfe  :-
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fera;5 y  repetía cao alguna pufi 1 animidad $ que- no 
era hombre ? que fe podía efconder * ni fe había 
-de huir á ios Montes* A nada falla Cortes 5 ni él 
-fe daba por vencido; pero los Capitanes ? que fe 
fiallabari prefentes^viendo laque fe aventuraba en
^  * K * -  ̂ f  \ + r* t r> iJa  azxacion« ei
‘le ; y juau

Ojí /?» ir fa J A U  V .V w'

aquella
Velazoueaf de León dixo en voz alca : (:
22 monos de palabras y y  tratemos de prenderle- 

ó matarle, Reparo en ello Mote zurrí 3 ¿ pregun
tando a £>oña Marina* que decía taa deícompuefto 
aquel EfpaíroH Y  ella (con cite motivo ? y  con 
aquella dlfcreéiom natural* que le daba hechas las 
razones* y  hallada la oportunidad) le dixo* como 
quien fe recataba de fer entendida : (1) >? Mucho 
22 aventuráis (Señor) fino ce deis á las i ni rancias do 
22 efta gente; ya conocéis fu re fol lición* y la fuerza 

ftiperíor* que los afifte* Y  o foy una Vafalía vuef 
¿ jtra*  que defea naturalmente vuePtra felicidadj 
P2 y  foy una confidente fuya * que fabe toda el fe- 
55 creto de fu intención- SI vais con ellos * fereis 
** tratado con el refpeto* que fe debe a VuePtra Ber- 
22 fona y y  fi hacéis mayor renitencia* peilgravaefe 
^ tray id a . i

Efta breve Oración dicha con buen mod% y  en 
buena ocafion* le^acabó de reducir * y  fin dar lugar 
á nuevas replicas 2 fe levanto de la filia* diciendo 
& los Efpañoles 1(3 ) Túrne fio de yofotros * vmms

a vuef~

(1) Amena%a de los Capitanes,
(2) R edumío Dana Marina*
(3) itindeje Msíe»#?»»*.



4 <s  tonqmfia de la N tm a, ÉftMa.
«á ■ »*&* «ttftonento, que afi lo quieren los Dio fes 
pues y ojo ti os ¿o confeguís ,  y  yo lo determino» Llame? 
luego a tus criados ,  mandó prevenir íus andas 
y  fu acompañamiento ,  y  dixo a fus Miníftros*; (A  
Que por ciertas confederaciones de Efiado ,  que ¡ t ¿  
comunicadas con fus Dio fes ,  refuelto mudar t i
habitación por unos dias al Quartél de los Efpaftoíd 
que lo nmefen entendido y y  lo publicafen a fi diciendo 
CL todos y que iba por fu  voluntad, y  conveniencia 
Ordenó defpues á tino de los Capitanes de fus 
Guardias} que le traxefe prefo á Qualpopóeaj G } 
y  á los demás Cabos} que hubiefeo cooperado ea 
la invafien de. Zempoala ;  para cuyo efeéio le dió 
el Sello.Real ,  que trahia fiempre atado al brazo 
derecho; y  le advirtió,  que ílevafe gente armada 
para no aventurar la prlílon. Todas eftas ordenes 
fe daban en público, y Doña Marina fe Jes iba in
terpretando á Cortés j  y  á los demás Capitanes 
porque no fe rezelafen de verle hablar con los 
fuyos, y  quifiefen pafar a la violencia fuera.de
tic ulpo*

Salió fin mas dilación de fu Palacio 5 llevando 
configo todo el acompañamiento cue foliaj (3) 
los Efpañoles- iban á pie y junto á las andas > y  I® 
cercaban ? con pretexta de acompañarle» Corrió 
luego la voz de eme fe llevaban á fu R ey los Eftran^ 
gerasj y-fe llenaron de gente las calles* (4) no fin

(1) P r e t e x t o s  que d i o  d fus Minijiros.
(2) M a v d e b  trabe* trefe d Qualpúpoca*
(3  ̂ Como fue llevado Motezuma al Quartéh
(4) Sentimiento de ios M eme anos*
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oríndiei os de tumulto, porque daban brandes 

voces, y  fe arrojaban en tierra, unos defpechados, 
y  otros enternecido.^ pero Motezutna, con interior 
alegría, y  feguridad , los iba fofegaodo, y  fatiC- 
faciendo. Mandábales primero que callafen , y ai 
movimiento de íu mano fucedía repentino el filen- 
cío. Decíales defpues , que aquella no era priíxon, 
lino ir por fu gufto a vivir unos dias con fus ami
gos los Eíirangeros: (l) fatisfaciones adelantadas, 
ó refpueílas fin pregunta , que niegan lo que afir
man. En llegando al Quartél (que como diximos 
era la Cafa Real que fabricó fu Padre ) mandó i  fu 
Guardia ,  que defpejafe la gente popular , y á fus 
Mioiftrcs , que impufi'efen pena de la vida contra 
los que fe moviefen á la nieñor inquietud. Agaf&jp 
mucho a los Soldados EfpañoIes,(e) que le íalieron 
a recibir con reverente alborozo. Eligió defpues 
elQuarto donde quería refidir; y  la cafa era capaz 
de feparacion decente. Ademóte luego por fus mif- 
mos criados? con las mejores alhajas de fu Guarda- 
ropa: pufofe á la entrada fuficiente Guardia de Sol
dados Efpañoles : doblaron fe lasque folian afiftir 
a la feguridad ordinaria del Quartél, (3} alarga^ 
ronfe á las calles vecinas algunas Gemínelas, y  no 
fe o er don ó diligencia, de las que corre fpondían a la 
novedad del empeño. Diofe orden á todos , para 
que dexafen entrar á los que fuefen de la Familia 
Real, (4) ( que ya eran conocidos } y  á los Nobles,

y Mi-

(t)  Procura él mifmo fatis facer los* (2) Ag afijó 
a los Españoles* (3) Prevenciones para ¡a feguridad del 
Quartél. {4} Entraban averie fus criados? $ Minijlros*



_ Sonquíjl^ ie  Wuei?a- Efpm&+
y  Mfmftrosque viniefen í  reírle, cuidando- 3e qu$ 
-cntrafen unos , y  faliefen otros 5 con ̂ pretexto de 
que no embar a zafen. Cortes entró á vi litarle arpe« 
lía mifma tarde,( i)pidiendo licencia,y obfervancfo 
ías puntualidades , y  ceremonias $ que cuando le 
vi litaba en fu Palacio» Hicieron la imPrna diiigen- 
xia  ios Capitanes , y  Soldados de cuenta , dieronle 
rendidas gracias , de que honrafe aquella Calâ  
íeomo íl le hubiera trahido a ella fu elección, :y ¿I 
eftubo tan alegre, y  agradable con todos, como feo 
fe hallaran prefcntes los que fueron teftigos de ib 
xefiítencia. Repartió por fu mano algunas joyas.* 
que hizo traher advertidamente , (2) pata oftentai 
íii defeaojo; y  por mas que fe obfervahan fus ac
ciones , y  palabras , no fe conocía flaqueza en fe 
fcgu rielad, ni dexaba de parecer R ey en la confían* 
cia, con que procuraba juntar los dos extremos de 
la  dependencia, y  de la M&yeítad* A ninguno'de fus 
criados, y  Miniítros (cuya comunicación fe le pet- 
natío defde luego) defcubrió el fecreto de fu opre- 
fion , (3) ó porque fe avergonzare de confefarla-j i 
ó porque temió perder la vida , íi ellos fe inquie- 
fefen. Todos miraron por entonces ,  como refolu- 
Clon fuya eñe redro, con que no pafaron á difcur* 
nr en la ofadía de los Efpañoles, que de muy gran
de, fe Ies pudo efconder entre los impofibies, á que 
no efra obligada la imaginación.

Au fe difpufo ,  y  coníiguió la prifion -de Mote-
zuma.

(r) Vijti&le Cortés, (a) Su confiando, % y liberad* 
dad. (3) Difimuia f u  0£  refio ti d  [ a y o s *



{ i), y  él eítubo dentro de pocos días tan bien 
hallado en eliá^ que apenas tnfeoeípírita para de« 
fcar otra fortuna* Pero fus Vafallos vinieron á cono
cer con el ttónp%qBé leteniaa preíb Io$Efimñble% 
(¿) por mas que le, dorafen -coa el refpeto la fiífe- 
cíom No fe lo dexaron dudar las Guardias^ que afif- 
riaa a fu quarto^ y  el nuevo cuidado con que fe to~ 
maban las * Armas en el QuarteL Pero .ninguno fe 
mcvio a tratar de fu libertad^ ai fe fabe que razón 
mvíelen 3 él para dexarfe eítár fin repugnancia en

vivir en la imíma 
la indecencia de fu Rey. 

JEMgnofxxc de grande admiración el ardimiento de 
los EfpaBoles 5 pero no fe debe admirar mee os elle 
apocamiento de animo en Motezuma* (3) Principe 
sair poderofo ̂  y  de tan fobervio natural y y  efta- 
falta de refolncíon en los Mexicanos y gente beli- 
coía, y  de fuma vigilancia en la deferí fa de fus Re
yes* Podríamos decir? que andubo también la mano 
de Dios en eftos corazones  ̂ (a) y  no parecería 
lebrada credulidad* ni feria nuevo en fu providen
cia 5 que ya le vio el Mundo facilitar las emprefas 
defu PueJ^f fpitando el efpírim á fus enemigos* -f

CAPI-

(1) Hallaba fe bien con los Bfyamles.
(2) Conocen los Mexicanos la pri/ìon.
XB) tocamiento de animo ~en ¿í en fas Vafolios* 
(4) Biffolutum ■ ejt cor agís remanfit- m*

ds S p i r i t a s i  J o  f u e c a p .  $. 3f. 1 . . /



Bén^m flríéla N u 0 a-M/pmáí

C A P I T U L O  XX.

¿GOMÓ S E  FO RT A BA E N  L A  fRISJOH  
'Mote%wna con los fuyos y y con los E f f  anotes. Traet 
prefo a Oualpopáca 3 y Cortés le hace caftigar con 

pena de muerte 3 mandando echar unos grüki \ 
i  Afote^uma 5 mientras fe extmt&ba \ 

la Sentencia*

dexar de guardar Ie? como Cárcel de tal Prifioiiero  ̂
Perdió la novedad entre los Mexicanos (i) aquella 
gran refolocion.Algunos^íintiendo mal de la Gus$ 
xa> quemovlo Qualpopóca en la Vera-Cruz^. alabá 
ban la demoftraeion de Motezuma 3 y  ponde.rab an* 
como grandeza fuya 7 el haber dado fu liberta!; 
en rehenes de fu Innocencia. Otros crehian 5 que:i 
los Dio fes (con quien tenia familiar comunica ciad
le habrían acón Tejado lomas convenientes fu  per*1 
finia. Y  otros (que iban mejor)- veneraban fu de
terminación y fin arre ver fe a examxfeáa^ que la j 
razón de los Reyes no habla con el en t en di m ientoj 
fino con la obligación de los V&fallos* El hacia fus; 
funciones de Rey con la rnifma diílribucion de ho-! 
rasque Folia: daba fus Audiencias; (a) efcuchaba las 
Confuirás 3 ó reprefentacicnes de fus Miniftro^ 
y  cuidaba de.,.el gobierno Politice^ y  Militar de fus j

(t) Di fe arfo s de los M exlea nos.
(2) G o temaba fu Imperio defderla prifion*



teynos* poniendo particular efedro* en que na 
fe conociefe la falta de fu libertad*

La comida fe le trahia de Palacio* con immerofo 
acompañamiento de criados* (i) y con mayor abun-, 
daneia* que otras veces; repartianfe las fobras entre 
¡os Soldados Eípañoles ; (z) y el embiaba los.platos- 
pas regalados a Cortes* y a fus Capitanes; cono* 
cíalos á todos por fus nombres * y tenia obfervados 
halla los genios* y las condiciones; de cuya noticia 
ufaba en la con ver fací on * dando al buen güilo* y  
a ladifcrecion algunos ratos* fin ofender a la Ma*»' 
gefed * ni a la decencia. Hilaba con los El pañoles 
todo el tiempo que le dexaban los negocios'; (3) 

folia decir aue no fe hallaba fin ellos. Procura- 
Dan todos agradarle* y era fu mayor lifonja el ref- 
peto con que le trataban : defagradabafe de las 
laneras; (4) y fi alguno fe defcuidaba en ellas, 

procuraba reprimir el excefo * dando á enreden, 
¡que le conocía; tan zelofo de fu dignidad* que fu— 
pedio el ofender fe -con grande irritación de una 
indecencia* que le pareció advertida en cierto Sol- 
Hado Efpañol* y pidió al Cabo de la Guardia* que; 
~e ocupafe otra: vez lejos de fu per fon a * ó le man-. 
Saría caftigar* fi fe le pufiefe delante.

Algunas tardes limaba con Hernán Cortes al 
fTctoloque : (5) juego * que fe componía de unas

bolas

i
1
fi

(1) Trabiafele la comida de fu Palacio*
(2) Conoció luego á los Efpañoíes*'
(3) Comunicaba con ellos.
(4) Defa grada fe de fus llanezas*
($) Jugaba con Cortés.



%•aoro ¿ coa' que
ó derribar ciendy-bolBlos , o feñales 
S  etal 5 I diftancia proporcionada. Jügabaafe dife. 
rentes joyas, y  otras alhajas, que fe perdían, o ga, 
naban á cincorayas.Motczumarepartía fmgáaau. 
cías con los Efpañoles , y Cortes hacia lo nafa,,, 
con fes criados. Sólia tantear Pedro de Alvaradoj 
<») y  porque algunas veces fe defcmdaba en añafî  
algún as rayas á Cortés- le motejaba con galantería 

' ¡de mal contador; pero no por efo dcxaba de pedirle 
otras veces«, que tanteafe  ̂y que tubiefe cuenta de 
que no fe le olvidafe la verdad* Parecía Señor bafta
en el jue^o 3 ñutiendo el perder como defayrede 
la fortuna 5 y eftimando la ganancia como premio 
de la vifioria.

No fe dexaba de introducir en eftas converfado*
Bes pribadas el punto de la Religión ; (â Hernatt 
Cortés le habió diferentes veces? procurando redil- 
cirle con fuavidad & que con ocie fe fu engaño« Fray 
Barthoíomc de Olmedo repetía fus argumentóse®; 
Ja miíma piedad  ̂y con mayor fundamento, Dofe 
Marina in terpretaba ellos razonamientos con parti»| 
cu lar afefie y anadia fus razones caferas 3 coisol 
per fon a recien defe n ganada, que-teniaprefentesfeí ; 
motivos que la réduxeron; pero el demonio-le tenis 
tan ocupado eí animo 5 (3) que fe dexaba conquil? 
tar in en tendi miento  ̂ y fe quedaba inexpugnable
fu corazón» No fe labe que le hablafe  ̂ó fe le apar*!.

ciefey ;

f O  tanteaba Pedro de Alvarade- 
í 3 )  íiacejeíe infi&ncia j obre La KeligiüU* 
Í S )  Dureza de jh ¿mimo*



dS

en México; antes fe tiene por cierto** que a! dexarfe 
rér la Cruz de Chrifto en aquella Ciudad  ̂perdie
ron la fuerza los conjuros ̂  y  enmudecieron los 
Oráculos; pero citaba tan ciego*, y tan dexado a fus 
errores ¿ que no tubo actividad para defviarIos5 
n i fupo aprovecharfe de la luzP que fe le pufo de
lante ; pudo fer cita dureza de fu animo fruto mi- 
fsrable de los otros vicios y atrocidades 5 con que 
icnia^ defobligado á Dlcs  ̂o caírigo de aquella mi£- 
2pa negligencia ¿ con que daba los oidoŝ  y negaba 
la inclinación á la verdad»

A veinte dias> o poco mas  ̂llego el Capitán de 
í̂ a Guarda <, que pardo á la Frontera de la Vera- 
Cruz^ y  traxo prefo í  Qualpopóca^ (i) con otros 
Cabos de fu £xercito? que fe dieron al Sello Real* 
Sn refiftencla. Entro con ellos á la preferida de 
Motezuma* y el los hablo refervadamente? per un
ciéndolo Cortés  ̂porque defe aba que los reüuxefen 
a callar la Orden que tuvieron fuya? y dexarfe en
gañar de aquella exterior confianza  ̂en que le man- 
xenia, Pasó defpues con ellos el mlfmo Capitán- 
s i quarto de Cortes  ̂y fe los entregó  ̂diciendo! e de 
parre de fu amo : (2) Que fe los enviaba para que 
averíguafe la verd a d  0 y los cajiigafe Por fu mano con 
él rigor que merecían, Encerró fe con ellos ? y con- 
.íffaron luego los cargos de haber roto la pag de 
f u  autoridad ; haber provocado con las armas d los 
JBfpañcles de U V era-C m ^ y acaponado la muerte

de

( 0  Traen Prefo é  Qualpopbca.
Vé Qualgogoca remitido á Cortés*



_ Csftfpmfla de la Nuópa-Tlffimm« 
de Arguello , (O hecha de fu  orden d fangre fru % 
en un Prifwnero de guerra ,  fin tomar en Ia boca 
la orden que subieron de fu R ey, bafta que recono
ciendo que iba de veras fu caftigo , (2) tentaron el 
camino de hacerle cómplice,para efcapar las vidas; 
pero Hernán Cortes negó los oídos á efte defcargo«* 
tratándole como invención de los delinquen tes. 
Juzgo fe militarmente la caufa, y  fe les dio fen cen
cía de muerte 5 (3) con la circunílancia ,  de que 
fnéfen quemados publicamente fus cuerpos delante 
del Palacio Real, como Reos* que habían incurrido 
en cafo de lefa Mageftad. Difcurriófe luego en la 
execucion , y pareció no dilatarla5 pero temiendo 
Hernán Cortes ,  que fe inquietafe Motezuma, (4) 
ó quifiefe defender á los que morían por haber 
executado fus ordenes , refolvió atemorizarle con 
alguna bizarría , que tubiefe apariencias de ame
naza^ y  le acordafe la fujecion en que fe hallaba« 
Ocurrióle otro arrojamiento notable ,  á que le 
debió de inducir la facilidad, con que fe configuró 
el de fu prihon, ó el ver tan rendida fu paciencia* 
Mandó bufcar unos grillos, de los que fe trahiaa 
prevenidos para ios delinquemes , (5) y  con ellos 
de [cubiertos en las manos de un Soldado, fe pufo 
en fu prefencia? llevando confino & Doña Marina, 
y  tres, ó quatro de fus Capitanes» No perdonó'

las

í 0 Confiefa ¡a invajion s y  ¿a  m uerte de A r g u e l l a  
..(2) Confie je  de fpues la  orden d e  Motezuma.
(3) Es condenado d wuerte-
( 4 ) T em e C ortes que fe  in qu iete  
C )  $ 2  andale poner unos g r illo s .
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- .  L ib ro  Tercerá. Cap, 'X X . f
fas reverencias con que folia refpetarlej pero dando 
á la voz,y al femblaime mayor entereza, ledixo: (i)  
22 Que ya quedaban condenados á muerte Qualpo- 

poca , y los demás delinquen tes , por haber con« 
22 feíado fu delito, y  fer digno-de femejante demafi- 
y) tración ; pero qué le habían culpado en él 5 di- 
22 ciendo afirmativamente , que le cometieron de 

fu orden,y aíi era necefario?que purga fe aquel los 
22 indicios vehementes , eos alguna mortificación 
„perfonal; porque los Reyes (aunque no eíián 
22 obligados á Jas penas ordinarias ) eran Subditos 
22 de otra ley fuperior?que mandaban en las Caro- 

ñas y y debían imitar ea algo a ios Reos, quando 
22 fe hallaban culpado%y trataban de faustacer á la 
22 Jufticia del Cielo. Dicho eílo, mando con impe
rio , y  -r efe] ación ,  que le pufiefen las prifiones, 
fin dar lugar á que le repf i-cafe ; y en dexaodole 
con ellas, le bol vio las eípaldas , y fe redro á fu 
quarto , dando nueva orden á las Guardias , para 
que no fe le perioitíefe , por entonces, la comuni
cación de fus Miniftrosp

Fue tanto el aforubro de Morezuma, (2) quando 
fe vio tratar con aquella ignominia ,  que le faltó 
al principio la acción para reílíKr, y defpues la voz 
para quexarfe. Eftubo mucho rato como fuera 
«de sí; Los criados , que le afiftian , acompañaban, 
íii dolor con el llanto , fin arre ver fe á las palabras, 
srrojandofe á fus pies , para recibir el pefo de los 
galios: y el bol vio de fu confufion con principios 

Tomo I. Gg de

{  0  L o  que le dixo antes de aprtfionarle.
£2} Efpanto  ̂ y turbación de Motezuma* ; ;



de la  N  m v m  E jp a n a *
¿e impaciencia q pego fe  reprimió brm^mm^e ? y? 
atribuyendo-fe mfelicMaá-i 'la- diípofeioa^fe fe^ 
Díoíes7 cipero el fuceío , Uoife cuidado^ ai parecer 
de que peligraba fu vida ; per© acordándole 4e 
quien. era , para temer.-fio- &k& de Vafea?* - b : 

No perdió tiempo Cortes-en lo que llevaba re-r 
feeltoc (i)íalieron los Reos ai fopfíció yhédhafsdas 
prevenciones ¡sece ferias ? para-que no fe' aventurare 
la execucion. Configfeoíe a .viña de innumerable. 
Pueblo 9 fe  que fe oyefe una voz defeonqmefta  ̂
ni fmbiefe que rezelar- Cayo íobre aquella gente 
un terror 5 (z) que tenia parte' de -afeifeaoión 5 y 
parte de refpete* E Arañaban aquellos adiós* de feife 
dician en unos- Eíira-ngeros- ̂  que quanfe irmcho  ̂
ÍE debían -portar como Embajadores fe-otro PritK 
cipe y j  no fe atrevíeroa á poner duda ea fe po« 
tafead ¿ viéndola eftablecída con la- réleiracioa de 
lii Rey | de. que reful t ó el concurrir todos ai ex» 
peéfecuio  ̂ con un genero-de quietud 
que ímfaber en que confiftía ? 4exó fe  lugir al efe 
carmiento. Ayudo mucho ew eíta feaSfeéfe 
mal recibida entre ios Mexicanos la ínvafen de 
Óiialpopóca ? (3) y fe hizo fe delito mus aborre
cible ¿ con la circunfeancia fe  culpar á fe Rey: defe 
cargo,, que paso por mcreMbie ,-y aun fieado ver
dadero, fe- culpara como atrevido  ̂y fédicíofo* (4)

como tercer atrevimiento
‘ de

N»£*BSa • A a »««a

(  O  Executafe la Sentencia en público.
C2") ^trror de los Méxfeísos
C s )  Efiaba mal recibido Qualpopoca*
¡it í jidcí© dé'-efiá ejecución*



Xibro T'ercero. Cap, XX*
lè  Cortes, ^tè fe logro, conio le había ffifcümáo^ 
y Ce dìfcurrió fobré principios irregulares, £1 Io 
reioivió , y ló tubo pdr conveniènte , y  pofiblej 
conocía la gènte con ouieh trataba, y lo bus iu!pó- 
fìià èn quàlqulèr acontecimiento , la gran prenda 
qúe teniá én fu poder* Dexémoads cegár de fu ra
zón , oncia traygaoiòs ai juicio de la Hiftórià* 
còntèntandonos con referir él hecho cornei pasò? 
y  qué úná v k z  exéóutádo , fue de gran cohféqaeh- 
cià pàra dar fegUridad à los Eípañoíés de la Vèrà- 
Gruz, y reprimir, por entonces , los principies 
dè fumoir, que andában entre los Nobles de M 
Giudad-

Bolvio luego Cortès ai quarto de Mdtéztirha, ( í )  
y  con alegre urbanidad le dixo : „  Que ya queda- 
^  ban caíHgadcs los traydores ,  que íe atrevieron 
,5 à manchar fu fáriiayy él habí i  cumplidos ventajó-! 

famënte con íu obligación , Uijétandoíe í  la ju f-  
tiesa de Dios , con aquella brève iñtermiffon de 

5, fu libertad, Y  fin mas dilación ,  le mánde cuitár 
los grillos , ó ( como eferiben algunos ) íe pufo d¿ 
rodillas para quita ríelos él rriifmo por fus fháriós, 
{2) y  fe puede creer de fu ádverteñcía 5 qué procu
raría dar 5 con íémejánte corteíáiiía ,  m ayor retro- * 
xnendación al desagravio. R ecibió  Motézuma c o n 4 
grande alborozo eíté alivió de fu libertad : abrazó4P
dos, ó tres veces á Cortés , y rió acababa de cum 
plir con fu agradecimiento. Sen carón fe luego én 
converfacion amlgablejy Cortes uso con él de otra

Gg 2 pri-
hí'd 'i " ■ j x j  tKL WÍWPta-    i TlUnTl ij« i''K  .J iP I >'!■  M i li w V íU ii wBjjife

 ̂ì  ̂ Jjíisl'vs Cortés ü>l ¿
ó2) Quita'h ios grillos 'for fus manos*



Cúncfutjlct Se tu Hueva- lEfpüñá*
^ coibo los. que andaba fiemprs 

porque' m a n d o  , que fe retíraíen las Guardias., 
ciemfokVfr^6 & P^drh bolver á fu Palacio mimdo 
quifiefe 5 ( i )  por haber cefado ya Ja  cania de fe 
detención. Y  le ofreció efte partido fohre feguro* 
(e) de que no k  aceptaría * por haberle oído decir 
muchas veces 3 con firme refblucion ? jque ya'no. 
Je convenía bolverfe a fe Palacio ? ni aparrarle de 
los Efpañoles ? halla que fe retfrafen de fu Corte5 
porque perdería mucho de fe eítimación 5 íi lie» 
oafen á entender fus Va í alias 5 que recibía de age na. 
mano fe libertad* Di&amen* que fe hizo luyo con, 
el tiempo 5 fiendo en la verdad influido ; porque 
X)tóa Marina3y algunos de los Capitanes le habían 
paefto enei y á iaítancia de Cortes* que fe valía de 
fu mifma razón de eíiado para tenerle mas feguro 
en Ja pxifíon ; pero entonces 3 conociendo lo que 
crahía dentro de si la oferta de Cortes 3 dexó eñe 
motivo^ tratándole como ageno de aquella ocafio% 
y  fe valió de otro mas artificiólo porque le reí- s 
pondió : (3) Que agradecía mucho la voluntad*, 

con que defeaba reftituírle á fu Cafa ; pero que 
3y tenia refuelto no hacer novedad -> atendiendo a la 
3, conveniencia de los Efp añales ; porque una vez: 
33  en f e  Palacio,  le apretarían fus Nobles^ y  Miaif- 
3, tros , en que tómale las armas contra ellos 5 para 
33 fetisfacerfe deí agravio que había recibido. Por 
cuyo medio quilo dár a entender 3 que fe dexaba

eftár .

£1) iDióle permijion para que f& fuefe á fu PaítfCl®' 
{2) Artificiofamente * y fobre feguro.
(3) Motivo mas arlificiofo de Motezumu*

m
!í*



L ib ro  Tercero., C a p  «Sí X*
éftár en íaprifion para cubrirlos  ̂y ampararlos coa 
fu autoridad- Alabo Cortés el penfaroiento -, agra
deciendo faatencion9 c o m o  (i la creyera^ y  quedar 
con los doè4 at?sftcbos de fo deikeza^ creyendo en-» 
trambosj que fe entendían , y  fe dexabaa engañar* 
por fu conveniencia ? con aquel genero de aducía5 ! 
ó dífimulacioa ? que ponen los Políticos entre los 
myfterios de  la prudencia, dando el nombre de efla> 
virtud à los artificios de la fa^acidad*

FIN DEL TOMO PRIMERO.

INDI-
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D E  L  Q S  C A P I T U L O S ^

que fe contienen en eíle 
Tomó primero.

L I B R O  P R I M E R O .

CAP. t. Motivos y qite oíjjigan a tener por ne* 
cefário que fedhdda en diferéntes partes h  

Hifloría de Jas Indias para que pueda compre- 
be n deríe jpag« i.

Cap* 2. Tocanfe las razones  ̂que lian obligado a ef- 
cribir con feparacion 3a Miñona de la America 
Septentrional 5 ó Nueva Eípaña 3 pag. 6.

Cap. 3. Refieren fe las calamidades ¿ que íe pade
cían en Eípaña 5 quantofe pu%;-k juana en la 
Conquito .de MuévarE^aña^p^gi 

Cap. 4« Eftado -qijéL. diC-'
ranees  ̂y  ias ^k^,de la Amer^%4que ya íe lla
maban Indi^©c@^n^aáes,a pag 14.

Cap. 3-. Cefan las calamidades' d^laMonarqula con 
la venida del R,ey Don Carlos. Dale principio 
en eñe tiempo á la Conquifía de Nu-eva-Eípaña*
F g — o.  ̂ ¿

Cap» d, Entrada que hizo Juan de Grijalva .en el 
Rio de Tabaleo, y  fucefos de ella* pag: 26.

Cap. 7. -Pr aligue Juan de Grijalva fu navegación^ 
y  entrg en el río de Vand@ras¿-donde fe .hallo 1§

pvk



Xn-âitè. âe *lm.. ' üapîiulm
r fïkm erm iïieia  fiel Rey;de Mexico MëtBznma^
; pag-s^ . ;
jCgp* SLProfigne Juan ce Grijaîva f i  defcubri- 

miento baña ‘Cofitar la Provincia de Paniico, Su« 
eefos del~ rio ce Canoas 5 y refolucion de bolver« 
fe à la Isla de Cuba.? pag: 17.

Cap- g. Dificultades que le ofrecieron en la elec
ción de Cabo para la nueva Armada y y quien, 
era Hernán Cortès y que últimamente la Mevo à 
fu cargo , pag. 42.

Cap . îo . Tratan los Emulos de Cortès vivamente 
de defœmpOBerle con Diego: Velâzquez : no io 
configLien ; y fale con la Armada dei Puerto de 
Santiago r cap. 4S-

Cap- 3 1. Pata Cortès con la Armada a la Villa de 
la Trinidad^ donde la refuerza con numero con* 
fiderabie de gente : eonfouen fus Emulos la def 
confianza de Velâzquez, que hace vivas diligen- 
cías para detenerle 5 pag. > 2.

Cap. 12. Pafa Hernán Cortés defde la Trinidad k 
la Habana 5 donde configue el ultimo refuerzo 
de la Armada  ̂y padece íegnnda períecudon de 
Diego Velâzquez ? pag. jó.

Cap. í 3. Refueivefe Hernán Cortès à no dexarfé 
atropellar de Diego Velâzquez : Motivos fuños 
de eíla reíolticion ; y lo demás que pasó baña 
que llego el tiempo de partirla Armada} pag* ó x*

Cap. 14. Diftriímye Cortés los cargos de fu Arma« 
da : Parte ¿é la Habana 5 y llega à la Isla de Co- 
zutnél  ̂donde pafa mueftra y y anima fus fetéa- 
dos ala emptefa y pag. 6 6 .

pap. 15. Pacifica Hernán Cortés los HieáosTe'Co-
zumel;



de ^frtmemí^
mmil : liaee .. araiftád *o©B el Caciotte"* -'érnìè# 
los ídolos 5 dà principio à la introducciones!

■ .£yaiígefio > y  procura ■ cobrar - unos Efpaüolesi 
que eftaban prifioneros en Yucafárr ¿

Cap. 16* Profigue Hernán Cortes fia viage-, y fe 
halla obligado de usi accidente à bol ver à la mif.

. fea Jsiar Recoge con efta detención À ©erenyma 
ée Aguilar > que eftába cautivo en Yuc&tár^y (¿ 
da cuenta de .fu cautiverio , pag- 81 *

Cap» 1 7. Profigue Hernán Cortés fe navegación^ y 
llega ai río de G rija I va 5 donde balla reüfteocié 
en los Indios, y pelea con ellos en elmifino r% 
y  en la defembarcacioov pag-: 88.

Cap. 18. Ganan los Eípañales á Ta b a fe o, fa leude C 
pues dociemos hombres á recosíaeér la: tierraj 

, los guales buelven rechazados de los Indios,inol
trando fe valor en la reíiftenda x y  eaf la mira« 
dad pag

Cap. 1 j9- Pelean los Emanóles con un Ejercito po- 
deroíb de los ludios de Tabaleo> y  firComarcat 
De ferio efe fu modo de guerrear 9 y  como quedó 
por Hernán Cortés la viSoriar pago ros .

Cap. 20. EfeéluaTe la paz con el Cacique dé Tabat 
co ;.y ceíebrandofe en efta Provincia la feíUvx- 
dad de! Domingo de Ramos , íe bue!ven à em
barcar los Eípañoles para continuar fu viage  ̂
pag. 1 1 1. , f :  ' ;  J

Cap. ¿1, Profigue Hernán Cortés fe viage : Lie-* 
gao les Báseles á San Juan de Uiúa ; Saica là 
gente-.en tierra, y reciben Embaxadaidelos Em
bajadores de Motezuttia : Dá-fe noticia dé quim  
era Doma Mari®aypag," 1 18,



R I  B R  O S E G U N D O .

C AP* i. Vienen el General Téútiíe  ̂y  el QqJ  
terciador Pilpatoe á vifitar á Cortes en nom

bre de Mo tez mu a. Dáfe quema de lo que pasa 
con ellos * y  con los Pintores * que andaban di
bujando el Exercíto de los Efpañoles/pag* 

Cap.^Buelve la reípüeña de Motezuma con un 
prefente de mucha riqueza ; per© negada la li
cencia que fe pedia para ir á México* pag* 13 i .  

Cap* 3* ©áfe queata de k> mal que fe recibió en 
México k  porfia de Cortés : de quien era Mote- 

; ztima y la grandeza de fu Imperio* y  el eflado eit 
qüe fe hallaba fu Monarquía quando llegaron 
los Eípañoles * pag. 138.

Cap* 4. Refierenfe diferentes fe 112les * y prodigios* 
que fe vieron en México antes cus llega fe Cor-■* . i _ O

; tés* de que aprehendieron los Indios que fe acer
caba la ruina dé aquel Imperio* pag. 144. ■- 

Cap- 5« Suelve Franeifco de Montejo con noticia 
del Lugar de Quiabislán : Llegan los Embaxaf- 

' dores de Motezuma ? y fe defpíden con defabri- 
miento : Mueven fe algunos rumores entre los 
fbIdados * y Hernán Cortés ufa de artificio par3

2 Pao; 1 í 2*
Cap. ó. Publicafe ía jornada para k  Isla de Cuba* 

Claman lès Soldados que tenia prevenidos Cor
tés; Solicita fu amifiad el Cacique de Zempoala 
y  últimamente hace k  Población * pag. 158.

Capr 7* Renuncia Hernán Cortés en el primer 
juntam iento * que fe hizo en la Vera-Cruz- 

' .. ei

M*



J0 &. v - -dfe . frimëme
" âT& ufode Capitan General 5 que tenia' por 

Diego Yffe^qnçz ; hnel%enle à elegí Ha Villa  ̂y 
ePPüebiQ ,  pag, 1 66*

Pf M a^fea'ios >:-y parte ta ârm^
. J^Jabhindt^ de QpiabiS'i^n* Entraji.de pafp |p 

,. 2fempoafa.5 donde îqs hace buena acogida.. g{Ç3. 
eícpe, y  fe toma nueva- noticia. 4-e l^s-tiranías, de 

pag» *72, ‘
€ f e ¡ ^  Profigaen, ios Eípañokf fu ib archa quilfe 
..;¿fempoaÍá à ,QuíajbísJán* HeSerefe lo que^gasó 

es la entrada de eífe Vdí%d0ode fe haî.te nufrâ 
; .noticia déla inquietad de aquellas Prqrimriaspy 

íe prendeoieís Miniftr^<fe:.:Mo-tezufiia..y .p. 1/79, 
Cap- x©. Vienen à dar la ; obediencia ?y  -qfrecerfeá 
J .Cortes las Caciques -de. fe. Serranía ; edificafe s y 

poneíe en defenfa la Vílfedqfe Yera-Ctugj dqn- 
, -de llegaron nuevas Emfe^adares 4e 

^ p t p jS ? .;  ■  ̂ ;: v' I.’ . .  ■ : '■■■- ■*
C^p: 1 1 .  Muelen ios ZeiMpQal#$.5eam engrio 

Armas de Herían Cortés., contra Iqs de Zííirípa- 
:ziBgo$fm  enemigos* Hacelos^ amigos ̂ y  >dexi - 

. -reducida,aouella tierra^pag,, - -,
Cfep, 1 2. Buelven - los. E(pañoles . à ZeiBpoafe '̂don- j 
, de íe eemlî-gee el- derribar los; Idolos, con algún2 
■ fcñíléncia de los Indios, ytjueda hecho Tem

plo de, nueftra Señora eî principal 4e' &$ Adora0 
tĉ -fes-5 pagi >ot.

Caf , 1 y*. Suelve-el Exereko à la Vera-Cruz- ©ef- I 
. t pacbamfe Conriferíos ál .Rey q q b notiefe' dedo

cpe-, fe había obrado.: ..fofíegafe \otra- fedición con j 
#  caft^Q.de, algunos delínquqntesj y  Hernán í 
Cortès executa la refofeeion de dar alMav^s, con ¡ 
la Armada 5 pag. 207* Cap»



m de Iqs Supkmlm. 
ííguefta Ja Ifegf^pqticia de ^n§
i SJavios ep Ja Coila :, pfirte Cortes i  la

Vera-Cruz ? y  prende Cese Toldados .. ê la Ar
mada de Prapciíca df Garay • ¿áír- pripdpa a 
la marcha 3 y penetrada coa mucho trabafe la 
fierra ? entra el Exercito m  la Provincia <k 
eo tillan  ̂pag. zrót

Cap. i %. Vífita íegunda vez el Cacique de Zoc#£n- 
lán a Cortos : pondera. mucho las . grandezas de 
Motezuma. Refaelveíe eí via^e ñor Tíaícá^a % de 
cuya Provincia  ̂ y  forma de gobierno fe halla 
noticia en Xa cazipgo ^pag. ' ¿

Cap id. Parten los quatroEnviados de Cortes á gj
. Tlaícála. Dale noticia del trage y y eftüa con qü% 1¡
íe daban las Embazadasen aquella tierra y y de 
lo que diferir rio la-República ípbre el punto de 
admitir la paz a los Efpañoles^ pag. 230.

|Eapu 17  Determinan los Españole* acercar (h a 
Tiaícálq ? teniendo k msfe leña! la d^P^cícutde 
fas Menfageros : pelean con un grucio de cinco 
mil Indios^que los eíperaban embofcados; y qef- 
pues con todo el poder de la Republica^pag. :> 39, 

Cap. 1? . Rehaceíe el Exercíto de Tlafcáia; bue!- 
yen k fegusda batalla coa mayores fuerzas y¡ y  
quedan rotos ¿ y  desbaratados por el valor de los 
Éfpa fióles ¿ y  por otro nuevo accidente  ̂ que Jos 
pufo ea defcanciertq 5 p3g. 246.

£ap* 19. Sosiega Hernán Cortes la nueva turbación 
de, fu gente : los de Tlafcáia siendo por Encanta
dores á los Efpafieles : confuirán fus Adivinos*

I y . por fu coíde§q k>§. a ía lt®  de noche enTu Quar« ■



jp #  , ; T o m o  "prhnetb*
G a|. zar Mandá el Senado á fu General 
; penda la guerra > y él no quiere obedecer, antes 

' trata de' dar - nuevo afeito a lf Quartél délos EC. 
" panoles : conocenfe 5 y  eaftigaoíe fus Efpia$-5 y 

dáfé principio á las pláticas de la paz5 pag. 2Ó7, 
Cap* Vienen al Quartél nuevos Embaxador^ 

¿e Motezuma para embarazar la paz de Tlaf- 
vcála: perfevera el Senado en pedirla 5 y tomaeí 

' tnifmo Xicotencál á fu cuenta efta negociación  ̂
: pag- 276*

L I B R O  T E R C E R O .

C AP. 1. Dale noticia del viage , que hicieron 
a Efpaña los Enviados de Cortes J y de las 

" ^contradicíones  ̂ y  embarazos y que retardaron 
fu de (pacho ? pag* 284.'

Cap. 2. Procura Motezuma defviar la Paz de Tlafe 
" cála-; vienen los de aquella República á conti-
; ouar fu infla acia : y Hernán Cortés executa fu 

marcha 5 y hace fu entrada en i a Ciudad 5 p. 25?̂  
Cap. 5. Deferí ve fe k  Ciudad de Tkfcála : quexaa* 

fe los Senadores de que anduviefen armados ioí 
E (panoles , fin tiendo fu defean fianza | y Cortés 
los fatisface, y procura reducir á que dexen la 
Idolatría 5 pag. 302.

Cap 4. Deípacha Hernán Cortés ios Embajadores 
■ de Motezuma. Reconoce Diego de Ordáz eí Yol« 

can de Fotocatepec , y  fe refuolve ía jornada por 
Ghoiúia , pag. 3 i 1.

Gap.. 5. Hallante nuevos indicios del trato doble 
Choluk : marcha el -Exercito la bueida de aqufc

t ó



Indice de los Papiimm 477
l a  Ciudad j, reforzado con algunas C&pkaaias 
de T iafcála  5/pag. 320.

Cap. ó. Entran los Eípañoks en Chclüla 5 donde 
procuran engañarlos con hacerles en jo exterior 
buena acogida * defcubrefe la traycion ? que te
nía ü prevenida 5 y  fe difpone fe caffigo ? p* 3 2 S« 

C a p .  7. Caftígafe la traycion de Cholüla : bu el y efe 
á reducir ? y pacificar la Ciudad  ̂y  fe hacen 
amigos los de eíla Nación con los Tlaxcaltecas^ 
pag 338. *

Cap. 8* Parten los Efpsñoles de Choiula : ofrecefe- 
ies nueva dificultad en la Montaña de Chalco; y  
M oterum a procura detenerlos por medio de fus 

■ N igrom ánticos ? pag. 347.
Cap* 9 ‘ Viene al Qu artel á vifitar á Cortes 5 de 

parte de Motezuma , el Señor de Tezcuco y fe 
Sobrino : continúa fe la marcha 5 y  fe hace alto 
en Quitlabaca 5 dentro ya  de la Laguna de M é
xico y pag, 3 56.

Cap. 1 o. Pafa el Exercito a Izt apa lapa ? donde fe 
difpone la entrada de M éxico* Renerefe la gran
deza con que fallo Motezuma k recibir a ios Ef- 
pañoles, pag. 364.

Cap* 1 1 .  Viene Motezuma el mifme día por la tar
de á vifitar a Cortés en fu alojamrento. Refiere-? 
fe la oración ? que hizo antes de oír la Etnbaxa- 

, da y y  la refpuefra de Cortés y p£g- 373.
C ap. 12 .  Vifita Corles a Motezuma en fu Palacio^ 

cuya grandeza ¿ y  aparato fe deícnbe : y fe dá 
noticia de lo que pasó en efta Conferencia  ̂ y  
en otras que fe tuvieron deípues fobre la R e li
gó021 y pag. 381*



Gap- t p  í)é&H tfefe lá GiuiM' drMexícS 5 ||¿ tétm 
peFasiento5y  fkoaeíon^ él Mércate de! Tlatélü]« 

•-■ ■ ■ %% y él mayor He lis  Templos y dédfeateal Bíog

Gáp; -asŝ . Déferifeéiife difertetés cafás$ que réhi| 
- ' 'Méte^timá para fú dívéraírilento y fas Armería^ 
y fiis Járdioés 5 y fus Quietas j ton otros e difirió! 
■ jfataMes, tíue habié dentro ¿ y Riera de la Ciu« 

diá y pág 400.
Cap* i 5. Dáfe noticia de la oftentacion y y  puntuar 
• lídaá ca l qué fe hacía fiemf MbíeZuma én fupa¿ 

lacia : déf gáfió dé fu Méía 5 de fus Audléndás,^
; otras particuláriáidcs de &  encomio 3 y di veril- 

miento ? pag. 408«
Cap. id. Dáfe noticia de las. grandes rfqílezás de 

Motezuma ? de! éfiilo con que fe ádtniíiríírabala 
hacienda $ y fe cuidaba déla Jufticia : con otras 
particülárídadés del Gobierno Pb laica 5 y Mili
tar de los Mexicanos 5 pag. 418".

Gap, 17. Dáfe noticia del eral o con qué fe niédián  ̂
y computaban en aquella Tierra los Méfés  ̂y loi 
Años: de fus Féfíivid&dés, Matrimonios, y  otros 
ritos 9 y  ccfeunabres 5 dignas de c#ntiderácion5 
pag. 42S«  ̂ ,

Cap* 18. Continua Motézuma fus agafafos , y da« 
divas á los Efpañoles. Llegan cartas de la Vera- 
Cruz y con noticia dé la batalla en que murió 
Juan de Efcálante, y  con efte motivo fe reíueí- 
ve la prifioa de Motezurtiáy pag. 439.

Cap. 15». Executafe la prifion de Motezuma: date 
noticia del modo como fe difpuíb , y como fe 
recibió entre fus Vafaíios % pag, 450.

Cap»



7&M& ¿te fes
Cap- eo* Como fe portaba en la priflon .'Mátez&&3& 

con los fuyos - y  coa los £  {pañoles* Traen- prefe 
á Qualpopóca^ y  Cortés le hace caíligar con pe
na de muerte ? mandando echar unos 
Mo tez urna 5 mientras fe ejecutaba la
pag- 4^0.


