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£> E  L O S  C A P I T U L O S ,
que fe contienen en eñe 

Tomo fe gando»

L I B R O  Q U A K T O .

G AP. i • Permítefe a Motezuma 9 que fe dexe 
ver en público , fahendo á fus- Templos , y  

recreaciones. Trata Cortés de algunas preven
ciones , que tubo por necefarias 5 y fe duda 3 
que intentafen los Efpañoles en ella fazon der
ribar los Idolos- de México .5 pag. 1.

Cap* 2. Defcubrefe una conjuración 9 que fe iba 
difponíendo contra los Efpróoles , ordenada por 
el Rey de Tezcuco 5 y  Motezuma , parte con 
fu induíiria 3 y  parte por las advertencias de 
Cortés * la Íg fisga , caíligando ai que la fo
mentaba 3 pag. 12*

Cap. 3. Refueive Motezuma defpachar á Cortés, 
refp©ndiendo a fu Embastada : junta á. fus No
bles « y  diípone que fea reconocido el Rey de 
Eípaña por fuccefor de aquel Imperio , deter
minando que fe le dé k  obediencia, .y  pague 
tributa , como a defcendiente de fu Conquif- 
tador y pag. 22.

Cap. 4. Entra en poder de Hernán Cortés el 
o ro , y joyas, que fe juntaron de aquellos pre
sentes* Dicele Motezuma con refolucion , que

% 2 ira-



^ .....Tabla d ejo s Capítulos
trate ce ;íu Jornada 5 y el procura dilatarla fin 
replicarte , ai miímo tiempo que fe tiene aviíb 

o 4e%que han llegado Navios Eípañoles á la Cófi*
% t a 3 pag/32- b J fe-
Cap. Refierenfe las nuevas prevenciones, que 

hizo Diego Velazquez para deftruír a Hernán 
Cortés : el Exercito 9 y Armada que embio con
tra él á cargo de Pamf hilo de Narbaez: fu ar
ribo á Jas Coilas de Nueva»Efpaña.j y  fu pri
mer intento de reducir á los Eípañoles de la 
Vera - Cruz 3 pag. 42. fe

Cap. 6 . Diicurfos 5 y prevenciones de Hernia 
Cortés en orden á efcuíar el rompimiento; in
troduce Tratados de Paz : no los admite Mar- 
baez ? antes publica la Guerra ,  y  prende al 
Licenciado Lucas Vázquez de A y 1 ion , pag. 52. 

Cap. 7. Perfevera Motezuma en fu buen animo 
para con los Efpañoles de Cortés , y  fe tiene 
por improbable la n\udanza ,  que atribuyen al
gunos á diligencias de Narbsez. Refueive Cor

etes fu Jomada, y la exeeuta, desando en Mé
xico parte de fu gente, pug. 64.

Cap. 8* Marcha Hernán Cortés la bu el t a de Zem» 
poala 5 y fin coníeguir la gente que tenía pre
venida en Tlafcála , continúa fu víage hafta Má- 
táfleqúita, donde buélve á las platicas de paz , y  
con nueva irritación rompe la Guerra, pag, 75. 

Cap, 9. Profigue fix marcha Hernán Gortés hafta 
una legua de Zempoála : íale con fu Exercito 
én Campaña Famphil© de Narbaez % íbbreviene 
uña tempeftad ? y fe retira , con cuya noticia fe 
reílieive Cortés acometerle ea fu alojamiento^



de ejle Tomo fe  gando*
1Eap> 10* ttega Hernán Cortes a Zempéála %

. ¿e halla reíifteiicta: eonfigue con las Armas la 
„ valona : prende á Narbaez 5 cuyo Exereito fe 

reduce & fervir debax© de fu mano , pag. 94. 
Cap. i r .  Pone Cortes en obediencia la Caballería 

de Narbaez , que andaba en la Campana: recibe 
noticia de que habían tomado las Armas los Me
xicanos contra ios Efpañoles , que dexó en aque
lla C orte : marcha luego con fu.Exercito5 y en- 

■ tra en ella fia opoficioa ? pag. lOJ.
Cap. 1 2* Dáfe noticia de los motivos 3 que túfele- 

ron los Mexicanos para tomar las Armas: fale, 
Diego de Ordaz con algunas Compañías a re
conocer ía Ciudad. Da en una zelada, que te
nia prevenida ? y Hernán Cortes refuelve la 
Guerra , pag. 1 1 5.

Cap. 13 . Intentan los Mexicanos afaltar el Quar- 
té l, y fon rechazados: hace dos falidas contra 
ellos Hernán Cortes 3 y  aunque ambas veces 
fueron vencidos 5 y desbaratados ? queda con 

. alguna defconfianza de reducirlos, pag. 125. 
Cap. 14 . Propone á Cortes Motezuma que fe retí

re 7 y él le ofrece , que fe retirará luego que de- 
xen las Armas fus Va fallos. Buelven ellos á in
tentar nuevo afalto ; habla con ellos Motezu- 

• ma defde la Muralla 5 y queda herido , perdien
do la eíperanza de reducirlos ? pag. 1^5.

Cap. 15 . Muere Motezuma fin querér reducirle 
á recibir el Bautifmo. Embía Cortés el cuerpo 
á la Ciudad: celebran fus exequias los Mexi
canos ? y fe defcriben las calidades que concur
rieron en fu perfona * pag. 145*



Tabla-de- los Capítulos
Cap, 16* Suelven los Mexicanos á 'Citar á  A lo ^  

ja miento de los Efpaxkdes*; Hace Cortes nueva 
falida. ! gana un Ádoratono % que habían ocu® 
padó 9 y los rompe , hacienda mayor daño en 

: la Ciudad, y  defeando eícarmentarlos para re^; 
tirarle , pag„ 155.

Cap?* 17. Proponen los Mexicanos la Paz , con 
animo de fitiar por hambre 2 los Efpañotes: 
conócele la intención del tratado; junta .Her
nán Cortes fus Capitanes , y  fe refuelve íalir 
de México aquella mifixia noche , pag. 164.

Cap- 18- Marcha el Exercito recatadamente , y  
¿1 entrar en la Calzada le defcubren , y aco
meten los Indios con todo el gruefo por agua, 
y  tÍerra0 Peleafe largo rato ,  y  últimamente íe 
coníigue coa dificultad, y  confiderable pérdi
d a , hafta íalir al parage de Tacaba , pag, 173J

Cap. '19, Marcha Hernán Cortés la buelta de 
Tíafcaía: figuenle algunas Tropas de los Luga
res vecinos, hafia que viendo íe con los Me
xicanos , acometen al Exercito , y  le obligan 
\  tomar el abrigo de mi Adoratorio , p. 1S2»

Cap* 20, Continúan fu retirada los Efpañoles , 
padeciendo en ella grandes trabajos , y dincul- 
tades, bafea que llegando al Valle de Otumba, 
queda vencido , y  deshecho en Batalla campal 
todo d  poder Mexicano, pag, 195*



h l

&P. x «f -Entra eí Exercito en- los términos áe 
Tlafeála r y  alojad© en Gualípar , vifitan i  

Corres los Caciques ? y  Senadores : celebra fe 
, con Helias publicas la entrada en ia .Ciudad 5. y. 

fe halla el afeito.- de aquella gente afeguradp con 
noeyaS'experiencias. ^-pag. 205«

Cap. 2. Llegan noticias de que fe habla levanta
do la Provincia de Tepeáca vienen Erabsxa* 
dores de México á Tlafeála > y  fe deí cubre una 
confpíracion 5 que Intentaba Xicotencál el mo- 

| , zo contra los Efpañoles y pag. 214»
|Cap. 3* Executaíe la entrada en la Provincia de 
I Tepeáca 5 y  vencidos los rebeldes y que aguar- 
I daron en Campana con la, afsiftencia de lo& 

■ Mexicanos ? fe ocupa la C iud ad d on d e fe le
vanta una Fortaleza con el nombre de Segura 

¡ |  de la Frontera , pag. 223,
J¡Cap. 4. Embia Hernán Cortes.diferentes. Capíta~ 
fH nes á reducir.* o caftiear los Pueblos inobedien-' O  >
gf| tes ? y  va perfonalmente á la Ciudad de Gua- 
jj|  cachóla contra un Exercito Mexicano * oue vi- 
J  no á defender íu Frontera y pag. 234.
|¡§ap. 5. Procura Hernán Cortes adelantar algunas 
,J¡§ prevenciones , de que necefttaba para la empte- 
■ ffj fa de México. Ha lia íe cafualmente con un fo- 
j j |  corro de Efpañoles : bueive á Tlafeála  ̂ y  ha- 
"■f|; Ha muerto á M.agifcatzin 5 pag. 246.
JBlap. 6. Llegan al Exercito nuevos Soldados Efpa- 
l l |  noles; m iraras á Cuba los de Narbaez 7 que infe

taron



Túbla de Im CapítultA „ ^
t$rom por íu licencia. Forma Hernán Cortes foí | 
guada relación de fu jornada * y defpacfaa f
vos Gomiíarios al Emperador, pag. 256» ;

iEap. y. ü egan a Efpaña los Procuradores .dé.Hear* 5 
f nan Cenes , y palan a Medeilin , donde eftubie#
-1 ron retirados , halla que mejorando las colas de ] 

Cañilla 5 bolvieron á la Corte , y  eoBÍiguieron 
la reculación de¿ Obiípo de Burgos > pag* 266. 

Cap. 8. Pro ligue baila la conciuíion la materia j 
del capitulo precedente, pag* 276«

Cap* 9. Recibe Cortés nuevo focorro de gente, j 
* y  municiones: paía mueftra el Exercito de ios I 

Efpaííoles, y á fu imitación el de ios confede- | 
rados: publicanfe algunas Ordenanzas Militares, í 
y  fe dá principio á la marcha 9 coa animo de 
ocupar á Tezcuco , pag. 285*

Cap. 1 o* Marcha el Exercito , n© fin vencer al- j 
gimas dificultades* Previenefe de una Embaxada ¡

1 cautelüía el Rey de Tezcuco, de cuya refpuef- 
ta > por los unimos términos reíulta el con fe- < 
guiríe la entrada en aquella Ciudad fin refif» 
tencia , pag. 294.

Cap. 1 r. Alojado el Exercito en Tezcuco , vienen 
■ los Nobles á tornar fervicio en él. Refikuye Cor

tés aquel Reyno al legitimo Succefor, ¿exaudo 
; al Tyrano fin eíperanza de reftablecerfe, p. 305* 
•Cap. 12. Bautízale con publica felemnidad el nue

vo Rey de Tezcuco, y Tale coa parte de fu 
'■ Ejercite Hernán Cortés á ocupar la Ciudad de 

Iztapalapa, donde neceíko de toda fu advertea- 
' cía 5 para no caer en tina zelada , que le te

nían prevenida los Mexicanos > pag. 3.09«



de efle Tomo fegtmdo*
Cap» i  gv Piden íbcorro á Cortes las Prbvineíaf 

de C h alco , y  Otumba contra los Mexicanos: 
encarga eíla facción á Gonzalo de Sandoval 5 y 
á Erancifco de Lugo 5 los quaies rompen al 
Enemigo , trayendo algunos prifioneros de qi?eti
ta y por cuyo medio requiere con la paz al Env* 
pecador M exicano, pag- 3 17 .

Cap. 14 . Conduce los .Bergantines á Tezcúco Gon
zalo de Sandovál > y entre tanto que fe difpo- 

í ne íu aprefto 5 y  ultima formación 3 fale Cor
tés á reconocer con parte del Exercito las Ri- 

I veras de la Laguna y pag. 324. *
| Cap. 15 . Marcha Hernán Cortés á Ya!tocan 3 don- 
| de halla renitencia, y vencida eífo dificultad,
f pafa con fu Exercito á T acaba: y defpues de
I romper á los Mexicanos en diferentes combates,
| refuelve 3 y  executa fu retirada 9 pag. 3 33.
|  Cap. 16. Viene á Tezcúco nuevo focorro de E f- 

pañoles. Sale Gonzalo de Sandovái al focorro 
de C h alco : rompe dos veces á los Mexicanos 
en Campaña, y  gana por fuerza de Armas á 

| Guafrepeque, pag. 343.
¡Cap. 17 . Hace nueva faiida Hernán Cortés para 
| reconocer & Laguna por la parte de Suchimil- 
Ü co 5 y en el camino tiene algunos combates pe- 
¡t hgrofos con los Enemigos 3 que halló fortificá
is dos en las Sierras de Gaaftepeque, pag. 353- 

ap. 18. Pafa el Exercito á Quatlavaca 3 donde 
fe rompió de nuevo á los Mexicanas 5 y def
pues á Suchimílco 3 donde fe venció mayor di
ficultad 5 y fe vio Hernán Cortés en contin
gencia de perderle, pag. 363»



T/iMm los Cápítulés^ 
lEapi f$-. Reme dia fe con el caft igo de un Soláaáá 

Eípanol la conjuración de algunos Ifpañoks^  
que intentaron matar à Hernán Cortes j y coa  
la muerte de Xicotencsl ? un. movimiento fe“® 
diciofo de algunos TJafcaltecas ? P®§*T74*

Cap. 20* Echan-fe al agua los Bergantines 5 y di
vidido el Esercito .de tierra en tres partes , pa-

• ra que al xxafrno tiempo fe acometiefe por T a-
- cuba 5 Iztapalapa 5 y Cuyoacán : abanza Her

nán Cortés por la - Laguna 9 y  rompe una grau
• Flota de. Canoas Mexicanas-9 pag. 354*
Cap. 21. Pafa Hernán Cortés à reconocer los tro-
- zos de fu Exercito en las tres calzadas de Gii- 

yoacán , Iztapalapa 3 y Tacuba , y en todas fue
■ *»ecefario el (ricorro de los Bergantines: dex&
.* quarr© à Gonzalo de Sandovál y quatro à Pe

dro de Al varado 5 y él. fe recoge à Cuyoacán 
con los cinco reliantes 9 pag. 393.

Cap» 22» Sirvenfe de varios ardides los Mexicanos, 
para fu defe n fa : embornan fus Canoas contra 
los Bergantines 5 y Hernán Cortés padece una 
derrota de confederación 9 bol viendo cargad© à 
Cuyoacán , pag. 403.

Cap. 23, Celebran los Mexicanos fu viñoria con 
el facrihcio de los Efpsñoles, Atemoriza Gua- 
úmozm i  los. confederados, y configue que de~ 
lamparen* muchos à Cortés 5 pero buelven al 

* Exercito en mayor numero, y fe refuelve to
mar pueftos dentro de la Ciudad 9 pag. 415» 

Cap. 24. Haceníe las tres entradas à un tiempos 
y eo pocos días fe incorpora todo el Exercito en 
el Tiare! uco. Ketiraífe Guatimozín ai Barrio mas

* ‘ ' diB



m
fes;

de efte Tomo fegundo* 
áiftatite de la Ciudad f j  Im  Mexicanos ie : 
leu de algunos esfuerzos , y  cautelas para di
vertir à los Eípañoks 5 pag. 424, 

iCap. 25* Intentan log Mexicanos retirarfe por Í& 
Laguna, Pelean fus Canoas con. los -Berganti
nes* para facilitar el efcape de ©uatimozín, y  
finalmente 5 fe contigue fu prifion * y  fe rinde 
|a  Ciudad ? pag. 436*
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im p il i  O S  Q U E  ' S E  - H A E L A M  

en las Cafas de Thom as P ifar- 

j-gf a Francifco Suriìi 5 Carlos Sa-« 

■ pera } Juan Nadal ,  Gabriel P a- 

gés 3 y Pedro Tria.

A venturas de Telem aco , hijo de Ulyfès. C on
tinuación del libro quarto de la Odifea de 

Hom ero, por el Señor Arzobifpo de Cam bray, 
traducido dei Original Francés ; dos tomos en
©flavo.

Coracina Fr. Daniel. Theologia Chriftíana
Dogmatico-Moraíis. 8« 5. Volum.

Hiftoría dé la Vida , hechos , y  ahucias fu- 
tififimas del Ruftico Bertoldo y la de Bertoldino, 
fu hijo , y la de Cacafeno , fu tristo. Obra de 
gran diverfion , y  de fuma Moralidad , donde ha
llará el Sabio mucho que admirar , y el igno
rante infinito que aprender. Repartida en tres .Tra- 
tFados 5 traducida del Idioma Tofcaoo al Cafte- 
11ano por Don Juan Bartholomè , Agente de la 
Refacción de! Serenifimo Señor Infante Cardenal^ 
&c* Un tomo en oflavo.

Catechifmus Híftorico -Theologico- Dogmá
ticas, in qtio fymboium Apoílolotum, &  prasci- 
fm  fidei Chriftíana articuli, brevi, clara, &  fa
cili mechado explaaantur. Omnibus viris Eccle-



afticis pénmlK > à Fratte Luio-vicd htpfi'n -Or* 
linìs FF. Minorum Conventuali um ? in duos to? 
tos diftributus.

Moraiis Divi T h om s Àquinatis Doftorfe 
.rigeli ci Ordinls Prsdicatoruni ? ex Operi bus ip« 
¡us exadé deprompta 9 in unum collega , &  Al
fabetico ordine congefta ad modum Diétionarii 
heologico - Moraiis. Opus novum ac fmgulare9 
jigeiicoruni Dogmatum Studioiis 9 Concionato- 
[bus 5 Confeifariis 9 roti denique Ecclefiaitico Or-! 
>i propofitum ? in quo nedum Confcientiae C a-  

¡¡jfus refolvuntur 5 fed omnia edam quae ad Mores
; aperti neat 9 clara faciliquè met ho do ? ex pii can tur» 

.coedunt va ri is in Locis Summorum Ponti ficum
creta plures Opiniones -Morales" juxta Sancii 

oitoris doürinam daxnn ancia : nèc non Opuf» 
ulum vere-aureum de Calcitate tuènda ad cal- 
em Quarti Tomi repofitum. Àuftore Rev. Patte 
u dovi co Bancel Valentino y ejuíÜera Ordinis 
raedicatorum 5 Sacrae The elogia D olore  aggre- 
ato  ̂ &  Decano 9 ipiiufque Profeifore perpe«; 

§||uq in Schola S. Thomse in Univerfitate 9 nec=¿ 
'djàon Esaminatore totius Diceceils y &  Legationis 
liÀvenionenfis.

Obiervaciooes fòbre los principios elementa«« 
■ ¿§§5 de la Hiitoria. Tomo i. que contiene afi las 
generales, corno las efpecificas 5 fobre los Àuto«. 

. d^es imprefos, y fobre los Manufcritos. Van sd- 
||intos quatro Apéndices: uno de ios Caracteres; 

pro del Ivomance 7 ò Lenguage vulgar ; otra 
la variedad de Ortographía defde el primer

tadom-r
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h i s t o r i a
IE L A  C O N Q U IS T A  , P O B LA C IO N ..

y  p r ogreíos de ia

UEVA-ESPAÑA
l i b r o , q u a r t o .

CAPITULO ■ PRIMIERO.

mm

ERM ITESE A M O TEZU M A , QUE SE DEXE
ér en publico?[aliendo d fusTemplos^y recreaciones* 
x a Xa Cor tés de algu na $ P r-ev en c ion que t uvo por

¡¡Inecefarias?y fe ditda7 que intentufen los Efpano- 
¿es en efta fazon derribar ¿os ¡dolos 

de México»

tüXJEDO Motezuma defde aquel 
día priuoaero voluatario de los 
Eípañoles : hizofe amable á to
dos coa fa agrado ? y  liberalidad. 
Sus mífrnos criados deíconociaa 
fu manfedumbre , y  moderación, 
como virtudes adquiridas en

é||||^  de los Efirangerosj ò Eflrangeras cié fu nata-
■■ '■ ìfìJQ 1E

O
■ftfv.uv.-z:: y;

¡Éiiii
„ J g



t  Conquífla i s  la Nueva-'Efpafía.
^|.-(4^4credit6-<iiverías veces <on palabra«, y  afe* 
cÍQnfs?;Íáfincerídad de fuararno J y  qáaK:á04é.p,a« 
xecUqtte tenia fegura, y merecida la eoafiftnzá** de 
Cort¿s,;j --fe réfoivió a experimentaría ,  psdiejsáofe 
lW®cKi.para íalir alguna vez_á £us Tempí«s»'|a| 
P ióle palabra de que fe beíveria puntualmente a la 
prifion ,  que afi la folia llam ar, quando no eflaha 
prefente alguno de los tuyos, dr.aole : C^ua va
3Í defeaba } por íu convinienda , y  la de ios naife 
3, mos EfpaáGÍes, dexsrfe ver de fu Pueblo ;  por« 
3J que fe iba creyendof que le tenían oprimido} co- 
3, iño había cefado la eaufa de ílvdeteaciop *,eon!'-e| 
^  caftigo de QuaSpopoca, y  íe podría temer alguna 
, ,  turbación., m,as que popular, fía® fe ocurría bre-

'?0É«

wips;

^  vomente alt remèdio y con aquella destoítracioa i 
^ ,4efu  libertad- Hernán Coartés^ (5) ctmociend# ¡ 
ferazon^ y defeando cambien complacer alosM é- S 
pícanos le reípoedió: (liberad,, y  -córtelas amente J  1 
ji'Qpe podría íaltr quando gafiafe $ atríVaycnidoá í 

exceío de fu benignidad* elpsdir ;íemelante per« 1  
^  mifíoíi 5 quando él ¿ y  todos los íuyos -eftab'ati 3 1 
.«-5 fu obediencia* Pero aceptó la palabra atre le cíabat ■' 
d e n o  iiaxer novedad en íu habita ció iu como quien 
defeaba. no perder la honra que,recibía,
J . . fiixole, alguna interior'difonancía el m otho  dé 
Spedir à,fas Templos q y para cumplir, ccmñg&ym  
la fórma .que podía y capituló con el 7 que -habías 
áeceíár defáe aquel dia los íacrífieíos de (kngrtüu*

isa-

(1) Hizo fe amahls M&tezuma á los Mffúm¡est
(2) Hiie Ucencia para faHr ¿fus Tzntphs*
Cl>- Cernee defe la Hernán C®r$i$* ' - f ü  -



%tbro Q im io. Cap. L  g
ana3( i)  contentándole con ella parte de remedio, 
¡rque no era tiempo de afpirar k ia enmienda 10- 

de los demás errores; y íiempre que no fe pue- 
ój§e jo mejor 5 es prudencia dividir la dificultad 3 pa
rpa vencer uno aunó los inconvenientes. Ofreciólo' 
Ipil Motezuma , prohibiendo con efecto en todos 
Sffiis Adora torios efle «enero de Sacrificios i y  aun- 
;|jque fe duda fi lo cumplió , .es cierto que cesó lapa« 

fieldad , y  que fi los hicieron alguna vez ¿ fue a  
lljuerta cerrada 5 y  tratándolos como delito.
■;Jj Su primera fafida fue al Templo mayor de la 
>|Ciudad * (a) con la mifma grandeza, y  acompaña- 
. i^iiento 5 que acoftambraba : llevó configo algunos 
.. |E {pañoles ? 3/ fe previno , llamándolos c! mifmo^ 
Ajantes que fe los pufiefen al lado como guardas 9 ó  
'v-^eíligos, Celebró con grandes .regocijos el Puebla 
Ógefta primera villa de fu l le y , (3) procuraron todos

Eanifeftar fu alegría coa aquellas demacraciones 
i que fe componían fus aplauíbs ; no porque íé 
nafen, ó tu vicíen, olvidada la oprefion en que vi- 

■ yian; fino porque hada ia natural obligación el oh- 
"*b" de ia voluntadj y  tiene fus influencias, ñafia en 

frente del tyrano la Corona: El iba récibienda 
aclamaciones con gratitud mageftuoía, y  andu- 
aquel día muy liberal , porque hizo diferentes 

|rcedes á fus Nobles , (4) y repartió algunas dár
iíxzs éntrela gente popular. Subiódelbües ai Tetó*.

A  2

1 ) Capitula QGfíél. que no Je  hagan Ja  orificios 
|gre humana, (2) Su primera falida*

Aplaufos del Pueblo.
§gpÍ4) iîaee algunas mercedes,



t i Conqulfia de la hueva-ÍZ ¡peina* 
p^o> deítan í an do lo o re 1 os brazos de los Sacerdot esj; ■ 
y  e¿ cumpliendo con los Ritos menos^efean^ajofo^ 
<le fu adoración 5 fe bolvió ai Qpartcl ? donde fe 
congratuló nueva mente con ios iiíoañoles.^ cauco 
í  entender ? que le trahia con igual , fuerza, el, de-, 
i empeño de íu palabra 5 y  el gallo de vivir epue
fus amigos,, . .

Continua ron fe defpues fus fe lid as 5 ( 0  fin hacer' 
novedad , unas, veces al P alaciod on d e ‘ tenia íu.s.- 
jnngeres 5 y otras á fus Adoratorios, o Cafas de re
creación 3 ufando fiempre con Hernán Cortés la. 
ceremonia de tomar fu licencia, ó llevándole con- 
figo , quando era decente la función ; pero nunca * 
hizo noche fuera del Alojamiento , (.*) ni dífeurnó 
en mudar habitación ; antes le llegó á mirar entre 
los.Mexicanos aquella perseverancia fuy.a., corno 
favor de los Eípaíioles; tanto , que ya viíitab.an i, 
Cortés los Mini(iros , y  los- Nobles de la Ciudad* 
^3 ) valiéndole de fu iatercefion para encaminar fus 
pretenckmes; y  todos los Efpañoies, que tenían* al
gún higa-rén fu grada* fe hallaron a f¡ (ticos, y  con
temporizados ; achaque ordinario de las Cortes^ 
qefórar a los favorecidos 3 fabricando coa el ruega 
olios Idolos humanos.

Entretanto que duraba -eñe genero de tranquili
dad fe .defcuidába Hernán Cortés en las pre
venciones , que podrían conducir á fu feguridad , y  
adelantar los altos defignios 9 que perfeveraban en
■ . - • ' fa  *

«53».
(1) .Continúanje-las [a!idas.
(2) Afe hizo noche fuera del Quartél.
Í3) Entra Cor id j ' en xt edito 'de$¿u valida*



. - Libro Otiorto* Cap. L  5'
írcoraaórvím objeto determinado 3 ni faber hafta 
ntoaces acia donde le lla maba la obfcuridad lifqa* 
era de fus efperanzas. Luego que vaco el GoKér- 
o déla Vera- Cruz , por muerte de Juan, de Efca- 

artte., y  fe afegurarón los caminos can elcaíligo de 
os culpados ? nombró en aquella ocupación, al Ca~ 
irán Gonzalo.de Sanco va l; (G  y porque no fal- 
afe de fu lado en efta ocurrencia un Cabo de tanta 
atisfaceion ? embió con titulo de Teniente fixyo a 
n Soldado particular , que llamaban Alonfo dé 

y^Gradojs (*) fbgeto de habilidad, y  talento ; pera dé 
í|srdmo inquieto, y  uno de las que fe aicieróá cono-

Kr en i as turbaciones pafadas. Creyóie^que le o cu
ba por fatisfacerje ? y  áeívxa r le.; per o. no Tu ,e Jbué- 

bfh a política poner hombre poco feguro-' en una Pi;a- 
f.fha 5 queje mantenía para la retirada , y  contra íes 
:;{avenidas ,5 que fe podían temer de la Isla Cuba.  ̂

Pudiera fer de grave mcoavenienie fu aílíleacia 
n aquel Puerto, fi llegaran poco antes los Baxeíes, 
ue fletó M ego Velazquez 9 en proíecueítm de fu 
ntigua demanda ; pero el mifmo Áloníb de Gradó 
nmenaó, con fu proceder, e! yerro de fu elección; 
orque vinieran dentro de pocos chas .tantas quexas 

los vecinos , y  Lugares del contorne que fere 
ecefario traerle prefo, y embiar a] Propietario.

Con la ocafion de eílos viages , difpüíb Hernán 
Sones 9 (4) qué fe conduxefeu de la Vera* Cruz al-

ju n a s

^ (1) Nombra a Sandovál por Gobernador de 
rera-Cru%. (2) T por Ju Theniente & Ahn(o de Gra- 

(.3) Que procedió mal en/U Gobierno- 
1 0  fO  Trata Garles de fabricar ¿os BergalúÁnef,



■ . f Co?2q
Jarcias ,  »«»aa.)

fia ¿fe ' f e  llueva-Mfpanü*
__ Velas-,- Clavazón ? y  oíros déípofoi
Jos' Navk)/5 que fe barrenaron * con adm o . i é  

^aíb^ícEr dos Bergantines, para tener ú fu dílpoftcion 
¿ f t í b  de Ja Laguna > porque lio. pedia echar de i  
| ^ * e d ia s  palabras, que oyeron las Tiáfcakécas¿ 
fobre cortar los Puentes, o rotíiper las Calzadas® 
‘introdux'o primero elta novedad , ( i)  haciendofela 
..deíear á Motezuma « con pretexto 'de que viefe lás 
grandes Embarcaciones, que fe ulaoan en Efpaña,.

facilidad con que fe movían, haciendo rrabajaq 
a l Viento ¿h alivio de ios remos : primor de que. no 
-fédiack capaz,fin ia demóftracion ;  porque igno
raban los Mexicanas el ufo de las Velas , y  ya mi- 
^abá cémo punto de conveniencia fuya, que ■ sprén- 
Mfeféá aquel arte de navegar fus Marineros, Llega- 
ron brevemente dé la Vera-Gruá los generes , qué 
fe  hábiaíi pedido 5 y fe dio principio á i a :fabricá¿ 
por mano de algunos Maeftros de eirá Profe ño n$ 
¿|ue vinieron en el Exercito con plaza de Soldádotí 
(2 ) aíxftieodo á cortar s y  conducir la madera , de 
érden de Motezuma, los Carpinteros de la- Ciudad, 
,coa que fe-acabaron los dos Bergantines dentro dé 
»reves días ,  y  ¿l miímo determinó eftrenarios * em» 
•iéarcandofe con . los £  (pañoles, para reconocer def- 
de mas cerca las Mseítnas de aquella navegación,

- Previno .para eñe fin mía de fas Monterías (3.) 
Mías. tolfiHines '̂--en parage de larga travesía $ porque 
•iiQ.faitaíe tiempoL fu obfervácioa 5 y el'día leña la

do

■ <0 <-:&at>?®á.ttssQ, con Motezuma r/?a borírdkd» 
:<2b - ’ Motezütna efia Jabrim.
C3̂  ^ i £i3zcii-& ¿V§ *



jJsr&ríü. ’Cap.--t. :
áiífsiiecier^ fofere.is Lagpoa todas 1®  

el .fequico Real? con fu familia 5 y  cazadores^ rd«: 
rzadá eo/ellas la boga-, no fia prefinición de-ásete  ̂

¡car fu ligereza^coB -defcredito de las Em 
es Eftrangeras ? ene á íii parecer > eran 
ferian- dificulíofas de manejar ; pero tai "

:o en defengañarfe, porque los Bergantines parfe«* 
on k -vela? y  remo ,  ( i )  favorecidos opértu-na-mea«« 

dei viento  ̂ y  fe. dexa ron atrás las Canoas con 
a reo elpació,y no menor admiración de k>s Indios-*J3 ¿ * J # ^
ue día muy fefilvo  ̂y de gran ¿i ve r tí tule uto pá-» 
a los Eípañoles, tanto por la-novedad y y  circuir!«» 
aircia de la Montería r como por la -opulenciaTife. 

fel Banquete : y  Morezuma eftuvo muy, enfeteÉÉápr 
on- fus Marineros- burla ndofe -de lo que forcejatem 
a el alcance de los Bergantines, y  eeieferani%CO#

 ̂ fu-ya * ía visoria de los Efpañofes, ' 'y' :
Concurrió deípúes toda la Ciudad a ver 

lias ? que en fu lengua llamaban Cafas 
hifco fus ordinarios efe ños la noveda 

ffccda admiración el manejo de el ím io n , y 
Ufe las Velas, que á fu entender mandaban i 
ty  al Viento : invención 5 que celebra

liados 0 como indufiria del Arte f fu-períor á fe  
jgiigenl© ; y  -el Vulge¿ como futileza ibus que iratú-i5 

2 o predominio íbhre ios Elementos«, Configuío^ 
finalmente ? „que foefeo bien recibidos aquella 
rganünes  ̂que fe fabricaron á mayor intento: y  

v© fu parte de felicidad eífa providencia de Cor
tés-

... (O  .. M as ligeros ¡os Bergantines , que ¡as Canoas* 
0  fis) ddmim el Fuehlo h$ Bergantines»



-fice

fe h¡20 la que cQiwmix^ y- ,fé g » á :T a p ^  j

*, j^:'3ii¡ffi!0 tiempo iba caminan do en ©tras-Miliv ]
^íie,le diñaban ía vigilancia^ y a-ñivtdad :̂. --¿ 

^ ijjtero d acia  con Motezuma* y  . con los Mobles, 
^ne. le vifoaban la eftítnacipn de íu R ey  i ponchaba 
xa clemencia 9 y engrandecía fu poder i Craye-ndp.h i 

 ̂ , fu diña mea los ánimos con tanta fuavtdad 9 y  det < 
■f treza , que Mego á de fea ríe generalmente la confe ° j 
b iteración que proponía^ y e! comercio' de los Efpa- | 
n ^Sóle%como interés deaqueÜa M °;°  3 rquk-Tomaba' ¡ 
§ cambien algunas noticias importantes y por via de | 
|  converíadon  ̂y  fe n cilla curíofidadc (2) Informó fe 
I  .Á-uy particularmente dé la magnitud ,5 y  limites del; 1 

jtaperio Mexicano 9 de fus Provincias 9 y  Confines^ ¡ 
. ^ l o s  Montes 5 R ío s , y Minas principales 9 de j&&-| 

de ambos Mares 5 fu calidad foigidé* J  
tm lexos de, moaftrar cuidado en íus obfen^á* ¡ 

. jetones 9 que Motezuma^ para informarle mejoré ^yn! 
,«pmplacerle, bizo que fus Pintores delineaíen (cofej 

de hombresmoncioíbs) (3) un lienzo fevd 
^ ^ a n te a  niieflros Mapas 9 en que fe contenia ]¿ i 

-; dema rea clon de íii s d o 01 í n i os , á cuya villa le higo 
^a|)as.de todas las partíc ul a rida d es , que mereciaa-- 
'̂Mefiexí 00 t y  permitió deípues 9 que fu efe o algunos ■ 

.Síp.a^ofe-á reconocer las Minas de mayor nombre^' 
^ d ls .  Puerros y 6  Enfenadas y que parecían. capaCe r .

.de '

Vi}. ¡ ílace Cortés de/ear la Confederación de fu  Rey« 
) Wnform^e de los Im ites ée aquel üeyno.

,. Mdt^knm fknmr- em Mam de- fus ¿ n



texto de llevar á fo l%fooipe - díilnta Teíadfep^i 
mas notable; y . él concedió, no fofamente íb ® §  ~ ■ 
laeitOj pero feialo-geote Militar* q&e los acora- 

fíate ,  y  deípacho fas ordenes, pata qtfe lestfrae-* 
cafen el psfq, y  las noticia s; bailante feña. de que 
vi a fin recelo^ f  andaban conformes íu Intescioib 
fus palabras.
Pero en efta íazón 5 y  guando mas fe debitó té* 
er las novedades como peligro de la dmetüd>:y  
la confianza, refieren nue(tros Hífio^iadoreS uh^ 
blucion de lesEíp aiiol.es tan ¿efproporci00adá*. 

quera dexismpo ? que nos inclinamos k dudar!% 
que no hallamos tazón para omitirla. ■ Dice Bcr~

I Díaz del Caííil-lo 5 y  lo efcrivio primero. Bra-tí? 
co López de ©ornara (concordando alguna ye# 
lo menos tolerable) que fe d e te r m 1 n a róiídrder 
ar los Idolos de México 9 (2) y  cónvefcUr bh ' 

lefia el Adoraron© principa¡ ; que faíifer-on k éxé- 
" arlo , por mas qu e lo refiftié 5 y  p.rocürafefehdq 

r Mote zuma : que fe .anisa ron fbs Sacerdafos,T'' 
uvo com movida toda iaCíúdaden defenfa de íat 
p fes, durando la porfia, fin llegar'á fom pjtótó- 

 ̂ hafia que por bien de paz'fe qiiédfrbn los Tüo- 
|¡||eii fu lugar ,  y  fe  limpio una ©ápílfe , |r fe f&- 

^^|t©  ur Altar dentro del miím6 Adoraiorío , (3I 
de fe coloco la Cruz de Chríílo j Af " M  Imágeá

de

los Bfpaneles d reeonó&er t e  Píeertos^y 
ñas. ,(2) Parece fuera de propojvto qtié,:fe  derri- 
en ¡as Idolos de México- (3} "Es i-nvsríjtitfnl vue 
htciefe Capilla de NusJlra Señora



-, ú’&'M
Vúeiá^EJpünu^

f e l f e ^ 4 f t e ^ i f e i í^ ^ . f e  €#etoo-
■ ^rfe^rè^iià^ltos días,ei Altar^ ctíidand©■ de &  IkíiVA 
0 ékà V y  'los nófinos -Saeér lotes 4  e los- Ido» ]
^ r t ó  lo refiere también Atttoai® de H errera^  y q
íe^&árt^i^de; 1 os ■ do s s$ añ a dte-íi do -a fgito, as cíccu u ít a0-. ,|
^ a ^ q u e  peíanlos. lixBites.de la exonaseíaíi  ̂üefi*|§ 
t&fmiíle -caber en la retorica de! H¡!k>riardor;;P or-1 
qse déícrive una Procefi oiv devota 5 y  ariíladá^ qué y
JT*"' . "T _ C.” — *" r\ IT MkTJl -*'>. fi #-H- I ;Pk-, J< ..... . -'í̂ví

p&'>í

IvivWH 5 i y ¿íua'- » ira  ̂ *■ av* Vjr 1 ‘•‘'•ivu :
cedra que. hka Cortés delante -de un C&ueífixG v' y| 
■ pandera im-cafi milagro de in devoelom y animanti 
dolé à .desir ( no {abemos de que origen-) (%J que-?.- 
fedoquietaron poco- áeípues las Mexicanas^ porcuec- 
ftíto-el água der Cielo* para el beneficio ée fesaamklf 
fm  ;  que acudieron ai mífmo. Cortés cGO p-rliicipiasij
- defedician * clamando * fobre que ma llaviam- 
K a f c  j porque fe habían introducido tu faoTem *|f 
plot Deidades fora fieras 5 que pata confeguír queféfl 
-quietafea * les ofreció de parte de fu ■ Dios ■ copioSS 
lluvia dentro de breves horas 9 y  que re (pan dio e f|

- Cielo puntualmente-à fu promefa ,  con grande-ad*-f  
miración de Mote zuma •> y  de coda la C i u d a d - - .;
' No dííeu reímos dei empeño en 'que fe pufo , *(5)' /

prometiendo milagros delante de unos Infieles  ̂ ed 
pme-bade fu Reí! glori 9 que-pudo fer ímpetu'de fi¿ 
piedad -; ni e fea liamos la maravilla d-e! -faceí© y  qué 
también pudo tener entonces aquel atomo de Fé *.

■- ‘ ' VÍV- ¡

. CD fh  menos creihis Provatovi * ijuc refi ¿re ft 
-■ fa}-- f  - eí. milagro qué aplican à Corté?* ( ; )  , M§lk
m? «a* obligan & tener -pQr incierta efia novedad*



Ite 'eofiqué-fe-telrécémj y a
f #

■ í,
parece en- te : ad&érteabiáéf
Zov̂ Ss') J  d i el gepÍQ..,ydétite áb 'feayí Sirtes^ 
té de Olmedo» Feto d ^& .¿j^  fec^dfel^;áé¿i4dife  ̂
de armirat-los Motes dé M éxfetrén: la fbtteá^.

I £3 i CIO
qué refiere)- hallamos en, ella dife reates, cepa.rosy' 
n©s. obligan por lo menos á dudar éi aeíferEó-dé: . 
e i ante detente nación ,éa una Ciudad -tan popu«̂  
t , donde fe pudo tener por. ímpofiblé , lo qué 
dificúltete en Cozumefi Corríate bien-cén Éo-- 
|ima;cooíiína en fu- benevoleuciá toda fa feguri- 

5 qué fe gozaba r ao había dado- eípéranzas dé 
itjr .el Evangelio ; antes-, duraba inexorable-,, y  - 
Hado ea fu idolatría» Los Mexicanos T fob.re la 

}eza con que adoraban ? y; defendían tes erraré^, 
fian fáciles de inquietar contra los Efpaíxoies» 
que prúdeaciá pudo áeoafejar., que fe teten* 
contra lá voluntad dé Motezuraa $ feméfanté 

(tratiempo ? Si miramos ai fia que íe pretendía» 
aliáremos inútil, y fuera de toda razéri.-Empé- 

or los Idolos ei defengáño de los Idolatras, 
¡fraila exterioridad ínfraáuofa?como criümphé 

Religión , colocar Jas Santas Imágenes éa un, 
r inmundo, y  decefiable , dexarlas al arbitrio 
s Sacerdotes Gentiles * aventuradas á la irre- 

íicia , y  ál fá colegio t celebrar entre los Sillín - 
s ád  demonio el enefeble Sacrificio de la Mi fe. 
tomo de Herrera califica elros atentados ? coa 

| | ^ o  defección memorable, juzgado quien lo  le-,
SÉSII ' ' ; ' yer¿>

1



ivá~£Lftaná.jt i  C-of-qidfin-Me Té l
; n%$$f&$:no bufemos- 'razón ^e/cengffc

Cfo®¡aáá>:para ;que fe  perdonaféb
'£n duda ei ac-iCrA' 

to ̂  querriamos antes que rio- hubiera faced ido e fe  
irregular! dad* como ¿a-refieren? ó que no eabler&a 
iñ s ^ e ^  I^HiSaria las verdades mcrebibles*

C A P I

D E S  C U B R E  S E  UNA C 0  N J U R A  C
que fe iba dlíponiendo contra los '.M/pañoles^'0éé^ 

por , el Rey de Tezeucoy y - f aA f ,
. iún fu induftria , y parte por las/.é&&$rtehci#£\>

■ '  ‘-j . de Cortés ^^..fófiéga, cafligudifé^aí- , - ■
'■• 'fe- que ornentaba. fe

‘XJvo defde fus principios e fe  emp-reía de los 
Eípañoles notable defigualdad de accidente^.. 

( í );’alternabanfe continuamente la quietud 5 y  lo§ 
cuidados; unos días re ja  aba fofere las dificultades 
la eíoeranZa , y  otros renacían' los Delibres de, f i  
nufma fecundad. Propia condición de losíffu^fos 
btumanos , eacademarfe^ y  facederíe coa breve ,m - 
termíGon los bienes  ̂ y  los males. Y  debemos* creer5 
qué fue conveniente fu iníiabiiidad. para corregir la 
SeítemDlanza de nneGras naílones.

(a) que
ínaba en la trabazón de loproípero $ y  lo adveríb^

¿cuyo  .

fx) Mezclo de felicidades, y 
< ?| Fortuna ^ffgutt la G

ros.



r

\

¡a verdad alta ú ií$ t> U C i< m  de ?a 
^  que duren poco en un eftado I ^  _ telicfda4es^. y$ 
los infortunios dp la tierra ^parai que fe' 
toleren con moderación^ y  fu fe  el entendimiento^ 
fcuícar la realidad de las cofas en la Región.de' las
Almas d . .S , ■ ,

Haliábanfé ya-los Efpafioles baftantemente afe- 
garados en la voluntad den\iotezuma y. enj^ e|fi¿ 
macina de los Mexicanos 3 pero al mifmo tiempo* 
que fe gomaba de aquel ío-fiego favorable efe levan
to nueva teiupdiiadj que pulo en contingencia to- 
das las prevenciones de Cortes. Moviola Cae urna- 
rin, fqbrino de Motezuma^ R ey de Tezcuco^y pii- 
fnerfceâor del Im peno. (2) Era mózo meonfids- 
rado* ÿ  buffieiofo ; ydexandoíe aconfeíar de fu am- 
hî-cÎon5 determinò h ace ricin emo.rable.d fu Nacioxi*. 
fa cando là cara contra los Eípañoles.y con pretexto 
de poner en libertad à fa  R ey 5 favoreciéndole fii 
dignidad* y  fu fangre * para ¿fperar en la t primera 
decao a el Imperio ; y  le pareció* que una vez det* 
nuda ía efpada > podría llegar el cafo de acercarle à 
la Corona. (3) Su primera diligencia fue desacredi
tar à MütezuiUu * murmurando entre jos fuyos  ̂de 
la indignidad * y falta de eípiritú 9. coa que fe de-

' . xaba

^ 0  Providencia -Divina en la corta duración', dé los 
'̂ U; z$%yíü$ íruiie$ ( s )  Ço^J'^iracien -áü í<zy .de Te%~

;& ^;-°g contra h t gfgmeies. (¿3 , Ç%n atíi'ti&'i*
.b u Cetuna» ~ r ~ ”



3 e. In Naes#4 'Efpe/Ha. 
gq^élla vioissta fofeeion. Acuso-Jet 

^ ^ :'-^ -d ^ '’Eípsfk>-hs > cuípa'R<i©>, como principio 
la.^prefion en que le tenían^ y la mana 

loue-ÍQ iban tomando en el gobierno fin perdonar 
riBedioialgiii-o de hacerlos ocHofos ? y  defpreciables* 
Sembró dejfpues Ja Oiifnia cizaña entre los demás 
IteV.e^uelos tie la Laguna : y hallando bañante dif* 
j)OÍic¡.on en los ánimos , fe refolvió á poner en exe- 
.■ feñcion fus intentos^ á cuyo fin convocó una inoras 
dLe todos fus Amigos ? y Parientes 5 ( 1 )  que fe hizo 
Ae fecreto en fu Palacio 5 concurriendo en ella los 
.Bueyesde Guyoará-n ? Iztapalápa 5 Tacuba 5 y Ma* 
takingo^y otros Señores^ ó Caciques del contorno^ 
perfbnas de fequito ? y  Íupoficíon , que mandabais 
gente de guerra 5 y  fe preciaban de Soldados.

Hizoles un razonamiento de grande aparato* 
( a) y  dando colores de zelo á fus ocultos deÍxg»io% 
ponderó el eñado eo que fe hallaba fu Rey 5 olvi
dado , al parecer ? de fu mífma libertad 3 y  i a obli
gación aue tenían de concurrir todos , come-bire® 
líos VafalloSj á fa carie de aquella fervidumbre. biu« 
cerófe con la proximidad de la fangre, que le in te- 
reía ba en los aciertos de fu T ío ; y bslviendo la 
mira contra los Efpañoles : „  A que aguardamos^ 
2? Amigos , y  Parientes (dixo) (3) que no abrimos 
59 los Cfos ai opro brío de nueftra nación, y  á ía vi* 

leza de nuefiro fufriir.iemo ? Ní>íbtros3 que naci« 
5> íbos alas armas s y  -ponemos nueftra mayor fe-

35 llCÍ-

€0  Conoce3 /hs /¿rasgos * y parientes,
{2) Ptefsxíoi de fu inquietud.Í3). Pe*ihuds a.ÍQg 4s ju  Facci&n*



nrffj- QlfÜ'í f-Q»1C l -Í-JW - T) -1?j|
U¿Mad-en el terror de fHieflros^eK^i^yécC^lee^ 
jemos la cecvw.aiyogo asrafttf» ce »na gente 

' ‘ fis?,, advenediza ? Que fan fus, atrevimientos i -fui» 
?? actuacioneŝ  de nueftra flaxedad s y-defpreej» ¿  
„  mieítra paciencia? Confiéranos id que L s  coa» 

íe^üo  en breves dias, y conoceremos p ^ r ®9? i ̂   ̂ a» a.
ruiefiro defayre ¿ y  deípiies miefíra obligación« 
Arrojarojus á la Corte de México ¿ iníbleates de 
cuatro Vitorias 5 en que los hizo valientes h  fal- 
¿  de refíftencia, Entraron en ella triunfantes^ a  

n defpeeho de Bueft.ro 11 ey y y  .contra la voluntad 
«  ¿e la nobleza*y -gobierno. Introduxeron.confisQ 
?5 a xmeftros enemigos 5 o rebeldes 5 y los mamie.- 
w nen armados a nueftros ojos 9 dando vanidad & 
5, ios Tlaícaltécas > y  pifando el pundonor dedos 
55 Mexicanos, -Quitaron la vida $ con publico 9 y efe 
gj-candalofo caftigo, á un General del Imperio* te?®. 
55 mando en ageno-dominio jurifdiccion de Magifi» 
»5 trados 5 -ó aetboridad de Legislador» Y  ultiiim- 
n mente aprendieron ai G ran Motezuma en fu alo.- 
55 jamiento* Tacándole violentamente de fu Palacio; 
55 y no contentos con Donarle -guardas a n-ueftra vif- 
s? taj pa-faron áultrajar fu perfona^y dignidad* coa 
35 las prifiones de fus delinquentes. Ali pasó, todos 
33 lo fabemos; pero quien habrá que io crea * ■ fin 
35 defmentir á fus ojos r O verdad ignomimofa ! di 
3? na del fileno 
5? qué os deten 
>5 tro Rey 3 y  volóiíos defarmados ? Efa libertad 
5 * apárente de que le veis gozar elfos dias * no es li« 
33 o sitad .* luio -uu tranfito engañoío* por el qual ha 

pagado míen fi ble meo te á ©tro cautiverio de ma*

o?«

»y yor



%!&■• tímquifia áe la Nueva-
| pues le h&mtyranízado el tot&é 

y  fe%án hecho dueños de fii Voluntad ¿ qu® 
,̂ 3?e# l^rM ión ’mas indigna de ios Reyes. EJios nos 
^ g ó # é re á íi $ y nos man dan ? pues el que nos.habi$ 

de mandar los obedece. Ya Je veis defcusdaáo- erz 
35 la eoniervacioíi de fus dominios? deíatent© a is  
55 defenía de fus leyeá5 y convertido' el animo real 
¿y en efpiritu fervií. Nofotros 5 que fu ponemos tan« 
33 to;en él Imperio Mexicano 5 debemos impedir^ 
33 con todo el hombro 5 fu ruina. Lo que nos toe% 
33 es Juntar nueñras fuerzas, acabar con efios ad?e« 
35 nedizos 5 y  poner en libertad á naefim Rey* Si le 
35 defagradáremos 5 dexa o dolé de obedecer 5 en lo 
35 que le conviene 5 conocerá el remedio quatvda 
3?xomraIezca deja enfermedad: y  fi no ie conocie- 
'33 re, hombres tiene Mexkro^ que (abran llenar coa 
35 fus fíenos ía Corona; y  no ferá el primero dm_ 
y, mieñros Reyesj que por no faber rey nar* © rey- 
33 nar de fe u id adámente 3 fe dexó caer el Cetro de 
35 las manos. -**-
? En efta fubftancia oró Cacumazin 3 y con tanto 
fervor 3 que le figuieron todos $ prorrumpiendo es 
grandes amenazas contra los Éfpañoles3 y ofrecien* 
do íérvír en Ja facción períonalmente. Solo él Se- 
íior de Matalcingo ? (i)  que fe hallaba en el mifma 
agrado 5 Pariente de Mote zuma 3 y tenia fus penfa- 
amentos de revnar 3 conociólo interior de la p ro  
pñefia 3 y  tiró á defvanecer los defignios áe fu 
Competidor 3 añadiendo : ,5 Que tenia por necefa*

53 rio* 1

(1) Opoue/g . á. la Tejhlucion- ú  íeñar dz M aph  
tingo*



ty*
-f fïô  ̂y  Ÿm  conrenim m ' I . la .ofelÎgaéion de
, to d o s que fe.pre H a le ta  Macezuma de lo que 
patentaban * y  fe tomate primero 'fu "licenciai, 
^.pues no èra razon-j que fe arro-fafen armados à 1% 

caia donde rèiidsa 9 fin poner en Calvo ili per io- 
 ̂na , tanto por el peligro de fu vida 9 corno por la 
difonancia de qlie pereciefen aquellos hombres 

p  debaxo de Ms alas de fu Rey. Bara-xaron los 'de** 
más afta propoficipn como im praticable, diciendo- 
fe Caco ma rln algunos pefa res , que futrió por no 
defcoHiponer fus esperanzas9 y  fe-acabo la Jumá¿ 
quedando feñ alado el dta¿diícumdo el modo^y ea- 
¿argado el fe creta.

Supieron cafi à un mifmo tiempo. Maté-zuma.$ y  
Cortés efta conjuración : ( i)  Mote-suma 9 por un 
ávife refervaáo, que fe atribuyó m Señor de Matai«* 
•cingo; y Cortès* por la inteligencia de fus Eípia$> 
y Confidentes. Bufcarop.fe luego los des 9 para co 
rn a aie a ríe la noticia de femqa-o.ee novedad* y tuva 
Motezuma la dicha de .hablar primero*'con que de- 
-xò Tentada fu intención, (fe) pióle cuenta de lo que 
pafaba : moftró grande irritación contra fufobrino 
eí de Tezc'uco -, y  contra los demás Conjura dos « y  
propufo caftigarlos con ei rigor qué merecían* (3) 
Pero Hernán Cortés ( dandole à entender que fa- 
bia todo el c a fo , con 'algunas circuaftáncias , que 
Bp de xa fea en duda fu coíííprehenfion ) le réfpon- 
Û10: 3S Que fenda mucha haber ©cafionaáo aquella 

To'^o IL  B Ul

ti) Sa&en Cortei , v ‘Motec5«T»a fe esnfgiración* 
C  j Enc^rgáfe Méíézuww» deí c&fiigo- 
$3)  &zfj>yzftá dé Cortes.



í f  v Conquffla de ík ’Ñutvú-Bfpana* 
^inquietud en Cus Va fallos; y  que por la ni ífm a 
i,, rasen fe hallaba obligado á tomar por fu cuenta 
5; el remedio , y  venía con animo de pedirle ficen« 

cía 5 para marchar luego con fus Efpañoles 2 
„  Tezcuco 9 y atajar en fu origen el daño, trayen« 
,9 dolé prefo á Cacumazin ,  antes que fe uníefe coa 

los demás Coligados , y  fuefe necefario pafar a 
22 mayores remedios. No admitió Motezuma efta 
•propofícioíi  ̂antes procuró defviarb con total re*, 
pugnancia , conociendo lo que perdería fu autori« 

jd a d , y  & poder, fí fe va Hele de armas forafteras* 
qja&a caftigar atrevimientos de efta calidad en hom
bres de aquella fupoficíon. Pidióle, que drfitmxlafe 
por el B  defabriimento ; y  le díxo por ultima 
fti reíoluciont^ne no qUerin^ni era conveniente ¿que 
f e  moviefen losE/puñoies^ porque na fe bicieje objU« 
mecúon el odio con que procuraban apartarlos de fm 
tadofmo que le ay ti dafen & fujetar aquellos rebeldes^

:njiftiendole con el con fe jo «y batiendo (ji fuefe memf*
'ter y el oficio de medianeros*

Parecióle de (pues ,  que feria bien intentar pri
mero los medios fuá ves.; y  que fu fobrino (como 
perfona mas dependiente de fu refpeto )  feria fácil 
¿Íe reducir á la quietud : ( i)  acordándole fu obliga® 
‘cion , y haciéndole amigo de los Efpañoles. Pora 
cuyo efedto íe embió á llamar con uno de fus cria
dos principales 5 el quaí le intimó la orden, que 
llevaba de fu R ey : y  le dixa de parte de Cortes: 
,£¿ue defeaha fu amiñai^y tenerle mas cerca para que ¡ 
da experimentafe* Pero el ,  que fe hallaba' ya lexos ¡ 

" de i
IH Mi—wIIH ■          |

$£¡1) Llama Motezumd ai de Tezcuco*



' /:-lLi&D.0u8rta. Cgpttl»-. ' je*
g e ja obedienpia, ó tenia mas cerca fu obftmacton, 
refpondio á Motezuma coa defacato. dé hombre 
precipitado 9 y  á Cortes coa tanta defiefhmacion,y 
arroja miento 5 que le obligó a .pedir con nueva infc 
rancia la empreía de facetarle ? cuya propaefta re
primió lega n da vez Motezuma ,  di ciándole : „  Que 
99 aquel era de los cafos-, en que fe debía ufar 
p  primero del entendimiento 5 que de las manos,y; 
p  que le dexa fe obrar legan la experiencia % y  co- 
p  nocí miento ,  que tenia de aquellos humores ,  y  
p  de íiis caufas.

Portófe deípues con gran referva entre fus /Mí- 
íiiftrós , defpreciaodó eí delito para defcuidar -&1 
delínqueme 5 á cuyo fieles decía : ( i)  Que aquel 
atrevimiento de fu  fobr i  no ,  fe debía tomar como ar- 

* dor juvenif ó primer movimiento de hombre fin ea~> 
gacidad. Y  al mi fimo tiempo formó una conjuración 
fecreta contra el mifmo con Jura do y valiéndole de 
algunos criados fuyos, que atendieron á íii prime- 
xa obligación 9 ó la conocieron á villa de las dadi- 
vas 9 y jas promefias* Por. cuyo medio coofiguió^ 
que le a falta fien una noche dentro de fu cafa,y em-* 
bareandofe con él en una Canoa3que tenían preve
nida, le truxe fien prefio á México ,  fia que p lidie fe 
refiíHrlo. Defcubrió entonces Motezuma todo el 
cno/o que difimulaba ,  y  fin permitir' que le 
yiefie, n| dar lugar á fias difieulpas, le 'mandó po- 

( con acuerdo ? y  parecer de C ortes) en ja 
Cárcel mas eflrecfia de fus Nobles, tratándole co- 
31,0 areo dé culpa írremifible, y  de nena capital.

B 2 1 Halla-

i 1} Como Gonjigutó Motezúnfó fu  grifón*



nct. \Conqtilfla de la fJu'ewet*.
' Hallábate á efta faxon en México un hertn nné 

i e  Cacumazín^ que pocos días antes eícapo dichos 
fameníe de fus manos ; ( i)  parque intentó quitar
le infidicfamente la vida {obre algunas defcon« 
fianzas domeíiícas de poco fundamento. Amparóle 
Motezuma en fu Palacio, y  le hizo aliñar en fu 
familia para darle mayor feguridad. Era mozo de 
valor ? y  grandes habilidades 5 bien recibido en la 
Corte 5 y entre losVafalios de fu hermano 5 ha-» 
cieqdole con unos , y  otros mas recomendable la 
circunñaneia de perfeguido- Pufo Cortés los oios 
en él' ? y  defeando ganarle por amigo y y  traerle 
a fu partido 5 propufo a Motezuma 5 que le díefe 
ia invefiídura, y  Señorío de Tezcuco5 pues ya na 
era capaz fu hermano de bolver a reynar , habien
do confpirado contra fu Princip» 3 dixole : „  Que 
53 no era íeguro cafttgar.por entonces-* con pena de 
55 la vidala un delínqueme de tanto fequíto quando 
5- efiaban eonmobidos ios animas de losNoblesrque 
53 privándole de! Rey no y le daba otro genero efe 
¿3 muerte menos ruidoía* y de bañante feveridaá 
55 para el terror de fus Parciales ; que aquel moza 
53 tenia mejor natural, y debiéndole ya la vida ? le 
53 debería también la Corona 3 y  quedaría mas. 
53 obligadoá fu obediencia ? por la opoficion de fu 

hermano; y ultimarnente5que con eftá demoñra-* 
33 cica daba el Rey no á quien debia fuceder en él» 
,3- y  dexaba en íu fangre la dignidad de primes # 
¿¿Eíeéior 3 que tanto fuponia en el Imperio*

Agrá-

^ CO Eids Corles ¿píe Je dé el Ssñorío drf 
S  un herman9 Juyo*



' U h r o  Q i f f i r f o * C a p *  f!V  -  
> Agrado tanto á Motezüma efte penfarínento de 
Cortés ? (i) que le comunicó luego a fu Con fe jo* 
¿onde fe alabó como benigna 5 y  juftíficada la re** 
{elución : y autorizando ios Miniítros el D^cretq 
ĵ eal ? fee defpofehido Caco m azi a ( fegun la cóf- 
tambre de aquella tierra ) de todos fus honoress 
c o m o  rebelde á fu Príncipe 3 y  nombrando á íli 
hermano por Succefor del R ey no. 5 y  voz Eíecfeo- 
xah Llamóle defpues Motezüma ; "y en el a cío de 
ja inveílidura 7 que tenia fus ceremonias , y folcm- 
rddades, le hizo una Oración Mageítuoía y en que 
reduxo a pocas palabras todos los motivos , que 
podían acrecentar el empeño de fu fidelidad 5 y le 
dixo publicamente : jQ u e  b a h í a  t o m a d o  a q u e l l a  de-*, 

t e r m i n a c i ó n  p o r  c o n f s j o  d e  H e r n á n  C o r t é s  ; dándole 
a conocer 5 que le debía la Corona. Puede fe ere cri
que ya lo fabria ei interefado 5 porque no era tiem
po de obfcurecer los beneficios ; pero es de reparar 
lo que cuidaba Motezuma de hacerle bien quilla^ 
y de ganar los ánimos de los Tuyos á favor de las 
Efpañoles.

Partió luego el nuevo R ey  á fu Corte 5 y  fu.e 
recibido ¿ y  Coronado ea ella con grandes aclama
ciones 5 regocijos , ( 2 ) celebrando todos fu exalta
ción con diferentes motivos : unos; porque le ama
ban  ̂ y fentian fu períecucion ; otros 5 por la mala 

Noluntad 9 que tenían á Cacumazin ; y- los mas por 
* dár a entender 5 que aborrecían íu delito. -Tuvo* 

notable aplaufo en todo el Imperio efte genero de
caP--'

(0  Pagbfe Motezuma de ejla ptopojieim* 
Coronadon d d  mevv Rey*



Üonquiflp de la Nueva~Bfpan&*. 
cafiigo fia fangre , que fe atribuyó' al faperíbf 
ímcio de los Efpañales 5 porque no efperaban'tfe 
Motezunia fe majante moderación ; y  fue de tanta, 
coníequ encía la mifma novedad para el eíearmierí*» 
to  $ G-u-e los demás con Jura dos derramaron Inegé 
das Tropas y y  trataron de recurrir deíarmados á la 
clemencia de fu Rey. Yaíieronfe de Cortés, y  ulti* 
ariamente configuieron por fu medio el perdón, ( i)  
con que fe deshizo aquella tempefiad; y habiéndole 
levantado Contra él , falso del peligro mejorado^ 
parte por fu snduftria , y  parte porque le favore«^ 
cieron los miímos accidentes 9 pues Motezuina íé 
Agradeció la quietud de fu R eyn o , fe declaro por 
íu hechura el Mayor Principe del Im perio, y  fa» 
■ voreciéndo á los demás , que intentaban defiruirle^ 
fe  hallo con nuevo caudal de amigos7 y  obligados^ "

v . - C A P I T U L O  1 XL

M ESU E LV E M O TESU M A D E S P A C H A W
d  Cortés y refpondiendo á fu  Embaxada : junta fu i
Mobles^ y  difpone que fea reconocido el Rey de Efpa« 

ü a por faccefor de aquel Imperio y determinando^ 
<que fe-le dé la obediencia^ y  pague tributo co  ̂

moa defcendknie de fu  Conquijlador.

SOiegados aquellos rumores , que llegaron i 4. 
ocupar todo el cuidado, (2) fintíb Motezum® 

raído y .que dexa en la imaginación la memoria
del (i)

( i )  Valen fe  .de Cortés demás conjurados, 
0 j  £®un té Mmz&mim u



Caf. f I L  . 2 5
Üsí peligro» Empezó á diícürrir'para config© el- efe  
tado en que fe hallaba; (f)  parecióte; que-ya fe.de-% 
teaían mucho los Eípaíkdes», y ..que'babtendoie mU 
«aáo como falta de libertad ea ¿ i iá ;;feoe?0leacia^

; conque los trataba ? debía familiarizaría meaos ,y ; 
dar otro color á ías exterioridades* Avergonzábale 
del pretexto5 que tomó Cacuixiazin para Í11 conjura^ 

i ¿ 0n 5 atribuyendo a falta de efpiritu fu-beaigaidády 
! y alguna vez fe acufaba de haber ocafionado aque*® 
lia murmuración; feiusa la flaqueza de fu autoridad** 
cuyos zelos andan, fíempre cerca de la* 'Corona, y  
ocupan el primer lugar entre las paflones,que m an*1 
dan á los Reyes, Temía que fe bolviefeñ á inquie
tas fus Vafallos , y  que faltaíen nuevas centellas de. 
aquel inferidlo reden apagado* Quifiera decir á/ 
Cortes ? que traíale de abreviar &  jornada , y  na 
hallaba camino decente de proponer félo ; ni los re-*, 
zeíos ? por fer efpecie de miedo , fe con befan coa. 
facilidad. Duró algunos días en efta irrefolucioii; y  
últimamente determinó ,  que le convenía ea toda, 
cafo defpachar luego á los Efpañoles 5 y  quitar 
aquel tropiezo á la fidelidad de fus Vafallos*

Difpufo la materia con notable fagaeidad } (2). 
porque antes de comunicar fü intento á Cortes, lle
vó prevenidas fus replicas , faliendo á todos los 
motivos ,  en que pudiera fundar fu detención* 
Aguardó que le vmiefe á viíirar , como folia ; re
cibióle fin hacer novedad en el adrado * ni el cuna-*. a o *
pliíniearo ; iutroduxo la platica de fu R ey  , ai mo-

. do .

í 1) Motivos de efta' rsfclucwn.
i 2) JsifjgQíis i& jnattria con fugacidad*



d ;̂.qpxe otras veces ;  ponderó quanto. le ve 
¿exando traer fu propaefta de la mifma converíó^ 
cíoa yde dixo: ( i)  5, Que había dbcumde en. reeo* 

nocerle de fu propria voluntad el vafalkge y que 
^  le le debta¿como á fucceíbr de Quezalcaái?y  due~- 

ño proprietarío de aquel Imperio. Aíi lo enten« 
■ día 5 y  en eílo folo habló coa afe&acion j pero na 
fe trataba entonces de redimirle fus dominios , fino 
«de apartar á Cortés ¿ y  facilitar fu defpacho , á cu« 
yo- fin añadió ; (2) Que penfaba convocar la No* 
^  bleza de fu Reyno , y  hacer en fu preferida elfo-. 
Py reconocí miento^ para que todos, á fu imitación^ 
22 le diefea ia obediencia s y  eftahlectefoo. el vafa* 
py llage con alguna contribución , en que ■ penfava 
^5 también darles exempio5 pues tenía ya pr-eve.nb* 
^5'das diferentes joyas 5 y preseas de mucho valor^. 
jy para cumplir por fu parte con efta obligación^ 
py y  no dudaba , que fus Nobles acudirían a ella 
py con lo mejor de fus rí que fas 5 ni áeíconSaba de- 
■py que fe juntaría tal cantidad tan conñderahle,q 
py pudiefe llegar fin defayre á la prefencía de aquel5 
Py Principe, como primera demoftracion del Impe-* 
py río Mexicano»

Efta fue fu propoficion , y  en ella concedía de 
moa vez todo lo que á fu parecer podían atrever- 
fe á de fe a r los Efpañole s ? (3) fatísfaciendo á fu 
ambician , y á fu codicia, para quitarles entera« 
siente ia. razón de per fe ver ar en fu Corte 9 ante&;¡> 

. ■ ' de '
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C1 ) Razonamiento que hiz® d Cortés.
(%) Trata ds reconocer vtaja¡íage-&l Rey de 

■ Cj) W$ mnacm >  § r$é& d  artificio " ‘" ~ ~ "



ft 0̂ .. arfe $ ;que te. ■■ retiraíen*
S taíiís ¿eílreza el fin-á ’que 
leonería entonces »

35 otacias de aquella liberalidad, *»u 
2* encarecerla 5 como quien aceptaba de- pane áe  
Key lo que fe le debía ; y  queda 
(lofo de haber confegmdo mas de íe que 

Jra&icabie , legan el eftado prefente de las cofas, 
Ipdebró defpnescan íbs'Capitanes,- y

; ¿Lj fervicío que harían al R ey Don Garlos ,  íí can- 
feo-u¡an , que íe decía rafe por fubdíto ,  y  tributaría 

Ifuyo ua .Monarca tan poderofe ; difcurrió en las 
randes riquezas con que podrían acompañar eílk 

pnocicia , para que noHegafe- defnuda la relación* 
:-;y peligraíéde increíble* Y  á la verdad , no penfaba 
Jcot anees apartar fe de fu empreía , ni le parecían 
Miáeulcoíb el mantenerle, halla que fabiendo en 
ííJEfpaña el eftaáoen que la tenia y  fe le ordena fe lat 
|;que debía ejecutar : feguridad ,  á que le pudo in- 
aducir lo que le favorecía Motezuma , los amigos, 
■ rfque iba ganando ; la facilidad con que íe le venial 

las manos los fuceíbs ,  d alguna caufa de origen, 
i.ffíuperíor , que le dilataba el animo, para que á villa 
fqdequanto pudiera defear5 no fe acabafe de com- 
aponer con fus efperanzas.

Pero Motezuma 9 que tiraba fus lineas a  otro
acia. 7 y., e jecu tar 

Su es: o fus co e  vocator ía s á los
Reentro

^^Caoques de fu Reyno 5 como fe acó Sembraba* 
guando fe ofrecía negocio publico , en que hublefe

| l )  Mscej} cmpomcjm  'dé 'h$ Nobles*



€<Mqmfta ée la NéevaéBjfanü*
¿e iiitervénir la Nobleza ? fin alargarle a los rmí_ 
¿Hfentes, ppc abreviar el intento principal del 
aquella diligencia* Tinieron todos a M ericodentrof 
de pocos días ,  con el íequit'o , que folian afifh’r er¿| 
la Corte, y tan numereío, que hiciera ruido en e |j 
cuidado y ñ fe ignorar?., la ocafión, y ia coftum brej 
Juntólos Motézama en el qaarto de fu habitación^ 
y  en prefeacia de Cortés ( i )  ( que fue Mamado 
$ ella -conferencia , y concurrió en ella con fas m- 
terpretés , y algunos de fus Capitanes ) los hizo un] 
razonamiento ,  en que dio ios motivos y y facilito! 
la .dureza de aquella notable refo lucio m Berna?] 
Díaz del Cadillo dice,.que hubo dos Juntas , y quí 
no-aiiílió Cortés en la primera ; pudo íer algún; 
de fus equivocaciones ,  porque no lo callaría elj 
mí ímo Hernán C or tés en ía íegunda relación ¿ 4 " 
fe Jornada ¿ y quando fe trataba de fatisfacej 
y .confiarle, no era., tiempo de juntas refervada's.

Fue de grande aparato, y autoridad efta fan
dón 7 porque.akíHeron también á ella los Nobles^
y  Mmiftros 7 que relidian ea ía Corte ; (z) y Mote 
zuma ( defpue-s de haberlas mirado una , y dos ve*; 
ces coa  agradable mageflad ) empezó fu Oración, 
haciéndolos benévolos 9 y atentos ,  con ponerles 
delante: „Q aan to  los amaba, y quanto ie debían, 
j ,  Acor déles,: Que teman de fu mano todas las ri- 
,5  qiiezas ,  y dignidades , que poíehiao : y [acó por 
„  Hacían de site principio 3 la obligación en que fe 
w hallaban de creer 5 que no les propondría mate ‘

(i> Jú n t a lo s  M m e z u m a  en  p r e fe r id a  é e  G o rtih -



© •
fia , qué áü foei© de tá lirayor rcdW€!Heaeia4 
defpues de haberla premeditado con fQaduj&déli? 

\ |jeraCíQíí , coofultáado k fes : Dioles el acierto^
' (i) y teñida feñaks •evidentes de que ~hacia fm

voluntad. ' '
Afe&aba muchas veces ellas vislumbres de mí|

¡ración * para dar algo de divinidad á fes reíblu-« 
iones; y  entonces le creyeron porque no  'érá 
ovedad y que le favoreciefe con fus refpueñas 

Íí demonio. Afamada efta reconvención 3 y  elle 
ijírerio , refirió con brevedad : 99 (2) El origen 
|  del Imperio Mexicano 9 la expedición de dos 
i. Na batís cas 3 las hazañas prodigio fas de Quezal» 
5 cosí ? fu primer Emperador , y  lo que dexó pro- 
l3 fe tiza do qua o do fe aparta á las Cooquiíias def 
yOriente, previniendo coa isnpnlfo de! Cielo 9 que 
¿"Habían de bol ver á reynar en aquella tierral fe& 
decendientes. Toe© deípues 5 como punto indu
bitable 3 que d  R ey de los Efpañoles^ que domi
naba en aquellas Regiones Orientales ? era legi
timo Succeror de i mifmo Qaezalcoah Y  añadió!
(3) Que íiendo él Monarca 5 de quien había do 
proceder aquel Principe tan de fea do éntre los 
Mexicanos , y  tan prometido en los ©ráculos* 

? y Profecías y que veneraba fe Nación * ' debían 
todos reconocer en fe per fon a eñe derecho here
ditario, dando a fu fangre 9 lo que á fáñá dé élfe 
fe iutroduxo en Elección 5 que fi hubiera venid#

2$ en-

O Í í )  Supone injpiración de 'los Diofes.
C2) Refiere el origen de fu Imperio, 
i ñ  el Rey 4$ M£pm&¡ iatí&de J i r f i  Sue^e/sn



Caétpiflct 'Se la Nuévn-^fpma, 
|^iÉÉtóiit€^per&>naI.nieate^^como em hió  íus'Eríffil 
^fttíorés.., erarían amigo de la! razón , y  amab|¡ 
25 tanto á fus Va fallos  ̂ que por Tu mayor felicids* 

él-primeró-en .deíhudarfe de la dignidadj¡ 
que -poíehia,  rindiendo á fus pies la Corona,81 

í£-fíiéÉe para dexarla en fus íienes ó para recibir!; 
2; de fia manó. Pero que debiendo 2 los Diofe 

■ la buena fortuna de que hubieíe llegado en fu
5̂  tiempo noticia tan defea da, quería fer el pri Enere 

en rnanifeítar la prontitud de fu animo 7 y  hable
?? difeurrído en ofrecerle deíde luego fu obediencia»
5Xy  hacerle algún fer vicio cjuníidérabie* (*} A cuy 
¿5 fia tenia de (tinadas las ¡ayas mas preciofas d< 

fu tefóro 5 y quería que fus Nobles leiraitafen, 
y5 no falo en hacer el mifmo reconocimiento , finí 
5̂ en acompañarle con alguna contribución de fus 

^riquezas , (2) para que liendo mayor el 1 
v ic ia , llegafe mas decorofo k los ajos de aquel 

55 Príncipe. “ |
\ En eftafuhílancia concluyó Motezunaa fu raá$| 
namiento 3 aunque no de una vez , porque á deüj 
pecha de lo que fe procuró esforzar en efte a&djj 
qoando llegó á pronunciarfe Va fallo de otro R e y ! 
le hizo tal difonancia efia propoficion , que fe de-| 
tubo un rato 5 fin hallar las palabras con que.había! 
de formar la razón 5 y al acabarla ? fe eoternecia| 
tan deciaradameote,que fe vieron algunas lagrimas! 
diícurrir por fu roftro 9 como llorabas contra kj

voluxi- I

( j)  Ofrece fu obediencia.
u fus Fafaiíos*

(2 ) V%4& contribúc&l



¡  ^' X í l r o  Gumff). Cap' ,  I J L

f r i t a d -  de las ojos =( 0  Y  los M e xk fn » ? '. ceno* 
-¡endo & turbación ,  y  la caufa de que procedía, 
l^pezaron también á ■ 'eoterne-cerfe-, (2) prorum- 
alendo en follozos menos recatadas 5 y  defe&adp, 
v parecer 3 ( con algo de iifonja ) que txioiefe ruido 
:u fidelidad* Fue necelarlo que Cortés pidieíb 
¡cencia de hablar, y  alentafe á. Motezumk, dtcíen-» 
lo: 5, (3) Qu.e no era el animo de fu R ey  deG- 

pofeerle de fu dignidad , n i trataba de que fe 
' hieiefe novedad en fus dominios ,, porque folo 

,, quería , que fe aclar&fe per entonces &  derecha 
(? 4 favor de fus deíeen dientes, refpeéto de bailaríé 
: tan diñante de aquellas Regiones-,y. tan ocupada 
f5 ea otras Conquiftas, que no podría llegar m  

muchos años el cafo 3 en que hablaban fus-tradi^ 
f> cienes , y  profecías* Con cuyo deíahogo cobro 
íkalientO'  ̂bolvíó & ferenar el Temblante ,  y  acaba 
u Oración , como fe ha referido.
: Quedaron los Mexicanos atónitos ? y  confu £b? 
ieoir íemejante reíbíucion, (4) efrañandola coma 
de (proporcionada , a  menas decente 2 la Mageñad 
le un r i n ci d e tan o; r a nd e, y t a u zt ¡ o i o de' fu ¿om i - 
nación. Miráronle unos a otros«, lar» atreverle. a,re** 
pinar, ni á conceder, dudando ea que fe ayjftanaa 
huís á fu intención , y  duró eíte íliencio reverente, 
paña que tomó la mano el primero de fus M agif 
erados, y  con mejor conocimiento de f a  dictamen,

reí-, -

(O
(-) 
<3)

Enternece fe al pronunciar fe V afallo de otro ücf 
Enternecen fe los Mexicanos*
Aliéntalos Cortes- 
Turbación de ¡q$ Nobles* >



íqni¡ki ie  tu Muev&-lBfyáñ& 
.yelprá-di© j | ^ o s  demás: 53 ( i)  Que todos los 
^Síes^qu^'coBCiirrkn ea aquella Junta $ le reí 
^5:petabaa;j05iBO á ík  R ey 7 y'Señor natural 5 y  efj 
gj: carian promptos á obedecer lo que .proponía poé 
y y m beaigiTfcidad , y  mandaba con fu exemplo, por- 

que no dudaban 3 que lo tendría bien difcurrido3 
yy y  corifüi.t.a.do con el Cielo,, ni tenían inftrumentQ 
5? mas .fegr.ado * que el de íli voz 5 para entender 
^5 Ib  voluntad ,de los Dio íes» Concurrieron todos 
<en el mifmo femir 5 y Hernán Cortés 5 (2) qliando 
41egó el cafo de figníficar fu agradecimiento 5 fuJ 
riidtáado á íus Interpretes otra Oración^ no menoj 
ertificiofa, .en que dio fas gracias á Motezuma 3 j  
¿acodos los circunflantes de aquella áemoítraeioo.
: acepta ndoren nombre de.fu Rey el férvido^ y  m¡- 
-diéndo fes ponderaciones con la maxíma de no efj 
itrañar mucho 3 que a Sitie fe n á fu obíigacipp| 
al modo que fe recibe Ja deuda 3 y  fe agradece 

puntualidad en eí deudor»
■ Pero no bailaron aquellas lagrimas de Mate- 
iuitia 5 ( | } para que fe rezelafe Cortés entonces de 
fu liberalidad 3 ni con ocie fe 5 que fe trataba de íil 
deípacho final 3 en que fe dexó llevar dei primeé 
fomdo ? con alguna difculpa 3porque donde hallá| 

introducida como verdad infalible aquella notabbj 
aprefienfion de los deprendientes de Quezalcoalf 
y  tenían a fu R e y  indubitablemente por uno ds 
jeilos 5 no le parecería tan irregular efta-demoftra-

cion3

(1) Refponáe por todos un MinijlrQ* 
í s } Acepta Cortés ia proptieCus.
Jp } Difculpas de Cu. engaño»



¿a mi 
ia, y fe emt\e

fe -áefáefe róraréam o afefia.1 ay 
hofa- Sobre = cuyo prefupueíte: podo tambien •• atrl- 
Bjr eí llanto de Mote2um%y aquella cong@^arcoa 

ausliego5á proBiiBeíar'las-‘daoiuks dél ¥afafege^
caá* que fe deíprene 

la feina dífiaoeia 5 que 
* Soberanía $ y  la íiijecion s cafo Vi 
eaquellos en que puede faltar el aa-imo coa alga 
e magna ñus-idad. Pero fe debe creer 3 que Mote- 

trma (por pes que ■ mirafe al R ey  de Efpañ% 
orno ledtimo feceeinf d# acosi feoerio  ) (i.) na 
übo ime&to de e&mplir lo que ofretfá. SirxHÍm 
ue deshacer fe de los Efpañoles % f  Wmát úemfm 
ara entenderle deípties con fu ambición, fíe hacer 
ucho cafo dé fe palabra ; y n o  eftkria fuera- de 

ii centro entre aquellos Reyes barbaros la fímula- 
2 (t)  coya indignidad  ̂baftaiiSéá manchar él 

ímdonor de un hombre parrícülar >pu§eren’otros 
rbaros Eftadifías entre las Artes nécefarias del 

éfnaro
Defáe aquel di a { como quiera que fue fe ) (3} 

aedó reconocido el Emperador Carlos Quinto 
>or Señor del lomerío Mexicana * legitimó, y bere-, t, ■ ■ t  ̂ O * J

qitario en el íénnr de aquella gente ?y  en la verdad^ 
sefti nado por el Cielo a meior pofeGoá dé aquel la 
 ̂ oron ayQ) fobre cuya refolucíon fe formó' pübiico 
ínftrun*ento* con todas las íokmaldades, que pare
aron necefsrias , legua el eítilo de los ©mecage%

aue

(t) Fines de M.ote%uma. (2} 5instilación- {3) Qaedcí 
’Reconocido d  Rey de Efpaüa por ím or de Mexicfy 
,4) Per ikj- fropmfórto del ímgéri®*



¡preñar a 'fes Reyes ydando .e fte -a i® |  
-intento de Principe , y Yafaiios * poco mas orne § 

4e R ey 5 al-Emperador * y  íiaádo uâ i 
írfnBacioa mirtmofa'de! titulo* (?) que fg 

“debió’ deípues al derecho de las armas  ̂&bre-fulla 
¿provoczcion : ( como lo veremos, en fu lugar] 
oirconílancia particular* que concurrió en la Com 
«juiftade Mexicc^para mayor feftincaciGü de .aquel 
-domínio^íobre jas demás coniideracion.es general esj 
xiue no fofo hicieran licita la guerra en otras, parttsf 
Tino legitima^ y...jrazoavsfele-* feempteque fe: puft| 
en términos de medio necefano para la mtr&d&N 
cíoii del Evangelio.

: •• . • C A P I T U L O  I V ,

Í N T i s í  E N  P O D E S  DE H E S Ñ A S  
Cortés t í  oro ^ y joy as * que fe  juntaron de aquellu 
jprefentes. Dice te Mote zuma con refolucion3 que tra: 
de fu jornada? y él procura dilatarla 3fm rep lia  

al mifmo tiempo que fe tiene avifo * dé qué 
han llegado Id avíos Efpanoles 

a la Cofia*

O fe detenido Mote zuma én acercaría', com 
pudo, al fin que de fe aba * refueko á gao® 

■ las horas en el defpacho de los Efpa notes * y f  
-violento en aquel genero de fenecían.eme fe hallad: 
obligado-á coníervar* porque node&afe de parece|l 
voluntaria. Entregó con efte eujdaria; i  Con$í|

■ " t  el
. --tw

(? ) Titulo que fe  hizo defpues kgitim í



fpréé&tei £ 1 ) 4 « - tema prevenido, y fe-démporaa.
varias curiofidades de oro , (2) coa alguna pe- 

*l£ria y linas-.de las que ufaba en eí adorno de 
á perfona , y- 'Otras de las que fe guardaban por 
ranáeza 5 y  feryiao á la oftentacion ; diferentes 

dezasdel mifmo genero ,  y  metal , en figura de 
simales , aves , y  pefcados , en que fe : miraba* 
 ̂ ig legu-nda-riqueza 5 el artificio,:’ cantidad- de 

quedas piedras , que llamaban Chai cuites ? pare- 
idas ene! color a las Eíbieraldas 5 y  en la vana 
.limación, k nueftros Diamantes y  algunas Pin» 

turas de pluma , cuyos colores naturales , .0 imita» 
lan mejor , ó teman menos que fingir en la imká^ 
cion de la naturaleza. Dadiva de animo Real , que 
fe hallaba oprimido^ y  .trataba de poner .en precio 
ru libertad.
•a diguieronfe k efia áemoftrackm los prefentes de 

s Nobles, (3) que venían con titulo de contribu
ción , y fe reduxeron a piezas efe oro,, y  otras ore- 
fttE de i a mi-frna calidad , en que fe compitieron 
(unosá otros ,.con defeo , al parecer., de fobrefalie 
¡en la obediencia de-fu R e y ,y  mezclando eíla fubor- 
dinacion con algo de propria vanidad. Todo venia 

¡rígido a Motezuma § y pafaba con recado fu y o 
I quarto de Cortés» Nombráronle Contadorsy Te- 
reto , (q) para que fe lleva fe 4 a razón de 3o que 

,e ^  recibiendo-3 y  fe kmtó ea breves dias tanta 
o-mo II. C  . , caá-

H f 1) Entrega Mote&uma ft* prefente á Gorfes.
" (2) De que alhajas fe componía,

Cd B rabian def&wes £& contribución los Nobles* 
H3 Nonfgra Cortes Contador^ y T.ejhrzrQ* \ i



Concàtjìa ¿té i&Nmv-U'-Mfp&na* 
cantidad de oro ;  que refervando la$ jo y a v y  predai 
de primor, y  habiendofe fundido lo demás, fe halla
ron fei fe lentos mí i pefos , reducidos à bar-ras de 
buena ley , de cuya fuma fe apartó el quinto para 
el Rey; y  de! relíduo, legando quinto para Hernán v 
Cortes y con beneplacito de íix gente , y  carga de! 
acudir á las necefidades publicas del Ex eterno. Se-| 
paró también la cantidad en que elfaba empeñado, j 
para fatisfacer la deuda de Diego Velazquez y y  io| 
que le preftaron fes amigos en la Ma de Cubaci 
y  lo demás fe repartió entre los Capitanes 7 y  Sol-¡ 
dados, comprehendiendo à los que fe hallaban en I 
Ja Vera-Cruz. I
. Dieron fe iguales porciones a los que tenianf 
©capación; (i) pero entre los de plaza fe nei il a hubo¡ 
alguna diferencia, porque fueron mejor remune-J 
rad os los de mayores fer vicios y y  menos Inquietai 
en los rumores antecedentes. Peligrofa equidad,j 
en que hace agraviados el premio , y  quexo-íos k¡ 
comparación. (2) Hubo murmuraciones 5 y  pak-J 
feras atrevidas contra Hernán Cortes , y  contra los| 
Capitanes, porque al vèr tanta riqueza ¡unta y que-j 
Han igual recompenía ios que merecían menos;] 
y  no era poli ble Henar fu codicia , ni conviniera j 
fundar en razón la defigaaldad. j
: Bernal Diaz del Caftiüo difeurre con indecencia! 
en efte punto , ( 5) y  galla demafiado papel en pon-] 
derar ,  y  encarecer lo que padecieron ios pobre*! 

...... . ..Sol- ! 1

(1) D á Cortés fu porción á los Soldados. 
£2) Quexanfe del repartimiento.
Cs3 tdemál Díaz dejhmplado m ejla quem*



■ - ‘ V ííbr<}[Qümto, Gap» W* % f
feSoíáados en eíte repartimiento haíla referir cojno 
 ̂ Janayre , y  difereeioíi, lo que-dlxo eíte, ó aquel en
\0s corrillos.

Hal>la mas como pobre Soldado 5 que como 
liftcriador ; y  Amonio de Herrera le figue con 
.eícuidada íeguridad ,  fie a do en la HIftoria igual 

prevaricación , ( i)  decir de pafo lo que íe debe 
ponderar , y  detcaerfe mucho en lo que fe pudiera 
omitir. Pero uno , y otro alientan , que fe quietó 
eíle deía brinde oto de los Soldados , repartiendo 
¡Cortés del oro , que le había tocado 9 todo lo que 
¡fue nece Cario para íatisfacer á los quexofos j y  aía^ 
[ban defpues fu liberalidad ,  y  definieres , (2) ■ de fe 
¡haciendo ,  en vez de borrar , io que íobra tn  fu 
¡narración,

Motezuma , luego que por fu parte , y la de fus. 
febles fe dio cumplimiento ai férvido 5 que fe 
ofreció en la Junta, (3) h;zo llamar á Cortés, y  con 
jalguna feveridad, fuera de fu cofia mb re, le dixo: (fel 
fe Que ya era razón, que tratafe de fu femada y 
[55 pues fe hallaba enteramente defpachado ; y  que 
fe habiendo ce fado todos los motivos ,  ó pretextos 
fe de fu detención , y  confeguido en obfequtó de 
fe fu Rey tan favorable reípuefia de fu Embaxada^ 
,, ni fus va fallos dexa rían de prefumir Intentos ma- 

I55 yores, fi le vieíen per fe vera r en fu Corté volün- 
|pi> tacamente, m él podría eftárde fu parte, quando 
Ip; no eftaba de fu parte la razan* Efta breve i-nfi-

C  % nua-

Siguele Antonio de Herrera. (2}v . ambos ala*
í'&an í¿ejpuesAa liberalidad de Cortés. (5) 'Dejlngañfé
jMotezmna a Cortés:. . .(4)- ■ Defpidkndo^ d$ ju  CorU*



Conquijla de ¡a Nueva-Efp&nú* f
muacioa de Cu animo , dicha en términos de atjie4í.> 
liaza 3 y  con Teñas de reíolucion premeditada, hizo ; 
tanta novedad a Cortés, (i)  que tardó en focor-v 
re ríe de fu difcrecion para la .reípuefia 3 y  cono- ; 
cien do entonces el artificio de aquellas liberalidades ' 
y  favores de la Junta pafada., tubo primeros moví- 5; 
mientes de replicar con alguna entereza , vahen- f  
dofe del genio fuperior con que le dominaba;;, 
y  fuete con eíle fin , ó porque liego á recelar  ̂
{ viendole tan fobre sí ) que traería guardadas lasy 
eípaláas, ordenó recatadamente á uno de fus Capi-fc 
tañes , que hiciere tomar las armas á los Soldados,] 
y  los-tubiefe promptos para lo que fe ofrecieíe.¡ 
¡Pero entrando en mejor con fe jo , fe determinó) 
á  condefcender per entonces con fu voluntad:) 
y  para dar motivo á la detención de la reípuefia J j  
(z) difeulpó cor te fallamente lo que fe había emba? 
Razado, viendole menos agradable, quandoera-tan] 
piiefto en razón lo que ordenaba. Dixole : , ,  Que! 
¿y tratarla luego de abreviar fu viage: que ya trahic 
35 entre las manos , las prevenciones de que neceíi- 
33 taba 5 y que de fe ando executarle fin dilación)
3, había difeurrido en pedirle licencia para que fej 
33 fabrica fe n algunos Baxeles capaces de tan larga!
33 navegación , por hahfrfe perdido (como labia}¡
3, los que le conduxeron á fus Cofias. Con quej 
dexó introducida, y pendiente fu obediencia, fatif-i 
faciendo al empeño en que fe hallaba ,  y  dando) 
tiempo á la reíolucion.

< t i )  Turba fe Cortés al o{r fu  rejal ación, 
i * )  Toma tiempo para obedecerte*



Libro Quarto* Cap, IV. 3 7

, Dicen , que tubo Motezuma prevenidos cia-
quenta mil hombres para ene lance, (1) y que vino 
con determinación de hacerfe obedecer, vahendofe 
¿e la fuerza , fi fu efe necefario j y e  s cierto , qne 
temió la réplica de Cortés ,  y  que defeaba efcufar 
eí rompí miento ,  porque le abrazó con particular 
afecto , e{limando íii refpueña , como quien no la 
efperaba. Obligó fe de que le quita fe la ocafian de 
irrítarfe contra éL Amábale con un genero dé vo
luntad , que tenia parte de inclinación , y  parte de 
refpeto ¿ y bien hallada con fu mifmo defenojo, 
le ¿ixo: {2) -5 Que no era fu intento aprefurafe 

fu jornada , fin darle medios para que la execu- 
,, rafe ; que fe difponona luego la fabrica de los 
, 3 Baxeles , y entretanto no tenia que hacer nové- 
3, dad , ni apartarfe de fu lado ,  pues b a fiaría para 
3, la fatisfacion de fus Diofes , y  quietud de fus 
3, vafallos aquella prontitud ,  con que fe trataba 
,3 de obedecer á los unos , y complacer á los otros»
(3) Fatigábale aquellos dias el demonio con horrs- 
bl.s amenazas , dando voz , ó femejanza de voz 
á ios Idolos , para irritarle contra los Efpañoles. 
Congojábanle también los nuevos rumores, cue fe,, o t J I
iban encendiendo entre los fuyos, por haberfe re
cibido mal ,  que fe hiciefe tributario de otro Prin
cipe , mirando aquella defautoridad fu y a coma 

fnuevo gravamen , que basaría con el tiempo á los 
Jombros de fus va fallos* De fuerte , que fe hadaba

com

(1) Temió Motezuma la réplica de Cortés*
( 2) A largad  termino de la partida,
Cs) Cuidados de Motezuma.



Conquìda de la N urna-E[pana. 
combatido por una parte.de la politica 5 y  por otri 
de la Religión : y  fue mucho que iè determina^ 
4  d are ila  per roí ñon a Cortés 5 por far obfervan* 
tifimo con fus Bíofes.y no menos fuperflicioío coa 
ò! ìdolo de fu coníervacion.

Dieron (e luego las ordenes para la fabrica de 
los Baxeies. ( ì } Publicóle la jornada 5 y  Motezunm 
hÌ2o pregonar f que acudicíen a la Cofia de Ulú? 
todos los carpinteros dé! contorno ¿ feñalando los 
parajes donde fe podría cortar la madera* y  los Lu
gares que habían de contribuir con Indios de carga? 
para que la conduxefen al A Riflero. Hernán Cortés 
por fu parte afeòtò las exterioridades de obediente. 
ÍDéfpacho luego à los Maeñros ? y  Oficiales *que 
fabricaron íos Ber£2atines* conocidos ya entre los 
Mexicanos, Diícurrió publicamente con dios del 
porte ? y  calidad de los Baxeles * ordenándoles, que 
íe a proveo bafea del hierro ? jarcias * y  velamen de 
los que fe barrenaron ; y todo era tratar del viage* 
como fi le tubiera refueíto : con que adormeció la 
Inquietades* que fe iban forjando * y fe afeguro -eri 
la confianza de Motezuma.

Pero al tiempo de partir efta gente à la Vera« 
KTruz * hablo referva Jámente à Martin Lopez. Viz
caíno de Nación * (2) que iba por Cabo principal; 
y  fiendo maeífro con fumado en effe sanerò de fa- 
tricas * fa-bia cumplir mejor con la profefioa de 
Soldado. Encargóle: 5> Que fe fu efe poco à poco en

f i )  Xráiafe de fabricar B aldes en laVera-Cm  
{2) Encarpi. Cortés è Martin Lopez qut di. 

ia fabrica



. , Cap. i ¥ c ^
|:a formación de los Baxeies , y  procurafe alargar 

f la obra quanto pudieíe ; con tal artificio , que fe 
configureíe la tardanza * fio que .pafecieíe dilá-* 

?,cion.-£ 0  £ ra  fu fin confervarfe con efte color en 
aquella Corte * y  hacer lugar para que pudieleii 
J>alverde Efpaña./uS: Comiíanos * Alonfo Hernán« 
dez Portecarrero 9 y Francifco - de Montero 5 con 
jeíperanza de que le traxefen algún íbcorro de gen- 
je, ó por lo menos el defpacho* y  ordene^ de que 
¡neceíkaba para la dirección de fu exnpreía , porque 
itsrnpre tubo firme refolucion de profeguirla. 
Y  cafo que le arrójale de México la ultima rrecefi- 
dad , penfaba efperarlos en la Vera* Cruz ? y  man
tener fe al abrigo de aquella Fortificación y valien- 
|dofe de las Naciones amigas , para refiífir á las 
¡Mexicanos. Admirable conftancia ,  que no fofo

i--.
f'A

duraba entre las dificultades prefentes* pero fe pre
venía para no defcaecer en las contingencias.

Sobrevino dentro de pocos días otro accidente*; 
(2) que defcompufo ellas diípoficionés ? llamando: 
la prudencia * y  ei valor á nuevo cuidado. Tubo 
noticia Motezuma (3) de que andaban en la Cofia 
de Uíúa diez y  ocho Navios Eftraogerps ; y los 
Mi niftros de aquel parage fe los e rabiaron pintados 
en aquellos lienzos 5 que hacían ei oficio de las car 
tas 3 con las feñas de la gente, que fe había dexado 
ver en ellos , y  algunos cara&éres * en que venia- 
fignificado.1© que íe podía recelar de fas intentos*.

W©
C1) Con animo ds dilatar fu jornada* Jjs) 

,diszy ocho Navios á la Cofia de la Vera-Cruz-
(3) De iubo &vifo MótezMna*

Llegan



Co nqutfia 4e ;£j
fc á 'á é 'Efpañoles. ai parecer^ y  Megando en ooafíar:, ■/ 
que5fe trataba de’ aviar &-los que- refiáian en 
^ áT te .© ie fe !e , ó  no ceidaáo efta reprefent ación dz'y 

' fus Gobernadores^ lo quetefulto de ella, fue llamar 
lúego k C ortés, ponerle delante la pintura 5 y  de
cirle ; (r) 5$ - Que ya no pieria necefafía la preven* 
^ d o n . que fe hada para fu jornada 5 pues habían 
yy llegado a la Cofia Baxeies de fu Nación* en que 

podría executarla. Miró Cortés la pintura , coa 
jD3S atención , que fob re faltó $ y  aunque no enten
dió i^s caraítéres, que la efpecificaban* conoció eg 
el tra,ge de fa gente , porte 3 y hechura de ios Ñas? 
vios , lo bailante para no dudar que fueíen Efi 
panoles, (Y) Su primer movimiento fue alegrarle^ 
teniendo por cierto ,  que habrían llegado fus Pro* 
curadores 3 y  fingiéndote grandes focorros en tanta 
^limero de Baxeies. Vafe con facilidad la imaginé 
cion á lo que fe defea , y  no fe perfuadió entonces 
¿  que pudiefe venir contra él Armada tan póde
te  fa9 porque difeurria noble mente, fegun la Uaneaai 
de fu proceder, y  las fin razón es ocurren tarde klóé 

jbien intencionados. Su refpuefia fue : (3 ) , ,  Que fe 
paniria luego , fí aquellos Navios eftubíefen de 

5, bueita para los Dominios de fu R ey . Y  no efi 
trabando, que hubíefe llegado primero a fu noticia 
efia novedad , porque fabia la incefable diligencia 
de fus Correos , añadió : „  Que no podía tardar el 

avifo de ¡os Efpañoks , que afiftían en Zeropoaía*
99 Por

( i )  Comunica ejia noticia á Cúrtés. (2) Que fi 
jpcrjíijáiá* 9 que k  venia J qgqttq de EJpaña, (3) Rtf*
¡¡onde á Motezunta. ' - a - 1 . ,



pof Oiyo mèdio fe fabriaa con fundamentó. 
¿arrota 5 y  defigñios de aquella gente 5 y  fe verla- 
fi era neceísrio profeguir en la fabri-ca» de los- • 
Baxeies, ò pofihle adelantar fin ellos fii-iriage* 

probo Mote zuma elle reparo 9 agradeciendo I&* 
ompfitad  ̂ y  conociendo la razón.»Pero tardaran 
co en llegar las Cartas de la Vera-Cruz y( i )  

usavifaba Gonzalo de San dova I : Que aquellos 
Bajeles eran de Diego Velazquez 5 ,y venían en 
ellos ochocientos Emanóles contra Hernán Cor
tés  ̂y fu Conquida; cuyo golpe no efperado*. 
ibio en prefeneia de Moté zuma , y  neeefie© de 

do fu aliento para encubrir fu turbación. Halíofe- 
on el peligro 3 donde aguardaba el focorro. Eá 
cafion era terrible : anguillas por todas partes : 
efcon fian zas en México : y  Enemigos en l a Colta- 
ero haciendo lo que pudo para componer el fe ru
lante con la refpiracionj negò fu cuidado k Mote
ja,endulzó la noitcia entre los íuyos? y  fé retiré, 
efpues á defapafionar el difcurio, para que íe 
iefen con libertad las diligencias del remedio* vu

GAP4 *

(0  Amjhníe de Fem-Sruz ? que ®enia h  dr~ 
cantra él* >



■ Conqnifta de la N u ev& E fpañ a *  

C A P I T U L O  V. «I
% E - F  I E . S E N S E  L i í S  N Ü E F i ü l

gmbió cantra èl7 à cargo de Pampbilo de ■ Narvaez^ 
fu  avvito à ias Cojias de Nueva-Efpana ì y fu $  

primer intento de reduch à los E/panoies ~~ 
de la Vera- Cruz» ?À':V-J

m
Examos à Diego Veiazqusz envuelto en fu&i 

defcònfìanzas > ( i)  impaciente de que
hubíefen malogrado ios esfuerzos que hizo pan 
detener a Hernán Cortes defacreditando 5 cg 
XiOíubre de traycion ¿ la fuga que ocafionaron fi 
violencias, para difponer fu venganza con tí̂ al 
de remedío.Recibió las cartas del Licenciado Benii 
Martín fu Capel la n5 con nombramiento de Adelas 
fado por el Rey  ̂ no íblo de aquella Isla .fino 
las Tierras que fe defcubriefen  ̂y  conquiftafen
fu inteligencia. Dabais noticia de la gratitud
{ ó fu efe agradecimiento ) con que le defendía , 
patrocinaba el Prefidente de las Indias ? Obiípo¡¡ 

|de Burgos 5 desfavoreciendo por efte reí peto á íosg 
'Procuradores de Cortés. Pero af mifmo tiempo ie|| 
.avilaba de. la benignidad con que los oyó el £m-j| 
perador en Tordefillas; áeí ruido que habían hechog 
en España las riquezas que llevaron • y  del con-jj 
cepto .grande con que fe hallaba ya en aquella!

Con*(i) Efiado en que fe.h$Uaba Diego Kdazquez^



Îîh ro  Q nm tû /C af ,
lugar entreIftâ^ dandola d  -primer 

tecedenres*
Eîitro coH. -el. nuevo. cK&ado; en. mayares penia-* 
'entos, Dieron le ofatiia , y  prs.iuîr,pdoa -los fit«- 

¡s dsl Preiidente ; y  como crecen coa e-î pqder 
pafiones humanas 3 ( i )  o es propriedad en ellas 

niandar mas en los mas poderofos^miro fia ofenfk 
;n otro genero de irritación mas em peñadlo coa 

[tra efpecíe de fuperioridsd 9 que le desfiguraba 
embidia con el trage de la i u ft ¡S ca e ío n» Afligí an, 
precipitaban fu paciencia los aplanies de.Cortésf 
aunque no le peíaba de ver tan adelantada la 
ionquifta ( porque les obligaciones de fu fangr.e 
exaban fiempre fu logar al férvido del R ey) no 
iodía futrir $ que íe lleva fe otro las gradas. , que 
[ fu parecer fe le debían : tan vanaglorlofo en eí 
precio de la parte que tubo en la primera diípofi> 
ion ce aquella jornada., que fe atribuía ,  fío otro 
adamento ? el renombre de Conqu¡fiador £ y tan.

(ceño en fu eiriim don de toda la emprefa -, que le 
arecian fuyas hafta las hazañas con que fe habia 

, onfegddo. ' - .
Con efios motivos , y  con efta deftemplanza de 

JcBprehenñones ,  trato luego de formar Armada, 
.■Ár Exercito, con que deftruir à Hernán Cortés , (2} 
:̂ y à quantos le feguían : compró Baxeles ,  alifio 
:.;rSoldados ,  y  dífcurrió perfonalmente por toda la 
hísla, vifitando las efiancías de los Efpañoíes, y  ani- 
síjmandolos à la facción» Poníales delante la obliga-
m cton,

(0  Crecen con el poder las paflones* 
C2) Di [pone Armada coníra C ortés;*



tiña.Conqmfla 3e la Nueva* 
cteayqtie teñían,de áfiíKr ! '  fa defagravío : part^ 
con ellos anticipadamente las grandes riquezas <j; 
aqdelía Cónqalfta5ufurpada$ entonces (afi lo decía 
por irnos rebeldes mal aconféfados ? que falieron 
de Gubá fugitivos, para no dexar en duda fu fak 
de valor; con cuyas efperanzss  ̂ y algunos focorro 
(  en que gañó mucha parte de fu caudal ) juntó- e 
breves di as un Exercito 5 que allí fe pudo llama; 
formidable * por el numero 3 y  calidad de la gen? 
Confiaba de ochocientos Infantes E (pañoles 5 (? 
ochentaCaballos* y diezmó doce piezas de Artillen 
con ahondante provifion de Ba (timemos ? Armas 
y  Municiones. Nombró por Cabo principal á Pan? 
philo de Narbaez  ̂(t) na rural de Vallado! ld3 íugetü 
capaz y y en aquella Isla de la primera eítimaeíon 
aunque amigo de fus opiniones^ y de alguna dureza! 
en los dictámenes. Di ole titulo de Thenienté fuy$| 
nombrándole Gobernador 9 quando menos  ̂de 1 m 
Nueva-Eípaña,
’ Dióle también Infiruccíon fecreta 5 {3) en quejjj 
le  ordenaba: Que procura fe prender á Cor?é$¿§ 

y  fe le re mi? ¡efe con buena guardia* para que re-jj 
55 cibiefe de fu mano el caftigo que merecía : quejj 
55 hiciefe lo mifmo con la gente principal que ie¡¡ 
55 fegüia 5 fi no fe reduxefeh á dexar fu partido: 
55 y  que tomaíen pofefion en fu nombre de toda|J 
53 loconquiftado 3 adjudicándolo al diftrito de íû  
55 Adelantamiento; fin detener fe mucho á difeurrk

en

(O  AHJta ochocientos Pfpañoles.
{2) Nombra por Cabo á Pamphih d$ Nathaez* 
(3) Stt injlrucd9n fiarU a,



r

s* los accidentes que fe le podían ofrecer A porque 
villa de ían venta jo fas fuer-ras 5 le parecía fácil 

níeguir quanto le propoma fu defeo; y la 
afianza ( vicio familiar de Ingenios apalionados^ 
mira deípues de Jexos los peligros \ o no conoce* 
[la que padece las dificultades.
Tabierón avifo de eñe movimiento ? y  . prevea-» 
ones los R engíoíos de San Geroaymo 5 que prefi- 
an en la Reai Audiencia de Santo Domingo ,  ( i)  
i fuprema juriidicion fbbre las otras Islas; y  pre

mien do ios inconvenientes que podían refui tarde 
n ruídofa competencia , embiaron al Licenciado 
ucasVazquez de Ayllón y Juez de la miíma Real 

[Audiencia , (z )  para que procúrale poner en razoa

Í Diego Velazquez ; y  no bañando los medios fua
es, le intima fe las ordenes que llevaba^ mandan® 
ok? con graves penas 5 que de farros fe la gente* 

■ láeshiciefe la Armada 9 y  no per-tur bate 5 ó pufiefc 
¡ împedimento á l a . Conquífta en que efiaba enten
diendo Hernán C ortés, fo color de pertenececle* 
ffor qualquiera razón , ó pretexto que fu efe j  y que 
'■¿dado que cable fe alguna querellacomra fu perfonaf 
íp algún derecho fobre la Tierra ? que andaba pa
cificando, acudicíe á los Tribuna les del Rey^donde 
??eadria fegura ? por los terminos regalaren * fu ju£» 
queia.
ki Llegó eñe Mimftro a la Isla de Cuba $ -qtisndo 
.:ya eTraba prevenida la Armada ? que fe componía

de

( 5) Procuran detenerla los Gobernadores de 
iqSarto Do??iinVi3. (z) Bofa con riles orden ¿ Cul%



^  Con^mflm Be M
0ílr̂  H&vk>s de sito bordo 3‘ y  líete ,  poco' n j  

que Eer gauches^ unos,y otros de buena oaíidad:^;^ 
y  Diego Velazquez andaba'muy fóiicito enadek¿: ' 
tarda embarcación déla gente. Procuró reducirlê  
lirv iendcíe amigablemente de cuantas razones 
ocurrieron para detenerle ? y  confiarle. Diole á c 
Bocer : ,,  Lo que aventuraba, íi fe puíiefe Corte 
35 en rehílenda , inte-reíados ya en defender 1 
¿3 mitin as utilidades ios Soldados que le feguia 
53 el daño que podría reíukar de que viefen aquello- 
53 indios be!icofos*y reden conqu litados una guerr 
3, civil entredós Efpañolss : que fi por efia defunk;

fie perdiefe unaConquifta (d equ e ya fe baci 
35 tanta eftimación en Efpaña) peligraría fu creáis 
35 en un cargo de mala calidad ,  fin que le pudiefe 
53 defender los que mas le favorecían. Pufefe 
parte de fu jufticia para perfil adir ie : „  A que 
¿3 pidiefen donde fe miraría con diferente atenci*
55 fimo ladefacredítafe con aquella violencia.Y izlti 
mámente 5 viendole incapaz de con fe jo , porque*! 
pa reda ímpra Sica ble todo lo que no fu efe defiruii 
á Hernán Cortés, (2) pasó a lo judicial ,  maniíeílirj 
las ordenes 5 y fe las hizo notificar por tm Efcri« 
Baño, que llevaba prevenido, acompañándolas coa 
diferentes requerimientos, y  proteínas ; pero nada 
bailó á detener fu refolucion ,  (3) porque íonaba 
Santo en fu concepto el titulo de Adelantado 5 cjuel 
dio mueÜras de no reconocer Superior en fu dif-bi

trito.

■ (1) Requiere con ella á Diego Velazquez* 
Ca ) Haee fus frotefias. judiciales-
(3) Dura en fu objlinadon Vdazque%* -



3

. * ’-ít&ro ■ jgu&ftà* ■ ¿ffí.
|fo y  fe quedó en !ii cbftináeios^hechá yá^perig 
;ü0¿d ien d a* Dífimoló el -Oidor algunos de&*. 
tos fin atrever fe á contradecirle derechanaeáte^
,r n0 fiaaér mayor fu precipicio : y  viendo- que 
raba de abreviar la embarcación., de la gen-te  ̂
,;¿ defeo- de ■ vèr aqtiejla Tierra tan- encarecida^ 

fy fe ofreció à feguir el viage coa apariencias 
L curioGdad : á que falló facilmente Diego Velaz- 
ez, porque llegafe mas tarde à Ja Isla de Saat0 

omingo la noticia de fe atrevimiento, y  el coofí- 
noel embarcarle con gufto^y eítnnacíon de todos, 
íolueion, que (bien fuefe de fe díótamen5ó pro« 

fejefe de fu fefiruccion) pareció bien diícurrida* 
conveniente para eftorvar eT rompimiento de 

pi ellos fc (pañoles. (z) Perfeadiófe con bañante 
•oba'buidad , à -que feria mas fácil de confeguír 
sus de Díe^o Velazquez la ‘obediencia de las or- 

lifenes -j ó tendría diferente a'utondad fe mediandoti 
^onPamphilo de Narbaez; y-aun que fue fu. afifteo* 
Èia de nuevo in cori ve niente ( como lo veremos d r f  

•es ) ao por efe dexa ron de merecer alábaazá 
lelo , y  fu difeuríb : que los fece los, por d  míC* 

10 cafo que fe apartan muchas veces dedos medios1' 
roporcionados 9 no pueden '-quitar el nombre ai 
cieno de las reío) uciones.Eiiiba rcóíe también An

es de Duero , (?) aquel Secretano de Veiazquez, 
ue favoreció tanto à Cortes en ios principici de

ferì un a. Dicen unos 5 que fe-ofreció à eíia ' jor
nada.)

Í-V.. Í  , .

■y ' D) él Mir.iJi,-o , y fe embarcan en la A&-
gayuh. (o) Maúvo-s del Minijire* £ |)  .Fofo en ejia 

/indfis dz Due?®»-



sr& da^por desfrutar fus riquezas ,  
beneficio; y  otros , que fue íii bitencion meÍR 
coa Narbaez , y  embarazar en quaaío pudieíe j> 
ruina de fu amigo 5 á cuyo fentir nos aplicaren^ 
antes que ai primero , por no eftár bien co i#" 
Hiftoriadores , que fe precian de tener mal in< 
padas las congeturas.

Hicieron fe á la vela,y favoreciéndolos el viento] 
fe hallaron en breves días á vi fia de la Tierra, 
bufeahan. (?) Surgió la Armada en el Puerto 
UKia y y  Pamphiio de Narbaez echó algunos Sol
dados en tierra y para que tomalen lengua y y xi 
conocíefen las Poblaciones vecinas. Hallaron eft 
a poca diligencia , dos, ó tres Efpañoles, que anal 
ban defíuandados por aquél parage, Llevaronl 
a la prefencia de fu Capitán ; y  ellos , o ternero 
de alguna videncia , ó inclinados á la novedad 
le informaron de todo lo que pafaba en Mexic 
y  en la Vera-Cruz , bufcando fu Jifon/a en el d 
crédito de Cortés : fobre cuya noticia fue lo pri 
Biero que refolvió tratar con Gonzalo de Sandováil 
que le rindiefe aquella Fortaleza de fu cargo, man 
teniéndola por él, ó la definan tela fe ,  pafandofeá fi| 
Exercito con Ja gente de la Guarnición, (z) En 
cargó efla negociación á un Clérigo ,  que üevab 
configo , llamado Juan Ruíz de Guevara, horobr 
de condición menos reprimida, que pedia ei Sacer 
docio. Fueron con él tres Soldados , que firviefe 

. ... _ ... de^

( ? )  Llego Narbaez á ¡a Vera-Cruz. 
(¿ )  Embia un Sacerdote á  S&ndovál*



i t e &.. V,
un Eícribátio Real ¿ ( í) por fi ftrefe

0
¡(ario llegar á términos de noti tic a clon. Tenia

n

ponzalo de . Sándovál. fus Centinelas à trechos* 
|ra que o.b ferva fen los movimientos de la Ar- 
^4a? y fe fuefen avilando únas à otras , por cuyo 
edio fupo qué venia n mucho antes que llega fen; 
con certidumbre de qué no los feguia mayor 

un'ero dé gente 7 mandò abrir lás puertas de lá 
jftila , y fe retiró à eípefarlos en fu pofáda. (2) 
jetaron ellos 3 no fin alguna préfumpcion dé que 

ferian bien admitidos 5 y eí Ckrigoqfeefpues de íás 
cimeras urbanidades , y . hat?er';puéftd\érf manos 
e Sandovái fu carta dé creencia* (3) le dio noticia 
e las fuerzas con que venia Pamphito de Ñarbaez 
tomar famtacion por TfiegccVeíazquez dé la 

fen fa qué le hizo Hernán Cortés en apartárfé de 
obediencia , fien do fuyá enteramente 3á Ceni

li i fta de aquélla Tierra 5 por haberle i aten ta dò de 
orden ? y à- fu cofia. Hizo f i  propoficioii como 

unto fin dificultad* en que fobrabân los motivos 5 
efpéro gráciáS de venirle, à kufcar cón tíre par

ido ventajofo ? donde fe había ¡untado la fuerza, 
la razón. Refòondiòle Gonzalo de Sándovál con 

Iguna defiempíanza f .̂) (mal eleo adida en el fo- 
lego exterior : }  Que Pamphiío de Ñarbaez era 
, fu amigo J y tan atento vafallo de fu Rey 3 que 

|? folo defearia lo que fuefe mas conveniente à fu 
I Tomol i . E> « fer-

ÍO  Con tres Soldados ¡ y un Ejcribano 
(2) Texaíos Sandovái emrar en lu Villa.
O¿¡t C ) Prop&jicion del Sacerdote. 

A W  Kéfpuejia de Sandovái.

■iX



3,-ctíintfa Hernán Cortes y tubxeíe de!de Juego en. 
2.y tendido , que aíi éi 9 como todos los Soldados k 

aquella Plaza , querían antes m orirá fu ladoj 
55 que concurrir á femejante defalu mbramlento. | 

Sintío el Clérigo 5 como golpe improviío^ eñf 
repulía j y  ínas acoftumhrado a dex&ríe llevar^ qi| 
a  reprimir fu natural, prorrumpió en dniurias , f. 
amenazas contra Hernán Corres , .(i) iiamauaAtá§ 
zraydor ¿ y  alargandofe i  decir-, que lo ferian XSoril 
Salo de San do val 5 y  quantas le figuiefén* Procurá 
ron unos..,, y otros moderarle 9 y.; contenerle^ 
dándole, fu'Dignidad 3 para que fupiefe á lo m:enti| 
la  razan ̂  porque le fufrianj pero él 9 levantando g. 
Voz y fin mudar el eftilo, mandó al Eícti^átioí 
^  Que hieiefe notorias las ordenes que ,llevaba! 
2, para que fupieíen todos que habían de obedecerl 

Narbaez, pena de la vida ; y  no pudo IcgrareíS 
diligencia^ porque Je embarazó'Gonzalo de Sand&f 
val 5 diciendo a! Efcnbano f que le haría pónete® 

'tina 'horca 3 fi fe atrevíefe á iioóficarle-:oréffí^%qrf

( O  Qohra, del Sacerdote» .(■ *,) ' Intenta --¿fe Jié ttotificacion* ;
!



ai? i '.FV
d tf ILW. Greeleroii tanta las vd§^&>y lo$ 

,LíWtes:"y <j¿feHol mandó llévar fre ía s -> nófei ai*- 
xh impaciencia,; Pero cernid efu ndo poco deípués 
'IfñÓqüeí püdnan%scer^fi%©IViéfeí& im íados4  
j^fetóík'dé Wirbaezy fe íb í#ef emb?atla§% M@* 
‘ ' "  v 1  ̂ a-^que ’ fe :a£s¿urafe de ellos  ̂HernánOí)
rtis 9 ó procura fe reducirlos | y  lo execu to: ñu 
áóa , haciendo prevenir Indios de c&rgfa* 9 qite 

llevaferf áprífionados infere- fus ombros en&quM 
ero de Andas , que Ies fervían de Literas, Fue 

ñ dios 9 por cabo de la Guardia , uo-S%aáQl 
fe confianza  ̂r que fe llamaba Pedro de Solls: 
argole 9 que no fe Ies hicie fe mofefila - ni mal 
ámiento en el camifio ■: defpnctó Correofe adi
ando á Cortes e fe  noticia ¿ y  trató de prevenir 
ente ? y convocar los Indios"amigos para la de« 

'de fe Piaza 5 difeoniendo cuanto le tocaba^ 
o adve^tídoy-y cuidadofó Capitán,

|fele puede negar que obró con algún arrota«
* atouBas qüe militar en ]a prtfion dé aquel S&̂  
date9 (2}  dando h fu irritación fofer&da licencia* 
a no la refolvió políticamente 9 ranfidetaMkiy 
no citarla bien cerca de K5 a rba ez u n bomfebs dé 
ella violencia? y precipitación9 para que fe Con« 
Jefe la que tanto convenia. Puede fe creéy 
fe dieron la mana en fe revolución él propia 
imieiKo.̂  y la  conveniencia principal ; ydi obró 
efta mira { como lo per fu a de la feífma reporta« 

*on fue ie fe b fe  fefrid# -9 y^reí^tMda-ó no fe
D 2 debe

iKpW • S a ® d o 5 y  lo# .r&míte- d Me.
£2) ¿arrojar/§fe»ie /a 2r f̂im dg¿ Sacerází
%



€op(ptfl'&Bé M^N^ivu Üfpana, 
debe '¿Slplf tqdfeTili etho 5 por efíey© acj€fél C  
íivo'menos moderado : qué algunas veces acief 
el enojo’ , lo que no acertara la m odefáa / y C : 
la  ira de dar Calor á la prudencia. - 5-or
* ^ ■ - ■■- ÍL.:

' - C A P I T U L O  VI.

"a> I  s C U R S 0  S , T F R E V E  N  O TO  m
deHernanCortésyen orden d efeufar el rófttpimh 
introduce Tratados de Paz: no ios admitePlmbi 

antes publica ¡a guerra , y prende al Licen
ciado Lucas Vázquez de A filón .

todas ellas particularidades ib& :tense¿j 
Hernán Cortés frecuentes aviíbs^' C) 

-hicieron evidencia fu rezei o 5 y  poco deíp-Ues 
que había tomado tierra Parríphtío- “de 'NhfbketJ 
marchaba con fti Exercito en orden ylaf bi 
Ze ro poa 1 a .Pa decía m ucho 2que II©s 'diás con íi¡ h 
me dífcurfo ; vario en los medios y y :; perfpkfe; 

j  los inconvenientes No hallaba partid© "enrqueft 
qüedaíé nial fatisfedho fu cuidado, .Bufcar á 
baez ¿n lá Camotma con fuerzas tan defigualesuvi- t fr  ̂ ♦, # í- _ ,

" te m er id a d-q) a rí i cu I a r m exit e quand© fe hallaba o!
" ¿adcCa dexár en Melctcoqrarte - de fe  Agente p 
^ u b n -fe f fíe ! 0 defeneier-;ei teforo adqubri

^  y^cbnferCa r raqü 8f genero^ de g u a r di a.,' - en ■ qd 
ex a b eftlr Mbfe zñm ir Efpé r ara fu Ené#figs* 

la C^udadnTeta rebblvér los humores fedkiqfe 
. adolecían ya ios Mexicanos; darles ocal

rrf?-aüCí'>l .í, mj$$¡ _̂s. •
KJY1

( 1) VarioYUdifcufjk$



■ 1 a J Í
qüefe .armale a. eoa ^retextp jle la ^ r i^ n a  df- 

.fa^y tener otro peligro à las, efoaldas,^ jntro« 
:¡r .pia ticas de paz epa Narbàez , y  foli pitar la 
jonde aquellas fuerzas,fiendo lo mas ppayeniear 

le pareció Io mas dificukofoy por conocer la 
reza dé fu condición , y no hallar camino de re
cide j aunque fe ri n die fe à rogarle con fu amiP 

à̂ que no fe determinaba, por fer el ruego popo 
2 con los porfiados , y e n  propoli dones de paz 
ayrado medianero. Poni a Tele delante la perdi
li total de fu Cosquilla 7 el malogro.de aquellos 
ndes principios-, la caufa de la Religión d e fa ten- 
a, el fervido del Rey atropellado ; y era fa ma- 
r congoja el hallarfe obligado à fingir fegurid&d^ 
e fa hago, trayendo en el rofiro la quietud^-y fe 
da en el pecho la tempeñad* 

f  A Motezuma decía, que aquellos E (panoles eran 
alies de fu R ey 5(i ) que traerían fegunda turba- 
a ? en proíecudon de la primera ,  que venían 

s Exercko ,  por cefi umbre de fu pación : que 
acararía diíponer que fe bolvlefen 7 y  fejaolveria
0 ellos, pues fe hallaba ya deípachado., fin que 
hiefe de xa do íu grandeza que deíear á los que ve
an de nuevo con la mi ima propolición. A' fus
1 dados animaba con varios preftipueílos, (2)cuya 
‘encía conocía. Decía les^que Narbaez era fa ami-

hombre de tantas obligaciones,y der$anft>uena 
opacidad, que nodexaria de in.ctìpar/e à la. razón» 

^tepoiuendo el fervido de D ios, y  del R ey à ¡os
mte-. 4- ya

v1 ) Cojng /̂e entsn¿ia cm Motezuma* 
| í 2) % como alentaba fus Soldados*



f4  C ò ^ n ^ ^ à e  ÌB tJm ñM
tktetèfe - rde nú particular s qm

b ó ted o  là-.-Isla de C mV̂ H pa^
ili tm gam àf yìk fa psrrecér les i pii hm
¿'»’'gea^e c^ q ^ ep i^ fegu if fa - C oM uife: 
po defeemfìaba de que fe tócieièfi £kj$tip££Lerc&4 
que ye-nian- corno t ime migóse Co 
àn ¿afemínenos ■ recáte dojCoñauñi cabales parte def| 
recete ; di fannia 3 coma de -preveacioi 
oidentes q.ae le podían ofrecer i pondera badai®, 
in ilkia ? de Narbaex ? la sitala calidad de &  gei$| 
Ja iafufifaia d  ̂ fa estufe > y  oíros motivos dei 
fe e lo ? en que trabajaba tanfaten fa. difimulacioÌ 
dándoles en Sa verdad « mas -efpsràs&asiqu« tem$jg 

: Pidióles finalmente .fe parecer comoa j
áeoífamfersfea m- cafas de fame 
y  difponiendo que le ucoafejafen- té que tenía^|¡® 
piejo r5r e fai vio tentar primero e! cam &i^dela pàgg 
y'fe&cer rales-partidos à Nàrbaet % -qoé-Ro 
pegar à ellos5 ila cargar fofere si 
del rompí atiento. Fero al mi fino ti 
Bàs-pre^enciones para -cumplir con 
Aviso à fas-Amigos Sos délFlafcála (a) epe JeiiJi 
teefen pro reptes hafia íiis mil I 
para una facción ; ? - eit que ferì a polì tate-5 B 
^eneíiet, Ordenó-<@1 - Gafe©-de tresnó 
dagfasdlfpaité Ies; {3^ |q áe  and a b an d ii 'Mf -Kjrovwg

res"- de-

) que procurale disponer osn los Caciq^| •
FS£í̂í3ij¿i£‘& {!

1

• CO ?.i(U,/k f-cimctTr: ’è les- Csf ií&neu . , -■ 
íO  Avijli :de fk  e&id&'dü ú-Tii^cr^
%) Qírm , já

t , í



*4tiK»a'& $trás d ra .m iliiío ffll^ f^  yíqiifcífes' .& . 
¡de pj^^^idos>.pára^m.aréhar’05«»d£l^lpí g&ía&r

.-.'{i¡L EraruLos? Qhinantepas ;¡ea£§mg^;de J^s 
CEtno^y lc habían de^^raÍ3-<^.gra^& .^|iao 

rJos-ÉÉjaarnoles , y. embiadír íectetammtese jdár 
obediencia : Gente -valeroíly y, guerrera quede 
fécio -también a . propoíuo para * reforzar l a  

¡•¿fea t y  acordando fe de.-haber ¿oído, alabarlas 
eas¡?.á^Lznzm de que ufaban -en fas -guerras^ por 
•■ ¿e v%ra' conGftenc e , ?yd e mayor alcance que-las 
eftras ) d¡ípüíb que le íraxefen luego trecientas* 
ra repartirlas entre fus Soldados , y. las :;.-hizQ: aV- 
ar con puntas de-cobre templado, que fuplia baf* 
ateniente la falta del t íe r ro f  prevención^qu^ 
danto, k las dem ás, parque le . daba, emdado,d$: 
balíería de Íílarbae^ ̂  ry  porque hubiefe tiempo imponeríeít^L manejo de ellas-i los Eípapajes,'' 
Llegó entr eta nm  Pedro 4 e foiiz- con ÍGSv;prefa% 
que remitía Gonzalo: de Sa.a dovai^ avisó. á.:Cor- 
y efpeup ítt orde.fi a ates de-entrar en- i-fiagm'ja* 
él ( que ya los aguardaba por -la.oodciaque 

ino delante ) falló a  recibirlos con mas que oi*di- 
ario acompaña miento*., Mandó  ̂ que les qt¿ta®n 
s príf©nes,(3) Abrazólos coa, gr ande fi ame ni da á 9 
al Licenciado Gueyara^pri mer a *. y  >'fegu'Masvez 

on mayor .a g a ía ^ a ^  Pbcoleq 
a Gonzalo de «SKief-

$

ero

-¿-ZTr-ZT&ĉi

Provincia de Qhinúníla,j—
(2  ̂ Llega Pedr'ú de SúUs-eon ios
(3)- Cortés - ios £t¡fa . en Hiberné. : : •  • a
C 4 }  d*qfj,¡p  - i d s e  ah z$ »■ ■■* ■

■i-: jŝK='."vwt"S*Esffy i=£rklíí..



•■3? 'ffOK  ̂ a de la TNfelèà A ffari a. v  
comò debía fu perfona * y ^IgnMacid 1% |̂ 

$bfé "-a1 fu quarto , diòie fu mefe*Ty lepSgm*^;! 
' #iégnàs veces ' con bien adornada éxtfc#ferid%|
■ arito celebraba la dicha'1 de tén%V
¿f8i^kffeaez en id e i la  Tierra? p o f^ q u É  fe-pr  ̂
??# ^ ìa ^ e ^ fu  atóiftàd', y  afetigli 
Cuffie SPque anduìSiefen deìaiiiè de pi alegres 
éSsnóCos Ics Efpanèles. Po fole donde viéfè5 lovfe» 
vorés 'que'ld liácia Motezurna 5 y  la veneración desi 
ciu¥' fS "trata oan ; fes Frincipes ' Mexicanos*': ■ Didy 
ófgdn'às foyas de valor ? con que' ib;a cu e br a n tal 
IMTmpetus dé fu1-naturai. 'Hizo fe'feiím ó’cofp 
Compañeros y y  fin darles a entender5 
tàbfebe fós oficios* para' fu a vi far à'NaiTsezyovii ’ 
pachò dentro de anatro días % ( i)  irìciinadbs? 'à 
jazon * y cautivos de fu liberalidad. ,;e‘
;■ ‘ Hecha t fia pn m oró fa d ili geh efe? y  J dexandcn 

tiempo loque podría fr u fi ì fi c a r * ‘ re (bivio* w rté 
pèribnT do Tatisfacton ? que propuflèfé 1  Narfol 
íes medios ‘? q ce parecían p ra ¿H cab! e$;yMeran ci 
Venientes. ’:1' !igló; para e ita negociación a! 
Frayr?Ba r cito Ionie de ()1 mette * ( i) fe n- ■ quien con* 
CtirriaTi; cSm ventajas coitedtfeslte é!òqueffefe?y. 
#utèttdadt Abrevió qua ntt> fué- pofifelè fifWcípgcfeJ 
ydb àiér Caftan para* N&rb'áiéíV- parM ^ LíéehCÍál^ 
Tifiéis" V áfcrVii**»;í Av> ' hr»’*; V *#»! • rSrtffi

. V/J UUUi.'-iEtua JWJ'CiJ  ̂ '*■**£ Í
WffiíífiHifíen "de fidpriRjé^cíááEr̂ tó| 

'fmportaé'cfe de la paz el argumento de JáMCirtaf
5i?r'> t # 1ODPI3 <&$'!&. >. V ; sn£v#

■... o*d •. í , * » ' ' ■ ■ ■ . ■ -#¿JSI¿§|L

íTc- d AVrfeed cor? FasyVSbrIbolsín&^d0"OhMd  ̂ ri



1# ¿ é  Nsrbaez ( i ) Ja dabarla . Weiyen.i|k?..coft: 
gbmicie toda eítimacion; y defpues de acordarla 

« y  confiarla , le iü fo n m sb i^ e l.e ^ d a  
Gonquifta ? defctibdendqle #poe. 

áyor'teSnPí^yinciasrtpeí había íüietadp^iadaga». 
3 de fus Matojales' y y, eLpader5
^ranSezás 4a M ote zuma. Mq< tanto para enea- 

'hazañaj como para traerle al conocimiento, 
que.ritaponaba 5 que fe amelen, ambos Exer- 
4 peticionar la empreía. Da bale á entena en. 

'santo fe debía recelar, que los Mexicanos* 
gente advertida? y belícofa ) llegaíen á conocer; 

difeoráia entre los Eípañoies , porque Xábriat* 
proveclTafíe de la ocaííon 3 y deítruir ambos 

Pártidos, para facudír el yugo-foraftero. ;-Y ültw 
úsente le decía : ? ? Que para efeufar i anees?y dif* 
utas? convendría, que fin mas dilación le hiere fe* 

iMstorias las ordenes que llevaba ; porque fi-erarcr 
Rey? eftába p rompe o á obedecerlas-, dexandta* 

.su fus manos el Bailón ? y el Exercito de íli car-4 
pero íi eran de Diego Velazquez. ? debían 

ambos confiderar conígual atención loquew ena 
turaban : porque á viña de ama dependencia? 
en. que fe interponía la caula /del ¡L e y , Eactan 
poco bulto Ias?preteníiones de un .yafarÜq^yqae 
fe nodviun ^jnñar á menos coila, fien ¿o  fuoaqitncy- 
faudacerfe aod oe i gaño de fu primer y
partir con á  9 no fofamente las riquezas^fiaa Ja 
í©i&iia?gIom de-ia,ponquífta*,Ea e(terfe^tif^c@a» 
uy© fu Carta 5 y pareciendoie y que fe' había - dete*

Subfts ncia de fu  ■' Ca ría.



Je  ìà  ÍI0 a na .
feid© fró e fa ^ o  eldeíeode la f  m  y  a Ite-dio ea- ]̂ 

dsuíbfes faiolas , fe á d o te ^ e n te ® ^  
%, Qyenp*le v̂ tia/- -de la razón'^ porquenfcfaltad 
^  tas m%i¥®$4 y  que de la míím a Slatta 

■ ^-yi^ideraiá«^ íábrla defenderla.
■5, ^Tent&f^mphrl© de Narbaez afe sitad© &  quarti 
yalojfcdo fu Ejercito en Zempoala; (i^y-e i Ca$ 

;:que Gordo andubo muy foiicito en el.. a g á ^ ^  
-éqúeilos’l^&ñolesjcreyendo que ve&fea de focuf§ 
áífb amigo Hemaii Cortes, per© tardo ?pK>ó  ̂

.:r¿efén ga fi a r fe 3 porque no hallaba en ellos el 
fálqtfe le tenias, enfe&a do- los primeros \ y. atm  ̂
n j^ trá k a  fengua para darle à entender^ hablabf 
fes demolir ación es ? y  los dire re nei afai ei ̂ proceé 
;feeieoííoció en iSÍarfa-ez un genero de imperio!!«! 
fezon , que le pufo en cmydada ,  ( 1 }  y Etate- t̂i 
"epsetiuefar ,  quando vio y que le quitaba- conm  
"Noluntad todas las slfajas5y joyas que había 4e$}¡ 

fó caía Hernán Cortés. Los Soldados^ drqtí 
::ferv¡3 de licencia d  esemplo de fu Capitan» ¿ tfM 
-fan ¡k - fus bueípedes como enemigos , y  exe 
■ fe que-mandabala codici&Ud  ̂ ,
^ L l e g á  el Licenciado 'Guevara > {3 ) y  refifi© 
■ Jteeífade .Ut /jornadá ; las grandezas- de 
^̂ fuan Me&rèc ibi do ' e íl aba1' Hem anCortés en^f ce 
®O fte^ 10,-qae le amaba. Motezama ,  y» '-relpet 
#ss-^valbllos^  ̂encareció la  humanidad-«, y:'.corle 

que le había recibido y y z to lpefeé#  , e ® f
à dif-O'^ÍJá*

p̂ütes
t ! ) Efl&ba Narbae% m  Zem^oaln*

; del ' Cacique G@$fe* 
f e )  L ie |^ i e l ideenúaá0> trnsvam*'■ ■ '* *

í *

£á



áífcitmirea te fue défesba § que bó  fe Ifeg 
anacer dife ardía éntre los EfpañoIes? indi 
¿ajuftaró^ta* jf „na Pado P̂ 0tegtiir  ̂ p r q fé  M  

> dicie^doie.., que-.fe tboivlefc auMé» 
¡c0 J í ) fi le hacían tanta feerza dos^rifiéiqs  
^Gorfes 9:f. te ^.rr©jo • de feíprefetrcfe:c^aide?SferÍ*» 
lento. Pero el Clérigo ? y  fes compañeros imllef 
_ nuevo &udt£Dri©5pafaíid@ con aqueH arsn®i^%  
ĉoa ^fueüas: dádivas á ios corrlito dé?tek&>te 
doŝ  ;y fe logro en lo que nías ¿mpomhada láill- 

iacia de Cortes ^porque algunos fh\mctin&mn 
pfe: razón > otros i  te liberalidad^ quedando todá^ 
r¿&ciímados a l a p%Z y y  llegando tes inas a tener 

ir foípechofo la dureza de Narbaez*; : . ; v
 ̂ Poco defpues vino el Padre Fray: Bartbcdome 

^Olmedo 5 (a) y hallo enPamprnlo de Narbaé£ 
as:entereza ¿ , que agafejo. -Puforjen fes■ manos 
Carta j leyóla por cumplimiento*, y  can ferias dfe 

.flomhré que. -fe reprimía , -fe dífpufo a - eíeucfearl% 
0m do á enten der , que fe ir ia la £  m baxa da porél 
^mbaxador.Fue Ja Oración del Relteiofo cloque n--i C* „ A
té ¿ y febílaaciab (3). Acordó en el- exorár© t e  

obliga cionesde fe. profefibti ? para introducir fe 
? a medianero deflntereíad© en . aquellas .d ife r í-  
b cías: procuró -fin.ee ra r el - animo dé Cor£€%c®ísp> 

teftigo de vida , obligado a ia , verdad, Afef$o^ 
ijbque por fe parte feria fácil de cortfegmr 
Ib-fe le propufiefe.taEonabie. -o y  convenientes pon
í~- ’ ' M‘ • 32l* ■.

■■■■q ( x )  Defazon de M-azMaem. -¿ ^ £ ; ' *  

Ji (s) . Liego-poco defpms. él • # . £ V ^ . ;fe) Su Q rucim .4  N &$*&&?&. > y. > > ■ d  * * .»4 ..•- ■ ., ■ |



Conq&qta áe
~ 0 dií©^lb^ü'S'rfe aventuraba--en- íá defindo-u ?:¡$¿ 
^ fi^ añ o fes ': quanto adelantaría Diego Vefeazquej" 
§y fia derecho - frcooperafé con aquellas Armas *á h

Conqmítá ; y  anadio ?r -Que tdj 
. i  fu dilpcficion 3 debía medir el um
^ i i e  eMa^con el eftado-preíerite'de las cofescp^toj 
^■ ^á^^eñdria'prefupaefto en fu inítruccionq p^J 

áexaba*fiempréá la prudencia de tosvCapkan.J 
^|el%rMttío-decios medios :con que ' fe bahía del 
"■ |f:aíeg tirar el fin pretendido § y ellos eftabaaóblil 
|J gados á’obrar legón el tiempo*,- y  fus^accidentí 
¿ypaca no deftruir coa la execucion el rntento^l 
y  otdenesv
• La reípuefta de Narbaez fue precipitada y y del! 
&nq>uéfta: ( i)  5, Que no era decente'-ib- Dk 

' azquez eí paóbar con ira ííihdreo reberde^cap 
^ ca liig o ^ ra  el primer negocio de aquel ExerexEa:! 
■ |^que;;' mandan a- luego declarar por traydoFesil 
'pfjtóntas le figaiefeRj y que trahia baftante$-füei* 
53 "zás para quitarle de las manos la Conquifta ? finí 
53 ueceotar de" advertencias predi midas y  ó  confejeJ 

d e culpa dos , que le val i a n ? pa ra pe r fu a dír I e .del 
razón Can que fe hall aban para temerle* Repfrj 

|¿oié Fray Bardioiome ? fin- dexat fu moderación:!
Qpemiraffi bienio qué* determinaba-,porque 

^khtes^ dé llegar a México había Provincias-enteras) 
y  sdé in 4ros gtierreros atñigos de Cort es^que tom 4 

''0 mMn lasArtoas en fii defenfa , y  que no- /era -t3H¡ 
33 &CÍ1 como penfaba el atropellarle 7 porque fusj

E f. 1-wmsx
53

( 0  R&fpuéjíB s‘de~ Nat̂ buéẑ  
f s )  Réplica de Fray-¿BdftBohrnii



eÉ&fcan .arrìsilados à pe^df 
. y tcnfi deaiit .pacte: a ■ M otf^ m a y R riajgpe||| 
.rancairfeera^'s^ que 

-pars"cadac^n© de fus. Soldados^ y  
, que una materia de., aquella calidad, aof5§r^.|prà 

refu e ita de la primera, vez : que fa difcuttkfepoo. 
fegunda reflexión^ y è l  boi verta pQcda,.rfí|tiqña£, 
0nfé© qual le defpidiò * dexanáo eie,fus oíd§s-,ffle 
enero de-->a ni m ofid ad , poro ue le , pa r̂ c.i©- ucce fona 
ara,istigar -aquella confianza .,de.^ííis; fuerzas^ 

que confiilia la mayor vehemencia, de {fu., o |f-  
ucÍon. ,- -r f -«> a
Pasó luego à executar las., otras, diligerle fot l e  

b i nitriteci© n. (s.) Viíkó aiLicenmado Lucas Va;¿*> 
ae-z de-Aylloa 5 y ai Secretario Andrés 4 eDper% 
ue alabaron fa zelo ? aprobando lo ,que propuíb 
Narbae z? y  ofrecí e nd o a fifi ir à fu defpa dio. coa 

todos los medios pofibles , para que fe caníigpfoíe 
Ja-parque tanto convenía. Dexòfe \'èrded.os,.C|ìgi* 
tañes* y boleados que con ocia: pubico fu cornificò: 
procuro acreditar la intención de Cortés,:■ tuzo de
sear ei afoS-amiento : repartió con buena elección 
¿fus joyas*-y-fus ofertas; y  pudo efperar que fen for
ni afe partido à favor de Cortés v ó ,ppr Jo :#ueiiQS 

bz favor de la paz , fi. P-amphilo de Ñarb^f ? ^que 
"trbo noticia de ellas platicas ) no Je bubiera^lr'e- 
cha do à que no lasprofguiefe. Mandole venir à fa 

‘ pvefenyíá¿grandes.-_ ¿voces le a¿i:o|^H4.CQp,. 
|urias 3 y amenazas, (z) Llamóle amotinadoi: í@-

dicio-

( 0  E ¡parce defpves,. lajplaticj^ de.4fi, 
(2; Atrm úluh.  ̂ ,



por efpecie de
efitre fe. gente las aíabábacar de Cortb

'ir&feek® á prenderle^ cétiíó fe'hdbi4j 
pñ  iit> fe interpúfití'í ■' eí Secretario" 

;¿ i§ s ^ © t íe i^ | 5á ^ y a  inftanciái'córtigíé fe diga,
q u e fe befe lí ie g d d é  ZétñpoaittV 

'^^ePc^eM-ícencíkdo Lucas Vázquez de AyfiooJ 
liego advertí á a mente a lá  fafcon, fue décfifeti  ̂

q ^ f e  ésl^tó& voc& r tetes tea  Junta , ( í ); éíi <j¿g 
fed* Éfefefi tbdos los Cabos del Exercito 9 para ó¡® 
feuáifcurfiefe coa mayor acuerdo la reípueífe que f 
había de dar á Hernán Cortes , puefto que fe nrf 
traba inclinado I  la  faz p y  no parecía dlfiCáMio? 
que fe llegafe á poner ea términos praporcibtedd; 
y; decentes , á cuya propoíicion fe íoeíinabte:áíg& 
iros de los Capita nes r que fe hallaron prefenu 
pero Narbaez, la oyo con un genero de impácufó»1

■ «feiy-que tocaba eu defprecio: y  pata reíponder #  
tuna vez al Oidor y y  al Religiofb y mando publica 

: h á m íá im  , con voz de Pregonero y lá 'guerra coá-l 
tra Hernán Cortes , (%) á fangre s y  fuegory décla* 
ranáoíe por traydor al Rey , feñalando talla pare 
quien le prendiefe, ó maláfe5 y  ciando las ordené

■ jara que fe previí^éfeia marchâ dfcJtExercÍEO.
No pudo, ni debió, aquel M im &o fefrir 5 o tole

rar fe melante de¡ adato J ('¿jf ni dekar de ocurrir al 
remedio con fe autoridad Mando , que cefafen ld§ 
pregones; bizole notificar; ss Que no fe moviefe

;■ ir-- " ....... . ■■"■■ - 5̂ de
** 1 " t̂ »—— ̂  II ii» uiiimu nuil wflwnjwqic-̂amilil mmilrtU

i * )' PQnefe de p,jrtexde- ¿a r&z&n el Minéfim,
Cs) Puhí'icé JSfarbaeu la guerra. .
;Í3) Buelveg®r ¡u uuí®wfda$$i- Oidor* - -



’0 ,
je^em poaiat pena de ìay id 3 5 ni

Attuai ,  uà acuerdo» y  parecer de rsdot4  
¡Exerciio. Ordenó à !os C apitanes ,  y  Soldados» 
L  n0 ie obedeciefen ; y  durò en fus prowftas*
' naimieotos con tanta refo!ucion»queN ar- 
^  ciego ya-de colera, y  perdido el refpeto a fa,
foaa ,y  re prefent ación , íe hizo preiide^^iio- 
„¡ofaaietite,(i)ydifpufoqu£ ie ll^afen-iuegO; 
a Isla de Cuba en un© de fus Baxgle&j de cuya, 
cucion bolviò efcandaiizado el Padre; Prày Barvr 
domé de Olmedo ,  firn otra refpuefta; y  ioque- 
oa tanto fus mifmos Capitanes, y  Soldados, que 

,M de mayor difcutfo ,  viendo prender è un M «a& 
de aquella fepofickm, (z) fe hallaron obligados 

yinirar con alguna cauteli por el fa 'v ic io d e lR ey ; 
líos de aaenos punto , con bañante materia para 
“ murmuración, y  el defafecto a fa Capita®. ' Me

ándole con elle atrevimiento deNarbaez ia eaulà 
IfCortés.» {3) en Sa inclinación de ios Soldados*- 
plìrvieijdole » como diligencias íuyas » ios -iRÍimos .■• 
wückrtos de fa enemigo. 1 " 'i ;'¡■va-- C

■. , s ■' Ì-, ;-i
>! iiz'im
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( 1 ) f  render 'Ñ3rbqe%*
&ic¿ánáal& de fulgente? ' ‘
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ÿfiéde í& Î k i  t^mÆfpànâi

C  A P I T  U 1 Q V . i l

t&EVÊii.& M O T E Z U M d E N : S U  BJJi 
àmê^-fam em lm E fpanoles ds Lm tés 3 y fe t j  

wobaèhè&'mndanzë y que atribuyen aígu¿ 
.mdiiigeizcms de Narbaes* Rejœelve ■ Con és fu. pJ  

nada 3 y la exécuta ÿ de x an do en Mexico' 
fiarle de fu: g.enie*

unos de nü<ij1
Pamphile de Narbaez in irado xo platicas,-'

:)m m de intimidad*, y confidencia con Motean mai 
¿■ que iban? y venían Correos de Mexico' à Zerapoig 
;.:por cuyo medio le diô à entender 5 que tnlij 
¿eomifíon d e-fa R ey para ca-ffigar ios defafuei 

y  exorbitancias de Cortès: que no felo èl*
¿ todos las eue fe guian fas van deras % andaban fi' 1 O j J i
. g* dos f f  ruera de obe die n ci a jy. que ha hiendo -fiKj 
r faopteSeci en que Ce hallaba fa per (osa 3 tra it 

luego de marchar con fa Exercito y .para.dexiç 
refiituido en fa libertad *,• y  en pacifica pofefaülj 
fas Dominios : con otras impofluras de íemejan| 
malignidad. A cuyas efperaazas ( dicen ) nülfl 
que a Cutió MotezüíB.a, pero que flegó à entende  ̂
con éi , y  le hizo grandes pre (entes , recatan.™ 

-:de Cortés 3 y de fea ado romper fa prifion con 
tas diligencias. Ño (abemos ionio pudieron líe¿8 
à Fus oídos e-ítas fageftiones 5 ( ¿) porque Narba®

no '*

(i ): No pudo Ndrh'aez entender fe- con. Mote:
í 2) Razones qué favorecen efia ouiniora



“ IsiBfü jQuártó. €úp* V il ,  ' ■'
tuvo Interpretes con que da ríe á entender á los. 

¿ios j ni pulió introducir por fu medio con 'ct 
§uage de las Jenas lan-eonfemdg 
fus Efpañoíes fdíó vinieron a iV|exig© 

üoGuevára Con ios demás que\rem|tiG,Sa^o^:y^; 
ftos no hablaron ■ re fe r va da m¿o¡e a M oiezqji^r 
quando fe diera en Cortes fe me jante defcuido^ 
dieran hacer eñe razan a miento ? fin valerfe de 
uilar , y: Doña Marina : cafo incompatible coa 
que fe refiere de fu fidelidad. Dehefie creer^ ,||ue 
Indios Zetnpoales conocieron de los íeaiblaiftes^ 
enas exteriores la enemiñad?y  ogpficion de aque~ 
s dos Exerci tds  ̂cu y a noticia dieron á Moteaiirri^ 
confidentes :̂ ó 'Mimítros., porque no. es dudable 
e la tuvo antes que fe la participa fie Cortes j  .pera 
ío mi fino que obró en efta oca fian 5'fe. arguye* 
e tenia el animo feguro $ y fin alguna preocupa^ 

de finieftros informes. . ,
No fe niega que hizo algunos prefentes de,confia 
ración á Narbaez , (i ) pero tampoco fe colige do 
os 5 qd¥:hühiéle cofrefpondencia entre los dos  ̂
rque aquellos Principes folian ufar eñe genera 
agafa jo con los Eftrangerqs * que arribaban a 

s Cofia sicoma: fe fifzo con el Ejercito de .Cortés* 
¡quien pudo encubrir fin artificio eña demoftra- 
jpn 5 por íer materia fin ñóvedad, ó por hacer me- 

cafo de fus dadivas. Pero es de reparar,que hafi 
¡en ellas mifimas (fuefen ocultasjó ignoradas) hu-, 
| requifitos^ó circunftancias cafuaíes, que a pro ve- 
^ron al crédito de Cortés 5 porque ai recibirlas, 
"Tomo. I I . . deí-

¿ # 0  PreJentes que hizo Moiezuma d Narb&e%>



Conquisa Se la  Nusva-Uffana . 
é efcubrió Narbaez mas. complacencia,-ó masapKcgj 
ctony que fuera conveniente, ( i )  Mandábalas ^  ‘ 
dar con ¿emanada que ata , y  razón  ̂ fin dar alg* 
sa'feñal de fu liberalidad á lo-s que mas favorecia:| 
k>s Soldados ( que no conocen fu avaricia, qua^ 
culpan la de fus Capitanes) empezaron k deíax 
soarfe con efte deferigaño de fus esperanzas; y p 
hiendo el pr opilo interés entre las can fas delaguej 
ja  y ó daban la. razón á Cortes, ó  fe Ja quitaban
menos generólo.

Solvió finalmente de fu jornada Fray Bartoloelí 
de Olmedo ; (2) y  Hernán Cortés halló en fu rtlS 
clon lo mifmo que recelaba de N arbaez; finito 
defprecio de fus propoficiones , menos por sí5 ^  
por fu razón : conoció en la prifion del Oidc|í: 
quan lexos eftaba de atender al (exvicio del üejg 
quien trahia tan defenfrenada la ofadia : oyó 
enojo (á lo menos exterior ) las injurias, y  den* 
tos con que maltrataba fus aufencias : (3) y  peí 
ja  a  juntamente los Autores 5 que llegando á fu 
¿c iá  ( por díverfas paites ) el menofprerio con 
hablaba de fu períbna las indecencia? de fu eftik 
quanto le repetía el cprobtio de traydor?no fe©] 
Jamás una palabra defcompuefia $ ni dexar de T 
mar á Pamphilo de Narbaez por fu nombre. Fu 
confianza, ó predominio fobre fus pailones! y í  
no fieiBpre de embidia tin corazen3donde caben! 
agravios fin eftorvar al fufrimiento«

Con*

(i)  Le dejacredhan con fu gente.
£2} Budve ¿e fu  jornada F x  Bartcdoiné* 
4S) Cortés fufrido en fus injurias*



*' I jb to  Quhto. Cap. T7í» '
Coiifoloíe mucho can la noticia que le dio Fraé 
artel orné de Olmedo de Ja buena d i fp afición y qué 
abían reconocido en la gente de Narbaez-, ( i ) por 
avor parte de fe oía de la paz, ó con poco aféelo I  
s dictámenes j y  no defeonfió dé hacerle la guer- 
?ó ¿raerle al ai uftamien coque defeaba con la fuer- 
,ó con i  a fioxedad dé fus risifmos Soldados» Co- 
único uno , y  otro á fus Capitanes ; y  confi'dera- 
$ los Inconvenientes^ que por todas partes occur™
n , fe tubo por el menor 5 ó el menos aventura^ 
faiir a la Campana con el mayor numero dé 
me que fuefe pofible y procurar incorporarle caá,
Indios que fe habían prevenido en Tlafcála , y  
inanthíá5y  marchar unidos la buelta de Zéxñpoa^ 
; con preí upueftó de hacer alto en algún lugas? 
igo? para bolver á introducir defde mas cercs 
platicas de la paz y logrando la ventaja de capí* 
ar con las armas eñ la mano ? y  la conveniencia 
aíiílír en parage donde fe pudíefe récéger la gen- 
de Narbaez^ que fe de termina fe á dexar fu par«»
o. Publicófé luego entre los Soldados eftá réfolu^ 
i ,  y fe recibió con notable apiaufo 9 y  alegría* 
No ignoraban la défigualdad incomparable del

ercito contrario 5 pero eíluvieron á vifta del pe*» 
ro y tan lexos del temor , que los dé menas obli
ciones hicieron pretenfion de falir á la emprefii^ 
ue nécéfario que trabafafen el ruego y y  la auto*« 
sd , quando liego el cafo de nombrar á los qué 
exaron en México. Tanto fe fiaban los unos en

& z la

1 )  Rcfuelve falir á la Campaña, 
Rtstbefi bien éfia féfólücion.



Co'nqùifta de ! a-N u ev a - TZfp a na*
la .prudencia* los otros enei valer > lé  s'mas
fortuna .defu Capitar, , (i) que-ali llamaban aqu®
Ila repetición extrahordinaria de Incefos favorable?
ton que folia confeguir quanto intentaba: proprie*
dad que -puede mucho en el animo de los Soldados!
y  pudiera mas * fi Supieran retribuir a fu Autore!?
tos efeftos inopinados * que fe llaman felicidades
..porque vienen de caufa no entendidas ■

Paso luego Hernán Cortés al quarto de Mote*
ma * prevenido ya de vanos pretextos * pajra dar
cuenta, de fu viage ? .fin defcubrirle fu cuidado;
ro èt le obligó à tomar nueva fenda en fu difcur* *
dando principio à Ja converfacion. (2) Récibii 
diciendo: Que había reparado en que andaban 

dadofo * y  fenda que le h ubi efe recatado la ori 
ñon > quando por diferentes partes íe avi fai) 
que venia de.mal animo contra éi * y  contra 

¿5 fuyos aquel Capitan de fu Nacion^qge refidia 
w Zeoipoala ; y que no eítrañaba tanto* que. fuefi 
^enemigos por alguna querella particular * cM 
22 que fiendo va fallos de un R ey * acaudillafendé 
** Exercitqs.de contraría facción * en Jqs.quaies é 
», precifo, que per Jo menos el-uno anáuviefefo 
55 ra de fu obediencia. Efta noticia 00 efperáda q 
«Motezutna 5 y. efta reconvención * que .tenía feen| 
de argumento-* pudiera embarazar à Cortes * V 
dexaron de turbarle interiormente, pero con aq 
lia promptitud natural * que le facab.a de femejafttfi

;. : ¡. ■ aprie

(1) Cortes afortunado Capitan. ■
(2) Habla Motezuma en el nuevo cmdadú*



fe#

' Libro QvMtf®- Cap. V IL  '&%
netos $ Se refpondió fin 'detenerle : ( i)  $$ Que los 
que habían abfervado la mala voluntad de aque- 

* llámente, y  las amenazas imprudentes de fu Cau* 
idilio le-avifában la verdad* y el venía con animo 
de comuBÍcaríéla * nó habiendo pedido cumplir 
antes corteña Gblígaéionjporque acababa de líe« 
o-ar el Padre Fray Bartolomé de Olmedo con el 
primer avifo de íemeiaote novedad. Que aquel 
Capitán de fu nación (aunque tan arrojado en las 
demoftracrones de fu en&fG ) no fe debía mirar 
como inobediente5(100 como engañado en el fer- 

\ vicio dé fu Rey * porque venia deípachado coa 
iveces de fabftituto * y Lugar-The nien te de un 
I Gobernador peco advertido 5 que por refidtYeh 
Provincia muy díftante * no fabía las ultimas re-- 
folucioncs de la Corte* y eftaba permadido a que 
le tocaba por fu paefto la función de aquella Ern- 
baxadá. Pero que todo ei aparato de tan frivola 
pretendan fe defvaneceria fácilmente * fia im s 
diligencia que man ¡fe darle fus defpachos, en cu* 
ya^virtud fe hallaba con plena jurifdicion ? para 
que ieobedeciefen todos los Capitanes * y  Sóida* 
dos ? que fe dexafen ver en aquellas Cofias; y  

5> antes que pafafe á mayor empeño fu ceguedad* 
había refuelto marchar a Zempoaía con parte de 
fu gente * para disponer que íé bolviefen á em- 

| barcar aquellos Españoles 3 y darles á entender* 
que ya debían refpcrar ios Pueblos dei Imperio 
Mexicano 5 como admitidos á la protección de fu 
Rey. Lo quai executa ría luego * fieado el princi-

5? pal

? Y )  Refpucjw M Cortés,



mna*C o ì f q m f l a  d e  ia - M u e v a - ]  

motivo de abreviar fu fornacU * la- pila 
5$ fMeracioa de no permitir que fe acercafen & 
3̂ ..-Coorte % por e#mpori€rfe aquel Esercito de gm% 
$ $  m s t ì o s  atenta 3 y  memos corregida que fuera'raí 
25 son 5 para filarie de fu vecindad9 fio' riefgo.-'  ̂
35. que pudiefeo ocafionar alguna turbacioa- eiE  ̂
3fS.&s vafallos* . ;

Ali. procurò interefarl.e como pudo eo fu .r-efolty 
cioiv; y  Mocezuma - que fàbia ya las vejaciones <f 
que-fe quexahan los Zempoales 3 alabo fu atención 
teniendo por conveniente^ que fe procurafen apa*. 
Zar de fu Corte aquellos Saldados de tan vioientq 
"procede?; ( i)  pero ie pareció temeridad 3 que ka? 
tiendo fe ya declarado por fus. enemigos^ y halli 
'tlofe con fuerzas tan fu peñeres à las íuyas^fe aven- 
surafe k la contingencia de que no le aíendiefea^q 
le  atropella fe n* Ofrecióle formar E jercito 3 que 
guardale las efpaldas^ cuyos Cabos irían. à lii ordeî  
y  ia  llevarían de obedecerle 5 y  reípetarla como ¡ 
fu mxfma perfona. Punto 9 que procuró. esforz- 
Con diferentes iofiancias3en que fe dexaba.canoe 
e l  afeito fin alguna mezcla de afefia-cion.Pero Her 
^an Cortés agradeció la oterta^y fe defendió,de ad 
jpitirla 3(2) porque à la verdad fiaba poco de lo 
Mexicanos 3 y  no quilo incurrir en el de fa cierto ó 
admitir Armas Auxiliares 3 que le puede fe a domú 
n a x z  como quien fabia quanto embaraza' en las fac* 
piones de la guerra tener à un tiempo empeñadas-i 
frente 3 y  el lado rezelofo®

Sua-

■ Ofrécele Mai$zum& fws 
i^) t e  udmitjs € #rfg&



¡ Suavizados en efea ftrm s los motivos de fu via~ 
? dio-todo el cuidado l  ias demás pre venciooe% 

,ii animo de bol ver á fiis.iatelKgendbs antes quar 
laoviefe'Hárbaez.R.eíbÍ¥Ío dexar enMexieo:ha-fe 
‘hentá Eipamoles - (i), á. cargo de Pedro de Áiv&w 
ÚQf que pareció á todos mas á propoñto 7 porqué 
rda el aíeeto de Motezuraa ? y fobre íer Capitán 
valor 5 y  entendimiento ? le ayudaban mucha, fe 

peíanla? y  el defpejo natural? para no ceder i  las 
lealtades? y  pedir ai ingenio lo que falta fe á fes 
rzas. Encargóle^ que procurafe mantener á Mc^ 
urna en aquella efpecíe de libertadla) que leba» 
defconocer fu prifion; reíifíienrdo ? guaneo fue- 

pofihle? que fe eftrechafe á platicas fecretas con 
: Mexicanos: dexó á fu cargo el tefbro del Rey? ■ 
de los Particulares ; y  íbbre todo le advirtió 
cnanto importaba confervat aquel pie de fu Exer* 
cito en la Corte ? y  aquel. Principe á fu devuemut t 
efupueftos áque debía encaminar fes operaciones 
m igual vigiiancia^por coníiftir en ellos la-castuá 

guriáad»
A ios Soldados ordenó que obedeciefeo: á fo 

.fe Capitán ; que firvíefen- ?.y refpetaíen con mayor
t folicitud P y  rendimiento á Motezuma ; que cor?1

ríeíen de buena conformidad coa fu familia-y los 
^  de fe Cortejo ? ex-ortan dolos por fu mtfrna fegu-. 
^ d a d a la  unión entre si ?y  á la modeília. con los. 
^$emás*

■ Defe -

I—________:___ _
C) Queda en México. Abanté® con ochenta E/f$- &f0̂* (s) j$|f iftftr(tceb&». . %



-áe SaaéevaL^ AÍl 
,©f densmá&kt -* qnele fallefe a recibir 5 ,a le e{peral 
con. losfifpaáolesde fu cargo en el parage .done 
penfaba detenerfe 9 -y-qae dexafe la Fortaleza del 
.-Ver»'Cruz a-Ja confianza de-los Confederados,
"dería poco, menos que abandonarla. ^porque ya'3 
era tiempo de mantener fe defunidos , ni a que; 
fortificación ¿epe fe fabricaba contra los Indios 
capaz de reliíiir á JosEípañoles. Previno , los. viv¡ 
xes 5 que le parecieron neceíarios 9 para no ir a 
providencia * ó a ja extoríion de Jos 'Payfanos., H< 
&ó juntar los Indios de carga 5 que hablan de co, 
aducir el bagage ; y tomando la mañana el día de 
marcha 3 difpufo qde fe dixefe una Mtía del E| 
jitu Santo 9 y que-la oye fea-: todos fe s ; SoMados,y 
•encomendafen á Dios el buen fe ce fo d e .aquel! a joi 
mzéa : proteítando* en preferida del Al?a¿r5 que 
lo  defeaba fe férvido ? y  el de fu R ey  5 infeparao 
en aquella ■ ocurrencia;.y que iba íÍn odi@ 5 ni a 
ijidorij pueftala mira en.ambas obligaciones«, 
saíegurado en lo mifmo que abogaba por el b  -juíi 
cía de fe caufa. -

. Entró luego á deípedírfe de Mote zuma- (2) y 
|ndió con encarecimiento .: 55 Que cuida fe deaqu 
5>Uos pocos Efpañoles que dexaba en fe compañía 
¿5 que no los de fa mp ara le * ó de fcubr i efe con, apar- 
^  tarfe de ellos 5 porque de qualqui.era mudando: 
5? nienos gratitud^ que reconociefen los Tuyos ? po? 
m drian refultar graves inconvenientes ? que pidie*

*«fea

’ t - )  ■ & 4fm  'Coréis'd-Sanm-váL 
& s/ptd§fe dg



¿n graves-remedios .f.y -que-tendría » mucho f e .  
larft obligado & bol ver quexofo ¿piando - iba tan 
^conocido. A que añadid’ „  Que Pedro de Al
orado quedaba fubñitoyendo íu perlón a ; y  aíi3 
>mo le tocaba en fu aufeñcía das prerrogativas 
£inbaxadcr,dexaba en él íu mi fea  obligación 

. afiñir en todo a fu mayor férvido ? y,.que na 
^confiaba de bol ver con-mucha .brevedad á fu 
r e fe r id a ,  libre de aquel .embarazo ,  .para recibir 
is ordenes, difponer fu viage , y  llevar a! Ern- 
arador con fus prefeates la noticia de fu amiítad, 
confederación, que feria la joya de fu mayor 

precio. ' :
Mvdofe a contriítar Motezuma de que faliefe 
fuerzas tan defiguales. ( i)  Pidióle: „  Que G 
aceíitaíe de las Armas .. para dar á entender fu 

Izon , procurafe dilatar el rompimiento, hada 
ue Üegafea los focórros de fu genteyque tendría; 
romptos en el numero- que los pidiefe., Dróle 
ilabra de no defamparar á los Eípañoles , que 
sxaba con Pedro de Alvarado,ni hacer .mudan» 

:a en fu habitación , pendiente fu aufencia. Y  
¡de Antonio-de Herrera,que le falló acompañan- 
largo trecho, (a) con todo el féquito de fu Cor- 
j pero atribuye ( con malicia voluntaria) efta de
puración, a Jo que defeaba verfe libre de los Ef- 
”ioles5 fuponiendoíe ya defabrido, y  de mal anf 
contra Hernán Cortés ,  y contra los fuyosa Lo

que

:̂ 1) Buslve Motezuma--d ofrecerle fus Tropas* 
jjd) íSftk’o acompañándole largo tr£ch&*



de l& fJaéVihMffkna, 
iqáélfeiitm  es* ( i )  que cumplió puntu alm ejí 
palabra y per&veraiido en aquel alojamiento 5y 
m  primera benignidad 3 por mas que fe le 0f^  
ion gandes turbaciones P que pudo remediar 
icdverfe á &  Palacio | y  tanto en lo que obró 
defenderá ios £  ¿pañoles que le afifiian #,com&= 
lo  que dexó de obrar contra los deiBas -eu efta *' 
siioa de fus .fuerzas  ̂fe conoce que no- hube-do. 
ó novedad en fu intención. £$ verdad .* que 1] 
á  defear que fe fuefen? porque le inflaba la qui 
¿e  íti República $ pero nunca fe determiné a í 
per con ellos *  ni dexó.. de conocer .el viúeuloíle 
.Salvaguardia Real en que vivían $ y  aunque m 
cen sitas atenciones de Principé m eso! barbari 
poco, adeqixadas á fii. condición 5 fue un a.dedas 
ravülas que obró Dios.(-z) para facilitar efía ( 
quilla ,  la mudanza total da aquel, hombre 
porque la rara inclinación  ̂y  el temor rever en 
-que tuvo fiempre á Cortés^ fe ©ponían derecha! 
fe-á fu altivez defesfrenada 5 y  fe deben mirar;

Bko dos aféelos enemigos de -fu genio $ que 
vieron de infpirados 5 todo aquello, 

que les faltaba de naturales* * 1

«MteeaiÊ-esgaBB
(1) Puntualidad de fus ofertas.
(2) Gira !>!©$ la d&£u-mdfm*:



Qatírta. C ef . V IH .

C A P  S T H L O  - f H I
- $

iC H d  H E R N A N  CO STES Í A  
Zempoala 3 fin confegmr la gente que 
tenida en Tlafcála* Cmtmúa fu  viage 

gialequita $ dande bue ha e à las p 
fie la paz $ y  con nueva irritación 

rompe la guerra»

lòie principio è la marcha ? y  fe fue figtiieot 
¿o el camino de Chola ¡a con todas las eau ? 

, y reíguardQS ,  ( i)  que pedia la -feguridad;* y
%ahzfacilmente la coila robrede aqtiellosSotían

¿efees en las puntualidades que ordena.' la. Mi-
? y hechos a obedecer fin difcurr-in Fueron m }
'os en aquella Ciudad con agradable p ro ®  p i-
convertido ya en veneración afeéba&fa el: ftu<H

ryií con que viaieron a la obediencia.. De allí *
■ ron à TI aféala y  medía legua de, aquella 
ad hallaron un lucido acompañamiento y que 
suponía de la Nobleza,y el Senado.La entrad* 
lebró con notables demolirà cían es de alegría, 
eípondientes al nuevo merito coa que bebdan 

(Eípañoles 5 por haber prefba Motezuma , y  
fcrantado el orgullo de los Mexicanos : cireunC? 
àia , que multiplico entonces los aplaudas,y me- 

>rp ias aíiftencias. Jun tófe luego el Senado para 
de la jr&ípupÜA , que ib debía dar à

Cor-

ID Baila Cmtés- agasaje en Chaláis 
f )  Uem  è



Cméuliia "§e íaWueiM^ÉfipMa, 
fotre k  ge até de guerra y que había pe 

't'láiiepuh!ica*;( l)  Y aquí haMaiiíés^btra 5 eje a 
tl^difeordancias de Autores 5 que ocurren con 

* ípieiite infeRcidad en eíías itarraciones de tasín” 
'^liga'rtdoáíguhas veces a que fe abrace-lo más 
rlfirnü; y  ©tras* a bu fea r trabajofomeAte lñ 
feeCBice Bernál Díaz * que pidió quatro mí];] 
bresjj, y  que fe los riega ron* con pretexto de 
’&  atrevían fus Soldados á tomar das Armas c 

: Efpañoles^ (2) porque no fe hallaban' capaces d 
Üftír á los caballos', y Anuas de fuego. Y'-ém 
tle'Hérfera , 'que-dieronleís milhombres efe y 
y  le ofrecíán"mayor números lios qtiál^^ré^' 
quede agregaron á las Com pañíask&Étj|fef' 
y  que a tres leguas-' de' marcha : fé 
no" éftár" acofunnbrados á pelear íexos de fus'í 
3íes. P ero corno o uiera q üe luce die fe { -que a " 
f t  debe apurar ) és cierto ,  que no ' fe iiáltaróíi'- 
Tfafcaltecas en eSa 'facción. (3) ' Pidióles- Mé 
'Cortés' /toas por hacer ruido-á Nacha'ez ye 
que fe fiáfe de fus Armas, ni fuefe de codiciar fc 
tilo de pelear contra Enemigos -Eípañoiés. P 
también es cierto yque fa fió de aquel la Ciudad, 

'qnexa faya, ni defconíianza de ios Tiafcálrécasjí 
porque los bufeo defpues , y  los; halló- qüando 
hubo menefter contra otrosjndios^ en cuyos co 
■ bates

( 0  . Gente que Je pidió al Senado.
(2) Dijeordancia de los Autores
Cs) Afq Jtrvieron en ejla facción los .Tt&ffc&ltecóh
C4) Pwo fue Jin deje onfiama di C w fe



f ■ L itro  Quntto. Cap: T U L  ■* 7 ^
5 efan valientes’* YTeíbelíps; ( i ;) .o rn ó lo  a fe**

? haber conütvado-fu libertad á defpecbo de 
léxica nos , tan cerca< de fu Corte. 7 .y en tiempo 
a Principe ? que tenia fu mayor vanidad en el 
more de Conquiftador. •
etubofe pocoei Exercito en Tjaicá¡a;y alargan-? 
s tranfitos , pasó á Matalequita., (2) Lugas 
rdios amigos 5 diftante doce leguas de Zejupoa¡* 
onde liego cafi almifmo tiempo Gonzalo de 

joya! {3} con la gente de fu cargo«* y  diste. Sol« 
s mas * que fe  .pafaren a la Vera-Gruz del 

¡redo de Narbaez 7 el día Gguiente á.la.pníioa 
^áSiíddor * teniendo por fofpechoíb aquel partido» 

" i  Je ellos Hernán Cortés quaato^ pafaba. en e| 
riel de fu Enemigo % y  Gonzalo de Sandovál 
¡ó mas freídas noticias de todo ? porque antes, 
artir tuvo .inteligencia para introducir, en Zem- 
la dos Soldados Efpañoles y (4) que imitaba« 
propriedad los ademaaes5y  movimientos de los 

■ jfeios * y  no Jes defayudaba el color para. Ja feme- 
M  zz. Pilos fe defnudaron con alegre íbiieitud 
’llfonendo parte defu deíhudéz con los arreos de la 
;:í||ícrra5 entraron al amanecer enZempoala (J)-Ccm 
f|||)s Ba naifes de Fruta fobre la caheza; y  puedas en- 
■;7í4|c les demás3 que manejaban eíle genero de,gran-* 

lia , la fueron trocando á quemas de vidria-i tan
dief-

:Vfer-
yM. C1) N i falta íh valor' en los ds aquella Nácion. 
i . - " - ' F afa el Exerciio á Malaiequzta.
Jyv: G) Llega« G o n z a lo  d e  S a rtd e v á l-
JJ'J'-G) N o t ic ia s  d e l E n e m ig o ,, que d ie r o n  dos S o ld a d o s .
dty  O  Que entraron en Ze?ngoala corno, i n d i o s \  ^



Wjf-üña*
:-m. -fingirla fimpffcid'adj y  iá'codicia á r | l  

nadie hizo repare en ellos J- con qí^| 
eren micurrir por la Villa 5 y éícapár á fu Jti|j 

iao cenia noticia qué Miíéahafij pero no contenté 
con efla diligencia^ y defecando también llevar &tel 
sriguadá 3 con • qué género -de Guardias pafefea la . 
Isodbé aquel Ejercito ? bol Vieron á entrar -con feM 
aguada carga -de yerva entre.algunos Indios 5 
Palian & forra gear 5 y no feio reconociéronla poca J 
^vigilancia del Qy&ntl 5 pero la comprobaron^ rrâ  ¡ 
yendo á la Vera-Cruz un ch a llo  ? que pndiéróH ¡ 
¿aear déla BÚfma Pleza5 ( t) lii i  que.feü%iffe guies ! 
fe io embarazaíe ; y acertó a feráM G apten  . 
tierra ydno de t e  qué- mas irritaban á Nsrbáéé ■ 
contra Üernan Cortes^ tírcñnftáncia^ qué dio effc ¡ 
marión a la prefa. Hicieron eftos Explotadores pif j 
& fama guanta cupo e n  la induciría 5 y  ei v & l é f f j  ¡
f e  callaron defgra ciada ment e fus nombres én uni
Jacaon tan bien execataáa,y en una Biflora^ áon¿ ¡ 
de fe hallan á cada pa-íb hazañas menores con é ®  f 
ño encarecido. ¡

Fundaba Cortés parte dé fus esperanzas en B ¡ 
corta milicia de aquella Gente ; (2 ) y el defeuyee j 
con que gobernaba fu Qtiartél Pamphílo de Nar* | 
feaez 2 le trailla varios defío-nios á Ja imaginación: | 
podía nacer de lo ibjuho que defeflimaba fus fuer* I 
Zas y afi lo conocía} pero no le pelaba de verías j 
tan defacreditadas? que produxeíen aquella legari* ! 

J eíl ei Exercito contrario 3 la quai favorecía fu j
Hiten- i

e coa  un  c a b a llo  d e  p r e fa ,  
os d e  C ortés*



tenta 9 y  à ia parecer militaba de fu:
* (curri a fobre buenos principios j ílenqo evidente^ 
^  la fegundad es enemiga del cuidado 9 ( i)  y  -.te 
eihuìdoà Muchos-Capitanes. Bebefe poner entre 
- s peligros de la Guerra ¿ porque ordinariamente* 
nardo liega el cafo de medir las fuerzas* queda 
eior el Enemigo deípreciado. Trato de abreviar 
s difooficiones^y eftrechar à Narbaez con las 
netas de la Paz* que ..por fu parte debían precede^ 

j rompí miente.
Hizo refeña de fu gente 3 y  fe hallé con deaera- 

ps y feíenta. y  feis Eípañoks* inchifos los Oficia«* 
eŝ  y ios Soldados j» que vinieron con Gonzalo de 

¡Éandováb fi» los. Indios de carga* que fueron nece- 
íarios para el bagage. Defpachó íegunda vez al Fa^ 
■ :®re Fray Bartolomé de Olmedo * fz) para que bol« 
;|/ie(e a porfiar en el ajuftamiento* y  le avisó breve* 
Repite del poco efedro ? que producían fus dilígen* 

^Siss. Pero de fe ando hacer algo mas por la razan* é* 
^¿anar algún- tiempo* en que pudiesen llegar ios dos 
■i.§rsíí indios * que aguardaba de Chinanthíá 5 deter¿ 
*#iuno embiar al Capitan Juan Velazquez de Leon* 
■ $3) creyendo ? que por fu autoridad * y por el pa- 
■ Irentefco de Diego. Velazquez feria irsejer admitida 
|íu mediacíon.(4)Teaia experimentada fia fidelidad* 
|7  pocos días ames le había repetido las ofertas de 
■j morir à fu lado 5 con ocafion de poner en fus ma- 
1  nos

í 1) Seguridad 5 c u ip a  de la  guerra*
O) J^efpaebafegunda veza F r . B a r t o lo m é .  
O) *2 defpues á .Juan Velazquez de Leon. 
Í4-) F a r a j o l í c i i a r  el ajuft&miento. .



tíos una-carta, .qué fe eficriM© Narba&zv fíamand'^g 
je  á fu psrtído co n gr an des co n v en fe rtc I as¡» Beta d¡id¡ 
dación, j  a-cuyo.agradecimiento correípondió 
■ lian Corres, fiando entonces de fu ingenuidad 7 p  
entereza tan pebgrofa negociación. ;g

Creyeron todos , quando llego a Zempoaía^quej 
iba  reducidora íeguir las ■ Vaaderas dé fu parientê  

\{x) y  Narbaez fabo á. recibirle coa grande aiberof 
•zo : pero quando liego a- entender fu connfíon, y 
conoció que fe iba empeñando en apadrinar la ra
zón de Cortes, atajó el razonamiento, y  fo aparto 
de el con alguna defazon 3 aunque no fin efperáá* 
zas de reducirle , porque antes de bol ver á la pfe* 
tica, ordenó , que fe hicieíe un alardea fus ojos¿2 
toda fu gente, (2) defea ndo-, al parecer ? atemori
zarle , ó convencerle con aquella vana oftémaciog 
de fus fuerzas. A con fe járonle algunos 5 que lepme 
diefe ; pero, no fe atrevió , porque tensa muchos 
Amigos en aquel Exereko ; antes le combidó ats* 
mer eldia figuiente, (3) y combidó tambfen ásM§ 
Capitanes de fu confidencia $ para que ie ayudafes 
a períuadlrle. Dieronfe á la urbanidad $ y  OUfbffc 
miento las principios de la converíacion , pero a 
breve rato fe introduxo la murmuración de Cor- 
tes_, £ntre las licencias del*Banquete. Y- aunque pr©-  ̂
curo difimular Juan Vebzquez, por no deftruir el j 
negocio de fu cargo , pafando á terminosóndecei:- 
tes la irriíicn 2 y el defacato * no fe pudo conteneí

en 1 2

(1) Recíbele Marbete* con ?íperan%a de reducirá'
(2) Mace delante de él un - alarde*
( j)  Combidah d comer, . . .



^*#déíayre 'd te "¥ü paciencia 7 y  d iko'en  voSs.srlfá, 
defcompüeft&t ?? 'Qp e pafafen á otra- pía t ica p o r
que delante de un íiombre corno él ? no debía a 
■ ¿atar como antéate á fu. 'Capitán ; y  que ' qual-
cuiera de ellos ? que no tubieíe a Cortés * y \a

_5 quantos le íegüian por buenos Vafe! ios del Rey* 
^feiocHxeíe con me¡tos teñigos5 y  Je defengañarm 
^corno quüfafe. ( i ) Callaron" todos^ y  callo Pamp- 

de Narbaez*. como-embarazado en la dificultad 
de la refpuefta ; pero un Capitán mozo 5 lbbfiao 
de Diego Velazquez y y de fu miímo nombre 3 fe 
debutó a decirle: (2) -Que no tenia fangre de 
Yelazquez 5 ó la tenia indignamente^ quien apa*«. 

5, donaba con tanto empeño la caufa de un traydor. 
A que -refpendio Juan Velazquéz défmimíendele, 

ry facando laefpada (3) con tanta reíblucion de caP- 
tigar íii atrevimiento 7 que trabajaron todos en re
tinarle'■$ y  ül tinta use me le inflaron 7 en que fe 

bolvkfe al llea i de Cortés: porque temieron los 
^»convenientes, que nociría ocafionar fu detención; 
iyéMo executo 'lue*o /llevándote eonn^o^a! Padre 

^ray Bartolomé de Olmedo.; y  diciendo a! partir 
f&lgunas palabras poco advertidas■, (4) que hacían 
P  ,£u venganza-,-ó la trataban como deciden del 
|¿om pimiento.

Quedaron algunos .de dos Capitanes mal fatkfe-
T ^  tt, r , .•i 03320-XL F en os

(t)  No puede fufrir Ju an  Velazques que fe mur~> 
ae Cortés.

xp) A iré vímu ñiQ de Diego Velazquez el M qzQ- 
Í2} Saca la efpada Juan Vdazque%,
C3) Dejpidejc con deJlshrimUnto,



>tl< Cnnqúlfi&:ét U
ctes de' que Naroaez le dexafe-bolvér * .{i) fin 4ufc i;; 
tar el duelo de fu Pariente-, para oirle, y  dfeípachar* le bien ,  ó mal 5 fegun lo que de nuevo repfefeotar- 
fe á cuyo propofito, decían : 5* Qps una perfbp ■■ 

de aquella fupoíicioa , y auroridaa , íe debía tra- í  
35 tar coa otro genero de a tención ,que de fu juicio^ | 
*r y  entereza , no íe podía creer, Qu~ hubieíe veru- | 

^  do eoa propoficiones deícammadas , ó menos ra- | 
** zonables; que las puntualidades de la Guerra | 
^  nunca llegan a impedir la franqueza de iosoídosj 8 
^  ni era buena política , ó buen camino de poner | 

en cuidado al Enemigo 3 darle a entender , 1
fe temía fa razón. Difcurfos y que pafaron de te | 

Capitanes a los Soidados3(2)con tanto conoám k^  I 
tpde la poca jaftificacion , con que fe procedía en ¡ 
acuella Guerra , que Pamphilo de Narbaez necefi- | 
to ( para íoíegarlos ) de nombrar peifoaa^ que fe- J 
fe a difculpar en fu nombre , y  el de todos  ̂ aquí? | 
jla falta de urbanidad 5 y  a faber de Cortes 4 que ¡
pontos fe reducía la coro ilion de JuanV elazquezée 
León 5 pira cuya diligencia eligieron él 9 y  Ios% 
yos al Secretario Andrés de Duero ,  (3) qué poc 
snenos apacíonado contra Hernán Cortés , pareció 
i  propofíto para ía latís facción de ios mal conten
tos ; y por criado de Diego Velazquez, no deímt* 
reaó  la confianza de Iqs que procuraban eñorvare  ̂
©jiiftamiento*

Hernán Cortés entretanto con las noticias' que,
Ueva-

( i)  Sentir de los Capitanes de Narbaez*
{2) Sentimiento de fus Soldados-
{3) Vá d'ndrés de Duero á verfe con Gortéf«



^ L 3 m  €nf* VUS»
gayaros Fray Barthoîomè de Olmedo ? y Juan V Í  
lazque-z de Leon5entro en conocimiento de gue ha
ya cumplido Sobradamente cou las diligencias de la 
pas-; y teaieada ya par necefario el rompimiento, 
movlà, fa Exereiro  ̂ ,(i) con mümo d-e a ce rca ris 
isas^y ocupar algún pueft© ventajo£b,donde aguar
dar à los Cbiaantecas* y a con fe jar fe con el tiempo» 

Iba continuando fu marcha 9 guando bol vie ron 
los Batidores con noticia de gue venia deZempoa- 
U el Secretario Andrés de Duero* Y Hernán Cor
tés, no fía eíperanzade alguna favorable novedad* 
(z) fe adelantó à recibirle- Saiudandofe los dos can 
igual demoaftraoioíi de fu afeáo, reaovaronfe con 
los abrazos j o fe bol vieron à formar los antiguos 
vincules de fu amiftad , concurrieron al aplauío de 
íu venida todos los Capitanes 9 y antes de llegar à 

ri lo inmediato de la negociación * le hizo Cortés al- 
if ganos prefentes y mezclados con mayores ofertas. 

Dctuvofe baña otro día defpues de comer , y en ef- 
te tiempo fe apartaron los dos .à diferentes confe
rencias de grande intimidad. Difcurneronfe ateu--o  ̂ . D

h ^os medios en orden à la union de ampos partíaos,
( 3) con defeo de hallar camino para reducir à Nar- 
baez .j cuya obfHnación era el único impedimento 
de la paz. Diego Cortès à ofrecer , guele dexa ría 
la empreía de Mexico , y fe apartaría con los (ayos 
a otras Con qui fias* Y Ándrés de Duero , viendole ■ 
tan liberal coa fu Enemigo 9 le propufo que fe víe-

F e fe

1

C) Mueve fu  marcha Cortés«
Ĉ ) Llega Andrés de Duero.
C ) Confieren los dos fobre sh ajujiamiento»



_ Contjuifia de ¡a Nu eva-E/pána» 
fe con el pareeiendoíe que' _.podría confegiur 
Narbaez eñe. abocamiento , y que :e vencerían. m.¿- 
jor las dificultades con la prefencía , y  viva voz ce
las Partes. Dicen unos ,  que 11 e ya bau oxdqa, paré 
introducir eíta platica ; oíros, que fue peafamleEtr# 
de Cortes ; y concuerda« todos en que fe a¡nfiarofi 
las viñas áe ambos Capitanes, (i) luego que hotel® 
Andrés de Duero á Zempoaia; por cuya íblicitu l̂. 
fe la izo. capitulación autentica , feríala o do la hora,y 
el fino 'donde había de fer la Conferencia; y  aíegtC 
raudo cada uno con fu palabra , y  fu firma 3 qué 
faldrian al puefto feñalado con Tolos diez compañé* 
jos , para que faefen tefiigos de lo que fé diícurrié 
fe , y ajuítafe*

Pero al mifmo tiempo que fe disponía Hejnáti 
Cortés, para dar cumplimiento por fugarte' st. Iq 
capitulado , le avisó de fecreto Andrés de Duero^ 
que fe andaba previniendo una emboícada, (b}coé 
animo de prenderle , ó matarle fobré íéguro ; cuya 
noticia ( que fe confirmó también por otros C su fr 
¿entes) le ̂ obligó á da ríe por entendido con ÍNÍar- 
baez , de que había defcubíerto el doblez de fu fe 
to y y coa eí primer calor de fu enojo 5 le éfcríbió 
una carta , rompiendo ía capitulación ,  ( j j  y  remf* 
tiendo á la efpada fu defagravio* Llevábale ciegan 
meníe á las manos de fu enemigo la mi fina noble- 
za de fu proceder , y  acertaba mal i  dífcuJp arcad 
los Tuyos aquella falta de cautela, ó precipitada

cen^-íí̂ -1* '• ■

O) Ajuflartf; ¡as vijias de Narbaez ? y 
{-) Siniejlra; intención dé Narb*&&%*
Í 3) Rompí Je fa Capituíaeion,



!¿sl£s Tir ¡/ i i io S.y
cerfdad » con que fe fiaba de Narbaez»?eniendo c3~ 
nocida fu intención 7 y  mala voluntad ; pero nadie 
nudo acùfarle de pòco advertido Capitan en «fia 
confianza * fiondo el rompimiento de la palabra en. 
femeíarites convenciones una de las malignidad«?» 
que no fe deben recelar del Enemigo; porque Jas 
fuperciierías no eñín  en ei numero de los eftrata- 
cenias 5 ( i )  ni caben eftos engaños* qué manchan 
¿pundonor en toda la malicia de la Guerra»

C A P  X T U L O  IX -

P R O S I G U E  SU M A R C H A  H E R N  A N  
Cortes bajía una legua de Zernpoala : [ale con 
fu Exercito en Campaña ) amphüo de Narhaezt 

fobr eviene una tempefiad¿ y fe retira ; con cuya 
noticia fe refuelve Cortés acometerle 

en fu  alojamiento*

QUedó Hernán Cortes mas antmofo 9 que irri
tado con ella ultima fin razón de Narbaez* 
(z) pareciendole indigno de fu temor ? un 

enemigo de tan humildes peníamientos ; y querría 
fiaba mucho de fu Exercito * ni de sí ? quien trata
ba de a fe o-tirar ía vi&oria con detrimento de la re-? o
putacion. Siguió fu marcha en mas que ordinaria: 
diligencia 5 no porque rubí efe reíuelta la facción» 
ni difcürridos los medios , fino porque llevaba el 
corazón lleno de efperanzas 3 madrugando á cou-

for-

Ci) Ho fon "ardides las J  upe reharías. 
4 ^  Sig Üe Cortés''fu marcha.



86  , Conquifta de la Ñueva-Éfpdna , - . . ..
fortar fu refolucion aquellas premifas 7 que fuefétí ■; 
venir, delante de los fucefos- A femó fu Qu artel usa ¡ 
legua de Zempoala en parage defendido por la fren- ) 
te del Rio , que llamaban de Canoas, ( 0  y  I
do por las efpaídas con la vecindad dé la Vera- 
Cruz« donde le dieron unas caferías 3 ó habkacío. 
síes ba fiante comodidad ? para que fe repar afe h  \ 
gente de lo que había padecido con la fuerza del 
S o l, y  prolijidad dd camino. Hizo pafar algunos 
Batidores ? y  Centinelas a la otra parte del Río , y 
dando el primer lugar al defcanfo de fu Exercito5 
refervó para defpues el difcurrir con fus Capitanes 
lo que fe hubieíe de intentar, fegun las noticias,qiie 
llega fen del Exercito contrario , donde tenia gana
dos algunos Confidentes , y  eftaba creyendo , qoe 
lo habían de fer en la ocafioo , quantos aborrecí^ 
aquella Guerra J cuyo prefu puefto - y  las cortas ex
periencias de Narbaez,íe dieron bailante feguridaá, 
para que pu diefe a ce res ríe tanto á Zempoala , .fia 
falta de precaución , ó nota de temeridad*

Llegó a Narbaez la noticia del parage donde fe 
Bailaba fu Enemigo ; y  mas aprefurado ,  que di
ligente, ó con un genero de celeridad embarazada* 
que tocaba en turbación, trató de facar fu Ejerci
to en Campaña. (2) Hizo pregonar la Guerra ,  cor 
zno fi ya no eftubiera publica ; feñaló dos mil peías 
de talla por la cabeza de Cortés jpufo en precio 
menor la de Gonzalo de Sandoval ,  y  Juan Velaz- 
quez .de León. Mandaba muchas cofas áunriempo?

( i )  Hace aho en el Rio- da Canmá» \ I
$%) S a k  Narhae% á Campan», ’ y



ítbro  Quarto* Cap• IX , 
ga oívidarfé!de;íu enojo j me fd aban fie las ordenes' 
con las amenazas, y  todo era defpreciar al Eñerai- 

> coa apariencias de temerle. Pueño en orden el 
feserci'to , menos por íu dífpoficionj que par lo qué 

triaron > fin obedecer fus Capitanes, marchó co- 
1^0un quarto de legua con todo el g r u e íb ,( i) jr  
íjefolvió hacer alto , para efiperar á Corres en catii- 
Lo abierto , perfuadiendoíé á qué venia tan defa- 
fiambrado > que lé había de acometer ,  donde ptr- 
fdiefe lograr todas fus ventajas el mayor numero dé 
fu gente. Duró en efte fítío , y  en efta credulidad 
todo el día 5 gallando el tiempo ,  y Engañando lá 
imaginación con varios diícurfos de alegre confian*-O m . O
za; conceder el pilfage á ios Soldados : enriquecer 
con el T  helor o de México á los Capitanes : y  ha> 
blar mas én la Vi ¿loria ,  que de la Batalla. Pero ál 
caer del S o l, fe levantó un nublado, (a) que ade
lantó la noche, y  empezó á defpedir tanta cantidad 
de agua, que aquellos Soldados maldijeron la fali- 
da ? y clamaron por bolverfe al Quartél: en cuya 
impaciencia entraron poco defpues ios Capitanes, f  
no fe trabajó mucho en reducir á Narbaez,que íen- 
tia también fu incomodidad; (3) faltando engodos 
ía coíhimhre de refiíHr a las inclemencias del tiem- 
po , y en muchos la inclinación au n  rompimiento 
de tantos inconvenientes.

Había llegado poco antes aviló de que fe man
tenía Cortés de la otra parte del R io , de qué , na

fin

(1) Ejp*ra ur, qu&rto de legua de ZempocÜQn 
#*5 Sobreviene- «n recio temporal.
Í3) Retira-fe Narbaez á j'u j¿mriéL



ConqmfM ¿kJ&
fi% ;̂4^aa/^dMColpar, congetararcm * que nohiíasqj 
qpe recelar por aquella noche* y  como m ineafef 
feqüa ecsa* dificultad la razan que bnfca el defeo* J  
diprón* todos por conveniente Ja- retirada 5y  lapa, ■$
liaron en execuckm d efcoofertadamente*.caminara c 
do.al cubierto 7 menos como Soldados y que como í  
fugitivos. |

. No permitió Narhaez ? que fti Exercka fe defii« ■ 
xdefe aquel]a noche q mas porque difcurnó en falir £ 
temprano á la Campana * que porque table fe algún 
recelo de Cortés * aunque aféelo por los demas eí. 
cuidado á que obligaba la cercanía del Enemigo* 
Alojarpnfe todos en el Ador a torio principal de k  á 
"Villa * (s) que confiaba de tres Torreones* ó Casó- f  
lias paco diñantes* fino eminente* y  capaz* a cuya. | 
plano fe fubia por unasgradas pendientes * y  deía* 
bridas * que daban mayor feguridad a la emitter. 
cía. I

Guarneció con fu Artillería el Pretil que ferm 
de rema te á las Gradas, (z) Eligió para fu perfsop 
el Torreen de enmedio * donde fe retiró con algo** 
nos Capitanes , y ha ña cien hombres -de fu confi
dencia y y  repartió en los otros dos el reño de la 
gente; diípuíb que fa iiefen algunos cabalíos á cor
rer le Campaña * nombró dos Centinelas , que fe 
alarga fien a reconocer las avenidas : y  con eftos. res
guardos * que*á fu parecer no dexabaaque deíe'ari 
Ja buena diícipiina* dio al fioñego lo que r efeaba ebe% 
la noche * tan lexos el peligro de fa imaginación*

i -q u e ,:
II

( i )  Reco^eje con fu  Ejercite d un
& ) Cmio fe alo:®.



*• ,T
dtxo rendir al feeSa y con p ot% S' A g a o #  

iftencía del cuidado. . - ■
Despachó lo ego Andrés de Duero a Hernán 
jftés un Confidenle fuyo * ( í ) que pudo echtr 
,era de la plaza con poco riefgo', para que a ■ boc« 
¿iefe que ara de la retirada, y  áe ja forma en que 
había dífpuefto el alojamiento ;  mas por afegu^ 
ríe amigablemente , que podía paftr la noehelm 
celo ? que por advertirle, ó provocarle á nuevos 

[é/Jgíiios. Pero él con efta noticia tardó poco en 
:i£r minar fe á lograr la ocafion-, que á fu parecer 
combidaba con el íuceío.(z) Tenia premeditados 
dos los lances, que fe le podían ofrecer en aquella 
rucrra; y alguna vez fe deben cerrar los ojos á las 
ihcuitades ,■ porque fuelen parecer mayores defde 
:jos j y hay caías ,  en que daña el drícurrir al exe
ntan Convocó fu gente , fin mas dilación , y la 

Sjtiío en orden , aunque duraba la tempeftad ; pero 
Pg cu ellos Soldados f endurecidos ya en mayores tra
bajos ? obedecieron ,  fin hacer cafo de fu meomo- 
ydidad, ni preguntar la oca fio a de aqueTmovíoiiento 
ijinopiiiado  ̂ tanto fe dexabaa a la providencia de 
■ría Capitán, Paíaron el Rio coa el agua fobre la 
ytincura, (3) y  vencida efta dificultad , hizo, á todos 
■obn breve razonamiento , en que les comunicó lo 
:.;̂ ue llevaba diícumdo ,  fin poner duda en fu re« 
^folucion 5 ni cerrar las puertas al coníejo. Díales 
policía de la turbación , con que fe habían retirado 
f#: los

■■ i■; ■ .-T

Tubo Cortés &vifb de fiz retirada» 
C2)- Ref :ielvs afaltar el Quariélt 
00  Facilita la 'tmgrefk.



Conquíftet de la Nueva-Bjpana* v los- Enéttfegos , buícando el abrigo áe fu Q iianjJ 
contra el rigor de la noche 3 y de la íeparaciVÍ|! 
y  ¿eforden^ con que habían ocupado los Torreod 
del Adoratorio ; ponderó el defcuydo 5 y fegun<j2 
en que íe hallaban i facilidad con que podrían fgj 
^faltados 5 antes que Hegafen á unírfe , ó-tubiefé| 
lugar para doblarfe; y viendo > que no folo fe apn 
baba ? pero fe aplaudía la propoficion . ( i)  £f|

noche  ̂ profiguio 3 diciendo con nuevo fervor] 
efta noche y Amigos 3 ha puefto el Cíelo en nueíl55

,5 tras manos la mayor ocafion 5 que k  pudierif 
55 fingir nueftro defeo : vereis agora lo que fio él
3, vueílro valor^ y yo confefare, que vueftro nárnol 
3, valor hace grandes mis intentos. Foco ha ene i 
55 aguardábamos á nueftros Enemigos , con efe- 
35 ranza de vencerlos a! reparo de efa Kivera^yak 
'3, tenemos defeuidados^y defunidos^ militando^ 
33 noíbtros el mifmo defprecio con que nos tratar«] 
33 De la impaciencia vergonzofa , con que defam- 
33 pararon la Campaña, huyendo efos rigores *é 
33 la noche ( pequeños males de la naturaleza) ib 
3, colige,como citarán en el foíiego unos hombre 
3? que le bu fea ron con flaxedad , y le desfrutan Éaj 
33 recelo. Narbaez entiende poco de las puntual 
33 dades á que obligan las contingencias de laGuer* 
33 ra. Sus Soldados, por la mayor parte fon vifoñc 
33 gente de la primera ocafion* que no ha menefej 
33 ja noche ? para mover fe con defa cierto* y ceguí̂  
9 , dad ; machos fe hallan defobligados, ó quexofe 
3, dé fu Capitán ; no faltan algunas, á quien qd

in*55

. Razonamiento que hizo á fa s  Soldados* 1



ZtbroQuarTo-Cap. T X *  '

inclinación mtéftro partido; ni fbñ p^üés-lés que 
ahorreceo como voluntaria cite rompimiento; 
y fuelen pefar los brazos 9 quando fe mueven, 
contra el diñamén , ó contra la voluntad. Unos» 
y otros fe deben tratar como Enemigos, baila 
qü| fe declaren ; porque fi ellos nos Vencen* 
hemos de fer nofotros los trayáorés. Verdad es* 
que nos afilie la razón; ■ pero en la Guerra es 
[i razón enemiga de los negligentes, y ordinaria- 
xnente fe quedan con ella ios que pueden mas* 
A ufurparos 'vienen quanto habéis adquirido; 
no afpiran á menos, que hácerfe dueños de vuef- 
tra libertad, de vueftras haciendas * y  de vueíiras 

 ̂ efperanzas ; fu ya s han de llamar nueíiras viéfco- 
\ rías ; fu y a la tierra, que habéis conquiftado coa 
vueftra fangre ; fuya la gloria de vuefiras ha
zañas : y lo peor es , que can el mifmo pie , que 
intentan pifar nueftra cerviz * quieren atropellar 

r el fervicio de nueftro R ey , y atajar los progreíos 
•> de nuefira Religión * porque fe han de 'perder* 

} fi nos pierden ; y  íleodo luyo el delito , han de 
.Jp quedar en duda los culpados* A todo fe ocurre, 
•jb coa que obréis efta noche como aeoflemhrais; 
}p mejor fabreis ejecutarlo , que difcurrirlo : áito 

kb  a las Armas , y á la coftumbre de vencer : Dios* 
y p  J  el Rey en el coraron , el pundonor á la viña, 

y la razón en las manos , que yo feré vueftra 
'■$> compañero en el peligro ? y entiendo menos de 

animar con las palabras 9 que de períiiadir can 
jh ri ejemplo*
A Quedaron, 'tan encendidos los unimos con eña 
■ fpr&cion Cortés, que haci&a inílaucia los Sol-* 
vi dad$&



i f t  Conquzjia de la Jfewt;-
áadcs 5 íbBre que oo fe dilataíe la marcha. • T e ®  
l e  agradecieron el acierto de la refala clon ̂  y  

nos le profesaron 3 que ü trataba de ajufiarfe cT 
Narbaez ? le habían de negar la obediencia ;pa| 
bras de hombres refuekos 3 que no le íbnaron nu 
porque hacían al brío* mas que al defeca to. Forms 
fía perder tiempo 3 tres pequeños Efquadroues J 
fu gente5 ( i)  ios quales fe habían de ir facediení 
en el afako. Encargo el primero á Gonzalo d'eSji 
doval con fe fe ata hombres*en cuyo numero fuere 
comprehendidos los Capitanes Jorge y y  JQoaza! 
de Aívarado ? Aíonío Dávila , Juan Vefazqúez d 
León 3 Juan Ntuiez de Mercado 3 y nueflró Berna 
Díaz deí Caftillo. Nombró por Cabo del íegandoJ 
al Maeftro de Campo Chriftoval de Oiid> con GtráSj 
fefenta hombres 3 y afiílenda de Andrés de Tapjj 
.Rodrigo Rarsgel , Juan Xaraiiiilio ? y  Bernaióáo 
Vázquez de Tapia; y  ¿1 fe quedó con el refio déj 
la gente 3 y con los Capitanes Diego de Ordá|| 
Aloafo deGrado* Chriftovál 3 y  Martín de Gamj] 
boa, Diego Pizarra* y  Domingo de Aiburquerquíj 
La orden Ríe 3 (2) que Gonzalo de Sandovái coai 
fu Vanguardia procu rafe vencer la primera 
.Cuitad de las gradas 3 y embarazar el ufo de la Ap 
tílleria ? dividiendofe á eftorvar la comunicación 
fos dos Torreones de ios lados 3 y poniendo graaj 
cuidado en el.filencio de fu gente. Qye Chríuovf 
de OHd iubieíe inmediatamente con mayor dife 
agencia P y  embifiiefe al Torreón de Narbaez, apreqj

tand« I

Como formó JU E¡cercho. 
Como dijpujo la facción.



Libro Qimrm Cap* fXk 
¿o si ataque á viva.fuerza , y . el fegmm eom 
fvyos ? para dar calor > y aíifnr donde ilamafe 
Viccendad ? rompiendo entonces las Caxas ¿ y  

éft rúen dos mil karts , para que fu mifma 
;£j ad diefe ai aíom bro, y  á la confüfion el 
M  movimiento del Enemigo*, 
ntro Juego Fray Barthalóme de Olmedo cosfe 

exortaciom eípirkuai 3 ( i)  y  aferrando el pre
cito de que iban a pelear por la caufa de 'Dios* 
diípafo a que hiciefen de fu parcelo que de- 
n 5 para’merecer fu favor* Había -una Crkz en 
amino y que fixaron ellos mifmos 9 quando pa*- 

on a México; y  puefto de rodillas delante de elfear 
el Exercito y les diáó un Adío de Contrición^ 

e iban repitiendo con voz afedfuofa 5 mandóles 
cir la Confefion General $ y  bendiciendoíes <$e& 
es con la forma déla abfoiucioii 3 dexó en físg 
ratones otro efpiritu de mejor calidad^ aunque 
r acido al primero y porque la quietud de la con* 
neis quita el horror & los peligros 5 ó mejora el 

Jprecio de la muerte*
Concluida eítapiadofa diiigenciayíbrmóHernán 

artes fus tres Efquadrones ~ (c) pufo en fu logar 
s picas 5 y las bocas de fuego ; repitió las ordenes 
los Cabos 5 encargó á todos el filen ció > dió por 
11 a > y por invocación el nombre del Efpiritu 
ní0 y en cuya Pafqua facedió efta interprefe^ 
empezó á marchar en la miíma ordenanza que 
h^bia de.acometer^caminando muy poco á poco$

por- *

| 2) Fr. Barthch^né dá ft& bendición M E&ércu&t 
G) Carchan i-m trss Ejmádfoties*



Cotiquea de la Nuevu-lí fpcna9 
■ porque, liega fe deícaníada la gente ». y por f  
■ 'tiempo á la noche 9 para que fe a poder afe mas 
¿ i Enemigo 5 ( i)  de cuya ciega feguridad 7 y Cl 
pable deícuido * pe ufa ha fervirfe 5 para yeace* 
á aneaos coila 5 fio quedarle sigua efcrupub 7 J 
que obraba menos va [ero fa me ate que folia en el' 
genero de infidias generofas ? que llamó la Ant 
guedad delitos de Emperadores 9 o Capitanes G 
perales i fiando los engaños , que no íe opone« 
á. la buena fe 5 licitas perro ¡ñones del Arte Mi|ü 
tac 9 y  difputable la preferencia entre la indufind 
y e i  valor de los Soldados#

C A P I T U L O  X,

LLEG A  HERNAN CORTES A ZEMPOALL. . . .   ̂ ■,
¿onde halla refiftencia : configm con las .mnm 
: iavicfotia: prende úNatbaez 9 cuyo Exei*

cit& fe reduce á fervtr ¿ 
de fu  mano*

Tria marchado el Exercito de Cortes si 
mas de media legua y quando bol vieron ksj 

batidores con una Centinela de Narbaez 9 (2) que| 
.cayo en fus manos 9 y  dieron noticia de que feíts? 
había efcapado , entre la Maleza 7 otra 3 (3} 
venía poco deípues. Accidente 9 que deftruia el pre| 
íupuefto de hallar defcuydado al Enemiga. Húdsj

uns í

Cl) . Infidias generofas en l a  Guerra.
C2) Fren-deje una Centinela de Narhae%% 
<3) Rfcapaje otra.



v-" - '  S jp^
ih breve Confolta entre Ios-Capitanes, y  vinieron 
¿os, en que 10  era poli ble ,  que aquel Soldada 
c2io que hubiefe deícubierto el Exercito) fe atre- 
;cfe por entonces á íeguir el camino derecho* 
¿do masverifimil ,  que tomaíe algmrrodép, ( i )  
,r no dar en el peligro: de que refaltó, con apiau* 
común % la refolucion de alargar el paíb 5 para 
«r antes que la Efpia, ó entrar al-miímo tiempo 
"elQuartél de los enemigos j fupomendo ,  que^ 

k  lógrale ja ventaba de afaltarlos dormidos* 
coníegairia por lo menos, la de hallarlos mal 

|Í|c:r>iertos , y  en el predio embarazo de la primera 
t̂urbación- Afi lo diícur rieron fin detener fe ,  y  em

pezaron á marchar en mayor diligencia,dexandó em 
;|í n ribazo , fuera del camino, los Caballos , e lB a- 

, y los demás impedimentos* Pero la Centl- 
fícela ? que debió á fu miedo parte de fu agilidad* 
;¿t::.nfiguió el llegar antes, y  pufo en arma eEQjiarr 
fi$c\, (?) diciendo á voces, que venia el Enemigo* 
jo d ie ro n  á las armas los que fe hallaron mas 
r. r̂orripios : lleváronle á la prefencia de Narbaez* 
¿y éi; defpues de hacerle algunas preguntas , deC- 
ff recto el avifo , (3) y al que le traía , teniendo por 
3  rn practicable , que fe atreví efe Cortes á tafearte 
■ Jirón tan poca gente dentro de fu a leía miento ,  -ni 
* ' \uKefe campear en noche tan o b feúra ¿ ytem - 

-Auoía* - ,
Serian poco mas de ías doce* quando llegó 

m Her-

O ) Alarga Curtes el p-afo (2) Pufo la Centinela? 
■en orina el Quartél. (3) Deíprecia ejta mtici&Nar- 

paes. -
iI



Conquisa de la %
iíé m m  Cortés á Zémpoáía ? y  tubodicha en 
Bo'Ie defcub rieren los Caballos áe Narbaez, que 
parecer perdieron el camino con la obfcurí<hc$i 
fino fe apartaron de é! 7 para bu (car algún abn¿| 
en que défenderfe del agua.Pudo entrar en la Vilh¡'
( i )  y  llegar con íii Ejercito á vida del Adoratorio  ̂
fia hadar unCuerpo de Guardia yni una Gemine  ̂
'en que detener fe. Duraba entonces la difputa 
Narfe'aez con el Soldado 5 que fe afirmaba en haber] 
reconocido ? no idamente los Batidores* lino icé 
el Exercxco en marcha diligente j pero fe bufeabaa 
todavía pretextos a la feguridadj (2) y fe perdía ea 
el examen de la noticia^ ei tiempo que ( aun fiend* 
incierta) fe debía lograr en la prevención. La 
andaba inquieta,y defvelads , cruzando por e i Atrio 
fu per ¡ or : unos dudofos, y  otros en la intelligencá 
de fu Capitán, pero todos con las armas ea lafms? 
nos y y  poco menos que prevenidos.

Conoció Hernán Cortés ¿ que le habían defe 
hierto; (3) y  haíiandofe ya en el íegundo cafo, 
llevaba diícurrido , trató de afaltarlos antes que ié 
ordena fe n. Hizo la fe ña de acometer , y  Ganzafe 
de San doval con fu Vanguardia empezó á íubir 
das gradas, fegun ei orden que llevaba. Sintieron 
el rumor algunos de los Artilleros, (G) que eftabaiil 
€i€ guardia , y  dando fuego á dos , ó tres piezas»í-'j 
tocaron arma fegunda vez , fin dexar duda en iaf

pri

s 

c o

Í3)

Entra Cortés en la Filia.
Defcubren le Ibs de Narbaez.
Cierra .con el Adbraiorío.
Pone-n/e en defeti/d ¡os de Narbaes*
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rt£ra. Siguióle al eflruejido de la Artillería el de

£s Casas y y las voces 5 y  acudieron luego á la de- 
üfa de las -Gradas los que fe hallaron mas cerca* 

¡Credo brevemente la opoíieioo * eftrechóíe í  las 
)¡ca5 y y  á las Efpadas el combate ; y Gonzalo de 
uidovál hizo mucho en mantener fe * forcejando 
m tiempo con eí mayor numero de la gente * y  

>oa la diferencia de! fino inferior-; pero le focando 
bronces Ch rifle val de Olid : y  Hernán Cortés 
'jexando fbrisíado íu retén ) íe arrojo a lo  mas 
írdiente del conifidto* y facilito el abance de unos* 
retros* obrando con. 3a efpada * lo que infundía 

DJon la voz * á cuyo esfuerzo no pudieron reíiftk
I‘ p s  Enemigos * que tardaron poco en dexar libra 
p ultima grada * y  poco mas en retirarle defor de
ba da mente * ( i )  de (amparan do el Atrio* y la Arti- 

bfleria. Huyeron muchos á fbs alojamientos,y otros 
Sacudieren á cubrir la puerta del Torreón principa!. 

^Sonde fe boivió á pelear breve rato con igual va loe 
ambas partes/ ' '

y f  Dexbfe ver á efte tiempo Pamphüo de Narbaez^ 
./'iíjiíe fe detubo en armar , (2) á períuaíion de fus 
hpmigos * y  defpues de animará los que peleaban-, 
yk  hacer quanto pudo para ordenarlos , fe adelantó 
'icón tanto denuedo á lo mas recio del combate*que 
■ ijiallandofe cerca Pedro Sánchez Farfan ( uno de

'■■IL ^ R e  tiran fe dei Atrio Jugejior (2 ) Sale N  a ?: 
'■ -̂ baez a la defenfa. ( 3 ) Pedro Sánchez F arfan ie jf«c¿ 
rfen °J °  de un bote de Pica,
s



Conquîfta de la N  ueva - Efpa n a » yâ
y  derribó en tierra 5 fin’ mas alentó c-ue eî <p/£ 
hubo menefter para decir - que le Habían muértog 
Corrió eíla vcz entre fus Soldados ; y cayó (dbtê, 
todos el efpanto^y la turbación, con vanos efectosl' 
porque unos le uefarrípararon ignoniiníofasTívnrg  ̂
t?rros fe detubieron por taita de movimiento y 
que mas fe quifieron esforzar à focorrerle , pe]? 
ban embarazados 5 y con fu fes del fu bit o accidentê  
con que fe hallaron obligados à retroceder > dando! 
5ugar à los Vencedores 5 para que le retirafen. (i}| 
-Baxaronle por hs gradas 5 poco menos que árraíf 
tranco* Lrnbió Cortès à Gonzalo de Sandovaíjj 
para que cuidafe de afegurar fu pe ríen a 3 lo tpaf 
fe executó; entregándole al ultimo Efquadroiqp! 
due poco antes miraba con tanto defcuydo aqueife 
guerra 5 fe halló 5 al bolver en sí 9 no foioconáj 
;dolor de fu herida 5 fino en poder de fus Enémkpsl 
y  con dos pares de grillos ¿ que le ponían mas lexaj 
‘íu libertad.

Llegó el cafo de cefar la batalla 5 porque cesll 
Ja renitencia. Encerraroofe todos los de Narbaeij 
■ en fus Torreones (2) tan amedrentados ÿ que noli 
atrevían à difparar 5 y folo cuydaban dé poner éfj 
torvos á la entrada. Los de Cortés apellidaros 
á voces la vi&oría 3 unos por Cortés 3 y  otros poJ 
el R.ey 5 y los mas atentos por el Efpiritu Santf| 
gritos de alborozo anticipado 5 que ayudaron eo| 
tonces el terror de ¡os Enemigos} y  fue cîrcunftàtff 
c k  y que hizo al cafo en aquella coyuntura 3qae£J

per-

C )  'Retiradlos de Cortès à Narbae%*
(2 ) Encurrmfe los vencidos en f a s  Têrrêoni^



JLifyro Q uütíq. Cap. X
;erfea¿kÍM los mas 4 que traía Cortes .lim IZxeg 
\xo muy poderofo, ( i )  el qua!, á fu parecer , ocu» 
aba gran parte de ia Campaña ; porque defáe las 
encanas de fu encerramiento , defcubrian á dife- 
entes diftancias algunas luces, que interrumpiendo 
ohícundaá , parecían á fus ojos cuerdas cocean 

¡das 5 y  Tropas de Arcabuceros, fiendo unos Gu~ 
_oos - que refplandecen de noche ,  íemejantes í  
ueftras Lucernas ,  ó Noctilucas, (2) aunque de 
ayer tamaño ,  y  refplahdor en aquel Emifpherlo: 
prehenfion , que hizo particular batería en el 

íülgo del Exereko , y  que dexb dudofos á los que 
ias fe animaban: tanto encaña el temor a los affi® 
¡dos ? y tanto fe inclinan los adminículos mena? 
es de la cafualidad ,  á fer parciales de los afortu» 
ados,
Mando Cortés que cefafen las aclamaciones de 

a vi&orla 5 cuya credulidad intempeftiVa fue le 
añar en los Exercitos , y  fe debe atajar * porque 
fcuida, y  defordena los Soldados. Hizo bolver 

a Artillería contra los Torreones : difpufo ,  que 
gui fa de Pregón 5 fe publica fe Indulto general 

b'i a favor de los que fe rindieren, (3 ) ofreciendo par» 
yv.iidos razonables, y  comunicación de interefes,a los 
-:;.;vque le detertmnafen á íeguir fus Vanderas , líber- 
^|.tad ? y pafage k los que fe quifiefen retirar á la Isla 
;ftde C u b a jy a  todos íalva la ropa ? y las perfonas 
i$ ' G  2 düi-
■M ______ __«mil lnW 111 I iiuul "Virrtm     u »»«- ■ - - .Tmair»r~<———     ~~
k-£ í 1) P«1r/U&áenfe á que trae Cortes un Lxercíta

U\
i

(2) Por las Lucernas , que refulamls-
€*an -n, la Campaña. §¿) Cortés publica "Lnduít® “gey 
-Zieral



te a  Conquisa de ¡a Nueva-Efpaña.
diligencia, que fue bien difeúrnda, porque importad 
jíiuchoj que fe híciefe coraría efta manifeftacíon fóf; 
fu anido 3 acres que el día (cuya primera luz nG:;í 
efiaba lexos) defengañafe aquella gente de las pocas 
fuerzas , que ios teman oprimidos . y  les diefe 
reíoluoon para cobrarle de la pulilanmiidad maj 
concebida, que algunas veces el miedo Chelebaceríe 
temeridad , avergonzando al que la tubo con poco
fundamento.

Apenas fe acabó de intimar el Van do á las tres 
feparaciones donde fe había retraído la genteyauaa* 
do empezaron a venir Tropas de Oficiales ? y Sol- 
dados á rendirfe. (i) Iban entregando las Arm*; 
como llegaban ; y  Cortés¿Sn faltar á la urbanídaíj 
Til al a gafa i o , hizo también deformar á fus Confi
dentes, porque no fe les cono cíe fe la inclinación 
ó porque díefen exemplo á los demás. Creció tatito 
'en breve tiempo el numero de los rendidos, qut 
Tue necefario dividirlos, v afe^urarios con Guardia 
infidente, ha fia que^faliendo el dia, fe defcubriefeü 
las caras , y los efedros.

Cuidó en eñe intermedio Gonzalo, de Sandovsí 
de que fe cu rafe la herida de Narbaez j y  Hernaa 
-Cor tes, que acudía incanfablemente á todas partes* 
y  tenia en aquella fu principal cuidado, fe acerco 
a verle con algún recato , por no afligirle confa^ 
preferida ; pero le deícubrió el reípeto de fus Sob| 
dados 3 y Narbaez y bolviendole á mirar coa feni- 
blaníe de: hombre 5 que no acababa de-conocer 

' fu

*-

O) S&im>d rendir/? ¡qs Soldadote íi ir'i



' Libro-Qúarto* Cap'. X* ' x©£
fortuna ? le úixo : ( i ) Tened en mucho ¿ Se%of 

'apitan ̂  ¡a dicha que habéis conjegutáo en h acerle  
uej¡ro prifionexo» A que le reíponáió Cortés; (z) 
£ iodo¿ Amigo 3 fe deben las gracias d Dios ; pero 
fi genero de vanidad os puedo afegurar^ que pongo 
/I aViüoria^ y vueftra prifion entre las cofas meno~ 
cs qne- fe han obrado en efia tierra.
Llego entonces noticia de que fe reíiftia coa 

bftinaclon uno de los Torreones, (3) donde fe ha*- 
ñn hecho fuertes el Capitán Salvatierra* y  Diego 

feíazauez eí mozo * deteniendo con fu autoridad* 
h neríuafion á los Soldados 9 que fe hallaban coa 
líos. Solvió Cortés á fubír las gradas: hizoles ia ~ 

ornar, que fe rindiefen* ó ferian tratados con toda 
1 rigor de la Guerra ; y viéndolos refueitos a de- 

"enderfe* ó capitular* diípufo (ao fin alguna colera) 
lúe fe difparafen al Torreón dos Piezas de Artille
ría ; y poco defpues ordenó á los Artilleros* que la~ 
wuntafen la mira * y diefen la carga en lo alto del 
¡edificio * mas para efpantar * que para ofender, Afi 
Jta executaron*y no fue neceíaria-mayor diligencia* 
fura que faliefen muchos á pedir cuartel * de xanda 
libre la entrada de la Torre* que acabó de allanar 
Juan Velazquez de León* {4) con una Encuadra de 
los Tuyos: prendieron á los Capitanes * Salvatierra* 
y Velazquez y enemigos declarados * de quienjfe 
¡podía temer * que afpiraíen a ocupar d. vacio de

Nar-

(1) Palabras de Afarbizez a Cortés.
í 2) Refpuejla de Cortes-
íl)  Reftjh uno de los Torreones.
G) Allánale Juan Velazquez de hmn*



Yo% Conqmfla ¿e lü N u ev a-E fp añ a .
Nárbaet ? con que fe declaró enteramente ¡a 
toria por Cortés, ( i)  Murieron de fu parte fold 
dos Soldados^ y hubo algunos hendos5de los q-uaks 
ay quien diga ? que murieron otros dos. En el 
üxercito contrario quedaron muertos quince Sol* 
dados  ̂ un Alférez , y  un Capitán 3 y  fue mucho 
mayor el numero de los heridos- Narbaez , y Sal« 
va tierra 5 fueron llevados á la Vera-Cruz con k 
Cuardia y que pareció necefaria* (z) Quedó prifioJ 
mero de Juan Velazquez de Leon? Diego Velazquez 
é l mozo; y  aunque íe tenia juftamente irritado coa 

lance de Zempoala, cuidó con particular aíiílen- 
cia de fu cura5 y regalo: generofldad* en que medio 
como intercefora la igualdad de la fangrev y  coma 
füperior la nobleza de i animo» Y  todo efio quedo 
executado antes de amanecer. Notable facción!ea 
que fe midieron por inflantes los aciertos de Coitfej 
y  los defalumbramientos de Narbaez.

Al romper eí Aíva llegaron los dos mil Chinan- 
tecas^ que fe habían prevenido;y aunque vinieron 
defpues de la Vi Soria , celebró Cortés el focerro, 
teniéndole por oportuno** para que viefeii los de 
Narbaez^ que no Íe faltaban amigos ? que le aíiftie- 
fén. Miraban aquellos pobres rendidos con ver
güenza , y confüíion ei eflado en que fe hallaban: 
{3) dióies el día con fu ignominia en íos o^os: vie
ron llegar eñe focorro,y conocieron las pocas fuer
zas con que fe había coníeguidola V ifiona: malds-1

cían 1

{ 1 )  P ren de á S a lv a tie r r a  , y  ¥ e la % q u $z  d  
42) Llevanje prefos d la Vera-Cruz 9 SalmatUtíh / 
$  Narbaez. Ca&Q fe bailaban hs



■ - Libro Cuarta* Cap. X . t
n la confianza de Narbaez: a cufiaban fu de fem do, 
todo cedía en mayor eftimacion de Cortés* cuya 
Hlaücía , y  ardí mentó ponderaban con igual ad- 
1 ir ación. Prerrogativa es del valor ( en la Guerra 
rncularnaente ) que no le aborrezcan los mifmos, 

[je ]e enntbidiaa j ( i) pueden fentir fu fortuna los 
Ardidos; pero nunca defagradau al vencido las 

lizañas deí vencedor 3 Maxim a , que fe verificó en. 
¿STta o cali un 3 porque cada uno ( fin fiar fe de los» 
lernas) fe iba inclinando á mejorar de Capitán, 

á fegair las Vanderas de un hxercko , donde 
Ifveacíau , y  medraban los Soldados- Había entre 
Ibíps Prifioneros algunos amigos de Cortés, -(¿) 
píl&iuchos aficionados á fu valor , y  muchos á fu !i- 
íí^eraíidad. llompieron los amigos ei velo.de í$ 
tformulación , dieron principio a las admiraciones, 
yftoii que fe declararon luego ios aficionad os,figuren* 
d-do a la mayor parte los demás, Permínóíe 3 que 
yfíüeíeu llegando á la preíencia del nuevo Capitán: 
é;srrojaroníe muchos á fiis pies , fi él no los detu- 
;ditera con los brazos : dieron todos el nombre , ha* 
Riendo pretenfion de ganar antigüedad en las liílasa 
•óio hubo entre tantos uno 3 que fe quífiefe bol ve c 
pá la Isla de Cuba ; y logró con eífo Hernán Cortés 
.;;£1 prmcipal fruto de fu emprefa3 porque no defeaba 
^tai-to vencer , como conquiítar aquellos Eípaño'es* 
gFue reconociendo los ánimos , y halló en todos 
f  odíame fincerídad , pues ordenó luego 5 que fe Ies

ví) Bien qyij}a d  valor con ¡os raí finos vencidas* 
i 2) V&nfe aliftando en el Ejercito de Cortés*



__  Conqitiflü uela Muévú'Mfp&nMB [ :1

Éolvíefen las Armas : ( i)  acción9 que refiftíerc;|  
algunos de fus Capitanes; pero no faltarían 
tos á efta feguridad , fiendo Amigos los que 
fu-ponían entre aquella gente , y  eftando allí lo! 
Chiazmtecas y que afegurahan fu partido, Conocie 
yon ellos el favor que recibían : aplaudieron efe 
confianza con nuevas aclamaciones $ y  él fe hallo 
en breves horas coa un Exercito  ̂ que pafafea ya 
de mil Efpanoíes;.(2) prefos los enemigos, dé qa¿s 
fe podía recelar : con una Armada de once Navio  ̂
v  fíete Bergantines á fu difpoficion : de fecho el ul
timo esfuerzo de Yelazquez , y  con fuerzas proS 
porcionadas para bolver á la conquisa prinrí^ 
Debiendofe todo a fu gran corazón 5 fama vigila 
cía j  y  talento Militar 9 y no menos al valor de fe 
Soldados , que abrazaron primero con el arím 
n na nefolucion tan peligróla; y  defpues con -la ef̂  
pada, y  con el brío -le dieron, 00 folammte la Vk- 
zona ,  fino el acierto de la un fin a reíblucioá : por̂  
que ai voto de los hombres ( que dan 3 ó  quit 
la fama) el coníeguir es crédito de! intentar j (fy 
y  Jas mas veces fe debe á los fucefos el quedar* 
con opinioa de prudentes ,  los confejos avente 
rados.

c a p í-

1 0  Buelveles fus Armas- {2). L,<? gus mejoro]^ 
j uerzas Coy tés. {3) MI CQvfepuir es cr$dít§ dd 
Untar. - '



]Líitú Quatlo. C&p* X I .

C A P I T U L O  X I .

N E C O R T E S  E N  O B E D I E N C I A  
ÍCzooIÍsAg de Narbaez 9 que andaba en la €am~l 
fe ; recibe noticia ? de que hablan tomado las Ar* 

Jos Mexicanos contra los Efpañoles5 que dexa 
zn aquella Corte : marcha luego con fm 

Exercito 7 y  entra en ella fin  
opojicion,

*0 fe dex© ver aquella noche la Caballería de* 
Narbaez $ ( i ) que pudiera embarazar mu- 

lítioá Cortés* fi hubiera quedado ea la dífpoficiony 
íjjjibe pedia una Plaza de Armas ea tan corta diñan-, 
i'tta del Enemigo 5 pero allí fe olvidaron todas las 
: Reglas de la Milicia ; y  dado el yerro de negiigea- 
; ¿jtaen en Capitán 5 ó íe hace menos eftraño lo que 
■<& dexó de advertir 5 ó pafan por confequencia los* 
iahfurdos* Valiéronle de ios caballos para efcapar 
fes que duraron menos en la ocafion : y  á la maña

na fe tubo noticia de que andaban incorporados con 
Ijk Batidores* que (alterón la noche antes, forman- 
fc  un Cuerpo de baña quarenta Caballos * que di£* 

trian por la Campaña -con íeñas de reflñir. Dio 
co rezelo efta novedad 9(2) y  Hernán Cortés*- 
tes de pafar á términos de mayor refolucion* 

J ° mbrG al Maeñro de Campo Chriftoval de Olsd* 
a p ir a s  Diego de Ordáz^ para que fueíen &

pro-
îmnuunl. I I . || || mi — ■■ I. EliMW iuirr».in ■■ihmiiu Uiu     mniHi ninffll

O La Caballería de Narbaez quedó en la Cam- 
í 2} Tema férvido msn d  Ejercito. ,



Conquifla de la TSíuevaSfpuna.
procurar reducirlos can fuavidad , como lo exe 
taron , y  conñgtíieron á la primera infirmación, 
que ferian admitidos en el Exercito con la 
gratitud que fus compañeros : cuyo partido , 
exemplar bailó para que yiniefen todos á rendid 
y  tomar férvido con fus Armas, y  caballos, Trato, 
fe luego de curar los heridos , y  alojar la gente 5 
que afiítieroíi alegres , y  oficiofos ei Cacique, y f 
Zempoales,(i) celebrando la V idqna,y difponhn 
do eí hofpedags de fas amigos , con un genero ¿ 
regocijo interefado , en que, al parecer, refpiraba 
dé la fatiga, y  ferviáumhre antecedente«

No fe defcuidó Hernán Cortés en afegurarfeé 
la Armada ; (a) punto afencial en aquella ocurra 
c ía : Defpachó , fia dilación j al Capitán Francib 
de Lugo, para que híciefe poner en Tierra 5 y con
ducir ala Vera-Cruz las Velas ,  Jarcias , y TiaicfcT 
Bes de todos los Baxeles. Ordenó , que viniefea l 
Zempoaia los Pilotos , y  Marineros de Narbast ,y 
embió de los fu y os los que parecieron bailantes 
ra la feguridad de los Buques , por cuyo Cabo fe 
un Mae Uro 7 que fe llamaba Pedro Caballero : bal 
tan te ocupación para que le honra fe Bernal Diaz¿ 
con Titulo de Almirante de la Mar,

Difpufo que fe bolvíefen a fu provincia los Ch 
íi antecas, agradeciendo el focorro corno íi Hubiera 
férvido ; y  defpues fe dieron algunos días al del- 
canfo de la gente ,  en los quales vinieron los Pue
blos vecinos, y  Caciques deí contorno á congratu

lar
■w*

O) Áplaufos de Zempaala*
f e )  dfegumfe Cortés de ios Baxehs*



Libro Quarto. Cape X I * ' io f '
íé con los Efpañolc's'buenos ,  y  Teutón mmíos# 
e afí llamaban á los de Cortés* Solvieron á re-. 
!idür fu obediencia, y á ofrecer fu amiftad,acam
a d  o efta demoftracion coa varios pr efentes,( i ) 
■ éralos,de que no-poco fe admiraban los de Nar- 
ez? empezando á experimentar las mejoras del 
evo partido ,  en el agaíajo, y  íeguridad de aqué
jente , que vieran poco antes efearmentada ? y

® £ n  todo eñe fervor de fucefos favorables traía

I ernan Cortés á México en el corazonjno fe apar- 
ba un inflante fu memoria del ríefgo en que dexé 
Pedro de Alvarado 3 y  fus Efpañoies ,  cuya de-

f||nía confiftia únicamente en aquello poco , que fe 
'qppdia fiar de la palabra, que le dio Motera ma ,  de 

hacer novedad en fu aufencia: vinculo defsere* 
■ ■ feado en la foberana voluntad de los R eyes; (2) 
Vjpprtjue algunas Eñadiñas le procuran defatar con 
jiferías foluciones , defendiendo 9 que no les obligó 

obfervancía como á los particulares 5 en cuyo 
;pidamen , pudo hallar entonces Hernán Cortésj 
paítame razón de temer , fin aprobar, con fu rece- 
;lp, efta Política irreverente , por fer lo mifmo ha-

tar falencia en las palabras de los Reyes, que apar-*» 
ir de los Principes la obligación de Caballeros* 
Hecho el animo a bolverfe Juego , y  no arre- 

teadofe á llevar configo tanta gente , (3) por no 
efeonfia-r á Motezcima , ó remover los humores

de

(0  Demojlración de ¡os Caciques de el emtorno. 
(2) Error de los que niegan e¿ vinculo de ¿a pata« 

ra en loe Re$e$. (3) Di/pojiewnes de la manía* ■



Conquìda ¿te la ì^ue’Oà-'Efpana. 
é ¿  Iti Corte ,  réfolviò dividir fel Exercitè , y e 
plear alguna parte de èl en otras Conquiftas. No
fero á Juan Velazquez de Leon , para que fuefe 0 
dacie otos hombres á pacificar la Provincia de P: 
su c o ; y a Diego de Grdaz • para que fe apana 
con otros do cientos k poblar la de Guaz&coaleo^ 
ferrando para si-poco mas de- feslcìentos Efpanoles 
mimerò? que le pareció proporcionado para entr 
en la Corte con apariencia de modello $ fin oivid, 
fas Teñas' de vencedor.

Pero al mi fin© tiempo que fe daba execucicmf 
eñe defignio, fe ofreció novedad 7 que le obligo| 
tomar otra fenda en fus di fpaficiones. Llegó Cata 
de Pedro de Alvarado , ( i )  en que le avííaba:$¿ 
hablan tomado las Armas contra él los Mexicanos, 
(z)y à pe far de Motezuma (que perfeveraba toáui¿ 
en fu Alojamiento) le combatían con frequentes'új$4 
tos^y tanto numero de gente$ que fe perderían fin m: 
medio él5y todos los fuyos¿ fino fuefen focorridescé 
hrevedad.V ino con efia noticia un Soldado Eípañdf 
y  en fu Efcolca un Embaxador de Motezuma , (]\ 
cuya reprefentacion fue : darle ¿ entender ,'qae «s 
habla ftdo en fu mano el reprimir à fus Wdfallosi fo* 
nerle delante loque padecía fu autoridad can las arm* 
tínadosi afegurale , que no fé apartarla de Vedrò à 
Alvarado^ y fus Efpañolesi y ultimamente^ liarme 
le à fu Corte para el remedio ? fu efe de là rii i fin a fe 
áicídn* ò fuefe del peligro en que fe hallaban aqoe*

líos
m

( í )  Llega Garfa de Pedro de Alvarado. 
C2) Aviju de las inquietudes de Mexka* 
<3> Avijo de Motezuma d Cortés*.



Libro ~Qte&rto* Cup# X L  ■*. t o-g*
Eípañoles 5 que-uao, y  otro arguye confianza^ 

[iiicendad*
;0fue necefario poner en confuirá ¡a reíblucion* 
fe debía tomar en eñe caío, porque fe adelanto 

?oio común de los Capitanes 5 ( 1 ) 7  Soldados i  
rar como empeño inexcuíable ia foríisda^ paíaa- 
ia|cunos á tener por oportuno y y  de buen pre  ̂
lio, un accidente* que les íervia de pretexto pa- 
daifa r la defunion de fus fuerzas s y  bol ver coa 

eigrueío á la C o rte je  cuya reducción debiai* 
lar fu principio las demás Conquift&s. Nombro 

?go Hernán. Cortés por Gobernador de la Vera- 
iz, como Theniente de Gonzalo de Sandováb 
drigo Kangel 5 (a) perfona * de cuya iatelligen^ 

y cuidado pudo fiar la feguridad de los Prííio^ 
vs y y la confervacion de ios Aliados- Hizo que 

Kpjaíafe mueftra fu Exercito* (3} y  dexando en aque- 
Plaza la Guarnición* que pareció necefaria * y  

lúdante íeguridad en los Baxelesjliaíld que cosita-« 
■I',fe de mil Infantes * y cien Caballos, Dividióte las 
If&archa en diferentes veredas * por no incomodar 
C.ics Pueblos 5 ó por facilitar la proviíioxi de los vi- 
brieres: feñaióíepor Plaza de Armas-un parage 00* 
fvpeddo > cerca de Tía fea la * donde pareció que de- 
pyijian entrar unidos* y ordenados. Y  aunque fueren,, 
pedante algunos Cotrrifarios a tener tallecidos les»,, 
■ .̂ traniitos > no bañé fu diligencia para que dexaíeu¿ 

Padecer ios que iban fuera-del camino principal*.!
ai* •»_

í ) Parte Cortés d México con Soda, fu  gente 
(O  Rangél queda en la Vera~Cru%.
Ú) F^/b muzñm el Exercho ds Corté*.
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flgunos ratos de hambre, y  fed intolerable* F a te  
que fufrieron los de Narbaez , ( i)  fin defcaecer* 
murmurar ,  fien do aquellos mifmos ,  que poco 2 
i c s  rindieron e! fufrimento à m enor.. inde mene 
Fudefe atribuir efta novedad ai exempío de los 
íeranos ,  ó á las efperanzas , que llevaban en ele 
xazon 5 dexando alguna parte à Ja diferencia ¿ 
.Capitan * cuyà opinion fuele tenar fus influenci 
ocultas en el valor 9 y en la paciencia de los Solé 
dos.
, Antes de partir , refpondio Hernán Corte'sp? 
fiorito à Pedro de Al vara do , (2) y  por íu E®y 
^ador à Motezuma^dandoles cuenta de fu Viflod 
de fu buelta, y  del aumento de fu Ejercito; 
p ara  que fe alen tale con efperanza-de mayor fo  ̂
*re : y al otro, para que no éftrañafe verle con tan
tas fuerzas, quando los tumultos de fu Cata tó 
obligaban a no dividirlas. Procurò medir el tkm̂

- .con la neceíidad ; alargó las marchas quantopudol 
eñrecho las horas al defeanfo, hal 1 anáofe fu aaúi 
dad en fu mifmo trabajo. Hizo alguna maníion 4 
la Plaza de Armas , para recoger la gente , que ^ 
aia extraviada, y  ultimamente llego á Tlafcála.?(j¡ 
en diez y fíete de Junio,con todo el Exercitopu- 

Jto  en orden , cuya entrada fue lucida ,  y  feíteja 
jMagiícatzm hofpedò à Cortés en fu Cafa ; los i  
|  mas hallaron comodidad, obíequio, y regalo en i 
.Alojamiento. Andaba en ios Tlafcaltècasmal end 

Y bier* I
*

( O  Confiando* de los ds JN arbaez.
(2) . Avifa Cortés de fu marcha d Pedro de
(3) Llega d  Exercito á Tiqfema^



fO-’"?''.'--. ¿\ ;̂v.\V,'=‘ . i
Jjtbr® Quarté. Xí* ' " t t t

nxa el odio de tos Mexicanos con el amor de ios
Anotes : referían fu confpíracíoo ,  y  el aprieto

jue fe hallaba Pedro áe Al vara do , con circunfi»
-c’ias de mes afeéUcion ,  que certidumbre: pon-

fraban el atrevimiento , y la poca fee de aquella
[don , provocando los ánimos a la venganza , y*
:idan¿o con poco artificio el avilar , y  el influir*
;jpas encarecidas con zelo íoípedhaío , y  verdades
boca del Enemigo , que fe introducen comoin*

jrnjes para declinar en acusaciones.
Reíblvió 'el Senado hacer un esfuerzo grande,y
mvocar todas fus Milicias ; para que aíiíBeíen a
irtes (i) en efta ocafion ,  no fin alguna razón de

|ñado 5 mejor entendida ,  que recatada ; porque
ífeaban arrimar fu interés á la caofa del Amigo, y
drfe de fus fuerzas , para deftruir de una vez la

f j^acion dominante ? que tanto aborrecían« Cono-
fácilmente fu intención j y  Hernán Cortés,

|:llbn feñas de agradecido, y  lifongero , reprimió ei
Jgfcrguilo 5 con que fe difponian á íeguirle ,  contra-
f¿||o¡dendo a las infancias del Senado algunas razo-
g-|ées aparentes,que en la fubftancia venían á fier pre-
g^extos contra pretextos. Pero admitió baila dos mi!
v^homhres de buena calidad, {%} con fus Capitanes,
dio Cabos de Quadrillas, los quales figuieroo fu mar-
jjeha ? y fueron de férvicio en las ocafionesfiguien-

f|:-tes. Llevó eíla gente 5 por dar mayor íegundad á
C'PU emprefa , ó mantener la confianza de los Tlafi-
í.¡¡lcabscas,acreditados ya de valientes contra los Me-

** *■■r? xica-
r&

'• 0  ¿ijijicneia quz ofreeiv Tlofcála.
(O  Admite Cortés dos mU Thííalié-cas*



-mc&Bmì j  4 °  Bévo mayor nùmero ? por ño eft 
balizar à-MerezuoMi ,  o poner en deie (pera cieir 
Jos-rebeldes.'Èra fu intento entrar en Mexico 
„paz 5 ( i)  y vèr fi podría reducir aquel Pueblo jC 
.los remedios moderados 5 fin acerdarfe por eme 
-ces: de fu irritación, ni diícurrir en el cafíigo ¿t 
.culpados 3 fi ya no quería que fuefe primero 
quietud; por íer dos cofas ,  que fe configuen malí 

.un mirino tiempo , el fori ego de la Pedición , y 
eícarmiento de los fedíciofos. :

- Llegó à Mexico dia de San Juan $ (i): fie hé¿¿ 
.tallado en el camino mas embarazo y que la varie, 
-dad 3-y difcordancía de las noticias. Pasó el Esrrí' 
to la Laguna , fin ©p afición ? aunépe.so faltan 
feriales, que hieiefea-novedad en el cuy dado. Halla* 
.xonfe deshechos , y abralados los dos Bergantes 
-de fabrica Efpañola ; defiertos los Arrabales 3y d 
.Barrio de la entrada ; rotos los Puentes, que fea 
'vían à la comunicación de las calles ; y  todo eaus 
fileocio ? que parecía caute! ofo. Indicios, q u e  otó 
garon á caminar poco k poco ,  fufpendiendolef 
abances , y ocupando- la Infantería lo que áexabE* 
reconocido los Caballos. Duró eñe receio?hafía qué 

.Mefeubriendo el {©corro los Efpsñoles ,  que afií:M 
a  Motezunaa ? levantaron el grito ,-v afegurarouH» \ O * J £> \ -.Imarcha. Baxo con ellos Pedro de Al varado a flj puerta del alojamiento ? (3 ) y  fe celebró la felicidad coa igual regocijo. Vi&oreabaafé

otros, \
** ................. ......■*" " —

( x) J5 e¡ea entrar de .£&% en México* 
í 2) R tetra en Mexico fin op ojie io ®*
f e )  Recibimiento de Cortes*
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 ̂ ¿n vez de faludarfe ;  todos hablaban 5 y to- 
,s fe interrumpían 3 dixeron mucho los brazos.* y  
pedias razones ; elocuencias del contento  ̂ba 
€ panifican mas las roces 3 que las palabras. ' 
Salió Motezuma con algunos de fus criados hdfo 
el primer Patio ,  ( 1 j  donde recibió á Cortés^ tan 
.piafa de afeaos fu alegría^ que tocó en excefoqy 
llevó tras si la Mageftad. Es cierto ( y nadie do 
lesa ) Que defeaba fu y enida 3 porque ya necefita- 
a de fus fuerzas ¿ y  cdnfejo * para reprimir á los 
|yos 3 ó por la mifma privación 3 en que fe halla- 
3 de aquel genero de libertad 3 que íe permitía 
brté'Sj dexaridoie falir a fus divertimientos. L i

cencia de que no quifo ufar ea todo el tiempo de fix 
i encía. 3‘fien do cierto ? que ya con fifia fu prifióa 

íSeh la fuerza de fu palabra , (2} cuyo defempeñb le

f íigó á no deíviaríe de los Efpañolés en aquella 
■ badon de fu República.

Bernál D*as del CaíKiío dice ? (3) qué correí* 
b|pndió Hernán Cortes coa de [abrimiento á cita de« 
If'feoftracion de Motezuma : que le torció el rGÍtrá2y  

retiró á fu quarto fin vifitarle 3 ni dexarfé vid— 
: que dixo contra ei algunas palabras defcom- 

,'̂ ueftas delante de fus mi fin os Criados ; y  añade? 
iíjOmo de proprio diclamen : Que por tener confi- 
#  go tantos Efpañoles, hablaba tan ayradoj y d e í 
l§5 comedido. Términos fon de fu Hiftoria. Y  Án- 

■ m Tomo I L  . H  tonio
£§ v1) Dem&ftracienes de Motezuma.

(2) Fuerza qúe le hizo fu palabra.
ye (sí Im ita n  é  Cortés que le recibió con de/hhri*
ftyñntQ,



-ana.1 1  % Conqmfi& Se ¡a Nuevn*4 
xicacos; y  no llevo mayor numero , por no e. 

balizar à Mcrezums *, 6 poner en defefperaciof
Jos-rebeldes*'Era fu intento entrar en México 
.paz , (j  ) y  vèr fi podría reducir aquel Pueblo ? 
Jo s  remedios moderados, fin acordarfe por em 
'Ces- de fu irritación 5 ni diícurrir en el caíligo de 
culpados , fi ya no quería que fuefe primero 
qu ietud ; por fer dos cofas., que fe configuen m 
.na mifmo tiempo 5 el fofiego de la Pedición,y. 
eícarmiento de los fedicioíos.
• • Llegó à Mexico dia de San Juan ,  (4) fin hi 
..tallado en el camino mas embarazo 9 que la v¿ 
ráad ,  y  difcordancía de las noticias. Pasó el 
to la Laguna ? fin opoficion , aunque , no fai 
•íeñales, que hiciefea-novedad en el cuydado.Haii 
•ronfe deshechos , y  abrafados los dos Bergami 
-de fabrica Efpañola ; defiertos los Arrabales ¡y 
Barrio déla entrada ; rotos ios Puentes, que fe 
■ visa ala comunicación de Jas calles ; y  todo en 
filencío , que parecía cautelólo* Indicios, que ob. 
garon í  caminar poco s poco ,  fuípendiendo 
sbances , j  ocupando- la Infantería lo que dexa 
jeconocido los Caballos. Darò- eíte recelo,hafta*} 
defcubriendo el (acorro los E (pañoles ,  que afifl 
a  Motezuraa , levantaron el grito , y  afcguraron 
marcha. Baxo con ellos Pedro de Á!varado 2 
puerta del alojamiento , (3) y  fe celebrò la cèffi' 
felicidad coa igual regocijo. Vidéoreabaafe

otrosj

(x) 15ejes e n t r a r ' d e . e n  M é x ic o *
.£2) Entra en Mexie&~ f in  

(3 ) Eeúbimkrii% ¿$ Cortés*



Miro Qtmrto: Cafr. X í *  - i j  j
> $ en vez de faludarfe 5 codos hablaban 5 y 
Te interrumpían 3 dixeron mucho ios brazos*, y  

pedías razones; elocuencias dei contento 3 ha 
fo-nífican mas las voces 7 que las palabras.

Salió Motezuma con algunos de fus criados fía t  
el primer Patio 7 ( 1)' donde recibió a Cortés^ tan 
¡oía de afeaos fu alegría^ que tocó en excefcqy 

levó tras si la Mageftad. Es cierto ( y nadie lo 
^ ) que defeaba fu venida 5 porque ya necefita- 
de fus fuerzas y y con fe’) o * para reprimir a los 

tos j ó por la mifma privación ? en que fe halla- 
de aquel genero de libertad y que le permití® 
rté’Sy dexandoíe fahr a fus divertimientos. L i
cia de que no quifo ufar en todo el tiempo de fk 
encía yfiendo cierto y que ya confiíliafu prifion 
ía fuerza de fu palabra , (2) cuyo áefempeño le 
ligo á no defviaríe de los Efpañoiés en aquella 
bacion de fu República.
Bernál D¿as del Cadillo dice, (3) que correC» 
ndió Hernán Cortés con defabrimiento á eita de
lira cío 11 de Motezuma : que le torció el róftró^y 

retiró á fu quarto fin viíitaríe y ni dexarfe vifi- 
: que dixo contra él algunas palabras defcom- 

eftas delante de fus rr¿ifnios Criados ; y  añade? 
mo de proprio dictamen : ,, Que por tener conti
go tantos Efpañoles, hablaba tan ayrado^ y deP 
comedido* Términ os fon de fu Hiítoria* Y  An- 
Tomo lié . H tonió 1

1) Tsem&Jiraciones de Motezunm.
Fuerza qué le hizo fu palabra.

3) Imputan é  Cortés que le recibió con dqfhbrh*



-" i.# - .
■ z 1 4  Covquifi-S1 ¿e la 'T^ue&faBfpaña*
tonio de Herrera le defauthoriza-mas' en Ia 
poraue fe vale de Tu míima contefion para 
prebar fu defaderto, cao ellas palabras: Muí 
2, 'han dicho haber Oído decir á Hernando Coi 
25 Que fi en llegando vibrara a Motezuixia, fü̂  
22 fas pasaran bien 5 y  que lo dexá eftimandofei 
22 poco 5 por hallar fe tan poáerofo. Y trae á- 
propoíko un lugar de Cornelia T a c ita , cuya 
tanda es , que los face -os prafpeios hac$nTai 
tes a los grandes Capitanes. No lo dice di Fm 
co López de Gomara ,  m el miímo Hernán Ce 
en la iegunda re1 ación de tu jornada , que piu 
tocarlo 5 para dar los motivos2 que le obligó  
íemeiaatf: afpereza 2 tuviefe razón 5 ó ftiefe I  
pa Quede ai arbitrio de la finceridad , ei ere 
que fe debe á los Autores; ( i)  y fe a nos licito 3 
dar en Cortés una. fin razón tan-fuera de1]
Los mifmos Herrera 5 y Caíhlío afrentan,-que tá 
tezuma refiítió efta fedicían de fus vafallos: <pei 
detuvo, y  reprimió ñempre que intentaron afal 
«1 Quartél i y  que fi no fuera por la fombra 
autoridad 2 hubieran perecido infahbiemen« 
drode Alvaradb , y  los Tuyos. 'Nadie niega5 
Cortés lo llevó entendido afi| ni el hallarle cu 
pliendo fu palabra le dexaba razón de dudar: 
d ® fuera de toda proporción 2 que aquel Princ 
fíiovieíe las armas que detenía f y  fe dexa feJ 
cerca de los que intentaba deftruir. Acción 
indigna de Cortés el deípreciarfe ,  
llegar el caí© de haberle nrenefler j y  no era' ¿f: 1

&

( 1) No es mrijimih mmM



' ’ . Hihfú':QítBrt&i úkp.'Xíé '■ : i f  f
»n!o la defbemplanza que fe le atribuye ¿ como 
i&o de la profperidad: Puedefe creer (ó fofpech&r 

?j0-menos) que Antonio de 'Herrera' entró con po» 
jo fundamento en efta noticia > reincidiendo1 en los 
¡latofcrkos de Berna! Díaz ? a pailón ado interpre* 
i de Cortés ¿ ( i)  y  pudo íer que fe inclínale á íe- 
,uir fu opinión 3 por lograr la fentencía de Tácito* 
Lmbicicn peligróla en "los Hi (leñadores 3 porque 

¿eie torcerfe 5 ó ladearte la narración, para qu$ 
lene2n á propoíir© las margenes , y  no es de todos 
itender'fé’ia un tiempo coala verdad,y con la eru

pción»
C A P I T U L O  XII.

AS É  N G T Í C Í Á  DE  LGS M O T I V O S
e tupieron los Mexicanos para tomar las armasz 

k  Diego de Ordáz con alguna Compañía d te* 
conocer la Ciudad* Dé en una zelada rque te- j 

nian prevenida , y- Hernán Cortés re- j 
fu d ve  la guerra

Il I ÉMi iétf#? i

fe í ásll' iíMl

Os 5 6 très dias áótés que lîegafe à Mexico.-él 
. v Ejercitó de Cortés , íe retiraron los Hebel- 
pf|les, à la ©trá parte de la Ciudad , (T) celando ea 
SÇ15 koftiiidades cabilofamente jfegun lo que fe pudo 

ter ir del fuceíb. Haliabanfe a fe jurados en el ex- 
10 de fus fuerzas ? y  ór-guHotos de haber muerto 

■n los combates pafados tres, ó quatro Efpañoles: 
raíb extraordinario 5 en que adquirieron ( à  coila 

I&í H 2 de

m

z'eiigr&s de la Erudición en las margenes 
Ardid de ios Amotinados*



i i g  ConbjUifiWitz láWtievá^Tíjlpa
¿e mucha gente) nueva efaéia, ám &fórm fok 
Supieron que venia Cortes . y no pudieren ig¡.wi 
lo que había crecido fu Exercit© ; pero eftu viera 
tanHexos de temerle ? que hicieron aquel, acia 

■ de retir arfe ? para dexa ríe franca la entrada^,y 
Bar con todos los Efpañóles ¿ defpueá^iie tent. 
ya ritos en Ja Ciudad. No fe llegó 4 penetrar m é  
ces eíte defignio , aunque fe tubo por ardid la-j 
rada ; y pocas veces fe engaña quien difcurre; 
gnalicia en las acciones dei Enemigo«' , ,
‘ Al ojo fe todo el Exercit o ( i )  en el reciato 

rnifiho QuartéU donde cupieron Efp2Boles5.yT¿¡ 
cal tecas con bañante comodldad:diílribuyeroré/j 
Guardias y las Centinelas, fiegim el recelo £| 
©blieaba una guerra, que había ce fado fin ocaM 
y  Hernán Cortes le apartó con Pedro de Alwfej 
(z) para inquirir el origen de aquella fedi«^  
pafar á los remedios con noticia de la caufa.»Ha]& 
mos en eñe punto la mifima variedad emq^-oíd 
'veces ha tropezado el, curio de la plurnai Dm 
nnos?que las intelligencias de Na rbaez cenñgüiftr 
efta conjuración del Pueblo Mexicanb, (3) y 0$ 
que difpufo el motín,, y le fomentóiMo^ezussa 
anfia de fu libertad , en que no es necefario r¿ 
avernos; pues fe hâ  vifto ya el poco ' fundara«
con que fe atribuyeron á'Narbaez:eftas negociacáí 
nes ocukasqy queda baftantemente "defendido^

;■ . tezu- * 2

(O  Alojüfh el lixereitQl
(2) ínformaje Cari es de A ¡varado*
(&X -Dtfcurreje- con variedad 'm el migon 

J í  dictan, - , , _..s.



" ilíto'Q uarto. Cap» X I I  * í \ 7.
ma 4e femeia-nte inconíequencia. Dieron a]gu~ 
e! principio de la confpiracioa á la fidelidad de 

Mexicanos; refiriendo, que tomaron las armas* 
L faCar de oprelion á fu R ey : dictamen, que fe 
¡rea mas á la razón , que á la verdad* Otros atri5“ 
7erCn eñe rompimiento al Gremio de los Saeer ■" 
les,y no fin alguna probabilidad , porque andim 
•r0n mezclados en el tumulto , publicando á vo- 

j  las amenazas de (lis Dio fes , y  enfureciendo z 
idemas con aquel mi fino furor, que los dil'poni2 

a recibir fus resueltas. Repetían ellos lo que 
jaba el demonio ea íus Idolos;y aunque no. fu® 
o el primer movimiento, tubieron eficacia, y  
Ivídad para irritar los ánimos, y mantener la 
cion# *
os Efcrltores Forafteros (?) fe apartaron mas 

|lo verifimil , poniendo el origen , y  los motivos 
aquella turbación, entre las atrocidades con aue 
curan defacreditar á los Eípañoles en la Con- 

liña de las Indias ; y lo peor es , que apoyan fu 
tógnidad, citando al Padre Fray Bartolomé de

tí Cafas , ó Caíaus ,  que fue defpues Obífpo de 
napa, (2) cuyas palabras copian, y  traducen, 
ndonos coa el argumento de Autor nueftro , y  

« f ig o  calificado. Lo que dexó efcriro 5 y anda en 
yfis obras 3 es , (3) que los Mexicanos aifpufierou 
fUíi bayie publico ( de aquellos que llamaban Mito- 
,.f|s ) para divertir , ó reflejar á Motezuma; y que

■ :■■■■& Pe-

 ̂ ) ímpojiura dz los EPerito*es Poruñeros.L ¿ 4 j
.-■ ■Sr̂ 2 1 por fu  parte al Oh'fPo de Cbij£H‘
:-fl G j juicio de fu Opinión*



yV8 * Conquífta de ¡a Wmv&&fpnna*
Pedro-de Alvarado viendo las joyas de ' que

nados, convoco fu gente,y embiftio con ellos, 
haciéndolos pedazos para quítarfelas, en cuyo. 
fer'able defpofo , dice que fueron papados á cuchilla 
25ias de'dos-tnii hombres de la Nobleza Mexicana 
con que dexa la conípiración en términos de juf¿ 
venganza. Notable deípropofiro de acción - en ejij 
lia ce falta lo congruente ? y lo pofíbie. Solicita  ̂
entonces efre Prelado el almo de los Indios., y. en
careciendo Jo que padecían, cuido menos de Ja 
dad , que de la ponderación.. Lps mas de niíeíkof 
Eíeritoresle convencen de mal informado en eíly 
y  otras enormidades 5 que dexo eícritas'cfontrafc 
Btp afoles. Dicha es hallarle impugnado , para en
tendernos mejor con el refpeto qiie fe debe a fu dije 
nielad,

Pero lo cierto fue , que Pedro de AI varado, p&jj 
co defpues que fe apartó de México Hernán Cor-j 
íe s , ( ¡)  reconoció en los Nobles de aquellaCortd 
menos atención 5 ó menos agrado ,  cuya noveíbí 
le obligó á vivir cuidaÜofo, y velar fobre fus aedo*' 
ne$, Vahóle de algunos 'Confidentes , que obferva* 
fea lo que paiaba en la Ciudad. Supo, que andaba: 
lar gente inquieta , y  miñeriofa ,  y  que fe hacían] 
Juntas en caías particulares, con un genero de re
cato mal feguro , que ocultaba el iatento^y defcü-j 
tría la intención. Dio calor a fus inielligeacias, yj 
configuró con ellas la noticia evidente de una con*! 
jura cían , que íe iba forjando contra los Eípañol^í 
porque ganó algunos de loe uñímos -Conjurado^

que |

( 0  frigen verdadero de í& CGr<fy$moÍ&®*-



Hffiíidar la libertad- de fu R ey , y  la de fe afa de fus 
f e ;es ? refèrvando para entonces el publicar la 
lèSiuracioa , por no aventurar el fecreto , Handofe 
^Acipadamente de la muchedumbre , y  à la ver
n i  , no lo tenían mai difcurrido,  que pocas veces 
I l l a el ingenio i  la maldad .gSgHBĝ O
f I-vinieron la mañana precedente al dia íeñalado 
jftmos de los promovedores del motín à verfe coa 
rfftro de Alvarado , (s) y  le pidieron licencia pa-? 
'r&elebrar fu feftividad : rendimiento afeitado coa 

procuraron deslumbrarle ; y él 7 mal afegura- 
cfef todavía en fu rezelo, fe la concedió, con calidad 
'qje no líe vafea armas, ni fe hicieíen facrificios de 
fájgre humana,, pero aquella miifna noche fupo 
:q|e andaban muy folícitos ,  eícondiendo las armas 

el Barrio mas vecino al Templo : noticia , que 
ñ|> le dexó que dudar,y le dio motivo para dife ur- 
;f?J en una temeridad , que tuvo fus apariencias de 
■ límedio ; y  lo pudiera fe r , fi fe aplicara con la de- 
:vKda moderación. Refolvio afaitarlos en el princì

pi) £¿ejla de fus Idolos♦ 
f 2) Mqíívqs dz..jilvar&d9 ¿v



le llevaba la curíofidad, ó ei divertimiento. Hallo* 
Jos entregados á la embriaguez 5 y  embueltos en ei| 
regocijo cautelofo de que fe iba formando la tra J 
ció o. Embíftió con ellos 9 y los atropelló con pocáí 
¿  ninguna refiftencia 5 hiriendo ? y  matando alga.1 
Mas y (t) que no pudieron huir 5 ó tardaron mas j i  
srrojarfe por las cercas ¿ y ventanas del AdorarJ 
jid . Su intento rué ca (ligarlos, y  definirlos * lo qual'l 
fe ’ consiguió fin dificultad 5 pero no fio deíord-q J  
porque ios Efpañoles defpojaroo de fus joyas á kM 
Sieridos 5 y a  los muertos. Licencia mal reprimifcl 
entonces 5 y fie more dificuitofa de reprimir enloJI 
Soldados ? quaodo fe hallan con la efpada ea hM 
2H2no , y  el oro á la vi fia. ■ m

Díípuíb eíla facción Pedro de AI vara do con mar# 
uráor^íj) que providencia. Retirófe con deíahogos® 
de-vencedor , fin dar á entender al con cu río popu-1  
lardos motivos de fu enojo. Debiera publicar ea-l 
tonces ia traycioa^que prevenían contra él aquellos i  
Nobles ? manífeílar las Armas 5 que tenian'eícon-|| 
rimas  ̂© hacer algo de fu parte , para ganar contra j 
ellos el voto de la Plebe ¿ fácil fieropre de mover j  
contra la Nobleza ; pero bol vi ó íatisfecho de que|

Rejlíelve ofaltarlos en ju  fisfia, 
13) T ¿os dexa' caJU  gados-  
fc) Culpa de F¿p/iO ¿§- Almraig»



m
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' Libro Quarto. Cap. XIT. - / t i t
n ¿  no conoció io que importan aí acierto ios 
raos de la razón, Y  aquel Pueblo, que ignoraba* 
revocación ,  ( i)  y  vio ei efrrago de los Puyos^
[ defpofo de las joyas,atribuyo a la codicia todo 
e c h o ,  y quedo*tan irritado, que tomó luego las 
as, y dio cuerpo formidable á la fedicion, 
índole dentro del tumulto coa poca, ó ninguna 

ffsncia de los primeras Conjurados, 
eprehendió Hernán Cortés á Pedro de A Iva- 
, (2) por el arrobamiento , y  falta de conñde- 

ion 5 con que aventuró la mayor parte de fas 
rzasen día de tanta commoaoa ,  dexando el 
artel, y  fu primer cuydado al arbitrio de los ac
eníes , que podían fobrevenir. Sintió que recata- 
M o rezuma los primeros lances de aquella in- 

|  quietud, porque no fe fió de él , hafta que le vio 
|iíu  lado en la ocafion ; y debiera comunicarle fas 
r̂ecelos , quando no para vaierfe de fu autoridad * 

3 fondar fu animo , y  faber íi le dexaba íeguro 
tan poca guarnición; lo qual fue io mifmo* 

e bol ver las efpaldas al Enemigo , de quien ma? 
iebia recelar : culpó la inadvertencia de no '¡af
ear á voces con el Pueblo , y  con los m¡ irnos 

! d|!i¡iquentes una refolucíon de tan violenta exte-
Í ridaá. De que fe conoce , que no hubo en el he- 

o, m en fus motivos , ó circunftancias , la mal- 
d que le i suputaron ; porque no fe contentara 

;í|sirnan Cortés con reprehender fojamente un de- 
:l|o de femejante atrocidad^ ní perdiera la ocafioa

de

'ójK1) Irritación del Pueblo Mexicano*
Reprehende 0 ®rté$ & Alyarctd®*

fe
é



d^caíHgarle ( ó prenderle por lo menos,) para jd ¡  
trqducir ia Pa& con efte genero de fatisfaccion. AaJ
tes hallamos 9 que Se propufo eL mifma Alvaradj 
fuprifion^ (r) como uno de los,medios que p0,: 
dr^an facilitar Ja  reducción de: aquella, gente ; y  naj 
vino.eu ello 7 porque le pareció camino mas real 
feryirfe de la razón y que tubo el xnifmo Alvaradoj
contra los primeros amotinados y para de&njr>mar
el Pueblo .9 y  enflaquecer la facción de ios No mes. 

No fe dexaron ver aquella .tarde los rebeldes, 
ni deípues hubo accidente y que turba,fe ía-quietud] 
áe.ia noche,: Llegó la mañana 5 y  viendo Hernaa- 
Cortés 9 que duraba el filena© del Enemigo 5 co/ 
feñas de cabilacion , porque no parecía un homb 
por las calles. 9 ni en todo lo que fe alcanzaba con 
la, vífta ,díípufo .que falte fe Diego de Ordázá 
conocer la Ciudad ? y apurar el fondo á efte rsyf- i 
terio. (e) Llevó quatrocíentos hombres Ffpañoles51 
y  Tíafcakécas; marchó con buena orden por la ca
lle principal, y á paca diftancia defcubrjó una tropa« 
defgente armada , que Je arrojaron y ai parecer, los 
Enemigos para cebarle, Y  abanzando entonces,con 
animo de hacer, algunos prífioneros 9 para toma? 1  
lengua, defeubrió un Exercito de innumerable mu-1 
chedumbre ,  (3) que le buscaba por la frente, y §

pafo sái<------- *    T  p  ’r”  ¿  *  v * *

biflierojale.unos 5 y  otros con igual ferocidad 5 ai !S

O). P ropmx.dlv arado,fu pr ifien , 
í*3) Sale Diego de Ordá% á reconocerla Ciudad* 
Ci} Defe ubre ¡a multitud dedos Eminigo^



LibreS.uar.to* Cap*^XIh  . i t g
o tiempo que fe dexó. ver ea las yen tan as 5 y 

¿as de las,cafas tercer Exercito de gente Popular* 
cerraba también el camino de la’ , refp radon $ 
n¿o el ayre de piedras^ y armas arrojadizas, 

ero Diego de Grdáz y que necefiro de fu valor, 
oerieucía ? para, juntar en efte conflidbo el de- 
ao con la celeridad 5 formó 9 y dividió fu Efi* 

feriron ? fegun €1 terreno , dando fegunda frente 
Retaguardia ,  picas: $ y efpadas contra las dos 

fin id as, v bocas de fuego contra las ofenfas de 
Itnba. ( i)  No le file pofibie avilar á Cortés del 
l^ e to  en que fe hallaba > ni él fia efta noticia* 
íkbo por necefsrio el focorrerle* quando le fu ponía 
|óín bañantes fuerzas para executar la orden que 
licuaba. Pero duró poco el calor de la Batalla^ por
que los Indios embiliieron tumuituanamente9y ane- 
' "os en fu mí Uno numero 5 fe impediaxyei ufo de 

armas3 perdiendo tantos la vida en el primer 
metimiento 9 que fe jredüxeron los de.rnasf á difi- 
cia , que ni podían ofender,? ni fer. ofendidos«» 

gis bocas de fuego defpejaron brevemente los terra-^ 
ifes. Y Diego de Ordáz * que venia foló „á re- 

nocer ? y no debía pafar á mayor , empeño*, 
ndo que los Enemigos le „ fitiaban á do lar- 
* reducidos á pelear con las voces , y las amena* 

s , fe refolvió á retirarfe, abriendo el camino coa 
Efpada ¿ (z) y dada la orden * fe movió ^n la 
|Cma formación * que fe hallaba. * cerrando a vi-* 

fuerza con los que ocupaban el pafo del Quar-
tél,

(O Hace gran daño al Enemiga, 
| í 2) Be pí rafe valere jámente?



Hónquifla i d a  Nuéva-Bfphña.
%éij y  peleando al mifino tiempo con los que fe I 
acercaban por lá parte contra pueíta  ̂ o fe defoj 
ferian en lo alto dé las cafas. Configuíófe con M  
cuitad ía retirada | y  na dexó de coftar alguna f20| 
gre^ 'porque bol vieron heridos Diego de' Ord¿? 
los mas de los firyós 3 (?) quedando muertos ocd 
Soldadosj que no fie pudieron retirar. Serian ac;ri| 
TÍaícaítécas ? porque foto fe hace memoria de oJ| 
Efpañolj que obro feñaladamente aquel día ? y m-J 
río cumpliendo con fu obligación, Berna! Dias rsi 
íiére fus hazañas 5 (2) y dice 5 que fe llamaba Lezd 
cano. Los demás no habían de él. Quedo fin ef 
nombre cabal que merecía 3 pero no quede fia [3 
recomendacioa de que fe puede honrar fu Apsl 
do. Conoció Hernán Cortés en elle facefo , qa 
ya no era tiempo de intentar propoficiones de Pazs 
que difminuyendo la reputación de fus fuerzas5 ao- 
•menta íen la infidencia de los fedicioíos. Determi:nf 
iiacerfcla defear ? antes de proponerfela ? (3) y fa&j 
a la Ciudad con la mayor parte de fu ExerciroX 
para llamarlos con el rigor á la quietud. No fe M ¡ 
liaba perfona entonces 5 por cuyo medio fe pudiele 
introducir el Tratado. Motezuma defconfiaba déftíj 
autoridad ? ó temía la inobediencia de fus Vafallos.| 
Entre los rebeldes no había quien manda fe , ijíJ 
quien obedecieíe, 6 mandaban todos>y nadie ohéq 
decía : Vulgo entonces fin diitínciou  ̂ ni gobierno  ̂
que fe compañía de Nobles 5 y Plebeyos* Deíeaíu |

Cor- 1

Ó Cotí alguna pérdida 9 y  muckQs heridos*
2  ̂  iiüf U i~ lo Íj £*¿CjJ  fl 0 ,
i )  Refaelve hacer Jalida Cortés



im&o Qmrfo» Cap, X III» ijgj¡
lo t̂es con todo el animo íegusr el camino de rm 
Leer ación 9 y no defeonfió de bol verle á ccbrarj 
iro tubo por neceíario hacerfe atender * ( i ) an- 
!s je ponerle á perfuadir : en que obró como diejt 

Capitán * porque nunca es feguro fiarle de l^ 
' jzoa defarmada- para detener los ímpetus de zm 

reblo fedicioío:eí!a encogida,a balbucieare?quam- 
q üo lleva feguras las efpaldas 5 y el un monfirue» 

/ .̂exorable 5, que aun teniendo cabeza 7 le faltan ím
GJüOS*

■¿v;
.< -j C A P I T U L O  X I I I .
V"

fc I n t e n t a n  i o s  m e x i c a n o s  a s a l t a r
O vart él , y fon rechazados : hace dos falidas con-* 

giradlos Hernán Cortés : y aunque ambas veces 
é  fueren vencidosy y desbaratados 5 queda con 

alguna defconfianza de reducirlos*

pJ^Erfigmeron los Mexicanos á Diego de' Ordáz^. 
U  íz) tratando como fuga fu retirada^y fíguíefHf 
po coa ímpetu defordenado el alcance y Ííáfiá qu<" 
los detubo á fu deípecbo la Artillería: del ^uártll 
cuyo eílrago los obligó á retroceder >ic que tubié 
roí; por necefario para defviarfe del peligró f peyó 
hiñeron alto á la villa ? y  fe conoció def fiíencio^ 
y ' ibgencia , con que fe andaban, convocando ? y  
deponiendo 5 que trataban de pafar ar naevo 3e~ 
figí’IO.

Ira  fu intento afaltar a viva fuerza el Quéftéí
por

(0  Pueblo [ecticioi'o inexorable-. 
t2) Siguen los Memtmos á  Ordá^



c'í a
C o áe’ i a Wmva^ISfpaUa.

:,*|¡or toáaí partes ; ( i )  y  à brève rato fe visròn -|j
t*": " •'Vv. _ ■ "jJl. * m 4» * Ssjp» A ■-rt'rt ¡••Ijq̂- ' i-c ? ' j*V'Í"tí .*5.  s   Tr -y * -'Js®

!P I

Mercas tíe gente jas -calles ■ dd e'bdtorno. Hici 
V?pobo'deípues la ' fefiayde' acometer íurs Atab,

\y VoeiñaS F abantaron tojos a tan tiempo con i.
^"pjécípltación, Traía n 'de Vanguardia Tropas 
^iPFech'éros-, para, que barriendo la muralla, p̂

.. '^Ten acercarfe' los" demás. Fueron tan 'cerraáasj 
^ tari repetida si a s  C a r g a s  5 que deludieron* fecieif 
f ^jugara los qué iban feñafados pardei a falto, ¿ 

fe^hallaron los defenfores en confafion y 
di en do con difiéült¥d á los dos tfeótpos de rep 

 ̂y-ofender. Vio fe cafi anegado en flechas e! Qm 
- y  no par ezca locúcion fo bra da men te a ni moii (
" íe llegó á fénalar gente qüe las apórtale 5 yorl? 
"©féridíán fegtinda Véz ^^cerráñdo^elpáíb' á la-i 
fenfa. Las piezas de Artillería 5 y  demás 'teas' 
fuego 5 hacían'horrible deftrOW' en ios^Enemh 
pero, venían tan xefuekos á morir 9 ó vencerle 

"“’íe adelantaban de tropel á ocupar el vacío^ded 
qué iban cayendo ? y fe bolviari á cerrar ate  

" farnéüte j  pifando los muertos 9 y  aCropejlancfe S 
"heridos.

Llegaron ntudhbs i  poñérfé debáXdr-déí Can 
 ̂ y  a intentar el 'áfaké con increíble determinacia;
valíendoíe de fus Inftmmeotbsde pedernal p  

'■ Romper las pííertas 9 y  picar las paredes: unos tte| 
pabcin fobre fas campaneros' j  para feplir el alcatife" 
de fus armas : otros hacían efeaías de fus rnifo 
picas para ganar las ventanas y ¿  terrados ? y tod

fe

O ) Afaltan e l Quartèl- 
£ 2 }  Diligencias del "'Éne'migù 'en el ápáié*



^ibro'Q éariú* GápsXTM, ■ 't& f
arrojaban al hierro 5 y  : ah fuego ,  como fieras 
filadas* No i-a ble repetición de temeridades * mis 
dieron cefebrsffe como hazañas, fi obrara eneliot 
valor > algo de lo que obraba ia ferocidad*
Pero últimamente fueron rechazados, y  fe retí« 
ron ( 0  ( para cubriría ) á las travesías de fes 
líes, donde fe mantebieron, hafta que los dividía 
noche j' mas por la eoflotnbfe que tenían de n o  
jear en auíencia de] Sol ,  que porque diefen elpe- 
nzas de haberfe decidido la quefiion. Antes íe 

itrevreron poco defpues á turbar el fofiego de-tos 
lípanoles ,  poniendo por diferentes partes mega 

Quartéi j (2) ó  ya lo configuiefen 5 arríiBandéfe 
las puertas , y  ventanas con el amparo de la ©bfi 
ridad , ó ya íe arrojaíen á mayor diftancia coa 
flechas de fuego artificial ,  que pareció mas ve- 

■ ifoifií; porque la llama creció fubkatneHte a tomat 
¡ofefion del edificio, con tanto vigor, que fue ñe- 
eíario'atajarla, derribando algunas paredes, y tra«y 

Mbajar defpues de cerrar , y  poner en defenía 'fo|: 
^portillos ,  que fe hicieron para impedir la c©mu|j 
■ jjiícacíon del incendio : fatiga ,  que -duró la ■ .máyo^¡ 
aparte ‘de ia  noche.
0  Pero apenas fe declaró la primera luz de 
i: nana, quando fe dexaron ver los Enemigos , efcar- 

mentados * ai parecer , de a cercar fe á la Mura-Ha, 
jy porcpae folo provocaban á iosEípañoles ,  para que 

fttíefen de fus reparos: (3) llamábanlos a la Batála 
% con
í:= i i*;-"-. ■
íSt ( 0  Fueron rechazados con gran pérdida* 

l2) Por,en fuego al Qaarfél- 
Í3> Llaman á ímMfgañóles f  u-sm de fus



Conqmfi ü ie latíu evé^ M ffm a, k 
con grandes injurias * tratábanlos de cobardes $ 
^que fe defendían encerrados : y  Hernán Co|j 
que había refue] f o falír contra ellos aquel diâ  J  
ja r  oportuna efta provocación * para encender j 
ánimos de los luyes. Diípufolos con una hr¡¡ 
Oración al defegravio de fu ofenfa ; (¿) y 
fin mas dilación * tres Efq isa drenes del grue(d| 
pareció conveniente * dando á cada uno nías! 
panoles 9 que Tíafcaítecas : los dos para quefuef¿ 
defamba razando las calles vecinas * ó- colateral 

.y  el tercero donde iba fu períona * y la fue| 
principal de fu Exercko * para que acometieíeg 
la calle de Tacaba* donde había cargado de 
gruefo el Enemigo. Di íp ufa las hileras ? y c| 
buyo las armas* feg.un la necefidad que !iabia'¿ 
pelear por la frente* y por los Jados* acomodanM 
á lo que obfervó Diego de Ordáz ea fu retirad 
(2} y  teniendo por digno de.fu imitación* lo- os 
poco antes- mereció fu alabanza * en.que tnoftrój
ingenuidad de tu anim oy que no ignoraba quaní 
aventuran los Superiores * que fe dedignan de q 
minar por las huellas de jos que fueron delaté 
quando hay tan poca di Rancia entre el errar * j 
diferenciar fe de ios-que acertaron.

Embiftieron todos a un tiempo* y los Enerrig® 
dieron* y recibieron- las primeras cargas* fin perc 
tierra* ni conocer el peligro: eíperando una vec 
y  .otras acometiendo y hafia llegar á lo eftrecho

las

ó )  Cortes hace futida contra dios* 
í 2i : Imitó á'Bi'egQ de Qrdéz*



. ■ ifJ&rG Quarto» Gap* .TUT»' " 
armas *, 7  los brazos- (1)  Eígritmati lös Chuzos, 
s Montantes c<|n defeíperada Intrepidez. Entra- 
fe oorlas picas ? y las efpadas , para lograr el 

pe ä precio de la vida.Las bocas de fuego , que 
‘n íeñ«Iadas al 'opofitode las azutéas,y ventanas, 
podían atajar la lluvia délas piedras, porque las 
¿jaban fin defcubririe ,  y  fue neceíario pones 
o en algunas cafas 5 para que cela fe .aquella 

iixa hoíiilidad.
edieron finalmente al esfuerzo de íos Eípaño? 

;(2) pero iban rompiendo los puentes de las 
jes5 y hacían rofiro de k  otra parte : .obligan-* 
osaque cegafen, peleando , las Acequias 7 partí 
Ai r ei alcance. Los q.ti e par ríe roa 4 de fe i n b ara z a r 
raíles de los lados-cardaron a la multitud que las 
paba ? ,coa tanta refolucion , que le configuió, 
fu m ed io e l afegurar la Retaguardia, y el lie— 
íiempre al Enemigo por la í rente , ( j )  ha fia 
faiiendo a lo ancho de una Plaza , fie unieron, 

tres Efquadrones, y  a fu primer ataque defina- 
ron los indios 7 y bol vieron las efpaldas atropella-* 
mente 5 dando a la fuga el iX¿Una ímpetu , que 
ron i  la bataíí a»
No permitió Hernán. Cortes , (4) que fe pafaíe 
eliruir enteramente .aquellos Via fallos de Mo.re- 

fugitivos ya, y  defordetiados , ó no le fu frío 
animo, que fe hi ziele mas Can grient ala vielen 
eciendole , que dejaba caftigado , con bailante 
°r> fu atrevimiento* Recostó fu peiste« y fe re- 
i orno XL i  tiró

t 1 ) Combate reñido, (2) V n s v / e  los 
^2 ) ¡es Enemigos, ( 4)  Reíirafe Cof í k .



y  Conquifïa àe fa fâuerùûÆfpcma. ■%
tirò, fin ballar cpcficion > que le oblxgafe à p$je;!ÿ  
Faltaron dé fu- Exercito didz y  à doce Soldai? 
ÿ  hubo muchos -heridos* los mas de piedino 9et¿:;| 
y  ninguno de cuidado» En e* Exercito de ios ivl.fvj. 
canos murió innumerable gente 5 (1)  los cuerpo 
«rué no pudieron retirar * i leñaban de horror 
Calles,deíjpues de haber teñido-en h  íangreifersita 
quias. Durò toda la mañana el combate * y fe ^  
garon à vèr en ccnfiîâo algunas veces f e  B p  
Soles ; pero fe debió áiu va^or el íucefo* y le hizo 
pofiblc fu experiencia* y  buena diiciplma. No héí 
quien Íobí eíaifefe, porque obraron todos confeti 
bizarría, fefiaiandoíe les Soldados, cosso ios 
tañes , y quitando unas hazañas e! nombre de kf 
otras. H*zo la imitación va den tes * fin precipick 
à los Tlafcalcecas; y Hernán Cortés -gobernó feib 
cion,como valeroteny prudente Capitanj acs&æb 
à todas partes* y mas diligente à los peligros 5 fie© 
pre la eípada en ei Enemigo, la vifta en los feyos. 
y  el con fe jo en fu lugar ; dexa n do en duda* SI 
debió mas à fu ardimiento, que à fe pericia v¿>Umad 
Virtudes ambas , que p o fe y o ea grado emir 
y  que fe delean fin difidación* 0 concurren fe. 
reren cía en los grandes Capitanes.
■ Fue necesario dexar aigsn tiempo al defeanib 
ls  gente , y  i  fe cura de los heridos ,  cuya feife 
ííon darò tres dias, ò poco mas , en que fe atenc> 
feiamenee à la defenfa del Quartèi, (3) que îï# 
Sempre à la villa el Exercito de ios amotinada

y fes

( ï )  Cas. pèrdi ¿3. gm-née de hs Mexico nos* (2,) - Aimudefe ê |», dsfizÿa del Qu-m$0^



- Libro Qüarto* $3 £
fue algunas veces combatido con ligeras efcara* 
uzas y en que andaba mezclado el huiryy el acó» 
eter. En efte medio tiempo bol vio Cortés á las 
ladeas de la paz , ( j)  y fueron Caliendo con dife- 
ntes partidos algunos Mexicanos, de los que afif- 
an al fervicio de Motezuma ; pero no fe deícuida. 
íentras duraba la negociación en las demás pre
ñó ones, Hizo fabricar al mintió tiempo q narro 
2Aillos de madera , (2) que fe movían fobre rué» 
s con poca dificultad , por fi llega fe la oca fian de 
cer nueva Calida, Era capaz cada uno de veinte^ 
treinta hombres, guarnecido el techo de gruefos 
bienes contra las piedras, que venían de lo aitoj 

^ente, y lados con fus troneras^ para darla carga* 
deícubrir el pecho : imitación de las mantas* 

:e ufa la Milicia , para echar gente á ¡picar las 
urallas 5 cuyo reparo tubo entonces por con ve- 
lente , para que fe -pu diefe n arrimar fus Soldados 

9 poner fuego en las cafas , y  á romper las Triri
eras 5 con que iba atajando las calles, fi ya 110 

pe para que al embeífir aquellas Maquinas porta
bles , pelea fe también la novedad ,  afombraado ai 
fine mio m B
i  De los Mexicanos ,  que faheron á proponer 
|| paz? boivieron unos mal defpachados, y  otros fe

S" uedaron entre los rebeldes* (3) no fin grande 
....citación de Motezuma ,  que deíeaba con empeño

I z  la

-1 ^  f^trodacc Corles platicas de paz- 
f  f 2) Hace fabricar^ unos Cajiilíos de madera' 
dt Í3) Nieganfe los Mexicanos d laPa%*



'x3 % Canqulflü áe la N ueva-Ejpa na,
la  reducción de fus Yal&lios j ( i )  y  recataba c 
artificio fácil de penetrar el receloyie que acabad 
-de perder el miedo-a lu autoridad- Hacíanle á ef 
tiempo nuevas prevenciones de guerra en la Q 
dad» Los Señores de Vafallos 5 que andaban en 
fedicion y iban llamando la gente de fus Lugarefj 
-crecía por inflantes la fuerza del Enemigo , y 
cefaba la provocación en el Qu artel de los Eiy 
fióles^ cantados ya de fufrir la embarazoía repelí 
clon de voces 5 y flechas  ̂ que aunque fe perdías 
en el viento 3 no dexabao de ofender en la 
ciencia.

Con efla buena difpofiaon de fo gente ? cent* 
parecer de fus Capitanes , y  aprobación de Muí- 
suma * executó Cortés la fecunda falida (z) contraV r  ̂ íJ s. *
3os Mexicanos : lleva conftgo la mayor parte délos 
Eípañoles y y  hada dos mil Tíaicallecas 5 algunâ  
piezas dre Artillería 5 Jas maquinas de madera coi 
guarnición proporcionada 5 y algunos caballos a kj 
allano  ̂para ufar de días quando lo permineíen^ 
quiebras del terreno. Eftaba entonces el tumulto  ̂
un profundo filencio j y  apenas fe dio principio a 
marcha?quando fe conoció la primera dificultad <3 
la  emprefa 5 en lo que abultaron fu bita mente 
gritos déla multitud * alternados con el eflruena# 
pavorofo de los Atabales 3 y  Caracoles. No eíperaf 
ron á fer acometidos , (3) antes fe vinieron á i°f 
■ Eípañoles con notable refolucion s y  movimic^

me- I
J¡

( í ) Teme Motezuma que fe  desboquen Los j 
ciofos. {2^ Cortés hace fegunda folida* ( j )  dco01̂  
ím Mexicanos» I



Lrbfo Quinto. €&p* X IÍL  tj'H
_os atropellado  ̂que folla,o, Dieron * y  rectbie- 
¡n las primeras cargas, fin defcomponerfe* ni pre» 
ñíarfe ; pero á breve rato conocieron el daño* 
t recibían ? y  fe fueron -retirando poco á poco* 
bol ver. las efpaldas al primero áe los reparos* 

in que tenían atacadas las calles,.'en cuya defenfa 
ivjéron a pelear con tanta obftinacion * que fue 
ceíario adelantar algunas Piezas deArtiiieria paras 
ñloiar ios.Tenian cerca las retira das,y en algunas 

levantados los Puentes de las Acequias 5 con que 
fje repetía importunamente la dificultad 5 y  no fe 
^ l ’laba la fazon de podarlos combatir en deícubier^ 
íip. Vieron fe aquel día en fus operaciones algunas 
■ ■ jgiverrencias r ( 0 q ue parecían ¿e guerra mas que 
yjppuiar. Difparaban i  tiempo ? y  baxa la puntería^ 
i-̂ ara no malograr el tiro en la refifi encía de las- 
termas. Los puefios fe defendían con defahogo*
i.y fe abandonaban fin deford en.Echaron gente á las 
í^cequiasjpara que ofendiefen nadando con el bote 
■pe las picas* Hicieron íubir grandes pe ña feos á las 
■ ■ ẑureas 9 para deftruir los Caíliilos de madera ; (2) 
.■y lo consiguieron 5 haciéndolos pedazos- Todas las 
deñas daban a entender*que había quien gobemafe* 
jorque fe animaban , y focorrian tempeífivamente* 

fe dexaba conocer alguna obediencia entre los 
$aufjnos defconciertos de la multitud, 
fc Duró el combate la mayor parte del día , redtx- 
:|Cidos los Efpañoles , y  fus Aliados á ganar terrena 
T;: de

Í!íl-, f1) Sus advertencias en el »7od® de pelear. 
&) Kompen los QoJiiUos de mad&&.



tm qn iña de la Nueva ¿Efpén®. 
de Trinchera en Trinchera': ( i )  hfeofe gran <J$ 
¿n la Ciudad ,  quemaroníe muchas caías , y eo| 
^nas fangre a ios Mexicanos efta ocafion , qBe ;a 
dos antecedentes, porque andubieron mas cercad 
las balas ,  ó porque no pudieron huir como folias 
con el impedimento de fus mifmos reparos.

íbafe acercando la noche,y Hernán Cortés vier. 
'¿ofe obligado ( no fin alguna defazon) a la d ¡ ^  
inútil de ganar puados , que no le hablan de mm 
tener , fe bol vio á fu alojamiento , (2) dexando es 
la  verdad menos corregida , que caftígadá la íedi. 
¿ion. Perdió haíta quarenta Soldados, fes masTIaf. 
caitécas ; falieron heridos ,  y  maltratados inas fe 
ciaquenta Efpañoles ,  y  el con un flechazo eifo 
mano izquierda; (3) pero mas herido ínteriormens 
íde haber conocido en efta ocafion 5 que no m 
jpofibie continuar aquella Guerra tan défigua! , & 
jieígo de perder el Exercito , y  la reputación, Pri* 
mer defaliento fuyo5cuya novedad eflrañó fu cora
r o n ,  y  padeció fu conftancia. Encerróle con pre
texto de le herida9y con defeo de alargar las'riendas; 
s i  d i fe urfo. Tubo mucho que hacer configo la ira- 
y o r  parte de la noche. (4) Sentía el retirarle de Me
dico 5 y no hallaba camino de mantenerle- Procu* 
taba esforzarfe contra la dificultad ,  y  fe ponía h 
razón de parte del recelo. No fe conformaban fe 
entendimiento , y  fu valor 5 y  todo era batallar)

ñn

O ) Daño que Ce hace en ellos, y en 
(2) Retirafe Corte s á fu  alojamiento» * |
C3) S cíUó herido en una mano. j
Í4.) ^¿iiaílá interior d.é Cortés - ¡



. Lrkco-Guarió* Gap. X I I L  ' -i j $
rcfolvcr : impaciente, y  defabrido con los didar 

lenes d;e la prudencia ,  ó mal hallado con lo aup 
|ele ? antfs de aprovechar el defengaño.

. C A P  I T  U L O XIV.r ¡t*'-' 1 -' * ' 7 L *

| | r O P O N E  J  C O R T E S  M 0TEZUM 4
fe re tire y y él le ofrece que fe retirará ? luego 

las* Armas fus Vafallos.Suelven éflos á in- 
nuevo, afalio: habla con elioshdoteznma defde 

la Mf4raila$y queda herido y pediendo las 
ejperanzas de redu- 

chías.

’0  tubo mejqr noche Motezumq, que vacilaba 
__ entre mayores inquietudes , dudoíq ya en. 
I fidelidad de fus Yafaiíos, (t) y combatido el auí* 

djpu) de cptrarios efefíos, que uqqs íeguian 5 y  otro.s 
violentaban fu inclinación. Impetus de la Ira , mo
deraciones del miedo , y  repugnancias de la fober* 

Eílubo aquel día en la Torre mas alca del 
vfluartéi9 obíervando la Batalla 5 ( i)  y reconoció 
,;:£Rtre los Rebeldes al Señor de Izsapalapa ? y otros 
.■ .principes de los que podían afpirar al Imperio: 
vViólos difcurrir a todas partes, animando la gente, 
|y díípoufendo la facción: no recelaba de íusNobles 
Ternejante alevosía: crecieron á un tiempo fu enojo> 
0  cuidado, y fob re falló el enojo,dando a la fangre, 
0  al cuchillo el primer movimiento de iu natural, 
a- ' p e r o

( l ) Varios dj/curjos de Motezumq.
Teme ¡0 CQfypif&cipp defus Nobles*



Tssf Conqn¡fiade la  MuemREfpaña, 
peto conociendo poco delfines encuerpo* qtiehatí 
tornado la dificultad $ convertido ya él tumulto 
con fpíración ,  fe dexó caer en el xieíafientG 
dando fin acción para poneríé de parte del rem eífr 
y  á la flaqueza todo el smpu lío de la ferocié 
horribles fiempre al Tyrano los rieígos de la Ce 
roña 5 y fáciles ordinariamente ai temor ¿ los 
fe precian de temidos.

fsforzófeá difeurrir en diferentes medios par 
réftahíecerfe P ( i ) y  ninguno le parecía mejor $ qm 
deípachar luego á los Efpafióles 7 y  faiir á la CioJ 
dad5 firviendoíe de la mancada robre  ̂y  de la eq¿j 
«Jadeantes de levantar el brazo de la juftséia. L W  
á Cortés por la mañana 5 y  le comunicó lo 
había Crecido íu cuidado , no fin algüna deliren 
Fondero con afectada fecundad el atrevimiento áe 
Tus Nobles, dando al empeño de caftigarlos ? aígoa 
mas que á la razón de temer Ios.Proíiguió, diciendo;] 
.Que ya pedían prompto remedio aquellas iurbawmt 
de ju  República , (2) y convenía quitar el preizxti 
dio s fediciofos , y darles a conocer fu  engaño, anki 

enjugar fu  delito : que iodos los tumultos fe fun
daban jobre apariencias de razón, y  en las aprebenA 
fiones de la multitud,era prudencia entrar cediendô  
para fahr dominandozque los clamores defasVafaUosi 
teman de ¡uparte la difeulpa del buen fonido,pues je 
reducían ú pedir la libertad de fu  Rey,y perfuadiáos 

que vo la tenia, errando el camino de pretenderla^ 
'■ que ya llegaba el cafo defer inefcufable que Jal tifa] 

■ de

O ) R qf¡*€ i v :z il efp edir -d ks s E/p añoks*
íp i L g que dix$ d CWtóv .



rf Jíib to  Quinto. • Cap * XW* 
léxico? fin mas-dilación$ Cortés $ y. los fuyos¿pa* 

j U€ pudiefe holver por fu autoridad aponer en fu
fan d los Rebeldes , y atajar el fuego? defviundé 
¡atería* Repetid lo que habla padecido* por no 
rráfo palabra 5 y tocó ligeramente ios recelos^ 
mas le congojaban § pero fueron rendidas las 

jancias* que hizo a Cortés ¿ para que no le re- 
âfê que fe defcubrian las influencias del temor* 
]as eficacias del ruego,
íallabaíe ya Hernán Cortés en di Samen de que

felconvenia retirarle por n ton ces ? 3unqs.i’ no fin

;C|rri<io, para eflrañar menos eíta propohcion * le 
íjjáfcondid fin deteneríe : (2) Que fu animo? y fu en*. 
¿Hendimiento eftaban conformes en obedecerle con ciega 
lfdignación? porque folo defeaba executar lo que fue- 
[fi-de fu mayor agrado?fin difcurrir en los motivos de 
fuella refolucion?ni detenerfe a rtprefeníar ¡neón- 
■:%nientes¿ que tendría prevífios? y confiderados ■? en 
¿tuyo examen debe rendir fu  juicio el inferior* 6 fuete 
bufar por razón la voluntad de los Principes. ($) 
:MuS fen tirta mucho apartar fe de fu  lado? fin dexarle 
Xeflitmdo tn la obediencia de fu $¥afelios ¿particular- 
pCiente quando pedia mayor precaución la circundan- 
fja de haber fe 'declarado la Nobleza por los Popula-

f  fO ^R&fvuejla de Cortés■.
V-) A lla n a fe  á  r e t ir a r  fe .  

f  y )  Propone le Ja  rkfgoc



f  Con quifia de íá Nueva- Efpana*
feh aB m  mm cerca de los mayores atrevimientos^ j 
ro que m le tocaba formar diüameneSy qte p^diejm " 
Xetmdütfii obediencia5 quando le proponía como re- 
medio necefariofu mnadé^comáedo la enfermedad $ 
y los humores de que adolecía fu Republicaifobre. cu
yo prefupuefíoj y ¿a certidumbre de que marcharla 
luego con fu Exe rcito la, huelta de Zempoqla * debía 
fupíimrle y que antes de fu partida hicíe fe dexar las 
armas á fus Vufa líos y (í) porque no. feria de buena 
confequencía, que atríbuyefen d fu rebeldía y lo que 
debían d la benignidad de fu Rey y cuyo reparo hacig, 
mas por el decoro de fu autoridaá¿que porque le die~ 
fe cuidado la ob fin  ación de aquellos rebeldes > pues 
dexaba el empeño de cañigarlos por complacerlef le
vando en fu efpadayj en el valor de los fuyos todo lo 
que habla menejlcr paxaretirarfe con feguridad.

No efperaba Motezuma- tanta promptitud en la 
refpueíia de Cortee? ( 0  creyó hallar en g! mayor 
refiñen cía ? y re mía eít recha ríe coa la porfía* ó con 
la defazon* en materia que tenia refíielta , y delibe
rada. Dióle á entender íu agradecimiento con de
ntó ílr ación es de particular gratitud- Salió al fe ni? 
ila n te , y á la voz el defahogo de fii reípíracion» 
Ofreció mandar luego á fus vafalLos * que de xa fea 
las armas 5 y aprobó fíi advertencia * eftímandok 
como difpofícion necefaria para que ílegafen me? 
nos indignos á capitular con fu Rey» Punto en que 
ŝio había difcurrido * aunque fe a ti a interiormente 
la dífonancia de tanto contemporizar coa los que |

me-

í !) 1 que dpxen las Armas los Rebeldes,
dgrádale Moie%mm lañ rsjnuejk®*



ereca'íi & défagrado ; y  bq Itâlaîbr camine c¿ 
** mpaner la fobetania con la dîiiiMfiisciôo»M  siifc- 
$0 tiempo que dudaba efta conferencia, fe loco u% 
¿ma íBuy'víva en é l  QuartèL Safó. Héman Cor- 
^  a reconocer fes defenfas, y  lia lio la gente por 
todas partes empeñada en la refiftencia dé'un- afalt@ 
„eneral  ̂ (i) que intentaron les Enemigos. Efiabf 
lempre vigilan re la Guarnición 5 y  fueron recibí- 
ios con todo el rigor de las bocas de fuego; pero no 
fepofible detenerlos, porque cerraron los ojos al 
peligro ? y acometieron de golpe 3 (2) impedidos 

: íinos de otros con tanta precipitación 3 que carfó 
i-ando al parecer fu Vanguardia, fin proprio movi- 
miento 5 logro al primer abance la determinación 
de arrimarfe à la Muralla» Fueron fe quedando los 
srco%y las hondas en la difia acia que habían menef 
ter ,y empezaron à repetir fus cargas, para defviar 
la opoíieion del afalto 9 que al mifmo tiempo fe in
tentaba 5 y refifiia con igual refolucion. Llego por 
algunas partes el Enemigo à poner el pie dentro 
de los reparos; y Hernán Cortés^ que tenia forma» 
do tu retén de Tlafcaîtècas 3 y  Efpañoles en el Pa*-. 
tío principal,acudía con nuevos focorros álospuef- 
tos mas aventurados^ fiendo ne cafaría toda fu acti
vidad, y todo el ardimiento de los fu vos , para que 
no fiaqueafe ia de fe nía 5 6 fe llegaíe à conocer la- 
falta que hacen las fuerzas al valor» 

kpo Mote zuma el conflíéto en que fe- hallaba 
Cortes, llamó à Doña Marina 3 y por fu medio íe

Buelvçn al afalto fas Rebelde^ 
(2) Q®n valefofa re/hiucwn» ■



C^ñqttlftü ¿le Icrìfix&VttJZfpùna. 
qpropuío 2 (i)  ^ Que fegun ei eftado preferite de 

cofas, y  lo que tenían aiícurrído , iena convc*| 
niente dexarfe vèr defde laMuralla, para mandai

XCli 54C¿íii U í s s u u *  ív í̂  i 'i w h j  a . ¿ .»pi. w* *- ** ..« * . . ^ v i6

5,  unos , y  otros pretendían* Admitió Cortes fu 
propoficion , (-) teniendo ya por neceíana ella di
ligencia  ̂para que refpírafe por un rato fu gente5 
cuando íío baftaíe para vencer la obGinacion de 
aquella multitud inexorable* Y  Motezuma fe diíbu- 
ib luego a esecutar efia diligencia, con anfia de re-C? v O J
conocer el animo de fus vafalios en lo tocante a fu 
períona Hízofe adornar de las Vefhduras Reales^ ■ 
{3) pidió la Diadema , y el Manto imperial 5 no ] 
perdonó las joyas de ¿os actos publicios » ai otros ¡ 
resplandores afectados , que publicaban iu deícon* ¡ 
fianza , dando á entender con eñe cuidado, que ne- \ 
cefítaba de accidentes ib preíencia * para sanar el J 
refpeto de los ojos , o que le convenía focorrerfe de j 
la Purpura , y el oro para cubrir la flaqueza inte- I 
-rior de la Mageftad. Con todo elle aparato, y con j 
los Mexicanos principales , que duraban en fu íer- I 
vicio 5 fubíó al terrado 5 contrapueflo a la mayor I 
avenida. Hizo calle la Guarnición , y aíomandofe j 
tino de ellos al Pretil, dixo en. voces altas , que pre- j 
vínieíen todos fu atención , .y fu reverencia , por- ¡ 
que fe había dignado el gran Motezuma de íalir a 
e ¿cuchar 5 y favorecerlos. Cefaron los gritos a! oír

fu

O ) Propone Motezumajaiir d. la muralla para rfr* 
pnmir á los fuyos. (a) Cortés acepta, ejle partid?* 

(3) Adornare Motezuma para efla funcim*



%¡bfé-QuMrt^ -Gàf* \
n noñi^e, y  cayendo el terror' fofeíé la Ira-, que* 
^ar¡]i apagadas las voces ,  y  amedrentada la refpi* 
-ación. Dexòfe -vèr entonces de la ~muebedumbr% 
jjevaiíáo en el Temblante una' fovmebd apacible^ 
✓ pcompueftá de fu enojo ,  y-fu récelo» Doblarom 
gachos la rodilla quando le defcuferíeron , y  los 
isas fe humillaron^ halla poner el roftro con la tier- 
ia, mezclándole la razón de temerle ,  concia eofi» 
tBisbré de adorarle. Miro primero á todos ,  y  áef» 
-pnes a los Nobles, con ademán de .reconocer à los 
aoe conocía. Mando,1 que fe acercáfen'algunos,11&- 
aanáoios por fus nombres. Honrólos con el titulo 
k  Amigos, y Parientes, (c) forcejando coa - fu in~ 
¿Ignaciom Agradeció el afeóte con que deíeabaa 
fe libertad ? fin faltar à la decencia de las palabras^ 
y fe razonamiento (aunque, le ha llamos referido 
con alguna diferencia) fue fegun dicen los mas eti 
fita conformidad.

„  Tan lexos eftoy, va fallos míos, (3) de mírat ■ 
» como delito ella conmoción de vuestros corazo- 
» nes 5 que no puedo negarme indinado á vuefhra 
5; difculpa. Ex-ceíb fue tomar las armas fin mi Ib* 
»cencía, pero excefo de vuellra fidelidad Creíítel% 
»no im alguna razón , que yo citaba en efte Pala« 
7? cío de mis Predecefiores detenido , 'y  violentado! 
35 y £l lacar de oprelion á vueftro Rey , e-s empeña 
i>3 grande para Intentado fin deferden ,  que no hay 
3? leyes, que puedan lujetar d. nimio dolor á los

(0  X urhacíon de los rebeldes 4 iv vi]la de J a  Rey* 
¿ T2) Como Ce p&rté- Motezumo con los ¡luyas*

U) Or¿£ÍQ$ ¿>¿&p r; fediciojhs.



_ de la M'uev-ü '̂Efpana«
^^entófeosde la prudencia \ y aunque tamal s o|j 
^pocoíundamento la ocaíioa de vueflra inquietud 
^ ^ r q a e  yo efloy fin violencia entre los Foraña!

que'tratáis como enemigos. Ya veo que xio= 
í3 es defcredko de yueftra voluntad, el engaño de. 
5J vueftro dífcurfo. Por mi elección he períeverado1 
^  con ellos 5 y he debido toda eña benignidad í  ui 
3 j atención $ y todo eñe obfequio al Principe que 
^  ios e rubia- Yaeítán detp a cha dos : ya fié re fuello 

que fe retiren , y ellos ¿aldrán luego de mi Cor» 
te 2 pero no es bien? que me obedezcan primero 

0, q ue yo forros , ni que vaya delante de vueflra 
25 obligación fu corteña. Dexad las armas,y venid, 
52 como debeis , á mi presencia , para que cefand© 
^2 el rumor, y  callando el tumulto, quedéis capa- 

ces de conocer lo que os favorezco, en lo rmfm© 
0, que os perdono.

Áfi acabó fu oración , y  nadie fe atrevió á ref 
|)©nder-!é, (i) Unos le miraban a fu morados, ycon- 
fefos de hallar el rue^o , donde temían la indiana? 
cionj y  otros lloraban de ver tan humilde á fu Rey, 
ó lo que dífuena mas, tan humillado. Pero al mif* 
:sno tiempo que duraba eña fuípeníion, bol vio á re- 
.jaiohnarfe la Plebe, y pasó en un inflante del miedo 
¡á la precipitación, fácil fiempre de llevar á los ex
tremos fu inconflancia , y no faltaría quien la fo
menta íe, quando tenían elegido nuevo Emperador* 
o  eflaban reCueltos á elegirle , que un© 3 y  otro fe 
halla en los Hi Seriado res.

Creció, el defacato á defprecio: dixieronle á gran®
des

(O Buelvs á inqui * tarje- la muii Uaé* -



la;-~(yrima 5 y el Cetro por j elDí%1B'
9 -afains'n&»Vy: pnliostro 1 

ne0iigos. Perdímf&;4as -mpríás en fes gritos^ 
\j procuraba een el febreoefo y y  e s e ; la

•a eii*“
_a,„la multitud 5 y vio ioD-ré si el ultimó atrevió 
;ento de fes ¥  a ía!! os, Pr oeu r a ron cubrir fe con ílts

lugar a ÍÜS pamPTE-S j. .. cus parar
béfelas üos toldadas 5 qtíe pul© 
étío 9 previniendo eíte peligro 5 pero no bailó &  
Ofenda) para que-dexá.fien de a lea m m  le ' a I g unas 
fechas , y  irías rigurosamente una pifedra -3 (e) que 
je hirió en la cabeza rompiendo parte de la fle% 
cuyo golpe le derribó en tierra fin feníido* Su« 
celo'que fin tío Cortés ¿ como ■ uno.de los mayores 
coiitratifempos ■> que fe .fe podían ofrecer» Hfeoie 
retirará fu Qtiarto9 y acudió con nueva irritas 
a la crien ía del Quár-tél-j pero fe halló fin £ñ$ 
gos 9 (3) en quien tomar farisfeceioa át 
porque ai mi tino inflante que vieron caer á I 
o pudieron conocer ? que . iba herido > fe ai 
ron de fe miírna culpa ? (4) y huyendo 
de quien 5 ó creyendo que llevaban á las efpaldas la ira de fus Di o fes 5 corrieron á eíccnderfe del Cielo 
ron aquel genero de confuíion2ó fea!dad efpantofajf 
€ll;e íueíen dexor en el camino^ 1 acabar fe de come« 

5 los enormes delitos;.. '

(r) Defeca tes que le dixeron.
(2) Derrítanle de 'Uña p&drciJa,
O) ¿iettranje los Idnenilgps-
Í 4 )  hombrados é sju  'mtfim (faHtQ,



fe ÍJtieVM-'Éfpaña,
Faso toégo Hernán Cortes al quarto dé' Motettf 

ma 5 que bolvió en sí dentro de breve rato $ perol 
•t-an impaciente - y  deípechado ? (1)  que fue necefaJ 
rio detenerle  ̂ para que no fe quita fe la vida.^Noj 
era pofible curarle y por que deíviaba los medica*] 
meatos : prorrumpía en amenaZas^que terminaban 
■en gemidos : Esforzábale la ira5 y declinaba en pu- 
4¡ianimidad : la perfuacion le ofendí a? y  los con fue- 
jos le irriraban: cobró el fenndo^para perder el en* 
ite.ndimiento;y pareció conveniente dexarle por un 
miGj y dar algún tiempo a la confideración 0 para 
que fe defembarazafe de las primeras difon a ocias 
déla ofenfa. Quedó'encargado á fu Familia y ea 
miíerable congoja^batallando con las violencias dé 
fo Natural 5 y el abatimiento de fu Efpintu 5 fin 
aliento para intentar el caíligo de los traydares3(d) 
y  mirando  ̂ como hazaña ? la refolucion de morir 
a fus manos. Bárbaro recuríb de ánimos cobarde^ 
que gimen debaxo de la calamidad ? y  foto tigíieó, 
valor contra el que puede menos. ";-

CA-

O ) Impaciencias de Motezuma»
<2) Su deje/psraQÍQm :■



Etbro

C A P I T U L O  . X V

0  ,E R E M O T E  Z  U M A  SIN 0 J E R E R
(educirfe & recibir el ■ Rautrfme- Embía Cortés l& 

cuerpo-d la Ciudad : celebran fus exequias ¡os . 
Mexicanos 5 jy fe defcriben ,im' raUd^des 

q ue concurrieron fu  .p&rfomu

PErfevere en &  impaciencia Motezuma * y  fe 
agravaron al mifeno .pafo las' heridas cono- 

: denlo fe per -lañantes  ̂lo que influyen las .paflones- 
k\ animo en la -corrupción de los humores, £1 gol-* 
pe de la cabeza »pareció fiempre de cuidado f ,( i) y  
bailaron fes defpechos para que fe hicíele mortal}'
: surque -no fue pefibíe curarle como -era neceíario*
; tafia que le faltaron las fuerzas para reflftir á lo s  
remedios. P a d e c ia fe  le m ifm ©  p ara  reducirle á q u e  
íomde a lgú n -alim en to^  c u y a  n e c e fid a d  le ib a  e x 
tenuando : folo duraba en él alentada , y  v ig o r  ofa 
h  determ inación de a c a t a r  can fu vida ¿ creciendo 
fu defeíperacion5-CQn la  f a k a  de fu s-fu erzas. C o n ó 
cete a tiem po el p e lig r o ^  y  H e rn á n  C o r t e s  ( q u e 
faltaba pocas v e ce s  de fu lado 3 porque fe m o d era«  
ba,y  componía en fu prefencia)trató con codas v e - 
ras de per fea  di ríe á lo q u e m as le  importaba. Boi« 
'V1° * tocar ei p u n to  de la  R e lig ió n ^  llamándole c o n  
fuavidad á la d e le ita c ió n  de fus e r r o r e s  5 y  a l cono.» 
omiento de la  v e r d a d . ( 2 )  H a b ía  m o ft r a d o e a  d i fe -  

I L  K  re o -  -

í 1) Agravafe la herida de la cabeza 
w  & i Agencias que fe  hicieron para fu  converjion*



f& S €únqm-fiu ck Ib M m v ^ ^ fp a n a .
rentes ocafiones alguna inclinación a los Ritos 3 y 
preceptos de ia Fe Gatnohca defagradando a fu 
entendimiento los abfurdos déla Idolatría ? y llegó 
a dar eíperanzas de con vertir fe j pero fiempre fe 
dilataba por fu diabólica razón de eflad^atendieo- 
do á la fuperíHcion agena 5 quando le dexa bala fo
j a  ; y dando al temor de fus Vafallos 7 mas que ala 
reverencia de fus Dioíes.

Hizo Cortés de fu parte cuanto pedia la obliga« 
©ion de Cbriñiano.Rogábale unas veces fervorólo« 
y  otras enternecido * que fe bolviefe. á Dios* y afe- 
gura fe Ja Eternidad 5 recibiendo el Bautikno. (i) 
Él Padre Fray Bartolomé de Olmedo le apretaba 
©on razones de mayor eficacia. Los Capitanes 3 que ¡ 
fe preciaban de fus favorecí dos  ̂querían entenderle j 
con fu voluntad. Doña Marina paíaba de la ínter- j 
precación á ios motivos , y á los ruegos ;■  y  diga lo 
que quifiere ia emulación - ó la malicia ■ {■qae'-h'afta 
en eñe cuidado culpa de o mi ios á los Efpañoles} no 
fe omitid diligencia humana 5 para reducirle al ca
mino deía verdad. Pero fus re (bueñas eran deípr©-| 
pofitos de hombre precito, (2) difcurrir en fiiofen-f 
fa 3 prorrumpir en amenazas 3 dexarfe caer en la í 
defefperacjon. y encargar á Cortés el cafisgo de fes j 
-traydores 3 en cuya batalla^ que duró tres días, rin- ¡ 
dio al demonio la eterna pofefion de fu efpirúu,($) i 
dando á la venganza 3 y á i a ferocidad las ultimas 
©íaufulas de fu aliento 5 y dexando al mundo un

( i) P erfu a fio n es  
(2 ) S u s  re fp u efta s - 
Í3) Muere objtímdo.

exem- (i)

y de Fr. Bartolomé,



. Imr-Q :QimrtB* CapvXV* %0.
formidable de lo que fe deben t.eítser en- 

■ fuella hora' las pailones , enemigas fiempre de la 
^fororidad 5 y  mas ábfolutas eri los poderofos; 
norque falta el vigor para fu jet a rías* al mí-fmo tierna 
o fue prevalece la coíiurabre de obedecerlas«

• pae general entre los- £  {pañoles- el fen ti miento 
ce fu muerte , ( i )  porque'codos, le amaban con 
^aj afecto ;. unos por fes dadivas ,  y otros por fu 
ptirud, y benevolencia. Pero Hernán Cortés, que 
jjdebía mas que todos, y  hacia mayor pérdida, tío- 
ííoefta defgracía tan vivamente ,  que llegó á tocar 
fa dolor en congoja, y  de ico ufado; y  aunque, pro«* 
turaba componer <d lambíante 9 por no defa tentar 
a tos Cuyos, no bailaron fes esfuerzos ,  para que 
¿esafe de manifeílar el fecret© de fe corazón' coa
algunas- lagrimas, qué fevimeron á fus .ojos , ‘tar* 
de.ó mal detenidas* Tenia fundada en la volunta
ria íüfecion de aquel Principe la mayar fabrica de 
-fedefi^nios. Habíale!c cerrado con la -muerte la 
faerta principal de fas eíperanzas. Neeefftaba ya 
de tirar nuevas lineas, para caminar al fin que pre«= 
tendía, Y fbbre todo le congojaba ,  que hubtefe 
muerto ea fe ofeftinacion, ultimo encarecimiento 
de aquella infelicidad , punto efeneíai , que le divi
día el corazón entre ía trifteza , y  el miedo  ̂trope
zando ea el horror todos los movimientos 4 e la 
piedad.

Su primera
del difunto

Mamar a los criados; 
mas principales, p&y

.. ra " :

CO Sentimiento de ks Ejf&ñoies*



*4$ Conqutfía de la Nuew-E/p<rfw*. 
ra que ía cafen el cuerpo a la Ciudad , ) Sfl cuy#;
numero fueron com prehe adidos algunos prifione- 
ros Sacerdotes de los Indios* unos, y otros oculares 
teüigos de fus heridas, y de fu muerte. Ordenóles* 
que dixefen de fu parte á los Principes , que gober
naban el tumulto popular : ( 2 ) Que allí les em- 
„  biaba el cadáver de fu Rey, muerto á fus manos, 
?> cuyo enorme delito daba nueva razón á fus Ar- 
* , mas. Que antes de morir , le pidió repetidas ve« 

ces ( comofabian ) que toma fe por fu cuenta la 
venganza de fu agravio, y el cañigo de tan hor* 
rible confpiración Pero que mirando aquella cid- 

5, pa , como brutalidad impetuofa de la ínfima Pie«
<j5 be, y  como atrevimiento , cuya enormidad ha- 
5, brian conocido 5 y ca(ligado ios de mayor enteu- 
5, di miento., y  obligaciones., bol vía de nuevo á pro« 

poner la paz , (3) y.eftaba pronto á confederfela,, j 
?? viniendo los Diputados 7 que nombraren 9 k con« 4 
5, ferir , y  ajuftar los medios , que pareciefen con- 
5, venientes. Pero que al rnifmo tiempo tebiefen 
5, entendido, que fi no fe ponían luego en la razón,
5, y en el arrepentimiento , ferian tratados como 
5, Enemigos, con ía circunftancia de traydores a fu 
5, Rey , experimentando los últimos rigores de fus 
5, Armas; porque muerto Motezutna ( cuyo refpe- 
,5 tole detenía, y moderaba ) trataría de afolar, y 
55 deftruír enteramente la Ciudad 9 y conocerían 
5, con tardo efcarmiento lo que iba de una hoftili-

,5 dad*

(O Emfcía Cortés el ĉadáver con fus criados.
(2) Amenaza con efla ocajion á los Jediciofos*
(3) spart&r/e de pa%.



Libro Quarta«€ap. XV.
poco mas que defenfiva ( en que íbk> fe cui-

^ daba de reducirlos ) á. una Guerra declarada 5 ea 
fe llevaría delante de los ojos la obligaciónv»que

de ca Alga ríos.
J> Partieron luego con efte menfage ios feis'Mexí- 
%no$3 ( 0  llevando en los ombros el cadáver; y  4 
ôCOspafos llegaron a reconocerle { no fia alguna 
[everencia ) los fedieaoíbs , como fe obfervó defde 
la M u r a l l a -  Siguiéronle todos , arrojando las Ar- 
ms y y defainparando fus pueílos ; y  en un inflan
t e  llenó la Ciudad de llantos, y gemidos; bailan
te demoítracion deque pudo mas el efpeítacülo 
íniferable , ó ia prefencia de fu culpa , que la dure** 
12 de fus corazones* Ya tenían elegido Emperador*
(fegun la noticia que fe tubo defpues) y feria dolor 
fin arrepentimiento ; pero no difonarian al fuccefoc 
aquellas reliquias de fidelidad , mirándolas en el 
nombre , y no en la perfona del Rey. Duraran to
da la noche los alharidos , y clamores déla gente* 
que andaba en tropas § repitiendo por las calles el 
nombre de Motezuma, con un genero de inquietud 
laftimofa , que publicaba el deíconíuelo * fin perder 
Jas feñas de motín.

Algunos dicen, que le arraílraron, y  le hicieron 
pedazos, fin perdonar a fus hijos , y  muge res. (2) 
Otros ? que le cubieron expuefto á la irrifion ? y de- 
facatode la Plebe ,  hafta que un criado fuyo , for
jando una humilde Pyra de mal colocados lefios^ 
at>razó ei cuerpo en lugar retira do,y poco decente.

Pudo-

(1) D o lo r  d e  los M e x ic a n o s . 
Xs) F o m g a  de f u s  Mate g u ia s  9



1 5è Conquida áe la Nueva- EfpaKa*
Pudofié creer uñó, y otro de mi Pueblo desbocada, 
éá coya inhumanidad^ it acerca mas a lo vernimi!^ 
loqué fe aparta mas de la razomPero ló cierto fue  ̂
que refpetaron el cadáver, afeñando eri fu adorno^ 
y  è ti la pompa funeral ,  que fentian fü muerte, co*» 
¿no de igra eia , en que no tubo culpa ft  intención ? 
fi ya no afpiraron à oonfèguir con aquella exterior 
ridad reverente, la fatisfaccion , ct el engaño dé ful 
Díofes. Lleváronle con grande aparato, la mañana 
figuiente , à la Montaña de Ch apa Ite péque , don dé 
fé hacían las exequias , y guardaban las céaiáas dé 
fus Reyes : y al mifmo tiempo reíbnaron con ms-: 
y  òr fuerza los clamores,y lamentos de' la miíltitüd^ 
que folia concurrir à fernejantes funciones : éoyí 
noticia confirmaron defpues ellos rnifmos, refrien
do las honras dé fu Rey , como hazaña de fu áten* 
don, ò como enmienda íubííanciai de fu delito.

No faltaron plumas , que a tribuye feo à Correi 
M muerte de Motezuma , ( i)  ò lo intenta-fen, por 
ió menos, afirmando, que le hizo matar, para dé-" 
fkmbarazarfe de fu per fon a. Y  alguno dé los ríueP 
tros dice que fé di-xo ; y no lo defiende, ni lá  niega; 
«deícuydo , que fin culpa de la atención , fe hizo fe- 
íhejante à la calumnia. Pudo fér que lo afirma fe a 
años defpues los Mexicanos , por conci car él odió? 
contra los Efpañolés, ò borrar la inraifhá dé fu Nd- 
cion ; pero no lo dixeron entonces, ni lo imagina« 
ron;-ni fe debía permitir à la pluma , finí mayor 
fundamento, un hecho de fèaie jantes kreotífequen*

cías/

(0  Engañú de los qué Gtribttyzú i  Cérték iñ&



Ltbfp -Qu&rto* €af* X V  * i j i
cfeS'f3) Como -era .pofible , que un bembre ut» 
atffflt0í y .tan a vi fado como Hernán Cortès^quau- 
¿0*tCnia" Cobre sì todas las Armas de-aquel Imperio^ 
íequifiefe deshacer de una prenda, en que confiftk 
|H fljayor feguridad r O que -difpofícion Je daba la 
caerte de un Rey , 'amigo , y  fujeto para la con» 
stilila de un Rey no- le vanea do , y  enemigo I Defi- 
lacia es de las grandes acciones la variedad oom 
que fe refieren ; y  emprefa fácil de la mala in ten* 
¿es,inventar circunftan-cias, que quando no-baf» 
re/ia deslucir la verdad , la fujetan' por entonces k 
h opinion ,  ó à la ignorancia 9 empezando muchas 
veces en la credulidad lidenriofa dei Vulgo ,  lo qu@ 
viene i parar en las Hiftorias* Notablemente fe fa
tigan los Eftr.angeros para desacreditar los acierto# 
de Cortés en erta emprefa. Defiéndale fu entendió 
miento de femejante abfurdo ,  fino le defendí ère \% 
nobleza de fu animo de tan horrible maldad?y que
déis la émhidia en fu confufion: (2) vicio fin deley* 
te, que atormenta quando fe di li mu la , y  deíaere-* 
dita quando fe conoce  ̂ íieoáo en la verdad luftre 
del embidiado, y dei ay re de fu dueño*

Fue Motezuma ( como diximos ) Principe Í 4 
raros dotes naturales , de agradable , y  mageftuoí^ 
prefencia ; (3) de claro, y  perfpicáz entendirmeatoj 
falto de cultura , pero inclinado a la fu bit a acia de 
las cofas. Su valor le hizo el mejor entre los fuyo% 
antes de llegar à ía Corona ,  y  defpues le dio en

tre
r*fc "  1 ■ Ì W W - «  j m . «j.— ua*— i ■ -nT-awesa»*' «sjisasa^

Kl) IncBiifequencia de ejia calumnia,
(2) ^ T o p ried u d es d e  lu  e m b id ia .
Si) J  nieto de Ías'^accwmt de Motezuma»



i $2 Ccnquzfiü de ¡a Nueva-lifpcfía* 
t-re los efi ranos k  opinión mas venerable de J< 
■ Reyes. Tenia el genio, y la inclinación. rniftar! en
tendía las Artes dé la Guerra , (i) y cuando lle
gaba el cafo de tomar ks Armas , era e! Exercit< 
'fu Corte. Ganó  ̂por fu per ion a, y dirección, nue- 
"ve Batallas campales : Conquifló diferentes Provin
cias ? y dilató los límites de fu Imperio ¿ dexando 
Jos refpiandores del Solio , por ios apía nías de la 
Campaña , y teniendo por mejor Cetro el que fe 
.forma del Bailón. Fue naturalmente dadivólo ? y  
liberal: (c) hacia grandes mercedes fin genero de 
obíteiitacioíi, tratando las dadivas como deudas, y 
poniendo Ja magnificencia entre los oficios de la 
Mageftad. Amaba la juífida * (3) y zelaba fu. ad- 
irñniftracion en ios Mimftrosj con rígida feveridad. 
Era contenido en los defordenes de la gula ,3 y .mo
derado en los incentivos de ia fenfualidad. Pero ef- 
xas virtudes 3 tanto de hombre  ̂ como de R e y , fó) 
fe deslucían , ó apagaban con mayores victos de 
hombre y y  de Rey. Su continencia le hacia mas- 
víciofo, que templado ? pues fe introduxo en fu 
tiempo el tribuí o de las Concubinas: naciendo la 
Eermofura en todos fus Rey nos e felá va de fus mo
deraciones : defordenado el antojo , fin hallar dif- 
culpa en el apetito. Su Juílicia tocaba en el extre
mo contrario ; y  llegó á equivocarfe con fu cruel
dad ? porque trataba como venganzas los cafiigos^

ha- 2 3

(2) S u  valor.
O  Su liberalidad.
(3) Su jufiieia , y otras virtudes, 
Í4) Mayores fd$- vicios,



,  ̂ Í ibro j¡)uúrtü± Gúp.XP1* r - jj
Asciendo muchas veces ebenojo * lo que pudiera la 

on, Su liberalidad ocafionó mayores daños* que 
0¿uxó beneficios* porque llegó á cargar fus Rey- 

jos de impoficiones* y  tribuios intolerables * y fe 
invertía en fus profufiones * y defperdicios * el 
¿sito aborrecible de fu iniquidad* No daba medio* 
jjj admitía diftincion entre la efclavitud  ̂y  el vafa- 
|atr£ ;( ¡)  y hallando política en la oprefion de fus 
Vellos, fe agradaba mas de fu temor 9 que de fu 
prienda*' Fue la fobervia fu vicio capital 9 y pre
dominante : votaba por fus méritos * quando enca
recía h  fortuna* y penfaba de sí mejor , que de fus 
Mofes * aunque fue fumamente dado & ia fa per ili
ción de fu idolatría* ( 2) y  el demonio llegó á favo
recerle coa frequentes vifitas* cuya malignidad tie
ne fas hablas * y vificnes * para los que llegan á 
cierto grado en el camino de la perdición. Su jetó fe 
a Cortés voluntariamente * rindíendofe á una p ti
flón de tantos días * (3) contra todas las reglas na
turales de fu ambición 9 y  fu altivez. Pudo fe dudar 
entonces la caufa de femejante fujecion ; pero de 
fus mifmos efectos fe conoce ya * que tomó Dios 
bs riendas en la mano para domar eñe monílruo, 
jirviendofe de fu manfedumbre para la primera 
introducción de los Efpañoles ; principió 7 de que 
refukó deípues ia converfion de aquella Gentili
dad. Dexó algunos hijos : dos de los que le afiftian 
sa fu priíion * fu eron muertos por ios Mexicanos*

quan-

(0 0 ¡>r ejión de fus Va fallos.
(2) Vifitpbale el dttnoniú.
U) ñüra fu js c im  á Cortés.



1^4- Conqúifla de■ & Mueva- Efp&ñú
quando fe retiró Cortés: y otras dos s ó: tres fiíjan 
que fe convirtieron deípues , y  cafaron con £fpa 
Boíes. Pero el principa! de todos fue Don Pedro’ 
de Motezuma , que le reduxo también á la Relid 
gion Cathoíica, dentro de pocos días 9 y tomó efte 
nombre en el Bautifrno. Concurrió en él la repre- 
fent ación de fu Padre , por íer ha vi do en la Señora { 
de la Provincia de Tala ,  una de las Rey ñas , que ] 
refidian en el Palacio Real con igual dignidad* La 
qual fe reduxo también á imitación de íu hí?o, y  íe j 
llamó en el Bautifrno Doña María de Ni agua Súchil 
acordando en ellos renombres la Nobleza de fus 
antepafados. Favoreció el Rey á Don Pedro, dan** 
dolé Eftado,y rentas en Nueva Efpaáia, con Título 
de Conde de Motezuma , cuya íucceíion legkím&j 
fe conferva oy en los Condes de eíle Apellido, vía 
calada en éi dignamente la heroyca recordación dej 
tan alto principio.

Rey no eñe Principe diez y fíete años, undécimo 
en el numero de aquellos Emperadores , fegundo 
«n el nombre de Motezuma ; y últimamente muño 
en fu ceguedad, á viña de tantos auxilies,que pare 
cían eficaces* O íiempre inescrutables per miñones 
de la Divina Jufticia l Mejores para el 
que para el entendimiento,.

calazón,

CAPÍ
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-0 1V E Ü  LOS M M IC A H O S  A S IT IA R . 
€¡Jiojafnienio dé los Bfpáñoks-i hace Cúttés m imé 
' ‘¡& * Safm un Ador ai o rio 9 qm habían ocupad## 
j 5í rompe * haciendo mayor daño en la Ciudad# - 
* y defeátodü efcófmentarlos# 

pata retir arfe o

ÍTG intentaron los Indios facción particular* 
|M que diefe cuidado en-los tres dias 5 (i) que.: 

MateÉütíñá con fus heridas'* aunque fieoipre 
¿otropas ala vifta ? y  algunas ligeras invafía- 
5,0̂ 6 fe défvíaban con facilidad* Pudofe dudar* 
iurdha. en ellos la-turbación d£ fu delito? y ei 
mor de fu- R ey , nueva mente irritado. Pero def-. 
ues fe conoció? (2) que aquella tibia continuación?- 

fó Guerra? nacía de la gente popular- ? que aa- 
~’~a<!efordeaada ? y  fia Caudillos ? por haljarfe- 
cupados los Magnates de la- Ciudad en la Corona- 

don del nuevo Emperador * que fegixa lo que fe 
veriguó defpues? fe llamaba Quexlavaca ? R ey dé 
tapalapa 5 y legando Éiedfeor del Imperio : vivid . 

pocos días, pero bañantes? para que fu t¡bieg% 
y falta de aplicación ? dexafe poco menos que bor- 
âda entre los Cuyos la memoria de fu nombre* 

bo$ Mexicanos y qué fáiferon con el Cuerpo dd 
Moteja03a;y con la propoficioa de la Pag? no bol-

fie- *

G) Coronafi Queilímraca por Emperador» 
vd Xjurájit imperte Mm ,

«Séí



%jé ' Conquisa déla Nuevd-Sipa fia. 
vieron con refpuefta ; y efta rebeldía , en los pri| 
cipios del nuevo gobierno 7 traía malas con fequei 
<rias á la imaginación- Defeaba Hernán Corh 
retirarle con reputación ? (i) empeñado ya con fij 
Capitanes* y Soldados, en <jue fe difpondria breve! 
fíente la Calida-, y hecho el animo áque le convenía 
rehacerle de nuevas fuerzas , para bolver á México] 
menos aventurado 3 cuya Conquifla miró Íiemprí 
como cofa,que había de fer^y miraba entonces co
mo empeño necefario 7 muerto Mote2uma , cuya: 
atenciones contenian fu refoiueion * dentro gí 
otros limites menos animofos.
: Tardó poco el deíengaño de lo que le andaba 
maquinando en aquella fufpenfioo de los 'Indios, 
(;i) porque ia mañana figuiente al dia (en que cele
braron las hxequias de Motezuma ) bol vi ero na k 
Guerra con mas fundamento * y mayor numen 
de gente. Amanecieron ocupadas todas las callí 
del contorno,y guarnecidas IasTorres de un Adora
torio grande  ̂que diñaba poco del Qu artel * domi
nando parte de! edificio con el alcance de hondas 
y flechas; Pueflo 3 en que fe hubiera fortificad 
Hernán Cortés , (i fe hallara con fuerzas bañantes 
para divididas; pero no quiíb incurrir en el defa* 

rcierto de los que faltan á ia neceñdad * por acudir 
á la prevención.

Subiafe por cien gradas al Atrio fuperior deefte 
^Adoratorio * (3) Cobre cuyo pavimento fe levan

taban

( O  -Dzfsa Cortés retir arje.
G ) Bueiven á la ̂ Guerra los Mexicanos* 
($) Fortificanf¿ m un ,/ldomHrh,



Li.Libro jQuárto* Cnp*J(¥L0 . * 11 f
algunas Torres’ de bailante capacidad® • Ha« 

v ;anfe alojado en éi| háfta quinientos 'Soldados^ 
ejforido$ entre la NoblezaMexicana¿tfónahdo-taa 
¿alentó el mantenerle , -que fe previnieron de 
Irmas , y Baítimentos -para muchos dias®

Haílófe Cortés empeñado en defalojar al Ene« 
gjjffQ de- aquel Padrafir© , cuyas ventajas , una vez 
conocidaŝ  y pueftas en ufo, pedían breve remedio^ 
jpacoñfeguiiflo , fin aventurar la facción ,  faca 
¿mayor parte de fu gente fuera de la Muralla^ 
fviáiendola en Efquadroaes, del gruefo , que pa- 
¡táó necefario, para detener las a ve ni das,y eraba- 
jjzar les focorros. Cometió el ataque del Adora- 
torio al Capitán Efcobár^caa fu Compañía, y  baña 
fijen Efpañoles de buena calidad- ( i) Diófe prin* 
dpíoal combate ? ocupando ios Efpañoles todas las 
[iocas de las calles: al miírno tienxqo acometió Efr 
robar, penetrando el Atrio inferior ,  y  parte de 
las gradas, fin bailar opoficioa , porque los Indios 
lecíexaron empeñar en ellas advertidamente , por 
ofenderle mejor defde mas cerca ; y en viendo la 
cca'fion,fe coronaron de gente los Pretiles,y dderon, 
h carga, difparando fus flechas, y  fus dardos 9 coa 
tanto rigor , y concierto , que le obligaron a dete
nerle, y á ordenar , que pelearen los Arcabuces, 
Y Ealledas contra los que fe deícubrían y pero no 
Efue pofible refiflir a la fegmida carga ,  que fue 
menos tolerable. (2) Tenían de m ampue 11 o grandes 
Podras, y gruefas higas 9 que dexadas caer de lo

alto, -

(0  Ajaita Efiobdr el /Idoratorio*
i 2) Son rechazados. ios 'jE/paaoiet del $  falto*



^Qpqutflci' de Im ’NtMV^Mfpand» 
tó o  , y  cobrando foerza:en el pendiente de'las g?| 
das , le  obligaron á retroceder primera 3 fegundj 
y  tercera vez: algunas de las big-ás baxahan- medí! 
encendidas , para que .hiciefen mayor daño : liad; 
imitación de las Armas de fuego , que Tersa grath 
arbitrio entre fus Ingenieros , pero fe deícoínponi¡ 
la gente, para evitar el golpe ; y  turbada la unión, 
íe hacia la retirada inevitable.

Reconociólo Hernán Cortes , ( i)  que diícurriaj 
con una Trompa de caballos por todas las parres! 
-donde fe peleaba ; y deíinonfando con el primer! 
con fe jo de fu valor , reforzó la Compañía de Ef-¡ 
-cebar con algunos Tlafcaitecss de retén, y  la gente i 
:de ík Tropa. Hizo fe atar al brazo herido una Ro-¡ 
-déla , y  fe arrojó á las gradas con la efpada eaj 
la mano, y con tan fegura refolucíon, que dexofinj 
conocimiento del peligro a los que ie fegúian. Vea-) 
cieronfe con prefteza, y felicidad ios impedimentos! 
♦ del a falto: ganóle del primer abordo la ultima] 
grada , y poco deípuesel Pretil del Atrio íuperior,! 
donde fe liego a lo eílrecho de las Hipadas , y  los i 
Chuzos. Eran Nobles aquellos Mexicanos, y  fej 
-conoció en fu rehílen cía, lo que diferencia loshom* 
bres el infectivo de la reputación. Dexabanfe hacer; 
pedazos* por no rendir las Armas; algunos fe pre
cipitaban de los Pretiles , perfuadidos á que mejo
raban de muerte ,  fi la tomaban por fus manos» 
Tos Sacerdotes , y Míniftros del Adora torio ( def- 
pues de apellidar la defenfa^de fus Diofes) murieron 
peleando coa pre función de valientes ¿ y a  breve

rato

(O Sube Coi-tés ? y le rinde.



"X ¡Bto ■ Q u'ü fio-* Cáp»
asedó por Cortesa! paella* cotí total eftrago 

acuella Nobleza Mexicana* fin perder'un Iioízi« 
^ n i  fer muduas los heridos*
' ¿s notable * y  digno de memoria ei dííeurfo* 
rehicieron dos Indios vaierofcs en la mifma. tur
rón  de la Batalla * (s) y  el denuedo con que lie- 
ff2ron á intentar la execucion de fu deÍjgmo.RefoI- 
Jieroofe á dar la. vida por la Patria* creyendo 
.acabar la Guerra con fu muerte ; y era el concierto 
¿los dos > precípitarfe á un tiempo del Predf^ 

'pja parte donde faltaban las gradas * llevándole 
enligo á Cortes, Anduvieron juntos* bufcando la 
ocafion * y apenas le vieron cerca de el precipicio* 

Ruanda arrojara» las armas * para poderfe acercar* 
como fugitivos* que iban á • rendirle. Llegaron á el 
con Ja rodilla en tierra * en ademán de pedir mi« 
ferícordia; y fin perder tiempo 5 fe dexaron caer 
del Pretil con -la prefa en las manos* haciendo ma- 

: yor la violencia del impulfo * con ia fuerza natural 
de fu mifmo pefo. Arrojólos de sí Hernán Cortes* 
cío fin alguna dificulíad3y quedó con menos enojo* 
que admiración * reconociendo fu peligro en. la 
muerte de los agrefores * (2) y  fin de (agrada r íe del 
atrevimiento * por la parte que tubo de hazaña* 

Hubo algunas circmiftaacias en efta facción del 
Adoratorio* que la hicieron pofible á menos cofia.
Turbáronle los Indios al ve ríe acometer de snavor \ ¿
yuntero * y del mifmo Capita-n* á quien teman por 
invencible. Anduvieron mas acelerados * que dili-
^ __  gen- ”

—- ( 0  Intentan dos Indios .prectpitarje con Cortés* .. 
í a> szrrojaíos de sí H ernán Cortés,



Cohqitìfta de ¡a NuéVü*Efphña< 
o-entes' eh ‘la dfefenfa de las gradas'; y  las bigas qm
arrojaban de lo aito atraveiadas( en cuyo golpi
Con bilia fu mayor defenfa ) fe obfervò ,q u e  baxa 
ron de punta * con que paíaban fin ofender : acci 
dente, que pareció muy repetido para caíua) j y  a! 
gunos le refieren como una de las maravillas 5 que 
obro en aquella Conquida la Divina Providencia» 
Pudo íer culpa de fu turbación, el arrojarlas menos 
advertidamente ; pero es cierto , que facilitò el ul- ; 
timo afalto eíla novedad ; y à viña do tanto como 
hubo que atribuir à Dios en eíla Guerra ,,no feria 
mucho excefo , equivocar alguna vez lo admirable 
con lo rmlagroío.

Hizo Hernán Cortés que fe trafportafen luego 
à fa Qu artèl los víveres, que tenían almacenados 
én las Oficinas del Adorarono ,  cantidad con fide* 
-rabie , y focorro mece fa ri o en aquella oca fian, (i) 
Mandò que fe pufiefe fuego al mi fino A dora torÍG$ 
y  que fe die fea á la ruina, y al incendio las Torres, 
y algunas catas imerpuefta$5que podían embarazar* 
para que fu Arti Meri a mandate la e m ine n cia.Come- 
.tic efte cuydado à los Tlafcalrècas, que lo pufieron 
Juego en execuaon;y bolviendo los ajos al empeño, 
en. que fe hallaba fu gente , reconoció , que había 
cargado la mayor fuerza del Enemigo a ia calle 
. de Tacuba , (2) poniendo en confisdto à los qu  ̂
^cuidaban de aquella principal avenida.Cobró luego 
íu caballo , y afianzó la rienda en el brazo herido»

Tomó

O)
0»)

cuba.

Fonsfe fuego en el Adoratorio.
F eligran los que peleaban m la calle de



^ S 'ò m  lansayy par-ciò-al.focorro, ( i )  hadend?
■ ', e je fi^uiefèn los demás caballos 9 y Eíccbár can 
V̂ eate de fu cargo. Pá&ronlos caballos, dei ani e, 

choque rompi© ia multitud enemiga 5 hiriea-
¿ y  atropellando a todas partes, lia perder golpe, 
¿olvidarla defenfa. Fue fangriento el combate; 
porque los indios* que fe iban quedando atrás, por 
Lrtsríe de los caballos, daban .medio vencidos 
¿la Infanteria ,  que trabajaba poco en acabarlos 
¿veacer. Però Hernán Cortés 9 no fin alguna ia -  
coaMer ación (z) fe adelanto acodos Jos.de fu Tro« 
p 3 4exand©fe iiíbnjear ,  mas que debiera' 9 de fus 
pilmas hazañas $ y quando bolviè fobre si 5 no fe  
pud© retirar ,  p o rq u e 'le  venia cargando todo el 
irepèl de los fugitivos, hecha ya peligro de fu vida 
byiébria de ios íuyo§.

íleíbkiofe -á tomar otra -calle, .(3) creyendo 
ballar en ella menos opoñdon ,  y k pocos pafbs 
encontró una partida 11 timer ©fa de -Indios mal or
denados 5 que llevaban preíb à fu grande Amigo 
áñdrés de Duero* -{4) porque diè en fus man.os  ̂
cayendo fu caballo^ y  le vali© para que no de kirie- 
fen 'dir deftiaado ál facrifici©. ••EnrbiíHo con ellos 
aEimofanaente, y atropellando j a Efe©ita 5 pufo en 
confufion à jos demás 5 con qu e pud© el -pr.efo de- 
fo&barazarfe de -los que de oprimían-, para fervi ríe 
de un puñal . que de dexaronpor -defoíidp cuándo 

Tomoli, ¿

Entrò al jhcorre Cortés. 
i z) Empeñafs demafiado.
ü) Toma oirá calis para efe apar* 

&ücom à Andrés d$ Duer$*

■ ■&i *0 r



i&2 C m q ú i J t o J e  l a 'N u e v a - E f p a ñ a .  .  ̂ _
te áefarmaron. Hizofe logar, con,-muerte ¿e  a!gul 
BOS hafía cobrar fu lanza - y  fu caballo; y  unidos 
los dos Amitos, pafaron la calle a galope largo,(r’ 
íompiendo ipor las Tropas enemigas , ha tía-- llegaJ 
íi ihcprporaríecon los luyes. Celebró efte foCorfol 
Hernán Cortes como una ce fes xp.ny ot€s telrcids-
des: vinoíele alas manos la ocafion 5 quando fe
fcalíaba dudofo de la propria íalud, pero le ayudaba 
tanto la fortuna ( tomaba en fu Real^ y Católica 
fio-nificacíon ) que baila fas mi finas inadvertencias 
le producían fucefos oportunos.

Iba fe ya retirando por todas partes e! Enemigo^ 
{2) y no pareció conveniente' pafár a mayor "em
peño $ porque no era pofifee íeguir eí-alcancé y íxñ 
deíabrigar el Quartéb -.HsZofe la fe 11 a de re coger j 
y  aunque bolvió fatigada la gente del largo com
bate, fue fin otra pérdida , que la de algunos herí- 
dos-íj) cuya felicidad dió nueva fazon al defeaníoj 
enjugando brevemente la victoria él fsdor dé la 
ibatalla. Quema ron fe muchas cafas efiedia^y-iWÉ'- 
rieroa tantos Mexicanos 3 que á viña dedir táftxgd* 
fe pudo efperan fu efear mienta. Algunos'refiereñ 
eíla íaisda éntre las que fe hicieron antes que mu* \ 
-riele Motezuma , pero fue deípues r  fegtm la reía- j 
clon del mi fin o Hernán Cortés, á quien feguimoé ¡ 
íin mayor examen ? por no fer eñe de ios cafes en \ 
que importa mucho la graduación de. los fu£eíbsi j 
JDebióíe principalmente a fu valor el afalto del j

A c o 

t í )  Retiranfe los dos•
{2) Huyen los Mexicanos.
Í3) 2* Cortés fe recoge á f ¿  Quartéh



£j¡$ró Qu&rt'ó. Cap* X V T . x
^aorStorío;5 porque hízó fu pera ble con íix refala* * 
'-ion? y cüñ fb exemplo'la dificultad en que vacila»: 
^josfuyos- Olvidóle dos veces eñe día de lo que* 
portaba fu períona, (i) entr&náoen los peligros! 
n̂os coafiderádo que valiente. Excéfos 'del cor*-* 

0 } que aun íucedicndo bie% merece o admiración: 
¡¡Cabanga* ■ ‘ -

Hicieron -tanto aprécio los Mexicanos de eñe. 
#odél Adoratorio^que le pintaron como acaecí-*-, 
mimto memorable, (a) y fe hallaron'deípues algu
nos lienzos 9 que contenían toda la facción: el acá» 
metimiento- de- las G ra d a s e l combate, del Atrio*
¡rdaban últimamente ganado eí puefto á fus Ene» 
iiiigos ? fin perdonar él incendio , y la ruina de los 
Torreones? ni atreverle á torcer lo fubftanciai del 
íjceío 9 por fer eftas pinturas fus Hiñan as-,.cuya fie 
veneraban,teniendo por delito e! engaño de la poG 
teriáad. Pero „fe hizo juño reparo en que no íes 
faltafe malicia para fingir algunos adminículos, 
<¡ue mirabais al crédito de fu N-acIom Pintaron 
nmcbos Eípañoles muertos , y  heridos, ( j)  car«» 
gando la mano en el deítroso , que no hicieron fus 
armas, y ¿exaudo ,  al parecer, colorida iapéirdidá 
con -la circunftapciá de coík>fa: Falta de puntuáis^ 
dad, en qué no- pudieron negar la prafelion. de HiP* 
donadores , éntre los quales viene á fer vicio, coma 
fatmhar eñe genero de cuidado con -que fe refiere a  
k*5 fccefas ,  torciendo fus orcmiftancias ácia la in?

L  z cliife*

fe) Olvidé fe das 'veces de lo que imparta bu fu mida. 
fe) Pintan fas Mexicanos ú afalto del Ádorntofi® =>.

C o la pintaron, . :



Conquifla de Ib Nuéva-Efpana* 
cliaacion que gobierna ia pluma ; tanto , que ib# 
raras las Hiíiorias en que no fe conozca por lo *f-
d ito la  Patria, ó el afe&o del ECcrkor.(i) Plutarco 
(;en la Gloría de los Atheaien&s ) halló alguna 
paridad entre la Hiftoria, y  la Pintura. Quiere que 
fea un País bien delineado que ponga delante de 
los ojos loque refiere. Pero nunca fe verifica mas 
en la pluma la femejanza del pnce! , que quando 
le aliña el País ; en que le retratan los íucefos coa 
eñe genero de pinceladas artificiólas, que paíaa 
como adornos de la narración 5 y fon difiancias de 
la pintura , que pudieran llamarle lexos de 1* 
yerdad*

C A P I T U L O  XV IL

PROPONEN LOS M EXICANOS LA FAZ, i 
con animo de filiar por hambre á les Efpañuksi 
conocefie la intención del tratado: junta Hernán 

Cortés fius Capitanes  ̂y fie refuelve fa iir  
de México aquella mifitna 

noche.

E L día figuiente hicieron llamada los- Mexi
canos, y fueron admitidos ¿ (¿) no fin efpe- 

ranza de algún acuerdo conveniente* Salió Hernán 
Cortes á efcucharlos defde la Muralla , y  acercan* 
dofie algunos de los Nobles con poco fequito 3 te 
propufieron de parte del nuevo Emperador : Que 
tretafe de marchar luego con fu  E x e rc iío  a la M a*

riña$

O ) Peligro en q u e in cu rren  m uchos H ijio rio d o res*
- <2). Propofieion .de. fas Mexicanos fo b fe  p&fr



hibro Qu&rtQ. Cap, XW lh 
\\nfy donde le aguardaban-fus grandes Cmom¿y ce-  
'Líala Guerra por el tiempo de que necefitafa pam  ̂
gponerfu jornada. Pero que no determinando fe 'á 
¡mar luego refalado»¿ tubiefe por cierto9quefc
pederían él 9 y toáoslos fuyos irremediablemente* 
urque ya teman experiencia de que no eran inmo? 
tdes; y quando les cofiafe veinte mil hombres cada 
¡[pañol? que muriefe^ks fobraria mucha gente par a 
0tar la ultima vitíoria. Reípondióles Hernán, 
Cortes: ( i)  Que fus Efpanoles nunca prefumieron 
de inmortales , fino de valer o fas 5 y esforzados fobres 
todos los mortales j y tan fuperiores á ¡os de fu Na-* 
cion̂ que fin mas fuerzas ¿ni mayor numero de gente9 
lebafiaha el animo á deftruir$ no falámente la Ciu« 
dad fino todo el Imperio Mexicano.Pero que dolien- 
dofi de loque habían padecido por fu obfiinacion^ 
y hallando fe ya fin el motivo de fuEmbaxada ¿muerto 
¿gran Motezuma ( cuya benignidad ¿ y atenciones 
le detenían ) ejlaba refuelto d retir arfe ¿ y lo execu~ 
taña fin dilación ¿ afentandofe de una parte ¿ y otra 
los paños ¿que fuefen convenientes para la difp ofician 
de fu viage• Dieron á entender los Mexicanos ¿ qiíe 
bolvian fatisfechos ¿ y  bien defpa diados | y á jla  
verdad llevaron la refpuefta ¿ que deíeaban9 aunque 
tenia fu malignidad oculta la propoficion.

Habianfe juntado los Mmidros del nuevo go«* 
tierno  ̂para difcurrir en preferida de íu Rey fobre 
ios puntos de la guerra* Y  defpues de varías con
ferencias refoÍvieroa5 que para evitar el daño gran
de 3 que recibían de las Armas Eípañolas ¿ la mor

tal-

í l) &efpt$efta. de Cortèi,



i66 Cotfquífta de la 'Nueva-lEfpána. . 
tal dad laftimofa de fu gente , y  la ruina de la CItí* 
dad , feria conveniente finarlos por hambre'';, (y 
no porque diefen el cal©' de aguardar á que fe ria-l 
diefen, fino por enflaquecerlos, y ■ eatheftirlos, 
quando les íaltafen las fuerzas , . inventando .elle 
genero de afedio ; novedad hafta éntpnces en fu 

cMihcia. Fue la reíolucion, que fe ntoviefen platicas 
- de.Paz, paca confegiur la fufpeoíiion de Armas, (2) 
.que deíeaba-n, fe poniendo,que fe podría entretener 
ei tratado coa varías propoficiones , hafta.-;que fe 

• acabafen los pocos baftimentos 9 que huhiefe.de re- 
. ferva en el Qaartél 5 á cuyo fin ordenaron , que fe 
cuidafe mucho de impedir los focorras, de cerrar 
con Tropas á lo largo , J  otros reparos,, las furtidas 
por donde íe podían efcapar los finados,y de rom
per el paío de las Calzadas,.que fallan al camino de 
la Vera-Cruz ; porque ya no era conveniente de- 
xarios falir de la Ciudad 5 ,para que aiborotafen las 
Provincias mal contentas,  ó fe rehicieren al abrigo 
de Tlafcála.

Repararon síganos en lo que padecerían diferen
tes Mexicanos, (3).de gran fupaíicioh, que fe halla
ban prisioneros en el mí fino Qti artel, los quaies 
era necefario , que pereciefen de hambre , primero 
que la llegaíen á fentir fus Enemigos. Pero anda* 
vieron muy zelofos dé la -caufa publica , votando, 
que ferian felices ,  y cumplirían con fu obligación,

’ V í l

O) Tratan de filiar por hambre á los Efpañoles* 
~ C2) ¿i cuyo fin propufiermtr la paz-

€3) Reparan en $1 p e l ig r o  de Jus prifionex^ v ;



.• tibréQuerto*. Chpl XW II* 
fifflariereh per el bien-ds la Patria, (i)  y  piído fer
* !e jes hiciefe daña el ha 11 arfe coa ellos tres hijas 
^güt^zuma , coya muerte no feria mal recibida 

uq.qel congrefo y por fer el mayor mozo capaz 
leía Corona , bien quiño con él Pueblo ¿ (2) y  el 
£¿0 fügeto 9 de quien fe debía recelar el nuevo. 
Emperador* Flaqueza laftimofa de femej antes M¡^ 
¿Iros, dexaríe llevar acia la contemplación , por 
ios rodeos del beneficio común.
Mácente les daba cuidado el fumino de aquellos 

¿mundos Sacerdotes^) que fe hallaban en la mí ti
ma prifion, porque le veneraban como á la fegunda 
jerfona del iiey  5 y tenían par afeóla de fus Diofes. 
el dexaríe perecer ; pero ufaron de un ardid nota
ble , para confeguir fu libertad (4) Bolvier.on¡ 
aquella mrísna tarde á nueva conferencia los roil- 
mos Embiados  ̂y  propufieron de parte de fu Prin
cipe, que para efeufar demandas y y  refpuéft'as,. que 
retardafen el tratado ¿ feria bien $ que falle fe ala  
Ciudad alguno de los Mexicanos $ que tenían pri- 
fioneroŝ  con noticia de lo que fe hubicfe.de capí* 
£ular̂  medio y que no hizo di fon a ocia 9 "ni pareció* 
diricultofo ; y luego, que ie vieron admitido^ fe de-. 
Xaron caer ( como por vía de con fe jo amigable) 
qae ninguno feria tan á propófito como un Sacer- 
dotê  anciano j que paraba en fu poder ? porque 
fe|>na dar á entender, la razón 5 y  vencer las dificub»

tades? ,

(1) Votan f que mueran por la Patria. 
í ¿) Porque' muera un hijo de Motszuina» 
il) Dáies_ cuida do el primer Sacerdote.
S O  Ardid pQtV$fmmh de h  P-rif„$n<



Conquìda ìe  la Nueva- Bfpana, 
tadéS' s TJe  ofrecíefen : cuyo efpecíofo, y  M 
ordenado pretexto bafìè , para que viníeíen á co 
fèo-uir Io que defeaban : no porque fe dexaíeri 
Conocer el deícuido artificio?© de la propoficion 
fino porque á viíla de lo que importaba fondar e| 
emm© de aquella gente, fu ponía poco el deshacerle 
de un prifionero abominable , y embarazo!©, Sanb 
poco defpues el mifmo Sacerdote bien mílruido en 
algunas demandas , (i) fáciles de conceder , que 
miraban á la comodidad , y buen pafage de los 
tra n fi tos,  para llegar ( cafo que bol vi efe ) à lo que 
íe  debía capitular en orden- à la depofician de las 
armas , rehenes , y  otros puntos de mas confiderà- 
cion. Pero no fue neceTarso efperarle, porque llega j 
primero el defengaño de que no bol ve ría. Receno-« 1 
cieroo las Centinelas 5 que los Enemigos tenían 
finado el Quarte!, (2,) à mayor difiancia que folian: 
que andaban recatados , y  folicitos 5 levantando al
gunas Trincheras, y  reparos para defender el pafo 
de las Acequias ? y  que habían echado gente à l&J 
Laguna , que iba rompiendo los puentes de ia Cal- ’ 
2ada principal , y embarazando el camino de Tía fi
caia* Diligencia , que dio à conocer enteramente 
el artificio de fu intención. '

Recibid Hernán Cortés con alguna turbación 
éfla noticia , (3) pero enfeñado 2 vencer mayores 
dificultades , cobro el fofiego natural, y  con gl 
primer calor de fu difeurfo , que fe iba derecha-

mente

(1) Llevó efte Frijtoner® Infìntecion de Cortés* 
(:2) Reconocefe- que. habícm jitiado el Qu$fiéL 
l l )  Traía Cortés de fu  retirad#» « ^ ... .. ^



'Ltfim l¡kturto* Ckp* X F ÍL  x¥f-
I t6 J los remedias ? mandó fabricar un puente 
¿etíffas ? y ta^ ones 5 para acopar las di vi (Iones de 
Raizada ? que fuefe -capaz dé reíiftir ai' pefo de la 
Aj-ríileria 3 quedando en tal difpoficion y que le pu- 
lefeíi íuover, y  conducir baña quarenta hombres» 
¡£a derenerfe mas de lo que fue necefario para 
^arefta obra en el' aftillero 3 pasó á tomar d  pa~ 
jecerde fus Capitanes, ( i)  en orden, al tiempo» 
leaíjaefe debía executar la retirada-. Punto en cuya 

■poficion fe portó con total indiferencia *o por« 
ipeno llevaba hecho di ótame n3 ó porque le llevaba 
1 no cargar fobre si la incertidumbre del fueafo* 

¡Jividieronfe los votos , y paró en diíputa la con
ferencia: unos, que fe hiciefe de noche la retirada; 
(2) otros 5 que fue fe de dia ,  y  por ambas partes, 

[bahía razones que proponer, y que impugnar.
Los primeros decían ; Que. no fiendo contrarios 

\dvalor, (3) y la prudencia,fe debía elegir el camino 
mas fe gura : que los Mexicanos ( fuefe coftumhre$ 

Ufuperñkion) dexaban las Armas en llegando la 
noche,y entonces fe debía fuponer , que los tendría- 
menos de [velados la mifma platica de la Paz , que 
afeaban introducid a, y abrazada^y que fien do fu in
tención el embarazar la fa lidaf como la daban á em- 
tender fus prevenciones ) fe confidemfe ? quanto fe 
debía temer una Batalla en el pafo de la mifma L a -f 
guna, donde no era pojible doblarfe 5 ni fervirfe de. 
l&Laballerm , defcubiertos los dos c&fiados d las

. Em~
>«&<

0 ) Confulta con fu s Capitanes■>
fe) Querían unos, que fuefe de n®cbe ¡a tetimiñ*.
f e )  „ R.o%§n 4$ gfest-Qpinim? . .  ‘



i  ye  Con quilla de la Nueva E[paña.
Embarcaciones enemigas ? y obligados a romper p 
la frénle? y refiftir por la Retaguardia. Los que lie! 
yabanla contraria opinión, decían : ( i )Que no er 
pracíieable intentar de noche una marcha ? con ¥¿ 
gage? y Artillería? por camino incierto? y levantad 
fobre las aguas ? guando la eflación del tiempo { nu 
blado entonces ? y líoviofo ) daba en los ojos con la 
ceguedad, , y d  defacierto de ¡emejante refolucion; 
Que la facción de mover un Exercho con todos fus 
impedimentos ¿y con el embarazo de ir echando Puen
tes para franquear el pafo?no era obra para executa~ 
da fin ruido ? y fin detención ? ni en la Guerra eran 
feguras las cuentas alegres , jobre los definidos dd 
■ Enemigo? que alguna vez fe pueden lograr ? pero] 
nunca fe deben pr e fuminO ue la cofiumhre que fe daba\ 
por cierta en los Mexicanos de no tomar las Armas\ 
en llegando la noche 9 ( demás de haberfe vifto inter
rumpida en la facción de poner fuego al Quartél ? y 
en la de ocupar el Ador atarlo) no era bafiante pren
da para creer ¿que hubiefen abandonado enteramente 
la única fiurtida? que debían a figurar? y quefiempre 
tendrían por menor inconveniente falir peleando a 
riefgo defcubierio? que hacer una retirada con apa- 
riendas de fuga? para llegar fin crédito al abrigo de 
las Naciones confederadas 5 que acafo defeflima^ian ! 
fu  amijiad? perdido el concepto de fu valor? ó por lo 
menos feria mala política necefitar de los amigos? y 
bufcarlos fin reputación.

Tubo mas votos !a odíoÍoo de que fe hiclefe de 
noche la retirada ? y  Hernán Cortés cedió al ma

yor

(0  Votan otros ? que fia  día la retirada. -



■- Libro Quüfto* Cap. X F I L  a y t
numero  ̂dexandofe iíevar^;{.í):.al'pareeer ,  de

^  motivo refervado. ponvimerón ¿c&dt&en -que 
fcapreíurafe la íaüda f y: -ultiznámeme fe,refolviójslfn

e0£ fuefe aquella miüna noche^porque na fe dexa- 
4uernpo ai Enemigo para difcurrir en nuevas pre
siones ? ó para embarazar el camino de la Cal« 
flacón algunos reparos ¿-atrincheras 3 de las que 
foíiaü ufar en el .palo de las Acequias.-Diofe calor 
ala fabrica del .Puente 5 y  aunque fe puede creer5 

ptubo intento. Hernán Cortes de que fe hicie fe a 
¿ros Jos ? por fer tres los Canales ¿ que fe habían 
roco 5 n© cupo' en el tiempo ella prevención3 ni pa
ció neceíaria¿ creyendo que fe podría mudar el 

Puente de un Canal a otro ¿ como fuefe pafeado el 
hercito : fupoGciones 3 en que ordinariamente fe 

conoce tarde la diftancia que hay entre el difcurfo* 
y la operación.

No fe puede negar ¿ que fe portó Hernán Cortes 
en ella controvertía'de fus Capitanes con'mas neu
tralidad ? ó menos acción y que folia. Tu bofe por 
cierto ? (2) que llegó d la Junta inclinado a lo  -trufe 
íflo, que fe releí vio 9 por haber atendido á la vana 
predicción de un Aftrológo 9 que al entrar en ellaj 
le acón fe jó nayfteriofamentfi, que marchafe aquella 
sufma noche ¿ porque .fe perdería la mayor, pan# 
d£ fu Exercíto ¿ fi dexaba pafar cierta conftelacioa 
favorable9 que andaba cerca de terminaren otro 
afp£cto infortunado. (3) Llamabafe Botello eñe

Adi-

(l ) Vino Cortes en que fuefe de noche íaf&H4&< 
U) Vana predicción de un rfftrQlogo. 
y )  Llamabafe



í <„ / „ Cónqu ifía ¿te la Nueva-EJpana. 
Adivino 5 Soldado Eípañol de Plaza íenciHa  ̂y.,., 
conocido en el Exerdto por el nombre del: N-igr 
jnantícOj á que reípondia $ fin embarazaríe^. teme 
<k> efie vocablo por atributo de fitfe-abiiídadv Hou 
Ere fin letras , ni principios 9 que. fe preciaba d 
penetrar los futuros contingentes > pero no tan ¡g 
Borante r como ios que faben con fundamento la. 
Artes diabólicas , ni tanTencilio^ (i) que dexa fe di 
gobernar fe por algunos caracteres-,, números r  6 p 
labras-de las que tienen dentro de si Ja eftipu lacia. _ 
abominable del primer en ga ña üO“aReiafef ordinaria^ 
ni ente Cortés de fus pronoftícos T depreciando e 
fu ge to por ía profefion ;.y entonces le oyó-en e. 
mifmo defprecio ? pero incurrió en la- culpa* de oíd 
le ( poco menor que la de confuirá ríe ).y quandd 
necefitaba de fu prudencia para elegir lo mejor 5 S 
le llevó tras sí el vaticinio defpreciado : gente psvŷ  
dicial y y obfervaciones peligrofas y (z) que debel 
aborrecer los mas advertidos,y particularmente ioi 
que gobiernan £ porque al mífmo tiempo que fe co 
noce fu vanidad5dexan preocupa doel.corazón coa 
algunas efpecies , que inclinan al temor , ó á la fe* 
guridad ; y  quando llega el cafo de reíbjver, fueíea 
alzarfe con el oficio del entendimiento las aprefeen?! 
fiones  ̂© losdefvarios de la imaginacion

e s -  ■
*

1 ......... ...... ......1,1..... .

í 1) Ufaba de algunas fuperjlicwngs*.
(2) Abominable profejión.



¿jjfc j¡htarto. Cap. X F Iíl.
/C A P I T U L O  X V I i S . %

¿g££í¿!  E i  - E X E & € Í T Q  S E C A
-mente $ y oX entrar-en la  Calzada ¿ le defcu** 

-q y -acometen ios indios mu todo >d grue/o  ̂por 
!jS?y tierra l Peleafe largo rato $ y  ultima* 
~0iw fe eonjigue con dificultad y y  confider-ahle 

pérdida ¿ hafia fialit al parage 
.. -de :T&ímc®-*

Mbíofe aquélla mifmn tarde lluevo'Embala* 
dor Mexicano á la 'Ciudad9 (i) conprctexm  

continuar la pr©pofieian 9 que llevó a íii cargo 
1 Sacerdote: -Diligencia ? que pareció conveniente 
ra deslumbrar ai Enemigo* dándole á entender^ 

«jefe corría de buena intelfoenda en el Tratado; 
j que a lo mas largo fe dfípondm la marcha desa
to de-odio dias Trató luego Hernán Cortés dé 
■prefurar Jas dífpoGciopes de fu jornada * cuyo bre* 
e plazo daba eíHmacion<á los inflantes. \ "
■Diftribuy© las ©tóenes * -inftruyo a los Capíta«* 

previniendo con atenta precaución lósale- 
cidentcs, que -íe podrían ofrecer en ja marcha. Por
c i a  Vanguardia?poriiéndo en ella dofcientos $oí~ 
cadosEspañoles ,* con los Tlafcakecas de mayor fa- 
^facción 5 y-ha fía veinte caballos ? a cargo de ios 
^puaoes;Gofízálo de'Sandovál * Francisco de Ace- 
■̂edo3 Diego de Ordaz ? Franciíco de Tugo* y Aq-

f') Sale Cortes aquella mifma noche* 
f2) Cmno di/gzfih fu Ejercito.



Conqmflet de la Nueva-Efpana.
¿tes de Tapia. Encargó ia Retaguardia 3 con ai 
mayor numero de gente * y caballos * á Pedro 
Alvarado * Juan Veiazquez de León 5 y otros O J 
tes.de ios que vinieron con Narbáez. En la Bata! 
ordenó y que fuefen los Priíioneros * Artillería * d 
Bagage , con el reílo del Exercito : refervando* p& 
ra que afiftieíen á fu per fon a ■, y  a las ocurrencias^ 
donde llamafe la neceíidad. hafta cien Soldados ef- 
co^idos * con los Capitanes Aíonfo Davila * Chrif- 
xoval de Olid, y Bernardina Veiazquez de Tapia» 
Hizo defoues una breve Oración á los Soldados,(i) 
ponderando aqueiía vez ¡as dificultades * y peligros 
del intento * porque andaba muy valida en ioscar
rillos la Opinión * de que no peleaban de noche los 
Mexicanos* y era necefaño introducir el rezekypa- 
ra defviarla fecundad: Enemiga lifongera en las 
facciones Militares * porque inclina los ánimos a! 
deícuydo , (i)  para entregarlos á la turbación ¡ af 
como fue le prevenirlos el temor prudente * contra 
el miedo vergonzofo.

Mandó luego facar á una pieza de fu quarto el 
oro * y plata* joyas* y prefeas del te foro* que tenia 
en depofito Chriífoval de Guzmán, (3) fu Cama
rero ; y  de éí fe apartó el quinto del Rey en los 
géneros mas preciofos , y de menos volumen * de 
que fe hizo entrega formal a los Oficiales * que lle
vaban la cuenta * y  razón del Exercito * dando pa
ra fu conducción una yegua fuya * y algunos caba

llos

C 1) Pondera la-'dificultad- á los S&ldado$. 
O ) Segundad peligrosa ett la Guerra.
Cs) Manipejla. el , y ¡as joyas del tejar®*



t^§‘ Libro Quario* £ap*X V ¡fí'}
^  heridos'1, por no embarazar los Indios, <jüe p<¿ 
ían íérvír en la ocaíion, Pafarsa el refiduo ( fegüii 

computo, que íe pudo hacer) de fetecíentos mil 
fo5 3 cu ja  riqueza defamparó con poca, ó ningu- 

^ repugnancia , procesando publicamente : ( i |  
'ke no era tiempo de retirarla , ni tolerable, que fe  
%tubiefen d ocupar indignamente ¡as m anosee de~ 
limir libres para ¡a defenfade la vida *y de la re* 
atscio«. Pero reconociendo en los Soldados menos 

gpaudido el áciérto de aquella pérdida ínexcufeble,' 
anadió ai apartarle: Qne no fe debía mirar entonces.
¡a retirada como defamparo del caudal aáquirido3nt 
kl intento principal $ fino como una áifpoficíon nece* 
fam,para bol-ver á la emprefa con mayor esfuerzo9 
ul modo que fuete fervir al impulfo del golpeóla düh  
gencia de ret irar él brazo• Y  les dio a entender- (z)  
Que no feria gran delito aprovechar fe de lo que bue* 
nárrente prdieíen ; que fue lo mifrno, en la íubfe 
t a n d a  , que.dexar la moderación si arbitrio de ht 
c o d i c i a ;  y aunque los mas (viendo- en fu poder 
Bcuel leforo a b a n d o n a d o  )  cuidaron de quedar ali
gerados , y promptos para-lo que fe ofreciste: hu
bo agimos - y particularmente los de Narbaez,qué 
f e  díerl n al pillage 5 con íobrada inconfideraeion, 
aculando la efíreebéz de l a s  Mochil l a s  ? y (irvien- 
defe de los hombros, contra l a  voluntad de las 
fuerzas: Dífpenfaclon, (3) en que, al parecer, dor* 
citaron las advertencias Militares de Cortés, por

que

(0  Proteftas que hizo á los Soldados.
(2) Permitió que fe  aprovecha ¡en con moderación. 
C) Inconvenientes de efta permijion-



Cmqutfta de la Nue$a~l£fpaña, 
püe no piulo ignorar 9 que la riqueza en el'Sslda! 
So 3 no foio es embarazo exterior , quando llega 
cafo de pelear 7 fino impedimento, que luele bac 
eíforvo en el animo , fiendo mas fací! en los de p 
cas obligaciones, de (prender fe deí pundonor 5 q 
defafirfe de la prefa.

No le hallamos otra difculpa ?que haberle per- 
fuadido á que podría executar fu marcha fin o p o f i  

don ; y G efia íeguridad ( que no parece de fu ge
nio ) tubo alguna relación al vaticinio del Afirolo* 
go, dado el error de haberle atendido 5 no fe debe 
mirar como nuevo defcuido y fino como Segundo 
inconveniente de la primera culpa.

Seria poco menos de media noche 3 (i)  quando 
falieron del Quaríel 5 fin que las Centinelas , ni los ̂  
Batidores hallafen que reparar 5 ó que advertir; y 
aunque la lluvia , y la obfcurídad favorecían el in
tento de caminar cautamente^ y aíeguraban el re«¡ 
2e lo , de que pudieíe durar el fcnemígo en fus re-¡ 
paros 5 fe obfervó con tanta puntualidad el (ilencroy! 
y el recato 7 que no pudiera obrar el temor9 lo quej 
pudo en aquellos Soldados la obediencia. Pasó eíj 
Fuente levadizo á la Vanguardia P (z) y  los que le 
llevaban á fu cargo ? le acomodaron á la primera 
canal ; pero aferró tanto en las piedras , que le fuf- 
tentaban con el pefo de los caballos , y  Artillería* 
que no quedó capaz de poderfe mudar á los demás 
canales , como fe había prefupuefto : ni llego el ca
fo de intentarlo ¿ porque antes que acabale de pa-

far

(3) Parten d la media r¿zcbe-
<£} Paja ei Pontón á  la Vmmmdm*&



. l i i f o ' Q u a r t o .  C a p *  X V I I L  

§ $ é :Exercíto el. primer tramo de la Calzada , fue' 
êcefarío acudir á las/ÁrmaS; y fe hallaron acorné-

^ ú$ por todas partes ? quando menos lo rezelaban* 
fae digna de ad nú ración en aquellos Barbares 

¡ifflaeftrta con que difpufieron fu facción 5(1) ob- 
Ovaron c o n  vigilante difimulacion el movimiento 
iefts Enemigos» Juntaron , y  diftribuyeron , fin 
tumor  ̂ ia multitud inmanejable de fus Tropas % 

leronfe.de la obícuridaá, y  del fiíeocío , para 
lograr el intento de acercarfe, lie fer defcubiertos* 
übriofe de Canoas armadas ei ámbito de la Lagtt- 
02, (2) que venían por los dos collados fobre 1® 

Izada : entrando al combate con tanto íoíiego? y  
^embarazo? que fe oyeron fus gritos,y el eftruen- 
doktkofo de fus caracoles 9 cali al mi fin o tiempo 
ûefe dexaron íentir los golpes de fus flechas. 
Pereciera ̂  fin duda? todo el Exercito de Cortes^ 

£ hubieran guardado los Indios en el pelearla bue- 
m ordenanza, (3) que obfervaron al acometer; pe» 
m diaba en ellos violenta la moderación, y  ai em
pezar la colera^ ceso la obediencia? y  prevaleció la 
coiiumbre, cargando de tropel íbbre la parte donde 
reconocioron el bulto del Exercito , tan oprimidos 
unos de otros 9 que fe hacían pedazos las Canoas» 
chocando en la Calzada | y  era fegundo peligro de 
Iss que fe acercaban 9 el impuifo de las que procu
r a n  adela ntarfe»Hic&eron fangriento deítrozo ios 

Tomolh : , f : : . M JEf-

^ot&híe advertencia de los BáegpcMffflS* 
C?) dcQmetgn por 
|S) B ejQrásmron/k aI pelear»



Spnqtñfta de la N uém-^fpaña. 
5{pañoíes:en aquella gente defbuda , ( i ) y  defop- 
tenada ; pero no bailaban las fuerzas al continuo 
exercicio de las eípadas, y los chuzos? y á breve 

fe hallaron también acometidos por la Frente, y 
lleo-o el cafo de bolver las caras á lo mas executi’vo 
del combate ; porqüe los ludios, que fe hallaban; 
diñantes ? ó  los que no pudieron íufrir la pereza j  
de los remos , fe arrojaron al agua ? y firviendofej 
de fu agilidad , (a) y de fus Armas ? treparon’ 
bje la Calzada ? en tamo numero , que no quedad 
ron capaces de mover las Armas $ cuyo nuevo fo4 
brefaito tubo en aquella ocaíion circunftancias dei 
focar r o ? porque fueron fáciles de romper ? y tnu«¡ 
riendo cali todos ? bañaron fus cuerpos á cegar el 
canal ? fin que fuefe necefario otra diligencia ? quei 
idos arrojando en él , para que fir^tefen de PueiH 
te al Exercito. (3) Afi lo refieren algunos de íúief- 
tros Efcritores 5 aunque otros dicea que fe halló 
dichofamente una viga de baílame latitud, que de
jaron fin romper en la fegunda Puente? por laj 
qual pasó desfilada ia gente ? llevando por el aguaj 
los caballos al arbitrio ce la rienda. Como quiera 
que fucediefe (que no fon fáciles de concordar eftasi 
noticias 5 ni todas merecen reflexión ) la dificultad 
¿át aquel pafo inexcuíabíe fe venció , mediando k\ 
indaífria^ó la felicidad: y la Vanguardia proñgino 
r£u marcha ? fin detener fe mucho en el ultimo ca
na] ? porque fe debió á la vecindad de la Tierra,

la

( i )  Vaierófa defenfa de los Efpañoles. |v
| g> Suben los Mnenngos á la Calzada.
(3) Sirven fus cuerpos de Fuente al Exercit& %;



tó  fe limlniido.n de las aguas  ̂y  fe piído- efgtla^a'r 
&ciinr*nte lo qué redaba del Lago : .temen dofe i  
|cha particular y que los Enemigos f de'taatagen« 
re como les fobraba^ no hubieren echado alguna de 
¿  otra-parte J porque fuera entrar en. nueva , y  
;5B2S pdigrofa diputa los que iban íaiiendo á la Ri«. 
jera y fatigados, y  heridos con el agua fobre la cia* 
|sra ; Pero no cupo en fu advertencia efta preven«* 
¿on y ni al parecer , defcubriérón la marcha; ó fe* 
¿  lo mas cierto,que no fé hizo lugar entre fu con* 

¿¡Son ? y deíbrden, el intento de impedirla, 
f Paso Hernán Cortés con el primer trozo de fu  

•gente t (z) y  Ordenando , fia de tener fe? á Juan cid 
Caramillo, que cuydafe de ponerla en Eíqüadroa 
como fuefe llegando y bolvió á la Calzada con io> 
Capitanes Gonzalo de Sandovál y Chriítova! de 
Olid, Akmfo Dávila, Francifco de Moría > y  Coa-
talo Domínguez« Entró en él combate 5 animando
a los que peleaban ¿ no menos con fu preferidla^ 
.que con fu exemploj reforzó- fu Tropa'con los Sol
dados, que parecieron b silla otes para detener al 
Enemigo por las - dos avenidas 9 (3) y entretanto 
snandó, que fé retirafe lo interior de las hileras, ha
cendó echar al agua la Artillería y para deiembara- 
iarel pafb , y  dar corriente k la marcha. Fue mu
cho lo que obró fu valor en cite confitólo | pero* 
l̂íqclio mas lo que padeció fu efpiritu y porque le 
r̂ai2 ú a y re á los oídos, embueltas en el horror

M  % d e

b )  Sale a la Ribera la Vanguardia, 
i 2) Buelve Cortés al focerro de los /ayos* 
(S) Como difgujh la retirada*



Conqmfta de la Nueva- EfpâHa* p 
¿c ía  oMcuridad las voces de los Efpañofes? (i) 
Samaban à Dios en «I ultimo trance de fat vida. CuM 
yos lamentos,confufam ente mezclados con ios gn-|¡ 
tos -s y  amenazas de los Indios, le traían al corazón $ 
jgim b o t a b a  e n t r e ¡m i í i e e m i r s f  ¿ s i s  i r á }  y = t e i ¡  

g&âos de U pitdñda ? 1
Sonaban días voces la ÍU mofas a la  parte « k k |  

Ciudad ? donde, no era polible acudir $ porque los 
Enemigos , que andaban en la Laguna 9 cuidaron ¡ 
c e  romper el Puente levadizo ? ames que acaba fe de: 
paíar la Retaguardia 7 (2) donde fue mayor el fra* 
cafo de los Efpañoles 9 porque cerró con ellos el! 
principal grueío de ios Mexicanos 9 obligándolos à 
que ib retirafen à la Calzada^ y haciendo pedazos à 
los menos diligentesy que por ia mayor parte fue
ren de ios que faltaron à fu obligación 5 y rebufa* ’ 
xoa entrar en la batalla , por guardar el oro? qit 
fa carón del Qu artel. M u rieron eftos ign o mi n fofa- i 
jitente?abrazados con el peíb miferable, (3) que Jos 
hizo cobardes en la ocafioa , y  tardm en ¿Luga* 
Deftruyeron fu opinion 9 y dañaron infuftameuíej 
al crédito de la facción 9 porque fu pulieron en el | 
computo de los muertos 9 como fi hubieran .vendi-j 
do à mejor precio la vida ; y de buena razón 7 m  1 
íe habían de contar los cobardes en el numero dé j 
los vencidos. x j

Retirófe finalmente Cortés con los últimos que 
pudo recoger de la Retaguardia.^ y al tiempo que

Iba * 2

D  Voces de los Efpañoies s Que pereci&tz»
(2) Padece mucho la Retaguardia*
ÍS) Mueren hs que venían cargada



' libro Qtrnm. C ay.W íiL  % §  i
penetrando ( con poca , 6 ninguna opoicio® 

.feo-ando efpaeio de la'Calzada , llegó á incorp°~ 
pkcon el Pedro de Ai-varado , ( i )  que debió la 
ik  poco menos que á un milagro de fu efpirku^ 
?fu aftividad-J porque hallandófe combatido por 
[odas partes muerto el caballo , y  con uno de los 
Canales por la frente 5 fixó fu lanza en el fondo de 
jaLaguna , y falto con ella de la otra parte ,  ( 2) 
pando elevación con el impidió, de los pies 5 y ü- 
fraudo el cuerpo fobre la fuerza de los brazos; Ma- 
ravíiiofo atrevimiento , que fe miraba deípues co- 
jno novedad monftruofa3 ó fuera del curfo natural* 
f glmifmo Al vara do , confiderando la diííancia, y  
el fucefo ? hallaba diferencia entre io hecho , y  lo 
fa&ible. No quifo acomodarfe Bernál Díaz delCaf- 
tillo a que dexa fe de fer fingido efte falto 5 antes le 
impugnó en fu Hiftoria 5 (3) no fin alguna dema
sía, porque lo dexa j  y bueive á repetir con defeon*» 
fianza de hombre 5 que temió fer engañado enton
ces, ó que alguna vez fe arrepintió de haber creída 
con facilidad. Y  en nueftro fentir, es menos'tolera
ble , que Pedro de Alvarado. fe puflefe á fingir en 
aquella coyuntura una hazaña (4) fio proporción^ 
Ri probabilidad ¿ que quando fe creyeíe dexaba ibas 
encarecida fu ligereza, que acreditado fu valor® 
Referimos lo que afirmaron, y creyeron los demás 
Escritores 3 y lo que autorizó la fama 9 dando á co

nocer
as©*

C!) Llega Pedro de Alvarado» 
í 2) S a l t o  ds Alvarado  
Í3) Niégale Bernál Qia$>
W  No farsee verjlmü que Alvarado h fingí efe.



Conquifta de laNueva-Efpana*
Boceí aquel litio por el nombre del falto de AIvs-^ 
rado 5 fin hallar gran difonancia en confe far 5 queiT 
pudieron concurrir en efle cafo ( come en otros) lo1 
verdadero, y lo inverifimil * y  á viña del aprieto 
en que fe halló Pedro de Alvarado $ fe nos figura 
únenos Jdigno de admiración el íucefo $ teniéndole, 
no tanto por raro contingente 9 negado á la huma
na diligencia, como por un esfuerzo extraordinario 
de la ultima necefidad.

C A P I T U L O  X IX .

MARCHA H ERN AN  CORTES L A  BUELTA  
de Tlafcdla: figuenle algunas Tropas dedos Lugares 
vecinos, hafta'que unten do fe con los Mexicanos ¿acó* 

meten al Exercito , y le obligan a tomar el 
abrigo de un Adoraiorio•

'A Cabo de fialir el Exercito á tierra con la-pri
mera luz del dia, y fe hizo alto cerca de Ta 

cuba , { i ) no fio rezelos de aquella Población mw 
meroía , y  parcial de los Mexicanos , pero fe taba 
atención á no defatnparar luego Ja cercanía de k  
Laguna , por dar algún tiempo á los que pudiefen, 
eícapar de la batalla ; y fue bien difeurrida efta de
tención, porque fe logró el recoger algunos Efpa» 
uñóles , y  Tlaíealtécas, que mediante fu valor , yíii 
diligencia , falieron nadando á la ribera , ó tupie
ran fuerte de poderfe ocultar en los Maizales del 
contorno.

Die-

( i )  2) es i en efe Cortés cerca, 4$ Tacuh%



Libro j&uart o» Cap» X íX . 1&5
píeron eftosnoticia de que fe había perdido to

talmente la ultima porcsoa de la Retaguardia , y  
paella so Eíquadron la gente , fe halló , que fálta
la  del Exercko caU doícíentos Efpañoies^ (1) mas 
¿emii Tíalealté.cas, qua renta y feis caballos, y to- 
¿os los P riño ñeros Mexicanos , que fin poderle dar 
a conocer en ia turbación de la noche 5 fueron tra
ídos como Enemigos por los mi fiaos de fu Na« 
clon. Eflaba la gente quebrantada, y  reeeloía, díf- 
jninuído el Exercito , y fin Artillería 5 pendiente la 
oeaíion* y apartado el termina de la retirada: y  fa
ke tantos motivos de fendmiento, fe miraba como 
infelicidad de mayor petó, la falta de algunos C a 
bos principales , en cuyo numero fueron los mas 
feñalados Amador de Lariz , Erancifeo de Moría* 
y Franciíco de Salcedo* que perdieron la vida,cum
pliendo a toda cofta con fas obligaciones. Murió 
también Juan Velazquez de León , (2) que retira
ba en lo ultimo la Retaguardia , y  cedió á la mu
chedumbre , durando en el valor nafta el ultima 
aliento : Perdida , que fue de general íentnrueato* 
porque fe re {petaban todos como á i a íeganda per
lón a de! Exercko» ($) Era Capitán de grande uti
lidad 5 no menos para el con fe jo ,  que para las e je
cuciones de auftera condición , y'continuas veras; 
peroíio defagrado, ni proligidad , apafionado fiem- 
pre de lo mejor ,  y de animo tan ingenuo , que fe

apar- ■

1»#

U) Perdieronje dofetenios Bfpanol es.
(2} Muere Juan Velazquez de León.
C) Sus buenas, prendas * y ú feníiwim®I/?rf «



i  Canqmfln ié  la Nuevñ-'Efpañá.
sparto de fu pariente Diego Velazquez ? porque ! 
■ Viò defcaminado en fus didlamene$,y íigmo à Cor
tés 2 porque iba en fu van do la razan. Murió con 
opinion de hombre neéefario en aquella Cotiquifta, 
y  dexo fu muerte igual ejercicio à la memoria,que 
‘al defeo.
. Defcanfaba Hernán Cortés5fobre una piedra5(2} 

^entretanto que fus Capitanes atendían à la forma
tion  de la marcha, tan rendido à la fatiga interior, 
.que necefitó , mas que nunca , de sí para medir 
con la ocafion él fentimiento, procuraba focorrerfe 
de fu eonftancia,y pedia treguas àia confideracionj| 
pero al mifino tiempo que daba las ordenes, y ani
maba la gente con mayor efpiritu , y  refol ación, 
prorrumpieron fus ojos en lagrimas , que no pudo 
Encubrir à los que le aíiíHán : flaqueza varonil, que 
por fer en cao fa común , dexaba fin ofenfa la parte 
Sracible del corazón. Seria digno expedía culo de 
grande admiración verle afligido , fin faltar 2 k  
Entereza del aliento,y bañado el roftro en lagrimas, 
lin  perder el fembíante de vencedor.

Preguntó por el Aflrologo , bien faefe para in» 
«Ugnarle con é l , por la parte que tubo en apre fa
tar la marcha, ó para feguír la difimulacion , bur- 
Jándole de fu ciencia : y  fe averiguó , que había 
muerto en el primer afalto de la Calzada , (2) íú- 
cedíendo à erte miferabie lo que ordinariamente fa 
Verifica en los de fu profefion : no hablamos de los 
que fa ben con fundamento la facultad, proporcio

nando
maè& <sm

(1) Congoja interior de Cortés»
C3) Murió si Añr%lô á.

ita*



■ ; L ttro  IguáttG. Cap* XDfí 
el ufo con ôs‘ tó™ínos dé lá r&ton$ 

|no de los qué fe introducen á Judiciários 9 ó Adí« 
finos: (i) hombres* que porta mayor parte viven* 
t mueren dafeftrádansenté * íiempre íolicltos de 
[ffefíss felicidades * j  -fiempré infelices $ b meneé 
¿dadoíbs de fu fortuna : tanto* que alguno de los 
tutores claficos llegó & prefumir * que Tolo el ín» 
ílinarfe I  la vana ©bferv&cion de las Eftréllás'j 
¿podía tener por argumento de nacer' con mala 
ífirella»

Fue de gran confítelo para Hernán Cortes 5 
y para todo el Exereito , que pudiefén efeapar de 
la batalla* (&)y de la confoíion de la noche , Doña 
harina * y Geronymo de Aguüar * inftfumentoí 
principales de aquella Conquisa , y tan neceCarlos 
entonces como en lo pafádo5 porque fin ellos fuerá 
impofible incitar, ó atraer los ánimos de las Nací©* 
nesgue iban á bufear. Y  no fe tubo á menor feli
cidad 5 que fe detubieíen los Mexicanos en feguir 
el alcance , porque dieron tiempo a, los Efpañoles* 
para que refpiraíen de fu fatiga * y  pudiefen mar
char 5 llevando en grupa los heridos * y  en menos 
Isprefurada formación el Exereito. Nació efia de*
; tención (3) de un accidente inopinado* que fe pudo 
atribuir á providencia del Cielo* Murieron al rigor 
de las Armas enemigas los hijos de Motezuma * que 

á fu padre 5 y los demás prifioneros* que ve» 
nisn afegurados en el Comboy del bagage* porque

ceba- *.

C'1) Mij trias de efia profejion» 
Efcaparon los Interpretes.

1 3 )  Detención ds h $  M essisam*



i  $6  Conquljla de la Nueva-Efbana. 
cebados a! amanecer los Indios en el defpófo de lo 
muertos * reconocieron atravesados en fus redíma 
flechas a ellos Principes miíerables , que veneraban 
con aquella efpecie de adoración , que dieron á fu 
padre. Quedaron * ai verlos * como abiertos * y ef- 
pantados , fin atreverfe a pronunciar la caufa de 
fu turbación. Unos fe apartaban* para que llega fe n 
otros ; y unos * y otros enmudecían * dando voce 
a ía curiofidad con el fiíencio. Corrió fiaaiment 
la noticia por fus Tropas , y cayó fbbre todos el 
miedo , y  el afombro , ( i)  fufpendiendofe por u 
rato el ufo de fentidos * y potencias, con aquel ge 
ñero de fubita en age nación * que llamaban térro 
pánico losv Antiguos. Reíelvieron los Cabos3 que k 
diefe cuenta de aquella novedad al Emperador 
y él* que neceíuaba de afeftar el íentimlento* para 
cumplir con los que no le fingían * ordenó* qu 
hicíefe alto el Exercito * dando principio á la cere» 
monia de los llantos* y clamores funerales, que de 
bian preceder á las Exequias* (2) baila que llegafea 
los Sacerdotes con el relio de la Ciudad á entre* 
garfe de aquellas Cuerpos Reales, para conducirlos 
al Entierro de fus mayores. Debieron los Efpañolssj 
ala  muerte de ellos Principes el primer defabogo 
de fia turbación, y  el primer alivio de fu canfancio; 
pero la fintieron como una de fus mayores pérdi
das * y particularmente Cortés* que amaba en ello? 
la memoria de fu Padre * y llevaba en el derecho 
del mayor* parte de fus efperaazas.

Mar» 1

(1) Afombro de fu  muerte.
C*) Cumplen con fus Exequias*



Marchaba - entretanto Cortés la bueíta' de TiaC- 
% ,(0 con gu*as aquella-Nación , puerto el 

en Batalla, y  fin dex-ar de tener por fofpe- 
0ra la tardanza del enemigo, en cuyas operado- 
acierta mas veces el temor 5 que la regaría a ¿e 

Tardaron poco en dexarfe ver algunas Tropas 
itGuerreros , que íeguian la huella , fio acercarle«, 
m de Tacaba 3 Eícapulazco, yTenecuya, coa- 
otada por los Mexicanos 9 para que faliefen a en- 
etener la marchamen tanto que fe deíembarazabaaf 
bs de fu Función. (2) Notable advertencia ea 
tioeiios Barbaros : Fueron de poco impedimento 
n el camino , porque andubieron fiempre á di Ran
cia 5 que folo podían ofender con las voces 3 pera 
Juraron en eíie genera de hoítilidad , halla que* 
egando la multitud M exicana, (3) ib unieron 
odos aprefuradamente 3 y-firviendoíe de tfü lige
reza para el abance » acometieron con tanta re« 
íbiucion ? que fue necefario hacer alto para dele- 
serlos«

Diófe mas frente al Eíquadron 3 (4) pafaroa 
a ella los arcabuces ,  y  balleftas , y  fe bolvió á la 
batalla en parage abierto,, fin retirada, ni feguridad 
en las eípaldas. Morían quantos Indios fe acerca
ban , Gn eícarmentar á ios demás. Salían los ca
ballos 2 efearamuzar ,  y  hacían grande operacionj 
pero crecía por inflantes el námero de los Ene

migos^ -

C1) Marcha el E jercito  d Tla/cála 
(2) Salen Tropas d entretener la 
í S) Llega el Ejercito enemigo»
?C4) Pelgm h§ E  bañóles»



C^ftquífla de te Nü€Vú»Efpañam
miigos  ̂y  ofendían defde ¡sxos los- areos? y las hé 
das, Canfebaníe los Efpañoles de tanto relidir 3 íj 
cfperanza de vencer. 3 y ya empezaba en eilos 
valor á quexarfe de las fuerzas ; quando Herna, 
Cortes ( que andaba en la batalla como Soldad 
fin traer embarazadas las atenciones de Capiras 
{ 1 )  defcubrid una elevación del terreno , poco di 
tante del camino 9 que mandaba por todas- part 
la Campaña 9 fobre cuya eminencia fe levantad 
na Edificio torreado 9 que parecía fortaleza ? ó i 
fingieron aíi los ojos de la necefidad. Refolvió 
á lograr en aquel parage las ventajas deí fiti 
y  fe ña lando algunos Soldados 9 que fe adelanta fe 
á reconocerle 5 movió el Exercito^ y trató de oc 
parle , no fin mayor dificultad 9 porque fue neo 
farí#ganar la cumbre con el roftro en elEnetmg 
y  echar algunas mangas de Arcabuceros contra fu 
avenidas; pero fe confi-guíó el intento con feli 
cidad, parque fe halló ei Edificio' fin refiítencia y  en el quanto pudiera entonces- fabricar la ím:a 
g¡ nación.

Era un Adoratorio dé ídolos Silveftres , (2) I 
cuya invocación encomendaban aquellos Barbare: 
la fertilidad de fus cofechas. Dexaroníe defierto los 
Sacerdotes, y Miolfiros- 3 que. aííítían al culto abo
minable de aquel litio 5 huyendo la . vecindad de 
la guerra, como gente de otra p-rofeíioo. Tenia el 
Atrio bailante capacidad ; y  fu genero de Muralla) 
que unida con las Torres 9 daba conveniente diC

poli-

1 0  Ocupa Cortés un Adoraterfo eminente*
{2) De ídolos Sifótftrgs.



■ fjíro Quarte. Cap* X 1T* , t i§
¿en f>ara quedar en de&nfa. Empegaron I  ret
ar los Efpañoles ( i)  al abrigo de aquellos rcga- 
■ ? que allí fe miraban como fortaleza ioexpuh.a* 
‘.Solvieron los ojos 9 y  los corazones ai Cielo» 

¿biesdo todos aquel ais-vio de m congoja , comò 
>:(?rro de fuperior providencia , y  perni anecia 
£ra ¿el peligro efea devota conflder&cíon ;  pues 
memoria de lo que imporrò la maofion de aquel 

¿oratorio * para falir ¿e un conflíño 5 en que fe 
> à la vili a el-ultimo rieígo ,  fabricaron de£® 

es enei mifmoparage una Hermita de .Nueftr* 
ñora 9 (2}con  titulo délos Remedios ? que f e  
nferva'boy , durando en la Santa Imagen el ófi- 

'0 de remediar necefidades j y  en iadevocion.de 
;los FielesOomancanos» el reconocimiento de aquel 
eneficio.
Mofe atrevieron ios Enemigos à Albir la ctsef®£7
5(5) ni dieron indicio de intentar el afálto | pera

fe acercaron à tiro de piedra » ciñendo por todas 
parres la eminencia ¿y  hacían algunos abances pa ra 
difparar fus flechas,-hiriendo las mas veces el ayre» 
y algunas (con rabiofk punterìa ) las paredes, com a 
¿ncaftigo de que fe oponían à fu venganza* Todo 
’era-gritas , y  amenazas, que defeubrian la‘flaqueza 
de fu atrevimiento » procurando llenar los vacias 
del valor. Cofìó poca diligencia el detenerlos» 
■ baña que ̂  declinando d  dia- (4) fe retir&romiodas' r *■ acia .

'(0
■ O)
(■s)
Mi

Hunde refpir&n lm Mfaá&óles- 
^ f i  'fabricó áé/pues -una 

ft ¿Hrevzn al ajalio I01 
R&iìtàujk al anochecer*



Con aniña ¿Je ¡a N  ueva*°£fpañc¿, 
mía el camino de la Ciudad^ fuefe por cumplir 
el Sol 9 bolviendofe i  la observancia de & -cofia 
bre 5 ó porque fe hallaban rendidos de haber efiad 
cafi en continua Batalla defde la media noche ante 
cedente. Reconociófe defde ks Torres* que hacia 
alto en la Campaña * y procuraban encubriría 
divididos en diferentes ranchos * como fi no h 
hieran dado bañantes evidencias de fu intento * (i 
y  publicado al retirarfe, que dexaban pendient 
Ja queífion.

Difpufo Hernán Cortés fu alojamiento 9 con 
cuidado a que obligaba una noche mal fegura e 
puedo amenazado. Mando que fe mu ¿afea cop 
breve interpolación las Guardias 5 yjas Centinelas* 
para que tocafe á todos el áefeanfo* Hicieron fe ú 
gunos fuegos 5 tanto porque pedia eñe focorro 
ceñemplanza del tiempo * como por cenfumir fas 
flechas Mexicanas * y  quitar al Enemigo el ufo de 
.aquella munición.

Diófe un refrefeo limitado á la gente 5. del bafii- 
mentó que fe halló en el Adoratorio 9 y  pudieren 
efeapar algunos Indios del Bagage. (a) Átendióí 
con particular aplicación, á la cura de los heridos« 
que tubo fu dificultad en aquella faita de todo; pera 
fe inventaron medicinas manuales, que aliviabas 
acafo los dolores, y íirvieron á la provifioti de hilas 
y  b en das * las mantas de los caballos»

Cuidaba de todo Hernán Cortés * fifi aparta? 
la imaginación del empeño en que fe háílíabaíy an<

tes

¡ I) Con animo de acometer por la mimaba» 
(2} Cura de ios Retiñóles heridos.



. ' íibrú 'Q m nú. Cap*l¿ÍX+
retirarfe á reparar i as fuerzas con algún rato 

CfofiegOj ( 0  líaHió.'á fus Capitanesy-para conferir
levemente con ellos lo que fe debía ejecutar en 
ftiella ocurrencia. Y a  lo llevaba premeditado J 
po üempre fe recataba de obrar por si en- las re- 
Muciones aventuradas i y  era grande Artífice de 
ír2her los votos I  lo mejor ¿ fio defcubrir fu dio« 
men , ni focorrerfe de fu autoridad. Propufo las 
raciones con fus inconvenientes $ de xan dotes 

¿itrio entre lo pofible 5 y  lo difietiítofo, Entra 
«poniendo: (2) Que no era pata dos veces la con-  
¡ja en que fe vieron aquella tarde ;  ni fe pedia re  ̂

temcridad¿el empeño de marchar pele and®, 
con un Exercito de número tan defigual ¿ obligados 
atraher en contrario movimiento las manos ¿y ¡os 
fies. A que añadió : Que puta evitar efta refolucion 
tan peligrofa¿y de tamos inconvenientes3 había dif* 
cunido en afaliar al Enemigo en Ja alojamiento con 
el favor de la noche : pero que le parecía diligencia 
infruttuofa ¿ porque foto fe había de confeguir que 
hjefe ¡a multitud¿ pata bolverfe a juntan cofium^ 
hí^a que fe reducía lo mas prolixo de aquella Guer* 
m Que defpues había penfado en mantener aquel 
fue fío , efper ando en él a que fe canfafen los M¿exÍ- 
ccmos de ajifiír en la Campaña \ pero que la falta de 
bajimentos (que ya fe padecía ) deseaba efie recurfo 
en términos de impraplicable. Y  últimamente dixos 
Que también fe le había ofrectdo¿fi convendría (y ef* 
10 era lo que llevaba refuelto ) marchar aquella

m\¡.
as?®»

(’ ) junta Cortés fus C&pii&nes* 
i2} Su propojicion.



€o&qtísfta Se la ' NumñdBfph§$* 
y amanecer dm9 é tres leguas de aq 

garage | que -no moviendofe los Enemigos 9 fegun JÍ 
gfiyío 9 bufia Ib mañana 9 tendría la conveniencia & 
adelantar el camino 9fin otro cuy dad o J  y  quan'do fe 
vefolviefen a feguir el alcance 9 llegarían can fados 
y  feria mas fácil continuar ¡a retirada €en menos, 
briofa opoficion» Pero que viniendo tan quebrantado 
$1 Exercito 9 y  tan fatigada la gentey feria inbum 
m dadj fuera de toda razón aponerle f/m nueva atufa 
en.d trabajo de una marcha tntempeftiva 9 obfcm 
la mche^y el camino incierto  ̂aunque laocafion^dé. 
aprieto en que fe hallaban^ pedia remedios extraor* 
Sinarios9 breve determinación ; y donde nada era 
feguro 9pefarlas dificultades $y  fiar el acierto de 
menor inconveniente»

Apenas acaba fu razonamiento 9 qu&ndo fe con 
formaron todos los Capitanes 9 ( i)  eo que folo eri 
poíible 9 ó menos aventurada la refoluci'on de ade
lantar la marcha 9 lia mas detención 5 que la qut 
fueíé oecefaria para dexar algunas horas al deícanfo 
de la gente 9 y  quedo refuelta para la media noches 
conformándole Cortés con fu mifmo dictamen, 
y  tratándole como ageno: Primor de que folia 
valerfe para efcufar diíputas 9 quando sallaba k  
refofucion 9 y  de que fofo pueden ufar 9 los que 
fibeh el arte de preguntar decidiendo 9 que fe coa- 
ligue con no dexsr que difcurrir preguntando«

CAPI-

(i) Marcha s¡ ExtrciSa acudía nache.



■ -Libro-QuaftosCßp. X X

C A P I T U L O  XX.

jN  T I N  U A N  SU R E T I R A D A  LOS 
hpnoleSy Padeciendo en ella grandes trab ajos «y di* 
¡LltadeS} hafla que llegando al Valle de Oiumba^ 

peda vencido * y deshecho en Batalla campal 
todo el poder Mexicano,

|Oco antes de la Lora íeñaiada fe convocó ía 
gente * que donnia cu i dad oía* y  deípertó fin 

cuitad. Dióíe í  un tiempo la orden * y la razón 
ía orden , con que le difpu'fieron todos a la 

archa , ( i)  conociendo el ’ acierto , y  alabando 
refolucion. Mandó Hernán Cortes, que fe de* 

afea cebados los fuegos, para deslumbrar al Ene- 
igo de aquel -movimiento 9 y encargando a Diego 

VOrdáz la Vanguardia*con Guias de íatisfaecion* 
ufo ia fuerza principal en la Retaguardia ; v fe 
uedó'-en ella ? pos* ballarfe nías cerca del peligro* 
r alanzar con fu cuidado la fegurldad de los. que 
kan delante# Partieron con el .recato conveniente* 
’ ordenando alas guias , que fe a parta (en del ca- 
lüo real * para bol verle á cobra r con el día, mar- 

haroa poco-mas' de .media legua * fin que dexaíe 
e fenererar en ¿a vigilancia de los oídos, el filen- 

cio de la noche.
Psro al entrar en tierra mas quebrada * y moa- 

uoía, dieron los Batidores en una zelacía* que 
Tomo IL  N no

........... ■  II ■ !! II llll>l i •RbfWlWHH III ■—

0 } Com© fe difpufo la marcha, 
'*1 Eaílanfi algunas emboscadas*



^ 94* Conquifla de N neva~ E  fpána
rio Tupieron cubrir , ios mifmos que 
' ocultaría , porque aviíaron del rieígo' anticq 
inente las voces?y las piedras. Baxaban de los mon 
tesjV fahan de la maleza cíiverías í ropas de Indios 
que acometían deíinudameiite por los collados 
y aunque no era de tamo grnefo  ̂ que obiigaí 
á detener la marcha * fue neceíario caminar def| 
viando los Enemigos , que íe acercaban 5 rompe! 
diferentes em bolead as. y áIíputar algunos palos! 
éílrechos. Temió íe al principio fegunda invafioi 
del Exercito y que íe dexafca de la otra parte deij 
Adoratorio ; y algunos de nueítros Efe nitor es rej 
fieren efta facción3como alcance de aquellos Mexí-g 
canos J pero no fueron conforme a tu efiylo del 
pelear eítos a cometí mi en tos interpolados ,y  desu
nidos ; ni cabe con loque obraron defpues} yer 
hueftro fentir eran las Milicias de aquellos Luga-i  XJ
res cercar os , que de orden anterior faltan á corta 
ía marcha^ ocupando las quiebras del camino; por 
que íi los Mexicanos hubieran defeubierto la retí 
lada 2 vinieran de tropel 5 como folian 3 entran 
á! acaque por la Retaguardia ? y  no fe hubieran! 
dividido en Tropas menores y para convertir 
Guerra en noftiiidad.

Con elle genero de contradicion de menos peli
gro ? que moleítia5 caminó dos leguas ei Exercito, 
y  poco antes de amanecer fe hizo alto en otro Ario 
ratono^ (i) menos capaz, y menos eminente, que 
él pafado ; pero bañante pára reconocer la Caín* 
pahá j  y medir con el -numero de los Enemigos,

la

(0  Hacef$ alto en otro Adoraterio,



í 9 f

'.aqae

Libro Qnarto* Cape XX.
___n  que pareciefe de mayor feguridad.

fcubríofe con el día la. calidad , y defunion de 
haliandofe reducido a correríaslíos indios ,

fanos 5 lo que fe llegó a recelar, como nueva 
¿arja dd Exercito Enemigo * fe bol vio á la mar-
fe  (*) fin mas detención, con animo de adelan- 
ylaquanto fuete pofibíe, para evitar, ó hacer mas 
Üficultofo el alcance de los Mexicanos.
Duraron los Indios en la importuna cío a de fus 

¡■ jicos, flgüiendo defde lexos , como perros ame
drentados , que ponían i a colera en el latido , halla 
qUe dos leguas mas adelante fe defeubrió uu Lugar

3C1ÜÍ1
y dio las ordenes para que le ocúpate por tuerza^ 
¿no baítafe la fu a viciad; pero fe halló deíamparado 
totalmente de fus habitadores 5 (e) y con algunos 
batimentos, que no pudieron retirarían neceíarios 
entonces, como el deí carao para la reflauracion de
las fuerzas*

Aguí fe detubo el Exercito un día , y  algunos 
dicen , qne fueron dos, porque no permitió mayor

mas, entrauüc> en 
terreno de mayor afpereza , y eíterilidad , todavía 
fuera del camino , y  con alguna íncertidumbre del 
acierto-en los que guiaban. No fe hadó cubierto 
donde pafar la noche , ni cafaba la oerfecucion de ̂ * i.. ^
aquellos Indios, que anduvieron flempre á la villa,

N  2 fi ya
^ S B m A U g a a ra B S B P i& g B a n n B 1 B 8 a a B  a g sa f f la B j)

Ó) Czníinuafe la marcha* ,
Ha l Lije un Lugar de [amparado*



%q0  Canquífía de la N mva-Efpana* 
é  ya no fueron otros , que iban íahendo con 1 
primera orden á correr fu díffrito- Pero Pobre to 
fe dexó fentir en aquellos traníítos la hambre, y 
fed , ( í ) que llegó á términos de congoja , y de 
fállente. Animabanfe unos á otros los Soldados,; 
y  los Capitanes , y hacia fus esfuerzos la paciencia 
como atnbiciofa de parecer valor. Llega ron fe á co
mer las yervas j y raíces del campe , isa atende 
si recelo de que fue fe n venenofas , aunque jos mas 
advertidos gobernaban fu elección por el conocí- 
miento de ios Tíaícaltecas. Murió uno de los ca
ballos heridos , y Pe olvidó , con alegre facilidad, 
la falca que hada en el Exercito, porque fe repartid; 
como regalo particular entre Jos mas necefitados, 
y  ellos celebraron la fieíla combidando á Pus ami
gos; (2) Banquete fazonado entonces5en que cedíe« 
ron a la necefidad los ePcrupuIos del apetito*

Terminaron ellas dos marchas en un Lugar pe
queño 3 cuyos vecinos franquearon la entrada , fc 
retirarle como los demás , ni dexar de afiíHr coa 
agrado, y Policitud á quanto Pe Ies ordenaba : Pun
tualidad, y agafajo, (3) que fue nuevo ardid de los 
Mexicanos , para que fus Enemigos Pe acercaíéa* 
menos cuydadoPos al lazo , que tenían prevenido* 
ManifePfaron fin violencia los víveres de fu pro- 
vifion , y truxeron de otros Lugares cercanos Jo; 
que bailó para que fe olvidafe lo padecido- Por la 
mañana fe diípufo el Exercito para fubir la cuef-

ta-
«SW

O )  Siente je la hambre , y la Je d .
(%) Banquete de un caballo- muerto,
Ci) 4 §fM 0S cm^lofos Jg  hs PayJ&n&s*



Libro Qutírtó» Cap, XX,
5^(0 ouepor la otra parte declina en e! Valle dá 
Otuaihajdonde fe había de caer necefariantfenré 
Ira tomar el camino de Tlafcála. Recoaociofe no® 
:dad en los Indios ? que venían íiguiendo la mar-« 
¿a, porque fus gritos 7 y fus ir riñones tenían thafc 
Je contento , que efe indignación. Reparo Doña 
fariña ? en que decían muchas veces: (*) iíndai?, 
jrr^oí9 quepre/to llegareis donde perezcáis. Y die

ron que difcurrir ellas voces y porque fé repetían 
icocho5 para no tener algún motivo particular« 
ubo quienc lie gafe á dudar , fi aquellos Indios 

(confinantes ya con los términos de Tlafcála ) fef~ 
íejariaíi el peligro , á que iban encaminados los Eí- 
pañoleŝ con noticia de que hubiefe alguna mudanza 
en la fidelidad ? ó ea el afecto de aquella Nación; 
pero Hernán Cortés^ y los de mejor conocimiento; 
miraron efta novedad 5 como indicio, de alguna? 
zslada mas vecina, porque tío faltaban experiencias 
de ía feneiíléz, ó facilidad y con que folian publicar 
lo mífnio 5 que procuraban encubrir.

íbafie continuando la marcha ? prevenidos ya ; 
7 difpueílos los ánimos para entrar en nueva oca- 
fion} quando bolvíeron los Batidores con notidia; 
deque tensan ocupado los Enemigos todo el Valle; 
( 3)  que fe defcubria defde la cumbre 9 cerrando él 
camino , que fe bufcaba 5 con formidable nu'fnero 
de Guerreros. Era el Exercito mifmo de losYMíéxi- 
canos 9 que fe dexó en el parage del primer*A'd&rá1-

torio,

( 1) Subgfa la Cuejla de O tumba. ' * ' ;A
(2) In d icio s de n u eva  zeltida. '/*
Ci) E&errif;Q-'Ázir' Mneznígo de la otr  ̂parí?* *



Conquisa de la Nueva Efixma.
^ 1 0 ,  reforzado con nuevas Tropas, y ¡ha«» 
Capitanes. Reconocieron por la mañana ( fegun 
prJfumDCÍon, que fe ajada mas con las circuufta: 
cías del fucefo ) la retirada intempeíhva de ios£
pañoles,' 2) y aunque no
el alcance , temieron advertidamente, .con la expe-1 
j  ¡encía de aquella noche?qae no feria pofibie acabarl 
con ellos , antes que falle fe n á tierra de Tlaícála^ 
íi fe iban a Cegar ando .en los pueílos ventajólos dej 
la m ontaña,  y defpacharon á México ,  ( : )  para) 
que Ce tomaíe con mayores veras lo que tanto im
portaba ; cuya propoiicion fue tan bien admitida 1- 
en la Ciudad , que partió luego toda la Nobleza® 
con el retro de las Milícias,que tenían convocadas, 
a  incorporar fe con fu Exercito, y en el breve plaza 
de tres 5 ó quatro dias , fe dividieron por caminosj
diferentes, marchando ai abrigo de los montes coa
xaata celeridad,que fe adelantaron á los Efpañoies,
y  ocuparon el llano de O tumba : Campana efpa* 
-ciofa 5 donde podían pelear fin embarazarfe , y ef- 
perar encubiertos : Notables advertencias en lo 
diícurrido , y rara execucíon de lo refuelto, que 
lino ,  y otro fe pu d i er as qm bi dlar en Cabos de ma* 
yc-r experiencia , y  en gente.de menos barbara dif- 
ciniina.I

No fe llegó á recelar entonces, que fuefen los 
Mexicanos 5 antes fe iba creyendo, al fubir lacuef- 
13, que fe havriaa juntado aquellas Tropas^íj) que

anda-

O ) Co í?í o p a jaro r¡ a ocupar aquel Jitio. 
( 2 ) Con n tic vg ? / be o rro s de íW exico. 
(3) Befcripdún de i Exercito 'EtitmigQ*
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. Libro Qvarto. Cap. XX. 199
sudaban efparcidaS'para defender algún pafo coa
]* Jbco-nítaacia, y floxedad 3 que folian ; pero a l '
ieacer la cumbre , fe deícubrió un Exercito pode-
roibde menos .confuía ordenanza que los pa fados,
mva frente llenaba todo el efpacio del Valle ,  pa«*
n̂do el fondo los términos de la villa : ultimo ef-

fuerZo del poder Mexicano , que fe componía de
varias Naciones , como lo denotaban la diverfidad,
y {eparación de ínfigmas 5 y colores. Dexabafeco-
aocer .en el centro de la multitud el Capitán Ge-m
neral. del Imperio 5 en unas andas viítofaniente
adornadas , que fobre los ombros -de los fu y os Le
mantenían fu per ior á todos ? para que fe te ¿ni efe,
al obedecer fas ordenes , la prefencia de los ojos®
Traía levantado, fobre la Cuja el Efrandarte Real,
(i) que no fe fiuba de otra mano , y folamente le,
podía facar en las ocaíiones de mayor empeño;
id forma una red de oro macizo , pendiente de una-
pica y y en el remate muchas plumas de varios tía-*
tes 5 que uno , y  otro contendría fu inyfterio de fu*
redundad fobre los otros Gerogdificos de las in~ í. , e>
íigaias menores: Viílofa confuiion de armas, y 
penachos, en que tenían fu hernipfura los hor
rores.

Reconocida por todo el Exercito la nueva difi
cultad, (2) á que debían preparar el animo ,  y las 
fuerzas , bolvió Hernán Cortés a ..examinar los 
Amblantes de ios fu y os , con aquel brío naturál 
que hablaba fia voz á los corazones, y  hallándolos

mas

( t )  Salió d ejict jacción sí Ejianduris R.sal-
í 2) ¿suena ái/¿vjí£ÍQn as ios fij'gañokz*



2ob Conqmfltfr de la ttuevü*Efp-ana 
mas cerca de la na , que de la turbación; Xjiegé eÚ 
cafo 5 (dixc) de morir? o vencer ; la caufa de nueftro!

milita por nofotros. Y  no pudo profeguir, por-] 
que los mi finos Soldados le interrumpieron cía* 
mando por la orden de acometer * con que Tolo 
fe detubo en prevenirlos de algunas advertencias, 
que pedia la oca fian , y apellidando ,  como folia, 
unas" veces á Santiago, y otras a San Pedro, abanzó 
prolongada la frente del Etquadron, para que fuefe 
unido el cuerpo dd Exereko 5 con las alas de la 
Caballería, que iba feñaiada para defender los cof- 
tados , y aíegurar las efpaldas. Dibfe tan á tiempo 
la primera carga de arcabuces , y  ballenas , (i) que 
suenas tubo Instar el Enemigo para fervírfe de las 
Armas arrojadizas» Hicieron mayor daño las e (pa
ilas, y las pícas , cuidando al renfmo tiempo los ca
ballos de romper , y desbaratar las Tropas , que fe 
Indinaban á pafar de la otra vanda, para fítiar por 
tod af partes ei Exercito, Ganófe alguna tierra de 
eíie primer abance. Los Efpañoles no daban golpe 
ím herida, ni herida que neceíuafe de fegundo gol
pe. Los Tiafcaltecas fe arrojaban al conflido con 
fed rabio fa dé la fangre Mexicana,y todos tan puef 
tos de fu colera , que mataban con elección , buf- 
cando primero a los que parecían Capitanes. Pero 
los Indios peleaban con obftinación, (z) acudiendo 
menos unidos, que apretados ,  á llenar el puefto de 
los que morían , y el redimo edrago de los fuyos, 
era nueva dificultad para los Efpañoles , porque

fe

(i)- Acometen valerosamente.-
C®) Cmig peleaban los indias, .



L ib i® Quarto* Cap* i x . : e. .. --,26% 
[{ja cebando la Batalla con gente de re%fcò.Re~ 

urabafe > ai parecer, todo el Esercito, quando cètH 
■absa ios caballos, ò iaiian à la Vanguardia las ho«. 
,2S ¿e fuego , y  bolvia, con nuevo impulfo , à c o - . 

¿ar d terreno perdido , moviendofe à una parte, y  
otra la muchedumbre ,  con tanta velocidad ,  que 
parecía un mar procelofo de gente la Campaña, y  
J0lo defmentian los flujos, y  reflujos.

Peleaba Hernsn Cortés à caballo , focorriendo 
con fu Tropa los mayores aprietos, (t) y llevando 
n fu lanza el terror,y el eflrago del Enemigo; pe- 
ole traía furriamente cuidádoío la porfiada refif* 
tenda de ios Indios , porque no era poli ble ,  que 
fe dexaíen de apurar las fuerzas de los fuyos en 
aquel genero de continua operación ; y^difcurrkn- 
&o en los partidos, que podría tomar para mejorar- 
fe3o faiir ai camino, (2) le focorrio en efta congo- 
ja una obfervacion de lasque folia depofíta-r£n -lìn 
cuidado , para íérvirfe de ellas en la oca&íLAeor^' 
dolé de haber oído referir à los M exícañ®:Áj; que' 
toda la fuma d£ fus Batallas confiftia 
àrie Real ,  cuya perdida ,  o gananci#á^4?¿5'.fe' 
Victorias, 0 las de fus Enemigos ; y ; fiádo^fpyio 
que fe turbaba , y  defcooiponia el Ene irdgó :á f a€G~; 
meter de los Caballos , (3) tomó refoluckni de ha
s t ia  esfuerzo extraordinario para ganar aquella 
lofignia fobrefaliente ,  que ya conocía. Llamó à 
los Capitanes Gonzalo de Sandovál , Pedro de AL

va-

L ) Cuidado en que f i  ballò Cortés* 
Ĉ ) Notable obfirvación 
3̂) Acomete con fus Caballos*

>0



varado ¿Qinítovai de Ohd 3 y Alonfo Dávíla vpa«K 
xa que le figuicíen3 y guarda leo las efpaldas  ̂con IqJK' 
„¿emás Que aiiíhan a iu perloua \ haciéndoles un a* 
breve advertencia de lo que debían obrar para coa-<.|| 
-íeguir ei intento  ̂ embiftieron a poco mas de media jjPj 
xienda por la parre que parecía mas flaca vó menos I® 
•áifente del centro. Retiráronle los Indios 5 t-e- f| 
sifiendo $ como folian $ el choque de los Ca- l|

defordenada, con tanto ardimiento r y defembara- 
20 j que rompiendo >5 y atropellando Efquadrones 
enteros, pudieron llegar 3 fia detenerle 3 ai para
ge donde afiítia el Eü a adarce del Imperio 7 {2) con 
todos los Nobles de fu guardia ; y entretanto que 
.los Capitanes fe deíembarazaban de aquella nume
róla comitiva«* dio de los pies á fu Caballo Hernán 
Cortés^ y  cerró coa e! Capitán General de.los.Me
xicanos ? que al primer bote de fu lanza cayó mal 
hendo por la otra parte de las andas. Habiéndole 
ya desamparado los Tuyos ? y ha liándole cerca un 
Soldado particular ? que Te llamaba Juan de Sala - 
.manca 3 faltó de íu Caballo^ y le acabó de quítaf 
la poca vida que le auedaba3 con-el Ella ¿ida rtê qus

(1) Rompe por los Enemigos. (2) T gana el Efian~ 
dañe Real. (3) Que Juan ds Salamanca $n fis 
•manos.



-- Libro Quatio* .Gnpa fO C . *\
L  Armas el Fe-nacho-  ̂de que .fe c@mmhsL--.Ú
Vafeada rte.  ̂ • " i
Apenas-le-vieron aquellos - Barbaros en -poder de 
|5 ¿imanóles , quaado abatieron las demás I-nííg*. 
;áS ? y arrojando las Armas , fe declaróeo-r rodas 

Jarees la fuga del Exercko. (i)  Corrieron defpayo«- 
Sidos á guarece ríe. de dos. Boíques , y  Maizales: cu- 
L'eronfe de Tropas-amedrentadas los Montes- ver 
ynos, y en breve rato quedó por los Españoles la 
Empaña.(z) Siguióle la ViSori-a. con todo el rigor 
■ la guerra, 3 y  le hizo ■ faagrie nto delirozo en ios 

igidvos. Importaba deshacerlos ,  para que no fe 
tolviefen á fea tr^ípunandaba la irritación, loque 
iconfejaba la conven ten ci a. Hubo alga .nos heridas 
entre los de Cortes , de los quales ■ ■ murieron e-ta 
ílafeáia dos, ó tres Efpañoíes; (3) y  el mu fui o Cor- 
bes falió con un golpe de piedra en la cabeza , (fe) 
tan violento, que abollando las Armas,íe rompió 
¡a primera túnica del cerebro, y fue mayo riel: daño 
[de la contufioa. Dexófe á ios Soldados el-defpojo, 
y fus coníiderable 3 porque los Mexicanos .venfea 
prevenidos de Caías , y  Joyas para el tnuropho. 
Bceia H i (loria 5 que murieron veinte rml en eíta 
Batalla : (fe) fiempre fe haba por mayor en ferne- 
jantes cafos ; y  quien fe perdí adié re á que pafaba 
de dociexnos mil hombres el Exercito vencido, ha

llará

(0 Huyen con efto los Mexicanos.
(2) Sigue fe la Yifiboria.
C) Murieron dos 7 ó tres [pañoles. 
U) Cortés herido en ¡a cabeza.
C)) Muerenyeipte mil .Mexicanos*
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Mará menos difonancis en la defproporcion deí prl 
met numero. 1

Todos los Eícrícores nseftros * y  cífranos. refie| 
ren eña Vjdtona^ como una ce las mayores  ̂que 
configuieron en las dos Atnericas * Y  G fuefe ciert<  ̂
que peleó Santiago en el a) re por fus EípañolesJ 
( i)  ( como lo afirmaban algunos prisioneros) quef 
dará mas creíble * ó menos encarecido el eitrago df 
aquella gente3 aunque no era necefario recurrir 
milagro vifibíe 5 donde fe conoció^ con tantas eyi 
den cías 3 la mano^de Dios: á cuyo poder fe debe^ 
fiempre atribuir con eípeeíal confine ración los fu^j 
cefos de las Armas 5 (e) pues fe hizo aclamar Seño*?' 
de Jos Esercitos ? para que fupieíen los hombres¿ 
que íolo deben efperar y y reconcer de fu altifimd 
díípofidon las vi ¿dorias 5 fin hacer cafo de las ma-j 
y ores fuerzas $ porque algunas veces cafiiga la fin- 
razón 5 aíiftiendo á los menos poderofos; (3) ni 
fiar fe de la mejor caufa^( porque otras veces corrigí 
z los que favorece 5 fiando el azote de ia mane 
aborrecida.

HIS-
^■ iihibwMI

Voz de que -peleo Santiago.
(2) Son de Dios los fucefos de las Armas,
(3) Qaftiga y y prtmiaeon ellos.
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i emitios de T  lofcala ¿y alojado en Gualipdr5 v i filan 
[¿Corífi hs Caciques y y Senadores i celebra fe rom 

¡las públicas la entrada en la Ciudad ; y fe baila 
d afeólo de aquella gente afegutado con

nuevas experiencias* Jt^

T jI Fxqglo Hernán „Cortes íii gen re , qiieffát§°* 
F Í  daba divertida en el pilla ge : bol vieron á 

^  ocupar fu puefto los Soldados 5 y fe pro» 
íigrio la marcha y o o 'fia algún rebelo de que fe 
oclviefe á juntar el Enemigo y porque todavía fe 
Q<y'ühan reconocer algunas Tropas en lo aíro de las 
Montañas ;( i )  pero no fiendo poñble falir acjuel

dia



Conqmfla de la Hueva-E [pana.
<i¡a de los confines Mexicanos, á tiempo que m 
taba*la- necefidaá de focorrer á los heridos ,*fe ocu 
parten unas Caferías de corta , o ninguna pobla 
cien 5 donde fe paso la ¿noche ? como en Aloja traerá 
to poco fegur© ; y  al amane^ep fe hallo el c a m in  
fin alguna Gpoficion , defpejados y a ,  y  libres d 
afechanzas ios llanos convecinos, aunque duraba 
te  fe ñas de que fe íba pifando tierra enemiga e< 
aquellos gritos 3 y amenazas diñantes , que <leí pe
dían á los que no pudieron detener.

Defcubrieronfe á breve rato , y  fe penetrare 
poco deípues los términos de Tlaícala , conocidc, 
nafta hoy por Los fragmentos de aquella infigne 
Muralla* que fabricaron'fes antiguos 5 para .defen
der las fronteras de fu Dominio , atando las emi
nencias del contorno por todos los par ages , donde 
fe deícuidaba lo inaccefibSe de las Sierras* Celebró- 
fe la entrada en el dSftrito de la República,con acla
maciones de todo el Exercito. (i) Los Tlafcalfécas 
fe arrojaron á befar la tierra, corno hijos defalados 
al regazo de fu Madre, Los E (pañoles dieron aí 
Cielo 7 con voces de piadofo reconocimiento 5 la 
primera refpiraeion de fe fatiga. Y  rodos fe reclina
ron  á tomar p ofe (ion de la fegur idad cerca de una 
fuente, (2) cuyo manancial fe acredito entonces de 
falu dable, y delicado ¿ porque fe refere con parti
cularidad lo que celebraron el agua los Efpañoles, 
fue fe porque dio e [limación a lo referido la necefi- 
da Ló porque fatisfizo á fegunda fed,bebida fin tri
bulación. Hi-

f 1) Entra el Ejercito en ios términos de
í 2) & uente jaludable.



íi& rb  jQtnnfo: Ctìp* % - 
Hernán Cortés* en efte imo un breve Wzo- 

Ldento à ios íuyos y dándoles a entender : ( i )  
■ ü̂r¡iG importaba confervat con el agrado ,y la mó- 
fi¡¿h el afielo de ¡os Tíafcaltéear, y que m itafe caw 
J en ¡a Ciudad, como peligro de todos9 ¡a que-  
:í¡ & zi« JPeyfano* Refolvió defpues hacer alguna 
ânfión en el camino , para tornar lengua ,  y diC 

joner la entrada , con noticia, y per miñón del Se
do ; y à poco mas de medio día fe hizo alto en 

Giírdípár 3 ('¿) Villa entonces de con fiderà ble Po- 
"ación , cuyos vecinos íalieron largo trecho à dar 
ñas de fu voluntad, ofreciendo fus cafas 5 y quan- 

o tuefe meneftér «con tales demoftraciones de ob- 
fequío , y vensracian, que hafta ios que venían re- 
ietofos, llegaron à conocer , que no era capaz de 
artificio aquel genero de finceridad. Admitió Her
nán Cortes el hofpedage, y ordenó fu Quartèl con 
todas las puntualidades, que parecieron con venien
tes para quietar los e ferii palos de la fecundad.

Trato luego de participar ai Senado la noticia de 
C retirada , y  fucefos con los Tlafcaltecas ; y  .por 
ni ií que procuró adelantar efte avifo, ilegó pr&é- 
ro h tama con el rumor de la victoria, ( ] ) y cafi al 
í̂íroo tiempo vinieron à vibrarle por G República 

ll- grande A m i MapiícatzinmJ Cieco X-coteneáL 
Hj hmo , y otros Miniíiros de! Gobierno, (4) Ade- 
batóie à todos Ma^iíearzin* arroiandofe à fus bra*O J
2053 y apartandofe de ellos, para mirarle, y cum

plir

. b )  E x  or taci un de C o rt é s  d  los fU yo s  ( 2 )  H a c e  
üi"r‘ --n Cu ah l a r .  (¿) H i en en á vigiarle fas amigos*

(4) ?dagijlai%in j y Zkouncál,



so 8 Conquisa de ¡a N ueva- M/patía*
piircon fu admiración 9 corno quien no fe acsbc. 
de per fu adir a la felicidad de hallarle vivo. Xio. 
teñe al fe hacia lugar con las manos 9 acia donde L 
guiaban los oídos j y itianifefto fu voluntad a uní 
mas afecluofamente ? porque fe quena informar! 
con el ta&o, y prorrumpió en lagrimas de conten-} 
to , que al parecer tomaban i  fu cargo el exercicio 
de los ojos. Iban llegando los demás 9 entretanto- 
que fe apartaron los primeros a congratularle con- 
los Capitanes , y toldados conocidos# ( i} Pero no! 
dexó de hacerle algún reparo en Xicotencál el mod 
zo.
en ios ciunpinmentos: y aunque te atriouyo 
ces a entereza de hombre Militar 7 fe conoció bre
vemente, que duraban todavía en fu intención las 
di

ibs con los recíen venidos * y hallo en fu converfa- 
cion qaantas puntualidades 5 y atenciones pudiera 
defear en gente de mayor policía. (2) Dixeronle, 
que andaban ya juntando fus Tropas 9 con animo 
de íocorrerle contra el común Enemigo , y que te
nían difpuefto falir con treinta mil hombres, a 
romper los impedimentos de fu marcha. Dolieron- 
fe de fus heridas , mirándolas como defman facri- 
lego de aqueiiaGuerra fediciofa. Sintieron la muer
te de los Efpañoles 5 y particularmente la de Juan 
Velazquez de León, á quien amaban 9 no fia algún 
conocimiento de fus prendas. Acufaron la barbara

cor-

( 1) Xicotencál el mozo dzfagradahle.
(s) P re ve n c io n es  de Tlajcáia.fx&ra el f i  corro*
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«^{pendencia de los Mexicanos} y  últimamente- 
' ¿frecieron afiftir à fu defagravío con todo s£ 

,g(0 de fus-MSicías, y  con las Tropas Auxiliares 
ffüs Miados : añadiendo , para mayor feguridad, 
É? va no íbio eran amigos de los Efpañoies 5 fina 
Raijos de fu R ey 9 y  debían.por ambos motivos* 
Un as ordenes 9 y  morir à fu lado. Ali conclu-' 
tïQii fu converfacian ? diftinguiend© 9 no fin dil
ación pundonorofs5 las dos obligaciones dearaíT 
2̂  y vafallage* come que mandaba en ellos ia IT 
y ¡jad 5 lo mi fin o que per fuá día la inclina cío ti. 
Reípondió Hernán Cortès à todas fus ofertas $ y ’ 

ropoficiones con reconocida urbanidad t i r) y  de
0 que difcurrierem unos y y  -otros 3 pudo colegir* 
sue n© folo duraba en fu primero vigor la vohintaá' 
le aquella gente, pera que había crecida en ellos ¡m 
jarte de la eftimaeion * porque la pérdida«, que fe 
mo al íaiir de México, fe mira como accidente de 
k Guerra, y quedo totalmente barrada can la vic
toria de O tumba, que fe admitió en Ti afeáis; coma 
prodigio del valor, y  ultimo crédito de la retirada» 
Fropdieronle , quepafafe luego à la Ciudad 5 don-' 
de teman prevenido el Alejamiento , pero fe ajuíla- 
ron fácilmente à 'conceder alguna detención al re» 
p̂ ro de la gente-, porque defeaban prevenirle para 
la entrada,y que fe hiciefe con publica foiemnidad* 
si modo que folian reflejar ios triunfos de fas Ge~ 
ferales*
I fres días fe detuve el Exercice en Gualipár 5 (c) 

Tomo II. O  a fifi-
I T̂ cízene/e Cortés en Guaíipár.
J \r¿) lïifpmzfê en fa Ciudad*
1



*210 ̂A _ Conquzffa de la Nueva-TLfpaña.
afiíUdo libe raímente de qüanto hubo menefter^p 
cuenta de la República : y  luego.que fe hallaron icp. 
¿eridqs ea mejor difipoíicíori, fe dio aviíb a ]a Cíuiífí 
dad ? y  fe trató de Ja marcha. Adornáronle los £ff§ 
pañoles lo mejor que pudieron para la entrada; (i'ig 
Erviendoís dejas joyas * y plumas de los MexícaJl 
nos vencidos ; exterioridad ? en que iba. fignificadgjjl 
la ponderación de la vsdtona, que hay cafos en cjue|f 
importa la oüeníacion al crédito de las cofas, q 
]e pecar de intempeíHva la modeftia* Salieron á reJjm 
cibir el Exercito ios Caciques , y  Miniftros , e J  
forma de Senado,. (3) con todo el reño de fes galasj 
y  numeróla comitiva de fus parentelas. Cubrieron-! 
fe de gente los caminos: hervía en aplauíos5y acia-] 
jnaciones la turba popular : andaban mezclados los! 
vistores de los Efpañoles y con los aprobóos de lo si 
Mexicanos: y  al entrar en la Ciudad^ hicieron rubí 
doía y y  agradable faíva los Atabalillos, Flautas ? y I 
Caracoles 3 diítribuidos en diferentes coros que fef 
alternaban , y  fbcedían, refon ando en toques paci-j 
feos losínftrumentos militares. Alojado el Exerci-- 
tp y en forma conveniente, admitió Cortes, defpues; 
de larga refiítencia 5 el hofpedage de Magifcatzín,: 
{3) cediendo á fu porfía * por no defconfiarle» 'Líe-j 
voíe contigo ( por efta mi fin a razón) ei Ciego Xi-i 
cotencal á Pedro de A i varado 9 (4) y  aunque los] 
demas Caciques fe querían encargar de otros Capi

tanes, 1

(1) Galas de los Efpañoi^sd 
O) Aparato del recihiyinenio. -
C 3 ) ,  H o [pe da Magifc¿n%in a Cortes.
;Í4) T Xicotencái el viejo d Pedro áe Alvar^d^



libro Quinto. &áp.T»- *Li i
fe áefvió cortefanámente Ja inftanciajporque 

no era-razón que faítaíen ios Cabos dei Cuerpo de 
■(njard¡a principal. Fue la entrada que hicieron los 
Ifpañoles en efta Ciudad por el mes de Julio del 
ano de mil quinientos y vemte^aunque también hay 
eaefto alguna variedad entre los Efcritorés ; pera 
refervamos efre genero de reparos , para, guando fe 
mícüerda en la fubfíancia de los fucefos f donde no 
cabe la extencíon del poco mas * ó meaos.

Dioíe principio aquella miíma tarde a las fieftas 
del Triumpho ? ( i )  que fe continuaron por algunos 
días,dedicando todas fas habilidades al divertimien
to de los hufpedes ? y alt apiaufo de la vicharía ? lía  
excepción de los NobIes? ni de ios mi irnos que per
dieron amigos 2 ó parientes en la Batalla ; fue fe por 
no dexar de concurrir á la común alegría 9 ó por 
no fer permitido en aquella Nación belicofa tener 
por advería la fortuna de los que morían en la 
Guerra, (2) Ya fe ordenaban defafios5 con premios 
deftinados al mayor acierto de las flechas; ya fe 
competía fobre las ventajas del falto , y la carreras 
ya ocupaban la tarde aquellos Funámbulos 3 ó B o  
latines, (3) que fe procuraban exceder en los peli
gres de la maroma : exercício«, á que tenían parti
cular aplicación 5 y en que fe llevaba el íu-flo parte 
del entretenimiento \ pero fe alegraban flempre los 
fines 3 y las veras del expedaculo con ios bayles .̂

Q 2 y. dan- i

i l) F iefias de Tlafcala.
G) 1 enian por dicha el morir tn Guerras* 
fe) Mus' B&latines*



á Conattifía de ¡a Nueva- Efp arta.
( i)  y danzas de invenciones, y disfraces : fiefla dé 
la multitud en que fe daba libertad al regocijo ? y  
quedaban por cuenta del ruido bul lío tofo las ulti- j 
Bias demonftracíones dei aplauio.

Halló Hernán Cortés en aquellos ánimos toda la 
foceridad, (¿)y  . buena correfpondencia ? que le 
habían prometido fus efperanzas. Era en los Nobles 
amañad ? y veneración, lo que amor apafionado, y  í| 
obediencia rendida en el Pueblo. Agradecía fu vo- 
turnad, y celebraba íus ejercicios, agafajando á ios -.3 
irnos j y honrando á ios otros con igual confianza, ■ $ 
y fatisfaccion. Los Capitanes le ayudaban á ganar 
arr igos con el agrado, ( 3 ) y con las dadivas; y haf- 
ta los Soldados menores cuydaban de hacerfe bien 
quiños.? repartiendo gen er oía mente las joyas , y 
prefeas , que pudieron adquirir en el deípojo de la 
Batalla. Pero al rrnfmo tiempo que duraba en vi 
primera fazon efta felicidad, 1 obre vi no un cuidado, 
que pufo los temblantes de otro color. Agravóle 
con accidentes de maja calidad Ja herida , U) que 
recibió Hernán Cortés en la cabeza; venia mal cu
rada y y el Cobrado exercicio de aquellos días, tru
sa  al celebro una inflamación vehemente conréelas 
calenturas, que póífraron ei fugeto ? y  las fuerzas, 
reduciéndole á términos , que fe liego á temer el pe
ligro de íu vida. (5)

Sin-

1

I

(1} S us Bayles*
{2) Fineza de aquella Nación*
£%) Los Efpañoles ganan atnigos* 
{4) Lígravafs tu herida de Guríes* 

) Llego a peligrar Jh  vida* ■■



Libro Quinto. Cap, T, ' z i f
Sintieron Sos Eípañoles eñe contratiempo corno 

amenas de que pendía fu c'onfervacion * y fu for
tuna; pero fue mas reparable * por menos debida^ 
la turbación de los Indios * que apenas fupieron k  
enfermedad * quando cefaron fus fieftas * y  pafarón 
todos al extremo contrario de la tristeza* y de icón- 
foelot (?) Los Nobles andaban afombradós * y e f e  
Jadofos * preguntando á todas horas por el Teule* 
nombre* ( como dixirnos ) que ¿aban á fus Serm- 
Díofes * ó poco menos que Deidades. Los Plebeyos 
folian venir en Tropas á lamentarle de fu pérdida* 
y era menefter engañarlos con eíperanzas de la me
joría * para reprimirlos * y  apartarlos donde no hí~ 
cíe fea daño fus iaítimas á la imaginación del enfer
mo. Convocó el Senado los Médicos mas iníignes 
de fu diftrito 5 (z) cuya {ciencia confiuia ..eq eL cor 
nocimiento * y  elección de las yervas medicínale^ 
que aplicaban con admirable obfervacion de fus vir
tudes * y facultades * variando el medicamento* f e  
gao el eftado* y -accidentes de la enfermedad * y  fe 
les debió enteramente la cura 5 {3) porque limen-» 
doíe primero de unas yervas faludabies * y  benig- 
rías para corregir la inñamacion * y mitigar los do
lores * de que procedía la calentura * pafaren por 
fos grados á las que difponian, y  cerraban las befe 
Gascón tanto acierto * y  felicidad* que Je reftiruye- 
roa brevemente á fu perfeéta falud. Kiafe de los

Em-

(t) Turbación de'los Nobles, y Plebeyos* 
U) Llama el Senado á los Médicos*
(¿) Que conjtguieron lü cuM de Cortés*
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Empyricos la medicina ración a i5{ >) que áíós pnn«¿j 
cipios tocio fue de la experiencia ; J  donde faltaba ' 
la natural Pbílofophla , que bufeo la caula por los 
efedtos^no fue poco hallar tan adelantado el Magif- 
terio primitivo de la mita a naturaleza. Celebro fe 
con nuevos regozijos efiá noticia. Conoció Hernán 
Cortes 3 con otra experiencia más ■> el afe&o de los 
Tlafcaltecas; y libre ya la cabeza para difctirrir3 
bol vid a la fabrica ele fus altos defigmos , tirar nue- 
vas lineas 7 dirigir inconvenientes 7 y apartar difi
cultades : Batalla interior de argumentos , y foiu- 
clones5 en que trabajaba la prudelicia3para campo- 
utríe con la magnanimidad»

C A P I T U L O  I I

LLEGAN NOTICIAS DE QUE SE HABIA
levantado la irovincia de Tepe dea s vienen Eraba« 
saldares de México á T taféala. 9 y fe defcubre una 

tonfpiraeion^ que intentaba Xicotencál el 
mozo contra los Efpan oles»

V Enia Hernán Cortés defeofb de faber el sita
do en que fe hallaban las cofas de Ja Vera- 

Cru¿3 (2) por fer la cónfervácion de aquella reti
nada 5 una de las bafas principales 5 íobre que fe ha
bía de fundar el nuevo edificio deque fe trataba* 
Efcríbio Juego a Rodrigo Rangél* que (como diri
gios) quedo nombrado por Teniente de Gonzalo dé

San-

CO Medtcina 3 bija de la experiencia* 
'i2') Efe tibe £&ríés é  la .fHra-



Libro Quinto. Cap, Fí»
Sodovál en aquel Gobierno , y  llego brevemente 
■ ;refpuefta5 mediante la-extrahardinaria diligencia 
l̂os Correos naturales 9 cuya íúbftanda fue : ( i)

Iy  no fe había ofrecido novedad $ quefudiefe dar 
Nidada en la Plaza  , ni en la-Cofia ? que Narbaez, 
Sdvaúerra qued aban afrgurados en f  u prifion$ y  

m Ios Soldados ejlahan guflofos i y  bien afifiidos^ 
mque duraba en fu-primera puntualidad el afecíoy 
! buena correfpondencia de los Zempoaks 9 Tetona** 
ms¿ y demás Naciones confederadas.
Pero ai rnlímo tiempo avisó 5 que no habiali 
¡jeito á la Plaza ocho SoMados^con un Cabo,qué 

nerón á Tía fea í a por el oro y que fe dexó repartí» 
o a los Eípañoles de aquella Guarnición 9-y que 

Ili era cierta la voz$ que corría entre los Indios 3 de 
[que ks habían muerto en la Provincia de Tepeáca* 
[(:) fe podía temer ? que hubsefe caldo en el mi fino 
liazo la gente de Narb-aez , que fe quedo herida en 
Zeoipoala 5 porque hablan marchado en Taópás> 
|como fueron mejorando.» con anfia de llegar & Me- ■ 
xíco, donde fe coníiaeraban al arbitrio de la codi
cia , las riquezas ? y  las profperidades.

Pufo en gran cuidado á Cortés efta defgracia^íy) 
por la falta que hacían ai predipueífo de fus fuer- 

aquellos Soldados y que fegun Antonio de Her- 
rer a 5 pafában de chiqueara; y aunque fu efe menor 
el numero, como lo dice Berna 1 Díaz del GafiiÜOjf 
no por efo dexaría de quedar grande la pérdida -ett"

a que-
tu

(0 Refionde KángeL
C2) Españoles muertos en Tepsáca*
C|) Cmfirmqfi -ejla noticia.
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aquella ©cafion , y en una tierra, donde fe coftta 
por millares de Indios lo que fu ponía cada Efp 
jioí. Informófe de los Tiafcaí tecas. amigos, y hall 
en ellos la miña a noticia 5 que daba Rangéi y y 
potable atención de haber felá recatado, por no ¿ 
íazonnr con nuevos cuidados fu convaieícencía.

Era cierto que los ocho Soldados 9 que viníer 
de la Vera-Cruz 9 llegaron á Tlaícála y y bol-viera
$  partir con el oro de fu repartimiento ? en ocafiod^! 
que andaba íoípechofa la fidelidad de la Proviacia^
'de Tepeáca 7 que fue una de las que dieren la cbedSj
dieneia en el primer viage de México, Y  defpues 
averiguo con evidencia 5 que habían perecido en 
ella los unos ? y los otros 5 en que no dexaba üue 
dudar la circunftancia de haber llamado Tropas 
Mexicanas, con animo de mantener la.-traycion: 
movedad , que hizo necefario el empeño de fuferar 
aquellos rebeldes  ̂ y apartar de fus términos al Ene* 
xnigo y cuya diligencia no fufria dilación 9 por eftar 
íítuada efta Provincia en parage 9 { i) que dificulta
ba la comunicación de México á la Vera* Cruz* pa- 
fb 5 que debía quedar libre , y alegar ado ? antes de 
aplicar el animo á mayores emprefas. Pero fuípen- 
Úio Hernán Cortés la negociación , que fe había de 
¡hacer con la República 3. (2) para que aiiftiefe con 
los fuerzas á efta facción ¡ ¡¡porque fupo al tnifoo 
tiempo 3 que los Tepeaquefes habían penetrado po- 
C^s dias antes los confines de Tlaícála 5 deftruyen- 

y robando algunas Poblaciones de la Frontera;
y tu-

CO Rffuelwe Cortés caftigar efta Provincia-.
(2) Hallaje Tlq/lala el míftm empeñe*



, 'Q uintó* Ct i p i TL  ■■ '  ̂ t j f  
ínito por cierto, que le habrían-menefter pata 'fu 
¿fea caufa, como fucedió con brevedad ; porque 
"olvió el Senado , que fe cañígafe con. las Armas 
atrevimiento de aquella Nación ,  y  fe procúrale 

«tereíar á los Eípañoles en efta-Guerra , pues eña«* 
-fl igaaímente irritados,y ofendidos, por la muer*- 
Je fus compañeros; con que llegó el cafo de qué 

erogafea lo mifmo que defeaba , y  fe pufo en tcr- 
'nos de conceder ío que había de rogar. •
Oírecióíe poco defpues otra novedad > que pufo 
nuevo cuidado á los Efpañoles» (5 ) Avilaron de 

ualtpár y que hablan llegado á la Frontera tres, 
quatro Embaxadores del nuevo Emperador Me
cano , dirigidos á la República de Tlafcála , y  
uceaban efperand© licencia del Senado para pafar 

i ia Ciudad. Dsfcurriófe la materia en él con gran
de admira don, y no fin conocimiento de que fe de- 
bisn efcuchar como am enazas .encubiertas, las ne~ 
gocia cienes del Enemigo ; per© aunque fe tubo por 
ckrtoyque feríala Embaxada contra los Eípañoles, 
y hubieron firmes en que no fe les podría ofrecer 
conveniencia , que pondera fe á la defenfa de ílis 
Amigos , fe decretó, (2) que fye¿sn admitidos loe 
fntbaxadores , para que le lografe , por lo menos,. 
sc¡uelaélo de igualdad , tan defufado en la fobervía 
d los Principes Mexicanos. (3) Y  fe infiere del msf* 
mo fucefo 5 que intervino en eñe Decreto el bene
plácito de Cortés ,  porque fueron conducidos pú~

bli-

E n viaron  los M exica n o s E m b a ja d o re s  é  T h o j-  
^  .Decreta ¿I Senado que f e  admitan*
C$n beneplácito d$ Cortés*



Conquiflü de la Iv ueva- Éfpana* 
blieamente si Sen ado los íimbaxadoresj y nofuií) 
recato ? difcuipa9 é pretexto , de que fe pudiefe s¡ 
guír menos fineendad en la intención de-los Tlal 
caltecas.

Hicieron entrada co& grande aparato 3 y grave 
dad- ( i)  Iban delante los Tamenes bien ordenados’, 
con el prefenie íobre los hombros $ que fe compo 
nía de algunas piezas de oro ? y plata * ropas nn¿||| 
de la tierra <> curioficia des, y penachos^ con muchas^ 
cargas de fal 5 que allí era el- contravando mas ape-S'|! 
tecido. Traían ellos mi irnos las iníignias de la p3Z§|| 
en las manos , grao cantidad de foyas  ̂ y numero^! 
fo acompañamiento de Camaradas 5 y  criados : Su 
pei-fíukiades en que^ á fu parecer 3 venia figura^ 
la grandeza de fu Principe 3 (e) y que algunas veces! 
fue]en fervir á la defproporcion de la mifma Em- 
baxada: beodo como unas oftentaeiones del poder 
que aíomhran 5 ó divierten los ojos 9 para introdu
cir la fin razón en los oídos. Efperóíos el Senado en 
fu Tribunal 5 fin faltar s la cortesía ? ni exceder en 
«1 agafafo; pero seloíb cuidadofameate de fu repre- 
fentacion 5 y mal encubierto el deíagraáo en la ur
banidad»

Su propofiaon fue {:>) (defpues de nombrar al 
Emperador Mexicano con grandes fu mi fio o es, y 
«tributos: ) Ofrece* de fu parte la paz 3 y alianza 
perpetua entre las dos Naciones fibertúd de Comer 
eiojy comunicación de Ínter eje con calidad yy con-

dicwn,

(1) Entrada, y prefente ds ios 3mbaxadoY£$*
(2) 0fien t ación fofpechofa.
(3*) E ropojicion de los Mexicanos*
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¡éoMue t°maJ en lueg° ios Armas contra lósEfpa- 
T.J?¿ ’fe aprovecharen de fu defcuydo^yfeguridad$ 
»»deshacerfe de dios. Y  no pudieron acabar fu 
^amiento* (i) porque fe hallaron atajados* pri* 
tro de un rumor indíílinto, que ocaSono la dif5>  
ffida i y defpues de una irritación mal reprimida*
¡e proruoapió en voces defccmpueítas * y fe He- 
itrassi lacircunfpecciom
pero uno de los Senadores ancianos * acordó a 
u Compañeros el de fa cierto en que fe iban empe
go , contra ei eftilo* y  contra la ra&onj y difpu- 
, que los Embaxadores fe retiraíen a fu Aloja* 
lento , (c) para efperar la refoiacion de la Repu- 
[lea, Lo qual execatado * fe quedaron Tolos á dif- 
iirrir (obre la materia ; \y fin detenerfe n votan** 
oncurríeron todos en el mifmo. fentir de los que 
abian propalado inadvertidamente fu voto * aun-, 
ue fe aliñaron los termines de la repulfa 5 y  fe ü  
:o lugar la cortesía en la fecunda iaftancia dela-co* 

; refolviendo * qué fe nombrafen tres * ó qua* 
roDiputados * que llevafen la refpuefta del Sena- 
’oa los Embaxadores, cuya fu hftancia foe: (3) 
>Uéf¿ admitiría con toda efíimacion la paz * como 
wxfe propuefi-a con partidos ra zonables^ y propor^ 
tonadas d la conveniencia-9y pundonor de ambos Do ~ 
mios$pero que los Tiafcaltécas obfervaban religió» 

fomente [as lgyes ge¡ bojpedage^ y nú acoftumbraban 
P-jcnder a nadie fútre jeguto ¿preciandoje de tener fo t

im~

jj ' irritación del Senado,
(•) Retiran/z ¡os B rab ad o re s  Afu Alojamiento-. 
sá Refpuefta 4d S-snade*
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impofible ¡ü itidiO j y de irfe derechos a la ver da, 
las cofas ¿Por que no ente adían de pretexios^ni jabí 
otro nombre á la iraycion» f  i) Pero no liego eí o¡ 
de lograr fe la refpueíta y porque los Embazado 
viendo tan mal recibida íu propoflcion 9 fe púber 
1 lie o-o en camino, llevando tanto miedo, como t¿3 ■* t ̂  ,
xeron gravedad; y no pareció conveniente deten 
los9porque había corrida la voz en Tiaíeája^deq 
venían contra los Efpañoles, y  fe temió algún m 
vimiento popular* que a tropelía fe las, prerrogativ 
de fu miniíteríc* y deftruyeíe las atenciones del $ 
nado

Eita diligencia de los Mexicanos { aunque fru 
t*da con tanta fa ti s facción de los Eípañoles) no é 
xóde traher al?-un inconveniente , de que fe emoeO * t l
20 a formar otro cuidado. (2) Calló Xicotencal { 
mozo , en la Junta de ios Senadores * íu dictamen 
dexandofe (levar del voto comuiq porque temió l¿ 
indignación de fus Compañeros ? 6 porque le dentl 
vo ej reípeto de fu Padre; pero fe valió defpues dé 
la rtuíma Embazada 9 para verter entre fus amigos, 
y  parciales el veneno 9 de que tenia preocupado e 
corazón ¿ firvieadofe de la paz * que proponían b 
Mexicanos* no porque fue fe de fu genio 3 ni de fu 
conveniencia , fino por eícouder en efte motivo ef- 
pecioío la fealdad igoominiofa de fu embidia? y da 
Bada intención;^) Si Emperador M.exÍcano(dec\i} 
cuya potencia formidable nos trabe fiempre con lasAr*

mas

( * )  f £{capan los  E m b a x a á o i e s
(s)  Xicotsncal el mozo mueve conspiración*
(i) Motivos de ju mala ..voluntad*



Libro Quinto* Cap* II, ■
(n las manos$y emhueltos en la continua infeíi** 
lie  unaGuerra defenftvaynos ruega can fu amif~
kn pedimos otra récomp.enfa9 que ¡a muerte de 
pañoles j  en que folo nos propone lo que debía** 
¿catarpor nuefiraptopriaconveniencia^ con** 
won'ipues guando perdonemos á éftos advenedi- 
zl intento de aniquilar ? y defiruir nuefira Retí** 
¡¡ no fe puede negar9 que tratan de alterar ñusfi 
iltychy fam a de gobier no} conviniendo en Mo- 

¡fquia ¿a República venerable de losTíafcaltécasyy  
"jtciendonos al dominio aborrecible de los Empero* 
ei: yugo tan pefado9y tan violento$ que aun viftts 
¡a cerviz de nuefir os Enemigos fiafiíma laeonfide- 
fíGK.(í) No le faltaba «loqueada para veftir de 
zones aparentes fu di (Samen ? ni oía di a para fací« 
ar la execucion; y aunque le'contradeeian?y pro« 
raban difuadir algunos de fus confidentes y como 
aba en reputación de gran Soldado , fe pudo te- 
er 5 que toma fe cuerpo fu parcialidad en una tier- 
3 donde bailaba el íer valiente^ para tener razón; 
■io eít aba tan arta y gado «n irnos el amor dé
-s Españoles 5 que fe hicieran-pScfK lugar fus dilí* 
encms5 y llegaron luego á la noticia de losMagif-. 
rsíbs. Trató fe la materia en el-Senado con toda tai 
derva:,(q) que pedia un negocio de femejante co&-! 
¿Geraaoju y fue llamado á eita conferencia Xíco- 
enca¡ el vieío. fin que baílale la razón-de íer hifo‘ 
)ü delínqueme 5 para que fe de t confia fe de fa 
iere22t 9 y fníüficaeíom

Ácri--

f)  Procuran át¡uc*á(vh fus amigos*
(¿J Llegan fus intentos d noticia del 'S-enado,



Conquífta de la Nuévu-EfpGna* 
y -A  c r im in a ro n  rodoseñe a te n ta d o , como Indi 
c a b u ación de h o m b re  íediciofo, que intentaba' 
tu r b a r  la -q u ie tu d  p ú b lic a ,  y  d e fa c re d ita r  las re 
Iliciones del Senado, y d efrru ir el crédito de fu ? 
cion. In c lin á r o n le  algunos votos áque fe debía c 
tigar fe m e  jan te  delito con pena de muerte, (Oy 
fu padre une de los que mas e s fo rz a ro n  efte di 
m e n ,condenando en fu hijo la t r a y c io n 3c©moJu( 
f in  afeftos ,  ó m ejo r Padre de la Patria.
• Pudo tanto en los ánimos de aquellos Senador 

la conílancía puado ñor oía del anciano, que fe nñ 
tigó ? por fu contemplación-, el rigor déla Tente* 
cía j  reduelendofe los votos á menos fangrisnta d 
monñracion. Hicieronle traher prefo al Senado,(: 
y  deípues de reprehender fu atrevimiento con dei 
templada feveridad, le quitaron el Bailón de Geni 
ral, {3) deponiéndole del exercício , y  prerrogatiS 
vas del cargo,con la ceremonia-de arrojarle violer 
tsmente por las gradas del Tribunal; cuya ignoroij 
ma le obligó, dentro de pocos: dias ,  á valerfe ¿I 
Cortes , con denjonflraciones de verdadera recot 
cihacion;y á inífcmcia fu y a fue refíituíd© en íushc 
stores, {4) y en la gracia de fu Padre ; aunque def 
pues de algunos di as bol vio á reverdecer la raíz ia] 
feúra de íü mala intención, y  reincidió en nueva in| 
quietud , que le coito la vida 5 como veremos en fií 
lugar. Pudieron ambos lances producir ¡neonvsi

n íe n -

0 ) Vota Xicoiencal el viejo c o n tra  j u hijo* 
<2) Viene prefo al Senado

Quitante ¿as mfiguias de Gener&L 
<4) Cortés intercedo por ¿L



; - * "Libro:Quintil' Gkfnfífé 
L fííes as grande amenaza ,.y  dificultólo 'remedio} 

el de Xícotencal llegó á noticia de Cortés, 
f̂jdo eftab a  prevenido el daño, y  .caftigado el do* 

G y el.de los Embaxsdores Mexicanos dexa Pa
nchos áíos menos confiados , quedando en uno, 
Otro nuevamente acreditada ja rara fidelidad de 
TI a íes] recas 2 ( i)  que viña en una gente de tan 

Litada política , y  en aquel defabrigo dejos me- 
jos humanos llegó a parecer mil agreda, ó por lo 
ienos fe miraba entonces como uno de los efectos, 
que no fe halla la razón natural 5 íi fe buíca en* 

re ías caufas interiores.

C A P I T U L O ,  I I I .

l U E C U T A S E  L A E N T R A D A  E N  L A  
provincia de Tepsdca ; y vencidos ios rebeldes ,  que 
(¡guardaron en Campana ̂ con la ajíjieneia délos Me** 

Acams * íe ocupa la Ciudad* donde fe levanta 
una Forialeza^ con el nombre de Se* 

gura de la Frontera.

lNtretanto que andabaXicotencal el mozo con-» 
vacando las milicias de fu República, cebado 

P tu la Guerra de Tepeáca, (2) y deieoíb en ton« 
C€s de borrar con los exceíbs de fu diligencia ,  las 
€1pcies de fu. infidelidad > procuraba Cortés enea** 
n:ínar los ánimos de los fuyos al conocimiento, de 
í ueno fe podía efcuíar elcaíiigo de aquellaNacion^

p o ffie n -

( ) Notable f i a d  dad de los T í a jí alté cas*
N) Líjeme l& jornada de Tspedea,



n*

% Conqutfla de la h  ueva- Efpana.
poniéndoles delante fu rebeldía , la muerte de 1 
E fp a ñ o le s  * y quantos motivos podían hacer á 
eompaíloo , y  llamar a la venganza j (s) pero „ 
todos fe a ju ftab an  a que fue fe conveniente aquel! 
facción,en cuyo d i& a m e n  fo b re fa lie ro n  los de Na 
Eaez, que á vida de los tra b a jo s  p ad ec id o s, fe acor 
d a b a n  con mayor afeóte del o c io *  y de la como di 
dad, clamando por afiftir á las g r a n g e r ía s , que de. 
x a ro n  en la  Isla de C u b a : te n ía n  p o r impertinent 
la G u erra  de T e p e á c a , in fiftien d o  en  que fe.debí 
re t ira r  el E x e rc ito  a ía Vera-C r u z  * para folicira 
sfíftencias de Santo Domingo * y Jamayca, y bol 
ver menos aventurados á la e m p re fa  de Méxicoj 
n o  porque tu b ie fen  animo de p e r fe v e ra r  en ella,fi
no por acercarle con sigan colora la lengua del 
agua,, para clamar , ó reíiftír con mayor fuma. Y 
llegó a tanto fu o faena , que hicieran notificar i  
Hernán Cortés una Protefta en forma legal , (2) 
adornada con algunos motivos de mayor atred- 
miento, que fubílancia 9 en qué andaba el bien pii- 
biico, y eí fervicio del Rey * procurando apretar 
los argumentos del temor , y  de la floxedad.

Sintió vivamente Cortés 5 que fe hubiefen def 
maíurado á femejante diligencia* en tiempo que te* 
Bian ios Enemigos (que afiíHan en Tepeáca) ocu
pado el camino de la Vera - Cruz , y  no era pofible 
penetrarle , fin hacer la Guerra que rebufaban* Bi
sólos llamar a fu prefeacia* (5] y  necefitó de toda

fu

I

G ) Mal Contentos los de Rfarbaez* 
C2,) Protefia que hicieren á
Cs) Llámalos é fu prejenciat
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aportación 5 para- no deftemplaríe can d losj 
gu£ la toleracíon 5 ó el difimuío de una injuria- 
pía 5 es dificultad ,  que fu ele caber * en ánimos 

^0 ei Tuyo; pero íufrir en un deípropofito lar 
?ria de la razón ? es en los hombres de juicio* 
mayor azaña-de la paciencia*
Agradeció * como pudo y los buenos de feos con 
felicitaban la confervacion del'Exercito; y fin 

ecenerfe á ponderar las razones , que ocurrían 
ra no faltar ai empeño, que eflaha. hecho con los 
lafcatócas 3 aventurando fu amifl:ad 9 y desando 
ifentida la trayeion de los Tepeaquefes 5 fe valso 

e ííiGtivos proporcionados al difeurfo de tinos 
ombres , (1)  a quien hacia poca fuerza lo mejor*' 
ra cuyo efe So  les dixo {clámente : Que teniendo 
Enemigo ios pufos e ¡trechos-de la Montaña# precia 

mente fe había de pelear 9 para ful ir á lo Hanoi 
ue ir falos a efta facción $ feria perder voluntario#
' por lo menos aventurar , fin difmlpa, el Exercitoi 
ue m era predicable pedir (acorro a ¡osTtafcaltécas 
i ellos le darían para una retirada $ que fe hacía 
ontra fu voluniadyy que una vez fujetalaFrovincia 
ebeldê y afegumio- ei camino (en lo qual afiflin con 

¡odas-fus fuerzas da República) íes ofrecía f  obre la jé  
k fu palabro^que podrían retirar fe con licencia fuy a 

omnos no fe de terminafen a feguir fus ¥ anderas* 
Conque-los de xa reducidos a fervir en aquella 
Guerra 5 quedando en conocimento de que no 
wraa a propofito para entrar en mayores empeñosa 

*tmo IL  p y era-

fh  Mqüvqs do que fe valió para reducirlas*



Z¿ev$~ Je, Ipüñds
r* &0

y  trato de poner luego en exeeucipti tu joEnadg|S;l 
con que fe quietaron por entonces. Wk

Eligió hafía ocho ira i Tlafcaltécas de buena cal 
' dad , "divididos en Trepas, fegun fu coftumbre, ({ 
con algunos Capitanes de los que ya tenia exceVi 
mentados en el vjage de México® Dexo a cargo d 
fu nuevo AmigoXicotencál,que iiguiefe con el reí! 
áe fas Milicias ; y puefta en orden fa gente,fe halí& 
con quatrocientos - y veinte Soldados Efpañoles 
incluios los Capitanes^ y diez y fíete caballos, ar̂ j 
mada la mayor parte de Picas ,  y  Hipadas, y £ 0; ' 
délas , algunas Bal lefias , y pocos Arcabuces, por 
que no fobraha la poivora, cuya falta obligo áauel 
fe áexafen los demas en cafa de Magifcatzm. \ 

Marcha el Exercito , con grandes aclamaciones! 
del concu río Popular , y grande alegría de los rsif- 
mos Soldados TÍafcaltécas : pro«noítíco$ de la vic-t e ?
toría , en que tenían fu parte los efpirkus de k 
venganza® Hizo fe alto aquel día en primer Lû ari 
de la tierra enemiga , licuado tres leguas de Tlaí- 
cafa, y cinco de Tepeaca , Ciudad capital, que dio 
fu nombre a la Provincia. Retiróle la Población 
á la primera vifia del Exercito , y folo dieron al
cance los Batidores a feis , ó líete Payfanos, qus 
aquella noche hallaron agafajo ,  y  feguridad entre 
los £ fpañoles , no fin alguna repugnancia de ios 
Tlafcaltécas , en cuya irritación tuvieron diferente! 
acogida, Llamólos á la mañana Hernán CortésJ 
y  alentándolos con algunas dadivas , los pufo á to-fi 
dos en libertad , encargándoles ,  que por el bien del

fu

2 2 T  C^nqulpa de M

O ) , Marcha el ExereitOi



lib ro  Quinta-. Cap* 11L <x%f
filiación 5 dixefen de fu parte a los Caciques* 
^Miníftros principales de la Ciudad; (t) Que venia 
&n aquel Exercito a cafiigar la muerte, de tantos 
¡[panolesycomo habían perdida alevefámeme la vida 
pfu dijfrito 0 y la trajelan calificada con que fe  
¡übt&n negado á la obediencia de fu Rey ? pero que 
sier rain ando fe á tomar las Armas contra losMexi» 
anos ( para cuyo efedío ios ajifiia con jus fuerzas% 
hs de Tlafcála) quedaría borrado con un perdón 

'general la memoria de ambas culpas 9 y ferian refii~ 
¡nidos a fu a m i fia d ¿efe nfcm d o ios danos de utwGuer» 
so y cuya razón los amenazaba como, delinquentes9 

los trataría como enemigos*
Partieron con eñe menfage^yal parecer bañante» 

inente afeguradoSjporque Doña Marina,.y Aguijar* 
añadieron á lo que diñaba Cortés r algunos amiga
bles confefos, y  fegurídades* en orden á quepodian 
bolver fin rezelo ? aunque fu efe mal admitida M 
propoficion de la Paz. (2) Y  afi lo ejecutaron eí 
día figuiente* acompañándolos en eña función dos 
Mexicanos, que al parecer venían como Zeladores 
de la Embaxada 5 para que no fe a i tara fe o ios tsr* 
aiinas de la repulía 9 cuya íubfiancia fue inicíente* 
y defeomedida: Que no quieran la Paz?ni tardar mu 
mucho en bufear á fus Enemigos en Campaña? para 
bolver con ellos maniatados á las Aras de fus Díofetv 
A que añadieron otros defprecios * y  amenazas* 
de hombres que hacían la cuenta con el numero de 
íu Exercito* No fe dio por fatisfecho Hernán Cor*

P 2 tes

(0 Ofrecefe la paz á los Caciques,
C2) ÍNiegavfi á la Paz los Tepeaqisefes,



2,28 Conq u ifla de la Nueva Efpana.
,tes c o n  e fta  p r im e r a  d i l ig e n c ia  ,  y  lo s  d o íyÍq a def 
p a ch a r c o n  n u e v o  requirinm ento 9 ( i )  c ue ordeut 
p a r a  fu m a y o r  ju ftificacion  ? e n  q u e  íe s p ro te íla b ^  
Que no admitiendo tu Paz cotí las condiciones proJj 
puefias 5 ferian dtfiruid&s ¿ faego 9 y  á favgre9 comoJ 
tr ay dores a fu Rey , y quedarían Ejclavos de /oí 
Vencedores ̂ per diendo enteramente la f  berta á¿quanm 
sos no peráiefen la vida, H iz o íe  la  n o tificac ió n  a Jo» 
E n v i a d o s ,  c o n  afiften cia  d e  lo s  In terp retes ; y  ¿ jg  
p u f o ,  q u e  lievafen  p o r  e íc r í t o  u n a  C o p í a  de! mifoiQ 
req u irím ien to  ;  (V) n o  j o r q u e  le  h u b ie fen  de leer, 
fino p o r q u e  al o í r  de fu s  m e n fa g e ro s  aquella imi- 
3H ación  d e  tan ta  fe v e ricad  ,  te  u n e  f e a  a lg o  mas de 
la s  palabras fin v o s ,  qu e 1 e v a b a  e l p a p e l :  que como 
eftrañ ab an  t a n t o  e n  los E (pañoles e l o fic io  de \$ 
plum a ,  t e n ie n d o  por fo b re n atu ra J ,  que pudieferi 
h a b la r f e  ,  y  en ten d erfe  defde i e x o s  ,  q u ifo  darles en 
lo s  ojos ,  c o n  lo  que Ies h a c ia  r u id o  e n  el cuidado, 
q u e  fu e  co m o  llam arlo s  a l n fie d ú ., p o r e l c a m in o  de 
la  ad m irac ió n .

P e ro  firvió de p o co  eñe p r im o r ,  p orqu e fue aun 
m a s b rio fa  ,  y  m as d e feo rtés la 'fe g u n d a  refpueftaj
( 3 )  con  la qua 1 l le g ó  el a v ifo  de q u e venia mar
ch a n d o  en d iligen cia  - m as q u e  o rd in a r ia  ,  el Ex'er- 
c ito  E n e m ig o  : y  H e rn á n  C o r té s  ,  refu e lto  á buf
a r l e ,  o rd en ó  lu ego  fu g e n te , y  la  p u íb  en marcha, 
í in  deten erfe  á ín irru irla  ,  ni a n im a rla  ,  porque los 
E {p a n o le s  e fiab an  d ie d ro s  en aq u e l g en ero  de Ba

tallas,

O) Segundo requirimiento de Cortés.
C2) Dejé por ejerito 5 y con que fin,
fe) ¿¡ale® á Campaña los Tepeaquefss$ y Mexicanos*



.Libro -Quinto* Cap. J ÍL  a? p  
losTlafcaltécas iban tan de feo ios de pelear* 

^etrabaio nías la rasen en detenerlos.
' guarda ron los Enemigos, mal embofcados,(i) 
&re irnos -mayzales, aunque los produce tan den- 
}jS3 y crecidos la fertilidad de aquella tierra , que 
yieran lograr el.Ia-zo ,  fi fuera mayor fu advera 
.er¡cia; pero fe reconoció , defde íexos , el bullicio 

fanatural inquietud ¿ y -la noticia de los Bati
dores llegó á tiempo, que dadas fas ordenes, y  pre
venidas ¡as Armas , fe coníiguió el a cerca ríe á la 
telada -5 con un genero de foíiego ? que procuraban 
Wtar el defeuido.

Diofe-principio ai combate, ( l) prolongando 
losEíqoadroaes, lo que fue necefaríopara guardac 
ks eípaldas :y  los Mexicanos , que trahianía Van
guardia-5 fe bailaron‘acometidos por todas-partes., 
(¡uando fe andaban difponiendo para ocupar la re~ 
tirada Facilitó fu. turbación él primer abance, 
y Fueron pafados & cuchillo quantos-oo fe retiraron 
anticipadamente. Fuefe ganando -tierra , fin perder 
1$ Formación-del Exereiro ; y porque fas Flechas, 
y demas Armas Arrojadizas perdían lá fuerza , y la 
filatería en las canas del maíz , lo hicieron todo las 
Eradas,y las Picas» -Rehicieronfe defpu-es los Ene
migos, ( 2 )  y efperaron fegimdo choque, alargando 
hdifputa coa -el ultimo esfuerzo de .la defeípera- 
cion;pero fe de tubo poco en deci-ara-rfe la vtdfcoriaj 
porqué los Mexicanos cedieron ? no fojamente 

la

lí; ¿guardan‘embofíados. 
í2) Rómpelos Cortés*
U) Rehaanfe ios Enemigos



en otros aliados; (i)  y á fu exemplo fe reíiraroj 
los Tepeaquefes con el mifmo deforden 5 tan ate! 
mor iza dos , que vinieron aquella mifma tarde &$! 
Cornifanos a rendir la Ciudad 5 pidiendo ffearte]5 
y  dexandoíe á la tkfcrecion 5 o a la ele ib en cía 4e 
los Vencedores*,

Perdió d  enemigo en -efe facción la mzyot, 
parte de fus Tropas: (2) hiciere ufe muchos prifio 

! ñeros 5 y ei de (pojo fue con'fiderable. Los Tlafel- : 
.■ 1 tecas pelearon valerofamenre (y lo que mas fe pudo 

■ fí efirañar ) tan atentos á las ordenes 3 que i  fuerza 
V'-'' de fu mejor difciplina 3 murieron fcla-rnente dos? 
T ó tres de fu Nación. Murió también un cafe al!o? i 

y  de ios Españoles hubo algunos heridos 5 aunque j 
san ligeramente 3 que no fue necefario que fe retí- ! 
tafen. El día {¡guíente fe hizo la entrada en la Cía-: 
dad : ( t) y aíi los Magiftrados ? como dos Militares :̂ 
que faheron a! recibimiento $ y  el conciirío po» 
polar , que los feguia ? 'vinieron defarniados k ma
nera de reos , llevando en el hiendo 3 y  los fem* 
Liantes confefada  ̂ ó reconocida la con&íion de 
fu delito,,

Humillaron fe todos al a cercar fe , ha-fe poner 
fe frente íobre la tierra; y  fue -necefario que ios 
•alen-rafe ‘Cortes 3 para que fe atreviefenó -levantar 
los ojos. Mandó luego? que los Interpretes adama« 
fen (levantando la ’voiz]) al R ey  Pon 'Cer]o%
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ly.publicaíea el perdón genera! en fu nombre*
1?a noticia rompió las ataduras del miedo* y «ru
aron ias voces * y los faltos á celebrar el coa« 

nt®. Señal ó fe a los Tlafcaltécas fu Quartél fuera 
iepoblado ? porque fe temió* que pudiefe mas 

tilos la cüííumhre de maltratar á fus enemigos^ 
ueiaílifeobui a las ordenes en que fe iban habi
endo-; y  Hernán Cortes fe alojó en la Ciudad 
a fe  Eípañoles* con la unión * y cautela que 

e á i a  la ocaíion * durando en efte -genero de recelo^ 
1aña q ue fe conoció la fencílfiz de-aquellos ánimos^ 

u e  á  'la verdad fueron íoiicitaáüs * y aüíHdos por 
Mexicanos * afi paira la primera traycion* como 

para ios -demás -atrevimientoso 
Hailábanfe ya efcarmentados * y  pefarofos de 

haber dado íegimáa ve-z la cerviz ál yugo intolera
ble de aquella Nación >{2) y tan de fe regañados en 
el conocimiento, (¿de que aun viniendo como ami
gos* no fa&ian abñeniríe de mandar ealasiiaeien« 
das * en las honras * y ;en das vidas ) que -hicieron 
ellos mifmas diferentes'-inftancias a Hernán Cortes^ 
para que no defamparsfe la Ciudad^de que fe tomó 
pretexto para levantar alii una fortaleza* que fe les 
dio á entender-era para defenderlos , ! (3) íiendo 
para fu^etarlos ? y  fobre todo para dar fegund-aá 
ai pafo déla Mera-Cruz* á cuyo ün con venia man- 
teuer aquel , piie-fto * que lie ario fuerte por natu- 
taieza * podía recibir coa facilidad los reparos

¿el

0 ) Aclamaciones del Rey Don Carlos 
O) Pide Tkpeaca jbcorro contra los Mexicanos* 
'€$) Fmáafb Segura de ■ D Frontera*
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del arte. Cerraronfe las avenidas con algunas Tr 
dieras de faxiná 5 J  tierra 5 que diefen recinto a 1 
Ciudad i atando las quiebras de la Montaña ; y e 
3o sil as eminente fe levanto una Fortificación a 
xn atería sisas (olida én forma dé Cáftilio^que fe tub 
por bañante retirada para qualqtiier accidente ¿e 
los Que fe podían ofrecer en aquel genero de guer*» 
xa. (i)  Diófe tanto calor a la fabrica , y  afiftleroa- 
a ella los Naturales^ y  circunvecinos con tanta folb 
dtüd 9 y en tanto numero 3 que fe pufo en defénfa 
dentro de breves días $ y  Hernán Cortés íefíaió 
algunos Efpañoles ¿ que fe quedáíen á detenáes 
aquella Plaza ? que hizo llamar Segura de la Fron
tera ? y fue la fegunda población Eípañola del Im
perio Mexicano.

Defembarazofe primero 5 para dar cobro a ellas 
dífpoficiones dé las prifioneros Mexicanos * y Te* 
peaquefes de la viñoria pafacía | y  ordenó , que 
facfen. llevados a Tlafcáia con particular cuidado* 
porque ya fe apreciaban como alhajas de Valor, (a) 
Jiabiendofe introducido entonces en aquella tierra 
él herrarlos y y  venderlos como Efclavos : Abofo* 
y  falta de humanidad ? que tubo íu principio en 
ías Islas .j donde fe practicaba ya efte género de ter
ror contra los Indios rebeldes ; aunque no íe refiere 
conio difcuípa (3) el éxempfar ? que fiempre yerra 
fegunda vez quien ligue lo culpado j y  por mas

que

(O Con Guarnición JL/panala.
■ (&) Vendcnfe ios p r ij io n e ro s  como E jc la v o s .
'CSX ^ templar es n & Jo n ■ d i je ul£& de h§ d%fucisfpdh ,



íib ro  Quinto* Cap, 1Í L  e f ji
•̂ e fu-efe ageno el primer defacierto ¿ quedarla coa 
-cueftancías de reincidencia lá imitación.
Ho fe detubo muchos días el remedio , y  la ré~ 

■’eíienñon de feméjanté deíbrden, aunque liego a 
iotíria del Emperador , ( i)  fundado en algunos de 
s motivos, que hacen licita la efclavitud entré los 
iriíHanos, y  fue punto que fe ventiló en largas 
jipatas 5 y papeles» Pero aquel animo Real ( ver

daderamente relígiofo 5 y  compaílvo ) fe dexó péñ*» 
¿grates las controverfias de los Theologos, y  arde« 
o (dé proprio di&ánrén ) que fueíeu r’eítítmdos eá 

ü libertad > quando lo permitiefe la razón de lá 
uerra 5 yen  el ínterin tratados como priíionerosj 
no como efclavos ; Heroyca refolucioa ,  en que 

obró tanto lá prudencia^ como Ja piedad $ porque 
ni en lo político fuera conveniente introducir la 
íervidumbre para mejorar él vaíallage , ni en lo 
CathoHco 5 defautorizar con la cadena $ y el -azoté| 
la fuerza de k  razón*

C Á -

'%1'} RemwHt tjlt dejhrdm ti E ’mggr&d®n
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C A P I T O L  O  I V.

E N V I A  H E R N A N  C O R T E S  D i ^ J
rewíej Capitanes à reducir *> ri m jiigar ics Vuebijà 
inobedientes, j  wz p&rfon&lmmte d  la Ciudad èt\ 

Guacacbuia contra un Exercito Mexicano^ 
que 'Viene u defender 

'tem*

P O co defpoòs que fe aloìè el È^ercim^B Tepes 
ca, llego can el ncfto*de fus Trapas Xicotea- 

cai? { i )  y credo  ̂fegun dicen algimos^) à cinquea* 
ta mh hombres e! E-xercito auxiliar -de las Tkfcai- 
íéeas. Congenia ( --pam fofegar à las Tepcaquíft  ̂
que andaban rezeloios de fu -vecindad) ponerlos es 
.alguna operación * y  febieodo Hernaa Cortés ? <joe 
si rWíen&o áe los Mexicanos fe mamtamaa fberade 
la obediencia tres , ó qua tro lugares de -aquel dii 
trito-, (2) envió diferentes Capitanes^ dando à caá 
•in-.o veinte , ò treinta Efpaaoies  ̂ y  número confi* 
derabkde Tiafcakécas^para que los procura fe n re
ducir à la paz con términos fuaves3 ó pai a fe a a caf 
tigarcon las armas fu abílinaciorn En todos fe ha
lló refiífe ocia , y m. radas biso labuer-Za? lo que na 
-pudo la maiifedunsb-re ; pero fe coni»guio el inten
to. iiii perder un hombre * y los Capitanes bolvie* 
•ron viótoriofosj dexanclo fufe tas aquellas Poblacio
nes rebeldes^y no fin eícarmíento à los Mexicano^

q!L
( 1 )  Ll e^a Xicotencái con nuevo jocOffOi 
( O  Sujetan fe  m  Lugares feheiáüs* *



Llhro Qiiatíe* Cnp* 'ffl*
^huyeron rotos ,  y  -deshechos de Ja otra-parte de 
.m0ntes. E l deípofo que fe adquirid en el alcan
ce los Enemigos * y  en Jos mi irnos .'Lugares fe* 
iofos-fue rico * y  .abundante de 'todos géneros® 
prífionerosexeedíaii el numero de los -vence =* 

reSft Dicen 5 -que üegari-an a dos mi! los que &  
¿ttoa íolo en T-ecamachaico? ($) donde fe aprc- 
' k Eiano en el caltígo * porque & cedió en efle 
aar-la muerte de Jos Emanóles. Y  ya no fe llama« 

priíioneros fino cautives ¿baña que -ptieftos 
anta perdían -el nembre3 y  gafaban á la fervi

mbre perfonal * dando el roñro & la nota míU 
rabie déla efclavktido
Había muerto '-en efta Íbzob :( fegun la noticia^ 

ue fe tubo poco defpues ) el Emperador 3 .( C) que 
(ücedió á Motequina en la Corona ? que*-como áí- 
imos ?fe llamaba Cuetlavaca* Señor .de Iztapalapsf 
juntandoíe los Eiedlores 5 dieron fu -voto y  la 

Inveftidura del Imperio á^uátimozí% fobríoo .* y  
yerno de Matezuma. (d) Era mozo de halla veia* 
te y cinco años, y  de tanto «fpirku * y  vigilancia^ 
que á diferencia de fu -anreceíor 5 fe dio todo a los 
cuidados publicas* defe&ndo que fe ccnocsefe luego 
k> que valen * puedas en mejor mano * las -rienda 
cel Gobierno. Supo lo que iban obrando los Efpa~ 

' Boles .en la Provincia de Tepeaca 5 y ípreviaiéad® 
■i ¿os defigmos a que'podrían afpir ar * con la reunión 
délos Tiafcakecas* y  demás Ero vineras confinan

tes*

(0 Dos mil prifio ñeros ên Tecama chuleo, 
í2) Muere el Emperador -Mexicang*
%) ./Üh* a¡ Imgtffa»



Conquisa dé tu N ueuá»Éfp¿ana. 
tes y éntrá en aquel temor razonable 5 de qu-e fu 
formar fus avifos la prudencia.

Hizo notables prevenciones 5 que dieron o-ra 
de recomendación á los principios de fu Iteynad 
( i)  Alentó la Milicia con premios* y exempcione 
Ganó el aplaco de los Pueblos con levantar ent 
rameóte los tributos por el tiempo qué curaíe 
Guerra. Hizofé mas Señor de los Mobles , con d 
xa ríe conaumcar^témpiando aquella eípecie ce ad 
ración á que procuraban elevar el re (peto de fus ai 
teceíores. Repartió dadivas, y ofertas entre ios C 
ciques de ia Frontera , exoarándolos a la fidelida< 
y a ia propria Sefenfa ; y porqué no fe quexafen d 
que les dexaba todo el pelo de la Guerra, envió u, 
Éxer'Hto dé treinta mil hombres, (z) que diefe ca 
lor a las Milicias naturales. Y  á vi fia de efas pre 
venciones * tienen defpejo los émulos de nuefír 
N ación para decir 3 que fe lidiaba con brutos laca' 
paces 3 que íoío fe juntaban para ceder a la indufi 
tría 3 y al engaño , mas que ai valor 3 y  á la conf 
tan cía ó* fus Enemigos.

Tubo noticia Hernán Cortes de qué fe preven! 
Exercito en i a Frontera , y  note ¿exarca que du 
dar tres , ó qiratro Me nía ge ros nobles 7 que le def- 
pachó el Cacique de Guaca^hula , (5) Ciudad po
pulóla , y guerrera* lunada en el paíb de México,y 
tina de las que .miraba el nuevo Emperador come 
antemural de fus Litados. Venían á pedir foeorro

ron-

CO Principios de fu, Gobierno.
C2) Envía Exercito á la Frontera.
%3 ) Qttacachuia gide .focorro é Coríéfo



L ib io  Qutftto* Cttp* I i f , 
a ]£>s Mexicanos'güexandofe*<Ie fus violencias, 

Precios: o&ecian tomar las armas contra ei!o% 
" ‘que fe dexa fe ver de fus murallas el ExercíW 
tosEfpaóoles. Facilitaban la'emprefa 5 y  la que- 
iajafHficar , diciendo 9 que fu Cacique debía fer 
jaocomo Vaíallo de aueíiro R ey , por fer um  
¡os que dieron la obediencia en la ¡unta de No- 
que fe .hizo a [con vocación de Motezuma. Pre

góles Hernán Cortes 5 qué gruefó tendría el 
sigo en aquel parage ? y  . reípoodieron 5 q u e  

fía veíate mil hombres en el diñnío de fu Ciu- 
J;(i) y en otra-, que fe-Uama Izucán ( diñan« 
quatro leguas ) .otros diez nsilj pero que de Gua- 
caula 9 y algunos Lugares de fu contribución fe 
níaria numero muy confiderable de gente irrita- 
j y vakrofa ,  que íabria gozar de Ja ocaíion , y  

irvirfe de las manos. Examinólos cuida defamen?*
, haciéndoles diferentes mílanctas, a fin de pene*« 

rar d animo de fu Cacique;y dieron tan buena rá* 
onde sí* que le dexaron per fu adido á que venfe 
n doblez ¡a propcficioíi. Y  quando le quedafe ab- 
o’recelo - procuraría diíírmilarle; porque aun ea 
ode íaísr incierto el tratado, era ya necefario 

■ecbr de allí a] Enemigo ¿ y fu jetar aquel as Ciuda- 
ees fronterizas,ant«i que fe pufiefe'mayor cuydado 
£n defenderlas.

Tomó tan de veras el empeño , que formó aquel 
mil̂ o día un Exercitp.de baña trefeientos Eípafio- 
jê ron doce;só trece caballos^ v mas de treinta mil 
vnaicakecas * encargando la facción a! Maeftro de

°  Carn

eo

(n
*■ ««»SWBS ¿bo&bwî s, s

kkime mil Mexjsanos en j» dijlrtio*



Conquifla de la Nueva-Efpaña* 
Chriftoval de Olid ; ( i)  y andaba im  cei 

entonces e l  dtfponer tóexecutar ? que marchó 
mañana íiguiente , llevando configo a los Mení 
ger©sy y-orden para que fe procúrale adelantar cc 
recato y hsíta ponerfe cerca de la Ciudad; y caj 
que hubíefe algún reacio de trato doble,fe abftuvií 
fe de atacar la Foblacio% y procúrale romper am< 
á.los-Mexicanos^llamándolos a k  Batalla en aleuj 
pueílo ventájalo.
. Iban todos alegres^ y de buen animo; pero a feij 
leguas de Tepeaca, y  cali a la  rmfma diftancia úi 
Guacachula ? (2) donde biso alto el Exerciro, cor
rió voz de que venia en perfona el Emperador Me. 
xi canoa focorrer aquellas Ciudades con todo el reí 
ío de fus fuerzas: Decíanlo afi ios Payfanos, fin é¡ 
fundamento en el origen de ella noticia ; pero ios 
•Eípañoíes de Narbaez la creyeron*, y  k  muítiptb 
carón y fin oir razón 9 ni atender á las ordenes. (3] 
Contradecían á roftro descubierto la jomada, pro-l 
zeñando , que fe quedarían con tanta irreverencia,! 
que llego á enojaríe con dios Chriftoval de Olid?yÍ 
á defpedirlos con de fa brinden to y amenazándolos] 
con el enojo de Cortes,porque no les hacia fuera] 
el deshonor de la retirada. Y  al mi fino tiempo que! 
trataba de profegifir fin ellos fu marcha , fe ofreció] 
nuevo accidente y que fi no llegó a turbar fu coní-j 
can-cía y pufo en eemprornsfo k  refolucion $ y 
acierto de la mifina ¡ornada»

Vie-

(0  Vq Chrijlov&l de Olid á ejle focorro- 
C2) Corre vq%de que viene Guatifnozin al focofT®' 
G) Bugívenfg á inquietar los de Narb&ez*



—

. '  JLibw Quinto* Cép¿ IV. 
riéronle defeenáer Tropas-dé gente armada .pos 
ldiiG ác las- Moaíasas vecinas 7 (.1) que fe ib&m 

raudo ejv.mas que-ordinaria diligencia^.'. y  te 
EljVaron a poner-ett orden -íu geni©,, creyendo* que 
“ bufcafean ya los Mexicanas > en que okmé lasque 
tbh ? que minea dañan & la farad de los. Exerci- 
35, los excefo& del cuyasdo-Pere algunos caballos j 
}e adelantó á tomar lengua *. bol-vieron- eco a-viio 
quc venia por Capitán de aquellas Tropas el 

jeique de Guaxacingo^:,) á quien acompañaban 
jiros Caciques fus confederado%con animo de afil> 
¿ a  los Hipa ño! es en aquella Guerra contra los 
¡Mexicanos ? que tenían ocupado la. Frontera ? y  
amenazados fus dominios. Mandó, con efta noticia^ 
’lie hiciefen alto las Tropas > y vinieíen los Caci

ques á varíe con el* como Jo execotaron luego . (3) 
[pero de lo nfiínio que > al parecer ?t debían alegrar- 
[fe todos « fe levantó legenda voz en el Exerci to* 
que tomó- fu principio.-en’los Tlaícaítécas ? y  com- 
prehendió brevemente a los Efpañoles. Decían 
irnos , y otrosj que no era fegu.ro fiarle de aquella 
gente ; (4) que fu amiftad era fingida 5 y  que la en
viaban los Mexicanos $ para que fe declara-fe por 
enemiga* cuando liega fe la ocafion de la Batalla* 
Oyólos Chrifiova* de 01id*>y dexandofe. llevar con 
poco examen á la mífma fofpecha 5 prendió luego

á los (i) * 3

(i) Defeuhre(e un Ejercito en la Itlcniaña.
(2} Era el Cacique de Guaxocingo , y otros,
(3) Qu* ventar, 4 urdrfe con ¡os Efpañoles, 
U) Lie/íonfianzos de e/tc ¡Acorro.



%.&&' _ Conqinfia de la Nueva^E/pana, 
a los Caciques 9 ( i )  / io s  envió á Tepeaca * j 
que determinaíe Cortes io que fe debía exeeiita 
Acción atropellada* en que aventuró, que fucedn 
fe alguna turbación entre los Tuyos* y los que ve 
«laderamente venían como amigos : pero eftos pe 
feveraron á viita de aquella deíconfianza * fia hk 
verfe del parage donde fe hallaba * dándole por fa 
dsfechos de que fe remítiefe á Cortes el conocí 
miento de fu verdad 5(2} y los demás no fe arre 
vieron á inquietarlos * porque dieron cuenta, 
quedaron obligados 2 efperar la orden.

Llegaron los preíos brevemente á la preferid 
de Cortes,(3) y  fe quaxaron de Chriftoval de Olí 
en términos razonables * dando á entender, que n 
fentian la mortificación de ius períonas* fino el de 
fayre de fu fidelidad- Oyólos benignamente, y ha 
crendóles quitar las pnfiones* procuró fatisfacerlos 
y  confiarlos 5 porque halló en ellos todas las leñas* 
que íuele traher configo la verdad * para difieren 
cíarfe del engaño. (4) Pero entró en di&amen* A 
que ya neceíitaba de fu afiftencia la facción , por 
que la defeonfianza de aquellas Naciones anfigas, 
i§s voces que habían corrido en el Exercíto* er<d 
amenazas del intento principal* Difpufo luego fu! 
jornada 5 y encargando á los Miniftros de juíhcia 
el gobierno* y dependencias de la nueva Población* 
partió con los Caciques* y una pequeña Efcolta de

los

(1) Prende Oltd á los Caciques*
(2) X los remite d Cortes.
<3) Que ios fufo, luego en libertadk 
C4)  Purte Cortés á fu Exercit»*



' Libro Quinto* Cap. IV» 2 4 1
y o s5t a n  d i l ig e n t e ?  y  d e f e o f o  d e  faíicitar la  e m -  
^quc l l e g ó  e n  b r e v e s  h o r a s  a l  Exercito. A l e n -  

to d o s  c o r r í a  preíencia : p u l i é r o n le  la s  c o f a s  
otro color ; í e r e n ó i e  la  t empeñad 7 q u e  i b a  obf- 
reclendo lo s  á n i m o s  : r e p r e h e n d ió  a  Chrííloval 
O lH , n o  e l h a b e r le  d a d o  n o t i c i a  d e  a q u e l la  n o -  
jai j h a M a n d o fe  t a n  cerca, f in o  e í  h a b e r  m a n ir é ?  
jo fus r e c e lo s  c o n  la  prifion d e  lo s  C a c i q u e s .  ( 1 }  
unidas la s  fuerzas ? m a r c h ó  5 f in  ro a s  detención* 
¡melca d e  G u a c a  c h u la  3 o r d e n a n d o  ,  q u e  fe  a  d e 

ferí lo s  Menfageros d e  a q u e l la  C i u d a d  ,  y  díe^. 
a d ío  a fu  C a c i q u e  d e l  o ara^ -e  d o n d e  fe  h a l la b a «  

délas fuerzas c o n  quevema,no p o r q u e  n e c e l i í a f e  
a de fu s oferta s3 fino p e r  efcufar e l e m p e ñ o  d e  tra- 
ar como e n e m ig o s  ? á  lo s  q u e  defeaba r e d u c i r  ? y  
osfervar.
Tenían fu aloja miento [os Mexicanos de la otra 
rre de la Ciudad 3 ( 2 )  pero al primer avífo dp 

jis Centinelas* fe movieron con tanta celeridad* 
ueai tiempo que llegaron los Efpañoles á tiro de 
rcabuz , habían formado fu  Exercito 3 y ocupado 
■1 camino coa animo de medir las fuerzas al abrigo 
£h Plaza. Trabófe con rigurofa determinación i a 
aralla, (3) y Jos Enemigos empezaron á refiflir* 
oteader con fe ñas de alargar la diíputa , quanda 
1 Cacique logró la ocafion, y defempeñó fu fiáelh* 

cerrando con ellos por las eípaldas?(4) y oten- 
Tomo IA dieiv

b) Marcha con él d Guacackula. 
b) Dsxafe ver el Exercito Mexicano» 
y) Bale i a Batulia.
Í 4 )  Ciara# por las cfpaldas los de Guacachula*



CovqvAflü de* la N usva-Tífpang0 
diendolós ai mi fino tiempo delde la Muradla', 
tan buena orden $ y tanta reíbíucson , que facilit 
mucho ia victoria 5 y en poco mas de media hor 
fueron totalmente desnechos los Mexicanos  ̂
ísendo pocos los que pudieron eícapar de muertos 
ó heridos.

Alojó fe dentro de la. Cuidad fieman. Cortes con 
los Efpañoles, ( ) íeñalanoo lo Qusnél fuera dfc 
los muros a los i iaicauccas 7 y o enrías Aliados y cu
yo numero fue creciendo por inflantes; porque a la 
fama ? de que fe movía fu pericos ? laberon otros 
Caciques de la nerra obediente; con lis  Milicias  ̂
a fervir debaxo de lu maoojy creció tanto fu Exer- 
cito., que feeun fu mifma relación 7 lie^ó á Guaca- 
chula con mas de ciento y veinte fruí hornores. D;¿ 
las gracias al Cacique y y a los foldacios naturakq 
atribuyéndoles enteramente la gloría deifucefo;y 
ellos íé ofrecieron para la emprefa de laucan, (3) 
no fin prefumpcion de necesarios ? por la noticia 
‘con que fe hallaban de la tierra ? y  por lo queja 
fe podía fiar de fu valor. Tenia el Enemigo cu 
aquella Ciudad ( como lo avisó el Cacique) mas ge 
-diez mil hombres de Guarnición $ fin los que fe!e 
•arrimarían de la rota patada. Los Payíanos de k 
"Población , y diílriro^ fe hallaban empeñados aro- 
do rielgo en iaenemiftad délos Eípañoles. M u  

Plaza era fuerte por naturaíeza?y  por algunas n#
radas

fO
<2)
(3)
m

T quedan d eshocbos los Mexicanos.  ̂
Vienen otros „Caciques con fus Trof&S* 
Jomada de ^zucdn.
Fortaleza ¿e aquella Villa*



. L ib ro  OíimtOt cap. i v  „ 34 5
con fus rebellines^ que cerraban el pafo entre 

V s montañas ; baña-bala un no, que necefanamen- 
lt fe había de penetrar 5 y  llegó noticia de que ha~ 
fea roto el Puente , para difputar la Rivera; cir^ 
gnftaucias bailantes para que no fe defpreciafe 
Acción 0 ni fe dexafe de mover todo el Exercito, 
íba Chriflova! de Olid en la Vanguardia con la 

£nte feñalada para el efguazo ? ( 0  en cuya opoíb- 
ioa halló la mayor parte del Exercíto enemigo; 
ero fe arrojo al agua peleando^ y  ganó la otra lii-  

vera con tanta determinación , (c) y rao arreftaáo 
los abancas ¿ que le mataron el caballo ? y  le hi

rieron en un muslo. Huyeron ios Enemigos á la 
iüdad 5(3) donde peníaron raantenerfe* porque 

labia n echado fuera la Gente inútil« niños $ y mu
jeres , quedándole con mas de tres mil Payfanas 
jíabiies, y  b a filmen tos de referva para muchos dia$. 
El aparato de las Murallas, v ei numero de los De- 
íeníores 5 daban con la dificultad en los ojos, y pre
ndías de que feria coítofo el a falco ; pero apenas 
acabó dé pafar el Exercíto ? (4) y fe dieron las Jor- 
denes de acometer^ quan-áo cefaron las gritos,y dé» 
fapareció por todas partes la Guarnición. Pudofe 
temer algún eítratagema de los que alcanzaba íti 

[Mhcia, ñ al mí fin o tiempo 00 fe defcubriera la Si-** i
ga de los Mexicanos ? que puedes en deíorden 3 (y)

(1)
(2)
(3)
(4)
(D

E/pera el E n e m ig o  de la otra parte de un rio. 
Gana Olid la Rivera.
Retiran fe los Enemigos ¿ Ja  Villa*
Eofa el Exercíto * y huyen ¡os Mexicanos* 
Quedaron rotos en el alcance*



244 € anquí fía de ¡a bíueva-EfpanG* . f#
i b a n  e fea pando á la Montana.. Envío Cortes en fifi 
alcance algunas Compañías de Efpañoles  ̂con ]|li 
mayor parte de ios T la ic a  ¡tecas 3 y aunque milita5̂  
ba por los Enemigos lo agrio de la cuefta ? fe Con 
"figidó el romperlos tan ejecutivamente ? que ape 
l i a s  fe les dio lugar p a r a  que boiviefen el roilro.

La Ciudad eííaba tan def&mparada 5 (i) que fol©, 
fe pudieron bailar entre los Priñoneros tres? o qya- 
tro de los Naturales, por cuyo memo trato Hernaa 
Cortes de recoger a ios demás f  enviándolos á los? 
Bofques , donde tenían retiradas fus Familias, para ¿j 
quede fu parte, y en nombre del Rey , ofrecieren*" 
perdón , y  buen pafage a quantos fe boiviefen lue
go á fus cafas 3 cuya diligencia bailó ? para que fe 
poblafe aquel miftnodia ía Ciudad 5 bolvienáo caá 
■ todos á gozar del Indulto, (2) Detúvole Cortes eo 
ella dos , ó tres dias , para que perdiefen el miedo, 
y  abrazafen la obediencia con el exemplo de Gua- 
cachula. Defpidió al mi fin o tiempo las T ropas át 
los Caciques amigos , partiendo con ellos eldefpop 
de ambas facciones; y fe bolvió á Tepeaca con fus 
''Efpañoles, y Tía fe a becas 5 dexando libre de Mexi- 
canos la Frontera* (3) obedientes aquellas Ciuda
des , que tanto fuponian, afogarado con la experi
encia el afe&o de las Naciones amigas , y fruftradas 
las primeras diípoíiciones del nuevo Emperador 
Mexicano , que fue!en obfervaríe como pronoiheos 
de fu reynado , y  defcaecer* ó animar á los fub

tos,

(i) Hallafe de/,amparada ¿a Ciudad*
£(i) 2 3 ) Suelven d fus cafas: los Naturales*
(3) ^ marcha Cortés á Tepeaca*•L



I

. Libro Quinte* Cap. IV*
!<, fe^an las malogran* o las califican los fiiceíos*

fjfue por autorizar la diículpa de haberle quedado 
ín Segura de la 'Frontera * como lo confiera pocos 
Uñones antes ; ó fi le llevó inadvertidamente la

pífíiíG Hernán Cortes * en la carca para e! Empe- 
Isdor (eícrita en treinta deO&ubre de mil quinien
tos y veinte ) da los motivos, que le obligaron á fe- 
kur entonces el Exercico«, Sentimos que fe ofrezcan. 
?eftast>C3ÍIones de impugnar al Autor * que vamos 
figuiendo - pero en efte caíb fuera cu;pa de Cortes* 
indiana en fu cuidado * no haber afiftido neríbnal-O J 1 ^
mente ? donde le llamaban deíde tan cerca deícon- 
fianzas de los fuyos 5(3) quexas de los Confedera
dos* voces de poco refpeto entre los de Narbaez* 
Chríftoval de Olid * (que gobernaba el Exerdto) 
parcial de los receioíos 9 y una emprefa de tanta 
confideracion aventurada. Perdone Berna! Díaz, 
que quando lo dixefe* como lo entendió* pudo an
tes caber un deícuido en fu memoria * que una fal
ta en ia verdad 3 y  un defacíerto en la vigilancia dep v * J íJ
Eortes*

CAPI

CI) Niega Bernal Diaz à Cortes ejìa facción* 
(2) A firma fé lo contrari<i-



Conaulfla de lü N ueva-Efpana^

C A P I T U L O  Y.

T R O  C U  R A H E R N A N  C O R T E S '  
adelantar algunas pevenaones de que necefitabit; 
gtctft3 la emprefa de México, TíM&je cajuaímentg 

con un /órorro de E  [panoles : huelve á Ttaf
ea la 0 y halla muerto d Magif- 

caizin.

Penas llegó Hernán Cortes á Tepeaca (y  1
_Segura de la Frontera ) quando le avilaron

áe Tlaícála? que íu grande amigo Magifcatzínque
daba en los ultimos plazos de la vida:(i) noticia de 
gran fentimiento fuyo, porque le debía una volun
tad apaíionada, que fe había hecho reciproca  ̂y de 
Igual correfpondencia con el trato5y la obligación. 
Pero defeando focorrerle con la mejor prueba de íu 
amiftad ? defpachó luego al Padre Fray Bartolomé, 
de Olmedo , (2) para que atendiefe al fbcorro de íu 
aima 5 procurando reducirle al Gremio de la lgíe* 
fe . Eftaba quando llegó eñe Religiofo ,■ poco me
tió s que rendido á la fuerza de la enfermedad i pe* 
t'o con el inicio hbre3 y  el animo diípuefto' á recibir 
snieva imprefion ; porque le deíagradaban los 
tos^y la multiplicidad de fus Dio fes; y hallaba me
nos disonancia en la Religión de los Eípañoles 5 in
clinado á las congruencias 5 que le diñaba la razón 
natural: y ciego 3 al parecer 5 mas por falta de luz;

uué
±

(O Enfermedad grave de Magifcatzín.
(2) Mrm-u Qortés 4 Fray B&rfo&me*



Ubre Quinto. taf.V. f%A¡f
<lt par áefedo de los ojos. Trabajó poco en perfila
r e  Fray Bartolomé, porque halló conocido el er* 

y defeado el acierro; con que Tolo needltó de 
¿Íkuírle, y amonedarle , para excitar la voluntad, 
rquietarel entendimiento» Pidió á breve rato con 
rrandes añilas el Bautiímo, ( i)  y  le recibió coa 
mera deliberación , gallando el poco tiempo que 

Je duró la vida en fervorólas ponderaciones de íu 
felicidad ,  y en exhortar á  fus hijos, ( 2 )  que dexa- 
fen Ja idolatría , y obedecieren á fu amigo Hernán 
Cortes, procurando con todas veras , y c o s i j o  pitor
ro de conveniencia propna 5 la coníervaeion de los 
Eípañoles, porque Tegua lo que decía en aquella 
hora el coraton, citaba creyendo,que había de caer 
en fus manos el dominio de aquella 1 ierra. Pudo 
infpiraríelo Dios ; pero también pudo colegirlo de 
jos antecedentes , y  fer diétarnen fu yo este , que fe 
refiere como profecía» Lo que rio fe debe dudar e%» 
que le premió Dios con aquella ultima docilidad, 
y extraordinaria vocación, lo que obró en favor de 
los Chrifitianos , ah como le tomó por ínfrumento 
principal del abrigo , que tantas veces debieron á. 
1- República de Tiafcáía. rué hombre de virtudes 
torales, y de tan ventajofa capacidad , (y) que lle
go á fer el primero en el Senado , y cafi á mandar 
€p fes refoluciones: porque cedían todos á fu auto- 
Hilad, y á fu talento; y él fabíá difponer como ab
anto , íln exceder los limites de aconíejar como

Re- "

{i) Mugifcatzin pide el Bautifmo.
(2 )  Exort&cioft que hi%o áfui hijos q-uanáo rnurik* 
C 3} Su capaáá@d;9 g virtudes mortales*



^48 Conquida de la Nueva-É/pana*
República. Sintió Hernán Cortes'Tu m aerte^i)^
mo perdida incapaz de confüelo • aunque le haci 
mas falta como amigo ? que como director de fo 
intentos , por ha]]arfe ya introducido en Ja voltio 
tad , y en el reípeto de toda la República» Pero el 
Cielo ? que al parecer 9 cuidaba de animarle 5 p5ra 
que no defiíKefé, le fo cor río entonces con un íoce* 
fo favorable, que mitigó fu trifteza, y  pufo de me. 
¡or condición fus efperanzas.

Liego aí Surgidero de San Juan de Ulna un Ba
se! de mediano porte 3 ( ?) en que venían trece Sol
dados ? Efpañoles ? y  dos caballos^ con algunos haí» 
timen tos, y  municiones;, que remitía Diego Velaz» 
quez de fo corro á Pamplnío de Narbaez 5 (?) ere* 
yendo que tendría ya por luyas las Con quillas & 
aquella tierra 5 y a fu devoción el Exercito de Cor
tés, Venía por Cabo de día gente Pedro de Barba,
(4) el que fe hallaba Gobernador de la Habana, 
quando fabo Hernán Cortés de la Isla de Cuba, 
debiendo a fu amifiad el ultimo e fea pe de las a fe- 
chanzas , con que fe procuró embarazar fu viage. 
Apenas defeubrió el Baxél Pedro Caballero, (5) (a 
cuyo cargo eftaba el Gobierno de la Cofia) quando 
falió en un Efqinfe á reconocerle* Saludó con gran
de afecto á Jos recien venidos, y en l a cortesía,© fa- 
mifion, con que le preguntó Pedro de Barba por la

falud

O ) Siente Cortés fti muerte.
O) Liega un Baxél á San Juan de Vina, 
C¿) De fo c o rr o  á Narbaez>
C4) Venia por Cabo Pedro cíe Barba* 
(?) Ardid de Fedro Caballero*



* ■ Ìlb rè:'Qt4htt0:t Cap* W* t4f
¿e Fampbiio de Narbaez % conoció á lo que 

na. Reípondiole fin detenerle : Que no filo  fe 
¡kba cm ¡alud * fino en grandes profp'eridades9 
rque todas aquellas Regiones le habían dañes la 

¡?diencia7 y Hernán Cortés andaba fugitivo por los 
mies con pocos de los Juyos: cautelado falta de ver- 
íá 5 en que fe pudo alabar la prontitud3 y- de{em~ 

nmo $ pues fue bañante para facarlos à tierra fin 
recelo * y  para dar con ellos en Ja Vera-Cruz* 
fonde fe deícubrio el engaño , y fe hallaron preíbs 
sor Hernán Cortés, ( i)  aplaudiendo Pedro de Bar- 
ja el ardid* y la diíltiiuiacion de Pedro Caballero* 
jorque* à la verdad* no le pesó de hallar à fu and

igo en mejor fortuna.
Fueron llevados à Segura de la Frontera * y 

íernao Cortés celebrò con particular gufto la 
hiicha de hallaríe con mas EfpañoÍes*(z) y la nota
ble circunftancia de recibir por mano de fu Ene* 
migo efte focorro. Agaíajo mucho à Pedro de Bar
ba, y le dio luego una Compañía de Badefteros, 
«afee de que tenia preferite íu amiñad. Repartió 
algunas dádivas entre los Soldados * con que fé 
a juila ron à fervir debaxo de fu mano. Leyóte deS- 
pues refervadametite ia carta * que trahia Pedro de 
Barba para Marb&ez* (3) en que le ordenaba Diego 
Velazquez ( fuponiendole vencedor * y  dueño de 
aquellas Conquifta$:)2 ue f i  m antuvie fe à toda cofia 
€n dias 3 para cuyo efeclo le ofrecía grandes focar ros*

"Yul-

(J ) Prende á Ped*o de Barba por Cortés. 
(2) A gafa jale Cortés.
C )  La Carta que trehict para Narbaez*



p g p  Conqvifla de le M ̂  év a - E/p a H a J
Vidtima mente le decía : (¿m  ü no hume fe mv¡er\ 
i  Cortés J e  le remuiefe luego- cg?j bajante ftgundal 
porque tenia orden exprefa delOhtfpo dsBurgos parí 
enviarle prejo á la votte : y  Cena juftificada la or 
den, i¡ fe atendió á.no dexar fu caula en manos di 
fu Enemigo 5 aunque ael .empeño con que favorecí  ̂
efteminiítro á Diego. Veíazquez , fe puede temed 
que Tolo fe trataba de que fu cíe mas ruido fo,y mal 
¡exemplar el caíi¡go5 dando á la venganza particulaJ 
algo de la vindicta publica» j

Dentro de ocho días llegó a Ja Cofta íegundoj 
Baxélcon nuevo focorro 9 ( i)  dirigido á Pamphiid 
de Narbaez 3 y. íe aprehendió xeu la mifma induf-j 
tria Pedro Caballero. Trahia ocho Soldados , und 
yegua ? y cantidad.coiifiderable de armas* y mum-j 
piones y á cargo del Capitán Rodrigo M.or.e¡ón <fel 
Lobera  ̂ y  todos pafaron luego á Segura 9 donde! 
íe incorporaron voluaíariamente con elExeraíoJ 
(z) figuiendo el exemplar délos que vinieron-delaa-J 
te. Llegaban eftos fbcorrospar camino tan fuera dtl 
da esperanza , que los miraba Hernán Cortes como j 
íocefos de buen aufpicio , pareciendole ¿ que trate j 
-dentro de si algunas eípecies * como intencionalesj 
úe la felicidad venidera. j
* Pero a!,redimo tiempo le defvelaban las preven-j 
clones de fu emprefa. (3) Tenia en fu imaginación! 
jefa cita la Con quilla <ieMexíep,y la grande afílen-i

U )  Ciega otro Baxél á la Cofta*
(B) Viene la gente al Exerdto.
(3) Refiieíve Cortés la fabrica de k>s BergarJinfó



I Tfilfo Quini-o. C'Up* IL % fi~
i u  en'eíb difam en; per© 'íiélrspre fe á-afea: cuida** 
Bíl pafo de la Laguna ¿ cuya dificultad èra ieevi- 
K í£; porque una vez hallada por los Enemigos 
Ejefeníá de romper los Puentes de las ' Calzadasj 
E  fe <iebíá fiar de los Pontones levadizos : íaven- 
ion ? que folo pudieron difcuí par las anguillas del 
Sempo ? à cuyo fio dsfcurno en fabricar doce* 
I -rece Bergantines P que podíeíen réfiftir a las 
Canoas de los indios 5 y  traníportar fu Ejercito 
1 la Ciudad. Los olíales penfába llevar defármado% 
■obre hombros de Indios Tamenes a la Ribera mas 
terca na del Lago * d-eíde los Montes de Tlafcála) 
latorce . o quince leguas.* par lo menos  ̂de afpere 
lamino. Tenia raras ideas fu. imaginativa * y  nani* 
(raímente aborrecía los ingenies apagados* à quieá 
parece impofible io muy dificultofo.-

Comunicò íu difeuríb a Martín Lopez f ( i )  de 
cuyo ingenio * y  grande habilidad 5 fiaba el deíem- 
peño de aquel notable deíignió * y  hallando en é!¿ 
no folamente -aprobado el Intento * fino' facilitada 
la exeeucion * ( que tomo luego por fu cuenta) 
le mando ? que fe adelantad á Tlafcála 5 llevando 
eonfigo los Soldados E  (pañoles, que fabian algo-de 
í̂le mi ni fieri o * y  die fe principio k la obra* íirvien* 

dofe también de los Indios * que hable fe menefter 
para el córte de la madera * (2) y lo demás que íé 
puáiefe fiar de fu ináuftria. Ordenó al mí fin o 
tiempo 5 que fe truxefèn de la Vera - Cruz la cía- 
va2°íi ? íarcias * y  demás aderentes * que fe reíer-

varón

ÍO Facilita la Martin Lopez-
í 2) Maneje ¡a mam en .el mru de la snoderà



wna.% Cont¡ü{fí¿% íe  la Ntmm'Mfpa 
varón de aquellos Baxeíes, que hizo echar a pfqy 
Y. porque tenia obfervado^ que producían aqjüeil 
nioñtes un genero de arboles 7 que daban refin 
los hizo beneficiar, y  facó de ellos toda la Brea,( 
que hubo roeneíier para la carena de los'buaues.

Hailabafe también falto de polvoray (2) y CGr 
Eguió poco defpues eí fabricaría de venta jofa cal 
dad , haciendo bu fea r el azufre ( cuyo ufo iô or 
han los Indios ) en el volcán . que reconoció Diec 
de Ordáz 3 donde le pareció 9 que no podía falta 
efte ingrediente ; y hubo algunos Soldados Efoa; 
fióles (entre los quaíes nombra Juan de Laet á Mo 
^ano 3 y á Mefa el Artillero ) (3) que fe ofreciere 
a vencer fegunda vez aquella horrible dificultad 
y  bol vieron final mente con el azufre , que fre ne 
cefario para la Fabrica, En todo eftaba 3 y a  tod 
atendía Hernán Cortés^ tan lexos de fatigarfe 5qu 
al parecer defeanfaba en fu tnifma 'diligencia.

Hechas todas ellas prevenciones 3 que fe fueron; 
perficíonando en breves dias 9 'trató de bol ver íV 
á Tkiícáia 7 (4 ) para eftrechar quanto pudiefe los 
términos de fu. Conquifta 9 y antes de partir dexo 
fus jidlruccíones a! nuevo Ayuntamiento de Se* 
gura 3 y por Cabo Militar al Capitán Francifco 
de Orozco 5 ($) dándole hafta-veinte Soldados. Ef- 
pano-es 0 y quedando á fu obediencia la Milicia 
del País, Re-

< 0  kíattarfre los ingredientes de la & re#t 
{2) Hacefe fabrica de pólvora.
( 3) Mefa j y M ontano facan el azufre del Volcán 
C4) Buelve Cortés á Tíafcála-.
( 5) (¿ueda F t andf;© de Orozco en Segur#*



Libro Quinto* Cap* V* ■ t y f
yJQU¡o entrar ele luto en la Ciudad * pox I¿ 

J¡-te de M3gífcatzin:(i)..previnofe de ropas ne- 
| s ■ que viftieron íbbre Jas armas el , y  fus Caps- 
le^a'cuyo efecto mandó teñir algunas mantas de 
¡Tierra* Hizofe la entrada fin mas aparato * que 
(buena ordenanza y y  un íslencio artiíiciofo en ios 
jjdaáos * que iba publicando ei duelo de fu Gene¿ 
j, Tubo efta démoftracion grande aplaufo entre 
,sNobles, y Plebeyos de Ja Ciudad * porque ama» 

Î n todos ai difunto ? como Padre de la Patria; (2) 
aunque- no fe pone duda en ei fen ti miento de 
jrtés ? que fe lamentaba muchas veces de fu per« 

Ijida ? y tenia razón para fentirla. * fe puede creer* 
jue vi ftíó elíuto 7 con animo de ganar voluntades* 
y aue fue una exterioridad á dos luces* en que hizo 
<jiianto pudo por fu dolor $ fin olvidaría de ha-eet 
[algo por el aura Popular-
i- Tenían los Senadores fin proveer e! cargo de 
Magifeatzin ( que gobernaba como Cacique por la 
República el Barrio principal de la Ciudad) para 
que hiciefe Cortes la elección * ó íeguir en ella 
fu oída mea: (3) y  él * ponderando Jas atenciones* 
que fe debían á la buena memoria del difunto* 
nombró 5 y ciifpufo que nombra fen los demás á fu 
bjo .mayor* mozo bien acreditado en el juicio* y el 
valor ; (4) y de tanto eípiritu * que fubió al Tri
enal 3 fin eílrañar la filia * ni hallar novedad en

las '

<0
O)
f3)
(4)

Pntfü Cortés de luto en Ttejíala* 
Por la muerte de Magifcaizin 
Nombro por Cacique á ]« fc¿j« mayor. 
Mq'&q dt btítfi&s prenda*



las ,materias del Gobierno: y  últimamente d*óZ ■ f - * í ! í -

¿iamaodoíe Don Lorenzo de Magifcatzm ; eftchj 
jnaraviilofo de las razones 5 Qtie oyo a Fray Bar. 
tholomé de Olmedo en la converfion de fu padrê  
,<cnya fuerza meditada 5 y  digerida en la ponderé 
cien,le fue llamando poco á poco ai conocimiento 
¿efü ceguedad. Bautizóle también por efte tiempó 
d  Cacique de Yzucán, s (2) mancebo de poca edadj 
cue vino á Tiaícaia con la Inveffaíkra , y repre- 
fent ación del nuevo Señorío ? para dar las gracias 
a  Cortes deque Hubiefe determinado en fu favor 
un plevto 3 que le ponían fus parientes fobre k 
Jierencia. de fu padre, Que todo fe lo confutaban* 
comprometiendo en el fus, diferencias los Caciqueŝ  
y  particulares de los Pueblos comarcanos } j  reci
biendo fus deciíiones como leyes inviolables: tanto

verijones ? defpertó al anciano Xicotencái,  ($) que 
andaba mal hallado con las di fon anclas de laGen¿

en la vejez. Pero el exemplsr de Magifcatzin^ hon*



” * ■ X tíre Q tctnfo, Cüp. F*. &ff
k fe tguát autoridad *  ?a fáya a y el véíté redu^
io á la Religión Carones en eE articulo dé k  
¿ rte ? le hizo tanta fuerza * que dio los oídos 

níeñanza* y  poco del pues el corazón al defea« 
fí0 * recibiendo el Bautifíso con publica detdk- 
;onde Tus errores. No parece* a la verdad 3 que 
Rieron llegar á ftíejor eflado los principios del 
vangelío(i) en aquella Tierra* convertidos ios 
penates - y  los Sabios de la República * por cuya 
/tamen fe gobernaban los demás. Pero no dieron, 
â ar á efte cuidado las ocurrencias de aquel tierna 
o*: (?) Hernán Cortés embebido en las diípoíi- 
ior.es de aquella Conquista : Fray Baítholooié de 
Imedo * con falta de obreros que le ayudafen; 
uno ? y otro 5 en intelSigencia de que no fe podía 

.tratar con fundamento de la Religión * ' nafta que 

.•fcpuefío el yugo á los Mexicanos, fe conflguieíi 
?. paz 3 que miraban como difpoficion necefaria* 
tara traher aquellos ánimos bélico fes de ios Tiaf-
caite cas a l f o f i e e o  d e  q u e  n e c e ís ta  la  e n f e ñ a o z é
v nueva introducción de la  DodEma Evangélicas 
( } jD e x ó fe - p a r a  d e fp u e s  lo  m a s  e s e n c i a l :  e n f r i a 
ra nít lo s e x e m p ia r e s  * y  d u r o  la  id o la tr ía # -  P u d o fe  
lograr en  lo s  d ia s  q u e  f e  o e t n b o  e] E x e r c i t o  e l  p r i -
ítur fruto por lo menos de aoueda oportunidad r . ? -O * 4 „ /■
xavoraole. Pero no (abemos que fe inténtale,© con-

ñzuie-
, srstfm<pxig&P*

 ̂(0 Buena Jh z o fi para introducir en ¿lajéala e l 
Evangelio.

{-) Pe ro no fe logré por fes cuidados pre/cntes.
;o) T porgue les de la guerra embav&&3&
^’¿neion»



Üguíefe orra'converfion: tiempo h erizado, hu¡¡¡Q¡{ 
¿ lam ia s  3 y rumores de guerra,* en Peñados a j]( 
varíe tras si la s  d e m á s  atenciones 5 y  a lg u n a s  veo 
a que fe oygan m e jo r  la s  m á x i m a s  de la  violencia 
con e l  filexicio de la razón.

C A P I T U L O  VI ,  

. L L E G A N  A L  E J E R C I T O  N U E V O
f,ocorros de Soldados Efpanoles. Retiran fe á Cuba ¡M 
de Narbaez , que inflaron por fu  licencia. Formm 

Hetnafi Cortés fsgunda relación de fu jornadâ  1 
y defpacba nuevos Comifarios I

al Emperador• I

QUexabaíe con alguna destemplanza Hernaiji 
Cortés de Francifco de Caray ? (i) portel 
no ignorando fu entrada ? y  progrefos tm 

aquella Tierra, porfiaba en el intento de introducir! 
Conquifia ,  y Población por la parte de Panuco;i 
pero tenia tan rara fortuna fobre fus émulos 5 que I 
afi como le iba focorriendo Diego Velazquez con i 
los medios que juntaba para deírruirie 5 y mantener! 
á Pamphllo de Narbaez, le firvió Garay , con tocad 
Jas prevenciones que hacia para ufurparle íu juní] 
dicion. (z) Bol vieron ( como dixJraos en fu lugar a 
rechazadas fus Embarcaciones de aquella ProvinJ 
cía ? quanao eCiaba nuefixo Exercito en Zeupcala ĵ 
y  durando en la refolucion de fujetarla ? previno



lies, quando hallaron tan va le roía remitencia en 
|sIndios naturales ? que-bolvieron rotos 9 y  defor-, 
leñados à bucar fus Naves como pudieron: y  aten® 
[iendo folo a defviarfe del peligro % fe hicieron à la 
[fer por diferentes rumbos, Anduvieran perdidos 
prunos dks 5 y fin faber unos de otros, fueron lie« 
kndo coa poca íntermífion de tiempo á la Colla de. 
3 Vera-Cruz ? donde: fe aja ila ron à tomar fervida 
di el Exereito de Cortés^ fin otra períuafion que la 
ie fu farsa.

Tuboíe por cuidado^ y ¿ifpoGcion del Cielo efte 
acorro ; y aunque es verdad * que pudo efparcir 
iqueüas Naves la turbación de. ios Soldados 5 o- la 
Impericia.de los Marineros ? y  arrojarlas el viento

gado tan á prapoíito de la neceíidad ? y por tantos 
accidentesj y  rodeos^ fue un flicefo digno de refle
xión partioLilarjporque no íliele caberlo cabe pocas 
[veces tanta-repetición de oportunidades en los. .ter- 
[jninosimaginarios déla cafualidad. 
i Lkgó primero un Navio ? que gobernaba el Ca- 
jpitan Camargo 5 con fefenta Soldados Efpanoles; 
(<i) poco defpaes otro  ̂ coii mas de cmquenta de 
pejor calidad^ y fíete caballos^ k cargo dei Capitán 
F%uel Dia® de Aut 5 (a) Caballero’ Aragonés 3 y



2 Conquijfa dg'ln N ueva-Híjjpana.
tas feñaltdá’eii aquellas Conquisas, que fue fu peí 
íbna focorro particular ; y  últimamente , la Nai 
d^Capitan Ramírez > (i) que tardó algo mas, 
lleco con mas de quarenta Soldados , y  diez cafe, 
los , con abundante provífion de víveres 5 y per] 
trechos.-- Del embarca ron unos , y  otros , fin 
nerfe los primeros á recoger el re-fto de fu Armada, 
snarcharon la buelta deTIafcala, dejando- exe-mpk' 
h ios demás,, para que figuiefen el mifmo viage, ec 
uro lo ejecutaron todos voluntariamente , (2) por
que hacían ya tanto ruido en las Islas cercanas ios] 
progrefbs de la Nueva-Efpaaa , que tenían ganal 
la inclinación de los Soldados, fáciles fiempre 
llevar adonde llama la prosperidad , ó, la ecmve« 
ciencia.

Creció confiáerablementecon efte focorroel-m 
Biero de Eípañoies: {3) llenaroofe los ánimos <k 
nuevas eíperanzas ;■ reduxeronfe á gritos de alegría] 
los cumplimientos de- los Soldados : abrazandafei 
como amigos^ los que folo íe conocían como Eíp&j 
moles, y  el mifmo Hernán Cortes 9 no cabiendo m 
los limites de fu autoridad,, fe dexó llevar á los ex*j 
cefos del contento, fin olvidaría de levantar al Cié« 
loe! corazón , atribuyendo á Dios, y  a- la ¡uftified 
clon de la caufa que defendía, todo lo maravillóle 
y  toda, lo favorable del fiioefo.

Pero a® bailó: eíla- felicidad para que fe qtueí 
fen los de Narbaez 3 que bolvieron a inflar i  Coi 

..... . tes? 1

CO Otro del Capitán Ramírez con quárente 
O ) Tomaron todos férvido en el .Ejercito*
4$) Creció d  mmem dé ím .MJg$ñük$*



% tbté Q u into , Cap* FT» '
(!) Cobre que les dieíe licencia, para retirar fe i  

¿a de Cuba ,  ea que Je reconvenían con fu. m¡& 
palabra , y  no podía negar ,  que los llevó con 
prefupuefio a la expedición de Tepeaea, ni 
d entrar con ellos en nueva negociación , por

efe hallaba con Efpañoies de mejor calidad , y  
era tiempo ya de fufrir involuntarios, y  quexo- 
(2) que hablafea con defconfuelo en los traba« 

que allí fe padecían , culpando á codas horas la 
njprefa de que fe trataba; Gente perjudicial en eí 
cartel , inútil en la ocafion, y  engañofa en eí uñ
ero , porque íe cuentan como Soldados, faltando 
el Exercito algo mas que los aafentes.
Mandó publicar en el Cuerpo de Guardia 9 y ea 
s Alojamientos : {3) Que todos hs que fe quijkfm  

mar defde luego á fus cafas 9 ¡o podrían execmar 
remenie 5 y fe les daría Embarcación con todo lo 

zcefario para el viage. De cuya permiíion ufaron 
mas,, quedandofe algunos k mftan-eia de fu trepa- 

don. Dexa de nombrar Berna! Díaz a los que íe 
uedaron 9 y nombra prolijamente á cafi todos los 
üe fe fueron, defraudando á ios primeros , y  gaf- 
ndo el papel en deslucir 4 los fegundos 5 quando' 
bramas conforme á razón, que perdieíen el nom^ 
re los que hizieron tan poco por fu fama. (4) Pe- 
0 no fe debe pafar en filencio , que fue uno de los 

fe retiraron entonces Andrés de Duero , á 
R  2 quien

(O Inflan los de JVarbaez fobre fu  retirada, 
i 2) Involuntarios, gente inútil.
3̂) Retiraronfe los mas con fu licencia.

Í4) Re ti rafe también Andrés de Duero.

GS



Conqmfü ¿k la Nueva^EfpMa,

tar &  retirada, porque le hallamos poco-<í 
la Corte-del -Emperador haciendo :mido 'entre .. 
Miirifírds 5 con la voz y - con la ‘Oa®fe;-d¿ % § 
¥-e-Íazqüez;(i) Si hubo alguna ¿¿
que dieíe motivo, al rompimiento^ 'ftriaia razo: 
¿ q Corres; porque no parece 'crcáfetej q&e la tuhieí 
quien hixo^áO;;pocp W f -eliayy if©r¿si.y .que' hall 
faiíd& g^#--dexar á fa ypa<
ra tomar .contra e 1 un a ‘:ooíbífonjen ■ óáefr telhb 

'indignamente obligado á itiformariEoptra;|o qu 
fentta, ó cautivar fu entendimiento en ©b&qri© d 
laiiBrazon»
; Defembarazado Hernán Cortés de aquella gent 

anal íegura5{e) y defcontenta, (coya Embarcación 
y  deípacho fe come tío al Capitán Pedro de. Alvara 
do:) toma fes;medidas con el tiempo 7 que .podrí 
durar la fabrica de los Bergantines : defpacbo mi 
vas ordenes á los Confederados ,  preventeado! 
para eí primer avifo : encargó a-cada uno la pr 
viíion de Víveres, y  Armas ,  que debían hacer , 
gun el numero de fus Tropas : en los ratos que 
«áexaba hbres efta ocupación , trató de acabar ufl 
relación, en que ¡ha recapitulando por menor todo; 
los íucefos de aquella Conqiilfea , para dar cuens 
de sí al Emperador* con animo de Secar Baxél p*

ra

(0  Faltó d fh  amiftad 5 dejóles á fu G-hhĝ oô  ¡ 
(.2) Eftncha Cofiés iasyjqrcvznot&nes- ds fa



íM  «í ..y/e^af nmetay'M y epe ade-

f^ a i^ te p y ife : ;baóia lu g a r« -
• ., y >:: /',;. sin*

..pufo ■ »*

ie-remitió *i

. jn jmd&J -fe- feafofe ■ fóc#?-
Sdo4̂ p íg ^ ^ £ 35̂ © Í ^ í ^ í ? <fe^ l' ip a , fefi© ■ ;el
f cercíté'd^^teppa^ /y coníígáfed ̂ fcr^ id e  ,|a^ 
üas$y t;ml^aipÉ#í?attfaf y i f e ^ ^ a ' f e
juel k%p$rn 5A rf^^T a le -re 

con p e r d ía  .c© #fiííe^afeie; á T f e  
da -.fegurifed .oostjqfefepfNJfe; 

laProvincia.* de los''Sofeafes-£feiñ0%s^ qc*fí,q§g: 
iba reforjando fu 

federaciones .de ;Indios ¿ que, tfenfe afeyidas;;pém 
poker fofere los M exíea o os ¿ ( 3 *} ffebtafea o©n a‘]k n  ̂
pos verdaderamente gen^o/fos, en-Ja'SjOiferanjas de 
peáucír a la-obediencia ¿e Ib .Mageftadrodo:’ aquel 
pusvo Mundo*, payos térra feos , |*or la ' psrre: Sep- 
pfltríonal 5 ignoraban los mifmps. Natur aJes,;;Í4> 
ponderaba ia fertilidad 5 y  a b u n i  a o e ¡a d e l a tierra^ 
m riqueza de fus Miñas ? .y das op:uleocíss de aque-r

llm  ,

b )  Ejcribe Cortés al ‘Emperador.
&) defamen de fu Carta, 
il) Efperan%asJ ge la, Conqitijia.
|4v) Fertilidad ¡ y riqttez& de aquella Uet?4 -*



Conquisa- de la Nueva- Efpana*
Mos Principes, (?) Encarada el valor 5 y fe Co 
z&úcis. dé fes R (panoles y la fidelidad* y el aféelo 
ios Tlafcakecasj y  en lo concerniente á fu pet-fen 
<iéxaba cpe fíablafen por ei fus operaciones ¿ au¡ 
sque algunas veces fe componía con la modeíft 
jdando eftimacícn a la Cooquifia^ fin obícurecer 
Conquifiador. (2) Pedia breve remedio centra 
imrazones de Diego Veiazqu'ez5 y  Francifca 
Garay ,  y  con mayor encarecimiento^ que fe la re 
jñiriefen luego Soldados lipañoles, con el mayu 
numero y que fueíe pofibíé , de Caballos^ Armas 
y  Municiones; (3) haciendo particular ínfeucia e 
lo que importaba enviar Religiofos > y  Sacérdot 
dé aprobada virtud y qué ayuda fea al Padre Frs 
Bartolomé de Olmedo en la converfion dé aquelic 
Indios; puntó y en qué hacía mayor fuerza : re&l 
riendo 3 qué fe habían reducido $ y  bautizado alg! 
,nos de los que mas íitponi&n y y  dejado en los A 
más un genero de inclinación u la verdad 5 que k  
ha efperanzás de mayor frutó. En éftá ftiftaaeia e 
cribió entonces ai Eítiperador^poniendo en fu Re 
noticia los íucefos como pafaron ? fin perdonar h 
menores circunítanciás ? dignas de memoria. Dix< 
én todo fencíila mente la verdad^ (4) dandofe á en 
tender con palabras de igual decoro 9 y propiedad« 
como las permitía , Ó las di ciaba la cloqueada 
aquél tiempo; no-fáhefhóS fi báftántéyo mejcrypa«

ra

;(í ) Valor de fu  gente , y afsSto de Tlafcalis* 
' C2) Qaexa de Veíazque%, y Garay*

Í3> Pide Operarios del E  vange Mé*
{ 4) Su slequméa :nspjf;&í*



- L ü ro  Quintó* Cap.WI* ' 
calidad fignificatíva dpi eílylo familiar y ¡fea-’ 
£  podemos negar 9 que padeció álguftS equí-
3¿>nen ios nombres de Provincias, 
tamo eran nuevos- en el pido , l i a b a n 1 M$i 

Vaciadas* ó mal entendidos á la p lu m a ;v;i5? 
íQ^euq-efta L e p c k  ( fegua Berna i Díaz Mil 

te ) á los''"Gapitanes Atóníb de Mendoza y  y 
^o de Ofdáz f  y- aunque Antonio d-e Herrera: 
¿Va Tolo al primero., ( i ) no'parece veYm:nií5 
dexaíe de llevar compañero^ para una ciiigen« 
de efta calidad * ea que fe debían prevenir las 

5flíbgencias;de tan largo yiage ; y  ¿o la inftruc- 
ion5 fe) que recibieron de fu mano, les ordenaba, 
meaates de manifeftár fu comifion en Efpana 9 ni 
ferie á conocer por Enviados luyes5 fe víefen con 
¡arria 'Cortó, fk Padre ,.y  con los Comifaríos del 
ío antecedente«, para fegtrir> ó adelantar fe negó- 
jcion de fu cargo, fegun el ella do en que fe halla** 

|kprimera mftancia- {3} Remido con ellas nije+ 
‘roprefente ál Rey* que fe compnfo del oro, y otras 
buriofidaáesj que había; de r*efe r va en Tlaícaia, y de 
[loque dieron para el mifaoefedfeo los Soláados3iir 
tírales entonces de fus pobres riquezas * a que fe , 

íagrego también laque fe pudo adquirir etr las eg- 
jpediciones de Tepescayy Guacacfaula* menos quan«
:tioíb, que el pifado § pero mas recomendable 9 pof 
¡tóerfe ¡untada en el 4? la eal$iJMda4*ŷ d&--

,(i) Viene á Bfyaña á lo n fo ie  M endoza, y  & & &
0tdá z, (2), IwftfueciQM ds Corííí»

(i) Enviu mt-vQ prffgffe*



^o4 Cqnqñifla ie  la N ueva - E j f  anq*
fcerfe coníiaerar como refuíta de las pérdidas 5 
iban ccnfefadas en la Relación. ^  r*

Parecióle también 9 que debían efcnb.tr ai 1 
en efta ocafion los dos Ayuntamientos de la VesJ 
Cruz ? 7 Segura de la frontera 5 ( i)  que tenía ve 
de República en aquella tierra ; y  ellos tomaro3  
iris Cartas 5 felicitando las mi finas afiítenc?as?y reí 
■ prefentando k fu Mageftad* como punto de fe obd 
pación, lo que importaba mantener á Hernán-Cor  ̂
tes en aquel Gobierno; parque afi como fe debiai 
a fu valor, y prudencia los principios de aqudí; 
grande Obra 3 no feria íadl hallar otra cabera 3 ni 
otras manos, que bafiafén á ponerla en perfección! 
En que dixeron con ingenuidad lo- que J
lo que verdaderamente convenía en aquéífcfazoi 
Dice Berna! Dhz 5 aue vio las Cartas Hernán Cod 
tes: (z) dando á entender ? que fue felicitada eftí 
diligencia 9y es muy crdbíe quedas viefe; per< 
también es cierto, que hallarla en ellas una verdad! 
en que pudo añadir poco la íiienia* ó la contempla'] 
cíon ; y  defpues fe quéxa de que no fe permét 
ios Soldados fu repre fe n ración á parte 9 no pí 
de xa fe de fentir Jomtfm'o,qu'e los dos Ayuntamkd 
tos, ( que afi i© oonflefa, y lo repite } (3} fmopbr- 
que tra'tandofe de 1-a confervacion de fu Captan, 
q y silera decir fu parecer con los demás 5 y fupéfiei 
en efiólo que venaderamente fu poní a en la s o  cabe« 
qes de la Guerra. Psíe por ambición de gloria; vb

ció 5

(r) ■E[criben-la Vera-Cruz^y Segur&ík d&F 
í  2 ) M alie ia- de Be mal D iaz,
'■(■B) "Fat ambicio jo de glorm. , . t
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■ Libro Quintil* VL
$ que fe debe perdonar á los qué faben merecer^ 

éfeá cerca de parecer virtud en los Soldados. 
Partieron luego Diego de Ordáz ? y  A Ionio de 
en do fe en uno de los Baxeles, ( i)  que arribaron 
la Vera-Cruz > con toda la prevención 7 que pa
ctó necefenapara el Viage* Y  poco deípuesrefob 

,ó Herían Cortes , que fe fíetafe otro 5 para qué 
fafen los Capitanes Afonía Dávife 5 y  Francifco 
Ivarez Chico, con Defpachos de la miíroa- fub& 

ancia para los Religiofos de San Geronymo , qué 
rebdía n a la ILeai Audiencia dé Santo Domingo,. 
z) única entonces en aquellos paragés, y  fupremá 
corno dixim os ) para las dependencias dé fes otras, 

slas 9 y de la Tierra-Fírme ,  que fe iba-defcubrieñ^ 
'o. Participó les todas las noticias ,  que había dada 
1 Emperador , felicitando mas breves asilencias1 
nra el empeño en que fe hallaba3y mas pronto te
le di o contra los defordenés de Velazquez, y Ga¡- 
ay. Y aunque reconocieron aquellos Miniftros fu 
azon * y admiraron fu valor y y  conftancía , no fe 
aliaba entonces la Isla de Santo Domingo en éfta- 
1o que pudiefe partir con él fus cortas prevencio

nes. Aprobaron , y  ofecieron apoyar con el Em* 
:rador todo lo que fe había obrado, y  fo licitar por 

0fa parte los focorros ? (3) de que nécefiíabá eún pre
cia tan grande •, y  tan adelantada , encargando-fe de 

oprimir a fus dos émulos con ordenes apretadas, y  
'petidas ; en cuy-a conformidad refpondieron á fus

Car- -

C1) ' -Parten los Comisarios.
) Van otros dos d la Isla de Santo Domingo* 
} Refpuejia de la Audiencia*



■ s&é Cúnfdlft& Se- U Nuem^Bfpana. W.
C&z$$* $ y  fe#!vieron brevemente aquellos Comipfl 
ríos mas aplaudidos^ que bien deípaehados ea ^  
jmmo de los focorros que, fe pedía a, Pero amesqfjl 
jalem os a la narración de nueftrá Conquifte^y^js 
tretaino que le dá calor a la fabrica de los Ber^íS 
finesj ( i )  y  á las demás prevenciones dé la nt^ 
entrada £Íera bien que Solvamos al viage délos 
otros-dos Cóitiifários,y al eflsdo en qoe fe hallaba 
fes cofas de la Nuevá-Éfpaha en la Corte delE®* 
pecador : noticia^ que ya fe hace deíear^y deaq^ 
fías que íirven al intento principal ¿ y  fe permites 
si HiCtonador como digrefiones necefarias, que ios 
portan á ia integridad 5 y  no difuenan á la propon 
clon de la Hiftork*

' C A P Í T U L O  V i l *

L L É G Á H  A  E S P A Ñ A  L O S  PRQC% 
radares de Hernán Cortés $.y. pojan a Medeilm¿dm* 
de ejlubkron retirados $ bajía que mejorando las ti* 

jas de Cajlilía $ bolvieron ú ¡a Corte 9 y con- , 
Jiguierm la re cuja c ion del 'Obijpo.

. de Burgos*

jE&amós & Martín Cortés; con los ¿ús: prime* 
tos Comifarios de fu hijo- y Afonía Hernán* 

Sez Portoearrero 5 y Fráncifco de Monteio 9 en 1; 
miCera-bie tarea de feguir la Corte (z) ( donde refv
dian ios Gobernadores del R eyno) y  f r e q u e n r.. los

(i> Digr&cio® necejaria.
Primeros Comifarios de Cortés en la



Líire-Qumiü. Cap* F I í f  
* zaguanes-de i-as Míniftros • tan. íexos de fet ad* 
indos , ( i)  que So atreverle á moieüar con fiis 
[Rancias, fe ponían ál pafo para dexaríe ver > re» 
cidos a conteneríe con el reparo cafoal de los 

jos: Defeonfolado memorial de los que tienen ra» 
3n  ̂y  temen deftruírla con adelantarla. Oyólos el 
mperador benignamente ( como fe dixo en fu lu> 
sr") y  aunque íe rénian defabrido las porfias 5 y  
efcomodirniento de algunas Ciudades 5 que irnen» 
aban oponeríe ai viage de Alemania con proteftas 
Irreverentes , o pac© menos que amenazas y hizo 
lugar para mformaríe cú-íx particular aténcron de lo 
‘acedido én aquellas eínprefas de la Nueva Efpañs^
¡r tomar punto fix© en lo que fe podía prometer de 
ü continuación. Hizoíe capaz de todo 7 fin defite» 
íarfe de preguntar algunas cofas; qué no defáice i  
.2 Mageílád > (z) el informarfe del Vafailo , h&fa 
ntender él negocio 5' ai ífempré debían ir a los 
Üonfejós las dudas dé los Reyes. Conoció luego las 

üjrandés confeo uenetas?que fe podían colegir dé taa 
Admirables principiós ? y  ayudó mucho entonces h 
gganar fu favor 'el concepto, que hizo de Cortés, in« 
Rimado naturalmente á ios hombres de valor.í<í *
S  No permitieron las dependencias del Rey no 

'Junto en Cortes ) ni lo que iftaba el viage del Ce- 
5 qü£ & pudiefé concluir én la Cor uña la refe® 

s-^ucion de tma materia, qué tenia fus conxradicione^ 
llanto por las diligencias, qué interponían los Agen» 

dé Diego Yelazquez 7 comó por la fiaí-eftra inte«.

« f e

ligen-o

f Ó Mal admitidos de los Mimfiros* 
l 2) üyoíoi -bkn ti Emgem($®r>.



S i
& § ¿ela  J#otiqde fes
'jfe^;<p^^tíolfegó Éhcafefe* fe, qi ^

élai^o d^eftenafib á & fl^  ■ 
jp i f tó ^ iN tn íé  ) -dexo fu. Magullad com etíi^l 
. jr f t fe A r  recomendación fes pFO^kjficíotR  ̂df%r*
' fls^lC&ráéfial Adriano , ( i)  Gofeeniadür;d#^^ 
n& gn tu auíencia. Yeldefeo-coíi rodas verasír¿^ 
gpeer efta caula ; (a) pero: como los xníbrnae|‘̂  
Stmée ’ie había de sgobernar en ella 
-fefOjde Jodias { cuyos fvoios tenía csutivcsfee 
ícJidad:, y  de.- fu palian :OKl|ovfe
purgos {3) fe íhaüo eOabai^gadá'íéirJáJefed^séi^ 
s o  era fací! aíegnr ap ,éi mmmto, en fu- dfehire  ̂
guando i lega bao A-fe oíd#t feuidertas .con el mamo 
¿e  la JnftÍ¿cia -íáSTeprefefe|c|i^|£s.r!e.V:elaE(|üe Ĵ y 
deíVc re di r a:d as con el ittfeé; de xebeldia $ las lia tmi
me Cortes. •'■ ■ .. ; ■ í - . :
i -Fáfe> deípnes él ciemffefelpando tt&a :;masn?cb 
ferio > para que Ye- deíeubrkíife 
mzé f04) - tóca-ndoft. ocupar, de otros ceydadés^ | 
congolas de primera ^agnnrnj Jn-quiéta^níe#gu^* 
mas Ciudades 5 con pretexto de, corregir Sés:queíla' 
Biaban deíbráenesfeet gobierno 5- y. hallaron 'otra* 
que las figure fen al principio $ fin' ayer iguarias 
achaques delexeaipio,. Sintieron todas-como ultima, 
calamidad, la aafencfe del Rey^-y algunas, creyen* 
'4o que le íervian 5 -@ que no le llegaban fe obedien*

' ' . - -da.

0 )- Quedan recomendados al Cardenal Adriano 
■ X^) Defi-o favorécelos, (3) -No fe lo jpepwiW^^ft 

formes del HbjfgQ 4$ Burgas. <4) ■ Sabrmknef ^ g j
'Comunidades.



■ . lítbfé ¿mMü* Cap, V I L '
£oíé|  ̂ ßmclonzs-áe fe obligacion t̂oé

9 %
U f e  g f e  tfelfetef1 l^igrinieros áe^ 

&lMro0valgunos quien
feífebejgss fe corta capacidad:- 
fefeinr tacfes los^co^fefos de bneoa;fi.p^^-fe>f 

añores, y lös Miesílros defendiá-a la' razón-aafeC-»

ulebáas-dei' -Eéyno^ q u& llamo fettóterfe £omu~ 
ymäeik y annepie no íahemos cöfelps&propriedad^ 
ir^e-öö'ßfe': cofeun la dqfe&cft^ • *dbáeroi  ̂

a parte:'del’ÍÉ^;lBfactes'Cí0lfe^^.^y €aÍ zÓé& fe 
obleza- Üferón e'fte nofefeie 2 'fu-^atre îfeb-nto dos 

difefifei$tes=J ¡y «jnedö- vfecüfeéoá. ia posteridad el 
otadlo- 3 4 e  que- fe vtóan
on,
No es de • ifueftro- arguoiaÉ ^^áéíprfpcio ii*J &é

fias inquietudes 5 pero fee®fe$: ■ fefe§do - tocarlas ■ ■■ de 
a íbyy decir ¿algo ¿el efladf^ii -qué'le bailaba C aí- 
día* de las oajrfef :. porque fe detuve

la retoiüciófr del C a rd e n a l^ ¿ ra & ro ^ Ja ^ --d e *  
pendencias "de poetes. Poco r'fé*^r£¿fe- para
tratar de nuevaso-tbp?efas*qua ñ<i¿* anda&a5>' fe~Mí- 
díírros y y el Gobernador tan ebibébidos.efelos da
ños internos 3 que1 fon aban a defpro potitos los cui
dados de i  feeia, Bo-r cuya razón * viendo' Martin 
Cortes, (y) y  fes dos compañeros el poco fruto-'de 

'■ • fus •

(1) ■ Eneran - M:$kb&$ - #n fe ir^uietud,.
f e )  E fi. id o  en q u e f e - h & H a h s  C á fú lk i.
C$5 ¿íeliranjl ¡os dQ-mijarioc con Martin Cortés



Coñqntfié Se- Ib Wuev '̂Etpaña0 

l is  inflan-cías * y 'e l total aefc0neierto-.de las e$g¡
■ fe retiraron á Me.deiüo 5 con animo de aguardar 
que -p-aíafe k  fcorráfcá5.o be! vi efe de fu jornada , 
EiBpera<k?r 5 que tenia com-prehendida fu razón 5 
los dexo con efperanzas defavorecer!^fuponiea¿ 
ya # que feria neceíaria fu autoridad , para vencer 
la epoficion del Obifpo3 y los demás embarazos¿J 
riempo.  ̂ . f

Llegaron poco defpues a Sevilla Diego de % 
¿kz y y Alomo de' Mendoza , ( 1)  habiendo acabado- 
prcfpera mente íix viage ■; y  fin defcubriríe • ni 4r 
cuenta de fu comifion $ procurando tomar noticia 
¿el ©fiado en que fe hallaban las dependencias de 
Cortes t Diligencia 5 que Jes importó la libertad* 
porque mpieron (con grande admiración fuya) (pe 
ios Jueces de ia Contratación tenían orden expre& 
del Obifpo de Burgos, para que cuidafen de cerrar 
$1 pafo y y  poner en fegura prifioo á qualefquiera 
Uroeuradcres, que viniefen de Nueva-Efpañ&ym* 
iargaad© el oro 9 y  demás generas 3 que truxefea 
de .proprio caudal $ ó por vi a de encomienda y con 
que trataron fofamente de poner-en {alvo &s per- 
ferms9 y  no hicieron poco en efcapar los deípachos) 
y  carcas 5 ( 2) que traman 9 dexaudo el preísnre del 
Üey^ con todo lo demás# en manos de aquellos Mi* 
;mfiras5 y al arbitrio de aquellas ordenes*

Salieron de Sevilla # no fin recelo de fer conocí* 
dos 5 con determinación de buícar en la Corte al 
Martin Cortés # ó á los dos Comiíarios 9 que tenias¡

la

(O  Llegan Diego de Ordáz?y Atonjo d& Mendos 
C3) Ejcajfan dkbofamente i$  Sevilla*



mnto* ‘Cap* F f f .  $
voz ¿e íu &ifO 5 para lomar * íegun fe mimo* 
.o 5 luz de lo que debiso-obrar; pero, fafeiená® 
el csmíno^que fe habían retirado á Medell¡n3(s| 

;faron aseríe con ellos en aquella Villa > donde 
celebrada fu venida con la demoafiración9 que 

erecían nuevas tan deíeadas r y  tan admirables, 
infirióle defpnes entre los cinco f f¡ convendría 

jévar los Defpachos de Cortes al Cardenal -Gober* 
jador* porque no. fe retardaíén noticias de tanta 
fcnfideracion; pero reípeéto del eñado en que í¿  
fallaban las turbaciones del Reyno y pareció dili- 
:ncía infruítuofa  ̂tratar de que íe atendíefe po# 

Intonces á conveniencias diftames5(2)que miraban 
aumento * y  no al remedio de la Monarquía ;  y* 

ifi refelvieron confervar aquel retiro 5 baña que 
íniafen algún de (ahogo las inquietudes prefeite% 
eupiefe otro cuidado en la-obligación de los MÍ'« 

uftros.
Iban cada día pafandoa mayor rompimiento fas 

turbaciones de Gañil!a ¿ porque no fe contentaba# 
[os fedícíoíbs con mantener la rebelión , (3) y fa- 
lian á infeñar la tierra * y  a filiar las Villas leales^ 
Jorríendofe ya de parecer tolerados* y entrando en 
Ambición de fer agreíores. Tratofe primero de trá» 
pierios al conocimiento de fu error con la b!andor% 
% la paciencia; pero no eñabala enfermedad para 

tarda operación de los remedios fuá ves * particu- 
iarmente quando á fu parecer 7 tenían la fuerza * y

( 1 ) Fufan á 3/ledellí^ .
(2 } Rejueiven efperar mejor fazon para fu  negocia* 
C) Scúsn á Cumpam los £mum§?&s*



ünáa
®  ;r&&oivde £u¡ parte. Y  no 
-ÍM:fiicQs; á^iaísnCGS 5 (s) qUí

a lg a am ^ g :
a.sat A .¿J. ÍS.-s * 'A-r...abofaban ¿eiFul

para rpahtcn'erlos cn eña opinión juauüyses a est£n.  ̂
¿ed*;q#e Hacían el fervieio Se f^íos.5 ^ :tó ; Hey5e||l 
corregir los deíbfdené& de la República. Lleco efc 
cafo, j  finalmente y de a r mar fe fos Señores 9 
Ja Nobleza5.(2) para refikuir en;fu autoridad,á] 
JuíUda % y  dar calor á las Ciudades 9 que fe mame 
rúan, por el Emperador ; y  aunque'los rebeldes ta, 
bieron o íad-ia -para, formar Exerekos y y medir las' 
Armas con los que llamaban Enemigos, 3 dos ma
los íuceíbs y en que perdieron gente, y  reputación̂  
y  á quatro cafiigos que fe hicieron en ios Caudillos
déla fedicion 3 (5) quedó fu orgullo quebrantado,
y  fe fueron áiíxninuyendo en todas partes, fus fuer*
2 as y porque fe retiraron al Vando nías feguro los 
advertidos 5 y los temerofos: reduxeronfe las Cia- 
dades, calló el tumulto  ̂y  bol vio á fu oficio la coa« 
.Sideración ; Movimiento"* en fin* poco, mas quepa« 
f>ula-r9- que fe detiene con la mifma facilidad s. (pe* I 
fe  desboca.

Importó mucho para que la quietud fe acató 
de reílableeer * el avifo^ que llegó entances9deqiie 
fe  acercaba la buelta del Emperador * (4) refueím 
ya (  como lo afeguraban fus cartas ) á dexarlo todo i 
por afiíiir á lo que necesitaban de fu 'prefencia eftosl 
Reynos, A cuya noticia fe debió 9 que fe acabalen

de

(1) Predicadores fediciofos. I
C2) Arma-rife por el Rey los Señores y la TÍobk%̂ \ 
C3) Principios de la quietud- 

h  ¡a buelta del M'<



Trbro QtánfL Cüj)*Vlt* 2^^
t poner las cofas en fu lugar. Y  hallandofe Martin 
orces 5 en el tiempoque deíeaba * para volver ala 
óntinuacion de fus inftancias 5 partió luego á la 
orte con los quatro Procuradores de fu hijo* (1) 
onde foiícítaren * y  configueron (n o  fin alguna 
ilación) Audiencia particular del Cardenal Go- 
srnador- (2) Informáronle por mayor dei eftada 
a que íé hallaba la Conquiíla de Mexico^remítien- 
ole á las Cartas de Cortes > que pufieron en fus 
anos Diego de Ordás*y Alo.nfo de Mendoza. (3) 

Dieronle cuenta de las ordenes * que hallaron era 
illa para fu priílon * y la de qualefquiera Pro

curadores ? que vinieíen de aquella tierra. Hicieron, 
hemoria del embargo en que fe habían puedo las 
joyas * y  preféas * que trafilara de prefe ote para el 
Ley. Reprefentarcn con efta ocafion los motivos* 
¡ue tenían para de feo o fiar del Obiípo de Burgos: 
4.) y últimamente le pidieron licencia para recular- 

por términos jurídicos , ofreciendo probar las 
a ufas* ó quedar expueftos a lca ftig o  de fu ir re ve
ncía. Oyólos el Cardenal * con ferias de atento* y  
mpadecído * alentándolos , y  ofreciendo cuidar 
fu defpacho. Hicieronle particular difonancialas 

&®rdenes de Sevilla,y ei embargo del prefente ; por- 
í.'Su'e uno 9 y otro fe había re fueteó fin fu noticia * y  
"áíi les reípondiG en lo tocante al Obiípo ? (5') que 

Torno 1L  S po

li)
( 2)
<3)
<4 )

(5)

Parte ¡Martin Cortés á la Corte. 
Cofijigue Audiencia del Cardenal.
Su reprefentacion.
Qttexas que dm del Obifpo de Burgos* 
Permite el Cardenal fu recu ¡ación.



Cof7qutfla.de Ja Nueva~Efpana 
podrían feguir fu juñicia , comales  conviníefe,..^ 
quedaría por fu .quema el defenderk>s de oualq^,S|: 
ra extorflon , que por efta caula puuieíen recelar 
en que les díxo lo bañante, para que fe animsíen a 
entrar en el peligro cali evidente de litigar contra 
un poderoío. Bmpreía , en que íe habla defecaba- 
xo  ̂y fu ele per deríe de. tímida la rasen®
. Con efhs premifas de mejor fortuna, internaron 
luego en el Confe$o de ludías Ja recufacion de fe 
snifmo Prefidente, ( i)  dando las califas por efedro, 
con toda la templanza, y moderación, que pareció 
necefaria, para que no queda fe ofendido el refpeto. 
Pero ellas eran de caiidad,y tan o '»nocidas éntrelos 
srnfmos Jueces , que no fe atrevieron á repelerla
in fían esa , negando el recurfo de la Jufticia, enne
gocio de tanta coniideracion.ParticuIanneoteq.uao« 
do fe acercaba la vuelta del Emperador, cuya voz 
fe divulgaba con aplauío de todos los que no le re- 
mían; y afi como importó para la quietud deliley« 
zio , tendría también fus influencias en la circuaf- 
peccíon de los Miniftros* Berna! Díaz dei-GaüiliOj 
y  otros, (2) que lo tomaron de fu Hílloria 5refe? 
reo deftempladamente las califas de ella recufacion. 
E l dicelo que oyó, y ellos lo que trasladaron ; por
que no rodas parecen creíbles de un Varón tan ve- 
sera ble, y  tan graduado» Pero es cierto,que feprt 
barón algunas , (5) como el eílar afiualmfente tra-í 
taodo de cafar una fobrina fuya conDiego Veis

quez: * 2 3

O) Chufas de la recufacion.
(2) iSio todas como fe refierene
( 3) Eas ¿rué fe  probaron.

■ ■ ■.....



■ * L lb to -Q u im o JC ü p * W í h  -
aéz-: el haber -hablado coa .afpereza en diferentes 
caiiojoes a los Procuradores de Hernán Cortes, 
'amándole .rebdde * y  tmyd or alguna vez ? que fe 
iyidaba de fu prudencia; y efto * con las ordenes 
ue tenia dadas ea Sevilla, para ferrar el pafo á fus 
ftancias { cargos innegables, que coaílaban de fu 
lifma publicidad ) bailó para que * vifta la caufa 
anforme a los términos del Derechp * y  .precediea- 
'o Consulta del Con(ejo*y refolucíon del Cardenal* 
e diefepor legitima la recufacion ; ( i)  quedando 
eíuelto * que fe ahftuvieíe de todos ios negocios*
; ue tocafen á Hernán Cortes , y  a Diego Velaz- 
uez. Kevocaronfe las ordenes * y los embargos de 
eviüa ; convalecieron las importancias de aquella 
ixiprefa; volvíeroafe a celebrar las hazañas de Cor- 
-'s, (2) que ya efiabaa poco menos que pbfcureci- 
'as con el defcredito de fu fidelidad ; y el Cardenal 
mpezó á recomendar con varios Decretos el del
acho de fus Procuradores* y  á manifeftar con tan
as veras el defeo de adelantarle* que habiendo re- 
ibido en efte tiempo la noticia de fu exaltación! la 

¡-■Silla de San Pedro,^) y partido poco defpues aem- 
^arcarfe * defpachó en ;el camino algunas ordenes 
‘̂ favorables a eíle negocio; fujeíe por la fuerza * que 
j;4€ hacia la razón de Cortés * ó porque* llevando vá 
0  animo embebido en los cu/dados de la fuprema 
^pignídad* tubo por de fu obligación defviar los itts- 
yjedimentos ¿e acuella Conquifta * que había de, 
% * S 2 alia-

(1) Declara/e la reevfaá.on del Gbifpo- 
í 2) Convalece ¡a caufa de Cortés 
O  Sube ú Cardenal al Sumo Pontificado.



Conquifta de la NWtte- Efp&na* ìd; 
a l l a n a r  e! pfafo'aì E v a n g e l i o ^  facilitarla reducdo»® 
de aquella gentilidad. -Imerefes de la  I g le f ia  5 q u J ®  
ocuparían dignamente la s  primeras a t e n c io n e s  ¿el 
Sumo Pontificado* * -

C A P I T U L O  V I I I ,  . ;

;PROSIGUESE HASTA SU- CONCLUSION 
la materia del Capitulo precedente.

HAlIabafe á la-fazon el yá nuevo. Pontífice 
Adriano'Sexto en la Ciudad de Vitoria* (i) 

donde le llevaron las añftencias de Navarra^y Gi¿ 
puzcoa5 cuyas Fronteras invadieron los Fr ancefe?, 
para dar calor á las turbulencias de Cañifla. Pera 
las cofas de Itaíia^y las inflan cías de tierna le obli
garon á ponerle luego en camino  ̂dexando el me
jor cobro que pudo en las materias de fu cargo. 
Llegó poco defpues el Emperador á las Coilas de 
Cantabria ; (?) y  tomando tierra en d  Puerro de 
Santander , hadó fus Reynos todavía convalefaen- 
tes de ios males internos^ que habían padecido. Ce
só la borrafca ? pero duraba la mareta Corda 7 que 
Cuele d ex arfe cenocer entre la tempeftad 9y la bo
nanza : lleudo necefario el cañizo de ios íedíciofos; 
{ exceptuados en el perdón general ) para que aca-| 
hafen de volver á fu centróla quietud 5 y la juíb*| 
esa Halló también no del todo aplacadas las refulgí
de otra calamidad¿ que padeció Eípafia en ei tiem-

po 1 2

(1) Profiguefh camino el nuevo Pontifici
(2) Llega el Emperador à Ejgañ&*
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lego 
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*■ é Gap- V 1ÍL  -zpy
J s fü atifencia , porque los Frasee (es* que ocupa- 

-mi con Exercito improviso el Reyno de Navarra, 
i) aunque fueron rechazados ,  perdiendo en una 
¿ralla la reputación ,  y la prenda mal adquirida, 

-vahan á Fuenterabia , y era predio tratar 
de recuperar ella Haza , porque íe di (ponía 

[acorrerla, ei Enemigo. Pero i  vifta de ellos 
uyHados,y*de lo que inflaban al mifmo tiempo de- 

pendenciás de Italia , Flandes 5 y Alemania , hizo 
juear para los negocios de Nueva-Efpaña , que 
fiempre le debieron particular atención. Oyó de 
nuevo a los- procuradores de Cortés, (z ) y aun me 
> hablaron también los de Diego Vel a z q ue z, como 
fe hallaba con noticia efpecial de ambas inQancias, 
por los informes del Pontífice , confirmó, con nue
vo Defpachü , la recufacion del Obifpo de Burgos, 
y mando formar una Junta de Miniftros ,  ( ) para 
la determinación de eñe negocio,en la quai concur
rieron el Gran Chanciller de Aragón Mercurio de 
Carinara ; Hernando de Vega, Señor de Grajál, y  
Comendador Mayor de Caltüla : ei Doctor Loren
zo Galiadez de Caravafál, y el Licenciado Francis
co de Vargas , del Con fe jo , y Camara del B e y ; y 
Monfieur de la Rofa 5 Minifiro Flamenco 9 y no 
entró en efta Junta Monfieur de Laxao ( que ana- 
dieron á los referidos , Berna! Díaz , y Antonio de 
Herrera) porque había muerto años antes en Za~ 
ragoza5y ocupado Mercurio de Carinara el pue(ro

dé

(1)
U)
C )

Francefl's en Navarra-
Oye eí Emperador dios Procurada 2Sr
Forma una-junía ds Minijiros.



2y8 Conquìda àè là Nueva~Efpana0
déGran Chaft¿iilér,que vacó por fa  muerte, Pero fe 
conoció en la elección de per fon as tan calificadas. 
lo que deiéabà el aderto de la fentencia;porque n o 
tenía entonces el Rey no Mi nifi ros de mayor fati u 
facción 5 ni pudo formar fe concurrencia, en qae % 
haüaíen mejor afeguraítas las letras 5 re&imd 9 y a 
..prudencia.

Vieroiife primero en efta Junta ios Memoriales 
^pifiados, ( i)  fégun las Cartas 5 y  Relaciónesele 
fa habían prefentado en el Prdcefo, y  fè hallo tanta 
dífcordancia enei hecho,y tanta mezcla de noticias 
encontradas ? que fe tubo por necesario mandaré 
los Procuradores de ambas partes  ̂que- comparsele* 
íen à dar razón de si en la piiinera Junta , porqué 
áefeaban todos abreviar él negocio 9 y  exámiiTar, á- 
cara defeubierta, como difculpaban9ò como enten¿ 
«lian fus propoficiones, párá fácar en limpio la ver
dad 3 lia atar fe los términos dei camino judichíf 
cuyas difputas 5 ó cabilaciones legales 2 fon por te 
mayür parte áiíugios dé la fu bilanci a *y fe debieran 
llamar eftorvos de la Jufticia.

Vinieron al dia figdienté á la Junta unos,y otros 
Procuradores 9 con fus Abogados ; ( z )  y  entre ios 
iíe Diego Velazquez 9 fe dexò vèr Andrés de Due
ro^ que llegó en ella oca fian ; y  con haber faltado 
primero à fu Amo^ hizo menos eftraño e! faltar en
tonces à fu Amigo. Fueron fe leyendo los Memoria
les, y  preguntando al irfiímo tiempo à las Párteselo 
que parecía conveoìente5 para vèr como fatlsfacian

áios

'■ $íwr¿-

( i )  Fenfe los Memoriales de Cortes s y
(*) Comparecen las Partm m 4&Jun$&



■ ÌLibro Quinté* Cap, V i l i . 
cargos, que reíukaban de la Relación , y COmm 

l0 fe verificaban las quexas , ò las difculpas 9 de 
uvas refpueñas iban obfervando los Jueces lo que 
¿aliaba para 6 rmar díftamen. Y  à pocos días que 
fe repitió efte juicio 5 poco mas que verba!, convi«, 
¡eron rodos, en que no había razón para que Díe- 
o Velazquez pretendiefe apropiar fe ( i)  y tratar 

;omo luya la Conquida de Nueva Efpaña; fin mas 
icaiajque haber gallado alguna cantidad en Ja pre

terición de eíla jornada, y nombrado à Cortés por 
¡Caeitan de la emprefa ; porque Tolo podría tener 
Iccion à cobrar lo que líuhiefe gallado , haciendo 
tofíílar , que fue de caudal proprio, y no de lo que 

fcroducian los efeñosdel Rey en fu diftrito , fin que 
Y pudieíe adquirir derecho alguno 5 para lia mar fe . 

¡dueño de la emprefa,ei nombramiento que hizo ea 
a perfori a de Cortés; porque demás de habérfe da
do efte Inílrumento con falta de autoridad , y fin 

_ aoticia de los Gobernadores , à cuya orden eftaba  ̂
l'íperdió afta prerrogativa el dia que le revocò ; y en 
Inquanto fue de fu parte , quedó fin acción, para de- 
^Rir que fe hacía de fu orden la Conquida , dexa nao 
pflibre à Cortés para que pudiefe obrar , lo que juz- 
sqgò mas conveniente al fervido del K ey , con aque- 
üdla gente , cuya mayor parte fue conducida por él, 
ofy con aquellos Vageles, en cuyo aprefco había gaf» 
fbtado fu caudal, y  el de fus amigos, 
r Y aunque fe confiderò también, que hubo alga- 
■ ina defternpianza , ò meaos obediencia de parte de 
ó Cor-

C i )  Sentir de Ut Junta contra Yelazquc?**



2 $  a Conqu¡fia-de M 'Nueva- E fpana& W ■
Cortes3 (i) en los primeros pafos de efia jornada-a| 
fueron de parecer, que fe podía conceder aigoif¡¿ 
finta irritación, y  mucho mas á los grandes efeoos 
que refuitaron de efte principio, quand© fe le debía 
una Conquifta de tanta. importancia5y admlraciar*, 
ea cuyas" dificultades fe había conocido fu valor 
incomparable; y fobre todo* fu fidelidad , y honra
dos penfamientos: por cuya razón le tubieron ^  ] 
digno de que fueífe mantenido por entonces en ai 
gobierno ¿e loque había conquiftado , alentándo
le , y afiít rendóle 5 para que nodefiftiefe de una,era. 
préfa, que tenia tan adelantada;y últimamente cul* 
paron como ambición defordenada en Diego Ve*- ? 
lazquez el afpirar , con tan débiles ftuidatnentosjd ? 
fruto, y á la gloria de trabajos , y  hazañas agenas,, 
y  como atrevimiento , digno de fevera repechen, 
fo n  , el haber pafado á formar , y  embiar Exerd» 
to  contra Hernán Cortés, atropellando los mcon- 
venientes , que podían refultar de femejaete vio
lencia, y meaofpreciando las ordenes , que tubo ea* 
contrario de ios Gobernadores , y  Real Audiencia 
de Santo Domingo.

Eñe parecer de la Junta fe confulíó al Empera
dor, (2) y  con fu noticia fe pronunció la íéntencia, 
cuya íubítancia fue : declarar por buen Miniftro ,y ■ 
fiel Va fallo de fu Mageftad á Hernán Cortés: hon-fc:* - & t
rar con la miíma efíimación á fus Capitanes,y Sobji 
dados ; imponer perpetuo fiíencio á Diego Velar

quez

f 1 ) Ce ciar arfe todos á favor de Cortés.
C2) CoflíiujQ al Emperador el parecer de hjuffi*



'Libro Quinto* Cap* P7 TT. 2$ i
en ía pretencíoa de la Conquifta : mandarle^ 

través penas que no la embaraz&fe por sí, m 
ías dependientes; y  dexarie Cu derecho á Calvo 

qoanto á los maravedís , para que pudiefe veri- 
r Ca relación, y  pedirlos donde convinieCe a fu 
echo. Con que fe concluyo eñe negocio , reíer- 
ndo las gracias de Cortés , la reprehenfion de 
lego Velazquez , y las demás ordenes, que refal

an de la Confalta,para los Defpacbos que íe ha- 
a de authorizar con el nombre del Rey.
Dicen algunos, que fe gobernó efte Juicio mas 
r r3zon de eftado , que por el rigor de la Juñícsa: 
es denueflro inflituto examinar el Derecho de 
Partes» Hemos tocado los motivos, y  confidera- 

oaes de los Jueces,y no dexamos de conocer,que 
bo que perdonar ea la primera determinación 
Cortés; ( i)  pero tampoco fe puede negar « que 

e fuya la Conquiña , y del Rey lo conquiftado, 
bre cuya verdad,y conocimiento pudieron a que- 
s Mi ni Aros ufar de alguna equidad, facando eñe 
gocio de las reglas coniuneSjy moderando con la 

racia los extremos de la juíKck. ; Temperamento, 
.1 que ayudaría mucho la flaca Tazón de Diego Ve- 
Jazquez 5 y lo que fe debía reparar en fus violen
tas , y defatencíones» Dicen, que vivió pocos dias 
4efpue$ que recibió la repreheníion del Empera» 

; (2) Antiguo privilegio de las Reyes , tener el 
fremío , y  el caftigo en fus palabras. Confefamosle 

calidad , fu talento ,  y  fu valor , que de uno , y
otro

C1) Era de Cortés la razón.
í 2) Fimo focos áia s Diego Vela%quez*



'ÜQnqmffa de ía N  ú ev a - H.fpEna« 
ptro éíü bailantes experiencias en la Gonquifo 
Cuba5. pero en site cafo erró miíerabísmente ] 
principios- 5 y  fe déxo precipitar en los medios, f 
con que perdió los fines ̂  y  vino a morir da fu ¡¡¡ir 
ma impaciencia* Su primera ceguedad confiftió- 
la defconfianza : vicio 5 que tiene íus temeridades 
como el miedo : la íégunda fue de la ira , que hac 
los hombres algo mas que irracionales 5 pues 
dexa enemigos de la razón: y la tercera de k  embi 
dia* qué viene á fer la ira de los pufilanimes.

Tratóle luego de las afiífencías de Hernán Cor* 
tes , corriendo fu dhbaficion por los Miniílrosfe 
la Junta : oyó ei Emperador á fus Co mita ríos co 
alegre temblante , pagada $ al parecer 5 de que rs- 
biefea la ¡ufticia de fu parte: favoreció oracko h 
Martin Cortes  ̂ (a) honrando en ei los méritos fe 
íhiiíjo^ y ofreciendo remunera ríos con liberalidad* 
correfpondíente á fus grandes fer vicios. Nombra-: 
r onfe. algunos Reíígioíbs ¿ ($) que p a fufen a entea* 
der en la coa ver fio n de ios indios 9 primer defiero 
del Emperador* porque jfiempre hicieron' mas fuer* 
za en fu piedad los aumentos de la Religión * que 
ruido en i a cuidado los intereíes de la Monarquía. 
Mandóle hac er prevención de gente 9 armas, y 
bajíos , que fe pudiefen remitir con la primera Fo-' 
xa : (4) y cónííderando quanto importaba 5 que n 
le decubiefen los Deípachosj quaado eftaba Herna

Cor-

O) -Oejíí̂ e cegar en ejie negocio.
(¿.%y H o n ra  e l Em p era d o r d M a rtin  Cortes» 
C3 ) N om branje cLeiigiofos.
£4) ^ revienen fe las ajijlencias de Cortés»



US
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tes con las armas en las manos * y tan feceloíb 

émulos y fe formaron luego las ordenes * re^ 
das á diferentes Cartas del imperador, 
na , para los Gobernadores, y  Real Audiencia:- 
auto Domingo, ( i )  dándoles noticia de fu re- 
eion* y orden para que afiftiefen á Cortes coi» 
os los medios- pofibles, y  cuídaíen de apartar lo» 

dimentos de fu Canquifta. Otra y para Diegos 
zquez y (%) mandándole con toda reíolucioo^ 
alzaíe la mano de ella , y  reprehendieadafoss 

efos con alguna feveridad. Otra, para Francifco 
Caray y culpando y y prohibiendo fus entradas 
el diftrita de la Nueva’' Efpaña; y otra para Her% 
Cortés y (3) llena áe honras 3 y favores de los 
Tabea hacer los Reyes quando fe hallan .feíenr 

vi dos y y no fe dedigntfn de quedar obligados^ 
robaba en ella, no {©lamente fus operaciones pa-? 
as, fino fus intentos aéhiales , y  la qué difpcnia 
a la recuperación áe Mexico.Dabale á entender* 
conocía los quilates de fu valor y y  confíamela* 
olvidar lo bien que fe habia portado coa lo ger*r 

, y con fas Aliados. Hacia breve mención de las 
denesque fe defpachaban*concerntentes á íu con- 
vacion, y feguridad * y  del titulo que fe le re mí** 
de Gobernador,(4) y Capitán General de a que* 
tierra. Ofrecíale mayores de man ílr aciones áe fd;

O(0  Efcribe el Emperador á los Gobernadores*
(2) Efcribe también á Diego Vstazque%\ 
í 3) Szxhjia-nc ia de la que efirihio á Cortés.
(4) Nombra le je r  Gobernador, $ Cagit-an G



Conquiftn de la Wuéu/a Efpam, 
gratitud, haciendo .particular memoria de ios'Cat 
Cantes, y  Soldados que. Je añidan, Encargábale 
todo aprieto, el buen pálage de los 'Indios 3 y q( 
fu-efen inllruidos en la üeligioo ,  y  mirados con: 
íemiÜa poli ble del Evangelio, Y  finalmente, le ¿  
■;ba efperauzas de breves tacar ros,y afiítenciasjfiai* 
do á fu capacidad, y obligaciones la ultima pedeci 
cioa de obra tan grande ; Carta de .Angular effinjaJ 
cion para fu iluftre pofteridad, y  de aquellas 3 
aíi como nacen linage donde.falta la nobleza ){je 
xa a eícíarecídos á los que hallaron nobles.

Firmó el Emperador ellos Dsfpachos en Valía, 
do lid á veinte y dos de Oclubre de mil quinientos! 
y  veinte y dos años; y mandó , que partiefen k- 
g i con ellos os dos Procuradores de Hernán Cor
tés, quedando los otros dos á la ib licitud de las aufJ 
■ teneos ,  (i) y á eíperar una Inílraccion , que tí 
quedaba formando , fobre las advertencias, yfif-j 
yoficiones, que fe debían obfervar en Gobierne 
Militar, y  Político de aquella tierra Y  aunqueáe- 
xsinos algo atraíada ía emprefa de Cortés, ha pa< 
re cid o conveniente feguir, baila fu conclufion5elt 
noticia, (z) por no dexaria pendiente, y deftroncj 
da, con peligro de otra digrefion: Licencia, de f  
bo fofo íbn capaces las H-iílorías , fino alguna val 
los Ansíales, que fe.ciñen al tiempo con leyes 
«Apechas, como lo practicó en los fuyos Corneli 
.Tácito , (3) quando en el Imperio de Claudio io||

tro-

(i) Manda el -Emperador que fe  quédenlos doŝ l 
yfií/ariós. ( . )  Dijculpafg efta, áigrejión* 

i$) Con el esc empiar de Cornelio Tácito*



Libro Qutnto* Cap- V llL  '  VS#
' nxo ¿ y íiguía hafta d  fin las Guerras Brítaní« 
de les dos Vice-Pretores Gitano y y  Didio 7 t fi
sco por menor inconveniente Pairar a ja ferie de 
años 5 que incurrir en la defuiiion de los fuceíbsw

' C A P I T - U L O  IX.

C I B E  C O R T É S  N U E V O  SOCORRO 
gente , y municiones : psfa mucflra el Exeráte  
¡os E/panoles y y a fu imitación el de los Con 
erados : puklicanfe algunas Ordenanzas Milita* 
tes ; y fe da principio a ¿a-marcha  ̂ con animo 

de ocupar á Tezcuco.

Orrian ya los fines del año mil quinientos y  
veinte ? quando Hernán Cortés trató de in«* 

oducir fus armas en el País enemigo - y  efperar 
alguna operación las ultimas difpeíiciones de ík 

iprefa. Recibió pocos dias ames un íócorro de 
uejlos 5 que fe le venían a Jas manos 7 porque le 
isó el Gobernador de la Vera Cruz 3 que había 
do fondo en aquel parage un Navio mercantil de 
» Canarias ? ( i)  que traía cantidad corfiderable 

e Arcabuces ? Polvera ? y Municiones de Guerra* 
n tres caballos,y algunos Pafageros, cuya inten- 

ion era vender eítas géneros á ios Efpañoles, que 
aban en aquellas Gonquiftas.

Pagábante ya Fas mercaderías en ios Puertos de 
s Indias á precio excefívo 5 (2) y  el interés había

qui- !

no

(1) Llega un Na^io mercantil á la (-ofia, 
(a) Precio gxcsfivQ de las mercaderías.



Can¿$BÍfyr de la
ri fiottar a efìe genero de comercie,' á¡f? 

la  eie , y  peligrpfo 5 cuya aoricia pufo à ■ Hernán 
p o ri ¿sen ¿efeo de meforar fios prevenciones, y  em- 

Co anfano á 1$ Vera~Cnì£ coa barras 
de oro, y  plata, y  la Efcolta que pareció fu fiden
te , ordenand.g al gobernador , que comprale las ¡ 
armas, y  las municiones en la mejor forma que pu- 
■ diciè;y èl lo executòooiì tanta deítrexá5y con tan
to  credito de laempreía en que fe hallaba iti Gerxe  ̂

que no fidamente le die roa à precioracomoda^ 
d.p lo que traían , per# fe fueron con el mifeio Co* 
imi fe rio à militar ea ei Exercit© de Cortes f  i) el 
Capitan , y  Maeftre del travio , c-qn trece Soldados 
JEIpañoles ,  que venían z bufear fu fortuna en las 
Indias« Àfixmpto  ̂que-andaba entonces muy valido, 
-y  que dura todayÍaea algunos , -que anhelan à en
riquecer por dìe camino ,.(2) fin que bañe la per- 
rii cío n de los e n g anados, p a r a documento de los eo?

* Con rile fioconr®, y  los demás 'que había recibí- 
rio Hernán Cortés , fuera de toda fu eíperanza, en« 
■ Irò en de-feo de adelantar la marcha(§) ,de fu Exer? 
£ÚtO, j  ya no era polTble dilatarla , ni efperar 2 
que fe acabafen los Bergantines ,  porque iban lle
gando las Tropas de la -República, y  de los Aliados 
peemos, en cuya detención fe debían temer los in
convenientes de la ocioíldad.
* Juntó fus Capitanes, para ¿ifcurnr fobre lo que

fe

<0  P afa Iß gm.U, á íervir .en el Esercito*
( 3 }  Engaño de bs que büß:an fu fortuna en las 

dias* (i)  Tratß Cortés de adelantar fu» marcha*



íríírro Quinto* Cápm lX *  *
q^odia ¡mentar con aquellas fuerzas 
alintentp principal, entretanto que fe juntaban las 
: 'üe fe-habían m ovido , para ■■ emprender Ja  recupe
r e n  de México ; ( 0  y  aunque hubo diverfos par»
trfceresj prevaleció la refolucion de marchar dere« 
Jámente a Tecuco,y.ocupar en todo caío-aquei-
js Ciudad , que por eftar íiruada en el camino de 
rlaícála, y  caíi en la Ribera dej Lago, pareció k  
jrcpoíito para la Plaza de Arm as, y  Puefí© ,  que 
¿ podía fortificar ? y  mantener ;. afi para recibir 
nenes eífi cu I cofa meo te los foeorros , que fe aguara 
¿aban, como para infeftar con algunas correrías ¡a 
¿erra del Enemigo 5, y  tener retirada paco dsftaate 
JeMexico,donde reparar fe contra los accidentes de 
la Guerra. Confiderofe, que la gente que había lie« 
gado baila entonces, feria .bailante para eñe genero 
de facciones; y  aunque los canales ,  por donde fe 
comunicaban con aquella Ciudad las aguas dé la 
Laguna ? parecían eílrechos para Ja introducción 
de ios Bergantines, fe refervp para defpues la folu-r 
cion de eíia dificultad, y  quedó refucilo , que ffe 
abrevia fe por infiantes el plazo de la marcha*.

El di a íigüiente á efia determinación pasó muefi* 
tra el Exercito de los Efpañoles ? (2) y fe hallaron, 
quinientos y cuarenta Infantes ̂ qua tema Caballos* 
y nueve piezas de Artillería , que fe hicieron traer 
celos Baxeles. Exeeutofe á . vifia de innumerable 
cüncurlo efta función,y tubo circunftanciasde alar* 

porque fe atendió menos á regifirar el numero
de

—̂asmae,-------------- . ,r _r ... ^

(1) Eítgejs l^ezcuco por Biaza d$ Armas*
Ca) Paja musjlra si Exsrcitú*
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^e:fa que á la obfientadoB del expe&acnio*
■ :.grvÍenáo-a! intento de hacerle mas recomendable* 
y  lucido 3 la gala dé los Soldados , el tremolar de 
las vandéras * el manejo de los caballos* y el ufo de 
las Armas * coa que fe prevenía la reverencia del 
General * executado uno * y otro coa tanto brio7y 
puntualidad7que fe conoció repetidas veces el aplata 
-fo de la muchedumbre * y lleva que aprender la 
•Milicia foraftera. Quito defpues Xicotencal el mo- 
20 ( i ) ( que iba por General de la república ) pt 
fiar la raueíira de fu gente , no parque ufafen los de 
fu Nación efte genero de aparato para contar fus 
Bxercitos * fino por iitongear á Hernán Cortés coa 
la imitación de fus Eípafioles. Pafaroa delante los 
Timbales  ̂y  Bocinas * coa los demás InfeuiBeotos 
de fu Milicia: defpues los Capitanes en hileras * vif* 
tofamente ataviados* con grandes penachos de va» 
ríos colores * y  algunas Joyas pendientes de las ore- 
fas 3 y  los labios: las Macan as* ó Montantes , con la 
guarnición fobre el brazo izquierdo* y con las pun* 
tas en altorllevaban todos fus Pages de Cinete5con. 
los Efeudos * ó Rodelas* en que iban * reducidos at 
varias figuras los deíprecios de fus Enemigos* ó las 
fa&ancias de fu valor. Cumplieron á fu modo con 
la reverencia de dos Generales * y  paíarorr def* 
pnes las Compañías en Tropas diferentes * que fe 
diílxoguian por el color de las plumas* y  por las ía- 
íignias , también de varias figuras de animales?que 
fobrefakendo á kis picas* hacían oficio de van deras. 
Confería todo el Exercito de hada diez mil hom

bres

í  O Muefira ds los Ttofeafricas*
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i 0  Ja buena calidad, ( i )  aunque la prevención de ' 
ja ¿epubíica era mucho mayor 5 pero quedó apli
cado eí refto de fus levas , para que afilKefe á l a ‘ 
con dación délos Bergantines , cuya feguridad era 
¿ tanta confequencia/que recibió el Senado como 
jívor 9 lo que pudiera featir como defvío.

Quiere Antonio de Herrera, que fue fe de ochen™ 
a mil hombres la mueftra de ios Tlaícakecas , (2^ 
■n que fe aparta de Bernáí Díaz , y  de otros Auto- 
es :fi ya no le pareció ,  que importaba poco in- 
:luir en ella la gente de Chalala , y  Guaxocingo, 
:uyos dos Exercitos eftabati .acampadosjfuéra de 
ja Ciudad, porque no fe duda, que fallo deTIafcála 
Hernán Cortés con mas de iefenta .mil hombres, 
y efto fin los que remitieron defpues al camino f y  
ila Plaza de Armas las demás Naciones confede
radas; cuyo movimiento fue tan numerofo ,  que 
durante la expugnación de México , llegó á tener 
debaxo de fu man© mas de dos cientos mil hombres, 
íjjNotable concurrencia de circunftancias admira
bles ! porque no íe dice 5 que hubieíé falta de.pro- 
vi fon, ni di (cor di a entre Naciones tan diferentes^ 
ni embarazo en la diftribucion de las ordenes ,  m 
menos puntualidad en la obediencia. Mucho fe de
bió a la ■ gran capacidad , y  fingular providencia 
de Cortés $ pero efia obra no pudo fer toda fuya: 

b)ios , que fe reduxefe aquel Imperio , (¿t) 
i orno 1 1, HT y  fli1—

b j  Gente refervada para los Bergantines*
, Eieyo Cortés fifen ta  mil hombres (3) Llegó
f *€hi.r srcito dúdenlos mil hombres. <4-) Tiende 

Cielo* J  v '
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y  firviendofe de fu talento ,  le facilitó los medro«, 
que conducían al fin determinado , mandando ea 
los ánimos 5 lo que pudiera mandar en los fu- 
ícelos*

Pubiicaronfe luego ( á fuer de Vaudo Militar) 
unas ordenanzas ? (i) que había formado en los 
ratos de fu ociofidad ,  para ocurrir á los inconve
nientes y en que niele peligrar la Guerra 5 ó perder 
el atributo de juflicia. Mandó , pena de la vida: 
One ninguno fus je o fado á facar la efpada eonfraotm 

,471 losQuarteles-¡ni en la marcha: que ninguno délos 
CE [paño les tfatafe mal con las obras ,  ó con las pala*- 
Jbr.as y á ¡os indios confederados : que no fe hiele fe 
fuerzay o defacaio d las mugeresy aunque fuefen del 
ruando enemtgoique ninguno fe a parí nf? del E x  excito y 
m falíefe a faquear los Lugares del cantor no.y fin lle~ 

war licencia , y gente con que afegurur la faccionz 
que no fe fugafen los Caballos , ni las Armaste® que 
fe  había tolerado alguna reluxación$ y  prohibió coa 
'penas particulares de afrenta, ó privaron de bono- 
-jes y los juramentos, y  blasfemias , con los demás 
abufos ? que fuelen introducirfe á permitidos ,  con 
¿ritulode licencias Militares.

Inti araron fe defpues ellas ítiifmas Ordenanzas 
á los Cabos de las Tropas Eftrangera^ z) afiíliendo 
Cortes á la interpretación de Aguilar, y  Doña Ma
rina, para darles 1  entender ,  que las penas habla
ban con todos; y que los menores excefos de fu 
gente ferian cuipas graves,  militando entre los ££

paño- (i) 2

v-r
S ::

( i )  Q rdenanzas de Cortes.
(2) 1 ntimanfe á las Naciones.
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tañóles ? con que pasó la voz àlos TJafcaltècas * f
fias demás Naciones; ( i)  y fue tan útil efta diií- 
cencía *  que fe conoció defde luego algún cuidado 
m el proceder menos licenciofo de aquellos Indios* 
aunque durante la jornada fe defentendieron * ó fe 
¡aleraron algunas demasías * en que fue necefario 
lar algo à fu rufticidad * ó i  fu coftumbre ; pero 
bailaron dos* ó tres caíligos * que vieron executar, 
para reducirlos á mejor difciplina * fiendo en ellos 
como enmienda * ó parte de fatisfaccion * el temor 
déla pena* ó el recato en el delito.

Llegó el día en que fe celebraba la Fletta de los 
Innocentes* feñ^lado para la marcha; fz) y defpnss 
que dixo Mí fa Fray Barthoiomé de Olmedo * con 
afiftencia de todos los Efpañoles * y  fe hizo parti
cular Rogativa por el fucefb de la jornada * mandó 
Hernán Cortés * que fe formafen Iqs Efquacjrones 
de los indios en la Campaña ; y  pueftps en orden* 
fegun el eílilo * fallò con Ffu Exercito en hileras* 
para que viefen como fe doblaba * y tomafen algo 
del fofiego * que habían meneíler * Usado uno de 
fus defedos militares* el ímpetu de fus execuciones* 
jiempre aceleradas * y  fajeras al de farden*

Llamo luego al General * y  Cabos principales 
de aquellas Naciones* y con fus Interpretes les hizo 
una breve exortacion * pidiéndoles:(3) Que anima- 
¡ená/u gente * con la ejperanza del coman interés? 
fues iban a pelear por fu  libertad}y la de fu  Patrizi

T  2 que .

(0  Fus conveniente fu publicación.
'C2) M archa el E x e rcito -

Í3) E x o rta cio n  d i  C ortés à ¡os Cabos de los In d io s ,
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que fe deshiciefen de todos los que nojuefen voluntá# 
t í o s : que caíUgafen? con particular cuidado , los ex« 
cefos que fe comeiiefcn contra la;Qrdenanzas$y fo b r e  
Todo i Que Ies pufiejen delante la obligación en qué 
fe hallaban 2 de imitar ó fus amigos ios Efpan oles9 
720foto en las hazañas del valor 9 fino en la modera«* 
cion de las cofiumbres.

Partieron ellos á obedecerle?y bueito á los ftiyos  ̂
que ya callaban * dando á entender? que atendían i 
(i) No trato? Amigos yy Compañeros (dixo) de acor*- 
daros? ni engrandeceros el Empeño en que os halláis 
de obrar como Efpañ&les en ejía emprefa 9 porque 
tengo conocido el esfuerzo de vuefiros corazones,y no- 
folo debo confefar la experiencia ^ftfío la emhidta de 
vue.jiras hazañas. Lo que os propongo ( menos como 
Superior 9 que como uno de vofotros ) ej 5 que pon* 
gamos todos 9 con igual diligenciaría viña¿ y-la con* 
fideración en efa multitud de Indios 9 que nos figuey 
tomando por fuya nuéftra caufa:demoflr ación ¿que nos 
ha puefto en dos obligaciones9 dignas ambas de nuef 
tro cuy dado: La- primera, de tratarlos como amigos5 
fufriendolos¿fi fuera necefario^como d menos capaces 
de razan ¿ y  la otra¿ de advertirlos? con nuefiro pro* 
ceder 5 lo que deben obfervar en él fuyo. Td lleváis 
entendidas las Ordenanzas $ que fe han intimado 
¿i iodos ; qu al quiera delito contra ellas 5 tendrá en 
vofotros fu propria malicia ¿y la malicia del exemplo< 
Cada uno debe reparar en lo que podrán influir fus 
íranfgreciones^ó (era fuerza q reparemos los demas$ 
en lo que importan las influencias del cafligG.Senttré

mu*

(i) Su Oración d los LJpañoles»



tmo
fincho hallarme obligado a proceder contra el menor 
'¡¿mis Soldador; péro: ferà efie :fen$¡miento como 
¿ohr ineícufahkj y andarán juntas en mi refiludon  
YfifUciafy \là}pàcienciaSa faheis la facción grande 
;que nos di [ponemos : obra fe t i  digna de Hifioria? 
imquifiarun imperio a nuejiroRey: los fuerzas que 

: ds¿y las que fe irán juntando fietan .proporcionadas 
i heroyco intento. T Dios ( cuya caula defendemus) 
>¿ con nofotros5 quenas ha mantenido à fuerza de 
mlagroŝ y na es pofible que defampare una i rapte 

\ ¡n ojie fe va declarado tantas veces por nitefiro Capi- 
fin. Sigámosle $ pues$.y no le dejobliguemos : Y  voi- 
I riendo à decir : Sigámosle ? ,y no le de [obliguemos? 
icabó fu Oracionyo porque no bailó-mas que decir>; 
ó porque lo dixo. todo, y dfó principio à la marcha^ 
levando en el oído las aclamaciones de fu genie«. » o ^
f teniendo á buen pronofheo aquel contento coa- 
qtie le feguian , ( i)  aquella caíuakdad extraordin
aria con que fe habían multiplicado íus ?* fpañoles*
{ aquel fervor oficíofo con que afilian aquellas- 
daciones. Todo lo co nfid eraba como fe nal o.por-

o como feliz aufpicio del fuceíb ? no porque^ 
ticiefe mucho cafo de fe melantes obfervaciones, 
pero algunas veces fe defcuída el entendimiento* 
P̂ ra que fe divierta la eíperarrza 5 con lo que. 
ûeña la imaginación»

sf.

C A P I -

( ¡ ) Canterito de los Soldados.
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C A P I T U L O  X.

M A R C H A  E L  E J E R C I T O L O  S I N.
vencer algunas dificultades. Previniefie de unaEmba- 
xada cautelofa el Rey de Tezcucosde cuya refpuefia% 
por los mi fimos términos y re finita el confieguirfie 

la entrada en aquella Ciudad 
fin refifi encía.

C  A mí no aquel día el Exercíto feis leguas ,  y fe 
alojó 5 al caer del Sol ? en e! Lugar de Tez- 

Bieluca : ( i )  nombre ? que íígnifica en fu lengua' 
el Encinar. Era población confiderable, íituada en 
los confines Mexicanos, y en la jurifdicion de Gua- 
jcmhgo y cuyo Cacique tubo fuficíente provífion 
para"toda la gente 5 y  algunos regalos particulares 
.para los Efpañoles. El día figuiente fe continuó' 
la  marcha por Tierra Enemiga 5 con todas las ad
vertencias que parecieron nece (arias. Tuvieron fe 
algunos avífos de que había Junta de Mexicanos ea 
Ja parte contrapuerta de una Montaña , (a) cuyos 
peña feos, y malezas dificultaban, por aquella parte, 
la entrada en el camino de Tezcuco ; y  porque fe 
llegó á efte parage algunas horas defpues de medio 
di a ,  y  era de temer la vecindad de la noche, para 
entrar en difputas de tierra quebrada 3 y montuofa, 
hizo alto el Exercito^ y  fe alojó lo mejor que pudo,

al

O) Primer Alojamiento en Tezm?íuQ$* 
(2) Noticias del Ejercito Enemigo*

í * w
i :r̂

u¡y
.



■ Libro Quinto* Cap. X . ^ 9 j
¿\,pí€ de Sa mí fina Siena :■ ( i )  donde fe privinie- 
xcn!os ranchos de grandes fuegos, que apenas baP 
taro n ,  para que fe pudíefe reíiftir fin alguna inco- 

. codiciad , la dcftemplanza del frío.
| Pero al amanecer empezó la gente á fubír la  

£efta5y á penetrar la maleza del monte, al pafo.de.
!Artillería.pero apoco mas de una legua , viole- 

I ^  los Batidores, con noticia de que tenían los 
i  jiemigos cerrado el camino con arboles cortados* 

?) y eflacas puntiagudas, embebidas en tierra mo- 
edlza para mancar los caballos^ Y  Hernán Cortés 
que no fabia perder las ocafiones de animar á los' 
jyos ) dixo en alta voz ,  azi a los Efpañoles : No 
¡arece que dejean mucho efios valientes ver fe con «o- 
atros y puefto que nos embarazan el ufo* de los pies^.. 
wa que tardemos algo mas en venir á las manos*, 
i fin detener fe ,  mandó que pafaíen á la. Van
guardia dos mil Tiafcaltécas á defvlar los impedí» 

*jnencos del camino. (3). Lo qual executaroa. con; 
f anta celeridad, que apenas fe pudo conocer la ¿e- 
| eacion en la Retaguardia» Pafaron delante algu
nas Compañías á reconocer los par ages donde le 
podían temer embofeadas , y con el re ¿guardo 
9ue pedían aquellos indicios de vecina opohcíon, 
fe caminaron dos leguas , que faltaban halla la 
cumbre-

Befcubriafe defde lo mas alto la eran Laguna
de

<0 Segundo Alojamiento al pié de una Sierra, 
O Hailaje cerrado el camino, 
jt) Pafan T i afcuité cas á defambarazarle*



Conqmfíü de da Ñueva-Efpana*  ̂  ̂ i
M éxlcc;(í) y Hernán Corres acdrdoalós faydf^|; 

ct5n efta ocafion ,1o qué a!!i fi Había padecido ¿ fin j£ 
olvidar las felicidades , y riquezas que fe pofeyerorí 
en aquella Ciudad: meZclándo entonces los bienes^ 
y  los males , para dár calor á la venganza ¿ con los 
incentivos del ínteres- Defcubrianfé también algu
nos humos en las Poblaciones diñantes  ̂ (2) que fé 
iban fu cediendo con poca ínter miñón \ y  auiiqué 
no fe dudtí  ̂ que ferian avifos de haber fe défcubier- 
to el Exéfdto , fe continuó la marcha con pac 4 
menor dificultad $ y  con'él mifmo rezelo ¿ porqué 
duraban las afperezas del camino 5 y  franqueaba 
poca tierra lá eipefurá del Bofqué.

■ Pero vencido eñe impedimento 5 fe dé fe ub rió 
aiárgcj trecho el Exercito Enemigo , (3) que ocu
paba ei llano 3 fin m o ve ríe  ̂ con feñas de aguardar 
en algún puedo dé fácil retirada. Alegraron fe los 
Itíp anotes 5 (4) celebrando como felicidad la pron
titud de la ocafion , y fucedsó lo mifmo á los Tlaf- 
cáltécas, aunque á breve rato fe hizo en ellos furor 
el contento , y fueron neeefariás voces de Cortés; 
y- diligencias de fus Cápitanes^para que no fe deisr- 
denafen con el anfia de pelear. Eftaban los Mexi
canos á la otra parte de un barranco grande 3 (5) 
¿-••quiebra del terreno (que -necefariamente íehabía 
de pafar ) por donde iba profundando fu camine

un

<i) Qefcubwfe México defde la cumbre.
(2) T algunas ahumadas de la tierra £neimg&, 
Í3) 'Dexafe ver el Ejercito Mexicano*

X4) Mlienio de los E¡panoles.
■ Ció Barranco omyatra ti Enemiga



' '  H itó  'Quiñi#. Cafh, ¡)f. .  ̂ f
^  3rroyo 3 que recogía ¿as comentes de íá Sierra^ 
Y llevaba'entonces agua toñíiderable. Tema por 
aquélla parte una pueateciHa de madera para 'él ufó 
¿los pafageros, la qual pudieran haber cortado 
05n facilidad % pero legan lo que fe^réfumío de£ 
ríes3 la dexaron de intento , para ir deshaciendo- 
jías Enemigos en el pato eftrecbo; teniendo por 
n p e fib lé  9 que fe pudiefen doblar de ía otra parré1 
on tanta opoílcrom Afi lo diíc'urrieron qimndo 
iacianla cuenta iexos del peligro = ( •)  pero re

conocer el Exercito de Cortés 9 (que no había ti 
:onfiderado tan numeroío) cayeron otras-efpeciesí 
renos fantañicas fobre fu imaginación Faltóles el 
mimo para mantener aquel puefto 9 y  defeandó 
feftar el valor3 ó no defctibrir el miedo 9 tomaron,' 
?eíolucion de ¡ríe retirando poco á poco5 fin volver
es e(paldas; reconociendo^ ai parecer-, ía diferencia 
pe hay entre fuga y y  retirada.

Dio Hernán Cortés calor a la marcha % y  al re« 
zonocer el barranco 9 tubo á gran fortuna -9 qué fé 
hubiefe defvíado el enemigo ; porque , aun hallado 
fia refiftencía9 fe pasó con dificultada Difpufo^ qué 
fe adelantaren veinte caballos «, (z) con algunas 
Compañías de Tlafcaítécas^á entretener la marcha^ 
fin entrar en mayor empeño 3 hafta que p afondo 
el redo de la gente , fe afegurafe la facción® Pero 
apenas reconocieron los Mexicanos 9 (<) que 1% iba 
doblando'el Exercito a la otra-parte de la zanjan

ó uan«
L JIUUim |n,Û

O) tu tirante del Barranco -los Mexicanos,
O) Pafa el Exercito.
C ) Huyen íqs enemig&s. - ■ - * .



Conquifla ele ¡a N ueva-&ffana* 
quando perdieron toda fu política * y fe declararon 
por fugitivos , defuniendofe á buícar atropellada* 
mente las fendas menos holladas r  o el refugio de 
los montes-

No quifo Hernán Cortés detenerle a feguir el 
alcance * porque le importaba ocupar brevemente- 
str Tezcuco ; y qualquiera dilación fe debía mirar 
como defvio del intento principal ; pero fe hizo de 
pafo algún daño en los Mexicanos, que fe hallaban' 
cícondidos entre la maleza del Bofque. Y  aquella' 
noche fe alojo el Exereito en un Lugar recién def- 
poblado* tres íeguas de Tezcuco*(i),donde fe tomó 
por Quarteles el defeanfo* dobladas las Centinelas* 
y  con las Armas cafi en las manos. Pero el día-, 
«guíente * á poca diftancia de efte Lugar , fe reco
noció en el camino una Tropa de baña diez ludios*, 

ai parecer defarmados^que venían á pafo largo** 
con leñas de meníageros 5 ó fugitivos* y  trahiaa 
levantado en alto una lamina de oro en forma de 
vandera * que fe tubo por mfignía de paz. Era el. 
principal de ellos un Embaxador * (3) por cuyo 
medio rogaba el Rey de Tezcuco 4 Cortés* que no 
hiziefe daño á ios Pueblos de fu dominio * dando 
á entender ? que defeaba entrar en fu confedera* 
cion : á cuyo fin tenia prevenido en fu Ciudad 
alojamiento decente para todos los Efpañoles de 
fu exereito * y  ferian afiftidas fuera de ios muros* I 
coa lo que hubiefen meaeíler las Naciones 5 que te

acom- j
y  ll m  - nm , * ------------------ J i „ i  i r  m i m a  _  N i m u  m m \!  . m u  n ,— H— .— Hjl i i  HiLimiiiUHiiH   " " f

(i) Alojafe Cortes tres leguas ds Tezcuco.
C2) Vienen de paz fingida los de Tezcuco* 
i 3) Propojicion de la Embazada.



ILihro Quintó. Gap* X*
i ap añ a b an . Examinóle con afganas preguntas 
; y£rnan Cortés * y  él* que no venía mal in&tmdoy 

/pendió á todas fin embarazarle 5 anadiendo^qu^
[ {samo eílabaofendido*y quexofo de!Emperador^
[ ese reynaba entonces en México ? porque n<y ha«
| ¿ndofe ajuílado á votar por él en fu elección*.

talaba de vengar fe con algunas extoríiones-índigo 
¡ as de fu paciencia * para, cuya fatisfaecion efiaba 
[ n animo de unirle coa los E (pañoles $ como uno*
I le los mas interefados en la ruina de aquel ty^

¡ an0t
% No dicen nueílros Hííloriadores ( ó lo dicen. 

:on variedad ) fi reynaba entonces en Tezcuco e£ 
íermano de Cacumacin 5 ( i)  & quien dexa m os 
jrefo en México* por haber confpirado contra M©- 
:ezuma 5 y contra los Efpañoles. Queda referida 

|como fe le di© la Corona á fu hermano * y eí voto 
I EleSorai á infiancia de Cortes 9 y legua el íueeíb* 
| parece que ya reynaba el defpoíeído 5 fíendo m uy 
| creí ble 3 que lo difpufiefe afi el nuevo Emperador* 
| mediando en fu refiítucion la circunftangia de fer 
j  Enemigo capital de los Efpañoles *á cuya opinión 
| bace algún vifo la defeonfianza de Cortes ,, porque 
I apenas recibió la Embaxada* (a) quando fe apartó 
I del Embaxador 5 para conferir con fus Capitanes 
| larefpueña. Pareció á todos poco fegura la pro« 
| poficion, y  que no fe debía efperar tanto de un 
J ^Jncipe ofendido. Pero que íiipuefta la refolucion* 

que llevaba de ocupar aquella Ciudad por fuerza

eonanr
era entonces Rey de 'Tezcuco*

Conoce fe d  artificio de la 'Embajada*



'Con^ul^a ¿e la uevê-Èfpanû. §..
Se-armas , fé podía tener à buena fortuna , que îel|'?. 
iranqueafen la entrada : cuya primera dificultad^ 
efe ufarían 3 admitiendo ia oferta, y una veg dentro. ||2 
de los muros ( en lo quai ié debía llevar la mifma 
cautela , que fi fe acabaran de ganar por a falto )  
fe obraría lo que pHiefe la Dcaficn. Afi lo determi
naron 5 y  Hernán Cortés défpáchó al Enviado^ 
reípondiendo à ib Principe , que admitía la paz,. 
y  acetaba el áloja miento qué le ofrecía, de fea n do 
córrefponder enteramente à la buena inteligencia 
con que felicitaba fu amiftad.

Volvió à marchar e! Ejercito 5 y aquella tardé'
Ib alojó ea uno de los Arrabales de la Ciudad y 
ó Village muy cercano à ella (1) dilatando la en
trada para la mañana figiiiénte 3 por lograr el dît 
entero en una Facción , que ( fegun ios indicios)
(t)  no podía caber en pocas horas , íiendo uno 
de eilos el haîlarfe defamparado aquel Pueblo; 
y  otro de no menor confideracion 3 el no haber fe 
«dexado ver el Cacique, ni enviado per fon á 5 que 
yifitafe à Cortès. Pero no fe oyó rumor de armas, 
jií fe ofreció novedad , fia fia que al falír del Sol 
fe dieron las ordenes,y fe difpufo él Exercíto para 
él afaíto , que ya fe tenia por inefcuíabls ,  aunque 
fe conoció poco defpues , que no era ne ce fa rio, 
porque fe halló abierta, y  deíarmada ia Ciudad. (3) 
Abanzaron algunas Tropas îà ocupar las puertas, 
y  fe hizo la entrada fin refíftencia. Pero Hernán

Cor*

< i) Alojofe Cortés cerca de la Ciudad. 
fe ) Indicios del engañó
t e  H elaje  abierta ? y defarmada. ¡a Ciudad*
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Cortes  ̂ difpuefto a 'p e lear , fue ■ penetrando las
^iíes, fia perder de vifía las apariencias de ia pa%, 
eno-e íes recelos-de la Guerra ,  y caminó en la me- 
l5f ordenanza que pudo * haíla que íalie--o4© a un^ 
¿n Plaza5 fe doblo con la-mayor parte .de fu gea«* 
 ̂(i) y ocupó con el relio las calles del contorna^ 

ios Payfanos, cuya muchedumbre fe dexó ver al
onas veces en el pa{brandaban como-aíombrados^ 
ravendo en el roftro mal encubiertos los achaques 
eU mitro* y fe reparó en que faltaban I-as mugeresi- 
ircunftancias * que fe daban la man© con ios pri* 
neros indicios.

Pareció conveniente ocupar el 'Adoratorio prín*
¿pal ? (2) cuya eminencia dominaba la Ciudad^' 
lefcubriendo ía mayor parte de la Laguna* y nom« 
iró Hernán Cortes* para eíta facción, á Pedro da 
Uvarado * Chriftoval de Ofid * y Bernal Dias del 
Híiíllo ? con algunas bocas de fuego * y  bailante 
üumero de Tlaícaltécas. Pero -hallando aquel pue£- 
ofin Guarnición ? avifaron deíde lo alto * que fe 
ba efeapando mucha gente de la Ciudad* unos por 
ierra en bafea de los montes * y otros en Canoas* 
la vuelta de México* (3) cuya noticia no dexó que 
óddar en el engaño del Cacique» Mandó Harnea 
Cortes que le bu icafen ? para trabarle á fu , preferí- 
cía 3 y por eñe medio averiguó 5 que fe había retí- 
tado poco antes al Exercito de los Mexicanos* 
llevando configo la poca gente que fe quilo aiuftar '

\ fa re»

<0 Doblafe Cortés.
Ocúpate un Aclaratorio.
Sí- Rey de Te%cuco ej-capó 4 Mg&ic®, ■■ •



afanos ) era de coreas obligaciones , porque laNo|ÿ. 
Tdeza ,  y  ei refto de fus Vafailos aborrecían fu dcfS 
aninio ,  y fe quedaron con pretexto de bufear 
-deíptfes. ( i )  A verigu ó lecam b ien ,q u e  tenía refuel 
a gafa  jar à los Efpañoles ,  baña merecer fu confiai 
-xa, y  coníeguír fu deícuido,para introducir defpu 
das Tropas M exicanas,que acabafen  con todos eii 
¡en una noche; pero quando fupo de fu Embaxad*
Jas grandes fuerzas con que le bufeaba Herm 
-Cortes , le faltó el animo para mantener fu eftrat 
gema ; y tubo por mejor con fe jo el dé la fug 

-dexando fu Ciudad 5 y  fus Vafailos à la difcreck 
.de fus enemigos.

Dio la felicidad en eñe fueeíb ,  quanto pudiera 
la induftria y y  el valor. Defeaba Hernán Cort 
¿ocupar à Tezcuco y (z) puefto ventajofo para 
Tlaza de Armas, y necefario para fu emprefa ; y 
-ardid intentado por el Caciqueóle franqueó fin d 
.puta las puertas de aquella Ciudad : fu fuga le de 
vio un embarazo , en que había de tropezar ca¡ 
inflante ladefe o n fianza . ó el recelo : y  él defeo 
¿tentó de fus Vafaílos.le facilitó el camino de trahí 
dos à fu devoción, que quando fe ha de acertar, ( 
-todo es oportuno ; y  quizá por eíla confiderack 
fe pufo lo afortunado entre ios atributos de 1 
Capitanes : en cuyas difpoficiones obra el vale 
lo que ordenó la pmdencia5y fe halla en la prude

( 1 )  E n g a ñ o  que tenia difpuefto.
(2 )  F u e  dicha ocupar fácilm ente à  Tezcuco* 
Í 3 ) Capitanes afortunados*

c ía ,
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v el valor fucedido,1© que facilitó la felicidad^ 

¿ja fortuna. Entendió mal, o no entendió la Gen® 
.¿¿dad eñe vocablo de la fortuna : ( t)  dabaie fu  
¿oración como á Deidad, aunque achacofa5y  de& 
Inicia con fus ceguedades  ̂y mudanzas j.pero no- 
¿tros conocemos por eñe mifttio nombre las dadi
vas gratuitas de la divina beneficencia.: conque 
¿ene á quedar mejor entendida ia felicidad, mejor 
.-alocada la fortuna ,  y mejor favorecido el afeita« 
iado.

C A P I T U L O  X I

¡ALOJADO E L  E JE R C IT O  E N  TEZ-CUCO?
¡vienen ios Nobles a tomar férvido  en él. Refiituyg 

Cortés aquel Rey no al legitimo fuccefor7 dexanda  

al Tyrano fin efp.eranza de 
refiablecerfe.

PUfo Hernán Cortes fu principal cuidado en 
que perdiefen el miedo los P&yfanos, Mando 

á jos luyes , que Ies hizteíen todo buen pafage* (2) 
tratando folo de ganar aquellos ánimos, que ya fe 
debían mirar como rendidos5y  pasóefta orden coa 
tíiayor aprieto á las Naciones confederadas por 
niedio de fus Cabos , cuya obediencia fue mas re
parable y porque fe bailaban en tierra enemiga, 
Entenados a las violencias de fu Milicia ,  y  00 fin 
Îguna prefumpcion de vencedores, Pero refpejta- 
¿a tanto a Cortes* que no contentos con reprimir

fu

(O Foríuíia de la {yQntiíidad- 
Ia) X rataje ¿ s  sanar voluntades.



§ 0 4  Conqutft&de la Nveva-Efpana »
,fu feroeidad^y fu coftumhre, trataban de famífíariJ^ 
^arfecon todos, ( i)  publicando la paz con la vo2¿é! 
:-y con las'derBoftraciones» Chueco acuella noche e| 
3¿xercito en los Palacios del Rey fugitivo j y eran 
-taa capaces 5 que bailaron bailante alojamiento ea 
ellas los Bfpsñoles ? (2) con alguna parte de los 

' Tiafcaltecas ; y ios demás fe acomodaron en las 
-.calles cercanas, fuera de cubierto^ por evitar la ex- 
-gorfioade ios vecinos.

Por la mañana vinieron algunos Míníftros de 
los Idolos á foiicítar él buen paíage de fus Feli- 

ígrefesj (3j  agradeciendo el que baila enronces 
áfebian experimentado ; y  propuííeron á Cortes* 
¿que ía Nobleza de aquella Ciudad eíperaba fu per- 
mifion ^, para venir á ofrecerle fu obediencia * jofíx 
amiílad- A cuya demanda fatisfizo * concediendo 
en uno 3 y otro cuanto le pedían ? fin necefitsr 
mucho de afe¿far el agrado, porque defeaba lo que 
concedía. Y  poco defpues llegaron aquellos Nobles 
44) en el trage de que folian ufar para fus actos 
públicos, y  acaudillados al parecer por un mozo 

■ Ae poca edad * y gentil diípoficion, (5) que hablo 
|>or todos, prefentaodo á Cortés aquella Trops

Soldados * que venía á fervir en fu Exercito? 
-deíeando merecer con fus hazañas la fombra de fus 
,Vanderas. A que añadió- pocas palabras* dichas coa

cíer-

f  i) Las Naciones fe portaron bien.
£ 2 }  Aloja fe el Exercito*
i$ )  Minijiros, de los Idolos d pedir la paz*
Í4-) Ofrecefk la Nobleza á Cortés<
(5) Habla j&f todos un mozo de poca edad*
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¿¿tita energía, y  gravedad^ que felicitaban la aten- 
cían fin defazoxiar el rendimiento* Eícucnole 9 no 
ga admiración , Hernán Cortés 9 y  fe pagó tanta 
¿e fe elocuencia 9 y  'defpejo { íbbre lo bien que le 
guaba la mi fina oferta) que fe arrojó á fes brazos* 
h poderle reprimir j pero atribuyendo á fu ditere- 
áon los excefos del guita, boívió á eompoaér el 

i bubiante 5 para reípooder menos alborozado á fii 
jropoüaon.

Fueron 'llegando los demás* y  ‘deípues de cum» 
slir con las ceremonias del primer o b Tequio , ( 1 )  
le quedó Hernán Cortés con .el ..que vino por fu 
fcdaiiá , y  con algunos de, los .que ■,parecían mas 
¡principales : y  llamando ,á*fus ¿Interpretes * averi
guó, á pocas -infancias de fe cuidado* tbdo lo que 
tenia difpuefto -el Cacique par complacer k los Me
xicanos: el artificio con que ofreció el alojamiento 
de aquella Ciudad á los E í pañol es: ( : )  la falta do 
qalor, con que bolvió las efpaldas al primer rumor 
le fu peligro ; y  últimamente dieran á entender* 
que haría poca falta , donde fe aborrecía fu perfo
ra A fe celebraba fu a ule neta como felicidad de fes
Ya;a:los* Punto en que los apuró Hernán. Cortes* 
porque le importaba fervirfe de aquella ótala to-  
lauta =para eílablecer fe Plaza de Arm as; y  halló ’ 
tu la reípueíta quanto pudiera fígnificax fu defeo^por- 
QiU€ ao fií 1 a gua conocimiento del fin á que fe iban 
encaminando fus preguntas, le refirió el mas an— 

Tomo i L  V  ciano

Llegan to-d¡os á rendirje {2J, Averigua Cortés 
tí ato ci&ble ihl itev ds 'Tezeuco*



Conquijla de la "Nueva-Efpana. 
cía&Q -áe aquellos Nobles; (C) Que Cacunuicin? Se** lo
fsor de 'Tezeiicoyio era dueño propietario de aquella \[ 
tierra , fino un iyrano el mas horrible ? que liego á 
producir entre fusmonfltnos la naturaleza? (2) por
que había muerto violentamente? y por fus- manos á 
~NazabaI?fu hermano mayor ¿para echarle de la Silla% 
y  arrancar de fus ¡unes ¡a Corma: que aquel Frinci- 
pe d quien había tocado el hablar por todos (como el 
primero de ios N oble5jera hijo legitimo del Rey di- 

| peto que fu corta edad negocié el perdón ? ó 
jmereció el defprecio del ty rano: (3) y él * conociendo 
cf peligro?que le amenazaba? fu fo  ejeonder fu  que xa 
con tanta fugacidad7que ya pafab.a por falta de efpz*

J

ritu  fu  difimuíacwn : que toda efia maldad fe había



^ ta r «  A c e r c ó l e  a l  P r i n c i p e  d e f o o í e l d o  con a l g o  d e  
ay p r  r e v e r e n c i a y  p o n i é n d o l e  á fu Jado* conyo- 

¿  'los -áeíüás N o b l e s  * q u e  aguardaban fu refolu- 
y  [es dlxo 5 m a n d a n d o  l e v a n t a r  la  voz á  fu s

9 hVjoíegitU 
qué

aon 5

con
ünemai ufurpada vueflra obedieñcittj&ñpuno el Ce*
íq de Tezcueo¿ recien teñido en lá Jangre dé fu  ttsír* 
?>üno mayor$-j como no es dada la ciencia de confeti 
m á los Tyranos*, reynó como fe hizo Rey : áefpre^ 
mndoel 'aborrecimiento$ Por confeguir pl tenor á& 
kí3 Va fallos: y  trata nd o com o éfc I a vos a l os q ü.e ha-  
\ian de tolerar fu deíitoiy nlíimaniehte$ con la víte
la de abandonaros en el ti s íg a le  fe filmando vuefija- 
efenfa - os ha de fe abierto fu falta de valor j jp m f ié  

>n las manos el remedio de vuefira mf¿lici&nd.Püdie~- 
|rayo ( fino fueran citas -mis obliga-dones ) férvirmps 
¡¡fe vuefira defamparo 9 y rec-urrif al derecho de lá- 
guerra} facetando efia Ciuánd*que iengoycotiio veis& 
ü arbitrio de mis Armas} pero los Efpañoles nosind 
■ Unamos dificultofamenie á la finrazon \ j  hofiend® 
m la [ubjíanciavuefiroRey el que hos hizo íaofenfa$ 
d ve/hiros debeis padecer? como Va fallos fa jos > n i  
fe  i rincips quedar fin el Reynó 7 (2) que k  dio la  
haíuraUza« Recibidle de rhi raanOjcamo le recibifteis- 
así C íeiGo Oadíe por mi la obediencia9 que le debeis $ 
por lajuccefion de fu Fadre.Suba en vuefirós otnbros 
ü Afilia de fus mayores; que yo 5 menos atento d mi 
tohüenienciüy que d la equidad7y á la f ujttciay Guie-

V :  ' ro
1 j p* j .«n  -m_n> ’van m &Eaa&scs >,

0 ) I deipiies d jus P'ajaUos- 
-2- Trata de fefiítuirtt H Rey-no*



£ o8 CcTiqmfet de la Nueva- Tíffaña* ?/
jo  ra&s fu arr.ifeadjqucj-u Keynojy mas vueflr® agr&*-.;■ 
dedmieuto , que viiejira jvjeci&n. p

Tuvo grande aplauío ella propoficion de Cortes u 
entre aquellos Ncbies.í s) Oyeron lo-que defeabán, ' 
í> fehallaron fm io que temían ? poique unos fe ar
rojaron a íus pies , agradeciendo fu benignidad ; y  
otros ® acudiendo primero a la obligación natural  ̂
fe adelantaron á befar la mano á fu Principe. Di* 
%7ülgóíe luego ella noticia en la Ciudad 9 y  empeza- 
joü las voces á manifefiar el alborozo de i Pueblo, 
que tardo poco en fígmficar íu aceptación con los 
gritos ? hay les. 3 y juegos-, de que ufaban en fus fiefi- 
tas, fin pero ©na r de mor, ítr ación alguna de aquellas 
con que fueie adornar íus locuras el contento po» 
-fular.

R efolvíófe para el día íiguiente la Coronación 
del nuevo Rey , (z) que fe celebro con toda la fo» 
lemntdad 9 y ceremoi ias, que ordenaban fus leyes 
inunje ipal.es, a filien do al A 61o Hernán Cortés, co- 
SBO difpenfa-dor , ó donatario d éla  Corona; coa 
que tubo fu participación del aura popular , y  que
dó mas dueño de aquella gente , que fi la hubiera 
conquiíl&do : fendo ene uno de los primores, que 
le dieron nomine de advenido Capí tan ; (3) por
que le importaba, en todo cafo, tener por fuya efía 
Ciudad para la empreda de México, y  halló camino 
de obligar al nuevo Rey con el mayor de ios bene
ficios temporales : de interefar á la Nobleza en fa

reí-
zass-i

O) Apl&ufo de efta rcfoíuciort. 
f s )  Coronación del nuevo Rey . 
(3) Acierto de Cortés en ejh cafo*
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^ÜíttiCíbtij dexandola i r r e c o n c i l ia b le  c o n  el i y ra *  
no: de g a n a r -a l  P u e b lo  c o n  fe  d e f in ie r e s  ,  y  ¡u l t i -  
{cacíon •: y  u l t im a  m e n te  de confeguir la  feguindad  
& fu Quartel ,  q u e  por o t r o  m e d io  fu e r a  dudofa^, 
¿mas a ven t ara d a : qu e á a n d o fo b r e  t o d o  c o n  m a y o r  
fckfaecíon de haber h e c h o  ,  en el d e s a g r a v io  d e  
¡piel P r in c ip e  , lo  que p ed ia  la razón : (  ; ) p o r q u e  
;vífta de lo  q u e  im p o r ta b a n  las d e m a s  c o n V e n íe n «  
lasy daba el p r im e r  lu g a r  á. efta refolucion y  po£  
ir mas de fu genio*, y p o rq u e  íiempre fupooíau  a l 
io menos en fu eftim ackm ., las o p e r a c io n e s  d e  
prudencia, que lo s -a c ie r to s  d é l a  g e n e r o l íd a c k

€  A P I T U L O  X I I ,  . '

B A U T I Z A S E  CON PUBLICA  S - O L É M r 
údaá el nuevo Rey de Tezcuco $ y Jale con parte 
k  fu Exercito Hernán Cortés d ocupar la C iu -*

áad de Iztapalapa 5 donde necefito de toda fuatí-t 
vertencía , para no caer en una zelada 5 q&é 

-le teman prevenida los M e
xicanos.

QUedó Hernán Cortés aplaudido, y  venerada 
entre aquella gente : la Nobleza' fe declaro 

 ̂fe parcial, y enemiga de los Mexicanos: (z}- 
solvióle a poblar la Ciudad: reftítuyeroafe k fus 
Caías las Familias, que fe habían retirado a los 
loases:y aquel Principe vivía tan dependiente ? jr

tan

C ) Su generojidad.
1^) zitencioms del nuevo Rej de Tsí&c&ce,



Conqu de la  Ihievé-E/pana» 
tan rendido á Cortés , que no idamente le'ofreció-/} 
fbs Milicias, y fervir á Tu lado en la empreña dei 
México, pero le confultaba quanto difponia^y aun
que mandaba entre los iuyos como R ey, en Megan» 
¿o á fu prefencia , tomaba i a perfona de fubdito, y 
Je reípetaba como a fuperior. feria de feafta diez y 
sueve, ó veinte años, y t-enia capacidad de hombre 
¡nacido, en tierra menos barbara, de cuya buena dif- 
jHsñcion fe lim ó Hernán Cortes para 'introducir]e 
algunas veces en ia platica de la Religión , y halló 
en fu modo de atender , y difcurrir ¿ un genero de 
propenden á lo mas feguro que le pufo en eípe- 
randas de reducirle , porque fe deíagradaba de los. 
lacrificios violentos de fu Nación j  tenia por vicio 
la Crueldad, v confeíaba- ? que no podían fer ami
gas del" genero humano los Dio fes ? que fe aplaca
ban con la fangre del hombre. (1)  Entró en efias 
con variación es Fray Bartholorse de Olmedo, y ha
llándole tan dudoío en el error ,  como, inclinado a 
la verdad 5 íe tubo en pocos días capaz de recibiré! 
Bautifmo 5 (2) cuya función fe hizo publicamente, 
y  con gran íolemmdad ? tomando por fii elección eí 
nombre de Don Hernando Cortés, en obfequio de 
fu Padrino.

Trabajábale ya en la obra de los Canales , por 
donde fe comunicaba la Laguna con las Acequias de 
Ja Ciudad , (3} y  eíi'e Principe dio feís ,  ó íiete mií 
Indios* va fallos luyes*, para que los hiciefen de ma

yor
I

íi ) D-efagrada Le. fu SeÓgio.«.,
O  Bautiza fe con el w-mbre de Hernando Cor^*
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?5r Jgtítad , y profundidad ,  fegun las medidas,
í f* r í * _ J_I ~ i ty.i> 'V 5 T'"¿Brersjantmes-oque fe habían dado a los ^ ,
4  fe aba Hernán Cortés caminar al milmo tiempo
tn algunas o pe raciones,que parecían neceianas pe 

f*^íiírar emnreH de M exico, determino paísf2 facilitar la empréfa di 
coa Darte de fus fuerzas à la Ciudad de I2tapalapa: 
sa-efto afianzado feis leguas adelante ,  para quitar, 
aquel abrigo à las Canoas Mexicanas $ que fe aceri* 
cab an  algunas veces à Impedir el trabajo de los ga'P 
tadores , à cuya tefolucion le obligó también là 
conveniencia de traher en aigim exercieio à los In
dios confederados 3 que fe mantenían quietos en là 
ocíofidad à fuerza dei refpeto, y  na fin alguna fati
ga de! cuidado.

EPtaba licuada ( como diximos) la Ciudad de 
tapaiapa en la mi ima Calzada, por donde hicieron 
fu primera entrada ios Efpañoles , y  en tai diípofi* 
cíoa , que ocupando alguna parte de la tierra, que
daba el mayor numero de fus edificios { que paia- 
nan de diez rail caías) dentro de la mí fina Laguna $ 
cuyas vertientes fe introducían por Acequias en Já 
Población terreftre,al arbitrio de unas compuertas* 
que áifpeafabaa e! agua, fegun la neceíidad.(i)To- 
nuu Hernán Cortes à fa car®; o afta facción * y llevó 
cormgo a los Capitanes Pedro de Aivarado , y  
Chrutoval de Qitd con tre fetén tos Eípañoles,y hafi

diez mil Tíafcaltéoas, y aunque intentò feguirlé 
coa fas Milicias el nuevo Rey de Tezcuco, (2) no 
fe lo permitió , dandole á entender, que feria mas

nr¡!



ur-
¿ í t  Cmquífla ne la Nveva-E'[pana* 
tuíl fu per fon a en la Ciudad - cuyo Gobierna Mili* 
far-dexó encargado a Gonzalo de Saodovál ¡y  a lo$ 
dos ,  con todas las iníiruccíones, que parecieron, te 
necefarias para Ja íegundad del Qli artel ? y  los de- |(- 
Kiás accidentes ,  que fe podían ofrecer en fu aufen-
cía.

Executófe la marcha por el camino de la tierra^ 
con intento de ocupar la Ciudad poraquella parte* 
y  defirlojar deípues a los vecinos de la otra vanda 
con la Artillería 5 y bocas ce fuego , (r ) fegun lo 
d i& íe  la ocafion; Pero no faltaron noticias de efte 
?novi miento al: Enemigo ; porque apenas dio vi fia 
el Exerato z la Plaza , cuando fe reconoció á po
ca di dan da de fus muros un ^ruefo de ha fia ocho 
¿mil hombres , que habían , fu lid o á intentar fu de
fe nía en la Campaña ? con tanta refoluckm 5 que 
Isa liando fe inferiores en numero, aguardaron hafta 
jnedir las Armas , y pelearon vaíerofamente , (1} 
lo que bailó 5 al parecer, para retirarfe con alguna 
reputación; porque á breve rato fe fueron recogien
do á la Ciudad, y  fin guarnecer la entrada 9 ni cer
car las puertas de Taparee i eron, arrojándole al Lago 
deíordenadamente ; pero confervando en la 273 3 fin a 
fuga los bríos , y  las amenazas del combate*

Conoció Hernán C ortes, que aquel genero da 
retirada , tenía íeiías de llamarle á mayor ríeígo , y 
trató de introducir fu Ejercito en Ja Ciudad , coa 
£od-G el cuidad© que pedían aquellos indicios ; pero 
fe bailaron totalmente abandonados los edificios dé

la

( i )  -GruzCo ík í Enemigo á la entrada*
(2) Retiran fr cen artificio d la Ciudad*

¡
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¿erra; ( i ) y atmqQ-e duraba el rumor de Jo p  

Jnemígos en Ja parte de i agua 3 refoívio-- coíi el- 
parecer de fus Cabos ) . mantener aquel .pleito*, yt 
íjoiaríé dentro de ios muros , fia  pafar á  mayofi 
apeno 5 (2) porque iba faltando el di a para entrar 
é nueva operación* -Pero apenas tomaron, cuerpos 
js primeras forubras de la noche 5 cuando fe reps^. 
p en que rebufaban por todas partes las Acequias^- 
emendo el agua i m p e 1110 faro ente á lo mas b-axop 
• Hernán Cortes conoció á la primera villa % qué* 
as Enemigos trataban de inundar aquella pane de 
k Ciudad  ̂ (3) y  levantando las compuertas del La 4 
»0 mayor , Jo podrían eoníeg-üir fin dificultad 
liefgo inevitable * que le obligó á dar a p refutad aú
nente las ordenes para ja retirada 5 en cuya execu-1 
¡ion fe ganaron los inflantes $ y  toda vi-a efca pola 
rente con el agua fobre las rodillas.

Salió Hernán Cortés asaz 5 mortificado. 3 y  mal- 
tisfecho de no haber prevenido aqaei engaño de 

os Indios j como ii cupiera todo en fu vigilancia *
) no tubera fus limites la humana providencia.(4)= 
=£có fu Exe resto a la Campaña por el camino de. 
fezcucG 3 donde peni aba retirarle 5 d exando para 
e;or ocafion ia emprefa delztapaiapa , que, ya no 

poíibie 3 {c) fin aplicar mayores fuerzas por Ja 
jfarte de la Lagunas 5 y traer Embarcaciones cosí

que- >

Ú) Defamp araron los Barrios de tierra.
Alojare dentro de los muros eí Kxetcii^  

C) Inunda e¿ hnemigQ el aloiamieníQt 
Cr) Retiraje Cortés á la Campana^ 
fojí ’Traía.de bolv&r d 37ezcucor



CúM^utflmúe ia ¥¡üeiM ‘Bfpana. 
que d^fviár de aquel parage k ios Mexíca*ve$ Alo 
|ófe coiFiO pudo €íi una Montañas la 9 fcgur.a de h 
imuíidaciou,donde fe padeció grande incomodidad, 
mofada la gente«, y fio detenía contra él frío de !g 
Boche 5 pero tan amfnoí&> que no fe oyo una detk~ 
Zmi entre los Soldados ; y Hernán Cortes , que an* 
daba por ios ranchos infundiendo paciencia con fu 
exempio $ hacía fus esfuerzos para eíconder en las 
■ amenazas del Enemigo * el defayre de Id engaño* 
é  ei eferupiiio de fu iaadvTe:rceac:a.

Proíiguiófe la retirada» como sitaba fefueírs, 
con los primeros indicios dé ia mañana , ( i )  y  fe 
alargó el paíb ? mas porque needitaba la gente del 
exercício para entrar en calor que porque fe rece- 
la fe nueva invafion; pero declarado el día, fe deC 
cubrió un gruefo de innumerables Enemigos, que 
venían Gguiendo i a huella del Exercko. (2) No fe 
Sexo ia marcha por elle accidente ; pero fe caminó 
i  pafo lento y para cuidar al Enemigo con la dila
ción del alean ce y a u\ 1 q ue los Soldados fe movían coa 
dificultad y clamando por detenérfe á tomar fatif* 
facción 9 tinos de la ofe nía , y  otros dé la incomo
didad padecida^cada qual fegim el dolar- que mari
daba en el animo 5 v  todos con la venganza en el 
corazón»
* Hizo alto el Exercito 9 y  fe bolviéroé las caras 
quando pareció conveniente ; (3) y los Enemigos 
áco me rieron con la mi fina precipitación 7 que fe

gruía n¿O

( i )  Siguefi lú te tifa da.
£2) Siguen, fas Enemigos el Bxeráfa. 
(-3) Quedan rou& r y  desbe:-k$$.



. ' El&r^ Qühtfm €áfi* X I-L  ■ f  i #  
5 pe-rolas ha Helias de los Eíhaüole% ^ e  pof 

venir mofada la pólvora > no-firvieron f e  tocas ám 
%t*o)y f e  Areos de'los Tlafcaltdcas detubfe©®. el 
pmer í ib pe tu'de fu ferocidad $ y  a-i mifm.e tiempo 
tararon los caballos p haciendo lugar a. las demás 
¡ropas amigas 7 que rompieron a tedas partes por 
¿pella muchedumbre defordenada 5 y  la obligaron 
reveniente a ceder ía Campaña 3 con pérdida coa* 
derable.

Bol vio Hernán Cortes a fu marcha ¿ fifi date** 
iieríe á deshacer enteramente a ios fugitivas 5 par- 
âe neee litaba de todo el día para llegar á  fe Ojiar« 

¿I anees de la noche. ( i )  Pero fe- Enemigos ( tan 
Rigentes en retira rfe ? como en rehace ríe ) le bol«* 
de-ron a enabeítir -fegimda 7 y- tercera vez $ fin efe 
armentar con el eítrago que padecías * haffca que 
enriendo el peligro de acercarfe a Tez-cuco ? donde 
tenian fu fuerza principal fes- hípa-ñoles y fe ko lvfe  
oa 4 Iztapa]--apa3 quedando con bailante eaítigü efe 
i atrevimiento * pues, imirieron en* e&a repetición 
e combates mas de feis mil indios; y  aunque hubo 
a el- Exercito de Gorfes algunos heridos 7 (2); fai- 

tsron folo dos. Tlafcakéca% y un caballo. 9 que cu* 
berta de flechas 5- y e u c bi 11 a das 5= con fe rv b  la reípfe 
sacion bafea retirar á fe dueño.

Celebro Hernán Gorfes^ y todo feiExegciífc©« efte 
^principo  ̂de venganza , como enmienda 5 ó fatif- 
^taccion de lo qué fe había padecido; y poco antes

anochecer fe hizo la entrada en la Ciudad con
B tres?

O )  Segunda , y tmemo*- acQtnetmñ&n$o,
\ 2) ¡lueé& cafii§a¡d&. e¿ Em&migQ* .



g 1 1 Úéti'qul/ía Se la Isíuevn- lífpand*
tres-, ó <|uatr® victorias de pafo , que dieron g 
¿ l a  facción quitaron el horror á la retirada, y j 

, Pero no fe puede negar ? que los Mexicanos te* 
*uao bfeh difpaefU íu eitra.t3gecia : ( í )  hicieron fa- 
hda para llamar ai Enemigo í dexa ron fe cargar ca-j 
ta empeñarle : fingieron que le rein aban , para m-i.' 
trodaciríe dentro de i ríefgo : dexa roo abandonadas 
las hab&aclones, que intentaban inundar; y  tenían 
‘mayor Bxercito prevenido ■, para no aventurar el 
luce fo. Vean los que de (acreditan efta Guerra de [os 
Indios y íi eran ( como dicen ) Ke baños de BeíHss 
fes Exereitosi Y  fi tenían cabera para dííponer  ̂
puedo que les dexan la ferocida|i para las execudo» 
res. Neceíitó Hernán Cortés de toda fu diligencia 
para efcapar de fus afechanzas; y quedo con admi
ración, ó poco menos que embídia de lo bien que 
faabbm dífpuefto fii eftratagema , (2) por fer eílos 
ardides * b engaños, que fe hacen al Enemigo y uno 
de primores Militares, de que fe precian mucho»1 
los Soldados , teniéndolos , no tolo por razonables* 
ímo por indos, par tic ni armen te quando es Juña h 
Guerra -en que fe practican; pero en nueítro fentír.
Ies ñaua el atributo de lícitos * aunque alguna ve2 
puedan llamarle iuHos y por la parte que tienen de 
caUígar inadvertencias , y  defcuidos 9 que fon I 
.•mayores culpas dé la Guerra,

CAPI-

£*) Fue notable el ardid de Lztavaíap^. 
i&j Ltktágs ios ej}m tatemas m Guerra
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c a p i t u l o  x i i i .

¡ j l  D E  N  S O C O R R O  A  C O R T E S  LAS  
‘ jmwcias del Chuleó? y Otumba ,  centra ios Me- 
r.canos ■ encarga efia facción «  Gonzalo de ' 5*0$  
íva l, y a Frf,nci/co de Lugo s los quedes rom * 
[pin al Enemigo ¡. trayendo a-igunos príjiousf-os 

de cuenta y por cuyo medio requiere cott • 
¡a Faz al Emperador Mexicana» ' ^

r Enía Hernán Cortes enTezcirco frequmtef 
Yiíitas de los Caciques  ̂ y Pueblos comarca

os , oae venían á dar la obediencia o v ofrecer fus-► J ¿ _
¡Milicias* Subditos mal tratados^ qnexolbs del Ern-« 
erador Mexicano cuya gente de Guerra los opri- 
da  ̂ y desfrutaba coa igual defprecio ?,q;ue inha^ 
lauidad. ( i)  Entre los qnales llegaron á ella íaxonf 
¡mes Meníageres * en diligencia de las Provincias 
e Chairo^ y Chumba^, con noticia oe que ie halla- 
3 cerca de ios términos un Ex e reno poderoíb def 
. re migo , que traía coro ilion de calbgarlos^ y d?i- 

truirlos. 5 porque te habían ajuítado con los PJr?a— 
joles. Monítraban determinación de oponer fe $ fus' 
ntcr.tos ? y pedían Pacorro de gente 5 con que afe- 

¡gurar fu defenfa : miranda - que pareció no folo. 
pueua en razón 5 fino de propna convenxencia^por* 
Reimportaba macho , que no híciefen píe Jos Me
dícanos en aquel parage,cortando la comunicación 

Yiaicála* que fe debía mantener en todo caí o®
Par-

í 1) Piden fie®rt® los dé Cheleo « y (¿tumbo*



'uxnfaú 0 ^ S ftu  de h
^aííieroB luego á eñe focorro los Capitanes GonE’lt 
%a{o de $¿ndoyál •* ( i )  y Eran afeo <fe's Lugo ? coigg 
¿©{cientos Eípañoles 5 quince caoahos ? y bañante^
toldero de TIafcalt écas; entré los qualés fueron5g| 
con  toi-eracion de Cortés ¿ algunos dé efta Nac¡on-|| 
que porfiaron íobre . retirar á fu tierra ios defpojos,jp;j| 
que habían adquirido: pemííion ¿ en que fe confiar 
dero3 que aguardándole nuevas Tropas de la Ré-'|;3 
publica? ( 2) importaría llamar aquella gente con ei 
cebo del ínteres ? y con efta efpecie de libertad. fe 

Iban eños miferabies trocado ya el nombre de 
Soldados ? en el de Indios de Carga? (3) con el Ba- 
gage del Exercúo ;■ y como reguío el pe ib la codi
cia 3 fin atender á la paciencia de los hombres 5 nó 
podían feguir continuadamente ia marcha? y fe de-* 
teman algunas veces para tomar aliento ? (4) de io 
qua! advertidos ¡os Mexicanos ( que tenían embos
cado en los Maizales el Exercito de la Laguna ) los 
acometieron en una de eftas raanfiones; no ib!o. al 
parecer? para defpojarlos ? porque hicieron el falto 
con grandes voces ? \ trataron al mifmo tiempo de 
formar fus Efquadrones 9 con feñas de provocar i 
la Batalla. Solvieron al focorro Sandovál ? y  L u g o ;
( 5 ) y acelerando- el pufo? dieron con todo el grueía 
de fu gente íobre las Tropas enemigas? tan opor

tuna?

O ) Van Sandovál i y Lugo al focorro.
(■ *) Retiranjl á fu  tierra algunos Tlufcaltécm* 
( 3) Con si dsfpojQ adquirido 
€4) Afeítalos si ' Enernigo 
($} Buslvs el ExerciPo a [acorrerlos? .



i  ¡ &?<%' QutfftOr £fej> * -X i J I ,  ' 0
tas3.? ¥ esfor2̂ dameíite^ ( i  j  que apenas IqAo 
t s n ir e  recibir el choque 5 y  'bol ver J.ay-eíf?i|f£% 
'"Dexaron puertos fcis? ó fie-te TlaícaJtecas y efe 
Jos quehalíaron .ifnpedidos, y  defamados ; perp 
l cobró la prefa ? mejorada con algunos defpojos 
j¿¡ Enemigo ; y fe bol vio á la marcha ¿ póaieiicto 
¿ver cu y dado en que no fe queda fe n atrás aqne^ 

instiles 5 cuyo defabrinuento duro y halla qu£ 
.peer ando el Exercito los términos de Ohalco? rSf® 
¿nocieron poco ¿litantes los deTlaícal&yy fe apar- 
non á-poner en faivo Jo que llevaban ? dexaado i  
¡and oval fin el embarazo de afiíhr & fu defenfa.

Habían convocado los Enemigos todas las Milír 
¿as de aquellos contornos? para cañigar la rebeldía 
jeChaico ? y Otumba ; y Cabiendo que venían los 
típníiofes alfocorro de-ambas Naciones y fe refor
jaron con parte de las Tropas? que andaban cerca 
áe la Laguna ? y formando un Exercito de bulto. 
ÍGrrmdabie? tenían ocupado el camino-/a) con api- 
mo de medir las fuerzas en campaña.. Avifados i  
pempo Lugo ? y Sandovál ? y  dadas las ordenes?, 
|]ue parecieron neeeíanas/e fueron acercand05piiss 
a en batalla la gente?fin alterar el paío de ja mar- 
luí. Pero fe decebieron a viña del Enemigo las. 
‘ ‘panoles ? con fofegada refolu.cion * y los Tía fe al- 

tecas con mal reprimida inquietud 5 para examinar 
yi-e mas cerca el intento de aquella gente. Halla- 
UtíHie tos Mexicanos íupenores en el numero ? y  
Gn anroíaon de íer los primeros en acometer? fe

ade~

9y roííspe d ¿os M e d ic a m o s.
\s) Nueva multitud de Mexicanos $n ü cjímin®*



;í |  t'Q £  on quifia de la Ñ us va Bfpa na.
como folian y ddÉC. A .  * -‘ ' t*vi;r!s?.¿Cantaron atrope liada m ent 

do fio alcance la primera- carga de fus armas armáS j 
"|adiz:as. ( i)  Pero mejorandofe al mi?mo tiempo io s&  
dos Capitanes (defpues de lograr con mayor efeétoyr 
el golpe de los Arcabucea y Balleftas } echaron de-¡ft. 
jante los caballos, cuyo choque ( horrible fiem pr^ 
a los Indios) abrió camino * para que los Eípaño-fA 
les 5 y los Tíafc-aítecas entraíen rompiendo aquellaWr 
riiultkud desordenada * primero coa la- ttirbacio:n,yi 
defpues con el eíirago. la rd o  poco en declararle 
í>or todas partes la fuga del Enemigo; (2) y llegan
do h efte tiempo las Tropas de Chalco , y  Oturaba  ̂
que íaiieron de la vecina Ciudad a! rumor déla ba
talla* fue tan fangriento el alcance, que á breve ra* 
io quedó totalmente deshecho el Exercíto de ios 
Mexicanos * y focurridas aquellas dos Provincias 
'aliadas* con poca * ó  ninguna perdida.

Refervaronfe* para tomar noticias * ocho prifio- 
aieros, que parecían hombres de cuenta; {3) y a que*
Ha noche pasó el Exercíto á la Ciudad * cuyo Ca-- 
cique*defpues de haber cumplido con fu obligados 
en el obfequk) de los JEfpañoIes * fe adelantó á pre
venir el alojamiento 5 y  tubo abundante provifioa 
de víveres * y  regalas para toda la gente 5 fin olvi
dar el aplauíó de la visoria * reducido* fegim fu 
coüumbre^al ordinario deíconderto de los regoci 
jps populares. Eran los Chalqueíes -enemigos de ic

T la f

CO Batalla reñida.
< : )  Huyen los enemigos*
I j 1) Entra ti Ejercito -en Chale®»



Zíhfo Quintú* . Cap- f t I L  ■ n
iÇiafeiltiecasy ( i)  como íuboitos^deí ̂  Fmperzáox 
¡yfexicanop y con particular opoficíon Cobre depea» 
¿encías de-confines ; pero aquella noche quedaron 
; reconciliadas eftas dos Naciones 3 a inftancia, y  ior 
licitud d,e los Cafquefe% que fe hallaron obligados 
,\los Tlafcaltçcas ,  por lo que hablan cooperado en 

defeoía ; conociendo al ípifmo tiempo«, que para 
¿arar en 1.a confederación de Cortés 5 necefttab$ii 
lie fer amigos de fes Aliados. Mediaron Los E(pa
góles en el Tratado; y juntos los Cabos^ y  perfon^s 
principales de ambas Naciones, fe ajuíld la pas cou 
aquellas folejnmdadps, y  requifitosj (-)  de que uia- 
pan en efte genero de contrato : obligandofe Gon
zalo de Sandovdi , y  Francifco .de Lugo à recabar 
d beneplácito de Cortés ; y los Tia fea Lecas à traer 
la ratificación d.e -fu Repúblicas 

Hecho.efte focarro can tanta reputación5 y bre® 
:vedad5 fe bolvieron Sandovafi y Lugo con fu Exea» 
.cito i  Te 2 cuco .;($) llevando con figo al -Cacique 
de Chalco3y algunos de los indios principales , que 
quifieron .rendir -perfonalroente à Cortès las gra
cias de aquel beneficio , poniendo à fu difpoíiciop. 
las Tropas Militares de ambas Provincias- Tubo 
grande aplaufo en Tezcuco efta facción 5 y  Hernán. 
■ Cortés honro à Gonzalo de Sandovál ¿ à Eran« 
ciíco de Lugo con particulares d emoft r ación es ? fin 
-olyiaar a las Cabos de Tía fe ala j y  recibió con él 
¿Bifmo agafajo à los Chalquefes ;  admitiendo fus 

IL  ' ofer-

(f) ^hat^uefes enemigos áe los Tlafealtécqs. 
C) Quedan amigas ejias dos Ñaciones.
\ 3) Míieiven d T&%cuco Sandovál 9y Lugo,



3 Conquifta Se le Nueva♦ E fpanü.
ofertas« y reférvando el cumplimiento de -ellas pap
fu primer avilo. Mandó luego traer á fii paciencia! 
ios ocho Prifioneros Mexicanos, !(x) y  los cipero] 
en medio de fus Capitanes 9 previniéndole para re«! 
cibirlosde alguna fevendad. Llegaron ellos conJ 
fufos 3 y temeroíos 7 con feñas de animo afcaridoJ 
y  mal diípuefto a recibir el cafligo 3 que fegu j  
fu ccílumbre« tenían por irremiñhle. Mandólos deJ 
fatarty deseando legrar aquellas oca fio n es de jufn&J 
car entre los fu y os la guerra que intentaba^con otra 
diligencia de la paz 7 y hacerle mas eenfiderable al 
Enemigo con íu generosidad 5 los hablo 5 por me-» 
dio de fus Interpretes 7 en efia. fu hílamete.

Pudiera, ( :)  fegun e! efiilo de vuefira Nacional 
37 Y fegun aquella eípeoie dejuñicia, en que fiallanl 
33 fu razón las leyes de la Guerra 5 tomar femfae-g 
33 eíon de vueflra iniquidad 3 firviendome dei cu«| 
35 chillo 5 y el Riego 7 para ufar con vofotros de jal 
33 rtíifma humanidad , que ufai-s con vofotros prRi 
33 fioneros , pero los Efpañoies no hallamos culpal 
35 digna de cañigo y en los que fe pierden firvíendoj 
33 a fu R.ev 3 porque fabemos diferenciar á los ia-lí 
33 felices de los'delinquentes : y  para que veáis iofé 
33 que va de vueftra crueldad á nueftra clemencia*» 
33  os hago donación á un tiempo de la vida3 y ófi 
3, la libertad. Partid luego á buícar las Vanderá» 
33 de vueftro Príncipe 5 y decidle de mi parte ( w  
33 ( pues fois Nobles ¿ y  debéis obfervar la ley3 co&



■ ’L ib ro  Q u iñ i®* C a p .X ilT *   ̂ 3 ^ 3
recibís el beneficio) que vengó a tomar fáti£

, facción de la mala guerra^ quede use hizo es mi 
’ retirada,-rompiendo aleVoíamente los pa<So3?eon 
». que me difpufe á executarla ? y  íobre todo 5 a 
-jjvengar la muerte del gran Motezuma 5 principal 

motivo de mi enojo. Que me hallo con un Exer- 
*j cito, en que no íolo viene multiplicado el nume
r o  de los Efpañoles invencibles 3 fino aliñadas 
9 qu a utas Naciones aborrecen el nombre Mexica« 
p no;y que brevemente le píenla buícar en fu Cor* 
}j te 5 con todos los rigores de una Guerra , que 
„tiene a! Cielo de fu parte ? re fuello á no defiftir 
j, de tan jaita indignación s baila dekqr reducidos á. 
í9 polvo ? y ceniza todos fus Dominios s y  anegada 
j, en la fangré' de fus Vafallos la memoria de fu 
j nombre. Pero que fi todavía^ por efcufar la pro« 
}5pia ruina 5 y  la defolaclon de fus Pueblos , fe ira* 
, clin ara a la pa  ̂* ( i)  eíley prompto á conceder« 
? felá con aquellos part?dos5que fueren razonablesj 

porque las Armas de mi R ey ( imitando baña en 
5 eño los Rayos Celeftiales) hieren folo donde ha- 
 ̂Han. rehílen da - mas obligadas fiero pre á los dic^ 
3 tamenes de la piedad s que á los impulfos de la 
3 venganza»

Dio fin á fu razonamiento ■> y  féñalando Eícolta
_e Soldados Efpañoles a los ocho pníioneros « or
eno 3(2) que íe les diefe luego Embarcación  ̂ pa« 

í a hue fs retirafen por la Laguna 5 y ellos 3 arro
bando fe á fus pies 5 mal perfuadidos á la diferencia

X z de
U MI IWHI H » . .  1 . . .  ....................... . im n i r p - m n - J ,  _ TI .11. -   __________

i ( o  Requiérele con la pa%.
fk) C&mificín & Müxzcq los pTÍjlofiCF<xs&



^24 Conquifla de la NuevafE/pana,
de 'fu fortuna, ofrecieron poner efia propcGcion eñ 
la noticia de fu Principe,facilitando la paz con ofi- 
ciofa proTnpttfudjpero no bol vieron con la refpuef. 
ta , ( ;)  ni Hernán Cortés hizo efla diligencia, por« 
aue le pareciefe poGble reducir entonces á los Me« 
sácanos * fino por. dar otro pafo en la juílifieacion 
de fus armas ? y acreditar con aquellos Barbaros 
clemencia : virtud, que fuele aprovechar á los C qh- 
quiftadores, porque diípone los ánimos de los que 
fe han de fu jetar , - y amable íiempre halla en ios 
Enemigos , ó parece bien á los que tienen ufo de 
razón , ó fe hace por lo menos refpetar de los que 
ano la cotiocen*

% i

C A P I T U L O  XIV.

C O N D U C E  L O S  B E R G A N T I N E S
a Tez cuco Gonzalo de Sandoval, y entretanto que 

fe  difpone fu aprefio yy ultima formación? fak
■ Cortes á reconocer con parte del E jerci

to las Riveras de ¿a Laguna,

L Legó en efta Tazón la noticia de que fe batían 
acabado los Bergantines, (¿) y  Martin López 

avisó á Cortés , que trataría luego de fu condoc-j 
cíen ; porque fa República de TI a fea] a tenia prora-j 
píos diez mil Tamenes?ó Indios de carga, ios oche 
mí!,que parecían.necefarios para llevarla tablazo#; 
ar cías , herrage , y  demás adheremes , y  los dos

mi!,

(i) N o  b o lv ie r& n -co n  la rc jp u e jia . . - p
(4) S&be$e 9 que ejfab&n acabados los Bergante-* ^
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^  que irían de refpeto, para que fe fuefeü alter-

|"fl Bandc>", y tuGedknáo en el trabajo, fin comprehen- 
¿eren efte numero k los que íe habían de ocupar 
eael traafporte de los víveres , ( i )  para el iuftento 
fe efta gente ,  y de quince ,■ ó veinte ral 1 hombres 

i  fe ‘Guerra ,  con Tus Cabos ■, que aguardaban efta 
ocafion p2ra marchar al Exercitn 5 con ios guales 
partiría de aquella Ciudad el día (¡guíente , re fue I- 
toa efperar en la ultima Población de Tlafcala el 
Comboy de k?s Hipábales , (2) que habían de falir 
al camino ; porque no fe atrevería 9 fin mayores 
fuerzas , á intentar el traníito pelígrofo de la tierra 
Mexicana. Eran aquellos Bergantines la umca pre
vención , que faltaba para eftrechar el litio de Mé
xico, v Hernán Cortés celebro efta noticia con tal 
demoftracíon, que la hizo pfaufible á todo el E je r
cito. Encargó luego el Comhoy á Gonzalo de San- 
idovál* (^) con doícientos Efpañoles, quince caba
llos 3 y  algunas Compañías de Tlafcaltécas 9 para 
|que unidos con ei íbcorro dé la República .pudie
ren refiftir á quaíquiera invaíion de los Mexicanos» 

Antonio de Herrera dice , que falie-roa de T laf- 
j cala con ei maderamen de los Bergantines ciento y  
i ochenta mil hombres de Guerra: (^) numero-, que 
jlde muy invenfimd fe pudiera balear entre las errar 
gtasde la 'imprelion. Quince mil [dice Bernal Díaz' 
■̂■del Caftiílo , itias tacii es de crefer ,  fobre los que

I  afif'

( i)  A uevo focorro de Tlaxcaltecas.
^ Eide Martin Topez Comboy de EToanoles* ..
 ̂ G ) Salen con M Gonzalo de Sandxsvál

¡t ^4) G&schzuvecál gobiernen g¿ focoir© -de TiaJcáiuA
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afiftian a! Exereito. Encargóla República el .gdi^ 
bierno de efta gente & uno de los Señores 5 ó Caci-L-f 
ques de los Barrios ? que fe llamaba Chéchiáieealj 
mozo de veinte y tres años ? pero de tan elevado^ 
efperitu 9 ( i)  que fe tenia por uno 'de los primeros & 
Capitanes de fu Nación. Salió Martin López de 
Tlafcaía 5 con animo de aguardar el focorro de los 
Efpaíioles en Gualipsr ? Población, poco diñante dé 
los confines Mexicanos. (2) Di fon ó mucho á Che- 
chimecál efiá detención 5 perfuadido á que bañaba 
iii valor, y  el de fú gente para defender aquella 
condufia de todo el poder Mexicano; pero última
mente fe reduxo á obíervár las ordenes de Cortés* 
ponderando como afeaña Ja obediencia. Di/pufé 
Martin López la marcha 9 (5) empezando a llevar 
cuidado!a 9 y  ordenada la gente defde que faltó dé 
la Ciudad. Iban delante los áreos 5 y lás hondas* 
cón algunas lanzas de guarnición 5 en cayo feguí» 
miento marchaban los Tatúen es , y  el Baga ge 3 J  
defpues el refto de la gente* cubriendo la Retaguar
dia ? con que llegó el cafo de verfe pueda en execra
ción !a rara novedad de conducir Baxele^ por tier
ra 9 los quales ( íi nos fuera licito incurrir en alga» 
Bá délas metaphoras5 (4) que tal vez fe hallan en 
fe Hídoria ) fe pudiera decir «, que iban como em 
pezando á navegar Tabre ombrós humanos entil 
aquellas hondas ? que ál parecer fe formaron de í

peñas-

Có Hombre fatisfecho de fu  valor* 
té) Rebufa efperar el Coinb&y- 
LO Como caminaban los Bergantines. 
60  Fieros:fe caminar por tierra los



, [Quinto* Cap. X IV *  -
«*nafcas3 y  eminencias áel camino: Admirable ia- 
vención de Cortés5que fe vio entonces praSicada9 
y al referir fe como fucedió , parece fañada la ver
dad, oque toman los ojos el oficio de la fantasía* 

Caminaba entretanto 'Gonzalo de Sandovái la 
suelta de Tlafcála , y  fe detubo un día en Zulepe- 
|ue.5 ( j)  Lugar poco diftauté del camino , que an
siaba fuera de la obediencia 7 fobre fer el mi fino 
Sonde fu ce dio la muerte mcidiofa de aquellos po
bres Efpañoles déla Vera-Cruz, que pafabán á 
México. Llevaba orden para .caftigar 5 ó reducir de 
paío efta Población  ̂pero apenas boivíó el Exerci- 
to la frente 3 para torcer la marcha, quando los ve
cinos defampararon el Lugar , (e) huyendo á los 
montes. Embip Gonzalo de Sandovái tres , ó qua- 
tro Compañías de Tía fea 1 tecas 9 coa algunos Efpa
ñoles , en, alcance de los fugitivos ,  y  entrando en 
el Pueblo ¿ creció fu irritación 3 y fu impaciencia 
con algunas feñas iafiimofas de la pafada iniquidad. 
Halló fe un rotulo efcrito en la pared con Ierras de 
carbón, que decían: (3) En ejia cafa efiuboprefo el 
f̂vn ventura] uan T afie con otros muchos de fu  Compa-  

Mcu Y  fe vieron poco defpues en el A dora torio ma
yor las cabezas de los unimos hí pañoles maceradas 
al fuego 3 para defenderlas de la corrupción: Pavo- 
rofo expe&aculo 3 que confervando los horrores de 
Ja muerte, daba sueva fealdad á los horribles fimu-

lacros

( 1 )  Detienefe Sandovái en Zulepequs.
Halla]$ dej amparado de los vecinos.

I3) Rotulo de Juan Jv jle? que murió en ejls ILug&r*
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lacros del Demonio. ( 0  Excitó entonces lá piedad :§¡
los efpiritus de la ira 3 Gonzalo de Saodovál re=;^ 
folvíó faiir con toda fu gente á caftigar aquélla exc*|?
era ble atrocidad con el ultimo rigor § pero a penas fe? 
fe diípuío á executarlo, qúando bolvieronlas Com-pl 
pañías, que aban ¿aro n de fu orden , (z) con gran-?. I 
de nunáero dé prisioneras , hombres ¿ mugeres , y?, 
niños y dexando muertos en el monte , a quantosl 
quifiéron eícapár 9 ó tardaron en rendirte. Veniartj 
ihanieíadós , y  terneroÍOs , figniíicando con lagri-d 
mas 3 y  álharidos fu a trépe o ti miento.' Arrojáronle! 
rodos á los pies de los Eípañoles 5 y  tardaron poco 
en merecer fu compañón. Hizofe rogar de los lu
yes Gonzalo de Sandovál , (3) para encarecer el# 
pérdon 3 y  últimamente los mando deístar $ y lo 
dexó en la obediencia dei Rey 9 á qué fe obiígaroi 
¿ón él Cacique los mas principales por toda la Po-i 
¡dación 9 como lo cumplieron deípues^ faiciefeío ef; 
témor 3 ó el agradecimiento*

Mando luego recoger aquellos áéfpofos inifera^ 
Mes de los Efpañoles muertos , para darles fepnl->*j 
tura ? y  paso adelante con fu Exercito y llegando % 
los términos dé Tlafcála fin accidente dé coníidera-| 
¿ion, f .̂) Salieron á recibirle Martin López, y Che~jj 
chimécál con fus Ti afea! tecas , p a ellos en Efqua- 
dron. Sáludaroníe los dos Exercitos 5 primero cón 
él regociio dé jáfalva 5 y  de las voces 9 y deípues

con ;

(1) Cabezas de los E//pañoles 9 que turisron en éh 
.(2̂  Vienen münietados los vecinos.
,|f) Perdónalos Sandovál■ ' -
'-C4T Líéga el Oomboyá reeshif tos Befgunfine^
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'^n los brazos^y cortesías particulares, Sieromfe al 
defcanfo de ios -recien-venidos las hotaS?. que*pare- 
'eron neceferfas , y  guando llego el tiempo de ca- 
inar * difpufo la marcha Gonzalo de Sandovál/ 
i) dando á los Eípañoles^y Tlafcaltecas de fu car* 

ia Vanguardia 5 y e l ’Cuerpo del Exercko i  los 
ments con alguna 'guarnícían -por los collados/ 
:ando a Chechimecál con la gente de fu cargo eri 
Ketaguardia.(i) "Pero él fe .agravió de no ir én ef 
efto mas abalizado* coa tanta deñemplanza^que 
temió fu retirada 5 y  fue necefario , que pafáfe 
onzalo de Sandovál á fofegarle Quifo darle a en* 
ader 5 que aquel lugar quede "había feñ&lado era 
mejor del Exercrto , por fer ei mas aventurado/ 
ípeíco ¿e lo que fe debía xezelar 5 que.ios Mexi* 
aos acomeíiefen por las efpaldas ; pero el no fe 
ó por convencido , antes le refpondi©  ̂ que aíí 
orno en el afalto de México había de fer el prime- 

que pufíefe los pies dentro de fus muros y quería 
íienxpre delante para dar exempio á los demás y y  
halló Sandovál obligado á quedarfe con él para 

ar eftim ación á la Retaguardia : Notable punto* 
e vanidad 5 y uno de aquellos que faelen producir 
rsves inconvenientes en los Exercftos-, (3) porque 
primera obligación del Soldadores la obediencia: 
bien entendido el valor, tiene fus limites razona- 
es , que inducenEempre á dexarfe hallar déla 
cafion  ̂pero nunca obligan á pretender el peligro

Mar-

CO Como dijpufo la marcha Sandovál
G) Dijpüta Chechimecál fbbrs Ia Pr$,ngn^vdir&&- 

Inconvenientes de ejias ,difput&$*
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'. Marceo-el Exercko en íii primera. Orde 

por la Tierra enemiga ; ( i )  y aunque los Mexña®! 
3̂ os fe dexaron ver algunas veces en las eminencia*-! 
diñantes, no fe atrevieron à intentar facción, o 
vieron por bañante hazaña el ofender con Jas voeesfí 

Hkofe alto poco antes de llegar á Tezcoco 5 po|í;:: 
complacer á Chechimecál ? (-) que pidió alguj^ 
tiempo á Gonzalo de Sandoválpara componerfe.  ̂
adornarfe de plumas, y ¡ayas ; y  ordeno. lo miíini 
£ fus Cabos ,  diciendo, que aquel adió de acercarle! 
á lá ocaíioo ,  fe debía tratar como fieftá entre 1< 

'Roldados: Exterioridad,y hazaña ría propia de aquel! 
prguilo^yde aquellos años. Efpero Hernán CorJ 
tés , fuera de la Ciudad', con et Rey de Tez cuco,yj 
todos fus Capitanes, eñe focorro tan defeado?y de£¡ 
pues de cumplir con los primeros agaf&jos ,  y 
algún tiempo á las aclamaciones de los Soldados/éj 
hizo la entrada con toda fole maldad , marchando!
'f n hileras los Tamenes,coino los Soldados^3 )Ibam-f 
fe acomodando la tablazón > el herrage , y  densa
generes «, con diftincion , en un grande AíHílera,
■ que fe había prevenido cerca de los Canales.

Alegrófe todo él Exercito (4-) de vèr pueftaedj 
ÍH va mento aquella prevención, tan necefáría parí 
tomar de veras la emprefá de México , que íguaí 
mente fe defea ba : y  Hernán Cortés bolviò fu co 
Tazón al Cielo, que .premiaba fu ‘piedad , y fu k

ten-

(1) Hace alto'Sandovàl cerca de Tezcuco*
(2) Pide tiempo para fu  adorno Chechimecál •
O  Entrada de los Bergantines*
£ 4 ) A le g r ía  de -la -gm te, . . . . . .
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ención con efpsrant2%ó pee© menos que eertidtiin* 
re de la vi&oiia.
Trató luego Martin Lopes de la fegunda fiarme» 

on de los Bergantines ¿ y  fe dieron nuevos OfiT 
aiés para las Fraguas ? Ligazón de las Maderas^ 

¡m k  oficios de la Marinería. Pero reeonocíéoáe 
rnan Cortes 5 que fegun el informe de los Maef? 

os, ferian merísfter mas dé veinte días para- qué 
diefea eftár en fervició ellas Embarcaciones^ to*? 
o reíblucíon de gallar aquel tiempo en reconocer 
rfonalmenté las Poblaciones de la Ribera 9 (i-| 

bfervando Ids pueílos que debía ocupar , paráirn* 
dirlos focorros de México 5 y  hacer dé páfé él 

año que pudiefe a los Enemigos» Comunicólo % 
s Capitanes; y  pareciendo á todos digna de fá 
¡dado eíla diligencia 7 fe difpufo á execut3rla,£fi<? 

argando á Gonzalo de Sandbvál el Gobierno de 
ezcaco  ̂(z) y particularmente la obra de lós Berg
antines. Hallábale íiempre fu elección á propohtó 
ara todo; y  en lo macho que le ocupaba* fe cono-? 
£ !a eílimacion que hacia de fu va!or?y  capacidad, 

Pero al tiempo que difeurria en nombrar ios Ca> 
ttanes-j J  en fefiaiar la gente 5 que le había de fe- 
uir en efia jomada , le pidió audiencia Che chimé' 
a í '5 y fin haber fabido* qué ib trataba de falír eá 

mpaña; le pro pufo: (3) Que lüs hombres como élp 
ácidos para la Guerra^ fe hallaban mal en el ocw 
e ¿os Quarteles s 'particularmente quanda fe habían

Va-
■ ' - - I — .............  " a ^ B B m a n ' ' ■ - ■ ^ a r a m a c a o s '

 ̂ O) Sale Cortes a recortocer-la ribera» 
i ^  Lo que fiaba de SandováL 

(3) Pretsnjten fe Chechhmcáí.

jfca



Conquifiade ktí^ueva-Efp-aña^ 
gafado tinco dias fifi ocofion de fatar la efpada $y qu¿ 
fu  gente venia de refrefco 3 y  defeaba àexarfe vèr di 
ìm Enemigos■: á tuya infiancia+y la de fu  proprio &?.

. àimiènlo- te fu f lie aba enmr et idamente-  ̂que le ferié 
lafe luego aígunU facción en que fudi'efe :m&nifefiax 
fus trias ¿y entretener fe con los Mexicanos3 'mientra 
Me gato el cáfo de acabar con ellos en el afàlto de f i  
Ciudad* Pénfaba Hernán Cortes llevarle coníigoj 
pero t ío  le agradó aquella lactancia ín'témpeftiva$ 
t 1) y  poco fatísfecho de Tos reparos que hizo en el 
camino ( cuya noticia le dio iandovál) le refpoodie 
con algún genero de ironía:gae no filamente le tef 
ida prevenida faccion-de importancia$en quepudlek 
fe  dar algún alivio ¿ fu  bizarría ¿per o efiaba en aiiíi 
ino-de acompañarle para fer teftigo de fia  'hazañas* 
Can fa bàie naturalmente de los hombres arrogantes 
porque fe ;hálla pocas veces el valor 3 donde falta iá 
moderna 3 pero no dexo de conocer , que áquelíds 
arroja miemos del eípirita eran ardores juvenileŝ  
propios de fu edad 5 y vicio frequènte de soldados 
v íÍqíígs  ̂ (¿) que fáüeron bien de las primeras oca-l 
írones, y  i  pocas experiencias de fu animo quiereaj 
tratar el valor como valentia 5 y  la valentia costèL 

~ fien. í ’l

Üi1) Defagtadafi Cortesde ju  arrogancia* 
%z) Erqpñsdad de Sóldados v  im§*
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 ̂ C A P I T U L O  X V ,

¡ ¡ A R C H A  H E R N A N  C O R T E S .  M 
ful tocan 9 donde halla refiftencia ; y  vencida e]la 
pficvltad 5 pafa con fu  Exerdfo à Tacaba ; y deff 
' pues de romper à los Mexicanos en diferen

tes Combates ¿ refudve 3 y  executa ;
fu  retirada.

Arecio conveniente dar principio a efta Joma* 
da por Yaltocán. ( 2) Lugar fítuado à cinca“

guas de Tezcuco, en ana de las Lagunas meno-? 
íes, que deíaguaban en el Lago mayor. Era iin- 
ortante caftigar à fus moradores 5 porque hablen«* 
oles ofrecido la paz ? llamándolos à la obediencia 
ocos dias antes ? refpondieron con gran defecato«, 
jriendq^y maltratando à los Me alagaros : eícar- 
dento en que iba confiderà da la con íequen o  aparad 
as demás Poblaciones de la Ribera. Partió Hernán 
ortés á eíia expedición, defpues de oír Mita 9 con 
odos los Eípañoles^dando fu particular infrruccion 
Gonzalo de Sandcváb y fus amigables adverten- 
ia$ al Rey de Tezcuco^ á Xicotencáí , y  á los de* 

^iras Cabos de las Naciones^ que dexaba en la Ciu- 
byad- Llevó configo á los Capitanes Pedro de Aív.a- 
girado , y  Chrifioval de Olid ¿ con doícientos y cin
cuenta Efpañoles, y veinte caballos : -una Co ropa- 

a , que le formó lucida 3 y  numeróla de los Nob- 
ts ¿e Tezcuco : y  ¿ Checbirnecál 7 con fus quin^

ce (i)

( i) M arcissi Cortés d T a lia c á n .



Conqüifia&e ¡a Nueva^Eípnña* ^  
ce. mi! Tíafcsltccasj a que fe agregarla-otros cinema 
w il de los que gobernaba Xiceíencal J y habiendo^ 
caminado poco mas de cuatro leg-ua-s «, fedeícubrióg^ 
nn Éxercko de Mexicanos, ( i ) paella en batalla, yfq 
dividido en grandes Eíqaadrones , con refolucion^Ó 
si parecer , de intentar en Campaña la defenfa dejp 
lu g a r  amenazado. Pero á la primera carga de 4a|g 
bocas de-fuego 5 y  bal lefias 5 á que ílicedié el clio-p 
que de los caballos * fe conñgmó- fu deícrden, y fe | j  
dio lugar 9 para, q u e  cerrando, el Ejercito 5 fue fea 
tótos , y  deshechos los Enemigos. 9 (.2) con. tanta 
brevedad /que apenas fé pudo conocer fu re a freo 
cía. Efcdparon tos. mas a la. Montaña y otros ala 
Laguna y algunos al mi frac Pueblo de Yal.torieij 
dexando confid'erable numero de muertos 9 y heri
dos en la Campaña 9 con algunos prijicneros3 que 
fe remitieron luego á Tezeuco*

Refe r va fe para otro dia él a falto de aquel Pue
blo 9 (3) y  marchó el Exercko á ocupar unas Ca
ferías cercan as ¿don de fe pasóla noche fin novedad; 
y  a la mañana fe halló, mayor que fé creía 5 la difi
cultad de ia emprefa. Efiába efte Lugar dentro de 
la mifma Laguna y y  fe comunicaba con la Tierrá 
por una Calzada, ó Puente de piedra , quedando el 
aguada por aquella parte fací! para el efguazo;pe
lo  los Mexicanos* que afiífian á la defenfa de aque 
pueílo9 rompieron la Calzada;-y profundando 1 
tierra ? para dar corriente á las aguas, formaron u

fofo
■ i6sas8SB® j

( 0  De/cuferefe un Exerato de Mexicanos«
£2) Queda roto * y  deshecho. -
Í3) i£ra dif cultofo d  a/alt& de TalMcúih
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ífam -tm  CáudaMb-ó que vino á quedar ef pafo pé- 
flco'me-íios queiiBpoíibfe > ó pofífeíefclo álos nada« 
"‘̂ ores, • Abanzarba' Hernán Cortes * con animo dé 

Jevarfe aquella Población dd primer abordo j y  
liando tropezó con efte nuevo embarafo  ̂ quedo 

fg¿r un rato entre confino, y  pefaroío 5; pero las ir- 
Sofiones con que celebraban los Enemigos iu fegu- 
jl^ad 5 le redujeron a que no era pofible dexar ei 

peño fin defayré conocida.
Trataba ya de facilitar el pafo can tierra  ̂ y  fa

ina, (i). quando uno de los Indios , que víniero© 
e Tez cuco * le díxo', que poco mas adelante había 
na emineneiapáorsde apenas alcanzada el agua del 
ófo á cubrir la fuperficiou de la'tierra. Mandóle 
ue guia fe 5 y movió fu gente hafta el para ge feria
do, Hizofe luego la experiencia ,  y  fe halló mas 

gua 5 que fu ponía el a vi fe ; pero no tanta x qué 
udiefe Impedir el eíguazo. Cometió efia taccíoft a 
es Compañías de hada cmquema, ó fe fe ora Efpa« 
¡oles , con el numero de indios amigos , que pare
jo necefario, fegun la opoficion que fe había de fe 
ubierto , y fe quedó a la  lengua del agua con él 
xercito pueílo en batalla, para ir enrolando losfi> 
orros que le pidiefen5y afegurar la Campaña con*- 
ra las invafiones de los Mexicanos.

Reconocieron Jos Enemigos ? que fe iba peñe
rando ei camino* que habían procurado encubrir!

fe a c e rc a r o n  á d e fe n d e r  el p a fo  c o n  el re p a r t id o  
manejo ue los a rco s  .  y  las h o n d as  ? h ir ie n d o  a lg u -  

0- - y  d an d o  que h a c e r  * y  q u e  refiíHr á los q u e

nelea-

Avtfo gue facilitó el zafo*



Ccnqüifia de ¡a Ntíeva-Efpana* 
peleaban dentro del agua 5 que por algunas- part¿l 
psfaba de la cintura, ( i )  Había cerca del Pueblo 
■ llano-de bailante capacidad 9 que dexo defcubiertí 
da inundación ; y apenas falíeron á tierra las bocsJl 
:áe fuego ? que iban delante y qua-ndo fe retiraro^J 
los Enemigos al Lugar ; (V) y  en el breve tlempajíj 
que tardó en afirmar los pies ei refto de la gentejv? 
le deíem para ron , arrojan dofe a! Lago en íusCa^v 
ticas tan aprefuradamente* que fe coníiguíó la eai¡ 
irada 5 fin genero de rehílen cía. Fue corto-el pilla« 
ge^aunque le permitió como .parte del caíKgo^ por
que íblo fe halló en las cafas y lo que no pudieron] 
je  tirar; pero todavía fe tranfportaron al Exercito 
algunas cargas de Maíz, y  de Salmean tídad de ManJ 
tas ? y  algunas Joyuelas de oro 5 que no merecie-¡ 
ion 1.a memoria 7 ó merecerían el defprecio de fe 
dueños. No ilevaban los Capitanes orden para ocii-J 
par eí Pueblo 9 fino para caíligar á fus moradores;! 
„y afi T efperando lo que pareció bailante para maa*; 
tener la facción 9 repafaron el Foío por eí mifmol 
garage, dexando entregados al fuego los AdoratOr-j 
arios 7 con algunos edificios de los mas- principie 
„(3) Reiblucion 9 que aprobó Hernán Cortes5 fu-j 
^poniendo 9 que las llamas de aquel Pueblo ferf 
fían al temor de los fugitivos * y  alumbrarían 
fu peligro á los demás Lugares.

Profíguiófe la marcha 9 y  aquella noche fe aloje
' eí ;

(O Los Enemigos fe defienden,
C2) Huyen los Mexicanos 9 y entran ¡os Efpanok 
i 3) F  añeje fuego #1 Lugar*



‘Libro Quinto* Cap* XV* S ì  7 ]
é Esercito cerca de CoIbatitlàa.5 ( i )  Viña confide-- 
rabie 5 que fe -hallo el día íiguiente defpoblada*' 
en cuyo termino fe dexaron vèr los Mexicanos; 
pero en parte , que no trataban de ofender y ni 

(podían fer ofendidos. Sucedió lo mifmo en Tena- 
buca y y  defpues én Efcapuzalco y Lugar de la R i
bera y y de gran población 5 que fe hallaron tam- 

jpen defamparados- En ambos fe hizo noche * 
Hernán Cortés iba tanteando las diftancias* y to

bando las medidas para fu emprefa ? fin permitir 
taue fe hi cíe fe daño en los edificios, para dar à en
cender y que folo era ngurofo donde hallaba opofi- 
icion. Diñaba de allí poco mas de media legua 

Ciudad de Tacuba, (a) émula de Tezcuco eo la 
randeza 5 y en ia vecindad , fi tuada-en los extre
os de la Calzada principal 9 donde padecieron 

anto los Efpañoles ; y puefto de mucha confiderà« 
on 5 por fer el mas vecino à Mexico 9 entre los 

.ugares de la Laguna ? y llave del camino 9 que 
lecefariamente fe había de penetrar para el Sitia, 
le aquella Corte« Pero no fe iba entonces con am
bo de ocuparle 5 por quedar algo diñante para re- 
dbir los focorros de Tezcuco y fino à reconocerle* 
\- confiderar defde mas cerca lo que fe debía pre
venir, ó rezelar, caftigando en el Cacique laofenfa 
»afada y cuyo efcarmiento feria también de con- 
quencia para quebrantar fu o fa di a ? y  facilitar 

■ ihfpties la fujecion de aquella Ciudad.
Fuefe acercando el Exercito 5 preveniendo en las 
Tomo 11. Y  orde--

fí7
(a)

Hullanje despoblados otros Lugares, 
ú  Exercito á Tacaba>Llega
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ordenes para emprsía de mayor dificultad; (i) 
y  poco antes de llegar, fe defcubrio en la Campana 
un gruefo de innumerables Xropas , compuefio d® 
los Mexicanos,que andaban obfervando la marcha^ 
y  de los que aíiftian á la Guarnición de la mifma' 
Ciudad: los quales ( no cabiendo en ella ) querían 
reducir k una Batalla la deferíía de íus muros, 
A del a ataron fe los Enemigos . moviéndole á un 
tiempo fus Efquadrones , (z) y acometieron con 
tanta ferocidad , y tantos alharidos , que pudieron 
ocafionar algún cuidado , fi no eftubiera ya. tan 
conocida la falencia de íus primeros ímpetus ; pero 
tropezando en la carga de los Arcabuces, (que 
fiempre los eíp ornaban m as, que los ofendían } 
y  defpues en el fegundo terror de los caballos, 
fe defeompuñeron con facilidad , ( ;)  dando lugar 
al refto del Exercíto, para que rota la Vanguardia, 
penetrafe á lo interior de la multitud , obligándolos 
á reíiíiír , como podían , defu nidos , y  turbados, 
cuya obftinacíon dilató considerable tiempo la vic
toria; pero últimamente boivieron por todas partes 
las eípaldas ; (4) retiraron fe los mas á ía mifina 
Ciudad ; y  otros , por diferentes fendas , á bufear, 
fin elección , la diftancia del peligro.

Quedó libre la Campaña 5 y fe gofio lo que ref- 
taba del día en elegir puefio con algunas ventajas,i 
donde pafar la noche; pero al declararfe la mañanad

fe

(i) Innumerables Enemigos cerca d éla  Ciudad* 
{2) Acometen con ferocidad.
C3) tí o i a que padecieron.
Í4 >  Retiran fe muchos á la Ciudad*
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fe dexó ver el Exercito' enemigo en el míftnopa-
fao-e p ( 0  con animo de bolver á Jas Armas'* pará 
enmendar el defayre padecido ; y  Hernán Cortés* 
Jándolas mífmas ordenes* y  figuiendo la mifmá 
dirección de la tarde antecédemelos boivíó a rom
per con mayor facilidad , (2) porque los bailó con 
la fuga en la imaginación, y coa el efcariniento en' 
la memoria.

Encerrólos á cuchilladas en la Ciudad * y  en« 
írando en fu alcance con los E(pañoles , y  algdna 
parte de los Indios amigos , fe mantubo peleando ‘ 
en lo interior de la Ciudad ? harta que acercándofé 
la noche 5 retiró fu gente al mirtilo parage ? donde 
tubo antes fu Alojamiento ; concediendo á los Sol-' 
Jados y que llevó coníigo 5 el faco de las cafas, que 
fe hablan ocupado*y dexandolas entregadas al fue-' 
go, parte por moílrar en algo fu indignación* 
y parte por ocupar al Enemigo* y executar fo reti
rada fin opoíicion.

Cinco días fe detuvo Hernán Cortes á vifta de 
Tacuba * (3) manteniendo aquel puerto ; dondd le’ 
bufeaba el Enemigo todos los días, bolviendo-fiera-'
pre rechazado á la Ciudad. Era el intento de Cor
tés ir gallando en eftas íalidas la Guarnición de 
la Plaza ; y  conociendo ya en fu floxedad la falta 
de gente * llegó el cafo de mover el Exercito para, 
el a falto. Pero ai tomar los puertos * y  repartir las 
ordenes para los ataques , fe reconoció * que venia

Y  2 mar-
" W ' m n n w i i B  f t w i  i  , u ^ ) « i j w « a w w

(i) Boivió á formar fe el Enemigo*
I2) Y  queda vencido Jegunda v$%*
G) Eej udvefe el afafto.
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marchando por la Calzada un grueío confiderablé 
de Mexicanos 5 y tiendo nece.fano romper efte ib* 
corro ? para bolver á la einprefa de T acaba, (1) 
jefolvió Hernán Cortés aguardarle algo diñante de 
la mKma Calzada , para cerrar con ellos quando 
acabafen de falirá tierra.y hacerles mayor daño en 
el camino eftrecho de la fuga* Pero aquellos Mexi
canos traían orden ( y dicen que fne( ) arbitrio de 
fu m'ümo Emperador Guatimozm ) para echar 
delante alguna gente,que dexandofe cargar« ceba fe 
a los Eípaáoles en el alcance , y los procu rafe in« 
xrodücir en la Calzada ; i o qoal executai on con 
notable deftreza , faiteado algunos perezofa Fuente 
a la tierra , y dobíandafe con tanta negligencia,, 
que fe perfuadió Hernán Cortés á que nada del 
se mor, lo que afectaba la induftria. Dexó parte, de 
fu Exercito, para que le guardafe las eípaidas con
tra la gente de Tacuba, y  marchó á la Calzada,( ) 
íliponiendo , que podría fácilmente defambarazaríe-. 
*de aquellos Enemigos  ̂ para bolver fobre la Ciu
dad. Pero los que habían faíido á tierra 9 fin aguar
dar la.carga , huyeron á incorporarfe con los de- 
inás, y todos fe fueron retira ndo* al parecer, teme-; 
rolos , y cediendo poco á poco la Calzada , para 
que la ocupa fe o los Efpañoles. Siguióles Hernán 
Cortés* dexandofe llevar de las apariencias favora- ¡ 
bies * no fin alguna falta de c&nñderacion * porque

no

O) "Nuevas- Tropas de México en la Calzada*
(2) 4 raid logrado por las Mexicanos.
(3) Entra Cortés en la Calzada*
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15a e fiaba lexos el íucefo de Iztapalapa,(i)n¡ podía 
jo-norar, que aquellos indios tenían tus fagas artifi
c ia s  ? con que folian llamar á fus zeíadas; pero la 
repetición de fus visorias ( peligro algunas veces 
¡t las vencedores ) no le dexó dirtinguir entonces 
aquellas circuaftanciasj en que fuelen difereaeiaríe 
los miedos fingidos ,.y los verdaderos,

Reparáronte los Enemigos ? y  empezaron á pe
lear , (2) quando rubieron á Cortés , y a los que 
!e feguiaa dentro de la Calzada;y entretanto que los 
procuraban divertir con fu re filie acia , falieron dé 
México innumerables Canoas ¿ que ciñeron por 
ambas narres la Calzada ; con que fe hallaron bre- 
vemente los Eípañoles combatidos por la Vanguar
dia, y por los dos cortados; y  conociendo ( aunque 
tarde) fu inadvertencia, fue necefarío que fe reti
ra fen^detemendo á los que peleaban en lo eftrecho* 
(3) y haciendo frente á las Canoas de una ,  y otra 
vanda. Traían los Enemigos unas picas de grande 
alcance , y en alguna de ellas formada la punta de 
as efpadas Efpañoias 5 que adquirieron la noche 
de la primera retirada. Hubo muchos heridos entre 
los nueftros 3 y eftubo cerca de perderle una Van- 
dera , porque al tiempo que duraba mas encendido 
el ^combatejcayó en el Lago de un bote de Pica el 
Aferez Juan Volante, (a) y  abatiendofe á la prefa. 
bs Indios^ que fe hallaron mas cercadle recogieron

en

(1) ISíg Jín alguna inadvertencia.
C2) hlucvo a falto de las Canoas Mexicanas* 
<3) Ketiraje Cortés con dificultad.4̂} Juan púlante zjeopaju Vande re?,



£4.3 Conquisa de la N tteva-'E/pGna.
en una de Jas Canoas , para llevarle de prefente 
á fu Rey. Dexófe conducir , .fingiéndote rendido; 
y  al ve ríe algo diñante de las otras Embarcaciones¿ 
cobró fus Armas , y defembarazandofe de los que 
le guardaban ,  con muerte de algunos , fe arrojó 
al agua , y efcapó á nado fu Vandera y con igual 
dicha , que valor.

Hernán Cortés andubo m  los mayores peligros 
con la eípada en la mano^ y  facó á tierra fu gente, 
con poca pérdida, clexando bailante mente vengado 
el ardid y con que le llamaron ala Calzada,pQrque 
murieron en ella , y en el Lago tantos Enemigos, 
que fe pudo tener á facción deliberada el engaño 
padecido. Pero ha! lando fe ya en reco »cimiento 
deque feria temeridad bolveral empeña ífeTacubá 
con aquella nueva opoficion de los Mexicanos, 
(que todavía fe coníervaban a la vífta ) trató de' 
reíirarfe á Tezcuco ; ( i)  y  con parecer de fus Capó 
¿anes, lo pufo luego en execucion, ña que ios Ene
migos fe atrevtefen á falir de la Calzada , ni a de- 
famparar fus Canoas, h&fca que la diílaiicia del 
Exercito los animó a feguir defde lexos , conten- 
tandofe con dár al viento grandes alharidos, a cuyá 
inútil fatiga fe reduxo toda íu venganza. Importó 
mucho ella falida, (z) tanto por el daño que fe hizo 
a jos Mexicanos , como por lás noticias que fe ad
quirieron de aquel parage 5 que defpuas fe había 
de ocupar. Y  por mas que la procure deslucir nuefl 
tro Hiilonador, fue de tanta coníequencia para el

tn-

O ) Rstirafe el Exercito á'Tezcuco. 
f Eus de consecuencia efta Jornada*
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intento principal» que apenas Il ego .Hernán Cortés 
¿Tezeuco» quando vinieron rendidos a darla obe
diencia » y ofrecer fus Tropas Militares » ( i)  los 

I Caciques de TucapároMaícaízingo, Autián,y otros 
.Pueblos, de Ja Ribera Septentrional : Bañante iena 

f de que fe bolvió con reputación » (2) ganancia de

I: grande utilidad en la Guerra , que fuele confeguk 
íin las manos ? lo que fe concediera dificultóla- 
siente à las fuerzas,

C A P I T U L O  X V I .

VIENE A TEZCUCO  NUEVO SOCORRO D E  
■Efpanoles. Sc/e Gonzalo de Sandoval al focorro

de ChülcQ : rompe dos veces à ¡os Mexicanos en 
Campaña » y gana por fuerza de armas 

à Guajiepequs » y d Capi filan*

T  Á proípendad de tantos fucefbs repetidos-»
J¡_/ era una fenal ca.fi evidente» de que corría por
cuenta del Cielo efia.Conquida; pero algunos» que 
fe lograron fin humana diligencia ? no parece poli
r e  que viniefen de otra mano tan medidos con 

| la necefidad 9 y  tan fuera de la efperanza. Llegó 
i por efte tiempo a la Vera-Cruz un Navio de mas 
; que mediano porte ? que venia dirigido a Hernara 
I Cortes r (3) y en él Julián de Alerete » natural de 
I T-or defili as » con el cargo de Teforero por el R e y :
I Fray
| ...___ -,

! U)
! o  
I &)

Ofrecen jus Milicias los Caci^aes del contorno. 
Lo ¿pe importa la reputación.
Llega QifQ Navio -à la Zera-Cruz,
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Fray Pedro 'Melgarejo de Urrea  ̂ líehgioío de fe 
Orden de San Franeifco* natural de Sevilla : Anto
nio de Carabajái ? Gerónimo Ruiz de la Mota9 
Alónío Díaz de la Reguera^y otros Soldados^geme 
de cuenta, con un íocorro muy confiderabie de ar
mas ¿ y pertrechos. (i) Pararon luego á. Tlafcáfe 
con las Municiones fobre ombros de Indios Zem- 
peales , y allí fe les dio Comboy 9 que los encamí
nale á Tezcuco y donde fe recibió, á un tiempo el 
focorro, y  la noticia de fu arribada,

Berna! Dias del Cadillo dice , que vino de Cafr 
tilla eñe Baxél j y Antonio de Herrera 9 que hace 
¿menfioo de él 3 no dice quien le remitió* quiza por 
huir la incertidurnbre con la omifion. Parece im- 
praÓHcable * que vi ni efe de Caftílla * encaminado 
á Cortés, fin traer cartas de fu Padre * y  de fus 
Procuradores  ̂particularmente quando podían avi- 
íarle de los buenos efedlos, que iban produciendo 
íiis diligencias 5 cuya noticia, legua eftos Autores, 
recibió mucho deípues. Coa menos repugnancia 
nos inclinamos á creer, que vino de la Isla de Santo 
Domingo5(z) á cuyos Gobernadores (como íe dÍxo: 
en fu lugar ) fe dio noticia del empeño en que fe 
hallaba Cortés, y  no es argumento ? de que fe in
duce lo contrario * el venir Teforero del Rey* pues 
era de fu jurifdicéion el nombrar per lonas, que re- 
cogíefea íos Quintos de fu Mageftad * y  tenían a fu 
cargo todas las dependencias de aquellas Conquíf- 
taSi Como quiera que fucediefe* no pudo el focorro

He-

1

cus»
( i )  Con gente » yfbcorro conjiderable.
m  Se prejume $ue -vine de S&nt® Domingo»
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jjjgar | mejor tiempo y m Hernán Cortes dexó dé 
acertar con el origen de aquellas afiñencias^atribu
yendo á Dios 5 no fofamente la felicidad can que 
ie aumentaban fus fuerzas ? fino el mifma vigor de 
fsanitnojy aquella maravillóla eonftancia- que na 
¿ndo impropria en fu valor natural y la eftrañaba* 
como efefto de influencia fuperior»

Llegaron á afta fazon unos Menfageros en dili
gencia 9 defpachados á Cortes por los Caciques de 
ChaJcô y ThamanaIco*(i) pidiéndole focorro cen
ara un Exercito del Enemigo ? que fe quedaba pre
viniendo en México y para fu jetar los Lugares de 
íi diftrito y que fe confervaban en ía devoción 
k los Efpaáoles. Tenia Guatimoxin ingenio míli- 

(z) y  como fe ha vi Uro en otras acciones luyas*, 
notable aplicación á las Artes de la Guerra. DeC- 
telábale continuamente fu cuy da do en los medios 

r donde podría confeguir la victoria de fus Ene- 
Biigosj y  habla difeurrido en ocupar aquella Fron- 
leray para cerrarla comunicación de TIafcála? (3) 
cortarlos focorros de la Vera-Cruz : Punto de 

anta confequencia y que pufo á Hernán Cortés en 
bhgacton precifa de facer rer aquellos Aliado?, 
bre cuya fe fe mantenía libre de Mexicanos el 
&  , de que mas neceíuaba. Defpachó luego con 
fte focorro á Gonzalo de S ando val con trecientos 
(pañoles y veinte caballos y y algunas Compañías 
eTlafcála 5 y Tezcuco 7 en el numero que pareció

Cufi-

CO Piden focorro C baleo s y Thamanalco.
G ) Guaiimozin tema partes de Soldado.

htfenpé cerrar la comunicación de Tlofcála-,
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infidente , reípeéto de hallarle aquellas Provincias! 
•coalas Armas en las manos*

Executóíe ia falida fio dilación, y  la marcha coi 
'.particular diligencia, con que llegó á tiempo el fe 
corro ; ( i)  y los Caciques amenazados tenían pre- 
.venida fu gente , que incorporada con la que llevá 
San do val 5 formaba un gruefo muy confiderabli 
■ ■ Hailabafe cerca el Enemigo 5 que fe alojó la nochí 
antes en Guafiepeque, y Fe tomó refolucion de íafijj 
á bolearle , primero que llegaíe k penetrar los tér
minos de Chalco, Pero los Mexicanos con baftantx 
fatisfaccion dé fus fuerzas , y  con noticia de q\ 
habían llegado Efpañoles en defenfa de los Chafi 
que fes 5 ocuparon anticipadamente unas barranes 
ó  quiebras del camino , para efperar en par a ge 
donde no los pudieíen ofender los caballos. Rec< 
■ nocióle la dificultad al tiempo cali de acó mete r5(; - 
y  fue necefaria toda la reíblucion de Gonzalo de 
Sandovál^ y todo el valor de fu gente, para deíafí 
jarlos de aquellos paíos dificultoíbs : facción 9 que 
fe coiifiguió a Rerza de brazos ,  y  no fin algui 
perdida, porque murió peleando vaierofamente nt 
Soldado fi i pañol, que fe ¡jamaba Juan Domínguez, 
O ) Cge.ro que merecía la eíHmacion del Exercitoj 
por fu particular aplicación al manejo,y eníeñan; 
de los cabdios. Perdieron gente los Mexicanos et 
efta difputa ; (4) pero quedaron con bañante puj

. . .janza

( i )  Efperan los Mexicanos en puejío venta fifi.
(a) Dejaíojalos SanáóváL
(3) Muere Juan Domínguez Picador*
(4) Bueívenfs é  juntar he- Mexicams*
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l l o a r a  boiverfe á formar en lo llano-; y  Gíoiv- 
¿0 ¿e Sandováí ( vencido - con poca detención^ 

impedimento del camino ) bol vio á cerrar eo£i 
¿os tan executativ&ménte ? que los tubo rotos* 
¡leshechos,antes que acabalen de rehacerle. Peleó 
j rato la Vanguardia del Enemigo con defefpera^ 

ton 5 y pudiera llamarle Batalla efte combate* 
ídurara un poco mas fu.refiftencia ; ( i )  pero def
eneció brevemente aquella multitud d efe onceo» 
lada^perdiendo en el alcance (que fe mando iegnií 
m  toda exécucion) la mayor parte de fus Tropas*. 
-|¿edo Gonzalo-de Sandov-ál íenor de la Campaña* 
^eligió puefto donde hacer alto* para dar algún, 
¿empo al defeaníb del Exercito* con animo de pa - 

r antes dé la noche a G  nafre peque * donde fe ha* 
a retirado la mayor parte de los fugitivos,
Pero apenas fe pudieron lograrla quietud * y  eí 

iefreíco de Ja gente (.de que ya necefitaba para ref
igurar las fuerzas ) quando , los Batidores * que fe 
bbian adelantado á reconocer las a venidas*bol vie
jón* tocando Arma tan vivamente* que fue neces
ario- aprefurac la formación de el Exercito. (2) 
Venia marchando en Batalla un gruefo de hafta ca
torce 5 ó quince mil Mexicanos* y tan cerca * que 
tardaron poco en ¿exarfe percibir fus timbales * y  
bocinas. Tablero nía por Tropas* que venían de fo? 
corroa los que fa lie ron delante* porque no. era por
f íe  que fe hubieíen ordenado coa tanta brevedad 
bosque fe acabaron de romper ;  ni cabía el venir

tan

(0  T fs  retiran con pérdida-
C2) Viene do México nuevo Exercito*
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tan órgulloíos 5 con el e.fcariníento á las, efpaldatj
Pero los hipábales fe adelantaron á recibirlos y j 
■ dieron fu carga tan k tiempo ,  ( i)  que defcoocer- 
fcadas las primeras Tropas 5 pudieron cerrar, fu 
riefgo 9 los caballos 5 y acometer los demás ( com< 
folian ) ejecutando ¿los Enemigos con tanto ri 
gor 9 que fe-hallaron brevemente reducidos a bofj 
verlas efpaldas , recogiendofe de tropel á Guafte- 
peque, donde fe daban por feguros. Pero aban- 
zandoal mifrno tiempo los Efpañoles y figuieroií. 
y  enfangreataron el alcance con tanta refolucion3 
que cebados en él 5 fe hallaron dentro dé la Pobia* 
cion: cuya entrada mantubieron5 baña que llegan* 
do el Pxercito 5 fe repartió la gente por las calleŝ  
y  fe ganó á cuchilladas ei Lugar, (?)echaodo á lo: 
Enemigos por la parte contrapueíia. Murieror 
íñuchos^ porque fue porfiada fu reíifiencia , y  falle 
ron tan atemorizados, que fe halló á breve ratí 
despejada toda la tierra del contorno.

Era tan capaz efte Pueblo , que refolviendo! 
Gonzalo de Sandová] pafar en el la noche y tqbie 
ron cubiertos los Efpañoles, y  mucha parte de los! 
Aliados : ( 0  hizo fe mas feftiva la V itoria  con la 
permifion dd piiiage, concedida íola mente para las 
cofas de precio, que no fuef n carga , ni embara-í 
Zafen ei manejo de las Armas. Llegó poco defpuesj 
él Cacique y y  algunos de los vecinos mas prin-f 
cipales y que dieron la obediencia 9 difcuipondaíej * 2

con

r O) ;Queda roto con mayor pérdida*
(2) (.rana Sandovál á iruaflepeque* 
U ) Viene é dar la ebed-ienci® « i
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Dt\!a oprefion de los Mexicanas 3 y  trayendo^® 
^no de fu intención la mifm& finceridad con, que 
enian*á entregarle defarmadosjy rendidos* Hallan 

agaíajo ,  y  feguridad en los Efpañoles ; y  poca 
jmes de amanecer, reconocida la Campaña, que 
 ̂ halló fin rumor de guerra por todas parles* 

'iuho refueita por Sandovál ( con acuerdo de fur 
'apitanes ) la retirada; "Pero los Chalquefes ,  que 
uñan, mas adelantada la diligencia de fus eípias* 
j-eibieron avifo ,  de que fe iban juntando en Ca
lan todos los Mexicanos de las rotas anteceden« 
5 (0  y le protefiaron ,  que feria el retirarfe* 
miitno que dexar pendiente fu peligro. Sobre 

ísya noticia pareció conveniente deshacer efta jim- 
de fugitivos,  antes que fe rehiciefea con nuevas 
opas.
Diñaba Capiftlán dos leguas de Guaftepeque, (e) 

la parte de México ; y era Lugar fuerte por 
turaleza , fundado en lo mas eminente de una 

.erra difícil de penetrar 9 con un Rio de la otra 
nda , que baxando rápidamente de los Montes 

tcinos, bañaba los mayores precipicios de la mi£~ 
Da eminencia. Halíófe ( quando llegó el Exercfto) 
efto en defenía ; porque los Mexicanos 5 que le 
abian ocupado,tenían coronada la Cümbre?y cele« 
raudo con los gritos la fecundad en que fe confi» 
traban y dispararon algunas Hechas menos para 
erIr 3 qoe para irritar. Iba refueko Gonzalo de 
andovál á echarlos de aquel pueílo , para dexar

fin

(:) junta del Enemigo en Capiftlán. 
C2) Lugar fuerte ? y 'dificulto[o,
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fia rezeló es hueva mv-aíion á las Provincias ¿é 
la vecindad $ y viendo que fe lo fe deícubrian tu$ 
caminos igualmente dificdtofos para el ataque, 
ordenó a los de Chuleo 5 y Tlafeála , que pafafei 
a la vanguardia 5 y empezsíen á fubir la cuefia; 
como gente mas habituada enfemejantes afpereza: 
Pero no le obedecieron con la promptitud qu< 
íblia%(í)confefando (con lo mal que fe difponianj 
que recelaban la dificultad como fuperior a fus 
fuerzas , tanto 3 que Gonzalo de Sandavál ( no fin 
alguna impaciencia de fu detención ) fe arrojó a] 
peligro con fus Efpañoles, cuya refolucíon ci< 
tanto aliento á los Tlaícaltécas, y  Chalquefes3quí 
conociendo a vifta del exemplo la difonancia di 
fe temor 3 cerraren por lo mas agrio de la cueftaj 
fu hiendo mejor que los Efpañoles 7 (2,) y pe le ande 
Como ellos. Era tan pendiente por algunas partí 
el camino $ que no fe podían fervir de las rnanosj 
fin peligro de los pies 5 y las piedras 5 que dexabai 
caer de lo alto , herían mas que los dardos 5 y las 
Mechas, pero las bocas de fuego3y las balleftas ibai 
haciendo lugar a las picas ,  y a las efpadas 3 y du- 
izando en los agrefores el valor 9 y  defpecho d< 
la opoficion 3 (3) y del canfancio, llegaron a h 
cumbre cafi al mí fino tiempo que los Enemigó! 
fe acabaron de recraher a ía. Población^ tan defeae-j 
cidos, que apenas fe difpufieron á defenderla 5 ó 
defendieron con rauta floxedad 3 que fueron car

a gadoso

( í )  N ú fe atreven d la eminencia los Indios*
(2) Acomete Sandovdl con Ja s  Efpañoles*
(3) Ganafe la cumbre con dificultad*,



Mhr® fhiintM  Cmp* XWJ* 
ffSüüs nana jos-precipicios de la Sierra^.(i) .donde 
Rieron pa-faáos k cuchillo rodos los que - ao le 
jefpeíkaron, y  fue tanto e-1 eítrago de los Enemigos 
:$efta acallen 5 que ( fegun lo  hallamos referido 
¿rmanvameaíe ) corrieron al Rio. por un m ié  
¿r̂ oyos de íangra Mexicana ? (c) tan abundamos*- 

baxando ■ hedientes los Efpañoies a buícar. ím 
¿mente * fue neeeíario 5 que aguanta fea la íedy 
ifecoinpufiefen con el horror del refrigerio.
Salió Gonzalo de San do val coa dos golpes 

pira 9 que llegaron k faitear da reíííteneia. de jas?, 
caí as 5 y heridos con fiderabl emente algunos Rfó 
pioles 5 .-(3) entre los quaies fueron de mas non** 

ó merecieron fer nombrados Andrés de Tapian 
1 Hernando de Ofnaa. (q) Las Naciones amigan 
adecieron mas 5 porque tubo gran dificultad eb 
falto de la Sierra j y  entraron con mayor precia 
pación en el peligro. :
’ Pero hallaadofe ya Gonzalo de Sandovál com 
fres  ̂o quatso vidforias con fegu idas en tan breve 
lempo 9 deshechos los Mexicanos 5 que ipfeftabarr 
iquella tierra ¿ y  aíeguradas las Provincias 3 que 
iccefitahan de fus Armas, fe pufo en marcha el día? 
¡guíente la bueita de Tezcucoqq) donde llego por 
los uñímos tranhtos fin con tradición 5 que le obli- 
gsíe á de&udar la £  finad a*

Ape*

b) TT f..._ _¿i ; i i íiVe que fe hizo en los Mexicanos*
■ U) i  ¿ñófe de fungre el f io

V Tlaícaliecas heridos.í :> 3 i¿jpanQt€s 
G) nv.dres ¿le Tapia 5 y Hernando de Gfma, 
(>) Retírale Sandovál d T czcucq*



 ̂j  %■ Conqmfim de - la TShéeva* Mffana
Apenas fe tubo en México noticia de fu retirada  ̂

quando aquel Emperador e-mbió nuevo Exercito 
contra la Provincia de Chalco , ( i )  bañante feña 
de la refolucioo con que defeaba ocupar él pafo de 
Tlafcála. Supieran los Chalquefés la nueva . inva* 
fion de los Mexicanos ,  ee tiempo que no poáiaq 
efperar otros focorras que los de fus armas, (2J  
y  juntando apr efu rada mente las Tropas , con que' 
fe hallaban , y  las que. pudieron adquirir dejfu con
federación 5 fa lie roo á Campaña ,  mejorados en el j 
foísego del animo y y  en la difpoficion de la gente»| 
Buícaroníe los dos Exercitos ,  y  acometiéndole,! 
con igual refolucioo ,  fue reñida , y íangrientaf 
la Batalla ; (3) pero la ganaron con grandes ven-; 
tajas los de Chalco y aunque perdieron mucháj 
gente , hicieron mayor daño ai Enemigo, y  quedo 
por ellos la Campaña ,  cuya noticia tubo grande; 
apiaufo en Tezcuco , y  Hernán Cortés particular; 
complacencia de que fus Aliados fupiefen obrar 
por st , entrando en preíumpcioa de que bañaban 
para fu defenfa. Debió fe principalmente a fu valor; 
el fücefo, y obró mucho en él la mejor difcipdnr 
con que pelearon 3 fien do en aquellos ánimos de 
gran coníequencia ,  el haberle hallado en otras; 
Vi ¿lorias ,  perdido el miedo a la Nación dominan» 
te, y  descubierto , por los Efpañoles ,  el fecreto de 
que fabian huir los Mexicanos*

CAPI-
A

f i )  Viene contra Chalco nuevo Exercito* 
O} Soten áfa defenfa los Chalquefis»
C s )  T  vencen á iQ$ Mexicanos*



0 A C E  N U E V A  S A  
fyrtés pura reconocer la Laguna por la parte de 
fachiffiilco 5 y  en el camino tiene dos combates per 

Ugro/os con los Enemigos 3 que hallo fortlfi-
jcadosénlat Sierras de Gu&b* ' -- &

tepeq m*

Uifiera Hernán Cortés.* que Gonzalo de San-« 
dova! no fe hubiera retirado , ( ») fin pene«» 
trar por la parte de Suchimileo à la Lagu-** 

u , que difiaba pocas leguas de Guaílepeque^ .por
gue impértala mucho reconocer aquella Ciudad^ 
¡(t) refpecto de haber en ella una Calzada 5 Eafiaa*» 
[temente capaz ? que fe daba la mano con.las prin^ 
kipaies de Mexico. Y  como el efiado.en que fe ha^ 
fiaba a los Bergantines 0 daba lugar para que fe hx̂  
pefe nueva faiida3 fe tubo por conveniente aprove^ 
dnar aquel tiempo en adquirir efea noticia: Re Còki«* 
cion? en que fe confiderò también la conveniencia 
ile cubrir el pafo de Tiafcála 9 dando calor à los 
|ChaÍqueles $ que al parecer no efiaban legaros de 
huevas invafiones.Executofe luego efta iornadaAV la 
torcoHernanCortesá fu cargo5(^) teniéndola por 
r&gnadefu cuidado. Llevo con figo à Ghriftovai 
;̂ ephd ¿ Pedro de Alvarado => Andrés de Tapia ¿ y  

Tomoli*

Cl) Hace Cortés nueva /alida.
^2) P a,ra reconocer d Suchimilco. 

Conveniencias de ejia jornada >



Cbifqúifla de ia.Uuevu-Bfpana*
Julián de Ai derete , coa treícientos Eípañoles * 
..cuyo numeroTe agregaron las.Tropas de Tezcuco* 
y  Tiafcála* que parecieron bailantes * coa d  pre. 

•fep-uefio de.que hallaban con las Armas en las nía- 
íigs al Cacique de Chalco , y á las. demás Naciones 
amigas de aquel parage.
. Dexo el Gobierno Militar de la Plaza de Anuas 

i :Gonzalo de Sandovál * ( ; ) y  el Pcínico al Caci
que Don Hernando* -en quien doraban* fin menof- 
•caho* el afecto* y  la dependencia: y  aunque le lla
maban fiempre fu edad * y (o espíritu á mas briofa 
ocupación * tenia entendimiento para conocer* que 
merecía mas obedeciendo.

Eran los cinco de Abril de ir i! quinientos y 
veinte y  uno* quando ialia Hernán Cortes de Tez-; 
cuco * (2) y  hallando si camino fin rumor de Me
xicanos* marcho en tanta diligencia * que fe aiojí 
-en Chalco la noche figujente. Halló feotes * y  fo- 
Ereíaltados en aquella Ciudad á los Caciques ami
gos* porque 110 eíperaban el focorro de los Eípaño-j 
les * y  fe habla delcu hierro á la parte de SuchtfBÜcoj 
tmtvo Exercito de los Mexicanos * que venían con] 
mayores fuerzas á deílruir 5 y ocupar aquella tierJ 
Ira. Fueron las demoílraclones de fu contento igu; 
les al coxiflídio eo que fe hallaban ; arrojarfe á U 
pies de los Efpañoles * y bol ver los ojos al Cielô  
atribuyendo á fu difpoficion ( como la entendían: 
aquellalubíta mudanza de fu fortuna.Penfaba Her 
natí Cortes fervirfe de fus Armas * y  dejándolos ei

la (i)

( i)  Quedan D. Hernando % y Sandovál en Tezeu î 
<a) Alojare Cortés en Chalco. ®

irirí



.:■  Libró Qumkf, Cap, ■ HWíl* 
ía ifttelíígeneiay de que venía foIaádbcGrrérfosr,hi- 
20-loqüepudo:5 para '-que. fe cobra fea de! temor, 
qUé habían concebido ;■ y  paso defpues á empenar» 
jos en la preftrmpcion- de valientes 5xon  ios apiar
ios de Fu victoria.

Tenían efios Caciques adelantadas fus Centinelas*- 
r dentro dei País enemigo algunas Efpías ,  que pa- 
Indo la palabra de unas á otras 5 daban por mita ri
tes las noticias del Exercito enemigo ;  y : por eñe 
Hedió fe averiguo, que los Mexicanos (con noticia 
ya de que iban fiípañoies al íbcorro de Chalco ) ha® 
biaxi hecho alto en las Montanas del camino 5 divi
diendo fus Tropas en las Guarniciones de unos Lu
gares fuertes, que ocupaban las cumbres de mayor 
¿pereza, ( i) Podía -mirar á dos fines efta detención;, 
¿tener fu gente oculta , y  deíimida en aquellas 
eminencias , haítá que fe retí rafe Cortes, .para lc*- 
gtar el golpe contra fus Aliados , (%) ó-.la que pa
recía mas probable ? aguardar el Exercito d-ondé 
militaban de fu parte las ventajas del fin o ; y  eo. 
uno, y  atro cafo pareció conveniente bu icarios e s  
fcs Fortificaciones, por no perder tiempo en el via- 
|e de Suchi milco.

Marcho con efta reíbíucion el Exercito- aquella 
tsifma tardé i  un Lugar de [poblado ,( 3 )  cerca de 
h Montaña-, donde fe acabaron de juntar Jas .Mili
cias de Chalco* y  fu contorno: gente numerofa, y
^  buena -calidad , que dio cuerpo al Exercito * y

Z  % a-lien»

(-0 Ocupan los Mexicanos las Montañas* 
Kefuslvefe Cortés, á bajearlos.

C3J Marcha dificultofa $n$M ,^qs Mpnt arias*



Cúnquifia. de la -N-úeva-Efpanif* 
aliento í  las demás Naciones 5 que fe acercaban ai 
paCo eftredio algo imaginativas., Empezóle á pene
trar la Sierra con la primera Luz de la mañana 3 en
trando en una fenda, que fe .¿exaba feguir . con al
guna dificultad 5 entredós cordilleras de Montes? 
que comunicaban al camino., parte, de fu. afpereza. 
Pexaronfe ver en una, y otra cumbre algunos Me
xicanos y que .venían á provocar .deíde.itxos j y fe 
pr oiigu¿o ápafo lento ia n?a^chadesfilada la gen
te, fegun el terren oh alla  deíemkoear en un llana 
4e bañante capacidad, que le formaba en el defyio 
dé "las Sierras , ( i )  para bolverfe á eftrechaj poco 
deipne8 , donde fe dobló el Exercjto lo mejor que 
pudo , por haber fe de fcub ierro en io mas.eminente 
tma ígt&n Fortaleza , cuyo parage tenían ocupado 
k>$ Enemigos , coa tanto numero de gente ? que
pudiera dar cuydado en puefio menos yeniajofo.
Era fu intenta irritar i  los Efpafióles , para traerlos 
si afalto de aquellos precipicios , donde neeeía ria
mente hablan de peligrar en fit reíiíiencia ? y  en k  
jefiílencia del camino.

Hirieron dentro del animo a Cortés las voces, 
con que fe burlaban de fu detención ; ó no pudo 
componeríe con la paciencia de fus. oídos, para fu
ñ ir las injurias con que acufabaa de cobardes á los 
Efpañoies \ y dexandofe llevar de la colera (que 
pocas veces aconfeja lo mejor ) acercó el txerciroi 
al píe de la Sierra, y  fin detenerfe a elegir la fenda 
menos dificultóla, mandó que abanzafen al ataque 
dos Compañías de Arcabuces, y BaLicitas , à cargoj

dei

CO Primera Jvrtificaei&n del Mnemigô .



; 'TLibtO'
leí Capitán Pédro:de B3ri>á^(r) en coy-a compañía 
fu hieren a -guiños Sóida dos p a m oda re s ?qií e fe ofre- 
cíeroo á !¿ facción, y noefiro Berna! Díaz-del C a f-  
t;¡|ó y que teniendo afeñtado ei tródittf de fo valor, 
era continuo pretendiente de las dificultades

Retiráronle los Mexicanos , qüando empezaron 
a fubir los Efpañoles 5 fingiendo alguna turbación, 
para dexarfos empeñar en lo mas -agrio de fe ’C iu
dad ; y quándo liegos! cafo ? bol vieron á feíircón 
mar ores gritos , de xa nao caer de lo alto una lluvia 
efpantofa de grandes piedras , y  peña feos enteros, 
( 3) que barrían e! camino,, llevandofe tras si quan^ 
to encontraban .Hizo gr a n daño eífe primera carga; 
y fuera mayor ¿ ñ el Arfe re z Chriftoval de Corral, 
y Berna! Díaz del Caftiiío- ( que fe habían adela-a
tado á todos) recogiéndote al concabo de una peña^ 
no avtfáran á los demás 3 que hieie fen alto , y  : fe 
apartafen de la fenda, porque ya no era pofible pal
iar adelante, fin tropezar en mayores a fpe re zas. C o 
noció al mifitio tiempo Hernán Cortes, que no era 
pofible caminar por aquella parte al afalto; y nó 
fin temor de que huhieíen perecido todos , embió la 
orden para que fe retiraren , (3) como lo execu-ra- 
ron j con el uilírno neígo. Quedaron muertos en 
tita facción quatro Efpañoles : (4 ) báxó - ni ai trata
do el Capitán Pedro de Barba 3 (5) y  fueron nió-

dios.

( 0  Sube al a falto Pedro de Barba.
(y) Piedras , -que arrojaba el Enemigo^ 
Í3) Retirarfe del a fallo.
Í4) Mueren qücUro Efpañol es,
(S) Pedro de B árba herido r ■ -

QüíflfOrCapdl



C^frqntjlé áe ln MuevM-'Sfpana^ 
ches ' los heridos ? cuya deígraeia finíió tíermk 
Cortés en lo interior j (i) como inadvertencia fiiya; 
y  para los ©trós5 como accidenté de la Guerra 9 es
condiendo en las amenazas contra el Enemigo $ la 
tibieza de fus difeulpas.

Trató luego de adelantarfe con algunos de fus
Capitanes á bu fear fenda menos dificultóla para fii- 
b tx i la cumbre : (z) refolucion ? en que le tiraban 
con igual Fuerza ei defeo de vengar fu perdida 5 y 
la conveniencia de no profeguir fu viage 5 dexando 
aquellos Enemigos á las efpaldas. Pero no fe pufo 
en execúcion efta di J i gen cía 3 pora u e fe defeubrié ai 
mifmo tiempo una erubofcada,que le pufo mas cér
cala ocafi'on de venir á las manos» Basaron los Ene* 
Hugos , (3) que andaban por la Sierra de la otra 
Tanda f y  ocupando un Bofque 5 poco diñante dé! 
camino 5 efperabaa la ocaíioa de acometer por la 
Retaguardia? quando vicíen e! Exercito mas empa
liado en lo pendiente de la cuefta; y tenían avrfados 
a los de arriba , para que fa lie fe 11 al mifmo tiempo 
á pelear con la Vanguardia : Notable advertencia 
en aquellos Barbaros^ de que fe conoce qu arito ca
leña n la malicia 9 y  el odio ea eftos Magifterios de 
la Guerra.

Movió fu Ejercito Hernán Cortés 5 con aparien
cias de feguir fu marcha 5 y  dando el ceñado á la 
embofeada^ bol vio íbb-re los Enemigos 7 (4) quan

do

(i) Sentimiento de Cortés.
|s) Bufe aje  mejor fenda*
( 3 ) Embojcanfe los Mexicanos de la otra var¡d&* 
£4). R qwjhIos Cortés*



, X ¥ l%  g 'gf
¿^á fu parecer los tubo- afegurados.; peco eícapa^ 
r0n coa tanta celeridad al favor de la maleza ,  mm 
fae poco el dztñoqm recibieron ; y  reconectenáofe 
g| íbiüiio tiempo? que algo mas adelante falla o hu
yendo al camino de G  nafre peque, a banzo -la Caba? 
leda en fu alcance ,  y camino algunos pafos la In« 
fanteria : ( i )  de cuyo movimiento refultó el cono- 
eerfe, que los Mexicanos de la cumbre habiam 
abandonado fa fortaleza.* y  venias figuren do la 
marcha par lo alto de la Sierra 4 can que fosó e| in*? 
conveniente, que fe había confiriera do, en dexarios 
días espaldas , y  fe profiguió'el camino,, 
ofenfa , que la importunación de las voces , bafea 
que fe halló ( cofa de legua y  media mas adelante) 
otra fortaleza como la patada ,  ( i )  que tenían y# ' 
guarnecida ios Enemigos 3 habiéndole adelantado 
para ocuparla ; y  aunque fus gritos 5 y  amenaza? 
irritaron baña ate mente . á Cortés 5 citaba cerca la
noche, y cerca el efearmiento , para entrar ea íiU;&* 
ras difputas , fin mayor examen.

Alojó fu Exercito cerca de un Lugarcillo algo 
eminente, que fe halló deípobíado, y  defeubria las 
Sierras del con torno.,  donde fe padeció grande 
comodidad ,  porque faltó el agua , y  era otro ene* 
íBÍgoJa fed ,  (3) bañante , á (óbrefaltar las horas 
del fofiego.Remediófe por la mañana efta neceñdad 
tn unos manantiales, que fe hallaron a poca 4d tan
to y y Hernán Cortés ordenando , que le figaiefe,

(O Projigue la marcha.
<2) R a li afe otra fortaleza del Enemiga* 
C3) F a lta  de agua en, el E jercito* ■



•yf% C o n q m f l a  de la■■ Níteira^Éjpñna*
puedo en orden«, el Exército*- fe ■ adelanto k record  
cex aquella fortaleza* que ocupaban los Mexicanos* 
y  la ..hallo mas i-ña creíble* que la psfeda*porque la 
fublda era en forma de Caracol ? del cubierto á las 
ofénfas de la cumbre ;: ( i)  pero reparando * en qué 
a .tiro de Arcabuz fe levantaba otra eminencia.;que, 
teñían fin Guarnición  ̂ mandó a los Capitanes 
Frsncifco Verdugo *  y Pedro de Barba * y ai Telo* 
tero Tullan de Al de rete * que fu ble fen a ocuparla 
con las bocas de fuego* (2) para embarazar las de*:j 
fenfasde la otra cumbre : lo qua! fe pufo luego en. 
ejecución por camino encubiertó a ios Enemigos* 
que a las primeras cargas * fe atemorizaron de ver 
la gente que perdían 5 y  trataron folo de retira ríe 
aprefurndatnente á un Lugar deconfiderable pobia» 
clon * que fe daba la mano con la mi fin a fortaleza*1] 
tuya novedad fe conoció abaxo en la íntermifíoa 
de -las voces^y al mifmó tiempo que fe daban las oN 
denes para el ataque ? avífaron de la Montaña ve*  ̂
ciña* que ios Mexicanos abandonaban íu fortaleza* 
y  fe iban défvlándo á lo Interior de la tierra ; corr 
que fe tubo por ocíalo reconocer aquel puefio* (3) 
que no fe había de cónfervar* ni era de confequen  ̂
cía 5 faltando él Enemigo * que le defendía.

Pero antes de bolver á la marcha * fe defcubrie* 
aron en lo alto algunas mugeres, que clamaban por 
ia paz * (4) tremolando * y  abatiendo unos paños

blan- i
tWK »'■

( 0  Era ¡a fubida mas difieultofa.
{2) Ocupa fe otra eminencia cercana.
{3) Abandonan fu fortaleza los Mexicanost
(4 )  hiaffiati-i&s vecitt&s conferías de paa*-



. ■ JLih'o €áp* 3S*TÍ> ■
^ n to s-jy  acampanando efia demoílracióti coiG 
0tras ierrasde rendimiento ,  que; obligaron á ■ qué--' 
fe hiciefe llamada - en cuya refpueíra i  baxó lliégor 
eS Cacique de aquella Población , y  dio la obeáiéii- 
¿a, no idamente por la Fortaleza en que réfrdfc^ 
fJñ0 por la otra ,  ( i )  que fe déxaba en el camino, 
]2qual era también de fu juriídicciom Hizo, fu ra
zonamiento, con défpejo de hombre, que tenia de 
i parte la verdad , atribuyendo la réfiífeoda de 
queilos montes a! predominio de ios Mexicanos; f  
lera a n Cortés admitió fus diículpas , porque le 
crecieron verifimiles ,  ó porque no era tiempo de 
pura ríos efcrupulos de la razón. Sentía el Caci
que-, como disfavor, que pafafe por fu diíínto el 
xercito ,  fin admitir el obfequio de fus Vafúllos^ 
por complacerle ,  fue neceferio que fubiefen con 

el dos Compañías de Efpañoles á tomar por ei R ey  
quel genero de pofefion, que fe pradheaba entonc
es.

Hecha con poca detención efe  diligencia, pasó 
d Exercito á Guaftepeque ,  (z) lugar populofo, 
s¡ue dexó pacificado Gonzalo de S-andovál; y  fe ba
ló tan poblado, y  abaftecido , como fi efiuvrera en 
iempo de paz , ó no hubiera padecido la oprefion 

de los Mexicanos.
Salló el Cacique al camino con los principales de 

fu Pueblo, á combinar con fu obediencia, y  con el 
alojamiento , {3) que tenía prevenido en fii Palacio

para > 1 2

(1) Baxa el Cacique á dar la obediencia.
(2) Paja el Ejercito á Guajlepeque.
fe) Combida el Cacique con el alojamiento* „



Cojwpàfta de la N m m - Wpèna, 
para fon Españoles 3 j  dentra de la Población par. 
Jfos Cabos de la gente confederada^ofreciendo afifj 
t h  à ios demás con. ios víveres que habíefea me- 
sneller ? y  de todo fe defempeñ.G coa igual previde 
cía 5 y  liberalidad»

Era el Palacio un edificio tan íumptuoío 5 qU 
pudiera cotti perir con los de Mot e zuma ; y  de ras 
$a capacidacbque te alojaron dentro de èl todos Io: 
Eípañoles con baftante defahogo Por la mañana lo 
llevó à vèr una Huerta <> ( i) que tenia para fu <1: 
vertimiento 5 ( nada inferior à la que & ballò e 
Iztapalapa ) cuya grandeza 5 y  fertilidad merecí 
admiración entonces  ̂porque no efperaban tant 
los ojos 5 y  defpues fe halla referida entre las niara 
villas de aquel Nuevo Mandé. Corría fu Iongitu 
mas de media legua 5 y poco menos fu latitud? cu
y o  plano 3 igual por todas partes? llenaban con r 
guiar diftrib lición quantos ge a eros de Frutales 5 
Plantas produce aquella tierra 5 eos varios Efta-i 
<jues donde fe recogían las aguas de los moni 
„vecinos : y  algunos efpacios à manera de Jardín 
que ocupaban las ñores 5 y yervas medicinales 
puertas en diferentes quadros de mejor cultura 3 
proporción. Obra de hombre poderoío 3 coa geni 
de Agricultor 3 que ponía todo fu eíhidio en aliña: 
con ios adornos del arte ¿ la hermofu-Fa de la nat 
-raleza»

Procuro Hernán,Cortés empeñarle .con algún 
dadivas en fa amiftad ; y  porque recibió al entra 
-en la Huerta avifo 3 de que le aguardaban los En*

mi

c o  H u e rta  notable d e l-C a c iq u e .



‘Él•' ím r@ - Q u in to. O gp: K F l L ■̂ 
en.Quathbmc^ (i)  ( Lugar dél camino 'qüe 

iba figuiendo) efrnho mal hallado en aquella 
creacioi *̂ y  fe pufo luego en marcha ? no fia aigu« 
^defazon de haberíe detenido mas que debiera» 
propia condición del cuidado * divertirle con dift- 
eultad , y  bolver con mayor fu era a 5 ti alguna veE 
j divierte-

C A P I T U L O  X V I I I .

I A S A  E L .  E J E R C I T O  A  Q U A T  L A *
faca ¿ donde fe rompió de nuevo á los Mexicanos^
■ defpues d Suchimilco 7 donde fe venció mayor di* 

ficuitad^y fe víé Herm n Cortés en contin
gencia de perderfe*

E R A  Quatlabaca .Lugar populoío*, y fuerte (z| 
por natoraieza^íttuado entre unas barrancas^

5 quiebras del terreno , cuya profundidad pafaria 
e ocho estados ? y  fe r vi a de Fofo á la Poblacíon,y 

k tranfíto á ios arroyos* que baxaban de la íierra« 
-lego ei Exercito á efte parage 5 fofetando con po
ta dificultad ias Poblaciones intermedias * y ya te- 

an los Mexicanos cortadas las Puentes de la en̂ * 
trada>y guarnecida fu ribera con tanto numero de 
gente?que parecía impofifele pafar de la otra van da. 
(3) Pero Hernán Cortés formó fu Exercito en dif
racta convenientejy en treta ato que los Efpañoles*

coo

C1) Efpera el Enemigo en Quatlabaca. 
Í2) Quatlabaca , Lugar afper o , y fuerte, 
ís) Fofo de agua impenetrable.



>4 f . Cúnejü i fía de la jíWba- Éfpané,
■ con fiís bocas, de fuego.y los Confederados cotí 'íti'j 
ilecha 33 procuraban entretener a! Enemigo con 'freí 
^tientes efcara muzas«* fe apartó á reconocer la qui’e. 
bra | y hallándola ( poco mas abaxq).conf?derahÍej 
mente mas eftrecha, difcurríó 3 y  dtfpufo 7 cafi 
na imfmo tiempo 9 que Je formafen dos , ó tr< 
Puentes de Arboles enteros 5 cortados por el pigi 
( i)  los quaies fe dexaron caer á la otra orilla 3 
unidos lo mejdr que fue poítbíe , dieron bailante! 
aunque peligrólo camino * á la infantería. Pafaroi 
luego los Efpaííoles de la Vanguardia 3 quédaiick 
los Tlafcaitccasá continuar la diverfion del Enemi
go , y Je formó un Efquadroq del Fofo adentró] 
que íe iba-engredando por'inflantes con la gente de 
las otras Naciones. Pero tardaron poco los Mexicaj 
nos en conocer fu defcuido ? y cargaron de trepe] 
fobre los que habían entrado 5 (z) con tanta deíerj 
minacion ? que no fe hizo poco en conférvar lo a¿ 

^úirído 9 y íe pediera dudar el fucefo de aquella 
JeJítencia deli^ual *{i no llegaran a] roífmo tiem-O ** O #
po -Hernán C orres ¿ Chriftoval de Olid ? Pedro dg 
Aívarado .9 y Andrés de Tapia 5 que habiéndole 
si la »-gano (mientras pafabael Exercito) á buícar en
trada para los caballos 3 (3) la encontraron poco íe- 
gura ? y dificultóla s pero de grande oportunidad 
para el confli&o en que fe hallaban los Ei pañoles.

Tomar' n la buelta con animo de acometer pot 
las eípaldas 3 y lo configuieron 7 afiílidos ya de alj

gunao 1 2

(1) Puente que fe hizo de Arboles cortados
(2) Cargan los Enemigos á defender la entrada* 
<3) Halla Cortés pojo para í®$ caballos*



lá■ _ Libro Qu¡nt®~ Cap, XVJJJ*
Infantería * cuyo focorro fe debió a 
del CaíiiÜo, ( j)  qüe aeonfejandole con fe 'va« 

"f? penetro el Fofo; por <io$ ¿ o tres Arboles , ! -cjüé* 
ndieates de fus' raíces*, deícaníaban de Ai-mifnio^ 
¡;a en la oríl I a con t rapue ña. Sigo it ron le a Igunos 

"pañoles de ios que afifrian a la díverlión 5 y  mi- 
d:o caníiderable de Indios 9 -llega¡ido unos , y  

os á incorporarle con ios caballos  ̂ al mifma 
O que fe diíponian para embeínr«

'pero jos Mexicanos* reconociendo el golpsyyae' 
; aiuena-zaba por la parte interior de fus fortifica— 
'nesj (2) fe dieron por perdidos 5 y  derramándole' 

varías partes , trataron falo de bufcar las íendás 
e fabíaa para efcapar á la Montaña.Perdieron al
na gente ? afi en la defenfa del Fofo $ como en la 
rbacioo de la fuga , y los demás fe pulieron tu  
■Ivo 5 ñn recibir mayor daño , porque los precipi-> 
os,y alpe re zas del terreno fruft ratón ia-execuci&& 

aíeance-HaUofe la VíLa totalmente defoobiada* 
"ro con baña n te p ro-v mon de b a í 1 ime ato s 9 y al - 
un defpojo ? en cuya ocupación 'fe permitió lo 
anual á los toldados. Y  poco defpues llamaros, 
efde Ja-Campaña el Cacique, y ios principales de- 
Población, que venían á rendirte  ̂ (?) pidiendo 

con el Fofo debate) fegurid a t i ,  Y 1 a! va guardia^ 
ca e n t r a r  k ú\ íp oa er e l oí qj ¿m i eat o * cu y a per - 
díon fe 5es dio por medio de ¿os interpretes q y  
-ron de fervicio 5 mas para tomar noticias del

£  n,e-

(!) Socorro que Je  debió a Berna* lPta%. 
C) íJejSrnpuraz el Pueblo ñu Mzxi cunos- 
Í3j Pune ¿í tgndirfe $1 Cnr'igue.



Hánqtiiftú áe la Nnemñ- Ejfuna» 
y y  de la tierra ,-que'porqae fe necelitáfe 

f & de fus'Ofertas 5 fií -fe hiciefé mucho cafa de fe 
dífeulpas « poique la cercanía de México las teni. 
<err oece feria fujeciori.
* El día figuiente por la mañana marchó el-Exer* 

citó la bnelta de Suchlmílco-vf i ) Población de arpie« 
Ha y que merecían nombre de Ciudad % fobre la Ri
bera dé una Laguna dulce5 que fe comunicaba con 
el Lago mayor ? cuyos edificios ocupaban parte de 
la tierra y dilatándole algo mas dentro del agua3 
dónde fervían las Canoas á la comunicación de las 
Calles» Importaba mucho reconocer aquel pueftoy 
por citar quatro leguas de México ; pero fue traba 
jofa la marcha y (2) porqué defipues de pafar un 
Puerto de tres leguas 5 fe caminó por tierra eítérii 
y  feca 3 donde llegó á fatigar la fed5 fomentada coa 
el exérciciOj y con el calor del Sol3cuya fuerza ere* 
ció al entrar en unos Pinares 3 que duraron Ja 
trecho ; y  ai fentír de aquella gente defslentad 
echaban á perder la forubra que hacían»
■ Ha liaron fe cerca d el camino a ígu n as e fta ncia$3 c 

caferías ya en la junfdiccion de Suchímilco,(3)edí 
ficadas a la grangeria3 ó á la recreación oe fas véd
il os y donde fe alojó el Exercíto: logrando en ellas, 
por aquella noche 3 la quietud y y  el refrigerio5 ds 
que tanto neceíitaba. Dejólas el Enemigo abando
nadas 7 para efperar á los Efpañoles en puefto di 
mayor fegurídad?y Hernán Cortés marchó al ama

necer  ̂1 2

(1) Marcha Cortés á Suchimilco.
(2) Trabajo que jé  padeció en la marcha*
{$) Ejlandas donde fe  hizo nvcbe*

irg 

' 1



jueces puefta en orden fu geste ,  llevando eifteméfo 
¿j, oue no feria fácil la emprefe de aquel día ,  m  
ereiblê  que los Mexicanos dexsíeti de tener 'Cuida« 
¿oía Guarnición en Sulchímilco ,  Lugar écm u m  
csxnféquencia ,  y  tan abalizado y par tic alármente* 
¿gando iban cargados acia el liiífeio par age todo§ 
¿s fugitivos délos reencuentros país dos : (r) lo  
mal te verificó brevemente ,  porque los Enemigos 
jcuyo numero pudo fer verdadero 5 pero fe ■ omite 
pr inverofimil) tenían formado fus Bfqua'drones 
in un Mano algo diftanté de la Ciudad,y á la' fren^ 
íe un Río caudalofo ¿ (z) que basaba rápidamente 
idefcanfar en la Laguna, cuya Ribera sitaba guat- 
senda con duplicadas Tropas ,  y  el gruefo prínci* 
sal aplicado á la detenía de una fuente de madera*, 
(3) que dexaron de cortar, porque Ja tenían atajad
la con reparos fuccefivos de tabla , y  fagina, fupo* 
niendo ,  que fi la perdiefen , quedarían con el pafe 
dtrecho de fu parte, para ir deshaciendo poco á po* 
co a fus Enemigos.
; Reconoció Hernán Cortés la dificultad, y  esfor« 
zandofe á de feo tender íii cuidado ,  tendió las Má
nones por la Ribera ,  y  entretanto que íe peleaba^ 
con poco efe elo de una parte , y  otra, mandó, qué 
Aanzafen ios Efpafióles á ganar el Puente*.^) don- 
de hall **on tan porfiada refiñencia , que fueron -re
chazados primera ,  y fegunda ve 25. pero acome cien- 
i ’ do ■

(i) Exereito ensmtgo antes de ¿a Ciuáud 
í2 ’ De la otra parte de un Rio. 
í<) ■ Puente fortificada.
Í4) 'Befan ios Ef^anohs d ganar la Fuente.



Cén quifla de la N t íe w i*  Efbana®
¿o  la tercera con mayor esfuerzo* y. ufando contr 
ellos de fus xnifmas trincheras^como fe iban ganan. 
¿o  ? fe detubiercn poco en tener el pafo á fu dífpo. 
ficion: ( i) cuya perdida defalentó. á los Enemigos, 
y  fe declaro por todas partes la fuga ? felicitada y? 
por los Capitanes con los toques de la retirada 3 q 
poraue no parecieíe deíbrden * o porgue iban eos 
animo de bolverfe a formar.

pasó nueítra gente con coda ia diligencia pofible 
a ocupar la tierra que defamparaban 9 y  al mifmo 
tiempo3 defeando lograr el deíabrigo de la otra Ri
bera ? fe arrojaron al agua diferentes Compañías de 
TJafcála , y  Tezcuco , ( a ) y  rompiendo á nadóla 
corriente , fe anticiparon á un ir fe con el Exercito, 
jEfperaban ya los Enemigos* paeílos en orden 5 cer 
cade la Muralla; (3) pero al primer abanee délos 
Empandes , empezaron i  jetroceder ? provocando: 
Üempre coa las voces* y coa algunas fiechas finafj 
Cauce * para dar á entender * que fe retiraban coaj 
elección. Pero Hernán Cortes los acometió tan exe- 
cutivamente * que al primer choque fe reconoció 
quan cerca eftaban del miedo las afectaciones del 
valor- Fueron fe retirando a la Ciudad, en cuya en-: 
erada perdieron mucha gente * y  amparándole de; 
los reparos con que tenían atajadas las calles, boh 
yieron á las Armas 5 y  á las provocaciones»

- Dexó Hernán Cortes parte de fe Exercito en 
la Campaña * para cubrir la retirada* y embarazar

las 1 2

(1) T  lo configuen con dificultad.
(2) Arrojan fe al agua las Naciones amigas* 
Í3> Retirante ¡q$ Enemigos á la Ciudad*



^ínvafíones de afuera, y  entró con el relio, I  pro- 
feaiur el alcance, ( i )  para cuyo efecto ,  íeealando 
acunas Compañías 9 que apartafen la opoíicion de 
las calles inmediatas 9 acometió por la principal, 
¿onde teníanlos Enemigos fu mayor fuerza.Rom- 
yo con alguna dificultad la trinchera, que defen- 
¿iaxij. y reincidió en la culpa de olvidar fu perfona 
tu Tacando la eípada 3 (2) porque fe arrojó entre 
ji muchedumbre coa . mas ardimiento, que adver
tencia, y  fe. bailó fólo 9 con el Enemigo por todas 
partes , quaado quilo bolver al. focorro de los 
yos* Mantúvole peleando válerofamente , hafta 

jjue fe le rindió el caballo J y  de x ando fe caer en 
'erra 9 le pufo en evidente peligro de perderfe* 

que fe abalanzaron á él lasque fe hallaron inas 
rea ? yantes que fe pudiéífe qefembarazar para 
rvirfe de fus armas, le tubieron poco menos que 
ndido 9 fiendo entonces fu mayor aere nía la  
ue 2 a terciaba o. aquellos Mexicanos en llevarle 
ivo á fe Príncipe. Hallabafe á la fazon poco dif- 
ate un Soldado 9 conocido por fu. valor 9 que fe  
amabá Ghriftoval de Olea, (3) natural de .Medina 
el Campo , y  haciendo reparo en el eonfliéfco de 

General, convocó algunos Tlaícakeeas de los 
üe peleaban-á fu lado, y  embiífió por aquella' 
arte con tanto denuedo, y  tan bien afiftido.de los 
ue le fegusao,que dando la muerte por fus ruanos 
los que -mas inmediatamente oprimían á Cortes, 
Tomo I L  Aa tubo l *

l 1) Mntrs Cortés en la Ciudad,
í2) Peligro en que fe hallé Cortés 
ÍS) Socárrelo í hriftovaí de Qléa*



fe bolvió á  fegiur el alcance 5 j  efcapando lo s  Ene.
Hiigos á la parte del agua * quedaron por los Efe 
panoles todas las calles de la tierra.
-  ‘Sallé Hernán Cortés de e fe  combare con dos 
heridas- leves , y Chriítoval de Olea con tres cu
chilladas conílderables.(i) cuyas cicatrices decora
ron deípues la memoria de fu' azaña. Dice Anto
nio de -Herrera , (z) que fe debió el íocorro de 
Cortés á ua Tlaícaítéca ? de quien ni antes fe tenia j 
conocimiento 5 ni deípus fe tubo noticia $ y dexa : 
e! íucefo en reputación de m ilagro; pero Berna! ¡  
Díaz dél Cadillo, que llegó de los primeros almif-j 
mo focorro, le atribuye á Chriítoval de Olea; y los| 
de íu linage ( dexando á Dios lo que le toca ) ten-i 
drán alguna di fe uipa , fi dieron mas crédito á lol 
que fue  ̂ que á lo que fe pr-efunúó. * 1
1 No eítubo ( entre tanto que fe peleaba en km 
Ciudad-;-fio ex ere i cío el trozo 3 que. fe áexó enl 
la Campaña 9 cuyo gobierno quedó encargado s i  
Chriítoval de O íid? Pedro de Al varado 5 y AndVeJf 
de Tapia y (5) porque los Nobles de México hície*l| 
ron un esfuerzo extraordinario para reforzarla! 
Guarnición de Suchimilco, cuya detenía tenia cuiji 
éadoío á fu Principe Guatimozin , y  embarcan#! 
do fe con baña diez mi! hombres de buena calida® 
falieron á  tierra por diferente parage , con noticim

i 2) Antonia de Herrera dice que fue fFwlísgf©* 
Í 3) Viene focorro de México,



í i b r o Q u i n t o *  C a p .  X V ï l L  

mita àe las calles ,  y con intento de acometer .por 
las eípaidas ; pero fueron, defcubiertos ,  y  cargados 
con toda refolucion 9 hafta que ultimamente bol- 
vieron à bufcar Cus Embarcaciones^ i) dexando ea 
|a Campaña parte de.fus fuerzas*, aunque fe cono
ció en fu refiñencia , que traían .Capitanes de re
putación, y  fue tan e(brecho el combate, que falle
ro a heridos los tres Cabo% y  numero coníiderable 
de Soldados Efpañoles, y  Tlafcaltecas.

Quedó con eñe fucefo Hernán Cortés dueño de 
Ja Campaña, y de todas las calles, y  edificios, {5) 
que fa lian I  la tierra,y poniendo inficiente Guardia 
en ios Surgideros , por donde fe comunicaban los 
Barrios, (3) trató de alojar fu Exercíto en unp$ 
grandes patíos , cercanos al Adoratorio principal» 
que por tener algún genero de Muralla { bañante 
a refiftir las Anuas de íos Mexicanos ) pareció litio 
i  propofito,  para ocurrir con mayor feguridad 
al defcanfo de la gente ,  y à la cura de los heridos* 
Ordenó al mi fino tiempo ,  que íubiefen algunas 
Compañías à reconocer lo alto del Adoratone, y  
hallándole totalmente de.famparado, mandó, que 
fe aiojafen veinte , 0 treinta Efpañoles en el Atrio 
Superior, (4) para regiítrar las avenidas, afi dei 
agua , como de la tierra, can un Cabo5 que aren
ale fe à mudar las Centinelas , y  cuidafe de fu vi
gilancia : Prevención necefaria, cuya utilidad fe

Aa cono-'

(1) Rómpele Alvarado s Olid « y Tapia- 
te) Quedan por Cortés ¡os edificios de tierra,
(3) Ocupafe un A ¿oratoria.
Í 4) Defcubrefe de lo alto nuevo Jacorro de M éxico-



r Conqutfta de la Nueva* E/paña f:
conoció brevemente 9 porque al caer de la tarde 
baxó noticia de que fe habían de (cubierto a la parte 
de México mas de dos mil Canoas reforzadas? que 
fe venían acercando a todo remo 3 con que hubo 
lugar de prevenir los rieígos de ía noche«doblando 
las Guarniciones de los Surgidores? y a la mañana 
fe reconoció también el deíerabar.eo de los Enemi
gos 5 que fue á largo trecho de la Ciudad ? cuyo 
grueíb pareció baña catorce ? ó quince mil hom
bres.

Salió Hernán Cortes á recibirlos fuera de 1 
Muros? eligiendo fin o donde pudieíen obrar los ca- j 
tallos ? ( i) y  dexando buena parte de fu Exereito 
s  la defenfa del Alojamiento* Díeronfe vift^ los dos 
üxercitos 5 y  fue de los Mexicanos el primer acó 
metimiento? pero recibidos con las bocas de fuego? 
retrocedieron lo' bailante ? para que cerra (en ios 
demás con la eípada en la mano? y fe fue feo abre
viando los términos de fu refiftencia? (ó) con tanta 
rigor ? que tardaron poco en defeubrir las eípaldas? 
y  toda la facción tubo mas de alcance? que de vio 
tona.

Quatro días fe detubo Hernán Cortés en Sucni 
milco? para dár algún tiempo a la mejoría de los 
'heridos ? fieropre con las Armas ea las manos? por
que la vecindad facilitaba ios focorros de México; 
y  el rato que faltaban las Invafiones 5 bañaba el 
rezelo para fatigar la gente.

Liego el cafo de la retirada ? -que íe pufo en exe*
cucion?

O 5 Sale Cortés contra efie j^ocorro.
Muyen los Enemigos.



Libro Quinto * Cap* X V líí*  3 7 %
eucíon« cama e liaba refreí t a 5 (i)fiñqufc Céfafe'Ia 
perfecucion, de los Enemigos 5 porque fe adelan
taron algunas veces á ocupar los paííps dificulrofo% 
para inquietar ía marcha , cuya oioleííia íe venció 
con poca dificultad,y no fin confiderabie ganancia* 
Solviendo Hernán Cortes á fu Pía za de Armas* 
con bailante íatisfaccion de haber confeguido los" 

dos intentos , que le obligaron á efta íahda, reco
nocer á Suchimilco, ( puefto de confequencia para 
fu entrada) y  quebrantar al Enemigo, para enfla
quecer las defe ufas de México (2) Pero en lo inte
rior venia de razonado,y, melancólico de haber per- 
dido en efta jornada nueve , ó diez F.fpañoles* 
porque fobre los que murieron en el primer a (alto 
de la Montaña,le llevaron tres,ó quatro en Suchi— 
¡mico , que fe alargaron á faquear una caía ,  de las 
que tenia efta Población dentro del agua, y  dos 
criados fuyos , que dieron en una embol cada* (3) 
por haberle apartado inadvertidamente del E je r
cito» Creciendo fu dolor en la circmftaucia de ha
berlos hevado vivos, para facrificarlos á fus Idolos, 
cuya infelicidad le acordaba la. contingencia en que 
fe vio ( quando le tubieron los Enemigos en fu 
poder) de morir en femejante abominación 5 (4) 
pero fiempre conocía tarde lo que importaba fu vi* 
da; y en llegando la acallen, trataba foio de pre- 
I venir

(2 )
(3) 
Í 4 )

B u e lv e  Cortés á Tezcuco.
Perdió nueve Efpañoles en efta jornada* 
Llevan prijioneros dos criados jVyo*. 
Cmoñó t arde la importancia áe fu vida-.



7 4  Conquiffa de la.Ñueva-Efjmna*
venir ías quexas del valor , dexanáopara defjujes 
los remordimientos de ia prudencia.

C Á F - I T U L O  X I X

M É M É D ÍA SE  CON E L  CASTIGO B E  UN 
Soldado Efpañol 9 ¡a conjuración de algunos Efr 
fuñóles j  que Intentaron matar á Hernán Cortéjj 

y  con la muerte xicotencal ? un movC 
miento fe di ció Jo de algunos 

Tlafmltécas*

Stahañ ya los Bergantines en total difpoficioib 
para que fe pudieíe tratar de votarlos al agua; 

y  el Canal con el fondo * y capacidad que había 
meneíter para recibirlos, ( i)  Iban fe adelantando 
las demás prevenciones * que parecían oeceíarias. 
Hizo fe abundante pro vi fio n de Armas para los In
dios* Regiílraroníe los Almacenes de las Munido» 
síes : requirió fe la Artillería : dio fe aviío á los 
Caciques amigos* feñalandoles el día en que fe de- 
tian  prefentar coa fus Tropas;) fe pufo partícula! 
cuidado en los vi ve resaque fe conducían continua* 
mente á la Plaza de Armas* parte por el interesde 
jos refcates * y  parte por obligación de los mifmos 
Confederados.AfííHa Hernán Cortes perfonalinea 
fe á los. menores ápices de que fe compone a que 
todo? que debe Ir á la mano en las facciones Mili 
tares* cuyo peligro procede muchas veces de falta: 
ligeras * y  pide prolijidades á la prudencia.

Pero

{ í ) Frevendones para h  emprefa de Mexscc

I



XI

Libro.Quinto* Cap, XJXc 37$
Pero a! rniímo tiempo que traía ia; imaginación 

ocupada en efias dependencias 9 ( 1)  fe le ofreció 
! fìUevo accidente de mayor- cuydado * que pulo en 
; €Xercicio íu valor, y dexo desagraviado fu cordura»
1 Dixole un Eípañol de ios antiguos en ei Exercitoy 
(con turbada ponderación de lo que 'importaba 
el íecreto) que neeeíltaba de . hablarle refervada-. 
mente ; y confeguida fu Audiencia?como la pedias 

| |e descubrió una conjuración* (t) que le había dí£ 
¡preño en el tiempo de íu aufencia, cantra fu vida, 
\y la de todos fus Amigos. Movió efta platica ( fe- 
[gun fu Relación ) un Soldado parti cular5que debía 
i de íuponer poco en ella profetico, pues Í11 nombre 
¡fe oye la primera vez en el delito» Llamabais A a - 
¡ionio de Villafaña , (3) y  file íu primer intento 
Iretirarfe de aquella'émprefa, cuya dificultad le pa
recía in fu per ab le. Empezó la inquietud en mur
muración 5 y pasó brevemente à refoluciones-de 
grande amenaza. Culpaban el 5 y  los de fu opinion 
à Hernán Cortèi de ab- tina lo en aquella Conquis
ta 5 repitiendo 5 que no querían perderle por fu te
meridad; y hablando en eícapar à las Islas de Cuba, 
como en negocio de fácil execucion.fegun el diña* 
men de ms cortas obligaciones. Juntaronfe à díf- 
curnr en eñe punto con mayor recato; (4) y tum- 
que no hallaban mucha dificultad en ei defamparo 
de la biaza de Armas, ni en facilitar el Dafo de

Tí af-

CO
(O
(?)
C)

Nnevo uccidente às mayor cuidado. 
k onfpiraeion conica fa -vida.
/¿r. ton i o de Vili afana la movió. 
t>o que difzurrían ¿os Sediciosos,



>> 7̂X> i Conqnifta de la Nueva -E[pana* 
Tlafcala? con alguna orden íupaeftade fu General, 
tropezaban luego en el inconveniente de tocar en 
la Yera-Cruz?(como era predio para íletar alguna 
Embarcación ) donde no podían fingir comilion, 
ó  licencia de Cortes ? fin llevar Pafaporte fuyo} ni 
efeufar el ríeíg© de caer en una prifion $ digna, de 
■ fevero ca-ífigo. Haííabaníe atajados ,  y  bolvian al 
tema de fu retirada ? fin elegir el camino de cou- 
íeguirla , firmes en la refolucion ,  y  poco atentos 
ál defabrígo de los medios»

Pero Antonio de Villafaña (en cuyo Alojamien
to eran las Juntas) propufo finalmente? ( i)  que fe 
podría ocurrirá todo ? matando á Cortés 3 y  á fus 
principales Coníejeros ? para elegir otro General 
a  fu modo? menos empeñado en la emprefa ele Mé
jico? y  mas fací! de reducir : á cuya forubra fe po
drían retirar, finia nota de fugitivos,y alegar efte 
férvido á Diego Velazquez § de cuyos informes fe 
podía efperar $ que fe redbiefe también el delito 

Efpaña , como fervicio de! R ey. Aprobaron 
codos el Arbitrio? y abrazando á Viljafaíia5empc?.o 
el tumulto en el api a ufo de la fedicíon. Formofe 
luego un Papel ? en que firmaron ios que fe halla
ban prefe otes ? (z) obligándole á feguir fu partido' 
en elle horrible atentado; y fe manejo el negocio 
corx tanta deftreza, que fueron creciendo las firmas 
a número confiderable; y  fa pudo temer , que llft- 
gafe 1  tomar cuerpo de nial irremediable aquella 
©culta? y  maliciofa contagian de los ánimos»

Te-

CO Candujion de Villafaña.
P a p e  i en que f ir m a r e »  tunebos, i



íibro ' Qnïn to* Ûap* Xl%*
Tenían difpuefto fingir un Pliego de la Vera- 

Cruz * ( 0  con Cartas de GaftlÜa^ y  da rielé á'Cor*J 
tès>quando feftubieflè à la liiefá con fus Carneadas* ■
entrando todos con pretexto dé k  novedadjy quán* j 
¿o fe pufíefe à leer la primera Carta ¿ íervirfe d e l; 
natural divertimiento de fu atención para matarle 
apañaladas 3 y  execut&r lo mifmo en los qué fe 
Jallafen con cl5 juntandofe defpues para íallr à cor
rer ías calles 9 apellidando libertad : movimiento^ ■ 
lío parecer baftante^para que fe declara fe por ellos 
rodo el Exercíto y y  para que íe pudiefe hacer el ' 
®ifmo efcrago en los dénias  ̂ que tenían por ibíbó- 
bofos. Habían de morir ( fegun la cuenta qué . 
acian con fu mifma ceguedadjChnílova! de Olid* 
onzálo de Sandovalj (2) Pedro de Alvaradojÿ fus ■ 
ermanos * y  Andrés de Tapia 9 los dos Alcaides ' 
rdinarios* Luís Marin * y  Pedro de Ircio* Bernai 
iaz del Caífillo , y  otros Soldados confidentes 
s Cortés. Penfaban elegir por Capitán General 
el Exercíto à Franciíco Verdugo 3 (3) que por 
llar cafado con hermana de Diego Veíazquez?íes. 
arécía el mas fácil de reducir ? y  el mejor para 
antener 5 y  autorizar fu partido ; pero temiendo 
1 condición pundonoroía * y  enemiga de la fin- 
azon*no fe atrevieron à comunicarle íus intentos* 
afta que una vez executado el delito y fe hallafe 
ecefitado à mirar 9 como remedio* la nueva ocu*' 
ación.

De

(1) Como difpoman ¡a muerte de Cortés^
(2) Los ■ que habían de morir con él. (3) Hacían

é Francisco Verdugo 7J¡n que jV.



Conquifi'a de la Nueva Éfpaña.
•de efta fubftancia fueron las noticias , que 

él Soldado 9 pidiendo la vida en recompenfa de 
fu.fideiidadipor hallarle comprehendido en'la fedi- 
cion , y  Hernán Cortes refblvió afíílir perfonal- 
aneóte a la prilion de Villafaña 9 (y) y  á ¡as pri
meras diligenciasaque fe debían hacer para conven
cerle de fu culparen cuya dirección fuele coafiftír 
el aclarar íe, ó el obfcurecerfe Ja verdad. No pedía- 
menos cuidado la importancia del negocio , ni era 
tiempo-de aguardar 2a madura mquiíicion délos 
términos indicíales. Partió luego á executar la pri- 
ñoa d.e Villafaña ¿ llevando con figo á los Alcaldes 
Ordinarios 5 con algunos de fus Capitanes r y ie 
halló en fu. pofada con tres ,  ó quatro de fus par* 
cíales Adelantóle á deponer contra el fu mi fina 
turbación, y defpues de mandarle aprifidnar> hizo 
leña para que fe retí rafeo todos 5 con pretexto dej 
hacer algún examen fecretn ; y  íirviendofe de ksj 
noticias que llevaba, le ¡acó del pecho el Papel del! 
.Tratado, con las firmas de los conjurados, (a) Le-! 
yo le, y halló en él algunas perfidias ,  cuya infideli
dad le pufo en mayor cuidadojpero recatándole de| 
Ips.fuyos, mandó poner en otra prifipn á los quej 
le hallaron con el íteo^y fe retiró,desando fuinf-j 
tracción á los Mi ni (Iros de Jafficia, -para que fu!*] 
ipmafeala caufa con toda la brevedad 9 que fad 
ppfible^iii hacer diligencia, que tocafe á los Com-j 
pitees,en que hubo pocos lances, porque Villafaña,! 
convencido con la aprehenfioa del Papel; y en

yendoj

(0
w

y 3 Cortés á la prifion de yUlafaña* 
Quitáis, el Pmel de las firmas* ..



lib ro  Quinfa. Cap. l í l .  ■■ 
endo5 que k  habían entregado fus Amigos 5 coji
jo  luego el delito; coa que fe fueron e(trechanido'' 
js términos , fegua el eftilo Militar , y  íépromm- ' 

¿6 contra el íentencia de muerte ,  ( i)  la qual fe 
cuto aquella mi un a noche , dando lugar para 

que cumpliefe coalas obligaciones de Chrsitia.noJ 
yel día íiguiente; amaneció cojgadcfen unaVentaná 
Je fu mifmo Alojamiento ; con que le vio el caf- 
¿go, al mifmo tiempo que fe publicó la cauía; y*fe.- 
logró en los culpados el temor , y  en los demas el' 
¡borrecimiento de la culos»

i

Quedó Hernán Cortes igualmente irritado y  y* 
widadoíb de lo que había crecido el numero de las 
¡roías ; fe) pero no fe hallaba en tiempo de fatií- 
icer a la Jüítícia , perdiendo tantos Soldados EC» 
a fióles en el principio de fu emprefa ; y para 
bufar el eaítigo de los culpados , fin defayre del 
¿¡pimiento , echó voz de que fe había tragada 
tatemo de Villafaña un papel hecho pedazos 3 
n que, á fu parecer , tendría los nombres , ó las 
mas de los Conjurados. Y  poco después llamó 
fus Capitanes, y  Soldados , y  les dio noticia^ 

or mayor, de las horribles novedades que traía en 
penfa miento Antonio de Villafaña, y  de la con» 

uracion que iba forjando contra fu vida, y  contra 
tros muchos de los que fe hallaban preferí tes; 

y añadió : (¿) Que tenia por felicidad fu y a el igno- 
ar?fi habia tornado cuerpo el delito ton la inclufion

de

0 ) Ex e cui a fe en él la fentencia de muerte. 
(2) Oculta Cortés el Papel de las firmas, 
(£) Razonamiento que hizo è fu gznU» .



fa C&nqúiflü de là Nuevà-Efpana* 
de algunos compìices ¿aunque la diligenctacque logré] 
Vittafaña% f  ura ocultar un papel ,  que tram en el\ 
pecho s no le dexaba dudar, que los había, pero qUe 
no queris conocerlos ¿y foto pedia encurecidamenteì 
à fus Amigos ¿que procura[en inquirir corría entré 
imEfpanoles alguna quexa de fu  proceder ¿que nece-\ 
fitafedefu enmienda^porque defeaba en todo ¡a ma-\ 
yorfatisfacción de los Soldados^y eflaba prcmpto ¿ 
corregir fus defeños^a'ñ como [abría bolver al rigor? 
y  à ia  la moderación del caftigo^fe hisiefe]
tibieza del efcarmienio.

Mandò luego, que fue fe n puéftos en libertad los 
Soldados ,  que añfti&a à Villa Paña ; y  con efta de-; 
clararían de animo, revalidada.con.no torcer el 
femblante à los que le habían ofendido 9 fe dieron! 
por legaros de que fe ignoraba Ííi delito ; y  firvie-; 
ron deípues con mayor cuidado , porque neceíi- 
taban de la puntuaiidad,para defmentirlosmdiciosj 
de la culpa»

Fue importante advertencia la de ocultar el Pa
pel de las firmas > ( i )  para no perder aquellos Ef-j 
pañoles,dé que cauto necefitaba* y  mayor hazaña  ̂
la de ocultar fu irritación , para no defconfiarlos: 
Prímorofo defempeño de fu razón ? y  notable pre- 
dominio fobre fas pailones! Pero teniendo a-menosj 
cordura el exceder en la confian za, que fueíe ador
mecer el cuydado , à fin de provocar el peligro,! 
nombro-entonces Compañía de fu guard¡a5(i)par3| 
que afiftiefen doce Soldados,con ua C abo ,cerca del

fu

< i)  Notable advertencia de Cortés. 
%%) -Nombré Soldados de fu guardia*
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ru perfona ; íi y a no fe valió efe efta ocafioñ^eomá 
¿e pretexto 5 para introducir fin eftrañeza  ̂ lo que 
ya echaba menos fu autoridad.
1 Oíreciófe poce defpues embarazo nuevo9(i)que 

unaue de otro genero 9 tubo fus circunftancias 
¿e motín ; porque Xicotencál (á  cuyo cargo efta- 
Jjan las primeras Tropas,que vinieron de Tíafcálajj 
ooor a-gupa defazon, fací! de prefumir en fu alti
vez natural ? ó porque duraban todavía en fu co« 
zon algunas reliquias de la pafada eneiüíftad^ 

l determinó á defexnparar el Bxercito , eonvo» 
ndo algunas Compañías ,  que á fuerza de fus 
ftanciasofrecieron afiftirie. Valiófe de Ja noche 
ra executar fu retirada 5 (2) y  Hernán Cortes* 
e la fupo luego de los miímosTÍaícalreeas,fintÍá' 

ivamente una demoaftración de tan dañofas coa« 
cjuencias, en Cabo tan principal de aquellas N a- 
iones, quando eftaba ya con las Armas cali en las 
anos,para dar principio á la emprefa. De fp a cha.
1 fu alcance algunos Indios Nobles de Tezcuco*O  ̂ x *

'ara que le procura fea reducir , ( ')  o que por lo 
uio? fe detubíeííe, halla proponer fu razón, pero 
refpuefta de eñe menfage (quefue no folamente 

eíuelta 5 fino defeortés, con algo de menofprecio) 
pufo en mayor irritación , y embió luego eñ 

ualcance dos, ó tres Compañías de ffpañoles, 
4) con fuficiente numero de ludios Tezcueanos*

y  Chal

lo  Motín de Xicotencál*
(2) Retira fe de noche*
(3) Cortés froura detener*®*
(4) Bulen Efpañohs m j» ¡eguíment®,
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-.y Chalqtiefes, para que le prendiefen; y  en cafo <b|ì 
•.no red u cirleR  matafen. Executòfe Io legando P  
porque fe halló en èì porfiada refiftencia., y algunj 
d8oxe8ad en los que ie feguían contra fu dí&anieq 
Jo s  guales fe bolvíeron luego al Exercito-quedanáj 
.el cadáver pendiente de un árbol.

AíÍ lo refiere Semài Diaz del Cafnllo ; (i) au 
que Antonio de Herrera dice 5 que le llevar©

Tezcuco 5 y que ufando Hernán Cortés de un 
.permifiorq que le habla dado la República, lehiz 
ahorcar publicamente dentro de la mifma Ciudad 
(z) Leófcura, que parece menos fe alejante à la ver 
¡dad,porque aventuraba nuicho en reíblverfe a ta 
.violenta execucion, con tanto nùmero de Tlafcal 
cècas à la viltà* que pre afamen te habían deíenti 
-aquel afrentólo c alligo en uno de los primeroi 
■ hombres de fu Nación. |

Algunos dicen * que le mataron «, con ordenfe 
creta de Cortés, ios mifmos £fpañóles*que Calieron 
al camino; en que hallamos algo menos aventurada 
la  refclucion. Y  como quiera que fu efe * no 9 

■ puede negarane andaba fu providencia tan a delar 
íada*y tan (obre lo pofible de los fucefbs5que reni; 
prevenido eftg lance ; {3) de fuerte 9 que ni ¡o 
Tfaícakécas efe! Exercito* ni la República deTlslj 
cáia*m fu mifmo Padre hicieron quexa de fu mueJ 
te; porque Cabiendo algunos días antes, que fe 
mandaba elle mozo en hablar mal de fus accione

y en

O) Ahorcante de un árbol.
<2) No fe hizo efe cafiigo en Tezcuco* 
•Í3) Tenm Cortés prevenido ejle Icmrt*
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libré Quinto, 
y en defacreditar ía emprefa deMexíco entre los de 
fu Naden 5 =participó á Tlafcála efia noticia 9 para 
que le liamafen á fu tierra^ (i )con pretexto de otra 
facción, ó fe vaiíefen de fu amboridad para-corre
ar femejante deforden; y  el Senado (en que afiftip 

Padre) le refpondio* que aquel delito dé amoti^ 
íiar los Exercitos 5 era digno de muerte 9 fegtm los 
Eñatutos de la Reptib]ica;y que afi podría ( fien do 
j êcefario ) proceder contra .él haba el ultimo caP- 
■ ¡£o , (2) como ellos lo executarían 5 11 bolviefe 

ía Tlafcála ; no folo con él $ fino con todos'tos. que 
l]e acompañafen; cuya permifion facilitaría mucho 
entonces la refolución de fu muerte? aunquefufrio 
algunos días fas atrevimientos - firviendofe de los 

¡medios fu aves para reducirle. Pero íiempre nos 
¡inclinamos á que fe hizo la execucion fuera deTez- 
fcuco, íegun lo refiere Bernál Dias 5 porque no 
lexaria Hernán Cortés de tener prefente la dife« 

¡renda, {3) que fe debía confederar 5 entre ponerles 
{delante un expeetoculo de tanta feveridad - ó re- 
fferírles éi hecho defpues de fucedido; fierro m:a-* 
fxíma evidente . que abultan mas en el animo tos 
[noticias ? que fe reciben por los ojos , afi como 
¡pueden-menos con el corazón 9 las que fe mandan 
Ifor los oídos.

C A P I -

(0  Á-vija dz fu inquietud d la República. 
í2) T le refpondzn , que le quite la vida.
Í3) F u e r a  temeridad cafti garle á v ifia  de fos
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'CQfljgúifta d s la bluevs>:~Efpana-

C A P I T U L O  X X .

fr.

C1
I

e c h a n s e  a l  a g u a  l o s  b e r g a n t i n e s ,
^ d iv id id o  el Exercito de tierra entrespartes9para 
que ai mifrno tiempo fe aeometieje porTacubafiziod 
; ’ ja lapa  9 y Cuyoacán 5 abanza Hernán Cortés 
. ■ |>or la Laguna ¿ y  rompe una gran 
■ - de Canoas Mexicanas.

'O fe dexaban de tener á la villa las prevea« 
clones de la jornada  ̂ por mas que fe lleva- 

.fen parte del cuidado elfos accidentes® Ibanfe ai 
nufmo tiempo echando al agua los Bergantmes:(i) 
obra , que fe coofiguió con felicidad 5. debiéndole 
también á laínduftría de Martin López 7 como uh 
.tima perfección de fu fabrica® Dlxoíe antes una 
JMifa del Eípiritu Santoyy en ella comulgó Hernán j 
Cortés_, con todos fus E (pañoles. Bendixo el Sacer» 
dote los Buques : diófe á cada uno fu nombred 
legón el Eftilo náutico ; y  entretanto que fe intro* 
duelan los adfiereates, que dan efpiritu al Leñod 
y  fe afinaba el ufo de las Jarcias 9 y  Velas5 pafaronj 
jirueírra en Efquadroo los Efpañoles 5 cuyo Exer
cito confiaba entonces de novecientos hombres;^]] 
los ciento y noventa y  quatro 5 entre Arcabuces  ̂
y.Bafiefias; los demás de Efpada, R.odela? y Lanzad 
ochenta y  feis Caballos 9 y  diez y  ©cfao piezas de

Artí-

(i) Echan fe al agua los Bergantines*
£2) C o n fia b a  el E x e r c i t o  d e  n o v ec ien to s



*' . Xibro Quinto. Cap. XX,
Artillería j (?) lastres de hierro gímelas , y  las 
quince falconetes de broace , con fuíiciente provi- 
¿oa de Pólvora , y  Balas.

Aplicó Hernán Cortes á cada Bergantín veinte 
v cinco Eípañoles,con un Capitán,doce Reme ros, 
Ifeís por banda , y  una piefa de Artillería.(2) Los 
Capitanes fueron : Pedro de Barba , natural de Se
villa : García de Holguin, de Caceres : Juan Porti
llo, de Portillo : Juan Rodrigues de Villafuerte,de 
Medellín : Juan jara millo , de Salvatierra, en E x 
tremadura : Miguel Díaz de Auz, Aragonés: Frah- 
cifco RodríguezMagarino ,  de Mérida: Cliríñoval 
Flores, de Valencia de Don Juan : Antonio de Cud 
rabajál,  de Zamora : Geronymo Ruiz de la Mota, 
íe Burgos: Pedro Bríones , de Salamanca : Rodri-
0 Morejon de Lobera , de Medina del Campo : y  
ntonío Sotelo ,  de Zamora : los quaies fe embar
aron luego ,  cada uno á la defenfa de fu Baxeí, y
1 ib corro de los otros.

Difpueíta en efta forma 3a entrada, que fe había 
e hacer por el Lago, determinó ( con parecer de 
us Capitanes ) ocupar al imfmo tiempo las tres 
alzadas Principales de Tacaba, Iztapaíapa,y Cu- 
cacan, (3) fin alargarle á la de Suchimiíco 3 por 
ícufar la defunion de fu gente , y  tenerla ea para- 
e , que pudiefen recibir menos dificukofamente 
us ordenes. Para-cuyo efeílo dividió el Exercito- 
n tres partes ,  y  encargó á Pedro de Alvarado la

Torno. ÍL Bb Ex-

C5) De ochenta y [sis Caballas ¿ y diez y ocho pie- 
as de Artillería, Capitanes de los Bergantines.
(3}' 'D ivida  Cortil en- tres irosos el Exercito,



C únqnífla d e  la  ‘N ueym -Efp& ffa. |
f^deiXag,u|)  ̂* ( t) can jipsnbr a miento ¡

 ̂ aquella entrada* ”’
Í J^ a ^ p 4 - | f  qAJen genio,y^cinqu^ata Eípaaolesj 
y  treinta caballos 5 g i  tres,Compañías 7 á cargo de 
ígs e Sí jorge., d e Alvar a do 7 Gutierre de Ba«

,í#PÍ?fás^ ..̂ os P̂ ezas de Ar- 
tiÜ ¿#^tre¡nta. m illfklí:aBécas: El ataque de Cu-¡

’encargo oiMaeítro de Campo CbriíW al de 
;) con cíenlo .y.feíenta Eipañoles en las 

Compañías ce fi'aocifco Verdugo^ Andrés de Ta* 
jua.  ̂y  jBraucífco de.Lugo.; treinta caballos ¿ dos 
juezas de Artillería y cerca de treinta mil Indios 
confederados : y  ..últimamente cometía á Genial® 
de.Sandovái la entrada , que fe habla de hacer pot 
Iztapalapa > (3) con otros ciento y claqueóla £  ¿ju
ñóles 5 a cargo, de los Capitanes Luís María 5 y Pe
dro de Ircío : dos piezas de Artillería 5 veinte y 
q 11atro caballos^ y  toda la gente de Cfialco ? Gua-J 
xociogo 5 y  Choiuía 5 que ferian mas de quareutd 
^slAombreSo Seguimos-eii el, numero de los Alia*] 
dos 7 que Hirvieron en eftas entradas> Ja opinión ¿el 
Antonio de Herrera.* porque Berna! Dias del Caí» 
riilo dá Cq!ámente ocho mil Tlafcaltécas á cada unoj 
de Jos tres Capitanes., {4) y, repite algunas veces; 
quqfueron de mas. embarazo* que férvido^ fin de-j 
cir dqn.de .quedarqn. tantos.millares de hombresjCoJ 
mo vinieron al liria de aquella Ciudad: Ambicior

V,-

(1) Pedro de : dívaradQ en ¡a Calzada de Tacubti*^
{2) Cbriftoval de OtiÚ en la de Cuyoacán.
(3) Gonz&f&de Sanúovál en la de Iztapalapa*
(4) Be m al D ía z  áifmimiye los confederados*.



Libro Quinto. 'Cap, JQL ' ^
gefcubíerta,de que 1© hicíeíeo todo los Eipfíbfe:s,y 
poco advertida en nueftro fentir, porque líák^rte 
creíble lo que procura encarecer ,  quando bailaba 
para encarecimiento la verdad. a f ‘i; ' '■
r Partieron juntos Chrsftovai de 01 id,Y<S¿n¿áfíó 
¿e Sandovál , ( i)  que fe habían de apartar en T a 
caba, y  fe alojaron en aquella Ciudad fin con tradi
ción ,  defpoblada ya , como ío eft&han los febiií- 
lugares contiguos á la Laguna , porque los vétíU 
üss que fe hallaron capaces de tomar las 
icudieron á la detenía de Medico , y  los d w as 
ampararon de ios montes?con todo io que pudiéiáíy- 

tirar de fus haciendas. Aquí fe tubo avilo!áe  qué 
abia una junta confiderable (?)dé TropasMexíca^ 
as, á poco mas de media legua- que venían i  ene 
rir los conducios del agua, (3) que baxabaíi de las.' 
ierras de Chapuixepeqtie : Prevención cuida3ofar 
e Guatim#2Ín,que fabiendo ei movimiento dé los 
fpañoles, trato de poner en defenfa los manantía- 
5, de que fe proveían todas las fuentes dé águ^ 
alce, (4) que fe gallaba en la Ciudad.
Deícubrianfe por aquella parte dos,o tres cana- 

s de madera cóncava ,  (5) (obre paredones dé ar»; 
amala, y  ios Enemigos tenían hechos algunos re^ 
aros contra las avenidas, que miraban ai camino, 
ero los dos Capitanes falíéron de Taduba coá la

■ Bb 2 - ■ ■ ■ ~ '-má- ' ’ * 3 4
«■358E

íi)  Parten juntos 0 lid y y Sando^áL 
t *)  Salen Jaropas Mexicanas.
(3) A cubrirlos cmduBos del agua* f
(4) Como eran los conductos. ,

I ?5) DeJUmgaran el puejH los Mexicanos*



p$ Cú nqpdfta 'de ¡a;Nveva* EJp a na.
de Tu genie' ; y  aunque hallaron por- 

fiada ,reíiTénc!3. fe configuió finalmente, que de- 
fptBpa^feiv/ir^iiefio 3, y le rompieron por dos, ó 
tres, .partes los condueles, y los paredones, coa que 
baxó la corriente 5 dividida en varios arrojos 5 á 
bnfcar.fa cenrra en Ja l  aguna; debienáoíe á Chrif- 
roy^í de G fid ,y  á Pedro de’Aívaradc efta primera 
fio.íli]idadde agotar las fuentes de México ,  (t) y 
¿exar á los Triados en la pendía tarea de blufear el 
agua en los Ríos , que baxaban de los montes * y 
en preciía necefidad de ocupar fu gente , y %  
Caneas en la ccnducion ? yen los Comboyes.
, . Confeguida efta facción , partió Chrífioval de 
Olid con fu trozo a tomar el pu ello de Cuyoacán, 
y  Hernán Cortesj (a) déxando á Gonzalo de San- 
do val el tiempo , que pareció neceíario , para que 
llega fe á Jztapalapá, tomó á fu cargóla entrada; 
<fue fe había de hacer por la'Laguna por eírar fo- 
ir é  todo, y  acudir con los facones donde IIamale 
3a necefidad- Llevó con figo á Don Fernando , Se
ñor de Tezcuco, y  á un hermano luyo « mozo ce 
efpírítu , llamado Suche!, (3) que íe bautizó poco 
¿efpues, tomando el nombre de CarIo%comoíub» 
dito del Emperador. Dexó en aquella Ciudad bai
lante mi mero de gente,par a cubrir la Plaza de Ar
mas 5 y hacer algunas correrías-, que afegurafeni 
comunicación de los Quarteles, y  dio principio; 
íujiayegacion 5 pneílos ea ala fus trece Berganti

ues,

(»■  agoladaí /di fuentes dé(1)
(2) Entra,. Hernán Cortés con los Bergantines» 
C3} Súchel¡ hermaná® del Rey e Tezcucod,
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de que fe valió, para dar. bulto à fus fáerzas^y 
sfaftar la coafideraclon del,Enemigo con la' nove-
ü3ü*  ̂ ¿ .

Iba con propofito de a cercarie à Me&íco'Ó | tj. 
para dexa ríe vèr como Señor de la Laguna y bal- 
rsr luego íobre Iz tapa lapa, donde le daba cu y dado 
Gonzalo-de Sandovál , por no haber Ííévadó Eilr- 
barcacioaes para defembarazar las calles de aquélla 
oblación y que por eítar dentro del agua 5 eran 

continuo receptáculo de las Canoas Me xicaaasfPe'ré 
tomar la bueka? defcnbnò ( à poca di {lancia'de 

Ciudad ) una Isíeta ? ( 2) ò MonteciUa de peraaf- 
os y que fe levantaba confine rabie meo te fòbre las. 
guas^caya eminencia coronaba unCafnllo de bai
ate capacídad^qué tenían ocupado los Enemigos^ 
¡1 otro fin 5 que de fa fiar à los Efpañoles 3 provo- 
ándalos eoa injurias^y amenazas deí'de aquel pueí- 

5 donde % fu parecer e fiaban íeguros délos Eet». 
antines. (3) No tubo por conveniente dexar can
eando elle atrevimiento à villa de la Ciudad y ca
os miradores., y terrados citaban cubiertos de gen- 
e5 obfervaudo las primeras operaciones de la Át- 
ada5 y hallando ea el mi fin o fentir à fas Capita- 

tes; fie acercó à ios furgideros de la Isla^y falto en . 
ierra coa ciento y cinquanta Eípañole$> repartidos 
or dos, ó tres fendas , que guiaban à la cumbre^

y fu-

<0  Los Bergantines fe acercan d México, 
{.2) Isleto, de la Laguna con un Ca^iiU&, 
O  Defendido por los Mexicanos.J -s



Conquiftü áe la N ueva-‘Efpana* 
y  hubi eron peleando 5 ( i)  no fin alguna dificultad  ̂
■ porque los Enemigos eran muchos 9 y  fe defendían 
vsiecofamente , ha ña que perdida la eíperanjta de 
mantener la eminencia fe retiraron al Caítilloj 
donde-no podían mover las Anisas de apretados, y 
parécieron muchos ,  aunque fueron mas los que fe 
perdonaron 9 por no ensangrentar la efpada en los 
rendidos^ quando fe defpreciaba como embamofe 
la carga de los priíioñeros.

Logrado en ella breve interpreta el cafHgo de 
aquellos Mexicanos > bolvíeron los Efpañoles á co
brar fas Bergantines 9 y  quando fe difponian para 
tomar el rumbo de Iz.tapalapa9fue precito difcurrir 
en, nuevo accidenté 9 porque., fe dexaron ver á la 
parte de México algunas Canoas , que iban íaíien 
d o á  Ja Laguna 5 cuyo numero crecía por inflantes» 
Serian hafta. quinientas las que fe adelantaron abo
ga lenta > (3) para que fa liefen la's demás , y  á bre
ve rato fueron tantas las que arrojo de sí la Ciudad? 
y  Jas que fe juntaron de las Poblaciones vecinas? 
que haciendo la cuenta por el e‘pacto que ocupa
ban^ fe-juzgó  ̂qué pafarian de quatro mil 9 cuya 
multitud? con lo que abultaban los penachos5y las 
armas * formaba un Cuerpo 'hertnofamente formi- 
¿dahky que ai ja icio de los ojos 9 venia como ane
gando la Lagaña.
/.^/Biípbfo Hernán Cortes fus Bergantines 5 fof3 
toqnéo -unafe|pa'cí©fa media.Luna ? para, dilatar li|

fren- |
fu , .IC-WB

CO Salta Caries en la Isíeta.
( a) 2* ios rompe ? y  def aloja,
'Ii)' ■ Salm *¿é ia -Ciudad ■ innumerables Gafflww*



tA b ro  Q-urht®* éap*
; %enit9 J  -palear can defshogo«: Iba fiatiplen etóialar 
i de los fuyos 5 y « » ‘la foperionda¿née:Iias(
I £mbareacione$5 b&íl&ndoca-da moa de êÜEScá^M  ̂
I tenderle con mucha ■ parte ídeniaEtatd fegamig®» 
Moví efe con efta íeguridad la bm ltz  deiosMericA* 

I nos} para darles á entender^ qu-eédc3iiciaite:BaKt^ 
i lia,y deípues hizo alto para entrar en.cha cot: $od& 
■ la refpiracion de fus S.emems, porquedacató&de 
¡aquel día dexaba todo el- movimiento.. eii lanfeerzít 
lile fus brazos. ( i)  Derubofe también el Enemigb^y 
¡pudo íer que coa el mífmo cuidado. Pero aquella 
¡inefable providencia 5 que no Te defcnidaba en de» 
¡dararfe por los Efpaáoles, dífpufo entonces q,iíe .ft 
levanta fe de la tierra un viento fav orabié j (x)íqtre 
¡hiriendo por la popa en los'Bergantines, Ies d io  to^ 
do el tmpulfo de que neeefitabaa para dexatle eaét 
jfobre las Embarcaciones Mexicanas* ¡Dieron priip 
|cipío al ataque las- Piezas de Artillería, difparaáp 
ri conveniente diflan cia^y cerrando dírípues ¡os Ber- 
(gantines á vela* y remo, llevandofe tras st quant© 
|fe íes pufo delante. Peleaban los Arcabuces*, y  
jleíbas , fin perd er tiro : peleaba también e&yietfta 
dándoles con el humo en losojos^y obdgándalosd. 
proejar para defenderfe 5 (3 ) y  peleaban nafta-ríos 
imfmos Bergantines} cuyas proas hacían pedazo&á 
los buques menores , firviendofe de fu flaqueza paj&- 
|?a echarlos 2 pique 3 fin recelar e| choque.Hicieron 
i&ígtma refiiiencia los Nobies,que ocupaban lÁqufc*

nien-

I
(O Era di a de calma.
(2) Favorece d Cortés el viento.
€S'} * ¥  fe  rom£io • en Per ame nte i a Flota* cmm



Cúftqmfla ¿e In Nusva-Efpüna* 
iiieatas Embarcaciones de la Vanguardia*!© demal 
.fie  todo confufion, y  zozobrar las unas al ímpulfo 
de-las. otras. Perdieron los Enemigos la mayor par. 
te de fu gente: quedó rota, y deshecha fu Armada,] 
cuyas reliquias miferables figuieron los Berganti- 
|ies, hafta encerrarlas á balazos en las Acequias de 
la Ciudad.

Tue de gran confequencia efta V itoria  , ( i ) por 
io que iníluyó en las ocafiones figuientes el crédito 
de incontraftables,que adquirieron eñe dia los Ber
gantines, y  por lo que deíanimó á los Mexicanas 
el hall arfe ya fin aquella parte de fus fuerzas, que 
confiñía en la deñreza , y  agilidad de fus Canoas, 
no por las que perdieron entonces ,  ( numero limi
tado y  réípefio/de las que tenían de referva ) fino 
porque fe defengañaron de que no eran de íervicio, 
ni podían refiñir á tan poder oía opoficion. Quedé] 
por los Efpañoles el dominio de la Laguna,y Her-j 
lian Cortes tomó la bu el t a cerca de la Ciud.adjdefj 
pidiendo algunas balas , masa la pompa de! fucefo,. 
que al daño de los Enemigos. Y  no íe pesó de ver- 
la multitud de Mexicanos, que coronaban fus tor
res, y  azareas , (&) á la e x p ia c ió n  de la Batallad 

> tan guftofo de haberlos dado en los ojos con fu per- 
dida 3 que aunque á Ja  verdad eran muchos para 
TShemigós , h  parecieron pocos para teítígos de ful 
hazaña: Complacencias de Vencedores que fcelei 
Vompfehender a jos mas advertidos, como adorna 

V itoria  j  o  cómo accidentes de la felicidad«!
. .. C A P I

(i) Conjequencias de efi.e fucejo. 
***"*j@fy &bfer&aron r .yaceion-, muchos
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C A P I T U L O  XXL i LE; -"j-a i

U S A  HERNAN CORTES Á RECONOCER
¡os trozos de fu  Exercite en las tres Calzadas, 
de Cuyeacénj Iztapalapü^y Tamba, y en todas fue. 
me efario el /azorro de los Bergantines: de xa qtmtfé 

a Gonzalo de Sctndoval $ qualra d Pedro de 
Alvar ado y y él fe recoge d Cuyoacun : 

con los cinco refianteu
¿i

ELigio parage* cerca da Tezcuoo 5 donde pafat 
la noche 5 y atender al ddcanfo de la gente 

coa alguna íeguridad; pero al amanecer 5 quandé 
fe difpooian los Bergantines para tomar el rumbo 
de Iztapalapa* fe defe u brío un gruefo confi de rabie 
de Canoas, que navegaban aceleradamente la hueb
ra de Cuyo acán,con que pareció conveniente ir pri
mero con el (acorro d Ja parte amenazada. No fue 
poíible dar alcance a la Flota Enemiga^pero fe lie*» 
gó-poco defpues  ̂ y  á tiempo que fe hallaba Chrif- 
toval de Olid empeñado en la Calzada, y reducido 
¿pelear por la frente con los Enemigos, que. la 
defendían j y  por los collados con las Canoas,que 
llegaron de refr efe o ¿en términos de retir arfe per
diendo la tierra que fe había ganado.

En ferio la neceíidad á los Mexicanos , quanto 
..pudiera el Arte de la Guerra^ para defender el pa- 
i ío de las Calzadas, { t) Tenían levantados acta la 
; parte de la Ciudad los puentes de aquellos ojos , a  
I . cor-

L5) Como defendía ■.el Enemigo fus Cafcadaé.



Manqui fia de I-a Nue&a - 2  tyana* 
cortaduras, donde perdían fu fuerza las avenidas* 
o  crecientes de la Laguna 9 y  aplicando algunas vi« 
gas y  tablones por la efpalda ,  para fiibir en tile* 
ras íuccefivas á dar la carga por lo alto, dexabau I 
trechos formadas tinas Tr i o lieras 3 con fofo de 
agua, que impedían, y  dificultaban los abances. 
Elle genero de fortificación habían hechoen lastres 
Calzadas 5 por donde amenazó la invadan dé ios 
Efpañales,{r) y  en todas (e difcurrló caíi lo mi ira a 
para vencer ella dificultad. Peleaban ios Arcabuces, 
y  Balleftas contra los que fe defcubrian por lo alto 
de la Trinchera $ entretanto que pafaban de mano 
en mano las faginas para cegar el foso ; y  defpues 
fe acercaba una Pieza de Artillería , que á pocos 
golpes defembara'zaba el palo ,  barriendo ei trozo 
feüiente de la Calzada con los mifinos fragmentos ¡ 
de fu fortificación»

Tenia ganado Chriftoval de Olid d  -primer fofo 
«ruando llegaron las Canoas enemigas; (2) pero al 
de ícubrif ios' Bergantines, huyeron á toda fuerza 
de remos lasde aquella vanda, peligrando fofa mea* 
té las que pudo encontrar el alcance de la Artille* 
ría ; y  porque no áexaban de pelear las que á fe 
.parecer eftaba-n feguras de la otra -parte,  (3} man- 
éo  HernanCortés enanchar el fofo de la Retaguar 
d¡% para dar pafo á tres ,  ó quatro Bergantines? 
de'cuya -primera ■ -vi{fcbrefiiicd la fuga -total de las 
Canoas ,  y  los enemigos 3 que defendían la Fuen 

.......' ......  " te

.(Joma peleaban en ellas los Efpañoles. 
Muyen ¿as Canoas de ¿os Bergantines* 

•fB) Pafan algunos á ¡a otra *vanda»-
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te ínifieáíata » viendofe defcubiertos I  las Satería? 
¿e a^ua, y  tierra* fe recogieran defordenadame&W 
aÍ u 1 timo reparo vecino á la Ciudad.

Defcanfó la gente aquella noche, fin defampa- 
rar el abalice de la Cateada ; {1) y  al amanecer fe
prcfiguió la marcha * con -poca * ó ninguna opofir 
cían 5 halla que llegando á la ultima Puente* que 
.Jefemtocaba en Ja Ciudad*fe hallo fortificada coi# 
mayores reparos * y  atrincheradas la 'calles* que fe 
Jefcubrian con tanto numero de gente á fu defenía^ 
¡,)que llego á parecer aventurada la facción; perqj 
conoció la dificultad defpues del empeño * y-.ná- 

ra conveniente retroceder* fin algún efcarmiento 
’e fas Enemigos. Jugaron fu Artillería los Bergan* 
nes, haciendo miferable deítrozo en las bocas da 

as calles * entretanto que trabajaba Chriftoval ¿h 
lid en cegar el foío*(3)y romper las fortificación 
s de la Calzada. Lo qual executado 5 fe arrojó i  

os Enemigos* que las defendían 5 haciendo: lugar 
on fu Vanguardia * paraque filíe fea á tierra las 
Taciones de fu cargo. Acerca ron fe al mimio tierna 
o las Tropas de la Ciudad al focorro de los fayos^ 
fue valerofa por todas partes fu refiftencia ; pero 
breve rato perdíer on alguna tierra* (4).y Hernafe. 
ortes* que no pudo íufrtr aquella lentitud * con; 
ue fe retiraban 5 feitó á la Rivera con treinta,Efe 
añoles*y dio tanto calor al aban-ce * que tardaroé¡

(0  B a c e fe  noche-en la  C a lz a d a ,
{i.') H a lla fe  m ayor rJefijie neta en el u ltim oJáfh * '> 
Í 3 )  G anóle O lid . L  , *■

Salta ¿en thrnt,



no  la calle prirícipal de México , ( i )  huyendo ñor 
aquella parte,hafta 1« gente que ocupaba los terra
dos.
■ Tropexófe luego con otra dificultad 5 porque-los 
Mexicanos, que iban huyendo,habian ocupado un 
Adoratorio5poco diftante de la entrada, (2) en eu-

ñ tanto numero de gente , q£ie parecía un monte de 
|f . Armas, y  Plumas todo el edificio» DefafiaBan à los 
I  Efpañoles con la voz can entera, como fi acabaran
| de vencer : y  Hernán Cortés, no fin alguna indig

nación ,  de ver en ell®s el orgullo tan cerca de ía 
cobardía, mandò traher de los Bergantines tres,ò 
quatto piezas de Artillería,cuyo primer eítrago les 
dio à conocer fu peligro, y  brevemente fue neo ¡ 
fari o baxar la puntería contra los que iban huyen-1 
do à lo interior de ia Ciudad, Quedo fin Enemigos 
todo aquel para ge, porque los que peleaban deiüe 
las A-zuréas, y  Ventanas, fe movieron ai pafo, que 
los demás 5 conque afianzo ei Exercíto ,(3 )  y fe I 
gano el Adoratorio fin contra di clon. I

Fue grande la pérdida de gente ,  que hicieron I 
eñe dia los Mexicanos. Entregaron fe al fuego ios I 
Idolos, cuyos ■ horribles íimulacros , firvieron ctej 
luminarias al fiicfeíb. Y  Hernán Cortés quedó fa tifi 
Fecho de haber pneftolos píes dentro de la Ciudad* 
y  hallando elAdoratorio capaz de mas que ordina*

O  Y  fíetiranje los Mexicanos •
(2) Ocupan un Adoratori®.
<3) Ocupa el Exercite el Adottano*
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tta detenía ? no íoio determinó alojar fu Exerckc* 
en éi aquella noche, (i) pero tubo fus inapuUos de 
mantener aquel puefto ? para eftrechar el litio ,  y  
tener adelantado el Quartél de Cuyoácáa- Penfa- 
miento* que participó á fus Capitanes*con los l in t  
¿vos , que le dictaba entonces la primera inclina
ción de fu difcurfo; pero todos á una voz le repre» 
femaron ; (2) Que no /abundo el eflado en que te-* 
dan fus entradas Gonzalo de Sandováí, y Pedro de 
Ivaradoyferia temeridad exponer fe á perder el pa* 

jode ¡a Calzada , y  con él ¡a efperanza de los vive- 
reuy municiones ¿de que necefitaban para confervar•  
Je.Que fu conduelan no fe debía ñar de los Bergantín 
t¡es¿porque no cabiendo en las Acequias de aquel pa- 
ingtynecefiiaiian de hacer fu defembarco en baftante 
iflanóa3 para que no fue fe pofible ■ 'recibirlos y ni 

íranfportarlos^findifponerfe á una batalla para cad&; 
icorro* Que los trozos del Exercito debían caminaf. 
a un m ijmo pafo en fus ataqu es ¿para divid ir las fuer
as del Enemigo ¿y dorfe la mano hafta en el tiempo 
]e aquartelaffe dentro de la Ciudad,T  finalmente^, 

que las difpofiúones refueltas * con parecer de todos 
los Cabos 9f obre la forma de gobernar el fitio de Me* 
xicoyno fs debían alterar ¿fin madura confideracióny 
ni entrar en aquel empeño voluntario^fin mas caufia  ̂
que dar /obrado crédito á ¡a viÜoria de aquel díaf, 
no fitndo totalmente fegur as las confequencias de los 
buenos fu ce fos y que á manera de li/onjasrfolian mu- 
(has veces engañar la cordura¿deleyxanáo la imagi

nación.
1

(0  Tticiinafe Cortés á mantener a¿ 
(2) JJi/uatfsnle fus Capitanes*.

pU gpG*
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nación. Conoció Meman Cortés $ que le aconfeja* 
tan lo mas conveniente ¿ por fer una de fus 
desprendas la facilidad con que i olía defenamorar- 

de Cus di&amenes* para enamorarle de-la razón* j 
i^s) y  fe retiró la mañana figuiente á Cuyoacán* 
llevando á fus dos lados la Efcoka de los Berganti
nes ; con que fe atrevieron., los Enemigos á inquie. 
S&r la marcha»
;r . Pafó el mlíwo dia a Iztapalapa 5 donde halló á 
Gonzalo deSandovál en términos de perderle, (i) 
Habla ocupado los Edificios de la tierra 3 y  alojado 
fe Exercito 5 poniendofe , lo mejor que pudo 3 en 
¿efenfa ; pero los Enemigos 5 que fe recogieron! 
la parte del agua , procuraban ofenderle defde fe 
Canoas. Hizo confideráble daño en las que fe acer
caban: arruinó algunas cafas : rompió dos 5 ó tres 
fecorros de México , que intentaron atacarle por 
tierra; y  aquel día porque ios Enemigos hablan de» 
femparado una cafa grande^ que diñaba poco de la 
tí.erra 7 fe refolvió á ocuparla , para mejor arfe * y 
defviar las ofenfas de fe QtiartéLfi) Facilito el pa- 
fo con algunas faginas arrojadas al agua*y entró! 
ejecutarlo con parte de fe gente $ pero apenas lo 
configuró y quando abanzaron las Canoas^ que te* 
man pueftas en zelada, llevando configo tropas de 
Nadadores* que deshiciefen el camino de la retira- 
da; por cuyo medio coníiguieron el íltiarle por te- 

.. r das * 3

O) Toma fu confejo, y fe retira.
G ) Tafa con. los Bergantines á íztapalapa*
(3) Tupe ño en awe fe  hallaba SmdowM*
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¿2s partes,ofendiéndole al nnfro'o tiempo defáe las 
terrados , y  ventanas de las caías vecinas.
¡' En efte confliflo fe hallaba ,quando llego Her
ida Cortes 9 ( i)  y defcubriendo aquella muitituá. 
ide Canoas 9 en las calles de agua 5 que miraban m 
ia parte de mexico ,  dio calor á la boga, y  empezó 
■ ¿.jugar ra Artillería con tanto eíefeoy que afi por 
i el daño que hicieron las balas, como por e! miedo- 

ûe tenían á los Bergantines 9 huyeron todas á ua 
tiempo5 con anfia de íalir ala  Laguna por las ca* 
lies mas retiradas ,  y  con tanto deíórden ,  que car» 
gando en ellas la gente de los terrados ,  fe fueron 
machas á pique ,  y las demás vinieron á caer en e l 
lazo de los Bergantífies5buícaiido con la fuga el pe
ligro j  que procuraban evitar.(a) Hicieron efte áim 
los Mexicanos una pérdida , que pudo fu poner al-* 
¡o en el menofcabo de fus ruerzas^y reconociendo^ 
fe deípues aquella parte de la Ciudad ,  que tenia®- 
¡ocupada fe hallaron algunos prifioneros * y baP 
liante deípojo; no tamo para la riqueza, como pa* 
b la recreación de los Soldados. Con ocio H e r ña® 
bertés, á vifta de las dificultades, que había expe
rimentado Gonzalo de Sandovál en Izrapa 1 apa;qu^- 
no era pofible poner en operación el trozo de- &  
pargo 5 ni ufar de la Calzada, (3 ) fin deshacer étl- 
bramante aquel abrigo de las Canoas Mexicanas^ 
Arruinando i a media Ciudad.: detención, que iérW 
jdañofa para el ella do , que tenían las demás entra-

(1) Socórrele Cortés.
(2) Eftrago que hicieron los -.enemigos. ..
i 3) ¥ Hsrnar. Cortés é la C a lz a d a  d ? T e p rn a u tila ; ̂ JL



Conquìda de la N urna- Efpana. 
èns$ y  determinó , que fe defàmparafè por enton* 
ces aquel puefto ? y  paíaíe Gonzalo' de Sandovà! 
còti fa'gente à ocupare! de Tepeaquilla , donde 
Había otra Calzada mas eftrechav.para los Ataques; 
pero de mayor utilidad para impedir los focorros 
del Enemigo, (i)  que ( fegun los avifos anteceden, 
tes ) introducía por aquel parage los víveres de que 
ya neceíitaba.Executófe luego afta reíblndon , y 
»archo la gente por tierra3figuie®do la mííma Cof
ia Ios-Bergantines , hada que fe ocupó el nueva 
Qa artel; y hecho el alojamiento eoo poco embarazo 
f  porque fe halló defpobiado el Lugar) navegó 
Hernán Cortés la bueita de Tacaba» (z)

Hallo defamparada efta Ciudad Pedro de A!?a- 
$ado , copa que tubo menos que v e n c e rp a ra  dar 
principio à fus entradas. (3) Executó algunas coa 
varios fuce fos, batiendo reparos, y  cegando fofo, 
de la miííTia forma, que fe gobernaba en las fuyas 
Chriftoval de Olid; y  aunque hizo muy confiderà-; 
Me daño à los Enemigos , y  alguna vez fe adelan
tó  ̂hafta- poner fuego en las primaras cafas de Me
xico, le habían mu e río,e¿ liando llego Hernán Cor
té z , (4) ocho Efpa fióles ; perdida, en que fe mez
cló el fent irniente con los aplaufos de fu valor.
- Confiderò'Hernán Cortés, que no le falla bi«s 
la cuenta de- fus difpoficiones, porque fe iba rede; 
címdO' el fi tío de Mexico à efte genero de acometí j

míen- !

(i)  Mejorpuefio para impedir los JocQTf®$* 
Navega Cortes à Tacub&»

<3) Entradas de Alvar a da.
Í4) Eerdiú ocho El? gaño te#*

: ~
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jáientosj y  retiradas: ( ;) guerra, en que fe gallaban 
jos ¿¡as, y  fe aventuraba la gente 5 fin ganancia,
que p¡áfafe de hoftilidád , ni mere cíe fe nombre de 

de las Calzadas tenía fumaprogrefo : el camino 
dificultad con aquellos fofos , y  reparos 3 que bol- 
dan los Mexicanos á fortificar iodos ios días,y.con 
aquella perfecucion de las Canoas , cuyo numero 
excesivo cargaba fiempre á la parte ,  que de fifi tí- 
ñafian los Bergantines ; y  uno, y otro pedía nuevas 
medios , que facilitafen la emprefa. L-

Mandó entonces,que cefafen Jas entradas■, íiafta 
otra orden,y pufo la mira en prevenir fe de Canoas-  ̂
(1) ,que le afegurafen el dominio de la Laguna; 
ara cuyo efe ¿lo envió per Tonas de fatisfaccion 
conducir las que hable fe de referva en las doblar 

ciones amigas $ con las quales, y con las que viole- 
on de Tezcuco, y  de Chaíco, fe juntó un gru-efo  ̂
ue pufo en nuevo cuy dado al Enemigo. Dividiólas 
n tres cuerpos ? y  formando fu guarnición • de
suellos Indios 5 que fabian manejarlas , -nombra-' 
Capitanes de fu Nación , que las gobernafen por 
fquadras ; y con eíle refuerzo , repartido entre 

os Bergantines ,  (3) envío quatro á Gonzalo de 
ando val , quatro á -Pedro de Al varado , y  él pafó 
on los cinco reinantes a incorporarte con el M aek 
ro de Campo Chriftoval de Olid (*;)

Repitieronfe defde aquel, día las entradas con 
Tom. 1 L  Ce mayor 1 * 3

(1) Nuevo difcurfo de Cortés.
{-) Hace prevención de Canoas.
(3) SLn-via ocho Bergantines á las dos Calzadas* 
C4)  ̂ él paja con ¿os cinco á Cuyoaeán.



Conqmjía de faMmvü-EJp-afta^ 
jpayor facilidad  ̂ porque, fakaroti toto-j.tueste* Ja§ 
^fenías, que mas embarazaban 5. y Hernán. Cortés 
©rdenó- al mifmo tiempo , (1)  que los bergantines 
y  Canoas ronda fen la L a g u n a y  corrUs fe a el .dif- 
trito de las tres Calzadas* para impedir los íocorros 
4 e la Ciudad ;por cuyo-medio fe hicieron repetida® 
prefas.de las Embarcaciones, que intentaban pala? 
con baftimentos * y  barriles de agua5 y fe tu do ao«, 
ticia del aprieto en que fe hallaban los finados,, 
Chraftoval de Oiid llegó algunas veces a poner 
juina ios Burgos , (e) ó primeras Cafas, de ía Ciu
dad Pedro de Alvaiado- ? y  Gonzalo de Sa-ndovai 
hacían el cnifmo daño en fus Ataques: con lo q¿!? 
y  con í©s buenos iuceíos de aquellos dias  ̂ mudaron 
de femblante las colas. Concibió el Exercito nuevas. 
efperanzas5y hafta los Soldados menores facilitaban 
la  emprefa, entrando en las Gestiones con aquel 
genero de alegre folíckud 5 (3) femejante al valor, ¡ 
que fu ele hacer atrevidos á los que llevan la vic
toria en la imaginación ? porque Hubiéronla fuerte; 
de haüarfe alguna vez entre los vencedores»

CA-

(1) Ronda de los Bergantines. 
í¿) Progrsfos de OI id , y Al varado» 
(3) Aliento de ía génte*
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C A P I T U L O  XXII.

VARIOS A R D ID E S
Mexicano* para fu  dejen f u  : em bojean fus Camas 
contra las Bergantines ; y  Hernán Cortés padece 

una rota- de confideración * boíviendo 
cargado d Cuyoaeán*

UÉ notable ? y  en algunas circunferirías digna 
de admiración , la diligencia’ coa que defen

dieron fu Ciudad los Mexicanos. ■ Obraba coma 
,2 tu ral érí ellos el valor 3 criados en la Milicia*' 
fin otro camino de a ícen der á las mayores d'igni- 

adesj(í) pero én e fe  ocaíion pafaron de valientes' 
difcurfivQs 3 porque necefitaron de inventar no-' 

’edades contra un genero de invafiori* cuya gente* 
ayas armas * y  cuyas difpóficionés eran fuera, del 
fo en aquella tierra * y  lograron afganos golpes* 
n qué fe acredito íii ingenio y de mas que ordíha- 
ámente advertido* Qpeda referida la induftna 
án que hallaron camino de fortificar fus Calzadas*
2) y no fue menor la que pratificaron defpues* 
rabiando por diferentes rodeos Canoas de Óraftá- 
ôres á limpiar los Fofos 9 (3) que iban cegando 
s Ffpañoles, para cargarlos al tiempo de la reñ
ida con todas fus fuerzas : ardid 9 que ocaíronó 
junas pérdidas en las primeras entradas. Dieron

Ce z - con 1 * 3

it (1) Notables advertencias de los Mexicanos.
{2) fortifican fus Calzadas,
(3) Limpian los Fvfús para cargar la retirada,



4©4 Conquifta de la nueva^fpüMa
con eí tiempo en otro arbitrio.mas reparable, por
que Tupieron obrar contra fu coftunvbre 3 quando 
lo pedia la oca flor,; y  hacían de noche algunasfali- 
das, Tolo á fin. de In quietar los Quarteles , (i) fati
gando á fus Enemigos con la fa i ta del fue ño , para 
eíperarlos defpues con Tropas de refrefeo,

pero en nada le conoció tanto fu vigilancia, 
y  habilidad , como en lo que difcurrieron contra 
jos Bergantines^) cuya fuerza defíguai intentaron 
deshacer, bufcaí.dolos deíunidos; á cuyo efecto fa
bricaron treinta «rancies Embarcaciones, de aotis* 
¡lasque llamaban Fyraguas,pero de mayores medí*, 
das , y  empaveladas con gruefos tablones , para 
recibir la carga, y pelear menos defcuhierros. Coa 
efte genero ce Arn;ada faheron de noche á ocuoar4. y i
unos Carrizales, ó Bofques de Cañas Paluftres, que
producía por algunas partes la Laguna, tan denlas* 
y  elevadas , que venían á formar diferentes male
zas , impenetrables á la vida. (3) Era fu intención 
provocar á los Bergantines, que fallan de dos. 
en dos á impedir los focorros de la Ciudad 5 y para 
llamarlos al Boíque, llevaron prevenidas tres,| 
ó quatro Canoas de bafnmentos , que firviefen de 
cebo á la embofcada,y bañante número de gruefas 
icfiacas, las cuales laxaron debaxo del agua , paral 
que chocando en ellas los Bergantines ,  fe hícielenj 
pedazos, ó fuefen mas fáciles de vencer : Prevea«!

do-

( t )  Hacen de noche algunas falidas.
( - )  Fabrica de Py raguas contra ¡os Bergantines* 
<S> Embojeada en l& Laguna*
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'dones*/ cautelas, (1)  de que fe conoce* que fabian 
üiícurrir en fj. defenfa * y  en la ofenfa de las Ene- 
uii^os , tocando en las futilezas * que hicieron iu- 
o-eniofo al hombre contra el hombre , y  fon como 
eafeñanzas del Arte Militar ? ó finrazones * de que 
fe compone la razón de la Guerra.

Salieron el día fi guíente á correr aquel par a ge 
dos Bergantines, de los quatro que aí sitian á Gon
zalo de Sandoval en fu Qmr:el * á cargo de los 
Capitanes Pedro de Barba* y Juan Portillo; y  ape_ 
r¡as los defcubrió el Enemigo * cuando echo po 
otra parte fus Canoas* para que dexandoíe ver á lo- 
largo* fiagiefen la faga * y fe renrafen al Bofque;  
(2,) loqual ejecutaron tan á tiempo* que los dos 
Bergantines fe arrojaron a la preía * con todo el 
ímpetu de los remos; y  á breve rato dieron, en 
el lazo de la £ílacada oculta * (5) quedando total
mente impedidos*/ ea eftado* que ni podían retro
ceder, ni pafar adelante.

Salieron al mlimo tiempo las py ragú as enemi
ga s5y los cargaron por todas partes con defefperada 
eíolucion. Llegaron á verle ios Efoañoles en con- 
ingencia de perderfe ; pero llamando al corazón 

¡los últimos esfuerzos de fu efpintu * niantuhieroíi 
[el combate para divertir al Enemigo , entretanto 
¡que algunos Nadadores faltaron al y a  fuerza
de brazos* y  de laUrumeutos rompieron * ó apar
taron aquellos efiorvos en que zabordaban los ba

ques,

í 0 ) Cautelas del .Enemigo. (2) Pedro de Barba? 
\y Juan de Portillo en la emboj cada, (3) Vieron fe á  
¡pzque de gérderje,



£ o6 Conquisa de la Nttew-Efppna,
<juesreuya diligencia bailó para que pudieren tgm&t 
la  buelta , y  fugar fu Artillería , dando al través 
hún la mayor parte de las Py raguas,(u) y figmepda 
las balas el alcance de las que 'procuraban efcapar, 
Cjuedó con bailante caíbgo el eftratagenia de los 
Mexicanos; pero ladero a de la oca fio r¿ maltratados 
los Bergantines, heridos, y  fatigados los £ (pañoles 
M urió ’, peleando el Capitán Juan Portilla , (2) 
a  cuya valor , y  aérividad fe debió la mayor parte 

'¿el fucefo : y el Capitán Pedro de BarfeJhfió- cou 
algunas heridas penetrantes, deque murió cambien 
'¿entra de tres días : {3) Perdidas ambas, qqe fimíq 
Hernán Cortes con notables de mo nataciones,y par
ticularmente h  de Pedro de Barba, porque le falto 
•en él un ami^o igualmente fesmro en todas fortu- 
21 as, y un Soldado valerofo , fia achaques de va
liente ; y  cuerdo, fin tibiezas de reportado.

Tardó poco en venirle a jas manos la venganza 
de eñe fucefo; porque los Mexicanos bol vieron 
a reparar fus Pyraguas , y  con nuevas Embarca
ciones de íguaíes medidas, fe ocultaron otra vez ea 
e l mifmo Bofque,(4) fortificándole coa nueva efe- 
cada, y creyendo ( menos advertidamente ) lograr 
legando golpe, fin dar otro color al engaño. Llega 
jdichoíamente á noticia ce Hernán Cortés eñe rno-t 
vimiento del enemigo , y  procurando adelantar 
«juaneo pudo la íatisfaccion de íu pérdida ,  ordenó,

que (i) * 3

( i)  Rompen las Pyraguas.
(e )  M urió Juan. Portillo.
(3) T muri-ó poco de ¡pues Pedro de Hath#* 
■ {4) Ha es otra mibúimda el Enemigo*
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fbefen de noche à la deshilada feîs Bergantines 

i era bolo arfe dentro de otro Cañaveral , ( i)  que fe 
¿efcubría , no muy diílante de la -zeiada enemiga, 
r que ufando de fu m'ifma e Ora ta ge ma , fállele ai 
amanecer uno de ellos ? dando à entender con dife
rentes puntas 5 que hulea ha fas Canoas de la pro* 
viñera , y  acerca ndofe deípues à las Py ragú as ocul
tas, lo que fuefe neeefeno para hngir que las habiá 
áefc&bierto 5 y para tomar entonces la buelta, lia- 
mandolas con fuga diligente acta el parage de la 
contraembofcáda prevenida, ( ,)Sucedi6 todo coma 
k  había diípueíto : falieron los Mexicanos con fu'$ 
Py raguas à feguir el alcance dei Bergantín tugnivo* 
abalanzándole à la prefa ( que yá caban por faya) 
con grandes ola ride s5y mayor velocidad, hafta qufe 
llegando à diílancia conveniente? Ies Calieron al en« 
cuenteo los otros Bergantines, recibiéndolos (antes 
Hgor fe lleva de la primera carga buena parte de 
que fe pudíeíen detener ) con ía Artillería , cuya 
las PÿraguaSj (5) dexando à las demás en éfrádq^ 
que ni el temor encontraba con ja fuga , ni la tur
bación las apartaba del peligro. Perecieron cafi to
das a la repiticíon de los tiros 5 y ñau rio ía mayor 
parte de la gente 5 que las defendí a,con que nofolo 
fe vengo la muerte de Pedro de Barba, y  Juan Por-* 
tillo, pero fe rompió enteramente fu Armada, que«* 
dando Hernán Cortés, no fu  conocimiento de que 
aprendió de fes Mexicanos el ardid, ó la i n vene fea

de
' ' " 1 ■■   - ■  I""1' ■■ ' 11~111 n ' ■■ «■— - rwm9*™ ^  jgaa¿Es3&

fe) Contraembofcada de Cortés, 
fe) Caen en ella los Mexicanos.
O  Quedan defechas fus Paraguas.
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de hacer emboícadas en. e! agua.; pero con -parti* 
Colar fatisfaccipn de haber labi do imitarlos, para 
deshacerlos.

Llegaban por entonces frecuentes avifos de lo 
que pafaba cala Ciudad , por Ter muchos los prb 
fio ñeros , que venían de las entradas , y  fa bien do 
Hernán Cortes , ( i)  que fe hacían ya fentir entre 
los imadas la hambre, y  la fed* ocafíonando rumo- 
jes en el Pueblo , y  varías opiniones entre los Sol
dados , pufo mayor diligencia encerrar el paio 
a las vituallas ; y  para dar nueva razón á fus Ar
anas , embió dos  ̂ó tres Nobles de ios oiifinos p¿ ! 
lioneros á.Guatimozm : (2) Combidandole con la 
Paz y y ofreciéndole partidos ventgjofos 5 en orden 
d  dexarle con el Reyno7 y en. toda fu  gr aridez a ¿ que- 
dando Jotamente obligado à reconocer el fupremo do- 
minio en el Rey de ¡os Efpdñoles 7 cuyo de recho apo* ■ 
yaba entre ¡osMexicanos la tradición'de ius.mayóte  ̂
y  el confent¡miento de ios figles- En efia fobftancia 
fue fu propoficion 5 y  repino algunas veces la mií- 
sua diligencia, porque à ia  verdad fentia deftrmr 
ima Ciudad tan opulenta , y  delicióla ¿ que ya mi
raba como al ha ¡2 de fu- Rey,

Oyó entonces Guatimozin , cpn menos altivez? 
tjue folia ? el mea fa ge de Cortés 7 y  fegun lo que 
refirieron paco de {pues otros pri fien èros ? llamó 
<a fu pr efe acia el Confeso de fus Milita res,(3 )y Mi
lilitros 7 convoca nao a les Sacerdotes de ios Idoloŝ

O)
(2)
(3}

Confi i cío en que fe hallaban los Indios. 
N u  eva Em baxada proponiendo la Faz-* 
junta de. Guatimozin fqbre la F a

que
——4

i
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t̂ie tenían veto de primera calidad en las mátenos^ 

philcas, Ponderó en la propueftar^E/ efia do mi^ 
per able d que fie hallaba reducida la Ciudad^ la gente 
de guerra que fie perdía fio que fie congojaba el'Pueblor 
c0n los principios de la necejidad $ ¡a ruina de: 
edificios 5 y últimamente pidió confejo¿ inclínandofié 
¿ la Paz ¡o baftante $ para que le fitguiefie la ¡ifiónjáfi 
i el refp£TOy como fucedió entonces  ̂ porque todos 
los Cabos 3 y Miniaros votaron, (t)  que fe adm P 
tíefe la propoficion de ia Paz 3 y fe oyeferi los. 
partidos con que fe ofrecía , refervando para deP*; 
pues el dífcurrír fobre fu proporción 3 o fu áifo« 
nancia. :

Pero los Sacerdotes fe opufieron con e! roftro; 
firme á las platicas de la paz3(i)fingniendo a!ganas
te fpu aftas de fus Idolos 3 que ateguraban de nueva 
la victoria 5 ó feria verdad en eftos Míniftros la 
mentira de fus Diofes^porque andaba muy felicito 
aquellos di as el demonio 5 esforzando en los oídos* 
lo que no podía en los corazones. Y  tubo tanta 
fuerza efte didfamenjarmado con el zelo de la Reli
gión 5 ó libre con el pretexto de piadofo , que fe 
reduxeron á ei todos los votos, y  Guanmozin* 
no fin particular defabrimíento ( porque ya fentía 
en fu corazón algunos prefagios de fu rubia ) refoí- 

fvió 9 quo fe contmuafe la Guerra y ( ;)  intimando 
fus Míniftros 3 que perderla la cabeza qoalquier& 

'■ '■que fe atreviefe á proponerle otra vez ía Paz*
por '

O) Vota n los Tvlinijlros que pe admita* 
Contradicen los Sacerdotes*

|.5) R e ju d v s fe  la  Gm rr% *



'CompiiMa Se la Mmm»M/baRa. 
por ea- qué fe llegafe a v-lr la C iida^
fin exceptuar de eñe eaftigo á 1-os miímos Sacer
dotes, que debían mantener con mayor eonftaacia 
|a opinión de fus Oráculos»

Determino Hernán Cortés cen  e fe  noticia , qu$ 
Ig hiciefe una entrada general por las tres Calzadas, 
CO para introducir a un mifmo tiempo el incendio, 
y  la ruina en lo mas interior de la Ciudad , y etn~ 
Siando las ordenes á (os dos Capitanes de-Tacuba, 
y  Tepeaquilla, entra á la bota feá-alada con el trozo 
<fe Chriíiovai de Oiid por Cuy o a can« ( 3 )  T eniaa 
los Enemigos abiertos los Fofos , y  fabricado fe? 
reparos en i a forma que folian; pero los cinco Ber
gantines de aquel diítrito^ rompieron coa faciiiiad 
las fortificaciones 9 al raifmo tiempo que fe ibaa 
cegando los Fofos , ypafoci Exercito fe  deseados 
cónfiderable.jhafta que llegando á la ultima Puente,, 
<que desembocaba ea la Ribera 5 fe hallo de otroj 
genero la dificultad. Habían derribado parte dej 
la Calzada ,  para enía ochar aquel Fofo, ( ) dexaa-| 
dolé con ieíenta .palos de longitud , y  cargando d 
agua de las Acequias , para darle mayor profundi-j 
dad. Tenían a la margen cantrapuefta una gran 
fortificación de maderos., (q,) unidos, y entablados, 
con dos 3 ó tres ordenes de troneras, y no fin algos 
genero de travefes,y era i na me rabie muchedumbre! 
degesÉCe la que habías prevenido para la defenfaj

de

A 15 H ace Cartée-una antv&da gen eral.
C2) E n t r a  con C h r i f t o v a l  d e  Q íid  fo rC u y o a c d n , 
'(.3) ' Fojo g r a n d e  d  la  e n tra d a  d e  la  C iu dad»  

Como ¿fiaba fortificada*
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■gg aquel pafe. Pero a ios primeras golpes de % 
batería cayo cu tierra efla maquina , y  los EBernia 
.eos, defpues de padecer el daño5 que fcicíeroa fas 
juinas , víendofe deícubtertos al rigor de las balas^ 
fe recogieron 3 la Ciudad 5 fm bol ver e! roftro* 
ni ceíar en fus amenazas, De xa ron con ello iíbr^ 
1? Ribera 9 ( í ) y  Hernán Cortes, por ganar e! 

i tiempo 5 difpuíoíe que la ocupan luego los Efpa«- 
foles 9 firy¡endoíe , para íálir á tierra ? de los Berv 
ganiines , y  de las Canoas amigas 5 que los acom
pañaban , por cuyo medio pa.íarcn de (pues las 
Naciones, los caballos 5 y tres piezas de Ard^ 
Hería ? que parecieron bailantes para la facción de 
aquel día,

Pero antes de cerrar can el Enemigo ( qa&.toda
vía perfeveraba en las Trincheras 9 con que tenias* 
4ta jadas las calles }  encargó al Te forero Julián de 
Alderete, ( ) que fe quedafe á cegar , y  mantener 
aquel Fofo i y  á los Bergantines , que pracurafeá 
íbacer la hoftílidad, que pudieíen, acercandofe á la 
[batalla por las Acequias mayores. Trabófe luego 
lía primera efearamuza ,  y Julián de AIdecete , con 
•el oído ea el rumor de las Armas, y  con la villa em 
el aban ce de. las l fp acoles, aprehendió, que no era 
decente a fu perfona la ocupación ( $) ( á fu pare
cer mecánica ) de cegar un Fofo 5 qusado efiaban 
peleando fus compañeros ? y fe dexó llevar ín- 
^onude £&4&m ente á la oca fio n 9 cometiendo cite

cu¡-

Dexan los Mexicanos libre l& Ribera*
e£ cegar el Fofo á cargo de /Hdereig* 

Recibe con desprecio ijla m:d¿n dldst&H* •



Cmquifla de la Nuem~lBfpeMa„ 
cuydaclo a ©tro de fu Compañía, el quál, ó no {upe 
executarlo ? ó no quito encargar fe de operación 
¿efacredkada por el mifrno, que ,1a fubdelegaba, 
con que le fíguló toda la gente de fu cargo,y quedé 
abandonado aquel Fofo , que fe tubo por ¡¿npene
tra ble al tiempo de la entrada.
- Fue vaierofa calos primeros ataques ia refifteu- 
cia.de los Mexicanos.(í) G a n a roa fe con dificultad̂  
y  a coila de afganas heridas fus fortificaciones, 
y  fie  mayor el coaflijo  ,  quando fe dexaron atrás 
los edificios arruinados ,  y  liego el cafo de pelear 
con los terrados , y ventanas pero en lo nías ar
diente del furor , con que peleaban 5 fe conoció ea 
ellos una fhxedad repentina , que pareció execu- 
cion de nueva orden , ( \) porque iban perdiendo 
a.prefuradamence la tierra que ocupaban ; y  fegua 
lo que fe presumió entonces, y fe averiguó defpaes, 
nacía eílá novedad, de'que llegó á noticia de Gus- 
limozín el defemparo del Foíb grande, y  ordenó 
á fus Cabos, que tra tafea de guarda ríe , y  coníer- 
vat la gente para la retirada. ($) Tubo Hernaa. 
Cortés por foípechoíd efte movimiento 'del Ene- 
migo , y  porque fe iba limitando el tiempo, deque5 
.aecefitaba^para llegar antes de la noche k íu Quar- 
téi , trató de re tirar fe , mandando primero que ie 
derriba feo, y  diefexi a! fuego algunos edificios, para 
quitar.los padraftr-os de la entrada figuíente.

Pero apenas fe dio principio á la marcha,quando
a i tilló

j*'Ll ̂
Pelea Cartes.dentro- de la Ciudad*<o

;(£) Retiran fe artificio fámente los Mexicano?»
£3) ■ &efiielsze Cortés fu retira##.



• lib ro  rQintifOt Cüp* XJTIR 
f̂uftó tos oídos-.un infeumento formidable;.., y  m ei 

Jáncolico , que llamaban ellos la Bocina Sagrada^ 
porque idamente la podían tocar los Sacerdotes^’ 
quand o intimábanla Guerra,y concitaban los anb¿ 
naos de parte de fus Biofes. ( i)  Era el fon i do vehe¡¿ 
jr.eñte, y el toque una Canción, compuefta de bra
midos 5 que infundía en aquellos Barbaros nuevas 
ferocidad, dando i rn pulios de Religión ai defp recio» 
ce la vida. Empezó defpues el rumor infufrible dé 
fus gritos; y al íalir ei Exercito de la Ciudad, cayo 
[obre la Retaguardia ( que llevaban à fu cargo los» 
E(pañoles ) una multitud inumerable de gente re-¿ 
íuelta, ( 0 T  efcogida para la facción , que trakn; 
premeditada.

Hicieron frente los Arcabuces,y Balleñas;y Fïer- 
can Cortés con los caballos que le feguiah,procúroÉ 
detener al £nemígo;pero fabiendo entonces ei era-- 
barazo del Fofo, ( <) que impedía la retirada, q u i&  
doblar fe, y,no lo pudo confeguir ; porque las Na-r 
ciones amigas ,  como trahian orden para retirarfo> 

tropezaron primero con la dificultad ,  cerraron 
on ella precipitadamente , y no fe oyeron las or
enes , ó no fe obedecieron.

Pafaron muchos à laCalzada- en los Bergantinesj 
y Canoas, íiendo mas ios que fe arrojárona! agua^ 

onde hallaron tropasde indios nadadores ,  que los 
herían , ó anegaban. Quedó folo Hernán Cortes^ 

on algunos de los fuyos,  à fuftentar el combate*
Mata-

(r) Snena la Bocina de los Sacerdotes*
(-) Carga el Enemigo à Cortés,
($) Hallare abierto el Fofo*



^  T 4 Coiéqmftü .ée. la Vm m % - B/p
Matarmv i  fiechassw el caballo- 'en y e  pefeákj ¡ 
y  apeándole a fbcorrerle coa ei foya el Gapitáii! 
lAaneifea de Guarnan $ (i); l f  hicieron pr ¡lionero* - 
¿¡$* qm  foeíe pofihie eonisguít Im kbertad. Retiróle
J k a l m e n e e  á  io s  B e r g a n t i n e s ,  y  v o l v i ó  k f e  C u a r t e l 1 

berido 5 y  poco-menos que oerroí ado , fin hallar 
sscompejafaén el deftrozojqae recibieron lbs Mtxi* 
canos.'(2) Paíaren dé q.uarenta los Efpañoles 5 que | 
Bevaron vivos y para (aerificarlos k fes Idolos:  I 
jrerdiofe- una pieza, de Artillería 5. murieron mas¡ 
de mil Tlafcaltecas ; y  apenas hubo Efpañoi, que 
fio felíefe maltratado ; Pérdida verdaderamente 
grande y cuyas confecjnencias meditaba * y  conodí ! 
Hernán Cortés, ( 5 )  negando al- fe i b  oíante ,  lo qm 
fem ad . coraron , por nw defcubrrr entonces la 
malicia de i íucefo. Dura , per O' inefeufabie perifioif 
dé los que gobiernan Exereitos l obligados-ÍTernpre 
á: traher en las advertid ades el dolor en el fcmk 
y  el deíahoga en la’ fijperficie del animo.

fe

CAPI-

í 1) Hacen p riji o ne re d Pratici feo de Gw&mátt, 
Quarenta P  [panoles prijloneros.

C 3) Trabajo de Cortes en difimular fu- perdida*



gE L E E  R A N  I O S  M E X I C A N O S  Sil 
m¿loria con el facrijicio de los Efpanoles: Atemoriza 
Quatimozin d los Confederados ? y conjigue que Se* 
jamparen muchos d Cortés ?.poro vuelven al 

cito en mayor numero , y fe refuelve ¿ 
puejlos dentro de la  

C i'%idad«~

Icieron fus entradas al iBÍfrm> tiempo Gotr« 
salo de Sandoval ,y Pedro de Al varado 3 ( y  

hilando en ellas igual opoficion , y  con poca dife« 
reacia en ios progrefos de ambos Ataques , ganar 
las Puentes , cegar los Fofos y penetrar las calles^ 
yeftrtdr los edificios , y  fufrir en la retirada los ul* 
timos esfuerzos del Enemigo. Pero faltó el contra* 
lempo del Fofo grande 5 {^) y fue la perdida me« 
icr y aunque llegarían a veinte ios Efpañoies ? que 
'altaron de ambas entradas^ fobre los quales hacera 
a cuenta los que dicen 5 que perdió Hernán Cortés 

as de fefienta en la de Cuyoacáru 
El Teforero Julián de Alderete 5 a  viña de lós

anos y que había ocafionado fu inobediencia* ( 
onoció fu culpa ? y  vino defalentado 9 y pefarofo 
la prefencia de Cortes y ofreciendo fu cabeza ea 
tkfaccion de fu delito , y  él le reprehendió coa?

C A P I T U L O  X X I l t '

( i )  Entradas de Sandovál , 3? 
O ) Perdieron veinte Efpañales-. 
(3) Aládrete cañóse ju yerro*



Cok'¿[(JtT$ú de la lS¡uei3&~TZfpanü* 
feveridad y dexandole fia otra- caftigo , porque ns 
' f e  hallaba en-tiempo de corítrifíasr la .gente, con la 
¿emonftracion que merecía Fue predio alzar por 
entonces la mano de ía Guerra ofenfiva 5 ( . ) y  g; 
trató foio de ceñir el a (echo , y eltr echar el palo j 
a  las vituallas-entretanto que fe atendía con parís- 
calar cuidado á la cura de los heridos 9 que fueron 
muchos ? y mas fáciles de numerar los que no 
lo efiaban.

Pero fe deícubrió entonces la gracia de un Sol
dado particular y llamado Juan Cathalán^ (i) que f i n  otra medicina 5 que un poco ce aceyte3 y algu
nas bendiciones 5 curaba en tan breve tiempod 
fieridas $ que no parecía, obra natural. Llama el 
Valgo á eñe genero de Cirugía  ̂ curar por Enfal* 
130^(3) fin otro fundamento^ que haber oído entre! 
las bendiciones algunos verfos de los Pfalrtios: Ha- 
bit idad ? ó profeíion ,  no todas veces Legara eiri 
lo Moral 9 y  algunas permitida 9 con rigurofo exííq 
Éneo.'Pero en eñe cafo no feria temeridad, que fe! 
üuvrefe por obra del Cielo femejante maraviüa ? 
fiendola gracia de {anidad uno de los Dones gra-* o , o o ; ,
faltos , que fuete Dios comunicar á los hombres» 
y  no parece creíble,qué fe diefe concorfo del demo* _ 
Bio, (4) en los medios con que fe confeguia la íalud 
de  los Españoles 5 al mífmo tiempo que procuraba &?j 
íeftroirlos con la fugeftion de fus Graculüs.Antoniefc: * 2

í i )  Sufpende Cortés ¡a Guerra ofenfiva*
(2) Juan Caíhatán- curo los heridos*
Í3) Curan por . Enjalmo.
¡(4) Sin concurfo del demonio*



■ %ibto Quinto,-Cap» JCXJ lì» A tf
¿e Herrera .dice, que fue una Muger Efpañola (que 
¿  llamaba Ifabèi Rodríguez) i a que obro eftas cu
jas admirables 5 pero feguimos á Berna! Dias del 
Caftiilo , que fe bailo mas cerca ; y aunque tene« 
tnos por infelicidad de la piuma , el tropezar con 
días diícordancias de los Autores, no todas fe de
ten apurar ; .porque fien do cierra la obra , impor
ca poco, à la verdad, la diferencia del infirumemOc 

Solvamos empero à los Mexicanos $ que aplau
dieran fu viatoria con grandes regocijos. (1)  Vie
ron fe aquella noche, dei de los Quarteles , corona
dos los Adoratorios de hogueras,y perfumes; y  
en la mayor (dedicado al Dios de la Guerra ) &  
prcebian fus Inftrum entos Militares 5 en dife re ri
tes Coros de menos importuna difonancia Solem
nizaban, con eñe aparato, (2) el miferabie íaerifi- 
■ció de ios'Efpañoles, que prendieron vivos ,  cuyos 
corazones palpitantes ( llamando al Dios de la ver
dad mientras les duraba el efpiritu ) dieran el ulti
mo calor de la fangre, 3 Ja infeliz afperfion de 
aquel horrible ílmulacro. Prefumiofe la caufa de 
femejante celebridad, y  las hogueras daban tanta 
luz , que íé deíHnguia el bullicio de la gente 5 pero 

líe alargaban algunos de los Toldados a decir , que 
jpercebian las voces* y  conocían los Sugetos. Lafti- 
(Hiofo expe&culoi y à la verdad no tanto de los 
cP)os , como de la con fiderà c ion ; pero en ella tan 
^funeflo ,  y  tan fenfible ,  que ni -Hernán Cortés pu- 
;Ĵ íg reprimir fus lagrimas, ni dexar de acompañar- 
H T o m o li* Dd le.

(1) Aplauden ju victoria ios Mexicanos. 
C2} Sacrificio d g 'h s iEfpañolss



Conquifia de la. Vuevm -
y con la intima de monftr ación * todos los que |§ 

afiftian, , o
Quedaron los Enemigos nuevamente orguilofes 

de cite -fuceíb ? y con tanta fae-isfacdcm de haber 
aplicado al Idolo de la Guerra? con el fa.crificio de 
los Eípañoles ? que aquella mifma noche ? pocas 
horas antes de hamanecer/e acercaron., por las tre-s 
Calzadas á inquietar los Quarteles ? ( i )  con anim© 
de poner fuego á los Bergantines? y  profeguir la io
ta de aquella gente y que ( no fin particular adver
tencia ) confideraban herida ? y  fatigada J pero no 
Tupieron recatar fu movimiento $ porque avilo de 
él aquella Trompeta infera al? que los irritaba, tra
tando á manera de culto la defefperacion; y fe prê  
vino la defenfa con tanta oportunidad? que bebie
ron rechazados?^-) con la diligencia fbla de afefqr 
á las Calzadas la Artillería de los Bergantines 
de ios mí irnos Aloja míen tos?que- difjparando al bul
to de la gente ,  dexó bailan temen te caftigado fe1 
atrevimiento*
* El dia figuiente dio Guatimozin ( por fu propro 
difcurfo ) en diferentes arbitrios? de aquellos que 
íuelen agradecerle á la pericia Militar.($) Echó voz 
de que había muerto Heran Cortés en el pafo k  
2a Calzada «para enrretener al Pueblo, con efperaa* 
zas de breve deíahog-o* Hizo llevar- las cabezas dff 
los Efpañoies fa crítica dos a las Poblaciones comar* 
canas? para que acabándole de creer fu viífcon̂

tra- 1 2

(1) Inquietan ios Enemigos los Quarteles»
(2) Suelven rechazados.
($) Arbitrios notables de Guatimozin
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irstafén de reducir fe los que -andaban fuera de fu 
obediencia ; y  últimamente dibulgó ,  qué aquella 
Deidad ,  füprcma entre los Idolos, ( cayo mftítuta 
§ra preíidir á ios Exerckos) mitigada ya con 
fangre de- los corazones enemigos a le había dicho 
en voz inteligible, ( 1)  que dentro de ocho días fe 
acabaría la Guerra, muriendo en ella quantos def- 
precíafen efte aviío. Fingiólo afi3 porque fe per fuá- 
dio-á que tardaría poco en acabar cea los Efpaña- 

tubo inteiiigencia para introducir ea losQuar* 
teles enemigos perfonas defconocida$,que derrama* 
fen ellas amenazas de fu Dios , entre las Naciones 
de Indios , que militaban contra él : (2) Notable 
ardid para meíancolizar aquella gente, de i anima da 
ya con la muerte de los Efpaíioles , con el eílrag© 
de los fuyos, con la multitud de los heridos, y  con 
la triíieza de los Cavos.

Tenia tan afeatado el crédito de Jas reípueílas 
de aquel Idolo, y era tan conocido por fus Orácu
los en las Regiones mas diñantes ,  que fe perfua* 
dieron fácil mente á que no podían faltar fus ame« 
nazas, haciendo tanta batería en fu imaginación el 
plazo de los ocho dias, feñalado por termino fatal 

Níe fu vida , que fe determinaron á defamparar el 
jExercito: (3) y  en las dos, ó tres primeras noches, 
|faitó de los Quarteles la mayor parte de los Confe- 
Jderados, Siendo tan poderofa en aquellas Naciones

Dd efta

■ CO - qwc fe acavará la Guerra en ocho días-
(2) Procura de [animar à los Confederados de 

T© us (3) Parte de fas Indios amigos deiampara eL 
i&cercifo.



4'2,o Conqnifla de la naeva~Efpana*
día defprecíable aprehenfion? que ¡baña los mlfmoi 
T]afcaltécas,y Tezcucanos fe deshicieron con igual 
deforden, ó porque temieron el Oráculo como los 
demás , ó porque fe los llevó tras si el exemplo de 
los que le temían» Quedaron ledamente losCapita* 
nes, y  la gente de cuenta , puede fer que con el 
miimo temor $ pero íi le tubieron , fue menos po
dareis en ellos la defenfa de la vida 5 que la ofenfe 
de la reputación.

Entró Hernán Cortes en ooeva congofa-con rífe 
inopinado accidente, (s) que le obligaba,poco me
nos que á defconfiar de fu emprefaj pera luego que 
llegó á fu noticia el origen de aquella novedad,ero-- 
bió en fegui manto de las Tropas fugitivas á fas 
mífmos Cabos, para que ¡as detubiefen ,  contem
porizando con el miedo que llevaban , hada que 
pafados los ocho dias, feña lados por el OracüIo,lle- 
gafen á reconocer la i o certidumbre de aquellos va
ticinios , y  fuefen mas facieles de reducir al Exera* 
zo : Diligencia de notable acierto en el difcurfo de 
Hernán Cortés, porque pafados los ocho días, lle
gó a tiempo la perfuadon, y  bolvieron á fus Quar- 
teles, con aquel genero de nueva ofadía, que fueíe 
formarle del temor defengañado.

Don Hernando,y el príncipe deTezcuco, eoibso 
á fu hermano por los de aquella Nación,(2) y bol- 
vio coa ellos , y  con nuevas Trepas, que halló for
madas 5 para focorrer el Exercito. (3) Los TJafcal

tecas.

O) Indujlria de Cortés para recogerlos.
€2) Buelven reforjados los de Tezcueo.
{ 3) les Tlafeahéeas con nuevo j'ocoffo de

fti
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tciss défertores ( que tuerca de la gente mas orch- 
nam ) no fe atrevieron à profeguir fa viage ? te
miendo el caftigo à que iban expueftos ; y  e{tuvie
ron á la mira del fucefo > creyendo que podían 
unîrfe con los fugitivos delà rota imaginada 5 pero 
al mífirno tiempo que fe defe nga ña ron de fu vana 
credulidad y tubieron la dicha de incorporarfe con. 
un focorro , que venía de Ti afeáis 5 y  fueron me
jor recibidos en el Exercito.

De eñe aumento de fuerzas conque fe hallaba 
Cortés 9 y  del ruido que hacia en la Comarca el 
aprieto de la Ciudad ? re fuit ó el declararfe por ios 
Efpañoles algunos Pueblos y que fe confervaban 
neutraiesjó enemigos: entre los guales vino à rea- 
dirfe, y  4 tomar fervicio en el Exercito la Nación, 
de los Otomies5(i)  gente (como diximes) indómi
ta ? y feróz^ que á guifa de fieras  ̂ fe confervaba en 
aq uellos montes y que daban fus vertientes á la La
guna: rebeldes hafta entonces al ImperioMexicano, 
fin otra defenfa ? que vivir en parage poco apeteci
do por eftéril, y defpreciado por inhabitable ÿ con 
que llegó fegunda vez el cafo de hall arfe Cortés con 
mas de dofcientos mil Aliados á fu difpoficion 5 ( i )  
palando en breves días de la tempeftad á la bonan
za  ̂ y atribuyendo y como folia^ eñe poco menos* 
que fubito remedio 5 al brazo de Dios y cuya inefa
ble Providencia fue le muchas veces permitir las ad- 
verfidades y para defpertar el conocimiento de los 
beneficios.

No

( 0  Fotna fsr<&i.ciQ la Marión d>e los Otomies. 
{2} Hallafe Corsés con dofcientos irAl A-liados,



% Conquìda de tu NuevUMfpàim*
No e (tubi eroe ocíofos lo1- Mexicanos ef 

que durò ella fufpenfion de Armas , à que fe ha
llaron reducidos los. Efpañoles. Hacían frequenti 
fai idas* dexandofe vèr de día? y de noche fobre lo¿ 
Quarteies ; pero fiempre bolvieron rechazados, per
diendo mucha gente , fin ofender 5 ni efcarmentar* 
Supofe de los ultimes prifioiieros , que fe hallaW 
en grande aprieto la Ciudad ; ( i ) porque la'ham
bre * y la fed tenían congojada la Plebe s y malfa» 
tísfecha la MiIieia-.Enferinab3,y m oria-mucha gen
te de beber las aguas falitrofas dé ios ¥  zos. Los 
pocos baftimentosy que podían efcapar de I s Ber
gantines , ò  entraban por los Montes 5 fe repartían 
por tafa entre los Magnates, dando nueva razón a 
la  impaciencia del Pueblo, cuyos clamores tocaban 
ya  en riefgo de la fidelidad. Llamo Hernán Cor
tés à fus Capitanes, para difcurrir con eíta noticia 
lo qué fe debía obrar 9 íegun él aliado prefeote de 
la Ciudad 9 y  del Exercito.

HíV> fu propoficion^ con poca efperanfca deque 
fe r indie fe ii los filiados à in (lancia de la neeef¡dad5 
{ ' )  por el odio implacable ? que tenían à los Efpa- 
ñoles, j  por aquellas refpueftas de fus Idolos ? con 
que le fomentaba el d e m o n io , y fe in c lin ò  à quefé- 
ria conveniente boi ver luego à las Armas , por efta 
probable coagetura , y  porque no fe deshiciefea 
otra vez aquellos A liados,'gente de fáciles movi- 
Hiientos-;y que ali comoera de fervido en los com
bates 5 peligraba en el ocio de los A lo jam ien to s,

por-

CA
00

Ciudad.Hambre , y fed en la 
Llama Cortés á fus Capitanes,

I

fe

I
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porque ííempre deíeaban la ocnfion de llegar á las 
manos : y  no fe haciaú capaces de que fuete Guer
ra el a fe dio y que fe practicaba enronces, ni ofenfas 
del-Enemiga aquellas fufpeníiones de la colera M i
litar.

Vinieron todos en que fe continúale la Guerra, 
(i) íin defamparar d  afediojy Hernán Cortes,que 
acabo de conocer én el fu celo antecedente lo que 
padecía en aquellas retiradas 7 expueftas fíeropre á 
los últimos esfuerzos de los Mexicanos , reíolvió, 
que ref rzando la guarnición de los Quarteles , y  
déla Plaza de Armas,fe acometí efe de una vez por 
las tres Calzadas, para tomar puefios dentro de la 
Ciudad : (2) los quaíes fe habían de mantener á to
do riefgo , procurando abanzar cada trozo por fu 
parte baila llegar á la grao Plaza de los Mercados, 
que llamaban el Tiate!iico; ( ;) donde fe unirían las 
fuerzas para obrar lo que dicta fe la ocafion* Eílu- 
biera mas adelantada la emprefa , o confeguida en-' 
teramente, fi fe hubiera tomado en el principio eífa 
re Polución; (4) pero es tan limitada la humana pro
videncia, que ao hace poco el mayor entendimien
to en lograr la enfeñanza de los malos fuceíbs , y  
muchas veces necefita de fabricar los aciertos fobre 
corrección de los errores.

. CAPI-
g a s a « — a — — 1     11 1 mu 11 i n m i ij y n i á a f c n iiM - w pw h ' c v  h t m iii    n

( t )  ¿ie fue Iveje la continuación de la Guerra.
C )  T  que fe tomen puejios dentro de la Ciudad.
<3) Abantando los Trotas bajía el Tlatelúca.
£4.) Enjeñan los malas fue efe $ el Arte de la Guerra.
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f í  A C E N S E  L A S  T R E S *  BÑTRATDÁS ¿  
un tiempo P y en pocos dias fe incotpora todo eí 
Exercito en el Tlateluco* Retirafe Guatifnozin &f
Barrio mas diflante de lá Ciudad 5 y  los Mtxi* 

canos fe valen de algunos esfuerzos 9 y  tan* 
idas para divertir ¿  los 

Efpañoles*

"FjR evenídos los vi-veres 9 ( t) el agua y y  lo <fe- 
J T  mas , que pareció necefario para mantener fe 
gente dentro de una Ciudad^ donde faltaba todo¿ 
áa lie ron los tres Capitanes de fus Qu arteles el db 
fefialado al amanecer ; Pedro de Al varado por el 
caminó de Taeába, Gonzalo de Sandovál por el de 
Tepeaquüla , y  Hernán Cortes con el Trozo dé 
Chriíloval de Olid por el de Cuyoacáa , llevando 
cada lino fus Bergatifies ,  y Canoas por los coda- 
dos. Haüaroofe las tres Calzadas en defenfa, (i) le* 
vantadas las Puentes, abiertos los Fofos, y con tan
ta íobre de gente, como fi fuera efte día el primer» 
<de la Guerra; pero fe venció aquella dificultad coa 
la mifma induílria que otras veces , y  á coila de al
guna detención llegaren los tronos á la Ciudad con 
poca diferencia de tiempo. Ganaroníe brevemente 
las calles arruinadas P (3) porque los Enemigos las,

de- 1

O ) Hácenje las tres entradas á  un 
C2) £ fiaban en dsfenfa las Calzadas»
C3) Gananjs las calljts arruinadas*



«fefeftdzan con fioxedad, para retiraría á -las €¡üe té* 
pian guarnecidos los Terrados. Pero los Eíp a fióles 
trataron el primer dia de formar fus Alojamientos^ 
fertificandofe cada Trozo en fu Quartéi 9 ( 0  lo 
jnejor qué fue pofible, con las rumas de los Edifi
cios, y  fundando fu mayor feguridad en la vigilan«* 
da de fus Centinelas.

Causo efta novedad grande turbación, y defcon- 
fue lo entre los Mexicanos ; ( ¿) de fa riñó fe la pre
vención que tenian hecha , para cargar la retirada; 
corrió la voz engrandeciendo el peligro, y aprefu- 
rando los remedios : acudieron los Nobles , y Mi- 
niftros al Palacio de Guatimozin ,  (3) y á inñaocia 
de todos fe retiró aquella mifma noche a lo mas dic
tante de la Ciudad. Continuaronfe las jüntas,y hu
bo diverfos pareceres , defalentados , ó animofos, 
fegun obedecía el entendimiento á los dictámenes 
¿el corazón. Unos querían que fe tratafe defde lue
go de poner en falvo la Pe río na del R ey , Cacándo
le á parage más feguro ; (4) otros, que fe fortifica- 
fe aquella parte de la Ciudad , que ocupaba la C o r
te ; y  otros, que fe inténtale primero defalajar á 
ios E(pañoIes , obligándolos á ceder la tierra , que 
Rabian ocupado. Inclinófe Guatimozin ai con Tejo 
de los mas vaÍerofos;($) y  excluyendo el deíampa- 
¡rar ia Ciudad 5 con refoiucion de morir entre los

fu y os*

1r
< 0  Aquartelanfk los Trozos dentro d e  la  C iu d a d *  
(2) Turbación de los Mexicanos.

G )  Retiraje Guatimozin al Barrio mas di fiante* 
C4) Varios pareceres de fus Mini jiros

Tema Guatimozin ú  confejo mus brio/b*



- Conqm fin i e í a  Num a-W /p#na9 
fuyos* ordenó, que al amanecer íe y  comer febeos 
todo el refto & los Qu a ríeles ■ Enemigos, (i) ¡fe* 
cuyo efefto juntaron 5 y díftrí-buv croa fus Tropas* 
c o a  animo dé aplicar todas fus fuerzas al extermi
nio de los Efpañoles* Y  poco deípues 9 que fe de» 
claró la mañana 9 fe ¿exarca ver de los tres Aloja» 
miemos , (2) donde Mego primero el avifo de fe 
prevenciones ; y lá Artillería , que mandábalas (fe 
lies y hizo tan t igurofo eftrago en fu Banguárdia* 
que no fe atrevieron I  executar la orden * que tra
filan y antes fe deíéngañaron brevemente de quena 
era pofible fu empre:a ; y  fin llegar á lo eftrecho- 
del ataque 9 dieron principio á la fuga* coa apa« 
rienda de retirada i cuyo moví miento ( e ¡paciólo* 
y  remífo por la frente) dio lugar á. los Eípanoles* 
para que abanzafen halla medir las armas; y  & 
mas diligencia , que la que hubieron orenefter para 
íeguir el alcance* quedó roto el Enemigo , y me* 
prado ei Alojamiento de la noche figuiente.

Entró fe cíefpués en mayor dificultad * porque 
fue necetario caminar*^) arroyo ando Jos Edificios}, 
batiendo los reparosyy cegando las aberturas de las 
calles; pero en uno 9 y  otro fe procuró ganar eí 
tiempo * y ea menos de quatro dias fe hallaron los 
tres Capitanes á vifta del Tlateluco * á cuyo centro 
caminaba o por Irneas diferentes.

Fue Pedro de Alvarado el primero que llegó
poner

O ) Refuelven el ataque de ios QuarPeles.
(2) Pierden fe los Mexicanos en los tres a faltos  ̂

Caminan los Ejpañoles por las calles \

mm
mm
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C  U h r® Quintó. Cap.; X X Í V\ 
póna: los pies -dentro 'de aquella gran Plaga ,  ( i)  
donde intentaron doblarfe los ' enemigos 9 que lle
vaba cargados ; pero no fe les dio lugar para que la 
configuiefen , b Í era fácil cafar á la operación áef- 
de la fuga 5 y al primer combate deíampararon el 
puefto , retirándole confufa mente a las calles de ia 
otra banda. Reconoció entonces Pedro de Aivara^» 
¿o ,  que tenia cerca de si un grande Adoratorio, (2) 
cuyas Gradas , y  Torres ocupaban el Enemigo 5 y  
con de feo de afegurar las efpaldas , envió algunas 
Compañías para que le afaltafen , y  mantuviefenj 
loqual fe conñguió fin dificultad ,  porque los de- 
fenfores trataban ya de retira ríe con el exemplo de 
os fuyos- Reduxo luego á un Efauadron toda fu 
ente <> para difponer fu Alojamiento; y  mandó ha- 
ere n lo alto del Adoratorio algunas ahumadas, 
ara dar avifo á los demás Capitanes del parage 
onde fe hallaba 5 ó para felicitar con aquella de~ 
onfiración el aplaufo de fu diligencia.
Llegó poco defpues el T ro zo , que gobernaba 

hríftovai de Olid, y  mandada Hernán Cortés; 
) y  la multitud , que defembocó en la Plaza, ha-* 

endo el afiance de fu gente, dio en el Efquadron, 
ue formó con otro intento Pedro de Alvarado , 
onde perecieron cali todos, combatidos por ambas 
artes ; (4) y  fucedió lo mifrno á los que rechaza

ba

(i) Pedro d e  A lv a r a d o  en tra  p r im e r o  en e l T l& te-' 
neo (2) G a n a  un A d o r a t o r io .

(¿ )  Liega poco defpues Hernán Cortés*
C3) Mueren muchos Mexicanos*



ba en fu álftrito Gonzalo de Sandovál¿( i) que un  
dó poco en arribar al mi fino parage» .
. Los que fe habían retraído á las calles 5> que mí 
raban al refí© dé laCíudadj viendo unidas las fuer, 
tas de los Efpañoles^ huyeron defalentados aguar
dar la Períoca dé fu Rey 3 creyendo que fe h a l la ,  
fe&n ya en el ultimo conflido, conque fe pudo tra
tar dé! Alojamiento fin opoíicion; (?) y Hernán 
Cortés aplicó alguna gente á la defenfa de las ca
lles 9 que fe dexabán atrás, para tener feguraslas 
efpaidas 5 y  difpufo 5 que los Bergantines , con fo 
Canoas $ cuidafen de correr el diilrko de las tm 
Calzadas ¿ avifando ea diligencia de cualquiera no
vedad, que meréciefe reparo-

Fue menefter al miftno'tiempo defembáratar la 
í*laza de l©s cadáveres Mexicanos , (3) para cuyo 
efe<5 o féñaló algunas Tropas de Indios confederad 
dos  ̂ que los faefen echando en las calles de aguí 
mas profundas 9 con Cabos Efpañoies ,  que no les 
dexafen eícapar con la carga miíerable, para cele
brar aquellos Banquetes de carne humana, queda
ban la ultima faiemnidad á fus visorias ; y  con to
do eñe cuydadoj(4)no fue poíibie'atajar por la raíz 
él inconveniente ; pero fe remedió el excefo , y í*e 
pudo componer la tolerancia con la difimulacion. 

Vinieron aquella noche diferentes quadrülas d¿
Pay-

tf'TnwiiiiiMM^iXiiní.Éi'? .V ........  IIIm - i ------- CjaBumi'' a m iuiij u m h  |

O )  L le g a  S a n d o v á l., y f e  unen los tres Trozos- 3 
<2) ALojqfe el E x e r c ito  
f 3) M u ltitu d  de cadáveres M exicanos-

C uy dado de C ortés en el modo de retirarlos



Libro ‘Quinto, Cap* X X IV , 
payísnos^ ( i)  poco menos qu^diTpatüS $ á ¿m  ílf 
libertad por el íuftento } y  aunque fe llegó á fofpe* 
char, que venían arrojados.» como gente inútil, que 
no podían fuftentar ,  hicieron compafion á todoss 
y Hernán Cortés ( que ya no eíperaba del afecüo Iq 
que fe prometía de fus manos ) ordenó que fe les; 
¿iefe algún refrefco , para que falíefen á bufcar fil 
vida fuera de la Ciudad.

Por la mañana fe vieron llenas efe'Mexicanos las 
calles de fu diftrito; ( i)  pero vinieron fojamente 
cubrir el trabajo de otras Fortificaciones , en que 
jiabian dífcurrido ,  para defender la ultima Retíra- 
!a : y Hernán Cortés, viendo que no acometían,ni 
rovocaban, fufpendió la entrada, que tenia refuel- 

taí porque defeaba repetir la inftancia de la Paz,te** 
riendo entonces por verifimil ,  que fe rindiefei £ 
capitular , ó conocíefen, por lo menos , que no era 
fu intento derruirlos, pues ofecía partidos , unida 
fu gente, y  teniendo á fu difpoficion la mayor par* 
te de la Ciudad. Llevaron efta Embaxada tres , ó 
quatro prifioneros de los mas principales: (3) y  Te 
aguardó la refpuefta , no fin efperanza de que ha
cia fuerza la propoíicion; porque fe retiró entera*» 

iente la multitud, que folia concurrir á la deferí- 
ía de las calles»

Era el diftrito, que ocupaba Guatimozin con fus 
Nobles , Minífiros, y  Militares, (4) un Angula

muy

( O  Quadrillas de Payfanos, que venían á rendiros*
( a )  Dexanje ver los Enemigos en las calles,
< 3 )  Repite Cortes la énflancia de la Pa 

D ijlr ito  que ocupaba Gm íim o%in>



Compifiw de im Nmvn^Efpáflm, 
snuyr eípaciqío de. la ..Ciudad-, coy a . mayor partf a||* 
guraba la ., vedad gd de la .Laguna.; ■ y  p a r fe .^ r  
que dotaba poco del Tlatelico ,  ce atan cerradas 
das las avenidas, con una circunibcilacion de pare« 
¿es 5 ó murallas de Tablazón, y  Fagina, (¡) que,re 
daban la mano coa las. Edificios , y  tenían deki$¿ 
%n Fofo de agua profunda r  que abrieron cali i  ]a 
roano , haciendo cortadura en las calles-de tierrâ  
para dar corriente á las Acequias, Entra Berma 
Córtese! día figuiente con la mayor parte de los 
Efpañoles ,  á reconocer el parage, que- de ¡amparo 
el Enemigo $ y llegó a vifta de.íusFortificacLaes, 
cuya línea fe hall© coronada par todas partes de fe 
numerable gente j. pero con leñas de paz,(2) que fe 
reducían á callar el toque de fus infiru meatos, y 
|a irritación de los voces» Repinóle otras veces efe 
diligencia de acercar fe los Efpañoles ,  fin ofender, 
ni provocar ; y  fe conoció, que teman ellos ia mif- 
1212 orden , porque basaban fiempre las- Arma, 
dando á entender con el Hienda ,  y  la quietud,que 
no Ies eran defagradables los Tratadas, que acabo» 
fiaban aquel genero de Tregua«
. Pero al miím© tiempo fe hizo reparo en los et 

fuerzos, (3) conque procuraban efconde-r la necfr 
fidad ,  que padecían , y  ©Rentar , que no defeabaa 
la- Paz con falca de valor» Ponían fe 2 comer en pu» 
biieo fobre los Terrados, y  arrojaban, tortillas fe

Maíz

(1) Fortificaciones con que le aferraban 
(s) Reconócelas Qoriés y y halla, jeñas de 
(3) Esfuerzos de los 5'i tía das garé ocultür Ju 

ftdad. ......................  V  ;



[ l'3m> Quinto* Cap. X X 1W* _ 4 5 1
¡ ai-Pueblo 9 para que fe ere y efe ,  que les Jfi#* 
braba- el bafitmento: y  faliao de quando en quando 
algunos Capitanes á pedir Batalla Ungular con el 
mas valiente de los Eípañoles 1 (>) pero'duraban 
poco en la infla neta * y fe volvían á recoger , tan 
ufanos del atrevimiento 3 como pudieran de la vic
toria.

Uno-de eftos fe acercó, al parage donde fe hallaba 
Hernán Cortés , (2) que parecía hombre de cuenta 
én los adornos de fu defnudéz 9 y  eran fus Armas 

¡Efpada , y Rodela 7 de las que perdieron los Efpa- 
¡holes facrificados. Infiflía con grande arrogancia en  
!fu defafio : y  canfado Hernán Cortes de fufrir fus 
Voces, y  fus ademanes, le hizo decir : ( por fu In
terprete) { 3)' Que traxefe otros diez coma ély y per- 
miüria7oixe pafafe d batallar eomodas juntos aquel 
Efpanul , feñalando á fu Page de Rodela. Conoció 
el Indio fu defprecio ; pero fia dar-e por entendi
do > volvió á la porlia con mayor info! encía ; y el 
Page, que fe llamaba Juan Nuúez de Mercado, (4) 
y  feria de baila diez y  feys.,0 diez y hete años , per- 
fuadiao á que le locaba el duelo , como feña lado 

Ipara él fe apartó del concurfo difimuladamente^ 
Ido que hubo menefter para lograr fu azaña , fin 
femé le detubiefen, y pafando, como pudo ,  el Fofo^ 
cerró con el Mexicano, que ya le aguardaba preve
nido ;  pero recibiendo en la Rodela fu primer gol«

Pe?

( i )  P tdm B a ta lla  jin g u la r  con algún E(pañol. 
{ 2) A rro g a n cia  con que la p id ió  un ‘Mexicano* 
{ 3 ) Lo que respondió Cg? tés.
€4} M a ia U  J u a n  N u ñ $%  de M e r c a d o  , fu P a g e*



j % Cmtqulfla. de 1$ Nuew-EfpGna.
pe  ̂ le dio al tmfxno tiempo una eftocada , con tan 
briofa refolucíon , que finnecefitar de fegunda he
rida , cayó muerto a fus píes : Acción ,  que tubo 
grande aplauía entre los £  (pañoles y y  mereció { 
los Enemigos Igual AdiB¡racion(( í)  Volvió luego 
Ies pies de fu Amo con la Efpada , y la Rodela del 
vencido ? y  el 5 que fe pagó enteramente de fu tem
prano valor> le abrazó repetidas veces 5 y emendo» 
le de fu mano la Efpaáa, que ganó por fus punes, 
le dexó confirmado en la opinión de valiente,y ad
mitido á las veras de otra edad en las converfacio- 
nes del Exercito^

En los tres , ó quatro días? que duró eíla faípen- 
fion de armas , hubo frecuentes conferencias en
tre los Mexicanos, fobre la propoficion de la Paz, 
(2) La mayor parte de los votos quería , que fe ad
mitieren los Trata dos,conociendo el e fia do mifera- 
ble á que fe hallaban reducidos ; y  algunos clama
ban por la continuación de la Guerra, fundando'■ 
interiormente fu parecer en el femblante de fu Re y ¿ 
pero aquellos Sacerdotes inmundos ,  que votaban, 
mandando como Interpretes de fus Diofes ,  fortale
cieron el vando menor, mezclando las ofertas de la 
Victoria , con myíierioías amenazas ,  dichas á ma
nera de Oráculos; por cuyo medio encendieron los j 
ánimos, haciéndolos participes de fu furor: coa 
que votaron todos á una voz , que fe volvieíé a la? 
Armas 5 (3) y Guatimozín lo refolvió en la nnfinajh

con- 1 2

(1) Hónrale Cortés-
(2) Conferencias délos Mexicanos fhhre 
{%) Reiwlven volver à Arma*»

&t
s



' E  zòm:Qtànìù* C àpvX X flF. 4 Ì 3 :
^emfòt-tnìdad,Palificando fu obiHiiadon con la obe
diencia de los Dioies. Pero mandò al sniímo tieni“ 
po , que antes de romper la Tregua , falle fea todas 
jas Pyraguas3 y  Canoas à una Enfenada y ( i)  que 
liscia la Laguna, por aquella parto de la Ciudad^ 
para tener prevenida la retirada 3 cafo que fe llega
ren à vèr en el ultimo aprieto.

Executófe luego eíla orden, y  fueron fallendo, 
à la Entenada innumerables Embarcaciones 3 » a  
otra G ente, que la necefaria para ios Remóse 
de cuya novedad avifaron à Hernán Cortés los 
Efpañoles de la Laguna 3 y él conoció luego 3 que 
hacían aquella prevención los Mexicanos 3 para ef- 
capar con la Per fona de fu Rey, dexando pendiente 
la Guerra , y  íitigiofa la pofefion de la Ciudad* 
Nombró con efte cuidado por General de todos 
los Bergantines à Gonzalo de San do val 0 (a) para 
que fi ti afe à lo largo la Enfenada 5 tomando por 
íu cuenta los accidentes de aquella furtida 3 y poco 
deípues movió fu Exercito3 con animo de acercarle 
,a las fortificaciones , y adelanrar la refolucion de 
a Paz ? con Jas amenazas de la Guerra. Pero los 

nermgos tenían ya la orden para defenderle? 
* antes que líegafe la Banguardia 3 publicaron fus 

ritos el rompimiento del Tratado. (3) Difpufie- 
nfe al combate con grande o fa día; y i  breve rato 

è conoció y que iba defmayando fu orgullo ; por- 
'e al experimentar el deftrozo y que hicieron las 
Tomo í í .  Ee * 3 pn-

( í )  Prevenciones de Paraguas.y Canoas Enemigas*. 
C2) Sale San do val con todos los Bergantines
(3) ¿¡falta Cortesías Fortificaciones del Enemigo*



4H  ' Cmquiña de la Niieva-E/paña. 
primeras Baterías en aquella fragjl muralla ? -qoe 
tenían por impenetrable ? íe ^deíengañaron de fb 
peligro 5- y  fe® un parece ? avifsron ae el a Cuati- 
mozínaporque cardaron poco en hacer llamada coa 
lienzos blancos ? repitiendo á voces el nombre de
la Paz»

Diófeles á entender por los Interpretes 3 qUe 
podrían acercarle los que mbsefea que propone: 
<3e parte de fu Principe ; ( i )  y  con eña perrailion 
fe prefentaron á la otra parte del Fofo cuatro Mex¡. 
canos en trage de Miniftros, los qualss(hechas con 
afedada oravedad las humillaciones de íu conftum- 
í>re } dixeron á Cortes i (2) Que la Magejtad Su- 
pTatYia d¿i podsfofo Guatímoziis,/ii SctiOTj los había 
nombrado por Tratadores de la P a z : y  los enviaba, 
para que oyendo al Capitán de los Efpañoles,volvie
sen d informarle de loque fe debía capitular en ella. 
Refpondi© Hernán Cortés: {l)Q u e la Paz era el 
tínico fin de f*.ts Armas? y  aunque pudieran ellas dar 
entonces la ley d ios que tardaban tanto en conocer 
la tazón? venia defde luego en abrir la platica?para 
que fe volviefe al T  rutado? pero que materias de fe~ 
me jante calidad ? fe aju fiaban átficui fofamente por 
terceras perfonas?y afi era necefarlo? que fu  Principe 
fe  dexafevér ; (q)ó por ¡o menos fe acercafe con fus 
Minijiros?y Confejeros?por fi hubiefe alguna difiad- 

tad ? que necefitafe de Confulta?puefio que fe hallaba 
con animo de venir en quaníos partidos no fuefen

1

tepug*

(1) Vienen Mexicanos á  proponer la  Paz* 
0 0  Supoficion. (3) éiejpuefta de Cortés» 
4 3 ) se desee vér jw Principe*
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- ' i ib y o Quinto* Cap, XXIW* ■ 43
Repugnantes á i a fuperior autoridad de fu  Rey: a cuyo, 
fin le ofrecia 5 con empeño de fu  palabra, ( y añadió 
1|a fuerza 'del Juramento ) ¿pe par fu parte 5 720 /ola 
cejarla la Guerra 9 pero fe procurarían lograr en fu  
ebfequio todas las atenciones, mirafen á la fegu*
fijad  * y al refpeto de fu Perfona.

Retiraron fe con efte menfage los Enviados* 
fatisíechos, al parecerse fudeípacho ,  y  volvieron 
aquella mifma tarde á decir : (1) Que fu Principa 
vendría el día figuíente con fus criados $ y  Min¡jiros 
d efcucbar defde mas cerca los Capítulos de la Paz . 
Era fu intento entretener la Conferencia con varios 
pretextos ¿ harta que fe acabalen de juntar fus Em
barcaciones 5 para executar la retirada 9 que ya te
nían refuelta^ (2,) y  afi volvieron á la hora feñalad& 
los mifmos Enviados 3 fuponiendo * que no podimr 
venir Guatimozia harta otro dia3 por un accidente* 
que le había (obre venido: alargóle defpues el plazo* 
con pretexto de ajurtar algunas condiciones, en cr
iden al litio , y  a la formalidad de las viñas-5 (3) 
'y últimamente fe pafaron quatro dias en eftas in
terlocuciones 3 y  fe conoció mas tarde que debiera 
el engaño. Pero Hernán Cortés creyó que defeabaa. 
la Paz5 (4) gobernandofe por el efiado en que fe 
hallaban , tanto 9 que tubo hechas algunas preven» 

(dones de aparato5y  oftentacion5para el recibí ni i en— 
|to de Guatitnczin; y  guando fupo lo que pafaba ea

Ee la

( 1 )  Ofrece G u a tim o z in  acercar fe.
(2) ' B ta fu intento e/capar de la Ciudad.
(3) V ien en  M exica n os d entretener la  P la tica , 
C4). Conocelo, C ortés P y  fíente la  burla*



^  $ C@nqu.ffia ie  la Nu&v&Efn&ñá*
y  Laguna 9 quedó avergonzado interiormente'de 
haber mantenido iu buena fe , fobre tantas dilacio
nes, y  prorrumpió en amenazas contra el Enemigo, 
lirviendoíe de la colera ? -para ocultar fu defayre 
y. hallando , al parecer, alguna diferencia entre las 
dos confefiones 5 de ofendido, y  engañado.

C A P I T  U -LO  X X  V.

I N T E N T A N  L O S  M E X I C A N O S  
re tú arfe por la Laguna, Pelean fus Canoas con ks 
■ bergantines^ para facilitar el ejcape de Guatímo- 

zin § y finalmente, fe configue fu  frtfim $ 
y fe rinde la Ciudad*

L Legó el día, que feñaló Hernán Cortes por 
ultimo plazo á los Mioiftros de Guatimozin, 

( j ) y  al amanecer, reconoció Gonzalo de Sandovái, 
que fe iban embarcando ,  con grande aceleración, 
los Mexicanos en las Canoas de la Entenada. Pufo 
luego efta novedad en la noticia de Cortés; y jun
tando los Bergantines, que tenia d i ftri buidos en di
ferentes pueílos, (2) fe fue acercando poco á poco, 
para dar alcance á fu Artillería. Moviéronte al 
snifzno tiempo Jas Canoas enemigas 5 ea que venían 
los Nobles , y cafi todos los Cabos principales de 
la,Plaza aporque traillan difcurrido hacer un ef- 
fue rzo grande contra los Bergantines, y mantener 
á todo riefgo el combate, halla que retirada la Per-

fon a

( ^ 
(O

S ando val reconoce ¡a faga.
Acer cap á las Embarcaciones enetnigas.

e A
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I Abto ¡Q, ahíto* Cnp, XXV. ' ! 4y7
Jhna .efe fu Rey , entre canto que duraba efta di ver« 
liaa de fus Enemigos ,  pudiefen apartarfe'deípues 
a fegui.de por diferentes nimbos,. Aíí lo execura- 
roa , (i)  acometiendo á los Bergantines con tanto 
ardimiento , -que-ha detener fe a! eítrago que hicie
ron las balas en lo di liante , fe acercaron' muchos 
á recibir los golpes de las picas , y  las efpadas. Pero 
al m¡fm© tiempo que duraba el fervor de la batalla^ 
reparó Gonzalo de Sandovál ea que iban eícapando^ 
a toda fuerza de remos, feis , ó fíete Pyragua-sy 
por lo mas diñante de la Entenada ; y ordenó aJL 
Capitán G arda de Holgum , (2) que partiefe á 
darlas caza con el Bergantín de fu cargo , y  pro
cura fe rendirlas coa la menor ofe ufa 5 que fue fe 
pQÍlbíe,

Nombró ,  entre ios demás Capitanes, á García 
de Holgura ,  tanto por lo que fiaba de fu- valor, 
y aátividad , como por la gran ligereza -de íu Ber
gantín: diferencia que conüftiria en el vigor de (os 
Remeros, ó en haber faíido el Buque in as obedien
te á los remos : circunda acias ,  que fu ele dar el 
acafo en eñe genero de Fabricas. Y  el , fin dete
ner fe mas, que á tomar la buelta,y alentar la Boga, 
pufo tanto calor en fn diligencia, que á breve rato 
ganó alguna ventaja, para bolver la proa,(3) y de- 
xarfe caer fobre la Pyragua,que iba delante,y pare
cía íuperior á las demás. Pararon todas á un tiem
po, falcando los remos al ver fe acometidas : y  los

Mexi-

(1) Acometen d los Bergantines.
(2) G íííXí'J' de Ho ¿guiri va en jeguimiento. 
G )  Rinde ía  P y  ragua , que iba delante*



4 2fi  Cünqütjla de la 'Nuev-u-Bfpana*
Mexicanos de la primera, dixíeron á grandes voces, 
que no fe difparafe , porque venia en aquella Errt- 
Marcación la per fon a de fu Rey $ (■ fegun lo inter
pretaron algunos Soldados E(pañoles, que ya fa- 
bian algo de fu lengua ) y  pera darfe á entender 
m ejor, baxaronlas Armas , adornando el ruego 
con vanas de moft raciones de rendidos. Abordo 
con efto el Bergantín , y  faltando en k  Pyragua, 
fe arrojaron a la prefa García de Hojgum , (?) 
y  algunos de fus Efpañoles. Adelantóte á los Tuyos 
Guatímozin , y conociendo al Capitán en el Tem
blante de los oírosle dixo: (z) To foy tu pfifionero$ 
y  quiero ir donde me puedes ¡levar: folo te pido^que 
atiendas al decoro de la Emperatriz ¿y de fus criadas, 
Pasó luego al Bergantín ? y dio la mano á fu mu
ge r , para que fubiefe á él ,  tan lexos de la turba
ción y que reconociendo á García de Holguin, 
cuidadoíb de las otras Pyraguas, añadió: {3) No 
tienes que difcurrir en eja gente de mi fe  quito , por
que todos fe vendrán á morir donde muriere fu  Prin
cipe y y  k fu primer Teña dexa ron caer las Armas, 
y  figuíeron el Bergantín ,  como prifiqneros de lu 
obligación.

Peleaba entretanto Gonzalo de Sandovál coalas 
Canoas enemigas; ( f ) y  fe conoció en fu refifíenck 
la calidad de la Gente que las ocupaba,y el grande 
afumpco de aquella Nobleza ,  que tomó á fu cargo

k

(O D a fe  d prifion G u a tim o zin . '
L o  que d ixo  á G a r d a  de H e lg u in .

G )  R inden fe las P y  raguas ds f u  jsq U ito .
C4} Botella ds las Bergantines %y  G&Mtib
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|s refolucíon de facilitar* a cofia de fufangre^ la li
bertad de fu Rey. Pero doraron poco en la batalla^ 
•(í) porque tuhieron brevemente la noticia de fu 
prifion ; y  paíando en un inflante de la turbación 
¡al-defalientojfe convirtieron los aíharidos Militares 
en clamores ? y lamentos de mas apagado rumor® 
No folo fe rendían con poca, ó ninguna refiftencia; 
pero hubo muchos de los Nobles , que hicieron 
pretenden de pafar a los Bergantines 0 para feguir 
la fortuna de fu Principe.

Llegó entonces García de Holguín ? (2) def- 
pachando primero una Canoa en diligencia* con el 
a vifo á Cortés , y  fin acercarfe de mafia do al Ber
gantín de Sandovál* le dio ( como de pafo ) cuenta 
del fuceío j y  viendole inclinado a encargarfe del 
gran Prifioner©* continuó fu viage , temiendo que 
pafafe á fer orden la primera infinuaeion 9 y  fe 
hiciefe delito de fu repugnancia.

Continuabanfe al mifmo tiempo tos ataques efe 
la Muralla dentro de la Ciudad; (3) y  los Mexi« 
canos * que fe ofrecieron á defenderle,para divertir 
por aquella parte á los Eípañoles ,  pelearon coa 
admirable conftancia , y arrobamiento , hafta que 
febiendo por fus Centinelas el fracafo de las Pyra
guas 3 en que iba Guatimozin 3 fe retiraron atro
pelladamente,bol viendo las efpaídas, con mas feñas 
de afombrados , que de temerofos*

Cono-

B ® e e S S 635e

( 1)  Saben los Mexicanos la p r i j io n  de fu Principe¿
(2) Holgüinpafa con fu  prijionero á Cortés- 
{3) Los que peleaban en la Ciudad fe remira*



Conqmña -ue la NfíevtP*E/paña
Coflociófe luego la caufa de aquella ' novedad* 

( i)  porque llegó entonces el avilo , que adelantó 
García de Holguín ; y Hernán Cortes 3 levantando 
los ojos ai Cielojcomo quien .reconocía el origen de 
fu felicidad 5'mandó luego a los Cabos de fu Exer- 
cito 5 que fe mantubiefen á vifta de las Fortifica
ciones ? fin paíar a mayor empeño * hafia otra or
den : y em biando aí mi fino tiempo dos Compañías 
de E {pañoles al Surgidero, para que afegurafen 
la perfona de Guatimozin, Calió á recibirle cerca de 
fu alojamiento , cuya Función executó con grande 
.urbanidad, y  reverencia * en que obraron mas que 
las palabras 9 las leñas exteriores; y  Guatimozm 
correfpondió en la xnifma lengua , procurando efi 
forzar el agrado ? para encubrir el deípecho»

Quando llegaron ala puerta 3 (2) fe detubo el 
acompañamiento, y Guatímozin entró delante con 
la Emperatriz , afeitando , que no rebufaba la pri- 
fion. Sentáronle luego los dos» y él fe bol vio á le
vantar 5 para que tomafie Cortés fu aliento : tan 
dueño de sí en eftos principios de íli adverfidad, 
que reconociendo á los Interpretes por el peefto que 
ocupaban, rompió la platica , diciendo: (3) Qué 
&guardasyvalerofo Capitaunque no me quitas lavida- 
con efe puñal^que traes al la d o } Prifeoneros como yo9 
fiempre fon embarazo [os al Vencedor .Acaba conmigo 
de una vez^y tenga yo la dicha de morir á tus manos $ 
yu que me ha faltado la de morir por mi Patria*

Qui- * 2
h  m M  -in ,nrnfc 'ii■.ir—inw i 'ir r in m u n m  Q a g g b M a f t ^  tena m n W BCWiarf f i

O ) Como recibió Cortés d Guatimoztn.
( 2 )  Entra con la Em peratriz en el Alojatniinté 

di cortés. -(3) Notable áefpech® de fu  prifion*
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, Quiñera profeguir ? ( i)  pero fe diô por vencida 

fn confiarte ia 3 y dixo lo densas ei HantoJIevandoíe 
tras sí las claufulas de la voz , y  la refiñencía de 
los ojos : figuróle con menos referva la Lmperatriz, 
y Hernán Cortés neceíñó de negar fe à las inítan- 
das de fu piedad ,  para no enternecerfe. Pero de
jando algún tiempo al ¿efahogo de ambos Pria« 
cipes, reípondio à Guatimozin : ( i)  Que no era fu  
frijionero^ni habla caído en [emejante indignidad fu  
grandeza^ fino prifionero de un Principe tan podero- 
jo¿ que no tenia Superior en todo el Orbe de la Tier«. 
ra¿y tan benigno¿ que de fu  Real clemencia podía ef~ 
ferar$ no folamenle la libertad que había perdido $ 
jino e ¿Imperio de fus mayores ¿mejor ando con el titulo 
de fu ami fiad ; Que por el tiempo que iardafe la no« 
iicia de fus ordenes , feria refpetado¿ y  férvido entre 
¡os Efpañoles 7 de manera¿ que no le hiele fe falta la 
obediencia de fus Mexicanos• Y  qui ib pal ar à cou* 
foi^rie (3) con algunos exempíos de Coronas in
felices; pero efiaba muy tierno de dolor, para fufrir 
los remedios 5 y temió la emprefa de reducirle , fin 
mortificarle 5 porque no fe hicieron los con fu el os 
para Reyes defpoíeídos$ ni era facii bufear Ja con
formidad en el animo 9 quando fallaba Dios en el 
entendimiento.

Era Guatimozin mozo de veinte y  tres, à veinte 
y quatre años ,  (4) tan va le rolo entre los fu y os,

que

CO Pro r y umpé en lagrimas*
C2) Lo que le respondió Cortés.
<3) No je atrevió à confolatle entonces, 
§4) Prendas perjonaks dé GuatunQz&h



Conqnifl a- üé la Nueva- Éfpana, 
que de ella edad fe hallo graduado con las hazañas* 
y  vi&orias campales, que habilitaban k los Nobles 
jara  fubir al Imperio. El talle de bren ordenada 
proporción : -alto, fia deícaectmiento, y  robufto fia 
deformidad. El color, tan1 inclinado a ia blancura, 
o  tan lesos de la obfcuridad , que 'parecía Eftran- 
gero entre ios de fu Nación* E l roftro, fin facción, 
que hiciefe dífonancia entre las demás : daba feñas 
de la fiereza interior, tan enfeñado á la eftimacion 
ageua, que aun feftando afligí do 5 no acababa de per.*» 
der ia mageílai. La Emperatriz ( que feria de h 
snifina ed ad )(i)  fe hacia reparar por el garvo? 
y el eípirítu coa que mandaba el movimiento, y 
las acciones; pero fu hermofura, mas varonil, que 
delicada, pareciendo bien á Sa primera villa, duraba 
menos en el agrado , que ert el refpeto de los ojos. 
Era íobrina deíGran Motezuma,(2) ó fegun otros, 
fu hija | y  quando lo fupo Hernán C o rtés, repitió 
fus ofrecí mí en tos, dan do fe por nuevamente obli
gado-i reconocer en íu ' períona lo que veneraba 
la memoria de aquel Principe. Pero le tenía cuida
dor la neeefidad de bol ver á fu Exercito ,  {3) para 
que íe acabafe de rendir aquella parte de la Ciudad? 
que ocupaban los Enemigos 5 y  cortando la con
versación , fe deípidíd cortefanamente de-fus do? 
prifioneros» Dexólos á cargo de Gonzalo de San- 
dovál, con la guardia que par eció inficiente: (4) 
y  antes departir, le avifaron, que le llamaba Guau-

mozín?
7 'THII     ■  U B I    1 T —  - > r n ~ -  - • " h ii  -    mu -lili 1 m _  1 1 1 1 1  ni L ti— t~1it—I   3H S S M ?

(1) T de la Emperatriz- (2) E ra fobríne de ‘ Mgv 
tezuma j ó fegun otros «, fu bija,. (3) Trata CmU* 
d i holvsf&l Bxerdto. Ll&mudz titicuituodit*
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iBorin j  cuyo intento fue interceder por fus V a- 
fallos. Pidióle coa todo encarecimiento: ( t) Que no 
los maltrat afe^ ni -ofendiefe? pues ha fiaría para ten- 
¿irlos la noticia de fu prifion. Y  eftaba tan en sí*' 
que conoció ä lo -que fe apartaba Hernán Cortes* 
cabiendo entre fus congojas efte notable cuidado* 
verdaderamente digno-de animo Real. Y  aunque 
fe ofreció cuidar de que fe les fiiciefe todo buen 
pafage * (a) difpuíb también * que le acompáñale - 
uno de fus Miniftros ? mandando por efte medio 
á la Gente de Guerra 5 y  al reño de fus Vafallos* 
que obedeciefen al Capitán de los Efpañoíes * pues- 
no era jufto provocar k quien le tenía en fu po
der 5 01 dexar de conformarfe con el Decreto de 
fus Dio fes.

Eftaba el Exerciío en la mifma difpoficion que 
le dexó Cortes 5 fin que fe hubiefe ofrecido nave» 
dad 5 porque los Enemigos ¿ que fe retiraron a i ‘ 
primer aíombro , en que Ies pufo la prifion de 
fa R ey * fe bailaban fia aliento para defendería* 
y fin efpiritu para capitular en la forma de ren
dirle. Entró delante á ver fe con ellos el Miniftro 
de Guatimosm j y  apenas les intimó la orden que 
; llevaba* cuando fe acomodaron alo que de fe aban*
] haciendo que obedecían.

Ájuftófe * por la mifma interpoficion de aquel 
Miniftro * (3) que faliefen defarmados, y fin llevar 
Indios de cargarlo qual executaron tan aprefurada-

m e a- 1

(1) Pura interceder por fus Va fallos
(2) Nombra un Miniflro , que acompañe d Cortés*
f l j  rendido* fas Mixteamos*



'Conqnifiñ Reía ÌSluem^Effnna*
Utétite j-que ocuparon poco tiempo en ia , ialida, , 
Mizo admiración el numero de la Gente Miíirar ! 
que tenia , defpues de tantas pérdidas. Cuido fe 
mucho de que no fe les hiciele molelna y ni mal 
pafage^y eran tan refpetadas la-s ordenes de Cortés., 
que no. fe oyó una voz dei compuerta entre aquellos 
confederados , que tanto los aborrecían*

Entró defpues el Exercito & reconocer por 
aquella parte lo ultimo de la C iu d ad ,{i) y fofo f® 
¡hallaron laftimas , y  miferias , que hacían horror 
i l a  vifta , y  miedo à la con lidera cica , impedidos, 
y  enfermos, que no pudieron feguir à los de mas. 
y  algunos heridos , que pretendían la muerte 9 acu« 
fando la piedad de fus enemigos* . Pero nada fue 
de mayor eípamo à los Efpañoles ,  (z) que naos 
patíos, y cafas Mermas, donde iban amontando 
los cuerpos de la gente principal , que moria pe- : 
Jeando, para celebrar defpues fus Exequias, de que 
remiraba un olor intolerable ,  que atemorizaba la 
reípíracion J y  à la verdad, tenía poco menos , que 
infi; rionado el ayre, (5.) cuyo recelo apre furò la re- j 
tirada* Y  Hernán Cortés ? Teña lando fus Ociárteles 
a Gonzalo de Sandovái , y  à Pedro, de Al varado 
fuera de aquel .parage fofpechofo ; y  dadas las ■ or
denes ,  que parecieron convenientes ?4é retiró con 
fes prisioneros à Cayoacá.n , (4) llevando contigo 
*el Trozo de Chr irto val de Olid ,  entretanto que fe

Jim-

O  Miferias que fe hallaron en la Ciudad* 
O ) Olor intolerable de los muertos 
Í 3) Gente que dexó Cortés en la Ciudad. 
( 4.) Retir a fe á Cuyoacán con los prijioneros«
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limpiaba de aquellos horrores la Ciudad 9 donde 
feolvíó dentro de pocos días 5 para tratar de lo' qué 
parecía neceíario* en orden-á mantenerlo conqúip- 

nao¿y  atender a las demás prevenciones* y'cuida™« 
£?os?que ya fe venían al dileurío5 como confequea* 
das de aquella felicidad.

Sucedió la prifion de Guatimozín * y  la total
ocupación de México * á trece de Agallo* _ (y) en e l  J 3 
año de mil y quinientos y  vela ce.uno * dia de San, 
Hipólito - en cuya memoria celebra oy aquella- 
Ciudad la fiefta de efte ínlígne Mártir * con ti
tulo de Patrón. Duró el fitio- noventa y  tres dia% 
en cuyos vanos accidentes * profperos* y  ad ve ríos* 
fe deben igualmente admirar el juicio* la confian- 
cía 5 y el valor de C ortés: el esfuerzo infatigable- 
de losEfpaíioIes: la conformidad * y  la obediea- 
cía de lasNaciones amigas^concediendo á los M exi
canos la gloria de haber afiílido á fu defenfa > y  
á la de fu Rey", baila la ultima obligación del efpi* 
xitu * y  de la paciencia.

Prefo Guatimozín * y  rendida la Ciudad * (2) 
Cabeza de aquel vafro Dominio * vinieron á la 
obediencia 5 primero los Principes Tributarios * y  
defpues los Confinantes : unos á la Opinión ? 
y otros & la diligencia de las Armas ; y  fe formé 
en breve tiempo aquella gran Monarquía ? que 
mereció el nombre de Nueva-Efpaña * debiendo 
el Máximo Emperador Carlos Quinto á Femando

Cor-

(1) Ganófe México dia de San Hipólito.
(2) Ddfe principio á la nueva formación de aque- 

Ua Monarquía.

* ^



Cm qnifl& de ht Nuevá-E/pana*
Cortes 9 ( t ) no menos que otra Corona., digna í§ 
Cus ideales fie cíes » Admirable Conquífta ! y  muchas 

veces iluftre Capí tan I; de aquellos* que produ
cen tarde ios figlos , y  tienen raros ejem

plos en la Hiíloria»

Fin dd Tomo Segundo»

^ < x> Hm incorporé een- l& Corona de €$p
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"" que fe contienen en los dos 

Tomos de efta Hiftoria.
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m fu gobierno 3 y  el del Cardenal Cifneros , 14» 
S  tom. 1» R em i tefe á el, y  á una Junta la infían« 
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1 caufa , 2&8c tom. 2, Afcieade al Sumo Pontift- 
1  cado 3 2 7 y  tom. 2.
¡Agoreros. Cafíigalos -eí Senado de TJafcála 9 z 6 7 ¿ 
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| 401. tom» 1«
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I Domingo , 265. tom. 2.
 ̂ / r * j ■■

J álonfo de Guido. Va por Theniente de San do val a 
||a Vera-Cruz 9 j ,  tom. 2«
I Alón*
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2. Forma una Junta para las dependencias de 
Gobernador? y Capí taxi General de fu ConquIP 

I ta¿ 277. tom. 2® Reprehende á Diego Yelazquez$
¡ F f  A v
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y  a Francifco de Garay § 2S3* tóftv 2;

Cajas. Las que tenia Motezuma en México par§ 
fu recreación- 400. tom. 1» La de las Aves, ibid. 
Separación de las fieras-401» tom» 1 . Maníloa 
de las Sabandijas 5 402. tom. 1. Cafa de las Ar
mas a 403 * toro* 1* Cafa del luto 3 y la triftezaj 
4c6.\om . 1. Cafas de recreación fuera de Mé
xico 5 407* toro» Xa

C úJIUIqs- Se hicieron portátiles de Madera para h  
guerra de México , 131» toro® 2 .

Cataluña. Sus inquietudes 5 y vandos por efte 
tiempo ? 17» tom. i*

Cavadoo Fue alguna vez banquete de los Efpa» 
rióles en las Indias $ 196. tom» 2,

Ceremonias. No fe debe culpar en los Reyes fu 
obfervacion > 4**- tom. 1 .

Chala1. Afechanzas de Mote zuma en el paío de 
la Montaña ? 349, tom® I. Pide efta Provincii 
focorro á Cortés contra Mexicanos, 317. tom. 
2. Hacenfe amigos Chalqueíes $ y  Tlafcalíécas. 
3 2 i. tom. 2.

Chechim ecál. Cabo de Ti afeáis. Acompaña losBsr- 1  

g a n tin e s  3 3 2 6 .  rom. 2 .  Rebufa efperar el C ook 
boy 3 ibid. tom. 2.. Difputa la Vanguardia conj 
Sandovál, 329, tom. 2, Pide tiempo para ador-i 
narfe de fus g a l a s ,  330.  tom. 2. Pretende coflj 
arrogancia las oca (iones de pelear , 3 3 1 -  tom. 2.Í

Chechimecas. Nación de Nueva-Eípsna* 140.t0iiu.il
Chinantécas. Vienen de focorro a Cortés ecu^f 

Narvaez, 102.  tom. 2.
Cfeoii b'a. Cuidad 5 donde había qti a tro cíe otos A<b'| 

ratoríos *, 3x7. tom. 2® Envían los deeíta CmuaL
£
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-Jííiíbaxadores á Cortes* 32$» tom. 1* Reflitea,
-alojar á los Tlaíeakeeas * 3 2 ó* torn* 1. Defcrip- 
CIOLI de efta Ciudad , 329- torn. 1. Defcubre 
Doña Marina fu trato doble * 3 3 1 .  torn. 1. Cat* 
tigafe en ellos efte delito * 33.9. tora. l. Buelvefe 
á poblar la Ciudad $ 343* tom. l, Hacefe amiga, 
efta Nación con. los Tlaícakécas, 345’ I* 

Chrijlovai de Qlid. Va con Exercito al iocorro-.de 
Guacadhúla, 238. tom. 2. Defconfia del Cacique, 
de Gíiajocingo , 239. tom* 2 ., Entra el Sitio de 
Mexico por Cuyoacán* 3S5. torn, 2. Rompe el 
conduelo del agua de-Mexico *388.  torn.. 2-. G'a  ̂
na el ultimo Fofo de la Calzada * 3 95* torn. 2. 

Chrijlovai de Olea. Socorre a Cortes en Suchirail- 
co * 369* to02. 2«

Clemencia. Es recomendable en los Capitanes * 324» 
tom. 2.

Cochinilla. Su abundancia en Nueva - Eípaña 9 3 04® 
tom, 2. : J

Comifarios de Cortés. Su viage a Efpaña* 2§3* tom* 
1. Arriban á Sevilla 9 287. tom. i.-Favorécelos el 
Emperador, 290. rom, 1, Su detención 9 y defay- 

. re en la Corte >293.  tom. t. Vienen íegundos- 
Comífarios á Efpaña defde Tlajcála 5 263*- y 270. 
tom. 2. Llegan á Calíala , 266. tom. 2. Pafan á 
Medeihn 5 ibid. tom. 2. Remítelos el Emperador 
al Cardenal Adriano* 2 S3, tom. 2» Reculan, a! 
Obifpo de Burgos , 373, tom. 2. Forma fe una 
Junta para oírlos y 277. tom. 2. Fueron defpa- 
chados favorablemente , 280. tom. 2.

Compras , y ventas, Como corrían en Mexico* y  
los jaezes de Comercio ? 394. tom. 1«

Comu-
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Comunidades ■ de C afluí a* Llamáronle afí coi jígs 

ca razón j 2Ó9® tOiHs 2* Excesos de los Comimg**
■ ros 9 271 .  tom* 2, Sofiego del Rey no coa ]§ 

venida del Emperador 5 272. tom. 2. . 
Confi-guir» Es crédito del Intentar, 104. tom. 1, 
Confpiracion 5 del Rey de Tezcúco contra los £& 

pañoles , 1 1 3 .  tom. 2. De Antonio de Viiiafr- 
ña contra Hernán Cortes, 375« tom« 2 e 

Contribuelones. Yide Tributos.
Coronación, De los Reyes M exicanos, y  fas ce

remonias ? 4 3 1  * tom® 1.
Correos» Como fe agilitaban, y  corrían los Me, 

xicanos, 1 33.  tom. 1 .
Cortés* Vide Hernán Cortés*
CozumueL Defcrubrimiento de ella Isla 5 24* tom, I 

x. Defcribanfe los Idolos de ella , 7 8 .  tom. 1. 1
Cruz . Refifte Fray Bartholome de Olmedo que fe ¡ 
; déxe entre los Infieles 5 2 2 o*.rom. 1 . Dexdfe una j 

en Tlafcála, y  fus milagros ,  323» tom®. 1* !

D

D Anzas , o Mitotes de M éxico, 4 1 5 . tom. r. 
Delitos* Como fe caftigaban en México, 

422. tom. i.
Demonio. Irrita contra los Eípañoles á Motezu- 

ma ,  320. tom. 1 . 352.  tom. 1 . 37. tom. 1. Ha
bla con los Magos de M éxico, 353.  tom. *• 
Apareceíe á Motezuma en la cafa del luto , 4 ° 7* 
tom. 1 . Imita los Ritos ? y  Ceremonias • de leí 
Omitíanos ? 436. tom. i .

Descripción del Imperio M exicano, 1 3 9 a tom. ¿»
De
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De Zempoila 9 i 7 v  toro» I. De Quabislaii 5 180* 
tonu i ,  *De Zoeotlán9 222.  tom» 1 .  De la Pro
vincia de Plateáis « 303® tora, i • Del Volean de 
Popocatepeque, 312- tora. irGiioIüls«, 329* tora* 
j ,  ¿De Tezcuco* 361 .  tora. 1 .  Del Palacio de 
'Motezuma , 382. tora. L  De la Ciudad de Me
dico , 390. tora. x. De la Plaza mayor de Méxi
co > llamada Tlateluco 3 392. rom* 1. Del Ado
ratorio mayor de México 9 395* tom* Ie Del 
Exercíto de Otumba 5, 198.. tora. 2. De la Villa 
de Capiiftán , 344. totn. 2, De Quatlaváca 9 363» 
tora. 2. De la Huerta de Guaftepeque 9 362,  
tom. 2,

Defefperacion* Se tiene por efpeeie de cobardía, 
144. rom. 2* ■

Defino. Como fe ha de entender fu verdadera 
lignificación., 44» tom. 1.

Diego de Ordáz• Pretende gobernar en aufencia de 
Cortés 5 57. tom. 1. Va por ios Prifio ñeros £ f-  
pañoles de Yucatán ? 76. tom. 1 .  Reconoce el 
Volcán de Popocatepeque 5 3 14 .  tom. i .  Salea 
reconocer el Exercíto de los amotinados en Mé
xico 5 122.  tom. 2. Imítale Cortés en fu retira® 
da 5 128.  tom. 2. Vá por fu Comifario á Eípa
ña 5 265. tOÍXU 2.

Diego Velazquez. Gobernador de la Isla de Cuba, 
2 i .  tom. I. Siente la retirada de Gr i jaiba, 39» 
tom. 1 . Reprehéndele con deftemplanza ? 4©, 

1. Previene nueva entrada en la tierra ¿en
cubierta , 42. tom. 1. Propone ole para ella á 
Hernán Cortes, 43. Nombra por Cabo de fii 

■ Armada á Cortés 9 47. tom. x» Gracia que le
dixa
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¿ixo  un locó en defcrediro de fu elección 5 4 ^  
tom. 1* Solicitan fu defconfianza ios émulos de 
Cortes 3 53« tom« 1. Y la coníiguen 5 ibid. Sus 
diligencias para quitarle la Armada, ibid* Con» 
ligue titulo de Adelantado de fus Defeubrimiea- 
tos j 208, tom« 1« Procura detener los Cómba
nos de Cortés 3 que paf&n á Efpaña 5 286» tom. u 
Favorécele con empeño el Obiíp© de Burgos^

■ 292. 1001 . 1 .  Envía una Armada contra Cox̂ teSj 
42. rom. a, ínftruccion- que dio á Narbaez , Câ  
bo de ella Armada 3 44, toro. 2. Envía un Ba- 
xél de focorro á Narbaez * 248. tom« 2. Efcribe- 
le que prenda-9 o mate a Cortés* 249, tom. 2. 
Reprehende fus violencias el Emperador 5 y fu 
muerte en ía Isla de Cuba 5 2Sí .  tom. 2,

Diego Velazquez el mozo. Tiene una pendencia 
con Juan Velazquez de León 3 8 i. tom. 2. Va 
prefo á la Vera - Cruz , 102.  tom. 2.

Digrejiones* Son algunas veces tolerables en la 
Hiftoria 3 284. tom. 2. Sus diíeuipas 3 y  ejempla
res s 2 66. tom, 2.

Dios. Tenían uno fin nombre los Mexicanos 3 433* 
rom. 1.

Domingo Je  Ramos, Celebran los E{pañoles ella 
Feftívidad en Tabaleo ? ir  ó. toro. 1.

Doncellas. Como fe criaban en México 3 424. 
tom. 1.

E

E  Difictos. Con den a fe fu vanidad 9 y fu exceíbj 
3 92» tom. 1. cap, 14. cafi todo. 

Embazadas*. Como fe hacían 3 y  adornaban entre
los
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los Indios 5 230» touio 1. La que llevaron los 
Zempoales a Tlafcála de parre de Cortes , 2 3 1 .  
torrs* 1 .  De Motezuma a Cortés 5 190. tom. i* 
Otra del raiímo á Cortés , 3 5 9* tom* 1, Otra de 
los Mexicanos al Senado de Tialcála, 217« tom* 2*.

Enjalmo . Su denominación, y  modo de curar, 416«. 
tom. 2.

Entendimiento, Sujeto en los hombres á varios er
rores 5 43 S. tom. 1.

Erudición. En la Hiftona íuele fer peligro de la. 
verdad 5 1 14 .  tom. 2.

Efcaupiíes. Anuas defenfívas de los Indios ,  59® 
tom. 1.

Efpaña* Eftado en que fe hallaba efta Monarquía 
el año de 15 17 . pag* 9* tom. i . Por que íe 
llamó Nueva-Efpaña la America Septentrional*. 
25. tom. i .

Efpañoles. Se inquietan fobre bol ver fe á la Isla 
de Cuba, 156 . tom. 1. Marchan por Zempóala 
a Quiabíslán , 174. tom. I. Miran los como Dei
dades los Indios, 187. tom. 1. Nueva inquietud 
contra Hernán Cortés, 2 1 1 .  tom. 1. Andaban 
armados en los Quarteles , 505. tom. 1. Hacen 
irrifion de los Idolos de M éxico, 387. tom. 1. 
Aman , y refpetan a Motezuma . 1. tom. 2. En
tran dos en trage de Indios en el Quartel de 
Narbaez , 7 7 .  tom. 2. Padecieron hambre, y  
fed en ei camino de México , 1 96. tom. 2. Sa 
valor en la retirada de México 5 179, tom. 2.. 
Tienen por regalo un Caballo muerto , 19 ^  toro.
2. ILetiraníe á Cuba los de Narvaez* 2 ^9. tom. 2.

Efi andar te líe ah Como era , y q miado íuiia de Mé
xico,
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%íco ,  tém. 2. Ganale Hernán Cortes., iéz , 
tom. 2 .  '

Mxequias• Las que hadan los Mexicanos, a fas di
funtos 9 434. tom, r- Las que hicieron á Mg=

, rezuma, 149» tom»
Exercitos. Se llamaron afi de los Ejercicios Milita  ̂

res ? 60* tom» 1. Ei de Cortés llegó 4  tener 
aoo g. hombres ? 289» tom. 2. Como los difpo« 
miau, y  como peleaban ios Indios 3 104 . tom.- x,

F

F  Acción. La primera en la Guerra tiene fus in
fluencias en las demás 3 91* tom. i* 

Felicidad» Suele turbar la razón ? 4 1 .  tom. 1. 
Feriar. Como eran las de México 393. tom» 1, 
Don Fernando el Galbo Ileo* Su muerte 5 y últimos 
' cuidados de fu Gobierno 2 i©, tom. x. Tubo 

particular atención á las cofas de las Indias 5 
19. tom» i .

Do» Fernando 9 Infante de Cajillla. Quexas que 
tuvo de fu Padre j y  lo que ie amó el Reyno 
de CaíHlia , 12» tom. r.

Fie fias. Diferentes exercicíos , de que fe compo
nían' las de los Mexicanos? 4 1 ó. tom. 1. 

Fortificaciones. Como eran las que hacían los In
dios para fu detenía 5 94» toro. X.

Fortuna. Como entendió eíte nombre la Anti
güedad 3 12» uom, 2. Como fe debe entender) 
302. tom. 2.

7  r and feo Alvar ez Chico. Vá por Cortés a la Isla 
de Santo Domingo ,  zó<* tom. 2»

Frcffl*
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! Wmndfco Verdugo* N o  fupo la conjuración áe VI« 

llafaña ? 377. toro. 2.
| 'prnncijco Fernandos de Cordova* Va por Diego 
| Velazquez á la Conquifta de Yucutáru 2 2» tom. 1 -
| Francifce de Garay. intenta entrar por Panuco en 

Nueva - Efpaña 3 2 1S . tom. t. La Gente de üi 
j Armada toma férvido en el Exercito de Cor- 
j . tés 3 257. tona. 2. Reprehende fus excefos el 
I Emperador 5 283. rom» 2.
| F rancifc© de Guzmán, Fue facríficado por los Me« 
| xicanos 3 414.. tom. 2.
í F rancifco López de Gomara. Como efcrívi© la 

Hiftoria de Nueva -Efpaña 9 7. tom» x.
I Fr anafe o de Lugo. Peligra en una émboícada de 
¡ . los Indios Taba feos 3 99. rom. x. Queda en la 
1 Vera-Cruz á cuidar de los Baxeles de Nar-
| vaez 3 106. tom. 2. Va con focorro de Gente i
f . la Provincia de Cheleo ? 3 18 . tom. 2» Pelea con 

el Exercito de los Mexicanos 5 320. tom. 2.
¡ F  rancifc o de Monte-jo* Sale á reconocer la Coila 
I de San Juan de Ulúa, 137 . tom. x* Parte á la Cor*»
I . te por Gordiano de Cortés 3 21 o. tom. 1 . Guar- 
| do íiempre fidelidad á Cortés 3 2 86, tom. 2* De-*
| íavres que padeció en la Corte 5 266« tom. 2.
|  ^ ra neifeo de M oral. Pierde el Timón de fu Navío^ 
|  y peligra entre Cuba ? y Cozumél, 68. tom. 1.
|  Francifco de Saucedo. Llega con mi focorro de 
|  Gente a la Vera» Cruz ? 208. tom. 1.
| Db Fray F  rancifc o Xtmenez de Cifueros* Queda 
gj por Gobernador de ellos Reynos 5 IO. tom. 1 .
R Su juítificacion 5 y  buenas prendas ? ihid. rom. 1•
1  Varios difeurfos fiebre fu Gobierno 3 y fe une
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cao el Cardenal Adriano* 13* tom. 1. Ordené 
que fe armen las Ciudades del Reyno 5 
tom. 1. Envía quatro Religiofos de la Orden de 
Sao Geronymo por Gobernadores de 1© defcu- 
bierto en las Indias* 20» totn. 1.

Tu ::nte$. Las que había de agua dulce dentro de 
México* 405. tora. 1» Rompen fus conducios 
Chriftoval de Oüd* y Pedro de  ̂AI varado 5 3B8, 
tom. 2» Hallo fe una de agua íaludabie en los 
términos de Tiafcála p zoá» tom. z»

G

GArela de Holguin. Sigue con fu Bergantín
las Piraguas * que fe efeapan de México, 437, 

tom. 2a Rinde la que llevaba al Emperador Gua- 
timozia 5 438» tom. 2„ Rehuía entregar fu Prí- 
fionero á Sandoval * y  pala con el á Cortes * 
439.- tom» 2.

Garcilafo Inga. Efcribio con acierto la Htftoria 
del Perú 5 6. tom. 1.

Gafpar de Guarníca. Viene á la Habana contra 
Cortes * íq . tom. 1.

Geronymo de Aguilar. Fue Interprete de Cortes? 
y  vina á Gózame! dichofamente * 8 5. tom. i. 
Entendía la Lengua de Tabaleo 3 ¿¿id. tom* *■ 
No entendió la de San Juan de Ulua * 1 19*£onu 
1 .  Y  fueron necefarios él * y Doña Marina , pata 
entender Jas de aquella tierra * 120. tom* 1. 

Gonzalo Guerrero. Se quedó entre los luchos & 
Yuca c a ¿ 1 .. y faltan do á 1 a Re 1 ig lo a , 8 7. to ni ̂  1 ■ 

Gonzalo de SandováL Nómbrale Cortés-por G j 'ô
nadoí
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fiador de la Vera - Cruz 5 5* £om. Prende z  
ue Sacerdote, y a un Efcribano de Narvaez 9 
5 1. tom. 2. Pafa al Exercito de Cortes ? de 1 am
parando á la Vera Cruz 5 77* tom, 2, Socorre 
la Provincia de Cha Ico , J 1 8« tom. 2. Hace 
amigos a los Chaiquefes , y Tíafealtecas ? 321» 
tom. 2* Vá con el comboy a traer cié Tiaícála 
los Bergantines 3 324. tom. 2. Caftíga de pafo 
la muerte de unos Eípañoles en Zulepeque ? 327«. 
tom. 2. Lo que fiaba de él Hernán Cortes « 33 
tom. 2. Vá fegunda vez al íocorro de Cfialco? 
345. tom. 2. Gana á Guaftepeque 5 34'§* tom. 
2 . Queda en Tezc-úco á gobernar lo Militar de 
la Plaza de Armas? 354. tom. 2. Entra ai fi
lio de México por Iztspalapa ? 386. tom. 2. 
Rompe los conductos del. agua ? que pafaba a 
México , 388. tom. 2. Muda fu Quartel á Te- 
pea quilla 9 400. tom. 2» Sale por Gobernador 
de los Bergantines 3 y Canoas 3 á cuidar de la 
Laguna , 433. tom. 2. Pelea coa las Embarca
ciones Mexicanas ? 437. tom. 2. Comete á Gar
cía de Holguín el alcance de las que llevaban 
á Guattmozin , tom. 2.

Grandes de Cajtiiía• Se que xa si del Gobierno de 
Fray Franciíco Ximenez de Cifneros? 14. tom. 2.

Grifo* Teníale por Armas Motezuma 5 y fe duda fi 
es febuloíb elle animal, 385. rom. 2.

Guacacbúla. Pide eíta Provincia íocorro contra los 
Mexicanos, 236. tom. 2.

Guajiepecjut. Ocupa Sandovál efta Villa, 5 4 S. tora. 2. 
Anota iu Cacique el Exercito de Cortés, 362. tom* 
2. Deicribefe una Huerta ? que tenia para fu re- 
creación 3 ihid* tom® 2e Quer-
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Guerra. Era é! cuidado principal ¿e los Mexfca- 
• nos, 42 5* tom 1. Premia 3 o cafíiga Dios \ 

los Reyes con los Tuce ios de fus Exercitos, 
204- tom. 2, Rumores de la Guerra § ie llevan 
tras sí toda la atención5 -255« tom. 2. 

Cuatimoztn. Eligenie por Emperador los Mexica
nos ? 235, tom, 2. Su grande aplicación á las 
cofas de la Guerra, ibíd* tom, 2. Intenta qui
tar i  los Efpañoles la comunicación de Tiaf- 
cala y 345. tom» 2. Junta fus Miniftros fobre 
la paz que propufo Cortes * 408, tom. 2» Fin
ge la muerte de Cortés $ para de familiar fus 
Confederados 3 4 18 . tom» 2. Y  que fe acabaría 
la Guerra ¿entro de ocho días 5 419* tom, 2 , 
Retírale al Barrio mas diñante de México, 425, 
tom» 2» Re fue! ve bolver á las armas para efea- 
par de la Ciudad, 432. tom. 2. Dáfe á priíIon¿ 
y  lo que dixo á García de Holguín , 438. tem, 
2, Como fe porto en la prefencía de Cortés- 440, 
tom. 2» Sus prendas perdónales 3 y las de la Empe
ratriz 3 44 í . tom. 2»

Guaxocíngo. Envía eña Provincia un Exetcíto a 
favor de los Eípañoles, 239» tom« 2,

H

H Ermita* Dedicada á nueftra Señora de la Vic
toria, en Tabafco, 109, tom. 1. Otra en 

Zempoala , 206. tom» 1. Otra de nueftra Señora 
de los Remedios entre México 5 ' y Tlaícala, 
289. tom. 2,

ffírn an  Correr, Su Patria ¿ y  Nobleza 2 44*
Pafe
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Pata a las Indias ? recomendado á Don Nicolás 
de O bando 5 45. tom* 1. Y  defpues á la Isla de 
Cuba 5 47* mui» 1 . Nómbrale Diego Velazqucs 
por Cabo de fu Armada., ibid* rom» I* Defiere- 
diíanle fus Emulos 5 48. tom. 1* Embarcafe coa 
beneplácito de Diego Velazquez 5 $0. tom. 1® 
Defconfia Diego Velazquez , y trata de quitar
le la Armada 5 54» tom. I* Fafa defde la Trinis 
dad á la Habana 5 5 6. tom. lo

Hernán Cortés en la Habana. Peligra fu Capitanft 
ea el camino > y fu adtividad para facarla de pe-» 
ligro 5 57, tom* 1. Niega güilamente la dhedien .̂ 
cía á Velazquez 562* tom, 1 . Nuflaer® de fus Ba- 
%eies5 66. toan 1. Diftribuye fas Compañías 9 y ¿ 
parte a la Isla de Cázame! 5 69» rom. 1 .

Hernán Cortés en Cozumel. Su arribo á eífa Isla* 
7 1 .  tom, I» Paíó mueítra fu Exerciío ? y  anima 
fus Soldados , ibid. tom« 1. Derriba los Idolos 
en ella Isla 3 79= tom, 1 .  Recoge con felici
dad un priíionero 5 que tenían los Indios ea Y u 
catán 9 83* rom» i, Pafa i  la Provincia de T a
ba feo 5 ©9. tom. 1.

Hernán Cortés en T abafeo ? y San Juan d i XJhm» 
Pierde un zapato peleando en un pantano 9 93. 
tom. 1. Arriban fus Baxeles á San Juan de Ulúa* 
ii§ ,to n i, 1. Y  tiene allí noticia de Motezuma* 
1 2 1 .  tom. 1. Eftrechó demafiadamente fu anafe 
tad con Doña Marina 5 1 2 1 ,  tom. x. Deíembatw 
ca y fe acuartela ea efte parage , izz* tom. .u 
Viíltanle Pilpatoe ? y Teutile 5 Miniftros de M o- 
tezuma 5 12$,  tom. x „ Hizo un Alarde de ík 
Gente 5 para que los Indios Pintares le dibuxa-

fen»
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fen* tfü. tom. I. Introduce fu E m b a la  ̂  y 
hace un prefente á Motezuma y 131* -t©m.- 1, 
Prefences que recibió de eite Principe en aquel 
parage * X27. tom. 1. y 1J4.  tom. 1. Muda fu 
Qu artel á Quiabislán , 152 . tom. x. Funda en 
eite parage la Villa Rica de la Vera- Cruz,' 
1Ó4. tom. 1. y  173. tom. i. Renuncia el ti
tulo 5 que le dio Diego Velazquez 5 166. tom.* 
I. Y  le nombra por Gápitan General el Ayun
tamiento de la Vera -Cruz , 169. tom. 1. Mar
cha por tierra á Zemposla <* 172 . tom« 1.

Hernán Cortés en Zempoála. Freíante que le hizo 
el Cacique de eíta Provincia , 174 . tom. 1. Sale 
á recibirle  ̂ y da feñas de fu entendí miento j 176. 
tom. 1. Noticia que le dio de las tyranías de 
Motezuma , 178. tom. l. Viiuale el Cacique 
de Quiabislán con el de Zempoála , 18 1 . tom l 
V ienen á eite parage feis Minlitros de Mo tez ti
ma , y los hace prender > 1S4 . tom. 1. Mueve 
fus Armas con engaño el Cacique de Zempoala, 
19 5 . toro. 1. Hace derribar los Idolos con reiif- 
tencia de los Zempoáles , - 204. tom. 1, Y  fabri
car un Templo de nueftra Señora 5 206. tom. 1» 
Suelve á la Vera-Cruz , y  defpacha dos Comí" 
farios á Efpaña 9 208. tom, 1. Hace barrenar 
los Bsxeles 5 213» tom, 1, Re fue! ve marchar a 
México por Tiafcáia 9 228. tom. 1.

Hernán Cortés en Tiafcáia. Envía quatro Zampéa
les al Senado de Tiafcáia por fus Embaxadores, 
230. tom. j.  Rompe un Exerciro de Tlaicah? 
245° tom. 1. Forttficafe contra los TlafcaltecaS) 
24-5. tom. 1. Rómpelos de noche ea el a falto de

fu
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|a Quarti!» 26 j . toni* x « Toma unarpurgá » y  fe
le ofrece ocafion de pelear 9 270, toen* 1. Su en
trada en Tía fea I a » to®-* f * Reíuelve palar
à Mexico 9 5 17 . tenis x* Y  hacer la marcha por. 
Cholùla » ibid. totn* x.

Hernán Cortès en Cholúla> Su entrada en efta G u « 
dad 5 328. rom. s* Defcübre las afechanzas de 
Motezuma en ella 5 3 3 3 « rom* i* Como diipu'fo 
el caífigo de efta trayeion » 3 34. tom» 1. Y  como 
le executo » ibid. tom» 1. Pacífica efta Ciudad» 
y  marcha la bu eira de México» 348« toan 
Halla nuevas afechanzas de Motezuma en la
Montaña de Chalco»34<?» tom. 1 .  Aloja íu  E x e r -
cito en Iztapalápa, 354« tom. 1 * Llega á k  viña 
de México » 3 67. tom» 1 .

Hernán Cortés en México♦ Sale Motezumat i  reci
birle » 3 (5 8 , tom. 1. Vifitale en fu Alojamiento» 
3 7 3 . tom- 1. Paga la viíita , y  habla en la-Reli
gión, 384. tom. 1. Avilanle de la Vera«Cruz de 
la guerra » que hacía Qu al pop oca 3 440. tom® x . 
Reíuelve prender á Motezuma » 448* tom. 1« 
Cómo fe executo eftaprifion»451* tom.i.Manda 
poner unos grillos á Motezuma, 4^4. tom* 1 .  
Hace executar el cafiigo de Qualpopóca » 4^6« 
tom. 1. Quita los grillos por fus manos á Mote- 
Zuma, 467. tom. 1. Tienenle los Mexicanos por 
valido de fu R e y » 4. tom. 2. Infórmale de 
los limites de aquel Imperio» 8. tom. %. Mila
gro inverífimil » que le atribuyeron los M exi
canos, ic . tom. 2® C on fp ira  co n tra  e! R ey da 
Te acuco, ly. tom. 2. Intenta M otezuxna deP* 
Jacharle, y  no conoció fu artificio » 24* rom. 2» 

Tomo I f ? G g  AJa-r*



Iñ iue*
;^arga-&  cob pretext© de fabric# J J^
xeies, 38. tom. 2. Tubo noticia de .la Armada 
que enviaba contra él Diego Velazquez, 3^ 
tom- 2. Efcrive a Narbaez con Fray. Bartholome 
de Olmedo ,  56. torn. 2. Sale á Campaña con
tra éi 5 67. torn. 2* Viene á verle Andrés dd 
Duero ,  82. torn- 2* RefueWe la- Guerra centra 

■ Nat-vaez ,  84. tom. 2« Afaitale ea fu Qu artel,
• 0 2, tom* 2. Y  le vence ,  y  hace prifionero , qL  

tom. 2. Alíftafe en fu Exercito Ja gente de Nar
baez j  ¿00. torn. 2. Tiene avifo de la Rebelión 
de Mexico, 108. tom, 2, Entra fia. o-pofieíon en 
aquella Ciudad ,  m .  rom* 2» Hace diferentes 
falidas contra Los. a motín ados 7 12 8 , toin-a» haiU 
134 . Su herida en una m ano, 134 , torn, 2, Su 
fentimieato de la que recibió- Motezuma, 244..

< torn, 2, Envía fu Cadaver á los amotm&dosy 
14 8 ,-torn, z, A fatua un Ad oratorio por fu per- 
fon a, 158, torn. 2* Eospeñaíe demafia do en otra 
Tai-ida,  2. Determina fu retirada Je
Mexico- de noche, 170* torn. 2, Permite las joyas

* del Te-foro- & fus.Soldados , 1 75.  rom. 2. Pierde 
-mucha-parte de.fe gente en la Calzada, i-8q>

tom. 2*
'ietnan Cortés en fu  retirada^y en Tla fcala* Ocupa 

un Adoratorio del cam ine, 1S8 . torn. 2, Pelea 
con un Exercito poderof© en él Valle de Otum- 
ba ,  2ot- tom. 2, Gana el Eíjhandarte Real, y 
conGgae ja v in ería , 202. tom, 2, Su entrada 
en Tlafcála , 2x0, tom. 2. Peligra de una herida 
que recibió- en la Batalla, 2 2 2. tom. 2* Sofiega Ja; 
inquietud de los Soldados .-d©Na waez, 224x00^?

Rom?



Se las cofas notables• 4Ó7
Rompe 2 los Mexicanos en Tepeáca*2 2p.íom.z* 
Y  en Guaca chula * 242. rom. 2. Y  defpués''eu 
Izucán , 244» tom. 2. Refuelve la fabrica de los 
Bergantines para bolver fobreMexico,2 5 1. tarto z* 
Entra de luto en Tlafcála por la muerte de Ma~ 
gifcatzin, 253. tom. z* Deípacha nuevos Comí- 
Parios á Efpaña P 26 1. tom. 2. Lo que. obraren 
£Ítos, y  los primeros en la Corte *2 8 2  tom» 2® 
Llegó a tener 2 fu orden mas de eco. mil h o.;m« 
bres para la entrada de M éxico, 289:. tom .-2« 
Marcha la buelta de aquella Ciudad, 29 t .tom-2. 
Ocupa la de Tezcuco para fu Plaza de Afinas^ 
300. tom. 2.

eman Cortés /obre México. Requiere con la paz: 
á los Mexicanos 5 323.. tom. 2. Sale á reconocer, 
la ribera de la Laguna 5-331« tom* 2* Pelea co a 
los Mexicanos en Yaltocáo 5334» tom» 2. Pdfe 
con fu gente á Tacaba ,  33 7. tom. 2. Lo que 
padeció en aquella Calzada 5 340. tom. 2« Dxfi-4 
cultades en la entrada de Suchi milco* 3 $'5. baft% 
366. tom. 2. Gana efra Ciudad * y fe ve apeli
gro de perderfe *3^9. tom. 2. Conípira contra é l 
Antonio de Viltafaña, 375. tom. 2. Y  cafiiga eíht. 
conjuración, 378. tom. 2. Lo que obró en eL 
caftígo de Xicotencál el mozo, 382* tom-.2. Di-* 
vide fu Exercito en tres trozos, 385. tom. 2. 
Entra con los Bergantines en la Laguna* 3§8., 
tom,2. Rómpelas Canoasde MexicQ^pi.tom 2» 
Socorre & Chriftoval de Olid en Cuyoacán* %$6<, 
tom. 2. le a Gonzalo de S and oval en Iztdpalápa^ 

tom. 2. Muda eft-e Quartél k Tepeaqurila*. 
§ 9 9 * 2. Reparte Jlos Bergantines k las tres,

G g % entra-
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entradas, 4 0 1. tom. t .  Entbofcalos contra 'h*  
Pyraguas de M éxico? -407. tomv.2. lefia (obre 
la Paz a Guatímozm 9 408- tom» 2. Peligra ea 

* el Fofo grande de Cuyoacán 9 4 12 . tosí. 2, Suf. 
pende por unos dias la Guerra * 4 lé . tom. 2, 
Induftria de que usó para detener ías Naciones 
fugitivas 9 420. tom. 2* Reíuelve tres entradas 

. aun'tiempo 9 424. tom* 2* Entra en el Tlate- 
- luco 9 y aíoxa fu Exercito* 427, tom, 2. Repite 

otra vez la ioífancia de la Paz 5 429. tom. 2. En» 
carga á Sandovál la Guardia déla Laguna5 433«, 
tom. 2. Perfiladióíe á que defeaba Guatimozin 
la Paz 9 434. tom. 2. Como le recibió.quand# 
vino prefo á fu prefencsa 9 440« tom. 2 Ocupa 
la Ciudad de México 5 444- tom. 2. Retírale a 
Cuyoacán con fu prisionero 9 ibid* tom. s. De*

■ befe do menos que un Imperio la Corona de 
Caftilia 9 44$. tom. 2.

Dafí Hernando.Nuevo R ey de Tezciico^ fe bautiza 
; con íblemnidad 9 y  toma eíle nombre 9 310. 

tom. 2. Queda con el Gobierno de la Plaza 
de Armas 9 3 54. tom; 2»

Hijtorm General. Sus dificultades 9 2. tom. 1« & 
verdad peligrofa 9 2. tom. 1. Es mayor fu rieigo 
en la de las Indias 9 3. tom. 1 . fu obfcur¡dad> 
y frequentes tranficiones 9 4, tom. i.

M i (loria. La de nueva Eípaña efiá mas agraviada 
que otras 5 6. tom. 1 .  Debenfe callar en ella ías 
circunftancias menos dignas y 9. to-m* i.C ak  

, en ella la deíenfa de la razón , 63. tom. i* f 2í 
margenes de la erudición fe deben eícufar 2 up 

2. Las dÍ£r.efio»es fon alguna vez neccr
. fariasi



d e  tas cofas notables. 
lanas ,  tb&S' rom- 2« y  284» tom» 2.

Hifivriadores. Comparados á ios Arquiteflrof ,  %* 
tom. x- Inciinanfe algunos a lo  peor, 6 3- tom.i» 
Fáciles de fuceder fus inadvertencias, 1 23,1001. u  
Los Eftrangeros desacreditan la Guerra de las 
Indias,34). tom .i. Atribuyen grandes violencias 
á ios E (pañoles, 1 1 7 .  tom. z* Compara Pintare© 
los Hiftori adores con los Pintores, 164. tom*a» 

Huerta* La que fe halló en Iz tapa lapa, 3 totn.%* 
La del Cacique dcGuáftepéque, 562. tom. 2.

San Hipólito. Ganofe la Ciudad de México en fu 
día ? 44.5- tom. %■*

l

IDoIo. El de Cozurnel dio fa nombre & la Isla,
f8 .  tom, j .  'Derribante los de efta Is la , 79* 

■ tom. t. Y  los de Zempoala , 204. tom. 1. N o 
parece veriñtnxl, que fe derribafen los de México# 
y .  tom. 2. Toma el demonio la forma de una 
de ellos para hablar á los Magos ,  353» tom. r. 
E i de la 'Guerra era él principal de México# 
3 9 5 ,tom. 2.

imperio. Términos ,  y  Grandeza del Mexicano# 
139. tom. 3.

¡náias. Por que fe llamaron aíi las Occidentales, 
2 8. tom. 1 ,  Engaño de los que bufe a n en ellas 

■ fu fortuna 5 280 «tom. 2.
indios» Truecan el oro por bugerias de poco valor, 

33. tom, 1. Su modo de guerrear, -104, tom. u  
y  4^4. tom- 1. Sus'fortificaciones , 94, tom.
'Su Arquite&ura ,  122.  tom. 1 . No fabíaa eferi- 
bir, y  fe entendían por Gereglificos^ 1

" N ®



No fe deben tratar .cam® Srutos¿££.& to 
nocian la inmortalidad del alma 5 314.  torn,

■ Vendíanle como Efclavo^ -232» torn. 2. No eran 
fáciles de vencer ,  3? 5® torn. 2.

Jf ¿fuietuc¡-65* Las de Caftills^epo« tom. 1. La de los 
Efcañoles en la Vera* Oros 3 1 y 5? © tom. 1 0 Qtr̂  
cerca de Tía fea la ? 2 2.0* torru 2,' Otra de los de 
Narvaez^ 224. torn. 2, Otra que movío Antonio 
de Viilafana 3 37 k  com. 2.

Jnfídias.De Motezuma en Ch-oluía 5 320. tom, j, 
Otra en la montaña de Chalco$ 34$. tom.i.Soja 
generofas en la Guerra y 1 rom. 2. Otras en 
Xztapalápa 3 3 x 2 .  tom. a. Vide Ardides.

[Deña Juana. Reyna de Caftilla. Su impedimento  ̂
■ y retiro 3 1 1 .  torn. 1.

Juan de Arguello. Muere en una Batalla ¿e ios 
Mexicanos 3 444. torn. 1» Prefe otan fu cabeza 
i  Mote-zuma ? 446. -toen. 1.

Juan Catalán» Cura los heridos por enfaÍmo5 4 1^  
rom. %.

Licenciado Juan Biaz> No -tubo culpa en, la fedicioa 
de los Eípañcles 3 212 .  torn, 1 .

Juan Domínguez. Soldado de Cortes $ muere p#« 
kan do 3 3 3 tons» 2 *

Lpan.de Efcalante. Queda por Gobernador deis
, Ver Cr-.uz > 2 1 o, rom., x* -Acométele Qualpo- 

' poca 3 General de Moteziima5 442» torn.-i. Con* 
figue la Víétoria ? 443. torn. %. Queda herida 
y  muere^ 444, tom. 5®

uan de Grijalva* Entra por el R io  en Is Previn*
5 26. tosí? 1 . Propone k  Paz a -fui

% ~%r IS.® Lí.Oi21y6 í*

7 ,
cía de Taba



de las ' cofas notables* ..47Æ
,¿feras ? 32« tom. 1 . Tubo noticia de Mot ez urna* 
34.. tom. î - Llega ,à la Isla de Sacrificios > 4.$- 
-tom. x « Toca -la Cofia de Panuco, y reconoce 
•e i K iode Canea s ? 5 7. t om . 1. Peis gran Cus Ba- 
xelesj y  refuelve fu retirada ? ihiâ, tom. l  Re«* 
-Çrehendele -Diego Velâzquez? .40. tom. 1«

Juan Tujte, Muere à manos de ios Indias en ZJule  ̂
pèque ? 3 27» tom. a.

Juan M illàn. Aftroiago ; vaknfe de fus Acüvina*
cienes los Emu5os de Cortès? 34e tom. 1. -

Juan Nimez de Mercado. Page de Cortès?mata à uii 
Mexicano en de fa Ë a ? 431* tom. 2.

Juan Portillo. Muere en na Caña-Vers! de la La»* 
guna Mexicana ? 4 3 1 .  tom, 2.

Juan Rodriguez de Fonfeca, Obifpo de Burgos^ 
-favorece de {cubiertamente à Diego Velâzquez* 
272. mm, i* Hacen daño à Cortès fus infor
mes 9 2,58 . tom. z. Reçu fan le indicia! mente îos 
Com-i Caries de Cortès 9273.  tom. 2®

Juan de Salamanca. Pufo en manos de Cortes el 
Eñandarte Real de México ? 202, tona. a.

Ju an  de Torres* Soldado de Cortés,le dedica à cui
dar del Templó que íe dexb en Zempoála? 207«. 
tom. 1 »

Ju an  Velâzquez de León. Eftrec'ho en la confíanos 
de Cortés, 64. tom. i, Va de fu parte al E xer- 
cito de Narvaez? 79, tom. z. Saca la efpada coa 
Diego Velâzquez, el mozo, g 1 » tom.2. Muere en 
ía retirada de Mexico? 183.

§&n Juan de Ulua. Deícubre efte parage Juan de 
■ Gn jaiva; y por quvé le dieron elle nombre ? 3 5.

. tora. 1. Arriba Hernán Cortès al mifmo parage¿
1  j 8 a  £ 0 0 1 «  2 »  J u & ï i -



J  »¿ice
} HanVoíante. Alferet , «fcspa fu Vanvera de-loi

Mexicanos 5 341 .  tôîB. 2,
Juicios Verbales. De los Mexicanos, 42©®' toi». 4. 
Juntó âe Min?jiros- Para las dependencias de Cor* 

.tés, y  Veíaxqnex, 277. tora. 2. Declarafe en ella 
à favor de.Co.r-t«s cita-cania«, 28 o» tom.a, Hacefe 

' p id o  (obre la razón délos dos, * 8 1. tom. %« 
Iz ta f alafa. Alciafe Cortes en efta Ciudad3 364. 

toni. 1* Palacio Huerta de aquel Cacique , 
tom. i. Ocúpala Cortés en fu fegunda entrada, 
3 10. toro. 2, Sus afecharszas 5 y  la inundación 
dei Quarte! de ios Efpañoles, 313« tom,

L

L Agnna de México. Novedad que hizo a ios 
Efpañoks 9 3^2. tom. 1. Su deícripcion* 

390. tona. 1.
Lezcano. Soldado Eípaño! ,  muere peleando-> 124* 

tom. 2»
H btos Mexicanos. Cornil eran, y  íe entendían,

*29. tom. 1. y  173.  tom. 1.
Xocura. Si puede acertar en las cofas por venir* 

49. tom. 1.
vBon Lorenzo de Magifcatzirj• Se bautiza * y  toma 

efle nombre ,  2 3 4, tom 2.
Licenciado Lucas Vázquez de Ayllón . Oidor de 
Santo Domingo 3 procura detener la Armada 
de Velazquez, 45. tom. 2. Embárcale en eÜ® 
con buen zelo , 47. tom. 2. Suelve prefo p°£ 
Narvaez á la Isla de Cuba«, ¿ 3 . tom. 2. 

l u i s  Marirj*Se aliña ene-i Exexcito de C ortés,*^



i e  l a s  e o fa s  n o t a b le s « 

M

Mágífcatzin. Ora por les Efpanoies eneI Se
nado de TJafeáis 9 254. tom, 1. Se anexar 

de que anduviefen armados los Efpañoles 9 301® 
tom. 2. Sus dudas acerca de la Religión ? 307* 
to n u . Hoípeda en fu cafa á Cortés, 210» tome x. 
Su enfermedad, bautifmo,y muerte, 246. y  247« 
tom. 2, Su hijo entra en el Gobierno del Barrio^ 
que tocaba á fu Padre ? 2 j 3» tom. 2.

Vi de vígor^roi.
M s h . Cómo hacían los Mexicanos el Pan de efle 

grano 5 s 14. tom. 1®
PsfmMflriwa.Prefentada á Cortés enT abafco ,! 14® 

tom. 1. Fueron necefariós el la,  y  Geronytríb 
de Aguilar para Interpretes, 120. tom. 1 .  Quien 
era , y  como vino á Tabasco,£n?^. tom® 1. Tobe 
un hijo en ella Hernán C ortés, n i .  tom- n  
Defcubre el trato doble de Choluía, 332.  tom r. 
Reduce á Motezuma á que fe dexe prender^ 
455. tom* i® Perfuadele á que íe convierta^ 
14 6» tom. 2.

$/lartin Cortés» Padre de Hernán C ortés, parte 
á la Corte con los Comifarios de fu hijo ,  288* 
tom. 1. Su detención ,  y  eí malogro de fus dili
gencias, zpz» tom. 1. buelve á la Corte con los 
quatro Comifarios de Nueva-Eípaña , 273.  
tom. 2. Favorécele mucho ei Emperador 9 282« 
tom. a.

püw MariinCortés.Hijo de Hernán Cortés,y Doña 
^Urioa. ? 1* .

Par«»



« á
lüftin Lopes. Facilita la fabrica de los Bsrgan 
tiñes $ z$i*  lo.il* %* Viene con *' ' “
%z6 * tom* 2*

te£ÍGÍ¿ñcu- C ó m o  ¿ u f a b a ®  . d e  - e l l a  l o s

a«
uco,

fe encendían c©n ella tos M e¿ 
canosy 394,. tom® i>
M©r» E l Interprete 9 fauye á fu cierra , po, 

tOHl. I »

'€nndeñclou\m^Oftz%í algunas ^eces a la íuftaecig 
de la autora da ¿? 1 1 2 .  tom® i .  
errfláerjai. Su precio excefíyo en las- Indias, 
2 8 tom.2o
efe.*; y Montano* Sacan el Az ufre del 
la fabrica de la Pólvora-, 252» tom. z,
'.exico. Términos ? y deícripcion de fu i e¡m 
23^. coai. 1. Llega Cortés á afta Ciada- 3*8. 
tom. i.Su defcripcion^ 35)0- zom. 1 , Mi 
ílis Adoráronos ? 39?* tom. 1. Mi ferias 5 
hallaron en ella quaodo fe rindió 9 444. tom.2. 

iconos. Como eícribiaa y s 2$. tom. 1. Lo que 
bre la entrada de los Ffpañoles,

3 tom. 1. Cómo íaerificaban á los hombreŝ  
3^8. tom 1. Eran dieftres-en lidiar con las fie* 
xas 407. rom* 1. De que bebidas ufaban ? 4.14 
•Tom« t. Sus fieftas, danzas 9 y  agilidades ? 4>0. 
tom. 1. -Gomo jugaban k la Pelota? 4 i 7 tom. n ¡ 
Sus.contribuciones  ̂ 418-  tom. r* Sus virtudes J 
JBorajes 9 422. tom. 1 .  Como educaban á los j 
¿muchachos; 423. toro. 1. Sus Milicias 9y  forma- j 
cion'de {bs,Ejcexcitos 5 425.  tom. 1® SüsK&.en? j 

ios 3 y  cómputos del tiempo 5 428. tom* u ¡
CóiBQ !



de la r  cofas notables»
IpQtso coconaban aüis Rey«$>4 j-r. t&tn* t *£&$$& 
.entendían la inmortalidad del Alma? 4 3 4 . tom. 1 - 
Sus Matrimonios 3 y  Exequias de fus' Difunta^ 
ihid* tom. % . Zelaban la honeíHdad de - fus mu«» 
g.eres5 43 tom, 1* Ceremonias que hacina coa 
ios reden b  ácidos^ 43 ó~t-o?n»x* Sintieron con ñip* 

.ce fe la prííion de Mote zuma y 4^ 6. tom» i «T ie 
nen a Cortes por fu Valido 5 4. tom» 2* Se la-* 
menta a .de que ík R e y  fe fraga Va fallo de. otro 9 
%$. tom. 2. Re velan fe contra lasEípahofe^ 1 r 5 * 
tom. 2. Ponen fuego á fu Aloja miento $ 127» 
f o m.z., Afeitan el Quartel de ios Efpañotes* 
137 .  tom.»2* Maltratan 9 j  frieren á Motezuma* 
$43. tom. 2. Hacen las .Exequiasi fu R e y  ¿ i |  o* 
tom® 2. Eligen g Qu.atlabaca por Emperador^
2 < 5. tom, 2. Y  poco defpues por fu muerte 
& Guaumozia ? 233. tom. 2, Defiendeníe «nmn 
A áoratorio, 1 <6. tom- 2. Intentan defpefiar 
¿Cortés , -1 s ̂ , tom. 2. Acometen a los £fpa- 
peles eufu retirada y 177* tom. 2. Matan en ella 
dos hijos de Motezuma  ̂ 18 j  ► tom. 2. Pafan di
vididos á ocupar el llano de Otuii¿ba ?

■ tom. %. Su pérdida en eíta Batalla?2 o $ . tom. 2* 
Cómo defendían las Calzadas de la?Lague%3p4« 
tom. 2. Sus advertencias en la defenfa de la Ciu
dad y 403. tona. 2. Sacrifican á los Efp&holes 
prifionerqs ? 4 1 7 .  tom. %. Difimulan fu neceíT 
dad en ai fitio 3 430. tona. 2® Piden .Batalla fin- 
guiar coa alga no de fes Efpañoles y 43 i .  tom* 2S 
Su defaliento quando Cupieron la prifion de 
fu Rey¿ 439» -tom» 2 .Salen rendidos d^M esicoj



Indice 1
M iguel Dias i t  Aus. Caballero Aragonés , 2 ^

rom. 2.
Milagros. No fe deben creer con facilidad ,  ?<7í

:=t g íHí i .
Mirares. Vide Dara¿ij9
M&tezuma. Turbación que le ocafiono la v enida de 

los Eípáñoles  ̂ 1 38 * torn. 1. Artes de que fe valió 
para confeguir el Imperio , 141*  tora* t. Cero-

■ pone de la Nobleza fu Familia ,  143 .  torn, k 
y  409. torn 1. Prodigios , y  Penales del' Cielo,

: que le atemorizaron 9 144« torn. i> baña 1 jo, 
Su reíolucion contra los ¿{pañoles , 1 j  i . y r̂ o.

- torn, 1. Procura defviar la paz de T iafcála , 204 
torn. i. Valefe de los Magos para detener á los 
Efpañoies, 3 5 3. tora. 1. Sale á recibir a Cortés,

‘ 36$* tora, 1. Su edad ,  prefencia ,  y  trage, 36^
" torn, 2« Vifita a Cortés en Pa Alojamiento , 373, 

torn. 2. Prohíbe ios manjares de carne humana,
■ $86. torn. 1 . Permite la Religión Cfariftiana,
• 388. tora. 1. Su inclinación - a la caza , y mm+

tería-, 407. tora. 1. Su Armería,  403. torn; u 
Sus Jardines ,  y  yervas medicinales, 405. rom« 1.

k Su comunicación con el demonio ,406*  tons, h 
Inventa nuevas ceremonias, 409 toro- 1. Tenis 
dos mugares con titulo de Reynas ,  4:0. tom. r. 
Como daba las Audiencias, 4 si» torn. 1 ■ Su 
ro-efa ,  y  como fe fervia , 4 12 .  tora. 1. Discul
paba la introducción de los Bufones, 4 1 j .  tow.u 
Hallaba razón en la tyrania , 4 1 9 .  tora, f- Sus 
Tribunales, 42c« tom.i Invento Ordenes Mili-

- tares, para premiar á ios-Soldados * 427* tom. n 
petate prender de Cortés, 455« tora, u  H&ik
4 ., - * ’ Nfe



ie  Îm xo p iî notables* ‘47% .
, baie-bien con los Bfpañoleá * 4Ç9.- tour. i* Deia^ 

graclabafe de las indecencias ? 4 6 1 .  tom.s*Ll«ga§ 
. el cafo de ponerle unos grillos * 4 ^ J* tom. t . 

Dale Cortès licencia para íalir de la. paflón^ 
45g, tom. 1. Manda hacer un Mapa de fus Do* 
minios^ B. tom. 2. Hace prender cáutelofamenter 
ai R ey de Tezcuco* 5*. tom» 2. Defpide à Cortès 
con faga cid ad , 23. zêm» 2. Propane à fus N o
bles el vafallage del R ey de Eípaña 9 27« tom. 
Riquezas que fe ¡untaron para elle reconocí« 
miento* 33. tous. 2* Infta à Hernán.-Cortès 
fobre fu jornada* 3 5. tom. 2« Halla a Cortès ib- 

. ■ bre el accidente de Narvaez * 58 .. t©m. 2. Fue 
©bra de Dios la mudanza de fu animo * 74 .

■ tom. 2. Guarda fu palabra à Cortès en el tiempo 
de fu aufencia* 1 1 3 .  tom. 2» Adora aie paras 

. hablar à los. Sedicioics * 140, tom. 2. Quedar 
herido en la cabeza de una piedra * 143 . toai. 2* 
Muere jdefpechado * 145. tom. 2. Juicio de fus 
prendas 5 y acciones 5 1 5 1. tom. a. Sus hijos* 
y  de fe ende acia * 1 5 4  tom. 2.

Moîin.Vide Inquietud.
Mujicas. Variedad de ios Infini mentos * y  Cando*' 

nés de los Mexicanos^ 415 .  tom. 1 .

N

D On Nicolas^de Ohando, Comendador mayor* 
favorece a Cortès en la Isla de Santo D o- 

n ^ g o ?  45 » tom. 1 .
J^ooieza Mexicana. Introdúcela Mo tez urna en íu 

/.fe'vicio 9,143. tom* l  y  409. tom, 1* Sus coa«
tu«*
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i«-Su € ia© ei para là Guèrra« 42$. tornai, 
Recenoce va&liage al R ey  de Efpam- ,  j j a
f@£B> 2.

torà, l iv id e
por Io$ Eipafialés  ̂ 44^

Ordenes M  Hit ares. Que inventó Motexitm parí 
premiar los Nobles <5 427. tosn- 1 .

Oro. Tenia fu - eÉOT'aciom entre los Indios^ 420« 
tom. r*

Oromíei. Quien eranr 140.- tom* r.
 ̂ en el Ejercito de Cortes 5 4 1 1 .  toití. <£■

Dirimía,Rafalla Peña la da 5 cju-e fe dio en eíL 
, 200. tom. a. Pide eítá Provincia- focormáCor- 
v ti$  -contra- los Mexicanos  ̂ 3 17* toifo z*

rom:, i» Su mayor hazaña es fáfrir' fes defpr  ̂
5 225. tom. z.

3?alabra. Tiene bañante fuerza para obligar á los 
Reyes y 107. tom. 2.

?-5 humanas, Crecen con el poder ̂ 43- £oítí-& 
1 v áe Marbaez. Va per cabo- de la Armada 

contra Cortés 9 44. tom. z. Llega & la Vera- 
Cruz 9 y hace fus requerimientos á Sandovaly

y defa®®n# ai
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Cacique 7 58. K>m. 2. Com@ re c ib ió ! R a y  
Bartholonié^de Olmedo* tom. a. Preside 
al Oidor de Santo Domingo^y le remite á-Cuba* 
6~. rom. 2. No podo eorrefpouderfe con M ote- 
fcurua5 64. tom. a. Su gente fe incliné #1 par« 
tido de Cortés * 103.  tom, 2. Intenta prender 
á Cortés ale ve (ámente* 84 , tom 2. Sale aCaaa^ 
paña* y fe retira por una tempeftad* 8d. coi#.- 2* 
So de [cuido en eiQ uartél* 96. to ta . 2. PofteÜiL 
en defenfa, y  pierde un ojo ea efta facción^ 

,5^7. tosa. 2. Palabras que dixo’ a Cortés en -fo 
prifion * 100. tom» 2» Va prefo á la Yera-Cíuz* 
f © 2. tom. a.

Pedro de Alvar ado. Difculpa fioxa mente I  G ri
fa Iva540* rom. 1. Entra fin orden en Coz u me!* 
70. tom. i . Socorre á Frandíco dé Lugo et& 
Tabaleo * 99. tom. i. Queda por Theáieiite de 
Cortés ea México 3 7 1 . tom. 2, A  falca á los 
Mexicanos en una Fiefia de fus Di ofes 5 119 ^  
tom. z. Culpa que tubo- en efta facción* ico« 
tom- 2. El falto que dio en la retirada de Mé
xico, i8s.  tom. 2. Encárgale Cortés Ja entrada- 
de Tacaba* 3 86 tom. 2. Lo que obró en la C al
zada de México * 402. tom. 2. Llega el primera 
á ía Plaza de Tlateluco * 426. tom. z.

Ptáio de B a r b a . Hofpeda a Cortes en la Habana* 
58 tom. 1. Rebufa el prender á C ortés, 60^ 
tom. i . Pone fe de Taparte * 65 tom 1., Va de£ 
pues con un Baxéi de Velazquez* dirigido 4 N ar- 
va€2 ? 24 8 . tom, 2# Préndele Pedro Caballero* 
y^e renute a Cortés * 249. tom. z. Pefio r̂a íb
idda en la Montana cíe Suchimiíco ̂  35,7* tom. 2«,
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Muéré en una embeícaáa de las iPiraguás eáé-í
migas* 4®6« toro. %.

Pedro Caballero. Queda por C a ta  de los Baxele# 
en que vino Narvaez * 106. tom. 2* Aprehende 
k Pedro de Barba* 249« tom. 2* Y poco defpues

. a RodrigoMorejónjZjo. tom. 2.
Pedro Morón« Pelea valerofamente en la entrada 

de Tiafcáia* y pierde una yegua* 246", tom, 1,
Pedro Sánchez Farfan. Saca un o¡o á Narvae^ 

97. toro. 2.
Pelota* Con qué ceremonias ¿ y déftréza fugaban 

los Mexicanos * 417. tom. 1.
Piípatoe. Gobernador por Motezunia^ viíita á Cor« 

tés* ac | . tonitf 1* Retirafe con íu gente la tierra 
adentro* 156. tom. 1.

Pintores Mexicanos. Dibuxan el Exercito de Cor«
- tes* 128. tom. 1. Su primor * y acierto en efte 

Arte * 393* tom. 2.
Pinturas. Que hicieron los Mexicanos apatanada

mente de un a falto de los Eípañoles*!^. totn.3«
Hacíanlas de plumas diferentes* 134. tom. 1.

Piraguas. Su emboícáda contra ios Eípañoles^oj» 
tom. 2. Las que fe previnieron para la ruga 
de Guatimozin* 433.Jt01n.lja«

Plateros de México. Su primor * y aciertos en efo 
Arte * 393. tom. *.

Platos. Los había de barró muy fino en México* 
413. tom. 1.

Plumas. Las había en México de diferentes colores* 
de que ufaban en fus Pinturas * 134. tom- i* 
Criaban cuidadofameiUe las Aves para eíie efec
to * 40o, toai, i ,
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Pólvora. Se fabrico- con el azufre deLVolcars, 2 5 2 o 
rom. 2»
Prodigios 3 y  feñales del Cíelo que fe vieron en 
México $ 144. t®m. 1-
Pueblo. Monftruo de mochas cabezas ,  124» tom. 2*

Q.

QUalpopóca^ General de Motezutna, hace guer
ra á los Efpañoles de la Vera-Cruz, 441« 
tom. i . Mándale prender Motezuma, 4 jó *  

tom. 1 . Su caftigo ,  4 66. tena. 1.
{¿uatlavaca. Villa populofa de Nueva-Eípaña ,  y  

fu deícripcion 5 363. tom. 2. R io  de fe á Cortes 
fu Cacique , 365. tom. 2.

Quetlavaca. Fue elegido por Emperador de M éxi
co ,  155.  rom. 2, Su poca adUvidad, y  fu muer
te , 23 $. tom. 2.

Quiahislán. Pueblo de Nueva-Eípaña , y  primee 
alojamiento de los Efpañoles ,  152.  tom. 1. Su 
deferipcíon , 1 So. tom. 1.

Quitlavaca. Población de la Laguna. Aviles ,  que 
dio fu Cacique á Cortés, 363.  tom. i .

R

R azonamiento de Hernán Cortés á fas Soldados 
enCozumél,  72. tom. 1. Otro en la Vera- 

Cruz, renunciando el titulo de Diego Velazquez, 
1 66. tom. 1. Otro á los E moa xa do res de Mote-» 
zuma en la Vera-Cruz , tom. 1. Otro á los 
mi unos en Cholúla , 336.  tom. 1. Otro á fus 
Soldados para fofegar fu inquietud , r tom. u  
Otro á Motezuma 5 dando fu Etnbaxada-en M e- 
x ic° , 377. tom. r . Otro á fus Soldados fobre !;$ 
fuñan, de Motezuma , 44.7. tora. 1, Otro á los
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Hiífmos, animándolos contra Narvaez , 90, t. 
Otro áMotezuiua fobr.e fu falida de México, 13^  
tom* %. Otro a fu Gente , animándola en fu fe
cunda entrada de México , 292. tom. z. Otro k 
los Vafallos del Nuevo R ey de Tezcüco, 307» 
t, 2, Otro á los Prifioneros de Chalco, requerien* 
do con ia paz á los Mexicanos « 3 2 2 .  tom» 2, 

Razonamiento de M oiezum a á Cortés,  en fu prime- 
ra vííita  ̂ 374. tom, 1. A  fus Nobles Pobre reco
nocer vafelíage al Rey  de Efpaña 3 27. toro, z& 
A fus Vaiküós fobre que dexen la Guerra contra 
los Efpañoies ,  1 4 1 .  tom, 2,

Razonamiento del 'Rey de Tezeuco,  á los conjurados 
contra Moiezuma ,  14 , tom, 2,

Razoonrmento de los Embaxadores de Cortés 5 ai 
Senado de Tlaicála , 2 3 2 ,  tom, 1.

De tos Émbaxadores de Moiezuma & Cortes en k 
y Vera»Cruz, 19 1 .  tom. 1. Otro de los míímos, 

para .defviar la paz de Tlaicála , 293. tom.. 1.
De Magtfcalzín > k favor de los Efpañoies en el Se

nado de Tlafcála ,  234» tom. 1 .
De X icol enea í el Mozo y contra los Efpañoies en el 

mifmo Senado , 236* tom, l  Otro á Cortes, pi* 
diendo la paz de parte de fu República , 260. t, 1. 
Ot ro á los Parciales de una conjuración que mo
vió contra Cortés,  220, tom# 2.

De Xlcotencál el V iejo , pidiendo la paz á Cortes 
de parte de fu República, 296. tom. i«

De loj Agoreros de Tlafcála , fobre la Guerra de los 
E  (pañol es  ̂ 263. tom. i,

De un Anciano de Tezcuco7 fobre la tiranía del Re? 
fugitivo, 306. tom# 2^
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Religio fos de San Geronymo. Pafan a goyernar las 

Isías'coríquiftadas, 20. tora. r. Procuran detener 
ia Armaba de Diego Velázquezj, 4 $ . tora 2,

Re [cates. Por que fe llamaron afi las permuta« 
ciones de las Indias ? 34* tom, 1»

Reyes, Deben Guardar la palabra á fus Vafallos, 
107* rom* 2.

Rio de Grijalva. Llega Cortés de paz á efte parage, 
88. tom. 1- Refiftencia que ie hicieron en éi 
los Indios 5 p2* tom. i.

Ritos de México, Eo que fe afemejaban a ios de la 
Religión Chriftiana, 436. tom. s. Fueron igual- 
mente horribles los de la Gentilidad antigua,
437.  tom. 1.

Rodrigo Ra ngel. Queda eo la Vera-Cruz como The* 
niente de Sandoval ,  109* tom. 2.

S S _ i
Abandijas. Vide Bufones.

Sacerdotes de los ídolos. Contradicen ía paz de los 
Efpañoles 5 409. tora. 1.

Salvatierra. Capitán de Narvaez 5 y  enemigo de 
Cortés 9 78. tom. 2. Vá prefo á la Vera- Cruz, 
102. tom. 2

Santiago. Se creyó que había peleado por los Eípa» 
ñoles en Tabafco ,  1 10 .  tora, t. Y  deípues en ía 
Batalla de Ota mb a 9 204. tom. 2.

Segura de la Frontera, Su fundación en la Provin
cia de Tepeáca 9 232.  tom. z.

Seguridad. Es peiigrofa en la Guerra, 79. t. 2.. Los 
inconvenientes que la acompañan , ibid, tom 2« 

Semanas. Como las entendían , y  contaban ios ble* 
xicanos ,  429. tom. 1-

Hh 2 Si-



4§ 4 Indice
Sicilia, ta s  inquietudes que turbaron aquel Rey«, 

no ,  18 . tom. i .
Siglo. Cómo le computaban los Mexicanos , y fllg 

notables ceremonias quanáo fe cumplía, 430. t, x o 
Simulación. Es vicio culpable en los R ey es,.31 .■ t.Za 
Soldados. Nacieron para obedecer 5 y no para dif 

curtir ,  8. tom. 1. Inconvenientes que acafionaa 
im  d ¡{putas , 329.  tom* z» Los vifoñós prefijaren 

■ de valientes con poco fundamento, 332, tora 2* 
Involuntarios, fon gente inútil en los Exercitos, 
159,  tom. 2.

Sucefos adverfos. Eníeñan á los Capitanes, 42,3.1,2, 
Superiores. Son ordinaria fílente opueftos á fus ag. 

tecefores 9 128.  tom. 2.

T  1

T zf&íito ie  6«mo. Quando ,  y  cómo le ufak j 
Motezuma ,  414 .  tom. 2.

Tabafco* Provincia. Entra en ella Juan de Gnjaiva-, j 
2 '6. rom. 1* Reípuefta Notable, que le dieron los j 
de eíta Provincia, 28. tom. 1 .  Prefiníale elCa«

■ cique unas Armas , 2 $ ,  tom* x. Cíana Cortesía 
Villa principal 5 96* tom. n  Pide la paz ei Ca
cique y i i  r. tom. i ,  Prefcntale veinte Indias,y 
entre ellas á Doña Marina , 1 1 3 .  tom. i- | 

Tacho. Suelen errar en la Hifioría ios que intentas j 
‘ imitaríe 5 62 * íoñi. ú
Tacuba. Defe nía que hicieron los Mexicanos en ! 

te-parage ,  338. tom. 2. Entrada que hizo 
íu Calzada "Pedro de Alvarado , 400 tom*2e 11 \ 

Tam enes. Llamaban 'con cite nombre i  -los íncuty ¡ 
de carga;, iy c , tom-*
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fVfeíí de Algodón. Fabricábanlas con primor los Me-

xicanos , 35?4* t-OíH.
T epeéca* Confpíra ella Provincia contra la ée T ia £  

'Caia5 215.  tom. 2* Rcfiftc^ Cortes , 227« toro« z» 
Redúcele & la obediencia ,  3 $. tom. 2» Fundafe 
allí la Villa de Segura de la Frontera 7 232. t. ^  

Teutile. General de Motezuma, vífíta. á Cortes, 125« 
tom. 1, Bueive á vifi-tarle con reípuefta de M e- 
tezumaj 153.  tom. l  Deípidefe de ¿1 coa defa- 
brimento, 155.  tom« i,

Tezcúco. Su R ey viene con Embazada de Motezu-
ma para Cortés ? 3 59» tom. 1 .  Defcripcion de 
efta Provincia 5 3&x. tom-. s. Eligeíe la Ciudad 
por plaza de Armas para el litio de México, 287® 
iem> 2. Su R ey  confpira contra los Eípañoles* 
13 . tom. 2* Embia defpu.es una Embaxada cau
telóla á Cortes, 298. t 2» Y  fe retira al Exercko 
de México, 3 o 1. t. 2. ofrece fe á Cortés la Nobleza 
de eirá Ciudad , 3 04, tom. 2. Y  habla por-los. 
Nobles el Sobrino del Rey fugitivo, ibid- tom. 2« 
A' quien da Cortes la Inveftídura de aquel R ey - 
no ,  307. tom. 2 o Bautízafe , y  firv-e en la entra« 
da de México, 3 10  tom. % . Vi de Don hie-inand®» 

T lempo. Como 1 e entendían, y  computaban los Me* 
xicanos. 428. y  4 29 .-tom. i.

ITlafcálao Defcripcion de efta Provincia , y  fu G o 
bierno , 228. tom. (i . y  302. tom, ¡ . Refueive el 
Senado, la Guerra contra las E  (pañoles j 238.  
tom. 1 .  La gran M uralla, que defendía efta Pro
vincia , 240. t©m. í » Los 'Privilegios ,  y  exeru— 
Clones que goza por el buen paíage que hizo á los 
II (pañoles, j o r .  tom* -i-« Padece falsa de Sal, 304^
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- .Recibe la República la Embatada ¿e l<%

 ̂ Mexicanos > 217 ,  tom . 2, Refponde á ella en fo, 
: vor de Cortés-, 2 ! o. tom. 2. L lego en eíte tienti 

po-a buena fazon para recibir la Religión Catho. 
lica , 254. tom, 2»

Tláfcaltécas. Vienen en forma de Senado a pedir U 
Paz & Cortés, 295 * tom. 1. Recibimiento que hi- 
ciaron á Cortés. 300* tom, 1 .  Ajuftanfe á la obe
diencia del R ey, 305?. tom* 1 . Hacen a minad coa 
los de Cholula, 343. tom, 1. Aíiftencias que die
ron á Cortés para el Sitio de México ,  11 1* tz* 
Tenían por dicha morir en Sa C  ierra , 2 1 1 . 1 . 2, 
L o  que fintieron la .herida de Cortés ,  213. t. z; 
Su Medicina , y  modo de corar , 2 1 4  tom, 2, Su 
notable fidelidad , 223, tom, 2. Su arrullad con 
los Chalqueíes, 321« tom, 2*

Tlatduco* Era la Plaza mayor de M éxico, fusEe* 
rías ,  y  abundancia , 3 $ 2 ,  rom, x.

Toro» Era el Mexicano de notable Figura, y feto* 
cidad ,  402* tom. -2»

Totanaques, Gente Barbara de las Sierras de Zeoi* 
poála, fe confederan con Hernán Cortés^ 188. t.i» 

Tributos* Eran intolerables , los que fe pagaban a 
- Motezuma, 419» tom, 1 . Tenia fu genero, de con* 

tribu ció oes la Nobleza , 420» tom, x. Había tri
buto de mugeres hermofas , 4 2 o ,  tom» 1»

V

V  Alenda* Turbaciones de aquel Reyn© 9 y fus 
vandos , 1 7 *  tom. 1.

Valentía. No fe debe tratar corno profefíon, 3 3 2* t2° 
Valar. Se hace refpetar, y  amar haiia de-los itiifeios

'rendidos9 i qz , tona. 2«
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Vaticinio. Debefe defpreciar eide los L o é o s ^ ^ p y y  
Vera-Ü?uz. Su fundación 3 y fe llamó al principio 
- Villa R ica, 204. y  del rom. 1» So Situación, 

y  forma de Villa ,  c|ue le dio Comes y 1 y 3* t.- í * 
Eícrive fu Ayunte miento ai Emperador en abo
no de Cortés, 264* tom. 2»

Padece grandes peligros en la Hiftoría, 2* t.%* 
Volcan. Defcubreíe el de Pqpocatepec, 314- tom, ? * 

Reconócele Diego de Grdaz 5 3 i í # íom® 1« Su 
defcripcion ? tdih. tb. 1« Sacóle Azufre de el para 
formar la Fabrica de la Pólvora ? zjs» tom. 2,

X

Xlcotencál el viejo, Pide la Paz I  Cortes fie par**, 
te de fu República de "I iafcála 5 206* toia. 2# 

Vifitale en Guallpár, 207° tom. 2. Koípeda en 
fu cafa a Pedro de Alvar a do  ̂ 210.  tom. 2. Vota 
contra íit hijo $ 222, tom. 2, Recibe el Bautifr 
rno, 254. tom. 2.

Xlcotencál el mozo. Su razonamiento contra los Ef- 
p a fióles en el Senado de Tí afeáis 3 236. t. 5. Sa
le contra ellos con Exercito; 243. tom. 1. Su 
triunfo con la cabeza de una Yegua, 248» tom« £ . 
Queda vencido fegunda , y  tercera vez , 249. y  
2 jó . de] tom. 1. Embifte de noche al Quartel de 
los Efpañojes y 265. t. i. Refiíte á las ordenes dei 
Senado 5 258. tern. 1 Es deípoíeído del Gobier
no de Jas Armas 5 272. tom f. Viene departe 
de fu República á proponer la Paz. 279. tom. <• 
Viene de íocorro á la Guerra de Cholula ,  344« 
tom. 1. Su defagrado natural* 2o§ tom. 2. Conf- 
pira contra los f í pañoles * 220. tom. 2, Caftigo 
<ju# fe cúzq en ei por efta con ípir ación, %%z. z.%9
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'Mz-Gée&a de Tef^áea *, 254gmm*: ¿"Vá^defpues
# .5feio de 28-8. tom* ¿

, Awodma fes Tlafeii^cas,?. y  fe rehira .>381 .^ 2/  
, , de mo-erte 5 382». tom. 2, No 

parece verifittíi que fe e&ecmtafé á viña de los 
k UlaÍGál^eeás> torcí» 2®

Franqnco Fernandez ae uoraova ¿ 22» to, ia 
Hace íegpada- entrada Jua-n de Grifa i va. 24. t.r* 
Éfcapa de ella Geronymo de Aguijar y Interpre* 
te de Cortés^ 85. tom» r.

Cortés - ella Ciudad á lof 
¿ 243.  tom* 2«

. Llega Hernán Cortes a efta Previn*
j  cia? 162* tom. 1* Se deícripcion» 17^. rom» h 

. ViCta el Cacique gordo á Cortés , lyó* tom, 1. 
Mueve con engaño las Armas de Cortés contra 
Zimpaciogo^ 19$.  tomín Derribanfe fus Idolos» 
204» tom. 1, Edificaíe un Templo a nueftra Se
ñora» 2Q&, tom. 1. Defazon de los Zempoales coa
v T ? r* rINarbaez y y  lu gente 9 $8* tom. 2» 

Z-impacingOs Entran los Efpanales en efta Previa 
c iay xqó« tom» x»

Zocotían. Deferí pelón de la Ciudad Capital de efta 
J^wp****¿* , 222, tom, x. Su Cacique ponderad

tma, 224, tom. u-Concepto1 £. t - - ■" "”
T \W ¡g i& $tó áe4^$HbañQles % 226. tom. i-
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